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I. INTRODUCCION 

El control biológico puede ser más lmportan~e para 

pequefios agricultora~ en el trópico que en finc~s mas grandes 

o en las zonas templadas (Andrews, 1979). En los cultivos 

alimenticios que no están expuestos a aplicaciones repetidas 

de plaguicidas sintético~ orgánicos, los enemigos na~urales 

n~tivos juegan un papel importante en mantener poblaciones de 

especies potencialmente destructivas a niveles que permiten a 

los agricultores suficientes cosechas para satisfacer las 

necesidades de su familia (OECD, 1977). Sin embargo, en la 

realid<:Jd, se subestima el tremendo grado de control biológico 

que ocurre naturalmente en todos los agroecosistemas (DeBach, 

1974). 

Las avispas sociales del genero Polybia (Hymenopter;:,: 

Vc~pidae) pueden ser muy eficientes en el control de muchas 

especies de diferentes órdenes de insectos (Rodrigues y De 

Moraes, 1981; Gobbi et !!,l., 1984; Jeanne, 1991). Los 

materiales genera1mem:e utilizados en la die-.::a de las avispas 

(oria y adultos) comprenden proteínas (insectos y <tnimales 

muertos) , carbohidratos (nóctar y exudados de cóccidos y 

áfidos), contenidos celulares y agua. Las proteinas son 

obtenidas a través de una vasta gama de presas gue varian 

desde insectos (incluyendo abejas y otras avispas) hasta 

arañas (Hum: .llJ;: .i!!.-, 1987; Gobbi gt .U.., 1984; Raveret Rlchter 



' 
y Jeanne, 1991). Polybia, con más de 50 especies registradas 

desde México hasta Argentina, es el m<is ampliamente 

distribuido en los neotróplcos (Richards y Richards, 1951; 

Richards, l953). 

Actualmente los pequeños agricultores destruyen nidos de 

Polybia que están cerca de sus cultivos, por miedo a picaduras 

o para extraer la miel de éstos, ignortindo la ayuda que las 

avispas prestan en el control de las plagas de sus cultivos 

(comunicación personal, J.I·L Bentley). Schotman y Lacayo 

(1989) J;'ecalcan lo ancerior diciendo: "el concrol biológico 

natural es más susceptible a la intervención humana que a 

menudo lo destruye en vez de aprovecharlo''. 

Parn demostrar el potencial de las avispas del genero 

Polybia como agentes de control biológico y proporcionar una 

base que respalde ln idea de concientizar a los pequeños 

agricultores de la ayuda que éstas proporcionan en el control 

de las plagas de sus cultivos, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

l.. Determinar la diversidad de véspidos en el valle del 

Yeguare e identificar los habitats donde construyen sus nidos. 

2. Estimur la depredación guc ejercen las avispas del género 

Polybia sohr" el gusano cogollero, Spodoptera frugipertl!l 

(Smith), del maiz. 

3. Identificar las presas co.p-curadas y utilizadas en la 

alimentación de Polybia occidentalis (Olivier). 



II. REVISION DE LITERATURA 

~- BIOLOGIA DE Polybia spp: 

~- _FUNDACION DE LA COLONIA 

Las colonias son fundadas por cnjainbres, constituidos por 

varias reinas jóvenes fertilizadas acompañadas por decenas dr, 

obreras. Estos enjambres construyen el nido en pocos dias; la 

oviposición comienza una vez que existen celdas disponibles 

(Spradbery, 1973; Richards, 1953; Jeannc, 1986). llunca se han 

encontrado machos en nidos jóvenes; tal vez éstos mueren 

después de copular (Richards, 1953). Esta forma de fundación 

de una nueva colonia a diferencia de l~s t~nd~doras 

independientes (e. 

caracterizan por: (1) 

g. Polistes, Mischocyttarus) 

las reinas nunca están sin la compañia 

de obreras; (2) las fundadoras en enjambre se mueven a un 

nuevo sitio en una íorma coordinada y sincronizad<:J. con la 

21yuda de una feromona (~eanne, 1981); (3) las obreras son las 

encargadas de seleccionar el sitio de nidificación y 

construyan el nido, mientras las reinas esperan ocio~amente 

hasta que hay suficientes celdas para que ellas comiencen la 

oviposición (~eanne, 1991). 

2- PLEOKETROSIS Y FLUCTOACIOU EN EL NUMERO pE REI!l'AS 

En las colonias de Polybia, asi como en todas las 

especies que fundan sus nidos en cnjilrnbres, ro~iste una 
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permanente pleornetrosis (poliginia) lo que indica que un 

enjambre o colonia tiene mas de una reina ovipositando 

(Machado, 1977; Jeanne, 1991; Richards y Richards, 1951; 

Jeanne et al., l9SS). El desarrollo de reinas poc.enciales 

depende del contexto entre los adultos (Jeannc, 1.991). Si al 

final de la primera semana la colonia aUn manc.iene sus reinas, 

las reinas jóvenes son dominadas y comienzan a compactarse 

como obreras; pero si la colonia se queda sin reina, las 

hembras en su primer semam.l comienzan a tomar el lugar de 

estas (Jeanne, l99l) . 

Trabajos realizados por Machado (1977) y Jeanne ~ al

(1963) mostraron que el número de reinas en una colonia no es 

constante. colonias recién establecidas contienen 

relativamente más reinas, pero poco tiempo después de .La 

fundación este nUmero comienza a decrecer, debido a que las 

obreras o reinas dominantes matan o ahuyentan a las reinas 

E;Uffiisas. 

En la presencia de una reina o varias reinas, las hembras 

jóvenes desarrollan escasamente sus ovarios, pero si la Unica 

reina existente muere, desaparece o se tormo reproductivamente 

E;Cnecente, las hembras jóvenes continúan el desarrollo de sus 

ovarios, copulan y las sustituyen, restaurando así la colonia 

poliginica (Richards y Richards, 1951; Jeanne, 1991). Las 

reinas y las obreras de E. occiden<.ªlis sólo son diferentes en 

el grado de desarrollo de los ovarios (Richards y Richards, 

1951; Richards, 1953; Machado, 1977). 
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La oviposición está controladn por las obreras, yn que la 

cantidad de posturas está dcte=inada por el nÚJnero de celdas 

disponibles, y éstas n su vez son una función del número de 

obreras (Jeannc, 1991) . 

3- CRECIIHEllTO Y REPRODUCCTOU DE LA COLONIA 

Lil producción de cri<l y la expansión del nido son 

episódicos (Jeanne, 1987; Wenzel, 1991). Después que el nido 

es construido por el enjambre fundador, podría no haber 

adición de celdas al nido por semanas o meses (Jeanne, 1987; 

Wenzel, 1991) debido a que la tasa obrera-larva fluctU.a 

periódicamente (Jeanne, 1991). cuando de una serie de huevos 

en el nido comienzan n eclosior.ta.r l<'.o; larvas, l!!. tasa obrera

larva desciende ctrarnaticarnente, y las obreras se ven atareadas 

para alimentar u la cría, pero cuando la cría empupa y emergen 

como obreras, la tasa obrcru-larva SS incrementa (Jeanne, 

ocurre cuando las 1991). Entonces 

obreras tienen 

(Jeanne, 1991). 

la expansión 

relativamente 

del nido 

pocas larvas que alimen-.:ar 

La producción de macho~ es poco comprendida en avispas 

que forman colonias en enjambres. En colonias de R

occidenr.alis los machos son producidos cuando poseen reinas 

viejas (r~achado, 1977; Jeanne, 1991). No se conoce nada sobre 

el sistema de copulación. 
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4- TIPOS DE ENJAMBRES 

El tipo de enjambre ha sido dificil de estudiar, porque 

el enjambre puede ocurrir en varios contextos, y cuando un 

enjambre es colecLado en el campo es imposible determinar el 

contexto en el cual se formó (Wenzel, 1991). Jeanne (1991) 

define al enjambre reproductor como una divisi6n de la colonia 

en dos o más grupos¡ uno de ellos podría permanecer en el nido 

paterno. Los enjombres reproductores son probablemente 

estimulados por condiciones internas de la colonia como una 

población numerosa, una nueva serie de hembras jóvenes o una 

agresión entre las reinas (Jeanne, 1991). 

Los enjambres fugitivos se originan por condiciones 

externas de estrés en la colonia. La totalidad de la población 

de adultos abandona el nido y e~aigra a otro sitio donde 

construyen uno nuevo; la rapidez de evacuación astará dada por 

ei grado de estrés, asi como, por el grado de desarrollo de la 

colonia (Jcannc, 1991) . 

S- CICLOS DE LA COLONIA 

Estudios realizados en~- occidentalis por Machado {1977) 

concluyen que un ciclo completo de desarrollo de esta especie 

comprende tres periodos o generaciones. En los dos primeros se 

producen obrer<J.s (fas"' hembra-productora) y en el tercero, 

machos y hembras {fase reproductiva) . La duración del ciclo 

completo fue estimado en 120-150 dias, pudiendo existir tres 

ciclos co~apletos durante un afio. 
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La metamorfosis de .f- occidentalis se cumple en un 

periodo alrededor de 30-35 dias (Schwarz, 1931¡ Machado, 

1977), correspondiendo 6-7 días en la ctapu de huevo, 12-1~ 

dias en la e~apa de larva, la cual ~iene cinco estadios, y 12-

14 dias en la etapa de pupa (Hachado, 1977). 

6- ARQUITECTUl't1l. Y CONSTRUCC~ON DE LOS niDOS DE Polybia 

La construcción del nido requjere la coordinación de tres 

labores: l) bU.squeda y recolección de agua; 2) büsqueda y 

recolección do pulpa (material de construcción); 3) 

construcción (Jeanne, 1936). La mayoría de las obreras se 

especializan en la recolecta de un solo tipo de material, sea 

este de alimento a de construcción, y muy raramente cambian de 

material; cuando esto sucede los cambios son entre materiales 

relacionados (O'Donnell y Jeanne, 1990). Los nidos son 

elaborados principalmente con fibras vegetales, pudiendo 

incorporar pedazos de tejido enteros (Hachado, 1977; Rabb y 

Lawson, 1957; Jcanne, 1.991). 

La fo=a de los nidos es muy variada. En las zonas 

alejadas del ecuador se han visto nidos grandes y alargados, 

mientras que en las ccrcanias del mismo los nidos son redondos 

y pequeños (Sch\'.•arz, 1931). En general, los nidos están 

pegados directamente al sustrato sin un pedicelo. Las capas de 

celdas están ubicadas horizontalmente una debajo de otra con 

una envoltura protectora de forma ovoide, que los rodea 

completamente y con un solo orificio de comunicación con el 
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exterior, un poco arriba del Ultimo piso de celdas (Spradbery, 

1973; Machado, 1977). 

7- ALIMENTACION DE Folybia 

Se ha observado que Polybia tiene hábitos generalistas en 

su alimentación (Machado, 1977; Jeanne, 1991), y estos a su 

vez están influenciados por cambios estacionales (Machado, 

1977; Robb y Lat•.'son, 1957). Loe carbohidratos con 

frecuentemente obtenidos en forma de néc~ar, de gotas de recio 

dulce y de excreciones dulces de áfidos, psillidos y cóccidos 

(Spradbery, 1973; Gobbi et ru,.. 1 1984; Hunt ll .iJ.l., 1987). Las 

proteínas son obt:enidas de una amplia gama de artrópodos, 

generalmente de cuerpo suave (Jeanne, 1991; Machado, 1977; 

Raveret Richter y Jcanne, 1991; Rabb y Lawson, 1957). 

Los adultos mastican un artrópodo hasta convertirlo en 

unu masa pulposa, mientras simultáneamente cxtruen hemolinfa 

de éste. La masa es entoncc~ dada directamente a las larvas, 

y esto a su vez es seguido por una provisión de hemolinfa 

regurguitada por los adultos (Jeanne, 1991; Hunt ct aL, 1.987; 

Richards, 1971; Akre, 1982; Raveret Richter y Jeanne, 1991). 

La mayoria de las presas capturadas son larvas de Lepidoptera 

(41%-80%) e inmaduros de 11 órdanes de insectos y arañas 

(Gobbi et ~-, 1984; Machado, 1977; Jeanne, 1991), pero hasta 

ahora no se ha medido ln presión que ejerce Polybia sobre 

alguna plaga insectil especifica, o sea, la perspectiva 

cuantitativa de la depredación de una plaga insectiL E-
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occidentalis produce miel, lo cual es almacenada junto con 

algunas precas y utilizada en la época seca cuando la cr.ia 

cree" (Jeanne, 1991; Machado, 1977). 

8- ACTIYIQl\.D FORRJIWERA 

La captura de las presas ocurre en localidades 

impredecibles (Rabb y Lawson, 1957), y a menudo las avispas 

regresan a las areas en las cuales han tenido éxito 

anteriormente en la caza (Rabb y Lawson, 1957; Takagi gj;; i\1.-, 

1980; Raverct Richter y Jeanne, 1985). El olor ayuda a las 

avispas forrajeras a localizar a sus presas, asi mismo el olor 

ayuda a relocalizar las presas que se dejaron exudando 

hemolinfa (Raveret Richter y Jeanne, 1985¡ Takagi et i!.l-, 

l980; Hirose y TaY..agi, 1.979). La orientación al parecer la 

basan en marcas visu¡;les en la zona (Raveret Richter y Jeanne, 

1985; Takagi et al., 1980; Hirose y Takagi, 1979), asi las 

av~spas son capaces de ~prenderse la localidad donde 

encontraron la presa (Takagi et al., 1980). Las avispas son 

cazadoras independientes y son incapaces de comunicar la 

fuente de alimento a otros miembros de la colonia (Spradbery, 

1973)-

Spradbery (1973) :mencion;::, que los factores que controlan 

la actividad forrajera deben ser factores de la colonia como 

los requerimientos de la construcción del nido, lll 

alimentación de las larvas y la constante influenci" de la 

reina. La velocidad de vuelo y la capacid~d de carga están 
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dete=inadas por muchos factoros en los que sobresalen el pesa 

de la carga, el tamaño de lti uvispa y la distancia de retorno 

al nido (Spradbery, 1973; Malaspina et al., 1989). El radio 

efectivo de vuelo para realizar esta actividad esta alrededor 

de 300m para avispas sociales en general (Malaspina et ~-, 

l9S9). 



III. MATERIAL Y METODOS 

A. GENERALIDADES 

El estudio se realizó en tres localidades: en la Escuela 

Agrícola Panamericana (EAP) , y en las aldeas vecinas de Lizapa 

y Galeras. Estas aldeas están a 10 y ll km, respectivamente, 

de la EAP en la carretera a Güinope, la cual es transitable 

todo el año y es la principal vía de <:>cceso. Galeras se 

encuentra más arriba que Ll.znpa entre los cañones que dan 

origen al río Leotuna, afluente del rio 'leguare en el centro 

del valle. 

La producción d<i' m<liZ ~n la EAP est11 orientada a -l-ll 

producción de semilla híbrida para la venta. La preparación de 

la tierra y las lubores culturales post-emergencia se realizan 

con maquinaria. Las malezas se controlan con herbicidas pro

emergentes, y las plagas se mantienen a niveles bajos con 

insecticidas. Mientras que en Galeras y Lizapa, la producción 

de maíz es generalmente con fines de autoconsumo. El maíz es 

importante an la dieta, pues se consume como tortilla, en 

elote y corno pan (rosquillas, etc. ) . Se u ti 1.1 zn l;!l resto de la 

planta (rastrojo y tusas) como alimento pZ!rn e1 ganado en la 

época seca, como leii.a y ocasionalmente se hacen abonaras 

(Helara, 1990). La preparación del suelo se realiza con 

tracción animD.l o manualmente con azadones¡ el uso de 

maquinaria es menos frecuente. La siembra se realiza 
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manualmente con el uso de una barreta o un azadón. Las malezas 

son controladas manualmente o con el pase del arado de 

tracción animal; el nUmero de limpias depende de las 

necesidades y facilidad de efectuarlas (Helara, 1990). Las 

plagas insectiles son controladas con insecticidas, aplicados 

a juicio del agricultor. 

B. MUESTREO PARA REALIZAR EL INVENTARIO 

El inventario de véspidos se llevó a cabo en el valle del 

Yeguare, en el periodo comprendido entre abril de 1991 y mayo 

de 1992. El muestreo consistió en giras de campo a diferentes 

lugares del valle. En los lugares visitados, se buscaron 

principalmente nidos de avisp<'.s 1 d¡¡, los cuales se. recolectaron 

individuos para su identificación (nombre común y cientifico) . 

También, se determinaron los lugares que prefieren para 

construir los nidos. Los nidos encontrados se ubicaron en un 

mapa de la localidad, con el fin de ayudar a determinar los 

lugares para desarrollar los ensayos del Objetivo 2 y 

muestreos del objetivo 3. Los especimenes encontrados estan 

depositados en el Inventario Agroecológico, Departamento de 

Protección Vegetal, Escuela Agricola Panamericana. 

C. METODO PARA EVALUAR DEPREDACION 

Para estimar la depredación diaria que ejercen las 

avispas del género Polybia sobre el cogollero del maíz, se 

utilizó un metodo con el que se consideró obtener datos 



representativos de depredación natural de 

agroecosistamas. El motado consistió en colocar al azar 50 

larvas de 4'0 in~tar del cogollero en los cogollos de plantas 

de maiz diariill'nente de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. durante las 

primeras etapas fenológicas del cultivo (V2-V5), en dos épocas 

de siembra (primera de mayo a junio y postrera de septiembre 

a octubre) Al lado de las plantas con el cogollero so 

colocaron est:acas como punto de referencia y se procedió a 

moni1::orear a las larvas para determinar y cuantificar al 

ugente depredador. Durante. cada época de siembra se realizaron 

observaciones en cuatro parcelas. En estos lugares previamente 

se habia comprobado la existencia de nidos activos de avispas, 

generalmente ubicados en los aleros de las casas de los 

agricultores, en matas de banano, café, citricos, en cercos, 

etc. Las parcelas de los ~gricultores teninn una superficie 

menor a una manzana (7000 m¡) Durante el desarrollo de los 

ensayos se continuó en forma normal con el desempeño de las 

labores culr.:Urnles realizadas por los agricultores. Ade.rn<i.s, no 

se limitó la acción de otros agente~ depredadores como 

hormigas y tijerillas. 

Se utilizaron larvas de 4t~ instar debido a que se observó 

en la captura de presas que las larvas entre el 3er y 4to 

instar son las preferidas por l.as avispas y raramente capturan 

una presa de un instar mayor. La edad del cultivo {V2-VS) se 

seleccionó en b.1se a que el cogollero, plaga clave del rnaiz, 

le causa más daño a esa edad y por ende la depredación por las 



avispas tendrá una mayor importancia económica. 

La depredación de los cogolleros expuestos se midió con 

los siguientes parámetros: 

a} Uú.rnero de individuos expuestos a depredación y 

de~errninación del nUmero de sobrevivientes. 

b) UUntero de individuos depredados (individuos presentes 

con la ausencin de una parte de su cuerpo e individuos 

desaparecidos con la previa observación de su predación} . 

e) Determinación dol agente depredador, mediante 

'observaciones de los cogolleroR expuestos a depredación a 

intervalos frecuentes, con el fin de obse-rvar la acción de la 

depredación, y considerando corno depredación por avispas a los 

cogolleros que presentaron la ausencia de una porción de su 

cuerpo, ya que es común que las avispas corten a los gusanos. 

La depredación diaria estimada durante lbs cuatro etapas 

fenológicas del cultivo en las dos épocas de siembra esb1 

representada en porcentaje. Los datos de depredación por 

agente depredador y epoca de siembra f.ueron analizados 

estadísticamente con un análisis de varianza (ANOVA) usando el 

programa l1STAT (1990). Para la separación de medias se utili;-.ó 

la prueba Duncan (P<0.05) del programa MST~T. 

D. MJJESTREO PARA IDEliTIFICAA Lll.S PRESAS DE LAS .AVISPAS 

La identificación del material captur~do y utilizado en 

la alimentación de E. occidept~lis se realizO en las 

diferentes estaciones ~nuales, con el fin de registrar 
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posibles V<lrí.nciones temporales en la dieta de las avisp<ls, 

asi como el tipo de presa que prefieren. 

Se escogieron cuatro nidos de J!. occidentalis que 

presentaron facilidad y comodidad para capturar avispas que 

llegaban al nido con presas. Por ejemplo, se buscaron nidos n 

una altura menor de dos metros, nidos que en su cercanía no 

existieran ramas, alambres, etc. que dificultaran ver la 

llegada de las avispas con presas, asi coma la manipulación de 

la red entomológica, y que no existieran obstáculos físicos 

(cercas, barrancos, etc.) que impidieran la huida de los 

muestreadores en caso de que se alteraran las avispas. 'l'ambién 

se trató que los nidos cstuviernn ubicados en diferentes 

habitats, por ejemplo, en huertos, en edificios, en potreros. 

La recolección de avispas con presas se efectuó 

sem~nalmente para cada nido, por un tiempo aproximado de dos 

horas, tratando de que fuera de 9; 00 a 11: 00 a. m. que es 

cuando se observó un mayor flujo de avispas con presas hacia 

los nidos. 

Se procedió a capturar a las avispas que llegaban al 

nido con presas con redes, reconociendo 1l lns avispas que 

traian presas por su vuelo má:; lento. Una vez recolectadas las 

presas se permitió que la:; uvispas escaparan. Las presas 

recolectadas se colocaron en frascos con alcohol al 70% para 

su conservación y su posterior identificación. Se clasificaron 

las presas taxonómicamente y por su etapa íenológica. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Ili'VENTARIO 

Se encontraron un total de 15 especies de véspidos 

pertenecientes a·nucvc géneros (Cuadro l). Una avispa aún no 

ha sido identificada hasta especl.e. Todas las especies se 

encuentran distribuidas en todo el valle, excepto Eoipona 

querini de Saussure que sol~entc se encontró en Galeras. 

La mayor parte de las especies de avispas fueron 

encontradas en sus nidos en el campo sobre un amplio rango de 

plantus hospederas, excepto Apoica pallens {F.), A.poica 

pil1lida (Olivier), _¡;;. g)Jerini y Mischocyttarus sp. que se 

colectaron individualmente. Es comú.n encontrar dos o mas nidos 

de la misma especl.e o de diferentes géneros en un mismo 

hospedero (Polybia y Hil'lchocyttarus o Polybia y Polistes). 

El cuadro 2 muestra la abundancia de nidos encontrados 

para cada especie, asi como el nombre comUn que le dan en la 

zona y los principales sitios que prefieren para construir los 

nidos. Las avisp~s del genero Polybia [cuatro especies) son 

las más abund~ntes en el valle, ocupando el 53% de los nidos 

encontrados. f. occidentalis y Polybia digpetana du Buysson 

son las especies más abundantes dentro de este genero, 

ocupando el 37.1% y el 16.9% respectivamente, de los nidos en 

la zona. Después Polybiil siguen abundancia 

Parachartergus apical is (F.) ( l:J . 5%) , Svnoeca septentrional is 



Cuadro 1. Avispas de la familia Vespidae 
(Hymenoptera) presentes en el 
valle del Yeguare, Honduras. 

Aqelaia cajennensis (F.) 
Apoica palleos (F.) 
Apoica pallida (Olivier) 
Brachygastra meilifica (Say) 
.EI2.1Rona guerini de Saussure 
Mischocvttarus pallidipectus (Smith) 
Mischocyttarus sp. 
Parachartergus apicalis (F.) 
Polistes instabilis de Saussure 
Polistes majar majar Palisot de Beauvois 
Po!ybia diguetana du Buysson 
Polybia occidentalis (Oiivier) 
Polybia rejecta (F.) 
Polybia simillima Smith 
Synoeca septentrionalis Rich 
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Rich {12.7%), 
" 

Po1istes spp. (9.3%) y en menor escala 

Erachygastra melllfica {Say) ( 5 .1%) , Agelaia caiennensis (F.) 

(4.2%) y Mischocyttarus paUidipec"t:us (Smith) (2.l%) 

Es muy común encontrar nidos de avispas de Polvbia 

(principalmente E· occidentalis y ;e. diguet.,na), o turma, como 

son llamados por los agricultores de la región, en edificios 

o en árboles cercnnos a cultivos y huertos. Dentro de los 

árboles que generalmente prefieren para construir los nidos 

están naranjo, mango, limón, guayabo, banano, carbón y 

guacimo. Estos árboles son comunes en los solares y cercos de 

propiedad de los agricultores, lo que hace que los 

agricultores estén familiarizados con estas avlspas y conozcan 

que no causan daño, 

A diferencia 

al menos que se les agreda. 

de las avispas de Polybia, •· 
septentrionalis, ;e. ªpicalis, b_. cniennensis yª" mellificª se 

encuentran comúnmente en áreas de cultivo alejadas de 

edificios habitacionales. Los agricultores reconocen que estas 

avispas son más agresivas; de ellas la l.lnica especie que 

consideran útil es .!J;. me1l jfica o melero, por la rica y 

abundante miel que produce. 

Se observó que es mas camú.n encontrar nidos de Polybia en 

edificios habitacionales en Galeras y Lizapa que en la EAP. 

Esto quiz<is es debido a la amplia familiariz<>ción de los 

agricultores respecto a las avispas, ya que saben que no 

causan daDo, además algunos las consideran como objeto de 

buena suerte o simplemente como un adorno para la casa. 



Hientras que en la EAP los alumnos las destruyen por bromear 

con sus compañeros, y los profesores por temor a que sus hijos 

sufran picaduras. 

B. EVALUACION DE LA DEPREDACION 

La depredación que sufrieron las larvas del cogollero a 

causa de las avispas fue estadisticamente diferente (P<0.05) 

en primera ( 4 . st, SD=o1. 25} versus en postrera ( 2. 2%, SD=1. 08) 

(Figura 1). Esto es debido a que las avi:>pas suplen sus 

necesidades alimenticias do las presas mas ahundantos 

estac-ionalmente, y justamente en primera es cuando hay una 

mayor presencia del cogollero. El porcentaje de depredación 

por las avispas pudo haber sido subestimado en ambas apocas, 

ya que por lo menos en una ocasión se observó a una de ellas 

transportar a una larva entera, hecho que si no se hubiera 

observado no se hubiera podido determinar la causa de la 

ausenc1.a de la larva. En ambas epocas se observaron 

disminuciones en la actividad do las avispas durante los dias 

en que se efectuaron aplicaciones de insecticidas, asi como en 

los dias posteriores a estas aplicaciones, llegando a anular 

por completo la actividad en algunos casos. 

Se observó que las avispas prefirieron buscar alimento en 

plantas de apariencia sana o ligeramente ctanadas, siendo mHs 

frecuente su búsqueda en el envés de las hojus que en los 

cogollos. Este comportamiento quizás sea deb.ido a la búsqueda 

de larvas jóvenes que aún no entran al cogollo de las plantas. 
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Figura 1. Depredación diaria estimada de larvas de 4•· instar de ª-·f.LllillPerda 
expues1as a depredación en plantas de malz. en dos fechas 
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parcelas oon presencia do malezas fueron más 

frecuentemente visitadas por las avispas, quizás debido a que 

utilizan a éstas como marcas visuales para retornar al nido o 

a los sitios donde han tenido éxjto en la captura de presas. 

Si la avispa aterrizaba y no hacia contacto inmediato Con 

alguna presa, ella a menudo C<'lminaba sobre la planta, 

tocándola alternativamente con la punta de sus antenas. Este 

comporta¡¡¡iento os similar al que Raveret Richter y Jeanne 

(1991) reportaron para Polybia sericea (Dlivier). 

Se observaron otros agentes depredadores (figura 1) 1 como 

hormigas bravas (Solenopsls geminata F.) (Hymenoptern: 

Formicidae) 1 lan cuales son oportunistas y tienen éxcito en 

hobitats agricolus alterados (Way y Khoo, 1992). Lastres 

(1990) reporta a~- geminatg como el depredador más éxitoso de 

larvas del cogollero de 200 instar 1 con lUla depredación de 79%. 

En mi estudio a. geminatª mostró significativamente (P<O.Ol) 

depredación en primera (26.2%, so~S-57) que en postrera (6.3~, 

S0=2.1)- Esto lo eA~lica su habito oporcunista conjuntamente 

con la mayor insidencia del cogollero en primera. Las hormigns 

ejercen significativamente (P<O.OS) una mayor depredación de 

cogolleros que las avispas en ambas épocas. Esto quiza debido 

a tres caracteristicas de~- qemipata, 1} gran abundancia, 2) 

gran agresividad, y 3} habilidad de morder y paralizar a la 

presa mediante una sustancia inyectada (Lastres, 1990). Los 

otros agentes de control identificados fueron las tijerillas, 

Doru taeniatum Dohrn (Derrnaptera: Forficulidac), y lilo 



chinches asesinas, Zelus longipes (L.) (Hemiptera: 

Reduviidae), con una depredación conjunta de 0.16% y 0.13% en 

primera y postrera, respectivamente. La baja depredación de 

las tijerillas se debió a que ellas prefieren huevos y larvas 

de l"0 y 2do instar (Lastres, 1990) y la de las chinches 

ase5;inas a su escaza presencia. La depredación total {avispas, 

hormigas y otros) es significativamente diferente (P<O.Ol) 

entre épocas. Debido a la insidencia estacional del cogollero 

y a los habites oportunistas de los agentes depredadores 

evaluados. La acción conjunta de todos loe agentes 

depredadores, puede ser muy importante desde el punto de vista 

econom;¡_co o ambientalista, ya que pueden significar una 

reducción del nUmero de ap;l.i,cac,i,or¡es insecticidas 

necesarias para el control del cogollero {Perfecto, 1991). 

C. IDENTIFICACION DE LAS PRESAS UTILIZADAS EN LA 

ALIMENTACION DE R· occidentalis 

Las presas capturadas por E· or:cidentalis fueron 

constituidas por siete órdenes de la clase Insecta y por un 

orden de la clase Arachnida {Cuadro 3). Se observó una gran 

preferencia por los estados inmaduros de lepidópteros, los 

cuales representaron más de tres cuartos de la dieta. Después 

de los lepidópteros los homópteros fueron los más apetecidos 

y variados en cuanto a la diversidad de familias a las que 

pertenecen. Las presas en estado adulto fueron en su mayoria 

obtenidas de los órdenes Homoptera y Diptera, pero en un 



Cuadro 3. Distribución por orden de las presas 
captura.Qas por P. occidentalis en 
El Zamorano, Honduras. 

Presas Frecuencia de estadios 

lnsecta 
Coleoptera 
Diptera 
Hemiptera 
Homoptera 
Hymenoptera 
lsoptera 
Lepidoptera 

Arachntda 
Araneae 

Macerados 
Total 

Inmaduro 
13 

1 
o 

16 
1 
o 

373 

o 
37 

441 

Adulto % 
1 3.0 
6 1.5 
1 0.2 

10 5.6 
4 1.1 
2 0.4 
o 79.9 

2 

o 
26 

0.4 

7.9 
100.0 
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porcentaje rninimo. De las presas captur<ldas fue posible la 

identificación de algunas familias dentro de cada orden como: 

Dolichopodidae y Lonchaeidae del orden Diptera, Staphylinidae 

y Chrysomelidae del orden Colcoptera, Miridae del orden 

Hemipter<O, l1embracidae, cicndellidae, Fulgoridae, Aphididae, 

Dclphacidac y Cixidne del orden Homoptera y Chalcididae y 

Vespidae del orden Uymenoptera. De la anterior lista de preE;as 

se reconocieron algunos insectos benE.ficos (depredadores o 

parasitoides) pertenecientes a las familias Dolichopodidae, 

staphylinidae, Chalcididae y Vespidae. 

Las proporsiones mensuales de presas capturadas por f. 

occiden~alis de julio de 1991 a noviembre de 1992 se muestra 

en la Pigura 2. La distribución de las presas del orden 

Lepidoptera es casi constante durante el ano, regis~rándose 

una reducción marcada en los meses más secos del año [marzo y 

abril), lo que posiblemente obliga a las avispas a obtener las 

protei.nas de 

principalmente. 

otras presas, coleópteros 

Por el bajo porcentaje de 

y homOpteros 

presas de otros 

órdenes durante el resto de los meses del año, se podria decir 

que son presns ocasionales o que se presentan en menor 

incidencia que los lepidópteros en el valle. La bajn 

especificidad de .las presas recolectadas por polvbia spp. 

favorece su mejor adaptación a las :fluctuaciones estacionales 

de presas, como tambien, justifica la amplia distribución de 

la especie. 
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Frg. 2. Proporcionas mensuales de presas capfurade~:s por 
..E.- occident(l!Ts de Julio da 1991 a noviembre da 1992 
(A=Lepldoptera y Homoptero. B=Otros Ordenes). 
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El CUadro 4 muestra las familias del orden Lepidoptera a 

que pertenecieron hs presas capturadas por E-

ocoidentalis. Se resalta la preferencia única por estados 

inmaduros, así como "' 
pertenecientes a >a familia 

alto porcentaje de 

Noctuidae, seguida 

presas 

por las 

familias Pyralidae y Pieridae. Las presas identificadas como 

del cogollero representaron la mitad del total de 

lepidópteros, demostrándose la alta preferencia de Polybia 

occidentalis por los primeros instares del cogollero, quizás 

debido a la eleVada incidencia de esta plaga en el valle. 

Tomando la proporción mensual de presas capturadas por J;:. 

occidentalis como un indicador ecológico, nos mostraría la 

gran abundancia del cogollero en los meses de junio a octubr~ 

{época lluviosa y con la mayor area sembrada d~ maíz), de 

piérides de noviembre a febrero y de piriüidos de marzo a 

julio (Figura 3)-

De las presas capturadas fue posible la identificación de 

varías plagas agrícolas. Estas plagas en orden decreciente de 

abundancia fueron: Hocis latipes (Guenée) 1 Spodoptera spp., 

Peridroma sp., Aphis sp., Leptophobia arípa Boisduval, 

Trichoplusia ni (Hübner), Ascia monuste (L.) 1 Diatraea spp., 

Pseudoplusia includens (1\!alker) y Ernpoasca sp. 

El mayor retorno 

ocurrió de las 9: 00 

de avispas con presas hacia el nido 

a.m. a las ll;OO a.m., llegando a 

observarse hasta un flujo de 700 presas en este lapso de 

tiempo. Entre las 2:00p.m. y las 4;00 p.m. se observó un pico 



Cuadro 4. Presas capturadªs por P. occidenta!is 
pertenecientes al orden Lepidoptera, 
E! Zamorano, Honduras. 

Presas Número % 
Noctuidae 261 69.8 
(SQodoQtera frugiQerda) ( 188) (50.3) 
Pyralidae 61 16.3 
Pieridae 23 6.2 
Geometridae 4 1.1 
Hesperiidae 3 0.8 
Lycaenidae 3 0.8 
Nymphalidae 2 0.5 
Limacodidae 1 0.3 
Oecophoridae 1 0.3 

No identificadas 15 4.0 
Total 374 100.0 
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3. Proporciones mensuales de algunas presas pertenecientes 
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secundario en el número de avispas regresando al nido con 

presas. Spradbery (1973) menciona que el pico de despegue de 

las avispas hacia el forrajeo sucede a las primeras horas de 

la mañana, debido a la demanda de alimento que las larvas 

exigieron durante la noche, además a esa hora existe una mayor 

abundancia de rocio y de néctar. 

El flujo de la actividad forrajera varia con la edad de 

la colonia, estación del año, número de obreras, número de 

larvas en el nido o la combinación de todos estos factores 

(Mnchado et al. 1 1987), lo que hace dificil la estimación del 

número de presas capturadas durante el año por una colonia. 

Machado et al. {1988) y Gobbi §J:; al. {1985, l986) reportan una 

estimación del número de presas capturadas por Polybi~ spp. 

entre 10,000 y 18,000 presas en un año en base al peso y 

cantidad de las presas transportadas en un solo dia. Durante 

los muestreos de mi estudio se pudo hacer una estimación de la 

cantidad de presas capturadas en un año por una colonia de R· 

occidentalis partien<lo de conteos de avispas retornando al 

nido con presas en los nidos monitoreados durante las dos 

horas de mayor actividad. El número de presas osciló entre 143 

y 700, correspondiendo el primer y más bajo nivel para un nido 

de aproximadamente 6 capas de celdas y el segundo para un nido 

de aproximadamente 19 capas de celdas, entonces se esperar~a 

una captura de 52,000 a 255,500 presas por año. 

Durante el tiempo en que se llevaron a cabo los muestreos 

se observó tres veces el robo de individuos inmaduros de E. 
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occidentalis por avispas de la misma especie, pero quizas de 

otras colonias, rearirmando el canibalismo larval mencionado 

por Hunt et ftl- (1987). 



V. CONCLUSIONES 

Se encontraron 15 especies de vBspidos pertenecientes a 

nueve géneros. Polybia occidentalis es la avispa más abundante 

en el valle, siendo frecuente encontrar sus nidos en edificios 

y en un ampio rango de árboles cerca de casas habitacionales. 

Polybia spp. ejerce unn depredación dinria sobre 

cogollero de 4.5% y 2.2% primera y en postrera 

respectivamente, durante las primeras etapas fenológicas del 

rnai2 (V2-V5), rnientrae que las hormigaH (~. gerninata) ejerce 

una depredación de 25.2% y 6.3%. 

La dieta de E- occidentalis la componen siete Ordenes de 

insectos y uno de la clase Arachnida. ;¡;:. gccidentalis presenta 

una gran preferencia por presas en estados inmaduros. Las 

presas pen:::enecientes al orden LGpidoptera representan el 

79.9% de su dieta, el 50.3% de la dieta lo constituyen larvas 

del cogollero de los primeros instares. La mayoria de las 

presas ~n estado adulto pertenecen a los órdenes Homoptera y 

Diptera, pero en un porcentaje rninimo. 



VI. RECOMENDACIONES 

Conociendo el hecho de que las ;;>.vlspas son eficientes 

depredadores de insectos, inclusive de plagas de plantas 

cultivadas, se recomienda la manutención de áreas con 

vegetación natural a través de las áreas de cultivo; de esa 

forma, diferentes especies de avispas serian mantenidas, 

realizando control biológico de plagas. 

- Tomando como base los resultados de este trabajo se debe de 

tratar de concientizar a los pequefios agricultores de la 

importancia que prestan las avispas y hormigas en control de 

plagas en sus cultivos, mediante cursos cortos como los ya 

emprendidos por la sección de antropología. 

- Se recomienda seguir estudios sobre la manipulación de E· 

occidentalis como agente de control biológico, partiendo de 

los resultados obtenidos en un ambiente natural. 



VII- RESUMEN 

De 1991 a 1.992 se llevó a cabo en la Escuela Agricola 

Panamericana y en las aldeas de Galeras y Lizapa una 

investigación con el objetivo de determinar la diversidad de 

véspidos, cuantificar la depredación que ejercen las avispas 

del género Polybia (Hymenoptera: Vespidae) sobre larvas del 

cogollero, Spodopt..,ra frllgiperdil (Smith) {Lepidoptera: 

en :maiz, 

en la 

e identificar las presas 

alimentación de Polybia 

capcuradas y 

occidental is 

Noctuidae), 

utilizadas 

(Olivier). So encontraron especles de avispas 

pertenecientes a nueve géneros; f. occidcntalis fue la especie 

más abundante en la zona. Para estimar el nivel de depredación 

se colocaron 50 larvas de 4~0 instar del cogollero en los 

cogollos de plantas de maiz y se monitoreó a las larvas de 

7:ooa.m. a S:oo p.m. par~ determinar y cuantificar el agente 

depredador durante las primeras etapas fenológic;,s del cultivo 

(V2-V5) . La depredación diaria ejercida 

4.5% y 2.2% en primera y postrera, 

por las avispas fue de 

respectivaJllente. Se 

observnron otros 

(Solenopsis gcminata 

agentes depredadores como hormigas 

F.), tijerillas (~ taeolatum Dohrn) y 

chinches asesini.ls (?.el us lonqipes (L.)) , siendo la depredación 

diaria por hormigas la mas importante (26.2% y 5.3% en primera 

y postrera, respectivamente). 

Para determinar las presas captllradas por las avispas, se 



" 
atraparon a las avispas que traian algún material antes de que 

entraran al nido. Las avispas eran reconocidas por su vuelo 

más lento. Se recolectó la presa y a la avispa se le permitió 

escapar. Se determinó que la dieta de, ]2_. occidentalis está 

constituida por presas de ocho órdenes (Lepidoptera, 

Homoptera, 

Isoptera y 

Diptera, 

Araneae). 

Coleoptera, Hemiptera, 

Polybia occidentalis 

Hy:menoptera, 

se alimenta 

principalmente de larvas de lepidópteros (79.9% de la dieta), 

entre ellas el cogollero representa 50.3% de las presas. El 

resto de presas son de las familias Pieridae, Pyralidae, 

Lycaenidae, Geometridae, Limacodidae, Nymphalidae, Hesperiidae 

y Oecophoridae. 
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