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RESUMEN 

 

En el cultivo de hortalizas, una de las plagas importantes es Spodoptera eridania (Lepidoptera: 

Noctuidae) “gusano ejército”, para el control de esta polilla los agricultores usan plaguicidas 

químicos, que origina problemas ambientales y sobre todo en la salud de los consumidores. En 

el Manejo Integrado de Plagas, como una alternativa para controlar a S. eridania es con 

Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). En el presente trabajo se determinó el ciclo 

biológico, la capacidad de depredación y el comportamiento de C. externa usando como presa 

a S. eridania. El estudio se realizó desde enero hasta junio del 2014 en el Laboratorio de 

Investigación de Entomología de la Universidad Agraria La Molina a 27,1°C y 63% HR. El 

ciclo biológico de C. externa fue 28,2 días, sumatoria de 4,16 días de huevo; 9,91 días de larva; 

9,48 días de pupa y 4,17 días de pre-oviposición. La capacidad de depredación de los tres 

estadios del estado larval fue 647 huevos, resultado de la depredación de LI 70 huevos; LII 124 

huevos y LIII 453 huevos. La capacidad de oviposición fue 571,2 huevos y una viabilidad de 

93%. La proporción de sexos fue 0,6. El periodo de pre-oviposición, oviposición y post-

oviposición fue 4,7 días; 70,7días y 5,9 días respectivamente. La longevidad para machos fue 

90,6 días y para hembra fue 88 días. Son insectos diurnos, ovipositan en forma individual, las 

larvas buscan a su presa activamente y empupan en lugares escondidos. 

 

Palabras claves: Chrysoperla externa, ciclo biológico, capacidad de depredación y 

comportamiento. 
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INTRODUCCION 

 

Ante el incremento de los costos de producción causado por el alza de precios de los 

insumos agrícolas, los productores tratan de asegurar su producción. Los cultivos de 

hortalizas no escapan a esta realidad y en este caso el principal objetivo de los agricultores 

es incrementar su productividad así como los ingresos económicos, sin tomar en cuenta 

las consecuencias del abuso de insumos sintéticos (plaguicidas y fertilizantes) 

considerados como problemas ambientales de conservación de suelo, del ecosistema y 

sobre todo de la salud de su familia (Banco Mundial, 2008). Una de las plagas insectiles 

más importantes en el cultivo de hortalizas es Spodoptera eridania (Lepidoptera: 

Noctuidae) una polilla polífaga. El principal daño es causado por larvas de sus últimos 

estadios; ellas raspan, esqueletizan o destruyen totalmente el follaje, y en algunos casos 

afectan también el fruto (Mamani 2012). 

En otros países para el control de plagas como alternativa de los pesticidas químicos se 

hace uso de controladores biológicos. Así, Trelles (2001) en Venezuela, menciona que en 

el cultivo de melón controló larvas de mosca blanca con una liberación de 40,000 a 

100,000 larvas/ha de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) y produjo un ahorro 

sustancial en el uso de plaguicidas. Freitas (2001), menciona que liberaciones de 

Chrysoperla carnea controlan el 98% de la población de pulgones Aphis craccivora en 

el cultivo de pimienta.  

En Perú, Huánuco en 1933 se introdujo a Rodolia cardinalis para el control de Icerya 

purchasi, lo cual resulto en un éxito completo al disminuir sustancialmente la incidencia 

de esta plaga. Risco (1958) realizó crianzas y liberaciones de Billaea claripalpis en los 

valles de Pativilca y Huaura para el control del “Barreño de la caña de azúcar” con 

resultados satisfactorios. Beingolea (1967) y Nuñez (1988) mencionan que desde 1948, 

el Manejo Integrado de Plagas (MIP) es considerada como una estrategia para el control 

de plagas; el uso de depredadores es una alternativa dentro del control biológico que 

desempeña un papel muy importante. C. externa se empleó desde 1984 como agente 

regulador de plagas de importancia económica de Heliothis spp. Cydia pomonella, 

Pectinophora gossypiella, Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania entre otros. 
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Desde ese entonces junto con Ceraeochrysa cincta y Chrysoperla asssoralis; están 

incluidas en el MIP de cultivos más importantes. 

Además C. externa posee una alta capacidad de depredación de un gran número de presas, 

un alto grado de adaptabilidad al clima, así como la sincronización con el hospedero y 

sus larvas de tipo campodeiforme tienen gran movilidad en la capacidad de búsqueda. Y 

además su facilidad de crianza masiva en laboratorios permite las liberaciones continuas 

en los cultivos. Para optimizar a C. externa en la implementación de MIP en el control de 

S. eridania es necesario el conocimiento de su ciclo biológico, la capacidad de 

depredación y el comportamiento. Por lo cual en el presente trabajo, se tiene los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar el ciclo biológico, capacidad de depredación y comportamiento de 

Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera: Crhysopidae) usando como presa Spodoptera 

eridania (Cramer) (Lepidoptera: Noctuidae) en condiciones de laboratorio. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar el ciclo biológico de Chrysoperla externa  

2. Determinar la capacidad de depredación de Chrysoperla externa usando como 

presa posturas de Spodoptera eridania. 

3. Determinar los parámetros biológicos de Chrysoperla externa  

4. Describir el comportamiento de Chrysoperla externa en sus estados de 

desarrollo. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Importancia económica de Spodoptera eridania 

Las principales zonas de producción de hortalizas se encuentran en los departamentos de 

Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Pasco. Junin, Ica, Apurimac, Cusco, 

Arequipa y Tacna. Y generalmente está en manos de pequeños agricultores, que obtienen 

baja productividad y afrontan costos altos debido principalmente de la limitada 

disponibilidad de semillas de calidad y problemas fitosanitarios como son las plagas 

insectiles y enfermedades (Cañedo et al. 2011). 

Dentro del grupo de plagas insectiles está Spodoptera eridania (Lepidoptero: Noctuidae) 

conocida como “gusanos cortadores” y “gusanos ejércitos”, esta polilla, como oviposita 

en masas inicialmente se les localiza en manchas, las larvas producen raspaduras, 

esqueletizan o destruyen completamente algunas plantas para posteriormente dispersarse 

al resto del campo o a otros campos vecinos mediante migraciones (Mamani 2012). 

Se recurre a la revisión bibliográfica de S. eridania como presa y como depredador a 

Chrysoperla externa. 

1.2 Características de Spodoptera eridania 

1.2.1 Género Spodoptera 

El género Spodoptera (Guenée, 1852), está compuesto por 30 especies de distribución 

cosmopolita, encontradas con mayor frecuencia en localidades de clima tropical. 15 

especies son plagas agrícolas, presentando alto grado de polifitofagia, se alimentan de 

importantes cultivos como soja, maíz, arroz, camote, tomate (Zenker et al. 2007).  

1.2.2 Ciclo biológico de Spodoptera eridania. 

Este Lepidóptero de la familia Noctuidae tiene una metamorfosis completa: Huevo, larva, 

pupa y adulto. 

Los huevos tienen una forma de esfera achatada de 0,35 x 0,45 mm. con estructura 

esculpida en corion. Recién ovipositado es de color verde claro y próximo a la eclosión 

se torna de color negro debido al desarrollo de la cápsula cefálica de la nueva larva. La 
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hembra coloca los huevos en masas entre 100 a 200, y lo cubren con sus escamas del 

abdomen, la duración de la fase de huevo es de 4 a 6 días (Valverde 2007). 

Las larvas pasan por seis estadios, de 35-40 mm de largo en su último estadio; negra 

oscura aterciopelada, con franjas amarillas laterales cuando está pequeña; cuando está 

más desarrollada es pardo-gris con dos líneas paralelas dorsales de manchas triangulares 

negras, a veces pobremente definidas, también tiene líneas subdorsales rojizas. Se puede 

distinguir por una línea subespiracular prominente que está quebrada por manchas 

oscuras, a veces tiene una mancha difusa en el primer segmento abdominal 

inmediatamente detrás del último par de patas verdaderas. La cabeza es amarillo pardo. 

Las larvas son gregarias durante los dos primeros estadios, se dispersan durante el tercero; 

generalmente se esconden en el rastrojo o en el follaje durante el día y se alimentan 

durante la noche; empupan en el suelo. La duración de la etapa larval es normalmente de 

14 a 20 días (Martínez et al. 2006). 

La pupa es de tipo obtecta o momificada, de color marrón a café brillante. La duración de 

la etapa de pupa es de 9 a 12 días (Valverde y Sarmiento 1986). 

Los adultos son robustos de color pardo claro y cubierto de finos pelos. Se observa 

dimorfismo sexual, así los machos son más pequeños y las alas anteriores son de color 

gris pajizo con una mancha negra central o en forma de una barra con orientación al 

margen externo. Las hembras tienen las alas anteriores de color marrón claro, jaspeado y 

con manchas negras. Las alas posteriores son blancas. Los adultos son de actividad 

nocturna. Las hembras ovipositan en masas de huevos sobre los tallos y hojas, cubierto 

con pelos y escamas de color pajizo. Las polillas prefieren ovipositar en las hojas con 

menor daño ocasionado por las larvas de su misma especie (Sánchez y Vergara, 1990). 

 

Gomez et al. (2009), evaluó el ciclo biológico de S. eridania bajo condiciones controladas 

(25±5 ºC, 60±10%HR y fotofase de 14 horas; utilizo hojas de soja como sustrato 

alimenticio. Los resultados muestran que algunas larvas presentaron seis estadios larvales 

y algunas siete; con un periodo larval total de 30,19 días; el estado de pupa de 49,5 días; 

el periodo de longevidad en promedio de once días. El periodo de preoviposición fue de 

2,75±0,5 días, siendo la duración del periodo de oviposición 6,75±1,11 días. El número 

de masas de huevo por hembra fue en promedio de 4,95±0,72. Mientras que el número 

de huevos por hembra fue de 303,46 con una viabilidad de 93,8%. 
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1.2.3 Distribución de Spodoptera eridania 

S. eridania, es una especie nativa de los trópicos americanos, se reproducen ampliamente 

en América central, América del sur y el Caribe. En América del sur en las campañas 

agrícolas 2005 y 2006 se encontraron fuertes infestaciones de larvas de S. eridania “oruga 

militar del sur” atacando y barrenando plantaciones de soja en la provincia de Tucumán 

y Argentina (Valverde 2007).  

En el Perú, la plaga más frecuente en los valles de la costa donde se cultiva espárrago 

(Asparagus officinalis L.) es el género Spodoptera que en ocasiones puede causar severos 

daños al área foliar si no se toman medidas de control en forma adecuada y oportuna 

(Casana y Vergara 2006). 

1.2.4 Daño causado por Spodoptera eridania: 

S. eridania, es una especie que bajo ciertas condiciones puede comportarse como plaga 

de importancia (Valverde y Sarmiento 1986). Con un amplio rango de hospederos que 

incluye, tanto plantas cultivadas como silvestres.  Comúnmente se le conoce como 

“gusano ejército”, está ampliamente distribuido e infesta diversos cultivos (Capinera 

1999).  

Las larvas de S. eridania cuando atacan a las plantas de tomate pueden presentarse como 

cortadoras de plantas tiernas, como masticadores de follaje de plantas medianas, y como 

perforadores de frutos en plantas mayores (Cisneros 1995). 

Esta especie ataca al tomate y muestra gran agresividad en este cultivo hortícola, siendo 

temida por los agricultores debido a que produce, en la primera etapa del desarrollo del 

cultivo, muerte de plantas tiernas cortándolas a la altura del cuello de la raíz y fuerte 

defoliación y, en la fase final, una fuerte perforación y pudrición de frutos (Sánchez y 

Vergara 1990). 
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Referencias de hospederos de Spodoptera eridania. Según varios autores. 

Referencia Hospederos de S. eridania 

Wille  (1952) Algodón Gossypum barbadense, arroz Oryza sativa, maíz Zea 

maiz, ají Capsicum annum, papa Solanum tuberosum, lino Linum 

usitatissimum, y leguminosas. 

Alata (1973) Higuerilla Ricinus communis, papa Solanum tuberosum, algodón 

Gossypum barbadense, lino Linum usitatissimum, frejol Phaseolus 

vulgaris, haba Vicia faba, alfalfa Medicago sativa, acelga Beta 

vulgaris, espárrago Asparagus officinalis, espinaca Spinacia 

oleracea, lechuga Lactuca sativa, melón Cucumis melo, sandia 

Citrullus lanatus, zapallo Cucurbita máxima, col Brassica oleracea, 

trigo Triticum sativum  y otras especies silvestre como: Amaranthus 

spp., Chenopodium ambrosoides, Bidens sp., Grindelia tarapacana, 

Tessaria obsintiodes, Bronus sp., Lycopersicum puberulum, 

Solanum sp. 

 

1.2.5 Enemigos naturales de Spodoptera eridania 

Redolfi de Huisa y Marìn-Loayza (1993) en los valles de Rìmac, Lurìn y Cañete 

determinaron controladores biológicos de S. eridania, de los cuales: siete especies de 

parasitoides y un conjunto de depredadores conformado por doce especies: 2 Neuroptera, 

7 Hemiptera, 2 Coleoptera y un Hymenoptera (Tabla 2). 

  



7 
  

Descripción de especies de enemigos naturales de Spodoptera eridania (Redolfi de Huisa 

y Marín-Loayza 1993). 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Diptera Tachinidae Winthemia reliqua 

Hymenoptera Braconidae Cotesia marginiventris 

 Braconidae Chelonus insularis 

 Braconidae Rogas vaughani 

 Braconidae Rogas sp. 

 Ichneumonidae Campoletis perdistincta 

 Eulophidae Euplectrus platyhypenae 

Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla externa 

 Chrysopidae Plesiochrysa paesleri 

Hemiptera Lygaeidae Geocoris punctipes 

 Nabidae Nabis punctipes 

 Anthocoridae Parathriphleps 

laeviusculus  

 Anthocoridae Orius insidiosus 

 Pentatomidae Podisus sp. 

 Reduviidae Zelus nugax 

 Neididae Aknisus sp. 

Coleoptera Carabidae Megacephala sp. 

 Carabidae Calosoma sp. 

Hymenoptera ---- ----- 

 

1.3 Control biológico 

El control biológico se define como la reducción de las poblaciones de insectos plaga 

mediante la acción represiva por la acción de depredadores, parasitoides y 

entomopatógenos, es decir es la utilización y manipulación de enemigos naturales, con el 

propósito de producir una reducción en la densidad promedio de una especie considerada 

plaga. El control biológico se considera natural, cuando se refiere a la acción de los 
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enemigos biológicos sin la intervención del hombre y se le denomina artificial o aplicado 

cuando es manipulado por el hombre (Cisneros 1995). 

1.3.1 Ventajas del control biológico 

Narrea (2013) menciona ventajas y desventajas del control biológico. 

Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros organismos 

incluido el hombre.  

No ocasiona resistencia 

Es a largo plazo 

Evita plagas secundarias 

La relación costo/beneficio es favorable 

Materia prima de calidad, libre de residuos 

No existen problemas con intoxicaciones 

1.3.2 Desventajas del control biológico 

 

No todas las plagas tienen controladores eficientes 

Desarrollo y efecto es lento 

Susceptibilidad a los plaguicidas 

Depende de condiciones ambientales 

Se incrementan con lentitud en comparación a las plagas que atacan, por lo cual no 

proveen un control inmediato 

1.3.3 Insectos depredadores 

Pertenecen principalmente a los órdenes como Coleoptera, Odonata, Neuroptera, 

Hymenoptera, Diptera y Hemiptera. Se alimentan de huevos, larvas o ninfas, pupas y 

adultos de otros insectos. Desde el punto de vista de hábitos alimenticios, existen dos 

tipos de depredadores, los masticadores como Coccinellidae y Carabidae, los cuales 

simplemente mastican y devoran a sus presas, y aquellos depredadores con partes 
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succionadoras, que succionan el jugo de sus presas como los chinches Reduviidae, larvas 

de Chrysopidae, larvas de moscas Syrphidae, etc. (Nicholls y Altieri 2005). 

1.3.4 Insecto benéfico eficiente 

Un insecto benéfico eficiente además de desarrollarse normalmente en las condiciones 

climáticas de la nueva zona y sincronizar su ocurrencia estacional con la del hospedero, 

debe tener los siguientes caracteres como: una gran capacidad de multiplicación que 

permita una rápida respuesta numérica a los incrementos de la población del hospedero, 

tener una gran movilidad y capacidad de búsqueda de su presa u hospedero y estar libre 

de hiperparásitos (Beingolea 1967). 

1.4 Generalidades de la familia Chrysopidae 

Chrysopidae es una de las familias de insectos más grandes de los neurópteros con cerca 

de 2000 especies descritas (New 1991). 

Los adultos conocidos como crisopas, alas de encaje, green lacewings, son de coloración 

verdosa, miden cerca de 15 mm de longitud, tienen alas membranosas con numerosas 

venas transversales y longitudinales, antenas filiformes y aparato bucal masticador. Los 

huevos son verdes después de la oviposición se tornan oscuros con el desarrollo del 

embrión. Son colocados en la extremidad de un pedicelo que mide de 2 a 26 mm de largo 

y después de la eclosión se observa el corion blanco (Geep 1984). Las larvas son 

campodeiformes y algunas especies tienen el hábito de cargar basura sobre su cuerpo. Al 

final del desarrollo, la larva construye un capullo de seda, de donde emerge el adulto 

(Ribeiro 1988). 

1.4.1 Control biológico de plagas con especies de la Familia Chrysopidae 

Diversas especies del género Chrysoperla Steinmann y Chrysopa Lead han recibido 

especial atención como agentes de control biológico, pues sus larvas pueden alimentarse 

de áfidos, y otros artrópodos plagas (Diaz-Aranda y Monserrat 1995). 

Las especies de Chrysoperla pueden usarse en sistemas de manejo integrado de plagas en 

dos formas principales: liberaciones periódicas de individuos criados en masa y 

manipulación del hábitat, esto es, conservando las poblaciones que están presentes 

naturalmente en el cultivo (Tauber y Tauber 2000). 
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Freitas (2001) menciona que liberaciones de larvas de segundo estadio de Chrysoperla 

carnea en plantas de pimienta controla el 98% de la población de pulgones Aphis 

craccivora seis días después de la liberación. De la misma forma indica que C. externa y 

Ceraeochrysa cincta son insectos con alto potencial de control de pulgón de la rosa 

Rhodobium porosum consumiendo 192 y 139 pulgones durante su etapa larval 

respectivamente. 

En Venezuela, los programas conducidos por el laboratorio del Servicio Biológico 

(ServBio) indica que con una liberación de 40,000 a 100,000 larvas/ha de C externa 

produjo un ahorro sustancial en el uso de plaguicidas aplicados al cultivo de pimentón en 

el estado de Lara y un control casi absoluto de la mosca blanca en melón en la Isla de 

Margarita (Trelles 2001). 

C. externa ha sido considerada de alto potencial para el control biológico por su elevada 

capacidad de adaptación y amplia distribución en distintos ecosistemas (Alburqueque et 

al. 2000). 

Nuñez (1988) menciona que las liberaciones de huevos y larvas del primer estadio de C. 

externa (200/árbol) complementado con un mínimo uso de Bacillus thuringienis en 

campo de olivo en el sur del Perú (Tacna), se logró reducir altas poblaciones del “gusano 

del brote” Palpita quadrastigmalis” y “queresas diaspinas”. El beneficio económico por 

campaña, en ahorro de empleo de pesticidas fue de $ 20/ha. 

1.4.2 Ubicación taxonómica de Chrysoperla externa. 

Reino: Animal 

 Phyllum: Arthropoda 

  Clase: Insecta 

   Orden: Neuroptera 

    Superfamilia: Hemerobioidea 

     Familia: Chrysopidae 

      Género: Chrysoperla 

       Especie: Chrysoperla externa (Hagen) 
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1.4.3 Distribución de Chrysoperla externa 

En 1984-1985, C. externa y Ceraeochrysa cincta fueron identificados en Perú; y 

adicionados a la lista peruana de Chrysopidae en el Perú (Nuñez 1988). 

C. externa, está ampliamente distribuido, se encuentra comúnmente en hábitats de 

pastizales abiertos desde el sureste de Estados Unidos y las Antillas hasta el sur de 

Sudamérica. Su amplia distribución y preferencia de hábitat lo hacen adecuado para un 

mayor uso en el control biológico en muchos países y en una variedad de sistemas de 

cultivo, huertos de cítricos, etc. (Tauber y Tauber 1995). 

A continuación se muestra la ubicación de las especies predadores de la familia 

Chrysopidae presentes en los departamentos del Perú (Nuñez, 1988). 

 

 

 

Mapa distribucional a nivel nacional de las diez especies de Chrysopidae más conocidas 

del territorio peruano. 1: Chrysoperla arequipae Navas. 2: Nodita cruentala Scheneider. 

3: Chrysoperla externa Hagen. 4: Chrysoperla assoralis Banks. 5: Plesiochrysa paessleri 

Navas. 6: Ceraeochrysa cincta Schneider. 7: Chrysopedes sp. 8: Ceraeochrysa sp. 9: 

Neosuarius sp. 10: Suarius figuralis Banks (Nuñez 1988).  
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1.4.4 Descripción de los estados de desarrollo 

Nuñez (1988), describe los estados de desarrollo de Chrysoperla externa. Las fases son: 

huevo, larva, pre-pupa, pupa y adulto. 

a) Posturas: Huevecillos individuales sostenidos cada uno por un pedicelo gelatinoso 

hialino de 4-6 mm. Los huevos son ovales de superficie lisa con estructura micropilar en 

la parte distal denominada opérculo. En el primer día, los huevos son de color verde 

homogéneo, en el segundo día adquiere color verde pálido y el embrión está situado en la 

base cerca del pedicelo del huevo.  Al tercer día es de color verde azulado el embrión está 

situado lateralmente encorvado en los polos del huevo. Al cuarto día la coloración del 

embrión es blanco cremoso, presenta el cuerpo definido y la cabeza ocupa gran parte de 

la cámara. Al quinto día se observa la presencia de cabeza y patas definidas. Al sexto día 

la larva emerge a través de una incisión que realiza mediante sus mandíbulas. 

b) Larva: Es de tipo campodeiforme, de cuerpo fusiforme de color crema sucio con 

marcas simétricas presenta una cabeza prognata aplanada, el aparato bucal tiene la forma 

de una pinza de lados curvos (proyecciones), cada una de las proyecciones es el resultado 

de la fusión de la mandíbula con la máxila formando un canal interior membranoso, por 

donde inyectan las enzimas digestivas a sus presas succionando posteriormente el fluído 

de ellos. No poseen ocelos, las antenas son cortas multisegmentadas y nacen encima de 

las mandíbulas. Dorsalmente la cabeza presenta el diseño de una “Y” central de color 

claro entre las manchas oscuras. El protórax, mesotórax, y metatórax poseen cada uno un 

par de tubérculos lateralmente con pelos, lo mismo que cada segmento abdominal a 

excepción de los dos últimos. Cada pata termina en un filamento con una lámina circular 

llamada empodium. Las larvas pasan por dos mudas y 3 estadios sin diferencias notorias. 

c) Pre-pupa: Inicia cuando la larva suspende la alimentación después de su máximo 

desarrollo, inicia el tejido del cocón en un lugar protegido. El cocón es elaborado en un 

lugar protegido. El cocón es elaborado con hilos finos de una sustancia mucoproteica 

secretada por los tubos de Malpighio y que salen por la abertura anal. Al mismo tiempo 

la larva acumula grasa, engruesa el adulto el cuerpo se aclara y el meconium es eliminado 

como una sustancia negruzca que pude ser visualizada a través del cocón. 
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d) Pupa: De tipo exarate de color verde, que puede ser apreciado a través del cocón 

blanco casi esférico de textura apergaminada. 

e) Adulto: Verde claro con una franja amarilla longitudinal central en el dorso el cuerpo 

desde la base de la cabeza hasta el ápice del abdomen. Manchas de color rojo violáceo 

están presentes en el rostro (banolas laterales), ángulo súpero lateral del protórax (franja 

angosta). Presenta antenas más cortas que la expansión alar. 

1.4.5 Trabajos realizados en Chrysoperla externa. 

Nuñez (1988) realizó el estudio de la biología de C. externa en condiciones de laboratorio 

a 25°C y 78% HR; las larvas fueron alimentadas con huevos de Sitotroga cerealella y los 

adultos con miel, polen y agua (proporción 2:1:1) los resultados indican que el período 

de incubación fue de 4,0 ± 0,5 días y el período larval de 4,0; 4,0 y 4,0 para cada estadio 

larval; período pupal de 12,0 ± 0,9 días, período de preoviposición 6,0 ± 2,5 días, período 

de oviposiçión de 36,0 ± 3,7 días; longevidad fue de 31 y 49 días para machos y hembras 

respectivamente. Y mediantes observaciones refiere que existe preferencia de larvas de 

C. externa por huevos y lavas de primer estadio de S. frugiperda, Heliothis zea (maiz), 

Cydia pomonella (manzano) y Palpita quadrastigmalis, sobre otras presas; aunque en 

caso de ausencia de ellas, los áfidos son sus siguientes presas. 

 

El estudio de la biología de C. externa bajo condiciones de laboratorio controladas (25±2 

°C y 70±10 % de humedad relativa y 12 horas de fotofase), alimentadas con huevos de 

Sitotroga cerealella, determinó que pasaron por tres estadios. La duración del primer 

estadio fue de 3,08 días, presentando una viabilidad de 92% en cuanto al segundo y tercer 

estadio tuvieron una duración y viabilidad de 2,51 días y 100%; 3,60 días y 95% 

respectivamente. El periodo larval presento una duración media de 9,17 días y una 

viabilidad de 87% con alto índice de sobrevivencia. Entre los estadios larvales el mayor 

periodo de duración fue el tercer estadio. La fase de pupa duró 9,86 días y una viabilidad 

de 69%. El promedio de duración desde la incubación de los huevos hasta la emergencia 

de los adultos 23,08 días y viabilidad de 46%. La proporción sexual fue de 0,52. El 

periodo de pre-oviposición fue de 5,78 días. Los periodos de oviposición, y post-

oviposición fueron 65 y 5 días, respectivamente (Janduí, 2003). 
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De Bortoli et al. (2006), determinaron la capacidad de depredación de larvas de C. externa 

en huevos de Diatraea saccharalis y Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), 

Sitrotoga cerealella (Lepdidoptera: Gelechiidae) a 25 ± 2 °C y 75 ± 10%HR y 14 horas 

de fotofase; El número total de huevos consumidos de D. saccharalis, A. kuehniella  S. 

cerealella por C. externa fue de 567,4; 1.553 y 930,6 respectivamente. La duración del 

periodo larval y una viabilidad de larva-adulto en cantidades de huevos consumidos de 

9,51 días, 73% y 0.041 gr.; 9,02 días, 83% y 0,043 gr. y 9,37 días, 83,3% y 0,018 gr. para 

larvas alimentadas con D. saccharalis, A. kuehniella y S. cerealella.  

 

Giffoni et al. (2007), estudiaron la biología de C. externa alimentadas con Sitotroga 

cereallela, Aphis craccivora, Aphis nerii, Thrips tabaci y Thrips cinnabarinus bajo 

condiciones de laboratorio controladas (27 ± 2 °C y 60 ± 5% de humedad relativa) el 

resultado del estudio determinó el estado larval fue 7,7 y 10,15 días para S. cerealella y 

A. craccivora respectivamente; para el resto de presas el estado larval fue superior a 16 

días y no llegaron al estado de adulto. Solo para el caso de S. cerealella y A. craccivora 

llegaron a adulto con un periodo pupal de 7,95 y 7,55 días respectivamente. Indicando 

que las presas que permiten su desarrollo completo hasta adulto son S. cerealella y A. 

craccivora; y no así para A. nerii, T. tabaci y T. cinnabarinus la posible razón es que la 

planta hospedera tiene sustancias tóxicas como es el caso de Nerium oleander que 

contiene alcaloides y terpenoides causando problemas a los fitófago.  

 

Tavares et al. (2011) evaluaron el desarrollo de C. externa (Neuroptera: Chrysopidae) 

alimentados con 6 tipos de presas: huevos recién ovipuestos, huevos de 1 día de edad, 

larvas recién eclosionadas, larvas de 1 día de edad, larvas de 2 días de edad de Spodoptera 

frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) y de huevos de 1 día de edad de Anagasta kuehniella 

(Lepidoptera: Pyralidae) en condiciones de laboratorio. El número de presa ofrecida varía 

con la etapa de desarrollo de C. externa y las presas fueron renovadas cada 24 horas. C. 

externa alcanzó el estado adulto cuando fueron alimentados con huevos recién 

ovipuestos, huevos de un día y larvas recién eclosionadas de S. frugiperda y con huevos 

de un día de Anagasta kuehniella la etapa larval duró los mismos días 9,9; 9,3; 9,7 y 9,3 

días respectivamente. No así las larvas alimentadas con larvas de 1 y 2 días de edad de S. 
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PRESAS REFERENCIA

LARVA ILARVA IILARVA IIITotal Hemiptera: Aleyrodidae

107.8 288 1006.3 1402.1 Bemisia tabaci  (4 estadio ninfal) Auad et al. (2005)

Hemiptera: Aphididae

17.4 73.3 453.8 544.5 Aphis gossypii  (3° y 4° estadio ninfal Santos et al. (2003)

16.8 31.3 167 215.1 Cinara pinivora + C. atlántica  (1° y 2° estadio ninfal) Cardoso y Lazzari (2003).

5.2 12.3 49.5 67 Cinara pinivora + C. atlántica  (3° y 4° estadio ninfal) Cardoso y Lazzari (2003).

21.9 40.1 279 341 Rhopalosiphum maidis  (3° y 4° estadio ninfal) Maia et al. (2001)

13.7 34.7 266.2 314.6 Schizaphis graminum  (3° y 4° estadio ninfal). Fonseca et al. (2001)

Lepidoptera :Gelechiidae

55.3 97.4 777.9 930.6 Sitotroga cereallela  (huevos) De Bortoli et al. (2006)

8,000 Sitotroga cereallela  (huevos) Nuñez, 1988.

Lepidoptera : Noctuidae

11.6 43.7 290.3 342.7 Alabama argillaceae  (huevos) Figuerira et al. (2002)

23.9 85.3 365.5 474.7 Alabama argillaceae  (1° estadio larval) Silva et al. (2002)

Lepidoptera: Pyralidae

95.8 192.4 1264.9 1553.1 Anagasta kuckniella  (huevos) De Bortoli et al.  (2006)

21.8 77.1 468.4 567.3 Diatraea saccharalis  (huevos) De Bortoli et al. (2006)

CAPACIDAD DE DEPREDACIÓN DE Chrysoperla externa 

Estadio larval de Crysoperla externa

frugiperda donde solo llegan a sobrevivir al 1° estadio larval. El menor tiempo 

transcurrido del estado de larva y de pupa fue cuando se les alimento con larvas recién 

eclosionadas de S. frugiperda con 18,7 días.  

 

A continuación relación de capacidad de depredación de Chrysoperla. externa alimentada 

con diferentes presas .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
  

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de investigación del Museo de Entomología 

“Klaus Raven” de la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM, ubicado a 

12°4'57" LS, 76°56'49" LO. A 238 msnm en el distrito de La Molina, Provincia y 

Departamento de Lima; bajo condiciones de laboratorio entre enero y junio del 2014. 

2.1 Registro de temperatura y humedad relativa 

En el laboratorio, durante todo el periodo de crianza de Chrysoperla externa a las 9:00 y 

16:00 horas, desde enero hasta junio del 2014, se registró diariamente la temperatura y 

humedad relativa con  termo-higrómetro ®Giardino modelo 303c. Los registros para la 

primera generación fueron 26,8°C y 65% HR, para la segunda generación 27,2 °C y 62 

% HR y para la tercera generación 27,4 °C y 63 % HR. El promedio de los registros 

durante la ejecución del presente trabajo fue 27,1°C y 63% HR (Anexo 1). 

2.2 Metodología de laboratorio 

2.2.1 Crianza de Spodoptera eridania 

Para la crianza de C. externa se empleó como presa a S. eridania. El trabajo se inició con 

la crianza de la presa, y para ello se colectaron huevos en hojas de camote, higuerilla y 

otras malezas del campus de la UNALM (Fig. 1). Para evitar la deshidratación de las 

hojas con las posturas, las colectas se realizaron en horas de la mañana y después fueron 

trasladadas al laboratorio en recipientes de 5 litros de capacidad (taper 30 x 20 x 15 cm 

cuyas tapas fueron parcialmente cortadas y reemplazadas con tela tull para el ingreso de 

aire) (Fig. 2). 

a) Acondicionamiento de posturas de Spodoptera eridania 

En el laboratorio, las hojas recolectadas con posturas de S. eridania se instalaron en otros 

recipientes con las características descritas anteriormente. Antes de colocar en estos 

últimos recipientes se revisó cuidadosamente el material colectado, desechando algún 

depredador, parasitoide u otra especie diferente a la del estudio. Para evitar la 

deshidratación de las hojas de camote y de higuerilla en sus peciolos se envolvió algodón 

con agua, finalmente se ajustó bien el recipiente para evitar que se escapen las futuras 
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Fig. 1. Posturas de Spodoptera eridania. Campus de la Universidad Agraria La 

Molina. Lima, 2014. 
 

 
 

Fig. 2. Recipiente de crianza de Spodoptera eridania. Laboratorio Universidad 

Agraria La Molina. Lima, 2014. 
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larvas o el ingreso de otros organismos extraños. Este procedimiento se realizó después 

de cada colecta de campo. 

b)  Crianza de larvas de Spodoptera eridania 

Luego de la eclosión de los huevos de S. eridania (Fig. 3) se procedió a alimentarlas con 

hojas de higuerilla y camote. Los recipientes se limpiaron cuidadosamente y el alimento 

fue renovado todos los días a medida que crecían las larvas. Una vez que empuparon, se 

procedió al sexado, a la vez las hembras y machos se separaron en recipientes diferentes 

y rotulados. 

c) Crianza de adultos de Spodoptera eridania 

Una vez emergidos los adultos se colocaron en jaulas de crianza de insectos (50x40x73 

cm) y alimentados con un sustrato líquido (Anexo 2-A) empapado en trozos de algodón 

y se colocaron en recipientes transparentes de plástico de 3 ml de capacidad (semejante a 

placas Petri “vaselinero”) (Fig. 4). El alimento se renovó cada 24 horas. Para la 

recuperación de huevos se colocó papel kraf doblado a manera de acordeón y ramilletes 

de hojas de camote, a los que se les renovó todos los días. Las masas de huevos obtenidos 

se colocaron en recipientes de 500 ml de capacidad y una vez emergidas las larvas se 

trasladaron a los recipientes de crianza de larvas. Durante este proceso, se trató de obtener 

gran cantidad de adultos, para la obtención sostenible de posturas presa para la crianza de 

larvas de C. externa. 

2.2.2 Ciclo biológico y parámetros biológicos de Chrysoperla externa 

El material biológico depredador empleado fue C. externa donado por el Programa 

Nacional de Control Biológico PNCB (SENASA-ATE) (Fig. 2), con el cual se evaluó 

durante tres generaciones el ciclo biológico, la capacidad de depredación y el 

comportamiento. Solo la evaluación de parámetros biológicos se determinó con los 

individuos de la tercera generación 

La primera generación se inició con huevos obtenidos del Programa donante. La segunda 

y tercera generaciones se realizó con huevos de S. eridania obtenidos en el laboratorio 

donde se realizó el presente estudio. Las observaciones y registros se anotaron. 
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Fig. 3. Emergencia de larvas de Spodoptera eridania en hojas de higuerilla. 

Laboratorio de la Universidad Agraria La Molina. Lima, 2014. 

 

 

 
 

Fig. 4. Adultos de Spodoptera eridania alimentándose del sustrato de alimentación. 

Laboratorio de la Universidad Agraria La Molina. Lima, 2014. 
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a) Instalación de posturas de Chrysoperla externa 

Se aisló 25 huevos ovipuestos el mismo día y se colocaron en recipientes de 3 ml de 

capacidad “vaselineros” que llevan cartulina circular negra en su base interna. Para 

manipular las posturas se usó un pincel N° 1. Las muestras fueron rotuladas del 1-25. 

b)  Duración del periodo de incubación de Chrysoperla externa 

Se registró el tiempo transcurrido en días desde la postura del huevo hasta la eclosión del 

mismo. 

c) Duración del periodo larval de Chrysoperla externa 

Luego de eclosionados los huevos se les alimentó con huevos de S. eridania, se registró 

el tiempo en días de cada estadio larval hasta la formación de la pupa, para ello se 

consideró la muda dejada en cada estadio. 

d) Duración del periodo de pupa de Chrysoperla externa 

Se obtuvo el tiempo en días que transcurre desde la formación de la pupa hasta la 

emergencia del adulto, y con mucho cuidado se observó la pupa evitando ser movida o 

aplastada con la tapa y la cartulina. 

e) Crianza de adultos de Chrysoperla externa 

Una vez emergidos los adultos fueron llevados a recipientes de 1 litro de capacidad 

interiormente tapizados con papel kraf (descrito para S. eridania) y se les proporcionó el 

sustrato alimenticio (Anexo 2-B) en paletas de plástico inclinadas, así mismo, se les 

suministro algodón embebido de agua, el alimento y agua en recipientes de 3 ml, el 

conjunto fue renovado cada 48 horas. Los huevos se recuperaron del papel kraf. 
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Fig. 5. Posturas de Chrysoperla externa. Laboratorio de la Universidad Agraria 

La Molina. Lima, 2014. 
 

 
 

Fig. 6. Recipientes de 3 ml. De capacidad con huevos de Chrysoperla externa. 

Laboratorio de la Universidad Agraria La Molina. Lima, 2014. 
 

  



22 
  

f) Viabilidad de huevos de Chrysoperla externa 

Se tomaron 100 huevos ovipuestos el mismo día, los que fueron individualizados en 

recipientes de 3 ml descritos anteriormente. La viabilidad se determinó con el número de 

huevos eclosionados y no eclosionados.  

g) Duración del periodo de pre-oviposición, oviposición y post-oviposición de 

Chrysoperla externa 

Para estas evaluaciones se usaron siete parejas emergidas el mismo día, sexadas 

cuidadosamente y colocadas en recipientes de 500 ml de capacidad y rotulados; cada 

pareja fue alimentada y mantenida como en el caso de crianza de C. externa descrita. 

 Pre- oviposición: se registró en días desde el momento de la cópula hasta la primera 

oviposición. 

 Oviposición: se registró en días desde la primera hasta la última oviposición. 

 Post- oviposición: se registró desde la última ovipuesta hasta la muerte de la 

hembra. 

h) Proporción sexual de Chrysoperla externa 

De las pupas acondicionadas en el ciclo biológico se seleccionaron adultos emergidos el 

mismo día. Para la identificación del sexo se colocó cada adulto en una placa Petri y con 

la ayuda de un estereoscopio 25X se observó la presencia del órgano sexual del macho 

(phalus evertido), que lo diferencia de la hembra. 

La proporción sexual se expresó en relación: hembras/machos. 

i) Longevidad de Chrysoperla externa 

Luego de sexados los adultos se colocaron 7 parejas en recipientes similares a los de la 

crianza de adultos; se les proporcionó el sustrato alimenticio y en un trozo de algodón 

embebido en agua. Se registró el número de días desde la emergencia de los adultos hasta 

su muerte. 

j) Capacidad de oviposición de Chrysoperla externa 

Para obtener el valor de este parámetro se utilizaron a las 7 hembras usadas para el estudio 

del periodo de oviposición, y se registró el número de posturas por día desde el primer 

día de oviposición hasta la muerte de la hembra. 
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2.2.3 Capacidad de depredación de Chrysoperla externa 

Para la capacidad de depredación de las larvas, se instalaron 25 unidades experimentales, 

en cada unidad experimental se colocó una postura de C. externa en un recipiente de 3 ml 

cuya base lleva cartulina negra. Inmediatamente después de su eclosión se le ofreció 

diferentes cantidades de huevo de la presa de acuerdo a cada estadio: para el primer 

estadio fue 60 huevos/día, los excedentes de huevos no consumidos se desecharon y antes 

de ofrecer la cantidad adecuada para el siguiente estadio se observó la muda, eliminando 

los excedentes y la muda; en el mismo recipiente se renovó la presa para el segundo 

estadio con 120 huevos/día; finalmente para el tercer estadio se procedió como en los 

estadios anteriores con la diferencia de que la presa renovada fue 300 huevos/día. La 

evaluación fue cada 24 horas y se registró el número de huevos consumidos.  

2.2.4 Comportamiento 

La evaluación del comportamiento de estados inmaduros y adultos, se realizó mediante 

las observaciones desde el estado de huevo, larva, pupariamiento hasta la emergencia de 

adulto. 

2.3 Análisis de datos 

Se realizó una comparación de los valores de las medias de las tres generaciones en 

estudio, empleando el modelo estadístico no paramétrico de la prueba Kruskall-wallis, 

con un nivel de significación de 0,05. 

Además, para los datos obtenidos se calculó la media aritmética (�̅�) (la suma de todos los 

datos obtenidos dividida entre el número de datos), la desviación típica o estándar (SD) 

(representa la dispersión de los datos respecto a la medida aritmética); se determinó los 

valores máximos y mínimos, que muestran el valor mayor y el menor de todos los valores 

tomados y el coeficiente de variación (CV) (cociente entre la desviación típica y la media 

aritmética) que es una medida muy útil para comparar distribuciones que se hallan en 

diferentes escalas. Estos cálculos fueron realizados con tablas diseñadas a partir de la hoja 

de GraphPad Prism 6. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1 Ciclo biológico de Chrysoperla externa 

3.1.1 Periodo de incubación 

Para la primera generación el periodo fue de 4,76 días a 27°C y 67% HR; para la segunda 

generación el periodo fue de 3,76 días a 27,6°C y 56% HR; y para la tercera generación 

fue de 4,12 días a 27,6 °C de y 60 % HR. Estos resultados sometidos a la prueba 

estadística de Kruskall- wallis nos indica que existe una diferencia significativa (p<0,05) 

entre los valores del periodo de incubación entre las tres generaciones. A pesar que las 

temperaturas son similares, existe 1 día de diferencia entre la primera generación con 

respecto a la segunda generación, se puede inferir que el periodo de incubación estaría 

siendo influenciado por la humedad relativa.  

Por lo tanto, el periodo de incubación a 27,4°C y 61% HR fue 4,16 días (Tabla 1 y Fig. 

7), y este resultado coincide con lo obtenido por Nuñez (1988) de 4 días a 25 °C y 78% 

de HR, resultado que obtuvo en un módulo de crianza de Control Biológico en SENASA-

ATE con adultos que colectó en campos de maíz; con el fin de reducir el costo de 

producción agrícola. 

Tabla 1. Periodo de incubación de Chrysoperla externa en tres generaciones 

en laboratorio. La Molina – Lima, 2014. 

 

 

Tiempo 

(días)

S

G-I 4.76 ± 0.44 27 67

G-II 3.76 ± 0.50 27.6 56

G-III 4.12 ± 0.66 27.6 60

Promedio 4.16 ± 0.71 27.4 61

PERIODO DE INCUBACIÓN

GENERACION
Temperatur

a (°C)

Humedad 

relativa (%)
X
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Fig. 7. Periodo de incubación de Chrysoperla externa en tres generaciones 

en condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

3.1.2 Periodo de desarrollo del estado larval. 

a) Estadio larval I  

Para la primera generación el periodo fue 3,80 días a 27,2°C y 65% HR, para la segunda 

generación fue 4,48 días a 26,6°C y 63% HR y para la tercera generación fue 3,48 días a 

27,6°C y 64% HR. De acuerdo con los resultados de la prueba estadística, la primera y 

tercera generación son iguales pero con un menor tiempo de estadio larval (Anexo 5); se 

observa que la segunda generación tiene un mayor tiempo que estaría influenciada por la 

temperatura. En promedio la duración del primer estadio a 27,1°C y 64% HR fue 3,92 

días (Tabla 2 y Fig. 8). 

Tabla 2. Periodo de desarrollo del primer estadio larval de Chrysoperla externa en 

tres generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

 

 

Tiempo 

(días)

S

G-I 3.80 ± 0.50 27.2 65

G-II 4.48 ± 1.12 26.6 63

G-III 3.48 ± 0.71 27.6 64

Promedio 3.92 ± 0.91 27.1 64

DESARROLLO DEL ESTADO LARVAL I

GENERACION
Temperatur

a (°C)

Humedad 

relativa (%)
X
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Fig. 8. Periodo de desarrollo del primer estadio larval de Chrysoperla externa en 

tres generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima. 2014. 

La duración para el primer estadio larval es 3,92 días, valor que coincide con los obtenidos 

por De Bortoli et al. (2006) de 3,85 días para el mismo estadio larval bajo una temperatura 

de 25  2°C y 7510% HR, donde las larvas de C. externa fueron alimentadas con huevos 

de Diatraea sacharalis; mientras que el tiempo registrado por Jandui (2003) y Tavares et 

al. (2011) para el mismo estadio son menores con 3,08 y 3 días respectivamente. Jandui 

(2003) alimento las larvas de Chrysoperla externa con huevos de Sitotroga cerealella a 

25±1°C y 70±10% HR y Tavares et al. (2011) alimentaron las larvas con huevos de 

Spodoptera frugierda a 25±1°C y 70±10% HR.  

b) Estadio larval II 

La duración de la primera generación fue de 2,6 días promedio, para la segunda 

generación 2,4 días y para la tercera generación 2,56 días. De acuerdo a la prueba 

estadística no existe diferencia significativa (p<0,05) entre las generaciones (Anexo 7). 

Además se observa que la temperatura en estas fechas de evaluación son similares. La 

duración promedio del segundo estadio a 27,2°C y 62% HR fue 2,52 días (Tabla 3 y Fig. 

9). 
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Tabla 3. Periodo de desarrollo del segundo estadio larval de Chrysoperla externa 

en tres generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 

2014. 

 

 

 

Fig. 9. Periodo de desarrollo del segundo estadio larval de C. externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 

2014. 

Los valores obtenidos para el segundo estadio de 2,52 días coinciden con los obtenidos 

por Janduí (2003) para el mismo estadio que duró 2,51 días a 25±1°C y 70±10% HR 

mientras que De Bortoli et al. (2006) obtuvo 2,78 días para este mismo estadio. No 

obstante, Tavares et al. (2011) obtuvieron valores superiores con 3 días a 25±1°C y 

70±10% HR. 

c) Estadio larval III 

La primera generación duró 4,08 días, la segunda generación 3,04 días y la tercera 

generación 3,28 días. De acuerdo a la prueba estadísticas tenemos que existe diferencia 

Tiempo 

(días)

S

G-I 2.60 ± 0.50 27.2 62

G-II 2.40 ± 0.57 27.2 58

G-III 2.56 ± 0.65 27.4 63

Promedio 2.52 ± 0.57 27.3 61

DESARROLLO DEL ESTADO LARVAL II

GENERACION
Temperatura 

(°C)

Humedad 

relativa (%)
X
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entre la segunda generación con respecto a las otras generaciones (Anexo 9). Estos 

resultados están en relación a la temperatura del ambiente; mayor temperatura 

corresponde menor tiempo de duración, como se observa en la segunda y tercera 

generación con respecto a la primera generación para este estadio. La duración del tercer 

estadio en promedio a 26,7 °C y 62 % HR fue de 3,47 días (Tabla 4 y Fig. 10). 

Tabla 4. Periodo de desarrollo del tercer estadio larval de Chysoperla externa en 

tres generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Periodo de desarrollo del tercer estadio larval de Chrysoperla 

externa en tres generaciones bajo condiciones de laboratorio. La 

Molina- Lima, 2014. 

El valor de 3,47 obtenido en el presente trabajo para el tercer estadio larval coincide con 

los obtenidos por Janduí (2003) y por Tavares et al. (2011) para el mismo estadio larval 

y que fue de 3,6 y 3,8 días respectivamente; sin embargo, el resultado De Bortoli et al. 

(2006) para este mismo estadio fue 2,88 días, el mismo que difiere con respecto al 

presente trabajo. 

Tiempo 

(días)

S

G-I 4.08 ± 0.76 25.9 67

G-II 3.04 ± 0.98 26.8 58

G-III 3.28 ± 1.13 27.3 62

Promedio 3.47 ± 1.06 26.7 62

DESARROLLO DEL ESTADO LARVAL III

GENERACION
Temperatura 

(°C)

Humedad 

relativa (%)
X
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El estado larval para la primera generación duró 10,48 días; 9,92 días para la segunda 

generación y para la tercera generación 9,32 días; la prueba estadística nos indica que 

existe diferencia significativa (p<0,05) entre la primera y la tercera generación (Tabla 5). 

Con los datos obtenidos podemos indicar que existe una influencia de la temperatura 

durante el periodo de desarrollo del estado larval en la tercera generación, porque a menor 

temperatura se obtuvo el menor periodo con respecto a las otras generaciones. En 

promedio el estado larval a 26,3°C y 62 % HR duró 9.91 días. 

Tabla 5. Periodo de desarrollo del estado larval de Chrysoperla externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

 

La duración del periodo larval de 9,91 obtenidos en el presente trabajo coincide con los 

obtenidos por Auad et al. (2003) de 9,9 días a 25±2 °C y 70±10% HR y las larvas fueron 

alimentadas con huevos de Spodoptera frugiperda; de la misma manera son similares a 

los referidos por De Bortoli et al. (2006) que obtuvieron para este mismo estado 9,51 días 

a 25±2 °C y 75 ±10% HR donde las larvas fueron alimentadas con huevos de Diatraea 

saccharalis; sin embargo, Janduí (2003) obtuvo 9,17 días a 25±2 °C y 75 ±10% HR y 

alimentados con huevos de Sitotroga cerealella. Lo anterior nos indica que las larvas 

alimentadas con huevos de Spodoptera eridania y D. saccharalis tienen un mayor tiempo 

de desarrollo larval que cuando son alimentadas con S. cerealella; Soffiantini y de Luna 

(2006) indica que el desarrollo del depredador está relacionada con la presa y el hospedero 

de la presa. Así, tenemos que, S. eridania y D. saccharalis son fitófagos y se alimentan 

de hojas y tallos, mientras que S. cerealella es plaga de granos almacenados, y de acuerdo 

a Aranea (2015) estos granos almacenados presentan mayor cantidad de proteína a 

diferencia de las hortalizas y los insectos requieren una gran cantidad de proteínas.  

 

 

GENERACIÓN L1 L2 L3 Total T°C HR%

G-I 3.8 2.6 4.08 10.48 26.6 66

G-II 4.48 2.4 3.04 9.92 27.7 58

G-III 3.48 2.56 3.28 9.32 24.6 63

Promedio 3.92 2.52 3.23 9.91 26.3 62

PERIODO DE DESARROLLO DEL ESTADO LARVAL (DIAS)
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Fig. 11. Periodo de desarrollo del estado larval de Chrysoperla externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina. Lima, 2014. 

3.1.3 Periodo de desarrollo del estado pupa. 

Para la primera generación de este estado fue 9,56 días a 26,6°C y 63% H.R. para la 

segunda fue 9,68 días a 27,7°C y 63% HR y la tercera fue 9,48 días a 27,4°C y 64 % HR. 

La prueba estadística nos indica que la segunda y tercera generaciones son diferentes (Fig. 

12). Si bien existen diferencias significativas (p<0,05) en el estado de pupa se observa 

que los promedios son muy semejantes; esto posiblemente se debería a que en el estado 

de pupa el individuo está protegido por la envoltura del pupario y no se halla muy 

influenciado por las condiciones climáticas del ambiente para esta especie. 

Tabla 6. Periodo de desarrollo del estado pupa de Chrysoperla externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

 

 

Tiempo 

(días)

S

G-I 9.56 ± 0.65 26.6 63

G-II 9.68 ± 0.48 27.7 63

G-III 9.20 ± 0.76 27.4 64

Promedio 9.48 ± 0.66 27.2 63

DESARROLLO DEL ESTADO PUPA

GENERACION
Temperatura 

(°C)

Humedad 

relativa (%)
X
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Fig. 12. Periodo de desarrollo del estado pupa de Chrysoperla externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014 

El resultado para la estado de pupa fue 9,48 días, valor que es menor a lo obtenido por 

Tavares et al. (2011) con 10,2 días para el mismo estado donde las larvas de C. externa 

fueron alimentadas con S. frugiperda; y además, este valor es inferior a los obtenidos por 

De Bortoli et al. (2006) con 11,27 días; donde las larvas fueron alimentadas con D. 

saccharalis; pero nuestro valor de 9,48 días es superior al obtenido por Jandui (2003) con 

6,83 días, donde las larvas fueron alimentadas con S. cerealella. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro trabajo el promedio del ciclo biológico 

de C. externa para las tres generaciones fue 28,2 días (Tabla 7). Mientras que la prueba 

estadística nos muestra que existe una diferencia significativa (p<0,05) entre las tres 

generaciones, estas diferencias en los resultados estarían relacionados con la temperatura, 

así como la primera generación que tiene un mayor tiempo de ciclo biológicodebido a 

una menor temperatura. 

Considerando que el tiempo de duración promedio desde el estado de larva hasta la 

emergencia del adulto fue de 19,4 días, este valor es igual al obtenido por Giffoni et al. 

(2007) con 19,4 días a 27±2 °C y 60±5% HR donde las larvas fueron alimentadas con 

huevos de S. cerealella; estos valores son similares a los obtenidos por Tavares et al. 

(2011) con 19,7 días y Auad et al. (2003) con 20,1 días, ambos autores registraron 

temperatura de 25±2 °C y 70±10% HR, así como alimentaron a las larvas con huevos de 

S. frugiperda.  
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El tiempo de duración del estado larval hasta la emergencia del adulto de C. externa 

alimentados en estado larval con huevos de S. eridania, S. cerealella y S. frugiperda son 

muy similares. Además Figueira et al. (2002) refiere que la duración de las fases de huevo 

hasta la emergencia del adulto depende de la especie, y está muy influenciada por el tipo 

de presa consumida y por la condiciones ambientales. 

Tabla 7. Ciclo biológico de Chrysoperla externa en tres generaciones bajo 

condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Periodo de desarrollo del estado pupa de Chrysoperla externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014 
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Total (días)

S

G-I 4.76 10.48 9.56 24.8 ± 0.7 26.8 65

G-II 3.76 9.92 9.68 23.2 ± 0.8 27.2 62

G-III 4.12 9.32 9.2 22.5 ± 0.9 27.4 63

Promedio 4.16 9.91 9.48 23.5 ± 1.2 27.1 63

Larva Pupa °C % HR

CICLO BIOLOGICO DE Chrysoperla externa ALIMENTADA CON  Spodoptera eridania

GENERACION Huevo

X
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3.2. Capacidad de depredación de larvas de Chrysoperla externa 

3.2.1. Estadio larval I 

La primera, segunda y tercera generaciones consumieron 38, 87 y 84 huevos 

respectivamente (Tabla 8 y Fig. 14); según la prueba estadística existe diferencia 

significativa (p<0,05) (Anexo 10) entre la primera generación y las otras generaciones. 

La primera generación realizó un menor consumo de huevos que la segunda y tercera 

generación. 

La capacidad de depredación por el primer estadio larval de C. externa en promedio fue 

70 huevos de S. eridania. Este resultado es mayor al obtenido por De Bortoli et al. (2006) 

que obtuvo 22 huevos de Diatraea saccharalis. Se puede inferir que las larvas de primer 

estadio de C. externa consumen una mayor cantidad de huevos de S. eridania que de D. 

saccharalis.  

Tabla 8. Capacidad de depredación del primer estadio larval de Chrysoperla 

externa en tres generaciones, bajo condiciones de laboratorio. La 

Molina- Lima, 2014.  

 

  

Rango

G-I 19-51 38

G-II 38-218 87

G-III 51-158 84

70

Predación de L I de 

Chrysoperla externa

Promedio

GENERACION

X
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Fig. 14. Capacidad de depredación del primer estadio larval de 

Chrysoperla externa en tres generaciones, bajo condiciones de 

laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

3.2.2. Estadio larval II 

La capacidad de depredación del estadio larval II para la primera generación fue 104 

huevos; 124 para la segunda y 144 huevos para la tercera. De acuerdo con los resultados 

de la prueba estadística existe diferencia significativa (p<0,05) con p = 0,05  entre la 

primera y tercera generación (Fig. 15). En promedio el estadio larval II de C. externa 

consumió 124 huevos de S. eridania; estos valores son superiores a los obtenidos por De 

Bortoli et al. (2006) que llegan a consumir 77 huevos en promedio de D. sacharalis. 

Finalmente, estos resultados se puede inferir que el estadio larval II tiene una mayor 

capacidad de depredación de huevos de S. eridania que de huevos de D. saccharalis. 

Tabla 9. Capacidad de depredación del segundo estadio larval de Chrysoperla 

externa en tres generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- 

Lima, 2014. 

 

 

 

Rango

G-I 38-170 104

G-II 71-325 124

G-III 73-349 144

124

Predación de L II de 

Chrysoperla externa

Promedio

GENERACION

X
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Fig. 15. 

Capacidad de depredación del segundo estadio larval de 

Chrysoperla externa en tres generaciones bajo condiciones 

de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

3.2.3. Estadio larval III 

La capacidad de depredación del estadio larval III para la primera, segunda y tercera 

generaciones fue de 598, 419 y 342 huevos respectivamente (Tabla 10 y Fig. 16); según 

la prueba estadística existe una diferencia significativa (p<0,05) con p = 0,05 entre la 

primera y las otras generaciones, por cuanto la primera generación consumió una mayor 

cantidad de huevos; posiblemente este resultado se relaciona a que duró casi un día más 

de desarrollo que el de las otras generaciones.  

La capacidad de depredación del estadio larval III de C. externa en promedio fue de 453 

huevos de S. eridania; resultado parecido al obtenido por De Bortoli et al. (2006) con 468 

huevos consumidos de D. saccharalis.  

De los resultados se puede inferir que el estadio larval III tiene una similar capacidad de 

depredación para los huevos de S. eridania y de huevos de D. saccharalis. Y se diferencia 

de los estadios larvales I y II, que tienen una mayor capacidad de depredación de huevos 

de S. eridania que de huevos de D. sacharalis.  
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Tabla 10. Capacidad de depredación del tercer estadio larval de 

Chrysoperla externa en tres generaciones bajo condiciones de 

laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Capacidad de depredación del tercer estadio larval de 

Chrysoperla externa en tres generaciones bajo condiciones de 

laboratorio. La Molina- Lima, 2014 

La capacidad de depredación del estado larval de C. externa para la primera, segunda y 

tercera generaciones fue de 740, 631 y 570 huevos de S. eridania respectivamente. 

Mientras que el promedio para las tres generaciones fue 647 huevos de S. eridania (Tabla 

11). Este resultado es superior al obtenido por De Bortoli et al. (2006) para el mismo 

estado larval y que consume 567 huevos de Diatraea sacchralis. Por lo tanto se puede 

inferir que las larvas de C. externa tienen una mayor capacidad de depredación de huevos 

de S. eridania que de D. saccharalis; esto posiblemente se debería al tamaño de la postura 

(1,06x0,85 mm.) de D. saccharalis (Liceras et al., 2007) y que es casi el doble comparada 

con la postura (0.45x0.35 mm.) de S. eridania, por tanto, a menor volumen de huevos se 

consume mayor cantidad de huevos(Valverde, 2007). 

 

Rango

G-I 420-800 598

G-II 100-826 419

G-III 104-661 342

453

Predación de L III de 

Chrysoperla externa

Promedio

GENERACION

X
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Tabla 11. Capacidad de depredación del estado larval de C. externa en tres 

generaciones bajo condiciones de laboratorio. La Molina- Lima, 2014. 

 

Se puede observar que el estadio larval II de C. externa consume aproximadamente el 

doble de la cantidad de huevos de S. eridania con respecto del primer estadio mientras 

que el tercer estadio consume más de tres veces la cantidad de huevos que el segundo 

estadio. Los resultados nos indican que el tercer estadio de C. externa es el más voráz; 

los datos coinciden con varios autores como De Bortoli et al. (2006) quienes alimentaron 

las larvas de C. externa con huevos de S. cerealella y Anagasta kuehniella; y también 

coinciden con los de Figuiera et al. (2002) que alimentaron a las larvas de C. externa con 

huevos de Alabama argillacea. 

3.3 Parámetros biológicos de Chrysoperla externa. 

Los parámetros biológicos determinados en individuos de la tercera generación fueron: 

3.3.1 Proporción sexual  

La proporción sexual (hembras/macho) fue de 0,6 que nos indica que la presencia del 

número de hembras fue mayor que la de machos; este resultado es muy parecido a lo 

referido por Jandui (2003) que obtuvo una relación de 0,52. 

3.3.2 Longevidad del adulto de Chrysoperla externa 

La longevidad de adultos de C. externa bajo condiciones de laboratorio a 23,5 °C y de 

66% HR vario según el sexo, que en el caso de machos fue 90,6 días y de 88 días para 

hembras. La longevidad de la hembra en el trabajo es mayor al referido por Soffiantini y 

de Luna (2006), donde la longevidad fue de 67 días a 25 °C y 80% HR y alimentados con 

huevos de S. cerealella. 

GENERACION L-1 L-2 L-3 TOTAL

G-I 38 104 698 740

G-II 87 125 419 631

G-III 84 144 342 570

Promedio 70 124 453 647

CAPACIDAD DE DEPREDACIÓN DE Chrysoperla 

externa SOBRE HUEVOS DE  Spodoptera eridania
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Canard y Principi (1984) afirman que la longevidad de adultos en los insectos es una 

característica inherente para cada especie; así como dentro de la misma especie es 

dependiente de los factores ambientales como la temperatura, la humedad relativa, luz, 

calidad y cantidad de alimento consumido  

De lo antes mencionado se puede inferir que para la sobrevivencia de los adultos de C. 

externa es importante la alimentación con polen, miel, agua y que estos requerimientos 

deben ofrecerse en campo; es por ello que los adultos necesitan refugios vegetales que le 

proporcionen el alimento para sus 88 días de longevidad. 

3.3.3 Periodo de pre-oviposición, oviposición y post-oviposición 

En promedio los periodos: de pre-oviposición fue 4,7 días, de oviposición 70,7 días y de 

post-oviposición 5,9 días (Tabla 12). 

Tabla 12. Periodo de pre-oviposición, oviposición y post-oviposición de Chrysoperla 

externa bajo condiciones de laboratorio La Molina- Lima, 2014. 

 

 

 

 

3.3.4 Capacidad de oviposición de Chrysoperla externa 

La capacidad oviposición promedio de C. externa a 23,5°C y 66%HR fue de 571,2 huevos 

con un rango de 398 a 805 huevos (Tabla 13); estos resultados son superiores a los 

presentados por Nuñez (1988) que indica de 500 a 600 huevos; y además, la misma autora 

menciona que la capacidad de oviposición está muy relacionada con el tipo de 

alimentación que recibe el adulto. En el presente trabajo la proporción de los componentes 

del sustrato alimenticio fue diferente al empleado por Nuñez (1988).que indica que 

alimentó a una proporción de 2 miel, 1 de polen y 1 de agua. En el trabajo el sustrato 

proporcionado tuvo levadura de cerveza y una mayor proporción de polen; por lo que se 

determinaría una mayor capacidad de oviposición. Además Hagen (1976) refiere que la 

calidad de alimento ingerido por las larvas puede afectar posteriormente la reproducción 

de los adultos. 

Periodo (días) 

Preoviposición Oviposición Post-oviposición 

Min Máx Prom Min Máx Prom Min Máx Prom 

 3  9  4.7  60  85  70.7  1 5  5.9  
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 Se registró que la hembra ovipuso 39 veces en promedio y el número de huevos/día fue 

de 8.1. 

Tabla 13. Capacidad de oviposición de Chrysoperla externa bajo condiciones de 

laboratorio La Molina- Lima, 2014 

 

 

 

 

3.3.5 Viabilidad de huevos de Chrysoperla externa  

La viabilidad de huevos de C. externa fue de 93% y 7 % de huevos para los no viables 

(Tabla 14).  

Tabla 14. Viabilidad de huevos de Chrysoperla externa bajo condiciones de 

laboratorio La Molina- Lima, 2014. 

Número 

de 

huevos 

Viabilidad de huevos  

Eclosionados No eclosionados Promedio (%) 

100 93 7 93 

. 

3.4 Comportamiento de Chrysoperla externa 

3.4.1 Emergencia del adulto 

Usualmente la emergencia de los adultos es crepuscular pero también algunos emergen 

durante el día; el proceso se inicia con el rompimiento de la región dorsal del pupario que 

continúa hacia la parte posterior, los adultos recién emergidos tienen las alas dobladas, 

húmedas y con venación poco visible. Luego los adultos una vez que desplegan las alas 

van en busca del alimento y agua. 

3.4.2 Madurez sexual 

Se ha observado que los adultos recién emergidos, no están aptos para copular y 

reproducirse, y después de 2 o 3 días el abdomen de las hembras se ensancha y claramente 

puede diferenciarse del macho. 

Capacidad de ovisposición de Chrysoperla externa 

Minimo Máximo Promedio 

398 805 571,2 
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3.4.3 Apareamiento 

Se ha observado que el apareamiento es crepuscular, pero prefieren la oscuridad.   

3.4.4 Observaciones del huevo  

Los huevos de C. externa son ovipuestos individualmente se hallan sostenidos por un 

pedicelo gelatinoso hialino; el huevo es de forma oval y de superficie lisa, recién 

ovipuesto es de color verde claro intenso (Fig. 17)  y conforme se va desarrollando toma 

un color gris y a tras luz puede observarse la forma de la larva y unos puntos negros que 

serán los futuros ojos. Para emerger la larva hace una incisión en el huevo con sus 

mandíbulas. 

 

3.4.5 Comportamiento en el estado larval 

La larva recién emergida es de aspecto hialino sobre todo la cabeza y las mandíbulas y 

que conforme transcurre el tiempo se esclerotizan y pasan a un color beige (Fig. 18). Una 

vez que las mandíbulas se esclerotizan las larvas buscan su presa y succionan su alimento 

(Fig. 19). Además, se ha observado en la zona dorsal de la cabeza una mancha en forma 

de “Y” característica para el reconocimiento de la especie. 

El desplazamiento de las larvas fue mayor conforme progresan en su desarrollo; las larvas 

del tercer estadio son más grandes y más activas; buscan a su presa y buscan refugio o se 

quedan quietas acechando a su presa. Se alimentan desde las primeras horas (Fig. 19). 

3.4.6 Proceso de muda 

Una vez que la larva III se halla lista para la muda cesa de alimentarse, engruesa su 

abdomen y se dobla e inicia la formación del cocón con unos hilos finos producidos por 

los tubos de Malpighio y que salen por la abertura anal la larva (Fig. 20).  
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Fig. 17. Huevo recién ovipuesto de Chrysoperla externa. Laboratorio de la 

Universidad Agraria La Molina. Lima, 2014. 

 

 

Fig. 18. Larva de Chrysoperla externa emergiendo. Laboratorio de la 

Universidad Agraria La Molina. Lima, 2014. 
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Fig. 19. Larva de Chrysoperla externa de primer estadio alimentándose de 

huevos de Spodoptera eridania 

 

 
Fig. 20. Larva de Chrysoperla externa empupando rodeado de huevos de 

Spodoptera eridania. Laboratorio de la Universidad Agraria La Molina. 

Lima, 2014. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados las conclusiones son las siguientes: 

1. El Ciclo Biológico de Chrysoperla externa a 27,1 °C y 63% HR usando como presa 

huevos de Spodoptera eridania fue 28,2días, resultado de 4,16 días; 9,91 días; 9,48 

días; 4.7 días para huevo, larva, pupa y pre-oviposición respectivamente. 

 

2. La capacidad de depredación promedio de los tres estadios del estado larval de C. 

externa fue 467 huevos de S. eridania; de este total el primer estadio depredó 70 

huevos, el segundo estadio depredó 124 huevos y el tercer estadio depredó 453 

huevos; el tercer estadio depredó mayor cantidad con el 70% del total de las presas 

ofrecidas durante el estado larval. 

 

3. Como otros parámetros observados la capacidad de oviposición fue 571,2 huevos 

con una viabilidad del 93%. La proporción de sexos de C. externa fue 0,6; el periodo 

de preoviposición, oviposición y postoviposición fue de 4,7 días; 70,7 días y 4,7 días 

respectivamente. La longevidad de la hembra fue de 88 días y para el macho 90,6 

días.  

 

4. En lo referente a su comportamiento C. externa es diurno, ovipositan en forma 

individual sostenidos por un pedicelo; la emergencia de larvas es crepuscular y 

buscan a su presa activamente; empupan en lugares escondidos.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar crianzas masivas de Chrsyoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) y 

otros biocontroladores. 

2. Realizar crianzas masivas de Chrsyoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) 

empleando diferentes presas  

3. Difundir los estudios realizados sobre biocontroladores para el control de plagas 

para minimizar el uso de plaguicidas. 
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ANEXO 1. Registro de la Temperatura y Humedad Relativa bajo condiciones de 

laboratorio del ciclo de Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La 

Molina, Lima –Perú. 

 

  

Estado Inicio Fin Temperatura (°C) Humedad reltiva (%)

Huevo 21/01/2014 25/01/2014 27 67

Larva-1 25/01/2014 29/01/2014 27.2 65

Larva-2 30/01/2014 01/02/2014 27.2 62

Larva-3 03/02/2014 05/02/2014 25.9 67

Pupa 05/02/2014 16/02/2014 26.6 63

26.8 65

Estado Inicio Fin Temperatura (°C) Humedad reltiva (%)

Huevo 21/02/2014 24/02/2014 27.6 66

Larva-1 24/02/2014 28/02/2014 26.6 56

Larva-2 29/02/2014 01/03/2014 27.2 58

Larva-3 02/03/2014 05/03/2014 26.8 58

Pupa 05/03/2014 16/03/2014 27.7 63

27.2 60

Estado Inicio Fin Temperatura (°C) Humedad reltiva (%)

Huevo 20/03/2014 23/03/2014 27.6 60

Larva-1 24/03/2014 28/03/2014 27.6 64

Larva-2 29/03/2014 01/04/2014 27.4 63

Larva-3 02/04/2014 05/04/2014 27.3 62

Pupa 05/04/2014 16/04/2014 27.3 64

27.4 63

Adulto 16/04/2014 21/06/2014 23.5 66

Promedio de temperatura (°C) y Humedad relativa (HR %) - 1° Generación

Promedio de temperatura (°C) y Humedad relativa (HR %) - 2° Generación

Promedio de temperatura (°C) y Humedad relativa (HR %) - 3° Generación

Promedio

Promedio

Promedio
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ANEXO 2. Sustratos de alimentación para adultos de Spodoptera eridania y 

Chrysoperla externa bajo condiciones de laboratorio. Enero-junio 2014. 

La Molina, Lima –Perú. 

A. Spodoptera eridania: El alimento se preparó en base a: 

- Miel:   10 cucharadas 

- Polen:   0,25 cucharadas 

- Agua:   2 cucharadas 

Los componentes son referidos a cuchara sopera u otra medida. 

 

B. Chrysoperla externa: El alimento se preparó en base a: 

- Levadura de cerveza:  10 cucharadas 

- Miel:    5 cucharadas 

- Polen:    1  cucharadas 

- Agua tibia:   5 a 7 cucharadas 

El sustrato alimenticio del adulto fue preparado en proporciones referidas a 

cuchara sopera u otra medida, los ingredientes se mezclaron cuidadosamente 

hasta formar una pasta homogénea y refrigerada hasta 15 días después de su 

preparación para su uso. 
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ANEXO 3. Análisis estadístico de las tres generaciones de periodo de incubación 

bajo condiciones de laboratorio de Chrysoperla externa. Enero-junio 

2014. La Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0,05. Para el Periodo de 

eclosión de tres generaciones de C. externa. 

H0: Los tiempos medios del periodo de eclosión es similar para las tres generaciones de 

C. externa  

H1: Los tiempos medios del periodo de eclosión no son similar para las tres generaciones 

de C. externa 

Datos descriptivos 
 

 N Media 

Desviació

n típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior Límite superior Límite inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GENERACION I 25 4.7600 .43589 .08718 4.5801 4.9399 4.00 5.00 

GENERACION II 25 3.6000 .50000 .10000 3.3936 3.8064 3.00 4.00 

GENERACION III 25 4.1200 .66583 .13317 3.8452 4.3948 3.00 5.00 

Total 75 4.1600 .71735 .08283 3.9950 4.3250 3.00 5.00 

 
 

  

Estadísticos de contraste de kruskall Wallis  
 

 TIEMPO 

H 33.837 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

 

a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: tratamiento 

 

HSD de Tukey (a, b) 
 

GENERACION N 

Subconjunto para alfa = .05 

a b c 

GENERACION II 25 3.6000     

GENERACION III 25   4.1200   

GENERACION I 25     4.7600 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 
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ANEXO 4. Duración en días del Periodo de Incubación de Chrysoperla 

externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de 

laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 

2014. 

 

 

 

 

  

repeticiones I GENERACION II GENERACION
III 

GENERACION

1 2 1 1

2 2 2 1

3 2 2 1

4 2 1 2

5 2 2 1

6 2 2 1

7 2 2 1

8 2 2 1

9 2 2 1

10 2 1 1

11 2 1 1

12 2 2 1

13 2 2 2

14 2 2 1

15 2 2 1

16 2 1 1

17 2 2 1

18 2 2 1

19 2 1 1

20 2 1 1

21 2 2 1

22 2 1 1

23 2 2 2

24 2 2 1

25 2 2 2

2 1.68 1.16

H 10.52     (P=0.001 A.S.) ( P<0.01)

HUEVOS

X
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ANEXO 5. Análisis estadístico de las tres generaciones de periodo larval I bajo 

condiciones de laboratorio de Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La 

Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0,05.  Para el Periodo de 

desarrollo del estadio larval I de tres generaciones de C. externa 

H0: El periodo de desarrollo de larva I es similar para las tres generaciones de C. externa 

H1: El periodo de desarrollo de larva I no es similar para las tres generaciones de C. 

externa 

Datos descriptivos 

 N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

GENERACION I 25 3.8000 .50000 .10000 3.5936 4.0064 3.00 5.00 

GENERACION II 25 4.4800 1.12250 .22450 4.0167 4.9433 3.00 7.00 

GENERACION III 25 3.4800 .71414 .14283 3.1852 3.7748 2.00 5.00 

Total 75 3.9200 .91178 .10528 3.7102 4.1298 2.00 7.00 

 

Estadísticos de contraste 

 

 TIEMPO 

H 13.612 

gl 2 

Sig. asintót. .001 

a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: tratamiento 
 

HSD de Tukey (a, b y c) 
 

GENERACION N 

Subconjunto para alfa = 

.05 

a b 

GENERACION III 25 3.4800   

GENERACION I 25 3.8000   

GENERACION II 25   4.4800 

Sig.   .357 1.000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.a  Usa el tamaño muestral de la media 

armónica = 25.000. 
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ANEXO 6. Duración en días del Periodo de desarrollo de larva I de Chrysoperla 

externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de 

laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 2014. 

 

 

 

 

 

 

repeticiones I GENERACION II GENERACION
III 

GENERACION

1 4 5 3

2 3 4 3

3 3 4 4

4 3 4 4

5 3 5 3

6 3 3 4

7 3 4 4

8 4 4 5

9 3 4 4

10 4 3 5

11 4 3 4

12 4 5 4

13 5 5 3

14 3 4 3

15 4 4 4

16 5 3 4

17 3 4 3

18 4 4 3

19 4 3 3

20 3 4 5

21 4 3 4

22 4 5 5

23 3 4 3

24 3 3 4

25 5 3 4

3.64 3.88 3.8

H 10.52     (P=0.001 A.S.) ( P<0.01)

LARVA I

X
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ANEXO 7. Análisis estadístico de las tres generaciones de periodo larval II bajo 

condiciones de laboratorio de Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La 

Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  Para el Periodo de de 

desarrollo del estadio larval II de tres generaciones de C. externa 

H0: El periodo de desarrollo de larva II es similar para las tres generaciones de C. externa 

H1: El periodo de desarrollo de larva II no es similar para las tres generaciones de C. 

externa 

Datos descriptivos 
 

 N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

GENERACION I 25 2.6000 .50000 .10000 2.3936 2.8064 2.00 3.00 

GENERACION II 25 2.4000 .57735 .11547 2.1617 2.6383 2.00 4.00 

GENERACION III 25 2.5600 .65064 .13013 2.2914 2.8286 2.00 4.00 

Total 75 2.5200 .57797 .06674 2.3870 2.6530 2.00 4.00 

 

Estadísticos de contraste 
 

 TIEMPO 

H 2.185 

gl 2 

Sig. asintót. .335 

a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: tratamiento 
 

HSD de Tukey (a, b y c) 

 

GENERACION N 

Subconjunto para 
alfa = .05 

a 

GENERACION II 25 2.4000 

GENERACION III 25 2.5600 

GENERACION I 25 2.6000 

Sig.   .445 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 
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ANEXO 8. Duración en días del Periodo de desarrollo de larva II de Chrysoperla 

externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de 

laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 2014. 

 

 

 

 

 

repeticiones I GENERACION II GENERACION
III 

GENERACION

1 2 3 1

2 2 3 4

3 3 2 3

4 2 3 3

5 2 3 2

6 3 3 3

7 2 2 2

8 4 2 2

9 2 2 2

10 2 3 2

11 2 3 3

12 2 3 2

13 1 2 2

14 4 3 2

15 3 3 3

16 1 3 3

17 2 3 2

18 2 2 3

19 3 2 2

20 3 2 1

21 2 2 2

22 2 2 2

23 1 3 2

24 1 3 1

25 1 3 2

2.16 2.6 2.24

H 10.52     (P=0.001 A.S.) ( P<0.01)

LARVA II

X
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ANEXO 9. Análisis estadístico de las tres generaciones de periodo larval III bajo 

condiciones de laboratorio de Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La 

Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se 

utilizó el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  Para el 

Periodo de de desarrollo del estadio larval III de tres generaciones de C. externa 

H0: El periodo de desarrollo de larva III es similar para las tres generaciones de C. externa 

H1: El periodo de desarrollo de larva III no es similar para las tres generaciones de C. 

externa 

Datos descriptivos 
 

 

Estadísticos de contraste 
 

 TIEMPO 

H 13.660 

gl 2 

Sig. asintót. .001 

 
a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: tratamiento 

 

HSD de Tukey (a, b) 
 

GENERACION N 

Subconjunto para alfa = 
.05 

a b 

GENERACION II 25 3.0400   

GENERACION III 25 3.2800   

GENERACION I 25   4.0800 

Sig.   .658 1.000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 

 N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

GENERACION I 25 4.0800 .75939 .15188 3.7665 4.3935 3.00 5.00 

GENERACION II 25 3.0400 .97809 .19562 2.6363 3.4437 2.00 5.00 

GENERACION III 25 3.2800 1.13725 .22745 2.8106 3.7494 2.00 5.00 

Total 75 3.4667 1.05694 .12204 3.2235 3.7098 2.00 5.00 
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ANEXO 10. Duración en días del Periodo de desarrollo de larva III de Chrysoperla 

externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de 

laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 2014. 

 

 

 

 

 

 

repeticiones I GENERACION II GENERACION
III 

GENERACION

1 5 6 4

2 6 6 3

3 4 4 3

4 6 6 3

5 7 5 5

6 6 4 3

7 8 5 4

8 7 4 4

9 8 4 5

10 7 6 4

11 8 5 3

12 7 5 3

13 7 5 3

14 6 4 3

15 7 4 3

16 8 7 4

17 7 5 5

18 6 5 6

19 9 5 4

20 7 6 4

21 8 5 3

22 8 5 5

23 9 5 6

24 5 6 5

25 5 5 5

6.84 5.08 4

H 10.52     (P=0.001 A.S.) ( P<0.01)

LARVA III

X
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ANEXO 11. Análisis estadístico de las tres generaciones del periodo larval bajo 

condiciones de laboratorio de Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La 

Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  Para el Periodo de 

desarrollo de pupa de tres generaciones de C. externa 

H0: El periodo de desarrollo de pupa es similar para las tres generaciones de C. externa 

H1: El periodo de desarrollo de pupa no es similar para las tres generaciones de C. externa 

Datos descriptivos 

 

 

Estadísticos de contraste 

 TIEMPO 

H 5.674 

gl 2 

Sig. asintót. .059 

a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: tratamiento 

 
 

HSD de Tukey (a, b) 
 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 

.05 

2 1 

generacion I 25 4.3600   

generacion III 25 4.8000 4.8000 

generacion II 25   5.1200 

Sig.   .102 .292 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 
 

 N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 

GENERACION I 25 9.5600 .65064 .13013 9.2914 9.8286 9.00 11.00 

GENERACION II 25 9.6800 .47610 .09522 9.4835 9.8765 9.00 10.00 

GENERACION III 25 9.2000 .76376 .15275 8.8847 9.5153 8.00 10.00 

Total 75 9.4800 .66495 .07678 9.3270 9.6330 8.00 11.00 
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ANEXO 12. Duración en días del Periodo de desarrollo del estado Pupa de 

Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo 

condiciones de laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina 

Lima- Perú 2014. 

 

 

 

 

 

 

repeticiones I GENERACION II GENERACION
III 

GENERACION

1 10 8 8

2 12 8 8

3 10 9 9

4 9 8 10

5 9 9 9

6 8 8 9

7 9 8 8

8 8 10 10

9 10 11 10

10 10 10 7

11 11 11 8

12 10 11 8

13 9 11 8

14 8 9 8

15 9 10 10

16 8 9 10

17 10 9 9

18 10 10 8

19 9 11 8

20 10 9 9

21 10 9 8

22 8 9 9

23 9 8 8

24 10 8 8

25 11 8 8

9.48 9.24 8.6

H 10.52     (P=0.001 A.S.) ( P<0.01)

PUPA

X
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ANEXO 13. Duración en días del Periodo de longevidad del adulto (Hembra y 

Macho) de Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), 

bajo condiciones de laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina 

Lima- Perú 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Individuo machos hembras

1 74 73

2 99 97

3 97 77

4 77 82

5 92 95

6 90 88

7 90 93

8 102 95

9 94 92

Promedio 90.6 88.0

Longevidad (días)
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ANEXO 14. Análisis estadístico de las tres generaciones de capacidad de 

depredación del estado larval I, bajo condiciones de laboratorio de 

Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  Para la capacidad de 

predación de la larva I de tres generaciones de C. externa 

H0: La capacidad de depredación de la larva I es similar para las tres generaciones de C. 

externa 

H1: La capacidad de depredación de la larva I no es similar para las tres generaciones de 

C. externa 

Datos descriptivos 

Estadísticos de contraste  

 GENERACION N 

Rango 

promedio 

DEPREDACIO

N 

GENERACION I 25 16.06 

GENERACION II 25 47.22 

GENERACION III 25 50.72 

Total 75   

a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: Tratamiento 

HSD de Tukey (a, b) 

GENERACION N 

Subconjunto para alfa = 

.05 

a b 

GENERACION I 25 37.7600   

GENERACION III 25   84.0800 

GENERACION II 25   86.5200 

Sig.   1.000 .962 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 

 N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

GENERACION I 25 37.7600 9.28834 1.85767 33.9260 41.5940 19.00 51.00 

GENERACION II 25 86.5200 46.57621 9.31524 67.2943 105.7457 36.00 218.00 

GENERACION III 25 84.0800 30.71498 6.14300 71.4015 96.7585 51.00 156.00 

Total 75 69.4533 39.33889 4.54246 60.4023 78.5044 19.00 218.00 
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ANEXO 15. Capacidad de depredacion del estadio larval I de Chrysoperla externa 

(Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de laboratorio. 

Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 2014. 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

DEPREDACION (N° DE 

HVS.CONSUMIDOS)

REPETICIONES I GENERACION II GENERACION III GENERACION

1 25 25 39

2 14 34 38

3 16 26 45

4 9 16 54

5 14 25 30

6 22 31 43

7 29 35 48

8 28 27 34

9 20 34 43

10 39 14 50

11 23 25 45

12 35 17 36

13 23 30 28

14 11 16 29

15 18 29 50

16 25 20 43

17 11 37 27

18 23 33 27

19 17 23 30

20 16 30 35

21 16 27 49

22 24 40 47

23 16 32 28

24 17 26 45

25 16 27 53

20.28 27.16 39.84

LARVA I

X



64 
  

ANEXO 16. Análisis estadístico de las tres generaciones de la capacidad de 

depredación del periodo larval II, bajo condiciones de laboratorio de 

Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  Para la capacidad de 

predación de la larva II de tres generaciones de C. externa 

H0: La capacidad de predación de la larva II es similar para las tres generaciones de C. 

externa 

H1: La capacidad de predación de la larva II no es similar para las tres generaciones de 

C. externa 

 

Datos descriptivos 

 

Estadísticos de contraste 
 

 DEPREDACION 

H 2.657 

gl 2 

Sig. asintót. .265 

 

a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 
b  Variable de agrupación: Tratamiento 

HSD de Tukey (a, b y c) 
 

TRATAMIENTO N 

Subconjunto para alfa = .05 

2 3 1 

GENERACION I 25 22.1200     

GENERACION II 25   45.8000   

GENERACION III 25     69.2000 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 

 

 N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 

GENERACION I 25 104.0800 34.49024 6.89805 89.8431 118.3169 38.00 170.00 

GENERACION II 25 124.8000 52.70674 10.54135 103.0437 146.5563 71.00 325.00 

GENERACION III 25 143.5600 77.17355 15.43471 111.7043 175.4157 73.00 349.00 

Total 75 124.1467 59.00749 6.81360 110.5703 137.7231 38.00 349.00 
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ANEXO 17. Capacidad de depredación del estadio larval II de Chrysoperla externa 

(Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de laboratorio. 

Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 2014. 

 

  

CAPACIDAD DE 

DEPREDACION (N° DE 

HVS.CONSUMIDOS)

REPETICIONES I GENERACION II GENERACION III GENERACION

1 77 115 121

2 62 85 146

3 58 90 99

4 35 96 156

5 30 62 74

6 29 101 120

7 35 55 94

8 112 53 150

9 32 53 72

10 63 54 116

11 71 105 159

12 56 99 69

13 60 55 94

14 95 98 63

15 77 100 145

16 18 65 180

17 29 83 83

18 39 54 107

19 57 41 110

20 62 55 50

21 35 57 128

22 47 81 150

23 25 91 73

24 23 79 97

25 60 95 71

51.48 76.88 109.08

LARVA II

X
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ANEXO 18. Análisis estadístico de las tres generaciones de la capacidad de 

depredación del estado larval, bajo condiciones de laboratorio de 

Chrysoperla externa. Enero-junio 2014. La Molina, Lima –Perú. 

Se determinó el promedio de medias en las tres generaciones empleando el modelo 

estadístico no paramétrico de Kruskall Wallis, para comparar las generaciones se utilizó 

el modelo estadístico Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  Para la capacidad de 

predación de la larva III de tres generaciones de C. externa 

H0: La capacidad de predación de la larva III es similar para las tres generaciones de C. 

externa 

H1: La capacidad de predación de la larva III no es similar para las tres generaciones de 

C. externa 

Datos descriptivos 

 

Estadísticos de contraste 

 DEPREDACION 

H 21.207 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

 
a  Prueba de Kruskal-Wallis (H) 

b  Variable de agrupación: Tratamiento 

HSD de Tukey (a, b y c) 
 

GENERACION N 

Subconjunto para alfa = 

.05 

a b 

GENERACION III 25 342.3600   

GENERACION II 25 418.9600   

GENERACION I 25   597.6800 

Sig.   .275 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a  Usa el tamaño muestral de la media armónica = 25.000. 

 N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 

GENERACION I 25 597.6800 103.79054 20.75811 554.8374 640.5226 420.00 800.00 

GENERACION II 25 418.9600 247.31264 49.46253 316.8744 521.0456 100.00 826.00 

GENERACION III 25 342.3600 141.31079 28.26216 284.0298 400.6902 104.00 661.00 

Total 75 453.0000 203.48385 23.49629 406.1826 499.8174 100.00 826.00 
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ANEXO 19. Capacidad de depredacion del estadio larval III de Chrysoperla externa 

(Hagen) ((Neuroptera: Chrysopidae), bajo condiciones de laboratorio. 

Durante tres generaciones. La Molina Lima- Perú 2014. 

 

 

  

CAPACIDAD DE 

DEPREDACION (N° DE 

HVS.CONSUMIDOS)

REPETICIONES I GENERACION II GENERACION III GENERACION

1 290 813 428

2 307 897 420

3 241 667 388

4 304 943 507

5 340 644 735

6 339 612 464

7 420 664 600

8 350 610 531

9 419 590 698

10 336 772 492

11 297 624 349

12 383 538 535

13 460 536 544

14 350 658 321

15 455 390 404

16 430 795 807

17 329 651 574

18 265 735 651

19 521 541 366

20 389 903 392

21 430 740 563

22 428 504 623

23 492 526 572

24 335 692 615

25 320 555 490

369.2 664 522.76

LARVA III

X



68 
  

ANEXO 20. Registro del promedio de pre-oviposicion, oviposicion y posoviposicion 

de Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae), bajo 

condiciones de laboratorio. Durante tres generaciones. La Molina 

Lima- Perú 2014. 

 

N° de hembra Pre-oviposición Oviposicion Post oviposición 

1 5 60 5 

2 4 89 5 

3 3 72 5 

4 3 90 3 

5 4 63 2 

6 3 34 2 

7 3 71 14 

8 9 68 11 

9 5 73 7 

10 8 87 5 

Promedio 4.7 70.7 5.9 

 

  



69 
  

ANEXO 12. Ficha de evaluación mensual de la temperatura y humedad relativa. 

 

 


