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RESUMEN. Zabrotes subfasciatus Bohemann (Coleoptera; Bruchidae) es una plaga primaria severa que
ataca a los frijoles almacenados en los países tropicales. El conocimiento sobre el desarrollo de este insecto,
aporta elementos para su control, por lo que se evalúo la longevidad y ovoposición de Z. subfasciatus en
granos de fríjol común. Se seleccionaron hembras que estuvieran fecundadas. Fueron empleadas las variedades
de frijol Bat-304, Guamá-23 y Velasco largo. Se utilizaron insectos en dos variantes, los primeros dos días de
emergidos separados sin frijoles y la segunda que el primer día de emergidos tuvieron contacto con frijol, pero
el segundo día se les retiro. Se emplearon 30 réplicas por cada variante y variedad de frijol. Se evaluaron
diariamente hasta los 20 días, Se anotaron los insectos muertos por día. Posteriormente se comparó la
longevidad de los insectos sobre cada variedad de frijol, número de ovoposiciones, fertilidad de los huevos,
cantidad de huevos por semillas, emergencia de adultos y relación hembra:machos. En ambas variantes no
se vio afectada la longevidad de los machos de Z. subfasciatus. Sobre Velasco largo y Guamá-23 la longevidad
de los machos fue superior a los 14 días. La longevidad de las hembras aumento cuando a los individuos se
les privó del contacto con las semillas de frijoles un día después de emergidos los adultos. Sobre Bat-304 las
hembras ovopositaron menor cantidad de huevos infértiles. La mayor cantidad de insectos emergieron de las
semillas de Bat-304, con un 85%.
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ABSTRACT.  Zabrotes subfasciatus Bohemann (Coleoptera; Bruchidae) it is a severe primary pest that attacks
to the beans stored in the tropical countries. The knowledge on the development of this insect, contributes
elements for its control. The evaluation of the longevity and ovoposition of Z. subfasciatus in grains of common
bean. Mature insects were selected, so that the females were fecundated. They were employees the bean
varieties Bat-304, Guamá-23 and Velasco largo. Insects were used in two variants, the first two days of having
emerged separate without beans and the second that the first day of having emerged had contact with bean,
but the second day they are moved away. 30 replicas were used by each variant and bean variety. They were
evaluated daily until the 20 days, the dead insects were written down per day, the longevity of the insects was
compared about each bean variety, ovopositions number, fertility of the eggs, quantity of eggs for seeds, adults’
emergency and relationship hembra:machos. In both variants the longevity of the males of Z. subfasciatus was
not affected. On long Velasco and Guamá-23 the longevity of the males went superior to the 14 days. The
longevity of the females increased when to the individuals they were deprived of the contact with the seeds of
beans one day after having emerged the adults. On Bat-304 the female ovopositaron smaller quantity of eggs
infértiles. The biggest quantity in insects emerged of the seeds of Bat-304, with 85%.
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ARTICULOS GENERALES

_________

Dentro de los insectos que afectan los granos en
el periodo de almacenamiento, Ferreira (1960)
y Gallo et al. (1988) citados por Mazzoneto y
Vendramim (2002) señalan que Zabrotes
subfasciatus Bohemann (Coleoptera; Bruchidae)
es una plaga importante. Documentos de la FAO

INTRODUCCIÓN
(2006) refieren que es la plaga primaria más
importante y severa que se asocia a los frijoles
almacenados en los países tropicales. Este insecto
es capaz de provocar grandes pérdidas
económicas en el grano cosechado. (AgrEvo,
2005)



38

MATERIALES Y MÉTODOS

La forma tradicional para controlar este insecto ha sido
el uso de plaguicidas órgano sintético que se ha convertido
en el principal método de combate de las plagas de
almacenes, dirigido principalmente a eliminar los insectos
adultos (Maes, 2005). Sin embargo el empleo irracional
de estos agroquímicos, la insecto-resistencia que ha
adquirido el insecto y la condición de grano almacenado
para alimento del hombre, ha hecho que se busquen
nuevas alternativas ecológicas de control en este sentido.
(Farrera, 2004; EUFIC, 2005; FAO, 2005)

Actualmente se cuenta con pocos estudios realizados
en nuestro país, en los últimos años, sobre el desarrollo
del insecto en granos almacenados, por lo que es
necesario realizar investigaciones que aporten más datos
sobre el desarrollo del gorgojo pinto del frijol. Debido a
ello nos trazamos como objetivo de la investigación
evaluar la longevidad y ovoposición de Zabrotes
subfasciatus (Boh.) (Coleoptera; Bruchidae) en granos
de frijol común.

Los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio
de Patología de Insectos del Centro de Investigaciones
Agropecuarias (CIAP) ubicado en la Universidad Central
de Las Villas, entre los meses de julio a noviembre de
2009.

Para la realización de las investigaciones se tomaron
insectos adultos de Zabrotes subfasciatus (Boheman)
(Coleoptera; Bruchidae) provenientes de una cría
sucesiva en granos de frijol común (Phaseolus vulgaris
L.) del propio laboratorio. Los insectos fueron colocados
en frascos de cristal de 2 L de capacidad y se les
suministraron semillas de frijol común variedad BAT-
304 para la multiplicación de los mismos.

Según lo recomendado por Barbosa et al. (2000),
Aparecida (2001), Rodríguez y López (2001) en los
experimentos se seleccionaron  insectos adultos, de dos
días de emergidos, para garantizar que las hembras
estuvieran fecundadas. La identificación de hembras y
machos se realizó mediante el diformismo sexual de la
especie. (Valencia, 2007)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al determinar la longevidad de los adultos de Z.
subfasciatus en el primer experimento, se apreció
que los insectos presentaron diferentes longevidades
sobre cada variedad del grano (tabla 2). El promedio

Tabla 1. Variedades utilizadas de fri jol común.

Las semillas de las variedades de frijol (tabla 1) se
almacenaron dos meses en frascos de cristal de 2 L de
capacidad, sellando los mismos para evitar su infestación
por insectos.

En la determinación de la longevidad de adultos de Z.
subfasciatus y la ovoposición de hembras sobre tres
variedades de frijol se siguió la metodología referida por
Aparecida (2001). La investigación constó de 2
experimentos, en un experimento se utilizaron insectos
que en los primeros dos días de emergidos se separaron
en placas de Petri sin semillas de frijoles. En el segundo
experimento se utilizaron insectos que el primer día de
emergidos tuvieron contacto con semillas de frijol mientras
que el segundo día fueron privados de estas semillas,
pues resulta necesario conocer la longevidad de la
hembras cuando están en presencia o no de granos para
ovopositar y el número de huevos que ovopositan
comparando un experimento con el otro.

En ambos experimentos se colocaron 10 semillas de
cada variedad en placas de Petri de 9 cm de diámetro
por 1 cm de altura, de forma independiente. Cada
experimento contó con 30 réplicas por cada variedad
de frijol. Se realizaron evaluaciones diarias hasta
completar un total de 20 días, anotando el número de
insectos muertos por día. Posteriormente se comparó
la longevidad de los insectos sobre cada variedad de
frijol, número de ovoposiciones, fertilidad de los huevos,
cantidad de huevos por semillas, emergencia de adultos
y relación hembra:machos existente en cada réplica. En
el conteo de huevos se empleó un microscopio
estereoscopio “Olimpus” con objetivo 10 x.

Todos los resultados obtenidos en los experimentos
fueron analizados y procesados por programas y
software soportados sobre Microsoft Windows XP
Profesional Service Pack3. En el procesamiento
estadístico de los datos se empleó el paquete de
programas STATGRAPHICS Plus ver. 5.0, Stadistix
ver. 1 y sus programas ANOVA. Se realizaron las
pruebas de Kruskal-Wallis, Múltiple de Rangos y
Duncan, con un nivel de confianza de un 95 % para
determinar diferencias significativas.
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Figura 1. Ovoposiciones de Z. subfasciatus sobre las semillas

* Medias con letras diferentes denotan diferencias significativas según Duncan para un alfa de 0.05.

Tabla 2. Longevidad de adultos de Z. subfasciatus sobre tres variedades de frijol

* Días: horas: minutos
** Medias con letras diferentes en una misma columna denotan diferencias significativas según Duncan para un alfa de 0,05.

Tabla 3.  Adultos de Z. subfasciatus que emergieron de las semillas

* Días: horas: minutos
** Medias con letras diferentes denotan diferencias significativas según Duncan para un alfa de 0,05.

de vida de los machos fue superior al de las
hembras. Sobre las semillas de Velasco largo y
Jaspeado la longevidad de los machos no mostró
diferencias significativas entre si con 14,80 y 14,87
días como promedio, respectivamente. La
longevidad de las hembras fue superior sobre las
semillas de la variedad Guamá-23 con 13,93 días
como promedio, mostrando diferencias significativas
con Bat-304 y Velasco largo.

En el experimento las mayores cantidades de huevos
fueron ovopositados sobre Velasco largo, mostrando

diferencias significativas con las ovoposiciones de
Z. subfasciatus sobre Guamá-23 y Bat-304. El
15,01 % de los huevos ovopositados sobre Velasco
largo fueron infértiles (Figura 1), determinando la
infertilidad de los mismos por los cambios de
coloraciones, en el momento de las puestas todos
los huevos son hialinos pero al eclosionar los huevos
fértiles se tornan blanquecinos mientras que los
infértiles no cambian la coloración aunque pierden
el brillo de la superficie. Sobre las semillas de Bat-
304 las hembras ovopositaron menor cantidad de
huevos infértiles, menos del 3 %.
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La mayor cantidad de huevos fue ovopositada sobre
las semillas de Bat-304 con un promedio de huevos
superior a 10 y una infertilidad menor de 2 huevos

(Figura 2). La cantidad de huevos ovopositados sobre
las semillas de Bat-304 mostró diferencias significativas
con Velasco largo pero no con Guamá-23.

En todas las variedades emergieron individuos de Z.
subfasciatus aunque sobre Velasco largo y Guamá-23
el porcentaje de emergencia de los mismos fue inferior a

70 %, lo que no ocurre en Bat-304, cuyo porcentaje de
emergencia fue de 88,55 % con una relación de 1,46
hembras  por cada individuo macho (tabla 5).

Tabla 4. Longevidad de adultos de Z. subfasciatus

* Días: horas: minutos
** Medias con letras diferentes denotan diferencias significativas según Duncan para un alfa de 0,05.

Figura 2. Huevos ovopositados por Z. subfasciatus

* Medias con letras diferentes denotan diferencias significativas según Duncan para un alfa de 0.05.

En las tres variedades de frijoles emergieron adultos
de Z. subfasciatus (tabla 3). La mayor cantidad de
insectos emergieron de las semillas de Bat-304, con
un porcentaje de emergencia de 90,81 %, mostrando
diferencias significativas con Guamá-23. Sobre las
semillas de Guamá-23 la relación hembra:macho
existente fue de 1,4 hembras por cada macho, por lo
que se favorece la especie de insecto al garantizar
mayor cantidad de ovoposiciones, incrementando la
población Z. subfasciatus sobre esta variedad.

En el segundo experimento la longevidad de los
insectos machos no mostró grandes diferencias con
la del experimento anterior. Sobre las semillas de
Velasco largo y Guamá-23 el promedio de vida de
los insectos fue superior a los 14,4 días. No
obstante, en los individuos hembras el promedio de
vida aumentó, sobre la variedad Guamá-23, las
hembras presentaron un promedio de vida superior
a 15 días, mostrando diferencias significativas con
Velasco largo y Bat-304 (tabla 4).
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Tabla 5.  Adultos emergidos de las semillas de frijol común

* Medias con letras diferentes denotan diferencias significativas según Duncan para un alfa de 0,05.

Aparecida (2001) refiere que las hembras de Z.
subfascitus, al ser privadas de semillas después de
emerger y tener un periodo de contacto con semillas
de frijoles, aumentan la longevidad aunque
disminuyen las puestas de huevos al ser
reabsorbidos por las mismas, mientras que la
longevidad de los machos no se ve afectada por la
presencia de las semillas lo que coincide con los
resultados obtenidos en los experimentos.

CONCLUSIONES
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