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S. A. G. 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VE GETAL 

 
 
Exposición del Centro de Reproducción Masiva de Insectos  Benéficos  de Tecomán, 
Colima  que se hace ante la Primera Reunión de Jefes de Centros en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora,  
 

Hermosillo, Sonora, Abril 23 de 1973. 
 
Sr.  Faustino Félix Serna. - Gobernador Constitucional  del Estado de Sonora. 

 
Sr.  Manuel Bernardo Aguirre. - Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

 
Sr.  Ing.  Benjamín Ortega Cantero.- Director General de Sanidad Vegetal. 

 
Sr.  Ing.  Eleazar Jiménez Jiménez.- Jefe del Departamento del Control Biológico de la 

Dirección General de Sanidad Vegetal. 
 
El Centro de Reproducción Masiva  de Insectos  Benéficos  de Tecomán, Col., se 
localiza a 1 km.  Noroeste de la Ciudad sobre la Carretera Tecomán.- Colima. 
 
Dentro de los centros existentes en la República Mexicana, puede considerare  como 
Joven ya que su iniciación de actividades data del 1° de enero de 1972. 
 
Contándose con el edificio que albergará el centro; mas no con el acondicionamiento 
del laboratorio para la Reproducción Masiva de los Insectos Benéficos, el personal que 
labora para  dicho centro, se la ha abocado a los trabajos del campo con el fin de 
realizar trabajos   que sirvan de base al desarrollo posterior del centro.  
 
L a Organización del Centro, para  el mejor desarrollo  de su función, fue condicionada 
a las exigencias y a los escasos recursos con que se  contaba.  
 
Actualmente, el Centro se Organiza  de la siguiente  manera:  
 
Un Jefe del Centro, encargado de la organización, supervisión y administración. 
Asesorado por el Delegado de Sanidad Vegetal. 
 

Programas 
 

1.- De la Mosca Prieta 
2.- De la Mosquita Blanca 
3.- De la Mosca de la Fruta 
4.- Del Piojo harinoso y Piojo Blanco 
5.- De las Escamas y el Pulgón 
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6.- De Trichogramma 
 

Dentro de los primeros trabajos a realizarse, se consideró que al censo de Huertas, 
árboles y plagas de limonero como cultivo principal en el estado, era el más 
conveniente para arrojarnos datos que nos dieran a conocer las condiciones de 
Sanidad de la Zona de Influencia de Centro.  
 
Como consecuencia del trabajo anteriormente citado, se ha tenido la oportunidad de 
observar que sin estar la zona exenta de plagas tampoco representa problema serio, de 
tomarse en cuenta es la existencia de brotes de las plagas mas comunes, como son:  
 

1. - Mosquita Blanca  
2. - Mosca Prieta 
3. - Escamas 
4. - Pulgones 

 
Todos ellos susceptibles de  control Biológico. 
 
Muestreos y disecciones practicadas a cada uno de los brotes nos han llevado a la 
movilización de material Biológico dentro de la zona llevándose a cabo liberaciones. 
 
Condiciones especiales han hecho que se tenga necesidad de introducir predatores 
para la represión del pulgón. 
 
Liberaciones de Coccinellidos hacen posible la represión de esta plaga que se presenta 
año con año teniendo resultados positivos y haciéndose posible entre los agricultores el 
beneficio que representa este tipo de control. 
 
Tres fueron las liberaciones realizadas durante el presente año en contra del pulgón de 
los cítricos teniéndose que:  
 
Los costos obtenidos por liberación para una brigada  (Integrada por cuatro hombres, 
un técnico y tres ayudantes) es de $ 139.25, considerándose al técnico con un salario 
de 50.00 y a los ayudantes con el sueldo mínimo estipulado para la región.  Con un 
promedio de visitas a 15 huertas y con una superficie de 1,100 ha, representando mas 
de 100,000 limoneros donde se liberaron 450,000 predatores aproximadamente.  
 
La superficie que se pretende atender, no solamente se reduce a las zonas donde 
existen cítricos si no al Estado en general. Actualmente la superficie atendida se ha 
reducido al municipio de Tecomán y parte de los municipios de Armería y Manzanillo 
quedando por cubrirse en su totalidad al municipio de Coquimatlán y al de Coahuayana  
en el Estado de Michoacán. 
 
El número de hectáreas, atendido a la fecha es de más de 12,000 quedando por 
atenderse otro tanto en lo que respecta al cultivo del limonero. 
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Otros cultivos en el Estado con plagas susceptibles de control Biológico lo son; el maíz, 
el jitomate, el chille, la caña de azúcar etc.  
 
Otros trabajos lo han sido las platicas de orientación sobre  control biológico ofrecidos a 
los agricultores a nivel de huertas indicándoseles la manera de colectar muestras  para 
remitirse al Centro. 
 
El chequeo de parásitos y predatores conocidos y la investigación de nuevos y posibles 
patógenos de insectos plagas, también ha sido preocupación del Centro, llegándose a 
investigar la presencia del parásito de Trichogramma en huevecillos de falso medidor y 
en huevecillos de gusano elotero, la  colección y disección de larvas de gusano 
cogollero, nos a permitido observar parásitos de orden díptero. 
 
De esta misma manera se han podido obtener parásitos del pulgón, o bien se ha 
logrado capturar predatores de la misma plaga. 
 
Todo el material colectado a sido girado al laboratorio de la Ciudad de México, así   
como muestras de las plagas de las huertas visitadas. 
 
Un trabajo realizado últimamente lo a sido la colecta del hongo Aschersonia, su 
maceración y aspersión sobre los brotes de mosquita blanca a fin de obtener su control 
sin obtener resultados positivos a la fecha aunque bajo condiciones especiales se ha 
podido anotar su instalación sobre la plaga mencionada. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL C.R.I.B. DE TAPACHULA, CHIAPAS 
 
 

Ing.  Hugo Javier Balandra 
Jefe del C.R.I.B. 

 
El Centro de Reproducción Masiva de Insectos Benéficos de Tapachula, se encuentra 
en el extremo sureste de la República a escasos 15 km. de la frontera de Guatemala en 
el corazón del Soconusco, la región Agrícola más importante de Chiapas. 
 
La fundación del Centro, fue el resultado de las gestiones llevadas a cabo por grupo de 
agricultores entre los que se debe destacar a Don Héctor Aparicio Sierra, quienes 
asesorados por el personal de la Sub Delegación de Sanidad Vegetal obtuvieron el 
apoyo de la Federación para esté proyecto. 
 
Las actividades del Centro se iniciaron en Abril de 1970 en que se infestaron los 
primeros gabinetes con huevecillos de Sitotroga cerealella, este material de inmejorable 
calidad nos fue proporcionado por el Insectario de Hermosillo, Sonora. 
 
Durante 1970, a la vez que se formaba poco a poco con material capturado en la región 
la cepa de Trichogramma, incrementamos el pie de cría de Sitotroga cerealella, en total 
los insectarios de junio a Diciembre de 1970 produjeron 1,196,667,000 huevecillos de la 
palomilla los graneros. 
 
A 1971 se logró por fin en el mes de junio parasitar una cantidad importante de 
huevecillos de Sitotroga con Trichogramma: 1,360,000 y en octubre de ese año se 
realizó la primera liberación experimental, liberándose en el transcurso del mes 
3,280,000 Trichogramma. 
 
En general durante 1971 se obtuvieron 1,128,310,000 huevecillos de Sitotroga 
cerealella de las cuáles se dejo una reserva de 54,360,000 para los trabajos de 1972, 
utilizándose para incrementar el pie de cría de Sitotroga 977,958,000 y para 
reproducción de Trichogramma 95,992,000. De los Trichogrammas obtenidos se 
liberaron 31, 690, 000, se dejó una reserva de 21,200,000 en letargo y el resto se utilizó 
como carga para las cajas de parasitación. 
 
En 1972  por primera vez se realizaron liberaciones masivas en la región, liberándose  
881, 446, 000 Trichogrammas de los 1, 242, 790, 000 producidos, Habiéndose 
recolectado 3,107, 100, 000 huevecillos de Sitotroga cerealella en total. 
 
¿Que beneficios concretos reportan estos insectos a los Agricultores del Soconusco? 
 
Como se dijo, 1971 fue en que por primera vez se realizaron liberaciones 
experimentales, que se llevaron a cabo en Centros Pilotos de 20 Has, cada uno, de 
hecho, estas liberaciones no tuvieron una recuperación directa en el índice de 
parasitismo del Soconusco, pero gracias a ellas se llevó a cavo una campaña intensiva 
a través de la Sub Agencia de Agricultura con el objeto de realizar las aplicaciones 
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químicas lográndose reducir su número, a solo un promedio de 10  en la región lo que 
significo un ahorro de mínimo 2 aplicaciones en el Soconusco. Así pues aunque 
directamente, el control Biológico desde su primer año de vida en Chiapas significó ya 
una reducción en los costos de producción para los algodoneros Tapachultecos. 
Además se logró llegar en base de los resultados obtenidos en los Centros Pilotos a 
conclusiones que nos fueron de gran utilidad practica en el ciclo agrícola posterior. 
 
Al iniciarse en 1992 se realizaron en Socas, maizales y zonas verdes, liberaciones 
masivas de avispitas con el objeto de abatir las poblaciones diapáusicas de gusano 
bellotero y otros Lepidópteros que son los causantes de los daños iniciales al 
algodonero. 
 
De enero a junio se pudo abatir un 84% de la población de gusano bellotero y 
aproximadamente en un 60% las del falso medidor cortador, soldado y peludo en toda 
la zona donde posteriormente se sembró algodonero. Como resultado directo de esta 
labor hasta el 31 de agosto no se había realizado ni una sola aplicación de insecticidas 
en aproximadamente 20, 000 Has, del Soconusco, superficies que se sembraron entre 
el 1 y 5 de Junio, en las 10 mil Has restantes ya se habían realizado esas fechas 3 
aplicaciones en promedio, con un costo de aproximadamente $ 90.00 c/u. lo que se 
tradujo en un ahorro efectivo para los agricultores de 5, 400, 00 pesos. 
 
El efecto de las liberaciones masivas de Trichogramma sobre la fauna insectil dañina 
del Soconusco se puede observar claramente en las gráficas 1, 2 y 3 que representan 
las infestaciones de diferentes plagas en el cultivo del algodonero durante los últimos 3 
ciclos agrícolas, como podemos observar todavía en el ciclo agrícola 1970 - 71 las 
infestaciones altas de medidor se registraron desde julio, el bellotero tenia niveles 
peligrosos desde agosto y su mal control permitía que las infestaciones llegaran a 
niveles de 100 % durante el final del ciclo, reduciendo la producción seriamente. En 
1971 - 1972, gracias a la campaña de la racionalización las aplicaciones se retrasaron y 
la alta del medidor se registró hasta septiembre y la de bellotero hasta octubre, en 
general el índice de infestación fue mas bajo. 
 
En 1972-73 las aplicaciones se retrasaron en la mayor parte de la Región, sin embargo 
personas interesadas iniciaron sus aplicaciones 10 o 15 días después de la siembra, 
pese a la cual se conservó mediante liberaciones masivas de Trichogramma el 
equilibrio biológico hasta septiembre, cuando principalmente debido a algunos casos a 
infestaciones leves de picudo y en otros simplemente por costumbre se intensificaron 
las aplicaciones químicas, quedando reducida la superficie bajo control biológico 
aproximadamente a 4, 000 ha, terminándose por suspender las liberaciones en la 
región algodonera el día 3 de octubre, salvo, dos o ninguna aplicación química. 
 
Promediando se considera que durante el ciclo agrícola 1972 - 1973, en el Soconusco, 
gracias al control biológico se economizó mínimo 5 aplicaciones en 18, 000 Has. a $ 
90.00 cada aplicación, lo que hace un total de $ 8,000.00 de pesos economizados al 
algodonero Tapachulteco.  
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En general el Soconusco  el promedio de aplicaciones químicas durante el último ciclo 
agrícola fue de 8. 
 
Otro logro muy importante  fue conseguir  que no se realizaran aplicaciones de 
insecticida en los cultivos de maíz de riego y temporal lo que significó una considerable 
economía para el campesino, difícil de cuantificar pero sumamente cuantificativo. 
 
Ahora bien, ¿Cómo funciona el Centro? ¿ Cuál es su organización actual? 
 
En el centro Reproductor está organizado de acuerdo al Organigrama que ustedes ven, 
es decir con una cooperación bipartita Federación - Agricultores locales (Descripción 
detallada del Organigrama). Los agricultores aportan una cooperación voluntaria de $ 
15.00 Ha. sembrada con algodonero, cuota que se destina a gastos propios del 
funcionamiento del centro y pago del personal auxiliar, en tanto que la federación a 
través de la Dirección General de Sanidad Vegetal proporciona personal especializado, 
vehículos, local propio el equipo necesario y diferentes partidas para gasolina, 
alimentos de insectos, etc. 
 
Actualmente, el centro tiene una capacidad máxima para 65 gabinetes, que bajo 
condiciones ideales, es decir cuando se cuente con todo lo necesario en el momento 
preciso, pueden producir un máximo de 3,000,000,000 de huevecillos de Sitotroga 
cerealella y con una sala de parasitación con capacidad máxima para 8,000,000 de 
Trichogramma al día.  
 
Los costos de producción de esta avispita Trichogramma liberada en el campo son de 
aproximadamente 0.07 de centavos, tomando en consideración que el promedio de 
liberaciones es de 25,000 avispitas por ha,  se llega a la conclusión de que cada una de 
ellas realizadas en el Soconusco tiene un costo de caso $17.50 por ha. 
 
A la fecha, el centro está combatiendo nuevamente a la fauna insectil dañina 
"Diapausico" con bastante éxito, pese a algunos tropiezos temporales que afectaron a 
la producción de los 2 últimos meses, a la vez, que inicia el estudio el estudio de los 
insectos benéficos nativos con el objeto de identificarlos y determinar la fluctuación de 
sus poblaciones durante el ciclo agrícola buscando así conservar el máximo esta fauna 
y aumentar el numero de aliados del Trichogramma en su lucha por abatir a los insectos 
plaga en el Soconusco. 
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PASADO PRESENTE  Y FUTURO DEL COMBATE BIOLÓGICO DE PLAGAS 
INSECTILES EN SUDCALIFORNIA 

 
 

Alfredo Sáenz Colín 

Director del Centro Reproductor de insectos Benéficos del Valle de Santo Domingo,  B.C.  Sur. 

 
El territorio de Baja California, se encuentra comprendido entre los paralelos 23 ° 00' y 
28 ° 00' de latitud norte y los meridianos 109 ° 30' y  130 ° 00' de longitud oeste.  
 
Siendo sudcalifornia, una aislada porción geográfica limitada infranqueables barreras 
físicas constituida por mares y desierto que teóricamente impiden la invasión de 
poblaciones de insectos dañinos, además del factor favorable representado por la 
concurrencia de inviernos benignos, ahí se cumplen satisfactoriamente dos de los 
postulados básicos para la proyección  de programas  de control biológico mediante la 
importación y/o producción y liberación de enemigos naturales de plagas insectiles en 
agricultura y ganadería. 
 
Existen antecedentes que señalan que el pasado, guiándose por un especial interés 
ecológico, los técnicos que manejaron programas fitosanitarios, promovieron la 
introducción el territorio de especies benéficas de insectos, como Aphytis, spp parásito 
de escamas rojas, Prospaltella spp y Amitus spp. entre otros parásitos de la mosca 
prieta de los cítricos, Metaphicus spp parásito de escama negra del olivo, Chilocorus 
spp. predator de escamas en cítricos y cactáceas y a partir de 1970 el Organismo 
protección fitosanitaria de Sinaloa sembró la inquietud entre los algodoneros 
terrisureños para reprimir la presencia de lepidópteros perjudiciales, valiendo se de 
producción y liberación de la benéfica avispita Trichogramma spp, la cual se multiplica 
preferentemente dentro de los huevecillos dentro del complejo de Heliothis o gusano de 
la cápsula o bellota  y en Trichogramma spp e gusano falso medidor, ambas nocivas  
plagas del algodonero.  
 
Es el presente, la firme y decidida conjugación de esfuerzos entre el gobierno 
Territorial, la Secretaria de Agricultura, a través de su dirección de Sanidad Vegetal y su 
Delegación Territorial, y la aportación del patronato para la investigación, Fomento y 
Sanidad Vegetal y la Asociación de Agricultores del Valle de Santo Domingo hicieron 
posible la edificación del Centro Reproductor de Insectos Benéficos del Valle de Santo 
Domingo, el cual inició sus actividades el día 10 de febrero de 1973.  
 
Nuestra unidad de Control Biológico, esta integrada por seis edificios: El laboratorio que 
cuenta con 13 salas de aproximadamente 30 m2, cada una de las cuales ha sido 
dedicada, de asignándose con cada uno de los nombres de los centros  de 
reproducción de Insectos Benéficos de México, cuente además con la sección  de 
Bodegas, talleres de fumigación, Oficinas y auditori8o para 120 personas, casa 
habitación, casa del velador  y garita de acceso.   
 
El conjunto de obras está ubicado en el Km.  205 de la carretera Transpeninsular, en la 
Colonia Navojoa, dentro de una superficie  de 4 Has. de las cuales, 2 Has se utilizan 
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para parcial auto abastecimiento de grano para los cultivos de Sitotroga spp., distante 5 
Km. hacia el sur de Cd. Constitución, corazón agrícola de Sudcalifornia y región 
algodonera  que actualmente alcanza los mayores índices de productividad de fibra 
blanca en las 22,000 Has., dedicadas al algodonero. 
 
El programa inmediato de actividades, implica la producción y liberación  de 
Trichogramma spp. y la terminación  del censo de la variada  fauna  entomófaga en su 
área de influencia, para la cual contamos  con personal  técnico y auxiliar es formado 
por 45 agrónomos, tres peritos agropecuarios  y 3 inspectores de campo.  
 
Referente a la metodología  para multiplicar Trichogramma spp y con relación al cultivo 
de palomillas nos hemos inclinado por Sitotroga spp., en virtud de haberes simplificado 
considerablemente su manipulación hasta  la obtención de su huevecillo ya que por sus 
especiales hábitos biológicos, descienden en forma natural evitándose inmerecidos 
maltratados y deteriores en su integridad física por corrientes de aire para su 
exterminación. 
 
Las cajas provisionales de oviposición son similares a las de otros insectarios del 
Noroeste y de la Laguna, con la exclusiva innovación de la malla de plásticos 
intercambiable para efectos de limpieza. 
 
El tipo de gabinete  de parasitación  es idéntico al usado por el insectario de Hermosillo, 
utilizándose la misma fuente luminosa para estimular la movilización del Trichogramma  
durante los procesos  de parasitación, la liberación es similar a la empleada en México 
y Estados Unidos. 
 
Las actividades futuras, incluyendo  a partir del ciclo  algodonero 1974, de conformidad 
con proyectos preliminares con nuestros Departamento de Control Biológico, la 
introducción procedente de los Estados aledaños al D.F., de 3 millones de Hippodamia 
spp., para abatir poblaciones de áfidos y otros insectos de cuerpo blando que proliferan 
en cultivos invernales y en el propio algodonero.  
 
Igualmente, durante 1974, se analizará la costeabilidad de cultivar masivamente  
Chrysopa y liberarla en forma dirigida en sus etapas  biológicas de huevecillos y / o 
larva, así mismo probar dietas a nivel de campo para aumentar su capacidad de 
oviposición. 
 
Estaremos pendientes de la metodología que desarrolla  el laboratorio de Hermosillo en 
la producción de Bracon kirkpatricki su empleo como parásito de Abrhinomus y 
Pectinophora y su oportunidad trataremos de reproducirlo en Santo Domingo. 
 
También con relación  al algodonero, deseamos iniciar estudios encaminados a la cría y 
manejo de chinche Zelus en virtud de su perenne y marca voracidad de la distribución 
de plagas. 
 
Como complemento y buscando diversificar la multiplicación de especies benéficas, 
trataremos de motivar a los citricultores para la obtención de Aphytis y a los ganaderos 
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y avicultores en el cultivo de las diversas especies de avispas que parasitan las pupas  
de mosca común y especies cercanas. 
 
Nuestra relación con técnicos Nacionales y Extranjeros  siempre han sido valiosa en el 
desarrollo de programas  de Sanidad Vegetal usando enemigos naturales y 
consideremos altamente positivo para el intercambio de ideas e impresiones, la 
celebración de esta Primera Reunión de Jefes de Centros Reproductores de Insectos 
Benéficos y Agricultores  Dirigentes  de Organismos Auxiliares,  
 
¡ Ese  es  el  camino . . . . . . . . . Adelante ! 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE INSECTOS 
BENÉFICOS  DE CABORCA, SONORA 

 
 
El Centro de Reproducción de Insectos Benéficos se encuentra localizado en la avenida 
"p" y Calle Obregón de la Ciudad de Caborca, Sonora, que viene siendo el lugar 
geográfico situado en la parte media del área que controla la Delegación de Sanidad 
Vegetal de este lugar, a sean los municipios de Pitiquito, Altar, Oquitoa,  Atil, Tubutama, 
Trincheras, Saric, Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. 
 
Las actividades se iniciaron el  día 29 de marzo de 1968 con el envío que hizo el centro 
de Reproducción de Insectos Benéficos de Torreón Coahuila, de 43,000 huevecillos sin 
parasitar de palomilla de los graneros Ephestia spp. y posteriormente con la compra del 
Insectario the Vitova Co. Inc. de Río alto, California E.U.A. de huevecillo sin parasitar de 
la palomilla Sitotroga cerealella. 
 
Organigrama 
 
Asesor Técnico y Administrador 
DELEGADO DE SANIDAD VEGETAL 
Ing.  Luis García  Aldana 
 
Encargado del Centro 
Ing.  Guillermo  Pereida  Martinet 
 
Encargado de Reproducción de Hospederos 
Propuesto. -  Fernando  Medinilla  
 
Encargada de Manufacturas de Dietas  
María  Elena  Reyna  M.  
 
Encargada del Departamento de  Parasitación  
Guillermina Quijada 
 
Encargado de control de Temperaturas y humedad y velador 
Pascual Avila  
 
Los insectos benéficos que se están produciendo actualmente  
Los siguientes:  
 
Trichogramma minutum  
Trichogramma brasilensis  
Trichogramma spp. regional 
 
Además de está iniciación la reproducción de Bracon kirkpatricki  el Volumen  de 
material obtenido actualmente es como sigue: Trichogramma minutum 2,000,000, 
Trichogramma brasilensis 2, 000,000, Trichogramma spp. Regional, 2,000,000. El 
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material antes citado se incrementará dentro de unos días mas ya que se cuenta con 
salas próximas a producir. 
 
La capacidad máxima del Centro en lo que se refiere a Trichogramma spp. es de 
20,000,000, diarios que pueden  servir para atender aproximadamente 5,600 hectáreas 
semanalmente. 
 
La capacidad máxima de huevecillos de Sitotroga cerealella se estima en 3,500 cc. a la 
semana 
 
Liberaciones  
 
Año de 1968 
Se hicieron 8 liberaciones  de Trichogramma spp. con un total de 10,000,000 al final de 
la temporada de algodón. 
 
Año de 1969 
Se hicieron 12 liberaciones en algodonero con un total de 38,000,000 de Trichogramma 
brasilensis.  
 
Año de 1970. 
Se hicieron 18 liberaciones con un total de 460,000,000 de Trichogramma spp. 
 
Año de 1971.  
Se clausuró el centro Reproductor de Insectos Benéficas debido a problemas de índole 
económico.  
 
A mediados del año de 1972 se reanudaron los trabajos con los inherentes problemas 
de adquirir nuevamente material Biológico, enseñanza de las técnicas a personal de 
nuevo ingreso, organización, adquisición de equipo etc. 
 
Afortunadamente se han ido superando los problemas que se han presentado de tal 
manera que nuevamente estaremos acondiciones de alcanzar los volúmenes anteriores 
de material biológico. 
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Colonización 
 
Se liberaran desde el mes de julio hasta el mes de octubre del año de 1970, en un lote 
experimental de 2 hectáreas situado en el Rancho Bahía, Región del desemboque y en 
cooperación con la Universidad de Riverside, California E.U.A. los siguientes 
himenópteros parásitos de plagas del algodonero. 
 
 
Chelonus blackburni Cam, 6, 500 
Familia Braconidae procedente de Hawaii  
  
Bracon kirkpatricki  (Walk.) 3, 400 
Familia Braconidae procedente de Etiopía  
  
Apanteles angeleti Mues 1, 900 
Familia Braconidae, procedente de la India  
  
Pristomerus hawaiiensis Ashm. 1, 046 
Familia Ichneumonidae, procedentes de Hawaii  
  
Parasierola emigrata ( Rohwer) 1, 360 
Familia Bethylidae, procedente de Hawaii  
  
Bracon gelechiae Ashm. 400 
Famila Braconidae, procedente de la India  
 
No se evaluaron resultados  de las liberaciones de parásitos antes mencionados. 
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CONCENTRACIÓN DE DATOS DE ACTIVIDADES DEL C.R.I.B  DE CIUDAD 
VICTORIA, TAM. 

 
 
1.- Localización geográfica del Centro.  
 
El Centro de Reproducción Masiva de Insectos Benéficos se localiza en la Ex - 
Hacienda de Tamatán, en la calle Ursulo Galván No. 250 en Cd. Victoria, Tamps. , 
dentro de la latitud Norte 23° - 44´  y longitud Oeste 99° - 07´ y 321 m de altura sobre el 
nivel del mar. 
 
2.- Fecha de iniciación de actividades. 
 
Las actividades de este Centro, se iniciaron el 10 de abril de 1965 en un local de poca 
capacidad, pero tomando en consulta las necesidades para su mejor funcionamiento se 
amplía con otro local más, llenando así en gran parte las necesidades mas apremiantes 
de su cometido.  
 
En 1967 se cambia el Centro a un Edificio propiedad del Gobierno del Estado donde se 
cuenta con mas espacio para el incremento huésped y parásito; y finalmente en el año 
de 1967, el Gobierno Federal construye el Centro de Reproducción Masiva de Insectos 
Benéficos en un periodo que fue donado por el Gobierno del Estado para tal fin.  
 
3.- Organización actual del centro. 
 
Está constituido actualmente de la siguiente manera: De un Jefe del Centro encargado 
de coordinar las funciones del laboratorio, así como del campo; un Jefe del laboratorio; 
dos Auxiliares de laboratorio y tres Auxiliares de campo; se cuenta también con los 
servicios de tres empleados en el auxilio de los trabajos de carpintería, fundas, aseo del 
local, etc. 
 
4.- Relación de las especies de insectos benéficos que se reproducen, sin 

pruebas de eficiencia, atracción, etc.  
 
Las especies con que se está trabajando en este Centro son Trichogramma minutum y 
T. semifumatum. De las liberaciones y pruebas de eficiencia que hemos hecho con las 
dos especies anterior mente citadas, se ha comprobado que el T. semifumatum ha sido 
el mas efectivo por lo que se considera el más resistente. La atracción que se ha venido 
observando ha sido principalmente hacia bellotero y elotero comprobándolo esto por 
medio de las muestras y disecciones hechas, a la vez corroborando al final el cultivo, y 
no así en lo que corresponde a las especies de barrenador, soldado y otras más en las 
que no se a obtenido ningún porcentaje de parasitismo de las muestras tomadas, no 
obstante que se han hecho liberaciones periódicas en lotes pilotos. 
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5. Volumen actual de material obtenido. 
 
El volumen actual del material obtenido fue de 43´612,213 de Trichogramma sp. 
durante el año de 1972. 
 
6. Capacidad máxima actual del centro referente a la producción de enemigos 

naturales. 
 
La capacidad máxima con que se cuenta en la actualidad, referente a la producción  de 
enemigos naturales se puede converger en el Trichogramma, siendo esta de 2´000,000 
diarios  (haciendo  la aclaración que debido a que los cultivos apenas se encuentran 
unos en proceso de siembra y otros la planta se halla en sus primeras faces de 
desarrollo por lo que el parásito se conserva y se produce a nivel de laboratorio) y se 
aumentará la producción en cuanto se inicien los trabajos de liberación a la cantidad 
suficiente para cubrir la demanda de la zona centro y sur del Estado. 
 
7. Capacitación máxima actual del centro referente a la producción de 

huéspedes. 
 
La capacidad máxima de producción de huéspedes es reflejada en el material que ha 
empleado para el cultivo del mismo, ya que hemos trabajado con diferentes granos 
(maíz y sorgo) en vista de la escasez del trigo, habiéndose observado que los 
rendimientos bajan hasta en un 70% en el caso del maíz, por lo que podemos decir que 
es en le trigo donde se puede obtener la máxima producción de huésped. 
  
8. Investigación realizada en el campo. 
 
Las liberaciones efectuadas en el campo y que se hicieron en el año próximo pasado, 
que quedan en cuadradas en los municipios siguientes:  Victoria , Güemez, Padilla, 
Hidalgo, Abasolo, Jiménez, González, A. Morelos y Gómez Farías. Estas liberaciones 
alcanzaron un total de 43´612,213 parásitos, durante el lapso comprendido del mes de 
junio al mes de diciembre del año próximo pasado. 
 
9. Costo de cada una de las liberaciones (indicando número de parásitos 

liberados) 
 
Los costos de materiales Biológicos liberados se evaluaron sobre los cultivos por 
hectáreas y por ciclo arrojando la cantidad de 25,826 parásitos y con un costo total de 
$154.95. Cabe hacer mención que el material biológico liberado se llevó acabo en el 
algodonero, de acuerdo a las necesidades que se iban requiriendo y en el cultivo del 
maíz se desarrollaron desde que aparecieron los primeros estigmas hasta que se 
consideró que el fruto ya no sufría ningún daño por esta plaga; y en otros casos se 
iniciaron dichas liberaciones desde que la planta tenía una altura de unos 20 cm la 
completa maduración del fruto. 
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10.  Superficie atendida (número de hectáreas)  
 
La superficie atendida durante el año de 1972, son respecto a control biológico y en 
especial referente a las liberaciones hechas de Trichogramma, para el bellotero, 
perforador de la hoja y gusano en el algodonero y cogollero, soldado, barrenador del 
tallo y elotero en el maíz se efectuaron en la siguiente forma:  
 
Algodonero, una superficie de 1538 ha con un total de 5 liberaciones por ha, como 
promedio.  
 
Maíz, una superficie de 197 ha, con 5 liberaciones por ha. Como promedio se 
proporcionó al Laboratorio de Matamoros la cantidad de 1, 800, 500 parásitos para la 
Zona de Abasolo. 
 
11.  Trabajos efectuados o preliminares de conservación, protección y 

mejoramiento de la fauna benéfica. 
 
Con respecto a este punto, se ha llevado a cabo una campaña con agricultores 
tendiente a que no hagan aplicaciones de insecticidas al azar, sino mediante previa 
inspección para de terminar el porcentaje de plaga y de insectos benéficos que 
prevalece en el cultivo ya que no tomando en cuenta estos factores, con dichas 
aplicaciones de insecticidas provocan el desequilibrio natural de la fauna dando como 
resultado final, el incremento del insecto plaga. 
 
12.  Resultados obtenidos sobre colonización de enemigos naturales  
 
En esta región, los resultados obtenidos en la colonización de enemigos  naturales que 
sola mente se a llevado a cabo con Trichogramma; se pueden considerar como buenos 
ya que en predios cercanos a los tratados con parásito, se ha encontrado muestras con 
parasitismo observándose además que en daño ocasionando por bellotero y elotero se 
reduce en parte comparado con otros promedios más lejanos. 
 
13.  Evaluación de beneficios obtenidos. 
 
Los beneficios obtenidos los podemos considerar de buenos, ya que esto se ha 
redundado en beneficio de Ejidatarios y pequeños propietarios, obteniendo el número 
de aplicaciones de insecticidas y por consiguiente, el dinero ahorrado por este maíz que 
raramente son pocos los agricultores que llevan a cabo el combate del gusano elotero 
se vio que en la cosecha denotaba un daño por dicha plaga de un 3 a 4% en grado 
mínimo. 
 
14.  Otra información a criterio del centro  
 
Como información del Centro podemos mencionar los siguiente:  
 
a). Los beneficios del control biológico han redundado en los agricultores, tanto 

Ejidatarios como pequeños propietarios.  
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b). Para mejorar un funcionamiento tanto del laboratorio como atención a los cultivos, 
es necesario que las partidas para la alimentación del huésped lleguen 
oportunamente para no sufrir retraso en la producción del parásito. 

c). Es necesario que los laboratorios cuenten con el equipo para su mejor 
funcionamiento. 

d). Contar con vehículos necesarios parta atender con eficiencia las zonas de 
influencia de dicho Centro.  

e). Es necesario fomentar el intercambio de trabajos mediante Reuniones de Jefes de 
C.R.I.B. de la República o por lo menos que exista relación de un centro a otro 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

DELEGACION CD.  MANTE, TAMAULIPAS 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCION MASIVA INSECTOS 
BENEFICOS UBICADOEN GUASAVE, SINALOA. 

 
 

 Ing. Raúl Ramírez O. 
Jefe del Centro de Reproducción 

de Insectos Benéficos 

 
Acepté sin reservas el encargo de presentar este sencillo informe, no que carezca de 
algunos términos científicos valiosos, sin embargo considero que lleva en sí múltiples 
factores y aspectos prácticos en los que trato de expresar con claridad las nociones que 
nos a brindado la experiencia buscando que sean concretas y asequibles a todos, tanto 
como para técnicos como para hombres de campo.    
 
En el control biológico, la entomología ha dejado de ser aquella ciencia airada y 
abstracta de otros tiempos y "surge" con objetividad pero escasa de tests, sin duda 
indispensables, pero más pomposamente formales que fielmente expresivos de la 
realidad entomológica.  
 
Nuestro centro se encuentra ubicado en el Fraccionamiento Industrial de la Asociación 
de Agricultores del Río Sinaloa poniente, en el km. 3 al norte de Guasave de la 
carretera Internacional México Nogales, inició sus actividades el día 2 de enero de 
1969, acondicionando un local rentado con el fin de dar servicio en la temporada 
algodonera de ese mismo año. 
 
Las actividades del centro queda representada a través del organigrama figura No. 1.  
 
En este centro se reproducen principalmente parásitos del género Trichogramma spp. 
en el segundo término se ha intentado con resultados positivos la producción de 
Chrysopa y de los parásitos de la mosca Spalangia endius y Muscidifurax raptor. 
 
Se captura material biológico para la inducción de parásitos como es el caso de Amitus 
hesperidum y Prospaltella sp. para el combate de la mosca prieta y de la mosca lanuda 
de los cítricos. 
 
Para el ciclo agrícola algodonero de 1971-1972 se logró la obtención de 105, 398 cc. de 
huevecillos huésped  de la palomilla de los graneros  (Sitotroga cerealella). Inicialmente 
se trabajó con cultivos de Ephestia  kühniella pero los resultados  fueron mas 
promisorios con el huésped Sitotroga. La capacidad máxima de producción en el año de 
1972 con este huésped fue 3,478,134,000 huevecillos. Con el aumento en capacidad 
de el nuevo edificio que construyó la Dirección General de Sanidad Vegetal mismo que 
ya nos está siendo entregado físicamente, se contempla una producción probable de 
5,217,000,000 de huevecillos. 
 
 
 



PRIMERA REUNION TECNICA DE JEFES DE CENTROS REPRODUTORES DE INSECTOS BENEFICOS Y AGRICULTORES DIRIGENTES DE ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL 

Hermosillo, Sonora del 23 al 25 de abril de 1973. 19 

S.A.G.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

PROTECCION FITOSANITARIA

DE SINALOA, A.C.

AGENCIA GENERAL DE AGRICULTURA

DELEGACION DE SANIDA VEGETAL

CENTRO DE REPRODUCCION MASIVA DE INSECTOS BENEFICOS

PATRONATO PARA LA INVESTIGACION, 

FOMENTO, Y SANIDAD VEGETAL

Rep. de

Trichogramma

Rep. de

Chrysopa

Rep. de

parasitos de

mosca común

Combate

biológico del

picudo del

algodonero

Rep. de

parásitos de

la mosca

mexicana de

la fruta

Introducción

de parásitos

de plagas de

cítricos y

frutales.

Rep. de

Cryptolaemus

sp.

O  R  G  A  N  I  G  R  A  M  A

 
                                 Figura No. 1 
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En el ciclo inmediato anterior se produjeron 1,217´540,600 parásito y se estima que 
utilizando al 50% de las salas del nuevo edificio, se pueden producir 1,695´000,000 de 
parásitos, material suficiente para hacer aproximadamente de 6 liberaciones promedio 
en una superficie de 50 a 60 mil hectáreas de algodonero. En el ciclo próximo pasado 
se hicieron aproximadamente 3.5 liberaciones promedio en una superficie de 64 mil ha 
del cultivo citado. 
 
Durante los últimos cuatro años  en que se han estado liberando los parásitos y 
predatores obtenidos en el centro, hemos podido confirmar una disminución 
considerable en el uso de insecticidas en el área de los cultivos del Valle del Fuerte, o 
sea que además de beneficios el cultivo de algodonero se está beneficiando a otros 
cultivo. 
 
Se han estado realizando trabajos de evaluación en efectividad de los parásitos en el 
combate de gusano bellotero  (Heliothis spp.) durante los 3 últimos años. 
En el primer trabajo de 1969-1970 se buscó el incremento de parasitismo a través de la 
introducción de Trichogramma. obtenidos en nuestro centro y de la nativa habiéndose 
conformado un aumento de parasitismo de un 51% promedio. 
 
En el ciclo Agrícola 1970-1971 se trató de evaluar comparativamente el efecto de las 
liberaciones en tres campos con suficiente distancias entre sí ubicados en el Valle del 
fuerte. 
 
Campo  a).- Sometido a liberaciones de 6,000 Trichogramma semanarios. 
 
Campo  b).- Liberaciones cada vez que el porcentaje de huevecillos en terminales 
llegaran al 51% con 6,000 Trichogramma spp. 
 
Campo  c).- Sin liberaciones. 
 
Los  resultados fueron palpables en el sentido que en el campo  a) se incrementó entre 
un 70% a 90% en forma rápida y se sostuvo esta fluctuación durante toda la temporada 
hasta el mes de mayo en que se iniciaron las aplicaciones de químicos para el combate 
del picudo y otras plagas. En el Campo b) tuvo un comportamiento semejante al 
anterior y se supone que fue debido a la influencia de las liberaciones masivas de todo 
el Valle. c) En este campo el incremento de parasitismo fue en forma muy lenta hasta 
disminuir el porcentaje a un nivel alarmante obligándonos a iniciar la aplicación de 
insecticidas.  
 
En el ciclo algodonero de 1971-1972 se programó otro experimento similar al del año 
anterior con resultados semejantes. Cabe hacer el comentario que este mismo año, la 
Dirección General de Sanidad Vegetal, en coordinación con el Organismo de 
Cooperación Técnica PROFISIAC asumieron la responsabilidad de dar asesoría técnica 
para el control de plagas del algodonero a una superficie de 9,753 ha, habilitadas por 
Banjidal, y 4,886 habilitadas por Banosa en la entidad, estas superficies fueron 
atendidas por 22 Técnicos, tocando mayores a menores áreas de acuerdo con la 
atomización predial, accesos y distancias, con base de una visita semanaria o más 



PRIMERA REUNION TECNICA DE JEFES DE CENTROS REPRODUTORES DE INSECTOS BENEFICOS Y AGRICULTORES DIRIGENTES DE 
ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL 

Hermosillo, Sonora del 23 al 25 de abril de 1973. 21 

según las necesidades del caso  y bajo el tratamiento de 3.4 y 5 liberaciones  de 
Trichogramma spp.  a razón de 6,000 por ha y eventualmente Chrysopa, de acuerdo 
con los grados de infestación. 
 
En el ejercicio de esta temporada y según los reportes de campo, se obtuvieron los 
siguientes resultados. La superficie de 4,886 ha Banosa fue sometida a tratamiento con 
104,184,000 Trichogrammas con un promedio de 5 aplicaciones de insecticidas que 
tuvieron un costo total promedio de $ 517.56 por Ha. 
 
La superficie de 9,735 ha habilitadas por BNCE fueron sometidas a liberaciones de 
211,519,500 Trichogrammas en la multisitada temporada, con un promedio general de 
3.4 aplicaciones de insecticidas para el combate de plagas con un costo total promedio 
general por ha. de $ 286.96 incluyendo producto y tratamiento. 
 
Los insecticidas y aplicaciones generales fueron dirigidas a las siguiente plagas y en los 
determinados porcentajes como se expresa:  
 
Picudo Anthonomus sp. 55.87 % 
Bellotero Heliothis   sp. 13.36 % 
Perforador de la hoja Bucculatrix sp. 20.84 % 
Plagas secundarias  9.93 % 

  100.00 % 
 
Como se puede observar, el porcentaje de insecticida dirigido a bellotero, es 
sumamente bajo a pesar de que las oviposturas en los meses de marzo y abril son 
considerables. 
 
También se han hecho trabajos de este mismo tipo en tomate, melón y cártamo; todos 
los datos Técnicos ya han sido publicados por los organismos informativos de: La 
Sociedad  Entomológica  Mexicana, Algodón Mexicano, Gaceta Agrícola y otros . 
 
Es innegable que los resultados positivos que han obtenido nuestros cultivadores no 
son exclusivos de la fauna insectil inducida que se produce en nuestro centro, si no que 
también debemos considerar los factores ecológicos que regionalmente le son 
favorables a la fauna insectil benéfica, entre otros hemos podido identificar a las 
siguientes: 
 
Apanteles spp. Chelonus spp Meteorus spp., algunas especies de taquínidas, 
Micropletis brasicae, Copidosoma truncatellom, Prospaltella spp, Hyposoter sp., Araña 
Cangrejo, Araña lobo, Manta religiosa, Escarabajos del Género Calosoma, 
Mesograpata sp., Stethorus sp,. Hippodamia spp., Collops spp., Orius sp., Zelus spp., 
Sinea spp., Nabis sp., Geocoris sp., Chrysopa spp., Prospaltella spp., Aphytis sp., 
Seimmus sp., Lysiphlebus testaceipes. 
 
Como se menciono anteriormente el "picudo" del algodonero se ha situado como la 
principal plaga de este cultivo en nuestra región; motivando la inquietud de productores 
y técnicos de buscar formas de combate más efectivos a menor costo; lo que ha 
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provocado que actualmente nuestro centro de reproducción de insectos benéficos en 
coordinación con el Departamento de Agricultura de la Universidad de Mississippi de 
E.U.A. esté trabajando en programa de prueba con trampas provistas de atrayente 
(feromona), adultos estériles, y la utilización de variedades de algodón precoces etc., 
etc. los avances de estos trabajos son promisorios y los haremos del conocimiento 
público en fecha próxima con la anuencia de la Dirección General de Sanidad Vegetal, 
 

CONCLUSIONES 
 
a).- A groso modo y como consecuencia de casi 4 años consecutivos de estar 

laborando nuestro Centro, podemos  concluir lo siguiente:  
 
b).- Incrementar el parasitismo de las plagas en cultivos sujetos a tratamientos 

biológicos. 
 
c).- Reproducción de la incidencia de voraces plagas Lepidópteras, entre las que 

destacan Heliothis spp. y Trichoplusia ni. 
 
d).- Una mejor programación en la utilización de productos químicos. 
 
e).- Integración general del combate de plagas  ( Biológico, químico, legal). 
 
f).- Preservación de la fauna benéfica. 
 
g).- Contribución de los aspectos que atañen a la salud pública disminuyendo el uso de 

químicos y conservando la calidad de los productos que se consumen en el estado 
fresco y otros, también evitando problemas colaterales que coadyuvan en el  
sostenimiento de la humanidad. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE INSECTOS 
BENÉFICOS DE MEXICALI, B. C. 

 
 

1.- Localización geográfica  del centro. 
      Km. 1 1/2 Carretera a San Francisco Mexicali, B.C. 
 
2.- Fecha de iniciación de actividades del Centro. 

Las actividades de éste centro se iniciaron el 31 de Mayo de 1968, sin embargo solo 
se tienen reportes a partir del año de 1971 en el cual la producción total fue de: 
52'262,500 de huevecillos de Sitotroga. 22'002,500 de Trichogramma de los que 
4´350, 000 fueron liberados. 

 
3.- Organización actual del Centro. 

 

4.- Relación de especies de insectos  Benéficos  que se producen, sus pruebas de 
eficiencia, resistencia, atracción etc. 

 
Las especies de insectos benéficos que se reproducen en este Centro son: 
Trichogramma Chrysopa sp., los cuales requieren del huevecillo de Sitotroga cerealella 
producido en éste mismo Centro en Gabinetes verticales, que constan de 15 gavetas 
sobrepuestas con una separación de 5 cm. una de otra protegidas por una cubierta de 
polietileno con dos ventanas de tela, que permiten la aireación. En su base, los 
gabinetes constan de un embudo de plástico rematado en un cuñete, donde son 
colocados los frascos para la recolección de la palomilla. 
 

Agencia General de Agricultura

Delegación de Sanidad Vegetal

Jefe del Centro Reproductor de Insectos Benéficos

Jefe de Laboratorio de Control Biológico

Aux. de Lab. Aux. de Lab.Aux. de Lab. Aux. de Lab.
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Las palomillas se coloca dentro de jaulas de oviposición, construidas con malla de 
plástico  soportados en una mesa que mediante movimientos giratorios permiten la 
salida del huevecillo, el cual cae sobre un embudo de polietileno y se recogen en un 
frasco. 
 
Una vez limpio el huevecillo, se tamiza destinado a parasitación el que logra pasar a 
través de una malla de 50 hilos por pulgada cuadrada, dejando el resto de huevecillo 
para la incubación de huevos y  alimentación de larvas de Chrysopa. 
 
Para llevar a cavo la parasitación del huevecillo por Trichogramma, contamos con cajas 
de parasitación con una capacidad para 5 cartones sin parasitar y uno parasitado. Los 
cartones tienen una superficie de 300 cm. El tiempo de exposición de los cartones sin 
parasitar a la acción del Trichogramma es de 24 horas. 
 
Posteriormente se mantienen durante 72 horas a 70% de humedad relativa a 80 °F de 
temperatura en la sala de parasitación.  
 
Si se desea retardar la colección de Trichogramma, los cartones se pasan a un 
refrigerador sometiéndolos a una temperatura de 50 ° F . 
 
Para efectuar las liberaciones, el material biológico se prepara 24 horas antes a la fecha 
su emergencia, para esto, los cartones se cortan en cuadros grandes de 20 cm se ha 
calculado una población de 7,000 avispas para cada cuadro. 
 
Las liberaciones se hacen a razón de 100,000 parásitos por hectárea. 
 
Chrysopa 
  
Para la incubación de Chrysopa, se mezclan medio cc. de huevecillos de Chrysopa, con 
60 cc. de huevecillo de Sitotroga congelado previamente, distribuyéndolo perfectamente 
en las celdillas de incubación, las cuales se constan de una lámina perforadora cubierta 
de una tela delgada sobre la cual va una celdilla de fibracel en la cual se distribuye la 
mezcla del huevecillos antes mencionado, posteriormente se pone otra cubierta de tela 
y sobre esta, otra celdilla igual a la anterior agregando todo el conjunto con broches. A 
los 4 días de incubados los huevecillos de Chrysopa se distribuyen sobre las celdillas 
de 45 cc. de huevecillo de Sitotroga se renueva cada 4 días hasta que se observa la 
presencia de las pupas de Chrysopa esto ocurre en un período de 15 días a partir de la 
fecha en que se incubó. 
 
Las pupas se despegan de las rejillas por medio de agua a presión y se ponen a secar 
en el extractor D. Vac durante 15 minutos. Una vez que se ha secado se colocan en las 
jaulas de madera donde emergen los adultos los cuales se secan por medio de una 
manguera conectada a una aspiradora. 
 
Los adultos se confinan en bolsas de papel No. 20 a las que previamente se les hace 
una perforación cubierta con tela de tul, 24 horas antes del confinamiento de los adultos 
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se pega la dieta en la cara interna superior  de la bolsa, la dieta mencionada esta 
preparada a base de proteína, azúcar y agua. 
 
Cada bolsa contiene 500 adultos  que inician sus oviposiciones a los 7 días de su 
emergencia. 
 
Cada dos días se cambian los adultos a bolsas con dieta nueva, y se recoge al 
huevecillo de las bolsas desechadas tallando caras internas con tela de tul. 
Actualmente el huevecillo se está destinando solamente a incubación a fin de 
incrementar el huevecillo sobre los cultivos en tratamiento. También se liberaran adultos 
en la última semana de su ciclo.  
 
5.- Durante el 1972 el volumen  del material  obtenido fue de 13,000 cc, de 

huevecillos de Sitotroga con los que se produjeron 108'080,000 de 
Trichogramma habiéndose liberado 80´000,000 en el resto de la incubación de 
gabinetes.  

 
Actualmente se han producido 19,700 cc. de huevecillos de Sitotroga, destinada para 
parasitación 3,620 cc. con un total de 58'904,000 Trichogramas, de los cuales se han 
liberado 46'316,000 y 11'588,000 se han empleado en la producción del mismo. El resto 
se empleó en la incubación de huevos gabinetes y de envíos al insectario de Villa 
Constitución en el Territorio Sur de Baja California. 
 
6.- La capacidad máxima actual del Centro referente a la deducción de enemigos 

naturales, es de 3´920,000 de Trichogramma y 500 adultos de Chrysopa 
diarios. 

 
7.- La capacidad máxima actual del centro referente a la reproducción de 

huéspedes es de 400 cc. diarios de huevecillos  de Sitotroga cerealella . 
 
8.- Liberaciones efectuadas en el campo durante este ciclo se han efectuado 9 

liberaciones de Trichogramma a partir del día 11 de marzo. 
 
9.- Costo de cada una de las liberaciones  (indicando número de parásitos 

liberados). 
 

Liberación No. de parásitos Costo de Lib. $ 
1.- 4 ,368,000 $         45.00 
2.- 4 ,368,000 "          45.00 
3.- 4 ,368,000 "          46.00 
4.- 6 ,050,000 "          52.00 
5.- 5 ,300,000 "          50.00 
6.- 5 ,362,500 "          48.00 
7.- 5 ,362,500 "          48.00 
8.- 5 ,362,500 "          48.00 
9.- 5 ,462,500 "          48.00 
 Total:-   46 ,316,000 $        430.00 
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10.- La superficie atendida hasta la fecha es de 167 - 00 ha superficie que se 
aumentará a medida que transcurre al ciclo algodonero, hasta un máximo de 
500 Hectáreas. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE INSECTOS 
BENÉFICOS EN TORREÓN, COAHUILA. 

 
 

Ing, Raúl Castilla Chacón 
Jefe del Centro de Reproducción 

de Insectos Benéficos 

 
El Centro de reproducción de insectos  Benéficos establecido en la Ciudad de Torreón, 
Coahuila, comprende cinco municipios de Estado de Durango y cinco Municipios  del 
Estado de Coahuila, conocida esta importante  región agrícola con el nombre de 
Comarca Lagunera. 
 
Las actividades de dicho centro, se iniciaron en el mes de febrero de 1962 con el 
propósito de auxiliar a los agricultores en general, en el abatimiento de las plagas y 
reducir los costos por lo que respecta a las aplicaciones de insecticidas. 
 
El  C. R .I .B., está organizando con personal proporcionando por la Delegación de 
Sanidad Vegetal, por el Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, 
por el Banco Agrario de la Laguna, S.A., y por personal pagado por el propio Centro con 
cargo a donaciones voluntarias para control biológico que proporcionan los agricultores 
que siembran algodonero. El primer año se destinó a establecer una producción 
constante de hospedero "palomilla de granero", para producir en grandes cantidades 
del parásito Trichogramma sp., cuyas liberaciones se iniciaron el día 6 de junio de 1963 
sobre algodonero, utilizando 60.000 avispas por hectárea, en una superficie de 20 
Hectáreas y se repartieron los días 14, 21 y 27 del mismo mes y 3 de julio , es decir se 
iniciaron el éxito mes del año y pronto hubo necesidad de iniciar las aplicaciones de 
insecticida, lo que impidió que actuar el parásito Trichogramma. 
 
Las pruebas se continuaron en otro predio de 4 Hectáreas sin aplicaciones de 
insecticidas, haciéndose la primera liberación el 21 de junio con 90,000 avispas por 
Hectárea y se continuaron los días martes y viernes de cada semana hasta terminar el 
13 de agosto.  
 
En este predio experimental se inspeccionaron 531 huevecillos de Heliothis de los 
cuales  176 se encontraron  parasitados, lo que corresponde aun promedio de 33.1%. 
 
Después del 13 de agosto, se iniciaron las pizcas en algunos predios y en general todas 
las siembras de algodonero estaban sujetas a constantes aplicaciones de insecticida lo 
que se consideró inapropiado para seguir liberando parásitos Trichogramma en este 
cultivo. 
 
Para aprovechar el abundante material biológico producido en el laboratorio, se opto 
por liberar el parásito en siembras de maíz estratégicamente situadas dentro de la 
Comarca Lagunera, constituyendo de inmediato dichas siembras en verdadero centro 
de reproducción de parásitos Trichogramma, de donde se diseminó de inmediato hacia 
otros cultivos colindantes, sin limite de distancia ya que inspeccionando huevecillos 
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recolectados en siembras de algodón y de maíz en el mes de Septiembre sin haber 
ninguna liberación en esos predios, el parasitismo observado fluctuaba entre 70% y 
100%. 
 
Este motivó consecuentemente el abatimiento de las generaciones invernantes, 
esperándose por lo tanto, más reducidas las emergencias para 1964. 
 
En 1964 las liberaciones se iniciaron 75 días antes que el año anterior o sea el 5 de 
mayo, coincidiendo esta fecha con la época con la que aparecen las primeras 
cabelleras en las siembras de maíz mas tempranas. Las liberaciones se enfocaron 
exclusivamente a las siembras de maíz, con los mismos resultados de parasitismo. 
 
En 1965 se iniciaron el día 9 de marzo, por existir para esa fecha las primeras plantas 
de las siembres de maíz, con los mismos resultados de parasitismo obtenidos en años 
anteriores. 
 
En el año de 1966 las liberaciones se iniciaron el día 9 de febrero, habiéndose 
esperado únicamente que la temperatura en el campo favoreciera su biología, 
habiéndose enfocado las liberaciones en cultivos de invierno y vegetación silvestre, con 
los mismos resultados de parasitismo y de abatimiento de generaciones invernantes, 
observándose en este año que las infestaciones de gusano bellotero en algodonero 
fueron los suficientemente bajas para requerir combate especifico. 
 
En 1967 las liberaciones se iniciaron el día 4 de enero, observándose algunos predios 
en donde se aplicó insecticida únicamente 3 o 4 veces y algunos agricultores no 
hicieron ninguna aplicación de insecticida. 
 
En este año se iniciaron las pruebas experimentales con Trichogramma brasilensis que 
parasita al huevecillo del gusano rosado del algodonero. Habiéndose echo la primera 
prueba experimental el 15 de septiembre con resultados muy satisfactorios, 
encontrándose hasta de 88.55%. El total de parásitos liberados entre el 15 de 
septiembre y el 15 de diciembre fue de 41´764,000 parásitos.  Se inspeccionaron  5,806 
huevecillos, resultando parasitados 2,557 lo que correspondió a un promedio general de 
parásitos de 44%. 
 
A partir de 1968, se siguió liberando el parásito Trichogramma de enero a diciembre en 
cantidades iguales, por lo que respecta a Trichogramma sp., y Trichogramma 
brasilensis. Los resultados de parásitos con Trichogramma sp., se observaron 
fácilmente tanto en siembras de maíz como en siembras de algodonero, bajando 
consecuentemente igual que en años anteriores las generaciones invernantes de 
gusano bellotero y gusano rosado. 
 
En el año de 1969 se formó un pie de cría de Trichogramma brasilensis procedente de 
huevecillos de gusano rosado parasitados, recolectados en siembras de algodonero 
establecidas en la propia Comarca Lagunera y las liberaciones se iniciaron desde 
principios de enero con cantidades iguales de Trichogramma sp., Trichogramma 
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brasilensis y Trichogramma brasilensis Lagunero, con los mismos resultados de 
parasitismo y de abatimiento de las generaciones invernantes. 
En 1970 las liberaciones se iniciaron también a principios de enero, con las tres clases 
de Trichogramma en partes iguales y se inicio a fines de este año la propagación 
masiva del Trichogramma Obregón proporcionado por la Delegación de Sanidad 
Vegetal de Hermosillo, Sonora, con la característica muy notable de tolerar altas 
temperaturas. 
 
En el mismo año se inicio la propagación del parásito Trichogramma procedente 
exclusivamente de huevecillo de Heliothis zea y de Heliothis virescens parasitados, 
localizados en siembras de algodonero durante los meses de agosto y septiembre, 
fecha en que las siembras de algodonero están sujetas a constantes aplicaciones de 
insecticida. Los resultados de parasitismo de material recolectado en el campo a 
fluctuado entre el 60% y 100%. 
 
A partir de 1971 hasta la fecha, se han liberado partes iguales de cada uno de los tipos 
de parásitos Trichogramma que producimos, haciéndose las liberaciones 
invariablemente de enero a diciembre. 
 
Cada año a partir de 1963 se han venido recolectando en siembras de maíz y 
algodonero. Entre 50,000 y 70,000 huevecillos para determinar el parasitismo que 
prevalece en el campo y los resultados han determinado que como promedio general, el 
parásito Trichogramma abate el 70%. 
 
Actualmente se están produciendo estimativamente 5,000,000 de parásitos 
Trichogramma diarios, esperando para mayo y junio aumentar la producción a 15 0 20 
millones. 
 
La capacidad máxima del Centro  está en función con el tipo de gabinetes que se 
utilicen, además de muchos otros factores estimándose que generalizándose el uso de 
gabinetes colgantes en todas nuestras salas de propagación de palomilla se pueda 
duplicar o triplicar  la producción. 
 
Las liberaciones que se realizan en toda la extensión de la Comarca Lagunera  
Coahuila - Durango  y además con frecuencia se hacen fuerte liberaciones fuera de la 
jurisdicción como es la Zona Agrícola de los Llanos en el Estado de Durango, la Zona 
Nogalera del Municipio de Parras, Coah., y la Zona Nogalera de Cuatrociénegas, Coah. 
 
Considerando que los insectos benéficos no tienen cultivo determinado ni superficie 
limitada para actuar ya que de acuerdo con la ley natural de la propagación de la 
especie, éstos se movilizan libremente hacia os lugares en donde se encuentra su 
alimento u hospedero, realizando así la función para la cual fueron creados en forma 
natural o liberados masivamente, abatiendo las plagas dentro y fuera de las áreas de 
cultivo, incluyendo las que se reproducen en la vegetación silvestre, no es posible 
hablar sobre superficie atendida ya que el abatimiento de las plagas se realiza en todas 
partes. 
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Referente al evaluación de beneficios obtenidos, puede asegurarse que la fecha en el 
inicio de las aplicaciones de insecticida se recorrió de principios de abril a la primera 
semana de Julio. Lo anterior representa la economía  de 8 a 10 aplicaciones de 
insecticidas que se han dejado de hacer, comparativamente con años anteriores, 
además la cosecha ha aumentado un 25% de 1963 a 1973 sin considerar los beneficios 
obtenidos al mejorar la calidad de la fibra y la semilla. 
 
El control Biológico indiscutiblemente es además un  factor de terminante para abatir la 
contaminación ambiental. 
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INFORME  DE  ACTIVIDADES  DEL  CENTRO  REPRODUCTOR DE INSECTOS  
BENÉFICOS  DE  HERMOSILLO,  SONORA 

 
 

Ing. Anastasio Morales Pérez 
Jefe del Centro de Reproducción 

de Insectos Benéficos 

 
El Centro de Reproducción de Insectos Benéficos establecido en Hermosillo, Sonora, 
tiene como influencia directa las zonas agrícolas del Valle del Mayo, del Yaqui de 
Guaymas, Costa de Hermosillo, Región de Caborca  y Sonoita. Así como las regiones 
agrícolas localizadas en los márgenes del Río Sonora. Todas estas regiones agrícolas 
comprendidas en el Estado de Sonora. 
 
Las actividades de este centro se iniciaron en el año de 1969, siendo el 19 de marzo, 
cuando se recibió la primera remesa de huevecillos de Ephestia kühniella, procedente 
del insectario de la Comarca Lagunera, poco  tiempo después este huésped intermedio 
fue substituido por la palomilla Sitotroga cerealella, cuyos huevecillos iniciales 
procedían de Riverside, California. Este segundo huésped es el usado hasta la fecha en 
este Centro, para la multiplicación del Trichogramma spp. 
 
A partir de la fundación de este Centro, se ha trabajado con varios parásitos y 
predatores además del parásito Trichogramma entre otros tenemos la Chrysopa sp., 
magnifico predator de insectos plaga de cuerpo blando, Spalangia endius, parásito de 
pupas de mosca común, Bracon kirkpatricki, parásito de larvas Gusano Rosado; 
teniendo programado en un futuro próximo la reproducción de otros dos parásitos, 
como son el Chelonus blackburni, que parásita huevecillos de Gusano Rosado y el 
Cardiochiles nigriceps, que parasita larvas de Heliothis virescens. 
 
El C . R.I.B. Internamente esta organizado de siguiente manera:  
 
Un ingeniero agrónomo, como Jefe del Centro que es personal de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal, adscrito en Hermosillo, Sonora como Jefe de zona y destinado al 
insectario por el Agente General de Agricultura en el Estado, en común acuerdo con el 
Comité Directivo de la A.C y  el Delegado de Sanidad Vegetal en Hermosillo, Sonora. 
 
Este Director cuenta con nueve auxiliares de técnicos, personal que depende 
directamente de la A.C., al igual que todo el presupuesto efectuado en este centro, dos 
de estos auxiliares trabajan en el programa de Reproducción de Bracon Kirkpatricki, 
tres en la reproducción de parásito Trichogramma, un enbolsador de material biológico, 
un conserje y dos veladores en cargados de tomar las temperaturas cada hora a partir 
de las 5 de la tarde hasta el siguiente día a las 7 de la mañana el Director o Jefe del 
Centro es asesorado técnicamente por la Administración General de la A.C., por la 
dirección técnica del mismo organismo y por la Delegación de Sanidad Vegetal. 
 
El personal adscrito a este Centro, se encarga únicamente de la producción de insectos 
en el laboratorio. La distribución en el campo de los insectos benéficos se efectúa por 
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personal de campo, de los diferentes patronatos de Sanidad Vegetal en el Estado por 
personal de la  A.C. que se encuentra distribuido por todo el estado y por personal de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal, adscrito en las diferentes delegaciones, todos 
ellos bajo las órdenes de cada una de las Delegaciones correspondientes. 
 
En lo referente a la evaluación de resultados en el Campo, ésta tarea esta 
encomendada desde el inicio de nuestros programas al Centro de Investigaciones 
Agrícolas del Noroeste, resultados que son difundidos a los Ejidatarios, colonos y 
pequeños propietarios en la semana del Agricultor o bien en las reuniones que el 
CIANO convoca para dar a conocer sus avances de trabajo. Resumiendo las 
actividades desarrolladas en Sonora en lo referente a control biológico, se puede decir, 
que es un trabajo de equipo, coordinados por la Agencia General de Agricultura y 
Ganadería en el Estado.  
 
El C.R.I.B . en un principió inicio sus programas únicamente con la producción del 
parásito Trichogramma, para mediados de marzo de 1969 y cuyas liberaciones fueron 
enfocadas principalmente a ayudar en el control del complejo de Heliothis, cuyas 
pruebas de eficiencia aún se encuentran en estudio. 
 
Para finalizar el año de 1969, se inicio la reproducción de otro parásito llamado 
Spalangia endius, insecto benéfico que parasita pupas de mosca común y el de los 
establos. Este programa se desarrolló hasta 1970, en que por acuerdo del Consejo 
Directivo de la A.C. fue suspendido el programa de este Centro, donándose todo el 
equipo y la ayuda técnica requerida para continuar el programa en otro insectario 
independiente de este Centro y que es propiedad  de Productores de Huevo S.A de 
C.V. organismo que hasta la fecha continúa estos trabajos. Durante el periodo que este 
insecto se produjo en este centro, el material biológico obtenido fue distribuido en 
granjas avícolas que circundan la ciudad de Hermosillo, así como en corrales de 
engorda y basureros municipales, Los resultados fueron bastante positivos 
principalmente los efectuados en granjas avícolas. 
 
Durante los años de 1970 y 1971, se estuvo trabajando con el predator llamado 
Chrysopa sp., usando en el laboratorio una técnica seguida en un insectario del Estado 
de California U.S.A . Esta programa fue suspendida debido a que el proceso de 
reproducción de este predator no estaba bien definido, en el siguiente año se tiene 
programada una visita a otro insectario de vecino país del norte, donde se a mejorado 
el proceso de reproducción de Chrysopa en el laboratorio. Una vez que tengamos este 
nuevo proceso reiniciaremos nuestro programa. 
 
En 1972, fue iniciada la producción de otro parásito llamado Bracon kirkpatricki. Para 
iniciar este programa primero se obtuvo la información literaria, después se hicieron los 
contactos requeridos, obteniéndose el permiso correspondiente para visitar el insectario 
donde se estaba trabajando con este parásito. El Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos con oficinas en Hermosillo, Sonora nos proporcionó toda la ayuda para 
iniciar nuestros trabajos. Una vez obtenido en permiso se formó una comisión integrada 
por técnicos del CIANO, de la A.C. y de la Delegación de Sanidad Vegetal, en 
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Hermosillo. Esta comisión tuvo pro objeto observar si es factible iniciar en Hermosillo la 
reproducción de este parásito. 
 
Días después fue enviado al director de este centro, para realizar los estudios 
requeridos. A su regreso fue acondicionada una sala que llenar los requisitos 
necesarios y en julio de 1972 se trajo el pie de cría, estando hasta la fecha trabajando 
con este Bracon sin ningún tropiezo. 
 
En septiembre de 1972, se hicieron dos liberaciones de este parásito en el Valle del 
Yaqui, sobre maíz, habiéndose observado días después sobre gusano cogollero del 
maíz. Por razones climáticas fueron suspendidas estas liberaciones, habiéndose 
reanudado el 16 de abril próximo pasado, fecha en que las temperaturas comienzan a 
ser más óptimas. Los resultados de estos trabajos serán dados a conocer en un futuro 
próximo. El volumen del material obtenido desde la fundación de éste hasta el día 
ultimo de marzo de 1973. Se anotan en el siguiente cuadro:  
 

Año Trichogramma spp. Chrysopa sp. Spalangia endius Bracon kirkpatricki 

1969 124,000,000 - 0 - 8,000,000 - 0 - 
1970 1,000,000,000 5,000,000 10,000,000 - 0 - 
1971 2,000,000,000 8,875,000 Se donó equipo - 0 - 
   a Productores de  
1972 700,000,000 Suspendido Huevo, S.A. 8,000 
1973 500,000,000 Se reanudará con  6,000 
  Nuevas técnicas   

 4,4424,000,000 13,875,000 18,000,000 14,000 

 
La capacidad máxima de este Centro, está valuada de acuerdo con la superficie 
construida, contando con 11 salas de reproducción de palomilla, las cuales están 
ocupadas con 200 gabinetes y sus respectivos aparatos enfriadores y calefactores. 
Este número total de gabinetes, están en constante rotación, teniendo normalmente 100 
gabinetes, próximos a desecharse, y los otros 100 restantes próximos a iniciar su 
explotación. De esta cantidad de gabinetes en constante producción obtenemos una 
cantidad de huevecillos Sitotroga, que varia de 8 a 12 millones de huevecillos diarios. 
Cantidad que se destina únicamente a parasitación a partir de la primera semana de 
febrero hasta la última de julio. En agosto y septiembre se hace una limpieza general 
del Centro, iniciando nuestra carga de gabinetes en octubre y noviembre con el fin de 
hacer liberaciones esporádicas a finales del año. 
 
Este Centro a cooperado con material biológico siempre que así los han solicitado los 
interesados, cumpliendo de ésta manera con un ofrecimiento hecho de ésta A.C a la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería. Se ha brindado ayuda de huevecillos Sitotroga 
cerealella en forma gratuita así como Trichogramma spp, a los Centros de Guasave, 
Sin., Caborca, Sonora, la Paz, B.C., Apatzingán, Michoacán, Mexicali, B.C. y Tapachula 
Chiapas. 
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La capacidad máxima actual de este centro, referente a huéspedes es la siguiente: en 
la semana próxima pasada, fueron eliminadas cinco salas de reproducción de palomilla, 
por haber cumplido con período de explotación, iniciando la explotación, de otras seis, 
que estaban cargadas cronológicamente para sustituir a las anteriores. La producción 
diaria promedio del huésped Sitotroga es de 10,000,000 de huevecillo de Sitotroga. 
 
Respecto al huésped Spodoptera exigua que se usara en la reproducción de Bracon 
kirkpatricki, se están obteniendo aproximadamente 200 pupas y de 800 a 1000 larvas 
de último estudio, estando en el umbral  de triplicar  estas larvas. 
 
El ritmo de liberaciones desde el inicio de nuestros programas han sido normalmente  3 
veces  por semana a partir  del mes de febrero al mes de julio, para reanudarse los 
últimos meses del año con menos intensidad. Las liberaciones se hacen de acuerdo 
con el criterio  del personal de campo y con los programas de estudio de las 
delegaciones de Sanidad Vegetal, al igual que se atienden todos los pedidos que hacen 
los Agricultores, ya sea por vía telefónica o personalmente a las Delegaciones de 
Sanidad Vegetal, a las Oficinas Generales de la A. C. o bien directamente con el Centro 
atendiendo de inmediato estas solicitudes al día siguiente. 
 
Los costos de liberación, nos han variado en función con la producción total del parásito 
Trichogramma, que obtengamos durante todo el año, teniendo calculado un costo 
máximo de $ 100.00 el millón producido. En cuanto a los costos del parásito Bracon, 
por el momento no estamos en posibilidades de mencionar cifra, por ser reciente 
creación este programa. 
 
Por ser el Organismo "Campaña Contra el Gusano Rosado en Sonora, A. C" a nivel 
Estatal este centro atiende pedidos de material Biológico  de todas  las zonas agrícolas 
del Estado, las cuales actualmente suman un total de mas de 140,000 mil hectáreas de 
algodonero, que es el cultivo al que mas están enfocados los trabajos.  
 
En el Estado de Sonora, se esta efectuando una campaña  para hacer buen uso de la 
fauna insectil benéfica  en general  y para ello se editan folletos con trabajos al 
respecto, se organizan conferencias, exposiciones y se hace uso de todos los medios 
de comunicación masiva, como  el radio la televisión y los periódicos para hacer 
conciencia en el agricultor y pueda  hacer un uso  racional  de los insecticidas  y que no 
destruya los insectos benéficos que están presentes en su campo en forma nativa  para 
que se auxilie de ellos y baje su costo de producción. 
 
Los resultados que hemos tenido respecto ala colonización  de enemigos naturales, ha 
sido positiva, pues gracias a la buena disposición  por parte  de las autoridades 
Federales Estatales y Agricultores  estamos seguros  que se llegará a repoblar la fauna 
benéfica  en aquellas zonas agrícolas cuyo desequilibrio biológico es muy marcado 
 
En el estado de Sonora se cuenta con zonas completamente diferentes en relación con 
otras, los Valles del Yaqui y Mayo cuentan con equilibrio biológico natural que 
podríamos catalogar como bueno, no significando éste termino que se pueda mejorar 
aun más.  
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En lo que con cierne a los Valles de Guaymas, Costa  de Hermosillo y Caborca, la tarea  
de este Centro estará mas acentuada por considerare estas zonas como regiones que 
tienen  un control biológico más desequilibrado, pero aun así en los últimos años a 
habido una tendencia de baja en el número de aplicaciones de tóxicos gracias no solo a 
las labores del centro, si no que son los resultados de todos los Organismos que se 
encuentran trabajando en pro de la agricultura mejor. La labor  es ardua pero en un 
futuro, estamos seguros traerá grande beneficios a la humanidad Sonorence, a la 
agricultura regional y por donde ayudará a fortalecer más aún el florecimiento de 
México. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO DE REPRODUCCIÓN MASIVA DE 
ENEMIGOS NATURALES DEL VALLE DE APATZINGÁN MICHOACÁN 

 
 
Trabajo de campo 
 
a).- Estudio de las fluctuaciones en la población de las plagas más comunes que 

atacan el cultivo del algodonero  
b).- Detección de enemigos naturales. 
 
Trabajo de  laboratorio sobre patología de insectos 
 
El programa de estudios de control Biológico tendientes a establecer el control 
integrado de las plagas agrícolas se  inicio en Apatzingán a partir del día primero de 
julio de 1971 encaminándose a dichas actividades a los trabajos de campo consistentes 
primer lugar al reconocimiento de las plagas que atacan al cultivo del algodón y 
posteriormente a la valoración económica de los daños observados y a la cuantificación 
de las fluctuaciones en la población de las mismas, simultáneamente también se 
hicieron estudios encaminados a aislar enemigos naturales entre los que figuran 
organismos entomopatógenos que pudieran utilizaran en el combate biológico de las 
plagas. 
 
A partir de Agosto de 1972 cuando se recibió el edificio que se tiene  dedicado a la 
reproducción masiva de enemigos naturales se iniciaron los trabajos tendientes a la 
reproducción masiva de Sitotroga cerealella. 
 
Después de realizado un recorrido por todo el Valle y como resultado de los estudios 
previos basados en las observaciones respecto a las incidencias de lluvias, 
temperaturas y su posible influencia  en el desarrollo de plagas y de presencia de 
Organismos entomopatógenos, se vio la conveniencia de dividir dicho Valle en 4 zonas 
que son: 
 
1.- Nueva Italia: Que corresponde los Municipios de Francisco J. Mújica y Parácuaro. 
2.- Apatzingán: Que comprende terrenos de los Municipios de Buenavista, Aguililla y 

Apatzingán. 
3.- Buenavista: Formado por los Municipios de Buenavista y Jilotlán de los Dolores Jal. 
4.- Tepalcatepec: Que comprende el Municipio. 
 
De cada una de éstas zonas se tienen gráficas que indican la fluctuación de Población 
de las principales plagas que atacan al cultivo del algodonero, que en orden de 
importancia es como sigue: Gusano Bellotero, Gusano soldado Picudo y siguiéndoles 
en importancia también Falso medidor, mosca blanca, Minador de la hoja y Gusano 
peludo. 
 
Cabe hacer notar que a partir de la temporada algodonera 1972-73, gracias a la 
participación del personal dedicado a impartir asistencia técnica a los productores de 
algodonero se Logró abatir el número de aplicaciones en dos por temporada, pero es 
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perfectamente factible reducir el número total de aplicaciones promedio por temporada 
hasta el 50 o 60% de los que se practican actualmente. 
 
En observaciones de campo tendientes a identificar enemigos naturales se detectó la 
presencia en todo el Valle de Chrysopa en porcentajes muy elevado, y en y en menor 
cantidad chinches y arañas predatoras, de diferentes géneros y especies Se observó 
también que en los meses de Agosto septiembre y octubre el ataque de organismos 
entomopatógenos falso medidor eran muy severos, y en menor escala el gusano 
soldado; siendo muy heterogéneo el ataque de gusano perforador de la hoja al igual 
que al gusano cogollero. 
 
A principios del año de 1972. se hicieron recorridos por las Diferentes zonas con el fin 
de hacer observaciones sobra la población de picudo, el cual fue encontrado en plantas 
que le sirven posiblemente como huésped alterno en donde  puede continuar 
reproduciéndose durante la temporada crítica razón  por la cual se supone que en ésta 
región la plaga antes mencionada entra en diapausa solamente cuando no dispone de 
alimento, ya que es muy común encontrarlo en brotes o retoños de soca de algodón. 
 
En observaciones de campo tendientes a identificar enemigos naturales se encontró 
que larvas de gusano perforador de la hoja presentaban síntomas de que estaban 
siendo atacadas por una enfermedad desconocida que les producía a especie de 
momificación final. Para conocer el a gente causal de la enfermedad se procedió a 
recolectar material en el campo trasladándose al laboratorio en donde se hicieron 
siembras en diferentes medios de cultivo y como resultado preliminar se tuvo lo 
siguiente: 
 
El patógeno que afecta a la larva de gusano perforador de la hoja es la bacteria. 
 
Las bacterias pueden ser propaladas en medios de cultivos artificiales. Dichas bacterias 
pueden ser efectivas  para gusano perforador de la hoja. 
 
A partir del día 9 de noviembre de 1972 fue infestada la primera sala con huevecillo de 
Sitotroga cerealella procedente de Tapachula Chiapas la cual trabaja a su máxima 
capacidad dándonos una producción diaria de 750 cc. de palomilla que equivale a 
76,500, éstas nos dan un rendimiento aproximado de 7.5 cc. en huevecillo que dan un 
total de 201,840. 
  
Los procedimientos posteriores tendientes a infestar las otras salas se hicieron con el 
huevecillo obtenido de la primera sala y siguiendo el procedimiento anterior se tienen 
hasta la fecha funcionando 4 salas, faltando solamente 2 para completar un total de 6 
que son las destinadas para la reproducción de Sitotroga cerealella. 
 
Es necesario aclarar que el huevecillo que se obtenía en un momento dado tuvo un 
problema, ya que el trigo utilizado como alimento para Sitotroga se vio infestado por 
Tribolium castaneum. Pero su población está siendo abatida utilizando trampas de luz, 
frutas secas, galletas y harina, pues éste coleóptero se congrega una vez que esto 
ocurre es recogido y destruido manualmente. 



PRIMERA REUNION TECNICA DE JEFES DE CENTROS REPRODUTORES DE INSECTOS BENEFICOS Y AGRICULTORES DIRIGENTES DE 
ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL 

Hermosillo, Sonora del 23 al 25 de abril de 1973. 38 

 
(Se dijo que con la harina se obtuvo mejor resultado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA REUNION TECNICA DE JEFES DE CENTROS REPRODUTORES DE INSECTOS BENEFICOS Y AGRICULTORES DIRIGENTES DE 
ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL 

Hermosillo, Sonora del 23 al 25 de abril de 1973. 39 

LUCHA INTEGRAL CONTRA LAS PLAGAS 

 
Biol. Olga Flores Muñoz. 

Jefe de la Sección Dietas, Departamento de Control Biológico, 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 

 
''La lucha integral es un sistema de regulación de poblaciones de insectos nocivos, que 
teniendo en cuenta el medio particular y la dinámica de las poblaciones de las especies 
consideradas, utiliza todas las técnicas y los métodos apropiados tanto de manera 
compatible como posible y tiende a mantener las poblaciones de insectos nocivos a 
niveles donde ellos no causen daños económicos". 
 
F. A. O. 1968. 
 
Durante mucho tiempo, la protección de los vegetales se había visto asegurada por la 
lucha química actualmente este método parece menos eficaz contra las plagas y lo que 
es mas grave aun origina ciertas contradicciones. Al paso de los años un nuevo método 
se ofrece a los agricultores, "La lucha integral", la cual parece favorecer la integración 
del equilibrio biológico entre las plagas y sus enemigos naturales, 
 
El hombre ha inventado infinidad de productos químicos para combatir las plagas, y los 
ha empleado con enorme éxito. Pero es en ellos donde residen algunos de los peligros 
que cada día son mas notables, apareciendo como una grave amenaza para las 
cosechas de muchas partes del mundo entre ellos podemos citar. 
 
1.- La aparición de líneas tolerantes a dosis cada vez mas fuertes de insecticidas, que 

posteriormente los vuelven resistentes. 
 
Los insectos poseen una gran capacidad de adaptación y bajo condiciones adversas, 
algunos pueden habituarse a ellas logrando sobrevivir y reproducirse. Son conocidos en 
la actualidad muchos insectos y ácaros, que han mostrado una notable resistencia a los 
productos químicos entre los cuales podemos citar algunas plagas que atacan al 
algodonero, al arroz, hortalizas, etc. 
 
2.- El impedimento de permitir a los insectos benéficos, asumir su función de 

reguladores naturales de las poblaciones de plagas, debido a que estos 
organismos auxiliares, pueden ser directamente eliminados por los tratamientos de 
insecticidas. 

 
3.- La aparición de especies nocivas consideradas anterior mente como sin 

importancia. 
 
Al combatir una plaga, corremos el riesgo de destruir otros insectos importantes que 
habían estado activos en la reducción de especies plagas de una manera natural, el 
eliminar sus enemigos, la abundante capacidad reproductora que caracteriza a los 
insectos permite que estas especies alcancen cifras peligrosas en corto plazo. Hace 
diez años, por ejemplo: Nicaragua los cultivadores de algodón tenían que luchar contra 
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dos especies perjudiciales, ahora como consecuencia de las desmedidas aplicaciones 
de plaguicidas, tienen que enfrentarse con mas de 10 especies diferentes. 
 
4.- La presencia de residuos tóxicos en los productos agropecuarios y como 

consecuencia su rechazo en el mercado internacional. 
 
Actualmente son mas rígidas las disposiciones reglamentarias que surgen por el temor 
a las consecuencias tóxicas nacidas del uso irracional de plaguicidas y pueden 
restringir no solamente las ventas locales, sino también la exportación de los productos. 
Ejemplo de ello, es el grave problema afrontado por los horticultores de Sinaloa en 
fecha reciente al cerrarse las fronteras del mercado Norteamericano para algunas de 
sus hortalizas y otros productos vegetales. 
 
5.- La incosteabilidad en determinados cultivos por la elevación de los costos de 

producción originado por la aplicación de plaguicidas en forma indiscriminada. 
 
6.- Los graves problemas de contaminación ambiental. 
 
La búsqueda intensiva por mejorar plaguicidas los ha convertido en substancias de 
mucha peligrosidad, cuando no se les emplea adecuadamente, lo cual altera con mayor 
facilidad el equilibrio de las complejas interrelaciones de tierra, aire, agua y seres vivos. 
 
A pesar de los serios inconvenientes mencionados, consideramos que la solución a 
dichos problemas, no radica precisamente en abandonar la utilización de los 
plaguicidas, si no que estos deban regularse en la forma tal, que se empleen productos 
verdaderamente específicos, cuya actividad no concierna mas que al mismo insecto.  
 
Es además de vital importancia, que los tratamientos se hagan utilizando las 
dosificaciones apropiadas, teniendo especial cuidado de hacer él numero estrictamente 
necesario de aplicaciones también es fundamental que antes de decidirse por el empleo 
de productos químicos, nos aseguramos de que esto sea realmente inevitable. 
 
Durante los últimos años, el hombre ha aprendido en cierto grado lo que se relaciona 
con los hábitos, ecología o interrelaciones de los insectos, que lo han capacitado para 
encontrar un nuevo método de lucha contra los mismos.  
 
Este método es el "Control Biológico", que consiste en utilización de enemigos naturales 
para reducir las poblaciones de insectos dañinos hasta un nivel económicamente 
tolerable, su empleo requiera como ya se dijo, del conocimiento de la ecología de la 
zona y biología de los insectos que se desee emplear. 
 
El afán de encontrar nuevos métodos para el combate de insectos dañinos a la 
agricultura, ha despertado un mayor interés los últimos años. Los resultados logrados 
en algunos casos, han estimulado nuestros esfuerzos para conocer con mayor 
exactitud la época apropiada, tanto de liberación de enemigos naturales como de 
aplicaciones de producto químicos. 
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El resultado de este empleo, es el haber encontrado nuevas técnicas que nos permiten 
mayores probabilidades de éxito en nuestra lucha constante contra insectos que dañan 
nuestros cultivos. 
 
Podemos citar entre estas, el control logrado sobre algunas substancias que son 
secretadas por los insectos y que les  para normar su comportamiento, a estas 
substancias se les conoce con el nombre de feromonas y pueden ser utilizadas por su 
gran variedad como atrayentes, factor importante en el trampeo. 
 
Gracias a la tecnológica actual, se ha podido conocer la constitución química de estas 
substancias en el comportamiento que originan en los insectos para su reproducción, 
protección y alimentación. Muchas de ellas ya han sido producidas sintéticamente en 
algunos casos con cualidades mas atractivas que las naturales. 
 
Ahora cabe hacer la pregunta ¿Que utilidad práctica representa para nuestros 
programas este tipo de substancias? 
 
Para saber el momento mas apropiado para iniciar nuestros trabajos de combate, es de 
vital importancia que determinemos los grados de infestación y el estado biológico 
predominante del huésped. La utilidad practica que podemos tener con el empleo de 
este tipo de substancias como atrayentes, es de enorme valor si consideramos: 
 
Que son muchas las ocasiones en que, basándose en información limitada por un 
trampeo mal llevado, realizamos un mismo tipo de trabajo en una gran superficie, sin 
tomar en cuenta que los microclimas, la vegetación circunvecina las variedades del 
cultivo, los enemigos naturales y previos usos de insecticidas, son factores limitantes 
que debemos tener siempre presentes para evitar fracasos, que afectan tanto al cultivo 
como a muestra economía. 
 
Con estos atrayentes podremos entonces evitar, la aplicación de substancias en forma 
desordenada, es decir, demasiado pronto o demasiado tarde, así como malas 
dosificaciones para obtener controles mas efectivos. Igualmente tratándose de 
liberaciones de enemigos naturales, podremos realizarlas cuando el estado biológico 
predominante sea el apropiado y así no tendremos el problema de retrasos en el 
establecimiento de dichos insectos. Además, el conocer el grado de infestación de las 
plaga con cierta precisión nos permitirá efectuar liberaciones de parásitos en el número 
apropiado. 
 
Otra idea muy factible de llevar a la practica con la utilización de estas substancias, es 
la de atraer a los insectos a un lugar predominante hasta formar una gran mancha, y así 
destruirlos con mayor facilidad y menor costo. 
 
Otros productos que ofrecen grandes posibilidades dentro combate Biológico, son los 
llamados insecticidas Biológicos constituidos por microorganismos, los cuales son 
capaces de reducir poblaciones de insectos dañinos a un nivel tal, que pueden 
considerarse de resultados técnicamente útiles lo mismo que económicos. 
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El ellos se tiene comprobada su selectividad y la seguridad de que no destruyen 
enemigos naturales en áreas donde se apliquen, siendo de especial importancia, que 
no representan, riesgo alguno de toxicidad en el equipo, personal, ganado, animales 
domésticos etc, 
 
Dentro de la utilización de microorganismos para el combate Biológico, se encuentra un 
hongo patógeno de gran importancia que nos podrá, ayudar, en forma efectiva al 
combate de la mosca pinta de los pastos. Según los estudios realizados, se ha 
encontrado que este hongo (Entomophthora coronata Constantin, 1896) es el agente 
causal de la mortandad de la plaga mencionada. 
 
Se han efectuado pruebas preliminares en el campo, por medio de aplicaciones 
equivalentes a 100,000 millones de esporas de este hongo, con el objeto de establecer 
campos pilotos en diferentes zonas de pastizales en el país. 
 
Los resultados de la aplicación de concentrados de esporas del hongo en potreros 
infestados de mosca pinta, han sido hasta el presente variables. En algunos ha sido 
posible inducir la infestación por el hongo en cierto grado, mientras que en otros, las 
lluvias extemporáneas han contribuido desfavorablemente a la inducción de la 
infección, sin embargo, nuestros trabajos continúan para la selección de potreros que 
reúnan condiciones microclimáticas apropiadas para el agente patógeno, con lo cual 
podremos inducir infecciones en superficies cada vez mayores. 
 
Podamos así decir, Ve las posibilidades de control Biológico, ya sea en forma natural o 
inducido, son muy grandes y aunque la utilización practica de enemigos naturales tiene 
aún mucho camino que recorrer, en la realización de trabajos de investigación aplicada 
a nuestros problemas entomológicos, tenemos la firme convicción que en un futuro 
próximo, este método será determinante en el combate de muchas plagas de 
importancia económica. 
 
Dentro del control integrado las labores culturales son un método mas para la 
prevención de los daños causados por los insectos entre estos, revisten gran 
importancia la rotación de cultivos, desvares y barbechos oportunos, retraso o adelanto 
de las fechas de siembra de acuerdo a las circunstancias imperantes, utilización de 
cultivos trampa, uso de variedades resistentes, podas, fertilizaciones etc. 
 
Otro método de relevante importancia es el control legal el cual evita la propagación de 
insectos nocivos de un lugar a otro de nuestra República, así como la introducción de 
plagas exóticas provenientes de otros países. Además este método nos permite un 
estricto control de movimiento de productos vegetales hospederos de peligrosas plagas. 
 
Lo expuesto, nos da una idea clara de la importancia que reviste utilizar los métodos de 
combate, conocidos para el cuidado de nuestros cultivos, siendo evidente que uno 
necesita del otro para obtener resultados mas eficientes. 
La lucha integral tiene el mérito de agrupar las diferentes disciplinas fitosanitarias y de 
establecer nuevas ideas en investigaciones para el combate de insectos que dañan a 
los cultivos agrícolas 
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Esta lucha integrada contra las plagas no es ninguna cosa nueva, ya ha sido aplicada 
con éxito en varias partes del mundo. En Israel se ha llevado a cabo programas 
eficaces contra las plagas de los cítricos; en Perú contra las plagas del algodonero; en 
California contra plagas de la alfalfa, la vid y del Algodonero y en Europa central contra 
plagas de frutales. Se están también desarrollando proyectos similares para diferentes 
plagas en países como Grecia, India, Japón y algunas partes de América Latina. 
 
En México, el combate integrado contra las plagas del algodonero, es uno de los 
ejemplos mas claros de los beneficios que nosotros podemos obtener con la utilización 
de este método. 
 
Ha sido comprobado plenamente que labores culturales como desvares y barbechos 
oportunos y liberaciones adecuadas de Trichogramma, nos han conducido 
paulatinamente pero evidentemente a realizar un número cada vez menor de aplicacio-
nes. 
 
Tenemos así que las diferentes zonas algodoneras del País donde el personal técnico 
de los centros de reproducción de insectos benéficos, lleva a cabo sus programas en 
forma regular, se han visto altamente beneficiadas por la reducción en sus costos de 
producción, debido a la asistencia técnica y a la reducción de aplicaciones con 
plaguicidas.  
 
Sabemos que con solo dejar de realizar una aplicación química, nuestras cosechas se 
verán menos afectadas por residuos y nuestra economía se verá menos mermada. 
Ahora bien, si dejamos de realizar no una, sino el mayor número de aplicaciones 
químicas que sea posible, los beneficios que obtendremos pueden ser mayores. 
 
La sola asistencia técnica que proporcionamos a los agricultores, da beneficios 
significativos, ejemplo de ello lo tenemos en las zonas algodoneras bajo 
responsabilidad de los centros de Apatzingán, Mich. y Cd. Constitución B.C. Sur, donde 
por éste simple hecho se ha logrado reducir cuando menos una aplicación. 
 
A fines de 1971, fue establecido el programa piloto de control integrado de moscas de 
la fruta para el período comprendido de 1972-74 en el Cañón de Tomellín, Oax. 
 
El programa consistió en la colocación apropiada de 200 trampas de botella de sidra 
acondicionadas y 100 trampas Mc Phail. El trampeo se llevó a cabo durante todo el año 
de 1972. Las aplicaciones químicas se hicieron con intervalos de 21 días, con un gasto 
de 3/4 de Lt, de la fórmula empleada. 
 
Terminadas las aplicaciones químicas se procedió al embate biológico, el cual se 
realizó en dos etapas: liberación de pupas estériles y liberación de enemigos naturales; 
las liberaciones se iniciaron al mismo tiempo en ambos casos. 
Los métodos culturales consistieron en el enterramiento de frutos infestados y limpieza 
de las huertas. 
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Si consideramos que el valor de la producción de 1971, fue de $ 6,000,000.00; al 
concluirse el primer año de trabajo y con una inversión de $ 207,577.50, el valor total de 
la producción se incrementó a $ 12,301,500.00; o sea mas del doble en relación a la del 
año anterior, lo cual representó un claro ejemplo para el fruticultor de la Región. 
 
Ejemplos significativos de Control Integrado en el combate de la maca prieta de los 
cítricos los hemos tenido en 1966 en frontera de Comalapa, Chis.; en 1969 en 
Tututepec, Oax.; en 1970 en Linares y Hualauises, N.L y en 1971 en Montemorelos, 
Gral. Terán y Allende N.L. 
 
Cada uno de estos casos ha revestido gran importancia; en el primero de ellos el brote 
fue localizado a escaso kilómetro y medio de la frontera con Guatemala, lo cual 
constituía el eminente peligro de que la plaga se desplazara a dicho país. 
 
En el caso de Tututepec, situado en la Costa Chica, se localizaron 250,000 cítricos 
(Limoneros) con intensidad de plaga fuerte a tal grado, que mas de 10,000 árboles 
murieron por el ataque te severo y un 80% de ellos no tuvieron producción. Con la 
programación de aplicaciones químicas, podas, liberaciones de parásitos, se logró en 
año y medio controlar la plaga. 
 
Caso especial y notable es el de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León, donde 
durante mas de 20 años se trató de erradicar la plaga a base de combate químico sin 
haberse logrado. 
 
Como ya se dijo a partir de 1970 en la Zona de Linares y 1971 en la de Montemorelos y 
Municipios circunvecinos se estableció un programa de control integrado con resultados 
tan positivos que en el lapso de un año se logró controlar la plaga. 
 
A la fecha, los parasitismos en todos estos lugares oscilan de 80 a 98% con intensidad 
de plaga leve, lo que representa un control técnico. 
 
Cm el control integrado, también hemos obtenido resultados satisfactorios en algunas 
escamas, en esta entidad en 1969 a base de tratamientos con citrolina y posteriores 
liberaciones de Aphytis se logró controlar las escamas roja de la Florida y de California, 
a tal grado, que ya en varías ocasiones hemos recolectado material en los municipios 
de Hermosillo y Guaymas para distribuirlo en otras zonas del país con problemas 
similares, 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El Control Integrado de los Insectos perjudiciales a la Agricultura, con base en el 

Combate Biológico, por experiencias y resultados obtenidos, es una necesidad del 
presente y del futuro, ya que estamos plenamente convencidos, que un método de 
combate por si solo, no es capaz de lograr los abatimientos de poblaciones de las 
plagas agrícolas, que garanticen al agricultor adecuados volúmenes de cosechas y 
reducción de los costos de producción.  
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2. Con base en lo anterior, necesariamente el hombre, para contrarrestar el persistente 
peligro que representan los insectos, en relación al ataque de cultivos que en forma 
directa o indirecta le proporcionan su alimentación, conviene pensar que la 
tecnología que se use para equilibrar las mermas en las cosechas, debe estar 
íntimamente coordinada con las leyes de la naturaleza, en otras palabras, no 
solamente debe pensarse en los avances tecnológicos y olvidarnos de cual sería la 
respuesta que la naturaleza nos de en un momento dado al no tomar en cuenta lo 
establecido por ella, ya que es la base de la vida sobre el planeta. 

 
Finalmente podemos concluir: 
 
3. La utilización de los métodos de combate conocidos contra los insectos, 

técnicamente manejados a nivel de campo, darán como resultado la reducción de 
residuos tóxicos en suelos, agua y productos agropecuarios y probablemente una 
contribución a la reducción de la contaminación del medio ambiente. 

 
"LA NATURALEZA NO ES FORZOSAMENTE BUENA Y EL HOMBRE FORZOSAMENTE 
MALO, ES NECESARIO QUE EL SEPA EXPLOTAR EL CAPITAL DE LOS RECURSOS 
NATURALES, SIN QUE POR ELLO LOS DESTRUYA" 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE INSECTOS 
BENÉFICOS DE MATAMOROS, TAMAULIPAS 

 
 
La región agrícola del norte del estado de Tamaulipas comprende una superficie 
compacta de 467,000 hectáreas, siendo 312,000 de riego y las restantes de temporal, 
en las cuales se siembran los cultivos de sorgo, maíz, hortalizas, pastos y en el 
presente ciclo agrícola de 1973 una superficie de 14,000 hectáreas del ahora 
resurgiente cultivo del algodonero. 
 
Dada la importancia Nacional que representa la agricultura de esta región se proyecto y 
esta por terminarse el centro de cría de insectos en la rivera sur del Río Bravo 26° de 
latitud norte y altitud de 8 m S.N.M. sobre el meridiano 98. 
 
Los trabajos sobre control biológico inducido en esta región, se iniciaron en la Ciudad 
de Matamoros, Tamaulipas durante el mes de mayo en el año de 1965, con el apoyo 
económico del Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal y el auxilio 
técnico del laboratorio de Torreón, Coah. El cual proporcionó para el inicio de los 
trabajos un pie de cría del huésped Ephestia kueniella, posteriormente en 1966 
proporcionó un pie de cría del parásito Trichogramma minutum de la cepa de Torreón 
en cual no se logro reproducir eficazmente en el laboratorio local, debido a esto se 
recurrió en los primeros meses de 1968 a colectar Trichogramma nativo de la región 
que a la fecha aun se produce.  A principios de 1972 el mismo laboratorio de Torreón 
proporcionó un pie de cría de Trichogramma brasiliensis de la cepa Torreón y 
finalmente en diciembre de 1972 se nos proporcionaron pies de crías del huésped 
Sitotroga cerealella provenientes de los centros de Tapachula Chis. Y Cd. Victoria, 
Tam. no adaptándose a las condiciones regionales el material de Ciudad Victoria. 
 
El programa del centro, comprende seis secciones con actividades especificas y son: 
exploración de la fauna insectil benéfica y perjudicial, producción de insectos benéficos 
específicamente Trichogramma, liberación de parásitos en el campo, campañas 
especiales, evaluación de resultados y divulgación de los mismos todas ellas 
dependientes de una sección de coordinación y estadística. 
 
La sección de exploración así como la de liberaciones es auxiliada eficazmente por 
cuatro subdelegaciones que comprenden 14 jefaturas de zona distribuidas 
estratégicamente en la región, las cuales proporcionan asistencia técnica especializada 
en base a un criterio de control biológico natural el que en la región se encuentra 
constituido por especies de las cuales se han identificado las siguientes: diapositivas de 
la 1 a la 14. 
 
El centro reproduce como huésped ficticio las especies de lepidópteros Ephestia 
kueniella y Sitotroga cerealella, la primera se continua reproduciendo debido a un 
compromiso internacional de ayuda mutua con el Dr. Quenau del laboratorio de 
investigaciones forestales de Laurienties en Quebec, Canadá, con la finalidad de 
reproducirles sobre huevecillos de Ephestia kueniella un Trichogramma que parásita 
una plaga forestal, debido a que este Trichogramma presenta mayor viabilidad al ser 
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reproducido en huevecillos de Ephestia kueniella que produciéndolo en huevecillos de 
Sitotroga cerealella. 
 
Los parásitos producidos en este centro corresponden a las especies de Trichogramma 
brasiliensis inducidos y Trichogramma semifumatum nativo de la región, ambos 
clasificados en el instituto de control biológico de Commonwalth en la India. 
 
(1) La diapositiva nos muestra el local donde se iniciaron los trabajos de control 
biológico en esta región, y donde actualmente se continúa reproduciendo Ephestia 
kueniella. A continuación se muestran huevecillos de Ephestia kueniella que todos 
ustedes conocen (2). 
 
(3) Esta construcción corresponde a la sección de producción de Sitotroga cerealella en 
donde para eliminar todas las posibles infestaciones de plagas en el grano de sorgo 
que se emplea como dieta además de la fumigación (4) se esteriliza en este tanque con 
agua caliente durante tres minutos. 
 
(5) Para reproducción del huésped se emplean  gavetas con capacidad de veinte 
kilogramos de sorgo con dimensiones de 90 cm. De alto por 90 de ancho y 5 de 
espesor con malla de criba del numero 8 las cuales son colocadas en gabinetes como 
el que a continuación se muestra (6) que tiene una capacidad máxima de reproducción 
de 20'000,000 de huevecillos en un periodo de tres meses. 
 
La ovipostura se realiza en jaulas con dimensiones de 60 cm, por 90 cm. y 2.5 cm. De 
espesor hechas de madera y tela de "Tul" (7) las cuales se depositan sobre una capa 
de harina. Actualmente se tiene una capacidad máxima de reproducción anual de 
400'000,000 de huevecillos de huésped. 
 
(9) Este edificio corresponde a la sala de parasitación y refrigeración y es un local 
facilitado por el Banco Regional de Crédito Agrícola, la parasitación se continua 
realizando en gabinetes como el que a continuación se muestra (10), la siguiente 
diapositiva (11) nos muestra al Trichogramma semifumatum parasitando huevecillos los 
cuales son colocados posteriormente en refrigeración (12) para luego ser liberados. 
Previa realización de las liberaciones se hacen pruebas de emergencia (13) y en 
relación a esta prueba es la cantidad de huevecillos parasitado que se libera.  La 
capacidad actual de producción de este parásito es de 200´000,000 de individuos. 
 
(14) Esta diapositiva presenta la avispa Trichogramma objetivo del nuevo centro de cría 
en Matamoros, Tamaulipas que a continuación observamos (15) y que a la fecha esta 
por concluirse.  
 
La sección de campañas especiales comprende las compañas de gusano rosado, 
plagas de pasto mosca prieta y sugiere impulsar una campaña de protección de 
enemigos naturales de plagas agrícolas como son las aves de rapiña y culebras 
además de otros que se alimentan de roedores. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
El ciclo agrícola próximo pasado se sembraron en la Región norte del Estado de 
Tamaulipas 5,200 Hectáreas con el cultivo del algodonero de las cuales se atendieron 
biológicamente 4,000 hectáreas liberándose 11,000 avispas por hectárea con un costo 
de $ 86.80. En esta superficie se aplicó un promedio de 6.2 aplicaciones de insecticidas 
por Hectárea con un costo de $60.00 por Hectárea por aplicación. 
 
La superficie no atendida biológicamente tubo un promedio de 10.2 aplicaciones de 
insecticidas por Hectárea con un costo de %100.00 por aplicación por hectárea. 
 
En relación a los resultados obtenidos podemos decir que se tuvo un ahorro de 4 
aplicaciones por hectárea y en base a los costos de producción y liberación de 
parásitos así como los de aplicaciones de insecticidas que finalmente se obtuvo un 
beneficio económico de $ 2´242,000.00 en la Agricultura Regional. 
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE 
CONTROL BIOLOGICO EN EL ESTADO DE MORELOS DEL 1° DE JULIO DE 1971 

AL 15 DE MARZO DE 1973 
 
 
1° de julio de 1971 al 15 de marzo de 1973.- Adiestramiento teórico sobre Entomología 
y control biológico en la Agencia General de Agricultura, al personal técnico del 
programa. 
 
1° de julio de 1971 al 15 de marzo de 1973.- Reconocimiento de las zonas agrícolas en 
el Estado y estudios de los diferentes cultivos, áreas y sus problemas de plagas 
 
15 de agosto al 30 de septiembre de 1971.- Adiestramiento práctico sobre metodología 
de laboratorio de control biológico, realizado en los laboratorios centrales de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 
 
30 de septiembre de 1971 a la fecha.- Muestreos semanales de la fauna benéfica y 
nociva en los siguientes cultivos: mango, guayaba, aguacate, maíz, algodón, tomate de 
cáscara y jitomate. 
 
30 de septiembre de 1971 a la fecha.- Revisión de material de campo por el personal de 
laboratorio provisional mente en la Agencia de Agricultura 
 
1° de julio de 1971 a la fecha.- Coordinación, supervisión y programación de campo y 
laboratorio a cargo de la Jefatura del Programa, as¡ mismo estudio de los principales 
problemas de plagas a nivel de campo, y control general de personal del CRIB. 
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M U N I C I P I O S ZONA  MUNICIPIOS 

1.- Amacuzac 17.- Puente de Ixtla I  Cuernavaca (7), E. Zapata (8), Huiltzilac (9), Juitepec  (11), 
Temixco (18). 2.- Atatlahucan 18.- Temixco   

3.- Axochiapan 19.- Tepalcingo II  Villa de Ayala (4) Cuautla (6) 
4.- Ayala 20.- Tepoztlan III  Jojutla (12), Tlaltizapan (24), Tlaquiltenango (25), Zacatepec 

(31). 5.- Coatlan del Río 21.- Tetecala   
6.- Cuautla 22.- Tetela del Volcán IV  Tepoztlan (20), Tlalnepantla (23), Tlayacapan (26),  

Yautepec (29). 7.- Cuernavaca 23.- Tlalnepantla   
8.- Emiliano Zapata 24.- Tlaltizapan V  Coatlan del Río (5), Mazatepec (14), Miacatlán (15), Tecala (21). 
9.- Huitzilac 25.- Tlaquiltenango   

10.- Jantetalco 26.- Tlayacapan VI  Atatlahuacan (2), Ocuituco (16), Tetela del Volcán (22), 
Totolapan (27), Tecapixtla (30). 11.- Juitepec 27.- Totolapan   

12.- Jojutla 28.- Xochitepec   
13.- Jonacatepec 29.- Yautepec VII  Amacuzac (1), Puente de Ixtla (17), Xochitepec (28). 
14.- Mazatepec 30.- Yecapixtla    
15.- Miacatlán 31.- Zacatepec VIII  Aqxochiapan (3), Jantetalco (10), Jonacatepec (13), Tepalcingo 

(19), Zacualpan (32). 16.- Ocuituco 32.- Zacualpan   
1).- Con el objeto de coordinar más eficientemente los trabajos del Programa de Control Biológico, con los de la Delegación de Sanidad 

Vegetal en el Edo. se optó por utilizar la distribución geográfica del plano del Estado de Morelos, elaborado por la misma Delegación dicho 
plano. 
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CUADRO No. 1. CULTIVOS MÁS IMPORTANTES EN EL ESTADO DE MORELOS, 
SUSCEPTIBLES A SER INTERVENIDOS POR MEDIO DEL PROGRAMA DE 
CONTROL BIOLÓGICO. 
 SUPERFICIE   

Maíz 66,573 Has. Riego y temporal 
Caña de azúcar 14,530 Has. Riego 
Jitomate 9,845 Has. Temporal y riego 
Sorgo 9,780 Has. Temporal 
Arroz 8,534 Has. Riego 
Algodón 4,000 Has. Temporal 
Tomate de cáscara 1,441 Has. Temporal 
Frutales 357 Has. 84,883 árboles 
Cítricos 162 Has. 80,740 árboles 
Nogal pecanero 80 Has. 35,000 árboles 

 115,302  200,623 árboles 
 
CULTIVOS QUE SON OBJETO DE OBSERVACION POR PARTE DEL PROGRAMA 
DE CONTROL BIOLÓGICO. 
 
1.- Algodón (T) 
2.- Jitomate (R) 
3.- Tomate de cáscara (R) 
4.- Maíz (T) 
5.- Mango 
6.- Aguacate 
7.- Cítricos 
8.- Guayaba 
 
Nota: (T) Temporal 
         (R) Riego. 
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CONTROL BIOLOGICO 
 
Plagas que serán objeto de control biológico. 
 

CULTIVO PLAGA PREDATOR O PARASITO 

Arroz Palomilla Blanca  
 Rupala albinalla Trichogramma sp. 
   
Maíz Gusano elotero  
 Heliothis zea Trichogramma sp. 
 Gusano cogollero  
 Spodoptera frugiperda Trichogramma sp. 
 Gusano cortador  
 Agrotis peridroma Trichogramma sp. 
   
Algodón Gusano bellotero  
 Heliothis sp. Trichogramma sp. 
 Gusano soldado  
 Spodoptera exigua Trichogramma sp. 
 Pulgón mielecilla  
 Aphis gossypii Chrysopa sp. 
   
Jitomate y tomate de  Gusano del fruto  
Cascara Heliothis sp. Trichogramma sp. 
 Pulgones Chrysopa sp. 
 Aphis sp. Hippodamia convergens 
   
Mango Mosca de la fruta Synthomosphyrum indicum 
 Anastrepha spp. Opius sp. 
 Escama blanca  
 Coccus mangifera Aphytis sp. 
   
Cítricos Mosca prieta Amitus hesperidum 
 Aleurocanthus woglumi Prospaltella sp. 
  Eretmocerus serius 
 Piojos harinosos  
 Pseudococus citri Cryptolaemus montrouzier 
 Escama algodonosa  
 Iceria purchasi Rodalia cardinalis 
   
Nogal pecanero Barrenador de la nuez  
 Laspeyresia carvena Trichogramma sp. 
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RESUMEN DE MUESTREOS REALIZADO 
 

C.P. CULTIVO No. DE 
MUESTREOS 

VI-VII-VIII-IX ALGODÓN (T) 42 
IX-XII JITOMATE (R) 32 
XIII TOMATE DE C. (R) 27 
III-IV-V MAIZ (T) 32 
I AGUACATE 27 
XIV-XV-XVI CITRICOS 18 
II MANGO 32 
X GUAYABA 16 

  194 
 
NOTA: (T) = TEMPORAL 
            (R) = RIEGO 
            C.P. = CENTRO PILOTO 
 
 
 
 
RELACION GENERAL DE CENTROS PILOTOS LOCALIZADOS EN EL ESTADO DE 
MORELOS PARA OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL BIOLOGICO. 
 

C.P. CULTIVO LOCALIDADES 
(Municipio o población) 

I Aguacate Sta. María 
II Mango Zapata 
III Maíz Zapata 
IV Maíz Yautepec 
V Maíz Tlalnepantla 
VI Algodón Miacatlán 
VII Algodón Jojutla 
VIII Algodón Temixco 
IX Algodón Puente de Ixtla 
X Guayaba Jiutepec 
XI Jitomate Emiliano Zapata 
XII Jitomate Miacatlán 
XIII Tomate de cáscara Puente de Ixtla 
XIV Cítricos Emiliano Zapata 
XV Cítricos Cuernavaca 
XVI Cítricos Xochitepec 
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SITIOS DONDE SE DETERMINARON PREDADORES 

 

CULTIVO LOCALIDAD PREDADORES 

AGUACATE Cuernavaca, Sta. María Coccinélidos 
  Chrysopa sp. 
MANGO Emiliano Zapata Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 
ALGODON S. José V. Hermosa Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 
ALGODON Zacatepec "La vida" Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 
ALGODON Coatlán del R. Apacinango Coccinélidos 
ALGODON Puente de Ixtla, "El Panteón" Chrysopa sp. 
ALGODON Puente de Ixtla "El Venado" Coccinélidos 
ALGODON Jojutla Chrysopa sp. 
ALGODON Jojutla, Sr. Mena Chrysopa sp. 
ALGODON Coatlán del R. Apancingo Chrysopa sp. 
ALGODON Puente de Ixtla, "La Calera" Chrysopa sp. 
ALGODON Mazatepec Coccinélidos 
ALGODON Mazatepec Coccinélidos 
MAIZ Juitepec, "La Calera" Coccinélidos 
MAIZ Tlalnepantla, "Los jagüeyes" Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 
JITOMATE Emiliano Zapata Coccinélidos 
JITOMATE E. Zapata, P. Talavera Coccinélidos 
JITOMATE E. Zapata, "La Florida" Coccinélidos 
JITOMATE DE C. Xoxocotlan, "Los S. Juanes" Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 
GUAYABO Jiutepec, "El Jacal" Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 
GUAYABO Jiutepec, "El Jacal" Chrysopa sp. 
  Coccinélidos 

 
 
Nota: Coccinélidos comprenden: 
 Hippodamia convergens 
 Cryptolaemus montrouzieri 
 Rodalia cardinalis 
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SITIOS EN DONDE SE DETERMINARON PARASITOS 
 
CULTIVO LOCALIDAD HUESPED PARASITO % PARASITISMO 

Jitomate Emiliano Zapata, Campo P. Talavera Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 45.4% 
   Himenóptero no identificado  
Jitomate Emiliano Zapata, Campo P. Talavera Huevecillos de G. del fruto Trichogramma sp. 50.0% 
Jitomate Emiliano Zapata, Campo P. Talavera Huevecillos de G. del fruto Trichogramma sp. 41.0% 
Jitomate Emiliano Zapata, Campo P. Talavera Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 60.0% 
Jitomate Emiliano Zapata, "La Florida" Huevecilos G. medidor 2 pupas Trichogramma sp. 67.3% 
   Himenóptero no identificado  
Tomate Xoxocotlan Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 17.9% 
Jitomate Miacatlán 1 Pupa Himenóptero no identificado 30.0% 
Jitomate Miacatlán Huevecillos de G. del fruto Trichogramma sp. 32.0% 
Jitomate Emiliano Zapata "La Calera" Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 46.6% 
Tomate Tlaquiltenango "El Chilar" Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 41.6% 
Tomate Xoxocotla Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 56.4% 
Jitomate Miacatlán Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 64.0% 
Tomate Tlaquiltenango Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 32.0% 
Tomate Xoxocotla Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 40.0% 
Jitomate Miacatlán Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 46.6% 
Jitomate Emiliano Zapata "La Calera" Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 61.1% 
Tomate Xoxocotla Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 41.1% 
Jitomate Miacatlán Huevecillos de G. medidor Trichogramma sp. 20.8% 
Jitomate Emiliano Zapata Huevecillos de G. medidor Himenóptero no identificado 40.0% 
Jitomate Emiliano Zapata Huevecillos de G. medidor Himenóptero no identificado 35.0% 
Algodón Jojutla Bellotero Trichogramma sp. 46.0% 
Algodón Miacatlán Bellotero Trichogramma sp. 60.8% 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE INSECTOS 
BENÉFICOS A LA AGRICULTURA EN XALAPA, VERACRUZ 

 
 

Ing. Alejandro Contreras Coronado 
Jefe del Centro de Reproducción de Insectos Benéficos 

 
Localización geográfica del centro 
 
El Centro de Reproducción Masiva de Insectos Benéficos a la Agricultura y Laboratorio 
de Parasitología Agrícola está situado dentro de la Ciudad de Xalapa, Capital del 
Estado de Veracruz, aproximadamente a los 19° 32´de latitud norte, y a los 96° 56´ de 
longitud oeste de Greenwich, con una altura sobre el nivel del mar de 1,400 m. 
 
Las condiciones climatológicas (según Thorntwaite-Contreras Arias) en la 
Jurisdicción del centro. 
 
Xalapa, Ver.- Clima: Húmedo sin estación seca bien definida. Templado sin estación 
invernal definida (BrB´2A´). 
 
Coatepec, Ver. Clima : Húmedo sin estación seca bien definida. Semi cálido, sin 
estación invernal definida (D, B; A´). 
 
Perote, Ver.- Clima seco, con invierno seco. Semi frío, sin estación invernal definida 
(D,B´3A´). 
 
Fecha de inició de actividades 
 
El Centro empezó a funcionar el 1° de enero de 1972, y el laboratorio de parasitología 
agrícola ya existía anteriormente desde el año de 1960. 
 
Programas de trabajo 
 
1.- C.R.I.B. 
 
a).- Programa de cría masiva de parásitos de la "mosca mexicana de la fruta" 

(Anastrepha ludens Loew). 
b).- Proyecto de la cría masiva de Trichogramma spp. partiendo de huevecillos de 

Ephestia sp. y Sitotroga sp. para iniciar un programa de control del "gusano de la 
yema del tabaco" (Heliothis virescens Fabr.), y del "cogollero del maíz" Spodoptera 
frugiperda (Abbott y Smith) respectivamente. 

 
2.- Laboratorio de parasitología agrícola 
 
a).- Combate biológico de la mosca prieta de los cítricos Aleurocanthus woglumi Ashby 

por medio de sus parásitos: Amitus hesperidum Silv., Prospaltella clypealis Silv., P. 
opulenta Silv. y Eretmocerus serius Silv. 
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b).- Combate biológico del pulgón lanígero del manzano Eriosoma lanigerum Hass. Por 
medio de Aphelinus mali Hald. 

c).- Chequeo de parasitación de la escama algodonosa de los pastos Antonina graminis 
Mask. por medio de Anagyrus antoninae Timb. y Dusmetia sangwani. 

d).- Diagnóstico de plagas de granos almacenados, especialmente en gorgojo khapra 
Trogoderma granarium Everts. En coordinación con la Inspectoría del Golfo en el 
puerto de Veracruz. 

e).- Diagnóstico de plagas y enfermedades agrícolas, así como sus recomendaciones 
para su control y combate. 

f).- La reorganización de la colección entomológica auxiliar. 
g).- El intento de conservación de una cepa del hongo entomopatógeno del género 

Entomophthora sp. para efectuar pruebas en la época oportuna y a diferentes dósis 
de concentración. 

h).- Proyecto para formar una sección de nematología del Departamento de 
Fitopatología y creación del herbario criptogámico. 

 
Especies de insectos benéficos que se reproducen 
 
a).- Syntomosphyrum indicum Silv. 
b).- Opius longicaudatus Full 
c).- Dirhinus giffardi Silv. 
d).- Pachycrepoideus vindemmiae Rond. 
 
Las pruebas de eficiencia consisten en determinar el % de parasitación y en el campo 
en el laboratorio. No se han efectuado pruebas de resistencia, atracción etc. 
 

LABORATORIO  CAMPO 

Especie Eficiencia  Especie Eficiencia 
S. indicum Regular a buena  S. indicum Regular 
Opius spp. Buena  Opius spp. Inapreciable 
Dirhinus giffardi En estudio  Dirhinus giffardi En estudio 
Pachycrepoideus sp. En estudio  Pachycrepoideus sp. En estudio 

 
El volumen actual obtenido ha sido el siguiente 
 
Se efectuaron liberaciones en los predios "Lucas Martín", "El Arenal", "El Porvenir", "El 
Pozo", "La Reina", "El Grande", "Garnica", "El Remolino", "Mata de Jesús" y "Santa 
Elena" en los Municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Jesús Carranza, Ver. 
 

 Especie  Cantidad liberada  

 Syntomosphyrum indicum Silv.  4,260,147  
 Opius longicaudatus Full  124,040  
 Dirhinus giffardi Silv.  4,769  

   En una superficie de 387 ha 
 
(Material enviado por el Departamento de Control Biológico, durante 1972) 
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Liberación de parasitoides producidos en el Centro durante el año de 1972 
 

 Especie  Cantidad liberada  

 Syntomosphyrum indicum Silv.  656,351  

  Total 656,351  
 
La capacidad máxima actual del Centro referente a la reproducción de enemigos 
naturales. 
 
Se tiene 17 lotes con 1,795 puparios de S. indicum y 5 con 304 puparios de O. 
Longicaudatus. 
 
En la capacidad máxima actual del Centro referente a la  reproducción de 
huéspedes. 
 
Se cuenta con insectos adultos (moscas) en cautiverio, mismas que se van renovando 
tan pronto cumplen con sus funciones de ovipositar en cascarones artificiales de 
puesta, estamos actualmente tratando de resolver el problema de la viabilidad de los 
huevecillos en cajas de petri, se tiene un lote grande y renovable de larvas en distintos 
estadios del cual se van obteniendo larvas jóvenes y pupas jóvenes que son las que se 
utilizan en la parasitación. Se trata de incrementar el píe de cría con que se cuenta. 
 
Cultivo de larvas 
 
De los estados inmaduros colectados y puestos en medio artificial de cultivo (zanahoria-
levadura) se obtuvieron en total aproximadamente 73,050 larvas. 
 
Puparios obtenidos en el centro 
 
Se obtuvieron 72,270 de los cuales 25,070 fueron parasitados por S. indicum. 
 
Cantidad liberada en campo 
 

 Especie  Cantidad liberada (adultos) 

 Syntomosphyrum indicum Silv.  656,351 
 
Costos 
 
Se necesita hacer varias pruebas en la práctica para determinar los costos, primero en 
el laboratorio y después en el campo, tratando de encontrar un número constante de 
liberación para una superficie conocida, u otro método o métodos que se pudiera aplicar 
ó en su defecto encontrarlo a través de un programa de investigación a largo plazo. 
 
El parásito Indú Syntomosphyrum es un parásito ya aclimatado en nuestro país, de 
años atrás a la fecha, y por observaciones efectuadas en muestreos de campo hemos 
notado que se ha integrado posiblemente a la fauna insectil de la región, ó sea que ya 
es más fácil encontrarlo en los muestreos en naranjas caídas. 
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SUPERFICIE APROXIMADA DE NARANJOS CULTIVADOS EN EL AREA DE 
TRABAJO DEL CENTRO DE REPRODUCCION DE INSECTOS BENEFICOS (C.R.I.B.) 
EN XALAPA, VERACRUZ. 
I.- Municipio de Xalapa No. árboles  No. ha Epoca de 

fructificación 
1.- Rancho Coapexpan 8,000  25 Oct-Nov. 
2.- Rancho Lucas Martín 24,000  75 "         " 

II.- Municipio de Coatepec     
1.- Rancho Guadalupe 1,925  6.1 "         " 
III.- Municipio de Emiliano Zapata     
1.- Rancho Pajaritos 20,000  62.5 Abr-Jun 
2.- El porvenir 15,000  46.8 "         " 
3.- Rancho Reynoso 10,000  31.3 "         " 
4.- Rancho Garnica 14,000  43.7 "         " 
5.- Rancho la Pastoreza 14,000  43.7 "         " 
6.- Rancho Las Palomas 10,000  31.3 "         " 
7.- Rancho el Retoño 7,000  21.8 "         " 

 123,925  387.2  
 
Por lo que se considera muy importante el organizar el método para ir evaluando la 
manifestación de los distintos fenómenos biológico en relación con el huésped por 
controlar y por especie en particular. 
 
Dentro de los trabajos efectuados ó preliminares de conservación, protección y 
mejoramiento de la fauna benéfica, están los llevados a cabo en el programa de control 
biológico del pulgón lanígero del manzano Eriosoma lanigerum Haus., de la mosca 
prieta de los cítricos Aleurocanthus woglumi Ashby; de la escama algodonosa de los 
pastos Antonina graminis Mask; de la mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens 
Loew y del pulgón negro del haba Aphis nigra var. fabae. 
 
Para preservar el medio ambiente de la orientación y divulgación técnica, acerca de los 
enemigos naturales o importados, y que no vayan a ser destruidos principalmente con 
el mal manejo de parasiticidas. 
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BREVE HISTORIA DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN MASIVA DE INSECTOS 
BENÉFICOS EN EL DISTRITO DE COMBATE No. 1, EN CIUDAD JUÁREZ, 

CHIHUAHUA 
 
 
Este centro está situado en el kilómetro 7.5 de la carretera Juárez-Porvenir, lo que 
comúnmente conocemos como el Valle de Juárez. 
 
Sus trabajos dieron principio por primera vez, el día 21 de febrero de 1968, habiendo 
colocado originalmente como pié de cría, 3´000,000 de huevecillos del huésped llamado 
palomilla de graneros del mediterráneo (Ephestia küniella). 
 
Posteriormente este centro produjo el huevecillo suficiente para infestar otras cámaras 
de reproducción que llamamos la No. 2, 3 y 4. Los cuales en conjunto llegaron a 
producir aproximadamente 100´000,000 de huésped, en 84 gabinetes sencillos y para 
la temporada verano de 1969, se pudieron cubrir en liberaciones de Trichogramma 
minutum y T. brasilensis, 80 predios agrícolas que sumaron 416 hectáreas entre 
algodón y maíz. 
 
En total de avispas liberadas fue de 12´480,000 de esta liberación se obtuvo un 
porcentaje de parasitados, ya en el campo de 74 y 85% según resultados de muestras 
enviadas al Departamento Control Biológico de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal en México, D.F. 
 
El costo del parásito liberado en cantidad aproximada de 3,000 por hectárea, fue de 
$14.00 o sea la cuota de recuperación que acordaron los agricultores que utilizan este 
procedimiento, fueron pequeños propietarios, ejidatarios libres y clientes del Banco 
Ejidal. 
 
Nuevamente el Centro empezó a funcionar a partir del día 21 de octubre de 1972, con 
un pie de cría de 5´000,000 de huéspedes Ephestia y Sitotroga llevando producidas a la 
fecha 22´240,000 de huevecillos y con una producción diaria de 600,000. 
 
Los trabajos efectuados en el distrito de combate No. 1, con el fín de colonizar la región 
de enemigos naturales, ha sido la siguiente: a partir del año de 1962, tanto los 
agricultores del Valle de Juárez, Villa Ahumada y Casas Grandes, han estado 
practicando periódicamente, las liberaciones de Hippodamia convergens, en sus 
cultivos de algodón y árboles frutales, con resultados muy halagadores en el control de 
Pahis, gusano de la cápsula, chinche ojona y arañas, dando por resultado la 
disminución de las aplicaciones de insecticidas. 
 
En relación a los beneficios obtenidos, se puede decir lo siguiente: Si en todo el Distrito 
se siembre aproximadamente 20,000 hectáreas de algodón y tomando en cuenta que 
su promedio de aplicaciones de insecticidas es de 4 a 6 por temporada, podemos 
calcular un ahorro de 6 hasta 12 millones por este concepto. 
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La producción promedio de pacas de algodón cosechadas en los últimos 2 años ha 
sobrepasado 3 pacas por hectárea. 
Los beneficios en el control de plagas en árboles frutales de la región de casas 
grandes, aún no han sido evaluadas, pero si se consideran grandes los beneficios 
alcanzados. 
 
Para terminar, doy relación de cultivo en general que serán beneficiados a través del 
control biológico. 
 
En el Distrito de combate No. 1, son algodón, trigo, maíz, tomate, alfalfa, sorgo de 
grano, sorgo forrajero y aproximadamente un millón de árboles frutales. 
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CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA DE TRABAJO EN LA PRIMERA 
REUNION DE LOS JEFES DE C.R.I.B. EFECTUADA EN HERMOSILLO, SONORA. 
 

Abril 24 de 1973. 
 

1.- Habiéndose leído y discutido las conclusiones del personal Técnico y Agricultores 
Directivos de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, encontrando unificación 
de criterios en las mismas, se recomendó su aceptación en la forma que fueron 
presentadas. 

2.- Se acuerda que las siguientes reuniones sean anuales y se fija como lugar cede 
para la próxima reunión de Jefes de C.R.I.B. a Apatzingán, Michoacán. 

3.- Se acordó que la fecha se fijará dentro de la segunda quincena de abril. 
4.- Queda señalada como sede alterna de la próxima reunión la Ciudad de Tapachula, 

Chiapas. 
 
CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA MESA REDONDA DE AGRICULTORES 
DIRIGENTES DE ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL. 
 
1.- Glosar a nivel Nacional la información rendida por los Jefes de los Centros de 

Reproducción de Insectos Benéficos, así como también las conclusiones de ésta 
primera Reunión Técnica (C.R.I.B.). 

2.- Intercambio que debe existir entre los organismos de cooperación a nivel nacional. 
3.- Pugnar porque los Centros masivos de reproducción que actualmente existen y los 

que sean necesarios establecer funcionen con cooperación del Gobierno Federal 
Estatal y de los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


