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CONTROL BIOLOGICO EN MEXICO: INVENTARIO INTERPRETADO 
 

Javier Trujillo Arriaga 
Centro de Entomología y Acarología 

Colegio de Postgraduados 
 
El control biológico ha mostrado dos atributos notables a través de su historia, que en 
México ya tiene cincuenta años como  disciplina científica: (a) sus resultados son 
permanentes, pues se sustenta en mecanismos ecológicos que ocurren en la 
naturaleza, y (b) por otro lado, la eficiencia económica promedio del total de casos 
exitosos y fallidos es aproximadamente diez veces mayor que la del desarrollo y uso de 
insecticidas. Por ejemplo un estudio  reciente documenta que por cada peso invertido 
en la campaña contra la mosca prieta de los cítricos en México, se recuperaron al 
menos 15, y conforme pasa el tiempo los beneficios económicos crecen. Sin embargo, 
el control biológico aun tiene un desarrollo incipiente en México, lo mismo que en 
muchos otros países de desarrollo económico similar. Esta apreciación no desacredita 
los éxitos logrados, pero se fundamenta en un número bajo de los casos  que han 
tenido éxito completo o sustancial, como el de la mosca prieta de los cítricos en todo el 
país y el del pulgón lanigero del manzano, en algunas regiones. En este ensayo se 
hace un análisis cualitativo de la situación contemporánea del control biológico en 
México, y se discute los factores que han detenido su desarrollo, así como las 
estrategias que podrían alentarlo en el futuro mediato e inmediato. 
 
La permanencia de las soluciones que puede lograr el control biológico, contrasta 
notablemente con las soluciones efímeras que ofrecen las estratégicas toxicológicas. 
Esta es una forma deficiente para proteger a los cultivos de los daños causados por 
plagas; no solo no ofrece soluciones autenticas, pues crea adicción a su uso, si no que 
hace mas difícil la solución de los problemas, debido a fenómenos inherentes de 
resistencia, resurgencias de plagas, y surgimientos de otras nuevas.   
 
Un diagnostico de control biológico contemporáneo de México puede elaborarse 
alrededor de un concepto: desbalance. La figura 1 presenta en forma esquemática la 
importancia relativa actual de las diferentes actividades de control biológico en el país. 
Ellas constituyen en conjunto la infraestructura de esta disciplina agronómica: 
aplicación, educación e investigación.  Al juzgar por el número de técnicos en cada 
actividad, la aplicación domina sobre la educación y la investigación. La consecuencia 
mas grave de este desbalance es que la aplicación del control biológico no esta 
sustentada por científicos que hayan sido formados en esta área, ni las acciones 
corresponden a las propuestas originadas en trabajos de investigación. La practica la 
hace casi en su totalidad la Dirección General de Sanidad Vegetal, del sector oficial; la 
educación esta restringida a cuatro Universidades, de entre mas de 60 instituciones de 
educación agrícola superior. La investigación se realiza en forma inconsistente, por 
universidades y por el Instituto Nacional de Investigaciones  Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, no existe una estructura que garantice la continuidad de investigación en 
este campo.  
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No solo la importancia relativa de cada componente de la infraestructura nacional del 
control biológico exhibe desbalance, sino también en la forma en que se relacionan. Por 
ejemplo los individuos que reciben los pocos cursos que se ofrecen en el país, no son 
necesariamente los mismos  que realizan la aplicación del control biológico, o la 
investigación que se hace no responde necesariamente a las necesidades de los 
programas en curso.   

      
Otra forma en que expresa desbalance es en la importancia relativa que ha recibido 
cada uno de los tres métodos de control biológico (Figura 2). El aumento domina sobre 
el control biológico clásico y el de conservación. Esta  condición representa un costo de 
oportunidad importante, pues el uso del aumento requiere la construcción de in 
sectarios y además demanda el uso de insumos de naturaleza diversa, incluyendo 
mano de obra relativamente abundante. La conservación en cambio no exige, los 
costos que ha representado el aumento, su insumo fundamental es la información, 
derivada de investigación ecológica, que por supuesto representa costos, pero tienden 
a ser únicos. La permanencia es un atributo frecuente de sus resultados, y esta 
ejemplificado por casos numerosos,  aunque aun sin documentar, de agricultura 
tradicional. La conservación es el método mas apropiado para solucionar problemas 
causado por plagas nativas; por ello es especialmente valioso para México, pues una 
proporción importante de sus plagas son endémicas. Un diseño vegetacional puede 
incluir a especies que sirvan de verdaderos insectarios, como en el caso de franjas de 
alfalfa que se usan en diferentes regiones agrícolas.  
 
El control biológico clásico tiene potencial biológico grande también, aunque no existe 
documentación que lo detalle y permita implementarlo. En el caso de intercambio 
internacional de organismos entomófagos se presentan mas oportunidades que en 
programas que requieran exploración. El segundo caso representa gastos 
relativamente grandes, como los que han hecho recientemente, con financiamiento 
canadiense, a través del centro de investigaciones ecológicas del sureste, para 
importar parásitos de la broca del café, nativos de África.     
 
Aun dentro de la estratégica de aumento se aprecia desbalance. El uso de 
Trichogramma es tan generalizado, que probablemente se ha limitado la cría de otras 
especies mas apropiadas al conjunto de cultivos de regiones agrícolas particulares. La 
ubicación de los CREROB se determino de acuerdo a estructuras de cultivos que han 
cambiado sustancialmente desde entonces. 

 
La forma en que se distribuyen los beneficios del  control biológico también presenta 
tendencias de desbalance. De entre todos los agricultores, los que reciben beneficios 
del control biológico, que se practica con recursos públicos,  están los citricultores, 
manzaneros, algodoneros, y probablemente cafeticultores. De manera secundaria los 
productores de mango, hortalizas, y maíz. Además de los agricultores que se 
benefician del control biológico a través de practicas de conservación, establecidas 
empíricamente y generalmente sin conocimiento de ello, prácticamente el resto de los 
agricultores se encuentran marginados de los beneficios de este método de control de 
plagas.   

 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 3 

De igual forma, la importancia relativa de las fuentes de financiamiento de control 
biológicos presenta desbalance apreciables. Los gobiernos extranjeros, Estados Unidos 
en el caso de mosca prieta, y  de Canadá en el de broca de café, han proporcionado 
una cantidad de recursos para el desarrollo de control biológico clásico superior al que 
ha aportado el gobierno mexicano. Por otra parte, los agricultores no han tenido 
participación  directa en el desarrollo del control biológico, hasta muy recientemente.   
 
No sorprende que el control biológico no reciba mas apoyo, a pesar de los beneficios 
que pueda aportar. El contexto económico y tecnológico dentro del que han existido el 
desarrollo agrícola y rural que promueve el sector oficial  (cuyo peso especifico es 
definitivamente mayor que el de otros sectores) ha perseguido un paradigma 
desbalanceado tambien. La figura 3 presenta los objetivos que han tenido, por un lado 
la revolución verde, que ha sido la bandera tecnológica del sector agrícola oficial, 
restringidos a aumentos productivos, aunque no puedan sostenerse a través del 
tiempo, y sin considerar las consecuencias negativas que origina. El control biológico, 
tendrá un  ambiente mas favorable para desarrollarse, si el paradigma de revolución 
verde es sustituido por otro ecológico, que  persiga simultáneamente niveles 
productivos aceptables, la estabilidad de ellos a través del tiempo y del espacio, la 
sostenibilidad de la forma productiva, y la equidad de los beneficios que se obtengan de 
la agricultura para los productores agrícolas y la sociedad en general. El control 
biológico presenta pocos ejemplos exitosos en México debido al marco de 
modernización agrícola que ha seguido  México desde la década de los 50s, no por 
limitaciones inherentes.  
 
La creciente conciencia ecológica esta abriendo la posibilidad de desarrollo de control 
biológico, pero este no ocurrirá en forma inmediata, pues es necesario establecer una 
infraestructura sólida y articulada, como sugiere la figura 4. pretender apresurar los 
éxitos puede resultar en desperdicio de recursos que se necesitan urgentemente para 
construir las bases perdurables del control biológico.       
 
El futuro del control biológico puede encontrar nuevos obstáculos, si es que la segunda 
revolución verde que recientemente ha propuesto el sector oficial se sustenta en un 
paradigma antiecológico como la biotecnología. Los recursos  sociales son 
fundamentales para su desarrollo, pues sus beneficios tienen esa naturaleza también. 
Por ejemplo los casos exitosos  de control biológico no pudieron haber sido atractivos 
para la iniciativa privada por diversas razones: sus resultados son permanentes, los 
beneficios llegan a todos los agricultores de cultivo que se esta protegiendo, y por otra 
parte, el mercado esta restringido a los agricultores que tengan problemas de una sola 
plaga.  
 
Las  situaciones de  catástrofe, que han ocurrido, podrán ser más frecuentes, pueden 
alentar el desarrollo del control biológico. Sin embargo es posible adelantar el 
desarrollo de esta disciplina a través de estrategias planeadas. La articulación de los 
componentes de la infraestructura mexicana del control biológico, a través de acuerdos 
mutuos puede dar resultados satisfactorios, y aun insospechadamente exitosos. En 
esta reunión  esta a punto de originarse la Sociedad Mexicana de Control Biológico, 
que podría dar fortaleza a cada sector, de tal forma que la interacción que se necesita 
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para que la aplicación, educación e investigación se ofrezcan apoyo mutuo. Además se 
crearía un espacio para que los agricultores participen directamente  en el proceso de 
desarrollo  de soluciones fitosanitarias que requieren desde hace tiempo. Es 
sintomático que son ellos, especialmente los que mas han experimentado las 
consecuencias ecológicas del uso de insecticidas, solicitan programas de  control 
biológico. Hace diez o menos años la incredulidad era la actitud más común. 

   
Las tendencias de la agricultura mundial son hacia el desarrollo de una tecnología 
agrícola sustentada ecológicamente. El control biológico tiene una compatibilidad 
natural con ella,  de tal forma que los esfuerzos que hoy se planeen y robustezcan, 
seguramente tendrán frutos. 
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CONTROL BIOLOGICO INDUCIDO  CON LIBERACIONES DE Trichogramma   sp. 

CONTRA HUEVECILLOS DE Laspeyresia caryana EN NOGAL PECANERO EN 

CHIHUAHUA. 

 

Francisco Gutiérrez  Pantoja 
Desarrollo Rural Gobierno Chihuahua 

 
México es el segundo productor mundial de nuez pecanera  (después de los EUA)  con 
una producción aproximada  de 24,000 toneladas  (1989) de las cuales el estado de 
Chihuahua  produce el 50% o mas en 23,600 has  del cultivo en producción. Esta gran 
magnitud del cultivo  plantea una problemática cada  vez más compleja en su proceso 
de producción.  Así su principal problema en este proceso son las perdidas  
ocasionadas  por las plagas que atacan el cultivo, y la principal en el estado de 
Chihuahua es el barrenador  del ruezno   Laspeyresia  caryana (Fitch), lepidóptero que 
ataca a la nuez directamente y que ocasiona perdidas en algunas zonas productoras de 
hasta un 60 % de la cosecha. Laspeyresia caryana presenta hasta 3 generaciones por 
año. En la primera generación o generación invernante la perdida ocasionada a la nuez 
es de hasta un 8% ó 9%. La  segunda generación es la que ocasiona un daño mas 
grande de hasta un 60%.  La tercera generación es la que va invernar y el daño que 
ocasiona a nuez sana es poco pero considerable. 
      
La plaga ocasiona el daño en su etapa  larvaria y es prácticamente  invulnerable a 
algún tipo de control. El control químico  actúa en la etapa  adulta del insecto y ésta 
etapa es muy corta en tiempo para lograr, fumigar todas las zonas productoras, 
además de que la emergencia es muy irregular y si a esto, le sumamos un umbral 
económico para esta plaga muy irregular en cuanto a bases técnicas que justifiquen  
los valores usados y además el uso de  feromonas con  cierta  dudosidad  de  su 
eficiencia en atraer a los insectos problema; a dado como  resultado que la plaga 
avance año con año tanto en porcentaje de infestación como en áreas nuevas 
invadidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Por lo  que nos hemos avocado a desarrollar la técnica del control biológico de esta 
plaga, basándonos en el uso de Trichogramma sp. de la palomilla de la manzana 
(Laspeyresia pomonella).  L. caryana es de la misma familia que L. pomonella, por lo 
que iniciamos realizando ensayos en nogaleras del sur del estado de Chihuahua 
obteniendo resultados favorables en cuanto al funcionamiento del parásito. 

         
En 1989 se manejaron 800 has. aproximadamente en el sur del estado y se realizaron 
de 4 a 6 liberaciones por hectárea por año.  El material biológico se obtuvo  del 
laboratorio ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih. 
 
Para determinar la intensidad del funcionamiento del parásito vs. la plaga se marcaron 
6 lotes experimentales en 2 huertos ( 3 lotes por huerto ), de 10 y 15 años de edad, con 
producción regular y con un manejo cultural del cultivo normal. Las dosis por lotes de 
insectos parásitos liberados fueros: LOTE 1: 75,000 individuos/ha.( igual que el 
manzano ) LOTE 2: 150,000 individuos / ha.; LOTE 3: 300,000 individuos / ha. En cada 
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lote se tomo muestra de un 10% al azar ( 7 arboles/lote). Y se marcaron 20 racimos por 
árbol ( 5 racimos / cuadrante ) igualmente, al azar. La marcación de los racimos se 
efectuó después de la caída natural de nuez que coincide con el daño ocasionado por 
la plaga en su primera generación o generación invernante. 
 
Se observaron los racimos dos veces por semana y se contabilizó huevecillo fresco, 
huevecillo eclosionado y huevecillo parasitado. Se confrontaron los datos de huevecillo 
fresco y eclosionado contra huevecillos parasitados. Encontrándose lo siguiente:  LOTE 
1: 30% de parasitismo; LOTE 2: 39% de parasitismo  y LOTE  3: 52% de parasitismo.  
 
Estos resultados justifican el uso de este método de control para integrarlo al control 
químico y así dar inicio al control integrado de este problema.  
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CONTROL BIOLOGICO DE Laspeyresia pomonella (L.) Y OTROS LEPIDOPTEROS 

DEL MANZANO EN EL NORESTE DE CHIHUAHUA. 
 

José Baray Ramírez 
C.R.I.B. Unifrut, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 
RESUMEN  

 
La aplicación del estudio de la Dinámica Poblacional de insectos fitófagos y 
entomófagos iniciada en 1974  en huertos de la región manzanera del Noroeste del 
estado de Chihuahua, ha sido el factor determinante para establecer las bases e 
implementar el inicio de la aplicación de un programa  integrado para el control de 
Laspeyresia pomonella (L.) y otros lepidópteros, complementando con la inducción del 
método del Control Biológico mediante liberaciones  periódicas y oportunas de especies 
de Trichogramma, parasitoide  de huevecillos de  algunas especies de lepidópteros, 
cuyo  biomaterial fue proporcionado los años 1977 a 1983 por el Departamento de 
Control Biológico de la S.A.R.H. por  conducto de su Centro de Reproducción  de 
Insectos Benéficos ubicados en Cd. Juárez Chihuahua y en la Cd. de Torreón, Coah. 
con resultados de hasta un 43% de parasitismo. 
 
Con la construcción en 1987 y la operación de a partir de 1988  de un Centro de 
Reproducción de Insectos Benéficos logrado por la iniciativa privada de los productores 
de Manzana constituidos en la unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de 
Chihuahua, A.C. con la participación de los gobiernos estatal y federal, después de 5 
años de haberse suspendido la liberaciones del parasitoide, estas se han reiniciado en 
el cultivo del manzano y se han logrado extender hacia el sur del estado para aplicarse 
en cultivos de nogal para el control de Laspeyresia caryana obteniéndose resultados 
muy alentadores. 
 
El Centro de Reproducción de Insectos Benéficos Unifrut en Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
continúa operando con la autorización de la S.A.R.H. y con el apoyo de Control 
Biológico por conductos de los CREROB más cercanos. 
 

INTRODUCCION 
  

El cultivo del manzano presenta una amplia importancia económica en el estado de 
Chihuahua y en el país, si tomamos en cuenta que existe una superficie aproximada de 
23,000 hectáreas de huertos con una producción promedio de 200,000 toneladas 
anuales, ocupando el primer lugar con la aportación del 70% de la manzana que se 
consume a nivel nacional ya sea como producto industrializado o como fruto de mesa. 
 
De esas 23,000 hectáreas  el 50% está en producción y se constituye en un gran 
hábitat cuyo estímulo químico  captan los parásitos específicos e indirectos que en 
algunos ciclos vegetativos, se transforman en plagas al traspasar el umbral económico 
tolerable. 
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ASPECTO HISTORICO 
 
La aplicación del estudio de la dinámica Poblacional insectil mediante el uso de 
diversos métodos  de muestreo desde de 1974  hasta 1977, indicó que especies  de los 
ordenes Lepidoptera, Acarina y Homoptera son las que llegan  a causar más daños 
económicos del fruto, follaje y raíces respectivamente al no recibir una medida de 
control adecuada y oportuna.  Las observaciones han indicado que uno de los factores 
mas importantes que ha influido en las altas poblaciones de los parásitos mencionados 
lo ha constituido el clima que ha prevalecido en cada estación y en el estado fenológico 
del frutal. 

   
Las exploraciones y los muestreos realizados en esos años indicaron que de entre los 
Lepidópteros detectados Laspeyresia pomonella (L.), Archips argirospilus (Walker) y 
Datana ministra (Drury) en el orden de importancia  de entre otras especies han sido 
las plagas  que más requieren de especial atención ya que  las aplicaciones de 
insecticidas  piretroides han indicado tener un marcado efecto colateral en el 
incremento de las poblaciones de algunas especies del Orden Acarina, especialmente  
Tetranichus urticae (Koch) y de Homópteros  como Eriosoma lanigerum (Hausmann) y 
Typhlocyba pomarium (McAtee) debido al exterminio gradual de sus enemigos 
naturales. 
 
Ante esta problemática insectil y la búsqueda de otros métodos complementarios a los 
tradicionales, en el año de 1976 obtuvimos la comunicación personal con el C. Jefe del 
CRIB  de Cd. Juárez, Chih.  quien nos hizo del conocimiento  de los programas de 
control biológico que se estaban  realizando en otros cultivos a nivel nacional. 
 
En los últimos días del mes de mayo de 1977,  después de una demostración de la 
liberación  de Trichogramma spp. ante fruticultores del municipio de Namiquipa, Chih. y 
realizada por el C. Jefe  del CRIB de Cd. Juárez, Chih.,  se acordó localizar tres huertos 
distantes y con diferente microclima uno de otro para aplicar el estudio y 
experimentación en el comportamiento del parasitoide. 

          
Durante tres años  se hicieron  liberaciones con la cantidad de 300,000,  150,000 y   
75,000  parasitoides aproximadamente por cada hectárea de frutales, seleccionado y 
coordinado  la aplicación de plaguicidas con las liberaciones.  La dosis de 75,000 
parasitoides por hectárea  dio mejores resultados; se logró reducir el número de 
aplicaciones de plaguicidas  a 2 oportunas de las 4, 6 y hasta 8 que tradicionalmente se 
hacían. 

          
Las observaciones realizadas sobre oviposturas en el transcurso del ciclo vegetativo del 
frutal, indicaron parasitismo en huevecillos de Laspeyresia pomonella (L.), Datana 
ministra (Dryry) y Archips argirospilus (Walker) principalmente. 
 
Paralelamente se aplicó el programa a nivel urbano en la Cd. de Cuauhtémoc, Chih. en 
árboles plantados en los patios de las unidades habitacionales, cabe mencionar que 
este trabajo fue apoyado muy ampliamente por personal técnico de Sanidad Vegetal, 
I.N.I.A. y alumnos del C.B.T.A. 90 en el manejo de la liberaciones. 
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En 1980 se formuló un Programa de Control Integrado de Laspeyresia pomonella (L.) y 
otros lepidópteros en manzanos  el cual se difundió entre los fruticultores y mediante un 
convenio de colaboración recíproca entre la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y la Unión de Fruticultores las liberaciones del parasitoide se realizaron con 
cuatro repeticiones en aproximadamente  275 hectáreas de frutales distribuidas en 5 
municipios y en un huerto de nogal del municipio de Chihuahua para observar el efecto 
de parasitismo sobre huevecillos de Laspeyresia caryana (Fitch). 

        
En el mismo año, la UNIFRUT construyo un pequeño laboratorio  de 40 m2 anexo a su 
edificio para analizar las muestras de hospedantes parasitadas, procesar el biomaterial 
en pre- liberación recibido del CRIB Juárez, reproducido en mínima escala para 
conocer la relación parasitoide/ hospedante con la metodología establecida y aplicación 
de otros estudios entomológicos. 

         
En 1981 las liberaciones del parasitoide alcanzaron la cifra de 450 millones para cubrir 
con 2 y 4 repeticiones la cantidad de 375 hectáreas de manzanos de 7 municipios en 
su  mayoría con la aplicación de control integrado. El biomaterial manejado fue 
procedente de los CRIB'S Juárez y Torreón. 
 
Paralelamente a las liberaciones de parasitoides, se realizaron recolonizaciones de 
Chrysopa carnea (stephens) y especies de Hippodamia para el control de Eriosoma 
lanigerum (Hausmann) y Tetranychus  urticae (Koch) para suprimir su control químico. 
Los depredadores fueron  recolectados en cultivos de chabacano y hortalizas distantes  
a 120 km del punto de recolonización, habiéndose adaptado a su nuevo hábitat 
registrando oviposturas después de 48 horas de su liberación. 
 
El Huerto Piloto No 1 ubicado en el Municipio en la Cd. de Cuauhtémoc, Chih. al recibir 
la aplicación técnica del programa de control integrado de la palomilla de la manzana y 
otros lepidópteros  mediante las liberaciones periódicas de especies de Trichogramma 
y exclusivamente con la recolonización con 2 especies de predatores, se transformo en 
una fuente de información de entomología  y de resultados económicos reflejados en la 
calidad de su cosecha de manzana. 
 
En 1982 se atiende con liberaciones de  parasitoide una superficie de 420 hectáreas de 
manzanos con 2 y 4 repeticiones con un total de 500 millones de especies de 
Trichogramma procedente del CREROB Juárez. 
 
En 1983, ascienden las necesidades de biomaterial para cubrir su demanda y 
desciende la disponibilidad por parte del CRIB Juárez por causas ajenas a la 
reproducción, teniéndose que recurrir nuevamente al CRIB de Torreón, Coah. para 
completar la cantidad de 288 millones de parasitoides para librarse en 960  hectáreas 
con variantes de 2 hasta 5 repeticiones  concentrándose en huertos de 4 municipios. 
En 1984 las necesidades de biomaterial ascendieron a 1,000 millones de parasitoides 
para cubrir  1,300 hectáreas  con cuatro repeticiones,  de lo programado únicamente se 
atendió 266 hectáreas con un total de Trichogramma  spp. de 80 millones procedentes 
del CRIB Torreón  y el de Cd. Juárez no tenía manera de poder abastecernos del 
biomaterial necesario.  
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Hasta 1983 los porcentajes de daños por L. pomonella en los frutos se habían 
descendido  a un 6% en  1980, un 5% en 1981 y a un 2% en 1982 y 1983 en los 
huertos tratados. Antes de aplicar las liberaciones en estos huertos sus niveles de 
daños fluctuaban desde un diez hasta un 35%.  En 1984 se tuvo la cosecha más alta  
de los últimos años y no tuvimos acceso al biomaterial para continuar con el programa, 
como consecuencia de esto en esos huertos hubo daños hasta de un 28 y 35%. 
                
Siete años de liberaciones constantes de parasitoide y cinco años de su carencia 
dejaron sembrada la inquietud  entre los fruticultores de los beneficios que aporta el 
control biológico, la mayoría de sus comentarios concluían en la necesidad de contar 
con C.R.I.B. en la región. 
 

RESULTADOS 
 
En 1987, la iniciativa privada constituida en la Unión Agrícola Regional de Fruticultores 
del estado de Chihuahua, A.C. con las participaciones de los gobiernos  Estatal y 
Federal, logra construir un C.R.I.B. en Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
 
En 1988, la prueba de reproducción del parasitoide utilizando 44 gabinetes con una 
capacidad de dieta para el hospedante de 5,280 kilos dio la cantidad de 360 millones 
de parasitoides viables cubriendo 3,709 hectáreas de manzanos y 1,020 de nogales. 
 
En 1989, debido a una extensión en tiempo utilizado en la infestación de la dieta del 
hopedante y entrenado  tarde en la reproducción, se liberaron 350 millones de 
parasitoides viables cubriendo 3,785 has. de Nogales y  840 has. de manzanos con un 
total de 4,625 hectáreas, logrando además apoyar con un poco de biorecursos a los 
CROB'S Juárez y Hermosillo. 
 
Los resultados de los muestreos sobre parasitismo han indicado hasta un 43% en 
Laspeyresia pomonella (L.), 83% en Datana ministra  (D.) y un 35% en Archips 
argirospilus (W.) en manzanos y, en el cultivo del Nogal, según reporte del personal 
técnico encargado de ese programa, han detectado hasta un 50% de parasitismo en 
huevecillos de Laspeyresia  caryana. 
 
Las especies de Trichogramma utilizadas son T. pretiosum y T. brasiliensis cuyo pie de 
cría fue facilitado por el C.R.E.R.O.B. Juárez. 
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PARASITISMO NATURAL DE AFIDOS ASOCIADOS A CITRICOS Y HORTALIZAS               

EN LA REGION CITRICOLA DE NUEVO LEON. 

 

Ma. Guadalupe Zavala Resendiz, 

Haydé Reyes Salazar y  

Alejandro González Hernández.  
Fac. de Ciencias Biológicas, U.A.N.L. 

 

INTRODUCCION 
 
En el área central de Nuevo León, se cultivan grandes extensiones de cítricos y 
hortalizas; las cosechas que se obtienen son destinadas al mercado nacional, local y 
principalmente al mercado internacional, con ganancias netas de cientos de millones de 
pesos.  
 
Sobre estos cultivos se establecen frecuentemente varias especies de áfidos, los 
cuales pueden llegar a ser plagas potenciales, causando daños directos e indirectos a 
las plantas. Los áfidos representan una de las plagas más difíciles de erradicar, donde 
a las primeras apariciones del insecto se establece un control químico, lo que ocasiona 
grandes inversiones monetarias en insecticidas. 
 
Los áfidos más comunes que se presentan en cultivos de cítricos son Toxoptera 
citricida, T. aurantii,  y Aphis gossypii (Simanton y Kanorr, 1969). En hortalizas se 
reportan las especies  Myzus persicae (Sailer, 1982), Brevicoryne brassicae (García 
Martell, 1979), y Aphis gossypii (De Bach, 1964). Estas especies son controladas por 
parasitoides, destacándose los bracónidos  Aphidius matricariae que ataca a Myzus 
persicae (Sailer, 1982), A. testaceipes que parasita a Aphis gossypii (De Bach 1964), 
Diaeretus rapae parasitoide  de Brevicoryne brassicae  (García Martell, 1979) 
Diaeretella rapae  y Leis conformis parasitoides de Brevicoryne brassicae (Curtis, 
1978). Todas las especies de parasitoide mencionados pueden utilizarse en un 
momento dado como controladores biológicos, disminuyendo así, gastos monetarios y 
daños en los vegetales y medio ambiente en general, como los ocasionados por el uso 
de insecticidas. 

 

OBJETIVOS 
 
En vista de la importancia que representan los parasitoides como controladores 
biológicos en una zona donde los daños a los huertos y cultivos hortícolas pueden 
llegar a pérdidas económicas considerables, se plantean los siguientes objetivos: 
 
1. Determinar los parasitoides que atacan  a los áfidos en los principales cultivos 

hortícolas y citrícolas de Nuevo León.   
 
2. Conocer la abundancia de los parasitoides.  
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MATERIALES Y METODOS 
 

Las áreas seleccionadas  para el presente trabajo  están enclavadas en la Subprovincia 
de llanuras y lomeríos, la que a su vez es parte de la provincia fisiográfica de la Llanura 
Costera de Golfo  Norte, en la cual se dedican 2,295.44 km2 a la agricultura. 
 
Las colectas se realizaron en los municipios de Allende, Montemorelos y General 
Terán, los sitios de muestreo fueron seleccionados al azar dentro  de los siguientes 
coordenadas (fig. 1). 
 
 Allende 25°16'08" 25 17'45" Lat. Norte y  

  100°00'30" 100 02'20" Long. Oeste  

 Montemorelos 25°10'10" 25 12'20" Lat. Norte y  

  99°48'00"       99 51'30" Long.Oeste  

 General Terán 25°15'00" 25 16'00" Lat. Norte y  

  99°40'00" 99 42'20" Long.Oeste  

 
Se realizaron ocho colectas en distintos huertos de repollo, brócoli y cítricos del área 
mencionada. La periodicidad de las colectas fue variable, durante las estaciones de 
Primavera-Otoño de 1989. 
 
Se colectaron directamente sobre el cultivo hojas infestadas de pulgones 
preservándose en alcohol etílico al 70%, y en frascos de vidrios los pulgones  
parasitados (momias). Cada frasco se etiquetó con los datos correspondientes de 
colecta (fecha, localidad, hospedero, daños en la planta, y colector). También, se 
tomaron muestras de la vegetación  aledaña a los cultivos y posteriormente las 
"momias" se colocaron en cajas de emergencias para esperar salida del parasitoide. 
Los pulgones se transparentaron  con la técnica rápida utilizando calor, para luego 
montarse en líquido  de Berlesse, manteniéndose en una estufa durante dos semanas 
aproximadamente  a 40º C. Los parasitoides se  montaron sobre triángulos de "papel 
suizo" en alfileres entomológicos posteriormente a su secado en cámara de punto 
crítico. 
 
La determinación de las especies de áfidos y parasitoides se llevo acabo en el 
laboratorio, usándose diversas claves según el grupo a estudiar corroborándose las 
especies por la M.C. Rebeca Peña Martínez y el Dr. Alejandro González Hernández 
respectivamente. 
 

RESULTADOS 
 
El parasitismo natural de áfidos asociados a cultivos hortícolas se presentó de la 
siguiente forma: en repollo, Brassica oleracea var. capitata se encontró Brevicoryne 
brassicae parasitado por Diaeretella sp., Spilochalcis sp. Tetrastichus sp., y varias 
especies no identificadas de icneumónidos y pteromálidos; sobre Brócoli oleracea var. 
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italica se encontró a B. brassicae parasitado por Diaeretella sp., y un solo ejemplar 
ichneumónido.  
 
Sobre Citrus sp. los pulgones encontrados fueron Toxoptera aurantii (fonscolombe) y 
Aphis spiraecola (patch) para los cuales no se registró  parasitismo, mientras que en la 
maleza aledaña a los huertos  citrícolas si lo hubo, determinándose el parasitoide como 
Lysiphlebus sp.  sobre una especie de áfido  que no pudo identificarse debido a la 
ausencia de formas vivas.  
 
En el cuadro  1 pueden observarse los resultados, con el número de individuos 
emergidos en el total de las colectas; cabe señalar que algunas de las " momias " 
colectadas ya estaban vacías, es decir, el parasitoide  ya había emergido y no se 
cuantificó el número de momias  sino el individuos emergidos de las mismas. 

 
Cuadro 1.  PARASITOIDES OBTENIDOS  DE  MOMIAS  DE AFIDOS COLECTADOS   
EN  LA  REGION  CITRICOLA  DE  NUEVO  LEON, DURANTE LOS PERIODOS DE 
PRIMAVERA Y OTOÑO DE 1989. 
 

Parasitoide Hortalizas Cítricos 

 Repollo Brócoli Maleza 

Diaeretella sp. 2011 30 - 
Ichneumonido  1               87 1 - 
Pteromalido (4 spp.)       67 - - 
Lysiphlebus sp.                  - - 11 
Spilochalcis sp.                 2 - - 
Tetrastichus sp.                  1 - 1 

 
Los parasitoides más abundante fueron Diaeretella sp. asociados a Brevicoryne 
brassicae en repollo y brócoli, y Lysiphlebus  sp. asociado a una especie de  áfido en 
maleza aledaña en cítricos. Estos resultados son mostrados en la gráfica  2 y 3; en la 
gráfica 2 se muestra la relación entre el número de individuos emergidos respecto al 
número de muestras, y destacándose que durante el mes de abril de 1989  se obtuvo 
un máximo de 1500 individuos parasitoides en una sola colecta; en la gráfica 3 se 
aprecia que el mayor número de parasitoide emergidos fue de 4 individuos y el menor 
fue de un parasitoide. 
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Fig. 2)  Abundancia de Diaeretella  sp. atacando Brevicorine brassicae en repollo y 
brócoli. En General  Terán durante abril.  
 

 
 

Fig. 3) Abundancia de Lysiplenbus sp. atacando pulgones asociados a maleza 
circundante de cítricos. En General Terán  durante abril de 1989.  

 

DISCUSION 
 
García Martell, (1979) reporta a B. brassicae como fitófago que ataca a cultivos 
hortícolas (repollo, y brócoli), para dicho pulgón se registró el parasitoide  Diaeretella 
rapae (Curtis, 1978); por otra parte, Lysiphlebus matricariae es reportado Myzus 
persicae (Sailer, 1982) y Aphis gossipii (De Bach, 1964), en los cultivos revisados en el 
presente trabajo en repollo y brócoli se pudo constatar lo reportado por estos autores, 
ya que se observó la presencia del parasitoide Diaeretella sp. atacando a B. brassicae, 
y Lysiphlebus sp. como enemigo natural de pulgones. En áfidos asociados a Citrus sp. 
no se observó parasitismo, debido tal vez al control químico aplicando en algunas 
huertas, por lo que no hay impacto por parte de parasitoides quienes buscan otros 
hospederos alternos que bien pueden ser los que ocurren en maleza aledaña a los 
cítricos. En la gráfica 3, se muestra el parasitoide Lysiphlebus sp. atacando una 
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especie no identificada de áfido, es importante notar que aunque se presenta 
relativamente en poca cantidad (comparados con los parasitoides de B. brassicae en 
hortalizas) al menos se cuenta ahora con un índice de su presencia. 
 
Como se observa en la gráfica 2, la mayor incidencia del parasitismo se presentó en el 
mes de abril cuando el número de pulgones era más elevado que el promedio de los 
meses restantes, y las condiciones climáticas fueron favorables para la proliferación de 
pulgones así como de parasitoides, además cuando las aplicaciones de insecticidas fue 
menor debido a que las plantas estaban en época de cosecha. 

       
De acuerdo a la  diversidad  de especies de parasitoides observados en áfidos 
asociados a hortalizas es recomendable continuar con estudios complementarios al 
presente para definir el papel que desempeñan cada una de las especies de 
parasitoides, y considerar estos como una alternativa o utilizarlos en conjunto con un 
control integrado de plagas en los cultivos hortícolas de la región.  

 

CONCLUSIONES   
 
1). La entomofauna benéfica, parasitoides, asociada a áfidos de cultivos hortícolas esta 

bien representada, no así en pulgones de cultivos citrícolas. 
 
2). El bracónido Diaeretella sp. es el parasitoide más frecuente y abundante atacando 

Brevicoryne brassicae en hortalizas. 
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HIMENOPTEROS PARASITICOS ASOCIADOS AL NOGAL EN EL SURESTE DE                

COAHUILA 
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Con  el objetivo de  determinar los  himenópteros  parasíticos y parasitoides asociados 
a las plagas del nogal, se llevaron a acaba muestreos en las localidades  de Parras de 
la Fuente y Monclova, Coah., y materiales traídos de Zaragoza Y Saltillo, Coah., para 
ello se utilizó el método de derribe y para la observación de parasitoides se colectaron 
larvas  y pupas vivas del barrenador de la nuez y del barrenador del ruezno. 
 
Se colectaron un total de 452 insectos  de los cuales se obtuvieron 74 géneros 
pertenecientes a 16 familias, siendo la familia Braconidae la que mayor números de 
géneros presentó (19), siguiéndoles Ichneumonidae (15) y Eulophidae  (11). Las 
familias menos representadas fueron Eurytomidae, Elasmidae  y Mymaridae con un 
género cada una. En cuanto el número total de especímenes las familias que 
representaron mayor número de estos fueron: Scelionidae (97), Ichneumonidae (92), 
Braconidae (88) y Eulophidae (54) (cuadro 1). 
 
Por lo que respecta  a  los géneros encontrados y localidades muestreadas de los 74 
géneros, el 81% por ciento  (60 géneros) se encontraron en Parras de la Fuente; 
asimismo, 46 géneros (62.5 por ciento) en Monclova, Coah. Una tercera parte de los 
géneros (26) se encontraron en ambas localidades. 
 
Por otra parte, un total de 33 géneros (representando el 45% por ciento de los géneros 
determinados) solo se hallaron en Parras de la Fuente  y 21 géneros  se colectaron 
únicamente en Monclova Coah. (Cuadro 2). 
 
En cuanto a la abundancia relativa  de los géneros.  Del género Trissolcus 
(Scelionidae) se colectaron 78 especimenes, siguiéndole Callephialtes (Ichneumonidae) 
con 48, Eurytoma (Eurytomidae) con 32, Eulophus (Eulophidae)  con 19 y por último los 
géneros Bassus  e Illidops, ambos de la familia Braconidae, con 16 y 15 
respectivamente. Entre estos  6 géneros se colectaron  un total de 208 especimenes 
que representan el 46%  por ciento del total de himenópteros asociados al nogal. 
 
Por lo que se refiere a la época de aparición, en el mes de mayo se encontraron 38 
géneros que representan el 51 por ciento de los géneros colectados, siguiéndole el mes 
de octubre con 31 géneros, no descartándose los meses de agosto  y junio con 28 y 25 
géneros respectivamente.                           
 
Se obtuvieron un total de nueve parasitoides de Acrobasis nuxvorella, siendo éstos: 
Bassus, Ilidops, Orgilus, y Phanerotoma de la familia Braconidae y Scambus, 
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Calliephialtes, Venturia, Temelucha y Phaeogenes de Ichneumonidae, de los cuales 
Basus, Illidops, Scambus, Venturia  y Phaeogenes  representan nuevos reportes para 
la literatura. En cuanto a México se refiere, ocho de los nueve parasitoides obtenidos 
(excepto Orgilus) son nuevos reportes para esta plaga. 
 
Para el barrenador del ruezno se obtuvieron cinco parasitoides, siendo tres de ellos de 
la familia Braconidae (Bassus, Illidops y Phanerotoma) y Calliephialtes y Scambus de 
Ichneumonidae. Los géneros Bassus, Illidops y Scambus son nuevos reportes para la 
literatura de esta plaga y todos, a excepción  de Phanerotoma, lo son para México. 
 

Familia Número de 
géneros 

Número de 
especímenes 

Braconidae 19 88 
Ichneumonidae 15 92 
Torymidae 2 3 
Pteromalidae * 17 
Eurytomidae 1 32 
Chalcididae 1 2 
Eupelmidae 2 9 
Encyrtidae 3 4 
Elasmidae 1 1 
Eulophidae 11 54 
Mymaridae 1 1 
Eucoilidae * 12 
Alloxystidae * 10 
Scelionidae 9 97 
Megaspillidae 0 8 
Bethylidae 8 22 
Total 74 452 

      * No identificado a género 
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INTRODUCCION 
 
Las plagas exóticas son uno de los principales problemas de la agricultura mundial, 
debido principalmente a que han encontrado un excelente medio para su desarrollo, 
estando ausentes los enemigos naturales de su lugar de origen. Debido a lo anterior, la 
mayoría de los trabajos exitosos de control biológico han sido  aquellos en donde se 
utilizaron los enemigos naturales de la plaga (De Bach, 1974).  
 
En México un ejemplo de plagas introducidas lo constituye la palomilla de la papa, 
Phthorimaea operculella Zeller, la cual es considerada de origen sudamericano, más 
particularmente de la región Andina (Lloyd, 1972; citado por Sankaran y Girling, 1980).  
Los principales daños en nuestro país se presentan en el Bajío; Navidad, N.L. y 
Zamora, Mich., tanto en campo como en almacén.  Los daños pueden ser superiores al 
50% cuando no se toman medidas fitosanitarias adecuadas (Rocha, 1983). 

   
El principal método de control en la región del Bajío es el químico, realizando un 
promedio de 10 aplicaciones por temporada (Rocha, 1983). Un método complementario 
de control podría ser el biológico, el cual ha demostrado su efectividad en otros países 
en donde se ha utilizado. Australia, Zambia y Sudáfrica son algunos de los países en 
donde se ha intentado el control biológico de la plaga (Tzhevskiy, 1985; Sankaran y 
Girling, 1980). 
 
Dentro  de  la amplia  gama de  parasitoides (Sankaran y Girling,  1980), destaca por 
sus características el encírtido  poliembriónico Copidosoma desantisi Annecke & 
Mynhardt.       Algunos de los países que lo han introducido mencionan altos 
porcentajes  de parasitismo por esta especie (Callan, 1974; citado por  Briese, 1981).       
 
Considerando que en México existe la necesidad de reducir los daños causados por la 
plaga, y que no se cuenta con trabajos relativos a su control biológico, se diseñó el 
presente trabajo con los siguientes objetivos: 
 
a). Evaluar la capacidad parasítica de C. desantisi en poblaciones de P. operculella de 

la región productora de papa de León, Gto. 
b). Determinar el nivel de parasitismo de C. desantisi en relación con el lugar de 

oviposición del huésped: follaje y tubérculo. 
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c). Conocer el efecto competitivo de C. desantisi sobre el parasitismo de P. operculella 
por avispas endémicas. 

 

REVISION DE LITERATURA  
 

C. desantisi  Annecke & Mynhardt, es un parasitoide poliembriónico de la familia 
Encyrtidae, orden Hymenoptera; su origen es sudamericano, específicamente de Chile, 
en donde se le encuentra parasitando en forma natural a la palomilla de la papa 
Phthorimaea operculella Zeller (Caltagirone com. pers.) Una especie relacionada es C. 
koehleri  Blanch., la cual en un principio se consideraba la misma que la chilena; sin 
embargo, se ha demostrado que son especies diferentes (Briese, 1981; Caltagirone, 
com pers.). 
 
C. desantisi ha sido distribuido en diferentes países, tales como Estados Unidos, 
Japón, Italia (Caltagirone, com. pers.) y Australia. Este último país ha reportado un 
importante control contribuyendo hasta con 65% del parasitismo en larvas del follaje y 
31.5% en larvas de tubérculos (Briese, 1981). 
 
Es factible suponer que en los casos de control biológico de plagas exóticas por 
parasitoides importados del lugar de origen de la plaga, éstos desplacen a los 
enemigos naturales que la atacaban. Algo similar sucedió en Sudáfrica cuando se 
lograron establecer los parasitoides Copidosoma koehleri y Apanteles. 
 
Un aspecto importante que podría tomarse en cuenta para el establecimiento de C. 
desantisi sería la preferencia por los lugares de oviposición del huésped. Mayores 
niveles de parasitismo en follaje en relación con los de tubérculos fueron observados en 
Australia (Briese, 1981). Sobre este aspecto, De Bach (1984) menciona que la 
habilidad de un enemigo natural para ocupar todos los nichos ocupados por el 
huésped, es un atributo importante que deberá  poseer un buen agente de control 
biológico. 
  

METODOLOGIA   
 

UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO.   
 
La presente investigación fue conducida durante el ciclo de riego de 1989, en el terreno 
"Lomas de San Rafael" de San Francisco del Rincón, en la región productora de papa 
de León, Gto. 
 
La siembra se realizó el 17 de febrero, utilizando papa variedad "alfa". Con excepción 
de las aplicaciones de insecticidas, las condiciones y prácticas de cultivo fueron 
similares a las utilizadas en la región, puesto que los propios agricultores la 
establecieron. 
El número total de aplicaciones de productos químicos por subparcela fue de 3, 
comparado con 10 que se hacen en las parcelas comerciales. La superficie total 
utilizada fue de 10,000 m y la de cada subparcela de 2,000 m. 
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CRÍA DEL HUESPED Y PARASITOIDE.   
 
Se trabajó con la  especie C. desantisi Annecke & Mynhardt, el cual nos proporcionó la 
División de Control Biológico, de la Universidad de California, Berkeley, como huésped 
se utilizó a la palomilla de la papa, P. operculella Zeller, siguiendo con cierta libertad el 
método descrito por Platner y Oatman (1968) para su cría. La del parasitoide se hizo de 
acuerdo con el método utilizado por Caltagirone (1951), utilizado para criar a 
Arrenoclovus kochleri Blanch. (Copidosoma desantisi), con ciertas modificaciones 
hechas para las condiciones nuestras.  
 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO DE CAMPO.   
 
Previamente a la liberación, se colocaron 5 jaulas construidas con tela de organza, con 
dimensiones de 80x50x60 cm. Estas jaulas fueron distribuidas aleatoriamente en toda 
la superficie del terreno.  La función de las jaulas fue la de aislar las poblaciones de 
palomillas del parasitoide liberado. 
 
Posteriormente a la liberación, se distribuyeron tubérculos sanos de papa en la base de 
las plantas cercanas al sitio de liberación.  A partir de la primera liberación, se 
realizaron 6 muestreos quincenales de hojas infestadas por larvas de palomilla, tanto 
dentro como fuera de las jaulas; al mismo tiempo, los tubérculos distribuidos eran 
colectados y en su lugar se depositaban nuevos tubérculos. Todo el procedimiento 
anterior fue seguido hasta que se cortó el follaje. A partir de este momento, solo los 
tubérculos dañados (tanto distribuidos como de cosecha) fueron llevados al laboratorio 
para su análisis. Las larvas obtenidas de las muestras fueron criadas sobre tubérculos 
hasta su transformación en "momias" y/ o palomillas.  Los muestreos concluyeron el día 
30 de junio, un mes después de realizada la cosecha. 
 

LIBERACION DEL PARASITOIDE.  
 
Esta se planeó para cuando se tuvo suficiente material biológico, y además, que las 
condiciones del lugar fueran las mas adecuadas; esto es: ausencia de heladas, de 
vientos, de lluvias, etc.  También se consideró el desarrollo de la planta y desde luego, 
que existieran abundantes adultos de la plaga. 
 
     Se llevaron a cabo dos liberaciones; la primera de ellas fue el día 7 de abril, la 
segunda, el 9 de mayo. En el primer caso se liberaron 122 momias, con un total 
aproximado de 2,440 individuos; en el segundo caso fueron 110 momias y un total de 
2,200 individuos. 
 

RESULTADOS  
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Hasta el momento solo podemos presentar los resultados de campo de una forma 
parcial, ya que es necesario complementarlos con los resultados de la identificación de 
especies nativas y los trabajos de laboratorio pendientes de realizar.  
 

 

ACTIVIDAD PARASITICA DE C. desantisi 
 
De los 6 muestreos realizados, en la mayoría de ellos (83%) fue recuperado el 
parasitoide exótico (cuadro 1). En la muestra correspondiente al 8 de junio no se 
recobró a C. desantisi; en esta fecha el follaje del cultivo ya había sido cortado, por lo 
que la muestra correspondió exclusivamente a larvas de tubérculos. 
Aparentemente la actividad parasítica ejercida por C. desantisi fue baja; sin embargo, 
considerando que el parasitismo ejercido por las especies nativas fue también bajo, y 
más aún si consideramos que este parasitismo fue ejercido por varias especies, 
podríamos decir entonces que el parasitismo ejercido por el parasitoide introducido fue 
aceptable. 
 
El máximo parasitismo obtenido fue de 6.5%, que correspondió al 9 de mayo, fecha 
que coincidió con los mayores niveles poblacionales de la plaga (cuadro 1).  
 

PARASITISMO EN RELACION CON EL LUGAR DE OVIPOSICION DEL  HUESPED.  
 
El máximo nivel de parasitismo ejercido por C. desantisi en larvas de follaje fue de 
6.25% (cuadro 2)  este ocurrió, al igual que en el caso anterior, el día 9 de mayo.  El 
parasitoide exótico fue recuperado en 66.6% de las muestras. El total de parasitismo 
fue de 1.77%.  
    
En cuanto al parasitismo en larvas de tubérculos, este fue cualitativamente mayor que 
en el follaje (2.20%); en este caso el parasitoide se recuperó en el 100% de las 
muestras (cuadro 2). El máximo parasitismo fue de 6.77%. 
 

EFECTO COMPETITIVO DE C. desantisi. 
 
El parasitoide exótico contribuyó con el 8.78% del parasitismo total. El máximo 
parasitismo fue de 47.05% (cuadro 3).  Es importante hacer notar que en algunos 
casos, el parasitismo de C. desantisi fue superior al ejercido por los parasitoides 
nativos; tales son los casos del primer muestreo en follaje y del segundo en tubérculos 
(cuadro 2). 
      
Lo anterior es importante si consideramos aspectos como: el bajo número de individuos 
liberados, el número de especies nativas presentes, dispersión y tiempo de adaptación 
del parasitoide liberado, así como las aplicaciones de insecticidas, que aunque fueron 
bajos, seguramente afectaron la actividad del parasitoide introducido. 
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PROBLEMATICA DEL PULGON LANIGERO Eriosoma lanigerum (HOMOPTERA: 

ERIOSOMATIDAE) EN LA ZONA FRUTICOLA DE CANATLAN, DURANGO 

 

Juan Cruz Peraza Lizarraga 

 

INTRODUCCION 
 

El manzano representa una importante fuente de ingresos económicos para la entidad, 
teniendo en el mercado nacional este producto, reconocimiento por su excelente 
calidad, en la actualidad se encuentran en producción 1`052,412 árboles establecidos 
en 9,730 has., las cuales produjeron en este ciclo de 1989 37,280 toneladas, con un 
valor de 24,132`000,000 millones de pesos. Por ello el área frutícola norte, centro y sur 
de nuestro estado, requieren de toda la atención para tenerlas libres de cualquier plaga 
o patógeno que puedan afectar en un momento dado a la superficie establecida. 
 
En los huertos en producción se presenta una plaga que para los productores de la 
región la consideran muy importante, denominada pulgón lanígero Eriosoma lanigerum, 
la cual representa para la zona frutícola un verdadero peligro debido al daño que 
ocasiona.   
    

OBJETIVO 
 
Debido a los problemas que ocasiona el pulgón Eriosoma lanigerum, en árboles 
jóvenes como en producción  el presente escrito tiene como objetivo, dar a conocer 
como esta plaga causa daño a los huertos y buscar alternativas de solución para el 
control de la misma. Uno de los métodos que se ponen a consideración es el control 
biológico, ya  que en la zona frutícola de Durango, se encuentran insectos benéficos en 
forma natural, que sirven para el combate de este insecto plaga. 
 

ANTECEDENTES 
 
Sin lugar a dudas el manzano como cultivo, requiere de atención desde el momento 
que es plantado, ya que durante su desarrollo se presentan un sin número de 
problemas que afectan su ciclo de vida que van desde factores abióticos como bióticos, 
pero una de las limitantes más significativas en los últimos diez años viene siendo el 
pulgón lanígero  (Eriosoma lanigerum) plaga que representa para el área frutícola el 
sostener el tiempo de vida del árbol, de acuerdo al daño que ocasione durante su 
permanencia en el cultivo. 
 
Su presencia es perceptible a simple vista, por tener el cuerpo cubierto por una 
abundante secreción cerosa de color blanco azuloso que semeja masas de algodón 
muy fino. Por ello el Programa de Sanidad Vegetal en coordinación con el Comité de 
Fruticultura, está desarrollando medidas de combate tendientes a buscar un control 
efectivo de esta plaga. Actualmente los daños ocasionados en el área frutícola son de: 
$4`086,000, lo que representa pérdidas de un 5% por bajos rendimientos. 
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Los hospederos más comunes de este insecto son: manzano, perón, peral, fresno y 
olmo. Se encuentra distribuida en toda la región frutícola de Durango, atacando 
prácticamente la mayor parte de huertos. 

 

DESCRIPCION DE Eriosoma lanigerum (Hausmann): 
 
1.- Género:     Eriosoma 
      Especie:    lanigerum 
      Orden:      Homoptera 
      Familia:    Eriosomatidae 
2.- Su tamaño oscila de dos a tres milímetros, de color café rojizo, se alimenta 

chupando la savia de los árboles por medio de su pico. 
3.- Este insecto pasa por cuatro estadios ninfales, en un período de 18 a 25 días. 
4.- Su ciclo reproductivo lo efectúa de 15 a 16 días. 
5.- Se caracterizan por ser sexuales y asexuales, siendo generalmente 

partenogenéticos (asexuales).  
6.- En los estados sexuales el macho es un tercio más pequeño que la hembra. 
7.- Las hembras dan origen a pequeñas ninfas en forma vivípara, en un promedio de 

ocho por día en un lapso de 7 a 14 días. 
8.- Su actividad se inhibe tanto por temperaturas altas (más de 27 grados °C), como 

por temperaturas bajas (menos de 15°C)  

 

PROBLEMATICA 
 
Los daños del pulgón lanígero, de acuerdo a lo que se ha venido comentando en este 
escrito, son de suma importancia, ya que el período de vida de un árbol es de 
aproximadamente 30 años tomando en cuenta su sanidad, pero con la presencia de 
está plaga se reduce a 15 años aproximadamente. El tipo de daño que ocasiona a los 
árboles son lesiones y tumores (agallas) en las raíces. Generalmente al haber fuertes 
infestaciones de esta plaga los tumores se pueden localizar en las ramas afectando el 
funcionamiento normal del árbol reduciendo con ello la producción en los huertos, así 
mismo su presencia provoca trastornos en el crecimiento de los árboles jóvenes. En 
árboles en producción, causa con los tumores en la raíz falta de soporte en el suelo 
dando como consecuencia inestabilidad y por lo tanto al presentarse vientos fuertes 
son derribados con facilidad.  
 
Su ciclo de vida es muy importante, debido a que son insectos con metamorfosis 
incompleta, las hembras dan origen a pequeñas ninfas en forma vivípara, las cuales 
tienen gran movilidad y desde ese momento causan daño, la primera generación se 
presenta en el mes de abril observándose su pico máximo, en la segunda quincena de 
mayo y los primeros días de junio. Las poblaciones de esta plaga se reduce, ya que 
Sanidad Vegetal lleva a cabo todos los años una campaña contra palomilla del 
manzano y pulgón lanígero durante el mes de mayo, lo cual tiende a desaparecer, 
presentándose en poblaciones más bajas el mes de julio y agosto, haciendo la 
aclaración que a finales del segundo mes tiende a desaparecer, mostrando actividad a 
finales de septiembre y la primer quincena de octubre, posteriormente al bajar las 
temperaturas inverna como ninfa en las grietas de los troncos y ramas, aunque 
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preferentemente lo hacen en las raíces del manzano. También inverna en las hojas del 
olmo causando enrollamiento, al cual se le conoce como roseta. 

 

MEDIDAS DE CONTROL 
 
Combate biológico: De acuerdo a estudios realizados en la zona frutícola de Canatlán, 
se han encontrado depredadores y parásitos que atacan al pulgón lanígero, de los 
cuales podemos mencionar los siguientes: 
 
Chrysopa spp. (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) 
 
Este insecto, es un depredador muy voraz, ataca en estado larvario los cuales tienen 
mandíbulas largas y con ellas dan muerte a los pulgones. Desde su emergencia inicia 
la búsqueda del huésped para su alimentación, siendo el mes de junio cuando se 
presenta su más alta población. 
 
Hippodamia convergens (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE). 
 
La catarinita anaranjada, es un depredador que se alimenta tanto en estado adulto 
como larvario de las ninfas y adultos del Pulgón Lanigero. Su actividad como insecto 
benéfico la realiza durante el mes de mayo y junio. 
 
Aphelinus mali (HYMENOPTERA: APHELINIDAE). 
 
En la región Frutícola del Estado, se encuentra en forma natural un enemigo del Pulgón 
Lanigero considerado el más importante cuyo nombre es: Aphelinus mali, el cual es una 
avispa parásita con gran poder reproductivo, las hembras ovipositan aproximadamente 
100 huevecillos durante su ciclo de vida, no es un superparásito, se encuentra 
distribuido en todo el mundo, de los países que reportan trabajos de este parasitoide 
por mencionar algunos, estan los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Italia, 
U.R.S.S., Japón, Perú, Brasil y México.  
 
Por lo anterior y tomando en cuenta su importancia, se dará a conocer la forma como 
trabaja este insecto, vive aproximadamente de 9 a 12 días, su acción parasítica lo hace 
en un lapso de 9 días, una vez parasitado el huésped comienza a suspender sus 
actividades y toma una coloración negra, la cual se intensifica cuando queda 
momificada (muerta). Aphelinus inverna en pulgones parasitados que se encuentran en 
la raíz del manzano y de esa manera se protege durante el invierno de las bajas 
temperaturas.  
 
Según estudios realizados por el CIANOC (Durango)  durante tres años, reporta que la 
presencia de este parásito, se inicia los últimos días del mes de junio, incrementándose 
ligeramente en julio y a partir del mes de agosto, su presencia fue mayor hasta alcanzar 
el más alto nivel de parasitismo a finales de septiembre y principios de octubre el cual 
fue de 90%. En uno de los huertos de observación en el que se aplicó una dosis única 
de insecticida durante el mes de mayo, se obtuvo hasta un 98% de parasitismo, en 
cambio en otro huerto que se aplicó insecticida en mayo y en junio, las poblaciones del 
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parásito decayeron notablemente, y así se tuvieron otros puntos de observación del 
comportamiento del parasitoide obteniendo mejor parasitismo, en los predios que se 
hicieron una aspersión durante el mes de mayo.  
 
Por lo anterior y por lo que representa este parasitoide en la zona frutícola, el 
CREROB, Durango, solicita al Departamento Central de Control Biológico, todo lo 
referente a bibliografía para su reproducción a nivel laboratorio, ya que por parte del 
Comité de Fruticultura hay buena disposición de apoyar al laboratorio para que se 
produzca a este insecto y buscar con ello eliminar hasta donde sea posible al pulgón 
lanígero de la zona frutícola de la entidad. 
 
Combate químico: Este método de control ayuda a mantener las poblaciones del 
pulgón lanígero abajo de los umbrales económicos, los insecticidas aplicados de 
acuerdo a estudios realizados, no afectan las poblaciones de la avispita Aphelinus mali 
siempre y cuando se utilicen en el mes de mayo, enseguida se dan a conocer los 
plaguicidas autorizados por Sanidad Vegetal en la zona frutícola de Durango. 
 
Insecticida:                   Dosis: 
 
Folimat 84% ce                 1.0 1ts/1000 1ts de agua 
Lorsban 480                      1.0 1ts/1000 1ts. de agua 
Pirimor 50% P.H.             1.0 kg/1000 1ts. de agua 
Paration metilico 50% ce  1.25 1ts/1000 1ts. de agua 
Malation 1000 84% ce      1.0 1ts/1000 1ts. de agua. 
 
La aspersión deberá ser dirigida tanto a las ramas como al tronco del árbol hasta el 
punto de goteo, ya que en manera se controlarán a las generaciones invernantes que 
se encuentran en ramas y troncos y además los pulgones de la raíz del manzano. 

  

CONCLUSIONES 
 
1.- El pulgón lanígero es una plaga importante en la zona frutícola de Durango, ya que 

reduce a la mitad el periodo de  vida de un árbol (de 30 a 15 años). 
2.- Por los daños que ocasiona, como son lesiones y tumores en las raíces propicia un 

sin número de enfermedades de tipo fungosas y bacterianas que redundan  en 
bajos rendimientos por hectárea.  

 
3.- El pulgón lanígero por ser insecto vivíparo, causan daño desde el momento que son 

depositados por la hembra. 
4.- Este insecto presenta su primer generación en el mes de abril, teniendo su pico 

máximo en la segunda quincena de mayo y los primeros días de junio. Se reduce su 
población durante el mes de julio y agosto, mostrando actividad y fines de 
septiembre y los primeros días de octubre. 

5.- Inverna como ninfa en la grieta de troncos, ramas, raíces del manzano, así como 
también en las hojas del olmo. 
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6.- En el presente trabajo, se habla de los tipos de control: biológico y químico. Con 
esto no queremos decir que no se use el control integrado, de antemano se utiliza 
durante el período en que se requieran los trabajos técnicos. 

7.- Hay dos depredadores importantes en la zona frutícola, que son: Chrysopa spp. e 
Hippodamia convergens, los cuales generalmente se encuentran en mayor 
proporción donde Aphelinus mali está en poblaciones bajas.  

8.- El insecto benéfico más importante en la zona frutícola es Aphelinus mali, tiene 
gran poder de adaptación al medio ambiente y logra buenos porcentajes de 
parasitismo, su acción parasítica la efectúa aproximadamente en 9 días. 

9.- Aphelinus mali: inicia su ciclo de vida los últimos días de junio. Durante el mes de 
julio se encuentra en bajas poblaciones alcanzando su más alto nivel a partir del 
mes de agosto, septiembre y principios de octubre (90% de parasitismo).  

10.- Para conservar a este parasitoide (Aphelinus mali) sin causarle daño en el medio 
ambiente es conveniente hacer una sola aplicación (mayo) durante el ciclo agrícola, 
ya que al efectuar dos aspersiones (mayo-junio) se baja la población de este 
parásito. 

11.- El combate químico, se hace bajo la normatividad de Sanidad Vegetal, utilizando 
los insecticidas autorizados por el manual de plaguicidas que edita la Dirección de 
Sanidad Vegetal. 
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RESUMEN                             
 
En el manejo integrado de plagas, el control biológico juega un papel muy importante, 
principalmente para gusano del fruto, Heliothis zea (Boddie) y H. virescens (Fabricius); 
cuyo huevecillo es parasitado por la avispita Trichogramma; mientras que las larvas 
pueden ser controladas con insecticidas a base de bacterias, Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki. 
 
En toda la superficie de tomate contratado por Alimentos del Fuerte, S.A. C.V., se 
realizaron liberaciones semanales con Trichogramma; así, las decisiones de control 
químico se hacían en base a los resultados de parasitismo.  Además, para evaluar la 
eficiencia de varias formulaciones de Dipel y una de Javelín, se estableció un 
experimento completamente al azar en un tomate sembrado el 13 de marzo de 1989, 
donde los productos fueron asperjados el 6 y 20 de mayo, con 64 y 42% de hojas con 
huevecillos de gusano del fruto, respectivamente. Se evaluó porcentaje de huevecillo y 
fruto dañado, número de larvas por planta y porcentaje de parasitismo. 
   
Los resultados fueron: Los porcentajes de parasitismo al huevecillo se incrementaron a 
partir de marzo, en abril y mayo éstos sobrepasaron el 70%. Además, el uso de los 
insecticidas biológicos pudieron prevenir el daño al fruto por Heliothis spp, sin afectar a 
la avispita Trichogramma. 
 

INTRODUCCION 
 
Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V. contrató más de 3000 ha. de tomate para industria. 
Los lotes estuvieron distribuidos en los municipios del Fuerte, Ahome y Guasave. Las 
siembras o plantaciones empezaron a finales de septiembre de 1988 concluyendo a 
principios de marzo de 1989. Una parte del manejo integrado de plagas consistió en las 
liberaciones semanales con Trichogramma y en la evaluación de insecticidas biológicos 
para el control de larvas de Lepidopteros. 
 
El tomate sembrado en Sinaloa es atacado primeramente por: gusano  alfiler, Keiferia 
lycopersicella, Walsinghamn; gusano del fruto, Heliothis zea y H. virescens y el gusano 
soldado; Spodoptera exigua (Hubner). Su daño al fruto afecta considerablemente la 
calidad; provocando cuantiosas pérdidas económicas. El control químico de estos 
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insectos cada día es más difícil, los agricultores han recurrido a diferentes tipos de 
productos aplicados solos o mezclados y con dosis más altas de lo normal, lo que ha 
provocado la aparición de razas resistentes y efectos adversos sobre el medio 
ambiente. Este problema, es la consecuencia de la implementación de un programa de 
manejo integrado de plagas, el cual se basa principalmente en: monitoreo de los 
adultos del gusano alfiler, aplicación de feromonas para confundir el apareo de las 
palomillas del gusano alfiler, liberaciones semanales con Trichogramma, muestreos 
intensivos de los insectos plaga y uso de insecticidas que no tengan un efecto adverso 
sobre el ecosistema. 
 
En la temporada 88-89 Alimentos del Fuerte implementó dicho programa en toda su 
superficie contratada, los efectos favorables observados fueron: hubo menos 
aspersiones con insecticidas, ocurrieron altos porcentajes de parasitismo registrados en 
huevecillos de gusano del fruto y hubo menos daño al fruto por gusano alfiler que en la 
temporada 87-88. 
 

OBJETIVOS 
 
Incrementar los porcentajes de parasitismo en huevecillos de Heliothis spp. Por 
Trichogramma y con ello disminuir el número de aspersiones con insecticidas. 
 
Evaluar diferentes formulaciones y cepas de la bacteria Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki.    
 

REVISION DE LITERATURA 
 
Trichogramma pretiosum Riley es la especie predominante en el Valle del Fuerte, Pinto 
(8) menciona que su distribución comprende el sureste de los Estados Unidos, México, 
América Central y Colombia. 
 
En el Valle de Sacramento en California, Trichogramma thalense y T. pretiosum son las 
especies más comunes y los niveles de parasitismo a los huevecillos de H. zea 
exceden el 80% antes de que ocurran las aplicaciones con insecticidas, éstas reducen 
el nivel de parasitismo (3). 
 
En California, para tomate fresco de verano, las aplicaciones con Bacillus thuringiensis, 
Berliner var. kurstaki, más las liberaciones 2 veces por semana con T. pretiosum, están 
integrados en un programa de manejo para el control de larvas de Lepidópteros, ya que 
insecticidas tales como metomyl afecta adversamente a los parasitoides y 
depredadores, incrementando las poblaciones de mosca minadora de la hoja, Liriomyza 
spp. (7). Además, productos como permetrina han provocado alta mortalidad y bajo 
grado de parasitismo 21 días después de su aplicación, mientras que endosulfan han 
tenido el mismo efecto pero un solo día después de haber sido aplicado (4). 
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La mayoría de las variedades de Bacillus thuringiensis cuando esporula forma un 
cristal, estos cristales proteicos poseen una alta especificidad tóxica a muchas larvas 
de Lepidoptera (2). 
 

MATERIALES Y METODOS   
 
Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V. contrató más de 3000 ha. para la siembra con 
tomate industrial. Los lotes estuvieron distribuidos en los municipios del Fuerte, Ahome 
y Guasave, Sinaloa. La siembra o plantación se inició a fines de septiembre de 1988, 
concluyendo a principios de marzo de 1989.  
 
En septiembre y octubre se liberaron cada semana, previo a la siembra, 1-2 pulgadas 
cuadras de Trichogramma. Cuando el tomate ya estaba establecido la liberación 
semanal varió de 3-4 pulgadas cuadradas. Para comprobar la efectividad del 
parasitismo se colectaron huevecillos, los que eran llevados al laboratorio donde se 
colocaban dentro de una cápsula de gelatina y ahí se dejaban a la temperatura 
ambiental. De 4-7 días después eran observados con un microscopio de disección para 
ver si había emergido la avispita o tenían la coloración oscura que caracteriza a un 
huevecillo parasitado. Las colecciones de huevecillos se iniciaron en noviembre, 
concluyendo a fines de mayo. Cuando se aplicaba algún insecticida de amplio espectro 
la liberación de Trichogramma se suspendía una semana. 
 
Los insecticidas biológicos a base de Bacillus thuringiensis no afectan al Trichogramma; 
sin embargo su eficiencia en contra de larvas de lepidoptera debe ser comprobada, por 
ello se evaluaron DIPEL PH, 1.0 kg; DIPEL 2X, 0.5 kg; DIPEL PLUS, 1.0 1; DIPEL 
PLUS, 2.0 1; DIPEL PH, 2.0 kg y JAVELIN, 4.0 y testigo sin aplicación verdolaga, 
situado en el Ejido Charay del municipio el Fuerte, Sinaloa. 
 
La primera aplicación se hizo el 6 de mayo con una aspersora montada sobre un tractor 
y calibrada para tirar 200 l/ha. Las boquillas de abanico plano TJ 8004. Cada 
tratamiento fue asperjado en 5000 m2 (10X500 m). La segunda aplicación se hizo el 20 
de mayo, utilizando bombas de mochila calibradas para tirar 160 l/ha, cada tratamiento 
se asperjó en 1260 m2 (10.5X120 m). El testigo se asperjó con Javelin en esta fecha. 
 
En el muestreo previo a la primera aplicación se sacudieron 65 plantas sobre el surco y 
se colectaron 100 hojas cercanas a la inflorescencia para detectar huevecillos de 
gusano del fruto. En los muestreos posteriores a la aspersiones, en cada tratamiento se 
sacudieron 25 plantas, cortándose 25 hojas y 50 frutos. Se colectaron muestras el 9, 
12, 15, 19, 24, 27, 31 de mayo y 12 de junio.  Se obtuvo porcentaje de parasitismo por 
Trichogramma en huevecillos colectados el 6 y 12 de mayo. Los promedios totales de 
las fechas de muestreo fueron analizadas con un experimento completamente al azar, 
pero antes de transformar a X+1, excepto los datos en porcentaje de huevecillo.  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Las poblaciones de gusano del fruto, Heliothis zea, empezaron a incrementarse a partir 
del 15 de marzo (fig.1), esto trajo como consecuencia una mayor ovipostura (fig.2). Los 
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porcentajes de parasitismo por Trichogramma se mantuvieron bajos de noviembre a 
febrero, época en la que el huevecillo de Heliothis spp. fue escaso, el promedio general 
en todos los campos fue cercano a 26%. A partir de marzo empezó a incrementarse 
alcanzando niveles del 70-100%. Las aplicaciones con insecticidas de amplio espectro 
disminuían el porcentaje solo por unos días, de manera no muy estable (fig.3). 
 
Elizondo y Alvarado (1) en un estudio hecho en los Mochis, y Batamote, Sinaloa, 
concluyeron que los niveles más bajos de parasitismo son en enero, incrementándose 
en febrero, alcanzando sus niveles más altos en marzo y abril. Hubo variaciones en el 
parasitismo atribuibles al manejo de pesticidas o a las condiciones agroecológicas 
donde estaban localizados los lotes. 
 
El experimento con las diferentes formulaciones de Bacillus thuringiensis se llevó a 
cabo un alto porcentaje de parasitismo al huevecillo de Heliothis spp. por 
Trichogramma. El 6 de mayo se obtuvo 70% y el 12 del mismo mes, 97%. Los 
resultados mostraron un alto porcentaje de hojas con huevecillos de Heliothis spp. en 
las primeras 4 fechas de muestreo, a fines de mayo y principios de junio la cantidad 
disminuyó de manera notable. Las larvas de gusano soldado y gusano del fruto se 
localizaron sobre el follaje en cantidades bajas, pero hubo diferencias significativas, 
siendo el testigo el que registró la cantidad más alta, mientras que Javelín no tuvo 
ninguna larva. Para porcentaje de daño y presencia de larva en el fruto, otra vez Javelín 
junto DIPEL 2X tuvieron las cantidades más bajas; mientras que el testigo y DIPEL PH, 
1.0 kg/ha las más altas (Tabla 1). 
 
B. thuringiensis ha controlado varias larvas de Lepidoptera, algunos tienden a ser más 
resistentes. Jonathan (5) probó la endotoxina de esta bacteria en el primero, tercero y 
cuarto instar de Heliothis zea (Boddie) y Trichoplusia ni (Hubner) (falso medidor de la 
col), T. ni fue más sensible a la toxina que H. zea y Moreno (6), al asperjar 2 
formulaciones de B. thuringiensis sobre soya  infestada por gusano peludo, Estigmene 
acraea (Drury) y el gusano falso medidor, Trichoplusia ni concluyó que ambas fueron 
susceptibles, pero T. ni un poco más que E. acraea.      
 

CONCLUSIONES 
 
El uso de algún insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis, cuando se 
registran porcentajes altos de parasitismo a los huevecillos de Lepidoptera puede 
prevenir el daño al fruto por las larvas del gusano del fruto y de gusano soldado, sin 
afectar a la avispita Trichogramma. Al aplicarse Javelín, no hubo ningún daño al fruto, 
no se observaron larvas sobre el follaje. 
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RESUMEN  
 
En los centros Regionales de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos, se 
reproduce  palomilla de granos almacenados Sitotroga cerealella (Oliv.) con el fin de 
utilizar sus huevecillos para producir masivamente al parasitoide Trichogramma sp.   
 
En este trabajo se realizaron  algunos ensayos para obtener poblaciones limpias y sin 
la presencia de otras plagas de granos almacenados.  Al método empleado se le dio el 
nombre de "Técnica de separación de S. cerealella (Oliv.) CREROB Cuernavaca", que 
consiste en infestar trigo con adulto de la palomilla, para obtener poblaciones limpias 
en los gabinetes de reproducción, así como también huevecillo de buena calidad. 
 
Los resultados y conclusiones fueros satisfactorios ya que en los gabinetes de 
reproducción se obtuvieron poblaciones libres de otras plagas de granos almacenados.  
El huevecillo de estas poblaciones a la vez, se utilizó para infestar salas de 
reproducción, recuperando también poblaciones limpias en un 90%.  
 

INTRODUCCION 
 
En  México, los Centros de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos u otras 
instituciones que se dedican a las actividades de Control Biológico de plagas agrícolas 
reproducen a la palomilla de los cereales Sitotroga cerealella (Oliv.) con el fin de utilizar 
sus huevecillos para la reproducción del parasitoide Trichogramma sp. Sin embargo, en 
la reproducción  de esta palomilla se presentan varios problemas de contaminación por 
otros organismos no deseados. Entre estos organismos se encuentran los que 
compiten por el alimento utilizado  (maíz, trigo, y sorgo, etc.) como son las palomillas de 
las harinas  Anagasta kuehniella (Zeller); gorgojos del género Sitophilus sp.; Tribolium 
confusum (Duval); y Tribolium castaneum (huebst.) entre otros. 
 
Por otro lado también se presentan otros organismos que merman la producción de S. 
cerealella (Oliv.) como son parásitos, larvas y algunas especies de bracónidos, 
Eulófidos y depredadores como chinche prieta Orius sp. y el ácaro Pediculoides 
ventricosus  (Newport.) (García 1975; Jiménez, 1976; Murillo, 1976, Lizárraga, 1980; 
Manrique, 1982). 
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Desde la creación de los Centros de Reproducción de Organismos Benéficos a la 
fecha, los principales trabajos realizados han sido encaminados principalmente hacia el 
control de parásitos y depredadores de S. cerealella por lo que en el Centro Regional 
de estudios y reproducción de Organismos Benéficos (CREROB Cuernavaca) se  
iniciaron desde 1987 trabajo de separación de poblaciones de palomilla de la presencia 
de otras plagas de granos almacenados. 
 
De 1988 a la fecha se han realizado diversos ensayos para este fin, por lo que en el 
presente trabajo se da a conocer una de las técnicas para la separación de las 
poblaciones  de S. cerealella de la presencia de otras plagas de granos almacenados 
en los gabinetes de reproducción. 
 

OBJETIVOS 
 
a). Obtener poblaciones de Sitotroga cerealella (Oliv.) libres de otras plagas       
 
b). Obtener  huevecillos de buena calidad para la reproducción masiva de 

Trichogramma sp. 
 
c). Determinar la producción de huevecillos de Sitotroga  cerealella (Oliv.) en gabinetes 

de tipo Cuernavaca mediante la "Técnica de Separación de S. cerealella  CREROB 
Cuernavaca". 

 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los bioensayos se llevaron a cabo de junio a noviembre de 1989 en el laboratorio del 
Centro Regional  de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos de 
Cuernavaca, Mor. El trabajo se dividió en dos partes; una, infestación de trigo con 
adultos de Sitotroga  cerealella (Oliv.)  en frascos y otra, de infestación  en  gabinetes 
de reproducción  "tipo Cuernavaca". 
 

INFESTACION DE TRIGO  CON ADULTOS EN FRASCOS. 
 
Para la separación de adultos se seleccionó una sala de reproducción con las 
siguientes características: con poblaciones nuevas, buena producción sin palomillas de 
los gabinetes en frascos de vidrio, posteriormente se colocaba dentro del frasco un 
cartoncillo para que éstas, al posarse sobre el, se sacara el cartoncillo  con los adultos 
de S. cerealella  (Oliv.) y se infestaba con 100 palomillas aproximadamente, el trigo 
contenido en frascos de vidrio de un litro. 

  
En total se emplearon 60 frascos, con 0.250 kg  de trigo por frasco. El trigo utilizado en 
ambas fases se fumigó con Fotoxin. Los frascos se sellaron con papel de estraza,  tela 
de organza  y ligas de hule con el fin de evitar la entrada de otras plagas en forma 
adulta. Posteriormente estos frascos se colocaron en lugares apartados de las salas de 
reproducción de S. cerealella a una temperatura promedio  de 26°C y a una humedad 
de 69%. 
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Durante la incubación se revisaron cada tres días con el fin de detectar alguna 
contaminación, 30 días después, este trigo se utilizó para infestar 3 gabinetes normales 
de reproducción "tipo Cuernavaca"  

 

INFESTACION DE GABINETES.  
  
Con el trigo infestado de los frascos se procedió, a la vez, infestar trigo en tres 
gabinetes de reproducción normales  " tipo Cuernavaca " colocando el contenido de un 
frasco por gaveta con 3 kg de trigo, hasta completar 17 gavetas por gabinete; éstos se 
colocaron fuera de las salas de reproducción  normal, a una temperatura promedio de 
25°C y humedad relativa de 68.5%. 
 
A los 28 días se recuperaron las primeras poblaciones de adultos de Sitotroga  
cerealella (Oliv.). Posteriormente se iniciaron las colectas a los diez días, con al fin de 
obtener huevecillo a la vez, se utilizó para infestar gabinetes de salas de reproducción:  
las infestaciones se realizaron de acuerdo a la producción de huevecillo a los 3 
gabinetes en experimentación. Se infestaba cada 4 días para no dejar que se 
acumulara huevecillo de varias fechas y así obtener mayor porcentaje de recuperación. 
 
Las colectas de las palomillas en gabinete en experimentación  se realizaron durante 
los meses de agosto a octubre de 1989.  Durante este tiempo se tomaron datos de 
temperatura, humedad relativa y se mantuvieron en constante observación para 
detectar la presencia de otras plagas de granos almacenados. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION  
 
En los frascos y durante la incubación de S. cerealella (Oliv.) no se presentaron otros 
organismos. por otro lado, no se obtuvo huevecillo debido a que las poblaciones en  
adulto fueron utilizadas para reinfestar gabinetes en experimentación este proceso 
resulto satisfactorio en un 95%.  
 
Los datos obtenidos durante esta 2a fase correspondieron a los meses de agosto-
octubre 1989. En donde se vuelve a determinar la producción por gabinete y promedio 
por los 3 gabinetes.  
 
En el cuadro 1 se concentran las producciones de huevecillo por gabinete  de las 
primeras poblaciones recuperadas  en los gabinetes, siendo estas bajas,  de un mínimo 
de 1.5 cc y un máximo de 3 cc de huevecillo. Esto es  debido a que las poblaciones se 
presentaron a  los 8 días de infestado, ya que provinieron de los frascos utilizados para 
la infestación de los gabinetes. 
 
Las obtenciones más altas de huevecillos, se hicieron a los 38 días de infestados los 
gabinetes, iniciando el 13 de septiembre de 1989  y terminando el 13 de octubre del 
mismo año ya que a partir de esta fecha se observó contaminación por gorgojo, 
principalmente (Cuadro 2, Fig.1 ).  En este período se obtuvieron producciones diarias 
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de huevecillos por gabinete que oscilaron a un promedio diario en los 3 gabinetes de 
27.6 cc obteniendo un total de 858 cc, durante los 31 días de producción.  
 
En el cuadro 3 se presentan  los totales de la producción de huevecillo de la fase 2, así 
mismo se mencionan los promedios de temperatura  (T°), y  de humedad relativa en la 
que se desarrolló el trabajo. 
En lo que respecta a la presencia de otras plagas de granos almacenados, éstas no se 
presentaron en las fechas mencionadas  ya que se presentaron  a los 68 días, por lo 
que este proceso resultó satisfactorio en un 90% para infestar en una sala de 
reproducción normal. Por otro lado, la sala se infestó  con este huevecillo dio resultados 
favorables ya que se obtuvo huevecillo de buena calidad, libre de contaminantes.  

 

CONCLUSIONES 
 
1. La "TECNICA DE SEPARACION DE Sitotroga cerealella CREROB 

CUERNAVACA", es buena en 90% con respecto a la tradicional ya que permite 
obtener poblaciones de palomillas más limpias y sin la presencia de otras plagas de 
granos almacenados, por lo que se aprovecha al máximo el grano utilizado.  

 
2. Mediante  la técnica de separación, también se obtiene huevecillo  de buena calidad 

para la reproducción del parasitoide Trichogramma sp. así como también infestar 
salas de reproducción de Sitotroga cerealella (Oliv). 

 
3. El promedio de producción total de huevecillo por gabinete  fue de 286 cc en 31 

días  y por los tres gabinetes se obtuvo 858 cc suficiente para infestar una sala de 
reproducción. 
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Plutella xylostella. 
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RESUMEN 

 
Debido a la resistencia que han desarrollado los insectos  a los insecticidas se han 
venido incrementando el problema de las plagas en los cultivos de importancia 
económica, como en el caso de la palomilla dorso de diamante  Plutella xylostella 
(Lepidoptera: Iponomeutidae) que esta afectando de  18,000 a 20,000 hectáreas que 
son sembradas de hortalizas particularmente  brócoli y coliflor en la zona del bajío. 
 
Para su control se han tenido que implantar programas de control biológico utilizando 
un enemigo natural como lo es Trichogramma sp. (Hymenoptera:Trichogrammatidae) 
que actualmente se está reproducciendo en el CREROB de Zapotlanejo, Jal. 
 

INTRODUCCION 
 
Después de consultar la literatura existente en relación con el  problema de Plutella 
xylostella (palomilla dorso de diamante) a nivel mundial se encontraron mencionadas 
como parásitos de huevecillos de esta plaga a dos especies de Trichogramma: T. 
pretiosum y T. confusum. 
 
Se probó en campo a T. pretiosum que es la especie que se produce en el CREROB de 
Zapotlanejo más no funcionó, por lo que se tomo la decisión de importar a T. confusum, 
nativa de Tailandia y que se esta reproduciendo masivamente en Taiwán  con 
alentadores resultados en el control de la palomilla dorso de diamante.  Al solicitar 
información a Taiwán para producir tal especies se nos informó  que su taxonomía 
estaba en revisión y que se le ha situado en el género Trichogramma.   

 

MATERIALES Y METODOS                    
 

Una pequeña colonia de Trichogramma fue importada de Riverside, Cal. y esta siendo 
producida en el CREROB de Zapotlanejo con la metodología clásica de Trichogramma 
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ya que en el género importado puede producirse tanto en Sitotroga cerealella, 
Trichoplusia sinplodia. 
 
En cuanto a producción de Trichogramma se ha manejado temperaturas de 26 y 28 °C 
una humedad relativa del 60 al 80%. 
 
 
 

RESULTADOS            
 
Las emergencias en laboratorio a los ocho días de la fecha de parasitismo (la 
sobrevivencia de material de refrigerado a 8 °C es de tres semanas y el no refrigerado 
de tres días). 
 

CONTROL DE CALIDAD: 
 
Porciento de parasitismo: 73.O8 
Índice de recuperación: 84.08 
Porciento de ejemplares defectuosos: 11.43 
Porciento de parásitos viables: 55.47  
Relación de sexos: 0.89 
 

CAMPO: el 15 de octubre se iniciaron liberaciones en una parcela experimental de una 
superficie de 3 Has. Estos predios están ubicados en el municipio de Silao, 
Guanajuato, áreas aisladas de otros cultivos y a la fecha se han tenido un 57% de 
parasitismo en Plutella xylostella. 
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PRODUCCION MASIVA DE Trichogramma spp. EN EL CREROB DE TORREON, 

COAH. 
 

Florencio Manrique Gómez 
Centro Regional de Estudios y Reproducción  

de Organismos Benéficos,  
Torreón, Coahuila, México.  

 
Para la producción del parásito Trichogramma se requiere de un hospedero, como los 
huevecillos de las polillas de granos almacenados, Sitotroga cerealella, Ephestia spp., 
etc. 
 

REPRODUCCION DEL HOSPEDERO Sitotroga cerealella  
 

DIETA.  
 
La dieta usada para la producción de Sitotroga cerealella es el grano de trigo, debiendo 
ser de la mejor calidad y en cantidad suficiente para cubrir durante todo el año las 
necesidades de acuerdo con la capacidad de producción del CREROB. 
 
En la recepción y almacenaje se tendrá cuidado de detectar si hay infestación de 
plagas y como medida de sanidad deberá fumigarse de inmediato con Bromuro de 
Metilo a dosis de 20 gramos por metro cúbico de espacio y 48 horas de exposición, 
haciéndose lo mismo cada 45 días para su conservación antes de su distribución. 
 

FUMIGAR Y DESECHAR DIETA Y MATERIAL BIOLOGICO.  
 
Cuando en los locales o salas ya se efectuó la reproducción de Sitotroga cerealella y 
hay que desechar la dieta y material biológico por haber llegado a su límite de 
explotación, se procede a fumigar con Bromuro de Metilo a la dosis y tiempo de 
exposición ya citados y después de ventilar para desalojar los gases tóxicos se procede 
a tirar la dieta haciéndose una limpieza general de las salas así como del equipo y 
utensilios.   
 

COLOCACION DE TRIGO (DIETA) EN GAVETAS Y FUMIGACION.  
 
Las gavetas de marco de madera cubiertas en uno de sus lados totalmente con tela 
metálica galvanizada de 6 hilos por cada 2.5 centímetros y en el otro dejándose de 
cubrir una franja o espacio en la parte superior, son cargadas a través de este espacio 
con una cantidad aproximada de 7 kilogramos de trigo cada una colocándose 
verticalmente hasta 8 en cada gabinete, procediéndose enseguida a sellar el local o 
salas para fumigar nuevamente con Bromuro de Metilo a la dosis de 15 gramos por 
metro cúbico y tiempo de exposición de 48 horas, después se ventilan y para entonces 
ya debe haberse fumigado el huevecillo de Sitotroga cerealella suficiente para la 
infestación del trigo, depositando 250 cc en cada frasco de un litro y usando 1/8 de 
pastilla Delicias que se coloca en un cucurucho fijado en el interior del frasco 
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agregándose de 2 a 3 gotitas de agua para la gasificación, dando un tiempo de 
exposición de 24 horas, se destapan los frascos para la ventilación. 
 

INFESTACION.  
 
Cada gaveta cargada con trigo, es colocada en posición horizontal distribuyendo 
mediante un salero 5 centímetros cúbicos de huevecillo y luego se vuelven a su 
posición vertical, realizada esta infestación en las 8 gavetas de cada gabinete, este se 
cubre con una tapa (Tela de malla metálica de 30 hilos por cada 2.5 cm) y en la parte 
inferior de la funda de plástico se coloca un frasco de vidrio de 1 litro, después son 
sellados con cinta de papel engomado de 2.5 cm de ancho los gabinetes y tapa en su 
punto de unión para que no quede ninguna ranura. 
 
La Temperatura y humedad en los locales o salas a partir de la infestación deberá ser 
de 25 a 28 °C y 60 a 80% de humedad relativa. 
 

RECOLECCION DE PALOMILLA.  
 
A los 28 a 32 días (promedio 30) empiezan las emergencias de palomilla, después va 
aumentando la población y balanceándose entre hembras y machos, generalmente al 
tercer día se inicia la recolección de la palomilla que en una forma natural baja a los 
frascos (de 10 cm de ancho y 15 cm de alto) que llevan en su interior un papel 
cartoncillo negro (25 cm de largo por 15 cm de alto, con tres dobleces, dando la forma 
de un prisma triangular) para que la palomilla tenga superficie donde posarse. La 
recolección se hace en estos frascos, que al ser retirados se les coloca una tapa (con 
tela metálica de 30 hilos por cada 2.5 cm). para que no haya fugas de palomillas y es 
repuesto por otro vacío. 
 

OVISPOSTURA.  
 
Los frascos con la palomilla son pasados a las salas de manejo y ovipostura 
procediéndose a balancear o limitar la cantidad de palomillas por frasco, lo que se 
consigue dejando en cada uno únicamente la que está adherida y que satura las 
superficies del cartoncillo negro, el resto se pasará a otro frasco y se procederá en la 
misma forma, hasta agotar el total de palomilla que se recolectó en los frascos al ser 
retirados de las fundas de los gabinetes.  
 
En una parrilla de madera con patas de 5 cm de alto, con orificios circulares (del 
tamaño de la tapa de los frascos) y montada sobre una charola de lámina, son 
colocados boca abajo en los orificios los frascos cargados con la palomilla para que al 
estar ovipositando el huevecillo pase por la tapa (con tela metálica de 30 hilos por cada 
2.5 cm.) de los frascos y caiga en las charolas, lográndose además de esta forma, una 
aereación conveniente para la palomilla en los frascos, la palomilla dura ovipositando 
como máximo 5 días, siendo sus principales oviposturas el primero y segundo día. 
Así como  la palomilla es colectada todos los días y cargada en los frascos para su 
ovipostura, de la misma forma diariamente el huevecillo se colecta de las  charolas, se 
agitan los frascos y además se sacan los cartoncillos negros, para desprenderles con 
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un cepillo de pelo fino el huevecillo que tenga adherido, procediéndose igual con las 
tapas de los frascos, volviéndose a colocar nuevamente el cartoncillo dentro de los 
frascos, tapándose éstos.  Todo el material que resulta de esta operación se junta y se 
procede a su limpieza. 
 

LIMPIEZA DE HUEVECILLO.  
 
El material colectado además del huevecillo  contiene: antenas, escamas, etc., de las 
palomillas. En la misma sala de manejo y ovipostura, el material es pasado por cedazos 
y cribas de distintas mallas, para desplazar el material extraño que se desprende o 
pasa por la criba o cedazo. Después de esto todavía en el huevecillo hay material 
extraño  que mediante las mismas cribas y con brocha de pelo de camello es eliminado 
hasta dejarlo limpio.  
 
El manejo de la palomilla en los frascos, parrillas, charolas, y limpieza de huevecillo, se 
efectúa sobre una mesa y bajo una campana de lámina galvanizada que tiene un 
extractor con descarga al exterior de la sala, para desplazar el polvillo (escama) que se 
desprende de su manejo. 
 

PRODUCCION DE Trichogramma spp. 
         

CAJAS DE PARASITACION.   
 
Las caja de parasitación son de madera, el frente  y el fondo de 56 cm. de alto por 59 
cm. de ancho, los lados de 56 cm. de alto por 58.5 cm de ancho la base de la caja de 
59 cm. por 58.5 cm., en la parte de arriba, en el interior de la caja, partiendo del frente y 
hacia el fondo, están colocadas 8 varillas de alambrón espaciadas entre sí 6 cm, en la 
parte de arriba lleva una tapa formada por 2 marcos de madera que tienen en su cara 
superior un empaque de huele espuma, sobre el que van colocadas cubiertas de vidrio.  
 
En el frente y en el fondo de la caja, centrada y a 11 cm de arriba de la base de la caja 
va una pequeña puerta de madera de 15 cm de alto por 31 cm de ancho, estas puertas 
y las cubiertas de vidrio son móviles con toda libertad para el manejo del material. 

 

CAJA DE PARASITACION CON PIE DE CRIA.  
 
En las cajas de parasitación en la parte baja y por las puertas del frente o del fondo 
según sea el caso deberán introducirse cargas de huevecillo parasitado que en este día 
lleven el avance de Trichogramma en el estado pupal (con 5 días de haber sido 
parasitado y de diferencia entre cada una  de ellas de un día, para que una vez iniciada 
la emergencia de la primera carga continúen las de las otras cada día y así tener 
permanentemente avispa en las cajas. 
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ENGOMAR CARTONCILLOS  Y  FIJAR HUEVECILLOS.  
 
El huevecillo limpio destinado a la reproducción de Trichogramma, debe ser pegado en 
una área de 50 x 14 cm de un papel cartoncillo negro de 50 x 17.5 cm, que previamente 
es doblado la mitad de su largo y después extendido se engoma (con goma arábiga) 
por medio de una brocha de pelo fino, el área para el huevecillo teniendo cuidado de 
formar una capa muy delgada que sea lo suficiente para fijarlo pero no para cubrirlo, el 
huevecillo es distribuido por medio de una pequeña criba (# 40) sobre el área 
engomada hasta saturarla, después de lo cual se sacude para retirar el sobrante .  
 

EXPOSICION DE HUEVECILLO A Trichogramma.  
 
Para exponer el huevecillo a Trichogramma se levanta la cubierta de vidrio del lado 
correspondiente  (la del lado sin luz que se encuentra con un cartoncillo negro de su 
tamaño) y se introduce los cartoncillos (doblados a la mitad de su largo) con el 
huevecillo pegado  y se cuelgan sobre la varilla de alambrón, para que la avispa los 
parasite y se reproduzca. 

  
A partir de ese momento se repetirán diariamente  las cargas de huevecillo parasitado 
en la parte baja de la caja y se introducirán cartoncillo con huevecillo pegado  en los 
cartoncillos, colgándose en las varillas de alambrón y a la vez se sacarán las cargas de 
las que ya emergió la avispa, así como también las del huevecillo que estuvo expuesto 
a la acción de la  avispa por un período de 48 horas por considerarse que ya está 
parasitado.  
 
Las cajas de parasitación deberán manejarse con cargas de una parte de huevecillos 
parasitados por 5 partes de huevecillo por parasitar es decir la avispa emergida del 
huevecillo contenido en el centímetro cuadrado, servirá para parasitar el de 5 
centímetros. 

  
Para evitar hasta donde sea posible fugas de avispa de las cajas de parasitación se 
aprovecha su fototropismo positivo, valiéndose de un cartoncillo negro del tamaño de 
una de las cubiertas, se coloca sobre la cubierta de vidrio que corresponda al lado 
donde se van a hacer las cargas y descargas de huevecillo parasitado y por parasitar, 
hecho esto, este cartoncillo se pasará a cubrir la otra cubierta de vidrio de la caja y se 
manejará al día siguiente en la misma forma, así la avispa siempre estará en el lado de 
la caja que haya luz y que es donde quedó el cartoncillo con huevecillo por parasitar. 
 
 

MADURACION DE HUEVECILLO PARASITADO.  
 
En gabinetes con entrepaños son colocados los cartoncillos con huevecillos que fueron 
sacados de las cajas de parasitación, después de su exposición de 48 horas y al 
siguiente día se tornan a un color negro (característica de parasitismo) y dos días más 
después de esto el avance de la avispa en el huevecillo hospedero llega al estado 
pupal, a los 2 o 3 días más o sea al séptimo o al octavo día la avispa emerge, en 
algunos casos hasta el décimo según hayan sido los rangos de temperatura. 
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Cuando la avispa Trichogramma en el huevecillo llega al estado pupa, se separan las 
cargas de huevecillo para introducirse a las cajas de parasitación y el resto se lleva a su 
conservación por refrigeración.  Las salas de reproducción de Trichogramma deberán 
mantenerse a una temperatura de 25 a 28°C y una humedad relativa de 60 a 80%. 
 

CONSERVACION EN REFRIGERACION  
 

El huevecillo limpio puede conservarse en refrigeración, hasta por un periodo de 30 
días a temperaturas de 10 a 15°C., para la reproducción de Trichogramma y para 
infestaciones de trigo el de un periodo como máximo de 10 días.  El huevecillo 
parasitado con avance al estado pupal, puede conservarse a las temperaturas citadas 
hasta por un periodo de 20 a 25 días. 
 
Preferentemente el huevecillo para infestar trigo y reproducción de Trichogramma, 
deberá ser usado sin pasar por conservación en refrigeración, haciéndose la misma 
recomendación para el huevecillo parasitado que se destina a la reproducción de 
Trichogramma. 
 

PREPARACION DE Trichogramma spp. PARA LIBERACION 
 

PRUEBAS DE EMERGENCIA.  
 
De las producciones diarias (cartoncillos con huevecillo parasitado) conservadas en 
refrigeración y que se van a utilizar en la liberación masiva, de cada una de ellas se 
toma una pequeña fracción  (2.5 x 2.5 cm) y se deposita en el interior de una bolsita 
ranurada que luego es cerrada e introducida  en un frasco de vidrio (capacidad de un 
litro) al cual se le coloca su tapa y es llevado a la sala de maduración e inicio de 
emergencia (temperatura 25 a 28° C y 60 a 80% H.R.), previamente en las bolsitas se 
habrán anotado  la fecha de reproducción y la fecha y hora en que se sacó de 
conservación en refrigeración. Estas muestras se observan continuamente para 
detectar las primeras emergencias de la avispa, para relacionar fechas y hora y llegar al 
conocimiento del tiempo que requiere el huevecillo parasitado y conservado en 
refrigeración para ser sacado de refrigeración y que eclosiones el día y hora en que se 
va hacer la liberación masiva. 
 

EMBOLSADO.  
 
El embolsado se hace en bolsitas (No. 1/4) que previamente son ranuradas y 
accionándolas sobre los dientecillos de un serrucho y abiertas cada una para formarles 
en su parte baja una base para que en el manejo no se aplanen. Los cartoncillos con 
huevecillo parasitado, de las producciones diarias, conservadas en refrigeración y que 
se va a destinar a la liberación masiva, son sacados paulatinamente y fraccionados de 
un tamaño que es igual o varía en todas las liberaciones, de acuerdo a la cantidad por 
liberar. 
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Cada una de estas fracciones es colocada en el interior de  una bolsita, que luego es 
cerrada y posteriormente son depositadas 40 bolsitas  en cada bolsa grande (No. 20) 
sin ranurar y luego cerrándolas con un doblez y grapadas, son llevadas a conservación 
en refrigeración.    
 

MADURACION E INICIO DE EMERGENCIA.  
 
El material embolsado, es sacado de conservación en refrigeración y pasado a la sala 
de maduración e inicio de emergencia con la anticipación del tiempo determinado en 
las pruebas, para que en esa forma se entregue para su liberación ya iniciada la 
emergencia de la avispa. En la sala se mantendrá una temperatura de 25 a 28° C y una 
humedad relativa de 60 a 80%. 
 

ENTREGA DE MATERIAL Trichogramma spp.   
 
La entrega de material para cada una de las liberaciones, se hace en base a una 
relación que lleva los siguientes datos: día, fecha, Distritos de Desarrollo Rural, 
Unidades, Cantidad de bolsas grandes, Trichogramma en cada bolsa, Total de 
Trichogramma entregado, nombre y firma de quien recibe. 
 
En algunos casos previa solicitud  ante la Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal es 
entregado material al productor ya sea ejidatario o pequeño propietario, de acuerdo con 
la misma relación.  
 

LIBERACION DE Trichogramma spp.   
 
Una vez que el personal de campo de los Distritos de Desarrollo Rural, designado para 
el caso recoge el material para liberación, se traslada a las áreas de su jurisdicción 
para hacer la distribución de material. La colocación de las bolsitas la hacen en los 
cultivos que previamente tienen definidos para esa liberación, teniendo especial 
cuidado de colocarlas en las plantas, de tal forma que queden protegidas de los rayos 
directos del sol, agua, etc., haciendo una diseminación amplia  dentro del cultivo.  
 
Cuando por alguna razón parte del material no es recogido, personal del Centro de 
Reproducción, lo recibe y se traslada a liberarlo en el área respectiva.  Después de las 
liberaciones el personal citado concentra en la Unidad respectiva, la información 
relativa a los cultivos y superficies donde fue liberado el material, esta información 
enseguida es comunicada a este Centro. 

  

MUESTREO PARA DETERMINAR PORCENTAJES DE PARASITISMO 
 

MUESTREO EN LOS CULTIVOS.  
 
Los muestreos para determinar los porcentajes  de parasitismo, se hacen 
preferentemente en el cultivo del maíz, personal del campo en las unidades de los 
Distritos de Desarrollo Rural y el de este CREROB, en áreas de su jurisdicción, al azar 
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hacen colecta de 10 plantas (estigmas) de madurez media, durante los días de cada 
semana, en siembras tempranas, intermedias y tardías. Estas muestras son entregadas 
embolsadas en CREROB, con anotaciones de fecha de colecta, predio, municipio, 
unidad y nombre del colector.  

 

RECEPCION DE MUESTRAS Y PREPARACION.  
 
Una vez que las muestras son recibidas, se procede a su preparación, en un plato se 
colocan los estigmas y encima de otro  en partes, se frotan o agitan manualmente unas 
con otras, para que huevecillo del elotero Heliothis zea al irse desprendiendo caiga en 
el plato, a la vez los estigmas son observadas ocularmente y luego al microscopio para 
ver que no les quede huevecillo, hecho esto, el material en el plato es vaciado a una 
criba  que al agitarse deja pasar el huevecillo, separándolo del material extraño, 
después con una brocha de pelo de camello se le quita el polvillo o material pequeño 
que logró pasar también por la criba, quedando en esta forma separado y limpio, 
observándose al microscopio es separado el parasito (huevecillo negro) del no 
parasitado, se procede enseguida a  preparar un cartoncillo gris número 2 y  se le 
hacen anotaciones del origen del huevecillo, se satura de humedad el cartoncillo y en él 
son depositados los no parasitados luego la muestra es colocada en una charola de 
plástico cerrándola con su cubierta, así preparada la muestra es llevada a una sala con 
temperatura de 25 a 28° C Y 60% de H.R. 
 

DETERMINACION DEL PORCIENTO DEL PARASITISMO  
 
Estas muestras son observadas  durante tres días más para conocer el total de 
huevecillos parasitados, que sumados a los no parasitados nos darán el total de 
huevecillos en la muestra. Al relacionar los totales obtendremos el porcentaje de 
parasitismo.  En un formato se registran todos los datos relativos a la muestra 
incluyendo los resultados de los conteos.  

                

RECUPERACION DE Trichogramma  spp. 
 
De los muestreos en que se obtenga altas cantidades de huevecillo parasitado y altos 
porcentajes de parasitismo se procederá a la recuperación del parásito. 

 

RENOVACION DEL PIE DE CRIA      
 
El parásito recuperado se pasa a la caja de producción de Trichogramma, que 
corresponde al municipio y cultivo de donde procede la muestra. Durante todo el 
período de determinación del porciento del parasitismo se procederá en la misma 
forma. 
 

COLONIAS DE Trichogramma 
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Si el parásito recuperado procede de muestra de un municipio o cultivo del que todavía 
no se tiene colonia de producción de Trichogramma, se destina a la producción de una 
nueva colonia. 
 

ENVIO DE Trichogramma spp. O HUEVECILLOS A OTROS LUGARES DEL PAIS 
       

Cuando se hace envío de material de otras áreas del país, en base a convenios 
establecidos por la dirección de Sanidad Vegetal o por las delegaciones de la SARH., 
con los productores, o bien para desarrollar trabajos de control biológico inducido, que 
este desarrollando la Dirección de Sanidad Vegetal en áreas  de pocos recursos 
económicos, así como también para que algún CREROB inicie o vuelva iniciar su 
producción, en cada caso los envíos se hacen sujetándose a dichos convenios u 
ordenamientos de la Dirección de Sanidad Vegetal y el biomaterial que se envía  es de 
la producciones del día, de no completarse se hace con material que tiene menos 
tiempo de conservación de refrigeración se empaca con todo cuidado para su 
conservación y se envía por la vía de transporte más rápida  
 

CONTROL DE CALIDAD     
 
El CREROB cuenta para la producción de Trichogramma con 3 especies  y 9 colonias, 
estas  últimas obtenidos de biomaterial recuperado con los cultivos de Maíz y 
algodonero para las evaluaciones de control  de calidad, estas determinaciones, se 
hacen en  base al instructivo del Departamento del Control Biológico de la Dirección de 
Sanidad Vegetal, considerando los parámetros mínimos para evaluar la calidad de 
Trichogramma según sean las fallas que se detecten y que afecten su eficiencia en el 
proceso de su producción y manejo en el campo, se procede aplicar las medidas 
correctivas para incrementar  su eficiencia.  
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TECNICA DE CRIA DE Trichogramma spp. UTILIZANDO COMO HUESPED  

Sitotroga cerealella (OLIVIER) EN EL CREROB GUASAVE, SIN. 
 

José Trinidad Álvarez 
Centro Regional de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos. 

Guasave, Sin. 
 

INTRODUCCION 
 
Sinaloa es un estado eminentemente agrícola, donde por su diversidad de cultivos 
sufre ciclo tras ciclo incidencias altas de una amplia gama de plagas, que merman 
considerablemente su producción.  Dentro de los factores limitantes que existen para 
contrarrestar el efecto causado por las plagas, está principalmente la falta de utilizar el 
manejo integrado de las mismas,  para lo cual es urgente aplicar las estrategias 
debidas que permitan apoyarse en los diversos métodos de control existentes, tales 
como: el legal, cultural, biológico, y químico, propiciando de esta forma, la utilización de 
la alternativa con mayor posibilidad  de éxito en este propósito. 
 
Por el motivo, el Centro Regional de Estudios y Reproducción de Organismos 
Benéficos tiene mayor interés en apoyar y ejecutar acciones tendientes a lograr la 
prevención, control y erradicación de problemas fitosanitarios, contribuyendo de esta 
forma a contar con una agricultura sana y productiva. Estas acciones son realizadas 
bajo la normatividad de Programa de Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal y 
van encaminadas a otorgar un servicio de control biológico de calidad para los 
productores de los diferentes cultivos como son: algodonero, garbanzo, maíz, tomate, 
soya, etc. 
 

OBJETIVOS: 
 
Proporcionar a los productores agrícolas la alternativa del uso y aplicación del control 
biológico de plagas, como parte del manejo integrado de las mismas. 
 
Mediante la producción y  liberación masiva de Trichogramma sp., fortalecer la 
actividad de la fauna insectil benéfica natural. 
  
Contribuir en la reducción de los efectos colaterales que causa el uso inmoderado de 
los plaguicidas, tales como la contaminación del medio ambiente y otros. 
 

DESCRIPCION BIOLOGICA DE LA PALOMILLA DE LOS CEREALES Sitotroga 

cerealella (Olivier).  
 
El adulto es una palomilla de color café amarillento, a veces grisáceo, mide de 12 a 15 
mm de expansión alar. El primer par de alas presenta manchas obscuras que no tiene 
el segundo, en ambos, los márgenes apical y anal tienen una franja de pelos, los 
cuales son más largos en el segundo. Las larvas desarrolladas miden más o menos 5 
mm de largo, son de color amarillo pálidos con patas abdominales poco desarrolladas. 
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CICLO DE VIDA DE Sitotroga cerealella (Olivier) 
 
Las palomillas hembras pueden depositar entre 120 y 400 huevecillos, colocados en los 
granos, depresiones o grietas, pisos o paredes del almacén. Los huevecillos son de 
color blanco y a medida que llegan a su madurez, se transforman en un color rojo 
brillante de forma oval, de más o menos 0.5 mm de largo, con los extremos redondos, 
siendo la superficie finamente grabada. Los huevecillos eclosionan en una semana 
aproximadamente. La larva, al eclosionar, perfora los granos preferentemente a través 
de grietas o lesiones en el pericarpio. Se alimenta y vive dentro del grano hasta 
completar su desarrollo y emerger como adulto. Dicho desarrollo larval tarda dos o tres 
semanas. 
 
La larva completamente desarrollada, alcanza unos 5 mm de largo y barrena una 
galería hacia la superficie del grano, dejando solo una película delgada de la cubierta. 
Ahí forma un pequeño cocón de seda, dentro del cual se transforma en pupa, de color 
café rojizo. 
 
Más o menos una semana permanece en estado de pupa y de ahí emerge la palomilla, 
que quita la delgada superficie del agujero de emergencia hecha por la larva. Se puede 
presentar de 4 a 8 generaciones anuales, de acuerdo con las condiciones ecológicas 
del lugar.   
 

PROCESO DE REPRODUCCION MASIVA DEL HUESPED Sitotroga cerealella  
 
En el CREROB Guasave, se utilizan 3 tipos de gabinetes para la reproducción de la 
palomilla Sitotroga cerealella (Olivier): 
 

a). TIPO GUASAVE.  Cuentan con 18 gavetas con medidas de 0.35 m  de altura y 0.72 
m de ancho con capacidad de 7 kg de trigo cada una.  El gabinete mide  2.0 m de 
altura, con base cuadra de 0.90 m por lado. 

 

b). TIPO APATZINGAN. Miden 1.6 m de altura con la base cuadrada de 0.90 m. por 
lado, Contiene 7 gavetas dobles con medidas de 0.70 m de largo y 0.72 m de 
ancho, con un grosor de 5 cm, con una capacidad de 14 kg. de trigo por gaveta. 

 

c). TIPO COLGANTE. Reciben este nombre por ser gabinetes que se colocan en el 
techo de la sala, suspendidos mediante rieles y carretillas que facilitan su manejo. 
La estructura de estos gabinetes mide 1.5 m de altura con una base cuadrada de 
0.60 m  por lado. Cuentan con 15 gavetas  de 0.45 m de altura por o.47 m de ancho 
cada una, con capacidad de 4 kg. de trigo cada gaveta.  

 
Una vez cargado los gabinetes con el trigo, habiéndose también realizado la fumigación 
con bromuro de metilo y ya ventiladas las salas, se procede a llevar a cabo la 
infestación en esos gabinetes con huevecillo maduro de la palomilla (coloración rojo 
brillante), con una dosis de 1 cc/kg  de trigo, anotando la fecha. Es importante colocar 
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una muestra de huevecillo, para posteriormente ver en laboratorio el porcentaje de 
eclosión de larvas. Es importante también que exista un porcentaje superior al 85% de 
eclosión. Si fuera inferior es recomendable una reinfestación en el gabinete para 
reforzar la producción de palomilla. A los 7 u 8 días se cubren los gabinetes 
colocándoles una funda de tela de algodón y vinilo, en la parte inferior se coloca un 
cuñete de plástico (frasco de un litro de capacidad), donde se recolecta posteriormente 
el adulto de la palomilla Sitotroga; es importante mantener una humedad relativa del 
60-70 porciento y una temperatura ambiental de 26-28 grados centígrados. A los 30 
días después de llevada a cabo la infestación en gabinetes  se obtiene la primera 
generación de adultos, después de 5 a 7 días empieza el ascenso de la producción 
alcanzando su máximo nivel a los 70-80 días, decreciendo ésta paulatinamente 
después de los 3 meses. El tiempo que permanece el trigo en las gavetas produciendo 
un buen número de adultos es aproximadamente de 3 meses.  
 
Los adultos recolectados, son colocados en cajas de ovipostura, las cuales miden 17 
cm. de altura, con una base de 30 x 40 cm, en la parte superior cuenta con una 
ventanilla cuadrada de 10 x 10 cm con una tapa a manera de compuerta. Por esa 
abertura es introducido el adulto en una cantidad de 500 cc por caja; en la parte inferior 
dichas cajas cuentan con tela nylon  (malla 25 x 25), la cual nos facilita el paso del 
huevecillo sin maltratarlo. El proceso de recolección del huevecillo por caja se realiza 
diariamente durante 4 días, para esto es utilizada una brocha, cuidando de no dañar al 
adulto; posteriormente se desecha la palomilla. Del huevecillo colectado se separa del 
blanco del rojo, el blanco pasa a parasitación y el rojo a infestación de gabinetes. Si el 
huevecillo no se utiliza el mismo día, se coloca en refrigeración a una temperatura de 
10- 12 grados centígrados. 
 

PROCESO DE REPRODUCCION DEL PARASITO Trichogramma sp. 
 
El huevecillo blanco recolectado el día anterior, es pegado en tiras de cartoncillo negro 
de 20 x 24 cm, las cuales previamente son marcadas en 64 pulgadas cuadradas, 
anotando la fecha en la parte superior. A cada tira de cartoncillo de 64 pulgadas 
cuadradas, se pegan 10 cc de huevecillo; se espera a que transcurra el tiempo 
nesesario para que seque el pegamento, procediendo a colocar en la parte media del 
área libre de huevecillos, un ganchito de alambre para colocar cada tira o cartera sobre 
un alambre a manera de tendero en la cámara o gabinete de parasitación, el cual 
consiste en una estructura de madera con cristal al frente y tela de algodón con cierre 
de cremallera en la parte posterior. Ese gabinete de parasitación, debe estar en lugar 
iluminado y fresco (26-28°C), y reforzarse diariamente con parasitoides (cepa); 
colocando el material biológico necesario próximo a emerger, anotando al reverso la 
fecha de colocación. Este material de refuerzo se retira cada 5 días. Las tiras de 
cartoncillo conteniendo el huevecillo de Sitotroga sujetos a la acción de  Trichogramma, 
se mantienen durante 48 horas en esos gabinetes de parasitación; después de ese 
tiempo, se retiran y son colocadas en rejillas de alambre (gabinete de maduración) para 
que continúe el proceso de desarrollo y emerja la larva de Sitotroga del huevecillo que 
no alcanzó a ser parasitado. A los 7 días está listo para llevarse al campo para su 
liberación o refrigeración con una temperatura de 10°C, donde se retarda el proceso de 
maduración del parásito. Como máximo se recomienda hasta 30 días de refrigeración. 
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El tiempo requerido para este proceso desde la infestación en el gabinete de 
reproducción de la palomilla hasta la parasitación del huevecillo es aproximadamente 
de un mes. 
 

CONTROL DE CALIDAD DEL PARASITO Trichogramma sp. EN EL CREROB 

GUASAVE, SIN  
 
Apegados al Instructivo para el control de calidad  del parásito Trichogramma sp. en los 
Centros de Reproducción de Organismos Benéficos, se contemplan los siguientes 
parámetros para evaluar dicha calidad: 
 
Promedio de huevecillos por cm cuadrado  
Porcentaje de parasitismo  
Índice de recuperación 
Porcentaje de ejemplares defectuosos 
Porcentaje de parásitos viables  
Relación de sexos 
 

PROMEDIO DE HUEVECILLO POR CM2.   
 
Este promedio se obtiene mediante la media aritmética de 20 observaciones, cada una 
de 1 cm2. Este promedio será utilizado en la determinación de los siguientes 

parámetros. Como ejemplo consideramos un promedio de 470 huevecillos por cm2. 
                            
La selección de la muestra para la determinación de los parámetros de control de 
calidad, se realizan de la siguiente manera: La producción diaria de Trichogramma se 
clasifica en lotes diferenciales del material en proceso de maduración, de donde se 
toman al azar 5 muestras por lote de 1 cm2 cada una. Estas muestras se dividen en 
porciones de 2 mm cada una, posteriormente se toma una porción de cada una de las 
muestras iniciales y se integran a una muestra de 1 cm2, a partir de la cual se 
determinan los parámetros señalados anteriormente.  
 

PORCENTAJE DE PARASITISMO.  
 
Para obtener el porcentaje de parasitismo con la ayuda del microscopio, se cuantifica el 
número de huevecillos parasitados (coloración obscura), en cada una de las 5 
submuestras, se suman los resultados parciales, para conocer el número por muestra y 
se compara con el número de huevecillos contenidos en 1 cm2, ya conocido (470). 
     Ejemplo: Total de huevecillos parasitados= 410/cm2 
 
        470 - 100 % 
                                 X = Porcentaje de parasitismo = 87.2  porciento 
        410 -   X 
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INDICE DE RECUPERACION.   
 
El índice de recuperación, se determina cuantificando el número de adultos que 
emergen por porción, o bien, los huevecillos con orificio por donde emergió el parásito, 
se realiza con la ayuda del microscopio, se comparan con el número de huevecillos 
parasitados por cm2, considerando este como 100 porciento. 

  Ejemplo:  
 
           410 - 100 %           
                                       X = Índice de recuperación 92.7 porciento. 
           380 -   X 
 

PORCENTAJE DE EJEMPLARES DEFECTUOSOS.  
 
Durante el proceso de multiplicación de Trichogramma, aparecen individuos que se 
consideran defectuosos, debido a que  presentan defectos físicos, tales como ápteros, 
con alas infuncionales o malformaciones congénicas.  
 
Para determinar el porcentaje de ejemplares defectuosos, del material utilizado en la 
prueba anterior, se toma al azar 100 parásitos, donde se determina el número de 
especimenes que presentan defectos. Para obtener el número de ejemplares 
defectuosos por cm2, se considera como 100 porciento la cifra obtenida en el índice de 
recuperación (380) y se compara con el porcentaje de individuos defectuosos. 
 
     Ejemplo:  Porcentaje de ejemplares defectuosos =  6 % 

                
               100  % - 380 
                                            X= números de ejemplares  defectuosos por cm2 = 
22.8 
                 6  %  -  X 
 

PORCENTAJE DE PARASITOS VIABLES.   
 
Para conocer el número de parásitos viables, la cifra obtenida en el índice de 
recuperación (380) se resta el número de parásitos defectuosos por cm2, esta cantidad, 
para ser referida en porcentaje se compara con el número promedio de huevecillos por 
muestra (470), que se consideraron como el 100 porciento.  
 

     Ejemplo: Indice de recuperación-              380 
 
              Total de individuos defectuosos      22.8 
              Número de parásitos viables /cm2    357.2 
 
              Número de huevecillos por cm2  =  470 
     
              Número de parásitos viables / cm2 357.2 
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              470     -   100 % 
                                              X= porcentaje de parásitos  viables= 76.0 % 
              357.2         X 
 

RELACION DE SEXOS.   
 
La toma de la muestra para la obtención de la relación de sexos, se realiza en forma 
similar a la efectuada para el porcentaje de ejemplares defectuosos. Para determinar el 
sexo de Trichogramma, se llevan a cabo observaciones  de las antenas al microscopio. 
Las hembras presentan antenas cortas con 6 segmentos terminales en una masa o 
clava no segmentada y cuentan con unas cuentas setas muy cortas y poco visibles.      
 
Las antenas en los machos son aparentemente más largas, presentando 4 segmentos, 
encontrándose los dos últimos fusionados. A diferencia de las hembras, las antenas de 
los machos se encuentran cubiertas de abundantes y largas setas.  La relación de 
sexos se determina en base a la relación numérica de hembras y machos emergidos.  
 

     Mediante la formula:      H 
                                   Rs   ---- 
                                           M  
     Donde  Rs  =  Relación de sexos 
 
               H  =  Suma de hembras 
               M  =  Suma de machos 
 
     Ejemplo: 
               Hembras = 68                          68 
                                                 R s = -----------=  2.1 
               Machos  = 32                           32 
                               -----        
                   Total:   100 
 

     Donde la relación de sexos será aproximadamente de 2 hembras por un macho.  
 
 
 

PARASITOS LIBERADOS.   
 
Con frecuencia se reportan cifras de liberación equivalentes al número de huevecillos 
contenidos en la carteritas (2.5 x 2.5 cm) que se distribuyen en el campo; sin embargo, 
se debe reportar ésta cifra, cuantificando el número de parásitos viables que se liberan, 
dado que es en última instancia la población que va a incidir sobre las plagas a 
controlar. 
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Ejemplo: Si se distribuye semanalmente 20'000,000 de huevecillos y su porcentaje de 
parásitos viables es de 76.0 %,  el número de parásitos liberados se determina de la 
siguiente manera: 
 

                       76 
20'000,000 X ----- = 20'000,000 X 0.76 = 15'200,000            
                      100 
 
Número de parásitos liberados = 15'200,000   

EL CREROB Guasave, reporta mensualmente el control de calidad de Trichogramma 
que produce, utilizando para ello el formato CB-02- 02. 
 

COMO ACTUA  Trichogramma sp. EN EL CAMPO.     
 
La avispita, al  detectar los huevecillos de un insecto plaga (lepidóptero), se posa sobre 
uno de ellos e introduce su ovipositor dejando dentro del huevecillo del huésped, 
pasando por tres estadios larvarios, emergiendo el adulto entre los 8 a 12 días después 
de haber sido parasitado el huevo. La hembra es capaz de parasitar el mismo día que 
emerge, además, de tener la capacidad de distinguir entre huevos sanos y los ya 
parasitados; prefiriendo normalmente a los primeros. Cada hembra tiene capacidad 
para parasitar como promedio general a 30 huevecillos recién ovipositados. Debemos 
tener en cuenta, que el indicativo de que un huevecillo está parasitado, es la coloración 
negra brillante que éste presenta a los 4 días de ocurrida la parasitación. 
 

SISTEMA DE LIBERACION. 
 
Se utilizan bolsas de papel estraza de 1/4 de kilogramos de capacidad, cuyos extremos 
estén perforados para facilitar la salida del parásito. Son colocadas en las axilas de las 
hojas de la planta, procurando que se protejan de los rayos solares, lluvias, hormigas, 
etc. 
 
Se pueden emplear también frascos de plástico o de vidrio, dentro de los cuales se 
coloca la cantidad necesaria de cartoncillos con parásitos, dos días antes de la 
liberación, a fin de que las avispitas emergan. El frasco debe mantenerse bien tapado 
con tela de algodón de color negro, evitando así, fugas y condensación de humedad. 
Las liberaciones se realizan a campo abierto, tomándose en cuenta la dirección 
predominante de los vientos de la región. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EVITAR LA INTRODUCCION Y 

PROPAGACION DE PLAGAS (CONTAMINANTES) EN LOS CREROB. 
 

DETECCION DE LOS CONTAMINANTES.  
 
Todo material enviado por otro CREROB como apoyo para la cría del huésped o del 
parásito, debe someterse a una revisión bajo microscopio, para cerciorarse de que este 
libre de contaminantes (ácaros, chinches, etc.) 
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Inspeccionar diariamente el área aledaña al CREROB esto se  llevará a cabo mediante 
rodeos, y de esta manera detectar los ácaros e insectos perjudiciales. Así como su 
hospederos para proceder a eliminarlos. 
 

COLOCACION DE MAYAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DUCTOS DE AEREACION 
 
Se deben colocar barreras que eviten la introducción de ácaros e insectos indeseables 
del exterior a la salas de reproducción.  Las puertas de la sala de cría del huésped, 
deben permanecer cerradas, dejando únicamente la salida de aire de los climas, 
siempre que estos se encuentren cubiertos con tela.  
 

LIMPIEZA GENERAL DE LA SALA DE REPRODUCION DEL MATERIAL UTILIZADO                             

PARA LA CRIA   
 
La sala de reproducción del huésped se debe conservar en estrictas condiciones de 
limpieza, siendo necesario que los artículos utilizados como son cubetas, escobas 
trapeadores, etc. cuenten con un lugar adecuado de almacenamiento. El material 
utilizado para la cría del huésped, como son: gabinetes y gavetas, deben lavarse con 
bastante jabón y agua, para mantenerlos lo mas limpio posible al momento de la 
infestación con huevecillo de Sitotroga. 
 

ELIMINACION DE DESECHOS DE SALAS DE REPRODUCCION.  
 
Es indispensable que cada Centro cuente con un incinerador para quemar los 
desechos (palomillas y materiales que cumplieron su cometido) y así evitar problemas 
de contaminantes. 
 

DESINFECCION DEL HUEVECILLO DEL HUESPED.  
 
Al respecto se pueden emplear sustancias antisépticas, tal es el caso del fosfuro de 
aluminio. Se utiliza un frasco de vidrio de 3 litros de capacidad dentro del cual se coloca 
una pastilla de dicho producto; procediéndose a colocar dentro del frasco una bolsa de 
tela de algodón conteniendo el huevecillo a tratar, debiendo permanecer bajo la acción 
del fumigante por espacio de 20 a 30 minutos con el frasco de vidrio bien tapado. 
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PRODUCCION DEL PARASITO Trichogramma sp EN EL CREROB DE CD. 

CONSTITUCION, B.C.S. 
 

Eleazar Rivera Graciano 
 

A) ALIMENTACION DEL HUESPED: 
 
La alimentación del huésped está basado en trigo, grano, el cual es un cereal que por 
su contenido nutritivo es uno de los granos entre otros mas preferidos por el huésped 
(Sitotroga cerealella), proporcionando así mayor vigor. 
 
1.- Selección del Grano. Es seleccionado en campo por el tamaño del grano y  

fitosanidad del cultivo, percatándose   estrictamente en el manejo y aplicaciones de 
sustancias  tóxicas que pueden ser residuales acumulativas en el grano,   las cuales 
pueden manifestar en el huésped trastornos o  exterminio durante sus estados 
larvales. 

 
2.- Tratamiento del Grano. El grano es almacenado de manera  adecuada para que el 

tratamiento de protección, ante  organismos dañinos e indeseables sea efectivo y 
prolongado.    Repitiendo el tratamiento de protección dependiendo el   intervalo de 
seguridad que contenga el material utilizado,  en este caso se utilizan de 6 a 8 
pastillas de fosfuro de aluminio por tonelada.  

 
3.- Acondicionamiento de las salas (Interior y exterior).   Se  acondicionan con 18 

gabinetes que se montan con 10 gavetas o 32 charolas según sea el tipo de 
gabinete, así mismo son  cubiertos por bastidores o fundas, también cuenta cada 
sala con un calentón, una toma de agua y una unidad de aire       acondicionado, 
otras con unidad integral, dimensiones de las  salas son: 95.5 m3 y 25.5 m3.  

 

B) ANALISIS SOBRE GABINETES 
     
1.- Gabinetes  (Manufacturas).  Tenemos 2 tipos de gabinetes de gaveta o compacto y 

tipo estrellado. El primero sus dimensiones son altura 2 m. por lado 0.72 m. por 
0.75 m. largo y ancho respectivamente. El segundo tipo estrellado compuesto de un 
banco de estructura metálica con dimensiones 0.75 m. por 0.75 m.  de altura 0.66 
m. se monta con  32 charolas con dimensiones 0.50 m. por 0.50 m. una funda y un 
cuadro sostén que se apoya en la primer charola de arriba  hacia abajo, en la parte 
inferior de los gabinetes cuentan con un embudo y depósito de 2 litros como 
recolector del huésped adulto. 

 
2.- Proceso de carga  del grano e infestación de gabinetes. La carga del trigo grano se 

realiza bajo estricta vigilancia de limpieza del grano y peso depositando en gavetas 
de 8 a 12 kg. por cada una pues cuenta con 4 depósitos de capacidad 2.5 a 3.0 kg. 
y las charolas se cargan con 2.0 a 2.5 kg. de trigo grano, reparando 
constantemente las charolas y las gavetas para confiar en su operatividad durante 
la carga, explotación y descarga de las salas. 
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Infestación de gabinetes, el huevecillo se deposita en gavetas a lo largo de cada 
depósito, y en charolas se recorre el trigo hacia las crillas formando un círculo y sobre 
el se deposita el huevecillo. El porcentaje de fertilidad mínima para utilizar el mismo 
volumen de huevecillo para infestación de gabinete es de 85%. 
 
3.- Condiciones ambientales de las salas hasta la primera generación de adultos y 

extracción de la misma. Se manejan rangos de temperatura entre 26°C a 28°C y 
humedad  relativa ambiental de 70% a 80% desde su inicio de infestación. Cabe 
mencionar que estos parámetros ambientales son importantes claves para  hacer 
una efectiva explotación de las salas.  Para iniciar la extracción del huésped se 
considera la cantidad producida en 24 h. por gabinete que son: de 35 cc. a 45 cc. 

 
4.- Producción de palomilla mínima, medio y máxima por sala. La producción costeable 

durante la curva de explotación de las salas. 
 

              Por sala  
       600 -   800 cc. Mínima 
      1000 -  1200 cc. Media 
      1500 -  1800 cc. Máxima. 
 

C) MANEJO DE LA PALOMILLA PARA LA OBTENCION DEL HUEVECILLO 
 
1.- Condiciones de las salas de ovipostura. Las condiciones constantes en esta sala 

son: de humedad 80% y temperatura 26° - 28°C, y luminosidad mínima que se 
puede considerar, las condiciones materiales: Cajas de posturas en buenas 
condiciones, tamices, cepillo pelo de camello, extractor de escama y polvo.  

 
2.- Tiempo máximo de explotación del adulto en la sala de ovipostura. La explotación 

del adulto se realiza cada 24 h. explotándose la palomilla hasta 72 h. 
 
3.- Proceso de limpieza del huevecillo. Este proceso se realiza después de la 

recolección del adulto en los gabinetes con el fin de tamizar el excremento, la 
escama, las larvas y el huevecillo que contenga. se deposita al adulto en cajas 
diseñadas para postura, siendo sus dimensiones 0.70 x 0.30 x 0.40 m y otras de 
0.42 x 0.32 x 0.10 m largo y ancho respectivamente, estos cuentan con tapaderas 
en su lado superior y una malla en su parte inferior de la caja, recibiendo la 
ovipostura acumulada en una charola. Repitiéndose la extracción y limpieza del 
huevecillo recolectado es apoyado para mejor limpieza con una fumigación, se tiene 
el máximo cuidado de manejo de palomilla y huevecillo para no llegar a afectar su 
cutícula y propiciar  la infertilidad. 

 
4.- Selección del huevecillo. Se selecciona por su cremosidad, frescura y tamaño, con 

destino  a parasitación, para pie de cría se selecciona el que  contenga mayor 
fertilidad y grado  de madurez (ovipostura de 72 h.). 
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5.- Conservación y manejo del huevecillo. La conservación del huevecillo empieza 
desde el primer tratamiento de fumigación a una temperatura de 6°- 8°C. hasta 
definir su uso ya sea a parasitar y como pie de cría.  

 

D) USO Y DESTINO DE LA OVIPOSTURA OBTENIDA  
 
El uso de la ovipostura básicamente se contempla en dos:  Parasitación y pie de cría. 
 
1.- Destino a parasitación por Trichogramma sp. Es importante mantener la cantidad 

del huésped necesaria para satisfacer la demanda del parásito y cubrir el programa 
de reproducción.  

 
2.- Pegado de huevecillo. El huevecillo seleccionado para parasitar se pega a una 

lámina color negro utilizando para esto 10 cc. por 50 pulgadas cuadradas. 
 
3.- Tipos de caja de Parasitación. Manejamos dos tipos caja y gabinete. 
 

Tipo caja 
 
Cuenta con dimensiones de 0.50 x 0.40 x 0.08 m. largo, ancho y alto respectivamente, 
en el lado superior su cara es de vidrio, para permitir entrada con buena intensidad de 
luz, su fondo es de tela, para mantener la aireación, humedad y temperatura en el 
interior de la caja, su capacidad de producción de huésped parasitado es de 50" 
diarias. 
 

Tipo gabinete 
 
Las dimensiones son 0.90 x 0.40 m largo y lados respectivamente, sentado en base 
giratoria, su forma es de cubo en posición vertical, sus dos caras opuestas son de 
vidrio, en tanto que las otras 2 opuestas son de tela negra, su capacidad de producción 
es de 900" cuadradas diarias.  
 
4.- Relación parásito huésped. Es de aproximadamente 1 a 5 parásitos de ovipostura 

respectivamente. 
 
5.- Tiempo de exposición de  huésped al parásito. El tiempo de exposición en 

condiciones ambientales y luminosidad es de 24 h.  
 
6.- Condiciones ambientales y luminosidad de la sala de parasitación. Las condiciones 

ambientales son 28° a 30°C, humedad 70% a 80% constante. Luminosidad; de 
preferencia se utiliza luz blanca de lámparas tubulares, acondicionada con una 
unidad de aire acondicionado y un calentón de gas y termómetro. 

 
7.- Maduración ovipostura-huésped parasitado por Trichogramma. Después de las 24 

h. de exposición al parásito, se mantiene la ovipostura-huésped dentro de la caja o 
gabinete otras 24 h. privándose de luminosidad para que el parásito se traslade al 
cristal o media cara iluminada. El tercer día la ovipostura parasitada se retira de la 
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caja de parasitación y con las mismas condiciones ambientales avance en su 
madurez, al acabo del día es destinado a conservación o liberación.  

 
8.- Conservación de la ovipostura-huésped parasitada por Trichogramma sp., su 

conservación se realiza con temperaturas bajas que son de 6° y 8°C, y con un 
tiempo de conservación no mayor de 90 días, pues es riesgoso para el biomaterial, 
repercutiendo directamente en la nacencia del parásito. 

 
9.- Destino a infestación de nuevos gabinetes. Utilizamos el huevecillo más avanzado 

y próximo a eclosionar y que su fertilidad sea viable con una 85%. 
 
10.- forma de infestación de gabinetes. La infestación con huevecillo se realiza 

uniformemente en todas las charolas  ya comentado.  
 
11.- Relación huevecillo grano. La proporción en la relación huevecillo  grano es de 1.5 

cc/kg, de trigo grano, obteniéndose así una producción global de 6.5 cc/kg. de trigo. 
 
12.- Compensación de la infertilidad del huésped sobre el porcentaje de fertilidad. Esta 

compensación se práctica en el huevecillo de bajo porcentaje de fertilidad, 
añadiendo los cc requeridos para igualar al % de fertilidad mínimo. 

 

E) EMPAQUE DE Trichogramma (HUESPED PARASITADO)  
 
     Se realiza en la manera que enseguida se menciona. 
 
1.- Forma de empaque del biomaterial. Lo llevamos a cabo en dos formas diferentes: 
 
     a). Se hace sobre la cantidad de biomaterial parasitado por unidad de distribución 

esto es de 3 a 4 pulgadas cuadradas por ha. 
 
     b). Cuando se llevan a cabo las liberaciones masivas en cultivos o áreas verdes. 
 
2.- Metodología de liberación. Las liberaciones en el cultivo son programadas desde 

sus etapas tempranas, hasta su madurez fisiológica, participando en el control 
integrado con las aplicaciones de insecticidas contra plagas. 

 
Las liberaciones se programan, dos liberaciones por semana con la misma cantidad de 
biomaterial o una sola con la dotación semanal completa. 
 
3.- Las recomendaciones para las liberaciones:  
 
-  Depositar las bolsitas con el biomaterial en lugares estratégicos, en dirección de los 

vientos dominantes. 
 
-   Resguardar el biomaterial ante riesgos de humedad, de organismos y vientos 

fuertes.                            
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- No destruir o romper su empaque de protección pues ya cuenta  con ranuras o 
perforaciones. 

 
- De preferencia diseñar cajas apropiadas para depositar en ellas el biomaterial 

ubicándoles en lugares estratégicos. 
 
4. Forma de evaluar los resultados de la liberación del parásito. La forma de evaluar 

resultados se realiza mediante la recolección de muestras semanalmente durante el 
ciclo de liberación del parásito. 

 
Las posturas recolectadas se encuban proporcionándole el ambiente necesario para su 
eclosión y de esta manera obtener el porcentaje de parasitismo semanal.  
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CRIA DEL DEPREDADOR DE AFIDOS Coccinella septempunctata L. 
 

Teresa Benito Hernández,  

Ma. del Carmen Salguero Elizondo y  

Enrique A. Reyes Domínguez  
Departamento de Control Biológico. DVSG-SARH. México, D.F.  

 

INTRODUCCION  
 
A nivel mundial los áfidos por sus hábitos alimenticios, estrategias reproductivas, 
distribución geográfica y capacidad para adaptarse a diversos ambientes y plantas 
huésped, están considerados como plagas de gran importancia agrícola (Adams, 
1972). Atacan cultivos tales como sorgo, maíz, trigo, arroz, caña de azúcar, cítricos, 
entre otros 20 cultivos más tomado de los archivos del Departamento de  Entomología 
de la DGSV. En México se reportan 136 especies de áfidos de los cuales están 
definidos 31 plagas agrícolas; los daños causados son: enrrollamiento de hoja, 
formación de agallas, y tumores, retraso general del crecimiento (Peña, 1981) y pueden 
llegar a evitar la formación del fruto en caso del algodón y gramíneas, son transmisores 
y vectores de enfermedades virosas como el enanismo amarillo de la cebada, mosaico 
de la caña de azúcar, enanismo del maíz, entre otros (Peña, 1985). 
 
Nuestro país cuenta con diversos enemigos naturales, miembros de las familias 
Syrphidae, Chrysopidae, Nabidae y Coccinellidae, los cuales no ejercen un control  
completo de los áfidos (Barnes, 1958). 
 
De los diferentes estudios realizados para encontrar un depredador efectivo en el 
control de los áfidos, se reporta que la "catarinita europea de las siete manchas" 
Coccinella septempunctata L. es un depredador promisorio  para programas de control 
biológico de áfidos, por poseer características como apetito voraz, adaptación a 
diversos cultivos y ambientes, así como su sobrevivencia por largos períodos de tiempo 
cuando escasea su presa, alimentándose de polen y néctar, sin tener que emigrar a 
grandes distancias para encontrar nuevas presas (Curtis, 1972, Obrycki et al, 1982, 
USDA, 1986)  
 
Ante este panorama la SARH-DGSV- Departamento de Control Biológico desde 1988, 
encaminó  esfuerzos para la puesta en marcha del Programa Depredador de Afidios; el 
cual completa la introducción de 3 Coccinellidos (Coccinella septempunctata L., 
Hipodamia variegata Goeze y Propylea quatordecimpuntata L.), buscando reproducirlos 
masivamente para su establecimiento natural en las regiones agrícolas y forestales del 
País. 
 
El programa se lleva a cabo con el apoyo  y participación de la organización 
Norteamericana de  Protección de las plantas (NAPPO) y el Departamento de 
Agricultura de los Estados unidos (Laboratorio de Control  Biológico de Niles Michigan). 
A la fecha se ha introducido únicamente  a Coccinella septempunctata L.  Por los 
beneficios que se obtendrán de este programa en el rendimiento de la producción 
agrícola, el inicio del mismo fue tomado como tema de la elaboración de la tesis 
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"BASES PARA ESTABLECER LA CRIA MASIVA DEL DEPREDADOR DEL AFIDO 
Cocinella septempunctata Linneo CATARINITA EUROPEA DE LAS SIETE MANCHAS" 
(Coleoptera: Coccinellidae) EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 
 

OBJETIVO 
  
Determinar los factores que afectan directamente a la cría masiva de  Coccinella 
septempunctata L. en condiciones de laboratorio. 

    

MATERIALES Y METODOS  
   
En todos los experimentos Coccinella septempunctata L. fue alimentada con 
Acyrthosiphon pisum (Harris), criado en plantas de haba, Vicia faba L. (Flanders 1988). 
Los factores que consideramos esenciales para establecer la cría fueron: 
 
     1o. Tiempo en que las plantas alcanzan una alta infestación. 
      
     2o. Consumo de alimento de las larvas en sus cuatro estadíos. 
 
     3o. Capacidad de ovipostura de cada 10 hembras así como el % de eclosión de 

huevos.  
 
     4o. Duración del ciclo de vida de Coccinella septempunctata L. 
 
Todos ellos fueron evaluados en condiciones variables de temperatura y fotoperiodo de 
24 h con focos de 75 watts y 12  h de luz solar. 
 
Tiempo en que las plantas de haba alcanzan una alta infestación. Se efectuaron 3 
pruebas, cada una estuvo formada por 15 macetas de tamaño 20 x 10 x 9 cm, con una 
densidad de siembra de 30 semillas. las semillas fueron remojadas en agua 24 h y 
peladas antes de  la siembra. De cada prueba se muestreó al azar una planta por 
maceta al observarse los tallos y hojas cubiertos de áfidos. 
 
Prueba A) Infestación de cada maceta a la altura promedio de 16.6 cm. con 2 plantas  
infestadas colocadas  sobre las macetas; el intervalo de temperaturas se encontró 21 y 
25° C. 
 
Prueba B) Infestación de cada maceta a la altura promedio de18 cm. con 2 plantas 
sobre las macetas, mas 4 macetas infestadas. Las temperaturas variaron entre 20-
24°C. 
 
Prueba C) Infestación de cada maceta a la altura promedio  de 8 cm. con 4 plantas 
infestadas colocadas sobre las macetas. La temperatura máxima 25°C y la mínima 
23°C. 
 
Consumo de pulgones por larva de Coccinella septempunctata. 10 larvas de este 
depredador fueron colocadas individualmente en cajas petri el día de su emergencia y 
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fueron alimentadas cada 24 h con 50 pulgones de tamaño variable (entre 0.5 y 4 mm). 
Diariamente se cuantificó el número de pulgones consumidos hasta llegar al periodo de 
pupa. Se manejaron 4 larvas testigo, alimentándose con exceso de pulgón. las 
temperaturas variaron entre 21-24°C. 
 
Capacidad de oviposturas de las hembras y % de eclosión de huevo. 30 parejas de 
catarinas fueron divididas en tres jaulas con 10 parejas cada una, las macetas de haba 
eran cambiadas cada vez que se agotaba el pulgón. Los huevecillos fueron colocados 
en conos de papel estraza  y luego se colocaron en cajas petri con un algodón húmedo. 
Las catarinas se mantuvieron en ovipostura 57 días, diariamente fue registrado el 
número de masas de huevos, números de huevos por masa, tiempo de eclosión y 
número de huevos eclosionados. Las temperaturas variaron entre 19 y 26°C. 
 
Tiempo de duración del ciclo de vida de Coccinella septempunctata. Las masas de 
huevecillos colectados se colocaron en cajas petri con un algodón húmedo. Se 
manejaron 23 repeticiones con 30 larvas cada una. Los tiempos de duración de cada 
estadio fueron determinados por las mudas de las larvas. Las condiciones de 
temperatura fluctuaron entre 21-26°C. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION  
                           
Tiempos en los que se alcanzó una alta infestación. Los resultados obtenidos para esta 
serie de experimentos (cuadro 1) indican que se obtuvo un promedio de áfidos por 
planta casi igual entre la prueba A y C, mientras que para B el número de pulgones 
promedio por planta resulto ser mas bajo. Las temperaturas en las que fueron 
realizadas cada una de las pruebas muestran que B tuvo condiciones de temperatura  
más favorables (21-24°C) para la reproducción del áfido, que se encuentra entre los 21 
y 23°C (Siddiqui 1973), mientras que para A las temperaturas variaron entre 21 y 25°C 
y para C fueron de 23 a 25°C. Los tiempos para alcanzar una alta infestación fueron: 11 
días para A, 6 días para B y 7 días para C. La diferencia de días que existe entre A 
contra B y C, es debida al tratamiento de infestación, por contar con un número de 
áfidos para conseguirla.  B contó con mayor número de áfidos para alcanzar una alta 
infestación en menor tiempo, pero al ser evaluados el promedio de áfidos  por planta 
resultó ser el mas bajo, consideramos que en esto influyó nuevamente la forma de 
infestación, por estar las plantas utilizadas para la infestación en condiciones de seguir 
alimentando a sus pulgones huésped, evitando su transferencia a las nuevas plantas. 
 
La prueba C tardo 4 días menos que A para alcanzar una infestación parecida aún con 
temperaturas menos favorables (23- 25°C),  esto se debe al tratamiento de infestación  
y el tamaño de la planta que resulta más suculenta para los pulgones. 
 
En los meses de mayo y junio las temperaturas en el laboratorio ascendieron a 28 y 
29°C descendiendo con esto la cría en masa de A. pisum, manteniéndose solo un 
pequeño número de pulgones en las macetas. 
 
Consumo de áfidos por larva. La idea de alimentar a C. septempunctata con ninfas y 
adultas de A. pisum no resultó positiva por lo siguiente: Las ninfas nacidas de los 
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adultos con las que se alimentó a las larvas, fueron alimento extra y al momento de 
evaluar el número total de pulgones consumidos resultaban erróneas por encontrarse 
mayor número de ninfas de las iniciales. Se piensa modificar el experimento eliminando 
a los adultos o disminuir el tiempo de alimentación de la larva y el conteo de pulgones. 
 
No obstante de las observaciones en el laboratorio podemos asegurar que una planta 
infestada en las características obtenidas en las prueba C, (arriba analizada) es 
suficiente para alimentar a 10 larvas en su primer estadío y una diaria de estas es 
suficientes el 2°., plantas por días para el 3°., y 5 plantas por día para el 4°. estadío.   
 
Capacidad de oviposturas y % de eclosión. El número de masas y su contenido de 
huevos se presento variable día con día, por lo se prefirió promediar el total de masas y 
huevos y tener una referencia con 4 larvas pueden ser obtenidas el día por cada 10  
parejas conociendo el % de eclosión resultando que se tiene 6 masas por día 
conteniendo 27 huevos cada una con un porcentaje de eclosión de 76.58 %; resultando 
que si las temperaturas se encuentran entre 19 y 26°C, habrá una progiene de 115 
larvas diarias. 
 
Tiempo de duración del ciclo de vida de C. septempunctata entre 21-26°C. De cada 
una de las repeticiones realizadas se graficó  número de días contra mudas, de las que 
surgieron los intervalos del tiempo desde la ovipostura hasta la emergencia del adulto 
(cuadro 2) encontrándose que el mínimo de duración del ciclo, a las temperaturas 
arriba mencionadas fue de 17 días y el máximo de 20. Invariablemente la emergencia 
de las larvas se dio a los 3 días. 
 
Los intervalos de duración del 1°.,2°. y 3°. estadio son similares, mientras que el 4°. es 
más largo. La diferencia de días en cada estadio se debe a las variaciones de 
temperatura a las que se realizó el experimento.  Para C. septempunctata está 
evaluado que a 26.7 y 29.4°C el total de días desde huevo a pupa es de 14.9  y 12.5 
respectivamente a los 21.1 y 24°C resultó de 21.7 y 17 días (Obricki, 1981). 

          

CONCLUSIONES  
 
Por alcanzarse alta infestación (definida por nosotros como: tallos y hojas cubiertos de 
pulgón) es menor número de días y una altura de la planta de fácil se elige la prueba C.     
De las observaciones en el comportamiento del consumo del pulgón, se determinó que 
será necesario hacer otros experimentos considerado solamente ninfas; así mismo se 
pudo determinar la cantidad de plantas infestadas necesarias para alimentar las larvas 
en todos sus estadíos. 
 
En las condiciones establecidas para la reproducción de  Coccinella se conoce la 
cantidad de progenie por cada 10 parejas. 
 
El ciclo biológico de Coccinella septempunctata en las condiciones ya mencionadas es 
de 17 a 20 días. 
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Ahora nos resta poner en práctica todo lo evaluado, determinar material necesario y 
costo de producción para la cría masiva de Coccinella, así como el rendimiento de la 
técnica. 
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TECNICA PARA LA CRIA MASIVA DEL DEPREDADOR Chrysopa spp. 
 

Héctor Javier García L. y  

Enrique Moreno y García 
Centro Regional de Estudios y Reproducción de Organismos 

Benéficos, Matamoros, Tamps. S A R H  D.G.S.V. 
 

INTRODUCCION 
 
Chrysopa spp. está considerado como uno de los más efectivos depredadores 
entomófagos, ya que lo encontramos establecido en importantes áreas agrícolas  del 
mundo. Las larvas de este depredador se alimentan principalmente de pulgones, larvas 
de lepidópteros de 1o. y 2o. estadío e insectos de cuerpo blando tales como trips y 
araña roja. 
 
En la zona norte de Tamaulipas, el sorgo es uno de los cultivos más importantes, 
llegándose a sembrar hasta 717,000 hectáreas en el ciclo 0.I. y 74,000 hectáreas en el 
ciclo P.V. gran parte de este cultivo  se siembra en áreas de temporal siendo atacado 
seriamente por pulgones, causando serios daños. El objetivo de este subproyecto es 
realizar liberaciones masivas del depredador Chrysopa contra pulgones, trips y araña 
roja, estas liberaciones podrían efectuarse en estadío de huevo o de larva. 
 

METODO DE CRIA 
 
Alrededor de 500 adultos de Chrysopa fueron colectados en áreas cercanas al 
municipio de Díaz Ordaz, Tam. en 1986, la cría es mantenida a una temperatura de 
27+2°C y una humedad relativa de 80% con una iluminación constante requiriendo 
aproximadamente 22 días para su ciclo de vida; 3 días en el estadío de huevecillo, 15 
días en la alimentación larval, 3 días en el estadío de pupa y 4 días preoviposicionales 
del adulto. 
                      
Las unidades usadas para la oviposición y alimentación de los adultos de Chrysopa con 
recipientes cilíndricos de cartón aproximadamente 11.4 litros, éstos son modificados 
cortándoseles la parte inferior y dejando un ribete de 1.25 cm. de diámetro de tela 
mosquitera de nylon.  La tapa superior que es movible, es cortada al ras dejando 
únicamente el aro metálico que sirve para presionar un círculo de tela mosquitera de 
nylon. 
 
Los recipientes cilíndricos que sirven para la oviposición y alimentación de los adultos 
preparados diariamente para su uso, éstos son recubiertos totalmente con una tira de 
papel por la parte interna del bote y pegada en sus extremos con goma, las unidades 
de alimentación para adultos, consisten en tiras de plástico acrílico de 
aproximadamente 4 x 30 cm. donde es colocada la dieta, la cual es una mezcla 50-50 
de sucrosa+ wheast (delecta yeast flakes) la cual contiene la levadura Scharomyces 
fragiles que contienen altos niveles de proteína animal, (Aprox. 65%) necesario para 
mantener una alta fecundidad en las hembras, ésta puede ser almacenada por espacio 
de varias semanas dentro de un refrigerador común mezclada con 80 cc. de agua 
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destilada para darle una forma de pasta pegajosa la cual es ligeramente untada en las 
unidades. 
 
Un extractor colocado en forma horizontal, es utilizado para realizar los cambios de los 
recipientes de oviposición y alimentación, primeramente es colocado sobre el extractor 
el recipiente al cual se le va a hacer el cambio de adultos observándose que los adultos 
de Chrysopa sean atraídos hacía la tela de la parte inferior del recipiente, procediendo 
a remover la tela superior del recipiente y extraer la unidad de alimentación e 
inmediatamente después colocar en forma invertida un nuevo recipiente sobre el 
anterior y realizar un giro de 180° para que los adultos pasen al nuevo recipiente 
introduciendo en éste unidades de dieta nueva. 
 
El período preoviposicional es de alrededor de 4 días, durante los cuales las unidades 
de dieta tiene que cambiarse diariamente, a partir del primer día que la oviposición 
ocurra los recipientes son cambiados cada 24 horas por espacio de 21 días.  Las tiras 
de papel son colocadas en un tendedero por espacio de 24 horas aproximadamente. 
 
Horas después de haber sido ovipositados en el mismo, utilizado una brocha o una tela 
que es usada como filtro de polvo en los aparatos de aire acondicionado, esto son 
lavados, en solución de hipoclorito de sodio al 0.28 por espacio de un minuto para 
después pasarse a secar sobre una tela de organza en el extractor y ser cribados en 
una malla  No 50.  Si estos huevecillos no van a ser utilizados inmediatamente pueden 
ser almacenados por espacio de 10 días en un refrigerador común. 
 
Aproximadamente 500 adultos son colocados en los recipientes de oviposición y 
alimentación (con una radio sexual de 1:1 ) con lo que se obtendrá un promedio de 
producción de huevecillos diario de 10/hembra, colocándose además sobre la tela 
superior del recipiente una esponja o algodón empapado en agua (este cambio es 
diario).  
 
El huevecillo de la palomilla Sitotroga cerealella es utilizado como alimento para la cría 
de Chrysopa, previamente este huevecillo es refrigerado a -10°C como mínimo  24 
horas para ser utilizado en nuestra cría. Piezas de cartón "Verticel" con celdas 
aproximadamente  0.5 cm. de diámetro son utilizadas para fabricar unidades de  40 cm. 
de largo x 1cm de grueso, conteniendo aproximadamente 500 celdas. Antes de 
proceder a infestar estas unidades se les pega en cualquiera de sus lados una tela de 
organza con resistol 850 (50-50 resistol y agua) para después proceder a su 
infestación, para esto usando un salero pequeño, después se cubre la unidad con otra 
tela de organza de la misma forma que la anterior. 
 
Después de la infestación, las unidades de cría reciben 4 alimentaciones adicionales 
por intervalo de 3 días, los huevecillos de Sitotroga cerealella utilizados para las 
alimentaciones subsecuentes, son salereados en vidrios de 7 x 40 cm previamente 
untados por una solución de agua + miel de abeja (1:1 ) uniformemente distribuidos y 
colocados en forma inversa sobre unidades de cría. Las larvas de  Chrysopa se 
alimentan a través de la tela organza.  Este método de alimentación elimina la 
necesidad de abrir la unidad de cría. 
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Para preparar las unidades de cría para la emergencia de adultos, se utilizan botes de 
emergencia cilíndricos de cartón de 17 cm de diámetro x 35 cm de alto en los cuales 
son depositadas las unidades de cría, permaneciendo de 3-4 días en emergencia de 
ahí los adultos son pasados a los botes de alimentación  de oviposición. 
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TECNICA DE CRIA DEL GUSANO COGOLLERO Y SUS PARASITOIDES  

 

Marcelina G. Barilla Vera 
Departamento de Control Biológico. DGSV-SARH, México, D.F. 

 

INTRODUCION 
    

El cultivo de maíz representa en nuestro país la mitad del volumen total de alimentos  
principalmente en  las poblaciones de bajos  recursos por lo que su  protección es 
fundamental.  Dentro de las principales plagas que lo atacan se encuentra el gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda (Smith), que es una plaga tropical nativa de Centro, 
Sudamérica y México la cual causa daño al cultivo en sus primeras etapas de 
desarrollo pues hace perforaciones en cogollo y esto puede ocasionar la muerte a las 
plantas jóvenes, y a las mas desarrolladas un crecimiento anormal. 
 

CICLO DE VIDA DE Spodoptera frugiperda (Smith) 
    
La duración del ciclo de vida en condiciones de laboratorio va a depender 
fundamentalmente de las condiciones de temperatura y H. R. a que se someta a cada 
uno de los estadíos.  En el departamento de Control Biológico se mantiene una 
temperatura de 25°C y H.R. de 60% condiciones bajo las que la duración del ciclo es: 
 

               Estado Biológico        Tiempo         
 
                Huevecillo            4  días 
                Larva                 25  días      
                Pupa                    8  días  
                Adulto                15  días    
                                      ---------------- 
                                          51  días  
 

Las hembras de Spodoptera frugiperda  (Smith)  depositan sus huevecillos en forma de 
masas circulares o irregulares compuestas por 150 huevecillos cubiertos con escama. 
El color varía de rosa, verde o gris. Después de 4 días, el huevecillo eclosiona y da 
lugar a larva del 1er. estadío que es de cabeza redonda, cuerpo cilíndrico de color café 
grisáceo en el dorso verde ventralmente, el estado de larva presenta 7 estadios que 
transcurren en 25 días. 
 
Al finalizar este tiempo de larva del 7° estadío forma la pupa, que es de color café 
rojizo, observándose más oscuro en el protorax.  El estado de pupa dura 8 días, una 
vez transcurrido este tiempo, emerge el adulto llevándose a cabo la cópula; son de 
hábitos nocturnos y la hembra presenta una longevidad de 15 días de los cuales dura 
10 días ovipositando. 
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PREPARACION DE LA DIETA (Modificación de la propuesta por Burton y Perkins)  
 
Se adicionan 4 litros de agua en una olla agregando  benzoato de sodio,  
estreptomicina y  ácido ascórbico, agitando constantemente para evitar grumos, 
después se agrega  germen  de trigo,  levadura,  clusivol,  cloruro de colina,  
formaldehído,  soya molida y  maíz opaco.  En otra olla se miden 3 litros de agua se 
pone al fuego. En un recipiente de plástico, agregar el agar más 1 litro de agua. Una 
vez que empiezan a hervir los 3 litros, se agrega el agar y se bate sin dejar de mover 
durante media hora. Pasando este tiempo en la olla donde está la mezcla de todos los 
ingredientes se pone un colador  y se agrega el agar caliente, se bate; enseguida se 
pone el ácido sórbico en un vaso de precipitado junto con el alcohol etílico, se calienta 
suavemente hasta que se haya formado una solución homogénea y se vacía en la olla. 
Posteriormente se vierte el contenido a las charolas de acrílico hasta que se cubra una 
altura de 2 cms. se llenan aproximadamente 4 charolas grandes más tres chicas, se 
espera a que enfríen, se tapan con plástico para evitar deshidratación y se meten al 
refrigerador a 1°C. 

 

INFESTACION DE CAJAS 
 
Previamente se hace el ensamblaje de 3 a 4 rejillas hechas de celosías para difusión 
de luz, las cuales se introducen a la caja que contiene la dieta para lograr cuadros o 
celdas de separación evitando el canibalismo. Posteriormente, se realiza la infestación; 
colocando de 100 a 200 cc de olote de maíz molido y esterilizado dentro de un frasco 
gerber en el que se encuentra las larvas, colocándosele una tapa con pequeños 
orificios. Para infestar se rota el frasco suavemente, de manera que en cada cuadro 
caiga de 2 a 5 larvas para que de éstas, sobreviva una. 
 
Posteriormente se cubre la caja con 3 tapas de servitoallas Kleenex, una lámina de 
cedazo de cobre de 50 hilos por pulgada y una sección de rejilla de polietileno sujeto en 
su lugar por ligas anchas de hule del No.107. Estas cajas no se abren hasta que la 
larva haya pupado, el tiempo varía de 25 a 30 días en la parte posterior de la caja se 
anota fecha de ovipostura, infestación, próxima a pupar y ciclo. 

 

EXTRACCION DE PUPAS  
 
Las pupas se extraen moviendo las rejillas, ya que de esta forma la mayoría queda en 
la parte de abajo de la caja y se puede sacar sin riesgo de aplastarlas. Las que llegan a 
quedar en las celdillas se les puede sacar con pinzas o empujándolas con un palito fino 
de madera. La pupa se recolecta en un colador, se enjuaga con una solución de 
benzoato de sodio al 5% y se coloca en un cuñete de plástico, previamente cubierto 
con una hoja de servitoalla, y al fondo una tapita con algodón humedecido  con miel de 
maíz al 5%. El estado  de  pupa dura 8 días, una vez transcurrido este tiempo emerge 
el  adulto.      

 

 

 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 72 

 

MANEJO DE ADULTOS 
 
El adulto se maneja en bolsas de papel de estraza del No. 4, ya que es el sustrato 
donde ovipositan las hembras. Una vez que se cuenta con adultos se sexan, tomando 
en cuenta que las alas de las hembras son grises lisas y en  los machos presentan 
manchas obscuras. Se colocan 10 parejas en cada bolsa, a la cual se introduce una 
tapita con un pedazo de algodón humedecido con miel de maíz al 5%, posteriormente, 
se cierra con cinta adhesiva y se le anota la fecha de captura, ciclo y fecha de cambio. 
A partir de la fecha de captura se deja durante 3 días para  posteriormente obtener las 
oviposturas. Como las palomillas son voladoras muy activas, se meten al refrigerador 
por unos minutos, se sacan y se cortan las bolsas por la mitad. Los adultos se colocan 
en  otra bolsa siguiendo el mismo con la variación de que la primera vez los cambios se 
realizan a diario.  
 

OBTENCION DE HUEVECILLO 
 
Los huevecillos se recortan de la bolsa donde han sido depositados, para pasarlos a 
recipientes de vidrio cubiertos de tela organdí y  sellados  con una liga, aquí se espera 
la eclosión. Las masas se seleccionan para exponerlas a parasitar. 

   

CRIA DE LOS PARASITOIDES DEL GENERO Telenomus spp, PARA EL CONTROL 

BIOLOGICO DEL GUSANO COGOLLERO. 
 
Para el control biológico de Spodoptera frugiperda, en el Hemisferio Occidental, Ashley 
(1979) enlista un total de 53 parasitoides. Entre los que tenemos al género Telenomus 
spp. que ataca al huevecillo de esta plaga.  Desde  1985, en el Departamento de 
Control Biológico se estableció el presente programa, trabajándose con 3 especies: 
Telenomus remus, originario de Sarawak, Malasya, T. solitus de Guatemala y T. Hawai 
de Hawaii.  Este género pertenece al orden Hymenoptera de la familia Scelionidae, 
donde se encuentran varias especies de parasitoides de huevecillos de lepidópteros y 
heterópteros. 
 

Ciclo de la vida de Telenomus spp. a 25°C: 
 
                 Estado Biológico          Tiempo 
 
                       Huevecillo          15  h 
                       Larva                  72  h 
                       Prepupa             110 h 
                                            ----------                                                                                       
                                              279 h (12 días) 
 
Los huevecillos son peciolados y miden 10 mm de largo por 40-50 mm de ancho; 
cuando tiene 12-13 h se observa que empieza a diferenciarse la larva y cuando se 
cumplen las 15 horas el embrión ya ha desarrollado las caracteristicas de la larva joven. 
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La larva del 1er. estadío se divide en cabeza, abdomen no observándose segmentación 
en el cuerpo, conforme va madurando se vuelve esférica debido a que su aparato 
digestivo se encuentra ya formado. La larva del segundo estadío presenta una 
segmentación en el cuerpo. Tiene movimientos dentro del huevecillo del huésped que 
ocupa casi completamente, se observan 9 pares de espiráculos abiertos en la parte 
dorsolateral del cuerpo. Cuando la larva deja de alimentarse y elimina el meconium se 
presenta la prepupa. Transcurrido un tiempo se observa la pupa. 

  
El adulto emerge a través de un orificio de 100 a 200 mm de diámetro los machos 
emergen 24 horas antes de las hembras y tan pronto emergen ésta se realiza la cópula. 
 

Método de Cría de los Parasitoides. 
 
Se utiliza huevecillo de Spodoptera frugiperda como huésped en la cría de los 
parasitoides. La producción total de huevecillo obtenido en el día se divide en partes 
proporcionales para ser expuestos a las 3 especies de Telenomus.  Una vez que se ha 
recortado y dividido los huevecillos, se pegan las masas sobre un círculo de papel filtro 
o papel bond de 10 X 6 cm   con resistol blanco, anotando fecha y nombre de la 
especie a la que va ser expuesto a parasitar.  Estos círculos se introducen a los vasos 
de boca ancha en donde se encuentra el parasitoide adulto, el tiempo de exposición es 
de 24 horas. 
 
Transcurrido el tiempo se golpea suavemente el frasco para que bajen los parsitoides  y 
poderlo abrir  para extraer el huevecillo a parasitar e introducir las nuevas oviposturas, 
los adultos se eliminan sacudiendo ligeramente con una pluma o pincel fino.  Ahora 
bien los cartoncillos con el huevecillo parasitados se ponen en cuñetes de plástico 
circulares con capacidad de medio litro, cubriéndolos  con  la  tapa  de  plástico que 
tiene perforaciones para permitir aereación, ya colocados en los recipientes se 
mantienen  en laboratorio a una temperatura de 25°C Y H.R. 55-60% durante 4 días, 
después de la fecha de parasitación se checa para observar la presencia de la larva la 
cual se elimina. 
 
Doce días después se cambian los huevecillos a frascos de vidrio, esperando la 
emergencia del parasitoide a los 2 días siguientes. A los adultos se les alimenta con 
una solución de miel karo a 5% con la que se impregna un pedazo de papel filtro como 
mecha, este papel  se cuelga en el centro de la tapa de la tela organdí. El papel filtro se 
humedece diario con una pizeta teniendo cuidado de que no escurra ya que los 
parasitoides se pueden ahogar o quedar pegados. Esta operación se realiza por 8 días 
que es el tiempo que dura el parasitoide adulto en el laboratorio. 
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TECNICA DE REPRODUCCION DE Diadegma insulare (HYMENOPTERA: 

ICHNEUMONIDAE) SOBRE Plutella xylostella (LEPIDOPTERA: 

YPONEUMEUTIDAE). 
 

Patricia Espinoza Camarena y 

 Ma. Teresa Chávez Chávez 
Centro Regional de Estudios y Reproducción 

de Organismos Benéficos.  
Zapotlanejo, Jal. 

 

INTRODUCCION 
 
La palomilla dorso de diamante, Plutella xylostella L., es un insecto oligófago que se 
alimenta de plantas que contienen glucósidos de la mostaza (Thorsteinson, 1953). Un 
importante grupo de plantas de interés económico contienen estos glucósidos, 
perteneciendo al grupo de las crucíferas, entre las que podemos nombrar al brócoli, col, 
coliflor, rábano y col de Bruselas. 
 
Las larvas del insecto se alimentan principalmente del follaje; a consecuencia de este 
daño, el rendimiento y la calidad del producto se reduce y en casos extremos hay 
pérdida total.  Este insecto puede alimentarse y desarrollarse dentro de un rango de 10 
a 40 °C, los adultos pueden permanecer activos aún a temperaturas más altas. Esta 
característica, aunada con su alta fecundidad lo capacita para sobrevivir en un amplio 
rango de climas, desde el trópico húmedo hasta cerca del ártico.  Se cree que el 
insecto es originario  del área mediterránea pero actualmente tiene distribución mundial 
debido al desarrollo del cultivo de crucíferas. 
 
El control de P. xylostella se ha convertido en un serio problema por la resistencia que 
ha desarrollado a los insecticidas, como es el caso de la zona del Bajío donde se tienen 
sembradas 17,000 ha. de coliflor y brócoli.  Dentro del manejo integrado de la plaga, se 
consideró la posibilidad de reproducir al parasitoide larval Diadegma insulare 
mencionado en la bibliografía existente, y presente en forma nativa tanto en una zona 
hortícola vecina a la ciudad de Guadalajara, Jal. como en el Bajío. 
 

MATERIALES Y METODOS 
  

Se inició la cría masiva de P. xylostella como huésped, en una dieta semisintética de 
Blever y Boldt.  La dieta preparada es colocada en vasos térmicos bien tapados en 
donde se depositan aproximadamente 300 huevecillos para su eclosión y desarrollo 
hasta pupa. 
 
Se mantiene una temperatura de 27 °C y a los 11 días las pupas se pueden observar 
en las tapas de los vasos y en las partes altas de éstos; entonces los vasos son 
colocados en las jaulas de emergencia donde se ha acondicionado un recipiente con 
solución azucarada para alimento de los adultos.  
En estas jaulas son colgadas pequeñas hojas de papel aluminio surcadas, con objeto 
de que en ellas se realice la oviposición. A diario se retiran estas hojas y son pasadas 
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por solución de formaldehido y agua corriente para ser recortadas y puestas en los 
vasos con dieta. 
 
Para la reproducción de D. insulare se seleccionan larvas de 4o. estadío y se exponen 
a la acción del parasitoide por una hora.  Después son regresadas a vasos con dieta 
para que terminen su desarrollo y pupen.  Las pupas parasitadas son colocadas en una 
jaula a los 10 días para la emergencia del parasitoide. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados han sido satisfactorios, ya que se ha logrado obtener una colonia 
permanente de P. xylostella; tan solo nos resta determinar la metodología para la 
obtención del parasitoide ya que se han presentado algunos problemas en manejo de 
las larvas a parasitar.      
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ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA COMPETENCIA INTERESPECIFICA  

ENTRE Trichogramma pretiosum  Y Telenomus alecto  EN HUEVECILLOS  DE 

Diatraea  magnifactella EN LABORATORIO 

 

Ma. Teresa Chávez Chávez  
Centro Regional de Estudios y Reproducción  
de Organismos Benéficos. Zapotlanejo, Jal. 

 

INTRODUCCION  
 

Durante 10 años en los que se ha estado muestreando oviposturas de barrenador de la 
caña de azúcar, en los Ingenios del Estado de Jalisco, se han encontrado a los 
parasitoides Telenomus alecto y Trichogramma sp. en una misma masa de huevecillos.  
En base a estas observaciones nació la inquietud de estudiar más a fondo el 
comportamiento de estos dos parasitoides y cual es su interacción, ya que T. alecto es 
un parasitoide natural y Trichogramma ha estado siendo introducido desde 1976-77 
(Garza, 1980.) en diferentes zonas cañeras del estado de Jalisco. 

       
El parasitoide que se ha encontrado en mayor porcentaje en el campo es Telenomus 
alecto alcanzando hasta un 87.8% de parasitismo (Espinosa com. per. 1989). Por lo 
que el objetivo de este trabajo fue: Conocer la competencia entre estos dos 
parasitoides a nivel laboratorio para tener una base y poder relacionarlo con lo que 
ocurre en el campo. 
 

MATERIALES Y METODOS. 
 
La presente investigación se realizó en Módulo de programas especiales del Centro 
Regional de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos (C.R.E.R.O.B.) en 
Zapotlanejo, Jal., bajo condiciones de laboratorio. La temperatura promedio fue de 26 + 
2 °C. Las oviposturas se obtuvieron de la cría de Diatraea manifactella existente en 
dicho Módulo y los parasitoides Telenomus alecto de la colonia que se produce en el 
mismo Módulo. Trichogramma pretiosum del módulo de Trichogramma del  
C.R.E.R.O.B.   
 
Se utilizaron frascos de vidrio de 200 gr. acondicionados con un pedazo de algodón 
humedecido y como alimento para los parasitoides una pincelada de miel de abeja.  Se 
realizaron tres pruebas con cuatro repeticiones cada una: 
 
a). Se expuso huevecillo de D. manifactella a T. pretiosum dejándolo un período de 48 

horas. Posteriormente se tomaba una de las oviposturas al azar para dejarla como 
testigo y el resto de las oviposturas se cambiaba a otro frasco en donde se tenía  el 
parasitoide T. alecto ya acondicionado. 

b). Lo mismo se hacía con el huevecillo parasitado primero con T. alecto y 
posteriormente con T. pretiosum. 

c). La tercer prueba consistió en fue someter a parasitar huevecillo de D. manifactella 
simultáneamente con los dos parasitoides, dejándolo expuesto el mismo tiempo 
que las pruebas anteriores. 
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Las oviposturas una vez realizadas  las pruebas se desinfectaban y colocaban en cajas 
petri con humedad.  Con la ayuda de un microscopio estereoscópico se revisaban las 
oviposturas para el número de huevecillos parasitados basándonos en la característica 
de que el huevecillo se torna negro debido a la pupa del parasitoide (Rodríguez del 
Bosque, 1989).   

          
En cada repetición se utilizaron 15 machos y 15 hembras de T. alecto y una pequeña 
colonia de T. pretiosum. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para la primera prueba, de huevecillo expuesto a parasitar 48 hrs. con Trichogramma y 
posteriormente 48 hrs. con Telenomus, se obtuvo el siguiente resultado. De un total de 
1.026 huevecillos, resultaron parasitados un 27.3% con Trichogramma y un 12.5% con 
Telenomus. En el testigo se obtuvo un 25.8% de parasitismo de Trichogramma. 

      
En la segunda prueba, huevecillo expuesto  a parasitar primero con Telenomus y 
posteriormente con Trichogramma: De 1,427 huevecillos se obtuvo un 9.1% para  
Trichogramma y 56.1% para Telenomus. En el testigo un 57.9% de parasitismo de 
Telenomus. 
 
En la tercera prueba en la que se expuso el huevecillo  a los dos parasitoides al mismo 
tiempo, se utilizó  un total de 1189 huevecillos, resultando un porcentaje de parasitismo 
para Trichogramma de 10.3% y para Telenomus de 16.8%.          
 
De los resultados anteriores se puede observar que no hay competencia entre estos 
dos parasitoides. El huevecillo expuesto primero a Trichogramma presentó un mayor 
porcentaje de parasitismo y en el huevecillo expuesto primero a Telenomus predominó 
este parasitoide.  En la tercera prueba en el que se expuso el huevecillo a los dos 
parasitoides  al mismo tiempo  Telenomus obtuvo un mayor porcentaje de parasitismo. 

      
La cantidad de parasitoides utilizados en este trabajo fue muy baja esto se puede 
apreciar en los bajos porcentajes  de parasitismo. 
 

CONCLUSIONES  
 

T. alecto  ha demostrado tanto en el campo como en el laboratorio que es un 
parasitoide potencialmente importante, por lo que se debería utilizar más en el control 
de Diatraea por su alto grado de especificidad, su adaptación al medio ambiente y su 
sincronización  con la plaga. 
  
Se deben de seguir haciendo liberaciones masivas de Trichogramma, ya que se ha 
observado  que es un complemento importante en el control de Diatraea, además que 
no interfiere con el parasitoide  nativo Telenomus alecto. 
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Se debería hacer todo lo posible por llevar acabo un manejo integrado en las zonas 
cañeras, para proteger a las especies benéficas ya que son un potencial muy valioso 
en control de Diatraea. 
 
Este trabajo es el primero de una serie de estudios para conocer la biología y el manejo 
en el laboratorio de T. alecto. 
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BIOLOGIA, HABITOS Y CONTROL DEL PARASITO Habrocytus cerealella  

(Ashmead) EN LA CRIA MASIVA DE Sitotroga cerealella (Olivier). 
 

Héctor Javier García L. 
Centro Regional de Estudios y Reproducción de Organismos 

Benéficos, H. Matamoros, Tamaulipas. SARH-DGSV. 

 

INTRODUCCION 
 
La palomilla Sitotroga cerealella (Olivier) usada como hospedera de la avispita 
Trichogramma spp. ha sido atacada por Habrocytus cerealella (Ashmead) este parásito 
fue detectado  en el año de 1972 en Centro Regional de Estudios y Reproducción  de 
Organismos Benéficos de H. Matamoros, Tamps., terminando en dicho Centro con los 
cultivos masivos de S. cerealella debido al alto porcentaje de parasitismo en larvas de 
la palomilla. 
 
En el mes de julio de 1978, nuevamente se presentaron severas infestaciones de H. 
cerealella las cuales en un lapso de dos semanas terminaron con el material hospedero 
obligando a cerrar y fumigar todo el Centro de Reproducción     
 

ANTECEDENTES 
 
El parásito Habrocytus cerealella (Ashmead) fue originalmente descrito por Ashmead  
en 1902 como Catalocus cerealella (Ashmead), el tipo fue obtenido de especies de 
Sitotroga cerealella ( Olivier ).  Noble  (1930) describe que el único hospedero 
reconocido de Habrocytus cerealella (Aschmead) es la palomilla de los graneros S. 
cerealella.  
 
Flanders (1930) observó el parásito H. cerealella ovipositando en retoños de cítricos en 
la Estación Experimental de Riverside, Cal., estos retoños estaban siendo utilizados 
para la propagación de Pseudococos citri.  
 
Fulton (1933) encontró que durante el ataque del parásito Habrocytus a la palomilla de 
los graneros, el parásito ovispositor y solo la parte final penetra a través  de la pared de 
la celda que ocupa la larva. Entonces un fluido viscoso es exudado por el ovipositor  
que es usado como espátula y por movimientos verticales el material llega 
gradualmente hasta donde se localiza el hospedero.  Matheson (1951) describe que 
hace varios piquetes en la semilla semiparalizando a la larva y después deposita los 
huevecillos ya sea en la cavidad de la semilla o en el cuerpo del hospedero. 
 
Borror y M. Dwight (1970) mencionan que los insectos de la familia Ptermoalidae son 
de color negro o con brillos metálicos. Comenta además que H. cerealella al atacar las 
larvas de S. cerealella emite un líquido viscoso por el ovipositor formando un tubo que 
se prolonga hasta encontrar la larva. 
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Biología 
 
Bajo condiciones de temperaturas de 16 a 21°C y humedades de 70 a 80% el ciclo 
biológico de H. cerealella se realizó  en un promedio de 14 días siendo su mínimo día 
de emergencia  de 13 días y su máximo día de emergencia de 16 días.  Después de 
que el huevecillo ha eclosionado emerge la larva que es blanca y translúcida, mide de 
largo 0.40 mm., notándose que la larva es más corta que el huevecillo. 
 
La larva presenta 4 estadíos los cuales completa en un promedio de 4 días, 
posteriormente las larvas pasan en un estadío prepupal en el cual duran 2 días.   
Después  de haber pasado el período prepupal se transforma en pupa que en un 
principio es de color blanco y transcurriendo  24 horas es de color café y el resto de los 
días pasa a su coloración definitiva que es negra. El tiempo transcurrido en este 
estadío es de 6 días, observándose sexual en pupas, presentando características 
diferenciales en tamaño, las hembras miden un promedio de 2.7 mm y las pupas 
machos 1.6 mm. 

  
El tiempo que transcurre desde el estadío prepupal, a la emergencia del adulto fue de 6 
días para lo cual el adulto parásito H. cerealella al emerger realiza una perforación 
circular con sus mandíbulas en el grano que le sirvió de huésped a la palomilla.  En las 
hembras emergidas de H. cerealella se observó un periodo de preoviposición  de 2 
días. 

   

Hábitos 

 
Al momento de ovipositar la hembra se sujeta firmemente al grano de trigo con sus 
patas y con el ovipositor empieza  a perforar la pared del grano. La larva huésped 
dentro del grano  se encuentra madura y habrá comido gran parte del contenido de 
éste, dejando una delgada película que le sirve al parásito para introducir con mayor 
facilidad su ovipositor. 
 
En general se observó que H. cerealella posee fototropismo positivo. En el Centro  de 
Reproducción de Organismos Benéficos cuando se tuvo las infestaciones de los 
parásitos se les encontraba en la ventanas accesibles a la luz solar. Los adultos no son 
hábiles voladores y realizan sólo cortos vuelos en áreas internas del laboratorio. Sin 
embargo, son más activas corriendo y moviéndose alrededor de los granos en busca 
de su huésped. 
 
Por medio de red entomológica, al parásito es natural encontrarlo en las áreas verdes 
aledañas del Centro de Reproducción de Organismos Benéficos. 

   
 
 
 
 

 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 81 

Control del parásito Habrocytus cerealella en la cría masiva de Sitotroga 
cerealella 
 
A raíz de las severas infestaciones de H. cerealella en el Centro Regional de Estudios  
y Reproducción de Organismos  Benéficos en H. Matamoros, Tamps., se procedió a 
realizar las siguientes pruebas con el propósito de disminuir o abatir las poblaciones de 
este parásito.  
 
1.- Se utilizaron diferentes tipos de luz en salas infestadas por el parásito: luz negra y 

luz de día, los parásitos que se colectaron en esas trampas eran los que andaban 
fuera de los gabinetes de reproducción, sin embargo se observó  que los parásitos 
eran atraídos en mayor número por la luz solar que en las trampas de luz.  

 
2.- Atrayentes de cebos envenenados se colocaron dentro de los gabinetes infestados, 

llegando a ser pocos los insectos atrapados. 
 
Dentro de un gabinete  de reproducción de S. cerealella cuando se tiene la infestación 
de H. cerealella no es posible controlarlo debido a que éste se reproduce dos veces 
más rápido que su huésped. 
 

ANTE ESTA SITUACION, SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 

PREVENTIVAS:   
 
1.- El grano de trigo que se utilice para la cría del huésped, debe ser muestreado 

anticipadamente para detectar posible infestación. 
 
2.- El lugar donde se  almacena el grano de trigo para dieta, se debe analizar 

frecuentemente por medio de trampeos. 
 
3.- Colocación de antecuartos de vidrio pintados de negro en las salas de reproducción  

y protección del material que  se tenga en incubación con malla mosquitera. 
 
4.- Muestrear frecuentemente los gabinetes de reproducción del huésped, analizando 

granos. 
 
5.- Los gabinetes ya infectados por H. cerealella debe deshacerse y quemarse el 

material. 
 
6.- Hervir y  fumigar el grano  de trigo 
 
7.- Evitar  entrada de personas ajenas al interior de las salas de producción y tomar 

precauciones con el personal que proceda de cultivos y jardines.  
 
8.- Mantener los jardines y áreas aledañas libres de malezas y realizar fumigaciones 

periódicas en éstos. 
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CONCLUSIONES: 
 
1.- El parásito Habrocytus cerealella  se encuentra distribuido en toda la región. 
 
2.- El ciclo biológico de H. cerealella es completado en 14 días en el cual el huevecillo 

tarda 24 horas en madurar, su estado larvario lo realiza por 4 estadíos y su estado 
pupal es de 8  días para después emerger al adulto.  

 
3.- El parásito H. cerealella ataca a la larva de la palomilla S. cerealella de los 5 a los 7 

días después de emergida la larva. 
 
4.- Con las medidas utilizadas para evitar la introducción del parásito H. cerealella en el 

Centro Nacional de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos de H. 
Matamoros, Tamps. no se ha presentado nuevamente el parásito, considerándose 
que son factibles para evitar su introducción. 
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MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA Anastrepha ludens (Loew)            
 

Anastasio Morales Pérez 
Centro Regional de Reproducción de Organismos Benéficos 

Hermosillo, Sonora, México. 

 

INTRODUCCION 
 
La mosca mexicana de la fruta es un díptero nativo del noreste de México, en estado 
larvario ataca a diferentes frutas de pericarpio blando, causando pudrición que se 
refleja en pérdidas para el fruticultor; además su presencia en determinada zona trae 
consigo la suspensión de la exportación, principalmente al mercado Norteamericano. 
En México se están desarrollando varias medidas para su detección y control como:  
 
1.- Trampeos que son trabajos previos usando trampas tipo Mc.Phail. 
2.- La esterilización de adultos de mosca mexicana de la fruta y su liberación en 

huertas.   
3.- Liberación de tres especies de parásitos como: 
 
Diachasmimorpha longicaudata (Ashm) (Hymenoptera: Braconidae), parásito solitario 
de pupas de mosca.    
 
Aceratoneuromyia indica (Silv) (Hymenoptera: Eulophidae) parásito de larva madura en 
el suelo o cuando salen de la fruta a pupar.       
 
Pachycrepoideus vindemmiae (Dond) (Hymenoptera: Pteromalidae). Es un parásio 
externo que ataca pupas de mosca mexicana, cuando la pupa ya esta definida. Este 
parásito puede multiplicarse sobre pupas de mosca común sin necesidad de producir 
mosca mexicana. 
 

MEDIDAS CUARENTENARIAS 
 
En el Noroeste de México existen casetas fitosanitarias, que no permiten  la entrada de 
productos agrícolas a esta parte del país sin  haber recibido tratamiento . Las personas 
que viajan y traen consigo frutas de zonas  infestadas con esta y otras plagas, se les 
decomisan procediendo a incinerarlas en presencia del propietario. 
               
La delegación de la SARH., en Sonora en coordinación con el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los productores a través del Comité Estatal de 
Sanidad Fitopecuaria, establecieron un programa de liberación masiva  de Anastrepha 
ludens estéril, en el área urbana de Empalme, Son., con fines de erradicación, a raíz de 
la detección  de un espécimen  de esta plaga en una trampa tipo Mc Phail. 
 
Sonora se ha mantenido libre de mosca mexicana de la fruta, debido a varios factores, 
entre estos podemos mencionar las estrictas medidas cuarentenarias que se llevan en 
las casetas fitosanitarias de Estación Don, Agua Prieta y San Luís Río Colorado, Son., 
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así como, en los aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarril y puertas de entrada a los 
Estados Unidos.  La localización geográfica del Estado, ha sido otro factor favorable 
para la Sanidad Fitopecuaria en Sonora, teniéndose como barreras naturales la Sierra 
Madre Occidental, el Mar de Cortés, así mismo su clima extremoso y desértico.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El manejo de la mosca mexicana de la fruta estéril se lleva acabo en un módulo que 
cuenta con los mecanismos necesarios para el control de la temperatura y humedad 
relativa.  

          
En agosto de 1989, se recibió el primer envió de pupa de mosca irradiada con cobalto, 
procedentes de los laboratorios de Mission, Texas. A partir de esta fecha, cada jueves 
se recibe un millón de pupas las cuales vienen empacadas en cajas  de cartón con 
aislante térmico para conservar la temperatura de aproximadamente  15°C ( 62°F ), 
desde su empaque hasta su llegada a Hermosillo.  
 

Recepción del Biomaterial. 
 
Las cajas que contienen a las pupas de la mosca son de cartón con la superficie 
interna forrada de hule aislante que está en contacto con gelatina congelada a fin de 
mantener la temperatura. Al mismo tiempo, las pupas están contenidas en bolsas 
largas de plástico, con un peso aproximado de 1,650 gr., denominadas  "chorizos". La 
pupa trae una pintura en polvo color rojo-naranja, que con la luz negra se ve 
anaranjada. 
 
En el aeropuerto todavía, se abren las cajas colocándose un termómetro  de corneta a 
uno de los chorizos de cada caja, tomándoseles las temperaturas, para posteriormente 
sumar los datos y promediarlos.  El rango ideal de temperatura es de 15.5 a 18.3°C. 
Bajo este rango hay un nacimiento  adecuado.  cuando la temperatura es menor hay 
problemas de emergencia. 

 

Pesado de los chorizos. 
      
Como paso siguiente, se abren los "chorizos" a fin de romper la anoxia, pesándose 
cada uno para hacer la sumatoria de los pesos y determinar los gramos de material 
biológico recibidos.  
 

Determinación de pupas por gramo. 
 
De cada chorizo, con los cuatro dedos se toma una pizca de pupas, hasta completar 
unos 100 cc. en un vaso deprecipitado. Estas pupas se mezclan para homegenizar, 
pesar un gramo y contar su número por gramo. Se hacen 5 repeticiones. 
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Determinación de pupas recibidas  en el envío. 
 

Se multiplica el total de gramos recibidos, por el promedio de pupas contenidas en un 
gramo, 167.2 g x 52.4 pupas/g= 847,161.28, esto es igual a la cantidad de pupas 
recibidas.  Cada caja de plástico lleva en su interior 25,000 pupas divididas en 5 bolsas 
con 5,000 pupas c/u. 

 

Determinación de los gramos de pupa por bolsa y caja. 
 
Se divide 5,000 pupas de cada bolsa entre 52.4 que es el promedio de pupas por 
gramo, obteniendo 95.4 g de pupas por bolsa.  Determinación del número de cajas que 
se usarán. 
      
     Se divide el total de pupas  recibidas: 
       33 cajas  con  25,000   pupas = 825,000 
         1 caja con  22,161.28 pupas= 22,161.28 
                                                    ---------------- 
                                                      847, 161.28 
 

Emergencia de adultos. 
 
En la caja se depositan 5 bolsas de papel del No. 8 cortadas a 15 cm. de largo, 
conteniendo cada una 5,000 pupas, se engrapan en la parte media dejando los 
extremos libres para las salidas de las moscas.  Posteriormente se coloca la tapa 
poniéndose la grapa de PVC. Es importante señalar que las cajas empleadas deberan 
haberse lavado con agua de la llave un día antes de recibir el material, teniéndose 
cuidado de no emplear detergente ni otra sustancia química.  Las cajas  se estiban 
dejando libre la circulación del aire  y la parte superior donde se coloca la dieta un día  
después del empaque. 
      
La sala de emergencia debe permanecer a la temperatura  de 23-26º C y humedad  
relativa de 60-70 %  en absoluta oscuridad. Tales datos son tomados diariamente a las 
8:00 a.m. llevándose un registro de máximas y mínimas desde el día en que se reciben 
las, pupas. En las hoja de registros de temperatura debe, anotarse, fecha de irradiación 
de las pupas, fecha de llegada, temperatura que registraron los ''chorizos'' a su llegada 
así como, las temperaturas diarias. 
 
En este mismo registro se anota el % de emergencia diaria haciendo uso  de celdillas 
de 98 cuadritos + 100, lo cual nos proporciona directamente el dato. Además se debe 
cuantificar las  q y q . Estas pupas se toman de la muestra que se obtuvo de todos los 
chorizos en 3 repeticiones, el número que se anota en la hoja de registro es el 
promedio de las 3 celdillas. Este dato es muy importante por que nos marca que la 
liberación debe hacerse arriba del 85% de emergencia.       
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Dieta, para Adultos (4 litros): 
 
     Fructuosa                2,000.00 ml. 
     Levadura hidrolisada        40.00 g 
     Metil- parab                 0.08 g 
     Agal- comercial             30.00 g              
     Agua                     1,920.00 ml.   
        

Preparación: 
  
En una olla con capacidad de 8 l., se miden 2,400 cc de agua de la llave, se entibia un 
poco dejando a fuego lento luego se le agregan 50 g de levadura hidrolizada 
agitándose en forma circular con una cuchara grande. A continuación, se agregan 2.5 l. 
de fructuosa (líquida), sin dejar de agitar sobre el fuego,  sin llegar a hervir, luego se 
pesa 37.5 g de Agar y 1 g de MPH. 
 
El Agar y el MPH se agregan lentamente con un salero, sin dejar de agitar en forma 
circular. Inmediatamente después se vacía el contenido en partes haciendo uso de un 
vaso de precipitado, en charolas rectangulares hasta lograr un espesor de 1.5 cm de 
dieta, la cual deberá distribuirse homogéneamente. De 5 litros de dieta, se obtiene una 
charola rectangular de 1.5 cm. de espesor. Esta charola se divide en 12 rectángulos de 
los que se utiliza uno para cada caja con 25,000 moscas.  Se debe dejar enfriar la dieta 
y cuando haya cuajado  se pone en contacto con los adultos de la mosca, los cuales se 
introducen por la parte superior de la caja y sobre la tela.  Esta dieta es elaborada un 
día después del empaque de las moscas y es desechada cuando se hace la liberación. 

 

DETERMINACION DE LOS PORCENTAJES PROMEDIO DE EMERGENCIA Y DE 

VOLADORAS. 
 

Porcentaje promedio de Emergencia.  
 
Para determinar este parámetro, se hace uso de unas celdillas de 98 cuadritos, que por 
un lado, tienen tela pegada con una pistola eléctrica y del otro plástico o mica gruesa. 
Tales celdillas se colocan en la sala de emergencia de adultos revisándose 
diariamente, para llevar registro en el formato C-2 hasta el día de su liberación. 
Después de la liberación se sigue observando a las 24 y 48 horas, para ver cuantas 
más nacieron después de la liberación; anotándose con color diferente q y + en el 
registro de laboratorio.                                 
 

Porcentaje Promedio de Voladoras. 
 
Este examen se efectúa 2 días después de la liberación  de la mosca estéril en el 
campo. La mecánica es la siguiente. Se requieren 5 tubos de PVC de 15 cm. de largo, 
y diámetro de 10 cm.  de preferencia de color negro, los cuales en la parte inferior 
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llevan una caja de petri y en el fondo un cartoncillo y una cruz formada por el mismo 
cartoncillo.  
 
En cada tubo se coloca 100 pupas que provienen de la pizca  que se tomo de todo los 
chorizos que llegaron. Estas pupas permanecen sin tocarse  desde su llegada hasta 
dos días después de la liberación, en  que se colocan dentro de los cubos, se les pone 
talco neutro, en su interior, para que las moscas no voladoras resbalen. Dos días 
después de la liberación se hace el examen. Se cuantifica el cubo No.1  y se anota en 
la forma QC2. 
 
A-  Pupas no emergidas  
B-  Pupas no emergidas correctamente  (no alcanzaron a salir bien     del tubo)  
C-  Moscas defectuosas (alas atrofiadas)           
D-  Moscas normales  (emergieron adecuadamente pero no salieron     del tubo)  
 
Para determinar el % de habilidad al emerger de 100 menos A+B.   
 
El % de voladoras, se obtiene restando de 100 menos A,B,C, o D.  
 
El promedio de emergencia se obtiene sumando los 5 cubos y dividirlo entre 5 . 
             
El %  de voladoras se obtiene sumando los 5 cubos y dividirlo entre 5.           

 

PRUEBA DE APAREAMIENTO DE LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA. 
 
Para esta prueba se requiere contar con un compartimiento o closet oscuro, provisto de 
una barra de luz de día y a temperaturas óptimas. Aquí la luz estará prendida 14 horas 
y 10 horas apagada. Dentro de este comportamiento se colocan los vasos donde 
estarán  30 q y q por separado, de cada recepción de pupas. 
      
Las pupas provenientes de la pizca que se tomó de los chorizos que llegaron, se 
colocan en una caja transparente. Una vez que emerge más del 85% se sacan con un 
succionador de boca. Se succionan  30 q y se colocan en vaso, luego se separan 30 q  
de la misma caja tapándose el vaso, posteriormente se lleva al compartimiento  o 
closet. El vaso lleva la mecha para proveerse con H2 O  y MPH. Además con una 
porción de dieta. (2g de MPH en 1 l  de H2 O). 
 
A los 18 días se sacan 25 q y en seguida 25 q, colocándose en otra caja transparente  
limpia (hacerse  2 repeticiones). La luz debe estar encendida a las 2:00 a.m. a 16:00 
p.m. La prueba debe hacerse a las 14:00 h., es decir simulando, el crepúsculo normal, 
que es la hora de apareamiento de las moscas en el campo. Al depositarse las 25 q y 
25 q dentro de la caja se anota el número de parejas que se aparean de 0-10 min. 
sacándose inmediatamente con el succionador. El núm. de parejas X 100 da el valor. 
De 10-20 min.,etc., hasta completar una hora de observación.  Posteriormente se le 
dan 10 min. más o sea que la observación durara 70 min. (Tabla QC-3). En esta tabla 
hay una columna acumulativa, que suma "N".  La última columna representa T. Luego 
se divide T entre N  y nos da el % de apareamiento.  
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Existe otra hoja de registro de laboratorio  en la que se anota: fecha de irradiación,  
fecha de empaque, % de emergencia en los cuadritos de 98 celdas, emergencia en las 
24  y 48 h.; después de haberse liberado, por último las totales  de q y q emergidas. 

                              

REVISION DE MOSCAS CAPTURADAS, PARA SU IDENTIFICACION.    
      
Los adultos capturados en las trampas (irradiados o nativos) llegan al laboratorio en 
alcohol al 70% para su identificación. Estos frascos son acompañados con una serie de 
datos  como, número de trampa, fecha, lugar, etc.  Tal material se coloca sobre una 
mica de 20 x 10 cm y 3 mm de grueso, la cual esta cuadriculada para la colocación de 
los adultos, y en el lado opuesto lleva un papel blanco opaco, que sirve de fondo claro 
durante la observación. El cuadriculado es de 1 cm. entre línea y línea. 
 
Las moscas se vacían del frasco que las contiene, en una caja de petri, sirviéndonos de 
pinzas de  laboratorio se van colocando sobre las líneas horizontales, primero las 
hembras y luego los machos dejando un espacio  entre un sexo y el otro. 
Posteriormente se hace la observación  al microscopio con el fin de localizar la pintura 
anaranjada en la cabeza de los adultos, con la ayuda de una luz negra. En caso de que 
el color no se alcance a distinguir, se apretará la cabeza con las pinzas de manera de 
hallar el color. Si se dificulta la observación, se separa la mosca de la mica, se coloca 
sobre un papel filtro, se apaga la luz del laboratorio, quedando solo la lámpara con luz 
negra. 
 
Si no aparece el color característico de las moscas irradiadas, después de todo lo 
anterior,  se considera que se trata de un espécimen sospechoso  que deberá  ser 
enviado a otro laboratorio en el alcohol al 70% .  
 

LIBERACION DE MOSCAS ESTERILES.  
 
Una vez que el laboratorio marque la emergencia arriba del 85%. Se hará 
semanalmente una liberación a 1/2 milla (0.8 Km.) del punto donde se encontró mosca 
positiva en cantidad de 50,000 moscas estériles por milla cuadrada (2 58 464 km2). 
 
Se recomienda  normalmente 5 trampas  por milla, pero se encuentra  mosca positiva 
se aumenta el número  a 20 por milla la liberación debe hacerse muy temprano o muy 
tarde ya que a estas horas se registran las condiciones ambientales más favorables. 
Las cajas con 25,000 adultos se abren bajo el árbol, dejando que las moscas vuelen y 
salgan, después de esto se comprime  la bolsa, dando muerte a los que no salieron, así 
como a las pupas, quemando dicho material de inmediato para evitar que estos 
organismos queden en el campo pueden emerger adultos después de una lluvia y salir 
sin la marca característica. se recomienda no liberar muy cerca de donde están las 
trampas.  

CONCLUSIONES        
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El CREROB de Hermosillo, ha diversificado sus trabajos de control de plagas, 
abarcando la técnica del insecto estéril.  Esta técnica ha dado grandes resultados  en el 
combate de otras plagas, como Moscamed y el barrenador del ganado.  
 
En la lucha contra la mosca mexicana de la fruta en Sonora, se han observado 
magníficos resultados. 
      
El presente trabajo tiene cono finalidad, servir como guía a otras regiones del país en 
donde se llegue a implantar este tipo de control. 
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INTRODUCCION 
 
Las moscas de la fruta representan un serio problema para la fruticultura ya que son 
una plaga que afecta prácticamente a todos los cultivos frutales en el mundo. Los 
daños directos (larvas en fruto) o indirectos (limitantes en la comercialización) 
ocasionan pérdidas millonarias e incluso pueden provocar la destrucción de 
plantaciones frutícolas. 

     
Existen en el mundo alrededor de 4,000 especies de estos insectos, en México se 
encuentran más de 100, donde destacan por su importancia económica y cuarentenaria 
los géneros Anastrepha Rhagoletis, Dacus, Toxotripana y Ceratitis. 
 
El género Anastrepha es originario del Continente Americano, por lo que se les conoce 
como moscas del Nuevo Mundo. Se encuentra distribuida en zonas tropicales y 
subtropicales, comprendidas entre los paralelos 27° L.N. y 35° L.S. del Hemisferio 
Occidental. Su extraordinaria capacidad de adaptación al medio le permite proliferar 
prácticamente en cualquier bioma: clima frio y templado, tropical, semitropical y 
desértico.  Para la República Mexicana se consideran cuatro especies del género 
Anastrepha de importancia económica que son: A. ludens, A. obliqua, A. serpentina y 
A. striata que atacan a los cultivos de cítricos, mango, guayaba y zapotáceas, 
respectivamente. 
 
Desde que se iniciaron los estudios sobre esta plaga en México en la década de 1950, 
se consideró A. ludens como la única especie que infestaba a los frutales en México, 
denominándola como mosca mexicana de la fruta, y solo fue a partir de principios de 
1980 que se considero la existencia de otras especies. Lo anterior explica el porque se 
tenga fracasos en el combate de la moscas de la fruta en diversos frutales donde la 
especie plaga  no corresponde a A. ludens. En especial para el cultivo del mango, el 
cual ha adquirido gran importancia económica, donde es A. obliqua la principal especie 
que lo infesta y de la cual no se cuenta con estudios sobre su bioecología que apoyaría 
en el desarrollo de técnicas para su control.  
 
En el Estado de Veracruz esta plaga es la causante de pérdidas económicas, llegando 
a ocasionar pérdidas de hasta el 75% de frutos dañados, el caso de cultivar Manila que 
se cosecha durante el mes de junio en adelante, lo cual corresponde en la época en 
que se concentra el 80% de la cosecha de este cultivar. 
 
En el Campo Experimental Cotaxtla se desarrolla una serie de trabajos de investigación 
para el control de A. obliqua en post y precosecha, en los cuales a pesar de contar a la 
fecha con un notable avance, no se ha logrado despejar una serie de incógnitas debido 
principalmente a que los trabajos se desarrollan con poblaciones naturales, lo cual 
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limita a disponer de la plaga durante su período natural de desarrollo que es de mayo a 
agosto.  
 
Al contar con una colonia A. obliqua se podría acelerar la obtención de resultados en la 
búsqueda de cultivares de mango resistentes, o la evaluación de extractos y atrayentes 
a la plaga, así como conocer sus hábitos y comportamiento que permitan la 
implementación de eficientes técnicas de combate, entre otras.  Para el desarrollo del 
presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: (general): Desarrollar la 
tecnología  adecuada para la cría de Anastrepha obliqua en el laboratorio del CECOT; 
(específicos) :Identificar y resolver los problemas que se presenta durante el desarrollo 
de la metodología para cría de A. obliqua en laboratorio. Realizar observaciones sobre 
la biología, hábitos y comportamiento de A. obliqua en laboratorio. Cuantificar el control 
biológico natural de las poblaciones de A. obliqua provenientes de las colectas de 
campo. 
    

MATERIALES Y METODOS 
  
La obtención de material biológico se realizó de frutos de mango (Mangifera indica) y 
ciruela mexicana (Spondias spp.), esta última consistió en tres tipos con diferente fecha 
de maduración, abril-mayo, junio-julio, agosto-septiembre, respectivamente. Los frutos 
colectados se colocaron en cama de emergencia para favorecer la salida de las larvas, 
una vez que completara su desarrollo, y que pasara al estado de pupa. Generalmente 
se dejaron los frutos, permanecieron en las camas con un período de siete días, para 
permitir que las larvas que las infestaban alcanzaran su completa madurez así como 
permitir que se manifestara la presencia de los enemigos naturales (parásitos, 
predatores y patógenos) provenientes del sitio de colecta; posteriormente se colectarón 
las larvas y pupas, las cuales fueron llevadas al laboratorio donde se lavaron y 
desinfectaron externamente con una solución de benzoato de sodio al 0.1% antes de 
ser colocadas en los recipientes de cría. 
 
En cada estado de desarrollo se realizaron una serie de registros: en larva y pupa:  
duración del estado, sobrevivencia, coloración, peso, volumen, largo y ancho; en 
adulto: días a la de emergencia, longevidad, días a la cópula, días a la oviposición, 
período de oviposición y promedio de huevecillos por hembra. Además del registro del 
comportamiento en cada estado de desarrollo, así como el registro y cuantificación de 
los factores de  mortalidad que ocurrieron en cada uno de ellos, tanto en campo como 
en laboratorio. El número de frutos revisados por muestra, varió de acuerdo a su 
disponibilidad  y a la capacidad de procesamiento del personal. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En el estado de larva solo se realizaron observaciones sobre el tercer estadío, ya que 
no fue posible el mantenimiento de los otros tres estadíos; su longitud promedio fue de 
5-7 mm. con un diámetro de  2 mm. su volumen fue de  0.25+0 .36 ml. y un peso 
promedio  de 0.,021 +0.015 g, invariablemente una vez que completo su desarrollo su 
transformación a pupa la realizo en 1 a 2 horas. 
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En el estado de pupa se observó  que duro de 7 a 15 días, con una longitud promedio 
de 5 mm. con un diámetro de 2.75 mm, un volumen de 0.04440.013 ml. y un peso de  
0.017+0.013 g.  En los estados de huevo y adulto no se realizaron las observaciones 
reportadas para los otros estados. 
 
En cuanto al comportamiento del adulto  se puede mencionar que en las jaulas de cría 
no aceptaron el alimento al proporcionárselos en el piso de la misma, como se le da A. 
ludens así mismo no ovipositaron en los sustratos con los que se trabaja  con A. ludens 
(medias naranjas) aún variando los colores, grosor y posición, realizando esto 
únicamente en la tela de organdí que forraba la jaula. 
 
La longevidad del adulto varió de 1 a 44 días con un promedio de  16 días; la cópula se 
inició 6 a 10 días después de la emergencia, aunque en el caso  de una población 
proveniente de ciruela se presentó  un segundo período  de cópula a los 14 días 
después de la emergencia. No se observó  una sobreexitación en ninguno de los sexos 
al iniciar la cópula como sucede con A. ludens. El inicio del período de oviposición 
ocurrió el día de realizada la cópula, solo ovipositó un huevecillo a la vez, este evento 
ocurrió  durante las primeras horas del día, y suspendió cerca del mediodía. El periodo 
de oviposición presento una duración de 36 días como máximo ya que los periodos  
registrados fueron muy variables, en la mayoría de las poblaciones  la ovipocisión  
ocurrió  en  forma continua y solo  en  una  de ellas se presento en dos etapas, la 
primera de 7 días y la segunda de 11 días. En general, el promedio de huevecillos por 
hembras por día fue de 5+1.7 con un periodo promedio de 26  días que da un total de 
171-320 huevecillos ovipositados por una hembra.       
 
Los factores de mortalidad que se presentaron en las poblaciones de campo y en 
laboratorio en cada estado de desarrollo, correspondieron  a factores abióticos 
(precipitación y humedad) y bióticos  (depredadores, parasitoides y patógenos). 
      
En estado de larva no se logró la sobrevivencia de los primeros estadíos que fueron 
afectados principalmente por la deshidratación y hormigas; se intentó alimentarlas con 
dieta artificial a base de pulpa de mango lo cual no funcionó. En las camas de frutos, el 
estado de larva fue afectado por depredadores de las familias Hysteridae y 
Staphilinidae que incidieron  sobre los tres estados  larvales: cuantificar el control 
ocacionado por los depredadores por desconocer el número de larvas existentes dentro 
de los frutos. 
  
En el estado de pupa incidieron la deshidratación, patógenos y parasitoides  como 
factores de mortalidad; del total de pupas que se cuantificaron correspondió al 39.86% 
a deshidratación, 42.68% a patógenos y 17.46% a pupas sanas. El parasitismo 
observado correspondió al tipo larva-pupa y fue causado por Braconidae, el cual ocurrió 
en las larvas dentro de los frutos  provenientes del campo  y se expresó una vez que se 
inició la emergencia al estar ya en laboratorio, se observo un parasitismo del 18 al 64%.  
 
En el estado de adulto se observo el efecto de la deshidratación y la no alimentación 
debido entre otros factores que el sitio (piso de la jaula) donde se colocó la dieta y el 
agua no es visitado por A. obliqua,lo cual cambio al colocarlos en la parte superior de la 
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jaula. En esta especie, se observó un marcado efecto de la iluminación sobre el 
comportamiento, comparado con A. ludens. 
 
En el estado de huevecillo incidió únicamente la mortalidad causada por patógenos, 
lográndose identificar una bacteria (Estafilococo) y un hongo (Aspergillus sp.) que 
ocasionaron el 100% de mortalidad; se trató de solucionar este problema mediante la 
recolección diaria de los huevecillos en dos horarios 8:00 y 15:00 y su inmediato lavado 
en una solución de Benzoato de Sodio 0.1% en agua estéril, lo cual no tuvo ningún 
efecto; al disectar hembras se observó que los huevecillos que contenían ya estaban 
infectados por lo que se consideró que la adquisición de los patógenos ocurre en el 
estado de larva, los cuales soportan la histolisis de la muda y su subsecuente 
desarrollo en los huevecillos lo cual impidió totalmente el establecimiento de una cría 
de A. obliqua. Cabe mencionar que la presencia de los patógenos no se manifestó en 
forma clara en los adultos. 
 

CONCLUSIONES 
 
Aunque los resultados obtenidos se pueden considerar parciales se puede concluir que: 
 
1.- El principal factor de mortalidad fue el causado por microorganismos que afectaron 

al 100% de huevecillos y al 82% de pupas. 
 
2.- El ciclo biológico en condiciones de laboratorio fue: pupa 7- 15 días; adulto  1-44 

días de longevidad, cópula 6-10 después de la emergencia, inicio de la oviposición 
un día después de la cópula, y período de oviposición un día después de la cópula, 
y período de oviposición de 8-26 días. 
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RESUMEN  
 
Cotesia flavipes es un bracónido que ha tenido éxito en el control biológico  del 
barrenador de la caña de azúcar Diatraea saccharalis en diversos países cañeros del 
mundo.  Por tanto se efectúan experimentos conducidos a reproducir en laboratorio a 
dicho parasitoide sobre otros hospederos del mismo género así como liberaciones al 
campo y posteriores colectas para conocer su comportamiento. Sin embargo se han 
encontrado diferencias de parasitismo entre especies del mismo género atribuida a 
diversos factores.  En el laboratorio del IMPA-CNIA Diatraea manifactella presenta 
diferencia en parasitismo en relación a Diatraea saccharalis, 2.5% y 79% 
respectivamente, por lo que se le atribuye a una inmunidad natural presentada por D. 
manifactella. 
 

INTRODUCCION 
 
El parasitismo en el barrenador del tallo de la caña de azúcar Diatraea spp. ha 
representado una alternativa muy importante de control biológico como un elemento 
más en el manejo integrado de las plagas (Sosa, 1981; Reagan, 1981). Los 
parasitoides empleados para dicho fin pertenecen a diversas familias como taquínidos, 
bracónidos, icneumónidos, eulófidos, etc. y atacan al barrenador en sus distintos 
estados de huevecillo, larva y pupa principalmente. (Lim, et al. 1977). 
 
Scaramuzza (1958), menciona que existen  cerca de 30 especies de parasitoides 
larvales del barrenador de la caña de azúcar, de los cuales han sido extensivamente 
estudiados tres: Lixophaga diatraea Towns.; Metagonistylum minense Towns. y 
Paratheresia claripalpis V.D.W. 
 
Cotesia (Apanteles) flavipes (Cam.) es un importante parasitoide del estado larval de 
los barrenadores de las gramíneas, geográficamente situado entre los 32°N y 22°S en 
Asia y Australia (Mohyuddin, 1971, citado por Attique et al. 1980). C. flavipes 
procedente del lejano oriente se importó  a la India, Pakistán, Ceilán, Filipinas, Mauricio 
e Isla Reunión siendo sus hospederos los barrenadores de arroz y maíz (Chilo 
partellus), así como del sorgo (Sesamia spp.). (Inayatullah, 1983; Mendonca, 1977). 
 
De estos lugares fue introducido en América controlando al barrenador del tallo de la 
caña de azúcar del género Diatraea (Mendonca, 1977.), atribuyéndose el 
establecimiento en este género, a las razas adaptadas de C. flavipes. (Mohyuddin, 
1981) 
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Es en Florida donde se introduce dicho parasitoide en 1963 procedente de la India. 
(Bennet y Gifford, citados por Mendonca, 1977).  De forma similar se empieza a 
introducir en fechas posteriores el parasitoide C. flavipes a otros países cañeros de 
América con problemas de barrenador procedentes de Reunión India y Mauricio 
principalmente, así como el intercambio de parasitoides entre países americanos. 
(Mendonca, 1977., Macedo, 1986; Raigoza. 1981).  Mendonca (1977) y Risco (1977) 
reportan que se tiene éxito en el establecimiento de C. flavipes en las dos especies 
problema para el Brasil Diatraea saccharalis y D. flavipennella.  
 
En E.U.A., Hall (1981) menciona que los parasitoides de los barrenadores en caña de 
las zonas de la U.S. Sugar Corporation son C. flavipes y Agathis stigmatera, mientras 
Sosa  (1981) lo confirmo al señalar a C. flavipes como el parasitoide más eficiente en 
Florida.  En el reporte anual del Sugar Industry Research Institute (1981) de Jamaica se 
ha a la acelerada adaptación de campo en 1980 logrando 8.3% de parasitismo en tan 
solo unos meses. 
 
También el reporte anual de planalsucar (1985) de Brasil cita que el programa de 
control biológico ha tenido un incremento substancial por el empleo de C. flavipes.  
Macedo y Bothelo (1986) concluyen que los diez años examinados  1975-1985, la 
realización de liberaciones sistemáticas de C. flavipes ha sido un éxito. Para lograr 
ésto, efectuaron un estudio  en el que calcularon los índices de parasitismo en áreas en 
las que se realizaron liberaciones y en las que no. 
 
Badilla (1986) menciona que C. flavipes conjuntamente con los parasitoides nativos de 
Costa Rica ejercen un combate del 25% de la plaga que es principalmente Diatraea 
tarbenella. Mientras DIECA (1985-86) reportaba mejor adaptación en Diatraea 
saccharalis.  
 
En el informe técnico IMPA-CNIA (1987) se reporta que el parasitoide Cotesia flavipes 
se sometió a reproducción en las especies de barrenador Diatraea saccharalis y D. 
magnifactella, previamente descritos por Box (1951); Riess et al. (1976) y Riess (1981), 
siendo la segunda la especie predominante en la región de Córdoba, Veracruz, 
obteniendo resultados positivos en  D. saccharalis y negativos en  D. magnifactella.                    
 
Por otra parte, Beg y Bennet (1974) reportan que existe diferencia en cuanto al 
porcentaje  de parasitismo entre 3 especies del género Diatraea: D. saccharalis, D. 
impersonatella y D. centrella; parasitadas por Paratheresia claripalpis y Metagonistylum 
minense en Trinidad. En dicho reporte concluyen que Diatraea centrella presenta una 
inmunidad natural, en la cual se produce el encapsulamiento del estado larval de este 
parasitoide  por medio de los hemocitos del barrenador. De tal manera que se ve 
interrumpido del desarrollo y posterior aumento en la población del parasitoide.  La 
muerte del estado larval del parasitoide se produce por asfixia y no por  algún daño 
químico o por inanición. 
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Mendonca (1977) enfatiza que para inocular  larvas con C. flavipes deben ser 
expuestas en caña fermentada y triturada para que se alimente ya que este proceso es 
necesario si se requiere obtener un buen porcentaje de parasitismo, dejando vislumbrar 
el efecto que tiene el alimento consumido por el barrenador para ser atractivo al 
parasitoide. 
 
En forma similar Attique, et al. (1980) da a conocer que este parasitoide tiene un alto 
nivel de parasitismo  en Chillo partellus (superior al 80% ) mientras en C. infuscatellus y 
Acigona steniellus es menor. Como puede deducirse, existe diferencia en cuanto al 
porcentaje de parasitismo en barrenadores de distinta especie y ésto puede ser, según 
Inayatullah (1983) a causa de cierta(s) feromona(s) que facilitan la detección del 
barrenador por el parasitoide. Por tanto, menciona que el papel del huésped y de la 
planta hospedera juegan un papel muy importante. 
 
Mohyddin, et al. (1981) señala que C. flavipes responde a las señales químicas 
emanadas por las gramíneas, que al ser consumidas incrementan el  estímulo  de 
oviposición del parasitoide una vez que han pasado por el tracto digestivo del 
barrenador. Musaffar, citado por Inayatullah (1983), dice que las glándulas 
mandibulares del huésped  secretan  la(s) feromona(s) para C.  flavipes mismos que 
probablemente es pasada en concentraciones variables en la excreción sólida de la 
larva en relación al alimento consumido por el huésped. 
 
Algo similar detecta Rodríguez Del Bosque (1988) en el norte de Tamaulipas al 
observar que había un mayor parasitismo en D. saccharalis (F.) que en D. lineolata 
(Walker), barrenadores del tallo de maíz a pesar de ser más densa la población de la 
segunda especie. Dicha diferencia es atribuible al comportamiento de selección del 
huésped mediada por una feromona presente en el excremento del barrenador. Por lo 
que considera posible que el excremento de D. saccharalis determine la atracción de C. 
flavipes. También menciona que la eficiencia de este parasitoide se ha demostrado en 
Texas, Barbados y Brasil en D. saccharalis. 
 

MATERIALES Y METODOS 
      
Con el propósito de reproducir el parasitoide  C. flavipes en el INPA-CNIA se procedió a 
realizar una evaluación de parasitismo que éste presenta en las especies de D. 
saccharalis y D. magnifactella en el laboratorio de la sección de Plagas dentro del 
Programa de Protección Vegetal con algunas variantes para adaptarse a los recursos 
con que se cuenta pero que en esencia son muy similares a aquellas evaluaciones 
efectuadas en Brasil (Mendonca, 1977), Jamaica (Reporte Anual, 1981) y Costa Rica 
(Solís, 1988) entre otros. 
 
Se efectuó  la inoculación de 50 larvas de ambas especies en 4 repeticiones 
totalizando 100 por especie. Las larvas empleadas fueron producidas en laboratorio en 
una dieta artificial tipo Jackson. Empleando larvas del 3er. instar en adelante (Botelho, 
1980).  Cada repetición se efectuó en distintas fechas debido a las fluctuaciones en la 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 97 

producción del parasitoide, pero coincidiendo siempre la inoculación de 50 larvas de D. 
magnifactella. 
 
La inoculación se realizó exponiendo  larva por larva alternando especies para realizar 
una exposición lo más uniforme posible con la ayuda de unas pinzas entomológicas 
introduciendo cada larva a una jaula de madera (20 x 30 x 30 cm) con una pared 
traslúcida superior (plástico o vidrio), la cual contenía a los parasitoides.  Dentro de la 
jaula se previó contener en cantidad suficiente parasitoides recién emergidos alimentos 
con una solución azucarada al 20% (sacarosa y agua destilada) contenida en una 
esponja. 
 
Cada larva fue inoculada por lo menos una vez y no más de dos por hembras de 
Cotesia flavipes, las cuales se identifican  por poseer antenas más cortas que el 
macho.  El momento justo de la inoculación se lleva a cabo al observar un movimiento 
característico de la hembra del parasitoide sobre la larva del barrenador, el cual 
consiste en una inclinación abdominal apoyada por una extensión alar semivertical 
durante algunos segundos.  Una vez concluida ésta, se procedió a colocar cada larva 
en un tubo vial que contiene una pequeña porción de dieta artificial tipo Jackson y se 
tapó con algodón. 
 
Se realizó un conteo de cocones formados, adultos emergidos con sus respectivas 
fechas, se registró el promedio en días a pupación y emergencia de adultos; número de 
larvas muertas, contaminadas, pupas de barrenador y número de larvas en diapausa.  
Para determinar el parasitismo, por simple regla de tres, se obtuvo el porcentaje 
considerando el total de larvas con emergencia de adultos de Cotesia flavipes. 
      

RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos se muestran en los Cuadros 1 y 2. En el Cuadro 1 se puede 
observar el registro efectuado del total de las larvas de D. magnifactella y en Cuadro 2 
el de D. saccharalis.  Como puede observarse el 68% del total de larvas inoculadas de 
D. magnifactella  murieron, el 26% sobrevivieron, así como 0.5% de cocones 
contaminados. 
 
En el caso de D. saccharalis murieron el 12.5%, se contaminó el 4% de larvas y el 2.5% 
de cocones,  así como sobrevivió el 1.5% y alcanzó a pupar el 0.5%.  Los promedios en 
días a pupación y días a emergencia de C. flavipes son muy similares en ambos 
hospederos. 
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El tratamiento A (D. magnifactella) se obtuvieron un total de cinco larvas con 
emergencia de adulto, lo que representa el 2.5% de parasitismo el cual resulta ser muy 
bajo si se compara con el 79% de parasitismo obtenido en el tratamiento B ( D. 
saccharalis ) (ver cuadro 3). Las fechas de inoculación para cada repetición son 22 y 24 
de marzo de 1989; 18 de septiembre y 9 de octubre del mismo año, respectivamente. 
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Cuadro 3. Porcentaje de parasitismo de Cotesia flavipes en D. saccharalis y D. 
magnifactella. 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4  (%) 

A (D. magnifactella) 0 4 0 6 2.5 
      
B (D. saccharalis) 88 76 70 82 79.0 

 

DISCUSION 
 
La evaluación de parasitismo se establece en forma comparativa en ambas especies. 
Los resultados obtenidos nos indican que existe un bajo parasitismo de Cotesia flavipes 
en Diatraea magnifactella comparativamente con D. saccharalis. 
 
De acuerdo a las posibles causas que determinen dicha diferencia en otras especies de 
barrenador tenemos: 1) Inmunidad natural (encapsulamiento); 2. Efecto del alimento 
consumido por el barrenador atractivo al parasitoide y 3) Efecto de feromona(s) que 
secretan las glándulas mandibulares y que pasan en concentración variable al 
excremento sólido o "frass" del barrenador.  Discutiremos  los dos últimos puntos y 
posteriormente el primero: 
 
Tanto el efecto del alimento como el de feromonas se basan en la capacidad de 
atracción que presentan en relación al parasitoide C. flavipes, lo cual resulta lógico 
pensar ya que en condiciones naturales el insecto parásito identificará el huésped que 
presente las condiciones que determinen la selección del huésped. esto ha sido 
estudiado por Mendonca (1977), Mohyuddin et al. (1981) así como Inayatullah (1983), 
sin embargo, las condiciones bajo las cuales se realizó la evaluación nos permiten 
predecir el limitado efecto que estos factores pudieron tener partiendo el hecho de que 
ambos se alimentaron con igual tipo de dieta (Jackson) lo que descarta, en cierto 
grado, el efecto de las posibles cualidades que resulten del alimento. Así como también 
aquellas feromonas liberadas por el barrenador en su excremento sólido que hubieran 
podido resultar atractivas si consideramos que cada larva expuesta a Cotesia flavipes 
fue parasitada porque la inoculación era artificial ya que las larvas de barrenador se 
exponían ex profeso, directamente al parasitoide y se esperó al momento en que se 
realizó dicha inoculación, por tanto no hubo selección de huésped. 
 
Beg Bennett (1974) reportaron inmunidad natural de la especie Diatraea centrella al ser 
parasitadas por Paratheresia claripalpis y Metagonistylum minense ocasionando 
diferencias del porcentaje de parasitismo en especies del género Diatraea, motivo el 
cual es posible atribuirse si se considera que es un mecanismo interno de defensa de 
la larva a la presencia de cuerpos o material  "extraño" regulado por las características 
fisiológicas propias  de su especie, las cuales consideramos ameritan estudios 
posteriores.                  
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CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo concluimos que el parasitoide Cotesia flavipes presenta un alto 
nivel de parasitismo en Diatraea saccharalis lo que es coincidente con reportes 
anteriores de otros países. 
 
En Diatraea magnifactella el porcentaje de parasitismo es muy bajo y consideramos 
que es el resultado de los procesos fisiológicos o inmunidad natural que presenta esta 
especie al parasitoide. 
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INTRODUCCION 
 
Las principales especies de insectos que atacan al maíz almacenado en la región 
central de México son: el barrenador grande de los granos Prostephanus truncatus 
(Horn), el picudo del maíz Sitophilus zea-mais Mostchulsky y la palomilla dorada  de los 
cereales Sitotroga cerealella (Olivier) (Quintana et al, 1960; Ramírez, 1960 y Ríos, 
1987). En esta región P. truncatus es un insecto de almacén que puede atacar tanto al 
maíz desgranado como en mazorca, antes y después de la cosecha (Quintana et al, 
1960; Sánchez et al, 1985 y Ríos, 1985). 
 
El barrenador grande  de  los  granos fue introducido accidentalmente de 
Centroamérica a otras regiones del mundo en las cuales está causando daños 
significativos (Giles, 1975 y Golob & Hodges, 1982), pero es en Africa especialmente 
en donde P. truncatus se ha convertido en una plaga de gran importancia económica, 
principalmente en Tanzania (Golob & Hodges, 1982), Togo y Benin (Krall, 1984); en la 
actualidad, esta especie es una de las plagas más destructivas de productos 
almacenados (Hodges et al, 1983). 
 
En la región central de México, los factores ecológicos que regulan las poblaciones de 
este insecto, aún no son bien conocidos, por esto es necesario su estudio para diseñar 
métodos efectivos para su control. 
 
Hasta este momento se conoce relativamente poco acerca de los enemigos naturales 
que puedan tener capacidad para lograr un control biológico efectivo de P. truncatus. 
Se ha encontrado un depredador de esta especie Teretriosoma nigrescens Lewis 
(Coleoptera: Histeridae) (Rees 1985, 1987) en México y Honduras; se ha reportado que 
un protozoario Mattesia sp. (Neogregarinida: Ophyocystidae) también puede resultar un 
buen controlador de la plaga (Leliveldt et al, 1988); sin embargo, es T. nigrescens quien 
tiene mayores posibilidades de ser utilizado para el control de esta plaga. 
  
Recientemente, se sintetizaron dos componentes de la feromona de agregación de P. 
truncatus llamadas trunc-call 2 (T2) por el Oversas Development Natural Resources 
Institute (ODNRI) (Dendy et al, 1989), y se ha probado que la mezcla de T1+T2 es más 
eficiente en la captura de P. truncatus que la T1 por si sola (Dendy et al, 1989, Herrera 
et al, 1989). No obstante, es necesario conocer aún más las particularidades de esta 
feromona sintética, para hacer más eficiente su uso en estudios ecológicos, que lleven 
a una mejor comprensión de las relaciones que guarda esta plaga de granos 
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almacenados con su medio. De esta manera, es posible plantear mejores alternativas 
para su control. 
 

OBJETIVOS 
     
Conocer algunas características de la feromona de agregación de P. truncatus, tales 
como su duración en condiciones naturales y su poder de atracción para utilizarla 
eficientemente en trabajos de detección y muestreo de esta plaga de maíz 
almacenado. 

     

METODOLOGIA 
 
Se utilizaron trampas tipo delta (Ferocon Trécé)  con pegamento, 2 mg del componente 
T1 y 2 mg del componente T2 de la feromona de agregación de P. truncatus en 
pequeños viales plásticos.  Las trampas fueron, en su mayoría (más del 70%), 
colocadas por lo menos cinco kilómetros mas allá de cualquier población o almacén de 
maíz. 
 
El trampeo fue realizado en algunas localidades de los estados de Veracruz, Hidalgo, 
México y Guerrero tratando de abarcar ambientes contrastantes.  Las trampas fueron 
dejadas por una semana en cada  sitio escogido al azar, y recogidas al término de ese 
lapso para  ser llevadas al laboratorio de Control Biológico del Centro de Entomología y 
Acarología del Colegio de Postgraduados donde fueron cuantificados los adultos de  
P.truncatus y T. nigrescens en cada una de ellas. 
   
Para conocer la duración de la feromona se colocaron siete trampas en la localidad de 
Chilcuautla, Hidalgo que fueron cambiadas semanalmente. La distancia entre las 
trampas y los almacenamientos rurales de la periferia de la localidad, varió de 500 a 
1500 m aproximadamente. En esta misma localidad se realizó la inspección diaria de 
cuatro trampas por una semana, removiendo manualmente los adultos atrapados a las 
siete de la mañana cada día de cada trampa. 
      

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El  cuadro 1 muestra que en el 80% de las trampas colocadas en los distintos 
ambientes, se obtuvieron resultados positivos, es decir, se capturaron a P. truncatus y a 
T. nigrescens. El hecho de que en el 80% de las trampas con resultados positivos se 
haya capturado al depredador del barrenador, ratifica las observaciones hechas por 
Herrera et al, (1989) en trampeos similares en el estado de Yucatán. El que T. 
nigrescens sea atraído por la feromona del barrenador sugiere ampliamente una 
relación estrecha entre ambos, de tal manera que la feromona actúa como una 
kairomona para el depredador. 
 
 
 
 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 104 

 
Cuadro 1. Captura de adultos de Prostephanus truncatus y Teretriosoma nigrescens en 
trampas con feromona en la región central de México. 
 

  Trampas  P. truncatus  P. truncates y nigrescens 

Guerrero  20  4  16 

Edo. de México  14  0  14 

Chilcuautla, Hgo.  8  2  6 

Poza Rica, Ver.  12  0  0 
Veracruz  5  4  0 

  59  10  36 

 
Las trampas en las que se obtuvieron resultados negativos fueron colocadas en la 
región norte del estado de Veracruz, en la zona cercana a Poza Rica y Papantla y en 
ellas se capturó al barrenador menor de los granos Rhyzopertha dominica (Coleoptera: 
Bostrichidae) en pequeñas cantidades.  Sin embargo, en muestreos de grano en 
almacenes rurales de esta región se detectó una muy leve presencia de P. truncatus. 
 
El haber obtenido resultados positivos en ambientes naturales sugiere fuertemente la 
existencia de hospederas naturales, puesto que además se sabe que esta especie de 
bostríquido es un barrenador hábil de muchos tipos de maderas. Resultados similares 
se obtuvieron en Tanzania y Yucatán (Herrera et al, 1989, Dendy et al, 1989); sin 
embargo es necesario y urgente definir los límites dentro de los cuales se puede 
realizar el vuelo del barrenador y su depredador para llegar a la feromona, así como 
conocer los factores que determinan el poder de vuelo del insecto y la eficiencia de la 
feromona. 
 
Aparentemente la feromona empieza a perder potencia después de un mes de ser 
expuesta (Figs. 1 y 2), pero es capaz de atraer adultos de P. truncatus y T. nigrescens 
hasta cerca de los dos meses. Las primeras dos semanas se obtuvo una baja cantidad 
de adultos atrapados, lo que parece contradecir lo encontrado por Dendy et al (1989) 
puesto que afirma que el mayor número de insectos fueron capturados durante los días 
3-6 del período de trampeo. Hay que señalar que este trabajo sólo se realizó por una 
semana. Es posible que estos resultados no dependan sólo del poder de atracción de 
la feromona y que se vean afectados por otros factores, tales como las condiciones 
climáticas imperantes (que dificilmente serán constantes), o bien, el tamaño de la 
población existente en el punto desde el cual el insecto se desplaza hasta la trampa. 
 
El número de adultos atrapados del barrenador sobrepasó significativamente al de su 
depredador (Fig. 3), esto puede significar que el efecto de la feromona es mejor como 
tal, que como kairomona para el depredador, o bien, que la población de uno es mayor 
que la del otro, en ese momento y en ese lugar.  
 
El número de adultos de P. truncatus y T. nigrescens  fue mayor durante los días 2, 3 y 
4 en la primer semana después de ser expuesta la feromona de agregación (Figs. 4 y 
5). Este resultado concuerda parcialmente con lo observado por Dendy et al, (1989) 
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señalado anteriormente, y puede ser de gran utilidad para eficientar el uso de la 
feromona en trabajos de campo.  
 

CONCLUSIONES 
 
Se logró  el conocimiento inicial de la relación entre P. truncatus,  su feromona y su 
depredador, en condiciones naturales. Se plantea la necesidad de estudios específicos 
tales como la capacidad de vuelo de ambas especies, así como los factores que 
afectan a ésta y al poder de atracción de la feromona, además de la búsqueda de 
hospederas naturales. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS PESTICIDAS MICROBIANOS EN EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS 
 

Raquel Alatorre Rosas 
 Centro de Entomología y Acarología,  Colegio de Postgraduados  

 
Debido al rápido crecimiento de la población mundial, existe el reto de producir más 
alimento en las tierras agrícolas disponibles, esto ha obligado a desarrollar nuevas 
tecnologías de alta producción agrícola.  La producción de monocultivos, combinados 
con otros factores ecológicos ha resultado en brotes de plagas. El ecosistema natural 
tiende a un climax donde las comunidades se encuentran estables en un hábitat 
particular. Para la producción  agrícola, sin embargo, las comunidades naturales de 
plantas son removidas y destruídas, siendo reemplazadas por una sola especie de 
cultivo. Tan pronto como la vegetación natural es reemplazada empieza la batalla del 
hombre contra las plagas. 
 
El problema del monocultivo se acrecenta en cuanto el área es plantada con un solo 
cultivo, o cuando el cultivo es mantenido en la misma área año tras año, las plagas 
tienden a incrementar en número y severidad. 
 
A pesar de que el control de plagas mediante plaguicidas químicos ha sido eficaz, su 
uso ha dramatizado en forma espectacular el problemas de plagas; originando 
resistencia, brotes de plagas primarias  o secundarias, debido a la destrucción de los 
parasitoides y depredadores, así como contaminando o alterando el medio ambiente a 
través de acumulación de plaguicidas en el suelo, agua, aire, y sobre residuos agrícolas 
o animales. 
 
Nadie imagina que los plaguicidas serán descartados rapidamente, por el contrario su 
uso a nivel mundial podría incrementarse en un futuro cercano. Lo que ahora se 
necesita es acelerar la exploración de métodos alternativos de control, un uso racional 
de plaguicidas y su interacción armoniosa con otros métodos de control, como aquellos 
basados en el control biológico. 
 
El control biológico involucra el uso de parasitoides y depredadores para el control de 
especies plaga, ha estado basado principalmente en la explotación de insectos 
entomófagos. Actualmente un amplio número de diferentes microorganismos 
entomopatógenos (causante de enfermedades) ha sido reportado por Burges & Hussey 
(1971) quienes sugieren que el control biológico sea dividido  en control macrobiológico  
(parasitoides y depredadores) y control microbiano o utilización  de patógenos. 
 
Steinhaus (1949, 1956a) fue el primero en utilizar el término de "control microbiano" 
para la utilización de patógenos y/o sus productos (plaguicidas microbianos) que 
causan patologías las cuales generalmente son fatales para su insecto hospedero. La 
idea del control microbiano, tiene su origen en el siglo XIX. Bassi en 1835 demostró la 
naturaleza del hongo, muscardina blanca, Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin; no 
únicamente en el gusano de seda, sino también en otros insectos. 
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A principios del siglo XX, existen pocos intentos de control  microbiano de insectos-
plaga, comparado con el número realizado durante el siglo pasado. Exitos y fallas 
fueron reportados en los primeros experimentos, y la inconsistencia  de resultados 
retardó el uso y desarrollo de plaguicidas microbianos durante este  periodo. 
 
A partir de 1920 hasta 1950, varios resultados promisorios fueron obtenidos en el uso 
de la bacteria Bacillus thuringiensis Berliner para controlar albarrenador europeo  del 
maíz, Ostrinia nubilalis (Hubner); el uso de microorganismos de la enfermedad lechosa, 
B. popilliae Dutky y B. lentimorbusDutky,  y el nemátodo Steinernema glaseri Steiner, 
contra el escarabajo  japonés  Popillia japonica Newman, y el uso de los virus de la 
poliedrosis nuclear de la mosca sierra y del gusano de la alfalfa, Colias eurytheme 
Boisduval. 
 
A pesar del limitado número  de éxitos, esto despertó el interés en el control 
microbiano. En los últimos años, innumerables pruebas de campo  con plaguicidas 
microbianos han resultado  exitosas.  Dentro de los microorganismos asociados a 
insectos se encuentran: las bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos y virus. 
 
Entre las bacterias, la aplicación más extensivas han sido con Bacillus thuringiensis y 
sus variedades. Pruebas de campo con este bacilo han producido resultados muy 
promisorios para el control de muchas insectos lepidópteros  tanto en cultivo agrícola 
como forestales. 
 
A pesar de que algunos de los intentos iniciales en el uso de hongos resultaron un 
fracaso, Baird (1988) reportó 52 éxitos con el uso de hongos. La mayoría de éstos 
fueron obtenidos con el hongo Beauveria bassiana (muscardina blanca), el hongo 
Metarhizium anisopliae (muscardina verde),  y especies de Entomophthora.              
  
Los protozoarios y nemátodos durante los últimos años han recibido mayor atención 
como agentes de control. Entre los protozoarios, los microsporideos han brindado 
resultados promisorios  en el campo. Entre los nemátodos algunos miembros de la 
familia Steinernematidae y Heterorhabditidae son considerados promisorios para el 
control  de insectos barrenadores y plagas del suelo, principalmente.      En el caso de 
los virus del grupo de los Baculovirus (núcleo poliedrosis, granulosis y otros) son los 
más explotados, debido principalmente a que en condiciones naturales se les 
encuentra regulando la población del insecto hospedero.  En años recientes se ha  
dado impulso al desarrollo de organismos más agresivos, con mayor especificidad a su 
insecto  huésped, mediante la manipulación genética. 
 

Atributos de un patógeno. 
 
En términos generales, si un microorganismo  pátogeno se desea utilizar como agente 
de control debe poseer los siguientes atributos: 1) alta patogenicidad, habilidad de un 
patógeno a invadir y dañar los tejidos y órganos de su hospedero; 2) alta eficiencia en 
la transmisión; 3) habilidad de persistir en el  ambiente. Las formas resistentes como 
esporas de bacterias, hongos y protozoarios, y los cuerpos poliédricos de virus, poseen 
larga vida de almacenaje. Algunos patógenos persisten en hospederos primarios o 
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secundarios, y 4) fácil de reproducir y almacenar. Los patógenos deben tener una larga 
vida de almacenaje y retener su viabilidad y virulencia en el almacén. 
 

Plaguicidas microbianos. 
  
Algunos pesticidas microbianos han sido registrados por compañías comerciales o por 
agencias gubernamentales en los Estados Unidos y otros países. Estos pesticidas 
microbianos registrados incluyen virus, bacterias, hongos  y protozoarios. Los 
nemátodos no requieren registro y se encuentran también disponibles. Además de los 
patógenos ya registrados, existen otros agentes muy promisorios para el control 
microbial. 
 
Entre los principales agentes utilizados como insecticidas microbianos se encuentran 
varias especies de bacterias del género Bacillus; B. thuringiensis, Baculoviridae, los 
cuales incluyen a virus de la poliedrosis (NPV) y granulosis nuclear (GV), los hongos, 
Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Verticillium lecanii, etc. 
 
En el caso de Bacillus thuringiensis, existen diferentes variedades que han sido 
aislados de diferentes insectos, pero en particular    B. t. kurstaki (HD-1) se considera 
como el serotipo más agresivo contra larvas de lepidópteros. B. thuringiensis (B.t.) es 
una bacteria facultativa, propagada mediante un proceso de fermentación; al final del 
proceso se producen esporas y cristales proteínicos. La actividad insecticida de este 
producto es dada por la toxina presente en este cristal  (toxina delta). La actividad 
tóxica es dirigida principalmente hacia larvas de lepidópteros, los cuales al dirigir la 
bacteria sufren parálisis intestinal seguida por un parálisis general; la larva muere 
generalmente a las 48 horas. 
 
Durante los últimos años el uso de B. t. se  ha generalizado como una práctica para 
controlar diferentes especies de lepidópteros. Actualmente se encuentran varios 
productos en el mercado, como Dipel, Thuricide, Bactur-L, Javelin, Dipel L PLUS, etc.  
Dentro de los últimos avances en el uso  de B. t. se encuentra el desarrollo de razas 
mejoradas genéticamente,  razas que son dirigidas contra especies de insectos  
específicos, lo cual ha hecho más codiciada su utilización. 
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ANTECEDENTES 
 
El cultivo de limón mexicano a nivel nacional ocupa el segundo lugar en importancia 
después de la naranja, ya que presenta una superficie cultivada de 56,200 ha, 
aproximadamente.  Destacan por su importancia los estados del Pacífico donde Colima 
presenta 28,000 ha., Michoacán 14,270, Oaxaca 8,000 y Guerrero 5,600 ha. Por su 
tecnificación Colima representalos más altos rendimientos de fruta para la industria y 
venta como fruta fresca, ya que las 14 toneladas/ha., lo hacen sobresalir a las otras 
entidades que fluctúan en promedios de rendimiento de 7 a 10 Ton/ha. (Becerra y 
Garza, 1989). 
 
El limón mexicano presenta múltiples problemas en su productividad de donde las 
enfermedades y las plagas de importancia económica ocupan un lugar predominante, 
ya que estas se ven favorecidas por altas temperaturas y la humedad relativa que se 
presenta durante todo el año.  De ellos los problemas entomológicos que afectan a la 
producción son los que causan los insectos del orden Homoptera, entre los que 
destacan las especies de: mosca blanca alas nebulosas Dialeurodes citrifolii (Morgan), 
Toxoptera aurantii (Fons), pulgón negro de los cítricos, mosca prieta de los cítricos 
Aleurocanthus woglumi (Asby), escamas blandas del género Coccus spp. y otras de 
menor importancia económica (Garza, 1979). 
 
Las especies de mosca blanca, mosca prieta y escamas blandas, se caracterizan por 
succionan la savia del envés de la hoja durante el desarrollo de un período larvario, a 
este daño se une la disminución de la fotosíntesis por la obstaculización de las 
funciones del follaje que produce el hongo de la fumagina Capnodium citri (Berk) que 
se propaga en el haz de las hojas.  El resultado de este ataque es la reducción de 
crecimiento de los brotes jóvenes, producción de fruta pequeña y manchada, 
encareciéndose el empaque antes de su venta como fruta fresca o en su defecto se 
destina a la industria para la extracción de sus derivados (Garza, 1979). 
 
Con la presencia de enfermedades de los agrios, como lo son: la bacteriosis de los 
cítricos, hoy denominada mancha foliar y la antracnosis de los cítricos, a partir de 1982- 
1987, se realizaron numerosas aspersiones de fungicidas en huertas de limón 
mexicano, mismas que ocasionaron la reducción a niveles ínfimos de organismos 
entomopatógenos en las especies  de A. aleyrodes, A. goldiana, Aegerita weveri 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 113 

agentes microbiológicos que mantenían a niveles no económicos poblaciones de 
mosca blanca y mosca prieta de los cítricos (CRSV-SARH).  El desequilibrio biótico 
entre ellos originó severos de estas plagas, lo que la SARH a través del CREROB 
Tecomán y Organismos de Productores establecieron estrategias para restablecer el 
equilibrio del agroecosistema por medio de inundaciones de sus agentes de control en 
base a los siguientes objetivos: 
 
1. Dinámica poblacional de mosca blanca alas nebulosas. 
2. Estudios ecopatológicos de la mosca blanca a diferentes sistemas de producción. 
3. Reproducción masiva y estudio de la patogenicidad del hongo Aschersonia spp. 

 

REVISION DE LITERATURA  
 
Velazquez (1984) establece que la necesidad de disminuir una población y con el 
antecedente de sus agentes de control natural para someter a estudio un control 
biológico inducido, la eficacia dependerá del conocimiento profundo de la fluctuación 
poblacional y su relación con los factores climáticos.  Meyerdik y colaboradores 
reportan en 1980, las especies de Aleyrodidos que atacan a los cítricos en Texas, 
localizando a Dialeurodes citrifolii (Morgan), Dialeurodes citri (Ashm), Aleurothrixus 
floccosus (Mark) y Aleurocanthus woglumi (Asby), así mismo Cherry en 1976, 
trabajando con A. floccosus, D. citrifolii y Aleyrodicus dispersus encontró que las tres 
especies son tolerantes a temperaturas altas de 35 - 50 oC, sin embargo A. floccosus 
fué más tolerante al frio a temperatura de 10 a -10 oC seguida de la D. citrifolii. 
 
Khristova 1969, Spasova 1974, Primak Chizhik 1975 y Solovei Kolsov, 1976, 
Investigadores Bulgaros y Rusos, describen al hongo Aschersonia como un insecticida 
biológico contra mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum (West), 
en años recientes 1981 Remark confirma con trabajos más actualizados la acción 
biológica del entomopatógeno. 
 
En 1968, las repúblicas de Adjane, Azarbajan y litorales del Mar negro en la URSS se 
han realizado aspersiones del hongo entomopatógeno Aschersonia spp. con resultados 
altamente satisfactorios, ya que la mortalidad en mosca blanca varió del 81 al 96%, 
manteniéndose el control por varios años (Gaprendahuile e Iserlishuili). 
 
Garza en 1974, en Colima propagó el hongo rojo Aschersonia spp., recolectando y 
macerando el material biológico, el cual posteriormente fue inducido mediante la 
aspersión con agua en huertas de limón, detectando porcentajes de parasitismo entre 
el 50 y 60%. 
 
Gottwald en 1978, señala que el hongo A. aleyrodes a concentraciones de 5.8x10E12 
esp/ml observa el 24% de control de moscas blancas.  Posteriormente en 1981 
establece que el combate microbiológico de moscas blancas en zonas productoras de 
cítricos con índices de 65-85% humedad relativa se puede obtener controles de 
mortalidad de 40 al 60% en estados biológicos de huevo y larva de la plaga enunciada. 
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Caokima Izhevskiy en 1976, obtienen altos rangos de mortalidad aplicando 
concentraciones de 1x10E12 esp/ha contra moscas blancas de las cucurbitaceas 
(Remark, 1980). 
 
La reproducción masiva de esporas de Aschersonia spp. propuesta por Primark y 
Chizilik en 1975 y utilizada por Remarker y Samson en 1982 en base a arroz mas 
extracto de malta al 2% sometidas a estirilización, son apropiadas para la reproducción 
de conidias del entomopatógeno Aschersonia spp. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para los estudios de dinámica poblacional y ecopatológico de la mosca blanca alas 
nebulosas, se establecieron 4 parcelas experimentales en 4 sistemas de producción (2 
palma-limón y 2 limón como unicultivo), en cada uno de ellos se seleccionaron 20 
árboles completamente al azar que fueron marcados para el seguimiento del estudio, el 
sistema de muestreo fue en base a 4 puntos cardinales, en donde de cada uno de ellos 
se obtuvieron 6 hojas de una edad aproximada de 30 a 40 días con un muestreo a los 
20 días a partir de octubre de 1987 a octubre de 1988.  El tamaño de muestra fue de 
480 hojas por parcela para cada uno de los 18 que se realizaron.  A cada uno de los 4 
lotes experimentales.  Las muestras fueron analizadas al microscopio estereoscópico 
en base a ninfas vivas, generación anterior (emergidas) deshidratadas y parasitadas 
por organismos entomopatógenos.  Para el 3er. objetivo como primera etapa se 
multiplicó el hongo Aschersonia, modificando las técnicas de Samson y colaboradores y 
Koban y Seryapin utilizando matraces de 500 ml., con 300 gr de arroz y 20 cc de 
solución de extracto de malta, extracto de levadura, tetraciclín (como antibiótico 
clorafenicol + tetraciclina) y 40 cc de agua esterilizado a 15 libras de presión durante 18 
minutos, a las 24 horas se le agrega a cada matraz 10 ml de agua destilada y tween 80 
una concentración de 1.3x10E4 esp/ml conservándolo a temperatura promedio de 28 a 
29 oC durante 42 días para obtener la máxima esporulación o en su defecto en caja 
petri con Saboraud glucosa al 2% + extracto de levadura, tetraciclín como antibiótico y 
con la técnica de punción obtener conidias a los 16 días a una temperatura promedio 
de 28 - 29 oC. 
 
Las esporas fueron colectadas en una suspensión de agua estéril al 1% de tween 80.  
Con cámara hematimetrica Newbauer por dilución de la concentración se obtuvieron 
concentraciones de 1x10E3, 1x10E4, 1x10E5, 1x10E6, 1x10E7 y 1x10E8 esp/ml, que 
fueron empleadas como tratamientos en 4 repeticiones. 
 
Se asperjaron las esporas con mochila, utilizando 2 litros de solución por árbol, 
realizando un muestreo cada semana y 5 durante el período de estudio, seleccionando 
un tamaño de muestra de 20 hojas/árbol/muestreo.  Considerando las variables de 
número de ninfas de mosca blanca, individuos parasitados por el hongo y el tiempo de 
la infección.   Se empleo Análisis de regresión para el cálculo de la dosis y el tiempo 
con el probit de la mortalidad. 
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RESULTADOS    
 
La fluctuación poblacional de mosca blanca en cultivo asociado, presentó variaciones 
en cada mes del estudio desde 775 hasta 10403 con una media mensual de 4231 
correspondiendo la mayor población durante septiembre y octubre y la menor en el mes 
de marzo.  en el sistema de producción de limón mexicano como unicultivo, varió desde 
2 a 8 hasta 2927 con una media de 1716 por mes presentando la mayor población en 
septiembre y la menor en marzo.  Respecto a la dispersión de la mosca en el árbol en 
el cultivo asociado de limón y palma de coco, hay diferencias significativas, indicando 
que se encuentra en mayor cantidad en la parte norte, este y sur que en oeste. 
 
El estudio ecopatológico encontró tres hongos entomopatógenos parasitando a la 
mosca blanca alas nebulosas. A. aleyrodes, A. goldiana uno no identificado, 
probablemente Fusarium spp. y Aegerita weverii.  A. goldiana presentó mayor 
intensidad que A. aleyrodes, ya que oscila de 12.18 a 35.7% y en unicultivo el hongo no 
supero el 33%, siendo el promedio de 9.2%. 
 
El hongo negro no identificado presentó comportamientos diferentes al género 
Aschersonia, ya que estuvo presente todo el año en los dos sistemas de producción, 
parasitando un 29.65% en el asociado y 24.9 en limón solo, son promedios de 9,.56 y 
12.02 respectivamente.  El parasitismo natural de los 3 hongos detectados fue del 44% 
en enero en cultivo asociado y 52.6% en octubre en monocultivo, con un promedio de 
infección de 22.5 y 21.4 respectivamente. 
 
La patogenicidad de A. aleyrodes, presento diferencias en el control de la mosca 
blanca de acuerdo a las dosis y el tiempo de incubación.  Con índices de parasitismo a 
los 16 días a concentraciones de 10E6, 10E7 y 10E8 y niveles de control en 2.27, 8.32 
y 73.64% respectivamente, a los 48 días presentó infecciones del 12.5, 62.0, 71.0, 90.8 
y 99.7% desde las dósis 10E4 a la 10E8 esp/ml el testigo y el tratamiento 10E3 no 
presentaron ataques del entomopatógeno. 
 
Las dosis letales 10, 50, 90 fueron desde 2,5x10E4, 1.4x10E6 y 8.4x10E6 esp/ml., así 
mismo presentó A. aleyrodes tiempos letales de 10, 50, 90 de 12.1, 16.8 y 23.3 días a 
la infección respectivamente. 

 

DISCUSION 
 
El estado biológico de las ninfas de mosca blanca fueron detectadas durante todos los 
meses del estudio, variando en números de individuos  en relación al sistema de 
producción. 
 
Las etapas fenológicas del cultivo están intimamente relacionadas a las especies, 
variedades, condiciones ambientales, localización geográfica y prácticas culturales que 
se realizan (Frometa y Estecis, 1981) en el estudio se encontró una concordancia bien 
marcada entre la época de brotación en cultivo asociado y el número de ninfas 
presentes, sin embargo este efecto no fue observado en el unicultivo, presentando sus 
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más altos índices en la brotación de agosto y septiembre, concordando estrechamente 
en las épocas de lluvia. 
 
La investigación así mismo pretendió conocer la preferencia de la plaga en el árbol de 
acuerdo a 4 puntos cardinales, presentándose norte, sur, este, en el asociado y en el 
unicultivo no hay significancia en la preferencia de la plaga, resultados que indican que 
para próximas investigaciones la toma de muestra para mosca blanca se podrá tomar 
de cualquier área del perímetro del árbol. 
 
Explicaciones experimentales han sido llevado a cabo contra moscas blancas con 
Aschersonia spp., en Florida, EUA, Japón, China y Europa (Gorner, 1986) debido a su 
amplio poder de adaptación climática. Gatwald, 1981 menciona que Aschersonia actúa 
en climas húmedos con variación de humedad relativa entre 65 y 90%, aunque 
Remarks en 1984 ha encontrado infecciones al 50% y temperaturas de 29 oC mínima 
de 23 oC, una máxima de 34 oC y la precipitación de 302 ml donde los efectos 
regulatorios fueron satisfactorios por el hongo. 
 
Las dosis de 10E5 esp/ml registró 62% de parasitismo a 48 días y un 99.7% a dosis de 
10E8 con el mismo tiempo de dosis de 10E5, resultandos que permitieron considerar a 
A. aleyrodes como un agente de control biológico contra mosca blanca alas nebulosas, 
reafirmando lo citado por Garza, 1977, Gottwald 1978 y 1981 como organismo biológico 
de biocontrol en México para este aleyrodido. 
 

CONCLUSIONES 
 

La plaga se presentó durante todo el año en los dos sistemas de producción, 
detectándose con mayor intensidad en el período de lluvia, correspondiendo a 
poblacionales a los meses de agosto, septiembre  y octubre y las menores 
poblacionaes al mes de marzo. 
 
La dinámica poblacional en el agroecosistema del limón del municipio de Tecomán y 
Armería, fue para el sistema de producción de limón asociado con palma de coco en un 
promedio mensual de 4231 individuos, mientras que el unicultivo fue de 1716 insectos. 
 
La orientación de la posición de la plaga indica que esta se establece más en al norte, 
sur y este, que en el oeste en el asociado, mientras que el unicultivo no existe 
diferencia. 
 
El estudio ecopatológico determina la detección de 4 hongos asociados al ataque del 
estado ninfal de moscas blancas, determinándose primeramente Aschersonia goldiana, 
Aschersonia aleyrodes un hongo no identificado posiblemente Fusarium sp. y Aegerita 
weverii. 
 
El parasitismo promedio de los entomopatógenos en los 2 sistemas de producción, fue 
de 22.47% en el asociado de palma-limón y 21.4 para el unicultivo con las poblaciones 
en el mes de septiembre y octubre correspondiente al período de lluvia en la entidad. 
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La patogenicidad inducida de Aschersonia aleyrodes a nivel de campo, fue detectada a 
partir de 1x10E4 esp/ml a los 50 días de las  aspersiones con un 8.5% de parasitismo, 
en cambio a partir de 1x10E6, 1x10E8 esp/ml. la infección es presente a los 16 días 
con 2.27, 8.37 y 73.64% de mortalidad incrementándose las mismas dosis a los 48 días 
a 71.0, 90.8 y 99.7% respectivamente. 
 
Las dosis letales 10, 50 y 90 del hongo Aschersonia a condiciones de campo en 
Colima, fueron de 2.5x10E4, 1.4x10E6 y 8.4x10E6 esp/ml en cuanto a sus tiempos 
letales 10, 50, 90 corresponde a 12.1 16.8 y 23.3 días después de la aspersión. 
 
A diferencia de Gottwald en 1978 el hongo fue detectado en ataques al estado de 
huevo de la mosca blanca de alas nebulosas. 
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INTRODUCCION 
 
El cultivo de los cítricos es uno de los frutales más importantes en el país, ya que 
cubren una superficie de 226,000 has.  De ellos el limón mexicano, después de la 
naranja, es el agrio más relevante de nuestro país. A nivel nacional se cultivan 56,000 
has., correspondiendo al estado de Colima el primer lugar en producción; dicha entidad 
cuenta con una superficie de 28,000 has., obteniendo un rendimiento promedio de 14 
ton/ha., representando una actividad básica en el estado (Becerra y Garza, 1989). 
 
Las condiciones ecológicas en que se desarrollan los frutales en Colima, propician que 
las plagas constituyan uno de los problemas más importantes. El limón mexicano se ve 
afectado año con año por plagas como: mosca blanca y pulgón, los cuales llegan a 
infestar el 30% de la superficie con este frutal y a dañar el 25% de la brotación de 
invierno, respectivamente; aunado a que el pulgón es un vector potencial de la tristeza 
de los cítricos, enfermedad virótica que causa la muerte de los árboles (INIFAP, 1988). 
 
El control de plagas en la agricultura, se ha desarrollado con la agricultura moderna, 
pues a medida que se incrementa ésta crece también el número de insectos plaga. 
Para el control del pulgón se utilizan los métodos tradicionales de combate químico y 
natural; el biológico a base de microorganismos no se ha incorporado aún en México, 
no obstante ser una alternativa para evitar el uso irracional de plaguicidas que 
contaminan y dañan el agroecosistema del limón mexicano.  
 
En base a lo anterior, se establecieron objetivos a nivel laboratorio y campo para 
determinar la factibilidad de emplear a Verticillium spp., en el control microbiológico del 
Pulgón negro de los Cítricos Toxoptera aurantii. 
 

REVISION DE LITERATURA 
 
La virulencia de un hongo entomopatógeno varía de acuerdo a su origen geográfico e 
insecto hospedero, sin que la variación sea muy estrecha (Maniana, 1983). La especie 
de hongo utilizado pertenece a los deuteromycetes, que tienen gamas de hospederos 
muy amplias, considerando a Verticillium lecanii como patógeno de pulgones, mosca 
blanca y escamas (Hall, 1979; Ferrón, 1985). 
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El modo de acción de estos hongos es a través de la penetración del tubo germinativo 
por el tegumento del insecto con la acción conjunta de mecanismos físicos y 
enzimáticos, invaden el interior causando la muerte para luego emerger y esporular en 
la superficie (Samuels et al,1986). 
Varias evaluaciones de hongos entomopatógenos realizadas en Europa, han 
demostrado a nivel de invernadero que el hongo V. lecanii actúa como un 
bioinsecticida, reduciendo drásticamente poblaciones de 4 especies de pulgones, entre 
los que se encuentra el pulgón verde (Myzus persicae). Similares resultados han sido 
obtenidos en E.U.A. y Canadá a través de la saturación de formulaciones comerciales 
en invernaderos (Hall, 1982). 
 
Así mismo V. lecanii es reconocido que controla a especies de insectos como pulgones, 
mosquita blanca, trips, ácaros y arañas, dependiendo básicamente de los microclimas 
del agroecosistema (Ekbom, 1979; Hall, 1981). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los estudios se realizaron en el municipio de Tecomán, Col., utilizándose para el primer 
estudio los laboratorios de la F.C.B.A., de la Universidad de Colima; donde se utilizaron 
esporas de hongo Verticillium spp., cepa (Vert. 3), las cuales fueron multiplicadas en 
sabouraud y dextrosa agar más 1% de extracto de levadura, incubando por 3 semanas 
a 27 oC. Las dosis analizadas fueron: 1x10E1, 1x10E2, 1x10E3, 1x10E4, 1x10E5, 
1x10E6, 1x10E7, 1x10E8, esp/m1 y testigo; inoculando directamente por  
pulverizaciones a 20 ninfas de pulgón negro en una caja de poliestileno de 5 cm. de 
diámetro por 5 cm., de alto, con papel filtro húmedo en el fondo; se utilizaron hojas 
jóvenes de limón mexicano como alimento y sustrato, registrándose el porcentaje de 
mortalidad diariamente.  
 
Los ensayos se condujeron bajo los criterios de distribución completamente al azar con 
4 repeticiones. Los porcentajes de mortalidad fueron normalizados por una 
transformación angular (Y= arc sen %) para someter el análisis de varianza y prueba de 
medias (Tukey 0.05); además regresión simple del logaritmo de la dosis y el tiempo con 
el probit de la mortalidad para calcular las dosis y tiempos letales 10, 50 y 90% 
(Cochran y Cox, 1975). 
 
Para trabajo de campo se utilizaron esporas obtenidas en el CREROB, Tecomán, 
mediante la reproducción artificial propuesta por Prismak y Chizlik (1975), modificadas 
al medio local, obteniendo la esporulación a los 16 días a temperatura promedio de 
28°C. Las dosis estudiadas fueron 1x10E9, 1x10E10, 1x10E11, 1x10E12, 1x10E13, 
esp/ha. y testigo, realizándose la aplicación mediante una mochila de aspersión. Se 
utilizó el diseño experimental en bloques al azar con 4 repeticiones y tomándose    un 
árbol como unidad experimental. Los muestreos  se realizaron    a los 4 días 
posteriores de la aplicación tomando dos brotes vegetativos y contabilizándose 
pulgones vivos y muertos. Los porcentajes de mortalidad se normalizaron mediante el 
criterio anterior. 
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RESULTADOS  
 
La patogenicidad del hongo Verticillium spp. (Vert.3), presentó diferencias en el control 
del pulgón negro de acuerdo a las dosis y tiempo de incubación.  A los 3 días se 
presentaron los primeros síntomas de infección del hongo en laboratorio en las 
concentraciones de 1x10E4, 1x10E5, 1x10E6, 1x10E7, 1x10E8, esp/m1 con 2.50, 3.75, 
8.75, 12.50 y 35.00% de mortalidad respectivamente; mientras que en el resto de las 
dosis estudiadas se presentaron al 4o. y 5o. día.  En el 6o. día se alcanzó una infección 
de 10.00, 23.75, 31.25, 38.75, 48.75, 55.00, 62.50 y 100% en las dosis 1x10E1 a la 
1x10E8 esp./m1. respectivamente, no presentándose infección en el testigo.  
 
En campo los porcentajes de mortalidad fueron de 35.6, 38.9, 76.1, 67.0, en las dosis 
de 1x10E9, 1x10E11, 1x10E12, 1x10E13 esp./ha., respectivamente, mientras que en el 
testigo fue de 40.5%. 
 
Los porcientos de mortalidad obtenidos en el laboratorio con las diferentes 
concentraciones, presentaron una correlación directa entre las dosis y la mortalidad; a 
menor concentración menor mortalidad y a mayor concentración mayor mortalidad; 
presentando el mismo efecto, el tiempo de infección y la velocidad de parasitismo. A 
diferencia en resultados obtenidos en campo, que no presentaron una correlación 
directa. Con el comportamiento del hongo en laboratorio se linealizó el porciento de 
mortalidad obtenido (con la transformación probit) con las rectas obtenidas se 
calcularon las dosis y tiempos 10, 50 y 90%. 
 
Las dosis letales 10, 50 y 90% del hongo Verticillium spp. para el control del pulgón de 
los cítricos fueron: 4.555, 7.857x10E4 y 1.355x10E9 esp/ml respectivamente. Los 
tiempos letales 10, 50 y 90% fueron 2.203, 3.661 y 6.086 días en el mismo orden. 
 

DISCUSION 
 
El estudio permitió observar la sensibilidad en ninfas menores de 8 días del pulgón 
negro de los cítricos Toxoptera aurantii.  Ferrón (1985) menciona en forma general este 
fenómeno, afirmando que la sensibilidad de los insectos a los hongos 
entomopatógenos varía de acuerdo a la especie de la plaga y del hongo utilizado. 
 
Las cepas del hongo aquí utilizadas, fueron originalmente aisladas de diferentes 
insectos, así como los lugares de procedencia, probablemente a ésto se debe la 
variabilidad en los resultados obtenidos, ya que la sensibilidad de un insecto a hongos 
entomopatógenos depende del estado de desarrollo de la plaga, del hongo y cepa 
utilizados, según Farguez y Remaudiere (1977). 
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, concuerdan con los de Ganhao (1956) 
y Petch (1948), que mediante trabajos en diferentes especies de pulgones califican al 
hongo Verticillium lecanii como el adecuado para el control microbiológico de áfidos. 
Cabe señalar que los resultados en laboratorio se presentaron a corto tiempo, ya que 
se mantuvo el hongo en condiciones óptimas de desarrollo, es decir, casi el 100% de 
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humedad relativa y temperaturas promedio de 25 °C, como lo indica Ferrón (1985); 
Roberts y Campbell (1977), que dichas condiciones actúan como reguladores 
satisfactorios del hongo. En campo los resultados fueron diferente, puesto que como lo 
señala Gillepies (1987), los niveles de temperatura y humedad relativa mantienen un 
papel muy importante para que el hongo Verticillium spp. pueda ser utilizado como un 
bioinsecticida y obtener resultados satisfactorios de control. 

 

CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se establecieron las 
siguientes conclusiones: 
   
1. Las ninfas de Toxoptera aurantii (Fons) son sensibles al hongo Verticillium spp.  
 
2. La sintomatología típica de micosis por Verticillium, se observó a partir del 3er día 

en la dosis de 1x10E4 esp/ml con un 2.50% de mortalidad. 
 
3. Los porcentajes de mortalidad obtenidos en laboratorio a los 6 días después de la 

aplicación son de 10.00, 23.75, 31.25, 38.75, 48.75, 55.00,  62.50  y  100%, con las 
dosis: 1x10E1, 1x10E2, 1x10E3, 1x10E4, 1x10E5, 1x10E6, 1x10E7 
respectivamente. 

 
4. Se presentó una correlación directa entre las dosis utilizadas y los porcentajes de 

mortalidad, así mismo la velocidad  de infección con el tiempo.     
 
5. Las dosis letales 10.50 y 90% del hongo Verticillium spp. para el pulgón negro de 

los cítricos en laboratorio fueron de 4.555, 7.857x10E4 y 1.355x10E9 esp/ml 
respectivamente. 

 
6. Los tiempos letales 10.50 y 90% fueron de 2.203, 3.661 y 6.086 días en el mismo 

orden. 
 
7. Los  porcentajes de mortalidad en campo a los 4 días en dosis  de 1x10E9, 

1x10E10, 1x10E12, y 1x10E13 esp/ml, fueron de 35.6, 38.9, 76.1 y 67.0 
respectivamente, mientras que el testigo presentó 40.5% de mortalidad natural. 

 
8. La diferencia de resultados en laboratorio y campo, se establece probablemente a 

diferencias en temperatura, humedad relativa, tamaño de muestra y grado de 
desarrollo de la población de pulgones utilizados para el estudio; teniendo la pauta 
significativa para continuar con investigaciones microbiológicas en el 
comportamiento huesped-patógeno. 
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EL PAPEL DE LOS NEMATODOS ENTOMOFAGOS EN EL CONTROL DE 

INSECTOS 
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Los nemátodos son considerados como uno de los grupos más abundantes en el reino 
animal que se encuentran ocupando diversos habitats. Estos pueden ser de vida libre o 
parásitos facultativos u obligados. Muchas especies son endoparásitos de insectos de 
importancia agrícola, forestal, médica y veterinaria.  
 
El parasitismo por nemátodos en insectos puede resultar en esterilidad, reducción de la 
fecundidad, retardo en el desarrollo, cambios en comportamiento o muerte del 
hospedero. El atributo buscado en programas de control es causar rápida mortalidad 
que prevenga o limite el daño causado por los insectos. 
 
Dentro de los diferentes nemátodos asociados a insectos, Steinernematidae y 
Heterorhabditidae constituyen los grupos más estudiados de nemátodos  entomófagos. 
Estos tienen muchos atributos por lo cual son considerados como excelentes agentes 
de control. 
 
Ellos tienen un amplio rango de hospederos, infectando cerca de 250 especies de 
insectos en 75 familias y once órdenes (Poinar, 1979); son muy virulentos, debido a su 
relación simbiótica con la bacteria Xenorhabdus. Esta bacteria establece condiciones 
ideales para el desarrollo y reproducción del nemátodo. La bacteria es alojada en la 
faringe e intestino del tercer estado infectivo y es introducida en la hemolinfa del 
hospedero después de que los nemátodos han penetrado a la cavidad del cuerpo e 
iniciado su desarrollo. La liberación de la bacteria acelera la muerte del hospedero. 
 
Los nemátodos en el género Steinernema se encuentran asociados a la bacteria 
Xenorhabdus nematophilus y X. liminescens es el simbionte de Heterorhabditis (Khan y 
Brooks, 1977; Akhurst y Boemare, 19860. Akhurst (1982 a, 1983 a, 1986) reconoce 
cuatro subespecies dentro de X. nematophilus  basados en su especificidad de 
hospederos, pigmentación y pruebas bioquímicas. Las subespecies son X. 
nematophilus, simbionte de S. feltiae, X. nematophilus poinarii, simbionte de S. glaseri, 
X. nematophilus bovienii, simbionte de S. bibionis y X. nematophilus beddingii simbionte 
de especies no descritas de Steinernema (Akhurst, 1986).  
 
Además de la designación subespecífica, Xenorhabdus spp. se  presenta en dos 
formas, primaria y secundaria. La forma primaria además de producir antibióticos 
establece un ambiente favorable para el desarrollo y reproducción in vivo e in vitro del 
nemátodo (Akhurst, 1980). La asociación entre especies de nemátodos y cada una de 
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las bacterias es muy estrecha, cada nemátodo se reproduce mejor en presencia de su 
bacteria simbiótica (Akhurst, 1983 a, b). 
 
La interacción entre nemátodos entomopatógenos y Xenorhabdus es esencial para su 
éxito como patógeno de insectos (Akhurst, 1982 a, 1985). El nemátodo sirve como 
vector de la bacteria, y la bacteria le provee al nemátodo un habitat favorable para su 
crecimiento y reproducción, sirviéndole como alimento e inhibiendo el desarrollo de 
otras especies de bacteria (Poinar y Thomas, 1966; Akhurst, 1982b). Los insectos 
muertos por la combinación heterorhabdítidos- bacteria toman un color rojo ladrillo, en 
contraste, los insectos muertos por el complejo Steinernema X. nematophilus toman un 
color ocre. 
 

CICLO DE VIDA 
 
Los esteinernemátidos y heterorhabdítidos tienen un ciclo de vida simple que incluye el 
huevo, estados larvales (=juveniles) y adultos. Un aspecto importante de estos 
nemátodos es la habilidad para formar un estado especializado para sobrevivir, 
dispersarse e infectar nuevos hospederos. Este estado es siempre el tercer estado 
juvenil, el cual se encuentra encerrado en la cutícula del segundo estadío, 
denominándosele "Daver", que significa permanente.  
 
Las formas infectivas pueden encontrar a sus hospederos en respuesta a estímulos 
químicos o físicos por parte del hospedero. Después de que un hospedero favorable es 
localizado, las formas infectivas entran a través de la boca, ano, espiráculos o 
membranas intersegmentales, penetrando a través del epitelio intestino (Poinar y 
Himsworth, 1967) o traqueolas (Triggiani y Poinar, 1976). Una vez dentro del hemocele 
del insecto, los nemátodos liberan la bacteria simbiótica de su intestino a la hemolinfa 
del hospedero. Esta bacteria se multiplica rápidamente y el hospedero muere de 
septicemia en 48 hs después de la invasión del nemátodo. Dependiendo del estado 
nutricional del hospedero, los, nemátodos se reproducen teniendo una o tres 
generaciones. La progenie de la segunda o tercera generación se desarrolla en el 
tercer estado infectivo. Si existe suficiente humedad este tercer estado sale del cadáver 
en busca de un nuevo hospedero. El ciclo de vida desde el momento de la infección 
hasta la salida del cadaver toma 10 a 12 días.  
 
Los heterorhabdítidos a diferencia de los esteinernemátidos son hermafroditas (Khan et 
al., 1976, Poinar, 1975) y por lo tanto, un nemátodo al invadir a su hospedero puede 
reproducirse produciendo los nuevos juveniles.  
 

PRODUCCION MASIVA 
 
La utilización de un agente biológico para el control depende de la disponibilidad de 
éste en cantidades suficientes y a bajos costos. Los Steinernamátidos y 
Heterorhabdítidos son producidos in vivo e in vitro. Para su propagación in vivo se ha 
utilizado principalmente larvas de Gallería mellonella, sin embargo este método es 
costoso debido a lo intenso del trabajo. Estos nemátodos pueden ser propagados in 
vitro debido a que no requieren un medio especializado. Beeding (1984), desarrolló un 
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método de producción, consistente en cubrir una esponja cortada en fragmentos 
pequeños con víseras molidas de pollo, esterilizar el medio en matraces o bolsas de 
plástico, y agregando la bacteria simbiótica y los nemátodos. La producción es 
incrementada obteniéndose entre 15 a 20 millones de formas juveniles infectivas por 
matraz de a litro. El uso de métodos de fermentación ha incrementado la producción 
substancialmente. 

 

ALMACENAJE 
 
Los esteinernemátidos en la forma infectiva, en general, pueden almacenarse por 
largos periodos (5 años) en bajas  temperaturas (5 °C) y condiciones de humedad. Para 
el almacenaje a nivel industrial, las formas infectivas son colocadas sobre esponja 
limpia en placa o desmenuzada en una proporción de 250 millones S. glaseri o 500 
millones S. feltiae o S. bibionis por cada 100 gramos de esponja seca mantenida a 1.2 
°C en sacos de plástico (Bedding, 1984). Adecuada cantidad de humedad y oxígeno 
son factores críticos en el transporte y envío de los nemátodos.  Mayor cuidado es 
necesario para las especies de Heterorhabditis el cual es más sensible a los cambios 
de temperatura y humedad. 
 
Estos nemátodos entomopatógenos tienen un alto potencial para ser utilizados en 
cultivos agrícolas. Los trabajos de campo más exitosos se han obtenido contra insectos 
que se encuentran en habitats protegidos, como el suelo y galerías.  Los nemátodos en 
el medio ambiente son afectados por la falta de humedad y luz solar principalmente por 
lo que su uso contra insectos foliares es limitado. 
 
Temperaturas extremas pueden constituir un factor limitante. Las formas infectivas son 
más activas a 22 y 32 °C (Schmiege, 1963). Temperaturas por arriba de 35 °C son 
letales.  
 

COMPATIBILIDAD CON PLAGUICIDAS Y OTROS AGENTES BIOLOGICOS 
 
Los nemátodos entomopatógenos son compatibles (Dutky, 1974; Fedorko et al, 1977a, 
Welch, 1971) o incompatibles (Fedorki et al, 1977a, c; Hara & Kaya, 1982, 1983a, b) 
con insecticidas clorinados, organofosforados o carbamatos en suspensión. Ciertos 
fungicidas, herbicidas, miticidas y nematicidas tienen poco o ningún efecto sobre las 
infectivas (Dutky, 1974). 
 
La combinación de nemátodos e insecticidas debe resultar en una mortalidad aditiva o 
suplementaria de la plaga, reducción de la cantidad de químico necesario para el 
control de insectos y permitir el reciclamiento de los nemátodos. 
 
Estudios generales han demostrado que larvas de himenópteros parasitoides dentro del 
hospedero o en el proceso de emergencia del hospedero para pupar son susceptibles a 
la infección de nemátodos (Haya, 1978a, b; Kaya & Hotchkin,1981). Una vez que el 
parasitoide ha formado su capullo, éste es protegido por la capa de seda presente 
sobre el capullo (Kaya & Hotchkin, 1981). Estadíos tempranos del taquínido, 
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Compsilura concinnata son afectados adversamente cuando su hospedero 
(lepidóptero) es infectado por S. feltiae (Kaya, 1984), debido a que el hospedero muere 
antes de que el taquínido esté totalmente desarrollado. 
 
S. feltiae puede desarrollarse en hospederos infectados con el virus de la granulosis. 
Los infectivos de ese hospedero secuestran el virus en su lumen intestinal (Kaya & 
Brayton, 1978). El virus retiene su infectividad a pesar de someter al nemátodo a 
tratamiento con agentes antivirales (Kaya, 1980).  
 
S. feltiae es compatible con ciertos hongos y bacterias. Formas infectivas aplicadas con 
Beauveria bassiana y Paecilomyces farinosus resultaron en una mortalidad más alta de 
Galleria que cuando fueron tratados con hongos o nemátodos por sí solos (Kamionek 
et al 1974b, c). Resultados similares fueron obtenidos  con la catarinita de la papa, 
Leptinotarse decemlineata (Seryczynska, 1975). La combinación de B. thuringiensis 
con las formas infectivas de S. feltiae para controlar a la palomilla de la alcachofa, 
Platyptilia carduidactyla, no incrementa significativamente el control obtenido con los 
nemátodos por sí solos (Bary y Kaya, 1984).  
 
Uso  de los nemátodos contra insectos en nichos protegidos, como galerías en donde 
la humedad es alta y las formas infectivas se protegen del medio ambiente. El gusano 
barrenador, Prionoxystus robiniae, fue reducido totalmente en huertos comerciales de 
higo (Lindegren & Barnett, 1982; Lindegren et al, 1981b). 
 

TECNICAS DE APLICACION 
 
Los nemátodos pueden ser aplicados con el mismo equipo usado para la aplicación 
convencional de plaguicidas. El estado infectivo es resistente y pasa mallas de 500 µ 
de diámetro. En la aplicación es importante mantener los nemátodos en suspensión, y 
mantener temperaturas menores de 32 °C.  
 
Los nemátodos han sido utilizados contra insectos barrenadores en plantaciones 
comerciales, aplicándolos directamente o con aspersores de mochila (Lindegren y 
Barnett, 1982).  El tratamiento al suelo puede efectuarse mediante la infección de los 
nemátodos al suelo, aplicándolos junto con el fertilizante (Poinar et al, 1983) o riego por 
goteo o con el riego. 

 

COMERCIALIZACION 
 
Pruebas realizadas en campo han demostrado a estos nemátodos como promisorios 
para el control de plagas agrícolas.  Actualmente existen algunas compañias en 
California, Australia, Canadá y Holanda, que están realizando estudios intensivos en el 
aspecto de producción, almacenaje y aplicación. 

CONCLUSIONES 
 
El futuro de los nemátodos entomopatógenos en agricultura es promisorio, 
especialmente por el uso de los esteinernemátidos y heterorhabdítidos en el suelo y 
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habitat crípticos. Durante los últimos años se ha obtenido avances considerables, sin 
embargo existen muchas variables que aun tienen que ser definidas en relación con el 
uso de estos nemátodos.                                  

 

GENERALIDADES  SOBRE  Bacillus thuringiensis (Berliner) 
 

Olga Canseco Roman 
Coordinador técnico del Departamento de Control Biológico. 

DGSV-SARH. México, D.F.  

 

INTRODUCCION 
 
En México los daños causados por las plagas de insectos constituyen uno de los 
factores que limitan la producción agrícola nacional, al respecto, el orden Lepidoptera 
es el de más perjudicial, debido a que cuenta con especies que tienen gran cantidad de 
hospederas, distribuidas en un amplio rango de cultivos básicos, hortícolas, frutícolas e 
industriales. 
 
El uso intensivo de químicos para el combate de plagas insectiles ha causado 
problemas como la resistencia adquirida por los insectos, que ocasiona el uso de dosis 
cada vez más elevadas, incrementa el costo del cultivo e incide directamente en los 
niveles de contaminación del medio. 
 
Los problemas antes mencionados, han provocado que a través de los años de práctica 
fitosanitaria, se haga necesario considerar otras alternativas de combate más 
racionales, dentro de las que se encuentra el uso de enemigos naturales de insectos 
plaga (parásitos, depredadores y microorganismos entomopatógenos). 
 
Respecto a microorganismos entomopatógenos, Miller et al. (1983) mencionan que 
existen aproximadamente 1,500 especies de agentes microbianos que tienen potencial 
para usarse como insecticidas biológicos, entre los que se encuentra la bacteria 
Bacillus thuringiensis (Berliner) que es un entomopatógeno que afecta unas 150 
especies de insectos, principalmente lepidópteros perjudiciales a la agricultura.  
 
Los bioinsecticidas formulados a base de esta bacteria, presentan las siguientes 
ventajas: 
 

- Inócuos al hombre 

- No tóxicos a insectos benéficos (parásitos y depredadores) 

- Es patógeno en condiciones de campo 

- No presenta residualidad  

- Se puede combinar su acción con la de insectos benéficos   así como con productos 
químicos, permitiendo su   incorporación a programas de manejo de plagas. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 
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Bacillus thuringiensis fue aislada originalmente en 1901, por Ishiwata en Japón, quien lo 
describió como una severa enfermedad de larvas del gusano de seda (Bombyx mori), 
tal descripción fue incompleta por lo que la identificación se acredita a Berliner, quien 
en 1915 hizo una descripción microbiológica, proponiendo una nueva especie, 
llamándola Bacillus thuringiensis (Berliner). (Dulmage y Aizawa, 1982). 
 
Tal bacteria corresponde a un bacilo Gram positivo, aerobio, formador de esporas y 
cuerpos paraesporales cristalinos de proteína denominados Delta-endotoxina (Heimpel, 
1967). Cada célula bacteriana forma una espora terminal y un cristal. Cuando la célula 
se lisa después de la esporulación, las esporas y cristales son liberados en el medio 
(Fast, 19). 
 
La subdivisión de Bacillus thuringiensis en más de 20 variedades, o H-serotipos está 
basada además de las pruebas bioquímicas; en pruebas serológicas resultantes de las 
reacciones de los antígenos flagelares de la célula vegetativa (H-antígenos), en la 
composición de la delta endotoxina, en la producción de otras toxinas y en los patrones 
electroforéticos de las esterasas producidas en las células vegetativas. (Heimpel and 
Angus 1950 y 1960, de Barjac and Bonnefoi, 1962; Norris, 1964; Norris and Burges, 
1965; citados por Dulmage, 1981). 
 
Krywienczyk et al, 1976 (citado por De Barjac, 1981), encontraron que en general la 
subdivisión de aislamientos por medio de serología del cristal se correlaciona muy bien 
con la basada en los H-antígenos flagelares, sin embargo existen excepciones. 
 

A) TOXINAS PRODUCIDAS. 
 
1). Alfa-exotoxina: denominada factor-ratón; identificada por Toumanoff (1953) como 

lecitinasa C ; soluble en agua, Termo-lábil, tóxica a insectos, y por Krieg (1971) que 
la reportó como tóxica a ratones y Plutella xylostella. 

 
2). Beta-exotoxina; Heimpel en 1967, la describió como un nucleótido de adenina 

análogo al ATP, llamado thuringiensin, el cual es termoestable, y de alta  toxicidad 
para varias especies de moscas y mamíferos. 

 
3). Delta-endotoxina; termo-estable, denominada toxina cristalina o protoxina, activada 

a pH alcalino, con  alta toxicidad contra larvas de lepidópteros, mosquitos,  
quirónidos y moscas negras. 

 
4). Factor-áfido. Toxina recientemente descubierta (citados por Dulmage, 1981). 
 

B) MECANISMO DE ACCION 
 
Los cristales ingeridos por larvas susceptibles son rápidamente hidrolizados por la 
combinación de la actividad enzimática de los procesos digestivos y el pH alcalino del 
intestino, produciendo una toxina activa que puede actuar en el intestino mismo o pasar 
a través de él, hacia el hemoceloma ejerciendo ahí su efecto. Los daños histológicos 
causados por la toxina parecen estar confinados al intestino, en el cual, a los 5 minutos 
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de haber alimentado a las larvas de P. brassicae empieza a hincharse el microvilli del 
epitelio intestinal; a los 12 min. es notorio el hinchamiento general de los organelos 
membranosos, los ápices de las células columnares se rompen en 10 o 20 min, para 
que eventualmente se produzca el estallamiento de las células, las cuales derraman su 
contenido citoplásmico dentro del lumen a los 45 min. del tratamiento ocasionando una 
separación general de las células de la membrana basal. (Ebersold et al 1977; Angus, 
1970; Heimpel and Angus, 1959. Citados por Fast, 19).  
 

C) SINTOMAS 
 
Los síntomas observados en las larvas enfermas son cese en la alimentación, parálilis 
bucal, vómitos, diarrea y baja de la actividad. En la mayoría de los casos la infección 
invade la cavidad del cuerpo causando septicemia y cambio de coloración (de amarillo 
cremoso a café en el integumento). El desarrollo e intensidad del proceso tóxico es 
extremadamente variable, dependiendo de la especie de insecto y cepa de B. 
thuringiensis involucradas. La larva muere en un tiempo de 48 a 72 h. El tejido interno 
puede llegar a descomponerse algunas veces con mal olor, usualmente el insecto se 
deseca, registrándose un encogimiento del cuerpo. (Loaiza, 1962). 

 

AISLAMIENTO 

 
A)  Las cepas de B. thuringiensis pueden obtenerse de 3 fuentes:  

 

1. EN EL CAMPO.  Las larvas muertas a causa de B. thuringiensis presentan  un 
aspecto de momia con un marcado color café en el integumento. La bacteria se 
obtiene haciendo siembras de un macerado del insecto en agar nutritivo. 

 

2. EN EL LABORATORIO.  La enfermedad puede inducirse en un tiempo de 24-48 
horas, mezclando la dieta del insecto con diluciones de un producto elaborado a base 
de B. thuringiensis. (Torres Villa, 1981). 

 

3. DEL SUELO.  Se toma  diferentes tipos de suelo, que varían en textura, materia 
orgánica y pH. Se suspenden en agua, en una proporción de 1:10, se agitan durante 
10 min y se dejan sedimentar por espacio de 30 seg., tomándose el sobrenadante, 
de ahí, se hacen diluciones de 10 en 10 sobre las que se realiza el aislamiento. 

 

B) RECONOCIMIENTO DEL PATOGENO. 
 
El reconocimiento de la bacteria se realiza de la siguiente  manera: 
     
Observación de frotis obtenidos a partir del macerado de intestino del insecto, usando 
la tinción de Gram. El cultivo se realiza en agar nutritivo. incubando durante 24 horas a 
30-32 C.  Como resultado de la tinción inicial es usual observar gran variedad de 
microorganismos, entre los que se pueden encontrar algunos bacilos Gram positivos, 
sin que esto indique que B. thuringiensis está presente. 
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En el cultivo inicial normalmente se desarrollan  colonias bacterianas de varias formas, 
texturas, y colores entremezcladas, por lo que casi siempre es necesario hacer varias 
resiembras, para obtener colonias puras.  A las colonias resultantes de cada resiembra 
se les práctica   la tinción de Gram, a fin de seleccionar aquellas que además de ser 
bacilos Gram (+) presenten esporas con inclusiones cristalinas. 
 
La morfología colonial también es importante, las colonias de B. thuringiensis cuando 
crecen en agar nutritivo, durante 24 h y a 30 °C se observan blanquecinas, de bordes 
festonados y creciendo hacia la periferia (Loaíza, 1962). 
 

CLASIFICACION DE Bacillus thuringiensis. 
         
La subdivisión de B. thuringiensis en 22 variedades, cada una con un H-serotipo 
diferente, está basada en la respuesta de la bacteria a pruebas bioquímicas específicas 
y a reacciones de aglutinación de los H-antígenos flagelares de la célula vegetativa. 
 

a) PRUEBAS  METABOLICAS. 
 
De Barjac (1981),indica que para identificar hasta variedad  una cepa de B. 
thuringiensis; es necesario realizar las siguientes pruebas metabólicas:  Acetilmetil-
carbinol (AMC), lecitinasa, salicina, proteólisis, tw esterasa, Arginina-dehidrolosa, (ADH) 
esculina, sacarosa, película, ureasa, hidrólisis de almidón, quitina manosa y celobiosa.  
En el cuadro 1 se presentan las reacciones positivas y negativas para cada variedad. 
 

b) DETERMINACION  DE ANTIGENOS FLAGELARES. 
 
Debido a que es muy dificil hacer la diferenciación entre cepas de B. thuringiensis se ha 
recurrido a métodos específicos, entre ellos, la determinación de los antígenos 
flagelares o H-antígenos.  Este método depende de los antisueros aglutinables de los 
flagelos, que son órganos de movilidad de las células vegetativas.  Esta técnica se lleva 
a cabo en los siguientes: 
 
1) Preparación de las suspensiones H-antígeno aglutinables 
2) Preparación del H-antisuero 
3) Técnica de aglutinación 
   a) Prueba para las reacciones positivas 
   b) Medida del título 
   c) Determinación de los subfactores antigénicos  
4) Técnica de saturación cruzada 
 
Con la realización de esta metodología se logra descubrir el patrón antigénico real de 
una cepa de B. thuringiensis en base a su capacidad de aglutinación con un H-
antisuero determinado. 
La aplicación de  estas  técnicas serológicas a las cepas de B.t. nos introduce 
progresivamente al reconocimiento de 15 H-serotipos. La clasificación de B. 
thuringiensis de acuerdo a estos serotipos se presentan en el cuadro 1. Estos datos 
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resultaron del análisis de cerca de 700 aislamientos de B. thuringiensis. En el Manual 
de Bergey's se ha tomado como base para la clasificación a los H-serotipos 
proponiendo que se de a los serotipos el rango de variedades. 
 
En General la clasificación  por H- antígenos es confirmada por la caracterización 
bioquímica de los aislamientos. El patrón esteraza fue analizado por Norris 1964, 
(citado por De Barjac, 1981). Es usualmente distintivo para cada serotipo. Sin embargo, 
cada serotipo tiene características fisiológicas específicas. En ocasiones un serotipo 
puede ser dividido en Biotipos, en base a sus diferentes reacciones enzimáticas. Esto 
sucede con 2 serotipos: H4a4b y H6. Los cuales en ocasiones presentan diferentes 
espectros de patogenicidad. Tomando en cuenta los subfactores y biotipos antigénicos, 
la clasificación de B. thuringiensis reconoce 22 variedades o subespecies. (cuadro 1). 
Estas variedades son sinónimos con serovar o biovar. Las primeras 3 letras de cada 
variedad pueden usarse como abreviación. 
 
Se pueden mencionar otras 2 correlaciones posibles, una entre H-serotipos y la 
electroforésis en gel poliacrilamida de las protéinas totales de la célula (Lajudie and De 
Barjac, observaciones no publicadas). Y otra entre H-serotipos y serotipos del cristal 
(Krywienczyk, 1976, citado por De Barjac, 1981). Usualmente cada H-serotipo tiene un 
patrón antigénico del cristal diferente. 
 

c) CONSERVACION DE CEPAS. 
 
Bacillus thuringiensis parece ser un microorganismo muy estable, y el mantenimiento 
de sus cultivos es posible por medio de la transferencia seriada sobre agar inclinado, 
por almacenamiento en suelo estéril o por liofilización. El procedimiento más seguro es 
probablemente la liofilización, seguida por almacenamiento en suelo estéril. Mientras 
que el realizado en agar inclinado parece no ser seguro, es siempre riesgoso en 
transferencias seriadas de algunos cultivos. Debido a que se ha visto que hay pérdida 
de la efectividad tóxica del microorganismo por el exceso de resiembras (Vandekar and 
Dulmage, 1983). 
 

FERMENTACION 
  
Es un proceso mediante el cual se proporciona nutrientes adecuados a un 
microorganismo con la finalidad de obtener de su metabolismo un producto útil. 
(Vandekar, and Dulmage, 1983).  El componente principal de las preparaciones 
comerciales de B. thuringiensis es el cuerpo cristalino de proteína formado durante la 
esporulación, denominado Delta- endotoxina. Cada célula bacteriana forma una espora 
y un cristal. Cuando las células se lisan después de la esporulación, los cristales y 
esporas quedan libres en el medio sedimentando juntos (Fast, 19__). 
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Para producir un entomopatógeno, se debe obtener un cultivo puro (inóculo), 
fermentarlo en un medio nutritivo, recuperar la toxina del medio ya fermentado en el 
cual el microorganismo ha crecido, y finalmente formular el producto con materiales 
adecuados para su uso en el campo. 
En B. thuringiensis necesita una fuente abundante de aire, generalmente es muy 
particular con respecto a la temperatura y el pH de su medio, y debe crecer solo. Las 
células microbianas requieren agua, carbono para biosíntesis, energía, nitrógeno, 
elementos minerales y factores de crecimiento (Vandekar and Dulmage, 1983). 
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FERMENTACION SUMERGIDA O AGITADA. 
 
El método más adecuado para la producción de B. thuringiensis es la fermentación 
agitada ya que asegura los más altos rendimientos, calidad homogénea, tiempos de 
fermentación relativamente cortos, etc. y además es muy versátil ya que se pueden 
hacer modificaciones sobre la marcha (Vandekar and Dulmage, 1983). 

 

FORMULACIONES 
 
Después de que la mezcla de toxinas esporas y residuos de células vegetativas 
(biomasa) se ha recuperado del proceso de fermentación y secado, se hace 
indispensable "formular" el producto, es decir, agregar aquellos ingredientes necesarios 
para aumentar la efectividad del bioinsecticida en el campo.  Para formular un producto 
es necesario conocer a fondo el ciclo de vida del organismo que se pretende atacar así 
como sus estados de desarrollo más susceptibles. Además, estar conciente de que las 
características físicas y químicas del cristal influirán en la calidad y propiedades finales 
la formulación. 
 
Para tener éxito,  un producto formulado deberá dispersarse uniforme y rápidamente 
además de permanecer ahí por un período de tiempo adecuado (dispersión-
adherencia). La formulación no deberá interferir con la acción del tóxico. La 
incompatibilidad entre los ingredientes de la fórmula deberá evitarse para que no exista 
biodegradación y se mantenga la viabilidad y patogenicidad microbiana.  Los 
procedimientos de formulación deben ser comercialmente aceptables y compatibles 
con la tecnología existente. 
 

ESTANDARIZACION 
 
Para que un agente de control de insectos tenga éxito debe ser predeciblemente 
efectivo. En otras palabras el usuario debe confiar no solo en la habilidad del 
ingrediente activo para controlar insectos, sino también en lo establecido en la etiqueta, 
referente a la cantidad del agente que está presente en la formulación, es decir, el 
producto debe estar estandarizado. 
 
Ya que los requisitos de estandarización son tan estrictos para agentes microbianos, 
como para insecticidas químicos, los problemas involucrados en la estandarización de 
agentes microbianos son mucho más complejos. Si una formulación de un agente 
microbiano depende de la acción de un organismo vivo, nosotros debemos entonces 
saber cuantas unidades infectivas están presentes y que tan infectivas son. Si como en 
el caso de B. thuringiensis. La efectividad depende de un producto del metabolismo del 
microorganismo, entonces debemos tener una forma de medir la cantidad de ese 
producto. 
 
En las formulaciones a base de B. thuringiensis, el bacilo juega solamente un papel 
menor en la actividad insecticida, ya que produce la toxina que causa la muerte del 
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insecto, por lo tanto para evaluar al bacilo se debe medir esta actividad, ya que la 
toxina es un tipo común de proteína y en la actualidad no puede medirse 
químicamente, se requiere de un bioensayo. (Vandekar and Dulmage, 1983).  
 

BIOENSAYOS 
 
En un bioensayo se establece una comparación de las CL50  (concentración letal 
media), es decir la cantidad de toxina por unidad de dieta, que provoca la muerte del 
50% de la población probada, con la CL50  de un estandar probado contra la misma 
población de insectos al mismo tiempo.  La elección del estandar es muy importante y 
depende de la variedad de B. thuringiensis que se está produciendo, ya que diferentes 
serotipos de esta bacteria, pueden causar la muerte de diferentes especies de insectos. 
Las potencias son expresadas en unidades de actividad, o unidades internacionales 
(IU). 
 
Debemos recordar que un bioensayo está evaluando la respuesta de un grupo de 
organismos vivos que no obstante, que se hayan criado al mismo tiempo, no son 
perfectamente homogéneos. Por lo tanto los resultados de un bioensayo pueden ser 
solamente una estimación, la exactitud de esta estimación depende de varias cosas: de 
que el proceso de ensayo esté bien estandarizado, que tan preciso es uno para medir 
la respuesta observada, cuantos individuos constituyen la población, la calidad de la 
población, cuantas veces se repite el bioensayo, etc. Los procedimientos de bioensayo 
pueden variar. El método empleado para exponer al insecto a la toxina y el tiempo de 
exposición depende del insecto y de la respuesta de éste, al insecticida microbiano. Lo 
que es más importante es que el proceso de ensayo esté bien estandarizado y que se 
prueben un mínimo de cinco concentraciones y un máximo de 7, para que sea útil. El 
máximo de muertes, debe ser menor al 90% y al mínimo, mayor al 10%. Las dilución 
deben seleccionarse de manera que la LC  calculada caiga en el rango medio de la 
serie de diluciones. El número de insectos usados para probar cada concentración 
depende del insecto. (Vandekar, M. and H.T. Dulmage. 1983). 
 
La CL50 es una herramienta valiosa, pero aunque una colonia sea criada muy 
cuidadosamente, variará en su susceptibilidad hacia un insecticida microbiano, y por 
consiguiente la CL50  determinada para una formulación puede variar de un día para 
otro. La solución a este problema ha sido comparar la CL50  determinada para una 
muestra de prueba con la CL50  determinada para la formulación estandar probada el 
mismo día contra la misma población de insectos. Se presume que bajo estas 
condiciones los radiosentre las CL50   del estandar permanecerán constantes de un día 
para otro, independientemente de cualquier cambio en las condiciones o respuesta de 
los insectos. La confianza que se puede tener en un bioenayo depende de la 
reproductividad y formalidad de las unidades internacionales IU/mg determinadas para 
cada tiempo.      Este problema puede evitarse por asignación de una unidad de 
potencia al estandar expresando la actividad de la muestra problema en unidades 
similares. En el caso de B. thuringiensis este proceso ha generado la siguiente fórmula:  
 
Potencia de la muestra: IU/mg = CL50 estandar X potencia del estandar                         
                                                    ------------------------------------------  
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                                                              CL50 de la muestra 
 
Se han empleado 4 formulaciones estandar, usadas en los bioensayos con B. 
thuringiensis: 
 

CUADRO 2    ESTANDARES 
 

NOMBRE DEL ESTANDAR H- TIPO POENCIA EN UI/MG 

E-61 H-1 1,000 
HD-1-S1971 H-3a, 3b 18,000 
HD-1-S-1980 H-3a, 3b 16,000 
IPS-78 H-14 1,000 

 
La producción del HD-1-S-1971, se terminó y ha sido reemplazado por el HD-1-S-1980, 
cuyas unidades internacionales (IU) asignadas se derivaron de bioensayo contra HD-1-
S-1971 y E-6, usando Trichoplusia ni. 
 
El acuerdo de usar el término "unidades internacionales" puede prestarse a confusión. 
Es extremadamente importante recordar que no todas las "unidades internacionales" 
son iguales ya que como se aprecia en el cuadro 2 al HD-1-S-1980 se le han asignado 
16,000 IU/mg; y al IPS-78, 1,000 IU/mg. Esto no quiere decir que el HD-1-S-1980 sea 
16 veces más activo que el IPS-78. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
Burges, D.H. y W.N. Hussey. 1971. Microbial Control of Insects and Mites. Academic, 

Press. London 1-11. 
De Barjac H. 1981. Identification of H-serotipes of Bacillus thuringiensis. In Microbial 

Control of Pest and plant diseases. Academic, Press. London. 3: 35-43.   
Dulmage H.T.,1981. Insecticidal activity of isolates of Bacillus thuringiensis In: Burges 

H.D. Microbial control of pest and plant diseases. 11: 193-222. 
Dulmage H.T., and Aizawa K. 1982. Distribution of Bacillus thuringiensis in nature. In: 

Microbial and viral pesticides. Ed kurstaki, Canada  
Fast. P.G. 19__. The crystal toxin of Bacillus thuringiensis. In: Burges H. D. Microbial 

control of pest and plant diseases. Academic press. London. 12: 223-247. 
Loaiza M. 1962. Control  biológico  de plagas de granos almacenados. Fitófilo. SARH-

DGSV. 34: 30-48. 
Miller L.k.; A. J. Lingg; L.A. Bulla Jr. (1983). Bacterial viral and fungal insecticides. 

Science. 219: 715- 721. 
Torres, V. G. 1984. Toxicidad de cepas de Bacillus thuringiensis (Berliner) en larvas de 

Heliothis virescens (F.), Spodoptera frugiperda (Smith), Spodoptera exigua 
(Hubner), (Lepidoptera: Noctuidae) y Culex quinquefaciathus  Say, (Diptera: 
Culicidae). 

Vandekar M. and H.T. Dulmage. 1983. Guidalines for production of Bacillus 
thuringiensis H. 14 UNDP/WORLD BANK/WHD. Geneva, switerland 1-122. 

 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 136 

 

RESULTADOS PRELIMINARES DEL BIOINSECTICIDA Bacillus thuringiensis 

(Berliner) PARA  EL CONTROL DE LA PALOMILLA DEL MANZANO Cydia 

pomonella EN RELACION CON LOS INSECTICIDAS CONVENCIONALES EN LA 

REGION DE CANATLAN, DGO. CICLO  1989. 

 
Edgar Usiel Ruíz  

Jefe de Unidad de Campañas Fitosanitarias 

 

INTRODUCCION 
 
El cultivo del Manzano en Durango, ocupa un lugar importante como actividad que  
demanda mano de obra y deriva recursos económicos para el estado. La mayoría de la 
producción es comercializada fuera del estado. En el mercado nacional la manzana 
duranguense es altamente demandada por su excelente  calidad. 
 
En el  estado de Durango la  importancia del municipio de Canatlán como área agrícola, 
se pone de relieve al considerarse que de las 468, 610 has. de su superficie total, 
aproximadamente el 20% están consideradas como tierras de labor, siendo este 
municipio el que ocupa el primer lugar en cuanto a su superficie agrícola dentro del 
estado. De su superficie de labor el 18.5% corresponden al cultivo del manzano. 
 
En 1989 la superficie planteada fué de 11, 630 has.,de las cuales 9,730 corresponden 
a árboles en producción y 1,899 ha. en diferentes etapas de desarrollo aún no 
productivo.  En 1989 la producción fue de 1'964,000 rejas, siendo 37,280 toneladas con 
un valor de $ 24'132 millones. 
  
La palomilla del  Manzano Cydia pomonella L., es la plaga más importante, no solo en 
la región, sino en todas las zonas manzaneras del país.  En el Instituto Tecnológico de 
Durango se ha logrado reproducir un bioinsecticida experimental  efectivo en pruebas 
de laboratorio encaminadas al control de larvas de esta plaga.  
 
Esto originó que el Instituto Tecnológico de Durango, en coordinación con la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, iniciaran en 1988 los primeros trabajos 
encaminados a conocer el manejo del cultivo y la detección y jerarquización de 
problemas fitosanitarios limitantes de la producción. 
 

IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECONOMICA 
  
El posible uso del bioinsecticida a nivel comercial en la zona frutícola para el control y 
combate de la Palomilla del Manzano Cydia pomonella, sería de gran importancia   
económica, ya que reduciría los costos de producción y ayudaría a proteger el medio 
ambiente y la fauna benéfica. 
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OBJETIVOS         
 
1o. Evaluar la efectividad del bioinsecticida reproducido  por el Instituto Tecnológico de 
Durango, a nivel campo. 
 
2o. Evaluar la efectividad del bioinsecticida en relación con diferentes insecticidas. 
 
3o. Realizar un análisis comparativo del costo de la  aplicación del bioinsecticida, en 
comparación con los       insecticidas aplicados.       
 

MATERIALES Y METODOS              
 

UBICACION DE LA HUERTA. 
 
Esta se localiza en el ejido de Canatlán, propiedad del Sr. Vicente Salazar, con una 
superficie de 8 has, la cual está considerada con fuerte infestación de palomilla del 
manzano Cydia pomonella L. 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Se efectuó un diseño de bloques al azar con cinco repeticiones, los tratamientos a 
evaluar fueron;        
 
1. Bioinsecticida 1.0 Kg por 1000 l. de agua  
2. Zolone 1.75 l.por 1000 l. de agua 
3. Dais 0.5 l por 1000 l. de agua 
      4. Testigo. 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO  
       
Tractor, aspersora de alto volumen, rastra, estacas, pintura, brochas, bolsas de papel, 
papelería, vehículo, escalera, cámara fotográfica y trampas para la detección de la 
palomilla. 
 

 LABORES EFECTUADAS 
 
Durante el mes de enero, se llevó a cabo la poda de  rehabilitación, en el mes de 
febrero, se realizó el bordeo y limpia de acequias, la aplicación de compensadores de 
frío a   principios de marzo, la aplicación del fertilizante se efectuó en marzo, se dieron 
5  riegos en el período comprendido de marzo a junio, se marcaron los árboles con 
pintura vinílica el 30 de marzo, se colocaron las trampas para la detección de la 
palomilla el 3 de abril, la lectura de trampas comenzó en el mes de abril hasta agosto. 
Se dieron rastreos durante los meses de mayo, a agosto. Aplicación de los productos el 
día 18 de mayo, para lo cual se utilizó una aspersora de alto volumen, la calibración de 
ésta se llevó a cabo de tal manera que los árboles quedaran completamente bañados a 
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punto de goteo. El 14 de agosto se marco los árboles de parcela útil, los días 11 y 12 
de septiembre recolección de la cosecha en los árboles de la parcela útil y durante los  
días 13, 14 y 15 de septiembre se procedió a partir la manzana en cuatro partes con la 
finalidad de ver si existía o no daño de palomilla. 
 

EVALUACION FINAL DE MANZANA DAÑADA 
      
Por la palomilla del manzano Cydia pomonella, en la región   de  Canatlán,  Dgo.,  
dentro del proyecto (Bacillus  thuringiensis). 
 

TRATAMIENTOS                     BLOQUES TOTAL PROMEDIO        

I II III IV V   

1. BIOINSECTICIDA
S 

3% 8% 3% 6% 9% 29 5.8 

2. ZOLONE 8% 17% 3% 4% 3% 35 7.0 
3. DECIS 12% 2% 12% 3% 6% 35 7.0 
4. TESTIGO 5% 20% 18% 8% 21% 72 14.4 

X, j´ 28 47 36 21 39 171  

 
F.C. = (171) = 2/20 = 1462.05                        S.C. Total = 2,177 - F.C. - 714.95 
S.C. Rep. = 1,562.75 - 75 F.C. = 100.7          S.C. Trat. = 1,695.0 - F.C. = 232.95 
S.C. Error  714.95 - S.C. Rep. - S.C. Trat. - 381.3  
 

CONCLUSIONES 
   
El bioinsecticida funcionó bien debido a la pureza de la cepa y el alto control de calidad, 
haciendo la aclaración que se produjo en planta piloto.  
 
Se concluye que no hubo diferencia significativa de  acuerdo al análisis estadístico, lo 
que nos arroja que el producto   cumple   con normas de   control de  plagas 
internacionales, una de las ventajas en comparación con otros  productos es que no 
daña la fauna benéfica, no deja residuos tóxicos en la fruta, no daña el medio 
ambiente, etc.  
 
Con el uso del bioinsecticida se obtiene un costo beneficio de 1:3.6 en comparación 
con el precio de los productos utilizados más comúnmente. 
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RESUMEN 
 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. es reportado como patógeno de Diatraea 
saccharalis Fabr., plaga de importancia económica en México. En este estudio se 
pretendió conocer la sensibilidad de los  estados biológicos de pupa, huevo y larva de 
primer estadio, así como del segundo, a esporas de tres semanas de edad producidas 
en agar-Sabouraud con 1% de extracto de levadura; en base a las dosis y tiempos 
letales 10, 50 y 90%. 
     
El grado de  susceptibilidad fue mayor en el estado de huevo, disminuyendo en larva. 
Las pupas fueron resistentes a la micosis. Las dosis letales 10, 50 y 90%fueron. 
1.7E+2, 3.3E+3 y 6.3E+4 para huevo; 3.4E+1, 7.5E+4 y 1.7E+8 para larvas de primer 
estadio y 1.8E+3, 4.4E+5 1.1E+8 esporas para el segundo. 
      
Los tiempos letales 10, 50 y 90% fueron, 101.1, 122.12 y 147.5 para el estado de 
huevo; 47.95, 126.4 y 333.12 para larvas de primer estadio y 67.8, 161.6 y 385.3 horas 
para el segundo respectivamente. 
 
Palabras claves: Sensibilidad, Metarhizium anisopliae, Diatraea saccharalis, hongo 
entomopatogeno. 
 

INTRODUCCION  
     
Diatraea saccharalis Fabr. es un insecto considerado plaga de importancia económica 
en el mundo occidental, es reportado en toda  América incluyendo México (21), tiene 
gran preferencia por gramíneas, muchas de ellas de valor agrícola, industrial y forrajero, 
pues ataca el maíz, trigo, avena y sorgo, caña de azúcar y pastos de los géneros: 
Chliris, Andropagon, Panicum, Digitaria, Cenchurus, Setaria (2,13). 

 
En México, el control de D. saccharalis por medios químicos es hasta la fecha 
antieconómico, ya que son necesarias cinco aplicaciones por ciclo, por otro lado, las 
liberaciones de insectos parasitos y predatores no han disminuido el daño debido s su 
incompleta colonización  (10, 11, 12 y 13). 
 
El control microbiológico nace de la necesidad de utilizar nuevos métodos, eficientes, 
económicos y sin ocasionar desequilibrios ecológicos; el hongo Metarhizium Anisopliae 
(Metsh.) Sor. ofrece estas características (17), sin embargo, en México se han hecho 
relativamente pocos estudios al respecto; el objeto  de esta  investigación fue conocer 
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la sensibilidad de los estados biológicos de huevo, larva de primer y segundo estadio, 
así como, pupa   de  D. saccharalis al hongo  M. anisopliae en base a las dosis y 
tiempo letales  10, 90 % respectivamente.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 

           Se estableció un insectario de D. saccharalis en laboratorio, con estadíos biológicos 
colectados del área de abasto del Ingenio Queseria (Colima), en base a las técnicas 
propuestas por Poitout y Bouses (19), Medina (17) y Senmanche (22). 

 
La cepa de M. anisopliae  empleada fue proporcionada por la Facultad de Agronomía 
de la U.A.N.L., aislada originalmente del lepidóptero Anticarsia gemmatalis: se 
múltiplico en agar dextrosa Sabouraud mas 1% de extracto de levadura y se incubó por 
tres semanas a 27 °C + 1 °C. 
      
Las esporas suspendidas en una solución acuosa al 0.1% de Tween 80, se contaron 
por medio de la cámara Neubauer, obteniéndose por diluciones sucesivas las 
concentraciones a utilizar como tratamientos, siendo para el estado de huevo: 0, 1E+1, 
1E+2, 1E+3, 1E+4, 1E+5 Y 1E+6 esp/m1; para larvas de primer estadio: 0, 1E+1, 1E+2, 
1E+3, 1E+4, 1E+5, 1E+6, 1E+7 y 1E+8 esp./ml, y para larvas de segundo estadio, así 
como pupas: 0, 1E+6, 5E+6, 1E+7, 5E+7, y 1E+8 esp/ml. 
 
En cada experimento se empleo el diseño completamente al azar con 4 repeticiones, 
utilizando como unidades experimentales: una masa de huevo, 20 larvas y 10 pupas; 
las cuales se inocularon  con las siguientes técnicas: al estado del huevo se le aplicó 
0.1 t ml.de cada tratamiento y las pupas mediante inmersión (3). 
 
Las variables consideradas fueron el porciento de parasitismo y el tiempo de infección, 
haciéndose observaciones diarias. Los datos se normalizaron mediante transformación 
angular para poder efectuar los análisis de varianza correspondientes y separación de 
medias por Tukey 5%, además, análisis de regresión con el logaritmo de las dosis o de 
el tiempo con el probit del porciento de mortalidad, para calcular las dosis y tiempos 
letales 10, 50 y 90 % respectivamente. 
 

RESULTADOS 
 
Los estados biológicos de D. saccharalis de huevo y larvas de primer y el segundo 
estadio fueron sensibles a la micosis causadas por M. anisopliae. El cuadro 1 muestra 
los porcientos de mortalidad obtenidos en cada dosis utilizada, pudiéndose observar 
que el estado de pupa fue resistente ala micosis. 
 
Se  encontró  que a  dosis  más bajas se logra el 100% de  parasitismo  en huevo  
(1E+6 esp/ml), mientras  que en larvas de primer estadio, este se logra a 1E+8 esp/ml  
y las de segundo, a la dosis más elevada apenas alcanza 87.5%.  Los análisis de 
varianza realizados en cada ensayo mostraron diferencias  altamente  significativas 
entre los porcientos de  mortalidad encontrados (F. calc: 74 .16 en huevo, seguida por 
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las larvas de primer y segundo estadio, como lo ilustra el cuadro 2. 90% respectivos  
(cuadro 3). 

DISCUSION 
                 

El parasitismo de M. anissopliae sobre el estado de huevo de D. saccharalis es 
reportado por Almedia (1987), quien encuentra a la dosis de 1E+6 el reporte de 
mortalidad con un tiempo letal de 50% comprendido entre 3.48 a 3.72 días;  además 
cita que los huevos de 24 a 72 h igualmente sensibles a los hongos, con mortalidades 
superiores al 79%. Los resultados encontrados en este  estudio complementan lo antes 
mencionado al encontrar gran sensibilidad en este estado biológico. 
 
Así mismo, M. anisopliae  parasita huevos en otros insectos, tales como: O. nubilalis 
(19), S. frugiperda (11) y Perileucoptea coffeella (22). Estos resultados reforzan las 
recomendaciones propuestas por Fargues (5), Rodriguez-Rueda y Fargues (21) y Riba 
et al (20), de que el estado de huevo de los insectos debe ser considerado en los 
estudios de sensibilidad, para determinar la agresividad de un hongo, candidato a 
utilizarse en programas de control integrado, asi como, las de Ignoffo (10) de que las 
intervenciones fitosanitarias a base de entomopatógenos se efectúen en los estados 
biológicos de el insecto cuando el daño que pueden causar al cultivo sea mínimo. 
 
En  este  estudio se encontró mayor sensibilidad de los estadios jóvenes y decreción 
con la edad del insecto, estas características son observadas en insectos de ciclo 
biológico corto y lo contrario en los de ciclo largo, como lo demuestran los trabajos  de 
Ferron (8), Federici (7) y Mc Cray et al, (16); las causas de este comportamiento son 
entre otras: la duración de los estadíos larvales, la interferencia de las mudas, la 
especie del hongo con su mayor o menor equipamento enzimático y capacidad de 
síntesis de tóxinas, y las condiciones ambientales (3, 4, 5,7). 
 
La resistencia del estado de pupa de D. saccharalis a M. anisopliae  fue observada  con 
la cepa aquí estudiada, al obtener 100% de ellas emergidas en adultos, sin embargo, 
Almeida (1) encuentra sensibilidad en este estado, con una cepa M. anisopliae; 
resultados que ratifican lo antes mencionado y que motivan a seguir investigando la 
selección de cepa agresivas en los diferentes  estados biológicos de insectos, con 
miras a regular sus publicaciones modificando la descendencia. 
 

CONCLUSIONES 
 
La presente investigación permitió la sensibilidad del estado biológico de huevo, larvas 
de primer y segundo estadio, así como el de pupa de D. saccharalis al hongo 
entomopatógeno M. anisopliae en base a sus dosis y tiempos letales 10, 50 y 90% . 
 
El grado de sensibilidad disminuye con la edad del insecto, siendo el huevo, larvas de 
primer y segundo estadio sensibles en orden de importancia; el estado de pupa 
presentó resistencia a la micosis. 
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Cuadro  1.  Porciento de mortalidad de los  estados  de  huevo larva  de  primer  y  
segundo  estadio,  y   pupa  de D. saccharalis al hongo M. anisopliae 
 

DOSIS HUEVO LARVA L1 LARVA L2 PUPA 

1E+1 1. 0 c - - - 

1E+2 6.0 c - - - 
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1E+3 36.0 b 27.5 c - - 

1E+4 60.0 b 57.5 b - - 

1E+5 95.0 a 60.5 b - - 

1E+6 100.0 a 67.5 b 51.25 b 0.0 

5E+6 - - 77.50 b 0.0 

1E+7 - 85.0 a 82.50 a 0.0 

5E+7 - - 85.00 a 0.0 

1E+8 - 100.0 a 87.50 a 0.0 

a,b,c:  Niveles de significación (Tukey 5%); obtenidos con la mortalidad acumulada  al  
sexto  día  para  el  estado  de  huevo  y  décimo  para  el primer y segundo estadio 
larval, en cada una de las dosis utilizadas.  
 
 
 
Cuadro  2.  Dosis letales 10, 50 y 90% de M.anisopliae sobre los estados de huevo, 
primer y segundo estadios  larvales  de  D. saccharalis. 
 

DOSIS LETAL HUEVO LARVA L1 LARVA L2 

DL10 1.7E+2 3.4E+1 1.8E+3 

Intervalo de confianza 1.1-2.9E+2 3.7E+0-3.1E+2 7.5E+1-4.4E+4 

DL50 3.3E+3 7.5E+4 4.4E+5 

Intervalo de confianza 2.4E+3-4.7E+3 3.4E+4-1.7E+5 1.3E+5-5.5E+5 

DL90 6.3E+4 1.7+8 1.1E+8 

Intervalo de confianza 3.8E+4-1.1E+5 2.1E+7-1.0E+9 3.6E+7-3.2E+8 

Ecuación Y= 1.02X-0.61 Y=0.37X+2.33 Y=0.55X+0.83 

X2 Calc. 5.83 4.93 5.43 

X2 5% 7.815 7.815 7.815 

* Valores obtenidos mediante la linearización del probit  de la  mortalidad, acumulada al 
sexto  y décimo  día,  para  los estados de huevo y larva respectivamente, con el 
logaritmo de la dosis, en número de  esporas. 
 
 
Cuadro 3. Tiempos letales  10,  50, y  90 %  de  Metarhizium anisopliae sobre los 
estados de huevo y larva del primer, asi como del segundo estadio de Diatraea  
saccharalis * 
 

TIEMPOS  LETALES HUEVO LARVA L1 LARVA L2 

TL10 101.1 47.95 67.8 
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Intervalo de confianza 96.4-106.03 39-59 57.3-80.1 

TL50 122.124 126.4 161.6 

Intervalo de confianza 119.02-25.3 115.9-137.8 151.1-172.8 

TL90 147.5 333.12 385.3 

Intervalo de confianza 141-154 263.1-421.2 326.1-455.2 

Ecuación Y= 15.85X-59.78 Y=3.09X-7.67 Y=3.44X-9.5 

X2 Calc. 4.015 2.349 9.07 

X2 5% 5.99 11.07 14.04 

* Valores obtenidos al linearizar el Probit de  la  mortalidad acumulada   al  sexto  y  
décimo  día  para  huevo  y   larva  respectivamente, con el logaritmo del tiempo en 
horas. 
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RESUMEN 
          
Se estudia la sensibilidad de las larvas neonatas de Boophilus spp al hongo 
entomopatógeno Metarhizium anisopliae (Metscht) Sor., hongo considerado agente de 
control biológico por la Organización Mundial de la Salud, por no afectar insectos 
benéficos, vertebrados  ni  hombres, en base a las dosis y tiempos letales 10, 50 y 
90%. Se encontró que el estado de la larva de Boophilus spp es sensible a la micosis; 
la mortalidad inicia dos días después de la inoculación. Las dosis letales 10, 50 y 90% 
estimadas fueron de 1.2E+3 y 7.3E+5 esporas por mililitro y los tiempos letales de 10, 
50 y 90% de: 6, 8.4 y 12.7 días respectivamente. 
 
Palabras Clave:  Sensibilidad,  Metarhizium anisopliae, Boophilus spp., hongo 
entomopatógeno, control biológico, garrapatas. 
 

INTRODUCCION 
 
Desde la  épocas  más  remotas el  hombre  ha  consumido proteína de origen animal, 
la cual con el paso del tiempo ha sido más difícil de conseguir, debido a una 
ampliagama de problemas que afectan la ganaderia en general.  En  nuestro  país, por  
su importancia  económica, destacan los problemas de indole sanitario, mismo que 
provocan pérdidas del 20% en la producción pecuaria (12). Dentro de estos sobresalen 
los de tipo parasitario, estimandose que un 80% de las mermas son debidas a los 
ectoparásitos  llamados  garrapatas  (7), los cuales desencadenan efectos anorécticos  
en el hospedero (4), a la vez que transmiten un amplio número de protozoarios, virus, 
bacterias y ricketsias a los mismos (2). 
 
Através del tiempo, el hombre en su intento de erradicarlas utiliza diversos métodos 
naturales y compuestos químicos, debido al exceso o mal uso de los últimos las 
garrapatas han adquirido resistencia (10). Por lo tanto, esto nos lleva a la búsqueda de 
nuevos caminos para su control y la posible erradicación.  Uno  de  los  métodos  de 
control lo representa el control biológico  natural,  el  cual es base de microorganismos 
patógenos de algunos estados biológico de las garrapatas, como son los hongos que 
actualmente forman parte de temas de investigaciones profundas, para incorporarlos 
dentro de programas integrados. 
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Por lo antes mencionado, se proponen en este trabajo los siguientes ojetivos: 
 
1. Evaluar la  efectividad del hongo Metarhizium anisopliaesobre las larvas de 

Boophilus spp. en laboratorio. 
2. Determinar las dosis letales y tiempos letales 10,50 y 90% del hongo sobre las 

larvas de Boophilus spp. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente estudio se desarrolló en dos etapas, efectuadas en el laboratorio de la 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia,  de la Universidad de Colima, ubicada en 
el crucero de Tecomán, Col. 
 
Inicialmente se estableció un pie de cría de la garrapata, mediante la técnica  descrita  
por  Galindo (1988), colectando, para esto, hembras repletas, que se encontraron en el 
ganado bovino de la región; después fueron trasladadas al laboratorio, donde se 
colocaron en forma individual en  cajas  de poliestireno de 5 cm de diámetro por 4 cm 
de alto, con un rondel de papel filtro húmedo en el fondo, con la finalidad de obtener 
huevos y esperar la emergencia de larvas. 
  
La segunda etapa consistió en multiplicar la cepa Ma3, de Metarhizium anisopliae, en el 
medio de cultivo agar dextrosa Sabouraud al 1% de extrato de levadura y 0.02% de 
cloramfenicol, en tubo inclinado, sembrando mediante la técnica de estría e incubando 
por 3 semanas, para obtener la máxima esporulación. 
 
Las esporas se colocaron en 10 ml de agua destilada estéril, al 0.1% de tween 80, con 
la ayuda de un asa bacteriológica, agitando la suspención así obtenida y titulandola 
mediante la cámara de Neubauer. Por medio de diluciones sucesivas se obtuvieron las 
concentraciones de 1E+3, 1E+4, 1E+5, 1E+6, 1E+7 Y 1E+8 esporas/ml, más el testigo 
con 0 esporas (3). 
 
Posteriormente, paraasperjarlas con cada uno de los tratamientos, se colocaron grupos 
de 20 larvas, de menos de 24 horas de edad, en cajas de poliestireno de 2.5 cm de 
diámetro y 1 cm de alto, con un rondel de papel filtro en el fondo. se realizaron 
observaciones cada 48 horas, hasta la terminación del estudio, registrando el porciento 
de larvas parasitadas por el hongo y el tiempo de infección. 

 
El experimento se llevó a cabo empleando las normas establecidas del diseño 
estadistico completamente al azar, con 7 tratamientos y 4 repeticiones. las dosis y 
tiempos letales se obtuvieron mediante la correlación de los logaritmos de las dosis y 
tiempos de infección con la transformación probit de la mortalidad respectivamente (3, 
5, 9). 
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RESULTADOS 
 
Las esporas de M. anisopliae desarrollaron infección sobre las larvas de Boophilus spp. 
La patogenecidad del hongo presentó diferencias en el control de la garrapata, de 
cuerdo a las dosis empleadas y a los tiempos de infección (cuadro 1).  A los  2 días de 
la contaminación aparecieron los primeros signos de infección del hongo, con un 
porciento minimo de infección de 1E+8 esp/ml, con 1.2 y 17.6% de parasitismo 
respectivamente. 
 
Doce días después se presentó en todos los tratamientos utilizados, excepto el testigo, 
con un porciento mínimo de infección de 2.5% para la dosis 1E+4 y un máximo de 
98.7% en la  de 1E+8, y apartir de los 14 días se observó el 100% de mortalidad de 
esta última (cuadro 1).  A los 18 días el hongo parasitó el 28.7, 60, 63.3, 95, 97.8 y 
100%, en las dosis de 1E+3, 1E+4, 1E+5, 1E+6, 1E+7  y 1E+8 esp/ml respectivamente. 
En el testigo persistió la ausencia de la infección.  
 
La dosis letales  DL10, 50, Y 90% del hongo M. anisopliae para las larvas de Boophilus 
spp. fueron del 1.2E+2, 9.2E+3 Y  7. 3E+5 esp/ml respectivamente (cuadro 2).  Los 
tiempos letales TL10, 50 Y 90% de M. anisopliae sobre las larvas de Boophilus spp. 
fueron de 6, 8.4 y 12.7 días respectivamente (cuadro 2). 
 

DISCUSION 
 
Las especies de hongos parásitos de garrapatas son: Beauveria tenella (Delerc)Siem, 
Beauveria bassiana (Bals) Vuill, Asperigillus parasiticus (Speare), Cephalosporium 
cocorum (Petch), Paecilomyces fumoso-roseus  (Wise) Vass, Verticillium lecanii, 
Entomophtora sp., Fusarium sp. (11,1) y Metarhizium anisopliae (Metsch) Sor. 

 
El mecanismo  de acción de estos es a través de la penetración del tubo germinativo 
del hongo a través del tegumento del ácaro, mediante la formación de un apresorio y la 
acción conjunta  de mecanismos físicos y enzimáticos, invadiendo el interior de ácaro y 
causándole la muerte, esto debido a la emisión de toxinas, para luego emerger y 
esporular en su superficie (7), este fenómeno también se observó en el presente 
trabajo. 
 
Se sabe que el proceso de infección de la enfermedad varia de acuerdo a la cepa 
utilizada, dosis empleada (5,6), edad del ácaro y las condiciones ambientales (11). En 
este estudio se encontró una relación directa entre la dosis utilizada  y el porciento de 
parasitismo del hongo.   
 
En las dosis 1E+7 y 1E+8 esp/ml la infección estuvo presente a los dos días después 
de la aspersión del hongo. A los 4 días mas tarde se presentó parasitismo a las 
concentraciones de 1E+5 y 1E+6, y a los 10 todos los tratamientos habían sido 
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afectados, salvo el testigo. A los 18 días del experimento se observa una mortalidad  
creciente, acorde a las dosis utilizadas, mismas que coinciden con Romaña (9). 
Esto permitió efectuar análisis de regresión y calcular las dosis letales 10, 50 y 90%, 
con la mortalidad obtenida a la dosis 1E+7 esp/ml, se estimaron los tiempos letales 10, 
50, 90% (3). 
 
La sensibilidad de la garrapata Boophilus al hongo M. anisopliae ya había sido puesta 
en evidencia  por Galindo (7) quién reportó en adultos un 63% de mortalidad al 
inocularse mediante  inmersión a la dosis de 6E+8 esp/ml.  Estos resultados permiten 
considerar al hongo entomopatógeno M. anisopliae como punto de partida para 
desarrollar un programa de investigación  sobre el control de la garrapata. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten establecer las 
siguientes conclusiones: 
 
Las larvas de Boophilus spp son sensibles a las micosis ocasionadas por M. anisopliae. 
 
Los signos de infección se presentaron, a los 2 días después de la aplicación, con las 
dosis más elevadas. 
 
Los porcientos de mortalidad obtenidos a los 18 días  posteriores a la aplicación, con 
las dosis 1E+3, 1E+4, 1E+5, 1E+6, 1E+7  y 1E+8 esp/ml, fueron de 28.7, 60,63.3, 95, 
98.7 y 100% en el mismo orden. 
 
Las dosis letales 10, 50 y 90% del hongo entomopatógeno M. anisopliae para las larvas 
de Boophilus (in vitro) fueron de 1.2E+2, 9.2E3  Y 7.3E+5 esp/ml respectivamente. 
 
Los tiempos letales fueron: TL10 = 6 Días, TL50 = 8.4 días y TL90 = 12.7 días. 
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Cuadro 1. PORCIENTO DE INFECCION DEL HONGO Metarhizium  anisopliae 
(Metsch) Sor.  SOBRE LAS LARVAS DE GARRAPATA Boophilus spp, in vitro,  A LAS  
DIFERENTES DOSIS Y PERIODOS DE OBSERVACION.   
 

DIAS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

DOSIS *          

TESTIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1E+3 0 0 1.2 1.2 3.7 3.7 12.5 17.5 28.7 

1E+4 0 0 0 0 1.2 2.5 7.5 16.2 60.0 

1E+5 0 1.2 5.0 5.0 10.0 16.2 27.5 49.0 63.3 

1E+6 0 1.2 2.5 13.7 31.2 57.5 76.2 86.2 95.0 
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1E+7 1.2 1.2 3.7 43.7 70.0 87.5 92.5 96.2 98.7 

1E+8 17.6 31.0 43.5 95.0 97.2 98.7 100 100 100 

 * en esp/ml. 
 
 
 
 
 
CUADRO 2. DOSIS Y TIEMPOS LETALES 10, 50 Y 90%  DEL HONGO             
ENTOMOPATOGENO Metarhizium anispliae (Metsch) Sor. PARA LAS LARVAS  DE LA 
GARRAPATA Boophilus spp, in vitro, EN NUMERO DE esp/ml Y DIAS, RESPECTIVAMENTE. 
 

CONCEPTO DOSIS LETALES esp./ml TIEMPOS LETALES días 

DL10 1.2E+2 6 

Intervalo de confianza 3.2E+1-4.2E+2 5.6 – 6.4 

DL50 9.2E+3 8.7 

Intervalo de confianza 5E+3 – 1.7E+4 8.4 – 9.5 

DL90 7.3E+5 12.7 

Intervalo de confianza .3E+5 – 1.6E+6 12.1 – 13.3 

Ecuación Y= 0.69X+0.91 Y= 8.06X–18.72 

X2 Calc. 6.557 10.208 

X2 5% 9.488 12.592 

*Valores obtenidos al linearizar el Probit de la mortalidad con el logaritmo de las dosis y tiempo 
de infección. 
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RESUMEN 

 
Tres cepas de Metarhizium anisopliae (Metsch) Sor. fueron probadas para determinar 
su acción patógena sobre el estado de huevo de Boophilus spp., encontrando 99.8, 99 
y 100% de parasitismo con las cepas MaL8, MaL5 y MaL4 a la dosis de 1.E+8 esp/ml, 
respectivamente; dosis letales 50% de 2.4E+5, 1.6E+5 y 7.4E+5 esp/ml, y con un 
tiempo letal de 50% de 6.3, 5.5 y 5.7 días en el mismo orden.            
 
Palabras Clave: Metarhizium anisopliae, hongo entomopatógeno, garrapata, Boophilus, 
control biológico. 
 

INTRODUCCION 
 
Boophilus  spp. (Arachnida- Ixodidae) son  parásitos del ganado vacuno, su presencia 
se limita al hospedero, con distribución  cosmopolita; son reportados en Asia, Mxico,    
Centro y Sudamérica, Indias Occidentales, Tanzania, Africa, Madagascar (11). En 
México están reportadas dos  especies: B annalatus  presente  en  20  estados  y B. 
microplus en 30 entidades, siendo consideradas como causantes de gran daño y 
pérdidas económicas desde el punto de vista ganadero (3,6,8), ya que éstas son del 
orden de los $763 543 940.00 anuales (17). 
 
El control de estos ixódidos y los principios sobre los que se basa, son un problema 
complejo (5); la ecología de la garrapata, costos de manejo, selección de ixodicidas y 
muchos otros factores, intervienen en la toma de decisiones, aunado a la aparición de 
resistencia a los productos químicos, lo cual es motivo de precaución, sin pasar por alto 
la presencia de residuos tóxicos en la leche, carne y derivados (11,12 y 19). 
 
Se reportan asociaciones entre hongos y garrapatas de los géneros Ixodes, 
Dermacentor y Boophilus; los hongos más frecuentemente encontrados parasitando en 
forma natural son: Beauveria tenella (Delacr.) Siem., B. bassiana (Bals) Vuill, 
Cephalosporium coccorum Petch, Paecilomyces fumoso-roseus (Wise) Vass, 
Conidioboluscoronatus,Aspergilus parasiticus (16) y Verticillim lecanii (zim.) Viegas (2), 
y bajo condiciones  de   laboratorio  Metarhizium anisopliae (Metsch) Sor. (4). 
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Con este trabajo se pretendió conocer la actividad patógena de Metarhizium anisopliae, 
cepas MaL4, MaL5 y MaL8, sobre el estado  de   huevo  de Boophilus spp. en base a 
las dosis y  tiempos letales 50  y 90%, bajo  condiciones  de  laboratorio, con  miras a 
ser incorporado como agente de control microbiológico. 

MATERIALES Y METODOS  
         
La presente investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Univ. de Col. ubicada en el Km 260 de la carretera Jiquilpan- 
Manzanillo (Crucero de Tecomán.) 
 
En una primera etapa, en explotaciones pecuarias del     municipio de Tecomán, Col., 
se colocaron  garrapatas  adultas  del género  Boophilus spp.repletas, las cuales fueron 
transportadas al laboratorio y colocadas en cajas de poliestireno de 5 cm de diámetro 
por 5 cm de alto, con objeto de obtener huevos para el experimento. 
 
Las cepas utilizadas de M. anisopliae , MaL4, MaL5 y MaL8, fueron aisladas 
originalmente de D. saccharalis las dos primeras y de Anticarsia gemmatalis la tercera, 
multiplicándose en agar-dextrosa Sabouraud más 1% de extracto  de  levadura  con 
0.005% de  cloranfenicol, en tubo de ensaye inclinándose por tres semanas a 27°C + 
1°C. 
 
Las esporas se colectaron en 10 ml de agua destilada estéril al 0.1% de tween 80, una 
vez agitadas se titularon mediante conteo en cámara Neubauer, a continuación, 
mediante diluciones se obtuvieron las concentraciones a utilizar como tratamientos; 
éstos fueron  1E+8, 1E+7, 1E+6, 1E+5  y 1E+4  esp/ml,  y  el  testigo formado con agua 
destilada estéril al 0.1% de tween 80. 

 
Para el ensayo  se emplearon grupos de 50 huevos de menos de 24 h de edad (para 
cada tratamiento se hicieron 4 repeticiones), los  que  se  colocaron  en el fondo de las 
cajas de poliestireno, antes mencionadas, sobre un rondel de papel filtro  humedecido  
con agua destilada. Cada grupo de huevos se inoculó  con 0.1 ml de suspensión de 
esporas correspondientes a cada tratamiento. La considerada fue el porciento y tiempo 
de parasitismo, haciéndose  controles diarios hasta la emergencia de larvas. 
 
Los resultados se analizaron mediante correlación del logaritmo de la dosis y el Probit 
del porciento de mortalidad para calcular las dosis letales 50 y 90%, y el logaritmo del 
tiempo de parasitismo con el Probit del porciento de mortalidad para obtener los 
tiempos letales 50 y 90%. 

RESULTADOS 
 
Las tres cepas de M. anisopliaeprobadas, presentaron acción patógena sobre los 
huevos de Boophilus spp. cinco días después de la inoculación los signos de la 
infección se hicieron visibles, a la dosis más alta, y al décimo día ya se había alcanzado 
el 96, 97 y 99% de parasitismo con las cepas MaL8, MaL5 y MaL4 respectivamente. A 
los 22 días, el parasitismo final para MaL4 99%, MaL5 99% y MaL8 100%  
Durante el proceso de infección por el hongo se detectaron cambios; 48 h después de 
la inoculación el huevo perdió su brillo característico y aspecto  liso, tornándose opaco y 
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adquiriendo una apariencia reticulada; al quinto día inició la emergencia de cuerpos 
hifales a través del corium y 24 h más tarde la esporulación, hasta cubrir 
completamente el huevo con un tinte verde típico de la muscardina verde. 
 
Tanto la velocidad de infección como el porciento de parasitismo del hongo estuvieron 
relacionados con la dosis utilizada; el cuadro 1 muestra los parasitismos finales 
obtenidos con cada tratamiento. Este comportamiento  permitió realizar los cálculos de 
las dosis y tiempos letales 50 y 90% respectivos, mismos que se  observan en los 
cuadros 2 y 3. Obteniendo para las tres  cepas dosis letales 50% comprendidas entre 
1E+5 a 7.4E+5 esp/ml y tiempos letales 50% de 5.5 a 6.3 días; resultando  igualmente 
agresivas las tres cepas. Es importante citar que de los huevos que escapan al 
infección fúngica, emergen larvas que son parasitadas hasta en un 50% . 
 

DISCUSION 
 
La sensibilidad de Boophilus spp., en estado de huevo y adulto fue puesta en evidencia 
por Galindo (4) con la  cepa Ma3, con porciento de parasitismo de 98% sobre huevo y 
63% en adulto, a la dosis de  6E+8 esp/ml;  en  este   estadío  las tres cepas causaron 
altos niveles de infección a la dosis de 1E+8 sp/ml, resultados que manifestan la 
potencialidad que presenta este hongo para ser considerado como agente de control 
biológico. La actividad ovicida de M. anisopliae ya había sido observada en los insectos 
Diatraea saccharalis, con parasitismos de 100 % a 1E+6 esp/ml (1), Ostrinia nubilalis 
(10, 13) y Perileucoptera coffella  (18). sin observar signos típicos de infección, hasta     
que la invasión interna por el hongo es completa y emerge a través del corium. 
Beauveria bassiana y Paecilomyces fumoso-roseus dan al huevo infectado de O. 
nubilalis una coloración rosada antes de que estos emerjan a través del corium (1). 
 
El huevo de Boophilus spp. parasitado por M. anisopliae se detecta antes de la 
aparición de hongo sobre el corium, ya que pierde su brillo tornándose opaco y con 
aspecto reticulado; Galindo (4) cita que los adultos de Boophilus spp., infectados por M. 
anisopliae tienden a contraerse, a causa de la pérdida de líquidos, observada por la 
aparición  de gotas sobre el cuerpo del ácaro, para finalmente adquirir el aspecto 
característico de la micosis, con la aparición de hifas que emergen a través de la 
cutícula, para  esporular en la superficie. 

 
Por otro lado, cuando se utilizan dosis subletales, las nuevas larvas que emergen de 
huevo previamente contaminados, alcanzan a ser parasitados por el hongo; en este 
estudio se observó hasta un 50% de parasitismo, este fenómeno ya había sido 
observado por Rodriguez-Rueda y Fargues (14) en insectos, lo cual permite considerar 
el estado de huevo en programas de control de plagas, apoyando la recomendación de 
Ignoffo et al (7) de controlar los estados biológicos más jóvenes para disminuir o anular 
los daños que puedan ocasionar estados más avanzados. 
La agresividad de las tres cepas de M. anisopliae sobre el estado de huevo de 
Boophilus spp. es comparable a la de  las cepas que se retienen por estudios 
superiores, con miras a su uso en vectores de enfermedades humanas (15). Sin 
embargo, es con el fin de seleccionar aquella que presente características más 
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sobresalientes, considerando también su acción sobre los estados de larva, ninfa, 
adulto y su efecto sobre la descendencia, sin descuidar las condiciones ecológicas de 
infección y persistencia hongo . 
 
En conclusión, los ensayos biológicos de laboratorio muestran que M. anisopliae 
presenta un interés potencial para el control biológico de la garrapata Boophilus. 
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Cuadro 1.Porciento de parasitismo del hongo M. anisopliae cepas Mal4, Mal5, y Mal8, a las 
diferentes dosis utilizadas sobre el estado de huevo de Boophilus spp. 

 

DOSIS Mal4 Mal5 Mal8 

TESTIGO 0 0 0 

1E+4 0 17 24.9 

1E+5 21.5 49.5 24.9 

1E+6 22.5 70.0 **5.0 

1E+7 81.5 94.5 92.0 

1E+8 99.0 99.0 100.0 

* Porciento de mortalidad acumulada a los 22 días después de la inoculación con las dosis 
utilizadas. 
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** Dato omitido en el calculo de la dosis letales respectivas. 
 
 
CUADRO 2. Dosis letales 50 Y 90% de M. anisopliae cepas Mal4,  Mal5 y Mal8, sobre el estado 
de huevo de Boophilus spp. 

 

CONCEPTO Mal4 Mal5 Mal8 

DL50  7.4E+5 1.6E+5 2.4E+5 

Intervalo de confianza 5.7+5-9.E+5 1.2E+5-2.E+5 1.7E+5-3.3+5 

DL90 3.3E+7 4.6E+6 1E+7 

Intervalo de confianza 2.2E+7-5.6E+7 3E+6-7.5E+6 6.4+6-1.7E+7 

Ecuación Y= 0.79X=1.19 Y= Y= 

* Valores obtenidos mediante la linearización del Probit de la mortalidad acumulada a los 22 
días con el logartimo  de las dosis en número de esporas. 
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL  CONTROL BIOLOGICO DE  MALEZAS  EN  

MEXICO 

 
Enrique  A. Reyes Dominguez.  

Jefe del Departamento de Control 
Biológico. DGSV-SARH. 

 
Todo agricultor reconoce que las malezas producen grandes daños económicos, es 
sorprendente la rapidez con que se establecen en los cultivos, que compiten y 
desplazan a otras. Existen métodos de control con efectos contundentes, pero la 
ganancia obtenida ha menudo es temporal y las pérdidas de año en año. Lo mejor que 
podemos hacer es tratar de minimizar estas pérdidas a través de un sólido programa de 
control. Las malezas son un fenómeno ecológico y nuestro enfoque debe partir desde 
esa perspectiva.  
 
Las malezas, al igual que otras plantas, están sujetas a un sin número de presiones del 
ambiente: La falta de agua; una nutrición inadecuada y condiciones desfavorables del 
suelo. A estas presiones naturales, se puede agregar el estrés (químico) provocado por 
los herbicidas; el físico por los cultivos y cosechas y el biológico de los enemigos 
naturales. 
 
Inmensas extensiones de tierra están cubiertas de plantas nocivas que no ceden a la 
aplicación de productos químicos, o para los cuales el control mediante agroquímicos 
es demasiado costoso o poco práctico. Sin embargo el empleo de insectos a tenido un 
éxito impresionante en el control de algunas de las peores malezas, tales como Opuntia 
spp.  e Hypericum perforatum. 
 
La función de los enemigos naturales (parásitos, depredadores y patógenos) en la 
disminución de una especie vegetal se conoce como control biológico de maleza. 
 
La base ecológica, se sustenta en la reducción a niveles económicos  de la densidad 
de la población de una planta nociva, jamás en su erradicación. El control biológico se 
ha considerado conservadoramente en el mundo por dos razones. Los riesgos 
demasiado grandes en comparación en el grado de contención o control de la planta 
nociva y la facilidad de desplazamiento de los agentes de control de zonas en que la 
planta se considera nociva a lugares en la que se considera  de valor. 
 
La introducción, liberación y distribución de organismos que son específicos de las 
malezas, han probado ser el método más exitoso. Ha resultado eficaz en malezas 
bienales y perenes en áreas  de praderas y forrajeras. Los intentos de usar control 
biológico contra malezas en los cultivos han sido pocos.  
 
En la actualidad las grandes alteraciones provocadas en la agricultura, perturban el 
ciclo biológico de los agentes de control biológico. Sin embargo trabajos recientes con 
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fitopatógenos  virulentos y altamente específicos, demostraron su valor en el combate 
de malezas de los cultivos. 
Existen varios aspectos a considerar en relación a la capacidad de control de los 
enemigos naturales, en algunos casos la reducción de las malezas se retarda y el 
control es incompleto, pero a pesar de ésto, el control biológico puede ser útil para 
prevenir la producción de semillas y en la reducción del nivel invasor de las malezas 
subdominantes de la comunidad vegetal. Los enemigos naturales son útiles también 
contra malezas ubicadas a lo largo de zanjas, bordes de caminos y terrenos baldíos. El 
valor de control biológico de malezas deberá ser juzgado a largo plazo más que por sus 
efectos inmediatos solamente (Andrés citado por Deloach et al. 1989). 
 
A nivel internacional, varias malezas importantes especialmente las introducidas, fueron 
controladas exitosamente en algunos países, por medio de la importación planificada 
de insectos o fitopatógenos procedentes de los lugares donde las malezas 
evolucionaron originalmente. Huffaker 1957, 1959; Andrés y Goeden 1971; Laung y 
Hawai 1976; Goeden 1978 a; Julien 1982; Templeton 1982 citados por Deloach et al 
1989. 
 
Muchos programas de control biológico, produjeron un control seguro y permanente sin 
más costo que el originado por la investigación, Huffaker 1964. 
 
La situación que prevalece en el mundo es de un creciente interés en el control 
biológico de plagas, enfermedades y malezas. Los problemas de malezas que existen 
en nuestro país, son similares a la de aquellos países donde hasta el presente el 
control biológico ha sido más aplicado (Australia, Estados Unidos, Canadá, y Sudáfrica, 
etc.; ésto se debe a que, muchos de las malezas de mayor importancia son exóticas y 
fueron introducidas en el transcurso de los últimos 40 años, dado a lo anterior México 
estaría en posibilidad de aprovechar la información científica disponible y los 
organismos ya experimentados, ahorrándose gran parte del tiempo y de las 
erogaciones obviando los riesgos de fracaso de la investigación. 
 
La metodología básica y la teoría del control biológico de maleza,  así como las fases 
críticas de la investigación son requisitos  que debemos considerar para el desarrollo  
de  programas. En principio requerimos de establecer un sistema para determinar las 
especies mas apropiadas para intentar con muchas probabilidades  de éxito, la 
aplicación de control biológico, al final, representarse una lista de especies de malezas, 
en la cual se sugiere las prioridades de iniciar el control biológico en México; mucha 
información la obtuve de Deloach et al (1989) y su publicación Control  Biológico de 
Malezas; así como de los libros sobre control biológico citados en la bibliografía, así 
como de información recibida en el Departamento de Control Biológico de la DGSV-
SARH; en relación a su participación en el Comité Técnico Consultivo para la 
Introducción de Agentes de Control Biológico de Malezas conocidas como TAG. que 
preside el Dr. Philip Lima; (se anexa cuadro conteniendo la información recibida 
durante los años 83-89).                                         
 

IMPORTANCIA DE LAS MALEZAS. 
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Las malezas son plantas extrañas al cultivo, que compiten, con este por el espacio, la 
luz, el agua, los nutrientes, algunas especies parasitan directamente a las plantas, 
además las malezs pueden ser hospederas y servir como medio de supervivencia a 
ciertas plagas, pero también algunas mantienen organismos benéficos que juegan un 
papel importante en el control natural de estos. Huffaker (1964) define a una maleza 
como la planta que crece en un lugar inapropiado. Pérdidas ocasionadas por malezas y 
beneficios de su control.  
Diversos estudios, realizados, señalan que las pérdidas ocasionadas por malezas 
fluctuan entre un 10-20% en cultivos agrícolas. Para la actividad ganadera y lechera, 
corresponde una disminución de la producción potencial del 30%. 
 

MEDIOS DE CONTROL DE MALEZAS.  
 
Existen varios métodos que limitan la propagación o permiten controlar las malezas.  
Además del control natural, existe, el control físico, control manual, control químico, 
control biológico y manejo integrado de maleza. 
 
El control biológico de maleza  se remonta al año  1902, cuando se importan 
organismos para el control de Lantana camara L. a Hawaii, mediante insectos 
provenientes de México.  La aplicación del control biológico de maleza  no debe verse 
como  el trabajo producto de la improvisación, ni pensarse en proyectos de corto a 
mediano plazo requiere de profundizarse en los estudios básicos, importación de 
enemigos naturales y su evaluación. 
 
Los aspectos relacionados con la metodología básica del control biológico de maleza,  
señala que dos son los procedimientos básicos utilizados: uno es el incremento de la 
eficiencia de los enemigos  naturales y el segundo de la importación de éstos. 
 
Así también que en algunos factores es necesario tenerse en cuenta en el desarrollo de 
un programa de control biológico como son: búsqueda de agentes eficaces de control; 
selección de los mejores agentes de control para su estudio; pruebas y evaluación de 
los enemigos naturales en el extranjero; pruebas de cuarentena; liberación y 
establecimiento de los agentes de control; evaluación del grado de control obtenido; 
aspectos de reglamentación del control biológico de maleza  en relación al manejo de 
los agentes de control biológico.  
 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL CONTROL BIOLOGICO DE MALEZA. 
 
Algunos autores, mencionan que el control biológico de maleza  ofrece mayores 
oportunidades de éxito que los insectos-plaga. Sin embargo, el control biológico solo 
funcionara cuando se tiene un agente que encaje perfectamente en el ambiente y 
obtener así un control completo, sin embargo, en muchos casos el agente puede llegar 
a reducir el vigor de las malezas, o   limitar la producción de sus semillas, sin llegar a 
ejercer el grado  de control deseado. Esta ineficiencia del método puede ser 
compensada con el complemento de otras alternativas de control o lo que se conoce 
como control integrado. 
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Es muy dificil que en monocultivos de alto valor económico, el control biológico pueda 
reemplazar a los herbicidas y si esto ocurriera tendría pocas posibilidades ecológicas, 
dado que se trabaja en áreas ecológicas alteradas. Sin embargo el empleo de 
bioherbicidas podría cambiar esta situación. 
 
Obviamente, cuando mas simple sea la economía humana y la ecología de un área 
esté menos disturbada tanto mejores serán las oportunidades  del control  biológico  de 
maleza. 
Una lista precisa de malezas, ordenadas según prioridades absolutas para la 
investigación y la aplicación de control biológico es un tanto dificil de establecer, sin 
embargo, mencionaré  algunos ejemplos o proyectos de control biológico  de maleza  
que en México pudieran encaminarse a corto plazo como son: 
 
           Cyperus sp. 
           Centaurea sp. 
           Eichornia crassipes 
           Conyolvulus arvensis 
           Sorghum halepense 
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RESUMEN 
    

Una búsqueda de agentes biológicos de regulación poblacional  de Tithonia 
tubaeiformis (Jack) Cass en Chapingo, México y de T. tubaeiformis, Amaranthus 
hybridus L. y A. spinosus L.  en Tecalitlan, Jalisco, realizada durante 1987 y 1988, 
resultó en el reconocimiento de cinco especies insectiles que actuan sobre T. 
tubaeiformis y dos especies insectiles, más una bacteria no identificada  sobre 
Amaranthus spp. 
 
De estos organismos, Canidiopsis similis Dill (Col: Cerambicidae) causó alta mortalidad 
en plantas de T. tubaeiformis que crecían en sitios secos, cuyos tallos son muy 
delgados; aunque ésto no es condición típica de los terrenos agrícolas en donde fue 
encontrada, tal vez pueda regular a su hospedera a bajas densidades, en lugares con 
poca precipitación. 
        
La bacteria causó alta mortalidad previa a la producción de semillas, en plantas de A. 
hybridus previamente heridas por insectos o herramientas de trabajo  en época calida y 
húmeda; A. spinosus fue atacada cuando sus semillas estaban madurando. Esta 
bacteria, cultivada y asperjada sobre plántulas de ambas especies de Amaranthus, 
podria propiciar su control. No se conoce el rango de hospederas de C. similis     ni de 
la bacteria. 
 
Tanto T. tubaeiformis como Amaranthus spp. perjudican a los agricultores porque 
compiten con sus cultivos y pastizales; aunque también los benefician porque sirven 
como forraje o abono verde, porque T. tubaeiformis es buen combustible y altamente 
productora de néctar y polen, porque Amaranthus spp. favorece la abundancia de 
insectos entomófagos  y porque A. hybridus, cuando está tierno, es recolectado y 
vendido como hortaliza. 
 

INTRODUCCION 
 
T. tubaeiformis, A. hybridus y A. spinosus son plantas de amplia distribución  en México 
y otros países. Su gran competitividad frecuentemente las hace perjudiciales a los 
cultivos y pastizales. Los métodos químico y cultural, tradicionalmente usados para 
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combatirlas, son dispendiosos de recursos y energía, y no persistentes; una alternativa 
económica y más duradera es el control biológico (3). Los agentes de control biológico 
se buscan en el centro de origen de la planta o donde hay  diversidad  de especies 
cercanas a ella; México es el centro de origen de T. tubaeiformis (8) y Amaranthus, en 
este país, tiene muchas especies; por esta razón, el conocimiento de los agentes que 
las regulan facilitaría un eventual programa de control biológico en los países donde 
han sido introducidas. Con este propósito, los Estados Unidos han realizado busquedas 
de agentes de control biológico de Amaranthus spp. en Pakistan (4) y Sudamérica (10). 
T. tubaeiformis fue introducida reciéntemente al noroeste de Argentina (5). 
 
El presente trabajo se realizó en Chapingo  Edo. de México de mayo a octubre y en 
Tecalitlán, Jalisco de junio a enero de 1987 y 1988; los objetivos planteados fueron: 
      
1. Contribuir al inventario de los agentes de regulación poblacional  de T. tubaeiformis, 

Amaranthus hybridus y A. spinosus y estimar su potencial regulador. 
2. Conocer los componentes de un posible conflicto de intereses en torno a estas 

plantas, en el supuesto caso de que pudieran ser controladas biológicamente.  
          

METODOLOGIA                   
 
Se buscaron y encontraron agentes biológicos que causan algún daño a T. 
tubaeiformis, A. hybridus y A. spinosus; se estimó su potencial regulador sobre las 
hospederas y se detectaron los componentes de un posible conflicto de intereses en 
torno a estas plantas. 
 
Agentes biológicos de regulación poblacional.- Se realizaron  recorridos de campo en 
los lugares donde crecen las plantas de manera natural; se revisó gran cantidad de 
plantas de las tres especies  para buscar en follaje, tallo y raíz, a los organismos que 
les causaran algún daño conspicuo; cuando se trató de insectos se les capturó 
manualmente e identificó; pero cuando se trató  de un patógeno de Amaranthus spp., 
solo se reconoció su daño. 
 
Potencial regulador.- En una primera etapa se estimó el potencialreproductivo de las 
plantas: el de T. tubaeiformis se estimó contando los capítulos por planta y las semillas 
por capítulo; en Amaranthus spp. se estimó contando las espigas por planta. En una 
segunda etapa se calculó la reducción que estos agentes ocasionaron a la progenie 
desu hospedera respectiva: de los que atacan semillas o espigas se midió la 
destrucción por planta; de los no destructores se estimó su potencial cualitatívamente, 
en base a observaciones de campo del aspecto y tamaño de las plantas, la calidad del 
sitio donde crecían, el número de organismos parásitos y la etapa fenológica en que 
atacaban.  En todos los casos se procuró el mayor tamaño de muestra posible  para 
estimar la media con una confiabilidad del 95%. 
 
Componentes del posible conflicto de intereses .- Se recurrió a la información 
bibliográfica,  a la experiencia propia y a la de otras personas, sobre las plantas en 
estudio, para configurarlo. 
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RESULTADOS 
 

FITOFAGOS Y PATOGENO DE LAS PLANTAS.   
 
Se obtuvo un total de cinco especies insectiles causando algún daño conspicuo a T. 
tubaeiformis: Zigogramma signatipenis Stal  (Col : Chrysomelidae) en la hojas; 
Neotephritis finalis (Loew) (Dip: Tephritidae) y Spodoptera sp. (Lep: Noctuidae) en las 
semillas; Rhodobaenus tredecimpunctatus  (Col: Curculionidae) y Canidioposis similis 
Dill (Col: Cerambicidae) en el tallo. Dañando a Amaranthus spp: Herpetogramma 
bipunctalis (F) (Lep: Pyralidae) en su follaje y espigas, Conotrachelus seniculus Lec 
(Col : Curculionidae) en la raíz y base del tallo, más una bacteria no identificada que 
ataca al tallo. 
 

POTENCIAL REPRODUCTIVO DE LAS PLANTAS  
               
T. tubaeiformis.- En Chapingo, el promedio de capítulos por planta fue 19.57, el de 
semillas por capitulo 261 y el de semillas por planta 5,107; en Tecalitlán el promedio de 
capítulos por planta fue 64.17, el de semillas por capítulo 144.56 y el de semillas por 
planta 9,276. La producción de semillas en Tecalitlán fue 80% mayor que en Chapingo. 
 
A. hybridus y A. spinosus.- El promedio  de espigas por planta fue de 43.68 y 15.79 
respectivamente. Los tamaños de las espigas van desde 1 hasta más de 20 cm.  
 

POTENCIAL REGULADOR DE LOS AGENTES  BIOLOGICOS  
 
Z. signatipenis.- Presente en Chapingo; ocasionó defoliación progresiva y lenta, más 
drástica en plantas a la sombra; sin embargo, aparentemente no redujo la producción 
de semillas, ni en plantas con más del 50% de su follaje perdido antes de la floración. 
Especie multivoltina también presente  en Tecalitlán; allá no se estudió. 
 
N. finalis.- Presente en Chapingo; cada larva destruyó 8.4 semillas en promedio, la 
cantidad media de larvas por capítulo al inicio de la floración fue 8.5 y 1.0 al final. 
Especie multivoltina, que posiblemente también esté presente en Tecalitlán. 
 
Spodoptera sp.- Presente en Chapingo; el promedio de capítulos que atacó en cada 
planta fue 2.44 el porcentaje promedio de semillas destruidas en cada capítulo atacado 
fue 45; en promedio resultaron atacados el 12.46% de los 19.57 capítulos de cada 
planta y destruidas el 5.6% de sus 5,107 semillas. Especie univoltina también presente 
en Tecalitlán, allá no se le estudió. 
 
R. tredecimpunctatus.- Presente en Tecalitlán; la larva hace  una galería descendente 
en el interior del tallo y, cuando éste es delgado**, causa la muerte de  su hospedera 

                                                           
* Se refiere a plantas que crecen en condiciones de poca humedad en el suelo.  
T. tubaeiformis. 
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antes de la producción de semillas. Nunca se le vió infestar más del 25% de las 
plantas. No se le encontró en Chapingo. 
 
C. similis.- Presente en Tecalitlán; la larva hace una galería ascendente en el interior 
del tallo que, cuando es delgado, causa la muerte a su hospedera previa a la 
producción de semillas; en ambos años la infestación fue del 100%. No se le encontró 
en Chapingo.  
 
H. bipunctalis.- Presente en Tecalitlán; las larvas atacaron al 100% de las plantas de A. 
hybridus  y A. spinosus, en la primera destruyeron 30.7 de las 43.68 espigas 
potenciales de cada planta; la segunda especie, por ser más precoz, no  sufrió 
destrucción de sus espigas. Aparentemente las heridas que las larvas causan, 
favorecen la entrada de un patógeno. No está en Chapingo. 
 
C. seniculus.- Presente en Tecalitlán; sus larvas atacaron a  casi la totalidad de A. 
hybridus y A. spinosus, sin masa las que crecieron en suelos de consistencia blanda; a 
veces se encontraron  asociadas con un patógeno  y entre ambas ocasionaron la 
muerte de plantas de A. hybridus  antes de que produjeran semillas. También en este 
caso la precocidad de A. espinosus le permitió madurar sus semillas  antes de ser 
afectadas severamente. No se le buscó en Chapingo.  
 
Bacteria no identificada de Amaranthus spp..- Presente en Tecalitlán, ocasionó epifitias 
en A. hybridus y A. spinosus; las plantas atacadas  manifestaron una pudrición blanda 
de todos sus tejidos, murieron y se deshidrataron quedando huecas y erectas. La 
infección y desarrollo de la enfermedad parece estar muy asociada con dos factores 
simultáneos: 1) La alta humedad relativa provocada por las lluvias frecuentes de 
septiembre y 2) Las heridas causadas por sus herbívoros o por herramientas de 
trabajo. No se le buscó en Chapingo. 

 

CONFLICTO DE INTERESES EN TORNO DE LAS PLANTAS       
 
Este está definido por los intereses que son beneficiados y los que son perjudicados en 
un mismo lugar o lugares vecinos. 
 
Aspectos negativos.- Puede causar fuertes reducciones de la cosecha, incluso la 
pérdida total; su agente de regulación  N. finalis además de esta planta, ataca el girasol 
(Helianthus annus L.) en cuyo capítulo, la larva introduce bacterias fitopatógenas (7). 
No se sabe si la coexistencia  de T. tubaeiformis con el girasol reduce o aumenta los 
daños causados por  la bacteriosis. 
 
Aspectos positivos.- Produce néctar y polen; es usada como forraje para ganado (6); 
después de la cosecha es enterrada como abono verde (2); los tallos de las plantas 
muertas se usan como combustible en los valles centrales  de Oaxaca, México. 
 
Amaranthus spp.  
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Aspectos negativos.- Puede causar fuertes reducciones de la producción por 
competencia o por interferir el proceso de la cosecha mecanizada (11). 
 
Aspectos positivos.- En los agroecosistemas favorece la abundancia de enemigos 
naturales de plagas de cultivos  (9) y funciona como planta trampa de gusano soldado 
(Alvarado**); sus extractos acuosos asperjados en soya mejoraron el parasitismo del 
huevecillo de Noctuidae por Trichogramma (1); A. hybridus es forraje para animales 
domésticos (2, 6, y 8); cuando está tierna es recolectada y vendida como hortaliza,  de 
este modo, además de un alimento es fuente de ingresos para muchas familias de 
escasos recursos económicos. 

 

DISCUSION  

 

POTENCIAL DE LOS FITOFAGOS PARA REGULAR A SUS HOSPEDERAS.          
 
Fitófagos de T. tubaeiformis 
      
Considerando que para prevenir altas densidades poblacionales los agentes 
reguladores necesitan destruir o impedir la formación  de cantidades grandes de 
semillas de sus hospederas, Z. signatipenis, Spodoptera sp. y R. tredecimpunctatus no 
parecen ser buenos agentes de control; en cambio, C. similis si parece ser prometedor 
para zonas con escasa precipitación. No se conoce su rango  de hospederas. 
 
Fitófagos y patógeno de A. hyibridus y A. spinosus. 
      
H. bipunctalis y  C. seniculus, por si mismos, no parecen ser buenos agentes de 
control, las observaciones sugieren que la bacteria podría ser usada como bioherbicida, 
en lugares cálidos y húmedos, con buenas posibilidades de éxito. No se conoce sus 
rango de hospederas. 
 

VIGENCIA DEL CONFLICTO DE INTERESES. 
 
La relativa dependencia que algunos agricultores de diversos regiones  de México 
tienen  de T. tubaeiformis y Amaranthus spp. para proteger  la fertilidad de sus suelo, 
proveerse parcialmente de combustible, alimento, forraje y dinero, responde a 
cuestiones  culturales y de marginación  particulares que, según parece, perdurarán por 
mucho tiempo más;  es posible que en otros países donde estas plantas han sido  
introducidas, no exista, a diferencia de México, inconveniente alguno para su 
destrucción  generalizada.  El conflicto de intereses  que en torno a ellas  existe en 
México, podría plantear a la comunidad científica a la necesidad de conservarlas y 
encontrar mecanismos para evitar sus daños  y maximinizar sus beneficios. 
 

CONCLUSIONES        

                                                           
** Benito Alvarado Rodríguez, Entomólogo de SINALOPASTA, S.A.    Culiacán, Sinaloa; comunicación  
personal,  junio de 1989. 
 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 167 

       
1. Se encontró un total de siete especies insectiles  y una bacteria fitopatógena en la 

plantas estudiadas, a saber: sobre Tithonia tubaeiformis, en Chapingo, 
México,Zigogramma signatipenis  (Col: Chrysomelidae), Neotephritis finalis (Dip: 
Tephritidae), Spodoptera sp. (Lep: Noctuidae) y en Tecalitlán, Jalisco Z. 
signatipenis, Spodoptera sp., Rhodobaenus tredecimpunctatus (Col: Curculionidae) 
y Canidiopsis similis (Col: Cerambicidae); sobre Amaranthus hybridus y A. spinosus, 
en Tecalitlán,   Jalisco, Herpetogramma bipunctalis (Lep: Pyralidae), Conotrachelus 
seniculus (Col: Curculionidae) y una bacteria no identificada. 

 
2. Los que más contribuyen a la regulación poblacional  de sus hospederas  en 

condiciones naturales, son: contra T. tubaeiformis, C. similis; contra A. hybridus, la  
bacteria y contra A. spinosus ninguno. 

 
3. Tanto T. tubaeiformis   como Amaranthus spp. juegan papeles contrapuestos en los 

agroecosistemas: por un lado perjudican a los cultivos y  pastizales através  de la 
competencia, mientras que por el otro, son usadas como abono verde y son forraje 
para ganado; T. tubaeiformis se usa como combustible y es productora de néctar y 
polen sustento temporal  de la industria apícola en algunas regiones  de México; 
Amaranthus spp. favorece la presencia  de insectos entomófagos en los cultivos 
donde está presente y A. hybridus es recolectado y vendido como hortaliza. 
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LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE DE 

TAMAULIPAS EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL BIOLOGICO.  
 

Hector Javier García Lugo   
Jefe del Centro Regional de  Estudios y  

Reproducción de Organismos Benéficos. 
 H. Matamoros, Tamps. 

 
En los últimos años, la lucha biológica contra las plagas agrícolas de la región norte de 
Tamaulipas, ha venido ocupando  un lugar cada vez mas preponderante dentro de las 
técnicas fitosanitarias que se han empleado, ya que dicho método de combate se 
considera como un factor de gran importancia debido a que por sus características 
contribuye a mayores rendimientos en la producción y al mantenimiento  del equilibrio 
ecológico. Dicha importancia estriba en que la utilización de este método de combate 
ha traído como consecuencia considerables reducciones como índices de aplicación de 
insecticidas, lo cual permite al agricultor la obtención de cosechas más sanas y con 
menor inversión, factores que han sido palpables para el productor y que han dado 
como resultado una aceptación abierta por lo cual, siguen apoyando cada vez con más 
interés los programas de control biológico. 
 
Para tal efecto los productores agrícolas independientemente del tipo de  tendencia  al 
que pertenezcan se han organizado y creado el Patronato para la Investigación 
Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV) con sede en la ciudad de Matamoros, Tamps. El 
Patronato se fundó el 15 de enero de 1954 al amparo del acuerdo presidencial del 21 
de junio de 1950 y su reglamento de fecha 29 de marzo de 1953, modificado el 18 de 
noviembre de 1979, con objeto de transformar el "Comité Regional Agrícola" que venía 
operando  en la Región de Matamoros desde el año de 1948. En su fundación y 
durante el período de organización que prácticamente duró todo el año de 1954, el 
Comité Directivo del Patronato quedó constituido con representantes de los sectores 
establecidos hasta la fecha, pero han cambiado de nombre, incluyendo la Secretaría 
que dio vida a su integración. 
 

ORGANIZACION   
 

 LOS SECTORES QUE INTEGRAN EL PATRONATO SON LOS SIGUIENTES: 
 
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
- Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
- Banco de Crédito Rural del Noreste. 
 - Banca Nacionalizada 
 - Pequeños Propietarios Organizados 
 - Ejidatarios 
- Colonos Organizados 
- Industria 
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- Comercio Exterior 
- Cámara Nacional de la Industria de Transformación  
- Unión de Crédito Agrícola. 
 
De acuerdo con el reglamento del Patronato. El Comité Directivo debe estar formado 
por un Presidente, un Secretario y un Tesorero. El Presidente se elige de los sectores 
de agricultores organizados, ya sean colonos, pequeños propietarios, o ejidatarios el 
Tesorero es designado de un sector diferente al que pertenece el presidente, y el 
Secretario, es el representante de la SARH en el norte de Tamaulipas quien tiene el 
cargo de  Director Técnico. Los demás representantes ostentan el puesto de Vocales. 
Los miembros del consejo directivo no reciben sueldos ni gratificaciones; su puesto es 
honorario y su nombramiento lo otorgan los sectores indicados en el reglamento.      
 

OBJETIVOS 
 
Los objetivos principales del Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad 
Vegetal son: 
 
1. Sumar los esfuerzos de la SARH con la de los productores de los distritos de 

desarrollo rural a fin de fomentar y mejorar la producción agrícola. 
 
2. Promover el combate de plagas y  la siembra de semillas mejoradas. 
 
3. Organizar a los ejidatarios, pequeños propietarios y colonos, al fin de alcanzar los 

propósitos y planes de la Secretaría. 
 
4. Proporcionar apoyo legal y económico a la SARH. institución rectora de la zona 

norte de Tamaulipas en los asuntos agrícolas, pecuarios, forestales y de 
organizaciones de productores. 

 

RECURSOS ECONOMICOS 
 
El sostenimiento económico  del Patronato depende de la cuota de uno al millar  del 
precio de venta por tonelada de grano: Maíz, sorgo, frijol, trigo y girasol, etc. que 
entregan los productores agrícolas los fondos se depositan en el Banco de Crédito 
Rural del Noroeste, S.A. sucursal "A" Matamoros. Los fondos son recaudados a través  
de CONASUPO, de las empresas privadas que compran los productos y de las casetas 
establecidas por la Secretaría para registro de entradas  y salidas de productos 
agropecuarios del estado. 
     
En los años 1981 y 1982 los fondos que los agricultores proporcionaron llegaron a 
integrar un activo de millones y en el ciclo agrícola 1986-87 la recaudación llegó a más 
de 120 millones, como puede observarse los ingresos han ido aumentando de acuerdo 
con el precio de los productos y el aumento de la producción  agrícola de la zona , tanto 
por aumento de los rendimientos cuanto por la ampliación de la superficie en cultivo. Es 
importante señalar que la cuota del patronato de parte de los agricultores en realidad 
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no los perjudica ya que uno al millar que es la cuota en la venta de sus productos a 
precio de garantía, significan 10 centavos por cada 100 pesos. 
 

 

COLABORACION 
      
La colaboración del PIFSV se planea de acuerdo con los programas y proyectos 
anuales  de la Secretaría. Las erogaciones se destinan a completar actividades de 
realización inmediata o que quedaron fuera  de programa por imprevistas o por que el 
proceso de trabajo hubo faltantes  que necesariamente deben cumplirse para satisfacer 
necesidades urgentes de servicio al campo. 
 
También se destinan recursos para terminar instalaciones indispensables, reparaciones 
de vehículos, adquisición de aparatos y equipo de laboratorio y una serie de 
erogaciones que están inscritas en la distribución general de gastos. 
 
En el año de 1964  se comenzó con el apoyo recibido del PIFSV, la organización del 
laboratorio de insectos benéficos en una pequeña bodega facilitada por un empresario 
de la región. En este local los técnicos  de la delegación de "Defensa Agrícola" hoy 
Sanidad Vegetal, especialistas en la materia, iniciaron las primeras pruebas con 
Trichogramma traída de Torreón, Coah. Al año siguiente se trabajó con más amplitud 
en una bodega rentada que se adecuó para el efecto y se hicieron las instalaciones 
necesarias para producir la avispa que se liberó en el campo en el ciclo tardío y 
posteriormente en el ciclo temprano y tardío de los años siguientes hasta la fecha. 
 
Posteriormente se gestionó ante la SARH, la construcción de un edificio adecuado para 
dicho laboratorio y se consiguió con el apoyo de la Agencia General de Agricultura 
Regional y de Defensa Agrícola, la donación de un terreno de 17,500 metros cuadrados 
por parte del Gobierno del Estado. En este lote se construyeron los edificios 
indispensables para cubrir las necesidades del Centro Reproductor de Organismos 
Benéficos. Estas instalaciones dan una ayuda transcendente  a la agricultura regional. 
Los productores están muy satisfechos de los beneficios que se obtienen en el control 
de plagas con las liberaciones de Trichogramma  que se está produciendo y 
distribuyendo en forma gratuita en toda la zona norte de Tamaulipas a través de la 
SARH  y de las organizaciones de productores. 
 
Si bien el PIFSV  apoya no únicamente  al CREROB sino a otras áreas como son la de 
plaguicidas, diagnóstico fitosanitario, SNICS, INIFAP, viveros y la publicación de 
manuales técnicos, una parte considerable de los recursos del patronato se invierte en 
apoyo a las actividades en este Centro de Reproducción, basta mencionar que en los 
últimos tres años los recursos aportados por el Patronato superan el 100% al aportado 
por el Gobierno Federal. Estas actividades constituyen un ejemplo de las  acciones en 
forma mancomunada, el Gobierno  Federal y los productores pueden realizar en 
beneficio del desarrollo agropecuario del País. 
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ASPECTOS IMPORTANTES PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE CONTROL          

BIOLOGICO CONJUNTOS ENTRE LOS PRODUCTORES Y LA S.A.R.H. 
 

Gonzalo Peralta Franco 
Gerente del Patronato para la Investigación, Fomento y 

Sanidad Vegetal de la Zona Norte de Tamaulipas. 

 

INTRODUCCION 
 
El control biológico es uno de los métodos a utilizar en un buen manejo integrado de 
plagas, sin un buen manejo las perspectivas de éxito en el control de cualquier insecto 
plaga son mínimas.  El control biológico es importante dentro del manejo integrado ya 
que es la utilización de los enemigos naturales de los insectos-plagas, ya sea a través 
de patógenos (hongos, bacterias, virus) o insectos (parásitos o depredadores) nativos o 
introducidos de otra región (control biológico clásico) o a través de liberaciones masivas 
de parásitos o depredadores producidos en el laboratorio (control biológico inducido), al 
llevar a cabo esta practica se reducen las poblaciones de los insectos-plaga hasta 
alcanzar el punto de equilibrio biológico, o sea, el punto en el que los insectos plaga no  
lleguen al umbral económico el cual lo convierte en plaga.  
 
Ante la importancia que tiene este tipo de control es necesario establecer programas 
con el apoyo de los productores agrícolas  de cada región y la S.A.R.H.  

 

SUGERENCIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CONTROL 

BIOLOGICO ENTRE PRODUCTORES - S.A.R.H. 
  
Las bases para establecer este tipo de programas son los siguientes: 
 
1. Definición de los objetivos por región; o sea establecer cuales son los insectos-

plaga de importancia económica y su dinámica de poblaciones por cultivo, de la 
misma manera conocer la entomofauna benéfica de la región y sus poblaciones 
para de esta manera determinar los insectos benéficos a utilizar y el momento más 
adecuado para su introducción o liberación masiva.  

 
2. Establecimiento  de áreas piloto en donde  se le puede demostrar  al productor 

agrícola el costo - beneficio del programa de manera sencilla donde el pueda 
constatar la acción de los insectos  benéficos 

 
3. El personal  de encargado de este tipo de programas debera contar con la 

experiencia necesaria en el manejo de organismos benéficos para que de esta 
manera tenga confianza en su labor y la transmita a los productores.        
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4. Los organismos de apoyo formados por los productores deberán estar enmarcados 
dentro de la ley y contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo una 
buena administración de los fondos aportados y seguimiento de los programas 
establecidos. 

 
A continuación quisiera relatar la experiencia de la Región Tamaulipas Norte en lo 
relativo al funcionamiento del Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad 
Vegetal, (PIFSV) así como lo relativo al apoyo a los programas de Control Biológico. 
 
El PIFSV tiene sus base legal en el Acuerdo Presidencial del 21 de junio de 1950 
publicado en el diario de la Federación el 31 de julio  siguiente y su reglamento interior 
actualizado el 6 de noviembre de 1979.  Este Patronato está en funciones desde 1954; 
como Patronato de Defensa Agrícola y posteriormente cambió su nombre a Patronato 
para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal para estar enmarcado dentro del 
acuerdo, que lo instituye dentro de la S.A.R.H. 
 
La estructura de este Patronato esta constituido por un Consejo Directivo, en el cual 
están representados todos los sectores agrícolas de la región, por un representante del 
Gobierno del Estado de preferencia agricultor, un representante de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos que tiene el carácter de asesor técnico normalmente 
es el Delegado de la SARH en la zona, además en el Consejo están representados 
todos los demás sectores que intervienen en la producción agrícola como Banco de 
Crédito Rural, Centro Bancario, Sector Agroindustrial, Uniones de Crédito Agrícola y 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
 
El Presidente y el Tesorero del Consejo Directivo son nombrados de cualquiera de los 
Sectores de los Productores Agrícolas (ejidatarios, pequeños propietarios y colonos), 
no pudiendo ser el Presidente y el Tesorero del mismo Sector, el Secretario es el 
Delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la región. 
 
Asimismo cuenta con una gerencia lo cual está constituida por un Gerente, un Jefe 
Administrativo, un Contador, una Secretaria y cinco Inspectores con los que se realiza 
las siguientes funciones: 
 
1. Captación y Administración de los recursos  aportados por     los productores 

agrícolas. 
2. Canalización de los recursos a los diferentes programas     de la SARH aprobados 

por el Consejo Directivo y dar     seguimiento a los avances de dichos programas 
tanto     físico como financiero.  

3. Inspección y detección de bodegas y almacenes dedicados a     la compra de 
productos de la región, con el objeto de     determinar su localización y condiciones 
en que se     encuentran así como las cantidades de productos     adquiridos. 

4. Captar de cada una de las compras de productos agrícolas     de la región, las 
aportaciones retenidas por cuota al     PIFSV a los agricultores. 

 
En la actualidad el fondo del Patronato lo constituyen las aportaciones de los 
agricultores de 1 al millar por tonelada del precio de garantía fijado en los productos 
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cosechados en la región. Este fondo año con año es ejercido en los diferentes 
programas que propone la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; previa 
autorización del Consejo Directivo en base a la elaboración de un programa a realizar y 
su presupuesto. 
 
Los programas que se están apoyando actualmente son los de investigación a través 
del Campo Agrícola Experimental de Rio Bravo, dependiente del Instituto Nacional de 
Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, el control de plagas a través del programa 
de Sanidad Vegetal y sus diferentes Centros (CREDIF, CREAP, CREROB), la 
certificación de la calidad de las semillas que se siembran en la región a través de 
S.N.I.C.S. y la reforestación de la región al contar con un vivero. 
 
El apoyo  a los programas de control biológico en la región por parte del Patronato se 
inició en el año de 1964, debido principalmente al problema que representaban ya las 
plagas en el cultivo del algodonero causado principalmente por el monocultivo y el mal 
manejo en el control de los insectos-plaga con la utilización de químicos 
exclusivamente. Este programa fue apoyado en su inicio solo por Patronato durante 9 
años hasta que en 1973 el Gobierno del Estado dono el terreno, y en 1974 el Gobierno 
Federal construyó el edificio y proporcionó el personal y recursos materiales, contando 
hasta la fecha con el apoyo del PIFSV.  En el algodonero se obtuvieron resultados 
satisfactorios ya que en ese cultivo se lograron reducir el número de aplicaciones de 20 
que se hacían a solamente 7, estos resultados alcanzados no se pueden atribuir al 
control biológico solamente, sino al buen manejo que se le dio al problema al integrar 
todos los tipos de control de plagas para su solución. 
 
A partir de 1972, se inició un cambio en la región de cultivos dejando al algodonero por 
problemas de comercialización principalmente así como por los problemas que ya se 
tenían a causa de su monocultivo, iniciándose de esta manera en la región el 
monocultivo de dos gramíneas como son el maíz y el sorgo, apartir de 1979 se iniciaron 
las liberaciones de Trichogramma en forma programada en toda la región a través de 
los distritos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, liberándose por año  
alrededor de 2 mil millones del parásito Trichogramma. 
  
Así mismo se iniciaron los monitores para conocer la entomofauna benéfica presente 
en estos cultivos, así como la dinámica de poblaciones tanto de los insectos benéficos 
como las plagas, para de esta manera poder establecer que insectos producir y liberar 
masivamente, o introducir en la ecología de la región. 
 
También se realizaron trabajos encaminados a determinar la periodicidad y cantidad de 
Trichogramma a liberar en los cultivos de maíz, sorgo y algodonero.  De los resultados 
obtenidos por estos trabajos se ha generado aún más interés de los productores 
agrícolas de la región, así como la reducción de las poblaciones de los insectos-plaga y 
aumento en los insectos benéficos. Teniéndose en 1979 poblaciones de 20% de 
incidencia y en 1982 poblaciones  de 50% incidencia, así mismo se eleva el porcentaje 
de parasitismo natural de Trichogramma de 10% a un 30%.  Reduciendo el número de 
aplicaciones de insecticida en la región de 2 a 3 que se hacían al inicio del programa a 
5.  
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Del interés generado por los productores agrícolas  de la región se logró a través del 
PIFSV la construcción de una ampliación al Centro de Reproducción de Organismos 
Benéficos que vino a duplicar su capacidad  de reproducción.  
 
En resumen esta ha sido la experiencia obtenida en la Región Norte de Tamaulipas  
con la utilización del control biológico y la reacción satisfactoria de los agricultores  de la 
región por los beneficios obtenidos.  Por último quisiera dejar establecido que sin un 
buen manejo integrado de cualquier insecto-plaga no se logra obtener reducción en las 
poblaciones de estos y año con año ocasionarán daños a nuestras cosechas. Por lo 
que la participación de los agricultores en la solución de los problemas fitosanitarios de 
cada región es esencial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Torreón, Coah. México, Noviembre de 1989 176 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA SESION DE 

CONTROL MACROBIOLOGICO 
 
Los cerca de 30 trabajos presentados en la sesión de control macrobiológico abordaron 
en su conjunto los aspectos más relevantes de control biológico, como son la teoría y 
práctica del control biológico; análisis de la situación del control biológico en algunos 
países, estados o regiones, sobre la fauna de enemigos naturales de plagas por 
regiones o cultivos; ecología de plagas y sus enemigos naturales; biología de la 
reproducción y métodos de cría masiva de enemigos naturales; resultados de campo 
del control biológico inducido; evaluación de enemigos naturales de plagas; 
introducción y establecimiento de enemigos naturales; situación que guardan ciertas 
plagas y su relación con enemigos naturales y el control biológico en su relación con el 
manejo de plagas. Una temática variada que se conformó con la participación de 16 
organismos  e instituciones públicas y de carácter privado.  
 
Los trabajos de carácter general permitieron el repaso y la discusión sobre temas de 
actualidad y que por ser básicos  deben de abordarse con cierta periodicidad. 
 
Se presentaron varios trabajos enfocados al mejor conocimiento, indispensable  porque 
constituye punto de partida de la fauna entomófaga de las plagas de varias plantas, 
como el aguacate, el jitomate, cítricos y nogal. Estos son trabajos, sobre todo cuando 
se refieren a parasitoides, se siguen contribuyendo a subsanar la falla otrora más 
ostensible, sobre el conocimiento de las especies y los grupos de insectos que 
contribuyen a la regulación de las poblaciones de las plagas. El apoyo que las 
instituciones y organismos  de investigación, enseñanza y servicio,   dan a los campos 
taxonómicos y faunísticos, se reflejará sin duda en el progreso de control biológico de 
las plagas agrícolas.  
 
Cabe destacar, de acuerdo a los trabajos presentados, la diversidad de insectos 
benéficos que ahora son multiplicados en condiciones de insectario. La experiencia que 
ahora se tiene sobre la cría  de más de una docena de especies es importante, sobre 
todo porque incluye modalidades originadas en nuestros insectarios que de alguna 
manera facilitan o permiten la continuidad de las mismas. Consideramos que es 
conveniente que dicha información, sobre procedimientos nuevos relativos a otras más, 
se compile y publique en forma de manual de Procedimiento de Cría de Insectos 
Benéficos, con el patrocinio de la Dirección General de la Sanidad Vegetal, y en favor 
de los CREROB'S y otros organismos e intituciones interesados en este campo 
entomológico. 
 
Dicho manual sería de gran utilidad si abarcara tanto los procedimientos sobre insectos 
benéficos como Trichogramma, Telenomus, Copidosoma, Aceratoneuromya, 
Allorhogas, Diachasmimorpha, Aphelinus, Diadegma, Coccinella, Chrysopa, Amitus, 
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Prospaltella,  como los relativos a Heliothis, Diatraea, Anastrepha, Ceratitis, Epilachna, 
Phthorimaea, Ephestia, Sitophilus, Sitotroga, y otros más. 
 
Los trabajos sobre control biológico inducido, dentro de los que destacan los relativos a 
Trichogramma para combatir a diferentes plagas agrícolas constituyen una de las 
acciones terminales del campo de nuestro interés. Cabe señalar, especialmente a los 
jóvenes entomólogos que en las primeras reuniones nacionales de control biológico 
había una fuerte carga de informes relacionados con liberaciones de Trichogramma. La 
situación ha ido cambiando como lo demuestra la variedad de temas comentados 
inicialmente, conforme se han adquirido otras experiencias y dado otros enfoques y 
énfasis a los diversos campos de control biológico en nuestro país. 
Es necesario insistir en la importancia de la evaluación de los programas de control 
biológico. Hacerla cada vez más realista, más precisa y más ampliamente usada; para  
con ello, planear y llevar a cabo acciones de control biológico  más predecibles, más 
confiables y de mayor impacto en el control de plagas. 
 
Es importante evaluar no solamente el impacto de los enemigos naturales liberados 
masivamente, si no también el de los introducidos y el que representa la fauna 
entomófaga nativa de nuestro país. Insistir en el mejoramiento del conocimiento de 
nuestra fauna benéfica y en la elaboración de catálogos de parasitoides y 
depredadores así como en la formación de colecciones de insectos benéficos, como 
algunos centros de estudio lo están haciendo. 
 
Es indispensable mejorar la experimentación de laboratorio y la de campo así como los 
procedimientos de análisis de la información obtenida a fin de mejorar también la 
confiabilidad en la aplicación de los resultados. A este respecto se recalcó la necesidad  
de integrar más eficientemente la enseñanza, la investigación y el servicio de control 
biológico de las plagas agrícolas en nuestro país. Se apuntaron las condiciones de 
insuficiencia en la enseñanza del control biológico en las instituciones superiores del 
país, por ejemplo, solamente cuatro o cinco escuelas de agronomía imparten   cursos 
sobre la materia  y esto es indicativo de la necesidad de motivar la formación de 
especialistas para impulsar la enseñanza y la investigación en control biológico.  
 
Se recomienda analizar los obstáculos socioeconómicos que han influido en el 
desarrollo del control biológico en México. Interesar a empresarios, agricultores, 
gobiernos,  científicos,  instituciones de enseñanza, en la bondad de las ventajas del 
control biológico. 
 
Interesar a los organismos públicos a fin de que se identifique  la actividad de los 
agentes agrícolas  de cambios tecnológicos desde el punto de vista de control 
biológico. 
  
Proponer las modalidades o modificaciones necesarias para que se legisle en apoyo al 
control biológico. Pugnar por una agricultura ecológica que, entre otras cosas 
fundamentales, considere prioritario al control biológico de las plagas. 
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Se sugiere uniformar criterios  y definición de conceptos comúnmente utilizados en 
nuestro país, para facilitar  la comunicación y elevar la calidad de nuestra disciplina 
entomológica. 
 
Es importante también mejorar la capacitación del personal que lleva a cabo trabajos 
de control biológico mediante talleres, cursos cortos, maestrías o doctorados. 
 
Se sugiere finalmente, que la memoria de los trabajos de esta reunión se ordene de 
acuerdo a áreas, como: estudios biológicos, estudios ecológicos, faunísticos, de 
liberaciones, evaluación, introducción   de enemigos naturales y otros más. 
 
 

  
    HIRAM BRAVO MOJICA                         

AMALIA PEREZ VALDEZ 
                                                                                                                              COORDINADORES  
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CONCLUSIONES DE LA SESION SOBRE CONTROL MICROBIAL DE PLAGAS 
                                        
Durante la sesión de control microbiano se presentó una perspectiva prometedora 
sobre el uso de agentes microbianos para el control de plagas insectiles. Es importante 
realizar la correcta identificación de los entomopatógenos; realizar pruebas de 
efectividad; desarrollar métodos de propagación masiva; procesos de formulación, 
almacenamiento, y determinar dosis y persistencia de los productos microbianos que se 
producen en forma artesanal, como es el caso de los hongos entomopatógenos. 
 
Es conveniente impulsar el uso de microorganismos entomopatógenos, sin olvidar los 
aspectos ecológicos (temperatura, humedad, precipitación, dosis óptimas, densidad del 
insecto hospedero) que favorecen su persistencia, propagación y diseminación en el 
medio ambiente. 
 
Se consideró importante fomentar el interés por parte de los agricultores, como se 
viene realizando en la región del CREROB de Tecomán, Col., para que los hongos 
entomopatógenos sean utilizados contra plagas de importancia económica, como 
Aschersonia contra la mosquita blanca en cítricos. 
 
Se presentaron avances sobre la producción comercial de la bacteria Bacillus 
thuringiensis, sin embargo se insistió en la importancia de evaluar  el producto durante  
todo el proceso de propagación con el fin de tener un control del producto y determinar 
la fase o fases en que puede ser afectada la toxicidad de esta bacteria. Es 
indespensable  establecer procesos de evaluación de efectividad, tanto en condiciones 
de laboratorio como en campo. Se considera importante que los especialistas 
trabajando en los diferentes aspectos de manejo de B. thuringiensis, sumen esfuerzos 
con el fin de producir  bioinsecticidas que compitan con los productos  biológicos 
importados. 
 
Es recomendable iniciar una colección de cepas o aislamientos de microorganismos 
entomopatógenos que sirvan como banco de reserva y registro de la fauna 
entomopatógena con que se cuenta. 
 

 
RAQUEL ALATORRE ROSAS 

                                                                                                                            COORDINADORA 

 

 
 

 


