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DESARROLLO ONTOGÉNICO DE LA ACTIVIDAD PROTEASA DIGESTIVA DE 
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER, 1790) (COLEOPTERA:CURCULIONIDAE)  

UNA ALTERNATIVA PARA NUEVAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE PLAGAS. 

 

  Alarcón, F.J., Martínez, T.F., Barranco, P. y Calderón, B.A.*1 

  Dpto. Biología Aplicada, Universidad de Almería, España. . e-mail: falarcon@ualm.es 
  1 CBG-IPN, Reynosa, Tamps. México. 
 
  Palabras clave: Amilasas, coleópteros, electroforesis, inhibidores, proteasas 

 
Introducción 

 
Varias especies del género Rhynchophorus son plagas de gran importancia económica en 
palmeras y cocoteros a nivel mundial. De ellas, Rhynchophorus ferrugineus es la especie presente 
en Asia (Hill, 1987). Recientemente dicha especie ha sido localizada el sur de España causando 
daños graves en palmeras, especialmente en Phoenix canariensis (Barranco y col.., 1996a, b).  

En la actualidad son escasos los estudios existentes sobre la eficacia de pesticidas contra esta 
plaga (Cabello y col., 1997; Barranco y col.., 1998). Una línea de control contra los insectos plaga 
que está adquiriéndo relevancia es aquella que tiene como objetivo la inhibición selectiva de 
enzimas digestivas de insectos y con ello impedir el desarrollo de las formas larvarias al 
imposibilitar la degradación y asimilación de nutrientes en el tubo digestivo, ocasionándoles la 
muerte. El objetivo del presente trabajo fue establecer una primera aproximación a las 
características de las proteasas digestivas de las larvas de Rhynchophorus ferrugineus. 

 
Materiales  y  Métodos 

 
Las larvas de R. ferrugineus fueron criadas en una dieta artificial elaborada según Barranco y col. 
(1996c). Se utilizaron para el estudio las siguientes edades: 5 días (L5), 10 días (L10), 15 días 
(L15), 20 días (L20), 25 días (L25), 30 días (L30) y 35 días (L35). Para la preparación de extractos 
enzimáticos: se utilizaron los aparatos digestivos de los distintos estadios larvarios, a excepción de 
las larvas de 5 días que se procesaron completas. Los extractos enzimáticos se prepararon 
homogenizando las muestras en tampón Tris-HCl 50 mM 20 mM CaCl2 pH 7.5 a 4ºC, se 
centrifugaron a 12,000 xg,/ 4ºC/ 30 min. El sobrenadante se conservó a -20ºC hasta su utilización. 
La concentración de proteína soluble en los extractos se determinó mediante la técnica de Bradford 
(1976). La detección de la actividad proteasa se determinó mediante la técnica de García-Carreño 
y Haard (1993). La actividad proteasa (UA) se determinó con la siguiente ecuación: UA = D ABS 366 

nm / tiempo (min) volumen de enzima (ml). Para la obtención del pH óptimo se modificó el protocolo 
anteriormente descrito para utilizar tampón Universal (Stauffer, 1989) a diferente pH (de 2 a 12). 
Para la caracterización de la actividad proteasa alcalina se utilizó la técnica citada por Dunn (1989) 
y García-Carreño (1992) expresando el porcentaje de inhibición como la pérdida de actividad con 
respecto a un control de actividad sin inhibidores (100%). De la igual forma se determinó el efecto 
de los extractos acuosos de palmeras sobre la actividad proteasa digestiva de L25. 

Las electroforesis de los extractos se realizaron según Laemmli (1970) y zimogramas de actividad 
según García-Carreño y col. (1993). Para la caracterización del mecanismo de acción de las 
proteasas alcalinas, se realizaron sustrato-SDS-PAGE usando inhibidores específicos de acuerdo 
con el método de García-Carreño y Haard (1993).  
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Resultados y Discusión 
 
La evolución de la actividad enzimática digestiva durante el desarrollo larvario de R. ferrugineus se 
muestra en la Figura 1. Los resultados indican que a medida 
que se desarrolla la larva también lo hacen sus capacidades 
digestivas. Sin embargo, resulta difícil dar una explicación a la 
"caída" de actividad proteasa en L20, sobre todo al considerar 
que no se ha realizado ningún cambio de alimentación durante 
este periodo. Sería recomendable realizar estudios similares 
para otras especies de coleópteros y comparar los diferentes 
patrones de desarrollo para dilucidar los mecanismos que 
determinan los cambios en los niveles de actividad durante el 
desarrollo larvario de esta especie. 

 
Los extractos enzimáticos digestivos de L35 mostraron un 
óptimo de actividad a pH 10.0 (Figura 2). Además, se comprobó 
una disminución paulatina en la actividad proteasa de los 
extractos a pH inferiores de 7.0. Estos resultados coinciden con 
los descritos en las fases larvarias de otras especies de la familia Curculionidae por Adedire (1990) 
y Girard y col. (1998a y b). No obstante son contrarios a los 
encontrados en otras especies en las que el óptimo de actividad 
es neutro (pH 7.0) o ligeramente ácido (pH 5.5) (Coppedge y 
col., 1994; Terra y Cristofoletti, 1996; Novillo y col., 1997). Por 
otra parte, Girard y col. (1998a y b) encontraron dos óptimos de 
actividad bien diferenciados, uno más ácido (pH 5.0) y otro 
alcalino (pH 9.0-10.0), que correspondían a la presencia de dos 
clases de proteasas en los extractos; cisteína y serina 
proteasas, respectivamente. En el caso de las larvas de R. 
ferrugineus, la presencia de un pH óptimo muy alcalino parece 
indicar que la principal actividad proteasa de los extractos se 
debe a enzimas de la clase serina proteasa. 
 
Los resultados bioquímicos se complementaron con un estudio electroforético. Los zimogramas de 
actividad muestran la presencia de numerosas bandas de proteasas alcalinas activas desde los 
primeros estadios larvarios (L5) y es partir de L15 cuando el equipamiento enzimático se mantiene 
constante durante el resto de los estadios larvarios. Basándose en su masa molecular se pueden 
diferenciar tres grupos de proteasas; un primer grupo de masa comprendida entre 80 y 100 kDa, 
un segundo grupo entre 30 y 66 kDa y un tercero con enzimas más 
ligeras (< 24 kDa). Los caseinogramas indican que las larvas 
poseen un buen equipamiento de proteasas desde sus primeros 
estadios de vida con más de 8 fracciones activas. Un número 
similar de proteasas se han encontrado en extractos enzimáticos 
digestivos de los últimos estadios larvarios de otras especies de 
coleópteros (Novillo y col., 1997; Girard y col., 1998). Por el 
contrario, los zimogramas revelados a pH ácido (pH 5.0) no 
mostraron proteasas que actúen en estas condiciones, confirmando 
los resultados obtenidos anteriormente. Un hecho que llama la 
atención es que aunque la alimentación de las fases larvarias de R. 
ferrugineus se basa fundamentalmente en carbohidratos (palmito 
de palmeras), las larvas tienen muy desarrollado su equipo de 
proteasas 
 
Los ensayos de inhibición son una herramienta muy potente para 
conocer las clases de proteasas presentes en un extracto bruto (Figura 3). En L30 de R. 
ferrugineus se confirmó que la mayor parte de la actividad presente en los extractos digestivos son 
enzimas de la clase serina proteasas, como demuestran los altos valores de inhibición obtenidos 
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con PMSF, SBTI, OVO, inhibidores específicos para proteinasas de esta clase. Por el contrario, la 
ausencia de inhibición con IA, específico para cisteína proteasas, apoya la ausencia de esta clase 
de enzimas en los extractos larvarios. En la Figura 3 se puede apreciar el efecto de diferentes 
inhibidores sobre el conjunto de las proteasas. Existen algunos inhibidores, como SBTI, OVO con 
una acción mucho más generalizada sobre el conjunto de las proteasas y otros de acción más 
concreta sobre determinadas fracciones activas (TLCK, ZPCK, EDTA, EGTA). Estos resultados 
son contrarios a los descritos en numerosas especies de coleópteros, tanto en fases larvarias 
como adultos, en los cuales las enzimas responsables de la digestión proteica pertenecen a la 
clase cisteína proteasa (Novillo y col., 1997). Sin embargo, existen especies en las que la mayor 
parte de la actividad proteasa digestiva es debida a enzimas de la clase serina proteasa (Adedire, 
1990), o bien una mezcla de ambos tipos (Girard y col., 1998a y b). 
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SELECCIÓN DE UNA CEPA DE  Bacillus subtilis COMO BIOCONTROLADORA 
DE Rhizoctonia solani y Fusarium sp. EN EL CULTIVO DE FRESA 

 
Ma. Guadalupe L. Basurto Cadena *1, Manuel Vázquez Arista 2 

1 Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA). U de Gto. Apartado Postal 311. 36500 Irapuato, Gto. 
 2 Cinvestav-IPN. Unidad Irapuato. Apartado Postal 629. 36500 Irapuato, Gto. 
 
 
Palabras clave:  Control Biológico, Bacillus subtilis, Fusarium sp., Rhizoctonia solani 
 
                                                                         Introducción 
 
Una de las enfermedades más comunes que se presenta en el cultivo de fresa en la región de 
Irapuato, Gto. es la "secadera", la cual ataca la raíz y la corona de la planta. Esta enfermedad es 
producida por un complejo de hongos fitopatógenos que causan la pudrición de la raíz y que 
pueden ocasionar pérdidas de hasta el 50% de la productividad del cultivo en el campo. La 
creciente demanda mundial por la reducción en el uso de plaguicidas y la aparición de patógenos 
resistentes a compuestos químicos, incrementa el interés por métodos alternativos de control y uno 
de estos métodos es el control biológico (Castro y Dávalos 1987). 

 
Recientemente se han estudiado cultivos de fresa del Municipio de Irapuato y de las plantas 
enfermas se han aislado e identificado a Rhizoctonia solani y Fusarium sp. Estos hongos están 
siendo constantemente controlados con el uso de fungicidas que se aplican en el suelo antes de la 
floración y hasta la cosecha. Por otro lado, de las plantas de fresa sanas, se  aislaron 1600 
bacterias, de las cuales se identificaron a 27 que presentaron antagonismo a R. solani y/o 
Fusarium. De estas últimas, solo 7 bacterias presentaron capacidad biocontroladora contra ambos 
hongos fitopatógenos (Basurto-Cadena et al., 1994; Basurto-Cadena et al., 1996).    

 
En este trabajo, con la finalidad de seleccionar alguna de las cepas bacterianas mexicanas, las 
cuales pudieran ser usadas para realizar estudios posteriores en el invernadero y campo, se 
confrontaron "in vitro" a R. solani y Fusarium con las 7 cepas bacterianas aisladas e identificadas y 
en dos medios de cultivo (PDA y M). A la cepa bacteriana con mayor halo de inhibición se le 
determinó su curva de crecimiento para determinar el tiempo de aplicación en experimentos 
posteriores. Además, en este estudio se usaron dos cepas californianas aisladas en medio de 
cultivo de Malta, las cuales fueron patentadas como antagonistas de hongos fitopatógenos.  

 
 

Materiales y Métodos. 
 

Material biológico 
 
De la colección del ICA, se utilizaron los hongos fitopatógenos Rhizoctonia solani y Fusarium sp.; 
las cepas bacterianas mexicanas Jantinobacterium sp., Chromobacterium lividum, Pseudomona 
aeuroginosa, Flavobacterium del grupo C, Bacillus Licheniformis, Bacillus subtilis y  Bacillus cereus 
y las cepas bacterianas californianas  Nos. 6.11.2 y  1.2.2. 
 
Medios de Cultivo: Papa-Dextrosa-Agar (PDA) y Malta (M). 
 
Selección de la Cepa Bacteriana 
 
Los hongos de R. solani y Fusarium se sembraron en un extremo de la caja de petri con los medios 
de cultivo y en el lado opuesto se inocularon las cepas bacterianas. Se incubaron, se hicieron 
observaciones diariamente durante cinco días y se midió el crecimiento micelial del hongo en cm.  
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Curva de Crecimiento 
 
El crecimiento bacteriano se determinó por el método directo de turbidez (Madigan et al., 1997) y 
las lecturas se hicieron en un Espectrofotómetro Beckman a 600 nm. 

 
Resultados y Discusión 

 
Las cepas bacterianas que presentaron mayor antagonismo contra los hongos R. solani y 
Fusarium fueron la cepa mexicana B. subtilis y las californianas 6.11.2 y 1.22. En la Tabla 1 se 
muestra el crecimiento radial en cm de R. solani contra las tres cepas bacterianas que mostraron 
mayor inhibición y los dos medios de cultivo. 

 
Tabla 1 

Duplicados Sin Bacteria 6.11.2 1.22 B. Subtilis 

M PDA M PDA M PDA M PDA 
1 6.2 6.3 3.8 1.3 3.1 2.5 3.2 2.5 
2 6.3 6.3 4.2 3.3 3.3 2.3 3.1 2.5 
3 6.3 6.1 4.0 2.1 3.1 2.1 3.2 2.6 
4 6.4 6.1 3.1 2.0 3.4 2.4 3.1 2.6 
5 6.1 6.1 4.1 1.5 3.1 2.5 3.4 2.5 

Promedio 6.26 6.18 3.84 2.04 3.2 2.36 3.2 2.54 
Desviación 
estándar 

±0.11 ±0.11 ±0.44 ±0.78 ±0.14 ±0.17 ±0.12 ±0.05 

 
 
En la Tabla 2 se aprecia el crecimiento radial en cm de Fusarium. 
 

Tabla 2 
Duplicados Sin Bacteria 6.11.2 1.22 B. Subtilis 

M PDA M PDA M PDA M PDA 
1 6.2 6.2 3.2 3.9 3.0 2.5 3.3 4.2 
2 6.3 6.2 3.6 1.4 3.7 2.4 4.0 4.2 
3 6.3 6.4 3.3 1.6 3.3 3.3 4.0 4.0 
4 6.3 6.3 3.2 3.9 3.2 2.3 4.0 4.3 
5 6.2 6.4 3.6 1.7 3.2 2.2 3.7 4.0 

Promedio 6.26 6.3 3.38 2.5 3.28 2.54 3.8 4.22 
Desviación 
estándar 

±0.05 ±0.10 ±0.20 ±1.28 ±0.26 ±0.44 ±0.31 ±0.13 

 
 
 

El análisis estadístico realizado (comparación de medias, a = 0.05), demostró que hay mayor 
inhibición de R. solani por las cepas bacterianas cuando se hicieron crecer en PDA, mientras que 
para Fusarium su inhibición fue similar con ambos medios de cultivo (PDA y M). Por lo tanto el 
medio de PDA será utilizado para producir los inóculos de la cepa mexicana y las californianas en 
experimentos de invernadero y campo.  
 
La curva de crecimiento de B. Subtilis muestra que la bacteria tiene un periodo de crecimiento 
rápido, lo cual le favorece para ser usada como una alternativa de control biológico en el campo. 
Además, al conocer el tiempo donde la división celular de la bacteria es mayor, se determina el 
momento adecuado de su aplicación. 
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Curva de crecimiento de la cepa B. Subtilis 
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CLONACIÓN DE UN GEN DE QUITINASA DE Bacillus thuringiensis 
 
Rocío Velázquez-Robledo*, Mayela Bautista, Rubén Salcedo Hernández y J. Eleazar Barboza-
Corona&. Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad de Guanajuato, Apdo. Postal 311, C.P. 
36500, Irapuato Guanajuato, México. &josebar@dulcinea.ugto.mx 
 
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, quitinasas, gen. 
 

 
Introducción 

 
Bacillus thuringiensis es el bioinsecticida microbiano más usado para el control de coleópteros, 
dípteros y lepidópteros, ya que produce proteínas insecticidas denominadas Cry (Barboza-Corona 
e Ibarra, 1998). Actualmente, el mayor interés por B. thuringiensis se ha dirigido al estudio de esas 
proteínas, y se realizan esfuerzos por encontrar en la naturaleza proteínas Cry más tóxicas, 
manipularlas genéticamente o hacer nuevas combinaciones de toxinas para aumentar la capacidad 
insecticida (Ibarra y Vázquez, 1997), especialmente contra insectos poco susceptibles (Barboza-
Corona y col., 1998). No obstante, el sistema quitinolítico de B. thuringienis ha sido poco estudiado 
(Sampson y Gooday, 1998); recientemente se propuso el uso combinado de quitinasas 
(producidas por el mismo B. thuringiensis) y sus proteínas Cry para el control de insectos plaga, lo 
cual aún no ha sido demostrado (Barboza-Corona y col., 1999). 

 
Con el propósito de incrementar los niveles de expresión de una endoquitinasa de B. thuringiensis, 
que permita su purificación y evaluación con las proteínas Cry, en este trabajo reportamos la 
clonación de un fragmento cromosómico con actividad de endoquitinasa obtenido de una cepa 
mexicana de B. thuringiensis.  

 

Materiales y Métodos 

 

Cepas bacterianas y plásmidos 
 
La cepa de B. thuringiensis LBIT-82 fue donada por el Dr. J. Ibarra del CINVESTAV-Irapuato. El 
plásmido pCHITEa1 que contiene al gen chiA que codifica una endoquitinasa de Enterobacter 
agglomerans, fue proporcionado por el Dr. L. Chernin de la Universidad Hebrea de Jerusalem en 
Israel (Chernin y col., 1997). Las construcciones se hicieron en el vector pBluescript KS(+) 
(Stratagene, Inc.) y la cepa de Escherichia coli DH5µF´. 
 
Clonación de un fragmento cromosómico con actividad de quitinasa  

 
El DNA de B. thuringiensis LBIT-82, fue digerido parcialmente con HindIII y ligado con el 
pBluescript KS(+) (Stratagene, Inc.) previamente defosforilado. El producto de ligación fue 
introducido por electroporación a Escherichia coli -Rad), y las bacterias fueron 

-Gal [(5-bromo-4-3-cloro-3indol- -D-
galactopiranósido); 64 ng/ml] e IPTG [(isopropil galactopiranósido); 40 ng/ml] y se incubaron a 
37ºC durante toda la noche. Las colonias blancas fueron aisladas, crecidas en medio LB con o sin 
inductor y lisadas. La actividad de endoquitinasa en el sobrenadante fue evaluada con un derivado 
de quitina fluorescente 4-metilumbeliferil- -D-N,N´,N´´-triacetilquitotriosa [4-MU-(GlcNAc)3], tal y 
como se describe en Barboza-Corona y col., 1999. Una Unidad fue definida como la cantidad de 

-metilumbeliferona en 1 h.  
 

Localización cromosómica del fragmento con actividad de quitinasa 
 
Los plásmidos y el DNA cromosómico de B. thruringiensis fueron separados en geles de agarosa y 
transferidos a membranas de nylon. Después fueron puestos a hibridar con un segmento BamHI 
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perteneciente al fragmento clonado en E. coli y que presentó actividad de quitinasa. El marcaje de 
la sonda y la detección colorimétrica fue realizada según lo recomendado por el proveedor 
(Boehringer Mannheim, 1995).  
 
Detección de la actividad en geles de poliacrilamida  
 
Muestras de proteínas de E. coli recombinante con actividad de quitinasa previamente 
seleccionada, fueron separadas en geles de poliacrilamida bajo condiciones desnaturalizantes 
(SDS-PAGE). La reactivación de las proteínas se llevó a cabo con solución reguladora de caseína 
y la detección de endoquitinasa se realizó bajo luz ultravioleta, usando el sustrato fluorescente 
arriba mencionado (Barboza-Corona y col., 1999). 
 

Resultados y Discusión 
 

Las quitinasas de B. thuringiensis pueden tener una importante aplicación biotecnológica en el 
control biológico de plagas, al actuar de manera sinérgica con las proteínas Cry, lo cual hasta 
ahora no ha sido demostrado.  

 
Recientemente nuestro grupo reportó la selección de cepas quitinolíticas de B. thuringienisis 
(Barboza-Corona y col., 1999), sin embargo, fue poca la cantidad de quitinasa producida por las 
bacterias silvestres, lo cual imposibilitó de manera práctica la purificación y posterior evaluación 
con las proteínas Cry. También se clonó un fragmento cromosómico con baja actividad de 
quitinasa, la cual no se detectó en zimogramas (Velázquez-Robledo, 2000). En un intento por 
clonar un gen quitinasa (chi) de B. thuringiensis y elevar el nivel de expresión que permita la 
purificación de la enzima, en este trabajo el DNA total de B. thuringiensis LBIT-82 fue digerido 
parcialmente y clonado en el vector pBluescript KS(+). Se evaluaron aproximadamente 1000 
colonias, y se detectó una quitinolítica la cual fue denominada ChiBt. Esta presentó una actividad 
específica con o sin IPTG de 39.80 ± 0.455 U mg-1 de proteína y 40.52 ± 1.575 U mg-1 de proteína, 
respectivamente; que fue casi la mitad de la encontrada para ChiA de E. agglomerans con inductor 
(82 ± 1.605 U mg-1), y que se uso como control. Las actividades de ChiBt con o sin inductor son 
casi idénticas y no presentaron diferencia significativa, lo cual implica que el gen clonado está bajo 
el control de su propio promotor. El análisis southern demostró que el fragmento con actividad de 
quitinasa estaba localizado en cromosoma, tal y como se reportó previamente (Barboza-Corona y 
col., 1999), lo cual difiere de los genes cry, que por lo general están localizados en megaplásmidos 
(Kronstad y col., 1983). Los zimogramas demostraron que ChiBt contiene un inserto recombinante, 
que codifica una endoquitinasa con masa molecular cercana a 73 KDa.  

 
Los resultados obtenidos sugieren que se ha clonado un fragmento cromosómico, que tiene un gen 
chi de B. thuringiensis con su propio promotor. La elaboración del mapa de restricción, para 
realizar construcciones en las que se pueda delimitar el gen chi, así como su secuenciación 
continua en progreso.  
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LA MEMBRANA PERITRÓFICA EN Prostephanus truncatus (HORN) 
 (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE): ¿BLANCO PARA UN CONTROL BIOLOGICO? 

 

Manuel Vázquez-Arista1*, Ma. Guadalupe L. Basurto-Cadena2, Muriel H. Walker31Cinvestav-IPN, 
Unidad Irapuato, Apartado Postal 629, Irapuato, Gto., México. 
2ICA, Universidad de Guanajuato, Apartado Postal (483) 311, Irapuato, Gto., México. 
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Introducción 
 

El aparato digestivo de todos los insectos esta formado por tres partes perfectamente bien 
diferenciadas, el intestino anterior, medio y posterior. En el intestino medio se producen las 
enzimas que van a llevar a cabo el proceso digestivo (Chapman, 1985). La existencia de una 
membrana que protege las células del intestino medio de varios artrópodos fue descrita por 
primera vez en el siglo XIX, la cual se forma en la región del proventrículo (Wigglesworth, 1930). 
Balbiani le dio el nombre de membrana peritrófica y la poseen la mayoría de los insectos tanto en 
el estado adulto como el larvario (Richards and Richards, 1977). Terra en 1990 describe a la 
membrana peritrófica como una malla de quitina embebida en una matriz de proteína y 
carbohidratos, cuya principal función es la protección de las células del intestino medio, ya sea 
para evitar daño mecánico por el paso del alimento sólido, como barrera contra microorganismos, 
además de ser permeable a las enzimas digestivas y productos de la digestión. Por otro lado, 
Prostephanus truncatus (Horn) (Coleoptera: Bostrichidae), también llamado barrenador mayor de 
los granos, es considerado un insecto plaga del maíz tanto en el campo como en el almacén 
(Ramírez, 1960), cubriendo una gran variedad de hábitats (Tigar et al., 1994). Este insecto esta 
presente en América Central y algunos países de América del Sur, estableciéndose en Africa como 
plaga de maíz y yuca seca (Hodges et al., 1983). El control de P. truncatus se realiza con el uso de 
productos químicos y en el medio rural del Estado de Guanajuato un alto porcentaje de los 
agricultores utiliza, en forma masiva y sin precaución, compuestos químicos residuales que 
inducen resistencia (Vázquez-Arista et al., 1995). Por tal motivo, se realizó un estudio de 
microscopía electrónica de barrido para detectar alguna debilidad en el sistema digestivo de P. 
truncatus y poder implementar un método de control alterno al tradicional.    
 

Materiales y Métodos 
 

Insectos. Se usó una colonia de P. truncatus procedente de Tanzania. Los insectos adultos se 
mantuvieron en maíz amarillo americano, grado 3, a 25ºC y 70% de humedad relativa. Las larvas 
se obtuvieron a partir de 20 insectos adultos, los cuales se desarrollaron en una mezcla de 20 g de 
maíz amarillo y 10 g de harina a la misma temperatura y humedad relativa (Howard, 1983). 
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Preparación del aparato digestivo. La disección de los insectos adultos se llevo a cabo a los 14 
días después de haber emergido de los granos y del último estadío larvario a los 30 días después 
de haber eclosionado, en una gota de solución de Ringer, pH 7.2. Se eliminó en forma manual todo 
vestigio de grasa presente alrededor de los intestinos. 
 
Microscopía electrónica de barrido. Los aparatos digestivos disectados se fijaron, por separado y 
toda una noche, con 1 ml de una solución preparada con glutaraldehido al 2.5% y solución 
amortiguadora de Sörensen, 0.1 M, pH 7.0 (V/V). Los intestinos se lavaron tres veces con la 
solución amortiguadora y se realizó una segunda fijación con una solución al 1% de OsO4 y la 
misma solución amortiguadora (V/V) por 1 hora. Los intestinos se lavaron tres veces con agua 
bidestilada y se deshidrataron con acetona al 30, 50, 70 y 90% por 30 minutos cada una y al final 
dos veces con acetona al 100% por 45 minutos. Los intestinos se colocaron en una secadora de 
punto crítico Baltzer y posteriormente fueron abiertos longitudinalmente para después ser cubiertos 
con una aleación de oro y paladio. Finalmente los intestinos se observaron en el microscopio 
electrónico de barrido Cambridge S100.    
 

Resultados y Discusión 
 

La microscopía electrónica de barrido demostró que existe una membrana peritrófica en el intestino 
medio de P. truncatus adulto (Fig. A), la cual cubre las protuberancias protoplásmicas rectas y 
uniformes llamadas microvilli que sirven para aumentar las superficies celulares encargadas de la 
secreción y absorción. Esta membrana está ausente en el intestino medio del ultimo estadío 

larvario de este coleóptero (Fig. C), lo que hace pensar que esta membrana se forma 
principalmente durante el período pupal, tal como sucede con Plodia interpunctella (Hobner) 
(Ferkovich et al., 1981), el cual es un lepidóptero de granos almacenados. En Tribolium castaneum 
(Herbst), coleóptero de granos almacenados, se ha logrado inhibir a esta enzima con el uso de 
peptidil nucleósidos, tales como polioxin D y uridin-5'-difosfato (Cohen and Casida, 1980) o por 
benzimidasoles (Cohen et al., 1984).  
 

Notación: Células columnares (cc), microvilli (mv), membrana peritrófica (pm)  
            Barra (A) = 20 mm. Barra (C) = 5 mm. 
 
En P. interpunctella se inhibió la biosíntesis de quitina con el uso de benzoilfenil ureas, tales como 
el diflubenzurón (Ferkovich et al., 1981). Sin embargo, el control de la síntesis de quitina en P. 
truncatus  no podría ser llevada a cabo con el uso de los compuestos químicos antes 
mencionados, a pesar de que los tres son insectos plaga de granos almacenados, pero con 
diferentes hábitos alimenticios. Por otro lado, también se ha inhibido la acción de la enzima quitina 
sintetasa por medio de proteínas de plantas como la hevamina (Van Scheltinga et al., 1994) y 
proteínas de origen microbiano como Mucor rouxii (López-Romero et al., 1978) o Candida albicans 
(Braun and Calderone, 1979).  Por lo anterior, una posibilidad para efectuar un control biológico en 
P. truncatus podría ser el uso de plantas de maíz transformadas por ingeniería genética para 
proveerlas de una actividad específica.  
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CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y GENÉTICA DE CEPAS MEXICANAS DE Bacillus 
thuringiensis CON ALTA ACTIVIDAD CONTRA LA PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE. 

 
 
Miguel Angel Rangel Silva1*, Jorge E. Ibarra2 y J. Eleazar Barboza Corona1& . Instituto de Ciencias 
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Palabras claves: Caracterización, Bacillus thuringiensis, proteínas Cry, plásmidos. 
 
 

Introducción 
 

El aumento en la producción agrícola ha generado una mayor proliferación de plagas muy dañinas, 
lo cual implica que los agricultores muchas veces usen prácticas agrícolas agresivas y costosas, 
generalmente con insecticidas químicos. Actualmente, una excelente alternativa para el control de 
lepidópteros, coleópteros y dípteros plaga, lo representa el uso de la bacteria B. thuringiensis. Los 
productos comerciales a base de esta bacteria tienen como principio activo una mezcla de esporas 
y cristales, los cuales están constituidos de proteínas insecticidas (Cry) (Barboza-Corona e Ibarra, 
1998). El aislamiento y caracterización de cepas de B. thuringiensis, sigue siendo hasta ahora una 
práctica común de varias compañías privadas, universidades y centros de Investigación, ya que 
existe la posibilidad de descubrir cepas con características novedosas y que pueden ser más 
tóxicas que las comerciales. En México, lo anterior permitiría aumentar el arsenal de cepas nativas 
de B. thuringiensis con potencial para ser desarrolladas como bioinsecticidas y proveería de 
nuevas moléculas con potencial tóxico (Ibarra, 1994). Además, el tener nuevas cepas, implica que 
éstas podrían ser usadas en programas para el manejo de resistencia a B. thuringiensis (Ibarra y 
López-Meza, 1996). 
 
Una vez que se logran aislar cepas de B. thuringiensis, estás deben ser caracterizadas con el 
propósito de demostrar que son originales y que no representan reaislamientos de las cepas 
comerciales. Recientemente Morales-Rivera (1997) reportó el aislamiento de cepas nativas de B. 
thuringiensis y su caracterización toxicológica contra Plutella xylostella (palomilla dorso de 
diamante). En ese estudio se seleccionaron 4 cepas mexicanas, cuyos niveles de toxicidad contra 
la palomilla dorso de diamante fueron de 1.4 a 8.1 más altos que los de la cepa estándar B. 
thuringiensis kurstaki HD-1. Sin embargo, en ese trabajo no se incluyó la caracterización típica para 
demostrar la originalidad de las cepas, ni tampoco el análisis toxicológico contra otros insectos. 
Con base en lo anterior en este trabajo reportamos algunas pruebas bioquímicas y genéticas de 
dos de esas, y las diferencias encontradas con respecto a la cepa estándar son discutidas.  
 

Materiales y Métodos 
 

Cepas bacterianas 
 
Las cepas de este estudio, B. thuringiensis LBIT-500 y LBIT-544, ambas serovar. thuringiensis (H-
1), forman parte de una colección de aislados de cepas mexicanas de B. thuringiensis mantenidas 
en el laboratorio de Bioinsecticidas del CINVESTAV-Irapuato. Como comparación se usó la cepa 
estándar B. thuringiensis kurstaki HD-1. 

 
Caracterización morfológica 

 
Las cepas se cultivaron en agar nutritivo a 28°C hasta autólisis y las muestras fueron analizadas 
por microscopía de contraste de fases.  
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Geles de poliacrilamida bajo condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) 
 
Los cristales fueron purificados a través de un gradiente discontinuo de bromuro de sodio (20 a 
36%, peso/volumen) y analizados en geles de poliacrilamida al 10% (SDS-PAGE) utilizando la 
técnica descrita por Schägger y von Jagow (1987). 
 
Obtención del fragmento tripsina-resistente ( -endotoxina) 
 
Los cristales se solubilizaron durante 2 h a 37°C con diferentes soluciones adicionados con o sin 
agente reductor. La muestra fue solubilizada con Na2CO3 50 mM pH 10.5 y DTT 25 mM, 
posteriormente fue tratada con tripsina (1 g/ l) (EC. 3 4.21 4, Sigma, Tipo IX de páncreas de 
porcino) y caracterizada mediante SDS-PAGE.  
 

Caracterización genética 
 
Los plásmidos fueron obtenidos como se describe en López-Meza y col. (1995), purificados por 
gradiente de CsCl (Sambrook y col., 1989), y el patrón fue visulizado en geles de agarosa al 0.8%. 
Para realizar el dot blot, los plásmidos fueron desnaturalizadas y colocados en gotas, en iguales 
concentraciones en una membrana de Nylon, y fijados con luz UV. La temperatura de hibridación 
fue a 65°C usando como sonda un fragmento EcoRI del gen cry1Ac, para los lavados a 
temperatura ambiente se usó 2X SSC-0.1% SDS y 1XSSC. El marcaje de la sonda y la detección 
colorimétrica se realizó según lo recomendado por el proveedor (Boehringer Mannheim, 1995). 
 

Resultados y Discusión 
 

La observación mediante microscopía de contraste de fases de esporangios y de muestras lisadas 
de LBIT-500 y LBIT-544, reveló que tienen cristales bipiramidales con una inclusión cúbica 
asociada, a simple vista indiferenciables de B. thuringiensis HD-1. Posteriormente los cristales 
fueron analizados mediante SDS-PAGE. LBIT-544 presentó un patrón diferente a la de las otras 
dos cepas. B. thuringiensis LBIT-544 presentó tres proteínas con masas moleculares de 
aproximadamente 140, 130 y 60 KDa; mientras que HD-1 y LBIT-500, tuvieron péptidos cercanos a 
130 y 60 KDa. La solubilidad de los cristales y la formación del fragmento resistente a tripsina, son 
factores importantes ya que juegan un papel significativo en la actividad de las proteínas Cry; y 
además el tamaño de las d-endotoxinas podría dar un indicio del tipo de gen cry que la codifica 
(Barboza-Corona y col., 1998; Zouari y Jaoua, 1997). Con base en lo anterior, los cristales fueron 
tratados con soluciones a diferentes valores de pH y las protoxinas se digirieron con tripsina. Se 
observaron diferentes grados de solubilidad y el tratamiento con tripsina dio como resultado que B. 
thuringiensis HD-1 y LBIT-500 presentaron un fragmento tripsina resistente de casi 65 KDa. Sin 
embargo, LBIT-544 presentó al menos cinco péptidos con masas moleculares entre 32 y 70 KDa, 
lo cual infiere la presencia de varias protoxina que muestran diferencias en la resistencia a la 
proteólisis con tripsina. 
 
Ya que el número y tipo de plásmidos es representativo de cada cepa en particular, estos fueron 
separados en geles de agarosa. Se contaron los números de plásmidos, y sus masas moleculares 
fueron estimadas en comparación con las reportadas para B. thuringiensis HD-1. La cepa estándar 
y LBIT-500 tienen patrones muy similares y difieren solamente en el tamaño de un plásmido. Tal y 
como se esperaba, LBIT-544 tiene elementos extracromosómicos diferentes a los de LBIT-500 y B. 
thuringiensis  HD-1. LBIT- 544 posee 6 plásmidos de 150, 77, 30, 9.3, 9.0 y 4.7 Mda, mientras que 
LBIT-500 contiene al menos 8 plásmidos de aproximadamente 150, 70, 30, 9.6, 8.8, 5.0, 4.6 y 1.3 
MDa. Cuando se realizó la hibridación Southern mediante un análisis “dot blot”, usando como 
sonda un fragmento de aproximadamente 700 pares de bases del gen cry1Ac, se observaron 
diferencias en la señal de hibridación, aún cuando se usaron condiciones de astringencia 
moderadas. La señal más intensa fue observada con B. thuringiensis HD-1, una ligera hibridación 
con LBIT-500, y no se observó señal con LBIT-544. Lo anterior resulta interesante e implica que el 
o los genes cry presentes en LBIT-500 presentan cierta homología con los cry1 de B. thuringiensis 
HD-1, mientras LBIT-544 puede tener un gen cry diferente a los reportados para la cepa estándar o 
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bien uno completamente nuevo. La amplificación de los diferentes genes cry mediante la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR), usando oligos ya reportados, nos dará una idea del número y 
tipo, y nos ayudará a encontrar si LBIT-544 contiene algún gen cry no reportado.  
 
Con los resultados obtenidos hasta ahora, podemos inferir que B. thuringiensis LBIT-544 presenta 
propiedades diferentes a las de la cepa estándar B. thuringiensis HD-1, y que LBIT-500 se 
encuentra más relacionado a la cepa estándar. 
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Introducción 
 
Alrededor del mundo las pérdidas económicas en poscosecha se han estimado en un 50%  de la 
cosecha obtenida, y mucho de este porcentaje es debido a pudriciones causadas por 
microorganismos (Wilson y Wisniewski, 1989). Se han explorado métodos alternativos para el 
control de enfermedades en poscosecha, tales como el biocontrol, ya que ocurre de manera 
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natural, y la antibiosis juega un papel muy importante en la interacción microbiana en varios 
ecosistemas (Fravel, 1988; Janisiewicz, 1988). 
 
La demostración in vitro de antibiosis se utiliza frecuentemente para seleccionar prospectos de 
antagonismo. En algunas ocasiones donde hay producción de un antibiótico, se ha identificado 
como la causa principal del antagonismo un saprófito; se puede utilizar para el biocontrol un filtrado 
del caldo de cultivo, libre de células o la preparación de un antibiótico semipurificado, con la 
intención de no usar un inóculo vivo (Blakeman y Fokkema, 1982). 
 

Materiales y Métodos 
 
A partir de hojas de diferentes variedades de manzano, se aislaron cepas bacterianas con distinto 
grado de antagonismo al enfrentarse con los hongos Penicillium expansum Link y Botrytis cinerea 
Pers.Fr., el “moho verde” y el “moho gris” de poscosecha, respectivamente. Se realizaron pruebas 
de antagonismo in vitro entre las bacterias y los hongos fitopatógenos con variaciones tanto en la 
composición del agar (agar papa-dextrosa, agar King de B, agar nutritivo de levadura y dextrosa, y  
agar productor de pigmento), así como en  la adición de la cepa bacteriana a probar (estriado 
directo, extracto bacteriano obtenido por medio de sonicación y  caldo bacteriano a partir de 
centrifugación). Para determinar el género al que pertenecían las bacterias se llevaron a cabo 
pruebas bioquímicas, corroborándose en el Manual.  
 
Con la finalidad de definir la naturaleza de la inhibición de crecimiento fúngico in vitro, se 
efectuaron análisis de cromatografía en capa fina, cromatografía en columna y cromatografía de 
gases/espectro de masas. 
 

Resultados y Discusión 
 
De las veintitrés cepas bacterianas aisladas sólo una  inhibió en un 40 por ciento a Botrytis cinerea 
Pers.Fr., y en un 60 por ciento a Penicillium expansum Link., y se identificó como Pseudomonas 
aureofaciens (LMR-21) de acuerdo al Manual de Bacteriología Determinativa de Bergey (novena 
edición). De los medios de cultivo utilizados se obtuvo un buen crecimiento, tanto de la P.  
aureofaciens así como de los hongos fitopatógenos, en el agar papa-dextrosa; pero en el caso de 
la P. aureofaciens producía un pigmento especial de color naranja en el medio productor de 
pigmento. 
 
En las pruebas de cromatografía en capa fina se obtuvieron varias bandas con diferentes Rf 
(factores de retardo), así como en la cromatografía en columna se separaron nueve fracciones, por 
lo que cada una de éstas se sometió de nuevo a pruebas de antagonismo in vitro, de las cuales 
tres presentaron inhibición en los patógenos que oscilaban del 34.22 al 43.43 por ciento. El análisis 
por cromatografía de gases/espectro de masas reveló la presencia de cuatro fenoles diferentes, 
manifestándose éstos al mismo tiempo en cada una de las tres fracciones analizadas. Los fenoles 
son: 2,4-bis(dimetil bencil) fenol, 2,4-bis(dimetilbencil)-6-t-butil fenol, 2,6-bis(t-butil)-4-(dimetil 
bencil)fenol y 2-t-butil-4-(dimetil bencil) fenol. 
 
La actividad antimicrobiana de Pseudomonas aureofaciens se ha reportado especialmente contra 
nemátodos (Kluepfel et. al., 1993), en los que el principal efecto parece ser la producción de un 
compuesto con propiedades ovicidas (Wetcher et. al., 1998), pero también exhibe gran actividad 
contra una  diversidad de hongos fitopatógenos, principalmente los causantes de pudriciones en 
raíz , por lo que se sugiere que la inhibición en el crecimiento de éstos es debida a la producción 
de más de un compuesto antifúngico (Dilantha y Pierson, 1994; Carruthers et. al., 1994)). La 
elaboración de compuestos fenólicos es común dentro del género Pseudomonas (Elander et. al., 
1968), pero no se encontraron antecedentes en la literatura de inhibición fúngica de los cuatro 
fenoles aislados en el presente trabajo. El efecto antagonista efectuado por los fenoles : 2,4-
bis(dimetil bencil) fenol, 2,4-bis(dimetilbencil)-6-t-butil fenol, 2,6-bis(t-butil)-4-(dimetil bencil)fenol y 
2-t-butil-4-(dimetil bencil) fenol se propone sea debido a una mezcla de los cuatro y no a la acción 
de alguno de ellos por encima de los otros. 
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Caldo bacteriano centrifugado de   Caldo bacteriano centrifugado de P. 
P. aureofaciens a diferentes concentraciones              aureofaciens a diferentes concentraciones 
en agar papa-dextrosa contra Penicillium    en agar papa-dextrosa contra Botrytis 
expansum Link.                  cinera Pers.:Fr. 
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Introducción 
 
En la selección de un hongo entomopatógeno, para su utilización como bioinsecticida dentro de un 
programa de Manejo Integrado de Plagas, es importante identificar las características de virulencia 
contra el insecto plaga (Varela y Morales, 1996), así como la variabilidad bioquímica y biofísica 
(Hajek y St. Leger, 1994). El hongo Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin es un patógeno que 
varía en su virulencia sobre un insecto plaga; así como en sus características bioquímicas y 
morfológicas (Feng et al.,  1994). El estudio de la variación de las isoesterasas se utiliza como un 
indicador de la diversidad genética de diferentes especies de hongos (St. Leger et al., 1992), 
asimismo, se usa para distinguir entre aislados o especies de un mismo origen o aislados exóticos 
introducidos a un ecosistema nuevo (Castrillo y Brooks., 1998). El objetivo de la investigación fue 
caracterizar aislados de B. bassiana con base en los perfiles de isoesterasas. 

 
Materiales y Métodos 

 
El trabajo se realizó en el Laboratorio de Biología Celular del Centro Regional de Estudios 
Nucleares, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los aislados BbD2, BbCO1 y BbCR fueron 
proporcionados por el CNRCB-DGSV. BbZ1 fue obtenido en el campo agrícola de la Facultad de 
Agronomía de la UAZ; mientras que Nomuraea rileyi de la colección de hongos entomopatógenos 
de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima, fue utilizado 
como testigo por ser especie diferente de B. bassiana (Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Aislados utilizados en este estudio. 
Aislado Hospedero de origen Cultivo Origen  
BbD2 
BbCO1 
BbCR 
BbZ1 

Diabrotica sp. (Coleoptera: Chrysomelidae)  
Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) 
(Coleoptera: Chrysomelidae) 
Epicaerus aurifer (Coleoptera: Curculionidae) 

Maíz 
Café 
Maíz 
Frijol 

Ocotlán, Jal. 
Oaxaca 
Desconocido 
Zacatecas 

N. rileyi L9 Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) Maíz Colima  
 
 
La producción de micelio de B. bassiana se realizó en medio líquido estéril sabouraud dextrosa 
agar + 2% extracto de levadura, incubado en un agitador rotatorio a 150 rpm durante siete días. El 
micelio de N. rileyi se preparó según Ignoffo (1981).1 g de micelio seco por aislado se molió a 0ºC 
con buffer Tris-HCl 0.04 M (pH 6.8). Los extractos se centrifugaron a 16,000 g por 30 min a 4ºC, el 
sobrenadante se separó y liofilizó; los extractos se congelaron a -20º C. Las muestras se corrieron 
por Enfoque isoeléctrico (EIE) (O’Farrel, 1975). Se usaron anfolinas pH 3.5 a 10 y 4 a 7. La corrida 

duplicado. Un gel se tiñió para proteína general y el otro para las bandas de las isoesterasas. Se 
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A 

inmersos en la preparación a 37ºC. La proteína general se tiñió en azul de comassie a temperatura 
ambiente; los geles se lavaron y fijaron, se deshidrataron en un secador de geles a 70º C durante 
1.3 horas. La similitud entre aislados se estimó con el índice de Jaccard. 
 

Resultados y Discusión 
 
El análisis cluster (Fig. 1) muestra la distancia en similitud que existe entre los aislados; asimismo, 
agrupa a BbD2 con BbCR, y a BbCO1 y BbZ1 con N. rileyi. La disposición de las bandas por 
enfoque isoeléctrico muestra que los aislados son diferentes (Fig. 2). 
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Fig. 1. Análisis cluster de distancia en similitud 
entre aislados 

Fig. 2. Carriles 1, 2, 3 y 4 corresponden a BbD2, 
BbCR, BbCO1 y BbZ1 respectivamente, mientras 
que el 5 a N. rileyi. (A) proteína general, (B) 
bandas de isoesterasas.  

 
 
reportada por Castrillo y Brooks (1998), y por Varela y Morales (1996). Este polimorfismo en 
aislamientos se presenta como resultado del proceso evolutivo, como las mutaciones, ciclo 
parasexual, selección natural y selección del hospedero (Perkins, 1991). Se expresaron  un total de 
11 bandas de isoesterasas con puntos isoeléctricos entre un rango de pH de 7.24 y 4.80 (Fig. 2B). 
Con base en la presencia o ausencia de bandas de isoesterasas, se calculó el índice de Jaccard, 
con el fin de observar la similitud entre aislados (cuadro 2). 
 
Según los índices de similitud, los aislados BbCO1 y BbZ1 son los más similares, ya que presentan 
un índice mayor en relación con los demás (0.66); y BbCR y Nr son los más distantes. Es difícil 
hacer comparaciones entre estudios debido a la naturaleza de cada investigación y los tipos de 
isoenzimas; pero una conclusión común es la presencia de polimorfismo entre aislados (Castrillo y 
Brooks, 1998). 
 
 
 
 
 
 

1      2     3     4     5      1     2      3     4     5 
    A          B 



Memorias del XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 

 20 

 
Cuadro 2. Indice de Jaccard entre aislados de B. bassiana y N. rileyi. 
 Aislados      Índice en EIE 

BbD2 y BbCR     0.40 
BbD2 y BbCO1    0.28 
BbD2 y BbZ1     0.25 
BbD2 y Nr     0.25 
BbCR y BbCO1    0.42 
BbCR y BbZ1     0.25 
BbCR y Nr     0.11 
BbCO1 y BbZ1    0.66 
BbCO1 y Nr     0.25 
BbZ1 y Nr     0.5 
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Introducción 
 
En los sistemas de explotación animal, el impacto económico causado por las nematodosis 
gastroentéricas es muy considerable, reflejándose principalmente en una disminución de la 
producción, retraso en el crecimiento, desnutrición, pérdida del apetito, baja conversión alimenticia, 
llegando incluso a causar la muerte de los animales en caso de infecciones severas, sobre todo de 
los mas jóvenes debido a su débil respuesta inmunológica. 
 
En México se ha señalado la presencia de diversos géneros de nematodos parásitos de rumiantes, 
dentro de los cuales Haemonchus contortus, Mecistocirrus digitatus, Trichostrongylus axei, 
Cooperia punctata, Oesophagostomum  radiatum y Ostertagia sp. son los mas importantes 
(Arévalo, et al 1995; Camargo y Mejía, 1983); de estos, Haemonchus contortus es considerado 
como el de mas alta distribución en zonas tropicales y subtropicales del país. Haemonchus 
contortus parásito hematófago de bovinos, ovinos y caprinos, es capaz de provocar la muerte ante 
una infección aguda, se localiza en la mucosa del estómago de estos rumiantes; su resistencia a 
condiciones climáticas adversas y su gran facilidad para reproducirse le han permitido, por el gran 
impacto económico que causa, ser uno de los parásitos mas patógenos(Camargo, 1987). En 
animales adultos provoca anemia, diarrea, emaciación y baja en la producción.  
 
En el control de los parásitos gastroentéricos de los rumiantes, tradicionalmente se han usado 
productos químicos; sin embargo, estos tienen un impacto negativo en el ambiente, contaminan 
suelos y agua, alteran el equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales, ya que también son 
dañinos a plantas y animales, además de que ejercen una presión selectiva sobre el genoma de 
los organismos parásitos seleccionando mutantes altamente resistentes (Waller, 1993). 
 
En la búsqueda de nuevas alternativas de control, el uso de agentes antagónicos a los nematodos 
en la naturaleza están siendo investigados como posibles agentes de control biológico. Entre las 
bacterias antagónicas a los nematodos se encuentra Bacillus thuringiensis, la cual representa una 
alternativa llena de posibilidades, ya que ofrece las siguientes ventajas: 1. Es inocuo al hombre, 
flora y fauna silvestre. No causa daños ni disturbios ecológicos. 2. Su acción es especifica y 
altamente tóxica hacia el organismo blanco.    
 
La actividad de diversas toxinas producidas por bacterias del género Bacillus (B. thuringiensis) ha 
sido comprobada en contra de nematodos de vida libre y parásitos de plantas y animales (Yu Ziniu, 
et al 1993). La toxicidad de B. thuringiensis kurstaki y B. thuringiensis israelensis en pruebas in 
vitro resultó ser elevada sobre huevos y larvas del nematodo trichostrongylus colubriformis (Bottjer 
y Bone, 1987). Similares resultados se obtuvieron con un aislamiento de esta bacteria contra larvas 
de Strongyloides papillosus (Boan, et al 1995). En otros trabajos, también se ha observado gran 
actividad de toxinas de Bacillus thuringiensis contra nematodos parásitos de rumiantes (Edwards, 
et al 1990). 
 
En el presente estudio llevado a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en 
Parasitología Veterinaria del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, se avaluó la actividad larvicida in vitro de una toxina obtenida a partir de un  aislado de 
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Bacillus thuringiensis (aislado 16) en contra de larvas infectantes con y sin vaina del parásito 
abomasal Haemonchus contortus.  
 

Materiales y Métodos 
 

El diseño experimental consistió en evaluar la toxina en placas de ELISA a dos concentraciones: 
100 y 2
(PBS pH 8.0) conteniendo 100 larvas infectantes de Haemonchus contortus en cada pozo, 
considerando 5 repeticiones por tratamiento. Posteriormente, se agregaron otros 10

fosfatos fueron incubados a temperatura ambiente (25-29 ºC). Los resultados fueron registrados a 
las 24, 48 y 72 horas de iniciada la prueba. Un mismo número de pozos conteniendo 100 larvas 
infectantes en agua destilada y en PBS (pH 8.0) fueron considerados como series testigo. Las 
larvas infectantes de Haemonchus contortus se obtuvieron de un ovino infectado previamente en 
forma artificial. Las heces de este fueron trituradas en un mortero, elaborándose con ellas 
coprocultivos en palanganas de plástico y mezclándolas con partículas de hule espuma. Los 
coprocultivos fueron hidratados con agua simple y oxigenados mediante un mezclado homogéneo. 
El periodo de incubación para la obtención de las larvas infectantes fue de 72-168 horas, 
habiéndose extraído estas de la materia fecal por medio de la técnica de Baermann. Las larvas 
infectantes fueron desenvainadas con baños de hipoclorito de sodio al 0.36% durante tres minutos 
y enjuagadas en PBS.   
 

Resultados 
 

 
observando y cuantificando en el microscopio a 4X el número de larvas vivas y muertas. A la 

d contra larvas 

en larvas infectantes sin vaina con respecto al testigo en agua destilada fueron de 97, 92 y 99.2% a 
las 24, 48 y 72 horas de exposición, respectivamente. Mientras que para las larvas con vaina, a 
estas mismas horas los porcentajes de control fueron de 66.6, 89.8 y 70.2% respectivamente. Los 
porcentajes de control en larvas infectantes sin vaina, con respecto al testigo en PBS, fueron de 
95.7, 93.4 y 99.1% a las 24, 48 y 72 horas de exposición, respectivamente. A estas mismas horas, 
los porcentajes de control para las larvas infectantes con vaina fueron de 68.3, 89.4 y 66.5% 
respectivamente.  
 

Conclusión 
 

Con base en los resultados obtenidos la toxina 16 de Bacillus thuringiensis será evaluada in vivo 
en futuros trabajos ya que puede ser una alternativa viable en el control de las nematodosis en 
rumiantes. 
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EFECTO DE LOS INHIBIDORES SOBRE LAS PROTEASAS DIGESTIVAS DE LEPIDÓPTEROS 

NOCTUIDOS PLAGA DE CULTIVOS AGRÍCOLAS 
 

    Alarcón, F.J., Martínez, T.F., Barranco, P., M.M. Martín,. y Calderón, B.A.* 1 

    Dpto. Biología Aplicada, Universidad de Almería, España.. e-mail: falarcon@ualm.es 
     1 CBG-IPN, Reynosa, Tamps. México. 
 
    Palabras clave: electroforesis, inhibidores,. lepidópteros, proteasas 
 

Introducción 
 
Se ha estimado que las pérdidas por plagas y enfermedades representan el 37% de la producción 
agrícola mundial, correspondiendo el 13% a las ocasionadas por los insectos. Entre las larvas de 
lepidópteros se incluyen numerosas especies que causan importantes pérdidas económicas en los 
cultivos agrícolas. La mayoría de los métodos de protección de los cultivos se basan en el empleo 
de insecticidas químicos. No obstante, se han diseñado otros métodos alternativos tales como el 
desarrollo de plantas con resistencia natural, la lucha biológica y el uso de los llamados 
"biopesticidas", como es el caso de las preparaciones de Bacillus thuringiensis (Estruch, 1998). No 
por ello deja de resultar necesario el desarrollo de métodos adicionales que permitan disminuir aún 
más el uso de insecticidas químicos en el control de las plagas de los cultivos agrícolas. 
 
En la mayoría de las plantas se encuentran de manera natural numerosas sustancias que les 
confieren cierta defensa frente a los insectos fitófagos. Entre ellas destacan lectinas, gosipoles, 
taninos, compuestos fenólicos, ciertos aminoácidos e inhibidores de enzimas digestivas. Entre 
ellos, los inhibidores de proteasas se están estudiando como un  factor potencial fitoquímico de 
resistencia frente a estas plagas. No obstante, resulta necesario el desarrollo de una metodología 
sencilla que permita evaluar el efecto de estos inhibidores sobre las proteasas digestivas de las 
diferentes especies consideradas. 
 
El objetivo del presente trabajo ha sido determinar el efecto de diferentes inhibidores sobre la 
proteasas digestivas de varias especies de lepidópteros noctuidos que son plagas de cultivos 
agrícolas. 
 

Materiales y Métodos 
 
Animales: Las larvas de lepidópteros en último estadio (L5) fueron criadas en el laboratorio con 
dieta artificial (Amate y col.,1998). Se utilizaron las siguientes especies: Spodoptera exigua (Se), 
Chrysodeixis chalcites (Cc), Helicoverpa armigera (Ha), Agrotis ipsilon (Ai), Autographa gamma 
(Ag) y Trichoplusia ni (Tn).  
 
Preparación de extractos: Los digestivos de larvas en estadio L5 se homogenizaron en tampón 
Tris-HCl 50 mM 20 mM CaCl2 pH 7.5 a 4ºC. Posteriormente se centrifugaron y el sobrenadante se 
conservó a -20ºC hasta su utilización.  
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Detección de la actividad de proteasa: Se determinó utilizando azocaseína como sustrato (0.5%) 
en tampón Tris-HCl 50 mM, pH 7.5 (García-Carreño y col., 1993).  
 
Ensayos de inhibición: Para la caracterización de la actividad de proteasa alcalina se mezcló el 
extracto enzimático (20 ml) con 0.5 ml de la solución tampón y 20 ml de diferentes inhibidores 
comerciales de acuerdo con Dunn (1989). La mezcla se incubó durante 60 min a 25ºC. A 
continuación se midió la actividad proteasa residual con azocaseína (0.5% ). Se expresó el 
porcentaje de inhibición como la pérdida de actividad con respecto a un control de actividad sin 
inhibidores (0%).  
 
Zimogramas: Las electroforésis 
de los extractos se realizaron 
según Laemmli (1970) usando 
geles de poliacrilamida. La 
preparación de las muestras y 
zimogramas de actividad se 
realizó según García-Carreño y 
col. (1993). 
 

Resultados y Discusión 
 
Los extractos enzimáticos 
fueron incubados con inhi- 
bidores específicos de proteasa 
(Figura 1). El porcentaje de 
inhibición en la hidrólisis de la 
azocaseína indica la contribu- 
ción relativa de la clase de 
proteasa inhibida sobre el total 
de la actividad presente en el 
digestivo. Los inhibidores de 
serina proteasa inhibieron entre 
el 40 y 85% de la actividad 
digestiva, indicando que estas 
especies, como otras larvas de 
lepidópteros, poseen serina 
proteasa para llevar a cabo la 
digestión de la proteína. Entre 
los inhibidores de serina 
proteasas proteicos, el 
ovomucoide produjo la menor 
inhibición. De los resultados con 
inhibidores sintéticos se deduce 
que la actividad serina proteasa es debida por una parte, a enzimas de tipo tripsina (inhibición por 
TLCK) y por otra, a enzimas de tipo quimotripsina (inhibición por TPCK y ZPCK). 
 
Los zimogramas de los extractos larvarios incubados con los inhibidores permiten identificar las 
proteinasas inhibidas en cada caso, complementado los resultados anteriores. En las dos especies 
mostradas se observó un patrón de inhibición muy similar. Tanto el inhibidor trípsico de la soya 
(SBTI) como el ovomucoide (OVO) afectaron en mayor o menor grado al conjunto de las fracciones 
activas, si bien el primero mostró ser más efectivo. Estos resultados confirman los datos obtenidos 
en el análisis bioquímico, de los que se deduce que la mayor parte de la actividad de los extractos 
se debe a enzimas de la clase serina proteasa. Por otra parte, según la respuesta obtenida con los 
inhibidores sintéticos, se pudieron diferenciar claramente dos grupos de enzimas, unas más 
sensibles al TLCK (serina proteasa de tipo tripsina) con masa molecular mayor de 25 kDa y otro 
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Figura 1. 

 
Abreviaturas: PMSF; fluoruro de fenilmetilsulfonilo, SBTI; inhibidor trípsico de la 
soja, OVO; ovomucoide, TLCK; cetona de tosil-lisina-clorometilo, TPCK; cetona 
de tosil-fenilalanina-clorometilo, ZPCK; cetona de carboxibenzoxi-alanina-glicina-
fenilalanina-clorometilo.  
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grupo más sensible al ZPCK (serina proteasa de tipo quimotripsina) y con una masa molecular 
menor de 25 kDa. 
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ALTERNATIVA PARA EL SANEAMIENTO AL VIRUS DMV EN MALANGA 
(Xanthosoma sagitifolia. Schott), CLON MÉXICO 8, MEDIANTE ELECTROTERAPIA. 

 
 Janet Igarza Castro *, Ricardo Hernández Pérez **, Beatriz Cruz Castellanos*. 
 *Centro de Biotecnología Vegetal (CBV). CITMA. Holguín CUBA. Email: janet@cbv.holguin.inf.cu 
** Instituto Nacional de Viandas Tropicales (INIVIT). Villa Clara.  CUBA 
 
Los métodos tradicionales de saneamiento a enfermedades han sido aplicados, por lo general 
teniendo en cuenta el patógeno  y su traslocación en el tejido de la planta.  Comúnmente se utilizan 
para atenuar o eliminar los virus en vegetales (Quar,1977; Lozoya y Dawson, 1982; Griffith y col 
1990; El Amin y col 1994; Hernández y col 1995). Numerosas investigaciones  al aplicar estas 
técnicas han llegado a obtener hasta un 100% de saneamiento,  sin embargo no se pueden 
proponer como tecnologías  estandarizadas porque no cumplen con los requisitos fundamentales 
como son   la  eficiencia  para entrar en un proceso productivo y presentan desventajas por el gran 
número de material inicial destruido, largos períodos de tiempo para obtener material vegetal para 
el diagnóstico y la baja producción de material saneado ( Hernández et al  1997). 
 
Hernández et al, 1997, construyeron un equipo con aditamentos para procesar un gran número de 
muestras para el programa Nacional de Saneamiento del Complejo Viral del Ajo (Patente AO 1C/ 
08 No 22496) extendido después como método al Programa Nacional de Producción de 
micropropagación de líneas sanas de caña de azúcar desde 1995-1997, como alternativa para el 
control de bacterias y virus ( Hernández et al, 1997) y posteriormente en papa para el control del 
Virus del Enrollamiento de la  Hoja  de  la  papa  (Bernal y Hernández 1997),  reportado  para  otros   
virus  como  el  PVX  y  PVY ( Lozoya, 1996). 
 
Según se informa la enfermedad más difundida en Xanthosoma, Colocasia y de forma general en 
las Aráceas, es el Dasheen Mosaic Virus(DMV) (Zettler et al, 1978); encontrándose su incidencia 
en Cuba en el 95% de las plantaciones de malanga (Quíntero, 1987). Teniendo en cuenta las 
limitaciones  que tienen el cultivo de meristemos y las pérdidas que se producen cuando se usa la 
hidrotermoterapia (MINAGRI, 1990), es que consideramos importante estudiar como alternativa de 
saneamiento el uso de la corriente eléctrica para la eliminación del virus mosaico de la malanga 
(DMV). 
 
Se seleccionaron los cormos debidamente diagnosticados con presencia de la enfermedad viral 
Dasheen Mosaic Virus (DMV). A las yemas se le aplicó Electroterapia como método de 
saneamiento y los  ápices meristemáticos (0.1-0.5 mm) fueron sembrados en medios de cultivo 
líquido según tecnología  de micropropagación en el cultivo de malanga del INIVIT (García et al, 
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1998). Se realizaron dos subcultivos para el diagnóstico mediante UM-ELISA, obteniéndose  como 
resultado de los diferentes tratamientos eléctricos empleados  un 100 % de plantas regeneradas 
mayor que el testigo sin tratar (70-75 %). Una X de crecimiento de  casi el doble del tamaño de las 
vitroplantas (6,1cm). Con un saneamiento al virus entre 70-100%. 
  
Los resultados de la investigación al aplicar la Electroterapia, permiten llegar a definir un 
procedimiento para la obtención de plantas libres al DMV lo cual fue comprobado en el clon Mex-8 
del género Xanthosoma. 
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MONITOREO DE ESPECIES DE TRICHOGRAMMA (HYMENOPTERA:  
TRICHOGRAMMATIDAE) EN LA COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 
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Biológicas, Apdo. Postal 112-F, San Nicolás de los Garza, N. L. 
 
Palabras clave: Trichogramma, especies, identificación. 
 
 

Introducción 
 
El género Trichogramma, es el más importante de los 80 que tiene la familia Trichogrammatidae, ya 
que en el mundo se tienen descritas 180 especies, de las cuales 68 se encuentran en Norte América y 
de éstas 23 están presentes en México, figurando T. pretiosum, T. minutum, T. exiguum, T. 
atopovirilia, T. californicum, T. erebus, T. fasciatum (Pinto, 1998). 
 
Un procedimiento de reproducción masiva de un determinado organismo de control biológico debe 
iniciar a partir de un pie de cría nativo de la región en donde se encuentre el laboratorio que lo 
reproducirá, ya que periódicamente se renueva la población con la finalidad de mantener la pureza 
biológica, parasitismo y adaptabilidad, entre otros atributos.  
 
Desde los puntos de vista biológico y empresarial, el aprovechamiento de la fauna nativa benéfica de 
esta región tiene gran importancia, ya que para el caso de Trichogramma, determina el potencial de 
reproducción de especies de esta avispita, y en consecuencia la apertura y consolidación de nuevos 
mercados de comercialización. 
 
Por lo anterior, se estableció el presente estudio con los siguientes objetivos: 1) Identificar las 
especies nativas de Trichogramma presentes en la Comarca Lagunera y 2) Obtener pies de cría  de 
las especies encontradas, de los cuales se pueda iniciar su reproducción masiva en laboratorio. 
 

Materiales y Métodos 
 
Colecta de material biológico: Las actividades del presente proyecto, se programaron a dos años, sin 
embargo debido al avance que se tenía del presente ciclo agrícola, se realizaron colectas de material 
biológico en tres predios de maíz y uno de nogal. En los cuatro predios se colocaron cinco cartoncitos 
de cuatro pulgadas cuadradas con huevecillo de Sitotroga cerealella, en forma aleatoria, los cuales se 
retiraron al tercer día de haberse colocado para ser procesados en el laboratorio. Adicionalmente, en 
maíz se colectaron cabelleras y se separaron huevecillos de gusano elotero, Helicoverpa (Heliothis) 
zea. 
 
Fase de laboratorio: Una vez colectados los cartoncitos con huevecillo expuesto al parasitismo, se 
colocaron en vasos de plástico transparente de 250 ml, debidamente etiquetados y los cuales tenían 
dos ventanitas cubiertas con organza fina para el flujo de humedad y temperatura de la sala en donde 
se colocaron para su adecuado desarrollo. Para el caso  de maíz los huevecillos se colocaron en cajas 
de petri. 
 
Dos días después se revisaron los huevecillos, dejando solo los parasitados para obtener la primera 
generación e iniciar el establecimiento del pie de cría, colocando en un inicio dos pulgadas cuadradas 
con huevecillo de S. cerealella, de tal manera que para la novena generación ya se contaba con 60 
pulgadas cuadradas de huevecillo parasitado de cada muestra. 
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Para la identificación  de las especies de Trichogramma se utilizaron especimenes de cada muestra, 
los cuales fueron depositados en un vaso de precipitados de 10 ml, con hidróxido de potasio al 10 %, 
se dejaron en una estufa a 50 oC durante 2 horas, se enjuagaron con alcohol al 70% depositándolos 
en una siracusa. Posteriormente se pasaron por un proceso de deshidratación gradual usando 
soluciones de alcohol de concentraciones que fluctuaron del 60 al 100%. Se separaron especimenes 
machos para realizar una serie de 30 preparaciones por cada muestra. Para la identificación se 
utilizaron las claves publicadas por Pinto(1998) y los estudios de Pinto et al. (1983) y Pinto et al. 
(1986). 
 

Resultados y Discusión 
 
La información que a continuación se presenta constituye un avance del estudio programado, ya que 
se continuarán colectando tricogramas en otros cultivos y en diferentes épocas del año. 
 
El parasitismo de huevecillo de S. cerealella colocado para capturar tricogramas fue prácticamente 
nulo en maíz, debido a que había presencia de huevecillos de gusano elotero en las cabelleras 
teniendo preferencia las tricogramas por estos últimos. En nogal se encontró un parasitismo bajo de 
huevecillo de S. cerealella, no obstante este fue suficiente para iniciar el establecimiento del pie de 
cría. 
 
De la octava generación se tomó una muestra de especímenes para evaluar la proporción de sexos y 
adultos defectuosos. Para la primera variable se encontraron las siguientes proporciones (hembras: 
machos): 1.17:1.0; 1.4:1.0; 1.4:1.0 y 1.04:1.0; en las muestras de Paso Nacional, Dgo. (maíz); Nazas, 
Dgo. (maíz); Matamoros, Coah. (maíz) y Nazas, Dgo. (nogal), respectivamente. Los porcentajes de 
adultos defectuosos  variaron del 7 al 10 %,  correspondiendo a las muestras de Nazas, Dgo. (nogal ) 
y Paso Nacional, Dgo. (maíz). 
 
En huevecillos parasitados de S. cerealella, correspondiente a la muestra de Paso Nacional, Dgo. 
(maíz), se observaron con frecuencia dos embriones de tricogramas en un solo huevecillo, sin 
embargo este aspecto no se ha evaluado debidamente. 
 
Las especies encontradas en las localidades antes referidas se muestran en el Cuadro 1. En el área 
de Nazas, Dgo., en el cultivo de nogal, T. platneri predominó en un rango del 60 al 80 %, en tanto que 
en las muestras de maíz de la Comarca Lagunera se puede inferir que la especie nativa es T. 
exiguum. 
 
Los datos que se presentan en el presente estudio permitirán aprovechar de manera más eficiente las 
especies de Trichogramma que habitan en los agroecosistemas de maíz y nogal de la región, y a la 
vez, mejorar la calidad de las tricogramas reproducidas en el CREROB, mediante la conservación de 
la pureza biológica a través  de la incorporación de pies de cría nativos. 
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Cuadro 1. Especies identificadas por localidades y cultivos. CREROB, Torreón. 2000. 

Localidad Cultivo Especies encontradas 
Paso Nacional, Dgo. Maíz Trichogramma exiguum 

Nazas, Dgo. Maíz Trichogramma exiguum 

Matamoros, Coah. Maíz Trichogramma exiguum 
Nazas, Dgo. Nogal Trichogramma platneri 

 Nogal Trichogramma pretiosum 
 
 
 
 

REVISION DE ENCYRTIDAE (HYMENOPTERA:CHALCIDOIDEA) DE MÉXICO 
 
 
Alejandro González-Hernández1* James B. Woolley2. 1. Facultad de Ciencias Biológicas, UANL Apdo. 
P. 112 – F. San Nicolás de los Garza, N.L. 66450 Mex. 2. Department of Entomology, TAMU. College 
Station, TX 77843-2475 USA 
 
Palabras claves: Hymenoptera, parasitoides, insectos benéficos 
 
 

Introducción. 
Encyrtidae es un grupo de microhimenópteros parasitoides ampliamente distribuidos en todas las 
regiones zoogeográficas en el mundo. Se reconocen un poco más de 3,200 especies descritas en 450 
géneros válidos (Noyes et al 1997). Son de gran valor en el control biológico de plagas agrícolas 
principalmente de homópteros, también se presentan comunmente sobre un amplio rango de 
hospederos en diferentes ordenes de Insecta como Hemiptera, Blattodea, Orthoptera, Coleoptera, 
Diptera, Lepidoptera, y de ácaros. 
 
La taxonomía de los encírtidos en América ha sido tratada por varios especialistas. Peck (1963) en su 
catálogo de Chalcidoidea del neártico incluyó 351 especies en 122 géneros; De Santis (1964) incluyó 
88 especies en 64 géneros en su estudio de Encyrtidae de Argentina; Gordh (1979) catalogó los 
encírtidos de América al Norte de México, incluyendo 367 especies en 137 géneros; Noyes (1980) 
revisó los géneros de encírtidos neotropicales, reportando 148 géneros, y reconociendo la existencia 
de 380 especies como una proporción pequeña al número de especies que en realidad ocurre en los 
trópicos. 
 
En México, pocos estudios se han realizado sobre encírtidos, Cázares et al. (1989) determinaron los 
encírtidos de Colima; González-Hernández (1989) enlistó los géneros y su distribución en el noreste 
de México; Loyola et al. (1989) registró los encírtidos de Tamaulipas; Rodríguez-Pérez & Reyes-
Villanueva (1990) proporcionaron claves para géneros de Nuevo León; Trjapitzin  y Ruiz-Cancino. 
1995 recopilaron una lista de referencia para los encírtidos de México; Trjapitzin et al. (1996, 1997, 
1998) destacan algunas especies de importancia en ecosistemas agrícolas.  Dada la importancia y el 
poco conocimiento en México de este grupo de parasitoides el objetivo del estudio es determinar los 
géneros, riqueza, y distribución geográfica. 
 

Materiales y Métodos. 
 

Se realizó un inventario de los encírtidos en las principales colecciones de insectos que son 
depositarios de este grupo, fueron incluidas las colecciones de la Universidad de California,Riverside 
(UCR), Univ. de Texas A&M (TAMU), Museo Nacional de Estados Unidos (USNM), y Colección de 
Insectos Benéficos Entomofágos Univ. Autónoma de Nuevo León (CIBE). Se construyó una base de 
datos de acuerdo a las normas y convenciones establecidas por la Comisión Nacional para el 
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Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Se obtuvieron registros curatoriales, 
taxonómicos, geográficos y bibliográficos de los encírtidos depositados en las colecciones 
mencionadas. Se realizó una revisión  y corroboración taxonómica en algunos especímenes 
previamente determinados. También, se hicieron determinaciones de especímenes obtenidos en 
estudios actualmente en desarrollo, utilizándose las claves de Trjapitzin (1978a,b), Noyes (1980), y 
Noyes et al (1997).  
 

Resultados y Discusión  
 
Riqueza de especies. Un análisis de los encírtidos contenidos en la base de datos generada, muestra 
la presencia en México de 109 especies determinadas e incluidas en 152 géneros.  Existen al menos 
347 especies indeterminadas, identificadas temporalmente como "sp.". La mayoría de los géneros 
registrados incluyen menos de 4 especies, únicamente seis géneros  presentan más de 10 especies 
(determinadas ó indeterminadas); Aenasius (12), Anagyrus (31), Apoanagyrus (15), Meromyzobia 
(12),  Metaphycus (33), y Ooencyrtus (23).  

 
Los taxones determinados fueron obtenidos de 1476 muestras, tomadas de 171 localidades en 25 
estados de México. Un resumen tabulado de los géneros, morfoespecies, y el número de 
especímenes observados se muestran a continuación agrupados por estados. 
 
        No. de localidades recolectadas: 
  No. No.  No. 
Estado         Géneros Especies    Especim.
  
Ags  (3) 8 8  19 
BC (4) 6 6  10 
BCS (3) 5 5  111 
Coah (8) 10 10  27 
Col  (4) 22 22  71 
Chis (25) 44 44  547 
DF (3) 3 5  26 
Gto (2) 12 12  12 
Gro (19) 77 81  816 
Jal (15) 64 66  547 
Mex (6) 5 5  39 
Mich (13) 43 45  443 
Mor  (4) 4 5  16 
 
  No. No.  No. 
Estado         Géneros Especies    Especim.
  
Nay (1) 1 1  35 
NL (76) 46 52  1669 
Oax  (21) 76 80  1089 
Pue  (7) 41 45  197 
SLP  (14) 25 27  239 
Sin  (21) 27 27  657 
Son  (4) 7 8  143 
Tab  (2) 2 2  11 
Tam  (25) 32 34  147 
Ver  (22) 89 89  1008 
Yuc  (5) 17 17  60 
Zac  (2) 22 23  121 
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La mayor riqueza de géneros por estado se observó en Guerrero (77), Oaxaca (76), Veracruz (89), 
Jalisco (64), Nuevo León (46), Chiapas (44), Michoacán (43), y Puebla (41). La distribución de riqueza 
de especies por estado correspondió casi de igual forma a la observada en los géneros. En orden de 
mayor número de especies presentes se observaron; Oaxaca(80), Guerrero (81), Veracruz (89), 
Jalisco (66), Nuevo León (52), Michoacán (45) y Chiapas (44). Lo anterior corrobora las observaciones 
por Noyes (1980) quien estimó la presencia de una mayor riqueza de encírtidos en la región 
neotropical que en la región neártica.   
 
La alta riqueza de especies en los estados del sur de México se aprecia al observar un mayor número 
de especies en los estados de Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Michoacán, en comparación a estados del 
norte de México como Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, y Sonora. Cabe destacar el alto número de 
taxones en Guerrero y Oaxaca que fueron obtenidos en un menor número de localidades que en 
Nuevo León. También, otro ejemplo de alta riqueza presente en el sur de México, fue reportado por 
Galdamez (comunicación personal) quien encontró 23 géneros de Encyrtidae en una sola localidad, 
en comparación a los 53 géneros reportados por Rodríguez y Reyes (1990) pero recolectados en 30 
municipios de Nuevo León. 
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DISPERSIÓN DE Diachasmimorpha longicaudata Ashmead 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) EN HUERTOS DE MANGO 

   
J. Cancino, S. Ortiz *, A. Martínez y P. Montoya. Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta 
CONASA-SAGAR, 2a Ave. Sur No. 5. 30700 Tapachula, Chiapas. México. 
 
Palabras clave: Dispersión, Liberaciones  aumentativas, D.  longicaudata.    
 

Introducción. 
 
El control biológico de moscas de la fruta por  medio de liberaciones aumentativas de parasitoides ha 
sido fundamentado teóricamente (Knipling 1992), y  aplicado como una técnica que proporciona 
resultados muy ventajosos, y que plantea la formación de nuevos cuestionamientos. Un aspecto 
importante a considerar en esta estrategia  es la dispersión, donde destaca la importancia de conocer 
aspectos básicos del comportamiento de  desplazamiento de los parasitoides (Messing et al. 1994, 
Messing et al. 1995). El parasitoide D. longicaudata ha mostrado ser un parasitoide muy eficiente en el 
control biológico de moscas de la fruta por medio de  liberaciones aumentativas (Sivinski et al. 1996, 
Montoya et al. 2000).  
 
El objetivo primordial de este trabajo fue determinar el comportamiento y capacidad de dispersión de 
parasitoides D. longicaudata adultos en campo en  huertos de mango con diferente densidad de 
sombra y comportamiento dispersivo con respecto a la disponibilidad de hospederos en dos periodos 
diferentes en la temporada de fructificación. 
 

Materiales y métodos. 
 
Localización de sitios de muestreo. Las evaluaciones con diferente densidad de sombra, se realizaron 
en dos huertos de mango variedad Ataulfo, ubicados en Frontera Hidalgo, Chiapas., con 60 y 80 % de 
sombra respectivamente. La evaluación con disponibilidad de hospederos en diferentes temporadas  
se hizo en un huerto de mango variedad Ataulfo, en  Tuxtla Chico, Chiapas, durante dos periodos; el  
periodo seco comprendido de Abril a Mayo con fructificación en extenso y  el periodo húmedo que 
comprendió de Mayo a Junio, fructificación concentrada en puntos.  
 
a) Distribución de los puntos de muestreo en campo.- En base al punto central del huerto se 
distribuyeron 8 líneas en el sentido de los puntos cardinales  (N, S, E, W, NE, NW, SE, SW). En cada 
línea se colocaron 3 puntos de observación y muestreo, ubicados a 10, 50, y 100 m. En cada punto se 
coloco una trampa “salchicha” que es una bolsa cilíndrica de tela amarilla de 16 cm de largo x 3 cm de 
diámetro en la cual se introdujeron aproximadamente 200 larvas de Anastrepha ludens (Loew) con 
dieta. En las evaluaciones con hospederos se realizaron observaciones sobre la fruta infestada a las 
mismas distancias.  

 
b) Marcaje y liberación de parasitoides. Se emplearon parasitoides adultos marcados con un punto de 
pintura blanca vegetal en la parte dorsal del tórax. En cada repetición fueron liberados 1500 
parasitoides (2H:1M) en el centro de los huertos.  
 
c) Observaciones y muestreos. Las observaciones y recorridos de los puntos de muestreo se hicieron 
durante los 4 días siguientes después de la liberación entre 8-10 de la mañana. En cada punto se 
observó y contabilizo el número de parasitoides posando y/o ovipositando. Las trampas “salchicha” 
fueron reemplazadas cada día y las larvas fueron recuperadas mediante lavado. Las larvas se 
colocaron en contenedores de plástico con vermiculita húmeda hasta la emergencia de adultos. Con la 
emergencia se contabilizo el número y proporción sexual  de parasitoides obtenidos por día y por 
punto.  
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Las observaciones en fruta se hicieron recorriendo las líneas establecidas y contabilizando el número 
de parasitoides ovipositando y posando por fruto. Se tomo una muestra de aproximadamente 5 Kg  
fruto / línea / día la cual fue disectada y las larvas se mantuvieron hasta la emergencia de adultos.   

 
d ) Análisis estadístico. Se realizaron 27 repeticiones en los muestreos con trampa y 14 en los 
muestreos con fruto. Los datos fueron analizados por medio de un ANOVA y prueba de rango múltiple 
de Tukey (a = 0.05).  
 

Resultados y Discusión. 
 
A) Evaluaciones con diferente  densidad de sombra. Los resultados obtenidos indican que la mayor 
dispersión de D. longicaudata se presento en el huerto de baja densidad de sombra, por lo que la 
intensidad luminica puede ser un factor que propicia el comportamiento dispersivo. En el  huerto de 
alta densidad de sombra se mostró poca actividad dispersiva y una mayor concentración en los puntos 
de muestreo cercanos al punto de liberación. El punto de mayor concentración de parasitoides  fue a 
10 m. El número de parasitoides observados disminuyo en función a la distancia, situación que se 
presento en ambos huertos. La distancia a 10 m presento diferencia significativa con respecto a 50 y 
100 m.  

 
Conforme los días avanzaron, el número de parasitoides observados disminuyó más rápidamente en 
el huerto de baja densidad de sombra. Lo cual pueden ser indicadores que la mayor presencia de 
sombra es más adecuada para la permanencia de los parasitoides. Aunque otros factores como la 
mortalidad, temperatura, humedad, etc., pudieron provocar este comportamiento. Los resultados de 
emergencia no mostraron diferencia entre huertos con respecto a los días.  

 
B) Evaluaciones con disponibilidad de fruto en dos periodos. Los resultados obtenidos en esta fase 
experimental  indican que la dispersión de D. longicaudata además de estar influenciada por algunos 
factores abióticos, es influenciada por la presencia de hospederos infestando frutos. El valor máximo 
de parasitoides observados se presento en la temporada húmeda con un 13.25 ± 1.43 parasitoides, 
disminuyendo posteriormente a 1.0 ± 0.70 parasitoides. Estas variaciones coincidieron con la  
presencia de larvas por fruto. Cuando la presencia de frutos se redujo él numero de larvas se  
concentro y los parasitoides se observaron solo en puntos específicos.  
 
En la época seca con fructificación el comportamiento dispersivo del parasitoide fue más rápido y 
posiblemente más amplio.  La presencia de larvas pudo notarse concentrada en la primer semana de 
muestreo disminuyendo considerablemente en las siguientes semanas. Ante la amplia cantidad de 
frutos disponibles la infestación no es localizada y posiblemente los parasitoides presentan una 
dispersión mas irradiada del punto de liberación, por lo cual fue difícil detectarlos (Cuadro 1).  
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(Diptera:Tephritidae) Population  through Augmented  Releases of the Parasitoid 
Diachasmimorpha longicaudata  (Ashmead)  (Himenoptera:Braconidae). Biological Control  6: 
177-185.  

 
 
Cuadro 1.- Promedio ( ±  E.S.)  de parasitoides observados y  presencia de fruta e infestación por 
semana durante dos periodos de muestreo en el huerto de mango.  
 

P E R I O D O   H U M E D O P E R I O D O    S E C O 

 
SE
M. 

 
KG. FRUT/ 
SEM 

 
LARVAS/KG 

 
PARASITOID
ES 
 

 
KG.FRUT/SE
M 

 
LARVAS/KG 

 
PARASITOID
ES 

1 1306.25 ±  
21.15       d 

16.51 ± 2.51     
ab 

4.50   ±  2.18    
abc 

968.43 ±  
30.42        c 

15.78 ± 3.43        
b 

         0                 
a 

2 1242.50 ± 
23.86        d 

14.79 ± 2.55     
ab 

11.75 ±  3.59      
bc 

941.87 ± 
29.53         c 

6.83   ± 2.94       
a 

0.25  ±  0.25        
a 

3 1286.12 ± 
29.80        d 

41.36 ± 4.24       
b 

9.25   ±  4.59    
abc 

247.18 ± 
111.97     b 

0.28   ± 0.28       
a 

0.25  ±  0.25        
a 

4 1285.31 
±27.39         d 

36.75 ± 5.57       
b 

13.25 ±  1.43        
c 

39.06   ± 
39.06     ab 

1.10   ± 1.10       
a 

         0                 
a 

5 886.87   
±126.90      c 

36.23 ± 13.22     
b 

5.75   ±  1.37    
abc 

            0               
a 

           0              
a 

         0                 
a 

6 410.31   
±115.74     b 

27.88 ± 9.10     
ab 

1.0     ±  0.70    
ab 

            0               
a    

           0              
a 

         0                 
a 

7 13.75     ± 
13.75   a 

0.56   ± 0.56     
a 

           0            
a 

   

      Letras iguales en una misma columna no presentan diferencia significativa (µ=0.05) Análisis de 

Rango Múltiple de Tukey. 
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CONTROL NATURAL DE COCCOIDEOS (HOMOPTERA) EN LA ZONA  
CITRÍCOLA DE TAMAULIPAS, MÉXICO 

 
Horacio Olazarán Aguilar*1,2 y Enrique Ruiz Cancino.11Centro de Investigación, U. A. M. Agronomía y 
Ciencias. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cd. Victoria, Tamaulipas 87149, México. 2S. E. P., S. 
E. I. T., D. G. E. T. A., Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 55, Ej. La Soledad, 
Padilla, Tamaulipas, México. 
 
Palabras clave: Control natural, Citrus, coccoideos, parasitoides.  
 

Introducción 
 
México es un importante productor de cítricos, ocupa el sexto lugar a nivel mundial y Tamaulipas 
aporta una parte notable de la producción citrícola de nuestro país. Sin embargo, uno de los 
problemas más relevantes en el manejo del cultivo es el control de plagas con la finalidad de obtener 
fruta sana y de buena apariencia externa. Por lo tanto se utilizan plaguicidas que en muchas 
ocasiones no son selectivos, eliminando enemigos naturales que han estado manteniendo como 
plagas potenciales a insectos como son algunas especies de escamas, las cuales pudieran llegar a 
constituir nuevamente plagas de gran importancia económica. Las escamas armadas (Homoptera: 
Coccoidea: Diaspididae) constituyen una familia de insectos fitófagos que se desarrollan sobre plantas 
hospederas perennes en todas la zonas zoogeográficas, desde los 60° de latitud norte hasta los 65° 
de latitud sur. Se caracterizan por su dimorfismo sexual. La hembra adulta es siempre neoténica, sin 
patas, sin alas y presenta una fusión completa de la cabeza, tórax y abdomen con cuerpo aplanado en 
forma de saco. Por otro lado, el macho tiene la apariencia de un insecto alado, con una clara división 
del cuerpo en cabeza, tórax y abdomen, y está provisto de un órgano genital largo y fuertemente 
esclerotizado. Su control químico es difícil y seguido de infestaciones recurrentes  y picos 
poblacionales de otras plagas, por lo que es más apropiado el control biológico mediante enemigos 
naturales. Las escamas armadas se interrelacionan de una manera muy interesante y de forma 
específica con algunos himenópteros. Así, varios géneros de parasitoides calcidoideos se desarrollan 
solamente sobre insectos de la familia Diaspididae (Ben-Dov, 1990). El objetivo del presente trabajo 
fue efectuar la identificación taxonómica de las escamas colectadas en cítricos, así como de sus 
parasitoides en localidades del centro de Tamaulipas. 
 

Materiales yMétodos 
 
Se realizaron colectas quincenales de material infestado con escamas desde junio de 1999 hasta 
agosto del 2000, en los municipios de Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Llera y Xicoténcatl. Se 
colectaron hojas, ramas y frutos, los cuales fueron colocados en bolsa de papel dextrasa con los datos 
de colecta para trasladarlos y colocarlos en frascos de vidrio, etiquetándolos y cubriendo la boca del 
frasco con tela organdí para permitir el paso del aire y evitar la salida de los pequeños insectos que 
emergieran. Estos frascos se mantuvieron en el Laboratorio de Control Biológico de la U.A.M. 
Agronomía y Ciencias de la U.A.T. para revisarlos diariamente y capturar los parasitoides vivos. Los 
de la familia Encyrtidae fueron colocados en acetato de etilo para matarlos y posteriormente llevar 
cabo el montaje de los mismos en puntos sobre alfileres, y los de la familia Aphelinidae y los 
hiperparasitoides de la familia Signiphoridae se conservaron primeramente en alcohol al 70% para 
después montarlos sobre portaobjetos (laminillas), utilizando aceite de clavo y bálsamo de Canadá y  
cubreobjetos, colocando en cada caso los datos de colecta y procediendo a su identificación 
taxonómica con las claves correspondientes, los encírtidos con las de Noyes et al. (1997) y los 
afelínidos con las de Wooley (1997). 
 

Resultados y Discusión 
 
Las especies de cítricos que se muestrearon y en las cuales se encontraron diferentes especies de 
escamas fueron: naranja dulce Citrus sinensis L. Osbeck (variedades “Valencia”, “Mars” y “Navel”), 
naranjo agrio Citrus aurantium L., mandarina Citrus reticulata Blanco, toronja Citrus paradisi Macf., 
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(variedades blanca y roja), limón agrio Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle y kumquat Fortunella 
japonica (Thunb.) Swing.  

 
Las especies de escamas colectadas fueron: escama roja de Florida Chrysomphalus aonidum (L.), 
escama roja de California Aonidiella aurantii (Maskell), escama guante Lepidosaphes gloveri 
(Packard), escama nevada de los cítricos Unaspis citri (Comstock), escama nevada menor Pinnaspis 
strachani (Cooley) y escama suave café Coccus hesperidum L. 

 
Los parasitoides primarios obtenidos de las muestras fueron los siguientes: Comperiella bifasciata 
Howard y tres especies de Aphelinidae del género Aphytis. Además se obtuvieron hiperparasitoides 
de la familia Signiphoridae.  
 
Aonidiella aurantii se encontró en todas las localidades y en todas las epecies de cítricos 
muestreados, en todos los casos el parasitoide asociado fue Comperiella bifasciata.  
 
Chrysomphalus aonidum aparentemente prefiere lugares con más humedad y sombreados, se 
encontró más frecuentemente en Llera. Los parasitoides asociados fueron en su mayoría Aphelinidae 
del género Aphytis y en algunas muestras se obtuvó Comperiella bifasciata.Noyes (1990), menciona 
este  parasitoide como especie importante, introducida a Norteamérica como un esfuerzo para el 
control de Aonidiella aurantii y Chrysomphalus aonidum.  
 
Lepidosaphes gloveri también se encontró en todas las localidades y especies de cítricos, asociado 
con Aphelinidae del género Aphytis sp. 
 
Las escamas Unaspis citri y Pinnaspis strachani se encontraron en Llera y muy esporádicamente en 
Victoria y Padilla, obteniéndose de estas muestras parasitoides del género Aphytis.  
 
Coccus hesperidum fue colectada en Victoria y Padilla sobre ramas y hojas de Citrus sinensis, 
asociado solamente con parasitoides Aphelinidae del género Coccophagus. 
 
Los hiperparasitoides fueron obtenidos en muestras de Citrus sinensis y Citrus paradisi con Aonidiella 
aurantii y de las cuales se obtuvo también Comperiella bifasciata. 
      

Conclusiones 
 
Se cuenta con la presencia de los parasitoides para el control de las escamas aún en huertas donde 
se tienen programas de aplicación de productos químicos, especialmente para el control de la 
“negrilla”. 

 
Comperiella bifasciata es un enemigo natural de Aonidiella aurantii y de Chrysomphalus aonidum. Se 
confirma la actividad benéfica parasítica de esta especie, la cual fue liberada hace ya cinco décadas 
en el estado. 

 
Tanto las especies de Aphytis como Comperiella bifasciata se encuentran bien establecidas en la 
zona citrícola estudiada del Estado de Tamaulipas.  
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Introducción 
 

Las “gallinas ciegas” del género Phyllophaga constituyen el complejo de insectos rizófagos más 
diverso en nuestro país; Morón (1988) cita las catorce especies con mayor importancia agrícola en 
México. El daño que ésta plaga ocasiona a diversos cultivos es variable, en los estados de Jalisco y 
Michoacán se ha comprobado que puede disminuir hasta en 1.3 ton/ha el rendimiento de grano en 
maíz de temporal (Pérez y Nájera, 1991; Nájera, 1995), sin embargo, el daño puede significar la 
pérdida total. Desde hace más de treinta años, el combate de la “gallina ciega” se ha efectuado 
mediante la aplicación de insecticidas convencionales, sin obtener resultados satisfactorios. No 
obstante que los insecticidas microbiales representan menos del 1% del mercado total de insecticidas 
en el ámbito mundial, el control microbiano de insectos está adquiriendo mayor importancia, su tasa 
anual de crecimiento es de 10-25%, mientras que el uso de insecticidas químicos crece entre el 1-2% 
cada año (Starnes, 1993; citado por Carballo, 1998). Ante esta nueva industria, donde participan 
grandes compañías transnacionales, es urgente conocer, conservar y evaluar los enemigos naturales 
de la “gallina ciega”, para, de ser posible, utilizarlos en programas de manejo regionales, sin depender 
de productos importados. 
 

Materiales y Métodos 
 

Durante el lapso comprendido entre enero de 1998 y mayo de 2000, se efectuaron diversas colectas 
de “gallina ciega” y suelo en agroecosistemas de maíz en los estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit. 
Los hongos entomopatógenos obtenidos en campo, directamente sobre larvas de Phyllophaga spp, 
fueron colocados en recipientes individuales y transportados en hielera con gel refrigerante a los 
laboratorios del INIFAP ubicados en cada región, las larvas aparentemente sanas fueron mantenidas 
en observación en una cámara de cría a 24oC. Durante este tiempo, los ejemplares muertos fueron 
separados y conservados en seco dentro de cajas Petri selladas con cinta aislante, hasta detectar la 
esporulación del hongo. Para obtener los entomopatógenos en forma indirecta, se utilizaron larvas de 
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la “palomilla de la cera” Galleria sp (Lepidoptera: Pyralidae) como insecto trampa (Zimmermann, 
1986). El material micozado se conservó en refrigeración a 4oC hasta antes de ser procesado para su 
aislamiento mediante la transferencia directa de conidios y/o micelio a tubos de ensaye con medio 
nutritivo basándose en sabourad, agar, extracto de malta, levadura y cloranfenicol como antibiótico. 
Los aislamientos purificados se conservan en refrigeración a 7oC en medio nutritivo en la Colección de 
Hongos Entomopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico en Tecomán, 
Colima. 
 

Resultados y Discusión 
 

Como resultado de las colectas efectuadas durante este período, y considerando los aislamientos ya 
existentes en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, se cuenta con un total de 53 
aislamientos de hongos entomopatógenos (Cuadro 1). El 83.0% fueron aislados directamente de 
larvas del género Phyllophaga spp y el 16.9% se obtuvo en forma indirecta del suelo, utilizando como 
insecto trampa a Galleria sp. Por otra parte, el 71.6% están asociados con agroecosistemas de maíz, 
mientras que el 1.8% a caña de azúcar. Del total de aislamientos, el 71.6% son originarios de Jalisco, 
el 13.2% de Nayarit, el 7.5% de Michoacán y el 5.6% de Colima. Actualmente se trabaja en el 
aislamiento e identificación de 14 materiales obtenidos directamente de larvas de Phyllophaga spp 
originarias de Michoacán. 
 

Respecto a la identidad de los hongos entomopatógenos, el 66% pertenecen a Beauveria spp, 25.7% 
a B. bassiana (Balsamo) Vuillemin y 74.3% a Beauveria sp. aff brongniartii (Saccardo) Petch, mientras 
que el 34% corresponde a Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin. Es conveniente mencionar 
que estos aislamientos nativos representan una parte de la diversidad y riqueza biológica natural de 
nuestro país, y al mismo tiempo, constituyen un producto con enorme potencial para ser utilizados en 
el manejo agroecológico de la “gallina ciega”, no solamente en la región donde fueron colectados, sino 
en el ámbito nacional. Este recurso, como patrimonio nacional debe ser protegido, estudiado, y de ser 
necesario patentado, en particular, aquellos aislamientos que ya han demostrado su alta virulencia en 
bioensayos de laboratorio y pruebas de campo. 
  

Cuadro1.- Aislamientos de hongos entomopatógenos obtenidos de “gallina ciega” y de suelo en el 
Occidente de México. 
 
 
No. 

CLAVE 
C.N.R.C.B. 

 
PATOGENO 

 
HOSPEDERO 

 
CULTIVO 

 
ORIGEN 

1 BbGC
1 

Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Colima 

2 BbGC
2 

B. bassiana Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 

3 BbGC3 B. bassiana Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
4 BbGC4 B. bassiana Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
5 BbGC5 B. bassiana Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
6 BbGC6 B. bassiana Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
7 BbGC7 B. bassiana Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
8 BbGC8 Beauveria sp Phyllophaga sp  Ocotlán, Jal. 
9 BbGC9 Beauveria sp Phyllophaga sp  Ocotlán, Jal. 
10 BbGC10 Beauveria sp Phyllophaga sp Suelo Cofradía de la 

Luz, Jalisco 
11 BbGC11 Beauveria sp Phyllophaga sp Suelo Cofradía de la 

Luz, Jalisco 
12 BbGC12 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
13 BbGC13 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
14 BbGC14 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Jamay, Jal. 
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15 BbGC15 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz La Barca, Jal. 
16 BbGC16 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
17 BbGC17 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
18 BbGC18 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Jalisco 
19 BbGC19 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Jalisco 
20 BbGC20 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
21 BbGC21 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
22 BbGC22 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
23 BbGC23 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
24 BbGC24 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
25 BbGC25 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
26 BbGC26 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
27 BbGC27 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Tepatitlán, Jal. 
28 BbGC28 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Zacapu, Mich. 
29 BbGC29 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Zacapu, Mich. 
30 BbGC30 Beauveria sp Phyllophaga sp Maíz Zacapu, Mich. 
31 BbG1 Beauveria sp Galleria sp Suelo Jalisco 
32 BbG2 Beaveria sp Galleria sp Suelo Jalisco 
33 BbGN2 B. bassiana Galleria sp Suelo Nayarit 
34 BbGN3 B. bassiana Galleria sp Suelo Nayarit 
35 BbGN4 B. bassiana Galleria sp Suelo Nayarit 
36 MaGC1 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Jalisco 
37 MaGC2 M. anisopliae Phyllophaga sp C. azúcar Nayarit 
38 MaGC3 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Ocotlán, Jal. 
39 MaGC4 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz La Barca, Jal. 
40 MaGC5 M. anisopliae Phyllophaga sp Suelo Colima 
41 MaGC6 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Cofradía de la 

Luz, Jal. 
42 MaGC7 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz U. de Tula, Jal. 
43 MaGC8 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz El Grullo, Jal. 
44 MaGC9 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Lagunillas, Jal. 
45 MaGC10 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Autlán, Jal. 
46 MaGC11 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Jalisco 
47 MaGC12 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Jalisco 
48 MaGC13 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Zacapu, Mich. 
49 MaGC14 M. anisopliae Phyllophaga sp Maíz Guanajuato 
50 MaGL2 M. anisopliae Galleria sp Suelo Nayarit 
51 MaGL3 M. anisopliae Galleria sp Suelo Nayarit 
52 MaGL4 M. anisopliae Galleria sp Suelo Nayarit 
53 MaGL5 M. anisopliae Galleria sp Suelo Colima 
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Palabras clave: Spodoptera frugiperda, parasitoides, Michoacán 
 

Introducción 
 
El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), es reconocido en México como una de las 
principales plagas del maíz, principalmente en aquellas regiones tropicales y subtropicales, donde sus 
daños pueden ser superiores al 50% (Banda, 1981). La forma de control usual contra esta plaga, es a 
base de insecticidas químicos; sin embargo, numerosas investigaciones han demostrado la presencia 
de entomófagos que regulan en forma natural las poblaciones del cogollero (Bahena, 1988). 
 
Contra esta plaga, se han encontrado especies de parasitoides de huevos, de huevo-larva, de los 
diferentes estados larvales y de larva-pupa; entre los géneros que más se han detectado se encuentra 
Trichogramma spp (Trichogrammatidae); Chelonus spp, Apanteles spp y Meteorus laphygmae 
(Braconidae); Euplectrus spp (Eulophidae); Ophion spp, Pristomerus spinator (F) y Campoletis spp 
(Ichneumonidae), y especies de moscas parásitas de las familias Sarcophagidae y Tachinidae 
(Carrillo, 1980; Montoya, 1980; Zapata, 1983; Ruiz, 1984; y Bahena 1988). 
 
En Michoacán, se han reportado los siguientes parasitoides del cogollero: Campoletis sp, Eutanyacra 
sp, Stenichneumon sp, Chelonus sp, Meteorus sp y Spilochalcis sp, destacando el primer género en 
una localidad donde se cuantifico el 71.4% de parasitismo (León-Reyes y López-Barbosa, 1994). 
 
Para el éxito del control biológico del gusano cogollero, es básica la identificación y evaluación de sus 
parasitoides nativos; sin embargo, se requiere además de la integración y complementación con otros 
métodos alternativos que sean compatibles con las poblaciones de enemigos naturales, que sean 
ecológicamente aceptables y que promuevan la biodiversidad, para eliminar finalmente la 
dependencia de los productores de maíz con la aplicación de plaguicidas químicos. 
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Materiales y Métodos 
 
Este estudio inició a finales de 1998 y se realiza actualmente en tres regiones agroecológicas del 
Estado de Michoacán: (1) Valle de Apatzingan (330 msnm), (2) Valle Morelia-Querendaro (1,822 
msnm), y (3) Cuenca del Lago de Patzcuaro (2,250 msnm). 
 
En distintas localidades de las tres regiones señaladas anteriormente, se han realizado colectas de 
huevos y larvas en sus diferentes estados de desarrollo. Para todos los casos se hace el muestreo 
desde una semana después de las fechas de siembra y hasta poco antes de la cosecha, con una 
frecuencia variable en función de la presencia o ausencia de las poblaciones de la plaga. 
 
En cada fecha y localidad de muestreo se fija un tamaño de muestra de 100 individuos al azar. El 
material colectado en campo es trasladado al laboratorio de Entomología del CENAPROS, donde se 
coloca en forma individual en frascos de vidrio con tapa ventilada, donde se les suministra alimento 
(hojas de maíz) para que las larvas continúen su desarrollo, hasta que completen su ciclo normal o 
bien hasta que se obtenga algún parasitoide. Para el caso de la colecta de huevos, estos se manejan 
en grupos o “masas”, según sean localizados en la planta, se contabilizan, y se espera la posible 
emergencia de parasitoides. 
 
La identificación específica de los parasitoides se hace en el Laboratorio de Taxonomía de Insectos, 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y en este caso, se 
cuenta con la colaboración del Dr. Alejandro González Hernández. 
 

Resultados y Discusión 
  
A la fecha se han realizado más de 90 muestreos-colectas en más de 30 localidades distintas de las 
tres regiones de estudio. Se han detectado parasitoides de huevos, de huevo-larva, de larvas de los 
primeros estados de desarrollo (L1, L2 y L3) y de los últimos (L4, L5 y L6), y también de larva-pupa. 
Los porcentajes de parasitismo han sido variables, dependiendo de la localidad, región y época del 
muestreo, pero estos han oscilado desde el 5% hasta el 80%. 
 
Entre los primeros avances con las identificaciones de los parasitoides se ha detectado a las 
siguientes especies: De Trichogrammatidae: Trichogramma sp (probablemente pretiosum Riley); De 
Braconidae: Chelonus insularis Cresson, Ch. cautus Cresson 1872, Homolobus sp, Stantonia flava y 
Glyptapanteles sp; De Ichneumonidae: Pristomerus spinator (Fabricius), Eiphosoma vitticolle Cresson 
1865, Campoletis sp. y especies de Tachinidae y Sarcophagidae todavía no identificadas. Se ha 
encontrado a Conura petioliventris Cameron 1884, un Chalcididae hiperparasito probablemente de 
Campoletis sp. 
 
En el cuadro 1, se puede ver como para el Valle de Apatzingan, región más cálida, el parasitoide más 
importante es Ch. insularis, mientras que para el Valle Morelia-Querendaro y la Cuenca del Lago de 
Patzcuaro, con clima más templado y presencia de heladas, lo es Campoletis sp.  En todas las 
localidades muestreadas, en donde se han detectado parasitoides, se confirma esta tendencia que 
tiene evidentes aplicaciones prácticas. 
 
Se encontraron porcentajes de parasitismo que pueden ser considerados altos (entre el 69 y 80%) y 
en condiciones que podrían ser consideradas como adversas para los parasitoides; esta situación 
puede ser aprovechada para implementar estrategias integrales, en combinación con otros métodos 
alternativos y de manejo agroecológico que favorezcan la permanencia y eficiencia del control 
biológico del gusano cogollero.  
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Cuadro 1. Localidades representativas de cada región de estudio, con porcentajes de parasitismo total 
y las especies más importantes de parasitoides encontrados. 

Fecha Regiones */Localidad # de larvas 
colectadas 

% de 
Parasitismo 

Parasitoides**  

24/11/98 A. CEVA, Antunez 109 71.6% (P) Ch. insularis,, (S) E. vitticolle 

14/07/99 A. La Carretera, B. aires 120 79.2% (P) Ch. insularis,, (S) P. spinator 

29/10/99 A. Paracuaro, Mich. 91 78.0% (P) Ch. insularis,, (S) E. vitticolle 

01/06/99 
B. La Concepción, A. 
Obregón 67 74.6% (P) Campoletis sp 

14/07/99 B. Jesús del Monte 65 69.2% (P) Campoletis sp 

03/08/99 B. La Joya, Indaparapeo 72 80.5% (P) Campoletis sp 

06/08/99 B. La carreta, A. Obregón 104 75.0% (P) Campoletis sp 

11/06/99 C. Ajuno 68 17.6% (P) Campoletis sp 

22/06/99 C. Patzcuaro 100 28.0% (P) Campoletis sp 

* (A) Valle de Apatzingan, (B) Valle Morelia-Querendaro y (C) Cuenca del Lago de Patzcuaro 
** (P) Parasitoide primario, (S) Parasitoide secundario 
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LOS ÁFIDOS (HOMOPTERA: APHIDIDAE)Y SUS PARASITOIDES, EN EL  
VALLE MORELIA-QUERENDARO, MICHOACÁN, MÉXICO 
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Palabras clave: Áfidos, parasitoides, Michoacán 
 

Introducción 
 
Los áfidos o pulgones, constituyen uno de los grupos de insectos de mayor importancia agrícola a 
nivel mundial, en especial por ser transmisores de virus fitopatógenos y en muchos casos, también por 
los daños directos que causan al succionar la savia. Además en el plano ecológico su importancia se 
relaciona  con su especificidad a plantas hospederas y por formar parte de las cadenas tróficas  que 
mantienen a los enemigos naturales entre ellos los parasitoides muchos de los cuales también son 
específicos a sus áfidos huéspedes. 
 
En general, el conocimiento taxonómico y bioecológico de este grupo de insectos y sus parasitoides 
es reducido; a pesar de la importancia económica que representan. Actualmente en nuestro país, 
cerca de 200 especies han sido registradas en los últimos años (Peña-Martínez, 1992) y para esta 
localidad se han señalado 41 especies (Bahena y Peña-Martínez, 2000; Gómez-Domínguez et al., 
2000). 
 
En campo se ha visto que los pulgones son parasitados en forma natural por avispas de la familia 
Aphidiidae y Aphelinidae. Para el estado de Michoacán antes del presente trabajo se conocían solo 
dos especies de parasitoides: Ephedrus lacertosus (Haliday) (Marsh, 1979) y Diaeretiella rapae 
(M’Intosh) (Starý y Remaudière, 1988); mientras que entre los hiperparásitos sólo se conocía la 
presencia de Pachyneuron sp. (Lomeli-Flores y Peña-Martínez, 1994). 

 
La forma de control más usual contra pulgones, ha sido mediante la aplicación de agroquímicos y 
otras estrategias como el control biológico se encuentran prácticamente ausentes. Para un control 
biológico en pulgones, no solo es básica la identificación específica de los áfidos, sus plantas 
hospederas y sus enemigos naturales en una región determinada, sino también, las interacciones 
tróficas múltiples que se presentan ya sea entre plantas y fitófagos o bien, entre plantas y 
entomófagos en general. Además, es de interés conocer las condiciones climáticas que favorecen la 
presencia de dichos organismos y sus interacciones. La falta de este conocimiento limita el desarrollo 
de estrategias que favorecen el avance hacia una agricultura sostenible. 
 

Materiales y Métodos 
 

Este estudio se realizó de octubre 1999 a abril 2000 en la región agrícola del Valle Morelia-
Queréndaro, Michoacán, el cual se encuentra ubicado a los 1,822 msnm y presenta un clima 
templado, con lluvias marcadas en verano. Se realizaron 76 colectas directas en campo, mediante la 
revisión al azar de aproximadamente 50 plantas, tanto de cultivos agrícolas comerciales como de 
plantas silvestres. Los áfidos momificados, fueron separados en cajas petri para la obtención de los 
parasitoides e hiperparasitoides en el laboratorio de Entomología del CENAPROS. Individuos adultos 
de cada muestra, tanto de los áfidos como de los parasitoides fueron conservados para su 
identificación, montaje y preservación. Todas las identificaciones a nivel específico fueron hechas en 
el laboratorio de Entomología de la ENCB. 
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Resultados y Discusión 
 
En el cuadro uno se mencionan las especies colectadas. Se identificaron 21 especies de áfidos de las 
cuales solo diez se mencionan en el cuadro uno, debido a que en el resto no se detectaron 
parasitoides. Entre los parasitoides se colectaron un total de 746 ejemplares siendo el género 
Aphidius el más frecuente (56%) con tres probables especies, seguido por Diaeretiella rapae (41%), 
Trioxys (2%) y Aphelinus (0.3%). En cuanto a hiperparásitos de los 91 colectados el más común fue 
Asaphes con 45 ejemplares (50%), seguido de Alloxysta con 31 ejemplares (34%) Pachyneuron  con 
12 ejemplares (13%) y Syrphophagus con solo dos y Tetrastichus con un ejemplar. Excepto D. rapae y 
Pachyneuron sp. el resto representan nuevos registros para el estado. 
 
 
Cuadro 1.- Lista de áfidos, sus plantas hospederas, parasitoides e hiperparásitos en el Valle de 

Morelia-Queréndaro, Michoacán, 2000. *Nuevos registros estatales 

CULTIVO AFIDOS PARASITOIDES HIPERPARASITO
S 

Alfalfa, Medicago sativa; 
Veza ,Vicia sativa; 
Chicharo, Pisum 
sativum; 
Chile, Capsicum annum 

Acyrthosiphon pisum (Harris) 
  

Maíz, Zea mays;  
Trigo, Triticum aestivus; 
Avena, Avena sp. 

Sitobion avenae (Fabricius) 
  

Espinaca, Spìnacea 
oleracea; 
Acahual (Asteraceae); 
Jara negra, Senecio sp.. 

Uroleucon sp. 

 

Aphidius spp. Nees 
(370 ejemplares) 

Syrphophagus sp. 
Pachyneuron sp.  
Asaphes sp 
Alloxysta sp. 

Avena, Trigo,  
Gramínea silvestre 

Metopolophium dirhodum 
(Walker) 

  

Trigo  Diuraphis noxia (Mordvilko)    

Espinaca Macrosiphum euphorbiae 
(Thomas) 

  

Alfalfa Acyrthosiphon  pisum 
Aphidius ervi Nees* 
(50 ejemplares) 

Asaphes sp. 
Alloxysta sp. 

Maíz  Rhopalosiphum maidis  (Fitch) 
Aphelinus sp.* 
(2 ejemplares) 

 

Alfalfa  Afido no determinado 
Trioxys sp *. 
(17 ejemplares) 

Alloxysta sp. 

Repollo, Brassica napus; 
Mostaza, B. campestris. 
Trigo 

Brevicoryne brassicae  L. 
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 
Diuraphis noxia (Mordvilko)  

Diaeretiella rapae 

(307 ejemplares) 
Pachyneuron sp. 

  
 
De las 22 especies vegetales donde se realizaron colectas, solo en el 55% de ellas se obtuvieron 
parasitoides. En jitomate (Lycopersicon sculentum), cardo (Cirsium sp.), ruda (Ruta  sp.) y sorgo 
(Sorghum sp.) no se detectaron pulgones parasitados, mientras que en alfalfa, gramíneas y algunas 
compuestas se obtuvieron altos porcentajes de parasitismo por Aphidius spp., mientras que en 
crucíferas fue D. rapae el parasitoide más abundante. 
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Con las especies de pulgones y enemigos naturales detectados se elabora la primer colección de 
referencia para el estado de Michoacán y se depositaron los ejemplares tanto en el CENAPROS cómo 
en la Colección de Aphidoidea de México y en la Colección de Afidófaga de México en la ENCB-IPN. 
 
Como se aprecia en este estudio las colectas sistemática aportaron un incremento en el conocimiento 
de las interacciones entre las plantas, los áfidos y sus parasitoides en el estado de Michoacán, con lo 
cual se puede apoyar las estrategias de control biológico para el desarrollo sostenible. Se recomienda 
continuar con este tipo de estudios por periodos más prolongados, no solo en plantas cultivadas, sino 
también en silvestres, cuidando el aspecto de obtener datos cada vez más precisos sobre estas 
interacciones. 
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Palabras clave: Áfidos, parasitoides, Cuernavaca 
 

Introducción 
 
En el ámbito mundial se reconocen cerca de 4,700 especies de áfidos (Remaudière y Remaudière, 
1997) y en México se han logrado identificar poco más de 200 (Peña-Martínez, 1999). Hasta 1996 se 
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conocían para el estado de Morelos 45 especies de áfidos y para Cuernavaca sólo 16, mientras que 
de enemigos naturales se tenía conocimiento de 17 especies, de las cuales cuatro son parasitoides de 
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe y de Myzus persicae (Sulzer) (Galindo, 1992; Trejo, 1989). 
Actualmente el número de especies de áfidos conocidas en el estado se ha duplicado con resultados 
del proyecto “Colección de Aphidoidea (Insecta: Homoptera) de México” DEPI-IPN 970530 (Trejo-
Loyo, en proceso). 
 
Considerando que existen especies de áfidos que son plagas importantes para la agricultura y que el 
estudio de las interacciones de éstos con sus plantas hospederas silvestres y/o cultivadas y sus 
enemigos naturales nos permitirán planear un manejo adecuado de estos insectos, se planteó como 
uno de los objetivos de dicho trabajo determinar las especies de Hymenoptera que parasitan a los 
áfidos en sus diferentes plantas hospederas. 
 

Materiales y Métodos 
 
Cuernavaca presenta un clima semicálido y en ella se presenta un intervalo altitudinal de más de 500 
m (1,340 m hacia el sur a 1,920 m en el norte). En este ambiente domina la vegetación de tipo 
secundario (nativa o introducida), silvestre y/o cultivada mientras que algunos relictos de selva baja 
caducifolia y de bosque de Pino se restringen a pequeñas áreas. 
 
Entre 1996 y 1999 se realizaron recolectas intensivas de manera directa sobre diversas plantas 
hospederas cultivadas y silvestres en varias localidades de Cuernavaca. Las recolectas consistieron 
de la búsqueda de plantas infestadas con áfidos que a su vez estuvieran parasitados. Muestras de los 
áfidos adultos se colectaron en alcohol al 80 % para su determinación y las momias de áfidos fueron 
colocadas de manera individual en cápsulas de gelatina con el fin de esperar la emergencia de 
parasitoides o hiperparásitos. En forma paralela se recolectó una muestra de la planta para su 
determinación por botánicos. Una vez emergidos los parasitoides adultos, se montaron, determinaron 
y etiquetaron con sus respectivos datos. Toda la información se registra en base de datos ACCESS. 

 
Resultados y Discusión 

 
Se recolectaron 12 especies de himenópteros que parasitan a 28 especies de áfidos (cuadro 1). Estas 
interacciones se presentaron en cerca de 35 especies de plantas hospederas, no mencionadas aquí 
(Trejo-Loyo, en proceso). 
 
Estas 12 especies están incluidas en siete géneros, cinco de la familia Aphidiidae (Aphidius, 
Diaeretiella, Ephedrus, Lysiphlebus y Quadrictonus) y dos de Aphelinidae (Aphelinus y Marietta). El 
género más diverso es Aphidius del cual se calculan al menos cinco especies, además de A. ervi, las 
cuales aún no ha sido posible identificar a especie. En 10 de las 28 especies de áfidos se registra por 
primera vez alguna especie de parasitoide y/o hiperparásito (cuadro 1).  
 
Se obtuvieron 42 parejas áfidos-parasitoides, siendo L. testaceipes (Cresson) la especie que parasita 
más especies de áfidos (15). Otros parasitoides tienen un rango de presas más restringido. Aphis 
gossypii Glover, A. nerii B de F. y Myzus persicae (Sulzer), fueron los áfidos con el mayor número de 
especies de parasitoides (tres cada una). De las 42 interacciones, por lo menos 22 podrían 
considerarse como nuevos registros para México ya que no fueron incluidas en el “Catálogo preliminar 
de himenópteros parasitoides de áfidos en México” (Lomeli, 1993); sin embargo, en la medida en que 
se avance en la identificación de las especies de estos himenópteros será posible conocer con certeza 
el número de interacciones nuevas. 
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Cuadro 1.- Parasitoides e hiperparásitos de áfidos colectados en plantas cultivadas y silvestres de 
Cuernavaca Morelos. 
AFIDOS PARASITOIDES HIPERPARASITOS 
Aphis gossypii Glover 
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe 
Eriosoma lanigerum (Hausman) 
Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe) 

Aphelinus mali 
(Haldeman) 

Pachyneuron sp. 
Walker 

Acyrthosiphon kondoi Shinji* 
Acyrthosiphon pisum (Harris) 

Aphidius ervi Nees  

Amphorophora sp.* 
Aphis gossypii Glover 
Aphis hederae Kaltenbach* 
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe 
Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) 
Brachycaudus rumexicolens (Patch)* 
Illinoia morrisoni (Swain) 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 
Myzus persicae (Sulzer) 
Myzus varians Davidson* 
Uroleucon ambrosiae (Thomas) 
Uroleucon sp. 
Uroleucon (Lambersius) sp.* 

Aphidius spp Nees 
(probablemente cinco 
especies) 

Alloxysta sp. Foerster 
Asaphes sp. Walker 
Pachyneuron sp. 
Walker  
Syrphophagus 
(=Aphidencyrtus) sp. 
Ashmead 

Brevicoryne brassicae (Linnaeus) 
Hayhurstia atriplicis (Linnaeus) 
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 
Myzus persicae (Sulzer) 

Diaeretiella rapae 
(M'Intosh) 

Alloxysta sp. Foerster 
Asaphes sp. Walker 
Pachyneuron sp. 
Walker 

Aphis gossypii Glover 
Hayhurstia atriplicis (Linnaeus) 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 

Ephedrus spp. Haliday Pachyneuron sp. 
Walker 

Amphorophora sp.* 
Aphis coreopsidis (Thomas) 
Aphis craccivora Koch* 
Aphis fabae Scopoli 
Aphis gossypii Glover 
Aphis hederae Kaltenbach* 
Aphis helianthi Monell  
Aphis nasturtii Kaltenbach* 
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe 
Hyperomyzus lactucae (Linnaeus)* 
Hysteroneura setariae (Thomas)* 
Myzus persicae (Sulzer) 
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 
Uroleucon sp. 
Uroleucon (Lambersius) sp.*  

Lysiphlebus testaceipes 
(Cresson) 

Alloxysta sp. Foerster 
Asaphes sp. Walker 
Pachyneuron sp Walker 
Syrphophagus 
(=Aphidencyrtus) sp. 
Ashmead 

 

Aphis helianthi Monell  Marietta sp. Motschulsky  

Illinoia morrisoni (Swain) Quadrictonus sp. Starý Alloxysta sp. Foerster 
 
* Especies de áfidos que registran por primera vez en México algún parasitoide. 
 
 
 
Entre los hiperparásitos se colectaron especies de cuatro géneros Alloxysta (Cynipidae), 
Syrphophagus (=Aphidencyrtus) (Encyrtidae), Asaphes y Pachyneuron (Pteromalidae) parasitando 
principalmente a Aphidius spp. y L. testaceipes en 15 especies de áfidos. Además de los datos que se 
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muestran en el cuadro 1, se tienen datos de hiperparásitos que emergieron de los áfidos Aphis 
spiraecola, Uroleucon sonchi (Pachyneuron sp.), A. helianthi y Macrosiphum euphorbiae (Alloxysta 
sp.), sin embargo no fue posible determinar al parasitoide del que emergieron ya que en todos los 
casos sólo emergieron hiperparásitos.  
 
Con el material colectado se hizo una colección de referencia que cuenta con cerca de 400 ejemplares 
que están depositados en la “Colección de Aphidoidea (Insecta: Homoptera) de México”, en la 
“Colección de Aphidophaga de México” ENCB-IPN y en la Colección del laboratorio de Parasitología 
Vegetal, CIB-UAEM. 
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Introducción 
 
Las especies de áfidos Aphis craccivora Koch, A. gossypii Glover, A. spiraecola Patch, Toxoptera 
aurantii (Boyer de Fonscolombe) y T. citricida Kirkaldi, todas presentes en nuestro país (Peña-
Martínez, 1999; Michaud y Alvarez, 2000)son potenciales vectoras del virus de la tristeza de los 
cítricos (VTC). En Cuernavaca, Mor., se encuentran sólo las cuatro primeras especies (Trejo-Loyo y 
Peña-Martínez, 1997); sin embargo, ante la presencia de T. citricida en el sureste del país, se estima 
que es inminente su llegada al estado de Morelos, donde la producción de cítricos y la producción de 
plantas en viveros son actividades muy importantes en el Estado. Por lo anterior en este trabajo se da 
a conocer el complejo de especies depredadoras de los áfidos potenciales transmisores del VTC, en 
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Cuernavaca; se espera formar en el corto plazo una propuesta adecuada para la prevención y/o 
control de estos áfidos. 
 

Materiales y Métodos 
 
La localidad de Cuernavaca en el estado de Morelos tiene un gradiente altitudinal que va de 1340 m 
hasta cerca de 1920 m snm, y su clima es semicálido A(c)w1(w), con una temperatura media anual 
entre 18 y 22º C. La vegetación que domina es de tipo secundario (nativa o introducida), silvestre o 
cultivada. 
 
El presente trabajo forma parte de un proyecto cuyo propósito es identificar los áfidos presentes en 
Cuernavaca, sus plantas hospederas y sus enemigos naturales. A partir de 1996 se han realizado 
recolectas intensivas de manera directa sobre diversas plantas cultivadas y silvestres en la ciudad. 
Las plantas se transportaban al laboratorio donde se separaban por un lado los áfidos colocándolos 
en alcohol al 80 % para su determinación, y por el otro los depredadores, si se encontraban en 
estados inmaduros se terminaban de criar con áfidos hasta alcanzar el estado adulto, mientras que los 
adultos (coccinélidos y antocóridos) se colectaban directamente en alcohol al 80 %. En forma paralela 
se tomaba una muestra de la planta para su determinación. Una vez que se obtuvieron los 
depredadores adultos, se montaron, determinaron y etiquetaron con sus respectivos datos y con ellos 
se formaron dos colecciones de referencia, una depositada en la colección del CIB-UAEM y otra en la 
ENCB-IPN. Los datos se capturaron en ACCESS. 
 
 

Resultados y Discusión 
 

Se colectaron 13 especies de depredadores pertenecientes a cuatro familias: Syrphidae (cuatro), 
Chamaemyiidae (una), Coccinellidae (siete) y Anthocoridae (una) (Cuadro 1). La mayoría de estos 
depredadores pasan su ciclo de vida asociados con sus áfidos presa, excepto Coccinellina sp., pues 
no se colectaron estados inmaduros y se tienen pocos ejemplares. Algunas de las especies coexisten 
en una misma planta y hasta quizá compiten, ya que las poblaciones de áfidos disminuyen 
considerablemente con su presencia. Los áfidos Aphis gossypii y A. spiraecola son las especies con el 
mayor número de depredadores, 10 y 12 especies respectivamente, lo cual se atribuye a que el 
número de plantas hospederas es mayor que en las otras dos especies y a que suelen infestar 
severamente a varias de sus hospederas, lo cual facilita en cierta medida la llegada de sus 
depredadores. 
 
De las especies P. clavatus, C. sanguinea, Hippodamia convergens, Scymnus sp. y L. (Leucopis) sp. 
se encontraron abundantes poblaciones en el área de estudio, y se han recolectado depredando sobre 
otras especies de áfidos (Trejo et al., 1998a; Trejo et al., 1998b). De éstas, P. clavatus y C. sanguinea 
son también depredadores importantes para T. citricida (Michaud, 2000). P. clavatus es un sírfido 
polífago con potencial para ser usado como agente de control biológico; sin embargo, se requiere 
hacer estudios sobre su biología, capacidad depredadora y enemigos naturales. 
 
Los coccinélidos desempeñan, un papel muy importante en la regulación de las poblaciones de áfidos 
y de otras plagas. De hecho tanto en México como en otras partes del mundo las especies H. 
convergens y C. sanguinea han sido ampliamente estudiadas; en cambio existen muy pocos estudios 
sobre el género Scymnus (que en realidad pudiera tratarse de un complejo de especies) debido en 
parte a la complejidad de su taxonomía. Un caso semejante al anterior es L. (Leucopis) sp., cuyo 
potencial no se ha explotado debido a la falta de estudios taxonómicos de este grupo en nuestro país, 
en donde algunas de las especies pueden ser nuevas (Gaimari, com. pers.). En la medida en que se 
vayan realizando estudios taxonómicos, biológicos y ecológicos en forma integrada se estará en 
posibilidades de conocer el potencial de estas especies. 
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Cuadro 1. Depredadores de áfidos de cítricos en Cuernavaca, Mor. 
AFIDOS DEPREDADORES PLANTAS HOSPEDERAS 
Aphis craccivora  Pseudodoros clavatus (Fabricius) 

(Sy) 
Sechium edule 

A. gossypii  Coccinellina sp. (Co) Asclepias glaucescens, Capsicum annun 
 Cycloneda sanguinea L. (Co) Jacaranda mimosaefolia, Spathodea 

campanulata 
 Hippodamia convergens Güerin 

(Co) 
C. annun, J. mimosaefolia, Tecoma stans 

 Olla v-nigrum (Say) (Co) J.  mimosaefolia 
 Scymnus loewii Mulsant (Co) Senecio sp., T. stans 
 Scymnus sp (Co) Ficus retusa, F. benjamina, J.  mimosaefolia, 

Lantana camara, Persea americana, S. edule, 
Senecio sp., Serjania triquetra, S. campanulata, 
T. stans 

 Eupeodes volucris Osten Sacken 
(Sy) 

J.  mimosaefolia  

 Pseudodoros clavatus (Fabricius) 
(Sy) 

F. retusa, J. mimosaefolia, S. edule, T. stans 

 Leucopis (Leucopis) sp. (Ch) Cucumis satuvum, Cucurbita pepo, J.  
mimosaefolia, Senecio sp. 

 Orius sp. (An) C. pepo, L. camara, S. edule y S. campanulata 

A. spiraecola  Adalia bipunctata (L.) (Co) J.  mimosaefolia, Spondias sp. 
 Coccinellina sp. (Co) J.  mimosaefolia 
 Cycloneda sanguinea L. (Co) Cestrum sp., J. mimosaefolia, Pittosporum sp. 
 Harmonia axyridis (Pallas) (Co) Amaranthus sp. 
 Hippodamia convergens Güerin 

(Co) 
J. mimosaefolia, Spondias sp., T. stans 

 Olla v-nigrum (Say) (Co) J.  mimosaefolia, Spondias sp. 
 Scymnus sp. (Co) J. mimosaefolia, L. camara, Oxalys sp., 

Pittosporum sp., S. triquetra, S. campanulata, 
Spondias sp., T. stans 

 Scymnus loewii Mulsant (Co) T. stans 
 Ocyptamus gpo. stenogaster (Sy) Pittosporum sp. 
 Eupeodes volucris Osten Sacken 

(Sy) 
J.  mimosaefolia 

 Pseudodoros clavatus (Fabricius) 
(Sy) 

J. mimosaefolia 

 Leucopis (Leucopis) sp. (Ch) J.  mimosaefolia, Spondias sp. 
 Orius sp. (An) Lantana camara, Spondias sp. 
Toxoptera aurantii  Ocyptamus funebris Macquart (Sy) 

Pseudodoros clavatus (Fabricius) 
(Sy) 

Citrus aurantifolia 
Pachystachis lutea y Carissa sp. 

(Sy)  Syrphidae; (Co)   Coccinellidae; (Ch)  Chamaemyiidae y (An)  Anthocoridae 
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Palabras  clave: Chalcidoidea, Aphelinidae, Coccoidea 

 
Introducción 

La mayoría de los chalcidoideos son parasitoides de otros insectos, atacando principalmente huevos o 
estadios larvales de sus hospederos. Los principales hospederos son de los ordenes Lepidoptera, 
Diptera, Coleoptera y Homoptera.  A este último orden pertenece la superfamilia Coccoidea, sus 
especies son conocidas comúnmente como "escamas" o "piojos harinosos". Siendo las escamas 
insectos nocivos y difíciles de combatir por sus hábitos y protección cerosa son considerados plagas 
altamente destructivas, causando pérdidas económicas en la agricultura, árboles frutales y plantas 
ornamentales.  
 
Los chalcidoideos son un grupo muy benéfico que contribuye a mantener las poblaciones plaga bajo 
control. Por tanto, el objetivo planteado fue conocer los Afelínidos parasitoides de coccoideos en las 
diferentes plantas  en parques y jardines de Cd. Victoria, Tam. 

Antecedentes 

Entre los estudios más sobresalientes sobre Chalcidoidea se encuentran los de Noyes (1998) y 
Grissell y Schauff (1997). El primero, recientemente estimó que la  superfamilia contiene cerca de 
21,250 especies, las cuales han sido descritas en cerca de 2,040 géneros en todo el mundo. En Norte 
América hay más de 2,600 especies descritas en 706 géneros (Grisell and Schauff 1997). Sin 
embargo, estos números representan solamente una fracción de la alta diversidad de calcidoideos y 
se ha estimado de 60,000 a 100,000 especies en todo el mundo. 
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Hodgson (1993) indica que las escamas tienen amplia distribución y que muchas especies son 
tropicales y subtropicales, capaces de reproducirse rápidamente. En general, las escamas se 
encuentran sobre las ramas, hojas y frutos de las plantas y a menudo infestan la raíz de su 
hospedero.  
  
En México, Solís (1987), en su estudio realizado en plantas ornamentales en tres municipios  del Estado 
de Nuevo León, encontró 27 especies de escamas pertenecientes a 20 géneros, representando a las 
familias Ortheziidae, Margarodidae, Pseudococcidae, Coccidae, Asterolecaniidae y Diaspididae,  siendo 
sus principales hospederos las familias Palmae, Rosaceae y Moraceae. Miller (1996), publicó una lista de 
insectos escama (Coccidae: Homoptera) de México, la cual incluye 15 familias, 154 géneros y 515 
especies.  
 

Materiales y Métodos 
 

 Se realizaron colectas en varios parques y jardines de Cd. Victoria, Tamaulipas, el tiempo de estudio 
fue desde Enero de 1999 a Mayo del 2000. Se colectarán las escamas que se encontraron en plantas 
ornamentales, árboles frutales y de sombra, cortando hojas o corteza de los tallos infestados; parte de 
la colecta se depositó en recipientes plásticos transparentes y  otra parte se colocó en frascos 
provistos de alcohol al 75%. En ambos casos, se incluyeron los datos correspondientes. 

Las especies vegetales fueron identificadas por la primera autora de este trabajo, las que no pudieron ser 
identificadas en las colectas, con la colaboración del  M.C. Arturo Mora Olivo, responsable del Herbario de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
La identificación de los coccoideos está siendo realizada por el Dr. Raymond Gill (Departamento de 
Agricultura del Estado de California, E.U.), en Riverside. Los parasitoides obtenidos fueron identificados a 
género por las autoras. 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos de las colectas muestran un total 16 familias con 18 especies de plantas 
ornamentales, frutales y de sombra infestadas con insectos escamas, en las cuales han emergido 
parasitoides (Cuadro 1).  

Con respecto a las escamas o piojos harinosos, se ha encontrado que las familias más representadas 
en este estudio son: Diaspididae, Coccidae, Margarodidae, Pseudococcidae y Ortheziidae. Sin 
embargo, existe la posibilidad que existan más familias, por los que se está esperando los resultados 
de la identificación de otras especies obtenidas.  

Los principales parasitoides que han emergido de los coccoideos colectados en las diferentes  plantas 
han sido de los géneros Aphytis, Encarsia, Eretmocerus, Coccophagus, Coccophagoides y Marieta, 
Cuadro 1.  

 

Literatura citada 

Hodgson, C. J. 1993. The scale insect family Coccidae. An identification manual to  genera. Univ. of 
London. UK. CAB. International. 639 pp.  

Grissell, E.E. and M.E. Schauff. 1997. A handbook of the families of Nearctic Chalcidoidea 
(Hymenoptera) Second Edition, Revised. Entomological Society of Washington, Washington, 
D.C. 87 pp.  

Miller, D. R.  1996. Checklist of the scale insects (Coccoidea: Homoptera) of México. Proc. Entomol. 
Soc. Wash. U.S.A. 98 (1) 68-86. 

 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 

 54 

Noyes, J.S. 1998. Catalogue of the Chalcidoidea of de World. CD-ROM. Expert Center for Taxonomic   
Identification. Amsterdam. 

Solís, J. F. 1987. Escamas (Homoptera: Coccidae) asociadas a árboles frutales de Apodaca y Allende, 
y plantas ornamentales del área de Monterrey, Nuevo León, México. Tesis de Maestría en 
Ciencias. ITESM. 172 pp. 

 

CUADRO 1. LISTA DE PLANTAS  CON ESCAMAS Y SUS PARASITOIDES EN CD. 
VICTORIA, TAM., MEXICO DE 1999 - 2000. 
   
Familia Nom. Científico Nom. Común Coccoideo Parasitoide 

Cicadaceae Dioon edule Chamal Diaspididae Aphytis 

Cupresaceae Juniperus flacida Junípero Diaspididae Aphytis 

Fabaceae Bauhinia variegata Pata de vaca Diaspididae Aphytis 

Juglandaceae Juglans nigra Nogal Pseudococcidae Aphytis 
Litraceae Lagerstromia indica Crespón Diaspididae Aphytis 

Malvaceae Alcea rosae Varita de San José Diaspididae Aphytis 

 Hibiscus sp. Tulipán Diaspididae Aphytis 

Moraceae Morus alba Mora Diaspididae Aphytis 

Myrtaceae Psidium guayaba Guayaba Diaspididae Aphytis 

Oleaceae Fraxinus americanus Fresno Diaspididae Aphytis 

Scrophulariace
ae 

Russelia 
equisetiformis 

Coral Margarodidae Aphytis 

Rosaceae Rosa sp. Rosal Diaspididae Aphytis 

Rutaceae Muralla paniculata Limonaria Diaspididae Aphytis 

 Citrus sp. Naranja Diaspididae Aphytis 

Teaceae Camelia sp. Camelia Diaspididae Aphytis 

     

Apocynaceae Nerium oleander Laurel Diaspididae Encarsia 

Celastraceae Euonymus japonicus Evónimo Diaspididae Encarsia 

Fabaceae Bauhinia variegata Pata de vaca Diaspididae Encarsia 

Litraceae Lagerstromia indica Crespón Diaspididae Encarsia 

Oleaceae Fraxinus americanus Fresno Diaspididae Encarsia 

Rutaceae Citrus sp. Naranjo Diaspididae Encarsia 

Salicaceae Populos balsamifera Populus Diaspididae Encarsia 

     

Cicadaceae   Dioon edule Chamal Diaspididae Eretmocerus 

Scrophulariaceae Russelia 
equisetiformis 

Coral Margarodidae Eretmocerus 

Malvaceae Hibiscus sp. Tulipán Pseudococcida
e 

Eretmocerus 

     

Rutaceae Citrus sp. Naranja Coccidae Coccophagus 

Fabaceae Bauhinia variegata Pata de vaca Coccidae Coccophagus 

     

Salicaceae Populus balsamifera Populus Diaspididae Coccophagoides 

Apocynaceae Nerium oleander Laurel Cocccidae Marietta 
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Abstract 

 
Trichogramma spp are very small (0.2-1.5 mm) parasitic Hymenoptera wasps that have to be cleared 
and mounted on microscope slides in order to identify such species. Positioning and mounting process 
is a meticulous and time-consuming process. Proper positioning is the determinant and critic part for a 
successful mounting. Six steps are carried out under a stereomicroscope: 
 
1. A piece of Kleenex® paper is saturated on a slide with one or two drops 10 % alcohol. 
2. The specimen is gently taken from the 10 % KOH solution with a hook. 
3. Using a couple of bamboo sticks with a 00 insect spin each, the specimen is manipulated until the 

wings, legs and antenna are spread and symmetrical. 
4. A piece of cover slip is positioned over the specimen. 
5. The piece of cover slip is moved laterally until the specimen is free of the cover slip. 
6. the specimen is moved and gently placed in a 20 % alcohol solution to continue the mounting 

process. 
 
 

Introduction 
 
Mounting process provides insect specimens to taxonomists to be identified. However, the mounting 
process becomes hard and difficult when very small insects should be mounted. Trichogramma spp 
are extremely little parasitic wasps (.5-1.5 mm) whose taxonomy is still not understood completely. As 
a result, the mounting process of these insects has become of significant importance for investigators 
of this genus. 

 
According to Platner et al (1998) the mounting process of Trichogramma specimens consist basically 
of preparing the specimen, clearing, positioning, dehydration, transferring the specimen to clove oil, 
and the mounting as a final step. However, they sign the positioning step as the main and more critical 
step. If the specimen is positioned correctly, it will be ready to be identified, otherwise it will not be 
identified and a new specimen has to be processed again. It means to spend enough time again. 
 
These kind of studies are always underestimated for their qualitative character, however, these studies 
enhance the identification task providing new ways to carry out hard process such as the positioning 
and mounting of Trichogramma spp specimens. 
 
 Due to the difficulty that implies to carry out the positioning of these insects, the objective in this study 
is to provide a new alternative procedure to carry out this step so that it consumes less time and 
becomes more easy for people interested on Trichogramma genus taxonomy. 
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Materials 
 

The materials listed here were used to carry out the insect positioning of Trichogramma spp 
specimens. 
 
1. Cleared specimens in KOH 
2. 10% Alcohol 
3. Microscope slides 
4. Cover slips 
5. Kleenex® paper 
6. A bamboo stick (with a 00 insect spins hooked) 
7. A couple of bamboo sticks with a 00 insect spin each (spins tips should be bent at right angle) 
8. Stereomicroscope 
9. Q-tips® 
 

Positioning procedure 
 
After have been working for long time in positioning specimen without satisfactory results, finally we did 
that in a successful way by following the next six steps: 
 
1 A piece of Kleenex® paper of 1 centimeter square approximately is saturated on a slide with one 

or two drops 10 % alcohol. 
2. The specimen is gently taken from the 10 % KOH solution with a hook made from a number 00 

insect pin and placed on the piece of paper saturated with 10 % alcohol. 
3. Using a couple of bamboo sticks with a 00 insect spin each, the specimen is manipulated until the 

wings, legs and antenna are spread and symmetrical. 
4. A piece of cover slip is positioned over the specimen and pressed gently to completely flatten the 

specimen. 
5. The piece of cover slip is moved laterally until the specimen is free of the cover slip. 
6. A drop of 10 % alcohol is added to the specimen and gently placed in a 20 % alcohol solution to 

continue the next mounting steps: dehydration, transferring the specimen to clove oil and mounting 
finally. 
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Abstract 
 
Our objective is to determine the Trichogramma spp that occur naturally in the Mesilla Valley. 
Surveying Trichogramma spp is not an easy task. First specimens must be captured in the field and 
then laboratory reared. Native Trichogramma spp specimens were collected by using Sitotroga 
cerealella sentinels eggs to attract parasitizing females from four crops: pecan, alfalfa, corn and cotton. 
The work was carried out during the summer of 1999 in the Mesilla Valley. Twenty-five 2-inch square 
egg cards  per crop were prepared using guar to cement the eggs to the cards. After that, the cards 
were placed in the field for 24 hours and then collected and returned to the laboratory. Egg cards were 
placed in the field two times per week during July and August. Once in the laboratory, eggs cards were 
kept in a chamber at 75 F and 80 % RH and observed to detect parasitization. Parasitized eggs were 
put in a jar adding new fresh Sitotroga eggs to generate a Trichogramma culture. Twenty-seven 
cultures were obtained from pecan, 18 from corn, 13 from alfalfa and 2 from cotton. A total of 60 
different cultures were obtained. The low number of cultures generated from cotton was due to 
insecticide applications carried out for boll weevil control. Individuals of each culture will be sampled, 
mounted and keyed to identify the species of Trichogramma that occur in the four crops. 
 
 

Introduction 
 
Trichogramma genus is the insect group more widely used in biological control around the world. 
Although this importance, the taxonomy follow meriting more studies to clarify the identity of species in 
the different agricultural ecosystems. 
 
Surveys from agricultural ecosystems increase the knowledge of Trichogramma systematic and 
contribute to spread the use of this genus in biological control programs. Information such as new 
species and habitat preference, which are considered to select agents for biological control, is provided 
by collections from agricultural areas (Pinto and Oatman, 1988). Species collected locally are generally 
selected as biological control agents because they are adapted to that climate, habitat, and host 
conditions. It constitutes the essence for inundative releases (Smith, 1996). 
 
Surveying Trichogramma is not an easy task. First specimen must be captured from the field and then 
laboratory reared to generate cultures. These cultures should be sampled to provide specimens for 
mounting process and finally keyed to identify Trichogramma species. Pinto and Oatman (1988) 
conducted a survey in a chaparral community in California. They found five species from which one 
was new specie (Trichogramma funestum, sp. n.), the others were known such as T. brevicapillum, T. 
deion, T. platneri, and T. thalense. Although many works have been carried out, this is the first 
Trichogramma survey that has been carried out in the Mesilla Valley. 
 
The purpose of this study is to determine the Trichogramma species that occurs naturally in the Mesilla 
Valley in four agricultural ecosystems: pecan, corn, alfalfa and cotton. This information will provide 
taxonomic knowledge about this genus and the basis to select species as biological control agents to 
suppress important arthropod pests.  Herein is presented the progress reached of this survey to date.   
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Materials and Methods 
 
Native Trichogramma spp specimens were collected by using  Sitotroga cerealella sentinels eggs to 
attract parasitizing females in four crops: pecan, corn, alfalfa and cotton in the Mesilla Valley. Sitotroga 
eggs were cemented by using guar on strip cards of 1 x 2 inch. Each card with approximately 3000 
Sitotroga eggs. Twenty-five 2 inch square egg cards were placed each date and clipped directly on the 
top of each crop. In the case of pecan the cards were placed at the bottom of the canopy during the 
first five sampling dates and at the top in the other 6 dates. While when the sampling satarted in cotton, 
insecticide applications started also. A total of 1100 sentinel egg cards were placed over 11 sample 
dates from July 14 to August 17 during 11 dates using 100 sentinel egg cards per date. Different 
common predators such as Hippodamia spp adults, Nabis spp nymphs, Collops spp adults and Olla 
spp adults were found feeding on the cards, but rarely ate all the eggs of one card. The falling rain was 
other factor that was present during this study. 
 
The cards were placed in the field for 24 hours and then collected and returned to the laboratory. In the 
field, five points were chosen randomly and then five cards were placed at each point. Flagging the 
sites where cards were placed was necessary to facilitate their recollection. Once in the laboratory, the 
egg cards were kept in a chamber at 75 °F and 80 % RH and observed to detect parasitization. Cards 
with parasitized eggs (recognized by their characteristic black color) were put in a jar adding new fresh 
Sitotroga eggs to generate a Trichogramma culture. Each culture was labeled with a sequential 
number and all cultures were ordered by crop. 

Results 
 
A total of 60 different cultures were obtained: 27 from pecan, 18 from corn, 13 from alfalfa and 2 from 
cotton. Of the 1100 egg cards placed in the field, only 60 were parasitized (5.45 %). In Table 1 are 
presented the percents of egg cards parasitized in each crop. The crop in which there were more 
parasitized cards was pecan followed by corn, alfalfa and cotton. Cotton had the lowest number of 
cards parasitized. 
 
Only in four sampling dates eggs cards were parasitized. In July 27, forty cards were parasitized in the 
four crops. It was the highest number of cards parasitized, whereas in August 3 only three cards were 
parasitized. It was the lowest number of parasitized cards. In figure 1, is showed the number of cards 
parasitized in each sampling date. 
 
 
Table 1. Percent of egg cards parasitized in four crops in the Mesilla Valley. Las Cruces N.M. 1999 
 
 

Crop 
Number of cards 
placed in the field 

Number of  
parasitized cards 

Percent (%) of  
parasitized cards 

Pecan 275 27 9.82 
Corn 275 18 6.55 
Alfalfa 275 13 4.73 
Cotton 275 2 0.73 

 
 

 
Discussion 

 
The methodology carried out in this study was similar to the carried out by Pinto and Oatman (1988). 
However, they were sampling every 1.5 weeks because they compared different techniques to capture 
Trichogramma specimens. Although these authors used a major number of cards in their survey, the 
total percent of parasitized cards was 7.9 %; it is similar to the obtained in this study that was 5.45 %. 
These authors did not report percents of parasitized cards per crop. 
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Sampling dates without parasitized cards are common in this kind of studies because the weather and 
predation influence parasitism (Smith 1996, Pinto & Oatman 1988) although, crops such as pecan 
showed extreme values of parasitized cards (24, 0 and 3). However, the number of parasitized cards in 
corn and alfalfa was more regular through out the sampling dates. The few number of parasitized cards 
in cotton could be caused by the insecticides applications against boll weevil due to the fact that 
insecticides influence Trichogramma spp populations (Smith, 1996). 
 
After 60 cultures have been obtained, the next steps are taking samples, mounting specimens and go 
to the keys for finally identify species to finish the survey. 
 
On the other hand, it is necessary to follow this research project at least one more season in the next 
year in order to explore more the diversity of the Trichogramma genus in the Mesilla Valley. 
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CRÍA DE LAS CATARINITAS Harmonia axyridis PALLAS, Olla v-nigrum MULSANT  
E Hippodamia convergens GUERIN (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) 

 
Socorro Héctor Tarango Rivero. Campo Experimental Delicias-INIFAP; Apdo. postal 81, Cd. Delicias, 
Chihuahua, México. 
 
Palabras clave: Depredadores, coccinélidos, cría masiva, control biológico. 
 

Introducción 
 

El uso de insectos benéficos es un componente principal en los programas de manejo integrado de 
plagas. En el desarrollo de programas de control biológico, es básico disponer de colonias de 
entomófagos para los trabajos experimentales y para su liberación comercial; en muchos casos dichos 
insectos benéficos provienen de crías en laboratorio (Arredondo 1997).  

 
Por otro lado, en las huertas de nogal pecanero del estado de Chihuahua, el control biológico natural 
de los áfidos amarillos Monellia caryella (Fitch) y Monelliopsis pecanis Bissell (Homoptera: Aphididae) 
es eficaz en términos de regulación, y es realizado por un conjunto de enemigos naturales. No 
obstante, hay años en que la entomofauna nativa permite que la población de los áfidos crezca 
demasiado, por lo que se implementa el control biológico inducido (Tarango et al. 1995, Tarango y 
Chávez 1997). Por la importancia de los coccinélidos para el control biológico (natural e inducido) de 
los áfidos del nogal, se evaluó la aptitud que cada uno de ellos tiene para ser criado masivamente, con 
un método que ha funcionado para H. axyridis (Tarango y Quiñones 1997). 
 

Materiales y Métodos 
 

Se colectaron adultos de H. convergens y O. v-nigrum en un alfalfar, y los de H. axyridis se obtuvieron 
del laboratorio de cría del Campo Experimental Delicias. Cada una de ocho parejas seleccionadas por 
su mayor tamaño, se colocó en una caja Petri de plástico de 9 cm de diámetro, y con los huevecillos 
obtenidos se inició la colonia de prueba de cada especie. Un día después de su eclosión se 
escogieron 100 larvas por especie, colocándolas individualmente en cajas Petri, las cuales se 
alimentaron con huevecillos de Sitotroga cerealella Oliv. (Lepidoptera: Gelechiidae) y una solución de 
miel de abeja al 20%. En la caja ocurrió la pupación y la emergencia del adulto. Se formaron 16 
parejas (separadas al momento de la cópula) de cada especie, a las cuales se proveyó diariamente el 
alimento ya indicado. Las catarinitas ovipositaban en la tapa, base o paredes de la caja Petri, donde 
se conservaban los huevecillos hasta su eclosión. Las condiciones ambientales del cuarto de cría 
fueron: temperatura de 22°C a 30°C, 12 horas diarias de luz y humedad relativa de 39% a 70%.  
 
Se midieron las variables tiempo de desarrollo y sobrevivencia de los estados de larva y pupa; tamaño 
corporal en adultos, fecundidad y viabilidad de huevecillos. Los datos se analizaron según un diseño 
completamente aleatorizado, con el paquete estadístico SAS 6.06 (SAS Institute 1988). Se hicieron 
observaciones visuales del manejo y del comportamiento reproductivo y alimenticio de los insectos. 
 

Resultados y Discusión 
 
Las larvas y los adultos de H. axyridis son muy dóciles de manejar con el pincel, debido a que se han 
adaptado a las condiciones de cría o a que tienen aptitud natural para ello. En O. v-nigrum los adultos 
silvestres son muy móviles, pero las larvas y los adultos de la primera generación en laboratorio se 
manipularon con mucha facilidad; en cambio, los adultos silvestres de H. convergens y los de la 
primera generación en laboratorio y las larvas de ésta son muy móviles, por lo que se invierte mucho 
tiempo en su manejo, lo que encarece el método de cría (González et al. 1999). 
 
H. axyridis exhibe muy buen desempeño en su desarrollo y reproducción cuando se alimenta con 
huevecillo de S. cerealella (HSC) y miel de abeja (MA) (Tarango y Quiñones 1997). Los adultos de O. 
v-nigrum colectados en el campo aceptaron a las pocas horas el HSC y la MA, y las larvas y los 
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adultos producidos en laboratorio se alimentaron normalmente de estos componentes. En H. 
convergens los adultos silvestres y las larvas y adultos de laboratorio sí consumen HSC, pero 
mostraron una ingesta diaria de alimento mínima, en relación al consumo de las otras dos especies.  
 
Entre más corto sea el ciclo biológico de un insecto, más económica será su cría masiva, pues 
requerirá de menos alimento y tiempo de manejo. La duración promedio de huevecillo a emergencia 
del adulto fue de 19 días en O. v-nigrum, de 20.5 días en H. axyridis y de 22.2 días en H. convergens. 
Se encontró que O. v-nigrum tiene una sobrevivencia de larvas de 55%, H. convergens de 70% y H. 
axyridis de 88%. Si las larvas son bien alimentadas y las condiciones sanitarias de la cría son buenas, 
prácticamente todas las pupas sobreviven. El tamaño corporal de H. axyridis es significativamente 
más grande que el de H. convergens y O. v-nigrum (cuadro 1). 

 
 

           Cuadro 1. Tamaño corporal del estado adulto de tres especies de catarinitas y sus 
                            parámetros reproductivos a 22-30 °C. 
 
Especie 

Longitud corporal 
 (n= 32) 
(mm) 

Periodo fértil (n=16) 
(días) 

Parejas fértiles (n=16) 
(%) 

O. v-nigrum 5.3 ±0.3 a1 38.9 ±13 94 
H. convergens 5.8 ±0.5 b 39.7 ±25 69 
H. axyridis 7.3 ±0.8 c 46.9 ±15 94 
Pr>F 0.0001 0.422 -- 
 1Medias con distinta letra son diferentes al 0.05 (Tukey). 

 
 

El periodo de oviposición de H. axyridis fue una semana más largo que el de las otras dos especies, 
aunque sin diferencia estadística. H. convergens exhibió una marcada alternancia en la producción 
diaria de huevecillos, y el 31% de sus parejas resultó infértil, mientras que en O. v-nigrum y H. axyridis 
este problema sólo alcanzó un 6% (cuadro 1). La especie más fecunda fue H. axyridis, aunque 
estadísticamente igual a O. v-nigrum. H. convergens produjo un 58.4% y un 51.3% menos huevecillos 
que las dos especies anteriores, respectivamente. O. v-nigrum sobresale con un alto porcentaje de 
huevecillos viables; en segundo lugar queda H. axyridis y la especie que menos huevecillos viables 
produjo fue H. convergens (cuadro 2). 

 
 

       Cuadro 2. Fecundidad y viabilidad de huevecillos de tres especies de catarinitas, criadas 
                        a 22-30 °C. 
Especie Huevecillos/hembra Viabilidad (%) 
H. convergens

1
 480 ±434 a2 60 ±21 a 

O. v-nigrum 985 ±309 b 97 ±4 c 
H. axyridis 1,155 ±473 b 76 ±12 b 
Pr>F 0.0004 0.0001 
1Por ser alto el porcentaje de parejas infértiles, para esta variable sólo se incluyeron las hembras 
fértiles. 
2Medias con distinta letra son diferentes al 0.05 (Tukey). 
 
 
Se concluye que con el método de cría aquí utilizado H. axyridis y O. v-nigrum tienen aptitud para 
criarse masivamente, en cambio H. convergens no, particularmente en cuanto a la producción de 
huevecillos se refiere. 
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OBTENCIÓN  DE UNA DIETA ÓPTIMA PARA LA CRÍA MASIVA DE TRICHOPLUSIA NI  
(LEPIDOPTERA: NOCTUDAE) A PARTIR DE UNA DIETA ARTIFICIAL (SHOREY) 

 
 
Ruiz González Elodia María*; Morales Ramos Lilia H.; Galán Wong Luis J.; Solís Rojas Carlos y 
Arévalo Niño Katiuska*. Depto. de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
U.A.N.L. A. P. 2790 Cd. Universitaria, C.P. 66450. 
 
Palabras claves: Bioensayos, dieta artificial, cría masiva. 
 
 

Introducción 
 

El alimento es esencial para el crecimiento y desarrollo y por ello es una consideración importante en el ciclo 
vital de un insecto (Herbert, 1968), por lo cual el éxito del uso de una dieta artificial para la cría de insectos 
involucra muchos factores, además de poseer los requerimientos nutricionales adecuados en las cantidades 
requeridas para el insecto. En el presente trabajo se llevó a cabo la sustitución de tres componentes principales 
en una dieta artificial utilizada para la cría de insectos lepidópteros plaga, por componentes que disminuyen los 
costos de la cría de estos insectos a nivel laboratorio, sin encontrar alteraciones en los insectos obtenidos en 
relación a la dieta Shorey. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se evalúo la grenetina (S1), como agente solidificante, la yema de huevo deshidratada (S2), como fuente de 
colina, y harina de hueso (S3), como fuente de minerales a diferentes concentraciones (100, 75, 50, 25%); 
para la sustitución de agar, sal wesson y cloruro de colina, respectivamente. Los tratamientos y el control (dieta 
sin modificar), se infestaron con larvas de T. ni de primer día de eclosión, se mantuvieron bajo condiciones de 
humedad relativa de 55-60%, temperatura de 28ºC y fotoperiodos de 13 h de oscuridad y  9 h de luz. Las 
pruebas que se realizaron al insecto para encontrar alteraciones morfométricas y/o biológicas en el ciclo, 
estuvieron basadas en los parámetros de longitud y peso del cuerpo y en las medidas de la cápsula cefálica en 
el estadío larval; para el estadío de pupa, fueron la longitud y peso; y en el adulto se midió la longitud y el peso 
del cuerpo, largo y ancho del abdomen, tamaño del ala y la fertilidad; en aquellas concentraciones de los 
tratamientos en los cuales los insectos no mostraron alteraciones se midió el parámetro de fertilidad por seis 
generaciones continuas. 
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Resultados 
 

Los tratamientos con los sustitutos yema de huevo (S2) y harina de hueso (S3) no presentaron diferencia 
estadística en los parámetros biológicos y morfométricos en el ciclo vital del insecto con respecto al control; las 
concentraciones del 75% y 100% del tratamiento utilizando el sustituto agar (S1), no se obtuvieron, ya que la 
dieta no presenta la consistencia requerida  para el desarrollo de las larvas, no así en las concentraciones 
restantes(Cuadro 1). Analizando los tratamientos obtenidos de la evaluación en la sustitución combinada de la 
fuente de colina minerales y agar, Cuadro 2;  los resultados indicaron que no existe diferencia significativa de 
las dietas probadas con respecto al control. 
 
En la estimación de los parámetros biológicos y morfométricos del insecto después de seis generaciones 
continuas, los resultados obtenidos señalan que no existe diferencia estadística significativa de los tratamientos 
probados  con relación al control, Cuadro 3. 
 
 
          Cuadro 1.  Promedio de los parámetros biológicos y morfométricos de Trichoplusia ni  en  la 
evaluación  de la fuente de : colina, minerales y agar de la dieta artificial shorey modificada. 

  CONCENTRACIÓN 
  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 
   SUSTITUTO 
  D.C S1 S2 S3 S1 S2 S3 S2 S3 S2 S3 
Parámetros F            
                  
Larva d 

            
Peso  (g) 0.963

8 
0.11
6 

0.08
7 

0.11
3 

0.11
8 

0.08
7 

0.09
5 

0.11
3 

0.10
4 

0.11
3 

0.12
2 

0.09
5 Longitud  

(cm) 
0.999
4 

1.77 1.62 1.71 1.70 1.65 1.67 1.67 1.74 1.71 1.68 1.68 
Ancho C.C 
(mm)   

0.421
8 

0.85
9 

0.86
1 

0.87
3 

0.84
7 

0.88
0 

0.69
9 

0.84
7 

0.90
2 

0.56
9 

0.90
3 

0.92
5 Largo C.C 

a(mm)  
0.360
4 

0.87
1 

0.85
2 

0.89
6 

0.86
5 

0.89
0 

0.69
9 

0.88
8 

0.84
9 

0.55
1 

0.88
5 

0.88
7 Pupa d             

Peso  (g) 0.563
2 

0.24
7 

0.25
1 

0.23
7 

0.25
0 

0.24
9 

0.25
2 

0.25
0 

0.26
5 

0.10
4 

0.25
3 

0.09
5 Longitud  

(cm) 
0.437
1 

1.76 1.76 1.76 1.78 1.78 1.76 1.82 1.80 1.78 1.7 1.80 
Adulto d             
Peso (g) 0.027

7 
0.08
0 

0.09
4 

0.08
9 

0.08
1 

0.09
5 

0.08
9 

0.07
7 

0.07
8 

0.09
9 

0.09
9 

0.07
8 Longitud  

(cm) 
0.124
7 

1.62 1.64 1.60 1.60 1.66 1.62 1.60 1.60 1.61 1.64 1.6 
Tamaño 
alar(cm) 

0.035
7 

0.80 0.80 0.80 0.82 0.76 0.80 0.80 0.80 0.80 0.82 0.80 
Largo Abd b 
(cm) 

0.491
1 

0.80 0.84 0.82 0.80 0.78 0.82 0.80 0.82 0.80 0.84 0.80 
Ancho Abd 
b(cm) 

0.546
3 

0.42 0.40 0.40 0.40 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
 Fertilidad c    0.988

8 
293
1 

310
2 

314
4 

290
9 

265
8 

307
4 

291
5 

272
5 

307
4 

316
8 

290
9 D.C: Dieta control,  S1: Grenetina,   S2: Yema de huevo,   S3: Harina de hueso,   a : cápsula 

cefálica,   b: Número de huevecillos, c: Abdomen. d : Las evaluaciones de las medias se  
realizaron  con  5  repeticiones  para  cada  tratamientos,  gl = 10,  P = 0.05 
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Cuadro 2.   Promedio de los tratamientos seleccionados para la evaluación de los  
parámetros biológicos y morfológicos de Trichoplusia ni en la sustitución combinada  
de la fuente de : colina, minerales y agar de la dieta artificial shorey modificada. 
   

Dieta 
control 

 
Tratamie
nto  10 

 
Tratamien
to 14 

 
Tratamie
nto 19 

 
Tratamien
to 28 

 
Tratamie
nto 32 Parámetros F       

                       
Larvad  

       

Peso  (g) 1.000 0.0901 0.0933 0.1062 0.0891 0.0986 0.1006 
Longitud  (cm) 0.999 1.43 1.43 1.57 1.52 1.59 1.58 
Ancho C.C a 

(mm)

0.520 0.896 0.872 0.836 0.867 0.887 0.829 
Largo C.C a 

(mm)

0.467 0.869 0.831 0.8889 0.7981 0.881 0.896 
                        
Pupad 

       

Peso  (g) 0.174
7 

0.2565 0.2531 0.2566 0.2080 0.2351 0.2429 
Longitud  (cm) 0.622 1.78 1.80 1.80 1.70 1.70 1.80 
                     
Adultod 

       

Peso  (g) 0.948
6 

0.0360 0.0389 0.0408 0.0411 0.0315 0.0399 
Longitud  (cm) 0.603 1.62 1.62 1.60 1.60 1.60 1.60 
Tamaño alar  

(cm)

0.738 0.78 0.78 0.82 0.80 0.78 0.80 
Largo Abd b 

(cm)

0.707 0.82 0.80 0.80 0.80 0.80 0.82 
Ancho Abd b 

(cm)

0.586 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
Fertilidad c 1.000 3469 3400 3353 3464 3384 3398 

a : Cápsula cefálica,  b : Abdomen,   c : Número de huevecillos,   d : Las evaluaciones   
de las medias se realizaron  con 5 repeticiones para cada tratamiento, gl  = 11, P =0.05. 

     
 
 

Discusión 
 
El establecimiento de la cría de insectos en laboratorio utilizando dietas artificiales radica en los cambios que 
se realizan de la composición y las propiedades físicas y químicas de alimento. Los requerimientos 
nutricionales de insectos fitófagos varia enormemente ya que se involucran otros factores  aparte de los 
nutrientes que se requieren para el crecimiento y desarrollo (Arclay 1963). Los tratamientos en los cuales se 
utilizó la concentración de 75 y 100% de grenetina no se pudo utilizar ya que la dieta no gelificó y se 
presentaban dos fases con precipitación de los compuestos no logrando mantener una homogeneidad 
adecuada en la dieta donde se pudiera desarrollar en condiciones apropiadas el insecto; esto pudo deberse a 
que la grenetina proviene de materiales de desecho como piel, cuero, pellejo y hueso y su propiedad 
gelificante no es tan fuerte como el agar aun cuando se formen geles de gran resistencia. En el caso del agar 
que procede de algar el cual es separado en dos fracciones denominadas agarosa y agaripectina (Selby, 
1973), presenta propiedades más características de estos geles tales como su capacidad de permanecer 
estables a temperaturas muy por encima de la inicial de gelificación; y en cambio en la grenetina su poder 
gelificante proviene de la desnaturalización del colágeno. Otro factor muy importante que influye en el 
comportamiento de gelificación de la grenetina es el pH , si el pH es muy ácido la grenetina no forma geles, y 
los compuestos de la dieta contiene en  una proporción considerable ácido (ácido acético 25%, formalina 
10%) lo cual baja el pH de la dieta. Como se pudo observar en los resultados de los parámetros analizados, 
la sustitución de cloruro de colina y  sal Wesson se logró realizar al 100% por yema de huevo deshidratada y 
harina de hueso respectivamente, mientras que en el agar la sustitución fue hasta un 50% 
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Cuadro 3.   Promedio de   los  tratamientos  seleccionados  para la evaluación   
de  los  parámetros biológicos  y  morfológicos  de Trichoplusia ni  en  la susti-  
tución combinada de la fuente de  colina, minerales y agar de la dieta artificial  
Shorey modificada después de seis generaciones continuas. 

   
Dieta 
control 

 
Tratamiento  
19 

 
Tratamiento 
28 

 
Tratamiento 
45 

 
Tratamiento 
32 

       

Parámetros F      
Larvad        

Peso  (g) 0.998
8 

0.1010 0.1084 0.1017 0.0952 0.0989 
Longitud  (cm) 0.999 1.79 1.76 1.79 1.76 1.74 
Ancho C.C a 

(mm)

0.976 0.937 0.942 0.899 0.925 0.981 
Largo C.C a 

(mm)

0.964 0.901 0.896 0.932 0.948 0.990 
                    
Pupad 

      

Peso  (g) 0.168
4 

0.2264 0.2557 0.2531 0.2622 0.2566 
Longitud  (cm) 0.231 1.80 1.77 1.80 1.80 1.80 
                 
Adultod 

      

Peso  (g) 0.976
0 

0.0447 0.0454 0.0437 0.0443 0.0453 
Longitud  (cm) 0.341 1.61 1.62 1.59 1.60 1.63 
Tamaño alar  

(cm)

0.784 0.80 0.78 0.78 0.79 0.78 
Largo Abd b 

(cm)

0.906 0.79 0.79 079 0.79 0.80 
Ancho Abd b 

(cm)

0.430 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
Fertilidad c 0.998 3343 3488 3439 3371 3343 

                 
a : Cápsula cefálica,  b : Abdomen,   c : Número de huevecillos, d : Las evaluaciones   
de las  medias se realizaron con 5 repeticiones para cada tratamiento, gl  = 4, P =0.05. 
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LA FECUNDIDAD COMO PARÁMETRO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CRÍA DE 
Cephalonomia stephanoderis BETREM (HYMENOPTERA: BETHYLIDAE) 

 
Favio Corlay*1,2, J. F. Barrera1 y E. Pinson2.  1El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),  Apartado 
Postal 36, 30700 Tapachula, Chiapas, México.  2Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Huehuetán, Chiapas, México. 
 
Palabras clave: Cría en laboratorio, fecundidad, control de calidad, broca del café. 
 
 

Introducción 
 

Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera: Bethylidae), es un parasitoide africano de la 
“Broca del café”, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), introducido a Chiapas, 
México en 1988 como parte de un programa de manejo integrado (Barrera et al. 1990).  Desde esa 
fecha, es decir por más de 12 años, este parasitoide se ha mantenido en cría continua en los 
laboratorios de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) localizados en Tapachula, Chiapas, México, 
donde en los últimos años se ha observado una baja en la producción (Barrera et al. 1998). 

 
Es bien conocido que la multiplicación continua de insectos bajo condiciones de laboratorio puede 
ocasionar la pérdida de vigor de una población, por lo cual es muy importante llevar a cabo la 
vigilancia del proceso y de los productos de la cría masiva a través de pruebas de control de su 
calidad (Huettel 1976; Mackauer 1976; Chambers & Ashley, 1984).  
 
Tomando en cuenta que no existen procedimientos de control de calidad en la cría de C. 
stephanoderis, se planteó el presente trabajo de investigación con el objetivo de comparar varias 
características biológicas de la población de este parasitoide de ECOSUR con poblaciones 
procedentes de otros laboratorios de la región del Soconusco, Chiapas, esperando con ello identificar 
parámetros de control de calidad. 
 

Materiales y Métodos 
 

El estudio se llevó acabo en los laboratorios de ECOSUR bajo las siguientes condiciones: 
temperatura: 25 + 2°C; HR: 70 + 5 %; fotoperíodo: 12h L y 12h O. Se utilizaron cuatro poblaciones de 
parasitoides: 1) “ECOSUR” (lab. de ECOSUR), 2) “Belisario Domínguez” (lab. del Sr. R. Montes de 
Belisario Domínguez, municipio de Motozintla), 3) “Esperanza” (lab. del Sr. G. Pérez del Rancho La 
Esperanza, municipio de Tapachula) y 4) “Holanda” (lab. del Sr. J.M. Henaine de la Finca Holanda, 
municipio de Huixtla). De cada laboratorio se obtuvo una población de 100 parasitoides, que antes de 
iniciar el estudio, fueron multiplicados en el laboratorio de ECOSUR en frutos de café infestados con la 
broca durante una generación. De la descendencia obtenida de cada población, se escogieron entre 
25 y 26 hembras de C. stephanoderis. Cada una fue colocada en un tubo de vidrio de 2´6 cm tapado 
con malla fina, donde fue alimentada durante toda su vida con miel de abeja diluida y larvas de broca; 
además, se le ofreció a cada una un total de cinco pupas de broca por día para su parasitación. Se 
llevaron registros del número de oviposturas en las cinco pupas ofrecidas para determinar la 
fecundidad, (reemplazando las pupas parasitadas por pupas no parasitadas cada 24 h), y se registró 
su sobreviviencia, longevidad y tamaño al morir (distancia del ancho y largo de la cabeza, y la 
distancia del largo del fémur y la tibia de la pata anterior derecha). 
 

Resultados y Discusión 
 

El 50% de sobrevivencia fue de 60, 62, 69 y 76 días para las hembras de las poblaciones de 
Esperanza, ECOSUR, Holanda y Belisario Domínguez respectivamente, sin diferencias estadísticas 
entre ellas de acuerdo a la prueba de logrank. 
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En orden descendente, la longevidad promedio de las poblaciones de Belisario Domínguez, Holanda, 
ECOSUR y Esperanza fue de 78.5, 69.5, 59.0 y 58.3 días, respectivamente. La prueba de logrank 
indicó que la longevidad de las hembras de Belisario Domínguez fue la mayor, aunque similar a la de 
Holanda, mientras que la de la población de ECOSUR fue similar a la Holanda y Esperanza. 

 
Los datos de fecundidad por hembra en cada población bajo estudio se ilustra en la Fig. 1. La 
población de ECOSUR (Fig. 1a), presentó 11 hembras (44%) que durante toda su vida no ovipositaron 
y cinco más que ovipositaron apenas de 2 a 3 huevos en toda su vida, dando un total de 16 hembras 
(64%) cuya fecundidad fue sumamente baja. Sin embargo, las hembras de la población de ECOSUR 
que ovipositaron normalmente (N=9) tuvieron un promedio de 63.0 ( ± L.C.95 = 44.8 – 81.2), cifra 
similar a las de las otras tres poblaciones; incluso, se encontró que la población de ECOSUR presentó 
la hembra más ponedora  con  un  total  de  107  huevos  durante toda su vida. Los promedios de 
huevos que se obtuvieron por población fueron de 23.1, 50.7, 58.3 y 63 para ECOSUR, Esperanza, 
Belisario Domínguez y Holanda, respectivamente.  
 

 
 
 
 
Fig.1. Fecundidad total por hembra en cuatro poblaciones de hembras de C. stephanoderis. Se indica 
el promedio y los límites de confianza (95%). 
 
 
La población de ECOSUR fue la que presentó significativamente el promedio menor de oviposturas, 
según las comparaciones múltiples a través de la prueba de Kruskal-Wallis (H [3, N=102] = 24.86; 
P<0.05). En ninguna de las poblaciones se presentó relación entre el tamaño de los insectos con su 
fecundidad y longevidad. 
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Los resultados obtenidos mostraron que la población de C. stephanoderis de ECOSUR tenía una 
menor capacidad de reproducción, lo cual atribuimos a su cría en laboratorio por tanto tiempo (más de 
12 años) (Barrera et al. 1998). Casos similares de pérdida de vigor en otras especies de parasitoides 
también han sido reportados (i.e. Cancino et al. 1998). De las variables evaluadas en nuestro estudio, 
en la fecundidad se observó el deterioro más importante de esta población. Particularmente, se 
presentó un problema grave de hembras no ponedoras (o muy malas ponedoras (<3 huevos/hembra). 
Este fenómeno es la primera vez que se reporta para C. stephanoderis. Tomando en cuenta lo 
anterior, y ante la inexistencia de protocolos de control de calidad, proponemos realizar la siguiente 
prueba al menos cada seis meses: tomar al menos 25 hembras recién emergidas y alimentarlas 
individualmente con inmaduros de broca y miel diluida y ofrecerles cinco pupas diarias de broca para 
parasitación durante un periodo de 10 días bajo condiciones ambientales de 25ºC, 70% de HR y un 
fotoperiodo de 12 h L y 12 h O. Si más del 4% de las hembras (>1 si N=25) ovipositan tres o menos 
huevos, se consideraría que la población en cuestión presenta un problema importante en su 
capacidad reproductiva.  
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CRECIMIENTO Y ESPORULACIÓN DE Beauveria sp. EN SUBSTRATOS  
CON DIFERENTE ACTIVIDAD DE AGUA 

 
1Francisco Hernández-Rosas*, 1Raquel Alatorre Rosas, 2Gerardo Saucedo Castañeda y 3Juan 
Francisco Barrera Gaytan. 1Colegio de Postgraduados (CP). IFIT. 56230. Montecillo, Texcoco, Edo. de 
México. e-mail: fhrosas@colpos.colpos.mx. 2Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa 
(UAM-I). A.P. 55-535. México, D.F. 3El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Carr. Antiguo 
Aeropuerto km 2.5, Tapachula, Chis. C.P. 30700. 
 
Palabras clave: aw, estrés hídrico, hongos entomopatógenos. 

 
 

Introducción 
 
Los hongos entomopatógenos requieren para su desarrollo y proceso infectivo de una serie de 
condiciones ambientales, así como de determinado estado fisiológico del insecto hospedante. Para 
iniciar este proceso infectivo es necesario que la espora este en contacto con la cutícula del insecto y 
que haya disponibilidad de nutrientes, agua y oxígeno. Esto permite que la espora incremente su 
volumen e inicie la germinación (Hajek y St. Leger, 1994). En esta etapa, la disponibilidad de agua en 
el ambiente juega un importante papel para que la espora no pierda su viabilidad; si existen 
condiciones de baja humedad y temperatura adversa su potencial se ve limitado. Se sabe que las 
células de los hongos entomopatógenos acumulan polihidroxialcoholes (polioles) ante la baja 
disponibilidad agua, lo que favorece que se lleven a cabo funciones esenciales en la célula. La 
trealosa es uno de estos componentes de las células de los hongos involucrados con una mayor 
tolerancia ante la desecación o al estrés hídrico (Hallsworth y Magan, 1994), aunque los carbohidratos 
más comúnmente almacenados por los hongos son el glicogeno, glicerol, manitol, eritritol y trealosa. 
En Beauveria bassiana estos carbohidratos afectan varios estados fisiológicos, por ejemplo: la 
producción de biomasa, la síntesis de enzimas extracelulares, la producción de blatoesporas y el  pH 
de cultivo. El estado fisiológico de B. bassiana por la presencia de determinados carbohidratos pueden 
permitir la prolongación de su vida misma, por lo que su presencia en el hongo o adición en la 
formulación ayudaría en gran medida a su sobrevivencia durante las aplicaciones en campo, e incluso 
con su posible adaptación y consecuente establecimiento (Bidochka et al. 1990). Dicho 
establecimiento se llevará a cabo en base al grado de dependencia entre el hongo entomopatógeno y 
su insecto hospedante, por ejemplo: muchas especies de entomophthorales son en general patógenos 
obligados y no pueden crecer in vitro o son difíciles de cultivar, mientras que muchos hyphomycetes 
son relativamente fáciles de cultivar in vitro y vivir como saprófitos en la naturaleza (Hajek y St. Leger, 
1994). 
 
Por lo anterior es necesario realizar estudios enfocados a conocer más acerca de la fisiología de la 
espora de estos agentes de control biológico. Al someter a diferentes aislamientos de B. bassiana a 
condiciones que simulen la baja disponibilidad de agua, se puede conocer la capacidad de tolerancia 
de estos aislamientos ante “estrés hídrico” ocasionado por el ambiente y se pueden seleccionar los 
aislamientos con mayor potencial para desarrollarse en su insecto hospedante. Por lo antes señalado 
en este trabajo se determinó un medio de cultivo que simulaba los requerimientos mínimos necesarios 
para el crecimiento de B. bassiana a partir de substratos con diferente actividad de agua (aw), agar 
bacteriológico, insecto molido, con y sin dextrosa; y con broca del café (Hypothenemus hampei –
Coleoptera:Scolytidae) muerta como único substrato. Hipótesis: el uso de la dextrosa como fuente de 
carbono permitirá a los hongos a reactivarse y crecer de manera favorable. 
 

Materiales y Métodos 
 
Aislamientos. Se seleccionaron con base en el trabajo realizado por Hernández-Rosas y Alatorre (En 
prensa); donde se tomaron 32 aislamientos (multiespóricos y monoespóricos) por el mejor desarrollo 
al medir: el porcentaje de germinación, la longitud del tubo germinativo (LTG) y la esporulación. Los 
aislamientos multiespóricos o parentales utilizados fueron 12 de B. bassiana, una B. amorpha, una B. 
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brongniartii, una B. vermiconia y una de Verticillium lecanii con sus respectivos aislamientos 
monoespóricos. Ensayo preliminar de aw. Este ensayo preliminar permitió calibrar el sistema de 
selección para tolerar diferentes niveles de aw con base en un gradiente de etilenglicol. Los 
aislamientos utilizados fueron cinco monoespóricos, cuatro de B. bassiana (Bb4A, Bb95E, Bb96C y 
Bb99B) y uno de B. amorpha (Ba107A). Estos se mantuvieron a 4 ºC durante el experimento en un 
medio suplementado con y sin dextrosa como substrato. El medio suplementado con dextrosa (MSD) 
estuvo constituido de 1.5% de agar bacteriológico, 0.1% de insecto molido (se utilizó Zabrotes 
surfaciatus porque se sabe que es susceptible a B. bassiana), 1% de dextrosa anhidra y etilenglicol 
(EG); y el medio suplementado sin dextrosa (MSSD) tuvo igual cantidad de constituyentes excepto la 
dextrosa. Los medios MSD y MSSD se prepararon con cinco concentraciones de EG: 0, 3, 6, 10 y 
15%. Antes de hacer la inoculación de los aislamientos se midió la aw de ambos medios de cultivo con 
sus respectivas concentraciones de EG, para ello se utilizó un aparato AQUALAB tipo CX-2. 
Registrada la aw de cada uno de los medios se procedió a colocar  15 ml de una solución de esporas 
(con una concentración del orden de 105 esporas ml-1) en la parte central  del medio cultivo contenido 
en una caja Petri. Esto se llevó a cabo para ambos medios de cultivo con sus respectivas 
concentraciones de EG y se mantuvieron a 28 ± 1 ºC y se observaron diariamente registrando el 
crecimiento radial. Se realizaron tres repeticiones por tratamiento. 
 
Broca del café muerta como substrato. Los aislamientos se tomaron de inóculo mantenido a 4 ºC, éste 
fue distribuido en medio de cultivo agar dextrosa Sabouraud (ADS) y se dejaron crecer por 12 días a 
25 ºC, 70% de humedad relativa (HR) y 12:12 de luz:oscuridad (L:O). A los 12 días, se prepararon dos 
suspensiones de 1X105 esporas ml-1. La suspensión control se preparó con Tween 80 0.1%, agua 
destilada más esporas (T) y la suspensión a probar se le agregó Tween 80 0.1%, agua destilada, 
etilenglicol 10% más esporas (TEG). Enseguida se distribuyeron 20 brocas del café, H. hampei 
(previamente secadas a 60 ºC por 24 h) sobre un portaobjetos formando dos filas de 10 brocas, 
separadas proporcionalmente. El portaobjetos con las 20 brocas se mantuvo en una cámara húmeda 
con un papel filtro WhatmanÒ # 4 con 4 ml de agua destilada estéril. De la suspensión T se tomaron 
alicuotas de 10 ml para depositarse sobre cada una de las brocas previamente distribuidas en el 
portaobjetos y dentro de la cámara húmeda; mismo procedimiento que se llevó a cabo para la 
suspensión TEG. Los tratamientos se mantuvieron durante cinco días a 25 ºC, 70% de HR y 12:12 de 
L:O. La evaluación consistió en hacer el conteo de esporas producidas por cada individuo, cada una 
de éstas se colocó en un frasco con una solución de Tween 80 0.1% y un imán; la solución se agitó 
por 10 min para desprender las esporas a partir de la broca utilizada como substrato, éstas fueron 
contadas con la ayuda de un hemocitómetro. Por cada tratamiento se hicieron tres repeticiones a 
diferentes tiempos. 
 

Resultados y Discusión 
 
En las gráficas 1 y 2 (con dextrosa y sin dextrosa) observamos claramente que en ambos medios de 
cultivo destacan por su crecimiento las cepas Bb4A, Bb95E y Ba107A, sólo que se observa un mejor 
desarrollo de éstas en el medio de cultivo sin dextrosa. En cambio, en el tratamiento con dextrosa se 
observa un ligero retardamiento, con esto podemos anular en cierta medida la hipótesis planteada al 
creer que la fuente de carbono adicional dextrosa permitiría un mejor desarrollo de los aislamientos 
con respecto al tratamiento sin dextrosa. Las razones se fundamentan en que los aislamientos con los 
elementos necesarios para crecer están presentes, lo que asegura su desarrollo; pero aquellos 
sometidos a la falta de una fuente tan importante de carbono como en este caso la dextrosa, requieren 
de utilizar otras vías para su crecimiento de tal manera que la ausencia de fuentes de carbono 
obliguen a las esporas con los pocos nutrientes disponibles, a crecer y asegurar su reproducción; por 
ello la diferencia en crecimiento entre ambos tratamientos.  
 
Con base en los resultados obtenidos de los ensayos de EG con y sin dextrosa, se observó el 
crecimiento radial con un comportamiento similar para cada uno de los aislamientos a los cinco días 
de desarrollo (tiempo mínimo necesario sugerido para evaluar ensayos posteriores). Para la segunda 
fase de selección se obtuvo lo siguiente: los 32 aislamientos utilizados en este ensayo esporularon por 
 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico  

 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
debajo del testigo excepto la cepa de V. lecanii (control negativo). También, las cepas utilizadas en el 
ensayo preliminar (Bb4A, Bb95E, Bb96C, Bb99B y Ba107A) fueron superadas por otras cepas en 
cuanto a su esporulación por lo que inferimos que posiblemente estemos obteniendo aislamientos con 
mayor capacidad para tolerar la baja disponibilidad de agua. 
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OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MASIVA DE CONIDIAS DE  LA CEPA CARO4 DE 
Metarhizium anisopliae Y EFECTO DE DIFERENTES FERTILIZANTES SOBRE  SU VIABILIDAD. 

 
Esquivel-Naranjo E. U.1*, Román-Reyes L.1, Morales-Hernández C.E.1 Torres-Guzmán J. C.1, Salazar-
Solís E.2 y González-Hernández G. A1.  1Instituto de Investigación en Biología Experimental de la 
Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato, 2Unidad de Producción de Organismos 
Benéficos del CESAVEG- ICA de la Universidad de Guanajuato. gonzang@quijote.ugto.mx 
 
 

Introducción 
 

 En la actualidad, el impacto que han tenido los plaguicidas químicos sobre el ambiente ha obligado a 
los seres humanos a buscar estrategias biológicas ecológicamente amables, como lo es el control 
biológico. Existen diferentes grupos de entomopatógenos, entre los cuales tenemos a los hongos. 
Estos tienen ventajas que los hacen excelentes candidatos como agentes biocontroladores, ya que 
son numerosos y diversos en su hábitat y requerimientos medioambientales. 
 
Metarhizium anisopliae es un hongo entomopatógeno con gran potencial, para el control de plagas 
importantes para la agricultura por su amplio rango de hospederos. La utilización de estos organismos 
benéficos como biocontroladores requiere de su producción masiva, para lo cual se hace necesario la 
estandarización de las condiciones de producción. En este trabajo nos enfocamos a la estandarización 
de la inoculación a partir de esporas, se analizó el efecto de cultivos bifásicos y el empleo de cereales 
alternativos al arroz, se estudió el efecto de la temperatura y el tiempo de almacenamiento sobre la 
viabilidad de las conidias y  se midió el efecto de fertilizantes.  

 
Materiales y Métodos 

 
Cepas. Las siguientes cepas de M. anisopliae fueron utilizadas en este trabajo. CARO4 biocontrolador 
de plaga del suelo y CARO21 para el control de plagas del follaje, ambas originarias del estado de 
Guanajuato; y la cepa CARO19 para el control de plaga de follaje, originaria del Estado de Colima. 
Medios de cultivo y condiciones de crecimiento. Para el crecimiento y esporulación en laboratorio, 
de las cepas de M. anisopliae, se utilizó el medio mínimo descrito por Bartnicki-García y Nickerson 
(1962).  
 
En la producción masiva de esporas, bolsas conteniendo 200 g de arroz con una humedad del 30%, 
se inocularon con diferentes cantidades de conidias y se incubaron a 28ºC durante 21 días, 
mezclando muy bien el contenido de las bolsas. En el proceso difásico primero se crecieron las 
conidias en caldo dextrosa-Sabouraud (BIOXON) incubándose a 28ºC durante 48 con agitación a 160 
rpm en un agitador orbital marca LAB-LINE, posteriormente, se permitió la esporulación inoculando 
200 g arroz con el micelio, previamente colectado mediante filtración al vacío utilizando papel 
Whatman No.3, y se incubó a 28ºC durante 11 días. 
 
Recolección, rendimiento y viabilidad de conidias. Las conidias se recuperaron del arroz mediante 
lavados con agua destilada estéril conteniendo tritón al 0.1% y centrifugación a 20,800 xg por 5 min. El 
rendimiento de esporulación se expresó como número de conidias/g de arroz, utilizando un 
hemacitómetro. La viabilidad de las conidias se determinó mediante conteo en placa de las unidades 
formadoras de colonias, de una cantidad de inoculo conocido. 
 

Resultados y Discusión 
 
Para tratar de optimizar la producción masiva de conidias en arroz de la cepa CARO4 de M. 
anisopliae, se analizó las condiciones de siembra; se utilizó como inóculo diferentes cantidades de 
conidias, desde 1X102 hasta 1X107 por cada 200 gramos de arroz. Se cuantificó el rendimiento y la 
viabilidad al final del periodo de incubación, los resultados mostraron que utilizando los inóculos de 
1X104, 1X105, 1X106 y 1X107 conidias, se tienen resultados similares de producción sin afectar 
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demasiado la viabilidad ((Figuras 1 y 2). Esto indica que, en la producción masiva de conidias es 
suficiente usar como inóculo 1X104 conidias/200 g arroz para tener un número similar de conidias 
viables capaces de germinar e infectar un insecto como ya se habían estado produciendo utilizando 
un inóculo de 1 x 107 conidias. 
 
Por otra parte, se empleó un proceso bifásico como una alternativa para la producción masiva de 
conidias de la cepa CARO4 de M. anisopliae, donde se hicieron estudios utilizando micelio para 
inocular el arroz. Para ello se produjo micelio en medio líquido dextrosa-Sabouraud, a partir de 
conidias de la cepa CARO4, se colectó por filtración y se utilizó para inocular bolsas con 200 g de 
arroz. A los 11 días de incubación a 28º C se observó totalmente cubierto de conidias. Este resultado 
muestra una reducción considerable en el tiempo de conidiación (38.1%), comparado con el tiempo de 
conidiación cuando el arroz se inocula con conidias. Además, el rendimiento y la viabilidad  fueron 
muy similares independientemente del estadio del inóculo utilizado, micelio o conidias (Figura 4 y 5). 
Por lo tanto, el rendimiento y la viabilidad en la producción masiva de conidias de M. anisopliae, es 
independiente del estadio de las células que se utilicen para inocular el arroz, pero la utilización de 
micelio nos permite una reducción importante en el tiempo de producción de las conidias. 
 

 
 

 
Figura 1. Rendimiento en la producción masiva 
de conidias de la cepa CARO4 de M. anisopliae. 
Se utilizaron diferentes cantidades de conidias 
para inocular bolsas con 200 g de arroz 
esterilizado. Estas, se incubaron a 28ºC por 21 
días y su contenido se mezcló cada tercer día 
hasta la  formación de conidias. Al final del 
tiempo de incubación se colectaron las conidias 
y se cuantificaron como se indica en Material y 
Métodos. 
 

 

 
Figura 2. Viabilidad de las conidias de la cepa 
CARO4 de M. anisopliae producidas en arroz. 
Las conidias colectadas a los 21 días de 
incubación a 28ºC, se contaron y se cuantificó 
la viabilidad (conidias capaces de germinar y 
formar colonia) sembrando 500 conidias sobre 
agar medio mínimo con tritón al 0.01%. Estas, 
se incubaron a 28ºC por 3-4 días y se contaron 
las unidades formadoras de colonias. 
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 Figura 3. Rendimiento en la Producción 
bifásica de conidias de la cepa CARO4 de M. 
anisopliae. Se inoculó caldo Sabouraud con 5X106 y 
1X107 conidias, incubándose 48 h a 28ºC a 160 rpm. 
Se colectó el micelio y se usó para inocular 200 g de 
arroz. La barra 1 representa la producción de conidias 
a partir del micelio obtenido de 5X106 conidias, la 
barra 2 corresponde a las conidias obtenidas a partir 
del micelio producido con 1X107 conidias y el control 
corresponde a la producción de conidias utilizando 
1X107 conidias inoculadas directamente en el arroz. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 Control

%
 V

ia
b

ili
d

a
d

 

 
 
Figura 4. Viabilidad de las conidias de la cepa 
CARO4 de M. anisopliae de producción bifásica. 
Para este experimento, se sembraron 500 
conidias, producidas en el experimento anterior, 
por caja de agar medio mínimo con tritón al 0.01%, 
se incubaron a 28ºC por 3-4 días y se contaron las 
colonias. 
 

 
Se analizó el efecto de la diatomita sobre la viabilidad de las esporas observando que no hay efecto 
nocivo sobre su viabilidad. Por otra parte, se analizó la viabilidad de conidias almacenadas a 4 °C a 
distintos tiempos, desde conidias recién cosechadas hasta conidias almacenadas durante 2 años no 
encontrándose un efecto apreciable debida al tiempo de almacenamiento a esta temperatura.  
 
Efecto de fertilizantes. Las conidias de M. anisopliae utilizadas para el control de plagas en la 
agricultura, frecuentemente son asperjadas junto con fertilizantes. Para averiguar si el uso de los 
fertilizantes tienen alguna influencia sobre la supervivencia de las conidias de M. anisopliae en campo, 
se hicieron pruebas de viabilidad de las conidias de las cepas CARO21, CARO19 y CARO4 las cuales 
se expusieron a los fertilizantes KTS, VAN-32, 11-37-00 y 04-29-02. En la Figura 5 se muestran los 
resultados obtenidos en la cepa CARO21. Las conidias mostraron una alta sensibilidad frente a los 
fertilizantes KTS, VAN-32 y 04-29-02, pero no con 11-37-00. Esto nos sugiere que las conidias de la 
cepa CARO21 pueden ser asperjadas en campo junto con el fertilizante 11-37-00, sin dañar 
drásticamente la viabilidad de estas. CARO4 es sumamente sensible al fertilizante VAN-34,  e 
insensible a los otros 3 (KTS, 11-37-00 y 04-29-02), por lo tanto, en campo  puede ser aplicado junto 
con los fertilizantes que no le afectan su viabilidad. Sin embargo, CARO19 fue muy sensible a los 4 
fertilizantes utilizados, por lo cual no se recomienda su aplicación en contacto con estos fertilizantes. 
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Figura 5. Efecto de 4 fertilizantes sobre la 
viabilidad de las conidias de la cepa 
Caro21 de M. anisopliae. En un tubo 
eppendorf se pusieron 9.3X108 conidias 
por ml de cada fertilizante, de los cuales 
se colectaron 10 ml de conidias y se 
lavaron dos veces con agua estéril con 
tritón al 0.01%; recuperando las conidias 
por centrifugación. De estas se plaquearon 
500 conidias por placa de agar medio 
mínimo, incubándose a 28ºC por 3 días. 
Se cuantificaron las conidias viables, como 
aquellas capaces de germinar y formar 
colonias. 
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Introducción 
 
Trichoderma harzianum es un hongo antagonista de una gran variedad de hongos fitopatógenos con 
un gran potencial para ser utilizado como agente de control biológico (1). Dado el mecanismo de 
antagonismo hacia los fitopatógenos (micoparasitismo), la viabilidad y la permanencia de Trichoderma 
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en el suelo son dos de los factores más críticos que determinan su efectividad como agente de control 
biológico. Así, la optimización de un proceso de producción de un biopreparado a base de T. 
harzianum con alta eficiencia como agente de control biológico requiere un método confiable que 
permita evaluar el efecto de los parámetros de proceso sobre la viabilidad de la biomasa. Hasta ahora, 
la evaluación de la viabilidad de los hongos filamentosos presentaba serios problemas de tipo 
metodológico y/o conceptuales. Así, el uso indiscriminado de la técnica de Unidades Formadoras de 
Colonia (UFC) para la evaluación de la viabilidad de microorganismos no unicelulares puede dar lugar 
a errores de interpretación ya que, mediante esta técnica, los resultados obtenidos no sólo dependen 
del estado metabólico (capacidad de reproducción) del cultivo sino también, por ejemplo, del grado de 
agregación. La viabilidad de una célula en un cultivo puede ser definida de varias maneras; sin 
embargo, la actividad metabólica  de una célula intacta y, en consecuencia, la capacidad de 
reproducción son de gran importancia para definir la viabilidad del cultivo. Un método que permita la 
estimación cuantitativa de la actividad metabólica y la integridad de la célula de una manera rápida y 
confiable sería de gran valor. El uso de tinciones fluorescentes para evaluar la actividad metabólica de 
cultivos celulares se ha desarrollado a grandes pasos debido, principalmente, a la implementación y 
automatización de sistemas de análisis de imágenes que permiten la interpretación rápida y precisa de 
un número significativo de imágenes lo que elimina la subjetividad del observador. En este trabajo 
presentamos un método rápido y confiable para la estimación de la viabilidad de micelio de T. 
harzianum basado en un sistema de microscopía de epifluorescencia en combinación con el análisis 
de imágenes digitalizadas. 
 

Materiales y Métodos 
 
Cepa: Trichoderma harzianum IMI 206040. Desarrollo de inóculos (esporas): Las esporas se 
generaron en cajas Petri con Agar de Papa y Dextrosa (PDA), incubándose a 29ºC, 6 días. Se 
resuspendieron en solución salina. El conteo se realizó en una cámara de Neubauer. Medio de 
cultivo (g/L): El medio de cultivo estándar sobre el que se realizaron las modificaciones pertinentes 
es el siguiente: Glucosa 30; (NH4)2SO4 0.94; KH2PO4 7; Na2HPO4 2; MgSO4.7H2O 1.5; CaC12.2H20 
0.0671; FeC13.6H2O 0.008; ZnSO4.7H2O 0.0001. Tratamientos de daño a las células: En el caso de 
los cultivo en matraces, se utilizaron matraces Erlenmeyer de 2 L con 500 ml de medio de cultivo, 
incubándose 29oC, 200 rpm, durante 45 horas (células en fase exponencial de crecimiento, máxima 
actividad esterasa). Para el caso de los cultivos en biorreactor, las células se cosecharon a las 60 
horas de cultivo. Cosechadas las células, eran sometidas a los tratamientos de daño a evaluar. 
Concentración de biomasa: Se cuantificó por la determinación gravimétrica del peso seco. Análisis 
de imágenes: El micelio en suspensión fue teñido con diacetato de fluoresceína (FDA) a una 
conc
(Nikkon) utilizando un sistema de epifluorescencia a una longitud de onda de 490 nm. Las imágenes 
fueron capturadas por una cámara de video (Hitachi KP-D50) acoplada al microscopio. Las imágenes 
se adquirieron y procesaron utilizando el programa Image-Pro version 4 (Media Cibernetics). 
 

Resultados y Discusión 
 
En las imágenes obtenidas con epifluorescencia, sólo las células metabólicamente activas fueron 
visibles, mientras que el área total del micelio es detectada con microscopía visible. Así, mediante el 
análisis de imágenes, la actividad FDA (%) fue definida como la relación entre el área fluorescente y el 
área total. El porcentaje de área fluorescente del micelio de Trichoderma harzianum fue manipulado 
mediante tratamientos subletales (molido, calentamiento, microondas). Las muestras sometidas a 
estos tratamientos fueron reinoculadas e incubadas durante 30 h para evaluar su capacidad de 
recrecimiento (g Biomasa/L) a este tiempo. 
 
Actividad FDA 
La figura 1 muestra la actividad FDA (%) en función del tipo de tratamiento y la duración del mismo. Es 
claro que el porcentaje de área fluorescente disminuye con el incremento en la duración del 
tratamiento. Sin embargo, la magnitud de esta disminución es también función del tipo de tratamiento. 
Si bien el molido no tuvo un efecto muy pronunciado en la actividad FDA (%) de Trichoderma 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico  

 78 

harzianum, en el caso de la exposición a las microondas el micelio pierde rápidamente esta actividad. 
Esto puede explicarse ya que las microondas actúan muy rápidamente en la degradación enzimática 
mientras que el molido, si bien afecta la integridad de la pared, la naturaleza septada del 
microorganismo le permite ofrecer una mayor resistencia al tratamiento. 
 
Capacidad de recrecimiento 
 
En este trabajo, las muestras sometidas a los diferentes tratamientos subletales fueron reinoculadas 
en matraces. El recrecimiento de estas muestras fue evaluado durante 48 h. La figura 2 muestra las 
cinéticas obtenidas a través de la exposición a las microondas. Los resultados muestran que las 
mayores diferencias en la capacidad de recrecimiento se localizan a las 30 h de cultivo. 
 
Relación entre la actividad FDA (%) y la capacidad de recrecimiento 
Se encontró que la capacidad de recrecimiento (después de 30 h de cultivo) fue una función lineal de 
la actividad FDA (%) sin importar el tipo de tratamiento aplicado a las muestras (Fig. 3). 
 
Crecimiento y viabilidad como función de las condiciones de cultivo en biorreactor. 
Tanto el crecimiento como la viabilidad fueron influenciados por las condiciones de cultivo en 
biorreactor. Como era de esperarse, el crecimiento y la viabilidad fueron significativamente menores 
en el cultivo por lote en comparación con el cultivo alimentado (Fig. 4). Esto demuestra la factibilidad 
de la técnica para evaluar la viabilidad de T. harzianum durante su cultivo. 
 
 
 

 
 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico  

 79 

 
 

Conclusión 
 
La metodología desarrollada, que podría ser adaptada a otros cultivos miceliares, permite la 
evaluación rápida y precisa de la viabilidad de T. harzianum de manera independiente a las 
condiciones de proceso y a la morfología desarrollada. El sistema de epifluorescencia-análisis de 
imágenes constituye una poderosa herramienta en los estudios de evaluación de la influencia de los 
parámetros de proceso sobre la viabilidad y la eficacia de biopreparados de T. harzianum para su uso 
como agente de control biológico. 
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EVALUACIÓN DEL PARASITOIDE DE HUEVO- LARVA  Fopius arisanus (SONAN) 
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DE LA FRUTA DEL GÉNERO ANASTREPHA ( DIPTERA:TEPHRIRITIDAE) 
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Introducción 
 
Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) son insectos que se alimentan de una amplia gama de 
frutas y legumbres en todo el mundo, donde el género Anastrepha se distingue como el grupo más 
importante en zonas tropicales y subtropicales del Continente Americano. En México se cultivan 
grandes extensiones de frutales (cítricos, mango, guayaba, zapote, ciruela o jobo, etc.), las cuales son 
hospederos de las especies más importantes como Anastrepha ludens (Loew), A. obliqua (Macquart), 
A. striata (Schiner) y A. serpentina (Wiedemann). Las pérdidas anuales ocasionadas por estos 
insectos han motivado que la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) junto 
con los productores, implementen un manejo integrado de estas plagas, donde el control biológico 
juegue un papel importante en la reducción de las poblaciones de moscas de la fruta. 
 
La búsqueda de nuevas especies de parasitoides se considera de gran importancia, para lograr cubrir 
un mayor rango de especies de Anastrepha. Fopius arisanus (Sonan) es originario de la región 
Indoaustraliana y es un endoparasitoide solitario de huevecillos y larvas de primer instar de tefrítidos 
(Harris y Bautista, 1996). Warton y Gilstrap (1983) señalaron que con este parasitoide se tienen 
grandes perspectivas de éxito; lo cual se fundamenta en que se ha reportado como dominante en el 
control de algunas especies de  moscas de la fruta en diferentes países (Vargas et al, 1993). Su 
dominancia se debe a que al ser un parasitoide de huevecillo, desplaza por competencia a otras 
especies que parasitan en estado de larva o pupa. En Hawai este parasitoide ha sido dominante en 
plantaciones de café y guayaba infestadas con Ceratitis capitata y Bactrocera dorsalis 
respectivamente (Wong y Ramadan, 1987). De acuerdo a lo anterior los objetivos que se evaluaron 
fueron: a) Efecto de la edad de los huevecillos de 4 especies de moscas de la fruta en el parasitismo y 
emergencia de F. arisanus y b) Tiempo de desarrollo y patrón de emergencia de parasitoides y 
moscas de la fruta hospedera. 
 

Materiales y Métodos 
 
Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Control Biológico de la Campaña Nacional Contra Moscas 
de la Fruta, ubicado en Metapa de Domínguez, Chiapas, México. La cepa de F. arisanus se mantuvo 
por más de 14 generaciones usando como hospedero huevecillos (£ 4 h de edad) de la “mosca del 

Mediterráneo” Ceratitis capitata sobre trozos de papaya según Bautista y Harris (1996), a 24 ± 2 °C y 
60-80 % de HR, con una iluminación de 12h:12h (Luz: oscuridad). Experimentos: a) edad y especie de 
los huevecillos hospederos. En jaulas cúbicas de madera de 30 cm por lado cubierta con malla 
descrita por Wong y Ramadan ( 1992) conteniendo 30 parejas F. arisanus de 16 días de edad, se 
expusieron trozos de papaya con huevecillos (aprox. 4000 huevo/ trozo) de 0 (£ 4 h de edad), 1, 2 y 3 
días de edad para A. ludens, A. obliqua y A. serpentina y para C. capitata “testigo” se colocaron 5000 
huevecillos/ trozo de papaya en las 3 primeras edades, de manera que cada jaula tuviera 3 ó 4 trozos 
de papaya con huevecillos de diferente edad de una sola especie de moscas. El tiempo de exposición 
fue de 24 h, se observó el número de oviposiciones al final de cada hora durante 9 h. Al final de la 
exposición los huevecillos fueron extraídos e incubados en cámaras húmedas y después colocados en 
dieta artificial durante 7-9 días para su desarrollo larvario y finalmente en vermiculita fina o salvado de 
trigo para su pupación de 9-12 días. Se contabilizó el número total de parasitoides adultos emergidos 
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y la proporción sexual, con un total de 7 repeticiones para cada especie de hospedero. b) Experimento 
del tiempo de desarrollo y patrón de emergencia. A los parasitoides provenientes de huevecillos de A. 

ludens y A. serpentina expuestos a los 3 días de edad y parasitoides de huevecillos de 0 (£ 4 h de 
edad) días de C. capitata, se registró el número de F. arisanus adultos (hembras y machos) y moscas 
de la fruta emergidos diariamente, los cuales fueron expresados en porcentajes de acuerdo al número 
de adultos obtenidos.  
 

Resultados y Discusión 
 
Para analizar algunos datos se separó a C. capitata por presentar diferencias en el ciclo biológico y 
por ser la especie hospedero en la cual se está criando F. arisanus. Para C. capitata, en cuanto a la 
edad no se encontró diferencia significativa en el número de observaciones de comportamiento de 
oviposición; en el número de parasitoides adultos emergidos; en el parasitismo, aunque con un mayor 
número de adultos sobre huevecillos de 2 días de edad; pero sí se encontró diferencia en la 
proporción sexual, con una mayor proporción sexual de hembras (1G:0.8E) en parasitoides 
provenientes de huevecillos parasitados a 0 (£ 4 h de edad) días de edad (Tabla 1). 
 

 

 

Tabla 1. Número promedio (± EE) de oviposiciones, emergencia de adultos Fopius arisanus y 
porcentaje de parasitismo sobre huevecilllos de Ceratitis capitata de diferente edad. 

Edad del huevecillo   Oviposiciones     Machos         Hembras          Total         Parasitismo    Prop. Sex 
          (Días)                                         emergidos     emergidas                                  (%)            (m:h)  
__________________________________________________________________________________ 
            0 (£ 4 h)       28.1 ±5.3  a      42.0 ±11.8 a    32.7±9.6 a     74.7±20.6 a      2.2±0.9 a        1:0.8 a 
            1                   33.6 ±4.8  a      60.1 ±22.4 a   27.6 ±9.0 a     87.7±28.3  a     2.1±0.7 a        1:0.5 a  
            2                   21.0 ±4.1  a      94.3 ±35.2 a   16.1±5.7  a    110.4 ±40.8 a    4.4±1.4 a        1:0.2  b 
__________________________________________________________________________________ 

Los números dentro de la misma columna seguidos por la misma letra nos son diferentes 
significativamente (Anava y prueba de rango múltiple de Tukey; a= 0.05; Statistica, 1999) 
 
 
Para Anastrepha como hospedero de F. arisanus, no se encontró diferencia significativa en el 
promedio de observaciones de  comportamiento de oviposición entre edades ni entre especies; no 
emergió ningún parasitoide sobre huevecillos de 0 (£ 4 h de edad) días de edad, pero sí hubo 
emergencia en las edades de 1, 2 y 3 sin diferencia (Tabla 2), obteniendo una mayor cantidad de 
adultos emergidos en la edad número 3 con un porcentaje de parasitismo más alto que en las edades 
1 y 2. Sobre A. obliqua no hubo emergencia de parasitoides, por lo que se puede concluir que esta 
especie de moscas no fue buen hospedero para el desarrollo de F. arisanus. En el tiempo de 
desarrollo y patrón de emergencia de F. arisanus provenientes de C. capitata, A. ludens y A. 
serpentina, no se encontró diferencia significativa, pero si en la emergencia de moscas por presentar 
diferente ciclo biológico, donde la emergencia de moscas de C. capitata con un promedio de 19. 0 ± 
0.2 días fue diferente a la emergencia de A. ludens y A. serpentina con un promedio de 27.4 ± 0.5 y 
27.5 ± 0.4 respectivamente. Los resultados indican que la especie y edad del huevecillo hospedero, 
son factores que afectan el desempeño de F. arisanus como enemigo natural de las especies de 
moscas de la fruta estudiadas.  
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Tabla 2. Promedio (± EE) de parasitoides F. arisanus emergidos de 2 especies de Anastrepha a 3 
edades de los huevecillos hospederos. 

 Edad del huevecillo     Parasitoides de                                     Parasitoides de 
       (Días)                      A. ludens                                              A. serpentina                                          
                      _________________________     _____________________________ 
                      Hembra a     Macho a      Total a             Hembra a      Macho b           Total a 

              1                   0.6 ±  0.6   a           1.6 ±  1.6      a        2.1 ±  2.1      b              3.0 ±   2.8  a          
7.0 ±  5.4   a           10.0 ± 8.2     b 
              2                   8.0 ±  6.1   a           13.7 ±  11.6   a       21.7 ±  17.7   ab           4.7 ±  2.0   a          
5.7 ±  1.8    a           10.4 ± 3.4    ab 
              3                 10.0 ±  2.8   a           45.7 ±  19.8   a       55.7 ±  22.2   a            13.3 ±  7.7  a          
18.0 ±  8.9  a           31.3 ± 15.7  a 
__________________________________________________________________________________ 
Nota: Promedios en la misma columna seguidos por la misma letra no son diferentes 
significativamente (Anacova, Anava y prueba de rango múltiple de Tukey; a= 0.05; Statistica, 1999). 
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Introducción 

 
La guayaba en la región del Soconusco, Chiapas representa un hospedero para diferentes especies 
de Anastrepha (Schiner) y ha sido considerada el segundo hospedero en importancia de Ceratitis 
capitata (Wiedeman) después del café (Gutiérrez, 1976). La guayaba por razones cuarentenarias no 
representa un fruto de interés comercial, sin embargo, especies del genero Anastrepha  de 
importancia económica, emplean este fruto como hospedero alternante. Esto puede implicar que el 
control de las moscas de la fruta asociadas a la guayaba requiera inicialmente, el conocimiento de su 
fluctuación en este fruto. 

 
Un método de control que presenta amplias perspectivas de uso para la supresión de poblaciones de 
moscas de la fruta en guayaba, es el control biológico por medio de parasitoides. Para lo anterior, se 
requiere del conocimiento de los parasitoides presentes, su dinámica y su potencial para ser 
empleados. En este trabajo se reportan resultados obtenidos de muestreos realizados en la parte 
oriente de la región del Soconusco, Chiapas. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se realizaron muestreos de guayaba durante dos años en el periodo de 1988 y 1999. La metodología 
que se siguió incluyó una fase de muestreos de campo y su mantenimiento en laboratorio. En la fase 
de campo se hicieron colectas de frutos en diferentes puntos de la región. Las colectas fueron 
caracterizadas de acuerdo a su ubicación por lo que se trabajo en dos zonas, la zona alta (en un 
rango de 250 a 1500 m s.n.m) donde se consideraron los municipios de Tuxtla Chico, Cacahoatan y 
Unión Juárez, y para la zona baja (en un rango de 10 a 60 m.s.n.m ) se consideraron los municipios 
de Frontera Hidalgo y Suchiate. Se hicieron recorridos tres veces por semana para llevar a cabo los 
muestreos en puntos determinados. Las colectas se hicieron de frutos de árbol y del suelo, estos 
frutos con presencia de larvas de 2do. a 3er estadio, y con altas posibilidades de parasitismo. Esta 
apreciación se hizo en base a observación directa del muestreador al determinar los sitios de 
muestreo. En ambos casos, los frutos colectados fueron colocados en charolas de plástico con 
capacidad de 7 kg (53.5x 43.5x 11 cm ) para ser trasladados al laboratorio con su etiqueta 
correspondiente (fecha de colecta, no. de frutos, peso de frutos, localidad y altura). La fase de 
laboratorio contempló la recepción del material de campo y colocación en un cuarto de maduración. 
Pasado un tiempo de 10 días los frutos fueron disectados y las larvas obtenidas fueron cuantificadas y 
colocadas en contenedores cilíndricos de plástico (7.5 x 4 cm) con vermiculita húmeda como medio de 
pupación hasta completar la emergencia de adultos de moscas y parasitoides. Con estos datos se 
pudo determinar el numero de moscas, parasitoides y la especie correspondiente, así como los 
porcentajes de emergencia y parasitismo. Para determinar las especies de mosca y parasitoides se 
utilizaron claves taxonómicas de identificación (De Santis 1969;  Marsh et al. 1987).  
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Resultados y Discusión 
 
Se colectaron 11,514 frutos de guayaba en 1998 equivalentes a 543 kg, durante 1999 se colectaron 
400 frutos correspondientes a 9 Kg. Esta disminución posiblemente fue el resultado de los cambios 
climatológicos presentes en esta zona durante los muestreos. En el caso de las larvas colectadas, se 
encontró que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se obtuvo mayor cantidad de 
larvas, alcanzando un pico máximo en el mes de octubre con la presencia de 10,780 larvas, con un 
promedio de 2.17 larvas por fruto. Los resultados de emergencia de parasitoides proporcionaron 686 
individuos correspondientes a 6 especies con la siguiente proporción. Diachasmimorpha longicaudata 
(Ashmead) predominó con 41.39%, seguida por Aganaspis pelleranoi (Brèthes) con 22.59%, 
Doryctobracon crawfordi (Viereck) con 19.09%, Aceratoneuromia indica (Silvestri) con 12.39%, 
Odontosema anastrephae con 3.35% y D. tryoni con 1.16%. En el Valle de Mazapa de Madero 
Chiapas, Aluja et al. (1990) reportan para la guayaba presencia de D. longicaudata con 20.37% de 
parasitismo y a D. crawfordi con 2.27%. En el caso de A. pelleranoi, altos porcentajes de parasitismo 
han sido reportados en Brasil por Matrangolo et al. (1998) y la predominancia de esta especie hacia la 
guayaba como hospedero preferente. Del total de moscas obtenidas, se  reportó la presencia de 5 
especies donde predominó A. striata representando el 89.28%. Otra especie que se presentó fue A. 
obliqua con el 6.43%, seguida por A. fraterculus (3.53%), A. serpentina (0.50%) y C. capitata (0.21%). 
No se encontró infestación por A. ludens, aunque ha sido reportada en otras ocasiones (Celedonio et 
al. 1988). Sobre un total de 10681 moscas obtenidas, 47.89% fueron hembras y 52.10% fueron 
machos. 
 
En la fluctuación poblacional de las moscas capturadas, se observó que las poblaciones de A. striata  
presentan un incremento paulatino a partir del mes de mayo, presentando los picos máximos durante 
los meses de julio a octubre. En el caso de A. obliqua el máximo nivel de infestación se presentó de 
abril a julio, en tanto para A. fraterculus inicia su aparición en agosto alcanzando su máximo nivel en el 
mes de octubre. Para A. serpentina y C. capitata las moscas obtenidas de los muestreos fue muy 
bajo, para el caso de la primera especie pudo deberse a la falta de asociación de la plaga con la 
planta hospedera, en el caso de la segunda especie la falta de resultados pudo haber sido por los 
programas de erradicación que se realizan en los sitios de muestreos.  

 
En el caso de los parasitoides encontrados, estos se presentaron dependiendo del grado de 
infestación de la plaga. D. longicaudata se presentó con mayor intensidad  de junio a agosto, meses 
en donde la plaga alcanza su pico máximo. No obstante, en octubre cuando las poblaciones de 
moscas disminuyen, se presentó un incremento del porcentaje de parasitismo al 28 %, lo cual podría 
indicar una buena capacidad de búsqueda de este parasitoide a bajas densidades de su hospedero. 
A. pelleranoi presentó un incremento paulatino del mes de junio a octubre alcanzando un promedio del 
30% de parasitismo. Para las demás especies reportadas, los porcentajes de parasitismo se 
presentan abajo del 4 % y fluctúan de junio a octubre. La distribución de las poblaciones de 
parasitoides fue mayor para la zona alta lo cual se puede atribuir a la mayor  cantidad de hospederos. 
Del total de parasitoides obtenidos, el 95.35% fue obtenido en esta zona, mientras que el 3.64% se 
localizó en la parte baja. 

 
La guayaba se presenta como un fruto hospedero empleado como alternante para las moscas de la 
fruta, lo cual incrementa los sitios reservorios para las diferentes especies de parasitoides. Esta 
información es de mucho interés para considerarse en el control biológico de esta plaga en guayaba. 
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PARÁMETROS POBLACIONALES COMPARATIVOS DE LA PRESA, Eutetranychus banksi Y EL 
DEPREDADOR,   Euseius mesembrinus (ACARI: TETRANYCHIDAE, PHYTOSEIIDAE) 
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Introducción 
 

Uno de los problemas fitosanitarios de mayor relevancia de los cítricos del Estado de Tamaulipas lo 
constituyen los ácaros fitófagos plaga, de los cuales la “araña texana” Eutetranychus banksi McGregor 
es un componente substancial que produce mermas con impactos negativos significativos sobre el 
cítrico (Badii et al, 1997). Debido al desarrollo del fenómeno de  resistencia de los ácaros plaga a los 
productos químicos aunado con el proceso de hormoligosis (Flores et al, 1996), es urgente el uso de 
métodos alternativos de control como es control biológico en contra de las plagas (Badii et al, 1998b). 
Varias especies de ácaros habitan el  agroecosistema de cítrico en Tamaulipas. Según Badii et al 
(1997) hay cuatro especies fitófagos (la negrilla o el arador de los cítricos, la “araña texana”, la falsa 
araña roja y el ácaro opaco) que habitan el fruto y follaje del árbol. 

 
El control de la “araña texana” se hace, tradicionalmente, por los acaricidas como dicofol y se ha 
demostrado el fenómeno de hormoligosis (cambios en los parámetros de crecimiento y reproductivo 
de una especie debido a la acción de un estímulo, como el dicofol en este caso) y tolerancia e inicio 
de la resistencia en este ácaro al dicofol (Flores et al, 1996).  Badii y Flores, 1990 y Badii et al (1997) 
mencionan la presencia de un ácaro depredador (Euseius mesembrinus, Dean) sobre el cítrico. Este 
ácaro es una especie sumamente dominante (99.99%) de Phytoseiidae en la zona citrícola comercial 
Tamaulipeca ( Badii y Flores, 1990; Badii et al, 1997, 1998a). Es muy probable que la especie E. 
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mesembrinus se ha adaptado a las condiciones específicas de las huertas comerciales de cítricos, ya 
que esta especie forma parte de un complejo de especies de Euseius (sensu Wainstein, Chant y 
McMurtry) o grupo finlandicus ( sensu Oudemans) o grupo Amblyseius (sensu Muma y Denmark) 
(Badii et al, 1999) que han tenido una coevolución con el cítrico, de tal grado que en ausencia de los 
ácaros fitófagos, estos depredadores se mantienen excelentemente sobre el polen de cítrico (Badii y 
Hernández, 1993).  

 
Basado en lo anterior, se planteo un experimento para evaluar y comparar los parámetros de tablas de 
vida del depredador Euseius mesembrinus y la presa Eutetranychus banksi bajo condiciones 
controladas en cámaras ambientales de a temperatura media de 28 a 29 °C que prácticamente refleja 
el promedio de la temperatura de la zona cítricola bajo estudio. Se predice que el empleo de estos 
ácaros depredadores para el control de la “araña texana”, disminuirá la dependencia de los 
citricultores sobre los agroquímicos, evitando el impacto ambiental negativo de estos y a la vez 
promoviendo el uso de un método natural y ecológicamente benigno en pro de la conservación del 
medio ambiente. 

 
Materiales y Métodos 

 
Desde la colonia stock del depredador se seleccionaron 300 hembras fertilizadas y se transfirieron 
sobre 10 hojas-arena (30 hembras por hoja), después de 24 horas se removieron las hembras 
dejando los huevecillos puestos en estas hojas. Se hicieron observaciones sobre las hojas tres veces 
al día y una vez que los huevecillos eclosionaron,  las larvas se transfirieron de manera individual, a 
hojas-arena (una larva por hoja). Se continuó el registro tres veces al día hasta llegar al instar adulto. 
En este momento, se agregó un macho a cada hembra virgen para la cópula. De aquí en adelante, se 
registró cada pareja una vez al día para medir la sobrevivencia y la reproducción hasta la muerte del 
último individuo. Se analizaron los datos en base a la metodología estándar de tablas de vida (Badii y 
McMurtry, 1984) para cuantificar la duración y las tasas de desarrollo de los diferentes instares, la tasa 
reproductiva y los parámetros poblacionales de crecimiento y de longevidad. El alimento para los 
depredadores en este experimento fue los diferentes instares de la “araña texana”. Se realizó el 
mismo procedimiento para la plaga sobre hojas de naranjo. 
 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados de los tiempos de desarrollo de los diferentes instares activos (larva, ninfas y adulto) e 
inactivos (huevecillo y las quiescencias) de la presa y el depredador están reportadas en las Tabla 1 y 
2 respectivamente, y los de parámetros de crecimiento y de sobrevivencia en la Tabla 3. 

 
Todas las especies de Euseius pertenecen a la categoría “depredador Tipo IV” (McMurtry y Croft, 
1997) capaz de reproducirse sobre los ácaros y el polen de cítrico, con potencial como agente de 
control biológico. La familia Phytoseiidae con más de 1650 especies, contiene las especies 
depredadoras más importante de ácaros que se utilizan en el control biológico de las arañas rojas de 
la familia Tetranychidae (Badii et al, 1998b).  
 
Algunas especies como las cuatro del género Phytoseiulus, y otras dos especies como Neoseiulus 
californicus y Neoseiulus fallacis (Badii y McMurtry, 1983, 1984; Badii et al, 1999) son especialistas de 
las arañas rojas, es decir, sólo se alimentan, crecen y reproducen sobre las especies de ácaros de la 
subfamilia Tetranychinii de la familia Tetranychidae, responden casi perfectamente a la presencia de 
telaraña de estas plagas y su dinámica poblacional esta íntimamente y positivamente correlacionada 
con la de su presa. 
 
Los datos de las Tablas 1 y 2 nos indican que los instares inmaduros del depredador tardan 63% del 
tiempo de los de la presa para llegar al instar de adulto, y esto le da una ventaja a ellos para depredar 
más rápido diferentes instares de la presa. Una depredación temprana es ventajosa para el 
depredador ayudando al abatimiento de la población de la presa, especialmente en comparación con 
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los insectos depredadores con tiempos de desarrollo muy largos (en ordenes de meses) comparado 
con la presa. El consumo de la presa por el depredador no es alto comparado con los insectos 
depredadores, sin embargo, los ácaros depredadores tienen una ventaja en este sentido, ya que 
pueden mantener sus densidades sobre las poblaciones bajas del ácaro presa y esto es congruente 
con el objetivo del control biológico. 
 
 
 
Tabla 1. Los tiempos de duración de cada fase de desarrollo de E. banksi (Q significa quiescencia). 

Instar Mínima M±EE Máxima 
Huevecillo 3.80 4.34±0.02 5.50 
Larva (L) 0.16 1.54±0.11 4.10 
L Q 0.16 0.66±0.04 1.50 
Protonínfa (Pn) 0.50 0.91±0.16 2.50 
Pn Q 0.16 0.72±0.12 1.50 
Deutonínfa (Dn) 0.16 1.04±0.11 2.10 
Dn Q 0.50 0.50±0.01 0.50 
Longevidad inmad. 6.98 9.72±0.54 12.48 
Preoviposición 0.50 1.83±0.53 13.50 
Oviposición 1.00 7.12±0.83 12.50 
Postoviposición 0.50 1.30±0.22 4.00 
Longevidad  adulto 2.00 9.96±0.94 17.00 
Fecund. media diaria 0.06 0.76±0.09 1.45 
Fecund. total media 0.01 14.97±2.25 37.00 

 
 
 
Según la Tabla 3 el ácaro depredador puede duplicar su tamaño poblacional en un lapso de una 
semana, mientras que en el caso de la presa requiere de nueve semanas (63 días) para esta 
duplicación. Las tasas de multiplicación generacional y r maltusiano del  depredador son  tres y  nueve 
 
 
 
Tabla 2. Los tiempos de duración de cada fase de desarrollo de E. mesembrinus (Q significa 
quiescencia). 

Instar Mínima M± EE Máxima 
Huevecillo 1.00 1.38±0.01 1.70 
Larva (L) 0.67 0.91±0.001 1.33 
LQ 0.23 0.51±0.01 0.82 
Protonínfa (Pn) 0.67 1.03±0.01 1.67 
Pn Q 0.49 0.78±0.10 1.01 
Deutonínfa (Dn) 0.67 1.08±0.006 1.33 
Dn Q 0.42 0.52±0.11 0.79 
Longevidad inmad. 5.01 6.28±0.41 8.76 
Preoviposición 1.00 1.37±0.89 2.00 
Oviposición 6.00 15.17±0.62 21.00 
Postoviposición 2.00 4.07±0.21 7.0 
Longevidad  adulto 9.00 20.60±0.68 25.00 
Fecund. media diaria 0.01 0.48±0.06 0.91 
Fecund. total media 6.00 8.97±0.33 12.00 
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Tabla 3. Valores comparativos de los parámetros de crecimiento y  
sobrevivencia de las dos especies bajo el estudio. 

Parámetro Presa Depredador 
Tasa neta rep. (Ro) 1.2095 3. 6544 

 1.0110 1.0946 
Capacidad crec. (rc) 0.0109 0.0837 
Tasa int. crec. (rm) 0.0110 0.0904 
Tasa inst. nat. (b) 0.1291 0.1085 
Tasa inst. mort. (d) 0.1181 0.0181 
Duración cohorte (tc) 17.3034 15.4920 
Duración gen. (tg) 17.2915 14.3403 
Tiempo de dupl. (t2) 63.0133 7.6676 

 
 
veces  mayor que la de presa, respectivamente. Esta información nos demuestran que este 
depredador tiene una alto potencial de reducir la población de su presa. Obviamente faltan 
experimentos de la capacidad de consumo del depredador sobre la densidad de su presa y así contar 
con mejores elementos de juicio sobre la potencialidad de este depredador como un agente efectivo 
de biocontrol de la “araña texana”.  
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HETERORHABDITIDAE) EN EL SEMIDESIERTO ZACATECANO 

 
Julio Lozano Gutiérrez*1; Martha Patricia España Luna2; José Hernández Martínez1; Ma. Refugio 
Escalante Ortíz1; Jaime Molina Ochoa3¡Error!Marcador no definido.; Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas1, Carr. Zacatecas-Guadalajara, Km 15. Cieneguillas, Zac. Centro de Estudios 
Multidisciplinarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas2. Insurgentes 108-A. Zacatecas, Zac., 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima 3. Km 40 Colima-
Manzanillo, Tecomán, Col. A.P 36. 
 
Palabras clave: Nemátodos entomopatógenos, aislamientos. 
 
 

Introducción. 
 
Los nematodos entomopatógenos son parásitos obligados de insectos, y son considerados como 
agentes potenciales de control biológico (Peters, 1996). Las familias Steinernematidae y 
Heterorhabditidae, presentan actualmente un gran interés como alternativa de control de insectos 
plaga. Estas familias están asociadas con bacterias de los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus 
respectivamente (Gaugler et al., 1997). 
 
Estos organismos están localizados en gran parte del mundo, en todos los continentes, desde 
regiones subárticas hasta climas tropicales (Liu y Berry, 1995; Hominick et al., 1996). Se han aislado 
de regiones muy frías, con capacidad de establecerse en condiciones de temperaturas bajo cero, 
como algunos steinernematidos aislados de regiones de Canadá (Mracek y Webster, 1993), o bien de 
regiones áridas de Israel (Glazer et al., 1991). El objetivo del presente trabajo de investigación fue 
aislar nematodos entomopatógenos en la región semiárida del estado de Zacatecas. 
 
 

Materiales y Métodos 
 
La región de estudio esta circunscrita entre los paralelos 22° y 25 ° latitud norte y 101 y 103 ° latitud 
oeste, región nordeste del estado de Zacatecas. Esta región de acuerdo a la clasificación de Koppen 
modificado por Enriqueta García presenta los climas de semi-secos, secos y muy secos (zonas 
áridas). Se tomaron un total de 365 muestras de suelo en 85 sitios, considerando la técnica descrita 
por Liu y Berry (1995), se extrajeron de suelos cultivados de: chile (Capsicum annum L); maíz (Zea 
mays L.); zanahoria (Daucus carota L.); avena (Avena sativa L.); alfalfa (Medicago sativa L.) y cebolla 
(Allium cepa.), así como de agostaderos con vegetación representativa de la región como: mezquite 
(Prosopis sp);  palmilla (Yuca filifera L.); gobernadora (Larrea tridentata) y otras. A cada muestra de 
suelo se agregaron seis larvas del último estadio de Galleria mellonella L. de acuerdo a  la técnica de 
Beeding y Akhurst (1975). Después de una semana se extrajeron las larvas muertas (Liu y Berry, 
1995) y se depositaron en trampas White (White, 1927) para colectar los nematodos entompatógenos. 
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Resultados y Discusión 
 
Se colectaron siete aislamientos de nematodos entomopatógenos, provenientes de los sitios 
geográficos y cultivos diversos, que se muestran en el Cuadro 1. 
 
La extracción de los nematodos entomopatógenos fue de 7.86 % con relación al total de sitios 
muestreados, este porcentaje fue menor que el obtenido por Glazer et al (1991) en el desierto de 
Negev, Israel (22.22%), y similar al obtenido por Hara et al., (1991) en suelos de las islas de Hawai. La 
extracción fue positiva solo en suelos con cultivos agrícolas bajo condiciones de riego   y no en suelos 
con vegetación nativa (Mracek y Webster, 1993). 
 
 
Cuadro1. Localización geográfica, altitud y especie vegetal de los sitios de muestreo.   
Aislamiento  Género  Ubicación geográfica  Altitud Especie vegetal  
57S4  Heterorhabditis 22°47’01’’N; 102°26’05’’O 2187 Daucus carota  
57S5   “  22°46’19’’N; 102°25’18’’O 2184 Capsicum annum. 
55S2   “  22°46’58’’N; 102°26’58’’O 2179 Allium cepa   
31S1   “  23°06’22’’N; 102°06’22’’O 2063 Zea mays 
57S2   “  22°47’08’’N; 102°26’11’’O 2181 Daucus carota  
48S3  Steinernema  23°00’ 1’’N; 102°38’49’’O 2173 Avena sativa  
65S3   “  22°47’55’’N; 102°17’15’’O 1990 Medicago sativa        
 
 
 
Este es uno de los primeros reportes de nematodos entomopatógenos colectados en suelos con 
altitudes mayores a 2,000 msnm. En suelos de España se tomaron muestras con altitud de 2,000 a 
2,400 m resultando negativas (García y Palomo, 1996) y en Canadá se encontraron a altitudes de 
1,300 m (Mracek y Webster, 1993). 
 
De los siete aislamientos obtenidos, 5 corresponden al género Heterorhabditis que comúnmente se 
recupera de suelos templados y fríos (Poinar, 1990) y dos aislamientos del género Steinernema que 
son aislados con mayor frecuencia en regiones con clima tropical o caliente (Hara et al., 1991). Sin 
embargo es discutible que los steinernematidos se encuentren en zonas templadas y los 
heterorhabditidos en zonas tropicales, debido a otros reportes de aislamientos   (García y Palomo, 
1996).    
 
Las características físico-químicas del suelo donde se extrajeron los aislamientos de nematodos 
entomopatógenos son diversas como se muestra en la Tabla 2.  
 
 
Tabla 2. Características edáficas de los sitios donde se aislaron los nematodos entomopatógenos. 
Zacatecas, 2000. 
Aislamiento Textura  pH Mat. Orgánica % Cond.Eléctrica(mmhos/cm) 57S4
  Migajón arenoso 7.7  1.1   2.3 
57S5  Migajón arenoso 7.8  1.2   2.3 
55S2  Migajón arenoso 8.1  1.4   1.7 
31S1  Franco   7.8  1.1   0.7 
57S2  Migajón arenoso 7.8  1.1   2.3 
48S3  Franco   8.3  1.8   0.6 
65S2  Migajón arenoso 8.2  1.5   0.7 
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Las características de los suelos donde fueron aislados los nematodos entomopatógenos presentan 
una textura aceptable para la supervivencia de dichos organismos (Choo et al., 1995) un pH (4-8) que 
no afecta su presencia (Hara et al., 1993). Así como un porcentaje de materia orgánica menor a la 
reportada en otros aislamientos de Steinernema y Heterorhabditis (Rueda et al., 1993). Mientras que 
la salinidad es menor a lo reportado por Hara et al., (1991) en aislamientos de Heterorhabditis con 
valores muy superiores a 2.1 mmhos/cm.      
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Introduccion 
 
Los nemátodos entomopatógenos son agentes importantes en el control biológico de insectos, pero su 
susceptibilidad a condiciones ambientales extremas puede reducir su eficacia (Kaya y Gaugler, 1993). 
Particularmente, el éxito de éstos en el control de insectos puede depender de las temperaturas 
ambientales en las que son aplicados los nematodos (Grewal et al., 1994).  
 
La temperatura tiene efectos profundos sobre los aspectos biológicos de los NE’s al afectar el 
desarrollo, la respiración, la supervivencia, la dispersión, búsqueda de hospederos e infectividad. La 
temperatura óptima para la actividad de Heterorhabditis es de 20 a 25 °C, similar a la de otros 
nematodos parásitos (Griffin, 1993). El objetivo del presente trabajo fue determinar la tolerancia al 
calor que presentan siete aislamientos de nematodos entomopatógenos  obtenidos de la región semi-
árida de Zacatecas. 

 
Materiales y Métodos 

 
Considerando la técnica de Selvan (1996), 5,000 juveniles infecciosos de 7 aislamientos (57S2, 57S5, 
55S2, 31S1, 57S2, 48S3, 65S2) de nematodos entomopatógenos se sometieron a 4 tratamientos de 
temperatura; 25, 30, 32 y 35 °C, durante 3.5 h. en un baño agitador a 40 rpm, después de 24 horas se 
evaluó su viabilidad. Posteriormente se adicionó un tratamiento de pre-acondicionamiento donde los 
juveniles infecciosos fueron sometidos a un ciclo de temperaturas de 25;30;25;32;25 y 35°C durante 
30 minutos en cada temperatura y 3 horas en la final. Se aplicó el ANOVA correspondiente y la 
comparación de medias Tukey (0.05)  
 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados de viabilidad muestran una tendencia similar entre aislamientos, donde a temperaturas 
de 30 y 32 °C presentan porcentajes superiores a 80 %, excepto para el aislamiento 31S1 que a 
temperaturas por arriba de 30 °C su viabilidad decrece en forma precipitada ( Fig 1).      
 
En la temperatura a 30°C los aislamientos se comportaron en forma similar al control excepto por el 
48S3 que fue el que presentó menor por ciento de viabilidad (Fig. 2-A). Mientras que en la 
temperatura de 32°C sobresale el escaso porcentaje de viabilidad del aislamiento 31S1(Fig. 2-B). 
Finalmente en el pre-acondicionamiento (Fig. 2-C) los aislamientos 57S4, 57S5 y 65S2 presentan 
porcentajes de viabilidad  estadísticamente similar al control.      
 
Los aislados soportaron temperaturas de 30 y 32°C, presentando valores superiores al 80 % de 
viabilidad y posteriormente decrecen hasta tener una mortalidad total a los 35°C. Estos resultados son 
inferiores a los reportados por Glazer et al., (1993), donde aislamientos del género Heterorhabditis 
soportaron una temperatura de 37 °C durante 3.5 h. con un 80 % de viabilidad. Esta capacidad de 
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resistir temperaturas altas se atribuye a la condiciones del hábitat natural (Glazer  et al., 1991). Así el 
nematodo Steinernema carpocapsae que es de origen templado, su temperatura favorable es de 5-
25°C, mientras que S. glaseri que es de origen sub-tropical persiste a temperatura de 15 a 35°C 
(Kung, et al., 1991). 
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Fig.1 Viabilidad de los aislamientos de nematodos entomopatógenos sometidos a cuatro temperaturas 
constantes. Los aislamientos de nematodos 57S4, 57S5, 55S2, 31S1, 57S2, 48S3 y 65S2 se 
expusieron a las temperaturas constantes de 25, 30, 32 y 35 °C durante 3 horas.   
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Fig 2A, 2B y 2C corresponden a las medias de   
viabilidad de los aislamientos sometidos a una 
temperatura de 30, 32 °C  y el  tratamiento  de  
preacondicionamiento, respectivamente. 
 
 
 
 
 

 
Los aislamientos en estudio soportaron temperaturas superiores a la óptima de 20-25°C para 
heterorhabditidos y otros nematodos parásitos de insectos (Griffin, 1993). Sin embargo, la viabilidad 
fue afectada drásticamente a temperaturas superiores a los 32°C, confirmando lo descrito por  (Zervos 
et al.,1991) y Grewal et al.,1994) al mencionar el efecto de estas temperaturas en la viabilidad  
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Después del pre-acondicionamiento los juveniles infecciosos presentaron una viabilidad que osciló 
entre 33 y 95 %, logrando sobrevivir a los 35°C, cuando originalmente los aislamientos no 
presentaban viabilidad alguna a esta temperatura. Este tipo de tratamiento térmico incrementa la 
supervivencia a temperaturas mas altas, como es el caso de Heterorhabditis bacteriophora IS-5 que 
en Israel incrementó su supervivencia hasta en un 43 % (Glazer et al., 1996). 
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Introducción 
 
El control natural de los áfidos del nogal: amarillo de alas marginadas Monellia caryella (Fitch), 
amarillo Monelliopsis pecanis Bissell y negro Melanocallis caryaefoliae (Davis) es eficaz en términos 
de regulación, aunque generalmente ocurre por encima del umbral de acción y es frecuente que la 
actividad de los entomófogos se retrase, y que en ciertos años el conjunto de depredadores este 
constituido por muy pocas especies, lo que permite que la población de áfidos aumente y cause daño 
a los nogales (Tarango y Chávez 1997). Para intensificar la regulación de esta plaga, se introdujo la 
catarinita Harmonia axyridis a las nogaleras del norte de México. En el proceso de evaluación del 
coccinélido en la región se determinó la influencia de diferentes presas alternativas en su desarrollo y 
sobrevivencia, para inferir sobre su potencial de explotación del ecosistema regional, particularmente 
cuando los áfidos del nogal están ausentes ó a muy baja densidad poblacional.  
 

Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en Delicias, Chihuahua. Larvas de H. axyridis recién nacidas se colocaron 
individualmente en cajas Petri de plástico de 9 cm de diámetro, las cuales se mantuvieron en un 
cuarto de cría a temperatura de 25°C a 29°C, humedad relativa de 70% a 90% y 12 horas de luz. El 
tiempo de desarrollo y sobrevivencia se observó en 10 individuos (repeticiones).  Los tratamientos 
fueron 20 y consistieron en suministrar a discreción (en pequeños trozos de planta infestados) 
diferentes especies de presas provenientes de diversas especies de plantas hospederas: M. caryella y 
M. caryaefoliae (de nogal Carya illinoensis), Cinara sp (de tuya Thuja occidentalis), Aphis sambuci L. 
(de sauco Sambucus sp), Prociphilus (Metiarhizophagus) fraxinifolii (Riley) (de fresno Fraxinus sp), 
Wahigreniella nervata nervata (Guillette) (de rosal Rosa sp), Brevicoryne brassicae (L.) (de canola 
Brassica napus), Diuraphis noxia (Mordvilko), Rhopalosiphum padi (L.) y Sitobion avenae (Fabricius) 
(de trigo Triticum aestivum), Myzus persicae (Sulzer) (de chile Capsicum annuum), Aphis gossypii 
Glover (de algodón Gossypium hirsutum), Uroleucon sp (de borraja Sonchus sp), Aphis nerii Boyer de 
Fonscolombe (de rosalaurel Nerium oleander), Therioaphis trifolii maculata (Buckton) y Acyrthosiphon 
pisum (Harris) (de alfalfa Medicago sativa), tres especies de ácaros (no identificadas) (de maíz Zea 
mays, tomate Lycopersicum sculentum y correhuela lpomoea sp, respectivamente), y como testigo 
huevecillos de Sitotroga cerealella Oliv. más una solución de miel de abeja al 20%. El tiempo de 
desarrollo en días se analizó con un diseño completamente aleatorizado, con el procedimiento GLM 
del paquete estadístico SAS 6.03 (SAS Institute 1988). 
 

Resultados y Discusión 
 
El tiempo de desarrollo y el porcentaje de sobrevivencia de larvas de H. axyiridis alimentadas con 16 
especies de presas se presentan en el cuadro 1.  Las larvas que se alimentaron con los áfidos M. 
persicae, A. gossypii, A. pisum, S. avenae y R. padi tuvieron un tiempo de desarrollo 
significativamente (Pr>F= 0.0001) más corto, el cual varió de 8.0 a 11.0 días; la sobrevivencia fluctuó 
de 80% para las larvas alimentadas con M. persicae a 100% para las que consumieron S. avenae y R. 
padi. Un segundo grupo estuvo constituido por larvas alimentadas con otras ocho especies de áfidos, 
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cuyo tiempo de desarrollo varió de 11.7 días con M. caryaefoliae a 14.1 días con M. caryella, todas 
con más de 70% de sobrevivencia, excepto las que consumieron a B. brassicae con sólo el 50%. 
Las larvas que tardaron más en desarrollar fueron las que depredaron sobre el ácaro del maíz (no 
determinado) y sobre el pulgón de la borraja Uroleucon sp. con 16.4 y 19.0 días y 50% y 70% de 
sobrevivencia, respectivamente. Las larvas cuyo alimento fue el huevecillo de S. cerealella ocuparon 
el antepenúltimo lugar en cuanto a tiempo de desarrollo con 14.6 días, similar al observado por 
Tarango y Quiñones (1997) en una cría masiva.  Lo anterior sugiere que los áfidos, alimento natural 
de H. axyridis, proveen con mayor eficiencia los nutrimentos para un desarrollo más rápido, como es 
el caso de la mayoría de las presas aquí probadas (cuadro l). 
 
Las larvas alimentadas con las otras cuatro especies de presas (no incluidas en el análisis estadístico) 
no alcanzaron el estado de pupa, de tal manera que la sobrevivencia de las abastecidas con A. 
sambuci y el ácaro de la correhuela (no determinado) se fue reduciendo conforme ocurrieron las 
mudas, muriendo el último individuo a los 14 días de edad; las que consumieron A. nerii y el ácaro del 
tomate (no determinado) murieron a los 11 días. Al respecto, Hagen (1962), Hodek (1967) y Elliott et 
al. (1994) mencionan que existen diferencias marcadas en la aptitud de distintas especies de áfidos 
como presas de coccinélidos afidófagos, las cuales al ser consumidas pueden causar a las catarinitas 
efectos tan drásticos como la muerte (les resultan tóxicas) o ligeros como un retraso del desarrollo, 
disminución de la tasa de sobrevivencia larval o decremento del tamaño.  
 
No obstante que algunas especies de presas fueron aparentemente tóxicas o disminuyeron la 
velocidad de desarrollo, la mayoría resultaron mejor como alimento de H. axyridis que el huevecillo de 
S. cerealella usado en la cría masiva, por lo que el coccinélido tiene la posibilidad de establecerse y 
explotar con éxito el ecosistema de la región de Delicias, Chihuahua, y particularmente sobrevivir en 
hábitats alternos cuando los áfidos del nogal estén ausentes o en baja densidad poblacional.  
 
 
Cuadro 1. Tiempo de desarrollo (TD) y sobrevivencia de larvas de H. axyridis alimentadas con 16 

especies de presas. 
Presa TD en días (e.e.) Sobrevivencia (%) 
M. persicae   8.0 (0.9) az   80 
A. gossypii   8.2 (0.4) a   90 
A. pisum   8.8 (0.4) ab   90 
S. avenae   9.6 (0.5) ab 100 
R. padi 11.0 (1.0) abc 100 
M. caryaefoliae 11.7 (0.9)   bcd 100 
T. trifolii maculata 11.9 (0.3)   bcd 100 
P. fraxinifolii 12.0 (2.9)   bcd   70 
D. noxia 12.1 (0.7)   bcd 100 
B. brassicae 12.6 (1.3)   bcde   50 
Cinara sp. 12.9 (0.9)     cde 90 
W. nervata nervata 13.5 (1.7)     cdef 100 
M. caryella 14.1 (1.2)       def 100 
S. cerealella 14.6 (2.0)         ef 100 
Acari (maíz) 16.4 (1.7)           fg   50 
Uroleucon sp. 19.0 (3.5)            g   70 
 zMedias con misma letra no son estadísticamente diferentes al 0.05 (Tukey). 
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EXPLORACIÓN DE DEPREDADORES Y PARASITOIDES DEL “TRIPS”  
(varias especies) (THISANOPTERA: THRIPIDAE) EN HUERTOS DE  

AGUACATE DE URUAPAN, MICHOACÁN, MÉXICO 
 
Victór Manuel Coria Avalos. INIFAP. CIPAC. Campo Experimental Uruapan. Av. Latinoamericana No. 
1101. Col. Revolución. Uruapan, Michoacán, México. CP 60150. Tél.: (4) 523 73 92; Fax: (4) 524 40 
95; e-mail: cefap@ulter.net 
 
Palabras clave: Aguacate, trips, enemigos naturales, identificación. 
 
 

Introducción 
 
El trips es la plaga de mayor impacto en las plantaciones aguacateras de Michoacán, el daño 
económico se manifiesta por la aparición de abultamientos irregulares en la fruta que infieren una 
deplorable presentación estética del producto, por lo que es rechazada en los mercados de 
exportación y aún en el mercado interno su valor se deprecia hasta en el 50% al precio de venta 
corriente; para evitar los daños, los productores realizan de 3 a 5 aplicaciones de insecticidas de 
síntesis química con amplio espectro de control durante la época de floración, formación y amarre del 
fruto, lo que ocurre entre los meses de diciembre a abril, con todo el impacto negativo en el entorno 
ambiental que su uso implica (Coria 2000); además, la inminente aplicación de la ley de inocuidad 
alimentaria obliga a ofertar un producto libre de residuos tóxicos químicos, lo que hace necesaria la 
búsqueda de metodologías que ayuden a minimizar el uso de esta técnica para combate de plagas. Al 
respecto, en California, E.U.A. se están aplicando programas para manejo integrado de plagas en los 
huertos de aguacate que incluyen como un componente importante el uso del control biológico 
(Hoddle 1999). En Michoacán, recientemente se han iniciado programas para control biológico clásico, 
sin considerar el impacto que esto pueda ocasionar, lo que evidencia el desconocimiento de la 
interacción medio ambiente y planta con los organismos dañinos, para detectar y cuantificar los 
principales factores de regulación. Este trabajo se deriva de un proyecto de investigación integral para 
el cultivo del aguacate en Michoacán, que involucra el estudio de las variables fertirriego, fenología del 
cultivo, organismos dañinos y condiciones climáticas. El objetivo particular del trabajo que se presenta 
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fue detectar e identificar parasitoides y depredadores nativos del "trips" en huertas de aguacate de 
Michoacán, con potencial de uso en programas para control biológico. 
 

Materiales y Métodos 
 

En la huerta de aguacate del Campo Experimental Forestal “Barranca del Cupatitzio” del INIFAP 
ubicada en Uruapan, Michoacán, se estableció un lote de observación a partir del mes de febrero del 
2000, donde se monitorearon poblaciones de trips y de los principales factores bióticos y abióticos que 
lo afectan, realizando muestreos con una periodicidad de ocho días entre cada uno de ellos; la unidad 
de muestreo estuvo constituida por los brotes vegetativos tiernos, brotes vegetativos maduros, brotes 
reproductivos y frutos; el tamaño de muestra fue de dos brotes de cada tipo por árbol, tomando 20 
árboles al azar de la huerta. Cada brote fue revisado de manera directa en el árbol, cuantificando la 
población de ninfas y adultos de la plaga, así como los enemigos naturales presentes. 
 

Resultados y Discusión 
 
Las poblaciones de la plaga se localizan abundantemente en los cuatro tipos de muestra tomados, 
mientras que los enemigos naturales se detectaron únicamente sobre las hojas de brotes maduros. Se 
identificó a la “chinche pirata” Orius sp, “crisopa” Crysoperla sp ,“trips” Leptothrips mali, la avispa 
parásita Thripobius semiluteous y dos especies de arácnidos aún no identificados; las poblaciones de 
estos enemigos naturales son insignificantes, a excepción de la “crisopa”, de la que se registró 
fluctuación poblacional de los diferentes estados biológicos (Figura 1); estos resultados sumados a los 
descritos por Johansen et al (1999) quienes identificaron en aguacates de Michoacán a los 
depredadores del “trips” Aeolothrips mexicanus (Priesner), Franklinothrips vespiformis (D.L. Crawford) 
y Leptothrips mcconelli (D.L. Crawford), demuestran la existencia de un amplio número de enemigos 
naturales nativos del "trips" en la entidad. 
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Al efectuar el análisis de correlación de las poblaciones de larvas de Crysoperla sp con las de “trips” 
no se observaron diferencias significativas; tampoco hay significancia sobre las poblaciones de las 
plagas "mosca blanca” Trialeurodes sp y “araña roja” Oligonychus punicae que también se presentan 
en esta época del año (Figura 2), lo cual puede deberse al manejo agronómico del cultivo que se basa 
en el uso del control químico, originando que las po+blaciones de los organismos benéficos sean 
reducidas y en consecuencia, no son capaces por si solos de proveer una regulación de la plaga 
suficiente para mantener los daños por debajo del umbral económico, requiriéndose aplicar 
metodologías para control biológico por aumento, como ocurre en California, E.U.A. donde se hacen 
liberaciones masivas de la avispa parásita Thripobius semiluteous con la que han impactado 
significativamente las poblaciones de huevos y estados inmaduros de tisanópteros (Home & 
Landscape 1996). También sería importante evaluar el impacto del depredador Crysoperla sp pues 
existe buena sincronía con la aparición de las poblaciones y daño por “trips” (varias especies), 
además de la “araña roja” Oligonychus punicae y “mosca blanca” Trialeurodes sp que también son 
atacadas por este depredador.  
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RESPUESTA AL “PICUDO DEL ALGODONERO” Anthonomus grandis BOHEMAN DE 
Catolaccus grandis (BURKS) Y Catolaccus hunteri  CRAWFORD  (HYMENOPTERA: 

PTEROMALIDAE) CRIADOS EN HUÉSPED FACTICIO 
 
*Marco Antonio Reyes Rosas1, Edgardo Cortes Mondaca1, Jesus Vargas Camplis1, Nina Bárcenas 
Ortega2. 1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo 
Experimental Río Bravo, Carretera Matamoros-Reynosa km. 61, Río Bravo, Tam.; 2Instituto de 
Recursos Genéticos y Productividad, Colegio de Postgraduados., 56230 Montecillo, Edo. de México. 
 
Palabras clave: Catolaccus grandis, Catolaccus hunteri, “picudo del algodonero”. 
 
 

Introducción 
 
Diversas evaluaciones de campo han demostrado la efectividad de Catolaccus grandis (Burks), 
mediante liberaciones inundativas, en el control del “picudo del algodonero” Anthonomus grandis 
Boheman (Summy et al. 1995, King et al. 1995). Sin embargo, el empleo de este parasitoide a escala 
comercial no se ha implementado debido principalmente a la dificultad que implica la cría del 
hospedante natural, el “picudo del algodonero”, además de los altos costos de producción masiva. La 
mayor restricción para la producción en laboratorio estriba en que el material se contamina fácilmente 
con patógenos (hongos), provocando bajas inesperadas de su producción. Una propuesta para 
facilitar en parte la producción del insecto benéfico, sin que se afecte su capacidad reproductiva, es 
producirlo en un hospedante facticio: "el gorgojo del garbanzo" Callosobruchus maculatus Fabricius; lo 
que también representa un costo menor al de la cría de “picudo del algodonero” (Bárcenas et al. 
1997). En contraste Rojas y colaboradores 1999, mencionan que la cría a largo plazo (diez 
generaciones)  de C. grandis en el huésped facticio reduce su aceptación de A. grandis como 
huésped. 
 
Por otra parte, además de C. grandis, se conoce la existencia de otros parasitoides del “picudo del 
algodonero”, entre los que destaca Catolaccus hunteri  Crawford (Cate et al. 1990; Pacheco, 1996 ), 
especie emparentada con C. grandis,  la cual se ha detectado parasitando a la plaga en cuestión, 
incluso en mayor porcentaje que la antes mencionada cuando ambos organismos se han presentado 
en  condiciones naturales (Bárcenas et al. 1997).  Si estos resultados se reproducen en condiciones 
controladas se abre la posibilidad de mejorar el control del “picudo del algodonero”, utilizando a ambos 
parasitoides en forma conjunta, si es posible que puedan cohabitar en competencia produciendo 
mejores resultados en el grado de parasitismo o quizá por separado.  
 
Objetivos: 
 

1. Determinar que especie de Catolaccus spp., presenta las mejores características biológicas 
para su cría masiva en laboratorio.  

 
2. Seleccionar la especie o colonia de Catolaccus spp., que presente las mejores características 

biológicas para el control biológico del “picudo del algodonero”. 
 

3. Definir la preferencia de Catolaccus spp. entre su huésped facticio C. maculatus y el natural  
A. grandis. 

 
4. Determinar el período más apto para la liberación en campo de cada una de las especies  
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Materiales y métodos 
 
El material biológico utilizado consistió en:  
 
a.- Catolaccus grandis de ocho generaciones criadas en el huésped facticio C. maculatus. 
 
b.- Catolaccus hunteri de 50 generaciones (1996-2000) en el mismo huésped. 
 
Para el estudio se utilizaron cinco repeticiones para cada tratamiento. Cada tratamiento consistió en 
separar 10 hembras y cinco machos en un recipiente de plástico, con capacidad de 3.5 l, cubriendo el 
orificio de salida con mangas de tela sujetadas con ligas del # 18. Los individuos fueron alimentados 
con miel de abeja colocada en tiras delgadas sobre la parte superior  y agua en vasos de 30 ml. de 
capacidad con una mecha de algodón.  Los individuos utilizados para la prueba fueron de la  misma 
edad (1 día) y se tomaron al azar 50 hembras y 25 machos de cada especie,  dejándose 24 hr. para 
que copularan.  
 
A partir del segundo día  se colocaron dos láminas de 64 celdas con material encapsulado 
artificialmente: una de ellas con “picudo del algodonero” A. grandis (Col: Curculionidae) con un 
individuo por celda y otra con el " brúquido del garbanzo" C. maculatus (Col: Bruchidae) con dos 
individuos por celda, debido a que las larvas de C. maculatus son más pequeñas que las de A. 
grandis. El huésped se expuso por 24 hr. al parasitoide, al término del cual se retiraron las láminas y 
se contabilizó el número de huevecillos tanto en A. grandis como en C. maculatus. A partir del tercer 
día se contabilizó el número de adultos vivos al momento de colocar el huésped para la prueba,  a fin 
de llevar un control de la mortalidad; operación que se llevó a cabo hasta que murió el último de los 
parasitoides del último tratamiento. Esta prueba se realizo en el laboratorio “Catolaccus” del INIFAP, 
Río Bravo Tamaulipas, a temperatura constante de 27 °C y 60% ± 5 de HR  
 
Los huevecillos se identificaron y contaron a contra luz con la ayuda de una lámpara de luz blanca, 
indicando con un número la cantidad de unidades por celda. En la parte superior de cada tratamiento 
se indicó el número total de huevecillos por lámina. Al final se sumó el total de huevecillos por cada 
huésped y el total de ambos, dividiéndose entre el número de hembras para sacar una media de 
ovipostura diaria. 
 

Resultados y Discusión 
 

Analizando los datos del cuadro 1, perteneciente a los resultados de C. grandis podemos discutir  los 
siguientes puntos: 1) Entre el cuarto y el vigésimo séptimo día de edad se llevó a cabo la mayor 
cantidad de oviposturas (en promedio 12.84 huevecillos por hembra); las máximas producciones 
fueron entre el noveno y décimo día.  2) C. grandis después de 7 días de edad prefirió a su huésped 
natural (A grandis ) en proporción hasta  de 4:1; 3) Una mortalidad de más del 50 por ciento se 
presentó a los 21 días de edad, muriendo el último de los individuos a los 38 días. 4) Según los 
sexados realizados la proporción se mantuvo de 2:1 hembras:macho en los criados en “picudo del 
algodonero” y 1:1 en brúquidos, 
 
En el cuadro 2. muestra los resultados de C. hunteri  y observamos que: 1) la mayor cantidad de 
oviposturas  se realizó entre los días cuatro y 15, siendo su máximo entre el séptimo y décimo día; 2) 
C. hunteri criado en el huésped facticio C. maculatus durante 50 generaciones es capaz de preferir  A. 
grandis desde las primeras oviposturas, a tal grado que al paso de los días esta preferencia se  hace 
más marcada, con una tendencia que va desde 2:1 hasta 15:1 huevecillos/picudos respecto a 
huevecillos/bruquido. 3) La mortalidad mayor al 50 % se presentó  a los 16 días, muriendo el último de 
los individuos a los 27 días 
 
Las liberaciones de C. grandis deben de realizarse entre los cuatro y diez días de edad y con  previa 
exposición al huésped, esto obedece que el promedio de actividad de una avispita en campo es de 
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cuatro días y las mortalidades de un día a otro en este intervalo son bajas; mientras que para C. 
hunteri este intervalo se marca entre los cuatro y ocho días, por las razones anteriormente expuestas. 
Por lo que respecta la producción de estos parasitoides en laboratorio podemos establecer que C. 
grandis puede utilizarse en promedio tres semanas  y no dos como normalmente se hace; mientras 
que C. hunteri por tener un período de vida más corto solo 16 días.  
 
 
Cuadro 1 Respuesta de Catolaccus grandis  a dos diferentes hospedantes.  
 
Día 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 24 25 27 28 29 30 31 32 

Adultos 
vivos 

50 50 50 50 48 43 43 40 40 40 40 39 38 30 25 22 19 19 15 14 14 14 12 12 

Huev en 
Picudo  

0 28 139 185 228 272 393 460 496 414 398 430 406 342 222 208 167 154 98 57 50 65 61 23 

Huev. en 
Bruquido 

0 76 177 281 230 152 187 188 202 122 162 129 123 105 71 96 56 50 52 31 26 30 14 12 

Total 
huevos. 

0 104 316 466 458 424 580 648 698 536 560 559 529 447 293 304 223 204 150 88 76 95 75 35 

Media 
diaria de 
huevos  

0  2.0
8 

6.3
2 

9.3
2 

9.5
4 

9.8
6 

13.
5 

16.
2 

17.
4 

13.
4 

14 14.
3 

13.
9 

14.
9 

11.
7 

13.
8 

11.
7 

10.
7 

10 6.3 5.4
2 

6.8 6.2
5 

2.9 

En estas pruebas se iniciaron con 50 adultos hembras de C grandis 
 
 
 

Cuadro 2 Respuesta de Catolaccus hunteri a dos diferentes hospedantes. 
 

Día 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 24 

Adultos 
vivos 

50 50 50 46 44 38 36 36 36 36 32 29 22 20 18 12 4 

Huev en 
Picudo 

0 72 204 261 276 280 299 289 333 265 202 214 146 120 60 21 7 

Huev. En 
Bruquido 

0 36 138 108 111 151 175 100 94 75 73 72 23 11 4 1 0 

Total 
huevos. 

0 108 342 369 387 431 474 389 427 340 275 286 169 131 64 22 7 

Media 
diaria de 
huevos  

0 2.16 6.8 8.02 8.8 11.3 13.2 10.8 11.9 9.4 8.6 9.9 7.7 6.5 3.5 1.8 1.7 

En estas pruebas se iniciaron con 50 adultos hembras de C. hunteri 
 

 
 

Conclusiones 
 
C. grandis presenta mejor ovipostura y longevidad que C. hunteri en Laboratorio. 
 
C. grandis presenta mejores promedios diarios de oviposturas sobre A. grandis y C. maculatus que C. 
hunteri . 
 
C .hunteri es capaz de discriminar más rápido que C. grandis a su huésped facticio C. maculatus ( al 
menos por cincuenta generaciones). 
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 La liberación de C. grandis se sugiere realizar entre  el cuarto y décimo día, mientras que para C 
hunteri entre el cuarto y octavo.   
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sexual, cortejo y apareamiento, oviposición. 
 
 

Introducción 

 
El himenóptero parasitoide Uscana semmifummipennis Girault (Hymenoptera Parasitica: 
Trichogrammatidae) es un insecto que ataca los huevos del gorgojo común del frijol en poblaciones 
silvestres de Phaseolus vulgaris L. en el norte de Morelos. Es una especie pro-ovigénica (al momento 
de emerger como adulto ya tiene un número fijo de huevos), de tamaño pequeño (0.8 mm), de vida 
corta y que es capaz de oviponer toda su puesta si encuentra la suficiente cantidad de huevos del 
huésped. En virtud de que puede ser objeto de considerarse como un posible elemento de control 
biológico en contra de los gorgojos común (Acanthoscelides obtectus (Say), Coleoptera: Bruchidae) y 
mexicano del frijol (Zabrotes subfasciatus Boheman, Coleoptera: Bruchidae), plagas cosmopolitas de 
las semillas de frijol almacenadas, se requiere conocer su ciclo biológico y biología reproductiva.  
 
Se procedió a determinar su ciclo de vida, fecundidad aparente, longevidad, edad óptima del huevo-
huésped para la oviposición de la hembra, así como describir el comportamiento de cortejo y 
apareamiento y el de oviposición. 
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Materiales y Métodos. 

La crianza y experimentos con U. semmifummipennis se efectuaron en el laboratorio (temperatura, 25 
± 2 en el día y 23 ± 2 °C en la noche; fotoperíodo, 12 horas luz: 12 horas obscuridad; H. R. 75%) 
sobre huevos de A. obtectus. A los adultos recién nacidos se les dio miel como alimento. Cada 
hembra experimental estaba aislada. 
 
Para el ciclo biológico se disectaron huevos-huéspedes ya parasitados desde el primer día de 
oviposición hasta el día de la emergencia. Se hicieron dibujos de los distintos estados. Para el 
experimento de edad del huevo huésped se utilizaron hembras recién copuladas a las que se pusieron 
huevos-huéspedes ad libitum de distintas horas de haber sido ovipuestos por parte de la hembra del 
brúquido (112, 24, 48, 72, 96 horas). Para las observaciones del comportamiento de cortejo y 
apareamiento se efectuaron experimentos de confrontación en los que se dejaron una pareja recién 
emergidas por dos horas de adaptación al medio colocándose en media cápsula de gel (tamaño 2, 1.8 
cm de longitud x 0.6 cm de ancho) y se filma. Se observaron 40 parejas. Para el comportamiento de 
oviposición a 21 hembras con una hora de haber copulado y recién emergidas se les dejó 20 huevos 
de gorgojos de 24 horas de edad en la base de la cápsula y se filmaron las oviposiciones. 

 
Resultados y Discusión 

 
Después de que la hembra progenitora oviposita dentro del huésped tarda hasta 11 días para la 
emergencia de un adulto macho y 12 días para la emergencia de un adulto hembra. Este desface de 
un día entre ambos sexos se conoce como protandria. La fenología y forma de los distintos estados 
biológicos de U. semmifummipennis presentan las siguientes características. 
 
El huevo (36 micras de longitud) es de color blanquecino, alargado con la porción media expandida 
con los dos extremos redondeados de igual tamaño y menos ancho que el centro. El huevo del 
parasitoide es depositado por la hembra adulto en el vitelo dentro del huevo del huésped, 
caracterizando a este parasitoide como endoparasitoide. En las siguientes 48 horas la coloración del 
corion del huevo-huésped cambia tornándose a color negro obscuro, lo que nos indica la presencia de 
un parasitoide. La larva de primer estadio emerge de las 12 a las 24 horas posteriores a la oviposición 
por parte de la hembra parasitoide. No se logran distinguir todavía los distintos estadios larvales del 
parasitoide. La larva del sexto día es de forma sacciforme, sin segmentación, sin sistema traqueal 
definido con un orificio como boca en uno de los extremos, llegando a ocupar todo el espacio dentro 
del corion del huevo-huésped. La larva se queda inmóvil dentro del vitelo del huevo-huésped 
consumiéndolo y creciendo hasta la pupación in situ. El esatado larval dura del primero al sexto día.  
 
El cambio del estado larval a prepupa se da en el día seis, distinguiéndose la masa cefálica con los 
ojos formados y la prominencia de los apéndices. Este estado dura dos días. Del día siete al ocho 
ocurre el cambio al estado pupal. Se observan los ojos bien formados, junto con las antenas en la 
cabeza ya separada del cuerpo. Las alas y patas están ya definidas en el tórax, también se distinguen 
los segmentos abdominales. La duración del estado pupal es del día ocho hasta el once en que 
cambia a la forma adulta. Para el día 11 el adulto macho emerge por un orificio hecho con las 
mandíbulas ya como adulto en el extremo apical del huevo del huésped. La hembra adulto emerge 
hasta el día 12 de la misma manera. Los machos permanecen en el lugar de emergencia hasta el día 
siguiente en  que las hembras emergen, lo que propicia un contacto para la cópula. 
 
Cuando emergen los adultos requieren de alimento y del encuentro con la pareja inmediatamente para 
la cópula y oviposición posterior en los huéspedes disponibles. Si no encuentran alimento los adultos 
fallecen a la siguientes 24 horas. Si tienen posibilidad de acceder a néctar o miel y sin acceso a 
huéspedes su longevidad es mayor pudiendo extenderse hasta 11 días. En cambio, si tienen 
posibilidad de acceso a alimento y huéspedes la longevidad es mucho menor con una media de 2.20 ± 
0.63 (n= 35) días y un máximo de cuatro días de sobrevivencia. Cuando la hembra termina de 
oviponer todos sus huevos muere a las 24 horas posteriores. Las diferencias entre hembras 
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alimentadas y copuladas con y sin huevos del huésped es evidente. Estos datos nos indican que los 
adultos después de emerger requieren buscar alimento y encontrar a su pareja para entonces buscar 
a los huéspedes posibles y parasitarlos lo más rápido posible. 
 
La fertilidad aparente de hembras copuladas es de 32.5 ± 6.6 huevos por hembra (n=35), con un 
mínimo de 18 y un máximo de 49 huevos, lo que hace tener una fecundidad aparente alta. En las 
primeras 24 horas, las hembras ovipusieron la mayoría de los huevos (0 = 25.05 ± 5.48, n = 34). Si 
hay huevos ad libitum, las hembras son capaces de colocar toda su puesta en las primeras 48 horas. 
En los siguientes dos días solo nueve hembras tuvieron más huevos (0 = 2.00 ± 1.22) que colocar. De 
los 1136 huevos puestos por las 35 hembras, alrededor de un 12% de los nuevos adultos no 
emergieron del huevo-huésped, no obstante por la coloración negra, se sabe que han sido parasitados 
por al menos un huevo de la hembra progenitora del parasitoide. Los factores pueden ser varios 
como, la insuficiencia de alimento para la larva de la avispa, contracción del huevo-huésped, 
insuficiencia del nuevo adulto para perforar el corion, etc. De la progenie que se desarrolló y emergió 
del huevo-huésped se obtuvo la proporción sexual. La proporción sexual es de 0.46 ± 0.11 (n=35), con 
sesgo leve hacia las hembras; el valor mínimo fue de 0.28 y el máximo de 0.78. Se encontró que en 
las primeras 24 horas la proporción sexual está ligeramente sesgada a las hembras (0 = 0.396 ± 
0.107) aumentando el sesgo con una mayor variabilidad hacia machos en los siguientes días. A pesar 
de que tienen una cantidad de huéspedes constantes, las hembras ovipusieron en las primeras 48 
horas la suficiente cantidad de hembras para la siguiente generación al detectar el recurso. Es posible 
que el posterior sesgo a machos se pueda explicar por la falta de espermatozoides en la espermateca 
de la hembra progenitora. 
 
Se encontró que desde que los huevos-huéspedes son ovipuestos ya son aptos para que la hembra 
del parasitoide pueda oviponer sobre ellos. En las 12 horas las hembras oviponen unos 14.57 ± 4.23 
hijos aumentando la oviposición con huevos-huéspedes de 48 horas con unos 23.23 ± 6.09 hijos, 
estabilizándose esta cifra hasta las 96 horas (22.33 ± 5.50 hijos). Es claro que la hembra prefiere los 
huevos-huéspedes con una edad entre dos y cuatro días. 
 
El comportamiento básico de cortejo y apareamiento está compuesto de cuatro pautas de 
comportamiento: 1) localización y reconocimiento de pareja, 2) cortejo que incluye reconocimiento, 
estímulo y monta de la pareja, 3) cópula, 4) aseo post-copulatorio. La latencia para la localización de 
ambos individuos tarda un promedio de (0 = 12.15 ± 14.40 segundos, n = 40). El macho inicia una 
fuerte vibración alar (denominada de tipo 1, el movimiento de alas es intenso por parte del macho), 
persiguiendo a la hembra hasta que logra montarse y sujetarse con las patas sobre ella quedando la 
hembra inmóvil. En la siguiente pauta empieza una interacción pasiva con la hembra que dura de un 
minuto hasta minuto y medio antes de intentar la cópula (0 = 106.45 ± 51.39 segundos, n = 40). La 
hembra queda inmóvil ( moviendo ligeramente las antenas). El macho por su parte vibra sus alas con 
menor intensidad y poca duración (vibración alar del tipo 2, la cual es de forma periódica con menor 
intensidad que la de tipo 1). Él se detiene con el primer par de patas sobre las alas de la hembra, 
golpeando los costados del tórax y abdomen de la hembra con los dos últimos pares de patas. En ésta 
y la anterior pauta comportamental, los dos tipos de vibración alar son elementos que sugieren un 
intercambio de información química, probablemente feromonal, del macho a la hembra para que a su 
vez la hembra reconozca la presencia del macho fértil y acepte abrir la bursa copulatrix. Dura cinco 
veces más que las otras pautas comportamentales juntas. La duración de la cópula es corta (n = 40, 0 
= 4.15 ± 2.01 segundos) terminando la cópula cuando el macho retrae el edeago. La hembra 
abruptamente se retira e inicia el aseo post-copulatorio.  
 
El comportamiento de oviposición presenta tres pautas comportamentales: 1) localización y 
aceptación del huevo-huésped, 2) reconocimiento sobre el huevo-huésped, 3) oviposición dentro del 
huevo-huésped. La hembra tiene una latencia de 20 a 40 minutos para la localización de los huevos-
huéspedes, aún cuando ella está cerca de ellos. En este período de tiempo lo ocupa para limpiarse las 
antenas y el tórax. Cuando la hembra del parasitoide entra en contacto con el huevo-huésped 
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empieza su reconocimiento y su posible aceptación como huésped propicio, esto último se da en el 
momentro en que ocurre la primera inserción del ovipositor e inicia la oviposición. En el caso de que el 
huevo-huésped no haya sido parasitado la hembra acepta en el 100% de los casos. Únicamente 
cuando ya ha sido parasitado con anterioridad por otra hembra o ella misma procede a irse a otro 
huevo-huésped. 
 
La duración de todo el comportamiento de oviposición desde que la hembra entra en contacto con el 
huevo-huésped hasta que se aleja dura un minuto (n = 21, 0 = 60.04 ± 27.31 segundos). Las dos 
pautas de comportamiento: reconocimiento e inserción del ovipositor duran casi el mismo tiempo; la 
pauta de reconocimiento con un promedio de 25.00 ± 12.10 segundos (n = 27) y la inserción del 
ovipositor 35.10 ± 18.48 segundos. Esta corta duración le permite, si la hembra progenitora puede 
localizar suficiente huevos-huéspedes, poner toda su puesta de huevos en 24 horas. 
 
Los parámetros reproductivos estudiados hasta el momento nos sugieren que este parasitoide puede 
ser un buen candidato para ser usado como agente de control biológico de gorgojos en granos 
almacenados de frijol por medio de una eventual liberación continua. 
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 Introducción 
 
La importancia de la crisopa o león de los áfidos, Chrysoperla carnea  se debe a que en su estado 
larvario tiene una alta capacidad depredadora y una alta capacidad de búsqueda  de presa, aún a 
bajas densidades de población de estas, lo cual le permite subsistir bajo condiciones adversas 
(Metcalf y Luckmann, 1990). 
 
Los crisópidos son muy abundantes en la Región Lagunera y en estudios preliminares se han 
encontrado cinco especies en los géneros Chrysoperla y Chrysopa depredando pulgones de nogal. La 
familia Chrysopidae presenta dos géneros de acuerdo a la literatura revisada (Tarango, 1997), se 
encontró una diferencia fundamental entre los géneros, en C. carnea los adultos se alimentan de 
azúcares y en Chrysopa, tanto adultos como larvas son entomófagos. Quizá C. carnea y C. rufilabris 
son las crisopas más abundantes tanto en nuestros agroecosistemas, como su utilización a nivel 
comercial. 
 
En México las dosis de liberación oscilan desde 2,500 hasta 25,000 individuos por hectárea, aunque 
comúnmente se liberan 10,000 huevecillos o larvas por hectárea (Arredondo et al., 1997).  
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Los objetivos del presente trabajo fueron determinar el desarrollo, sobrevivencia, fecundidad y 
estadísticos vitales de Chrysoperla carnea en colonias nativas y de laboratorio. 
 

Materiales y Métodos 
 
El presente  estudio se realizó en el Laboratorio de Entomología del Campo Experimental la Laguna 
(CELALA), INIFAP, Matamoros, Coahuila, durante 1999. La colonia de crisopas nativas se inició 
mediante la colecta de adultos en árboles de nogal del CELALA, para lo cual, se utilizaron redes 
entomológicas y frascos de vidrio para su captura y traslado al laboratorio. Los adultos se colocaron 
en cilindros de fibra de vidrio (20 cm de diámetro y 30 cm de altura) para su oviposición, se 
alimentaron con levadura de cerveza y se les proporcionó agua mediante una esponja. Se utilizó un 
cohorte de 100 huvecillos, divididos en cuatro repeticiones de 25 cada una. Las larvas se alimentaron 
con pulgones de nogal (20 a 30 pulgones/larva/día). La colonia de laboratorio se inició con huevecillos 
obtenidos del CREROB de Torreón, Coahuila. Los adultos emergidos fueron criados de la manera 
anteriormente indicada. Se utilizó también un cohorte de 100 huevecillos, sin embargo, las larvas se 
alimentaron con huevecillos de Sitrotoga cerealella  (proporcionados por el CREROB), lo cual 
constituye la dieta básica para su cría masiva. Las condiciones de cría en el laboratorio del CELALA 
fueron: temperatura de 28°C en promedio, fotoperíodo de 14 horas de luz por día y humedad relativa 
variable. 
 
Se registró dos veces por semana el estado de desarrollo, número de insectos sobrevivientes, 
huevecillos ovipositados y sexo de los adultos muertos. Con base en los datos obtenidos se determinó 
la duración en días de las etapas biológicas del insecto, sobrevivencia y fecundidad, También se 
determinó la viabilidad de huevecillos una vez por semana durante todo el período de oviposición. 
 
Con los datos de sobrevivencia y fecundidad se analizaron los estadísticos vitales Ro que es el índice 
reproductivo neto, rm capacidad innata de incremento, T tiempo, TD tiempo de duplicación de la 
población. La información de desarrollo (en días), sobrevivencia y fecundidad, se sometió a análisis de 
varianza, mediante el paquete estadístico SAS. 
 

Resultados y Discusión 
 
Al comparar los promedios de desarrollo, se detectó diferencia altamente significativa (Pr ³ 0.01, a 0.05) 
entre las colonias Nativas 1, Nativas 2 y CREROB. Los valores mayores (días) fueron en las Nativas 
2, seguido de Nativas 1 y CREROB en las distintas etapas biológicas de la crisopa, excepto en 
huevecillo, donde el orden de mayor a menor fue: Nativas 2, CREROB y Nativas 1. 
 
En las variable de sobrevivencia, hubo diferencia altamente significativa (Pr ³ 0.01, a 0.05) en los 
estados biológicos de huevo, larva y total (de huevo a emergencia de adultos). El porcentaje de 
sobrevivencia en el caso del huevecillo, fue igual entre las colonias Nativas 1 y Nativas 2 y superior a 
las del CREROB. En el estado de larva, la sobrevivencia fue similar entre CREROB y Nativas 1 y 
éstas, mayores a las de Nativas 2. En el total la sobrevivencia entre las Nativas 1 y CREROB fue 
igual, pero superior a la de Nativas 2. 
 
En relación a fecundidad, no hubo diferencia significativa (Pr ³ 0.05, a 0.05) entre las colonias de 
crisopas Nativas 1, Nativas 2 y del CREROB, aunque se apreció la tendencia de una mayor 
oviposición en las crisopas del CREROB que en las Nativas 1 y 2. 
 
La viabilidad de los huevecillos en las crisopas Nativas, varió de 0%, en el rango de edad de las 
hembras de 1 a 5 días, a 92%, en el rango de edad de 36 a 40 días; mientras que en las del 
CREROB, osciló de 27 a 98% en los rangos de edad de las hembras de 1 a 5 y de 26 a 30 días, 
respectivamente (Figura 1) 
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En el Cuadro 4 se presentan los estadísticos vitales de C. carnea estimados mediante este trabajo, 
donde se puede observar que las crisopas del CREROB exhibieron mejores valores que las Nativas, 
ya que tuvieron una tasa neta de reproducción (Ro) mayor, un tiempo de generación (T) menor, una 
tasa intrínseca de incremento (rm) más alta y un tiempo de duplicación de la población (TD) menor. Lo 
anterior indica que las crisopas del CREROB al estar mejor adaptadas a las condiciones de 
laboratorio, se reproducen y desarrollan con más ventaja que las Nativas. 
 
 
Cuadro 1. Estadísticos vitales de crisopas nativas y criadas en laboratorio (CREROB), 1999. 
 Ro T rm TD 
Nativas 31.18 55.46 0.0607 12.366 
CREROB 47.11 38.80 0.0913 6.082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 1 Viabilidad de huevecillos de crisopas nativas y criadas en laboratorio. 
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Palabras clave: Cydia caryana, trichogramma, Distribución Weibull 
 
 

Introducción 
 
La Distribución Weibull (DW) es un algoritmo originado en el área de resistencia de materiales y de 
control de calidad y tiene la particularidad de linearizar aún aquellos datos que son de naturaleza no 
lineal. La DW posee una ecuación de probabilidad:  f(t)=(a/b)(t/b)a-1*exp(-(x/b)a), y una función 
acumulativa descrita por la ecuación F(t)=1/exp(-(t/b)a). La función acumulativa de DW es la que tiene 
aplicación en Entomología para describir la fenología de una población de insectos. Esta metodología 
es útil para trabajos relacionados con la emergencia de estados fenológicos de insectos que por su 
naturaleza curvilínea no son representados fácilmente por otros algoritmos (Wagner, et al, 1991) 
 
El gusano barrenador del ruezno (GBR), Cydia caryana, esta considerado como la plaga principal del 
nogal y la más difícil de manejar, debido principalmente al hábito críptico de la larva. Tradicionalmente, 
el control de GBR se efectúa mediante la aplicación de insecticidas dirigido a los adultos utilizando el 
método de pronostico en unidades calor, considerando que la duración del ciclo biológico de GBR 
medido en UC es de 612 UC (Punto crítico de desarrollo 12°C). El periodo de preoviposición es de 
55.9 UC; oviposición de 47.7 y 66.2 UC para incubación de huevecillos (Flores, 1989) . Presenta 
normalmente dos generaciones al año.  La primer aplicación para el control de las palomillas de origen 
invernante se realiza cuando en las trampas de feromona se obtienen capturas consistentes durante 
días consecutivos. Para el control de la segunda generación se realiza otra aspersión a las 612 UC 
acumuladas a partir de la primera aplicación. Con esta metodología de control el daño por GBR se ha 
reducido hasta el 0.9% (Flores y Quiñónez, 1989).  
 
Una práctica común en las nogaleras son las liberaciones inundativas de Trichogramma sp., sin 
embargo uno de los problemas fundamentales que afectan la efectividad de las liberaciones de 
Trichogramma spp., es lograr la sincronización de los ciclos biológicos del parasitoide y del huésped,  
la predicción  del inicio del periodo crítico y la planificación de las liberaciones  deben basarse en la 
fenología de la plaga y el cultivo (Vernon y Tedders, 1991). El objetivo del presente trabajo fue generar 
un modelo fenológico de predicción del inicio del vuelo de los adultos de GBR para pronosticar la 
curva de oviposición y de esta manera, programar las liberaciones masivas de Trichogramma que 
cubran todo el periodo crítico de oviposturas  y evaluar su efectividad de Trichogramma en el control 
de GBR. 
 

Materiales y Métodos 
 
1. Determinación del modelo fenológico de GBR  
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 Los datos utilizados para la determinación del modelo fenológico fueron 6 años de dinámicas 
poblacionales de GBR los cuales se ajustaron con la función acumulativa de la Distribución Weibull  
mediante el programa estadístico SYSTAR. La variable dependiente de la distribución fue la dinámica 
poblacional acumulada y convertida a porciento de emergencia. Las unidades calor (UC) utilizadas 
como variable independiente de la distribución se calcularon a través de método de seno doble 
mediante DEGDAY. Los registros de temperaturas máximas y mínimas para el cálculo de unidades 
calor, se tomaron de la estación meteorológica del Campo Experimental de Delicias de INIFAP, en Cd. 
Delicias, Chih. 
 
2.Control Biológico de GBR con liberaciones masivas de trichogramma spp. 
 
Las liberaciones de tricograma se efectuaron cuando el modelo fenológico pronosticó el 20% de 
emergencia de adultos y se suspendieron cuando se tuviera el 80% de emergencia, cubriendo el 
periodo crítico de oviposición con liberaciones masivas de Trichogramma, durante la primera y 
segunda generación. El número de parasitoides liberados fue de 75,000/ha, distribuidos en 20 puntos 
de liberación.  
 
El diseño experimental fue completamente al azar con cinco repeticiones y tres árboles por repetición.  
Los tratamientos evaluados fueron: a).   Manejo del productor, consistente en liberaciones 
calendarizadas de Trichogramma más aspersiones con insecticidas.  b). Efectuar las liberaciones 
cuando el método de pronóstico generado indicara que se tenía el 20, 40, 60 y 80 % de vuelo de 
adultos, tanto para la primera y segunda generación. El parámetro evaluado fue daño en: a).  nuez 
libre; b). nuez con ruezno pegado seco. c). nuez con ruezno pegado verde. Se consideró como fruto 
dañado cualquier fruto que presentara en el ruezno daño por la alimentación de la larva (aunque la 
larva no estuviera presente), larvas en el ruezno y nueces con cáscara manchada.  

 
Resultados y Discusión 

 
1. Determinación del modelo fenológico de GBR 
 
 Las dinámicas poblacionales ajustadas por la DW quedaron representadas por las siguientes 
ecuaciones: 
 

 1er.  Generación de GBR: Y= 1-exp-(x/1718.764)5.615 
       2da. Generación de GBR: Y= 1-exp-(x/2499.916)14.5381  

donde: 
 Y= Densidad de la población acumulada a través del ciclo.  x= Unidades calor 
 b= Parámetro de escala a= Parámetro de forma 
 
De acuerdo al modelo generado se requieren 1320 UC para que se presente el 20 % de emergencia 
de adultos de GBR, 1530 UC para el 40%, 1700 UC para 60% y 1880 UC para el 80%. Mientras que 
para la segunda generación se deben acumular 2260, 2390, 2490 y 2590 UC a partir del primero de 
enero  para que se presente el 20, 40, 60 y 80 % de emergencia de adultos de GBR, respectivamente. 
Para validar  el método de pronostico, la dinámica poblacional de GBR se monitoreo con trampas de 
feromona tipo ala. Cuando el modelo fenológico pronosticó 20 % de emergencia se observó que las 
capturas de las trampas eran consistentes y en aumento. Cuando en las trampas de feromona se 
obtuvo el pico máximo de captura, se tenía el 40% de emergencia de adultos de GBR, según el 
modelo fenológico. Las liberaciones de Trichogramma para la primera generación se realizaron el 8, 
14, 22 y 31 de julio y 7 de agosto.  Para la segunda generación se realizaron el 9, 17 y 24 de 
septiembre y 1 y 8 de octubre. 
 
No se obtuvo diferencia significativa entre los tratamientos para ninguno de los parámetros evaluados, 
obteniéndose 34.5% de daño por GBR en el tratamiento del productor y 37.5% en el tratamiento con 
Trichogramma.  Sin embargo, el 73% de los frutos dañados presento una larva de GBR y el máximo 
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número de larvas encontradas en los rueznos fue de cuatro, mientras que en el tratamiento del 
productor se encontraron  de 1 a 8 larvas por fruto. 
 
Aunque el modelo fenológico generado pronosticó adecuadamente el periodo crítico de oviposicion de 
huevecillos de GBR, el porcentaje de daño a cosecha fue elevado, por lo que para aumentar la 
eficiencia del control biológico con Trichogramma se debe considerar el número de parasitoides a 
liberar,  número de puntos de liberación, así como utilizar la especie de Trichogramma asociada al 
GBR.  
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DINÁMICA POBLACIONAL Y ENEMIGOS NATURALES DEL PICUDO DE LA YEMA DEL 
MANZANO, Amphidees latifrons (SHARP) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

 
*José Ángel Lezcano Barrozo, Eugenio Guerrero Rodríguez y Víctor M. Sánchez Valdez.   UAAAN.  
Departamento de Parasitología, Buenavista, Saltillo, Coahuila. C.P. 25315. 
 
Palabras Claves: Picudo de la yema del Manzano, Amphidees, Dinámica Poblacional, Parasitoides. 
 
 

Introducción 
 
El “picudo de la yema del manzano” Amphidees latifrons Sharp, es una de las plagas de mayor 
importancia en el cultivo de manzano, en la Sierra de Arteaga, Coahuila.  En muestreos realizados por 
Ocaña (1996) en los principales cañones en la Sierra de Arteaga,  encontró que este insecto está 
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distribuido ampliamente en toda la región. El daño de este insecto se caracteriza por producir un 
anillamiento en las yemas vegetativas y florales y causa pérdidas de por lo menos  un fruto por yema 
floral afectada.  Además afecta, el desarrollo a futuro de  bolsas y dardos y la formación de las ramas 
terciarias cargadoras  de fruto, impidiendo la correcta formación del árbol en sus etapas juveniles 
(Sánchez y col., 1992; Jiménez, 1996). Perales (1992) señala que se ha encontrado hasta un 70% de 
daño en yemas florales durante el reposo invernal del cultivo.  En el presente estudio se buscó 
determinar el comportamiento de este insecto durante el ciclo del cultivo y los factores de mortalidad 
que le afectan.  
 

Materiales y Métodos 
 
Este trabajo se realizó en un huerto de manzano, ubicado en San Antonio de las Alazanas, Arteaga, 
Coah. y en  cámaras bioclimáticas del departamento de Parasitología de la UAAAN.  Se seleccionaron 
al azar cinco hileras de manzanos, dentro de las cuales se realizaron los monitoreos biológicos del 
adulto, colocando una trampa de cartón corrugado por árbol, a una altura de 30 cm del suelo y 
amarradas con hilo.  Se colocaron alrededor de 60 trampas por hilera.  Se registró  el número de 
adultos por trampa por árbol por hilera por semana obteniendo un muestreo semanal con cinco 
repeticiones.  Los muestreos se realizaron del 10 de abril de 1999 al 27 de mayo de 2000, durante 
todo el ciclo del cultivo. Los adultos fueron colocados en la cámara de cría para observación.  
 

Resultados y Discusión 
 
Durante un ciclo completo de 52 semanas, se muestrearon 260 árboles de manzano.   En el muestreo 
de adultos se encontraron  tres géneros de “picudos”, de los cuales la mayor población fue 
Amphidees, el cual se determinó de acuerdo a las características morfológicas descritas por  Muñíz, 
1997 y Calderón, 1999.   De una población de 11,649 picudos colectados (en cinco repeticiones),  el 
98.01% (11,418) pertenecen al género Amphidees, mientras que el 1.35% (157 adultos) al género 
Paranametis y sólo el 0.64% (74 adultos) al género Asynonychus.  Estos resultados muestran la 
importancia que tiene el Amphidees, como el principal causante del daño en las yemas del manzano 
(Cuadro 3.1). 
 
El pico poblacional más alto de Amphidees ocurrió en el mes de octubre.  Por otro lado, se encontró, 
que Paranametis, empieza a aparecer en abril, alcanzando su pico poblacional en el mes de 
septiembre, cuando el cultivo de manzano se encuentra en producción, no encontrando adultos 
durante los meses de diciembre hasta marzo; mientras que Asynonychus, su pico poblacional más 
alto se observó en el mes de octubre, iniciando su emergencia del suelo en el mes de julio, estando 
ausente durante los meses de enero hasta junio; en ambos géneros coincide su aparición con la etapa 
de producción del cultivo de manzano (Cuadro 1). 
 

 
Cuadro 1.  Colecta de Amphidees latifrons, Paranametis y Asynonychus, durante 52 semanas, en la 

huerta de manzano, en San Antonio de las Alazanas, Arteaga, durante el período abril 
1999 a mayo 2000.  

Gen. Abr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Ene Feb Mar Abr May % 
Amph 133 306 454 324 624 1648 4349 220 377 261 474 196 185 98.01 
Para 0 0 0 35 46 54 14 1 0 0 0 1 6 1.35 
Asyn 0 0 0 5 18 1 33 17 0 0 0 0 0 0.64 
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Todavía no se ha determinado cual es la función del Paranametis y el Asynonychus, dentro del hábitat 
de Amphidees; sin embargo, se han encontrado larvas en el suelo durante los meses en que no hay 
adultos de estos dos géneros.    
 
La densidad por árbol del picudo de la yema, fluctuó de 0.2 adultos por árbol en la primera semana de 
febrero, hasta  266 adultos por árbol, en la tercera semana de octubre, encontrando en este mes las 
densidades más altas de picudo por árbol.  Ocaña (1996) y Calderón (1999), encontraron en esta 
huerta que la población de  A. latifrons  tiene un nivel de incidencia mucho más alto en el mes de julio, 
incrementándose a finales de los meses de agosto y septiembre. 
 
A través de la cría en la cámara bioclimática se encontró que el picudo de la yema del manzano tiene 
algunos enemigos naturales del orden Diptera e Hymenoptera, siendo el parasitoide de mayor 
importancia el de la familia Tachinidae (Diptera).  De la población de adultos provenientes de campo 
del mes de enero se encontró un 92.82% de adultos muertos por la acción de esta mosquita 
(Tachinidae), encontrando en las cámaras de cría 194 pupas durante los 138 días que duró la cría en 
la cámara.  Otros períodos en que se encontró un mayor número de muertes de adultos causados por 
parasitismo, fue en la población de picudos colectados a principios de marzo con un  70% , a finales 
de marzo 83% y durante las dos primeras semanas de abril, 73.07% y 79.59%, respectivamente, no 
encontrando mortalidad de adulto durante los meses restantes. 
  
Al analizar el efecto de los factores de mortalidad en el número de adultos, se encontró un efecto 
altamente significativo (Pr = 0.0001) de la mortalidad natural y  la debida a parasitoides, no 
encontrando efectos significativos de los demás factores, con un coeficiente de regresión de 0.9434, 
que indica que el modelo explica que el 94.34% del efecto en el número de adulto de A. latifrons se 
debe a  estos factores. En el análisis de correlación de los factores que intervienen en este estudio, se 
encontró que la mortalidad debida a otros factores y la debida a los parasitoides y la humedad tienen 
una asociación positiva, que afectan la población de adulto del picudo de la yema del manzano 
(Gráfica 1). 
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Gráfica 1.  Patrón de emergencia del A. latifrons, y los factores de mortalidad; en capturas realizadas 
en un huerto de manzano en San Antonio de las Alazanas, Arteaga, Coahuila. 
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Los resultados indican que existen en el medio ambiente factores que tienen un efecto limitante en las 
poblaciones de A. latifrons;  sin embargo, el insecto tiene una gran capacidad de  sobrevivencia, bajo 
condiciones adversas.  Bajo condiciones similares, Ramírez (1995),  encontró una similar relación 
entre el número de adultos del barrenador  del ruezno Cydia caryana y sus enemigos naturales.   
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SUSCEPTIBILIDAD DE “CONCHUELA DEL FRIJOL” A CEPAS DE Beauveria  bassiana, 
Metarhizium anisopliae y Paecilomyces fumosoroseus, PRODUCIDAS  

EN MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO 
 

Gabriel Nicolás Aviña Martínez1*, Rocío González Betancourt1, Cipriano García-Gutiérrez2, Aquiles 
Sólis  Soto1, e Hiram Medrano Roldán1 . 1 Instituto Tecnológico de Durango , ITD. Felipe Pescador 
1830 Ote. Tel. y fax: (011) 8-18-69-36, 34000, Durango, Dgo. 2 Centro interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIIDIR-COFAA IPN Unidad Durango, Sigma s/n 
Frac. 20 de Noviembre II. 34220 Durango,Dgo.  *jo_gabriel@latinmail.com 
 
Palabras clave: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae , Paecilomyces fumosoroseus y 
“conchuela del frijol.” 
 
 

Introducción 
 
En México actualmente se realizan trabajos orientados hacia la búsqueda de cepas de hongos 
entomopatógenos con actividad tóxica para insectos plaga (Hernández, 1997), así como la búsqueda 
de procesos biotecnológicos que permitan obtener mayor rendimiento de agentes  infectivos (esporas, 
blastosporas y micelio) en menor tiempo y a menor costo, comparado con la producción de esporas 
en medio de cultivo sólido. Esta situación plantea la necesidad de buscar mejores métodos de 
producción de hongos en medio de cultivo líquido.  B. bassiana y M .anisopliae, se utilizan 
actualmente para el control de plagas  como el “picudo del chile” Anthonomus eugenii y “broca del 
café” Hypothenemus hampei. Otro hongo importante es P  fumosoroseus el cual ha sido aplicado 
sobre “mosquita blanca” Trialeurodes vaporariorum. No obstante, es necesario contar con información 
sobre los métodos de producción masiva de los hongos, así como su evaluación en laboratorio y 
campo. El objetivo del presente trabajo fue determinar la susceptibilidad de B. bassiana, M. anisopliae 
y P. fumosoroseus producidos en medio de cultivo líquido sobre larvas de “conchuela de frijol”. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se utilizó un fermentador Bioflo con capacidad de 5.0 l con control de temperatura, pH, aireación y 
agitación. Los medios de cultivo fueron elaborados a base de sales minerales utilizando como fuente 
de carbono etanol para B. bassiana y melaza para M. anisopliae y P. fumosoroseus (Segovia, 1998); 
como fuente de nitrógeno se usó sulfato de amonio. Los parámetros de fermentación con los que se 
trabajó fueron: agitación 300 rpm, aireación 1.5 vvm, temperatura 30°C y  pH de 5.4.  Las tres cepas 
fueron activadas en matraces Erlenmeyer de 500 ml,  agitados a 110 rpm con temperatura de 30°C y 
pH inicial de 5.4, con tiempos de incubación de tres días para M. Anisopliae y P. fumosoroseus, 
mientras que para B. bassiana  fue de  seis días.  El volumen de trabajo fue de 4.440 l, del cual el 10% 
fue inóculo. El proceso de cultivo fue de 120 horas. Se utilizaron larvas del primer ínstar de E. 
varivestis provenientes del insectario del CIIDIR-IPN; para la evaluación, de la susceptibilidad de E. 
varivestis a los hongos, se usó un bioensayo por aplicación tópica de 2µl  del producto obtenido de la 
fermentación por insecto. Se utilizaron 80 larvas por cada cepa más un control. Se determinó el 
porcentaje de mortalidad de larvas a las 24, 48 y 72 horas. 
 

Resultados y Discusión 
 
La producción de esporas en los medios de cultivo a base de etanol y melaza  para las tres cepas 
alcanzaron una producción promedio de 3.0 x 108 blastosporas/ml en un tiempo de cultivo de 48 horas 
para M. anisopliae, 72 h  para P. fumosoroseus y 96 h. para B. bassiana. Este rendimiento de 
blastosporas y los tiempos de producción fueron similares a los reportados por Segovia (1998) para el 
crecimiento de B. bassiana,  y por Humphreys et al. (1989)  para P. fumosoroseus y M. anisopliae. En 
este estudio se logró, con éxito, la producción de B. bassiana en etanol, donde las condiciones de 
esterilización no son requeridas; a diferencia de que cuando se trabaja con melaza el proceso de 
esterilización es necesario. Los valores de mortalidad para E. varivestis fueron de 78.0 % con B. 
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bassiana, 78.7 % con M. anisopliae  y 31.6  % con P. fumosoroseus.  La baja mortalidad de larvas de 
E. varivestis  usando P. fumosoroseus  podría deberse a que esta cepa es altamente específica para 
mosquita blanca. Se confirmó, que M. anisopliae y B. bassiana tienen actividad sobre E. varivestis 
como lo reportó García et al.(1999) para el primer insecto y De la Rosa et al.(1998)  para broca  del 
café. En conclusión las larvas de primer ínstar de desarrollo de E. varivestis fueron susceptibles a las 
tres cepas evaluadas. 
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INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN DE Beauveria bassiana y Paecilomyces 
fumosoroseus SOBRE LA “MOSQUITA BLANCA” Y SUS PARASITOIDES 

 
 
*Felix García V., Laura D. Ortega A., Ariel W. Guzmán F. Instituto de Fitosanidad. Colegio de 
Postgraduados. Km 35.5 Carretera México-Texcoco. Montecillo, Texcoco, Edo. de México. 
 
Palabras clave: B. bassiana, P. fumosororeus, Trialeurodes vaporariorum, Eretmocerus. 
 
 

Introducción 
 
La mosquita blanca (Homoptera: Aleyrodidae) es una plaga agrícola de gran importancia, que  
ocasiona graves daños debido a sus hábitos alimenticios y a su capacidad de transmitir enfermedades 
virales. El principal método de combate utilizado es el uso de insecticidas químicos, lo cual ha 
provocado el desarrollo de poblaciones resistentes y la eliminación de sus enemigos naturales, 
además de afectar la salud humana y el medio ambiente, por lo cual se buscan otras medidas de 
control. 
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Existen varias especies de hongos reportados que atacan a la mosquita blanca, entre las que se 
encuentran Aschersonia sp., Verticillium lecanii, Paecilomyces sp., Aegerita webberi, Beauveria 
bassiana y Erynia radicans (Fransen, 1990; Gerling, 1992). 
 
En pruebas de laboratorio Pineda y Alatorre (1996), encontraron una mayor agresividad de 
Paecilomyces  fumosoroseus sobre la mosquita blanca T. vaporariorum. Tamayo (1998), en un 
estudio realizado en la zona de Tenextepango, Morelos, concluyó que B. bassiana influye 
significativamente en el desarrollo de la progenie de T. vaporariorum. 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la frecuencia de aplicación de 
B. bassiana y P. fumosoroseus sobre la mosquita blanca y sus parasitoides, en un cultivo de jitomate 
(Lycopersicon esculentum Mill), en el estado de Morelos. 
 

Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó durante el ciclo agrícola otoño-invierno (1998), en el ejido de San Agustín 
Amatlipac, campo Piedras Negras, municipio de Yautepec, Morelos. Se consideró un diseño 
experimental con bloques al azar. La unidad experimental consistió de cinco surcos de 8 m de longitud 
(100 plantas). Se evaluaron seis tratamientos con cuatro repeticiones, los dos hongos B. bassiana y P. 
fumosoroseus se aplicaron semanalmente y dos veces por semana, un tratamiento a base del 
insecticida endosulfan (Thionexâ) a dosis de 375 g. i. a/ ha y un testigo (agua) aplicados 
semanalmente. Los hongos se aplicaron a una concentración de 1x1013 conidios por hectárea, 
iniciando cuatro días después del trasplante y continuando hasta los 67 días después del trasplante. 
 
Para determinar el efecto del tratamiento por unidad experimental, se registró semanalmente el 
número de adultos por foliolo del tercio superior de la planta, 10 foliolos por unidad experimental. 
Cuando se detectó la presencia de ninfas se colectaron 10 foliolos por unidad experimental del tercio 
inferior de las plantas. Las muestras se trasladaron al laboratorio y se cuantificó el número de ninfas 
por cm2. Cuando se observó la presencia de ninfas con signos de parasitismo en el material 
colectado, también se realizó su cuantificación por cm2. Los foliolos con ninfas parasitadas se 
colocaron en cámaras húmedas y se colectaron los parasitoides emergidos en frascos con alcohol al 
70%.  
 
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de medias (Tukey) mediante el 
programa SAS (SAS Institute 1997). 
 

Resultados y discusión 
 
Se encontraron dos especies de mosquita blanca en la parcela experimental, Trialeurodes 
vaporariorum y Bemisia tabaci, observándose una mayor densidad de la primera. 
 
Los registros realizados semanalmente no indican una tendencia clara del efecto de los tratamientos 
sobre los adultos de mosquita blanca. Sin embargo el análisis estadístico de los promedios finales 
indica que existen diferencias significativas entre los tratamientos (Cuadro 1). La mayor densidad de 
adultos se registró en el tratamiento testigo, seguido por los tratamientos de B. bassiana aplicado 
semanalmente y de endosulfan que presentaron un comportamiento similar, después estuvo el 
tratamiento de P. fumosoroseus aplicado semanalmente, y por último, los que registraron la menor 
densidad  fueron los tratamientos de entomopatógenos aplicados a una mayor frecuencia (dos veces 
por semana), resultando más efectivo el tratamiento de P. fumosoroseus. 
 
Los registros semanales de las ninfas presentes en los foliolos por cm2 muestran que a partir de que 
se suspende la aplicación de los tratamientos se presenta un incremento general en la densidad de 
ninfas, alcanzando su máximo nivel a los 95 días después del trasplante. El análisis de los promedios 
finales indica diferencias significativas entre los tratamientos (Cuadro 1), en donde la mayor densidad 
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de ninfas/cm2 se detectó en el tratamiento testigo, seguido del tratamiento a base de endosulfan, los 
tratamientos semanales de B. bassiana y P. fumosoroseus ocuparon el tercer sitio presentando un 
comportamiento similar, y la menor densidad se presentó en los tratamientos de B. bassiana y P. 
fumosoroseus aplicados a una mayor frecuencia, sobresaliendo este último por presentar la población 
más baja. 
 

Cuadro 1. Número promedio de adultos/foliolo y ninfas/cm2, por tratamiento. 
TRATAMIENTOS ADULTOS/FOLIOLO TRATAMIENTOS NINFAS/cm2 
TESTIGO 
B8 
ENDOSULFAN 
P8 
B4 
P4 

              4.09 A* 
              3.79 AB 
              3.76 AB 
              3.43 ABC 
              2.86    BC 
              2.59       C 

TESTIGO 
ENDOSULFAN 
B8 
P8 
B4 
P4 

              6.24 A* 
              5.38 AB 
              5.24 ABC 
              4.98 ABC 
              3.97    BC 
              3.31       C 

*Medias con diferente letra en la misma columna son estadísticamente diferentes (µ=0.05). 
P4 = P. fumosoroseus aplicado cada cuatro días.       P8 = P. fumosoroseus aplicado 
semanalmente. 

 B4 = B. bassiana aplicado cada cuatro días.              B8 = B. bassiana aplicado semanalmente 
 
 
En la parcela se encontraron dos géneros de himenópteros parasitoides; Eretmocerus (Aphelinidae) y 
Amitus (Platigasteridae). El primero predominó y se detectó parasitando a las dos especies de 
mosquita blanca, y el segundo con pocos representantes solamente parasitó a T. vaporariorum. En 
general, los niveles de parasitismo fueron bajos, estos oscilaron de 4.3 a 33.8%, lo cual fue 
ocasionado por la gran persistencia de los hongos, ya que aún se encontraban presentes infectando a 
las ninfas, sin que éstas mostraran externamente los signos de la infección. Sin embargo, los 
parasitoides pueden reconocer a las ninfas enfermas de las sanas (Viggiani, 1984; Fransen y Van 
Lenteren, 1993), por lo tanto seleccionan y parasitan a las que presentan mejores condiciones para el 
desarrollo de su progenie. 
 
Lo anterior fue confirmado al encontrar los valores más altos de parasitismo en el tratamiento de 
endosulfan con un promedio final de 22.8% de ninfas parasitadas por cm2, seguido por el tratamiento 
testigo con 17.2%. Los tratamientos de P. fumosoroseus y B. bassiana aplicados semanalmente 
presentaron los valores medios de parasitismo, obteniendo al final un promedio de 14.4 y 11.1% 
respectivamente, y los valores más bajos de parasitismo se obtuvieron en los tratamientos de P. 
fumosoroseus y B. bassiana aplicados a una mayor frecuencia, cuyos valores finales fueron de 9.7 y 
6.5% de ninfas parasitadas por cm2, respectivamente.  
 
Los entomopatógenos aplicados a una mayor frecuencia ejercieron un mejor control sobre la mosquita 
blanca. Mantuvieron la menor densidad de ninfas de mosquita blanca, por lo tanto, afectaron de forma 
negativa a los parasitoides, los cuales emplearon más tiempo y energía para encontrar ninfas sanas 
como posibles huéspedes. 
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*Alfonso Gerardo Hernández Escareño1 y Raquel Alatorre Rosas2. Escuela Superior de Biología 
(UJED) 1

.  Apdo. postal 329 suc.”b”. Gómez Palacio, Dgo; Colegio de Postgraduados
2. Instituto de 

Fitosanidad 56230, Montecillo, Edo. de México, Mex. 
 
Palabras clave: Beauveria bassiana, Lygus mexicanus, patogenicidad. 
 
 

Introducción 
 
La producción de hortalizas enfrenta, entre otros problemas, el ataque de enfermedades y plagas 
insectiles que merman su rendimiento unitario. Entre éstas encontramos especies de lepidópteros, 
coleópteros, homópteros, dípteros, tisanópteros, ácaros y hemípteros (Anaya y Bautista. Eds; 1991). 
Entre los hemípteros, en la última década se ha detectado a Lygus mexicanus (“chinche ligus”), 
causando ciertos daños, principalmente al brócoli y coliflor; las “ligus” ovipositan en la   “cabeza” 
(pella) o parte comercial de estas hortalizas. Los huevecillos son insertados dentro del tejido vegetal, 
lo que ocasiona un doble daño: por un lado, la ovipostura misma que al presentarse en forma de 
cicatriz demerita la calidad del producto y, por otro lado las ninfas y adultos que se alimentan de la 
pella, manchan y dañan al producto comercial. 
 
Debido a que la mayor parte de la producción nacional de estas crucíferas se destina a la exportación 
y, el control de calidad es cada vez mas riguroso; el control microbiano, que no deja residuos tóxicos, 
representa una alternativa para minimizar estos obstáculos a su comercialización (Alatorre 1990). 
Siendo mas puntuales, el control microbiano con hongos entomopatógenos constituye una opción 
para el control de insectos chupadores los que,  por la peculiaridad de su aparato bucal y hábitos,  no 
son afectados por otros entomopatógenos; pero sí por los hongos que penetran vía cuticular (Alatorre 
1991; Ferron, 1981 y Roberts et al., 1991). 
 

 
Materiales y Métodos 

 
Método de aplicación. Para evaluar que método pudiera brindar mejores resultados en las pruebas de 
patogenicidad, se ensayaron los siguientes: 
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1. Contaminación del alimento: consistió en sumergir brócoli fresco por especio de 10 s  en un 
preparado de Beauveria bassiana (Bv) a una dosis de 108  conidios/ml, se agregaron 20 
“chinches” adultos.   

 
 
2. Inmersión del insecto; se anestesiaron con CO2, enseguida se sumergieron en la solución de 

Bb por cinco segundos, luego se colocaron en recipientes con brócoli. 
 
3. Aspersión del insecto; se colocó un trozo de brócoli en un recipiente, se agregaron 20 

insectos, se asperjaron con un atomizador comercial de gota fina. Se efectuaron tres 
repeticiones y un testigo. Las observaciones fueron diarias hasta siete días y, se registró la 
mortalidad. Todas las pruebas fueron a condiciones de laboratorio. 

 
Selección de cepas de Beauveria bassiana. Se probaron  13 cepas por aspersión del insecto, cada 
una con tres repeticiones y testigo a una dosis de 108 conidios/ml, se colocaron 15 “chinches” adultos. 
Las observaciones se prolongaron 12 días y se registró mortandad, esporulación y tiempo letal. 
 
Determinación de virulencia. De las 13 cepas probadas, se seleccionaron siete en base a su mayor 
mortandad, esporulación y tiempo letal. La evaluación de la virulencia se efectuó sobre “chinches” 

adultos de un día de emergencia, obtenidas en cámara de cría a una temperatura de 25±2 °C, 40 ±5% 
H.R. y 12 horas luz. Las observaciones se hicieron hasta siete días después de la aspersión. 

 
 

Resultados y Discusión 
 

Selección del método de aplicación conidial de Beauveria bassiana  contra adultos de Lygus 
mexicanus. La aspersión del insecto resultó el mas apropiado; ya que, el porcentaje de mortalidad 
acumulada a los siete días fue de 53 %, comparado con un 48.3 y 38% de mortalidad en los otros 
métodos (Figura 1).  
 
Selección de cepas de Beauveria bassiana. En el análisis de varianza para la selección de cepas de  
B. bassiana se encontró una alta significación estadística (Prob. F= 0.0001) entre las cepas para las 
variables: porcentaje de mortalidad acumulado, porcentaje de esporulación acumulado y cociente 
entre mortalidad acumulada y esporulación. La prueba de separación de medias, tomando en cuenta 
la mortalidad acumulada, produjo siete grupos. Se consideraron elegibles para efectuar bioensayos 
aquellas cepas con un mínimo de 80% en el valor de su media de mortalidad. 
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad de L. mexicanus por el hongo B. bassiana , mediante tres métodos 
de aplicación conidial, a una concentración única de 108 conidios/ml. Chapingo, Mex.  
 
 
 
Determinación de la virulencia sobre L. mexicanus de siete cepas del hongo B.bassiana. Los 
resultados de  los bioensayos se concentran en el Cuadro 1, en el que se presenta los valores de 
CL50, Cl95, límites  fiduciales al 95%, ecuación de regresión y el valor de Ji cuadrada. La cepa mas 
agresiva a nivel de CL50 fue Bb1 le siguieron  Bb8,Bb15, Bb12, Bb21 y Bb5. 
 
 
Cuadro. 1. Valores de la CL50,  límites fiduciales (=0.50), Cl95, ecuación de regresión y xi2 de seis 
cepas de B. bassiana, evaluadas sobre adultos de L. mexicanus.  Chapingo, México. 

Cepa Cl 50 Lim. fid. inf. Lim. fid. inf. Cl 95 Ec. de regresión xi2 
Bb1 3.0 x 105 225,034.4 564,958.5 2.3 x 107 Y=- 0.0507 + 0.9093x 2.06 
Bb8 7.0 x 105 532,664.5 1,194,204.5 2.3 x 107 Y=- 1.5745 + 0.3406x 6.28 
Bb15 4.0 x 106 1,575,041.2 15,747,107.0 3.0 x 1011 Y=- 2.7304 + 0.3406x 9.63 
Bb12 1.5 x 107 7,411,152.5 30,706,926.8 4.5 x 109 Y=  0.2744 + 0.6597x 74.49 
Bb21 4.8 x 108 132,628,420.6 3,133,201,495.5 6.1 x 1012 Y=  1.5255 + 0.4002x 32.15 
Bb5 1.0 x 109 251,413,120.7 19,842,204,834.7 1.4 x 1014 Y=  2.0216 + 0.3261x 28.16 

 
 
En la Figura 2, se observan las líneas de respuesta concentración mortalidad de las cepas evaluadas. 
La posición de la línea de regresión para la cepa Bb8 muestra que es la mas agresiva, pues dio la 
respuesta mas homogénea y esto se expresó en el alto valor obtenido en la pendiente comparada con 
el resto de cepas. No obstante lo anterior, la concentración letal para matar al 50% de los individuos 
(CL50) es el mejor indicador de la eficiencia de un bioinsecticida.  Se concluye que la cepa Bb1 es la 
mas virulenta y que requiere menos concentración de conidios para actuar sobre el 95% de la 
población evaluada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Líneas de respuesta concentración-mortalidad de L. mexicanus a esporas de B. bassiana, 
cepas Bb8, Bb1, Bb12, Bb15, Bb21 y Bb5. Chapingo, Mex. 
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Introducción 

 
El complejo de moscas blancas formado por los géneros Bemisia y Trialeurodes es afectado por más 
de 20 especies de hongos entomopatógenos entre los que destacan por su alta patogenicidad  
Beauveria bassiana (Balsamo) Viullemin y Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith 
(Anónimo, 1995). La ventaja que ofrecen estos microorganismos sobre bacterias y virus, es que la 
infección no sólo es a través del intestino, sino también por los espiráculos y por penetración del 
integumento, lo que aumenta la posibilidad de infección independientemente de los hábitos 
alimenticios del insecto (Ferron, 1978). 
 
Estos dos hongos han sido utilizados a partir de cepas nativas hasta con  72% de control en 
poblaciones de mosca blanca de invernadero (Sánchez, 1997), así como en bioensayos, con 
mortalidades del 50 al 80% (Carruthers et al, 1993); su mayor aplicación, sin embargo,  ha sido como 
formulados comerciales, con porcentajes de control hasta del 90% tanto en ninfas de invernadero 
(Pérez  et al, 1999), como en poblaciones de campo, donde su utilidad tiende a incrementarse 
(Gutiérrez et al, 1996). 

 
En el caso particular del sur de Tamaulipas, la adopción de medidas de carácter biológico en el control 
de mosca blanca ha sido difícil debido a lo intensivo de la producción de los cultivos hortícolas que 
son los más afectados por el insecto; la dependencia del control químico, sin embargo, ha derivado 
problemas como altas poblaciones, controles erráticos de algunos productos y manifestaciones de 
resistencia a los insecticidas. Debido a lo anterior, se planteó el presente trabajo que tiene como 
objetivo determinar la efectividad biológica de dos formulaciones comerciales de los hongos Beauveria 
bassiana y Paecilomyces fumosoroseus sobre las poblaciones de campo de mosca blanca, bajo las 
condiciones del sur de Tamaulipas. 
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Materiales y Métodos 
 

El trabajo se realizó en un cultivo de tomate cherry, con planta de 20 días de trasplantada  en el 
periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 25 de mayo de 1999, en el rancho “El Peterón” ubicado 
en el municipio de Altamira, con la evaluación de los siguientes tratamientos (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Tratamientos Utilizados en la Evaluación de la Efectividad de B. bassiana y P. 
fumosoroseus en el Control de Mosca Blanca. INIFAP, CESTAM, 2000.  
 

Tratamiento Dosis/ha g.i.a./ha 

1. Beauveria bassiana (Bea-Sinâ) 
2. Amitraz 
3. Paecilomyces fumosoroseus (Pae-Sinâ) 
4. Endosulfan 
5. Beauveria + Endosulfan 
6. Testigo absoluto 

2.0 L 
2.0 L 
2.0 L 
2.0 L 

1.0 + 1.0 L 
0.0 

NC 
400 
NC 
700 

NC + 350 
0 

NC = No cuantificado (concentración de conidias de 1.2 x 1012) 
 
 
La variedad  utilizada fue la “cherry grande”  bajo el manejo comercial dado al cultivo por el propio 
agricultor. El diseño experimental fue bloques al azar con tres repeticiones y la parcela experimental 
consistió en seis camas de 8.0 x 1.80 m (86.4 m2). Los muestreos fueron semanales, excepto la 
segunda semana de abril, y consistieron en revisar 20 hojas de las dos camas centrales por 
tratamiento para el conteo de ninfas totales (NT), el cual se realizó en laboratorio con la ayuda de un 
lente 30X. La aplicación de los tratamientos se realizó en aquellos casos en que el número de ninfas 
por hoja fue mayor a 1 tomando como referencia la propuesta de Ellsworth y Meade (1994), para 
algodonero. Las aplicaciones se realizaron con una bomba de motor Mca. Arimitsu, con gasto de 200 
litros/ha. La información obtenida fue analizada con auxilio del  paquete estadístico SAS. 

 
Resultados y Discusión 

 
Como se  observa en el Cuadro 2 en el primer muestreo (Mar. 2) no hubo valores superiores al umbral 
establecido (>1.0), por lo que se esperó hasta el siguiente muestreo para tomar decisiones de 
aplicación en cada tratamiento; todos resultaron con la media mayor al umbral, excepto el tratamiento 
1 (Beauveria). A partir de este muestreo, la población en general se incrementó, ya que el trabajo se 
desarrolló en la época donde el insecto alcanza su más alta densidad. 

 
Todos los tratamientos tuvieron valores numéricos superiores a 1.0 durante la mayor parte del periodo 
de prueba, excepto en las tres últimas fechas de muestreo, en las cuales disminuyó la población de 
mosca blanca en forma general, manifestándose los síntomas de la enfermedad tanto en ninfas como 
en adultos en las parcelas tratadas con los insecticidas biológicos (Foto), aunque el efecto se hizo 
extensivo a los demás tratamientos, que no observaron síntomas característicos del hongo, pero sí 
menor número de ninfas. En total, se realizaron siete aplicaciones de cada tratamiento, excepto en el 
caso del Endosulfan, donde fue necesario realizar una octava aplicación. 

 
Los insecticidas biológicos a base de B. bassiana y P. fumosoroseus se comportaron estadísticamente 
igual que los productos convencionales utilizados como testigos comerciales, Endosulfan y Amitraz; 
observándose que los valores aritméticos del tratamiento con P. fumosoroseus fueron ligeramente 
menores a B. bassiana. La mezcla de Endosulfan más B. bassiana presentó valores aritméticos 
similares a los biológicos y fue estadísticamente igual a los tratamientos señalados según Tukey al 
5%. Esto muestra que se puede utilizar el control químico combinado con un insecticida biológico con 
buenos resultados, con la ventaja de que se está disminuyendo el volumen de ingrediente activo del 
Endosulfan al 50%. 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 
 

 127 

 
Cuadro 2.  Promedio de Ninfas Totales de Mosca Blanca por Hoja en cada Fecha de Muestreo. 

INIFAP, CESTAM, 2000. 

Tratamientos 
Marzo Abril Mayo 

2 8 15 24 29 5 19 26 3 10 17 25 
1.Beauveria bassiana 
2. Amitraz 
3. Paecilomyces 
   fumosoroseus 
4. Endosulfan 
5. Endosulfan + 
   Beauveria 
6. Testigo absoluto 

0.35 
0.433 
0.35 

 
0.46 
0.46 

 
0.41 

1.0 a 
1.6 a 
1.23 
a 
 
2.65 
a 
2.33 
a 
 
1.51 
a 

2.73 
a 
2.15 
a 
1.88 
a 
 
3.7 a 
1.5 a 
 
6.25 
a 

2.9 b 
4.0 
ab 
2.03 
b 
 
2.65 
b 
2.45 
b 
 
6.96 
a 

1.4 b 
1.55 
b 
1.38 
b 
 
1.43 
b 
1.26 
b 
 
6.5 a 

1.91 
a 
0.7 a 
0.93 
a 
 
2.96 
a 
0.8 a 
 
4.2 a 

4.85a
b 
4.0 b 
3.5 b 
 
5.25a
b 
3.6 b 
 
7.6 a 

5.35 b 
3.51 b 
3.9 b 
 
5.7 b 
5.06 b 
 
9.45 a 

1.95 
b 
1.5 b 
1.58 
b 
 
2.48 
b 
1.43 
b 
 
7.11 
a 

0.71 
b 
0.58 
b 
0.66 
b 
 
0.88 
b 
0.83 
b 
 
3.08 
a 

1.05 
b 
0.53 
b 
0.66 
b 
 
0.58 
b 
0.81 
b 
 
2.18 
a 

0.66 
b 
0.46 
b 
0.53 
b 
 
0.85 
b 
0.58 
b 
 
1.96 
a 

Medias con la misma letra no son diferentes estadísticamente según Tukey al 5%  
 
 
En general todos los tratamientos fueron inferiores en número de ninfas de mosca blanca al testigo 
absoluto, excepto en las fechas del 24 de marzo, donde estadísticamente el testigo absoluto igualó 
(6.96) al tratamiento con Amitraz (4.0), y el 19 de abril, donde los tratamientos de B. bassiana (4.85) y 
Endosulfan (5.25), también fueron iguales estadísticamente al testigo (7.6), aunque con valores 
aritméticos inferiores. 

 
B. bassiana y P. fumosoroseus, observaron efectividad biológica en las poblaciones de ninfa y adulto 
de mosca blanca, durante el periodo de más alta densidad de población del insecto, manteniendo los 
niveles de población en índices aceptables desde el punto de vista económico por lo que pueden ser 
una opción biológica que forme parte del manejo del insecto, junto con estrategias como el control 
químico. 
 

 

 

 

 

 
 

Ninfas y Adultos de Mosca Blanca Infectadas por P. fumosoroseus 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 
 

 128 

Agradecimientos 

 
Se agradece a los colegas Dr. Jesús Vargas Camplis y Dr. Jesús Loera Gallardo, Investigadores del 
INIFAP, la revisión del presente manuscrito. 
 

Literatura citada 
 

Anónimo. 1995. Catálogo de Aislamientos de Organismos Entomopatógenos de México. Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico. DGSV, SAGAR, 19 p. 

Carruthers, R.I., S.P. Wraight and W.A. Jones. 1993. An overview of biological control of the sweet 
potato whitefly, Bemisia tabaci. Proceeding Beltwide Cotton Conferences. 46th Cotton Insect 
Research and Control Conference. pp. 680-685. 

Ellsworth. P.C. and D. Meade. 1994. Action tresholds for the sweetpotato whitefly in Arizona. 
Proceedings beltwide cotton production conferences. National Cotton Council. Memphis, TN. 
Pp. 878-881. 

Ferron, P. 1978. Biological control of insect pest by entomogenous fungi. Ann. Rev. Entomol. 23: 409-
442. 

Gutiérrez, J., K. Grueninger y J. Martínez. 1996. Naturalis-Lâ insecticida biológico a base Beauveria 
bassiana In: Arredondo, B.H., W.A. Jones y R.R. Alatorre (Eds.). XIX Congreso Nacional de 
Control Biológico. Simposium: Control Biológico de Mosquita Blanca. Culiacán, Sin. pp. 44-45. 

Pérez V.A., J. Martínez y B. Resendiz. 1999. Identificación y efectividad biológica de dos productos 
comerciales a base de Beauveria bassiana (Bals.)  Willd en el control de la mosquita blanca 
(Homoptera: Aleyrodidae) en noche buena (Euphorbia pulcherrima), Willd en Xochimilco, D.F. 
en condiciones de invernadero. Memorias del XXXIV Congreso Nacional de Entomología. 
Aguascalientes, Ags. pp. 443-446. 

Sánchez P.S. 1997. Actividad de cepas nativas de hongos entomopatógenos y del producto 
MycotrolMR. contra mosca blanca en invernadero. Memoria del XX Congreso Nacional de 
Control Biológico. Guadalajara, Jal. pp. 76-78. 

 
 
 
 

Metarhizium anisopliae  Y  Beauveria bassiana  DOS  ENTOMOPATÓGENOS  ÚTILES   
PARA EL  CONTROL DEL PICUDO DE  LA YEMA  DEL MANZANO Amphidees  

 latifronts, SHARP ( COLEOPTERA: CURCULIONIDAE ), DE LA REGIÓN  
MANZANERA DE ARTEAGA, COAHUILA, MÉXICO 

 
Gabriel Gallegos-Morales, Melchor Cepeda–Siller, Víctor Sánchez Valdéz y Jerónimo Landeros 
Flores. Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro. Departamento de Parasitología. Buenavista, 
Saltillo, Coahuila, México. 25315. ggalmor @ narro.uaaan.mx 
 
Palabras Clave: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Bioinsecticidas, Picudo de la Yema del 
Manzano. 
 

Introducción 
 
          El manzano es un árbol frutal demandado por las cualidades nutritivas de su fruto, por su aroma 
y sabor, siendo consumido principalmente en fresco. En México se cultiva en Chihuahua, Durango, 
Coahuila, Puebla y Zacatecas, ocupando Coahuila el tercer lugar en área de cultivo y producción por 
superficie. Uno de los factores más limitantes de la producción en lo  que  a  factores  bióticos  se  
refiere, lo constituyen las plagas, siendo las más importantes la “palomilla de la manzana”, “el pulgón 
lanigero”, “la arañita roja” y “el picudo de la yema del manzano” así como  enfermedades fungosas y 
bacterianas como la “roña del manzano” y el “tizón de fuego” (Soria 1993). 
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En particular el picudo de la yema del manzano de la región manzanera de la sierra de Arteaga 
produce anillamientos en las ramas en el área anterior a la formación de las yemas florales  del  
manzano. Este daño es producto de las mordeduras del insecto al alimentarse de esta parte de la 
rama, provocando posteriormente la muerte de la yema floral y con ello la reducción en la producción 
del fruto. 
 
Con anterioridad a este trabajo se reporta la presencia y actividad de hongos entomopatógenos para 
el picudo de la yema del manzano (Quechulpa y Sánchez, 1997), resaltándose particularmente la 
actividad de Beauveria bassiana para adultos de este insecto (García et, al. ), por lo que 
particularmente resulta interesante establecer un sistema de producción para producir este hongo y 
usarlo como medida alternativa de manejo integrado de plagas del manzano para la región de 
Arteaga, Coahuila. 
 
En base a lo anterior se planteó la recuperación de cepas nativas de hongos entomopatógenos del 
picudo de la yema del manzano de la sierra de Arteaga, Coahuila. El establecimiento metodológico de 
un sistema bifásico de producción de entomopatógenos en nivel piloto. 
 

Materiales y Métodos 
 

Muestreo 
   
Del verano  de 1998 a la fecha se realizaron recorridos y muestreos a  la región manzanera de San 
Antonio de las Alazanas,  con el propósito de colectar picudos micosados. Las muestras de adultos 
fueron particularmente colectados  en las grietas de la base del tallo del manzano y en el suelo más 
cercano a la superficie de la base del árbol. Los adultos con la presencia de micelio fueron colocados 
en cajas petri desechables estériles y transportados a laboratorio para su procesamiento. 
 
Se colectó también suelo con larvas para lograr emergencia en laboratorio,  estas muestras fueron 
colocadas en  botes de plástico, tapados con malla mosquitera y colocados en cámaras de incubación 
a una temperatura promedio de 260C. 
 
Aislamiento de los hongos 
 
Directamente del crecimiento micelial visible externamente sobre el  insecto (picudo de la yema del 
manzano), se tomó con una asa bacteriana con alambre de nicromel, parte del crecimiento micelial y 
se depositó en cajas de petri con el medio de cultivo  Agar Papa Dextrosa (PDA), así como también en 
el medio Agar Dextrosa Sabouraud  (SDA) a pH de 5.4. Posteriormente se incubó a 280C por 24 a 48 
horas hasta observar el crecimiento del hongo. Para purificar las cepas aisladas se tomaron muestras 
de punta de hifa, y se resembraron en el mismo medio de aislamiento. 
 
Identificación taxonómica 
 
De cada una de los hongos recuperados se efectuaron microcultivos en PDA que  permitieran 
observar al microscopio el crecimiento micelial y la formación de estructuras formadoras de conidios,  
para  en  base morfológica  identificar  mediante  las  claves de Barnnett  y  Hunter (1972), los hongos 
recuperados. De igual manera se tomó en cuenta el crecimiento y morfología  macroscópica de los 
hongos aislados. 
 
Sistema de producción 
 
Se plantea utilizar el sistema bifásico de producción de conidios, para lo cual se propagará 
inicialmente los aislados de Beauveria bassiana en Caldo Sabouraud Dextrosa y posteriormente la 
producción de conidios infectivos en recipientes de plástico translúcidos con arroz como soporte y 
cultivo del  hongo. Se incubaran a 280C por 18 días  según el procedimiento descrito por Tafoya et, al.  
(1999). 
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Pruebas de infectividad 
 
Dosis a diferentes concentraciones de conidios ( 1 x 10 6 a 1x 10 12 ) se aplicaron sobre adultos 
colectados en campo del “picudo de la yema del manzano”, utilizando para ello conidios  en  
suspensión  contados  al  microscopio  en un  hemacitómetro  según  Gilchrist  et al.(1995). Así como 
para  pruebas  de  infectividad  las  reportadas por García et, al. (1998). 

 
Resultados y Discusión. 

 
Hasta la fecha se han logrado recuperar 6 cepas de Beauveria bassiana y de 2 de Metarhizium 
anisopliae  directamente de adultos del “picudo de la yema del  manzano”. A diferencia de los reportes 
hechos por García et al. (1998),  no se ha logrado recuperar otros hongos reportados por ellos tal es el 
caso de Paecilomyces farinosus y Fusarium coccophilum, sin embargo los muestreos efectuados 
hasta la fecha corresponden solo a una localidad.  
 
De los adultos micosados recuperados de muestras de huertas de manzano de san Antonio de las 
Alazanas presentaron crecimiento externo verde pálido obscuro típico de las muscardinas verdes de 
Metharrizium spp. y los más abundantes encontrados presentaron crecimiento blanco, cremoso o 
marfil del tipo de Beauveria, sobre la mayor parte de su cuerpo. Particularmente los aislamientos de 
Beauveria bassiana presentaron crecimiento colonial difusas, de crecimiento rápido (2) y otras 
compactas (4) y lentas en su crecimiento en medio sólido, de igual manera aconteció en pruebas de 
crecimiento en medio liquido, debido a que algunas forman esferulas y otras natas de crecimiento 
micelial.  
 
En pruebas de infectividad no se ha encontrado diferencias marcadas en cuanto a la patogenicidad de 
cinco de los  aislados ya probados de Beauveria bassiana en suspenciones directas  de conidios  de 
cultivos en SDA y aplicados por inmersión directa del insecto ( adulto  del picudo de la yema del 
manzano ). 
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Introducción 
 

Los cultivos de Allium sativum L. (ajo) y Allium cepa L. (cebolla) representan para la parte central de 
México, una fuente de divisas y de generación de empleos. Las plagas y las enfermedades 
disminuyen significativamente su producción; sobresale la enfermedad conocida como “pudrición 
blanca” cuyo agente causal es el hongo Sclerotium cepivorum Berk. (Pérez et al., 1995) la cual 
ocasiona pérdidas económicas serias a los países que cultivan ajo y cebolla, existiendo casos extremos 
como el de México en donde se han reportado perdidas hasta del 100% (Pérez et al., 1991). 

 
Las estructuras de resistencia de S. cepivorum llamadas esclerocios, son su principal forma de 
inóculo, se producen en la base de las plantas enfermas y son capaces de sobrevivir en el suelo por 
más de 18 años,  en ausencia del hospedero y en condiciones adversas (Coley-Smith et al. , 1986; 
Coley-Smith y Sansford, 1986). Al sembrar ajo, cebolla o cualquier otra especie del género Allium, el 
hongo es estimulado a infectar, debido a que los esclerocios germinan en respuesta a los estimulantes 
producidos y excretados por el sistema radical del hospedante como producto de su metabolismo. 

 
Por lo anterior, es necesario considerar las medidas de prevención, manejo y control del patógeno, ya 
que cuando se incrementan las poblaciones de esclerocios en el suelo la incidencia de la enfermedad 
es más alta, y la efectividad de las medidas de control se reduce (Crowe y Hall, 1980; Crowe, 1986). 
Un método alternativo para erradicar S. cepivorum sería la aplicación de antagonistas al final del ciclo de 
cultivo de ajo en el cual se hubiera presentado la enfermedad. Los antagonistas pueden atacar 
directamente los esclerocios o incorporarse dentro de la corteza durante el desarrollo de éstos, así se 
reduce la supervivencia. Algunos hongos antagonistas como Coniothyrium minitans y Trichoderma 
harzianum Rifai  son activos tanto contra hifas como para esclerocios (De Oliveira et al., 1984). 
Coniothyrium minitans es un hongo protector de plantas con una acción antagonista especifica contra las 
estructuras de resistencia (esclerocios) de los patógenos de suelo Sclerotinia sclerotiorum y Sclerotinia 
minor. 

 
En base a la problemática antes expuesta, se planteó el desarrollo del presente estudio con el objetivo de 
evaluar la eficacia de tres dosis de ContansâWG (Coniothyrium minitans) sobre los esclerocios del 
hongo Sclerotium cepivorum Berk., bajo condiciones de campo infestado de manera natural y bajo 
condiciones controladas en laboratorio. 

 
Materiales y Métodos 

 
El experimento se llevó a cabo durante el verano y el otoño del 2000. Tiene tres fases, la primera 
correspondiente al establecimiento o aplicación de los tratamientos en el Rancho “El Colorado”, 
Villagrán, Gto., en un suelo infestado de manera natural por S. cepivorum y en el cual se sembró ajo 
durante el ciclo otoño-invierno de 1999-2000 y se trasplantó coliflor el 25 de julio durante el ciclo 
primavera-verano del 2000. La segunda correspondiente al establecimiento o aplicación de los 
tratamientos en laboratorio, y la tercera que  consistió en el procesamiento y evaluación de los 
diferentes tratamientos en el laboratorio de Fitopatología-Investigación del Instituto de Ciencias 
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Agrícolas de la Universidad de Guanajuato, localizado en el Km. 9 de la carretera Irapuato-León, en 
Irapuato, Gto. 

 
En la fase de campo se usó suelo infestado de manera natural por el hongo Sclerotium cepivorum Berk. 
de la localidad Rancho “El Colorado”, Villagrán, Gto., de un terreno comercial donde se presentó la 
enfermedad en siembras de ajo durante el ciclo agrícola otoño-invierno 1999-2000. En la fase de 
laboratorio se usó suelo infestado de manera natural por el hongo Sclerotium cepivorum Berk. que se 
obtuvo de la localidad Rancho “Pozo de Gallegos”, Municipio de Silao, Gto., de un terreno comercial 
donde se presentó la enfermedad en siembras de ajo durante el ciclo agrícola otoño-invierno 1999-2000. 
 
En ambas fases de cada tratamiento se homogenizaron las muestras  de suelo y se pesaron 50 
gramos, se colocan en un vaso de precipitados con agua, se hacen pasar por un juego de tamices de 
0.5, 0.355 y 0.18 mm de abertura lavándolos con agua corriente hasta que los esclerocios del hongo y 
otras partículas de tamaño similar quedan en el tamiz de 0.18 mm. La mezcla de esclerocios más 
algunas otras partículas de suelo que se obtienen como producto del lavado, se separaron del tamiz y 
se depositan en una caja Petri por medio de una pizeta, de aquí se extrajeron los esclerocios por 
medio de pinzas entomológicas con la ayuda de una lupa estereoscópica. La apariencia de los 
esclerocios recuperados del suelo se clasificó en : a) firmes (aparentemente sanos), b) suaves y 
dañados, c) cubiertas de los esclerocios germinados y podridos. 
 
Los tratamientos evaluados fueron cuatro: Coniothyrium minitans (Contans®WG), en dosis de 10, 15 y 20 
kilogramos de producto comercial por hectárea; el cuarto tratamiento fue el  testigo absoluto, el cual se 
mantuvo sin aplicación de ningún producto biológico. 

 
El diseño experimental utilizado en el experimento de campo fue un Bloques Completos al Azar y en el 
experimento de laboratorio fue un Completamente al Azar, en ambos se tuvieron cuatro tratamientos, 
tres repeticiones y cuatro fechas de muestreo. La parcela útil la constituyeron tres puntos de muestreo. 
 
Con los datos obtenidos se realizaron los análisis de varianza correspondientes, y en los casos donde se 
tuvo significancia se hicieron la separación de medias por medio de la prueba de Diferencia Mínima 
Significativa (DMS)  P<0.05 

 
Siete días antes del inicio de la aplicación de los tratamientos, a los 30, 60 y 90 días posteriores a la 
aplicación, se toman muestras de suelo de tres sitios de muestreo en la unidad experimental en el campo 
y en el contenedor. En el laboratorio se tomaron 50 gramos de suelo de cada parcela y se lava, los 
esclerocios recuperados enteros o firmes y sin su cubierta negra o descubiertos, se desinfectaron 
superficialmente con una solución de hipoclorito de sodio al 1% durante dos minutos, luego se les dieron 
cinco lavados con agua destilada estéril, posteriormente se cortaron en su parte ecuatorial  y solo se 
sembró una de las dos mitades, en cajas Petri de vidrio de 9.0 cm de diámetro, sobre círculos de un cm 
de diámetro del medio de cultivo extracto de malta y agar; ; finalmente, se incubaron a 20±2°C. En todos 
los tratamientos se registró la cantidad total de esclerocios extraídos y su viabilidad. 
  

Resultados y Discusion 
 

Número y viabilidad de esclerocios, 30 días después de aplicar el producto biológico 
 
Al realizar los análisis de varianza no hubo diferencias significativas, con coeficientes de variación del 
37 y 26, para el experimento de campo infestado, y 45 y 55, para el experimento de laboratorio, 
respectivamente; lo anterior significa que hubo un número de esclerocios y un porcentaje de viabilidad 
de los esclerocios estadísticamente igual en cada uno de los tratamientos; aun cuando no hubo 
diferencias estadísticas se puede observar que los tratamientos 2 y 3 (15 y 20 kg/ha del producto 
biológico)  fueron los que presentaron el menor número y el porcentaje de viabilidad de los esclerocios 
más bajo, comparado con el tratamiento 4 ( testigo absoluto), que tuvo el mayor número y el 
porcentaje de viabilidad de los esclerocios más alto (Cuadro 1). Lo anterior se puede explicar ya que 
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el hongo antagonista ha iniciado su efecto contra los esclerocios del patógeno y se espera que en las 
evaluaciones de 60 y 90 días los efectos sean más marcados y se reflejen en diferencias estadísticas. 
 
Número y viabilidad de esclerocios, 60 días después de aplicar el producto biológico 

 
Al realizar los análisis de varianza hubo diferencias significativas, con coeficientes de variación del 98 
y 52, para el experimento de campo infestado, y 29 y 22, para el experimento de laboratorio, 
respectivamente; lo anterior significa que hubo un número de esclerocios y un porcentaje de viabilidad 
de los esclerocios estadísticamente diferente en al menos alguno de los tratamientos evaluados; en 
base a lo anterior se hizo la separación de medias por medio de la prueba de DMS 0.05, en donde se 
puede observar tanto en el experimento de campo como en el de laboratorio, que los tratamientos 1, 2 
y 3 (10, 15 y 20 kg/ha del producto biológico)  fueron los que presentaron el menor número y el 
porcentaje de viabilidad de los esclerocios más bajo, comparado con el tratamiento 4 ( testigo 
absoluto), que tuvo el mayor número y el porcentaje de viabilidad de los esclerocios más alto (Cuadro 
1). Los resultados obtenidos en nuestra investigación se pueden explicar en que el antagonista ataca 
directamente los esclerocios y así se reduce la supervivencia, lo anterior de acuerdo a lo reportado por De 
Oliveira et al. (1984), quienes indican que algunos hongos antagonistas como Coniothyrium minitans y 
Trichoderma harzianum Rifai  son activos tanto contra hifas como para esclerocios. 
 
 
Cuadro 1. Medias para las variables número y porcentaje de viabilidad de esclerocios 30 (d.d.a.) y 60 
días (60 d.d.a.) después de aplicar el producto biológico. V-O. 2000. 

Experimento en campo infestado 
No. 

 
Tratamiento 

 
Número de esclerocios/50 

g.s.s. 
Porcentaje de viabilidad de 

esclerocios 
  30 d.d.a. 60 d.d.a. 30 d.d.a. 60 d.d.a. 
1 10 kg/ha de Contans®WG 23.0 9.3ab 40.0 17.1  b 
2 15 kg/ha de Contans®WG 19.5 6.4   b 38.2 36.1ª 
3 20 kg/ha de Contans®WG 9.1 9.2ab 30.9 31.6ab 
4 Testigo absoluto 15.7 19.7a 48.4 41.4ª 

Experimento en laboratorio 
No. 

 
Tratamiento 

 
Número de esclerocios/50 

g.s.s. 
Porcentaje de viabilidad de 

esclerocios 
  30 d.d.a. 60 d.d.a. 30 d.d.a. 60 d.d.a. 
1 10 kg/ha de Contans®WG 9.7  9.7  b 41.3 41.0  b 
2 15 kg/ha de Contans®WG 9.0 15.7ab 26.0 63.3ab 
3 20 kg/ha de Contans®WG 14.0 13.1ab 26.7 63.3ab 
4 Testigo absoluto 12.3 21.7a 40.0 83.3ª 
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EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE CEPAS NATIVAS Y DE COLECCIÓN DE 
 BACILLUS THURINGIENSIS CONTRA DIATRAEA SACCHARALIS  

(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) 
 
Ninfa M. Rosas-García*, Lilia H. Morales-Ramos, Erick de J. De Luna-Santillana,  
 Benito Pereyra-Alférez, y Luis J. Galán-Wong 
Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas,  
U.A.N.L., San Nicolás de los Garza, N.L. México.  
 

 
Introducción 

 
El uso de productos formulados a partir de B. thuringiensis, a nivel mundial, se ha incrementado 
notablemente en los últimos años, el mercado mundial de productos derivados de esta bacteria se 
estima en  60 a 140 millones de dólares, la amplia aceptación de bioplaguicidas basados en B. 
thuringiensis se debe principalmente a que éstos presentan baja toxicidad, las toxinas se degradan 
rápidamente y no dejan residuos en el medio ambiente, asimismo comparado con químicos 
convencionales son muy específicos y casi no afectan a aves y mamíferos (Quintero, 1997).  En 
México las especies de Diatraea provocan grandes pérdidas en los cultivos de maíz y caña de azúcar, 
ya que las superficies de estas plantas cultivadas son muy extensas, Existen varias especies de 
Diatraea, entre ellas se encuentran: Diatraea grandiosella (Dyar), Diatraea crambidoides (Grote), 
Diatraea considerata (Heinr), Diatraea saccharalis (F.) que es la plaga principal de la caña de azúcar 
(Davidson, 1992). Los reportes encontrados hasta la fecha indican que las plagas de Diatraea son 
combatidas con químicos o bien con control biológico utilizando hymenopteros de la familia 
Braconidae (Meagher, et al. 1998) y Trichogrammatidae (Canale, 1998). Hasta el momento no se ha 
utilizado alguna formulación a base de B. thuringiensis para contrarrestar a Diatraea saccharalis, 
insecto cuyas larvas se alimentan primero de la superficie de las hojas y luego penetran al tallo por los 
entrenudos, causando enormes pérdidas económicas, ya que forman galerías en la planta, 
debilitándola, causando la marchitez y eventualmente la muerte. El diseño y la utilización de un 
bioinsecticida a base de una cepa de B.thuringiensis específica para Diatraea saccharalis  sería una 
alternativa en el control de esta plaga y de manera general el desarrollo de este bioinsecticida 
presentaría ventajas sobre la utilización de parásitos en donde es especialmente importante conocer 
la asociación y entender la compatibilidad fisiológica entre el parásito candidato y la plaga blanco 
(Wiedenmann y Smith, 1995). Bohorova, et al. en 1997  reporta que Diatraea grandiosella y D. 
saccharalis son altamente susceptibles a las proteínas CryIB de B. thuringiensis. Por otra parte, 
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Aranda, et al. en 1998, reportaron que la proteína CryIC de B. thuringiensis mostró una toxicidad 
mayor para D. grandiosella, mientras que CryIAa CryIAb son de toxicidad moderada para este mismo 
insecto. Por todo lo anterior la importancia de este trabajo reside en la selección de una cepa de B. 
thuringiensis con actividad tóxica contra este insecto y como una alternativa de control que sea inocua 
al medio ambiente y que al mismo tiempo sea eficaz. El objetivo principal de este trabajo es encontrar 
una cepa de B. thuringiensis con actividad tóxica contra Diatraea saccharalis  y desarrollar un 
formulado efectivo para su adecuada aplicación en los cultivos de caña de azúcar  o maíz. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se estableció un colonia de Diatraea saccharalis a partir de pupas obtenida del USDA en Weslaco, 
Texas. Los complejos espora-cristal de Bacillus thuringiensis se obtuvieron a partir de 12 cepas  (HD2, 
HD9, HD29, HD37, HD59, HD73, HD133, HD137, HD551, GM7, GM10, GM34) de la siguiente 
manera: cada cepa se propagó en matraces Erlenmeyer de 500 ml con 100 ml de medio  a base de 
melaza, harina de soya, líquido de remojo de maíz y carbonato de calcio, éstos se mantuvieron en 
agitación hasta la aparición de un 80% de esporulación. Para la extracción se siguió el método de 
lactosa-acetona (Dulmage 1970). El extracto se depositó en contenedores y se almacenó a 
temperatura ambiente hasta la realización de los bioensayos. Los bioensayos se realizaron utilizando 
larvas de Diatraea saccharalis de 2 días de edad, utilizando dos concentraciones de cada extracto: de 

transfirió una larva, éstas se taparon y se colocaron 25 copas en bolsas de papel a 28ºC y 80% de 
humedad relativa. Se probaron un total de 75 larvas para cada dosis y extracto de B. thuringiensis. La 
mortalidad se registró a los 7 días. Se utilizó un control que no contenía B. thuringiensis. Se 
seleccionaron aquellas cepas que causaron una mortalidad arriba del 50% con la dosi
análisis de PCR se efectuó en las cepas que mostraron mayor toxicidad. Primeramente se determinó 
la presencia de genes cryIB y cryIC utilizando los primers reportados por Cerón et al, 1993 y 1994. La 
presencia de genes cryI se determinó usando primers generales y posteriormente se determinaron los 
cryIB y cryIC usando primers específicos. El análisis de PCR se realizó de la siguiente manera: de un 

lada 
estéril  en un tubo eppendorf y se colocó a ebullición por 10 minutos para lisar a las células, 

Taq 
termociclador  con 25 ciclos ( paso inicial de 5 min a 94°C, 2 min a 94°C, 2 min a 55°C, 2 min a 72°C y 
una extensión de 7 min a 72°C). Se corrió posteriormente una electroforesis en gel  de agarosa al 3% 
en buffer TAE a 100 V por 45 min, y se reveló con UV.  

 
Resultados y Discusión 

 
Fig. 1. Mortalidad causada por las cepas de B. t. contra D. saccharalis 
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                                         Tabla 1. Presencia de genes cryI en las cepas tóxicas 
Cepas de Bacillus 

thuringiensis 
Genes cryIB Genes cryIC 

HD133 (-) (+) 
HD551 (+) (-) 
GM7 (+) (-) 
GM10 (-) (+) 
GM34 (-) (-) 

 
 
Para considerar a una cepa como efectiva es necesario que con una baja concentración del complejo 
espora-cristal presente una alta toxicidad, las cepas seleccionadas después de este bioensayo 
presentan esta característica. Se consideran tóxicas las cepas que causaron mortalidad con las dosis 

, por lo que se eligieron las cepas HD133, HD551, GM7, GM10 y GM34, teniendo las 
GM34 la menor LC50 
El análisis de PCR revela que esta cepa tóxica no posee los genes cryIB y cryIC, actualmente se está 
llevando a cabo la determinación de los genes cryIA, para poder establecer qué genes posee la cepa 
GM34. La cepa HD137 se utilizó como control positivo para cryIC. La cepa HD551 además de su 
toxicidad se empleó como control positivo para cryIB. 
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PATOGENICIDAD COMPARADA DE LOS HONGOS Verticillium sp. y  Beauveria bassiana 
(Bálsamo) Vuillemin. (MONILIALES:MONILIACEAE) EN EL “PICUDO DEL AGAVE” 

Scyphophorus acupunctatus GYLL. (COLEOPTERA:CURCULIONIDAE) 
 

José Carmen Alvarez Magaña*,  Héctor González Hernández, Ariel Guzmán Franco, Juan Fernando 
Solís Aguilar y Raquel Alatorre Rosas. Instituto deFitosanidad - Colegio de Postgraduados . Carr. 
México- Texcoco, Km. 36.5, Montecillo (Texcoco), Edo. de México C.P. 56230. 
 
Palabras clave: entomopatógenos, Control Biológico, Agave tequilana Weber. 

 
 

Introducción. 
 
El picudo del agave Scyphophorus acupuntatus Gyll. (Coleoptera:Curculionidae), es una de las 
principales plagas del agave tequilero Agave tequilana Weber, var. Azul. Este causa daños directos al 
realizar galerias en la piña, e indirectos al ser transmisor de fitopatógenos (Solis y González, 1999). 
Sin embargo, el uso de entomopatógenos en el manejo de plagas constituye actualmente una práctica 
generalizada a nivel nacional. Dentro de éstos, los hongos entomopatógenos se consideran una 
alternativa en el manejo de diversos insectos plaga (Guzmán et al., 1997). Al respecto Roberts (1981) 
señala que algunos hongos entre ellos Verticillium sp. y Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, 
matan a sus hospederos sintetizando toxinas dentro del hemocele del insecto provocando su muerte, 
más que por la invación del mismo a través del cuerpo del insecto (acción mecánica). Dentro de esta 
forma, como una alternativa de control se plantean los siguientes objetvos: a) Aislar y seleccionar 
cepas nativas de hongos entomopatógenos asociados  al picudo del agave S. acupuntatus  y b) 
Comparar patogenicidad de hongos asociados al picudo del agave, con dos cepas de B. bassiana.  
 

Materiales y Métodos. 
 
Para la prueba de patogenicidad se utilizó una cepa de Verticillium sp, proporcionada por el CIATEJ 
de Guadalajara, Jal. (VA); otra aislada del picudo por medio de un cultivo monospórico (VB) y dos 
cepas de laboratorio de B. bassiana: una monosporica (Bb4 M) y otra plurispórica (Bb4 P). La 
identificación de las cepas se realizó con las claves de identificación de hongos de Humber (1997).  
 
El medio de cultivo utilizado fue Agar Dextrosa Sabouraud, se les dio 12 días de incubación a una 
temperatura de 27ºC y humedad relativa mayor al 50%. La suspensión de los hongos para la 
aplicación se realizó en 5 a 10 ml de agua estéril al 0.1% de Tween 80; la suspensión se agitó de 15 a 
20 minutos y se filtraron usando dos capas de pañalina estériles. Para estimar la concentración de 
conidios/ml se usó un microscopio compuesto en el aumento de 40X, un hematocymetro y un 
contador manual. Para las aplicaciones se utilizó una torre pulverizadora que proporciona la 
pulverización uniforme de la suspensión a una presión constante (Altre et al., 1999). Para la 
evaluación de la concentración de conidios por mm2 se usaron cinco rodajas de agar-agar distribuidas 
uniformemente en la base del equipo donde se colocaron los insectos al momento de la aplicación y el 
conteo de conidios se hizo después de la aplicación en el microscopio compuesto que tiene una 
graduación de área de 0.028 mm2.  
 
Se realizaron tres aplicaciones para el cálculo de volúmenes y dos mas para la prueba de 
patogenicidad a una concentración de 5X107 conidios por mm2. En el bioensayo para la evaluación de 
la ventana de respuesta biológica se usaron solamente las dos cepas de B. bassiana ya que las dos 
cepas de Verticillium spp., presentaron muy poca mortalidad y dificultad para la aplicación, situación 
que no sucedió con las dos cepas de Beauveria. Se realizaron en total cuatro repeticiones usando seis 
dosis diferentes: 5X105, 5X106, 5X107 5X108, 5X109 y 1x1010, para cada cepa más el testigo. Para 
cada aplicación se usaron 15 insectos por dosis y el periodo de evaluación fue de 18 días. Se evaluó 
porcentaje de mortalidad y esporulación. El análisis estadístico (SAS) y comparación de medias de 
mortalidad (se hizo comparando la misma dosis de cada cepa, en las cuatro repeticiones. 
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Para el bioensayo se realizaron cuatro repeticiones. En la primera se usaron dosis de 5X107, 2X108, 
5X108, 2X109 y 5X109 para la cepa Bb4 M más el testigo y para la cepa Bb4 P dosis de 1X108, 5X106, 
1X109, 2.5X109, 5X109 , 1x1010 y 3X1010. En esta repetición no se usaron todas las dosis 
determinadas en la ventana de respuesta biológica, por la falta de inóculo de las dos cepas, por lo que 
se decidió reproducir las dos cepas del hongo en bolsas con 250 gr de arroz estéril. Para lo cuál se 
inoculó el hongo de una matriz, dándole 15 días de crecimiento, después se secó y se tamizó en 100 
mallas para colectar las esporas obteniendo inoculo suficiente para las tres aplicaciones siguientes. 
En las repeticiones restantes se hicieron algunos cambios en las dosis: para la cepa Bb4 M las dosis 
fueron 2X108, 5X108, 2X109, 5X109, 1X1010 y 2.5x1010,y 1X108, 5X108, 1X109, 5X109, 1X1010 y 2x1010 . 
Para la cepa Bb4 P, después de la aplicación se evaluó a los 20 días el porcentaje de mortalidad y 
esporulación.  
 
Los resultados se analizaron usando el programa de SAS para Windows ver. 6.12, en donde las 
medias de las concentraciones de conidios por mm2 se sometieron a un análisis de varianza y prueba 
de Tukey (µ = 0.05), para determinar estadísticamente si existieron diferencias en la mortalidad y 
esporulación causada por la diferentes cepas. Se realizó un análisis de varianza con un diseño 
completamente al azar, analizándose por separado tres variables: el porcentaje de mortalidad, 
porcentaje de esporulación y un índice de patogenicidad, el cual consistió en promediar los 
porcentajes de mortalidad y esporulación (Hernández, 1993). 
 

Resultados y Discusión. 
 
En las tres aplicaciones para el cálculo de los volúmenes de aplicación hubo diferencias significativas 
en las cepas VA y VB; sin embargo, la variación en concentración de conidios por mm2 no fue 
proporcional a la variación de volumen, pero si en el caso de las cepas Bb4 M y la Bb4 P.  
 
En la prueba de patogenicidad a pesar de que las cuatro cepas recibieron la misma concentración de 
conidios por mm2, las diferencias de  mortalidad fueron significativas. Los más altos porcentajes de 
mortalidad se observaron en las dos cepas de B. bassiana Bb4 M y Bb4 P, con 30 y 43% de 
mortalidad y muy similar el porcentaje de esporulación, mientras que las dos cepas de Verticillium  
spp., tuvieron un 13% de mortalidad y un 6% de especulación y no fueron estadísticamente diferentes 
al testigo  
 
En la ventana de respuesta biológica del bioensayo, las dos primeras repeticiones se descartaron por 
un fallo en la cámara de incubación que elevó la temperatura a 35°C, afectando la acción del hongo y 
repercutiendo en los valores de mortalidad por lo que solo se tomó en cuenta los resultados de 
mortalidad de las otras dos repeticiones en la ventana de respuesta biológica, para así  determinar las 
dosis a utilizar en el bioensayo. 
 
En el bioensayo, la cepa Bb4 M, mostró una mortalidad máxima corregida de aproximadamente 80% 
en todas las repeticiones de cada concentración; la cepa Bb4 P obtuvo en las repeticiones dos y tres 
una mortalidad del 80% y en la repetición uno y cuatro ésta fue del 93%. En la cepa Bb4 M, la CL50 
tuvo un rango de 6,656 a 42,925 conidios por mm2 y la CL95 de 263,415 a 1,173,469 conidios por 
mm2. En la cepa Bb4 P, la CL50 tuvo un rango de 2,311 a 18,293 conidios por mm2 y la CL95 fue de 
185,859 a 1,936,809 conidios por mm2. En la cepa de Bb4 M el rango del TL50 fue de 7 a 10 y para el 
TL95 de 31 días a 65 días; los datos de la máxima concentración utilizada en esta cepa fue de 2.5 X 
1010 conidios/mililitro o un rango de 86,000 a 163,000conidios por mm2. Para la cepa Bb4 P el rango 
del TL50 fue de 8 a 11 y para el TL95 fue de 20 a 39 días; los datos de la máxima concentración 
utilizada en esta cepa fue de 2 X 1010 conidios/mililitro o un rango de 100,000 a 740,000 conidios por 
mm2. 
 
Por lo anterior se sugiere usar de preferencia la cepa Bb4 P para el control de S. acupunctatus para 
pruebas a nivel de campo. 
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SELECCIÓN DE AISLAMIENTOS DE Verticillium lecanii  PARA EL CONTROL DEL 
PULGÓN NEGRO DEL CACAO Toxoptera aurantii EN TABASCO, MEX. 

 
Hipolito Cortez Madrigal1, Raquel Alatorre Rosas2, Gustavo Mora Aguilera3 y Carlos F. Ortiz García4. 
Colegio de Postgraduados. Campus-Tabasco, Cárdenas, Tab. (1,4) e Instituto de Fitosanidad , Montecillo, 
Méx.(2,3). 
 
Palabras clave: hongos, entomopatógenos, caracterización, monospóricos 
 
 

Introduccion 
 
Durante 1994 se registró el hongo Verticillium lecanii (Zim.) (Deuteromycotina) Viegas infectando 
pulgones de la  especie Toxoptera aurantii (B. de F.) (Hom: Aphididae) en cacaotales de Tabasco (4). En 
ese Estado, T. aurantii es una importante plaga del cacao, en donde sus daños ocurren principalmente en 
flores y frutos pequeños (5). Su control se ha basado en el uso de insecticidas organosintéticos, los 
cuales eventualmente pueden interferir la polinización del cultivo que es básicamente entomófila (3). Una 
alternativa de control pudiera ser el uso del hongo V. lecanii, el cual es un importante biorregulador de 
insectos (6). Sin embargo, es necesario saber primero si existe diversidad intraespecífica en la región y de 
ser así seleccionar  cepas que ofrezcan el mayor potencial para el control de dicha plaga. De acuerdo con 
lo anterior,  los objetivos del presente estudio fueron: aislar y caracterizar  cepas del hongo V. lecanii con 
potencial para el control de T. aurantii en el cultivo del cacao de Tabasco, y evaluar la técnica de cultivos 
monospóricos en la selección de las cepas del hongo con características deseables para ser usado como 
bioinsecticida. 
 
 

Metodologia 
 
Durante 1996-97 se realizaron colectas de áfidos de las especies T. aurantii y Aphis neri; la primera de 
plantaciones de cacao y la segunda de la maleza Asclepias curassavica (Asclepiadaceae) en el estrato 
bajo de plantaciones de coco. El hongo se aisló y purificó en medio de cultivo Sabouraud-Dextrosa-Agar 
(SDA) para su posterior identificación. Adicionalmente se incluyeron tres cepas exóticas proporcionadas 
por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico-DGSV en Tecomán, Col. De los aislamientos 
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originales se desarrollaron cultivos monospóricos que fueron incluidos en la evaluación. La preselección 
se basó en la caracterización morfológica y fisiológica.  
 
 

Resultados y Discusión 
 
En total se caracterizaron siete aislamientos “madre”; cuatro de Tabasco y tres exóticos. Los de Tabasco 
fueron: C(0), Cb(0), H(0) y S(0); los exóticos: C40(0), C41(0) y V18(0). En las cepas monospóricas se 
sustituyó el "0" por su número correspondiente entre parentesis (1, 2... 4).  En total se tuvieron 35 cepas 
(Cuadro 1). Con base al aspecto de colonia, se identificaron tres grupos: de micelio escaso [H(0) y S(0)], 
intermedio [C(0) y C40(0)] y algodonoso [Cb(0), V18(0) y C41(0)]. El color de las cepas varió desde el 
blanco hasta el amarillo, tal como ocurrió con las cepas H(0), S(0) y C(0); algunas como la H(0), en 
ocasiones fueron de color violáceo. Esto coincide con la descripción en cuanto a color hecha para V. 
lecanii (2). Una característica morfológica importante fue el tamaño de conidios, en donde se distinguieron  
tres grupos: pequeños (1.2-4.8 µm), intermedios (3.6-7.2 µm) y grandes (6-10.8 µm). Los de conidios  
pequeños  correspondieron  a los de micelio algodonoso, los conidios de talla intermedia a los 
aislamientos C(0) y V18(0) y los de conidios grandes a las de micelio escaso. La forma de los conidios fue 
variable: fusiformes [Cb(0)]; en forma de "media luna" [C(0)]; cilíndricos con constricciones medias y 
redondeados en sus extremos [S(0) y H(0)]; ovoides alargados como en [V18(0)]; y formas esféricas a 
elipsoidales [C40(0) y C41(0)]. La variabilidad en la forma y tamaño de conidios hizo que Balazy (1) 
estableciera diferentes razas del género Cephalosporium (Verticillium) como especies diferentes.  
 
En el aspecto fisiológico también se observaron grandes diferencias entre las cepas. En la producción 
conidial, las de mayor producción fueron las de micelio algodonoso y conidios pequeños. También se 
observaron diferencias entre algunas cepas monospóricas y la parental; así, las cepas C(1), C(2) y C(3) 
fueron superiores a la cepa parental. Lo mismo ocurrió con las monospóricas C40(1), C40(3) y C40(4) 
respecto a su parental; en contraste, las monospóricas del grupo C41 fueron menos productivas que la 
cepa madre. En las cepas del grupo S no se detectaron cambios. Con base a los tiempos en que germinó 
el 50 % de los conidios (TG50) se obtuvo una correlación inversa (- 0.72,  p = 0.01) entre tamaño de 
conidios y TG50, lo que indica que existe una mayor rapidez de germinación de las cepas con conidios 
grandes e intermedios que en las de conidios pequeños. A las 18 hr varias de las cepas rebasaron el 90 
% de germinación. De igual manera, la germinación de algunas cepas cambió en los cultivos 
monospóricos; en algunas se incrementó y en otras se redujo (Cuadro 1). La producción y germinación de 
conidios han sido de las principales características relacionadas con la patogenicidad de cepas de V. 
lecanii (6,7); por ello, esos fueron los parámetros considerados para la preselección de las cepas 
estudiadas.    
 

Conclusiones 
 

En Tabasco, México existe amplia variabilidad intraespecífica del hongo Verticillium lecanii. 
La técnica de cultivos monospóricos fue útil en la selección de características deseables del hongo V. 
lecanii como bioinsecticida. 
La producción de conidios y la velocidad de germinación de las cepas parentales se vieron alteradas en 
los cultivos monospóricos.   
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 Cuadro 1. Caracterización parcial de  aislamientos parentales y cultivos monospóricos de Verticillium 
lecanii. 

Cepa Producción de conidios/ml ocho 
días después 1 

Tiempo en que germinó el 50 % 
de los conidios (hr) 

C41(0) 
C40(4) 
C40(1) 
C40(3) 
C(1) 
H(1) 
C(2) 
V18(0) 
Cb(0) 
C40(2) 
C40(0) 
C41(4) 
C41(1) 
C(3) 
Cb(1) 
S(4) 
S(2) 
Cb(3) 
Cb(4) 
S(3) 
S(1) 
H(0) 
H(2) 
S(0) 
H(3) 
Cb(2) 
H(4) 
C(4) 
C(3) 
C41(2) 
C41(3) 

103.82 a 
25.96  b 
13.67   c 
12.24   cd 
10.94   cde 
7.93     cdef 
7.43       defg 
7.36       defg 
7.25         efgh 
6.85       defg 
6.38         efgh 
6.33         efgh 
6.32         efgh 
6.30         efgh 
5.61           fgh 
5.48           fghi 
5.20           fghi 
4.71           fghij 
4.59           fghijk 
4.18              hijk 
3.95            ghijk 
3.01                jk 
3.00               ijk 
2.96               ijk 
2.87                 kl 
2.41                 kl 
1.55                   l 
1.43                   l 
1.34                   l 
- 
- 
 

11.7  (11.3-12.1) 3 
 4.4  (0.9-6.7) 
11.1  (10.5-11.45) 
12.5  (12.2-12.8) 
11.7  (11.0-12.2) 
 7.1  (4.9-8.4) 
 5.7  (2.9-7.4) 
 7.1  (4.9-8.5) 
 9.2  (8.0-10) 
11.3  (10.8-11.6) 
11.0  (10.4-11.4) 
10.6  (10.0-11.1) 
 9.2  (8.0-10.0) 
 4.1  (0.4-6.7) 
 8.3  (6.9-9.3) 
 5.0  (1.1-7.4) 
 4.1  (0.001-7.4) 
11.0  (10.5-11.4) 
12.7  (12.3-13.1) 
 8.3  (5.8-9.7) 
 5.7  (1.3-8.1) 
 9.7  (8.2-10.7) 
- 
 6.6  (3.3-8.5) 
 6.6  (4.3-8.0) 
12.6  (10.8-13.8) 
 5.8  (2.3-7.8) 
 8.5  (7.2-9.4) 
 4.1  (0.4-6.7) 
11.7  (11.2-12.0) 
12.3  (11.6-12.9) 

1/ x 106 
2/ Medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente (DMS, p = 0.05). 

3/Intervalos de confianza 
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VIRULENCIA DE Beauveria bassiana (DEUTEROMYCOTINA: HYPHOMYCETES),SOBRE 
Epilachna varivestis (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE), Y SU RELACIÓN  

CON LA ACTIVIDAD LIPOLÍTICA DE LOS AISLADOS 
 
Martha Patricia España Luna*1, Julio Lozano Gutiérrez2, Roberto Lezama Gutiérrez3.- 1Centro de 
Estudios Multidisciplinarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas CEM, Insurgentes 108A, A.P. 
640 suc. “C” Zacatecas, Zac. 

2Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Km 
15 Zacatecas-Guadalajara; 3 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 
Colima FCBA,  Km 40, Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima A.P.36. 
 
Palabras clave: Beauveria bassiana, Epilachna varivestis, actividad lipasa, virulencia. 
 
 

Introducción 
 
La “conchuela del frijol” Epilachna varivestis Mulsant, es la plaga más importante del frijol, y puede 
reducir hasta el 70% del área foliar de las plantas (Peterson et al., 1998). Con respecto a su control, 
los plaguicidas químicos disminuyen las poblaciones; sin embargo, debido al impacto al ambiente y la 
salud, pocos son recomendados (Kogan y Turnipseed, 1987). En el control biológico de E. varivestis 
se reportan varios depredadores, entre los que destacan los hemípteros y los coccinelidos; pero éstos 
no consumen lo suficiente para reducir la población de la plaga (Coll y Bottreel, 1994). El parasitoide 
Pediobius foveolatus no se ha logrado establecer en las zonas donde ha sido introducido (Hooker y 
Barrows, 1992). Los entomopatógenos son agentes promisorios de control biológico, y uno de los más 
importantes es el hongo Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, el cual infecta más de 700 especies 
de insectos; entre los más importantes se encuentran los coleópteros (Feng et al., 1994). Los 
diferentes aislados varían en su virulencia; esta variación está relacionada con la actividad enzimática 
durante la infección. La primera barrera a cruzar por el hongo es la superficie lípida de la epicutícula, y 
la incapacidad de los hongos para degradar los lípidos modifica la virulencia (St Leger, 1993). El 
objetivo de la investigación fue evaluar la virulencia de B. bassiana sobre E. varivestis y su relación 
con la actividad de las lipasas.  
 

Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en el Laboratorio de Entomología de la Fac. de Agronomía de la UAZ, de agosto a 
diciembre de 1999. Los aislados BbD2, BbCO1 y BbCR fueron proporcionados por el Centro Nacional 
de Referencia de Control Biológico (CNRCB-DGSV), mientras que BbZ1 fue obtenido del campo 
agrícola de la misma Facultad. Las conidias se cultivaron en medio sólido SDAY en cajas petri, y el 
micelio en matraces con 150 ml de medio líquido SDCY inoculado con 20 ml de suspensión conidial 1 
x 107; se incubaron en un agitador rotatorio a 150 rpm, durante 7 días. La cría de E. varivestis se 
realizó mediante la técnica de Todorova et al. (1994). 
 
Se realizaron bioensayos con los cuatro estadios larvales y adultos de E. varivestis. Se inoculó una 
hoja de frijol fresca por aislado con una suspensión conidial (1 X 107conidias/ml), por inmersión 
durante 30 segundos; se colocaron individualmente en frascos de vidrio de 150 ml de capacidad, se 
les colocó en el fondo un papel filtro húmedo No. 3. A cada frasco se agregó una larva o adulto; se 
incubaron a 25ºC y se revisaron cada 24 h. Los insectos muertos se colocaron en cámaras húmedas 
para propiciar la esporulación del hongo. Los porcentajes de mortalidad de los tratamientos se 
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transformaron a Arco-seno, y sometieron a análisis de varianza y Tukey (P<0.05), en un diseño 
experimental factorial con arreglo completamente al azar con cuatro repeticiones; el factor “A” fueron 
los aislados del hongo y el testigo y el factor “B” los estadios del insecto. 
 
Para evaluar la actividad de las lipasas se utilizó la técnica de Hankin y Anagnostakis (1975), la cual 
utiliza un medio de cultivo específico para evaluar la actividad lipolítica en cajas petri. El micelio se 
trató en Tris 0.1 M, pH 6.0; se 
a los 6 días se midió los diámetros de la colonia y del halo característico de la actividad enzimática en 
mm. Los datos de diámetro de la colonia fueron restados a los del halo. Los resultados fueron 
sometidos a ANOVA y prueba de medias de Tukey (P<0.05). Se realizó un análisis de correlación 
entre la actividad de las lipasas y la virulencia. 
 

Resultados y Discusión 
 
El aislado BbCO1 fue el más virulento sobre E. varivestis. Se presentó diferencia significativa de 
susceptibilidad; sin embargo, los cuatro estadios larvales presentan similar mortalidad, mientras que el 
adulto es el menos susceptible al hongo. 
 
 
 
Cuadro 1. Comparación de medias de virulencia de los aislados de B. bassiana (Factor A), y 

susceptibilidad de los estadios biológicos de E. varivestis (Factor B). 
Aislados (A)  media   E. varivestis (B) media  
BbCO1  61.2285 a  estadio 1  49.4195 a 
BbZ1   41.5780 b  estadio 2  42.9070 ab 
BbD2   32.4400 b  estadio 3  38.0484 b 
BbCR   31.0605 b  estadio 4  33.7310 b 
Control   14.8920 c  adulto   17.0930 c 
Medias seguidas por la misma literal, no son estadísticamente diferentes.   Tukey (0.05).  c.v. = 37.94 
 
 
La comparación de medias de actividad lipolítica muestra que BbCO1 presenta significativamente 
mayor actividad de las lipasas que el resto de los aislados (16.75) (cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Actividad lipasa (mm) y porcentajes de virulencia de los aislados de B. bassiana sobre E. 

varivestis.  
Aislado Actividad lipasa 

BbCO1 16.75 a 
BbZ1 12.56 b 
BbD2 11.5 b 
BbCR 7.75 c 
Medias seguidas por la misma literal, no son estadísticamente diferentes.   Tukey (0.05).    c.v. = 8.20 
 
 
Se comprobó la existencia de relación entre la actividad de las lipasas de los aislados de B. bassiana 
con la virulencia sobre E. varivestis debido a que la correlación fue significativa (0.82) al nivel de 0.01. 
Lo anterior confirma lo citado por St. Leger (1993), al mencionar que la actividad de las lipasas está 
estrechamente relacionada con la virulencia; sin embargo, enfatiza que la importancia de estas 
enzimas en la virulencia depende de muchos factores. En los resultados aquí presentados, se destaca 
que el aislado con mayor actividad y mayor virulencia fue BbCO1.  
 
Los resultados de significancia en virulencia sobre larvas, y baja mortalidad en adultos coinciden con 
los reportados por Todorova et al. (1994), al citar que las larvas de Coleomegilla maculata, 
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(Coleoptera:Coccinellidae) son susceptibles a todas las concentraciones del hongo. Asimismo, 
Steinkraus et al. (1991) mencionan que el adulto de Alphitobius diaperinus (Coleoptera: 
Tenebrionidae) es menos susceptible a la infección con B. bassiana que la larva (Steinkraus et al., 
1991). 
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EFECTO DEL ACEITE DE NIM (Azadirachta indica  A. JUSS) SOBRE  EL HONGO 
ENTOMOPATÓGENO Beauveria bassiana (BALS) VUILLEMIN 

 
 
*Mónica Martínez Fernández1 y Daniel A. Rodríguez Lagunes2 . Colegio de Posgraduados, CP. Km 
348 carretera federal Córdoba-Veracruz. 94945 Córdoba, Ver.  
 
Palabras claves: nim, Beauveria bassiana, compatibilidad, hongo entomopatógeno. 
 
 

Introducción 
 

A nivel mundial la presión para eliminar el uso de insecticidas organosintéticos es cada vez mayor, en 
la búsqueda de alternativas se ha incrementado el interés en los hongos  entomopatógenos como 
Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin para el control de la broca del café (Hypothenemus hampei) y el 
insecticida de origen vegetal a partir de las semillas del árbol de nim (Azadirachta indica  A. Juss) 
como repelente de insectos, para el combate de plagas en los diferentes agro ecosistemas 
(Rodríguez, 1998). El presente trabajo se realizó con el objeto de: 1) Evaluar el efecto del aceite 
formulado en diferentes dosis mínimas efectivas de las semillas del árbol de nim, con la viabilidad de 
las esporas y el crecimiento micelial del  hongo entomopatógeno B. bassiana. 
 

Materiales y Métodos 
 

La investigación se llevó a cabo de noviembre de 1998 a junio de 1999 en la Unidad de Producción de 
Insecticidas de Origen Vegetal (UPIVE-CP) y la Unidad Reproductora de Hongos Entomopatógenos  
(URHE) del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas Campus Córdoba, ubicado en el km.348 
de la carretera federal Córdoba-Veracruz. 

 
La cepa se resembró en cajas petri con medio Agar Dextrosa Sabourad, enriquecido con 1% de 
levadura (ADS + L) y se dejó germinar durante 10 días; en este tiempo se hizo la extracción del aceite 
de nim, utilizando semillas y almendras, estas se colocaron en una prensa hidráulica a 600 PSI 
durante 22 horas, el aceite que se colectó se centrifugó y se depositó en una botella color ámbar para 
conservar el ingrediente activo conocido como azadirachtina. Con este aceite se prepararon las 
diferentes emulsiones a las concentraciones de 0.5, 1.5, 2.5 y 5.0 %.  Esta emulsión a diferentes 
concentraciones se etiquetó como ACEINIM. Las variables que se midieron fueron: a) Porcentaje de 
germinación de las esporas del  entomopatógeno y; b) Medición del crecimiento micelial del hongo, de 
acuerdo a las metodologías propuestas por Mohamed et al., (1987) y Ramaraje et al., (1967) 
adaptadas a insecticidas de origen vegetal. Para la primera variable, se agregó a cajas petri con 
medio un circulo de 17 mm, con micelio del hongo, se midió diariamente durante un periodo de 8 días 
su crecimiento. En la segunda variable, se conformaron cámaras húmedas con tres círculos de agar 
de 17 mm, se les adicionó el ACEINIM con el hongo inmerso y se dejó 24 horas en una cámara de 
germinación a una temperatura de 28°C, después de este tiempo se realizaron  los conteos. 

 
Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco tratamientos y tres repeticiones para la variable 
(a); y cinco tratamientos y cinco repeticiones para la variable (b). Los resultados se analizaron 
utilizando el paquete estadístico SASÒ, la comparación de medias se obtuvo mediante la prueba de 
Tukey (µ = 0.05). 
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2 Profesor Investigador-Posgrado, Universidad Veracruzana, Peñuela, Córdoba-Ver. E-mail. darola@correoweb.com 
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Resultados y Discusión 
 
Para la variable porcentaje de germinación de las esporas del entomopatógeno B. bassiana, el 
análisis de varianza y la prueba de medias indicó que el testigo fue diferente, al presentar un mayor 
porcentaje de germinación con respecto a los tratamientos de este hongo sometidos a la presencia de 
ACEINIM; y el análisis biológico, mostró que existe compatibilidad entre el ACEINIM y el hongo 
estudiado, como se muestra en el Cuadro 1. 
 
En la segunda variable, el análisis estadístico mostró un comportamiento similar entre el testigo y las 
diferentes concentraciones; en la Figura 3 se observa que los tratamientos con las diferentes 
concentraciones del ACEINIM presentaron una tendencia de mayor crecimiento que el testigo; esto se 
debió a que el ACEINIM estimuló su crecimiento notablemente; sin embargo, es notorio que al 
aumentar la dosis del ACEINIM decrece el desarrollo del hongo, debido a la actividad documentada 
como antifúngica del nim, cuando el producto es altamente puro. 
 

 

                CUADRO 1. Comparación de medias de la viabilidad de las esporas de B. bassiana. 

TRATAMIENTOS %esporas germinadas de B. bassiana GRUPO DE MEDIAS + 

TESTIGO 95.889 A 

ACEINIM 5.0% 87.778 B 

ACEINIM 2.5% 86.889 B 

ACEINIM 1.5% 88.222 B 

ACEINIM 0.5% 87.677 B 

+ Tratamientos con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey 5%)  
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD BIOLÓGICA, DEL NEMATICIDA BIOSTAT (Paecilomyces 
lilacinus) (THOM) SAMSON, PARA EL CONTROL DE NEMÁTODOS EN PAPA (Solanum 

tuberosum L.) EN NAVIDAD, GALEANA, NUEVO, LEÓN, MÉXICO 
 

Melchor Cepeda Siller1,  Gabriel Gallegos Morales2, Fernando G. Cantú3 y  Jerónimo Landeros 
Flores4. (1, 2 y 4)

Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. Buenavista, Saltillo, Coahuila. México. 
C.P. 25315. (3)Buckman Laboratories. Jiutepec, Morelos. México. C.P. 62550. 
 
 

Introducción 
 

El cultivo de la papa a nivel mundial cuenta con una producción de 290 millones de toneladas, en una 
superficie de 22 millones de hectáreas,  el continente americano reporta una producción de 
35,256,400 toneladas distribuidas en los siguientes países : Estados unidos 21,400,000 ; Brasil 
2,738,670 ; Canadá 4,260,000 ; Colombia 2,817,830 ; Perú 2,593,900 y México 1,446,000, donde se 
tiene una superficie de más de 70,000 hectáreas distribuidas en los estados de México, Puebla, 
Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nuevo león, Michoacán, Coahuila, Tlaxcala, Zacatecas y 
otros ; a nivel regional se cuenta con una superficie de 5,500 has distribuidas en la región de Arteaga 
y Saltillo, Coahuila y en Navidad, Galeana, Nuevo León, con una producción aproximada de 25-30 

Figura 1. Efecto del ACEINIM en el crecimiento del hongo 
B. bassiana. 
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ton/ha : en los últimos años la importancia de los nematicidas biológicos se ha incrementado a nivel 
mundial, en México cada día aparecen productos que están en etapa de evaluación para registro 
oficial, el biostat es un nuevo producto que ha sido probado en algunos cultivos, y en el presente 
trabajo fue evaluado bajo condiciones de campo en el cultivo de la papa, por ser éste de gran 
importancia para la región productora de navidad, donde los problemas con nemátodos cada vez son 
mayores, por lo que los productores desean tener una alternativa biológica para atender el citado  
problema. Por lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la efectividad biológica del 
nematicida biostat (Paecilomyces lilacinus) para el control de los nemátodos Meloidogyne incognita 
raza 1, Pratylenchus spp. y Ditylenchus spp. 
 

Materiales y Métodos 
 

En el campo experimental de la U.A.A.A.N., se estableció el experimento, utilizando un diseño de 
bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, las unidades experimentales fueron  de 6 surcos 
de 10m. de longitud, la distancia entre bloques de 1.00 m, entre tratamientos de 1.00 m, entre surcos 
de 0.92 m, entre plantas de 0.30 cm, y la parcela útil fue de 2 surcos centrales. el muestreo inicial de 
nemátodos filiformes j2 de Meloidogyne incognita raza 1, adultos de Pratylenchus spp. y Ditylenchus 
spp, se realizó en cada unidad experimental en forma de zig-zag a una profundidad de 0-30 cm, 
tomando 1 kg y analizando solamente 100 gramos por el método de embudo de Baerman (cepeda, 
1995) ; los organismos obtenidos se pasaron bajo los microscopios estereoscópico y compuesto, y por 
medio de claves taxonómicas se logró su identificación (cepeda, 1996) ; se utilizó la variedad “alpha” y 
se aplicaron los tratamientos del (cuadro 1). la aplicación de Biostat se realizó al momento de la 
siembra, colocando el producto en el surco por medio de una mochila aspersora ; el producto mocap 
(etoprofos) se aplicó al momento de la siembra y para ambos productos se utilizó un volumen de 400 
lts de agua por hectárea. a los 20 días de establecido el experimento, se realizó la segunda aplicación 
de Biostat, bajo los tratamientos del (Cuadro 1), dirigiendo la aplicación a la base de las plantas. 

 
 
 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos utilizados. 
Tratamiento Nematicida dosis/ha. 

1 biostat (paecilomyces lilacinus) 50.0 gr. 
2 biostat (paecilomyces lilacinus) 100.0 gr. 
3 biostat (paecilomyces lilacinus) 200.0 gr. 
4 mocap (etoprofos) 6.0 lt. 
5 testigo absoluto --------- 

 
 
 
a la floración se realizó el segundo muestreo, para observar el desarrollo de la población, en base a la 
metodología del muestreo inicial ; para M. incognita raza 1, se seleccionaron 10 plantas por unidad 
experimental se extrajo el sistema radical y los tubérculos en desarrollo para realizar un conteo de 
nódulos en tubérculos en laboratorio, para Pratylenchus sp. y Ditylenchus sp. se realizó la 
metodología  descrita en el muestreo inicial. 
 
Se realizó un muestreo a la cosecha para analizar la efectividad de los tratamientos ; para M. incognita 
raza 1, se muestrearon los tubérculos de 10 plantas por unidad experimental dentro de cada 
tratamiento, realizando el conteo de nódulos en cada tubérculo, en cada unidad experimental para 
obtener la población final; para Pratylenchus spp. y Ditylenchus sp. las muestras de suelo de cada 
unidad experimental se obtuvieron en forma similar al muestreo inicial, procesando las muestras bajo 
la metodología descrita. 
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Resultados 
 
Se obtuvo la información necesaria para conocer la población inicial, (antes de la siembra de machos 
adultos, j2 machos y hembras de M. incognita raza 1, apegado a la metodología descrita), la población 
a la floración de hembras adultas de M. incógnita raza 1, y la población final de M. incógnita raza 1, al 
momento de la cosecha en base a la producción de tubérculos de las 10 plantas de cada unidad 
experimental, dependiendo de los tratamientos los cuales fueron cosechadas por separado, 
obteniendo la media aritmética dentro de cada tratamiento  y en base al número de nódulos en 
tubérculos seleccionados y a la escala de agallamiento descrita por Daulton y Nusbaum (1961), se 
logró definir que los tratamientos 3 y 4 presentaron el mejor control para M . incognita raza 1, 
Pratylenchus spp. y Ditylenchus sp. los tratamientos 2, 3 y 4 presentaron los mejores rendimientos en 
base a kilogramos por tratamiento, dividiendo cada categoría en sana y enferma; y los tratamientos 3 
y 4, presentaron el mayor número de papas a la cosecha. 
 

Conclusiones 
 
Los tratamientos 3 y 4 presentaron el mejor control para los nemátodos Meloidogyne incognita raza 1, 
Pratylenchus spp. yDitylenchus spp.  
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SUSCEPTIBILIDAD DE Phyllophaga vetula (COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE) A DOS CEPAS 

DE HETERORHABDITIS Y UN INSECTICIDA QUÍMICO (CARBOFURAN) 
 
Marco Antonio Hernández García2 y Raquel Alatorre Rosas3. Colegio de Posgraduados, CP. Km 348 
carretera federal Córdoba-Veracruz. 94945 Córdoba, Ver.  
 
Palabras clave: Phyllophaga vetula, Heterorhabditis sp, gallina ciega, nematodos entomopatógenos, 
Carbofurán. 
 

Introducción 
 
Las larvas del género Phyllophaga, conocidas comúnmente como “gallinas ciegas” afectan a más de 
20 cultivos de importancia económica en México, siendo el maíz  y la caña de azúcar los reportados 
con mayores daños en el país (Morón, 1983). Estos cultivos representan una superficie cultivada de 8 
000 000 y 670 000 ha por ciclo, respectivamente (INEGI, 1997). Los métodos de control de la gallina 
ciega  dependen casi exclusivamente del uso de insecticidas químicos Sin embargo en muchas 
ocasiones su eficacia es cuestionada. Además el impacto que tienen estos productos en el ambiente 
puede ser grave, considerando su toxicidad para otros organismos incluyendo al hombre. Por esta 
razón, los agentes de control biológico de insectos plagas, como los nematodos entomopatógenos, 
constituyen una alternativa al empleo de insecticidas químicos. En este trabajo se reportan estudios 
sobre patogenicidad de Heterorhabditis spp y H. bacteriophora, así como la efectividad de control que 
tiene el insecticida  Carbofuran sobre larvas de  gallina ciega, Phyllophaga vetula, bajo condiciones de 
invernadero. 

                                                           
2 Investigador Aux. Colegio de Postgraduados campus Cordoba. 94945 Cordoba Veracruz. e-mail. marcohg@yahoo.com 
3 Profesor Investigador - Patologia de Insectos, IFIT. 56230 Montecillo, Edo de Méx. e-mail. alatoros@colpos.colpos.mx 
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Materiales y Métodos 
 
Las larvas de Phyllophaga se colectaron durante los meses de  agosto y septiembre de 1999  en una 
parcela de maíz infestada naturalmente en el pueblo de San Martín Otzoloapan, municipio de Valle de 
Bravo en el estado de México; se alimentaron con granos de maíz germinados hasta ser utilizadas. 

 
Los estudios de patogenicidad de Heterorhabditis sp. y H. bacteriophora se realizaron en suelo estéril 
de textura arcillosa (30% arena, 25% limo y 45% arcilla), con pH de 4.1, colocado 88 g de este en 
vasos de plástico del N° 10; en el centro de éstos se colocó una larva de P. vetula (de 1a 1.5 g de 
peso) y dos semillas de maíz previamente remojadas. Los tratamientos consistieron de 10,000 y 
30,000 juveniles infectivos (JI), de Heterorhabditis sp y H. Bacteriophora, 0.3g de Furadán 5G 
(Carbofurán),  y 30 ml de agua en el caso del testigo (ver Fig. 1). Se utilizó un diseño completamente 
al azar con 4 tratamientos y 5 repeticiones, éstas consistían de 20 unidades experimentales cada una. 
A cada unidad experimental se le adicionaron 30 ml de agua cada tercer día durante el período que 
duró el experimento. Después de la aplicación, se realizó el recuento de larvas muertas o con cambios 
en coloración en diferentes fechas. Los análisis de varianza de los resultados se realizaron con el 
paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1995) y, según fuera conveniente, las comparaciones de 
medias con la prueba de Tukey al 5%. 

 
Resultados y Discusión 

 
Las comparaciones de las medias (Tukey con a=0.05) de los porcentajes de mortalidad en los 

tratamientos: Heterorhabditis sp (´=14.6), H. bacteriophora (´=11.2), Furadan 5G (´=19.0) y el 

testigo (´= 0), mostraron diferencias estadísticas significativas en todas las comparaciones. 
  

Con el producto químico se logró un 100% de mortalidad (Fig. 1), lo que  indica que el Carbofurán 
tiene una actividad satisfactoria para el control de larvas de P. vetula en suelos arcillosos con alta 
humedad. En lo que respecta a los tratamientos con 30,000 JI se obtuvo una mortalidad mayor del 
50%, contra una del 26% de los tratamientos donde se utilizaron 10,000 JI. Se sabe que la dosis y el 
tipo de suelo tienen un efecto limitante en la actividad de estos nematodos (Georgis y Gaugler, 1991).  
 
En la Figura 2 se observa que el producto químico  actúa entre los 2 a los 16 días después de la 
aplicación, teniendo su máxima actividad a los 6 días. En cambio la mortalidad con los nematodos se 
inicia 12 días después de la aplicación, obteniéndose la mayor actividad  sobre P. vetula a  los 16 y 20 
En la Figura 2 se observa que el producto químico  actúa entre los 2 a los 16 días después de la 
aplicación, teniendo su máxima actividad a los 6 días. En cambio la mortalidad con los nematodos se 
inicia 12 días después de la aplicación, obteniéndose la mayor actividad  sobre P. vetula a  los 16 y 20 
 
El uso de  Heterorhabditis  constituye una alternativa para el  control de P. vetula que puede ser 
integrada a un programa de manejo de “gallina ciega”. Es necesario, sin embargo, ajustar el número 
de juveniles infectivos que se requieren por unidad de superficie y determinar el momento óptimo de la 
aplicación, cuando la temperatura y humedad favorezcan la dispersión e infección de este nematodo. 
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad de larvas de P. vetula causada por Furadán 5G (F), 

Heterorhabditis sp (H), H. Bacteriophora (HB) y testigo (T) utilizando una dosis de 30 000  
juveniles infectivos. días con  Heterorhabditis sp. y H. bacteriophora, respectivamente.  
  

 
 
Figura 2. Mortalidad de larvas de P. vetula causada por carbofuran (Furadán 5G),  

Heterorhabditis sp. y H. bacteriophora utilizando una dosis de 30 000 juveniles infectivos.  
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EVALUACIÓN DE BIOPLAGUICIDAS PARA EL CONTROL DE LA “LANGOSTA” Schistocerca 
piceifrons piceifrons WALKER  (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN LA PLANICIE HUASTECA 

 
Enrique Garza Urbina* 1 y Mayra Montes Torres2. 1Campo Experimental Ebano. SAGAR. INIFAP. 
CIRNE. km 67 Carretera Valles- Tampico. A. Postal 87. Ebano, S.L.P. Telfax (1) 263-30-90 y 
2Comisión Tamaulipeca de Apoyo a la Sanidad Agrícola y Ganadera. km 4.5 Carretera a Matamoros 
con libramiento a Naciones Unidas. Cd. Victoria, Tam. Telfax (131) 4-18-73. 
 
Palabras Clave: Schistocerca piceifrons piceifrons. Bioplaguicadas. Efectividad. 

 
 

Introducción 
 

La langosta es una de las plagas más antiguas e importantes de México, su presencia en la península 
de Yucatán se remonta al año 2,500 A. C. (Anónimo, 1998).  En la Planicie Huasteca, región que 
comprende el oriente de San Luis Potosí, Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, año con año más 
de 200 mil hectáreas de pastizales y cultivos son afectados por la langosta Schistocerca piceifrons 
piceifrons Walker, principalmente en los municipios de Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Ebano, 
Tanquián y Tanlajas en San Luis Potosí; Mante, Xicotencatl, Altamira, Aldama y González en 
Tamaulipas; en el sureste de Veracruz se localiza la zona gregarigena que comprende los municipios 
de Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Ciudad Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, San Andrés 
Tuxtla y San Pedro Soteapan, además de estar presente en el norte de este estado en los municipios 
de Pánuco, El Higo, Tempoal y Ozuluama. (Anónimo 1999; Garza, 1999). El objetivo del presente 
trabajo fue determinar la efectividad Biológica de Bioplaguicidas para el control de la langosta con la 
finalidad de definir una estrategia de manejo integrado en la Planicie Huasteca, para que sea 
implementada en la campaña contra esta plaga en los estados de San Luis Potosí, Veracruz y 
Tamaulipas. 
 

Materiales y Métodos  
 
Este estudio consistió de dos evaluaciones; en la primera se colectaron adultos y ninfas de langosta 
con una red entomológica en áreas afectadas, las cuales se colocaron en pequeñas jaulas. La 
evaluación de los productos se realizó bajo condiciones de laboratorio en el Campo Experimental 
Ebano. Los bioplaguicidas utilizados se presentan en el Cuadro 1.  La aplicación de los productos 
líquidos se realizó con atomizadores con un equivalente de 1.0 l de producto por 200 l de agua y en el 
caso del cebo se les proporcionó a libre acceso y sin suministrar otra fuente de alimento. La eficiencia 
de los productos se determinó con base en la mortalidad observada en las langostas confinadas en 
las jaulas a los 3, 5, 8, 11 y 15 días después de la aplicación (DDA). La mortalidad se corrigió 
mediante la fórmula de Abbott ( 1925 ).  La segunda evaluación se realizó bajo condiciones de campo 
en un lote comercial de maíz en el municipio de Ebano, S. L. P. Los bioplaguicidas y dosis utilizados 
se presentan en el Cuadro 2.  Para la realización de esta evaluación se colectaron 200 ninfas de 4 to a 
5to instar por tratamiento y por repetición. La aplicación de los bioplaguicidas se realizó en franjas de 
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seis surcos de 20 m de longitud con una separación de 80 centímetros (96 m2); en los surcos 
centrales se colocaron cuatro jaulas de alambre forradas con tela organza sobre las plantas de maíz, 
en las cuales se colocaron 100 ninfas por jaula. La aplicación de los bioplaguicidas se llevo a cabo con 
un equipo de CO2 y un aguilón con cuatro boquillas de cono hueco TXVS 10, se utilizó un gasto de 
200 l de agua por hectárea a una presión de 40 libras por pulgada cuadrada, además se adicionó 1.0 
gr de leche en polvo a los tratamientos con hongos y 1.0 ml del dispersante Ll 700 por litro de agua a 
todos los tratamientos. Dos horas después de la aplicación las ninfas se pasaron a dos jaulas de 1.0 x 
1.0 x 1.0 m, en donde se les suministro plantas de maíz como alimento de las franjas tratadas. La 
mortalidad se cuantificó a los 3, 7, 10 y 15 DDA. En el caso del producto a base del protozoario 
Nosema locustae se les proporcionó a libre acceso, además, como fuente alternativa de alimento se 
les proporcionó plantas de maíz. La distribución de las jaulas se realizo en un diseño completamente 
al azar con 2 repeticiones. Para verificar el desarrollo de la enfermedad se colectaron 100 ninfas para 
su envío al laboratorio de la Comisión Tamaulipeca de Apoyo a la Sanidad Agrícola y Ganadera 
(COTASAG), a este también se enviaron muestras de los bioplaguicidas para determinar la 
concentración y viabilidad de las conidias de los diferentes hongos a evaluar. 
 
 

Resultados y Discusión 
 

 Primera Evaluación. En el Cuadro 1 se presenta la efectividad de los bioplaguicidas de la primera 
evaluación.  A los 3 y 5 DDA únicamente el Semaspore Bait presentó una efectividad del 71 y 85 % en 
ninfas y un 100 % a los 8 DDA. En el caso de adultos este mismo producto presentó una efectividad 
de 60, 65 y 90 % a los 8, 11 y 15 DDA respectivamente. Sin embargo, es importante aclarar que en 
esta evaluación, este tratamiento sólo tuvo como fuente de alimento el cebo con el protozoario 
Nosema locustae. Los productos Lambda biopesticide y Meta–Sin presentaron una efectividad sobre 
adultos del 47 y 21 % respectivamente a los 8 DDA. 
 
Segunda Evaluación. En el Cuadro 2 se presenta el por ciento de mortalidad en ninfas de langosta de 
la segunda evaluación de bioplaguicidas.  A los 3, 5 y 7 DDA se observan valores de mortalidad muy 
bajos en los diferentes tratamientos evaluados.  A los 10 DDA las dos cepas del hongo Beauveria 
bassiana (BEA-SIN y MICO-BAS) presentaron los valores más altos con  57 y 48 % de mortalidad,  a 
los 15 DDA estos mismos tratamientos presentaron la mortalidad mayor con 80 y 77 % 
respectivamente.  En esta evaluación el tratamiento con el protozoario Nosema locustae presento 
valores muy bajos de mortalidad en comparación con la primera evaluación, ya que en esta última, 
además del cebo se les proporciono como fuente alternativa de alimento plantas de maíz, por lo que 
se considera que este producto tendrá una efectividad baja en campo debido a la disponibilidad de 
alimento que tendrá la plaga. 

 
Viabilidad de Micoinsecticidas.  Los hongos Metarhizium anisopliae de las cepas META-SIN y MICO-
MET presentaron un 95 % de conidias viables, al igual que el hongo Beauveria bassiana  de la cepa 
MICO-BAS, mientras que este mismo hongo con la cepa BEA-SIN presentó un 93 % de conidias 
viables.  Por lo que se considera que los diferentes hongos y cepas presentan buena calidad para su 
evaluación en este tipo de trabajos. 

 
Desarrollo  de la enfermedad en laboratorio. En el Cuadro 3 se presenta la mortalidad de ninfas de 
langosta de los diferentes tratamientos evaluados que se observó en el laboratorio de COTASAG.  El 
hongo Beauveria bassiana de las cepas MICO-BAS y BEA-SIN presentaron  la  mortalidad más alta 
en un período de 15 días  con 77 y 44 % respectivamente, mientras que el resto de los tratamientos 
presentaron mortalidades muy bajas, incluyendo el tratamiento con el protozoario Nosema locustae, lo 
cual coincide con los resultados obtenidos bajo condiciones de campo. 
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Conclusiones 
 
El hongo Beauveria bassiana de las cepas BEA-SIN y MICO-BAS en dosis de 240 g (1.2 X 1012 
conidias por hectárea), fue el mejor entomopatógeno para el control de  ninfas de langosta. 
 
El protozoario Nosema locustae (Cebo) solo tuvo efectividad cuando los insectos no tuvieron acceso a 
otra fuente de alimento, por lo que se considera que en campo tendrá baja efectividad por la 
disponibilidad de alimento que tienen las langostas. 
 
Los diferentes hongos y cepas evaluadas presentaron buen porcentaje de conidias viables, por lo que 
se consideran de buena calidad. 
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Cuadro 1. Productos, dosis y por ciento de efectividad en la primera Evaluación de  Bioplaguicidas 

para el Control de la Langosta Schistocerca piceifrons piceifrons Walker en la Planicie 
Huasteca.  Ebano, S.L.P. 1999. 

 
 

No.    % de Efectividad 
Tr. BIOPLAGUICIDA ESTADO  

BIOLOGIC
O 

DOSIS 3  
DDA 

5 
 DDA 

8 
 DDA 

11  
DDA 

15  
DDA 

1 Nosema locustae   
( SEMASPORE BAIT ) 

“Adultos” Libre 
Acceso 

0.0 0.0 60.0 65.0 90.0 

2 Nosema locustae  
( SEMASPORE BAIT ) 

“Ninfas” Libre 
Acceso 

71 85 100 --- --- 

 
3 

Mezcla de microorganismos   
( LAMBDA BIOPESTICIDE ) 

“Adultos” 1.0 l 0.0 0.0 47 47.0 47.0 

4 Metarhizium anisopliae 

( META SIN ) 

“Adultos” 1.0 L 
( 1.2 X 1012 

) 

0.0 0.0 21 21.0 21.0 
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Cuadro 2. Productos, dosis y por ciento de mortalidad en ninfas de langosta en la segunda Evaluación 
de Bioplaguicidas para el Control de la Langosta Schistocerca piceifrons piceifrons 
Walker en la Planicie Huasteca.  Ebano, S.L.P. 1999. 

 
 

No.   % de Mortalidad 
Tr. BIOPLAGUICIDA DOSIS g I.A./ha 3 DDA 5 DDA 7 DDA 10 DDA 15 DDA 

1 Metarhizium anisopliae   
(  META – SIN “Líquido” )  

1.2 X10 12  Conidias 1.4 5.3 28.2 42.7 67.1 

2 Beauveria bassiana   
(  BEA- SIN “Polvo”  ) 

1.2 X10 12  Conidias 0.7 7.6 37.6 57.0 80.4 

3 Beauveria bassiana   
(  MICO – BAS “Polvo”  ) 

1.2 X10 12  Conidias 1.0 3.3 26.6 48.2 77.7 

4 Metarhizium anisopliae 

( META - SIN “Polvo” ) 

1.2 X 1012  Conidias 1.5 2.8 26.7 42.3 75.3 

5 Metarhizium anisopliae 

( MICO – MET “Polvo” ) 

1.2 X10 12  Conidias 0.4 1.1 10.8 24.0 46.8 

6 Hidróxido de Calcio 980 1.4 3.6 15.6 28.9 49.8 

7 Diflubenzuron 50 0.0 1.5 12.3 24.8 56.8 

8 Nosema locustae  

( SEMASPORE BAIT ) 

Libre Acceso 0.0 1.6 3.3 5.2 56.8 

9 Testigo ----- 0.0 4.0 22.9 38.3 63.9 

 
 
 
 
  
Cuadro 3.  Por ciento de mortalidad en ninfas de langosta bajo condiciones de laboratorio en la 

segunda Evaluación de Bioplaguicidas para el Control de la Langosta Schistocerca 
piceifrons piceifrons Walker en la Planicie Huasteca. Cd. Victoria, Tam. 1999. 

 

No. 
De 
Tr. 

 
Insecticida  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
TOTAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Metarhizium anisopliae 
Beauveria bassiana 
Beauveria bassiana 
Metarhizium anisopliae 
Metarhizium anisopliae 

Hidroxido de calcio 
Diflubenzurón 

Nosema locustae 

Testigo  

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
49 
0 
0 
1 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
0 
3 
1 
0 
5 
4
1 

2 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
1
4 

2 
1 
4 
3 
2 
0 
4 
1 
6 

3 
2 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
4 

2 
2 
4 
0 
4 
1 
5 
1 
3 

4 
8 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
8 

4 
6 
4 
4 
2 
1 
4 
2 
6 

5 
12 
4 
5 
2 
3 
6 
0 
4 

28 
44 
77 
24 
18 
13 
35 
12 
39 
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CONTROL BIOLÓGICO DE LARVAS DE MOSQUITOS VECTORES DEL PALUDISMO CON 
NEMÁTODOS PARÁSITOS Romanomermis iyengari EN OAXACA, MÉXICO 

 
1,2*Rafael Pérez Pacheco, 2Cesáreo Rodríguez H.,3Roberto Montes B. y 2Joel Lara R. 1CIIDIR-
OAXACA del Instituto Politécnico Nacional, E-mail:rperez@colpos.colpos.mx, 2Colegio de 
Postgraduados, 3CEPROBI-IPN. 
 
Palabras clave: Nemátodos, entomopatógenos, control biológico, mosquitos 
 

 
Introducción 

 
Estadísticas oficiales indican que el estado de Oaxaca, México, ha presentado los mayores índices de 
paludismo en los últimos 30 años. Esta enfermedad es transmitida por mosquitos Anopheles spp., que 
tradicionalmente se han combatido con insecticidas químicos como DDT, Malatión y Temephos 
(Abate), los que han ocasionado daños a la fauna, flora, suelo, aire, intoxicaciones de personas, 
resistencia de los mosquitos a los insecticidas y altos gastos económicos. Por los problemas 
mencionados México se ha comprometido  internacionalmente para reducir el uso del DDT, razón por 
la cual se tiene la necesidad de buscar alternativas que no presenten estas desventajas. 
 
Como alternativa para reducir el uso de insecticidas químicos se propone el control de mosquitos 
utilizando nematodos parásitos.  Básicamente esta técnica consiste en la aplicación de un biolarvicida 
a base de nematodos Romanomermis iyengari, Welch 1964, que presentan amplias perspectivas para su 
uso, por los resultados que se han obtenido en estudios de laboratorio y campo en países como Rusia, 
Estados Unidos, India, Cuba y  México. Estos nematodos cuentan con características que los hacen 
altamente competitivos con otros métodos desde el punto de vista económico y sustentable. 
Destacándose por ser endoparásitos obligatorios, específicos para larvas de mosquitos, inofensivos para 
el resto de los hidrobiontes, tanto invertebrados como vertebrados, no afectan al hombre y al medio 
ambiente, y su producción masiva a gran escala se puede realizar con materias primas locales. (Pérez, 
et al., 1996).  

 

Materiales y Métodos 

En una área endémica de paludismo, en la comunidad “El Tomatal” perteneciente al municipio de 
Santa María Colotepec, Pochutla Oaxaca, México, en 1998 se aplicaron mensualmente durante ocho 
meses nematodos Romanomermis iyengari en cuatro criaderos que resultaron positivos a larvas de 
mosquitos Anopheles pseudopunctipennis. Las aplicaciones se realizaron utilizando una densidad de 
3000 y 5000 nematodos/m2, .  El biolarvicida fue aplicado con mochilas aspersoras, que se utilizan en 
la agricultura, adaptando una varilla de 1.5 metros de largo que permite mayor comodidad y eficiencia 
en la aplicación. 

 
Previamente a iniciar cada aplicación de nematodos, se realizó un muestreo pretratamiento en los 
criaderos para determinar los niveles de población de larvas de mosquitos. Para evaluar la efectividad 
del biolarvicida, a los 3 días después de los tratamientos, se colectaron muestras de 100 larvas de 
mosquitos por criadero las cuales se disectaron para calcular el porcentaje de parasitismo y la media 
de infectación (número de nematodos en el interior de una larva). A los cinco días después de las 
aplicaciones se realizó un muestreo postratamiento de la población de larvas,  para determinar el 
efecto de los tratamientos. Se utilizó un cucharón para calcular el ILC, que es el número de larvas 
capturadas entre el número de caladas efectuadas, colectando muestras (caladas) cada dos metros 
de superficie en las áreas de criadero donde se presenta la vegetación típica del hábitat de larvas de 
anofelinos. Posteriormente se continuó calculando el índice de larvas por calada cada mes, para 
determinar su dinámica poblacional en el tiempo.   
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Resultados 

En los resultados obtenidos en los muestreos de larvas realizados a los tres días después de las 
aplicaciones de nematodos, el parasitismo registrado fue de 46 a 100% y medias de infectación de 0.6 
a 2.7 nematodos por larva de mosquito. Para determinar el efecto de la aplicación del biolarvicida, se 
realizó un análisis estadístico a los datos de los índices larvarios anteriores a los tratamientos, 
comparándolos con los índices obtenidos cinco días después de las aplicaciones, para esto a los 
datos se les aplicó una prueba de “t” para muestras con varianzas desiguales, indicando un valor de 
t=15.61 (p>0.0001), mostrando una alta diferencia significativa entre las poblaciones de larvas antes y 
después de las aplicaciones de nematodos en los criaderos evaluados.  
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ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DEL "GUSANO BARRENADOR DE LA NUEZ" Acrobasis 
nuxvorella Neunzig (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) EN EL NORTE DE COAHUILA 

 
José Heriberto Aguilar Pérez. Campo Experimental Zaragoza (CEZAR) - INIFAP. Apdo. Postal 33, 
Zaragoza, 26450 Coahuila, México. produce@comuni-k. com ó jusaveg@infosel.net.mx. 
 
Palabras clave: Acrobasis nuxvorella, Carya illinoensis, Bacillus thuringiensis 
 
 

Introducción 
 
El nogal pecanero [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch)] es originario del norte de México y sureste 
de los Estados Unidos y es considerado como una de las plantas nativas de mayor importancia. En la 
franja de producción mencionada, el gusano barrenador de la nuez (GBN) es la plaga del nogal más 
ampliamente distribuida. 

 
El estado de Coahuila ocupa el segundo lugar en superficie de nogal establecida, con 12,000 
hectáreas, de las que 3,500 se ubican en la región norte, donde actualmente se obtiene un promedio 
de rendimiento de 1.2 ton/ha. 

 
En las huertas nogaleras de esta región el GBN destaca por ser la plaga de mayor importancia, ya que 
comúnmente se presenta todos los años y puede alcanzar daños de entre 40 y 80% de los frutos, si 
no se combate correctamente. 

 
Aún cuando actualmente se dispone de la tecnología adecuada para realizar oportunamente el 
combate del GBN, hoy en día es de gran valor el contar con varias alternativas, en cuanto a productos 
se refiere, que puedan adaptarse al manejo integral de las plagas y del cultivo. Es por ello que el 
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CEZAR ha realizado por tercer año el presente trabajo, con la finalidad de encontrar los mejores 
productos, no solo por su efectividad contra la plaga, sino también por su bajo riesgo hacia las 
personas que lo manejan y para los diversos organismos benéficos. 

 
Materiales y Métodos 

 
El presente estudio se llevó a cabo durante el ciclo 2000 en la huerta "Sto. Cristo", localizada en el 
municipio de Villa Unión, Coahuila, en árboles de la variedad Western de 22 años de edad. Se 
probaron 10 tratamientos bajo un diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones 
por tratamiento, tomando como una repetición a cada árbol, dentro de los cuales se distribuyeron 10 
unidades experimentales (brotes) por repetición. Los tratamientos que se evaluaron fueron; 1) Dipel 
2X, 100 gr; 2) Javelin WG, 100 gr; 3) Biobit HP, 100 gr; 4) Crymax, 42.6 gr; 5) Agree, 168.4 gr; 6) 
Confirm 2F, 50 ml; 7) Imidan, 150 gr; 8) Lorsban 4E, 150 ml; 9) Thiodan 35 CE, 250 ml; y 10) Testigo 
absoluto (sin aplicación). Los cinco primeros tratamientos son productos biológicos formulados a base 
de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), mientras que el tratamiento número seis es un regulador de 
crecimiento formulado a base de Tebufenozide. Los tratamientos 7 y 8 son insecticidas químicos 
convencionales del grupo organo-fosforados de contacto, mientras que el tratamiento 9 es un 
insecticida del grupo de los hidrocarburos halogenados. Las dosis señaladas para cada producto se 
disolvieron en 100 litros de agua a la cual se les agregó 1.5 ml de acidificante por cada litro de agua. 
Los tratamientos se aplicaron a partir del 29 de abril, habiendo realizado tres aspersiones de los 
biológicos (Bt) con intervalos de una semana entre aplicaciones, mientras que el resto de los 
tratamientos se aplicaron en dos ocasiones con intervalo de dos semanas entre aspersiones. Dado 
que las presentaciones de los productos biológicos es en diferentes concentraciones, éstos se 
igualaron para poder aplicar la misma cantidad de ingrediente activo por hectárea. Se evaluó el 
porcentaje de nuez dañada para la primera generación del GBN. La comparación de medias se hizo 
de acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan. 
 

Resultados y Discusión 
 
El análisis estadístico realizado para este ciclo al nivel de 5% indica que con excepción del testigo, los 
demás tratamientos son estadísticamente iguales entre sí (Cuadro 1). 
  
En los últimos tres años se han evaluado los insecticidas que contienen Bacillus thuringiensis para 
controlar al GBN, resultando hasta ahora muy prometedores, no solo en su efectividad contra dicha 
plaga, sino también como una herramienta complementaria para incorporarse en las prácticas viables 
de un manejo integrado de plagas, ya que contribuyen a un buen manejo del habitat, dado que los 
depredadores y parásitos juegan un papel muy importante, tanto en las poblaciones del GBN, como 
de áfidos. 
  
Considerando que las aplicaciones de insecticidas para la primera generación, siempre se requieren 
para evitar pérdidas económicas y que el uso de piretroides, carbaril y otros organofosforados no es lo 
recomendado, principalmente por los problemas que ocasionan con el pulgón amarillo (por eliminación 
de enemigos naturales). Los beneficios de los enemigos naturales de estas plagas se aumentan 
evitando aplicaciones de insecticidas o utilizando insecticidas selectivos. Por lo que las mejores 
alternativas las representan el uso de Bacillus thuringiensis y de Tebufenozide (solo se ha evaluado 
un año), con los que se logró un control de 100%, y además no se presentó problema con áfidos 
amarillos. 
   
Con base a los tres años de estudio, se concluye que las mejores alternativas para el control del GBN 
son; Dipel 2X, Javelin WG y Confirm 2F cuyos resultados se aprecian en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Porcentaje de daño del GBN con la aplicación de B. thuringiensis e insecticidas químicos 

por tres años en el norte de Coahuila. CEZAR-INIFAP. 

Tratamiento 
% de Daño 

Promedio 
1998 1999 2000 

 
Dipel 2X 
Javelin WG 
Biobit HP 
Crymax 
Agree 
Confirm 2F* 
Imidan** 
Lorsban 
Endosulfan 
Testigo 
 

 
           5.6 a 
           6.2 a 
         21.1   b 
         24.7   bc 
         28.5     c 
         ----- 
         ----- 
           4.9 a 
           6.0 a 
         36.0 d 

 
           2.5 a 
           5.0 a 
         10.3 a 
           7.0 a 
         10.3 a 
         ----- 
           6.5 a 
           9.2 a 
           9.1 a 
         44.7 b 

 
             0    a 
             0    a 
             0    a 
             1.6 a 
             3.0 a 
             0    a 
             0    a 
             0    a 
             2.1 a 
           46.2 b 

 
2.7 
3.7 
          10.4 
          11.1 
          13.9 
            0 
3.2 
4.7 
5.7 
          42.3 

 
            D.M.S.                 3.32                          14.1                              3.9 
 
*   Evaluado solo en el año 2000 
** Evaluado solo en los años 1999 y 2000 
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EVALUACIÓN E IMPACTO DE AGENTES  DE  
CONTROL  BIOLOGICO  II 
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RESPUESTA FUNCIONAL DE EUSEIUS MESEMBRINUS EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD  
DE DIFERENTES INSTARES DE LA “ARAÑA TEXANA” EN CÍTRICOS 

 
 

Badii, M. H., A. E. Flores, S. Varela y E. Cerna. UANL, FCB, Ap. 391, San Nicolás, N. L., 66450 
mbadii@ccr.dsi.uanl.mx 
 
 

Introducción 
 
En el contexto de depredación, la densidad poblacional de una especie presa según Helle y Sabelis 
(1985),  Badii y McMurtry (1988) y Badii et al (1999a) depende en dos procesos; capacidad de 
consumo de cada individuo de depredador y la abundancia de la población del mismo. Solomon 
(1949) fue el primero que acuñó la palabra de “respuesta funcional” que significa; cambio en el 
número de las presas atacadas o consumidas por cada individuo del depredador por unidad de tiempo 
en función del cambio en la densidad de la presa. En otras palabras, la respuesta funcional mide la 
capacidad de asesinato por un individuo del depredador (durante un lapso de tiempo) a medida que la 
densidad de la presa aumenta. Según el mismo autor la respuesta numérica significa la alteración en 
la densidad de un individuo del depredador por unidad de tiempo (incluye la tasa de desarrollo y 
sobrevivencia de todos los instares del depredador, la tasa de reproducción de las hembras del mismo 
y finalmente la migración, es decir, la inmigración e emigración de los individuos hacia fuera y hacia 
dentro del rango de distribución de la población) también en función del cambio en la densidad de la 
presa.  
 

Materiales y Métodos 
 

La metodología para la determinación de la respuesta funciona en función de la densidad de la presa 
consiste de los siguientes pasos:  (1) Establecimiento de la colonia stock (madre) para el 
depredador: Colecta de follaje de cítrico infestado con el depredador (E. mesembrinus); el follaje se 
transfiere a hieleras (para aletargar a los ácaros y evitar choques entre los mismos) y se transportan al 
laboratorio. Dentro del laboratorio, con la ayuda de pinceles de cerdas finas se transfieren los 
diferentes instares activos del ácaro depredador (larvas hexápodas, protoninfas, deutoninfas, machos 
y hembras octópodas) sobre hojas-arena, es decir, sobre hojas homogéneas ( en término del tamaño 
y la edad) de naranjo. Estas hojas-arena se colocan con la parte del haz hacia abajo, sobre esponjas 
saturadas con agua destilada dentro de charolas de plástico (25x18x5 cm) ubicadas en cajas de 
madera cubiertas en los cuatro lados verticales por tela de organza de color negro que permita la 
ventilación de aire (Badii y McMurtry, 1984, 1988).  
 
Cada hoja se rodea por tiras de servilleta (1 cm de ancho) saturada de agua, para minimizar el escape 
de los instares activos del depredador. Para aclimatar a los depredadores a las condiciones de 
laboratorio, se les alimenta  durante una generación, con la ayuda de polen de cítrico y diferentes 
instares de la araña texana (Badii et al, 1993, 1999a). La razón de escoger solamente una generación 
es en primer término, para estandarizar el factor de la selección artificial de las condiciones de 
laboratorio sobre la subpoblación o cohorte tomado de una metapoblación del depredador (Badii et al, 
1999b) y en segundo término, para evitar que la selección durante más generaciones pueda alterar 
significativamente los patrones normales de comportamiento y otros parámetros de crecimiento, 
reproductivo, sobrevivencia, es decir, la aptitud ecológica “fitness” del depredador (Badii, 1994).  

 
Se renovó la colonia stock con los depredadores de campo periódicamente. (2) Establecimiento de 
la colonia stock para la presa: Esta se hizo similar a la de depredador, sólo aquí los individuos de la 
presa se colocan en las hojas vacías ya que ellos consumen de la savia de planta. Se mantienen 
estas colonias en cámaras bioclimáticas Biotronette® donde es posible controlar el fotoperíodo y 
parcialmente la temperatura. (3) Experimentos de respuesta funcional: Se colocan individuos de 
huevecillo, larva, ninfas (protonínfa y deutonínfa), macho y hembra por separado, de la presa en 
densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en cada hoja-arena preparada de la misma manera como se 
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mencionó anteriormente, y a cada densidad de presa se agrega un individuo de adulto hembra 
depredador de 72 horas de edad después de maduración sexual (para asegurar que la hembra esté 
fertilizada).  

 
Cada densidad de presa se repite mínimamente 15 veces. Veinticuatro horas después del inicio del 
experimento, se registra el número de las presas consumidas (muertas) por el depredador (respuesta 
funcional). Los datos se analizan en base a los modelos de Holling (1959) y Transformación de Woolf 
(Badii et al, 1999a) para medir el coeficiente de ataque del depredador y el tiempo de manipuleo que 
son los componentes de la repuestas funcional. En caso de que el proceso de depredación tenga un 
patrón no aleatorio, mediante el modelo de Real (1977) se puede verificar si el depredador es capaz 
de regular la población de su presa.  
 

Resultados y Discusión 
 
Los resultados del experimento de la respuesta funcional del depredador a diferentes densidades de 
diferentes instares de la presa se encuentran en las Tablas 1 y 2. 
 
 
Tabla 1. Valores observados (Nao) y esperados (Nae en base al modelo Holling con las parámetros 
de depredación estimadas según la trasformación de Woolf) de número de los individuos de los 
diferentes instares de la presa removida por cada individuo de la hembra depredador (X2  tabulada 
=12.592). 
Dens. inicial Huevecillo Larva Ninfas Macho Hembra 

N0 Nao         Nae Nao        Nae Nao         Nae Nao         Nae Nao         Nae 

1 0.066    0.058 0.333    0.357 0.600    0.592 0.733    .469 0.666    0.058 
2 0.110    0.115 0.533    0.709 1.200    1.133 1.067    0.906 1.379    1.428 
4 0.266    0.227 1.466    1.398 2.166    2.091 2.267    1.699 2.700    2.413 
8 0.666    0.440 3.266    2.719 3.466    3.618 2.400    3.021 3.700    3.682 
16 0.666    0.830 7.133    5.159 4.900    7.411 4.267    4.943 5.600    4.995 
32 3.333    1.490 8.866    9.350 9.133    11.84 5.600    7.250 5.733    6.080 
64 7.866    2.476 15.20   15.75 9.833    16.90 10.73    9.457 6.866    6.820 

M ± EE 1.853 ± 1.090 5.257 ± 2.072 4.471 ± 1.403 3.867 ± 1.316 4.000 ± 1.067 
X2  calculada 14.1696* 1.0023 4.5548 1.1349 0.1479 

 
 
 
Los datos de la Tabla 1 sobre los promedios de las presas consumidas por el depredador indican que 
este depredador en término medio consume más los individuos de la fase larval seguido por las 
ninfas, hembra y macho y finalmente el estadio de huevecillo de la presa. Los valores de X2 calculada 
indican que los valores de número esperado de presas atacados (Nae) generados por el modelo de 
Holling basado en la estimación de los parámetros de depredación por Transformación de Woolf son 
significativamente iguales a los números observados de los individuos atacados (Nao) con la 
excepción de la fase de huevecillo, en donde la curva esperada de depredación, realmente 
(estadísticamente) no refleja los datos observados. 
  
Tabla 2. Valores de la tasa de ataque (a’) y el tiempo de manipuleo (Th) del depredador sobre 
diferentes instares de la presa. 

Parámetro Huevecillo Larva Ninfas Macho Hembra 
Coef. Ata. (a’) 0.0585 0.3595 0.6188 0.4854 0.8752 
T. Manip. (Th)  0.1372 0.0199 0.0744 0.0736 0.1288 
 
 
 
 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 
 

 165 

Según la Tabla 2, el valor más alto del coeficiente de ataque (a’) del depredador fue para la fase de la 
hembra adulta de la presa, seguido por las fases ninfales, machos, larva y el huevecillo, 
respectivamente. Considerando los valores del tiempo de manipuleo del depredador (Th) para cada 
instar de la presa, se observa que este depredador consume más tiempo en manipular la fase del 
huevecillo de la presa, seguido por la fase de la hembra adulta, y las tres fases restantes casi de 
manera igual. De estos resultados podemos deducir que la hembra de Euseius mesembrinus tiene 
tendencia de no consumir tanto de los huevecillo, a pesar de que estas son indefensas, sin embargo, 
es probable que el corion del huevecillo presente una barrera defensiva en contra del ataque de este 
depredador. Por otro lado, curiosamente, este depredador aparenta  tener una tendencia de 
alimentarse con mayor vigor e intensidad sobre la fase de la hembra adulta de la presa (máximo valor 
de a’), algo relativamente no-usual para los depredadores de la familia de Phytoseiidae que según la 
literatura tienden a atacar y consumir principalmente a los instares muy jóvenes, es decir, los 
huevecillos y las larvas. 
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PREFERENCIA Y PARASITISMO DE Telenomus remus Y Chelonus insularis POR UN 
HOSPEDERO ALTERNATIVO 

 
1 Laura Martínez Martínez* y 2 Julio S. Bernal. 1 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-IPN, 
COFAA. Apartado Postal 24, Yautepec 62730, Morelos, MÉXICO. e-mail: lamtzmtz@hotmail.com 
2 Department of Entomology, Texas A&M University, College Station, TX, 77843-2475, USA. 
 
Palabras clave: cría de parasitoides, Spodoptera frugiperda, Ephestia kuehniella. 
 
 

Introducción 
 
Telenomus remus Nixon (Hym.: Scelionidae) y Chelonus insularis Cresson (Hym.: Braconidae) son 
parasitoides de huevecillos de lepidópteros, del género Spodoptera (Noctuidae). Tradicionalmente, la 
cría de estos parasitoides se ha hecho empleando a Spodoptera spp. como hospedero (Cave 2000). 
Sin embargo, la cría en laboratorio de S. frugiperda (J. E. Smith), uno de los hospederos preferidos de 
T. remus, es costosa debido a los ingredientes que contiene la dieta y a los cuidados que requieren 
las larvas debido a sus hábitos caníbales. 
 
En algunos casos, ha sido posible inducir la oviposición y desarrollo de parasitoides en especies no 
hospederas mediante la modificación del comportamiento de localización y aceptación de un 
hospedero. Por ejemplo, Strand y Vinson (1982) encontraron que por medio de una kairomona de 
reconocimiento, Telenomus heliothidis Ashmead, parasitoide común de Heliothis virescens F., 
ovipositó y pudo desarrollarse en huevecillos no hospederos como es el caso de S. frugiperda y 
Phthorimaea operculella Zeller. Esta kairomona de reconocimiento se encuentra en la glándula 
accesoria de hembras adultas de Heliothis virescens F. (Strand y Vinson 1982). 
 
Debido a que el empleo de algunas claves químicas utilizadas por parasitoides pueden modificar la 
aceptación de un hospedero, y debido a la necesidad de emplear un hospedero que sea fácil y barato 
de producir, se pretendió averiguar la aceptación y parasitismo de T. remus y C. insularis sobre un 
hospedero ficticio, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae). 

 
Materiales y Métodos 

 
Preferencia y parasitismo de Telenomus remus. Hembras individuales de T. remus se colocaban en 
una caja Petri de 5 cm de diámetro. En cada caja se colocaron 50 huevecillos sobre un cuadrado de 
papel filtro de 1.5 cm por lado. Los tratamientos fueron: (i) huevecillos de S. frugiperda; (ii) huevecillos 
de E. kuehniella, y; (iii) huevecillos de E. kuehniella con aplicación tópica de solución de glándula 
accesoria de hembra de S. frugiperda. Para preparar la solución, se disectaron palomillas de 4 a 8 
días de edad, se removió la glándula accesoria y se rompió en 15 μl de solución salina. La solución de 
glándula accesoria se aplicó sobre cada uno de los huevecillos utilizando un pincel fino. A los 
huevecillos de S. frugiperda y E. kuehniella (sin extracto de glándula) se les aplicó solución salina. Se 
realizaron 9 repeticiones por tratamiento. En una segunda prueba se aumentó la concentración de la 
glándula accesoria a 5 μl, y se realizaron 10 repeticiones por tratamiento. 

 
Como una medida de preferencia, se calculó la proporción del tiempo que las hembras del parasitoide 
permanecían sobre los huevecillos. Para esto, se dejaba a las hembras de T. remus en las cajas Petri 
por un periodo de 6 h y cada 15 min se observaban para determinar si se encontraban (i) sobre los 
huevecillos, incluyendo el papel, o (ii) en las paredes de la caja. 

 
Una segunda parte del estudio consistió en evaluar los niveles de parasitismo por T. remus sobre los 
tratamientos de la prueba anterior. Para esto, los huevecillos que se exponían en las cajas se 
incubaban hasta la emergencia de los adultos. Diariamente se removían y contaban los parasitoides 
emergidos para cada repetición. 
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Preferencia de Chelonus insularis. Dentro de una caja Petri de 9 cm de diámetro, se colocaba un trozo 
de papel de 1.5 cm por lado con 40 huevecillos, y una hembra de C. insularis. La duración de la 
prueba fue de 6 hr y cada 15 min se realizaban observaciones para determinar si la hembra se 
encontraba en las paredes de la caja Petri o sobre los huevecillos, incluyendo el papel. Los 
tratamientos fueron: (i) huevecillos de S. frugiperda; (ii) huevecillos de E. kuehniella, y; (iii) huevecillos 
de E. kuehniella con solución de glándula accesoria de S. frugiperda. La concentración de la glándula 
accesoria que se empleó fue de 5μl de solución salina por glándula accesoria. Una vez transcurridas 
las 6 hr de observación, los huevecillos se retiraban. Se hicieron 12 repeticiones para cada 
tratamiento. 

 
Análisis y condiciones ambientales. Tanto la preferencia como los niveles de parasitismo se 
compararon mediante pruebas de proporciones (log-likelihood) (Zar 1996). Las diferencias entre las 
medias se establecieron mediante comparaciones tipo Tukey con transformaciones angulares (Zar 
1996). Las pruebas se realizaron en una cámara bioclimática a 25 ± 1 ºC, 60-70% H. R. y un régimen 
de 14L:10O. 
 

Resultados y Discusión 
 
Se observaron diferencias significativas entre la proporción de tiempo que las hembras de T. remus 
permanecieron sobre los huevecillos en los distintos tratamientos tanto en la primera prueba (P < 
0.001, 2 g. l., G = 177.96) como en la segunda (P < 0.001, 2 g. l., G = 151.79). Las hembras de T. 
remus permanecieron significativamente (P < 0.01) por más tiempo sobre los huevecillos de S. 
frugiperda, seguido de los de E. kuehniella con solución de glándula, y finalmente sobre los de E. 
kuehniella sin solución de glándula. Si bien T. remus mostró mayor preferencia por los huevecillos de 
S. frugiperda, en comparación con los de E. kuehniella, la preferencia se incrementó ca. 300% al 
adicionarle a los huevecillos de E. kuehniella la solución de glándula accesoria de S. frugiperda. Estos 
resultados coinciden con lo encontrado por Strand y Vinson (1982) en el caso de T. heliothidis. 

 
Se observaron diferencias significativas entre los niveles de parasitismo por T. remus sobre los 
huevecillos en los distintos tratamientos tanto en la primera (P < 0.001, 2 g. l., G = 385.93) como en la 
segunda prueba (P < 0.001, 2 g. l., G

 = 506.65). Las hembras de T. remus mostraron una mayor 
proporción de parasitismo (P < 0.001) sobre los huevecillos de S. frugiperda, seguido de los de E. 
kuehniella con extracto de glándula, finalmente sobre los de E. kuehniella sin extracto de glándula. 
Esta tendencia se observó tanto en la primera prueba como en la segunda. 

 
En resumen, se demostró que es posible la reproducción de T. remus sobre E. kuehniella. Sin 
embargo, antes de criar a T. remus sobre E. kuehniella en insectario es indispensable determinar si 
los atributos biológicos de importancia para el control biológico se ven afectados al criar a este 
parasitoide sobre este hospedero ficticio. 
 
Se observaron diferencias significativas entre la proporción de tiempo que las hembras de C. insularis 
permanecieron sobre los huevecillos en los distintos tratamientos (P < 0.001, 2 g. l., G = 15.54). Las 
hembras de C. insularis permanecieron significativamente (P < 0.01) por más tiempo sobre los 
huevecillos de S. frugiperda, en comparación con los de E. kuehniella con y sin extracto de glándula. 
Las hembras permanecieron el mismo tiempo (P > 0.5) sobre los huevecillos de E. kuehniella con y 
sin extracto de glándula. Es decir, para el parasitoide C. insularis la presencia del extracto de la 
glándula accesoria de S. frugiperda no fue importante para aceptar al hospedero ficticio ya que las 
hembras de C. insularis ovipositaron igualmente en huevecillos de E. kuehniella con o sin solución de 
glándula accesoria. 
 
En otros estudios, se han evaluado distintos atributos biológicos de T. remus criado sobre E. 
kuehniella (Martínez Martínez y Bernal, sin publicar). Al momento resulta claro que estos T. remus 
poseen menor fecundidad, longevidad, y tamaño relativo a T. remus criados sobre S. frugiperda. Por 
otro lado, se ha logrado reproducir exitosamente a C. insularis sobre E. kuehniella (Bernal y Martínez 
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Martínez, sin publicar). En este caso, aun se desconoce si existen diferencias biológicas relativas a C. 
insularis criado sobre S. frugiperda. 
 
 

Conclusiones 
 

Es posible inducir la oviposición y desarrollo de T. remus sobre E. kuehniella. Además, es evidente 
que se puede incrementar la aceptación de este hospedero empleando el material de la glándula 
accesoria de S. frugiperda. Sin embargo, el desarrollo de T. remus sobre E. khueniella afecta 
negativamente su longevidad, tamaño y fecundidad, factores básicos para un buen desempeño del 
parasitoide dentro de un programa de control biológico de plagas. En el caso de C. insularis, también 
fue posible inducir la oviposición sobre huevecillos de E. kuehniella. Sin embargo, en este caso la 
adición de solución de glándula accesoria no incremento la aceptación de E. kuehniella. Otros 
estudios ya han demostrado la factibilidad de criar a C. insularis sobre E. kuehniella, pero falta por 
averiguar si esto provoca efectos negativos sobre atributos biológicos de C. insularis como la 
fecundidad, longevidad, y tamaño, entre otros. 
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PARASITOIDES DEL “PULGÓN RUSO” Diuraphis noxia MORDVILKO (HOMOPTERA: 
APHIDIDAE) EN CEBADA DE LOS VALLES ALTOS DE LA MESA CENTRAL 

 
José Luis Carrillo Sánchez* y Ramón Garza García. Campo Experimental Valle de México, INIFAP. 
Apartado Postal 10, 56230 Chapingo, Edo de México. 
 
Palabras clave: Diuraphis noxia, “pulgón ruso”, parasitoides, Valles Altos. 
 
 

Introducción 
 
La existencia de enemigos naturales del “pulgón ruso” se ha constatado en diversas regiones del 
mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha estudiado la influencia de Hippodamia variegata (Goeze), 
Aphidius colemani Viereck y Diaeretiella rapae (M’Intosh) sobre la plaga (Aalbersberg et al., 1988). En 
California, E.U.A., se han identificado cuatro especies de himenópteros parasitoides, además de 3 
sírfidos, 5 coccinélidos y 1 crisópido, registrados como enemigos naturales del “pulgón ruso” (Bernal et 
al., 1993). En Mexicali, B. C., se han registrado 2 parasitoides y 5 depredadores (Bernal et al., 1990), 
mientras que en la región central de México se registraron 7 insectos depredadores y 2 parasitoides 
(Robinson, 1992). 

 
En una investigación inicial desarrollada durante el ciclo primavera – verano 1997, se identificaron 3 
especies de insectos parasitoides del “pulgón ruso”, éstas fueron: Diaeretiella  rapae, Aphidius 
colemani y A. nigripes Ashmead. La especie D. rapae fue la más abundante, ya que representó el 
79.2% del total de parasitoides que se obtuvieron, seguida de A. colemani con 14.6% y A. nigripes con 
6.2%. Las 3 especies de parasitoides capturadas presentaron una proporción sexual de 2:1. En la 
localidad de Huamantla Tlax., se obtuvo el mayor número de parasitoides en ese ciclo, en 2 fechas de 
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colecta realizadas en el mes de agosto (Carrillo y Garza, 1998). Durante el ciclo otoño – invierno 1997 
– 1998 se obtuvieron las especies parasitoides D. rapae, A. nigripes y A. colemani en Chapingo, Edo. 
de México; la primera de éstas fue la especie capturada con mayor frecuencia y en números más 
elevados, sobre todo en las muestras colectadas en el mes de marzo (Carrillo, 2000). 

 
Materiales y Métodos 

 
Durante el periodo del 18 de enero al 30 de marzo de 1999, se tomaron 12 muestras semanales de 
plantas de cebada infestadas con “pulgón ruso” en el Campo Experimental Valle de México 
(CEVAMEX) del INIFAP, ubicado en la localidad de Chapingo, Edo. de Méx. En forma semejante se 
colectaron plantas de cebada en diversas localidades de los estados de Hidalgo, Tlaxcala y México en 
5 recorridos realizados durante los meses de julio y agosto del mismo año. Las plantas colectadas se 
llevaron al laboratorio de entomología del CEVAMEX para obtener los parasitoides que emergieron de 
los pulgones y proceder a su identificación y registro. La determinación específica de los parasitoides 
obtenidos se realizó por comparación con ejemplares anteriormente identificados por el M.C. J. 
Refugio Lomelí Flores. La comprobación de características importantes de las especies identificadas 
se hizo cotejándolas con los diagramas y descripciones de las mismas que se incluyen en la tesis de 
licenciatura del mismo especialista intitulada: “Himenópteros parasitoides de áfidos en México. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Junio de 1993. 

 
Resultados y Discusión 

 
La especie más frecuentemente capturada en el CEVAMEX y en mayor número de ejemplares fue 
Diaeretiella rapae, ya que se obtuvo en 10 de las 12 fechas de muestreo realizadas y de un total de 
190 parasitoides del “pulgón ruso”  obtenidos, 146 que representan el 76.8%, fueron de esta especie 
(Cuadro 1). Adicionalmente se obtuvieron 30 individuos de Aphidius colemani, 11 de A. nigripes y 3 
desconocidos que posiblemente hayan sido hiperparásitos. Es también notable que durante la 
segunda quincena de marzo se capturó el mayor número de parasitoides, considerando las 3 
especies; en total fueron 139, lo cual equivale al 74.2%. En las muestras de cebada colectadas en las 
localidades de Hidalgo, Tlaxcala y México, la especie D. rapae fue la más frecuentemente capturada 
ya que sólo de una localidad del Estado de México no se obtuvo. En total se obtuvieron 157 
ejemplares de esta especie, de los cuales 111 fueron de Huamantla, Tlax. y 30 de Cd. Sahagún, Hgo. 
De A. nigripes se capturaron 29 ejemplares de Huamantla y 24 de Nanacamilpa, Tlax., mientras que 
de A. colemani se obtuvieron 22 ejemplares de Cd. Sahagún y 2 de Huamantla. También se 
capturaron 2 ejemplares de la especie Lysiphlebus testaceipes Cresson procedentes de Huamantla. 

 
En 3 años de estudio la especie D. rapae ha sido la más abundante y la más frecuentemente 
capturada, tanto en el CEVAMEX como en las localidades visitadas de los estados de Hidalgo, 
Tlaxcala y México y durante el mes de marzo, al término de la estación invernal, se ha capturado el 
mayor número de parasitoides del “pulgón ruso” en los terrenos del CEVAMEX. 
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Cuadro 1. Parasitoides del “pulgón ruso” en muestras de cebada. Campo Experimental Valle de México, 
INIFAP. Chapingo, Méx., enero – marzo de 1999.  

Fecha de Muestra No. de Parásitos Especies 

Enero 18 8 
1 

Diaeretiella rapae 
Aphidius nigripes 

Enero 22 5 D. rapae 

Enero 26 1 
1 

A. colemani 
Desconocido 

Febrero 2 6 
4 

D. rapae 
A. nigripes 

Febrero 10 0 - 

Febrero 17 9 D. rapae 

Febrero 24 4 
2 

D. rapae 
A. colemani 

Marzo 3 3 
2 

D. rapae 
A. nigripes 

Marzo 10 3 D. rapae 

Marzo 17 21 
18 
2 

D. rapae 
A. colemani 
Desconocidos 

Marzo 27 15 D. rapae 

Marzo 30 72 
9 
4 

D. rapae 
A. colemani 
A. nigripes 

TOTAL 190  
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PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE DINARMUS BASALIS RONDANI  
(HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) SOBRE ZABROTES SUBFASCIATUS 

 BOHEMAN (COLEOPTERA: BRUCHIDAE) 
 
C.V. Rojas* y A. Bonet**. Instituto de Ecología, A.C. (INECOL). Km 2.5 antigua carretera a Coatepec. 
Apartado postal 63. C. P. 91000, Xalapa, Veracruz. México. * dinarmus@anote.com 
** bonetart@ecologia.edu.mx   
 
Palabras clave: Fecundidad, proporción sexual, himenópteros parasitoides, gorgojo mexicano del frijol. 
 
 

Introducción 
 
 Por su contenido proteínico las semillas de frijol son una de las fuentes de alimentación del mexicano, 
la producción nacional en su mayoría es para autosubsistencia, con muy poco para venta (INEGI, 
1994). Durante el almacenamiento, la cosecha, y en el campo presentan plagas que ocasionan 
pérdidas reduciendo la disponibilidad de semillas para la siguiente cosecha. En México, el “gorgojo 
mexicano del frijol” Zabrotes subfasciatus (Boh.) muestra una fecundidad de 55 huevos a 27 oC y 70 
% H.R. desarrollándose en 34 días (von Weidner 1982; Pfaffenberger 1990), con mayor temperatura y 
humedad relativa su fertilidad aumenta hasta 69 huevos a 29-31 oC, 70-80 % H.R (Dendy and 
Credland, 1991). La larva del gorogjo penetra la testa de la semilla alimentándose del cotiledón, 
posteriormente el adulto emerge y puede haber varias generaciones de gorgojos hasta terminar con 
las existencias. Para disminuir la pérdida, el control químico es posible pero su alto costo y los 
posibles efectos tóxicos a la salud cuando se consumen los granos hacen deseable se busquen otras 
alternativas (Hoffmann & Frodsham, 1993). 
 
Una alternativa para reducir el daño a la semilla por los gorgojos del frijol, es el control biológico. 
Utiliza enemigos naturales como los himenópteros parasitoides (Clausen, 1940, Godfray, 1994 y 
Quicke, 1999), los que se alimentan de los estados inmaduros del gorgojo, matándolo al final. Forman 
parte del tercer nivel trófico dentro de la cadena alimenticia necesitando de huéspedes para mantener 
su progenie. Es en este sentido que al encontrar en una muestra de frijol originaria de la región de 
Coscomatepec, Veracruz al himenóptero parasitoide Dinarmus basalis Rondani, se procedió a 
estudiar su ciclo biológico, fecundidad aparente, proporción sexual de la progenie, período de pre-
oviposición, el comportamiento básico de cortejo y apareamiento así como el de oviposición con el fin 
de conocer los parámetros reproductivos del insecto. 
 

Materiales y Métodos 
 

El material biológico para el estudio se obtuvo de una muestra de frijol originaria de la región de 
Coscomatepec, Veracruz, con larvas del huésped Z. subfasciatus Boh. y el parasitoide D. basalis 
Rondani, 1877. La reproducción de parasitoides y brúquidos se efectuaron en cámaras de cría 
(temperatura de 25oC y 23oC ±2, fotoperíodo de 12 hrs luz/ 12 hrs obscuridad, H.R. 75% ±5). Los 
parasitoides al emerger se alimentan con miel y agua ad libitum. La crianza del brúquido fué en frijol 
(P. vulgaris L.). La cepa tiene cuatro años de antigüedad. 
 
Ciclo de vida. Se toman 150 hembras y 150 machos, se dejan 24 horas a cópula,  después a  cada  
hembra se le coloca una semilla de frijol con cinco larvas del brúquido de edad conocida durante 48 
horas. Diariamente se disectaron 5 semillas de frijol y los estados embrionarios se fijaron en solución 
Pampel, se dibujaron los distintos estados de desarrollo. 
 
Comportamiento de cortejo y apareamiento. Se toman 20 hembras y 20 machos virgenes de 24 horas 
de edad, se colocan por parejas en la tapa de una cápsula de gel y se filman con una cámara de video 
adaptada al microscopio estereoscópico. 
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Comportamiento de oviposición. Se toman 20 hembras y 20 machos virgenes de 12 horas de edad, 10 
parejas se dejan 12 horas a cópula y las otras 10 parejas 24 horas a cópula. Después el macho se 
retira y a cada hembra se le deja una semilla con huéspedes de edad conocida durante veinte 
minutos. Las observaciones se filmaron con cámara de video. 
 
Período de oviposición. Se toman 20 hembras virgenes y 20 hembras copuladas a cada hembra se le 
coloca una semilla de frijol con cinco huéspedes de edad conocida, la semilla es retirada y sustituida 
por otra cada 24 horas. Las semillas retiradas se disectan bajo el microscopio estereoscópico. Los 
huéspedes con huevos del parasitoide se aislan en una cápsula de gel.  
 
Fertilidad aparente. Se toman 30 hembras virgenes y 30 hembras copuladas, a cada hembra se le 
coloca una semilla de frijol con huéspedes de edad conocida. La semilla es retirada y sustituida por 
otra igual cada 24 horas. Las semillas retiradas se colocan en cápsulas de gel y se disectan después 
de las emergencias de la progenie. 
 

Resultados y Discusión 
 

Ciclo de vida. Huevos himenopteriformes, que son depositados sobre el huésped (ectoparasitoide). En 
el día cinco emerge la larva, es del tipo himenopteriforme, tiene una duración de cinco días. Solo las 
larvas (hembras) se alimentan completamente del huésped. En el día nueve inicia el estado prepupal, 
dura menos de 24 horas y es de color blanquecino. En el día diez la pupa esta formada, dura nueve 
días; es del tipo obtecta, de color amarillo claro. Del día 11 al 15 el tórax y la cabeza se pigmentan 
gradualmente, de amarillo a ámbar, de pardo claro a obscuro, del día 16 al 19 la pigmentación es de 
pardo obscuro a negro. Del día 20 al 22 los machos emergen, las hembras emergen del día 22 en 
adelante, ambos dejan la exuvia y expulsan el meconio. 
 
Comportamiento de cortejo y apareamiento. Los machos se orientan para localizar y reconocer a la 
hembra, el macho inicia la vibración alar, la hembra se detiene y le permite al macho montarla,  arriba 
el macho la toca con los palpos labiales y roza la base de las antenas de ella, la vibración alar 
continua y es esporádica hasta que ella abre la bursa copulatrix,  el macho introduce el edeago. 
Después de unos segundos la hembra retira al macho con el tercer par de patas. El comportamiento 
de cortejo y  apareamiento dura entre 40 segundos y 110 segundos. Seguido la hembra inicia un aseo 
post-copulatorio de antenas, cabeza, alas, patas y abdomen, el macho solo antenas, patas y cabeza. 
 
Comportamiento de oviposición. Previo y sobre la semilla la hembra realiza un aseo del cuerpo. La 
duración es de 10 a 50 segundos. Después inicia la búsqueda del huésped, entre uno y siete minutos 
dura en escoger un sitio de perforación. Localizado el sitio, ella eleva el abdomen y coloca la punta del 
ovipositor en la testa de la semilla y la perfora, impulsa el ovipositor durante unos minutos y  después 
lo retira, durante la perforación una secreción se cristaliza en la superficie de la semilla. El ovipositor 
es duro, esclerotizado y serrado en la punta. 
 
Período de oviposición. En hembras virgenes desde que emergen hasta el día 8 se inicia la 
oviposición, el día 15 pone el mayor número de huevos (34), presenta un período de preoviposición de 
varios días, a pesar de tener huéspedes disponibles. Las hembras copuladas inician la oviposición 
desde el primer día y el día 7 pone el mayor número de huevos (79). Durante los primeros 30 días 
hembras virgenes y copuladas oviponen el 80 y 93 % del total de huevos, del día 31 hasta su muerte 
este porcentaje de oviposición disminuye. 
 
Fertilidad aparente. Hembras virgenes presentan partenogénesis facultativa, cuya descendencia es de 
machos (arrenotoquia) la fertilidad aparente promedio de 31.5 ±9.94 con una longevidad promedio de 
71.97 ±34.36, las hembras copuladas tienen una fertilidad aparente promedio de 28.46 ±7.67 y la 
longevidad promedio de 70.3 ±25.58 y la proporción sexual de 0.325.  
 
Su alta fecundidad, el sesgo a hembras de la proporción sexual de su progenie, fácil localización de la 
pareja y gran aptitud para paralizar y oviponer en los estados inmaduros del gorgojo mexicano son 
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características reproductivas adecuadas para considerar a D. basalis como un posible agente de 
control biológico de los gorgojos que atacan las semillas de frijol almacenadas. 
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PRUEBA DE ALIMENTACIÓN DE CHILOCORUS STIGMA (COLEOPTERA:  
COCCINELIDAE) SOBRE "ESCAMAS ARMADAS" DE CÍTRICOS 

 
Edgardo* Cortez Mondaca1, Jesusa C. Legaspi2, Luis A. Rodríguez Del Bosque3, y Jesús Vargas 
Camplis3. 1Instituto de Fitosanidad-CP, 56230 Montecillo, Edo., de México. 2Texas Agricultural 
Experiment Station, 2415 E. Highway 83, Weslaco, Tx. 78596. 3Campo Experimental Río Bravo-
INIFAP, carr. Matamoros-Reynosa Km. 61, Río Bravo, Tam. 
 
Palabras clave: depredación, Aonidiella aurantii,Chrysomphalus aonidum, Lephidosaphes beckii.   
 
 

Introducción 
 
Las escamas armadas, Aonidiella aurantii (maskell), Chrysomphalus aonidum (Linnaeus), 
Lephidosaphes beckii (Newman), conocidas como la "Escama Roja de California", la "Escama Roja de 
Florida" y la "Escama púrpura", son insectos plaga de reconocida importancia económica de cultivos 
cítricos en diversas partes del mundo. Su daño reduce el vigor de los árboles y su rendimiento, 
además de que afectan la calidad de la fruta.  
 
Actualmente se conocen diversas especies de enemigos naturales, principalmente parasitoides, que 
están comercialmente disponibles para liberarlos contra algunas especies de escamas, como es el 
caso de Aphytis melinus, el cual se recomienda utilizarlo en cítricos para el control de la Escama Roja 
de California (ERC), pero para la mayoría de las escamas existe poca información acerca del control 
que proveen los enemigos naturales que se liberan (University of California, 1999). En el Valle Bajo 
del Río Grande de Texas (E.U.A), Chilocorus stigma (Say) ha sido observado frecuentemente en 
grandes cantidades alimentándose de la Escama Roja de Florida (ERF) en huertos de cítricos; un 
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estudio preliminar de campo mostró que éste depredador es capaz de consumir arriba de 50 ninfas de 
primer instar por día (French, et al. 1999).    
 
El objetivo del presente estudio fue determinar la capacidad depredadora de adultos de C. stigma 
sobre adultos de Aonidiella aurantii, Chrysomphalus aonidum y Lephidosaphes beckii, y conocer así 
una alternativa biológica para su manejo integrado.  
 

Materiales y Métodos 
 

El trabajo se realizó en el Programa de Entomología de Caña de Azúcar y Cítricos de la Estación 
Experimental de Agricultura de Texas (TAES), perteneciente a la Universidad de Texas A&M en 
Weslaco, Tx., en condiciones de laboratorio, en el mes de marzo del 2000. 

 
La especie depredadora se colectó de huertos de toronja del Citrus-USDA y las tres especies plaga se 
colectaron de plantas de naranjo en un invernadero del Citrus Center (T&M), en Weslaco, Tx. Se 
confinaron 20 escamas armadas de cada especie, localizadas en hojas de la planta infestada, en 
cajas petri de 12 cm de diámetro y se incluyó también un espécimen de C. stigma; se utilizaron cinco 
repeticiones, considerando como tal cada caja. A manera de control se confinó el mismo número de 
escamas por caja petri, pero sin el depredador, en el mismo número de repeticiones. Las cajas de 
confinamiento se sellaron con cinta "masking tape" para evitar el escape de los insectos y/o la 
introducción de otro organismo. Se efectuaron lecturas de mortalidad a las una, dos, cuatro y 17 horas 
a partir de la exposición de la plaga al depredador; con la Escama Púrpura (EP), se realizo una 
observación más a las 20 horas. Los resultados se analizaron empleando el programa estadístico 
SAS®, con separación de medias por Tukey y transformadas a arco seno. Además, se efectuaron 
análisis de regresión lineal para calcular el número de presas de cada especie que es capaz de 
consumir el depredador durante 24 horas de exposición.  

 
Resultados y Discusión 

 
Los resultados obtenidos muestran (Cuadro 1) que C. stigma se alimento de las tres especies de 
escamas armadas en las que se probó: en la primera lectura de mortalidad el porciento de presas 
devoradas fue estadísticamente similar, sin embargo, a partir de la segunda y hasta la cuarta lectura, 
se obtuvo diferencia significativa de la ERC y la ERF respecto al tratamiento de la EP, lo que indica la 
preferencia del depredador por las dos primeras especies mencionadas. A las 17 horas, C. stigma 
consumió el total de adultos de ERC y de ERF (Fig. 1), mientras que menos del 79 % (16 
especimenes) de EP habían sido consumidas; el total de EP fueron devoradas a las 20 hr. Debido a 
que en el tratamiento control no se registro mortalidad alguna los datos no se muestran en los 
gráficos. 

 
Con el fin de estimar el número de escamas armadas adultas consumidas por C. stigma en  24 horas, 
se  realizo un  análisis de regresión  lineal por  especie plaga. Con las  escamas  rojas de California y 
Florida, fue necesario designar otra hora de lectura de mortalidad para hacer dicho cálculo, en lugar 
de la de las 17, ya que para ese tiempo de exposición el 100 % de las presas ya habían sido 
devoradas; de acuerdo a la velocidad de consumo de escamas se acordó emplear una lectura de 
mortalidad a las siete horas. De éste modo se obtuvieron las siguientes ecuaciones de predicción: Y = 
6.10 +  2.20 (t), Y = 6.23 + 2.24 (t) y, Y = 3.34 + 0.79 (t), para la ERC, ERF y EP respectivamente, de 
tal forma que a las 24 horas un C. stigma adulto puede ser capaz de consumir alrededor 58.9 ERC, 
59.9 ERF, y 22.3 EP, con un 99.95 % de probabilidad (P < 0.05). En éste estudio el depredador 
devoró un poco más adultos de ERF que ninfas de primer instar, de acuerdo a lo reportado por 
French, et al (1999), sólo que en condiciones de campo, cabe señalar que el ataque sobre presas 
adultas es más importante debido a un mayor impacto generacional.   
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Cuadro 1.- Agrupación de medias obtenidas por tratamiento a diferentes tiempos de observación,   
                  en la depredación de escamas armadas de cítricos por C. stigma. 

    Tratamiento                  % de Escamas devoradas*           Grupo/Tukey                        C.V. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T.O. 1h 
       ERC                                             33.5                                   a                                      26.8 
       ERF                                             25.5                                   a                                        --- 
       EP                                                21.7                                   a                                        --- 
T.O. 2h 
       ERC                                             49.3                                   a                                      16.6 
       ERF                                             59.6                                   a                                        --- 
       EP                                                30.2                                   b                                       ---  
T.O. 4h 
       ERC                                             70.0                                   a                                      12.4 
       ERF                                             70.9                                   a                                        --- 
       EP                                                38.4                                   b                                       --- 
T.O. 17h 
       ERC                                             90.0                                   a                                        7.7 
       ERF                                             90.0                                   a                                         ---  
       EP                                                63.9                                   b                                        --- 

Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna, son significativamente diferentes (Tukey: 
P < 0.05) 
* Datos transformados a arco seno.     T.O. = tiempo de observación.  
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Fig. 1.- Número de escamas armadas muertas por C. stigma, en diferentes tiempos de exposición.  
 
 
Los adultos de Chilocorus stigma son depredadores activos de adultos de la ERC, la ERF y la EP, 
especies plaga de cultivos cítricos y otros, y representan una alternativa interesante para su control, 
más aún si se utilizan en un programa para el Manejo Integrado de Plagas.  
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RESISTENCIA A MALATIÓN EN ANISOPTEROMALUS CALANDRAE (PTEROMALIDAE) Y 
HABROBRACON HEBETOR (BRACONIDAE) PARASITOIDES DEL ORDEN HYMENOPTERA 

ASOCIADOS A INSECTOS PLAGA DE GRANOS ALMACENADOS 
 

Joel Perez Mendoza*, James E. Baker y James Throne. USDA. ARS. Grain Marketing Production and 
Research Center (GMPRC). 1515 College Av. Manhattan, Kansas 66502 USA. 
 
Palabras clave: parasitoides, resistencia , malation, esterasas 
 
 

Introducción 
 

La resistencia a malation es común en muchos insectos plaga y en algunos parasitoides asociados 
con el ecosistema de los granos almacenados. Dos parasitoides que han desarrollado niveles 
significantes de resistencia presentan diferencias en su distribución dentro de la masa de granos 
almacenados. Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hymenoptera: Pteromalidae) tiene la habilidad de 
penetrar dentro de la masa de granos durante la búsqueda de sus hospederos (larvas de picudos)  
que se desarrollan en el interior de los granos. Mientras que, Habrobracon [=Bracon] hebetor Say 
(Hymenoptera: Braconidae), generalmente se localiza en la capa superficial de los granos donde 
localiza sus principales hospederos (larvas de palomillas). A. calandrae ha desarrollado un nivel muy 
alto de resistencia (> 2,500-fold) (Baker 1995), posiblemente debido a que los adultos de este 
parasitoide se se ven obligados a localizar sus hospederos dentro de la masa de granos que ha sido 
previamente protegidos con malation (Baker y Weaver 1993).  Por el contrario, el nivel de resistencia a 
malation en H. hebetor es mucho más bajo, » 7-fold, tal vez debido a que este parasitoide localiza sus 
hospederos en la capa superficial del grano donde no tiene un contacto excesivo con residuos del 
insecticida (Baker et al. 1995). Los mecanismos responsables de la resistencia a malation en ambos 
parasitoides no han sido estudiados, por lo que en este trabajo se comparó la participación de los 
diferentes sistemas de destoxificación presentes en las razas resistentes y susceptibles de estos dos 
parasitoides.  
 

Materiales y Métodos 
 
Insectos. Las razas resistentes y susceptibles de A. calandrae fueron criadas en trigo infestado con 
larvas de Sitophilus oryzae L. de 21 días de edad mientras que las razas de H. hebetor fueron criadas 
en larvas de Plodia interpunctella Hübner, las cuales se criaron en una dieta artificial (Baker et al. 
1995), bajo condiciones de laboratorio a 27°C y 55-60% HR.  
 
Químicos y preparación de enzimas. Los químicos y la metodología utilizada en la preparación de las 
enzimas en este estudio se describe en Perez-Mendoza et al. (2000). 
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Bioensayos. La actividad hidrolítica contra cuatro substratos de esterasas, a-Naphthyl acetato (1-NA), 
b-naphthyl acetato (2-NA), p-nitriphenyl acetato (4-NPA) y 4-methylumbelliferil acetato (4-MUA), fueron 
ensayados usando los procedimientos de Baker et al. (1998). Malation Carboxilesterasa (MCE) fue 
determinada con el método de Halliday modificado por Baker et al. (1998). Otros ensayos incluyeron la 
prueba de Acetilcolinesterasa contra malaoxon , la actividad de Glutation S-Transferasa (GST), la 
cuantificación de Cytochromo P-450 O-demethylasa (Perez-Mendoza et al. (2000). 
 
Electroforesis. Proteínas de 5000g supernatas de homogenados de hembras adultas individuales de 
las razas resistentes y susceptibles de los dos parasitoides fueron separadas por gel electroforesis a 
125 V por 2.5 h a 4°C con un sistema de electroforesis marca Novex. Alicotas de 5 o 10 mg de 
proteínas fueron inyectadas en cada línea. Las bandas de actividad esterolíticas se visualizaron 
usando los substratos 1-NA y 4-MUA con los métodos de Baker et al. (1998). 
 

Resultados y Discusión 
 
La raza resistente de A. calandrae presenta un enzima muy activa de MCE que hidroliza (desdobla) 
14C-malation en ácidos libres. La actividad de MCE es proporcional a la cantidad de proteina tanto en 
la reacción de mezclas como en tiempo. La actividad de esta enzima fue casi completamente inhibida 
por 10-7 M paraoxon (inhibidor de esterasas tipo B), lo cual sugiere que esta enzima es una esterasa 
tipo B.  La actividad de las otras enzimas estudiadas en este parasitoide fue muy similar tanto en la 
raza resistente como en la susceptible (Tabla 1). El incremento en metabolismo o degradación de 
malation por la enzima carboxilesterasa, la cual es especifica a malation, presente en la raza 
resistente nos permite concluir que MCE es la responsable por los altos niveles de resistencia 
presentes en este parasitoide hacia malation.  
 
 
Tabla 1. Comparación de la actividad de hydrolasas, glutation S-transferasa, O-demetilasa y 
cytochrome P-450 en hembras adultas de los parasitoides A. calandrae y H. hebetor de razas 
resistentes y  susceptibles a malation.  
 
 
Enzimas 

 
Substrato 
(nmol/min/m
g proteina) 

Actividad especifica en  
A. calandrae 
_______________________ 
R                      S 

Actividad especifica en  
H. hebetor 
______________________ 
R                      S 

 
 
Esterasas 

1-NA   51.5 ± 1.1  63.0 ± 17.9 77.8 ± 6.7 181.4 ± 12.1 
2-NA ------------ ------------  341.8 ± 24.3  796.4 ± 62.8 
4-NPA ------------ ------------     4.6 ± 0.6     4.2 ± 0.4 
4-MUA     17.4 ± 0.7   23.5 ± 11.0 22.3.0 ± 2.9 58.5.0 ± 6.1 

MCE* 14C-Malation 14 900 ± 810    482 ± 143    96.4 ± 29.6    58.5 ± 6.1 
Acetilcolinesterasa
* 

ATC     18.2 ± 0.2   17.2 ± 0.4      4.8 ± 1.2      6.5 ± 0.3 
ATC + 
Malaoxon 

       
      4.9 ± 0.6 

    
    4.8 ± 1.4 

      
     1.5 ± 0.1 

      
     1.7 ± 0.2 

GLT CDNB      597 ± 36    472 ± 45     343 ± 34     324 ± 27 
 DCNB       5.6 ± 2.2     3.3 ± 1.2    19.3 ± 1.1    19.9 ± 0.9 
P-450 
O-Demetilasa 

 
p-
nitroanisole 

    
    0.44 ± 0.41 

   
   0.45 ± 0.38 

    
   0.24 ± 0.04 

   
   0.22 ± 0.05 

* pmol/min/mg proteína  
 
 
 
La actividad de las esterasas generales contra los substratos 1-NA, 2-NA y 4-MUA en las hembras 
resistentes de H. hebetor fue significativamente mas baja que la observada en las hembras 
susceptibles (Tabla 1). No se detecto diferencia significativa en los niveles de actividad contra 4-NPA 
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en las dos razas del parasitoide. Tampoco se detectaron diferencias significativas en la actividad de 
MCE, acetil-colinesterasa, glutation S-transferasa y P-450 en ambas razas (Tabla 1).  Sin embargo, se 
detectaron diferencias cualitativas y cuantitativas en esterasas entre las dos razas cuando se 
analizaron muestras de proteína a través de electroforesis. Se encontraron bandas de actividad contra 
1-NA a una distancia (movilidad) relativa (Rm) 0.18 (E1) y 0.24 (E2) en la raza susceptible (Figura 1). 
E1 y E2 no se encontraron en la raza resistente, por lo que parece que la resistencia de esta raza 
puede estar asociada con la ausencia de alelos de esas enzimas. La mayor banda de actividad contra 
1-NA en la raza resistente se encontró a Rm 0.37 (E3). Esta esterasa también se encontró en la raza 
susceptible, pero su actividad fue mucho más pequeña.  
 
Las esterasas E1 y E2 presentes en la raza susceptible fueron parcialmente inhibidas, mientras que 
E3 fue completamente inhibida, cuando fueron preincubadas con 10-6 eserina (inhibidor de 
colinesterasa) antes de la incubación en 1-NA. En contraste, E3 presente en la raza resistente fue 
menos afectada por este inhibidor. Lo mismo ocurrió cuando las enzimas fueron preincubadas con 
triphenyl fosfate (TPP), inhibidor de esterasas. Esto sugiere que la esterasa E3 presente en la raza 
resistente puede tener diferentes propiedades comparada con E1, E2 y E3 presentes en la raza 
susceptible.  Estos resultados indican que la resistencia a malation en este parasitoide esta asociada 
a un incremento en la actividad de la esterasa E3 y a la ausencia de alelos en las esterasas E1 y E2.    
 
   

 
Figura 1. Presencia de esterasas en 10 mg de proteínas/línea  
de grupos de 5 E de las razas resistente y susceptible de H. 
hebetor. 
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TENDENCIAS DE VALORES DE CONTROL BIOLÓGICO 
 

Badii, M. H., A. E. Flores, G. Ponce, R. Torres, R. Foroughbakhch y H. Quiróz. UANL, Ap. 391, San 
Nicolás, N. L., 66450. mbadii@ccr.dsi.uanl.mx  
 
 

Introducción 
 

La mayor parte del tiempo, el hombre sobre el planeta ha tenido que confrontarse con los problemas 
ambientales, la preocupación original era la escasez del alimento, refugio y otros esenciales de la vida 
que la naturaleza le proveía, al menos parcialmente. Al final del siglo 18 Malthus ([1778] 1965) en un 
tratado monumental expresó que la sociedad puede incrementar la producción agrícola solo en forma 
aritmética, mientras que el número de bocas a alimentar se incrementa de manera geométrica y por 
tanto, el balance poblacional del hombre sería posible mediante calamidades como las sequías, 
enfermedades y guerras. Mill  ([1748] 1965) a mediados del siglo 18 propuso la teoría del estado 
estacionario de la economía (probablemente a un nivel menos satisfactorio para el hombre).  

 
Según Mill éste resultaría mediante una reducción en la tasa de consumo y una distribución más 
equitativa del capital para elevar el nivel de cultura y el progreso socio-moral del hombre, todo basado 
en la búsqueda de simplicidad y armonía. Al final del siglo 19 los economistas neoclásicos con sus 
curvas de oferta y demanda, cantidad y precio y el equilibrio del mercado propusieron que en el 
mercado el intercambio de precios entre los productores y consumidores trae como consecuencia un 
nivel óptimo de equilibrio entre la producción y el consumo.  

 
Además el aumento de los precios estimula el descubrimiento de las nuevas tecnologías y la materia 
prima y produce eficiencia tanto en la producción como en el consumo, cualquier desviación de este 
equilibrio resultaría en la repartición menos óptima de los recursos y por ende menor nivel de 
satisfacción del hombre. De este estado de bienestar de la sociedad basado en la eficiencia del 
mercado emergió el superávit del productor y la del consumidor.  

 
Pigou (1932) encontró la pieza faltante, es decir, el efecto de la contaminación, sobrecosecha de la 
tierra y el desequilibrio ambiental, sin embargo, fue Carlson (1962) quién en la "Primavera Silenciosa" 
concientizó de manera impactante al mundo entero, sobre problemas ambientales graves debido al 
uso irracional de plaguicidas y de este modo hizo un llamado por el mejoramiento de la calidad 
ambiental. El objetivo de esta investigación es el analizar la tendencia de los valores de diferentes 
grupos de gentes con respecto a la naturaleza. 

 
En realidad, hay seis tipos de valores que marcan tendencias preferenciales (Badii y Flores, 2000). 1. 
Valor teórico: Busca la verdad. Es por naturaleza una persona intelectual. Su pasión es conocer, saber 
el porqué, investigar. Les agrada la lógica la precisión, las ciencias exactas. 2. Valor económico: 
busca la utilidad, no sólo económica, sino práctica. Es la persona que dice: Si el descubrimiento 
científico no va a ser útil, para qué se gasta dinero, y tiempo en investigar. 3. Valor estético: Busca la 
belleza. La armonía y la sensibilidad son sus rasgos básicos. Puede ser de dos tipos: el realizador de 
la obra de arte (el artista) y el espectador, que no es capaz de realizar pero si contempla la belleza. 4. 
Valor social: Busca el bien y toda la constelación de valores que van con este valor central: justicia, 
equidad, respecto a la dignidad humana, servicio, la solidaridad, la caridad, etcétera.  5. Valor político: 
Busca el poder. El motivo fundamental de su vida es influir sobre los demás, posee un afán de 
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dominio. Saber es poder. La verdad se debe subordinar la política. 6. Valor religioso: Busca la 
trascendencia. Para el hombre religioso, Dios es el centro de su vida, actúa y vive en dios. Si la 
persona no es religiosa, de todas formas buscará trascender a través de sus obras. 

 
Como un derivado directo de la calidad de la vida, los valores se estructura en tres grupos (Ehrlich y 
Ehrlich, 1972): los que norman la conducta ecológica del individuo, los que norman su conducta social 
y los que norman su conducta cultural. Estos tres grupos de valores se jerarquizan según su 
importancia en la supervivencia de la comunidad. 

 
La jerarquía más alta corresponde a los valores ecológicos por el hecho de que para ser se necesita 
con que ser; sin aire para respirar, agua para beber y alimento para comer, no hay manera de ser. La 
jerarquía intermedia corresponde a los valores sociales porque de ellos depende el ser o funcionalidad 
y competitividad del grupo, para el humano, sin grupo no hay individuo. Finalmente, con la menor 
jerarquía quedan los valores culturales, estos cambian de grupo a grupo, e inclusive dentro de uno de 
ellos, varían de época en época y de región a región; para que esto último sirva de ejemplo la posición 
de la mujer en diferentes épocas y culturas, la cual ha variado de ser simple propiedad del hombre 
hasta igualdad total con él en todos los aspectos de la vida cultural y social de una comunidad. 
 
Los valores ecológicos más importantes pudieran ser: a) reconocerse cada individuo y toda la 
sociedad como producto y parte del ecosistema. b) mantener la población humana dentro de límites 
normales según la capacidad de carga de cada ecosistema. c) mantener el uso de materia y energía 
dentro de los recursos cíclicos del ecosistema y dentro de su capacidad homeostática. d) mantener la 
calidad fenotípica y genotípica de la población humana dentro de los límites etológicos y culturales de 
la comunidad. Estos cuatro valores deben ser trabajados desde un punto de vista filosófico, pero no 
desvirtuados, ni alterados, para adaptarlos a las características sociales y culturales de la comunidad.  
 
El mejor conjunto de valores sociales podría ser el decálogo cristiano, el cual, en realidad es general a 
toda la especie humana y seis de sus mandatos los compartimos con múltiples especies de los 
animales superiores. Estos diez mandatos se orientan a promover la formación del grupo y su 
funcionalidad interna:, los valores para normar las relaciones no están en este decálogo, esos se han 
ido formando en los últimos 200 años como parte de las constituciones de los países “modernos”, ya 
sean monarquías constitucionales, o repúblicas federales o centrales, también se ha desarrollado el 
derecho internacional que pretende normar las relaciones entre los países. 

 
 Finalmente, para que el decálogo cristiano nos sea de aplicación generalizada y eficiente y no verlo 
como un mandato religioso cuestionable, debe ser reconsiderado desde los puntos de vista etológico, 
filosófico y cultural de la sociedad contemporánea. Para los valores culturales, dada su fluidez y 
dinamismo, se impone una continua consideración de su funcionalidad y ventaja adaptativa dentro del 
marco ecológico, etológico, social, técnico y económico de la comunidad. El derecho a la libertad, a la 
justicia, al respeto de la persona, a la intimidad, a la propiedad, entre otras, han variado en el continuo 
espacio-temporal, de en época y de cultura en cultura, su existencia dependerá de la habilidad del 
hombre para actualizarlos y darles ventaja adaptativa. 

 
Las nuevas normas de conducta o valores nuevos, que darán ventaja adaptativa a la sociedad que las 
practique, son necesarias para restablecer el equilibrio entre la especie humana y su ecosistema; 
equilibrio roto por el uso irrestricto de la tecnología científica y, evitar así, esperemos, el colapso del 
ecosistema. Las más urgentes de estas normas ecológicas son. 1. No sobrepoblar. México está 
sobrepoblado y el mundo como un todo lo está. 2. No contaminar. El uso de materia y energía debe  
estar limitado a la capacidad del ecosistema. Para digerir la contaminación que se genera poner 
atención a las contaminaciones. 3. No derrochar. El uso de materia y energía debe ser con medida. 4. 
Compartir la tierra con las otras especies. Tomar para uso humano lo mejor y dejar a los demás lo 
marginal, es una invitación a las plagas y las enfermedades agrícolas. 5. Proteger la calidad 
genotípica y fenotípica de la población humana. El uso de la medicina y de los servicios asistenciales 
debe ser reconsiderado en función de los principios ecológicos. 
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Materiales y Métodos 
 
Se condujo un experimento basado en el uso de un cuestionario para analizar y validar 
estadísticamente, las tendencias de los valores (políticos, económicos, sociales y de control biológico 
como un componente de ecología) de diferentes grupos. Estos grupos fueron: 1. Los maestros de la 
universidad. 2. Los estudiantes universitarios al nivel de licenciatura. 3. Los estudiantes universitarios 
al nivel de postgrado. 4. Personas ajenas a la vida universitaria. El tamaño de la muestra fue 
constante para cada uno de los grupos, es decir 30 personas. Los resultados se analizaron basados 
en el modelo de X2 heterogénea a nivel de 5% de cometer el error de descartar una hipótesis correcta. 
La idea fue validar si estamos trabajando con una población homogénea o heterogénea. 
 

Resultados y discusión 
 
Nuestro experimento arrojó los siguientes hallazgos (Tabla 1), donde O significa observado y E es 
esperado. 
 
Tabla 1. X2 heterogénea para el análisis de los datos (X2 Cal. 3 gl & 9 gl =7.815 & 16.919 ). 
Experimen. V. Cont. 

Biológ. 
V. Social V. Económico V. 

político 
n X2 Grado de 

libertad 
1         O 
                  E 

4 4 9 13 30 8.1332 3 
7.5 7.5 7.5 7.5 

2         O 
                 E 

7 8 8 7 30 0.1332 3 
7.5 7.5 7.5 7.5 

3         O 
                  E 

10 15 4 1 30 14.7999 3 
7.5 7.5 7.5 7.5 

4         O 
                  E 

3 8 14 5 30 9.1999 3 
7.5 7.5 7.5 7.5 

2      31.7329 12 
X2  total     O 

                 
               

                   E 

24 35 35 26  
120 

 
3.4000 

 
3 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

X2 Heterog.      28.3329 9 
 
 
 
La hipótesis nula para cada experimento es que hay una distribución equitativa de valores entre los 
cuatro grupos, y para la X2 heterogénea es que todos los grupos representan una misma población. 
Los datos analizados indican que con excepción del grupo 2 (alumnos de licenciatura), se rechazan la 
hipótesis nula para cada experimento y además estos grupos en realidad reflejan distintas 
poblaciones. Basado en estos datos se puede indicar que existe una diversidad de grupos con sus 
distintas opiniones derivados de sus valores con respecto a estos cuatro tipos de normas de 
conductas.   
 

Literatura citada 
 
Badii, M. H. 1989. Ciencia y generación de hipótesis. Boletin de División General de Estudios de 

Postgrado, UANL. 3(31): 1-2.  
Badii, M. H., A. E. Flores, V. Garza y M. Villa. 2000. Educación y cultura ambiental. En: M. H. Badii, A. 

E. Flores y L. J. Galán (eds.). Fundamentos y Perspectivas de Control Biológico.  UANL. 
Monterrey, México. 

Carson, R. 1962. Silent Spring. Boston, MA. Houphton Mifflin Co. 
Ehrlich, P.R. & A.H. Ehrlich. 1972. Population Resource Environment. Freeman and Company. 
Malthus, T.R. [1778] 1965. The first essay on population. New York. A.M. Kelley. 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 
 

 182 

Mill, J.S. [1748] 1965. Principles of Political Economy. En: J.M. Robson and V.W. Bladen (eds.). The 
Collected Works of Jhon Stuart Mill. Vols. II and III. Toronto, University of Toronto Press. 

Pigou, A.C. 1932. The Economics of Walefare. 4th ed. MacMillan. London. 
 
 
 
 

PREVALENCIA DE ARAÑAS DEPREDADORAS DE Spodoptera frugiperda  
SOBRE SORGO, EN XALOSTOC, MORELOS. 

 
Manuel Morales Soto, M. de los Angeles Rivas Sánchez*, Martha  Domínguez Pérez, Elizabeth 
Domínguez Estrada, Adriana García Sánchez y Epifanio Pérez Suárez. Instituto Profesional de la 
región Oriente. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nicolas Bravo s/n. Parque Industrial 
Cuautla, Xalostoc, C.P. 62700. Cd. Ayala, Morelos. 
 
Palabras clave: Arañas, sorgo, gusano cogollero. 
 
 

Introducción 
 

El Sorghum bicolor, es un cereal que ocupa gran parte de las tierras de cultivo de temporal del oriente 
del estado de Morelos. Su producción está limitada por factores ambientales (precipitación pluvial y 
temperatura), así como por plagas y enfermedades. 
 
Entre las especies de plagas más importantes del sorgo en el estado de Morelos están los 
lepidópteros de la familia Noctuidae, entre los que destaca Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1858), 
que puede ocasionar pérdidas de alrededor del 15 al 25% y en ciertas situaciones la pérdida total del 
cultivo. 
 
En cuanto a enemigos naturales de esta plaga dentro de la región de estudio se ha encontrado a 
himenópteros y nematodos  como reguladores naturales (Gutiérrez y col., 1999). En tanto que García 
y Morales (1999), señalan a las arañas Peucetia viridans (Hentz, 1832) (Araneae: Oxyopidae), entre 
otras, como reguladoras de la plaga en la misma región. 
 
Por lo anterior,  el objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de arañas que  depredan 
al gusano cogollero en sorgo en Xalostoc, Morelos, y en particular la prevalencia de la araña P. 
viridans. 
 

Materiales y Métodos. 
 

Para el presente estudio se sembraron en julio del 2000, dos hectáreas de sorgo dentro del campo 
experimental del Instituto Profesional de la Región Oriente,UAEM, ubicado en Xalostoc,  municipio de  
Ciudad Ayala, Morelos,  cuya área se localiza geográficamente  a los 18º57´ latitud Norte  y 90º 41´ de 
Longitud  Oeste, a una altitud de  1291 m.s.n.m.  
 
Además se revisaron dos parcelas vecinas al campo experimental, dentro del ejido Xalostoc para 
hacer muestreo de comparación. Una de ellas, no recibió tratamiento químico contra la plaga del 
gusano cogollero y se utilizó como testigo. La otra fue tratada con Clorpyrifos (un organofosforado), 
durante el mes de agosto al igual que la parcela del campo experimental  (Parcela IPRO-UAEM), dado 
que es la época donde la incidencia de la plaga es más elevada (Velasco, 1996). 
 
Se hizo un muestreo con cinco repeticiones, durante la septiembre siguiendo tres transectos en 
zigzag, dentro de cada una de las parcelas seleccionadas. Se revisaron cien plantas al azar en cada 
repetición. Se contó el número de plantas dañadas por ataque del gusano cogollero, el número de 
plantas con larvas vivas, el número de plantas con arañas y el número de plantas con P. viridans. Se 
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colectó un número suficiente de arañas para hacer la determinación de las especies en laboratorio, 
siguiendo las claves de Kaston (1980). 
 
Los resultados fueron interpretados por medio del análisis de varianza, previa transformación de los 
porcentajes por medio de la raíz cuadrada, para su ajuste a la distribución normal (Reyes, 1980) 
 

Resultados y Discusión 
 
Se determinó que en promedio, el 87 ± 6 por ciento de las plantas dentro de las parcelas estudiadas, 
presentaron daños en el follaje por el ataque del gusano cogollero, independientemente de haber o no 
sido tratadas con un insecticida. También se encontró un promedio de 11.56 ± 5 por ciento de plantas 
con gusanos activos (Cuadro I). Al aplicar el análisis de varianza correspondiente, no se encontraron 
diferencias estadística significativas entre las tres parcelas estudiadas (P<0.05), lo que indica que la 
estrategia de control químico que se hace contra la plaga no es la apropiada. 
 
En tanto que, se observó un promedio general de 7.7 ± 1.1.por ciento de plantas con arañas. Al 
realizar el análisis de varianza respectivo, no se encontraron diferencias estadísticas significativa 
(P<0.05), lo que parece indicar que las arañas no son afectadas por el tratamiento con clorpyrifos. Por 
lo que respecta al por ciento de casos de plantas con arañas, estos resultados son mayores a los 
observados por García y Morales (1999) en la misma localidad y sobre la misma especie de planta 
huésped, pero también coinciden en cuanto a la presencia de tres especies de arañas. 
 
En el caso de la araña P. viridans, se encontró en un promedio general de 3.2 ± 0.5 porciento de 
plantas. Es decir en 41% de los casos de plantas con arañas, estas pertenecieron a la especie 
señalada (Cuadro I), lo que concuerda con las observaciones de García y Morales (1999), sobre la 
elevada frecuencia de casos de esta especie dentro de las plantaciones de gramínea en el oriente de 
Morelos. 
 
 
Cuadro I. Resultados en por ciento de plantas dañadas, con presencia de gusano cogollero, con 
arañas y  con Peusetia viridans en sorgo, durante septiembre del 2000, en Xalostoc, Morelos. 

 Parcela Testigo Parcela IPRO-UAEM Parcela Tratada 
Plantas dañadas (%) 94 ± 6 81.6 ± 7.9 85.6 ± 13.2 
Plantas c/gusano (%) 16 ± 7.3 6.1 ± 4.5 12.6  ± 3.2 
Plantas c/arañas (%) 6.8 ± 1.1 9.4 ± 2.6 7 ± 1.5 
Plantas c/P.viridans(%) 3 ± 1 4 ± 1 2.8 ± 3.4 
Sin diferencias estadísticas significativas por ANAVA con una P< 0.05. 
 
 
Se concluye que la aplicación de clorpyrifos no afecta la presencia de gusano cogollero ni el porciento 
de plantas dañadas, en Xalostoc, Morelos. Que las arañas juegan un papel importante en la 
regulación de S. frugiperda, junto con otros enemigos naturales en dicha localidad. En particular la 
araña Peusetia viridans es un especie depredadora que se alimenta de gusano cogollero y que por 
sus hábitos puede ser utilizada como un elemento de control biológico. 
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I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMULACIÓN Y 
APLICACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 
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FORMULATION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI 
 

 
Richard J. Milner. CSIRO Entomology, GPO Box 1700, Canberra, ACT 2601, Australia. 
 
Key words: fungi,  formulation, microbial insecticide, locusts 
 
 

Introduction 
 

Insect pathogenic fungi are often reported as being effective in the laboratory but in the field the results 
can be disappointing. There are many factors which are different in the field from the laboratory: the 
effective dose of pathogen, the humidity, the temperature, the level of UV radiation and the way insects 
behave. Each of these factors may have a serious, and perhaps decisive, influence on the field efficacy 
of a mycoinsecticide. The starting point for the  development of a mycoinsecticide is the selection of an 
isolate which is pathogenic for the target pest, can be readily mass produced and has a temperature 
profile to match that of the pest. The common genera of hyphomycte fungi, Beauveria, Metarhizium, 
Paecilomyces  and Verticillium, are all relatively easy to mass produce and so are often preferred to 
other fungi such as the entomophthoran fungi, which are often highly virulent but are not amenable to 
commercial scale mass production.  
 
Once a suitable isolate has been selected, it is necessary to develop a mass production system to 
produce sufficient material for field trials and to initiate the process of commercialisation. The 
technology used for mass production will often influence formulation decisions. Thus hyphomycetes 
spores produced by liquid fermentation are often more fragile and require a different approach to 
formulation than solid substrate produced spores. Formulation is the process of mixing the infectious 
agent with other, often inert, materials, to produce a saleable product. Thus formulation aims to: 
 

· stabilize the organism during production, distribution and application 

· improve storage and persistence 

· make the product safer and easier to handle 

· enhance the field efficacy of the organism 
 
 
The way the pathogen is formulated is often a vital, yet inadequately studied topic (Burges, 1998). 
Chemical insecticides have extremely complex formulations which are often closely guarded secrets 
owned by the various companies, usually large multinationals and these formulations may not be 
appropriate for use with living propagules. Metarhizium produces stable conidia which are amenable to 
formulation as a granules, wettable powders, dusts, aqueous suspensions or oil based 
concentrate/emulsions. In this paper, I will outline the development of formulations for two contrasting 
mycoinsecticides being produced in Australia. 
 

BioCane™ - a mycoinsecticide for sugarcane scarabs 
 
BioCane™ is the second Metarhizium-based mycoinsecticide to be registered in Australia by our 
National Registration Authority (NRA) (the first was another Metarhizium product called BioGreen™).   
The product, produced by BioCare Technology Pty Ltd in Somersby, NSW,  is applied to the soil at 
planting for control of the greyback canegrub, Dermolepida albohirtum, which is the most serious root-
feeding pest of sugarcane in Australia, causing losses of over 200,000 tonnes of cane a year worth 
$A8-15m . The active ingredient is FI-1045 an isolate of M. anisopliae var. anisopliae isolated from a 
natural infection in greyback canegrub. In some places, Metarhizium is a significant natural control 
agent. Several isolates of Metarhizium were obtained and found to be genetically diverse. FI-1045 was 
selected as being particularly virulent. Prior to 1994, various formulations of Metarhizium including 
mycelial granules had been tested for use against sugarcane scarab larvae and the most promising 
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results were obtained from a clay powder formulation of conidia. This was considered too expensive 
and so a new project was commenced to evaluate a natural granule 
formulation consisting of broken rice with the conidia grown directly on it. 
Each particle is about 2-3 mm in diameter and the conidial load is over 2 
x 109/g. Application is by means of a granule applicator to the furrow at 
fill-in stage (Figure). 
 
Initial field trials at 0, 2, 20 and 200g of product/m row showed that the 
higher two rates were effective in controlling the pest. Subsequent field 
trials demonstrated that 5 g/m row was almost as effective as double the 
amount and much more effective than lower rates. This was therefore 
adopted as the recommended rate. Once larger scale field trials were 

undertaken it was found that the granules clogged the applicator and  the commercial producers found 
that the addition of dry clay granules improved the flow of the material and also reduced the dust 
problem.  
 
BioCane™ is an undried product but it can be stored for about 6 months if kept at 5-10oC. This 
instability led to a concern over persistence in the field both at application and between seasons. The 
conidia on the granules, exposed for various periods of time before being covered by soil and these 
field trials, could be killed in less than 1 hr, depending on the time of day and weather conditions. 
Therefore, it is recommended that the material be covered with soil within 15 minutes of application. In 
an ongoing series of field trials, the persistence of 4 different formulations of FI-1045 are being 
compared. These  include a dried formulation. The results, after 3 years, have shown that the about 
40% persist from one year to the next, consequently, it is expected that control will last more than 3 
years.  
 

Geen Guard™ - A Mycoinsecticide for locust control  
 
In collaboration with LUBILOSA, it was found that FI-985 (=ARSEF324) was highly pathogenic for the 
main grasshopper and locust pests in Australia. Subsequent studies showed that conidia formulated in 
oil are more virulent and kill more rapidly than conidia formulated in water (Milner et al., 1997). As with 
BioCane™, cost was a critical factor in developing the commercial product. Thus, even though it was 
known that dried conidia store better than undried conidia (McClatchie et al., 1994), our field trials had 
indicated that undried conidia formulated in oil were highly efficacious suggesting that drying might not 
be required if the product were to be used without storage.  
 
The first large-scale field trials with FI-985 were undertaken in 1997 against the wingless grasshopper, 
Phaulacridium vittatum. The conidia were harvested fresh from rice into DC Trate oil (an emulsifiable 
mineral oil suitable for ULV aerial spraying) and transported by air-conditioned car to the field site 
where they were briefly stored in a cool room. It was found that only 40% of the conidia were viable at 
the time of loading the plane while, after spraying, the residual conidia were <2% viable. Furthermore 
the half-life of the spray on the vegetation was only about 1 hour. Despite this problem, the spray gave 
an average of 50% control and over 80% control in two sparsely vegetated plots. A series of 
experiments subsequently showed that drying the conidia was necessary both for storage and for field 
efficacy. Recent field trials with air-dried conidia have given consistently good results (Hunter  et al., 
1999). The conidia are still fully viable after spraying and the half-life in the field is around 5-7 days 
depending on weather conditions. Propar-12 (a non-emulsifiable mineral oil) was chosen because it 
was cheap, non-toxic to the conidia, had a low viscosity suitable for aerial ULV spraying and was 
accepted as ‘organic’ by the beef producers. However it was found that oils previously found to be toxic 
for undried conidia were no longer toxic when the conidia were properly dried, and another emsifiable 
mineral oil, Summer Spray Oil, replaced the Propar-12. 
 
The first operational use of Green Guard™ was in South Australia earlier this year. The product was 
supplied as a suspension of 50g/litre of conidia in Summer Oil so that it could be directly sprayed at 
500 ml/ha from the air. However it was found that the conidia settled out into a paste at the base of the 
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drums and this was difficult to resuspend. Consequently, a new formulation has been developed for 
use in the coming season. This new formulation is as a spore concentrate in a viscous vegetable oil. 
The advantages of this are that the volume of product to be transported is much less, the conidia settle 
much more slowly, and are more easily stirred to resuspend. The oil concentrate will be diluted in the 
field with Summer Spray Oil for application  
 

Conclusions 
 
Formulation of mycoinsecticides is not a prescriptive science. Our experience suggests that each 
product has to be considered independently and that considerations of cost, a factor often overlooked 
by scientists, are vital for commercial success. Also a holistic approach is needed as the production 
process, transport system, storage requirements, application equipment and end-user needs, all have 
to be taken into account. For product success, a multidisciplinary team is essential comprising 
scientists, commercial producers and potential end-users. 
 

Literature cited 
 
Burges, HD (1998). Formulation of Microbial Pesticides. Klewer, Dortrecht, pp. 412. 
Hunter, DM, Milner, RJ, Scanlan, JC and Spurgin, PA (1999). Aerial treatment of the migratory locust, 
Locusta migratoria (L.) (Orthoptera: Acrididae) with Metarhizium anisopliae (Deuteromccotina: 
Hyphomycetes) in Australia. Crop Protection 18, 699-704.  
McClatchie, GV, Moore, D, Bateman, RP and Prior, C (1994). Effects of temperature on viability of 
conidia of Metarhizium flavoviride  in oil formulations. Mycol. Res. 98, 749-756.  
Milner RJ (2000). Current status of Metarhizium for insect control in Australia. Biocontrol News and 
Information 21, 47N-50N.  
Milner, RJ, Baker, GL, Hooper, GHS and and Prior, C (1997) Development of a mycoinsecticide for the 
Australian plague locust. New Strategies in Locust Control, p.177-183. [Birkhauser, Basel] 
 
 
 
 

USO POTENCIAL DE METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM PARA EL CONTROL 
BIOLÓGICO DE ACRIDOIDEOS EN AMÉRICA LATINA 

 
Ludivina Barrientos Lozano*1 y Richard J. Milner2.  1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. Boulevard 
Emilio Portes Gil No. 1301.  Cd. Victoria, Tam. México. 87010. E-mail: lbarrien@tamnet.com.mx; 
2CSIRO Entomology, GPO Box 1700, ACT 2601, Australia. E-mail: richard.milner@ento.csiro.au 
  
Palabras clave: Acridoideos, control biológico, Metarhizium anisopliae var. acridum. 
 
 

Introducción 
 
Langostas y saltamontes son plagas agrícolas de gran importancia económica en América Latina. 
Entre las especies que ocasionan mayores daños y requieren campañas de control permanentes 
tenemos: la “langosta voladora o centroamericana” (Schistocerca piceifrons piceifrons, Walker) en 
México y Cantroamérica, el “gafanhoto migratorio” (Rhammatocerus schistocercoides, Rhen) en la 
región centro oeste de Brazil y la “langosta suramericana” (Schistocerca cancellata, Serville) en 
Argentina (Barrientos et.al., 1992, Cosenza et.al.,1990, Gastón 1969, Hunter and Cosenzo, 1990). 
Estos insectos muestran preferencia alimentaria por cultivos como maíz, frijol, sorgo,  ajonjolí, caña de 
azúcar; sin embargo, en periodos de explosiones poblacionales y en ausencia de éstos cultivos son de 
hábitos polífagos, dañando cualquier cultivo, incluyendo frutales y pastizales (Barrientos 1990, 
Barrientos et.al., 1992., COPR, 1982). 
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Los costos de campaña contra langosta y saltamontes, en países como el nuestro, son en promedio 
de US$ 300,000.00/año, considerando la adquisición y aplicación de productos químicos (Programa 
de Sanidad Vegetal, Estado de Yucatán, 2000; comunicación personal). Hasta la fecha, en la mayoría- 
sino es que en todos- los países latinoamericanos en los que se presentan estas plagas, la principal 
medida de combate es mediante productos químicos organofosforados, principalmente fenitrotión y 
malatión. La aplicación constante y extensiva de estos productos, ocasiona efectos secundarios 
severos sobre el medio ambiente, ej. contaminación de depósitos de agua y eliminación de especies 
benéficas, por lo que se están tratando de implementar alternativas  de control biológico 
ambientalmente mas seguras (Alatorre y Guzmán, 1998, Barrientos y Milner, 2000, Barrientos 1998, 
Barrientos et.al.,  1998, Hernándz y Berlanga, 1998).   
 
Hongos hipomicetos del género Metarhizium atacan frecuentemente langostas y saltamontes en 
condiciones naturales. En los últimos 10 años  se ha trabajado intensamente en el estudio y 
formulación de estos hongos, Metarhizium anisopliae var. acridum (Driver et.al., 2000)- previamente 
Metarhizium flavoviride- es el agente biológico mas prometedor. La producción de este hongo es fácil, 
de bajo costo, es específico contra langosta y saltamontes y se puede aplicar utilizando tecnología 
existente. Insecticidas biológicos utilizando como  ingrediente activo Metarhizium anisopliae se han 
registrado en Africa del Sur y Africa Occidental, en Australia el registro se encuentra en trámite 
(LUBILOSA 3, 1999, Milner 2000). 
 

Materiales y Métodos. 
 
En México se tienen  35 aislamiento de M. anisopliae purificados de S.p.piceifrons. De Septiembre de 
1999 a Marzo del 2000 se realizaron pruebas de laboratorio para evaluar  la patogenicidad de 3 
aislamientos de Metarhizium anisopliae (FI-985 de Australia, MPL-40=QF001 y MPL-32=QF002 de 
México), comparando tres diferentes dosis a diferentes temperaturas. Las cepas mexicanas utilizadas 
están entre las mas virulentas y potencialmente útiles.  
 
Las dosis, formuladas en aceite,  fueron 103 , 104 y 105 esporas por insecto,  insectos control se 
inocularon con aceite solamente. Al aplicarse como insecticida biológico se esperaría que las 
langostas reciban una dosis entre 103 y 104 conidias. Los insectos se incubaron 17 días máximo a  
temperaturas constantes: 15, 20, 25, 30 y 35 °C. 
 

Resultados y Discusión. 
 
Estudios genéticos de las secuencias de ADN, mostraron que los aislamientos mexicanos MPL-
40=QF001 y MPL-32=QF002, determinados previamente como Metarhizium flavoviride Gams & 
Rozypal (Hernández et.al., 1997) corresponden en realidad a Metarhizium anisopliae var. acridum 
(aislamiento asutraliano-FI985), ya que las secuencaias de ADN son similares.  Sin embargo, las 
conidias de los aislamientos mexicanos son mas pequeñas y ovoides; el aislamiento MPL-40=QF001 
crece mas rápido con temperaturas menores de 20°C y mas despacio contemperaturas mayores de 
30°C, mientras que los otros dos aislamientos tienen respuesta a la temperatura similar.  
 
Los tres aislamientos fueron altamente patogénicos con temperatura de 20 a 30ºC, siendo la 
efectividad óptima a 30º C. A esta temperatura  las dos dosis mas altas de los tres aislamientos 
causaron el 100% de mortalidad 5-6 días después. A  20 y 25 ºC  la mortalidad fue alta  con las dos 
dosis mas altas,  sin embargo  el tiempo de acción fue mayor . A 15 ºC el aislamiento FI985 fue el más 
efectivo causando la dosis 1 el 100% de mortalidad 17 días después de la inoculación; los 
aislamientos  mexicanos proporcionaron  50% de  mortalidad 17 días después  a esta temperatura. El 
aislamiento FI985 proporcionó  también buenos resultados a 35 ºC causando  las 3 dosis el 100% de 
mortalidad  8 días después de la inoculación. El aislamiento MPL-40=QF001 fue también efectivo a 
35º C, causando la dosis 1 100% de mortalidad, solo que 11 días después de la inoculación. 
 
Aunque en México  se cuenta con un buen número de aislamientos de Metarhizium, algunos 
altamente virulentos, y los avances en cuanto a la formulación de este agente de control son notables, 
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es necesario mejorar  la calidad de producción masiva y la formulación; además de demostrar  su 
efectividad bajo condiciones de campo contra las plagas de langosta y saltamontes mas comunes. Es 
importante también evaluar el impacto ambiental y posibles efectos secundarios de este insecticida 
biológico, asi como educar  a técnicos y agricultores en el uso, manejo, bondades y beneficios de un 
producto de esta naturaleza. 
 

Conclusiones 
 
Países como México, Brazil, Argentina, podríamos tener dos opciones: a) desarrollar nuestra propia 
tecnología utilizando cepas  nativas, como lo estamos haciendo, lo cual requiere una mayor inversión 
de recursos, para tener resultados satisfactorios a corto plazo; b) hacer una transferencia de 
tecnología de países como Australia- en los que este y otros insecticidas biológicos se usan ya en 
forma extensiva- o de Gran Bretaña (CABI Bioscience) donde desarrollaron la tecnología para el uso 
de bioinsecticidas para el control de langosta y saltamontes en Africa. 
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Introduction 
 
Three species of locust, Australian plague locust (Chortoicetes terminifera), spur-throated locust 
(Austracris guttulosa) and migratory locust (Locusta migratoria) and one species of grasshopper, 
wingless grasshopper (Phaulacridium vittatum) are major pests of pastures and crops in Australia. The 
most serious of these is the Australian plague locust which has 3 or 4 generations per year and some 
control is required most years with periodic major plagues. The source area is SW Queensland, but 
given rains over the interior in winter, spring and summer, the population can rapidly build up over a 
large area and threaten the intensive agricultural areas of NSW, South Austalia and northern Victoria. 
Control is mainly directed at spraying hoppers and adults on low value pastures to minimise migration 
into crop areas. Most of this control is by aerial spraying of the organophosphorous insecticide, 
fenitrothion, with the newer chemical, fipronil, is also being used over an increasing area. Migratory 
locust is predominantly restricted to the Central Highlands of Queensland where it can have 3-5 
generations a year and cause economic damage to crops, mainly in Queensland. Chemical control is 
often required, but is relatively effective and plagues are rare. Spur-throated locusts have just a single 
generation per year and are mainly found in the far north of Queensland where they are not regarded 
as a pest. Again chemical control is often required to prevent population build up and reduce the risk of 
migration south into cropping areas. Wingless grasshopper is a pest of pastures in elevated areas of 
SE and SW Australia and has a single generation each year. Control in pasture is rarely cost-effective 
but when the pasture dries-off in summer they can migrate into forage crops, tree nursery ares, and 
horticultural crops causing substantial damage. Chemical control is difficult as the grasshoppers rapidly 
re-invade treated areas. With all these pests, there are situations where chemical control is not 
possible because properties are certified as ‘organic’ or for environmental reasons. There is also a 
strong community drive to avoid chemical pesticides if possible in Australia. Consequently, the 
biological alternative based on the naturally occurring fungus, Metarhizium anisopliae var. anisopliae 
(FI-985), is increasingly in demand.  
 

Green Guard™ Poduct 
 
In 1993, a new project was started to extend and develop the findings of the LUBILOSA program to 
use Metarhizium for control of locusts and grasshoppers in Australia. Field and laboratory tests showed 
that the Australian isolate, FI-985, was very effective against all the acridid pests in Australia and that 
no advantages were seen in using exotic isolates (Milner, 1997). Following detailed laboratory and field 
work, the fungus is now being commercialised under the product name Green Guard™. Conidia are 
produced by solid substrate fermentation using sterilized moist rice as the substrate. The conidia/rice 
mixture is then air-dried and the conidia removed by sieving. The conidial powder is  mixed with oil and 
sprayed as a ULV by air or diluted with water to give an oil/water emulsion for ground boom spraying. 
In the coming season the product will be supplied by SGB Pty. Ltd. in Wodonga, Victoria,  as a oil 
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concentrate in vegetable to be diluted in the field with a low viscosity mineral oil for ULV spraying. The 
National Registration Authority (NRA) has given this product a ‘minor use’ permit for 30,000 ha in the 
coming season with application to be made by the APLC to organic properties or where the use 
chemicals is undesirable. 
 
Use against Australian plague locust  
 
Laboratory studies have shown this species to be very susceptible with a dose of 7,500 conidia in oil 
causing 100% mortality of nymphs after 5 days at 28oC, and a LD50 of 417 conidia after 6 days. Adults 
are a little less susceptible but infected adults rarely develop the fat reserves needed to migrate and 
show restricted ovariole development. Field trials undertaken between October 1999 and March 2000 
when almost 4000 ha was treated showed that a dose of 25 g in 500 ml of oil applied from the air 
generally killed over 90% of the treated insects after 14 days.  Under cool conditions, the bands 
declined 9-12 days after treatment while, under hot conditions, the decline occurred after 7-10 days. 
The spray deposit was sufficiently persistent to give control of locusts hatching or migrating into the 
treated plots 5-7 days post-treatment. At this low rate Green Guard™ is cost competitive with chemical 
insecticides (Hunter et al. in press). Trials planned for  this coming season will test the use of still lower 
rates. 
 
Use against migratory locusts  
 
Migratory locust is a much larger locust than Australian plague locust and is much less susceptible 
under laboratory conditions. The LD50 after 9 days at 28oC was found to be 4,363 conidia. Large-scale 
field trials have shown that a dose of 75g in 1 litre of oil/ha generally gave over 90% control after 14 to 
16 days with mortality continuing for at least 28 days after treatment. The persistence was similar to 
that given above for Australian plague locusts with the spore deposit causing 50% infection of exposed 
locusts 4-6 days after spraying.  The spray was more effective in relatively sparse vegetation than in 
tall/dense vegetation or woodland (Hunter et al., 1999). 
 
Use against spur throated locusts  
 
This is Australia’s largest locust yet is highly susceptible in the laboratory with an LD50  of 413 conidia 
after 9 days at 28oC. Field trials against the highly mobile adult stage have given good results based 
on caged samples however this species has a capacity to thermoregulate consequently these mortality 
data may over-estimate the actual field population reduction. Quantitative data on reductions in treated 
field populations have not been obtained due to problems with migration in and out of the plots. 
 
Use against wingless grasshopper  
 
Green Guard™ has also been field trialed against wingless grasshopper in south eastern New South 
Wales where this pest is found a part of a complex of acridid species from at least 5 genera. 
Laboratory studies have shown that all these species are highly susceptible with LD50’s around or 
below 1000 conidia/insect. A single large plot of about 300 ha was sprayed in December 1999 with 75 
g of conidia in 1 litre of oil/ha. The central part of this plot was a lucerne field and the population was 
reduced here by over 90% (from 100 to 10/m-2)12 days after spraying. Overall control was 85-90% by 
26 days post-spraying and the population remained low when finally checked in February 2000. Other 
sampling methods were used which confirmed the effectiveness of the spray. For example, in field 
cages, 95% of treated insects sampled 5 days after spraying  died, while treated vegetation caused 
50% infection in exposed grasshoppers at 6 days after spraying. This field trial was under relatively 
warm weather conditions and it is possible that the fungus would be less effective under cooler 
conditions which often prevail. For this reason, it is proposed to test the efficacy of Beauveria bassiana 
against this species and this fungus may be more effective than Metarhizium at temperatures below 
20oC. 
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Conclusions 
 
Based on these promising results against a range of serious pests, a submission for full registration is 
presently being written for the NRA and it is hoped that next season the product will be able to be sold 
unrestricted. The indications are that Green Guard™ will become a key element in an integrated 
control strategy for acridids. Many aspects still need further research, for example to ensure the 
optimum dose and treatment strategy for each pest, to improve the long-term storage, and to optimise 
mass production processes. The major limitation presently is mass production which is on a “cottage 
industry’ style, small bag-batch, scale. Scaling-up to fermentors containing 1-2 tonnes of rice may be 
needed to satisfy the market requirements which are likely to be highly variable for season to season. 
Hopefully this would also reduce the cost still further. 
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Introducción 
 

El proyecto de control microbiano de langosta voladora, Schistocerca piceifrons piceifrons (Walker), 
planteado por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico se enfoca a la generación y 
validación de tecnología, misma que se propone aplicar en los estados de Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Colima y Nayarit. El presente proyecto tiene 
como finalidad apoyar las estrategias generales para la operación de la Campaña contra la Langosta, 
realizada por la Dirección de Protección Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal; esta 
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campaña incluye las líneas de acción y procedimientos operativos para establecer control sobre la 
plaga, dentro de las cuales se involucra al control biológico como táctica de control para mantener en  
niveles bajos la densidad  de población de este insecto y evitar así la formación de mangas o bandos 
en áreas gregarígenas. En el presente escrito se revisan los avances obtenidos en lo referente a 
formulación y aplicación de aislamientos nativos de Metarhizium anisopliae var. acridum para el 
control de langosta. Estos aislamientos fueron inicialmente reportados como M. flavoviride (Hernández 
et al. 1997) y ubicados posteriormente como M. a. var. acridum de acuerdo a la propuesta de Driver et 
al. (2000).  
 

Formulación en aceite 
 
ebido a la condición lipoflíca de las conidias de M. anisopliae éstas pueden ser fácilmente 
suspendidas en aceites (Bateman 1992). La mezcla resultante de aceite, esporas, y agua forma una 
suspensión emulsificable (Auld 1992). La adición de un emulsificador permite la formación de una 
dispersión homogénea y estable de pequeños glóbulos, de ordinario de menos de 10 mm del solvente 
en el agua (Matthews 1988). Los aceites son preferidos en formulaciones para ultrabajo volumen ya 
que minimizan la evaporación del acarreador líquido y facilitan la adhesión y dispersión de las conidias 
en la exocutícula del insecto, permitiendo que ésta alcance las membranas intersegmentales y la 
subsecuente penetración hifal (Prior et al.1988). En México se han evaluado formulados de M. 
anisopliae en citrolina y otros aceites vegetales y minerales para uso experimental contra langosta, 
Schistocerca piceifrons, obteniéndose en laboratorio una mayor mortalidad que en el formulado de 
suspensión acuosa. Debido a los resultados se ha seleccionado a la citrolina para su evaluación en 
campo tanto en aplicación como concentrado emulsificable como a ultravajo volumen (Hernández y 
Berlanga 1997).  
 

Formulación en Polvo Humectable 
 
Los polvos humectables tienen una proporción elevada de partículas de menos de 5 mm y todas las 
partículas deben pasar por una malla de 44 mm. En forma ideal la cantidad de agente surfactante 
activo debe ser suficiente para permitir que las partículas asperjadas humedezcan la superficie blanco 
y se extiendan, pero no deben ser deslavadas con facilidad por la lluvia (Matthews 1988). Los 
acarreadores comúnmente utilizados en la formulación de hongos entomopatógenos son arcillas como 
caolín, sílica gel o tierras diatomeas (Auld 1992). En México, el CNRCB ha evaluado formulaciones en 
polvo humectable de M. anisopliae utilizando tierras diatomeas como inerte para su evaluación contra 
S. piceifrons, logrando incrementar la viabilidad de los conidios con contenidos de humedad 
relativamente altos. 
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EL MANEJO INTEGRADO DEL BARRENADOR DE BROTES  Hypsipyla grandella  
ZELLER (LEPIDOPTERA:PYRALIDAE) EN CEDRO ROJO: UNA PROPUESTA 
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Palabras clave: Cedro rojo, Hypsipyla grandella, barrenador de brotes, manejo integrado. 
 
 

Introducción 
 
Las acciones o estudios para contrarrestar el ataque del barrenador en plantaciones de cedro rojo 
(Cedrela odorata L. Meliaceae) se han enfocado al control directo, ya sea químico o biológico, sin 
considerar cómo los aspectos ecológicos influencian en gran medida el comportamiento y los efectos 
del barrenador Hypsipyla grandella Zeller. (Lepidoptera: pyralidae).  
 

Materiales y Métodos 
 
En el presente trabajo se presenta una propuesta de manejo integrado basada en resultados de 
experimentación realizada en el Campo Experimental El Palmar, municipio de Tezonapa, Ver., durante 
los años 1994 a 1999. 
 
La propuesta es producto de investigación que consistió en probar formas de control de la plaga 
donde se evaluaron métodos químicos y biológicos, asimismo, se evaluaron los enemigos naturales 
del barrenador en una parcela de observación. Además, se evaluaron los efectos del barrenador sobre 
el crecimiento de cedro rojo y caoba en asociación con Melina bajo un régimen de aclareos. En el 
aspecto genético, la evaluación de procedencias y progenies de cedro rojo arrojó información sobre 
las mejores fuentes de semilla. Toda la información resultante sirvió para proponer un método de 
manejo integrado de la plaga.  

 
Resultados y Discusión 

 
Para el manejo integrado del barrenador, se encontró que dos aspectos resultan ser de suma 
importancia y deben considerarse antes de planear una plantación comercial: la autoecología de la 
especie forestal y el material genético de la misma a ser utilizado.  
 
          1. El cedro rojo es una especie secundaria altamente demandante de luz, su crecimiento inicial 
es muy rápido, puede alcanzar en el primer año hasta 5 m de altura máxima en suelos ricos en 
materia orgánica o fertilizados, con drenaje eficiente y pH 5- 6.1. La precipitación debe ser mayor a los 
1500 mm, temperatura media mayor de 22º C. La estación seca debe estar bien definida. Su baja 
densidad en la selva natural le permite escapar espacialmente de Hypsipyla grandella, barrenador de 
brotes.  
 
          2. El otro aspecto es la genética de la semilla que va a utilizarse en la plantación. Los resultados 
experimentales en diferentes localidades indican que la procedencia local es una de las mejores para 
establecer plantaciones. Además, H. grandella tiene preferencia por los árboles de mayor crecimiento, 
los cuales han desarrollado una estrategia de escape manteniendo un crecimiento vigoroso durante 
los primeros tres años de plantados. Dicho desarrollo de los árboles se presenta cuando se utiliza 
semilla procedente de árboles vigorosos y bien adaptados al sitio de plantación (Newton et al., 1995; 
Sánchez, 1999). 
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El control silvícola. 
 
En cuanto al barrenador, el control silvícola es de mayor peso que cualquier otro. Al mantener una 
vegetación asociada con cedro rojo, ya sea vegetación secundaria natural o de árboles plantados de 
otras especies, la incidencia del barrenador, por ese simple hecho, se reduce en un 50% (Sánchez, 
1999). Además al asociar con otras especies de mayor rendimiento como Gmelina arborea, el cedro 
rojo estimula su crecimiento en altura logrando una mayor longitud de fuste comercial. Por la sombra 
lateral, los árboles tienen una mayor poda natural evitándose el costo de dicha actividad y, a pesar del 
daño por Hypsipyla los tallos son más rectos. El número de ramas se reduce hasta en un 62 %. Las 
especies asociadas con cedro rojo aumentan la diversidad de insectos, especialmente de enemigos 
naturales del barrenador con lo que el número de aplicaciones para su control tiene que reducirse. El 
control microbiológico aplicado en dichas plantaciones tiene un mayor efecto ya que la sombra y 
densidad de las demás especies protegen a los hongos o bacterias de la insolación, además que 
mantienen un microclima favorable para el desarrollo de los entomopatógenos dentro de la plantación. 
Por otro lado, Mayhew y Newton, 1998, mencionan que la presencia de otras especies actúa como 
una barrera que impide al barrenador llegar hasta los árboles de meliaceas. 
 
Control biológico y químico. 
 
El monitoreo de la plaga (mediante muestreo de la plantación) es esencial para tener un mayor control 
del barrenador. La identificación del huevo en los árboles marca el momento de la aplicación 
preventiva de los productos microbiológicos o químicos. La búsqueda del huevo en las plantaciones 
debe comenzarse con el inicio de la época de lluvias, lo cual se correlaciona con la emisión de nuevos 
brotes de los árboles. Al detectar los huevos, la aplicación debe ser inmediata, ya que éstos 
eclosionan a los dos o tres días de su postura. Después de la primera aplicación es conveniente 
programar la segunda aproximadamente un mes después, aunque puede haber oviposición antes. Es 
por esta razón que el monitoreo debe ser frecuente (1 o 2 veces por semana), sobre todo durante el 
verano y otoño. El hongo recomendado por INIFAP para el control del barrenador es Beauveria 
bassiana, el cual se reproduce comercialmente en diferentes laboratorios del país (Sánchez y 
Velásquez, 1998). 
 
El control químico, sin embargo, no debe ser descartado del todo si es aplicado responsablemente. 
Los insecticidas de contacto aplicados en el momento en que se detecta la oviposición del barrenador 
también ayudan cuando el control microbiológico no puede ser aplicado. Los productos evaluados son 
Decís y Decistab, a base de piretroides (Sánchez, 1999). 
 
La figura 1 resume en forma esquemática la propuesta de manejo integrado del barrenador. En primer 
lugar debe considerarse el mejoramiento genético de la especie forestal para asegurar el rendimiento. 
Posteriormente, la plantación debe establecerse con el mayor grado de mezcla posible con otras 
especies, con el objeto de disminuir hasta en un 50 % la incidencia de la plaga. El control biológico 
con Beauveria bassiana ha demostrado reducir en un 70 % la incidencia del barrenador en 
plantaciones puras (Sánchez y Velásquez, 1998). 
 
Al conjuntar estos tres aspectos puede lograrse un establecimiento exitoso de plantaciones 
comerciales con cedro rojo. 
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Figura 1. Esquema de los factores a considerar en el manejo integrado del barrenador de brotes de 
cedro rojo. 
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Palabras clave: Insecticidas, residualidad campo. 
 
 

Introducción 
 
La palomilla dorso de diamante, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae), es la principal plaga 
fitófaga y contaminante del brocóli mexicano para exportación (Laborde, 1992). Los productores basan 
su control en insecticidas convencionales, microbiales y en menor grado botánicos. La bacteria más 
ampliamente usada es Bacillus thuringiensis Berliner; la cual contiene una inclusión cristalina que se 
solubiliza en el mesenteron de los insectos, liberando proteínas llamadas delta endotoxinas con 
propiedades insecticidas; su forma de acción es por ingestión. Otro grupo lo constituyen las 
avermectinas, sustancias naturales provenientes del actinomyceto del suelo, Streptomyces avermitilis 
(Lasota y Dybas, 1991). De ellas, la abamectina tiene propiedades insecticidas, y es una mezcla que 
contiene 80% de avermectina B1a y 20% de B1b. Causa parálisis en las falsas patas posteriores y 
partes bucales que le impiden al insecto alimentarse del cultivo. La azadirachtina es el producto 
derivado de un extracto de semillas del árbol de “nim” Azadirachta indica. Induce cambios en el 
comportamiento de las plagas, tiene efectos antialimentarios y es regulador de crecimiento 
(Schmutterer, 1990). Estos productos son bastante conocidos por su actividad insecticida, ventajas 
ecológicas y de seguridad para los operarios; sin embargo, sus propiedades letales y de residualidad 
son afectadas por los factores ambientales, principalmente por la precipitación y la luz solar. Basados 
en lo expuesto, es importante conocer su residualidad en campo, por lo que se planteo la presente 
investigación. 
 

Materiales y Métodos 
 
Las poblaciones de P. xylostella estudiadas se formaron a partir de aproximadamente 500 larvas y/o 
pupas recolectadas en campos de crucíferas, establecidos en los municipios de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. Las pupas se introdujeron en jaulas para emergencia y 
apareamiento de adultos. Los cuales se alimentaron con una solución azucarada al 10%. En plántulas 
de col se recolectaron huevecillos cada 24 h, los cuales se colocaron en una caja de plástico de 25 x 
10 x 15 cm y se tapó con tela de organza. Al eclosionar los huevecillos, las larvas se alimentaron con 
hojas de col que se cambiaban cada 24 h hasta que alcanzaron el peso y tamaño requerido para la 
realización de los bioensayos. 

 
En dos bloques de parcelas sembradas con coliflor se aplicaron las dosis recomendadas por el 
fabricante de los siguientes productos: B. thuringiensis subespecie kurstaki; delta endotoxina Cry 
1A(c) de B. thuringiensis subespecie kurstaki encapsulada en Pseudomonas fluorescens muerta; 
azadirachtina, formulada como aceite al 3%; y abamectina, formulada como concentrado emulsionable 
al 1.8%. Cada parcela constó de tres surcos de 1.20 m por 10 m de largo, considerándose como 
parcela útil el surco central. Se realizaron dos aplicaciones utilizando una aspersora manual. El 
volumen del caldo de aspersión fue 400 l/ha. Se adicionó un adherente a razón de 0.5 ml/l de 
solución. Una vez aplicados los tratamientos se instaló una estructura de alambrón de 5 m de largo, la 
cual se dividió en dos secciones, una parte protegida con plástico negro (2 m de la longitud de surco), 
para evitar el efecto de la luz solar y la precipitación, y otra sección de 3 m, cubierta con plástico 
blanco, para protegerla sólo de la precipitación. Los 5 m restantes se dejaron expuestos a los factores 
ambientales. 

 



MEMORIAS XXIII Congreso Nacional de Control Biológico 
 

 204 

La residualidad se determinó mediante bioensayos. Se cortaron discos de hojas de coliflor de los 
diferentes tratamientos de campo, de aproximadamente 90 mm de diámetro. Posteriormente en el 
laboratorio, cada disco se colocó individualmente en cajas petri y se infestó con 10 larvas de tercer 
instar temprano. Se hicieron tres repeticiones de cada tratamiento. La mortalidad se cuantificó 48 
horas después. Se calculó el promedio de las tres repeticiones de los datos sobre el porcentaje de 
mortalidad por tratamiento, y se analizó por producto por día. Además, se toma en cuenta las 
condiciones de horas sol, temperatura y precipitación durante el experimento. El porcentaje mínimo de 
mortalidad para hacer la comparación de la residualidad fue 50%. 

 
Resultados y Discusión 

 
La primera aplicación fue afectada principalmente por la cantidad de horas (h) sol y la temperatura, 
mientras que la segunda lo fue por la precipitación. Durante cinco días después de la primera 
aspersión de los tratamientos en campo se registraron, a través de la estación meteorológica de la 
Facultad de Agronomía, más de 10 horas sol por día, temperaturas medias mayores a 20 °C, y cero 
precipitaciones. Después de la segunda aplicación las horas sol registradas fueron de 5 a 10 por día, y 
se presentaron cuatro precipitaciones: la primera a las 24 h, de 12 mm, la segunda a las 72 h, de 5 
mm, la tercera a los cuatro días, de 2 mm, y la última a los ocho días, de la misma cantidad que la 
tercera. Las temperaturas medias después de la segunda aplicación fueron menores de 20 °C. 

 
Después de la primera aplicación se observaron porcentajes de mortalidad de larvas de P. xylostella 
menores que los apreciados después de la segunda. Los mayores promedios sobre la variable 
porcentaje de mortalidad se obtuvieron en los tratamientos protegidos contra la luz solar y la 
precipitación, mientras que los menores se observaron en los tratamientos completamente expuestos 
a las condiciones ambientales. 
 
De los productos evaluados, la abamectina fue el más residual y tóxico para larvas de tercer instar de 
P. xylostella. Cuando la aspersión se protegió contra la luz solar y la precipitación, los porcentajes de 
mortalidad llegan a ser 100%, y decaen a 60% cuando se evaluó su efecto biológico ocho días 
después de la primera aspersión, y a sólo 50% a los 10 días después de la segunda. 

 
Si abamectina está completamente expuesta a las condiciones ambientales, como normalmente 
ocurre después de las aplicaciones en campo, la mortalidad máxima lograda con el producto es 90%, 
y cae a un 60-70% después de tres o cuatro días. En la segunda aspersión se pudo apreciar 
claramente que el factor más importante que tiene efectos detrimentales sobre la pérdida de toxicidad 
de la abamectina es la luz solar (Lasota y Dybas, 1991). El tratamiento sin protección tiene una 
residualidad de sólo tres días, momento en el que causa más del 50% de mortalidad, mientras que en 
la aplicación protegida contra la luz solar, a los 10 días después de asperjado, la efectividad biológica 
es aún de 50%. 
 
Delta endotoxina Cry 1A(c) de B. thuringiensis subespecie kurstaki encapsulada en P. fluorescens. 
Cuando esta delta endotoxina se protegió contra la luz solar y la precipitación, a los tres o cuatro días 
después de su aplicación se observaron los mayores porcentajes de mortalidad (100%). Sin embargo, 
si sólo se le protege contra la precipitación, y se expone a la luz solar, la máxima mortalidad que se 
observa es de 70 a 80% en la segunda y primera aplicación respectivamente, manteniendo una 
toxicidad residual de dos a tres días. 

 
Bajo condiciones de completa exposición a factores ambientales, la delta endotoxina rindió 
porcentajes de mortalidad de 80 y 100% en la primera y segunda aplicación respectivamente. Empero, 
su patotoxicidad residual se redujo a más del 50% en sólo 3 y 1 día después de cada aspersión. Lo 
anterior indica que el factor más importante en la degradación de esta delta endotoxina de B. 
thuringiensis subespecie kurstaki es la cantidad de luz solar a que es expuesta. 

 
B. thuringiensis subespecie kurstaki. Sólo cuando están completamente protegidas de los factores 
ambientales, el complejo de proteínas patotóxicas contenidas en esta subespecie logra producir el 
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100% de mortalidad en larvas de P. xylostella. Lo anterior fue evidente a los cuatro y seis días 
después de la segunda aplicación en campo. Sin embargo, si no se protege contra la luz solar, la 
mortalidad máxima que provoca en esta especie de insecto es 80%, y se reduce a menos del 50% 
después de 24 h (en la primera aspersión) o de 48 h (en la segunda). El factor ambiental que se 
identifica como crítico para mantener su efecto patotóxico por períodos prolongados es la luz solar 
(Nyouki y Fuxa, 1994). Este punto de vista se resalta al observar los resultados obtenidos al dejar las 
delta endotoxinas completamente expuestas a condiciones ambientales. En este último tratamiento las 
toxinas no produjeron más de un 60% de mortalidad y su residualidad tóxica para producir más del 
50% de mortalidad fue sólo durante 24 h después de su aplicación. 

 
En términos generales la formulación de azadirachtina fue la que mostró menor toxicidad contra P. 
xylostella, y también menor residualidad en campo. El porcentaje de mortalidad más alto, 90%, se 
observó durante la segunda aspersión en el tratamiento protegido contra la precipitación. 

 
Cuando la formulación de azadirachtina se protegió contra la luz y la precipitación, las máximas 
mortalidades observadas fueron 60 y 80% con la primera y segunda aspersión respectivamente, y su 
residualidad para causar más del 50% de mortalidad, fue de sólo un día con la primera y 10 con la 
segunda. En cambio, si el producto no se protege en campo, la mortalidad máxima observada fue 
70% (en la segunda) y sólo persistió 24 h. Lo anterior indica que esta formulación de azadirachtina es 
altamente afectada en las aplicaciones de campo y que su uso es recomendable en condiciones de 
baja cantidad de luz solar y precipitación. 
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CONSECUENCIAS DEL EMPLEO DE SEMILLAS DE “GUAMÚCHIL” EN EL  
HOSPEDERO DE Chelonus insularis (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 

 
Laura Martínez Martínez* y René Arzuffi Barrera. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, COFAA, 
IPN. Apartado Postal 24, 62730, Yautepec, Morelos, México. e-mail: lamtzmtz@hotmail.com 

 
Palabras clave: extractos vegetales, gusano cogollero, Spodoptera frugiperda 

 
 

Introducción 
 

Algunos estudios (Aldana et al., 1994; Arzuffi, 1999) han demostrado que los extractos de hojas de 
guamúchil, Pithecellobium dulce, afectan negativamente el desempeño del gusano cogollero, 
Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae), una de las principales plagas del maíz y otros cultivos en 
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México. Este tipo de extractos se podrían emplear como un método de control de plagas, que puede 
ser compatible con el medio ambiente, menos dañino para el hombre y económico. Sin embargo, se 
sabe muy poco acerca del efecto que estos extractos vegetales provocan en la fauna benéfica. 
Martínez y Arzuffi (1999) han encontrado que el uso de hojas de guamúchil afecta la sobrevivencia y 
el peso de larvas parasitadas pero, no altera la sobrevivencia de los parasitoides adultos. Por lo 
anterior, nos propusimos investigar el efecto conjunto de semillas de P. dulce y parasitismo por 
Chelonus insularis Cresson sobre larvas de S. frugiperda  
 

Materiales y Métodos 
 
Se expusieron masas de huevecillos de S. frugiperda al parasitoide C. insularis, otros huevecillos se 
dejaron sin parasitar para que sirvieran como control. Cuando las larvas eclosionaron, se colocaron 
individualmente en recipientes con dieta artificial para gusano cogollero (Burton, 1989). La dieta con la 
que se alimentaron las larvas se preparó con una concentración del 5% de semilla de guamúchil. Para 
elaborar esta dieta, se colectaron semillas de guamúchil, en Yautepec, Mor. Las semillas se dejaron 
secar al medio ambiente, se molieron y el polvo de se incorporó a la dieta. La dieta se vertió en 
recipientes de plástico. Las condiciones ambientales fueron: 27±2°C y >60% H. R. A los seis días de 
que las larvas se estuvieron alimentando, se pesaron y se transfirieron a nuevos recipientes con dieta 
recién preparada y sin guamúchil. A los diez días, las larvas se pesaron nuevamente y se colocaron 
individualmente en cajas Petri con hojas tiernas de maíz. Se evalúo el numero de días de desarrollo 
desde larva recién emergida a pupación, así como, la sobrevivencia en los dos tipos de dieta. 
 

Resultados y Discusión 
 
Se observó una mayor mortalidad de las larvas de S. frugiperda parasitadas por C. insularis y 
alimentadas con un 5% de semillas de guamúchil, en comparación con las larvas parasitadas 
alimentadas con la dieta control y con las larvas no parasitadas (Figura 1). El parasitismo por C. 
insularis y la alimentación con la semilla de guamúchil, también ocasionan una alta mortalidad en las 
larvas de S. frugiperda (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 1                                                                      Figura 2 
 
Figura 1. Mortalidad de larvas de S. frugiperda y larvas parasitadas por C. insularis, alimentadas con 
dieta sin y con 5% de polvo de semilla de guamúchil, P. dulce. 
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Figura 2. Peso (mg) de larvas de seis días de S. frugiperda y larvas parasitadas por C. insularis, 
alimentadas con dieta sin y con 5% de polvo de semilla de guamúchil, P. dulce. 
El peso de las larvas parasitadas de S. frugiperda, de seis días de edad, alimentadas con un 5% de 
polvo de semilla de guamúchil, fue significativamente menor, en comparación con todos los demás 
tratamientos (Figura 2). Tanto el parasitismo por C. insularis como la alimentación de larvas no 
parasitadas, con la semilla de guamúchil, también ocasionan una disminución en el peso de las larvas 
de S. frugiperda (Figura 2). 
 
La alta mortalidad de las larvas de S. frugiperda y la disminución en su peso, que se presentaron con 
el tratamiento combinado de parasitismo más alimentación con un 5% de semillas de guamúchil, 
puede ser explicado por el deterioro de las condiciones fisiológicas de las larvas de S. frugiperda que 
provocan los parasitoides al alimentarse de su huésped y a la reducción en el consumo de alimento de 
las larvas debido a las sustancias que contienen las semillas de guamúchil. 
 
La duración del periodo larvario de S. frugiperda, desde primer instar al inicio de la pupación, es más 
prolongado para las larvas no parasitadas que se 
alimentaron con un 5% de semillas de guamúchil y también 
para las larvas parasitadas que consumieron la semilla 
(Figura 3). Este aumento en el tiempo para el desarrollo de 
las larvas, debido a la ingestión del guamúchil, puede ser 
favorable ya que en el campo, puede aumentar la exposición 
de las larvas a los enemigos naturales. 
 
El tratamiento combinado de parasitismo por C. insularis y 
empleo de un 5% de semilla de guamúchil, puede ser 
compatible para el control del gusano cogollero. 
 
Figura 3. Duración del periodo larvario de S. frugiperda y de 
larvas parasitadas por C. insularis, alimentadas con dieta sin 
y con 5% de polvo de semilla de guamúchil, P. dulce. 
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TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS USADAS POR EJIDATARIOS PARA COMBATIR A LA 
 “BROCA DE CAFÉ” Hypothenemus hampei (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE),  

EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS 
 
Jiménez, L.* 1, J.F. Barrera1, M. Rojas1, J. Valle1 y A. Zamarripa2. 1 El Colegio de la Frontera Sur. 
Apartado Postal 36, Tapachula 30700, Chiapas, México. 2  INIFAP, Rosario Izapa, Tuxtla Chico, 
Chiapas, México. 
 
Palabras claves: café, encuesta, adopción de tecnología. 

 

Introducción 

La “Broca del café”, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), es la principal plaga que 
ataca al grano de este cultivo en la zona cafetalera del Soconusco, Chiapas (Baker et al. 1989). 
Debido a la severidad de su ataque, se han desarrollado e implementado diversas tácticas y 
estrategias de combate en varios países (Dufour et al. 1999). En México, se ha promovido su combate 
a través de recoger los frutos de café no cosechados, aplicar endosulfan a focos de infestación, usar a 
Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera: Bethylidae) y a Beauveria bassiana (Balsamo) 
Vuillemin (Barrera 1995). En Chiapas, algunas de estas actividades, incluida la capacitación de los 
productores, son ejecutadas en el marco de la Campaña contra la Broca del Café por conducto de la 
Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV). 
 
No obstante estos esfuerzos, se desconoce el grado de adopción de las recomendaciones hechas por 
las instituciones para controlar a este insecto, sobre todo en ejidatarios. Considerando que 
información sobre los métodos de control de broca actualmente usados podría ser de mucha 
importancia para los programas de investigación y extensión, se planteó el presente trabajo que tuvo 
como objetivo aplicar una encuesta a cafeticultores para conocer sus problemas, necesidades, 
conocimientos y uso de tecnología con relación al control de la broca. 

 
Materiales y Métodos 

 
Para recabar la información se aplicó una encuesta a 122 cafeticultores ejidatarios del Municipio de 
Tapachula, Chiapas, que representaban 9.2% del total en el municipio, durante el ciclo cafetalero 
1998-1999. Los ejidatarios fueron seleccionados al azar y las preguntas de la encuesta versaron sobre 
el conocimiento, importancia y manejo de plagas, particularmente de la broca del café. Las respuestas 
de los productores se procesaron mediante análisis de distribución de frecuencias y estadística 
descriptiva; también se aplicaron análisis de conglomerados para determinar patrones de similitud 
entre productores. 

Resultados y Discusión 

 
Los ejidatarios cafetaleros del municipio de Tapachula opinaron que la broca del fruto (H. hampei) y la 
roya de la hoja (Hemileia vastatrix Berk. & Br.) fueron los problemas de plagas y enfermedades más 
importantes en sus cafetales. 

 
El 84 % de 112 ejidatarios que reportaron la presencia de la broca en sus parcelas, mencionó 
disminución del rendimiento de grano, pero solamente el 8 % dijo que realizaba muestreos de la 
infestación, aunque en ningún caso se cuantificaban frutos ni se calculaba el porcentaje de infestación 
como se recomienda por las instituciones. 
 
Andrews (1989) define cinco estrategias para el combate de plagas: 1) convivencia, 2) prevención, 3) 
erradicación, 4) supresión y 5) manejo. De acuerdo con nuestra encuesta, los ejidatarios de Tapachula 
recurren a tres de estas estrategias: convivencia, prevención y supresión, sin embargo, el mayor 
número (n=107, 95.5%) siguieron las dos primeras (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Tácticas y estrategias para el combate de la broca del café usadas por cafeticultores 
ejidatarios del municipio de Tapachula, Chiapas. Ciclo cafetalero 1998-1999. 
Control de la broca del café  Productores 
Táctica Estrategia  # % 
Algún tipo de control es realizado   44 39.3 
     Sólo control cultural Prevención  38 33.9 
     Sólo control químico Supresión  2 1.8 
     Control cultural + control químico Supresión  3 2.7 
     Control biológico con C. stephanoderis Prevención  1 0.9 
     
No se practica el control de la broca Convivencia  68 60.7 
 Total  112 100.0 
     
 
 
De acuerdo con los productores, la convivencia con la broca (el control de la plaga se deja 
enteramente a las fuerzas de la naturaleza, tolerando cualquier daño), llevada a cabo por 68 
productores (60.7%), se da por falta de información sobre el valor de las pérdidas ocasionadas por la 
plaga, el desconocimiento sobre métodos alternativos al control químico, el alto costo de los 
insecticidas, la falta de tiempo para aplicar el control cultural en la misma época de la recolección de la 
leña y/o por el limitado acceso a mecanismos de comercialización para vender su café a un precio 
más justo. 

 
En cuanto a la prevención o profilaxis (las medidas de control se realizan de manera anticipada para 
prevenir o evitar el ataque de la plaga) realizada por 39 ejidatarios (34.8%) (Cuadro 1), la actividad 
más importante fue el control cultural, es decir, la remoción de frutos de la planta (repela) y del suelo 
(pepena) después de la cosecha. 

 
El control biológico por medio de liberaciones inoculativas del parasitoide C. stephanoderis (estrategia 
de prevención) fue usado solamente por un productor, quien dijo que la liberación del parasitoide en 
su parcela fue realizada por la JLSV. El 42.9% de los productores (n=48) mencionó haber escuchado 
sobre los parasitoides, mientras que un 11.6% (n=13) había escuchado sobre el hongo B. bassiana. 
Los ejidatarios entrevistados de los ejidos Chespal, El Edén, Independencia, Mexiquito y Toluca, 
donde se habían establecido crías rurales de C. stephanoderis a principios de la década de 1990, 
mencionaron no usar el parasitoide porque no recibían asesoría para los cuidados de cría, por la falta 
de frutos infestados por broca para criar al parasitoide en el periodo intercosecha y/o por la falta de 
organización para llevar a cabo las diversas actividades. Estos resultados son sorprendentes tomando 
en cuenta la gran actividad que han realizado varias instituciones (entre ellas ECOSUR) sobre control 
biológico de la broca en la región (Barrera 1995). 

 
La estrategia de supresión (reducción temporal de la plaga cuando la densidad alcanza un nivel no 
tolerable), fue seguida por cinco productores (4.5%), que obtuvieron los insecticidas a través de una 
institución de crédito, de la finca en que trabajaban o que les fueron obsequiados por familiares. Estos 
productores aplicaron los insecticidas sin tomar en cuenta muestreos ni umbrales económicos, 
situación que generalmente se da porque éstos son complejos de llevar a cabo (Youm y Owusu 1998). 

 
El poco interés manifestado por estos ejidatarios para el combate de la broca, nos hace reflexionar en 
la necesidad de comprender mejor los factores y mecanismos que intervienen en el proceso de toma 
de decisiones de dichos productores para combatir las plagas en sus cafetales. Así mismo, en la 
necesidad de incorporar en las investigaciones las percepciones y prioridades que tienen los 
cafeticultores sobre el control de plagas (Bentley 1990; Altieri 1993). 
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CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS DEL NOGAL PECANERO (Carya illinoensis  
WANGENH. K KOCH) EN LA REGIÓN NORTE DE COAHUILA 

 
José Heriberto Aguilar Pérez. Campo Experimental Zaragoza (CEZAR) - INIFAP. Apdo. Postal 33, 
Zaragoza, 26450 Coahuila, México. Tel. 01 (862) 6-04-50. produce@comuni-k. com ó 
jusaveg@infosel.net.mx. 
 
Palabras clave: Insectos benéficos, insecticidas, protección vegetal, MIP. 
 
 

Introducción 
 
Uno de los factores limitantes en la producción de nuez en el norte de Coahuila es la presencia de 
plagas que atacan diversas partes del árbol y ocasionan daños directos e indirectos que disminuyen la 
producción y la calidad de la nuez. 
 
Las plagas de mayor importancia para la región por su frecuencia y daño son; 1.- gusano barrenador 
de la nuez (Acrobasis nuxvorella); 2.- pulgón amarillo (Monellia caryella y Monelliopsis pecanis); 3.- 
gusano barrenador del ruezno (Cydia caryana); 4.- chinches (Nezara viridula y Leptoglossus 
phyllopus). Entre otras plagas que se presentan con menor frecuencia e intensidad se encuentra el 
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pulgón negro (Melanocallis caryaefoliae), salivazo (Clastoptera obtusa), gusano de la hoja (Datana 
integerrima), gusano telarañero (Hyphantria cunea) y la mosca sierra (Perclista marginicollis). 
 
Para evitar o reducir los daños que ocasionan los insectos mencionados, generalmente el productor 
sigue un programa rutinario de insecticidas, el cual en algunos casos es por costumbre, y consiste en 
la aplicación anual en fechas fijas contra ciertas plagas y pocas ocasiones se hace con base a las 
plagas presentes y/o al desarrollo fenológico del cultivo que es lo recomendable. 
 
En la actualidad está comprobado que la simple aplicación de agroquímicos incrementa la 
contaminación ambiental, agravándose si se hacen aplicaciones excesivas e innecesarias. Es por eso 
que los estudios de control de plagas a nivel regional, nacional y mundial se han enfocado a la 
conservación del medio ambiente. Para esto, el manejo integrado se ha considerado como una 
alternativa viable, misma que contempla que la selección de insecticidas a utilizar debe hacerse no 
solo en base a su eficiencia, sino también a la compatibilidad con las plagas que se están manejando, 
para mantenerlas bajo control en forma natural (regulación) sin dañar o dañando en forma mínima a 
los insectos benéficos. 
 

Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo se llevó a cabo durante el ciclo 1996 en una huerta cooperante con árboles en 
producción en el municipio de Allende, Coahuila, en las variedades Western y Wichita. Se utilizó una 
superficie total de 10.2 hectáreas para evaluar los seis tratamientos siguientes: 1.- Trichogramma - 
Crisopa - Trichogramma;  2.- Trichogramma - Catarina - Crisopa - Trichogramma; 3.- Dipel - Crisopa - 
Trichogramma; 4.- Clorpirifos - Crisopa - Trichogramma; 5.- Clorpirifos - Endosulfan - Clorpirifos y 6.- 
Testigo, con una superficie por tratamiento de 1.7 hectáreas. La selección y evaluación de los 
tratamientos fue de acuerdo a las metodologías sugeridas por Quiñónez y Kunafin. 
 
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento, donde 
cada repetición se formó de tres árboles. Se evaluaron parámetros como; % de daño por los gusanos 
barrenadores de la nuez y del ruezno, población de pulgones por hoja y población benéfica. Las 
fechas de aplicación de insecticidas fueron; Clorpirifos (125 ml) 1 y 12 de mayo, 16 de junio y 2 de 
agosto; Endosulfan (250 ml) 16 de junio y 21 de agosto y Dipel 2X (50 gr) 3 de mayo, 10 de mayo y 16 
de junio, mientras que las liberaciones se realizaron de la siguiente manera; Trichogramma 1, 8 y 15 
de mayo, 12 de junio, 26 de julio, 9, 16 y 23 de agosto. De Catarinita, 3 de mayo y 26 de julio, y de 
Crisopa 3 y 20 de junio y 25 de agosto. Las dosis de liberación fueron; Crisopa 10,000 huevecillos/ha, 
Catarinita 5,000 adultos/ha y Trichogramma 80,000 huevecillos/ha. 
 

Resultados y Discusión 
 
Como se observa en el cuadro 1, el control de los barrenadores de la nuez y del ruezno detectó 
diferencia significativa entre tratamientos. Los mejores tratamientos para el GBN fueron el 3 y 5, 
aunque son estadísticamente iguales al 2 y 4; con los dos primeros se observaron los niveles de daño 
más bajo. En cuanto a las alternativas de control para el GBR el mejor tratamiento resultó ser el 5 con 
1.9% de daño, estadísticamente igual a los tratamientos 2 y 4, y diferente a los tratamientos 1, 3 y 6, 
en donde el testigo (6) alcanzó daño de hasta 25.1%. 

 
En cuanto al control de áfidos amarillos, la época de aparición para los diferentes tratamientos 
presentó una tendencia similar (cuadro 2), aunque la población de estos insectos resultó diferente 
entre tratamientos. La mayor población de áfidos se observó en los tratamientos 4, 5 y 6, tanto al 
inicio, como al final del ciclo, sobresaliendo el número 3 como el mejor tratamiento, ya que la máxima 
población que se observó en éste fue el 26 de mayo con 14 áfidos/hoja. Las poblaciones de áfidos 
más notorias durante el ciclo, se observaron a finales de mayo, luego se mantuvo bajo control, y se 
presentó un nuevo incremento de mediados a finales de agosto, siendo mayor el crecimiento en los 
tratamiento 4, 5 y 6. 
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Cuadro 1. Daño de gusanos barrenadores de la nuez y del. MIP. 1996. CEZAR - INIFAP. 
______________________________________________________________________________ 
                     TRATAMIENTO                                         % DAÑO GBN           % DAÑO GBR 
                                                                                               ABR - JUN                 JUL - AGO 
______________________________________________________________________________ 
1.- Trichogramma - Crisopa - Trichogramma                             23.7   b                         9.5   b 
2.- Trichogramma - Catarina - Crisopa - Trichogramma            11.4 a                           6.0 a 
3.- Dipel - Crisopa - Trichogramma                                              5.0 a                         16.4    b 
4.- Clorpirifos - Crisopa - Trichogramma                                     7.4 a                            5.5 a 
5.- Clorpirifos - Endosulfan - Clorpirifos                                     5.2 a                            1.9 a 
6.- Testigo                                                                                   46.0    c                       25.1       c 
_____________________________________________________________________________ 
a, b, c: Números con letras distintas son estadísticamente diferentes (P<0.05) 
 
 
Se observó una estrecha relación entre la cantidad de áfidos y la presencia de depredadores, ya que 
en todos los tratamientos la población de la plaga disminuyó levemente cuatro días después de la 
liberación de crisopa y más notoriamente 12 días después (15 de junio). 
 
La presencia de la catarinita Hypodamia convergens fue mucho menos notoria que la crisopa, aún en 
el tratamiento 2 que fue en el único en que se liberó catarina, ya que la más alta población fue apenas 
de 2.4 adultos, contadas en 8 brotes por árbol, mientras que la población de crisopa en la misma 
cantidad de brotes llegó a ser de 15 a 23, para lo cual se contabilizó los estadíos de larva y adulto, 
para ambos depredadores. 
 
CUADRO 2. Comportamiento de pulgones amarillos. MIP. 
1996. CEZAR - INIFAP. 
Tratamiento 

# PULGONES/HOJA 

26/05 15/06 18/08 25/08 8/09 

1.- Trichogramma - Crisopa - Trichogramma 
2.- Trichogramma - Catarina - Crisopa - Trichogramma 
3.- Dipel - Crisopa - Trichogramma 
4.- Clorpirifos - Crisopa - Trichogramma 
5.- Clorpirifos - Endosulfan - Clorpirifos 
6.- Testigo 

16 
11 
14 
24 
40 
20 

8 
4 
3 
3 
8 
10 

4 
1 
1 
17 
62 
18 

10 
19 
5 
70 
204 
45 

2 
4 
2 
4 
9 
25 

 
  
En cuanto a los costos de control por concepto de plaguicidas, actualmente se invierten con el método 
químico tradicional, alrededor de $ 2,922.00 por hectárea, mientras que con un manejo integrado el 
costo es de $ 1,820.00 por hectárea, lo que hace una diferencia de $ 1,102.00, que representa un 
ahorro potencial de $ 3'857,000 a nivel regional. 
 
Aún cuando faltan todavía algunos detalles que estudiar, al momento se tienen herramientas 
disponibles para que los productores consideren su integración a los programas de manejo de plagas. 
Dichas opciones son; el uso de feromonas, modelos de predicción, uso de coberteras, control cultural, 
control biológico natural e inducido y complementar con control químico (solo si es necesario). Con el 
buen uso de programa de manejo integrado de plagas podrá obtenerse además otros beneficios 
como; menor contaminación, disminución de la resistencia de las plagas a los plaguicidas, y podrá 
obtenerse también un mejor control de las plagas con lo que se aumentará la producción de nuez y la 
calidad de la misma. 
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ESTUDIO DE  HONGOS ENTOMOPHTHORALES NATIVOS ASOCIADOS A Plutella xylostella 
(LEPIDOPTERA:PLUTELLIDAE) EN LA REGIÓN DE EL BAJÍO, MÉXICO. 

 
José Luis Velasco-Silva1, Raquel Alatorre-Rosas2 y Rafael Bujanos-Muñiz3 
 
Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, Edo. México1,2. Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Celaya, Gto. México3. 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, 36530 Irapuato,Gto. México 
 
Palabras Clave: Plutella xylostella, Entomophthorales, Erynia, Zoophthora, Conidiobolus y Crucíferas. 
 
 

Introducción 
 
El cultivo de crucíferas  se considera uno de los sistema-producto de mayor importancia 
socioeconómica en la región de El Bajío, en la actualidad la palomilla dorso de diamante Plutella 
xylostella, representa el insecto más nocivo de estos cultivos. Para el control y manejo de esta plaga 
se utilizan varias estrategias, entre los que se incluyen: control biológico, control  legal (uso de vedas), 
prácticas culturales y control químico (Bujanos y Marín, 1993). Los hongos  entomopatógenos  son 
una de las herramientas prometedoras para el manejo de esta plaga. 
 
Dentro de los hongos entomopatógenos, el orden Entomophthorales (Zygomycotina) destaca por la 
inducción de epizootias en poblaciones de varios ordenes de insectos, (Furlong et al., 1995 and 
Tanada & Kaya, 1993). Estos hongos causan epizootias de manera natural en poblaciones de la 
palomilla dorso de diamante. En Filipinas se reportan  epizootias  de 95% en larvas y  un 70% en 
pupas causadas por Erynia blunckii y Zoophthora radicans (Furlong and Pell, 1996; Pell et al., 1993), 
lo cual indican el potencial que tienen  como biocontroladores. 
 
En 1997 y 1998 se detectó en la parte norte del Estado de Guanajuato la presencia  de este grupo de 
hongos, cuyo efecto sobre P. xylostella iba en incremento. Esto sirvió de base para iniciar programas 
de muestreo para definir la incidencia natural de estos hongos y proceder a la identificación  y 
caracterización de los mismos. 
 

Materiales y Métodos 
 
Se realizaron varios muestreos  en diferentes regiones de El Bajío, Guanajuatense, principalmente en 
los ranchos Grangenal, Expor San Antonio, INIFAP-CBAJ (Celaya); rancho la Mina, Siete Hermanos 
(Norte de Guanajuato). Se colectaron muestras tanto de larvas, pupas y adultos de la plaga. 
 
El aislamiento del hongo se obtuvo principalmente por dos métodos: 1) proyección y 2) deposición. 
Para ambos casos se usaron larvas de P. xylostella en esporulación. Las cepas obtenidas  fueron 
caracterizadas  considerando su crecimiento y desarrollo óptimo, en diferentes temperaturas, 5°, 10°, 
15°, 18°, 20°, 22°, 25°, 30° y 37° C. Se utilizo cámaras bajo condiciones controladas, humedad relativa 
del 90% y fotoperíodo de 12 horas. El crecimiento y desarrollo se evaluó durante 12 días. La 
evaluación del crecimiento se realizó cada 24 horas. 
 
Con los hongos aislados  se realizaron bioensayos sobre larvas de tercer instar de P. xylostella. Para 
realizar dichas pruebas se seleccionaron las cepas con mayor aptitud en cuanto a disparo de conidios. 
En los bioensayos se utilizó el disparo directo de esporas sobre larvas, en diferentes tiempos de 
exposición, método considerado como estándar entre los especialistas de entomoftorales (Pell, et al., 
1993). Para obtener las dosis o concentraciones de conidios  por mm2, las larvas se sometieron a 6 
tiempos de exposición, que vario de uno a 30 minutos, obteniendo con esto diferentes 
concentraciones. Una vez que las larvas  fueron contaminadas  por el hongo, se pasaron a vasos 
pequeños con hojas frescas de brócoli para que siguieran alimentando e incubadas a 20° C, con 
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fotoperíodo de 12 horas, la mortalidad y esporulación se cuantifico al tercer y cuarto día después de la 
inoculación. 
 

Resultados 
 
De las diferentes muestreos se aislaron  25 cepas de hongos entomophthorales (Cuadro 1). 
Estas pertenecen a los géneros Erynia, Zoophthora y Conidiobolus, predominando en abundancia y 
distribución Erynia. Los muestreos realizados nos demuestran que estos hongos causan hasta un 
70% de mortalidad de manera natural en larvas de todos los estadios, además de atacar pupas y 
adultos. 
 
Los resultados obtenidos de crecimientos en las diferentes temperaturas demostraron que estos 
hongos tienen buen desarrollo en  rangos de temperatura que oscila de  18 a 25°C (Fig. 1). Teniendo 
muy poco crecimiento y desarrollo a 5 y 30°C, mientras que a  37° C estos hongos detienen 
completamente su crecimiento y desarrollo. 
 
 

 
Figura 1. Crecimiento y desarrollo en mm/día de Zoophthora en diferentes temperaturas 

 
 
Los resultados de los bioensayos demuestran que todas las cepas aisladas tienen patogenicidad y 
virulencia en mayor o menor grado. La mortalidad de las larvas se presentó desde el tercer día 
después de la inoculación, así como la esporulación. Los resultados de mortalidad analizados 
mediante Probit nos indica la Concentración Letal Medía (CL50), conidios/mm2 (cuadro 2). 
 
De acuerdo con los resultados tanto Erynia  como Zoophthora  presentan mortalidad del 50%, en un 
rango de concentración de 2.2 a 8.1 conidios/mm2 sobre larvas de dorso de diamante, en otras 
pruebas se demostró que también estos hongos atacan todos los instares larvales, así como pupas.  
 

Conclusiones 
 
Con base en los resultados, se puede concluir que en la región de El Bajío se encuentran de manera 
natural los hongos entomophthorales parasitando a Plutella xylostella, destacando los géneros Erynia, 
Zoophthora y Conidiobulus. 
 
Actualmente existen algunos métodos para aislar, probar su patogenecidad y estudiar a los 
entomophthorales. 
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El mejor desarrollo de los hongos aislados en este trabajo, se obtiene entre en el rango de 
temperatura que va de18° a 25°C. Deteniendo su crecimiento a los 37°C. Temperaturas similares a 
los que presenta la región donde se colecto.  
 
Las cepas colectadas y evaluadas demostraron alto grado de patogenicidad y virulencia a los 
diferentes instares larvarios, así como a pupas y adultos de Plutella xylostela. 
 
Por ende es una herramienta prometedora dentro del manejo integrado de esta plaga, que bajo 
métodos de conservación y manipulación de estos hongos reducirá las poblaciones de dorso de 
diamante. 
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EFECTO DE (Beauveria bassiana ) EN EL CONTROL DE BARRENADOR DEL TRONCO DEL 
NOGAL EN EL MUNICIPIO DE PARRAS, DE LA FUENTE, COAH. 

 
Sandra Ivonne González López; Armando Equihua Martínez, Colegio de Postgraduados, Instituto de 
Fitosanidad. 
 
 

Introducción 
 
El nogal pecanero es un frutal de importancia en el estado de coahuila, existen aproximadamente 
11,ooo has. plantadas, de cuya produccion dependen un gran número de familias. en el municipio de 
parras, el cultivo del nogal se considera el mas importante debido a que es una de las fuentes 
principales de ingresos del municipio por la superficie que ocupa y el monto de su produccion, este 
cultivo tradicional en la region es atacado por plagas de poca importancia o que no causan daños 
económicos al cultivo. sin embrago en los ultimos años se ha observado la presencia de un coleoptero 
barrenador del tronco del nogal (platypus segnis) el cual ha causado serios problemas economicos 
debido a que sus ataque han probocado la muerte de un gran número de arboles, asi como la 
reduccion notable en la produccion en nogales atacados por esta insecto, de acuerdo a las 
observaciones que se han tenido la plaga del barrenador se localizo en arboles mal atendidos y viejos, 
aunque también ha comenzado a atacar arboles jovenes y aparentemente sanos. 
 
De manera general el manejo de esta plaga se ha basado en el uso de malathion 500 (insecticida de 
contacto para zonas urbanas); el cual es dirigido ala poblacion de adultos en su fase de colonización, 
debido a que las dosis normales en el uso de este insecticida no fueron efectivas para matar al insecto 
se opto por aumentar las dosis en niveles muy altos (500 ml. de insecticida en 20 lts. de agua) dando 
buenos resultados pero, afectando notablemente el medio ambiente. 
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Las plantaciones de nogal se encuentran en la zona urbana del municipio en huertas de traspatio 
siendo imposible continuar con el uso del insecticida. Se nos recomendo el uso del control biologico, 
usando el hongo beauveria bassiana , es un hongo cosmopolita que afecta a mas de 700 especies de 
insectosy ha sido evaluado a nivel laboratorio en un gran numero de insecto plaga. 
 
Objetivo: Determinar el efecto de beauveria bassiana como control biologico en barrenador del tronco 
del nogal. 
 

Materiales y Métodos. 
 
La presente investigacion se realizo en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. en plantaciones 
de nogal afectadas por la plaga del barrenador del tronco del nogal. Se localizo un arbol con daño 
inicial por barrenador, la dosis racomendada del hongo fue de 400 gms de esporas (bb87), un litro de 
aceite emulsificable , diluido en 400 lts. de agua por hectarea, dividiendose la cantidad de la mexcla 
entre el numero de arboles por hectarea ( densidad de plantacion de nogal en la region es de 60 
arboles por hectarea.), obteniendose una dosis por arbol de 6.5 gms. de (bb87) y 6 ml. de acite 
emulcificable diluido en 12 lts. de agua. las aplicaciones se realizaron con la tecnica de arpercion, 
bañando totalmente el arbol en el tronco y ramas afectadas por el insecto. 
 

Conclusiones 
 
El uso de beauveria bassiana como control biologico en el barrenador del tronco del nogal fue 
realmente efectiva en el mes de agosto ya que es el tiempo de llivias de la region y existe humedad 
relativa para su eficiente reproduccion, desafortunadamente fue probado en los meses en que no hay 
lluvia y el hongo no fue efectivo debido a que la region tiene un clima muy seco, ya que es la parte 
norte del pais y nuestro alrededores es semidesertico 
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Fig. 1.- Grafica de aplicaciones de beauveria bassiana durante cuatro semanas consecutivas. 
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Fig. 2.- Fluctuacion del barrenador del tronco del nogal después de cuatro semanas de 
aplicación del hongo beauveria bassiana 

 
 
 
 

CONTROL BIOLÓGICO DE ANTRACNOSIS EN FRUTOS  
DE MANGO KEITT EN CULIACÁN, SINALOA 

 
Raúl Allende Molar1, Claudia Juárez Reyes2, Raymundo S. García Estrada1 y Armando Carrillo Facio1. 
1Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. Unidad Culiacán.  Km 5.5 Carr Culiacán-
Eldorado. Culiacán, Sinaloa. AP 32 A CP 80129 2 Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Km 17.5 Carr. Culiacán-Eldorado. Culiacán, Sinaloa.  rallende@cascabel.ciad.mx 
 
Palabras clave: frutales, enfermedades poscosecha, antagonistas. 
 
 

Introducción 
 
El control tradicional de enfermedades se ha basado en el uso de productos químicos con posibles 
efectos residuales; sin embargo, sus impactos en el medio ambiente, así como los riesgos para la 
salud humana han hecho necesaria la búsqueda de alternativas de control que no signifiquen un 
impacto en el entorno ecológico.  
 
La antracnosis, causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, es la principal enfermedad en 
poscosecha de frutos de mango cultivados en Sinaloa. La enfermedad puede causar infecciones 
latentes que en su mayoría sólo son visibles hasta que el fruto madura. Las lesiones de antracnosis en 
poscosecha se caracterizan por su color oscuro, manchas de aspecto hundido y en ocasiones 
coalescen y cubren áreas más grandes. Las lesiones afectan la piel del fruto, sin embargo, en casos 
severos el hongo puede invadir la pulpa. En estados avanzados de la enfermedad, el hongo produce 
acérvulos con abundantes masas de esporas color salmón o naranja. El hongo patógeno también 
causa tizones en flores, hojas y en tallos. El control tradicional de esta enfermedad se realiza en 
precosecha con productos químicos a base de cobre, ditiocarbamatos y benzimidazoles o fungicidas 
del grupo de los carbamatos y en poscosecha con tratamientos térmicos y químicos (Arauz, 2000). 
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La necesidad de alternativas al uso de los productos químicos para el control de enfermedades en 
frutas y la importancia del mango para Sinaloa, justifican este trabajo cuyo objetivo fue evaluar la 
eficiencia de agentes de control biológico aplicados en precosecha en frutos de mango para evaluar 
su efecto en la presencia de antracnosis en poscosecha. 
 

Materiales y métodos 
 
Cepas antagonistas. Se usaron cepas de bacterias antagonistas aisladas y purificadas de follaje y 
frutos de mango reportadas en trabajos previos (Allende 1999). La selección de cepas antagonistas se 
realizó al considerar su eficacia de inhibición de desarrollo micelial en ensayos “in vitro”.  
 
Tratamientos. En este experimento 7 tratamientos fueron a base de bacterias antagonistas, eficaces 
para inhibir desarrollo micelial de C. gloeosporioides in vitro; una cepa de levadura aislada 
constantemente de follaje de mango; un tratamiento químico usado convencionalmente por los 
productores de mango (Mancozeb 2 ML/L) y un testigo absoluto al que sólo se aplicó agua destilada 
esterilizada. 
 
Incremento de antagonistas. Cada una de las cepas de bacterias antagonistas y la levadura se 
incrementaron en el medio de cultivo NYDA (Caldo nutritivo 8 g, extracto de levadura 5 g, Dextrosa, 10 
g  y  Agar 18 g). Los microorganismos fueron sembrados en las placas de agar por medio de la 
técnica de estría; posteriormente, las placas se colocaron en una incubadora a 28-30 °C durante 48 h. 
Una vez transcurrido el tiempo, el crecimiento bacteriano se separó del medio de cultivo y se diluyó en 
agua hasta conseguir una concentración aproximada de 3 X 10 8 ufc/ML para su aplicación en campo. 
 
Aplicación en campo. Árboles de mango de la variedad Keitt de la misma edad y tamaño fueron 
seleccionados en un  huerto ubicado en la localidad Adolfo López Mateos en Culiacán. Se etiquetaron 
30 frutos de mango para ser colectados en su etapa de madurez fisiológica. Las concentraciones 
bacterianas se asperjaron en cada uno de los árboles seleccionados en periodos quincenales durante 
dos meses antes de la cosecha. La aspersión se realizó con una bomba aspersora de motor (marca 
Arimitzu).  
 
Recolección de frutos y evaluación de antracosis en poscosecha. Los frutos etiquetados fueron 
colectados en su estado de madurez fisiológica. Una vez colectados se mantuvieron en una cámara 
de almacenamiento con condiciones de temperatura controlada (20°C) durante 20 días. Se realizaron 
evaluaciones de la presencia de la enfermedad cada cinco días utilizando una escala subjetiva en 
donde se consideraron daños de antracnosis con las siguientes categorías: 0=sano, 1=trazas, 
2=ligero, 3=moderado y 4= severo. Esta escala considera a las categorías 3 y 4 como no aceptables 
comercialmente 
 
Diseño experimental. En este experimento se evaluó la presencia de antracnosis en poscosecha para 
ello los tratamientos se arreglaron en un diseño completamente al azar en el que se contó con 30 
repeticiones (1 repetición = 1 fruto de mango). El análisis de los datos se realizó con estadística no 
paramétrica. Los datos fueron transformados a rangos por medio de la prueba de Kruskal-Wallis. Para 
establecer diferencias entre tratamientos se usó la prueba de sumas de rangos de Kruskal-Wallis. 
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SAS (1999). 
 

Resultados y discusión. 
 
En las evaluaciones realizadas en los frutos de mango colectados, los resultados mostraron que a los 
5 días de almacenamiento no existieron diferencias significativas entre tratamientos respecto a la 
severidad de antracnosis (a 0.05). En el muestreo realizado a los 10 días, el tratamiento testigo 
mostró los mayores índices de severidad de antracnosis. En el último muestreo, realizado a los 20 
días, el tratamiento testigo fue el más afectado por la enfermedad (Figura 1). Las aplicaciones de 
levadura, mancozeb y la cepa B74 mostraron los menores índices de severidad de la enfermedad y 
fueron estadísticamente diferentes en relación con el tratamiento testigo. Los tratamientos con las 
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cepas B104, B50 y B83 no mostraron diferencia estadística significativa en comparación con el 
tratamiento testigo. 
 
En relación a los resultados de esta investigación, la eficacia de la cepa de levadura aplicada en 
campo es similar a los resultados obtenidos en cítricos por Arras (1995). La eficacia de bacterias 
antagonistas se ha reportado en otros trabajos en frutos de aguacate (Korsten, 1997) y aunque 
también se han reportado microorganismos con actividad in vitro e in vivo contra C. gloesoporioides en 
mango (Arauz, 2000) ninguno se había evaluado en condiciones de campo.   
 
 

 
Fig. 1. Severidad de antracnosis en mangos Keitt almacenados a 20 °C (20 días). Los datos 
graficados son promedios de severidad de antracnosis.  
 
 
De acuerdo con los resultados, es necesario evaluar en diferentes ciclos, variedades y regiones los 
microorganismos que resultaron efectivos en este experimento, para fundamentar su eficacia 
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EFECTO DEL PERIODO DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO DEL HUEVECILLO DE SITOTROGA 
CEREALELLA OLIVER (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EN LA CALIDAD DE TRICHOGRAMMA 

SP. (HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE) 
 
1María de los A. Solórzano Serrato, 2Fabián García González* y 3Urbano Nava Camberos. 1Escuela 
Superior de Biología, UJED, Av. Universidad s/n, Fracc. Filadelfia, C. P. 35010, Gómez Palacio, Dgo. 
2CREROB, Calz. Cuauhtémoc 1540 Sur, Col. Centro, C. P. 27000, Torreón, Coah. 3CELALA-INIFAP, 
Apdo. Postal 247, C. P. 27000, Torreón, Coah. 
 
Palabras clave: Sitotroga, Trichogramma, calidad. 
 
 

Introducción 
 
De los métodos de control de organismos plaga que afectan la producción agrícola, el control biológico 
es de los más importantes por las ventajas que tiene con respecto a otros métodos como el control 
químico. En México como en otros países, el agente de control biológico de plagas más importante es 
la avispita Trichogramma spp., de tal manera que actualmente se tienen registrados 68 Centros 
Regionales  que reproducen y/o comercializan esta avispita (Arredondo y Perales, 1994). El control de 
calidad de Trichogramma, es un aspecto de gran importancia, ya que contribuye en forma 
determinante en el control de sus plagas hospederas (Pérez, 1991). En la reproducción de esta 
avispita se utiliza huevecillo de Sitotroga cerealella, sin embargo, este huevecillo llega a ser 
almacenado en frío durante varios días, pudiendo afectar la calidad de Trichogramma (Hernández, 
1997). 
 
Los objetivos del presente estudio fueron los siguientes: 1) determinar el efecto del periodo de 
almacenamiento en frío del huevecillo de Sitotroga cerealella en la calidad de Trichogramma spp., y 2) 
determinar el periodo óptimo de almacenamiento en frío del huevecillo de Sitotroga cerealella para su 
parasitación por Trichogramma spp. 
 

Materiales y Métodos 
 
El presente estudio se realizó durante 1999, en el Centro Regional de Estudios y Reproducción de 
Organismo Benéficos (CREROB) ubicado en Torreón, Coah. 
 
Los tratamientos estudiados fueron: 0, 10, 20 y 30 días de almacenamiento del huevecillo de Sitotroga 
cerealella. Se dispuso de huevecillo de Sitotroga cerealella recién ovipositado, colocando 
aproximadamente 1.0 cm3 de huevecillo en un vial para cada repetición de los tratamientos. El 
huevecillo de Sitotroga se almacenó en un refrigerador con una temperatura de 8.0 oC ± 2.0. Al 
concluir los periodos de almacenamiento, el huevecillo se pegó en cartones de 10.0 x 5.0 cm y 
posteriormente se expusieron a parasitación por avispitas Trichogramma. El diseño experimental fue 
completamente al azar con cuatro repeticiones. 
 
Se utilizó el protocolo del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico de la DGSV-SAGAR 
(comunicación personal Crescencio Silva, 1999) para la evaluación de las siguientes variables de 
control de calidad: 1) pureza biológica; para la identificación de la especie de Trichogramma utilizada 
en este estudio, se siguió la clave propuesta por Pinto (1998), la cual se basa principalmente en las 
características de la genitalia de los machos, 2) número de huevecillos por centímetro cuadrado; de 
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las cuatro repeticiones de cada tratamiento se escogieron 12 cuadritos de 1.0 cm2 y de cada uno se 
registró el total de huevecillos, obteniendo el promedio de los 12, 3) porcentaje de parasitismo 
aparente; de las submuestras utilizadas para la determinación de la variable anterior, se registraron 
únicamente los huevecillos parasitados, los cuales fueron multiplicados por 100 y divididos entre él 
numero de huevecillos totales; posteriormente, los cartoncitos seleccionados, se colocaron 
nuevamente en viales con una tapa, con abertura cubierta de organza fina, y se colocaron en la sala 
de parasitación, para la maduración de los huevecillos parasitados hasta la emergencia de las 
avispitas; una vez concluida la emergencia, se procedió a la evaluación de las siguientes variables de 
calidad:  4) porcentaje de emergencia, 5) porcentaje de adultos defectuosos, 6) porcentaje de adultos 
viables, y 7) proporción de sexos. En la evaluación de este último parámetro, de cada tratamiento se 
seleccionaron al azar 100 ejemplares y se dividieron en grupos de 20 , separando los machos y las 
hembras según las características de la antena. 
 
Los datos obtenidos para las variables de calidad se procesaron estadísticamente mediante análisis 
de regresión lineal simple y ecuación cuadrática. 
 

Resultados y Discusión 
 
En relación a la pureza biológica, la especie identificada en el presente estudio fue Trichogramma 
exiguum Pinto y Platner. 
 
El porcentaje de huevecillos parasitados se redujo al incrementarse el período de almacenamiento en 
frío de Sitotroga; la ecuación de regresión lineal obtenida indica que el valor de esta variable se redujo 
un 8.8% por cada diez días de almacenamiento; mientras que la ecuación cuadrática permite predecir 
que existirá una reducción del 50% en el porcentaje de parasitismo a los 37 días de almacenamiento. 
El porcentaje de adultos emergidos se redujo al aumentar el período de almacenamiento; de acuerdo 
con la ecuación de regresión lineal obtenida, se tendrá una reducción del 17.8% en los adultos 
emergidos por cada 10 días de almacenamiento; mientras que con la ecuación cuadrática se estimó 
una reducción del 50% en el valor de esta variable de calidad a los 28 días de refrigeración. El 
porcentaje de adultos emergidos defectuosos se incrementó al aumentar el período de 
almacenamiento; la ecuación de regresión lineal obtenida permitió estimar que se tendrá un 
incremento del 7.7% en las avispitas defectuosas emergidas por cada 10 días de almacenamiento; 
mientras que con la ecuación cuadrática se estimaron 10, 20 y 30% de adultos defectuosos a los 20, 
27 y 32 días de almacenamiento. El porcentaje de adultos emergidos viables se redujo gradualmente 
al aumentar el período de almacenamiento; la ecuación de regresión lineal obtenida permitió estimar 
que se tendrá una reducción del 20.5% en las avispitas viables emergidas por cada 10 días de 
almacenamiento; mientras que con la ecuación cuadrática se estimó una reducción del 50% en el 
valor de esta variable de calidad a los 23 días (Cuadro 1). 
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que la calidad de las avispitas Trichogramma 
producidas en laboratorios de reproducción de insectos benéficos, similares al CREROB de Torreón, 
Coah., es afectada negativamente al almacenar durante períodos relativamente cortos el huevecillo de 
Sitotroga, el cual es el hospedero más utilizado actualmente para su cría masiva. Esta disminución de 
la calidad de Trichogramma, se reflejará sin duda alguna en una menor capacidad del parasitoide para 
adaptarse a las condiciones ambientales naturales y para efectuar su acción de control de las plagas 
en los cultivos donde se libere.  
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Cuadro 1. Resultados de los análisis de regresión para evaluar el efecto del período de 
almacenamiento de Sitotroga en las variables de calidad de Trichogramma, mediante los modelos 
lineal y cuadrático. 
Variable de calidad Modeloa b0 (±EE) b1 (±EE) b2 (±EE) R2 P > F 
Huevecillos 
parasitados (%) 

Lineal 
Cuadrático 

88.169 (2.200) 
84.748 (1.912) 

- 0.882 (0.117) 
0.143 (0.307) 

--- 
- 0.034 (0.009) 

0.80 
0.89 

0.0001 
0.0001 

Adultos 
emergidos (%) 

Lineal 
Cuadrático 

100.78 (3.973) 
94.807 (3.556) 

-1.780 (0.212) 
0.012 (0.571) 

--- 
-0.059 (0.018) 

0.83 
0.90 

0.0001 
0.0001 

Adultos emergidos 
defectuosos (%) 

Lineal 
Cuadrático 

-1.092 (2.447) 
3.668 (1.440) 

0.775 (0.130) 
-0.658 (0.231) 

--- 
0.047 (0.007) 

0.71 
0.93 

0.0001 
0.0001 

Adultos emergidos 
viables (%) 

Lineal 
Cuadrático 

99.175 (4.369) 
91.731 (3.421) 

-2.058 (0.233) 
0.174 (0.549) 

--- 
-0.074 (0.017) 

0.84 
0.93 

0.0001 
0.0001 

aModelo lineal: y = b0 + b1x; modelo cuadrático: y = b0 + b1x + b2x
2 ; donde y = variable de calidad 

correspondiente y x = días de almacenamiento de Sitotroga en frío. 
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ESPECIES DE ENCARSIA (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO 
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Palabras clave: Encarsia spp., nuevos registros, Tamaulipas. 
 
 

Introducción 
 
Aphelinidae es la familia que contiene más éxitos en proyectos de control biológico de homópteros 
plaga. El género Encarsia contiene especies parasitoides de Diaspididae y Aleyrodidae, y raramente 
de huevecillos de Lepidoptera (Gibson et al., 1997). En México se han reportado 30 especies de 
Encarsia (Myartseva y Ruíz, en prensa). En el Estado de Tamaulipas, el género Encarsia fue 
registrado por Loyola et al. (1989) y por González (1989) mientras que en Tamaulipas sólo se conocía 
la presencia de cinco especies de Encarsia: E. citrina (Craw) como parasitoide de la escama nevada 
de los cítricos del municipio de Llera (Coronado et al., 1998) y como parasitoide de Aonidiella aurantii 
en C. sinensis de Llera (Ruíz et al., 1998); E. clypealis (Silvestri) (Balderas-Lemus, 1973); E. elongata 
Dozier ex A. aurantii (Ruíz et al., 1998); E. perniciosi (Tower) (como opulenta) usadas contra A. 
aurantii (Anónimo 1955, Jímenez y Smith 1958, Anónimo 1964), E. perplexa Huang & Polaszek 
(Balderas-Lemus, 1973) y E. titillata Girault (Hernández et al. 2000, como E. tillitata). 

 
Materiales y Métodos 

 
Los especímenes obtenidos fueron criados de sus hospederos, de muestras colectadas a partir de 
julio de 1998 a mayo del 2000. Las muestras vegetales infestadas con mosquitas blancas y escamas 
armadas (Homoptera) fueron colocadas en recipientes de plástico cubiertos en la parte superior con 
tela de organza para esperar la emergencia de los parasitoides. Posteriormente, los afelínidos fueron 
montados en bálsamo de Canadá para su determinación taxonómica y determinados por la primera 
autora con las claves de Hayat (1989), Schauff et al. (1996) y Huang & Polaszek (1998). Los 
especímenes se encuentran depositados en el Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias 
de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas.  
 

Resultados y Discusión 
 

En el presente estudio se reportan 10 especies de este género: E. americana (De Bach & Rose), E. 
citrella Howard, E. elongata, E. formosa Gahan, E. hamoni Evans & Polaszek, E. hispida De Santis, E. 
luteola Howard, E. pergandiella Howard, E. perplexa Huang & ¨Polaszek y E. titillata Girault. Dicha 
información está incluída en el Cuadro 1. 

 
En el Cuadro 1, se incluyen 7 nuevos registros para el Estado de Tamaulipas y uno para México (E. 
citrella), por lo que al momento se conoce la presencia de 13 especies de este importante género en 
el Estado de Tamaulipas (56% de las que se encuentran en México). 
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Cuadro 1. Especies de Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae) obtenidas en Tamaulipas, México. 
Especies Hospedero Planta Localidad Mes de colecta 
E. americana * Aleurothrixus 

floccossus 
Psidium guajava Cd. Victoria X, 1999 

  Citrus sinensis Cd. Victoria II, III, V, IX, X, 
1999 

  Citrus lemon Cd. Victoria I, 2000 
E. citrella *, ** Tetraleurodes 

acaciae 
P. guajava Cd. Victoria X, 1998 

  Randia sp. B. Montezuma II, 1999 
  Diferentes árboles Gómez Farías XI, 1998;  

I, 1999 
  Diferentes árboles Cañón del Novillo, 

Cd. Victoria 
XI, 1998 

E. elongata  Lepidosaphes 
beckii  

C. sinensis Gómez Farías III, 1999 

E. formosa * Trialeurodes 
vaporariorum 

Ruta sp.  Jaumave VII, 1998, I-II, 
1999 

 A. floccossus C. sinensis Cd. Victoria II-1999 
E. hamoni * T. acaciae Leucaena 

pulverulenta 
Cd. Victoria I, II, III, V, 2000 

E. hispida * Bemisia ?tabaci Euphorbia sp. Cd. Victoria VII, X, 1998 
E. luteola * B. ?tabaci Euphorbia sp. Cd. Victoria VII, VIII, X, 1998 
 B. ?tabaci Poinsetia sp.  Cd. Victoria IX, 1998 
 T. vaporariorum Ruta sp. Jaumave II, 1999 
 T. acaciae Diferentes árboles Gómez Farías XI, 1998, I, 1999 
E. pergandiella*  B. ?tabaci Euphorbia sp. Cd. Victoria X, XII, 1998, II, 

1999 
 B. ?tabaci Puansetia sp. Cd. Victoria IX, 1998 
 Aleyrodidae C. sinensis Cd. Victoria I, 1999 
E. perplexa  A. woglumi C. sinensis Llera IV, 2000 
 A. woglumi C. aurantifolii Cd. Victoria II, 2000 
 A. woglumi C. aurantifolii Libertad VIII, 1998 
 A. woglumi Citrus lemon Gómez Farías XI, 1998 
 A. woglumi C. lemon Cd. Victoria XI, 1999 
 A. woglumi C. sinensis Cd. Victoria II, 1999; II, 2000 
 A. woglumi C. sinensis Gómez Farías XII, 1998 
 A. floccossus C. sinensis Cd. Victoria II, 1999 
 A. floccossus P. guajava Altas Cimas XI, 1998 
 T. acaciae Randia sp. Balcón Montezuma X, 1998 
 Aleyrodidae Ruta sp. Jaumave II, 1999 
E. titillata  Chionaspis sp. Pinus sp.  Res. "El Cielo" XI, 1999 
* Nuevo registro para Tamaulipas, ** Nuevo registro para México.  
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Introducción 
 

Labeninae es uno de los grupos de tamaño moderado dentro de Ichneumonidae con cerca de 120 
descritas (Gauld, 2000). Anteriormente, Brachycyrtinae era incluída dentro de Labeninae como la tribu 
Brachycyrtini (Townes, 1969), pero más tarde Wahl (1993) elevó al grupo a estatus de subfamilia . 

 
Muchas especies de Labeninae son endoparasitoides idiobiontes. Las especies de Labenini parasitan 
pupas y prepupas de barrenadores de madera (Coleoptera y Siricidae) mientras que miembros de la 
tribu Groteini son parasioides inquilinos de abejas solitarias, alimentándose de las larvas y del polen 
almacenado. Por su parte, las especies de Brachycyrtinae parasitan pupas y prepupas de 
Chrysopidae. 

 
Para México se tiene el reporte de sólo cinco especies de Labeninae (Grotea anguina Cresson, G. 
fulva Cameron, G. mexicana Cresson, G. lokii Slobodchikoff y Labena gloriosa Cresson y una de 
Brachycyrtinae (Brachycyrtus ornatus Kriechbaumer) (Yu, 1999). Pocos son los trabajos a nivel de 
especie que se han efectuado en la Reserva "El Cielo" sobre Ichneumonidae, por lo que el presente 
trabajo es una contribución al conocimiento taxonómico de las subfamilias Labeninae y Brachycyrtinae 
en dicha Reserva de la Biosfera. 

 
Materiales y Métodos 

 
El estudio se efectuó en dos localidades de la Reserva "El Cielo" pertenecientes al municipio de 
Gómez Farías: Estación los Cedros (300 msnm) y Alta Cima (900 msnm), durante el período enero - 
agosto 1999. Para las colectas se utilizaron trampas Malaise, las cuales fueron revisadas cada 
semana. El material obtenido fue colocado en frascos con alcohol al 70% y llevado al Museo de 
Insectos de la U.A.M. Agronomía y Ciencias, donde se realizó su montaje y determinación. Las claves 
taxonómicas utilizadas fueron las de Gauld (2000) y Townes (1969). El material colectado está 
depositado en la Colección de Hymenoptera del Museo de Insectos de la UAMAC, en Cd. Victoria, 
Tamaulipas. 

 
Resultados y Discusión 

 
Se obtuvieron un total de 90 especímenes agrupados en tres géneros y ocho especies de Labeninae y 
sólo una especie de Brachycyrtinae (Cuadro 1), siendo Labena schausi la especie más abundante, 
con el 40% del total de los especímenes. Apechoneura pelucida, Grotea vanessae y Labena zerita 
fueron las especies con sólo un especimen colectado.  
 
De las nueve especies colectadas, siete constituyen nuevos registros para México y una es nueva 
especie, incrementando a 12 el número de especies de Labeninae y dos de Brachycyrtinae para 
México. Los siete nuevos registros para México habían sido reportados anteriormente para la región 
Neotropical, principalmente Costa Rica (Cuadro 1), de esta manera se amplía el rango de distribución 
de estas especies hasta la frontera norte de México (excepto Brachycyrtus pretiosus que se ha 
reportado también de Estados Unidos).  
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En cuanto a los sitios de colecta, cuatro especies fueron colectadas en  ambos sitios, tres en Estación 
Los Cedros y sólo una en Alta Cima (Cuadro1). La subfamilia Labeninae fue más colectada en Los 
Cedros (50 ejemplares) mientras que Brachycyrtinae lo fue en Alta Cima (8 individuos). En ambas 
localidades el mes en el cual se colectó mayor número de especímenes fue Mayo (Fig. 1). Las 
especies Grotea fulva, L. schausi y Brachycyrtus pretiosus fueron las especies que se mantuvieron 
presente la mayor parte de los meses de colecta. 
 
El presente trabajo es el primer reporte de especies de Labeninae y Brachycyrtinae para la Reserva 
"El Cielo"  

 
Cuadro 1. Especies de Labeninae y Brachycyrtinae colectadas en la reserva de la Biosfera "El Cielo". 

Enero-Agosto 1999. 
Especie Sitios de Colecta 

(No. de ejemplares) 
Mes de colecta Distribución 1 

 Los Cedros Alta Cima   
I. Laneninae     
Labena espinita Gauld * 4 1 IV, V, VII, VIII CR 
Labena schausi Cushman* 29 7 I, II, III, IV, V, VI, VII GUA,CR 
Labena tarsata Gauld   * 9 2 III, IV, V, VI CR 
Labena zerita  Gauld * 1 - V CR 
Labena sp. nov. - 2 II  
Grotea fulva Cameron 5 17 II, IV, V, VI, VII, VIII ECU,MEX, 

PER,CR, PAN 
Grotea vanessae  Gauld  * 1 - V CR 
Apechoneura pelucida  
Gauld * 

1 - VIII CR 

     
II. Brachycyrtinae     
Brachycyrtus pretiosus 
Cushman * 

8 3 II, III, IV, V, VI, VII CR,ARG, USA 

  
 
1CR = Costa Rica 
MEX= México            
ECU= Ecuador 

 
PAN= Panamá 
PER= Perú 
GUA= Guatemala 
USA= Estados Unidos de Norteamérica 

* = Nuevos registros para México 

 
Fig. 1. Distribución estacional de las subfamilias Labeninae y Brachycyrtinae en dos localidades de la 

Reserva "El Cielo". Enero - agosto 1999. 
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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE “CRISÓPIDOS” (NEUROPTERA:CHRYSOPIDAE) EN 
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Palabras Clave: Crisopa, Chrysoperla, Chrysopa, Nogal pecanero. 
 
  

Introducción. 
 

En los años recientes, el nogal pecanero ha cobrado relevancia entre las opciones de producción 
agrícola en la Comarca Lagunera. Uno de los factores limitantes en su establecimiento está 
constituido por las infestaciones de insectos plagas que merman severamente la cosecha. Entre los 
diversos insectos que afectan al nogal, los áfidos juegan un papel preponderante. El pulgón amarillo 
(Monelliopsis pecanis), el pulgón amarillo de alas con márgenes negros (Monellia caryella) y el pulgón 
negro (Melanocallis caryaefoliae) son plagas que ciclo tras ciclo están presentes en la huertas 
nogaleras. Para su control se recurre normalmente a insecticidas. Sin embargo, una buena cantidad 
de productores ha optado en los últimos ciclos por la liberación de insectos benéficos, principalmente 
del depredador crisopa. Otros han reducido las aplicaciones de plaguicidas y han empleado 
estrategias que promueven la preservación de la entomofauna natural de las nogaleras y que 
conllevan al control natural de pulgones. Estas prácticas de control biológico con todas las bondades 
que representa ser una forma de control de plagas barata y amigable al ambiente, se realiza sin 
conocimiento previo de las interrelaciones del depredador con el resto del agrosistema. Por lo que 
resulta fundamental establecer investigaciones que permitan tomar mejores decisiones con respecto a 
las liberaciones de crisopa. Debido a ello se estableció el citado estudio que tuvo como objetivos: a) 
Identificar a las especies de crisopa asociadas a huertas de nogal pecanero en la Región Lagunera b) 
Determinar la fluctuación poblacional que presenta cada especie durante la temporada. 
 

Materiales y métodos. 
 
El proyecto se inicio en marzo de 1998, estableciendo contacto con  productores nogaleros y 
definiendo seis huertas de manejo contrastante para sitios de colecta en cuanto al manejo del suelo y 
liberación de crisopa. 1.-HUERTA FAZ-UJED (rastreo frecuente , sin liberación de crisopa). 2.-
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HUERTA EL RECUERDO(rastreo frecuente , con liberación). 3.-HUERTA VENECIA (rastreo mínimo, 
con liberación). 4.-HUERTA M. MUÑOZ (rastreo mínimo, sin liberación. 5.-HUERTA QUINTA 
ROSY(cultivo intercalado, con liberación). 6.-HUERTA LOS GILIO (cultivo intercalado, sin liberación). 
Las colectas se iniciaron en abril 18 y se proyectó una visita semanal a cada predio. En cada visita se 
revisaron al azar 10 árboles. Se realizó un muestreo en el área de goteo de cada árbol consistente en 
25 golpes de red. En el follaje se realizaba una revisión circular de 10 hojas compuestas del estrato 
bajo del árbol, mientras que a la vez se registraba un conteo de pulgones amarillos. El material 
biológico colectado se transfería por separado a bolsas de plástico con un papel impregnado con 
acetato de etilo. Posteriormente las muestras fueron concentradas y transferidas a frascos con etanol 
al 70%. Las muestras se revisaron a fin de detectar Crisópidos adultos, éstos se separaron y fueron 
identificados mediante la clave de Agnew et al. (1981). Las colectas continuaron hasta la segunda 
semana de noviembre. El muestreo se vio interrumpido sólo en casos en que, debido a riego o lluvia,  
no se podía entrar al campo. 
 

Resultados y Discusión. 
 

Se realizaron 26 visitas a las huertas, en las que se obtuvieron 2,996 adultos de crisópidos. Se 
identificaron cinco especies de crisópidos que de acuerdo a la clave de Agnew, et al. (1981)  se ubican 
en el género Chrysopa, sin embargo Brooks y Barnard (1990) señalan a estos crisópidos en dos 
géneros Chrysopa y Chrysoperla. De tal forma que las especies identificadas fueron   Chrysoperla 
carnea, C. comanche y C. rufilabris, así como Chrysopa nigricornis y C. oculata. Existieron 7 
especímenes que no pudieron ser ubicados de acuerdo a la clave. 
 
Las gráficas 1A y 1B ilustran las cantidades de individuos acumulados de cada especie para cada 
huerta y el valor promedio. Se encontró que en  el área de goteo predominaba C. carnea, mientras 
que en follaje fue mucho más abundante C. rufilabris.  
 
Gráficas 1A y 1B.- Incidencia acumulada de especies de crisópidos encontrados en el área de goteo 
(1A) y el follaje (1B) de nogales en seis huertas de la Comarca Lagunera durante 1998. 
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La clara predominancia de C. rufilabris en el follaje de los nogales pudiera adjudicarse, de acuerdo a 
consignaciones existentes (Tarango, 1997), a que la humedad relativa es un factor importante para la 
adaptación de esta especie. Sin embargo, se requiere de más investigaciones que confirmen estas 
aseveraciones. 
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Un punto importante a señalar es el hecho de encontrar una fauna de crisópidos tan abundante en 
huertas con manejo comercial de manera natural, pues sólo en una de las huertas muestreadas se 
pudo constatar la liberación de Chrysoperla (una liberación de 10,000 huevecillos por hectárea). A 
pesar de que originalmente tres productores liberarían crisopa en sus huertas, solo uno lo hizo 
realmente, afortunadamente el manejo de labranza si cumplió con nuestras expectativas. De esta 
forma se pudo obtener la fluctuación en la incidencia de crisópidos al ser afectados por el manejo de 
una huerta en producción como cultivo del suelo, aplicación de insecticidas, riego, presencia o 
ausencia de cultivo intercalado, arvenses, etc. 
 
De igual forma, se cuenta con la información relativa a la incidencia de pulgón amarillo en las huertas 
nogaleras, encontrándose una estrecha relación en la incidencia de pulgones con la existencia de 
crisópidos en general.  
 
Los resultados obtenidos confirman la necesidad primaria de generar mayor información sobre las 
poblaciones de agentes de control natural de las plagas, con esta información básica será posible 
diseñar un programa racional de control biológico de plagas para un cultivo dado en una región 
particular. 
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PREVALENCIA DE DÍPTEROS SARCOPHAGIDAE EN  Gryllus assimilis (Fabricius) 
(ORTHOPTERA: GRYLLIDAE), EN TEPALCINGO, MORELOS, MÉXICO 
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Palabras clave: Prevalencia, Parasitoides, sarcofágidos, grillos. 
 

 
Introducción. 

 
Los grillos son plagas de importancia agrícola debido al daño que causan sobre plántulas en 
campo y almácigos. Su ataque es en forma inmediata debido a que se encuentran en plantas 
hospederas cercanas al cultivo y también se les puede encontrar en las grietas del terreno o 
debajo de las piedras. Además, en ciertas épocas del año se incrementa su número  y pueden 
desplazarse a otros cultivos con gran facilidad. 

 
Los daños que los grillos ocasionan se traducen en disminución de la densidad de población de 
plantas, por lo que se hace necesario replantar y provocando que la población no sea uniforme 
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y haya disminución de la producción, lo que se refleja en mayores gastos para el productor y 
menos rentabilidad del cultivo. 

 
El control de esta plaga es difícil debido a sus hábitos nocturnos, sin que exista un programa de 
control establecido, por lo que su combate por medios químicos se realiza dentro de las 
parcelas cultivadas, sin considerar sus refugios en los alrededores. 

 
Por otra parte, el estudio de los enemigos naturales de los grillo ha sido poco atendido para el 
estado, a pesar del impacto que estos tienen en la regulación de poblaciones de especies 
plaga: Es muy poco lo que se ha estudiado sobre los dípteros Sarcophagidae como parasitoides 
de grillos. 

 
Por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de dípteros parasitoides 
en grillos naturalmente infestados. 

 
Materiales y métodos. 

 
El presente estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre de los años 1999 y 
2000 en el Ejido El Arrozal Sur, Tepalcingo, Morelos, localizado a los 18° 37´ Latitud Norte, 98° 
50´ Longitud Oeste, con un altura de 1200 m.s.n.m. Con un clima Aw0, donde la lluvia se 
presenta entre junio y septiembre, con un prolongada sequía intraestival en el mes de agosto. 
Con una vegetación nativa propia de la Selva Baja Caducifolia y un suelo tipo vertisol húmico 
(Taboada y col., 1993). 

 
Dentro del ejido se eligió un terreno donde se hizo la colecta aleatoria de cien grillos adultos. 
Una vez atrapados, se colocaron por separado dentro de un recipiente aislado y se les mantuvo 
bajo temperatura ambiente. Cada día se revisaron los recipientes, retirando los ejemplares 
muertos y en su caso, las pupas de parasitoides. 

 
Cuando aparecieron las larvas o pupas de parasitoides, se procedió  a separarlas y 
mantenerlas en incubación, también a temperatura ambiente hasta la emergencia de adultos. 
Las moscas adultas, fueron identificadas hasta nivel de familia, siguiendo las claves de Morón y 
Terrón (1988). 

 
Resultados y Discusión. 

 
En México se sabe que existen especies de Sarcophagidae parasitoides de ortópteros, en 
particular de Schistocerca spp. conocidas como langostas (Ayala, 1982). En tanto que Alvarez y 
col., (1998), señalan que en Durango sobre chapulines Brachystola magna también hay 
sarcofágidos parasitoides. Mientras que en el presente  estudio se ha determinado su presencia 
en el grillo común Gryllus assimilis.  

 
En 1999, se identificó a los sarcofágidos como causa de muerte de grillos en el veinticinco por 
ciento de los casos estudiados, mientras que durante el presente año, la prevalencia de dichos 
dípteros fue del ocho por ciento de los casos. Todos los grillos atacados por estos parasitoides 
corresponden a insectos adultos y presentan el exoesqueleto vacío con perforaciones en la 
parte terminal del abdomen, por donde abandonan el cuerpo de su huésped en forma de larvas 
III y para casi inmediatamente pupar en el exterior, lo que coincide con lo observado por Alvarez 
y col. (1998). El número de parasitoides que emergen por grillo es de uno por huésped, pero 
hubo  casos  durante 1999, donde emergieron dos parasitoides por huèsped. Al respecto,  
Alvarez y col., encontraron en 1996 que los chapulines parasitados en Durango, tenían una 
carga de un parasitoide por cada huésped, mientras que en 1997, se elevó a cuatro. Este 
patrón no se puede explicar con los datos obtenidos en ambos estudios. 
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Los adultos de la mosca emergen de las pupas, por lo general, hasta principios de octubre y 
dicha estacionalidad coincide con lo citado por Alvarez y col. (1998). 
 
En cuanto a la prevalencia de los sarcofágidos , Alvarez y col., (1998) señalan que durante 
1996, sólo tuvieron un valor de 1.5 por ciento, mientras que para 1998 se tuvo en promedio 19.6 
por ciento (con un rango de 12 a 32, pero con dípteros de otras dos especies en distintas 
familias). En el caso del presente trabajo, la prevalencia disminuyó para el presente año, de 25 
por ciento  en 1999 a un 8 por ciento, en el 2000. 
 
Por lo anterior, se concluye que los ortópteros Gryllus assimilis en Tepalcingo, Morelos, son 
parasitados por una especie de moscas Sarcophagidae. Estos dípteros juegan un papel 
relevante en la regulación poblacional de los grillos, en cuanto que su prevalencia está dentro 
del rango citado por otros autores para distintos parasitoides en infestaciones naturales. Se 
desconoce las causas para que las cargas parasitarias variaron de un año a otro, pero se 
observa una estacionalidad y preferencia de huésped por parte del díptero. 
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