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RESUMEN
La aparición de cultivares de soja Bt + RR2Y determinó la emergencia de una nueva plaga,
Spodoptera cosmioides, una plaga altamente polífaga de amplia distribución. La cría de insectos en cámaras de cría es necesaria para estudios de investigación básica y aplicada. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de tres dietas ricas en carbohidratos (solución de miel, de
jarabe de glucosa y de jarabe de maíz) en la alimentación de los adultos y determinar su efecto sobre la fecundidad, fertilidad y supervivencia de S. cosmioides. Se determinó que, si bien
no se hallaron diferencias entre los tratamientos, la composición de los azúcares de las dietas, puede afectar los parámetros reproductivos de esta plaga, ya que las hembras alimentadas con solución de miel natural, más rica en compuestos orgánicos, aumentaron la fecundidad, reflejado en una mayor puesta y eclosión de huevos y la longevidad de los adultos.
Palabras clave: cría artificial, carbohidratos, dietas de adultos.

ABSTRACT
The effect of diet in adult stages of Spodoptera cosmioides (Lepidoptera:
noctuidae) on fertility, fecundity and adult longevity.
The occurrence of the Bt + RR2Y soybean cultivars determined the appearance of a new pest,
Spodoptera cosmioides, a highly polyphagous, widely distributed pest. Insect breeding in chambers
is necessary for basic and applied research. The aim of the work was to evaluate the effect of three
diets rich in carbohydrates (honey solution, glucose syrup and corn syrup) in the diet of adults and
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to determine their effect on fertility, fecundity and survival of S. cosmioides. It was determined
that, although no differences were found between the treatments, the composition of the diets
sugars can affect the reproductive parameters of this pest, since the females fed with solution of
natural honey, rich in organic compounds, increased fertility, reflected in greater egg laying and
hatching and longevity of adults.
Key words: artificial breeding, carbohydrates, adult diets.

INTRODUCCIÓN
En Argentina, en las últimas campañas
agrícolas se detectó la presencia de Spodoptera cosmioides en cultivares de soja
Bt + RR2Y, en densidades poblacionales
elevadas, tanto en estado vegetativo como
reproductivo del cultivo (1). Esta especie
es muy polífaga (2) y más voraz que otras,
causando una elevada defoliación y consumo de estructuras reproductivas de la soja
(3). Se distribuye preferentemente en regiones cálidas, desde Panamá hasta el centro
de Argentina, en las provincias de Chaco,
Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires (2).En la mayoría de los insectos, los
nutrientes adquiridos en la etapa larval juegan un papel importante al momento de la
reproducción de los mismos. En el orden
Lepidoptera depende también de los nutrientes obtenidos en la etapa adulta, donde
la ingesta de carbohidratos y aminoácidos
pueden tener efectos en la reproducción
(4, 5), debido a que influyen en el número de posturas, el número de huevos por
postura (6), el número de huevos eclosionados y la vida media del adulto (7, 8).
En la cría de insectos en laboratorio,
el uso de dietas artificiales, provee una
fuente de alimento fácil de manejar, eliminándose el problema de trabajar con la
planta huésped o con parte de la misma
y evita los riesgos de contaminación con
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entomopatógenos. Es indispensable que
los insectos cuenten con los elementos
necesarios para su normal desarrollo para
mantener experimentalmente poblaciones,
al momento de realizar investigaciones,
logrando, en lo posible, niveles de fertilidad y fecundidad similares a los que ocurren en condiciones de campo. Diversos
trabajos confirman la existencia de una
relación directa entre la clase de alimento
y los parámetros biológicos, tales como el
crecimiento y desarrollo de especies del
género Spodoptera (9, 10, 11, 12, 13, 14).
La miel es el principal alimento de muchos insectos adultos. Producido por las
abejas a partir del néctar de las flores, los
carbohidratos, son el componente primordial, representado por fructosa y glucosa
(38% y 31%, en promedio respectivamente) y representan el 85% de los sólidos, el
resto incluye al menos otros 25 azúcares
complejos, algunos en niveles muy bajos.
Contiene además, aproximadamente 0,5%
de proteínas, entre 11 y 21 aminoácidos
libres y baja cantidad de vitaminas. Los
minerales son variables (0,02 a 1,0%), el
K+ cerca de la tercera parte y excede en 10
veces al Na+, Ca++ y Mg++ y menos abundantes son: Fe+++, Mn++, P+++; S++ y
Si++++ (15). Contiene además ácidos orgánicos y residuos de polen (16). El jarabe de
maíz (fructosa) se obtiene comercialmente
a partir del almidón de maíz, es un polisa-
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cárido compuesto por D-glucosa y D-fructosa en una proporción 58% y 42%, respectivamente. El jarabe de glucosa se obtiene
comercialmente por hidrólisis enzimática
del almidón y la composición porcentual
estándar en base seca es: 94-96% de glucosa (dextrosa); 2-3% de maltosa; 0,3-0,5%
de maltotriosa; 1-2% de oligosacáridos y
35-37% de materia seca (17). Relacionar
la composición de las dietas con la alimentación natural es una forma de determinar
cuál de ellas es más adecuada para la proliferación del insecto en estado libre (18) y
para la cría. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de la composición de cuatro dietas de adultos a base de carbohidratos
diferentes sobre la fecundidad, fertilidad y
supervivencia de Spodoptera cosmioides.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en la cámara de cría de la cátedra Zoología
Agrícola de la Facultad de Ciencias
Agrarias (Universidad Nacional del Litoral), ubicada en la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Cría de insectos: Las larvas utilizadas
en el ensayo fueron recolectadas de una población de Spodoptera cosmioides en lotes
comerciales de soja ubicados en la ciudad
de Esperanza (Santa Fe, Argentina), durante la campaña agrícola 2016-2017. Se
criaron por 2 generaciones en cámara de
cría, bajo condiciones controladas de temperatura (25°C), humedad relativa (60%) y
fotoperiodo (14:10 hs de luz: oscuridad).
Las larvas recolectadas se colocaron en recipientes plásticos de 27x17.5x5 cm, con
ventilación en la tapa, recubierta por tela

para facilitar el intercambio gaseoso y evitar el escape de las orugas. La alimentación
de las larvas durante todo su desarrollo se
realizó en base a dieta artificial compuesta
por agua destilada, acido benzoico, agar,
sémola de maíz, germen de trigo, levadura
de cerveza, ácido ascórbico, metilparaben
y formaldehido (19, 20). Una vez emergido los adultos, se colocaron en jaulas
de apareamiento cubiertas con tela en su
parte superior y con papel en las paredes
interiores, a fin de facilitar la recolección
diaria de las posturas. Recibieron como
alimento una solución compuesta de agua
(93,28% concentración gravimétrica), sacarosa (5,6%), miel (0,93%), metilparaben
(0,09%) y ácido ascórbico (0,09%) (15)
y suministrada en un algodón embebido.
Influencia de la alimentación del adulto en la fecundidad y fertilidad: El ensayo se inició con el sexado de las pupas de
la F2, lograda de la cría masiva, mediante
lupa estereoscópica Lancet 30X, siguiendo la clave de diferenciación taxonómica
desarrollada por Butt y Cantu (1962) (21).
Una pupa hembra y una macho se colocaron en recipientes para el apareamiento y
las posturas de huevos (17 cm de altura,
11 cm de diámetro superior y 7 cm de diámetro inferior), cubiertos en la parte superior con tela de muselina, para permitir
la circulación de aire e impedir el escape,
con arena esterilizada y humedecida con
agua destilada, hasta el nacimiento de los
adultos. Las parejas fueron agrupadas al
azar en 4 tratamientos, que consistieron
en cuatro dietas de diferente composición
de carbohidratos, con 10 repeticiones cada
una. Las dietas elegidas fueron las siguientes: Solución de miel al 10%; solución de
jarabe de maíz al 10%; solución de jarabe
de glucosa al 10% y un tratamiento Testi-
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go, con agua destilada. Cada pareja diariamente fue alimentada con la dieta correspondiente a cada tratamiento, suministrada
en un algodón embebido, colocado en tubos de ensayo en el interior del recipiente.
Para la determinación de la fecundidad
(N° de huevos por hembra) se recolectaron las posturas y se contó la cantidad
de huevos mediante lupa estereoscópica
Lancet 30x. Cada desove fue colocado
en cajas de Petri (9 cm de diámetro), sobre papel absorbente y con un trozo de
dieta para la alimentación de las larvas
neonatas. Los mismos fueron revisados
diariamente para determinar los nacimientos (fertilidad). Con los adultos de cada
tratamiento se determinó la longevidad.
Análisis estadístico: Se utilizó para el
análisis el test estadístico no paramétrico de
Kruskall Wallis previa transformación de
los datos a log. x. Los análisis anteriormente mencionados se realizaron utilizando el
programa estadístico InfoStat 2014 (22).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se hallaron diferencias significativas
entre los tratamientos, en el número de huevos y en el número de larvas (Tabla 1). En el
Testigo la cantidad media fue la menor, con
un promedio de 96 huevos/pareja. Sin embargo, cuando se empleó miel la cantidad de
huevos superó al Testigo en casi 5,6 veces
y, en los restantes tratamientos fue 1,7 mayor y con valores similares, entre si (163,6
y 162.8, para la solución de jarabe de maíz
y de glucosa, respectivamente). A iguales
resultados llegaron Song et al. (2007) (23)
cuando estudiaron el comportamiento de
Helicoverpa armigera en donde también
se demostró la falta de diferencias significativas en los parámetros reproductivos. La
cantidad de huevos obtenidos cuando los
adultos fueron alimentados con solución de
miel al 10% y agua, fue de 4236,3 y 3418,8
respectivamente, valores mayores a los obtenidos en este ensayo, aunque coincide en
que la mayor cantidad se obtuvo cuando
se empleó dieta rica en carbohidratos (9).
En cuanto a la fecundidad, también el
Testigo presentó la menor cantidad de eclosiones, con un promedio de ocho larvas/
pareja. La alimentación con la solución de
miel al 10% arrojó resultados mayores a los

Tabla 1. Fertilidad y fecundidad (Media ± DE) de Spodoptera cosmioides para cada dieta de
adultos.
Tratamientos

n

N° huevos*

N° de larvas*

Solución de miel 10%

10

534,8±1038,42 a

44,8 ±141,67 a

Solución de jarabe de maíz 10%

10

163,6±289,31 a

14,4 ±34,78 a

Solución de glucosa 10%

10

162,8±190,82 a

44,4 ±76,98 a

Testigo

10

96±112,98 a

8,0 ±25,30 a

*Medias seguidas de la misma letra en la columna no son significativamente diferentes. Test de Kruskall
Wallis (P˂0,05).
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restantes tratamientos (44,8), aunque semejante a la dieta de glucosa (44,4). El menor
valor se obtuvo con solución de jarabe de
maíz, en que el promedio de larvas eclosionadas fue de 14,4/ pareja. La falta de significación entre tratamientos pudo deberse a
que los representantes del género Spodoptera deben realizar apareamientos múltiples para realzar la capacidad reproductiva,
incluyendo en la fertilidad (24, 25, 26), así
como también a que las hembras adultas
requieren además dietas ricas en lípidos,
vitaminas y aminoácidos o proteínas (9).
No se hallaron diferencias significativas en la longevidad de adultos, cuando se
emplearon diferentes dietas (Tabla 2). Sin
embargo en el tratamiento en base a miel
la supervivencia fue mayor (10,3 días) en
promedio. En el Testigo la longevidad fue
de 8,1 días, semejante a los valores obtenidos cuando se empleó solución de jarabe
de maíz y solución de glucosa (8,8 y 8,6,
respectivamente). Graham (1993) (27)
atribuye resultados similares a que la alta
concentración de carbohidratos, de azucares de bajo peso molecular, aminoácidos,
minerales, ácidos y proteínas, presentes en
la miel, juegan un papel importante, tanto
en el desempeño reproductivo como en la

supervivencia de los adultos de lepidópteros. En otros estudios, donde se analizó la
longevidad de los adultos, no se hallaron
diferencias en la vida media entre sexos (9).
Los azúcares son considerados el recurso más importante en la ecología nutricional de las mariposas porque pueden
ser incorporados en la producción de los
huevos (28, 29, 30,31). Sin embargo, los
aminoácidos incorporados en la dieta de los
adultos pueden tener un rol importante debido a que algunos insectos nectívoros los
obtienen naturalmente del néctar (29, 32).
Aunque con este estudio no se pudo proporcionar evidencia de que la miel beneficia
la fecundidad de las mariposas, si se pudo
demostrar la importancia que tiene sobre el
número de huevos, la emergencia y la longevidad de los adultos. La calidad del alimento, tanto en la vida silvestre como en la
cría artificial, tendría efecto sobre la aptitud
de Spodoptera cosmioides. En conclusión
se puede afirmar que la composición de los
azúcares de las dietas, puede afectar los parámetros reproductivos de este noctuído, ya
que las hembras alimentadas con solución
de miel natural, más rica en compuestos,
aumentaron la fecundidad, reflejado en una
mayor puesta y eclosión de huevos y la lon-

Tabla 2. Duración promedio, en días (media ± DE) del estado adulto de Spodoptera cosmioides,
para cada dieta.
Dieta

n

Días*

Solución de miel 10%

20

10,3 ±1,23 a

Solución de jarabe de maíz 10%

20

8,8 ±1,33 a

Solución de glucosa 10%

20

8,6 ±1,54 a

Testigo

20

8,1 ±0,75 a

*Medias seguidas de la misma letra en la columna no son significativamente diferentes. Test de Kruskall
Wallis (P˂0,05).
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gevidad de los adultos (8). Sin embargo es 5.- BURTON, R.L. 1969. A low-cost artificial diet for the corn earworm. Journal
necesario continuar los estudios, con dietas
of Economic Entomology 63(6): 89-90.
más elaboradas para mejorar la performance de la cría artificial de S. cosmioides. 6.- BUTT, B. Y CANTU, E. 1962. Sex de-
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