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I - IHTRODUCCION

1-1 IntroducclOn General
La ” resquilla negra ", como asf se bautiso popularmente a este 

insecto por los agricultores murcianos y alicantinos a rafz de la - 
fuerte invasion de 1949 GCÎ.IEZ GLEI-IEIITE Y DEL RIVERO ( 1951-52 ),se ha 
ido extondiendo paulatinamente por la costa levantina, a partir de la 
zona Sur de la Peninsula, y no acostumbrado el agricultor a esta 
class de plagas, se ha visto tan sorprendido y desoricntado por su - 
rapida forma de actuar y por los eatragos que producia, que, nuchas - 
veces impotente, en su general individualisme, para conbatirla cficaŝ  
mente en principio, ha dado lugar a las mas extranas hipotesis y - 
leyendas, taies como la de la apariciOn de una plaga blblica, de unas 
oruga8 desconocidas de los tOcnicos y de impocible destrucciOn en - 
aquella época.

La Spodoptera littoralis sa considéra entre los diez insectes - 
de las e species mas destructive en el mundo ITZ33ITT ( 1978 ).

la " rosquilla negra ”, es la plaga agricole mas peligrosa de - 
Egipto, Su dano no se limita al algod^n, sino que es capas de infes_ - 
tar otros mue ho s cultivos herbaceos y frutales HCSSITY et al. ( 1976 ).

Esta especie es tante mas peligrosa por cuanto,en Egipto no ou - 
fre ninguna diapausa invemal, aunque frene notablemente su desarrollo.

Los dano8 ocasionados por la ” rosquilla negra ” en Egipto varian 
- mucho de un auo a otro, no pudiendo asegurarse con certesa que fae 
tores exactamente influyen en estas oscilaciones. ?or dar una idea de 
la magnitud del problème, digamos que las pérdidas en algodén debidas _ 
a la dpodoptera littoralis Eoisduval se evaluaron, en los aflos de - 
invasionss fuertos, en unos sels mil millones de pesetas, consideran 
dose que el coste de un programa de tratamientos para, protéger los - 
cultivos de algodon en Egipto se eleva de 1.2C0 a 1.8C0 millones de - 
pesetas HC33ÎTY et al. ( 1976 ).
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1-2 lituacion Taxon<5mica

GCÎ3Z - 3U3TILI0 ( 1979 ) encuadra la especie con la siguiente 
sistematica

ITatvirae ( sensu LIîHTAEUS, 1758 ).
Am male ( sensu LI1INAEU3, 1758 ).
Arthropoda ( SIEBCLD, 1846 ).
Insec ta ( LIIÎ1TAEU3, 1735 ).
Pterigogfnea ( 3RAUER, 1885 ).
(=Pterigota , sensu LIARTïI'OV, 1938 ). 
Mecopteroidea, TIILYARD, 1926 ( aensu 
BOURGOQIE, 1951 in GRASSÉ ).
Lepidoptera ( II:;îTAEU3, 1746 ).
Heteroneura ( TILLYARD, 1918 ),
( = Frenatae, C0I.I3T0GK, 1892.
Anisoneuria, KAR3CH, 1898 )•
Ditrysia ( BÔRKEH, 1939 ). 
lîoctuoidea ( LA TREILLE, 1809 ).
Hoctuidae ( LilTRSILLE, l809 ).
( = Agrotidae, GROTS, 1895 ).

Imperium
Hegnum
Riyllum
Clase
Subclase

3uperorden

Crden
Division

3uborden : 
Superfamilia: 
Pamilia \ :

Seg6n HOSSNY et al. ( 1976 ) :
lubolase
Crden
Suborden
Division
Ruperfamilia
Familia
Genero
Especie

Fterigota,
Lepidoptera,
Ditrysia.
Endopterigota,
Sphingoidea,
Noctuidae.
Spodoptera.
Spodoptera littoralis Boisduval.
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1-3 G^nero Snodoptera

3egun MOCHIDA y OKADA ( 1974 ) , aproximadamente 26 especies
son oonocidas y pertenecen al glnero Spodoptera en todo el mundo
tabla ITS ( i ), Algunas de lae especies fueron detenninadas en aigu 
nos generos como : laphygma, Prodenia, Garadrina, Galogramma, y - 
Rusidrina, etc.

Las dos especies ( litura y littoralis ) fueron confundidaa - 
mucho3 aiios hasta^VIETTE ( 1963 ) deir.ostr6 la diferencia entre las 
dos especies. Inclùso, de spues da la discriminaci(5n da VIETTKj ' algunos 
autores_ siguieron, oonfundi^ndalas ( STAPLBY y GAYNER, 1969 ; MIYASHÎ 
TA, 1971 ).

3podoptei% litura se encuentra en el Sur-eote de Asia,desde - 
India, Japon, Australia hasta algunas de las islas de Paoifico.Mien 
tras Spodoptera littoralis se registra en el sur de Europa, Islas - 
Mediterraneas,Africa, las islas de este y oesto de la costa de Afrl 
ca y parte del 3ur - Geste de Asia HCGHIDA y CIL\DA ( 1974 ).

Segun GaI'PIOIT ( 1975 ) la Spodoptera frugiperda ataco grandes
variedades de los cultivos en las areas tropical y semi-tropical del 
norte, centre y sur de America, incluido Indias occidentales.Hay otras 
especies de Spodoptera,pero con mener importancia economica como : - 
Spodoptera omithogalli ( Guen. ), Spodoptera latisfascia ( V/alker ), 
Spodoptera eridania ( Gram. ) y Spodoptera dollchos ( F. ).La 3podop 
ptera oxigua ( HÜbner ) tiene importancia en Galifomia, Arizona y — 
Mexico, mientras Spodoptera sunia ( Guen. ) causa ultimamente la - 
mayor plaga del algod6n en Nicaragua G AM PICT: ( 1975 ). En el G ont! # 
nente de Africa, Spodoptera littoralis causa dano extensive en el - 
algod<5n y otros cultivos en areas grandes dol Oriente Medio, mientras 
Spodoptera exlgua es una plaga importante en remolacha y alfalfa - - 
GAi:?ICN ( 1975 ). En Africa Oriental y Meridional, la Spodoptera - - 
exempta (Jalker) es una plaga de la hierba ferraje y otros cultivos
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Inoluidos mais y mijo, en ahos del ataque, causando grandes dévasta 
clones. Lao especies, como Spodoptera cilium ( Guon, ); Spodoptera 
triturata .Vallcer y Spodoptera mauritia ( Boisd. ) ticnen menor impor 
tancia ERCVST ( 1Q62 ). Spodoptera litura ( F. ) es una especie predo 
minante desde Pakistan hasta Australia C/JIPION ( 1975 )•

Tabla ITS ( 1 )
Especies principales del g^nero Spodoptera en el mundo.
Segun HCCHIDA y CEADA ( 1974 ).

I’jS nombres Cientificos
yAlgunas Sinonimias

D I 3 T R L 3 U C I 0 N

1 -

2-

3-

4-
5-

6-

S, androgea ( Cramer )
S. apertura ( ,'allcer )
= Laphygma apertura (V/alk.) 
3. cilium ( Guen6e )
= 3, capicola auct, nec 
Î le rr i ch-3c haffe r.

= 3. abyssinia auct,nec 
Guenée

J. compta ( o'alker )
3. dopravata ( Sutler )
=Rusidrina depravata(Butler) 
3. dolichos ( Fabricius )
= Prodenia dolichos(Fabricius)

America del Sur,
Asia ( China; Vietnam del Norte; 
India ; Sri Lanica ).
Africa ( Transvaal; Natal; Zimbabwe ; 
Kenia;Ghana;Niger;Egipto;Etiopfa) 
Sur-Oeste de Asia ( Israel;Socotra; 
Turquia;Siria;Golfo de Persia )
3ur de Asia ( India; Sri Lanka; 
Borneo;Vietnam del ITorte;Pilipinas; 
Jap6n )
Otros paises ( Islas del Oceano - 
Indf CO ; Seychelle s ; Ilauricio ; Rodri 
quez;i.Iadagascar ).
America del 3ur ( Peru )
Asia ( China; Corea; Japon ).

Norte America ( Estados Unidos ). 
America Central y Indias Occiden 
tales.
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7-

8-

9-

3. Gridania(Cramer)
=Laphygma eridania(Cramer) 
=Ihrodenia eridania (Cramer) 
=Ajrlomyge3 eridania (Cramer)

3. exempta ( V/Alker ) 
=Agrotis exempta(walker) 
=Iaphygraa exempta(Ralicer)

S.exigua ( HÜ3ÏÏER )
=Caradrina venosa Butler 
=Laphygma exigua (Hubner ) 
=Laphygraa flavimaculata(Har,)

10-

11 -

12-

S.feotiva (Donovan)
=Calograma festiva(Donovan)

3.frugiperda(Smith et Abbot)
= Laphygma frugiperda(Smith 
et Abbot )

3. Latifasoia( ./alker )
= Prodenia latifaecla( ,,'alker)

Norte America (Eetadoo Unidos). 
America Central y Indias Occiden 
tales ( Puerto Rico ).
America del 3ur(Surinam;Peru;Chile ; 
Paraguay;Brasil; etc. ),
Africa ; La mayor parte de lea 
pafoes afrlcanos sur oL Saliara 
y Madagascar.
Asia t Arabia Saudita; 3ri Lanlca; 
oingapur;Vietnam del ITorte; Jap6n. 
Otrost Australia ; Hav/ai . 
Continente le Africa y Madagascar. 
Euro pa : Sur de Gran Bretana liasta 
Francia;Portugal; EspaRa.
3ur-0este de Asia;Israel;Turqufa; 

Aden ; etc.
Asia; India; Sri Lanlca;Vietnam;
China ; Taiv/an ; Corea ; Japon ;II33R.
Otros ; Australia;Hav/ai ;Estados 
Unidos(Oeste y Sur) ; Mexico ;î.îadera 
(Isla),Mauricio;Islas de Canaries. 
Asia; India; Sri Lanka; Indo-Chino; 
Nicobar; Taiwan; Pilipinas;Jap<5n. 
Otros : Australia;Fldji;Samoa;etc. 
riort, Centro y 3ixr de America; 
Indias Cccidentales(Haiti;Virg^nes 
Gorda;Trinidad ; Cuba; Jamaica; 
Granada);Isla de Vindward .
America del Morte(EE.UU.; Mexico) 
America Central (ITicaragua)
America del Sur(Venzuela).
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14-

15-

16-

17-

16-

19-

A: 3. loucoplilebia(Hampson) 
=Laphygma leucophlebia(H.) 
3: S.leucophlebia ms.lagasy 

(Viette ).
3, littoralis(Boisduval)
=Prodenia litura auct,nec 
Fabricius

S. litura (Fabricius)
=Noctue. litura (Fabricius)
=Prodenia litura ( F. ) 
=3podoptera littoralis 
auct,nec Boisduval 
S. marima ( 3chaus )
=Prodenia raarima (Schaus)
A)S.mauritia mauritia(Bois.) 
Hadena mauritia(Boisduval)

B)S.mauritia acronyctoides 
( Guenee ).

= Hermonassa formosana(Llat. ) 
=Euxoa ogasawarensis 
(Matsumura)
S.omitbogalli (Guen̂ e) 
=Prodenia omithogalli G,
3.pecten ( Guenee )

20-3.postfusca (Ilampson)

Africa; Tronsval ; Natal ; Zimbabwe ; 
Australia (Queensland ).
Madagascar

Continente de Africa y Madagascar. 
Bur de Buropa: Sur de Francia; 
Espafîa;Grecia;Italia;Islas del 
Méditerranée (Oreta;I.:alta; Sicilia, 
Mallorca ; Chipre )
Sur-Oeste de Asia ; < Libano;
Siria; lurqufa; a Iran .
Sur-Oeste de Asia ; Be Afganistan; 
India; Sri Lanka; a Japon. 
Australia; Islas del Bacifico.

i\m(5rica del Sur.

Afrlc ; Tanganyika ; Zanzibar . 
Otros; Comores ;I,ïadagascar ;Maurio io, 
Asia : Golfo Arabigo ( Bahrain ) 

a Japon.
Otros : Australia; Islas del Pa.ĉ  

fico.

America del Norte (Bstados 
Unidos)y Indias Occidentales.
Asia; Tropical y Subtropical ; 
India; Tailandia;Vietnam del 
'Tort e ; Sarawak ; Japon, etc.
Asia;3ri Lanka;Vietnam del Norte.
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21 -

22-

23-

24-

25-

26-

j.praofica (Groto)
='̂ rodenia praefica Grote

S.pulchella(Ke rrich-Schaffor) 
=Prodenia pifLchella(H,-3. ).

S.rubrifusa (lîampson)
=Prodenia rubrifusa (II. )

S. sunia ( Guenee )

S.triturata (V/alker) 
sCaradrina tritura ta V/, 
sLaphygma gratiosa .V,

3.umbraeulata (V/alker),

-otados Unidos.

Estados Unidos y Indioi 
Occidentales.

Jamaica.

Estados Unidos.
America del 3ur(Venezuela;Peru) 

Africa: 3ur, del Sahara ; Zimbabwe ,

Australia.

IT OTA :1 ) Especies citadas en la tabla ostan basadas en referencias 
variadas.

2)Posiblemente las especies del gt̂ nero Spodoptera seon aenos 
de veintiseis.

3)Qulzâs algunas especies sean sinonimias.
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1-4 ;- Nombres Con̂ jnes

Los siguientes nombres comme s de Sgodontera littoralis Boiscl. 
en varios pafsee e idiomas son i

1-4-1 :- Aleman : Segun JANI3CH, citado por UV/JîCN( 1931 ),
" Baumwolleneule

1-4-2 :- Egipto : Tiene los siguientes nombres vulgares en los 
siguientes idiomas
I-4-2-1 En Arabe : Dud El-Quoton, V/ILLCCK3 y 3AHGAT ( 1937 ). 
1-4-2-2-:- En Ingles; Cotton leaf-.Vorm,3I3KARA y SOîEIRY ( 1940 ) ; 
Cotton Worm,v;iLICOKS y 3AHGAT (1937)- 3ISHARA (1934), y BI3:L\RA 
( 1951 ) ; Egyptian Cotton Leaf-V/orm,UVAROV ( 1931 );Egyptian Cotton 
ïïorm, ÏÏIILC0K3 y BAIIGAT ( 1937 ).
I-4-2-3:- En Francis ; "Ver du Cotonnier", V/ILLCOKS y BAHGAT (1937); 
"Ver du Coton", AGIÎICN ( 1927 ).

1-4-3 Filipinas : "Tobacco Caterpillar",,;iLLCCi:3 y BAIIGAT 
(1937) ; "Gamarin V/orm", '.YILLCŒS y BAIIGAT ( 1937 ).
Los secadores de tabaco le denominan en este pafs "Camarin" -"lice 
Cutv/orms", C TARES ( 1925 ).

1-4-4 :-Formesa : "Grey Streaked Moth", SONAR ( 1937 a ); 
"Tobacco Caterpillar", SONAR ( 1937 b ).

1-4-5 :- Frances: "Noctuelle Brune", PERRIER ( 1938 ); " Ver 
Gris ", FRlZAL ( 1945 ).

1-4-6 :- Gran Bretaha : "Mediterranean Climbing Cutworm,
( MOCHIBA y CKADA ( 1974 ).
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1-4-7 :- India : "Tobacco Oatorpillar", V.'ILLCCKS y BAMGAT 
( 1937 ).

1-4-8 :- Erjpafiol : Ila recibido los distintos nombres vulgares
con que se désigna a los noctuidos, tales como:"Cue Dormidor" - -
("Gusano Dormidor"), en Valencia; "Hal Duermes", en Castilla; - -
"Rosquillas" y "Lobitos", en las provincias del 3ur ̂ GCLIZZ CLEI.3TTTE 
( 1949 ); en Teruel,"Dormillén" ; y, a partir do 1949, se le viene 
conociendo en casi todas las provincias donde causa dafios como - -
"Rosquilla Negra ", denominacion popular que le dieron en Murcia, - 
con motive del enorme ataquo que sufrié entonces a la Vega del - -
Segura, por su habite de enroscarse (GOISZ CIZZENTE ( 1949 ).

1-4-9 :- Portugais: "Lagarta do Egipto", VIETTE ( 1963 ).
1-5 :- Area Geogr&Fica de Expansion y Hedies de Dispersion»

Esta plaga se halla ampliamente repartIda por las rogiones - 
tropicales y subtropicales del Antiguo tlundo 3CDEITNEHTER (1951 ).
3u area de dispersion estaba determinada en principio por la zona 
comprendida entre los paralelos 352 de latitud Norte y Sur y dentro 
de la isotenna anual de 20 fiC., pero desde hace mucho tismpo,estes 
limites han sido rebasados, indicando corjbllo una expansion del - 
insecte haoia zonas m^s frias WILLCCES y BAHGAT ( 1937 ). Aunque al 
g^nero Spodoptera se le supone originario de America Central segun 
AILICCKS y BAIIGAT ( 1937 ), mientras Spodoptera littoralis Boisduval 
se là describl6 como originario de Maurioio, Madagascar, y toda la 
Costa de Africa VIETTE ( 1963 ) .

Spodoptera littoralis se encuentra en los siguientes pafses da 
la cuenca mediterranea : Egipto VIETTE ( 1963 )y 3I3IUHA ( 1934 ); 
Harruecos VIETTE ( 1963 ), y toda la Costa ITorte de Africa, liria, - 
Creta, e Israel BODEÎTHEIÎ.IER ( 1951 )y CALDERON y DCNAILIT:: ( 1964 ) ; 
T’urquia AIKAIT ( 1962 )y AGEITJO ( 1967 );Arabia Saudita, Baîirain, - 
Iralc, Jordania y El Libano AGEITJO ( 1967 ) ; ÿ Es pana MENDIZA3AL -
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( 1940 ); GCT,:E3 - OLZTCRTE y DEL RIVERO (1951-52); VIETTE (1963 ) ; 
y AGENJO ( 1967 ). En el Cceano Atlantico existe en las Islas - 
Canarias, îîaclera, Santa Elena y Ascension .VILLCOKS y BAHGAT (1937) ; 
rZEITDIZABAL ( 1940 ), Esta presente en casf toda Africa,incluyemio, 
ademas de la Costa Norte, las naciones actuallzar polfiicamente - 
que a continuaci<5n se indican ; Sierra Leona, Congo ( VIETTE, 1953), 
Africa del Sur ( V/ILLGCK3 y BAHGAT , 1937 ), Mozambique ( B:\R3C3A, 
1950 ), Madagascar (.7ILLCCK3 y BAHGAT, 1937 ; VIETTE, 1963; AGEITJO, 
1967; HAFEZ y H.A3SAIT, 1970 ), Somalia ( RUSSO, 1940 ), 3udan(v/ILLCCKS 
y BAHGAT, 1937; SCHIUTTERER, 1962 ), aunquo no esta indicada de los 
desiertos de Sahara, de Libia, al norte de Sudan y de Etiopla(AGEITJO, 
1967 )• Algunas Islas del Oceano Indico ( V/ILLCOKS y BAIIGAT, 1937 ), 
La India ( 3A3U, 1943 ), Ceilan , Indochina ( CARESCHE, 1937 ), -
India Orientales, Malaya, China, Corea ( .VILLC0N3 y BAHGAT, 1937 ), 
Guinea ( FROGGAT , 1941 ), Filipinas ( CTANE3, 1925 ), Japon ( T/JIA 
HA3HI y TSUI.L\GARI, 1938 ),y Australia ( GREAVES, 1945 ).

Rosquilla negra, tambi^n esta citada en los siguientes pafses: 
Yugoslavia y Albania ( AGEITJO, 1967 ), Francia ( VIETTE, 1963 ; y 
AGEITJO, 1967 ), Grecia ( PEISLASSIS , 1962 ), Iran ( FARjVHBANHCII,
1961 ), Angola ( DUARTE, 1962 ), Burundi, Ruanda (BUYCKi:, 1962 ), 
Ghana ( FORSYTH, 1966 ), Malawi ( J.VEENZY, 1962 ), Nigeria y 
Zambia ( LEVER, 1945 ), Tun4z ( VIETTE , 1963 ) . Existe tambiln - 
en bastantes islas del Pacffico, como Fiji ( LE\'ER, 1945 ),Samoa 
( 3.ÏEZEY, 1941 ), Canton (PE3ERT0N , 1941 ), pero no en Hawai, -
donde hasta 1941 todavfa no se encontraba, pero cuya introduccion 
se temfa a causa de los transportes a^reos ( FE3ERT0IT, 1941 ). en 
general, esta plaga presents en casf todas las continentes :Africa, 
/uaerica, Asia y Euro pa en los pafses siguientes, segun MGCHIDA y - 
CITADA ( 1974 ) ; y CC-:x:r.VEALTH INSTITUTE OF EITTOTTCLCGY (1967)

Africa :- Alto Volta, Africa del Sur, Angola, Argslia,Ascen 
si(5n, Burundi, Came run, Centro Africans, Chad, Comores, Congo, -
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Egipto, Eritrsa, Etiopfa, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Libia,Mada 
gascar, Malawi, Mali, Hari'uecoo, Mauricio, Mauritania, ' ozamblque, 
Niger, Nigeria, Principe, Reunion, Rodecia, Ruanda, Santa Elena, - 
Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, 
Tunez, Uganda, Zajnbia, y Zanzibar,

America :- Eraoil, Chile, Cuba, Eetados Unidos, Grenada,Haiti, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, ~uerto Rico, Trinidad,y 
Venezuela*

Asia Arabia Saudita, Bahrain, Borneo, Corea, China, Chipre, 
Pilipinas, India, Iran, Irak, Israel, Japon, Jordania, Libano, Mala 
sia, Singapur, Siria, Sri Lanlca, Thai land ia, Turqula, UPSS, Vietnajn, 
y Yemen del Sur.

Europa i- Albania, Creta, EspaRa, Francia. Gran Bretana,Grecia, 
Italia, Malta, Portugal, y Yugoslavia.

Entre los medios naturalss de diseminacion del insecto figuran 
la propia capacidad de vuelo del mismo y la acci<5n del viento, ya - 
que existen casos registrados de su presencia en los bareos en ruta, 
especialmente despues de sobrevenir vientos rauy fuertes o huracana 
dos V/ILLCCK3 y BAHGAT 1937 ). Pueden dispersar la plaga tambi^n - 
segun la accion del hombre, transporte de mercanclas7/ILLCCK3 y - - 
BAHGAT ( 1937 ), y las comunicaciones asreas, como se tenido la 
ocasion de comprobar en las islas del Paclfico FEBSPTCN ( 1941 )«
Be ha visto la aparici<5n de oxugas de Gpodoptera que se importaron 
junto con ima part id a de platanes en el puerto de V/eymouth en Gran 
Bretana V/ILLCCE3 y 3i\HGAT ( 1937 ). Segun cita GOMEZ CLET.!ENTE(l 949), 
los huertanos de la Vega del Segura tuvieron ocasion de comprobar - 
en la fuerte invasion del ano 1949 como las orugas de Spodoptera -
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eran arrastradas por el agua de las acecuias y oanales.

En EspaRa, la especie esta ampliamento oxtendlda seg;5n AGEITJO 
( 1967 ) por las pro vine las de : Alicante, Algeria, Badâ os, Barce, 
Iona, Cadiz, Castellan, C<5rdoba, Granada, Kuelva, ITadrld, Malaga, 
Hurcla, Sevilla, Tarragona, y Valencia,Bata plaga presente tamfcl̂ n 
on las Islas Canarlas segun WILLGCK3 y 3AIÎGAT (1937),y en Mallorca 
segun MOOHIDA y OKADA ( 1974 )• La especie, ha side recogida por - 
AGEÎIJO ( 1967 ), en las slgulentes provlnclas y localldacles 
Alicante Aliaoradl, Alquerla de Aznaj?, Cox, Dolores, Guarclamar de 
Segura, Muchamlel y carretera de Crlhuela a Guardamar ce Segura, 
ALnerfa t-Almerfa, Dalfas y zona cootera y media de Almerfa.
Bada.ioz 31 Trlunfo,
Barcelona Alella y Barcelona.
Cadiz Cadiz, la Llnea de la Concepcion, Jerez de la Prontera, 
Puerto de Santa Marfa, Sanlucar de Barrameda y San Roque,
Castell<5n Almenara,
Cordoba Cordoba,
Granada i- Lanjardn, drjiva,
Kuelva Huelva,
Madrid Arganda del Rey, El Ventorrillo e:i Cercedllla, Vacia- 
madrid y Yallecas,
Malaga Alora y Malaga,
Murcia Lorqul, Totana y Sierra Espuna.
Sevilla Alcala de Cuadalra, Alcala del Rfo, Almensllla, Aznalca
zar, Bollullos de la Mltaclon, Bormujos, Brenes, Burgulllos, Camaq, 
Cantlllana, Carmona, Castllleja de la Cueata. Corla del Rfo, Corlpe, 
Dos Hermanas, 3olja, El Arahal, 31 Vlso del Alcor, Espartinas, Gel_ 
ves, Gerena, Gulllena, lîuévar. La Algaba, la Puebla del Rfo, La Hln
conada, La Roda de Andalucfa, Lac Cabezas do San Juan, Lac Minas, -
Lora del Rfo, I.Iairena de Aljarafe, Mairena del Alcor, Marohena, - -
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Distribuei<5n de Suodoptera littoralis Boisduval en Espaüa
Segun ( AGEIÎJO , 1967 ).
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Moron, de la ?rontera, Osuna, Palomares del nfo, laltorac, San Juan 
de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Santipone, Sevilla, Utrera, Va 
lenoia, Villananrique de la Condesa, Villanueva del Ariseal, Villa 
nueva del Rio, Tocina y Tomares.
Tarragona Tarragona.
Valencia Alberique, Alboraya, Algemesi, Bicorp, Burjasot, Carca
gente, Loriguilla, liuserog, l’oliliâ de Jûcar, Real de Montre y y Va 
lenoia.

1 -6 Higtoria

la primera descripci<5n de Spodoptera litura F. fue hecha en 
el afio 1775 por el naturalista dinamarquos 7ABRIGIUS, que la llrmo 
IToctua litura ïïILLCCKS y BAHGAT ( 1937 ), y BARBOSA ( 1350 ). 
Posterioimiente recibio varias denominacionas, deapués de haberse 
fraccionado el vie jo g^nero Hoc tua. Mientras Spodoptera littorc.lis 
dada a conocer por BOISDUVAL en 1833 corĵ jemplares de Madagascar 
AGEMJO ( 1967 ).

Spodoptera littoralis ( BOISDUVAL, 1833 ), y Spodoptera litura 
( FABRIGIUS, 1775 ) fueron confundidos taxonomicamente para mucho - 
tiempo. VIEITS ( 1963 ) hiso la separacion entre las dos especies - 
segun sua genitalias de los adultes. Después hicieron descripciones 
générales para las larvas y las pupas de Spodoptera litura F, por 
CHEH ( 1934 ) ; CARE3CHE ( l837 ); SOIÎAH ( 1937 b ); y SRIVA5TAVA y 
IvIATHUR ( 1964 ). Lîientras la descripcién de las larvas y las pupas 
de Spodoptera littoralis B. se hicieron por BISHARA ( 1934 ); GLE „ 
MENTE y DEL RIVERO ( 1951-52 ); y îLiSSAIT et al. ( 1953 ). MCGHIDA 
( 1973 ) realizé la separaoién por • morfologia de los estados de 
adultes, pupas y larvas para las dos especies mencionadas anterior 
mente.

Aunque el cultive algodonero en Egipto data del aiio l820, oin
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embargo, hasta el 18 de agocto de 1877 no se denuncio oficialmente 
la presencia de esta plaga en dicha planta textil V.ILLCCKS y DAIIGAT 
( 1937 ); BISHAili y EL 30HEIRY ( 1940 ), si end o seguramente un enê  
mi go de la misma, segun se deduce de un libre sobre agriculture de 
Egipto publicado en 1864 por PIGAHI 3EY y en el que indudablemente 
alude a la plaga, pero con el nombre de Roc tua gossypii 7/ILLG0K3 
y 3AIÎ5AT ( 1937 ).

Se supone que la Spodoptera estaba ya asentada en Egipto desde 
xiacfa mucho s alios, viviendo a expensas de otras plantas cultivadas 
BISHARA y EL 3CK3IRY ( 1940 ). A medida que se fueron poniendo tier 
ras en regadios y aunenté el cultivo del bersim o Trébol de Aiejan 
dria ( Trifolium alexandrinum ), las condiciones se hicieron favora 
bles para el desarrollo de la plaga y esta se convirtié en une de -
los enemigos mas graves de dichos cultives y, por la importancia de
los mismos en aquel pais, en una verdadera calamidad nacional - -
V/ILICa:S y BAIIGAI ( 1937 )j y BISHARA Y EL ZCHEIRY ( 1940 ).

La extraordinaria importancia alcanzada en Egipto por la Spo. . 
doptera, mas seguramente que en ningi.in otro,ha motivado que se hayan 
realizado en el niorao importantes estudios por investigadores egij) 
cios y extranjoros, que se deben considerar coiro olementos indispen 
sables para toda informacion o investi^oion que se qui era re ali zar 
sobre esta plaga.

la primera r.'oticia que se tiene de la presercia de Spodoptera 
littoralis en Espana se debe, segun MEdDIZABAL ( 1940 ), al aleman 
RI33E en su obrai Be it rage zu einer Leçidoptoren-Eauna von And alu, 
sien, que encontro e jemplar capturado en Malaga., en plena robla 
cion, en la Alameda. En 1935, MEIIDIZA3AL ( 1940 ) recogio très - - 
e jemplares en el .vos de junio en el téiTiino de Alm.iria. El 23 de - 
agosto de 1936, ECTIRSIIî encontro en Francia un e jemplar hembra, - 
cuyo date cita MEEDIEABAL ( 1940 ), revolotear.de sobre una xlor de
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Buddleya davicli en el jardin de Zntomologia del I uaeo, y sedala el 
peligro que para loe cultivos ropreventaria el desarrollo de esta - 
ospecle.

En relacién con esto es curloco el caso mencionado por ./IlICCirs 
y BAI-IGAT ( 1937 ) de que hacia-1914 SMITH présenté en una reunion 
de la " Entomological Society of London '* ejennlareo de Spodoptera 
littoralis obtenidos a partir de larvas procedentes de una partida 
de platanes descargada en el puorto de V/eynaouth, Inglaterra .VILLCŒ3 
y BAHGAT ( 1937 ).

Segun IMT DIIABAL ( 194C ), la plaga aparecié por primera vez - 
con tal caracter en Europa en el verano de 1937, en que se présenté 
en forma alarmante en las vegas que rodean a Almeria. 3e volvié a - 
repetir el ataque en 1940 y 1941 MEM3I3A3AL ( 1940 ), y probablê  - 
mente a partir de entonces este insecte se lia inccrporado a la fauna 
pemiciosa en los cultives méridionales de la Peninsula, registran 
dose sus ataque3 con altemativas diverses. Segun dates de RCMEHO , 
cuyo date cita GCI.EZ CMIIERTE y DEL irrSRC ( 1951-52 ), ha habido - 
invasiones fuertes en la provincia de Sevilla en los ailos 1943,1944, 
1945, 1948, 1949 y 1950. En la Vega de Murcia hubo un ataque enorme 
en el verano de 1949 GCT.TZ CLEMEITTE ( 1949 ). MEMEIEADAL ( 1940 )y 
GCME3 CLEI.7ERTE ( 1949 ) han side de los primeros que se han ocupado 
de esta plaga en SspaHa.

1-7 î- DescriPCion Morfolégioa

3i:3uiendo a GCI.TEZ CLEI.'IEETE y DEL nr/ERO ( 1951-1952 ) y :-:03SI:'Y 
et al. { 1976 ), podemos sintetizar la descripcicn de la especie de 
la siguiente forma

Huevo : Los hue vos son esfericos, al go deprirnidos y con un - 
diimetro de 0,5 nm. a roximadamente. RILTGS ( 193C ) le atribuyé la 
forma de una diminuta mandarine. Al principle son de color blancu
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SCO BCDEITinziMZR ( 1951 )» poco despueo de la pues ta go vuelven ver 
dosos o omarillentos y on las horas que precoden a la ecloslén ad - 
quieren una tonalidad progresivaxiente mas occ’ara, que llega al ca^ 
taRo dorado 5AR3CSA ( 1950 ) e incluso hasta el negro BCBZIIHEII.IER 
( 1951 ) . Una serie de resaltes, en sentido meridional y de los - 
paralelos, determinan la formacion de una malla de aspecto trapesoi 
dal que cubre la superficie de los mismos 3C3ET'UZI:.3R ( 1951 ); y 
■̂ ACLI ( 1933 ). La media de los huevos en una pucsta pequc-iia son - 
130 hueVOS, nientras en una puesta modiana son 350 huevos, y en una 
pues ta grande son 650 huevo s KC33I'Y et el. ( 1576 ). El embrion for 
mado dentro de los huevos, se muere cuando se expone a la tempera - 
tura de 47 sc y a la humsdad relative 90 - 100 ^ para très horas - 
siguidas KC33HY et al. ( 1976 ). El numéro de cromosomas son 31
pares HCSSîîŸ et al. '( 1976"T:

Lan/a î- Segun KCSSEY et al. ( 1976 ), la lar̂ /a de Spodoptera 
tiene seis estadios. Para distinguir estos estadios rnorfologicamente 
es dificil, a causa que el aspecto morfol6gico se influye por varios 
factors8, como por ejemplo: la dieta, y factores biolégicos y ecolé 
gicos, etc. la separacién de los estadios de estas lair/as puede - 
hacerse por la envergadura de la capsula de la capesa en la sigulen 
te forma : primer estadio tiene envergadura de 300 nieras, seconde
estadio tiene 440 micras, 700 micras para el tercero, 1056 nieras - 
para cuarto estadio, 1530 micras para el quinte, y el sexto estadio 
tiene envergadura de 2325 micras. La longitud de las lar’/as varian 
segun los estadios. El primer estadio tiene longitud de 1-2 mm., - 
seconde estadio de 3-5 mm., tercero estadio de 6-9 inn., cuarto esta 
die de 12-15 mm., quinte estadio de 18-24 mm., y el ssv-to estadio - 
tiene longitud de 30-50 mm.HO331:Y et al, ( 1976 ). En ouanto a la - 
ooloracién de las larvas u orugas el aspecto varia segun el estadio 
a que pertenescan,pero fundamentalmente nos vamos a referir a las -
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quo han cufrido la liltiiaa muda y es tan complet ament e desarrollados. 
Z'̂ tas alcanzan una longitud variable entre los 35 y 45 mn. 1GM2Z - 
GLS,CEI:tE ( 1949 ); 3AH303A ( 1950 ) ; y BOCZNKEIMZR ( 1951 ) y un - 
ancho de imos 5 mm. 3AHS0SA ( 1950 ). la coloracion general es n_e 

gruzca, pudiendo oscilar entre gris oscura, pardo oscura y casx neg 
ra. A lo largo del dorso puede apreciarse una amplia banda longitu 
dinal, limitada lateralmente por dos ifneas de color anarillo difu 
minado y sureada en el centro por una linea nuy fina y de la misma 
coloracion, pero mds acentuada , A lo largo de las caras latérales 
hay también sendas bandas de coloracion oscura; sobre estas y las 
Ifneas amarillas descritas y en corrospondencia con cada segmente 
suele haber una serie de manchas negras, de las cuales destacan - 
ostensiblercente las situadas en el dorso a la altura del meso y - 
metatorax, que tienen los bordes amarillentos, y sobre el prinero 
y octavo segmonto abdominal, que son mayores,especialmente las dos 
del penultimo anillo, y exclusivamente negras RUÎTG3 ( 1933 ); GCr.1SZ 
CIEI,3NT3 ( 1949 ); y 3CDENÎIEU,“ R ( 1951 ). En conj\mto, se tiene - 
corao mas destacables cuatro manchas negro-amarillentos on el dorso 
del to rax y otras cuatro mayores y exclusivamente negras en el prĵ  
mero y octavo segmente abdominal. La cabesa es de color oscuro o - 
negro, la cara ventral tiene una coloracion mas clara.

las muda8 van acompafiadas de cambios de coloracion. las orugas 
jovones son de color verde, que se va volviendo asuJI-verdoso con la 
alimentacion; la cabeza es abultada y negro brillante. Todos los - 
segmentes, cuando las orugas son jovenes, estan cubi^rtos de tubér 
culos negros, en cada une de los cuales hay ijna cerda tambiln de - 
color negro, relativamente larga SCESITIIELIIH ( 1951 ). La duracion 
de las mudas es de veinte minutes, mientras la duracion de cambiar 
del color de la pupa con el color amarillo-verdoso al color marron- 
oscuro ( ocracea ) es do très horas HC33ITY et al. ( 1976 ),
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Pupa las crisalldas, de vuiog 15-18 mra, de longitud PACLI - 
( 1933 ); RUHGS ( 1933 ); HO33::Y et al. ( 1976 ) y un ancho de unos 
5 mm. HOSSHY et al.( 1976 ).Son de color terroco—rojizo, ovaladas y 
terminadas en dos pequenos ganchos BCDZREZILÎER ( 1951 ), que se 
pueden apreciar claranente con ayuda de una lupa de mono. 21 tamaflo 
de pupas de las hembras son mas grande que de los machos.

Adulto Es una mariposa que con las alas extendidas, tiene 
una envergadura de 3 a 4 cm. y cuya longitud del cuerpo no llega a 
los dos centfmetros, Ctras dimensiones dadas por diverses autores 
son las siguientes : envergadura 23-38 mm., longitud 14-18 ma.BCDER 
HE HIER ( 1951 ); envergadura 37-38 mm., longitud 17-18 mm. PACLI - 
( 1933 )î envergadura 32-50 mm. BAR303A ( 1950 ); envergadura 35mm. 
RUÎÎG3 ( 1938 ); envergadura 30-38 mm., longitud 14-18 mm, HOSSNY et 
al. ( 1976 ).

En la posicién de repose, las alas estan plegadas hacia atrâs, 
protegiondo el cuerpo del insecte, el cual es robuste, do una clora 
cién amarillo-ferruginosa a ocracea y cubierto de escamas y de una 
vellosidad de tono pardo-castano, mas claro en el abdomen que en la 
cabeza y torax. En el protérax existen dos pequenos mechones en la 
parte central y otros dos mas reducidos situados lateralmente, los 
cuales se distinguen muy bien mirando al adulto por delanto y por - 
detras, y que le dan una aparienoia un tante extrana se se observon 
detenidamente a corta distancia, especialmente con ayuda de una lupa. 
El abdomen termina también en otro mochon de pelos, mas abondantes 
en la hembra-, de los que esta se desprende en el memento de la pues 
ta para cubrir los huevo s FAOLI ( 1933 ); GCI.3Z CLEI.ÎEHTE ( 1949 3 ;y 
BODEHHEBIER ( 1951 ).

las alas anteriores son de color pardo, con una serie de dlbujo 
de aspecto reticulado y, en general, mas claros ( también lo ; hay - 
mas obsouros ), y entre los cuales resalta, por oer muy caracteri^
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tico, uno que adopta la forma de un nikiero cuatro. En el boi'de ee - 
aprecisn una serie de lineas amarillo-ocraceas igualmonte distancia 
dac V/IILCOKS y 3AHGAT ( 1937 ); y 3I3LIRA IBPuMiE.: ( 1952 ). La lona 
lidad de los dibujos entrecruzados que lian citado por CLEîTEITTE y - 
DEL Rl’fSn ( 1951-52 ) es més pronunciada en los machos que en las - 
hembras, y ptra diferencia entre los dos se::os es la existencia en 
los machos, més clara que en las henbras, una mancha azul-violacea 
en el apice y otra mas pequefla en la base de las alas antoriores - 
mniGS ( 1938 ); BCDEÎTHEIKSH ( 1951 )j Y IÎC33MY et al. ( 1976 ).Ias 
alas posteriores son blanquecinas, lige remente anacaradas y con el 
borde externe y las nervaciones de color pardo RUDG3 ( 1938 );BODEN 
hT.Iî3îî ( 1951 ).

Begun HO331:Y et al. ( 1976 ), el periodo de apareamiento es - 
aproximadamente de veinte minutes a cionto sesenta minutes, y la - 
duracion de la puesta es de unos dies minutes a cionto cinco minutos 
segun la cantidad de la puesta. Las hembras que sparean viven raenos 
que de las hembras sin aparear, mientras la spareacion no tiene in 
fluencia sobre la vida de los machos.

1-8 î- Ciclo Biolégico

Los adultos son mariposas de habites nocturnes, cuya actividad 
se manifiesta en el crépuscule y durante Ir. noche. De dis se nantiŝ  
nen ocultas en grietas, debajo de las hojas, en la msleza de les - 
ribazos etc,, no siendo facil el encontrarlas. 3e alimentan del néc_ 
tar de las flores y se las ha visto pocarse sobre el suelo humodo y 
en las proximidades de los curoos de agua, seguramente para satisfa 
cer sus necesidades de este elements .VILLGCK3 y DAIIGAT ( 1937 ) .Ho 
obstante sus costumbres noctumas, pueden, por diversas razonos,fa.1 
ta de aliment os o emigracion, e star activas y ali.T.entarse en pleno 
dia 7ERHIEH ( 1938 ). El période mas active durante la noche os en
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Macho ( BISHARA,1934 ) Hembra

4

Huevos

Oruga ( X 5,5 ) ( AGENJO, 1967 )

Pupa ( X 10 ) ( AGEITJO, 1967 )

Pig, Ns 1 •- Adulto, Huevos, larva y pupa de 
Spodoptera littoralis.
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lav très prinoraG horas do oscurldad y especialmente en la primera 
V;ILLCCK3 y 3AH0AT ( 1937 ).

51 apareav.iento do la isayoria de las hembras , a lo largo de 
la vida , es un solo acoplnmiento, para que las hembras pueden po 
ner huevos fertiles durante siete noches consécutives, mientras - 
hay algunas hembras aparean dos veces, y pocas hembras aporean - - 
has ta siete veces. El me,cho puede fecundar hasta siete hembras,- - 
durante el periodo de su actividad se:cual que dura como media de - 
cinco dfas. Las hembras, una ves fecundadas, comiensan la puesta a 
los 1-4 dfas H03OÎTY et al.( 1976 ), o a los 1-5 dfas BCDZ: -MMER - 
( 1951 ) y dura la postura casf una senana II033MY et al. ( 1976 ), 
o de 4 a 6 dfas 3I3ILVRA ( 1934 ). Los machos sucumben antes que - 
las hembras, las cuales pueden vivir de 7 a 12 dfas en verano .VILL 
cens y BAHGAT ( 1937 ).

La emergencia tiene lugar, poco mas o mènes, liacia marso-abril, 
segun las zonas, y muy pronto se aparean, operacion que puede durar 
de una hora a dos 7111X301:3 y 3AHGAT ( 1937 ). 3e trata de un insecte 
con gran capacidad de vuelo BISHARA y EL ZCHEIRY ( 1940 ). Pueden 
poner hasta 1.500 y 2.000 huevos por individuo BISHARA y EL ZOHEIRY 
( 1940 ). BCDEîTHEIMER ( 1551 ) estima que normalmoate ponen mas de 
1000; RUÎIG3 ( 1938 ) calcula la puesta en total entre 700 y 1000 
huevos. Segun BISlBiRA ( 1934 ), que una hembra puede poner en una 
sola noche hasta 1.300 huevos. Ejemplares mantenidos en cautividad 
y alimentes con miel dilufda en agua han llegado a poner aproximad^ 
monte 2.000 y mas de 4.CCC huevos .VILLGCK3 y 3AIIGAT ( 1937 ). Si no 
disponen do alimente, la oopacidad de puesta puede bajar a unos 1^ 
mites totales comprendidas entre 170 y 800 huevos '.VILLCCIIB y 3AIÎGAT 
( 1937 ). La postura mayor ouele tener lugar en las dos primeras - 
roches del période de oviposicién V.ILI'JOI S y BAT'GA? ( 1937 ).
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Los huevos se colocan en paqustes, bien ordenados en filas, 
bien simplement e amontonados V/ILLGCKB y 3AHGAT ( 1937 ), pero gene 
ralnente en una, dos c très capas 3C3Ei:HII:,3R ( 1951 ). El con junto 
queda protegido por una serie de pelos de color ocraceo que la hemb
ra se qui ta del extreme del abdomen en el memento de la puesta -VILL
CCI: 3 y 3AKGAT { 1937 ) ; RUÎTCS ( 1933 ); y ECEEIÎMEBTER ( 1951 ). - :
Excopcionalmente, los paquetes pueden quedar practicamente desnudos '
por no existir recubrieridolas mas que una s pocas escamas en forma - 
de pelo '(ÏILLCOKS y BAHGAî ( 1937 ). Probablenente, una de las misi£ 
nés de la proteccion pilosa sera la de defender los huevos contra - 
sus enemigos naturales .7IILCCK3 y 3AIÎGAT ( 1937 ).

SI numéro de huevos por paquets es muj’’ variable, GCME Z C LSI,1ER 
?S ( 1949 ) estima que esta cantidad varia entre 10 y 130; segun 
3I3HARA ( 1934 ), dicho numéro o soi la entre 300 y 600, para 303EIÎ 
IIEE,3R ( 1951 ï la variacion es de 30 a 1000, 3e ha lie go do a ver
masas con 1,250 huevos -VILICCKB y 3AHGAT ( 1937 ),

La puesta se puede hacer normalmente en la cara inferior de - 
las hojas ( envcs ) y menos corrientemente en los troncos de los - 
arboles y en otros sitios .VILLCGK3 y 3AH3AT ( 1937 ), Algunas veces |
hay hembras que colocan los huevos en la cara superior de las hojas
WILLCCKS y 3AIIGAT ( 1937 ). Las mariposas prefieren para efectuar - 
la puesta , los cultivos de vegetacion tupida y con un ambiante - 
h’inedo y calido .7ILLCCK3 y 3AHGAT ( 1937 ) ; Y I-C3SITY et al. (1976).

Para estudiar la relacion entre el numéro de puestas y de la - 
densidad de .poblacion, .VILLC0E3 y 3AHGAT ( 1937 ) refieren un expe 
rimonto en la cual se cultivé algodon en las mismas condiciones en 
dos parcela3 iguales. En una se sembro normalmente y en la otra se 
hiso una siambra mas espaciada. En très feehas se procedio a efect 
tuar un conteo de puestas en cada uno de los campos y el resultado 
referido al numéro total de las halladas fue el de 625 paquetes -
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para el algodon sembrado en calles mas anplias y de 2.34C para el - 
que se liabfa cultivado norr.ialmente y mas espeso por consiguiente.

Parece ser tasibion que la Bpodoptera tlonde a poner mas huevos 
en los cultivo3 normales que en los de terrenes salades y erenonos 
ÏÏILLCCK3 y 3AITGAT ( 1937 ).

La tendencia claramente manifiesta de las mariposas a hacer la 
puesta preferentemente en los cultives de regadio y nas todavia en 
los campos por recién regados es de todos admitida y estinan algunos 
que el mayor numéro de huevos se deposita hacia el tercsr dia de£ - 
pues de haber regado BISM/iRA y EL ZCHEIRY ( 1940 ),

En Egipto se publico en 1913 una ley para protéger el algodén 
contra la Spodoptera littoralis, por la que se prohibfa el regar - 
el ber sim ( Trébol de Aie jandria ) deopués del dia 10 de na.yo, pues 
estaba comprobado que si no se hacia asi, el insecte acudia a este 
cultivo, atraido por la humedad, a depositor los huevos, dando lugar 
a una abundante generaciones,cuyas graves consecuoncias expérimenta 
ba despuis el algodonero BISHARA ( 1934 ). Sin embargo, u:'. exceso - 
do humodad puede ser tambiln desfavorable y, el hecho, el elevado - 
grade higromitrico en inviemo es seguramente uno de los, principa 
les factores responsables de las enfermedades bacterianas que tanto 
diezman a esta plaga por aquel la opoca del ano BCDEEKEIi.MR ( 1951 ).

los periodos de oviposicion mis criticos en Israël BCBEîTHEniER 
( 1951 ); y en Egipto 3I3HARA ( 1934 ) son respectivamente, junio y 
junio - agosto. Todo esto se refiere a los terrenes de regadio,pues 
en el interior, en las zonas secas y montanosas, no se lia reconocido 
todavia como plaga BOLERHEIMER ( 1951 ).

Los huevos avivan en 4-9 dfas en verano y 11-22 dfas en invier 
no BI3HARA ( 1934 )j mientras segun HCBSNY et al. ( 1976 )en verano 
de 2,5-3 dfas y 15-23 dfas en inviemo.
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Segun rI2;'.DHi3ÂI ( 194C ), en los evolucionarios tardan solaraente - 
de 2 a 4 dfas segijn los factores aabicntales. 3I3îL\RA ( 1951 ) , -
posteriorrnonte, est iras oste l'.poo de tiempo en 3-4 dfas y por eso - 
aoonzeja cuo la recoloccion dè los huevos se haga en los perfodos - 
de puesta cada très dfas. En esta operacion se emplean en E,3ipto - 
équipés de 25 siublTachos dirigidos por un capataz, los cua.lcs tienen 
que recoger por hectarea de algodén un numéro de paquetes de huevos
que oscila entre los 2CC y mas de 20.000 BISHARA ( 1951 )•

?oco antes del a.viv?jniento, los huevos adquieren una tonalidad 
negro aaulada, lo que se debe principalmente a la transparencia de 
la negra cabeza a t rave s de las envolturas V/ILLCCIT.j y 3AHGAT (1937). 
Aunque los huevos no dan lugar al nacimiento de las orugas simul - 
taneamente, lo hacen, sin embargo, con bastante uniformidad ',,11100 
K2-ÿ 3AHGAT ( "1937 ) .----------------------------------

las orugas recién nacidas miden un milfmetro y tienen la cab£ 
sa negra. 3e alimenten, por lo menos parcialmente, de los residues 
que quedan de los huevos ya abiertos y viven en estado gregario en 
el envos de las hojas '(7ILLC0K3 y BA'ÎGAT ( 1937 ). Muy pronto, a - 
veces apenas nacidas, se dispersan por la planta, dejandose caer -
con ayuda de fines hi los sedosos RHîTGS ( 1938 ). Hasta poco después
de la tercera muda, es decir, en los ocho a dies primeros dfas - 
BISHARA y EL 20IEIRY ( 1940 ), viven en grupos pequenos o aisladas 
alimentandose del parenquima del envis de las hojas y teniendo una 
actividad esencialmente diuma, sin descender al suelo RÜTÎGS (1938).

A partir de este momento, segun unos despues de la tercera muda 
ÏÏILLC0K3 y 3AKGAT ( 1937 )î y BODEIHEIMER ( 1951 ) y para otros des 
puis de la cuarta muda RUîIGS ( 1933 ), las orugas empiezan a corner 
abriendo agujeros y adquieren habites esencialmente noctumos.Snton 
ces suben a las plantas para devorarlas liacfa la cafda de la tarde
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y pricipnlmsnte durante la noche, durante el d£a per̂ ianecen escon 
didas en el suelo al pie de las plantas y debajo de las hojas, y - 
si la tierra se recalienta y se seca se reiugian en las grietas - 
del terreno. En los campos de alfalfa o de trébol con suficiante - 
humedad, las orugas pueden permzneoer simplemcnte sobre el piso,si 
no les dan directamente los ray os so lares «VILLC0K3 y BAHGAT ( 1-937). 
En todos estos casos se encuentran arrolladaa sobre ci mismas, de 
donde reciben el nombre " rosouillas Después de la tercera muda, 
las orugas pierden la propiedad de desprenderse con ayuda de hilos 
sedosos '«IIIIOOKS y 2AHGAT ( 1937 )* A efectos de los tratamientos, 
es interesanté fijarse en la diferencia que existe en el comporta 
miento de las orugas antes y despuis de la tercera muda, ya que - 
al principio se alimentan nada mis del envis de las hojas, pues es 
muy raro que pasen a la cara supeior y en este supuosto el sol las 
obliga a volver a su primera morada, y despuis comen las hojas a - 
trosos, interesando todos los tejidos, es decir, tanto la parte - 
superior como la inferior V/ILLCCKS y 3AHGAT ( 1937 ).

En casos de fuertes ataques, las orugas grandes, pueden alimen 
tarse sobre las plantas de dia RUEGS ( 1938 ).

Existen cinco mudas y el numéro de gcneracionos es 7 en Israel 
30DEî'IIîEII.:eR ( 1951 ), 7-8 en Egipto 3I3HARA ( 1934 ) y en Marrue 
CCS de 6 a 7 en las rogiones méridionales y de 4 a 6 en las "epton 
trionales RUIÎG3 ( 1938 ), y en Egipto existen 7 generaciones segun 
HOSSITY et al. ( 1976 ) y tienen las siguientes fechas : primera - 
generacion: esta gonaraciln es dibil, su adulto aparece a partir - 
del medio de febrero hasta el medio de marso. Seconda generaciln,- 
desde el medio de abril hasta medio de mayo, tambiln esta genera - 
cion es dIbil, pero es principal para las siguientes generaciones, 
se llama esta como generaciln de Bishens en Egipto. Tercera genera
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cién, a partir do finales de moyo hasta primeros de julio, esta - 
generacion es la primera genoracion sobre algodon en Egipto.Cuarta 
generaciln, es de medio de julio a medio do Agosto, esta gonera - 
cion forma la segjnda generaciln sobre algodin y se llana, en - 
Egipto, como generaciln de Abiob, Quinta generaciln, de medio de 
agosto a medio do septiorabre, esta la tercera generaciln sobre - 
algodin y se llama, en Egipto, generaciln de T.Ioserri . 3e%ta gen£ 
raciln, de medio de septiembre a finales de octubre, y la slptima 
generaciln que ou adulto aparece a partir de finales de octubre o 
primeros de noviembre y continua aparecer durants al inviemo y - 
las pupas de esta generacion fonnan los adulto s de la primo ra gonê  
racion para el aiio siguiante. Al cabo del ano pueden contarse una s 
siete ^neraciones como tirmino medio. La duraracion de cada gene_ 
raciln depends, logicamente, de la Ipoca del ano: asf, las genera 
clones de verano son de 30 - 40 dfas, mientras que las de inviemo 
son de 80 - ICO dfas HOSSITY et al. ( 1976 ).

En espaKa, existen tambiln varias generaciones; segin ilERDI 
ZABAL ( 1940 ), suele îiaber très acometidas fuertes hasta que, a 
fines de septiembre o primeros de octubre, empiezan a decrecor - 
los ataques si refrosca el tiempo, pero si la temperatura prosl_ 
gue benigna, el dano puede continuar todavfa mis tiempo. Segun - 
MERBIZABAL ( 1940 ), se registraron très generaciones de gran - 
importancia en Espaha.

La larva habita en el suelo, a poca prcfundidad, abandonln 
dolo durante la noche para roer las hojas. La pupaciln tiene lu 
gar igualmente en el suelo, en caraaras espéciales que fabrica el 
propio indivfduo. La oruga en pleno verano vivo unas très oomanas, 
al cabo de las cuales, ya completamente desarrollada, cesa de co_ 
mer, baja el suelo y se entierra a poca profundidad para crisali.
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djar, en estado se encuontra de siete a ocho dias, que os cuon
do emergen los adultos que han de iniciar la generaciln siguionte 
BISHAIhl 3- EL ZOHEIRY ( 1940 ).

La diu'aciln de la vida larvaria es de 15 - 23 dfas en verano 
y de 65 - 90 dfas en inviemo 3I3HAHA ( 1934 ); en estado de cri 
salida ponaanece sobre unos 8 dfas en verano y aproximadamente un 
mes en inviemo BISHARA ( 1934 )» El ciclo total del insecte varfa, 
pues, aproximadamente entre un mes en verano BIEîiARi ( 1934 ) ; y 
G0I.I3Z CLSî.SIîTE ( 1949 ) y 4-5 me se s en inviemo 3I3HARA ( 1934 )• 
Las generaciones que ooupan perfodo largos pasan practicamente - 
inadvertidas y unicamente, puede observarse, por régla general, - 
cuando aparecen las generaciones de mas corto desarrollo y que - 
son las originan los perjuioios econimicos. Esto ocrre especial - 
mente de julio a o ctubre-noviembre ^RRIZR ( 1938 ), aunque en las 
zonas mas méridionales puede tener lugar bastante antes. Begun - 
H033IÎY et al. ( 1976 ), la duraciln de la vida larvaria es de 15 
a 60 dfas segun la temperatura .

En Egipto, de mediados do febrero a la mitad de marso,apare 
cen las mariposas procedentes de la evolueiIn de las puestas efec 
tuadas en el mes de noviembre del ano anterior, y de mediados de 
abril a primeros de mayo aparecen las nuevas mariposas,las cuales 
de ponen los huevos en el bersim ( trébol do Alejandria ), pi ai'tas 
espontaneas y cultives hortfcolas, siguiendo pasando inadvertida 
la plaga V/ILLC0K3 'j BAHGAT ( 1937 ). De fines de mayo a primeros 
de junio hacen acto de presencia los nue vos adultos, cuj'as orugaŝ  ̂
empezaran a denunciar la existencia manifiesta de la plage, V/II.L - 
GCK3 y BAHGAT ( 1937 ).

Seguramente un process seme jante se seguira en Espana, con 
la diferencia de que aquf, adornas del bersim ( trébcl do Aiejan 
dria ), jugara un papel importante el cultivo de la alfalfa, Es
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incluso pocible quo el inceoto utilice algunos arboles proxi-os a 
los campos de estas forrajoras para depositar en los trocos las - 
puestas.

Para crisalidar practica una celdilla vertical en la tierra, 
se situa en su interior con la cabeza hacia arriba y tapa la aber 
tura de la camara con una especie de cemento. En el estado de pre, 
pupa, la oruga se obscurece, la cabesa se retrae hacia los segmen 
tos toracicoG, el cuerpo se arruga y se corta y las ectrangula - 
ciones entre los anillo s se hacen mas manifiestas. Este estadio - 
dura unas veinticuatro horas a las temperaturas maxims, varios - 
dfas con tiempo fresco y unas treinta a treinta y seis horas nor 
malmente. La celdilla se construye de tierra amasada con saliva - 
en la boca y al cerrarla se utilizan tambiln filamentos sedosos - 
segregados por el insecto V/ILKJQK3 y BAHGAT ( 1937 ). La color^ - 
cion de la crisalida es vorde al principio, epro en pocas horas - 
adquiere la tonalidad rojo-caoba, que es caracterfstica. “rfiere 
para crisalidar los terrenos no demasiado hunedos ni muy secos, - 
Las crisalidas quedan muj’’ superficiales, de uno a dos centimetros 
'•VILLCOES y 3AIIGAT ( 1937 ), y a veces incluso sobre la superficie 
del suelo îIZI.DIZABAL ( 1940 ). Zn Filipinas la pupaciln se hace a 
una profundidad de 7 - 3 cm. CTAITZS ( 1925 ).

Las celdillas se construyen al pie de las plantas, en los - 
resquicios que estas ofrecen algunos casos, como en el cuello de 
al alfalfa, en las proximidades de las acequias y reguera,s y en - 
los caballones V/ILLCCK3 y BAHGAT ( 1937 ). Las crisalidas quedan 
a veces tan.someramente enterradas que con facilidad se las puede 
poner al descubierto. En realidad, el escarbar al pie de las plan 
tas, en las reoquebrajaduras del terreno y debajo de los residuos 
vegetales es un medio seguro para encontrar las orugas y tambiln 
las crisalidas, aunque para buscar principalmente a estas sc deba 
ir directamente a remover la tierra en forma ligera. El inrecto —
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pasa el inviemo o los me se s nas fries seguramente en en estadio 
de cri salida BCDEïïIIZILIER ( 1951 ), aunque, en realidad, no se - 
puede decir exista una verdadera invemacién BISM'iR'v 'j EL XHEIRY 
( 194C ).

La aimentacion tambiln influye en el tamaîîo que adquiren las
orugas. Segun EASU ( 1943 ), la lechuga, el platano y la coliflor
deteminan el maxime desarrollo; el algodin, el nxnino; y la col,
intermedio. Las orugas de mayor tamafio, cuando se las extiende, - 
pueden alcanzar liacta los 5 cm. .VILIjCCKB y BAHGAT ( 1937 ).

En el algodonero, la intensidad de les ataque s esta relacio_ 
nada timbiln con la variedad cultivada, el rigimen de ricgos, el 
abonado y las practicas de cultivo BISÎIARV y EL ZCHEIRY (l94C),lo 
que pone de manifiesto otras circunstancias que llgicaraente pueden 
influir en la biologfa de este insecto.

20 \ 
d i w -  ■

Pig. 2:«- Ciclo Bioligico de Spodoptera littoralis Boisduval
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1-9 ;- DaRos

En general; la ” resquilla negra " se alimenta do las hojas 
y partes verdes do las plantas, poro a medida que la plaga aumenta 
ataca tambien a los frutos, especialmente los que estan prlximos 
al suelo, y liasta al arbolado, prinoipalmente en los vivoros y en 
las plantaciones jovenes. Zn algunos casos se ha visto que siente 
predileccion por los frutos, como ocurre en la judfa y en el pimien 
to , GOÎ.BZ CL2î;IZNTE ( 1949 ). En la fue rte invasiln de Spodoptera 
littoralis de la vega baja del Segura en 1949 se vieron partidas 
de tomates preparadas para la exportaciln que resultaron destruf 
das en una sola noche GCMEZ G LATENTE ( 1949 ). En los grandes ata 
ques, en bocas horas, desaparecen campos enteros con una pérdida 
absolutamente total. Las orugas jovenes comen la cara inferior de 
las hojas y cuando son grandes las devoran totalmente, dejando en 
todo caso nada mis que las nervaduras PERRIER ( 1938 )«

Ante do escasez de alimente o ante la falta de proteeciln - 
contra los rayos solares, las oru.gas tienden a emigrar, pasando a 
otros campos para continuar ou acciln destructora ante nuevas cose 
chas y en condiciones de abrigo mas convenientes a sus depreda - 
ciones WILLC0K3 y BAHGAT ( 1937 ). En estos movimientos de despaza 
miento de unos campos a otros, las orugas pueden avanzar en forma 
aislada o mis o menos compacta, poro en casos extremes llega a al 
canzar un aspecto francamente impresionante, pues en cantidades - 
ingenteo, de miles y miles de orugas, vionen a formar, como dice 
muy bien Î.ÎZI7DIZA3AL ( 1940 ), una especie de alfombra movediza de 
color gris oscuro que lentamente va extendiindose por campos, vo_ 
redas y caminos, sembrando la desolaciln a su paso.
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Los dafios efectuados en el algodonero en Espafla no con, ni - 

mucho menoG, tan graves como los producidos en Egipto. En este - 
paie, lac oru^s, hasta la tercera muda se alimentan del parin - 
quima del envis de las hojas, en las cuales forman un calado fa - 
oilmente perceptible por transparentar la lus; a partir de esta - 
muda, las orugas se dediean a .destrozar las hojas abriendo agujjo 
ros en las zonas en que devoran los tejidos vegetales 'iVILLCCKS y 
BAHGAT ( 1937 ). Estas depredaciones se extienden a las flores y 
a las capsulas recien formadas, pero no alcanzan, en general, mas 
que a la mitad inferior del algodonero, de forma que visto un cam 
po de algodin por arriba puede no manifester sfntornas de ataque - 
si la vegetaciln esta muy tupida y , y sin embargo, estar séria - 
mente afectado ( una caraeteristeca que delata la exictencia es - 
que se nota en un campo fuertemente infestado un olor caracterfs. 
tico que se distribuye a los residues vegetales que caen al suelo 
a causa de la plaga y seguramente tambiln a los excrementos de las 
orugas. Este olor especial se denomina en Egipto " cotton v/orm - 
smell ” ).WILLCCKS y BAHGAT ( 1937 ).

La destruceiln de alfalfares y campos de bersim " tribol de 
Alejandria " es cuestiln de veinticuatro horas en las grandes - 
invasiones, los cuales quedan despuis como si hubieran sido cal 
cinadoo. 3i la hierba ha side segada, no la dejan brotar.

En el maiz, las larvas si alimentan de la cara inferior de 
las hojas, respetando la epidermis supeior, lo que las da un.as 
pecto especial. Al progresar el ataque comen las hojas a trozos, 
deajando en ellas agujeros, lo que les confiore una apariencia- 
como do raida WIILCCK3 y BAHGAT ( 1937 ).

3i al mirar un campe arrosai, se ven en las matas hojas mu 
tiladas a grandes trosos, deben entonces abrirce aquellas porque
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es sofspechos de posible ataque de *' resquilla negra ".31 efectiva 
mente hay una invasion de estas orugas, se las vera entonces en - 
el interior de las matas, junto con sus deyecciones y demas res^ 
duos, mezcladas con las cahas de esta grarainea, formando masas de
aspecto cucio y con un olor caracterfstico.

Indudablemente, la pérdida de la superficie foliar que esto 
représenta ha de influenciar en la cantidad y calidad de la coso 
clia, ademas de los dafios que pueden hacer directcjmente a las e£ 
pigas, pero hay otro perjuicio, es la probable influencia desfa 
vorable que puedan tener taies heridas respecte a la resistencia 
de esta planta a las enfermedades criptogimicao. Es bien oabido 
que en los ultimes anos viene produoiendo pérdidas de considéra.
cion en nucstros arrozales lafalll ",' dMginada por" -g 1 -hongo--
Piricularia oryaae. Tuas bien, como LUT G ( 1953 ) considéra que 
una de las cosas que pueden provocar là infestacién por este - 
agente patogeno son las heridas producidas en el arroz, no hay
que desecliar la posibilidad de que las le si one s causadas por la
" resquilla " faciliter! posteriormente el ataque por el hongo - 
responsable de la " falll " del arroz.

Aun en los silios en los que la plaga es ya ondémica, la - 
intensidad de los ataques es variable de unos auos a otros, pero 
esto no debe ovitar el esmerar la vigilancia para cortar con ra 
pidez les primeros focos que puedan presentarse en la primavera, 
especialmente en los campos de alfalfa y trcboles, denmrciando - 
inmediatamente la existencia de los mismos a los organlsmos corn 
petentos. En Egipto no suelen liabcr dos ellos seguido.'j de plaga — 
intcnsa, excepte el caso de 1908 y 1909, en que hubo fuertes ata 
ques WILLCCK3 y 3AHGAT ( 1937 ).
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1-10 ;- Plantas Atacadag

Este insecto esta conocido en todac las partes como polifvgo, 
y puede vivir sobre un gran numéro de plontas herbaceac, cultiva 
das y eopontaneas, arbustes con hojas suculcntas WIÎJ.CCMB y BA'îGAT 
( 1937 ) e incluse arboles V/ILLGŒS y BAHGAT ( 1937 ) ; OLUBUTE 
( 1949 ) ; y BCBEîTIiEIMER ( 1951 ). BISHARA ( 1934 ) da una relac ion 
de 42 plantas sobre las que puede évolueionar o alirontarse. ~n - 
Egipto se han contsdo hasta 112 especies de plantas pertenscientes 
a 44 familias botanicas diferentes, atacadas por Spoc.ontera litto 
ralis BALACHO’.VSKY ( 1972 ). El aspecto de huéspedes es ampli s imo: 
la inmensa mayoria de plantas de huer ta ( h?.ba, patata, judia, r^ 
polio, pepino, sandia, ...etc.); diversas plantas de aprovocha - 
miento industrial ( algodin, soja, ricino, renolacha, etc.); citri 
-ces, vid, frutales, cereales ( mais ) se encuentra entre los - 
vegetales atacados. Quizis de entre todas ellas la alfalfa y el 
algodin se an los cultivos mas conflictivos.

Todos estos huéspedes podemos agruparlos en très conjuntos:-
1- Aquellos que son favorables para la puesta.
2- Los que son atacados con fines exclusivamente alimentarios.
3- Huéspedes que reunen ambas aptitudes.
Entre los cultivos mas frecuentes en Egipto pueien citarse - 

dlecislis entre los primeros, cuarenta y cinco entre los segundos 
y doce en el ultimo grupo.

Quizac esta amplia polifagia pueda explicamos el hecho de - .. 
que hallemos la Spodoptera littoralis en casi toda el area cult^ 
vada de Egipto, con notables aptitudes de adaptabilidad al medio 
ambiente, considerado en su sentido mas anivlio: clima, suelo, flo 
ra, fauna, asi como el tiempo que puedo sobrevivir el adulto cuan 
do ha realizado el acoplamiento y puesta ÎICESITY et al. ( 1976 ).
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En Sspaiia so ha comprobado su ataque a los siguientes cuJLtl 
vos segun CTZE7EETE y DSL RITERO ( 1951-1952 ): alfalfa, bersim o 
trébol de Alejandria, patatas, cacalmct, tomates, mais, coles, - 
calabasas, melones, pimientos, berenjenas, remolacha, boniatoo, 
batatas, judias, arroz, algodén tabac o, naranjos, eopecialr'.ente 
las palntaciones reelentes y en los vivoros, manzanos y poralos 
jévenes, more ras y otros mns. l!n Israel ECDEUHZITBR ( 1951 ) y 
en Marruecos TERRIER ( 1930 )» y RUEG3 ( 193” ) como Espana, es 
sumamente polifaga.

Este insecto constituye en Egipto una plaga muy grave del - 
trébol de Alejandria y del algodén BISHARA ( 1934 ): en el reste 
del mundo no tiene gran importancia sobre el algodonero, excepto, 
en todo caso, Africa del Sur, donde se han registrado fuertes - 
daiîos V/ILICCH3 y BAHGAT ( 1937 ). El algodén cultivado en los - 
oasis de Argelia, Tunez y Marruecos es seriamente atacado por - 
esta plaga V/ILLC0K3 y BAHGAT ( 1937 ).

En la India, Filipinas, Indochina. Ï/ILIGCES y BAHGAT ( 1937 ) 
y Formosa 3CITAE1 ( 1937 b ), es una plaga e importante del tabaco, 
y en las très primeras del recino V/ILLCOÎCS y BAHGAT ( 1937 ). En 
Indochina 7/ILL0CH3 Y BAHGAT ( 1937 ) y Pilipinas 0T/JTE3 (1925 ) 
es también a veces un serio enemigo del arroz, pero en Egipto no 
ce ha registrado sobre este cultivo V/ILLCCKS y E/HiGAT ( 1937 ).
En Espana, la primera vez que se ha registrado, sobre arroz fue 
en el ano 195C, en la zona arrocera de Valencia, pero sin nue se 
puede decir todavia que sea vuia verdadera plage, de este cultivo 
CIEMEIITE y DEL RI-VERO ( 1951-52 ).

Eentro de la ,gran diversidad de plantas a las que ataca o - 
puede atacar, existen paises en lo que se concentra sobre doterai
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nados cultivos principalmente y en los que llega a produoir, con 
las naturales altemativas, grandes danos corao plaga endemica, lo 
que seguramente se debe a que, siendo especies apotecidas por el 
insecto y cultivadas en gran .extensiln - caso de Egipto con el - 
ciclo de bersim - algodin - bersim V/IILC0K3 y BAHGAT ( 1937 ), -
forman, con otras condiciones favorables, un ambiente ideal para 
el desarrollo de la plaga, Zsto no quiere decir que no ataque tam 
bien a los otros cultivos, pero la importancia de ester, danos re_ 
sulta inferior a la que producen, en los que seguramente se deben 
considerar bisicos en la agricultura y economia de taies naciones.

Ctras plantas sobre las cuales puede vivir o a las que ataca 
tambiln son : tribolos, zanahoria, alcachofa, coliflores, coles - 
de Bruselas, rabanos, cuourbiticeas, fresales, babas, yute, ricino, 
ya la mayor fa de las plantas hortf colas 7/ILI4ÎCK3 Y BAHGAT ( 1937) î 
PSRRIER ( 1938) ; y BCDENH2II.ER ( 1951 )• Ccasionalmente puede vi 
vir a expensas del trigo y cobada y tambiln de Datura album y del 
vihedo WI1LC0K3 Y BAHGAT ( 1937 ), pero en este ultimo caso cuan 
do las cepas son jovenes y los sarmientos rastreros. Estan regi£ 
trados tambiln sus ataque s a las plataneras 3A3U ( 1943 ), tl KlilG 
( 1936 ), Cxalis sp. y lino FIITG ( 1936 ). îlalvaviscc ?xlCLI(l933), 
rosas, claveles, crisantemos, vio le ta s. Canna, Cinni?., Anthirinum,
Mentha. Salvia. Rumex. Arum •.YILLCCK3 Y BAHGAT ( 1937 ) ; RUîîGS--
( 1938 ); y 30DENH3IMER ( 1951 ) e Hibiscus '.VI11C0K3 Y BAHGAT--
( 1937 ) pueden servir igualmente de alimente a esta especie,

Ataca tambiln a los viveros de eucaliptus y dévora el foliaje 
y los chupadores y brotes latérales de estos arboles 71LEOOH3 Y 
BAI'GAT ( 1937 ), y 3CDEHHEI73R ( 1951 ). I,]ual oourro con loc gra 
nados V/ILLCCMS Y BAHGAT ( 1937 ) y con las more ras GCI32 CLSIEilITE
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( 1949 ). El darlo a loo ararloc eota cas£ liziltado a la ùo-tî̂ accicJn 
de Iso liojas tiornas de las plantaciones de loc vivoroo .7 de loo 
huertoc jovenes, ole ado rare quo ce aliinenten de la pulps do loc 
frutos 3CDS!îîIEIî.'JïR ( 1951 ), si bien lo puede hscer porr"oc tcnonte. 
Aunque inicialmente puede J.ecarrollarse sobre Tjalr.isran, hijuerac. 
Acacia arabica,etc. « dondo las henibrac pueden hn.cer lao puectss,- 
siu enbargo, lac orugas no suelen alcansar la madures sobre cctag 
ê species, pero puede que lo hsgan en loc vivo roc o en î alntsciones 
todavia j^venes de algunas de ellas ’i/ILLCOKS Y BAIIGAT ( 1937 ). - 
las conpuestas no parecen constituir un alimento apetecible do - 
este insecto V/IIICCKS Y BAHGAT ( 1937 ). Be todas formas, como - 
esta enumeraci<$n no eg compléta, otras plantas pueden ser cuscen 
tibles de servir de so porte a esta pla^, tan to si ne trata de e^ 
pecies cultivadas, cono espont^ieas.

Zn log ouitiVO3 horticolag e industriales, en loc oeroales - 
( arroc, especialmento ) y en el arbolado se alimentan de las ho 
jas y brotes tiemos. Las capsulas del algodonoro, I0.3 berer.jenas, 
pimientos, tomates, etc., son tanbién atacados y destrufdos, pra£ 
ticando orificios en la superficie para penetrar on el interior y 
devorar su contenido.

lobre algunas plantas, como Suphorbia prunifolia o ,:oniculata 
V/ILLCCKo Y BAHGAT ( 1937 ), las pequehas orugas no pueden alimen 
tarse y mueren; en cambio, las orugas grandes son capaces de - - 
vivir a sus expenses si no disponen de otra coca, lo que se puode 
atribuir a su naturals sa tomentosa o a su savia lechosa .VILICCICS 
y BAHGAT ( 1937 ).



— 39 —

1-11 : - Iir.portancia de las " Eeromonas Seznialeo " Caao Particular 
de Spodoptera llttoralis Boisduval .

1-11-1 Conceptos Générales

En 1837, el zoôlogo aleman SI3BCLI) ( I837 ) descubrio sue los 
olores enitidos por los insectos hcmbra atralan probablemente a ? 
los nuichOo de la nlsma especie y los oloren sejrajcdos por ciertos 
insectos machos eran afrodislacos que incitaban a lao hembras a la 
copula.

Esta observaci(5n fue ignorada por los demas cientificoc has ta 
189c, fecha en la que el naturalista frands FABR3 vcrifico quo - 
las hembras vfrgencs de Satumia pyri , en jaula, podfan atraer un 
gran numéro de mariposas ms.chos, incluso en la oscuridad, y aunnuê 
admitl6 que los insectos podia detectar los olores -e otros inscĉ  
tos, no creyo que estos olores operabsn a grandes distancias,?A2nz 
penoaba que probablemente, la hembra emitia un genoro de radiacion 
o If activa, mas que una seflal qulmica i.AJTAEHBEGir'?. A CI.SSÎT (1974).

Las investigaciones posteriores mootraron sir. embargo que e£ 
ta atraccl6n provenia de ijn olor quimico y, en el curso de las ul 
timas docadas, los cientifices han extendido consiserablenente de 
estas oefialos quimicas. Estas eeflales, que son pro duo id as per un 
animal y quo pueden afectar el comportamiento do otros animales - 
de la misma especie, se han llamado feromonas, nombre propuesto - 
en 1959 por el quimico aleman IL\RL3CII y el zo6logo cuizo LU3C:C1R 
KARL3CIT Y LOSCIIER ( 1959 ), este nombre se derive, del griego: »
" pherein " que significa traer, llevar, transportar, y de"horman" 
que signifies excitar, eotimular KARL7C'A y BUTETT.V[p;r ( 1959 ).

Actualmente, el termine " feromonn " estÆ plon-mente accepta 
do pan. denominar aquellas sustancias scoretadas extemamente por 
un animal y que influyen sobre el comportamiento do otros indiv^
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duos de la misma especie V.TLSCIT ( 1963 )• Particularlzando, se - 
enticnde cono feromona sexual aquella leromona destinada a la co_ 
municaoion precopuladora ent.ro machos y honhras de una misma e£ 
pecio, Puede servir como sustancia afrodisiaca, inhibidora de - 
estznulos incompatibles con el acto se:aaal (Agrcsivldad, Vuelo, 
etc.) o para ahuyentar a posibles competidores.

Arnpliando el campo de trabajo de estos compuestos, reciente_ 
mente se han propuesto dos nuevos t^rminos definitorios BRC’.VIT et 
al.( 1970 ):-

” Allomonas ” Sustancias quimicas produoidas por un orga 
nismo que prove can un comportamiento o reacci^n fisiol<5gica en - 
un organisme de otra especie ( cuando provocan una respuesta fa 
vorable al emisor ).

" Ka,iromonas " Sustancias quimica inter especificas que 
actuen en bénéficie tante del organisme que las recibe como del 
que lao produce ( cuando la respuesta es favorable al receptor).

La presencia de ferononas sexuales, que pueden definirse - 
como olores liberados por un miembro de una especie para atraer- 
al sexe opuesto con vistas al apareamiento, ha sido demostrada - 
en la mayor parte de las clases de insectos y, estas feromonas - 
pueden ser produc idas tanto por el ma.clio cono por la hembra de 
la especie I.XTTSZÎT32CHEH Y 0L3EÎI ( 1974 ).

las feromona8 permiten al animal percibir informaciones de 
importuneia vital: presencia del peligro, identificacion de ami 
go o enemigo, reagrupamiento para el combate o lo. emigracion, - 
disponibilidad de alimentes, urgencis. para reproducirse.
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Un numéro creclente de feromonas se ha descuhierto actual - 
mente en las numérosas especies animales, el mayor numéro de fero 
raonas identificadas hasta la fecha, se encuentra en la clase mas 
importante de animales: los insectos.

Las feromonas de los insectos son sustancias quimicas, libera 
das a pequenas dosis y que provocan cambioo de comportamiento o el 
desarrollo sexual en los individuss de la misma especie.

1-11-2 :- Historia

El conocimiento do que los insectos utilizan ciertos sustancias 
quimicas para establecer comunicacidn entre elles y ordenar su vida 
social en los casos de desarrollo en colonias, data de principios - 
del siglo pasado se atribuye a SISBCLD ( l837 ) la.primera noticia 
acorca de la atraccicîn sexual por via quimica en las hembras de le_ 
pid«$pteros 3IEB0LD ( 1837 ).

FABRE (1904)experiment^ con Pavonla pyri, Attacus pavonia minor 
y Lasiocampa quercus para comprobar esta atraccidn y determiner la 
naturaleza de la misma, que explica como procédante de un efluvio - 
oloroso segregado por la hembra,

Ya en 1932, DYK propone utilizar la atraccl6n se:cual como méto 
do de lueha contra Lymantria monacha y otras plagas forestales EAR 
SEY ( 1938 ).

En 1959, KARL30IT Y LÜ3CHSR ( 1959 ) proponen el termine"Feromo 
na ” para définir '• las sustancias segregodas al extorior por un in 
dividuo y recibidas por un segundo individuo de la misma especie en 
el que détermina una reacci6n especifica ".



— 42 —

Antoriormente, on 1939 SUTEITAITDT es el primero en comprcnder 
el mécanisme feromonal y trabajando con adultes do Bombyx mori (Ima 
go del conocidisimo gusano de se da ), deduce quo la atracci<5n a lar 
ga distanoia quo ejercen las hembras sobre los machos de la especie, 
es una seflal bioquimica emitida por una. sustancia presente en el - 
cuerpo de las hembras. Tras veinte afios de trabajos , en 1959 ^1 y 
sus colaboradores logran aislar e identificar el trans-10-cis-12 - 
Hexadecadien-1-o1, feromona de Bombyx mori al que denominaron Bom^ 
kol y que fue la primera estructura quimica conocida de una feromona 
3UTEKAÎTDT et al. ( 1959 ); y HECKER ( 1959 ).

Este fue el primer atrayente sexual conocido de los lepid6pteros y 
la primera feromona de insecto aislada e identificada, siendolo de 
mas, sin la ajoida del cromtografo de gases, aparo.to considerado cono 
imprescindible posteriormente, en las identificaciones estructurales 
de las feromonas.

Seguidanente, JACOB3011 y sus colaboradores, I960 y 1961 publi
can el aislamiento y sintesis de la feromona de Porthetria dispar - 
( lagarta de la encina ) a la que dieron el nombre de Gyptol JACOB 
son et al ( I960 y 1961 ). Asi B3RCSA y otros(BZR03A , 1971 ) y 
3IERL et al. ( 1970 ), aislaron y sintetizaron el atrayente scvoial 
de los machos de Forthotria disnar, identifioezïdo como cis-7,3-epo:cy 
-2 netil - octadecano AIICORE ( 1962 ) conocido como " disparliure " 
segun(3IERL et al.v-^STa ; 7 ANOHÏMOUS, 1970 )é

A este rapido progreso han contribuido la enorme cantidad de - 
cientificos dedicados a su estudio y la t^cnica de los EAG ( Electro 
antenograma ) para apreciar las respuestas neurales en los insectos 
y su comportamiento ante una excitacion feromonal, puesta a punto - 
por SCIEIEIDER en 1957 en el Institute îiax Planck de Bioquinica de
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lunich LUTZITAITDT y ÎBCKER ( 1961 ); BUTENAITDT et al. ( 1962 ); - - 
HECI'SR ( 1961 ); y KCCH { 1962 ), de que las mariposas huc-lon por - 
sus antenas y que la respuesta nerviosa de la antena a una bocanada 
de aire conuna cantidad definida de feromona puede ser interceptada 
y mostrada sobre un osciloscopiq, ha conducido al desarrollo y per 
feccionamionto de nétodos mueho mas rapides para identificar sustan 
cias atractivas sexuales de insectos, usando la técnica llamada ZAG 
o electroantenograma.

1-11-3 Sspeciflcidad de las Feromonas Sexuales.

Las feromonas son sustancias que segregadaa por los insectos - 
despiertan comportamientos y procesos sexuales cuando son percibidas 
por los demas individuos de su misma especie. Cuando un insecto cap 
ta una feromona de su especie, recibe un impulco que le lleva a una 
aotuacion particular correspondlente al mensaje captado .

Por medio de las feromonas los insectos reciben infoi-maclones 
de importancia vital taies como î-

1- Existencia de peligro ( feromonas de alarma ).
2- Ile ce sided de agregaci<$n ( feromonas de agrupamiento ).
3- Como encontrar sustente ( Feromonas de alimentacldn ).
4- Identificaci(5n de amigos y enëmigos ( feromonas selectivas).
5- Hecesidad de reproducirse ( feromonas sexuales ).

De las feromonas descubiertas hasta la fecha, tienen especial 
intéres e importancia las feromonas sexuales, cuyo conocimiento ha 
ofrecido bénéficiés inmediatos a los agricultores e inveetigadores.

Las feromonas sexuales son olores que desprende une de los in 
dividuos de una especie que atrae a la del sexe opuesto para el -



—  4-4 —

apareamiento ,
A partir de las feromonas naturales, se ha trabajado durante - 

muchos afios para obtenerlas sintëticamente y en la actualidad son - 
una realidad los atrayentes sexuales de sintesis, los ouales est^n 
rindiendo importantes servicios para la protecci<5n de los cultives 
contra insectes .

la utilizacion para el control de insectos y proteccion ds los 
cultives con feromonas, pueden tener varias modalidades de utilisa 
cion

1- Como cebo, en trampas, para eliminar la poblacion de machos 
( captura de masa ).

2- Liberando en la atm<5cfera de los cultives a protéger, con - 
centraciones de atrayentes o un inhibitor , que interfieran o inh^ 
ban e]Tménsa je emltldo t̂ cnica-de- Tuptura-e- confusion- ).

3- Como sistema de vigilancia que nos pemiita detectar el mo - 
mento mas oportuno de la aplicaci(5n de los insecticidas ( técnica 
de aviso ),

1-11-4 :- Peroepcién por los Lépidoptères.

Segun FORD ( 1955 ), dice que las sustancias atractivas tanto 
de los machos como de las hembras de los lepidépteros, son percibi 
das por las antenas que contienen en ,?ran numéro de organes sensor 
iales capaces de ser estimulados por las sustancias volatiles olorô  
sas transportadas por el aire.

En los lepidopteros, segun el estado actual de conocimientos - 
SCffiTEIDSR ( 1964 ), las sensillas destinadas a la percepcién de las 
feromonas de atraccién sexual ( en el proceso fisico quimico de per 
cepcion, son sustancias quimicas que actuan en estado gaseoso y en 
conoentraciones muy bajas ), son de une. gran especialisacion, y se 
encuentran local!zadas unicamente en el flagellum de las antenas.
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ZI desarrollo y forma de las antenas es, entonces, f\v cion del 
medio y ciclo biologico del insecto, En las hembras de los noctuidcs, 
las antenas son relativamente simples, encarg?.dao principalmente de 
percibir la sustancia afrodisiaca producida por el macho, en las re 
laciones a corta distanoia o de " cortejo ”, Por el contrario, en - 
los machos, presentan un mayor desarrollo, con pectinaciones a aracos 
lados, que incrementan enoimiemente su superficie y suplen asi la - 
disminucion en la visién,

El ciclo biolégico, como déterminante del poriodo de vuelo, es. 
tablece también un grado de especiallsaoién en las antenas de los - 
lepidépteros. Las horas de puesta y salidad del sol son lac mas fa 
vorables para la percepclén de las feromonas y sustancias vcldtiles, 
pues las capas de aire frio se encuentran inmediatamente sobre la - 
superficie de la tierra manteniendo los gases proximos al suolo.Asi 
pues, las antenas ofreceran tanta mas superficie cuanto mas calido 
sea el aire y por tanto menor la densidad de moloculas estimulantes 
en él.

1-11-5 Sintésis Quimicas de las Feromonas.

El primer paso se debe a BUTEITAEDT y sus colegas MUT ZEN BEC HER 
Y OLSEN ( 1974 ),que en 1961, trans nas de veinte ahos de trabajos, 
lograron aislar e identificar la sustancia atrayente se:cual de - - 
Bombyx morl. En un esfuerzo cientifico notable, iniciado en 1939, - 
los investigadores alemanes han extraido y aislado solamente 12 mill 
gramos de un derivado del compuesto active de nés de medio milIon - 
de mariposas hembras. BUTEHAhDT llamo a esta primera feromona Bom]^ 
kol, y otros investigadores confirman que muy débiles cantidades de 
esta eran tan atrayentes para la mariposa macho del gusano de seda 
que la nés seductora hembra virgen T.IUTZEE3ECHER Y CL3EÎT ( 1974 )•
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la xireocuprcion actual por programar racionalmente las aplica 
clones de plagicidas, tratando de reducIr al minimo el numéro de 
trataizientos, con el fin de eliminar posibles residuos quimico s - 
indeseables y disminuir el riesgo de crear rcsistencias ( a los - 
insecticidas y desequilibrio del balence natural ), iia llevado al 
desarrollo de métodos selectivos de control, Los adelantos en las 
tîcnicas de anal i si s quimico y biolégico, îian permitido el ai sla 
miento y cociorcializacion de un elevado numéro de atrayentes se:aia 
les, gracias a un trabajo coordinado de biélogos, quimicos y agro 
nomos que en osquema consiste

1- Gxtraocién de la feromona del insecto, separando los di^ 
tint0 3 componontes.

2- Verificar la actividad biologica de estos, mediante diver 
sas pruebas (Iras los doscubïûmientos de SCïHr.CIBEH y KA.IS3LING - 
( 1957 ), olbctroantenogramas o 3. A. G. ).

3-Identificar de la ostructura quimica de la sustancia estu 
diada.

4- Sintesis de la sustancia atractiva se:n.is,l, ostudiando la 
nejor formulacion para su aplicacién practice,

5- Trabajos de campo para ensayar las posibles formas de a£ 
licacién comercial,

A las feromonas sexuales sintetizadas en laboratorio, o - 
sustancias similares con el mismo poder atractivo, se las desi^ 
na con el nombre de ” atrayentes se:cuales aintéticos ",

Aun cuando se conocen atrayentes sexuales de diverses érde 
nés de insectos, las feromonas de los lopidépteros se presentan 
semojanzas en su estructura quimica y la mayoria de las sustan 
cias atrayentes se:oiales de los lepidopteros, de las ouales mis 
de ICO conocidao, son similares de la feromona Eombykol üJTZEü 
33GHSÎI Y CiqZIT ( 1974 ). Las sustancias atractivas sexuales -
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conocidas de loo lepidopteros identificados, son, on su nuzyoria, al 
coholes o acetates insaturados, similares al Bombykol : muy rara - 
mente son menos de 10 y mas de 18 atoms de carbone LIUTZSIT3E0HER Y 
OLSEN ( 1974 ).

1-11-6 Î- Coleccién, Aislamiento e Identificaclén de las Fero 
menas Sexuales .

1-11-6-1 î- COLECCION ,
Las feromonas sexuales de los insectos pueden ser colecciona |

das por dos metodos principales segun JACOBSON ( 1972 ):- j

Volatillzacién y extracoién con disolvente.
1-11-6-1-1 :- Yolatilizacién 

a ) Fasando una corrlente de aire atraves de un container de insec 
tos vivos.

I î- Recogidos condenoados a baja temperatura.
III- Adsorbidas por condensacién sobre una grasa (Enfleurage). 

b ) Por distilacién de vapor de insectos muertos en un disolvente 
organico.

1-11-6-1-2 ;- Extracclén por Disolvente. 
a ) Extraccién de insectos,

I :- Me20lado (meoanlcamente ) con un disolvente.
1-1 :- I.Iachacar y moler en un mortero en trocitos.
1-2 :- Con un mezclador electrico en grandes cantidades.
II Lavande o enjuagando con un disolvente, i 

III %- En extractores Soxhlet,
b ) Extraccion del insecto en partes ( heces, organes ),

Los disolvontes preferidos para la extraccion son : dorure de 
metileno, hexano, eter etilico, siembre que sean suficientemente -
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volatiles para la renocién sin exponer el extracto a altas tempera 
turas, SI cloruro metileno tiene la gran venta ja de ser no inflsjna 
ble.

1-11-6-2 I- Aislamiento •

SI aislamiento de una feromona sexuada de un extracto o una so 
lucién de ui:a condonsacién generalmente requiers una combinacién de 
técnica cromatocraficaa ( columna una capa fina o gas ). ?recucnte_ 
mente se usan los siguientes pasos :-

1- Svaporacién del disolvente ( 3ajo presién reducida, por - - 
ejemplo 15 mm. )

2- Baja temperatura con precipitacién de materias inertes ceras 
y otras grasas en acetona o metanol desde de -20 0̂ hasta -70 SG. - 
durante 24 horas.

3- Columna cromstografica.
a ) oobre florisil. 
b ) Sobre acido de silicico.
c ) Sobre nitrato de plata impregnada con gel silica(para 

separar los componentss saturados de los no saturados ).
d ) Hexano continuado por aumentos de porcentajes de eter 

en hexano son comunmente utiliaados como limpiezas disolventes para 
los anteriores adsorbentes.

4- Una capa fina de cromatografia.
5- Gromatografia de gas.

a ) Preparative ( Coleccién de fracciones ). 
b ) Determinacion de puresa. 
c ) Smpaquetados con polar o no polar.

El aislamiento de una feromorm, se réalisa mediante très méto_ 
dos principales, que se describen breviemente segun TOLEDO (1979);—
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1- Recoleccion de hembras,(o machos ), virgenes durante las - 
horaa de actividad sexual, por aspiracién en recipientes cerrados - 
que contienen dietil eter; maceracién nor 24 horas y filtracién del 
extracto etéreco obtonido, que concentra y se fracciona mediante - 
croniatografia de adsorcién , ensayandose la actividad biolégica de 
las diferentes fracciones.

2 - Un gran numéro de individuos virgenes, se mantienen en un 
recipients cerrado, a travss del oual se îiace pasar continuamente, 
durante 1 0 - 2 4  horas, una débil corrlente de aire que se condensa 
a la salida con nitrégeno liquido. El conder.sado se extrae con 6ter 
y los extracto3 se fraccionan por métodos cromatograficos.

3 - Extraccién con dietil éter de papeles de filtre, que se - 
han mantenido en contacto con individuos virgenes, en recipientes 
cerrado, durante las horaa de actividad se:cual.

Las fracciones obtenidas se someten, una ves separadas, a su 
analisis por cromatografia en fase de vapor en columnas capilares, 
con lo que es posible la separacién analitica de isomeres geomét - 
ricos y de posicién, El acoplamiento del cromatogrofo capilar con 
un e spec trémetro de masas, ( CGL - EK ), permits en la practica to_ 
talidad de los casos, la déterminasién de la estructura quimica de 
los compuestos présentes en la fraecién analizada,

1-11-6-3 :- Identificacién.

La identif icacion de una feromona pura costa de uns. combinacién 
de métodos quimico s y fisicos. ..

1-11-6-3-1 :- tîétodos Quimico s.
a ) Pruebas de reaccién para determiner los grupos funcionales 

en la moleoula.
b ) îïidrogenacién de una moleoula no saturada, incluiendo la -
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nodida del total de hidrogeno absorbido si ee posible,
0 ) Ozonizaoion u oxidaoiér. de permangjxnato de una moleoula no 

saturada.

1-11-6-3-2 :- Lié tod OS F £ sic os .
a ) Espeotroooopia de ultraviolets e infrarojos ( para dotemi 

nar groupos funcionales y sin saturar )•
b ) E spec tro scopia nuclear y resonencia ma,gnetica ( para deter 

minar el niSmero de pro tones y su groupe ),
c ) Espectrometria de masa ( para deterrainar formula molecular 

y la fragmentasion molecular )•
d ) Rotacion optica ( para deterrainar si la moleoula es optica 

mente activa ).

Una8 buenas explicaciones o révisionss de métodos de la oolec 
cion y aislamiento de las feromonas son dadas en las siguientes re. 
ferencias :-

GARA et al. ( 1965 ); H3T3SLL ( 1970 ); JACC3SCIT ( 1970 ); - 
LIADDEN Y 3H.ÎP3CII ( 1969-1970 ) ; 3ILVER3TZIII Y RCDIII ( 1966 ); VITE 
Y REÎUVICK ( 1970 ); Y V/ARRSN ( 1969 ). La separacién de cio y trans 
isomers estan bien explicadas en las referencias siguientes :- 
LîGDCITCÜGIÎ y GEORGE (1970); y WARTHEN Y GREEN ( 1969 ).

El método combinado cromatografia de gas ( G. G. ), electro — 
antenograma ( E. A. G. ), para identificaoién y el analisis estruc 
tural, puede resumirse de la siguiente forma segun IIUTZZNE3GHER Y 
OLSEN ( 1974 ) ;-

1 - Determinacién de la longitud de la cadena carbonada de la 
feromona por comporacién del comportamiento gas cromatografico y 
del E.A.G. de fracciones de un extracto briuto de 50 - 200 extreml 
dades de hembras contra estandars de referencia.
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2 - Identificacion del grupo funcional ( alcohol o acetato ) -
por reaccionen quimicas efectuadas sobre el extracto, evaluadas por
el nétodo G,G, - E.A.G,

3 - Deteminacion de la posicion y configairacion goometrica de 
una union eventual insaturada de la sustancia atractiva por examen 
de los E.A.G. de los estandars mono-insaturadoo de longitud de ca 
dena carbonada identica a la del atractivo.

4- Tintesis de la estructura propuesta y do sus isoneros.
5- Ensayo en pleno campo, dondo la prueba de que los mochos de

la especie son atraidos por la sustancia quimica particular identJL
ficada.

Los compuestos identif icados por este nctodo pueden con cierta 
certidumbre ser considerados como feromonas naturales. For ejemplo, 
la identificacion inicial de la sustancia atractiva sexual de La£ 
pey re sia pomonella, cuya presencia real en el insecto ha sido demo_s 
strada solo recientemente, ha sido hecha con esta técnica.

1-11-7 Ferodin ; Feromona le:cual de Ircdoptera littoralis.

1-11-7-1 :- Introduccién.
Las hembras virgenes de las mariposas de Snodoptera littoralis 

producen una fuerte feromona sexual que excita y atrae a los machos 
PlhllCHEETRAZGER Y AIuFiT ( 1950 ); îL'iI.XhU) Y JdRGZYE ( 1950 ). Estu 
dies quimico3 parecen sugerir que là feromona sexual puede ser un - 
alcohol, aldehido, o cetona SAY3D et al. ( 1963 ) » 3AYED Y HUSSEIN 
( 1965 ). Con objeto de aislar, identificar y sintetisar los compo. 
nentes de esta feromona., varlos entomologos e investigadores de la 
firma TAKEDA ( Japén ) y a partir de los extromos abdominales de - 
50,CGC hembras virgenes fueron extrajoron con cloruro de metileno y 
220 de lipido crudo fueron obtonido TA'.AJCI et al. { 1973 a ). El 
lipido crudo fue saponificado con 5 metanolico KOH, y la materia
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obtonida de saponifie ada fue oroiaatografido encima de una oolumma de 
Florisil CARRCLL ( 1961 ) y despues cromatografigada con acido 
silicico iiapregnado con nitrato de plata TAIDUCI et al. ( 1971 ).Loa 
extremes abdominales obtenidos de las mariposas hembras virgenes de 
2 a 3 dfas después de su emorgencia fueron sumergido en cloruro de 
metileno y homogenizado. ZI homogenizado fue filtrado, y el residue 
fue lavado con cloruro de metileno, El combiivado del filtre y del - 
lavado fue secado encima de ITa2S0  ̂y luego coneentrade en un évapora 
dor rotatorio de una temperatura bajo 40 5C para obtener el extracto 
crudo TAI'iAKI Y YUHIBIA ( 1974 a ).

La feromona se:rual de la hembra de Z~odoptera littoralis es - -
recientemente aislada, slntotisada y id ont if icada ccr.io ois-9, trans
-Il-tetradecadien-1-ol acetato '( ’*Eî,E"-9; 11-tstradccad4en-1-o1-ae£--
tatc ) 0 ( 9,11-TZDA ) o ( cis-9,trans-11 -T3DA ) que forma el prin
cipal ccnponente de la feromona sexus.l I:E33IIT et al, ( 1973 ) ; - -
TAIIAILI et al. ( 1973 a ); y ibUJAICI Y YUrm'A ( 1974 a ), posterior 
mente fue sintetizada y encayada en el campo en cociparacién con hem 
bras virgenes vivas, viendose que dicha sustancia era tan atractiva, 
como las emitldas por las hembras y su poder atrayente ténia una - 
duracién de mao de 30 diao en condicicneo de campo It'J’EDA CMZT'ICAL 
IITDUoTIîIES ( 1978 a ). Los oasos del aislamiento de la feromona fue 
coniprobado en el campo YdlHIILi et al. ( 1973 ) y en el laboratorio 
T/J.L\îvI et al. ( 1973 b ).

Los trabajo a sobre feromonas se:cualos en el Tropical Products - 
Institute ( T.F.I. ) comenzaron en 1964 y han permitido identificar 
y sintétizar los sistemas do feromonas de siete plagas importantes 
ITSS3ITT ( 1978 ). Entre éstas se incluysn el gusano del gorgojo ro jo, 
Dioaropsis caot-mea, el gusano del gorgojo de las ho jas de algodon 
egipcio, 3podoptera littoralis, I3, oruga africana, S. exempta, los
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;gusanos do los tallos de la espigr: de arroz, Chile supprssealls y 
âeaamia inférons, el gusano de tallos, Chile partellus, y la poli11a 
de la flor de plantas citricas Prays citri. (TA3LA ITQ 2 ), También 
se han reclisado trabajos sobre las feromonas de una plaga inportan 
te de lepidopteros de pro duo to s. almao enad o s, la polilla de alraacenes 
tropicales, Sphestla cautella. Los entomologos del Center for Cvcr 
seas Pest Research y de diverses institutes de ultrsmar han utilisa 
do las feromonas sinteticas para detectar y contrelar las poblaciones 
do insectos y en la perturbacion de la reproduce ion. Ee loan re ali sad o 
trabajos en colaboracién con una importante campahia quimica britani 
ca para encontrar una formula para poner en libertad, de manera con 
trolada, las feromonas, que pueda ser bien estable bajo condiciones 
de trabajo sobre el terrene; los esfuersos roalizadoc hasta la locha 
se han concentrado en la microencapsulacién. 3e menciona tambien en 
este trabajo las investigaciones sobre feromonas realizadas en otros 
paises y las frutas tendencias posibles de estas labores en el Tropi 
cal Products Institute en Inglaterra , IIESBITT ( 1973 ).

1-11-7-2 Proniodades Fisicas y Quimicas .

Segijn T;J3DA CHEMICAL IHDU3THIE3 ( 1978 b ), la feromona ferodin 
tiene las siguientes propiedades fisicas y quimicas :-

Nombre luimioo 
Férmula Molecular 
Peso Molecular

(3,E)-9,11-tetradecadien -1-o1 acetato.

^16 ®28 °2 
252

H H H 0 ..
1 , 1  II

Férmula Es truc tural : CH^ - CHg - C =  C -  C ~ C  - 0— C-CH^

Aparioncia : En color, Liquido con muy poco olor.
Pim to de Ebullicién : 147 - 143 SC (0,2 mmHg ).
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Solubilidad î L'uy poco soluble en el sgus, soluble en
éter, hexnaio, acetona, metanol y etanol.

Reactividad : Instable en condiciones acidas o aiealinas.
Facilmente deccompuesto por la lu%, el ca 
lor, y o:ci£;eno.

1-11-7-3 Inatrucciones.

Ferodin tiene lao siguientes instnicciones segdn TjIKSIA CiIZIIIACL 
lî'lDUlTRIES ( 1978 b ).

1- 31 principal componente de Ferodin CL es de (2,E)-9,11-tetra 
decadien —1-o1 acetato de 0 ,2 en form;?, de csCpsulas de goma de 1 ng, 
de nmteria activa por unite,

2- Las dosis de empleo se puede utiliser bajo dos modalidades:-
a ) Como aviso Golocar una o varias trampas con F3R0 

DIN CL segun la superficie de la finea y observer periodicamente el 
numéro de capturas, de modo que nos permita decidir el mornento m^s 
oportuno para la realizacion de tratamientos con insecticidas, pero 
se pudo observer que la intensidad de la plaga disminuir e incluse 
se pudo reduoir el numéro de tratamientos que se venian aplicando - 
nornalmente.

b ) Como lucha directa : 3ste tipo de tratamiento se -
reali::arS. como mfnimo en una superficie de 25 lias. 31 numéro de - - 
trampas de F3RCDHI CL por Ha. sera dos. Los mojores resultados se 
obtienen colocando m^s trampas en el perfmetro do la zona olegida - 
que en el interior. ,,

3- Las trampas se colocaran a una altura sobre el suelo de 1-1,5 
metros.

4- las capsulas de Ferodin CL se cambiaran crûa 3C - 45 dfas - 
con ol fin de aprovecharlas al nazlmo, aconsejamos que îiacia los - 
3C dfas de utilizaci(5n, colocar nueva capsula junto a la antigua.
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5- la3 capsulas de Ferodin CL antes de su utilizacion se cleberan 
conservar en camaras frigorificas a una ter.iperatura de 0 SC a +5 -C.

6- ZI objeto de este produc to es atrae r machos adul.tos de Spodop 
tera littoralis continuamente, por lo cua.l la aplicacion debe ser 
heciia continuamente desde la priiaera aparicion de adultes. Con una 
aplicaciîSn durante un periodo de tierapo corto o despuos de una den 
cidad de poblaci<5n de adult os no se obtiens buenos resultados.

7- Combien el objetivo de la feromona ferodin CL es disminuir la 
densidad cle poblaci6n en forma estensiva. Por esto el drea de tram 
pas no deberfa ser limitada al area de cuJ-tivos atacado por el in - 
secto, si no incluir el area mayor posible y repotir el tratamiento 
cada aho. ÎTo se obtendran resultados apreciables si el products es 
aplicado en superficie menor de 10 Has.

8- los insectos atraidos por el producto son capturados y mata 
dos en la trampa. La trampa debera ser colocs.da en un lugar distante 
de arcoles y edificios y bien aislada a ima altura de 1 - 1,5 métros 
sobre el nivel del suelo ( a mas altuira que el cultivo en el campo).

5- Curante la aplicacién se deberé tener cuidado de remover los 
insectos capturados antes de matarlos dentro de la misma trompa.
10- Cl producto despué8 de usado debera ser enterado en el suolo 

en una boisa de plastico bien cerrada para evitar un nfecto eventual 
del producto para el insecto.
11- La smvolturs del sobre de aluminium que conserva la feromona, 

debera ser abierta en el momento de aplicacién ya que el ingrediente 
active de la feromona se évapora.en contacto con el aire.
12-31 numéro standar de trampas a coloc.ar es de 2/Ha. Este nimie 

ro podrfa ser aumentado o disninuiendo de acuordo con las condiciones 
del area a tartar.

13 - Lr. i.m érea donde los insectos pueden venir de fuera del area 
tratada, el numéro de trampas on las orillas debera ser aumontada.
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1-11-8 ;- Foromona 3o:aial de Spodoptera litura Facrlclus y 
Spodoptera littoralis Eolsduval.

1-11-3-1 Introduceién.
1-11-8-1-1 :- Feromona Sexual para los IVachos de 3rodoptera litura.

La feromona se:a«al fue aislada de las mariposas horforas de - - 
Spodoptera litura Fabricius, 1775, después fue identificada y sinté 
tificada por Institute Facional de Gioncias Agriculas de Japon en - 
el 8i~o 1973 segun TAK3DA CHSIilCAL ETLUSTRISS ( 1978a ).

La mezcla de los compuestos sintéticos, (Z,E)-9,11-tetradoca - 
dien-1-o1 acetato " (Z,E)-9,11-TDDA o componente A " y (Z,3)-9,
12-tetradecadien-1-o1 acetato '* (Z,S)-9,12-TDDA o componente 3 ” , 
■el~aoaibrS“ ” LITLBRE-" fue proposité para esta me scia, T.\IIAHI( 1973a) ; 
TAILiKI Y YUSîinLV ( 1974a y 1974b ); y YTJ3Hi:.ll et al. ( 1974 ), en la 
proporcién de 10 t 1 mostré el nejor activo biolégico.

Sn noviembre 1973, TAIC2DA GIîEI.IIC/iL irDü'iTinFS ( Japén ), bajo 
el contrato con la Corporacién de Investigacién y Desarrollo de - - 
Japén, empezaron estudiar sintétis industrial, formulacion y aplica 
cién con la colaboracién con el î.Iinisterio de Agricultura y Forestai 
de Japon y la Asociacién Proteccién Japonesa (I/JCEDA G113110AL IIÎDTÎ̂  
THI33 , 1978 a ).

1-11—3-1-2 :- Feromona Sexual para los Haches de ôpodontera littora 
lis.

La ferorîona sexual de SpodoPtera littoralis fue identificada y 
( S,F<)-9,11-tetradecadien-l-ol acetato *'( 2,E)-9,1 l-TDCA o componente 
A ” se encuentra como el mejor componente de la feromona (T/J.CMCI et 
al., 1973a ; ITE33ITT et al., 1973 ).
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1-11-8-2 :- Los Aparatos Génitales do S.littoralis y S, litura.

Segun AGENJO ( 1967 ), las fundamentaie s diferonclas de los - 
andropigios (figs.:a-2yb-2 ) estriban sobre todo en la fultura o - 
juxta que en littoralis (figura:a-1)es paroximadamente cuadrangulo- 
rectangular, con el borde posterior un poco convexe y los latérales 
y el anterior algo céncavos, acusandose dos pequenas prolongéeiones 
en les vertices que foman estes très lados; en cambio litura (flgu 
ra; b-1 ) la oferce como punta de flécha con el borde opuesto regu 
larmente concave. En las valves, el sacculus es también distinto,ya 
que el de littoralis (fig.:a-2)tiene un marnelén con el perfil distal 
redondeado, mientras que litura muestra allf un espesamiento en for 
ma de barra que se estreclia hacia la mitad de su recorrido y luego- 
origina una dilatacién reducida, cubierta de polos, amén de otra - 
formacién muy caraoterfstlca.

Los aedeagus presentan tembién diferonclas muy notables; el de - 
littoralis (fig.:a-2) es mueho més corto con el coecum penis cilfn 
drico, convexe en la cara opuesta al punto de penetracién del ductus 
eyaculatorius, pero muoho menos maaudo y mds largo que en litura(fi 
gura b-2), Hacia el centre de la vesica de aquélla, se percibe un - 
proceso como de cintas arrolladas, que tras brusco estrangulamiento 
se dilata y ofrece en su interior un comutus, y por de très ciorto 
conglomerado de pelos reunidos a modo de pincel; en el tercio oral 
se observa una lamina abarquillada y escofinada y dos procesos lin 
eales fines y alargados, por debajo de los cuales y ya en la envol 
tura extema del penis se destaoa un véstago bien definido a modo 4- 
de rama fina.

La conformacién de la vesica de litura ( fig.:b-2) diverge por - 
complete de la de littoralis (fig,:a-2)y se ve en ella un proceso - 
alargado de bordes irregulars s y espesados que cercan al comutus,- 
el cual résulta casf dos veces mas ancho que largo, con ol extreme
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proxliml mrto agusado que ol dictai; desdo er, zoiio del penis y loasta 
su extrecio oral venae dos finas y alar,gad as lixiinas quitinisada, —  
gi;ua,meoidaG de débil eopioulaoién, rnas acusad en la que se halla - 
cerca del borde concavo del aedeagus; entre ellas existe 'm filete 
quitinoso nas ancho que aquéllos pero menos oscuro y con er-pfnulas 
mas diseninadas y escasas, del que la extrenidad dictai paroce como 
%%na longua entre dos lobulos alargados, do loc que el superior, en 
en que concluye el borde convexe del penis, es claramente digito y 
tiene débiles papilas, en tanto que el otro, en ol que finalisa el 
perfil concavo del aedeagus, résulta convexe y por dabajo acaba - 
mueho mas dilatado.

En los ginopigios las diferonclas son si cabe todavia mis desta 
cadas. Las papilas de las apéfisis anteriores resultan algo mis re 
ducidas en littoralis (fig,:a-3)» El borde ventro-distal del ostium 
bursae en esta especie aoarece francamente convexe, mientras en - 
litura (fig.:b-3) présenta una fuorte hendudura central, En cuanto 
al duc tus bursae de la primera es de dos a très veces mis corto que 
el de la segunda, y media ves mas ancho, concavo en su cara ventral 
y algo inclinado al lado izquierdo respecte al eje del abdomen. En 
litura en cambio aparece ligeiramente menos quitinizado, su orienta 
cién tiene mayor oblicuidad aunque en el mismo sentido, y la mas - • 
acusada curvilineidad se origins antes de la mitad do la total Ion 
gitud de la piesa, que también résulta deprimida pero en centido - 
oblicuo.El cer'/imi bursae aunque cor.ico en ambas dpodoptera y con - 
estriacién pareja, se muestra sin embargo mis osbelto en littoralis, 
en la que no he victo la dilatacién mombamosa de perfil mis o mcnô i 
redondeado latero-distal del lado izquierdo, si bien ofrece otra - 
mue ho mono s marcada en los bordes del lado si niesti'O del ductus, — 
:-ncuontro la bursa copulatrix algo variable or ambas es%ocies aunque 
siempre résulta alarg^da, y la lamina dentatso o cignum os en litto 
ralis bastr.nte mas fuerte. ( Figura ITS 3 ),
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M f

8i *- 1

a - 2

a - 3

a Spodoptera llttoralia

b - 3

b Spodoptera litura

1 Î- Fultura a mayor aumento ( Z 22,5 )
2 Andropigio con el aedeagus separado ( Z 7,5 )
3 Ginopiglo ( Z 7,5 )

Fig, N2 3 Aparatod genitales de 3. littoralis 
y S. litura .
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1 -1 1 -3 -3  : -  Foimuilg-Clén

1-11-3-3-1 :- Para Ipodoptera litura 
1-11-3-3-1-1 !- Feromona SL (nombre tentative) para centrolar.

Capsula de goma conteniendo 1 mj. de (3,J)-9,1l-PPDA o 
componente A y (Z,E)-9,12-TDDA o componente 3 en una proporcién de 
1C : 1 .
1-11-8-3-1-2 :- Peromona SL (nombre tentative) para mas capturas.

CapsuJLa de goma tiene 5 mg. de los components s menciona
doa antoriormente ( A y B ),

1-11-3-3-2 Para Spodoptera littoralis .
I-11-0-3-2-1 :- Feromona CL (nombre tentative) para controlara y 
capturar més .

Capsula de goma tiene 1 mg. del componente A " (2,3)-9,
II-TDDA " .

1-11-8-4 :- Tlpo de Trampa 
1-11-8-4-1 :- TIÎAÎ.’PA SSCA ( sin agua )•

La trompa seca ( figura 112 4 ) que fue utilisada tiene dlmensio 
nés de 30 x 25 x 8,5 cm, y pesa 550 grms, aproximodomente. La trampa 
es de pléstico transparente en su cara superior mientras la- cara - 
inferior es de pléstico no trajisparente, La forma de la trampa es - 
rectangular, tiene dos lados (longitud) cerrados complet amente, - - 
mientras los otros lados (anchura ) tienen en cada lado 208 agujeros 
con dfametro de 0 ,5 cm, fomiado en 8 filas, cuatro filas complétas 
de 28 agujeros y otras cuatro filas incor.iplctas de 24 '.'gajeros,estas 
ultimo.s cuatro filas incompletas a causa de tener una ventonilla de 
4x4 0%. para entrar las mariposo,s dentro de la trompa an ruia forma 
que no pueden volvor por encontrar un? puerta pequeàa de pl+o.stico 
transparente conl, 3 :: 2,7 en, tiene 24 agujsros de df orne tro 0,3 cm.
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de Mleras de 6 agujeros y cuatro filas, esta puerta tl :ne venta ja 
de abrir cuando ontran las mariposas y cierra automaticsjnente cuan 
do no ontren nuariposas para cuardar las raariposas dentro de la tram 
pa. la puerta tiene una entrada de 9 x 3 ,5 cm, la parts de abajo y 
6 X 3 ,5 cm, la parte de arriba donde se encuentra localizada la - 
puerta, Zn al medio del techo de la trampa liaĵ un agujero de 7 x 7 

cm., en este agujero se fija una raovida cerradura en la parte exter 
ior y una tela aireada en una forma de medio circulo donde se pone 
la cdpsula de la feromona, También se encuentra en el termine del - 
techo dos colgsnte donde lo mete cuerda o alambre para colgar la - 
trampa encima de una plataforma de madera que suporte con un palo — 
de ridera o hierro, o colgar la trampa con el termine del palo de - 
hierro donde tiene inclinacion especial para sujetar la trampa.

Zn el onsayo de Ilallorca de 1979 se emplearon trampas secas que 
tienen las mismes propiedades de las anteriores pero con una boisa 
de pléstico en su parte inferior donde se recogen las mariposas,

1-11-8-4-2 :- Trampa con a,gua ,
la trampa con agua ( figura N2 5 ) que fue empleada tiene dimen 

siones de 30 x25 x 8 ,5 cm, y pesa 550 gras, aproximadamente, la tram 
mpa es una caja de plastico tiene las mlsmas caraoterfstioas de la 
trampa seca pero las mariposas eran capturadas por la bandeja llena 
de agua,a la que se enadfa un adhérente ( aceites minérales, Agral, 
etc, ) ademas los lados ( onchura ) eran abiertos, Vease la figura 
I'T2 5 .

1-11-8-5 :- Aplicacién,
la feromona se aplica para dos objetos :-

1: Para Contrôler ( estudiar la poblacién de la plaga ), 
a ) Trampa con una cépsula de la feromona se coloca a una altura 

de 1- 1,5 mts, oobre el suelo.
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feromona

Fig. Wi 3 Trampa con agua.

feromona

’̂/\Wm77777777T

ventanilia

( C )

feromona

agujeros para 
vontilacidn.

Pig. Ns 4 ! A, B, y 0 :- Trampa seoa.
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b ) Ciiando se usa mas de dos trompas por lia., estas trai.ipas tie 
nen que colooarse a una distancia mas de 150 mts.

c ) La capsula tiene que renovar coda mes aprcxinada.mente.
La eficacia de la capsula de la feromona tiene réserva para un mes 
como Eixnimo bajo las condiciones del campo. Los majores resultados 
se obtienen colocaiido nas trsmpas en el périmétro de la zona ele^ 
da que en el interior.

2 î Para lias Cauturas 
a ) Dos trompas por Ha. es la media que debe colooarse. Las tram 

pas se oolooaron a una altura sobre el suelo de 1 - 1,5 mts.
b ) Las capsulas tienen que renovaron coda 30- 45 dias con el

fin de aprove oliarlas al maximo.
o ) En oaso de la trampa de agua con poco detergonte, el agua y

detergente se tionen que renovar ouando la trampa esta llena con -
mariposas capturadas.

1-11-3 Identifioaoi6n de las Peromonas de Ipodoptera.
3SIUL Y SPARTIo ( 1967 ) indioaron que la feromona de Snodoptera 

frugiperda es ois-9,tetradeoen-1-o1 acetato ( cis-9,TDA ). lin embar 
go, este compononte fue atractivo en el laboratorio, mientras fallo 
para atraer machos de mariposas para las trompas en el campo. Ois-9, 
dodecen-1-o1 acetato fue posteriormente atractivo para machos de 3po
doptera frugiperda en el campo Tin OLE Y rJTOIïEIL { 1976 ). Ois-9,-DA
con cis-9,trans-12, tetradeoadien-1-o1 acetato (ois-9,trans-l2,TDDA) 
fueron citados como feromona se:cual paora 5podo?tera eridania (JACCB
SOIT, et al., 1970 ; HSDPEîîîT et al., 1970 y 1971 ). Ilientras cis-9,
trans-12 TDDA fue aislado tambi6n de las hembras de Suc doptera exi<'un?. 
BRADY Y CriJTYARD ( 1972 ), aunque ningun oaso fue dernostrado atractivo 
en el campo. Cis-9, trans-12, TDDA ce onouentra esa materia como ot 
rayente para los machos de Ipodoptera dolicTios en el ccmpo EITOIELL 
y TdlLIIîSOIT ( 1973 ). Trompas cebadas con cis-9,TDA y cis-9,trans-12,
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en Giiipre fueron atrayontes pocos "vr'oroa de 3 rod out era c ilium 
poro no Ipodoptera oxlrua GAî.TriCîT ( 1972 ), El compononte atractivo 
de la feroriona corapleja para 3podoptera littoralis , quo fue muy - 
otraotivo bajo las condiciones del campo, es cis-9,trar.:;-11, TLBA - 
■-TEIDITT et al., 1973 ; CALIPIOÎT et al., 1374 a ; y ITEITd.li: et al., - 
1974. Posteriormente TA|4AKI Y YÜSHIMA. ( 1974 a ) citaron que la - 
feromona de Snodoptera littoralis consistia de dos componentes, ois 
-9,trans-11,TDDA junto con cis-9,trans-12,TDDA, aunque no fueron - 
presentado datos de los ensayos on el campo. la fero.iona de 3podop 
tera litura fue tanbién reportado de que consistir de la nisraa dos 
bienes aunque en diferencias pro poro i one s TjüLAKI et al., ( 1973 a).
La feromona de 3. exempta tiene cis-9,TDA como el mayor compononte, 
con cis-9,trans-12,TDDA como componente seoondario BEEVCR et al., - 
( 1975 ) ; ' Aunque T7gr?r~jpodoptBra ~ littoral i s, -ci:s-9, TDA forma parte 
de la feromona compleja lîESBITT et al. ( 1973 ), fue ooservado para 
inliibir atracci6n ouando expone en trompas en combinacion con bienos 
o con hembras virgenes CAî.îFICîT et al, (1974 b ), Esta nateria inliibi 
dora, aunque no es atractivo para machos de Ipodontera fru;Tiperda. 
fue capaz de romper la comunicaci6n entre los sexos MITCîIZLL et al.
( 1974 a ) y es posible que funcione como inhibidor o entiferomona-
para 3podoptera frugiperda tambi^n. El reaumen de estc.s rolacionea- 
mutuas quimicas se encuentra en la tabla IT2 ( 3 ), 3e obuerva nue - 
todas las relaciones nuimicas son variaciones 0 conbinnciones de - 
cis-9,TDA; cis-9, trans-11,TDDA y cis-9, trans-12, TDDA excepte el 
atrayente de Spodontera fru,^porda.

1-11-10 !- Usos de las Feromonaa.
Los usos principales se gin C AI TPI OH ( 1575 ) de las feromonas para

contro los insectes son très :-
1-11-1C-1 :- Estudio de la distribueion y moviniento de la - 

poblacidn.
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1-11-10-2 :- Goirio cultivo monitories o sistemas de avisos, do la 
que se refiere a las capturas en trompas de que posteriormente son 
infestacionea de larvas.

1-11-10-3 :- Para contrôler el insecte por mas trompas o por - - 
aplicp,ci<5n técnica directe usando .como atrayente (feromona) o inh^ 
bidor (antifeixjraoixa ).

Estos usos han sido considerados en relacion al trabajo hecho - 
sobre las especies de Spodoptara.

1-11-10-1 :- Distribuciin y Movimiento de la Poblacidn.
La posibilidad del uso de las feromonas como instrumento de estu 

diar, usando hembras virgenes o feromonas sinteticas, fue demostrado 
para Spodoptera frugiperda por SHO’.V Y COPELAND ( 1969 ) y para Spo 
doptera littoralis por CAI.1PIGN ( 1972 ; y 1974 a ),

A fin de interpreter los cambios en capturas de trempa, los fa£ 
tores que afectaron la captura, como la vélocidad del viento, oeouTi 
dad, la humedad relativa y la temperature, estes factores fueron es 
tudiados por CAÎTPIGN 1974, 1975, y 1976 ; y CAITPIOÎÎ et al. 1974 b ). 
En oaso de S. littoralis, este fue a trc-ves de un monitor que régis, 
tra justamente el tiempo de llegar de las mariposas a la trampa con 
la feromona. La relaci<5n significative fue establicido entre la velo 
cidad del viento y las capturas de las mariposas por la variéei6n - 
del viento entre 1,5 - 10 nudos CjVNPION ( 1974 ), de la forma que n 
al aumentar la vélocidad del viento, aumenta la captuia ( CAI;IPIOîT , 
1974, 1975, y 1976 ) y CAIvIPIOR et al, ( 1974 b ). Con recpecto a la 
oscuridad, eh generalmente, los machos de 3. littoralis fusron atra 
idos a las trompas con hembras virgenes de .3, littoralis en las pri 
me ras 2-3 horas de oscuridad CAI.ÎFICN ( 1974 ). Ilientras al aumentar 
la humedad relativa, disminuye la captura CATIPICiI ( 1975 ). No fue 
establecido relacion aparente entre la temperatura y el numéro de - 
los machos oapturados, pero la verdad es que temperatures bajo 13̂ C
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llegan mono s macho g a la trampa CAITPICÎT ( 1975 ) y CAI.iPICI! et al.,
( 1974 b ).

Las capturas de las trampa s con feromonas es mue ho mẑ s efioaz - 
que las trompas do la lus ( CAI.IPIOIT , 1975 y 1976 ), Trompas ccn - 
hembras virgenes de S. littoralis capturon la osycria de los machos 
directaaente despu^s de la oscuridad, ouando calculado en horas - - 
intervalo s, nientras las trampas con feromona sintética capturan - 
nas regularmente durante cada hora a lo largo de la noche C;.:,TIOIî - 
et al. ( 1974 b ),

Usando el mismo invente se fue encontrado que las trompas con - 
hembras de 3. exigua capturan mas machos en el ultimo memento del - 
period© oscuridad Givï.IPICH et al. ( 1974 b ) confirmado independien 
temente por TIHGLS Y Y.ITCHEL1 ( 1976 ), En oaso de 3. litura no hay 
relacion entre la captura de la trampa y entre la humedad relativa 
o la tempe ratura, tsmbi^n Iog efectos del viento no fueron ccnsidê  
rade I.IIYA3îîITA et al. ( 1972 ). LTachos de 3. fruginerda fueron atra 
idos a las trampas con hembras virgenes a lo largo de la noche, - 
particularmcnte en la mit ad de la noche MITCIÎELL, et al. (1974 b).

1-11-10-2 î- Feromonas para Pronosticar la Incidencia de la plaga.
S. exemnta es une. plaga importante de las hiorbas de forraje y - 

cultivo de las plantas relacionadas en ol este do Africa G/dIPICII,
( 1975 ). Como resultado del trabajo por 3R0V/H et al. ( 1963 ), el 
insecte se mostr<$ como muy migratoria en custumbres, mi entra s el - 
cambio de la distribuci(5n esta relacionado con la sinoptica dsl - 
tiempo. 31 e stablec imiento de las trampas de la lus en toda la re£ 
ion, mas el conocimionto del desarrollo biologico del insecte, abre 
la posibilidad para desarrollar el sietorna de pronosticar y avisar 
los agricultores del comienso del ataque del incecto. Estoc pronos. 
ticos ce mue8tran muy bénéficiésos al agricultor, ouando sera po_ 
sible del ataque, para preparar todas las operaciones de control y
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poàer controlar la aparici6n de las larvas poquoflas.
Las trampas de la lus, son diffcil de mantener algunao voces, y 

ne ce si tan grandes consuiaos para funcionar bien, Tonbi^n 1 \ idontifi 
cacion del insecte entre varias e species capturadas en le. trcxip.a - 
necesita un nivel especial de ejcperiencia, SI aiolomiento nuevo de 
la feromona de 5« exempta puede hacer mas emplie el sistoma de las 
trampas particularmente on fincas lejanas, donde no es posible to 
ner suministro de la lus y oxperioncia. 31 ensayo en un oampo preli 
minario con feromona de S. exempta indica una correlacion entre la 
captura de las trampas con la luz y con feromona, de fomna. nue el 
sistema de las dos trempas pueden suplementarse mutuaxiente• Este es 
importante particularmente en el période de la luna llena, donde 
las capturas de la trampa con la luz es baja, raiontras la captura - 
de la trampa con feromona es improbable sea adversamente afecto,da, 
Cuando hay diferencias grandes en las capturas realizadas en poco -
tiempo, puede pronosticarse que existe grandes emigracionos. El --
dlseno y el taraano de la trampa son factores que inflû fon en los - 
mraeros de insecte oapturados. En general, al aumentar el tama.fIo do 
la trampa, aumenta el numéro de la captura CTJTIOîî ( 1975 ) •

1-11-10-3 î- Feromonas como Objetivos de Oontrol.
Es posible crear concepto de control de los insectes por otros 

tocnicos que los de las trampas. Esta oreaolon se mucctra con el - 
^xito del control de Ar-^rotaenia volutinana Vallcer ( TR.L 13L et 
al. 1974 ). Ho existe diapause para el groupe de Spodoptera, por - 
lo cual solo un escaso numéro es capaz de sobrevivir a lo l?rgo de „ 
los me ses fries del invie mo CAIIPICîT ( 1975 ).

Como una muestra de inliibidor de apareamiento, cis-9,TEA, come - 
pui'te de la feromona compleja de 3. littoralis fue présentai?, por 
Ca::fioii et ai. ( 1974 b ); l'ITCHEIl et al. ( 1974 b ) realizaron - 
algunos ensayos sobre 3. frugiuerda cmbos con cis-9, TDA y cis-9.
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tr?ns-l2, TDDA y enccntraron que causa alto nivcl de rompiraicnto de 
la comunlcacion entre machos y hembras. Zr. otros ensayos fue c:cpuG£ 
to cis-9,TDA ccn la cintotica feromona do Triclioplusia ni ( ITo. ) 
llemado cis-8, dodecen-1-ol acetato ( looplure ). Se encuentra que 
esta ccmbinacidn de rompimiento, no solo reducido la captura de los 
machos de C. exitpaa. y 5. frugiperda para trvjnpas cor. hembras virge 
nés de estas e species, oino también redujo la captui’a. de los ma. 
chos de Trichoplusia ni y Pseudoplusia includens '.7al!:er . loopor - 
lure solo causa tambien alto grado de rompimiento de la comunica - 
cion de la feromona de 3. omithogalli ( KAA3 et al., 1972 ).

31 uso de las feromonas sexuales por otros organicnos, mas que -
les insectos, fue tanbion concluyentemente demostrado en : algos,
( im,I3R et al,, 1971 ; PLATTîTEH et al., 1969 ), nematcdos (GR33T,
1964 ; GR33T et al., 1968 ), aranas ( iîEGDEhAR Y DCÎTDALS, 1969 ),
orustdceos ( AT3r.îA Y ZMITROLÎ , 1971 ; DAÎÎÜL et al., 1970 {hlTT?^
DE et al., 1971 ; y -T/AlT , 1966 ), peces ( TODD, 1971 ), y mami

0feros como por e jemplo : perros y ganados ( DEî'OVAN, 1967 ), cier
vo ( imL3R-30H.VAR33, 1969 ), ratdnes ( 3I3RL et al., 1970 ;3riIT3R 
et al., 1969 ), hamsteres ( LIURPRY Y 3CHN3ID3R , 1970 ), y primados 
( CTJHTI3 et al. ,1971 ; DICHAEL Y IDDV3ÎÎN3, I960 y 1970 ; EICîIADL et 
al., 1971 ; Y VOIiCOV et al ., 1967 ). Verdaderamente, es posiblo 
que las feromonas se:rjales juega laia parte en la reproduccion de 
ser humanos (TJÎ0ITÏI.ÎCU3 , 1971 ; C0:,5’CRT, 1971 ;Y THCrAS, 1971 ). 
Unas buenas revisiones sobre este tema son dadas por ( .vniTTDII, 
1966 ; IUCïL\3L Y IC3V3RITD , 1968 ; BRUCE, 1969 y 1970 ; Y RALL3 , 
1971 ).
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ll C5JETIV03 DE JA TS3I3

los objotivos de la presente tesis son
1 ) Zstudio del tlpo mas adecuado de trampa para la captura de - - 
machos de Zr.odoptera littoralis .

2 } Estudio do los factores que pueden influir a fovor o en contra, 
para obtener una mayor captura,

3 ) Duracion del poder atrayentes de las capsulas de feromonas,

4 ) Sstudiar la posible oliminacl6n de los tratamientos con insecti 
cidas liabitualos.

5 ) Investigar la posible presencia en Espana de Spodoptera litura.

6 ) Decidir el momcnto mas oportuno para la realisacion de trata - 
mientos con insecticidas.

7 ) Invostigar la posible presencia en Espana el numéro de las gene_ 
raciones de Spodoptera littoralis durante loo peiodos de los ensa 
yos ,
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III MTERIAEE5 Y METODOS

Ell el alto 1975, 2,13A, en conversacionee con la firma TAKEDA CUE 
I.IICAL INDUSTRIES ( Japon ), adquiri(5 el compromise de ensayar la fe_ 
romona Perodin, por la primera ven en Espana.

los primeros ensayos loo efectuamos en el ano 1976 en Sevilla y 
Ilurcia. Segun loo resultados obtenidos en dicrias provincias, pensa 
mo3 que serfa conveniente, ante el problema que planteo la Spodonte 
ra littoralis en algunos cultives, plan tear mas ensayos para el pr£ 
ximo aDo. En el silo 1977, se realizaron dos ensayos on Alicante, co_ 
locandcse 29 trampas, y très ensayos en I'allorca, colocandose 47 -
trampas. Hientras en el ano 1978 plantear un ensayo en Alicante en 
ijna finca con superficie unas dies hectareas. En el ano 1979, se - 
realizaron dos ensayos grandes en Italie rca en dos f incas distintas 
ccn superficie de 113 hectareas aproximadamente, colocandose 164 -
trampas.

III-1 Feromonas
El tipo de la feromona utilizada, es la denorainada 7SRGDIIT CL, - 

especffica para Spodoptera littoralis. es una feromona fabricada y 
producida por la firma TAKSDA (Japo6n ), donde aislaron, identifica 
ron y sintetfzaron los principales componontes de esta feromona - 
como cis-9, tiuns-l1, tetradeoadien-1-o1 acetato " (t,E)-9,11-totra 
decadien-1-o1 acetato " o (9,11-TDDA ) de 0,2 5» en forma de capsula 
de goraa de 1 mg. de materia activa por unidad. El peso neto de la — 
capsula de goma de cada feromona es 0,5390 grm. mientras la feromona 
utilizada para Spodoptera litura es la denoniinada FERCDIH 3L fue — 
identificada y slntetifioala por el Institute lîaciohal de Cioncias 
Agriculas de JapcSn de una mezcla de dos conpuestas cintoticos ( E,E) 
-9,11-TDDA t (3,E)-9,12-TDDA en la proporcl6n de 10 : 1 respectiva
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mente en forma de capsula de goma de 1 mg, cuando se usa esta fero_ 
mena en lueha directa y de 5 mg. en oaso de tener mas capturas.

La feromona viens conservada dentro un sobre de papel de alurain 
ium. las capsulas de ferodin, antes de su utiliaacién, conserva en 
cameras frigorfficos a una temperatura de 0 SC a +5®G, Por lo cual 
la emvoltura de aluminium debora ser abiarta en cl momento de apl^ 
caci(5n ya que el ingredients active de la feromons se évapora en - 
contacte con el aire. La duraci<5n del poder de las capsulas de fero_ 
menas, segun nuestros ensayos, creemos que aproximadamente al mes - 
empioza a perder la feromona poder atrayente, de una manera muy — - 
lente, por lo que quizes el période de cambio de feromona seRalarse 
a los 30 - 45 dfas.

Al no obteneif 3p6dôpt§!̂ lî~tt(ra~en~iiue3troTr~g7rsgyosv~no~-se- nig 
uieron los ensayos con la feromona ferodin 3L especfiica para - - 
Spodoptera litura , por lo cual no se ihcluysn en esta memorla.

III-2 î- Trampas 
III-2-1 î- Estudio del Tipo llâs Adecuado de Trampa.

En el ano 1976, iniciamos los ensayos con las trompas del modèle 
que se représenta en la figura H a ( 4 ) de dimensiones 30 25 x 8,5
cm. y pesa 550 grm., que llamaremos ” Trampa Seca " donde las marî  
posas tienen que buscar y pasar a traves de una de las dos pequenas 
puertas de entrada para quedar capturadas. Ilientras " Trompas de — 
Agua " como se représenta en la figura lis ( 5 ) de dimensiones 30 x 
25 X 8,5 oms., y ou peso cuando esta vacia 550 grm,, donde las mar^ 
posas eran capturadas por la bande ja llena de agua, a la que se aîla 
dia un adhc rente como por e jemplo AGRAL ( 26,5 Alquilfenol con 
densado con Oxido de Etileno ).

En el aKo 1977, efectuamos una serie de ensayos en la que compara
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nos anbas trampas y otro tipo de " Trompa de Carton " con una capa 
de goma, donde lo.s nîaripooas qucdan atrapadas . Como resultado de - 
estos ensayos domos algunas impresiones sobre ventajas y disventajas 
de tr;-impa seca y trampa de agua •

III-2-1-1 Trampas Seoas
III-2-1-1-1 VZITTAJAS

a ) SI entreteninaiento de las trampas es paractioamonte nulo, ya 
que la uniea labor que requieren es sacar las mariposas capturadas 
periodicamente *

b ) En oaso de caida de la trampa al suelo, ^sta sigue capturando 
aunque con menor intensidad •

c ) Para su colocacion es sufloiente con un soporte ligoro, ya - 
que la trampa pesa 550 grm,

m-2-1-1-2 PTC0ITV5ITI~ITTS3
a ) El numéro de capturas es menor que en las trampas de agua,
b ) SI procio de la trampa es mds elevado, que la trompa de agua.

II1-2-1-2 :- Trampas de Agua
III-2-1-2-1 TSITTAJAS

a ) SI niSraex’o de capturas es mayor que en las trompas secas,
b ) 31 precio de la trampa es bastonte Inferior al de la trempa

seca.
111-2-1-2-2 ;- IITCCHVSÜIEITTE3 

a ) El agua hay que reponerla con bastante frecuencia, en época 
calurosas puede ser necesario cada 3-5 dfas, con los prcblemas con 
sig%iientes que ésto puede acarrear.

b ) El peso de la trempa de agua es 3h£s o menos de 5 kgs., cuando 
esta liens, ccn agua, por lo que necesita un buen soporte para ser - 
scstenida.
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c ) li la intensidad de la plage, es grande, hay que limpiar la - 
superficie del agi.:?, con bastante frecuencia, 3-5 âfas, pues on caso 
contrario ne puede fonnar una capa de mariposas que ininido que nue_ 
Vas mariposas atrafdas quedan atrapadas.

d ) En caso de que alguna trempa se caiga al suelo, o esta so - 
queda seca, existe el peligro de aumentar la plaga on esa sona, al 
ser atrafdas las marlposas pero no capturadas.

e ) En caso de olvido de sZadir al agua un adherents, ol numéro 
de capturas es practicamente nulo.

Con resumen de este apartado y una vos visto los factores posit^ 
vos y negativos de los diferentes tipos de trsmpa, opinâmes que el 
tipo mdo conveniente de trampa es la trampa seca.

Serfa conveniente con el fin de que su duraoidn pudiera. r;or un - 
mfnimo de 3-5 afios, hacerlas mas solides y al mismo tiempo larlo una 
altura doble do modo que pudiera contener mayor numéro de mariposas 
y su entretenimiento quedara reducIda mao o menos a vaciarlas una - 
ves al mes, o fabricarlas en oti*a forma en que puede vaciarlas rapĵ  
do y sencillo.

III-2-2 Estudio de los Factores eue Pueden Influir a Zavor o 
en Contra, para Obtener una I.Ia.yor Captura.

III-2-2-1 Obstaculos Ceroa de la Trampa.
la presencia de casas, arboles, aoequias altas, etc. influyen 

de modo negativo en el numéro de capturas. Aconsejrmos colocar las 
trampas en las partes mas despejadas.

III-2-2-2 Colocacidn de las Trampas.
Las trompas que mas capturan son lac del exterior de la parcela 

tratada, mientras nue las del interior capturan monos, por lo cual
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ere OIT oc preforible aumentar el nurcoro de trampas en el perf métro y 
dlcxilnnlr lac del centre de la finca.

III-2-2-3 Altura de la Trampa 
Cuando a la altura de la trampa con relacion al suelo, liay varias 

opinionec, unas opinan que cuando la trampa se va mantenicio a 10-15 
cm. sobre la altura que alccnza el cultivo, es captura mds. Y otras, 
que la altura, siempre que estd entre unos limites de 1-1,5 mts* y 
por encixia del cultivo, que no hay diferencia a favor o on contra. 
En general es mejor cuando la altura de la trempa mds alta que la - 
altura nue alcanza el cultivo.
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IV RESULTADOS Y DI3CÜSI0N

r/ - 1 !- Encayoc en Alloanto en 1577
IV-1-1 Antecedentea

En el afio 1976 y a la vista de los resultados obtenidos, pensa - 
mes que serfa conveniente, ante el problema que planteo la Soodopte 
ra littoralis en algunos cultivos, se realizaron dos ensayos loca 
lisados en dos fine as con superrricle unas 14 lias, colocandose 29 -
trampas.

IV-1-2 Ensayo en la Finca " 3AN FRAITCISCO "

IV-1-2-1 TIATERIAL3S Y I.GTCD03
LV-1-2-1-1 Situaci(5n
la finca en cuesti<5n esta situada on ol termine municipal de - 

Dolores ( Alicante ) y en la carrêtera de Zlche a Dolores en el kilo 
métro 14.

IV-1-2-1-2 Superficie y Cultivo
La superficie que se pretende protéger es uneSl2 Has., cultiva 

das de alfalfa.
IV-1-2-1-3 Trempas
Se colocaron 2 trampas por Ha., situadas segun queda senalado en 

el plrno ( -j ), La altura de las trampas con relacion al suelo -
esta entre 1-1,5 mts. El tipo de trampa utilizada fue la denominada 
trampa seca (Pig. 4 ). La feclia de colocacion de las trampas fue el 
28 de junio.

IV-1-2-1-4 Feromonas "
El tipo de feromona utilizada, es la denominada FEIîCDUT CL, espe 

cifica para Spodoptera littoralis •
xV—1—2—1—5 # — Conteos
Los conteos se ’-.an venido ofeotuando con intermitencia de dos - 

veces a la eemana, coso se repre sen tan en los Cuadros IIG ( 1 y 2 ),
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MES ES A-Q sto
28-726-7 1-33 0 -6 21-74-7 7-7 11-7 14-7 19-7

158108 210159 343 134
268U6154

2626 ICO104
11_8 152

22 212139114
1CG24

20

23 207 107137
1162710

152117i l
062210910412

316203 139225 115
205 300153131

108 209 103125
128 196 233 304241

152 47
182123 12129

23110
17520 1135720

17821117020122159
ICC 1534422
122110

200195118172

2863 2089 1016 1999614 7201682 3219TOTAL

CUALRO NS 1 - A Total de captiiras por trampa por conteo,
( ôulio y agosto )o
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AgostoMESES
5-9 9-91-929-825-8l6—8 22-818-811-8 12-9

167 1/0119153 225103258
150 107132210180120

81 80132100
116 112148139 128

104 84118154131 130
108 118107

22 281088
110 73107

150
138129

206 80155138238
441281810

109128137104 2880111

40167 118 15712212
156276 268 100 1252U5 270137207

160 152 210220153 21£
180 881081398440145

15088 150224 225112197 200
116 105 82108 105128

42 7244 80135 195158
82104 88104 79

122 48110109 8820
126142 117.171185 21821

116 9222
136 105175137

42 104 82140163 110180134 28148

37063239 1030 12012750 2800 2071 1838

GUADRO NS 1 - B Total de capturas por trempa por conteo.
( agosto y septiembre ).
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MESES
6-1026-9 13-10 18-1010-103-10 25-1030-915-9 19-9 22-9

462141 251140253102 220
112 131 321102 391184 135

129277 210122128 29
362l6l 219 241
301 247151152 132

U 9
153

212121
606U 42 305

36iu6 119320 17195
162165 183281119

2428310
115 12240 81

168 -367165 129138
449 442131 350112188 209

40 182142 129 93198
176 110150 391152
186 442 107 159 31577

100 169101132 82
l60

86 165 199 101 173
26340 2ul121 11220

106 103 255155 199 112198
205 80132 19922
260 l6l11728 80

141 11525512518724

6757 20541655 5974 ,23901212 2988 3728 1501793Total

CXJADRO NS 1 - C !- Total de oaptvraa per trampa por conteo,
( septiembre y octubre ).
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Oct DieMESES
28-10 2-11 7-11Nfi 15-11 22-11 28-11 5-12

396292 212
162 156 l66 252 388

l64122 105 122 300
176 268 306140
168158 254129 297

104113
126102 128

224138 138
141 314220 138

80 15010
l66 266142 180 208

360142174
238 228 22J. 388 528
178 178 228 311
214 217 288
258 200 2U9 250 12

154 188
134 14082 159

186137 149132
168 188 123 18020

136 216192 15821
139 11222

144 119 211
I6l172 179 227

3674 5226 66263727 106Total
CUADRO Nfi 1-D Total de capturas per trampa por conteo 

( octubre, novlembre y diciem'ore ).
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AgoatoJnlioJ n n i oMESES
2821N «

86424040 18
' 31 10

20 2018
222121

2821
20

2412
421228

24 12

12 121210
2421

24 10 1812
28 22

2628 75
1212 11

24 18
4010

2220 2228
4420 10 212120

40 28 222821
2018 2222
24 4428 20 12 20

1828
668363 1221284 513527 207718Total

1222M e d i a

CUADRO 2 - A:- Media de mariposas oapt-uradaa por 
( julio y agosto ).

d£a.
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iMESES
22N9

20
201222

2822

24
1412IB18

28
2048

12
182128

10 21

2342
2920 21

2244
1221

201022202240
2012 2122

■V—
1024 282220

21
2222

26 1910
27
612306934 519811520814 1123Total
272222Madia

CUADRO NS 2 - B Media de mariposas captoradas por dia. 
( agoato y septiembre ),
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MESES
;echa 1822Nfi

1132k

222848
442840

227521
202410
14 20 2220

24 2420124812
2420

182840
24

2019
4411220

102 28
18

11124
2420

20 234824 25
24 2024 2122

182020
2221

21 2822
28

665684796 500 8991781404 1242 198Total 750
282118M a d i a 18

CUADRO Nfi 2 - 0  Media de mariposas capturadas por dla* 
( septiembre y octubre ),
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Oct DieMESES
le chi 28 22 28

42 0,71
1,17

21 21 0.31 0.14
28 44

42
22 18

18 0.17 0.2920 18
28 28 1,17 0,29

28
20 0,521

0.67 0.1428
58*̂— -— 28"---32 —

Ll21
0,83

0.29
44 0,14

0,67 0,2948
0,14

0,67 0,29
20 0,33 0,1413

0,35 0,29
0,140,51820
0,140,17

20 0,832822
48 2421

0,33 0,142824
685Total 6571257 17.66733

0,17
CUADRO Rfi 2 - D Media de mariposas oaptaradas por dfa.

(octubre, noviembre y dicienbre ).
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];aEta la fecha de 7 de noviembre , que ne liicieron ven a la 
nemana.

17-1-2-1-6 :- Renovacidn de Feromonaa
Zn las feclias que ne lslomos en él OüiVBRC H G ( 3 ) ̂ 29 puEieron 

nue va 8 feromonas, jimto con las colocadas antcricmente.

IV-1 -2-2 :- ;JTALISI3 Z3TADI3TIG0
Tal como ne ha realisado el ennayo, a la hora de hacer el anali 

sis de varienna se ha penoado que el modelo que m£s ne le aju:;taha 
era el " Factorial l'ixto Desequilibrado "(es desequilicrado, ya que 
tenemos 6 observaciones para un nivel " 1,6,9,13,13,21.." y 18 

para otro nivel " 24-6=18 ... " ) , CUAZIC ÎÎ5 ( 4 ) ,

17-1-2-2-1 :- Detemlnacicnes Dos Tipos de Factores.
17-1-2-2-1-1 ;- FACTOR ( A )

Con dos niveles y A^ correspondiente a dos feclias de conteo -
diferentes; una primera fecha del ( 14-7 al 28-7 ) correspondiente
al nivel(l), el segundo conteo realizado del ( 4-8 al I8-8 ) corre^
pondlente al nivel (2),

17-1-2-2-1-2 î- FACTOR ( 3 )
Con dos nivoles 3̂  y 3g que noo define la variable cambio de - 

feromona, ITlvol 3̂  con cambio de feromona y el nivel sin cambio 
de feromona.

Isquema de Rnsayo :-

1̂ 2̂

®1 6
Cbservac ione s 6Cbnervaciones

2̂ 18

Cbnervaciones
18

Cb nervae ione 3
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CUADRO N9 3 :« Fechas de colocacldn de las cApsulas.
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A 1 S
^\fech
rrampV^

J u l i o 3 A g o s to M0
14 19 21 26 28 0H 4 1 3 11 16 18 tM

1 56 90 64 21C 45 465 n 134 250 258 79 103 824
6 7 19 16 45 9 96 61 107 108 118 49 443
9 12 48 42 115 23 244 1 107 150 206 238 91 7921
13 42 79 56 203 44 424 n 139 207 276 268 137 1027

18 '29 47 36 123 35 270 M 121 158 135 195 44 653
21 20 74 55 170 44 363 1 178 185 254 218 63 898

T o t a l 166 357 269 870 200 1862 740 10571237 11K 4874637
2 39 85 61 48 41 274 96 120 147 180 6 549
3 1 5 35 35 100 26 201 60 87 ICO 132 16 395
4 32 62 44 152 28 318 78 139 128 148 44 537
S _ 19 76 31 139 22 287 77 131 130 154 49 541
7 5 20 19 62 18 124 g 47 70 63 88 10 278
8 19 46 38 114 18 235 N 51 107 129 138 47 472

10 14 25 24 58 11 132 35 62 62 62 18 239
11 25 56 42 152 28 303 72 111 80 104 28 395

n 13 29 90 53 184 22 378 n 78 154 134 167 38 571
®2 14 50 94 56 205 52 457 89 153 160 210 29 641

15 32 64 '4& 144 24 312 s 103 139 145 18c 40 607
16 64 97 72 233 38 504 o 16 197 200 22c 76 709
17 17 34 18 118 36 223 68 83 116 104 23 394
19 17 42 42 110 28 239 A 65 104 79 104 14 366

20 20 49 30 113 32 244 62 109 88 110 18 387

22 12 42 31 ICC 25 210 66 116 87 13c 14 413,
23 16 61 39 122 33 271 98 137 135 175 45 590

24 33 89 63 195 38 418 98 163 148 184 28 621
T o t a l 448 1067 746 !349 520 Î13C 259 ='182:!13i;?59C 543 Î705

CUADRO N8 4 !“ las capturas con camblo y sin cambio de feromona.
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17-1-2-2-2 :-Modèle Pactorial I lixto De sor̂ nilibrado 
La expreslon matematlca de esto modèle os :-

i += lî + + B ̂ + Â  3 ̂ +

Bondes
II représenta la neâia general del ensayo.
A y B les respectives faotores.
A3 représenta la interaooidn de les factores • 
3 el enror dentro de cada obsorvacion.

IV—1—2—2—2—1 % — Resoluci(Sn

Fuente de 
variaci(5n

Grades de 
libertad

Euma de 
cuadrados

Cuadrados
modios

Estimas de les 
cuad.ro s medios

"F"cal
culada

A 1 040.052 840,052 ? 2 v‘̂+2xv", 48,02
B 1 222,626 222,626 1,42
A3 1 156,648 156.648 8,96

Errer 44 769,660 17.492

Do lo anterior y mirando unas tablas de la prueba " P " tenenoss- 
?actor A ... altamente significative al nivel 0,1 .
Factor B ... no sale significative.
Interacoi<5n AB ... alts-nente significativa al 0,1

Al ser significative la interaccidn AB, no podemos en principio 
afinaar nada ni de la significaci6n de A, ni de la no significaoion 
de 3. Habra que comparar entre zi. las conbinaciones do nn A concrete 
con un B concreto. Oomparacion do médias con la prueba " t " de 
Student .
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&rafic?juGnte poùeraoa ver a niniple vista al incremanto àebido ?.l 
factor ( canbio do fcroEionas ) er niucho niejor que el ir.creîr.ento,
debido al nivel Bg ( en el que no ha habido cej.ibio de feror;ionas ).

IV-1-2-2-2-2 îTunerloamente

( 772,83 )772 -

483 -•

(310,33)
310 -

GBAPICO ÎI9 ( 1 ):- Bfecto de oambio de feromona.

Aj
31 310,33 772,33
32 285,00 483,61

Primeracorapararemoo las dos médias para un mlsmo tienpo ( es - 
decir, entre dos muestras en el mlsmo tiempo para un conteo poro en
el que no se ha hccho camblo de feroraona ). Bn una segunda pcarte -
compara remos las médias para dos nue stras diferentes en un nlcmo -
perlodo de tienpo Ag poro en el que ha liabldc crjnblo de feromona on
SGgunda xuestra, es docir; var::os a anallzar liasta que punto es slrnl
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ficativo el oambio do feromona, sin importâmes otro f '.ctor que ro 
sea 6sto.

dif. ( ) 310,33 - 285,OC
•J £ ) t . 1 \ — " ' ' ~ ' 4 ' " 4 " " = 0,4-1

\/v2 ( 1 + 1 ) 17.4S2.28 ( ^ -vV n., ng

Gonparado con tabla " t ” este rosultado no sale si;r.i51catlvo
ni siquiera al 20 por cien. Bsto es ns-tural, ya que se trata de do: 
muestras poro contabilisadas en un misno poriodo de tiempo.

Haciendo la coiaparaci(5n de médias para las otras dos nue stras, - 
poro esta ves con canbio do feronona.

dif. ( % - :“o ) 2Q%22
2- ) -t44) " =     =

V ^ f T T T T T )  62,35

Altamente sl-ynificativa al 0,1 fo

IV—1 —2-»2—2—3 ! " Resunen
1 ) Factor Tiomoo

Debido a alguna causa, que en principio dosconocemos, no se cazç. 
ron las nismas mariposas on un perxodo que en otro, es decir esta - 
claro que en el segundo perfodo hubo un incremento de capturas nuy 
significative, respecte al primer poriodo ( se puede en principio - 
pensar en una mayor densidad de mariposas en el campe, lluvlas en - 
el primer période, ciclo ciol<5gioo do la misma mariposa, etc. ).

2 ) Factor Cambio de Feronona
Ze observa es altamente significative el crmbio de fercnona, es 

decir que el 99,9 f» de las veces nue repitainos el en say o, indepen - 
dicntemente de les otros factores, con el ca-Mbio de feromona se in 
o remonta no tablemen te el numéro de mariposas en las trompas, en un:
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palabra la feroraona pierde efectividad con el transcurso Ciel tierapo, 
por lo tante es necesarlo cacnbiar la feromona caàa cierto période de 
tiempo para no disninuir el numéro de narinesac casadas por trompa.

IV-1-2-3 : lEBULTilDOS Y EI3GU2ICN3B
IV-1-2-3-1 ;- Tratamiento Efectuados Contra Flaaaa 

En esta fine a y con fecha 15 de agosto, se liico un tratamiento - 
para control de ITotliris lotella Const. ( palometa de la alfalfa ) 
con Dursban-48 ( 48 ^ de Glorpirifos ) y a la dosis de 3 Its./Ha. - 
Despuis de este tratamiento no se ha vue1to a realizar aplicacion - 
alguna en dicha finca.

IV-1-2-3-2 î- Generaciones de 3podoptera littoralis 
De acuei^o con los conteo o de los cuadros IT9 1 y 2 , heiaos realî  

sado los siguientes graficos :
Total de mariposas captui-adac en las 24 trompas,grafico IT9 2.
Media de capturas por t rampa en cada dia, grdfico l'S 3 .
Media de capturas por trampa por dia en cada mec, grafico 4 .

Del examen de estes grificos, pensâmes en principio estudiar las - 
posibles generaciones de Gpodoptera littoralis, pero a la vista de
los resultados parece deducirse que la variaciin en las capturas nos
ha sido debida a la apariciin de diferentes genoraciones, sino mas - 
bien a factores ambientales u otros desconocidoc, apareciendo un - 
brusco deccenso al bajar las temperaturas liasta ujia caza practica - 
mente nula, pero en general croemos que durante el periodo del cncayo 
oxisten 2 - 3  generaciones .

IV-1-2-3-3 :-Duraolin del Foder Atrayente de làa Feromonae
En el ensayo de la finca San Francisco, se procedii a cambiar la 

cipsula de Ferodin CL a los 30 dias de colocada ( 31 de jiüio ) en 
sels t rampa s ITS 1,6,9,13,18 y 21 y para conocer la influencia de -



- 94 -
N2 de Capturas

oo



ITS de
- 95 -
Capturas

w

p»



- 96 -

40

38
36

34

32
30
28

26

24
22

18 

2 16

A
g
•§
I

12
10

Julio Agosto Sept. Oct. Nov. LIE SES

Gràfico NO 4 Media ds capturas por trampa por dfa 
en cada mes.



— 97 —

c:3te crr\'-Ao en la casa, se sometldo a analisis ostalfstlco las - 
oinco C'-pturas antoriores ( 14, 19, 21, 26 y 28 cle julio ) al canbio 
en conparacidn con las cincc capturas posteriores ( 4, 8, 11, 16 y 
18 do a,;osto ), CUADRO lis 4 .

17-1-2-3-4 Cantara de Cpodoptera littoralis
Como resunen del numéro de captiuras, damos cl siguientc cuadro:

il E s E s ITunero de Capturas
Totales For Trompa Por Dfc,

Julio 13.325 20
;..çrostO 25.736 34
Peptiembre 18.286 24
Cctubre 25.737 38
Doviembre 18.995 26

CUADRO îTfi 5 : Ile dia de capturas por t rampa por dxa en cada mes,
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IV-1-3 Dncayo on la Finca " FU3IT3 I.'ATEO "
17-1-3-1 Cb.jetivo del Snsayo 

El ensayo ténia los siguientes objetos
1- Cbservar si existe diforencia entre el ndmero de captures 

on traapas con asus, y trampas secas.
2- Cbservar la diforencia de un moJante en las trampas con -

acua.
3- Cbservar la pooible diforencia en las cs.pturas entre una 

trampa con feromona de Spodontera littoralis y otra con feronona ce 
Çpodoptera litura •

4- Cbservar si se capturaban 3. litura en la traapa con 
feromona Ferodin 31, espocifica para esta especie.

IV-1-3-2 I.JLTERIAI, Y I.ZTODOS 
IV-1-3-2-1 :- Situacion

Esta finca esta situada a 1,5 En. de la finca anterior "San 
Francisco en la carretera do Elche a Colores y en el tsmino . rrici 
pal de Dolores.

IV-1-3-2-2 Ŝ uperficie y Cultive
La parcela tiene una superficie de dos hectâreas y èctu - 

cultivada de alfalfa.
Iv-1-3-2-3 Trompas y Feromonas Utilizadas

Se colocaron cinco trompas, tal como auodsr. conalc.das en el 
piano îî® 2 . La altura de las trompas cor. relacior. al suelo, ost..ba 
comprondida entre 1-1,5 mts. Los tipos de trampas ùtilisalas fueron; 
très de agua, dos de ellas fabricadas en Espaîla y la otra en Japon, 
Dos trompas secas, una con feromona de 3. littoralis y ctra con foro 
mena de S. litura .

La fecha de colocacidn fue el 18 de ayosto con encepcion "o la - 
nue llevaba la feromona de 3. litura que c-e coloco el 2 le sorti ombre.
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o

PIANO N2 2 *- Plnoa de " PUENTE MATEO "
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17-1-3-2-4 Conteoc de Capturas
Los conteo s oe lion cfectuado en las feclias que ce cenalaJi on 

el cuadro IT G ( 6 ), de 23 de agosto a 5 de diclenbre . Croemos que - 
para una conclusion definitive,han sido pocas las treiapas colocadas*

IV-1-3-2-5 Henovacion de las Poroaonas
î;o se ha iieoîio cambio alguno durante el tiempo que ha durado el - 

ensayo.
17-1-3-3 2=3ULIA303 Y LI3CU3I0I:
IV-1-3-3-1 Influencia de un Mo.isnte en las Tracipas de A,m;ia

Eesde el 18 al 25 de agosto, no se coloc<5 mo.jante o adhérente
en las traapas con agua, observandose que las capturas eran practica 
mente nula, aproximadainonte una captura por trempa y dia, mi entras - 
que en la trompa seca, las capturas eran de una media de 60 por troajir 
jpa y d£a. Con fecha 25 de agosto se aîiadi<5 a las trempas m a  pequena 
nantidad del mojante ACRAL ( 26,5?« Alquil Penol condencado con Oxido 
de Itlleno ) y en el proximo y sucesivos- conteos de capturas, la cifrc 
ra se elevo snormemente, por lo que se pone en evidencia la necesidad 
de aüadir el agua, algma sustancia que impida a las mariposas, una 
ves que han cafdo al agua, nadar hasta las paredes, subir por ella y 
con posterioridad emprender la huida, pues Ista es la causa, deter 
m.inada por observacion directa, de la baja captura de trompas de — - 
agua sin mo jante.

IV-1-3-3-2 :- Diferencia Entre si I.umero de Can turas le Trempas 
Con Feromona de 3. littorolis y 3» litura.

Con fecha. 1 de septiembre, se coloco una nueva trampa ceca con - 
feromona de C. litura ( Ferodin SL ) a métro y modio de dictancla do 
la trompa seca ya colocada y a igunl altura. 31 numéro de capturas - 
fue siempre muy superior en la trampa con feromona de S. littoralis. 
Con fecha 25 le cctubre, se cambia de lugar Is trompa cou feromona - 
de C. litura , dé modo que no pudiera existir influencia de la trunpa
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Pécha de 
Recogida

r ■Trampa Seca con 
FERODIN : Trampas con Agua Fabricadas en

CL SL EspaKa EspaRa Media Jap<5n
23- 8 284 2 2 2 5
25-8 139 - 3 2 3 4
29-8 243 - 239 177 208 271
1 - 9 260 - 281 237 259 384
5 - 9 84 24 126 149 138 138
9 - 9 170 10 193 162 178 147
12-9 93 42 195 118 157 96
15-9 126 - 513 432 473 335
19 - 9 366 109 1129 696 913 553
23- 9 211 165 294 381 338 326
27-9 71 59 428 408 418 257
30-9 42 14 112 105 109 69
4 -10 80 11 147 118 133 149
7 -10 49 4 127 86 107 83
10 -10 599 4 647 291 469 399
14 ^10 109 40 310 237 274 198
18 -10 301 62 1120 . 795 958 287
26 -10 1 485 225 1740 923 1332 820
28 -10 315 77 942 589 766 653
2 -11 187 232 640 289 465 419
8 -11 188 362 568 435 502 317
15 -11 336 750 1362 500 931 531
23 -11 419 1100 1468 777 1123 753
28 -11 7 55 32 1 17 7
5 -12 1 9 4 6 5 5

CUADRO Ilfi 6 Total de mariposas capturadas por trampas secas 
con FERODIN CL y 3L, y trampas con agua fabrica 
das en Espafla y Jap«5n,
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con foi’omonn de littoralis. y a partir de este fecha( 2 le KCV, ) 
el ivomoro do capturas de la trampa de 3. litura, alimente grandemente 
con ro lac ion a las antorioros capture, s.

17-1-3-3-3 :- fosible 3:ciotoncia on Espana de 2, litura
le los machos capturados en la trompa con feromona de 3, litura, 

ce hicieron algo ma,s de 5C0 genitalias a lo largo del ensayo, todas 
ellas ooincidieron con S. littoralis.

Iv-1-3-3-3-1 :- f^cnica de laboratorio para la Prenaracion de 
Isnitalias

1- 3o lue ion de potasa al 10 ?» ( hOIî ).
2- lilol. " .............
3- Alcohol o.bsoluto»
4- Cristales de reloj.
5- Tubes de ensayo ostrangulados.
6- Cajac de pétri pequeîias.
7- Tinsas, tijeras, ... etc,
3- Portas y cubreo.
3- 'Oalssmo del Canada.
1C- lupa binocular con lus ( 10 jr 20 aumentos ).

TICITICA ;-
1- Cortar el abdomen del insecto, deposit.andolo en una caja de 

pétri con alcohol robajado al 50 Tencrlo un ninuto.
2- Tu un tubo de ensayo ( Tstrangulado, a ser posiblo ) echar - - 

cinco cc, de so lue ion de potasa al 1C Foner el abdomen del insecte 
en el tubo y hervir a fue go lento, durante 5 minutes, (has t.a que el - 
liquide quede oscurooido ),

3- .'acar el abdomen a su vidrio do relo j con alcohol ab.soluto, - 
nrocediendo al desbastado y separaoidn de iraterias grasas, etc., -
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liiu iaïado bien las genitalias. Esta operaci(5n es la mas clelicada, y 
debe repetirse dos o très veces.

4- DesIiidrataciJn sucesiva con cuatro pases de las ,'jenitalias en 
cipsulas pétri.

a ) Con alcohol rebajado.
b ) Con alcohol absolute.
c ) Con 11 loi + Alcohol, al 50 ?5 ( 1 : 1 ).
d ) Con }Zilol puro.

5- r.ontar con balsaïao del Canada.
6- Etiqueter, indicando detalles de la captura, dfa, altitud, 

especles y nombre del preparado.
7- Archiver en cajas espéciales y mantener entre 15 y 25 -C.
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17-2:- EH5AY0S BIT MALLORCA EN 1977
17-2-1 Antecedentes

A la vista de los resultados ofctenidos en el tL'o 1976, -
plantear en el ano 1977, en la isla de î.'allorca très ensayo s localisa 
dos en très fincas con superficie unas 24 lias., coloc;mdose 47 trempas 
secas.

17-2-2 :- Ensayo Finca " 5ITJ0L33 "
IV-2-2-1 :- IlITERIAL Y LIETODOS 
17-2-2-1-1 :- .Superficie y Cultive
La superficie tratada ha sido apr o x imad ornent c unas 10 lias., 

cultivadao de alfalfa y caîlaxiiel,

IV-2-2-1-2 :- Trempas
Se colocaron 17 trampas de las denominadas secas. La altura 

de las trompas con relaci<5n al suelo variaba entre 1,30 - 1,60 mts. y 
la .'.eparacion entre las trompas de 69,80 - 91,20 mts.
NS de Trompas Distancia en métros

1 - 3 85,10
3 - 10 80,00
10 - 9 69,30
9 - 4 72,30
4 - 5 82,80
5 - 6 91,20
6 - 8 81 ,00
8 - 7 77,00
7 - 11 8 1 ,00
11 - 14 78,00
14 - 15 73,50
15 - 16 80,00
16 - 2 80,00
2 - 1 76,00
2 - 12 72,00
12 - 13 74,50
9 - 13 76,00
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la posicion de Las trampas se varid a lo largo osl ensayo, tal - 
coiAO se selala en el PLAITO IT2 3 , 7 CUADRO RC 7 , de feclias de poc^ - 
ci6n de las trampas.

IV-2-2-1-3 Ferononas
El tipo de feromona ntili zada, os FERGDIÎT Cl, e spec if ica - 

para S. littoralis . Las feroraonas fueron cai:biadas en las feclias que 
ir.àicanos en el CUADRO IT2 7 .

IV—2—2—1“4 ! — Conteo s
Los conteo s de capturas se han efectuado en las feclias que 

se seflalan en CUADROS ITS 8 y 9 , y (JRAFIC03 lis 5 y 6 .

IV-2-2-2 :- RESULTADOS Y DISCUSIOIT
IV-2-2-2-1 :- Capturas 

Como resuiûen del numéro de capturas, los resultados se Iiallan 
ovcpresados en el CÛ IDRO lis io , nientras el GlAFICO lis 7 , ropre. -
cents, la media do captura por trompa por dia en cada mes.

IIESES ( dias ) Ilur.cro de Capturas
Total Por traripa por Dia

Agosto ( 24 ) 5.133 13
leptiembre ( 31 ) 46.277 58
Cctubre ( 23 ) 22.038 46
Iloviembre ( 32 ) 41.131 76

CUADRO ns 10 :- îledia de capturas por trampa por lia 
en cada mes .
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Escala 1 : 2000
A lfa lfa

C a f l a m i e lA lfa lfa

C a A a m i e t ,  l o m a f e ,  e t c .

A lfa lfaA lfa lfaA lfa lfa

Establos

PLANO Nfi 3 Pinea da " SITJOLES " .
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Péchas de Colocacidn Pochas de camblo de 
poslcldn de las trampas

Nfi de
Trampa

Trampa 
y 19 feromona • y * '

1 28-7 13-9 20-10 5-8 10-8
2 28-7 13-9 5-8 10-8
3 28-7 13-9 5-8 10-8
4 28-7 13-9 5-8 10-8
5 28-7 19-8 20-10 5-8 10-8
6 '28-7 13-9 5-8 10-8
7 28-7 13-9 20-10 5-8 10-8 19-8
8 28-7 13-9 5-8 10-8
9 28-7 19-8 5-8 10-8
10 28-7 13-9 . 20-10 5-8 10-8
11 6-8 13-9 6-8 10-8 11-8
12 6—8 13-9 6-8 10-3
13 6-8 13-9 6-8
14 19-8 19-8 9-9
15 19-8 19-8
16 19-8 20-10 19—8
17 19-8 19-8

CUADRO N2 7 %— Péchas de t l) Colocacidn trampas y feromcnas,
2) Camblo de posicidn de las tram 

pas .
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Nfi de Capturas

Cr&Tloo N2 6 : Media de mariposas oapturadas por d:£a
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rV-2-2-2-2 Control de ria;ns.3
3n esta finca no ha sido necesaria hacer aplicacion aljnna 

ocn insecticidas, para control de 3. llttoralis, iniicainonto y en forma 
de trataniento de rodales, se trato ana superficie - 0,5 Has., para
controlar la palometa de la alfalfa ( Nothris lotella Const. ) con - 
UJTÏÏATE 15 e.c. ( ITetomilo ) a la dosis de 50 c.c. / 14 Its, de - 
agua .

No se han visto orugas de rosquilla, salvo algunas aisladas en - 
las fineas tratadas. En encuestas realizadas a los agricultores de - 
las fincas pr&cimao, consideran que este aflo ha sido de me nor plaga - 
que en otros alios, realisando una media de un solo tratamiento, y a - 
veces loca.lizado • Estes tratamientos fueron efectuados a finales de 
septiemhre.

IV—2-3 Ensayo Finca " C 'AN CANJIL "

17-2-3-1 ;- MATERIAL Y METODOS
IV-2-3-1-1 ;- Superficie y Cultive
La superficie a protéger es aprôxinadamente de 10 Has., - 

cultiva.das de alfalfa y oafiatniel.

IV-2-3-1-2 ;- Trampas
Se coloodron en esta finca 19 trampas de las denominadas - 

secas. La altura de las trampas con relaci<$n al suelo oscila de 0,90 
a 1,54 mts. y la separaci<5n entre trampas era de 54 - 111 mts.

La posicidn de las trampas a lo largo del en say o se vario ta.1 -
como queda senalado en el PLANO N9 4 , y las fechas de colocacidn las '
trampais y feromonas y fechas camhio de posicidn de las trompas se pre
sentan en el CUADRO 112 11 ,
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Trompa IT2 Altura de las Trampas con relai
1 1,14
2 1,14
3 0,97
4 1,49
5 1,15
6 0,90
7 0,90
8 1,51
9 1,45
10 0,98
11 1,00
12 1,38
13 1,30
14 1,27
15 1,40
16 1,28
17 1,54
18 1,5Q
19 1,46

IT2 de Trampas Distancia en metres
1 - 2 67
2 - 3 111
3 - 4 70
5 - 1 9 75
9 - 1 9 63
1 8 - 5 75
13 - 17 75
0 - 7 54
7 - 1 6 80
14 - 1 77
11 - 10 68,5
12 - 11 95
13 - 12 92
15 - 13 69,5
15 - 15 77
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A lfa lfaAlfalfa Caflam iel
OM

CaminoC asa '

_ J on

A lfa lfaCanamiel

Alfalfa

Escala 1 2000

PLARO RS 4 Finoa de " C'AH CARDII, "
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Fechas de colocaoidn Fechas de cambio de POsicion de las tramoaî
Nfi do 
Trampa

Trampa 
y is 
Peromom X X y -

1 22-7 5-9 20-10 5-8 19-8
2 22-7 5-9 5-8
3 22-7 5-9 5-8
4 22-7 5-9 20-10 5-8 10-8
5 22-7 5-9 5-8 8-8 17-8
6 22-7 5-9 20-10 5-8 10-8
7 22-7 5-9 5-8
8 22-7 5-9 20-10 5-8
9 22-7 5-9 20-10 5-8
10 22-7 5-9 5-3 19—8
11 22-7 5-9 20-10 5-8
12 22-7 19-8 5-8
13 22-7 5-9 5-8
14 22-7 5-9 5-3 19-8
15 22-7 5-9 20-10 5-8
16 22-7 19-8 5-8
17 22-7 5-9 5-8
18 22-7 5-9 5-8
19 17-8 17-8

CUADfîO NC 11*- Pochas de *
1 ) Colocaci(5n trampas y feromonas .
2 ) Cambio de poslci<5n de las trampas
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IV-2-3-1-3 PeromonaG 
la clasQ de fsro:s:ona utllicada, oo PERCDIIÎ CL , oapecffloa para 

.3. llttoralis . Ia,s ferononas fueron colocadas y canbiadas en lac - - 
fechas cue oe seualan en el CUALhO lie 11 .

IV—2—3—1—4 !— ConteoG 
Los contcos de capturas se han efectuado en las feclias cue ce 

serialan en CÜ.AD3C3 12 y 13, y 0:1171003 8 y 9 ,

IV-2-3-2 R2S01TAD0S Y DI5CUSI01T 
IV-2-3—2-1 :- Capturas 

Gono resuiTion del numéro de capturas, damos el slgulonte CLL'iDllO 14 .

ME'8 E S numéro de Capturas
Total For lia. For Trampa

Agosto 15.082 1.533 336
Septiembre 110.005 11.005 5.792
Octubre 48.476 4.847 2.551
îîoviembre 53.114 5.311 2.795
TOTAL 227.528 22.752 11.974

CüÀJJHO R9 14 Media de capturas por hectârea y por trompa.

IV-2-3-2-2 :- Control de lla/^
En esta finca no ha sido neoesario hacer aplicacion de insect^ 

cidas para control de al^pma plaga. En en t revis tas con agricultores 
de fincas proximas, consideran que el ataque de roseullia negra ha - 
sido este ano poco intense, realizando como media une. sola aplicacion 
y a vecec esta solamente en determinados rodales de la finca.
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"a

dA 8 2 2os lO 1 2-j 1 5 a g ip- s 1 s
-si voVI 5 VI sNi 1

-vJ8 s fOt-hO S •f«fr-vO %os ,c-g 30
K jt

Ov dVI .p-
ON

it-
t

•e- c ro
g 8 oo VIwl VO

g

00
%

•«j»ro
00
VI

SO
g

■sj
■vl s 2 as

g
-Ni
g g 1 g

VI
g g gn4 g NjasO' N4

1 -vl 2 g -J r3 os% Jl(r
■e*
Svl

JlJlp- 2 -Ni
VI O'VIro

os
g toro o OJO g VINi es

CÜADRO Nû 12 - A *- Total de mariposas oapturadas,
f .Ê» mm \



- 121 -

?
g C u* lO z O OB ;

“  i i
I

3 s
ro

n J
VI*c-

n J
c Nl

VI \co
csV>|VI

Nj
a

00VI
CS
2

•sJ
a C j 1 s

N,|
Xi Nj

cs C  00 • 00 VI 1 VI

c/3
"C

3C2

00SJIlO
cs
VO lOf-

cs
Cs Ïo

•vlQD
to

Nj
g g gv« 3 3

OSoVI
OSVI
to

iC-o VI

TDVO
^  I X

NONO

■nJ
a

VJI
s

sjl
Xi ge g OS

vn 3 2 £ g
VJIVJI a

VJI
I

n JQDto rc

1

2to 1 1 VI 1 a io
OD
3 I

NO
§ g I

n Ioo.
ODVIV/l CsNl

o
v>l I

nOcsNj

§
s 3

00 ip*OS
nJ 5

VIVIV,*! 3 1
c
g

o
S ClVjl

■sJv^VI oe g
VI 00oo

Cec N̂l
ooo g

iOS00 s V# c.Nj 3 3 gNj
Nj
3 5

VIVIVI
*P-
a â

VJI
g i

VIvlLJ
- jsCS
n J go

it-cs•nI
oo

OSOSNj

o

ac2

s
g

00VIv^
iC-V.4V,̂

Nj
1 I

VJIV.4 3 1
cOSNj g 1

'vi
i

VJIoo s
OSOSNl oo g

OS
Nj OD

c\
'SîsVJI 1 3 -si

■nI
a 1 § 3

toVIVI
VIv^VI 3 1

VI
co v^vl

NJOo
ro go

oO -

1

n J

1
CS
n J

VI

OSNl

to
c
o

i

c

ro
§

tocs
n J

VIVI

too

3

Ï

*•OS-si

VI

roVILJ

OS
n I

toVIVJ
toVIvl s 1

VIVI g VI>vlVI a g 1
[---

s I OsNj
toc.Nj 3 VI ' g VlVI

10 vtVI

3
S

VJIVIVI
00V.4VI VIV.»! o V>l

O n
s §

nJc-si §
CSop

-si CN
g

ocC\n 1
n J
s o

o %

to

1
s g C

00ocs
tovn•Ü-

VINj00
ON
» VI 00 »p-

5
OSOSo 1 VI VIcNj to

3vo
VI
I3D

VT 00N/l Nj lO
n J

VJI ON a sHsOo
■vj 1 g g 3 3 00

8ro

3 VIiP* g VJI
fo
£ s 1 Nj

£ s
cs
o

■vl
g s 5

Vjl CS
.fi- Nlo

VI
o VI

<

3

o
o si % NjS3 VI sit-

Cs OSit-♦c-
Jl n J

to
O'
p*

nJ
v£ c

roo-
wS
ro fo to

to

00 1 g VI•s-
ro

tooc
»c-
4r

JlV
ro

8 VI
£

a
ro »

OS
-s i•P-

VI
£

O'CSO 8 p*o
S/Io o ro

OUADRO ne 12 - B Total de mariposas oapturadas .
( septiembre, octubre y noviembre ).



- 122 -

î
»

i-g
(t-a» 2 or Ni z w w : o NO CD N| O' \n 0̂ y*

"  ' ■  1i

ONiC* 2 MVJI VI Zi s
MVO d nO to ro Ni to 30 C 00

o
O'ON i

NJt NiVJI esv^ o •fees
*■ vO

ro VI
«J
NO

OS Ni
vn ro•fe- es to z esn 05

g
vO
g

ONf 3 -sJ
VI

cVJI «fe-vO voO g '2 - Vt 2 •fe- 3 esNj g Ni Ni
ro

Nies

VIOs
C\Jr
•c- ON Os

ro
VJI
o
00
V^ g g VI

•fe*VJI VI 5 3 g
•fe"00 g

Vl esVol VI
>•jq

C"
o

CN•fOS g g g
esVJI 2 £ g g g g roVJI g g VI•c- • g

Vl g 3

g
g
to

ONOl
lO g

ife-VJI ro
v^

•ft-vw £ g g
ro
ro g 2 VI•C"

ro
es Ni g 3 2

00 oJ S
M
VI 00 g g VI 5 g

t-
VI V» f ® ro vl

ro
o

to » 2
ON VI VI o Nj -

to ON •xj Nj ON vt •fe- VI

VJt

vl

VI

ro

ro

03

X.

c

o ro•fe-

w

to

O.
n J ro VI

o

es

V.I ro to

es

•fe-

srf

VI

e

VI

w ro *- vt ro
' loVI 1 O'

I !

VI ro v l xM Vl' ' ro g

ON to g *- ol es o Nj VI Ni e -* VI to nO VI VJI ro Nl ® -

1
1

ON Nj e to vo vO 00 OS ■Nj e M 00 V-
to
>vl 00 VJI vl sn CN vl

g g
NO

-vl
to g

•fe
es

* - ife-
ro g

ro
n

to
f g VJI g g

fcVI o
'C 00 c g Jl

1 ï g i g S 5 g es
to d 3 VnOVJI oal i g n J

e
n JNi Ni 00Jl Nj

vofO
a
lO

g 2 9»  • 2 lOvoV^ g 2VJI Jln g i i 1 j ro
g Jl

oo
vlsO

00
ve

ro
roNi vO

s
VI
g i g i g

M
VO 5 2 -*

fe"
V

gol 2 œ
•fe-

es 5 Jl Jl Ni
VI vo

ro vl

to
o
w

gNJI
,c-

ro
vo O

9
g toife-VJI gVI g

2 »Jl g
00
Jl i ro•fe- to

ro
Nl
•fe- £ es

vl
\o
es §1

OUADRO R5 13 - A Media de capturas por dfa.
( agoato y septiembre ).



- 123 -

z

&

P»

t-9

(4- or c few w w - O vO OD N l O ' Lm fe.
! !s 

" " i l
i

lO 3
o
g to

VJI

to to
J l 3 to

to
tog so

to3 to
Nl

to
VJI

tog to
VO

to
o

to
o
o

o
o i 'i sO

v l

ro
J lso
V Ito

v l

o
ro
to

Vol

00 g VJIg g Solg 8 g
(O

ro
VJI
Vol

8cs 8CS t
'x'ltoC\ g lOc ro

WÎ' 1 fe-
o

to

wsC
J l

J lcss Vo#Nj
VJI
g so 8cs o

V Ife-
V I

3o to
fe- Z 8 2fe- 5 toCs

VC

<0C\<9
totoc

toN 1Nj
too■n

108 g to
w l1

"CÛ
f

toNj\0 gso tocsnJ
to3 Vo#OOD

tooo 8 1 to
Nj 8o 2 VolCNl

Volg Nl
VJI

to
Vol

to£ to
ro cro

V Ig rofe-to
3

ro•c-vo
fe-Nj
Vol g 8'A 3 g 8 3 00so o\ i V I

g
300 tofe-fe- 3 g .®

toc%Nj s 00
V i
wlVt g

00Nj VJI
8to 00so

to
g

tofe- 8 tofe-
g

Nl00 fe-fe- i 00o 8 to
ro i i csNj

tototv

o
ce*:

v l

ro
J lto csNj 3 fe-so i S 1 5 § v l

V I S 8 i i V I g
00o SO

wl
VO
Sol v l ®

to
ro
to oo 00

vO
Nl00 00vo

to
2

V* w lvo# g
Nj00 B cNl i fe-

V I i NlCO oo NjOC

Jlc

wl
S/l

wl
wl

,c-Xj
-

io

g

to
5

C\
-J
V I

co

V I

VJICS

roNj

Jlcs

fe-
O

Vo#
Vol

V I

cNj

VJI
V I

Nj00

fe"o

g

ë

VJIcs

3
8

g

8 i00 00
vO Vol

00
o

v l
Vol

%

toNj roNlfe"
O g

VJIVI V I
V I 3

.fe-
tos vo VJIvo VOto 00 to Jlso OSNj g

o>
J l 3 00 Nj '•O

O' w NjCO wlN| CD Jl 8

5 fe-
vo cs OD OS MCS 5 3 OSvo g g cs 5 9 g ' Jl £ v l

w l
to

NJ
vovo

00cs ODCs 5 to
VJI g œ 1 VJI

Vol 2 Cv
vO 8 g z : VJIcs VJI g C wS oc

f
13

QO
VJI

OS 00V.4 8 g s g g g g 3 3 3 s 8 3 a seso g w4

N>fe 1 NlNl J to c
Sol g esvO 8 Jl

soto VJI
VJI 8 c

VI £ VI o
00
wl w l

roto

esos 200
OS
o Cs

V I
oo
V I

NlNj toso VJIso 00ro fe- 8 fe- £ voCv 8 o - cs
V I g o O

GUADRO RS 13 - B Media de capturas por d£a



- 124 -

HOK •

toec -

 /sGosro

ffrafico II2 8 Total de mariposas oapturadas. .



- 125 -

Nfi de captiuras

Cm

Grafico N2.9 Media de oapturae por trampa en oada d£a •
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IV-2-4 Enpayo Finca " S*AVAL "
!- ILiTEP.IALSS Y r^TODCS 

17-2-4-1-1 :- Superficie y Cultivo 
la superficie a protéger ha sido apr6::imadamente de 4 Has.,ciil 

tlvadas de alfalfa,
17-2-4-1-2 :- Trampas 

Se colocaron en este ensayo 11 trampas de las denoninadas secas. 
La altura de las trampas oscila entre 1,47 - 1,56 nts. y la sépara - 
cion do las mi scia entre sf de ?C - 80 mts.

Trampa Altura de las Trampas con Re lac ion al Suelo
1 1 ,5 0
2 1,52
3 1,50
4 1,50
5 1,47
6 1,55
7 1,53
8 1,53
9 1,56
10 1,54
11 1,50

La posici<5n de las trampas se vari<5 a lo largo del ensayo, tal 
como se sefiala en el PLAIÏO lis 5 , y las fechas de posicidn de las - 
trampas se re pre sentan en el OUADRO 172 15 ,

17-2-4-1-3 Feromonas 
La feronona utilizada en esta finca es FERODIïI CL, e spec if ica - 

para 3. littoralis. Las feromonas, fueron oambladas en las feclias - 
que indicaraos en el CU/iDHO ÎI2 15 ,
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Pechas de colocacidn Fechas de csmbio 
de pocici(5n

Nfl de 
Trampa

Trampa 
y 1*feromona

2S
Feromona

38
Feromona

Poslcirfn
X

Posicidn
X'

1 22-7 19—8 22-7 17-8

2 22-7 12-9 20-10 22-7 17-8

3 22-7 12-9 20-10 22-7 17-8

4 22-7 19-8 22-7 17-8

5 22-7 12-9 20-10 22-7 17-8

6 26r-7 12-9 26-7 17-8

7 26-7 12-9 26-7 17-8

6 26-7 12-9 26-7 17-8

9 7-8 12-9 20-10 7-8 17-8

10 17-8 17-8

11 17-8 17-8

CUAJDRO Nfi 15 5—  Péchas de
1 ) Colocaci<5n trampas y feromonas.
2 ) Cambio de posioi^n de las trampas .
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r/-2-4-1-4 Conteog
Log conteos de capturas se han efectuado en las feclias que se 

sehalan en los CU.ADROS 16 y 17 7 Gf?al7IC03 10 y 11 .

IV-2-4-2 RESU1TAD03 Y- DISCU3ICIT
IV-2-4-2-1 Capturas
Cono rosumen del numéro de capturas acompahanos el siguiente - 

CUADRO IIS iG , GRAPIGO ITS 12 se représenta la media de capturas por 
trampa por dfa en cada mes.

I.IESES ( dfas ) Numéro de Capturas
Total Por Trampa For Dia

Agosto ( 39 ) 6.120 14
Septiembre( 31 ) 50i388 140
Cctubré ( 23 ) 22.290 72

Iîoviembre ( 32 ) 33.096 ICO

CUADRC IIS 18 i.Tedia de capturas por trampa por d£a
on cada mes.

IV-2-4-2-2 Control de Plaga
3n esta finca y con fecha 19 do a,qosto, se hi so un trataiaiento 

general para combatir la Gardama ( Lapliĵ,̂x.a axigua Ifo. )con DUR3BAIT 
(Ghlopirifos ) y a la dosis de 3 Its. / Ha.

De todas maneras se vefa aljo de resquilla, auncue el motivo del 
tiratamiento segun el encargado, era la Gardama. A partir de esta fecha*' 
no se volvid a dar tratamiento alguno.
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Grâfloo N2 10 Total de maripogas oapturadas. '
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Capturas

Grâfico 1TB 11 Media de capturas por trampa en cada d£a .
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IV-3 ENSAYO EN AlICAITTE EN 1978 

IV-3-1 Antecedentes
En el ano 1978 se realiz<5 un ensayo localizado en una finca con 

superficie unas 10 Has., colocandose 15 trampas secas puestas del 16 
de agosto hasta el 12 de diciembre,

IV~3“2 Ensayo en la Finca '* CARLOS BARRERA "
IV-3-2-1 Materiale3 y Metodos

XV—3—2-“1"-1 « — Situaci(Sn 
La finca del ensayo estâ situada en el tî rmino municipal de — 

Dolores ( Alicante ) y en la carrêtera de Almoradi a Dolores.

IV-3-2-1-2 Superficie y Cultivo
la superficie de la finca es de unas 10 Has, divididas en dos — 

parcelas, oultivadas de alfalfa.

IV-3-2-1 -3 Trampas
El tipo de la trampa ùtllizada fue la denominada trampa seca. La 

fecha de colocaci(5n de las trampas fue el 16 de agosto hasta el 12 de 
diciembre. Se colocaron 2 trampas aprdximadamente por Ha., distribué 
das segun queda seSalado en el piano Nfi (6 )• La altura de las tram 
pas con respecte al suelo estâ a 1,5 mts.

IV—3—2—1-4 Feromonas
El tipo de las feromonas ùtilizadas en este ensayo son feromonas 

especificas para Spodoptera littoralis (Perodin CL ) •

IV—3—2—1—5 !— Cont^o^
Los conteos realizados fueron variados conintermitencia de 4 dias 

en los très primeros conteos, y luego un conteo cada semana hasta la —
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foc lia 9 do ootubre , nientras loa ultiLioa conteos fiioron realizados - 
cada 2 cesianas aprorciraadamente ( CUADROS 19 y 20; y GRAPICO 13 ).

IV_3_2_2 RSSUITADOS Y DI5CUSI0N

D/-3-2-2-1 Capturas 
Corao resunen del numéro de capturas, damos el cigulento cuadro I;S 

21 y el £r;lfico IT s 14. ,

MESES ( D£as ) Numéro de Capturas
Total Por trampa / D£a

Agosto ( 1 2 ) 3:359 19
Septiembre (28 ) 23.433 56
Octubre (28) 20.747 49
IToviembre (22 ) 4.210 13

Diciembre (28) 475 1

CUADRO N8 21 Media de capturas por trampa por d£a 
en cada mes.

IV-3-2-2-2 Control de Flaga 
2n esta finca no ha sido necesario hacer aplicaci(5n de incectic^ 

das como les arios anterlores, Dos agricultores de las fine as prdximas, 
a esta finca, consideran que este ano ha sido de mener plâ a.Sê jun les 
resultados que se encuentran en les cuadros 19 y 20, se observa que la 
mjCxima captura fue en el mes de septiembre, en que se tienen que efec 
tuar los tratamientos de insecticidas normalmente.
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MES 1 Agosto Septiembre Octobre Nov. D ie.

21 24 28 4 11 18 25 2 9 23 14 12

1 124 94 156 307 850 455 662 612 498 1059 347 48

2 74 30 51 96 612 l6u 386 157 292 477 126 3

3 149 55 105 357 1013 346 664 658 568 1376 881 41

4 83 27 40 88 291 160 265 320 254 257 157 40

5 115 71 84 195 575 363 575 506 253 674 175 25
6 65 50 72 120 375 183 285 206 174 478 263 27

7 133 85 148 288 820 505 663 575 381 763 361 25

8 60 14 49 75 294 165 217 291 58 365 202 16

9 137 83 125 195 702 319 574 464 274 613 273 22
10 98 27 22 59 352 156 250 229 76 191 123 28

11 139 63 117 257 776 533 718 521 280 890 308 24

12 87 45 91 211 575 437 550 530 312 1232 422 43

13 51 27 19 100 401 167 196 204 177 466 214 18
14 7 12 46 153 445 240 250 275 152 320 195 43

15 70 72 87 287 999 620 521 694 271 1324 463 72

Total 1392 755 1212 2768 9080 4809 6776 6242 4020 10485 4210 475

Media 93 50 81 185 605 321 452 416 268 699 281 32

CUADRO Nfl 19 s- Total de capturas por trampa por conteo.
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MES Agosto Septiembre Octubre Nov. D ie .

21 24 28 4 11 18 25 2 9 23 14 12

1 25 51 39 44 121 65 95 87 71 76 16 2

2 15 10 13 14 87 23 55 22 42 34 6 0

3 30 13 26 51 145 49 95 94 81 98 26 1

4 17 9 10 13 42 23 38 46 36 18 7 1

5 23 24 21 28 82 52 82 72 36 48 8 1

6 13 17 18 17 54 26 41 29 25 34 12 1

7 27 28 37 41 117 72 95 82 54 55 16 1

8 12 5 12 11 42 24 31 42 8 26 9 1

9 27 28 31 28 100.. 46 82 66 39 44 12 1

10 20 9 6 8 50 22 36 33 11 14 6 1

n 29 21 29 34 111 76 103 74 40 64 14 1

12 17 15 23 30 82 62 79 76 45 88 19 2

13 10 9 5 14 57 24 28 29 25 33 10 1

14 1 .4 12 22 64 34 36 39 22 23 9 2

15 14 24 22 41 143 89 74 99 39 95 21 3

Tota l 279 252 304 396 1297 687 970 890 574 750 191 19

Media 19 17 20 26 86 46 65 59 38 50 13 1

CUADRO NS 20 Media de capturas por trampa por dia.
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IV-4 SITSAYOS EN tIALLORCA EN 1979

IV-4-1 Introducel6n 
3n la provincia de Baléares los cultivoc herbaceon da regr.dlo -

ocupan una extension de 19.577 lîas., equivalents al 19»92 ^ de la -
superficie dedicada a cultives herbiceos. Bstos cult1vos sufren de - 
manera esporadica, psro en ocasiones de foraa muy intensa, el ataque
de las orugas de la rosquilla negra, Spodoptera littoral!s .

En el ano 1979;han realizado dos en say os en la isla do I'lallorca 
localisados en dos fincas con superficie unas 113 Has., aprôxima.da - 
monte, colocandose 164 trompas socas.

Tradioionalmente se ha luchado contra esta plaga mediants produc 
to8 qufmicos . 31 liecho es que los tratanientos se enpiezan cuando el 
ataque ya es intense.

Desde el ano 1977 se hah realizado ensayos para la captura de - 
machos de Spodptera littoralis mediants àtrayente sexuales que aderhs 
de pemitir scguir la evolucl6n de la poblaci(5n de adultes ofrecia - 
amplias posibilidades de control de la poblacidn.

Los prometedores resultados obtenidos han motivado la programa 
ci6n del presente ensayo, cuyos objetivos fundamentalmentes son 

a ) Grado de protecci<5n a los cultives por las feromonas. 
b ) Comprobar el tiompo de protecci6n eficaz de las feromonas.

IV-4-2 Ensayo en la Finca de " CATITOS "
IV-4-2-1:- ILITERIALE3 Y I.IET0D03 

IV-4-2-1-1 3ituaci<fn
La finca del ensayo est^ situada en el t^rmino municipal - 

de CAI.IFC3 DEL PUERTO. Fertenece a dos propietarios.Esta parce la se lie. 
subdividido en cuatro sub-parcelas de aproximadamente 13 Has., cada 
una.
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IV-4-2-1-2 :- Superficie y Oultlvo
Esta finca tione una superficie de 67 Has., y esta toda ella - 

dedicada al cultive de plantas ferrajeras: alfalfa, ue.±z forrajero, 
girascl forrajero, ray-grass ...etc.

17-4-2-1-3 Trampas
31 tipo de la trampa utilisada on este ensayo fue la trampa seca. 

Se colocaron dos trampas por hectarea. Estas trompas se han colocaùo 
sobre un soporte metâlico a una altura sobre el suelo de 1,20 mts., y 
la separacidn entre trempas fue 72 metros, y la séparéci6n de las - 
ultimas trompas, al borde de la sub-parcela, fue 36 mts., y la diston 
cia entre los dos sub-parcelas fue ICO mts.r.

XV-4-2-1-4 î- Feromonas
La feromona iltilizada en este, finca es (3,3)-9,11-tetradecadien- 

-1-o1 acetato, o specif ica para Spodopterà littoralis . Lo.s feclias en 
que se lian colocado las feromonas son 24 de Julio, 29 de agosto y 25 
de septiembre de 1979.

17-4-2-1-5 :- Disposioi6n de las trompas
Cada parcela se ha subdividido on cuatro subparcclas dejando - 

entre ellas una distancia de 100 rats. ; .En cada una de estas subp.arce, 
las se lîan colocado 25 trampas de forma regular separadas 72 mts., -
entre sx.

La disposici<în de las trempas, as£ como la numeracion asignada — 
puede observarse en el FIAîTO HS 7 •

P/Ç4-2-1-6 :- Conteos
Los conteos do captur.?.s se han efectuado cada 3 dfao recogicndo 

por separado las mariposac en cada una de las trompas dispuestas en 
una dio.gonal en cada sub-parcela, por su futî ro conteo cegun se ^
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ce. . en el cuadro 17Q 22 y el gr-ffloo î's 15,
Cada nuove dfas 30 han recojido por oeparado, las marlposas caza 

das en las restantes trsjnpas, 3u numéro se ha determlnado mediante - 
conteo directo, cuando las capturas han sido escacas, o mcdiante pesa 
da y deteminacion del peso unitario cuando las capturais cor. elevadas 
( Gbteniendo cl peso medio de una m?.ripoca fresca ciendo este de - - 
0,033966 grs. ), GU.IPRO lie 23 .

IV-4-2-1-7 Renovacidn de Feromonas
Se han realisado el carabio de las feromonas cada 30 dxas, aun - 

cuando no se aprecien variaciones en casa, colocando una nueva capsula 
de feromona junto a la antigua. Las feromonas se han colocados en las 
feclias siguientes: primera feromona el dia 24 de julio, segunda fero 
nona el dfa 29 de agosto y la tercera feromona el dfa 25 de septiembre,

IY-4-2-2 R33ÜLTAS0S Y DISCU3I0N 
IV-4-2-2-1 Capturas 

31 Cuadro ÎTS 24 y el Grafico 17S 16 , represontan el resumen del - 
numéro de las capturas contadas en las 20 trampas diagonales, miontras 
el resumen en la.s restantes 80 trampas pesadas se encuentra en el - 
CUiADRO lîÊ 25, 31 resumen de las capturas de los cuadro s anteriores îTS 
24 y 25 de las 100 trompas en la finca en general se représenta en el 
CUADRO 26 ,

IV-4-2-2-2 I- Control de Plaga
En esta finca no se réalisé ningun tratamiento. So obseirvaron — , 

orugas en numéro que no causaban danos apreciables en uno de los lin 
des de la parcela, por lo cual los agricultores de esta finca obcerva 
ron que los cultives de la finca, no lian tenido dados en comparacion 
con los ados anteriores, ademas los vecinos de esta finca, consideran 
que este aTIo ha sido aenor la plaga en comparacion con los danos an 
terlores.
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MESES J u lio A g 0 s i 0

N 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26

1 0 0 0 7 106 108 103 17 10 0 0
M 7 0 0 0 4 17 64 36 9 0 0 1

•3 13 0 0 4 5 9 17 12 6 13 0 0
<u

, 19 0 0 0 0 2 9 7 6 2 0 0i 55 0 1 2 1 64 164 51 15 U 0 0

1
Total 0 1 6 17 198 362 209 53 25 0 1

Media 0 Of2 1 ,2 3,4 39,6 72,4 41,8 10,6 5 0 0 ,2

30 2 1 1 17 301 790 502 248 82 11 4

: 34 0 0 0 2 21 228 70 25 18 2 1

A
9

38 0 0 0 1 21 75 28 12 10 0 0

42 0 0 1 7 34 115 31 7 18 2 1

46 u 0 1 0 13 24 44 21 22 4 5
Total 2 1 3 27 371 1232 675 313 150 19 11

Medi« 0 ,4 0 ,2 0 ,6 5 ,4 74 ,2 246,4 135 6 2 ,6 30 3 ,8 2 ,2

55 0 0 0 0 1 2 8 19 19 0 3

H 59 0 0 0 1 1 6 11 7 12 0 1

63 0 0 0 0 0 6 1 8 8 0 7

67 0 0 0 0 1 91 94 24 16 2 4
& 71 1 0 0 27 180 187 137 75 25 2 17
1 TÀtal 1 0 0 28 183 292 251 133 80 4 32
g Media 0 ,2 b 0 5,6 36,6 58,4 50,2 2 6 ,6 16 0 ,8 6 ,4

76 0 0 0 1 ? 9 4 3 0 0 0
82 0 0 0 3 4 9 11 2 1 0 0

3
SB 0 0 1 ? ?o 49 18 13 2 0 0
94 0 0 0 1 2 10 19 20 10 1 1P100 0 0 0 3 14 59 30 15 5 0 0

i Tqtal 0 0 1 11 53 136 82 53 18 1 I
Media 0 0 0 ,2 2 ,2 10,6 27,2 16,4 10,6 3 ,6 0,2

Tetal 3 2 10 83 805 2022 1217 552 273 24 45

1Media 0,15 0,10 0,50 4,15 40,25 101,] 60,85 27,6 13,65 1 ,2 2,25

CUAIHO Nfi 22 - A Total de mariposas capturadas en las 
trampas diagonales,( agosto ).
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MESES OctubreN 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

H

A<D

1

1 40 12 14 13 54. 114 466 284 305 61
7 7 2 15 2 66 0 157 348 86 11

13 2 0 2 2 l6 15 140 36 56 4
, t9 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0

25 1 0 2 3 60 55 147 75 56 22
Total 50 1? 33 22 196 184 912 743 503 98
Medj c 10 3,8 6 ,6 4,4 39,2 36,8 182,4 1486 100.6 19.6

K
A
<D
O

4

30 131 35 58 117 633 536 1389 785 579 269
34 34 ■ 10 22 17 157 180 737 514 305 14

3G 13 2 2 1 102 103 480 254 201 116
42 ^ 4 * 1 3 9 124 135 504 401 314 119
46 25 5 13 22 332 327 932 520 362 365

Total 217 53 98 166 1348 1281 4042 2474 .1761 883
Media 43 ,4 10 ,6 19,6 33,2 269,6 256,: !808,4 494,8 3 5 2 ,2 176,6

a
i

1

55 19 0 6 5 211 248 672 603 563 194

59 7 2 •5 2 167 28 669 717 521 138
63 13 3 2 2 192 157 675 457 465 226

67 29 21 18 6 288 225 784 741 645 164
71 31 10 7 20 499 641 826 695 701 157

Total 99 36 38 35 1357 1299 3626 3213 2895 929
Media 19,8 7 ,6 7 ,6 7 171,4 259,8 725,1 646,2 579 185,8

5

1

76 5 1 3 2 27 33 82 ?6 47 44
82 4 1 2 0 10 9 55 29 49 10
88 8 5 2 1 32 44 114 81 77 41
94 6 3 19 7 123 71 258 112 102 3

100 12 12 15 0 0 0 0 0 0 34
Total 35 22 41 10 192 157 509 258 275 134
Medl a 7 4 ,4 8 ,2 2 38,4 31,4 101,{ 51 ,6 55 2 6 ,3

a Tetal 401 130 210 233 3093 2921 9089 6688 5434 2044

1 Hedii 20,1 6 ,5 10,5 11,7 154,1 146,5 454 ,; 334,4 271,1 102,

CUADRO ÎTS 22 - C Total de mari posas capturadas en las 
ti’ampas diagonales ( octubre ),
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OctubreMESES SeptiembreAgosto
22 2820trgmpa

10496820
2616531536260
285819271237888110
347 1751586 574336

200684 2570116
812851291224

268 1103

167 104697147832810
168164 3873370580

23112719211512
576 15215714

44158833021
1971282875146 580

1431110
147 101429861318

73123320
1082371038228140021
246580135938522

1832879110542

28544924 3002224
TOTAL 750iioi: 119528292761 5722

169,537,559,8Media 38,155,3

CUADRO N2 23-A Total de mariposas oapturadas en 
sub-paroela I •
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MESES Agosto Septiembre Octubre
R?"''«̂ .„FTCh£Trampar-^^ 2 I I 20 29 7 16 25 4 13 22 28

26 3 264 359 6 342 1511 590 381 227 678 309

27 0 242 390 12 695 2517 810 360 348 602 324

28 5 249 196 6 457' 1891 581 262 76 597 343

29 0 50 218 7 273 1764 540 275 121 6 l4 306

31 3 130 0 1 64 647 233 190 U U 0

32 1 12 49 8 210 775 312 71 149 519 474

33 0 17 59 10 157 651 235 83 116 535 283

35 0 77 139 7 357 1847 591 368 273 938 495

36 1 13 58 10 131 6l6 223 83 129 624 271

n 37 0 5 20 4 78 764 202 45 107 415 197

39 0 44 90 6 208 1153 568 167 132 492 204

40 1 169 211 5 230 1809 483 289 182 548 277
<
_i 41 1 20 85 12 129 536 137 154 105 567 301
Lü
O 43 0 23 68 3 220 587 74 104 117 433 298
oc
< 44 1 36 43 5 208 978 323 197 139 542 224
o.

45 0 11 25 1 38 353 318 99 193 672 123

m 47 0 2 3 3 16 40 65 24 64 214 311
3(O 48 0 72 123 2 125 33 155 83 141 582 397

49 0 2 7 2 209 1285 355 19s 313 587 375

50 0 56 167 3 246 1657 200 151 239 71£ 283
TOTAL 16 1494 2330 116 4393 21414 6993. 3568 3171 1087E 5795

Media 0,8 74,7 116,1 5 ,8 ia 9 ,7 lü70; 34»7 178,4 158,6 543,5:289,8

CUADRO RB 23~B Total de mariposas oapturadas en 
sùb-parcela II •
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Mese8 ( Dfas ) NS de capturas contadas en 20 trampas
Total Por trampa por dfa

Julio ( 5 ) 5 00
Agosto ( 30 ) 5124 9
Septiembre( 30 ) 60843 101
Octubre ( 30 ) 30243 50

CUADRO 112 24 Media de capturas por trempa por dia en cada 
mes en las trampas diagonales.

Meses ( dfas ) RB de capturas pesadas en 80 trampas
Total por trampa por dfa

Agosto ( 36 ) 8964 3
Septiembre ( 27 ) 163649 76
Octubre ( 33 ) 61304 23

CUADRO NS 25 Media de capturas por trampa por dfa en 
cada mes en las 80 trompas.

Me se 3 ( dfas ) NB de capturas en 100 trompas
Total por trompa por dfa

Agosto (36) 14093 6
Septiembre (27) 222674 123

Octubre (33) 93365 42

CUADRO NS 26 Media general en las 100 trampas por dfr 
en cada mes.
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en cada mes en las trampas diagonales,



- 158 -

IV-4 -3 Ensayo en la Finca " Son Ferriol "

IV-4-3-1 : - Materials s .v I.Ietodos
17-4-3-1-1Î- Situaoi($n 

La finca situada en el termine de Palma de Ilallorca, a 10 kms. del 
sur de Palma. Pertenece a 15 propietarios. Tambi^n se ha sub-dividido 
en cuatro subparcelas, cada sub-parcela tiene una superficie de 8 Has. 
aproximadamente .

IV-4-3-1-2:- Superficie y Oultivo 
La finca tiene superficie unas 45,70 Has., en ella lis,y diferentes - 

cultives hortfcolas y forrajeros.Corresponde al oultivo traducional de 
la zona de Son Ferriol y San Jordi.

17-4-3-1-3:- Trampas 
La trampa seca, fue utilizada en este ensayo. Estas trampas se han — 

colocado sobre un scporte metdlioo a una altura con relacidn al suele 
de 1,20 mts. Esta parcela se ha subdividido en cuatro sub-parcelas de_ 
jando entre ella una distancia de 100 m. En cada una de estas subparcê  
las se han colocado las trampas de froma regular separadas 72 m. entre 
s£, El numéro de trampas en cada subparcela es de 16, siondo por trnto 
de 64 trampas el numéro total de trempas colocadas. La disposici6n de 
las trampas, asf como la nimieracion asi.gnada puede observarse en le - 
Piano NS 8 .

17-4-3-1-4:- Feromonas 
Se ha utilisadc la feromona ( (Z,E )-9,11- TDDA ), especffica para 

Suodoptera littoralis. SI cambio de feromona se ha realizado cada 30 
dias aproximadamente coincidiendo con un conteo general. Las fechas 
en que se han colocado las feromonas nuevas son las siguientes:primera 
feromona el 23 de julio, la segunda el 28 de agosto y la tercera el 24
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de septiembre.
IV—4—3—1—5 !— Conteos 

Cada très dfas se han recogido, por separado, las mariposas captura 
das en cada una de las trampas dispuestas en una diagonal de cada sub- 
parcela procediindose a su conteo (Cuadro ïïfi 27 y Grâfico îTS 1.7).
Cada nueve dfas se han recogido por separado, las mariposas oazadas 

en las restantes trampas. Su numéro se ha determinado mediante conteo 
directo, cuando las capturas han sido escasas, o nodiante pesada, y - 
determinacirfn del peso fresco unitario ( 0,033966 grs. ) cuando las - 
capturas son elevadas (CUADRO NS 28 ).

17-4-3-2:- RESULTADOS Y DI3CUSI0H

17-4-3-2-1:- Capturas
El resumen del numéro de las 16 trampas diagonales se représenta 

en el cuadro ïï® 29 y el grafico N® 18, mientras las restantes 48 tram 
pas pesadas se encuentran las capturas en el cuadro H2 30. El resumen 
de las capturas de las 16 y 48 trampas se représenta en el cuadro 31 .

IV-4-3-2-2:- Control de Plaga
En la finca de los 15 propietarios dos realizaron un trata 

miento con cebo envenenado al tener un ligero ataque de orugas.Sn las 
restantes fincas, no se han aplicado ningun tratamiento de insecticjL 
das, y solo se observer on orugas en numéro escaso. Ambas fincas se en 
contraban situadas en el linde de la parcela objeto del ensayo,obser 
varon que habia mener plaga con comparacion con anos anteriores. "
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MESES Julio A G 0 S T 0
N«4 ^ 0 ^ 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25
H 1 4 12 1 12 28 49 21 28 0 11 3

O

6 1 6 0 14 35 50 18 30 13 0 4
11 1 1 2 0 7 33 19 3 4 1 3

R 16 1 2 0 4 6 10 2 6 0 1 4
Y' Total 7 21 3 30 76 142 60 67 17 13 14
Ë

: 20 11 12 16 14 114 237 43 42 29 29 33

o
23 1 0 2 12 79 92 5 9 0 0 0
26 0 0 2 0 4 11 0 1 7 3 11
29 0 5 0 2 7 17 6 0 19 37 23

À Total 12 17 20 28 204 357 54 52 55 69 67
(S)

h 36 4 4 0 0 66 305 90 58 62 40 15
3 39 1 3 0 6 12 22 18 11 17 21 15
o

k

42 0 0 0 4 29 37 18 10 13 18 17
45 0 0 3 20 13 45 17 23 11 6 1

1 Total 5 7 3 30 120 409 143 132 103 87 48
ik

49 2 3 0 9 23 32 12 4 4 9 7

«
54 0 1 4 12 14 21 4 4 3 3 8
59 0 8 1 4 6 8 2 2 15 0 8

§ 64 3 4 0 15 32 14 24 39 26 16 20
i Total 5 .16 5 40 75 75 42 49 48 28 43

5
Total 29 61 31 128 475 983 299 300 223 197 172

Media 2 4 2 8 30 61 19 19 14 12 11

CUADRO ilfi 27 - A Total de mariposas capturadas en las
trampas diagonales ( Agosto ).
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MESES Agosto S E P D I E M B îî E
28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27

H 1 27 • 76 255 391 711 1212 1752 1473 849 725 244
6 11 10 12 22 72 266 311 433 213 106 71

<D 11 3 23 71 34 210 240 165 228 495 246 3
16 2 9 43 240 536 697 960 656 630 511 63

4 Total 43 118 381 687 1529 2415 3188 2794 2187 1588 381
en
HM 20 33 88 124 250 389 681 546 595 463 108 175A 271 0 17 61 82 232 533 545 533 373 307 262
d> 26 31 2 22 114 173 333 58 262 185 109 265E 29 5 25 59 137 235 322 421 356 220 169 527
4 Total 69 132 266 583 1029 1869 1570 1746 1241 693 1229

a 36 37 29 58 141 253 339 437 338 302 166 282à 39 41 13 43 139 285 309 447 379 194 190 108
og 42 23 22 28 116 287 490 450 453 309 243 138
S. P 36 26 19 119 228 367 682 507 191 0 675
4 Total 137 90 148 515 1053 1505 2016 1677 996 599 1203

& 49 11 128 152 394 441 771 665 885 784 598 54
54 12 32' 116 221 341 543 424 685 564 630 64(Dg 59 0 2 7 14 22 393 35 87 315 292 19R 64 19 43 64 167 410 859 520 859 943 768 262

4 Toteî 42 20? 339 , 796 1214 2566 1644 2516 2606 2288 399
<5j

Total 291 545 134 2581 4825 8355 8418 8733 7030 5168 3212

1 Media 18 34 71 161 302 522 526 546 439 323 201

CUADRO N2 27 - B : - Total de mariposas oapturadas en las
trampas diagonales ( septiembre ).
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MESES Sept, 0 0 T U B R E
N‘-Mai, 30 3 6 9 12 15 18 21 24 30
M 1 145 59 119 67 349 170 246 294 269 159

6 34 39 46 20 89 22 23 127 137 38
e 11 5 5 14 10 63 24 13 46 70 94
3 .29 46 54 18 72 0 13 111 79 48
i' Total 213 149 233 115 573 216 295 578 555 339
n

a 20 131 "38 45 7 1 0 0 0 0 147
4 23 124 186 157 125 351 0 0 0 0 289
0 26 141 136 141 105 243 33 81 911 725 198

29 317 277 330 245 455 179 303 963 841 479
i Tot^I 713 637 673 482 1050 212 384 1874 1566 1113
iW
u 36 174 117 178 141 489 286 82 637 583 295

39 83 51 80 40 151 76 256 299 413 311« 42 170 121 204 144 245 134 204 394 531 218
45 129 88 227 104 493 416 304 498 459 504

i Total 556 377 689 429 1378 912 846 1828 1986 1328

54 51 113 65 137 22 58 165 117 145
54 68 27 69 23 24 18 34 111 179 86

9 59 19 15 72 22 39 8 45 122 81 43
§ 64 117 ‘ 41 79 56 106 41 124 228 231 128
i Total 258 134 333 166 306 89 261 626 608 402

3
Total 1740 1297 1926 1192 3307 1429 1786 4906 4715 3182

Media 109 81 121 75 207 89 112 307 295 199

CUADRO RB 27 - C Total de mariposas capturadas en las
trampas diagonales ( octubr® ).
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Agosto Septiembre Octubre

10trami)a

483 2670 1611140 109 151

18322 147 512 1035 349

184547 806 103

128458 1122 681 185 222

106748 519 129 1522414 103

287 1037 769 109 151

826 42910 104

156 13010

85 S 554 151 139

380 117

03 142 736 350 144

r t i 131
5961395 1363 820215 1989331551

633 114 174166 862

CUADRO R2 28 — A *- Total de mariposas oapturadas en
sub-paroela I •
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ME SES Cctubre

trran jia

456 963256 16431039 947 792125 151

218338454 193149219
M

513850 291 1241791231 1399110

678187 876 590520 570471

587 20922

228801 54417201 1197o
508204 1016 399 533495413

211 995 570 494

210 1483 1021 374216 770 747135

517 536 295515 215132 915

835 643604 490 510537

563 5631381 695724277 704204 101

682 2280 12377 7348 44476701129 1336 627

558 462 410612 371103157

CUADRO N2 28 - B Total de mariposas captviradas en 
sub-parcela II •
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ME SES Agosto Septlembre Octubre

tram . 1 10 19 28 6 15 24 3 12 21 30

< .

M

O
od

"4
A4
1
m

33 3 112 178 83 184 763 532 436 464 506 451

34 2 106 67 0 11 22 e 308 48 106 313 112

35 0 18 15 39 62 196 169 243 316 283 302

37 8 133 49 16 75 530 139 186 450 219 518

38 12 53 63 0 109 694 343 249 271 0 0

40 0 27 22 30 82 778 312 351 357 416 451

41 5 21 18 23 15T 714 378 278 832 424 564

43 5 ' 13 21 15 8 0 8 113 122 149 241

44 21 53 50 0 13 643 183 448 45 0 0

46 0 1 50 33 119 419 244 248 551 382 315

n 47 2 5 19 • 24 265 704 508 356 384 346 483

48 0, 23 70 38 101 581 315 306 257 231 347
t o t a l 58 56? 622 301 1186 6248 3489 1358 4155 3269 3784
M E D I A 5 47 52 25 99 521 291 113 346 272 315

CUADRO lîfi 28 — C Total de marlposas captiiradas en 
sub-parcela III •
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OctubreME SES SeptienbreAgosto

tram.j)a
80 1072

128152 13730523120

303 221 1411535471

164149 321337 232 154101

194583 172143

163 128 217184

947 53910122

2022
1671249 317120120

139928 8lC 205 224141

1417 114S 282i 305 407tn

26061E 254 131

13871508 14516301 2053268 477 9032469 341

126 121525 17112322 753

CUADRO Nfi 28 — C r- Total de mariposas capturadas en
Bub-parcela 17 .
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Me se s ( Dfas ) RS de capturas contadas en 16 ti*ampas
Total Por trampa por dfa

Julio (6) 90 1
Agosto (33) 3644 7
Seotiembre (30) 51196 107
Octubre (jo) 23742 50

CUADRO Nfi 29 Media cTo captxiras por trempa por d£a en 
cada mes en las trampas diagonales.

Me se 8 ( Dfas ) Rfi de capturas pesadas en 48 trampas
Total Por trampa por dfa

Agosto (36) 6655 4
Septlembre (27) 69665 54
Octubre (36) 44749 26

CUADRO H2 30 î- Media de capturas por trempa por dfa en 
cada mes en las 48 trampas.

Mese8 (dfas) flfi total de capturas en 64 trampas
Total Por trampa por dfa

Agosto (33) .9844 5
Septlembre(30) 116454 61
Octubre (30) 73443 38

CUADRO NC 31 t- Media general de capturas por trempa por 
dfa en cada mes en las 64 trampas.
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IV - 5 FAOTORES A£3IEHTAIiB5

Los factores ambientales que afectaron la captura, como la tem 
eratura , la humedad relative, el viento, la luminosidad y la oscuri 
ad ...etc. Estes factores fueron estudiados por varies investigadores 
omo por exemple ( CAMPION, 1974, 1975 y 1976 ; CAMPION et al. 1974b;
IYA3HITA, et al. 1972 ; MITCHELL et al., 1974b ; y GAHRIDO et al. 1979.

Los dates meteorol6gicos de les ensayos en Alicante y Iilallorca, 
orrâe realiz<5 el présente trabajo, recogidos por la estacidn meteoro — 
6gica de Ciudad Jardin en Alicante, y la estaoidn de Son San Juan en 
allorca. Diohas estaciones tienen las siguientes caraoterfsticas:—

A ) Estacldn de Ciudad Jardin 
Latitud geogr^ica = 380 22'N
Longitud geografica, respecte a Greenwicb = 29'40" Vf
Aceleracidn de la gravedad = 960,208
Altitud del sue le a la estaci(5n = 81,53
Altitud de la cubeta del bar6metro = 81,94
Altura sobre el suelo del dep6sito del term(5metro = 1,50
Altura sobre el suelo del anemdmetro = 9,50
Altura sobre el suelo de la veleta = 9,50
Altura sobre el suelo de la boca del pluvidmetro = 1,50

B ) Estaoidn de Son San Juan 
Latitud geografica = 39S 33'
Longitud geografica, respecte a Greenwich =22 44'
Aceleracidn de la gravedad = 980,2
Altitud del suelo a la estaci^n = 3,66
Altitud de la cube ta del bar6metzx) = 70,6
Altura sobre el suelo del dep6sito del termometro = 1,50
Altura sobre el Suelo del anemdmetro = 8 m
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Altura sobre el suelo de la veleta = 8 m.
Altura sobre el suelo de la boca del pluvlometro = 1,50

Resumidos los factores ambientales en los siguientes factores:- la 
temperatura, la humedad relativa, el viento, la luminosidad y la oscuri 
dad etc., por cuaizto influyen directe o inderectamente sobre la - 
actividad voladora del insecto,(CUADROS de 32 a 43 ).

Como se observa en los cuadros de los factores ambientales en los -
mese8 de junio a octubre son mas favorables para la rosquilla negra -
que los restantes me se s del aîîo y asf aumenta la poblacidn de Spodopte 
ra littoralis, por lo que se aumentan las capturas en dichos meses, es 
decir de junio a octubre, disminuyendo paulatinamente a lo largo de los
restantes meses del aho; "qua^^studiar con-mds detaües~las“relacio--
nés entre los factores ambientales y el numéro de los machos capturados 
por trampas.

IV - 5 - 1 la Temperatura
La temperatura ambiental influye sobre el vuelo de los insectes, por 

el hecho de afectar directamente y en todo raomento su balance energético. 
Segun ( LABRE, 1973 ), el vuelo de Schistocerca gregarla comienza cuzm 
do la temperatura interna aieansa 35 2C, y es realmente active entre 37 
y 44 2C ; mientras Hyalophora cecropia necesita un minime de 34,8 @0 - 
antes del vuelo inicial. La temperatura interna es el resultado del ba 
lance energético, es decir, la diferencia entre las ganancias (energia 
solar directa, difusa y refiejada, m^s radiacién térmica de la atmosfqpa, 
del vuelo y de la vegetacion circundante, mé̂ s la energia de su propio - 
metabolisms ) y las pérdidas ( por radiacion, conveccién, eventualmente 
por conduceién con el soporte y por evaporacién ).
Por otra parte, la temperatura ejerce una influencia directa sobre la 

fisiologia del insecte y , como cosecuencia, indirectamente sobre el — 
vuelo.
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Segun 3I3IÎARA ( 1934 )» que los hue vos y las lorvas tic S. littoralis, 
desarrolaron mas rapide a las temperatures encima de 24 ce,y las pupas 
a 30-35 ce. las temperatures superior de 34 cc caucadas nortalidad nuy 
elta entre huevos y larves recien salidas, el optimo es 28-30 £C, Le 
temperature lafnima absolute donde S.littorslis puede sobrevivir es - 
( -2 ) ce. Les temperatures létales para S.littoralis segun 31 Slî/iRA 
( 1934 ) son s para huevos 40 cC para dos dfas y 45̂ 0 para 7 horas;para 
larvas 40CC para 22-50 horas y 45®C para 5-10 horas; para pupas, 42,5 
ce para 2 dfas y 48cc para 80 minutes.

Ho fus estableeido relaoi^n aparente entre la temperatura y el 
mtiero de los machos capturados por trempas, pero la verdad es que las 
temperaturas bajos 13 ®C, llegan muchos monos machos a la trempa (CA^ 
FïOH, 1975 ; y GAIIPIOlî et al., 1974 b ).

Segun H03S1IY et al. ( 1976 ) todoc los estadios de las larves 
de S.littoralis se nuoren a la temperatura 46 ce y con humedad relativ 
100 ̂  para dos horas continuadas. Grâficos 19 y 20 se mue s tr an las ten 
peraturas maximas y mfnimas en las fIncas de Campos y Son Ferriol res 
poctivanente.

17-5-2 :- La Humedad Relative 
La humedad relative tiene influencia a trav^s de la evaporaci6n 

sobre la temperatura del cuerpo del insecte ( LAKEE, 1973 ).Quando la 
humedad del aire aumenta, la evaporaci<5n dol insecte ne hace mas d^bil 
Agf, en aire saturado de humedad, la temperatura del cuerpo del insect 
esta siempre por encima de la del aire. Sin embargo, ambiantes satura 
dos de humedad, incluse a temperaturas moderadas, exigea del insecte - 
en vuelo un mayor consume de energfa, dado que el esfuerso a réaliser 
es mayor que en un ambiente seco, existiendo unas ^erdldas elevadas de 
calor cngendrada por los musculos ( GAHRIDO et al , 1979 ),

Lji hunodad relative, sobre las pupas, tiens influencia sobre c
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el porcentr.je de la energencia de les adultes, por lo tanto, el rnaziiinc 
poreentaje de enorfiencia de los adultes de 5»littoralis esta a 90 ̂  de 
humedad relativa ( ITCSSÎÎY et al , 1976 ), Ilientras al aumentar la hume 
dad relativa, disrainuye la captura segun CAIIPICK ( 1975 ) ; CAITIOIT et 
al, ( 1974 b ).

IV_5-3 :- El Viento 
El inviente influye directamente sobre la temperatura del cuerpo 

del insecte el produoir una pli'dida de calor por convecci6n. Cuanto - 
mayor sea la velocidad del inviente tanto mas importante sera pérdida 
de caler por convecci<5n ( LAHBE, 1973 )• Por tanto, el viento résulta 
ser un factor desfavorable del vuelo active de los incectos. Sin enba: 
go, el vuelo pasivo se serS. favorecido aunque este sera unidirecciona' 
GARRIDO et al ( 1979 ).

De hecho,es de todo s bien conocido el que muchas e spec le s nx£: 
ratorias aprovechen los vientos favorables para realisar sus desplaza 
mientos. Aun en estes casos, existe una pérdida de calor por convey 
don que le insecte restituye de su propio métabolisme.

La relacicîn significative fue estableeido entre la velocidad 
del inviento y las capturas de S. littoralis , por la variacion del - 
viento entre 1,5 - 10 nudos, de la forma que al aumentar la velocidad 
del viento, aumenta la captura ( CAIZFION, 1974 î CAÎIPIOIT et al,1974 b 
CAÎTIOH, 1975 y 1976 ).

IV-5-4 !- La Luminosidad y la Oscuridad 
Diverses autores tratan en sus trabajos sobre la influencia de 

luminosidad ambiental, c one r e t ament e de la lus lunar, en la eficacia • 
de las trampas luminosas y en el comportaniento de los insectos.Todos 
ellos Gstan de acuerdo en que el numéro de insectes capturados esta cî 
relacion con las distintas fases del ciclo lunar. Fero esta relacion • 
no es la misma para todos los insectos, varia entre génères pertenoci
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;tes a la nicma fai.iilia e incluoo entre especieo de un r.isrio género.
Para WILL1AI>IS { 1936 ), las dlferenolas de capturas de noctul 

dos en las distintas fases de la luna eran, " probablemente debidas a 
un efecto fisiolégico sobre la actividad de los insectos y no rneramen 
te debidas a une reduccion en la eficacia de las trompas luminosas - 
cuando la luna lucia " . En coloboracion con SILTGH ( 1951 )» trabajan 
do con dipteros, concluye WILLIAI.IS que : " la lus lunar tiene un efeci 
definido en la actividad de los insectos voladores noctumos, y que - 
las bajas capturas en trampas luminosas en luna llena no son meranentc 
debidas a una reduccién de la eficacia de las trampas "• Los nisnos - 
autores, en coloboracién con EL - ZIADY ( 1956 ), oitado por PROVOST 
( 1959 ), concluyen que"no existe todavia ninguna evidencia de un efec 
to de la lus lunar sobre la actividad o distribue ion de los insectos - 
..voladores-nac±urno3,_excapto_en.el_j5aj3û_.de algunas e specie s acuiticas 
donde la influencia pareoe estar en la emergencia del agua y on el a£ 
rupamiento de la poblacién de adultes "•

PROVOST ( 1959 ) cita que " las capturas de insectos voladores 
nocturnes en trempas luminosas varïan inversamente con la intonsidad y 
duracién de la luz lunar, probablemente poroue la lus lunar disninuye 
el contraste entre la oscuridad del suelo y la lus emitida por la tram 
pa"« Al final de su trabajo llega a la conclusion de que " la influen 
cia de la periodicidad lunar en las capturas por trampas luminosas, de 
algunas insectos voladores noctimios, no es el resultado de un incre - 
mente de la actividad de vuelo en el période de luna nueva, sino el - 
resultado de una superposiciOn de un efecto puranente fisico en la efi 
cacia de atracclOn de las lémparas, y de un efecto sobre la actividad 
de los insectos "•

HILLS ( 1968 ), al estudiar el mismo efecto en algunos noctul 
dos, termina diciendo que " las bajas capturas obtanidas juste rntos 
de la luna llena son probablemente debidas a que la lima amanece pron 
to en ese période, la luz lunar compite con la lus de la trampa, al -
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tionpo que ejerce un efecto sobre la actividad del ineecto ",
Sn 1972, ROBERTSON pone de nanifiesto que varias especies de 

Suhaeroderma y Lethocerus cordufanus son afectadas por las variaciom 
de la luz lunar, aunque de diferentes formas; las primeras prescntan • 
naximos de capturas con luna llena, en tanto que la segiaida las prese: 
ta con luna nueva.

En los trabajos de(BOiTDEN, 1973 a y b ; BOV/DE:: Y CHURGR, 1973; 
y, BOVi'BEI'T Y IIORRIS , 1975 ), se contempla con detalle, en Africa Ecua 
torial,el significado de la luz lunar en la respuesta fotoperiodica - 
de los insectos a la luz lunar y sus variaciones de intensidad segun 
las fases, en el efecto de dichas fases sobre las capturas de las - - 
trampas luminosas y la influencia de las fases de la luna en el radio 
de atraccion de las trampas luminosas, asf como el cnalisis del com 
port ami ento de diverses especies pertenecientcs a diferentes orc.enes, 

Con respecte a la oscuridad, en general, los machos de Suodop 
tera littoralis fueron atraidos a las trampas con hembras virgenes - 
de S.littoralis. en las primeras 2 - 3  horas de oscuridad ( CAIIPIOIT, 
1974 ).

En general, los machos se encuentran en continue vuelo de - - 
busqueda, en tanto que las hembras vuelan solo despué s de alimentarse 
y entre perfodos de puesta ( GARRIDO et al, 1979 ).
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IV _ 6 DISCUSIOH GERERAI, DE LOS RESÜLTADOS OBTEITIDOS

Desde 1976 se eiapez<5 a utilisar la t^cnica micva on Espana,
contre la Resquilla Negra, usando la foronona sexual ( (Z,E )-9»11-
TDDA ) espeoffica para Snodoutera littoralls, oomo un método nuevo en
la lucha contre esta plage. Desde entonces,se hicleran varies enseyes 

jQjteS
en distintaome varias provincias durante les aîlos de 1977, 1978, y - 
1979 • Segun les resultados obtenidos, creenos que este n^todo da re 
sultados positives.

Segun nOCHIDA Y OICADA ( 1974 ); y CŒlIOîTi'/EAITH IITSIITUTS OF 
ElITOî;IOICGY ( 1967 ), que la Spodoptera litura no existe en Espafïe.
Este resultado esta de acuerdo con nue stras observaciones despu6s de 
realizor preparaciones de varias genitalias de les machos capturedos 
a le largo de les ensayos. Todas genitalias coincidieron con Snodopte 
ra littoralls .

Al hacer comparacidn entre las ceracterfsticas de la trempa - 
seca y trampa con agua, se observa que la trampa seca tiene mas venta 
jas, por lo cual, creemos que el tipo mas adecuado de trempa es la - 
trempa seca.

CUADRO l;fi 44 , se nuestran las roariposas capturadas en las - 
trampas exteriores y interiorss segun las disposiciones de las trempa; 
en ei PLAIîO IT G 7 , Se observa que las trfjapas exteriores capturaban - 
très veces mas que de las interiores, por lo cual, creemos que es pre 
ferlble aumentar el numéro de las trompas en el linde de la finca tra 
tada.

En la finca de " SAIT FRAECISGO ” en Alicante de 1977, al con 
parar las dos médias para un mismo tiempo en coda contôo, porc en el 
que no se ha hecho cambio de feromona, y en cl que liabido cambio 
feromona. Se observa , segun los resultados representan en el cuadro
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IT G 45 y el grafico II® 21 , ec altamentc significative ol c?-?.bio âe - 
feromona y se inc rement a el numéro de capturas en las trempas. En - 
general, la feromona pierde efectividad con el transcurso ciel tiempo,  ̂
por lo tan to, es necesario cambiar la feromona cada 30 - 45 dfas.

CAPTURAS TOTALES DE LAS TRAITAS
Interiores Exteriores

NG Trampa Total NG Trampa Total
13 2.233 1 9.772
38 2,510 30 13.578
63 3.873 71 6.647
88 3.136 100 7.659

T O T A L 11.752 37.656
Proporc i<5n 1 3,20

CUADRO P[fl 44 Total de capturas de las trampas
Interiores y Exteriores.

F ç C h a s
Cambio
Feromona

Sin Cambio 
Feromona

4 123 70
E-l 8 176 121
M

O
11 206 118

Cil 16 186 144
18 81 30
T O T A L 772 483

CUADRO IIG 45 l'gdia de capturas por trompa por conteo
con cambio y sin cambio de feromona.
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Con cambio de Feromona.

= Sin cambio de feromona,

210 _
200 -

1 9 0  - 

180 .
170 -

160 -

150

130

120

100

60

40 .

20

Agosto

Gr^flco N2 21 î— Iledla de capturas por trampa con cambio y 
sin cambio de feromona.
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De las observaciones reallzadas, parece observarse que las - 
trempas con ferononas " PESODIK CL ”, han supuesto vma protecci<5n - - 
suflelente en las condlclones dadas. Z^tre los ensayos efectuados en 
8 fIncas con superficie de unas 163 Kps., colocandose 260 trarppas, si 
hlcieron s6lo un tratarulento general en dos f incas para conbatir la - 
palometa de la alfalfa ( Entlurls to te lia Const, )y la Gardaaia ( Lanlxyg 
ma exigua Ĥ , ) con DUH3BA1Î ( Ciorpirifos ) con una dosis de 3 Its,/H 
y las restantes f Incas no fue necesario rcalizar trataxiientos con in 
secticidas habituaiss.

Al comparar las dos médias por trampa en cada dfa en dos finca 
con dos superficies dlstlntas, se observa que la media en la finca de 
Campos con una superficie de 67 Has., es mas elevadaque la de la fine 
de Son Ferrlol con una superficie de 46 îîas,, CUADRO iîO 46 , por lo - 
tanto, se Incrementa el numéro de capturas en las trampas de las fin 
cas con mayor superficie.

Media de capturas por trampa por 
dfa en las flncas de :
T.: E S E S CAI'JPOS SON PSRRIOL
Agosto 5,84 4,66
Septlembre 123,09 60,65
Octubre 42,23 38,25

CUADRO Nfi 46 î“ îlodia de capturas por trampa por dla 
segun la superficie de cada finca.

El hecho de que los llndes sean las zonas mr̂ s atacadas, indice 
la convenlencia de que las parcelas sean lo suflelentemente grandes - 
para que este efecto sea mener. la distibucion de las trampa s de mode



- 195 -

que su densidad sea mayor en la parte exterior que en el centre.

P I N Ç A S A ff 0 M E S E S
Agosto Septlembn ! Octubre Kovlembrc

SITJOLES 1977 13 88 46 76
C 'AN C/iHDII 1977 21 187 91 87
S'AVAL 1977 14 148 72 103
3ARL0S 3ARRERA 1978 19 56 49 13
3AI.ÎP0S 1979 9 101 50
SDK PERRIOL 1979 7 107 50

CUADRO I'Î2 47 lied la de capturas por trempa por d£a
en cada mes en varias flncas.

Cuadro Hfi 47 se representan las médias de capturas por trempa 
por dfa en cada mes en dlstlntas flncas tratadas a lo largo de va 
rlos arios. Se observa que el mes de septlembre fue la mayor cap tu 
ra, por lo cual, tlenen los agrlcultores reallzar los tratanlentos 
de InsectleIdas habltuales.

En general, que las parcelas en las que sltuaron las trempas, 
no solamente no fue necesario la reallsacldn de tratanlentos, sino 
que por tra tarse de un procedlmlento preventive, no hubo nlngdn - 
daflo al cultiva, ml entras que en las parcelas donde se trstaron por 
procedlmlentos habltuales, aunqué los contrôles fueron positives,se 
pudo apreciar dafîos al cultive al reallzar los tratanlentos sobre - 
las orugas ya visibles.
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V COnCLUSIOI^S

Del presente trabajo y en las condlclones en que fueron con 
ducidos los ensayos, los oonocimientos obtenidos de este estudio, — 
reallzados, en los ciîos 1977, 1978 y 1979, para las zonas estudladas 
se puode establecer las conclusiones slguientes

1- Todas las genitalias fueron IdentlfIcadas como de 
Spodoptera littoralls

2- Opinamos que el tlpo mas adecuado de trampa es la trompa
seca.

3- La presencla de casas,ârboles, acequlas altas, ..etc., 
influyen de modo negative en el niSmero de capturas.

4- Las trompas que mas oapturan son las del e::terior de la
parce la tratada, por lo cual, creemos es preferible aumentar el nunie_
ro de trompas en el exterior y dlsminuir las del centre de la finca 
tratada,

5- La altura de la trampa con relacicîn al suelo, siempre que
esté entre unos limites de 1 - 1,5 mts por enclna del cultlvo.

6- El perlodo de cambio de feromona pudiera seualarse a los 
30 - 45 dlas.

7- Las capturas de Insectes siempre han side nuy especlficas 
limltdndose oxoluslvamonte a los machos de Snodoptera littoralls •

8- Entre los ensayos efectuados, no fue necesario reallzar 
tratamiento con Insecticidas habltuales contra S. littoralls .
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9- A mayor ouperficie existe mayor seguridad para controlar 
la plaga,

10- La mayor captura fue en ol mes de septionbro, en que se 
efectuaron los trataralentos de insecticidas habltuales.

11- De acuerdo con los resultados obtenidos, creenos que el • 
némero de generaciones de Spodoptera littoralls en EspaTia durante e. 
perfodo de los ensayos reallzados, es de 2 - 3 generaciones.

12- Aunque los ensayos creemos que han constltuido \m éxito, 
por el numéro tan elevado de capturas, y por la ausencla de dafîos e: 
las parcelas protegldas, no se puede predeclr si en aRos futures se 
podrén ellminar todos los tratamientos o solejnente reducIr el nuiaer
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VI RESUI.1EN

Se évalué en el campo la eficaz de FERQDIlî CL ( (Z,E )-9,11* 
TDDA ), cono feromona sexual especifIca para Snodontera littoralls. 
Se desarrollan algunas de las técnlcas, contra la rosqulUa negra, 
oomo una nuova optlca de la proteccién de los cultlvos icpone en - 
EspaRa.

Los expérimentes sobre les factores que pueden influlr a - 
favor 0 en contra, para obtener una mayor captura, demootraron que 
la Importancla de la exlsténola de obstéculos cerca de la trampa, - 
otros factores sobre la colocaclén de las trampas, y el tiempo de 1; 
duraclén del poder atrayente de las capsulas de feromonas.

Generalmentej segun los resultados obtenidos, en dlstlntas 
flncas de varlos aRos, PERODHî CL tlene Influencia significativa - 
sobre el control de la Snodoptera littoralls .
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