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JUEVE 9 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

HORA SALA SIQUEIROA SALA OROZCO SALA TAMAYO SALA LOS 
MURALISTAS 

9:00 – 13:30 INAUGURACION    

13:30 – 16:00 RECESO 

16:00 – 18:30 ECOLOGIA / 
COMPORTAMIENTO 

SIMP. 
MOSQUITA 

BLANCA 

SIMP. MOSCAS 
DE LA FRUTA 

FORO PARA 
PRODUCTORES 

19:00 – 20:30 MARATON DE 
BIOCONTROL 

   

 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

HORA SALA SIQUEIROA SALA OROZCO SALA TAMAYO SALA LOS 
MURALISTAS 

9:00 – 
11:00 

-
BIOSISTEMATICA/ 
TAXONOMIA 
-CONTROL 
BIOLOGICO DE 
MALEZAS 
-LIB./EVALUACION 

SIMP. CONTROL DE 
VECTORES 

SIMP. CONTROL 
BIOL. BROCA 

DEL CAFE 

SIMP. 
CONTROL 

BIOLOGICO 
DEL PICUDO 

ALGODONERO 

11:00 – 
11:30 

RECESO 

11:30 – 
13:30 

CRIA MASIVA Y 
CONTROL DE 

CALIDAD 

ENTOMOPATOGENOS CONT. SIMP. 
CONT. BIOL. 
BROCA DEL 

CAFE 

CONT. SIMP. 
CONT. BIOL. 
PICUDO DEL 

CAFE 

13:30 – 
16:00 

COMIDA 

16:00 – 
18:00 

M.I.P CONT. 
ENTOMOPATOGENOS 

ENTOMOFAGOS CONT. SIMP. 
CONT. BIOL. 
DEL PICUDO 

DEL ALGODON 

18:00 – 
18:30 

RECESO 

18:30 – 
19:00 

CONF. DR. J. 
MUMFURD 

   

19:00 – 
19:30  

CLAUSURA 

 

 

 



VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

HORA SALA SIQUEIROS SALA OROZCO 

9:00 – 9:15 DIVERSIDAD DE 
HYMENOPTEROS PARASITICA 
DE MEXICO. 

ALEJANDRA GONZALES F. 

 

9:15 – 9:30 COLECTA DE ENEMIGOS 
NATURALES DE Sida acuta 
Burm. F. S. rhombifolia L. Y S. 
Cordifolia L. EN MEXICO, 
CENTRO Y SUR AMERICA, 
PARA EL CONTROL BIOLOGICO 
DE ESTAS MALEZAS EN 
AUSTRALIA  

M. MARTINEZ S. 

 

9:30 – 9:45 INVESTIGACION EN MEXICO Y 
AMERICA TROPICAL DE 
ENEMIGOS NATURALES DE 
Mimosa pigra L. COMO POSIBLE 
AGENTE DE CONTROL 
BIOLOGICO DE ESTA MALEZA 
EN AUSTRALIA. 

R. SEGURA P. L. 

 

9:45 – 10:00 ACTIVIDAD PARASITARIA DE 
NEMATODOS Romanomermis 
culicivorax EN LARVAS DE 
MOSQUITOS Anopheles 
pseudopunctipennis Y Culex 
quinquefasciatus EN OAXACA 

R. PEREZ PACHECO 

 

10:00 – 10:15 EVALUACION DE LA 
EFECTIVIDAD DE Cephalonomia 
stephanoderis BETREM PARA EL 
CONTROL DE LA BROCA 
Hypothenemus hampei FERR. EN 

LA COSTA OXAQUEÑA. 

ERNESTO BRAVO MOSQUEDA 

 

10:15 – 10:30 EFECTOS DE APLICACIONES 
CONIDIALES DEL HONGO 
Beauveria bassiana (BALS.) 
VUILL. SOBRE DOS 
LEPIDOPTEROS PLAGA EN 
MAIS. 

SERGIO R. SANCHEZ-PEÑA 

 

10:45 – 11:00 RECESO 

11:00 – 11:30 NUEVO DISEÑO DE JAULO 
PARA OVIPOSICION EN LA 
CRIA MASIVA DE 
Diachasmimorpha longicaudata. 

FLOR DE MARIA MORENO C. 

ENTOMOPATOGENOS 
COLECTADOS EN CAMPOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO 

SERGIO RENE SANCHEZ P. 



11:45 – 12:00 ESTABLECIMIENTO DE UNA 
CRIA  DE Diachasmimorpha 
tryoni, PARA LA LIBERACION 
MASIVA EN ZONAS 
CAFETALERAS CON Ceratitis 
capitata.  

LIA RUIZ SALAZAR 

EVALUACION DE BIOSEP-23Bb 
(Beauveria bassiana (BALS) 
VUILL) PARA EL CONTROL DE 
LA BROCA DEL FRUTO DEL 
CAFÉ Hypothenemus hampei 
FERR. EN LA COSTA 
OAXAQUEÑA. 

ERNESTO BRAVO MOSQUEDA 

12:00 – 12:15 AVANCES EN LA CRIA MASIVA 
DE Diachasmimorpha 
longicaudata PARASITOIDE DE 
MOSCAS DE LA FRUTA EN EL 
LABORATORIO DE METAPA DE 
DOMINGUEZ CHIAPAS. 

SALVADOR DE LA TORRE R.  

VIABILIDAD DE CONIDIAS DE 
Paecilomyces fumosoroseus 
FORMULADOS COMO POLVO 
HUMECTANTE 

A.M. BERLANGA PADILLA 

 

JUEVE 9 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

HORA SALA SIQUEIROS 

16:00 – 16:45  FLUCTUACION DE POBLACIONES DE LAS ESPECIES DE 
INSECTOS DEPREDADORES PRESENTES EN TRIGO TEMPORAL 
EN “LA POSTA”, MUNICIPIO DE TARIMBARO MICHOACAN, 
MEXICO. 

S. DIAZ FIGUEROA. 

16:15 – 16:30 ATRACCION DE INSECTOS BENEFICOS POR LAS ARVERSES 
Rumex crispus y cirsium sp. 

S. H. TARANGO RIVERO.  

16:30 – 16:45 EFICIENCIA DE DEPREDACION DE LA HORMIGA Ectatomma 
ruidum ROGER (HYMENOPTERA, PONERINAE) EN 
PLANTACIONES DE CAFÉ. 

J.P. LACHAUD. 

16:45 – 17:00 RESPUESTA DEL CONJUNTO DE DEPREDADORES DE APIDOS 
AMARILLOS AL NOGAL PECANERO.  

F. J. QUIÑONES PANDO 

17:00 – 17:15 COMPETENCIA Y PREFERENCIA DE Diachasmimorpha 
longicaudata Y Diachasmimorpha tryoni EMPLEANDO Anastrepha ludens y 

Ceratitis capitata COMO HOSPEDERO BAJO CONDICIONES DE 
LABORATORIO-RIO. 

LIA RUIZ SALAZAR. 

17:15 – 17:30 INFLUENZA DE LA DENSIDAD DE DEPREDADOR EN LA 
RESPUESTA FUNCIONAL DE Euseius mesembrinus (Dean) SOBRE 
Eutetranychus banksi (McGregor) (ACARI: PYTOSEIIDAE, 
TETRANICHIDAE).  

S. FLORES 

17:30 – 17:45 EFECTO DE DICOFOL EN LA OVIPOSICION Y PARAMETROS 
REPRODUCTIVOS DE Euseius mesembrinus (Dean) (Acari: 



Phytociidae).  

A.E. FLORES 

 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

HORA SALA SIQUEIROS SALA OROZCO 

12:15 – 12:30 VARIACION EN LA 
SUCEPTIBILIDAD DE 
PARASITISMO EN LARVAS 
IRRADIADAS DE Anastrepha 
ludens UTILIZADAS COMO 
HOSPEDEROS DE 
Diachasmimorpha longicaudata Y 
LAS VENTAJAS DE SU 
APLICACIÓN A CRIA MASIVA. 

JORGE CANCINO DIAS. 

SELECCIÓN DE 
AISLAMIENTOS DE 
Paecilomyces spp. Y SU 
INTERACCION CON OTROS 
AGENTES DE CONTROL DE 
Bemisia tabaci. 

V.M. HERNANDEZ 
VELAZQUEZ 

12:30 – 12:45 BIOLOGIA DE LA BROCA DEL 
CAFE Hypothenemus hampei 
(COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) 
UTILIZANDO UNA DIETA 
MERIDICA COMO SUBTITUTO DE 
LA CEREZA DEL CAFÉ 

D. GARCES-GONZALEZ. 

EVALUACION DE 
MATERIALEZ INERTES 
PARA LA PROTECCION DE 
LOS CONIDIOS DE Beauveria 
bassiana Bals. Vuill. EN 
ASPERCIONES EN CAMPO. 

MENDEZ-LOPEZ I. 

12:45 – 13:00 PROCEDIMIENTOS PARA 
RATRASAR LA EMERGENCIA DEL 
PARASITOIDE Pediobius foveolatus 
(CRAWFORD) (HYM: 
EULOPHIDAE) Y LA ACTIVIDAD 
DE ADULTOS DE LA CONCHUELA 
DEL FRIJOS Epilachna varivesti 
(MULSANT) (COL. 
COCCINELLIDAE) EN LA CRIA 
MASIVA DEL PARASITOIDE. 

C. GARCIA GUTIERREZ. 

BIOENSAYOS CON HONGOS 
ENTOMOPATOGENOS DE 
MOSQUITA BLANCA A 
DISTINTAS HUMEDADES 
RELATIVAS. 

J. RUIZ V. 

13:00 – 13:15 PUPA DE Cochliomyia hominivorax 
(DIPTERO: CALLIPHORIDAE) DE 
LA CEPA OW-87 SOMETIDA A 
ENFRIAMENTE. 

 

 

M.S. GOMEZ DORANTES 

REQUERIMENTOS 
TERMICOS PARA EL 
DESARROLLO DE CEPAS DE 
TRES ESPECIES DE 
HONGOS 
ENTOMOPATOGENOS A 
MOSQUITA BLANCA. 

MARGARITO ORTIZ C. 

13:15 : 13:30 INCREMENTO EN EL NUMERO 
DE HUEVECILLO DE Sitotroga 
cerealella (OLIVIER) 
PARASITADOS POR 
TRICHOGRAMMA SPP., 
UTILIZANDO UN PROCESO DE 

POTENCIALIDAD DE LOS 
HONGOS 
ENTOMOPATOGENOS 
Verticillium lecanii, 
Paecilomyces fumosoroseus y 
Beauveria bassiana SOBRE 



LAVADO. 

JOSE LORENZO MEZA GARCIA 

LA MOSQUITA BLANCA 
Trialeurodes vaporariorum  

SAMUEL PINEDA G. 

13:30 – 16:00 COMIDA 

16:00 – 16:15 MANEJO DE PLAGAS EN MAIZ 
Y BROCOLI EN EL CAMPO 
EXPERIMENTAL ITESM. 

CARLOS CONTRERAS-
VERTERAMO 

EFECTO DEL HONGO 
Metarhizium anisopliae 
(METSCH.) SOROKIN, SOBRE 
EL PARASITOIDE Cephalonomia 
stephanoderis BETREM 
(HYMENOPTERA: 
BETHYLIDAE) ENEMIGO 
NATURAL DE LA BROCA DEL 
CAFÉ. 

W. DE LA ROSA R. 

16:15 – 16:30 SUSCEPTIBILIDAD DE AFIDOS 
AMARILLOS DEL NOGAL Y SUS 
DEPREDADORES A 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS. 

F.J. QUIÑONES PANDO 

AGRESIVIDAD DE CINCO 
CEPAS DEL HONGO 
Metarhizium anisopliae 
(METSCH.) SOROKIN, SOBRE 
LA BORA DEL CAFÉ 
Hypothenemus hampei (FERR:).  

W. DE LA ROSA R. 

16:30 – 16:45 EFECTIVIDAD DE V. lecanii Y P. 
fumosoroseus CONTRA 
MOSQUITA BLANCA (T. 
vaporarium West.) FRIJO 
EJOTERO EN VILLA GRO., 
EDO. DE MEXICO 

R. GARCIA SOLORZANO. 

ESPORULACION DEL HONGO 
ENTOMOPATOGENO 
Verticillium lecanii EN DOS 
MEDIOS DE CULTIVO. 

F. RIVERA. 

16:4 – 17:00 UTILIZACION DE V. lecanii Y P. 
fumosoroseus CONTRA 
MOSQUITA BLANCA DE DOS 
PROGRAMAS DE MANEJO 
INTEGRADO EN CALABAZA. 

M. AGUILAR 

ACTION OF Metarhizium 
FLAVOVIRIDE ON MORTALITY 
OF Stiphra Robusta 
(ORTHOPTERA: 
PROSCOPIIDAE) UNDER 
CONDITIONS OF LABORATORY 
OF RIO GRANDE NORTE-
BRAZIL. 

MARCO ANTONIO BARBOSA M. 

17:00 – 17:15  SELECCION TOXICOLOGICA 
DE CEPAS NATIVAS DE 
Bacillius thurigiensis CONTRA EL 
GORGOJO DEL GARBANZO; 
Callosobruchus maculatus 
(Coleoptera: Bruchidae). 

JORGE E. IBARRA 

17:15 – 17:30  INHIBIDORES DE SINTESIS DE 
QUITINA Y HONGOS 
ENTOMOPATOGENOS EN EL 
CONTROL DE S. frugiperda EN 
SORGO 



W.H. KING 

 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

HORA SALA TAMAYO 

16:00 – 16:15 PARASITISMO NATURAL Y BIOLOGIA DE Chelonus insularis 
CRESSON (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) SOBRE Spodoptera 
frugiperda (J.E. SMITH) LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE, EN LOS 
VALLES CENTRALES DE OAXACA. 

F. ARCE GONZALEZ 

16:15 – 16:30 ESTUDIO PRELIMINAR DE LA RELACION AFIDO-PARASITOIDE 
EN 6 VARIEDADES DE ALFALFA Medicago sativa L.  

M.P. ESPAÑA LUNA 

16:30 – 16:45 PARASITISMO DEL AFIDO Acythosiphon pisum EN CULTIVO DE 
ALFALFA. 

J. LOZANO GUTIERREZ. 

16:45 – 17:00 PARASITOIDES ASOCIADOS AL MINADOR DE LA HOJA DE LOS 
CITRICOS Phyllocnisti citrella STAINTON (LEPIDOPTERA: 
PHYLLOCNISTIDAE). 

M.A. PERALES-GUTIERREZ. 

17:00 – 17:15 Meteorus laphygmae (Viereck) ENDOPARASITO DEL GUSANO 
COGOLLERO EN SORGO. 

W.H. KING 

17:15 – 17:30 ANALISIS DE ALGUNAS CAUSAS DE MUERTE DE Pinnaspis 
strachani COOLEY (HOMOPTERA: DIASPIDIDAE) EN EL CULTIVO 
DE LA TORONJA EN LA ISLA DE LA JUVENTUD  

MIRIAM FERNANDEZ 

17:30 – 17:45 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DEL COMPLEJO DE 
PARASITOIDES DE NEMATINAE (HYMENOPTERA: 
TENTHREDINIDAE) CON PERSPECTIVAS A SELECCIONAR 
CANDIDATOS A INTRODUCIR EN ARGENTINA PARA EL 
CONTROL DE Nematus desantisi (SMITH), PLAGA DE 
SALICACEAS. 

S.M. OVRUSKI 

17:45 – 18:00 EVIDENCIA DE FITOFAGIA EN LARVAS DE Monitoriella elongata 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE). 

FRANCISCO INFANTE 

 

 

 

 

 



SECCION DE CARTELES 
LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES 

9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 
 

TITULO RESPONSABLE INSTITUCION 

LA BIOLOGIA DE 
HIPERPARASITOIDES 
HETERONOMOS: ASPECTOS 
CLAVE EN SU USO PARA EL 
CONTROL BIOLOGICO 

DORA I. PENAGOS ECOSUR-TAPACHULA, CHIS. 

ENVIRONMENTAL GACTORS THAT 
AFFECT THE IMPACT OF 
Cephalonomia stephanoderis 
(HYMENOPTERA: BETHYLIDAE), 
USED AS A BIOLOGICAL CONTROL 
AGENT TO CONTROL THE COFFEE 
BERRY BORER Hypothenemus 
hampei (COLEOP-TERA: 
SCOLYTIDAE), CONSIDERING TWO 
FIFFERENT METHODS OF 
LIBERATION 

ANNE DAMON ECOSUR-TAPACHULA, CHIS. 

DINAMICA DE POBLACIONES DE 
LOS DEPREDADORES Y 
PARASITOIDES ASOCIADOS AL 
PULGON DEL DURAZNO 
Brachycaudus (Appelia) schwartzi EN 
JACUÍ-MINAR GERAIS-BRAZIL. 

V.H.P. BUENO DEPARTAMENTO DE 
FITOSSANIDADDE/UFLA, 
LAVRAS, MINAS GERAIS, 

BRASIL. 

IMPACTO DE DEPREDACION DE 
DOS HORMIGAS PONERINAS Y DE 
ALGUNAS ARAÑAS TEJEDORAS EN 
LOS AGROECOSISTEMAS DE CAFÉ 
EN EL SOCONUSCO, CHIAPAS, 
MEXICO. 

J.P. LACHAUD ECOSUR-TAPACHULA, CHIS. 

INFLUENCIA DEL TIPO DE 
ALIMENTO SOBRE LA 
OVOGENESIS EN HEMBRAS DE 
Cephalonomia stephanoderis 
(HYMENOPTERA: BETHYLIDAE): 
IMPORTANCIA EN EL PROGRAMA 
DE CONTROL BIOLOGICO DE LA 
BROCA DEL CAFÉ. 

G. PEREZ LACHAUD ECOSUR-TAPACHULA, CHIS. 

RESPUESTA FUNCIONAL DE 
Scymnus (Pullus) argentinicus 
(COLEOPTERA: COCCINELIDAE) A 
TRES DENSIDADES DEL PULGON 
VERDE Schizaphis graminum 
(HOMOPTERA: APHIDIDAE).   

V.H.P. BUENO DEPARTAMENTO DE 
FITOSSANIDADDE/UFLA, 
LAVRAS, MINAS GERAIS, 

BRASIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMPOSIO SOBRE CONTROL 
BIOLOGICO DE MOSQUITA BLANCA 

 

JUEVE 9 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

TEMA TIEMPO EXPOSITOR INSTITUCION 

Situación actual de 
la mosquita blanca 
de las hortalizas en 
México  

16:00 – 16:20 Dr. Luis Alberto 
Aguirre Uribe 

Director del CNRF 

SAGDR-DGSV 
México, D.F. 

Control biológico de 
mosquita blanca 
con entomófagos 

en México. 

16:20 – 16:40 MC Hugo C. 
Arredondo Bernal 
Jefe del Area de 

Entomófagos 

SAGDR-DGSV-
CNRCB Tecomán, 

Col. 

Identificación de 
parasitoides de 

mosquita blanca. 

16:40 – 17:00 MC Juan Carlos 
Loyola Licea 

Profesor 
Investigador del 

Instituto 
Tecnológico de 

Cd. Victoria. 

Instituto 
Tecnológico de 

Cd. Victoria Tam. 

El uso de 
Chrysoperta carnea 

en el control 
biológico de 

mosquita blanca en 
el Valle de Mexicali, 

B.C. 

17:00 – 17:20 MC César Cota 
Gómez 

Jefe del CREROB 

CREROB, 
Mexicali, B.C. 

Control microbial de 
mosquita blanca. 

17:20 – 17:40 Dr. Stephen 
Wraight 

USDA/ARS/SARL 

USDA-ARS-SARL 
Weslao, Tx. 

Control microbial de 
mosquita blanca 

con Paecilomyces 
spp. En México. 

17:40 – 18:00 MC Victor M. 
Hernández 
Velázquez 

Jefe del Area de 
Entomopatógenos 

SAGDR-DGSV-
CNRCB Tecomán, 

Col. 

ANALISIS Y 
CONCLUSIONES 

18:00 – 18:30 Expositores y 
Asistentes 

 

 
 
 



SIMPOSIO SOBRE CONTROL 
BIOLOGICO DE MOSCAS DE LA FRUTA 

 

JUEVE 9 DE NOVIEMBRE DE 1995 
 

TEMA TIEMPO EXPOSITOR 

EXPERIENCIAS DE LIBERACION 
INUNDATIVAS DE PARASITOIDES DE ZONA 
CAFETALERA PARA SUPRESION DE 
POBLACIONES DE Ceratitis capitata. 

16:00 – 16:25 F. GERONIMO 

EXPERIENCIES ON FRUIT FLIES 
MANAGEMENT WITH RELEASE OF STERILE 
FLIES AND PARASITOIDS. 

16:25 – 16:50 H. CAMACHO 

ADVANCES ON MASS REARING OF FRUIT 
FLIES PARASITOIDS. 

16:50 – 17:15 J. CANCINO 

PARASITODISMO NATURAL DE “MOSCAS 
DE LA FRUTA” (DIPTERA: TEPHRITIDAE) 
POR HINENOPTEROS (INSECTA) EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN, REPUBLICA DE 
ARGENTINA. 

17:15 – 17:40 S.M. OVRUSKI 

CLASSIC BIOLOGICAL CONTROL VS 
AUMENTATIVE BIOLOGICAL CONTROL ON 
FRUIT FLIES. 

17:40 – 18:05 M. LOPEZ 

MONITORING AND DETECTION OF FRUIT 
FLIES PARASITOIDS. 

18:05 – 18:30 J.L. LEYVA 

DISCUSION 18:30 – 18:45 PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMPOSIO SOBRE CONTROL BIOLOGICO DE VECTORES 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

TEMA TIEMPO EXPOSITOR INSTITUCION 

Utilización de M. 
loagisetus como control 
larvario de A. aegypti en 

el Cementerio de Cd. 
Hidalgo Chiapas. 

9:00 – 9:15 Ma. Guadalupe 
Vázquez M. 

C.I.P. Tapachula, 
Chis. 

Utilización de 
Mesocyclops loagisetus 

(Copepoda: 
CYCLOPOIDAE) como 
Control Larvario de A. 

aegypti en Piletas 
Domesticas 

9:15 – 9:30 Alejandro Martinez 
Ibarra. 

C.I.P. Tapachula, 
Chis. 

Causas por las que fallan 
los programas de Control 
Biolóco en Salud Pública 

9:30 – 9:45 Humberto Quiroz 
Martínez. 

U.A.N.L Fac. de 
Ciencias Biológicas. 

Manejo integrado de 
larvas de mosquito. 

9:45 – 10:00 Humberto Quiroz 
Martínez 

U.A.N.L Fac. de 
Ciencias Biológicas. 

Liberaciones simples o 
múltiples en el biocontrol 
de larvas de mosquitos. 

10:00 – 10:15 J.G. Cantú. U.A.N.L Fac. de 
Ciencias Biológicas. 

Evaluación de formulado 
bactimos y el entomófago 
N. irrorata Sobre larvas 

de mosquito 

10:15 – 10:30  J.F. Neri Barbosa U.A.N.L Fac. de 
Ciencias Biológicas. 

Influencia de la presencia 
de M. loagisetus en la 

selección de los sitios de 
oviposición de A. aegypti. 

10:30 – 10:45 Jose L. Torres C.I.P. Tapachula, 
Chis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOSIO SOBRE CONTROL BIOLOGICO DE LA BROCA DEL CAFE 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

TEMA TIEMPO EXPOSITOR INSTITUCION 

SITUACION DE LA BROCA DE 
CAFÉ EN MEXICO 

9:00 – 9:25 ISMAEL MENDEZ 
LOPEZ. 

CAMPO AGRICOLA 
EXPERIMENTAL ROSARIO 
IZAPA, INIFAP, CHIS. MEX. 

NUEVAS DIRECTRICES EN LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE EL 
CONTROL BIOL. DE LA BROCA 
DEL CAFÉ CON LOS 
PARASITOIDES Cephalonomia 
stephanoderis  

9:25 – 9:50 JUAN F. BARRERA. EL COLEGIO DE LA 
FRONTERA SUR, 
TAPACHULA, CHIAPAS. 
MEX. 

INVESTIGACION EN MEXICO 
CON ENTOMOPATOGENOS 
PARA EL CONTROL 
BIOLOGICO DE  LA BROCA DEL 
CAFE 

9:50 – 10:15 WILLIAM DE LA 
ROSA REYES. 

EL COLEGIO DE LA 
FRONTERA SUR, 
TAPACHULA, CHIAPAS. 
MEX. 

PRODUCCION MASIVA DE 
Beauveria bassiana PARA EL 
CONTROL BIOLOGICO DE LA 
BROCA DEL CAFÉ EN 
CHIAPAS, MEX. 

10:15 – 10:40 VICTOR MANUEL 
DIAZ VICENTE 

JUNTA LOCAL DE 
SANIDAD VEGETAL DE 
PRODUCTORES DE CAFÉ 
EN CHIAPAS, MEXICO. 

PRODUCCION MASIVA DE 
Beauveria bassiana PARA EL 

CONTROL BIOLOGICO DE LA 
BROCA DEL CAFÉ EN OXACA, 
MEX. 

10:40 – 11:00 GABRIELA 
CORDOBA GAMEZ 

CENTRO REGIONAL DE 
CONTROL BIOLOGICO 
ITAO. No. 23. 

RECESO 11:00 – 11:30   

CONTROL BIOLOGICO DE LA 
BROCA DEL CAFÉ CON 
Beauveria bassiana PARA 
CAFETICULTORES DE LA 
ZONA DE CORDOBA 
HUATUSCO VER, MEX. 

11:30 – 11:55 HERMENEGILDO 
VELAZCO PASCUAL 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA CHAPINGO 
CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE 
ORIENTE, HUATUSCO, 
VER, MEX. 

CONTROL BIOLOGICO DE LA 
BROCA DEL CAFÉ EN 
GUATEMALA 

11:55 – 12:20 ARMANDO GARCIA ASOCIACION NACIONAL 
DEL CAFÉ, GUATEMALA, 
C. A. 

CONTROL BIOLOGICO Y 
MANEJO INTEGRADO DE LA 
BROCA DEL CAFÉ EN 
COLOMBIA 

12:20 – 12:45 PETER S. BAKER. CENICAFE, COLOMBIA. 

METODOS DE EVALUACION 
DEL CONTROL BIOLOGICO DE 
LA BROCA DEL CAFÉ CON 
Cephalonomia stephanoderis EN 
PERIODO DE POST-COSECHA 
EN NICARAGUA.  

12:45 – 13:10 DUFOUR BERNARD CIRAD-CP/IICA-
PROMECAFE/PROCAFE 
EL SALVADOR. 

AVANCES Y PERSPECTIVAS 
DEL CONTROL BIOLOGICO DE 
LA BROA DEL CAFÉ.  

13:10 – 13:30 DISCUSIÓN 
GENERAL Y 
CONCLUSIONES 

TODOS LOS 
PARTICIPANTES 

COMIDA 13:30 – 16:00   



SIMPOSIO SOBRE CONTROL BIOLOGICO DEL PICUDO DEL ALGODONERO 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

 

TEMA TIEMPO EXPOSITOR INSTITUCION 

Bienvenida y breve introducción 9:00 – 9:15 R. Jones ECOSUR, Chiapas, México. 

Breve historia del picudo del 
algodonero en México y las 
tácticas actuales de manejo. 

9:15 – 9:45 M. Vázquez N. C. P. Montesillo, Edo. De 
México. 

La problemática en el manejo del 
picudo del algodonero en centro 
América. 

9:45 – 10:15 J. Maes SEA, León, Nicaragua. 

Orígen y evolución del picudo del 
algodonero con sus plantas 
hospederas. 

10:15 – 11:00 R. Jones ECOSUR, Chiapas, México. 

RECESO 11:00 – 11:30   

Parasitoides del picudo del 
algodonero. 

11:30 – 12:00 J. Cate Gardens Alive, 
Lawrenceburg, Indiana. 

Enemigos naturales y programas 
de control biológico del picudo del 
algodonero en Brazil.  

12:00 – 12:30 F. Ramalho EMBRAPA, Brazil. 

Ecologia química del picudo del 
algodonero y sus parasitoides. 

12:30 – 13:00 G. Rojas SARL, Weslaco, Texas. 

Bionómica del parasitoide 
Catolaccus grandis Burks, y el 
sus de modelos para desarrollar 
un programa de control biológico 
para el picudo del algodonero. 

13:00 – 13:30 J. Morales SARL, Weslaco, Texas. 

Comida 13:30 – 16:00   

Control biológico del picudo del 
algodonero con propagación 
masiva y liberaciones 
aumentativas del parásito 
Catolaccus grandis Burks.  

16:00 – 16:30 E. King SARL, Weslaco, Texas. 

Control del picudo del algodonero 
por Catolaccus grandis Burks en 
el noroeste de México. 

16:30 – 17:00 J. Vargas, 

L. Rodríguez 

INIFAP. Rio Bravo, 
Tamaulipas, Mex.  

Programas de cría masiva de 
enemigos naturales contra plagas 
del algodón en Colombia. 

17:00 – 17:30 F. García R. CORPOICA, Colombia. 

Potenciales en seleccionar 
parásitos del picudo del 
algodonero resistentes a 
insecticidas. 

17:30 – 18:30 N. Bárcenas C.P. Montesillo, Edo. De 
México. 

Discusión abierta 18:30 – 19:00 Participantes  
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FLUCTUACION DE POBLACION DE LAS ESPECIES DE INSECTOS 
DEPREDADORES PRESENTES EN TRIGO DE TEMPORAL EN "LA POSTA", 

MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICHOACAN, MEXICO 

 
S. Díaz Figueroa 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y  
Lab. de Entomologia, Facultad de Biología,  

UMSNH. Escarcha 272, Col. Prados del Campestre  
Morelia, Mich.  

Tel. Fax. 14-09-55 Tel.  
Dirección de Ecología 14-06-45 

 
El trigo es considerado a nivel mundial como uno de los granos básicos en la nutrición 
de la humanidad. Por ser un cultivo de invierno las plagas insectiles no son 
consideradas como su principal problema parasitológico sino las enfermedades como 
royas llaman la atención en la sanidad de esta gramínea. Sin embargo existen plagas 
como de pulgones entre otras que lo pueden atacar en sus diferentes fases fenológicas 
de ahí la importancia de realizar este tipo de estudios para tratar de minimizar el control 
de estas por medio de insecticidas químicos buscando alternativas de control biológico 
a través de depredadores. 
 
Este trabajo tuvo como objetivo el de realizar un listado de las especies de insectos 
depredadores presenté en el cultivo del trigo en "La posta", Mpio, de Tarímbaro, Mich. 
Así como establecer la fluctuación de población en relación al estado fenológico del 
cultivo y la presencia de insectos nocivos durante un ciclo agrícola de seis meses. 
 
Encontrándose en el cultivo del trigo en el área de estudio 5 ordenes de insectos, 13 
familias, 16 géneros y 17 especies de insectos depredadores. (Cuadro 1). 
 
En cuanto a la relación de la fluctuación de población de insectos depredadores con la 
fonología del cultivo y la presencia de insectos nocivos se encontró una mayor densidad 
y cantidad de especies tanto depredadores (benéficos) como nocivos en Octubre y 
Noviembre que es cuando el cultivo se encontraba en fase de espiga y grano lechoso, 
probablemente porque muchos de estos depredadores se alimentan de las especies 
nocivas que aparecieron con mayor frecuencia en estas fechas como serían 
Chaetocnema sp. especies de cicadellidae y aphididae y van disminuyendo 
gradualmente hasta la cosecha. Solo Chrysoperla rufilabris Burmester se presento con 
mayor densidad en Diciembre (figura 1). 
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Cuadro 1. Especies de insectos depredadores presentes en trigo de temporal en “La 
Posta”, Municipio de Tarimbaro, Mich. Ciclo (1997-1988). 
 

 OREDEN COLEOPTERA   

 1. Carabidae Lebia sp.  

 2. Cantharidae Chauilognathus sp.  

 3. Coccinellidae Hippodamia convergens Guer.  

  Brachiacanta quadracipunctata Melsh.  

  Scymnus (p) loewii  

 4. Meloidae Pyrota sp.  

 5. Melyrdae Collops quadracipunctata  

 ORDEN DIPTERA   

 6. Dolichopodidae Condylostylus sp.  

  Chrysotus  

 7. Empirididae Drapetis sp.  

  Drapetis sp.  

 8. Syrphidae Toxomerus politus  

 ORDEN HEMIPTERA   

 9. Anthocoridae Orius insidiosus (Say)  

 10. Pentatomidae Zicrona sp.  

 11. Reduvidae Zelus sp.  

 ORDEN NEUROPTERA   

 12. Chrysopidae Chrysoperla rufilabris Burmeister  

 ORDEN ODONATA   

 13. Coenagrionidae Argia sp.  
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ATRACCION DE INSECTOS BENEFICOS POR LAS ARVENSES 
Rumex crispus y Cirsium sp. 

 
S. H. Tarango Rivero y 
 F. J. Quiñones Pando  

Campo Experimental Delicias-INIPAP  
Apdo. Postal 81;  

Cd. Delicias, Chihuahua, México. 

 
El manejo de los áfidos amarillos del nogal Monellia caryella (Fitch.) y Monelliopsis 
pecanis Bissell (Homoptera: Aphididae), es principalmente biológico, siendo el control 
natural un componente básico. Por otro lado, se ha establecido que las plantas 
silvestres son importantes en la biología de insectos benéficos, como hospederas de 
presas alternas, fuente de polen y néctar y refugio (2). Así mismo, para que las 
arvenses sean un componente del manejo biológico de plagas, deben identificarse las 
especies que atraigan a los entomófagos requeridos y conservar dicha flora dentro y/o 
alrededor de las huertas (1). 
 
El objetivo del trabajo fue definir la capacidad de atraer afidófagos por las arvenses más 
comunes que exploran el piso y la vecindad de las huertas de nogal pecanero, en la 
época en que aparecen los áfidos amarillos de este frutal. 
 
Las plantas muestreadas fueron: zacate de agua (Paspalum sp), zacate pegarropa 
(Chloris virgata), zacate johnson (Sorghum halepense), correhuela (Ipomoea sp), 
quesito (Anoda cristata), quelite cenizo (Chenopodium album), retama (Flaveria 
trinervia), lechosa (Asclepias sp), trompillo (Solanum eleagnifolium), mostacilla 
(Sisymbrium irio), verdolaga (Portulaca oleracea), cardo (Cirsium sp) y lengua de vaca 
(Rumex crispus). Únicamente las dos últimas atrajeron enemigos naturales de manera 
consistente. 
 
R. crispus alberga en su inflorescencia al pulgón Brachycaudus rumexicolens, el cual a 
su vez atrae a la catarinita Hippodamia convergens, y esporádicamente a Olla v-nigrum 
y a Chrysopa nigricornis. 
 
La presencia de H. convergens sobre las plantas de R. crispus ocurre de finales de abril 
a principios de junio, alcanzando un promedio máximo de 5.9 catarinitas (larvas y 
adultos) por planta a mediados de mayo. El coccinélido en la arvense es abundante 
justo antes del pico poblacional de áfidos en los nogales. También, el decremento del 
depredador en R. crispus coincide con su incremento en los árboles (figura 1), y con la 
maduración de la arvense, característica importante de una planta promotora de 
afidófagos para los nogales (3). Este comportamiento se repitió en 1993 y 1994. 
 
Por su parte, Cirsium sp tuvo un promedio máximo de 3.8 catarinitas atraídas.  
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Figura 1. Dinámica poblacional de áfidos amarillos en los nogales (-) y de H. convergens en R. 
crispus ( --- ) y en los nogales (-.-). Cd. Delicias, Chih. 1994. 

 
 
Se concluye que R. crispus y en menor grado Cirsium sp pueden ser fuente de 
catarinitas convergentes para las nogaleras. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. Altieri, M.A. and W.A. Whitcomb. 1979. HortScience,14(1):12-17.  
2. Davis, D.W. and J.A. McMurtry. 1979. Publication 4096. UC.  
3. Tedders, W.L. 1983. Environ. Manag.- 7(1):29-34. 
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EFICIENCIA DE DEPREDACIÓN DE LA HORMIGA Ectatomma ruidum ROGER 
(HYMENOPTERA, PONERINAE) EN PLANTACIONES DE CAFE 

 
J.-P. LACHAUD1,2,  

J. A. LÓPEZ-MÉNDEZ1,  
B. SCHATZ2 

1 El Colegio de la Frontera Sur,  
Apdo. Postal 36, 30700  

Tapachula, Chiapas, México  
Fax: 8.10.15 - Tel: 8.10.77  

2 Laboratoire d' Ethologie et Psychologie Animale,  
URA CNRS 1837, Université Paul Sabatier  

118 Route de Narbonne,  
31062 Toulouse Cedex, France  

(33) 61.55.61.54 Tel: (33) 61.55.62.29 

 
Las hormigas de la subfamilia Ponerinae son conocidas por tener todas un régimen 
alimenticio esencialmente carnívoro y constituyen, en las zonas tropicales, uno de los 
depredadores más importantes de artrópodos, por lo que el papel que pueden 
desempeñar en su medio ambiente como agente de control biológico representa un 
interés económico que no se debe descuidar. Nuestras investigaciones se han 
enfocado en Ectatomma ruidum Roger, una especie terrícola ampliamente distribuida 
desde México hasta Argentina, la cual forrajea básicamente a nivel del suelo. Esta 
especie, muy común en las plantaciones de café y de cacao en la zona del Soconusco 
(Chiapas), es la hormiga dominante en la zona de estudio con una densidad de nidos 
por hectárea que puede variar desde 8100 hasta 11300. El aprovisionamiento es 
realizado por forrajeras solitarias dentro de un área de forrajeo intensivo de tamaño 
reducido (3.5 m2), pero un tipo de reclutamiento de masa puede ocurrir también. Con el 
objetivo de estudiar el impacto de depredación y el grado de eficiencia de esta especie 
en la explotación de su medio ambiente, se hicieron varios estudios de campo 
analizando la influencia sobre la cinética de explotación de una fuente alimenticia: a) de 
la competencia intra e inter específica; b) de la distancia entre la entrada del nido y las 
fuentes alimenticias; c) de la densidad de presas a nivel de cada fuente alimenticia y d) 
de la diferencia de densidad de presas entre varias fuentes alimenticias. 
 
La competencia intrar e inter específica se apreció estudiando la velocidad de captura 
global de las presas para diferentes distancias (1 m, 1.5 m y 2 m) entre el nido y las 
fuentes alimenticias, y comparando el número de presas que entran en cada uno de los 
nidos estudiados en función de estas distancias, con el número total de presas 
capturadas. Cualquiera que sea la distancia de las fuentes al nido, la vida media de la 
fuente alimenticia es siempre muy reducida con un valor promedio de solo 10 minutos. 
Sin embargo, el impacto de depredación de un nido dado prácticamente desaparece a 
una distancia superior a 2 m, lo que indica una competencia sumamente alta. Cuando 
varias fuentes alimenticias se presentan a la misma distancia del nido (dentro del área 
de forrajeo intensivo) pero con una concentración variable, el rendimiento de 
depredación (es decir la cantidad de presas capturadas por cada nido estudiado en 
comparación con el total de presas inicialmente presentes) es importante en tanto que 
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la concentración en presas no sobrepase un cierto límite. Más allá de este límite, el 
rendimiento disminuye a consecuencia de una saturación del nido en presas que van 
acumulándose en la entrada del nido. Cuando se consideran fuentes alimenticias de 
igual concentración (5 presas o 25 presas / fuente), situadas en dos sectores diferentes 
pero a la misma distancia del nido (1 m), la atracción de las fuentes es similar y la 
diferencia de actividad entre dos sectores del área de forrajeo intensivo depende 
únicamente del nivel de actividad inicial en cada uno de estos sectores. Al contrario, en 
las mismas condiciones pero con concentraciones diferentes (5 presas / fuente vs 25 
presas / fuente), e independientemente del sector que tenga inicialmente la actividad 
más alta, las cinéticas de aprovisionamiento son diferentes a consecuencia de un 
comportamiento de reclutamiento en el  sector en donde se encuentra la mayor 
concentración en presas. 
 
Los datos obtenidos demuestran que el comportamiento de depredación de E. ruidum 
presenta una gran flexibilidad en función de la variación de ciertos parámetros (cantidad 
de presas disponibles y distancia de las fuentes alimenticias al nido). Esta flexibilidad le 
permite utilizar una gran variedad de estrategias de caza y favorece la optimización de 
la explotación del área de farrajeo intensivo que corresponde a cada nido. El impacto de 
cada nido es muy importante, pero sólo sobre una superficie restringida que se puede 
estimar entre 3.5 m2 y 5.1 m2 cuando la actividad de algunas forrajeras pueden 
extenderse hasta 30 m. El radio promedio de estos territorios explotados de manera 
intensiva por una colonia corresponde al rango de distancias dentro de las cuales el tipo 
de reclutamiento utilizado E. ruidum puede tener el  máximo de eficiencia. Así la 
combinación de su alta flexibilidad comportamental y de su altísima densidad de nidos 
en plantaciones de café, hace de E. ruidum uno de los agentes de control biológico más 
eficientes en este tipo de biotopo. 
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RESPUESTA DEL CONJUNTO DE DEPREDADORES DE AFIDOS AMARILLOS 
DEL NOGAL PERCANERO 

 
F. J. Quiñones Pando, 
S. H. Tarango Rivero y  

N. Chávez Sánchez  
Campo Experimental Delicias-INIFAP  

Apdo. Postal 81;  
Cd. Delicias, Chihuahua, México. 

 
Las huertas de nogal pecanero son consideradas agroecosistemas semipermanentes, y 
albergan una variada entomofauna (2). Los áfidos amarillos Monellia caryella (Fitch) y 
Monellioplis pecanis Bissell (Homoptera: Aphididae), que son la principal plaga del 
frutal, son depredados eficazmente por el conjunto de enemigos naturales. 
 
Para definir el comportamiento relativo de los depredadores en primavera, se hizo un 
análisis de correlación canónica un conjunto de variables se formó con las poblaciones 
de crisopas, catarinitas y arañas, 1 y otro grupo con la densidad de áfidos ápteros y 
alados. 
 
Los pulgones ápteros muestran un coeficiente canónico (CC) de 0.93 y los alados de 0. 
09, por lo que los primeros son los que definen la presencia de los depredadores. Como 
grupo, las crisopas verdes (CC=0.80) son las que mejor responden a la densidad de 
áfidos, seguidas de las catarinitas (CC=0.24); las arañas lo hacen minimamente 
(CC=0.07). 
 
La respuesta específica, por insecto y por estadio, se muestra en el cuadro 1. Los 
mayores CC corresponden a las oviposturas de crisopas y de catarinitas. Esto sugiere 
que en la relación de denso-dependencia, predomina una respuesta numérica 
reproductiva (1). En el caso de, los adultos de Hippodamia convergens, una inmigrante 
temporal en las nogaleras (2), se trata de una respuesta agregativa (1). 
 
Cuadro 1. Orden de participación relativa por especie y estadio de los depredadores, 
según su CC. 
 

Especie/Estadio cc 

Oviposturas de crisopas 0.59 
Oviposturas de catarinitas 0.33 
Adultos de H. convergens 0.32 
Larvas de catarinitas 0.30 
Adultos de O.v-nigrum (fase clara) 0.27 
Larvas de crisopas 0.13 
Adultos de Coleomegilla maculata 0.09 
Adultos de O.v-nigrum (fase obscura) 0.07 
Adultos de crisopas 0.01 
Adultos de Cycloneda sanguinea -0.05 
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En Conclusión, las crisopas verdes y las catarinitas H. convergens y O. v-nigrum, son 
los principales depredadores de los áfidos amarillos del nogal, y responden a la 
densidad de pulgones ápteros incrementando su actividad reproductiva. 
 
1. Frazer, B.D. 1988. Coccinellidae. Elsevier. P.231-247.  
2. TedderB, W.L. 1983. Environ. Manag. 7(l):29-34. 
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COMPETENCIA Y PREFERENCIA DE Diachasmimorpha longicaudata Y 
Diachasmimorpha tryoni EMPLEANDO A Anastrepha ludens Y Ceratitis capitata 

COMO HOSPEDEROS BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO. 

 
Ruiz Salazar Lía (*),  
David Rodríguez y  

Pablo Liedo 
Campana Nacional Contra Moscas de La Fruta 

 ECOSUR, Planta Moscafrut,  
Metapa de Domínguez, Chiapas, México.  

Teléfono y Fax 6-49-55, 6-42-31. 

 
La idea de liberar una especie de parasitoides que posea los principales atributos para 
suprimir a las poblaciones de la plaga, es de mucho interés, debido a que viene a 
solucionar problemas de costos y competencia interespecifica. En el caso de 
parasitoides de moscas de la fruta este tema ha sido discutido en diferentes ocasiones, 
sin embargo no se han presentado resultados claros sobre la afinidad de una especie 
por un hospedero. 
 
En este trabajo se emplearon dos parasitoides introducidos D. longicaudata y D. tryoni 
este último reportado por su afinidad sobre C. capitata, sin embargo poco se conoce 
sobre su preferencia a moscas Anastrepha spp., hospederos que han sido ampliamente 
utilizados para la cría de D. longicaudata con buenos resultados. Para conocer algo 
sobre la preferencia y competencia de estos parasitoides en larvas de A. ludens y C. 
capitata, se llevaron a cabo las siguientes pruebas en laboratorio: 
 

Parasitoides Hospederos 
(48 adultos/jaula): (400/unid./especie): 

D. longicaudata A. ludens 
D. tryoni C. capitata 
D. longicaudata C. capitata 
D. tryoni A. ludens 
D. longicaudata y D. tryoni A. ludens 
D. longicaudata y D. tryon C. capitata 
D. longicaudata A. ludens y C. capitata 
D. tryoni A. ludens y C. capitata 
D. longicaudata y D. tryon A. ludens y C. capitata 

 
Con la emergencia de adultos se midió la fecundidad en cada tratamiento. En los 
tratamientos mencionados se hicieron dos tipos de prueba en la primera se midió la 
supervivencia, observando mortalidad diaria y fecundidad, en la segunda sólo se midió 
fecundidad manteniendo constante la proporción de adultos y exponiéndoles sólo en el 
periodo de 5 a 15 días de edad. 
 
De manera general se obtuvo una mayor producción de hijos por hembra de D. 
longicaudata, logrando desplazar a D. tryoni, este último en la mayoría de los casos 
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presentó mayor supervivencia, tal vez producto de su menor actividad para 
reproducirse. En las únicas ocasiones en las cuales D. tryoni presento mayor 
fecundidad, fue cuando estuvo sólo con C. capitata y cuando tuvo la oportunidad de 
escoger entre A. ludens y C. capitata. Sin embargo en los tratamientos donde se 
mantuvo constantemente con D. longicaudata fue superado en el promedio de hijos por 
hembra y por día. D. longicaudata por su parte se desarrollo con amplia ventaja en los 
dos hospederos pero fue mucho mayor su fecundidad sobre larvas de A. ludens. Un 
aspecto importante de estos resultados es que D. tryoni nunca pudo superar un 
promedio de cuatro hijos por día, a excepción del tratamiento cuando se utilizó A. 
ludens como hospedero, lo cual puede indicar más que una preferencia a este 
hospedero una oportunidad para desarrollarse con mayores facilidades en un 
hospedero con mayor protección al manejo por su tamaño y característica, por lo cual 
se pudo mantener encubierta la posible afinidad de D. tryoni a C. capitata debido a las 
bajas emergencias. 
 
El factor tamaño también puede haber influido, debido a se sabe que en estos 
parasitoides las hembras pelean directamente para ovipositar en el hospedero, 
presentándose que las hembras grandes desplazan físicamente con mayor facilidad a 
las hembras de menor talla, en este caso los adultos provienen de una cepa de D. 
longicaudata criada sobre A. ludens, a diferencia de los adultos de D. tryoni que 
provienen de una cepa de C. capitata la cual es una larva hospedera de menor tamaño 
que A. ludens y por lo tanto los parasitoides adultos producidos son más pequeños. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que D. tryoni presentó 
preferencia por las larvas de C. capitata, sin embargo en condiciones de competencia 
directa por hospederos, D. longicaudata lo desplazo con mucha facilidad, por otro lado 
D. longicaudata demostró su mayor afinidad a A. ludens. 
 
Es muy importante tomar en cuenta que estos resultados son obtenidos bajo 
condiciones de laboratorio y con cepas de laboratorio, por lo que seria difícil 
extrapolarlos a condiciones de campo. 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE DEPREDADOR EN LA RESPUESTA 
FUNCIONAL DE Euseius mesembrinus (Dean) SOBRE Eutetranychus banksi 

(McGregor) (ACARI: PHYTOSEIIDAE, TETRANYCHIDAE). 

 
S. Flores*,  
G. Ponce,  

M. H. Badii y  
A. E. Flores 

Univ. Autónoma de Nuevo León,  
Fac. de Ciencias Biológicas. 

 A. P. 391, 66450,  
San Nicolás de los Garza, N. L., México. 

 
Para Nuevo León, Badii y Flores (1990) reportan la presencia del ácaro depredador E. 
mesembrinus como la única especie de la familia Phytoseiidae, el cual se reproducirse 
al alimentarse de todos los estadios de la araña texana, Eutetranychus banksi 
(McGregor), (Badii y Hernández 1993), aunque además se alimenta y presenta 
preferencia por las larvas de unas especies de falsa araña roja en la región (Badii et al. 
1993). Estos ácaros depredadores son los principales enemigos naturales de los 
tetraníquidos (Croft y Brown 1975). Por lo que el objetivo fue medir la influencia de la 
densidad del depredador en la respuesta funcional. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Colectas de E. mesembrinus fueron realizadas durante 1995 en la huerta de naranjos 
"Los Leales'' en Buenavista, Allende, N. L. Los individuos fueron, separados y 
colocados sobre hojas de naranjo utilizando la técnica hoja-arena (Childers et al. 1991) 
y mantenidos en una cámara ambiental Biotronette a temperatura de 24 ± 2 °C 60-70% 
H. R. y 12:12 L: O. Las colonias del depredador se mantuvieron alimentadas con polen 
de Agave sp. 
 
Con la técnica de hoja-arena se prepararon densidades de presa de 1, 2, 4, 8, 161 32 y 
50 hembras de E. banksi, con densidades del depredador de 1, 2 y 4 hembras. 
Después de 24 h el número de presas consumidas y huevos puestos fueron 
registrados, probando el ajuste de la respuesta funcional al modelo de tipo II de Holling 
(1969). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los resultados de la respuesta funcional de E. mesembrinus sobre E. banksi indican un 
ajuste significativa (p > 0. 05) a modelo tipo II de Holling, mediante la prueba de X2, lo 
cuál indica una reducción de la proporción de ataque con el incremento en la densidad 
de presa. Por su parte el incremento en la densidad del depredador incremento el 
número de presas consumida, pero este incremento no fue proporcional al incremento 
en la densidad del depredador en el caso en que se utilizaron 4 hembras de E. 
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mesembrinus. Los valores de capacidad de búsqueda (al) y tiempo de manipulación 
(Th) se reducen en función de la densidad del depredador (cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Capacidad de búsqueda (al) y tiempo de manipulación (Th) de E. 
mesembrinus depredado sobre E. banksi, calculados mediante el modelo tipo II de 
Holling. 
 

Parámetros 
Densidad de E. mesembrinus 

1 2 3 

a´ (total) 0.803 0.835 0.966 
a´/depredador 0.803 0.417 0.241 
Th 0.131 0.042 0.030 

 
 
La densidad inicial de presa no influyó en la producción total de huevos para ninguna de  
las tres densidades del depredador, según el análisis, de varianza (p > 0.05). Sin 
embargo, el número total de huevos puestos por la densidad de 2 depredadores fue 
superior al de las otras 2 densidades aunque esta diferencia fue significativa solamente 
en la densidad de 1, 16 y 32 presas. 
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EFECTO DEL DICOFOL EN LA OVIPOSICION Y PÁRAMETROS REPRODUCTIVOS 
DE Euseius mesembrinus (Dean) (ACARI: PHYTOSEIIDAE) 

 
A. E. Flores*,  

S. Flores,  
M. H. Badii y  

E. Hernández 
Universidad Autónoma de Nuevo León,  

Fac. de Ciencias Biológicas.  
A. P. 391, 66450,  

San Nicolás de los Garza, N. L., México. 

 
Aplicaciones de insecticidas de contacto tienden a reducir las densidades de plagas y 
sus enemigo naturales, lo cual la tasa intrínseca de crecimiento "rm" para la plaga 
superviviente debido a la relajación del control natural y llevando a una rápida evolución 
de la resistencia; mientras, los enemigos naturales  resistentes tendrán dificultad para 
encontrar su presa lo que reduce su rm y lleva a una disminución de la evolución de 
resistencia en enemigos naturales (Mallet 1989). El objetivo que se planteo fue el de 
determinar la influencia de diferentes concentraciones del dicofol en la reproducción de 
E. mesembrinus, además de medir su efecto en los parámetros reproductivos del ácaro 
depredador. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizaron colectas a intervalos irregulares durante 1994 en la huerta de naranjos 
"Los Leales" en Buenavista, Allende, N. L. Los individuos de E. mesembrinus fueron 
separados y colocados sobre hojas de naranjo utilizando la técnica hoja-arena (Childers 
et al. 1991) y mantenidos en una cámara ambiental Biotronette  a temperatura de 24 ± 2 
°C, 60-70% H. R. y 12:12 L: O. Las colonias del depredador se mantuvieron 
alimentadas con polen de Agave sp. 
 
Los depredadores fueron expuestos a diferentes concentraciones de dicofol (producto 
comercial Kelthane 18% i. a.) en película residual en hoja (Busvine 1971), y registrando 
la oviposición durante los 3 días posteriores a la exposición. Se utilizaron la técnica de 
microcámara (Flores 1992) y la técnica de hoja-arena. Para medir el efecto del dicofol 
en los parámetros reproductivos de E. mesembrinus hembras de 9 días fueron 
expuestas a una concentración de 10 ppm de i.a. por 24 hr los huevos puestos por 
hembras expuestas fueron separados para evaluar el efecto del dicofol en la progenie. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La oviposición de E. mesembrinus presentó una clara tendencia a reducirse cuando las 
hembras son expuestas a concentraciones iguales o superiores a 10 ppm de i.a. de 
dicofol (p<0.01). La supervivencia (lx) durante el período de oviposición fue igual tanto 
en los testigos como en los tratamientos (p=0.28). Por su parte la fecundidad (mx) de los 
padres fue superior a la de la descendencia (p<0.02), pero en la comparación de los 
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testigos y los tratamientos solo en el caso de los hijos la diferencia favoreció a los 
segundos (p<O. 01). Además, la tasa neta reproductiva (Ro), para el caso de los 
tratamientos con dicofol, no fue significativamente diferente entre padres (7.60 hijas/♀) 
y descendencia (6.89 hijas/♀) (p=0.073), sin embargo, las hembras no tratadas tuvieron 
un Ro mayor (8.69 hijas/♀) que su descendencia (6.22 hijas/♀) (p=0.006). 
 
Mediante el cálculo de los parámetros reproductivos se obtuvieron valores de rm de 
0.1618 para el testigo y 0.1569 para el tratamiento, mientras que para la descendencia 
los valores fueron en el testigo 0.1501 y en el tratamiento 0.1560 para rm. 
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DIVERSIDAD DE HYMENOPTERA: PARASITICA DE MÉXICO 

 
Alejandro González Hernández*,  

J. B. Woolley, y  
R.A. Wharton.  

Facultad de Ciencias Biológicas, UANL.  
Ciudad Universitaria, Apdo. Postal 112 - F, 664 50  

San Nicolás de los Garza, N. L. México.  
Tel. y Fax (83) 524245,  

University of Texas A. & M.  
Department of Entomology.  

College Station 77843-2475.  

Tel. (409) 845-2516, Fax (409) 845-6305 

 
En México se cuenta con información muy reducida o limitada sobre la diversidad de los 
himenópteros parasitoides. Son importantes los trabajos de Domínguez y Carrillo 
(1976), y García-Martell (1979), quienes enlistan las especies reportadas en México. 
Otros autores como Krombein et al. (1979) y De Santis (1979) también reportan algunas 
especies de interés agrícola. Desafortunadamente la información contenida en estos 
artículos requiere ser actualizada. Por lo tanto los objetivos del presente trabajo son; 1) 
compilar una base de datos de las especies de Hymenoptera: Parasítica, 2) catalogar 
las especies reportadas, y 3) analizar su diversidad en México. 
 
Los resultados obtenidos muestran la riqueza en diversidad de los himenópteros 
parasitoides de México. Se logro compilar una base de datos con 12, 490 registros de 
un total de 25 mil especímenes. Son incluidos 878 géneros y 686 especies de 29 
familias de Hymenoptera: Parasitica. Estos registros pertenecen a especímenes 
depositados en ocho colecciones; University of California, Riverside (UCR), Dept. of 
Agricultura de Florida (FSCA), American Institute of Entomology (AEI), Museum 
Smitshonian (USNM), Biosystematic Research Centre (BRC-CNC), University of Texas 
A. - & M., Univ. Autónoma de Tamaulipas (UAT), y la Univ. Autónoma de Nuevo León. 
 
Los grupos con mayor número  de géneros o especies registradas son Ichneumonidae 
(28 %) Braconidae  (23 %) Eurytomidae (16 %), Scelionidae (9 %) y Eulophidae (4 %). 
 
En todos los estados de México se colectaron especímenes, siendo los mas 
frecuentemente colectados Tamaulipas, Nuevo León, México, Chiapas, Veracruz y 
Oaxaca. Estos estados son registrados con alta diversidad de especies, considerando 
únicamente el número de especies registradas como parámetro indicativo de 
diversidad, siendo Veracruz el que obtuvo mayor número de especies con 248. Tal vez 
la alta diversidad de estos estados se deba a que se encuentran ubicados en la región 
neotropical, y a su mayor frecuencia de colecta. Pero en el caso de la alta diversidad 
presente en Tamaulipas y Nuevo León, se deba a que estos cuentan en su territorio con 
áreas tanto neárticas como neotropicales. 
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COLECTA DE ENEMIGOS NATURALES DE Sida acuta Burm. f. S. rhombifolia L. Y 
S. cordifolia L. EN MEXICO, CENTRO Y SUR AMERICA, PARA EL CONTROL 

BIOLOGICO DE ESTAS MALEZAS EN AUSTRALIA 

 
I. W. FORNO1,  

R. SEGURA P. L.2,  
M. MARTINEZ S.2 

1Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization of Australia  
(CSIRO)-Division of Entomology,  

PMB 3, Indooroopilly Queensland 4068 Australia. 
PH (617) 2142700 F (617) 2142885. 

2 Mexican Field Station-CSIRO.  
Carlon No. 5 Col. Ejido 1º de mayo  

A. P. 14 Boca del Río 94297,  
Veracruz, México. Tel/Fax (29) 213704. 

 
Sida acuta Burm. f. S. rhombifolia L. y S. cordifolia L. (Malvaceae) son arbustos 
perennes con tallos leñosos y raíces profundas. Originarías de los Trópicos y 
Subtrópicos de América, las cuales fueron introducidas en Australia; siendo designadas 
como Malezas Clase B en el Northern Territory (con amplia dispersión para ser 
controladas y en pequeñas infestaciones para ser erradicadas). 
 
La más amplia distribución ocurre en Darwin y regiones costeras de Queensland y New 
South Wales; causando serios problemas en pastizales, cultivos como cereales, 
hortalizas y; como contaminantes de semillas, a orilla de caminos y en áreas naturales. 
Existe otra especie que es S. spinosa L. la cual es considerada de importancia 
moderada como maleza en Queensland. 
 
En 1984 el Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), provee 
fondos para trabajos de investigación; estableciéndose en Acapulco, Gro. Mex. la 
Estación Biológica de México - CSIRO - Division of Entomology en colaboración con, el 
INIFAP SARH, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con el Colegio de 
Biólogos de Veracruz. Siendo esta posteriormente transferida en 1987 a Veracruz, Ver. 
Méx. 
 
Iniciándose en esas fechas muestreos colectas intensivas de organismos en las más 
variadas condiciones donde se desarrolla naturalmente la planta y a su vez eventuales 
exploraciones en países como Honduras y Venezuela, para realizar investigaciones 
tendientes a la búsqueda de enemigos naturales de estas malvaceas; para así poder 
determinar las especies que tengan un potencial como agentes de control biológico 
 
Los artrópodos fitófagos asociados a estas plantas son: 128 especies pertenecientes a 
39 Familias; comprendiendo principalmente 6 ordenes: Coleoptera 56 %, Hemiptera 19 
%, Lepidoptera 17 %, Hymenoptera 5 %, Diptera 2 % y Acarina con el 1 %. 
 
Se han realizado estudios tanto en México como en Australia acerca de la biología de 
los insectos, así como también para determinar el grado de especificidad de estos. 
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Meskea horor Dyar. (Lepidoptera: Thrydidae), Acanthoscelides brevipes (Coleoptera: 
Bruchidae) y Zygograma bigenera Stal. (COLEOPTERA: Chrysomelidae); insectos 
originarios de México que fueron sometidos a diversos estudios, resultando con un bajo 
grado de especificidad, por lo que m fueron liberados y/o establecidos en Australia. 
 
Hasta ahora los insectos más efectivos para el control de estas malezas son: 
Calligrapha pantherina Stal. (Coleoptera : Chrysomelidae) México, liberado en S. acuta 
para realizar el control de ésta, en la rivera pantanosa del Río Finniss, Northern 
Territory, Australia; en 1989. siendo también puesta en libertad en las Costas de 
Queensland para el control de S. rhombifolia. 
 
Actualmente se están realizando pruebas con los barrenadores de tallos Eutinobothrus 
pilosellus (Boheman) y Eutinobothrus sp. (Coleoptera: Curculionidae), para el control de 
S. acuta y S. rhombifolia. 
 
Además de que se esta incrementando  el número de, muestreos en México, Honduras 
y Venezuela, enfocados hacía la búsqueda de fítófagos asociados a S. cordifolia, la 
cual esta causando graves daños en el territorio Australiano. A la fecha se tienen 
alrededor de 41 especies, principalmente de los Ordenes Coleoptera y Lepidoptera; 
estando estos en estudio. 
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INVESTIGACION EN MEXICO Y AMERICA TROPICAL DE ENEMIGOS NATURALES 
DE Mimosa pigra L. COMO POSIBLES AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO DE 

ESTA MALEZA EN AUSTRALIA 

 
I.W. FORNO1,  

R. SEGURA P. L.2,  
M. MARTINEZ S.2 

1Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization of Australia  
(CSIRO)-Division of Entomology,  

PMB 3, Indooroopilly Queensland 4068 Australia. 
PH (617) 2142700 F (617) 2142885. 

2 Mexican Field Station-CSIRO.  
Carlon No. 5 Col. Ejido 1º de mayo  

A.P. 14 Boca del Río 94297,  
Veracruz, México. Tel/Fax (29) 213704. 

 
Mimosa pigra L. es una Leguminosa arbustiva espinosa de la Familia Mimosaceae, 
nativa de América Tropical con una amplia distribución desde el Sureste de Texas, 
U.S.A., México, Centro América hasta Río de Janeiro, Brasil. En Australia es introducida 
a finales de los años de 1890 a Darwin, Northern Territory. En 1966 fue declarada como 
Maleza Nociva Clase A (para ser erradicada). Ya para 1981 habla cubierto una 
superficie aproximada de 450 km2. En la actualidad se estima una infestación de 800 
Km2. 
 
M. pigra, también se presenta como, maleza en Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam 
y Papua Nueva Guinea. Al presentarse en densas poblaciones mono-especificas, 
compiten en las áreas de pastizales, bloqueando el acceso de animales, hombre y el 
agua. También es de notarse el impacto en la conservación de bastas regiones 
naturales, afectando la flora y fauna nativa, así como él efecto negativo en la industria 
del turismo. 
 
En 1979 se decide implementar un programa de control biológico por parte de 
C.S.I.R.O. -Division of Entomology y el Northern, Territory Department of Primary 
Industry, realizándose las primeras exploraciones en, América. En 1984, el Australian 
Centre for International Agricultural Research (ACIAR), provee fondos para trabajos de 
exploración, estableciéndose la Estación Biológica de México - CSIRO en colaboración 
con México, el INIFAP - SARH, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
recientemente con el Colegio de Biólogos de Veracruz. Inicialmente ubicada en 
Acapulco, Gro., operando hasta 1986 cuando dicha Estación es transferida a Veracruz, 
Ver. Méx. 
 
A partir de esas fechas se han realizado muestreos y colectas intensivas de organismos 
en las más variadas condiciones en donde se desarrolla naturalmente la planta, 
incluyendo Países como Belice, Honduras, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Brasil. 
Realizándose pruebas de especificidad de los insectos asociados con esta maleza y 
selección de los agentes de control biológico más promisorios. 
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Hasta ahora los artrópodos fitófagos colectados en M. pira son aproximadamente: 441 
Especies pertenecientes a 61 Familias distribuidas en 6 Ordenes: Coleoptera con el 59 
%, Hemiptera con el 23 % y Lepidoptera con el 17 %. Veintiocho de las especies (6.3 
%), son consideradas con un buen potencial como agentes de control biológico de M. 
pigra. 
 
Los primeros insectos introducidos en Australia para el control de M. pigra, fueron los  
escarabajos "comedores de semillas'' Acanthoscelides quadridentatus (Schaffer) y A. 
puniceus Johnson (Coleoptera: Bruchidae) de México, liberados en 1983 en Australia y 
en Tailandia en 1984. Otro escarabajo "comedor de hojas" Chlamisus mimosae Karren. 
(Coleoptera: Chrysomelidae) de Brasil, se libero en Australia en 1985 y en Tailandia en 
1986. Acerca de los coleópteros de la Familia Apionidae: Coelocephalapion aculeatum 
(Fall) de México y C. pigrae Kissinger de Venezuela, fueron liberados en Australia en 
1994. 
 
Los agentes más efectivos puestos en libertad en el Territorio Norte de Australia desde 
1989, han sido las palomillas ''barrenadoras de tallo''. Neurostrota gunniella (Busck) 
(Lepidoptera: Gracillariidae) y Carmenta mimosa Ecchlin y Passoa (Lepidoptera 
Sesiidae). 
 
Otros insectos que actualmente, son estudiados para conocer su especificidad a M. 
pigra son: Genaphthona transversicollis Jacoby y Syphrea flavipes Bechyné & Bechyné 
(Coleoptera: Chrysemelidae). Del Orden Coleoptera: Curculionidae, Chalcodermus 
serripes Fahraeus, Sibinia fastigiata Clark, S. ochreosa Casey, S. peruana Pierce y S. 
seminicola Clark. 
 
Por último se cita a dos Hongos Patógenos encontrados como agentes de Control 
Biológico promisorios. El Coelomycete: Phloeospora mimosae-pigrae Evans, Carrión & 
Ruíz-Belin, liberado en 1994 en Australia. Y el hongo del grupo de los Uredinales: 
Diabole cubensis (Arth.), que está siendo estudiado en el international Institute of 
Biological Control de Inglaterra. 
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ACTIVIDAD PARASITARIA DE NEMATODOS Ramanomermis culicivorax EN 
LARVAS DE MOSQUITOS DE Anopheles pseudopunctipennis Y Culex 

quinquefasciatus EN OAXACA 
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Bustamante A.  

CIIDIR-IPN-OAXACA; Calle Hornos 1003 Col, Indeco  
Xoxocotlan Oaxaca. C.P. 71230 A.P. 674;  

Tel. y Fax (951) 70400 Y 70610 

 
El Estado de Oaxaca ocupa el, primer lugar en cuanto a incidencia de paludismo a nivel  
nacional, registrando el 50% de los casos. La región de la costa registra el 85% de los 
casos y dentro de esta región en el distrito de Pochutla se reportan el 90% de los casos. 
Hasta la semana No. 47 (del 20 al 26 de Noviembre de 1994) se registraron 3,550 
casos de paludismo en 390 localidades lo que da una incidencia parasitaria anual 
elevada, equivalente a 8 enfermos por cada 1000 habitantes. 
 
Los nematodos Romanomermis culicivorax (RC) son organismos parásitos específicos 
de larvas son totalmente inofensivos para el resto de los hidrobiontes tanto vertebrados 
como invertebrados; tienen permanencia hasta por un año después de su aplicación; no 
son tóxicos para el hombre, sus animales domésticos, ni el medio ambiente. Dichos 
organismos permiten contar con una alternativa para la disminución de los efectos 
colaterales del uso y manejo de insecticidas, y de la implementación de un programa de 
manejo integrado del paludismo en el Estado de Oaxaca. 
 
El objetivo del trabajo fue "Difundir y evaluar la capacidad infectiva de nematodos R. 
culicivorax en larvas de mosquitos de Anopheles pseudopunctipennis y Culex 
quinquefasciatus. 
 
Se seleccionaron dos criaderos de larvas de mosquitos en el municipio de Pochutla, 
región de la costa de Oaxaca, uno de A. pseudopunctipennis y el otro de C. 
quinquefasciatus, de los cuales se colectaron larvas del I-V estadio, fueron llevadas al 
laboratorio en donde se depositaron en charolas con agua del mismo sitio y 
posteriormente se aplicaron los nematodos R. culicivorax, los cuales fueron preparados 
previamente. Los huevecillos de RC conservados en medios de cultivos de arena de 
río, fueron activados a través de inundación con agua destilada para su eclosión y 
obtener la fase infectiva, la cual se aplico con una con una pipeta. 
 
Para determinar la efectividad de los tratamientos, se evaluaron los niveles de 
Infestación en larvas; dos días después de las aplicaciones; se tomo una muestra 
aleatoria de larvas, las cuales fueron disectadas con agujas entomológicas en un 
microscopio estereoscópico. 
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Los resultados obtenidos en Anopheles pseudopunctipennis arrojaron una media de 
infestación de 11.48 nematodos por hospedero, 100% de mortalidad de larvas y en 
pupas se encontró una media de infestación de 14.6 nematodos por larva, con 100% de 
mortalidad. 
 
Se encontró que para Culex quinquefasciatus la media de infestación tuvo un valor de 
9.28 nematodos parásitos por larva y 100% de mortalidad. 
 
Los resultados obtenidos Indican la alta susceptibilidad de estas especies para el 
parasitismo de este nematodo, demostrando su potencial agente de control biológico 
contra larvas y mosquitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE Cephalonomia stephanoderis BETREM 
PARA EL CONTROL DE LA BROCA Hypothenemus hampei FERR.  

EN LA COSTA OAXAQUENA 

 
Ernesto Bravo Mosqueda 
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Manuel Doblado 1010. C.P. 68000.  
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Tel, 4-16-90. Fax 4-17-08. 

 
Para tratar de minimizar de algún modo los daños ocasionados por la broca del fruto de 
café, actualmente en el área cafetalera de la región Costa Oaxaqueña se está 
multiplicando y liberando a Cephalonomia stephanoderis; sin embargo; no basta con 
multiplicar y liberar un agente de control biológico, sino que es necesario evaluar el 
impacto del organismo liberado sobre la densidad poblacional de la especie plaga que 
se quiere controlar. Por otra parte, el control biológico no recibirá el reconocimiento de 
sus alcances, hasta no medir sus efectos y los resultados sean registrados, ya que la 
evaluación de la efectividad de los enemigos naturales sobre una plaga específica, es 
un requisito fundamental para lograr intentos inteligentes para manipular 
ecológicamente las poblaciones de insectos. La evaluación deberá ser uno de los 
primeros procedimientos, sino es que el primero por realizarse en cualquier nuevo 
proyecto de control biológico, obteniendo así bases científicas para este ya que de otra 
manera sería muy empírico. Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo de 
investigación, fue evaluar la efectividad de la liberación de C. stephanoderis en el 
control de la broca, Hypothenemus hampei. 
 
Durante el cielo 1994-95, en el área cafetalera de la región Costa de Oaxaca se 
establecieron cinco lotes de evaluación de C. stephanoderis, ubicándose a altitudes de 
400, 600, 800, 1000 y 1200 msnm; empleando para ello un diseño experimental de 
parcelas apareadas, en el que los tratamientos fueron cafetos con y sin liberación del 
parasitoide. Al momento de la aeración se cuantificó el número de cerezas brocadas, de 
tal manera que la cantidad de parasitoides liberados fue igual al número de frutos 
brocados. Al liberar el parasitoide en las unidades experimentales correspondientes, fue 
necesario colocar una jaula de organdí por cafeto, esto con la finalidad de impedir la 
dispersión del agente liberado hacia otros cafetos. Para evitar que de alguna u otra 
manera las jaulas pudieran modificar las condiciones ambientales naturales, estas 
fueron retiradas 24 horas después de la liberación. A los 30, 60, 90, 120 o más días 
(cuando fue posible), posteriores a la liberación, se colectó por unidad experimental una 
muestra de 100 frutos, en los que se cuantificó el porcentaje de recuperación del 
parasitoide, 
 
En todos los lotes experimentales, después de la liberación el porcentaje de infestación 
tendió a incrementarse tanto en una como en otra condición (con y sin parasitoides), 
alcanzando valores de 100 o cercanos de 100%, como consecuencia de la misma 
época de evaluación (período intercosecha), en, la que la plaga, tiende a concentrarse 
en los escasos frutos que quedan después de la cosecha. 
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En relación a la población de broca presente en frutos dañados, de manera general 
esta fue numéricamente mayor en frutos provenientes de cafetos en los que no se 
liberó el parasitoide, que en aquellas cerezas colectadas en unidades experimentales 
donde si se liberó a C. stephanoderis, en este último tipo de cerezas, la población de la 
plaga se redujo desde un 2.4 hasta un 45.6%, respecto a la encontrada en frutos 
brocados de plantas sin parasitoides. 
 
Respecto al porcentaje de recuperación del parasitoide, se encontró para todos los 
lotes y en el primer muestreo posterior a su liberación, oscilando la recuperación de 1.0 
a 17.6%, alcanzando los valores más altos en los sitios ubicados entre 600 y 800 
msnm. En muestreos posteriores para los lotes situados entre los 400 y 800 msnm, el 
porcentaje de recuperación se incrementó hasta 37% o por lo menos se mantuvo, no 
así por arriba de los 1000 msnm, en donde el parasitoide prácticamente desapareció. 
 
A altitudes por arriba de los 800 msnm, el efecto que C. stephanoderis pudiera tener 
sobre la población de broca es mínimo, en tanto que, a menores altitudes pudiera tener 
alguna posibilidad. 
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El hongo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. es un entomopatógeno con un gran atractivo 
en control de plagas por su producción relativamente simple y su amplio rango de 
hospederos. Tradicionalmente se han considerado a las zonas desérticas como hábitats 
poco favorables para la acción de los hongos que atacan insectos; Sin embargo existen 
pocos datos experimentales al respecto. En este trabajo se evaluó el efecto de 
aplicaciones conidiales (en, gránulos o suspensiones acuosas) de B. bassiana sobre las 
fases larval y pupal de los gusanos cogollero, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) y 
elotero, Heliothis zea (Boddie) en maíz, en el área desértica de Saltillo, Coah., de 
Abril-Octubre de 1994. 
 
Se hizo un diseño de bloques al azar en un campo de 2500 m2, con 4 tratamientos y un 
testigo (ver Cuadro 1), y cuatro repeticiones/tratamiento. Se realizaron cinco 
aplicaciones conidiales espaciadas en las fases vegetativa y reproductiva (jilotes) del 
cultivo. Cinco días después de cada aplicación se realizó un muestreo de 20 plantas (en 
la etapa vegetativa) y 20 elotes (en la etapa reproductiva) por parcela, tomando 20 
larvas al azar. Estas larvas se colocaron en copas de plástico con follaje, registrándose 
mortalidad y sus causas durante tres días. 
 
Cuadro 1.-Tratamientos de B. bassiana  
 

TRATAMIENTOS ETAPA VEGETATIVAα ETAPA REPRODUCTIVA° 

T1 Líquido 105 * Líquido 105 
T2 Líquido 106 Líquido 107 
T3 Gránulo **  Líquido 105 
T4 Gránulo Líquido 107 
T5 Testigo (agua) Testigo (agua) 

α Dos aplicaciones        ° Tres aplicaciones    * Conidias/mililitro   ** Vermiculita impregnada con conidios 

 
RESULTADOS 

 
El hongo tiene la capacidad de infectar lepidópteros en condiciones de campo en 
Saltillo, ya que se colectaron numerosas larvas y pupas cubiertas de micelio y conidias 
del hongo en las parcelas tratadas. En las parcelas del testigo no se observaron 
insectos con micosis. El T4 presentó el mayor número de larvas infectadas, así como el 
mayor incremento en rendimiento (26% respecto al testigo, P>0.05). Los tratamientos 
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de B. bassiana mostraron reducciones del 23 al 42.3% en el número total de pupas. En 
general el T4 arrojó los resultados más favorables en el experimento. 
 
Se buscará reducir el número de aplicaciones en el ciclo de cultivo, pues es posible que 
resultados similares sean obtenidos con menos aplicaciones. 
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Las necesidades de producción de pupas de Diachasmimorpha longicaudata en los 
planes de la Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta, requieren de métodos 
operativos, eficientes y que manifiesten resultados en la reducción de costos. Una 
prioridad importante para lograr alcanzar una producción de 50 millones de pupas de 
este parasitoide por semana bajo los requerimientos mencionados fue establecer un 
nuevo diseño de jaula que cubriera satisfactoriamente esta cifra. 
 
En la primera parte de este proyecto se sometieron a prueba dos nuevos modelos de 
jaula, de 43x42x32 cm con una mayor capacidad de contener adultos (1,500-2,000 
adultos), la unidad de parasitación consiste de dos cuadros rectangulares de 4.5x23.5 
cm en el interior, de las cuales se colocan 2,000 larvas de A. ludens por unidad. 
 
Las variantes entre los dos nuevos diseños es la introducción de la unidad de 
oviposición, la cual se mete a un receptáculo colocado en la base de la jaula en el 
modelo "Mazapa" y a dos receptáculos en la parte frontal en el modelo ''Metapa". Las 
pruebas se hicieron para medir el parasitismo y la supervivencia de adultos en los dos 
nuevos modelos y contrastarlos con los obtenidos con el modelo tradicional de jaula 
"Hawaii". 
 
Los resultados obtenidos en la exposición larvaria durante cuatro horas muestran una 
mayor capacidad de parasitismo en el nuevo modelo Mazapa, con un promedio de 
78.93% por día, en segundo lugar se presento en el modelo Metapa con 77.17%, 
ambos modelos superaron el 70.4% presente en la jaula Hawaii. En otro tratamiento 
con seis horas de exposición larvaria el parasitismo mostró el mismo comportamiento 
que en la prueba anterior, con un 59.33, 57.78 y 55.57% para' los modelos Mazapa, 
Metapa y Hawaii respectivamente; en este caso se presento una reducción tal vez por 
el excesivo superpasitismo con el tiempo prolongado de exposición. 
 
En lo que ya corresponde a la proporción de parasitoides vivos después del período de 
oviposición, se obtuvo que en cada modelo, se presentaron valores más altos cuando 
se realizó exposición de larvas durante cuatro horas, con excepción de la jaula Mazapa, 
fue este modelo en el que también se presentaron las medias más altas de 
supervivencia, seguido de la jaula Metapa y la mayor mortalidad fue en la jaula Hawaii. 
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Los resultados de parasitismo y supervivencia fueron más favorables en la jaula 
Mazapa, lo cual se puede atribuir a las condiciones de espacio y la manera de introducir 
la unidad de parasitación, que se espera favorezca el comportamiento de oviposición de 
esta cepa de D. longicaudata que se ha mantenido bajo estas condiciones durante más 
de 60 generaciones. 
 
Sin embargo la jaula Metapa presenta, mejor capacidad de producción por la doble 
entrada de unidades de oviposición, se considera que esta jaula puede producir una 
cantidad de parasitoides cinco veces mayor que la jaula Hawaii y el doble que la jaula 
Mazapa, además de cumplir con la operatividad y mantener la calidad del parasitoide 
producido. 
 
La segunda parte de este trabajo comprendió evaluar la temperatura y la edad de inicio 
de oviposición de la hembra en jaulas metapa, los cuales se consideran dos aspectos 
básicos para el manejo de este nuevo modelo en el laboratorio de cría masiva. Se 
probaron las temperaturas de 26 y 21 °C, así como las edades de 0, 3 y 5 días de inicio 
de oviposición. Los resultados en estas pruebas dieron que los mejores resultados se 
obtienen con la temperatura de 21 °C, con la cual se presenta una mayor supervivencia 
promedio aunque los porcentajes de parasitismo se mantiene a niveles similares; a 
temperatura de 26 °C a partir del quinto día la mortalidad; es mayor al 50 % por lo que 
no conviene mantener en producción a la jaula, en lo que corresponde a las pruebas a 
21 °C la supervivencia adecuada (mayor al 50%) se prolonga hasta los 7-9 días. Por lo 
que respecta a la edad de inició de oviposición se encontró que la edad de hembras de 
tres días presenta los mejores resultados de parasitismo promedio por día y por lo tanto 
mayor producción, en el caso de hembras de cero días de edad, en los primeros días la 
oviposición dan valores de parasitismo muy bajos, que no son convenientes para la 
exposición temprana. 
 
Para las necesidades de producción masiva de la Planta Moscafrut se ha optado por 
establecer su producción en base al uso de jaula Metapa integrada, por lo que se ha 
hecho necesario continuar con pruebas que aporten las mejores condiciones para su 
mejor adecuación al proceso de cría. 
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El parasitoide Diachasmimorpha tryoni; se ha logrado criar masivamente en Hawaii para 
aplicarlo preferentemente en la supresión de poblaciones de Ceratitis capitata que se 
encuentra en zonas cafetaleras. En febrero de 1994, se adquirió un pie de cría de 
aproximadamente 500 parasitoides que fueron introducidos a México, para establecer 
su cría masiva y posteriormente aplicarlo en campo. 
 
Desde el inició se presento un aumento constante en la producción de este parasitoide, 
siendo hasta el mes de agosto da 1994, cuando se logra dar un paso importante al 
alcanzar exponer más de 200 litros de larva (12 millones de larva) de C. capitata en 
todo el mes, con lo cual se produjo 80 litros de pupa (4 millones de pupas) y una octava 
parte fue enviada a liberación a campo (10 1, 0.5 millones de pupas). Otro aumentó 
considerable se establece de febrero de 1995, cuando se logro exponer a parasitación 
más de 700 l de larva (42 millones de larva), con una producción de cerca de 160 l de 
pupa (8 millones de pupas), de lo cual aproximadamente el 50% se envió para su 
liberación. La mayor proporción enviada en esta ocasión se debió a que el pie de cría 
se mantuvo más consolidado y permitía mandar a liberación una mayor cantidad de 
pupa. 
 
A la par de los logros en las cantidades producidas, se obtuvieron considerables 
avances en la calidad de la producción, lográndose obtener hasta un 50% de 
emergencia que permitió hacer cambios importantes en, el proceso de producción, 
como la aplicación de la exposición larvaria con jaulas tipo Metapa y pruebas con la 
pupación al desnudo, para el desarrollo de estados inmaduros del parasitoide. 
 
Actualmente se mantiene un pie de cría con alto potencial de producción y con muchas 
posibilidades de mejorar sustancialmente la calidad de los insectos producidos. 
 
Los parasitoides producidos fueron liberados en la zona cafetalera de Guatemala C. A., 
para evaluar el efecto sobre poblaciones de C. capitata, de lo cual se obtuvo que es un 
parasitoide candidato con muchas ventajas para aplicarse en el combate de moscamed 
en la zona fronteriza México-Guatemala. 
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La Campaña Nacional Contra moscas de la Fruta en México, incluye dentro de los 
métodos de combate la aplicación del control biológico mediante liberaciones 
inundativas en las zonas frutícolas con infestación de frutos por especies de Anastrepha 
spp. Por lo anterior se construyó el laboratorio de cría de moscas estériles y 
parasitoides, en Metapa de Domínguez, Chiapas, el cual está planeado para producir 
hasta 50 millones de pupa de parasitoides por semana, que será distribuido vía aérea a 
diferentes zonas de México. 
 
En este trabajo se presentan los resultados de producción más importantes obtenidos 
durante 1994, año en que se presentaron los principales cambios y los avances hacia la 
meta para producir 50 millones de pupas por semana del parasitoide Diachasmimorpha 
longicaudata. 
 
Las actividades en las nuevas instalaciones se iniciaron en octubre de 1993, con un 
colonia que fluctuaba alrededor del medio millón de adultos y con una cantidad de larva 
expuesta menor a los 2 millones por semana (cerca de 300 mil larvas/día), el avance 
más claro se dió en febrero e 1994, cuando se alcanza exponer cerca de 80 millones 
por mes, lo cual multiplico en diez a la cifra anterior; la cantidad de larva expuesta llegó 
a su pico máximo en el mes de agosto, cuando se sometió a exposición 242.548 
millones de larva (alrededor de 60 y 8.5 millones de larva por semana y Ha 
respectivamente). A pesar de que la exposición larvaria es un parámetro muy 
importante para medir la producción debe cumplir con una buena eficiencia, en la 
recuperación, lo cual en el mes de agosto disminuyó notablemente, dentro de las 
causas más importantes se consideró la falta de preparación ante el considerable 
avance, diferentes errores técnicos y la rapidez de oviposición de la cepa. De los 
primeros problemas se actúo en el plano organizativo y en el tercero una evaluación 
reportó que los adultos de la cepa requerían de un menor tiempo de exposición para un 
buen parasitismo, por lo que se redujo de 3 a 2 horas de exposición, debido a que el 
tiempo anterior provocaba superparasitismo, que es una causa muy importante de 
mortalidad en este parasitoide solitario. 
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Los cambios técnicos aplicados aumentaron notablemente los porcentajes de 
recuperación a niveles superiores al 70% y un porcentaje de emergencia cercano al 
60%, ambos parámetros indicadores de una eficiencia satisfactoria. Esto se manifiesta 
en la producción de los últimos tres meses de 1994, la cual se mantiene en cantidades 
cercanas a 35 millones provenientes de 45 millones de larva expuesta, con una 
eficiencia de transformación promedio de larva a pupa del 75%. 
 
En el primer mes de 1995 se obtuvieron resultados de mucha importancia en todos los 
aspectos, con una colonia de 2.0 millones de adultos, se expuso un promedio de 17.36 
millones dé larva por semana qué con un porcentaje de transformación superior al 85% 
se logró producir hasta 40 millones de pupa por semana con un porcentaje de 
emergencia del 63.44%. 
 
Las cantidades y calidad de la producción aportan resultados muy ventajosos, también 
en la reducción de costos promedio por mes, que de acuerdo a un análisis de costos 
unitarios se presentó una disminución constante, con excepción del mes de agosto, 
cuando las eficiencias disminuyeron, sin embargo en septiembre el descenso en costos 
de producción se vuelve a denotar hasta diciembre cuando el costo mensual se evaluó 
en N$ 3,300.00 por millón de pupas de parasitoides. 
 
En 1995, se ha logrado establecer la producción en la eficiencia anteriormente 
mencionada y se pretende tener mejores avances en la calidad de la pupa, los 
procedimientos de cría y mejor diseño del equipo, también aplicar nuevos cambios 
técnicos en el proceso como el uso de dieta reciclada y la pupación al desnudo, que 
vendrían a reducir notablemente los costos de producción. 
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La oviposición y desarrollo de estados inmaduros de D. longicaudata sobre las larvas 
hospederas que oviposita está regida por la presencia de detectores químioreceptores y 
la bioquímica de las larva donde se lleva a cabo el parasitismo. Pruebas realizadas con 
larvas de A. ludens como hospedero se obtuvo una disminución en la emergencia de 
adultos cuando se utilizó larvas de mayor edad, con larvas de 7 a 10 días, las 
diferencias fueron, aproximadamente en un 10%, en cada edad sucesivas. Sin embargo 
con la aplicación de irradiación para suprimir la emergencia de moscas, se presentan 
cambios bioquímicos importantes que pueden favorecer la ampliación del rango de 
oviposición y desarrollo de los parasitoides. 
 
En este trabajo se evaluó el parasitismo y los principales parámetros relacionados con 
la cría masiva, en larvas de 7, 8, 9 y lo días de A. ludens, sometidas previamente a 
irradiación. Los resultados de esta prueba fueron aplicados, para evaluar el uso de dieta 
reciclada, para lo cual primero se trabajo en un nivel semimasivo (120,000 larvas) con 
larvas de 8 y 9 días con dieta normal en la primera edad y dieta reciclada y dieta normal 
en la segunda edad, después en ¡un nivel masivo se emplearon 2 millones de larvas de 
9 días de edad con dieta reciclada y se utilizó un testigo con larvas de 8 días en dieta 
recién elaborada, en estas pruebas también se hicieron evaluaciones de los parámetros 
indicadores para la cría masiva. 
 
Los resultados obtenidos con larvas de 7, 8, 9 y 10 días reportan una reducción 
progresiva de la mortalidad del hospedero después de la oviposición, tanto en la larva 
mantenida en dieta, como cuando se coloca en vermiculita, conforme la edad de la 
larva es mayor; de manera similar con la pupa cercana a la emergencia, se obtuvo una 
reducción en el porcentaje de la pupa dañada cuando se utilizo larva de mayor edad y 
además de un aumento en el peso de la pupa; de nuevo se presento la reducción de la 
emergencia a mayor edad, sin embargo la diferencia fue mucho menor que la obtenida 
en las larvas sin irradiar, en este caso el rango fue de 2.29 entre las diferentes edades. 
Lo anterior indica que hay posible cambio en la composición química de la hemolinfa 
del hospedero, lo que permite que la edad U larva susceptible a oviposición se amplíe. 
Las diferencias en parasitismo pueden ser atribuible más a los tamaños que se 
presentan en cada edad, lo cual puede ser detectado por los mecanoreceptores que 
poseen los parasitoides. 
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En la evaluación 4 nivel semimasivo el comportamiento de los resultados en las edades 
empleadas, fue el mismo, una reducción notable en la mortalidad del hospedero 
utilizado así como en el porcentaje de daño en pupa producida a mayor edad, en lo que 
corresponde a la emergencia se presento alrededor de un 3% de diferencia entre 
edades. El dato más importante que se obtiene de esta prueba es el empleo de dieta 
reciclada con larvas de 9 días, de donde no se presenta mayor daño en el proceso por 
ser una larva más grande y de mayor peso, además que está más preparada para 
cambios hacia el desarrollo, sin presentarse una baja sensible en el parasitismo. 
 
En la evaluación de la larva de nueve días usando dieta reciclada a nivel masivo y 
empleando como testigo larvas de ocho días en dieta normal, de nuevo se presento una 
reducción notable de la mortalidad en larvas de nueve días, lo cual compensa en 
mucho su aplicación a pesar de la reducción en parasitismo, que en este caso fue en 
1.32% la diferencia en medias, por lo cual se considera que el porcentaje de 
parasitismo se mantiene a niveles aceptables. 
 
EI uso de la larva de nueve días presenta ventajas en la reducción de mortalidad del 
hospedero, lo cual en una cría masiva es la principal causa de problemas son la 
infestación de microorganismos en los puparios, así como contaminación del sustrato 
de pupación, la conjunción de estos factores dan bajos porcentajes de recuperación y 
daño en la emergencia. Por otra parte el proceso de manejo con larva de nueve días 
permite el uso de dieta reciclada, lo cual reduce los costos de insumos totales hasta en 
un 70%. Ambas ventajas parecen ser justificantes importantes para aplicar estos 
cambios en la cría de D. longicaudata tomando en cuenta las diferencias mínimas en el 
porcentaje de parasitismo. 
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Dentro de la actividad agrícola en México, la cafeticultura genera el mayor número de 
divisas, siendo el estado de Chiapas el principal productor, a nivel nacional. Este cultivo 
es atacado por diversas plagas y enfermedades de entre las cuales la broca del café, 
Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), es la plaga más importante 
(LePelley, 1968; Waterhouse y Norris, 1989; Murphy y Moore, 1990). El ataque de la 
hembra adulta de H. hampei durante la oviposición y la reproducción de inmaduros al 
interior del cotiledón provoca pérdidas cualitativas y cuantitativas. 
 
La broca del café, originaria del África Ecuatorial fue introducida accidentalmente al 
continente Americano a principios de siglo (Bergamin, 1943). En México se detectó su 
presencia por primera vez en 1978, en la región del Soconusco, Chiapas (Baker, 1984). 
Debido a que la broca de café no cuenta con enemigos naturales en esta región, se han 
introducido dos especies de parasitoides que atacan poblaciones de la broca del café 
en Áfirica, Cephalonomia stephanoderis Betrem y Prorops nasuta Waterston 
(Hymenoptera: Bethylidae) con el fin de incorporarlos a un programa de control 
integrado de este insecto  en nuestro país (Barrera et al., 1990). 
 
La introducción de estos  entomófagos conllevó a buscar la forma de criar masivamente 
a su huésped para a su  vez poder reproducirlos en forma masiva y utilizarlos para fines 
de control biológico. La técnica original de cría masiva de parasitoides incluye la colecta 
de frutos infestados naturalmente en el campo, lo cual incrementa el costo de 
producción del parasitoide. Recientemente, la elaboración de una dicta merídica 
específica, para la broca (Villacorta y Barrera, 1993) que sustituye a los granos de café, 
ha permitido entrever la solución ideal que permita la cría masiva de broca y en 
consecuencia, de sus parasitoides, sobre todo durante el período de inter-cosecha 
durante el cual la cría del parasitoide utilizando granos de café infestados naturalmente 
se ve afectada. De esta manera se disminuiría, además, el costo de la producción del 
agente biológico. 
 
Sin embargo, la cría masiva de insectos en medios artificiales y/o semi-naturales como 
son las dietas, requiere del conocimiento detallado de la biología del insecto a 
reproducir, y la evaluación de su capacidad reproductiva en dicho sustrato, su 
longevidad, período etc., lo, cual constituye un paso hacia el control de calidad de los 
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insectos producidos, parámetro que a su vez influirá en la, cría masiva del parasitoide y 
en su eficiencia como agente de control biológico. 
 
El presente trabajo se aboca al estudio de algunos aspectos de la biología de H. 
hampei utilizando una dieta merídica para su alimentación y reproducción, a 
temperatura y humedad controlada y oscuridad total. Para esto, se estudió la biología 
de una cohorte de hembras de H. hampei obtenidas como pupas a partir de la disección 
de granos de café (Coffea arabiga) infestados. Se determinó el efecto de la dieta 
merídica sobre la duración de los periodos de pre-oviposición, oviposición y 
post-oviposición, la duración del ciclo biológico y de los diferentes estados de 
desarrollo; la longevidad y fecundidad de hembras de H. hampei y la proporción de 
sexos en la descendencia. 
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PROCEDIMIENTO PARA RETARDAR LA EMERGENCIA DEL PARASITOIDE,  

Pediobius foveolatus (CRAWFORD) (HYM: EULOPHIDAE) Y LA  ACTIVIDAD DE 
ADULTOS DE LA CONCHUELA DEL FRIJOL Epilachna varivestis (MULSANT) 

(COL: COCCINELLIDAE) EN LA CRIA MASIVA DEL PARASITOIDE. 
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Vicente Guerrero, Dgo. C.P. 34980.  
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Pediobius foveolatus es un parasitoide exótico de larvas de conchuela del fríjol que le 
ha utilizado en nuestro país para el combate de dicha plaga. En laboratorio el ciclo de 
vida de la avispita tiene una duración promedio de 15 días (25-10 °C 70-75% de H.R., y 
luz blanca continua); el estado de huevecillo dura 1.25 días; los ínstares larvales 1-3, 7 
días; la prepupa 2 días; la pupa 3 días; y el adulto 2 días (García et. al.,1991). 
 
La técnica utilizada para la cría masiva del parasitoide y de su hospedante E. varivestis 
(Stevens et al., 1975. Environ. Entomol. 4 (6) 93-95; Nong y Sailer, 1985. Univ. Fla. 
Agric. Stn. Tech Bull 854) requiere de la presencia de larvas del tercer ínstar de 
desarrollo de conchuela, en el momento en el que ocurre la emergencia del parasitoide 
y en los dos días siguientes en los que sobrevive este insecto; cuando alguno de los 
dos insectos no se encuentra (por falta de sincronía en las fechas de parasitación) la 
cría del parasitoide se encuentra en riesgo de desaparecer. Ante esta situación se 
realizó el presente trabajo el cual tuvo por objetivo: Retardar la emergencia de P. 
foveolatus y el desarrollo de los adultos recién emergidos de E. varivestis, con la 
finalidad de realizar parasitaciones de larvas de conchuela durante más de dos días.  
 
Para el parasitoide, el procedimiento consistió en colocar en el laboratorio 200 larvas de 
conchuela recién parasitadas, para iniciar la incubación del parasitoide, las cuales se 
dividieron en 4 grupos de 50 larvas cada una. A los 10, 12 y 14 días (tiempos que 
corresponden a los estados de prepupa, pupa y adulto del parasitoide) se retiraron los 
tres grupos de larvas y se pasaron a un refrigerador a temperatura de 5-10 °C, por ocho 
días; el cuarto grupo se dejo en la cámara de cría para que se efectuará el desarrollo 
normal del parasitoide durante 15 días. Posteriormente, las larvas  de los grupos 1, 2 y 
3 se pasaron a la cámara de cría para continuar su desarrollo y determinar el porcentaje 
de adultos que emergieron. Dicho ensayo se realizó con 3 repeticiones. 
 
En la tabla 1 aparecen los porcentajes de emergencia de avispitas en las larvas 
refrigeradas, en comparación con las larvas que siguieron sé desarrollo normal en la 
cámara de cría. 
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Tabla 1. Porcentaje de emergencia de avispas de P. foveolatus en larvas refrigeradas y 
con emergencia de avispas de P. foveolatus en larvas refrigeradas y con desarrollo 
normal en laboratorio. 
 

Grupo y número de 
larvas parasitadas de E. 

varivestis 

Edad en días e ínstares 
y estados de desarrollo 

de P. faveolatus 

Tiempo de refrigeración 
(10-15 °C) en días 

% de emergencia de 
avispitas 

1 (150) 10 prepupa 8 0 
2 (150) 12 pupa 8 0 
3 (150) 14 adultos 8 85.5 
4 (150) 15 adultos 0 91 

 
La tabla muestra que el grupo de larvas número 3, cuya edad del parasitoide fue de 14 
días, tuvo un porcentaje de emergencia de avispitas del 85.5%, lo cual es aceptable sí 
se compara con el 91% de emergencia de avispitas que se obtuvieron en la incubación 
normal de larvas del grupo 4. Lo anterior permite que los parasitoides se, utilicen 8 días 
después de su emergencia normal, lo qué permite alargar la vida útil del parasitoide de 
2 a 8 días. 
 
Para el caso de E. varivestis se depositaron 180 adultos recién emergidos en 3 cajas de 
petri que contenían 60 adultos cada una; las cajas se introdujeron en el mismo 
refrigerador durante 15 días. A los 5, 8 y 15 días, se determinó que el total de insectos 
resultaron vivos y, con, actividad alimenticia y reproductiva normal, con lo que se logró 
que los adultos se mantuvieran hasta  15 días sin alimentarse. Esto se aprovecha para 
controlar el número de conchuelas que se desea mantener, lo cual permite programar la 
cantidad de huevecillos a obtener.  
 
El procedimiento anterior tiene aplicación práctica en los laboratorios donde se 
multiplican ambos insectos, destinados a la investigación, docencia y programas para el 
control biológico de la conchuela con liberaciones masivas de P. foveolatus. 
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PUPA DE Cochliomyia hominivorax (DIPTERA: CALLIPHORIDAE)  

DE LA CEPA OW-87 SOMETIDA A ENFRIAMIENTO 

 
M. S. Gómez Dorantes  

Comisión México Americana para la Erradicación  
del Gusano Barrenador del Ganado 

 Km, 2 Carretera a La Angostura  
Chiapa de Corzo, Chiapas.  

TEL 4-14-36 Y FAX 4-14-39. 

 
Con los registros de infestaciones de gusano barrenador reportados en Tripoli, Libia, se 
ha hecho necesario el envío aéreo de pupa producida en la planta de moscas, las 
cuales son irradiadas y sometidas a enfriamiento para su posterior liberación. 
 
Sin embargo se ha observado que tiempos prolongados de enfriamiento pueden; 
ocasionar disminución en la calidad del  insecto, siendo este un factor importante de 
evaluar, en virtud de posibles contratiempos en el envío, tales como: retrasos en el  
vuelo o imposibilidad de realizarse, lo que ocasionaría que la pupa tenga que ser 
enfriada durante horas adicionales a las programadas. Por esto, se realizó la 
determinación del efecto de la refrigeración de la pupa en la prueba de agilidad de vuelo 
por exposición a 10 °C durante 62, 86, 110, 1341 158 y 182 horas, siendo 62 horas las 
calculadas en el transporte aéreo normal desde Ocozocuautla, Chis:, hasta su llegada a 
Tripoli, Libia.  
 
Para ello, se colectaron 7.5 litros de pupa recién irradiada con una edad de 05:13 
días/horas, que fueron introducidas a una cámara fría donde permanecieron a 10 °C 
durante los tiempos mencionados, realizando 5 réplicas de cada uno. Se utilizaron cajas 
de dispersión (19 X 15 X 11 cm.) con alimento a base de sacarosa y gel, colocando 
1,600 pupas en cada caja. Transcurrido el tiempo especificado, las cajas eran 
trasladadas a una cámara de pruebas a temperatura y humedad relativa controladas 
(26.5 ± 1 °C y 60 ± 5 %H.R.).  Después dé 48 horas del registro de la emergencia, las 
cajas eran transportadas al exterior, y colocadas dentro de una caja de agilidad de 
vuelo (50 X 50 X 31 cm de color negro en el interior), eran abiertas y se esperaba que 
las moscas emergidas volaran libremente. Transcurridos de 15 a 20 minutos, se 
procedía a contar la no emergencia, las moscas muertas, así como también las 
incapaces de volar y las malformes, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

HORAS DE 
ENFRIAMIENTO 

EMERGENCIA (%) AGILIDAD DE 
VUELO (%) 

MORTALIDAD (%) MALFORMACIONES 
(%) 

62 93.40 86.42 1.06 0.44 
86 91.44 84.43 1.30 0.81 

110 89.30 76.53 2.26 1.13 
134 88.54 76.50 1.56 1.20 
158 83.17 63.31 2.80 2.86 
182 74.46 46.09 3.17 4.19 
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De acuerdo a los resultados, la calidad del insecto puede considerarse como aceptable 
hasta con un tiempo de refrigeración de 86 horas como máximo en estado de pupa, 
para una edad de 05:13 días/horas. 
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INCREMENTO EN EL NUMERO DE HUEVECILLOS DE Sitotroga cerealella (Olivier) 
PARASITADOS POR Trichogramma spp., UTILIZANDO UN PROCESO DE LAVADO 
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Durante el proceso de reproducción masiva del parasitoide Trichogramma spp. en 
condiciones de laboratorio, comúnmente se emplea el huevecillo de Sitotroga cerealella 
para su parasitación, del cual se obtiene un amplio rango de parasitismo que puede 
variar desde 10% hasta el 95%. Los factores que afectan e intervienen el porcentaje de 
parasitismo son múltiples; desde la calidad y pureza del huevecillo (pre-parasitado) 
hasta la viabilidad de las poblaciones de Trichogramma spp. como cepa de laboratorio, 
considerando a la temperatura y humedad relativa parámetros importantes. 
 
La técnica para lograr un porcentaje alto de parasitismo, consiste en lavar con una 
solución acuosa al huevecillo post parasitado de Sitotroga con la seguridad de obtener 
un biomaterial excelente calidad. 
 

PROCESO DE PARASITACION 
 
Los huevecillos de Sitotroga se colocan sobre materiales de superficie lisa, y se 
exponen a su parasitación por Trichogramma durante un lapso de 48 horas dentro de 
los gabinetes de parasitación. Posteriormente, los huevecillos se colocan en charolas 
de plástico durante cinco días para la maduración y emergencia de las larvas y 
separación de los huevecillos no parasitados. 
 

PROCESO DE LAVADO 
 
Los huevecillos parasitados se colocan dentro de un recipiente de cinco litros de 
capacidad, llenados con cuatro litros de una solución cloruro de sodio al 5%. La 
solución se agita suavemente y se deja reposar por espacio de cinco minutos y 
posteriormente se separa el material suspendido, se enjuaga utilizando un tamiz 
número 70-212 micrómetros. 
 

PROCESO DE SECADO 
 
Los huevecillos húmedos, se colocan bajo la acción de un extractor de aire para 
eliminar la humedad e impurezas (escamas, fragmentos de huevecillos, etc). 
 

PROCESO DE PEGADO 
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Los huevecillos secos y libres de impurezas, son pegados sobre cartulinas de color 
negro. 
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PARASITISMO NATURAL Y BIOLOGIA DE Chelonus insularis CRESSON 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) SOBRE Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH) 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 
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A pesar que se ha reportado que el gusano cogollero (GC), es uno de los problemas 
específicos mas relevantes del cultivo de maíz en el Estado Oaxaca y puede llegar a 
dañar más del 40% de plantas en la época de postemergencia, se ha observado una 
marcada reducción de la población de larvas del gusano cogollero por parte de varios 
Himenópteros parasitoides, sobresaliendo Chelonus insularis. 
 
El objetivo de esta investigación fue obtener datos sobre la biología de Ch. insularis 
para establecer su potencial como organismo regulador de larvas de gusano cogollero 
dentro de programa de manejo integrado de dicha plaga, en los Valles Centrales de 
Oaxaca. 
 
El porcentaje de parasitismo natural se determino bajo condiciones de campo en cuatro 
localidades del Distrito de Zimatlán, realizando 7 colectas entre 20 y 30 días cada una, 
se muestreo un promedio de 70 a 80 larvas de GC, menores del cuarto estadio de 
desarrollo por localidad y durante el ciclo de temporal (Abril a Septiembre), obteniendo 
un promedio de parasitismo de 26.93%. 
 
Bajo condiciones de laboratorio (temperatura promedio 23. 1+ 1° C y 75.9 + 4% de Hr.), 
el tiempo total de desarrollo desde huevo a adulto Ch. insularis fue en promedio de 30 
días, las hembras presentaron un período de preoviposición de 36 horas 
aproximadamente y sólo son capaces de ovipositar sobre huevos del hospedero. El 
período promedio de oviposición de hembras apareadas fue de 11.7 días variando por 
1.86 con el período de longevidad (13.57). 
 
El promedio de organismos producidos por hembra es de 324.2 y una media de 
parasitismo de 52.45%, sobre una densidad  óptima del hospedero (80 huevecillos) y la 
relación de sexos 1.27:1 m promedio a favor de los machos. 
 
La acción del control biológico, natural sobre la principal plaga del maíz en el Distrito de 
Zimatlán ocupa un lugar trascendental mismo que debe darse a conocer a los 
agricultores, enfatizando sobre su importancia en el control integrado de plagas. 
 
Ch. insularis se debe considerar entre los agentes más idóneos y eficientes para su 
producción masiva ya que por su alta taza reproductiva, ser un organismo nativo y 
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controlar al GC en los primeros estadios larvales, no permitiendo este cause daños de 
importancia según escala 0 y 1 de Mihn (1984). 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA RELACION AFIDO-PARASITOIDE  
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Debido a la poca redituabilidad económica que presentan los cultivos bajo riego que se 
establecen actualmente en el estado de Zacatecas, una de las alternativas que se viene 
dando es el establecimiento de cultivos forrajeros, motivo por el cual la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, inició un estudio de adaptación de variedades de alfalfa, 
desglosándose entre otros objetivos el estudio de áfidos y sus enemigos naturales. 
 
Se establecieron 6 variedades; Camino, Júpiter, Astro, Comet, Moapa y Cuf 101, en 
una superficie de 4000 m2, se realizaron muestreas el 6-abril y 10-mayo de 1995 
efectuándose 40 redazos completos/tratamiento. 
 
En la primera evaluación se puede observar (Fig.1) altas poblaciones de Therioaphis 
maculata en la  variedad Júpiter (272 /muestra), mientras que el áfido Acyrthosiphon 
pisum se presentó en bajas poblaciones en todas las variedades. Con respecto a los 
bracónidos parásitos de áfidos (Fig. 2) se presentaron en mayor cantidad en las 
variedades Júpiter y Comet con 8-75 y 3.75 bracónidos/muestra respectivamente, 
coincidiendo con las altas poblaciones de T. maculata. 
 

 
 
 
En la Fig.3 se observa que el género Diaeretiella sp. es el parásito más frecuentemente 
encontrado, alcanzando hasta 7.75 organismos/muestra en la variedad Júpiter, también 
se encontraron los géneros Bracteodes, Aphidius y Xenosternum. En el segundo, 
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muestreo la población del áfido T. maculata disminuyó considerablemente en las 
variedades Júpiter y Comet (Fig.4) donde se habían presentado en mayor cantidad, 
incrementándose las poblaciones del áfido A. pisum hasta 24/muestra. 
 

 
 
Al igual que las poblaciones de T. maculata los Bracónidos parásitos (Fig. 5) se ven 
disminuidas en el segundo muestreo, presentándose en mayor cantidad en la variedad 
Moapa (2/muestra) donde en el primer muestreo presenta ausencia de estos siguiendo 
las variedades Júpiter y Comet con 1.75 y 1.5 áfidos/muestra. El género predominante 
es Diaeretiella sp. al igual que en el primer muestreo (Fig.6), presentándose además 
Aphidius y Bracteodes.  
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PARASITISMO DEL AFIDO Acyrthosiphon pisum EN CULTIVO DE ALFALFA 
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La alfalfa Medicago sativa representa uno de los principales cultivos forrajeros de mayor 
importancia en las áreas ganaderas del país. Diversos factores limitan a esta 
leguminosa, entre los que sobresale el áfido Acyrthosiphon pisum el cual ocasiona 
marchitamiento, retraso en el desarrollo del cultivo y afecta la calidad alimenticia. 
Dentro de los agentes bióticos que regulan las poblaciones de este pulgón se encuentra 
el endoparásito solitario Aphidius sp. 
 
El estudio se realizó en el campo agrícola de la Escuela de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, en un lote de alfalfa con una superficie de 1.5 ha. 
Se realizaron 5 muestreos; el 8, 15 y 22 de Noviembre, 2 y 9 de Diciembre, se utilizó el 
muestreo simple aleatorio (MSA), tomándose como base 16 muestras de un metro 
cuadrado cada una de ellas, donde se colectaron manualmente tanto áfidos vivos como 
parasitados. 
 
En la Fig. 1 se puede observar la población total de áfidos y momias; el número de 
muestras por fecha fue variable debido a que e MSA así lo requería. Asimismo, se 
puede observar como la mayor población de áfidos y momias se presentaron en el 
segundo muestreo y la menor en el quinto, de igual forma se muestra como en el 
tratamiento 1, existió el más alto porcentaje de parasitismo, manteniéndose con 
tendencia similar en los siguientes muestreos, decreciendo dicho porcentaje en el 
último muestreo debido principalmente a las condiciones prevalecientes en el día de la 
colecta, donde se presentaron fuertes vientos acompañados de precipitación lo que se 
asume que pudieron ser la causa del reducido número de momias colectadas. Los 
áfidos colectados fueron del género Acyrthosiphon pisum mientras que el parasitoide 
fue el himenóptero Aphidius sp. Además se presentaron sólo 5 hiperparásitos Alloxysta 
sp. en el total de los muestreos. 
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Mediante comparación de medias (cuadro 1) se observa como los tratamientos 1 y 2 
fueron los que presentaron diferencia significativa con el resto de las fechas de colecta, 
obteniéndose 6.1 y 5.5 momias/m2, asimismo se puede apreciar como las poblaciones 
de áfidos también muestran diferencia significativa en el tratamiento 2, presentando un 
promedio de 3.7 áfidos/m2. Se observa como el muestreo 2 presenta las más altas 
poblaciones tanto de áfidos vivos como de parasitados. 
 
Cuadro 1. Comparación de medias en áfidos y momias  
 

TRATAMIENTO MEDIAS  TRATAMIENTO MEDIAS 

2 6.1 A  2 3.7 A 
1 5.5 A  5 2.5 AB 
3 3.5    B  1 2.0    B 
4 2.8    B  3 1.9    B 
5 1.1       C  4 1.6    B 

C.V.= 56.49 Y 70.49%  NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.1 

 
Cabe hacer mención que las poblaciones de áfidos no llegan al umbral de daño 
económico y se ven reducidas considerablemente por el efecto del parasitismo 
realizado por Aphidius sp. 
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PARASITOIDES ASOCIADOS AL MINADOR DE LA HOJA DE LOS CITRICOS 
Phyllocnistis citrella STAINTON (LEPIDOPTERA: PHYLLOCNISTIDAE) 
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El minador de la hoja de los cítricos (MHC) es un insecto originario de Asia (Knapp J. L. 
1995. Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural 
Sciences. University of Florida. February 8-9) recientemente detectado en México y 
fitófago plaga de cítricos y otras especies de la familia Rutaceae. Las poblaciones del 
MHC concentran su ataque en las hojas de los brotes jóvenes, aunque eventualmente 
atacan los tallos jóvenes y con menor frecuencia los frutos (Sponagel y Díaz 1994). Los 
daños son provocados por los estados larvales al alimentarse de la savia de la hoja, 
debajo de la capa de epidermis; como consecuencia el tejido se seca y se enrolla, 
reduciendo la superficie de exposición para que se efectúe la fotosíntesis. Otros daños 
secundarios, por las heridas que provoca la larva, son el desarrollo de enfermedades y 
el desprendimiento prematuro de las hojas (Sponagel, K. W. & F. J. Díaz. 1994. 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, La Lima, Cortés, Honduras). 
 
Debido a la naturaleza exótica de la plaga, se desconoce el complejo de enemigos 
naturales nativos, por esto y como parte de un proyecto de investigación para el manejo 
integrado de esta plaga en limón mexicano, se realizó un programa de exploración de 
parasitoides del MHC en la región citrícola de Colima desde noviembre de 1994 a mayo 
de 1995. 
 
Un total de 1899 larvas, 172 prepupas y 1822 pupas de P. citrella fueron colectadas. 
Hasta el momento cuatro géneros y dos especies han sido identificados, además de un 
género no determinado de la familia Encyrtidae. Los ejemplares fueron identificados por 
M. Schauff del Museo Nacional de Estados Unidos. En el cuadro 1 se presentan los 
parasitoides detectados así como el estado de desarrollo atacado. 
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Cuadro 1. Parasitoides del minador de la hoja de los cítricos en Colima. 
 

Taxón Familia Edo. atacado Biología 

Zagrammosoma multilineatum Eulophidae Larva 3 
Pupa 

Ectoparasitoide primario 

Elasmus sp. Elasmidae Pupa Ectoparasitoide primario 
Ectoparasitoide secundario 

Closterocerus spp. Eulophidae Larva2 
Larva3 

Endoparasitoide primario 

Cirrospilus spp. Eulophidae Larva2 
Larva3 
Prepupa 
Pupa 

Ectoparasitoide primario y 
secundario 
Endoparasitoide primario? 

Cirrospilus quadristriatus Eulophidae Larva3 
Pupa 

Ectoparasitoide primario 
Ectoparasitoide secundario 

Horiemenus sp. Eulophidae Prepupa o pupa  

Género no identificado Encyrtidae Prepupa o pupa  
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Meteorus laphygmae (Viereck) ENDOPARASITO DEL  
GUSANO COGOLLERO EN SORGO 

 
O. J. Ciceros,  
J. M. Morales,  
W. H. King C.,  
G. Sánchez G.  

Universidad del Tolima,  
A. A, 546, Ibagué-Tolima (Colombia) 

FAX:(982)644869 
 I.C.A. Seccional Tolima,  

A. A.865 Ibagué-Tolima (Colombia) 
FAX: (982)654300  

 
En los agroecosistemas tropicales existen referencias parciales sobre la cría de 
insectos benéficos nativos y sobre la acción directa o indirecta que provocan los 
plaguicidas utilizados en la supresión de las plagas. Para consolidar  los programas de 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) es imprescindible conocer los aspectos básicos 
sobre, la biología, ecología y, etología de los parasitoides, predatores y demás agentes 
de control natural y el comportamiento frente a nuevas condiciones en su hábitat. 
 
En el estudio se presentan fundamentos básicos, para la cría masiva del endoparásito 
M. laphygmae sobré el gusano cogollero Spodoptera frugiperda J. E. Smith y se 
describe la actividad biológica que sobre los diferentes estados de desarrollo del 
endoparásito causa: la utilización de 199 insecticidas triflumuron, metomil, Bacillus 
thuringiensis, normalmente empleados en el control del gusano cogollero en sorgo en 
áreas donde tiene influencia el trabajo. 
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ANALISIS DE ALGUNAS CAUSAS DE MUERTE DE Pinnaspis strachani COOLEY 
(HOMOPTERA: DIASPIDIDAE) EN EL CULTIVO DE LA TORONJA  

EN  LA ISLA DE LA JUVENTUD 

 
Miriam Fernández,  

lleana del Val,  
Ma. Antonia Proenza,  

Dianclis Mesa y 
Tomas Burgos 

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria.  
Cuba 

Censan@reduniv.edu.cu 
Empresa de Cítricos Isla de la Juventud.  

Cuba. 

 
Los análisis de causas de muerte en una población desagrega por categorías aquellos 
factores que ejercen diferente nivel de mortalidad en especies que causan severos 
daños a los cultivos. La elaboración de estrategias para el manejo de P. strachani a 
partir de estos criterios permiten llevar a cabo una lucha eficaz. En un lote del distrito 
Patria en el municipio especial Isla de la Juventud se muestrearon decenalmente 10 
plantas al azar de Citrus paradisi var. "Ruby Red", podadas y resembradas. A cada 
planta se le tomó un cuadrado de corteza de 1 cm2, ramas externas, intemas y medias 
de 10 cm de largo y cinco frutos en la variante podada. Los resultados arrojaron que 
Cheletogenes ornatus ejerce un 37% de mortalidad, el endoparasitismo en hembras es 
de 22% y en machos de 40%. Los ectoparasitoides ejercen una influencia negativa 
mayor en hembras así como los hongos entomopatógenos. Se observó que el uso 
indiscriminado de los productos químicos afecta el desarrollo de los bioreguladores. 
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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DEL COMPLEJO DE PARASITOIDES DE 
NEMATINAE (HYMENOPTERA: TENTHREDINIDAE) CON PERSPECTIVAS A 

SELECCIONAR CANDIDATOS A INTRODUCIR EN ARGENTINA PARA EL 
CONTROL DE Nematus desantisi (SMITH) PLAGA DE SALICACEAS 

 
S. M. OVRUSEKI1 ;  

P. FIDALGO1  y  
P. POGGIO2. 

1CIRPON,  
C. C.90, 4000 –  

Tucumán, Argentina, Tel/Fax: 54-81-330656. 
2IASCAV,  

Paseo Colón 367, 7° piso,  
Capital Federal, Argentina, Tel/Fax: 541331-7741. 

 
Los objetivos del trabajo son: (1) definir la estructura del complejo de parasitoides de los 
nematinos, grupo de distribución holártica, empleando a Pristiphora erichsonii como 
especie representativa (nativa de Europa Central e introducida en América del Norte 
donde se constituyó en plaga forestal) y a Nematas desantisi (especie conocida 
solamente de la Argentina y Chile como se vera plaga de salicáceas pero 
supuestamente introducida), en base a la taxonomía, biología y comportamiento; (2) 
seleccionar posibles candidatos para un control biológico clásico de N. desantisi en la 
Argentina. 
 
El complejo de parasitoides natural de P. erichsonii está compuesto por especies de las 
familias Ichneumonidae (Hymenoptera y Tachinidae (Diptera), las cuales se comportan 
como primarias, en su mayoría endoparasíticas, monófagas y oligófagas. En cambio la 
de N. desantisi está compuesta por especies de las familias Eulophidae, Chalcididae, 
Eupelmidae, Eurytomidae, Pteromalidae (Hym: Chalcidoidea) e Ichneumonidae (Hym.: 
lchneumonoides), las cuales se comportan como hiperparasitoides, principalmente 
ectoparasíticas y Polífagas. 
 
En base a la comparación de las comunidades de parasitoides de P. erichsonii y N. 
desantisi se concluye que esta última carece de la estructura típica para 11 nematinos y 
que por lo tanto se trato de un a especie Introducida en sudamérica. Del estudio de los 
parasitoides nativos de Nematinae se sugiere Introducir en la Argentina especies 
oligófagas de Polyblastus o Hypamblys (Ichneumonidae) y de Myxexoristops o 
Hyalurgus (Tachinidae). Por lo tanto la propuesta del Dr. H. Townes (De Santis, 1994) 
de introducir la especie oligófaga Polyblastus pedalis desde Norteamérica sería lo más 
conveniente para un control biológico clásico, que implicaría el establecimiento de una 
nueva asociación. 
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EVIDENCIA DE FITOFAGIA EN LARVAS DE Monitoriella elongata 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 

 
Francisco Infante*1, Paul Hanson 2 & Robert Wharton 3 
'El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Apartado Postal 36. Tapachula, 30700 
Chiapas, México, 2 Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, 2060 San José, 
Costa Rica. 3 Department of Entomology, Texas A&M University, College Station, Tx. 
77843-2475. USA. 
 
La familia Braconidae es una de las más grandes dentro del orden Hymenoptera, con 
más de 15,00 especies descritas. Sus miembros son eminentemente carnívoros, y son 
considerados de gran valor en el control biológico de insectos plaga. En 1989 se reportó 
el primer caso de fitofágia en Braconidae, que señala a Allorhogas dyspistus como 
inductor de agallas en semillas de Pithecellobium tortum (Fabaceae). A pesar que los 
cruciales experimentos de exposición de plantas no infestadas nunca fueron llevados a 
cabo, es el único reporte convincente de fitofagia en los miembros de esta familia. A 
través de trabajos realizados en México, Guatemala y Costa Rica, nosotros 
presentamos evidencias de fitofagia en otro género de Braconidae, o dicho más 
concretamente, que Monitoriella elongata induce agallas sobre Phylodendron radiatum 
(Araceae). 
 
La Planta Hospedera: P. radiatum es una planta epífita que puede alcanzar varios 
metros de altura. Sobresale por sus hojas grandes que llegan a medir 0.5 m de longitud. 
Aparentemente no tiene importancia económica. Está presente en bosques tropicales 
húmedos, desde el sureste de México hasta Panamá, y probablemente en Sudamérica 
también. 
 
Formación de Agallas: En jaulas de campo con M. elongata y P. radiatum, dos de tres 
plantas desarrollaron agallas similares a las plantas infestadas naturalmente en el 
campo. No se observó desarrollo de agallas sobre otras tres plantas usadas como 
control. M. elongata oviposita sobre las hojas justo antes de que se expandan, es decir, 
cuando están enrolladas a manera de "bandera". La oviposición completa dura varios 
minutos y el desarrollo de la agalla empieza inmediatamente. De esta forma, antes que 
la hoja se desenrolle, ya presenta varias agallas que van aumentando de tamaño con el 
tiempo, Se presenta sólo un espécimen por agalla, pero una hoja contiene varias 
agallas. Las agallas bien desarrolladas son oblongas y llegan a medir hasta 20 mm de 
longitud por 9 mm de ancho. El hipercrecimiento del tejido ocurre por lo general en el 
haz de la hoja. 
 
Biología: Las larvas de M. elongata se alimentan de los tejidos de la planta en el interior 
de la agalla. Mediante disección de agallas fueron colectadas larvas de diferentes 
tamaños, por lo que presuntamente se trata de diferentes estadios larvales. La 
pupación ocurre en el interior, y a diferencia de otros bracónidos, no forman capullo 
para pupar. Los adultos permanecen en el interior por 3-5 días y emergen a través de 
un agujero circular que hacen mordiendo la agalla con sus partes bucales. 
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La Comunidad de Insectos en la Agalla: Se encontraron seis especies de Hymenoptera 
asociados con las agallas: M. elongata, Galeopsomyia sp. (Eulophidae), Lyrcus sp. 
(Pteromalidae), una segunda especie de pteromálidae que pertenece a un género no 
descrito y dos especies indeterminadas de Eurytoma (Eurytomidae). Se presume que 
todos estos insectos son parasitoides de M. elongata, aunque sólo se constató el 
ataque de tres especies de ellos. El género no descrito de Pteromalidae es capaz de 
desarrollarse como hiperparasitoide facultativo, atacando a M. elongata o a las especies 
de Eurytomidae. 
 
El exitoso intento de inducir la formación de agallas en P. radiatum a partir de M. 
elongata, aunado a que, en cientos de agallas disectadas no se encontró algún 
organismo conocido como formador de agallas, proven evidencia inequívoca del 
comportamiento fitófago de esta especie. 
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ENTOMOPATOGENOS COLECTADOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 

 
Sergio René Sánchez-Peña  

Departamento de Parasitología  
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  

Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, México 

 
Los siguientes organismos entomopatógenos fueron colectados en los campos 
experimentales, áreas verdes y establos del campus de la U.A.A.A.N., durante 1993 y 
1994. Algunos de ellos causaron altos niveles de mortalidad en sus hospederos. 
 
Se indican los hospederos y el hábitat de los entomopatógenos enlistados. 
 
Virus: Poliedrosis nuclear en lamas del gusano medidor del  repollo, Trichoplusia ni 
(Lepidoptera: Noctuidae). Baja prevalencia. 
 
Protozoarios: Microsporidios (Nosematidae) en larvas  de palomilla de los granos, 
Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae). Baja prevalencia. Gregarinas 
(Apicomplexa, Eugregarina) en gorgojos adultos (Tribolium spp, Coleoptera: 
Tenebrionidae). Baja prevalencia. 
 
Hongos Entomophthorales: Entomophthorales no identificados en Diptera 
(Calliphoridae) adultos. Baja prevalencia. Entomophaga grylli patotipo 2 (informalmente  
llamado Entomophaga calopteni). Epizootias en saltamontes adultos, Melanoplus 
femorrubrum (Orthoptera: Acrididae: Melanoplinae). En potreros y por las orillas de 
cultivos hortícolas. Entomophthora muscae. Epizootias en Musca domestica adultas 
(Diptera: Muscidae) y pequeñoS Dípteros i(Cyclorrapha). En establos porcinos. 
 
Entomophthora planchoniana y Pandora neoaphidis. Epizootias en pulgón del maíz, 
Roaphalosiphum maidis (Homoptera: Aphidae), en maíz y sorgo. En ocasiones ambos 
hongos ocurrieron en la misma planta. 
 
Deuteromycetes: Nomuraea rileyi. En larvas de gusano cogollero Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera: Noctuidae) en maíz. Baja prevalencia. 
 
Nematodos: Steinernema sp. (Rhabditida: steinernematidae). Epizootias en pupas de S. 
frugiperda y de gusano elotero, Heliothis zea (Lep. Noctuidae) en maíz. 
 
Según nuestras observaciones preliminares, los entomopatógenos son factores de 
mortalidad en diversos insectos en los terrenos de la UA.A.A.N. Están en marcha 
estudios, para cuantificar el impacto de estos patógenos en sus hospederos, y para 
manipularlos buscando maximizar su acción. 
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EVALUACION DE BIOSEP-23Bb (Beauveria bassiana (BALS) VUILL) PARA EL 
CONTROL DE LA BROCA DEL FRUTO DEL CAFE, Hypothenemus hampei FERR. 

EN LA COSTA OAXAQUEÑA. 

 
Ernesto Bravo Mosqueda 

Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca.  
Manuel Doblado 1010. C.P. 68000, Oaxaca, Oax. 

Tet 4-16-91 Fax 4-17-08. 

 
Existe una serie de organismos benéficos que atacan a la broca del fruto del café, 
Hypothenemus hampei, entre los que se encuentran depredadores, parasitoides y 
entomopatógenos, dentro de los últimos destaca el hongo Beauveria bassiana, 
organismo que se ha observado atacando de manera natural a la broca en el área 
cafetalera de la región Costa de Oaxaca, Actualmente en el Centro Reproductor de 
Entomófagos y Entomopatógenos del Instituto Tecnológico No. 23 de Oaxaca 
(ITAO-23), se está reproduciendo en forma masiva un aislamiento de B. bassiana 
obtenido de brocas colectadas en la región antes mencionada; dicho aislamiento, ha 
sido registrado como BIOSEP-231Bb, y de acuerdo con el ITAO-23, en una primera 
instancia se atendió con este producto una superficie de 16, 480 has y para enero de 
1994 se contaba con material para atender otras 11,000 has. Por otra parte, este mismo 
producto ha sido comercializado con cafeticultores de los estados de Chiapas, Guerrero 
y Veracruz; sin embargo, no basta con multiplicar y liberar a un agente de control 
biológico, sino que es necesario evaluar en forma precisa y validar el impacto del 
organismo liberado sobre la densidad del insecto plaga que se pretende combatir, antes 
de recomendar su uso de manera extensiva e intensiva. Por todo lo anterior, y dado que 
al INIFAP se le solicitó el aval para dicha recomendación, se procedió a establecer una 
serie de ensayos tanto en Oaxaca como en Chiapas, que tuvieron como objetivo el 
evaluar la efectividad de las aplicaciones de BIOSEP-23Bb para el control de la broca 
del fruto del café. 
 
El trabajo experimental se desarrolló durante el ciclo 1994-95 en el área cafetalera de la 
región Costa de Oaxaca, estableciéndose para ello lotes de evaluación ubicados a 400, 
600, 800, 1000 y 1200 msnm. Se evaluaron en un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones siete tratamientos, los cuales fueron: testigo, Biosep-23 (1994) sin 
dispersante, Biosep-23 (1994) con dispersante, Biosep-23 (1993) sin dispersante, 
Biosep-23 (1993) con dispersante, Naturalist sin dispersante y Naturalist con 
dispersante. 
 
En los diferentes sitios de evaluación, el porcentaje de control promedio para cada 
tratamiento no sobrepaso del 5%, siendo los tratamientos Biosep- 23 (93) y Biosep-23 
(94) los que alcanzaron los valores más altos, con porcentajes de infección de 4.38 y 
4.36%, respectivamente; valores que distan mucho de los reportados por Córdova y 
Hernández (1991, quienes en la Costa de Oaxaca reportan porcentajes de control de 45 
a 85% al utilizar el mismo aislamiento en concentraciones de 2 a 4 x 108 esporas/mI. 
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A nivel de sitios, el porcentaje promedio de control de la plaga con la utilización de B. 
bassiana osciló entre 0.8 y 8.0% para los lotes ubicados a 800 y 1000 msnm 
respectivamente. El análisis de varianza no detectó diferencia significativa entre 
tratamientos en ninguno de los sitios experimentales, pero si en cambio, mostró 
diferencia significativa entre localidades, siendo estadísticamente superior el porcentaje 
de control obtenido en el lote ubicado a 1000 msnm, al alcanzado en los demás lotes 
experimentales. 
 
Con base en lo anterior, es posible indicar que el porcentaje de control de broca 
mediante el empleo de cualquiera de los productos evaluados, es bajo si se consideran 
los resultados reportados por el ITAO; específicamente para el caso del, producto 
Biosep-23, los resultados obtenidos no concuerdan con las expectativas creadas; no 
obstante esto, cabe señalar el potencial de este hongo para utilizarse como 
bioinsecticida para el control de la broca, siempre y cuando no sea empleado de 
manera aislada, sino como complemento o complementado por otras prácticas  de 
control y en formulaciones que de  muestren efectividad biológica, ya que de lo 
contrario se perjudicará al usuario y al desarrollo mismo del control biológico, al 
anteponer intereses políticos sobre los biológicos. 
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VIABILIDAD DE CONIDIAS DE Paecilomyces fumosoroseus  
FORMULADAS COMO POLVO HUMECTABLE. 

 
A. M. Berlanga Padilla y 

V. M. Hernández Velázquez 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico.  

DGSV-SAGAR. Km. 1.5 carretera Tecomán-Estación FFCC.  
Apartado Postal No. 33.  

Tecomán Col. C.P. 28130.  
Tel.: 4-07-45. 

 
La formulación adecuada de hongos entomopatógenos con el objetivo de mantener la 
viabilidad de las conidias en almacenamiento y reducir el efecto negativo de las 
condiciones ambientales sobre su germinación y estabilidad en campo, es una prioridad 
para el uso de estos microorganismos. No obstante lo anterior, es una de las áreas 
menos exploradas en el proceso de utilización de hongos por incremento para el 
combate dé plagas agrícolas.  
 
Un agente microbial debe ser producido, formulado y estabilizado para que bajo 
condiciones normales de almacenamiento no se afecten sus propiedades patogénicas; 
en general al menos 18 meses de estabilidad en almacenamiento son requeridos para 
servicio al mercado agrícola, pero si el microorganismo es producido por contrato para 
liberar en un tiempo específico, una estabilidad de 3 a 6 meses puede ser aceptable 
(Couch e Ignoffo, 198 l). La temperatura y humedad relativa son vitales para la 
estabilidad de hongos entomopatógenos los cuales no permanecen estables más de 12 
meses a 4 °C (Mc Coy et al, 1988; KeIler, 1992 y Zimmermann, 1993), por lo anterior se 
plantea el presente estudio con el objetivo de evaluar la diatomita y bentonita como 
inertes en la formulación de Paecilomyces fumosoroseus a diferentes temperaturas. 
 
Para realizar el presente trabajo se obtuvieron las esporas de P. fumosoroseus 16 días 
después de la siembra con los inertes diatomita, bentonita y mezclas de los dos inertes, 
a 25% de diatomita y 75% de bentonita otro a 50% de diatomita y bentonita y con 75% 
de diatomita y 25% de bentonita, comparando éstos con esporas obtenidas 
directamente de arroz; los tratamientos se conservaron a 3 temperaturas, 0, 7 y 27 °C. 
 
Después de 45 días a 0 y 7 °C las conidias del hongo mantienen una viabilidad 
aceptable, mayor de 90% de germinación, con excepción de las conidias conservadas 
en arroz a 7 °C, las cuales presentan 73% de germinación. Por otra parte el material 
almacenado a 27 °C presenta una marcada disminución en la viabilidad a partir de los 
14 días (Cuadro No. l), acentuándose ésta en la formulación en diatomita a 27 °C la 
cual presenta un 14.75% de germinación siendo inferior a la conservada en arroz. Es 
importante señalar que las conidias conservadas en arroz en las tres temperaturas 
presentan un microorganismo contaminante no identificado al momento. 
 
 
 



 63 

Cuadro No. 1. Germinación de conidias de Paecilomyces sp, formuladas como polvo 
humectable utilizando diatomita y bentonita a diferentes concentraciones almacenadas 
en diferentes temperaturas. CNRCB-SAGAR. 1995.  
 
 % DE GERMINACION 

TEMPERATURA FORMULACION INICIAL 7 DIAS 14 DÍAS 28 DÍAS 45 DÍAS 

0 °C 

ARROZ 99 98.5 97 95 93.25 

DIATOMITA 99.25 98 96.75 97.25 94.75 

D-75-B25 99.25 98.25 98.5 96.25 96.75 

D50-B-50 98.75 98.75 96 97.25 96.25 

D-25-B75 98 98 96.75 97.25 97.25 

BENTONITA 98.5 98.25 97.5 97.25 97.25 

7 °C 

ARROZ 99 98.5 91.5 92 73.25 

DIATOMITA 99.25 98.5 94.5 93.25 91.25 

D-75-B25 99.25 98.5 94.75 94.75 91.75 

D50-B-50 98.75 99 95 96.75 94 

D-25-B75 98 97.5 93.5 98 96.5 

BENTONITA 98.5 99.5 94 98.5 94.25 

27 °C 

ARROZ 99 98.25 80.25 80 73.25 

DIATOMITA 99.25 97 85.25 66 14.75 

D-75-B25 99.25 97 87.25 87 78 

D50-B-50 98.75 98.75 87 86 80.5 

D-25-B75 98 97.5 88 88.5 86.75 

BENTONITA 98.5 97.5 88.75 88 88.25 
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SELECCION DE AISLAMIENTOS DE Paecilomyces spp. Y SU INTERACCION CON 
OTROS AGENTES DE CONTROL DE Bemisia tabaci 

 
V. M. Hernández Velázquez y 

A. M. Berlanga Padilla.  
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico.  

DGSV-SAGAR. Km. 1.5 carretera Tecomán-Estación FFCC.  
Apartado Postal No. 33.  

Tecomán Col. C.P. 28130.  
Tel.: 4-07-45. 

 
Análisis de dinámicas poblacionales de diversas especies de mosquita blanca en 
diferentes partes del mundo indican que el control biológico es capaz de reducir 
significativamente los niveles poblacionales de este insecto plaga. Los enemigos 
naturales de mosquita blanca Bemisia spp, incluyen diversos parasitoides, 
depredadores y hongos patógenos, los cuales están siendo evaluados bajo diferentes 
circunstancias en México (CNRCB, 1994) y en otros países (Landa et al., 1994). 
 
Landa y colaboradores (1994) definen a Paecilomyces fumosoroseus como el agente 
microbial más promisorio ya que es capaz de infectar todos los estados de desarrollo, 
incluyendo huevecillos de Bemisia spp.. No obstante lo anterior, el control biológico no 
debe ser considerado como única alternativa en el control de Bemisia spp. y tiene que 
ser utilizado dentro del contexto de manejo integrado, Por lo que es necesario evaluar 
el efecto que este hongo tiene sobre otros agentes de control. 
 
Por lo anterior se estableció el presente estudio con el objetivo de evaluar la virulencia 
de 3 aislamientos de Paecilomyces spp. purificados de epizootias naturales en Armería 
y Tecomán, Col. en 1994 y los aislamientos Pf2 y MBP1 de la Colección de Hongos 
Entomopatógenos del CNRCB. Así como el efecto de estos sobre el depredador 
Chrysoperla carnea y el efecto de agroquímicos (insecticidas y fungicidas) de uso 
común en hortalizas sobre la germinación de conidias y desarrollo de Paecilomyces 
spp. 
 
El análisis de varianza (Cuadro 1) del porcentaje de mortalidad ocasionado por 
Paecilomyces spp. indica una diferencia altamente significativa entre tratamientos y en 
la prueba de medias se ubica al aislamiento MBP04 como el más virulento contra ninfas 
de mosquita blanca y estadísticamente igual al Pf2 y MBSN1, en tanto el aislamiento 
MBP1 presentó una mortalidad de 10.8 % siendo el menos virulento y estadísticamente 
diferente al resto de los tratamientos, 
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Cuadro No. 1. Porcentaje de mortalidad de ninfas de mosquita blanca Bemisia tabaci 
provocado por 5 aislamientos de Paecilomyces spp. CNRCB-SAGAR. 1995. 
 

 REPETICIONES 

TRATAMIENTO 1 2 3 4 TOTAL * 

MBPO4 88 50 65 65 67.00 A 

PF2 20 81.25 51.6 37.5 47.50 AB 

MBSNI 46.6 37.8 54.5 38.1 43.75 AB 

MBASI 18.2 33.3 11.1 40 25.56 BC 

MBP1 22.2 10.8 10.8 10.5 10.80    C 

 
En lo, que respecta al efecto de los 5 aislamientos de Paecilomyces spp. sobre larvas 
de Chrysoperla carnea; en larvas neonatas, los aislamientos MBP04, MBSNI. y MBAS1 
infectaron 5 de 40 larvas lo que equivale a un 12.5 %; el aislamiento MBPl, 3 de 40 
larvas (7.5 %) y el Pf2 no infectó larvas. En cuanto a larvas de tercer instar, únicamente 
el aislamiento MBSNI parasitó 2 de 40 (5 %). 
 
Por otra parte, los tres fungicidas evaluados; mancozeb, clorotalonil y 
metalaxil+clorotalonil inhibieron la germinación de las conidias y únicamente los dos 
últimos inibieron el desarrollo de Paecilomyces sp. Los insecticidas endosulfán y 
metamidofos no tuvieron efecto negativo sobre la germinaron y desarrollo del hongo. 
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EVALUACION DE MATERIALES INERTES PARA LA PROTECCION DE LOS 
CONIDIOS DE Beauveria bassiana Bals. Vuill, EN ASPERSIONES DE CAMPO 

 
MENDEZ LOPEZ I. 

Campo Experimental Rosario Izapa, SAGDR-INIFAP-CIRPS  
Km. 18 Carretera Tapachula-Cacahoatán,  

Tuxtla Chico, Chiapas.  
Tels. (962) 3 03 62, 3 03 63  

Fax (962) 3 01 54.  
Apartado Postal 96 

Tapachula, Chiapas. 

 
La broca del fruto del cafeto Hypothenemus hampei Ferr. (Coleoptera: Scolytidae) es 
una plaga que se ha tornado endémica, en la zona cafetalera del Soconusco, Chiapas. 
Su importancia económica radica en que perfora el fruto para alimentarse del grano, 
dentro del cual oviposita y junto con su progenie destruyen al menos una, de las 
semillas, lo cual trae como consecuencia los bajos rendimientos en beneficio húmedo y 
el demérito dela calidad del café en oro. 
 
El Manejo Integrado de Plagas es factible de emplearse para el control de este insecto 
y dentro de este contexto el control biológico cobra especial interés debido a que se ha 
demostrado que el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana incide en forma natural 
en las poblaciones de broca. A este respecto, el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 
23 de Oaxaca produce BIOSEP-23 Bb a base de este hongo, el cual recomienda para 
el control de H. hampei. 
 
La técnica implementada por el ITAO para el control de la broca del fruto del cafeto con 
el hongo B. bassiana es sencilla y al alcance de los productores; sin embargo, es 
conveniente recordar que las unidades infectivas (conidio y micelio) son organismos 
vivos susceptibles a las condiciones ambientales adversas dentro de las cuales la 
humedad relativa baja y sobretodo la radiación solar directa les afecta negativamente 
disminuyendo su viabilidad. 
 
Las razones antes indicadas dieron pauta para establecer un experimento con los 
siguientes objetivos: 1. Determinar la eficiencia del producto BIOSEP-23 Bb para el 
control de la broca del fruto del cafeto H. hampei y 2. obtener un producto que aumente 
la eficiencia de las aplicaciones de B. bassiana en condiciones de campo. 
 
La presente investigación se llevó a cabo en el Campo Experimental Rosario Izapa, 
Ubicado a 430 metros sobre el nivel del mar en el Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas. 
El experimento fue instalado en un lote de introducción de cafetos "Catimor" con 
distancia de plantación de 2.0 m entre plantas, 3.0 m entro surcos y cultivado bajo 
sombra de árboles de “Chalum" Inga micheliana. Este lote estuvo abandonado en los 
dos últimos años y la producción del ciclo 1993 no fue recolectada, razón por la cual la 
cantidad de frutos brocados al inicio del experimento promediaba 40%. 
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Los materiales inertes evaluados fueron las harinas de trigo, maíz, arroz, lecho en polvo 
y aceite vegetal en proporción de 10 gr y 10 ml/lt de agua, respectivamente. El 
ingrediente activo fue el producto BIOSEP-23 Bb en proporción de 100 gr, preparado 
según indicaciones impresas en el envase. Los demas tratamientos fueron BIOSEP-23 
Bb tal y como se recomienda el Endosulfán en dosis de 3 ml por litro de agua y el 
testigo sin aplicación; en todos los tratamientos se adicionó el adherente Adherex en 
proporción de 2 ml/l de agua. 
 
La aplicación de los tratamientos se efectuó el 1 de julio de 1994, por la mañana, 
utilizándose una aspersora motorizada de mochila. En esta etapa, las brocas se 
encontraban en la parte correspondiente a la pulpa facilitando el contacto del insecto 
con la solución aplicada. Cinco días después de la aplicación se determinó el número 
promedio de frutos con la clásica motita blanco-algodonosa en el orificio perforado por 
la broca y doce días después se revisaron 500 frutos por tratamiento y por repetición 
para determinar los porcentajes de frutos brocados y frutos con B. bassiana. 
 
En el análisis de varianza no se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos 
y los niveles de frutos con B. bassiana fueron similares al testigo sin aplicación, motivo 
por el cual se deduce que el producto BIOSEP-23 Bb no ejerció ningún efecto sobre la 
broca y como consecuencia no se logro conocer el grado de eficiencia de los 
materiales. 
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BIOENSAYOS CON HONGOS ENTOMOPATOGENOS DE MOSQUITA BLANCA A 
DISTINTAS HUMEDADES RELATIVAS 1 

 
Ruiz V., J.,  

Ibarra, J. E. y  
Pérez P., R.  

CIIDIR-IPN-OAXACA y CINVESTAV-IRAPUATO  
Calle Hornos s/n,  

Oaxaca, Oax.  
Tel. 7 04 00 

 
La utilización de bioinsecticidas para el control de mosquita blanca (Bemisia tabaci) ha 
tenido éxito bajo condiciones de invernadero, donde la humedad relativa es óptima para 
el desarrollo de los hongos entomopatógenos empleados para su combate. Se ha 
reconocido que los principales factores meteorológicos que afectan la sensibilidad, 
estabilidad y persistencia de los, hongos entomopatógenos son la humedad, 
temperatura, y luminosidad. 
 
Con los objetivos de colectar cepas dé hongos entomopatógenos en diferentes 
ambientes agroecológicos del estado de Oaxaca, y evaluar su capacidad de 
reproducción así como su virulencia contra mosquita blanca, bajo condiciones 
contrastantes de humedad relativa y temperatura, se inició este proyecto en 1994. 
 
Durante los meses de mayo a septiembre se recorrieron distintas regiones del Estado 
de Oaxaca, para colectar ninfas de mosquita blanca y adultos con signos de infección 
fungosa. Se obtuvieron dos aislados de hongos a partir: de ninfas de mosquitas blancas 
y también se obtuvieron 5 cepas de, colecciones establecidas. 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la evaluación de las cepas a distintas 
concentraciones y humedades relativas. Las humedades relativas promedio para el 
periodo de duración del bioensayo, 4-5 días, fueron de 90.5 % y 63.3 %, para la 
condición de humedad relativa alta y baja, respectivamente. Cuadro 1. Efecto de 
distintas concentraciones de esporas, especies  de hongos y humedad relativa (HR) 
sobre el % de  mortandad de ninfas de mosquita blanca. 
 
Cuadro 1. Efecto de distintas concentraciones de esporas, especies de hongos y 
humedad relativa (HR) sobre el % de mortandad de ninfas de mosquita blanca. 

CONC. 
(esp./ml) 

ESPECIES 

2 3 4 5 6 7 

HR> HR< HR> HR< HR> HR< HR> HR< HR> HR< HR> HR< 

1 X 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 X 107 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 X 106 100 70 100 60 100 80 80 60 80 80 100 100 

1 X 105 60 60 50 50 40 30 50 50 70 60 90 70 
2) B. bassiana 4) P. fumosoroseus 6) V. lecanii 
3) P. javanicus 5) M. anisopliae 7) P. farinosus 

                                                      
1  Proyecto CONACYT 3185-N 
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De acuerdo al cuadro anterior, fue posible obtener el 100 % de mortandad con una 
concentración de 1 x 106 a humedad relativa alta en las cepas 2-4, pero a humedad 
relativa baja la eficacia de estas se redujo de un 20-40 %. La cepa 1 ("Naturalis") se 
comportó similar a la 2. En contraste, la especie P. farinosus mostró todavía un 100 % 
de eficiencia a esa concentración bajo ambas condiciones de humedad. Este hongo es 
el que mostró mayor porcentaje de control a la menor dosis y a humedad relativa baja. 
 
Se concluye que es posible controlar a las ninfas de mosquita blanca con los hongos 
evaluados, teniendo estos distinta virulencia de acuerdo a la concentración y humedad 
relativa ambiente. 
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REQUERIMIENTOS TERMICOS PARA EL DESARROLLO DE CEPAS DE TRES 

ESPECIES DE HONGOS PATOGENOS A MOSQUITA BLANCA 

 
Margarito Ortiz Catón,  

Raquel Alatorre R.,  
Seiji Osada Q. y  

Lorenzo Aceves N. 
Instituto de Fitosanidad y  

Campus Tabasco,  
Colegio de Postgraduados. 

 
Las mosquitas blancas (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum y B. argentifolii), son 
polífagas, que causan daños directos (succión de savia) e indirectos (transmisión de 
enfermedades virales y propician el desarrollo de "Fumagina"), a muchos cultivos 
pertenecientes a familias botánicas diferentes. 
 
El pronóstico de las etapas de desarrollo de los cultivos y sus plagas son importantes 
para planear anticipadamente las actividades de manejo de los cultivos y de las plagas. 
Para predecir el desarrollo fonológico de los hongos patógenos a mosquita blanca es 
necesario conocer su temperatura base (Tb) o umbral y grados días de desarrollo 
(GDD) o unidades térmicas (UT). El concepto GDD integra a la temperatura y al tiempo 
en forma biológica, esto explica la fenología de los individuos con base a la 
temperatura; dicho concepto supone que la velocidad de desarrollo es proporcional a 
determinadas temperaturas (Prues, 1983: Environ. Entomol. 12:613-619). 
 
Con el fin, de usar más eficientemente los hongos patógenos a mosquita blanca se 
decidió determinar la Tb y los GDD de varias cepas de tres especies de hongos 
desarrolladas  en medio artificial y sobre el cuarto instar ninfal. 
 
Se probaron dos cepas de Verticillium lecanii, cinco de Paecilomyces fumosoroseus y 
dos de Beauveria bassiana, utilizando las temperaturas constantes de 16.3°, 26°, 26.9° 
y 28.5 °C en cámaras bioclimáticas del laboratorio de fisiología vegetal del Colegio de 
Postgraduados. 
 
En el cuadro uno se observa que cada cepa, de hongo desarrolladas en 
Sabouraud-Dextrosa más uno porciento de extracto de levadura, tiene su propia Tb, 
tanto para germinación como para el inicio de la esporulación, aunque pertenezcan a la 
misma especie de hongo. 
 
En requerimientos térmicos para su desarrollo (GDD) las cepas también mostraron 
diferencias entre ellas (cuadro 2), siendo PG, Pl, P2 y P3 las que mayor energía 
utilizaron. 
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Cuadro 1.- Temperaturas base (Tb) de la germinación e inicio de la esporulación de 
varias cepas de hongos patógenos a mosquitas blancas, en condiciones de medio de 
cultivo artificial. 
 

CEPAS HONGOS GERMINACION INICIO DE ESPORULACION 

V2 10.19 12.21 
V3 10.18 12.31 
P1 11.25 14.00 
P2 12.80 15.39 
P3 13.20 16.00 
PF 13.38 16.70 
PG 14.39 15.22 
Bb1 11.66 13.00 
Bb2 11.58 13.22 

 
Cuando se usó las Tb para cada cepa de hongo, a una temperatura constante de 26.9 
°C y sobre el cuarto instar ninfal; las cepas que utilizaron más energía térmica en este 
instar fueron PG, P1, Bb1, Bb2 y después P3 y P2, las dos primeras coinciden con las 
de mayor requerimiento de energía sobre Medio artificial; aunque en el caso del cuarto 
instar, los resultados fueron dos veces más altos que los registrados en medio de 
cultivo artificial. 
 
Las diferencias en los resultados se deben a: que las condiciones ambientales en 
ambos medios no fueron las mismas, ya que, en medio artificial la humedad es más 
uniforme y los recursos nutritivos son de fácil y rápida disponibilidad en comparación 
con el cuarto instar ninfal, esto dio como resultado un desarrollo de mayor velocidad. 
 
Cuadro 2.- Grados días de desarrollo (GDD) necesarios para la germinación e inicio de 
esporulación de varías cepas de hongos patógenos a mosquitas blancas, en 
Sabouraud-Dextrosa medio de cultivo artificial.  
 

CEPAS HONGOS GERMINACION INICIO ESPORULACION GDD ACUMULADO 

V2 7.3 14.48 21.78 
V3 7.4 14.50 21.90 
P1 8.4 34.10 42.50 
P2 7.8 26.59 34.39 
P3 8.0 22.50 30.50 
PF 7.9 19.65 27.55 
PG 7.8 41.00 48.80 
Bb1 8.2 20.60 28.80 
Bb2 8.3 21.00 29.30 
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Cuadro 3.- Grados días de desarrollo requeridos para la esporulación de varias cepas 
de hongos patógenas a mosquita blanca, sobre el cuarto instar ninfal, 97% de humedad 
relativa y 26.9 °C constantes.  
 

CEPAS HONGOS TB DÍAS A ESPORULACION GDD ACUMULADOS 

V2 10.19 3.0 50.13 
V3 10.10 3.0 50.00 
P1 11.25 5.0 78.20 
P2 12.80 3.8 53.58 
P3 13.20 4.0 54.80 
PF 13.38 4.3 58.14 
PG 14.59 5.0 61.55 
Bb1 11.66 3.8 57.90 
Bb2 11.60 3.9 58.90 

 
Al comparar los resultados de GDD obtenidos para los hongos con los obtenidos para el 
cuarto instar ninfal de B. tabaci (44 GDD), T. vaporariorum (52 GDD) y B. argentifolii 
(60.55 GDD), se deduce que la aplicación de estos patógenos se debe realizar al inicio 
del cuarto instar ninfal o sobre los tres primeros instares anteriores. Se recomienda 
dirigir la aplicación a los primeros tres instares, ya que el cuarto instar ninfal en las tres 
especies de mosquitas tiene similar requerimientos térmicos al de los hongos y pueden 
escapar a la infección de dichos hongos al producirse la emergencia del adulto. 
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POTENCIALIDAD DE LOS HONGOS ENTOMOPATOGENOS Verticillium lecanii, 
Paecilomyces fumosoroseus y Beauveria bassiana SOBRE 

 LA MOSQUITA BLANCA Trialeurodes vaporariorum 

 
Pineda-Guillermo, Samuel y 

Alatorre-Rosas, Raquel 
Colegio de Postgraduados, 

IFIT-PEyA. 
Montecillo, Méx. 56230 

 
La mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum, tiene gran importancia en cultivos 
hortícolas, ornamentales, y frutícolas. Las ninfas y adultos  se alimentan de la savia de 
sus hospedantes, transmiten enfermedades virales y excretan mielecilla, lo que 
demerita la calidad final del producto a comercializarse. 
 
Una opción para el manejo de T. vaporariorum la constituyen los hongos 
entomopatógenos Verticillium lecanii, Paecilomyces fumosoroseus y Beauveria 
bassiana, organismos que se pueden incluir en programas de manejo integrado. 
 
Debido a lo anterior, se realizó el presente estudio con el fin de seleccionar, en base a 
pruebas de patogenicidad sobre los diferentes Instares inmaduros de T. vaporariorum, 
la cepa más agresiva, de entre seis de V. lecanii, tres de P. fumosoroseus y una de B. 
bassiana. 
 
Las cepas V3, V5, V10 de V. lecanii, la de B. bassiana y la P3 y P1 de P. 
fumosoroseus, fueron patógenas sobre huevecillo, con porcentajes bajos de mortalidad. 
La P1 sobresalió en cuanto a la mortalidad causada (Cuadro 1). 
 
Las diez cepas de los tres hongos fueron diferencialmente patogénicas para la "ninfa 
I-IIII y III. P. fumosoroseus, superó, en cuanto a porcentaje y tiempo de mortalidad, a los 
otros dos hongos debido a que, estos últimos requirieron mayor tiempo para matar al 
50% de la población. Para las ninfas de IV Instar, la cepa V5 de V. lecanii, causó el 
mayor porcentaje de mortalidad, seguida por la de B. bassiana (Cuadro 1). Sin 
embargo, el tiempo letal medio fue mayor que para Paecilomyces (Cuadro 2). 
 
P. fumosoroseus constituye una opción viable para el manejo de la mosquita blanca. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de mortalidad causada por las diferentes cepas de hongos 
entomopatógenos obre el estado de huevecillo y los distintos ínstares ninfales de T. 
vaporariorum en tres repeticiones y separación de medias de los mismos. 
 

Etapa P1 P2 P3 V1 V2 V3 V4 V5 V10 Bb 

Huevecillo  25.5 0.0 0.16 0.0 0.0 10.6 0.0 10.9 2.2 8.4 

Instar I-II 92.4A 98.2A 94.0A 63.8A 33.7 61.1A 55.8AB 19.0AB 9.3B 73.4 

Instar III 93.8A 80.8A 92.9A 42.8ABC 43.3ABC 56.7AB 6.9 C 79.5A 34.4BC 29.1 

Instar IV 64.3A 68.0A 71.1A 67.7A 34.5  B 61.6A 25.7B  82.7A 21.8B 75.1 
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Cuadro 2. Tiempo letal en horas registradas para las diferentes cepas de hongos 
entomopatógenos sobre los distintos ínstares ninfales de T. vaporariorum 
 

Etapa P1 P2 P3 V1 V2 V3 V4 V5 V10 Bb 

Instar I-II 77.2 60.9 68.7 183.5 241.3 173.7 188.8 444.9 572.7 119.0 

Instar III 63.1 69.8 67.1 219.0 201.5 154.3 604.5 125.6 224.7 295.9 

Instar IV 89.5 74.6 81.0 169.6 231.6 143.1 273.1 115.1 331.6 139.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

EFECTO DEL HONGO Metarhizium anisopliae (METSCH . ) SOROKIN, SOBRE EL 
PARASITOIDE Cephalonomia stephanoderis BETREM (HYMENOPTERA 

BETHYLIDAE) ENEMIGO NATURAL DE LA BROCA DEI CAFE 

 
W. de la Rosa R., 

 J. L. Godinez A. y 
R. Alatorre R. 

1 El Colegio de la Frontera Sur,  
Apdo. Postal 36,  

30700 Tapachula, Chiapas, 
Tel. (962)810-77, Faz (962)810-15   

2 Centro de Fitosanidad-CP, 
 56230 Montecillo, Edo. de México, 
Tel. (595)530-07, Fax (595)452-11 

 
Debido a la importancia agrícola que representa el cultivo del café en México, el 
gobierno mexicano ha catalogado a la broca del café cazo una de los problemas 
fitosanitarios a nivel nacional. El Colegio de Frontera Sur (ECOSUR), inició a principios 
de los ochentas una serie de investigaciones tendientes a conocer la bioecología de 
dicha plaga, posteriormente en 1995 se lleva a cabo un proyecto de investigación sobre 
control biológico utilizando enemigos naturales Cephalonomia stephanoderis y Prorops 
nasuta (ambos Bethylidae) y actualmente se realizan estudios con hongos  
entomopatógenos principalmente con Beauveria bassiana y  Metarhizium anisopliae. El 
objetivos de este  trabajo fue conocer el efecto que tiene M. anisopliae sobre el 
parasitoide Cephalonomia stephanoderis para incorporar ambos enemigos naturales en 
un manejo integrado de la broca del café Hypothenemus hampei. 
 
La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Patología de insectos del 
ECOSUR, bajo condiciones controladas de temperatura de 27 ± 2 °C, 95 ± 5% de 
humedad relativa y 12:12 L:0, los parasitoides utilizados fueron obtenidos del pie de cría 
del Proyecta Broca del Café del ECOSUR y colectados un día antes de ser inoculados 
con la solución fungosa. En la prueba de patogenicidad el porcentaje de mortalidad de 
los parasitoides variaron del 21 al 100% dependiendo de la dosis utilizada, siendo la 
cepa Ma4 y Ma23 quienes registraron los máximos porcentajes de mortalidad 100 y 
94% respectivamente. Con respecto al Tiempo Letal Medio (TL50), la cepa Ma10 obtuvo 
el menor TL50 = 7.4 días y el mayor TL50 lo registró la cepa Ma3 con 10. 6 días (Cuadro 
1), de acuerdo a la prueba de Tukey α=0.05 no hubo diferencia significativa en el TL50 
en las cincos cepas evaluadas sobre el parasitoide C. stephanoderis, para esto se 
promediaron todas las cepas y se registró un TL50 = 9. 8 días. En los ensayos 
cuantitativos para obtener la CL50, en el Cuadro 1, se nota que las cepas Ma5 y Ma4 
fueron las más agresivas, al parasitoide con una CL50 = 0.033 y 0.050, lo que 
corresponden a 5.4 X 106 y 6.6 X 106 con/ml respectivamente. La cepas Ma10 fue la 
que registro la concentración más alta CL50 = 0.084, equivalente a 2.46 X 107 con/ml. 
De acuerda a la pendiente, la respuesta más homogénea la obtuvo la cepa Ma10 por 
registrar una pendiente mayor (1.14) y la respuesta más heterogénea lo obtuvo la cepa 
Ma23 por tener una pendiente menor (0.50). Los resultados obtenidos en este estudio 
demuestran que la respuesta biológica presentada Por C. stephanoderis comparada 
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con H. hampei, indican que el parasitoide es más tolerante a M. anisopliae 
característica muy importante para que ambas enemigos naturales sean incorporados 
dentro un manejo integrado de la broca del café. 
 
Cuadro 1. Resultados cuantitativos en la evaluación de cinco cepas del hongo 
Metarhizium anisopliae sobre el parasitoide Cephalonomia stephanoderis, a nivel de 
laboratorio bajo condiciones controladas.  
 

Cepas CL50 + límites 
fiduciales al 95% 

Concentración 
con./ml 

TL50 
Días 

Ecuación de la 
regresión 

Ma5 0.033 (0.027-0.040) a* 5.4 x 106 11.2 a ** Y = 6.39 + 0.94X 

Ma4 0.050 (0.036-0.068) a 6.6 x 106   9.9 a* Y = 5.80 + 0.62X 

Ma23 0.050 (0.042-0.080)   b 7.6 x 106   9.8 a Y = 5.61 + 0.50X 

MA3 0.079 (0.065-0.951)   b 1.5 x 107 10.6 a Y = 6.14 + 1.03X 

MA10 0.084 (0.070-0.100)   b 2.5 x 107   7.4 a Y = 6.22 + 1.14X 
*  Los valores seguidos con la misma letra, no son significativos de acuerdo a los límites fiduciales al 

95%.  
** Los valores seguidos con las mismas letras no son significativos de acuerdo a la prueba de Tukey α = 

0.05. 
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AGRESIVIDAD DE CINCO CEPAS DEL HONGO Metarhizium anisopliae (METSCR.) 
SOROKIN SOBRE LA BROCA DEL CAFE Hypothenemus hampei (FERR.) 

 
1 W. de la Rosa R.,  

1 J. L. Godinez A. 
2 R. Alatorre R. y 
1 J. F. Barrera G.  

1 El Colegio de la Frontera Sur, 
 Apdo. Postal 36, 30700,  

Tapachula, Chiapas, 
Tel. (962)810-77, Faz (962)810-15.  

2 Centro de Fitosanidad-CP,  
56230 Montecillo, Edo. de México, 

Tel. , (595)530-07 Fax (595)452-11, 

 
La cafeticultura en México es una de las principales actividades agrícolas generadora 
de divisas para el país a ella se dedican poco más de dos millones de campesinas lo 
que representa el 1.4% del potencial agrícola de México. La broca del café 
Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae), es la principal plaga de la cafeticultura 
a nivel, mundial y en los últimos años el control biológico ha tenido auge para el control 
de dicho insecto. Los entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae abren nuevas perspectivas para ser incorporados en un Manejo Integrado de 
la Plaga; el  objetivos de esta investigación fue determinar bajo condiciones de 
laboratorio la agresividad del hongo M. anisopliae sobre H. hampei. 
  
Los bioensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de patología de insectos del 
ECOSUR, en Tapachula, Chiapas, México, bajo condiciones controladas de 
temperatura 27 ± 2 °C, 95 ± 5% de humedad relativa y 12:12 horas luz. Las brocas 
adultas utilizadas fueron obtenidas del pie de cría del Proyecto Broca del Café del 
ECOSUR y tenían aproximadamente 60 días de edad al momento de la inoculación con 
el hongo. En la pruebe cualitativa las cepas Ma10 y Ma4 resultaron ser más 
patogénicas a la broca del café en rangos que variaron de 57 a 94% respectivamente.  
Para el Tiempo Letal Medio (TL50) se pudo observar que el aislamiento Ma3 resultó ser 
el menor con un TL50 = 9.69 días y la cepa Ma23 obtuvo el TL50 mayor de 13.8 días, de 
acuerda a la prueba de Tukey α = 0.05 no hubo diferencia significativa en el TL50, en las 
cincos cepas evaluadas sobre H. hampei por la que se obtuvo un promedio de todas las 
cepas con un TL50 = 11.8 días para realizar los ensayos cuantitativos. 
 
De acuerdo a su concentración letal media (CL50), en el Cuadro 1, se nota que la cepa 
que resultó ser más agresiva a la broca del café fue la Ma4 con una CL50, de 0.00226 la 
que corresponde a 4.2 X 106 con/ml, seguida de los aislamientos Ma5 (0.0329). Ma3 
(0.0354)1 Ma23 (0.0692) y Ma10 (0.4492). Equivalentes a 5.9 X 106, 6.7 X 106 8.9 X 106 
y 1.3 X 107 conidios/ml respectivamente. Según la pendiente la respuesta de la 
población más homogénea lo obtuvo las cepas Ma4 por tener una pendiente mayor 
(1.81) y la respuesta más heterogénea fue la capa Ma23 por tener una pendiente menor 
(1.01). La emergencia del micelio del hongo aparece a las 24 horas después de la 
muerte del insecto, observándose una coloración blanquísima, cubriendo la periferia de 
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los esternitos abdoxinales, en la unión de la cabeza y tórax, tórax y abdomen y en la 
región bucal, a las 48 horas el micelio adquiere una coloración ligeramente verdoso con 
apariencia compacta y a las 72 horas el micelio se torna totalmente de color verde olivo 
signo de una esporulación completa. Con este estudio se concluye que M. anisopliae es 
un agente potencial de control biológico para la broca del café H. hampei, para ser 
incorporado en una Manejo Integrado de la Plaga. 
 
Cuadro 1. Valores de la CL50, concentración de conidios límites fidunciales al 95% y 
ecuación de la línea de regresión de cinco cepa de M. anisopliae evaluadas sobre 
hembras adultas de H. hampei.  

Cepas CL50 + límites fiduciales al 
95% 

Concentración 
conidios/ml 

CL95 
 

Ecuación de la 
regresión 

Ma5 0.0226 (0.0195-0.0260) a 4.2 X 106 0.18 Y = 7.98 + 1.81X 

Ma4 0.0328 (0.0267-0.0390)   b 5.9 X 106 0.77 Y = 6.77 + 1.19X 

Ma23 0.0354 (0.0297-0.0417)   b 6.7 X 106 0.55 Y = 7.00 + 1.37X 

MA3 0.0692 (0.0564-0.8445)     c 8.9 X 106 2.92 Y = 6.17 + 1.01X 

MA10 0.4492 (0.3657-0.5695)     c 1.3 X 107 10.4 Y = 5.41 + 1.20X 
* Los valores seguidos con la misma letra, no son significativos de acuerdo a los límites fiduciales al 95%. 
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ESPORULACION DEL HONGO ENTOMOPATOGENO Verticillium lecanii EN DOS 
MEDIOS DE CULTIVO 

 
F. Rivera y  

T. Mier 
UAM-Xochimiloo, CBS,  

Depto. El Hombre y su Ambiente,  
Calz. del Hueso 1100,  

Col. Villa Quietud,  
04960 México, D. F.,  

Tel (5) 7245226, Fax (5)723-5469 

 
En el presente trabajo fueron probados dos medios de Cultivo, uno sólidos y otro líquido 
con el Objeto de seleccionar P-1 que favoreciera las mejores características de V. 
lecanii con base en la esporulación, porcentaje de germinación y conservación en tres 
soportes. 
 
El medio sólido, constituido con arroz como sustrato originó la formación de conidios de 
forma cilíndrica en tanto que el medio liquido, constituido por extracto de levadura 
industrial más glucosa baume, dio lugar a blastosporas, esféricas y notoriamente más 
pequeñas que los primeros. Los resultados de esporulación  mostraron en promedio 
cifraz de 106 conidios/ml en medio sólido y de 107 blastosporas en medio liquido; la 
prueba t indicó la existencia de diferencias significativas (P<0.05). 
 
Los resultados de porcentaje de germinación in vitro a las 21 h exhibieron un 78% en 
promedio en el caso de los conidios, en contraste con el 8% de las blastosporas por lo 
que existieron diferencias muy significativas (P<0.05). 
 
A los nueve meses de conservación de la cosecha obtenida en ambos medios de 
cultivo el hongo continuó viable en los tres soportes (agua destilada, vermiculita y 
silicagel 60); sin embargo  los conidios mostraron una mayor velocidad de crecimiento 
cuando fueron sembrados en placas de Petri. 
 
Las observaciones realizadas al microscopio acerca de que los conidios poseen una 
pared más gruesa que las blastotporas, así como al hecho de que los resultados del 
porcentaje de germinación fuera notablemente superior en los primeros sugieren una 
mayor ventaja de los conidios, por lo cual consideramos que el medio sólido puede ser 
utilizado para desarrollar una producción masiva del entomopatógeno. 
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ACTION OF Metarhizium flavoviride ON MORTALITY OF Stiphra robusta 
(ORTHOPTERA: PROSCOPIIDAE)  UNDER CONDITIONS OF LABORATORY OF 

RIO GRANDE DO NORTE-BRAZIL. 
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** Emparn. 

 
An experimental was carried out in the Experimental Station of EMPARN, in 
JoquiParriamirim-RN, Brasil, under laboratory conditions, from 1/Dec/1994 to 
22/Dec/1994, wich investigated the entomophatogenic influence of the fungus 
Metarhizium flavoviride over Stiphra robusta. The tratment tested were fungal 
concentration of 2 x 10 conidia/ml of suspension, a mixture oil + kerosene, and a control 
treatment. The experiment had a completely randomized design, with three treatments. 
four replicates, 20 insects/replicate. The insects of 3° and 4° instar were confined in 
screend wooden cages, wich measured 25x2Ox4Ocm. Three mililiters of 
suspension/replicate tratment were sprayed wich a micro-ulva atomizer, operating at 
7000 rpm, over guayava branches, utilized as substrate. The mortality of tratment was 
evaliated daily. The dead insect were placed in a humid chamber to make evident the 
fungus esporulation. Only deaths due to fungus action confirmed in humid chamber 
were taken into consideration Based on data available, we found that the tratment with 
fungus was the one with biggest index, with approximately 65% deaths, the mixture oil + 
kerosene with 4% deaths and the control with 6% deaths. (Picture 1). The apex of 
mortality occured on the 13* day after pulverization, the fungus being responsable for 13 
deaths in the period. The epizootic was verified between the 9th and 13th day after the 
application of tratments. Based on these results, we verifield that the mixture oil + 
kerosene didn't show any deleterious effect over S. robusta nynphs and that the fungus 
M. flavoviride appear for a biocontrolling agent of this important pest of Northeastern 
Brazil. 
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SELECCION TOXICOLOGICA DE CEPAS NATIVAS DE Bacillus thuringiensis 
CONTRA EL GORGOJO DEL GARBANZO, Callosobruchus maculatus  

(Coleoptera: Bruchidae), 
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El gorgojo del garbanzo, Callosobruchus maculatus es una seria plaga del garbanzo, el 
chícharo de vaca y algunos otros granos almacenados. En México, sólo en el estado de 
Sonora, que es el principal productor de garbanzo blanco (Cicer arietinum L.), se estima 
una pérdida anual de 3,000 toneladas, de una producción superior a las 20,000 
toneladas anuales destinadas principalmente para la exportación. En países donde el 
insecto es originario, como Nigeria, se estima una pérdida de $1.6 millones de dólares 
al año. 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo la selección de cepas nativas de Bacillus 
thuringiensis (Bt) con actividad contra esta plaga, como un requisito previo para 
desarrollar un nuevo agente de control microbiano. Para esto, un total de 438 aislados 
de Bt, fueron probados para evaluar su toxicidad contra el gorgojo del garbanzo. 
 
Los polvos del complejo espora-cristal, obtenidos por medio de centrifugación y 
liofilización de cultivos en leche peptonizada, fueron mezclados con dieta semiartificial. 
Esta dieta, hecha a base de harina de garbanzo y agua destilada, se mezcló con tres 
diferentes concentraciones de complejo espora-cristal de cada cepa: 100, 10 y 1 
ug/gramo de dicta. Las mezclas se usaron para hacer semillas artificiales, sobre las 
cuales ovipositaron adultos maduros y se desarrollaron las larvas. La mortalidad de 
cuantificó a los 40 días de incubación. 
 
Los resultados mostraron que de las 438 cepas probadas, 423 mostraron toxicidades 
menores al 40% de mortalidad, con dosis de 100 ug/gramo de dieta. Sin embargo, de 
las otras 15 cepas restantes, sólo las cepas LBIT- 104 y LBIT- 107 causaron una 
mortalidad inferior al 60%, a una concentración de 100 ug/g, contrastando con las 
cepas LBIT- 18, LBIT-74 y LBIT-419 que mostraron una mortalidad total. Las otras 10 
cepas seleccionadas provocaron mortalidades dentro de este rango. 
 
Para concentraciones de 10 ug/g, ninguna cepa mostró una mortalidad total y sólo las, 
cepas LBIT-18, LBIT-74, LBIT-275, LBIT-292, LBIT-298, LBIT-301, LBIT-358, LBIT-419 
y LBIT-437 presentaron mortalidades superiores o igual a 60%. Por último, al probar 
concentraciones de 1 ug/g, únicamente las cepas LBIT-358 y LBIT-419 presentaron 
mortalidades superiores o iguales a 60%. 
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Estos resultados indican que el potencial de las cepas más activas es relevante, sí 
consideramos que este insecto no había sido reportado antes como susceptible a Bt. 
Trabajos subsiguientes deberán abocarse a la determinación de los niveles de toxicidad 
de cada cepa seleccionada, así como a su caracterización, para posteriormente 
desarrollar la estrategia más adecuada para su uso como agentes de control. 
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INHIBIDORES DE SINTESIS DE QUITINA Y HONGOS ENTOMOPATOGENO EN EL 
CONTROL DE Spodoptera frugiperda EN SORGO 
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Universidad del Tolima,  

A. A. 546; Av. Sta Elena Ibagué-Tolima (Colombia).  
A. FAX: (982) 644869; 

 
El estudio se llevo a cabo con el fin de evaluar la posibilidad de utilizar los inhibidores 
de síntesis de quitina (I.S.Q.), clorfluazuron, diflubenzuron, triflumuron y teflubenzuron 
junto con los hongos entomopatógenos (H. E.) Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin, 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin y Nomuraea rileyi (Farlow) como alternativa 
para el control del gusano cogollero Spodoptera frugiperda J. E. Smith en sorgo. 
 
Los I.S.Q., triflumuron y diflubenzuron presentan menor efecto deletereo in vitro sobre el 
crecimiento micelial, la esporulación y el porcentaje de germinación de B. bassiana, M. 
anisopliae y N. rileyi, debido probablemente a la formulación con que son 
comercializados. 
 
Es económica y eficiente la producción del H. E., M. anisopliae en arroz como medio 
semi-sólido; este hongo entomopatógeno mostró ser patogénico sobre larvas de siete 
días en poblaciones de S. frugiperda recolectadas en diferentes zonas, Espinal, 
Armero-Guayabal y Meseta de Ibagué-Tolima (Colombia). 
 
El comportamiento de los I.S.Q., triflumuron y diflubenzuron, aplicados solos y en 
mezcla a nivel de laboratorio fue similar sobre la mortalidad de la población Espinal, aún 
a dosis por debajo de las recomendadas comercialmente; la aplicación de inhibidores 
en mezcla con M. anisopliae, resulta ineficiente biológica y económicamente. 
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MANEJO DE PLAGAS EN MAIZ Y BROCOLI EN EL CAMPO  
EXPERIMENTAL ITESM 
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El manejo de plagas se refiere a la utilización de tácticas adecuadas para reducir y/o 
mantener las poblaciones de especies plaga por debajo del nivel que causan daño de 
importancia económica, ya sea agropecuaria, forestal y hasta de salud humana; 
conjugando dos o mas técnicas de control, que pueden ser químicos, biológicos, 
mecánicos, físicos, culturales, legales o técnicas genéticas en un programa unificado. 
En México existe, desde hace varias décadas la tendencia de utilizar mas de un método 
de control, debido al uso tan intensivo y constante de plaguicidas, que ha favorecido la 
resistencia de muchas plagas importantes a casi cualquier producto químico. 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar un manejo de plagas en maíz y brócoli, mediante 
la aplicación de un bioinsecticida, mantenimiento de enemigos naturales y liberaciones 
de entomófagos. 
 
Los cultivos fueron sembrados en parcelas experimentales en el Campo Agrícola del 
ITESM, con riego y un tamaño, así como las aplicaciones diferentes. 
 
En maíz se usaron tres concentraciones de la formulación RED de Bacillus 
thruingiensis, 10 ml/L, 30 ml/L., 50 ml/l.; con tres repeticiones para cada uno de ellos. 
Las aplicaciones fueron realizadas cada 10 días. Cada parcela constó de cinco surcos 
por cinco metros de largo, con medio metro de separación. Las evaluaciones de 
porcentaje de daño y de infestación se hicieron cada semana, tomándose 15 plantas al 
azar de cada parcela registrándose el daño y la presencia de larvas en cada una. 
 
Para el brócoli se emplearon dos diferentes formulaciones, la TN y RED, ambas se 
usaron a dosis sencilla de cinco ml/l. y dosis doble con dos repeticiones cada una; 
aplicándose cada tres semanas. Las parcelas median cinco metro de largo por cinco 
surcos con un metro de separación la toma de muestras fue semanal, con 15 plantas 
por parcela, contabilizándose el daño y las larvas presentes en cada una y obtener el 
porcentaje. 
 
En maíz, el bioinsecticida no manifestó diferencia cuándo se analizo la variable de 
larvas de Spodoptera frugiperda/planta, (P<0.05) en contraste con los bloques donde si 
existió diferencia (P< 0.05), diferencia provocada por el mismo ciclo de vida del 
lepidóptero ya que para la cuarta semana de muestreo se encontraron muchas pupas. 
Para el porcentaje de daño la tendencia fue similar, es decir sin diferencia entre 
tratamientos y en los bloques si. 
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Con respecto al brocoli, el numero de larvas de Trichoplusia ni/planta  no tuvo diferencia 
estadística, entre los tratamientos (P > 0.05:), al igual que en los bloques (P> 0.05). Por 
otro lado al analizar los porcentajes de daño tampoco los tratamientos y bloques fueron 
diferentes (P > 0.05). 
 
Como se menciono anteriormente, el manejo de plagas es una alternativa en la cual el 
complejo de estos organismos puede ser combatido con diferentes alternativas 
compatibles. En el brocoli el pulgón Brevicoryne brassicae podría hacer poco atractivo, 
el cultivo al falso medidor T. ni; por lo cual se libero las catarinitas Coleomegilla 
maculata e Hippodamia convergens, siendo un total de 50 de estas mariquitas logrando 
disminuir la población de pulgones a niveles poco perceptibles durante los muestreos. 
 
Por el lado del maíz, se logro detectar una gran cantidad de enemigos naturales, 
decidiéndose no aplicar ninguno agroquímico, para mantenerlos en las parcelas y así 
obtener un mejor manejo del gusano cogollero. Entre los entomófagos mas comunes 
fueron chinches de la familia Reduviidae con Arilus cristatus como la mas abundante; 
catarinitas de la familia Coccinellidae con Coleomegilla maculata, Hippodamia 
convergens y Olla abdominalis como las mas numerosas; neuropteros de la familia 
Chrysopidae con Chrysopa carnea; además fueron observados diversos parasitoides, 
los cuales no fueron identificados. 
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SUSCEPTIBILIDAD DE AFIDOS AMARILLOS DEL NOGAL Y SUS DEPREDADORES 
A PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS. 
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N. Chávez Sánchez y  
S. H. Tarango Rivero  
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Apdo. Postal 81;  

Cd. Delicias, Chihuahua, México. 

 
En la mayoría de las regiones nogaleras, el manejo de los áfidos amarillos Monellia 
caryella (Fitch.) y Monelliopsis pocanis Bissell (Homoptera: Aphididae) y del gusano 
barrenador del ruezno Cydia caryana (Fitch.) (Lepidoptera: Olethreutidae), tiene que 
hacerse de manera conjunta en verano y otoño, lo que implica la necesidad de integrar 
los métodos biológico y químico. Esto requiere información sobre selectividad de 
plaguicidas. 
 
El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de cuatro plaguicidas y tres compuestos 
alternativos, sobre los áfidos amarillos y sus depredadores, en huertas de nogal 
pecanero. 
 
Los productos KN03, detergente Foca y su mezcla, reducen significativamente la 
densidad de áfidos por cinco días; el M-Pe-De también lo hace, pero es de acción más 
lenta. El pirimicarb es el que mejor controla a los pulgones durante tres días después de 
la aplicación, pero luego la plaga tiende a recuperarse sin llegar a niveles importantes 
de infestación; igual efecto tiene el metidatión, aunque con menor efectividad. Por el 
contrario, el fosmet y esfenvalerato motivan una rápida resurgencia de los áfidos. 
 
Considerando la media poblacional de un periodo de 21 días, el KN03 Y el detergente 
Foca son tan aficidas como el pirimicarb, y el M-Pe-De y metidatión tienen efectos 
moderados (cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Densidad de áfidos amarillos/hoja y de catarinitas caídas/m2 con aspersiones 
de diferentes productos.  
 

Tratamiento gia/l de agua Afidos Hippodamia 
convrgens 

Olla v-nigrum 

KNO3 10.10 11.4 d 0.06 b 0.06 c 
Detergente 15.00 11.2 d 0.11 b 0.14 c 
KNO3 + Det. 10.1+15.00 11.4 d 0.11 b 0.08 c 
M-Pe-De 20.00 14.5 cd 0.44 b 0.32 c 
Pirimicarb 0.30 12.9 d 0.74 b 1.19 b 
Fosmet 0.75 22.4 b 11.08 a 4.53 a 
Metidation 0.60 16.6 bcd 2.79 b 1.40 b 
Esfenvalerato 0.044 33.3 a 1.33 b 1.22 b 
Testigo --- 20.0 bc 0.03 b 0.04 c 

D.M.S.  ** ** ** 
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La reacción de la catarinita Hippodamia convergens (Guérin-Meneville) al KNO3, 
detergente Poca, M-Pe-De y pirimicarb, es apenas detectable; el esfenvalerato y el 
metidatión le causan un daño mínimo, y el fosmet le resulta muy tóxico. A Olla v-nigrum 
(Mulsant) los primeros tres productos no la afectan; el pirimicarb, esfenvalerato y 
metidatión lo hacen moderadamente y el fosmet drásticamente (cuadro 1). 
 
Se concluye que los productos alternativos son aficidas comparativamente útiles y 
selectivos para dos importantes depredadores de áfidos amarillos del nogal. 
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EFECTIVIDAD DE Verticillium lecanii y Paecilomyces fumosoroseus CONTRA 
MOSQUITA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum West.) SOBRE FRIJOL 
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En los últimos años se ha incrementado la densidad poblacional de mosquita blanca 
(Trialeurodes vaporariorum West.) en las estaciones invierno-primavera, en el Municipio 
de Villa Guerrero, debido a la presión de la selección con insecticidas realizada por 
floricultores. 
 
Los cultivos de fríjol se ven afectados por la mosquita y por el virus mosaico dorado, 
trasmitido por ésta, ocasionando pérdidas de un 80 a 100%. Por tal motivo, se planteó 
como objetivo el evaluar la efectividad del entomopatógeno Verticillium lecanii en 
comparación con Paecilomyces fumosoroseus para la disminución poblacional de la 
mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum West. en el cultivo de fríjol, para ejote. 
 
El experimento se instaló de diciembre de 1994 a marzo de 1995, en el Rancho Picas, 
Villa Guerrero. El diseño experimental fue de parcelas contiguas en los tratamientos con 
entomopatógenos y, 2 diseños al azar para tratamientos con químicos. Los tratamientos 
fueron. V. lecanii, P. fumosoroseus, Biocrack (extracto de ajo), Biocrack-Q 2000 
(Triyodo), Carbofurán y el testigo absoluto. En el manejo integrado se colocaron cintas 
reflejantes y se aplicó Q 2000, Biocrack y un entomopatógeno. 
 

RESULTADOS 
 
En la siguiente tabla 1 se anota la densidad en promedio de mosquita blanca por 
estadio de huevo, ninfa 1, ninfa 2+3. Además están los tratamientos colocados en orden 
de efectividad. Se determinó por análisis de varianza, que ningún tratamiento químico, 
ni biológico, afectó el estadio de huevo. La densidad poblacional en todos los estadios 
fue afectada en la fecha 16-02-95, por efecto de una amplia oscilación diurna en la 
temperatura ( + 31.57° C a + 11.28° C ) y una disminución en la humedad mínima (+ 
32.7% ) durante una semana previa al muestreo. 
 
Al aplicar la prueba de Tukey ( Machain, 1995 ), se obtuvo que todos los tratamientos, 
en los estadios de ninfa ( 1,2 y 3 ) fueron efectivos, a excepción del Biocrack, que se 
comportó como medianamente efectivo. 
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Tabla 1.- Densidad poblacional promedio por estadio y tratamiento. 
 

 28/1294 6/1/95 20/1/95 3/2/95 16/2/95 2/3/95 

Trat. H N1 N2,3 H N1 N2,3 H N1 N2,3 H N1 N2,3 H N1 N2,3 H N1 N2,3 
MIV 1.3 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 48.7 5.7 4.9 38.0 14.8 13.9 33.8 5.1 10.5 39.5 7.3 6.5 
MIP 0.6 0.0 0.0 49.8 0.3 0.0 106.0 5.9 5.3 49.8 18.0 1.7 7.5 9.9 20.8 2.4 7.9 3.15 
HV 0.3 0.0 0.0 37.8 0.5 0.0 52.4 21.6 6.8 47.9 19.9 7.2 39.3 6.8 16.4 39.4 15.5 9.2 
HP 0.3 0.0 0.0 98.5 0.2 0.0 123.6 28.1 9.7 62.4 13.0 7.6 11.0 3.7 7.8 20.7 3.0 16.0 
C 4.1 0.0 0.0 33.9 0.3 0.0 48.3 27.2 6.8 41.8 24.0 15.3 38.1 5.9 9.6 38.0 8.2 6.9 
BQ 5.2 0.0 0.0 136.6 1.3 0.0 216.7 40.4 11.9 58.8 57.6 14.9 0.0 1.9 5.3 0.0 0.0 0.0 
B 1.3 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 53.2 16.6 4.6 28.7 68.9 16.9 35.3 11.6 20.2 36.0 5.8 8.6 
T 0.8 0.0 0.0 144.2 0.9 0.0 225.5 22.1 2.8 88.9 84.7 27.3 0.4 6.6 81.2 33.5 23.7 56.1 

 
CONCLUSIONES 

 
La mayor efectividad correspondió a manejo integrado con V. lecanii, manejo integrado 
con P. fumosoroseus y al entomopatógeno P. fumosoroseus. Le siguen en efectividad 
el hongo V. lecanii, Carbofurán y Bíocrack-Q 2000. La menor efectividad correspondió a 
Biocrack. El estadio ninfal 1, 2 y 3 es el más susceptible a los tratamientos químicos y 
biológicos. Las cintas reflejante causó clorosis en el fríjol, debido a la mayor emisión de 
luz y calor. 
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UTILIZACIÓN DE Verticillium lecanii y Paecilomyces fumosoroseus, CONTRA 
MOSQUITA BLANCA, DENTRO DE DOS PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO 

EN CALABAZA, EN VILLA  GUERRERO, ESTADO DE MEXICO 
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Por la presión de la selección ejercida sobre la abundancia, diversidad y mezclas de 
insecticidas aplicados por los floricultores de Villa Guerrero, se ha desarrollado la 
resistencia en las poblaciones de mosquita blanca, las cuales se han incrementado en 
las estaciones invierno-primavera. 
 
El cultivo de calabaza se ve afectado por las densidades de mosquita blanca y por el 
virus del mosaico que es trasmitido por ésta, ocasionando pérdidas en la cosecha de 
calabaza del 60 al 90%. 
 
El objetivo de esta investigación es el evaluar la efectividad de dos hongos 
entomopatógenos, Verticillium lecanii y Paecilomyces fumosoroseus, en dos programas 
de manejo integrado, para disminuir la densidad poblacional de mosquita blanca en el 
cultivo de calabaza. 
 
El experimento se instaló en el Rancho Picas, Villa Guerrero, de diciembre de 1994 
hasta marzo de 1995. El diseño experimental fue de parcelas contiguas en los 
tratamientos en hongos entomopatógenos, y el diseño al azar, para los tratamientos 
químicos. 
 
El manejo integrado consistió en la aplicación de Biocrack (extracto a base de ajo), Q 
2000 (Triyodo) y un entomopatógeno. Los tratamientos de contraste fueron: Verticillium 
lecanii, Paecilomyces fumosoroseus, Biocrack, Q 2000 Carbofurán y Testigo absoluto. 
 

RESULTADOS 
 
En la tabla siguiente se anota la densidad de mosquita blanca por estadío de huevo, 
ninfa 1, ninfa 2+3; además, están los tratamientos colocados en el orden de efectividad. 
Por análisis de varianza (Pacheco, 1994) se determinó que ningún tratamiento químico, 
ni biológico, actuó sobre huevo, comportándose igual en todos los tratamientos. 
 
Al aplicar la prueba de Turkey, se obtuvo diferencia significativa entre todos los 
tratamientos, en los estadios de ninfa (1, 2, 3), estableciéndose tres rangos de 
efectividad: los tratamientos altamente efectivos correspondieron al hongo P. 
fumosoroseus y al manejo integrado con el mismo entomopatógeno, los tratamientos 
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medianamente efectivos correspondieron a Biocrack-Q 2000, Biocrack y manejo 
integrado de V. lecanii; y los no efectivos, que se comportaron igual al testigo absoluto, 
fueron Carbofurán y V. lecanii. 
 
Tabla 1.- Densidad poblacional en promedio por estadio y tratamiento. 
 

 20/1/95 3/2/95 16/2/95 2/3/95 
Trat. H N1 N2,3 H N1 N2,3 H N1 N2,3 H N1 N2,3 

HP 60.5 14.8 5.2 39.9 9.8 6.4 9.0 2.9 6.2 12.2 8.8 16.6 
MIP 85.2 45.5 6.5 25.8 14.6 1.8 7.5 5.1 14.1 0.6 2.7 8.6 
BQ 149.5 29.3 2.0 21.4 66.3 43.7 0.8 1.0 4.9 10.7 1.3 30.0 
B 255.0 7.7 0.0 53.8 54.3 49.1 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 27.2 

MIV 79.8 7.4 8.5 67.2 38.1 66.6 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 24.2 
C 255.9 6.16 0.0 100.8 12.3 73.0 5.3 2.3 76.3 2.1 0.0 28.4 

HV 229.1 8.4 4.4 27.1 58.31 130.38 0.0 0.0 26.16 0.0 0.0 3.8 
T 255.2 83.3 2.7 75.6 53.0 35.5 0.9 2.5 9.5 33.9 32.1 41.6 

 
CONCLUSIONES 

 
La mayor efectividad correspondió a P. fumosoroseus y al manejo integrado. Hubo 
efectividad intermedia en Biocrack; manejo integrado con V. lecanii y en Biocrack los 
tratamientos no efectivos fueron Carbofurán y V. lecanii. El estadio de ninfa es el mas 
susceptible a los tratamientos químicos y biológicos. 
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LA BIOLOGÍA DE HIPERPARASITOIDES HETERONOMOS: ASPECTOS CLAVE EN 
SU USO PARA EL CONTROL BIOLÓGICO 
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Tapachula Chiapas. 

 
Las moscas blancas y escamas son consideradas plagas de gran importancia en la 
actualidad. El uso continuo de insecticidas sintéticos para su control puede provocar la 
aparición de individuos resistentes; en el caso de la mosca blanca este proceso de 
selección es rápido por tener varias generaciones desarrollándose durante un solo ciclo 
de cultivo. 
 
La familia de parasitoides más importantes en programas de control biológico son los 
afelínidos. La biología de muchos de ellos es notable y tiene gran relevancia en su 
utilización para el control biológico de homópteros plaga. 
 
El objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento sobre la biología de 
hiperparasitoides heterónomos que nos permita utilizarlos como referencia en 
programas de control biológico de la mosca blanca y escamas. 
 
Los afelínidos son un grupo muy interesante debido a que su: sistema reproductivo es 
peculiar. En algunas especies las relaciones en el huésped varían de acuerdo al sexo. 
Las hembras siempre se desarrollan como endoparasitoides solitarios primarios de 
homópteros (por ejemplo ninfas de la mosca blanca) mientras que el desarrollo del 
macho es diferente. Lo más intrigante de estos parasitoides son los "hiperparasitoides 
heterónomos", en los cuales los machos se desarrollan como hiperparasitoides 
solitarios de hembras de su propia especie o especies afines. 
 
Los aspectos de la biología de hiperparasitoides heterónomos con relevancia en el 
control biológico son tal como la gama de huéspedes, desarrollo, longevidad del adulto, 
fecundidad, comportamiento oviposicional y en particular preferencias en la explotación 
de huéspedes. Los hiperparasitoides heterónomos parecen ser muy competitivos en 
sistemas con parasitoides convencionales. Ciertas especies de hiperparasitoides 
heterónomos pueden invadir y aún desplazar poblaciones establecidas de parasitoides 
convencionales. Se requiere de evaluaciones cuidadosas sobre el impacto probable de 
introducciones de hiperparasitoides heterónomos antes de su liberación en sistemas 
que ya contienen parasitoides convencionales; la notable biología de los 
hiperparasitoides heterónomos puede explicar éxitos pasados pero debe servir a su vez 
como un elemento que invite a la prudencia en el presente y futuro. 
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RESPUESTA FUNCIONAL DE Scymnus (Pullus) argentinicus (COLEOPTERA: 
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Schizaphis graminum (HOMOPTERA: APHIDIDAE) 
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FAX (035) 829.1100; Fone (035) 829.1287. 

 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la respuesta funcional, el 
tiempo de búsqueda y el tiempo de manoseo de las presas por el predador Scymnus 
(Pullus) argentinicus. Como alimento, fueron utilizadas ninfas del 3° e 4° ínstar del 
pulgón verde Schizaphis graminum siendo 3 densidades del pulgón (10, 25 y 35) e 4 
ínstares larvales y adulto del predador en 10 repeticiones. 
 
Los resultados obtenidos indicaron que hubo interacción significativa entre las fases del 
predador y las densidades de la presa. Tanto para las larvas como para los adultos de 
S. (Pullus) argentinicus, la cantidad de ninfas predadas aumenta con el incremento de 
la densidad de la presa hasta alcanzar un pico (respuesta del tipo II de Holling). La 
predación en el 4° ínstar fue mayor en relación a los demás ínstares y la densidad 35 
pulgones diferenció significativamente en relación a las densidades 10 y 25, ocurriendo 
tanto para machos como para hembras. El incremento de la predación fue mayor al 
pasar de la densidad 10 para la densidad 25, mostrándose menor al pasar de 25 para 
35. La tasa de búsqueda aumenta gradualmente con la edad del predador mientras que 
el tiempo de manoseo disminuye con la edad del mismo.  Las hembras predan más que 
los machos y también buscan más rápido la presa que los mismos, en un mismo 
periodo. La eficiencia de búsqueda del predador disminuye con el aumento de la 
densidad de la presa. 
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ENVIRONMENTAL FACTORS THAT AFFECT THE IMPACT OF Cephalonomia 
stephanoderis (HYMENOPTERA: BETHYLIDAE), USED AS A BIOLOGICAL 

CONTROL AGENT TO CONTROL THE COFFEE BERRY BORER Hypothenemus 
hampei (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE), CONSIDERING TWO DIFFERENT 

METHODS OF LIBERATION. 
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The coffee berry borer, Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) is easily the 
most economically important pest of coffee worldwide with reports of up to 80% damage 
in some areas. Coffee production occupies approximately 2% of the potential 
agricultural land in Mexico and is a vital element in the economy of the country, often 
rendering productive land that could not be used for other crops. In the case of the 
relatively poor state of Chiapas there is heavy dependance on coffee and advances in 
environmentally friendly production methods and increases in yield could be seen as an 
important means by which to improve the social and economic conditions of the state. 
 
The first phase of a four year research project is presented hem. The objective of the 
research is to try and evaluate the importance of various environmental factors and 
liberation methods, in the success of Cephalonomia stephanoderis (Hymenoptera 
Bethylidae) as a biological control agent against the coffee berry borer in coffee 
plantations in Soconusco, Chiapas. The impact of C. stephanoderis upon populations of 
H. hampei has to date been variable and unpredictable and no account has been taken 
of the various environmental factors that might affect performance. Two types of 
liberation are considered, 1) the so called "cría rural" in which the producer himself rears 
the insects and 2) massive liberation, in which a large quantity of the natural enemy is 
released based on availability and a rough estimate of the quantity required to acheive 
the objective. In the case of this particular experiment the quantity released would be 
expected to enable establishment of the parasitoid in the field and perhaps a low level of 
control of the coffee berry borer. In the second phase of the investigation, an inundative 
liberation will be carried out, calculating the quantity of parasitoids needed to lower the 
pest population in question below the economic threshold and in one year, based on the 
results of this first phase of the, investigation. 
 
The prospect of biological pest control has, for many years now, been seen as the next 
major step in pest control and that that will reverse the tendency, inherent in the use of 
chemicals, to endanger personal health, damage the environment and reduce the need 
to understand or respect the natural world. However, amongst the vast array of potential 
natural enemies and the various attempts to manipulate them in order to reduce pest 
populations, there remain few important successes. There are several reasons for this, 
but most often failures relate to difficulties in understanding and maintaining optimal 
biological conditions within an artificial agricultural situation and over and above that to 
then manipulate those conditions to acheive satisfactory levels of control. A third -vital 
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stumbling block is the quantity and frequency of application that may be necessary to 
acheive satisfactory control, often this may prove to be technically impossible and/or 
economically unviable. Given these fundamental problems the evaluation of the true 
potential of a natural enemy becomes purely hypothetical. 
 
The experiments were carried out in a total area of 20 hectares at 800 masl. Half of this 
area was designated as control plots and the other half as test plots. During the 
experimental period of two years, the "cria rural" liberated a total of 1,935 parasitoids 
within the 5 hectare experimental plot, whereas in the case of the massive liberation, 
60,000 parasitoids were liberated (in two batches; 30,000 in March 1994 and 30,000 in 
March 1995) also within 5 hectares The massive, liberation resulted in a significant 
reduction in the post population (P>0.01) but there was no noticeable effect as a result 
of the liberations carried out by the "cria rural". According to preliminary analysis of the 
environmental data it would appear that the greatest reductions in the pest populations 
occurred in dense and healthy stands of coffee and shade trees, with a poor covering of 
organic matter, a moderate covering of weeds and relatively moderate to high light 
levels. The various other factors that were considered, such as: orientation; slope; 
variety of coffee; erosion; age of coffee trees; species of weeds present; amongst others 
apparently bore no relation to the changes in pest populations observed. If, from the 
major sampling planned for August 1991, the presence of the parasitoid is seen to 
coincide with the areas in which the pest population was significantly reduced it can be 
concluded that a) the parasitoid was resposible for the reduction and that b) it prefers 
certain environmental conditions. 
 
A comprehensive herbarium of weed species found in a sample of coffee plantations in 
the region has been set up. Of these species one plant, a member of the family 
Euphorbiaceae, has proven to be highly attractive to C. stephanoderis providing it with 
ample nectar. The parasitoid has also occasionally been seen to feed from a small 
number of other species, these being the first reports of a Bethylid feeding upon nectar. 
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DINAMICA DE POBLACIONES DE LOS PREDADORES Y PARASITOIDES 
ASOCIADOS AL PULGÓN DEL DURAZNO Brachycaudus (Appelia) schyartzi EN 

JACUÍ-MINAS GERAIS-BRASIL. 
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Fax: (035) 8291100, telefone:(035)-291287. 

 
El sur del Estado de Minas Gerais, es una región donde se concentra el cultivo del 
durazno. Entre las plagas se destacan el pulgón, Brachycaudus (Appelia) schwartzi. 
Este trabajo tuvo como objetivo estudiar la dinámica de poblaciones de los enemigos 
naturales (predadores y parasitoides) asociados a este pulgón. Fueron hechos 
muestreos quincenales (Agosto de 1994 a Mayo de 1995) de los ramos apicales. Fue 
verificado que B. (Appelia) schwatzi ocurrió durante todo el periodo de muestreo, pero 
con mayores picos de Agosto/94 a Enero de 1995. El pico máximo en las ramas 
muestras ocurrió en Septiembre/94. En el periodo de mayor ocurrencia del pulgón hubo 
presencia de predadores de las familias Coccineliidae y Syrphidae tanto como 
parasitoides Aphidius colemani (Aphídiídae) El pico de la población de parasitoides fue 
mas significativo en el mes de Septiembre con 43% de individuos muestreados. Los 
predadores (Syrphidae y Coccinellidae) permanecieron en poblaciones numerosas 
durante el periodo de Agosto a Diciembre cuando fueron colectados 98% e 95% de los 
insectos respectivamente. Entre estos enemigos naturales, los Syrfidos fueron 
encontrados en mayores proporciones, seguido de parasitoides y coccinelidos. 
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Tomando en consideración su abundancia y su alta diversidad en cuanto a régimen 
alimenticio, las hormigas y las arañas son de los depredadores generalistas más 
comunes y que ejercen mayor influencia sobre el ecosistema en que se desarrollan. 
Debido a su acción depredadora sobre varios insectos-plaga, ambos grupos de 
depredadores han, llamado la atención de los entomólogos economistas de manera 
creciente en los últimos 25 años. Sin embargo, hasta la fecha, la evaluación del impacto 
real de estos depredadores en los agroecosistemas sigue siendo el problema principal 
de los investigadores que tratan de plantear su utilización como agente de control 
biológico. Con el objetivo de estimar este impacto ecológico, se iniciaron estudios de 
campo sobre varias especies de hormigas ponerinas y de ~as tejedoras que se 
encuentran en los cultivos de café de la zona del Soconusco, principal región agrícola 
del Estado de Chiapas, donde estos cultivos son de mayor importancia a nivel 
económico. En este trabajo se presentan los datos obtenidos, a lo largo de dos años de 
muestreos, con dos ponerinas (Ectatomma ruidum y E. tuberculatum) y cuatro grupos 
de arañas tejedoras (Cyclosa sp., Gasteracantha cancriformis, el complejo Leucauge 
mandibulatalvenusta y una morfoespecie "sp. 1" de Linyphiidae) de los más comunes 
en plantación de café. 
 
El régimen alimenticio de estas diferentes especies es muy amplio como se puede 
apreciar por el número de familias a las que pertenecen las presas capturadas que 
puede variar de 47 familias (repartidas en 8 ordenes de invertebrados) en el caso de G. 
cancriformis, hasta 97 (repartidas en 19 ordenes) en el caso de las Linyphiidae (sp. l). 
Sin embargo, la mayor parte del aprovisionamiento de cada una de estas depredadoras 
esta enfocada hacia 4 ordenes principales de artrópodos: himenópteros, dípteros, 
homópteros y coleópteros, los cuales representan entre el 47.2% y el 90.5% de las 
presas capturadas según el grupo de depredadoras considerado. La importancia de los 
himenópteros dentro de las presas es muy notable y se pudo comprobar que 7 de las 
10 familias dé himenópteros más representadas en los agroecosistemas estudiados 
vuelven a encontrarse dentro de las 10 familias de himenópteros más colectadas por 
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las hormigas y las arañas. Así, en la mayoría de los casos, la frecuencia de captura de 
una presa dada es proporcional a la cantidad de esta presa presente en el medio 
ambiente. Tomando en cuenta la densidad de población máxima encontrada en las 
plantaciones estudiadas, y el número promedio de presas capturadas diariamente por 
las diferentes especies, se estimó el impacto de depredación de estos depredadores 
como el número de presas capturadas por hectárea cada año, (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Estimación del impacto de depredación anual de dos hormigas ponerinas y de 
cuatro arañas tejedoras en los cafetales del Soconusco. 
 

Especies Densidad de población 
más alta registrada 

(individuos/hectárea) 

Número de presas 
capturadas/hectárea 

(x103) 

Número de presas 
capturadas/hectárea/año 

(x106) 

E. ruidum 784,000 54-1321 19.7-482.2 
E. tuberculatum 144,000 4.2-90 1.5-32.9 
Cyclosa sp. 8,200 0.9-6.5 0.3-2.4 
G. cancriformis 5,800 0.6-10.2 0.2-3.7 
L. mand./ven. 60,100 1.6-8.7 0.6-3.2 
Linyphiidae sp. 1 20,800 2.0-31.0 0.7-11.3 

 
La eficiencia de depredación de cada una de las 6 especies estudiadas es muy alta 
pero la de E. ruidum (con un promedio anual de cerca de 250 millones de presas por 
hectárea) se destaca en comparación a las demás, debido a la altísima densidad en 
nidos encontrada para esta especie (más de 11 000 nidos por hectárea). Sin embargo, 
es preciso señalar que la acción de estas 6 especies no resulta en una competencia 
sino en una sinergia ya que sus áreas de caza no se sobreponen: esencialmente el 
suelo para E. ruidum, la planta de café (espacio entre las ramas) para las arañas y los 
árboles de sombra y la planta de café (rarnas y follaje) para E. tuberculatum. Esta 
complementación en las áreas, de caza, hace de estos 6 grupos de depredadores un 
conjunto de agentes de control biológico sumamente importante a nivel económico para 
la zona del Soconusco. 
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Aunque el comportamiento de forrajeo en parasitoides se ha estudiado intensamente 
durante los últimos años, poca atención se le había dado a la influencia del estado 
fisiológico de la hembra, el cual muy probablemente determina el éxito de la hembra 
parasitoide, al momento de, buscar un huésped adecuado y repercute indirectamente 
en programas de control biológico. Trabajos recientes han demostrado que los cambios 
en el número de ovocitos maduros disponibles a cada momento por la hembra 
parasitoide (relacionados con la edad y oportunidades previas, para ovipositar), pueden  
modificar substancialmente su comportamiento (P. ej. Iwasa et al., 1984; Minkenberg et 
al, 1992). 
 
Este trabajo forma parte de una serie de investigaciones sobre el comportamiento 
reproductor de las hembras de Cephalonomia stephanoderis, ectoparasitoide de la 
broca del café, Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) y describe la evolución 
del desarrollo del ovario de la hembra de este parasitoide en relación con, su estado 
nutricional y su edad, así como su influencia sobre el comportamiento, de farrajeo de la 
hembra parasitoide. Para ello, se realizaron disecciones, de hembras de C. 
stephanoderis, de 0 a 5 días de edad, vírgenes y apareadas, mantenidas en 
condiciones de temperatura y humedad controladas y que habían sido alimentadas ya 
sea a, base de miel diluida o bien, a las cuáles se les había provisto con 5 huéspedes 
(prepupas y pupas), contabilizándose el numero de huevecillos en desarrollo y aquellos 
completamente maduros. 
 
Las disecciones efectuadas revelaron que, aunque existe una alta variabilidad 
interindividual, en general, el ovario de las hembras que acaban de emerger se haya 
reducido y en algunos casos incluso, no se distinguen distintamente las 3 ovariolas 
típicas de esta especie. En las hembras alimentadas a base de una solución de miel, ya 
sean vírgenes o apareadas, aunque ya se observan las 3 ovariolas bien diferenciadas, 
ningún ovocíto se encuentra en desarrollo y en ningún caso se detectó depósito de 
vitelo. Disecciones adicionales de hembras de 13 y 16 días de edad mostraron que esta 
fuente de carbohidratos no es susceptible de promover el desarrollo del ovario en C. 
stephanoderis. Por el contrario, las hembras a las cuales se les proporcionó un cierto 
número de huéspedes tanto para alimentarse como para la reproducción, presentan un 
cierto desarrollo del ovario, llegan a tener ovocitos maduros en su aparato reproductor y 
parasitan exitosamente a su huésped. Sin embargo, aunque tanto las hembras vírgenes 
como las apareadas comienzan a aviponer en promedio el mismo día, el número de 
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huevecillos producidos por las hembras apareadas es mayor que en el caso de 
hembras vírgenes. 
 
El programa di liberación de parasitoides llevado a cabo actualmente en la zona del 
Soconusco, se basa en la utilización de parasitoides alimentados con una solución de 
miel antes de las liberaciones, práctica que aumenta la longevidad de los parasitoides 
en laboratorio (Barrera et al., 1993) pero que, como nuestros resultados muestran, no 
es suficiente para promover el desarrollo del ovario, de las hembras de C. 
stephanoderis. Como estrategia para agilizar el proceso de selección del huésped 
durante las liberaciones masivas y ya que en el caso de los betílidos, una hembra 
grávida podría tener una capacidad de dispersión reducida comparada con una hembra 
más ligera que aún no ha sintetizado huevecillos (Luff, 1993), se recomienda liberar 
individuos que acaban de emerger, previamente alimentados con miel y a los cuales se 
les proporcionaría ya sea, una experiencia de sensibilización al olor del complejo 
planta-huésped / huésped, aumentando así la probabilidad de dispersión y de búsqueda 
del parasitoide, o bien, una alimentación a base de huevecillos y/o larvas de 1er estadio 
de la broca, que aunque no promueven el desarrollo de ovocitos maduros, sí aportan 
las proteínas necesarias a las primeras fases de la ovogénesis. Sin embargo, no debe 
descartarse el hecho de poder utilizar, para fines de control de la broca del café, la 
capacidad depredadora del parasitoide alimentado exclusivamente con miel. 
 

REFERENCIAS 
 
Barrera, J. E, F. Infante, C. Alauzet, J. Gómez, W. de la: Rosa et A. Castillo. 1993.  

Biologie de Cephalonomia stephanoderis Betrem ( Hymenoptera: Bethylidae) en 
laboratoire. II. Durée de développement, sex-ratio, longévité et esperánce de vie 
des adultes. Café Cacao Thé, 37(3): 205-214. 

Iwasa Y., Y. Suzuki and H. Matsuda. 1984. Theory of oviposition strategy, of 
parasitoids. I. Effect of mortality and limited egg number., Theor. Pop. Biol. 26: 
205-227. 

Luft, P.A. 1993. Experience affects oviposition in Goniozus nigrifemur (Hymenoptera: 
Bethylidae). Ann. Ent. Soc. Amer. 86(4): 497-505. 

Minkenberg,  O.P.J.M., M. Tatar and J.A. Rosenheim. 1992. Egg load as a major 
source of variability in insect foraging and oviposition behavior. Oikos 65: 134-142. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

UTILIZACION DE Mesocyclops longisetus (COPEPODA: CYCLOPOIDAE) COMO 
CONTROL LARVARIO DE Aedes aegypti EN EL CEMENTERIO DE 

CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, MEXICO. 

 
E. Magallón-Gastelum1,  

M. G. Vázquez Martínez2*,  
J. L. Torres- Estrada2,  

I. Fernández-Salas3,  
M. H. Rodríguez-López y  

H. Gómez-Dantés4. 
1 Cent. Inv. Enf. Trop., U. de G.;  

2 Centro de Investigación de Paludismo D.G.E./S.S.A.;  
3Laboratorio de Entomología Médica, F.C.B./U.A.N.L.;  

4Dir. Inv. Epidemiol., D.G.E./S.S.A.  
24a Norte Esq. con 19 Poniente,  

Tapachula, Chis.  
FAX: 6-57-82, Tel:6-2219. 

 
Los copépodos son una forma prometedora para el control biológico de larvas de Aedes 
en sus recipientes de crianza y Mesocyclops longisetus ha demostrado en estudios de 
laboratorio ser la mejor opción para, el control de larvas del mosquito Aedes aegypti por 
su capacidad de depredación. Las zonas dentro de las ciudades que requieren atención 
debido a que brindan abundantes hábitats para los mosquitos, son los cementerios, los 
cuales contienen grandes cantidades de floreros en los que se producen abundantes 
poblaciones larvarias. 
 
En este estudio se evaluó el efecto de la aplicación de M. longisetus sobre larvas de 
mosquitos A. aegypti (% mortalidad) en recipientes artificiales y su impacto sobre la 
densidad de población de mosquitos adultos, dentro del cementerio de Ciudad Hidalgo, 
Chis. Para lo anterior se revisaron los recipientes con agua presentes dentro del 
cementerio y se colocaron floreros de plástico de dimensiones estándar para el 
monitoreo de las densidades larvales y trampas de oviposición para el monitoreo de las 
poblaciones de adultos. El cementerio se dividió en 2 zonas, una zona control y otra en 
la cual se aplicó 20 copépodos a todos los recipientes. Los resultados muestran que los 
recipientes con copépodos presentaron abundancias larvarias menores a la zona 
control en un 39%. En los floreros estándar colocados para el monitoreo larvario fue 
más notorio el efecto de la aplicación de copépodos, ya que se observó una reducción 
inicial del 100% en las poblaciones larvarias de A. aegypti, la cual se mantuvo en los 
muestreos posteriores en aproximadamente un 83% de reducción. El monitoreo de las 
poblaciones de adultos indicó la presencia de mosquitos A. aegypti en densidades 
similares para ambas zonas del cementerio, por lo que la reducción observada en sus 
abundancias larvarias se atribuye a la depredación causada por el copépodo. 
 
Las conclusiones obtenidas del estudio son la confirmación de la eficacia de M. 
longisetus para controlar larvas de A. aegypti y que la aplicación de copépodos en 
recipientes artificiales ubicados en cementerios es una buena opción para el control 
larvario de mosquitos, aunque el efecto de la depredación, abundancia y la 



 106 

sobrevivencia de los copépodos en los recipientes, está relacionada con el tipo de 
material de los recipientes (cemento, plástico, vidrio, lata), siendo los recipientes de 
cemento los sitios ideales para llevar acabo la siembra de copépodos con fines de 
control biológico. 
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El control de insectos vectores causantes de epidemias ha sido uno de los principales 
problemas de la humanidad. El control biológico de mosquitos vectores ha tenido un 
éxito limitado, por lo que la búsqueda de nuevos organismos de control continúa. En 
éste ámbito, estudios llevados a cabo con el copépodo Mesocyclops longisetus en 
laboratorio han dado excelentes resultados de depredación sobre larvas de Aedes 
aegypti, mosquito transmisor del dengue. Dado que en la zona bajo estudio (Huixtla, 
Chiapas), las piletas representan el principal criadero para el vector del dengue por su 
permanencia en la retención de agua, este trabajo tuvo como objetivo evaluar la 
eficiencia del copépodo M. longisetus para reducir las poblaciones larvarias, así como 
conocer la persistencia del depredador en éste microhábitat. 
 
Entre los resultados obtenidos destaca el hecho de que la diferencia entre las 
cantidades de larvas de A. aegypti de las zonas de tratamiento y control, en general no 
mostró diferencia significativa. La persistencia de los copépodos en el medio a lo largo 
del estudio (6 meses) fue baja (19%), perdiéndose 9/10 del total de crustáceos 
introducidos por pileta. 
 
Estos resultados se vieron grandemente influenciados por el lavado frecuente y sin 
cuidado de las piletas, reflejo de la poca participación de la comunidad. 
 
Como conclusiones se tienen: la poca eficacia de los copépodos en controlar las larvas 
de A. aegypti en un hábitat tan grande y la inutilidad de un programa de control 
biológico domiciliar sin la participación comunitaria adecuada. 
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Como lo ha citado WHO (1991), el control biológico de vectores no es una panacea que 
resuelva todos los problemas de plagas, pero puede ofrecer métodos suplementarios a 
otras estrategias de combate, la unión con ellos dependerá de la especie plaga, 
enfermedad, así como las condiciones locales y geográficas. 
 
Quizás uno de los problemas más fuertes para el desarrollo y establecimiento de 
programas de control biológico de mosquitos es la falta de conocimiento básico y 
aplicado, tanto del vector como del sistema ecológico que sirve de criadero de 
mosquitos. 
 
Muchas han sido las experiencias obtenidas de evaluaciones efectuadas en laboratorio 
y campo; lo cual nos a dado la oportunidad de conocer las causas por las cuales un 
programa de biocontrol de larvas de mosquitos puede fallar; de los trabajos realizados 
con el fin de controlar, pocas veces o casi nunca se discute a las razones por las cuales 
no se han obtenido los resultados deseados. 
 
Podemos clasificar las causas en dos categorías: a) primero aquellas que están 
relacionadas propiamente con los insectos a controlar, así como los entomófagos 
usados y el sistema donde se efectúa la evaluación; b) segunda, aquellos que estén 
relacionados con el hombre, quizás las que menos podríamos entender. 
 
Dentro de las primeras están: problemas de taxonomía, diversidad de especies de 
mosquitos en los sistemas acuáticos, densidad larvaria, recuperación de la población 
larval, estabilidad del criadero, colonización por depredadores endémicos, coevolución 
depredador-presa, número apropiado de entomófagos, sincronización entre el 
depredador y la presa, refugios, etc. 
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Dentro de la segunda categoría, es decir aquellos que están relaciona das con el 
hombre están: el diseño de evaluación, la participación comunitaria y la actividad 
política o conflicto de intereses. 
 
Se hace un análisis y discusión de cada una de estas causas por las que puede fallar 
un programa de Control Biológico de larvas de mosquitos. 
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Las estrategias de manejo integrado de plagas para el combate de mosquitos, llamado 
también como control integrado de vectores (IVC en inglés), es un aprovechamiento 
ecológico que magnifica el uso de factores de mortalidad natural, pero incluye el uso 
racional de insecticidas cuando sea necesario e incrementa el control biológico y 
manejo ambiental. 
 
El éxito de cualquier método en particular a una combinación dependerá de la 
información ecológica de las especies blanco y no blanco, además de un continuo 
programa de muestreo, la influencia de un método de control sobre la eficiencia de otro 
requerirá de un análisis para prevenir el antagonismo entre ellos. 
 
Los elementos principales del IVC para mosquitos incluye manejo ambiental, control 
químico, biológico, mecánico y cultural (Lacey y Lacey, 1990). 
 
Evaluaciones de la acción conjunta de alternativas ecológicas de combate tales como 
agentes bioracionales por ejemplo el Metopreno; mas liberaciones de depredadores 
acuáticos, tales como copépodos, nadadores de dorso; así como aplicaciones de 
formulador de Bacillus thuringiensis var. israelensis, además de la practica cultural de 
eliminación de la vegetación flotante se han llevado a cabo. 
 
Dichas evaluaciones se han realizado en criaderos permanentes, charcas temporales, 
estanques artificiales, depósitos artificiales (tambos). 
 
Las herramientas de análisis estadísticos han sido Análisis de varianza para bloques al 
azar; además del índice de dispersión espacio-temporal de taylor. 
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De una forma general para cada uno de los sistemas, la efectividad de las formas de 
control han sido muy diversas; así en los criaderos permanentes, la eliminación de la 
vegetación más la aplicación del teknar (Bti), fueron las mejores. En charcas 
temporales, la colonización de entomófagos endémicos fue mejor que las alternativas 
aplicadas. En los estanques artificiales, no existió diferencia en los tratamientos 
aplicados, es decir que al no estar sujeto a disturbios ecológicos, no se favorece la 
proliferación de larvas de mosquitos en ellos. Mientras en los depósitos artificiales 
(tambos), las mejores herramientas han sido el Metoprene y Bactimos (Bti) más las 
liberaciones de los nadadores de dorso Buenoa sp. y Notonecta irrorata. 
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Los intentos de control biológico de larvas de mosquitos han sido realizadas 
principalmente con liberaciones simples, es decir con la introducción de una sola 
especie entomófaga; liberaciones múltiples, con dos o mas especies, han sido muy 
escasas. 
 
Para diseñar un biocontrol de larvas de mosquitos con liberación simple debemos elegir 
un agente que tenga una gran capacidad de búsqueda, as, como una alta selectividad 
hacia la especie blanco. Por otro lado una manera de aprovechar el impacto 
depredador de un entomófago con baja capacidad de búsqueda y poca especificidad, 
es a través de un programa de liberaciones múltiples, de tal manera que pueda 
complementarse la acción de varias especies de depredadores. Una ventaja más que 
no ofrece un programa con liberación múltiple, por simple principio ecológico, a mayor 
número de especies, en el sistema acuático, mayor será la estabilidad.  
 
La evaluación de la actividad depredadora del nadador de dorso Buenoa sp. 
(Hemíptera: Notonectidae), con el copépodo Mesocyclops longisetus (Copepoda: 
Cyclopidae), solos y en conjunto fue el objetivo de este trabajo, donde además se 
determinaron algunos parámetros ecológicos como amplitud,  traslape, separación de 
nicho y el traslape entre especies para cada uno de los entomófagos. También fue 
evaluada la liberación de otro notonectido este correspondió a Notonecta irrorata 
(Hemiptera: Notonectidae) como liberación simple. 
 
Las pruebas se llevaron a cabo en tambos de plástico cortados longidinalmente en 
posición horizontal; a los cuales se introdujo 100 litros de agua dejándose 15 días para 
oviposicion y obtención de larvas de mosquitos. Después se colocaron los tratamientos, 
siendo cinco adultos del nadador de dorso Buenoa sp. por cada dos contenedores otros 
dos con los notonectidos mas 300 copépodos Mesocyclops longisetus un tercer 
tratamiento fue únicamente los copépodos, finalmente un testigo. 
 
Notonecta irrorate fue evaluada como una liberación simple, comparada con su testigo. 
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Semanalmente fueron tomadas cinco caladas por cada contenedor, registrándose el 
número de larvas por cada especie de mosquito que colonizo, además de pupas de 
ellos, la densidad larvaria fue analizada estadísticamente con un diseño de bloques al 
azar para la primer parte del experimento, así como los modelos de amplitud, 
separación y traslape de nicho de Pianka (1973); así como el traslape entre especies de 
MacArthur y Levin (1967). 
 
El notonectido Buenoa sp. disminuyó la densidad larvaria gradualmente mientras 
cuando fue introducido con los copépodos ocurrieron oscilaciones que en un momento 
mostraron mayor densidad que la obtenida solo con el nadador de dorso mientras con 
los copépodos se obtuvieron densidades similares al testigo; estadísticamente fueron 
diferentes los tratamientos (P 0.05), siendo el notonectido quien marco la diferencia. Por 
el lado de las pupas el número fue mayor en los contenedores de los copépodos. 
 
Con los parámetro de nicho se obtuvo una mayor amplitud para el notonectido, además 
de traslape y separación; mientras con el copépodo estos fueron reducidos, indicando 
así una mayor cobertura del nadador de dorso.  
 
Los resultados de las pruebas realizadas con Notonecta irrorata fueron manifiestos 
rápidamente, ya que las densidades larvarias en la mayoría de los muestreos fue cero, 
comparada con el testigo; es decir el impacto ejercido por este notonectido fue muy  
rápido y fuerte, por lo cual no fue analizado estadísticamente. 
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El uso inmoderado de diferente sustancias químicas para el control de las plagas ha 
creado problemas de contaminación a la naturaleza; para disminuir el efecto se han 
implementado diferentes estrategias ecológicas para el combate, como son el Control 
Biológico, los bioinsecticidas y agentes bioracionales que no causen daño. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la acción conjunta de dos alternativas ecológicas 
de combate de mosquitos, la bacteria Bacillus thuringiensis var. israelensis en 
presentación comercial llamada Bactimos además del depredador Notonecta irrorata 
Uhler. 
 
La evaluación se llevó a cabo en el Campo Experimental ITESM, donde se colocaron 
como sistemas de prueba tambos de plástico de 200 litros de capacidad a los cuales se 
les agregó 150 litros de agua, dejándose 15 días para que ocurriera la oviposición de 
mosquitos; una vez transcurrido el tiempo se aplicaron los tratamientos en base a un 
diseño de bloques al azar; con un testigo, además de la aplicación del formulado de la 
bacteria, el tercer tratamiento fue la aplicación conjunta del formulado mas cinco adultos 
del nadador de dorso N. irrorata; el cuarto tratamiento fue la liberación de los 
depredadores como única alternativa de control. 
 
Semanalmente se tomaron 10 caladas de cada uno de los tratamientos; registrándose 
el número de larvas por calada, posteriormente fueron analizados estadísticamente. 
 
Los mosquitos presentes en los depósitos fueron Aedes aegypti, Culex pipiens, Cx. 
coronator y Anopheles pseudopunctipennis. Considerándose únicamente larvas totales 
para el análisis; encontrándose diferencia estadística entre los tratamientos (P<0.05), 
provocada por el testigo; resultando los tratamientos efectivos, siendo el mejor a largo 
plazo la acción conjunta del formulado de Bacillus thuringiensis var. israelensis y el 
nadador de dorso Notonecta irrorata; los cuales se aplicaron una sola vez, que en 
términos de control reducirla los costos en las campañas antivectores. Aun que el 
efecto por sí solo de la bacteria fue bueno, esta se aplico en dos ocasiones en tres 
meses que duro el trabajo. 
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Por otro lado el efecto de depredación como única alternativa de control podernos 
considerarlo como bueno. 
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Los mosquitos seleccionan sus sitios de oviposición de acuerdo a diferentes aspectos, 
algunos inclusive detectan la presencia de depredadores o lugares poco atractivos en 
cuanto reservas alimenticias se refiere. 
 
Los copépodos larvivoros han sido probados en numerosos estudios para el control de 
Aedes aegypti con bastante éxito en recipientes artificiales. Aunque por si solos los 
copépodos ejercen un control efectivo estos parecen atraer de cierta manera a las 
hembras grávidas. 
 
El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de Mesocyclops longisetus sobre 
los sitios de oviposición de Aedes aegypti y fue llevado a cabo en el cementerio y en el 
exterior de las casas aledañas a este en Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. 
 
Dos tratamientos y un control fueron probados en ovitrampas según lo recomienda la 
OMS. Dichos tratamientos fueron colocados en forma de triángulo sobre los lugares que 
ocupan las veladoras en 20 tumbas y en el exterior de 10 casas seleccionadas al azar. 
 
Los tratamientos probados fueron elaborados con agua estéril conteniendo 40 
copépodos (C/C); agua estéril reposada con 40 copépodos durante 48 hrs (R/C) y el 
control agua estéril solamente (S/C). 
 
Los 20 sitios de colecta ubicados en el cementerio y 10 en el exterior de las casas 
fueron visitados durante 20 días, las ovitrampas revisadas y los tratamientos renovados. 
Después de cada 20 días los tratamientos fueron rotados (10, 20 y 30 experimento) 
hasta hacer que todos pasaran por el centro del triángulo formado. 
 
Los resultados obtenidos en el primer experimento en el cementerio muestran 
diferencias significativas entre R/C vs S/C (P=.0003); C/C vs S/C (P=.01) En el segundo 
experimento las diferencias también fueron significativas entre R/C vs S/C (P=.0006); 
C/C vs S/C (P=.04) y por último en el tercer experimento las diferencias también fueron 
significativas entre R/C vs S/C (P=.03); C/C vs S/C (P=.02). 
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Para los experimentos realizados en las casas los resultados muestran diferencias 
significativas en el 2° y 3° experimento entre C/C vs S/C con un valor de P=.01; y P=.04 
respectivamente. 
 
Estos resultados nos hacen pensar en la liberación por parte de los copépodos de 
alguna sustancia atractiva para la oviposición de hembras grávidas de Aedes aegypti y 
su estudio a fondo abre perspectivas en la integración a los métodos alternos de control 
de vectores. 
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SITUACION DE LA BROCA DEL CAFE EN MEXICO 

 
Ismael Méndez López  

Campo Agrícola Experimental Rosario Izapa, INIFAP,  
Rosario Izapa, Chiapas, México. 

 
El 2 de octubre de 1978 es la fecha en que oficialmente  se reporta la presencia de la 
Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari) en territorio mexicano, hecho que 
ocurrió en el ejido Mixcum, Municipio de Cacahoatán, Chiapas. A raíz de este suceso, 
las autoridades fitosanitarias mexicanas pusieron en marcha la cuarentena interior 
número 12 en contra de esta plaga para evitar su avance a las áreas cafetaleras del 
resto del país; este operativo permitió mantener confinada a la plaga en el Soconusco 
Chiapas, región en la cual se extendió en 42,240 has en tan solo seis años. En 1983 
este insecto plaga fue detectado en los municipios de Las Margaritas y La Trinitaria 
ubicados en la región Centro-Oriente de Chiapas con lo cual se rebasaron las 
expectativas de mantenerla confinada en la región del Soconusco. Años más tarde se 
reportó la presencia de la plaga en las regiones productoras del estado de Oaxaca y 
posteriormente en Veracruz, Puebla y Guerrero, abarcando con ello a las regiones que 
producen más del 80% de la cosecha nacional. En 1992 se señala que de las 761,165 
has cultivadas con café en la República Mexicana, 114, 468 has que representan el 
15% de la superficie total se encontraban afectadas por la plaga. 
 
Las medidas de control recomendadas para el combate de la plaga consistieron en la 
recolección de residuos de cosecha, tanto en la planta como en el suelo, y su 
tratamiento en agua caliente durante cinco minutos para matar todos los estados de 
desarrollo de la plaga, o enterrarlos a 50 cm de profundidad previo tratamiento con 
endosulfán en polvo al 3.0%. El control químico utilizado desde un inicio fue a base de 
endosulfán 35% CE a razón de 4 cc por litro de agua asperjado 120 6 130 días después 
de la primera floración. 
 
A partir de 1988/89 se dan los primeros pasos para generar componentes de control 
biológico de la broca del café con la introducción a nuestro país de los parasitoides 
Cephalonomia stephanoderis Betrem y Prorops nasuta Waterston procedentes de 
Togo, África a cargo de El Colegio de la Frontera Sur (antes Centro de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste, CIES) bajo la dirección del Instituto Internacional de Control 
Biológico (Inglaterra). En esta fase se logró la aclimatación y reproducción de C. 
stephanoderis y se implementaron. las "crías rurales" parar la multiplicación y liberación 
en campo. En 1990 se da un paso importante en el control microbiano de la broca con 
la evaluación del hongo entomopatógeno, Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. causante de 
la enfermedad conocida como "muscardina blanca", la cual se detectó atacando a la 
plaga en forma natural en el Soconusco y en otras regiones cafetaleras del país. Las 
investigaciones de laboratorio hicieron factible el uso de este enemigo natural en 
condiciones de campo y actualmente algunas instituciones como el Centro Reproductor 
de Entomófagos y Entomopatógenos del Instituto Tecnológico de Oaxaca No. 23 
producen el producto BIOSEP-23 Bb a base de este hongo; de la misma manera las 
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Juntas Locales de Sanidad Vegetal en algunos zonas cafetaleras del país se han dado 
a la tarea de producirlo masivamente para distribuirlo a los productores. 
 
Desde 1993 a la fecha se ha implementado, la Campaña contra la broca del café a 
través de un Convenio de participación de los gobiernos federal, estatal y de los 
productores. Es de esta manera como actualmente se viene atacando el problema de 
esta plaga del fruto del cafeto en México. 
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NUEVAS DIRECTRICES EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CONTROL 
BIOLOGICO DE LA BROCA DEL CAFE CON EL PARASITOIDE Cephalonomia 

stephanoderis 

 
Juan F. Barrera,  
ECOSUR A.P. #36,  

Tapachula, Chiapas, 30700 México 

 
El parasitoide africano Cephalonomia stephanoderis Betrem, se introdujo en 1988 a 
México con el fin de efectuar un programa de control biológico de la Broca del Café 
Hypothenemus hampei (Ferrari). En este programase planteó investigar aspectos 
relacionados a la cría, liberación y evaluación de C. stephanoderis en las condiciones 
del sureste de Chiapas. Esta ponencia tiene el objetivo de presentar los principales 
adelantos logrados por el programa, y en base a ellos, definir las nuevas directrices en 
las investigaciones futuras sobre C. stephanoderis. Los resultados de las 
investigaciones han mostrado que C. stephanoderis se ha establecido en la región y 
que puede causar niveles interesantes de mortalidad sobre la broca en campo. No 4 
obstante, también se ha observado que las poblaciones del parasitoide liberadas en el 
campo disminuyen notablemente, debido principalmente a la mortalidad de parasitoides 
ocasionada por el efecto mecánico de la cosecha al retirar del cafetal los frutos 
parasitados y a la baja disponibilidad de los estadios de desarrollo de la broca 
susceptibles, de ser parasitados durante la intercosecha. Sobre la base de estos 
resultados se considera que, para  obtener un impacto significativo al corto plazo sobre 
la broca, será necesario hacer liberaciones  inundativas y repetitivas  de C. 
stephanoderis, sobre todo durante el periodo, intercosechas. (especialmente de marzo 
a abril), ya que en este momento la actividad depredadora del parasitoide podría reducir 
de manera importante las poblaciones de adultos de, la broca que habitan los viejos 
frutos de café y que son la fuente, de toda multiplicación posterior causante de  daños. 
Sin embargo, el problema que- se presenta ante tal estrategia es la producción masiva 
de C. stephanoderis. Actualmente con la tecnología disponible, no es posible, producir 
la cantidad requerida de parasitoides para cubrir las necesidades de una región tan 
grande corno la del sureste de Chiapas, con más de 80,000 hectáreas de café. 
Además, el costo económico actual de la producción del parasitoides no es competitivo, 
por ejemplo, con el uso de un insecticida como el endosulfan. Por lo tanto, como 
soluciones a este problema se propone realizar investigaciones para: (i) desarrollar una 
dieta barata para criar a la broca, (ii) automatizar el sistema de cría del huésped y del 
parasitoide, (iii) establecer controles de calidad de la producción, (iv) determinar el 
número óptimo de parasitoides a liberar por unidad de superficie y (v) desarrollar 
métodos de almacenamiento, transporte y liberación de cantidades masivas de 
parasitoides. Con respecto al medio artificial. ya se tienen importantes resultados, pues 
se ha logrado desarrollar una dicta semiartificial para H. hampei' que permite obtener 
1000 parasitoides a un costo de aproximadamente 0.40 dólares; a este costo, la 
liberación de 50,000 parasitoides/hectárea (=20 dólares), sería muy competitiva con el 
uso de un insecticida químico. Además, es de suponerse que este costo de producción 
podría ser aún reducido, con la automatizarción del proceso de cría. El establecimiento 
de un control efectivo de calidad de los parasitoides producidos implicaría la realización 
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de estudios sobre su biología y comportamiento. Con relación a determinar el numero 
óptimo de parasitoides por hectárea, se sugiere desarrollar una metodología de 
muestreo para estimar las poblaciones de la broca y determinar la respuesta funcional y 
la capacidad de dispersión del parasitoide a nivel de campo. En cuanto al 
almacenamiento y transporte de parasitoides, se debería investigar el uso de bajas 
temperaturas, mientras que  los métodos de liberación deberían desarrollar recipientes 
baratos y de fácil manejo, así como su distribución en los cafetales tanto por medios 
terrestres como por el uso de aeronaves. En conclusión, para ejercer al corto plazo un 
impacto significativo sobre la broca por medio de C. stephanoderis, las investigaciones 
futuras deberán dirigirse hacia la implementación de una estrategia de liberaciones 
inundativas de este parasitoide. Como primer paso para lograrlo, se sugiere instalar una 
planta piloto de producción masiva. 
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INVESTIGACION EN MEXICO CON ENTOMOPATOGENOS PARA EL CONTROL 
BIOLOGICO DE LA BROCA DEL CAFE 

 
William de la Rosa Reyes, 

ECOSUR, A.P. # 36, 
Tapachula, Chiapas, 30700 México 

 
Entre los entomopatógenos que se están investigando en México para ser usados como 
agentes de biocontrol de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: 
Scolytidae), destacan principalmente los hongos Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. y 
Metarhizium anisopliae, la bacteria Bacillus thuringiensis y los nematodos Steinernema 
spp. y Heterorhabditis spp. 
 
Las investigaciones con los hongos en ECOSUR se iniciaron en 1992 con la selección 
de cepas de B. bassiana agresivas a la broca del café. Los resultados a nivel de 
laboratorio demostraron que tres cepas del hongo fueron virulentas a H. hampei; de 
acuerdo a su concentración letal media (CL50), estas fueron la Bb4 (Ecuador), Bb25 
(México) y Bb26 (México) con una CL50 de 0.003, 0.004 y 0.006 respectivamente, 
mismas que equivalen a 2.2, 4.1 y 5.9 x 106 conidias/ml. 
 
Posteriormente, las tres cepas antes mencionadas fueron validadas bajo condiciones 
de campo (tres años) para obtener la cepa más agresiva contra la broca del café. Los 
resultados han demostrado que la cepas Bb26 y Bb25, ambas nativas, son agentes 
potenciales para el control biológico de esta plaga. 
 
Con respecto a M. anisopliae, resultados a nivel de laboratorio han indicado que las 
cepas más agresivas son la Ma4 y Ma5, con una CL50 de 4.2 y 5.9 x 106 conidias/ml 
respectivamente. A nivel de campo, estas cepas aún se están evaluando. 
 
Las investigaciones con B. thuringiensis (Bt), en ECOSUR se realizan en colaboración 
con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Unidad 
Irapuato, Gto). Este proyectó es a largo plazo y tiene como objetivo seleccionar cepas 
mexicanas de Bt que sean tóxicas a la broca del café. Con las cepas que resulten más 
agresivas a H. hampei se realizara su caracterización bioquímicas, genética, 
morfológica e inmunológica. 
 
Los nematodos se han investigado a nivel de laboratorio con el objetivo de conocer el 
potencial biológico de dos géneros: Steinernema spp. y Heterorhabditis spp. Los 
resultados han demostrado que la cepa LIM-1 de Heterorhabditis sp fue la más infectiva 
contra la plaga, con una CL50 de 600 juveniles infectivos por grano de café infestado. En 
próximos estudios se validará el potencial de la cepa más agresiva bajo condiciones de 
campo, con el objetivo de utilizar a los nematodos como otra aIternativa de control 
contra las poblaciones de la broca del café localizadas especialmente en frutos caídos 
al suelo durante el período intercosecha. 
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PRODUCCION MASIVA DE Beauveria bassiana PARA EL  CONTROL BIOLOGICO 
DE LA BROCA DEL CAFE EN CHIAPAS, MÉXICO 

 
Víctor Manuel Díaz Vicente,  

Junta Local de Sanidad Vegetal de Productores de Café en Chiapas,  
15a. Avenida y 30a. Calle Oriente, Colonia El Carmen y Maravillas,  

Tapachula, Chiapas, 30794 México 

 
Con el Objetivo de contar con otra alternativa de control de la Broca del Café  
Hypothenemus hampei (Ferr.) se iniciaron en junio de 1994 los aislamientos y  
purificación de una cepa nativa del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana  (Bals.) 
Vuill. y en octubre de ese año se empezó con la propagación masiva de este  hongo. 
Para esto fue necesario realizar adecuaciones de un laboratorio propiedad de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ubicado en Tapachula, Chiapas. 
 
Dadas las condiciones Óptimas de temperatura y humedad relativa, el hongo se puede 
producir todo el año; además se cuenta con una cámara fría donde se almacena B. 
bassiana cuando no es factible su aplicación en campo por el estado de desarrollo del 
fruto de café. 
 
Una vez realizados los aislamientos y la propagación en cajas petri o tubos de ensaye, 
después de 20 a 30 días de crecimiento, estas cajas o tubos se utilizan para la 
elaboración de las matrices (botellas de vidrio de un litro de capacidad), las que se 
inoculan e incuban también de 20 a 30 días. Cuando estas esporulan, el siguiente paso 
es la propagación en bolsas de polipapel con arroz previamente lavado con tetraciclina, 
escurrido y esterilizado. 
 
Las cajas petri, tubos de ensaye, matrices y bolsas de polipapel se incuban a una 
temperatura de 26 a 28 °C y humedad relativa mayor de 80%. Las bolsas se incuban 
durante 30 días. Transcurrido este tiempo el hongo se cosecha y se puede aplicar 
inmediatamente, o bien, separarlo del arroz con un tamiz de 100 micras y almacenar los 
conidios en una cámara fría entre 4 y 5° C. 
 
En el laboratorio, una vez cosechado el hongo, se realizan, las pruebas de control de 
calidad como concentración de conidios, virulencia, viabilidad y pureza. 
 
De los aislamientos realizados, únicamente se realizan tres pase de la cepa original, 
recuperando la virulencia al volver a aislarlo de brocas muertas por la acción de B. 
bassiana. 
 
Posteriormente se realizan las aplicaciones y evaluaciones en campo, donde se han 
observado mortalidades del 50 al 69%. 
 
Se concluye que el control microbial con B. bassiana puede ser otra alternativa dentro 
de un programa de manejo integrado de la Broca del Café. 
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PRODUCCION MASIVA DE Beauveria  bassiana PARA EL CONTROL DE LA 
BROCA DEL CAFE EN OAXACA, MEXICO 

 
Gabriel Córdova Gámez,  

Centro Regional de Control Biológico del ITAO No. 23,  
Ex-Hda. de Nazareno, A.P. #273,  

Xoxocotlán, Oaxaca, México 

 
La aplicación de métodos biológicos para el control de insectos plaga, lleva implícito la 
búsqueda de patógenos eficaces, desarrollar métodos mediante los cuales se puedan 
producir bioinsecticidas masivamente y a. bajo costo, e ir sustituyendo gradualmente las 
aplicaciones químicas, basados en la efectividad de los métodos biológicos aplicados. 
 
 La calidad de un bioinsecticida semi-industrial donde intervenga un microorganismo, 
debe cuidar desde, el control de la cepa de trabajo hasta el producto terminado, 
incluyendo el costo de materias primas y el proceso de producción (fermentación) 
donde la fermentación es la transformación o degradación de materia orgánica por los 
microorganismos en productos tales como alcoholes, ácidos, antibióticos y/o biomasa. 
Los microorganismos utilizados en la fermentación son generalmente bacterias, 
hongos, levaduras y algas, debido a su rápido crecimiento, alto contenido de proteínas 
y habilidad para utilizar sustratos orgánicos de bajo costo. 
 
Dependiendo del contenido de humedad de la fermentación se: pueden establecer dos 
tipos de fermentaciones: fermentaciones sumergidas o en estado líquido (FEL) y 
fermentaciones en estado sólido (FES). La mayor diferencia entre estos dos tipos de 
fermentaciones reside en la humedad; esto es importante ya que en la FES el 
microorganismo se encuentra en contacto con el aire, a diferencia de la FEL en donde 
el contacto es con un medio líquido (cultivo). En la FES la humedad depende de la 
capacidad de retención del material, el cual debe tener entre un 30 a 80% (base 
húmeda). 
 
En el caso de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., el primer intento de reproducción 
masiva fue desarrollado en 1895, usando como medio de cultivo harina de maíz 
mezclada con caldo de carne. En 1934 se usó este sustrato pero sin caldo de carne. En 
1939 se empleó arroz con peptona. Posteriormente varios autores utilizaron el salvado 
de trigo para especies de B. bassiana En 1954 algunas variedades de B. bassiana 
produjeron la mayor cantidad de esporas en medio saboraud; malta agar, seguido de 
medio molish, sangre con base de agar. Como sé ha visto con lo expuesto, B. bassiana 
crece y esporula en diversos medios de cultivo empleados para su reproducción. En el 
Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), el hongo se reproduce 
masivamente sobre arroz como sustrato en FES y en FEL, siendo el cultivo sólido la 
forma más generalizada. 
 
El proyecto "Control biológico de la Broca del Café” emprendido por el ITAO en 
cooperación con el Gobierno Federal y Estatal, surge por la importancia del cultivo del 
cafeto para la economía de los campesinos oaxaqueños y por la problemática de su 
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producción: plagas (más de 47,000 hectáreas infestadas por la broca del café), uso del 
suelo y reconversión productiva de cafetales. 
 
El propósito del proyecto es coadyuvar en la diversificación de las actividades 
productivas y el manejo fitosanitario del cultivo, a través del control biológico a fin de 
bajar costos de producción, reducir el impacto adverso en el ambiente en esas áreas, 
aprovechar racionalmente y de manera sostenida los recursos suelos y vegetación, bajo 
un punto de vista ecológico y de conservación. 
 
Previamente se realizaron estudios ecopatológicos, de evaluación y adecuación de la 
tecnología de producción masiva del entomopatógeno B. bassiana así como las 
evaluaciones en campo generándose información de aplicación práctica al problema de 
la broca del café. 
 
Actualmente el ITAO cuenta con la metodología de producción masiva a nivel 
semi-industrial y artesanal (a nivel de finca o productor), que permite reproducir 
masivamente a B. bassiana para emplearlo como insecticida biológico contra la broca; 
este bioinsecticida se conoce como BIOSEP-23Bb y le ha distribuido a los cafeticultores 
de Oaxaca agrupados en el Consejo Estatal del Café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

CONTROL BIOLOGICO DE LA BROCA DEL CAFE CON Beauveria bassiana PARA 
CAFETICULTORES DE LA ZONA CORDOBA-HUATUSCO, VERACRUZ, MEXICO 

 
Hermenegildo Velasco Pascual,  

Bernardo Beristain Ruiz y 
Salvador Díaz Cárdenas,  

Universidad Autónoma Chapingo,  
Centro Regional Universitario Oriente, 

Km. 6 Carr. Huatusco-Xalapa,  
Apdo. Postal # 49,  

Huatusco, Veracruz, 94100 México 

 
El Estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional, después de Chiapas, 
como productor de café con 152,400 has en, 894 comunidades de 87 municipios. Uno 
de los problemas limitantes de mayor importancia actual es la plaga conocida como la 
broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari), que apareció en 1991 en el municipio 
de Tezonapa, Veracruz y actualmente se ha dispersado a 30 municipios en más de 30 
000 has y en zonas de más alto potencial productivo del estado de Veracruz. Los 
objetivos del presente proyecto son: ( i ) Contribuir al control de la broca del café en la 
región de Córdoba-Huatusco, Veracruz con el hongo entomopatógeno Beauveria 
bassiana (Bals.) Vuill. y ( ii ) Capacitar a los productores cooperantes para la diagnosis 
y control de la broca. 
 
Los resultados de estas investigaciones se presentan en el Cuadro 1, En los cafetales 
de San Rafael Río Seco los porcentajes de cereza dañada fueron del 12% para el 
testigo y del 70% para la parcela tratada. El daño de la broca en la parcela testigo fue 
menor que en la tratada con el hongo; por su baja densidad de 1600 plantas/ha creando 
condiciones ambientales desfavorables para la plaga. En la parcela donde se aplicó el 
hongo, de alta densidad con 2500 cafetos/ha, exceso de sombra y la  infestación inicial 
del cielo, propició incrementos altamente perjudiciales. La mortalidad de la broca 
ocasionada por el hongo fue de 8% en el testigo y 40% en la parcela tratada. En los 
cafetales de Monte Blanco, se observó una infestación y daño inapreciables y no se 
observó infección por el hongo. En la Palma, en café Robusta (Coffea canephora), el 
daño en el testigo, fue de 119% y en la, parcela tratada fue de 55%, el manejo del 
cafetal fue más deficiente que en el lote testigo, pero en ambos el daño es altamente 
perjudicial. En el lote tratado con el hongo la mortalidad de broca fue cinco veces mayor 
que en el testigo. El nivel de daño por broca en las parcelas de Río Seco en C. arabica 
y en Tepatlaxco en C. canephora, están muy por arriba de los niveles de daño 
económico, 70 y 44% observados contra 2.20 y 0.17% permitidos. En Monte Blanco, el 
daño en campo fue 0.36% menor que el permitido de 3.0%. 
 
Se capacitaron a 200 productores, 25 técnicos de: la región y 43 estudiantes de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Como conclusiones preliminares se pueden mencionar : ( i ) El manejo deficiente del 
cultivo y las condiciones ambientales que se presentan entre los 400 y 800 msnm de la 
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parte central del estado de Veracruz, han propiciado la reproducción, el desarrollo y la 
dispersión de la plaga a niveles altamente perjudiciales. ( ii ) Las condiciones 
ambientales entre lo! 900 y 1300 msnm de esta región hasta la fecha han interactuado 
desfavorablemente contra la plaga. 
 
Cuadro1. Evaluación de la efectividad del hongo Beauveria bassiana contra la broca del 
café en el estado de Veracruz  
 

Localidad Altura 
(metros) 

Tratamiento Cerezas 
muestrea. 

% daño % cerezas 
con hongo 

Umb. Daño 
% daño 

Econ. 
Cerezas 
dañadas 

Río seco 680 Hongo 4656 70.01 36.9 2.2 44 
Río seco 680 Testigo 7224 12.48 7.76 5.07 101 
Monte blanco 1200 Hongo 9224 0.3686 0 3 60 
Monte blanco 1200 Testigo 2963 0.911 0 3 60 
La palma 780 Hongo 10632 44.394 35.36 0.77 15 
La palma 780 Testigo 7197 19.105 6.9 0.77 15 
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CONTROL BIOLOGICO DE LA BROCA  DEL CAFE EN GUATEMALA 

 
Armando García,  

Asociación Nacional del Café,  
5a. Calle 0-50, Zona 14,  

Guatemala, CA. 

 
En mayo de 1990 fue introducido a Guatemala el parasitoide Cephalonomia 
stephanoderis Betrem, procedente del Centro de Investigaciones Ecológicas del 
Sureste, Chiapas, México (hoy El Colegio de la Frontera Sur) para el control biológico 
de la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari). A partir de esa fecha, se inicio el 
trabajo de laboratorio y campo, en busca de establecer un sistema de multiplicación del 
parasitoide, para posteriormente dar inicio a las liberaciones controladas, en fincas 
cafetaleras. 
 
La técnica de producción es ya bien conocida, su establecimiento en campo y su 
efectividad parasítica sobre la broca, han quedado demostrados. Han sido producidos 
10 millones de insectos; de los cuales, unos 9 millones han sido liberados al campo en 
todo el país, principalmente en la banda cafetalera que va del Este al Oeste de 
Guatemala, en un rango altitudinal de 450 a 1200 msnm. La capacitación de técnicos y 
trabajadores de fincas, para el establecimiento y manejo de unidades de producción de 
parasitoides, es parte importante de la actividad de la Asociación Nacional del Café 
(ANACAFE). 
 
El proyecto de lucha con utilización de hongos entomopatógenos, está también en 
marcha. Los trabajos con Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. iniciaron con la colección de 
cepas de diferentes zonas cafetaleras del país. Trece cepas fueron colectadas y 
purificadas; las pruebas de patogenicidad fueron conducidas, tanto en ANACAFE como 
en CENICAFE (Colombia), dando como resultado la selección de tres cepas con 
buenas características patogénicas sobre la broca. Las primeras evaluaciones en 
campo fueron recientemente iniciadas. 
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CONTROL BIOLOGICO Y MANEJO INTEGRADO DE LA BROCA  
DEL CAFE EN COLOMBIA 

 
Peter S. Baker,  

Cenicafé,  
Chinchiná, Caldas, Colonibia 

 
La Broca del Café, Hypothenemus hampei (Ferrari), es la plaga más importante en 
Colombia, Está presente en 50% de los cafetales del país (aprox. medio millón de 
hectáreas) y se ha convertido en un costo de producción importante: según 
estimaciones puede representar del 8 al 11% de los costos totales de producción. La 
broca en Colombia es tal vez una plaga más agresiva que en cualquier otro país de 
Latinoamérica, debido principalmente al largo período de la fructificación de los cafetos 
en muchas partes del país, la alta densidad de siembra que impide actividades de 
control y los altos costos de mano de obra. Todo esto, combinado con bajos precios, ha 
resultado en la "Crisis Cafetalera" con abandono de fincas, manifestaciones, cte. El 
enfoque principal de los estudios de Cenicafé es desarrollar un Manejo Integrado de la 
Broca (MIB) con énfasis en control biológico. Los elementos principales del MIB que 
son actualmente recomendados a los agricultores incluyen: (i) Una recolección oportuna 
de frutos maduros; si es posible cada dos semanas durante la época de cosecha. (ii) Un 
"repase" después de los períodos de la cosecha, que involucra recolección de todos, los 
frutos maduros, sobremaduros y secos dejado por los cosechadores. (iii) Aplicación 
rutinaria del hongo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (iv) Aplicación de un insecticida de 
grupo toxicológico 3 ó 4, sí los otros métodos no son eficaces, pero como último recurso 
y con preferencia sobre "puntos calientes" y no en todo el lote. Hay varias líneas de 
investigación para mejorar el MIB. 
 
Muestreo 
 
Se buscan métodos que sean fáciles de usar por agricultores de poca educación y que 
muestren una buena relación entre frutos brocados y pérdidas. 
 
Parasitoides 
 
Colombia tiene establecido a Cephalonomia stephanoderis Betrem y Prorops nasuta 
Waterston y próximamente se espera recibir a Phymasticus coffea LaSalle. La cría 
principal de Cenicafé ya esta produciendo más de 5 millones de parasitoides por mes y 
se están investigando las posibilidades de una cría masiva aún más barata de C. 
stephanoderis para liberaciones masivas de campo como una forma rutinaria de control. 
Al mismo tiempo, se está evaluando el efecto del parasitoide en el campo. Se han 
logrado niveles de parasitismo de 25% con una relación 4:1 parasitoides: fruto brocado. 
Ahora se requieren más estudios con relaciones más altas en el caso de poblaciones 
de broca muy bajas para ver, si se puede lograr porcentajes de parasitismo más 
elevados y lograr control a un precio rentable. 
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Patógenos 
 
El clima húmedo de Colombia favorece al hongo B. bassiana y estudios en campo han 
mostrado que causa una mortalidad de la broca hasta de un 50%, pero todavía hay 
demasiada variabilidad en los resultados. Se están investigando métodos para mejorar 
los métodos la reproducción, caracterización y selección de cepas, así como la 
formulación y aplicación del hongo. 
 
Control cultural 
 
Se calcula que hasta un 75% de los costos para controlar a la broca son debidos al 
control cultural. Algunos estudios muestran que los agricultores están dejando muchos 
frutos brocados en las partes bajas de los árboles. 
 
Estudios socioeconómicos 
 
Un problema importante es la ausencia de datos sobre los cafeticultores, información 
útil para planificar y diseñar un programa del Manejo Integrado de Plagas (MIP). El MIP 
implica que el  agricultor mismo maneje sus cultivos, mida los niveles de insectos 
presentes, calcule los costos de control y llegue a una decisión acertada. El éxito  del 
MIP depende de transferir una tecnología que el agricultor esté en capacidad y 
disposición de entender y adoptar.  Por eso, es muy importante conocer con mucha 
anticipación las habilidades y recursos de los agricultores para no cometer el error de. 
tratar de transferir técnicas que ellos no quieren o no pueden adoptar. Por ejemplo 
resultados de encuestas a agricultores  muestran que muchos de ellos tienen 
dificultades en calcular el porcentaje de frutos dañados en sus lotes. Tales resultados 
muestran la necesidad de diseñar un esquema de MIB pon un conocimiento profundo 
desde la perspectiva del agricultor. 
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METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL BIOLOGICO DE LA BROCA DEL 
CAFE CON Cephalonomia stephanoderis EN PERIODO POST-COSECHA EN 

NICARAGUA 

 
Bernard Dufour1,  

S. Calderon2 ,  
L. Bernadette3 y  

F. Aragón4,  
1CIRAD-CP/IICA-PROMECAFE/PROCAFE,  

Final la. Avenida Norte,  
Santa Tecla, El Salvador. 

2M IP-CATIE, A.P. 4830,  
Managua, Nicaragua.  

331 rue A * 'de Musset, 81200 
Aussillon, Francia.  

4CONCAFE, CECP,  
Masatepe, Nicaragua. 

 
El presente estudio realizado en la Región de Matagalpa, Nicaragua en periodo de 
post-cosecha, trata de evaluar la eficacia del parasitoide Cephalonomia stephanoderis 
Betrem contra la Broca del Café Hypothenemus hampei (Ferrari), con dos métodos 
diferentes. 
 
 La estrategia de control consiste en disminuir las poblaciones residuales de broca en 
tiempo de verano y por lo tanto, reducir más tarde las infestaciones de hembras 
fundadoras sobre las nuevas fructificaciones. 
 
En el primer método, está contemplada la liberación de cantidades fijas de parasitoides. 
El diseño es aleatorio en parcelas infestadas de 0.5 has con un testigo, tratamientos y 
tres repeticiones. Los resultados son definidos por las diferencias entre tasas de ataque 
de la broca en período de fructificación. 
 
En el segundo método las cantidades de parasitoides liberadas son proporcionales a 
las cantidades de frutos perforados por la broca, El campo experimental se compone de 
nueve parcelas de 0.36 has con un testigo, dos tratamientos y repeticiones desiguales. 
Los resultados son la expresión de la comparación de los promedios de broca por 
planta, al inicio y sobre todo al final del bioensayo. 
 
Con la deficiente precisión de los niveles inicial y final de las poblaciones de la broca, la 
liberación de cantidades fijas y bastante bajas de parasitoides, condiciones ecológicas 
adversas, el primer método no da ningún resultado tangible. En cambio, una mayor 
precisión en la estimación de los niveles de infestación, la liberación de cantidades de 
parasitoides proporcionales a las poblaciones de la broca, mejores condiciones 
ecológicas, permiten evidenciar y medir la eficacia del control. 
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PARASITOIDISMO NATURAL DE "MOSCAS DE LAS FRUTAS" (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) POR HIMENOPTEROS (INSECTA) EN DIFERENTES 

LOCALIDADADES DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, REPUBLICA ARGENTINA. 

 
S. M. Ovruski* y  

P. Fidalgo 
CIRPON, C.C. 90, 4000 

Tucumán, Argentina, 
Tel/fax: 54-81-330656. 

 
Como primera etapa para un futuro programa de control biológico de "moscas de las 
frutas se realizaron relevamientos de himenópteros parasitoides en 30 localidades de la 
provincia de Tucumán (Argentina) con el principal objetivo de conocer las especies 
presentes y evaluar la incidencia de éstas sobre las poblaciones de los tefrítidos. 
 
Se recolectaron 31.287 frutos hospederos correspondiente a 46 especies y 22 familias. 
De éstos se obtuvieron 51.976 tefrítidos, de los cuales 82,4% correspondió al género 
Anastrepha, 17,6% a Ceratitis capitata y 0,01% a Toxotrypana sp., y 6.739 
himenópteros parasitoides pertenecientes a las siguientes especies y familias: 
Doryctobracon areolatus, D. brasiliensis, Opius bellas, Utetes (Bracanastrepha) 
anastrephae (Braconidae), Aganaspis pelleranoi, Lopheucoila anastrephae, 
Dicerataspis grenadensis (Eucoilidae) y Trichopria (Planopría) anastrephae (Diapriidae). 
Aproximadamente el 74,0% de los ejemplares obtenidos pertenecen a la familia 
Braconidae, subfomilia Opiinae. La mayoría de los parasitoides emergieron de puparios 
de tefrítidos provenientes de Psydium guajava, Eugenia uniflora (Myrtaceae), Prunus 
persicae, P. domestica (Rosaceae) y Junglas australis (Jungladaceae), todas ellas 
especies frutales con características que favorecen la oviposición. El parasitoide más 
frecuente fue el bracónido D. areolatus, representando aproximadamente el 64,0% de 
todas las especies obtenidas, seguido por el eucóilido A. pelleranoi con el 26,0%. El 
porcentaje de parasitoidismo total (Braconidae + Eucolidae + Diapriidae) tuvo una 
media de 4,0%. 
 
Todos las especies de parasitoides obtenidas son nativas y parasitoidizan larvas de 
tefrítidos. El porcentaje de parasitoidismo natural tuvo un amplio rango de variabilidad 
dependiendo principalmente de las especies de frutales recogidas, localidades y época 
de las colectas. Los mayores valores de parasitoidismo fueron los que presentaron las 
especies D. areolatus y A. pelleranoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Asociación Nacional del Café. Guatemala. 
Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta. SAGDR-IICA.  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Costa Rica. 
Centro de Investigación de Paludismo. (CIP). 
Centro de Investigaciones sobre Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos 
 (CIRPON). Argentina. 
Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria,  A. C. (CIICA) 
Centro Nacional de Investigación de Café (CENICAFÉ). Colombia 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. D.G.S.V.-SAGDR.  
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Cuba. 
Centro Reproductor de Organismos Benéficos (CREROB). 
ClIDIR-IPN. Unidad Durango. 
ClIDIR-IPN. Unidad Oaxaca. 
CINVESTAV-IPN. Unidad Irapuato. 
CIRAD-CPIIICA-PROMECAFE/PROCAFE. El Salvador, 
Colegio de Posgraduados. (CP). 
Colegio de Posgraduados- Campus Tabasco. 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). Australia. 
Confederación Nacional del Café (CONCAFE). Nicaragua. 
Departamento de Parasitología. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Department of Entomology. Texas A&M University. U.S.A. 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). Brasil. 
Empresa de Cítricos Isla de la Juventud. Cuba. 
Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Biología. U.M.S.N.H. 
Facultad de Ciencias Biológicas. U.A.N.L. 
Instituto de Ecología, A.C, 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. (INIlFAP). 
Instituto Tecnológico Agropecuario de Comitán. 
Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca No.23. 
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria Tamaulipas. 
Junta Local de Sanidad Vegetal de Productores de Café en Chiapas. 
Programa MOSCAMED. Guatemala. 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 
United States of Department Agriculture (USDA-ARS) 
Universidad Autónoma, Chapingo. (CRUO). 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. 
Universidad de Tolima. Colombia. 
Universidade Federal do Lavras (UFLA). Brasil. 
 
 
 
 



 137 

LISTA DE EXPOSITORES 
 
Aguilar Arista, Mauricio 97 
Aguirre Uribe, Luis A. 
Arce González, Fernando 48 
Arredondo B, Hugo C. 
Auad, Alexander M. 104 
Baker, Peter S. 141 
Barbosa Moreira, Marco A. 85 
Barrera, Juan F. 130 
Berlanga Padilla, A. M. 66 
Bravo Mosqueda, Ernesto 25, 64 
Camacho, H.I. 
Cancino Díaz, Jorge 36 
Cantú, J. G. 120  
Contrera Verteramo, Carlos 91 
Córdova Gámez, Gabriel 136 
Cota Gómez, César 
Damon, Anne 102 
De la Rosa R., William.   79, 81, 132 
De la Torre R., Salvador 34 
Díaz Figueroa, Silvia 2 
Diaz Vicente, Víctor M. 134 
Dufour, Bernard 143 
España Luna, Martha P. 50 
Fernández, Miriam 57 
Flores, Salvador 12,14 
Garcés González, Daniel 38 
García Gutiérrez, Cipriano 40 
García Solórzano, Roberto 95 
García, Armando 140 
Geronimo, F. 
Gómez Dorantes, María del Socorro 42 
González Hernández, Alejandro 17 
Hernández Velázquez, Víctor M. 68 
Ibarra, Jorge E. 87 
Infante, Francisco 56, 89 
King C., William H.  
Lachaud, Jean Paul 6, 105 
Leyva, J. L. 
López, M. 
Loyola Licea, Juan C. 
Lozano Gutiérrez, Julio 52 
Martínez Ibarra, José A. 114 
Martínez S., Moisés 19 
Méndez López, Ismael 70,128 
Meza García, José Lorenzo 44 



 138 

Moreno Coutiño, Flor de María 30 
Neri Barbosa, J. F. 122 
Ortiz Catón, Margarito 74 
Ovruski, Sergio M. 58,146 
Penagos, Dora I. 100 
Perales Gutiérrez, M. A. 54 
Pérez Pacheco, Rafael 23 
Pérez-Lachaud, Gabriela 107 
Pineda Guillermo, Samuel 77 
Quiñones Pando, Francisco J. 8, 93 
Quiroz Martínez, Humberto 116, 118 
Rivera, Francisco 83 
Ruíz Salazar Lía 10, 32 
Ruíz Vega, Jaime. 72 
Sánchez Peña, Sergio R. 27, 62 
Segura Ponce, Ricardo. 21 
Tarango Rivero, S. Héctor. 4 
Torres Estrada, José L. 124 
Vázquez Martínez, María G. 112 
Velasco P., Hermenegildo 138 
Vieira, Gilvania F. 101 
Wraight, Stephen 
 
 


