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INTRODUCCION
Bacillus thuringiensis (B.t.) es una bacteria insecticida cuyos productos comerciales

representan a más del 90% del mercado de bioinsecticidas. Esta bacteria produce una
inclusión proteica cristalina durante la esporulación. Dichos cristales parasporales están
compuestos de proteínas (protoxinas), las cuales al activarse producen toxinas
insecticidas, denominadas ?-endotoxinas. Estas proteínas son tóxicas hacia insectos
lepidópteros, dípteros y coleópteros, aunque también se ha reportado que pueden
presentar toxicidad hacia nemátodos, ácaros y protozoarios (Feitelson et al., 1992).

Se han registrado hasta el momento las secuencias nucleotídicas y de aminoácidos
más de 100 genes que codifican para las proteínas tóxicas de B.t. (denominadas Cry.
Sin embargo, existe otro grupo de proteínas de B.t. que no presentan ninguna homología
con las proteínas Cry, a las cuales se les ha denominado proteínas Cyt (Koni y Ellar,
1994).

En este trabajo se reporta la relación existente, bajo condiciones in vitro, utilizando
la línea celular BTI-Tn5B1 entre dos toxinas de B.t. significativamente diferentes: la
proteína Cry1Ac1, conocida por su alta actividad contra insectos lepidópteros, y la proteína
Cyt1A1, originaria de una cepa mosquitocida, pero con una actividad mucho más amplia
debido a su capacidad citolítica.

MATERIALES Y METODOS
Líneas celulares. La línea celular de insecto que se utilizó fue la BTI-Tn5B1-4

originalmente establecida del falso medidor de la col Trichoplusia ni. Las células BTI-
Tn5B1-4 se mantuvieron en medio TC-100 suplementado con 10% de suero fetal de
bovino, a 28oC, en frascos de cultivo de 25 cm2 (Falcon).

Bioensayos en células BTI-Tn5B1-4. Se probaron concentraciones de 3.36 a
20 ng/ml y de 468.75 a 15,000 ng/ml para estimar las CL50´s de las proteínas Cyt1A1 y
Cry1Ac1, respectivamente. Asimismo, se probaron 4 diferentes proporciones de las
toxinas Cry1Ac1:Cyt1A1 mezcladas (99:1, 99.5:0.5, 99.75:0.25 y 99.875:0.125) y se
estimaron las CL50´s de estas mezclas. Las distintas proporciones contenían cantidades
de proteínas con concentraciones de entre 11.62 a 17.27 y de 1,723 a 9,905 ng/ml de
Cyt1A1 y Cry1Ac1, respectivamente.

Para efectuar los bioensayos in vitro se siguió el método de Chow y Gill (1989),
con algunas modificaciones. Se utilizaron cajas de microtitulación de 96 pozos, en las
cuales se colocaron 50,000 células/pozo. Las células se incubaron y posteriormente se
adicionaron las diferentes dosis y proporciones de las toxinas activadas. Posteriormente
se retiró la toxina y se agregaron 220 ?l/pozo de una solución que contenía 20 ?l de
MTT o PBS (control) disuelto en 200 ?l de medio TC-100. Posteriormente se agregaron
250 ?l/pozo de isopropanol acídico (99.8 % de isopropanol y 0.2% de HCl) más 0.5 % de
SDS. Finalmente se efectuó la cuantificación en un Espectrofotómetro a una absorbancia
de 570 nm.

Análisis de resultados. Las CL50´s medias se estimaron mediante Análisis
Probit, utilizando al menos 3 bioensayos independientes. La toxicidad teórica de cada
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mezcla de proteínas se evaluó por el método de Tabashnik (1992).

RESULTADOS
Efecto de las toxinas en las células BTI-Tn5B1-4. Ambas toxinas, Cyt1A1 y

Cry1Ac1, causaron un daño citolítico cuando se probaron en monocapas de células
BTI-Tn5B1-4 (Fig. 1). El daño celular observado se manifestó primeramente como una
tendencia hacia la esfericidad en las células, seguido por un hinchamiento, producción
de vesículas membranales y finalmente la lisis celular. Sin embargo, la toxina Cyt1A1
fue mucho más activa que la Cry1Ac1, produciendo lisis completa de las células más
rápido y a dosis más bajas. Con la toxina Cyt1A1 se pudo observar que la forma típica
ahusada de las células BTI-Tn5B1-4 (Fig. 1a), desaparecía a la primera hora después
de la incubación con esta toxina (Fig. 1b). Incluso, después del período de incubación
del bioensayo (4 h), las células se desintegraban completamente y solamente se podían
observar sus restos (Fig. 1b, ver flecha).

Fig. 1.- Células de la línea BTI-Tn5B1-4. a) Células normales; b) Células atacadas por la
toxina Cyt1A1. La flecha indica el efecto de esta toxina sobre una célula a 1 h postratamiento.

Estimación de CL50’s de las toxinas individuales y sus mezclas. Como puede
observarse en la Tabla 1, se estimó una CL50 de 11.64 y de 4,957 ng/ml para las toxinas
Cyt1A1 y Cry1Ac1, respectivamente. Esto indicó que la toxina Cyt1A1 fue 426 veces
más activa que la toxina Cry1Ac1, cuando se probaron bajo condiciones in vitro. Por
otro lado, cuando se probaron 4 diferentes proporciones de ambas toxinas, las CL50’s
de todas las repeticiones obtenidas experimentalmente, fueron significativamente
mayores a las CL50’s esperadas según la fórmula de Tabashnik (1992) (Tabla 1). Debido
a que la CL50 estimada mediante esta fórmula asume una acción conjunta aditiva entre
las toxinas, estos resultados claramente demuestran un efecto antagónico entre las
toxinas Cyt1A1 y Cry1Ac1, cuando éstas interactúan en células de insectos.

DISCUSION
En este reporte se describe por vez primera el efecto de las toxinas Cry1Ac1 y

Cyt1A1 de B. thuringiensis en la línea celular BTI-Tn5B1-4. Ambas toxinas causaron
lisis celular, lo cual constituye un resultado esperado; sin embargo, se observó que la
toxina Cyt1A1 fue mucho más activa contra células BTI-Tn5B1-4 que la toxina Cry1Ac1.
Lo anterior puede deberse a la naturaleza de las células BTI-Tn5B1-4, las cuales
provienen de tejido embrionario y no de tejido epitelial, que es el tipo de tejido donde
actúa primariamente la toxina Cry1Ac1 (Gill et al., 1992). Mientras tanto, se sabe que la
toxina Cyt1A1 actúa como un detergente inespecífico sobre distintos tipos de células de
insectos, independientemente de su origen (Gill et al., 1987), de ahí su alta actividad
contra las células probadas.

En el caso específico de efectos antagónicos en B. thuringiensis, se han reportado
dos trabajos que manifiestan un antagonismo entre toxinas de B.t.: las toxinas Cry1Aa1

A) B)
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y Cry1Ab1 de B.t. subsp. kurstaki en larvas de L. dispar  (Lee et al., 1996) y las toxinas
Cry11A1, Cry4A1 y Cry4B1 en larvas de A. aegypti  (Tabashnik, 1992). No obstante, la
contribución más importante del presente trabajo es la demostración de una nueva
relación antagónica entre toxinas de B.t. de orígenes muy diferentes

TABLA 1. COMPARACION DE CL50’s ESTIMADAS Y ESPERADAS DE LAS TOXINAS Cry1Ac1
y Cyt1A1
Concentración Proporción CL50 Límite Fiducial Límite Fiducial CL50
Cry1Ac:Cyt1A1 CryiAc1:Cyt1A1 Estimada Superior Inferior Esperada
(ng/ml) (%) (ng/ml)      (ng/ml)
——— 100:0 4,957.00 5,786 4,286 ———
——— 0:100 11.64 13.35 10.3 ———
1,740.0:17.23 99:1 1,740.00 1,935 1,608 956
1,727.0:17.27 99:1 1,744.00 3,506 1,378 956
2,712.5:13.56 99.5:0.5 2,726.00 4,678 2,028 1,598
2,719.0:13.60 99.5:0.5 2,733.00 4,010 2,126 1,598
5,919.0:14.80 99.75:0.25 5,934.00 8,635 4,878 2,415
6,196.0:15.50 99.75:0.25 6,212.00 9,320 5,052 2,415
9,893.0:12.36 99.875:0.125 9,905.00 11,612 8,729 3,248
9,296.0:11.62 99.875:0.125 9,308.00 16,028 6,845 3,248
1

Según fórmula de Tabashnik, 1992.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, los mecanismos de defensa de los insectos caracterizados

involucran reacciones de tipo celular mediadas por células fagocíticas (sistema de
defensa humoral).  Las respuestas sistémicas son producidas por la síntesis rápida y
transitoria de una batería de pequeños péptidos catiónicos antimicrobiales.  Después
de una infección bacteriana, éstas moléculas son producidas en el cuerpo graso del
insecto y en algunas células sanguíneas.  Estos péptidos se acumulan en la hemolinfa
de los insectos infectados y tienen como papel fundamental proteger al insecto contra
patógenos. Es probable que algunos de los productos de cascadas proteolíticas puedan
activar la síntesis de péptidos antimicrobianos en el cuerpo graso [1]. La habilidad de un
insecto de resistir una enfermedad depende de muchos factores. La primera línea de
defensa puede ser ambiental, evitando el contacto con el agente potencialmente infectivo.
El segundo, son las barreras mecánicas y fisiológicas a infección, como el exoesqueleto,
las enzimas digestivas y pH bajos del intestino medio.  Si un patógeno logra entrar en el
insecto, encontrará mecanismos de respuesta inmune humoral. De los péptidos
antimicrobiales, las cecropinas, sirven de modelo para el estudio de inmunidad de
insectos. Por otro lado, las defensinas de insectos son péptidos con actividad
antibacteriana, que se han reportado con actividad antifúngica y antiparasítica. Las
cecropinas y defensinas lisan las membranas de células bacterianas [2]. Ciertas
investigaciones han revelado que las cecropinas son ineficaces contra la bacteria
entomopatógena Bacillus thuringiensis (Bt) [3]. La utilización de Bt como agente de
control biológico en Heliothis virescens y Trichoplusia ni, lepidópteros de importancia
económica en la agricultura a nivel mundial, se basa en la capacidad de la bacteria para
producir una endotoxina, la cual es responsable de los daños patológicos a nivel de
intestino medio de insectos. Esta toxina solamente es producida cuando se lleva a cabo
una multiplicación de la bacteria en el intestino, es decir, una infección en el insecto [4].
Actualmente, se desconocen los mecanismos de inmunidad presentes en el intestino
medio de los insectos durante la infección con Bt y su similitud con los mecanismos de
resistencia a insecticidas de origen biológico.

MATERIAL Y METODOS
Se obtuvieron larvas de tercero y cuarto estadio larval de H. virescens, Trichoplusia

ni colectadas en campo, en sitios donde se aplica Bt o expuesta a Bt en laboratorio y se
evaluaron frente a una colonia susceptible. Las larvas se disectaron y se obtuvo del
intestino medio el RNA con TRIZOL(Gibco BRL).

a)  extracción de  RNA de intestino medio de larvas. Los intestinos medios
obtenidos de larvas de H. virescens se homogenizaron con 1 mL de Trizol (Gibco BRL).
Se incubaron por 5 min a T. A.  Se añadieron 0.2 mL de cloroformo por cada mL de
Trizol utilizado. Se agitó la mezcla vigorosamente con la mano por 15 seg y se incubó
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por 2-3 min a T. A. Después, se centrifugó a 12,000 x g/ 15 min a 2-8°C.  Para la
obtención de RNA, se recuperó el sobrenadante y se transfirió a otro tubo, al cual se
añadieron 500 µL de isopropanol. Se agitó con vortex y se incubó a -20ºC por 15 min.
Posteriormente, se centrifugó a 12,000 rpm por 10 min, se eliminó el sobrenadante, se
lavará el paquete de RNA con 1 mL de Etanol al 75%, se centrifugó por 5 min a 10,000
rpm.  Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el paquete en 20 µL de agua DEPC.
Se calentó a 65ºC por 10 min.  Este RNA se empleó para la síntesis de cDNA, el cual
nos sirvió de templado para la amplificación por PCR.

b)  Síntesis de cDNA Para la síntesis de la hebra de cDNA (DNA complementario)
a partir de RNA obtenido, se llevó a cabo la reacción de RT-PCR como sigue: 3µg del
RNA obtenido del intestino medio de larvas de H. virescens, se mezcló con buffer 5X
(250 mM tris-HCL pH 8.3, 375 mM KCL, 50 mM Dithiothreitol, 1.5 mM MgCl2), 1U de
inhibidor de ARNasas, 800 µM de dNTPs, 2.5 µM de oligo dT12-18 y 3 U de transcriptasa
reversa del virus de la leucemia Moloney Murina (MMLV).  Se incubó la reacción a 37ºC
por 2 h. La enzima se inactivó a 60ºC por 10 min.

c) estandarización de RT-PCR.  El análisis de la modulación y expresión de
péptidos antimicrobiales se realizó por RT-PCR.  Para determinar si se expresaron los
mensajes que codifican para los péptidos antimicrobiales, se dirigieron primers
específicos para cada proteína antimicrobial y se amplificaron por PCR (Reacción en
cadena de la Polimerasa), en  un volumen de 50 µL, en presencia de 1 µg de templado
(cDNA), buffer 1X (200 mM Tris-HCL pH 8.4, 500 mM KCL), 1.5 mM de MgCL

2
, 800 µM

dNTP´s (desoxinucleótidos trifosfatados), 10 pM (10 picomoles) de cada primer para
cada péptido antimicrobial, 1U de taq DNA polimerasa (Bioline).  Las muestras se
amplificaron en un Termociclador (PTC-200, MJ RESEARCH).  Cada ciclo consistió de
una fase de desnaturalización a 94ºC por 1 min; la fase de alineamiento (en la cual se
estandarizó la temperatura para cada péptido en un Robocycler por medio de gradientes
de temperatura) por 2 min y un paso de extensión a 72ºC por 7 min.  Se tomó una
alícuota de la reacción de PCR para observar la amplificación de los genes que codifican
para estos péptidos, en un gel de agarosa al 1% y se visualizó por medio de la tinción
con Bromuro de etidio bajo la  luz Ultravioleta.

RESULTADOS Y DISCUSION
Se estandarizó la amplificación del gen constitutivo (proteína ribosomal S3), como

los genes de los péptidos antimicrobiales (cecropina, defensina), así como los genes
involucrados en resistencia a Bt (aminopeptidasas) y a piretroides (citocromo P-450).
Este experimento se desarrolló en larvas susceptibles de H. virescens y T. ni que no han
estado en contacto con ningún tipo de insecticida. Tabla1.

Tabla 1.- Detección de la expresión de genes por RT-PCR.

Especies de Atacina Aminopeptidasa Heliomicina Cecropina CryIA CryIAc
Lepidopteros
H. virescens + + + - + +
T. ni + - - + - -
S. exigua + - - - - -
S. frugiperda + - - - - -
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de técnicas moleculares en hongos entomopatógenos, como el

polimorfismo de DNA amplificado al azar utilizando oligonucleótidos arbitrarios (RAPD-
PCR), ha mostrado ser útil en la taxonomía molecular y en la tipificación genotípica de
estos organismos (Cobb et al., 1993; Bidochka et al., 1994; Driver et al., 2000). El hongo
Metarhizium anisopliae var. acridum (M. a. var. acridum), está considerado como un
excelente biorregulador natural de la langosta Schistocerca piceifrons (Orthoptera:
Acrididae). Para apoyar el uso de este hongo como insecticida biológico en el país, se
caracterizaron genotípicamente 16 aislados de langosta a través del RAPD-PCR.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material fúngico. Se utilizaron 16 aislados de M. a. var. acridum recolectados

de langosta (Schistocerca piceifrons) en Colima e Isla Socorro, México, pertenecientes
a la colección del CNRCB en Tecomán, Colima. Se emplearon cultivos monospóricos
seleccionados (Cano et al., 2002) de los  aislados del hongo, para contar con poblaciones
genéticamente homogéneas. Además de los aislados de México, se utilizaron cepas de
referencia del género Metarhizium de las colecciones ARSEF (EEUU) y CSIRO
(Australia), representantes de los diez grupos (clados) (CL1-CL10) taxonómicos de
Metarhizium propuestos por Driver et al. (2000). Del clado 7 correspondiente a M. a. var.
acridum se utilizaron dos cepas de micoinsecticidas registrados, FI-985 (ARSEF 324),
de Green GuardTM  de Australia e IMI-330189, Green MuscleTM de África. Todos los
aislados, cultivos monospóricos y cepas de referencia se conservaron en agua destilada
y aceite mineral a 4°C y en agua glicerinada en nitrógeno líquido a –196°C.

Extracción de DNA. La obtención del DNA fue de acuerdo al método modificado
de Cavallazzi et al. (2002). El DNA se analizó por electroforesis en geles de agarosa
(Gibco BRL) al 0.8% con 0.5 mg/mL de bromuro de etidio (SIGMA) a 110 V durante 30
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min. La concentración del DNA en ng/mL se llevó a cabo por comparación del DNA
obtenido y diferentes concentraciones de DNA del fago lambda (10, 20, 50, 100 y 200
ng) (Gibco BRL).

(RAPD-PCR). La caracterización genotípica de los aislados de M. a. var. acridum
se comenzó utilizando los oligonucleótidos OPA-04 5’-AATCGGGCTG-3’ y OPA-09 5’-
GGGTAACGCC-3’ (Operonâ Technologies) propuestos, entre otros, por Cobb et al.
(1993). La mezcla de reacción contenía amortiguador de PCR (1X), 2.5 mM de MgCl

2
,

200 mM de cada deoxinucleótido trifosfato dATP, dGTP, dCTP y dTTP (Applied
Biosystems, Roche Molecular Systems, Inc.), 200 pmoles de cada oligonucleótido, 10
ng de DNA y 1 U de AmpliTaq Gold (Applied Biosystems). Se ajustó el volumen a 25 mL
con agua desionizada de grado Milli Q estéril. El programa de amplificación utilizado
procedió por una activación a 94°C por 5 min, un primer ciclo de 94°C por 5 min, 32°C
por 2 min y 72°C por 2 min. Seguido por 45 ciclos de 94°C por 1 min, 35°C por 1 min y
72°C por 2 min (Cobb et al.,1993). Los productos de PCR se analizaron por electroforesis
en gel de agarosa al 1.5 % a 70 V durante 6 h y se tiñó con  bromuro de etidio a 0.5 mg/
mL. La imagen fue capturada con un sistema de documentación (GenoCam; Syngene)
e impresa en una impresora térmica (Sony Co.). Todos los ensayos se llevaron a cabo
por duplicado, se utilizaron los cultivos originales y los monósporicos seleccionados de
cada uno.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 11 patrones polimórficos diferentes de DNA, entre los aislados de

México de M. a. var. acridum y las cepas de referencia del género Metarhizium, al utilizar
los oligonucleótidos OPA-04 y OPA-09. En la figura 1a y 1b se muestra el patrón
polimórfico obtenido con OPA-04 donde se observa un mayor polimorfismo (seis bandas
bien definidas), en comparación al obtenido con OPA-09 (tres bandas bien definidas)
(Fig. 2). En general, el patrón polimórfico  fue similar entre los cultivos polispóricos y los
monospóricos (MS), con los dos oligonucléotidos ensayados.

       1a         1b

Figuras. 1a y 1b. Patrón polimórfico de 16 aislados y sus monospóricos seleccionados
(MS) de México de M. a. var. acridum  y de 11 cepas de referencia provenientes de los diez
clados (CL) del género Metarhizium empleando el  oligonucléotido OPA-04. M = escalera
de DNA de 123 pb. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% a 70 V durante 6 h, teñido con
bromuro de etidio a 0.5 ?g/mL. La imagen fue invertida con el programa GenSnap de
Syngene para una óptima resolución. CL* = número de clado al que corresponde la cepa. (-
) = Control negativo de la reacción.
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Las cepas de referencia (Figs. 1b y 3) de diferentes especies y variedades (10
clados CL1-CL10) del género Metarhizium mostraron un patrón polimórfico diferente
entre ellas y también diferente cuando se compararon con los aislados de México
utilizando ambos oligonucléotidos. Sin embargo, las cepas que corresponden al grupo
siete de M. anisopliae var. acridum (324 CL-7 e IMI-330189 CL-7) comparten bandas
con los aislados de México, tanto con el oligonucléotido OPA-04 como con el OPA-09.

El patrón polimórfico de las cepas de la variedad acridum de referencia (324 de
Australia e IMI-330189 de África) muestran una gran similitud con los aislados de México.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo y éxito de los programas de control biológico de plagas dependen

en gran medida de la disponibilidad de enemigos naturales efectivos y de la tecnología
para su utilización.  En el caso del control biológico por aumento poblacional de enemigos
naturales, su aplicación satisfactoria está fuertemente correlacionada con la capacidad
de los laboratorios de producción masiva para ofrecer cantidades suficientes de variados
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agentes de control biológico, con calidad alta y efectividad probada (Tauber et al., 2000).
No obstante la importancia de esto, hasta el momento la existencia de enemigos naturales
producidos en forma comercial es escasa, y extremadamente reducida para el caso de
México (ver Rodríguez y Arredondo, 1999).  Debido a que el incremento de la diversidad
del arsenal de enemigos naturales que pudiesen ser utilizados en control biológico y
manejo integrado de plagas permanece como una prioridad, el aprovechamiento de las
especies de Ceraeochrysa (Neuroptera: Chrysopidae) constituye una alternativa
excelente para contribuir a lo anterior, ya que existe la posibilidad de producir estos
depredadores bajo condiciones similares a las que son utilizadas en la cría masiva de
las especies de Chrysoperla (López-Arroyo et al., 1999 a,b).  El objetivo del presente
estudio fue el de evaluar la reproducción de Ceraeochrysa valida (Banks) en unidades
comerciales de oviposición con diferentes densidades de adultos.  Dicha especie fue
contemplada en el estudio porque está distribuida ampliamente en forma natural en el
país (Tauber y De León, 2001), además de presentar un potencial alto para ser utilizada
en un plazo corto en programas de control biológico (López-Arroyo, 2001).

MATERIALES Y MÉTODOS
En el estudio se utilizó la quinta generación de C. valida obtenida en laboratorio,

producida a partir de hembras colectadas en campo en árboles de naranja en producción,
en Gral. Terán, N.L., Méx.  Las hembras fueron colocadas en unidades de oviposición
individuales provistas con agua y la dieta artificial utilizada en los laboratorios de cría
masiva (mezcla en partes iguales de levadura de cerveza, miel, azúcar y leche en polvo).
Los huevecillos producidos fueron colocados en unidades de cría larvaria con 100 celdas
de plástico de 1 cm2 cada celda.  Las larvas fueron alimentadas con huevecillos de
Sitotroga cerealella, proporcionados sobre la tela de horganza que cubre las celdas
larvarias.  Cuando C. valida alcanzó el estado de pupa, las unidades de cría larvaria
fueron introducidas en las unidades de emergencia de adultos y oviposición.  Estas
fueron construidas con tubos de PVC de 25 cm de diámetro, y 30 cm de altura; ambos
extremos fueron cubiertos con tela de horganza.  Para determinar el efecto de las
densidades de adultos en la reproducción de C. valida, se probaron las densidades de
50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, y 800 adultos por unidad de oviposición, con una
proporción sexual de 1:1.  Para obtener lo anterior, al emerger los adultos fueron
confinados en frascos viales de vidrio para ser sexados bajo el estereoscopio.  Una vez
separados los machos de las hembras, ambos fueron introducidos en las unidades de
oviposición en las cantidades proporcionales para obtener las densidades a evaluar.
Debido a que este proceso duró tres días, al cuarto día se revisó la mortalidad para
restablecer las hembras o machos faltantes y así iniciar el estudio con las densidades
señaladas.  Las condiciones de cría fueron 22 ± 2°C, 16:8 h luz:oscuridad, y
aproximadamente 60-65% de humedad relativa.  La dieta artificial y el agua fue cambiada
en todas las unidades de oviposición en la fecha en que la unidad con 800 adultos lo
requería.  Para estimar el efecto de las densidades de adultos en las unidades de
oviposición en la reproducción de C. valida, se realizó un análisis de regresión con la
variable independiente densidades de adultos y la variable dependiente centímetros
cúbicos de huevecillos producidos por mes.  Para cumplir con los supuestos de
normalidad e igualdad de varianza, se utilizó la transformación raíz cuadrada de los
centímetros cúbicos de huevecillos producidos por mes (Neter et al., 1996).  Por cada
centímetro cúbico de huevecillos de C. valida se estimó que contenía un promedio de
4650 ± 334.35 huevecillos (n = 5).  Los especimenes de referencia se encuentran
depositados en la colección del autor.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El período de preoviposición de C. valida bajo las diferentes densidades de adultos

fue de nueve días; la supervivencia varió de 80% (densidad de 100 adultos) a 91%
(densidad de 300 adultos) durante este período.  La mayor cantidad de huevecillos (6-8
cc/30 días) producidos por C. valida fue obtenida en las unidades de oviposición con
densidad alta de adultos (350 y 400 hembras) (Fig. 1); sin embargo, la respuesta entre
la producción de huevecillos y densidades de adultos muestra linealidad solo para una
porción de los datos (densidades de 25-200 hembras), y formación de curvatura para
las densidades de adultos más altas.  La función obtenida para dicha respuesta es el
modelo cuadrático: y = 0.59 + 1.25-2x –1.81-5x2 (donde y = [huevecillos en cc]1/2, x =
densidades de adultos) (r2 = 96%) (Fig 1).  La fertilidad de los huevecillos fue alrededor
de 100% en todas las densidades probadas.  La supervivencia a los 30 días después de
iniciar el período de oviposición varió de 56% (densidad de 50 adultos) a 33% (densidad
de 700 adultos).  En la cría masiva de C. valida, seleccionar la densidad de adultos a
utilizar en las unidades de oviposición dependerá de las facilidades con que cuente
cada laboratorio y de un análisis económico de la producción (Tauber et al., 2000); ya
que aunque la densidad de 400 adultos parecería ser la más conveniente para optimizar
los insectos producidos (Fig. 1), es posible que un área limitada para la colocación de
las unidades de oviposición, determine utilizar densidades altas para cumplir con la
demanda por el depredador, aún cuando en éstas se presenten menor producción de
huevecillos por hembra.

Figura 1.  Oviposición de Ceraeochrysa valida (Neuroptera: Chrysopidae) en unidades de
producción de huevecillos (UPH) con diferentes densidades de adultos.  Proporción sexual:
1:1.   Temp. 22 ± 2°C; 16:8 h L:O; HR 60-65%.  UPH = altura 30 cm, diámetro 25 cm.  1 cc de
huevecillos de C. valida = 4650 huevecillos.
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PALABRAS CLAVE: Trichogramma, control de calidad, producto terminado.

INTRODUCCIÓN
Las liberaciones de insectos benéficos a escala comercial en México iniciaron de

manera formal a partir de 1962 cuando se crea el primer centro de reproducción de
organismos benéficos en Torreón, Coah. (Jiménez, 1999). La mayoría de los enemigos
naturales utilizados en los programas de liberación aumentativa o inoculativa en nuestro
país son producidos por laboratorios comerciales, nacionales o extranjeros, los cuales
han ido en aumento desde 1962, especialmente durante los últimos años. Este incremento
en la capacidad instalada para producir insectos benéficos tiene la ventaja de poder
hacerlos disponibles a una gran cantidad de productores en la mayor parte del país. Sin
embargo, también plantea el reto de poder ofrecer una calidad uniforme del material
biológico, ya que el éxito de un programa de control biológico depende principalmente
de la calidad de enemigos naturales producidos, y lo que es más importante aún, que el
agricultor vea el uso de enemigos naturales como una de las principales tácticas para el
manejo de insectos plaga en sus campos de cultivo durante este milenio.

La confiabilidad del control biológico podría mejorarse considerablemente si se
desarrollaran estándares aceptables de calidad para todo los enemigos naturales que
se comercializaran (van Lenteren, 2002). Estos procedimientos de control de calidad
podrían ser utilizados para optimizar las operaciones de cría y reproducción, minimizar
la deteriorización de los agentes de control durante el envío y su posterior libración en
campo, y finalmente, maximizar su eficacia en campo (Leppla, 2002, Leppla y Fisher,
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1989). Se tienen lineamientos desarrollados por la Organización Internacional para el
Control Biológico (IOBC por sus siglas en inglés) para estimar la calidad del producto
producido masivamente para 30 insectos y ácaros benéficos (IOBC, 2002), aunque
estos lineamientos disponibles en la actualidad comprenden solo características que
son relativamente fácil de determinar en el laboratorio, como son: porcentaje de
parasitismo, emergencia, radio sexual, tiempo de vida, fecundidad, tamaño del adulto,
tasa de depredación / parasitismo (van Lenteren, 2002). Es posible que pocos laboratorios
realicen estas pruebas mínimas de control de calidad en México, de ahí que el objetivo
de este trabajo sea presentar algunas directrices para determinar la calidad del producto
obtenido de Trichogramma spp.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Entomología del INIFAP

Zacatecas durante el verano del año 2001. El trabajo consistió en revisar 11 pulgadas
cuadradas de material utilizado en libraciones de Trichogramma spp (una mezcla de las
especies T. pretiosum y T. minutum) durante el 13, 17 y 20 de agosto, las cuales fueron
producidas por el Centro Reproductor de Organismos Benéficos de Calera, Zacatecas.
Cada una de las pulgadas de material biológico se colocó en una caja Petri con papel
humedecido en su interior, a temperatura ambiente, y se dejo por 10 días para permitir
la emergencia total de los adultos de Trichogramma spp (IOBC, 2002). Las variables
que se midieron fueron: número de parasitoides emergidos y no emergidos (parasitismo
total), cantidad de huevos de Sitotroga cerealella: 1)  sanos  y que no fueron parasitados
(cascarón transparente) y 2) aplastados durante su impregnación en el cartón (cascarón
naranja), la suma de los cuales nos da la cantidad de huevos no parasitados. En cada
pulgada cuadrada del material biológico eclosionado se revisaron cuatro cuadrantes,
escogidos al azar, para estimar las variables antes descritas. Los datos obtenidos se
transformaron a porcentajes, con el fin de poderlos comparar con los estándares
desarrollados por IOBC que son: 80±5% de huevos parasitados, 90±5% de emergencia
de adultos de Trichogramma (Cerutti y Bigler, 1991).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El mas alto porcentaje de parasitoides emergidos fue de ochenta y nueve porciento,

el cual ocurrió en material colectado el 13 de agosto del 2001; de hecho, los mas altos
porcentajes de parasitismo encontrados se observaron en esta misma fecha (Cuadro
1). La menor cantidad de Trichogrammas emergidos fue de 37.6% (Cuadro 1). El
porcentaje de parasitoides que no fueron capaces de emerger de los huevos parasitados
fluctuó desde un 5%, situación que se considera normal, hasta un 49%, lo cual es una
seria limitante que debe de corregir (Cuadro 1). En cuanto a los huevos sanos de S.
cerealella que no se parasitaron (cascarón transparente), su porcentaje fue desde valores
normales hasta límites que indican la existencia de un problema importante (1% hasta
26%, Cuadro 1).

El porcentaje de huevecillos de S. cerealella destruidos durante el manejo de los
mismos al impregnar los cartones de parasitación fue mas constante (8 a 21%, Cuadro1),
aunque los porcentajes observados por si solos ya colocan al material producido en el
límite requerido de parasitismo total.

Al comparar los datos obtenidos del material biológico evaluado con los parámetros
de calidad establecidos para Trichogramma en otros países en cuanto a: 1) porcentaje
de parasitismo, el cual fue de 69.3% (50.2 + 19.1. Cuadro 1), se encontró un diferencial
de 16% menor al requerido de 85% mínimo, y 2) el porcentaje de emergencia de los
adultos de Trichogramma fue de tan solo 50.2%, el cual está muy por abajo del 90%. En
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ambos casos se tiene un problema importante para cumplir con los requerimientos
mínimos de calidad, el cual se debe corregir a través de la retroalimentación con el
laboratorio (Leppla, 2002, van Lenteren, 2002).

Cuando se trabaja con Trichogramma, se sabe que son las hembras las que llevan
a cabo el trabajo de parasitación, por lo que es importante también tener la proporción
hembras: machos, la cual fue de 53:47 en este trabajo. En base a los datos obtenidos,
se estima que de cada pulgada cuadrada de material biológico emergieron 798 hembras
en promedio (3000 huevos por pulgada cuadrada x 0.52 parasitoides emergidos x 0.53
de avispas hembras). Un dato que no se midió, pero que también es importante, es el
porcentaje de parasitoides con alas deformes, ya que una hembra incapaz de volar no
tiene trascendencia.

Por lo tanto, en vez de hablar de que se estuvieron liberando 3000 parasioides por
pulgada cuadrada, hablar del número de hembras emergidas con alas funcionales es
un dato mas preciso que permite comparar resultados a través del año, entre años,
sitios y países. La sugerencia es que el laboratorio que produce el material biológico
debe de proporcionar los siguientes datos en cada uno de los envíos que haga: especie
a liberar, porcentaje de huevos parasitados y de emergencia de parasitoides, proporción
hembras:machos, y porcentaje de insectos con alas defectuosas; el agricultor solo debe
comprobar porcentaje de emergencia.

Con estos datos estamos midiendo el número de parasitoides a liberar, pero aún
falta conocer la calidad de los insectos liberados (rendimiento en campo) (van Lenteren,
2002).

Cuadro 1. Algunos parámetros para evaluar la calidad del producto terminado de
Trichogramma spp justo antes de su liberación en campo. INIFAP Zacatecas, 2001.

   FECHA Parasitoides Parasitoides Cascarón Cascarón

emergidos* no emergidos transparente naranja

13-viii-2001 77.7±2.4 - 1.2±0.7 21.1±2.6
13-viii-2001 86.2±3.4 - 1.4±0.6 12.4±3.9
13-viii-2001 88.8±1.6 - 2.9±1.0 8.3±1.1
17-viii-2001 49.6±2.8 18.7±1.2 12.2±0.9 19.5±2.1
17-viii-2001 43.1±6.7 20.5±2.1 17.3±2.0 19.0±2.9
20-viii-2001 46.3±2.5 32.3±1.9 21.4±4.4 -
20-viii-2001 37.6±7.5 43.7±5.2 18.7±3.3 -
20-viii-2001 51.6±3.3 23.2±3.6 25.2±2.7 -
20-viii-2001 67.6±3.9 6.0±1.6 26.4±5.0 -
20-viii-2001 39.3±5.7 49.3±4.4 11.3±2.4 -
20-viii-2001 66.5±1.6 16.4±2.2 17.1±2.6 -

PROMEDIO 50.2±5.4 19.1±5.1 14.1±2.6 16.1±2.5
*Se refiere al promedio y a su error estándar asociado

- Indica que en esa  fecha no se tomó ese dato
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INTRODUCCIÓN
El nogal pecanero tiene como plaga común en todas las regiones productoras

del país a los áfidos amarillos Monellia caryella y Monelliopsis pecanis y al negro
Melanocallis caryaefoliae. Cuando estos insectos no son controlados su daño causa
una disminución de la fotosíntesis y de la acumulación de carbohidratos de reserva en
el árbol, lo cual afecta el desarrollo de la nuez y reduce la formación de las flores para
el siguiente año  (Duarte 1997). El control natural de estos áfidos es eficaz en términos
de regulación y es realizado por un conjunto de insectos benéficos nativos. Sin embargo,
hay años en que los enemigos naturales son pocos en número o en especies, y/o llegan
tarde a las huertas, lo cual permite que la densidad de la plaga crezca a niveles de daño
(Tarango y Chávez 1997). Es en estos casos cuando se hace necesario el control biológico
inducido. En el estado de Chihuahua se introdujo la catarinita japonesa Harmonia axyridis
como nuevo agente para controlar áfidos del nogal. El objetivo de este trabajo fue obtener
una dieta más económica que el alimento que se utiliza actualmente para criar
masivamente a este coccinélido.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó de septiembre de 2001 a septiembre de 2002, en las

instalaciones del Campo Experimental Delicias-INIFAP.  Se inició con larvas recién
eclosionadas, las cuales se colocaron en cajas Petri (individualmente) de 9 cm de
diámetro. Se les proporcionó la alimentación: huevecillo de Sitotroga cerealella (HSC) o
dieta artificial modificada (DAM), según el tratamiento. En las cajas permanecieron el
estado larval y pupal, hasta la emergencia de los adultos. Éstos se trasladaron a jaulas
de plástico y tergalina y ahí permanecieron hasta que formaron parejas. Posteriormente
cada pareja se colocó en una caja Petri, en las cuales se alimentaron con HSC o DAM.
Los tratamientos se evaluaron a diferentes temperaturas: T1, T2, T3 y T4 de 20ºC a
26ºC; T5, T6 y T7 de 20ºC a 24ºC; T8, T9, T10, T11, T12 y T13 de 17.5ºC a 22ºC; T14
y T15 de 20ºC a 25ºC. La humedad relativa del cuarto de cría varió de  40% a 70% y el
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fotoperiodo fue de 12 horas. Los tratamientos evaluados se muestran en el cuadro 1.
Las DAM se elaboraron a base de hígado de pollo, huevo de gallina, levadura de cerveza,
aislado de soya, caseína, azúcar, miel de abeja y agua. El alimento se proporcionó de la
siguiente manera: DAM, tanto a larvas como adultos, en papel encerado de 1.5 cm2,
diariamente, y una esponja de 1 cm3 impregnada de agua, excepto para los tratamientos
T14 y T15 que recibieron una solución de miel de abeja al 20%. A los individuos que
fueron alimentados con HSC, éste se les puso directamente en las cajas Petri cada
tercer día, además se les proporcionó la solución de miel. Se utilizaron 40 larvas
(repeticiones) al probar HSC y 60 con DAM. Se midió supervivencia, tiempo de desarrollo
y longitud corporal de los adultos emergidos. Para evaluar lafecundidad y viabilidad de
huevecillos se utilizaron 10 parejas (repeticiones) por tratamiento. El análisis de los
datos se hizo con el paquete estadístico SAS 6.03 (SAS Institute 1988), según un diseño
experimental completamente aleatorizado.

 Cuadro 1. Tratamientos de alimentación evaluados en Harmonia axyridis.
Tratamiento Alimento

Larva Adulto
1 HSC HSC
2 HSC DAM l
3 DAM l* DAM l
4 DAM l HSC l
5 HSC DAM ll
6 DAM ll DAM ll
7 DAM ll HSC
8 HSC DAM lll
9 DAM lll DAM lll
10 DAM lll HSC
11 HSC DAM lV
12 DAM lV DAM lV
13 DAM lV HSC
14 DAM ll + miel DAM ll + miel
15 DAM ll + miel HSC
*Contenido aproximado de proteína de las dietas: I=5.15%, II=6.96%, III=8.01%, IV=11.49%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que cuando las larvas se alimentaron con HSC su desarrollo requirió

de tan sólo 10.1-10.4 días (T1 y T2), a una temperatura en el cuarto de cría de 20°C a
26°C. Cuando recibieron DAM I necesitaron tres días más para completar su desarrollo
(T3 y T4), diferencia estadísticamente significativa (cuadro 2). A una temperatura de
20°C a 24°C las larvas que consumieron HSC crecieron más rápido (T5) que las que
tuvieron la DAM-II (T6 y T7). Así mismo, se observa que la temperatura más baja a la
que creció T5 alargó el tiempo de desarrollo de manera significativa en comparación
con T1 y T2, que también recibieron HSC. Es decir, se observa un efecto tanto de la
calidad nutricional del alimento como de la temperatura. Las catarinitas que se
alimentaron con HSC fueron notablemente más fecundas que las que recibieron DAM,
en sus distintas modalidades (cuadro 3). Es interesante observar que en los insectos
cuyas larvas fueron criadas con DAM, el adulto recupera de un 45.9% (T10) a un 79.1%
(T15) de su capacidad de producir huevecillos cuando se alimenta con HSC. No obstante
que el contenido de proteína se incrementa paulatinamente de la DAM I a la DAM IV,
ello no tuvo ningún efecto en la variable fecundidad.
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Cuadro 2. Tiempo de desarrollo (días) de larvas de Harmonia axyridis en diferentes
esquemas de alimentación.
Tratamiento Periodo larval Tratamiento Periodo larval
1 10.1 a* 9 22.6 d
2 10.4 a 10 22.2 d
3 13.4 b 11 17.5 c
4 13.3 b 12 23.0 d
5 14.2 b 13 25.0 e
6 17.8 c 14 26.5 f
7 17.5 c 15 26.6 f
8 16.8 c

Pr >F                        0.0001

*Medias con misma letra son iguales al 0.05 (Tukey).

Cuadro 3. Fecundidad de la catarinita Harmonia axyridis en diferentes esquemas de
alimentación.
Tratamiento Huevecillos/hembra* Tratamiento Huevecillos/hembra
1 872 a** 9 105 d
2 101 d 10 400 c
3 103 d 11 127 d
4 658 b 12 135 d
5 142 d 13 507 bc
6 132 d 14 88 d
7 570 bc 15 690 ab
8 166 d

Pr >F                        0.0001

*En un periodo de 30 días. **Medias con misma letra son iguales al 0.05 (Tukey).

CONCLUSIONES
El mejor desempeño en la cría de H. axiridis se logra cuando se alimenta con

HSC.
Puede obtenerse un tiempo de desarrollo y una fecundidad aceptables cuando la

larva es alimentada con DAM y el adulto con HSC.

LITERATURA CITADA
Duarte L., E. 1997. Daño por áfidos en el nogal. En: L.A. Rodríguez y S.H. Tarango

(eds.). Manejo integrado de plagas del nogal. México. Doble Hélice Ed. P.69-80.
SAS Institute. 1988. SAS/STAT user´s guide, release 6.03 ed. SAS Institute, Cary, N.C.
Tarango R., S.H. y N. Chávez S. 1997. Control natural de áfidos amarillos (Homoptera:

Aphididae) en nogal pecanero. Vedalia 4:3-7.
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RESPUESTA DE Olla v-nigrum MULSANT (COLEOPTERA:
COCCINELLIDAE) A LA CRÍA CON DIETA ARTIFICIAL

Socorro Héctor Tarango-Rivero1, Gerardo García-Nevárez2 y Noé Chávez-Sánchez1.

1Campo Experimental Delicias-INIFAP; km 2 carretera Delicias-Rosales, Cd. Delicias,
Chihuahua. 2Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales-Universidad Autónoma de
Chihuahua; km 2.5 carretera Delicias-Rosales; a141796@uach.mx

INTRODUCCIÓN
El nogal pecanero es uno de los frutales más importantes del norte del país. Las

hojas de esta árbol son atacadas por los áfidos amarillos Monellia caryella y Monelliopsis
pecanis y por el áfido negro Melanocallis caryaefoliae, complejo que constituye la plaga
principal en las regiones productoras de nuez (Duarte 1997). El control natural de estos
insectos es eficaz en términos de regulación, y dentro del conjunto de depredadores
que los consumen sobresale la catarinita Olla v-nigrum, en buena parte por su
permanencia en las huertas. No obstante, en primavera cuando la población de áfidos
es relativamente baja, la densidad de O. v-nigrum disminuye y su recuperación en verano
es lenta, cuando invariablemente hay áfidos, por lo que la densidad de éstos aumenta
sustancialmente. En la segunda estación, el entomófago podría ser liberado en las huertas
de manera inoculativa, con insectos criados en laboratorio (Tarango et al. 2001). El
objetivo de este trabajo fue definir si O. v-nigrum puede criarse con dieta artificial.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó de mayo a agosto de 2002, en el Campo Experimental

Delicias- INIFAP. Se inició con catarinitas que se recolectaron en el campo; éstas se
colocaron en jaulas de plástico y tergalina para formar parejas reproductoras. Con los
huevecillos de éstas se iniciaron los tratamientos, seleccionando larvas vigorosas,
escogiendo tres larvas de cada pareja para reducir así efectos endogámicos. Las larvas
se colocaron individualmente en cajas Petri de 9 cm de diámetro, donde se les proveía
el huevecillo de Sitotroga cerealella (HSC) o dieta artificial modificada (DAM), según el
tratamiento. Cuando las larvas se alimentaron con HSC el alimento se cambiaba cada
tercer día, en adulto se cambiaba a diario; la DAM se cambiaba a diario tanto en larva
como en adulto. Cuando los insectos fueron alimentados con HSC se les añadía una
solución de miel de abeja al 20%, impregnando una esponja de 1cm3; dicha solución
también se añadió en algunos tratamientos de DAM (T5, T6, T7, T8, T9, T10). A los T8,
T9 y T10 se les agregó además vitamina E en la dieta. La DAM se proveía en papel
encerado de 1.5 cm2. Los insectos de cada tratamiento cumplían su ciclo hasta adultos
en las cajas Petri, y de ahí pasaban a las jaulas de plástico para formar parejas. Los
tratamientos de alimentación se presentan en el cuadro 1. La DAM se elaboró a base de
hígado de pollo, huevo de gallina, levadura de cerveza, aislado de soya, caseína, azúcar,
miel de abeja y agua. En el cuarto de cría la temperatura varió de 24°C a 28°C, la
humedad relativa de 40% a 70% y el fotoperiodo fue de 12 horas. Se utillizaron 50
larvas (repeticiones) por tratamiento y se midió supervivencia, tiempo de desarrollo y
longitud corporal de los adultos emergidos. Para las variables de fecundidad y viabilidad
de huevecillo se utilizaron 10 parejas (repeticiones) por tratamiento. Los datos se
analizaron con el paquete estadístico SAS 6.03 (SAS Institute 1988), según un diseño
experimental completamente aleatorizado.
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Cuadro 1. Tratamientos de alimentación evaluados en Olla v-nigrum.
Tratamiento Alimento

En larva En adulto
1 HSC + miel HSC + miel
2 HSC + miel DAM II* + agua
3 DAM II + agua HSC + miel
4 DAM II + agua DAM II + agua
5 HSC + miel DAM II + miel
6 DAM II + miel HSC + miel
7 DAM II + miel DAM II + miel
8 HSC + miel DAM II + miel + vit. E
9 DAM II + miel + vit. E HSC + miel
10 DAM II + miel + vit. E DAM II + miel + vit. E
*Dieta artificial que dio buen resultado en Harmonia axiridis, y que contiene aproximadamente 6.96% de

proteína (Á. Armendáriz Ruiz, comunicación personal).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 2 se observa que el tiempo de desarrollo promedio de las larvas

que fueron alimentadas con HSC (T1, T2, T5) fue significativamente  menor que en
aquellas que se alimentaron con DAM II más agua o más miel. La incorporación de
vitamina E a la dieta tampoco mejoró el tiempo de desarrollo larval.

Cuadro 2. Tiempo de desarrollo (días) de larvas de Olla v-nigrum  en diferentes esquemas
de alimentación.

Tratamiento Periodo larval
1 7.8 a*
2 7.2 a
3 12.4 d
4 10.2 b
5 8.7 a
6 11.5 c
7 12.3 cd
8 10.0 b
9 11.9 cd
10 11.5 c

Pr>F                                                  0.0001

 *Medias con misma letra son iguales al 0.05 (Tukey).

Cuando las hembras se alimentaron con HSC la producción de huevecillos fue
significativamente mayor que cuando consumieron DAM II (cuadro 3). La adición de
una solución de miel de abeja o de vitamina E no mejoró el valor de esta variable.
Cuando la larva se alimentó con DAM II y el adulto con HSC la fecundidad se recuperó
notablemente (T3, T6 y T9), en comparación a cuando el segundo estado consumió
dieta artificial (T2, T4, T5, T7, T8 y T10).

CONCLUSIONES
O. v-nigrum exhibe su mejor desempeño en una cría masiva cuando es alimentada

con HSC.
Un esquema de alimentación práctico y más económico es: larva con dieta artificial

y adulto con alimento natural.
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Cuadro 3. Fecundidad de hembras de Olla v-nigrum en varios esquemas de alimentación.
Tratamiento Huevecillos/hembra*
1 763.3 a**
2 118.3 c
3 461.3 b
4 117.2 c
5 125.0 c
6 505.9 b
7 81.3 c
8 83.8 c
9 478.6 b
10 94.2 c

Pr>F                                                 0.0001

 *En un periodo de 30 días. **Medias con misma letra son iguales al 0.05 (Tukey).

LITERATURA CITADA
Duarte L., E. 1997. Daño por áfidos en el nogal. En: L.A. Rodríguez y S.H. Tarango

(eds.). Manejo integrado de plagas del nogal. México. Doble Hélice Ed. P.69-80.
SAS Institute. 1988. SAS/STAT user´s guide, release 6.03 ed. SAS Institute, Cary, N.C.
Tarango R., S.H.; F.J. Quiñones P. y N. Chávez S. 2001. Control natural de áfidos

(Homoptera: Aphididae) del nogal pecanero. Folleto técnico No. 7. CEDEL–INIFAP.
México. 26 p.

UTILIZACION DE UNA DIETA DE MIEL DE ABEJA-HARINA DE HUEVO EN
ADULTOS DE GUSANO BARRENADOR DEL GANADO Cochliomyia

hominivorax (Coquerel) EN LA COLONIA DE MOSCAS DEL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. FASE II.

Solís Franco René Roque*, Courtois Ruíz Raquel Franciso*, Martínez y Tapia
Arturo** y González Lisandro*.

*USDA,APHIS-IS, SWP, REGION V. Km. 2 Carretera a La Angostura, Apdo. Postal 540 C.P.
29160, Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico.
** Comision Mexico-Americana para la Erradicacion del Gusano Barrenador del Ganado.
Km. 2 Carretera a La Angostura, Chiapa de Corzo, Chiapas, México. renso31@hotmail.com

Palabras clave: Cochliomyia hominivorax, eclosión, emergencia.

INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo en la preparación de la dieta para el adulto de Cochliomyia

hominivorax  en la colonia de moscas del Departamento de Producción, se ha utilizado
una combinación de miel de abeja/carne de caballo en una proporción de  2:1, con la
cual se han obtenido buenos resultados en cuanto a la producción de huevos, así como
en la calidad del insecto y rendimiento larvario. Sin embargo, debido a los altos costos
de la carne de caballo y el consumo de energía para la conservación de la misma, se
hace necesario probar nuevas alternativas para disminuir los costos de producción,
para lo cual el Departamento de Desarrollo de Métodos llevó a cabo una prueba con la
finalidad de sustituir la dieta miel de abeja/carne de caballo molida, por una de miel de
abeja/harina de huevo, obteniendo resultados satisfactorios y sugiriendo la sustitución
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de la dieta convencional en la producción masiva de gusano barrenador del ganado
dentro del Departamento de Producción. En el presente trabajo se presentan los
resultados de 6 generaciones en la cual se incluyen resultados de control de calidad del
insecto adulto, ya que si los resultados de rendimiento biológico en larva son buenos,
es necesario conocer cual es la calidad del insecto adulto y analizar si existen o no
diferencias significativas comparado con el testigo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El montaje de las jaulas con la nueva dieta se inició el 11 de abril del 2002,

montando una jaula por día con la nueva dieta (miel de abeja/harina de huevo en polvo/
) utilizando los cantidades proporcionadas por el Departamento de Desarrollo de Métodos,
2 kg. de miel y 519 gr. de harina de huevo, Las restantes 7 jaulas  de cada lote se
alimentaron con la dieta convencional (miel de abeja/carne de caballo), en una proporción
de 2 kg. de miel por 1 kg por carne de caballo por charola. Para que el efecto de la
temperatura y humedad del cuarto de colonia influyera de manera equitativa, cada una
de las jaulas de la prueba se colocó de manera alternada en la fila diariamente. Una vez
que el lote de jaulas estuvo listo para ofrecer oviposición, se llevó a cabo esta,
obteniéndose el producto y registrándose la cantidad del mismo. Posteriormente, se
incubaron 4 anaqueles diarios con los huevos obtenidos de la dieta de harina de huevo/
miel de abeja y el resto del lote se infesto con los huevos obtenidos de la dieta carne de
caballo/miel de abeja, anotando los datos de porcentaje de eclosión y talla larvaria de
56 horas.

Una vez que los lotes fueron sacados a piso y dio inicio la caída larvaria, las
colectas se hicieron por separado registrando el peso y cantidad de litros por cada lote
tanto de prueba como de testigo, marcando las charolas hasta que éstas fueron pasadas
a irradiación, en donde el departamento de Control de Calidad tomo las muestras
correspondientes y realizó el montaje para las pruebas rutinarias para la evaluación de
la calidad del insecto obtenido con esta nueva dieta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente trabajo se realizó en el Departamento de Producción. Los datos

obtenidos en cuanto al peso promedio de gramos de huevos por jaula fue mayor en el
tratamiento de harina de huevo/miel (prueba) con 171.42 gr. mientras que en el
tratamiento carne de caballo/miel (testigo) fue de 143.16 gr. siendo significativa esta
diferencia de acuerdo a una prueba de “t” de Student para comparación de medias
(tabla 1). En cuanto al porcentaje de eclosión este fue mayor en el testigo con un promedio
de 95.58 %, mientras que la prueba presento un 92.83 % de eclosión, no habiendo
diferencia significativa de acuerdo al análisis estadístico; en cuanto al rendimiento por
charola este fue de 1.56 lts/charola para la prueba y de 1.66 lts/charola para el testigo,
siendo significativa la diferencia entre la prueba y el testigo, por lo tanto en cuanto al
rendimiento biológico se observa la misma tendencia con 65.80 % para la prueba y
70.30 % para el testigo, de igual forma siendo significativa la diferencia. Finalmente en
lo que a la talla larvaria (peso promedio de larva) se refiere este fue ligeramente mayor
en la prueba con 59.44 mg. y 58.13 mg. para el testigo, no siendo significativa esta
diferencia de acuerdo al análisis estadístico. Los resultados de la calidad del adulto
muestran que no existen diferencias significativas en los principales parámetros
evaluados como son el porcentaje de emergencia, la agresividad sexual y el peso de
pupa, siendo muy similares los promedios obtenidos tanto en la prueba como en el
testigo en las pruebas realizadas por el Departamento de Control de Calidad.

Los resultados obtenidos indican la factibilidad de poder sustituir la dieta
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convencional de carne de caballo/miel de abeja por la de harina de huevo/miel de abeja.
Sin embargo, en algunos parámetros como el % de eclosión fue mayor el testigo, esto
se podría mejorar incrementando la cantidad de huevos por charola en la infestación, lo
que su vez nos daría un mayor rendimiento de litros de larva por charola incrementando
por lo tanto el rendimiento biológico.

Asimismo, con la implementación de esta nueva dieta, los costos se reducirían
hasta en un 50% en lo que se refiere a la materia prima, sin considerar el ahorro en el
consumo de energía que se tendría ya que al no utilizar carne de caballo, la cual requiere
de refrigeración para su conservación en buen estado, no habría necesidad de tener
trabajando continuamente la cámara fría, teniendo un ahorro significativo en el consumo
de kw/hora/mes.

LITERATURA CITADA
1.- Chaudhury, M..F., Alvarez, L.A., López, L. (2000). A New Meatless Diet For Adult

Screwworm (Diptera:Calliphoridae). Journal Economy Entomology. 93(4):1398-
1401.

Tabla 1. Datos  promedios de los diferentes parámetros obtenidos durante la evaluación
de la alimentación del adulto de C. hominivorax alimentado con harina de huevo/miel de
abeja y comparado con la convencional a base de carne de caballo/miel de abeja.

CANTIDAD  % ECLOSION RENDIMIENTO RENDIMIENTO TALLA
HUEVECILLO POR CHAROLA BIOLOGICO GENERAL
(grs) (lts) (%) (mgs)

      Prueba Testigo    Prueba  Testigo   Prueba  Testigo  Prueba Testigo Prueba   Testigo
 1a. GENERACION
      178.70    151.75       90.32     93.85     1.57       1.70 66.36    71.85  60.16    59.53
 2a. GENERACION
      172.50  136.58 94.08      96.38     1.54     1.62         65.09   68.47 58.58     58.64
3a. GENERACION
      163.05  141.16  94.10     96.51 1.56     1.67  65.94   70.59  59.58     56.21
PROMEDIO DE 3 GENERACIONES
      171.42a  143.16b  92.83a   95.58a 1.56a     1.66b  65.8a    70.30b  59.44a   58.13a
Los valores seguidos por la misma letra no presentan diferencia significativa entre sí de acuerdo a la

prueba “t” de Student P< 0.05.

Grafica 1. Datos obtenidos de los parámetros evaluados  durante la realización de prueba
de la dieta del adulto con base de harina de huevo/miel de abeja comparada con la
convencional miel de abeja/carne de caballo.
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DIETA MIEL DE ABEJA-HUEVO EN POLVO PARA ADULTOS DE GUSANO
BARRENADOR DEL GANADO Cochliomyia  hominivorax  (Coquerel)

Velázquez Zúñiga, José Alfredo

Comisión México-Americana para la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Km.
2 Carretera a  La Angostura, Chiapa de Corzo, Chiapas, México.
veza88@hotmail.com

Palabras clave: Gusano barrenador, desarrollo oogénico, rendimiento biológico

INTRODUCCIÓN
La colonia de moscas de gusano barrenador del ganado ha sido alimentada con

una dieta a base de carne de caballo molida-miel de abeja en una proporción de 1:2.
Los líquidos tisulares de la carne le proporcionan a las hembras proteínas que favorecen
el desarrollo oogénico y la miel es su fuente de carbohidratos. La carne de caballo tiene
la desventaja de requerir conservación por congelación, lo que implica tener que mantener
durante 365 días al año una cámara fría, además de que su costo es elevado. Por ello,
durante los últimos años los laboratorios de ARS y Desarrollo de Métodos han trabajado
en la búsqueda de una dieta para adultos del gusano Barrenador del Ganado cuyos
ingredientes sean más fáciles de almacenar y resulte más económica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante 7 días se montaron 3 jaulas prueba y 3 como testigo. Las jaulas fueron

preparadas con 6.0 litros de pupas seleccionadas para pie de cría (aproximadamente
60,000), 4 bebederos con capacidad de 3 litros de agua y 4 cajas de Petri de 15
centímetros para el conteo de la mortalidad. El tratamiento testigo contenía una charola
con miel  de abeja y cascarilla de arroz en la parte superior de la mezcla, colocada al
momento de montar la jaula y charolas con 1.0 kilogramo de carne de caballo molida,
2.0 kilogramos de miel de abeja y 56 gramos de  cascarilla de arroz esparcida encima.
El tratamiento prueba consistió en la eliminación de la charola con miel de abeja-cascarilla
de arroz al momento del montaje para obligar al insecto a alimentarse de la nueva dieta
que consistió en una mezcla de 519 gramos de huevo en polvo, 2.0 kilogramos de miel
de abeja y 56 gramos de  cascarilla de arroz esparcida encima. Fue  adicionada una
charola cada 24 horas a cada jaula hasta completar 4.  Transcurridos 4 días después de
la emergencia inicial se colectaron 20 moscas por jaula para observar el desarrollo
oogénico. Las moscas fueron inducidas a la oviposición al registrar como mínimo un 85
% de estadío 10. Se diseccionaron hembras para determinar el número de huevos.
Después de la oviposición se determinó el peso total de huevos por jaula y el conteo de
la mortalidad relativa. Dependiendo de  la cantidad de huevos obtenidos se incubaron
de 7 a 18 anaqueles de 22 charolas con capacidad de 16 litros de dieta por cada
tratamiento, con 1.0 gramo de huevos cada una. Se determinó el porcentaje de eclosión
a los huevos incubados. En la  fase larvaria se determinaron los siguientes parámetros:
peso de larva a 56 horas, peso y volumen total de colecta larvaria, peso promedio
individual de larva y fue calculado el rendimiento biológico, que es el porcentaje de
larvas que se obtienen a partir de los huevos. Los datos fueron procesados
estadísticamente con el paquete SAS (Statistical  Analysis System)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos obtenidos en gramos de huevos por jaula, fecundidad, oogénesis,

mortalidad fueron similares y estadísticamente no presentaron diferencias significativas.
Asimismo, los parámetros de productividad tales como el porcentaje de eclosión, peso
de larva de 56 horas, peso total de colecta larvaria,  peso promedio individual de larva y
rendimiento biológico no presentaron diferencias estadísticamente significativas, la
diferencia se presentó únicamente en el volumen de colecta de larva. La dieta de huevo
en polvo-miel de abeja  puede  sustituir  a  la  dieta  de  carne  de  caballo-miel de abeja
ya que no se apreciaron  efectos  negativos  en  ninguna  fase  del  desarrollo  de
Cochliomyia hominivorax, además de que se ha calculado que el uso de esta nueva
dieta reflejara un ahorro aproximado de $ 46,800 US anuales en costos  de materia
prima  para la producción actual, aunados a los de la energía ya no utilizada.

LITERATURA CITADA
1.-Chaudhury, M.F., Alvarez, L.A., López, L.(2000) A New Meatless Diet For Adult

Screwworm (Diptera:Calliphoridae). Journal Economy Entomology. 93(4):1398-1401

BIOLOGÍA EN CAMPO DE Phymastichus coffea (HYMENOPTERA:
EULOPHIDAE). UN PARASITOIDE DE ADULTOS DE LA BROCA DEL CAFÉ.

Julio C. Espinoza1, 2, Francisco Infante1, Alfredo Castillo1, Juan F. Barrera1, Erika
Pinson1, 2 & Víctor H. Galindo1, 2.

1 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5. Tapachula,
30700 Chiapas. C-electrónico: jespino@tap-ecosur.edu.mx. 2 Universidad Autónoma de
Chiapas. Facultad de Ciencias Agrícolas. Huehuetán, Chiapas.
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INTRODUCCIÓN
No obstante la severa crisis económica por la que atraviesa la cafeticultura

actualmente, el café continúa siendo el cultivo más importante en la Región del Soconusco
(Chiapas). El bajo precio del café en los mercados internacionales ha hecho que los
productores disminuyan las labores que normalmente requiere el cultivo. Lo anterior es
especialmente válido en lo que se refiere al control de plagas, como es el caso de la
broca del café, Hypothenemus hampei, considerado como el insecto más dañino de
este cultivo a nivel mundial (Le Pelley, 1968). En este contexto el control biológico de la
broca por medio de parasitoides se considera como una estrategia sustentable de control
que podría traer beneficios a la cafeticultura. Recientemente ha sido introducido a México
Phymastichus coffea un parasitoide de adultos de la broca. Este entomófago fue
descubierto en 1987 en Togo (LaSalle, 1990) y en la actualidad a sido importado también
por varios países latinoamericanos que sufren de los daños causados por la broca. Por
ser el descubrimiento de este insecto relativamente reciente, se desconocen muchos
aspectos de su biología básica, principalmente bajo condiciones de campo. Por lo antes
mencionado el objetivo fundamental de este trabajo fue estudiar la biología de P. coffea
bajo las condiciones de los cafetales de Chiapas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en tres cafetales ubicados a diferentes alturas:

420, 700 y 900 m. Las plantas utilizadas en los experimentos fueron cafetos de la especie
Coffea arabica. En cada localidad se eligieron dos plantas de café y se seleccionaron
dos ramas por planta que tuvieran al menos 200 frutos sanos. Estas ramas se cubrieron
con mangas entomológicas para posteriormente ser infestadas con 2000 brocas adultas.
Tres horas después de la infestación, se colocó una hembra de P. coffea por cada 5
brocas dentro de la manga. Se aplicó vaselina en los tallos de la ramas utilizadas en los
experimentos con el fin de evitar hormigas y otros depredadores. Se usaron parasitoides
adultos recién emergidos colectados de la cría en laboratorio. La manga fue removida
48 horas después de montado el experimento, ya que se ha determinado que en este
tiempo P. coffea deposita arriba del 90% de sus huevos (Castillo, A.: Datos no Publicados).
Las brocas que no lograron penetrar los frutos fueron colocadas en un recipiente de
plástico (3cm diámetro) que contenía trozos de dieta para evitar la inanición de las
brocas y el recipiente fue dejado a un lado de la planta de café. Diariamente se tomó
una muestra de 25 brocas de cada sitio experimental. Las brocas se disecaron en el
laboratorio para determinar la etapa de desarrollo de P. coffea y la mortalidad de las
brocas ocasionada por el parasitoide.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ciclo de vida de P. coffea fue dependiente de la temperatura. Se determinó

que la duración de huevo a adulto fue de 48, 42 y 36 días, para las localidades de
Monteperla (900m), Alianza (700) y Rosario Izapa (420). Las disecciones de los adultos
de broca revelaron que el número de oviposturas por hospedero fue de 1-3; aunque el
número máximo de huevos encontrados fue de 7. En cuanto a las larvas, típicamente se
encontraron sólo 2 individuos por hospedero, pero excepcionalmente se registraron hasta
5. Después de la eclosión, la mayoría de las larvas de P. coffea pueden ser encontradas
en el abdomen, pero una semana después, las larvas macho se desplazan al protórax,
dejando a las hembras en el abdomen. Es común encontrar dos individuos (macho y
hembra) del parasitoide por cada hospedero. La pupa es el estado de más larga duración.
Después de alcanzar el estado adulto, la hembra hace una horadación en la parte apical
del abdomen de la broca para poder emerger (Figura 1). El macho emerge posteriormente
por el mismo agujero. Existe dimorfismo sexual, en donde la longitud de las hembras
(2mm) es casi el doble que los machos.

Figura 1. Orificio típico de emergencia de Phymastichus coffea de su hospedero, la broca
del café.
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Las brocas parasitadas por P. coffea no llegan a reproducirse y aunque su
mortalidad no es inmediata, los individuos cambian su comportamiento. Pueden barrenar
el fruto del café, pero nunca dañan la semilla (producto comercializable). La mediana
de la mortalidad en brocas parasitadas varió dependiendo de la altitud de cada localidad,
ubicándose entre 13 y 18 días después de la parasitación (Figura 2). Los conocimientos
generados en esta investigación se consideran de gran utilidad para entender la historia
natural de este insecto y esclarecer su potencial como agente de control biológico de la
broca del café.

Figura 2. Mortalidad de adultos de la broca del café después de haber sido parasitados
(día cero) por Phymastichus coffea.
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ENEMIGOS NATURALES DE  MOSQUITA BLANCA (Bemisia argentifolii
Bellows & Perring) EN SOYA Y ALGODONERO EN EL VALLE DEL MAYO

José Alfonso Ramírez-Arredondo,

INIFAP,CIRNO,Campo Experimental Valle del Mayo. Apdo. postal 189, Navojoa Sonora,
México. C P 85800.  E-mail: ciano@rtn.uson.mx

INTRODUCCION
 Se tiene conocimiento que la mosquita blanca de la hoja plateada (Bemisia

argentifolii Bellows & Perring)  arribó al Valle del Mayo durante  el verano de 1993 y
alcanzó sus mayores poblaciones durante la época cálida de 1994, desplazando a las
otras especies de mosquita blanca presentes  en la región y causando en ese año
pérdidas considerables en los cultivos de soya y hortaliza. Debido a que su control
resulta difícil con insecticidas, una alternativa es considerar a los enemigos naturales
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como una posibilidad en la regulación de sus poblaciones en campo. Considerando lo
anterior, se realizó un monitoreo de enemigos naturales en algodonero para conocer su
dinámica, niveles poblacionales y su relación con la densidad poblacional de mosquita
blanca. Además se muestreó el parasitismo en cuatro variedades de soya para conocer
su impacto en la reducción de las poblaciones de esta plaga bajo condiciones de libre
preferencia y sin la aplicación de insecticidas.

MATERIALES Y METODOS
En el Valle del Mayo durante 1997, se colectaron semanalmente muestras en 10

lotes comerciales de algodonero, cinco de ellos ubicados en el área de Navojoa y cinco
en Huatabampo. Para cuantificar predatores de mosquita blanca sé hicieron 100 golpes
con red entomológica  por lote en cada fecha.  Para cuantificar huevecillos y ninfas de
mosquita blanca de los cuatro estadíos: N

1
, N

2
, N

3
 y N

4
, así como, para estimar parasitismo

de ninfas N
4,
 se colectaron 20 hojas de algodonero por lote, en total se realizaron ocho

muestreos. Con el número de adultos de mosquita blanca y  de parasitoides emergidos
se obtuvieron los valores de porcentajes de parasitismo,  los cuales para su análisis  se
ajustaron al modelo logístico.  En el Campo Experimental Valle del Mayo durante 1998
se sembraron franjas de ocho surcos por 100 m de longitud con cada una de las
variedades de soya: Hector, Esperanza, Cajeme y Ciaric. Se realizaron muestreos de
parasitismo de ninfas N

4
 de mosquita blanca.

RESULTADOS Y DISCUSION
            En los resultados de los muestreos en algodonero solo destacaron como
enemigos naturales de mosquita blanca los adultos y larvas de Chrysoperla sp y
parasitismo de ninfas N

4
 por Eretmocerus sp (Cuadro 1), los datos de poblaciones de

adultos y larvas de Chrysoperla, ninfas de mosquita blanca y parasitismo de N
4
 de la

plaga, indican que donde predominarón poblaciones del predator investigado se
encontraron las menores poblaciones de ninfas N

4
, sugiriendo que Crysoperla en sus

dos estados de desarrollo activo, resulta un factor importante en la regulación de las
poblaciones de la plaga. Los valores numéricos de inmaduros declinaron drásticamente
del paso de huevecillo al estado ninfal N

1
, éstos valores al tranformarse a porcentajes

mostraron que las poblaciones de huevecillos al pasar a N
1
 en las localidades de Navojoa

y Hutabampo se vieron reducidas a  29.78 y 25.44 %, respectivamente; así mismo, los
datos muestran que en todos los estadíos de inmaduros, desde huevecillo a  ninfas N

4
,

su sobrevivencia fue menor en lotes ubicados en las áreas de Huatabampo, en las
cuales predominó Chrysoperla sp , indicando su  mayor importancia en la regulación de
las poblaciones de la plaga. Durante los muestreos realizados en  lotes de algodonero
ubicados en Huatabampo, se observó el uso del control biológico inducido con la
liberación masiva de Chrysoperla sp, lo cual posiblemente contribuyó a que se obtuvieran
éstos resultados.

El parasitismo de N
4
 de mosquita blanca por Eretmocerus sp,  en soya fueron de

311, 258, 169, y  158 % acumulado en los siete  muestreos en las variedades: Hector,
Esperanza, Cajeme  y Ciaric, respectivamente (Cuadro 2). La diferencia de parasitismo
en las variedades de soya , se debe en parte a la densidad de pubescencia de acuerdo
a McAuslane (2). Los resultados de parasitismo explicaron los valores extremos de
rendimiento en las variedades de soya, mostrando con ello que fue uno de los factores
importantes. Los resultados en otras regiones por Avilés y Medina (1), Pacheco, (3) y
los obtenidos en las investigaciones realizadas en el Valle del Mayo, muestran la
importancia del parasitismo en la regulacíon de las poblaciones de mosquita blanca en
el cultivo de soya en condiciones naturales.
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Cuadro 1. Poblaciones de Mosquita Blanca y de Enemigos  Naturales  en Algodonero en El
Valle del Mayo. CEMAY, 1997.

POBLACION              LOCALIDAD                  Kmax        TASAS       VALORES DE “t”

** oblaciones con diferencia significativa entre localidades, “t” 0.05

Adultos y larvas de Chrysopa/ 100 redadas;  n4 de mosquita blanca / 6.45 cm2 de hoja, acumulados en

ocho muestreos

Cuadro 2. Poblaciones de ninfas n
4
 de mosquita blanca y parasitoides en variedades de

soya en el Valle del Mayo. CEMAY, 1997.

VARIEDAD                Kmax  N
4
            Kmax  PARASIT. REND. (TON/HA)

* Poblaciones con diferencia significativa en variedades de soya, “t” 0.05

** Rendientos con  la misma letra son iguales, Tukey 0.05

CONCLUSIONES
El principal enemigo natural de mosquita blanca en algodonero en el Valle del

Mayo es Chrysoperla spp
El parasitismo de ninfas N

4
  de mosquita blanca es diferente entre variedades

de soya.
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E S P E R A N Z A 25.19          c * 258         b * 1 .557    a**

C A JE M E 28.48      b 169               c 1 .396          b

H E C T O R 29.5         b 311     a 1 .339          b

C IA R IC 45.65    a 158                c 1 .284               c

LA RV A S  D E H UA TA B A M P O 32.1 4.81

C HR Y S O P A N A V O JO A 23.5 3.76         4 .86**

A DU LTO S  D E H UA TA B A M P O 113.8 17.1

C HR Y S O P A N A V O JO A 81.6 12.7         4 .06**

           % H UA TA B A M P O 67.5 9.8

P A R A S ITIS M O N A V O JO A 101.1 15.8         5 .88**

    N4 D E  H UA TA B A M P O 5.92 0.82

M O S Q UITA  B . N A V O JO A 6.69 1.01         2 .99**
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PREFERENCIA DE LA MOSQUITA BLANCA DE LA HOJA PLATEADA
(Bemisia argentifolii BELLOWS & PERRING), POR ALGUNOS CULTIVOS

EN EL VALLE DEL MAYO, SONORA, MÉXICO.

Inés Armenta Cárdenas.

INIFAP, CIRNO, Campo Experimental Valle del Mayo. Apdo. postal 189, Navojoa, Sonora,
México. C.P. 85800. E – mail  Ciano @rtn.uson.mx

INTRODUCCIÓN
Se han hecho diversos estudios sobre la susceptibilidad de distintas especies

vegetales al ataque de la mosquita blanca Bemisia argentifolii BELLOWS & PERRING,
y se ha determinado que las especies más susceptibles son las de hoja ancha; sin
embargo, conocer el grado de esa susceptibilidad y las repercusiones que ello implicaría
en cuanto a rendimiento y calidad  de la cosecha se refiere, es de suma importancia
para el establecimiento de un padrón de cultivos en un agroecosistema dado,  para que
asegure la rentabilidad de los mismos. Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo,
fue determinar el grado de susceptibilidad  a B. argentifolii que presentan algunos cultivos
que se puedan explotar comercialmente en grandes áreas, y manejarse como una
alternativa de siembra al cultivo de soya, actualmente eliminado del programa de siembra
del Valle del Mayo, por el severo daño ocasionado por esta plaga, a partir de la primavera
de 1993.

MATERIALES Y METODOS
Este Trabajo se realizó en el Valle del Mayo, Sonora, México, en el ciclo P – V

1995, se evaluaron los cultivos Guar, Okra y Algodonero (tratamientos), este ultimo en
dos variedades: Cocorim - 92 y Delta Pine 5415. Los muestreos consistieron en dar 25
golpes con red entomológica (33 cm de diámetro) por repetición para la captura de
adultos de mosquita blanca, y para inmaduros se revisaron 3 folíolos (uno de cada
tercio de la planta) y se registraron todos los estadíos de desarrollo (huevecillos y N1 a
N4). Estos se realizaron con frecuencia decenal a partir del 18 de mayo y se suspendieron
al alcanzar la madurez fisiológica todos y cada uno de los cultivos. Los insectos se
confinaban en frascos con alcohol al 70% y 30% agua, para su conteo en laboratorio
con ayuda de un lente de aumento de 10 X. El manejo agronómico que se le dio a los
cultivos fue el recomendado por el INIFAP en esta región, a excepción de aplicaciones
de insecticidas, las cuales se excluyeron. El diseño fue bloques al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento. Los datos obtenidos se sometieron a análisis de varianza
y por contrastes ortogonales

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que conforme el cultivo avanzo en su desarrollo y la

temperatura se incremento, las poblaciones de B. Argentifolii fueron más altas, de tal
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forma que las poblaciones mayores se registraron el 17 de julio, con 1721, 2101, 977 y
775 adultos por 25 golpes de red, en los cultivos Guar, Okra, Algodonero Var. Cocorim
y Algodonero Var. Delta Pine 5415, respectivamente. En tanto que el de inmaduros
registrados por 3 hojas, fue de 148, 394, 41 y 205, individuos en el mismo orden para la
misma fecha de muestreo. Resultados similares reportaron   Medina y Herrera en
algodonero,  en 1994. Con relación al análisis de las poblaciones de adultos entre cultivos
a través de los muestreos, este indica diferencias altamente significativas entre Okra y
algodonero, Var. Cocorim, siendo más preferido Okra, al contar con un 85 % de mayor
población. También hubo diferencia significativa al comparar Okra vs Guar siendo
igualmente más preferido Okra con 33 % mayor infestación. No hubo diferencia
significativa entre las variedades de algodonero ni entre guar y la media del resto de los
tratamientos. Con relación a los análisis las poblaciones de inmaduros acumulados a
través de los muestreos, estos indican una respuesta similar, encontrándose diferencias
altamente significativas al comparar las poblaciones registradas en Okra vs Algodonero,
Var. Cocorim - 92, que presento una población de 10.04 veces mayor en Okra. Al
comparar las medias de población de inmaduros en  Guar vs Okra, este ultimo registro
2.02 veces mayor población.

CONCLUSIONES
Acorde a la información, la Okra es un cultivo mucho más susceptible al ataque

de  la mosquita Bemisia argentifolii BELLOWS & PERRING que el Guar, y este a su vez,
mucho más que Algodonero.
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LOS “GUILDS” COMO ENFOQUE EN LA CONSERVACIÓN DE ENEMIGOS
NATURALES DE PLAGAS DEL CULTIVO DE CAFÉ

Juan F. Barrera & Joel Herrera

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula,
Chiapas, México. Correo electrónico jbarrera@tap-ecosur.edu.mx

INTRODUCCIÓN
Se reconoce que existen tres formas de control biológico: conservación,

introducción y aumento de enemigos naturales. Según Trujillo (1991) la conservación o
promoción de la actividad, sobrevivencia y reproducción de los enemigos naturales a fin
de incrementar su impacto sobre las plagas– sobre todo de las endémicas–, es la forma
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más apropiada para América Latina; como razones indica: la mayoría de las plagas en
esta región son endémicas; muchas acciones de conservación se realizan con prácticas
agronómicas cotidianas; y generalmente es más barato conservar que importar o producir
enemigos naturales. También se acepta que mejores resultados en la conservación de
estos organismos se obtienen al conocer las especies presentes, las plagas que atacan,
cuáles lo hacen mejor y bajo qué condiciones. Aquí se presenta un problema grave, ya
que con excepción de las plagas más importantes, por lo común el conocimiento es muy
escaso sobre los enemigos naturales de muchas otras plagas (la mayoría endémicas).
Incluso, en el cultivo del café Coffea spp. se aprecia que, con excepción de la broca,
Hypothenemus hampei (plaga exótica), la bioecología de las otras plagas es pobremente
entendida (Barrera, 2002). Aún menos comprendidas son las interacciones entre
diferentes niveles tróficos. Esta situación es preocupante, pues no se puede conservar
(ni manejar) lo que no se conoce. Es común que por la falta de esta información se
ejecuten prácticas agrícolas que dañan a los enemigos naturales, y como consecuencia,
ocurran brotes de plagas. Por lo tanto, un primer paso para aplicar el control biológico
por conservación es entender el funcionamiento del agroecosistema; para ello, habrá
que identificar las comunidades de organismos y las interacciones. Un enfoque para
analizar estas relaciones ecológicas es el concepto de “guild”– término en inglés sinónimo
de grupo funcional– (Hawkins & MacMahon, 1989), que originalmente Root (1967) definió
como “un grupo de especies que explotan el mismo tipo de recurso ambiental en una
forma similar”. Esta investigación tiene el objetivo de explorar la utilidad de los guilds en
el análisis de las plagas y sus enemigos naturales en el cultivo del café, esperando
contribuir en el control biológico por conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se realizó en la región cafetalera del Soconusco, Chiapas de

enero a septiembre de 2002, y se complementó con observaciones de 1999 y 2000. La
información se obtuvo de observaciones directas en cafetales, material vegetativo
infestado y entrevistas informales a productores. Los guilds de insectos fitófagos (=
plagas) se establecieron de acuerdo a la parte de la planta del café usada como alimento,
en tanto que los enemigos naturales (= depredadores, parasitoides o patógenos) se
agruparon por especie de fitófago. En algunos casos, la información se tomó de la
literatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los fitófagos. Siete especies de insectos fitófagos fueron encontrados

alimentándose de la planta del café en el Soconusco durante 2002 (Cuadro 1). Tres
fueron insectos exóticos y cuatro nativos. La broca presentó la distribución más
generalizada y se consideró como la más importante. La tortuguilla (Eumolpinae) se ha
encontrado ocasionando fuertes defoliaciones en áreas localizadas en la zona media
(600–800 msnm) en época reciente. El chacuatete, muy destructivo en Siltepec (región
Sierra), se presenta en poblaciones imperceptibles en el Soconusco. El grillo indiano
ocasiona fuertes daños en Honduras, C.A., mientras en la región ocurren brotes
esporádicos, pequeños y localizados. El minador, de amplia distribución en la región,
daña al cafeto en zonas bajas (<400 msnm) de poca sombra. El barrenador es
considerado como la plaga más importante después de la broca, en tanto que el taladrador
sólo ataca al café robusta (C. canephora) y tiene distribución amplia en el Soconusco.

Guilds de fitófagos. Por la parte del cafeto utilizada como recurso alimenticio
por los insectos fitófagos (Cuadro 1), se identificaron cinco guilds (Fig. 1): i) raíz– tallo
(barrenador); ii) tallo– rama (taladrador y grillo); iii) brotes– hojas– frutos; (chacuatete y
tortuguilla); iv) hojas (minador); v) frutos (broca).
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Guilds de enemigos naturales. De acuerdo con el número de fitófagos
reportados (Cuadro1), era de esperarse igual número de guilds de enemigos naturales,
sin embargo, la información disponible en la actualidad todavía es incompleta (i.e.
taladrador, grillo, tortuguilla y chacuatete) o inexistente (barrenador) (Fig. 1). La mayoría
de las especies de hormigas asociadas a las galerías del taladrador son oportunistas
que utilizan las galerías abandonadas, sin embargo, es posible que algunas puedan
invadir galerías habitadas y depredar sobre la colonia. El Mymaridae (posiblemente
Acmopolynema) se encuentra parasitando intensamente los huevecillos del grillo indiano.
Tal vez la tortuguilla es atacada por varias clases de depredadores, sin embargo, solo
se ha encontrado restos en telas de una araña. Los pájaros, arañas y Tachinidae parecen
ser enemigos naturales importantes del chacuatete. Los guilds más completos a la fecha
son los del minador con 13 especies de parasitoides nativos (12 Eulophidae y 1
Braconidae) reportadas para el Soconusco (Aranda, 1986), y el de la broca con un
parasitoide facultativo nativo (C. hyalinipennis) y tres introducidos; el hongo Beauveria
bassiana se encuentra presente de forma natural sobre broca.

Nom bre científico Nom bre com ún Orden Fam ilia
T ipo de 

plaga

H yp o th e ne m u s h am p e i B ro ca  de l ca fé C o leo p te ra S co ly tida e E xó tica

D es con oc ido  1 T o rtu gu illa C o leo p te ra C hryso m e lid ae N a tiva

Id ia rth ron  su bqua dra tu m  2 C ha cu a te te O rtho p te ra T e ttigo n iid ae N a tiva

P a roe ca n thu s  sp . 1 G rillo  In d ia no O rtho p te ra G ry l lid ae N a tiva

L eu co p te ra  co ffe e lla  1 M ina d or d e  la  h o ja L ep id op te ra L yon e tiid a e E xó tica

P la g io h am m u s m a cu lo su s  1, 3 B a rren a do r d e l ta llo C o leo p te ra C era m by c id ae N a tiva

X y lo san d rus  m o rig e ru s  4 T a la d ra d o r d e  la  ra m a  
d e l ca fé  rob u s ta

C o leo p te ra S co ly tida e E xó tica

Cuadro 1. Insectos asociados al cultivo del café (Coffea  spp.) observados en el Soconusco, 
Chiapas durante 2002.

1  D istribuc ión loca lizada;  2  P ob lac iones m uy ba jas en S oconusco; 3  E spec ie  por confirm ar; 4  S o lo  en café  robusta
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CONCLUSIONES
Este trabajo subraya que no obstante la gran biodiversidad de insectos fitófagos

en los cafetales, muy pocas especies son temidas por sus daños. Asimismo, fue patente
la falta de información sobre los enemigos naturales en este agroecosistema. El análisis
de la información a través de los guilds permitió entrever cuales especies de fitófagos
están compitiendo por los mismos recursos (i.e. hojas, frutos...), y a cuales enemigos
naturales hay que proteger para conservar el equilibrio natural en que se encuentran la
mayoría de estos fitófagos.
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BROTE DE GUSANO BARRENADOR DEL GANADO EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, MEXICO

Gómez Dorantes, Ma. del Socorro

Comisión México-Americana para la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Km.
2 Carretera a  La Angostura, Chiapa de Corzo, Chiapas, México.
sgomez_dorantes@hotmail.com

Palabras clave: miasis, gusano barrenador, brote

INTRODUCCIÓN
En Febrero de 1991 México fue declarado libre de gusano barrenador del  ganado,

siendo considerado actualmente una enfermedad exótica para el país. En  Octubre de
2001 inspectores de CPA colectaron muestras de gusaneras en los municipios de
Berriozabal y Ocozocuautla, en el Estado de Chiapas, México, que al ser identificadas
fueron positivas a gusano barrenador. Se estableció como estrategia la dispersión aérea
de moscas estériles, con el incremento del 22% en la producción masiva en la Planta
Productora.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la dispersión aérea se elaboraron parrillas de 60X60 millas para suministrar

9,000 moscas por milla cuadrada. El Río La Venta fue tratado con 14,000 moscas por
milla cuadrada por considerarse una ruta migratoria natural. Un promedio de 1700 pupas
irradiadas fueron colocadas en cajas de cartón con alimento y agua. 7500 cajas con
moscas estériles fueron dispersadas por aire en 5 vuelos semanales, durante  17
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semanas. Personal de CPA y de la Comisión realizaron investigaciones en el campo
visitando los ranchos ganaderos para colectar muestras de miasis, además de repartir
frascos colectores. Fue utilizada la tecnología de satélite de posición global para
determinar la latitud y longitud de los ranchos donde se localizaron y colectaron muestras
de gusano barrenador, además de seleccionar los sitios adecuados para ubicar las  9
cámaras de emergencia utilizadas por primera vez en el tratamiento de un brote, las
cuales tuvieron el propósito de dosificar un promedio de 400,000 moscas semanales;
esta técnica se esta utilizando actualmente en el programa de erradicación en Jamaica.
Para verificar la eficacia de la dispersión aérea y terrestre se colocaron estratégicamente
13 trampas verticales con pegamento (VST) en la zona del brote. La esterilidad o fertilidad
de las moscas colectadas en las trampas fue establecida por medio de la disección y
observación al microscopio de los ovarios de las hembras y la determinación del desarrollo
oogénico. Muestras de las cepas de la Planta Productora y de las colectadas en el
campo fueron colocadas en nitrógeno líquido y enviadas al laboratorio de ARS en Lincoln,
Nebraska, Estados Unidos, para su análisis de ADN por medio de la reacción en cadena
del ADN polimórfico polimerasa y de electroforesis¹.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
487 millones de moscas estériles fueron dispersadas durante el brote. 56 casos

positivos a gusano barrenador fueron reportados de un total de 178 muestras, lo que
representa el 31.5% de las mismas. Además una hembra fértil fue colectada en una
trampa. El último caso de gusanera de barrenador en el campo fue colectado el 4 de
Diciembre de 2001 en un becerro con una herida en la oreja causada por mordedura de
vampiro en un rancho del municipio de Ocozocualtla. Los resultados de las pruebas de
ADN indicaron que la cepa colectada en el campo no tiene relación genética con las
cepas de la Planta Productora. El costo del brote para la Comisión México-Americana
para la erradicación del  gusano  barrenador  del  ganado   fue  de  aproximadamente  $
8,128,000.00¹.
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EFECTO DE DENSIDAD DE PRESA Y TT EN RESPUESTA FUNCIONAL DE
Euuseius mesembrinus SOBRE SU PRESA

Flores, A. E., M. H. Badii, R. Torres y H. Quiróz

UANL, FCB, Ap. 391, San Nicolás, N. L., 66450, mbadii@ccr.dsi.uanl.mx

INTRODUCCIÓN
Bajo las condiciones del campo citrícola los eventos de depredación como cual-

quier otro evento biológico, no ocurren de manera aislada, sino que de forma simultá-
nea junto con la ocurrencia de otros eventos. Y para esto, se han estimado el efecto de
la competencia entre los diferentes individuos del depredador cuando están simultá-
neamente alimentándose de la presa. Según Helle y Sabelis (1985),  Badii y McMurtry
(1988) y Badii et al (1999) depende en dos procesos; capacidad de consumo de cada
individuo de depredador y la abundancia de la población del mismo.

En este trabajo investigamos la respuesta funcional sobre diferentes y cada uno
de los instares de la presa (huevecillo, larva, protonínfa, deutoninfa, macho y la hembra
de la presa por separado) en base de los diferentes tiempos de exposición (0-2 horas,
2-4 hrs, 4-6 hrs, 6-8 hrs, 8-10, hrs, 10-12 hrs, y la última de 12-24 hrs). Esto hacemos
para ver si la naturaleza de la respuesta funcional y su intensidad varían tanto en función
de los diferentes instares de la presa y del tiempo de exposición o queda sin ningún
cambio.

METODOLOGÍA
Para aclarar este punto se realizaron ensayos de respuesta funcional, es decir,

cambio en el número de los individuos de la presa atacada por el depredador en función
creciente de la densidad inicial de la presa que se ofrece a cada individuo del depredador,
donde, se expusieron uno individuo de depredado a las densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64 y 80 de presa (diferentes instares: huevecillo, larva, protoninfa, deutoninfa, macho y
hembra), y cada densidad de la presa fue repetida 30 veces. Cabe mencionar que a) se
condujo estos experimento con reposición de la presa; es decir a medida que la presa
fue atacada se reemplazaba una presa muerta por uno vivo del mismo insta, y b) los
individuos del depredador fueron estandarizados, es decir, cada uno fue de 72 horas de
postmaduración sexual, grávida, y además ayunado por un lapso de 18 horas para
asegurar una homogeneidad del hambre, para evitar la influencia del sesgo en la medición
de la capacidad de alimentación del depredador sobre su presa. Metodológicamente
hablando; desde la colonia stock del depredador se seleccionaron 300 hembras
fertilizadas y se transfirieron sobre 10 hojas-arena (30 hembras por hoja), después de
24 horas se removieron las hembras dejando los huevecillos puestos en estas hojas. Se
establecieron densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y 80 (30 repeticiones por cada
densidad) de instares recién nacidos (huevecillo, larva, protonínfa, deutoninfa, macho y
hembras de la presa por cada hoja-arena).

Las arenas fueron de tipo arena-hoja. La duración del experimento fue primero
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de 2 horas desde la hora 0 hasta la hora 12 (por incrementos de 2 horas), y después de
una duración de 12 horas y finalmente de un total de 24 horas al cabo de cada intervalo
de tiempo se cuantificó en número de los individuos de la presa consumida por la acción
del depredador.

Los datos resultantes fueron analizados por varios modelos para ver la consis-
tencia de los mismos. Estos modelos fueron: el modelo de Holling (1959). Según este
modelo, Na = á Tt No / [1 + á Th No), en donde, Na = número esperado de los individuos
de la presa atacadas por el depredador; á = el coeficiente del ataque o la tasa instantá-
nea del ataque o de descubrimiento de la presa por el depredador, o la proporción de
las presas destruidas por el depredador; Tt = duración del experimento (2, 12 o 24
horas); Th = la duración del tiempo del manipuleo (el tiempo que el depredador gasta en
identificar, perseguir, luchar, matar una presa e incluso la pausa digestiva). Se utilizo
también (a parte de modelo de Holling, 1959 los siguientes modelos):

A) Modelo de la transformación de Wolf (Badii et al, 1999): (No/Na) = (a´)-1 +Th No
B) Modelo de Livdahl y Stiven (Badii et al, 1999): (No)-1= Th + (a´)-1 (No)-1

C) Modelo de Real (1977): Na = [(No)n k] / [No
c
 + (No)n], el cálculo de valor n y No

cse hace en base a la ecuación lineal de Log [(No)/(k – Na)] = Log (No
c
)-1 + n Log No.

Donde, k = Na máximo, o la asíntota de la curva de depredación; n = el constante
del modelo de tal forma que si n = 1 la respuesta funcional es de tipo II: es de tipo
inversamente denso-dependiente y si n >1 : la respuesta funcional es de tipo III; es
decir, directamente denso-dependiente y = No

c
 es densidad inicial crítica cuando el

número de presas atacadas es la mitad de k o el asíntota de la curva. Todas las demás
anotaciones como antes descritas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para poder visualizar todo esto de forma clara, los resultados de los ensayos para

los modelos de Holling, Transformación de Wolf y Livdahl & Stiven están reportadas en
las Tabla 1. En esta Tabla se reportan los siguientes parámetros: á = la tasa o el
coeficiente de ataque del depredador, Th = el tiempo de manipuleo de la presa por el
depredador

Según Badii et al (1999), los parámetros de la respuesta funcional generadas por
el modelo de Transformación de Woolf es lo más cercano a la realidad (mínimo sesgo)
comparado con todas los demás modelos tanto lineal como curvelineál. Por tanto,
seleccionamos los resultados de este modelo como los datos estándar y base de
comparación con otros modelos.

Según este modelo, la tasa de ataque casi es consistentemente mayor para la
larva (Tabla 1, sección de la Transformación de woolf) que cualquier otro instar a cualquier
hora, con la excepción de los valores altos para el caso del instar macho en finales de
las horas 12 y 24. Esto indica que probablemente, existe un proceso conductual para
que la hembra del depredador puede atacar con más intensidad los machos de la presa;
ya que en término de los modelos de optimalidad (relación costo/benefício), es muy
costoso atacar una presa de mayor tamaño (en este caso un macho que por cierto es
muy rápido a comparación con la hembra de tanto depredador como la presa) que un
individuo más chico con menos capacidad de la defensa, ya que tanto el tamaño corporal
junto el integumento más duro y la mayor experiencia de un adulto presa van en contra
de las estrategias de ataque de un depredador. Pero aparentemente los tiempos de
exposición son suficiente largos para que esta conducta adquirida se manifieste en
nuestros experimentos. Obviamente, estos comentarios son un tanto especulativo, pero
las observaciones de estos experimentos nos dirigen hacia una lógica deductiva de
llegar con estoas inferencias. Ya que tenemos que probar la conducta del depredador a
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través de más experimentos específicos para analizar y sintetizar estos comportamientos
adquiridos.

Para analizar el parámetro de Th o el tiempo de manipuleo, vemos que (Tabla 1),
Para los primeros 4 tiempos de exposición la Th menor ocurre en caso de la protoninfa
(con excepción de 6 horas), y los 3 tiempos restante son para la de deutoninfa. Por
tanto, este depredador gasta menos tiempo en identificar, perseguir, capturar, consumir
y digerir un individuo de proto o deutoninfa de la presa. Por consecuencia, basado en
esta tabla deducimos que este depredador remueve la mayor proporción de larvas de la
presa durante un día de ataque y, a partir de la mitad del día, es decir,  12 horas en
adelante, “aprende” a atacar el instar macho de esta presa. Al mismo tiempo, concluimos
que esta depredador tiene una mayor facilidad en perseguir y destruir las ninfas de la
presa. Todo lo anterior indica que esta hembra depredador es un cazador de los instares
activos inmaduros (larvas y ninfas) y por invertir su mayor esfuerzo depredadora en los
instares juveniles, ocasiona una mortalidad a los instares pre-reproductivos de su presa,
evitando una alta reproducción de la población de la plaga, algo que es bien útil en
término de control biológico y la mortalidad de la presa ya que principalmente mata a los
instares antes de llegar al instar reproductivo adulto que puedan ocasionar mayores
poblaciones de la plaga.

Una detallada observación de los datos y además el valor estimado de “n” del
modelo de Real (1977) revela unos puntos muy interesantes en cuanto a la capacidad
depredadora de este ácaro (recordar que el tipo de respuesta funcional III ofrece
regulación de la población de la presa). Por ejemplo, en caso del huevecillo, el valor de
“n” es mayor de 1 solamente para las horas de 2-4, (n = B = 1.467), 8-10 hrs y 12-24 hrs
(1.589 y 1.417) indicando la respuesta de tipo III. De igual manera, se puede detectar
en caso de larva, a final de las horas de 2, 10 y 24. En caso de la protoninfa, se detectaron
valores de “n” mayores de la unidad para las horas de 2 y 24. En caso de la deutoninfa,
para las horas de 2, 10, 12, y 24 la respuesta fue de tipo III. En caso del macho, en
ninguno de los tiempos de exposición, se detectaron la respuesta funcional de tipo III. Y
finalmente, para la hembra, solamente a finales de la hora 24.

Tabla 1. Los valores coeficiente de ataque (á): dato superior en cada celda. Y el tiempo de
manipuleo (Th): dato inferior por cada celda, para cada modelo de Holling, Livdahl & Stiven
y Transformación de Wolf (H = Huevecillo, L = larva, Pn = protonínfa, Dn = deutonínfa, He =
hembra y Ma = macho).

H     Holling       Livdahl&Stiven    Transformación de Woolf
H
0.03
13.4
0.05
0.10
0.03
1.26
0.08
0.02
0.06
0.03
0.27
0.94
0.54
0.08

Lpn
0.35
0.10
0.45
0.21
0.51
0.31
0.48
0.31
0.43
0.34
0.68
0.46
0.85
0.11

Pn
0.17
0.22
0.36
0.30
0.21
0.31
0.37
0.27
0.26
0.35
0.31
0.15
090
0.08

Dn
0.19
0.10
0.42
0.43
0.24
0.26
0.39
0.40
0.17
0.24
0.33
0.26
0.70
0.06

He
0.19
0.35
0.29
0.52
0.27
0.65
0.22
0.50
0.20
0.66
0.18
0.20
0.84
0.18

0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-24

Ma
0.33
0.28
0.34
0.55
0.17
0.07
0.11
0.58
0.18
0.28
0.20
0.21
0.82
0.22

H
0.83
0.98
1.15
1.41
0.45
2.27
0.10
0.27
0.48
1.41
0.67
1.10
0.77
0.18

L
0.58
0.32
1.31
0.67
4.40
0.61
5.85
0.64
0.80
0.66
1.69
0.70
1.17
0.17

Pn
0.21
0.37
1.07
0.77
0.54
0.73
0.74
0.63
0.38
0.57
1.62
0.68
1.13
0.12

Dn
0.27
0.39
1.13
0.87
0.37
0.60
1.05
0.79
0.32
0.98
1.14
0.80
1.09
0.15

He
0.25
0.72
0.61
0.94
0.44
0.94
1.78
1.58
0.27
0.90
2.63
1.93
1.12
0.24

Ma
0.73
0.62
1.37
1.20
4.83
1.49
15.4
1.69
9.55
1.85
23.1
1.43
1.19
0.30

H
0.13
1.30
0.13
0.28
0.03
5.34
0.20
0.60
0.14
0.50
0.40
1.05
0.42
0.07

L
0.51
0.21
0.30
0.30
0.67
0.35
0.31
0.36
0.26
0.33
0.31
0.45
0.71
0.12

Pn
0.14
0.23
0.13
0.37
0.13
0.27
0.19
0.27
0.15
0.36
0.17
0.30
0.64
0.08

Dn
0.25
0.21
0.22
0.41
0.21
0.31
0.20
0.37
0.13
0.28
0.15
0.23
0.52
0.05

He
0.15
0.42
0.15
0.47
0.13
0.59
0.07
0.56
0.14
0.78
0.06
0.72
0.61
0.17

Ma
0.41
0.64
0.09
0.75
0.66
1.58
0.31
2.00
0.13
1.53
1.81
1.41
1.28
0.44
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Deducimos hasta ahora en base a la respuesta funcional del depredador a cambios
de la densidad de su presa que, bajo las condiciones muy simples y bastante homogéneos
del ensayo, con la excepción del caso de macho, todos los demás instares al menos
presentaron en una de los tiempos de exposición la respuesta de tipo III. Además para
el caso de la larva en 50% de los tiempos y la de deutoninfa en casi 60% de los tiempos
se presentaron la respuesta funcional de tipo III indicativo de la capacidad reguladora
de este depredador como un agente de control biológico que actúa de manera innata,
sobre su presa en forma denso-dependiente; garantía de la regulación poblacional de la
densidad de presa.
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INTERACCION DE Baculovirus anticarsia CON OTROS AGENTES DE
CONTROL BIOLÓGICO NATURAL EN EL CULTIVO DE SOYA EN EL SUR

DE TAMAULIPAS

Joel Avila Valdez

Campo Experimental Sur de Tamaulipas CIRNE-INIFAP A.P. No. 31 Altamira, Tamaulipas,
México. E-mail: cestam@infosel.net.mx.

INTRODUCCIÓN
El control biológico de Anticarsia gemmatalis con Baculovirus anticarsia es una

práctica común en Brasil (Moscardi, 1989), y una tecnología validada a nivel comercial
en México que ha mostrado su eficiencia en el manejo de defoliadores de soya (Avila,
2002). Dentro de las diferentes ventajas que ofrece su aplicación, se encuentra la
inocuidad a la fauna benéfica (Granados, 2000), la cual es abundante y diversa en este
cultivo (Lara, 1985). Existen antecedentes que indican que en el caso de insectos
depredadores como Nabis sp., Podisus sp., Calosoma granulatum, y Lebia concinna,
hubo un incremento en sus poblaciones y aumento del efecto de B. anticarsia sobre A.
gemmatalis, al actuar como diseminadores de la enfermedad a través de sus excreciones
(Moscardi, 1989). Por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de
las aplicaciones de Baculovirus anticarsia en la población natural de insectos benéficos
asociados al cultivo de soya.

MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizó en los meses de julio a octubre del año 2000 en tres lotes

comerciales de soya en el municipio de Altamira, Tamps., cada lote fue manejado de
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manera diferente, lo que conformó los tres tratamientos considerados en la evaluación:
Tratamiento 1, una aplicación de Baculovirus anticarsia 20 gIA/ha, en una superficie de
3.5 hectáreas; Tratamiento 2, cuatro aplicaciones de paration metilico 720 gIA/ha, cada
aplicación, en una superficie de 5 hectáreas; Tratamiento 3, cuatro aplicaciones de
cipermetrina, 66 gIA/ha, cada aplicación, en una superficie de 20 hectáreas. Se hicieron
muestreos semanales de especies plaga y organismos benéficos, utilizando la técnica
de plantas sacudidas (De la Paz, 1979), para lo cual se utilizaron tres puntos de muestreo
con 10 muestras cada punto (10 metros lineales al azar que fue la parcela muestra:
cada punto se utilizo como repetición para fines de análisis estadístico. Adicionalmente
se hicieron cien redazos con red entomológica en los mismos puntos para colecta de
adultos de insectos benéficos. Se realizaron análisis de varianza (ANDVA) (SAS, 1997),
para el número de individuos de cada especie y cuando el ANDVA arrojó diferencias
significativas, se procedió a la prueba de separación de medias (Tukey P=0.05.).

RESULTADOS Y DISCUSION
En general el número de organismos benéficos registrados en el tratamiento con

Baculovirus anticarsia fue mayor que en los tratamientos de control químico y en la
mayoría de los casos con diferencia estadística significativa. Uno de los más abundantes
fue el depredador Chrysoperla carnea, cuyo número de larvas y adultos fue mayor durante
todo el periodo de estudio en el tratamiento con virus y con bajas poblaciones en los
tratamientos químicos (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Número de larvas de Chrysoperla carnea  por metro lineal en soya tratada con
Baculovirus anticarsia, paration metilico y cipermetrina CESTAM-INIFAP, 2000.

Tratamiento AGOSTO       SEPTIEMBRE    OCTUBRE
1 8 15 24 1 9 19 28 10 17 26

Baculovirs anticarsia
20 gIA/ha. 0 0 1a 1.2a 3.4a 3.8a 3.8a 3.0a 3.4a 1.0a 1.4a
paration metilico
720 gIA/ha. 0 0 0.4a 0b 0.6b 1.8ab 0.8b 0.6b 0.8ab 0.0b 0.4b
cipermetrina 66 gIA/ha. 0 0 0.4a 0b 0.6b 0.2b 0.0b 0.6b 0.4b 0.0b 0.0b
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de comparación  de medias de

Tukey al 5%

Cuadro 2. Números de adultos de Chrysoperla carnea  por metro lineal en soya tratada con
Baculovirus anticarsia, paration metilico y cipermetrina CESTAM-INIFAP, 2000.

Tratamiento           AGOSTO      SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 8 15 24 1 9 19 28 10 17 26

Baculovirs anticarsia
20 gIA/ha. 0 0 0.8a 3.0a 4.2a 3.0a 3.0a 2.6a 2.4a 3.4a 3.2a
paration metilico
720 gIA/ha. 0 0 0.4a 0.6b 1.0b 1.4ab 1.2b 0.8a 0.8a 0.6b 0.8b
cipermetrina
66 gIA/ha. 0 0 0.2a 0.2b 0.8b 0.4b 0.8b 0.6a 0.6a 0.4b 0.0b
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de comparación  de medias de

Tukey al 5%
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El mismo resultado se obtuvo con el coccinélido Olla abdominalis, aunque debido
a las poblaciones bajas, las diferencias solo fueron numéricas (Cuadros 3 y 4).

Cuadro 3. Número de larvas de Olla abdominalis  por metro lineal en soya tratada con
Baculovirus anticarsia, paration metilico y cipermetrina. CESTAM-INIFAP, 2000.

Tratamiento AGOSTO     SEPTIEMBRE   OCTUBRE
1 8 15 24 1 9 19 28 10 17 26

Baculovirs anticarsia
20 gIA/ha. 0 0 0 0.8a 2.6a 1.2a 0.6a 0.4a 0.4a 0.4a 0.2a
paration metilico
720 gIA/ha. 0 0 0 0.4a 0.6a 0.4a 0.6a 0.0a 0.2a 0.4a 0.0a
cipermetrina
66 gIA/ha. 0 0 0 0.2a 0.4a 0.0a 0.4a 0.0a 0.0a 0.0a 0.0a
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de comparación  de medias de

Tukey al 5%

Cuadro 4. Número de adultos de Olla abdominalis  por metro lineal en soya tratada con
Baculovirus anticarsia, paration metilico y cipermetrina. CESTAM-INIFAP, 2000.

Tratamiento AGOSTO      SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 8 15 24 1 9 19 28 10 17 26

Baculovirs anticarsia
20 gIA/ha. 0 0 0 1.2a 2.0a 1.0a 0.4a 0.4a 0.6a 0.4a 0.4a
paration metilico
720 gIA/ha. 0 0 0 0.4a 0.4a 0.0b 0.4a 0.0a 0.2a 0.0a 0.0a
cipermetrina
66 gIA/ha. 0 0 0 0.0a 0.4a 0.0b 0.2a 0.0a 0.0a 0.0a 0.0a
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de comparación  de medias de

Tukey al 5%

Las poblaciones de Hemípteros depredadores de las familias Reduviidae y Nabidae,
fueron menos abundantes, pero observaron la misma tendencia que los organismos
anteriores (Cuadro 5), en el caso del género Podisus solo se colecto en el tratamiento
biológico. Las diferencias más marcadas se obtuvieron con la población de arañas
depredadoras, que fue el organismo benéfico más abundante (Cuadro 6).

Cuadro 5. Número de chinches asesinas por metro lineal (Generos Sinea Zellus, Repipta y
Nabis) en soya tratada con Baculovirus anticarsia, paration metilico y cipermetrina.
CESTAM-INIFAP, 2000.

Tratamiento AGOSTO     SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 8 15 24 1 9 19 28 10 17 26

Baculovirs anticarsia
20 gIA/ha. 0 0 0 0.4a 0.8a 0.8a 0.6a 0.6a 0.8a 0.4a 0
paration metilico
720 gIA/ha. 0 0 0 0.0a 0.2a 0.0a 0.4a 0.0b 0.2a 0.0a 0
cipermetrina 66 gIA/ha. 0 0 0 0.0a 0.0a 0.0a 0.0a 0.0b 0.0a 0.0a 0
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de comparación  de medias de

Tukey al 5%
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Cuadro 6. Número de arañas depredadoras por metro lineal en soya tratada con Baculovirus
anticarsia, paration metilico y cipermetrina. CESTAM-INIFAP, 2000.

Tratamiento AGOSTO      SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 8 15 24 1 9 19 28 10 17 26

baculovirs anticarsia
20 gIA/ha. 0 0 1.6a 2.4a 6.4a 5.2a 7.0a 7.2a 7.2a 6.8a 4.2a
paration metilico
720 gIA/ha. 0 0 1.0a 1.2a 2.4b 2.6a 2.2b 1.8b 2.0b 1.8b 1.8a
cipermetrina
66 gIA/ha. 0 0 1.0a 0.8a 2.4b 2.0a 1.2b 1.8b 1.4b 1.0b 1.6a
Medias con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de comparación  de medias de

Tukey al 5%

Los resultados anteriores corroboran los antecedentes consignados anteriormente,
Baculovirus anticarsia es una agente de control biológico que permite el establecimiento
y aumento de la entomofauna benéfica natural, lo cual incrementa el índice de control
del complejo de plagas en soya, que se manifestó en el número de aplicaciones realizado
en cada tratamiento, una de B. anticarsia,  y cuatro de insecticida respectivamente.
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COMPORTAMIENTO DE OVIPOSICIÓN DE Phymastichus coffea
(HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) PARASITANDO A LA BROCA DEL CAFÉ
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Palabras clave: Phymastichus coffea, comportamiento, etograma, parasitoide, café.

INTRODUCCIÓN
Phymastichus coffea LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae) es un endoparasitoide

primario de adultos de la broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera:
Scolytidae). Esta especie presenta partenogénesis de tipo deuterotoca y se ha encontrado
que tiene un periodo promedio de pre-oviposición de 19 minutos, con un rango de 15
minutos a 4 horas. La oviposición se efectúa sobre el abdomen de las hembras de la
broca cuando están barrenando el fruto de café; sin embargo, bajo condiciones de
laboratorio y en brocas totalmente expuestas, la oviposición puede realizarse también
sobre el tórax. Generalmente, el parasitoide perfora con el ovipositor uno de los élitros
de la broca y deposita dos huevos, ambos pudiéndose encontrar en el abdomen, o uno
en el tórax y el otro en el abdomen (Feldhege, 1992). Recién emergidos, los adultos del
parasitoide reposan sobre el fruto de café y comienzan a mover su primer par de patas
sobre las antenas, y en forma alterna, con el tercer par de patas frotan el abdomen y
alas, en una acción de acicalado del cuerpo. Posteriormente, el parasitoide puede iniciar
la búsqueda de su huésped. Los ataques se inician desde los primeros minutos de
poner el parasitoide en contacto con la broca, hasta unas pocas horas después (Infante
et al., 1994; Orozco, 2000). De acuerdo con Vinson (1998), la selección del huésped por
los parasitoides está influenciada por factores intrínsecos, que son parte de su biología,
y por factores biológicos y físicos extrínsecos. El objetivo de la presente investigación
fue estudiar el comportamiento de oviposición de P. coffea parasitando a la broca del
café bajo condiciones de laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el laboratorio de control biológico de la broca del café de ECOSUR se observó

y grabó el comportamiento de oviposición de P. coffea con un microscopio estereoscópico
Nikon SMZ-U equipado con una cámara de video a color JVC TK-1280U. Para ello, en
una arena consistente en una caja de relojero del número cero se colocó una hembra
adulta de H. hampei procedente de campo junto con un fruto de café. Inmediatamente
después, se depositó en el centro de la arena una hembra de P. coffea obtenida de la
cría de ECOSUR. El experimento duró una hora y se repitió con 20 parasitoides a 27±2°C.
La arena se iluminó con el nivel más bajo de una lámpara de luz fría Nikon MKII. Los
actos del comportamiento de oviposición, previamente definidos, se registaron con el
software “The Observer 2.0”. Los datos se concentraron en una tabla de contingencia y
se analizaron con la prueba de Chi-cuadrada para comparar estadísticamente (P<0.05)
las frecuencias de las secuencias de los actos observados y esperados. Finalmente, se
construyó un etograma del comportamiento de oviposición.



42 XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los actos comportamentales observados de P. coffea durante el proceso de

oviposición fueron: caminar, limpiarse, volar, aterrizar, descansar, encontrar al huésped
y ovipositar. Cada uno de ellos se describe a continuación:

Caminar. El parasitoide caminaba o se desplazaba en diversas direcciones dentro
de la arena, ya fuera en dirección a la broca o hacia cualquier otro lado.

Limpiarse. El parasitoide se acicalaba las antenas y aparato bucal con las patas
anteriores; o las alas y el abdomen con las patas posteriores; o se frotaba unas patas
contra otras.

Volar. El parasitoide realizó vuelos cortos en cualquier dirección, ya sea hacia el
huésped o hacia otro lado.

Aterrizar. Después de volar el parasitoide aterrizaba para continuar ejecutando
cualquiera de los otros actos del comportamiento.

Descansar. El parasitoide permanecía inmóvil, con las antenas ligeramente en
movimiento o en posición total de reposo.

Encontrar al huésped. Una vez que encontraba a la broca, el parasitoide la
tocaba con las antenas, después caminaba sobre ella y buscaba un lugar de oviposición.

Oviposición. Durante la oviposición, el parasitoide introducía el ovipositor en el
cuerpo de la broca y realizaba contracciones rítmicas con el abdomen para depositar
los huevecillos. Las secuencias comportamentales y sus frecuencias se presentan en la
Fig. 1.

Figura. 1. Etograma de oviposición de Phymastichus coffea parasitando hembras adultas
de Hypothenemus hampei bajo condiciones de laboratorio (n=20). LIMP, se limpia; VUEL,
vuela; CAM, camina; ATER, aterriza; DESC, descansa; ENC, encuentra al huésped y OVIP,
oviposita a la broca adulta. Los números y tipos de flechas muestran las frecuencias en
cada secuencia de comportamiento.
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En el etograma se puede observar que los actos más frecuentes fueron caminar,
limpiarse y descansar. La secuencia de actos más común fue: caminar– limpiarse–
descansar– limpiarse o caminar. El acto de ovipositar lo realizarón siete parasitoides
(35%) con una a cinco oviposturas durante una hora, depositando de 2 a 4 huevecillos
en el abdomen o tórax de la broca. Este acto de comportamiento se presentó cuando el
parasitoide caminando encontró al huésped. No en todos los caso que el parasitoide
encontró al huésped ocurrió la oviposición, lo cual pudo estar influenciado por la condición
del huésped o alguna característica del parasitoide. Según Vinson  (1998), la selección
del huésped por el parasitoide depende de factores intrínsecos y extrínsicos.

Los tiempos medios empleados en cada uno de los comportamientos de P. coffea
se presentan en la Fig. 2. El acto de comportamiento donde el parasitoide empleó mayor
tiempo fue durante la oviposición (85 s), seguido por los actos de descansar (66 s),
limpiarse (36 s) y caminar (19 s).

Figura 2. Duración media de cada uno de los actos de comportamiento, obtenidos de la duración
total entre las frecuencias registradas (n=20).

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio indican que el comportamiento de oviposición de

P. coffea es relativamente simple. Incluso cuando el parasitoide encontró al huésped,
no se observaron actos complejos, aunque cabe mencionar que el tamaño pequeño del
insecto (1.0 a 1.5 mm) dificultó hacer observaciones más detalladas. Considerando los
actos de comportamiento más comunes (caminar, limpiarse y descansar), y los tiempos
empleados en cada uno de ellos (19-66 s), se puede inferir que este parasitoide es muy
activo en la localización de su huésped.
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ESTABLECIMIENTO PRELIMINAR DEL PARASITOIDE Phymastichus coffea
(HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) EN CHIAPAS, MÉXICO.
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Palabras clave: Establecimiento, Phymastichus, Broca del Café.

INTRODUCCIÓN
Phymastichus coffea (Hymenoptera: Eulophidae) es un endoparasitoide de adultos

de la broca del café (La Salle, 1990) descubierto en Togo a finales de la década de los
80’s. Este parasitoide fue importado desde el Continente Africano a Colombia en 1995;
y de ahí introducido a otros países latinoamericanos como Ecuador, Honduras, El
Salvador, Guatemala y México. En marzo de 2000 se recibieron los primeros especimenes
de P. coffea en México y desde entonces este insecto se cultiva ininterrumpidamente en
los laboratorios de ECOSUR en Tapachula, Chiapas. La introducción de este entomófago
se considera como un intento mas de combatir a la broca del café por métodos biológicos
y se espera que P. coffea venga a reforzar la acción de C. stephanoderis, un parasitoide
de inmaduros de la broca introducido y establecido en la región desde hace 14 años.
Diversos estudios de laboratorio y campo se encuentran en marcha en México para
evaluar las características biológicas de P. coffea y conocer su real potencial como
agente de control biológico. En el presente trabajo se presentan los resultados
preliminares referentes a la liberación y colonización de P. coffea en cafetales de Chiapas
ubicados a diferentes gradientes altitudinales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los parasitodes fueron criados en el laboratorio utilizando brocas adultas

infestadas sobre frutos verdes de café (Infante et al.1994). Las condiciones ambientales
fueron de 65-90% de humedad relativa, un fotoperiodo de 10:14 L:O y temperatura de
26±2oC. El método para liberar P. coffea fue el siguiente: Los parasitoides fueron llevados
al campo en el estado de pupa, cuando aún se encontraban en el interior de los cuerpos
de sus hospederos, y a su vez en el interior de los frutos de café. Esos frutos, conteniendo
las brocas parasitadas fueron colocados en jaulas de malla metálica de 10x15 cm y
colgadas de las plantas de café, tres días antes de la emergencia estimada de los
adultos del parasitoide. El establecimiento de P. coffea fue evaluado en 14 sitios con
diferentes altitudes de 350 a 1112 m sobre el nivel del mar. El número de parasitoides
liberados en cada sitio fue variable, dependiendo de la producción obtenida en el
laboratorio (Tabla 1). Se han liberado un total 131, 810 especímenes (contabilizando
sólo las hembras). Las muestras para recuperación de parasitoides fueron tomadas
mensualmente de cada uno de los sitios estudiados. Cada muestra consistió de 200
frutos colectados al azar de plantas cercanas al epicentro de la liberación. La mitad de
los frutos fueron disecados en el laboratorio para obtener 100 brocas y evaluar así el
porcentaje y evolución del parasitismo. Adicionalmente, los restantes 100 frutos fueron
confinados en recipientes plásticos cubiertos con malla fina para contabilizar los
parasitoides emergidos.
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Tabla 1. Características generales de las liberaciones del parasitoide P. coffea en el
Soconusco, Chiapas.

LOCALIDAD ESPECIE DE CAFE  ALTITUD PARASITOIDES
CULTIVADO LIBERADOS (HEMBRAS)

San Miguel Arabica 395 11,592
R. Izapa Arabica-Canephora 424 8,856
El Encanto Arabica-Canephora 434 10,188
El Rincón Arabica-Canephora 540 10,494
El Edén Canephora 589 9,828
La Gloria Arabica-Canephora 604 10,350
Tiro Seguro 2 Arabica 653 10,134
La Alianza Arabica-Canephora 700 11,855
Tiro Seguro1 Arabica-Canephora 750 11,502
Sta. Anita Arabica 786 8,217
Génova Arabica-Canephora 913 9,117
Sta. Rosalia Arabica 1000 8,613
R. Alegre Arabica 1060 1,866
Irlanda Arabica 1112 9,198

RESULTADOS
El parasitoide P. coffea fue recuperado de todos los sitios estudiados en los

primeros seis meses después de haber sido liberado. En el primer mes se encontraron
los niveles mas altos de parasitismo y en los meses 8-12 ningún parasitoide fue
recuperado, como consecuencia de la cosecha del café (Tabla 2). Para el presente ciclo
cafetalero, únicamente se han tomado muestras de tres de los sitios estudiados. Estos
muestreos han constatado que el parasitoide se ha estado reproduciendo en esos lugares
y que su establecimiento en Chiapas esta en curso. Los muestreos del resto de los
sitios están programados para realizarse en las próximas semanas. Es importante
mencionar que las brocas parasitadas por P. coffea únicamente perforan hasta el
pergamino, y en pocos casos alcanzan a la semilla. Lo anterior significa que cuando se
liberan parasitoides de esta especie se logra un efecto inmediato en la disminución de
las poblaciones de broca y en el disminución al daño del café.

DISCUSIÓN
La recuperación de P. coffea en campo después de un año de su liberación,

indica un establecimiento preliminar que podría ser definitivo si el parasitoide es
recuperado en el transcurso de los siguientes dos ciclos de cultivo (De Bach1964). Las
probabilidades de que esto ocurra parecen excelentes, debido a que ya se ha constatado
la sobrevivencia del parasitoide en la difícil época de intercosechas, en donde hay una
drástica escasez de hospederos disponibles en campo. Los altos porcentajes de
parasitismo observados durante los primeros meses después de realizadas las
liberaciones, muestran que P. coffea tiene un buen potencial reproductivo, que podría
ser determinante en su papel como agente de regulación contra la broca del café. Estudios
realizados en otros países de Centro y Sudamérica indican que ha sido fácil para P.
coffea colonizar los cafetales en donde ha sido liberado. Su evaluación como entomófago
aún está en curso.
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Tabla 2. Resultados de la recuperación del parasitoide P. coffea de los sitios de liberación
en el Soconusco Chiapas.

LOCALIDAD         PORCENTAJE DE PARASITISMO (MENSUAL)
1 2 3 4 5 6 7 8-12 1 > 12 2

San. Miguel 49 43 26 30 28 20 4 0
Rosario Izapa 55 40 28 22 25 20 6 0      *Presencia
El Encanto 32 42 21 32 28 18 0 0
El Rincón 42 37 20 33 31 25 0 0
El Edén 35 26 14 17 14 10 0 0
La Gloria 46 40 33 26 21 17 0 0        *Presencia
Tiro Seguro 2 41 45 33 31 27 22 2 0
La Alianza 44 40 38 32 31 27 5 0
Tiro Seguro 1 40 47 30 35 32 28 0 0
Sta. Anita 36 42 25 20 16 11 0 0
Génova 43 45 35 30 26 21 0 0
Sta. Rosalia 39 49 45 27 24 22 0 0
R. Alegre Pendiente
Irlanda 45 32 36 27 24 20 0 0        *Presencia

1Muestreos donde no se encontró evidencia del parasitoide debido a que el café fue cosechado y no

existían frutos en los sitios .
2Recuperación del parasitoide P. coffea en frutos del siguiente ciclo.
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PARASITISMO EN PUPAS DEL
DESCARNADOR DE LA HOJA DE LA VID, (Harrisina brillians B.) EN LA

REGIÓN DE VITÍCOLA DE CABORCA, SONORA.
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INTRODUCCIÓN
El descarnador de la hoja Harrisina brillians, es una de las plagas mas importantes

de la vid, considerándose como su principal defoliador en la región vitícola de Caborca,
Son. Las defoliaciones causadas por esta plaga ocasionan un problema serio antes  y
después de la cosecha ya que afectan la calidad de los racimos al exponerlos
directamente al sol e interfieren en la maduración de las cañas al provocar brotaciones
extemporáneas, que agotan las reservas de la planta afectando la producción del
siguiente ciclo. Además, las larvas causan quemaduras en la piel de los pizcadores.

Desde siempre, esta plaga ha sido controlada localmente utilizando insecticidas
químicos sintéticos, pero debido a las restricciones en la utilización de algunos productos
es necesario disponer de otros métodos de control menos contaminantes y más
específicos como puede ser el control biológico mediante el uso de depredadores y
parásitos. Este trabajo tuvo como objetivo identificar y cuantificar los parásitoides que
afectan la emergencia de adultos del descarnador de la vid.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se llevó a cabo durante el invierno de 1998 y la primavera de

1999 en la región vitícola de Caborca, Sonora. Para los muestreos se consideraron
cuatro zonas; en la zona “A” se muestrearos los campos María Dolores y  Santa Virginia;
en la zona “B” los campos el Monte y Domecq; en la zona “C” los campos El Deseo y El
Palo Fierro y en la zona “D”, los campos El Paisaje y El Coyote. Cada una de estas
zonas presentan agroecosistemas diferentes.

En cada campo se tomaron 400  pupas de gusano descarnador de 40 plantas
escogidas completamente al azar. Se tuvo cuidado de que cada pupa estuviera viva y
fuera del ciclo actual.  Las pupas se colocaron dentro de cajas de captura de parásitoides.
No se permitió que la luz entrara a la caja, excepto por el frasco recolector con el fin de
que los insectos que emergieran fueran atraídos por la luz y quedaran atrapados en el
frasco. A cada caja se etiquetó con el nombre de la región, del predio, número de muestra
y fecha.

Se llevó un registro del número de parásitos y adultos del gusano descarnador
que emergió de cada muestra, conservándose en frascos entomológicos etiquetados
con el nombre del campo y la fecha en que emergieron. Una vez terminadas las
emergencias, los insectos se separaron y las muestras fueron enviadas para su
identificación a la Universidad de Chapingo con la Biol. Amalia Pérez Valdéz.

Para determinar el porcentaje de mortalidad se procedió a revisar las pupas
observando el  tamaño de la apertura y/ó  presencia o ausencia de pupario. Los criterios
para determinar si del capullo había emergido un parásito, un adulto de gusano
descarnador o si había muerto por otras causas fueron: a) pupas con aperturas de 5
mm en la parte frontal superior, se consideraron como emergencia de adulto de
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descarnador; b) aperturas de 2 a 3 mm sobre la pupa del descarnador y presencia de
puparias en su interior, se clasificaron como parasitados por un díptero; c) aperturas
menores de 1.5 mm sobre la pupa  y sin evidencia de emergencia de descarnador ni de
díptero, se consideraron como individuos parasitados por himenópteros; d) los casos en
los que se encontró a la pupa del descarnador de color negro, muerta y momificada, se
clasificaron como otras causa de mortalidad .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parasitoides identificados. Se identificaron 5 familias de parásitos entomófagos,

de los cuales 4 pertenecen al orden Hymenoptera y 1 a la orden Díptera; las familias y
géneros se describen en el cuadro 1.

Cuadro 1. Parásitos del descarnador de la hoja de la vid. Región vitícola de Caborca,
Son. Invierno de1998.
Orden Familia Género / Especie Tipo de parasitismo
Hymenoptera Pteromálide Dybrachrys sp. Asaphes sp.         Primario
Hymenoptera Braconidae Apanteles sp. Primario
Hymenoptera Chalcídidae No determinado. Primario
Díptera Tachinidae Parathesi darpalpis. Primario
Hymenoptera Trichogrammátidae No determinado. No determinado.

Los especímenes de la familia Pteromálidae y Braconidae fueron los mas
abundante dentro de la orden Hymenoptera.  Todas las moscas cuantificadas
pertenecieron a la familia Tachinidae y Parathesi darpalpis, fue la única especie
identificada, aunque se capturaron otras moscas. En términos generales, las moscas
parásitos que se presentaron fueron las de mayor dominancia entre todos los parasitoides
capturados.

Parasitismo a escala predio. En todos los viñedos sé presentó parasitismo
indicando que los parásitoides se encuentran presentes a lo largo de toda la región. El
cuadro 2 muestra los porcentajes de emergencia de los parasitoides  del descarnador y
como se puede apreciar, el parasitismo en  algunos viñedos alcanzó valores importantes.
Por ejemplo, en los viñedos de la Casa Domecq y del Ejido El Coyote la incidencia de
parasitoides es de 44 y 52% respectivamente. En los viñedos de la Casa Domecq  el
mayor porcentaje de parasitismo se observó con moscas y en el Ejido El Coyote fue con
avispitas. En los viñedos María Dolores, El Deseo y El Paisaje, se observaron los menores
porcentajes de parasitismo con valores de 11.25, 10 y 12.75 % respectivamente. Esto
pudo deberse a que los tres campos se encuentran  aislados de otros viñedos; además,
en estos tres campos se realizaron aplicaciones de insecticidas durante la poscosecha
de esta temporada.

CONCLUSIONES
Se identificaron cinco familias de parásitos entomófagos; cuatro de ellas

pertenecientes a la orden Hymenoptera y una a la orden Díptera.
Los especímenes de la familia Pteromálidos y Braconidae presentaron mayor

dominancia entre los himenópteros encontrados.
Todas las moscas pertenecían a la familia Tachinidae identificándose dentro de

esta a la especie Parathesi darpalpis.
En términos generales, los dípteros se presentaron en mayor proporción en

relación con todos los parásitos capturados.
Se pude considerar que el nivel de parasitismo natural de pupas de Harrisina

brillians  presenta   niveles aceptables en ciertas áreas  de la región.
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Cuadro 2. Porcentaje de parasitismo, muertes por otra causa y adultos de descarnador de
la hoja de la vid en los distintos viñedos.  Región vitícola de Caborca, Son. Invierno de1998.

Predio Zona      Dípteros   Himenópteros    Adultos Descarnador   Muerte por otras
causas

Ma. Dolores A 8.50% 2.75% 88.50% 0.25%
Sta. Virginia A 21.75% 8.00% 69.25% 1.00%
P. Zona “A” 15.12% 5.37% 78.87% 0.62%
El Monte B 23.25% 0.50% 70.75% 5.50%
Domeq B 32.25% 11.75% 52.50% 3.50%
P. Zona “B” 27.75% 6.12% 61.62% 4.50%
El Deseo C 9.50% 0.50% 89.50% 0.50%
El Palo Fierro C 23.75% 2.75% 72.25% 1.25%
P. Zona “C” 16.65% 1.62% 80.87% 0.87%
El Paisaje D 2.75% 10.00% 85.75% 1.50%
El Coyote D 13.25% 38.75% 46.50% 1.50%
P. Zona “D” 8.00% 24.37% 66.12% 1.50%
P. Regional 16.88% 9.38% 71.88% 1.88%
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PREFERENCIA DE OVIPOSICION Y DESARROLLO DE MOSQUITA BLANCA
(Bemisia argentifolii Bellows & Perring) EN VARIEDADES DE SOYA EN EL

VALLE DEL MAYO

José Alfonso Ramírez-Arredondo

INIFAP,CIRNO,Campo Experimental Valle del Mayo. Apdo. postal 189, Navojoa Sonora,
México. C P 85800.  E-mail: ciano@rtn.uson.mx

INTRODUCCION
El cultivo de soya es altamente susceptible a la mosquita blanca (Bemisia

argentifolii Bellows & Perring), sin embargo, existe diferente respuesta de las variedades
a esta plaga, debido probablemente a  preferencia de oviposición y diferencias en su
desarrollo en las variedades. Al considerar lo anterior, sé realizó  ésta investigación con
el objetivo de encontrar posible preferencia de oviposición en condiciones de
confinamiento y estimar la duración del ciclo biológico de mosquita blanca en variedades
de soya, lo cual permitirá en el futuro desarrollar modelos con capacidad de predecir la
explosión de  sus  poblaciones  y realizar oportunamente acciones de control.

MATERIALES Y METODOS
La estimación de la duración del ciclo biológico y preferencia de oviposición de

mosquita blanca en 1997, se realizó en  cinco materiales de soya: Young, Cajeme,
Esperanza, Hector y Alejandra (línea avanzada del Programa de mejoramiento del
CIRNO). Sé sembraron el 16 de mayo; el 4 de agosto se confinaron 25 adultos de
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mosquita blanca por 24 horas en jaulas de organza en el tercer trifolio (de arriba hacia
abajo). Se pusieron 20 jaulas por cada una de las variedades excepto en Alejandra en la
cual se colocaron 40 jaulas. La  liberación de los adultos del insecto se realizó 24 horas
posteriores al confinamiento  y se cuantifico el número de huevecillos. Además se estimó
la pubescencia promedio expresado como tricomas /medio cm2 en cada variedad para
correlacionarlo con la preferencia de oviposición. Diariamente sé calculó la acumulación
de unidades calor ( U C),  considerando las temperaturas umbrales de 10.0 y 32.2°C.
Monitoreos del desarrollo de mosquita blanca se realizaron en la línea Alejandra. La
estimación del ciclo biológico y preferencia de oviposición de mosquita blanca en 1998,
se llevó a cabo en tres variedades de soya: Cajeme, Hector y Ciaric.

RESULTADOS Y DISCUSION
 En  los resultados durante 1997, la oviposición de la mosquita blanca 24 horas

posteriores al confinamiento sé encontró correlacionada de manera altamente significativa
(0.56**) con la mayor densidad de tricomas en los cinco materiales de soya utilizados.
En la variedad Young fue mayor el número de oviposturas con un promedio de 95.0 y
coincidió con la mayor densidad de tricomas / medio cm2 (Cuadro1), lo cual coincide con
los reportes de McAuslene et. al. (1). Los resultados muestran que la variedad Cajeme
resulta buena hospedera de este insecto aún cuando no tiene la mayor preferencia de
oviposición  en relación a  la variedad Young (Cuadro 1). Los monitoreos realizados en
la línea Alejandra indican  mayor número de los estadíos ninfales  N

1
, N

2
 N

3
, N

4
 a las

133.2, 258.4, 312.4 y 312.4 U C, respectivamente. Los  primeros adultos de mosquita
blanca se detectaron a las 312.7 U C, y alcanzó su máximo aparentemente a las 348.9
U C, las cuales se acumularon en 19 días julianos posteriores al confinamiento. El
desarrollo de la plaga en la variedad Alejandra  resultó  con el mayor número de individuos,
tanto de N

4
 como de adultos sin tener el mayor número de oviposturas inicialmente,

indicando que resulta buena hospedera de mosquita blanca. Los resultados de 1998
muestran que la preferencia de oviposición no coincidió con el grado de pubescencia de
las variedades de soya (Cuadro 2), y difiere de los resultados obtenidos en 1997
(Cuadro1) y lo consignado por McAuslene et. al. (1), lo cual puede estar indicando que
la pubescencia no es el único factor que influye en la preferencia de mosquita blanca
para ovipositar y apoya la hipótesis de Pacheco y Pérez (3), en relación al efecto de  la
calidad de alimento en la preferencia y  desarrollo de mosquita blanca.

Cuadro 1. Preferencia de oviposicion de mosquita blanca en variedades de soya. CEMAY,
1997.

VARIEDAD             TRICOMAS1    HUEVECILLOS ADULTOS2          E. DE V.
YOUNG 229  A* 95.0   A*  2.0        C*   2.1
ESPERANZA 115      C 65.6      B  8.4     B 12.6
ALEJANDRA (L) 160    B 52.8      BC 20.0  A 37.8
CAJEME 161    B 45.8         C 14.2  AB 31.0
HECTOR 142      C 35.6         C    8.0    B 22.4
1= Número de tricomas / 0.5 cm2

2= Número de adultos emergidos a las 348.9 u c (19 días julianos)

*=Promedios con la misma letra entre columnas, sin diferencia significativa, TUKEY O.05

La emergencia de adultos inició a las 264 UC y alcanzó su máximo a los 354 UC,
indicando que la emergencia de adultos no se alcanza a un número constante de U C
(Cuadro 3), debido probablemente a la calidad de los sitios de alimentación dentro de la
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misma hoja del hospedero. El intervalo de UC  del ciclo biológico de mosquita blanca
encontrado en la presente investigación resulta semejante a los valores consignados
por Nava (2).

Cuadro .2 preferencia de oviposición de mosquita blanca en variedades de soya. CEMAY,
1998.

                                                                                                    NINFAS**
 VARIEDAD          TRICOMAS*     HUEVECILLOS       ______________________________

                                                                                         N
2
              N

3
               N

4

CIARIC   261 a   65    b 0.5   9.8 25.7
HECTOR   199    b   87  ab 1.5 17.5 46.2
CAJEME   169      c 133  a 0.0   6.0 71.0
1= Número de tricomas / 0.5 cm2

*=Promedios con la misma letra entre columnas, sin diferencia significativa, TUKEY O.05

Cuadro 3. Adultos de mosquita blanca emergidos a diferente acumulación de unidades
calor (uc)  en  soya. CEMAY, 1998.

                                      UNIDADES CALOR ACUMULADAS

VARIEDAD    264              282             316               335             354             E. de V.**

                     (15 )1            (16 )1          (18 ) 1            (19 ) 1         (20 )1

CAJEME 10.5* 16.2 32.0 40.0 53.5 40.2
HECTOR   9.2 10.7 17.7 42.5 48.7 55.9
CIARIC   2.7   4.5 16.0 17.7 29.5 45.3
1= Días julianos posterior a la oviposicion

*= Número de adultos emergidos

**= Esperanza de vida  de mosquita blanca en jaulas

CONCLUSIONES
Existe preferencia de oviposición de mosquita blanca entre  variedades de

soya.
La preferencia de oviposición de mosquita blanca en soya  es debida a la densidad

de tricomas en las hojas y a otros factores.

La emergencia de adultos de mosquita blanca  en las variedades de soya se
observó a partir de las  264 UC y alcanzó su máximo valor a las 354 U C.
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ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DEL PSILIDO DEL EUCALIPTO
Glycaspis brimblecombei Moore EN SAN LUIS POTOSÍ

Ovidio Díaz G.1, Baltazar Juárez Salazar1, Carlos Flores M.1, C. Teresa Monreal V. 1

y Eduardo Salazar2

1Fac. Agronomía, U.A.S.L.P. A. Obregón 64, C.P. 78000. San Luis Potosí, S.L.P. 2Comité
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Guanajuato.

Palabras clave: Control, psilido, eucalipto.

INTRODUCCIÓN
El psilido Glycaspis brimblecombei Moore fue descrito originalmente en 1964 a

partir de especímenes colectados en Brisbane, Australia. Pertenece a la familia Psyllidae
del orden homóptera, es formador de una cubierta protectora y específico de árboles de
eucalipto (Garrison, 1999). En México, se detectó por primera vez en junio del 2000, en
dos localidades distantes entre sí, Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco; sin
embargo, actualmente está distribuido en la mayoría de las áreas donde existe el hos-
pedero (Cibrián, 2001). G. brimblecombei ataca varias especies de eucalipto, causando
defoliación y la muerte eventual de los árboles. La infestación de follaje puede alcanzar
densidades muy altas, y es muy sucia porque las cubiertas y la ligamaza (excremento)
de los insectos son crecimientos copiosos, pegajosos y resultado de las mudas. La
propiedad pegajosa crea diversos problemas, además, en las hojas favorece el desa-
rrollo de hongos que afectan el proceso fotosintético del árbol (Dahlsten, 2001).

Existen varios métodos de control de plagas, cada uno de los cuales puede contribuir
a disminuir los daños que ocasionan éstas a los cultivos, si se aplican en forma adecuada.
Actualmente los métodos de mayor importancia son los productos biorracionales y el
control biológico que se refiere a “la acción de organismos parásitos, depredadores y
patógenos que mantienen la densidad de otro organismo a un nivel inferior de aquel
que ocurriría en su ausencia” (Van Den Bosch y Messenger, 1973).

Por lo anterior, se propone la evaluación de hongos entomopatógenos, ácido graso
de cebo de res, nim, e insecticidas químicos como mecanismos de regulación de
poblaciones, a fin de contribuir al manejo de G. Brimblecombei en áreas urbanas de
San Luis Potosí.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevo a cabo la Facultad de Agronomía, U.A.S.L.P., que se

ubica en el ejido Palma de la Cruz en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.
L. P. El clima es seco estepario frío (Bs Kw (wi), según la clasificación de Köpen,
modificada por García (1973). La temperatura media anual es de 17.6 ºC, la temperatura
máxima es de 33.5 ºC y una mínima de 7.5 ºC, la precipitación pluvial media anual es de
335 mm. Los tratamientos usados para determinar su efecto sobre G. brimblecombei
fueron Beauveria bassiana (1x1012 conidios/ha), Verticillium lecanii (100.00 g/ha),
Metarhizium anisopliae (1x1012 conidios/ha), ácido graso de cebo de res (6.00 g/l),
extracto natural de nim (5.00 %), testigo regional (endosulfán 2.00 l/ha) y un testigo
absoluto. El diseño experimental que se uso fue bloques al azar con siete tratamientos
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y cuatro repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida por 10 hojas
seleccionadas al azar en diferentes árboles y sobre éstas se contó el número de ninfas
pequeñas medianas y grandes (las cubiertas con caparazón), con ayuda de una lupa de
20x. Las aplicaciones se realizaron usando aspersores manuales con un caldo de
aspersión de 500 l/ha, aplicando sobre las hojas seleccionadas al azar, las cuales fueron
marcadas por medio de etiquetas para muestrearse posteriormente y determinar la
eficiencia de los tratamientos. La aspersión se hizo hasta el punto de goteo. Los
muestreos para estimar el efecto de los tratamientos incluyeron: uno antes de la
aplicación, y tres posteriores a cada una, el primero a las 24 h, el segundo a las 96 h y
el tercero a los ocho días después de cada aplicación. Se hicieron dos aplicaciones con
un intervalo de 12 días entre ellas. La variable número de ninfas vivas por hoja fue
transformada mediante la formula log (x+1) y posteriormente sometida a un análisis de
varianza por aplicación y por fecha de muestreo, mediante el programa SAS.
Adicionalmente se llevo a cabo una prueba para comparación de tratamientos mediante
SNK.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En relación a la densidad total de ninfas de G. brimblecombei cuatro días después

de la primera aspersión, independientemente del tamaño de las mismas, se determinó
que no existe diferencia estadística significativa en el efecto de los tratamientos. Sin
embargo, las hojas tratadas con ácido graso, endosulfán y B. bassiana presentaron el
menor numero de ninfas vivas, con 125, 132 y 142 respectivamente. El mayor número
se contabilizó en el testigo absoluto, aproximadamente 197. Ocho días después de la
primera aplicación, se detectan dos grupos de medias, el primero incluye al ácido graso
de cebo de res, nim, B. bassiana, V. lecanii, M. anisopliae y el testigo absoluto, los
cuales son estadísticamente diferentes al efecto de endosulfán, que representa al
segundo grupo de medias. Este producto es el tratamiento en el cual se observó el
menor número de ninfas totales vivas, 10.5. (Cuadro1).

En términos generales es más evidente el efecto de los productos después de la
segunda aplicación, específicamente ocho días después, lo que en parte indica la
velocidad de acción de los diferentes tratamientos. Los factores climáticos,
particularmente la temperatura y baja humedad relativa, probablemente influenciaron la
efectividad de los entomopatógenos.

Al considerar las tres categorías de ninfas en forma global, cuatro días después
de la segunda aplicación, se detectan tres grupos de medias: en el primero está el
testigo, con el mayor número de ninfas vivas de G. Brimblecombei por unidad
experimental, 205. El segundo está compuesto por M. anisopliae, B. bassiana, V. lecanii,
nim, y ácido graso de res. El tercero lo integran endosulfán, ácido graso, y nim, los
cuales son estadísticamente iguales entre si. Endosulfán fue el tratamiento donde se
encontró el menor número de ninfas vivas, seguido por los biorracionales. Respecto al
número de ninfas totales por unidad experimental ocho días después de la segunda
aplicación, existen tres grupos de medias, el primero lo forma el testigo, el cual es
estadísticamente diferente a todos los demás tratamientos, en él se encontró el mayor
número de ninfas vivas, 209. El segundo lo componen el ácido graso, nim, B. bassiana,
V. lecanii y M. Anisopliae; de este grupo, los biorracionales tuvieron el menor número de
ninfas vivas, con 38 y 51, seguidos por los entomopatógenos. En el tercer grupo, el
tratamiento químico, endosulfán, se destacó por no presentar ninfas al final del
experimento (Cuadro 1). Otros factores de regulación poblacional que se encontraron
son: un hongo, aislado de ninfas de G. brimblecombei, el cual bajo condiciones apropiadas
de humedad relativa tiene potencial para manejo de la plaga y Psyllaephagus bliteus,
parasitoide nativo de Australia y no liberado en el estado.
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Cuadro 1. Efecto de los insecticidas sobre la densidad de ninfas de G. brimblecombei en
San Luis Potosí.

Número de ninfas
4DD1A 8DD1A    4DD2A 8DD2A

Tratamiento Dosis Totales Totales Totales Totales
Testigo 196.5 a 208.5 a 205.2 a 145.5 a
V. lecanii 100.00 g/ha 163.7 a 159.2 a   95.2    b   78.0    b
M. anisopliae 1x1012 conidios/ha 164.7 a 166.7 a 111.2    b   92.2    b
Endosulfán 2.00 l/ha 132.0 a    10.5   b     0.5       c    0.0       c
B. bassiana 1x1012 conidios/ha 141.7 a 153.7 a 106.5    b   76.2    b
Nim 5.00% 143.0 a 152.2 a   73.0    b c   50.7    b
A. graso 6.00 g/l 125.2 a 128.0 a   53.5    b c   38.0  b c
Medias dentro de una columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si

(SNK, P = 0.05).

CONCLUSIONES
Los tratamientos que más afectan los primeros instares de G. brimblecombei

son: endosulfán, ácido graso de cebo de res, nim y B. bassiana. La alta densidad
poblacional es resultado básicamente de la densidad de ninfas pequeñas, por lo tanto,
cualquier impacto que se tenga sobre estos instares, primero y segundo, se reflejará en
el mediano plazo sobre la densidad de ninfas medianas, grandes y totales.

LITERATURA CITADA
Van Den Bosch, R. y P. S. Messenger. 1973. Biological Control. Intext Educational

Publishers, New York, E.U.A. 180 p.
Cibrián, D. 2001. Conchuela del eucalipto. Glycaspis brimblecombei Moore (Homóptera:
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del congreso nacional de entomología. SME. Querétaro. Qro. Méx. P-E-95.

Dahlsten. D. L.. 2001. http://www.cnr.berkeley.edu/biocon/dahlsten/rglp/index.htm
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UNAM.
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Bacillus thuringiensis: UNA ALTERNATIVA CONTRA LA HEMONCOSIS OVINA

Jaime Flores-Crespo1, María E López-Arellano1, David Herrera- Rodríguez1, Pedro
Mendoza-de Gives1, Enrique Liébano-Hernández1 Víctor Vázquez-Prats, María A
Bravo-de la Parra2, Patricia Várgas-Urióstegui1.

1Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Parasitología Veterinaria, INIFAP,
AP.  206, CIVAC, CP. 62500, Estado de Morelos. E-Mail floresj@pavet.inifap.conacyt.mx Tel.
01 (777) 319-28-50. Fax: 01 (777) 320-55-44. 2Instituto de Biotecnología-UNAM. Apdo. postal
510-3 Cuernavaca, Mor. 62250.
Palabras Clave: ovinos, nematodosis gastroentéricas, Haemonchus contortus.

INTRODUCCION
En los sistemas de explotación animal, el impacto económico causado por las

nematodosis gastroentéricas es considerable1,5; su control se basa en el uso exclusivo
de antihelmínticos2,3; sin embargo, las limitaciones toxicológicas, residualidad y el
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desarrollo de resistencia en los parásitos hacia los antihelmínticos4,6, hacen necesario
buscar otras opciones de control antiparasitario. En el presente estudio, se evalúa la
actividad nematicida de una toxina de Bacillus thuringiensis contra la hemoncosis ovina.

MATERIAL Y METODOS
Se utilizaron ocho ovinos criollos machos, previamente infectados con el parásito

Haemonchus contortus, los cuales fueron divididos en forma aleatoria, en dos grupos
de cuatro ovinos cada uno. Los ovinos del grupo 1, recibieron por vía intramuscular 0.5
mg/Kg de peso por animal la toxina IB-16 de Bacillus thuringiensis (0.5mg/ml), preparada
en PBS pH 8.0 y concentrada en polietilen glicol; los animales del grupo 2 que fungieron
como testigo, recibieron también por vía intramuscular el mismo volumen de agua
destilada estéril. A los siete días posinoculación, fueron sacrificados los ovinos de ambos
grupos, para recuperar los parásitos adultos del abomaso y proceder a su cuantificación,
para hacer la comparación entre los grupos y de esta manera determinar el porcentaje
de reducción parasitaria.

RESULTADOS
Los resultados a la necropsia mostraron una media de 555 ± 120 para el grupo

testigo, mientras que para el grupo tratado esta fue de 145 ± 65 (p<0.05) y una reducción
en este del 74% del número de Haemochus contortus. (El mínimo y el máximo de
parásitos por animal, así como la suma, la media y la desviación estándar se aprecian
en las siguientes tablas).

GRUPO No. 1   TESTIGO                                             GRUPO No. 2 CEPA IB-16
Ovino No.         No. PARASITOS                                 OVINO No.       No. PARASITOS
169                          560                                                153                           160
165                          790                                                  61                           260
166                          460                                                174                             70
  49                          410                                                  75                             90

GRUPO No. 1   TESTIGO                                                     GRUPO No. 2 CEPA IB-16

SUMA                    2,220                                                                      580
MINIMO                    410                                                                      70
MEDIA                      555a                                                                     145b

MÁXIMO                   790                                                                      260
DESVIACIÓN           120                                                                      65
REDUCCIÓN (%)                                                                                 74

a,b = Literales distintas indican valores estadísticamente significativos (p < 0.05)

CONCLUSION
El presente estudio, muestra que la toxina IB-16 de Bacillus thuringiensis puede

ser una alternativa viable en el control de las nematodosis en rumiantes.

LITERATURA CITADA
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Este estudio corresponde al Proyecto 28802-B financiado por el CONACyT.

EFECTIVIDAD DEL HONGO Lecanicillium (=Verticillium) lecanii
FORMULADO CON ACEITE

Hipólito Cortez-Madrigal1 , Ana Leda González-Torres2 y Sandra Yedra-Pozo2,
Colegio de

Postgraduados-Campus Tabasco1, Apdo. Postal # 24, H. Cárdenas, Tab. y Universidad
Popular de la Chontalpa, Cárdenas, Tab.2 madri60@hotmail.com  Proyecto CONACYT-
SIGOLFO 99-01-003-T

INTRODUCCIÓN
El hongo Verticillium lecanii recientemente renombrado como Lecanicilliuml lecanii

(5) es un importante biorregulador de insectos, principalmente áfidos, coccidos y
aleyrodidos (3). Una característica desfavorable del hongo L. lecanii como bioinsecticida
es su dependencia de alta humedad relativa para su infección y esporulación (2). De 35
cepas evaluadas en Tabasco con fines de manejo del áfido del cacao T. aurantii, ninguna
esporuló a menos de 90% de H.R. (1). Consecuentemente, en Tabasco L. lecanii solo
es eficaz en periodos de “nortes”. Sin embargo, se ha documentado que algunos aceites
incrementan la efectividad de los hongos entomopatógenos (4). El    objetivo del estudio
fue evaluar diferentes formulaciones de aceite en la efectividad biológica del hongo L.
lecanii.

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención y conservación del hongo. Se evaluó la cepa monospórica C(3) del

hongo L. lecanii, previamente seleccionada como la de mayor potencial para el manejo
de T. aurantii en cacao de Tabasco (1). La cepa se conserva en el Laboratorio de
Entomología del Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco. Su cultivo inicial fue en
medio Sabouraud-Dextrosa-Agar + 0.1% de extracto de levadura (SDA + EL).

Evaluación de aceites. Se consideraron el aceite de girasol y el glicerol. Bajo
condiciones de laboratorio se evaluó la germinación del hongo mediante la adición de
diferentes concentraciones:  5%, 15% y 50% para el aceite;  0.1%, 0.5% y 5% para el
glicerol. De una suspensión de 1x106 conidios/ml + los aceites, se sembró una alícuota
sobre placas de medio SDA+EL y se incubó a 25±1 

o
C. Cada 3 hr se evaluó la

germinación (%) y mediante regresión logística se estimó el tiempo en que germinó el
50% de los conidios (TG50). También, se evaluó la esporulación del hongo+aceite a
80%, 90% y 100% de humedad, esto de acuerdo con la metodología descrita por Cortez
(1). Los mejores tratamientos más la adición de 0.02% de Inex® fueron evaluados en
campo del 15 de noviembre al 12 de diciembre del año 2001. Las condicones climáticas
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de ese periodo fluctuaron de 21.8 a 24.5 
o
C y de 122 a 158 hr con H.R. superior al  90%.

Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza y la separación de medias
con la prueba de Tukey, 0.05%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran que los aceites redujeron la velocidad de germinación

del hongo; sin embargo, el glicerol tuvo el mayor efecto. En este caso el TG50 fluctuó
desde 10.8 hr hasta 14.9 hr, significativamente mayor al del testigo (6.5 hr). Con el
aceite, la germinación fue menos afectada; así, los TG50 fluctuaron de 5.5 hr a 9.5 hr y el
único que mostró diferencias con el testigo (4.4 hr) fue el tratamiento 50%. Aparentemente
la mayor concentración de glicerol  mostró menos efecto sobre la germinación que las
concentraciones menores; en cambio con el aceite, el efecto fue directamente
proporcional a la concentración (Cuadro 1).

Cuadro 1. Tiempo en que germinó el 50% de los conidios (TG50) del hongo Lecanicillium
lecanii bajo diferentes concentraciones de aceite y glicerol.

ACEITE GLICEROL
Concentración TG50 Concentración TG50 (hr)
50 9.5     (8.3-10.8)

1
5 10.8

15 5.5     (3.9-6.7) 0.5 14.9   (13.4-19.0)
5 6.8     (5.1-8.3) 0. 1 14.7   (12.9-22.0)
Testigo 4.4     (2.0-6.5) Testigo 6.52
1/Intervalo de confianza.

Por otro lado, se observó que el aceite vegetal favoreció la esporulación del
hongo a baja humedad relativa.  El mejor tratamiento fue la concentración del 15% de
aceite vegetal, pues aun a 80% de humedad favoreció el desarrollo micelial del
entomopatógeno  (Figura 1).). Pruebas de campo indican mayor mortalidad cuando el
hongo fue formulado con aceite y aunque la mayor mortalidad se alcanzó con el 15%
(60.4±17.9), no se registraron diferencias signif icat ivas con las otras
concentraciones(Cuadro 2). Se sabe que las formulaciones de hongos
entomopatógenos en aceite incrementan su efectividad por diferentes causas,
principalmente al evitar la disecación de los conidios. Al respecto,  de varios aceites el
de girasol fue uno de los más compatibles con el hongo Nomuraea rileyi (4). Los
resultados del presente trabajo muestran posibilidades de mejorar la efectividad de L.
lecanii  mediante formulaciones de aceites para su uso en campo.

Cuadro 2. Mortalidad de Toxoptera aurantii bajo diferentes tratamientos del hongo L.
lecanii cepa C(3) con y sin aceite vegetal en cacaotales de Tabasco, Méx. 2001.

Mortalidad (%) por tratamiento
15% 10% 5% 0%

Aceite + hongo 60.4±17.9
1
 a 50.2±22.8 ab 42.6±22.65 abc 40.3±25.7 bc

Aceite 30.2±11.6 c 38.1±18.8 bc 28.9±12.8 c 9.17±6.4 d
1/Medias ± desviación estandar seguidas misma letra no difieren estadísticamente (Tukey, p = 0.05%).

CONCLUSIONES
Con los presentes resultados se concluye que la adición del aceite vegetal de

girasol no incrementó el tiempo de germinación de L. lecanii. Por el contrario, el glicerol
si lo incrementó. La esporulación del hongo a 80% y 90% de H.R. se incrementó
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sustancialmente con la adición de aceite. De igual manera, las formulaciones de aceite
incrementaron la mortalidad y esporulación del hongo en condiciones de campo.

Figura 1. Esporulación de Lecanicilium lecanii bajo diferentes concentraciones de aceites
y porcentajes de humedad relativa. A) 80%; B) 90%.
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Trichoderma harzianum: UN POTENCIAL BIOLÓGICO PARA EL COMBATE
DE LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

Ing. J. Avila Salazar, Biol.. I. G. Romo López, Ing. J. A. Avila Miramontes

Departamento de Agricultura y Ganadería. Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora.
México.

INTRODUCCIÓN
La posibilidad de controlar biológicamente a los patógenos causantes de

enfermedades en las plantas, es en nuestros días una realidad tangible.  Las técnicas y
métodos existentes para aislar y estudiar a los posibles antagonistas, han permitido
encontrar día a día nuevos agentes biocontroladores.  Entre estos últimos destaca el
hongo Trichoderma en sus diferentes especies y cepas, el cual ha resultado un
antagonista muy eficaz y efectivo contra muchos patógenos del suelo y de la parte
aérea de las plantas. Nada mas como ejemplo, a través de Internet en uno de sus
servidores es posible encontrar a la fecha de octubre de 2002 una cantidad de 18,700
referencias sobre Trichoderma.

Trichoderma es un hongo que habita naturalmente los suelos, vive a expensas de
material vegetal y también parasita a otros hongos, algunos de los cuales son
fitopatógenos.  Además de poseer la habilidad del parasitismo, es un hábil competidor
por el sustrato, produce sustancias tóxicas para los patógenos y posee un factor que
estimula el crecimiento de los vegetales.

Este trabajo resume los resultados de varios ensayos experimentales realizados
con el antagonista Trichoderma harzianum cepas B11 y A1 en condiciones in vitro contra
algunos fitopatógenos de importancia en la agricultura regional como son Phymatotrichum
omnivorum (Shear) Duggar; Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid; Rhizoctonia solani
Kuhn; Fusarium roseum (LK) Emend. También algunos trabajos relacionados con el
efecto de color de la luz, efecto de productos químicos en el crecimiento de Trichoderma
y la evaluación de un medio selectivo para el aislamiento y cuantificación de propágulos
de Trichoderma harzianum del suelo.

LITERATURA REVISADA
Weindling (1932) fue el primero en reportar a Trichoderma como micoparásito de

Rhizoctonia solani.  A partir de este reporte muchos fitopatologos se dieron a la tarea de
estudiar mas ampliamente a este hongo, demostrando su capacidad antagonista contra
Sclerotinia, Helminthosporium, Fusarium, Colletotrichum, Botrytis, Macrophomina,
Rossellinia, Phymatotrichum, Armillaria, Verticillum, Endothia, Diaporthe, Fusicladium,
Venturia y Claviceps.  Wendling fue también el primero en reportar la capacidad de
Trichoderma para producir sustancias químicas (antibióticos y enzimas) que afectan a
los patógenos, como la trichodermina, dermadina, alametacina, trichotoxina, beta
glucanasa, quitanasas  y celulasas (Muckergi y Garg 1988).

El hongo Trichoderma ha sido un modelo excepcional con el cual estudiar el control
biológico, debido a que es fácil de aislar y cultivar, crece rápidamente  sobre muchos
sustratos, afecta a un amplio rango de patógenos, es raramente patogénico a los
vegetales, compite bien por alimento y espacio; parasita a muchos hongos, es capaz de
producir sustancias que afectan a los patógenos y posee un factor de crecimiento.  Su
abundancia en los suelos agrícolas, aunado a su habilidad para degradar varios sustratos
orgánicos del suelo, su versatilidad metabólica y su resistencia a los ihnibidores
microbianos, sugiere que posee una gran habilidad para sobrevivir en muchos y muy
variados nichos ecológicos.
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Actualmente se mencionan 9 especies de Trichoderma: T. harzianum; T. piluliferum;
T. polysporum; T. hamatum; T. koningii, T. aureoviridae; T. longibrachiatum; T.
pseudokoningii; T. viridae.

Xu (1993) probó la cepa T-82 de Trichoderma harzianum encontrando que inhibió
el crecimiento de las hifas de Sclerotium rolfsii; Rhizoctonia solani; Phythium
aphanidermatum y Fusarium oxysporum.   Zhong (1990) evaluó el parasitismo de
Trichoderma sp. sobre Rhizoctonia solani; observando que las hifas del antagonista se
enredaron alrededor del las hifas del patógeno, desarrollando protuberancias que
penetraron crecieron y formaron estructuras dentro de él.

Lorito y Harman (1993) hicieron la caracterización y purificación de enzimas de T.
harzianum probándose contra Botrytis cinerea detectando efecto sinergetico  e inhibitorio
en la germinación de las esporas del patógeno.

Sivan y otros (1987) realizaron estudios sobre el control de T. harzianum contra
Fusarium oxysporum f.sp. radicis en tomate, demostrando la capacidad antagónica y
efectividad de Trichoderma.

Con respecto al efecto de algunos productos funguicidas sobre Trichoderma los
estudios indican que Ronilan, Vinclozolin, Captan, Metalaxil, Iprodione y PCNB no inhiben
el crecimiento del micelio del antagonista.  Sin embargo, Thiabendazole, Metil-Tiophanate
y Benomyl fueron tóxicos al hongo (Papavizas, 1985).

En lo referente al efecto de la luz sobre Trichoderma, la mayoría de las especies
son fotosensibles y esporulan rápidamente sobre muchos sustratos naturales y artificiales
con exposiciones de solo 3 minutos a la luz.

MATERIALES Y METODOS
1) Efecto de Trichoderma harzianum sobre algunos fitopatogenos en condiciones
in vitro.

Esta parte del trabajo consistió en evaluar la capacidad antagonista de Trichoderma
harzianum contra los siguientes patógenos:  Phymatotrichum omnivorum; Fusarium
roseum y Rhizoctonia solani.

Los experimentos se realizaron en el Laboratario de Fitopatología del Departamento
de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora.

El antagonimo se determinó por observaciones al microscopio del crecimiento y
esporulación de Trichoderma; por la formación de zonas de inhibición; interacción de
hifas (microparasitismo) y competencia por el sustrato:  La evaluación de la interacción
se hizo midiendo los crecimientos radiales del micelio del patógeno y del antagonista.
Se hicieron también observaciones sobre la capacidad de invasión de Trichoderma a
las colonias de los patógenos.  Para esto se utilizó el método de cultivo dual en placas
ó cajas petri (90 mm de diámetro) con Papa-dextrosa-Agar haciendo crecer juntos al
patógeno y al antagonista Trichoderma.  Para cada patógeno se utilizaron como
tratamientos diferentes combinaciones de antogonista-patógeno.  Las combinaciones
fueron:

1. Un disco de agar con Trichoderma solo en el centro de la placa de Petri.
2. Un disco de agar con el patógeno solo en el centro de la placa de Petri.
3. Tres discos de agar con Trichoderma y un disco de agar con el patógeno en el

centro de la placa.
4. Tres discos de agar con el patógeno y un disco de agar con Trichoderma en el

centro de la placa.
5. Un disco de agar con Trichoderma y un disco  de agar con el patógeno en los

extremos de la placa.
Durante el transcurso del experimento se determinó la capacidad antagónica de
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Trichoderma sobre el patógeno usando la escala de Elías y Arcos (1984).
       Grado

0          Ninguna invasión de la colonia del patógeno por Trichoderma.
1          Invasión del 25% de la colonia del patógeno por Trichoderma
2          Invasión del 50% de la colonia del patógeno por Trichoderma
3.         Invasión del 100% de la colonia del patógeno por Trichoderma
4.          Invasión del 100% de la colonia del patógeno y esporulación sobre ella.

También se determinó el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR) del
patógeno empleando la fórmula de Samaniego.

                                           PICR=  R
1

 – R
2 x 100

R
1

donde R1 y R2 son los radios mayor y menor del crecimiento micelial del patógeno.

2). Efecto de algunos químicos sobre trichoderma
Se realizó este experimento con el fin de evaluar el efecto de algunos químicos

sobre la viabilidad y capacidad de crecimiento de Trichoderma bajo condiciones
controladas de laboratorio.

Los químicos evaluados fueron algunos funguicidas, nematicidas, antibióticos y
mejoradores de suelo.  Cada uno se evaluó a 10,100 y 1000 ppm.  En todos los casos
se compararon con un testigo sin el químico.  El ensayo consistió en inocular Trichoderma
harzianum en cajas de Petri con PDA y el químico a las diferentes concentraciones.  El
parámetro utilizado para medir el efecto de los químicos fue determinar el crecimiento
radial de micelio de Trichoderma a las 24,48,72 y 96 horas.

3. Efecto del color de la luz en el crecimiento y esporulacion .
Se realizó un experimento en condiciones de laboratorio para evaluar el

comportamiento de Trichoderma harzianum bajo diferentes coloraciones de luz:: a) Luz
blanca, b) luz verde, c)Luz roja, d) Luz azul.  Para esto se inocularan cajas de Petri con
papa-dextrosa-agar con un disco de 3 mm de Trichoderma y se taparon con papel celofan
de los colores mencionados anteriormente .  Se hicieron mediciones del crecimiento
radial de micelio a las 48,72 y 96 horas después de la inoculación y se determinó
visualmente el porcentaje de esporulación.

4. Evaluación de un medio selectivo para el aislamiento del suelo.
El presente experimento consistió en evaluar la eficiencia y efectividad de un medio

selectivo para aislar y cuantificar poblaciones de Trichoderma del suelo.  Para esto, el
medio selectivo evaluado fue el que mejor se comportó para hacer crecer y desarrollar
primeramente Trichoderma en ausencia de suelo en base a requerimientos nutricionales
y la adición de supresores de bacterias y hongos.  El medio selectivo contenía por litro:
Papa-dextrosa-agar:39 gramos;  Sulfato de magnesio: 1 gramo; Fosfato de Potasio: 1
gramo; Sulfato de Amonio:1 gr; Fosetil-Al: 1 gramo y sulfato de gentamicinat+clorhidrato
de Tetraciclina: 0.3 gramos.

P ara evaluar la capacidad y bondad del medio selectivo se inocularon previamente
con Trichoderma 3 tipos de suelo (arenoso, medio y arcilloso) y posteriormente utilizando
una dilución de 1:800 se inoculó el suelo en el medio selectivo.  Al cuarto día se contaron
el número de colonias de Trichoderma y se multiplicó por la dilución para tener el número
de propágulos por gramo de suelo.
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RESULTADOS
1. Efecto de Trichoderma harzianum sobre algunos fitopatogenos in vitro.

Cuadro 1. Porciento de inhibición del crecimiento radial (PICR) de Phymatotrichum
omnivorum a las 96 horas.

PICR CAPACIDAD ANTAGONICA
Phymatotrichum -
Trichoderma -
1T vs 1Ph 100% 4

Observaciones:  No hubo zona de inhibición.  A las 72 horas el micelio de Trichoderma
invadió la colonia de Phymatotrichum.  A las 96 horas la colonia de Phymatotrichum
estaba totalmente invadida por Trichoderma con abundante esporulación por este último.
El micelio de Phymatotrichum sufrió alteraciones muy marcadas en su coloración.  Al
microscopio compuesto las hifas de este hongo se observaron vacías, costreñidas,
retorcidas y con citoplasma condensado y separado de las paredes celulares.

Cuadro. 2.  Efecto de Trichoderma harzianum en la germinación de esclerocios de
Phymatotrichum, una semana después de permanecer en cultivo dual.

TRATAMIENTO Nº DE ESCLEROCIOS % GERMINACION
Esclerocios en PDA 100 0
Esclerocios en suelo esteril 100 0
Esclerocios en suelo natural 100 0
Testigo (esclerocios sin Trichoderma) 100 100

2. Efecto de Trichoderma harzianum sobre Rhizoctonia solani.
Cuadro 3. Porciento de inhibición del crecimiento radial (PICR) DE Rhizoctonia solani a
las 264 horas.
TRATAMIENTO PICR % CAPACIDAD ANTAGÓNICA
Trichoderma solo
 Rhizoctonia solo 0
3T. vs 1R 86.0 4
1T vs 3R 83.0 4
1T vs 1R 84.2 4

Observaciones: A las 72 horas el micelio de Trichoderma comenzó a invadir la colonia
de rhizoctonia.  A las 240 horas estaba totalmente invadida la colonia de Rhizoctonia y
comienza haber desintegración de la colonia.

3. Efecto de Trichoderma sobre Fusarium roseum.

Cuadro 4. Porciento de inhibición del crecimiento radial (PICR) de Fusarium roseum a las
264 horas.
TRATAMIENTO PICR % CAPACIDAD ANTAGÓNICA
 Trichoderma solo
 Fusarium solo     0
 3T. vs 1F 84.0 3
 1T vs 3F 25.5 2
 1T vs 1F 68.0 2



63XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Observaciones: A las 96 horas el micelio de Trichoderma comenzó a invadir y crecer
sobre el micelio de Fusarium en forma muy lenta y deteniéndose el crecimiento de
Fusarium.  A las 240 horas había una invasión de 10% de la colonia.  A las 240 horas se
observa desintegración de la colonia de Fusarium  estando invadida por Trichoderma en
60%.  A las 72 horas se observó la formación de zona inhibición, pero fue temporal.

4. Efecto de algunos químicos sobre Trichoderma harzianum

Cuadro 5.  Efecto de diferentes químicos en el crecimiento radial de micelio de Trichoderma
harzianum (96 hrs después de la inoculación).

QUIMICO CRECIMIENTO RADIAL DEL MICELIO
100 ppm 1000 ppm

Benomyl
Carbendazin
Fosetil-al
Propamocarb
Captan
PCNB
Tirad
Ridomil-Bravo
Ditera
Nemacur
Terramicina
Acido Sulfurico

CONTROL 40.0

5. Efecto del color de la luz.

Cuadro 6  Efecto del color de la luz en el crecimiento y esporulación de Trichoderma
harzianum

COLOR DE LA LUZ     CRECIMIENTO RADIAL DE MICELIO % ESPORULACION
24 Hrs 48 Hrs 72Hrs 96 Hrs

BLANCA 5.8 24.8 40 40 100
ROJA 5.4 18.6 36 38 80
AZUL 5.5 24.0 37 38 85
VERDE 5.5 25.0 40 40 100

Observaciones: El crecimiento de Trichoderma bajo luz roja y azul fue mas lento que
bajo luz blanca o verde.  Así mismo, la capacidad de esporulación fue menor bajo la luz
roja y azul.

6. Efectividad de un medio selectivo para el aislamiento del suelo.
El medio selectivo utilizado fue eficiente para aislar a Trichoderma harzianum en

los tres tipos de suelo; sin embargo, se aisló un mayor número de propágulos en el
suelo arcilloso.  En el medio selectivo no desarrollan bacterias ni otros hongos del suelo
a excepción de Trichoderma harzianum.

00.0
00.0
37.9
40.0
40.0
36.7
32.5
21.0
40.0
8.2
40.0
38.7

00.0
00.0
38.0
40.0
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6.1
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11.2
31.9
2.6
40.0
36.0
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Cuadro 7. Numero de propágulos de Trichoderma harzianum aislados con los 3 tipos de
suelo utilizando medio selectivo.

TIPO DE SUELO Nº DE PROPAGULOS POR GRAMO  DE SUELO
Arcilloso 233.6
Medio ó Migajón 138.2
Arenoso 78.0
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EVALUACIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO Y QUÍMICO SOBRE
Diceroprocta semicincta  D. EN ESPÁRRAGO

Benjamín Rivera-O., Patricia Delgado-Q., Eduardo Valenzuela-C., Idalia Sotelo-E.

Universidad de Sonora Unidad Regional Norte. A.P. 234. H. Caborca, Son.
briverao@caborca.uson.mx
Palabras clave: chicharra, entomopatógenos, espárrago.

INTRODUCCIÓN
El espárrago es uno de los principales cultivos de la región de Caborca, Sonora,

atribuyendo su importancia a la superficie cultivada, la mano de obra que requiere durante
la cosecha y empaque y al hecho de que su producción se destina en un 100% al
mercado de exportación. Dentro de la problemática fitosanitaria de este cultivo, destaca
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la presencia de la chicharra cantadora Diceroprocta semicincta D. la cual es considerada
como una de las plagas mas importantes de esta hortaliza. En consideración a lo anterior,
se propuso el presente estudio cuyo objetivo fue evaluar a nivel campo, la efectividad
de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, y
Cordyceps sp., y contrastar su efectividad contra el insecticida químico etropofos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto se llevo a cabo en el campo El Sahueso ubicado a 40 km de la

carretera Caborca-Desemboque. Los tratamientos y dosis evaluados fueron:  2 kg/ha
de Metarhizium anisopliae; 2 kg/ha de Beauveria bassiana; 1 kg/ha de Cordyceps sp.; 5
l/ha de Etoprofos y un testigo absoluto.

Con el objeto de afectar la emergencia de las ninfas del suelo, se hicieron 3
aplicaciones por tratamiento los días 25 de abril, 25 de mayo y 27 de junio del 2001,
coincidiendo la ultima fecha con la mayor incidencia  de emergencias de insectos. Para
cada tratamiento se usaron  dos surcos de120 m  de largo por 2 m de ancho, dejando un
surco entre cada tratamiento para evitar la alteración de los resultados. Además se
eliminaron 3 m en las orillas del surco  y 2 m entre cada repetición. Las aplicaciones se
hicieron utilizando un equipo de CO

2
 a través del sistema de riego por goteo cuando el

bulbo de mojado estaba bien formado.
Se realizaron en total 4 muestreos, principiando con un muestreo previo a la

primera aplicación para determinar  la distribución y cantidad de ninfas de chicharra
presentes en el suelo. Cada muestra estuvo compuesta por 3 submuestras tomadas al
azar de cada parcela útil de 16 metros de largo. Además, en cada sitio se tomó suelo a
profundidades de 0-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm utilizando una barrena. Las muestras
fueron cernidas utilizando tamices de diferentes calibres y se recuperaron las ninfas de
chicharra contenidas en el suelo. Los insectos recolectados fueron revisados empleando
un microscopio de disección con lo cual se determinó si estaban dañados o no.

Además, a partir del inicio de la emergencia del insecto del suelo, se llevaron a
cabo dos muestreos para estimar el número de insectos emergidos. Estos muestreos
consistieron en un conteo de las exuvias presentes por metro lineal en 6 sitios escogidos
al azar por tratamiento. Dos de las variables evaluadas fueron: porcentaje de ninfas
muertas por tratamiento a diferentes profundidades y número de exuvias por tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los sitios de muestreo se escogieron al azar encontrándose que la  distribución

del insecto en el suelo es muy irregular; esto se evidencio tanto en la muestra tomada
antes de las aplicaciones como en los muestreos posteriores. Los valores  fluctuaron
desde 0 hasta 29 ninfas por muestra de 50X50 cm  dependiendo de la profundidad, pero
en general, el 57 % de las  ninfas se encontraron de 0-30 cm,  el 37 % en la capa de 30-
60 y  el 6% a mas de 60 cm.

Como consecuencia lógica de la abundancia de ninfas en la parte superior,  se
presentó en esta zona la mayor cantidad de insectos afectados pero además,  el 75%
de éstos se encontraron en la primera capa y el 25% en la segunda. No se encontraron
ninfas dañadas de 60 a 90 cm de profundidad. En virtud de que la mayoría de los insectos
se encontraron en el estrato superior, mientras que en las 2 capas siguientes su número
varió considerablemente, solo se reporta el número de  ninfas muertas por tratamiento
a una profundidad de  hasta 30 cm (Fig. 1).

Como se puede observar, ocurrió mortandad de ninfas en todos los tratamientos,
pero los datos indican una tendencia que favorece al tratamiento con el hongo nativo
Cordyceps sp.  ya que fue el que presentó los porcentajes mas altos. Asimismo, el
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tratamiento con el porcentaje de mortalidad mas bajo fue el Testigo sin aplicar, mientras
que el resto de los tratamientos, mostraron valores parecidos.

A partir del segundo muestreo, se observó la presencia de Cordyceps  en mayor
o menor grado en todos los tratamientos excepto el aplicado con el  insecticida químico.
Esto  puede considerarse normal, ya que se sabe que este hongo es nativo de la región
y además se ha aplicado con anterioridad en el lote donde se realizo el estudio. Es
importante señalar, que en ningún caso se observo Cordyceps a la profundidad de 60-
90 cm y fue mas abundante en la  primera capa.

Figura 1. Porcentaje de ninfas muertas  de 0-30 cm de profundidad por tratamiento. Campo
El Sahueso, H. Caborca, Son. 2001.

En cuanto al número de exuvias por tratamiento, esto se considero como un
indicativo de la cantidad de ninfas que lograron completar su ciclo y que por lo tanto no
se vieron afectadas por los productos. Encontramos que  tanto en el promedio de los
dos muestreos realizados, como en los resultados parciales, el tratamiento con Cordyceps
presento los valores mas bajos, seguido por los tratamientos con  M. anisoplae, B.
bassiana, Etropofos y finalmente, el Testigo sin aplicar. El siguiente cuadro muestra los
valores obtenidos en los muestreos y el promedio de los mismos por tratamiento.

Cuadro1. Número de exuvias de chicharra cantadora en espárrago por tratamiento. Campo
el Sahueso. 2001.

Fecha de muestreo 22 de Julio 24 de Julio Promedio
1. Beauveria bassiana 193 240 216
2. Metarhizium anisopliae 164 216 190
3. Cordyceps sp. 157 179 168
4. Etropofos 194 272 233
5. Testigo 209 276 243

CONCLUSIONES
De los tratamientos evaluados, el aplicado con Cordyceps sp. fue el que presento

el mejor control sobre chicharra cantadora en espárrago.
Debido a la presencia de Cordyceps sp. en los demás tratamientos, se considera

que, posiblemente enmascaró el efecto real de los demás productos.
En virtud de los resultados obtenidos en el presente estudio, es recomendable

continuar las investigaciones sobre Cordyceps sp.
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CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50) SOBRE Trialeurodes vaporariorum
Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE AISLADOS DE Paecilomyces fumosoroseus

DE MÉXICO

Judith Castellanos-Moguel1, Ramón Cruz-Camarillo1, Eduardo Aranda2, Teresa Mier3,
Angélica Berlanga-Padilla4, Conchita Toriello5

1Laboratorio de Enzimas Microbianas, ENCB-IPN, México D.F. 2Centro de Investigación en
Biotecnología, UAEM, Cuernavaca, Morelos. 3Depto el Hombre y su Ambiente, UAM-
Xochimilco, México D.F. 4Centro Nacional de Referencia en Control Biológico (CNRCB-
DGSV), SAGARPA, Tecomán, Colima. 5Depto de Microbiología y Parasitología, Facultad de
Medicina UNAM, México D.F. toriello@servidor.unam.mx

INTRODUCCIÓN
Paecilomyces fumosoroseus es un hongo mitospórico reportado como patógeno

para la mosquita blanca (Homoptera: Aleyrodidae), que es una plaga polífaga de gran
relevancia económica en el mundo. Este hongo podría ser utilizado en el control
microbiano de la plaga mencionada. En un estudio previo, Castellanos-Moguel et al.,
(2001) observaron que 18 aislados de P. fumosoroseus mostraban diferentes niveles de
actividad de proteasa y quitinasa. Dichas enzimas han sido asociadas con la virulencia
de diversas especies entomopatógenas (Khachatourians, 1992). En el presente estudio
se utilizaron nueve aislados de P. fumosoroseus de México previamente seleccionados
considerando su actividad enzimática (Castellanos-Moguel et al. 2001), y se realizaron
bioensayos con ninfas en segundo estadio de mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum
West) para establecer si existía una relación entre la virulencia de los aislados y la
actividad de proteasa y quitinasa encontrada.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislados fúngicos. Se utilizaron cultivos monospóricos (Cavallazzi et al., 2001)

de nueve aislados provenientes del Centro Nacional de Referencia en Control Biológico,
DGSV, SAGARPA, Tecomán, Colima  y seleccionados por su actividad enzimática de
proteasa y quitinasa (Tabla 1).

Bioensayo.  Se realizaron bioensayos de virulencia por medio de la concentración
letal media (CL50) en ninfas de segundo estadio de T. vaporariorum según el protocolo
de Vidal et al. (1996) con ligeras modificaciones. Se colectaron foliolos de frijol infestados
de mosquita blanca, seleccionando 25 ninfas sanas de segundo estadio. Los foliolos de
frijol se cortaron  en discos de 3.5 cm conteniendo las ninfas seleccionadas. Los discos
fueron desinfectados con alcohol, agua, hipoclorito de sodio y tres enjuagues sucesivos
de agua destilada estéril, para luego secar en campana de flujo laminar  e infectar  los
insectos con cinco concentraciones de conidios de cada aislado en Tween 80 al 0.05%:
4.7 x 102, 4.7 x 103, 4.7 x 104, 4.7 x 105, 4.7 x 106. Posteriormente, las ninfas se pusieron
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en contacto con la suspensión conidial (haciendo flotar el disco sobre la suspensión)
durante 60 seg. Los foliolos infectados se depositaron en cajas de petri de 3.5 cm
conteniendo medio KNOP (en g/l: KNO3, 0.125; CaNO3, 0.500; MgSO4, 0.125; KHPO4,
0.125; agar, 23). Las cajas se incubaron durante 24 h, después de las cuales la tapa de
la caja fue cambiada por otra con un orificio de 1 cm de diámetro cubierto con papel
filtro estéril para continuar con la incubación otros nueve días a 26°C, 60% HR y un
fotoperiodo de 16:8 (luz-oscuridad). A los diez días se hizo un registro de las ninfas que
cambiaron de estadio dos a tres,  de estadio tres a cuatro y de estadio cuatro a adulto.
Las ninfas seleccionadas fueron cambiadas a agar-agua para  verificar que habían muerto
por micosis. Para cada bioensayo, las concentraciones fueron evaluadas por triplicado
usando siempre 25 individuos por réplica. El testigo consistió en 25 ninfas sanas por
cada concentración por aislado fúngico. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis
de varianza simple (ANOVA) a un nivel de significancia  del 5%. Las diferencias en
promedios fueron analizadas posteriormente por medio de la prueba de Tukey. Se calculó
la CL50, que es la cantidad de conidios necesarios para matar a la mitad de los insectos
utilizados,  por medio de análisis Probit (Finney, 1974).

Tabla 1. Aislados seleccionados por su actividad enzimática
Aislado (Clave UNAM) Clave CNRCB UP/ml* M A (h) UQ/ml** M A(h)

EH-503    MBP 8     168 95 264
EH-504    MBPI 13     216 50 312
EH-506    PFCAM 40     120 38 312
EH-509    MBPO3A 5     264 72 264
EH-511    AMBAS2 11     120 39 168
EH-516    MBPO4 18     312 25 312
EH-518    MBMAC 19     120 60 312
EH-519    MBBRT 9     168 49 312
EH-520    PSMB 8     216 28 312

*1UP/ml=unidades de proteasa/ml, cantidad de enzima necesaria para que haya un cambio de 0.01

en la absorbencia a 440 nm. **1UQ/ml=unidades de quitinasa/ml, cantidad de enzima necesaria

para que haya un cambio de 0.01 en la absorbencia a 595 nm. MA: Máxima actividad enzimática.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En general, las concentraciones de conidios más altas (4.7 x 106 y 4.7 x 105

conidios/ml) fueron las que limitaron el cambio de estadio, esto es, que las ninfas murieron
a consecuencia de entrar en contacto con el aislado fúngico. Las concentraciones de
conidios más bajas (4.7 x 104, 4.7x103 y 4.7x102) permitieron el cambio de estadio a
ninfas tres, ya que las ninfas se infectaron en estadio dos, pero la micosis se manifestó
en otros estadios del desarrollo. Esto fue reportado por Vidal et al (1996) para ninfas de
mosquita blanca (Bemisia argentifolii) infectadas con aislados de P. fumosoroseus
provenientes de EUA, Francia, India, Nepal y Pakistán. Debido a que en el tiempo de
incubación del bioensayo, las ninfas sanas sin infectar debían alcanzar el estadio cuatro
o el adulto, se consideraron como ninfas muertas las que permanecieron en estadio
dos, y con estos datos se calculó la CL50 (Figura 1). El aislado más virulento que presentó
la CL50  más baja, fue EH-506, con 1.1 x 103 conidios/ml. Este aislado se seleccionó
para el bioensayo por presentar la actividad de proteasa más alta (Tabla 1). Los aislados
de virulencia intermedia fueron EH-503 y EH-509 con 20 y 27 x 103 respectivamente, los
cuales fueron seleccionados para el bioensayo por su alta producción de quitinasa (Tabla
1). Otro aislado significativamente (a=0.05) virulento fue EH-511, con una CL50 de 6.9 x
103 conidios/ml, el cual se seleccionó para el bioensayo  por presentar una actividad de
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quitinasa intermedia (Tabla 1). El aislado EH-504 con actividad intermedia de proteasa
y quitinasa permitió el cambio de estadio de todas las ninfas, por lo que la CL50 no pudo
ser calculada.

Figura 1. Concentración letal media de los diferentes aislados de P. fumosoroseus  probados
con ninfas de segundo estadio de T. vaporariorum.

Los resultados obtenidos muestran que los aislados más virulentos (EH-506,
EH-511 y EH-518) son los que presentan un máximo de actividad inicial de enzima
(proteasa o quitinasa), los primeros tiempos de la cinética (entre 120 y 168 h, Tabla 1).

CONCLUSIÓN
En el modelo estudiado, se observó una relación positiva entre la virulencia y el

tiempo de aparición de la actividad enzimática.
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INTRODUCCIÓN
Las langostas y saltamontes (Orthoptera: Acrididae) son plagas serias en América

Latina. Entre las especies que ocasionan mayor daño está la langosta voladora
Schistocerca piceifrons piceifrons Walker, distribuida en México y Centroamérica
(Barrientos et al., 1992). Una de las formas de control de este insecto es el uso de
hongos entomopatógenos, donde sobresale el género Metarhizium, considerado como
una herramienta biorreguladora de la población de langosta en el mundo (Goettel et al.,
1995). Para poder utilizar Metarhizium anisopliae var. acridum como micoinsecticida en
México son necesarios estudios biológicos básicos de aislados del hongo del país. Debido
a la relevancia de las actividades enzimáticas en el proceso de infección del
microorganismo, se estudió la producción de proteasas para observar su relación con la
virulencia en adultos de langosta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material fúngico. Se emplearon ocho cultivos monospóricos seleccionados de

M. anisopliae var. acridum (Cano et al., 2002), aislados de langosta Schistocerca
piceifrons en Colima e Isla Socorro, México, pertenecientes a la colección del Centro
Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) en Tecomán, Colima.

Cinética enzimática en cultivo sumergido. Para la producción de proteasa, se
utilizaron matraces Erlenmeyer de 250 ml con 70 ml del medio H (sacarosa 10%, dextrosa
5%, peptona 0.5%, extracto de levadura 5%) con caseína al 1%. Los matraces se
esterilizaron en autoclave 15 min a 121 °C,  y se sembraron con una suspensión de 1 x
106 conidios/ml. Luego se incubaron a 28 °C en agitación orbital a 150 rpm durante 13
días. Cada 48 h se colectó una muestra de 5 ml (por triplicado), la cual se centrifugó a
4500 rpm durante 30 min y luego se congeló a -20°C hasta el momento de realizar la
cinética. La muestra testigo consistió del medio H sin sembrar y en las mismas
condiciones de cultivo que las muestras con hongo.

Determinación de la actividad enzimática. El método de la proteasa según
Sarath et al. (1989) se basa en la hidrólisis de la azocaseína que libera péptidos
coloreados de bajo peso molecular, los cuales alcanzan su máxima absorbancia a 440
nm. Para esta prueba, se disolvió azocaseína al 2% en regulador de fosfatos pH 7. Para
el ensayo, se utilizaron 150 ml de las muestras de filtrado del cultivo tomadas cada 48 h
y se les agregó 250 ml de azocaseína al 2%. Las muestras se incubaron a 25 °C por una
1 h. Luego se agregó 1.2 ml de ácido tricloroacético (ATC) al 10%, se dejó reposar
durante 15 min, y se centrifugó a 4500 rpm durante 30 min a 4 °C. Se tomaron 1.2 ml de
sobrenadante, se agregaron 1.4 ml de hidróxido de sodio 1.0 M y se leyó la absorbancia
a 440 nm. Los testigos se prepararon de la misma manera que los problemas, pero el
ATC se agregó antes que la enzima. La actividad se expresó en unidades de enzima/ml,
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correspondiendo a una unidad la cantidad de enzima que origina un cambio de 0.010 en
la absorbancia a 440 nm.

Bioensayo de virulencia en langosta. La virulencia se llevó a cabo a través del
tiempo letal medio (TLM) de acuerdo al método de Hernandez-Velázquez et al. (2000).
El bioensayo se realizó inoculando veinte adultos de langosta en el pronoto por aislado
con tres réplicas. La inoculación se realizó individualmente con 2 ml de una suspensión
del hongo ajustada a 3.7 x 107 conidios/ml. Los adultos inoculados fueron  colocados en
frascos de plástico con la tapa cubierta con tela de muselina, con 4 insectos en cada
frasco y se conservaron en el laboratorio a 26 °C. Las langostas fueron alimentadas con
hojas de yuca. La mortalidad fue registrada diariamente; los insectos muertos se
colocaron en cajas plásticas de Petri con papel filtro.

Análisis estadístico. Los bioensayos de virulencia se analizaron con el porcentaje
de mortalidad diaria acumulada, previa transformación en arc sen Öy

i
. Con los datos de

mortalidad diaria acumulada corregida con la formula de Abbot se determinó el TLM de
acuerdo a Bateman et al. (1996).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó una gran variabilidad en cuanto a la producción de proteasa de los

ocho aislados estudiados. La actividad enzimática se detectó a partir de las 168 h para
todos los aislados (Figura 1). A las 312 h de la cinética, la producción enzimática de los
aislados MaPL32 y MaPL13 mostraron la mayor actividad de proteasa (144.25 y 132.89
UP/ml respectivamente) mientras que los aislados MaPL15 (4.27 UP/ml), MaPL29 (24.15
UP/ml) y MaPL37 (25.4 UP/ml) mostraron la actividad más baja de proteasa. Los aislados
MaPL40 (103.82 UP/ml), MaPL5 (95.5 UP/ml) y MaPL38 (56.82 UP/ml) tuvieron
actividades intermedias de la enzima.

Figura 1. Cinética de producción de proteasa (UP/ml) de ocho  aislados de Metarhizium
anisopliae var. acridum.

También se observó variabilidad en cuanto al TLM determinado en adultos de
Schistocerca piceifrons para los ocho aislados (Tabla 1). Los aislados MaPL32, MaPL40,
MaPL29 y MaPL37 mostraron la mayor virulencia, con un TLM entre 6.23 y 6.87 días, y
los aislados MaPL38, MaPL13, MaPL5 y MaPL15 una menor virulencia con un TLM
entre 7.64 y 12.02 días.

CONCLUSIÓN
Se observó que los aislados que presentaron la mayor producción de proteasa a

las 312 horas de la cinética enzimática también exhibieron una alta virulencia.
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Tabla 1. Producción de proteasa (UP/ml)a las 312 h de la cinética enzimática
y TLM de M.anisopliae var. acridum en langosta

Aislados Clave CNRCB Clave UNAM Proteasa UP/ml  a las 312 h TLM promedio
MaPL5 EH-483 95.5 10.80
MaPL13 EH-486 132.89 9.53
MaPL15 EH-488 4.27 12.02
MaPL29 EH-497 24.15 6.71
MaPL37 EH-499 25.4 6.87
MaPL38 EH-500 56.82 7.64
MaPL40 EH-502 103.82 6.23
MaPL32 EH-531 144.25 6.23
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MANEJO INTEGRADO DE LA CHINCHE APESTOSA DEL TOMATE, Arvelius
albopunctatus, (DE GEER) EN LOS CABOS, B.C.S.

Ma. Del Carmen Lucero Pulido
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INTRODUCCIÓN
La chinche apestosa del tomate esta afectando alrededor de 600 hectáreas de

tomate orgánico destinado a la producción de tomate cherry para exportación..  El ingreso
de divisas por concepto de exportación de tomate orgánico le otorga al cultivo del tomate
cherry una importancia estratégica para la economía estatal.

Al iniciar el proyecto encontramos un vacío de información referente a chinche
apestosa del tomate lo que hace suponer que el modelo de agricultura orgánica favorece
el desarrollo de esta especie en particular ya que en cultivos de tomate convencional
esta especie de chinche no es de gran importancia.

Objetivos
Evaluación del parasitismo en condiciones de campo
Estudio de preferencias del parasitoide por huevecillos de diferente edad en el

área de Los Cabos BCS.
Las chinches apestosas  fueron enviadas al M.C Antonio Marin Jaramillo del

INIFAP en Celaya Gto., México para su identificación.  Identificandose como Arvelius
albopunctatus (De Geer) .  Las avispitas parasitás de huevos de chinche fueron enviadas
al Dr. Alejandro Gonzalez de la facultad de Biología de la UANL, identificandolas como
telenomus sp y Oencyrtus spp.

Tipos de daño
La chinche apestosa del tomate orgánico Arvelius albopunctatus (De Geer) causa

daños significativos en la producción de tomate en Los Cabos. B.C.S.  El daño mas
importante es infringido a la calidad del fruto debido a un moteado blanquecino que
presentan los frutos en donde la chinche se alimenta (Toyes,1998).

 Eficiencia de enemigos naturales
Los huevecillos de chinche apestosa son atacados por dos avispitas capturadas

hasta ahora.  Se trata de Telenomus sp y Oencytus sp. (Gonzáles, 2000). Hasta la
fecha, se ha trabajado con telenomus sp evaluando su preferencia por parasitar
huevecillos de diferente edad y evaluando su efectividad en campo y laboratorio.

Cuadro 1. Porcentajes de parasitismo en el campo de la avispita Telenomus sp sobre huevos
de diferente edad de la chinche apestosa. San José Viejo, BCS, 2000.

Edad del huevo en días Repeticiones % de parasitismo (DMS al 0.05)
8 5 68.9   a
3-4 5 37.0   b
2-3 5 36.7   b
0-1 5 30.9   b
5-6 3 29.6   b
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Cuadro 2. Porcentaje de parasitismo de Telenomus sp sobre huevecillos de chinche
apestosa obtenidos en el campo a través de las fechas de muestreo. San José viejo, BCS,
2000.

Fecha de muestreo % de parasitismo
29 de abril 42.0
5 de mayo 32.6
13 de mayo 24.0
20 de mayo 23.2
27 de mayo 26.1

Cuadro 3. Porcentaje de parasitismo en el campo de la avispita Telenomus sp sobre huevos
de diferente edad de la chinche apestosa. San José Viejo, BCS, 2001.

Edad del huevo Repeticiones % de parasitismo (DMS al 0.05)
6-8 4 14.6  a
2-3 4 9.6    a
0-1 4 8.3    a
4-5 4 4.9    a

Cuadro 4. Porcentaje de parasitismo de Telenomus sp sobre huevecillos de chinche
apestosa obtenidos en el campo a través de las fechas de muestreo. San José viejo, BCS,
2000.

Fecha de muestreo % de parasitismo
27 de mayo 0.43
3 de junio 8.2
10 junio 17.72
16 junio 8.6

Los cuadros muestran la tendencia del parasitismo en el campo de la avispita
Telenomus sp a través de las ro fechas en los que los huevecillos se expusieron en el
campo.

En condiciones de campo, la avispita tuvo una preferencia aparente sobre
huevecillos de ocho días de edad    significa que la avispita  no es selectiva en cuanto a
edad del huevo se refiere.  Esto es un atributo de Telenomus,sp   porque tiene un rango
de edad el huevecillo amplio para ser atacado por el parasitoide. El parasitismo de la
avispita mostró una tendencia a la alza a través del tiempo.

Excepto en el  ultimo muestreo (16 de junio) donde se obtuvo un pequeño
decremento. Esta tendencia sugiere un efecto desfavorable de las altas temperaturas
sobre la actividad de la avispita.

Medidas de control
El control se lleva a cabo con  liberación de avispita telenomus  que los mismos

agricultores producen en un pequeño centro reproductor y con productos comerciales
como sabadilla, neen, biocrack y m-pede.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las enfermedades transmitidas por dípteros, el dengue a nivel mundial

ha tomado gran importancia en años recientes. Particularmente en América latina, México
y Guatemala se destacan por ser los únicos países  en los cuales han circulado
simultáneamente los cuatro serotipos del virus del dengue (Guzmán Tirado, 1999). El
vector principal en América es el mosquito Aedes aegypti que tiene una distribución
mundial en áreas tropicales y subtropicales. Durante casi un siglo, el control de vectores
se ha realizado principalmente con la aplicación de diferentes tipos de insecticidas; sin
embargo, con las nuevas políticas conservacionistas y la protección del ambiente se
han explorado otras alternativas para el control de poblaciones de estos mosquitos.
Una opción la constituye el control biológico de sus larvas, situación que ha permitido la
realización de estudios bajo condiciones de laboratorio y campo con hemípteros acuáticos
como Buenoa sp. y Notonecta irrorata (Quiroz-Martinez, 2000). Asimismo existen
observaciones sobre ácaros acuáticos de las familias Hydryphantidae, Limnesiidae y
Pionidae alimentándose también de huevos y larvas (Smith, 1983). Por esta razón, el
presente estudio retomó estos aspectos y evaluó la preferencia alimenticia de las ninfas
y adultos (hembras y machos) de Piona amimitli sobre los tres primeros estadios larvarios
de Aedes aegypti así como su capacidad de depredación traducida en la capacidad de
búsqueda y el tiempo de manipuleo de sus presas, a partir del modelo de Holling (1959)
bajo condiciones de laboratorio (Marín, 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS
Trabajo de Campo. Los ácaros de la especie Piona amimitli fueron recolectados

en canales del embarcadero “Belem” Xochimilco, D.F., México (19o 15’ 31” LN y 99o 05’
56” LW) y una altitud de 2439 msnm. Los acaros fueron separados in situ y trasladados
al Laboratorio de Acarología “Anita Hoffmann” de la Facultad de Ciencias, UNAM.

Trabajo de Laboratorio.
- Estadios larvarios atacados. Pruebas de preferencia sobre los tres 1os estadios

larvarios por ninfas y adultos de P. amimitli ; colocando 5 ácaros hembras, machos y
ninfas  en frascos de vidrio de 170 ml con 150 ml de agua declorada con 30 larvas de
Aedes aegypti (1º, 2º, y 3er estadio) con cinco repeticiones para cada estadio larval.
Estos organismos se colocaron dentro de una cámara de ambiente controlado a  25 -
27ºC, y una húmedad de 70± 10% y un fotoperíodo de 18 horas luz y 6 horas oscuridad.
Después de 24 horas se cuantificó el número de larvas depredadas.
- Capacidad de depredación. Conociendo que el 1er estadio larval de Aedes aegypti
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fue el más atacado por las ninfas, hembras y machos de P. amimitli  se evaluó su
capacidad depredadora sobre el mismo. Se utilizaron nuevamente la misma cantidad
de depredadores, variando dentro de los frascos el número de larvas de 1º estadio: 10,
20, 30, 40 y 50, con cinco repeticiones para cada densidad larval. Colocándolos bajo las
mismas condiciones ambientales y de fotoperíodo. Después de 24 horas se cuantificó
el número de larvas depredadas.

 Los resultados fueron analizados mediante regresión lineal, donde el coeficiente
de regresión (ß

1
) indica la cantidad de larvas depredadas en función del incremento de

la densidad; para determinar la relación entre la densidad de presas (x) y presas
consumidas (y), se usaron los coeficientes de correlación de Pearson (r) y de
determinación (r2). La capacidad de búsqueda o coeficiente de ataque (a’), que es la
capacidad del entomófago para buscar y atacar a su presa, así como el tiempo de
manipuleo (T

h
), es decir, el tiempo que tarda el depredador en buscar, localizar, atrapar,

consumir y digerir a su presa, se obtuvieron con el modelo de respuesta funcional de
Holling. Para observar si existían diferencias entre el número de presas atacadas por
cada estado de desarrollo del hidracárido, en relación a cada una de las cinco densidades
a las que fueron expuestas, se realizó la Prueba de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estadio larval de Ae. aegypti que obtuvo el mayor grado de depredación por

parte  de P. amimitli,  fue el 1er  estadio larval (Cuadro 1).

Cuadro 1. Depredación de los estados de desarrollo de Piona amimitli sobre los tres 1os

estadios de Aedes aegypti.
Estadio larval Ninfas Promedio Hembras Promedio   Machos Promedio

(larvas consumidas) (larvas consumidas) (larvas consumidas)
Primer estadio 30 ± 0 30 ± 0 30 ± 0
Segundo estadio 8.2 ± 1.28 24.5 ± 2.36 19 ± 2
Tercer estadio 0 1.3 ± 1.33 0

El coeficiente de regresión (ß
1
) en el caso de los machos y las hembras fue

significativo, así como la relación entre la densidad de presas y presas consumidas
explicada por los coeficientes de correlación de Pearson y de determinación (Cuadro 2).

Pérez-Serna (1997) señala que en una exposición por 24 hrs, el registro más
alto de la capacidad de búsqueda del modelo de Holling es de a’= 0.04, por lo que los
resultados obtenidos en el caso de las hembras y machos, corresponden al valor máximo
de la depredación. Los datos de la capacidad de búsqueda obtenidos, al compararlos
con los observados para insectos acuáticos, como lo indica Quiroz-Martínez (2000)
(Ambrysus parviceps 0.038, Buenoa sp. 0.0295, Notonecta irrorata 0.0426 y Tropisternus
lateralis 0.0124) nos indican que los machos y las hembras de P. amimitli poseen una
capacidad de búsqueda equivalente (Cuadro 2). Además se encontraron diferencias
significativas entre el número de presas atacadas por cada estado de desarrollo de  P.
amimitli, para las densidades de 10, 20 y 50 larvas de 1er  estadio de Aedes aegypti a
través de la prueba de Kruskal-Wallis (Cuadro 3)

Cuadro 2. Valores obtenido de la regresión lineal y del modelo de Holling
Estado de desarrollo r r2 b

1
a’    T

h
Ninfas 0.9925    0.9850    0.1865     0.0155 1.0609
Hembras 0.9999    0.9998    0.9940     0.0417 321.18
Machos 0.9988    0.9976    0.9140     0.0430 22.64
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Cuadro 3. Valores obtenidos a partir de la Prueba de Kruskal-Wallis

Densidad larvaria (larvas de 1er estadio)     H Nivel de significancia p
10* 13.3249 0.001
20* 13.2911 0.001
30 4.28571 0.117
40 3.8537 0.145
50* 11.705 0.002

* Existen diferencias entre los estados de desarrollo de Piona amimitli (ninfas, hembras y machos) para

cada densidad larvaria
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TOXICIDAD DE Beauveria bassiana, MYCOTROLÒÒÒÒÒ  AND META-SINÒÒÒÒÒ

CONTRA LA PALOMILLA DEL MANZANO Cydia pomonella L. A NIVEL DE
CAMPO.

1María Berenice González-Maldonado, 1Cipriano García-Gutiérrez e 2Hiram Medrano Roldán

1CIIDIR-COFAA IPN Unidad Durango. Sigma s/n Fracc. 20 de Nov. II. C.P. 34220. Tel.
01(618)8142091 y Fax. 01(618)8142091. bere8_@hotmail.com, garciacipriano@hotmail.com
2INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO. Blvd. Felipe Pescador 1830 Ote. Durango, Dgo.
Tel y Fax 01(618)8186936.
Palabras clave: Cydia pomonella, Beauveria bassiana y bioinsecticidas.

INTRODUCCIÓN
La palomilla del manzano Cydia pomonella L. (CM) es una plaga ampliamente

distribuida en cultivos de manzana en Durango, México; cada año 12,358ha de manzanas
son cultivadas, las pérdidas van del 20-60% del total de la producción (Álvarez, 2001).
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La larva penetra a los frutos por el cáliz, alimentándose del endocarpio hasta
completar su desarrollo y cuando se encuentra próxima a la formación de pupas estas
perforan un túnel de salida, lo que provoca la invasión de patógenos y putrefacción
paulatina del fruto. El control químico es el más utilizado en México, se usan compuestos
organofosforados como el azinfos metílico, fosmet, diazinon y fosalon, así como carbaryl
(Cuéllar, 1999). El control biológico es posible utilizando parasitoides del género
Trichogramma (Braconidae) (Rupf and Russ, 1976); la bacteria Bacillus thuringiensis
Berliner var. kurstaki combinada con insecticidas químicos (Ismail, 1985); el virus (CpGV)
(Falcon and Huber, 1991); los hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana
(Vuilleimin) (Boverin) o Paecilomyces farinosus (Dickson ex Fries) (Paecilomin),
mezclados con dosis reducidas de insecticidas químicos (de 0.2 a 0.1 de la concentración
normal), son recomendados para el control de CM; en México el uso de insecticidas
microbiales no es llevado acabo, aún cuando el potencial de B. bassiana, Metarhizium
anisopliae (Metchnikoff) Sorokin y otros patógenos para el control de C.M estan
disponibles; así el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad biológica de la
cepa BbP1 (Beauveria bassiana), los bioinsecticidas comerciales MycotrolÒ  (Beauveria
bassiana cepa GHA) y Meta-sinÒ  (M. anisopliae) y el insecticida químico azinfos metílico,
para el control de la palomilla del manzano Cydia pomonella en una parcela experimental
en Canatlán, Durango.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizo una cepa de Beauveria bassiana clave BbP1 proveniente del Centro

Nacional de Referencia de Control Biológico CNRCB-SAGARPA de Tecomán, Colima.
Producción de Beauveria bassiana a nivel de matraz. Después de mantener la

cepa en tubos con medio de cultivo sólido inclinado (SDA) durante 15 días a 270C,
hasta que alcanzará su óptimo crecimiento, la cepa fue propagada con un porcentaje de
inoculo del 10% en matraces de 500 ml, con 100ml de medio de cultivo mineral [6g de
(NH4)2SO4, 3.5g de KH2PO4, 0.5g de MgS04, 0.1g de CaCl2, 0.1g NaCl], utilizando
melaza como fuente de carbono (14.5ml) por litro de agua destilada, los matraces fueron
mantenidos a 130rpm, a 270C durante 48h hasta que el hongo alcanzará el 80% de su
fase logarítmica de crecimiento.

Producción de Beauveria bassiana a nivel de fermentador. Con un inóculo del
10% proveniente de los matraces, se inoculó un fermentador de 14l, luego se realizó la
propagación de la cepa BbP1, para obtener blastosporas-micelio como ingrediente activo,
utilizando melaza como fuente de carbono, las condiciones de operación del fermentador
fueron: aireación 1.5 vvm (volumen de aire/volumen de medio/minuto), agitación 200rpm,
temperatura 270C, durante 48h.

Viabilidad de blastosporas. De cada uno de los bioinsecticidas se tomo una
muestra de 0.1g que fue diluido en 9.9 ml de agua destilada, se utilizo una gota para
inocular cajas de petri con medio de cultivo SDA, para el crecimiento del hongo se uso
una cámara a 380C, 70% de HR, por 72h. Las blastosporas germinadas sobre las cajas
petri fueron contadas microscópicamente, por triplicado (García et al. 2002).

Evaluación de la efectividad de B. bassiana para el control de C.pomonella
en campo. A nivel de campo se evaluó la efectividad de los productos comerciales
MycotrolÒ, Meta-sinÒ, la cepa BbP1 a las concentraciones indicadas en el Cuadro 1
(Hernández y Berlanga, 2001), y el insecticida químico azinfos metílico, como control se
utilizo agua, los tratamientos fueron aplicados contra una infestación natural de la
palomilla del manzano en un huerto en Canatlán, Durango, durante la primavera del
2001. La abundancia de adultos de C. pomonella fue registrada a través de muestreos
cada 15 días usando trampas de feromona marca Pherocon. Los tratamientos fueron
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aplicados el 15 de agosto, el 11, 16 de septiembre y el 8 de octubre del 2001, cuando la
población de los insectos fue de 25-50 adultos/trampa usando un equipo de aspersión
calibrado a dosis de 1 l/ha. Los daños causados por larvas sobre frutos fueron evaluados
usando 10 manzanas con 3 replicas por tratamiento. Los daños en frutos fueron
analizados con el programa estadístico SAS.

Cuadro 1. Insecticidas biológicos y químico utilizados para el control de C.
pomonella en campo.

TRATAMIENTOS CONCENTRACIÓN DOSIS APLICADA/1000L
AZINFOS METÍLICO 1 kg/ha 1 kg
BbP1 (B. bassiana) 2.5x1011 1 l
MYCOTROLÒ (B. bassiana) 5.26x1012 esporas/250 ml 1 l
META-SINÒ  (M. anisopliae) 1.25x1012 esporas/250g 1 l
CONTROLAgua (pH 7.2) -- -

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1, se presenta el promedio total de frutos dañados en los diferentes

tratamientos; donde se observa que el mayor porcentaje de frutos dañados se presentó
en el control (7.76%), seguido del Meta-sinÒ (4%), mientras que el insecticida azinfos
metílico presentó el menor porcentaje de frutos dañados (0.95%), así como los
bioinsecticidas BbP1 y el MycotrolÒ donde se encontraron porcentajes de 2.38% y 2.05%,
respectivamente. El cuadro 2 muestra que hubo diferencias estadísticas significativas
en los niveles de infestación de la plaga entre los tratamientos (F = 3.31, p < 0.05), lo
que indica el efecto tóxico de los productos evaluados sobre los niveles de infestación
del insecto plaga; se presentan además los valores de probabilidad de la prueba de
Tukey a los valores de frutos dañados de los diferentes tratamientos, comparando dichos
valores con el azinfos metílico, que presentó la menor infestación de frutos dañados.

FIG. 1. Daños de frutos por tratamiento

Cuadro 2. Probabilidades de la Prueba de Tukey para los diferentes tratamientos.
TRATAMIENTO PROBABILIDADES  (TUKEY)
AZINFOS METÍLICO 0.95a
BbP1 (B. bassiana) 0.96aa
MYCOTROLÒ  (B. bassiana) 0.98a
META-SINÒ  (M. anisopliae) 0.59b
CONTROL 0.02c

Las probabilidades con la misma letra no son significativamente diferentes, letras diferentes indican

diferencias entre tratamientos, mientras que letras iguales indican similitud con respecto al azinfos metílico

(F = 3.31, p < 0.05).
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Estos datos indicaron que el tratamiento más efectivo para el control de la palomilla
del manzano en campo fue el azinfos metílico, seguido por los bioinsecticidas MycotrolÒ,
la cepa BbP1 y Meta-sinÒ. Lo cual nos indica la efectividad biológica de los bioinsecticidas
comerciales y de la cepa BbP1 producida en laboratorio. Sin embargo, los insecticidas
biológicos MycotrolÒ  y BbP1 son estadísticamente similares al azinfos metílico, mientras
que el Meta-sinÒ  fue estadísticamente diferente a MycotrolÒ  y BbP1. Dichos resultados
concuerdan con la evaluación de estos mismos productos a nivel de laboratorio,
confirmando la mayor efectividad de los productos elaborados a base de B.bassiana en
comparación con el producido con M. anisopliae, lo cual nos indica menor capacidad
tóxica de  Meta-sin a nivel de campo.
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EFECTIVIDAD DEL CEBO BIOLOGICO BIBISAV-2 SOBRE LA HORMIGA
CORTADORA DE HOJAS Atta insularis GÜERIN EN CUBA.

Zoila G. Trujillo-González1, Rubén P. Pérez-Alvarez1, Aidanet Carr1, Norisbel Padrón1

y Eduardo O Bourke1.

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110, e/  5ta B y 5taF, Playa, Ciudad
de La Habana. CP. 11600. Cuba. Telf.:  (537) 22 2510 al 16.  E-mail: emasso@inisav.cu

INTRODUCCIÓN.
La bibijagua, Atta insularis (Güerin),  sólo habita en Cuba, aunque en el Continente

americano y sólo allí desde Loussiana Texas en los Estados Unidos, hasta la Argentina,
se hallan parientes cercanos (Bruner y Valdés, 1946).

Desde hace siglos ha constituido una  plaga de enorme importancia para el
hombre, ya que provoca pérdidas de consideración en diferentes cultivos de importancia
económica, y provoca afectaciones en los cimientos de viviendas y edificaciones. Por
estas razones se le ha caracterizado como la más destructiva de las plagas agrícolas
de Cuba.
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El método de lucha más generalizado para el combate de esta plaga ha sido con productos
químicos, con el uso del cebo peletizado (Mirex)  que tiene como desventaja la alta toxicidad,
la  afectación de la fauna, entre los que se encuentran los enemigos naturales, además
de seleccionar genotipos resistentes a estos compuestos Cherrett (1986).

Investigaciones recientes se han llevado a cabo con los hongos entomopatógenos
B.bassiana y M. anisopliae sobre especies de hormigas cortadoras de los  géneros  Atta
y Acromyrmex, en las condiciones de Brasil y Cuba (Da Silva y Dielh - Fleig,1988; Trujillo
y col,1995).

MATERIALES Y MÉTODOS.
Se evaluó la compatibilidad de los diferentes componentes del cebo sobre el

hongo entomopatógeno B. bassiana, en condiciones de laboratorio. Para las pruebas
de compatibilidad frente al hongo entomopatógeno se utilizaron protectores  o inertes
(P-01, P-02, y P-03). El atrayente A-01. Se utilizaron ponchetes de B. bassiana y se
depositaron en el centro de las placas Petri de 9 X 1 cm que contenían el medio SDA
más el atrayente en estudio este crecimiento se comparó con un testigo sin e. Las
variantes   se ubicaron en una incubadora a temperatura de 25±2 oc , a partir de las 24
horas se comenzaron a  medir diariamente el crecimiento del microorganismo hasta
que éste cubriera totalmente la placa Petri.

La elaboración del cebo biológico se realizó a partir de las producciones de B.
bassiana, y se le añadieron  inertes y atrayentes, éstos se mezclaron y posteriormente
se procedió a la fase de peletización con vistas a obtener el cebo peletizado al cual se
le denominó BIBISAV-2. A las materias primas y al cebo se le realizaron el control de la
calidad que consistió en la determinación de la concentración de esporas viabilidad y
virulencia expresada en %.

Para determinar la atracción y la efectividad biológica del cebo se seleccionaron
5 bibijagüeros, se aplicaron 100 grs del cebo al lado de las pistas (caminos)  y se
compararon con el estándar BLITZ a 10 grs/ m2  del bibijagüero. Se realizó un conteo
inicial de la población existente en horas del atardecer, en 4 agujeros/ bibijagüero. Para
calcular la efectividad técnica se utilizó la fórmula de Henderson- Tilton (Ciba-
Geygi,1988). Para la aceptación de los cebos se utilizó la  siguiente escala: Excelente
(100 % del cebo cargado), buena(hasta el 90% del cebo cargado, y mala menos del 50
% del cebo cargado).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
B. basiana resultó ser compatible con los protectores P-01, P-02 y P-03, ya que

ninguno de estos ingredientes produjo inhibición del crecimiento del entomopatógeno,
obteniendo mejores resultados el protector P-03 y el atrayente A-01 con resultados
similares al testigo, demostrando un crecimiento normal de las colonias (Tabla 1).

El cebo compuesto por B. bassiana + atrayente A-01 y protector P-01, resultó el
de mejor aceptación ya que las bibijaguas comenzaron a cargarlo a los 15 segundos
posteriores a las aplicaciones y transportaron todo el cebo a sus nidos, con resultados
similares al  estandar BLITZ (Tabla 2).

La efectividad del cebo BIBISAV- 2, se observó a partir de los 15 días de aplicado
a los bibijagueros, disminuyendo la actividad de estos insectos. Estos resultados de
efectividad fueron similares a los obtenidos por el cebo peletizado BLITZ (Figura 1).

Esto coincide con los resultados obtenidos por Figueredo y col. (1995) en
investigaciones sobre el uso de cebos a base de B. bassiana los cuales lograron
desactivar bibijagüeros de Atta sexdens  a los pocos días de la aplicación en áreas
agrícolas.
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Junqueira y col. (1995) en sus investigaciones demostraron que las secreciones
metapleurales de Atta sexdens piriventris no ejercen ninguna acción fungicida sobre B.
bassiana. Según dichos autores el hecho de que las bibijaguas no interfieren
negativamente en el desarrollo del entomopatógeno favorece el establecimiento del
mismo en los jardines fungosos, donde son llevados los cebos.

CONCLUSIONES
El atrayente A-01 y los protectores P-01, P02  y P-03, resultaron compatibles

con el hongo entomopatógeno B. bassiana.
El cebo elaborado a base de B. bassiana + el atrayente A – 01 + el protector P

– 01, resultó ser el de mayor atracción para las bibijagüas .
El cebo BIBISAV- 2 resultó efectivo sobre A. insularis.
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Tabla1. Compatibilidad de los protectores y atrayente sobre el hongo B. bassiana

Variantes Crecimiento del diámetro en cm de B. bassiana
3 días 7días 10 días 13 días

P-01 Protector 2 4 6 Crec. Total
P-02      “ 1.5 3.2 6 -
P-03      “ 0.8 1.0 3.4 4
A-01 Atrayente 1.8 3.9 5.5. Crec. Total

Tabla 2. Aceptación del cebo BIBISAV-2 por A. insularis

Cebos Tiempo de carga Aceptación
B.bassina   +  A-01 + P-01 5 segundos Excelente
B.bassiana + A –01 + P-02 No cargó Mala
B. bassiana+ A- 01+ P-03 No cargó Mala
BLITZ  (estandar) 12 segundos Excelente
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USE OF Aceria malherbae GALL MITES FOR BIOLOGICAL CONTROL OF
FIELD BINDWEED (Convolvulus arvensis)
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Tucumcari (lmlaur@nmsu.edu); †Entomologist, Texas Agricultural Experiment Station
Research Facility, Bushland, TX (Asychis@aol.com); and ‡Entomologist, New Mexico
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ABSTRACT

Field bindweed (Convolvulus arvensis) is a significant weed problem throughout
agricultural production areas the southwestern United States and northern Mexico. An
Eriophyid mite that attacks bindweed exclusively has potential as a significant biological
control measure. After quarantine and testing through the USDA Animal and Plant Health
and Inspection Service, the mite is now well established at Bushland, Texas from an
original release in 1989. It is slow moving and needs human intervention to be distributed
in a manner that can give good bindweed control in the future.  By 2000, the mite had
been successfully distributed into 26 Texas Panhandle counties at five to six release
sites per county. Distribution in New Mexico began in 2000 and by 2002, mites have
been distributed into 17 of New Mexico’s 33 counties, with establishment confirmed in 7
of those counties. Intensive management at bindweed release sites is necessary to spread
the mite, although once established mite populations are persistent.

Keywords: Eriophyid, Aceria malherbae, Convolvulus arvensis

INTRODUCTION
Field bindweed originated in the Mediterranean area and the Middle East but is now

found in temperate areas throughout the world. Field bindweed was introduced into North
America in the early 1700’s and is now considered one of the worst weeds (Boldt and
Sobhian, 1993). Mechanical removal or grazing by sheep is temporarily effective, but
plants recover quickly (Boldt and Sobhian, 1993). Additionally, field bindweed produces
seed that can survive in the soil for 30 years or longer (Boldt and Sobhian, 1993;
Rosenthal, 1983) and it produces an extensive root system, reaching depths of 6-9 m
(Boldt and Sobhian, 1993), which includes lateral roots and rhizomes that help it spread
and make it difficult to control chemically or mechanically (Rosenthal, 1983; Boldt and
Sobhian, 1993). Field bindweed is a persistent competitor robbing nutrients and moisture
from desirable crop and it produces long vines that clog harvesting equipment (Boldt
and Sobhian, 1993).

An expedition was sent to southern Europe to collect possible agents for biological
control. Of 155 organisms found, 10 appeared to have value, the most promising of
which was a gall mite, Aceria malherbae Nuzzaci (Acari: Eriophyidae) (Rosenthal, 1983).
Adults have a yellow-white wormlike, annulate body, 160-190 µm long, with two pairs of
legs at the anterior (Boldt and Sobhian, 1993).

The mite was found in a variety of habitats in Greece, including a shady park, in
sunny areas along the roadside near vegetable fields, and in fallow fields. Its life cycle is
well adapted to the seasonal growth pattern of field bindweed. When the bindweed is
actively growing the mite can be found on leaves, especially along the mid-vein. It is
easier to find in spring, early summer, and fall than in mid to late summer. Lower mite
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populations in mid to late summer may be related to plant drought stress. It overwinters
on below-ground buds and emerges with or shortly after growth is initiated in the spring
(Rosenthal, 1983).

Mite feeding in summer inhibits leaf formation, vine elongation, and flowering. Infested
leaves will fold, curl, and fuse along the mid-vein due where the mites feed (Boldt and
Sobhian, 1993). They will thicken and develop a rough surface, giving them a grainy or
mealy appearance that is yellowish to golden brown. Vine buds that have been damaged
will not elongate, but will form a mass of galled leaves that act as a nutrient sink. This
also prevents transfer of photosynthate to the root system and formation of flower buds
(Rosenthal, 1983).

The mite is known to infest only on C. arvensis and C. althaeoides, which are closely
related. It was not found on any other members of that genus encountered during the
expedition to Greece, including C. betonicifolius Miller, C. cantabrica L. C. oleifolius
Desrousseaux, and C. dorycnium L., or on Calystegia sepium (L.) R. Brown, Ipomea sp.,
probably purpurea (L.) Roth. Further testing indicated that A. malherbae would not infest
sweetpotato (I. batatas (L.) Lam.), the only major crop in the Convolvulaceae, Convolvulus
farinosus L., C. sabatius Viviani, C. siculus L., I. hederacea (L.) Jacquin, I. rubrocaerulea
Hooker, or Quamoclit coccinea Moench, as well as over 35 other species. Permission
was given to import the mite to the United States under quarantine for further host
specificity testing (Rosenthal, 1983).

In addition to their host specificity and the damage they can do to field bindweed,
bindweed mites are very small and early expectations were that they should disperse
readily in air currents, as do other eriophyids (Rosenthal, 1983). Little is known of the life
cycle of the bindweed mite or the number of generations produced per year; however, it
takes approximately 7 to 10 days for a colony to establish and adults of a second
generation have been found within that period (Rosenthal, 1983). No natural enemies of
A. malherbae were found in Greece but it is known that predators of related mites are
present in the U.S.A. (Rosenthal, 1983).

MATERIALS AND METHODS
The first U.S.A. release.- (Boldt and Sobhian, 1993). A 2 x 2-m area in a fallow

wheat field (sandy loam soil) near Bushland, TX was surrounded by a soil dam and
irrigated with 200 L water. The first release (31 May 1989) consisted of 52 leaves and a
second release 16 June 1989) of 80 leaves, each containing .112 mites per leaf. The
release area was divided into four 1-m2 quadrants and crowns of infested and noninfested
plants were counted in each quadrant twice each year from 1989 to 1992. On 18
September 1991, distances to infested plants outside the release area were measured
and on 26 February 1992, roots of nine infested plants were excavated and dissected to
determine mite location on the plant and soil depth of infestaton.

Other releases near Amarillo/Bushland, TX.- (Michels et al., 1998). In 1998,
releases were made at three sites near the Pantex Plant, east of Amarillo, using material
from the original infestation at Bushland. Sites were designated ‘Industrial’, ‘Agronomy’,
and ‘Well’. All sites were flagged at the release point. Distances from the point of release
to the edge of the bindweed patch and the edge of mite infestation were measured along
eight vectors (N, NE, E, SE, S, SW, W, and NW).

Releases and observations in New Mexico. The focus of bindweed mite introduction
into New Mexico was to determine the area of adaptation westward from Bushland. On
2 May 2000, mite-infested vines were collected from a site near Bushland and transferred
to Tucumcari, New Mexico in zippered plastic bags stored in a cooler with ice packs. On
2 & 3 May, releases were made at 3 sites at the New Mexico State University Agricultural
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Science Center and 9 cooperator locations including 2 unmanaged noncrop sites, 3 turf
sites (one low maintenance and 2 intensively managed), 2 highway right-of-way sites, 3
alfalfa hay sites, and 2 perennial pastures (1 each of monoculture tall wheatgrass and
alfalfa-tall wheatgrass-old world bluestem). Prior to infestation at each site, the width of
the bindweed patch was measured along the 8 vectors previously described. Mite-infested
vines were intertwined with healthy vines at the center of the bindweed patch, half the
distance to the edge, and at the edge along the 8 vectors (Michels et al., 1998). Vine
length and number of leaves vine-1 were measured at each point of release After release,
cooperators were asked not to harvest or mow their field for two weeks (Michels et al.,
1998). All sites were revisited during the week of 24 July 2000, and measurements
taken as previously described.

In July 2001, mites were released at three locations in DoZa Ana county, including a
highway right-of-way, in and around tree wells irrigated with bubblers, and at the edge of
an established alfalfa field. Since that time mite-infested vines have been distributed to
62 other individuals in 19 counties in New Mexico and 1 in west central Colorado.

RESULTS AND DISCUSSION
The first U.S.A. release.- (Boldt and Sobhian, 1993). The mite was considered to be

established in Texas because it reproduced and survived for >3 yr after release. Infested
bindweed crowns increased from 2.0 ± 2.4 m-2 in September 1989, to 9.5 ± 4.7 m-2 in
June 1991 at which time 35-58% of leaves on infested crowns showed mite damage.
Many of the leaves were small, clustered to the ground, and heavily galled. Gall mites
had moved in all directions as far as 9.5 m from the release area for a total area of .250
m2. By June 1992, the percentage of infested crowns had increased but the total number
of crowns had decreased from the previous fall. This was the first successful establishment
of an exotic biological weed control agent on field bindweed in the U.S.A.

Other releases near Amarillo/Bushland, TX (Michels et al., 1998). An infestation
of unknown origin was found southwest of the industrial site and named ‘Industrial 2’. It
is thought that the source of this infestation may have been transfer by mowing equipment.
Additional infestations of unknown origin were found near an office at the Pantex Plant,
at the old Texas Tech research facility, and in a hummingbird garden at Canyon, TX,
south of Amarillo. It is possible that mowing and hummingbirds caused the transfer in
these cases. The mite spread at all locations. The sites near the office and at the old
Texas Tech research facility were bounded by buildings, roads, and sidewalks, which
limited movement by the mite. Mites had infested 99-100% of the bindweed at those two
sites. At the other sites spread by the mites was associated with the general direction of
mowing. It had originally been feared that mowing might inhibit the establishment and
spread of the mites. However, successful establishment occurred even though sites
were inadvertently mowed and spread of the mites appears to have been enhanced.
Mown portions of bindweed are generally large enough to support mites for a limited
time. When these portions fall from the mower into previously uninfested plants and
desiccate, it is probable that the mites migrate to fresh plants and establish colonies,
thereby enhancing their spread throughout the bindweed patch. Mites might be moved
to other patches in the same manner as part of plant material that sticks to equipment.

Several observations have been made about viability of the mites between harvesting
and releasing of infested vines. Generally, as long as the host vines are kept fresh
(moist) and cool, the mites can survive. If plant parts become desiccated, the mites will
starve. Additionally, if they are sealed in plastic bags with air excluded, the bindweed
may ensile, the mites asphyxiate due to anoxia (CO

2
 poisoning), or otherwise succumb

to an increase in humidity. The mites are apparently also sensitive to excessive heating
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as would occur in an unvented automobile. Chopping the bindweed does not affect the
mites, likely because of their microscopic size, and mites have survived for as long as 3
months in chopped bindweed refrigerated in a paper bag.

Releases and observations in New Mexico. During the week of 24 July 2000,
vines exhibiting mite damage were found and collected at 10 of 12 sites. Living mites
were observed on all samples during microscopic evaluation (40x) of leaf surfaces. No
changes were measured in either vine length or number of leaves vine-1 from May to July
2000. While no predators were discovered in Greece, microscopic analysis (40x and
100x) of samples collected at Tucumcari indicated the presence of thrips (? sp.)  in mid
to late summer that might be predacious (Jane B. Pierce, pers. comm.). However, this
did not appear to cause a significant reduction in mite populations in the field.

In DoZa Ana county, mites were successfully established in the right-of-way and
near the tree wells that were spread using a string trimmer. No mites have been recovered
from the alfalfa field border.

In Quay county, with the exception of the 2 previously mentioned apparently
unsuccessful release sites, every bindweed patch visited by the first author have been
found to be mite-infested, leading to the conclusion that natural infestations are
widespread in this area. Since it had previously been determined that wind (Rosenthal,
1983) and mowing (Michels et al., 1998) were likely to be effective means of spreading
the mite within and possibly between bindweed patches, efforts were redirected toward
its distribution throughout New Mexico and to increasing the knowledge base using
observations about management techniques that enhance spread of the mite and control
of the bindweed. Figure 1 shows distribution of mite-infested vines in New Mexico by
county since introduction in 2000. Infestations have been confirmed in Curry, DoZa Ana,
Lea, Quay, Rio Arriba, Torrance, and Valencia counties, which are all of the counties that
have been visited to date. Mite-infested vines have also been taken to Hotchkiss, in
west-central Colorado.

Observations and questions/proposals about the bindweed mite have come from a
variety of sources and fall into a couple of categories. One category involves making the
harvest and distribution of infested vines more convenient. One suggestion for larger
areas include: using a flail chopper and manure spreader. Another suggestion was to
swath, followed immediately by baling and spreading with a hydroseeder. For spreading
the mite to smaller areas, a lawnmower with a bag attachment might work. In either
case, the freshly harvested material might need to be moved immediately to the
distribution area to avoid heat damage to the mites. While it had been hypothesized the
mites would be readily spread by wind (Rosenthal, 1983), this might be unlikely. Washing
and patting dry of muddy plants excavated at the New Mexico State University Agricultural
Science Center at Tucumcari for use in a microscopic demonstration did not appear to
affect the mites. It was surmised that leaf folding protected the mites from external forces
such as running water and wind.

Another category has to do with spreading the mite within infested areas. In addition
to mowing (Michels et al., 1998), a chain harrow has been proposed. Vine and fruit tree
growers are using two options for establishing and spreading the mite into tree or vine
rows. Some are establishing the mite in the alleys and using a side discharge mower to
blow cut material into the rows. Others are establishing the mite in the rows and using a
string trimmer to throw cut material into the alley.

Finally, techniques to enhance the effect of the mite have been sought. Boldt and
Sobhian (1993) mentioned that biological control might be more effective when more
than one organism stresses the target plant. Stress from other sources might be equally
effective in enhancing control. In early spring, the field bindweed appears to outgrow the
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effects of the mite. Vines seem longer and leaves are not as damaged. It is hypothesized
that frequent defoliation (approximately every two weeks) will remove many of the leaves,
while spreading the mite to other plants and might encourage the mites to concentrate
on remaining leaves causing a effect similar to that described by Rosenthal (1983) in
which bud feeding stunted the vine. Equilibrium between leaf area and mite population
may occur such that the plant keeps just enough photosynthate to survive but the root
system remains weakened and vine elongation cannot occur. The presence of smaller
plants having only a mass of heavily galled leaves near the soil surface supports this
hypothesis as does the observation that the root of heavily-infested vines snaps 1.25 to
2.5 cm below the soil surface while vines of healthy plants break off above the soil
surface. Another hypothesis is based upon the proposition that mite feeding on the root
system in winter weakens the plant and reduces competition in the spring.  During the
summer when the bindweed dies back due to drought and heat (Rosenthal, 1983), the
mite may migrate to the root system again. Burning down topgrowth with herbicides may
simulate these dormant season effects during times the bindweed would normally be
actively growing and replenishing root carbohydrate reserves for regrowth in addition to
the typical effect of the herbicide on the bindweed plants. However, it had not been
known how the mite would respond to herbicide applications but mite pests of agricultural
crops often develop resistance to pesticides (Rosenthal, 1983). At the New Mexico State
University Agricultural Science Center at Tucumcari, mite damage was observed on
regrowth of field bindweed that had been treated with 1.12 kg ha-1 dimethylamine salt of
2,4-D and 0.56 kg ha-1 triclopyr in a mixture, 1.61 kg ha-1 dimethylamine salt of 2,4-D and
0.56 kg ha-1 dimethylene salt of dicamba in a mixture, 95 L ha-1 2.5% glyphosate, and
0.56 kg ha-1 paraquat dichloride, all of which burned down the field bindweed topgrowth,
and 0.14 kg ha-1 clethodim, which had no effect on the field bindweed.

The only observation regarding the effect of tillage on mite populations indicates
that, while populations may be reduced (Rosenthal, 1983), the mites do survive and can
reestablish colonies that can be aggressively managed to spread and control the
bindweed. An aggressive management system using mechanical controls might not be
possible in an intensive row-cropping system because it might decrease crop yields.
Otherwise, the use of herbicides might be practical for frequent defoliation and to induce
root feeding.

IMPLICATIONS AND CURRENT RECOMMENDATIONS
The effectiveness of field bindweed control using Aceria malherbae is likely more

dependent on the desire of the property manager than any other factor. Some control
can be achieved with a minimum of management, but a minimum of management is
necessary for any control. Growth of unmanaged mite-infested field bindweed will be
reduced but competition with desirable crops, including turf, and seed production by the
bindweed will not be as affected and so the overall control will be ineffective. However, it
may be beneficial to maintain a less intensively managed area for use as a nursery. This
will allow vines to grow longer, making them easier to harvest and distribute. The best
times to establish nurseries are spring and fall when the bindweed is actively growing.

Current New Mexico recommendations for infesting bindweed patches are to harvest
all aboveground portions of infested plants, selecting those having vines longer than 15
cm. Put the mite-infested vines in a sealable plastic bag. When sealing the bag keep as
much air in the bag as possible. Keep the bindweed in a cooler until ready to distribute
the mites.  It would be best to put them out as soon as you can because they will keep for
2-3 days at most in a cooler. It might also help to insulate the mites from the ice itself
with a layer or two of newspaper.
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The nursery site should be of a convenient size (6-15 m in diameter) and easily
accessible to mowing equipment and by those who will harvest vines for infesting other
areas.  When ready to release the mites, separate infested vines from each other so that
one plant can be used to infest several others.  Longer vines can be broken into 2-3
pieces.  Begin at the center of the site and infest 2-3 plants there.  Twist infested vines
around healthy vines.  It would be good to connect healthy vines from several plants by
twisting them together around a singe infested vine.  Infest other plants at regular intervals
while walking out of the circle in a spiral as well as around the perimeter. Wait 2 weeks
and rotary mow the nursery area. Mowing in a circular pattern from the outside in and
blowing to the outside the first time might give good results in spreading the mites.
Clippings can and should be redistributed over the entire area, if possible.  Repeat mowing
every two weeks as possible, using a different mowing pattern each time.

The nursery should be ready to collect from as soon as the bindweed greens up the
following fall or spring depending on how intensively it was managed to spread the mites.
Mowing or spraying every two weeks seems to really enhance the effect on the bindweed.
However, the vines will be much shorter and harder to harvest for establishing another
nursery. So it might be best to let the nursery grow and make long vines, the mites will
still be there. It might be beneficial to have an intensively managed area as a
demonstration and an unmanaged area to harvest mites from (after you have intensively
managed it to ensure that most plants are infested). Keep an eye out for other sites to
establish another nursery to keep from depleting the original nursery.
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Figure 1. Distributions of mite-infested bindweed vines by county in New Mexico in 2001
and 2002 (Bold numbers indicate at least one confirmed infestation in that county).
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RESUMEN
Se analizaron 20 productos comerciales a base de maíz como probablemente manufac-
turados con maíz transgénico, portadores de las proteínas insecticida (toxinas) Cry1A o
Cry9C de la bacteria Bacillus thuringiensis, reportados por la FDA a éste respecto.  Se
detectó la presencia de proteína Cry9C mediante pruebas inmunológicas (ELISA) en
Maseca®, Milpa Real®, Tostitos®, Torti-Rey® y Taco Bell®. Se probó la actividad insec-
ticida de dichos productos, mediante bioensayos con lepidópteros, encontrando en al-
gunos de estos, actividad insecticida sobre H. virescens, S. exigua y T. ni.  Este trabajo
demuestra que a pesar de la prohibición de la expresión de la proteína Cry9C en maíz
para consumo humano, no existe regulación en México.

Palabras clave: Proteínas Cry de Bacillus thuringiensis, Maíz transgénico, Lepidópteros.

INTRODUCCIÓN
El control biológico tiene como objetivo el disminuir las pérdidas de cosechas,

mediante el empleo de organismos (o sus productos) para el control de insectos plaga1.
Otra alternativa es el uso de plantas transgénicas que expresen proteínas insecticidas,
que ayudan a proteger los cultivos contra plaga de insectos específicos. La primera
generación de plantas transgénicas resistentes a insectos, fueron aquellas que
expresaban la toxina de Bacillus thuringiensis (Bt). Bt es un bacilo esporulado, Gram
(+), que tiene la habilidad de producir inclusiones cristalinas durante la esporulación.
Esas inclusiones son proteínas que pueden tener actividad insecticida contra ciertos
insectos2. La modificación genética de especies de plantas con resistencia a insectos,
ha tenido un rápido desarrollo, mejorando variedades comerciales de muchos cultivos
de importancia económica. Actualmente, existen alrededor de 40 diferentes plantas
modificadas genéticamente3. De las plantas transgénicas usadas para alimentación que
expresan la proteína Cry de Bt, se han autorizado aquellas que expresen específicamente
el gen que codifica para las toxinas, Cry3A en papa, Cry1Ac y Cry1Ab en todos los
cultivos y la Cry9C expresada en maíz, limitada para consumo animal en la reserva de
ser alérgeno y a que no se disuelve en el intestino. México tiene una gran demanda de
maíz para consumo nacional; es por eso que se ha implementado el uso de maíz
transgénico resistente a  lepidópteros, quienes provocan una importante disminución
de la producción en campo. El maíz transgénico que expresa Cry1Ab se produce
principalmente en USA. México importa el maíz transgénico para manufactura en tortillas,
tostadas, cereales, etc., para consumo nacional y exportación, principalmente hacia
USA. En nuestro país, la Secretaria de Salud ha asegurado que no se consume maíz
modificado genéticamente5. Actualmente, en México se ha retirado el permiso de
producción y comercialización de todo producto elaborado a base de maíz-Bt,
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argumentado la falta de información de las compañías distribuidoras de estos productos
hacia el consumidor y debido a los reportes recientes donde se detectó la proteína Cry9C
en productos de maíz (harinas e incluso granos).  A esto se pueden sumar otras
preocupaciones, como la falta de pruebas de modificaciones no intencionadas que
pudieran pasar desapercibidas al consumir diariamente estos productos; a un reporte
donde se publicó una investigación en la que se demostró que el ADN, contenido en un
alimento transgénico, puede permanecer en el intestino por un tiempo mayor al que se
pensaba antes; y a que dicho material genético puede ser transferido a las bacterias
que ahí se alojan, para crear cepas modificadas con resistencia al gen de antibióticos
que contienen. Lo anterior a llevado al temor y oposición de utilizar productos
transgénicos5,6. En el presente trabajo, nuestro objetivo fue detectar, por medio de
bioensayos con lepidópteros y mediante pruebas inmunológicas, la presencia y actividad
de proteínas Cry, en productos comerciales mexicanos elaborados a base de maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para comprobar la presencia de proteínas Cry en productos de maíz, se seleccionaron

20 productos, ya sea porque la FDA ha señalado que emplean maíz Bt o porque se
comercializan a gran escala en nuestro país. Se probaron 16 productos mexicanos y 4
americanos. Para detectar la actividad insecticida, se realizó un  bioensayo en el cual se
aplicaron 4 dosis de toxinas Cry1Ab o Cry9C sobre la dieta artificial7, para determinar la
LC50 de cada proteína contra larvas neonatas de Heliothis virescens, Spodoptera exigua
y Trichoplusia ni. Posteriormente, para determinar la actividad insecticida de los productos
a base de maíz, éstos se añadieron a una concentración de 5% o 10% y se
homogeneizaron, en la dieta artificial9.  La actividad insecticida se calculó por el porcentaje
de mortalidad contra los 3 lepidópteros ya mencionados8.  Se calculó el porcentaje de
mortalidad para cada repetición, así como el número de pupas y prepupas, después de
la exposición a cada uno de los tratamientos. Los productos a base de maíz que
presentaron mayor actividad insecticida fueron seleccionados para comprobar la
presencia de proteínas Cry. Las muestras seleccionadas se secaron, molieron (en caso
de ser necesario) y almacenaron a –6°C. Un gramo de la muestra se dializó en un buffer
alcalino de carbonatos a pH 10 (para solubilizar la proteína Cry) y se detectó la toxina
con una prueba de ELISA, usando el anti Cry9C. A las muestras se les realizó una
electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida-SDS10. El patrón de proteínas fue
visualizado por tinción de Bradford11.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los resultados  de actividad insecticida de los productos elaborados a base de

maíz-Bt; observamos que el porcentaje de mortalidad es diferente para los tres diferentes
lepidópteros evaluados; en donde T. ni mostró mayor susceptibilidad; mientras que S.
exigua fue la más resistente.  La actividad insecticida observada fue relativamente baja,
con un máximo de 42% de mortalidad en promedio.  Así mismo, se observaron diferencias
en los patrones de crecimiento reportados para insectos en la  literatura con los diferentes
productos evaluados9, en algunos mostrando una reducción en la velocidad del
crecimiento, como en las harinas americanas, mientras que en otros se incrementó el
crecimiento y la velocidad del ciclo (formación de pupas) en los 3 insectos.  Fue posible
detectar la presencia de proteínas Cry por medio de pruebas de ELISA, lo cual nos
sugieren que algunos de los productos evaluados presentan la proteína Cry9C, debido
a que se utilizó un antiCry específico para Cry9C, por lo que podemos injerir que dichos
productos contiene dicha toxina de acuerdo al reporte realizado por la EPA12.  Nuestros
resultados ponen de manifiesto que a pesar de la prohibición de comercializar productos
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a base de maíz para consumo en humanos que expresen la proteína Cry9C, no existe
una regulación adecuada del mismo.

Figura 1.- Proteínas Cry y productos a base de maíz usadas en las pruebas de toxicidad.

A.Carril 1, marcadores de peso molecular (Kda); 2, toxina Cry1Ab; 3, toxina Cry9C.

B.Carril 1, toxina Cry1Ab; 2, toxina Cry9C; 3, Taco Bell M; 4, Taco Bell H; 5, Tostadas Milpa Real;

10, Tosti Rey
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA PRODUCCIÓN DE UN
NUCLEOPOLIEDROVIRUS EN LARVAS DE Spodoptera frugiperda.

Juan Cisneros, Alejandro Acevedo, Javier Valle y Trevor Williams

ECOSUR. Carr. Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula 30700, Chiapas. JCISNERO@TAP-
ECOSUR.EDU.MX

PALABRAS CLAVE: Baculovirus, gusano cogollero, temperatura.

INTRODUCCIÓN
El aislamiento de Baculovirus silvestres con alta actividad biológica y el desarrollo

de recombinantes, han hecho mas atractivos a los virus para su uso en el control biológico
de plagas (Daniel y Sciocco, 2001), sumado a esto hay un creciente interés en resolver
los problemas logísticos implicados en la producción a gran escala de viruses
entomopatógenos.

Diversos estudios de laboratorio han determinado que la cantidad de cuerpos de
inclusión producidos por diversas especies de lepidópteros e himenópteros depende de
la dosis inicial, temperatura, estado nutricional, especie, edad y sexo del insecto, entre
otros (Vargas-Osuna et al., 1995).

La temperatura afecta dos aspectos de la enfermedad o infección: la supervivencia
del patógeno fuera del huésped y el desarrollo de la enfermedad en individuos infectados.
Así, temperaturas elevadas pueden inactivar el baculovirus antes de que éstos alcancen
al huésped o reducir, directa o indirectamente, la susceptibilidad del insecto a la infección
(Enwistle y Evans, 1985).

Aunque la mayoría de los baculovirus se multiplican mejor entre 24 y 29°C, no
soportan temperaturas mayores a los 60°C y  las DL90 y DL95 son las mas ampliamente
utilizadas para su producción en laboratorio (Daniel y Sciocco, 2001), es también sabido
que las condiciones optimas para la producción de baculovirus pueden ser muy
particulares para cada sistema huésped-virus; por ello, en el presente estudio se evalúa
el efecto que tiene la temperatura sobre el sistema S. frugiperda-Nucleopoliedrovirus.

MATERIALES Y MÉTODOS
Insectos Y Virus: Larvas de cuarto instar requeridas para los diferentes

bioensayos se obtuvieron de una cría de laboratorio de ECOSUR, Tapachula. El virus
usado es un aislamiento de Nicaragua con gran actividad biológica y es excelente
candidato para el control del gusano cogollero (Escribano et al. 1999;  Williams et al.
1999).

El virus se replico en larvas de S. frugiperda de cuarto estadio criadas sobre
dieta semisintética a base de maíz y soya sin formaldehído (modificada de Mihm, 1984).
Las larvas muertas por virus se trituraron en sodio dodecyl sulfato (SDS) al 0.1% y se
purificaron mediante centrifugación diferencial.

Bioensayos: Los bioensayos se establecieron siguiendo la técnica descrita por
Martínez et al. (2000) con rango de concentraciones entre 108 y 104 cuerpos de inclusión
por mm2 de superficie de dieta y cajas Petri control. Las larvas se mantuvieron bajo
condiciones controladas de 26 ± 1°C, 75-85% H.R. y fotoperiodo de 12h:12h luz :
oscuridad. Después de 48h son transferidas individualmente a vasos plásticos y rotuladas
con la concentración correspondiente. Las larvas se revisaron diariamente durante 15
días para registro de mortalidad por virus.  Los datos de mortalidad se procesaron
mediante un análisis Probit.
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Efecto de la temperatura: Bioensayos similares a los citados previamente, a
concentración única de 106 ci/mm2 de dieta, se realizaron para evaluar el efecto de la
temperatura sobre la producción de virus. El bioensayo fue repetido siete veces usando
un total de 360 larvas por cada temperatura evaluada (15, 20, 27 y 30 °C). La revisión
de mortalidad por virus se realizó diariamente hasta que todas las larvas hubieran muerto
o pupado. Se registraron datos de mortalidad, peso de cada larva muerta por virus y la
producción correspondiente mediante conteo con cámara Petroff-Hausser. Los datos
de mortalidad y producción fueron analizados mediante ANAVAS y pruebas de T con
ayuda del paquete estadístico SPSS, mientras que para el tiempo de muerte se realizó
un análisis Weibull de sobrevivencia con GLIM.

RESULTADOS
La CL50 del virus para larvas de cuarto estadio fue calculada en 2.9 X 106 ci/mm2

de superficie de dieta (con limites fiduciales 95% Inf:Sup 1.4 X 106 : 6.7 X 109) [ec. de
regresión: y = 0.40(x) + 2.73]. Concentración que cae dentro del rango general señalado
por Shapiro (1986), 1 X 105 a 5 X 107 ci/ml de dieta, en la mayoría de los sistemas
descritos para baculovirus.

Cuadro 1. Efecto de la temperatura sobre larvas de S. frugiperda de 4º instar a concentración
de 1 x106 ci/mm2 de superficie de dieta.

Temp. (ºC) N % de muerte   Tiempo medio Producción
por virus s obrevivencia (días)* virus/g de larva*

20        312      35 11.93 A 247.79 x106 A
25 355      32 11.00 B 373.60 x106 B
27 275      41  6.61 C 408.93 x106 B
30 283      28  6.65 C 354.22 x106 B
*Valores seguidos de diferente letra son estadísticamente diferentes (Tukey P < 0.05)

El virus a concentración de 106 ci/mm2 resultó infectivo y virulento en las cuatro
temperaturas evaluadas dentro del rango 20-30 °C y las larvas de S. frugiperda de
cuarto estadio se desarrollaron sin evidencia de alteraciones morfo-fisiológicas evidentes
dentro del rango citado de temperaturas. Sin embargo, mientras el mayor porcentaje de
mortalidad por virus ocurrió a 27°C (41%), el más bajo lo fue en 30°C (28%), lo cual
puede indicar algún efecto inhibitorio de la temperatura alta sobre el virus o aceleramiento
del desarrollo larval permitiendo, al pasar rápidamente al estado de pupa, evitar la
infección por virus.

Los valores de producción de virus expresado en cuerpos de inclusión por gramo
de larva infectada (Cuadro 1) exhibieron diferencias significativas para el rango de
temperatura evaluado 20-30°C (F3,422 = 6.38, P < 0.001). De manera similar, se
presentaron diferencias significativas (X2 = 84.7; gl = 3; P < 0.001) entre las curvas de
sobrevivencia para larvas infectadas y criadas a diferentes temperaturas.

Agradecimientos. Este Estudio recibió apoyo financiero de SIBEJ-19990501074.
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Figura 1. Curvas de sobrevivencia de larvas infectadas y criadas a diferente Temperatura
(20, 25, 27 y 30 °C).
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BÚSQUEDA DE PARASITOIDES DEL “PICUDO DEL CHILE” Anthonomus
eugenii CANO (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE), EN EL NORTE DE

SINALOA.

Edgardo Cortez-Mondaca1, Ezequiel Cabanillas-Durán2, José Antonio Sánchez-
García3.

1Campo Experimental Valle del Fuerte, 2Facultad de Agronomía UAS; J. J. Ríos,
Sin. 3Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Méx. Correo
electrónico: come60@yahoo.com

Palabras clave: C. hunteri, Eupelmus, Perilampus, Bracon, Urosigalphus.

INTRODUCCIÓN
La búsqueda de enemigos naturales con fines de identificación, es un quehacer

básico en un programa de control biológico por diferentes razones, es necesaria para:
a) Establecer la identidad de la fauna benéfica presente, b) Definir la relación de
candidatos potenciales a introducir y/o reproducir en una área de liberación, c) Definir el
estatus de dichos agentes de control en espacio, tiempo y cantidad, etc. En este caso,
el objetivo del estudio fue conocer los parasitoides del picudo del chile presentes en el
norte de Sinaloa y el porcentaje de parasitismo natural que proveen.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se efectuó en el área de influencia del campo experimental del Valle del

Fuerte (CEVAF-INIFAP), ubicado sobre la carretera México-Nogales, Km. 1609, en Juan
José Ríos, Sin. Durante los meses de enero a mayo del 2002, se colectaron
semanalmente muestras de frutos dañados por picudo en cuatro lotes comerciales
tratados con insecticidas y en dos lotes experimentales sin aplicación de plaguicidas
ubicados uno en el CEVAF y otro en las inmediaciones de Guasave, Sin. Los frutos
infestados con la plaga en cada parcela en observación se confinaron en 20 vasos
desechables de 260 ml en grupos de cinco frutos por vaso, utilizando como tapa un
pedazo de tela organza asegurada con una liga para evitar que los insectos emergidos
escaparan. Cada tercer día se inspeccionaron las muestras recolectadas para registrar
la emergencia y el número de parasitoides y/o picudos del chile. El porcentaje de
parasitismo se calculó dividiendo el número de parasitoides emergidos entre el total de
especimenes observados y multiplicados por 100. En las parcelas con manejo comercial,
se realizó un promedio de una aspersión de insecticidas por semana, para el control de
la plaga; en los lotes experimentales la plaga infestó prácticamente el 100% de los
frutos. Los ejemplares obtenidos, se depositaron en cápsulas de gelatina y se enviaron
al Colegio de Postgraduados en Montecillo Estado de México, para su identificación. Se
emplearon las claves taxonómicas de Wharton et al. (1997) y Gibson et al. (1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron especimenes correspondientes a seis especies de cuatro familias,

ubicadas en dos superfamilias de himenópteros (Cuadro 1). Durante las primeras ocho
semanas, de enero a febrero no se obtuvo ningún parasitoide; el parasitismo se inició a
detectar en muestras de la novena semana, en siete de marzo, pero hasta abril se
presentó la mayor cantidad de ejemplares. Este comportamiento se debió a dos factores,
la elevada contaminación del ambiente por aspersión de plaguicidas y al efecto de la
temperatura, ya que se tuvo presencia de los enemigos naturales hasta que la
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temperatura ambiente se incrementó, y sólo en muestras recolectadas en las  parcelas
experimentales sin insecticidas.

Cuadro 1. Especies  de parasitoides  obtenidos en la búsqueda de parasitoides del chile en el
norte de Sinaloa.

Superfamilia Familia Género Especie Número

Catolaccus hunterii Crawford, es un ectoparásito solitario de larvas y pupas de
A. eugenii, que se obtuvo en cifras de 14 y 51 ejemplares en el lote del CEVAF y en el
lote de Guasave, respectivamente, lo que equivale al 2.2 y 2.1% de parasitismo,
considerando que el número de picudos fueron 615 y 2307 para cada sitio, en el orden
citado; naturalmente el porcentaje de parasitismo para el resto de las especies detectadas
fue todavía menor, puesto que el número de ejemplares durante 20 semanas fue mínimo.
Sin embargo, de acuerdo con Wilson (1986) y Riley (1994), C. hunteri podría ser un
candidato efectivo para el control del picudo del chile. Este resultado difiere de lo obtenido
por Mariscal et al. (1998) quienes en un estudio similar realizado en el estado de Nayarit,
en donde la especie que registro mayor porcentaje de parasitismo natural (29%) fue
Triaspis eugenii Wharton y López (2000), (Braconidae: Hymenoptera). C. hunteri también
ataca al picudo del algodón, con una efectividad similar a Catolaccus grandis (Burks), el
parasitoide más exitoso en el control biológico de esa plaga (Cortez et al., 2001).

Del género Urosigalphus Charlet y Seiler (1994, citado por Mariscal et al., 1998)
reportan a U. femoratus Crawford, que ataca a curculiónidos como el picudo de la semilla
del girasol Smicronyx fulvus Leconte. Mientras que la especie U. shuarzi Leconte, se
encontró parasitando al picudo del algodón (Cate et al., 1990).  Del género Eupelmus la
especie E. cushmani (Crawford) ha sido utilizada para el control biológico clásico de A.
eugenii, junto con C. hunteri y B. vestiticida (Vier.) por separado, pero sin éxito. Mientras
en el género Bracon se reportan dos especies parasitoides de la plaga B. mellitor Say
y B. vestiticida (Riley, 1994).

En éste estudio se reporta por primera vez al género Perilampus asociado al
picudo del chile; en la literatura se reportan algunas especies como P. tasmanicus
Cameron, parasitoide de moscas taquínide, P. tristis Mayr, parásito secundario de algunos
himenópteros parasitoides de dípteros del género Cydia y P. hyalinus Say, también
parásito secundario de himenópteros que atacan a miembros de la familia Diprionidae
(CAB INTERNACIONAL, 2000). De acuerdo a lo anterior, Perilampus puede ser un
parasitoide primario de A. eugenii  o bien secundario, que ataca a alguno de los otros
parasitoides detectados en el estudio.

Por último, las especies de Glyptapanteles, sólo se conocen como parasitoides
de larvas del orden Lepidoptera, como el gusano soldado, el g cogollero y otros de las
familias Noctuidae y Lymantriidae (CAB INTERNATIONAL, 2000), por lo tanto, no existen
indicios para inferir que se trata de un parasitoide de A. eugenii, ni parásito secundario
de parasitoides de esa plaga.

Pteromalidae

Eupelmidae

Perilampidae

Braconidae

Braconidae

Braconidae

Chalcidoidea

Ichneumonoidea

Catolaccus

Eupelmus

Perilampus

Urosigalphus

Bracon

Glyptapanteles

C. hunteri

Eupelmus sp.

Perilampus sp.

Urosigalphus sp.

Bracon sp.

Glyptapanteles sp.

65

1

1

1

1

1
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CONCLUSIONES
El alto grado de contaminación por el uso excesivo de agroquímicos influye negativamente
en la presencia y abundancia de parasitoides del picudo del chile en el norte de Sinaloa.
Se identificaron cinco especies de parasitoides relacionados directamente con A. eugenii:
C. hunteri, Eupelmus sp. Urosigalphus sp. Bracon sp. y Perilampus sp., éste último
reportado por vez primera.
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AISLAMIENTO Y DESCRIPCION DE UN HONGO ENTOMOPATOGENO NATI-
VO, SOBRE CHICHARRA CANTADORA (Diceroprocta semicincta Davis)*

Idalia Sotelo-Estrada,  Edna Patricia Delgado-Q.

Departamento de Ciencias Químico Biológicas y  Agropecuarias. Universidad de
Sonora-Unidad Regional Norte.  A. P. 234. E-mail: misotelo@correom.uson.mx

Palabras clave: Diceroprocta semicincta, espárrago, entomopatógeno.

INTRODUCCIÓN
El cultivo de espárrago Asparagus officinalis. L. se introdujo en la región de

Caborca Sonora,  México, hace más de 30 años estableciéndose inicialmente 100 ha.
Actualmente la superficie sembrada es de 5600 ha,  lo que representa el 85% de la
superficie establecida en nuestro estado, y el 41% de la superficie a nivel nacional.   Sin
embargo, desde hace 10 años en algunos predios se han venido presentando problemas
de baja producción y envejecimiento de las plantas,  debido a la presencia de la chicharra
cantadora Diceroprocta semicincta Davis.

En las evaluaciones de insecticidas realizadas contra esta plaga, tanto en
aplicaciones de productos granulados en el suelo como productos líquidos en el agua
de riego,  se han observado diferentes efectos sobre las poblaciones de chicharra
cantadora; sin embargo, los niveles de control no han sido satisfactorios como lo
demuestran las poblaciones cada vez mas altas del insecto. Hasta hace poco, los criterios
de manejo para las plagas del espárrago eran arbitrarios y tendían al uso de agroquímicos
en forma excesiva, pero la demanda actual del mercado internacional reclama cada vez
con mas exigencia, productos con presencia mínima o ausencia completa de residuos
de pesticidas. Es necesario entonces reducir al máximo  las aplicaciones de insecticidas
químicos sintéticos y buscar alternativas para el combate de las plagas; por esta razón,
los productos biorracionales están adquiriendo mayor importancia. Este proyecto se
enfocó al  estudio de  un hongo entomopatógeno presente de forma natural en algunos
campos de espárrago de la región, el cual infecta y causa la muerte a la chicharra
cantadora, por lo que se considera que puede ser utilizado como agente de control
biológico para esta plaga. El objetivo fue  aislar el hongo y probar la patogenicidad de
las esporas obtenidas bajo condiciones  de laboratorio sobre ninfas de chicharra.

MATERIALES Y METODOS
El trabajo inició en mes de Mayo de 2001 con la recolección de ninfas infectadas por

el entomopatógeno en el campo “El Sahueso” ubicado a 40 km de la carretera Caborca-
Desemboque en la región de los Sapos. El muestreo se realizó al azar y los insectos se
conservaron en bolsas de plástico dentro de una hielera para ser transportados al
laboratorio del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias para su
procesamiento. Los especímenes fueron desinfectados con  hipoclorito   de sodio al
0.5% (NaClO4 5%)  y posteriormente, se colocaron en cajas petri estériles sobre papel
filtro Wathman No. 1 previamente humedecido con agua estéril. Se formaron lotes de 5
placas petri que fueron almacenadas en incubadora a 20 oC y 90% de humedad,  para
simular las condiciones  al campo.

*Trabajo de tesis presentado por Idalia Sotelo Estrada, como requisito para la Obtención del grado de

Mestría en Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Sonora, Campus Santa Ana, Sonora. México
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En cuanto al aislamiento in vitro se seleccionaron los insectos mejor preservados y
de la parte aérea del micelio fúngico que contenía esporas, se extrajo el inóculo para
ser sembrado en tubos de ensaye con el medio difásico Agar Dextrosa Papa y Candida,
en posición pico de flauta. Se prefirió Candida  ya que es un medio altamente selectivo
y permite eliminar contaminantes comunes en los medios de cultivo. Además se utilizaron
varios medios diferenciales y selectivos para hongos de crecimiento lento; estos fueron,
DPA, Sabouraud y Czapeck Dox.

Para las pruebas de patogenicidad, se recolectaron 40 ninfas sanas del campo
Sta. Martha ubicado 85 km de la carretera al Desemboque, las cuales fueron se
desinfectaron y lavaron. Previamente, se preparó una suspensión de esporas del hongo
en agua estéril; las esporas fueron tomadas del estroma de ninfas infectadas. Una vez
preparadas las ninfas se introdujeron en la suspensión por 20 segundos, para después
ser pasadas a un recipiente de vidrio con tierra estéril a la que se le agregaron raíces de
espárrago para su alimentación. El recipiente se mantuvo en el laboratorio a una
temperatura de 27 oC y se le proporcionó suficiente agua para conservar el suelo húmedo.
Las ninfas fueron revisadas cada tercer día.

Para la identificación taxonómica del hongo, se formó un lote de ninfas infectadas
que fueron enviadas al Dr. Richard A. Humber, responsable del Departamento de
Colección de Hongos Entomopatógenos de la Universidad de Cornell en Ithaca New
York.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El área de estudio para recolección del hongo entomopatógeno, se considera

como una región semidesértica con una temperatura  media anual de 23 oC y precipitación
anual de 170 mm, la textura del suelo es migajón arenoso y un pH de 6.5. La mayor
parte del material biológico fue encontrado en abundancia tanto en la superficie como a
pocos centímetros de profundidad del suelo. Se observó una distribución uniforme en
los cuadros de espárrago, sin embargo en los sitios más húmedos y cerca de las  válvulas
del suministro del agua, el hongo fue más evidente.
          De acuerdo a la evaluación morfológica de los especímenes, estos  revelaron un
alto grado de pleomorfismo ya que mientras que los hongos tomados de la superficie,
siempre desarrollaban un seudomicelio alargado de 1 a 8 cm terminando en forma de
racimo color rosa, los hongos recuperados a cierta profundidad, presentaban un cuerpo
sin esclerocios, formando un ramificación compacta de crecimiento micelial.

El mejor aislamiento del hongo  se logró con Agar Dextrosa Papa, y su tiempo de
desarrollo  fue de 60 a 65 días a una temperatura de 23 oC y 80% de humedad. De
acuerdo a Samson  (1986), los hongos patógenos crecen lentamente a diferencia de los
hongos saprofitos típicos como Fusarium que se desarrollan de 24 a 48 horas. En este
medio, inicialmente el hongo desarrolló una pequeña colonia blanca, que creció hasta
un diámetro de 0.5 cm y cuando fue cultivado en tubos de ensaye, logró formar
proyecciones seudomiceliales de hasta 1 cm de altura que en sus puntas revelaban el
mismo color rosa visto en el campo; esto  indicó la formación de cuerpos fructíferos y
esporulación. Bajo el microscopio con  los objetivos de 40 X, fue posible  observar
conidias alargadas de 15 um de longitud.

En los ensayos de patogenicidad con ninfas  sanas, el 75% resultaron infectadas
a partir de los 12 días después de haber sido inoculadas prolongándose hasta los 25
días. Inicialmente se observaron insectos momificados y posteriormente desarrollaron
una estructura ramificada del hongo. Se compararon las características de crecimiento
del hongo en insectos inoculados en el laboratorio, con respecto a las ninfas infectadas
en el campo y se pudo constatar que ninguna de las ninfas del primer grupo, presentaron
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el estroma. Los especímenes infectados en el laboratorio, fueron aislados por separado
en cajas petri, para medir el tiempo que tardaba el hongo para esporular, presentándose
el máximo desarrollo 15 días después,  y observándose una coloración rosa al final.
Esta coloración fue similar a la de los hongos recolectados en el campo.

En relación a la identificación taxonómica,   de acuerdo a lo reportado por el Dr.
Richard A. Humber hasta el momento, se ha encontrado que este hongo pertenece a la
Familia Clavicipitaceae, Orden Hypocreales, Clase Sordariomycetes quedando por  definir
el género y la especie.

CONCLUSION
Es posible aislar y reproducir este entomopatógeno bajo condiciones de

laboratorio.
Las esporas reproducidas bajo condiciones de laboratorio, demostraron

patogenicidad sobre las ninfas de chicharra.
El medio DPA puede ser usado para desarrollar la estructuras reproductivas del

hongo, pero deberán evaluarse otros medios de cultivo para determinar si es posible
que el tiempo de esporulación pueda ser más corto.

En futuras investigaciones se deberá explorar el potencial comercial de éste hongo
como agente de control biológico de Diceroprocta semicincta D.
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ENTOMOFAUNA DEPREDADORA DE ATLIXCO, PUEBLA.

Sánchez-Aguilera Carolina.

Escuela de Ingeniería en Agronomía, Departamento de Ingeniería, Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. 21 Sur 1103, Col. Santiago, C.P.
72160. Puebla, Pue. Fax (222) 232-52-51.  Teléfono (222) 229-94-00 Ext. 422
csanchez@upaep.mx
Palabras Clave: entomofauna, depredadora, Puebla.

INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha destacado la importancia del conocimiento y conservación

de la biodiversidad mundial, debido al acelerado deterioro y la contaminación ambiental
en la que se vive hoy día y que coadyuva a la extinción de especies (Barnard et al,1992).
México está considerado entre los principales países de megadiversidad y por ende, es
particularmente importante al presentar una mezcla de elementos faunísticos y florísticos
del Norte y Sur del Continente, destacando el Estado de Puebla por localizarse en la
zona de transición de las dos principales regiones biogeográficas.
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Sin duda la ubicación del estado de Puebla, formando parte del Eje Neovolcánico,
propicia un alto índice de endemismos favorecido por condiciones de aislamiento
ecológico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante las experiencias de enseñanza – aprendizaje y las actividades de cam-

po que se han generado por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Agronomía
durante 15 años, es posible señalar que los órdenes Hemíptera, Coleóptera, Neuróptera,
Díptera y Orthóptera destacan por estar asociados fundamentalmente a cultivos bási-
cos, ornamentales y hortícolas, así como por presentar una gran diversidad de insectos
depredadores, que sin duda constituyen una alternativa valiosa en el Manejo Integrado
de las Plagas.

RESULTADOS
Se considera  la entomofauna depredadora de Atlixco, Puebla. Correspondiente

a 5 órdenes y 17 familias, en las que se señalan las características generales de cada
orden; destacando los caracteres distintivos de la familia, así como insectos presa y
cultivos donde han sido observados. Finalmente se mencionan los nombres científicos
y comunes; integrándose las imágenes respectivas para facilitar el reconocimiento de
los mismos, a continuación se integran 4 imágenes como ejemplo :

DISCUSIÓN
Desafortunadamente la implementación periódica del control químico, sin

complementarlo con el control cultural, físico, legal, genético y biológico coadyuva a la
desaparición de especies que aún no han sido descritas; a la alteración de los
agroecosistemas;a la contaminación del aire, agua y suelo; al aumento en la resistencia
de los insectos; a la aparición de insectos-plaga secundarias y a la  acumulación de
residuos tóxicos en los alimentos.

CONCLUSIONES
Nuestra riqueza entomofaunística es sin duda un recurso natural muy valioso,

ya que propicia un desarrollo sustentable, mediante la implementación de la entomofauna
depredadora.

La concientización en el conocimiento de la Biodiversidad Entomológica, propicia
la preservación de insectos depredadores en su hábitat nativo. La presente información
fue integrada en un manual, de tal forma que contribuirá a difundir la entomofauna
depredadora del estado de Puebla.
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EXTRACCIÓN ACIDA DE Bacillus thuringiensis HD-1 COMO
PROCEDIMIENTO DE FORMULADO DE UN CONCENTRADO ACUOSO

Celerino Castelán Hideroa*, Gabriel Gallegos Morales*, Eugenio Guerrero
Rodríguez*, Melchor Cepeda Siller*, Rafael Bujános Muñiz**.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Departamento de Parasitología..
Antonio Narro s/n, Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315. **Campo
Agrícola Experimental Bajío -  INIFAP – Celaya, Gto. CE: ggalmor@narro.uaaan.mx
Palabras claves: Bioinsecticida, Control microbial, δδδδδ – endotoxina

INTRODUCCIÓN
Debido a los problemas asociados al uso de los insecticidas químicos, en los

últimos 20 años se han buscado alternativas de control de plagas insectiles, utilizado
insecticidas producidos de manera natural de algunos microorganismos. Estos
compuestos son altamente específicos, biodegradables y con pocos casos de desarrollo
de resistencia (López, 1999). Bacillus thuringiensis (Berliner) (B t) es una bacteria que
en las últimas décadas se ha estudiado y utilizado como un importante bioinsecticida,
debido a su capacidad de producir una inclusión proteica con propiedades de toxicidad
en cerca de 200 especies de insectos, especialmente de los ordenes Lepidóptera, Díptera
y Coleóptera (Ponce, 1995). Más del 90 - 95 por ciento de bioinsecticidas del mercado
a nivel mundial lo cubren productos a base de B t (Galán et al., 1996); sin embargo,
ocupa solamente del 1.5 – 2 % del mercado de plaguicidas (Bárcenas, 1999).

Las esporas y cristales a base de B t se producen en gigantescos fermentadores
(biorreactores), cuyos medios artificiales se basan en el uso de diversas materias
orgánicas baratas,. La cepa HD-1 descubierta en 1970 por Dulmage reportó que produce
en fermentación altos niveles de δ- endotoxina en un medio que contiene en g/L; Dextrosa
5.0; extracto de levadura 2.0; K2 HPO4 1.0; y recomienda el uso de sustratos baratos
como harina de semilla de algodón y harina de soya (Badii et al. 2000). La toxicidad de
una preparación varía en función, tanto del medio de fermentación como de la cepa
usada (Dulmage, 1970).

Muchos de los productos comerciales a nivel mundial son elaborados a base de
delta – endotoxina de B t entre los que se encuentra el Javelin WG, Dipel, Thuricide,
Biotrol BTB etc; (Galán et al; 1996).

Una de las limitantes para la producción de B t a pequeña escala son los sistemas
de producción, que han sido costosas o impropias para la producción  sencilla, por lo
que se ha tenido la inquietud de elaborar un concentrado acuoso a base de B t, que
permita simplificar el proceso y facilitar la recuperación del producto; por lo que al eliminar
en la producción de B t la fase de centrifugación como proceso de separación de espora
y proteína cristal, para obtener un concentrado acuoso utilizando ácidos, sin que pierda
su actividad  biológica contra larvas de primer instar de falso medidor, razón del presente
estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Insectos. Larvas de 4 y 5to instar fueron colectadas en el municipio de Villagrán,

Gto. las cuales se establecieron en la cámara de cría del Laboratorio de Entomología
del Campo Agrícola Experimental Bajío - INIFAP.

El trabajo de investigación en laboratorio consistió en la elaboración de un polvo
humectable (PH) y concentrado acuoso (CA) con B. thuringiensis, y evaluar los extrac-
tos de estos en bioensayos, contra larvas de primer instar de Trichoplusia ni (Hübner).



105XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Los extractos de espora – cristal se obtuvieron a partir de la cepa del estándar interna-
cional HD – 1 – S – 1980 var. kurstaki, por medio de fermentación en matraces de 500
ml con 250 ml del fermento, con un medio de melaza, y recuperación del PH por
centrifugación a 3000 rpm/20 min. usando el método de coprecipitación de lactosa –
acetona (Dulmage, 1970). y para la obtención del CA se utilizaron ácidos (láctico 50%,
acético 18% y clorhídrico 10%), con los cuales se preparó en un volumen de 100 ml
agregando agua destilada, por lo que al término  de los fermentos este se separó por
tratamiento de ácido agregando cada ácido por tratamiento hasta obtener un precipita-
do indicativo de la separación de la espora – proteína cristal de B t, los cuales se preci-
pitaron en distintos tiempo de acuerdos a los volúmenes gastados por concentración de
ácidos y pH, recuperando para ello únicamente el concentrado acuoso al cual se le
agregó por cada 100 ml del extracto 1% de Na CL  y 1%  de Ca H5 COO Na como
estabilizadores. Estos extractos se compararon con el producto comercial Javelin WG a
base de B t var. kurstaki, utilizando el método de bioensayo residual  (Tabashnik  y
Cushing, 1987), con discos de hojas de brócoli de 6 cm de diámetro.

Para lo cual se corrió una prueba para determinar la ventana  biológica con dilucio-
nes de 1.0 a 0.00001% para el caso de los extractos en PH y CA y para el Javelin fué a
partir del 0.1%, en esta prueba se incluyó un testigo absoluto, utilizando 30 larvas de
primer instar de T. ni por concentración, las lecturas se tomaron a las 72 h.

En el bioensayo final se corrieron seis dosis para cada extracto de PH y CA y el
producto comercial Javelin de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de ven-
tana biológica, más un testigo absoluto. Se utilizo el mismo número de larvas que en la
prueba anterior por dosis y tiempo de toma de lectura.

Para el análisis de los datos de concentración–mortalidad se utilizó el modelo
Probit de POLO–PC (LeOra Software, 1987), obteniendo concentraciones letales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro1 nos muestra los parámetros estadísticos de los bioensayos, donde se

observan las CL50 y CL90 para cada tratamiento con sus limites de confianza con un
índice de significancía del 95%, donde el tratamiento con mayor toxicidad fue el Javelin
WG con una CL50 = .003 µg/ml y el menos tóxico fue el ac. Clorhídrico del que no se
muestran resultados en el cuadro 1 en virtud de que las mortalidades fueron muy bajas
y no se pueden calcular líneas de respuesta concentración – mortalidad. Con respecto
a los mejores resultados de las formulaciones obtenidas en laboratorio, la formulación
de PH con el procedimiento estándar muestra la mejor  CL50 con 0.219 µg/ml, con lo que
se refiere  a las formulaciones acuosas con el que se obtuvieron mejores resultados fue
el ac. láctico cuya CL50 fue de 0.945 µl/ml, seguido del ac. acético. Lo anterior muestra
que sin duda la mejor mortalidad se obtiene bajo el procedimiento estándar  pero que es
factible seguir trabajando con ácidos de preferencia menos agresivos para reducir pa-
sos en el proceso de obtención de esporas – proteína cristal de B t para incrementar
mortalidad.
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Cuadro 1.-  Parámetros    estadísticos    del    análisis    Probit   de  los   bioensayos
corridos,  usando concentrados   acuosos   con   extracción  ácida,   polvo humectable
por  centrífuga  y el producto comercial Javelin WG contra larvas de primer instar de
Trichoplusia ni (Hübner). 2002

Tratamiento                                          Limites 95%
Concentraciones   CL50           Sup.        Inf.        CL90         Sup.          Inf.

Ac. acético            µl/ml            1.170       (0.897  -  1.49)    4.361     (3.34    -   5.97)
Ac. lácticoo            µl/ml            0.945       (0.719  -  1.25)    3.523     (2.53    -   5.29)
Centrífuga            µg/ml           0.219       (0.169  - 0.279)   0.816     (0.61   -   1.14)
Javelin  WG       µg/ml               0.003       (0.002  - 0.003)      0.011   (0.008   -   0.015)

MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE Trichoderma
harzianum Rifai DEL SUELO (Selective Medium for Soil Isolation of
Trichoderma harzianum)

Irma Gloria Romo López y Jesús Manuel Avila Salazar.

Departamento de Agricultura y Ganadería. Universidad de Sonora. Carretera a Bahia
Kino Km 21, Hermosillo Sonora, México.

INTRODUCCION
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el control biológico es la

falta de medios de cultivo selectivos que permitan aislar organismos antagonistas nativos
presentes en los suelos, así como lograr el establecimiento de los mismos en suelos
inoculados artificialmente.

Trichoderma es un habitante natural del suelo y puede vivir como saprófito o
como parásito de otros hongos. A pesar de que puede ser cultivado fácil y rápidamente
en varios medios de cultivo comunes, éstos no permiten su aislamiento y crecimiento a
partir de suelo porque su desarrollo es inhibido por el rápido crecimiento de bacterias y
otros hongos del suelo. La posibilidad de aislar del suelo cepas nativas de Trichoderma
permitiría disponer de materiales biológicos que pudieran ser utilizados en un programa
de manejo de patógenos de plantas.
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MATERIALES Y METODOS
Se utilizó un cultivo monospórico de la cepa B11 de Trichoderma harzianum y se

inoculó en 3 tipos de suelo: arenoso, migajón y arcilloso. El trabajo consistió de 12
tratamientos con 5 repeticiones (Cuadro1).

La inoculación al suelo se realizó agregando 30 ml de una suspensión de 2 x 107

esporas/ml a macetas con 200 gramos de suelo, se dejaron a temperatura ambiente y
se regaron cada 7 días con 40 ml de agua destilada esterilizada.

A los 30 días de la inoculación se tomó un gramo de suelo de cada repetición y
se mezclaron los correspondientes de cada tratamiento.

Después se tomó un gramo de cada mezcla y se suspendió en 800 ml de agua
destilada esterilizada. De esta suspensión se inocularon 5 cajas petri con un ml cada
una. Se incubaron a 27 º C y a las 48 horas se realizó el conteo de colonias desarrolladas
en los diferentes tratamientos.

MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE Trichoderma harzianum
INGREDIENTES CANTIDAD POR LITRO (GRAMOS)
Papa Dextrosa Agar 39
Fosfato de Potasio 1
Sulfato de Magnesio Heptahidratado 1
Sulfato de Amonio 1
Fosetil-Al 0.1
Pentacloronitrobenceno 0.8
Sulfato de gentamicina + Clorhidrato de Oxitetracilina 0.3

CUADRO 1.-SELECCIÓN DE TRATAMIENTOS.

     Tratamiento* Tipo de suelo Concentración de esporas/ml

1 Suelo Esterilizado Arenoso 2 x 107

2 Suelo Esterilizado Migajón 2 x 107

3 Suelo Esterilizado Arcilloso 2 x 107

4 Suelo No Esterilizado Arenoso 2 x 107

5 Suelo No Esterilizado Migajón 2 x 107

6 Suelo No Esterilizado Arcilloso 2 x 107

7 Suelo Esterilizado Arenoso 0 (Testigo)
8 Suelo Esterilizado Migajón 0 (Testigo)
9.Suelo Esterilizado Arcilloso 0 (Testigo)
10 Suelo No esterilizado Arenoso 0 (Testigo)
11 Suelo No Esterilizado Migajón 0 (Testigo)
12 Suelo No esterilizado Arcilloso 0 (Testigo)

*Cada tratamiento con 5 repeticiones.

RESULTADOS
El medio selectivo utilizado fue eficiente para el aislamiento de Trichoderma

harzianum en los tres tipos de suelo, sin embargo se aisló un mayor número de propágulos
en el arcilloso.

En los tratamientos testigo no se aisló ningún microorganismo en los suelos
esterilizados, en cambio en los no esterilizados si se aislaron algunos, excepto
Trichoderma.
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VARIACION DIARIA DE LOS PESOS DE LARVAS  DE Spodoptera frugiperda
(SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) CRIADAS EN DIFERENTES DIETAS
SEMISINTENTICAS.

Dora I. PenagosT, Javier ValleT y Trevor WilliamsT

TEl Colegio de la Frontera Sur, Apdo Postal 36, C.P. 30700, Tapachula,
Chiapas,México. dpenagos@tap-ecosur.edu.mx
Palabras clave: spodotera frugiperda, semisintetica, dietas.

INTRODUCCIÓN

La cría de insectos en condiciones artificiales se ha convertido en una labor rutinaria
y prácticamente indispensable para muchos trabajos que se realizan en el área de la
entomología experimental, particularmente en aquella aplicada al control de plagas.

Entre los principales objetivos en la cría de insectos están los de proporcionar
material para la enseñanza, evaluación de sustancias tóxicas en campo y laboratorio
(pruebas de efectividad y susceptibilidad), evaluación de atrayentes y repelentes,
selección de plantas resistentes a insectos, cultivo de microorganismos, transmisión de
patógenos a plantas y animales, liberación de parásitos y depredadores de insectos,
liberación de insectos estériles, estudios genéticos, biológicos y de comportamiento
(Vejar,1994).

Adicionalmente y con el conocimiento de la existencia del fenómeno de la
resistencia a los insecticidas, pruebas como las señaladas han pasado a ser de
importancia en el manejo de las poblaciones de una especie plaga al identificar en el
laboratorio los niveles de tolerancia a los productos más comúnmente usados en su
control, permitiendo así prever el surgimiento del mencionado fenómeno en el campo.

Para estos fines se hace necesario contar con poblaciones de la especie en consi-
deración, que reúnan los requerimientos indispensables para garantizar la realización
de pruebas que puedan considerarse válidas, destacándose dentro de estos requeri-
mientos la homogeneidad genética del material a utilizar, así como el conocimiento del
peso y la uniformidad de éste en los individuos experimentales (Burton,1970).

Con el objetivo de estimar las variaciones diarias en el peso de las larvas y tiempo
de pupación de Spodoptera frugiperda (Smith), especie considerada como de importancia
económica en varios cultivos, se realizó el trabajo que se describe a continuación, en
las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur de Tapachula Chiapas, México, en el
proyecto de Ecología de enemigos naturales de insectos plaga.

MATERIALES Y METODOS

La cría de S. frugiperda se llevó a cabo a una temperatura  de 21 ºC, e iluminación
artificial de 12:12 hrs. luz : oscuridad y con una humedad relativa que fluctuó entre 70 y
80% a lo largo del período en el que se realizaron las observaciones.

Las larvas fueron obtenidas de oviposturas realizadas por adultos de una colonia
que se mantiene regularmente en el insectario, y tan pronto como emergieron fueron
individualizadas, en vasos plásticos con tapas convenientemente identificadas y provistas
de dieta artificial.

Se utilizaron 100 larvas por tratamiento (dietas) y cada tratamiento consto de 3
repeticiones.

Cada tercer día se pesaban todas las larvas hasta llegar al estado de pupa, para
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pesarlas se utilizo una balanza analítica (con precisión hasta centésima de mg.), es
importante mencionar que durante los 3 primeros días y debido al tamaño tan pequeño
de las larvas, está actividad no se pudo realizar.

A continuación se mencionan los ingredientes de las 6 dietas utilizadas:

Cuadro A.-   Ingredientes de las dietas 1, 2 y 3.

DIETA
1 2 3
Agua agua agua
Germen de trigo agar agar
Maíz molido Leche en polvo Frijoles blancos
Soya molida Frijoles blancos arroz
Levadura  de cerveza arroz Ácido ascórbico
Sal de Wesson ácido ascórbico Mezcla de vitaminas
Formaldehido 40% Mezcla de vitaminas Antibiótico
Acido ascórbico antibiótico benlate
Acido sórbico benlate
Nipagin
Mezcla de vitaminas
Auromicina
Streptomicina
Benlate
Cloruro de colina

Cuadro B.- Ingredientes de las dietas  4,5 y 6

DIETA
4 5 6
Agua agua agua
Agar agar agar
Maíz molido Germen de trigo Germen de trigo
caseína Levadura de cerveza Olote molido
Levadura  de cerveza caseína Ácido ascórbico
Sal de Wesson ácido sórbico Mezcla de vitaminas
azúcar azúcar Levadura de cerveza
nipagín Sal de wesson Nipagín
ácido sórbico nipagín Sal de wesson
Polvo de hoja de maíz colesterol
colesterol
Germen de trigo

Los resultados obtenidos se analizaron a través de varianza de medias repetidas
utilizando el  programa estadístico SAS.

RESULTADOS
Resultados parciales demostraron que en las dietas 2, 4 y 5 la mortalidad de

larvas de los primeros estadios era alta,  por lo que se decidió utilizar únicamente la
dieta 1, 3 y 6, dietas en las que el desarrollo de las larvas fue mejor.

El peso promedio de las larvas en la dieta 1,3 y 6 fue de: 0.303572 mg, 0.147948
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mg, y 0.220772 mg, respectivamente. Estadísticamente si hay diferencia significativa (F
6,8 = 160.8,P<0.001) y ( F 12,18 =3.75, P<0.005) (Fig 1). En la gráfica  se puede observar
la fluctuación de peso en relación al tiempo y ala dieta utilizada.

Figura1. pesos de larvas de Spodoptera frugiperda con diferentes dietas.

Otros datos que aunque no son el objetivo de este trabajo se mencionan ya que
puede apoyar el trabajo de las personas que se dedican a producción masiva de gusano
cogollero y uno de sus parasitoides como lo es Telenomus remus: 1). La preparación de
las 6 dietas mencionadas es fácil y rápida, 2). De las dietas utilizadas las que pueden
conservarse más tiempo en refrigeración son la 1y la 6 3). La dieta 6 es la más económica
y 4). Otra factor importante de la dieta 6 es que es muy apetecible para las larvas.

Para el laboratorio de Enemigos naturales de insectos plaga de Ecosur, los datos
obtenidos permiten tener una alternativa, ya que la dieta 1 es la única que se utiliza para
la cría de Spodoptera frugiperda .
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CRÍA MASIVA DEL PARASITOIDE Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead)
EN METAPA DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS, MÉXICO.

Flor de Maria Moreno-Coutiño, Rubén Ávila-Ordóñez y Julio Cesar Domínguez-Gordillo

Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta; Planta de Cría y esterilización de
Moscas de la Fruta y Parasitoides, Acuerdo SAGARPA-IICA. mfruta@prodigy.net.mx

INTRODUCCION
La utilización de parasitoides como control biológico sobre poblaciones de moscas

de la fruta se ha efectuado en diferentes partes del mundo. Se conoce actualmente
crías establecidas de D. longicaudata en Hawaii (Wong y Ramadan, 1992), México
(Cancino et al ., 1996), Florida (Sivinsky, 1996) y Guatemala.

Los métodos para establecer y avanzar en la cría de éste parasitoide en laboratorio
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han variado, partiendo desde especimenes en jaulas donde se les expone fruta
infestada.(Chong 1962; Marucci 1958), hasta el método que contemplo el uso de jaula
tipo Hawai con unidad de parasitación tipo caja petri (Wong y Ramadan 1982) lo cual le
dio mucho impulso a la cría para lograr producir parasitoides hasta cifras de millones de
parasitoides por semana como es el caso del laboratorio de cría masiva de parasitoides,
de la planta Moscafrut (SAGARPA), ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, México,
para lo cual se diseño un nuevo modelo de jaula, en donde se logra alcanzar una mayor
producción sin alterar los parámetros de calidad del insecto (Cancino y Hernández Ochoa
1993).

La bio-fábrica de moscas de la fruta en Metapa de Domínguez; Chiapas, México,
ha desarrollado con éxito la cría masiva de D. longicaudata, con una producción que ha
venido incrementando hasta 30 millones de pupas parasitadas por semana. Se tiene
como objetivo llegar a una producción de 50 millones de pupas parasitadas por semana,
en el transcurso del año 2002.

En este documento se describe el proceso de producción de D. longicaudata,
utilizado en la planta Moscafrut.

MATERIALES Y METODOS
Irradiación de larvas: El proceso de cría, inicia al seleccionar la larva hospedera

(Anastrepha ludens de tercer estadio), la cual es irradiada con Co 60 a una dosis de 4.5
Krad, para evitar el desarrollo de moscas que no hayan sido parasitadas, y con ello
evitar liberar moscas fértiles.

Parasitación de larvas: La larva irradiada es tamizada por medio de cribas de
malla de fibra de vidrio de 1 mm de luz para eliminar la presencia de pre-pupas. Se
prepara una mezcla de alimento reciclado y esterilizado (obtenido del proceso de
producción de larvas de A. ludens ) con la larva hospedera, de manera que en cada 50
gr de mezcla se encuentren 2300 larvas, que corresponden al total de larvas expuesta
en cada dispositivo de parasitación. Cada modulo de parasitación (modelo metapa)
consta de 48 jaulas de 30 cm3, a las cuales se les coloca dos dispositivos de parasitación.
Estos dispositivos (tipo “cassette”) que contienen larvas, permanecen dentro de cada
jaula por 2 h. para su parasitación, después son retirados y su contenido es colocado en
charolas de plástico.

Desarrollo de estados de inmaduros: Una vez que la larva huésped es expuesta
al parasitoide D. longicaudata, inmediatamente es separada del alimento reciclado por
medio de cribas. Posteriormente a las larvas se les elimina los residuos de alimento
sumergiéndolas en agua. En esta actividad se coloca un litro de larva en un colador
metálico del No. 14, pasando por un chorro de agua y posteriormente son  humedecidas
con agua benzoatada al 0.1 % con la finalidad de desinfectar la larva y prevenir una
posible contaminación de hongos. Finalmente, son colocadas sobre el sustrato de
pupación (vermiculita grado fino) y es trasladado al área de desarrollo de inmaduros,
con condiciones ambientales controladas (26°C de temperatura, 75±5 % de humedad
relativa y en oscuridad). La vigilancia y observaciones periódicas son necesarias para
asegurar el buen desarrollo de los estados inmaduros. Transcurridos 13 días, 2 días
antes de la emergencia del parasitoide, las pupas son transportadas al área de empaque
para preparar el traslado a su destino final. De la producción total se destina el 13 %
para el mantenimiento de la colonia y 87 % para la liberación del adulto en los diferentes
estados de la Republica Mexicana.

Empaque: Previo al empaque, se separa la pupa de la vermiculita fina y se
realiza con la ayuda de un equipo tamizador que utiliza dos tipos de tamices: El primero
es un tamiz con malla de tela tull de 1 mm de luz, con la finalidad de separar la pupa de
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la vermiculita así como residuos de larva muerta y pupa de mala calidad. El segundo es
un tamiz con malla de tela tull de 0.5 mm de luz y sirve para retener los residuos de larva
muerta y pupa pequeña de mala calidad, al mismo tiempo que se recupera la vermiculita
limpia.

El empaque de la pupa para enviarla a su diferentes destisnos, se lleva a cabo
en bolsas tipo salchicha, a una proporción de 2 litros de pupas (130,000 pupas aprox.)
por uno de aislante mineral grueso (vermiculita). La vermiculita es un aislante térmico,
su función al mezclarse con la pupa es evitar el sobrecalentamiento, debido al calor
metabólico que genera la pupa en el Intercambio de aire durante la etapa de
metamorfosis. Estas bolsas son confinadas en cajas de cartón diseñadas para tal
propósito, con capacidad para 6 bolsas.

Mantenimiento del pié de cría: Las pupas destinada para el mantenimiento de
la colonia, se colocan en jaulas modulares, compuestas por 48 jaulas cada uno, a los
cuales se les introduce pupas con adultos próximos a emerger. Posteriormente las jaulas
se introducen a una sala donde se espera la emergencia del adulto, las condiciones
ambientales son las siguientes: temperatura en un rango de 25 a 26 °C, humedad relativa
de 65 a 75% y un fotoperíodo de 14 h luz por 10 h de oscuridad. Los machos son los
primeros en emerger y 3 días después lo harán las hembras y como alimento solo se les
proporciona miel cristalizada. Dentro de esta área permanecen cinco días, después son
transportados al área destinada como colonia con condiciones ambientales controladas
de 21± 1°C de temperatura, 70 ± 5 % de humedad relativa y con fotoperíodo de 14 h luz
y 10 h de oscuridad donde permanecen ochos días mas. Cuando las hembras cumplen
cinco días de edad se inicia la exposición diaria de las larvas  hasta alcanzar 10 días de
edad.

Control de calidad: La calidad de la pupa parasitada y del adulto de D.
longicaudata se determina en base al peso de larva hospedera (A. ludens de no menos
de 25 mg) a utilizar para la parasitación. Al final del proceso, las pupas parasitadas son
muestreadas para determinar su viabilidad (mayor al 80%), peso de pupa (mayor a 14
mg) y emergencia del adulto (mayor al 60%). Además, los adultos son evaluados en
cuanto a la longevidad sin agua y alimento.

RESULTADOS
Actualmente se producen semanalmente 40 millones de pupas parasitadas. Las

pupas son distribuidas en diferentes estados de la Republica Mexicana, tales como
Michoacán (2.6 millones), Tepic (2.5 millones), Monterrey  (3.5 millones) y Chiapas (26
millones), donde sirven como una herramienta más del control integrado de moscas de
la fruta y en apoyo a la liberación de mosca mexicana estéril para suprimir poblaciones
silvestres de esta plaga.

La utilización de este parasitoide en Chiapas ha sido principalmente destinado al
control de brotes de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis  Capitata), principalmente en la
zona cafetalera con predominancia de agricultura orgánica, con buena aceptación por
los productores y con resultados hasta de un 50 % de parasitismo natural en mosca del
mediterráneo y moscas del género Anastrepha. En el resto de los estados del país se
utiliza para control de moscas del complejo Anastrepha en zonas de baja prevalencia de
éstas, donde se ha obtenido resultados altamente favorables (parasitismo del 40 % en
algunos estados)

BIBLIOGRAFIA
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PRODUCCIÓN DE BLASTOESPORAS DE Paecilomyces fumosoroseus
(HYPHOMYCETES) EN DOS MEDIOS LÍQUIDOS

Carlos Francisco Sandoval-Coronado*, Luis J. Galán-Wong*, Hugo Alberto Luna-
Olvera*, Katiuska Arévalo-Niño* y Mark Jackson**

*Laboratorio de Microbiología Industrial y del Suelo, Facultad de Ciencias
Biológicas, UANL, AP 414, San Nicolás de los Garza, N.L. 66450. México
**USDA-ARS-NACAUR. 1815 N. Univesity Street, Peoria, 61604 IL, USA.

INTRODUCCIÓN.
Más de 700 especies de hongos de aproximadamente 90 géneros son patógenos

a insectos (Feng et al., 1994). El control de las diferentes especies de Bemisia spp por
métodos químicos convencionales se ha dificultado en los últimos años, esto ha forzado
a los investigadores a buscar métodos alternos, particularmente por medio de control
biológico. Además de organismos depredadores y parasitoides, diversas especies de
deuteromicetos c0m0 Aschersonia aleyrodis, Verticillium lecanii, Beauveria bassiana y
Paecilomyces fumosoroseus) se conoce que infectan a la mosquita blanca (Hagedus y
Khachatourians, 1993; Stirling et al., 1998; Steenberg y Humber, 1999; Jeffs et al., 1999).
Jackson (1997) desarrolló una técnica de cultivo líquido para producir blastoesporas
tolerantes a la desecación de P. fumosoroseus. Encontró un medio con 80 g de glucosa
y 13.2 g de Casamino ácidos que sustentan la esporulación en cultivo sumergido, alta
concentración de blastoesporas (5.8 x 108 esporas/ml) en y un porcentaje
significativamente alto (79%) de estas blastoesporas, sobrevivieron al secado. Jackson
demostró que concentraciones altas de blastoesporas de P. fumosoroseus pueden ser
rápidamente producidas en cultivo líquido, permanecer viables después de secadas e
infectar y matar la mosca blanca (Jackson et al.,  1997).Debido a la gran importancia
que tienen los hongos entomopatógenos en controlar diversas plagas agrícolas, es de
gran interés evaluar medios de producción rápidos y materiales para formular
blastoesporas, para lograr mejorar la estabilidad al almacenaje y facilidad de aplicación
en campo.

MATERIAL Y MÉTODO
Cepa. Paecilomyces fumosoroseus (Pfr-612) fue utilizada y conservada como

tabletas de 1 mm de PDA en glicerol al 10% a –80 °C hasta su uso.
Obtención de conidias. La cepa de P. fumosoroseus se activo en placas de

PDA, y se incubaron a 26-28°C durante 14-21 días.  Una suspensiones de 105 se utilizo
para inocular todos los medio líquidos a probar; el número de esporas se determinó en
un hematocitómetro.

Medios líquidos. Medio líquido 1 (LM 1) a base de Casamino ácidos (Difco, libre
de vitaminas), 80 g/litro de glucosa (Difco) y un medio basal. Medio líquido 2 (LM 2),
glucosa, 30 g/litro, peptona de colágena, 20 g/litro, levadura entera, 5 g/litro; NaCl, 5 g;
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CaCO3, 1 g/litro; pH 7.0. Matraces de 500 ml con 200 ml de ambos medios y se incubaron
a 300 rpm  y 26 °C. Después de 72 horas de crecimiento, se determino la pureza del
cultivo y el número de blastoesporas producidas. Al final ambos medios se filtraron dos
veces utilizando una dobla capa de tela tipo manta. Las blastoesporas filtradas fueron
empleadas para ser formuladas con los diferentes soportes a probar.

Formulaciones. Se utilizaron los siguiente soportes: tierra de diatomeas (HYFLO),
Celite Corp., Lompoc, CA, USA.); tres diferentes talcos; una cal (Callider); caolín
hidrofílica calcinada (Surround, Engelhard Corp., Iselin, NJ, USA); fécula de maíz
(Maizena.); harina de arroz (Tres Estrellas). Se utilizaron diferentes concentraciones
y los soportes se mezclaron con el filtrado de blastoesporas concentradas, y el exceso
de agua se removió por filtración al vacío usando papel Whatman No. 1. Las
formulaciones resultantes se colocaron a secar al aire toda la noche en un cuarto de
temperatura con 26-28 °C,

Viabilidad de las blastoesporas. Muestras de 0.3 g se tomaron para determina
la viabilidad de las blastoesporas durante su almacenaje. Matraces bafleados conteniendo
50 ml de caldo Sabouraud dextrosa, inoculados con un muestra de cada soporte se
agitaron a 300 rpm por 6 horas. Alícuotas de cada matraz se tomaron para determinar
bajo al microscopio el porcentaje de germinación. Las blastoesporas con tubo germinativo
tan largo como la longitud de la espora se reportaron como viables. Datos de tolerancia
a la desecación o supervivencia de las blastoesporas se analizaron estadísticamente
usando análisis de varianza. Los valores medios se separaron para su análisis utilizando
la prueba de Tukey (LSD) para determinar diferencia mínima significativa de cada
formulado.

Bioensayo. Para los bioensayos se utilizo mosquita blanca (B. argentifolii) de tercer
instar se tomaron todos los formulados con buena viabilidad inicial de blastoesporas secas.
Los formulados se suspendieron en Tween 80 acuoso al 0.01% y aplicados como alícuotas
de una suspensión de blastoesporas usando un Potter Precision Tower. Tres réplicas de
hojas se usaron para cada preparación de blastoesporas y se incluyó en cada tratamiento
un control con tres repeticiones, usando Surround al 5%. Las plántulas fueron colocadas
en bolsas de plástico y por 24 h bajo condiciones de humedad saturada a 25 ± 1 °C. y foto
período de luz-oscuridad de 16:8 h. Solamente los insectos muertos potencialmente
infectados por los formulados con blastoesporas se incluyeron en los análisis. Las medias
fueron apropiadamente separadas usando la prueba de Tukey para diferencia significativa
honesta (DSH) (P < 0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La producción en el medio líquido LM 1 fue de 5 x 108 esporas/ml-1, mientras que

en el medio líquido LM 2 se obtuvo 5 x 107 esporas/ml-1. La viabilidad de las blastoesporas
frescas sin formular fue en el LM 1 de 96% y el LM 2 de 83%. Se encontró diferencia
mínima significativa en la viabilidad entre los dos medios con una significancia de P ≤
0.01. De todas las soportes, Surround fue el mejor formulado en sus tres concentraciones
probadas (5, 2.5 y 1.25%) en mantener la viabilidad de las blastoesporas. Las
concentración de 5% logra mantener blastoesporas vivas por arriba del 70% después
de 42 días almacenados a 4 °C (Tabla 1). Los bioensayos realizados contra B. argentifolii
con los mejores formulados no presentaron diferencias significativas en la mortalidad.
La formulación con Surround 5% (p/v) fue la que presentó mejor mortalidad con 94.7%
seguida de los tratamientos con fécula de maíz 5% y tierra de diatomeas 5% con 93.6 y
93.3 respectivamente (Tabla 2). Al respecto Jackson y col. utilizando un medio líquido
semi-definido a base de Casamino ácidos y glucosa, encontraron una alta y rápida
producción de blastoesporas de P. fumosoroseus (5 x 108 esporas/ml) semejantes a las
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obtenidas en nuestro estudio, además una alta concentración de estas blastoesporas
fueron tolerantes a la desecación con tierra de diatomeas (Jackson et al., 1997; Cliquet
y Jackson 1999).

Tabla 1. Porcentaje de sobrevivencia de blastoesporas de Pfr-612 producidas en el medio
LM 1 formuladas con Surround y almacenadas a 4°C durante 63 días.

Días
Formulados 0 7  14      21 28 35      42 49   56 63
S 5% 95.33a  90.17a  85.44a  79.1a   76.62a  77.12a   73.11a  50.01a  32.29a  19.15a
S 2.5% 94.91a  88.93a  83.27a  79.04a  76.50a  71.54b  48.05b  48.15a  30.22a  18.75a
S 1.25%   94.82a  84.82b  75.00b  67.72b  59.12b  37.24c  23.39c  23.42b  18.44b  09.49b
Letras iguales significa que no hay diferencia significativa entre los tratamientos.

La comparación de medias se realizó con Tukey a un nivel de significancia del 0.01

Tabla 2. Porcentaje de mortalidad de ninfas de B. argentifolii con blastoesporas frescas y
formulaciones de Pfr-612.

Tratamiento Número de ninfas Número de ninfas Mortalidad (%)
tratadas muertas

LM 1* 70 64** 90.7 ± 9.3% A
LM 2* 74 62** 84 ± 28.0% A
S 5% 66 62** 94.7 ± 5.3% A
TD 5% 74 69** 93.3  ± 6.7% A
FEC 5% 62 58** 63.6 ± 4.5% A
Control 64 2*** 3.3 ± 3.3% B

*Blastoesporas frescas producidas en el medio LM 1 y LM 2; ** ninfas micosadas; *** ninfas no micosadas.

LM, medio líquido, S, Surround, TD, tierra de diatomeas; FEC, fécula de maíz. ANOVA: F = 12.34; df =

5.12; P = 0.0002. Mismas letras representan que no hay diferencias significativas.

CONCLUSIONES
La viabilidad de las blastoesporas producidas en el medio líquido LM 1 soportaron

mejor el proceso de secado que las blastoesporas obtenidas del medio líquido LM 2. De
los soportes utilizados, Surround mostró la más alta supervivencia inicial (> 90%) de
blastoesporas de P. fumosoroseus que los demás soportes probados. Surround al 5%
fue el soporte que mantuvo la más alta viabilidad (> 70%) durante el mayor tiempo (42
días) de almacenaje a temperatura de 4 °C.
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UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA ENCAPSULACIÓN ARTIFICIAL DE Catolaccus
grandis (BURKS) (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE): UNA REDUCCIÓN DE

COSTOS DE PRODUCCION

Marco Antonio Reyes-Rosas, Jesús Vargas-Camplis.

Campo Experimental Río Bravo (CERIB), Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  Carretera Matamoros-Reynosa  km.
61, Río Bravo, Tam., México. CE: cgrandis@cirne.inifap.conacyt.mx

Palabras clave: Catolaccus grandis, encapsulación artificial, reducción de costos

INTRODUCCIÓN
Aunque en años recientes se han tenido avances importantes sobre una dieta

artificial para la producción de C. grandis (Rojas et al. 1996), aún se encuentra en fase
de investigación y el proceso de encapsulación artificial de huésped, sigue siendo el
método usado en la reproducción de este insecto.

Uno de los principales problemas para  la  cría del himenóptero Catolaccus grandis,
parasitoide de larvas del picudo del algodonero Anthonomus grandis Boheman, son los
altos costos de producción,  por concepto de material. Dentro de los materiales más
caros se encuentra el Parafilm®, indispensable para el proceso de encapsulamiento en
la técnica desarrollada por Cate en 1987.

El Parafilm® ha mostrado ser eficiente en la producción de C. grandis, sin
embargo, continua siendo un material costoso en el proceso de encapsulamiento, más
aún, cuando en las jaulas o cajas de parasitación las láminas  son expuestas
horizontalmente  y con las burbujas hacia arriba;  la cara inferior no tiene  posibilidad de
tener  contacto con el parasitoide, desperdiciando la mitad de material;  además se ha
observado que C. grandis tiene preferencia a ovipositar  a través de la burbuja, y no en
las superficies planas.

Actualmente el costo de este material en México es de $6,270.00 por caja con
12 rollos, con el cual se pueden  producir de  229,000 a  235,000 cápsulas de hospedero.
Bajo tales circunstancias, el objetivo de este trabajo fue reducir costos de material de
encapsulamiento, mediante la utilización de papel en substitución de Parafilm®.

MATERIALES Y METODOS
El estudio fue realizado del 12 al 26 de enero de 2001, en el laboratorio de Control

Biológico  “Catolaccus grandis” ubicado en el Campo Experimental Río Bravo, Tamaulipas,
perteneciente al Instituto Nacional  de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP).

Se utilizaron 250 hembras y 25 machos de C. grandis de tres días de edad,
alimentados con miel de abeja y agua,  mantenidos a una temperatura de 27º C y una
humedad relativa de 65 % ±5, con un fotoperíodo de 15:9 Luz-Obscuridad, en una caja
de acrílico transparente de 40X40X40 cm. A los especímenes se les dio un entrenamiento
previo al segundo día de edad (para inducir la oogénesis, Morales 1998), con media
lámina de huésped encapsulado de cada uno de los dos tratamientos.

Para la evaluación se utilizaron larvas encapsuladas del IV y V estadio del brúquido
del garbanzo Callosobruchus maculatus, a razón de dos larvas por celdilla; cada lámina
constó de  126 celdillas, en un área rectangular de 20 cm de largo X 10 cm de alto,
unidas por los extremos, formando una estructura cilíndrica de 10 cm de altura. Las
láminas fueron  procesadas bajo el método tradicional de unión, el cual es a base de
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ejercer presión en las superficies a unir.
Para la prueba se utilizaron dos tratamientos.
1) Encapsulamiento solo  con  Parafilm®, según  la técnica desarrollada por Cate

(1987).
2) Láminas de Parafilm® con la base de papel. El papel toalla para manos Prueba®

de 20 cm de ancho por 200 m de largo en  color durazno, fue el utilizado para la
evaluación.

 En la  caja de acrílico se colocaron cuatro láminas los primeros cuatro días de la
prueba (dos de cada  tratamiento) y seis los 11 subsecuentes, contabilizándose el número
total de individuos de C. grandis emergidos por día por tratamiento. Para el conteo de la
emergencia de adultos, las láminas parasitadas  se depositaron en  una caja de acrílico
con las características anteriormente mencionadas, esperando 15 días para obtener la
emergencia total del parasitoide C. grandis.

Los resultados fueron analizados por el método comparación de medias con
grupos apareados.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
En esta prueba no se presentaron problemas de unión entre las partes de

Parafilm® y papel, presentando las láminas una adherencia consistente.
De acuerdo a los resultados obtenidos (Cuadro 1), y el análisis estadístico

realizado (Cuadro 2), no se encontraron diferencias significativas entre los dos
tratamientos, con lo que se puede establecer que no existe  discriminación por parte  de
C. grandis al material con papel. Lo anterior posiblemente a causa de que C. grandis
tiende a ovipositar a través de las cápsulas, las cuales fueron de Parafilm®, por lo que
las oviposturas en los dos tratamientos presentaron comportamientos similares.

Cuadro 1. Relación de adultos de C. grandis emergidos en los tratamientos Parafilm-parafilm
y Parifilm-papel

Día Prafilm- Parafilm- Día Parafilm- Parafilm-
Prafilm Papel Parafilm Papel

1 37 39 9 122 119
2 28 33 10 101 97
3 39 35 11 64 79
4 65 71 12 75 71
5 85 92 13 75 85
6 97 103 14 67 74
7 147 150 15 65 59
8 152 140

Total 1219 1247

Cuadro 2. Resultados del  Análisis Estadístico.

        Valores de T tab 0.05 = 2.145        Tcal=1.0097

        14  GL                     T tab  0.01 =  2.977                                   T tab > Tcal

Morales (1998), menciona que las hembras reproductivas producen el mayor
número de progenie entre los ocho y 15 días de edad, esto concuerda con el período de
mayor emergencia de adultos obtenido en la prueba, que fue entre los siete y  15 días
(del cinco al 13, Cuadro 1).
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Al revisar las láminas de los tratamientos se observó que los orificios de salida  de
los adultos estaban por ambas partes, no habiendo preferencia evidente en la emergencia
hacia alguna textura en particular.

Cabe mencionar que desde hace más de un año, en el Laboratorio de Control
Biológico de Río Bravo,  se han producido C. grandis bajo este sistema, sin que hasta la
fecha se hallan presentado problemas en la producción de este agente de control
biológico.

El costo de una caja de papel  con seis rollos es de $178.00, con lo cual es
posible substituir 2.6 cajas de Parafilm®, obteniendo un importante ahorro de $ 16,12400,
equivalente a un 49.4 %, por concepto de otras 2.6 cajas del material plástico, necesario
para complementar las primeras láminas (Cuadro 3).

Cuadro 3.  Reducción de costos de material en la producción de C. grandis en laboratorio

Laminas Cajas de Material Costo en pesos/ caja    Total            Ahorro (%)
Parafilm-Parafilm 2.6 2.6 6270.00 6270.00  $ 32,604.00 0 %
Parafilm- papel 2.6 1 6270.00 178.00    $ 16,480.00       49.4 %

Actualmente se prueban  algunos materiales de papel para substituir el Parafilm
en su totalidad y reducir  aún  más los costos de producción de C. grandis. Sin embargo,
es evidente que el principal problema u obstáculo,  es la producción de papel con
cavidades que alojen al huésped, a las cuales se les pueda unir la contraparte del mismo
material.

CONCLUSIONES
La utilización de papel como complemento del material Parafilm®, reduce

significativamente los costos de producción por concepto de encapsulación; además,
este  cambio, no altera  la conducta de parasitación y emergencia del parasitoide C.
grandis.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS GRANOS EN LA PRODUCCIÓN DE
CONIDIAS DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO

Metarhizium anisopliae UTILIZADO EN AGRICULTURA COMO
BIOINSECTICIDA.

Rivera-Durán L.S.1, Cordova-Ramírez J.2 , Cortés-Penagos C. J.1, Cortés-Penagos
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Palabras clave: entomopatogeno, dimorfismo celular, Metarhizium.

INTRODUCCION
El hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae, es utilizado en la actualidad

como un biopesticida de amplio espectro sobre diferentes insectos que se comportan
como plaga sobre cultivos de interés comercial (Calderón-Alanis, 2000). Metarhizium
anisopliae fue originalmente aislado en 1879 por Metchnikoff del  escarabajo Anisoplia
austriaca. El mecanismo antagónico de M. anisopliae incluye la producción de destruxinas
A, B, C y E (Kucera, 1980) y  enzimas proteolíticas (Pr1 y Pr2), las cuales tiene actividad
en el hemocele del insecto. La infección generalmente ocurre a través de los espacios
intertegumentarios del exoesqueleto del insecto. La cutícula es penetrada por medio de
la acción combinada de presión mecánica y de actividades enzimáticas. El micelio del
hongo se disemina a través del téjido sanguíneo del insecto donde se desarrollan millones
de conidios los cuales en pocos días producen la muerte del insecto .

Metarhizium anisopliae es explotado comercialmente a nivel mundial. En México,
plantas productoras de organismos biocontroladores cultivan, cosechan  y  venden a
este entomapatógeno en foemulaciones varias. De manera general, el cultivo se inica a
partir de conidias las cuales se desarrollan sobre la superficie del grano de arroz  y en
un periodo de aproximadamente 20 días se cosecha. En el presente trabajo se analizarán
alternativas en la producción de esporas  con el fin de disminuir el tiempo de  su
producción, al mismo tiempo que se evaluara la posibilidad de aumentar la biomasa a
través del uso de  sustratos diferentes al arroz que tengan un menor costo.

MATERIAL Y METODOS
Medios de cultivo.
• Medio Mínimo en cajas petri que contenía glucosa  (Bioxon) 2%,  KH2PO4  0.3%

(Merck), NH4NO3 (Merck) 0.18%, Tiamina 0.001%, acido nicotinico 0.001%, sales V/
V 50X (2.5% MgSO4, 0.009% ZnSO4, 0.005% FeSO4, 0.001% mNso4, 0.002% CuSO4)
Agar  (Bioxon) al 2% , se disolvió en 100 ml de agua destilada.

• Medio Dextrosa-Sabouraud (Bioxon) agua destilada.
• Melaza al 3% adicionada de extracto de levadura, posteriormente se esterilizó a

121°C.Se ajusto una concentración de 200 gramos por litro de azúcares reductores
(Método del dinitrosalilicilato -DNS-, Ramírez y col., 2000).

Recuperación de esporas
Se obtuvieron de las cajas  de cultivo con Medio Mínimo  por medio de raspado y

por inundación con solución de tritón  x-100 (Sigma) al 0.1 por ciento.
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Conteo de esporas. Se realizó en una cámara de Neubauer.
Inoculacion en granos

En bolsas individuales, que contenían 200 gramos cada uno de los granos
mencionados anteriormente, previamente se esterilizados, se adicionó directamente
esporas o micelio de M. anisopliae.
Recuperacion de esporas de granos

Al termino del tiempo de incubación se toman los granos y se pasan a tubos
eppendorf con solución de Tritón X-100 al 0.1%, realizando tres lavados con este
diluyente, las esporas obtenidas se contaron en cámara de Neubauer.
Obtencion de micelio.

El medio líquido se inoculó con una concentración de esporas de 5X106 y se
sometió a incubación con agitación constante a 28° C, por espacio de 36 horas.

RESULTADOS Y DISCUSION
En la Tabla 1,  se muestra el rendimiento de esporas en granos de arroz, maíz y

trigo inoculados inicialmente con esporas (1X107). Se observa que en trigo se tiene un
mayor rendimiento comparado con el que da el arroz, las esporas se cosechan al termino
de 22 días de inoculación a 28ºC. Las concentraciones finales de esporas se obtuvieron
sembrando micelio, obtenido en medio líquido Dextrosa - Saburaud, en lugar de esporas
en los mismos granos de prueba obteniendo el rendimiento adecuado con el trigo, las
esporas se consecharon y contabilizaron al termino de 14 días de incubación. El micelio,
desarrollado en melaza al 3% con el cual se inocularon los granos da un menor
rendimiento de esporas comparado con la concentración de esporas donde el  inoculo
inicial es de esporas y el micelio proveniente del medio Dextrosa - Saburaud. Para el
medio líquido con melaza al 3% y extracto de levadura al 1%, la concentración de esporas
que se obtiene es semejante cuando se utiliza el micelio obtenido en Dextrosa - Saburaud
para todos los granos probados, además de que el tiempo de cosecha de las conidias
se sitúo en los 14 días.

GRANO MEDIOS DE CULTIVO
Dextrosa Medio Mínimo Melaza 3% Melaza+Ext.Lev.
Saburaud

 Arroz 5.5 x 108 esp/gr. 5.1 x 108 esp/gr. 2.5 x 108 esp/gr. 6.6 x 108 esp/gr.
4.9 x 108 esp/gr. 4.8 x 108 esp/gr. 2.7 x 108 esp/gr. 6.2 x 108 esp/gr.
5.3 x 108 esp/gr. 4.6 x 108 esp/gr. 2.5 x 108 esp/gr. 6.4 x 108 esp/gr.
5.1 x 108 esp/gr. 4.9 x 108 esp/gr. 2.6 x 108 esp/gr. 6.5 x 108 esp/gr.

Sumatoria 20. 8 x 108 esp/gr. 19.4 x 108 esp/gr. 10.3 x 108 esp/gr.  25.7 x 108 esp/gr.
 Maíz 3.2 x 108 esp/gr. 3.0 x 108 esp/gr. 2.0 x 108 esp/gr. 4.5 x 108 esp/gr.

3.5 x 108 esp/gr. 3.7 x 108 esp/gr. 1.7 x 108 esp/gr. 4.0 x 108 esp/gr.
3.0 x 108 esp/gr. 3.5 x 108 esp/gr. 1.9 x 108 esp/gr. 4.3 x 108 esp/gr.
3.5 x 108 esp/gr. 3.2 x 108 esp/gr. 1.9 x 108 esp/gr. 4.6 x 108 esp/gr.

Sumatoria 13.2 x 108 esp/gr.  13.1 x 108 esp/gr.  7.5 x 108 esp/gr.  17.4 x 108 esp/gr.
Trigo 6.8 x 108 esp/gr. 6.7 x 108 esp/gr. 3.0 x 108 esp/gr. 7.4 x 108 esp/gr.

7.0 x 108 esp/gr. 6.0 x 108 esp/gr. 3.0 x 108 esp/gr. 7.3 x 108 esp/gr.
6.2 x 108 esp/gr. 6.7 x 108 esp/gr. 3.2 x 108 esp/gr. 7.6 x 108 esp/ gr.
6.5 x 108 esp/gr. 6.8 x 108 esp/gr. 3.4 x 108 esp/gr. 7.2 x 108 esp/ gr.

Sumatoria 26.5 x 108 esp/gr.  26.2 x 108 esp/gr.  12.6 x 108 esp/gr. 29.5 x 108 esp/gr.
Sumatoria 60.5 x 108 esp/gr.  58.7 x 108 esp/gr.  72.6 x 108 esp/gr 30.4 x 108 espo/gr.
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El tiempo de desarrollo de esporas en el sustrato puede ser abatido si se induce
la formación de micelio en vez de partir de esporas como inoculo inicial, la explicación
de este comportamiento se encuentre en que en la fase miceliar, estas células
diferenciadas se encuentran con una tasa mayor tasa metabólica comparadas con la
células de no diferenciadas  (esporas) (1993 y Keon , 1991).

CONCLUSIONES
Se logró reducir el tiempo de incubación un 37%, utilizando como inoculo inicial

micelio en lugar de esporas.
Se puede utilizar el medio líquido alternativo al Dextrosa-Saburaud, el medio

formado por melaza al 3% y extracto de levadura al 1%, para la obtención de  la biomasa
con la cual se inoculará el sustrato propuesto.

Los granos de trigo resultan un sustrato alternativo a los granos de arroz para la
producción de conidias del biocontrolador M. ansipliae.
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DESARROLLO DE TÉCNICAS BÁSICAS EN LA ADECUACIÓN DE UNA CEPA
DE Fopius arisanus  (Sonan) (Hymenoptera: Braconidae) A CRIA MASIVA.

J. Cancino y S. Ortiz *.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta. Programa Moscamed-Moscafrut.
Desarrollo de Métodos. Central Poniente # 14 Altos 1. 30700 Tapachula, Chiapas.
México.

Palabras claves: F. arisanus, parasitoides, sustrato de oviposición, cría masiva.

INTRODUCCIÓN
Fopius arisanus (Sonan), es un parasitoide de huevecillos de moscas de la fruta

que ha mostrado tener un gran potencial de supresión de poblaciones plaga en campo
(Bautista et al,  2001).  Fue introducido a Hawaii en 1948, para combatir el ingreso de
Bactrocera dorsalis Hendel  (Bess et al, 1951). Actualmente se tienen reportes de que
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F. arisanus es el parasitoide de mayor dominancia en Hawaii. No obstante su aplicación
ha sido limitada por las dificultades presentadas en su cría masiva (Bautista et al,  1998).
Sin embargo, se han desarrollado cepas y técnicas que han permitido el establecimiento
de la cría masiva de esta especie (Bautista et al, 1999). En este trabajo se presentan las
evaluaciones y resultados de tres aspectos básicos de una cepa de    F. arisanus
introducida en México en 1998. Los resultados han facilitado el establecimiento de un
pie de cría en el laboratorio de Control Biológico del Programa Moscamed.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Las evaluaciones se hicieron con una cepa de F. arisanus mantenida durante 37

generaciones, usando como hospedero huevecillos de Ceratitis capitata (Wied). Las
condiciones de cría fueron una temperatura de 24 ± 2 °C , 60-80 % de H.R. y 12:12 L:O.
Las evaluaciones realizadas  se  describen a continuación:

a).- Efecto de la luz natural y artificial en la copula y proporción sexual de la progenie
En dos jaulas se colocaron por separado 30 parasitoides (1H : 1M), una fue

expuesta a la luz natural durante 5 días, de 5 a 10 días de edad de parasitoides por
lapso de 3 h  (7 a.m. –10 a.m.) y la otra se mantuvo en laboratorio. Durante este periodo
los parasitoides realizaron la copula. Las lectura promedio de  viento, luz y temperaturas
registradas en campo fueron (0.54 m/seg, 328 lux y 25.1±2°C), y en laboratorio (0.04 m/
seg, 252 lux y 24±2 °C) respectivamente. Posteriormente a ambas jaulas se les expuso
huevecillos de C. capitata por un periodo de 10 días. Se contabilizo la emergencia de
adultos y la proporción sexual de la progenie. Además se contabilizo el numero de
parasitoides parentales  muertos por día. Los datos de mortalidad se analizaron con
curvas de supervivencia. Los datos de emergencia fueron analizados con un ANOVA
(∝ = 0.05). Se realizaron  20 repeticiones.

b).- Porcentaje de eclosión de huevecillos a diferentes niveles  en unidades de
oviposición tipo papaya

En dos pedazos de papaya se coloco huevecillos de C. capitata en orificios de 5
mm de diámetro y 4 mm de profundidad. Uno de los trozos fue expuesto a la acción de
los parasitoides. Los huevecillos se mantuvieron por un periodo de 24 h. Posteriormente
fue muestreado al azar un orificio que fue divido en tres niveles. De cada nivel se tomo
al azar una muestra de 100 huevecillos, que fueron colocados en una cámara húmeda
a  24 ± 2 °C hasta la eclosión total. Se evaluaron huevecillos sin exposición y  con
exposición  a parasitoides adultos. Se tomo como testigo una muestra de 100 huevecillos
sin ser tratados y mantenidos en cámaras húmedas  desde la colecta. Los datos se
analizaron por medio de un ANOVA y prueba de rango múltiple de Tuckey (∝ = 0.05). Se
realizaron 20 repeticiones.

c).- Evaluación de la unidad de oviposición de Tubo PVC
La unidad de oviposición de tubo de PVC consiste en dos mitades de tubo de 1 ½

y 2 pulgadas de diámetro cortadas longitudinalmente. Cada mitad tiene un largo de 10
cm y se puede encimar una de la otra. La parte superior esta perforada con 5 agujeros
de 5 mm de diámetro y 3 mm de profundidad, los agujeros están distribuidos de manera
equidistante. En la parte media entre tubos se coloca un pedazo de papel filtro de 10 X
5 cm saturado de agua. Los medios tubos se mantienen unidos por una liga durante la
exposición a parasitoides.

La unidad de oviposición de tubo PVC fue comparada con la unidad de oviposición
tipo papaya. Ambas unidades fueron empleadas como sustrato de exposición de
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huevecillos de C. capitata del mismo lote, los cuales fueron expuestos por separado en
una jaula  Hawaii con 30H:30 M de F. arisanus por 24 h a 24 ± 2 °C. En cada unidad se
midió el porcentaje de eclosión de los huevecillos y con la emergencia de parasitoides
adultos se obtuvo el porcentaje de emergencia y la proporción sexual. Se realizaron 32
repeticiones. Los datos fueron analizados con un ANOVA ( ∝  = 0.05)

RESULTADOS Y DISCUSIONES
a).- Efecto de la luz natural y artificial en la copula y proporción sexual de la progenie

En el Cuadro 1 se presentan los promedios de emergencia de parasitoides por
muestra. Con luz natural se obtuvo un 18.22 % de emergencia, el cual fue superior al
12.91 % obtenido en condiciones de laboratorio. Sin embargo, la proporción sexual fue
mas favorable a hembras mantenidas en condiciones de laboratorio. La mayor proporción
de hembras es resultado de una mayor actividad de copula, lo cual implicaría que las
condiciones adecuadas de laboratorio propicia las mejores condiciones en la cría.

Cuadro 1.- Promedios (±±±±± E.E) de la emergencia de parasitoides F. arisanus bajo condiciones
de luz natural y artificial.

HEMBRAS MACHOS TOTAL  PROP. SEX.
LUZ NATURAL 10.91± 1.51a 7.31±1.11a 18.22±2.34a 1.4 H: 1 M
LUZ ARTIFICIAL 8.00 ± 1.02a 4.91± 0.61a 12.91±1.46a 1.5 H: 1 M
* Letras diferentes en una misma columna demuestran diferencia estadística ANOVA (∝ =0.05).

En la Fig. 1 se muestran las curvas de supervivencia de hembras sometidas a luz
natural y hembras mantenidas en laboratorio durante el periodo de la copula, ambas
curvas se presentaron de manera muy similar. En el caso de hembras sometidas a luz
natural se presento un aumento de la mortalidad  el noveno y décimo día. Esto ultimo
pude ser resultado del manejo que implica este procedimiento, así como de las variantes
de las condiciones ambientales a que fueron sometidos.

b).- Porcentaje de eclosión de huevecillos a diferentes niveles en unidades de
oviposición tipo papaya

En el Cuadro 2 se muestran los resultados promedios de los porcentajes de
eclosión de huevecillos a tres niveles en la unidad de oviposición tipo papaya. En los
dos tratamientos se obtuvo que la tendencia general fue que en el nivel inferior el
porcentaje de eclosión fue mayor.  Las causas de reducción de eclosión en el nivel

Fig. 1.- Supervivencia de F. arisanus bajo condiciones de luz natural y artificial. 
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superior pudo deberse a la deshidratación a que quedaron sometidos los huevecillos en
este nivel. Es muy probable que por capilaridad o precipitación la humedad se acumule
en el nivel inferior y proporcione mejores condiciones al desarrollo de los huevecillos.
Los resultados de estas evaluaciones permitieron diseñar diferentes técnicas para
exponer los huevecillos de manera artificial con esta cepa.

Cuadro 2.- Promedios (±±±±± E.E) del porcentaje de eclosión de huevecillos a diferentes niveles
en unidades de oviposición tipo papaya.

 NIVEL  CON EXPOSICIÓN  SIN EXPOSICIÓN
TESTIGO 92.40 ±   0.81  A   a    92.40   ±   0.81   A    a
SUPERIOR 79.28  ±   2.14  A   b    86.38   ±   1.94   B    a
MEDIO 85.04  ±   1.49  A   bc   86.04   ±   1.58   A    a
INFERIOR 87.71  ±   1.22  A   cd    90.57   ±  1.22    A    a
* Letras minúsculas diferentes en una misma columna demuestran diferencia estadística ANOVA (∝ =0.05)

Prueba de rango múltiple de Tuckey.

* Letras mayúsculas diferentes entre columnas demuestran diferencia estadística ANOVA (∝ = 0.05)

c).- Evaluación de la unidad de oviposición de tubo PVC
En lo que corresponde a la emergencia de adultos no se obtuvo diferencia

significativa en ambos métodos, con excepción del promedio de machos emergidos
(Cuadro 3). Esto se confirma con la proporción sexual de la progenie, la cual fue más
inclinada a hembras con la unidad de tubo de PVC.

En la Fig. 2 se muestran los resultados promedio de eclosión de huevecillos
comparando la unidad de oviposición de tubo PVC con la tipo papaya. La unidad a base
de tubo PVC no presenta una diferencia significativa con respecto a la unidad papaya.

La unidad de oviposición de PVC es una técnica muy simple, practica y económica,
que se adecua de manera eficiente a la cría de F. arisanus .Lo anterior implica que la
producción de este parasitoide se puede incrementar a niveles masivos con esta técnica
a un costo accesible para un programa de control de moscas de la fruta.

Cuadro 3.- Promedios  (±±±±± E.E) de la emergencia de  parasitoides y proporción sexual en los
dos sustratos de oviposición.
SUSTRATO  PARASITOIDES   PARASITOIDES PARASITOIDES  PROPORCION

 HEMBRAS     MACHOS       TOTAL        SEXUAL
 NATURAL 2.20  ±   0.37A  2.83  ±  0.39A       5.03  ±  0.72  A  0.77 H  :1M
 ARTIFICIAL 1.76  ±   0.28A  1.53  ±  0.29B       3.37  ±  0.52  A  1.15 H  : 1M
* Letras diferentes en una misma columna demuestran diferencia estadística ANOVA (∝ =0.05).

FIG. 5.- ECLOSIÓN DE HUEVECILLOS DE C. capitata EN DOS SUSTRATOS DE
OVIPOSICIÓN.
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RESUMEN
En el presente trabajo, producimos, evaluamos y formulamos dos virus de la polyhedrosis
nuclear: AfMNPV y HzSNPV, con el propósito de incrementar la actividad insecticida y
residual.  La formulación se realizó con dos abrillantadores ópticos: Bancofor y Tinopal
y 4 ingredientes comestibles: harina de maíz pregelatinizado, pan molido, fécula de
maíz y germen de trigo.  La producción se realizó en larvas del tercer instar de Heliothis
virescens, Spodoptera exigua y Trichoplusia ni.  Los formulados que mostraron mayor
actividad en laboratorio se seleccionaron y evaluaron en dos experimentos de campo
en un cultivo de maíz, sin realizar aplicaciones artificiales de insectos (plaga natural).
La formulación más efectiva para el control de H. virescens fue la elaborada con AfMNPV
+ fécula de maíz (DL50 = 9.0 x 105 y DL90 = 1.4 x 107 CO/ml), contra la formulación con
AfMNPV en pan molido y Blancofor (DL50 = 6.8 x 106 y DL90 = 1.1 x 108 CO/ml).  En
bioensayos con T. ni, la formulación con mayor actividad insecticida fue con pan molido
y Blancofor, al contrario de lo observado con H. virescens (DL50 = 9.8 x 104 y DL90 = 2.7
x 107 CO/ml).  El insecto que infestó el maíz donde se realizaron los experimentos de
campo, S. frugiperda, mostró baja susceptibilidad a AfMNPV y HzSNPV.

Palabras clave:  AfMNPV, HzSNPV, producción de baculovirus, formulaciones granulares.
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INTRODUCCIÓN
A consecuencia de los problemas de contaminación ambiental, daño a la salud y

desarrollo de resistencia de los insectos a los insecticidas químicos, se ha incrementado
el interés por los biopesticidas para el control de plagas de insectos. Estos deben de ser
seguros a humanos y el ambiente, además de dar los resultados deseados y a costos
razonables según los beneficios de su uso1. Los insecticidas a base de baculovirus son
altamente específicos, lo cual los hace  atractivos como agentes de control biológico2.
Dentro del grupo de los baculovirus, los más importantes para control biológico son los
virus de la poliedrosis nuclear (NPV). El NPV con inclusiones múltiples aislado de
Anagrapha falcifera (Kirby) (AfMNPV),  es empleado para el control de  insectos
lepidópteros de importancia agronómica por tener una amplio espectro de infección a
lepidópteros, comparado con la mayoría de los NPV2.El NPV con inclusión simple infectivo
a las especies Heliothis/Helicoverpa (HzSNPV), es de gran importancia debido que estos
insectos se distribuyen en todo el mundo. Es por esto que el único producto biológico de
baculovirus sea a base de HzSNPV (Gemstar®). La formulación de los baculovirus
pueden proteger contra la radiación solar y mejorar la residualidad. El empleo de
abrillantadores ópticos pueden mejorar significativamente la actividad insecticida de los
NPV3. Nosotros evaluamos la efectividad de AfMNPV y HzSNPV sobre tres lepidópteros
plaga del maíz en México: H. virescens, S. exigua y T. ni, formulado con ingredientes
comestibles con potencial como fagoestimulantes y abrillantadores ópticos como
mejoradores de la actividad insecticida.

MATERIALES Y MÉTODOS
Producción de AfMNPV y HzSNPV in vivo. Se obtuvieron tres lotes de AfMNPV

y uno de HzSNPV producidos in vivo, por infección de larvas del cuarto instar larvario de
H. virescens, S. exigua o T. ni. Se calculó el número de cuerpos ocluídos (CO) de todos
los lotes.  El número obtenido se usó como base para determinar las concentraciones
letales para el 50% y 90% de la población de insectos tratados (CL50 y CL90) y en base a
esto calcular la cantidad necesaria para cada experimento.

Producción de los Formulados: Los ingredientes se seleccionaron mediante
ensayos preliminares y en base a su costo.  Los materiales base para cada 50 mL de
agua destilada fueron: 1g de lignina kraft (lignato de potasio), 10g de sacarosa, 2g de
carbopol y 10 mL de aceite de maíz, los cuales se mezclaron con los ingredientes de
prueba: fécula de maíz, pan molido y germen de trigo.  Cada ingrediente se combinó
con uno de los virus más un abrillantador óptico (Tinopal o Blancofor) o agua, es decir,
el AfMNPV producido en T. ni o en H. virescens, y HzSNPV producido en H. virescens;
en una combinación 5 x 3, para evaluar un total de 15 formulados.

CL50 y CL90 como Parámetro para Determinar la Actividad Insecticida: Los
bioensayos se realizaron en base a la metodología reportada5,6 con plantas de maíz
(discos de hojas tratadas) o con dietas artificiales (alimentación con gotas teñidas), en
forma individual y combinada.  La determinación de la actividad insecticida de los virus
producidos se realizó en círculos de hojas de maíz de 33 mm de diámetro y por
alimentación de larvas por gotas teñidas; la actividad del virus del virus formulado se
llevó a cabo por gotas teñidas únicamente. De cada tratamiento se seleccionaron 5
concentraciones de CO en base a los valores reportados para este tipo de experimentos
con cada uno de los virus, diluyéndolas en agua destilada. Las concentraciones se
aplicaron a razón de 100 mL por disco de hoja de maíz y se dejaron secar.  Después, se
infestaron diez larvas neonatas de cada insecto evaluado a cada caja y se dejaron
alimentar de los discos tratados por 30 h. Posteriormente, de cada caja se retiraron seis
larvas y se transfirieron individualmente a copitas de plástico con dieta artificial y se
incubaron a 28 ± 5°C y 55 ± 5% de HR.  Después de 7 días de exponer a las larvas al
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virus, se evaluó el porcentaje de mortalidad de los diferentes tratamientos, para obtener
la CL50. Cada experimento se realizó tres veces, en días diferentes, y los datos se usaron
como repeticiones.  Los datos sin transformar se analizaron empleando un análisis
computacional probit (POLO-PC, LeOra, 1986)4.

Evaluación en Campo: Se evaluó la actividad insecticida de las formulaciones
con AfMNPV y HzSNPV aplicadas sobre plantas de maíz contra lepidópteros que se
encontraran infestando en forma natural el cultivo (no se realizó ninguna aplicación de
larvas de forma artificial). La evaluación se realizó en el Centro de Investigaciones
Agrícolas del Noroeste (CIANO) del INIFAP, en Ciudad Obregón, Sonora.  El terreno se
delimitó por parcelas, donde cada repetición representó un área de 5 m2 y los bloques
con los tratamientos se encontraban separados entre sí por un m2.  Los tratamientos
consistieron de 7 formulados elaborados con el virus AfMNPV producido en el laboratorio
(lote 6 y 7 producido en T. ni y otro lote producido sobre HzSNPV); tres elaborados con
un virus comercial (Gemstar), un control químico (Avaunt, DuPont, México D.F.) y un
control sin aplicar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La formulación más efectiva para el control de H. virescens fue la elaborada con

AfMNPV + fécula de maíz (DL50 = 9.0 x 105 y DL90 = 1.4 x 107 CO/ml), contra la formulación
con AfMNPV en pan molido y Blancofor (DL50 = 6.8 x 106 y DL90 = 1.1 x 108 CO/ml).  En
bioensayos con T. ni, la formulación con mayor actividad insecticida fue con pan molido
y Blancofor, al contrario de lo observado con H. virescens (DL50 = 9.8 x 104 y DL90 = 2.7
x 107 CO/ml). Los experimentos campo, fueron diseñados para  H. virescens sin embargo;
en el cultivo de maíz encontramos una infestación natural de S. frugiperda, por lo que
fue necesario ajustar y adecuar las concentraciones de los formulados contra éste insecto,
tomando en cuenta los valores que reporta la literatura para S. exigua. Con respecto a
los porcentajes de mortalidad de larvas, sólo se observaron diferencias con los valores
obtenidos a las 48 h, donde el químico Avaunt® mostró un porcentaje de mortalidad
mayor con respecto a los demás tratamientos.  De cualquier forma, el porcentaje de
mortalidad al final mostró que algunos formulados alcanzaron valores de casi el 70.0%
comparado con un 48.1% para el químico.  Además, todos los tratamientos mostraron
valores de mortalidad superiores a los del control absoluto.  Nosotros creemos que
estos resultados pueden ser utilizados como base para realizar estudios más específicos
de residualidad en campo, con lo cual los productos a base de baculovirus podrían
competir comercialmente con insecticidas químicos para el control de lepidópteros en
campo
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Tabla 8. Porcentajes de Mortalidad de Larvas de S. frugiperda en Parcelas Experimentales
de Maíz tratadas con los Virus de la Poliedrosis Nuclear AfMNPV y HzSNPM y el insecticida
Químico Avaunt®.

Tratamientos (números) Porcentaje de mortalidad de larvas
de S. frugiperda después de:
48 h 144 h 196 h 244 h Final

AfMNPV lote 7, en fécula de maíz (1) 0 b 25 0 33.33 0.0
AfMNPV lote 7, en pan molido con Blancofor (2) 0 b 25 33.33 25        66.7
AfMNPV en H. virescens, en pan molido Blancofor (3) 14.58 0 0 43.33  53.3
AfMNPV lote 7, en germen de trigo con Tinopal (4) 0 b 17.5 0 25        53.3
AfMNPV lote 7, en harina pregelatinizada con Tinopal (5) 0 b 0 16.66 16.66  57.1
AfMNPV lote 6, en germen de trigo con Tinopal (6) 6.66 27 50 0         44.4
AfMNPV lote 6, en fécula de maíz con Tinopal (7) 5 8 25 66.66  72.7
HzSNPV (Gemstar), en germen de trigo con Blancofor (8) 0 0 11.11 25        37.5
HzSNPV (Gemstar), en fécula de maíz con Blancofor (9) 0 28 21.4 22.3    47.1
HzSNPV (Gemstar), en fécula de maíz (10) 0 41.66 0 50        70.0
Control químico (Avaunt) (11) 45.5 21 12.5 11         48.1
Control absoluto (sin aplicación) (12) 0 b 5 0 4.1       26.0

Valores obtenidos después de un muestreo de 4 plantas por repetición por tratamiento

ENEMIGOS NATURALES DE Corythuca cydoniae (HEMIPTERA: TINGIDAE)
Y Cydia pomonella (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)  EN MEMBRILLERO, EN
DURANGO, MÉXICO.

Martínez Torres Lorenzo*,  Alejandre Iturbide Gabriel, González Hernández
Alejandro.

CBTa. 171 Nombre de Dios, Dgo. E-mail cbta171@logicnet.com.mx lorenmt32@hotmail.com
CIIDIR-IPN Unidad Durango, U.A.N.L. Facultad de Ciencias Biológicas, Apdo. postal 112 F.
San Nicolás de los Garza, N. L. Mex.

Palabras clave: Membrillero, Corythuca cydoniae, Copidosomopsis plethoricus.

INTRODUCCION
El Estado de Durango ocupa un segundo lugar nacional en producción de membrillo

(Cydonia oblonga Mill), siendo los municipios de Nombre de Dios, Peñón Blanco y Poanas
los principales productores (INEGI, 2001).  Nombre de Dios, como principal productor,
cuenta con una superficie 115 ha, bajo un sistema de explotación tradicional.  Un problema
que disminuye la producción notablemente son las plagas, de las cuales la chinche de
encaje (Corythuca cydoniae Fitch) y la palomilla del membrillo (Cydia pomonella L.) son
las más importantes y pueden ocasionar pérdidas del 100%, ya que existe un uso limitado
de prácticas de control en la región.  Uno de los pilares fundamentales en el manejo
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integrado de plagas es identificar y conocer el efecto que tienen los enemigos naturales
de un insecto plaga, con el fin de valorar su importancia en el manejo de la misma,
antes de pensar en la introducción de enemigos exóticos, así como también existe la
experiencia e información suficiente para afirmar que el empleo de los métodos de control,
deben, garantizar la producción económica del cultivo y la preservación de un medio
ambiente saludable.

La escasa información sobre plagas del membrillo, sus enemigos naturales y
factores que limitan el crecimiento de las poblaciones de insectos en este frutal hacen
necesario el realizar estudios con el fin de conocer los enemigos naturales de la chinche
de encaje y la palomilla de membrillo y así lograr un mejor manejo del frutal, donde la
fitosanidad es primordial.  Este trabajo tuvo como objetivo: detectar e identificar los
enemigos naturales de la chinche de encaje y la palomilla del membrillo en la región de
Nombre de Dios, Dgo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio  se llevo a cabo en Nombre de Dios, Dgo., ubicado al sureste

del estado, con un clima semiseco-templado y una altura de 1740 msnm, durante los
ciclos 2001 y 2002,  el trabajo consistió en realizar observaciones, registros y colectas;
una vez que los membrilleros iniciaran la brotación en un huerto bajo un manejo
tradicional.  Se eligieron quince arbustos del frutal con presencia de plaga, donde se
localizaron ramas cuyas hojas presentaban oviposturas y adultos de la chinche de encaje,
de las cuales se etiquetaron 30 unidades de muestreo.  Las observaciones consistieron
en revisiones diarias por la mañana y tarde de dichas unidades para poder detectar la
presencia de enemigos naturales durante su desarrollo biológico.
Con respecto a la palomilla se colectaron larvas y pupas a partir del inicio del desarrollo
de frutos, hasta terminar la cosecha.  Las larvas se colocaron en pequeños frascos y
como sustrato, pequeños trozos secos de membrillo, revisándose al menos 3 veces por
semana, y así poder detectar la presencia de algún parasitoide.  Una vez detectados se
registraron datos sobre hábitos y biología. Con el fin de complementar la información se
visitaron otros huertos para detectar la presencia de enemigos naturales, colectar material
biológico y frutos con evidencias de daño con la finalidad de encontrar algún enemigo
natural. Del  material biológico obtenido, una parte se colocó en alcohol al 70% y otra
parte se montó en seco, utilizando alfileres entomológicos, con el fin de enviarlos a
identificación posteriormente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los membrilleros inician la brotación la tercera semana de febrero y los adultos

invernantes de la chinche de encaje se pueden observar la primera semana de marzo,
iniciando así la infestación, la cual debido en parte a su potencial reproductivo y la no
aplicación de medidas de control, las poblaciones del insecto y los daños se incrementan.
Se logró detectar e identificar como enemigos naturales de la chinche de encaje A:
Chrysoperla carnea (Stephens), Orius sp y Sinea sp. Chrysoperla carnea se detectó a
partir de la última semana de marzo como adulto depositando huevecillos sobre hojas
atacadas por la chinche de encaje. A finales de abril se puede observar como una larva
de crisopa se alimenta de esta plaga, ya sea como huevecillo, ninfa o adulto, acaba en
dos días con una población de 47 ninfas, 1º, 2º, y 3er instar; sin embargo, las ninfas de
4º, 5º y adultos, por su tamaño y  movilidad, pueden escapar una vez que detectan la
presencia del depredador.  Se encontró también que el impacto de control es mayor
cuando se alimenta de huevecillos y ninfas de los primeros instares.  El nivel poblacional
que se presentó fue muy bajo, por lo que no ejerce un control significativo de la plaga.
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De acuerdo con Taddey (1996) los resultados son similares, pues menciona que los
enemigos existentes en forma natural se presentan  de manera insuficiente para
proporcionar un buen control.

Orius sp, se le detectó desde la primera semana de abril, en poblaciones demasiado
bajas y alimentándose preferentemente de ninfas de la chinche de encaje.  Debido a su
población insuficiente no ejerce un buen control.

Sinea sp, su presencia se detectó a finales de junio, observando que se alimenta
de ninfas y adultos de la plaga.  Sus poblaciones bajas no ejercen un control efectivo.
En la revisión de los enemigos naturales de C. cydoniae, Braman et al (1993), menciona
que esta especie es una plaga de muchas rosáceas y sus enemigos naturales son poco
conocidos, por lo que se establece que estos datos sirvan como punto de partida en el
estudio del potencial de estos enemigos naturales en este frutal en nuestro país. Tomando
en cuenta que C. carnea se considera uno de los agentes de control biológico más
efectivo, señalado por Taddey (1996), y de las observaciones realizadas, resultados
similares son reportados por Raupp et al (2001), indicando que Chrysoperla sp. es un
enemigo natural de Corythuca cydoniae, en Maryland USA; y que liberaciones
secuenciadas de larvas de crisopa, representan una alternativa viable de control. Fig. 1.

De la palomilla del membrillo, solo de las larvas (L3 y  L4) se obtuvieron parasitoides.
Del material biológico obtenido se colectó y envió para su identificación,

determinando que la especie es Copidosomopsis plethoricus (Caltagirone),
(Hymenoptera: Encyrtidae), un endoparásito gregario, originario de México.  Ataca larvas
de tortricidae y pyralidae, y fue introducido a U.S.A., para controlar Amyelois transitella
(G. Zolnerowich, 2001), además se encontró un ectoparásito y está en proceso de
identificación.

El porcentaje de parasitismo fue bajo, fluctuando desde un 7.3 hasta 19.3 %,
(promedio de 12.28 %), y el número de encurtidos emergidos por larva osciló entre 146
hasta 405, aunque el promedio estuvo en 235 en los meses de abril-agosto del 2001. La
palomilla del membrillo inverna como larva en frutos secos principalmente, encontrándose
que hasta un 70% de frutos colectados presentó larvas invernantes (Tercer semana de
feb. 2002). Las avispitas (encirtidos) se observan libremente en las membrilleras;
localizan a su presa, que son L3 y L4  principalmente, esto hace que el control biológico
natural que ofrece este parasitoide sobre la palomilla no sea significativo ya que ocurre
después del daño y en bajo porcentaje.  Sin embargo es importante, ya que disminuye
el número de larvas invernantes, pues se observó hasta un 23.7% de parasitismo en
febrero del 2002. Fig. 2 y 3.

Tanto los depredadores como parasitoide se encuentran distribuidos en toda la
región productora de membrillo en diferentes densidades, por lo que es necesario realizar
más estudios, pues representan una herramienta útil y un gran potencial de control de
estas plagas.

Fig. 1 Fig. 2                               Fig. 3
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INSECTOS PLAGA Y ARTOPODOS BENEFICOS ASOCIADOS A LA CANOLA
EN NUEVO LEON, MEXICO
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Palabras clave: Nysius, Phyllotreta, depredadores, Chrysoperla, Orius

INTRODUCCIÓN
En ensayos de adaptación de variedades de canola (Brassica nappus var. oleifera

Linneo) establecidos durante los ciclos de cultivo invierno-primavera en el centro de
Nuevo León, durante los años de 2000 y 2001, se observó que una cantidad considerable
de plantas maduras mostraban infestaciones severas de Nysius raphanus (Howard)
(Hemiptera: Lygaeidae), una plaga de la canola y de otros cultivos en Norte América
(Wood y Starks, 1972), y presente en el noreste del país principalmente en sorgo.  Debido
a que en el estado de Nuevo León, se ha identificado potencial productivo de la canola
y a que existe un gran interés en la industria aceitera por fomentar su cultivo, esta
oleaginosa se ha contemplado como un cultivo alternativo para las zonas temporaleras
del estado de Nuevo León; sin embargo, la presencia numerosa de esta especie de
insecto y su daño podrían limitar la introducción y aceptación del cultivo en la región.  El
objetivo del presente estudio fue el de conocer las especies plaga y los principales
artrópodos benéficos que inciden en el cultivo de la colza en Nuevo León, así como el
de evaluar el impacto de dichos grupos de organismos en el rendimiento de las plantas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la localidad El Barco, Cadereyta, N.L, en un lote de 1.5

ha de canola establecida bajo condiciones de temporal durante el ciclo de cultivo invierno-
primavera (la precipitación fue de 155 mm de Septiembre a Diciembre de 2001; durante
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este último mes, solamente se registró una precipitación de 20 mm, misma que ocurrió
antes de la siembra; posterior a ésta y a través de todo el ciclo del cultivo se careció de
lluvias).  Se utilizó semilla de canola del híbrido Hyola 401, la cual fue sembrada el 21
de Diciembre de 2001 en líneas de 30 cm de separación, mediante el uso de una
sembradora triguera normal.  La densidad de siembra obtenida fue de 437,000 plantas/
ha.  Durante todo el ciclo de cultivo se omitió el manejo de la maleza y de insectos,
además de la fertilización.

El ensayo se estableció en una parcela de 1250 m2 (50 x 25 m), seleccionada de
la parte central del lote de canola arriba descrito, donde existía la mayor uniformidad en
densidad y apariencia de la planta.  Dicha parcela fue dividida en cuadros de 25 m2 (5 X
5 m).  Para determinar las principales especies de insectos plaga y artrópodos
depredadores presentes en la canola, las plantas fueron muestreadas con red de golpeo
(40 golpes de red/cuadro de 25 m2) cada semana durante la formación y maduración de
los frutos.  Los artrópodos colectados fueron depositados en bolsas de plástico,
posteriormente congelados, identificados y cuantificados en laboratorio.  Para determinar
los efectos de las plagas en el rendimiento de la semilla de canola, en una parcela
adyacente de 5000 m2 se seleccionaron 50 plantas con una apariencia similar a las
existentes en los cuadros de 25 m2; éstas plantas fueron protegidas del ataque de insectos
con la colocación de cajas cubiertas con tela de horganza.  Al momento de la maduración
de la canola, se cosecharon los frutos de todas las plantas aisladas con las cajas y de
cada planta del centro de los cuadros de 25 m2.  En el análisis estadístico, la comparación
del daño en plantas con y sin ataque de insectos fue excluida debido a que las cajas
desfavorecieron el desarrollo de las plantas aisladas.  En el presente documento
solamente se presentan los resultados de la correlación entre el peso de la semilla en
plantas con ataque de insectos y la densidad poblacional de las diferentes especies
plaga y de artrópodos benéficos.  Los especimenes de referencia se encuentran
depositados en la colección entomológica del Campo Experimental Gral. Terán, N.L.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de insectos nocivos presentes durante la fructificación de la colza en

Nuevo León, y en densidades altas fueron principalmente Frankliniella spp.
(Thysanoptera: Thripidae), Murgantia histrionica (Hahn) (Hemiptera: Pentatomidae),
Nysius raphanus, y Phyllotreta cruciferae (Goeze) (Coleóptera: Chrysomelidae); en
densidades mínimas se colectó a Diabrotica balteata Leconte y D. undecimpunctata
Barber (Coleóptera: Chrysomelidae), y Lygus sp. (Hemiptera: Miridae) (Cuadro 1).  Los
principales depredadores colectados en densidades altas fueron Chrysoperla carnea
Stephens (Neuroptera: Chrysopidae), Hippodamia convergens Guerin-Meneville
(Coleóptera: Coccinellidae), Orius tristicolor White (Hemiptera: Anthocoridae), y varias
especies de arañas de las familias Araneidae, Salticidae, Tetragnathidae y Thomisidae;
la presencia de Coleomegilla macualta DeGeer (Coleóptera: Coccinellidae) fue menor a
la de estas especies (Cuadro 1).  La correlación entre el peso de la semilla de colza y el
número de insectos nocivos y benéficos de cada especie fue insignificante.  En el estudio
se observó que N. raphanus presenta un patrón de infestación similar al exhibido por N.
ericae (Shilling) en Sonora (Pacheco, 1985), ya que en las colectas solo se encontraban
adultos, además de observarse una clara inmigración en la colza al final del ciclo de
cultivo (Cuadro 1); el fenómeno contrario se observó con los trips, ya que durante la
última quincena de muestreos, estos insectos fueron colectados en densidades mínimas,
además de que en campo fue notoria la migración de la plaga.  Aunque los resultados
son preliminares, tienen implicaciones importantes, ya que las especies de insectos
nocivos en Nuevo León, difieren de las plagas presentes en la región colzera de Sonora



133XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

(Pacheco, 1985; Muñoz et al., 1999), por lo que sería inconveniente adoptar la tecnología
de manejo de plagas existentes en la mencionada región; además, es posible que la
relativa abundancia de enemigos naturales mantengan a dichos insectos en densidades
poblacionales en las cuales el daño producido carezca de importancia económica, ya
que a pesar de que existieron poblaciones altas de insectos nocivos, el peso de la
semilla no estuvo correlacionado con dichas densidades.  En lo que respecta a los
artrópodos benéficos, los grupos difieren de los presentes en otras plantas en la región
de Nuevo León; por ejemplo, a través del año, tanto C. carnea como C. maculata están
ausentes en los cítricos, mientras que la mayoría de los insectos depredadores presentes
en estos frutales no se encontraron en la colza (ej. C. rufilabris [Burmeister]) (ver López-
Arroyo, 2001), esto además de hacer prioritaria la conservación y aprovechamiento de
dichos insectos en los cultivos mencionados, en el caso del control biológico por aumento
de enemigos naturales, denota la importancia de seleccionar el agentes adecuado, ya
que por ejemplo, sería inadecuado utilizar C. carnea en los cítricos o C. rufilabris en
colza.

Cuadro. 1.  Abundancia de insectos plaga y artrópodos benéficos durante la fructificación
y maduración de la canola en Nuevo León, México.

Promedio de insectos/40 redazos/25 m2 ± DS
Fecha de muestreo

Especie III/20/02 III/27/02 IV/03/02       IV/11/02
Insectos nocivos

Frankliniella spp 2068±1133 4181±1541 22.4±12.2 14.1±7.9
Murgantia histriónica     10.3±17.8 10.9±19.2      6.4±5.2       23.8±20.6
Nysius raphanus       417.7±783.6            25.7±43.6             34.3±49.9    1011±1169
Phyllotreta cruciferae     64.3±35.6               48.9±27.2             45.7±29.2     45.4±23.4
Diabrotica balteata          3.4±2.4                    1.8±1.3               0.5±0.8       0.08±0.3
D. undecimpunctata        0.2±0.4                    0.1±0.4              0.04±0.2       0.08±0
Lygus sp.                        2.7±2.6              1.7±1.9 1.0±1.4         1.4±1.4

Artrópodos benéficos

Chrysoperla carnea 17.2±12.3 13.1±5.8 8.9±5.1 8.3±5.2
Hippodamia convergens 7.2±3.1 1.2±1.5 0.5±0.6 1.8±1.5

Orius tristicolor 7.1±7.7 3.8±3.3 0.6±1.0 0.1±0.5

Coleomegilla maculata 1.0±0.9 0.7±1.2 0.02±0.1 0.2±0.4

Arañas* 3.8±3.4 9.4±4.6 5.3±3.0 6.3±3.5

* Especies de las familias: Araneidae, Salticidae, Tetragnathidae y Thomisidae.
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SELECCIÓN DEL HOSPEDERO POR Chelonus insularis, PARASITOIDE
DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ

Laura Martínez-Martínez1, Raúl Nava-Juárez2 y Patricia Villa-Ayala2

1CIIDIR Unidad Oaxaca-IPN, COFAA, calle Hornos no. 1003, Xoxocotlán, Oaxaca, Méx.
2CEPROBI-IPN, COFAA, carr. Yautepec-Jojutla, Km 8.5, Morelos, Méx.

INTRODUCCIÓN
Chelonus insularis (=texanus) Cresson (Hymenoptera: Braconidae) es uno de los

parasitoides del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae),
que en forma natural se encuentra abundantemente en México (Cabrera y García, 1985;
Pair, et al., 1986; Carrillo, 1993). Rezende et al. (1995) describen brevemente el
comportamiento de oviposición de Ch. insularis; pero no asocia el comportamiento a
ninguna señal del hospedero. Es por lo anterior que estudiamos el comportamiento y
los estímulos involucrados en la selección del hospedero de Ch. insularis en hembras
sin y con experiencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se hicieron pruebas de elección de hembras parasitoides hacia los siguientes

tratamientos: hojas de maíz (una y dos semanas de germinación), hojas de maíz con
huevecillos de S. frugiperda y hojas de maíz con escamas de S. frugiperda. Se utilizaron
hembras de Ch. insularis, de 4 a 6 días de edad, sin experiencia; y hembras de 7 días
de edad, con experiencia, anteriormente habían estado en contacto con el hospedero.
Se utilizó una hembra del parasitoide en cada repetición. La hembra se colocó en una
jaula cúbica de acrílico de 20 cm por lado. Sobre el piso de la jaula se colocaron tres
cajas Petri, de 3.5 cm de diámetro, abiertas con cada tratamiento. La hembra parasitoide,
podía elegir cualquiera de los tres tratamientos. Las pruebas tuvieron una duración de
cuatro horas y se realizaron entre las 10:30 y las 16:00 hrs. Se realizaron observaciones
y se tomó el tiempo que las hembras permanecían en los tratamientos.

También se describió el comportamiento de selección de hospedero de Ch. insularis.
Se realizaron observaciones focales y continuas durante una hora. Con base en la infor-
mación obtenida, se elaboró un etograma para describir el comportamiento de la locali-
zación y aceptación del hospedero. Se empleó un tamaño de muestra de n=5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en el Cuadro 1, la mayoría de las hembras del parasitoide Ch.

insularis, sin experiencia, llegaron inicialmente a las hojas de maíz y en una menor
proporción, arriban a las hojas con huevecillos de S. frugiperda. En promedio, el tiempo
que tardan en arribar al tratamiento es de 38.5 min. Las hembras de Ch. insularis, se
movieron en un segundo arribo hacia las hojas con huevecillos. Estos resultados nos
indican que el primer estímulo involucrado en la localización del hospedero de Ch.
insularis, son las hojas de maíz y que posteriormente las hembras se mueven hacia los
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huevecillos hospederos.

Cuadro 1. Proporción de las hembras de Chelonus insularis, sin o con experiencia en
oviposición, que arribaron a los diferentes tratamientos (A-hojas de maíz, B-hojas de maíz
con escamas de Spodoptera frugiperda, C-hojas de maíz con huevecillos de S. frugiperda);
tiempo (min) en llegar al primer tratamiento y estancia (min) de las hembras en los diferentes
tratamientos.

    Hembras    Primer arribo   Segundo arribo   Tiempo de llegada   Tiempo estancia
Ch. insularis    A       B      C   A        B       C       A        B       C
 Sin experiencia   0.75   0.0   0.25  0.0    0.33   0.67  38.5    1.53   4.61   37.49
Con experiencia   0.0    0.0   1.00  0.50   0.50   0.0  41.5    0.69   1.58   50.74

En el Cuadro 1, se muestra que las hembras del parasitoide Ch. insularis, con
experiencia, llegaron inicialmente a las hojas de maíz con huevecillos. En promedio, el
tiempo que tardan en llegar es de 41.5 min. Las hembras, se movieron en un segundo
arribo hacia las hojas o a las hojas con escamas. Estos resultados nos indican que las
hembras que ya han tenido contacto previo con el hospedero, pueden localizar desde
un principio a los huevecillos hospederos. El tiempo de estancia de las hembras de Ch.
insularis, sin experiencia, en cada uno de los tratamientos fue de 1.53 min. en las hojas
de maíz, 4.61 min. en las hojas con escamas y 37.49 min. en las hojas con huevecillos.
Las hembras con experiencia, tuvieron un tiempo de estancia de 0.69 min. en las hojas
de maíz, 1.58 min. en las hojas de maíz con escamas y 50.74 min. en las hojas con
huevecillos (Cuadro 1). Las hembras de Ch. insularis, sin o con experiencia, permanecen
por más tiempo en el sitio en el que se encuentra su hospedero.

El etograma que describe los comportamiento mostrados por las hembras del
parasitoide Ch. insularis para la localización y aceptación del hospedero se muestra en
la Figura 1. Las hembras caminan por la jaula (CJ) y de ahí pueden pasar a caminar a
las hojas de maíz (CM) o a caminar sobre las hojas que tienen los huevecillos; los
huevecillos son examinados con las antenas (AH) para ovipositar (OV) posteriormente
la hembra se retira a caminar por la jaula (CJ) (Figura 1).

CONCLUSIONES
El primer estímulo involucrado en la localización del hábitat del hospedero de

Ch. insularis, son las hojas de maíz y que posteriormente las hembras se mueven hacia
los huevecillos hospederos. Las hembras del parasitoide que ya han tenido contacto
previo con el hospedero (con experiencia), llegaron inicialmente a las hojas de maíz con
huevecillos. Además, las hembras del parasitoide, sin o con experiencia, permanecen
por más tiempo en el sitio en el que se encuentra su hospedero.

El etograma que describe los comportamiento mostrados por las hembras del
parasitoide Ch. insularis para la localización y aceptación del hospedero indica que las
hembras caminan por la jaula (CJ) y de ahí pueden pasar a caminar a las hojas de maíz
(CM) o a caminar sobre las hojas que tienen los huevecillos; los huevecillos son
examinados con las antenas (AH) para oviposiutar (OV) posteriormente la hembra se
retira a caminar por la jaula (CJ) (Figura 1).
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Figura 1. Etograma de Chelonus insularis para la localización de su hospedero. Los números
indican frecuencias observadas. CJ-caminar por la jaula, VO-volar, CM-camina sobre las
hojas de maíz, CE-camina sobre hojas de maíz con escamas, CH-camina sobre hojas de
maíz con huevos, AM-tocar con las antenas las hojas de maíz, AH-tocar con las antenas
los huevecillos, BA-bajar el abdomen, OV-oviposición, RE-reposo, IN-intento de oviposición.

PARASITOIDES DE Rhagoletis pomonella (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
SOBRE TEJOCOTE, Crataegus pubescens, EN MORELOS, MÉXICO

Laura Martínez-Martínez1, Víctor López-Martínez2 y Marlene Mejía-Alvarez3.

1CIIDIR Unidad Oaxaca-IPN, COFAA, calle Hornos no. 1003, Xoxocotlán, Oaxaca. 2Instituto
de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados. 3Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Morelos,
SAGARPA.

INTRODUCCIÓN
En el área de Tetela del Volcán, Morelos, Méx. se encuentran árboles de tejocote,

Crataegus pubescens (Kunth) (= C. mexicana) de la familia Rosaceae. C. pubescens es
originario de México (http://www.conabio.gob.mx/arboles/pdfespecies/59-rosac1m.pdf).
Los frutos de tejocote están siendo atacados por Rhagoletis pomonella (Walsh) (Diptera:
Tephritidae), la mosca de la manzana. La abundancia de la mosca es considerable por
lo que los productores están considerando el control de estas moscas.

El género Rhagoletis Loew abarca 62 especies descritas en el mundo; en México
se encuentran presentes: R. pomonella, R. cingulata, R. zoqui, R. ramosae, R. striatella
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y R. turpiniae (Hernández-Ortiz, 1993). R. pomonella es una especie nativa del Este de
Norteamérica, se cree que sus hospederos nativos incluyen varias especies de
Crataegus. Hace aproximadamente 150 años se introdujo la manzana doméstica, Malus
pumila, al Noreste de Estados Unidos y R. pomonella logró adaptarse a esta nueva
planta hospedera. La “mosca de la manzana” alcanzó Pórtland, Oregon en 1979 para
posteriormente invadir otros seis estados del Oeste de Estados Unidos: California,
Oregon, Washington, Idaho, Utah y Colorado (AliNiazee and Croft, 1999).

Los parasitoides de R. pomonella que se tienen registrados se indican en la
Tabla 1; estos parasitoides controlan efectivamente a R. pomonella sobre el Crataegus,
presentando alrededor del 60% de parasitismo; pero no ejercen mucho impacto en la
población plaga sobre la manzana, donde los porcentajes de parasitismo son alrededor
del 2%. Otros parasitoides de R. pomonella son: Psilus sp., Aphaereta auripes
(Provancher) y varias especies de eulófidos aun no descritos (AliNiazee and Croft, 1999).

MATERIALES Y MÉTODOS
A principios de noviembre del 2001, se colectaron en Tetela del Volcán, Morelos,

aproximadamente 4 Kg de frutos de tejocote infestado con larvas. Los frutos se llevaron
al laboratorio y se pusieron en charolas de plástico con vermiculita humedecida para
que las larvas completaran su desarrollo. Las charolas se cubrieron con una malla fina
que impedía la entrada de insectos. Después de tres semanas, la vermiculita se revisó
para localizar las pupas  que se colocaron en recipientes de plástico para aguardar la
emergencia de los insectos adultos. Los adultos que emergieron se sexaron y
cuantificaron. Las moscas se enviaron a identificar con el Dr. Vicente Hernández-Ortiz y
están depositadas en la colección del Instituto de Ecología. Los parasitoides están
depositados en la colección del Colegio de Postgraduados, están en proceso de
identificación. Las claves que se usaron para la identificación de los géneros fueron las
de Wharton et al. (1998).

Tabla 1.  Especies de parasitoides que se han encontrado parasitando a Rhagoletis
pomonella en diferentes regiones de Norteamérica (datos tomados de AliNiazee and
Croft, 1999).
Especies de Parasitoides Región

Este de Canadá Nueva York Connecticut Oregon

Utetes (= Opius) canaliculatus (Gahan) x x

Diachasma alloeum (Muesebeck) x x x

Biosteres melleus (Gahan) x x

Opius lectus Gahan x x

Opius downesi Gahan x x

Diachasma ferrugineum (Gahan) x

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las moscas que emergieron son de la especie Rhagoletis pomonella. La

emergencia inició el 15 de enero del 2002. La mayor emergencia de adultos fue en
febrero, y ha continuado hasta finales de julio del mismo año (ver Figura 1). Emergieron
un total de 121 adultos de R. pomonella. La proporción de sexos fue de 1.33: 1 (hembras:
macho).

La emergencia de las moscas en el campo puede ser diferente a la que obtuvimos
en el laboratorio, debido a la variación en las condiciones del laboratorio, respecto del
campo y principalmente por la humedad del suelo ya que es sabido que la humedad es
un factor importante para la emergencia de las moscas de la fruta. Sin embargo, es
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importante resaltar la posibilidad de que en el campo, las moscas de la manzana pue-
dan estar emergiendo en forma continua durante al menos siete meses, faltaría por
estudiar la fenología del tejocote en la zona de Tetela del Volcán, y el tiempo en que las
moscas ovipositen sobre los frutos.

Los parasitoides que emergieron fueron los siguientes: un macho del género
Utetes Förster, una hembra del género Diachasmimorpha Viereck, y cuatro hembras y
un macho del género Opius Wesmael. La emergencia de los parasitoides fue durante
los meses de febrero y marzo del 2002 (Figura 1). Se obtuvo un porcentaje de parasitismo
total del 5.47%, y la proporción relativa por especie se muestra en la Tabla 2.

El detectar la presencia de parasitoides de la mosca de la manzana, R. pomonella,
es muy importante ya que son un recurso que puede ser empleado para el control de
esta plaga. Si bien el nivel de parasitismo que se obtuvo es bajo, existe la posibilidad de
que esté subestimado del valor real de parasitismo en el campo. También se podría
realizar un programa de control biológico por conservación para facilitar la acción de los
parasitoides. Un aspecto interesante por determinar es si se trata de las mismas especies
de parasitoides que las especies encontradas en Canada y el Norte de Estados Unidos
o si son especies diferentes. Cabe resaltar que para el control biológico de R. pomonella,
en Norteamérica se han realizado introducciones de parasitoides exóticos como lo son
Diachasmimorpha longicaudata pero, no han resultado exitosas, cómo lo indican
AliNiazee y Croft (1999).

Figura 1. Número de moscas, Rhagoletis pomonella, que emergieron de enero a julio del
2002 y de parasitoides, subfamilia Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) de larvas
provenientes de tejocote en Tetela del Volcán, Morelos, Méx.

Tabla 2. Presencia relativa de los parasitoides que se han encontrado en Rhagoletis
pomonella en Tetela del Volcán, Morelos, Méx.

Especies de Parasitoides Presencia relativa
Utetes sp. 0.143
Diachasmimorpha sp. 0.143
Opius sp. 0.714
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MONITOREO DE RESISTENCIA A LA TOXINA Cry IA(c ) DE Bacillus
thuringiensis (Berliner) EN Heliothis virescens (F.) DEL NOROESTE DE
MÉXICO.

Dr. José Luis Martínez Carrillo

Líder de Investigación en Sanidad Vegetal del INIFAP.  jlmc@cirno.inifap.conacyt.mx

INTRODUCCIÓN
La superficie de algodón transgénico continua creciendo en México, durante el

ciclo agrícola 2000-2001 se estableció un superficie de 27,923 hectáreas con estos
materiales. La superficie de algodonero en México fue de 91,119 has lo que indica que
el 30.6% de la superficie sembrada correspondió a algodón modificados genéticamente
para expresar la toxina Cry IA(c ) de Bacillus thuringiensis. Debido a la forma en que las
poblaciones de estas plagas son expuestas a la toxina el posible desarrollo de resistencia
es una preocupación constante que debe ser enfrentada por la compañía distribuidora,
así como por los usuarios de estos materiales. El establecimiento de estrategias de
manejo de resistencia en plantas transgénicas con Bt es fundamental para el éxito de
estos materiales como una opción más dentro del manejo integrado de plagas. En México
y en otros países la compañía MONSANTO, distribuidora del algodón transgénico Bt
conocido como BOLLGARD  ha establecido como estrategia de manejo de resistencia
el dejar refugios con algodón convencional cercanos a las siembras de algodón
transgénico Bt. Con esta estrategia se pretende diluir el desarrollo de resistencia al
generar poblaciones de insectos susceptibles que al cruzarse con los posibles individuos
resistentes que sean seleccionados en el algodón transgénico Bt, produzcan una progenie
susceptible  Para poder evaluar el éxito de esta estrategia en el manejo de resistencia
es necesario contar con datos que indiquen la respuesta de las poblaciones sujetas a
presión de selección a través de tiempo. En el laboratorio de Entomología del Campo
experimental Valle del Yaqui, del INIFAP, se han estado evaluando desde 1997, diversas
colonias de gusano tabacalero Heliothis virescens (F.) con respecto a su respuesta a la
toxina CryIA(c). En este artículo se presenta información sobre los resultados obtenidos
en el año 2001, sobre poblaciones de gusano tabacalero de Sonora y Baja California.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material biológico fue recolectado de campos comerciales de algodonero en

las zonas agrícolas de Sonora y Baja California durante el ciclo algodonero 2001. Este
material fue colocado en vasos de plástico de 30 ml con una pequeña cantidad de dieta
artificial para cría de lepidopteros y enviada al laboratorio de Entomología del Campo
Experimental del Valle del Yaqui, en Cd. Obregón, Sonora. Las larvas se mantuvieron,
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hasta que fueron utilizadas en los bioensayos en cámaras de cría reguladas a 27° C de
temperatura, 14:10 (Luz:Oscuridad) horas de fotoperíodo  y 70% de Humedad Relativa.
En estas mismas condiciones se ha mantenido una colonia de gusano tabacalero desde
1982 y se considera como una referencia para los estudios de resistencia.El insecticida
utilizado en estos bioensayos fue el producto MVPII proporcionado por la compañía
MONSANTO. Este insecticida se utilizó por contener como ingrediente activo a la toxina
CryIA (c) y ser el más cercano en propiedades biológicas a la proteína expresada en el
algodón transgénico Bt (Gould et. al. 1995). Para  los bioensayos se preparó una
suspensión del insecticida MVP II en 0.2% de agar. La dosis de diagnóstico utilizada fue
de 0.05% µg/ml (toxina/solución de agar), misma que fue validada en experimentos
anteriores (Sims et al 1996, Martinez y Berdegue 1999), 200 µl de la suspensión se
colocaron sobre la superficie de la dieta artificial  que fue depositada previamente en
charolas con 64 recipientes de 2 ml, cada uno de los cuales contenía 1 ml de dieta
artificial. Una vez que la suspensión se secó sobre la superficie de la dieta, se colocó
una larva de primer instar en cada uno de los recipientes. Las charolas se cubrieron con
tapaderas de plástico ventiladas y se introdujeron en las cámaras de cría previamente
descritas. Cinco días después se realizaron las lecturas de mortalidad, peso de larvas y
numero de larvas que alcanzaron el tercer instar. El porcentaje de inhibición de
crecimiento se estimó dividiendo el peso de larvas tratadas con las diferentes
concentraciones entre el peso de las larvas en el tratamiento control multiplicado por
cien.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de las diversas evaluaciones realizadas en las poblaciones de gusano

tabacalero de Sonora y Baja California, así como de la población susceptible se presentan
el la Tabla 1. Los resultados de tres colonias recolectadas en el Valle del Yaqui, Sonora
a inicios mediados y finales del ciclo de cultivo, mostraron que de 1568 larvas tratadas
con la dosis de diagnóstico no se obtuvieron terceros instares. El peso de las larvas
tratadas fue de 0.59, 0.53 y 0.59 mg respectivamente para cada una de las colonias, en
tanto que en larvas sin tratamiento el peso fue de 21.87, 22.66 y 22.93 mg, presentando
una inhibición del desarrollo de larvas, ocasionada por la toxina Cry IA(c) de 97.30%,
97.66% y 97.43% respectivamente. En el área agrícola de Navojoa, Sonora se
recolectaron dos colonias, una a inicio y otra al final del ciclo algodonero, de 1040 larvas
tratadas con la toxina, ninguna alcanzó el tercer instar de desarrollo, el peso medio de
las larvas tratadas fue de 0.48 y 0.44 mg respectivamente, en tanto que el peso en
larvas no tratadas fue de 21.84 y 21.53 mg para poblaciones de inicio y final de ciclo.
Estos resultados mostraron que existió una inhibición del desarrollo de larvas de 97.80%
y 97.96%. En la región de Caborca, Sonora se recolecto una colonia de la cual se
evaluaron 512 larvas. A  la dosis de diagnóstico ninguna alcanzo a desarrollar hasta el
tercer instar, el peso medio de las larvas tratadas fue de 0.55 mg y el de las no tratadas
fue de 21.16 mg lo que da por resultado una inhibición del desarrollo de 97.40%. De
Sonoyta, Sonora se estableció una colonia tratando con la dosis de diagnóstico 512
larvas, ninguna de ellas alcanzó a desarrollarse hasta el tercer instar, el peso medio de
larvas tratadas fue de 1.08 mg, casi el doble de las otras colonias evaluadas, en tanto
que el peso medio de larvas no tratadas fue de 24.25% lo que dio como resultado un
95.12% de inhibición. Este resultado es hasta ahora el de menor inhibición en el desarrollo
de larvas de gusano tabacalero tratadas con la dosis de diagnóstico en México. La
evaluación de una colonia del Valle de Mexicali, Baja California, indico que de 528 larvas
evaluadas ninguna alcanzo su desarrollo hasta tercer instar, el peso medio de larvas
tratadas fue de 0.51 mg y el de larvas sin tratamiento fue de 21.78 mg para una inhibición
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del desarrollo de 97.66%. Los datos de la colonia susceptible indican que de 528 larvas
tratadas ninguna llego al tercer instar, el peso medio de larvas tratadas fue de 0.29 mg
y el de larvas sin tratamiento de 22.15 mg resultando en 98.7% de inhibición en el
desarrollo.

CONCLUSIONES
Los resultados de el presente año indican que las poblaciones evaluadas continuan

siendo susceptibles a la toxina CryIA(c) al no observarse larvas de tercer instar. Sin
embargo, los datos de la población de Sonoyta, Sonora mostraron que fue la menos
susceptible, al presentar menor porciento de inhibición y mayor peso de las larvas tratadas
en comparación con las demás colonias evaluadas, por lo que será necesario dar un
seguimiento a esta población para observar si esta tendencia continua en el futuro.

Tabla 1.- Respuesta a dosis de diagnóstico (0.05 µg/ml ) de la toxina Cry IA (c) de Bacillus
thringiensis  sobre poblaciones de gusano tabacalero de México

Estado Colonia     No. 3er Peso Peso    % inhibición
Tratadas instar Medio Medio

Testigo
Sonora

Valle del Yaqui, Inicio 528 0 0.59 21.87 97.30
Valle del Yaqui Mediados512 0 0.53 22.66 97.66
Valle del Yaqui Final 528 0 0.59 22.93 97.43
Navojoa Inicio 512 0 0.48 21.84 97.80
Navojoa Final 528 0 0.44 21.53 97.96
Caborca 512 0 0.55 21.16 97.40
Sonoyta 512 0 1.08 24.25 95.12
Susceptible 528 0 0.29 22.15 98.7

Baja California
Valle de Mexicali 528 0 0.51 21.78 97.66
Prom. 521 0 0.56 22.24 97.48
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PARASITOIDES Y HOSPEDERAS DEL PERFORADOR DE LA BELLOTA DEL
ALGODONERO Strymon melinus (HUBNER) (Lepidoptera-Lycaenidae) EN

EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Ramón Rodríguez-Martínez*1, Enrique Ruíz Cancino2

1Campo Experimental Delicias, INIFAP. Apartado Postal 81, Cd. Delicias, Chihuahua, MEXICO
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Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cd. Victoria, Tamaulipas 87149, MEXICO. CE:
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Palabras Claves: parasitoides, maleza, algodonero y Strymon melinus.

INTRODUCCIÓN
El perforador de la bellota del algodonero, es una de las 1441 especies reportadas

en la ficha de insectos del algodonero en el mundo (Hargreaves et al, 1948). Los adultos
son pequeñas mariposas con una expansión alar de alrededor de 2.5 cm; la superficie
de las alas son aterciopeladas de color azul-grisaseo; en el margen posterior del segundo
par de alas presentan una sobresaliente cola en proyección con manchas anaranjadas
cerca de su base. Los huevecillos son de color blanco-verdoso y depositados sobre el
follaje tierno de la hospedera; las larvas jovenes se alimentan de las hojas y
posteriormente barrenan los botones florales y bellotas causando su caída, a la manera
de el gusano bellotero en algodonero.

S. melinus presenta un alto grado de parasitismo en Arizona, EUA y es
considerada una plaga de menor importancia en algodonero (Telford et al. 1962). En
México ha sido registrada en Sonora y Baja California (Pacheco-Mendivil, 1985) y
Chihuahua (Rodríguez-Martínez, 1995 sin publicar). De los parasitoides que juegan un
papel importante en el control biológico del perforador de la bellota del algodonero, se
encuentran las especies del orden Hymenoptera, los cuales son un grupo de gran
importancia que ayudan a prevenir altas poblaciones de las plagas. El objetivo del trabajo
es el identificar los parasitoides y hospederas del perforador de la bellota del algodonero.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en el C. E. Valle de Juárez en 1995 y en el C. E. Delicias en

2002, ubicados en el norte y centro-sur del estado de Chihuahua, respectivamente. Se
colectaron cuadros y bellotas de algodonero en Valle de Juárez infestados con larvas
maduras de S. melinus y además de cuadros y bellotas de algodonero, botones florales
de una hospedera silvestre en Delicias infestados con larvas maduras de S. melinus.
Posteriormente se colocaron en jaulas para la emergencia y completar su desarrollo
hasta adulto (mariposa o parasitoides).

RESULTADOS Y DISCUSION
En este trabajo se registran un Eulophido y dos Braconidos como parasitoides

de S. melinus y también al algodón Gossypium hisutum y hierba del negro Sphaeralcea
spp como hospederas del fitófago y se anotan a continuación

Del total de larvas maduras obtenidas en los dos sitios de muestreo del estado
de Chihuahua, las colectadas en algodonero el 75% presentó parasitismo; en tanto, de
las colectadas en la hierba del negro el 100% registró parasitismo. Es probable que el
alto grado de parasitismo sobre S. melinus cuando infesta la hierba del negro sea debido
a la mayor diversidad de parasitoides en el ambiente de la hospedera silvestre
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comparativamente con la hospedera cultivada.
Los parasitoides de S. melinus detectados en el Valle de Juárez, son Cotesia sp

1 y un Eulophido de la subfamilia Tetrastichinae; en tanto, el detectado en Delicias es
Cotesia sp 2. La mayor diversidad de enemigos naturales de los insectos en el área
agroecológica del Valle de Juárez ha sido reconocida ampliamente (Rodríguez Martínez,
1995), debido al reducido uso de agroquímicos para el control de plagas en algodonero,
menos de una aplicación por ciclo; mientras en la región agrícola de Delicias se realizan
en promedio 11 aplicaciones de insecticida (Quiñones Pando, 1997).

El alto grado de control natural en el perforador de la bellota del algodonero
previene de que esta sea una plaga de importancia económica en algodonero de
Chihuahua, coincide con lo reportado por Telford et al. en 1962 para Arizona, EUA.

Es probable que larvas de S. melinus sean parasitadas por más enemigos
naturales, debido al reducido número de muestras obtenidas para este estudio y a que
la larva permanece alimentándose, inmóvil expuesta libremente por horas a la acción
de enemigos naturales, cuando se encuentra dañando los botones florales de la hierba
del negro. También es posible se presente en un mayor número de hospederas silvestres
o cultivadas.

Cuadro 1. Parasitoides de larvas de Strymon melinus (Hubner) y sus hospederas en
Chihuahua, México. CEDEL-INIFAP, 2002.

      Parasitoides      Fitófago Hospederas
Braconidae-Cotesia sp 1 Strymon melinus Gossypium hirsutum L.
Eulophidae-Tetrastichinae Strymon melinus Gossypium hirsutum L.
Braconidae-Cotesia sp 2 Strymon melinus Hierba del negro
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DETERMINACIÓN DE LA VIRULENCIA POR MEDIO DEL TIEMPO LETAL
MEDIO (TLM) DE AISLADOS DE Paecilomyces fumosoroseus DE MÉXICO

EN MOSQUITA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum)

Gina Cavallazi-Vargas1, David Basilio-Hernández1, Ma. del Rocío Reyes-Montes1,
Eduardo Aranda2, Angélica Berlanga-Padilla3, Conchita Toriello1

1Depto. de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM, México D.F. Correo
electrónico: toriello@servidor.unam.mx. 2Centro de Investigación en Biotecnología, UAEM,
Cuernavaca, Morelos. 3Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB-DGSV),
SAGARPA, Tecomán, Colima, México.

INTRODUCCIÓN
Dentro de los hongos utilizados como agentes biocontroladores de plagas agrícolas

en el mundo se encuentra la especie Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith.
El estudio de la especie P. fumosoroseus se inició formalmente como micoinsecticida
por Osborne y Landa (1992), quienes aislaron una cepa parasitando la mosquita blanca
(Homoptera: Aleroydidae) en un campo de Florida. En este trabajo se estudia la virulencia
de diversos aislados del hongo de México en la mosquita blanca (Trialeurodes
vaporariorum) a través del tiempo letal medio (TLM).

MATERIAL Y MÉTODOS
Material fúngico. Se utilizaron para el estudio, cultivos monósporicos (Cavallazzi

et al., 2001) de 17 aislados de P. fumosoroseus de mosquita blanca (Bemisia tabaci)
provenientes de Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa y Yucatán, de la colección del
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB-SAGARPA) de Tecomán,
Colima. Cada aislado proveniente del insecto, así como los cultivos monospóricos
obtenidos de cada aislado, se conservan en agua destilada y aceite mineral a 4°C y
nitrógeno líquido a – 196ºC.

Prueba de Virulencia (Vidal et al., 1997). Los insectos utilizados para los bioensayos
corresponden al segundo estadio ninfal de T. vaporariorum. Se obtuvieron conidios de
los aislados a evaluar, de cultivos en agar papa dextrosa (APD)  de dos semanas de
incubación a 27°C. Se realizó una suspensión (conteo en Neubauer) a 1 X 105 conidios/
mL en tween al 0.05% estéril. Luego se llevó a cabo un proceso de desinfección con
hipoclorito de sodio y alcohol a las hojas infestadas. Se cortaron fragmentos de hoja de
Frijol (Phaseolus vulgaris) infestada con mosquita blanca y se sumergieron por un minuto
en la suspensión conocida de conidios. Los fragmentos de hoja se colocaron en cajas
de Petri con medio KNOP (en g/l: KNO3, 0.125; CaNO3, 0.50; MgSO4, 0.125;KHPO4,
0.125; agar, 23) por 24 h a 25ºC, 60% HR y período de 16:8 luz:oscuridad. Después de
la incubación se depositaron las ninfas seleccionadas en cajas de Petri con agar-agua,
que fueron llevadas a incubación a 25°C, 60% HR y 16:8 período de luz:oscuridad. A los
insectos testigo se le aplicó la misma solución de tween utilizada para la suspensión
conidial. Se seleccionaron 25 insectos por unidad experimental, con tres repeticiones
por tratamiento, y de igual manera para los testigos.

Análisis estadístico. El bioensayo de virulencia por TLM se analizó con el
porcentaje de mortalidad acumulada al décimo día, previa transformación arcsenvyi

utilizando el paquete de diseños experimentales FAUNL (Facultad de la Universidad
Autónoma de Nuevo León) versión 2.5. Los resultados de TLM obtenidos de los diferentes
aislados se analizaron para evidenciar las diferencias en virulencia a través de un análisis
de varianza y una prueba de comparación múltiple de medias de Duncan.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rango de TLM observado entre los 17 aislados varió de 1.81 a 16.9 días,

mostrando una alta variabilidad. En la figura 1 se observan los valores de TLM para
cada uno de los aislados estudiados. El análisis de varianza indicó diferencias
significativas (a=0.05) entre todos los aislados estudiados y el testigo sin hongo. Los
aislados EH-508, EH-510 y EH-504 no presentaron diferencias significativas (a=0.05)
entre ellos, sus valores de TLM fueron los más bajos (1.81, 1.97 y 2.12 días
respectivamente) y por tanto fueron los más virulentos de todos. Los aislados exhibieron
una mortalidad promedio de 97.7% al finalizar el tiempo de muestreo (17 días). Por otro
lado, el valor más bajo de virulencia (TLM) se presentó en el aislado EH-507 con 16.9
días. La esporulación del hongo sobre los insectos empezó a los dos días después del
contacto de los aislados con las ninfas, para aquellos más virulentos. En los insectos
testigos no se observó ningún crecimiento micelial y la totalidad de las ninfas continuaron
su ciclo de vida normalmente.

Figura 1. Virulencia por medio del tiempo letal medio (TLM) de los aislados de P.
fumosoroseus estudiados.

Según la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan se encontraron
tres grupos de virulencia. El primero de alta virulencia corresponde a los aislados que
presentaron los valores de TLM más bajos y no se observaron diferencias significativas
(a=0.05) entre ellos. Los aislados incluidos en este grupo son: EH-508, EH-510, EH-
504, EH-514, EH-519, EH-512, EH-506, EH-511 (Rango de 1.81 a 2.99 días). El segundo
grupo sin diferencias significativas (a=0.05)  entre ellos corresponde a los de mediana
virulencia y está constituido por los aislados EH-518 y EH-513. El tercer grupo lo
constituyen los demás aislados estudiados que presentaron niveles bajos de virulencia
y se detectaron diferencias significativas (a=0.05) entre ellos (Fig. 1).  En la figura 2 se
compara el comportamiento de la mortalidad acumulada de los aislados más virulentos
(EH-508, EH-504, EH-510) con el menos virulento de todos (EH-507). El aislado EH-
504 provocó el 100 % de mortalidad de las ninfas infestadas en solamente seis días. A
diferencia del EH-507 que nunca sobrepasó el 35% de mortalidad durante el período de
muestreo.

CONCLUSIÓN
La diferencia en la virulencia de los aislados de México pone en evidencia la

variabilidad fenotípica de este hongo, y la necesidad de contar siempre con este tipo de
estudios.
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COLECTA E IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS BENEFICOS Y DAÑINOS
ASOCIADOS AL CULTIVO DEL NOGAL PECANERO EN LA REGION NORTE

DE COAHUILA

Heriberto Aguilar Pérez¹.
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INTRODUCCION
El nogal pecanero es el cultivo frutal de mayor importancia en la región norte de

Coahuila, debido a que en los últimos 15 años ha resultado ser de los pocos cultivos
rentables que se explotan en esta región, actualmente ocupa una superficie de 3,500
hectáreas.  Uno de los factores que limita directa e indirectamente la producción del

Figura 2.  Porcentaje de mortalidad acumulada de los aislados más virulentos observados
(EH-508, EH-504, EH-510), en comparación con el aislado menos virulento (EH-507) de P.
fumosoroseus.
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nogal, tanto en cantidad, como en calidad, lo constituye las infestaciones de insectos
plaga que disminuyen severamente la cosecha, o bien provocan defoliación prematura
de los árboles, induciendo baja calidad y alternancia de producción.

Para el control de dichas plagas, los productores del norte de Coahuila
comúnmente recurren a los insecticidas químicos tradicionales, haciendo en algunas
ocasiones un uso excesivo o innecesario de éstos, provocando con ello problemas de
resistencia a los plaguicidas y contaminación ambiental .

En la búsqueda de otros métodos alternativos para el control de plagas y acorde
con los requerimientos de los mercados más atractivos para la comercialización  de la
nuez, es necesario dar un enfoque al sistema de producción, con el propósito de hacer
el menor uso posible de plaguicidas y utilizar en caso necesario el control biológico. Sin
embargo, indudablemente que las probabilidades de éxito en los proyectos de control
biológico son mayores conforme se tiene más conocimiento sobre la identificación
taxonómica, biología, ecología y comportamiento de los enemigos naturales y las
especies plaga, de lo cual no se tiene información en esta región. En base a lo anterior,
el objetivo del presente trabajo fue identificar la fauna benéfica y dañina, para saber su
importancia en el desarrollo y producción del cultivo, con la finalidad de manejar y
favorecer el incremento de los organismos benéficos y aprovechar su contribución en el
control natural de insectos plaga en las huertas de nogal.

MATERIALES Y METODOS
El presente estudio se llevó a cabo en la región norte de Coahuila durante el año

2001. Se muestreó en tres de los cinco municipios que conforman la región “Cinco
Manantiales” que son; Allende, Villa Unión y Zaragoza, cuyas huertas están situadas a
distancias variables entre  12 y más de 50 Km de distancia del CEZAR.

Las localidades en las que se realizó el estudio se encuentran ubicadas entre los
28 y 30 ° de latitud norte y los 100 y 103 ° de longitud oeste, a 320 m de altura snm y una
precipitación media anual de 525 mm. Se realizaron muestreos en tres huertas
comerciales, una en cada municipio.

Para la captura del material se utilizó la metodología de trampeo, red de golpeo
y la colecta y observación en frutos y follaje infestados  por  plaga  para observar la
posible emergencia de parasitoides.. El muestreo con red entomológica se hizo dando
20 redazos en el área de goteo del árbol y 20 redazos en la parte media de la copa
alrededor del árbol (aprox. a 5 m. de altura) en 2 árboles por huerta, para cada fecha de
muestreo. Los especimenes colectados fueron colocados en frascos letales,
posteriormente se procedió a la separación de órdenes, para contar y registrar los más
abundantes y se determinó su dinámica poblacional durante el ciclo del cultivo. Por
último, para su conservación algunos de ellos fueron colocados en frascos con alcohol
etílico al 70 %.

RESULTADOS Y DISCUSION
Se realizaron 14 muestreos o colectas durante el período comprendido del 15 de

marzo al 4 de octubre mediante las cuales se obtuvo un total de 7,412 especimenes
(insectos). Estos pertenecen a 11 Ordenes y 29 Familias. Dentro de estas se identificaron
49 Géneros y 49 Especies. El conteo de insectos colectados incluye los estadios de
adulto, larva, pupa y ninfa, dependiendo del tipo de insecto. Del total de géneros
colectados, no se tiene definida su actividad en 4 de ellos, mientras que 27 géneros
pertenecen al grupo de los depredadores entomófagos, 17 géneros actúan como plaga
y el resto como parasitoides. De los organismos benéficos colectados, la mayoría de
ellos se encontró presente tanto en los árboles como en el suelo (maleza), y aunque
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algunos de ellos se llegaron a observar en ambas partes durante un mismo período,
otros iniciaron su desarrollo en el suelo y poco después se observaron en los árboles y/
o viceversa. Del total de insectos que se colectó (7,412) el 60% se registró en los árboles
( 4,468 ) y el restante  40% ( 2,944) en la maleza.

En cuanto a la cantidad de insectos de cada género, entre los más abundantes
podemos mencionar a la chinche del amento Geocoris sp  que presentó 972 insectos y
solo se observó en el árbol de marzo a principios de mayo. Las avispas del orden
Hymenóptera de las que se colectaron 899, pertenecientes a varias familias y a diferentes
géneros y especies, de las cuales se observó el 77 % en el suelo y el restante 23 % en
la copa de los árboles. El barrenador del ruezno Cydia caryana es otro de los insectos
que mayor población se capturó con 884 adultos. Otro de los insectos colectados más
comunes, fue la muy conocida catarinita convergente Hyppodamia convergens con 664
insectos, de los cuales el 72 % se encontró en el suelo y el 28 % en los árboles. Una de
las plagas del nogal que se observó con regularidad fue el complejo de pulgones amarillos
Monellia caryella y Monelliopsis pecanis , de los cuales se colectaron 630 insectos,
todos en los árboles. Otra especie de pulgón fue Rhopalosiphum padi con 558 insectos
la que solo se presentó en la maleza a principios del ciclo (marzo – abril). Un insecto
que actualmente no se ha determinado su actividad es un crisomélido pequeño de color
negro brillante Chrysochus sp que se colectaron 372 insectos  de los que el 77 % se
capturó en el suelo y el 23 % en el árbol, sin embargo no se observó ningún síntoma
(daño) relacionado con su presencia. Uno de los insectos más importantes como
depredador que también se colectó en cantidades considerables fue la crisopa
Chrysoperla rufilabris, de la cual se capturaron 325 y de estas el 63 % se colectó en el
árbol y el 37 % en el suelo. Por último, entre los insectos con mayor capturas se encontró
a la catarinita gris Olla v-nigrum (O. abdominalis) que presentó una población de 242
insectos de los cuales el 95 % se capturaron en el árbol y solo el 5 % en el suelo, lo que
confirma que este coccinélido es un depredador importante de las plagas del nogal,
debido principalmente a su hábito arbóreo. Además de los insectos mencionados, el
resto se colectó en cantidades muy variables.

En cuanto al período en que se presentaron los insectos en la huerta, se observó
que las plagas tienen muy definido su período de aparición, los cuales están en función
del estado fenológico del árbol, y muy relacionado con las condiciones climáticas. Por
ejemplo la mosca sierra Perclista marginicolis solo se presenta en marzo y abril,
desaparece y no se vuelve a presentar, algo similar ocurre con la chinche del amento
Geocoris sp que se observó solo de marzo hasta principios de mayo. El pulgón amarillo
M. caryella y M. pecanis se observaron desde abril hasta septiembre. En cambio la
chicharrita Empoasca sp apareció en baja cantidad en abril, luego desapareció y volvió
a presentarse con mayor población en septiembre y octubre. Los barrenadores del fruto
y del ruezno A. nuxvorella y C. caryana  se observaron desde abril a julio  y de julio a
septiembre respectivamente.

Independientemente del período en que se presenta cada plaga o insecto en
particular , lo importante que se ha observado hasta ahora es que la presencia de
depredadores y parasitoides se presentan con mayor frecuencia que las plagas durante
todo el ciclo del cultivo, como ocurre con H. convergens, O. v-nigrum, A. obliqua, y C.
rufilabris principalmente, o bien que se pueden complementar entre sí, como es el caso
de Z. exanguis, Orius sp, B. decora, Geocoris sp, Arañas y las diversas especies del
Orden Hymenoptera, lo cual ocurre mayormente si se tiene cubierta en el suelo.

Es importante señalar que los resultados mostrados  no son definitivos, ya que
solo corresponden a este ciclo, el cual presentó condiciones climáticas muy especiales,
y que la cantidad de especies  e insectos puede variar.
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El gusano barrenador de la nuez A. nuxvorella, que es la plaga de mayor
importancia en la región no es de las que más capturas se tuvieron, sin embargo, su
daño es evidente, y la baja captura de ellos se debe a que los adultos son de hábito
nocturno y el resto de los estadios los pasa pegados o dentro de los frutos. Por otra
parte, la captura elevada de C. caryana, un insecto de hábito similar, se explica por el
uso de trampas con feromonas y no por la captura con red.

Vale la pena señalar que el género Brachiacantha es la primera vez que se reporta
en esta región, ya que apareció en las huertas nogaleras en 1999, por lo que se considera
una especie en proceso de establecimiento en esta área, ya que todavía no se observa
en todos los municipios, lo que podrá ser un complemento alternativo en el control
natural de áfidos, ya que se ha observado depredando estos insectos en los nogales.

CONCLUSIONES
Se registró un variado recurso de fauna insectil benéfica y dañina, colectando en

total  7,412 insectos de 11 ordenes, 29 familias, 49 géneros y 49 especies.
La mayor cantidad de géneros colectados pertenece a la familia Coccinellidae,

del orden Coleoptera, los cuales se encuentran ampliamente distribuídos en tiempo y
espacio en toda la región

La fauna benéfica encontrada puede ser mejor aprovechada por los nogaleros
en la eliminación de plagas, si se utilizan bioinsecticidas o se disminuye el número de
aplicaciones  de agroquímicos.

Aún falta información sobre el papel (actividad) que juegan algunas especies en
las huertas y es necesario implementar una técnica de colecta para Hymenópteros
pequeños (trampa malaise) y proceder a su identificación, ya que esto no se realizó en
el presente ciclo.
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ENEMIGOS NATURALES DE Aceria mangiferae (SAYED), ACARO ASOCIA-
DO CON LA “ESCOBA DE BRUJA” EN EL TROPICO SECO DE

MICHOACAN.

Rubén Sánchez Martínez.

Centro Nacional de Investigación para Producción Sostenible-INIFAP. Km. 18.5 carr. Morelia-
Aeropuerto. Apdo. Postal 7-116. E-mail: rubensanchez@infosel.net.mx

Palabras clave: Enemigos naturales, Aceria mangiferae, “escoba de bruja”.

INTRODUCCION
Entre los principales problemas que limitan la producción y la productividad del

mango (Mangifera indica L.) en las regiones del trópico seco de México, destaca la
“escoba de bruja”. En algunas áreas del estado de Michoacán puede ocasiona la pérdida
del 60% de la producción de fruta esperada (Vega et al., 1994). Investigaciones recientes
señalan como agente causal de la enfermedad a Fusarium oxysporum y F. subglutinans
(Noriega et al., 1997), cuyas esporas son diseminadas por el ácaro Aceria mangiferae y
por hormigas del género Atta. El combate de los vectores y del agente causal se realiza
con insecticidas convencionales, lo cual ocasiona contaminación ambiental, resistencia
de los organismos responsables de la enfermedad, eliminación de los enemigos naturales
y daños a la salud humana, por lo cual es imprescindible disponer de tácticas alternas
que permitan enfrentar el problema con un enfoque agroecológico. Los objetivos del
estudio fueron: a) identificar especies de enemigos naturales de A. mangiferae, en las
yemas vegetativas y florales del mango, y b) determinar la fluctuación poblacional de
los enemigos naturales encontrados.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó de julio a noviembre de 2001 en Lombardía y Los Cajones,

municipio de Gabriel Zamora, Michoacán. En cada localidad se seleccionó una huerta
de mango establecida con la variedad Haden, de 10 años de edad. En cada huerta se
eligieron 10 árboles y se realizaron muestreos semanales durante cuatro meses, los
cuales consistieron en colectar cuatro brotes vegetativos con síntomas de “escoba de
bruja” (sintomáticos) y cuatro brotes sin síntomas (asintomáticos), en cada árbol selec-
cionado. Las muestras colectadas se confinaban en bolsas de plástico previamente
etiquetadas, y se conservaban a 5 0C para evitar la muerte de las especies de enemigos
naturales durante el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y su revisión.

En el laboratorio se procedía a cuantificar el número de individuos encontrados a
lo largo del brote vegetativo, en la yema apical y en cinco yemas axilares; es decir, se
revisaban 6 yemas por brote. Se cuantificó el número de organismos encontrados, y se
identificaron las diferentes especies con la ayuda de claves taxonómicas o mediante
consultas a especialistas en la materia. Ejemplares de los diferentes ácaros encontra-
dos se “montaron” entre porta y cubreobjetos en líquido de Hoyer, para posteriormente
efectuar su identificación. Para el caso de los insectos, éstos se conservaron en alcohol
al 70%, y posteriormente se hizo su identificación. Los datos se analizaron
estadísticamente, y se les aplicó la prueba de t de Student para conocer la significación
estadística. Durante el estudio se evitaron las aplicaciones de productos químicos en
las dos huertas,  para evitar cualquier factor externo que pudiera interferir con la mani-
festación natural de la fauna en los árboles de mango.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Se encontraron de manera sistemática durante el período de los muestreos, las

siguientes especies de ácaros: a) Aceria mangiferae (Eriophyidae), b) Typhlodromus
sp. (Phytoseiidae), c) Tarsonemus sp. (Tarsonemidae) y Paracheyletia sp. (Cheyletidae).
Además, se encontró en cantidades importantes y de manera recurrente, al insecto
depredador Scolothrips sexmaculatus (Thripidae). Está ampliamente documentado que
el ácaro A. mangiferae, habita únicamente en plantas de mango; en ellas se aloja en las
yemas florales y vegetativas, principalmente en las de edad intermedia (Keifer, et al.,
1982). Los ácaros Typhlodromus sp. y Paracheyletia sp. presentan un comportamiento
depredador, cuya dieta se compone, en parte, de otros ácaros fitófagos (Gerson, 1985;
Sabelis, 1985). El ácaro Tarsonemus sp. es un organismo de hábitos aún no bien cono-
cidos, aunque muy probablemente sea saprófago o micófago (Krantz y Lindquist, 1979).
El insecto Scolothrips sexmaculatus realiza una actividad importante de depredación
sobre huevecillos y estados juveniles de una amplia variedad de organismos plaga;
también se ha documentado su actividad depredadora sobre algunas especies de ácaros,
coma las arañas rojas y el eriófido de la yema del mango A. Mangiferae (Gerson, 1985;
Sabelis, 1985).

La especie más común durante el período de los muestreos, fue A. mangiferae; la
cantidad de individuos encontrados en los brotes sintomáticos fue mayor que la regis-
trada en los brotes asintomáticos (figura 1), y la diferencia fue altamente significativa
(α=0.01), de acuerdo con la prueba de t de Student. Este resultado constituye una evi-
dencia de que dicha especie de ácaro juega un papel determinante en la manifestación
de la “escoba de bruja” del mango, y sustentan el hecho de que un ataque severo de A.
mangiferae en la yema apical de un brote vegetativo, afecta de alguna manera la domi-
nancia apical de dicha yema, lo cual provoca la activación de las yemas axilares y basales
del brote, las que al estar más hinchadas de lo normal, indican la pérdida de dominancia
de la yema apical. Los brotes vegetativos asintomáticos, por albergar en su yema apical
un número reducido de eriófidos, sufren menor daño y, por lo mismo, no se pierde la
dominancia de la yema, manteniéndose las yemas axilares y basales en un estado tem-
poral de latencia.

Figura 1. Población de A. mangiferae por tipo de brote Gabriel Zamora, Mich. 2001.

Las figuras 2 y 3 muestran que la mayor cantidad de las tres especies de artrópo-
dos depredadores encontrados (Typhlodromus sp, Paracheyletia sp y Scolothrips
sexmaculatus), ocurrieron precisamente en los meses en los cuales la población de A.
Mangiferae fue notablemente mayor. Esto sugiere, de manera determinante, una real
asociación e influencia del ácaro de la yema del mango en la ocurrencia natural de
dichos depredadores. Por lo mismo, es válido establecer aquí que dichos enemigos
naturales desempeñan cierta actividad de depredación sobre A. Mangiferae.
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Figura 2. Depredadores en brotes sintomáticos. Gabriel Zamora, Mich. 2001.

Figura 3. Depredadores en brotes sintomáticos.Gabriel Zamora, Mich. 2001.

Los resultados del estudio tienen una implicación práctica dentro de una estrate-
gia diversificada de combate de A. mangiferae, ya que se puede tomar como criterio
recurrir a un método de control del ácaro cuando se inicie una emisión generalizada de
nuevos brotes o flujos vegetativos en los árboles de mango, lo cual ocurre cuando las
plantas disponen de humedad edáfica, ya sea aportada de manera natural por el agua
de lluvia, o bien administrada a través de riegos. Las observaciones realizadas sobre el
eventual ataque de los depredadores Typhlodromus sp., Paracheyletia sp. y Scolothrips
sexmaculatus a individuos de A. mangiferae, constituye el punto de partida de nuevas
investigaciones, orientadas al conocimiento de la capacidad depredadora de aquellas
especies sobre los eriófidos en su medio natural.
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REGISTRO DE LAS PLANTAS MEDICINALES PROMISORIAS COMO
RESERVORIOS DE INSECTOS BENEFICIOSOS EN CUBA

Marlene M. Veitía-Rubio1, Roberto Vázquez-Hernández2, Ermita Feitó1, Víctor García1

y Deysi Izquierdo1.

1. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110, e/ 5B y 5F, No 514, Playa, C.
Habana.  E-mail: chernandez@inisav.cu
2. Estudiante de la Universidad Agraria de La Habana. Km 23 carretera a Tapaste, San José
de las Lajas, La Habana.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas los fitofármacos han ganado terreno dentro del arsenal

terapéutico mundial por su escasa toxicidad, bajos costos y por utilizar tecnologías de
bajos niveles de inversión e insumos (Hostettman, 1994). Algunas de estas plantas son
consideradas ornamentales, otras son utilizadas como condimenticias, aromatizantes y
para la elaboración de vegetales en conserva (Granda et al., 1988).

Estas plantas también se mencionan como reservorios de controles biológicos.
Dentro del control biológico una de las estrategias fundamentales es la conservación de
los enemigos naturales para lo cual se les proporciona refugio por eso algunos autores
recomiendan el cultivo de algunas plantas con estas características.

El objetivo de este trabajo fue estudiar las principales plantas medicinales que
en Cuba constituyen reservorio de controles biológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se registró y estudió la presencia de los insectos y ácaros beneficiosos que están

presentes en  los cultivos de plantas medicinales y aromáticas en el territorio habanero,
así como los insectos y ácaros fitófagos que en ellas se presentan. Las colectas y
observaciones se realizaron desde 1997 hasta febrero del 2002 en más de 30 especies
de las dos provincias habaneras. Los estadios inmaduros se criaron hasta la obtención
de los adultos o los parasitoides. Se tomaron datos de los sitios de colecta y se determinó
el índice de presencia, el porcentaje de parasitismo y la relación depredador-presa de
los insectos y ácaros beneficiosos.

Los datos se procesaron estadísticamente mediante el programa MICROSTA
donde se aplicó un análisis de comparación de proporciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre los reguladores biológicos observados estuvieron Cycloneda sanguinea

limbifer Csy, Stethorus sp. (Coleoptera), Orius insidiosus Say (Heteroptera), Cyrtopeltis
tenuis (Hemiptera), Encarsia sp., Lysiphlebus testaceipes, Apanteles sp., un parásito
de minador (Hymenoptera) y una especie de crisopa (Neuroptera) (tabla 1).

Según Matthews-Gehringer y Lachowski (1999) algunas especies de la familia
Compositae son hospederas de hymenópteros, coccinélidos, sírfidos, antocóridos y
crisopas. Sobre las umbellíferas Bromley (1999) refiere que las flores pequeñas del
eneldo e hinojo constituyen fuente de néctar para enemigos naturales como los
bracónidos.

Se registra por primera vez en nuestro país la acción depredadora de Psyllobora
nana Mulsant sobre el hongo Oidium sp. en la bija y manzanilla. Los miembros de
Psyllobora son conocidos como predadores de hongos, particularmente de los tipos de
mildiu y según Marshall (2001) tienen mandíbulas armadas similares a rastrillos pequeños
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usados en la recolección de esporas y conidios.
Los controles biológicos que tuvieron mayor índice de presencia por cultivo fue-

ron: en la caléndula el depredador Cyrtopeltis sp. (49 %), el cual coincidió con la pre-
sencia de F. insularis, H. virescens y Bemisia sp., en la albahaca blanca Orius insidiosus,
en el té de riñón a Stethorus sp. que controlaba a T. tumidus, en el eneldo un parásito de
larvas de minador (en más del 20%), en el coriandro fue Lysiphlebus testaceipes que
tuvo un 38% de índice de presencia en las plantas seguido del predador C. sanguinea
limbifer (16%), en L. alba fue Cyrtopeltis sp. (en más de un 20%).  En la caléndula existe
un alto porcentaje de parasitismo en las larvas de Lyriomyza  trifolii (hasta un 80%) y de
Heliothis virescens.

CONCLUSIONES
Son controles biológicos de importancia (por su índice de presencia) Orius

insidiosus en caléndula, manzanilla y albahaca blanca; cecidómidos en caléndula y té
de riñón; Cycloneda sanguinea limbifer Csy en umbelíferas, Lysiphlebus testaceipes
(Cress.) en eneldo, hinojo y guacamaya francesa, Cyrtopeltis tenuis en caléndula y
albahaca y parasitoides de minador en caléndula, manzanilla y eneldo.

RECOMENDACIONES
Utilizar Calendula officinalis, Matricharia recutita, Lippia alba, Mentha spicata o nemorosa,
Ocimun basilicum, Anethum graveolens, Coriandrum sativum, Foeniculum vulgare en la
protección y conservación de organismos beneficiosos.
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Tabla 1. Listado de especies de controles biológicos y sus plantas reservorio

Coleoptera

Diptera

Heteroptera

Hemiptera

Hymenoptera

Neuroptera

Cicindellidae
Coccinellidae

Cecidomydae

Anthocoridae

Miridae

Aphelinidae

Braconidae

Ichneumonidae

Pteromalidae
Chrysopidae

especie sin identificar
Cyclonella sanguinea
limbifer Csy

Coleomegilla sp.
Hippodamia sp.
Stethorus sp.

Psyllobora nana
Mulsant
especie sin identificar
especie sin identificar

Orius insidiosus (Say)

Cyrtopeltis tenuis

Cyrtopeltis sp.
Nabis sp.
Encarsia sp.

Apidiotiphagus
citricinus (Crawf.)
Lysiphlebus
testaceipes (Cress.)

parásito de ninfas de
mosc blanc
Apanteles sp.

Opius sp.
Parásito de minador
en serpentina
Diadegma sp.
Parásito de larvas de
lepidoptero
Heteroschema sp.
Chrysopa sp.

Especie sin identificar

Tilo
Tilo, bija (S. rubricinctus y áfidos), guacamaya
francesa (A. craccivora), caléndula, manzanilla
(thrips), Mentha piperita (áfidos), yerba buena
(áfidos), orégano cimarrón, mejorana, eneldo
(áfidos), coriandro (áfidos), hinojo (áfidos)
Caléndula, manzanilla (thrips), eneldo (áfidos)
Manzanilla, albahaca blanca (áfidos),
Vicaria (T. tumidus), bija (ácaros), caléndula,
añil,  té de riñón (T. tumidus), Lippia alba
(ácaros)
Bija (depr. Oidium sp.), manzanilla (dep. Oidium
sp.)
tilo (depredando pústulas de roya)
Caléndula (F. insularis), té de riñón (T. tumidus y
thrips)
caléndula (dep. F. insularis), albahaca blanca (T.
palmi y néctar y polen) y manzanilla
caléndula (dep. F. insularis, mosc blanc, H.
virescens), Mentha piperita (ninf mosc blanc),
mejorana, Lippia alba (ninf mosc blanc)
 té de riñón (thrips)
 Eneldo
Tilo (ninfas de mosca blanca), guacamaya
francesa (mosc blanc), albahaca blanca (ninf.
mosc blanc), Lippia alba (ninf mosc blanc)
guacamaya francesa (Lepidosaphes beckii)

guacamaya francesa (A. craccivora), yerba
buena (áfidos), albahaca blanca (A. gossipii),
Lippia alba (áfidos), apasote
albahaca blanca (ninf mosc blanc)

caléndula (Lepid), llantén menor (lepidoptero),
Lippia alba
caléndula (L. trifolii)
Eneldo, guacamaya francesa, manzanilla, añil,
coriandro.
caléndula (H. rivescens)
eneldo (larv Lepidopt), Lippia alba (larv
Lepidopt)
caléndula (L. trifolii)
bija (S. rubrocinctus), guacamaya francesa (A.
craccivora)
Artemisia vulgaris, Mentha arvensis,  albahaca
blanca (presenc de ácar blanc y T. palmi),
caisimón de anis, eneldo, hinojo
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BÚSQUEDA DE VARIEDADES RESISTENTES DE FRIJOL AL ATAQUE DEL
GORGOJO Zabrotes subfasciatus (Boheman)

Jesús Borboa Flores, Francisco J Wong Corral y Mario O. Cortez Rocha

Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora.
.Rosales y Luis Encinas.Hermosillo, Sonora. e-mail jborboa@guayacan.uson.mx

INTRODUCCION
Durante el proceso de poscosecha de frijol se pierde aproximadamente por tone-

lada el 0.53 % en la recolección, y el 0.98 % en el desgrane, durante el almacenamiento
se calculan pérdidas entre el 13 y 15 % de la producción total, son ocasionadas principal-
mente por plagas de almacén (CIAT, 1988).

 El abastecimiento de frijol para consumo humano es uno de los principales proble-
mas agrícolas en nuestro país, y las formas de enfrentar esta situación son dos: Incre-
mentar la producción y, disminuir las pérdidas ocasionadas por las plagas (Duffus y
Slaughter, 1980).

  En un estudio realizado por Wong et al. (1987), en las principales zonas de alma-
cenamiento del Estado de Sonora, sobre distribución y abundancia poblacional de insec-
tos que dañan a granos almacenados, se encontró que Zabrotes subfasciatus (Boheman.),
presentó una mayor abundancia y distribución que el gorgojo pardo Acanthoscelides
obtectus (Say).

Algunas compuesto químico que provienen del grano de frijol como  L- DOPA  (3,
4- dihidroxi fenilalanina) previene el ataque de insectos en algunos granos (Bell y Jansen,
1971, citados por Southgate, 1979.

El objetivo de este estudio fue determinar cuáles son las variedades de frijol más
resistentes al ataque del insecto Zabrotes subfasciatus para evitar su infestación.

MATERIALES Y METODOS
      Se llevaron a cabo muestreos en almacenes comerciales de granos, en el Estado de
Sonora, recolectándose 15 variedades de frijol de cosecha reciente. Las variedades fue-
ron: Pinto UI-111, Pinto UI-114, Olate, Flor de Mayo, Río Grande, Negro Jamapa, Yorimuni,
Tépari Más LCC-G-30, Tépari Chihuahua 79, Canario 72, Ojo de Cabra, Peruano 87,
Mayocoba, Bolita Quéretaro, Pimono Azufrado.

Las muestras de frijol fueron limpiadas mecánicamente utilizando un equipo Labo-
fix y se determinó el contenido de humedad de cada una de las variedades de frijol em-
pleando el método 44-40 de la A.A.C.C (1984) y se ajustaron a un 12 % de humedad por
el método propuesto por Adams y Shulten (1978).
    Para determinar la preferencia de los insectos hacia los distintos tipos de frijol, se
desarrollaron pruebas de libre elección; diseñándose charolas de cartón con 15 divisio-
nes y se cubrieron con una malla de tela transparente para permitir un intercambio de aire
y evitar la salida de los insectos.

En cada división  de las charolas se colocaron al azar 100 gramos de cada tipo de
frijol y en el centro se depositaron 50 parejas de insectos adultos Zabrotes subfasciatus
(B). Los insectos fueron incubados a temperatura de 27 °C y 70% de humedad relativa.

En cada una de las variedades, se contó el número de insectos a las 24, 72 y 144
horas después de ser infestadas.

Parámetros evaluados en las pruebas de preferencia fueron oviposición, emergen-
cia de insectos adultos, porciento de grano dañado, porciento de pérdida de peso en base
al método propuesto por Adams y Shulten (1978). Los resultados obtenidos se evaluaron
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mediante el paquete estadístico S.A.S. 1985. La comparación de medias se efectuó me-
diante la prueba de tukey, para determinar diferencias entre cada una de los tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSION
En la prueba de Libre Elección, las variedades mas ovipositadas fueron Bolita

Querétaro, Río Grande y Flor de Mayo con 148, 137 y 105 huevecillos por muestra, mien-
tras que las menos ovipositadas fueron las dos variedades de Tépari y la variedad Yorimuni.

En un estudio realizado por Arcos en 1989, sobre evaluación de 42 genotipos
de frijol Phaseolus vulgaris (L) resistentes al insecto Zabrotes subfasciatus (B), se encon-
tró que las variedades silvestres de Phaseolus silvestre mostraron una menor oviposición
de huevecillos.

Algo similar ocurrió en este estudio ya que el insecto Zabrotes subfasciatus (B)
afectó levemente a la variedad Yorimui y Tépari, siendo consideradas estas variedades
con características silvestres en relacion con otras variedades estudiadas.

La mayor emergencia de insectos en la prueba de Libre Elección, fué en la variedad
Río Grande con 93 adultos, lográndose un 70% de emergencia con respecto al número
de huevecillos. En el caso de Bolita Querétaro que fué la más ovipositada, solo emergieron
151 insectos, logrando un 49% y un 61% para la variedad Flor de Mayo. Las variedades
de frijol tipo Tepari así como la Yorimuni fué donde se presentó menor emergencia de
insectos. Estudios realizados por Renteria en 1989, en grano de garbanzo con el brúquido
Callosobruchos maculatus (F.), reportó que existió una proporción de 2:1 de hembras y
machos en la nueva generación de insectos, ésta proporción se presenta más frecuente
en huevecillos ovipositados por la hembra durante el intermedio de su ciclo biológico.

En la prueba de Libre Elección las variedades que mostraron mayor pérdida de
peso fueron Río Grande con 18.7 %, Canario 72 con 17.8 % siguiendo las variedades
Bolita Querétaro y Pimono Azufrado con 16.2 % respectivamente. Las variedades menos
dañadas fueron Yorimuni y Tépari.

CONCLUSIONES
    - Las variedades menos susceptibles al ataque del gorgojo pinto Zabrotes subfasciatus
(B), fueron las de menor tamaño y de color más claro, como Yorimuni y Tépari.
    - Los tipos de frijol que mostraron menor daño fueron los que presentan mayores ca-
racterísticas silvestres (Yorimuni y Tépari), mientras que los que presentaron mayor daño
fueron los Canarios y Azufrados.
    - El número de huevecillos, la emergencia de nuevos insectos,  el porcentaje de granos
dañados, la pérdida de peso y el porcentaje de germinación fue menor en las variedades
de frijol claro y de menor tamaño (Yorimuni y Tépari), lo cual nos indica que son las de
menor preferencia para este insecto.
    - En la prueba de Libre Elección y No Elección, la variedad Bolita Querétaro, resultó ser
la más dañada por el insecto considerando el porcentaje de oviposición, presentando la
variedad Pinto un grado de daño intermedio.
    - Todas las variedades presentaron susceptibilidad al ataque de este insecto, pero en
grados muy diferentes. Esto nos indica que existe una interrelación en las características
intrínsecas del endospermo de los granos con respecto al grado de ataque.
    - El ataque del insecto se vio disminuido  por la cantidad de inhibidores de tripsina
presentes en los diferentes granos ya que se encontró correlación entre el contenido
inhibidores de tripsina y el daño causado por el insecto.
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PRIMER ESTUDIO EXPLORATORIO DE GNATHOSTOMA SP EN PECES DE
LA PRESA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN MOCUZARIT, ALAMOS, SONORA

Angulo Molina Araceli, Vazquez Curiel Rosa Amelia, Jorge Martínez Hernández
Echeverría Jacobo Martín, Gaxiola Gonzalez Verónica, Díaz Camacho Silvia Paz.
Fabela Ontiveros Socorro, Peña Díaz María  Concepción,

Universidad de Sonora Unidad Regional Sur, Dpto de Ciencias Químico Biológicas y
Agropecuarias. Lázaro Cárdenas  #100, Col Fco Villa, Navojoa, Sonora. CESUES, Unidad
Navojoa. e-mail aracelya@mayo.navojoa.uson.mx

RESUMEN
La gnathostomosis humana es una parasitosis ocasionada por el consumo de

platillos elaborados con carne cruda o insuficientemente cocida de pescado  de agua
dulce infectadas con larvas de tercer estadío avanzado  (L3A) de nemátodos del género
gnathostoma. En la población del Mocúzarit  la mayor parte de la población se dedica a
la pesca ya que en ese lugar se ubica  la presa Adolfo Ruiz Cortinez. Los peces  de
agua dulce constituyen  parte fundamental de la dieta de los pobladores que los consumen
en platillos como el  ceviche. Además existe una seroprevalencia elevada hacia antígenos
de gnathostoma.   Por ello en este trabajo se tuvo como objetivo  detectar la presencia
de larvas de gnathostoma sp en tejido muscular de Oreocrhomis sp, Lepomis marginatus
e Ictalurus punctatus procedentes de la presa Adolfo Ruiz Cortínez en la Población del
Mocúzarit, Alamos Sonora.   Para ello se utilizó la técnica de transiluminación. Se
realizaron 14 muestreos y se recolectaron un total  de 920 peces. El estudio helmintológico
realizado en los peces contribuye  con el hallazgo de 3 géneros de helmintos
endoparásitos, dos son tremátodos digeneos, el primero es  del género Clinostomun sp,
el segundo es Neascus sp, además de un estado larvario del  nemátodo del género
contracecum sp.

Con respecto a la búsqueda de gnathostoma no se encontró ningún especimen
parasitado con este organismo. Sin embargo en la presa del Mocúzarit existen
condiciones ecológicas y culinarias que pueden favorecer el desarrollo del ciclo  biológico
de este parásito. Por ello se recomienda continuar con el estudio sobre gnathostomosis
en esta comunidad y en el estado de Sonora ya que pueden existir especies de pescado
infectadas.
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MUESTREO SECUENCIAL Y CORRELACIÓN ENTRE ÁCAROS
DE CÍTRICOS

Badii, M. H., A. E. Flores, G. Ponce, J. Landeros y J. A. garcía-Salas

UANL, FCB, Ap. 391, San Nicolás, N. L., 66450, México, mhbadii@hotmail.com

RESUMEN
Se realizaron muestreos de las hojas del cítrico, específicamente, de los árboles de
naranjo Citrus sinensis (L. Osbeck), en la zona citrícola del Estado norteño de
Tamaulipas, en el municipio de Guémez. En una huerta de aproximadamente una
hectárea de extensión con alrededor de 150 árboles de casi 25-30 años de edad, se
seleccionaron de forma aleatoria 10 árboles, de cada uno de estos árboles y a la
altura de aproximadamente 1.6 metros, se tomaron de manera al azar ocho hojas
de similar edad y tamaño, de cada punto cardinal, esto con el objetivo de dar igual
representatividad a todas las direcciones cardinales. Además las hojas fueron
seleccionadas tanto del estrato interior como del exterior para dar una cobertura
igual a las zonas con diferentes cantidades de la luz solar directa. Cada muestra
consistió de 320 hojas. La hoja en este trabajo constituye la unidad de la muestra.
Se contaron solamente los instares activos de cinco especies (la araña Texana,
Eutetranychus banksi, Tetranychidae, la falsa araña roja, Brevipalpus californicus,
Tenuipalpidae, el arador o la negrilla de los cítricos, Phyllocoptruta oleivora,
Eriophidae, el ácaro opaco, Lorryia formosa, Tydeidae, y el ácaro depredador, Euseius
mesembrinus, Phytoseiidae) encontradas en el estudio. El objetivo de este trabajo
fue 1) determinar el grado de la correlación entre las diferentes especies y 2)
desarrollar un diseño de muestreo binomial secuencial en base a las muestras vacías;
sin ácaros.

INTRODUCCIÓN
En la zona citrícola del Estado de Tamaulipas, existen al menos cinco especies de

ácaros. De estas especies una es un depredador, Euseius mesembrinus, (Ácari:
Mesostigmata: Phytoseiidae), con excelente capacidad de regular las poblaciones de
sus presas, y las demás especies son herbívoras: la araña Texana, Eutetranychus banksi
(Ácari: Prostigmata: Tetranychidae), la falsa araña roja (Brevipalpus californicus, Ácari:
Prostigmata: Tenuipalpidae), el arador o la negrilla de los cítricos, Phyllocoptruta oleivora,
(Ácari:: Prostigmata: Eriophyidae), el ácaro opaco, Lorryia formosa (Ácari: Prostigmata:
Tydeidae), esta última especie no tiene características de preferencia alimenticias muy
claras. Por ejemplo, se han atribuido el hábito depredadora, micófaga, herbívora y hasta
saprófaga; todo esto indica que probablemente estamos ante un complejo de varias
especies alopatricas con características morfológicas muy similares. Las especies de
ácaros junto con algunas otras especies de insectos como los pulgones y las trips son
organismos que ocurren en ocasiones en cantidades numéricas muy altas. Esto,
obviamente presenta un dilema de gastos de recursos energéticos  y de tiempo para el
conteo de estos organismos. Para estos casos, existen unas técnicas prácticas de
muestreo que minimiza el gasto de los recursos en el conteo de los individuos. Estás
técnicas están basadas en la noción del muestreo binomial, en donde el objetivo primordial
es determinar la ocurrencia o no ocurrencia de un evento (de allí el binomio). Los
investigadores en la  de Entomología han tomado ventaja de este modelo para aplicar a
los organismos con poblaciones muy altas, como es el caso de los ácaros. Desde el año
1962 se han aplicado una variante especial de este modelo binomial, basado en la
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presencia u ausencia de los individuos en las unidades de la muestra. En otras palabras,
en base de un muestreo binomial secuencial, el investigador no necesita contabilizar el
número de los organismos bajo de estudio. Todo lo que va a considerar el investigador,
en estas ocasiones es determinar lsi las unidades de la muestra son ocupadas o vacías
y en base de esta información inferir el número de los individuos y por ende tener una
estimación de la densidad poblacional de la especie bajo del estudio. Estas técnicas de
muestreo han cobrado bastante fama y popularidad en las décadas recientes, ya que
ofrecen mucho ahorro para el investigador, en término del gasto de los recursos de
muestreo. Algunos parámetros y rasgos de estos ácaros ha sido estudio (Badii and
Flores, 1990; Badii y Hernández, 1993; Badii, et al. 1993, 1994a, b, 1996, 1999).

MATERIALES Y MÉTODOS
El modelo de Nachman de presencia-ausencia (Nachman, 1984) fue empleado

para estimar la media poblacional de cada especie basada en la proporción de unidades
muestrales vacías;  Según Kuno (1986), la ecuación m = (-1/a’ ln Po)1/b representa el
modelo, en donde m = media poblacional, Po= proporción de las unidades muestrales
(hojas) vacías, a = exp (-a´/b´), b = 1/b´, ln = logaritmo natural; el cálculo de a´y b, esta
basado en la regresión lineal: ln m = a´+ b´ln ( - ln Po) (Badii et al, 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Correlación entre las densidades poblacionales.- El arador de los cítricos

presentó una correlación negativa, aunque no significativa(p > 0.05) con el ácaro
depredador, la falsa araña roja y la araña Texana; mientras que la correlación con L.
formosa fue positiva y significativa (p < 0.05, Cuadro 1). La población de E.
mesembrinus presentó una relación negativa con L. formosa y positiva con Eu. banksi
y B. californicus, siendo significativa sólo para esta última especie tanto en el interior
como el exterior del árbol.

La relación entre la densidad poblacional de la araña Texana y la falsa araña
roja fue significativamente positiva para el interior del árbol. Por su parte la relación
de L. formosa con estas dos plagas fue negativa, aunque significativa únicamente
con B. californicus en el follaje de la parte interior del árbol.

Chant y Fleschner (1960) determinaron que cuando existe diferencia en la distribu-
ción de las presas y los depredadores en las hojas de un árbol, probablemente la rela-
ción entre las dos especies no sea cercana.

Modelo de Presencia-Ausencia.- La estimación de la densidad poblacional
basada en la proporción de unidades de muestra vacías es bastante ventajosa.  Esto
debido al reducir considerablemente la cantidad de tiempo y energía en el conteo de
los individuos.

Estos modelo es particularmente adecuado para especies como ácaros, áfidos
y trips que se presentan en números muy altos (Nachman, 1984).  Los resultados del
modelo de Nachman son presentados en la Cuadro 2. En esta Tabla se puede observar,
para todas las especies que la densidad media está inversamente correlacionada con
la proporción de las unidades vacías de la muestra. Esto se debe probablemente a la
presencia de densidades bajas de ácaros al inicio de la invasión, conforme sigue este
proceso y aunado con la reproducción, las densidades son mayores. El incremento en
la densidad promedio y la interacción entre los individuos, disparan la emigración de
los ácaros de áreas de mayores densidades a hojas aún no habitadas, reduciendo la
proporción de unidades muestrales vacías como una función de la migración denso-
dependiente de ácaros en las secciones del árbol.
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Cuadro 1. Valores de correlación entre las densidades de las diferentes especies de
ácaros asociadas a naranjo.

P. oleivora Eu.banksi B. califor. E. mesembr. L. formosa
P. oleivora Interior no ácaros -0.14 -0.23 -0.24 0.54*

Exterior no ácaros -0.15 -0.19 -0.21 0.68*
Eu. banksi Interior -0.14 no ácaros 0.54* 0.31 -0.24

Exterior -0.15 no ácaros 0.30 0.16 -0.23
B. califor. Interior -0.23 0.54* no ácaros 0.56* -0.36*

Exterior -0.19 0.30 no ácaros 0.47* -0.32
E. mesembr.Interior -0.24 0.31 0.56* no ácaros -0.18

Exterior -0.21 0.16 0.47* no ácaros -0.15
L. formosa Interior 0.54* -0.24 -0.36* -0.18 no ácaros

Exterior 0.68* -0.23 -0.32 -0.15 no ácaros
*=p<0.05

La especie plaga, Eu. banksi, presentó mayores densidades en el follaje exterior
de los arboles de naranjo; al contrario, E. mesembrinus y Lorryia formosa prefirieron
el área interior. En cambio no existió preferencia por alguno de los puntos cardinales
para ninguna de las cinco especies.

Cuadro 2. Media poblacional estimada en base a: (po) para diferentes especies de ácaros.

P. E. B. E.    L.
po oleivora banksi californicus mesembrinus formosa

0.1 22.22 6.95 7.33 6.75 8.0
0.2 15.15 4.82 5.09 4.71 5.61
0.3 11.11 3.58 3.79 3.51 4.18
0.4 8.29 2.71 2.87 2.67 3.17
0.5 6.15 2.04 2.16 2.02 2.38
0.6 4.44 1.49 1.58 1.48 1.75
0.7 3.02 1.03 1.10 1.03 1.21
0.8 1.83 0.64 0.68 0.64 0.75
0.9 0.82 0.30 0.32 0.30 0.35

0.95 0.38 0.14 0.15 0.15 0.17
0.99 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03

0.995 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02

Phyllocoptruta oleivora y Lorryia formosa se relacionaron inversamente con la
temperatura, mientras que para Euseius mesembrinus, Eutetranychus banksi y
Brevipalpus californicus esta relación fue positiva, aunque no fue significativa.

El patrón de dispersión espacial de L. formosa fue más agregado en el follaje
de la parte norte del árbol, para el resto de las especies no existió diferencia en la
densidad entre los puntos cardinales. E. mesembrinus presentó un patrón de
dispersión más agregado en el follaje exterior. En cuanto al patrón general de
dispersión espacial, las plagas, P. oleivora y Eu. banksi, presentaron los valores de
agregación mayores.

Existió correlación entre las poblaciones de P. oleivora con la de L. formosa y
de la de B. californicus con la de E. mesembrinus.



162 XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Agradecimiento. Este trabajo fue financiado por SIREYES 99/6014 y UANL/PAICYT.

REFERENCIAS
Badii, M. H. and A. E. Flores. 1990. Ecological studies of mites on citrus in Nuevo

León, Mexico: Preliminary surveys for phytoseiids. Internat. J. Acarol. 16: 235-
239.

Badii, M.H. y E. Hernández. 1993. Ciclo y tablas de vida de Euseius mesembrinus
(Dean) (Acari: Mesostigmata, Phytoseiidae) en diferentes tipos de alimento.
Southwestern Entomologist  18(4): 305-314.

Badii, M.H., E. Hernández y S. Flores. 1993. Respuesta funcional de Euseius
mesembrinus (Dean) en función de la densidad de Brevipalpus californicus
(Banks) (Acari: Phytoseiidae, Tenuipalpidae). Southwestern Entomologist  18(4):
301-304.

Badii, M.H., S. Flores, A.E. Flores and S. Varela. 1994a. Statistical description of
population distribution and fluctuation of citrus rust mite (Acari: Eriophyidae)
on orange fruit in Nuevo Leon, Mexico. Biotam  6(1): 1-8.

Badii, M. H., S. Flores, A.E. Flores y S. Varela. 1994b. Comparative estimation of
distribution statistics of citrus rust mite (Acari: Eriophyidae) on leaves of three
different orange orchards in Nuevo Leon, Mexico. Biotam 6(1): 9-16.

Badii, M.H., A.E. Flores, S. Varela, S. Flores and R. Foroughbakhch. 1996. Dispersion
indices of citrus rust mite (Eriophyidae) on orange in Tamaulipas, Mexico. Pp.
17-20. Pp. 17-20. In: R. Mitchel, D. J. Horn, G. R. Needham y W. C. Welbourn
(eds.). Acarology IX. Volume 1, The Ohio Biological Survey, Columbus, Ohio.

Badii, M.H., A. E. Flores, S. Flores and R. Foroughbakhch. 1999. Population dynamics
of citrus mites in Northeastern Mexico. Pp. 275-280. In: G. R. Needham, R.
Mitchel, D. J. Horn and W. C. Welbourn (eds.). Acarology IX. Volume 2
Symposia. The Ohio Biological Survey, Columbus, Ohio.

Chant, D. A. and C. A. Fleschner. 1960. Some observations on the ecology of
phytoseiid mites (Acarina: Phytoseiidae) in California. Entomophaga  5(2): 131-
139.

Kuno, E. 1986. Evaluation of statistical precision and design of efficient sampling for
the population estimation based on frequency of occurrence. Res. Popul. Ecol.
28: 305-319.

Nachman, G. 1984. Estimates of mean population density and spatial distribution of
Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae) and Phytoseiulus persimilis
(Acarina: Phytoseiidae) based upon the proportion of empty sampling units. J.
Appl. Ecol. 21: 903-913.



163XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

EFECTO DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y SITIO
EN LA DENSIDAD DE ÁCAROS
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RESUMEN
Las cinco especies de ácaros más comunes en la zona citrícola de Tamaulipas,
México, ( la arña Texana, Eutetranychus banksi , la falsa araña roja, Brevipalpus
californicus, el arador o la negrilla de los cítricos, Phyllocoptruta oleivora, el ácaro
opaco, Lorryia formosa, y el ácaro depredador, Euseius mesembrinus, fueron
muestreadas de diciembre de 2000 a noviembre de 2001 en una huerta de naranjo
en Tamaulipas, con el fin de determinar su preferencia de distribución en el follaje
de árboles de naranjo, Citrus sinensis (L. Osbeck). De manera general, la ubicación
(norte, sur, este y oeste) no influyó en la densidad poblacional de los ácaros.
Eutetranychus banksi (McGregor) (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), la especie
plaga denominada la araña Texana, presentó una preferencia por las hojas del exterior
de los árboles; por su parte Euseius mesembrinus (Dean) (Acari: Mesostigamata:
Phytoseiidae), el ácaro depredador y Lorryia formosa Cooreman (Acari: Prostigmata:
Tydeidae), el ácaro opaco de hábitos polífagos, prefirieron el follaje interior de los
árboles; mientras que el arador de los cítricos, Phyllocoptruta oleivora Ashmead
(Acari: Prostigmata: Eriophyidae), la plaga principal, y la falsa araña roja, Brevipalpus
californicus (Banks) (Acari: Prostigmata: Tenuipalpidae), el ácaro fitófago, se
distribuyeron por igual en cualquier zona del árbol.

INTRODUCCIÓN
La necesidad de nuevas estrategias de manejo es particularmente evidente en la

disciplina de la entomología económica. La base de la decisión de manejo consiste en
procesos de muestreo confiables que hacen posible determinar umbrales económicos y
la mortalidad natural en el ecosistema (González, 1970). Diversos trabajos se han
realizado con ácaros de cítricos en el noreste de México (Badii y Flores, 1990; Badii y
Hernández, 1993; Badii et al., 1993; Flores et al., 1994, 1996a, 1996b, 1996c) y también
referente al muestreo de ácaros como plaga y depredadores (Ruiz-Cancino et al., 1996),
pero sólo unos cuantos han sido enfocados a determinar la forma en que se distribuyen
dentro del árbol (Badii et al., 1994a, 1994b, 1996, 1998). De esta manera, los objetivos
del presente trabajo fueron medir y comparar la densidad de los ácaros en el follaje en
diferentes partes del árbol de naranjo, diseñar un esquema de muestreo secuencial
basado en presencia-ausencia de los ácaros, así como determinar el tipo de dispersión
espacial; y adicionalmente, correlacionar los factores abióticos con las poblaciones de
ácaros.

MATERIALES Y METODOS
Los ácaros de cítrico fueron muestreadas semanalmente en una huerta comercial

ubicada en el Estado de Tamaulipas, México; En la localidad se seleccionaron ocho
árboles para las primeras diez fechas de colecta y cinco para el resto; cada árbol se
dividió en los cuatro puntos cardinales principales y en las secciones interior y exterior,
dando como resultado ocho zonas en cada una de las cuales se muestrearon de manera
aleatoria diez hojas a un m de altura de la superficie del suelo. Durante esta revisión se
registró la densidad de  los instares activos de las cinco especies más comunes:
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Phyllocoptruta oleivora (Eriophyidae), Eutetranychus banksi (Tetranychidae), Brevipalpus
californicus (Tenuipalpidae), Euseius mesembrinus (Phytoseiidae) y Lorryia formosa
(Tydeidae).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Distribución de ácaros en el follaje. Los resultados de los análisis factoriales

indican que para Phyllocoptruta oleivora Ashmead, Eutetranychus banksi (McGregor),
Euseius mesembrinus (Dean) y Lorryia formosa Cooreman existió significancia en por
lo menos uno de los factores considerados, la excepción fue Brevipalpus californicus
(Banks) que aunque se observó una diferencia en la densidad entre el follaje interior y
exterior del árbol, ésta no fue significativa (p = 0.0587), así que es probable que la baja
densidad de esta especie haya impedido su detección significativa.

Ninguna de las especies presentó diferencia significativa (p = 0.0613) entre las
densidades entre alguno de los puntos cardinales, por lo que para simplificación de los
resultados sólo se hará la discusión entre el follaje interior y el exterior del árbol.

En la población de la principal plaga, P. oleivora, únicamente existió diferencia
significativa (p < 0.0001) entre las densidades a través del tiempo en que se realizó el
estudio, en esta especie las densidades promediaron valores mayores en el follaje
exterior, comparado con el interior sin ser significativamente diferentes, estos resultados
coinciden con los obtenidos por Badii et al., (1994b) quienes tampoco encontraron
diferencia consistente significativa entre las poblaciones de P. oleivora en el follaje interior
y exterior del árbol.

Eu. banksi presentó una preferencia significativa (p < 0.0001) hacia el follaje
exterior del árbol de naranjo, Wilson et al., (1984) reportan una distribución aleatoria en
el follaje de durazno para las especies de Tetranychus, este mismo patrón lo obtuvieron
Zalom et al., (1985) para Panonychus citri, además de que esta especie presenta una
ligera preferencia por el envés de la hoja (Jones y Parrella, 1984b).

Contrario al comportamiento de Eu. banksi, el ácaro depredador, E. mesembrinus,
y el tydeido L. formosa presentaron una preferencia significativa (p < 0.0215) por el
follaje interior. Zalom et al., (1985) reportan que las poblaciones de E. tularensis también
varían en las diferentes partes del follaje de cítricos. McMurtry (1969) señala que la
mayoría de los ácaros depredadores son encontrados en el centro del árbol durante el
día; por otra parte, Badii y Flores (1990) encontraron que E. mesembrinus no mostró
preferencia por la parte inferior o superior del follaje de los árboles de naranjo.

Al calcular la correlación de dicho registro con las densidades poblacionales de
cada una de las especies se encontró una relación negativa de las poblaciones de P.
oleivora y L. formosa con los factores y positiva para el caso de E. mesembrinus y B.
californicus, por su parte Eu. banksi se correlacionó negativamente con la temperatura
mínima y positivamente con la precipitación (Cuadro 1), sin embargo, solamente algunos
valores fueron significativos.

Fluctuación poblacional. La Figura 1a muestra el registro de la temperatura y
la precipitación acumulada durante el período de estudio.

El arador de los cítricos, P. oleivora, alcanzó los mayores valores de densidad,
23.4 individuos/hoja, a principios de enero (Fig. 1b) y presentó correlación significativa
(p < 0.05) con la temperatura mínima y con la temperatura máxima (Cuadro 1); esto se
debe principalmente a que durante diciembre de 2000 y enero de 2001 se registraron
las menores temperaturas las cuales coincidieron con la presencia de esta especie.
Curti-Díaz (1990) reporta que en Veracruz la densidad poblacional de P. oleivora es
insignificante de enero a mayo y la mayor incidencia se presenta entre agosto y
septiembre. P. oleivora se presentó en el período invernal a diferencia de Aceria sheldoni,
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ya que según Walker et al., (1992) la presencia de esta última es limitada por bajas
temperaturas o baja intensidad solar.

La población de la araña Texana, Eu. banksi mostró un significativo incremento
en su densidad a partir del 27 de agosto en todos los puntos de muestreo (Fig. 1c),
alcanzando valores promedio de hasta 4.4 ácaros/hoja. Eu. banksi se correlacionó
positivamente con la precipitación y negativamente con la temperatura mínima
(Cuadro 1). Childers et al., (1991) obtuvieron una respuesta curvilineal de la tasa de
crecimiento de Eu. banksi con el incremento de la temperatura, siendo el óptimo
entre 25 y 30°C.

La falsa araña roja, B. californicus, comenzó a presentarse en el cultivo a partir
del 30 de julio aunque su densidad nunca superó el promedio de 0.20 ácaros/hoja
(Fig. 1d), así que se obtuvo correlación significativa con la temperatura o precipitación
(Cuadro 1).

Por su parte, la población de E. mesembrinus se incrementó a partir del 20
de agosto hasta el final del muestreo (Fig. 1e). Grout (1985) reporta que de abril a
junio, E. tularensis incrementa su población desde niveles bajos alcanzando su pico
y subsecuentemente se reduce drásticamente debido a la alta temperatura y baja
humedad, sin embargo, en nuestro estudio no se encontró relación alguna con estos
factores. Las mayores densidades de L. formosa se obtuvieron durante los primeros
muestreos (del 18 de diciembre de 2000 al 17 de enero y 20 de mayo de 2001) (Fig.
1f), las densidades en el follaje exterior de esta especie se correlacionaron
positivamente con la temperatura.

Fig. 1. Registro de la temperatura, precipitación y fluctuación poblacional (a) de P. oleivora
(b), Eu. banksi (c), B. californicus (d), E. mesembrinus (e) y L. formosa (f) en el follaje
interior y exterior de árboles de naranjo en Tamaulipas, México.
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Cuadro 1. Valores de correlación entre los factores ambientales y las densidades de las
especies de ácaros.

       Temperatura Precipitación
máxima  mínima

P. oleivora Interior -0.44* -0.50* -0.14
Exterior -0.37 -0.47* -0.13

Eu. banksi Interior 0.04 -0.37 0.30
Exterior 0.01 -0.34 0.26

B. californicus Interior 0.26 0.05 0.20
Exterior 0.29 0.10 0.05

E. mesembrinus Interior 0.24 0.15 0.26
Exterior 0.19 0.24 0.11

L. formosa Interior -0.23 -0.15 -0.19
Exterior -0.47* -0.40* -0.20

*=p<0.05
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PARASITISMO NATURAL DE Amphidees spp. (COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE) Y SU FLUCTUACIÓN EN HUERTOS DE MANZANO, EN

ARTEAGA, COAHUILA.

Eugenio Guerrero R., Orvelín Alvarez de la C., Víctor M. Sánchez V., Jerónimo
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Buenavista Saltillo, Coah. eugeniogr9@hotmail.com

Palabras clave: Picudo de la yema del manzano, Oestrophasia sp.

INTRODUCCION
En huertos de manzano de la Sierra de Arteaga, el complejo de picudos de la

yema de manzano compuesto por Amphidees latifrons, A. macer y A. sp., es una plaga
nueva que solo se presenta en esta región a nivel mundial. El adulto se alimenta de
hojas en los meses de mayo a octubre, dejando mordeduras en forma de “U” sin causar
daño; pero, de noviembre a febrero en ausencia de follaje consume los tallitos de las
yemas florales y vegetativas, causando un anillamiento y trozando los haces vasculares
y por ende la muerte de las mismas pudiendo causar hasta un 70% de daño (Sánchez et
al., 1999). A pesar de que se han realizado estudios con insecticidas para su combate
las dosis que se deben aplicar son demasiado altas (Jiménez, 1996); por otro lado,
estudios con entomopatógenos se han realizado y aunque en laboratorio se tienen
resultados aceptables, en campo resultan ser poco efectivos, (García, 1999). Además
estudios de parasitismo se han realizado encontrando potencial en un tachínido del
género Oestrophasia sp., y en menor presencia de un Pteromalidae; sin embargo, no se
conoce ni la riqueza natural de parasitoides ni el nivel de incidencia en huertas de los
diferentes cañones de la Sierra de Arteaga, siendo esta la razón del presente estudio.

MATERIALES Y METODOS
Este trabajo de investigación se realizó en 10 huertas de manzano, ubicando dos

huertas en los cinco cañones mas importantes. Los muestreos se realizaron a partir del
24 de febrero a 24 de noviembre del 2001. Para ello se colocaron bandas de cartón
corrugado de 15 cm de ancho, colocados a 20 cm del suelo en los troncos de 20 árboles
por huerta, retirando por semana los picudos de la yema del manzano presentes en
cinco de estas bandas en cada huerta, reubicando bandas nuevas. Estos picudos en
número de 10 se confinaron en recipientes plásticos “12-C”, en cámara bioclimática a
20 ± 2°C, durante 45 días, alimentados con yemas u hojas de manzano; colocando un
cono de cartoncillo negro en forma de embudo invertido sujetos con una banda de caucho
y en su ápice abierto un pequeño frasco de vidrio de 5 ml para la captura de parasitoides
que emergían, a su vez se retiraron los picudos de donde emergían para tratar de
establecer características de diferenciación en cuanto a la emergencia de los parasitoides.
El material colectado tanto de himenópteros como dípteros se conservó en alcohol etílico
al 70 % para su posterior identificación.

RESULTADOS Y DISCUSION
De un total de 37 muestras en las 10 huertas, se colectó y observó un total de

13,947 picudos de la yema del manzano. En general se detectaron cinco especies de
himenópteros, cuatro de la familia Pteromalidae etiquetadas por número del 1 al 4 (Cuadro
1) y un representante de la familia Braconidae del género Centistes sp. Además un
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díptero de la familia Tachinidae del género Oestrophasia sp. Por otra parte se muestra
que los niveles de parasitismo varían por cañón siendo el más pobre en este sentido el
de la Carbonera y el más rico en cuanto a número de especies y porciento de parasitismo
San Antonio de las Alazanas; al respecto Lezcano (2000) encontró en algunas fechas
de muestreo altos niveles de parasitismo de Oestrophasia sp. que llegaron a ser
superiores al 80 por ciento.

Sin embargo, en todas las huertas los parasitoides mas comunes fueron el
Pteromalidae 1, con una emergencia de 902 adultos y el Oestrophasia sp., del que se
colectaron 402 adultos. Empero es de señalar que el Pteromalidae es un endoparásito
gregario y Oestrophasia sp. es un endoparásito solitario, lo anterior implica un mejor
porciento de control con el díptero dado que en el himenóptero solo registra en forma
global un 1.0 porciento de parasitismo con un promedio de adultos emergido por picudo
de 6.39 adultos; en tanto que Oestrophasia sp alcanzó un 2.8 de parasitismo total (Cuadro
1).

Esto concuerda con resultados de estudios anteriores en el sentido de que se
reporta presencia de Pteromalidae y Tachinidae (Perales, 1992) y que el díptero
manifiesta mayores porcentajes de parasitismo (Sánchez et al., 2000; Lezcano, 2000)

Cuadro 1. Número de individuos por especie de parasitoide, su densidad por huerta y por
ciento de mortalidad por especie. 2001.

Huerta por cañón Número Pteromalidae Braconidae Tachinidae
de picudos 1 2 3 4 Centistes  sp.    Oestrophasia sp.

Carbonera 1     186        47/10  1/1 -  -           -              -
                  2     162         1/1      - -       -           -              -
El Tunal     3  1,277         4/1      - 2/1       -           -            13
                  4  1,246        18/4     1/1 -       -           -              6
Los Lirios  5     916        36/8      - -       -           -              9
                  6  4,411        25/12     2/1 -       -           -            74
Jamé         7     411        97/17     1/1 -       -           -              1
                  8     284      141/20       - -       -         1/1              -
Sn Antonio9 5,029      518/67   17/3        12/1     7/3       41/15          299
                10       25        15/1       - -       -           -              -
Total de individuos 13,947      902/141   25/8       14/3    7/3       44/16          402

Por último el Cuadro 2 muestra los porcientos de parasitismo del Pteromalidae 1 y
de Oestrophasia sp. en el que se indica que en el cañón de Jamé y San Antonio de las
Alazanas se llegaron a encontrar los mayores índices de parasitismo, aunque se debe
observar que en tres de las cuatro huertas el número de picudos de la yema del manzano
a través del año fue muy bajo.
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Cuadro 2. Por ciento de mortalidad de los principales parasitoides por huerta.
Huerta por cañón  % de mortalidad % de Parasitismo

Pteromalidae 1 Oestrophasia sp.
Carbonera         1   5.90   5.30   0.00
                          2   0.60   0.60   0.00
El Tunal             3   1.17   0.07   1.01
                          4   0.88   0.32   0.48
Los Lirios           5   2.07   0.87   0.98
                          6   1.97   0.27   1.68
Jamé                 7   4.62   4.13   0.24
                          8   7.39   7.04   0.00
San Antonio      9   7.75   1.33   5.94
                        10   8.00   4.00   0.00
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DENSIDAD RELATIVA DE Pardosa sp. (ARANEAE: LYCOSIDAE)
DEPREDADORA DE MOSQUITA BLANCA EN TLAYECAC, MORELOS.
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Campus Oriente. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nicolás Bravo s/n Parque
Industrial Cuautla. Xalostoc, Ayala, Morelos. C.P. 62700. mmor2000@hotmail.com
Palabras clave:  Arañas, territorialidad, biocontrol.

INTRODUCCIÓN
El frijol es un cultivo importante de la región oriente de Morelos y se le dedica

una extensión relevante de terreno en el ciclo otoño –invierno. Entre las plagas que lo
atacan en ésta época, predominan las especies del complejo de la mosquita blanca
(Homoptera: Trialurodidae). Debido a su mal manejo, esta plaga es difícil de combatir
por medio del control químico, con el consiguiente incremento en los costos de producción
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y contaminación ambiental.
En cambio, existen enemigos naturales que regulan a estos homópteros, entre

los que se incluyen depredadores. Destacan los neurópteros, coccinélidos y las arañas.
Estas últimas, si bien carecen de especificidad de presa, muestran alta preferencia

de hábitat. Las arañas pueden ser usadas en prácticas agrícolas que conserven especies
nativas para regular plagas de los cultivos. Entre las familias más importantes están:
Oxyopidae, Salticidae y Lycosidae, las que son depredadoras activas que no construyen
redes de caza (Van Driescher y Bellows, 1996).

Sittertz-Bhatkar (1984), observó la presencia de arañas del género Oxyopus
(Oxyopidae) en un 4.8% de plantas de frijol en el estado de Tabasco.

Mientras que García y Morales en 1999, mencionan que en la región oriente de
Morelos, la especie Peucetia viridens (Oxyopidae) es un regulador importante de gusano
cogollero en cultivos de maíz y sorgo.

Morales y col., (2000), citan que las arañas se encuentran hasta en un 7.7± 1.1
por ciento de plantas de sorgo en Xalostoc, Morelos.

Por lo anterior, se propuso como objetivo para el presente estudio, determinar la
densidad de arañas depredadoras de mosquita blanca en frijol en Tlayecac, Morelos.

MATERIALES Y MÉTODO
El presente estudio se realizó el el ciclo otoño invierno 2001-2002, en un terreno

ejidal con irrigación en Tlayecac, municipio de Ayala, cuya área se localiza
geográficamente a los 18º 56’ Latitud Norte y 90º 41’ Longitud Oeste, a una altitud de
1295 m.s.n.m. y un clima  Aw0.

Se sembraron el 12 de noviembre del 2001,  dos mil metros cuadrados con frijol
azufrado pimono, semilla certificada PRONASE, Se aplicaron tres tratamientos de
fertilización foliar con urea al 2% y fertilizantes foliares ricos en fósforo y potasio, cada
20 días, a partir del establecimiento de plántula. No se utilizó ningún insectida ni
funguicida. En el mes de enero se detectó una alta incidencia de mosquita blanca y de
cenicilla polvorienta en la región de estudio, aunque el cultivo no presentó daños
significativos a la fungosis.

Por monitoreo del cultivo, se observó la depredación activa por parte de arañas
del género Pardosa sp (Lycosidae). Se colectaron ejemplares y se guardaron en alcohol
al 70% hasta su identificación en laboratorio, siguiendo las claves de Jiménez (1980).

Para medir el papel de las arañas como reguladores de mosquita blanca se
procedió a muestrear bajo el sistema de “Plotless” aplicando el criterio de hábitat
discontinuo y considerando la presencia de amontonamientos de cadáveres de mosquita
blanca sobre hojas de frijol como presencia del depredador (Rabinovich, 1980), en virtud
de que las arañas no tejedoras se desplazan para ocultarse ante cualquier perturbación
amenazante, pero se mantienen dentro de su territorio de caza.

Se muestrearon de manera aleatoria 30 círculos de un metro de diámetro dentro
del terreno cultivado. Cada círculo tuvo un área de 2.5 m2, tomando como centro una
hoja de frijol con un amontonamiento de cadáveres y se evitó su traslape con otro.
Sumando todas las áreas de los círculos, se totalizó un cobertura total de 75 m2 . Se
midió la distancia entre el centro del círculo con otros montones de cadáveres dentro
del área indicada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvo un promedio de 3.1± 0.7 arañas por círculo, lo que equivale a una

densidad relativa de 1.24 arañas por metro cuadrado. En el 30 por ciento de los círculos
sólo se encontró una araña, otro 26 por ciento con dos a tres arañas y un 16 por ciento
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con seis o más arañas.
La distancia más corta registrada fue de 16 cm entre los vecinos más cercanos y

el promedio general de la distancia entre dos sitios de caza fue de 56 ± 14 cm.
La relación varianza media, indica que las arañas Pardosa sp, tienen un

disposición espacial en contagio negativo máximo. Lo anterior significa que las arañas
Pardosa sp. si bien son cazadoras activas y que por no construir redes pueden
desplazarse libremente,  son depredadoras territoriales que evitan la competencia
intraespecífica por medio de separar sus territorios de caza, alcanzando un área de
exclusividad que en promedio mide 0.985 metros cuadrados.

CONCLUSIONES
Las arañas Pardosa sp. por su densidad relativa calculada, son reguladoras

importantes de la mosquita blanca en Tlayecac, Morelos.
Por otra parte, estos resultados indican que la utilización de depredadores para

el control biológico, debe considerar el espacio crítico necesario para el buen desempeño
de estos organismos benéficos; pues en algunos casos, la inoculación o la estrategia
inundativa de depredadores, puede verse afectada de manera negativa, en particular
cuando los depredadores no tienen mucha capacidad de dispersión, lo que incrementa
la competencia intraespecífica por espacio, aún cuando el alimento sea abundante.
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PRESENCIA DE DIPTEROS SARCOFAGIDOS PARASITOIDES DE LA
CONCHUELA DEL FRIJOL, EN XALOSTOC, MORELOS, MÉXICO.
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Palabras clave:  Sarcophaga, prevalencia, pupas.

INTRODUCCIÓN
Epilachna varivestis Mulsant, llamada conchuela, es considerada como la plaga

del frijol más importante en México, por su amplia distribución en las principales zonas
productoras y los daños económicos que ocasiona. A nivel nacional, se ha reportado
como la plaga en la región central semiárida de altura (Zacatecas y Durango); en la
región sureste de la costa del Pacífico (Chiapas y Oaxaca); así como en los estados de
Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y México.

En el Estado de Morelos, ésta especie se encuentra presente a lo largo del año,
con tres generaciones: primavera, verano y otoño; aunque la generación de mayor im-
pacto se presenta durante el verano, que es cuando ataca a los cultivos de temporal. Es
en esta época, cuando los agricultores aplican insecticidas cada diez días, con los con-
secuentes incrementos de costos de producción, contaminación ambiental y riesgos a
la salud.

Como alternativa, existe el control biológico y la utilización de variedades de frijol
resistentes a la conchuela. Sin embargo, en la región son mínimos los estudios al res-
pecto. Existen  diversos enemigos de la conchuela en la región, dentro de los cuales se
han identificado especies parasitoides de las familias Sarcophagidae y Tachinidae, que
son dípteros de relevancia en el control biológico (DeBach, 1968).

En particular se cita al sacofágido Sarcophaga rheinhardi para Cuernavaca, Morelos
y a los taquínidos Hyalomyodes triangulifera (misma localidad) y Paradexodes epilachnae-
Ald. Chapingo. Edo. de México (Ayala, 1982).
Por lo anterior,  el presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de
dípteros parasitoides de E. varivestis en Xalostoc, Ayala, Morelos.

MATERIAL Y METODOS
El presente estudio se realizó dentro del campo experimental del Campus Oriente

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ubicado en Xalostoc, municipio de
Ayala,cuya área se localiza geográficamente a los 18º 57’ Latitud Norte y 90º 41’ Longi-
tud Oeste, a una altitud de 1291 m.s.n.m. Con un clima  Aw0, con periodo de lluvia entre
junio y septiembre, con prolongada sequía intraestival en el mes de agosto. (Taboada y
col., 1993).

Se sembraron mil metros cuadrados con frijol a finales del mes de abril del 2002,
bajo sistema de irrigación y alternando un surco de frijol Negro Querétaro o con frijol
negro local con uno de frijol Coconita (criollo regional). La distancia entre plantas fue de
25 cm y entre surcos de 90 cm. No se aplicó ni fertilización, ni control químico para
controlar plagas. Se hizo deshierbe manual durante la los primeros 35 días.

A partir del mes de junio, se presentaron las primeras conchuelas sobre el frijol,
con marcada preferencia sobre el frijol Coconita. Antes de empezar el muestreo, se
hizo un censo sin reemplazo de conchuelas en estado de huevo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se realizaron cinco muestreos sin reemplazo de pupas de la conchuela de fríjol

durante el mes de Julio. Estas se mantuvieron en frascos con una cubierta de malla,
para permitir su aireación. Se revisaron diariamente para identificar la presencia de
enemigos naturales o la condición de su desarrollo, contando y separando el número de
adultos emergidos o en su caso de enemigos naturales. En el Cuadro I, se resumen los
resultados obtenidos.

En total se colectaron 1508 pupas, de las cuales 1302 alcanzaron el estado adul-
to, lo que equivale a casi un 83% de sobrevivencia. Mientras que 206 conchuelas murie-
ron como pupas por diversas causas. Solo en dos de los casos se identificó como causa
de muerte el parasitoidismo por dípteros.

Cuadro I. Número de pupas colectadas, muertas y que alcanzaron el estado adulto de
Epilachna varivestis, durante cinco muestreos en el mes de Julio del 2002, en Xalostoc,
Ayala, Morelos.

Fecha de colecta Pupas Muertas dípteros adultos
12-07-02 309 11 298
18-07-02 82 7 75
22-07-02 56 5 51
26-07-02 968 149 2 817
31-07-02 93 32 61

Se calculó una mortalidad media geométrica del 17.05 ± 11.17% y se determinó
una probabilidad de infestación por parasitoides de 0.2. Esto significa que el impacto de
los parasitoides es mínima en la regulación de las conchuelas, además de que en apa-
riencia no hay otros enemigos presentes, pues el porcentaje de sobrevivencia es eleva-
do.

Esto se puede deber a que dentro de la región existe la costumbre de hacer un
uso extensivo e intensivo del control químico, lo que de alguna forma ha afectado a los
organismos benéficos que pudieran regular a las poblaciones de conchuela.

Cabe mencionar, que los frijoles negros locales son muy susceptibles al ataque de
este coccinélido, en tanto que los frijoles coconita son tolerantes y se considera a los
frijoles Negro Querétaro como resistentes. Sin embargo, esto no se refleja en una ma-
yor tasa de mortalidad de la conchuela.

CONCLUSIONES
Se concluye que los parasitoides Sarcophaga rheinhardi (Diptera: Sarcophagidae)

tienen una prevalencia del 0.2 por ciento sobre la conchuela de fríjol en Xalostoc, Morelos.
Los frijoles Coconita, a pesar de ser muy atacados por la conchuela, es tolerante

en virtud de producir frijoles de calidad comercial.

LITERATURA CITADA
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COCCINELIDOS Y SUS AFIDOS PRESA EN PLANTAS MEDICINALES Y
ARVENSES EN LAS ANIMAS, TULYEHUALCO, DISTRITO FEDERAL.

Rebeca Peña Martinez (1), Antonio Marin Jarillo (2), Roberto Terron-Sierra(3), Silvia
Rodríguez-Navarro(3), Maria Magdalena Gonzalez -Lopez(3),  Andres Fierro-Alvarez

(1) ENCB-IPN. Prol. Carpio y Plan de Ayala Col. Sto Tomás, México DF 11340.(2) CIAB-
INIFAP-SAGARPA APDO. Postal 12, Celaya, Gto.(3) Depto. De Producción Agrícola y Animal,
CBS, UAM-X. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, México, D., F., 04960.

INTRODUCCIÓN
Los coccinélidos son bien conocidos como elementos de control biológico y los

áfidos o pulgones como plaga y/o vectores de enfermedades virales a las plantas
cultivadas, sin embargo, es común, en el caso de introducción de organismos exóticos,
que, después de su liberación en campo para el control de plagas importantes, no se
lleven a cabo programas de monitoreo de las poblaciones para conocer las nuevas
interacciones biológicas que pueden iniciarse en le nuevo hábitat, tanto en los
agroecosistemas como en ecosistemas naturales o simplemente en condiciones  fuera
de cultivo ha sido poco estudiado. Las plantas arvenses, también conocidas como malas
hierbas o malezas son plantas que han evolucionado con el hombre y poseen un genotipo
muy plástico con capacidad de invadir y persistir en medios perturbados muy diversos
(Soberanes, et. al., 2001). Estas plantas funcionan además como reservorios de áfidos,
virus e insectos benéficos.

El objetivo del presente estudio ha sido en primer lugar reconocer a las especies
presentes, elaborar colecciones de referencia identificadas por especialistas, conocer
la abundancia y la frecuencia de los organismos presentes para contribuir al
establecimiento de las bases para el monitoreo de los áfidos y sus enemigos naturales
en Tulyehualco, Distrito Federal.

El presente trabajo se realizó de agosto del 2001 al septiembre del 2002, en el
predio Agrícola de “Las Animas”, Tulyehualco, Xochimilco, D., F., que pertenece a la
UAM Xochimilco, esta ubicado en la parte baja del lado norte del volcán Tehutli, a una
altura sobre el nivel del mar de 2300 m. La precipitación anual es de 800 a 1500 mm. El
clima es C(w), templado subhúmedo con lluvias en verano. La composición del suelo ha
sido detallada por Fierro, et. al., 2001. Se han reconocido 87 especies de plantas
arvenses, de las cuáles 34 son clasificadas como de uso alimenticio para hombre y
animales(Fierro, et. al., 2001)  y 16 especies de uso medicinal y/o insecticida (Soberanes,,
et. al., 2001). Peña-Martínez et al. 1992  reconocieron en Xochimilco la presencia de
áfidos y enemigos naturales de interés agrícola y forestal.

METODOLOGIA
El predio agrícola “Las Animas”, Tulyehualco, Xochimilco, D.F. esta ubicado en

la parte baja del  lado norte del Volcán Tehutli que tiene una altura de 2700msnm,
19º15´ N, 99º13´ O (De León, et. al., 2000), los suelos son de origen volcánico. La
precipitación anual es de 800 a 1500 mm/año. Presenta un clima templado C(w), templado
subhúmedo con lluvias en verano y altura sobre el nivel del mar de 2300m.El estudio  se
llevó a cabo de julio 2001 a julio2002, se realizaron 20 salidas de colecta para el
reconocimiento de plantas, afidos y sus enemigos naturales en condiciones de
invernadero y a cielo abierto  revisando cuidadosamente por lo menos 10 plantas de
cada tipo calificando las infestaciones con una escala diseñada ex profeso. Se colectaron
plantas e insectos en diversas etapas de desarrollo, las cuales fueron mantenidas en
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condiciones de cría en laboratorio para obtener las formas adultas, las cuales fueron
procesadas al tipo de  montaje recomendado por los especialistas para su identificación.
La información procedente de colectas se capturó en una base de datos en Excell. El
material se encuentra depositado en las Colecciones Entomológicas de las Instituciones
de los autores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se muestran las cinco especies de Coccinélidos que  fueron

encontradas  depredando sobre cinco especies de áfidos , cuatro de ellas: M. persicae,
M. euphorbiae , A. fabae y Myzus ornatus, especies polífagas, en diez especies de
plantas arvenses y/o medicinales. En especial la Belladona en invernadero  presentó
fuertes infestaciones de M. persicae y  Valeriana a cielo abierto presentó asimismo altas
infestaciones de Aphis fabae.

H. axyridis es una especie de origen asiático,  introducida al país en 1995 y
liberada en 1999 en Chihuahua  para el control de áfidos del nogal (Tarango, com.
Pers.) y en 1998 en Yucatán para el control del pulgón café de los cítricos, Toxoptera
citricida, sin embargo, desde 1997 ha sido colectado en Morelos, en el Estado de México
y en el DF  (Trejo, 2001).

Cuadro 1. Coccinélidos y sus áfidos presa en Tulyehualco, DF. Agosto2001- agosto2002 .

H. axyridis presentó la frecuencia y abundancia más alta, comparada con H.
convergens y A. bipunctata, que en localidades cercanas fueron reportadas como
frecuentes en  la década de los 80 (Peña-Martínez et al. 1992) y se revela como un
importante elemento del control biológico de plagas, sin embargo Voegtlin 2001 (Com.
Pers.), nos ha informado que en  localidades de Illinois USA, donde  H. axyridis también
fue introducida, al paso del tiempo se ha convertido en una molestia para habitantes de
zonas urbanas por su alta capacidad de reproducción  y desplazamientos masivos hacia

Coccinélido

Harmonia axyridis

Hippodamia convergens

Coccinellina emarginata

Adalia bipunctata

Paranaemia vittigera

Afidos presa

Myzus persicae
Macrosiphum
euphorbiae
Aphis fabae

Hysteroneura
setariae
Myzus persicae
M. euphorbiae
Aphis fabae
Myzus persicae
Aphis fabae
Myzus ornatus

Myzus persicae
Macrosiphum
euphorbiae

Plantas

Atropa belladona
Solanum rostratus

Chenopodium album
Ch.ambrosioides
Phaseolus vulgaris
Solanum nigra
Valeriana officinalis
Prunus capuli

Atropa belladona
Malva parviflora
Mentha sp.
Mentha
Ch. ambrosioides
Mentha sp
Chenopodium album
Atropa belladona

% Frecuencia y
meses de
colecta
100%,  III,IV,
V,VI,VII,VIII,
IX,X,XI

50%
III,V,VIII,IX,XI

30%, IV,V,VIII

10%, VIII

10%, VIII

Abundancia

Alta

Media

Baja

Baja

Baja
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sitios de hibernación.
Desafortunadamente la taxonomía, biología y ecología de la fauna de Coccinélidos

de México ha sido poco estudiada y  a la fecha no contamos con información precisa
sobre la composición y estructura de las poblaciones de estos insectos en el país. La
presencia de H. axyridis  debe ser monitoreada con mayor precisión ya que presenta
una oportunidad para conocer mejor la ecología de poblaciones y los procesos de invasión
y colonización por especies exóticas.

A partir de este estudio podemos concluir que H. axyridis se encuentra bien
establecida en el área estudiada y probablemente en centro del país en un proceso
activo de competencia y/o desplazamiento de algunos de los coccinélidos mejor conocidos
anteriormente en el Valle de México.
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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE PULGONES Y SUS DEPREDADORES
EN HUERTAS DE NOGAL, CON Y SIN ALFALFA EN LA COMARCA

LAGUNERA

1Iván P. Martínez-Alvarado, 2Manuel Ramírez-Delgado, 2Urbano Nava-Camberos y
1J. Manuel Vázquez-Navarro. 1

FAZ-UJED, Apdo. Postal 1-142, 35000 Gómez Palacio, Dgo., 2: CELALA-INIFAP, Apdo. Postal
247, 27000 Torreón, Coah.
Palabras clave: Monellia caryela, Melanocallis caryaefoliae, crisopa y Olla v-nigrum.

INTRODUCCION
Las plagas primarias del nogal en la Comarca Lagunera son: barrenador de la

nuez, Acrobasis nuxvorela, barrenador del ruezno, Cydia caryana y el complejo de
pulgones amarillos Monellia caryela y Monelliopsis pecanis y pulgón negro, Melanocallis
caryaefoliae (Nava y Ramírez, 1999). Los pulgones afectan producción y calidad de la
nuez, fotosíntesis y follaje (Tarango y Rodríguez, 1997). El control biológico es básico
en programas de MIP (Luck et al., 1995); por tal motivo, el estudio de enemigos naturales
y su papel en cada agroecosistema, es fundamental para entender y aprovechar el
mecanismo del control biológico natural (Tarango, 2000). Por lo anterior, los objetivos
de este trabajo fueron: determinar el efecto de la alfalfa como cobertera vegetal en el
comportamiento poblacional de pulgones e insectos benéficos en nogal pecanero, así
como establecer las relaciones entre pulgones y sus depredadores.

MATERIALES Y METODOS
Fluctuación poblacional de pulgones y depredadores. Las variables evaluadas

fueron: niveles de infestación de pulgones amarillos y negros y, densidades de
depredadores totales (crisopa + Hippodamia convergens + Olla v-nigrum + Zellus spp.).
El estudio se condujo de abril a noviembre del 2001 en cuatro huertas con alfalfa y otras
cuatro sin alfalfa. La metodología de muestreo consistió en revisar y contardirectamente
los insectos en 10 hojas compuestas por árbol, en un total de 20 árboles al azar por
huerta.

Análisis estadístico. Para determinar diferencias entre sistemas de producción,
fechas de muestreo (32 fechas), así como la interacción de ambos, se efectuaron análisis
de varianza con base en un diseño factorial completamente al azar, para lo cual, los
datos se transformaron a logaritmo (x+1). Al haber diferencias significativas, se aplicó
la prueba de DMS (0.5). Para establecer las relaciones entre densidades de depredadores
y pulgones, se efectuaron análisis de regresión lineal y cuadrática (SAS Institute, 1997).

RESULTADOS Y DISCUSION
Fluctuación poblacional de pulgones y depredadores. En las huertas con

alfalfa (Figura 1A), la densidad de pulgones amarillos solo rebasó el umbral económico
de 20 a 30 pulgones/hoja compuesta, durante la segunda y tercera  semanas de
noviembre. En las huertas sin alfalfa, se aprecian claramente dos épocas con densidades
altas que alcanzaron el umbral económico, la primera a mediados de julio y la segunda
a partir de la última semana de noviembre.

Respecto al pulgón negro, en la Figura 1B se observa que sus promedios fueron
menores que el umbral económico de 5.0 pulgones/por hoja compuesta hasta mediados
de octubre; posteriormente, se incrementaron hasta un máximo de 22 y 120 pulgones
en huertas con y sin alfalfa, respectivamente.



179XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Figura 1. Densidad de pulgones amarillos (A) y pulgones negros (B) en huertas de nogal
con y sin alfalfa en la Comarca Lagunera, 2001.

Las densidades de pulgones negros y totales, fueron significativamente
mayores (P=0.0001) en las huertas con alfalfa que en aquellas sin alfalfa.

Las densidades de depredadores totales (Figura 2), fueron significativamente
mayores (P=0.0001) en las huertas con alfalfa. De abril a septiembre, en ambos tipos
de huertas, los promedios son menores a 1.0, y se incrementan a más de 2.0 en la
tercera semana de noviembre en las huertas con alfalfa, en tanto que en las que no
tienen alfalfa, el promedio máximo es de 1.5 en la segunda semana de noviembre.

Estos resultados coinciden con los reportados por Altieri y Schmidt (1986) y
Ree (1991).

Figura 2. Densidad del total de depredadores en huertas de nogal con y sin alfalfa en la
Comarca Lagunera, 2001.

Relación entre densidades de pulgones y depredadores. Se estimó que la
proporción de pulgones por depredador, fue casi cuatro veces mayor en las huertas sin
alfalfa, que en las huertas con alfalfa. Estos datos sugieren que una proporción de 1
depredador por cada 15 pulgones, ejerce una regulación tal de la densidad de la plaga,
que la mantiene por debajo del umbral económico durante la mayor parte del ciclo del
cultivo. La proporción óptima que mencionan Metcalf y Luckman (1982), es de 1:10.

Los resultados del análisis de regresión, indican que existe una estrecha rela-
ción de denso-dependencia entre depredadores y pulgones  en ambos sistemas de
producción del nogal, ya que la significancia estadística fue alta (p=0.0001) y los coefi-
cientes de determinación, fueron aceptables (r2 ≥ 0.63) (Cuadro 1).

CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos, se concluye que la alfalfa como cober-

tera vegetal en huertas de nogal, incrementa las densidades de depredadores, a nive-
les que permiten una regulación natural de las densidades de pulgones, manteniéndo-
los por debajo del umbral económico durante la mayor parte del ciclo del cultivo.

0

10

20

30

2
3.

A
br

18
.M

ay

1
4.

Ju
n

1
3.

Ju
l

18
.A

go

15
.S

ep

1
2.

O
ct

9
.N

ov

Fecha de muestreo

Pu
lg

on
es

/h
oj

a c/alfalfa

s/alfalfa

A

0

30

60

90

120

23
.A

br

1
8.

M
a
y

1
4.

Ju
n

1
3.

Ju
l

1
8.

A
g
o

15
.S

ep

1
2.

O
ct

9.
N

ov

fecha de muestreo

Pu
lg

on
es

/h
oj

a c/alfalfa

s/alfalfa

B

0

1

2

3

23
.A

br

1
8.

M
ay

14
.J

un

13
.J

ul

1
8.

A
go

1
5.

S
ep

12
.O

c
t

9.
N

ov

Fecha de muestreo

D
ep

re
da

do
re

s/
ho

ja

c/alfalfa

s/alfalfa



180 XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Cuadro 1. Análisis de regresión entre pulgones y depredadores totales en huertas de no-
gal con y sin alfalfa en la Comarca Lagunera, 2001.

Sistema de producción Modelo Ecuación r2 Pr > F
Con alfalfa Lineal y=0.2889+0.0358x 0.72 0.0001

Cuadráticoy=0.2665+0.0416x-0.00014x2 0.72 0.0001
Sin alfalfa Lineal y=0.1626+0.0078x 0.63 0.0001

Cuadráticoy=0.2296-0.0027x+0.00009x2 0.71 0.0001
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AUTO-DISPERSIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UN PARASITOIDE DEL
PSÍLIDO DEL EUCALIPTO (Glycaspis brimblecombei Moore), EN

AGUASCALIENTES

Guillermo Sánchez-Martínez y Ernesto González-Gaona

INIFAP-Campo Experimental Pabellón. Km. 32.5 Carr. Aguascalientes-Zacatecas, Pabellón
de Arteaga, Ags. C.P. 20660. E-mail: gsanchez@pabellon.inifap.conacyt.mx

INTRODUCCIÓN
A partir del año 2000, el psílido del eucalipto (Glycaspis brimblecombei Moore),

ha cobrado gran importancia en México. Este insecto de origen Australiano y de muy
reciente detección, súbitamente alcanzó niveles epidémicos, de tal forma que en enero
del año 2002, la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales emitió la Norma
Oficial Mexicana  de Emergencia NON- EM-002-RECNAT-2002 para el combate y control
del psílido (Diario Oficial 2002).

En febrero de 2002, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP), con apoyo de la Comisión Nacional Forestal, inició un proyecto de
investigación sobre el Control Biológico de Glycaspis brimblecombei en el estado de
Aguascalientes. El proyecto se sumaría a la estrategia de control biológico clásico con
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el parasitoide Psyllaephagus bliteus, implementada en California, E.U.A. en 1998
(Dahlsten, 2000) y en  Jalisco y Distrito Federal en 2001 (Cibrián et al. 2001). Con el
proyecto se pretendía determinar si P. bliteus se podía establecer en Aguascalientes y
pudiera servir como agente de control biológico. Para ello, se planteó la adquisición de
un pie de cría de P. bliteus, a través del Fideicomiso para la Administración del Programa
de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, el cual sería reproducido en las instalaciones
del INIFAP en Aguascalientes. Posteriormente, se procedería a liberar y monitorear la
dispersión y abundancia del insecto. Sin embargo, en Mayo de 2002, los autores del
presente encontraron que un parasitoide, identificado preliminarmente como el mismo
P. bliteus,  ya se encontraba parasitando a las ninfas de G. brimblecombei, en varios
municipios de Aguascalientes, por lo que se decidió cancelar la adquisición del pie de
cría original y se procedió a evaluar la distribución y abundancia del parasitoide
encontrado localmente.

MATERIALES Y MÉTODOS
La detección inicial del parasitoide de G. brimblecombei en Aguascalientes, ocurrió

el 11 de mayo de 2002, en el Centro Cultural y Recreativo Héroes Mexicanos, en la
capital del Estado. La detección se hizo en forma directa al observar orificios de
emergencia en las “conchuelas” del follaje infestado por G. Brimblecombei y ver una
avispita en proceso de oviposición. El 13 de mayo, se observó la misma situación en la
parte norte de la Cd. de Aguascalientes, en San Francisco de los Romo y Pabellón de
Arteaga a 12, 25 y 35 km del punto inicial de detección. En estas localidades, se colectaron
hojas de eucalipto infestadas y se colocaron en cajas de petri, donde se observó la
emergencia de las avispitas parasitoides durante los siguientes cuatro a seis días.  La
morfología del insecto coincide con la especificada para P. bliteus y se identificó como
tal; sin embargo, varios especímentes fueron enviados a expertos en taxonomía para
corroborar la especie y se está aún en espera de los resultados.

Con las evidencias de parasitismo encontradas, se decidió determinar el estatus
del parasitoide de G. brimblecombei en todo el estado de Aguascalientes. Durante julio
y agosto de 2002 se realizó un muestreo extensivo de follaje de eucaliptos en 28
localidades del estado de Aguascalientes y dos  en el sur de Zacatecas. La especie de
eucalipto de mayor abundancia en el estado es Eucalyptus camaldulensis (información
de los viveros locales). Las localidades muestreadas conforman diferentes escenarios;
entre ellos: plantaciones de protección en zonas rurales, plantaciones a orilla de caminos
y carreteras, en camellones, parques recreativos, jardines escolares y residenciales.
Los sitios de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a como aparecían durante los
recorridos de campo, tratando de mantener una distancia > de 5 km entre sitios. En
cada sitio se seleccionaron tres árboles infestados de los cuales se cortó una rama de
30-40 cm de longitud. De cada rama se colectaron10 hojas al azar, completando una
muestra de 30 hojas por sitio.  Las hojas fueron colocadas en bolsas de plástico,
etiquetadas y llevadas al laboratorio de entomología del INIFAP en Aguascalientes. En
cada hoja, se  identificaron y contabilizaron las ninfas maduras sanas y las parasitadas
por P. bliteus. Se decidió hacer énfasis en las ninfas maduras, considerando que es el
estadio más proximo que dará lugar a un psílido adulto o bién a un parasitoide.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El parasitoide P. bliteus se encontró en todos los sitios observados en el estado

de Aguascalientes. De las 30 localidades en las que los insectos fueron cuantificados,
las 30 contuvieron el parasitoide. Dicho muestreo cubrió nueve de los 11 municipios que
conforman el estado de Aguascalientes y dos localidades en el sur de Zacatecas. El
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parasitismo varió desde 5 hasta 88%. El 50% de las muestras presentó un parasitismo
de 27 a 55%. En ocho localidades, se encontró más del 50% de parasitismo. De  3392
ninfas maduras analizadas en la muestra total, 1365 estaban infestadas por el parasitoide,
lo que representa el 40% de parasitismo.

En Agosto y Septiembre de 2002, se extendió el muestreo a otros estados vecinos,
encontrando a P. bliteus en forma natural en la Cd. de Durango y en Saltillo Coah.
Estos resultados sugieren que el parasitoide P. bliteus ya se encuentra bien establecido
en Aguascalientes y en varios estados del centro y norte de la República Mexicana.

CONCLUSIONES
Dada la amplia distribución y la abundancia del parasitoide en las localidades

muestreadas y con base en la información existente sobre las fechas de liberación de
los parasitoides liberados en California, Jalisco y Distrito Federal es posible que tanto el
G. brimblecombei como P. bliteus ya se encontraban en México desde antes del año
2000. Suponiendo que la primera vez que G. brimblecombei se introdujo a México, fue
en estado de ninfa, es muy posible que  el parasitoide haya venido integrado con la
plaga, en ninfas parasitadas, lo cual explica su amplia auto-distribución. El impacto
regulador del P.bliteus  se podrá evaluar en el corto y mediano plazo. Se sugiere que los
proyectos para el control biológico con este parasitoide se pueden realizar mediante el
incremento de las poblaciones de P. bliteus que ya están adaptadas a diferentes
localidades en la República Mexicana.
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ENEMIGOS NATURALES DE LAS PLAGAS DE LOS CÍTRICOS EN EL NORTE
DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO.

Fulgencio Martín Tucuch-Cauich1  y  Marco Antonio Reyes-Rosas2

1Campo Experimental Edzna-INIFAP, km. 17.5 Carr. Cayal-Edzná. Apdo. postal No. 40.
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2Campo Experimental Río Bravo-INIFAP, km. 61 Carr. Matamoros-Reynosa. Cd. Rio Bravo,
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INTRODUCCION
El Estado de Campeche por sus características tropicales reúne las condiciones

adecuadas para el desarrollo de una gran diversidad de cultivos  entre los que sobresalen
los cítricos como  cultivos  de gran potencial en la región, ya que son importantes
generadores de empleos directos e indirectos. En el estado de Campeche se cultivan
aproximadamente 8,000 has. de cítricos siendo los más importantes la naranja dulce, el
limón persa y la toronja. Para el combate de las plagas que afectan a estos cultivos, se
emplea una gran variedad de plaguicidas  que se utilizan  durante todo el ciclo de
producción, lo que sin duda encarece los costos de producción, además de ocasionar
disturbios  ecológicos y contaminación del medio ambiente.

Dado lo anterior,  los problemas con las plagas en los citados cultivos se irán
agravando, toda vez  que con el uso indiscriminado de plaguicidas sé promueve la
selección de insectos resistentes a los diversos grupos toxicológicos de plaguicidas y
produciendo mortalidad en los enemigos naturales de estas , lo que a futuro llevará a
incrementar las cantidades de plaguicidas utilizados para el combate de organismos
nocivos, como lo demuestra  el incremento de poblaciones de algunas de las  especies
plaga que  en el pasado no eran considerado como tales.  En este contexto,  el objetivo
de este trabajo fue determinar la presencia de enemigos naturales asociados a las plagas
de los cítricos, para lo cual  se realizaron colectas en los sitios arriba mencionados, con
el fin de determinar los agentes, abundancia Y nivel de parasitismo de estos organismos
benéficos, presentes en forma natural en la parte norte del estado.

MATERIALES Y METODOS
La investigación se desarrolló  en  de junio de 1999 a abril de 2000 en la zona

citrícola en el Norte del estado de Campeche, los cultivos objetivo del estudio fueron
naranja dulce y limón persa.

Durante el trabajo de campo  en los dos ciclos se seleccionaron  siete  predios. Se
realizaron 308 muestreos, uno por semana por predio, se tomaron 1540   muestras  de
follaje, ramas, frutos  que contenía material vivo  consistente en huevecillos,  larvas,
ninfas, pupas y adultos de insectos. Los muestreos se realizaban en cinco árboles por
predio, tomando 100 hojas por árbol. Adicionalmente se  realizaban  un total de 100
redazos, 20 por árbol,   utilizando red de golpeo, para la estimación de la presencia y
abundancia de depredadores asociados a los cultivos.

El material colectado en el campo se trasladó  al laboratorio,  donde fue separado,
etiquetado, colocado  en cajas petri y frascos de cuatro litros por 40  cubiertos con tela
de organza a 28º C  y 80 % de H.R. Las observaciones de la emergencia de los enemigos
naturales, se realizaron cada tercer día. Con los datos obtenidos se elaboró el porcentaje
de parasitismo, así como el estado susceptible de la plaga a ser atacado. Los
especimenes se preservaron en alcohol al 70 % y fueron enviados al Campo experimental
Río Bravo del INIFAP para su determinación taxonómica.
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RESULTADOS Y DISCUSION
El Cuadro 1 muestra la relación global de  los parasitoides asociados a las plagas

de los cítricos, con base a los resultados obtenidos,  es evidente que la región presenta
un gran potencial para el control biológico natural de las plagas., así también los
demuestran otros estudios de parasitoides en la zona (Tucuch y Reyes, 2001).  La
relación  muestra que en todas las localidades  monitoreadas es común encontrar la
presencia de los géneros  Amitus spp  y Encarsia spp como parasitoides de mosca
prieta de los cítricos lo que indica que en la región prácticamente existe control natural
de esta plaga, esto coincide con lo observado en la literatura y citado por  Pérez (1996),
además se observaron parasitoides de minador de la hoja de los cítricos de acuerdo a lo
observado por  Hoppner  (1993).

Cuadro 1.  Géneros de parasitoides colectados  a las plagas de los cítricos   en el estado
de Campeche en 1998 y 1999.

Género familia Plaga asociada  Estado  de Máximo
la plaga parasitismo

Amitus Platigasteridae Aleurocanthus woglomii Ninfa 85
Encarsia Platigasteridae Aleurocanthus woglomii Ninfa 60
Cirrospilus Eulophidae Phyllocnistis citrella Larva 40
Eretmocerus Aphelinidae Mosca blanca de los cítricos Ninfa 20
Gryon Eulophidae Lepidoptera Huevo 25
Anastatus Eupelmidae Lepidoptera Larva 20
Horismenus Eulophidae Phyllocnistis citrella Larva 35
Oencyrtus Encyrtidae Hemiptera huevo 10
Aphythis Aphelinidae Homóptera: Aleyrodidae Ninfa  60

El cuadro 1 también muestra el estado de desarrollo de la plaga en la que fue
colectado el parasitoide, esto revela la eficiencia de un enemigo natural, y abre
posibilidades de continuar realizando trabajos de investigación para conocer más a fondo
las posibilidades de éxito del control biológico con estas especies.
       Dentro del los grupos de enemigos naturales  importantes destacaron los
depredadores Chrysoperla spp  y Cereaochrysa sp como importantes  depredadores
asociados a las plagas de los cítricos  como son los pulgones, piojos harinosos y
mosquitas blancas pudiendo ser una importantes opción en el manejo integrado de
plagas en cítricos

Cuadro 2. Porcentaje de aparición en localidades de los depredadores asociados a las
plagas de cítricos.

Especímen % de aparición en localidades
Chrysoperla spp 43
Cereaochrysa sp 71

CONCLUSIONES
Se observó en conjunto buena diversidad de parasitoides y depredadores en

mosca prieta de los cítricos, minador de la hoja, mosquita blanca de los cítricos, y
escamas, y además, que el género Amitus es el parasitoide más abundante en mosca
prieta presentando excelente parasitismo.



185XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Agradecimientos
Los autores agradecen al CONACYT-SISIERRA el financiamiento al proyecto

979621 cuyos resultados parciales se presentan en el presente documento.

LITERATURA CITADA
Pérez, S. P. 1996. Control biológico de la mosca prieta de los cítricos en México. En:

Memorias del II Curso de Actualización en Control Biológico. Tecomán, Col. Méx.
pp. 82-87

Hoppner, J.B. 1993. Citrus leafminer Phylocnistis citrella (Stainton) (Lepidoptera:
Gracillaridae). Entomology Circular no. 359 Fla. Dep. Agric. And Consumer Services
División of Plant Industry, Gainesville  (EUA). 2 pp.

Tucuch, C.F.M: y Reyes, R. M.A. 2001. Parasitoides de las plagas de hortalizas en el
Norte del estado de Campeche, México. En: XXIV Cong. Nal.  de Contr.  Biol. Pp
161-163

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ACAROS DEPREDADORES
ASOCIADOS AL CULTIVO DE AGUACATE EN LA PARTE CENTRAL DE

MICHOACAN, MÉXICO.
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Palabras Clave: Ácaros, depredadores, Michoacán.

INTRODUCCIÓN
En México, el aguacate (Persea amaericana var. Hass) (Lauraceae), es cultivado

de manera comercial en 16 estados de la República, cinco de los más importantes son
Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos y Nayarit (Sánchez y Rubí, 1994). El
estado de Michoacán produce anualmente 871,873 tons en aproximadamente 90.000
ha, que representan el 72% de la producción del país (Bautista, 1994). Existe un complejo
de plagas, que incluye insectos y ácaros que se presentan en el cultivo, dentro de los
ácaros las especies Oligonychus punicae Hirst y Oligonychus persea T., B., y A.,
(Acari:Tetranychidae), son consideradas entre las más importantes, ya que ambas causan
daños significativos en el follaje y generan la aplicación de métodos de control (Estrada
et. al., 1999). Aunque son de importancia agrícola existe muy poca información sobre
su distribución y sus depredadores, algunas citas al respecto son Estébanes y Rodríguez,
1983, Estébanes y Rodríguez, 1998, McMurtry, et. al., 1985.

En México se han realizado pocos estudios sobre los ácaros depredadores en
cultivo de aguacate, de aquí la importancia de este trabajo cuyo objetivo es conocer la
riqueza de familias, géneros y especies consideradas como enemigos naturales de los
ácaros fitófagos y establecer la relación depredador-presa.

Características de la zona de estudio
El estado de Michoacán tiene una superficie de 59,864 km2 , esta limitado al

norte por el estado de Querétaro, Guanajuato y Jalisco; al este por los estados de
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Guerrero y el estado de México; al sur por el estado de Guerrero y el océano Pacífico y
al oeste por los estados de Colima y Jalisco. El clima de la zona es: (A)Cb(m)(w) (i´)gw”
(García, 1990)

MATERIALES Y MÉTODOS
|Los muestreos se realizaron de 1997 a 1998, en los Municipios de Uruapan,

Periban, Nuevo Parangaricutiro, Ziracuaretiro, Tacámbaro, Tingambato y Tinguindin,
considerados de importancia como productores de aguacate. La selección de los árboles
para colectar el material acarológico fue al azar; el follaje se tomó a diferentes alturas
del árbol, tomándose de 20-30 hojas, los ejemplares se recolectaron con un pincel y se
conservaron en alcohol al 70%. En el laboratorio, los ejemplares se procesaron y
montaron en líquido de Hoyer. La determinación taxonómica se realizó utilizando las
claves taxonómicas de Summers y Price 1970; Summers, 1960, Summers, 1966;
McMurtry, J.A. 1985 y Tuttle, et. al.1976.

RESULTADOS Y DISCUSION
Se recolectaron en total de 8 especies, 6 géneros y 3 familias: Cheyletidae,

Stigmaeidae y Phytoseiidae, todas de hábitos depredadores (Cuadro 1). La familia
Phytoseiidae es en donde se encontró la mayor diversidad biológica con 6 géneros:
Amblyseius, Euseius, Metaseiulus, Neoseiulus, Galendromus y Typhlodromalus; cuatro
especies: E. hibisci , E. quetazali, Galendromus cerca porresi, Metaseiulus jhonsoni y
Typhlodromalus limonicus. E. quetazali representa el primer registro para los Municipios
y para el estado de Michoacán. Las especies de la familia Cheyletidae: Nodele
philipinnensis (Baker) y Mexechels aztecorum De Leon, son nuevos registros para las
localidades y para el estado y de la familia Stigmaeidae: Agistemus arcypaurus G. y A.
terminales (Quyale). Las especies fitófagas corresponden a Oligonychus punicae Hirst
y Oligonychus persea T., B., y A., (Acari:Tetranychidae), consideradas como presas
potenciales. También se recolectó Caleipetrimerus muesbecki Keifer (Eriophyidae) y
Brevipalpus sp. (Tenuipalpidae) de hábitos fitófagos(Cuadro 2).

Cuadro 1. Ácaros depredadores asociados al cultivo de aguacate  en la parte Central de
Michoacán, México, recolectados durante 1997-1998.

FAMILIA ESPECIES DISTRIBUCIÓN
Phytoseiidae 1. Amblyseius sp. Nuevo Parangaricutiro Uruapan

2. Euseius  hibisci  (Chant) Tacámbaro, Uruapan, Ziracuaretiro,
Periban, Tinguindin, Tingambato

3. Euseius quetzali McMurtry Nuevo Parangaricutiro Uruapan
4. Galendromus cerca porresi Ziracuaretiro
5. Metaseiulus jhonsoni Mahr. Nuevo Parangaricutiro Uruapan
6. Neoseiulus sp. Ziracuaretiro
7. Typhlodromalus limonicus Tacámbaro, Uruapan
     (German & McGregor)

Cheyletidae 1.Nodele phillipinensis (Baker) Tacámbaro
2. Mexecheles aztecorum DeLeon Tacámbaro

Stigmaeidae 1. Agistemus arcypaurus Tacámbaro
    González-R.
2. Agistemus terminalis (Quayle) Tacámbaro

Ascidae 1. Melichares sp. Nuevo Parangaricutiro
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Cuadro 2. Ácaros fitófagos asociados al cultivo de aguacate  en la parte Central de
Michoacán, México, recolectados durante 1997-1998.

FAMILIA ESPECIES DISTRIBUCIÓN
Eriophyidae 1. Caleipetrimerus muesbecki Tacámbaro, Uruapan, Ziracuaretiro,

    Keifer Periban, Tinguindin, Tingambato
Tenuipalpidae 1. Brevipalpus sp.  Uruapan
Tetranychidae 1. Eotetranychus sp. Tacambaro

1. Oligonychus perseae Tuttle, Todas las localidades muestreadas
     Baker &Abbatiello

Tetranychidae 1.Oligonychus punicae  (Hirst) Todas las localidades muestreadas
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ENTOMOFAUNA Y MALEZAS  ASOCIADA AL CULTIVO DE LA LENTEJA
(Lens culinaris Medic.) EN LA REGIÓN DE JERÉCUARO, GUANAJUATO,

MÉXICO.

Amalia Pérez Valdéz*1,Jorge Leon Alcantar2, Guillermo Núñez Aispuro3, Fernández
Rivera M4.
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PALABRAS CLAVE: Entomofauna ,insectos benéficos , plagas insectiles,malezas

INTRODUCCIÓN
En México actualmente se cultivan 13,409 hectáreas de lenteja, de las cuales el

35% es superficie de riego y el restante 65% de temporal, con un rendimiento medio de
919 kg./ha. De esta superficie, aproximadamente el 85% se ubica en la región del Bajío,
en los estados de Michoacán y Guanajuato. En el estado de Guanajuato se cultivan
2,720 ha. (aproximadamente el 20% del total Nacional) obteniéndose un rendimiento
medio de 818 kg./ha. Del total de dicha superficie, el 40% se realiza en condiciones de
riego, mientras que el 60% restante es de temporal, con rendimientos medios de 843 y
800 kg./ha. Respectivamente (Dirección General de Estadística, 1991). Dentro de los
factores limitantes para la producción de lenteja y donde aún no se ha generado tecno-
logía en la región, están los daños causados por plagas insectiles, principalmente
pulgones, trips y en algunas ocasiones por minadores de la hoja, variando dichos daños
de un 30 a un 50% en reducciones del rendimiento, ésto cuando son controlados a
tiempo, ya que si atacan en el estado de plántula, el daño es irreversible y la planta no
produce. Por lo anterior se plantea el presente trabajo de investigación con los siguien-
tes objetivos:a)Determinar la fluctuación poblacional insectil así como su incidencia de
acuerdo a la etapa   fenológica del cultivo en la región de  Jerécuaro, Gto. y b) Determi-
nación de especies benéficas,malezas y su relación con plagas insectiles.

MATERIALES Y METODOS
La presente investigación se llevó a cabo en la región productora de lenteja del

estado de Guanajuato ubicada entre los paralelos 20o10' y 20o23' de latitud Norte y
meridianos 100o30' y 100o40' de longitud Oeste, en los ejidos Casas Blancas, municipio
de Jerécuaro y el de la Cuevita,municipio de Apaseo el Alto, Gto.a los que se les deno-
mino sitio 1 y 2 respectivamente.  Las parcelas experimentales fueron de 100 metros
cuadrados, se realizaron 9 muestreos y las 8 charolas amarillas se distribuyeron
homogeneamente  en cada uno de los sitios . El material colectado se conservó en
alcohol  al 70% separarándose los ejemplares a nivel de orden, familia, género y espe-
cie  y función biológica . A partir de la etapa fenológica de prefloración y hasta la de
madurez fisiológica, se colectaron 20 plantas completas de las orillas del cultivo de
cada sitio al azar con el fin de identificar huevecillos e insectos de los cuales eran
hospederas; dichas plantas se colocaron en bolsas de papel con pequeñas perforacio-
nes para ser procesadas posteriormente en el laboratorio e identificar las especies pre-
sentes con más frecuencia. En el experimento planteado anteriormente, las repeticio-
nes fueron cada una de las 16 charolas  colocadas en la parcela experimental. Así
mismo, los tratamientos  estuvieron representados por  cada una de las nueve fechas
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de muestreo que se realizaron en las diferentes etapas fenológicas más importantes del
cultivo . El análisis de la información recolectada fue mediante el diseño experimental
Parcelas Divididas, donde las parcelas grandes fueron los dos sitios de muestreo (La
Cuevita y Casas Blancas) y los tratamientos cada una de las nueve fechas correspon-
dientes a las etapas fenológicas, con el uso de una Prueba de Medias de Tukey. Las
medias se obtuvieron aritméticamente en cada muestreo, es decir, en cada etapa
fenológica. Con la ayuda del Análisis de Varianza se observaron las diferencias signifi-
cativas de un muestreo a otro mediante las repeticiones realizadas en cada fecha.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las muestras de los insectos colectados en las trampas amarillas fueron separadas

y cuantificadas inicialmente a nivel de orden para observar la fluctuación poblacional to-
tal, el mayor número de insectos se presentó en el sitio 1 (Cuadro 1), en esta se puede
observar que durante el muestreo 7 se presenta un decremento en el número de insectos
debido a una helada.El análisis de varianza (Cuadro 2) , nos muestra que hay diferencias
significativas entre la etapa y la interacción sitio*etapa, por lo anterior se práctico la prue-
ba de tukey .Los resultados muestran que el mayor número de insectos en la zona de
estudio se presentaron durante la etapa I, H y F las cuales corresponden a madurez
fisiológica,llenado de grano y floración respectivamente. La etapa 1 fue significativamente
diferente a todas las demás etapas fenologicas.

CONCLUSIONES
1.La mayor incidencia de insectos se presentó durante la etapa fenológica madu-

rez fisiológica, mientras que el menor número se da durante el crecimiento
vegetativo,siendo más evidente en el sistema de producción de humedad residual o seca-
no.

2.- Las especies de insectos plaga asociados al cultivo de la lenteja en la región
de Jerécuaro, Gto. Identificadas con mayor frecuencia fueron: Frankliniella occidentalis,
Acyrthosiphon pisum, Aphis craccivora, Liriomyza sativae, Diabrotica balteata, D.
undecimpunctata y Empoasca fabae.

3.- Las etapas fenológicas de mayor incidencia de insectos plaga en el cultivo de
la lenteja (Lens culinaris Medic.) fueron crecimiento vegetativo, prefloración, floración y
llenado de grano.

4.- Las especies con hábitos depredadores fueron: Hipodamia convergens,
Cycloneda sanguínea ,Scymmus sp, Orius sp , Collops quadrimaculatus,Collops
bipunctatus, Sinea sp, Geocoris sp encontrándose en mayor abundancia en el sistema de
producción de enlance.

5- La fluctuación poblacional de insectos plaga en los dos sitios de muestreo se
comportó de manera similar durante todo el desarrollo del cultivo de la lenteja, donde
las etapas de mayor incidencia fueron de floración hasta el llenado de grano.
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Cuadro 1. Total de organismos colectados en cada  sitio de muestreo
Fecha Muestreo   Ejido Casas Blancas      Ejido La Cuevita
17/Dic./1992. M-1 714 832
28/Dic./1992. M-2 383 233
17/Ene./1993. M-3 473 226
31/Ene./1993. M-4 218 162
14/Feb./1993. M-5 425 629
28/Feb./1993. M-6 1027 863
07/Mar./1993. M-7 555 718

Cuadro 2. Prueba de Tukey para medias de la población total de insectos por etapa
fenológica

ETAPA N MEDIA TUKEY*
I 14 410.43 A
H 16 352.44 B
F 16 118.44 C
A 16 96.62 CD
G 16 81.00 CD
E 16 65.94 CDE
C 16 46.00 EF
D 16 23.75 F

 *Las medias seguidas de la misma letra son estadísticamente

ESPECIES DE “GALLINA CIEGA” (COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE)
ASOCIADAS AL CULTIVO DE MAIZ, FACTORES AGROCLIMATICOS Y DE

MANEJO, EN  LOS ALTOS DE JALISCO, MÉXICO1

Primitivo Diaz Mederos1, Miguel B. Nájera-Rincón2, Roberto Lezama-Gutiérrez3,

Oscar Rebolledo-Domínguez3. Hugo E. Flores-López1.

1M.C. Investigador del INIFAP Campo Experimental Altos de Jalisco, Profesor de tiempo
parcial Cualtos, UdeG. Apado. Postal 56 C.P. 47600 Tepatitlán, Jal.  cealtos@tepa.com.mx.
2. CENAPROS (INIFAP) Km. 18.5 Carr. Morelia-Aeropuerto, La carreta, Alvaro Obregón Mich.
E-mail: miguel_najera@infosel.net.mx
3. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima. Km 40, carretera
Colima-Manzanillo, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México. rlezama@ucol.mx.
1Parte de la tesis de Maestría en Ciencias del autor en  Universidad de Colima, con apoyo PROMEP

a través del Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara

Palabras clave: Phyllophaga, cyclocephala, anomala, Melolonthidae, maíz, México

INTRODUCCIÓN
Con los nombres de Gallinas ciegas, Jobotos, Nixticuiles, Fogotos, Chobotes o

Mayates de mayo y junio, se les conoce al estado biológico de larva de especies fitófagas
de Coleoptera Scarabaeoidea, que incluye principalmente a la familia Melolonthidae
(Endrödi, 1966; Hidalgo et al., 1996). Un gran número de especies causan daños de
importancia económica a cultivos; los adultos destruyen el follaje de las plantas al
alimentarse y las larvas afectan el sistema radicular de una gran cantidad de cultivos
agrícolas; otras son se alimentan de materia orgánica en descomposición y actúan como
desintegradoras de tales materiales (Morón, 1997).
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En el estado de Jalisco, México, se siembran cerca de 700 000  hectáreas de maíz,
cada año, con rendimientos medios de 3, 500 kg/ha;  la gallina ciega junto con otras
plagas rizófagas, constituyen el problema entomológico del cultivo más importante (Pérez,
1991). En la región de Los Altos de Jalisco, el cultivo de maíz de temporal ocupa más de
100,000  ha, se han encontrado larvas gallina ciega atacando al maíz,  que a la fecha no
han sido identificadas; estas larvas y otras plagas rizófagas, causan reducción en  la
producción  de hasta 839 kg de maíz y 179 kg de frijol  por hectárea, lo que significan
pérdidas del orden del 27%, con respecto al rendimiento medio en la región (De la Paz,
1993). Con el objetivo de identificar las especies de gallina ciega asociadas al maíz y su
relación con las características agroclimáticas y del manejo del cultivo, se llevó a cabo
el presente trabajo en la región de Los Altos de Jalisco.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo, durante el ciclo Primavera-Verano del 2000, en la región
de Los Altos de Jalisco, localizada al Noreste del estado entre los 101° 05’  30” y 103°
16’  15” Longitud Oeste  y los 20°30’17”y 22° 01’  Latitud Norte y altitudes entre 1770 y
2200 m s n m. La región presenta un gradiente, agroclimático con cuatro zonas bien
definidas (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Estratificación Agroclimática de los Altos de Jalisco, México (Alemán et al.,1996).
Zona pp (mm) Duración T. M. Tipo de     Color Prof. Cultivo

temporal  (0 C) suelos (cm) predominante
I. Templada seca 390 7 (dias) 17.5 xerosol Gris <20 Pasto nativo

II. Templada semiseca 503 60 22 5 litosol Pardo<50 Frijol, maíz
III. Templada 604 83 18.0 planosol Pardo<50 Maíz, Frijol
      semihúmeda
IV, Templada húmeda 782 109 16.5 luvisol Rojizo >50     Maíz

En las zonas II, III y IV de la región, se eligieron 9 parcelas con siembras
comerciales de maíz de una hectárea; durante el mes de Agosto, se tomaron 25 muestras,
de “cepellones” de 30x30x30 cm de largo, ancho y profundidad, respectivamente; junto
con el suelo se extrajeron las larvas y la raíz de las plantas de maíz (Rodríguez-del-
Bosque et al; 1995). Del mismo modo se obtuvo una muestra de suelo, para determinar
sus características fisicoquímicas, así como datos de climáticos de la estación
Metereológica de la SAGARPA  mas cercana.

La identificación de las especies se realizó en larvas de tercer estadio, de acuerdo
a las técnicas utilizadas por Ritcher (1966); King (1984); Morón (1983) y Nájera (1993).
A las  larvas se les mantuvo en cajas petri con suelo original de la localidad para completar
su ciclo y confirmar su identificación en estado adulto de acuerdo a las claves de King
(1984). Se realizaron análisis de correlación y  mediante procedimiento Stepwise (SAS,
1993) y se obtuvieron los modelos de regresión múltiple que definieron la relación
existente entre las características agroclimáticas y de manejo del cultivo con las especies
de gallina ciega presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se colectó un total de 291 larvas en las tres zonas agroclimáticas de la región.
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En la zona húmeda se colectaron 238 larvas (82%); en la zona subhúmeda 47 (16%) y
en la zona semiárida 6 (2%), con un promedio de larvas colectadas de 1.9, 0.4 y 0.06
larvas/cepellón, respectivamente. Estos resultados coinciden con los reportados por
De la paz (1983), quien  señala que en la región, los adultos de gallina ciega tienen su
mayor actividad en la zona templada  húmeda.

Las especies encontradas fueron Phyllophaga dentex (Bates), con un 27%; P.
ravida (Blanch.) 27.1%; Cyclocephala lunulata (Burn) 19.9%; C. comata (Bates)  9.6%;
C. lurida coahulae (Bates) 4.8%; P. polyphylla (Bates) 4.1%; P. vetula (Horn) 3.1%; P.
fulviventris (Moser) 2.7%; P. obsoleta (Blanch.) 2.1% y Anomala sp. 1%,. La diversidad
de especies encontradas y la dominancia del género Phyllophaga, coincide con los
resultados obtenidos por Nájera (1993), quien reporta que en la región Centro de Jalisco
la mayor proporción de especies de Melolonthidae correspondie a este género. El análisis
de correlación mostró que las especies del género Cyclocephala spp. se asoció a los
contenidos de nitrógeno y fósforo,  en el suelo; mientras que las del género Phyllophaga
spp., se asociaron en forma positiva al porciento de arcilla, al contenido de manganeso
y la precipitación pluvial; en forma negativa,  con el porciento de arena y pH del suelo.
Anomala sp. se asoció en forma negativa con  potasio y calcio.

Los modelos de regresión generados, mostraron que la presencia de algunas especies
está en función de las características agroclimáticas y de manejo al cultivo como lo
muestra el cuadro2.

Cuadro 2. Modelos de regresión entre especies de gallina Ciega y características
agroclimáticas y de manejo del cultivo en Los Altos de Jalisco, México.

VARIABLE DEPENDIENTE MODELO R2 Prob>F
No de larvas  de C. lunulata Y = -0.54 + 0.14 (MO) + 0.02 (P) 0.30 0.0001
No de larvas  de P. ravida Y =0.045 + 0.03 (Mn)  -  0.01 (FP) 0.20 0.0001
No de larvas  de P. dentex Y = 1.63 + 0.134 (Mn)  -  0.01 (Pp) 0.56 0.0001
No de larvas  de P. polyphylla Y = -0.44  - 0.01 (Are) + 0.2 (pH) 0.20 0.0001
MO= materia orgánica; P= Fósforo en ppm.; Mn= Manganeso en ppm; FP= Fertilización fosfórica;Pp=

precipitación en mm. y Are= % de arena.
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EVALUACIÓN DE CEPAS NATIVAS DE Beauveria bassiana (Vuill.) SOBRE
Amphidees  spp.  (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) DE ARTEAGA,

COAHUILA.

Olayo-Paredes R. P., Gallegos-Morales G.*, Guerrero-Rodríguez E., Sánchez-Valdez
V.

Departamento de Parasitología, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista,
Saltillo, Coahuila, C. P. 25315,  e-mail: ggalmor@uaaan.com.mx * (Tel. 01 844  4- 11-02-26).

Palabras clave:  Entomopatógeno, Bioinsecticida, Picudo de la Yema del Manzano.

INTRODUCCIÓN
En la Sierra de Arteaga, del  Estado de Coahuila, el complejo de picudos;

Amphidees latifrons, A. macer y A. sp., se encuentra ampliamente distribuido en las
huertas de manzano, ocasionando daños a hojas en primavera a otoño. En los meses
de noviembre a febrero, estos picudos atacan yemas vegetativas y florales, causando
los anillamientos y  muerte de frutos, afectando en ocasiones hasta un 70% de las
yemas (Sánchez et al., 1992). Actualmente para el combate de este insecto los
productores utilizan altas dosis y mezclas de insecticidas sin lograr un control adecuado,
teniendo con esto muchas desventajas, como son; incremento de resistencia, efecto
directo sobre la fauna benéfica de la región, contaminación e incremento de costos,
(Lezcano, 2000).

Por otro lado el control biológico natural como parte del manejo integrado de
plagas es una buena alternativa, ya que cuando se tiene éxito, es más barato, no
contamina y no hay disturbios ecológicos. Dentro de esta estrategia se proyecta el estudio
de varios enemigos naturales primordialmente parasitoides como Oestrophasia sp.  que
es un Tachínido y los entomopatógenos naturales presentes en la región de la Sierra de
Arteaga, (García, 1999). De los hongos que se presentan con mayor frecuencia en
Amphidees spp.  es a Beauveria bassiana (Vuill.) (Bb) (Castelán, 1999). El uso de
microbios para lograr una reducción de la población de la plaga y el empleo de cepas
nativas son estrategias frecuentes del control biológico, al respecto los estudios citados
indican que no se han logrado los resultados deseados pudiendo deberse a que las
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formulaciones y/o dosis no son las adecuadas. Por lo anterior se plantea evaluar diversas
cepas nativas de Bb de la Sierra de Arteaga para el combate de Amphidees spp.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el laboratorio de Fitopatología del Departamento de

Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. El material biológico
de Bb y de adultos de Amphidees spp. se colectaron en la Sierra de Arteaga, Coahuila.
Las cepas nativas, se aislaron durante el 2001 de picudos micozados en diferentes
huertas de manzano, los que se llevaron al laboratorio, donde se cultivaron en Papa
Dextrosa Agar (PDA).

La identificación de Bb. se realizó en base a las características morfológicas y de
crecimiento como lo son la formación de conidios, arreglos y formas de estos tipos de
micelio y morfología de conidióforos de acuerdo  a las claves de Barnett y Hunter, (1998).
Para el aislamiento se utilizó el medio PDA en cajas petri, inoculando con parte del
micelio del insecto micozado y depositándolos en el medio de cultivo, las cajas se
incubaron a 26 ± 2 °C por 3 a 5 días.  La purificación de las colonias se realizó por punta
de hifa en el mismo medio de aislamiento.

Para la producción del inóculo semilla, se tomó un explante de la colonia del
aislado de Bb. de 1 cm2  se colocó en  un matraz de 500 ml de capacidad con 200 ml de
medio Caldo Dextrosa Sabouraud (CDS), el cual se agitó a 150 rpm por 5 días a
temperatura de laboratorio (25 ± 3 °C). El micelio que creció se diluyó con 200 ml de
agua con extracto de malta estéril (5g/l) y se uso para inocular bolsas de arroz como el
medio de producción de conidios.

El medio sólido de arroz se desinfectó con hipoclorito de sodio al 6 % agregando
10ml/1 l de agua por 30 min, se lavó con agua corriente para quitarle el exceso de cloro,
se pesó en cantidades de 250 g depositando el arroz en recipientes de cajas plásticas y
bolsas de polipapel para esterilizarlo por 20 min a 15 libras de presión, dejando reposar
por 5 h. Una vez listo el inóculo (conidios), y el medio sólido, se realizó la inoculación del
medio sólido de crecimiento de arroz, depositando a cada recipiente 20 ml de inóculo de
CDS, este se incubó a 26 ± 2°C por 15 días, procurando oxigenar estas bolsas por
movimiento cada tres días. De acuerdo al lugar de colecta de las cepas a estas se les
denominó como; SAA-1 (San Antonio de las Alazanas), HCA-2 (Huerta el Conejo de las
Alazanas), SAN-3 (Sierra de Arteaga, Narro), SAA2-4 (San Antonio de las Alazanas 2).
Se utilizó como insecto blanco, de picudos de la yema del manzano del complejo de
Amphidees spp. colectados en la Sierra de Arteaga. Para el análisis de los datos se
utilizó el programa estadístico Polo PC para estimar la CL50, y datos necesarios para
trazar las líneas de respuesta concentración-mortalidad en papel logaritmo Probit.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el  cuadro 1, se muestra la diferencia de patogenicidad entre las cuatro cepas
de Bb que fueron seleccionadas de 21 aislamientos obtenidos de picudos del manzano,
a una concentración letal del 50% (CL50), donde la cepa HCA-2 con 1.6 x 106 conidias/
ml, demuestra tener la mejor actividad contra los picudos de la yema del manzano;
datos que concuerdan a los obtenidos por diversos autores (Quechulpa, 1998 y García,
1999). A nivel de CL95 , el aislado SAA-1 demuestra mejor eficiencia para matar adultos
de Amphidees sp.,  ya que sólo requiere 5.2 x 1010 conidias/ml para matar el 95 % de la
población. Estos resultados corroboran los obtenidos por Castelán, (1999), quien muestra
un CL50 de 5.9x108 similar a la obtenida con la cepa de Bb  SAA-1.
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Cuadro 1.  Concentraciones letales y límites fiduciales de cuatro cepas de Beauveria
bassiana (Vuill.),  a los 13 días,  para el control de adultos de Amphidees spp. 2001

Cepa CL50 Conidias/ml  (Fiduciales (95%))
Límite Inferior Límite Superior

SAA-1 7.8 x 10 7 (2.4 x 10 7 1.6  x 10 8)
HCA-2 1.6 x 10 6 (3.6  x 103 1.8  x 10 7)
SAN-3 1.7 x 10 7 (8.9 x 10 5 7.9  x 10 7)
SAA2-4 8.7 x 10 7 (2.1 x 10 7 2.1  x 10 8)

En general la respuesta de concentración-mortalidad en los picudos de Amphidees
spp., muestran líneas con tendencia a ser horizontales que abarcan 8 ciclos, demostrando
una mejor tendencia o comportamiento la  cepa HCA-2. Alatorre, (1999), menciona que
B. bassiana es clasificada como entomopatógeno generalista, donde existen patotipos
con morfología similar pero con diferente rango de hospedero y diferencia de
patogenicidad. Lo que se pudo observar respecto a la variabilidad genética entre cepas
de B. bassiana en los picudos de Amphidees spp. En síntesis la cepa HCA-2 es la más
eficiente al nivel del CL50 pero a niveles de CL95 la mejor es la SAA-1.
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SUSCEPTIBILIDAD DE ADULTOS DE Haematobia  irritans (Diptera:
Muscidae) A LOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Metarhizium anisopliae,
Beauveria bassiana y Paecilomyces  fumosoroseus (Hyphomycetes) EN

LABORATORIO
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Palabras Clave: Haematobia irritans, Hongos entomopatógenos, Control Biológico

INTRODUCCIÓN
La ganadería es afectada por ectoparásitos que causan bajas en la producción.

De ellos, la mosca del cuerno Haematobia irritans L. (Diptera: Muscidae) es el hematófago
más abundante en regiones con clima templado (Skidmore, 1985), semiárido (Cruz-
Vázquez et al., 1999a) y tropicales. Sobre el ganado se le localiza en las regiones de la
cabeza, cuello, lomo, grupa, patas y abdomen (Gordon et al., 1984) y solo abandona al
hospedero, de forma temporal, para ovipositar (SENASA, 2000). Se reporta, en E.E.U.U.,
pérdidas en la producción, solo en ganado de ceba, en el orden de los 730.3 millones de
dólares cada año (Byford et al., 1992). En México se reconoce la importancia del problema
de las moscas en el ganado y su impacto en la producción nacional (Cruz-Vázquez et
al., 1999b). Su control comprende el uso insecticidas (Torres et al., 1996); sin embargo,
se reporta resistencia hacia derivados clorinados, carbamatos, piretroides y
órganofosforados (Drummond et al., 1998; Keiding, 1999); lo anterior obliga a buscar
métodos alternativos, tales como el control biológico (Axtell, 1986). Se tienen
antecedentes de que especies de hongos entomopatógenos (Entomophthorales) atacan
moscas (Kéller, 1993); además, que larvas y adultos de Musca domestica (L.) y Stomoxys
calcitrans (L.) son susceptibles al hongo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Watson et
al., 1995) y Steenberg et al., (2001) reporta que H. irritans es parasitado naturalmente
por B. bassiana, Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas, V. fusisporum W. Gams y Furia
americana (Thaxter) Humber. Sin embargo, no se tienen reportes sobre la susceptibilidad
de esta especie a los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor.,
B. bassiana  y Paecilomyces  fumosoroseus (Wize) Brown y Smith, en laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Control Biológico, de la

Universidad de Colima. Se utilizaron cinco aislados de hongos, dos de M. anisopliae
(Ma2 y Ma38); uno de B. bassiana (Bb21) y dos de P.  fumosoroseus (Pfr8 y Pfr11),
mismos que forman parte de La Colección de Hongos Entomopatógenos de la
Universidad de Colima. Los hongos se multiplicaron en Agar Dextrosa Sabouraud, con
1% de extracto de levadura y 500 ppm de cloranfenicol; se incubaron a 25±1°C y 12
horas luz/oscuridad, durante 21 días. Los conidios se colectaron y se cuantificaron en
una cámara hematimétrica de Neubauer y por dilución, se ajustaron a la concentración
de 1x108 conidios/ml (Watson et al., 1995), misma que se utilizó, para evaluar la
susceptibilidad de adultos de H. irritans, de menos de 72 horas de edad.

Los adultos de H. irritans se obtuvieron del SENASICA (Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). Mismos que se mantuvieron en jaulas y
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se les alimentó cada 24 horas, con sangre de bovino desfibrinada, colocada en toallas
femeninas sobre las tapas. En un primer experimento, todos los aislados de hongos,
salvo el aislado Pfr8, se evaluaron en dos formas de inoculación; en una, asperjando la
suspensión de conidios directamente sobre un grupo de 20 adultos inmovilizadas en
frío (5±1ºC), durante 2 minutos, mismos que se colocaron en  frascos de plástico de 1
litro de capacidad, con tapa metálica de malla de mosquitero. Al tratamiento testigo se
le aplicó agua destilada estéril con 0.1% de Tween 80 (Poprawski et al., 1985); la segunda
forma de inoculación se realizó, a través de la inmersión de discos de 9 cm de diámetro
de papel filtro estéril, en las suspensiones de conidios, mismos que fueron colocados
en el fondo de los frascos, para posteriormente colocar el grupo de 20 adultos por
frasco, también previamente inmovilizados, como se describió arriba (Watson et al.,
1995). Los dispositivos experimentales se incubaron a 25 ± 1ºC, con 12 horas luz y
cada 24 horas se registró el número de adultos muertos, mismos que se colocaron en
cámaras húmedas, para confirmar la muerte por hongo. Un segundo experimento se
desarrolló con el aislado Ma2 utilizando concentraciones de 103, 104, 105, 106, 107 y
108 conidios por ml, utilizando la técnica de aspersión de adultos, con 20 adultos por
unidad experimental y cuatro repeticiones por concentración, bajo las mismas condiciones
que el primer experimento.
Los experimentos se establecieron con distribución de los tratamientos, completamente
al azar y  4 repeticiones cada uno. Los resultados fueron sometidos a un análisis de
varianza (ANDEVA) y prueba de medias de Tukey al 95% de confianza, previa
transformación angular de los porcentajes, utilizando el paquete estadístico SAS (SAS,
1998), de acuerdo con (Watson et al.,1996).

RESULTADOS
Se encontró que los adultos de H. irritans son susceptibles a las tres especies de

hongos entomopatógenos, a la concentración de 1x108 conidios/ml, en ambas formas
de inoculación. Con la técnica de aspersión de los hongos, M. anisopliae mató entre
65% y 78.75%; P. fumosoroseus un 82.5% y B. bassiana, 53.75%. Con la técnica de
inoculación en papel filtro, M. anisopliae mató entre 53.75% y 65%; P. fumosoroseus
entre 16.25% y 40% y B. bassiana 40%. Los análisis de varianza indicaron que existen
diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (aspersión F=45.79; Pr>F=
0.0001; papel filtro F= 18.31; Pr>F=0.0001). La prueba de medias separó a los aislados
Pfr11, Ma2 y Ma38, como los más sobresalientes y sin diferencias estadísticas entre
ellos; un segundo grupo lo formó el aislado B. bassiana, quien no presenta diferencias
con los dos aislados de M. anisopliae, lo anterior, cuando el hongo se aplica por aspersión.

Con la técnica inoculación de papel filtro, la prueba de medias separó a los aislados
Ma2, Ma38, Pfr8 y Bb21, como los más sobresalientes y sin diferencias estadísticas
entre ellos; un segundo grupo se formó con el aislado de Pfr11, quien no presentó
diferencias con Pfr8 y Bb21. El tratamiento testigo fue el menos sobresaliente y se
separó de los tratamientos formados por los hongos. Se detectó que la mortalidad
aumentó de acuerdo a la concentración; a la concentración más baja se encontró un
13.75% y a la más alta 78.75% (Cuadro 1).

DISCUSIÓN
Se detectó que los adultos de H. irritans son susceptibles a los hongos P.

fumosoroseus, M. anisopliae y B. bassiana, bajo condiciones de laboratorio. Sin embargo,
las especies de M. anisopliae y P. fumosoroseus muestran posibilidades de ser utilizados
como agentes de control biológico de H. irritans. Steenberg et al. (2001) y Wilding y
Lauckner (1974) mencionan que los hongos entomopatógenos (Hypomycetes) no parecen
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ser una importante causa de mortalidad de moscas en condiciones naturales; sin
embargo, en este estudio se observó que P. fumosoroseus, M. anisopliae son capaces
de matar hasta un 82.5 %, aplicados por aspersión sobre las individuos y hasta un 65
%, mediante inoculación indirecta. Lo anterior es importante ya que en campo una
posibilidad de uso de hongos en el control de moscas sobre el ganado es mediante la
aspersión del animal con el hongo, bañando moscas sobre el animal o inoculando de
manera indirecta a aquellas que se posen sobre un animal asperjado. Lo anterior, necesita
ser probado en condiciones de establo y campo.

Cuadro 1. Prueba de separación de medias de Tukey 0.05, de los porcentajes de mortalidad
de adultos de H. irritans por  hongos entomopatógenos a  diferentes concentraciones.

TratamientoAspersión de adultos Técnica de papel filtro Concentraciones Mortalidad
Testigo c 0.00 c         0.00 Testigo c   0.00
Ma2 a b 78.75 a        53.75 1X103 b    13.75
Ma38 a b 65.00 a        65.00 1X104 b    32.50
Pfr8 —————— a b     40.00 1X105 a b    31.25
Pfr11 a       82.50 b        16.25 1X106 a b    36.25
Bb21 b 53.75 a b     40.00 1X107 a b    48.75

1X108 a       78.75
Literales distintas son estadísticamente diferentes (P<0.05)

LITERATURA CITADA
Axtell, R. C., 1986. Fly control in confined livestock and poultry production. Technical

Monograph. Greensboro: CIBA-GEIGY Corp.
Byford, R. L., M. E. Craig, y B. L.Crosby, 1992. A review of ectoparasites and their effect

on cattle production. J. Anim. Sci. 70:597-602.
Cruz-Vazquez, C., R. S. Martinez, M. I. Vitela, P. M. Ramos, M. M. T. Quintero y V. Z.

Garcia, 1999b. Niveles poblacionales de la mosca del establo, Stomoxys calcitrans
(L)(Diptera: muscidae)en ganado lechero de aguascalientes, Mexico. Folia Entomol.
Mex. En revisión.

Cruz-Vazquez, H. J. C. Bautista, M. I. Vitela, P. M. Ramos, M. M. T. Quintero y V. Z.
Garcia, 1999a. Distribución anual de Haematobia irritans(L)(Diptera, muscidae)
en ganado lechero en Aguascalientes, Mexico. Vet. Méx. En revisión.

Drummond R. O., J. E. George, y S. E. Kunz, 1998. Control of horn flies on cattle. Pp.
29-41 in: Control of arthropod pest of livestock: a Review of technology. CRC
Press, Boca Raton, Florida.

Gordon, D. V., W. O. Haufe y K. K. Klein, 1984. Determination of  economic threshold for
horn fly control in western Canada: a farm level simulation approach. Can. J. Agric.
Econ. 32: 399-421.

Keiding, J., 1999. Review of the global status and recent development of insecticide
resistance in field populations of the house fly, Musca domestica (Diptera:
muscidae). Bulletin of Entomological Research, Supplement (in press).

Keller, S., 1993. Taxonomic considerations on some species of Erynia (Zygomycetes,
Entomophthrorales) attacking flies (Diptera). Sydowia 45 (2) 252-263.

Poprawski, T. J., P.H. Robert, I. Majchrowicz y G. Boivin, 1985. Susceptibility of Delia
antiqua (Diptera: Anthomyiidae) to Eleven Isolates of Entomopathogenic
Hypomicetes. Environ. Entomol. 14: 557-561.

SAS Institute, 1989-1996. SAS/STAT software: changes and hancements through relase
6.12. SAS Institute, Cary, NC.



199XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

SENASA, Marzo 2000. Programa Nacional en la Lucha de la Mosca de los Cuernos.
http://senasa.mecon.ar/animal/prognac13.htm

Skidmore, P., 1985. The biology of the muscidae of the world. Dr. W. Junt Publishers,
Dorrecht, The Netherlands.

Steenberg, T., J. B. Jespersen, K. M. V Jensen, B. O. Nielsen y R. A. Humber, 2001.
Entomopathogenic Fungi in Flies Associated with Pastured Cattle in Denmark.
Journal of Invertebrate Pathology 77, 186-197.

Torres, P. R., A. Balbi, D. C. Sheppard, O. H. Prieto y J. L. Núñez, 1996. Resistencia de
la mosca de los cuernos Haematobias irritans (L. 1758) al Fenvalerato en la
provincia de corrientes, Argentina. Revista de Medicina Veterinaria 77,136-140.

Watson, D. W., C. J. Geden, S. J. Long y D. A. Rutz, 1995. Efficacy of Beauveria bassiana
for controlling the House Fly and Stable Fly (Diptera: Muscidae). Biological Control
5, 405-411.

Watson, D. W., D. A. Rutz y S. J. Long, 1996. Beauveria bassiana and Sawdust Beeding
for the management of the House Fly, Musca domestica (Diptera: Muscidae) in
calf Hutches. Biological Control 7, 221-227.

Wilding, N. y F. B. Lauckner, 1974. Entomophthora infecting wheat bulb fly al Rothamsted,
Hertfordshire, 1967-1971. Ann. Appl. Biol. 76, 161-170.

PARASITISMO EN CAMPO DE LA AVISPITA  Telenomus sp. SOBRE
HUEVECILLOS DE LA CHINCHE APESTOSA DEL TOMATE ORGÁNICO.

Arvelius albopunctatus (DeGeer).)  EN LOS CABOS, B.C.S.

Loya R.J.G.* , Lucero P. M.C.* Toyes A.S.R.

Universidad Autónoma de Baja California Sur. Departamento de Agronomía.
Jloya@calafia.uabcs.mx

INTRODUCCIÓN
La chinche apestosa del tomate orgánico Arvelius albopunctatus (De Geer) causa

daños significativos en la producción de tomate orgánico en Los Cabos. B.C.S.  El daño
mas importante es infringido a la calidad del fruto debido a un moteado blanquecino que
presentan los frutos en donde la chinche se alimenta (Toyes,1998).

La  especie que ataca  al tomate orgánico en Baja California Sur es Arvelius
albopunctatus (DeGeer), de acuerdo al reporte de Marín (1999) encargado de la colección
de insectos del INIFAP en Celaya, Guanajuato.

Actualmente, el control de esta plaga se lleva a cabo con insecticidas y con
manejo de los enemigos naturales.  Loya y Toyes (2000) encontraron hasta un 68% de
huevecillos parasitados por la avispita Telenomus sp.   Asimismo, observaron una
tendencia a disminuir el parasitismo a medida que el calor aumentó en el año 2000.
En virtud de la importancia de la chinche apestosa del tomate A. albopunctatus se realizó
este estudio con los objetivos siguientes. 1) Estudio en la preferencia del parasitoide
por huevecillos de diferente edad en el área de San José del Cabo, B.C.S. y 2) Evaluación
del comportamiento del parasitoide en campo en los últimos 3 años.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del experimento.

Este experimento  se llevo a cabo en una huerta comercial de tomate cherry
ubicada aproximadamente 0.5 km. de la población de San José Viejo, municipio de Los
Cabos. B.C.S.  La huerta estaba bien establecida, las plantas estaban vigorosas y en
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etapa productiva.  Esta huerta ya había sido tratada en repetidas ocasiones para el
control de la chinche apestosa.  La infestación de esta plaga era baja, se podían encontrar
no mas de cinco chinches adultos  cada 50 metros lineales de surco.

Producción de huevos
Para iniciar una colonia de chinche apestosa en el laboratorio, se colectaron

adultos en el campo para producir huevecillos en el laboratorio.  Los adultos  fueron
alimentados con frutos de tomate cherry, y parte de rama de la planta. Se utilizó la
técnica seguida por Loya y Toyes (2000) y se modifico colocando frutos y ramas en el
interior de la jaula.  Los frutos fueron colocados en la parte superior y  piso de la jaula
así como en ramas colocadas en vasos con agua.

Los huevecillos fueron separados de la jaula diariamente y se etiquetaron con la
fecha de oviposición.  Así obtuvimos huevecillos de 0,1,2,3,4,5,6,7,8, días de edad.
Para el análisis estadístico los huevecillos se clasificaron en cinco grupos, que fueron
los siguientes tratamientos: a:  0 -1 días,   b: 2 -3 días,   c: 4 - 5 días,  y  d:  6-8 días.

Experimento en el campo
Los huevos obtenidos en el laboratorio fueron colocados en el campo, en las

siguientes fechas 14 y 21 de abril,  5,12,19 y 26 de mayo del 2002. Siete días mas tarde
fueron recuperados y llevados al laboratorio donde fueron observados para obtener el
número de huevos parasitados en cada fecha.

Las masas de huevecillos de ocho edades diferentes fueron adheridos con resistol
a una porción de papel estraza de 5 x 5 cm.  Este papel  conteniendo los huevecillos fue
colocado en una planta de tomate a la altura del penúltimo hilo de amarre de la planta
(aproximadamente a 1.2 cm. de altura) donde se fijó con un segmento de  «masking
tape».  Se colocaron cuatro muestras de huevecillos cada semana para obtener cuatro
repeticiones cada semana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.- En el año 2000, el tratamiento con un parasitismo estadísticamente superior

fue el de 8 días,  con un 68.9 %.  No hubo diferencia significativa en las edades de 0-1,
2-3, 4-5 y 6-7 días.   Estos huevecillos tuvieron un porcentajé inferior a 37%.
Para el año 2001 y 2002,  no hubo diferencia significativa en el porciento de parasitis-
mo registrado entre las diferentes edades.  En el año 2001, el mayor porcentaje fue de
14.9 en huevos mayores a 6 días  y el año siguiente fue de  3.7 % en huevos de 2 días
de edad.

2.- El cuadro 1 condensa  los resultados de las pruebas de parasitismo  en el
periodo del año 2000 al 2002. Respecto a los porcentajes de parasitismo registrados en
los 3 años de muestreo, no se observa una preferencia significativa del parasitoide por
huevos de cierta edad.  Al analizar la tendencia de la actividad de la avispita parasitoide
en el campo, se Observa que en el transcurso de los 3 años de estudio el porcentaje de
parasitismo mostró un drástico  decremento del primer años de estudio (2000), en donde
se registro un 35.2 % a los años posteriores, 2001 y 2002, en los cuales se registro un
parasitismo de 9.4 y 2.1, respectivamente.

CONCLUSIONES
1.- No se advierte un patrón claro de preferencia del parasitoide.  Aparentemente,

en  2000 y 2001, hubo una tendencia a incrementar el parasitismo de acuerdo con la
edad  de los huevecillos, sin embargo, en 2002 no se encontró el mismo patrón.  El
promedio de los 3 años indica que la edad menos preferida es la de 0-1 días.  Este
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rango de preferencia representa un buen atributo de la avispita Telenomus.
2.- La efectividad de la avispita en campo se redujo considerablemente a través

del tiempo, lo que hace suponer que este parasitoide tiene un  buen potencial ,sin
embargo,  puede esta siendo afectado por factores aún no determinados y en  lo cual es
necesario abordar en estudios posteriores.

Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo en campo de la avispita Telenomus sp sobre huevos
de diferente edad de la chinche apestosa. San José Viejo, B.C.S. (2000,2001 y 2002).

Edad del huevo Años % de Parasitismo
2000 2001 2002 Por edad

0-1 3.9       b 8.3       a 3.2        a 5.13
2-3 36.7     b 9.6       a 3.7        a 16
4-5 37.0     b 4.9       a 1.5        a 14.46
6-8 29.6     b 14.6     a 1.6        a 15.26
Mayor 8 68.9     a * *
Promedio por año 35.2 9.4 2.1
 *Los huevecillos de esta edad estan agregados en el grupo de 6-8 días de edad.
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EFECTO DE UN HONGO ENTOMOPATÓGENO CONTRA CUCARACHAS
PLAGAS EN CUBA
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3. Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de GRANMA.

INTRODUCCIÓN
Las cucarachas son insectos transmisores de enfermedades, que pueden actuar

como vectores mecánicos y como reservorio natural de gérmenes patógenos que pueden
permanecer viables en su integumento, tubo digestivo y excrementos durante días o
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semanas (Cochran, 1982).  Con frecuencia sus deyecciones y secreciones corporales
inutilizan los alimentos, equipos, prendas de vestir, libros, documentos; además pueden
transportar virus que originan hepatitis, meningitis. También se han informado diferentes
enfermedades causadas por bacterias  como disentería, fiebre tifoidea, peste, gangrena,
lepra, difteria, brucelosis, tétanos y  tuberculosis. La mayoría de las cucarachas plagas
se convirtieron en resistentes desde la introducción de pesticidas químicos sintéticos,
tal es el caso de Blattella germanica que ha desarrollado insectorresistencia a clorpirifos
(Dursban); propoxur (Baygon),  bendiocarb (Ficam); acetato (Orthene), piretrinas y
piretroides, allethain (Pynamin), fenvalerato (Belmark), cyfluthrin (Baythroid) y
cypermetrina (Demon) y casi es indestructible; por tal motivo muchos consumidores
quieren abandonar el uso de los productos químicos y se han inclinado por otros métodos
alternativos como son los agentes biológicos ( Hennicke, 1992).

MATERIALES Y MÉTODOS
Para conocer la susceptibilidad de las especies de cucarachas plagas más

comunes en Cuba, se evaluó un cebo a base del hongo entomopatógeno M-1N4, unido
a un polisacárido que gelifica al cual se le adiciona glicerol para retener la humedad y
un atrayente vegetal que lo hace deseable, en forma de perlas individuales de 1.3 cm3

las que se almacenan en envases de nylon a 8±1°C de temperatura durante tres meses.
El cebo fue comparado con los productos químicos lambdacyhalothrina y propoxur a la
dosis recomendada por los productores. Se determinó la efectividad técnica sobre el
estado ninfal y adulto de Blattella germanica, Periplaneta americana y Periplaneta
australasiae, en condiciones de laboratorio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos demostraron que el cebo a base del hongo

entomopatógeno, M-1N4 fue efectivo para la fase ninfal, con una mortalidad superior al
80% para B. germanica en un periodo de 10 días, un 60% para P. australasiae a partir
de los 15 días mientras que P. americana fue la más resistente con mortalidad del 50%
después de los 15 días. En la fase adulta B. germanica fue la más susceptible con
mortalidad superior al 80% a partir de los 15 días, mientras que P. australasiae resultó
de un 60% entre 20-40 días y P. americana del 50% a los 60 días. En condiciones de
campo se obtuvo una efectividad técnica mayor del 80% en viviendas y escuelas y del
50% en industrias al aplicar el producto con frecuencia semanal durante 45 días. El
bioplaguicida es económico, puede usarse en lugares frecuentados por cucarachas sin
riesgos para la salud humana y animales de sangre caliente, no contamina el ambiente
y protege el ecosistema.
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IDENTIFICACION DE PARASITOIDES Y EVALUACION DE PARASITISMO
NATURAL EN HUEVECILLOS DE CHINCHES DEL NOGAL.

Manuel Ramírez-Delgado1, Urbano Nava-Camberos1 y Alejandro González-
Hernández2.

1:CELALA-INIFAP, Apdo. Postal # 247, C.P. 27000 Torreón, Coahuila. 2: Facultad de Cien-
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Palabras clave: Telenomus spp., Trissolcus spp., Psix spp., Neorileya spp. y Anastatus spp.

INTRODUCCION
Las chinches que afectan al nogal son: chinche café, chinche de patas laminadas,

chinche ligus, chinche verde, chinche apestosa áspera y conchuela (Harris, 1979;
Rodríguez y Tarango, 1997; Van Cleave, 1975; Hernández, 1997) y son ubicadas como
plagas de importancia secundaria. Se observan durante todo el ciclo, sobre todo en
septiembre (Harris, 1979; Hernández, 1997). Los daños por chinches causan caída de
nueces si ocurre en etapas tempranas, o manchado y mal sabor de almendra si se
presentan después del endurecimiento de la cáscara (Stein, 1985). Las especies de
chinches identificadas en nogales de la Comarca Lagunera son: Leptoglossus zonatus,
Nezara viridula, Chlorochroa ligata y Brochymena spp., de las cuales, la última es la de
mayor importancia, sobre todo en los meses de mayo a julio (Ramírez et al., 2000).
Considerando que los daños fuertes y altas densidades  de este complejo de chinches
se presentan esporádicamente, es imprescindible la búsqueda de tácticas de control,
empezando por el control natural ejercido por depredadores y parasitoides.

Tomando en cuenta estos antecedentes, los objetivos del presente estudio fueron:
a) determinar los niveles de parasitismo natural en huevecillos de chinches del nogal y
b) determinar las especies de parasitoides nativos de huevecillos de chinches del nogal.

MATERIALES Y METODOS
Niveles de parasitismo natural

El muestreo de huevecillos de chinches, se inició en la tercera semana de junio
y terminó en la primera de octubre del 2001, en siete huertas de nogal de la Comarca
Lagunera. Cada semana se colectaron todas las masas de huevecillos de chinches que
se encontraban al revisar los árboles. Las muestras se colocaron en cajas petri en el
Laboratorio de Entomología del CELALA, para determinar porcentajes de parasitismo.

Identificación de parasitoides
Las muestras de parasitoides emergidos de huevecillos de chinches, se

conservaron en alcohol al 70% y posteriormente se identificaron en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, utilizando el trabajo de
Buschman y Whitcomb (1975).

RESULTADOS Y DISCUSION
Niveles de parasitismo natural.

La mayoría de los huevecillos colectados correspondieron a la chinche apestosa
áspera, Brochymena spp. En el Cuadro 1 se presentan los porcentajes de parasitismo,
los cuales fluctuaron del 25 al 100%, con un promedio del 67.9%. Además de la chinche
apestosa áspera, hubo huevecillos de otras especies de chinches, posiblemente de la
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chinche de patas laminadas, Leptoglossus sp. y de la chinche verde, Nezara viridula,
las cuales son reportadas por Hernández (1997) y Ramírez et al. (2000), en las que
también se estimó un porcentaje alto de parasitismo natural del 44.3% en promedio,
fluctuando del 0 al 78.6% (Cuadro 2). Es importante señalar que los porcentajes de
parasitismo estimados, afortunadamente son altos, como para regular de manera
eficiente a la población de chinches del nogal.

Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo natural en huevecillos de Brochymena spp., 2001.
Huerta Huevecillos totales % de parasitismo
La Barranca 52 25.0%
Hormiguero 75 62.7%
Piedritas 181 55.2%
Santa Rita 107 73.8%
La Niña 28 100%
Chapingo 39 64.1%
CELALA 76 94.7%
Promedio/Huerta 79.7 67.9%

Cuadro 2. Porcentaje de parasitismo natural en huevecillos de especies de chinches del
nogal no identificadas, 2001.
Huerta Huevecillos totales % de parasitismo
La Barranca 24 0
Hormiguero 70 78.6%
Piedritas 50 58.0%
La Niña 187 40.6%
Promedio/Huerta 82.7 44.3%

Identificación de parasitoides
La identificación de los parasitoides que emergieron de los huevecillos de chinches,

indica que al menos hubo seis especies diferentes, las cuales son: Telenomus spp.,
Trissolcus spp. y Psix spp. de la Familia Scelionidae; Neorileya spp. de la Familia
Eurytomidae; Anastatus spp. de la Familia Eupelmidae y; la sexta especie que pertenece
a la familia Pteromalidae, no ha sido identificada. De las especies anteriormente
señaladas, se tienen reportes desde 1919 que Trissolcus murgantiae Ashm. parasita
huevecillos de Brochymena quadripustulata y B. arborea (Hart y Malloch, 1919). También,
González (1976) menciona a los parasitoides: Neorileya flavipes, Anastatus reduvii y
Trissolcus, los cuales emergieron de huevecillos de Brochymena sulcata, Chlorochroa
(Murgantia) histrionica, Nezara viridula y N. stictica.

CONCLUSIONES
El porcentaje promedio de parasitismo natural de huevecillos de chinches del

nogal fue del 44 al 68%.
Se encontraron seis especies de parasitoides de huevecillos de chinches del

nogal.
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UTILIZACION DEL EXTRACTO CRUDO DE QUITINASAS PARA EL
BIOCONTROL DE HONGOS FITOPATOGENOS EN SEMILLAS Y
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INTRODUCCION
En el estado de  Veracruz, el tomate ocupa el cuarto lugar en importancia

socioeconómica con siembra promedio de 1200 ha (INEGI, 1997). Esta hortaliza es una
de las más rentables en la producción de alimentos, sin embargo, el cultivo se ha visto
fuertemente afectado por la presencia de un complejo de hongos fitopatógenos
(«Damping Off»), que en forma individual o asociados impiden la germinación de las
semillas y causan enfermedades en el almácigo, dañan los sistemas radiculares en el
transplante al campo afectando el ciclo vegetativo de las plantas en detrimento de la
producción, lo que ha provocado un descenso aproximado del 30% de la superficie
sembrada (INIFAP, 1997). La gran variedad y complejidad de la mayoría de las
enfermedades fungosas en las plantas ha propiciado el desarrollo de un amplio número
de medidas para su control. Sin embargo, el control químico y la selección de plantas
resistentes continúan siendo las estrategias más comunes para combatir estas
enfermedades. En las semillas y cultivos la utilización de fungicidas químicos es realizada
en forma rutinaria, pero tiene aspectos negativos como el desarrollo de resistencia
biológica del hongo hacia dichos productos, efectos adversos en la microbiota del suelo,
hombre, animales y medio ambiente (Benítez et al. 1998), además del costo económico.
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Una alternativa, es el control biológico de dichos hongos por el empleo de quitinasas
producidas por microorganismos quitinolíticos, que aplicadas a las semillas en el momento
de la siembra, en el surco del plantío o agua de riego puedan inhibir su crecimiento,
multiplicación y sobrevivencia. Esto se basa, en la degradación por la enzima de la
pared celular compuesta por quitina contenida en la mayoría de los hongos (Barbosa et
al., 1998; Benítez et al., 1998). El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del extracto
crudo de quitinasas para el biocontrol de hongos fitopatógenos en semillas y plántulas
de tomate (Licopersicum esculentum).

MATERIALES Y METODOS
La producción de la quitinasa se realizó en un fermentador de 14 L (New

Brunswick), volumen de trabajo de 5 l y como sustrato cáscara de camarón molido al
6%, esterilizado a 121 C durante 20 minutos. Como microorganismo quitinolítico se
utilizó al Bacillus thuringiensis var israelensis (Arroyo et al. 1999) previamente activado
y se inoculó 50 ml (1 x 108 ± 7 x 107 cls x ml-1) al medio de cultivo. Se incubó a temperatura
de 30 C, pH inicial de 7.0, velocidad de agitación de 200 rpm, aireación 1 vvm,
deteniéndose la fermentación a las 108 h.  El  extracto crudo  de quitinasa se recuperó
por centrifugación (5000 xg, 15 °C, 15 min) y se concentró  por ultrafiltración utilizando
membrana Millipore de rango de corte de PM 30 y velocidad de flujo de 4.8 ml x min-1. La
actividad enzimática (UQ) se determinó por la medición del producto final NAG (N-
acetilglucosamina) como azúcares reductores por el método de DNS (Reyes, 2000).
Para conocer el efecto del extracto crudo de quitinasas sobre semillas lavadas y
desinfectadas de tomate var Río Grande e infectadas artificialmente  con tres hongos
fitopatógenos del banco de germoplasma del Instituto Tecnológico de Veracruz
(Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani y Fusarium sp), se utilizaron los tratamientos a
base de captan, con quitinasas y sin quitinasas-captan en un diseño completamente al
azar, con cinco fechas de muestreo siendo el tiempo cero el inicio del experimento y
posteriormente cada ocho días, con arreglo factorial de 3x3x5 con tres repeticiones.  A
cada repetición se le efectuó la extracción del hongo, empleando 10 ml de solución
salina estéril, agitándose durante 1 min, efectuándose diluciones decimales de 1x 10-1 a
1x10-4. Se tomaron 100 µl de cada dilución y se sembraron en placas de Petri conteniendo
papa-dextrosa-agar (PDA), se incubó a 32 °C con lecturas de crecimiento cada 24 h
durante 30 días (Escudero et al., 2001).  Para evaluar el efecto de las quitinasas en
semillas y plántulas de tomate var Río Grande sembradas en almácigos preparados en
suelo donde existen problemas de «Damping Off» se utilizaron los tratamientos con
quitinasa, sin quitinasa y con captan en un diseño de bloques completos al azar con tres
repeticiones. Las semillas fueron previamente lavadas y desinfectadas, utilizando 100
semillas por metro lineal y 10 ml de la enzima, Se tomaron los porcentajes de germinación
y el peso seco de la parte aérea a los 35 días de experimentación. A los resultados
obtenidos  se les aplicó el ANOVA y la prueba de comparación de medias por el rango
múltiple de Tukey (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSION
El volumen recuperado del proceso de fermentación y centrifugación fue de 5.0

± 0.250 l, pH de 8.20, siendo la actividad enzimática de 0.590 ± 0.050 UQ x ml-1 x mg de
proteína-1, cuando se concentró presento una actividad de 0.786 ± 0.34 UQ x ml-1 x mg
de proteína-1,  recuperación de 80 % del producto y eliminación del 70 % de proteínas
que provienen del medio de cultivo que podría incluir proteasas (Reyes 2000). La enzima
concentrada fue impregnada a las semillas e inhibió el 100 % de crecimiento de S. rolfsii
a los 7 días del experimento que inicialmente tuvo 5.8 ± 1,4 x 105 UFC x semilla-1, en R.
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solani fue de 80 ± 4 % iniciando con 4.7 ±1.2 x 105 para 9.4 ±1.4 x 104 UFC x semilla-1;
para Fusarium sp la inhibición fue de 30 ± 2 %  iniciando con 2.83 ±1.09 x 105 para 8.49
±1.06 x 104 UFC x semilla-1 al finalizar  el experimento. Las diferencias en inhibición
pueden deberse a la distinta concentración de quitina y su espacialidad en la pared
celular de los diferentes hongos utilizados (Berkeley, 1979). Captan inhibió el crecimiento
de los tres hongos a los 7 días de iniciado el experimento sin embargo, a las semillas
donde no se aplicó ningún producto el número de microorganismos fue incontable al
finalizar el ensayo. En los almácigos preparados en campo, el extracto crudo de quitinasa
controló el  «Damping Off» en 94 ± 4 % con peso seco de la parte aérea de la planta de
2,01 ± 0.34 g siendo significativamente igual (P>0.05) al tratamiento con captan que
controló la incidencia en 96 ± 3 % y peso seco de la parte aérea de 1.96 ± 0.20 g, ambos
superiores significativamente (P<0,05) al tratamiento donde no se aplico ningún producto
y donde la incidencia de los hongos fue de 52 ± 6 % con peso seco de la parte aérea de
1.1 ± 0.25 g.  La germinación de las semillas fue de 95 ± 4 % por lo que se demuestra
que la quitinasa no afecta este proceso o el crecimiento normal de la planta. No se
identificaron los hongos que afectaron a las plantas en el almácigo.

CONCLUSIONES
El Bacillus thuringiensis var. israelensis produce un sistema quitinolítico utilizando

como sustrato cáscara de camarón al 6 % y bajo las condiciones en que se realizaron
los experimentos el extracto crudo de quitinasas inhibió in vitro  el 100 % del crecimiento
de S. rolfsii, para R. solani fue 80 ± 4 % y para Fusarium sp fue de 30 ± 2 %. En los
almácigos preparados en campo la enzima controló al «Damping Off» en  94 ± 4 % y
captan 96 ± 3 %. El extracto crudo de quitinasas no afecto la germinación de las semillas.
La producción de esta enzima por el B. thuringiensis o por otros microorganismos
quitinolíticos utilizando cáscara de camarón u otros residuos que contengan quitina puede
ser considerado además, de que, este producto puede ser utilizada como un mecanismo
de biocontrol ya que la actividad antagónica del extracto crudo de quitinasas quedo
demostrado sobre diferentes géneros fúngicos in vitro y en los almácigos preparados
en el suelo el cual, puede ser empleado para el combate de enfermedades que causan
daños en los cultivos económicamente importantes.
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INTRODUCCIÓN
Las primeras observaciones del empleo de las quitinasas para el biocontrol de

hongos fitopatógenos fueron efectuadas por Boller (1986) quien utilizó un complejo de
enzimas quitinolíticas obtenidas a partir de Streptomyces kurssanovi siendo efectivas
para el biocontrol de fusiarosis en trigo y Ordentlich et al. (1988),  mostraron que había
degradación parcial de las hifas de Sclerotium rolfsii por la quitinasa producida por
Serratia marcescens. Posteriormente, Shapira et al. (1989), produjeron quitinasas
codificada por los genes de S. marcescens en Escherichia coli recombinante, resultando
efectivas para el control biológico de enfermedades causadas por S. rolfsii y Rhizoctonia
solani en algodón.

Escudero et al. (2001), indican el uso potencial de la quitinasa producida por
Bacillus thuriengiensis var. israelensis  para el biocontrol de hongos fitopatógenos, para
esto, utilizaron semillas de frijol infectadas artificialmente con once especies de hongos
encontrando, que la quitinasa inhibió el crecimiento de Rhizopus sp  85%, Fusarium sp
80%, Aspergillus terreus 82% y los demás hongos de entre 26 al 56%. El objetivo de
este trabajo fue producir y evaluar la efectividad de las quitinasas de Bacillus thuringiensis
var. israelensis para el biocontrol de Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani y Fusarium sp
in vitro.

MATERIALES Y METODOS
La producción de quitinasa se realizó en matraces Erlenmeyer con capacidad de

500 ml, volumen de trabajo de 200 ml y como sustrato cáscara de camarón molido al
6%, esterilizado a 121 °C durante 20 minutos. Posteriormente, se inoculó el medio de
cultivo con 5 ml del Bacillus thuringiensis var. israelensis activado (1 x 107 ± 8 x 106 cls
x ml-1), con cinco repeticiones, incubándose en baño María a  30 °C, 200 rpm   pH inicial
de 7.0, deteniéndose la fermentación a las 108 h. El extracto crudo de quitinasa se
recuperó por centrifugación (5000 xg, 15 °C, 15 min), y se concentró por ultrafiltración
utilizando membranas Millipore de rango de corte de PM de 30 y 100 kDa, velocidad de
flujo de 4.8 ml x min-1. La actividad enzimática (UQ) se determinó por la medición del
producto final NAG (N-acetilglucosamina) como azúcares reductores por el método de
DNS (Reyes, 2000). Las pruebas de efectividad de la quitinasa para el biocontrol de los
hongos fitopatógenos, Fusarium sp NRRL 26034, Sclerotium rolfsii NRRL 13677 y
Rhizoctonia solani NRRL 13668 se realizaron en placas de Petri conteniendo papa-
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dextrosa-agar (PDA) esterilizado a 121 °C durante 20 min, se dejo enfriar a 43 ± 1 °C,
se agregó la quitinasa con  pH ajustado a 5.8 en una relación de 1:1 (Escudero, 2001).
Una vez solidificado el medio de cultivo se inocularon los hongos de la siguiente manera:
S. rolfsii: se colocó una esclerotia (2.5 ± 0.3 mg) en el centro de la placa de Petri. R.
solani: se colocó en el centro de la placa un disco de 5 mm de micelio con un crecimiento
de 72 a 84 h en medio PDA. Fusarium sp: se colocó 0.5 ml de una suspensión de
esporas contenidas en solución salina 0.85 % estéril a una concentración de 1 x 106 ±
0.8 x 106 esporas x ml-1. Las cajas de Petri se incubaron a 30 ± 1 °C midiéndose el
crecimiento lineal en mm cada 12 h durante 144 h, su distribución fue completamente al
azar con 20 repeticiones por tratamiento (Reyes, 2000) y los resultados fueron analizados
utilizando el paquete estadístico MINITAB versión 10.51 Xtra Power (1995) para
Macintosh.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El pH inicial del medio de cultivo esterilizado fue de 9.0 ± 0.25 y fue ajustado a

pH  7.0 ± 0.20.  Durante la fermentación, se observó un aumento gradual del pH hasta
un valor 8.62 ± 0.06 al finalizar el proceso.  Esta alcalinización de debe a la degradación
del polímero y formación de monómeros (Arroyo et al., 1999), sin embargo se debe
considerar que el sustrato contiene proteínas que funcionarían como un amortiguador
para mantener el pH alcalino del medio. Al finalizar la fermentación, el sobrenadante
fue centrifugado siendo su actividad de 0.616 ± 0.023 UQ x ml-1 x mg de proteína-1

posteriormente fue concentrado por ultrafiltración, utilizando la membrana de corte de
peso molecular de 30 kDa obteniéndose una recuperación del 81% del producto y factor
de purificación de 1.34 en comparación con el 41% y 1.10 cuando se utilizó la de 100
kDa (Tabla 1).  La disminución en el porcentaje de recuperación se debe a que el peso
molecular de las quitinasas producidas por la cepa utilizada  es menor al retenido por la
membrana de 100 kDa el cual  no ha sido determinado, sin embargo, estudios realizados
por Barboza et al. (1998) con B. thuringiensis LBIT-82 mostraron que el peso molecular
de las quitinasas producidas son de 68 kDa (Chi 68) y 112 kDa (Chi 112). La enzima
concentrada a 30 kDa presentó una actividad quitinolítica de 0.823 ± 0.032 UQ x ml-1 x
mg de proteína-1  y pH de 8.35 ± 0.1, no se observó disminución significativa (p>0.05) de
su actividad durante tres meses de almacenamiento a 6 ± 1 °C. El pH del concentrado
fue ajustado a 5.8 ± 0.1 que es el valor del medio de cultivo PDA, de esta manera se
descartó que la alcalinidad de la enzima fuera un factor que cambiara el pH final del
medio y afectara el crecimiento del hongo (Reyes 2000). No se observó disminución de
la actividad enzimática a pH de 5.8 ± 0.1.

Tabla 1. Concentración del extracto crudo de quitinasas por ultrafiltración.

Operación Proteínas Actividad        Actividad Purificación    Recuperación
totales (mg) total (UQ)       específica (%)

     (UQ x mg-1)
centrifugación 856 ± 21 528 ± 13 0.616 ± 0.023      1.00 100
bU.F. 30 kDa 517 ± 16 425 ±  8 0.823 ± 0.019      1.34 81
U.F. 100 kDa 317 ± 14 217 ± 12 0.679 ± 0.027      1.10 41
aExtracto crudo de quitinasas; bUltrafiltración; ±DS

Considerando la dilución de la quitinasa en el medio PDA se observó una
concentración  final de 0.203 ± 0.016 y de 0.411 ± 0.35 UQ x ml-1 x mg de proteína-1.
Para   S. rolfsii,  se  observó inhibición del crecimiento en un 100 % a una concentración
de 0.411 ± 0.35, siendo diferente (P<0.05)  para 0.203± 0.016 UQ x ml-1 x mg de proteína-
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1 que tuvo inhibición del 40%, esto puede deberse a la desnaturalización de la quitinasa
en las condiciones del experimento. En R. solani, la inhibición fue de 65% a una
concentración de 0.411 ± 0.35 no observándose diferencias significativas  (P>0.05) con
0.203 ± 0.016 UQ x ml-1 x mg de proteína-1 ambas después de 72 h siguiendo la misma
tendencia hasta las 144 h. Para Fusarium sp, la inhibición del crecimiento fue de  37%
a las 36 h, siendo igual (P>0.05)  el crecimiento del hongo en ambas concentraciones a
partir de las 60 h hasta finalizar el experimento. Las diferencias en la inhibición del
crecimiento pueden deberse a la diferente concentración y/o al arreglo espacial de la
quitina presente en las paredes  celulares de los diferentes hongos en estudio.

CONCLUSIONES
La producción de quitinasas es posible cuando se utiliza como sustrato la cáscara

de camarón y el Bacillus thuringiensis var. israelensis, la eliminación de las proteínas
que provienen del sustrato puede llevarse a cabo por un proceso de ultrafiltración. La
quitinasa inhibió el crecimiento de S. rolfsii (100%) y parcialmente a R. solani (65 %) y
Fusarium sp (37 %) por lo que se puede explorar su uso potencial para el biocontrol de
hongos fitopatógenos.
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RECURSOS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE GALLINA CIEGA
Phyllophaga spp. EN MAIZ DE TEMPORAL1
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Palabras clave: Dinámica poblacional, umbral de daño, agentes entomopatógenos.

INTRODUCCIÓN
En los Valles Centrales de Oaxaca se cultivan anualmente unas 110 000 ha de

maíz, siendo la “gallina ciega” una de las principales plagas del suelo en este cultivo. El
daño se presenta en manchones desde las etapas tempranas de desarrollo, adquiriendo
las plantas coloraciones violetas debido a la deficiencia inducida de fósforo por daño
radicular y mostrando poco vigor y marchitez. Bajo el nombre de gallina ciega se agrupan
13 géneros y al menos 520 especies de larvas de coleópteros que se desarrollan en el
suelo. La mayoría de las especies se alimentan de materia orgánica. Algunos de los
géneros rizófagos más comunes son: Phyllophaga, Macrodactylus, Cyclocephala,
Anomala, Holpia, Diplotaxis, Eutheola y Dyscinetus (Morón, 1986). Además de atacar al
maíz, otros cultivos de importancia económica, como el frijol, sorgo, trigo, papa, jitomate
y chile, también son afectados. No existen datos cuantitativos que permitan cuantificar
la magnitud del daño causado por la “gallina ciega” en maíz a nivel local, pero en casos
severos puede representar hasta el 50 % del rendimiento esperado, debido principalmente
a la disminución de la densidad de población del cultivo. Villalobos  (1992) estima que
en el altiplano mexicano los rendimientos del maíz se reducen en unos 400-1300 kg/ha,
y señala que es necesario encontrar alternativas de control más económicas y más
compatibles con principios ecológicos. Con los objetivos de 1) Determinar la Dinámica
poblacional de adultos, 2) Evaluar especies locales y exóticas de nemátodos con alta
virulencia hacia gallinas ciegas 3) Evaluar dos especies locales y exóticas de hongos
entomopatógenos con alta virulencia hacia gallinas ciegas, 4) Determinar el umbral
económico y las combinaciones óptimas de nemátodos, se realizaron bioensayos de
laboratorio y experimentos de campo durante 2000 y 2001.

MATERIALES Y MÉTODOS
Utilizando trampas tipo “Luiz de Queiroz”, durante los meses de abril-junio del

2000 y 2001 se registró la ocurrencia de adultos de Phyllophaga spp. Las trampas se
establecieron en las localidades de Sta. Cruz Xoxocotlán (1550 msnm) e “Infiernillo” Sn.
Antonio Huitepec. Oax. (1850 msnm). Para la evaluacion de especies locales de
nemátodos y hongos entomopatógenos, se utilizaron botes plásticos de 50 ml de
capacidad, los cuales se llenaron con un volumen homogéneo de suelo húmedo de
textura media previamente autoclavado por 15 minutos a 1.5 bares de presión. Cada
bote recibió una larva de gallina ciega de segundo estadio y 10 a 12 granos de trigo. A
la semana se aplicaron los diferentes tratamientos, consistentes en combinaciones de
dos cepas de hongos Metarhizium anisopliae (Ma) y Beauveria bassiana (Bb) y los
nemátodos entomopatógenos Steinernema carpocapsae (Sc), Steinernema feltiae (Sf)
y Heterorhabditis bacteriophora (Hb). En experimentos semicontrolados se evaluaron el
umbral de daño (Experimento I) y el efecto individual y de conjunto de los nemátodos y
hongos entomopatógenos más sobresalientes (Experimento II). Se utilizaron bolsas de
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10 litros llenas con suelo, sembrando una planta de maíz en cada una de ellas. Se
utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones en el 2000 y
con 6 en el 2001.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el 2000, la mayor abundancia de adultos se registró en la primer localidad duran-

te la primera semana de mayo, con capturas máximas de 800-1000 adultos por día, ocu-
rriendo la máxima captura después de cinco días de haber recibido una lluvia de 40 mm.
En la segunda localidad la mayor incidencia de adultos ocurrió la tercera semana de mayo
(14-21), a 6 y 2 días después de haber recibido 24 y 74 mm de lluvia. La presencia de
“toritos” Xyloricetes telephus, una especie considerada como benéfica (saprófita), fue
escasa. En el 2001, la aparición de adultos durante mayo siguió un patrón similar al del
2000, pero la abundancia de Phyllophaga spp. fue mucho menor, existiendo mayor pre-
sencia de “toritos”. Se ha mencionado que hay un balance competitivo entre especies
rizófagas y saprófitas, lo cual determina su abundancia relativa (Morón,1986). Es posible
que el carácter bianual de la especie saprófita determine dichas fluctuaciones, ya que las
especies de Pyllophaga presentes son anuales.

En los bioensayos preliminares realizados durante noviembre del 2000, se encontró
que el nemátodo mas efectivo fue Hb, con un Tiempo Letal promedio (TL50) de control de
6.8 semanas. Sin embargo, en combinación con Ma redujo su TL medio a 6.0 semanas.
El tratamiento más efectivo, con Hb a una dósis de 1000 nemátodos/cm2 + 2 g/larva de
Ma, tuvo un TL50 de solamente 2.25 semanas. Esta combinación fue la única que presentó
una relación lineal entre el % de control y la dosis del nemátodo. Los bioensayos de
laboratorio previos indicaron que las dosis letales medias eran cercanas a los 600
nemátodos por larva, siendo los nemátodos más efectivos Heterorhabditis bacteriophora
y H. feltiae. La concentración letal media de los hongos entomopatógenos fue de 6x107

esporas/l o 1.5 g de arroz infectado por larva. La combinación de nemátodos y hongos
entomopatógenos redujo apreciablemente el tiempo requerido para el control (Ruiz et
al., 2000).

En el 2001, los bioensayos con Hb indicaron que las mejores concentraciones para
el control fueron de alrededor de 50 nemátodos por larva, requiriéndose de 30 días para
lograr el control del 70 % de la población. La variación en los tiempos letales medios de
control, desde 16-40 días podría explicarse con base en las condiciones ambientales
cambiantes de temperatura y humedad, no controladas en este estudio.

En el experimento semicontrolado I, durante el 2000, se observó un efecto
significativo sobre la altura de las plantas solamente con el tratamiento con 10 larvas/
bolsa, el tratamiento extremo, a los 50 días de aplicadas las larvas. Es posible que bajo
condiciones de campo la tolerancia sea menor, ya que las larvas generalmente se
encuentran en el terreno al momento de la siembra.

En el 2001 las larvas de gallina ciega se aplicaron al alcanzar el maíz la etapa V2
(13 días después de la siembra), observándose que a partir de 4 larvas por cada dos
plantas se observaron efectos importantes sobre el desarrollo del maíz.

En el 2000, el experimento II, el tratamiento 6 (Steinernema feltiae) y el testigo
fueron los que mostraron mayor cambio en altura, concordando dichos valores con la
altura media. Los datos de materia seca a madurez no son muy indicativos, ya que las
raíces perforaron las bolsas. En el 2001, a las tres semanas de aplicados los tratamientos,
se observó que Ma + Sc, Sc solo y el insecticida produjeron el mayor porcentaje de
control.

Por lo que respecta al % de control y tiempo letal medio (TL50) asociado a los
diferentes tratamientos en el experimento II, se observó que los tratamientos 2 (Ma + Hb),
4 (Ma + Sf) y 6 (Sf) mostraron el mayor control y menor TL50. Sin embargo, el testigo
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mostró altas tasas de mortalidad, lo cual se asoció a la presencia de otros agentes de
control natural en el suelo. Nájera et al. (1995), reportaron que en un suelo rico en materia
orgánica debido a la práctica de labranza de conservación, hasta un 57 % del control
natural podía adjudicarse al efecto de los hongos entomopatógenos nativos. La mayor
eficiencia de control obtenida al combinar hongos entomopatógenos y nemátodos se ha
reportado en otros estudios. Barbercheck y Kaya (1991)  encontraron que larvas de
Spodoptera exigua atacadas por B. bassiana fueron mas susceptibles a la infección de
Hb, pero no a Sc.

LITERATURA CITADA
MORÓN, M. A. 1986. El género Phyllophaga Harris en México. (Insecta Coleóptera).

Instituto de Ecología 19: 1-341. Jalapa, Ver.
NAJERA R., M. B., VELAZQUEZ G., J. J. y MUÑOZ V., J. A. 1995. Labranza de

conservación: Elemento básico del manejo sostenible de plagas rizófagas del maíz.
p. 111. VI Congreso Internacional MIP, Acapulco, Gro.

VILLALOBOS, J. F. 1992. The potential of entomopathogens for the control of white
grub pests of corn in México. pp. 253-260. En: Jackson T. A. y Glare, T. R. (eds.)
Use of pathogens in scarab pest management. Intercept Ltd., Andover, Hampshire.

BARBERCHECK ME, KAYA HK. Competitive Interactions Between Entomopathogenic
Nematodes and Beauveria bassiana (Deuteromycotina: Hyphomycetes) in
Soilborne Larvae of Spodoptera exigua (Lepidaptera: Noctuidae). Environmental
Entomology 1991;20(2):pp. 707-12.

RUIZ V., J., AQUINO B., T Y H. K. KAYA. 2000. Controlling white grubs (Phyllophaga spp.)
with entomopathogenic nematodes and fungi in Oaxaca, México. P. 84. Abstracts
XXXIII Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, agosto 13-18 del 2000.
Guanajuato, Gto.

FACTORES QUE DETERMINAN LA ADOPCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad ciertas prácticas con enfoque productivista son vistas como una

amenaza para el ambiente; entre esas prácticas, están aplicaciones de pesticidas en
altas dosis, recomendadas por instituciones de investigación y agronegocios, difundidas
sistemáticamente por los extensionistas (Conway y Pretty, 1991). Como consecuencia
de su mal uso, los plaguicidas han provocado el aniquilamiento de insectos benéficos,
la muerte de la flora y fauna acuática y el envenenamiento animales domésticos (Pimentel
et al., 1991), así como la intoxicación, presencia de enfermedades cancerígenas y muerte
de miles de jornaleros agrícolas y consumidores de productos del campo (Díaz, 1999).

Dentro del concepto de la agricultura sustentable, el control biológico de plagas
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se presenta como una práctica alternativa al uso de insecticidas. El control biológico de
plagas “por incremento” es la estrategia más utilizada, por lo que es necesario producir
masivamente a los enemigos naturales para su posterior liberación en el campo, de tal
manera que los organismos benéficos actúen sobre la población de la plaga y reduzcan
su densidad en función del umbral económico. No obstante la creación de centros de
reproducción de organismos benéficos para el control biológico de plagas no es una
práctica común en los sistemas agrícolas de México y la información referente a la
adopción de esta tecnología es limitada.

Los objetivos de esta investigación fueron: 1) identificar los métodos que utiliza el
productor para el control de plagas agrícolas, 2) detectar los factores asociados al
conocimiento, aceptación y uso del control biológico de plagas agrícolas por los
productores de Aguascalientes y municipios colindantes de Zacatecas y 3) determinar
el impacto del Centro de Reproducción de Organismos Benéficos (CREROB) de Pabellón
de Arteaga, Ags.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el levantamiento de la información de campo colaboraron 25 estudiantes técnicos

agropecuarios de seis Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario del estado de
Aguascalientes. Los estudiantes recibieron capacitación en la técnica de entrevista,
métodos de control de plagas agrícolas y principios agroecológicos para la producción
sostenible.

Se aplicaron 500 cuestionarios por muestreo de cotas, a productores en los once
municipios de Aguascalientes y colindancias de cinco municipios del estado de Zacatecas.
La encuesta abarcó las principales áreas agrícolas: Valle de Aguascalientes-Chicalote,
Valle de Calvillo, El Llano y Región Montañosa Occidental.

El cuestionario fue estructurado para obtener información de 23 variables, sobre
características demográficas de los productores, medios de información para la detección
y control de plagas, métodos de control de plagas, asistencia a cursos de capacitación
y grado de conocimiento de insecticidas prohibidos, del control biológico y del CREROB.
Los datos fueron analizados a través de estadística descriptiva, correlación bivariada y
prueba de X2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los productores entrevistados tenían edad promedio de 54 años, con intervalo de

18-87 años. La escolaridad promedio fue de 5 años, aunque 15.2% de las personas
manifestaron cero años de escolaridad y un porcentaje alto (63%) han cursado sólo la
primaria. Existe gran número de pequeñas unidades de producción agropecuaria en el
área con tamaño promedio de 7.4 ha. El 54% de los productores encuestados cultivan
maíz, 12% frijol, 11% guayaba, 9% hortalizas (chile, ajo papa), 7% alfalfa y 8% otros.

Para identificar y controlar las plagas en sus cultivos, un tercio de los agricultores
entrevistados consultan a otros productores. Al respecto, Feenstra (1994) encontró
resultados similares con agricultores “orgánicos”. El 18% consulta instituciones
gubernamentales (CODAGEA, SAGARPA y CESVA) e igual porcentaje recibe asesoría
de comerciantes de insecticidas químicos.

El 71% de los entrevistados saben que existen plaguicidas prohibidos para uso
agrícola,  65% está de acuerdo en que existen organismos o insectos que son capaces
de controlar las plagas y 41% han escuchado del control biológico de plagas. Del total
de productores entrevistados, sólo 2% utilizan el control biológico de plagas, 31% el
control químico. Cabe señalar que 67% de los entrevistados realiza “otras actividades”,
incluyendo ambos métodos, como labranza, poda, destrucción de hospederas, colecta
y destrucción de frutos dañados, trampeo, entre otras, con tendencia al manejo integrado
de plagas (MIP).
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En el análisis de las variables demográficas, se encontró que los productores
jóvenes con mayor escolaridad están más dispuestos a probar el control biológico de
plagas. Son aquellos que saben de la existencia de insecticidas prohibidos y organismos
capaces de controlar las plaga y que están de acuerdo en el manejo integrado de plagas.
Así mismo, el conocimiento del control biológico de plagas agrícolas está asociado a la
asistencia a cursos de capacitación  (X2=53.431 y p>.0001)

Una proporción importante de los productores encuestados conoce el CREROB
(36%); sin embargo, sólo un tercio de ellos ha adquirido sus productos. Los resultados
de la aplicación del control biológico, por aquéllos que lo han usado en su sistema de
producción han sido buenos en muchos casos (88%) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Conocimiento del CREROB y adquisición de sus productos

¿Conoce o ha visitado ¿Ha adquirido productos ¿Qué resultados ha obtenido?
el CREROB ? del CREROB

Clase Frecuencia Porcentaje Clase Frecuencia Porcentaje Clase Frecuencia Porcentaje
Si     177      36 Si   56 32 Buenos 49 88

Regulares   7 12
No     314      64 No  121 68 Malos   0  0
Total     491    100 177 100 56 100

Estos resultados indican que, a cuatro años de haber nacido el CREROB, ha logrado
su difusión y conocimiento entre los productores; sin embargo, sus productos no han
sido adoptados por todos los productores ni en sustitución del control químico o de
otras prácticas. Ello no debe desanimar las acciones para promover tecnología alternativa
de producción inocua y económica, ya que el CREROB es aún joven; lo que se requiere
es capacitar a mayor número de productores y medir con precisión los efectos del control
biológico en la salud y la rentabilidad de su aplicación.

CONCLUSIONES
El control biológico de plagas agrícolas es incipiente en Aguascalientes y los

productores dispuestos a probarlo son los más jóvenes y con mayor escolaridad.
Los programas de capacitación para el control biológico de plagas deben dirigirse a

productores jóvenes quienes pueden ser los principales agentes difusores.
El CREROB ha tenido penetración en el área de estudio, sin embargo, requiere

tiempo y mayor número de clientes para la validación y la adopción de sus productos.
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Beauveria bassiana ENTOMOPATOGENO DE Cydia caryana (Fitch)

Adriana Urrutia Colunga, Gabriel Gallegos Morales, Luis Alberto Aguirre Uribe,
Eugenio Guerrero Rodríguez.

Departamento de Parasitologia. Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro. Buenavista
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INTRODUCCIÓN.
El nogal pecanero Carya illinoensis Koch es originario del sur de Estados Unidos

y el norte de México. Estados Unidos se ubica como el primer productor de nuez del
mundo con el 80 % del total, seguido por México con el 15 %. De acuerdo con datos
reportados por la SAGARPA la superficie sembrada en 1994 fue de 43,520 has. en los
estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León , Durango y otros. El estado de
Coahuila, ocupa el segundo lugar en producción nacional con 7, 980 Ton. en una
superficie de 11,518 ha distribuidas principalmente en los municipios de Zaragoza,
Allende, San Buenaventura, General Cepeda y Parras.

Las principales plagas del Nogal son: barrenador de la nuez, pulgones y barrenador
del ruezno. Esta última, se considera la plaga mas dañina y la mas difícil del controlar,
ya que la larva penetra al fruto inmediatamente después de eclosionar y completa su
desarrollo dentro de la nuez en estado acuoso o del ruezno cuando la cáscara ya ha
endurecido;  y una vez que esto sucede, es casi imposible su control. Su amplia
distribución la convierte en la plaga clave del nogal en el norte de México ya que se
localiza en la mayoría de las nogaleras de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Durango.

La aplicación de plaguicidas ha sido la principal herramienta para el control del
barrenador del ruezno del nogal; hasta ahora el uso de feromonas no se ha usado como
disruptora de cópula para su control sino solamente para monitoreo en base al cual se
pueden programar las aplicaciones. El impacto económico que presenta el barrenador
del ruezno del nogal, de acuerdo a  Arévalo (1992) es de hasta el 80 %, Coutiño (2001)
reporta el 77 % y otros investigadores reportan resultados similares. La importancia de
nuevas alternativas que permitan un manejo mas adecuado de las plagas del cultivo
permitiría reducir las aplicaciones de plaguicidas químicos en  este frutal. Debido a ello
nos planteamos aislar e identificar entomopatogenos presentes en el barrenador del
ruezno  del Estado de Coahuila como una posible alternativa al control biológico de
Cydia caryana .

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la época de Enero a abril del 2002 se realizaron colectas de follaje del

Nogal (copa) y suelo  de rueznos dañados por Cydia caryana en diversas huertas
comerciales de Saltillo, Parras y Gral. Cepeda, Coah. Esta muestras se transportaron al
Laboratorio de Entomología del Departamento de Parasitología de la Universidad Antonio
Narro, donde fueron  disectados para verificar la presencia de la larva así como su
estadio de desarrollo. Posteriormente se colocaron en jaulitas individuales para esperar
la emergencia del adulto. Se les dio el tiempo suficiente para que emergieran los adultos
o parasitoies, recuperándose las larvas de los rueznos de los cuales no emergió nada,
observándose que algunas de ellas tenían síntomas del ataque de hongos. Muestras
del crecimiento fúngico (típicas de muscardina blanca) sobre el insecto fueron procesadas
para realizar observaciones microscópicas en portaobjetos con lactofenol al 1%. Al
realizar preparaciones se busco observar estructuras típicas del hongo para que mediante
las Claves de Barnett y Hunter (1972) identificar al agente causal. Muestras del
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crecimiento fungico sobre el insecto fueron depositadas en  placas de petri conteniendo
Papa Dextrosa Agar (Bioxon MR) a pH 5.6 para el aislamiento del hongo, el cual se
purifico por resiembras continuas. Las  placas fueron incubadas a 28°C durante  3 a 5
días hasta crecimiento del hongo.

RESULTADOS
De las larvas infectadas con síntomas fungicos externos se logró recuperar y

purificar 8 cepa del género Beauveria. Las colonias formadas fueron de apariencia
algodonosa y esponjosa en la que sobresalen pequeñas esferas, como se puede observar
en las figura 1. Las estructuras típicas observadas de este hongo fueron micelio septado
y conidióforos en racimos, esterigmas alternados en zig-zag con conidios globosos u
ovales de color blanco cremoso (Figura ). Estas morfología es típica de la especie
Beauberia bassiana según Barnett y Hunter  (1972). Considerando que se muestrearon
1200 rueznos y se encontró 61  larvas infectadas con el hongo  se considero que la
frecuencia de aislamiento fue de 0.05 la cual es baja y típica de la presencia de este
hongo causando micosis.Siendo este el primer reporte para México de Beauveria
bassiana atacando Cydia caryana en nogal, se considera una excelente alternativa para
su empleo potencial en control de estadios larvarios de este insecto en un futuro dentro
de un programa de manejo integrado de plagas.

Larva de Cydia caryana con muscardina blanca       Beauveria bassiana
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TERMOTOLERANCIA DE AISLADOS DE MÉXICO Y DE CEPAS DE
REFERENCIA DEL ENTOMOPATÓGENO Metarhizium anisopliae

Hortensia Navarro-Barranco1, David Basilio-Hernández1, Víctor Hernández-
Velázquez2, Conchita Toriello1

1Depto de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM, México DF, México.
Email: toriello@servidor.unam.mx. 2Centro Nacional de Referencia de Control Biológico
(CNRCB-DGSV), SAGARPA, Tecomán, Colima, México.

INTRODUCCIÓN
Metarhizium es uno de los géneros mejor conocidos de hongos entomopátogenos.

Debido a su relevancia como agente microbiano de control biológico, es necesario
conocer las características fenotípicas de las especies utilizadas. Entre ellas, la
temperatura óptima de crecimiento, es esencial para garantizar su eficiencia en la
aplicación en el campo. La termotolerancia también ha sido utilizada en combinación
con técnicas moleculares para la clasificación taxonómica del género Metarhizium (Driver
et al., 2000). Este trabajo se enfocó a conocer la termotolerancia de aislados de México
y compararla con cepas de referencia de diferentes variedades de la especie Metarhizium
anisopliae.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material fúngico: Se utilizaron para el estudio 18 aislados monospóricos

seleccionados de Metarhizium anisopliae (Navarro-Barranco et al., 2001) aislados de la
mosca pinta (Aeneolamia sp.) en México, de la colección del Centro Nacional de
Referencia de Control Biológico (CNRCB-SAGARPA), de Tecomán, Colima. Estos
aislados se compararon con cinco cepas de referencia de M. anisopliae (Tabla 1) de las
colecciones ARSEF (Agricultural Research Service of Entomopathogenic Fungi, EEUU)
y CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia)
representantes de cuatro  clados taxonómicos propuestos por Driver et al. (2000).

Tabla 1. Aislados de México y cepas de referencia de Metarhizium anisopliae estudiados
Aislados * Claves:UNAM       CNRCB       Cepas de Referencia**     Origen Clado**
EH-465 a EH-482       MaZC (3) M. anisopliae      Australia 7

      MaGB (3) var. acridum FI 985
      MaNL (3) M anisopliae var. acridum   Nigeria 7
      MaNM (2) IMI 330189
      MaOPS (2) M. anisopliae var.      Australia 8
      MaMV (1) lepidiotum FI 147
      MaZP(1) M. anisopliae var. Eritrea 9
      MaBA(1) anisopliae FI 1029
      MaPa(1) M. anisopliae var.       Filipinas 10
      MaNP1(1)  majus ARSEF 1914

Total = 18 aislados Total = 5 cepas
*Aislados de México: Oaxaca, S.L. Potosí, y Veracruz; ** Driver et al. (2000).

Determinación de termotolerancia: Para medir el crecimiento de los aislados a
diferentes temperaturas se empleó el método de Driver et al. (2000) con algunas
modificaciones. Los aislados se sembraron en medio de agar papa dextrosa y se
incubaron a 26-28ºC. A partir de estos cultivos se realizó una suspensión conidial de 1
x 108 conidios/ml. En el centro de una caja de Petri (100 x 15 mm) de Sabouraud
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adicionado con 10% de extracto de levadura, se colocó un círculo de papel filtro estéril
de 6 mm de diámetro y se impregnó con 2 µl de la suspensión conidial. Se incubaron 5
cajas por aislado y/o cepa, para cada temperatura a probar (25, 30, 35 y 40ºC). Se
midió el crecimiento (diámetros perpendiculares de la colonia) durante 14 días. El
resultado se expresó como el promedio de los dos diámetros. A los datos obtenidos el
día 14 de crecimiento, se les aplicó un análisis de varianza (ANOVA) para calcular
significancia (α = 0.01).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La velocidad de crecimiento a 25 y 30°C entre los aislados de México y la cepa
de referencia FI-1029 de M. anisopliae var. anisopliae mostró un patrón similar (Fig. 1).
No se observó diferencia significativa (α = 0.01) en el crecimiento de los aislados de
México a estas dos temperaturas a los 14 días de incubación (8 = 67.74 ± 12.7 a 25°C;
8 = 67.08 ± 4.9 a 30°C). Tampoco se observó diferencia significativa (α = 0.01) entre
aislados de México y la cepa FI- 1029 a estas dos temperaturas. A 35°C disminuyó el
crecimiento tanto de los aislados de México (8 = 20.1 ± 6.6), como de la cepa de referencia
(8  = 20.14 ± 6.69) y no hubo diferencia significativa entre ellos (α = 0.01). La
termotolerancia disminuyó considerablemente a 40° C, ya que no se observó crecimiento
en los aislados de México ni en la cepa de referencia.

Figura 1.Comparación del promedio de crecimiento de los aislados de México (MX) de
Metarhizium anisopliae  y la cepa de referencia FI-1029 de Metarhizium anisopliae var.
anisopliae a 25, 30, 35 y 40°C.

Al comparar el crecimiento a 35°C, donde se observan las mayores diferencias,
de los aislados de México con las cinco cepas de referencia, de la misma especie M.
anisopliae, pero de diferentes variedades y clados taxonómicos (Tabla 1), se observó
un rango de crecimiento de 11 a 31 mm de diámetro de las colonias entre los aislados
de México (8 = 20.14 ± 6.69), y de 0 a 22 mm para las cepas de referencia (Fig. 2). La
cepa FI-1029, correspondiente a M. anisopliae var. anisopliae tuvo un crecimiento
promedio de 22 mm, muy similar al de los aislados de México (8 = 27.8 ± 6.58) a 35°C,
mientras que la cepa FI-147 de M. anisopliae var. lepidiotum no mostró crecimiento a
esta temperatura. De las dos cepas de referencia de M. a. var acridum, IMI330189 y FI-
324, la primera mostró poco crecimiento (6 mm) mientras que la segunda mostró una
colonia de 20 mm. La cepa ARSEF 1914 de M. a. var. majus también exhibió una colonia
de poco crecimiento de 8 mm de diámetro.
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Figura 2. Comparación del crecimiento colonial (mm de diámetro) de los aislados de México
con las cepas de referencia de Metarhizium anisopliae a 35°C.
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DEL NEMATICIDA DITERA (Myrothecium
verrucaria), PARA EL CONTROL DE Ditylenchus dipsaci EN AJO (Allium

sativum L.) EN ABASOLO, GUANAJUATO. MÉXICO.

Melchor Cepeda-Siller y Gabriel Gallegos-Morales.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista, Saltillo, Coahuila, CP 25315.
Mcepsil@narro.uaaan.mx

INTRODUCCIÓN
El cultivo del ajo en México en los últimos años, ha adquirido gran importancia  a

tal grado que la superficie cultivada y su producción se han incrementado notablemente,
actualmente se encuentra distribuído en los  estados Guanajuato, Baja California,
Durango, México, Querétaro, San Luis Potosí,  Puebla y otros; dentro de los principales
problemas parasitológicos que afectan al cultivo se encuentran los nematodos, siendo
el nematodo del tallo y bulbo Ditylenchus dipsaci, el que se encuentra presente en gran
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número de Has. cultivadas, ocasionando daños a los bulbos de ajo y limitando su
rendimiento;  lo que se refleja en pérdidas económicas para los productores, en los
últimos años  se han evaluado diversos nematicidas de diferentes grupos toxicológicos,
hoy en día se han introducido a las regiones agrícolas  una serie  de productos biológicos,
como el DiTera Myrothecium verrucaria, que se ha venido probando con éxito en una
serie de vegetales, por lo que el presente trabajo, tiene como objetivo, evaluar la
efectividad biológica de DiTera en el cultivo del ajo, para el control de Ditylenchus dipsaci,
bajo condiciones de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS
En Abasolo, Guanajuato como en otras regiones productoras de ajo en México,

los productores  acostumbran dar un tratamiento a la semilla en un pileta de cemento o
de fierro, en el presente trabajo se procedió a tratar la semilla de ajo  (tratamiento de
pre-siembra – remojo) en forma separada dependiendo de los tratamientos con 1 kg.
del nematicida  biológico DiTera a dosis de 1 Kg./ Ton.  de semilla y de 1 Lt./Ton. de
semilla del nematicida Nemacur ( en seguida se estableció un diseño experimental de
bloques al azar  con  5 tratamientos y 4 repeticiones distribuídos en tres etapas de
aplicación:

Primera epóca de aplicación (es) desde de inicio siembra a máxima 30 días después de la
siembra.
PARCELA Tratamientos Dósis / Ha.                          Aplicaciones
T1 DiTera DF 3 Kgs. Total (1.0 kg x 3 aplicaciones)      31 Oct. 12 y 20 Nov.- 01
T2 DiTera DF 6 Kgs. Total (2.0 kg x 3 aplicaciones)      31 Oct. 12 y 20 Nov.- 01
T3 DiTera DF 9 Kgs. Total (3.0 kg. x 3 aplicaciones)     31 Oct. 12 y 20 Nov.- 01
T4 Nemacur Producto dósis-uso del agricultor             31 Oct.
T5 Testigo Sin aplicación

Segunda época de aplicación (es) se realizó a los 50 días después de la siembra o 10-14
días previo diferenciación del bulbo.
Parcela Tratamientos Dósis / Ha.                         Aplicaciones
T1 DiTera DF 3 Kgs. Total (1.5 kg x 2 aplicaciones)      03  y 23  Ene. 02
T2 DiTera DF 4 Kgs. Total (2.0 kg x 2 aplicaciones)      03  y 23  Ene. 02
T3 DiTera DF 5 Kgs. Total (2.5 kg.x 2 aplicaciones)      03  y 23  Ene. 02
T4 Nemacur Sin aplicación                                            ————
T5 Testigo Sin aplicación              ————

Tercera época de aplicación (es) se realizó  a fines de Febrero previo  a cosecha.
Parcela Tratamientos Dósis / Ha.                         Aplicaciones
T1 DiTera DF 3 Kgs. Total (1.5 kg x 2 aplicaciones)      04  Marzo 02
T2 DiTera DF 4 Kgs. Total (2.0 kg x 2 aplicaciones)      04  Marzo 02
T3 DiTera DF 5 Kgs. Total (2.5 kg.x 2 aplicaciones)      04  Marzo 02
T4 Nemacur Sin aplicación                                            —————
T5 Testigo Sin aplicación         —————

En los tratamientos 1,2 y 3  se realizarón 7 aplicaciones a interválos de 20 días ,
en el T4, sólo  una aplicación a la siembra, las 20 unidades experimentales quedaron
compuestas de 4 surcos de 5.00 M de largo, la distancia entre  bloques fue de 1.00 M.,
la distancia entre surcos de 1.50 M , y entre plantas de 0.15 M., la parcela útil fue de 2
surcos centrales y la variedad de ajo utilizada fue “Tacatzcuaro”,  se realizó un muestreo
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de la población de Ditylenchus dipsaci antes de la siembra, el cual consistió en obtener
de cada unidad experimental  tres submuestras de suelo al azar,  a una profundidad de
0.30 M. Estas fueron mezcladas y  se tomo solamente  una muestra representativa de 2
Kg de la unidad, de la cual  sólo se analizaron 100 g  por el método de embudo de
Baerman  (Cepeda, 1995), en seguida se realizó el conteo de nematodos e identificación
por técnicas de microscopía  (Cepeda, 1996). La semilla utilizada en el experimento fue
analizada por la técnica de embudo de Baerman para observar la presencia de nematodos
e indentificación por técnicas de microscopía. El segundo muestreo  de suelo y material
vegetal (bulbos), se realizó a los 85 días de desarrollo del cultivo, el muestreo de suelo
fue similar al descrito  y el de bulbos  se realizó  muestreando 10 plantas de los 2 surcos
centrales de cada unidad experimental, y obteniendo solamente 100 g de dientes de
ajo, los cuales se colocaron  en el embudo de Baerman y bajo microscópio estereoscópico
se identificaron los organismos existentes de D. dipsaci  obteniendo la población existente.
A la cosecha, se realizó un muestreo de suelo y material vegetal  (bulbos de ajo) de
cada unidad experimental, de la misma forma que se describió en muestreos anteriores,
con la finalidad de obtener los resultados de la población final.

RESULTADOS
La población inicial de Ditylenchus dipsaci en suelo, fue estadísticamente similar

en cada uno de los  cinco tratamientos, la población inicial en semilla de ajo fue de cero,
la población de D. dipsaci  en suelo a los 85 días fue menor en T3, seguido de T2,T4 y
T1, la población en 100 g  de ajo fue menor en T3, seguido  de T2,T4 y T1, la población
a la cosecha de D. dipsaci  en suelo fue menor en T3, seguido de T4,T2 y T1, y  en 100
g. de ajo el T3,  fue el mejor, seguido de T4,T2 y T1.

CONCLUSIONES
Los tratamientos 3,2 y 4, presentaron el mejor control, para el nematodo D. dipsaci

en suelo.
LITERATURA CITADA

Cepeda, Siller Melchor. 1995. Prácticas de Nematología Agrícola. Ed. Trillas. México.
105 p.
Cepeda, Siller  Melchor. 1996. Nematología  Agrícola. Ed. Trillas. México. 305 p.

RESPUESTA FUNCIONAL DE GALENDROMUS OCCIDENTALIS NESBITT
(ACARI:PHYTOSEIIDAE) EN FUNCION DE LA DENSIDAD DE

EOTETRANYCHUS LEWISI (MCGREGOR) (ACARI:TETRANYCHIDAE)

M. P. González Castillo1, M. Quintos- Escalante1, H. Aguilar- Godoy2.

1.- Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional- Instituto Politécnico
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Palabras clave: depredador, presa respuesta funcional.

INTRODUCCIÓN
En el control biológico es importante conocer el comportamiento de los

depredadores, en cuanto a sus hábitos alimenticios, así como de la densidad de su
presa, que afecta la dinámica poblacional en el sistema depredador- presa.

Para obtener el alimento, los depredadores invierten tiempo y energía, primero
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en buscar a su presa y luego para manipularla. La relación entre la tasa de consumo de
un individuo y la densidad de alimento recibe el nombre de respuesta funcional. La
respuesta funcional es variable y se han clasificado tres “tipos” (Holling, 1959). El “tipo
II”  es el más frecuente en los fitoseidos y este modelo relaciona a la tasa de consumo
que aumenta con la densidad de la presa, aunque después disminuye hasta alcanzar
una plataforma en la que la tasa de consumo permanece constante, independientemente
de la densidad de la presa.

Una de las estrategias para el control de ácaros tetraníquidos, son los enemigos
naturales, principalmente los ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae. Los
fitoseidos depredadores deben presentar atributos como: 1) adaptabilidad a medios
heterogéneos, 2) capacidad de búsqueda, 3) capacidad de incrementarse en presencia
de la presa (respuesta numérica)  4) capacidad de consumo en función de la densidad
de la presa y 5) otras propiedades intrínsecas como sincronización espacio-temporal
con la presa, especificidad y grado de discriminación (Huffaker et al., 1974). Las especies
de fitoseidos que mas se han utilizado para el control de ácaros que dañan frutales
como el ácaro rojo europeo Panonychus ulmi (Koch), Tetranychus Mcdanieli McGregor,
la araña roja de dos manchas Tetranychus urticae (Koch) y T. pacificus; que afectan al
manzano, nogal, pera, almendra y durazno en huertos comerciales de Washington,
Oregon y California son Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, Amblyseius californicus
(McGregor) y Galendromus occidentalis (Nesbitt) (Typhlodromus occidentalis)
principalmente (Westigard, 1971; Tanigoshi et al., 1975; McMurtry y Flaherty, 1977).

Entre las plagas del duraznero, el  ácaro Eotetranychus lewisi es la especie que
más daña a huertos de duraznero en los estados de Durango y Zacatecas, por lo que el
objetivo del presente trabajo fue determinar el tipo de respuesta funcional de
Galendromus occidentalis en función de la densidad del ácaro fitófago Eotetranychus
lewisi bajo condiciones de laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS
La cría del ácaro presa E. lewisi se estableció sobre plantas de fríjol en macetas,

mantenidas en una cámara de cría. En una segunda cámara de cría fueron colocadas
plantas de fríjol infestadas con el ácaro presa, sobre las que se desarrollo una población
de G. occidentalis proveniente de un insectario comercial de Arizona  EU. Las cámaras
de cría se mantuvieron en condiciones controladas, a una temperatura de   25 ± 2 OC y
una humedad relativa de 50 ± 10 %.

El tipo de respuesta funcional, se determino a través de la técnica de hoja-arena
(McMurtry y Scriven, 1965). Se utilizaron  densidades de 2, 4, 8, 16, 32 64 de los estadios
de huevo, larva, inmaduros (protoninfas y deutoninfas) y adultos del ácaros E. lewisi, en
presencia de una hembra grávida depredadora (de aproximadamente nueve días de
edad) ayunada por 24 hrs. Después de 24 hrs se contabilizo el número de presas
consumidas. Se realizaron 20 repeticiones por densidad. La respuesta funcional del
depredador se determino utilizando los modelos de Holling (1959) que es Na= a’Tt No/
(1+a’ThNo) y Transformación de Woolf (Fan y Petitt, 1994) que es (No/Na)= (a’)-1 +ThNo),
la a’ y Th se obtienen de  No/Na= a’Tt – a’Th Na; donde Na= número de presas muertas,
No= número de presas ofrecidas, a’= tasa instantánea de descubrimiento de la presa,
Tt= tiempo total de exposición depredador/presa, Th= tiempo de manipulación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La hembra madura de G. occidentalis presento preferencias de consumo por los

estadios de larvas, inmaduros y huevos de su presa E. lewisi, mientras que el consumo
de adultos fue bajo (Fig. 1).
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Figura 1. Respuesta funcional de hembra adulta de G. occidentalis en función de la densidad
de cuatro estadios de desarrollo de E. lewisi

La respuesta funcional obtenida fue del tipo II de acuerdo a Holling (1959). De
acuerdo a los modelos de Holling (1959) y Transformación de Woolf (Fan y Petitt, 1994),
los valores obtenidos en la tasa instantánea de descubrimiento o coeficiente de ataque
(a’) al utilizar diferentes densidades de E. lewisi fueron bajos y el tiempo de manipulación
(Th) fue alto (Tabla 1), por lo que se puede decir que el depredador tarda mas tiempo en
la búsqueda de su presa pero es más eficiente en consumirla.

Tabla 1. Coeficiente de ataque (a’) y tiempo de manipuleo (Th) de G. occidentalis
Estadios de desarrollo de la presa Holling (1959) Woolf (1994)

a’ Th a’ Th
Huevo 0.44 0.22 4.79 2.01
Larva 0.51 0.16 0.06 0.008
Inmaduros 0.09 0.06 0.05 0.48
Adultos 0.67 0.53 0.14 0.004

CONCLUSIONES
En las diferentes densidades de presa del ácaro E. lewisi ofrecidas al depredador

G. occidentalis, la tasa de consumo a las 24 horas fue más del 50%, lo cual indica que
el depredador puede funcionar como agente de control biológico. Galendromus
occidentalis presento una respuesta funcional del tipo II de acuerdo al modelo de Holling
(1959).

LITERATURA CITADA
Fan, Y. Q. y Petitt, F.L. 1994. parameter estimation of funtional response. Environ.

Entomol. 23(4):785-794.
Holling, C.S. 1959. Some characterists of simple types of predation and parasitism. Can

Entomol. 91:385-398.
Huffaker, C.B., P.S. Messenger y P. De Bach. 1974. The natural enemy component in

natural control and the theory of biological control, Chapter 2, In C. B. Huffaker
(ed) Biological control. Plenum Publishing Corporation, USA pp: 16-26.

McMurtry, J.A. y G. Scriven. 1965. Insectary production of phytoseiid mite. J. Econ.
Entomol. 58:282-284.

McMurtry, J.A. y D.L.Flaherty. 1977.  An ecological study of Phytoseiidae ant
Tetranychidae mites on Walnut in Tulare Country, California. Environ. 6: 286-292.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2 4 8 16 32 64

Densidad inicial de la presa (E. lewisi )

N
o

. 
d

e
 p

re
sa

s
 a

ta
c

a
d

a
s 

p
o

r 
el

 
d

ep
re

d
a

d
o

r Huevo

Larva

Inmaduros

Adulto



225XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

Tanigoshi,  L.K. 1975. Influence of temperature on population increase of Metaseiulus
occidentalis (Acarina: Phytoseiidae). Annals of the Entomological Society of
America. 68(6):979-986.

Westigard, P.H. 1971.  Integrated control of spider mites on pear. J. Econ.   Entomol.,
64: 496-501.

EVALUACION DE UNA CUBIERTA VEGETAL CON Sesbania spp. Y
LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea PARA EL CONTROL BIOLOGICO

DE CHICHARRITA DE LA VID

Agustín Alberto Fu Castillo, Guadalupe Osorio Acosta, José Luis Miranda Blanco,
José Grageda Grageda

INIFAP-Campo Experimental Costa de Hermosillo. e-mail: fuca40@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
La chicharrita Erythroneura variabilis Beaver es el principal insecto plaga de la

vid industrial en la región. Su daño principal consiste en succionar la savia y acelerar la
muerte de hojas, lo cual ocasiona defoliaciones prematuras, las cuales provocan rebrotes
que reducen las reservas, afectando considerablemente los rendimientos de la planta.
Así también esta plaga afecta la calidad de los racimos por las excreciones producidas
por el insecto al alimentarse en la planta. Para evitar pérdidas en producción, se realizan
en promedio de 3 aplicaciones de insecticidas por ciclo. Durante los últimos años la
investigación se ha enfocado en programas de control biológico de chicharrita de la vid
y reducir la dependencia de insecticidas. El objetivo del presente estudio fue validar a
nivel semi-comercial la utilización de una cobertera vegetal, y liberaciones inundativas
de crisopa Chrysoperla carnea, en el control de chicharrita de la vid.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se estableció durante 2001 en el campo de un productor

cooperante, en una superficie de 1 ha, conocida como parcela de control biológico. Este
lote se sembró con 20 Kg/ha de cobertera vegetal con la especie sesbania o baiquillo
Sesbania spp, la cual se distribuyó al voleo en forma alternada entre las hileras de vid el
22 de abril, e incorporando con rama para activarla con riego el 23 de abril. En este
mismo lote se liberaron 21,500 huevecillos/ha de crisopa, en varias épocas de liberación
( 29 marzo, 16 abril, 17 junio, 8 julio y 4 agosto con 5,000, 5,000, 3,500, 3,000 y 5,000
huevecillos/ha, respectivamente. Semanalmente se contabilizó la población del insecto
en 100 hojas. Simultáneamente a la validación de control biológico, se midió  la toxicidad
de los insecticidas azufre y metomilo en poblaciones de crisopa. En laboratorio se trataron
placas de vidrio con 100 orificios, con dosis comerciales de los insecticidas, en donde
posteriormente se depositaron individualmente huevecillos de crisopa, la mortalidad
(emergencia de larvas) se registró 24 horas después de tratadas. En las evaluaciones
de campo, se aplicaron plantas completas con los insecticidas y posteriormente se
colocaron 50 huevecillos de crisopa, confinados con bolsas de organdil para evitar daños
de depredación, la mortalidad se registró 24 horas después de tratadas. Conjuntamente
con lo anterior se realizó un estudio de distribución de las fases biológicas del insecto
en las diferentes posiciones de las hojas en la guía principal, para definir las unidades
de muestreo de la plaga. Las variables evaluadas fueron población de chicharrita en
muestreos directos en hoja y red, rendimiento y grados brix.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
a) Evaluación de cobertera vegetal y liberaciones de Chrysoperla carnea

Los resultados de dinámica poblacional de chicharrita indican que durante marzo
a mayo las poblaciones del insecto fueron bajas(< 2 individuos / hoja) en tratamientos
de control biológico y testigo comercial. A partir del muestreo del 10 de junio la chicharrita
aumentó su densidad en ambos lotes. En la parcela bajo control biológico se acumularon
mayores poblaciones de chicharrita con relación al testigo comercial lo cual indica fallas
de establecimiento de los huevecillos de crisopa, debido a altas temperaturas y
aplicaciones de azufre en el viñedo.

Al analizar los valores de pendientes, mediante ecuaciones de regresión de la
población acumulada a través del tiempo se encontró que las parcelas bajo control
biológico tuvieron un 38% más de población con relación al testigo comercial. En los
muestreos directos de hojas se observaron larvas de crisopa, alimentándose de
chicharritas, sin embargo, en los muestreos en red no se registraron poblaciones
significativas de larvas de crisopa en ninguna de las fechas de muestreo.

Las variables de rendimiento evaluadas (Cuadro 1) no presentaron diferencia
estadística significativa en calidad de racimos y grados brix, sin embargo, en la parcela
bajo cobertera y control biológico se registro una pérdida de 18% en el rendimiento en
relación con el testigo comercial, debido posiblemente que en este lote no se realizaron
labores de rastreo y la cobertera vegetal fue superada en crecimiento por el zacate
johnson Sorghum halepense y sumado a la  mayor población de chicharritas, lo que
afectó la producción.

Cuadro 1. - Variables de calidad y rendimiento de vid industrial bajo programas de cobertera
vegetal y liberaciones de Chrysoperla carnea.

 Tratamientos Racimos Racimos Racimos Rendim. Grados brix
buenos podridos secos (kg/planta)

C. biológico 88   a 12.1 a 9.7 a 25.14  a 16.1 a
Comercial 101 a 12.3 a 9.5 a 30.80  b 16.1 a

b) Toxicidad de insecticidas en Chrysoperla carnea
Los resultados de evaluación de insecticidas utilizados comercialmente en la

mayoría de los viñedos regionales indican que en el laboratorio Lannate (metomilo) y
Kumulus (azufre) en dosis de 300 y 600 g/ 100 lt agua respectivamente producen mas
del 95% de mortalidad de huevecillos lo cual se confirmó con los tratamientos de campo,
donde se encontró una alta toxicidad de los productos, también se observó que el testigo
sin aplicación registra un 20% de mortalidad de huevecillos, debido a las altas
temperaturas (> 40 °C),  y se desconoce a nivel de campo el porcentaje de mortalidad
de larvas de crisopa, lo cual indica que el potencial de establecimiento del insecto benéfico
es limitado durante los meses de verano en la vid y su capacidad de depredación se
reduce.

c) Distribución de fases biológicas de chicharrita
Los resultados de distribución de las diferentes fases biológicas del insecto en la

guía principal muestran lo siguiente: Los adultos de chicharrita se presentaron en todas
las hojas de la guía principal, encontrándose en mayor proporción en las hojas 16 a 30,
considerando la terminal como la hoja número 1, con la menor variabilidad de la población
en hojas 16 a 25. Los huevecillos se registraron en todas las hojas de la guía y su mayor
proporción y menor variabilidad se encontró en las hojas 1 a 10. La primera fase ninfal
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(N1) de chicharrita ocurre en todas las hojas de la planta, con la mayor proporción y
menor variabilidad en las hojas 16 a 20. También la ninfa N2 se distribuyó principalmente
en las hojas 16 a 20. Los estados inmaduros ninfa N3, ninfa N4 y ninfa N5 se presentaron
en mayor proporción y menor variación en las hojas 11 a 25, con la mayor densidad
poblacional en hojas 21 a 25 a partir de la terminal. Los inmaduros se localizaron en
todas las hojas de la planta.

CONCLUSIONES
• La combinación de Sesbania spp y liberaciones de Chrysoperla carnea no fueron

efectivas en el control biológico de la chicharrita en vid industrial.
• La cobertera vegetal Sesbania spp no compite con la maleza denominada zacate

johnson, lo cual reduce los rendimientos en un 18%.
• Los insecticidas azufre y metomilo son altamente tóxicos a Chrysoperla carnea.
• Temperaturas mayores a 40 °C ocasionan 20% de mortalidad de huevecillos de

Chrysoperla carnea
• Se desconoce a nivel de campo el porcentaje de mortalidad de larvas, lo que indica

que el potencial de establecimiento y depredación es  limitado.
• Las diferentes fases biológicas  de chicharrita se encuentran en todas las hojas de

la guía principal, sin embargo la principal unidad de muestreo para adultos ocurre de
las hojas 16 a 25 a partir de la terminal, los huevecillos de la hoja 1 a 10, ninfa N1 y
N2 de las hojas 16 a 20, y ninfas N3, N4 y N5 en las hojas 21 a 25.

EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE FORMULACIONES A BASE DE Bacillus
thuringiensis var. kurstaki PARA EL CONTROL DE BARRENADORES DEL
TALLO EN CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR DEL CENTRO DE JALISCO.

Rosas García, Ninfa María1; Pérez Domínguez, Juan Francisco2; Galán Wong, Luis
Jesús1 y Morales Ramos, Lilia Hortensia1.

1Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L.,
San Nicolás de los Garza N.L.
2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo
Experimental Centro de Jalisco, Ocotlán Jal. ninfarosasg@yahoo.com.mx.  Tel. 81-83-52-
24-22.

ANTECEDENTES
El descubrimiento de Bacillus thuringiensis como insecticida microbiano permitió

que en la década de 1930 se iniciara en Europa el uso de éste como agente de control
de insectos. Durante las dos siguientes décadas se realizaron pruebas de campo contra
varios insectos lepidópteros en Europa y Estados Unidos (Cerón, 2001). ). Esto condujo
a la investigación, desarrollo y comercialización de productos a base de B. thuringiensis.
Actualmente existen una gran variedad de formulaciones de B. thuringiensis que están
comercialmente disponibles y la mayor aplicación de estos productos se dirige al control
forestal y agrícola de lepidópteros (Rhodes, 1993). Diversas cepas de B. thuringiensis
han sido formuladas utilizando una gran variedad de soportes y de técnicas. El mercado
de estos bioinsecticidas ha sido dominado por productos que contienen como ingrediente
activo una mezcla de cristales y esporas y la cepa HD-1 ha sido muy utilizada para el
control de plagas agrícolas y forestales. Las d-endotoxinas de B. thuringiensis, las cuales
actúan exclusivamente por ingestión, han adquirido un inusitado protagonismo en el
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campo de la sanidad vegetal, por su manifiesta especificidad para insectos e inocuidad
para depredadores y parasitoides. Además como su toxicidad para vertebrados es casi
nula (Santiago-Alvarez y Quesada-Moraga, 2001; Quintero, 1997), B. thuringiensis es
considerado como uno de los insecticidas más seguros autorizándose su empleo sobre
los más diversos cultivos, incluso sin imposición de plazo de seguridad. En México, el
cultivo de caña de azúcar ocupa el cuarto lugar en importancia económica, después del
maíz, frijol y sorgo. La superficie sembrada es de un poco más de 600,000 hectáreas,
con una producción de casi 45,000,000 de toneladas al año. La zafra del período 2000-
2001 produjo 4,923,000 de toneladas de azúcar y se molieron 44,977,000 de toneladas
de caña (Quintero-Ramírez, 2001). La caña de azúcar es atacada por diversas plagas,
y entre ellas Diatraea saccharalis, el barrenador de la caña de azúcar, es una de las
plagas más importantes de esta gramínea. El daño se debe a que las larvas cavan
galerías dentro de los tallos, lo que reduce el crecimiento y debilita la planta, hasta el
punto en que algunas pueden quebrarse o morir, especialmente con vientos fuertes
(Davidson, 1992).

OBJETIVOS
1.- Evaluar posibles efectos fitotóxicos u otros efectos colaterales, ocasionados

por B. thuringiensis en el cultivo de caña de azúcar.
2.- Evaluar la efectividad y eficiencia biológica de B. thuringiensis formulado en

forma granular y asperjable en el control de barrenadores del tallo.
3.- Evaluar el efecto de la dosis con base en B. thuringiensis sobre el daño de

barrenadores del tallo.
METODOLOGÍA

Pruebas de Campo. Las pruebas de campo se realizaron en una parcela con
cultivo de caña de azúcar Saccharaum officinarum, variedad MEX-801410, ubicada en
la localidad de La Escalera, municipio de Ameca, Jalisco, la cual se encuentra a 1,300
msnm. El experimento se realizó durante los meses de mayo a agosto de 2001, para
evaluar la efectividad biológica de las formulaciones a base de la cepa GM34 de Bacillus
thuringiensis var. kurstaki. La unidad experimental estuvo constituida por 10 surcos de
12 m con 1.2 m de distancia entre surcos. El área total por tratamiento fue de 672 m2 y
el experimento tuvo un área total de 6,720 m2 .

Muestreo para la selección del área del experimento Se tomó una muestra de
25 cañas individuales en un lote de 1 ha, tomando de cada 10 surcos una muestra de 6
cañas al azar, eliminando los efectos de orilla. Este muestreo se realizó en lotes que ya
presentaban los canutos formados. Si las cañas tenían ya formada la sección 8-10, se
cortaba la planta completa y si era menor de 9 meses, se cortaba la parte superior a la
mitad del tallo. Las muestras se revisaron cuidadosamente, para buscar larvas recién
eclosionadas presentes en las hojas jóvenes o en la inserción de éstas con el tallo.
También se buscaron señales de daño reciente (lesiones frescas o heces que implica-
ran la presencia de larvas), perforaciones recientes. Con cualquiera de éstos indicadores
de la presencia de larvas penetrantes fue considerada esa caña como infestada. El
índice de infestación se obtuvo registrando el total de la muestra como el 100%. La
localidad donde el índice de infestación fue del 20% o mayor, se consideró adecuada
para realizar las aplicaciones.

Momento de la aplicación. Las aplicaciones de las dosis insecticidas fueron
realizadas cuando la población de barrenadores se encontró en estado de “larva
penetrante”. La cantidad de aplicaciones dependió del número de generaciones evaluadas
en el experimento. Los formulados asperjables fueron aplicados al follaje con aspersora
de líquidos y los formulados granulares fueron aplicados con saleros, según la dosis
correspondiente a cada unidad experimental. Los tratamientos se sortearon en las
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parcelas y todas las aplicaciones se realizaron según el croquis obtenido. El área donde
fue establecido el experimento fue seleccionado en función de la cantidad de larvas
obtenidas en los muestreos. Se obtuvo información de la densidad de población plaga
en el cultivo antes del establecimiento del experimento.

Muestreo y tamaño de muestra. El nivel de infestación inicial de larvas fue
determinado sin periodicidad fija en diversas localidades. Una vez que fue establecido
el experimento y aplicados los tratamientos, se realizaron muestreos para evaluar el
efecto de las dosis de B. thuringiensis en la densidad poblacional de larvas. La aplicación
fue realizada cuando la población de larvas se encontró como “larva penetrante” esto
es, en el exterior del tallo. El tamaño de muestra utilizado para los muestreos de daño y
de larvas se definió de acuerdo a los resultados del muestreo para determinar el nivel
inicial de infestación de plaga antes de la aplicación y también por los resultados del
primer muestreo después de la aplicación de los tratamientos. Los tallos dañados de
cada unidad experimental fueron partidos en forma longitudinal y se observaron y
cuantificaron los daños.

Evaluación de la fitotoxicidad al cultivo. Se feterminó al 1° y al 5° día después
de la aplicación del bioinsecticida. Para determinar el grado de fitotoxicidad, se aplicó la
escala de puntuación propuesta por la European Weed Research Society (EWRS).

Evaluación de las poblaciones de barrenadores. Los tallos muestreados en
cada unidad experimental fueron disectados longitudinalmente y se cuantificaron las
larvas encontradas por especie a nivel de tallo y de entrenudo, los registros de
poblaciones fueron tomados a los 5, 38 y 64 días después de la aplicación de los
tratamientos.

Evaluación del daño ocasionado por los barrenadores. Se cuantificaron las
cepas que contenían tallos cosechables dañados por barrenadores, esto es, el “cora-
zón muerto. Los muestreos se realizaron 2 horas antes de la aplicación de los trata-
mientos y a los 5, 38 y 64 días de la aplicación y se evaluó el número de cepas con tallos
dañados  tanto por la mordedura directa de la larva, así como por la coloración roja que
produce la toxina del muermo rojo Physalospira tucumanensis, siempre que ésta sea
producida por el daño del barrenador.

Registro de la fenología de la planta.  Se cuantificó el desarrollo fenológico del
cultivo en relación a: altura de planta y número de tallos cosechables.

Análisis estadístico. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar. Cada
tratamiento fue repetido 4 veces. La información obtenida fue sometida a ANOVA para
detectar diferencias debidas a los tratamientos. Cuando el análisis detectó diferencias
significativas se utilizó la técnica de contrastes ortogonales para diferenciar efectos de
los tratamientos y grupos de tratamientos.

RESULTADOS
Las especies presentes fueron Diatraea considerata y Eoreuma loftini, las cuales

se consideraron como un complejo. El valor de fitotoxicidad resulto de 1 por lo que los
formulados no son fitotóxicos al cultivo. Las plantas estaban en la etapa fenológica
conocida como “pelillo”, esto es, los rebrotes que salen después de la siembra o de la
cosecha (en el caso de soca y resoca). Se apreció que las mayores cantidades de cepa
con incidencia de daño ocurrieron en la etapa inicial del experimento, esto es, el día de
la aplicación. Al aplicar la técnica de contrastes a los tratamientos el día de la aplica-
ción, el análisis de varianza indicó que hubo diferencias solamente en el contraste de la
dosis baja del asperjable (3%) contra las dosis media y alta del asperjable (7 y 10%). No
hubo diferencia significativa entre el asperjable y el testigo comercial. Los tratamientos
granulares tuvieron los niveles de daño más altos, superando incluso al testigo sin apli-
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cación. Al realizar contrastes entre los tratamientos granulares y los asperjables hubo
diferencias altamente significativas. También fue significativo el contraste entre los tra-
tamientos con base en los granulares, 3, 7 y 10% contra el testigo comercial, esto se
observa 5 días después de la aplicación. A los 38 y a los 64 días después de la aplica-
ción, no hubo diferencias significativas entre ningún contraste.

DISCUSIÓN
Para los formulados asperjables, las dosis media y alta tuvieron significativamente

mayor efectividad con respecto a la dosis baja, de acuerdo con este resultado se observa
ver que la dosis mas adecuada para aplicar en campo sería la dosis media de 7%, ya
que fue igual a la de 10%, uno de los factores que influyó en el éxito de esta formulación,
es que fácilmente recubre el follaje de la planta, Los tratamientos granulares tuvieron
los niveles de daño más altos, superando incluso al testigo sin aplicación, estos resultados
pueden deberse posiblemente a la falta de adherencia del gránulo a la hoja de la planta,
causando que las larvas se alimentaran del gránulo por un breve período de tiempo,
antes de ser arrastrado por el viento o lavado por la lluvia. El formulado asperjable
mostró características adecuadas para ser utilizado en campo y competir con los
insecticidas comerciales ya que posee una dosis más baja comparado con el comercial
y causa la misma mortalidad. La persistencia en campo para el formulado asperjable
fue de 5 días.

CONCLUSIONES
El formulado asperjable a la dosis del 7% en base a B. thuringiensis var kurstaki

aplicado en campo, es tan eficiente como un formulado comercial y es altamente
competitivo ya que posee una dosis menor. El uso de formulados granulares no es
recomendable para el cultivo de caña de azúcar.
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CONTROL BIOLOGICO DE PUDRICION TEXANA CON Trichoderma spp EN
DURAZNERO EN AGUASCALIENTES
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INTRODUCCIÓN
La pudrición texana afecta huertas de duraznos en Aguascalientes; el empleo de

químicos como única arma de combate de la enfermedad, trae consigo problemas de
diversa índole como contaminación, fungoresistencia, riesgo de intoxicaciones, etc. El
manejo de la pudrición texana debe ser más integral involucrando prácticas preventivas
como incorporación de materia orgánica, abonos verdes en las calles, eliminación de
hospederas alternantes, utilización de químicos inyectados a diferentes profundidades,
utilización de antagonistas que impidan la diseminación de la enfermedad y poda severa
que compense la parte aérea con la parte radical.

Una de las estrategias más prometedoras para el control de pudrición texana es
el papel de las enmiendas orgánicas para soportar altas poblaciones de microflora, la
cual es competitiva o con actividad antibiótica hacia Ph. omnivorum. Entre las especies
de hongos aislados varios tienen efecto inhibitorio al hongo de la pudrición texana
mencionando varias especies de Trichoderma, especialmente T. lignorum que reduce el
desarrollo del patógeno (Streets y Bloss, 1973).

Samaniego y colaboradores 1989, determinaron que Trichoderma spp inhibía el
Micelio de Ph. omnivorum (in vitro) y consignaron que un aislamiento denominado T45
era capaz de atacar y matar a un 100% de los esclerocios.

Debido a los señalamientos del efecto antagonista de Trichoderma en la literatura,
los productores de durazno del estado solicitaron que se evaluará a este antagonista
contra la pudrición texana, lo cual motivo el establecimiento del presente proyecto, que
tuvo como objetivo, determinar a nivel laboratorio si Trichoderma spp (cepas regionales
y comerciales) puede convertirse en un factor de manejo de la pudrición texana en
durazno, al proteger las raíces e impedir el establecimiento de P. omnivorum.

MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de septiembre de 1999,  se seleccionaron agroecosistemas en donde se

creía pudiera existir el hongo antagonista (huertos de guayaba, cultivos de alfalfa, ajo,
durazno, vid, chabacano, pasto cultivado en jardines en la zona urbana de Pabellón de
Arteaga, Ags y compostas de diferentes orígenes, también se cuenta con una cepa
proveniente de huertos de mango de Tecomán Colima, identificada como T. viridis). En
cada sitio se tomaron muestras de un kg de suelo, el aislamiento de Trichoderma del
suelo se realizó por dilución (102;1/1000 v/v) acorde a lo expresado por Michel y
colaboradores en (1999), sembrando 1.0 ml por caja petri con medio de cultivo v8-agar
acidificado. Después de 5 días de la siembra, en donde se detectó una colonia del
hongo, se procedió a su aislamiento y cultivo puro en medio de cultivo PDA.

Una vez que se conto con cepas del hongo antagonista; se obtuvieron esclerocios
de Phymatotrichum omnivorum aislados de nogal, proporcionados por el Dr Samaniego
fitopatologo del INIFAP CAELALA; lo anterior con la finalidad de establecer un bioensayo
con arbolitos de durazno en un diseño completamente al azar con tres repeticiones, con
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un árbol como la unidad experimental. Se considero como testigos al Carbendazim a
dosis de 2.0 cc/lt de agua, un testigo con inoculación de pudrición texana sin antagonista
y un testigo en blanco; se evaluaron 7 cepas de Trichoderma ;5 cepas regionales, una
comercial y Trichoderma viridis (Cuadro 1).

En los tratamientos que contenían el antagonista), este se aplicó una semana
antes de aplicar el hongo fitopatógeno la inoculación fue en base a la aplicación de 500
ml/maceta de una solución del hongo con 108 esporas por ml en el agua de riego (se
adicionaron también 100 gr. de Biorgan por maceta), mientras que el hongo de la pudrición
texana se inoculo al aplicar 5.0 cm de micelio con desarrollo del hongo y tres esclerocios
por maceta a 10 cm de profundidad.

Se realizo una evaluación del efecto de la enfermedad en la brotación
considerándose esta en porcentaje (100% al testigo brotado completamente y
disminución del porcentaje con respecto al testigo hasta el 0%, considerado al que ya
no broto), los datos se transformaron a √ x + 0.5 para su análisis.

Cuadro 1.-Evaluación de la brotación de árboles de durazno inoculados con pudrición
texana y protegidos con  cepas de Trichoderma.

TRATAMIENTOS Brotación (%)
PASTO 28 100    a*
TESTIGO BLANCO 98.33 a
PASTO 35 93.33 a
ZAC 2 (COMERCIAL) 91.66 ab
PASTO 45 91.0   ab
COMPOSTA 3 66.6   abc
AGS 11 65.00 abc
COMPOSTA 4 65.00 abc
CARBENDAZIM 61.66 abc
DUR 31 36.66 abc
PUD. TEXANA 26.66  bc
COL 8 (T. viridis) 10.0      c

* Medias con letra diferente son estadísticamente diferentes con la prueba DMS al 0.05%.

RESULTADOS
Se obtuvieron 11 cepas regionales de Trichoderma, de las cuales se evaluaron 7

en un bioensayo contra pudrición texana, las cepas que inhibieron más la enfermedad
fueron las provenientes de pastos o zacates, así como la comercial de Zacatecas (pasto
28, 35, 45 y Zac2), las de menor protección fueron Col 8 y Dur. 31, las intermedias
fueron el Carbendazim y las cepas provenientes de las compostas. Lo anterior esta
acorde al señalamiento de que la aparente resistencia de las monocotiledóneas es debido
a la microflora asociada a sus raíces (Streets y Bloss, 1973; Eaton y Rigler citados por
Lyda 1978) y si esta se traslada a cultivos susceptibles con una fuente de carbohidratos
puede convertirse en factor de manejo de la enfermedad.

Respecto a la evaluación de las raíces en los arbolitos que ya no brotaron; no se
encontraron cordones miceliares típicos de la pudrición texana y los porcentajes de
raíces podridas fueron  muy bajos (1.4 a 3.45 gr por arbolito); en este sentido se considera
que la época de muestreo (marzo) y aplicación de los tratamientos de pudrición texana
(septiembre) no fue la propicia para que el hongo produjera los cordones miceliares y
que el efecto del hongo de la pudrición texana fue solo al inicio de la aplicación, lo cual
ocasiono que los árbolitos más afectados ya no brotaran; sin embargo, el hongo no
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pudo prosperar en el ambiente de las macetas y por eso no se encuentren rastros de la
enfermedad 190 días después de la inoculación.

CONCLUSIONES
Se considera que Trichoderma spp puede ser utilizado como un factor de manejo

de la enfermedad; sin embargo, es necesario evaluar a nivel campo las cepas que
provienen de pastos, lo anterior como un medio para retardar la diseminación de la
enfermedad en el campo y como complemento a una serie de medidas de manejo integral
de la pudrición texana.

Trichoderma spp es un hongo que se puede aislar con facilidad de los suelos
donde existen pastos, la supervivencia y capacidad antagónica de una cepa en un
ambiente dado es diferente de una región a otra; por lo cual es conveniente aislar las
cepas regionales y evaluarlas en los cultivos que se quieren proteger.
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Amalia Pérez Valdez, 1 Andres Canul Caamal, .4 , Socorro Anaya Rosales,.5, Samuel
Ramírez A.4, Victor Manuel Pinto5.

Depto. de Parasitología Agrícola . Km. 38.5 Carr. México –Texcoco. CP. 56230.
Chapingo,México.

PALABRAS CLAVE:  Mosquita blanca, Trialeurodes vaporariorum Parasitoides, Control biológico,

Encarsia, Parasitismo, Jitomate, Lycopersicon esculentum, Chapingo, México.

INTRODUCCIÓN
El jitomate es la principal hortaliza de exportación que se produce en México. La

superficie cultivada en 1994 fue de 76 219 hectáreas. Los estados con mayor superficie
son: Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, Nayarit, Morelos, Jalisco, Michoacán,
México y Tamaulipas.. Entre los problemas que enfrenta la producción de jitomate se
encuentran las plagas insectiles, dentro de éstos destacan las mosquitas blancas,
Bemisia tabaci Genn. y Trialeurodes vaporariorum (Westwood). Los parasitoides más
comúnmente reportados pertenecen a la familia Aphelinidae y son de los géneros
Encarsia y Eretmocerus (Gerling, 1986; Polaszeck, et al., 1992; Viggiani, 1984). Debido
a que en México casi no existe información referente a los parasitoides de mosquita
blanca, se plantea el presente trabajo con los siguientes objetivos: 1.-Determinar las
especies de mosquita blanca y especies parasíticas en cinco variedades de jitomate
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bajo condiciones de invernadero en Chapingo, México.2.-Evaluar el parasitismo natural
de mosquita blanca en los estratos inferior y medio de las cinco variedades de jitomate
sembradas bajo condiciones de invernadero en Chapingo, México.

MATERIALES Y METODOS
El experimento se llevó a cabo en el invernadero y cámara de cría de Control

Biológico del área de Entomología del Departamento de Parasitología Agrícola de la
Universidad Autónoma Chapingo. Este estudio consistió de dos fases: invernadero y
laboratorio.  La fase de invernadero inició el 20 de abril de 1993 con la siembra de cinco
variedades de jitomate que fueron: Río Grande, Floradade, Ruthgerst, Ace-55-Vf y San
Marzano, distribuidas al azar en macetas localizadas sobre un bancal del invernadero.
Se realizaron cinco muestreos con la siguiente secuencia: jun/25; jul/20; sep/15; oct/30
y nov/15. De tres plantas de cada variedad se tomaron dos hojas, una del estrato infe-
rior y otra del estrato medio.  La fase de laboratorio consistió en el montaje e identifica-
ción de mosquita blanca como de los parasitoides. Se realizaron montajes permanentes
de ninfas de cuarto instar y de adultos parasitoides. La identificación se realizó con la
ayuda de claves taxonómicas publicadas por Martín, 1987; Rivnay & Gerling, 1987 y
Polaszeck et al., 1992. Para evaluar el parasitismo natural se procedió de la siguiente
manera: en cada foliolo se tomó un centímetro cuadrado preferentemente del área cen-
tral, sobre el cual se contaron, registrando el número total de ninfas N3+N4 y el número
de ninfas parasitadas, para así obtener el porcentaje de parasitismo, por cada estrato y
variedad. El análisis estadístico se efectuó a través del paquete SAS, realizando análi-
sis de varianza y prueba de Tukey con un Diseño Completamente Aleatorizado para
cada fecha de muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSION
1.- Determinación de especies.

La especie de mosquita blanca identificada fue Trialeurodes vaporariorum
(Westwood), en tanto que los parasitoides fueron todos del género Encarsia Foerster.

2.- Parasitismo natural de mosquita blanca en invernadero.
2.1.- Parasitismo por estrato y variedad. Al comienzo de los muestreos (jun/

25), tanto el número total de ninfas N3+N4, como el parasitismo fueron muy bajos en
comparación a las siguientes fechas, en todas las variedades y en los dos estratos
(cuadro 1,figura 1). Al aplicar la prueba de Tukey (0.05%) en la primera fecha de
muestreo, la variedad Ruthgerst fue la más infestada con ninfas N3+N4, en el estrato
inferior con un valor de 6.1 y las menos infestadas fueron las variedades Ace-55-Vf con
3.0 y San Marzano con 2.27, ambas en el estrato medio; las demás variedades queda-
ron en términos intermedios . En cuanto al número de ninfas parasitadas, la prueba de
Tukey no reflejó dierencias significativas entre estratos ó variedades; sin embargo los
valores menores se registraron en el estrato medio desde 0.06 (Río Grande); los valo-
res mayores fueron detectados en el estrato inferior, alcanzando hasta 0.44 (Ruthgerst).
El porcentaje de parasitismo comenzó con valores desde 1.76% en el estrato medio de
la variedad Río Grande, hasta 7.2% del estrato inferior de la variedad Ruthgerst . A
medida que el tiempo transcurrió, el número de ninfa total, así como el parasitismo
fueron en aumento en ambos estratos y en todas las variedades, como se puede apre-
ciar en el cuadro 1 y figura 1. En el cuarto muestreo, no se reportaron diferencias signi-
ficativas entre estratos o variedades, aún cuando las variedades Río Grande y San
Marzano reportaron valores mayores en el estrato medio de 24.94 y 24.01 de ninfa total,
respectivamente. Los valores menores correspondieron a Floradade con 12.77 en el



235XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

estrato medio y Ruthgerst con 12.95, en el estrato inferior. En cuanto al número de
ninfas parasitadas tampoco se reportaron diferencias significativas. Sin embargo, los
valores más altos se registraron en el estrato medio de las siguientes variedades: Río
Grande, 20.27; San Marzano, 13.75 y Ruthgerst, 13.14. Los valores menores corres-
pondieron a las siguientes variedades: Floradade en sus dos estratos, 6.81 (medio) y
8.04 (inferior); y en el estrato inferior de las siguientes: Ace-55-Vf, 6.88 y San Marzano,
8.01 (cuadro 1). El porcentaje de parasitismo fue más alto en los dos estratos de la
variedad Río Grande, 70.7% (inferior) y 81.28% (medio) y en los dos estratos de
Ruthgerst, 80.07% (inferior) y 73.6% (medio). Los niveles bajos se presentaron en la
variedad Floradade en sus dos estratos (49.89%, inferior, y 49.42, medio); Ace-55-Vf,
también en sus dos estratos, 52.25% (inferior) y 53.71% (medio) y San Marzano con
valores de 54.86% (estrato inferior) y 52.27 (estrato medio) . Es notable que la prefe-
rencia hacia los estratos cambia con el tiempo en ambos insectos, pues al inicio del
estudio, cuando las plantas estaban pequeñas, los valores máximos de ninfa total y
ninfa parasitada se registraron en el estrato inferior, y al final, éstos mismos valores se
reportaron dentro del estrato medio.

CONCLUSIONES
1.- La especie de mosquita blanca encontrada atacando a las cinco variedades

de jitomate bajo invernadero, en Chapingo México fue Trialeurodes vaporariorum
(Westwood).

2.- Los parasitoides que regulan las poblaciones de mosquita blanca en el cultivo
de jitomate, pertenecen al género Encarsia Föerster (Hymenoptera: Aphelinidae).

3.- Bajo condiciones de invernadero, en Chapingo, México, la mosquita blanca al
igual que sus parasitoides, se desarrollan indistintamente sobre una u otra de las varie-
dades de jitomate evaluadas: Río Grande, Floradade, Ruthgerst, Ace-55-Vf y San
Marzano.

4.- En los muestreos de ninfas (N3+N4) de mosquita blanca y parasitoides su
abundancia fue mayor a inicios de estos en el estrato inferior y a finales de los muestreos
esta abundancia fue marcada solo en el estrato medio.

5.- El control biológico natural de mosquita blanca en invernadero fue satisfacto-
rio ya que alcanzó valores que oscilaron entre 67.75% y 82.59% de ninfas parasitadas.
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INTRODUCCIÓN

Las “gallinas ciegas” (Coleoptera: Melolonthidae), junto con otras plagas rizófagas,
constituyen el problema entomológico del maíz mas importante en el estado de Jalisco,
México (Pérez, 1991). En la región de Los Altos de Jalisco se siembra año con año
alrededor de 100, 000 ha de maíz y por concepto de plagas de la raíz, incluidas la
gallina ciega, se estiman reducciones en la producción de hasta 839 kg de grano/ha, lo
que significan pérdidas del orden del 27%, con respecto al rendimiento medio en la
región (De la Paz, 1993).

Estas plagas son atacadas en forma natural por diversos entomopatógenos, entre
los que destacan hongos (Forschler y Gardner, 1991), bacterias (Klein  y Jackson, 1992)
y nematodos (Poprawski y Yule, 1991), mismos que pueden ser utilizados como agentes
de control biológico de este tipo de plagas. Sin embargo, se requiere de estudios de
identificación, conservación y evaluación de organismos entomopatógenos de gallina
ciega nativos de cada zona, ya que éstos promueven la estabil idad en los
agroecosistemas y ofrecen el mecanismo más importante de regulación poblacional de
la plaga (Trujillo, 1992).

Durante el ciclo Primavera-Verano del 2000 se llevó a cabo el presente estudio,
con el objetivo de aislar e identificar los entomopatógenos asociados a las especies de
gallina ciega ,presentes en el  cultivo de maíz y su relación con características de suelo,
clima y  manejo del cultivo, en  la región de Los Altos de Jalisco, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en la región de Los Altos de Jalisco, localizada al
Noreste del  estado entre los 101° 05’  30» y 103° 16’  15» Longitud Oeste  y los
20°30’17»y 22° 01’  Latitud Norte y altitudes entre 1770 y 2200 m s n m.

Durante  el mes de Agosto del 2000, ee eligieron 9 parcelas, con siembras
comerciales de maíz y se llevó a cabo una colecta de larvas de gallina ciega, se



237XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

sustrajeron de “cepellones” de suelo de 30x30x30 cm de largo, ancho y profundidad,
respectivamente; mismas que fueron colocadas en bolsas de plástico, para ser
transportadas al laboratorio.

Las larvas fueron colocadas en forma individual en cajas petri (15 mm de altura
x 60 mm de diámetro) y suelo procedente de la localidad; se mantuvieron en observación
durante 60 días a 25°C y fueron revisadas cada 24 horas hasta observar la presencia de
micelio y cuerpos fructíferos, que permitieran su aislamiento. Paralelamente, se utilizaron
5 larvas de sexto estadio de Galleria mellonella L. como insecto trampa, para determinar
la presencia de entomopatógenos, en cada muestra de suelo de los sitios de muestreo.
Los hongos se aislaron y se identificaron, de acuerdo a las técnicas de Alves (1986).

Del mismo modo de cada localidad se obtuvo una muestra de suelo para
determinar sus características fisicoquímicas del suelo, así como información de clima
de la estación climatológica de la SAGARPA mas cercana. Se realizaron análisis de
correlación y  mediante procedimiento Stepwise (SAS, 1993) y se obtuvieron los modelos
de regresión múltiple que definieron la relación existente entre las características
agroclimáticas y de manejo del cultivo, con los entomopatógenos presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se colectó un total de 291 larvas y de ellas 45 (15.4%) estuvieron infectadas con
hongos entomopatógenos; situación que constituye una oportunidad para el control de
estas plagas, tal y como lo reporta Shanon et al., (1993).  De estos hongos, 37 (82%)
aislados pertenecen a la especie Beauveria  bassiana (Bals) Vuill; 5 (11%) a Metarhizium
anisopliae (Metch.) y 3 (7%) a Beauveria brongniartii (Delacrois), (Cuadro 1). Del mismo
modo, de las muestras de suelo se aisló al hongo M. anisopliae y al nematodo
Heterorhabditis  sp. Estas proporciones de entomopatógenos coinciden con lo señalado
por Ferrón (1972), quien señala que B. bassiana se encuentra en mayores cantidades
en este tipo de larvas.

Cuadro 1.  Especies de hongos entomopatógenos  aislados de gallina ciega en Los Altos de
Jalisco, México.

ENTOMOPATÓGENO HOSPEDERO         TOTAL (%)
Beauveria bassiana P. dentex,  P. ravida,  P. polyphylla, P. vetula, 37 82

P. obsoleta, C. .lunulata, Anomala sp.
Metarhizium anisopliae P. dentex, C .lunulata, Suelo. 5 11
Beauveria brongniartii P. polyphylla, C. lunulata 3 7
Total de aislamientos. 45          100

De los 46 aislados de hongos  entomopatógenos, 38 (83%) provinieron de las
especies P. dentex (Bates),  P. ravida (Blanch.),  P. polyphylla (Bates), P. vetula (Horn),
P. obsoleta (Blanch.), 5 (11%) de Cyclocephala lunulata (Burn), y sólo un aislado de
Anomala sp. El aislamiento de hongos en la región y prácticamente en todas las especies
de gallina ciega, confirma lo expuesto por Bidochka et al., (1998), quienes destacan la
amplia distribución geográfica y de hospederos que tienen estas especies.

El análisis de correlación mostró asociación positiva entre B. bassiana  y el
contenido de manganeso del suelo y correlación negativa, con el pH, potasio, magnesio
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y temperatura, características del área donde se encontró la mayor cantidad tanto de
larvas como de hongos; Osborne y Boucias (1985) señalan que estos hongos proliferan
en áreas con gran cantidad de factores bióticos. El análisis de regresión generó el modelo:
Y = 0.187 - 0.007(Arc) - 0.01(P) + 0.03 (Mn)  con  P>F= 0.0001  y  r2 = 0.4

Dicho modelo indica que B. bassiana se relaciona en forma negativa con el
contenido de arcilla (Arc) y con el fósforo del suelo (P) y en forma   positiva con el
contenido de Manganeso (Mn); estos resultados son similares a los encontrados en
suelos ácidos forestales (Vanninen, 1996); sin embargo se requieren de estudios para
conocer con mayor precisión sobre el efecto de estos facotres sobre el hongo.
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RESUMEN
El árbol del nim es un miembro de la familia de la caoba, Meliaceae.  Es conocido hoy
por el nombre botánico Azadirachta  indica A. Juss, por ser el compuesto activo de
mayor importancia. La fruta es una drupa elipsoidal, lisa, de hasta casi 2 cms. de largo.
Cuando madura, es amarilla o amarilla-verdosa y tiene una pulpa dulce que incluye una
semilla.  El nim ha atraído la atención mundial en las últimas décadas principalmente
debido a sus componentes bioactivos que tienen una gran aplicación en el control de
los insectos.  Hasta ahora, por lo menos nueve limonenos del nim han demostrado una
capacidad de bloquear el crecimiento de insectos, afectando una gama de especies
que incluye algunas de las plagas más mortales de la agricultura y salud humana.
En base a que existe un potencial de utilización de la semilla de nim, el objetivo de este
trabajo es evaluar el efecto producido por el extracto de la semilla de nim sobre larvas y
mosquitos adultos de Aedes aegypti.

INTRODUCCIÓN
El árbol del nim es un miembro de la familia de la caoba, Meliaceae (Jacobson,

1989).  Es conocido hoy por el nombre botánico Azadirachta  indica A. Juss, por ser el
compuesto activo de mayor importancia, sin embargo, se le ha conocido por  varios
nombres, por ejemplo en inglés: neem e indian lilac, en francés: azadira d’Inde, y en
español: margosa y nim.  La fruta es una drupa elipsoidal, lisa, de hasta casi 2 cms. de
largo.  Cuando madura, es amarilla-verdosa y tiene una pulpa dulce que incluye una
semilla.  La semilla se compone de una cáscara  marrón y de un núcleo.  El núcleo se
utiliza mayormente en el control de plagas, aunque las hojas también contienen los
ingredientes pesticidas, pero no son tan eficaces (Vietmeyer, 1992).

El nim ha atraído la atención mundial en las últimas décadas principalmente debido
a sus componentes bioactivos que tienen una gran aplicación en el control de los insectos
(Jacobson, 1989).

El nim contiene limonenos que tienen capacidad de bloquear el crecimiento de
insectos.  Se están descubriendo todavía limonenos nuevos en el nim, pero el
azadirachtin, salannin, meliantriol, y el nimbin son los más conocidos y los más
significativos.  Estos componentes no matan el insecto,  al menos no inmediatamente.
En lugar de ello interrumpen el crecimiento y la reproducción interfiriendo con el proceso
de mudar.  Los compuestos bioactivos se encuentran en todo el árbol, pero en los núcleos
de la semilla están más concentrados y accesibles.  Son obtenidos haciendo varios
extractos de los núcleos y, en un grado inferior, de la semilla prensada.  Aunque los
ingredientes activos son solo levemente solubles en agua, si son solubles en solventes
orgánicos tales como hidrocarburos, alcoholes, cetonas, o éteres.  La extracción con
alcohol es un proceso directo para producir los materiales pesticidas del nim en forma
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concentrada (Vietmeyer, 1992). Los resultados más recientes demuestran que el aceite
de las semillas de nim se puede utilizar para matar a los huevos de muchos tipos de
insectos y larvas de mosquitos (Ascher, 1993).

El mosquito Aedes aegypti L, es una especie del subgénero Stegomya, es prin-
cipalmente un mosquito tropical o subtropical; su distribución está limitada por la latitud,
donde estos límites parecen estar directamente relacionados con la temperatura (Anó-
nimo, 1980).  El Aedes aegypti es el vector epidémico más común del dengue en el
mundo, éste es la única fuente de infección para el hombre, y a su vez el hombre infec-
tado es el único reservorio para el virus (Gluber, 1995), es un mosquito doméstico que
se caracteriza por reproducirse en recipientes artificiales, en el hábitat humano o en los
alrededores de éste.  Los compuestos del nim trabajan interviniendo varias etapas en la
vida del insecto.  Los ingredientes de este árbol se aproximan en la forma y estructura
de las hormonas vitales de los insectos.  Los cuerpos de estos insectos absorben los
compuestos del nim como si fueran las hormonas verdaderas. Muchos insectos redu-
cen el consumo  de las plantas tratadas con los extractos del nim, ya que para ellos el
nim es un bloqueador de la alimentación  (Hudson, S. M., Parise, M. E. y Rigau, J. G.,
2000).

MATERIALES Y MÉTODOS
Las semillas de nim fueron proporcionadas por  El Instituto Tecnológico

Agropecuario No. 21 de Ciudad Obregón, Sonora; las cuales fueron almacenadas en
bolsas de papel a temperatura ambiente hasta el momento de llevarse a cabo su extrac-
ción. Las recolecciones larvales se hicieron en 3 viviendas de la Ciudad de Hermosillo,
Sonora; las cuales fueron extraídas de agua almacenada para uso doméstico a tempe-
ratura ambiente contenida en tambos de 200 lt. de capacidad. Para lograr el máximo
desarrollo larval se utilizó como alimento comida para gato molida marca Wiskas , la
cual fue adquirida en el mercado local. La elección de este alimento es basada en
estudios previos realizados donde se ha confirmado que ayuda notablemente al creci-
miento larvario.  Para la realización de la prueba con el insecticida a base de nim, es
necesaria la utilización de huevos, larvas y mosquitos de una misma generación, es por
ello que se llevaron  a cabo varias recolecciones de muestras larvales, con las cuales,
después de un proceso de metamorfosis hasta mosquito, se logró recolectar una canti-
dad suficiente de huevos, para obtener dicha generación (Anónimo, 1980). Una vez
recolectadas las larvas se cambian a un recipiente con  agua limpia y se les pone ali-
mento. Cuando la etapa larval concluye e inicia la de ninfa, éstas son separadas a un
vaso de plástico que contiene agua limpia sin alimento, el cual se coloca en una jaula
previamente cubierta con una tela de algodón, para cuando se dé la metamorfosis de
ninfa a mosquito evitar que éste pueda escapar. Una vez dada la metamorfosis a mos-
quito se alimentan los machos de agua con azúcar y las hembras de sangre que obtie-
nen picando a un conejo.  Una vez alimentadas con sangre están listas para la
ovoposición.  La recolección se hace recogiendo los huevos en las ovitrampas.  Una vez
obtenida la cantidad suficiente de huevos, éstos se hacen eclosionar poniéndolos en
agua, para obtener especimenes de la misma generación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Varios extractos del nim se sabe que  actúan en diferentes insectos de la siguiente

manera:
Interrumpiendo o inhibiendo el desarrollo de huevos, larvas, o ninfas; bloqueando

la muda de larva a ninfa; interrumpiendo el celo y la comunicación sexual; repeliendo
larvas y adultos; impidiendo a las hembras la colocación de huevos; esterilizando adultos;
envenenando larvas y adultos; impidiendo la alimentación; bloqueando la capacidad “de
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tragar”, es decir, reduciendo la motilidad del intestino; transmitiendo mal la metamorfosis
en los diferentes estadíos; e inhibiendo la formación de la quitina.

El bloqueo de la muda de larva a ninfa es probablemente la cualidad más
importante del nim. Las larvas de un número de especies de moscos (incluyendo Aedes
y  Anopheles) son sensibles al nim. Detienen su alimentación y mueren en un plazo de
24 horas después del tratamiento (Vietmeyer, N.D. 1992).
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CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS DE ALMACEN: El GRAN
BARRENADOR DE LOS GRANOS

Wong-Corral Francisco Javier, Lavandera-Barreras Guilebaldo, Borboa-Flores
Jesús y Cortez-Rocha Mario

Depto. de Investigación y Posgrado en Alimentos. Universidad de Sonora. Rosales y
Luis Encinas s/n. Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: fjwong@guayacan.uson.mx.

INTRODUCCIÓN
El gran barrenador de los granos, Prostephanus truncatus (Horn) se considera

una de las plagas primarias más importantes y frecuentes en México y otros países de
América y África. Es una de las plagas más severas, principalmente en los granos de
maíz en el campo y almacén (Ríos et al,1990).

P. truncatus se encontró inicialmente en áreas rurales del estado de Sonora y
posteriormente en las más importantes regiones productoras de granos y en otras
regiones rurales del estado. Este descubrimiento se hizo por medio de trampas con
feromonas (Wong et al, 2001).

Una alternativa de control es el depredador Teretriosoma nigrescens Lewis. Rees
(1991) demostró que es capaz de reducir las poblaciones de  P. truncatus hasta en un
83%. Así mismo, se ha probado su efectividad sobre diferentes granos, encontrándose
los mejores resultados en maíz (Henning, 1995).

T. nigrescens está adaptado a los hábitos y hábitats de P. truncatus debido a que
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su cuerpo tiene las mismas dimensiones que su presa, lo que le permite perseguirla
fácilmente por los túneles que éste hace en el grano(Poschko, 1994).

Existe evidencia de que no solamente las larvas sino también los adultos de T.
nigrescens, se alimentan de los huevecillos de P. truncatus, en un promedio diario de
5.7 huevos o 4.9 larvas de P. truncatus; las larvas del depredador comen más de 3.5
larvas de P. truncatus. De acuerdo a esto, una larva de T. nigrescens requiere alrededor
de 60 larvas de P. truncatus para su desarrollo (Rees, 1991)

Los objetivos fueron: Determinar la temperatura y la densidad de población óptima
del depredador Teretriosoma nigrescens para abatir una infestación de Prostephanus
truncatus en maíz almacenado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron cuatro densidades de población: 10:0, 10:0.5, 10:1 y 10:2 (Pt:Tn)

respectivamente, tres temperaturas (25, 30 y 35°C), y una humedad relativa de 70±5%,
en tres incubadoras de precisión, que se acondicionaron a la humedad relativa utilizando
la técnica propuesta por Rockland (1960).

Para  cada tratamiento se utilizó un recipiente cilíndrico de plástico de 300 ml de
capacidad con tapa plástica con malla fina de alambre y papel filtro. En  cada frasco se
colocaron 100 g de maíz, al cual se agregaron 25 parejas de P. truncatus  de
aproximadamente 7 días de edad, que fueron sexados utilizado la técnica propuesta
por Shires y McCarty (1976). Al mismo tiempo se agregó T. nigrescens de la misma
edad y se incubaron por 5 y 8 semanas bajo periodos normales de luz-oscuridad. Los
parámetros evaluados fueron el número de insectos de P. truncatus y T. nigrescens
encontrados a las 5 y 8 semanas; el porcentaje de pérdida en peso y grano dañado,
utilizando el método B3 de Adams y Shulten (1978).

Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas, considerando como
parcelas grandes la primera y segunda repeticiones (tiempo I y II); como parcela chica
cada temperatura y como subdivisión de parcelas, cada relación de Pt:Tn. De éstas
últimas se tuvieron tres repeticiones por cada relación. En total se contó con 4 relaciones
Pt:Tn X 3 repeticiones X 2 conteos X 3 temperaturas X 2 repeticiones en el tiempo = 144
tratamientos. Se realizó un análisis de varianza, así como un ajuste cuadrático de los
datos. Asimismo, un análisis de correlación entre las cuatro variables respuesta. Se
usaron los paquetes “JMP”versión 3.1.2 y “STATISTICA” versión 4.3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La variable P. truncatus presentó diferencias altamente significativas (P=0.05) tanto

para las temperaturas, como para las relaciones presa-depredador
El número de P. truncatus mostró un comportamiento lineal tendiente a disminuir

a medida que se incrementó la cantidad de depredadores.  Es decir, el utilizar la relación
10:2, reduce al máximo la población de P. truncatus. Rees (1985) encontró un valor
máximo de supresión en el número de P. truncatus de 10 veces el valor del grupo control
sobre granos de maíz dañados, utilizando una relación de 3:1.

Por tiempo de almacenamiento se encontró un mayor numero de P. Truncatus a
las 8 semanas, debido a que contó con casi el doble de tiempo para reproducirse, logrando
iniciar un segundo ciclo de vida, antes de que T. Nigrescens  se desarrollara por completo.

El menor crecimiento del insecto plaga ocurrió a los 30°C y que el mayor
crecimiento se tuvo a los 25°C. De acuerdo con Hodges (1986), la temperatura óptima
de crecimiento para P. truncatus bajo condiciones de laboratorio es de 32°C; sin embargo
en este estudio la óptima fue de 25°C , lo cual concuerda con Leliveldt (1990). El mayor
control sobre P. truncatus (>80%), ocurrió a las 8 semanas con la relación 10:2, utilizando
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una temperatura de 25. La máxima población de T. nigrescens se obtuvo con la relación
10:2 y temperatura de 25°C. El porcentaje de perdida en peso mostró diferencias
significativas (P=0.05) entre las 5 y 8 semanas de almacenamiento, y entre las
temperaturas y relaciones utilizadas. La menor perdida en peso se observó a las 8
semanas con la temperatura de 30°C y relación 10:2. En el testigo, se observaron
pérdidas en peso superiores al 15%, mientras que para la relación 10:2, el porcentaje
fue menor del 4%. El menor porcentaje de grano dañado se obtuvo a las 8 semanas con
la temperatura de 30°C y relación 10:2.

CONCLUSIONES

la relación presa–depredador más adecuada para abatir una infestación del
barrenador mayor de los granos P. truncatus en maíz, es 10:2.

La temperatura de 25 °C fue la más favorable para el crecimiento de P. truncatus,
lográndose también la mayor disminución de la plaga por acción del depredador. La
mayor reducción del porcentaje de pérdida en peso se dio también a 25 °C. Por el
contrario, el menor porcentaje de grano dañado, ocurrió a 35 °C.

El adulto de T. nigrescens fue capaz de controlar el crecimiento de P. truncatus,
lo cual repercute en una mayor reducción de daño al grano.

P. truncatus, bajo condiciones de no elección, es capaz de dañar y reproducirse
sobre cualquier variedad.

T. nigrescens puede ser utilizado como agente de control biológico para P.
truncatus en maíz almacenado, pero después de haber sido probada su efectividad en
condiciones reales, es decir, en los almacenes de maíz.

En los sistemas de almacenamiento del estado de Sonora, se cuenta, durante la
mayor parte del año, con las temperaturas manejadas en este estudio, con lo cual, dada
la presencia de la plaga,  podría ser posible la reproducción de este depredador en gran
número
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INTRODUCCION
El control biológico fue usado por primera vez por H.S. Smith en 1919 para referirse

al uso de enemigos naturales (introducidos o manipulados) para el control de insectos
plagas. Aquí se entenderá como control biológico al uso de organismos vivos como
agentes para el control de plagas (Greathead y Waage, 1983). De acuerdo con Huffaker
(1985), la premisa del control biológico descansa en que bajo ciertas circunstancias,
muchas poblaciones son llevadas a bajas densidades por sus enemigos naturales. Bajo
este concepto, la población del enemigo natural depende a su vez de la población de la
plaga, es decir, la interacción de las poblaciones significa una regulación y no un control
(Summy y Frech, 1988; Rodríguez del Bosque, 1991). Por lo tanto, esta situación es
diferente a la acción de otros métodos basados en aspectos biológicos, tales como los
semioquimicos (feromónas, atrayentes, repelentes) insectos estériles, plantas resistentes,
etc. (Huffaker, 1985).

MATERIALES Y METODOS.
El trabajo se realizó en la comunidad de Cerro de León, Ver., Mpio de Villa Aldama,

la superficie en donde se llevo a cabo la aplicación de los hongos entomopatogenos
(Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae) fue de 1 hectárea siendo el testigo el
resto del predio de 625 metros cuadrados. El producto fue proporcionado por el Centro
Regional de Estudios Reproducción de Organismos Benéficos (CREROB). Laboratorio
que esta bajo la administración del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz
(CESVVER). Este Bioinsecticida fue aislado de adultos de Larvas de Phyllophaga sp en
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la zona de la Colonia “6 de Enero” Municipio de Xalapa. Su presentación es en dosis
para una hectárea cumpliendo con una concentración de 1x1012  conidias/gramo. El
producto fue aplicado de acuerdo a las recomendaciones de Sanidad Vegetal y con
concentraciones que son descritas en el Diseño Experimental. (Cuadro 1).

Cuadro1.
 PRODUCTO HOSPEDERO DE ORIGEN CULTIVO ORIGEN.
Beauveria bassiana Phyllophaga sp Haba Cerro de León, Ver.
Metarhizium anisopliae Phyllophaga sp Haba Cerro de León, Ver.

Se recolectaron larvas de Phyllophaga sp las cuales se llevaron al laboratorio, con
el propósito de infectarlas con los hongos entomopatogenos a ensayar; Se lavaron las
larvas con una solución de hipoclorito de sodio al  3% por 3 min. posteriormente se
pusieron en una caja petri con esporas purificadas del hongo a tratar y dejarlas a
temperatura de 26-28°C hasta el desarrollo del hongo, después, observar el crecimiento
del hongo e identificar al hongo entomopatógeno desarrollado en la larva, bajo
microscopio tomar una porción con el asa bacteriológica y colocarla en una caja petri,
con medio de cultivo sólido y como conclusión se realizó la multiplicación masiva, para
su aplicación en campo (CESVVER-2002).

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos en el trabajo se muestran en la siguiente tabla y

posteriormente en las graficas,  en donde se muestra cada tratamiento con los hongos
entomopatogenos.

FECHA DE 
APLICACIÓN Y 
EVALUACION 

DESCRIPCION No. LARVAS 
VIVAS. 

No. LARVAS 
MICOZADAS

.

OBSERVACIO

NES.

6-Abril-2002.      
20-Abril-2002.

Beauveria 
bassiana

6 a 8 3 a 5 

6-Abril-2002.
20-Abril-2002.

Metarhizium
anisopliae.

4 a 7 4 a 3 

27-abril-2002.    
11-Mayo-2002.

Beauveria 
bassiana

6 a 8 1a 2 

27-Abril-2002.
11-Mayo-2002.

Metarhizium 
anisopliae

4 a 7 3 a 2 

25-may-2002.   
8-Junio-2002.

Beauveria 
bassiana

6 a 8 Se 
encontraron 
adultos. 

25-may-2002.    
8-Junio-2002.

Metarhizium 
anisopliae. 

4 a 7 Se 
encontraron 
adultos
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Resultados con (Beauveria bassiana)

Resultados con Metarhizium anisopliae
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CAPACIDAD DEPREDADORA DE Nodita firmini Navás SOBRE TRES
FITÓFAGOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO

Esperanza Rijo-Camacho y Nidia Acosta-Amador
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INTRODUCCIÓN
Nodita firmini (Navas) es una especie de insecto entomófago del género Nodita

de la familia Chrysopidae, la cual es considerada como uno de los agentes de control
biológico efectivo en la reducción de artrópodos de cuerpos blandos como: áfidos, ácaros,
moscas blancas, trips, chinches, etc. (Taddei-Moreno et al., 1996).

Esta investigación tuvo como objetivo determinar en condiciones de laboratorio
la capacidad depredadora de N. firmini a plagas de 3 cultivos de importancia económica.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Para el desarrollo de esta investigación se tomaron larvas recién emergidas de

N. firmini, de la tercera generación de una cría en condiciones de laboratorio y se montó
un ensayo por cada fitófago: Myzus persicae Sulzer, Trips palmi Karny y Pseudocysta
perseae Heidermann con tres repeticiones (40 larvas por réplica). Las larvas del
entomófago se colocaron individualmente en frascos de vidrio transparente de 10ml y
de alimento se les suministró los fitófagos objeto de interés.

La evaluación de la capacidad depredadora de N. firmini consistió en  el suministro
de presas en dependencia de la actividad entomófaga. Insectos del último estado ninfal
de M. persicae y larva-1 de T. palmi se obtuvieron de una cría de laboratorio, los cuales
fueron colocados en hojas de fríjol y papa libres de fitófagos, respectivamente; los estados
juveniles de P. perseae portados en el sustrato natural (hojas del cultivo), se colectaron
de plantaciones de aguacate exentas de tratamientos con plaguicidas. Las hojas eran
cambiadas diariamente y se contaba el número de insectos depredados por día y por
instar larval, también se registraron las pupas y los adultos formados en cada uno de los
ensayos. La experiencia se realizó a 26 ± 2 ºC; 85-90% H.R. y 12:12 horas luz-oscuridad.
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Los registros de los fitófagos muertos fueron sometidos a la transformación  (x+1)1/

2 y se calcularon las medias, así como los límites de confiabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
N. firmini como los demás representantes de la familia Chrysopidae mostraron

actividad depredadora ante los fitófagos proporcionados, lo que se corresponde con lo
planteado por Taddei-Moreno et al., (1996) sobre la capacidad de esta familia de
alimentarse de insectos de cuerpo blando.

El estado larval de N. firmini  succionó 57; 86 y 136 áfidos como promedio durante
el primer, segundo y tercer instar, respectivamente para un total de 279, además de los
insectos muertos se consideraron los que presentaron hendiduras en el cuerpo y poca
o ninguna actividad. La depredación de áfidos por N. firmini es comparable a lo registrado
por Arroyo y Ortiz (1996) con la especie Ch. Oculata; sin embargo, la actividad
entomófaga de la especie objeto de estudio,  no se corresponde a lo obtenido por Rijo
(1980) para Ch. exterior que succionó 406 Aphis craccivora, esto pudo ser debido a que
le proporcionaron al depredador homópteros de diferentes edades de desarrollo.

La duración de los instares larvales de N. firmini al ser alimentada con el último
estado ninfal de M. persicae, fue como promedio de 4 días en el primer instar larval, de
5 en el segundo y de 6 en el tercero (Tabla 1) y hubo variación en el período de formación
del estado pupal ya que al onceno día, el 11.7% de las larvas del entomófago iniciaron
la confección del capullo sedoso, mientras que el 82.3% lo hicieron entre los 13 y 14
días y sólo 5,8% permanecieron 15 días en el estado larval. El 85 % de las pupas
completaron su desarrollo.

N. firmini mató 1767.7 larva-1 de T. palmi, debemos señalar que la cifra antes
expuesta incluye los insectos completamente succionados, así como los dañados por el
regulador biológico al perforarlos y posteriormente desecharlos (Tabla 1). Estos
resultados reafirman lo planteado por Huao-wen et al., (1997), sobre la reducción de las
poblaciones de T. palmi, por insectos de la familia Chrysopidae.

Las larvas de N. firmini alimentadas con T. palmi completaron el desarrollo en 12
días, como promedio y permanecieron 3, 4 y 5 días en el primer, segundo y tercer
estadio larval respectivamente. El 90% de las larvas pasaron a tejer el capullo ninfal
sedoso a los 12 días y el 17% lo realizaron a los 11, la emergencia de imagos no
presentaron deformaciones visibles.

N. firmini depredó 166.9 estadios juveniles de P. perseae como promedio, al
matar 9.2, 18.7 y 139 chinches durante el primer, segundo y tercer instar larval,
respectivamente. Este insecto permaneció en el primer instar 2 días, en el segundo 4 y
en el tercero 5, correspondiéndose este último instar con la mayor actividad entomófaga
(Tabla 1). La duración del tercer instar larval fue similar al obtenido para esta misma
especie a 24 ± 1 ºC; 85-90 % H.R., por Rijo y Acosta (1997). El 14% de las larvas
entomófagas alimentadas con los estadios juveniles de la chinche del aguacate pasaron
al estado pupal a los 10 días y las demás larvas a los 11 días.  Completaron el desarrollo
hasta el estado pupal el 87% de las larvas del depredador, las que posteriormente dieron
lugar a imagos normales.

La capacidad depredadora del entomófago N. firmini no se manifestó de igual
forma ante las  diferentes especies de fitófagos suministrados, esto pudo ser debido a
la constitución nutricional de los insectos proporcionados y al tamaño de la presa, aspecto
éste que fue estudiado por Chesson (1989) al concluir que el consumo depende del
tamaño del depredador y de la presa; más recientemente Arroyo y Ortiz (1996),
determinaron la capacidad depredadora de Ch. oculata sobre áfidos y mosca blanca y
obtuvieron que esta especie de Chrysopa succionó 270 de la primera y 715 de la segunda
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plaga, los autores plantean que la diferencia en el consumo a favor de mosca blanca,
posiblemente se deba al tamaño de la misma.

Esta investigación nos permitió conocer la capacidad depredadora de N. firmini
sobre M. persicae; P. perseae y T. palmi en condiciones confinadas, pero estos valores
pueden variar en condiciones naturales debido a que Chrysopa suele ser polífaga y sus
larvas se desplazan a largas distancias, caracterizándose por prospectar varias zonas
de la planta sin exterminar totalmente las colonias de presas como son huevos, ninfas y
adultos de mosca blanca, pulgones, escamas, trips y gran variedad de chinches, falso
medidor, barrenadores, minadores de la hoja de los cítricos, entre otros (García et al.,
1991; AGROBIOSOL 1997).
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Tabla 1. Actividad depredadora de los estadios larvales de N .firmini  y duración de los
estadios larvales en días.
Plaga Estadios Larvales Duración (días) Depredación (promedio)
 M. persicae 1 4 57

2 5 86
3 6 136

Total 15 279
T. palmi 1 3 92.3

2 4 422.5
3 5 1252.9

Total 12 1767.7
P. perseae 1 2 9.2

2 4 18.7
3 5 139.0

Total 11 166.9
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EVALUACIÓN  DE  CUATRO  CEPAS  DE  Metarhizium  anisopliae
FORMULADAS  EN  CEBOS  PARA  EL  CONTROL  DEL  CHAPULIN  EN

GUANAJUATO

Eduardo  Salazar  Solis  y  Sanjuana  Abraham  Juárez

Instituto  de  Ciencias  Agrícolas  de  la  Universidad  de  Guanajuato  y  Comité  Estatal  de
Sanidad  Vegetal  de  Guanajuato,  A.C.  Apdo.  311  y  Vicente  Rodríguez  s/n  Fracc.  La
Paz,  Irapuato,  Gto.  salazare@dulcinea.ugto.mx

Palabras  clave:  Chapulines,  biocontrol,  Metarhizium  anisopliae.

INTRODUCCIÓN
En  Guanajuato  se  ha  incrementado  la  importancia  del  problema  de  los

chapulines  en  los  últimos  años.  La  plaga  afecta  sobre  todo  a  los  cultivos  de
temporal  (maíz,  sorgo  y  frijol)  ubicados  en  áreas  donde  existen  terrenos  con
vegetación  natural  y  zonas  pedregosas.  Aunque  se  han  identificado  más  de
cincuenta  especies  de  chapulines  en  el  estado  destacan  por  su  abundancia  las
especies Brachystola  magna,  Boopedon  diabolicum,  Melanoplus  differentialis,
Sphenarium  purpurascens   y  Schistocerca  damnifica  (Salas,  2001). Aunque  se  han
observado  diferencias  importantes  en  la  abundancia  de  cada  especie  de  un  año
a  otro.  Las  poblaciones  han  llegado  a  ser  de  85  chapulines  por  metro  cuadrado,
en  algunas  zonas  (Moreno,  2002).  El  control  químico  ha  sido  el  método  de
control  de  chapulín  más  utilizado;  una  alternativa  a  ésto  la  constituye  el  empleo
de  hongos  entomopatógenos,  sobre  todo  del  género  Metarhizium.  En  el  presente
trabajo  se  evaluó  la  efectividad  de  cuatro  cepas  de  este  género  en  el  control  del
complejo  chapulín,  administrando  el  hongo  en  un  cebo  alimenticio.

MATERIALES  Y  MÉTODOS
Se  preparó  un  cebo  con  salvado  de  trigo  y  aceite  vegetal,  conteniendo  un

10%  de  producto  formulado  de  M.  anisopliae  cepas  CESAVEG-gallina  ciega,
CESAVEG-chapulín,  CNRCB-langosta  y   Biotropic-destruxin,  además  de  un  testigo
absoluto.  El  cebo  se  ofreció  como  único  alimento  a  10  ninfas  del  complejo
chapulin  confinados  en  jaulas  de  madera,  durante  48  horas  y  posteriormente  se
les  alimentó con  pastos,  plantas  silvestres  de  hoja  ancha  y  agua,  hasta  su
muerte.  Terminando  este  experimento   el  cebo  se  reutilizó  para  hacer  lo  mismo
con  una  nueva  población  de  chapulines,  ahora  con  16  chapulines  por  jaula.  Y
nuevamente  se  reutilizó  el  mismo cebo  con  una  tercera  población  de  chapulines,
ahora  de  15  chapulines  por  jaula.  Los  chapulines  fueron  revisados  diariamente  y
los  insectos  muertos  fueron  sacados  de  las  jaulas  y  pasados  a  cajas  petri  con
un  papel  húmedo,  para  esperar  la  aparición  de  la  micosis  en  los  chapulines.  Se
registró  la  mortalidad  provocada  por  cada  cepa  en  cada  uno  de  los  experimentos.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN
En  el  primer  experimento  las  cepas  de  CESAVEG  y  del  CNRCB  causaron

la  muerte  del  100%  de  los  chapulines  expuestos,  a  los  10  días.  La  cepa  de
Biotropic  provocó  la  muerte  del  90%  de  los  chapulines,  a  los  10  días.  Sin
embargo  en  el  testigo  murió  también  el  60%  de  los  insectos;  suponemos   que  la
ingestión  del  cebo  (seco)  y  la  carencia  de  agua  en  este  primer  experimento,
provocaron  este  efecto en  el  testigo.  Los  chapulines  infectados  por  las  cepas
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CESAVEG  se  micosaron  en  un  70%,  mientras  que  los  infectados  por  las  cepas
CNRCB  y  BIOTROPIC  se  necrosaron,  al  parecer  por  efecto  de  alguna  tóxina  de
los  hongos.

PRIMER EXPERIMENTO
Chapulines vivos Chapulines muertos Días después de

la exposición
CESAVEG-Ch1. 0 10 10
CESAVEG-Gc1 0 10 10
CNRCB -Langosta 0 10 10
BIOTROPIC-destruxin 1 9 10
Testigo 4 6 10

SEGUNDO EXPERIMENTO
Chapulines vivos Chapulines muertos Días después de

la exposición
CESAVEG-Ch1. 1 15 9
CESAVEG-Gc1 3 13 9
CNRCB -Langosta 0 16 9
BIOTROPIC-destruxin 7 9 9
Testigo 11 5 9

TERCER EXPERIMENTO
Chapulines vivos Chapulines muertos Días después de

la exposición
CESAVEG-Ch1. 2 13 9
CESAVEG-Gc1 1 14 9
CNRCB -Langosta 1 14 9
BIOTROPIC-destruxin 3 12 9
Testigo 8 7 9

En  el  segundo  experimento  la  cepa  CESAVEG-Ch1  causó  la  muerte  del
93.75%  de  los  insectos,  la  cepa  CESAVEG-Gc1  la  muerte  del  81.25%  de  los
chapulines,  la  cepa  CNRCB-langosta  la  muerte  del  100%  de  los  insectos,  la  cepa
de  BIOTROPIC-destruxin  la  muerte  del  56.25%  de  los  chapulines  y  en  el  testigo
se  logró  reducir  la  mortalidad  a  31.25%,  al  suministrar  agua  desde  el inicio  de  la
prueba.  En  el  tercer  experimento  la  cepa  CESAVEG-Ch1  provocó   la  muerte  del
86.66%  de  los  insectos  a  los  9  días,  las  cepas  CESAVEG-Gc1  y  CNRCB-langosta
la  muerte  del  93.33%  de  los  chapulines,  la  cepa  de  BIOTROPIC-langosta  la
muerte  del  80%  de  los  insectos  y  en  el  testigo  murieron  el  46.66%  de  los
chapulines.

Con  los  resultados  preliminares  obtenidos  se  puede  apreciar  el  gran
potencial  que  tienen  los  hongos  entomopatógenos  para  el  control  del  chapulín,  sí
los  formulamos  en  cebo  alimenticio.  Durante  las  pruebas  los  hongos  permanecieron
infectivos  durante  aproximadamente  un  mes,  a  temperatura  ambiente,  en  condiciones
de  laboratorio.  Por  otra  parte  de  aquí  puede  generarse  una  metodología  confiable
y  práctica  para  determinar  la  virulencia  de  las  cepas  que  deseen  usarse  contra
los  chapulines.
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EVALUACIÓN DE BIOINSECTICIDAS PARA EL CONTROL DEL “GUSANO
NEGRO” (Dionne moneta POEYII) DEFOLIADOR DE LA GRANADILLA.

Fernando Arce González*, David Martínez Sánchez.

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca.
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RESUMEN
La región Cuicateca media, se encuentra situada en el extremo norte del Estado de

Oaxaca, en la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental; catalogada como una zona
marginada donde sus municipios presentan los mayores índices de marginación (SAGARPA,
2002), sin embargo las condiciones ambientales de la región son favorables para el desarro-
llo de la fruticultura como una alternativa de sobre vivencia. De los cultivos económicamente
más redituables y que les deja beneficios destaca el cultivo de la “granadilla” Passiflora
ligularis  Juss., este cultivo ha despertado el interés de productores, investigadores y autori-
dades en busca de alternativas ante la baja rentabilidad de la mayoría de los cultivos agríco-
las existentes en la región, ofrece perspectivas en la fruticultura estatal por ser una planta
muy productiva bajo condiciones adversas, tiene una buena aceptación y alcanza precios de
venta altos (Andrés, 1997).

OBJETIVO
Mejorar el sistema tradicional de producción de granadilla mediante la acción

participativa de los productores implementando técnicas de control de plagas de bajo impac-
to ambiental, haciendo énfasis en el control biológico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la etapa de evaluación de agentes biológicos el trabajo se desarrolló en el

huerto experimental de la Asociación de productores de granadilla del Municipio de Villa de
Zaragoza; Cuicatlán, Oax., con plantas de P. ligularis proveniente del vivero comunitario y de
un año de edad, donde se probaron cinco tratamientos bajo un diseño experimental comple-
tamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento, tomándose como una repetición
una planta, en la cual se etiquetaron diez hojas, siendo cada una de ellas la unidad de
muestreo. Los tratamientos fueron: 1) formulación comercial a base de Bacillus thuringiensis
subespecie kurstaki (Biobit® PH, 100 gr); 2) Paecilomyces fumosoroseus (Pae-Sin® 200
ml); 3) solución acuosa de baculovirus nativo (250 ml) como bioinsecticidas,  4) Cipermetrina
100 ml (Combate® CE) insecticida químico y 5) Testigo absoluto (sin insecticida). Las dosis
mencionadas fueron por cada 100 litros de agua. Los productos biológicos se aplicaron en
tres ocasiones a intervalos de dos semanas y el químico en dos ocasiones a intervalos de
tres semanas.

La infestación se realizo artificialmente con larvas de D. moneta poeyii del primer
estadio. Posteriormente a los dos días se aplicaron los tratamientos y  a las 48 horas se
realizo una primera evaluación, que consistió en la disección de 10 hojas marcadas previa-
mente. Las larvas encontradas se colectaron y criaron en forma individual con follaje fresco,
para detectar la incidencia de mortalidad. Posteriormente se realizaron en forma semanal
liberaciones y evaluaciones.

RESULTADOS
Los resultados de esta prueba en campo permitieron detectar, que de acuerdo con el

análisis estadístico, hubo diferencias significativas entre tratamientos al nivel de 5.0%, sien-



253XXV Congreso Nacional de Control Biológico

ACTAS

do Cipermetrina el mejor con un 5.3% de daño y una 93% de mortalidad, siguiendo el Biobit®
PH con 22% de daño y 83% mortalidad, el baculovirus con 25.3% de daño y 85%; el Pae-
Sin® con 23.2% de daño y 69% de mortalidad y el testigo absoluto con 65% de daño.

CONCLUSIONES
El aprovechar las epizootias (baculovirus) del gusano negro defoliador de la granadilla

para la preparación de bioinsecticidas, puede presentar muchas ventajas en comunidades
extremadamente pobres y sobre todo libres de insecticidas, a pesar de que los productos
biológicos comerciales e insecticida de bajo impacto ambiental presentaron buenos resultados
estos llegan a ser inaccesibles a los productores por su costo. Es necesaria la identificación
correcta de este virus y la determinación de una formulación sencilla que conserve su actividad
insecticida y sea de fácil aplicación.

El estar organizados los productores en una Sociedad donde ellos mismos establecieron
sus objetivos, compromisos de trabajo y recibieron en forma constante y continua los
beneficios del proyecto, en particular la asesoría y capacitación  repercutió en la forma de
producir y proteger sus cultivos  sin contaminar y dañar el medio ambiente.
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MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA DIETA ARTIFICIAL (SHOREY) PARA
LA CRÍA DE Heliothis Vrescents (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE)
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Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Ave. Pedro de Alba y Ave. Manuel L. Barragán. Tel. 83- 294110 ext. 6415.
Karevalo@ccr.dsi.uanl.mx.

Palabras clave: Heliothis virescens, dieta Shorey, fuente de proteína.

INTRODUCCIÓN
La producción masiva de insectos utilizando dietas artificiales es una parte integral y

esencial en estudios aplicados, el uso de insectos criados en laboratorio facilita la investigación
en entomología ya que se pueden desarrollar métodos de control como: insecticidas,
fumigantes, repelentes y otro tipo de control biológico y/o  químico.

Una población de insectos se considera plaga cuando la cantidad y calidad de aquello
que de alguna manera es utilizable por el hombre, se ve afectado.

La humanidad en la actualidad sufre perdidas, esto como consecuencia de la
alimentación, ovopositación y transmisión de enfermedades a las plantas y al ser humano
por los insectos.
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En el orden Lepidoptera se encuentran insectos fácilmente manejables y su medio
para cultivarse es relativamente fácil de preparar, la cría de este insecto puede realizarse
bajo ciertas condiciones ambientales óptimas y requiere espacios pequeños, los estudios de
metabolismo y nutrición pueden regularse a través de variaciones de características físicas
y químicas de la dieta(Domínguez, et al 1989).

MATERIALES Y MÉTODO
Material biológico: Se utilizaron larvas de Heliothis virescens
La dieta control utilizada es la Shorey (1963)
En el presente trabajo se llevo a cabo la modificación de la fuente de proteína (que es

la harina de soya) en la dieta artificial Shorey, la cual es utilizada para la cría de Lepidopteros.
Dicha fuente de proteína fue sustituida por tres materias primas, entre las cuales están:
alimento de revoltura (S1), alimento de mixtura (S2) y harina de pescado (S3). Cada fuente
de proteína se probó a cuatro concentraciones(25%, 50%, 75% y 100%); sobre el insecto
blanco(Heliothis virescens).

Se realizaron algunas pruebas sobre el insecto blanco para encontrar alteraciones
morfometricas y/o biológicas en el ciclo, entre las cuales esta la medición de los parámetros
de: longitud y peso del estado larval, longitud y peso de la pupa, para el estado adulto se
determina; longitud y peso del cuerpo, largo y ancho del abdomen, tamaño del ala y fertilidad
para hembras y machos.

Todos los tratamientos se mantienen bajo condiciones de humedad relativa de 55-
60%, temperatura de 28°C y fotoperíodos de 14 horas oscuridad, 9 horas luz.

Los resultados concernientes a tres generaciones continuas fueron analizados
estadísticamente por medio de un análisis de varianza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos estadísticamente a la fecha muestran que la harina de

pescado, como fuente de proteína es semejante al control por lo cual puede ser un buen
sustituto para la dieta ya establecida siendo esta (la harina de pescado), de mayor factibilidad
económica.

La presente investigación se realizó con la finalidad de estudiar la modificación de la
fuente de proteína de la dieta artificial Shorey, con el objetivo de utilizar otras fuentes de
proteína mediante el uso de materias primas de bajo costo y más fáciles de conseguir,
evaluando los parámetros morfológicos y fisiológicos de una dieta artificial para la cría de
Heliothis virescens.

LITERATURA CONSULTADA
Domínguez, R. R., Orduño A. J., Hernández, R. C. (1989) Notas para el Curso de Plagas

Agrícolas, Universidad de Chapingo, Pp 4-7
Metcalf, W. P. (1988). Insectos Destructivos e Insectos Útiles sus Costumbres y su Control.

Cuarta Edición. Pp 658-660
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE Cryptolaemus montrouzieri  y Chrysoperla
carnea  PARA CONTROL DE PIOJO HARINOSO DE LA VID Planococcus ficus

(Signoret)

José Grageda-Grageda, Agustín Alberto Fú-Castillo

INIFAP-Campo Experimental Costa de Hermosillo. Hermosillo, Sonora. e-mail:
josgra42@yahoo.com.mx

INTRODUCCIÓN
Los piojos harinosos son parte de la familia de insectos conocida como escamas,

presentan cuerpo suave y generalmente están cubiertos con un polvo ceroso blanquecino y
tienen proyecciones filamentosas en el perímetro. El piojo harinoso de la vid Planococcus
ficus (Signoret) es una  plaga de reciente aparición y grave amenaza para el cultivo de vid en
Sonora, ya que es uno de los insectos más dañinos y difíciles de controlar en el complejo
tradicional de plagas que atacan la vid. Esta plaga se detectó inicialmente en la Costa de
Hermosillo, Sonora en noviembre de 2000, sin embargo, en mayo de 2001 se registraron
fuertes daños, con  pérdidas del 100% de la producción de vid de mesa en 150 ha del cv.
"Flame Seedless". La plaga puede tener un fuerte impacto económico en la viticultura regio-
nal, debido a pérdidas en producción y calidad además del incremento en los costos de
producción. Este insecto es atacado por varias especies de enemigos naturales, como los
depredadores Chrysoperla spp. Sympherobius spp. y Cryptolaemus montrouzieri y el
parasitoide Anagyrus pseudococci. Al detectar las primeras poblaciones en campo, es im-
portante la introducción masiva de insectos benéficos, con el fin de establecerlos y reducir
poblaciones de piojo harinoso (Geiger, 2001;  Fu et al. 2002). Por lo anterior el objetivo del
presente estudio fue evaluar el impacto de los depredadores  Ch. carnea y C. montrouzieri,
en las poblaciones de piojo harinoso con el fin de seleccionar la mejor alternativa que pueda
adicionarse a las prácticas de manejo integrado de la plaga.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló durante el ciclo otoño-invierno 2001, en el viñedo de un pro-

ductor cooperante de la región norte de la costa de Hermosillo, con plantas del cultivar
Flame Seedless bajo riego por goteo, con un marco de plantación de 1.40 x 4.00 m. En
campo abierto se realizó la liberación el 13 de octubre por la tarde en una superficie de 1 Ha
utilizándose 20 mil huevecillos/ha de Crisopa y 1,000 individuos(adultos)/ha de Cryptolaemus.
En confinamiento se utilizaron jaulas de organdil (velo de novia) que cubrieron 4 plantas,
utilizándose las mismas cantidades y época de aplicación que a campo abierto. Es impor-
tante hacer notar que al momento de la liberación, el productor aplicó a través del riego por
goteo 350 g/ha de ingrediente activo de imidacloprid, producto que es una de las mejores
alternativas para implementar un manejo integrado de la plaga. La variable medida fue el
número total de individuos (piojos) por planta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En condiciones de campo abierto, las poblaciones de piojo fueron impactadas más

rápidamente con Cryptolaemus, ya que a los 30 días se redujo de 35 a 3 piojos/planta tal
como se muestra en la Figura 1. Esto a pesar de su pobre establecimiento ya que después
del período antes señalado, no se observaron cantidades aceptables de adultos, lo cual
pudo deberse a mermas por mortalidad debido a altas temperaturas o migraciones debido a
falta de alimento hacia otras plantas más atractivas, donde pudo alimentarse de pulgones
principalmente. También pudo deberse al efecto de hormigas.
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Bajo las condiciones de confinamiento, los resultados fueron muy similares, observán-
dose que  Cryptolaemus logró controlar hasta en 82% las poblaciones del piojo (Figura 2),
mientras que Crisopa sólo logró controlar alrededor del 46% confirmando lo señalado por
varios autores en el sentido de que es de los depredadores mas voraces.

CONCLUSIÓN
Es factible reducir las poblaciones de piojo harinoso con el uso Cryptolameus.

LITERATURA CITADA
Fu, C. A. A., G. Osorio A, A. Márquez C., G. Martínez D, J. L. Miranda B y J. Grageda G.
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Geiger, C. A. and K.M. Daane. 2001. Seasonal movement and distribution of the grape
mealybug (Homoptera:Pseudococcidae): Developing a sampling program for san
Joaquin Valley vineyards. Journal of Econ. Entomology 94(1):291-301.

Figura 1. Dinámica de control de Planococcus ficus  en 
campo abierto mediante liberaciones de Ch. carnea  y 

C. montrouzieri.
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NUEVOS REGISTROS DE COCCOIDEA (HOMOPTERA) DE TAMAULIPAS Y
MÉXICO

Griselda, Gaona -García1y2, Svetlana Myartseva1y3,  E. Ruíz-Cancino1 y
Juana M. Coronado-Blanco1

1UAM Agronomía y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria,
Tam.,  87149, MÉXICO
2Instituto de Ecología y Alimentos, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Vic-
toria, Tam., 87040, MÉXICO
3Instituto Nacional de Desiertos, Flora y Fauna. Ashgabat, 74400 TURKMENISTÁN.

Palabras claves: Homoptera, Coccoidea, Plantas ornamentales, frutales y de sombra.

INTRODUCCIÓN
Los insectos escamas son plagas comunes en árboles de sombra, plantas orna-

mentales y forestales entre otras. A pesar de su importancia económica, no se han
efectuado estudios necesarios para conocer su identidad y su distribución en México,
dado que muchos de ellos son desconocidos o simplemente ignorados debido a que
generalmente pasan desapercibidas por la gran mayoría de las personas. Las escamas
se alimentan de las plantas succionando la savia y son consideradas como uno de los
principales grupos de insectos plaga que atacan a plantas de valor  económico. Algunos
de los trabajos importantes en esta área de investigación, son los de González (1984),
quien determinó especies de Coccoidea presentes en la región central de México, aso-
ciadas con árboles frutales los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala,
obteniendo un total de 33 especies en 21 géneros. Por su parte, Solís (1987) colectó
escamas en el Campo Agrícola Experimental del Tecnológico de Monterrey en Apodaca,
N. L., exclusivamente sobre árboles frutales de huertos comerciales de cítricos,
aguacatero, peral y duraznero, sus resultados muestran 27 especies de escamas perte-
necientes a 20 géneros de 6 familias. Miller (1996) publicó una lista de coccoideos para
México, la cual incluye 15 familias, 154 géneros y 515 especies, siendo la lista reciente
más completa. Finalmente, Hernández (1999) realizó el estudio más reciente de
coccoideos y sus enemigos naturales en algunas localidades del Estado de Tamaulipas,
colectando 26 especies de coccoideos pertenecientes a 4 familias, en un total de 35
especies de plantas hospederas.

Dada la importancia y daño que causan las escamas, sobre plantas de importan-
cia económica  se efectuó este trabajo, siendo su objetivo principal colectar e identificar
los insectos escamas presentes sobre plantas ornamentales, frutales y árboles de som-
bra de Cd. Victoria, Tamaulipas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en Cd. Victoria, Tamaulipas, México. Entre abril de 1998 y

septiembre de 1999 se realizaron visitas periódicas a diferentes parques y jardines par-
ticulares, en 26 localidades. Colectando insectos escama que se encontraron sobre
plantas ornamentales, árboles frutales y árboles de sombra.  Se tomaron muestras de
las partes infestadas (hojas, ramas o corteza de tallos), depositándolos en bolsas de
papel estraza etiquetadas con los respectivos datos de colecta, siendo transportadas al
Laboratorio de Control Biológico de la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y
Ciencias- UAT. La identificación de los insectos escama fue realizada los especialistas
Dr. Raymond Gill (Departamento de Agricultura y de Alimentos de California), el Dr.
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Evas B. Hamon (Departamento de Agricultura de Florida, E. U.). Las especies vegetales
fueron identificadas por la responsable de este trabajo con la ayuda de literatura y una
parte por el M. C. Arturo Mora Olivo, (Instituto de Ecología y Alimentos - Universidad
Autónoma de Tamaulipas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de las diferentes colectas muestran un total de 35 fami-

lias correspondientes a 51 géneros de Coccoidea y 63 especies de plantas ornamenta-
les, frutales y de sombra. En el Cuadro 1 se presentan los nombres científicos de las
escamas y de las plantas. En este estudio se colectó en total de 25 familias y 33 géne-
ros de plantas ornamentales, 14  familias y 10 géneros de plantas de sombra y 11
familias y 8 géneros de árboles frutales.

En total de coccoideos registrados en este estudio corresponde a 7 familias, 29
géneros y 36 especies, representadas de la siguiente manera: Coccidae 6 géneros y 7
especies, Diaspididae 15 géneros y 20 especies, Margarodidae 1 género y 2 especies y
Pseudoccocidae con 4 géneros y 4 especies. De las familias Asterolecaniidae,
Eriococcidae, Ortheziidae se obtuvo solamente una especie. Analizando los resultados
de este estudio y comparándolo con trabajos realizados en Tamaulipas por Coronado,
1993; Miller, 1996; Hernández, 1999; Ruíz, 1997, y Olazarán y Ruíz, 2001. Se obtuvie-
ron los siguientes nuevos registros; familia Asterolecaniidae una especie, Coccidae cuatro
especies, Diaspididae 7 especies, mientras las familias Eriococcidae, Margarodidae,
Ortheziidae y Pseudococcidae se obtuvo una especie de cada una.
Agradecimientos.

Al  Dr. Raymond Gill (Departamento de Agricultura de Alimentos de California), al Dr. Avas
B. Hamon ( Departamento de Agricultura de Florida, E. U.) y a la Dra. Evelina M. Danzig (Instituto
Zoológico, San Petersburgo, Rusia), por  su ayuda en la identificación de los coccoideos. Al M.C.
Arturo Mora Olivo (Instituto de Ecología y Alimentos-UAT) por su ayuda en la identificación de
algunas plantas.
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     Cuadro No. 1 Familias y especies de Coccoidea y sus hospederos. 

    Familia                                       Género y/o especie                             Planta 
hospedera

* Nuevo registro para Tamaulipas 
** Nuevo registro para México

Asterolecaniidae      Bambusaspis miliaris robusta (Green)        **   Bambusa multiplex 

Coccidae                 Saissetia miranda (Cockerell and Parrott)         *    Ficus carica Linnaeus

               *    Spondias dulcis Forst.     

           Kilifia americana Ben-Dov     *    Ixora coccinea Linnaeus    

        Philephedra lutea (Cockerell)       * Acalypha wilkesiana Muell.  

                   Codiaeum variegatum L.    

             Pulvinaria psidii Maskell                          *    Ficus  ilex    

Diaspididae      Aspidiella sacchari (Cockerell)                *    Stenotrophum secundatum   

                                        (Walt.) Kuntze  

                   Carulaspis juniperi (Bouché)                   **  Juniperus jus  

      Comstockiella sabalis (Comstock)               *    Sabal mexicana Mart.

      Chionaspis acericola Hollinger                   **   Fraxinus americana  Linnaeus

      Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)               *    Camelia  sp. Linnaeus  

      Pseudaonidia tribiliformis (Green)                  *    Ixoria coccinea Linnaeus   

      Pseudaulacaspis pentágona                               **   Juglans nigra Linnaeus   

         (Targioni-Tozzetti)          

Eriococcidae      Erioccocus sp.                  **   No identificada    

Margarodidae     Icerya rileyi Cockerell                                      *     Morus alba Linnaeus   

Ortheziidae     Orthezia insignis Browne                            *     Russelia equisetiformis  

                                   *   Schelecht & Cham   

Pseudococcidae    Spilococcus  Ferris                                               *   Hibiscus sp. Linnaeus 
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HIMENÓPTEROS PARASITOIDES Y PREDATORES DE Saissetia sp.
(HOMOPTERA: COCCIDAE) EN CEDRO ROJO Cedrela odorata L.  EN CD.

VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO.

José Alfredo Martínez-Ramírez, Svetlana N. Myartseva, Enrique Ruíz-Cancino y Juana
MarÍa Coronado-Blanco.

UAT, UAM Agronomía y Ciencias, Cd. Victoria, Tamaulipas. 87149, México.

Palabras clave: Hymenópteros, Saissetia sp, Mesopeltita truncatipennis, Coccophagus rusti, Scutellista
sp., Lecaniobius sp.

INTRODUCCIÓN
Las escamas son insectos comunes en plantas, principalmente en cultivos perennes,

siendo plagas especialmente serias en frutales y plantas ornamentales y de sombra así
como en especies de importancia forestal; atacan en invernaderos y en plantaciones al aire
libre. Bajo condiciones favorables, en áreas específicas muchas de las especies pueden
alcanzar niveles de población dañinos para las plantas (5).

La gran mayoría de las plantas son atacadas por una o más especies de insectos
fitófagos. Bajo condiciones naturales muchos de estos insectos son controlados por
parasitoides del orden Hymenoptera, debido a esta labor se les ha reconocido desde hace
mucho tiempo como himenópteros benéficos (1).

La superfamilia Chalcidoidea cuenta con importantes especies que han sido efectiva y
ampliamente utilizadas para el control de una gran variedad de plagas en diversos cultivos
pero su mayor campo de acción  y eficiencia ha sido principalmente en el control de
homópteros plaga como son Coccoidea y Aleyrodoidea (1).

De acuerdo con su variedad morfológica, la familia Pteromalidae tiene una gran diver-
sidad de hospederos, incluyendo diferentes órdenes de insectos y en ovisacos de arañas.
Mesopeltita truncatipennis (Waterston) (=atrocyanea Masi) ha sido reportada como parasitoide
en escamas de Saissetia sp. (Coccidae) mientras que Scutellista Motschulsky se ha obser-
vado como predator de huevecillos de Coccidae y Pseudococcidae (2).

Con respecto a la familia Eupelmidae, sus integrantes son considerados como
ectoparasitoides de larvas o prepupas de insectos plaga usualmente ocultos en tejidos de
plantas y en cocones, o como endoparasitoides o predatores de insectos o huevos de ara-
ñas. El género Leucaniobius sp. se ha reportado como predator  de huevecillos de escamas
(Coccoidea), específicamente de los géneros Saissetia y Ceroplastes aunque también se ha
encontrado como hiperparasitoide del género Scutellista (Pteromalidae) (3).

La mayor parte de Aphelinidae son parasitoides primarios o hiperparasitoides de
homópteros, especies de diversos géneros son conocidas por ser parasitoides de huevos
de insectos en varios órdenes aunque la relación con el hospedero es consistentemente
razonable de acuerdo al género, por lo que las especies de Coccophagus han sido
involucradas en importantes programas de control biológico de Pseudococcidae y Coccidae
(2).

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el año 2001 se efectuaron muestreos en plantas aisladas de cedro rojo las

cuales se localizan en diversos sitios de Cd. Victoria, Tamaulipas.
El material colectado se trasladó al Laboratorio de Control Biológico de la U.A.M. Agro-

nomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde se depositó en
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cámaras de cría especiales para este fin; las muestras fueron monitoreadas periódicamente
hasta la emergencia de los parasitoides. Una vez obtenido este material se procedió a su
montaje en "puntos" de opalina y etiquetado con el programa computacional Entoprint. Las
escamas fueron identificadas con las claves de Hamon & Williams (1984) mientras que los
parasitoides y predatores con las claves de Gibson (1997). El género Leucaniobius sp. fue
corroborado por el Dr. Vladimir A. Trjapitzin.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron representantes de 3 familias, 4 géneros y 4 especies. Mesopeltita

truncatipennis fue la mejor representada tanto en distribución como en número de individuos
(Cuadro 1) mientras que Coccophagus rusti, Scutellista sp. y Lecaniobius sp. estuvieron
poco representadas en los muestreos realizados. Es posible que la diversidad biológica de
parasitoides dentro de Chalcidoidea esté ejerciendo un control natural efectivo en contra de
algunos homópteros tales como las escamas del género Saissetia, las cuales no han sido
observadas como plagas en los árboles y cultivos de cedro rojo, siendo plaga primaria sola-
mente en el invernadero de la U.A.M. Agronomía y Ciencias, sitio donde  las altas tempera-
turas impiden la acción de sus enemigos naturales.

Cuadro 1. Parasitoides y predatores obtenidos de Saissetia sp. en cedro rojo, en Tamaulipas.

Familia Fecha de colecta y
Género y/o especie No. de individuos
Aphelinidae
Coccophagus rusti 23 - X - 2001(1)
Compere

Pteromalidae
Mesopeltita truncatipennis 12 - X - 2001(5)
(Waterston) 19 - X - 2001(11)

23 - X - 2001(10)

Scutellista sp. 19 - X - 2001 (2)

Eupelmidae
Lecaniobius sp. 21 - II - 2001(1)
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ENTOMOFAUNA ASOCIADA AL CHILE PIQUIN (Capsicum annum var.
aviculare.) EN TAMAULIPAS  MÉXICO.

Griselda Gaona-García.,  Lara -Villalón. M1., Medina- Martínez, T1 y Luis Angel del
Bosque2.

1Instituto de Ecología y Alimentos, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria,
Tam., 87040, MÉXICO.
2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pesqueras- Reynosa, Tam.
Palabras Clave: Chile piquín, Entomofauna, Matorral.

INTRODUCCIÓN
El Chile (Capsicum annum L.) planta herbácea de la familia de las Solanáceas,

llega a alcanzar alturas hasta  de 2 m, con frutos de diferentes formas, tamaños, colores
y sabores, se constituye como un ingrediente indispensable en la cocina rural mexicana
usándose como condimento de diversos platillos, entre otros de sus usos alternativos
son el consumo en estado fresco, seco o en conserva, asociándose al fruto propieda-
des terapéuticas.

En el Noreste de México, la mayor extensión territorial se enmarca dentro de las
zonas áridas y semiáridas del país, el cual contiene ecosistemas formados principal-
mente por matorral, en donde el chile piquin tiene una amplia distribución. La presencia
de plagas en los cultivares se les encuentra en toda la etapa de producción del cultivo y
mantenerlo controlado repercute considerablemente en los costos de producción. Entre
las principales plagas reportadas en chile a nivel nacional se encuentran: el barrenillo o
picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano), es la plaga más generalizada y más agre-
siva, el pulgón verde (Myzus persicae Sulzer)  principal transmisor primario de las en-
fermedades virosas.

En base a la importancia que tiene la especie annum por ser de amplia  distribu-
ción e incluirse dentro de los chiles domesticados, el principal objetivo de este estudio
ha sido identificar la entomofauna asociada al chile silvestre Capsicum annum var.
aviculere en el Estado de Tamaulipas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el estado de Tamaulipas, México. A partir de Enero del

2001 al Julio del 2002. Se realizaron visitas periódicas a diferentes localidades: Munici-
pio de Cd. Victoria (EJ. Santa Ana, Ej. Rancho Nuevo, Ej. Caballeros), Soto la Marina
(EJ. El Sabinito),  Villa de Casas (Ej. Jildardo Magaña), San Fernando, Méndez, Cruillas
y San Carlos. Se observaron plantas de chile y se colectaron insectos que se encontra-
ron sobre plantas. Se tomaron muestras de tallos con presencia de agallas, en ocasio-
nes se trajeron plantas completas muertas para ser observadas detenidamente en labo-
ratorio, el material se depositó en bolsas de papel de polietileno etiquetadas con los
respectivos datos de colecta. La identificación de los insectos fue realizada por medio
de guías de campo, así como por especialistas. Los insectos fueron montados en alfile-
res entomológicos y se encuentran resguardados en la colección del Instituto de ecología
y Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Noreste de México, dentro del matorral xerófilo, se reporta la variedad avicule,

regionalmente es conocido como "chile piquín". La principal entomofauna asociada a
las plantas de chile pertenecientes a las familias Agromizyzidae, Aleyrodidae,
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Antophoridae, Aphidoidea, Cerambicidae, Curculionidae, Chrysomelidae Gelichiidae,
Largidae, Noctunidae, Tettigoniidae, Tetranychidae y Torymidae. En la Tabla 1, se pre-
senta un listado de insectos así como su relación planta - insecto- planta y el daño
ocasionado.

De los tallos colectados con presencia de agallas se obtuvo un Torymido, el cual
es un insectos fitófago causando agallas en las ramificaciones de las plantas. Se han
obtenido insectos barrenadores, dentro de estos se encuentran la familia Gelichiidae, la
presencia de agallas es de forma elongada y de pared delgada, la larva pupa en su
interior y emerge por el extremo superior después de realizar un orificio de salida, loca-
lizados principalmente en el floema, notándose un gran porcentaje de daño en plantas
adultas y sobre todo en el tallo principal. Otro barrenador del género Ataxia de la familia
Cerambicidae, se obtuvo a partir de plantas colectadas "secas" o en estado "latente".
Este barrenador se localiza principalmente en el xilema de la planta. En cuanto a los
especimenes de la familia Braconidae, el género Apanteles, se reporta como parasitoide
de lepidopteros, y otra especie no identificada el cual probablemente sea parasitoide
del cerambicido.

CONCLUSIONES
Las poblaciones de plantas de Chile piquín  (Capsicum  annum) en la zona centro

de Tamaulipas, mantienen un complejo de Entomofauna, que al parecer no tiene
implicaciones económicas fuertes sobre la producción de frutos, esto debido a que las
poblaciones de chile piquín se encuentran en forma silvestre manteniéndose en equili-
brio las relación Planta- Insecto.  Sin embargo, es probable que una vez que se preten-
da llevar al monocultivo en forma extensiva este cultivo, las poblaciones de insectos
puedan dispararse y convertirse en plagas que ocasionen daños económicos importan-
tes, como ha sucedido con otros cultivos de Capsicum.
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 Entom ofauna asociada al Chile piquín Capsicum  annum  var. aviculari  en el Noreste de México 

INSECTO REL ACION  
PLANTA-INSECTO-INSECTO

DAÑO  EN LA PLAN TA 

Agrom yziidae 
(Liriozom a m unda)

M inador Realiza galerías en la superficie fo liar 
reduciendo el área fotosintética 

Aphidoidea 
(M yzus persicae )

F itófagos Succiona la savia de las hojas 

A leyrodidea 
(Trialeurodes sp.)

Fitófaga Succiona la savia de las hojas 

Anthoporidae Polin izadores y/o visitantes fo liares V isitante floral de Capsicum  annum
Braconidae 

(Apantales sp.) 
Insecto parasito iodes de larvas de 

Lepidopteros 
Parasita las larvas de noctunidos 

Curculionidae 
(Anthonom us eugenii)

Fitófago O viposita en los agujeros de los 
cuadros y bellotas. 

Chrysom elidae 
(Epitrix  sp.) 

Fitófaga y Barrenadora Se alim ente de la superficie fo liar, 
a lgunas veces barrena los ta llos 

Gelechiidae M inador – barrenador Causando “m inas” en los ta llos 
principales  

Larg idae Perforando los frutos con el aparato 
bucal chupador 

Succiona la savia de los frutos verdes 

Noctunidae 
(Prodenia  sp.) 

Defoliador Consum e las hojas enteras y parte de 
ellas sin llegar a defoliaciones severas 

Tettigoniidae Defoliador Consum e las hojas enteras, causa 
defoliaciones severas 

Tetranychidae 
(Tretranychus schoenei)

Reduce la superficie foliar por 
consum o 

Reduce la superficie fo liar de los brotes 
tiernos, deform ándolos. 

Torym idae Form adores de agallas Causa ensancham iento hasta 10 veces 
el tam año norm al de las ram ificaciones 

secundarias. 
Ceram bicidae 

(Ataxia sp.)
Barrenador Realiza galerías en el ta llo principal, 

destruyendo el centro y las raíces. 


