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Abstraet: Adults of soursop seed borer Bephratel/oides pOlllorum (Hymenoplera: Eurytomidae) were collected from fruits 

in Maceió, State of Alagoas, Brazil. The courtship and copulatíon behaviours of B. pomorum were described under 27.6 ± 

O.loC, R.H. of 77 .50 ± 0.8%. A virgin couple of B. pl/morl/m was placed daily in a glass cage for observing lhe courtship 

and coplllation behaviour during a period of 12 days. This procedllre was repealed ten times by using grollps of 10 to 12 

virgin couples per replicate. The observations fol' each replicate wel'e ended after lhe first copulation. In general, males 
emerged first and newly emerged females elicited male courtship and mating behaviours. The behavioural patterns of males 

consisted of well-defined sequences such as approaching to female, wing fanning, regulatory body movements, copulation. 

rubbing aedeago on female abdome, antennae and mOllthparts grooming. 
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La descripción de los comportamientos de 
cortejo y cópula en himenópteros chaIcidoideos, 
se limita a especies parasítoides o hiperpa
rasitoides, existiendo pocos estudios sobre 
insectos fitófagos en esta superfamilia. 

El cortejo y cópula de muchos himenópteros 
consiste en movimiento de alas, patas, antenas y 
piezas bucales del insecto macho. La secuencia 
de estos movimientos es variable dependiendo de 
la especie, y es repetida hasta que la hembra esté 
apta para el acto copulatorio (Assem 1986). A 
pesar de que los estímulos responsables de la 
atracción sexual de muchos insectos son 
específicos, generalmente se requiere de un 
reconocimiento prolongado por parte de ambos 
sexos, hasta que lleguen a un estado de disposición 
fisiológica adecuado, en el cual pueda realizarse 
la cópula (Carthy & Howse 1980, Chapman 1982). 

Los estudios de comportamiento en Chalci
doidea son pocos, principalmente en Eurytomidae, 
donde algunas especies se destacan como plagas 
agrícolas de importancia económica. Batiste 
(1967), describió de manera resumida el  
comportamiento de cortejo y cópula de 
Bruchophagus kolobovae (Hymenoptera: 
Eurytomidae ). 

La broca de la semilla de guanábana Bephra

tel/oides pomorum (Hymenoptera: Eurytomidae), 
se destaca como una de las principales plagas de 
este cultivo en Brasil. Los métodos de control 
actualmente utilizados son ineficientes, debido a 
que el ciclo del insecto, ocurre prácticamente 
dentro de la semilla del fruto. Al emerger el 
adulto deja una puerta de entrada para el ingreso 
de otros organismos, dejándolo en estado 
inadecuado para su comercialización (Pereira 
1996). El presente artículo describe los 
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hacia otro y vibraban las alas. Usando las patas 
delanteras, el macho sujeta a la hembra por el 
tórax. La posición final del macho sobre la hembra, 
con la cabeza de ambos volteada en el mismo 
sentido, caracterizó la monta. El mismo 
movimiento de vibración d� las alas fue observado 
durante la descripción de comportamiento del 
cortejo, en Brachymeria intermedia (Leonard y 
Ringo 1978), B. lasus (Simser y Coppel 1980), 
Apanteles glomeratus (Tagawa et al. 1985), 
Ascogaster reticulatus (Kainoh 1986) y Nasonia 

vitripennis, N. longicornis y N. giralti (Assem y 
Werren 1994). 

Durante la "monta", la hembra en la mayoría 
de las veces permaneció pasiva, pero hubo casos 
en que por medio de las patas evitaba al macho 
(Fig. 1). Después de la monta, el macho expuso el 
aedeago, tocó a la hembra con las antenas, se 

ubicó lateralmente, curvó la extremidad del 
abdomen y vibrando las alas y antenas en 
movimientos rítmicos sincronizados, efectuó la 
cópula. Comportamiento similar fue descrito por 
Batiste (1967) paraB. kolobovaey por Kouloussis 
y Katsoyannos (1995) los cuales observaron 
cortejo y cópula de E. amygdali en fruto a nivel de 
campo. Al final de la cópula, se observó que el 
macho restregaba el aedeago a ambos lados del 
abdomen de la hembra. Este comportamiento 
puede estar relacionado con la marcación de la 
hembra para demostrar que ella ya fue copulada. 
Sin embargo, mayores observaciones deben ser 
realizadas para la comprobación de la feromona 
de marcación. En algunos casos, el macho efectuó 
nuevamente la cópula. Al final de la cópula, el 
macho se alejaba de la hembra, contraía el aedeago 
e iniciaba la limpieza de las antenas y piezas 
bucales. 

, 

(6) 
l\.1:acho vit">ra Jns alas y antenas al introducir el acdcngo 

Fig. l - Diagrama de Flujo del comportamiento de c0I1ejo y cópula de Bephralelloides pomorum. Temperatura 27.6 ± 0.10 C y H.R. 

77.5 ± 0.8%. Los valores entre paréntesis representan el número y actividades desempeñadas por el adulto, (3*)= Macho reinicia 
la secuencia de cortejo. 
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comportamientos de cortejo y de éópula de B. 
pomorum. 

Esta investigación fue realizada en el labora
torio de Recursos Naturales de la Universidad ' 
Federal de Alagoas. a temperatura de 21.6 ± 0..10 
e y humedmt�J:ativade7'7.50±O,g%.:,ErutoSde{; 
guanában� (�!pm'l(l,nturjcatCf L. )'J>n)�iffiOSttr , 
estado de maduración fueron cosechados en una 
phmtaciónuoiéada en Maceió. Alagoas. Brasil; y 
llevados al laboratorio para obtener diariamente 
una pareja. virgen de R pomorum. Hembra y 
mach'o fueron colocados en jaulas de vidrio con 
un fruto pequeño para su oviposición. Jaulas: 18 
x 17 x J 7 cm. dos lados con malla fina para 
ventilación. Las observaciones se hicieron una 

producción de laprogenie. sekH6és&édIfip�risaaá 
por med�o del sistema de reprorlrtccíón haplo
diploid(:(price 1975). tal processo fue relatado 
en los himenópteros B. kolobovae. Bra<:hymeria 

ovata. Chelonus kellieae y C. phthorimaeae 

(Batiste 1967. Ohashi 1984. Powers y Oatrnan 
i 1984).,8.in embarge, enClzry�eida berl:netti. una 
espeq��ll}9�pgámíG�. h�y ba;stacuatro cópulas de 
una hembra con el mismo macho (Pérez 1987. 

. 'Perez�L¡ichaud yCarnpan·1994J. Lascópulas�--· 

múltiples en in!?ectos m.on(}gámicos podrían 
relaciorÍ�se con' el supí(:rn�Ilto; d� esperrnato� 
zoides en la �sperrnatec;a,. producción de la 
glándula, accesoria masculina y transferencia de 
espermatóforo (Thornhill y Alcock 1983). 

horapór1amañanayunahófa'pofIa:tard!:S;enc�dá Cuando �e' util1zó d� 10 a 12 parejas por 
una. de l�, 12pareja� ,<le insect<¡>s . . J::lemi:1ras y rep�tición �ihu,l;>,q . c9P.Ml�s. Probablemente, la 
machos fuetonseparados.entre observaciónes •. " i.co��ticiónestimul6. a;:ialilembra a aceptar al 
Después de realizar la descri'pción del ma�tió'patáta cópulá. pftes sierhpre tuvo varios 
compórtii:rruentbide parejas aisládas;se :r-eafizaron i. • éórteJántb¡';} , " 
las rrn;�S:&bsetvádbhe� s�15r{,1úaf2 p¡t�ejas " " <:�:!�i;i¡�1\:"i; . " . " L ,,,i"";" i, .. "¡' 
vír�in:e,�<pOt,J�ulal con'i qf,e� ,t;epe�M:iQ,.n�s.!· · .ii,J��.���s qe,lii:1ep\lliU:��.l��e,�¡<?s �Qla jaqlll se 
.totalilíando 110. insectos. C:a<la.repeticiqn fue· ·','i i�i��n¡iyariaS¡!iQtt��cl���si'�;,p0cC\itiempo 

, f,i,ualizada después <le la primera cópula. después�!los machos �Pmenzaban a caminar en 
, ' , .• IV 'ia'ir,�écl'()'rl .lOe" : las f1�lrl:bra.s.;'i*� é'ú'ale'sno 

�Qando se utilizó una pareja de B. pomOrl4m rmtmsfestarQnnfngunar�ef'tiyi'(jadft¡:nla�specje ' 
I'?ib.:.r�, �p,;e.r�\9nL�¡e)X��UiRR;;9,�� ·.",S 

.
. Jl 
.

. )�, .e .. �; ... J?'; a.. ,�hp fit(>f'�����mr!l(U�����qt.iJ q�;'" ytr�tvef> 

�.:�t:�i�� fY a ·,�Tí���rf��� 
atr ,

' 
' ¡ J���R ' !�18{{¡ �b]9"l,¡l�; 

'�fk" ........ ,' . . •.. Jl ; w." ',,' ferpW .�Qs" 
a({:JflMvo�a�á.���p. 9lql1 'sta�.�o9�n.p�e.' ·1985Y om6na ,i 
el" 'a'2h cóniihuábá Con "I'c üiúiríÍientó.dé' , " "H ¡', " . " .,. ; �}( ''l? \¡,d"¡rj 

¿9�'i��:���:�t t���:"igód�e ' l,aJénli5r�, e,�!���: ¡ �1��nJ984!�¡ e1.j/i���rlM i o}VF;��;X 
a9;teflRmf�-9�e . . �ro�f:p}�lfl�Pt�, en ;�l,¡l}!��/l�bta 
quedadoi$pregnad6.1a feromona,���lf�L?7l� 
hempIa. Cuando e\ macho conseguía montar la 
h�Plpr����\ª :\g;���tapa Gqnl¡, É���l1��t�rt,ores 
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