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Primer registro de Apanteles dignus sobre Keyferia
lycopersicella en la Produccion protegida de tomate
First record of Apanteles dignus on Keyferia lycopersicella in tomato of
greenhouse
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En las casas de producción protegida de tomate, en
Ceballos, Ciego de Ávila, existe alta incidencia del
minador Keyferia lycopersicella (Walsingham) que
se ha convertido en una plaga clave. (Sierra, 2008).

En los estudios de este lepidoptero, en dos casas
con la utilización de medios biológicos para el control
y manejo de las enfermedades fungicas y plagas
insectiles, se coelctaron huevos y larvas de K.
lycopersicella, las que fueron llevados al laboratorio
de Entomologia de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de Ciego de Ávila
y observadas diariamente con cambio de alimento
si así fue necesario.

De las minas emergio un insecto hymenóptero
pequeño de color negro brillante, con una emergencia
del 20 % de las minas traidas con larvas de K.
lycopersicella entre un segundo y cuarto instar larval.

Las avispas colectadas fueron alimentadas y se logró
que las mismas se reprodujeran y parasitasen a las
larvas del segundo instar que se encontraban en
minas procedentes de una cría sucesiva realizada
en el laboratorio.

Los adultos de estas avispas fueron conservados
en alcohol 70 % para su identificación y
determinación en el laboratorio de Taxonomía de
Insectos de la Universidad Central de Las Villas.

Se determinó la especie Apanteles dignus
Muesebeck, 1938, (Hymenoptera; Braconidae)
cuya morfologia y biologia coinciden con Cardona
and Oatman (1971) en cuanto a la salida,
exposicion, preoviposicion y tamaños del macho y
hembra. (Figura 1 A y B)
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En Cuba Alayo... habia determinado esta espcie
como parasitoide primario de K. lycopersicella, lo
que evidencia que cuando no son empleados medios
quimicos de manejo y control, pueden establecerse
este insecto para el manejo de las poblaciones de
este minador.
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