
ffi Organisrriss de control biológico. eríalos tú m¡s§?§

r. ¿Qué msvimientos hace la larva?

D,^¿.r'" A^r.A 1ry hcartipa?ta 06,. f{ánl.o >t"^r;,r,*t* Ulfi
d.o. §.[.*^rc« <cñ l* rrb-hx,?a.

e , ¿eémo se aljmenta la larva?

[¿ o1,o¿6tp h$$$,J.f fl"- l-t A q\^RA40. rtur\ 1"rrñ"*
cs4\ a0 %z te4=dt¡l. e,, s!. ü?"",.,' J- "[fl&Fr\y »bDJuo §rÁ,: IrreFD-

3" ¿qué tipo de sustancia produce la larva antes de transformarse en pupa?

to, A&aIA d6' %"& ¿? "*"3 Y&t *'#'sl{'S*-

4, ¿Que forma tiene la pupa?

§. ¿ Que partes del sirfido adulto hes visto dentro de la pupa?

Y^h",b, olrril/) , ta. rrfuñ*y 0,ü>#/ff,,¡.'on\,.t.ls.D
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1. ¿Qué movimíentos hace la larva?
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4, ¿Que forma tiene la pupa?

5, ¿ Que partes del sirfido adulto has visto dentro de la pupa?
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1. ¿Qué movimientos hace la larva?
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¡i, ¿qué tipo de sustancia produce la larva antes de transformarse en pupa?

.i, ¿Que forma tiene la PuPa?

5. ¿ Que partes del sirfido adulto has visto dentro de la pupa?

ler' *,¡t 5
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