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EDITORIAL 

 

VEDALIA EN SU NUEVA ÉPOCA 

 

La revista Vedalia se fundó con el propósito de 

divulgar los avances científicos y tecnológicos del 

control biológico de artrópodos, maleza y 

microorganismos dañinos a la agricultura, 

ganadería, bosques, productos almacenados, áreas 

urbanas y salud humana. El objetivo fundamental 

de la Revista era ofrecer un foro internacional en 

donde pudieran publicarse artículos de alta calidad 

sobre aspectos básicos y aplicados del control 

biológico a través de la utilización de parasitoides, 

depredadores y microorganismos. Así lo 

expresaron los primeros editores de Vedalia, L. A. 

Rodríguez-del-Bosque y J. L. Leyva-Vázquez, en 

su Editorial publicado en el Volumen 1, Número 1, 

Junio 1994 de esta revista. 

A partir de entonces y hasta el año de 2004, la 

revista aparentemente se publicó en forma regular. 

Por información personal proporcionada por el Dr. 

Jorge E. Ibarra, ex Presidente (2007-2009) de la 

Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de 

Control Biológico (SMCB), la continuidad de 

publicación de Vedalia se había perdido a la 

publicación del volumen 11, correspondiente al año 

2004. Debido a que no se publicó volumen alguno 

de 2005 a 2008, y para darle continuidad a la 

Revista, se optó por asignar el volumen 12 al año 

2005, pero publicado en 2009. De la misma forma 

se asignó el volumen 13 al año 2006, también 

publicado en 2009. La intención fue darle 

continuidad a la Revista con el objeto de que el 

volumen 14 saliera en 2010 de forma regular, lo 

cual finalmente no ocurrió. Los volúmenes 12 y 13 

se incorporaron en la página electrónica existente 

de la SMCB, antes de su impresión en papel, y es 

la intención publicar la Revista en lo sucesivo 

exclusivamente en formato digital en la nueva 

página electrónica de la SMCB, cuando esta esté 

disponible. 

Vedalia ha sido desde su volumen inicial el 

máximo órgano oficial de difusión y divulgación 

de la SMCB en la disciplina de control biológico. 

La Mesa Directiva actual encabezada por su 

Presidenta, la Dra. Ma. Cristina Del Rincón Castro, 

ha tomado la iniciativa de reactivar la publicación 

de Vedalia en forma decidida, para lo cual nos ha 

invitado a participar en la edición de la misma. 

Aceptamos el reto a sabiendas de su dificultad, 

causada en parte por el desinterés que la 

discontinuidad de la revista ocasionó entre los 

autores miembros de la SMCB y ajenos a esta. 

Nuestra primera intención es la de recuperar la 

confianza y el interés de quienes trabajan en algún 

aspecto del control biológico, para que sometan los 

resultados de sus investigaciones o experiencias en 

esta disciplina, para su publicación en nuestra 

revista. Un objetivo central de esa iniciativa y de 

nuestra participación es lograr que Vedalia sea 

reconocida en el Padrón de Revistas de Excelencia 

del CONACYT. Tenemos confianza que con el 

apoyo de investigadores-autores dedicados al 

control biológico y los esfuerzos de la SMCB y los 

nuestros podremos conseguir ese objetivo. 

Deseamos contar con una cartera de árbitros 

que acepten revisar los manuscritos que se reciban 

con miras a publicarse en Vedalia, pero también 

será indispensable contar con colegas 

colaboradores en la edición de la revista. Por el 

momento no contamos con un Comité Editorial 

actualizado, y una de las acciones que realizaremos 

es invitar a colegas destacados que acepten formar 

parte de ese Comité.  

Nuestro propósito es seguir adelante con 

nuestro plan, poniendo nuestro mejor esfuerzo con 

la esperanza de tener éxito. Necesitamos de su 

colaboración, y contando con ella seguramente 

seguirá el éxito. 

 

José Luis Carrillo-Sánchez y Julio S. Bernal 

Editores de Vedalia 
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SEMBLANZA DEL ING. ELEAZAR JIMÉMEZ JIMÉNEZ
i
 

 

BIOGRAPHICAL SKETCH OF ELEAZAR JIMÉMEZ JIMÉNEZ 

 

Francisco Javier Trujillo-Arriaga 

 

Dirección General de Sanidad Vegetal, SAGARPA, México 

 

 
Ing. Eleazar Jiménez Jiménez 

 

El Ing. Eleazar Jiménez Jiménez nació en 

Cacahuatepec, poblado de la Costa Chica del 

estado de Oaxaca. Desde pequeño se relacionó con 

la agricultura. Después de cursar la primaria en la 

Escuela Regional Campesina de Amusgos en 

Oaxaca, estudió la secundaria en la Prevocacional 

No. 8 de la Cd. de México, D.F. y posteriormente 

ingresó a la entonces Escuela Nacional de 

Agricultura (ENA, actualmente Universidad 

Autónoma Chapingo). En la ENA fue miembro de 

la “Generación de Ascendencia Campesina”, 

integrada en 1939 por Acuerdo del entonces 

Presidente de la República Mexicana, Gral. Lázaro 

Cárdenas. 

Al término de su carrera de Ingeniero 

Agrónomo con especialidad en Parasitología 

Agrícola, en 1945 tomó un curso de entrenamiento 

sobre control biológico de plagas agrícolas en la 

Estación Experimental de la Universidad de 

California, Riverside, E.U.A., capacitación que 

orientó la vida profesional de Eleazar Jiménez 

Jiménez. 

Entre las actividades profesionales durante los 

años de 1945 a 1947, destacan la atención de 

problemas fitosanitarios en plátano, frijol, maíz, 

cafeto y otros cultivos en el estado de Chiapas. 

También destacó con su participación en el control 

de la langosta, por lo que posteriormente formó 

parte de la Campaña contra esta plaga en los años 

de 1954 a 1955 en la República de Honduras, 

dentro del Programa Cooperativo Conjunto del 

Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA).  

Fue testigo y firmante del Acta de Creación de 

la Dirección General de Defensa Agrícola el 29 de 

Marzo de 1949, hoy Dirección General de Sanidad 

Vegetal (DGSV), en las que se desempeñó como 

Jefe de la Sección de Control Biológico en 1951, 

Jefe de la Oficina de Control Biológico en 1954 y 

Jefe del Departamento de Control Biológico desde 

1954 hasta 1984. Por Decreto Presidencial fungió 

como Jefe de Control Biológico del Comité 

Nacional para el Control de la Mosca Prieta de los 

Cítricos, primer caso reconocido de control 

biológico en México. Participó en diversos 

programas en distintas regiones del país, en las 

cuales atendió una variedad problemas 

fitosanitarios en algodonero, maíz, pastos, cítricos 

y otros cultivos. 

Fue responsable del envío de organismos 

benéficos desde México a otras partes del mundo. 

Sobresalen los embarques de enemigos naturales 

para el control de mosca prieta de los cítricos hacia 

los Estados Unidos de América (EUA) y de 
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parasitoides de escama púrpura, pulgón lanígero de 

la manzana, moscas de la fruta y gusano bellotero 

del algodón a Ecuador, Guatemala, Costa Rica y 

Nicaragua, y Australia, respectivamente. 

En 1985 fue Coordinador del Programa de 

Control Biológico de Plagas Forestales, cuando se 

fusionaron las diferentes áreas de sanidad de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) e integraron la Dirección General de 

Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal. Al 

terminar estas actividades, fungió como Asesor de 

la DGSV, puesto que desempeñó hasta 1999. 

También, fungió como Asesor del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

para problemas de contaminación ambiental, 

realizando, entre otras actividades, la búsqueda de 

dietas para la cría de enemigos naturales y estudios 

de dinámica de poblaciones de aleiródidos y 

cóccidos, en apoyo a las políticas del CONACYT. 

Desde 1985 y hasta 1982 fue consultor y 

asesor en los convenios gubernamentales México-

EUA y del OIRSA en asuntos relacionados con el 

control biológico de plagas en Centroamérica, 

incluyendo la atención de la mosca del 

mediterráneo cuando apareció en Costa Rica en 

1955. De 1964 a 1978 fue asesor de diversos 

programas de control biológico en Perú, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), China, y 

España, así como el Instituto Pasteur de París y la 

Estación de Zoología Agrícola en Francia. 

El Ingeniero Jiménez Jiménez fue fundador y 

catedrático del curso “Teoría y Práctica del Control 

Biológico” en la ENA en 1957. Entre 1945 y 1975 

organizó diversos eventos de capacitación sobre 

control biológico de plagas en escuelas 

agropecuarias de México; asimismo, organizó 

seminarios y talleres sobre control biológico en 

universidades de El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Organizó y 

participó en numerosos congresos y seminarios de 

control biológico y fue autor de más de 30 trabajos 

técnicos publicados en revistas científicas 

nacionales e internacionales. 

Por su activa participación técnica y labor en 

el desarrollo de la agricultura y del control 

biológico en México fue reconocido a través de 

numerosas distinciones otorgadas por diferentes 

sectores sociales y técnicos: Gobierno del Estado 

de Sonora (1988), Gobierno del Estado de Oaxaca 

(1994), Asociación de Ingenieros Agrónomos 

Parasitólogos (1968), Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de México, A.C. (1970), Unión 

Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de 

Chihuahua (1982), Grupo Sectorial Agropecuario y 

Forestal del Estado de Durango (1982) y 

Universidad Autónoma Chapingo (1983). En 1983, 

la SARH lo reconoció por su trayectoria 

profesional y por haber sido precursor y fundador 

de los Centros de Reproducción de Organismos 

Benéficos en México. 

También recibió diversas distinciones en el 

extranjero, como Diploma y Medalla otorgados en 

Moscú, URSS, en 1975, por su trabajo realizado en 

beneficio de la agricultura, así como el 

reconocimiento público y la distinción como uno 

de los mejores profesionales del control biológico 

en México. Además, en 1990 fue reconocido por el 

Instituto de la Caña de Azúcar de Brasil por su 

labor por la sanidad vegetal. 

En 1992 la Sociedad Mexicana de Control 

Biológico le otorgó al Ing. Jiménez Jiménez el 

Premio Nacional de Control Biológico y un 

reconocimiento como Miembro Distinguido de esta 

Sociedad. En el año 2003, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, lo distinguió con el Premio Nacional 

de Sanidad Vegetal, máxima distinción otorgada a 

quienes por sus acciones hayan destacado en el 

área de la fitosanidad.  

El desempeño profesional del Ing. Eleazar 

Jiménez Jiménez, dió origen en buena medida al 

reconocimiento de México en el mundo por sus 

avances en el control biológico de los insectos 

plaga, por lo que muchos consideramos justo 

reconocerle como pionero del control biológico en 

México. 

Como postdata vale resaltar un talento poco 

conocido del Ing. Eleazar Jiménez Jiménez. El Ing. 

Eleazar Jiménez Jiménez era un talentoso de la 

música, y formó parte de un trío musical que 

incluía a su amigo y paisano, el compositor Álvaro 

Carrillo, con quien estudió en la escuela normal de 

Ayotzinapa, Guerrero, antes de integrarse a la ENA 

en Chapingo en 1940. 

El Ingeniero Jiménez, fue una persona 

talentosa en la agronomía y la música, y en general 

vivió su vida con talento. Fue un líder de 

reconocido prestigio en el control biológico de 

plagas insectiles tanto en el ámbito nacional como 

internacional. La transmisión de sus conocimientos 

y experiencias a sus estudiantes, técnicos y 

profesionistas que colaboraron con el son de un 

valor incalculable. El Ingeniero Jiménez dejó con 

ello una gran herencia y en la Sociedad Mexicana 

de Control Biológico se lo agradecemos. 
Recibido: 26 de noviembre de 2008 

Aceptado: 8 de julio de 2013 

                                                           
i
Homenaje hecho al Ing. Eleazar Jiménez Jiménez en el 

Acto de Inauguración del XXXI Congreso Nacional de 

Control Biológico realizado en Zacatecas, Zac. 19 de 

noviembre de 2008. 
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CARACTERIZACIÓN DEL GRANULOVIRUS Baculovirus phthorimaea (PhopGV) CONTRA UNA 

POBLACIÓN MEXICANA DE LA PALOMILLA DE LA PAPA Phthorimaea operculella (Zeller) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) 
 

CHARACTERIZATION OF GRANULOVIRUS Baculovirus phthorimaea (PhopGV) AGAINST A 

MEXICAN POPULATION OF POTATO TUBER MOTH Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) 

 

Viridiana Cortés Rodríguez
1
, Ma. Fabiola León Galván

1
 y Ma. Cristina Del Rincón Castro

1
 

 
1
Departamento de Alimentos, División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato. Apartado Postal 

311, 36500 Irapuato, Gto; correspondencia: cdelrincon@ugto.mx 

 

 

RESUMEN. Se evaluó la actividad biológica del granulovirus PhopGV, contra larvas de la palomilla de la papa 

Phthorimaea operculella (Zeller), mediante la estimación de su concentración letal media, CL50; se caracterizó 

molecularmente a nivel de patrones de fragmentos de restricción con tres enzimas de restricción, EcoRI, HindIII 

y BamHI, y se caracterizó a nivel bioquímico mediante el perfil de proteínas de sus cuerpos de oclusión o 

gránulos. Se describe un método de cría del insecto. Se obtuvieron tres generaciones de palomillas por mes, y se 

obtuvieron 200 palomillas mensualmente. En cada generación se obtuvieron larvas de diferente instar de entre 

150 a 200 larvas por estadio. La CL50 estimada para el granulovirus PhopGV, fue de 4.595 x 10
8
 gránulos/ml, 

contra larvas del primer instar. El DNA del virus PhopGV presentó un peso molecular estimado de 120 kb, al 

sumar los pesos moleculares de los 11 fragmentos de restricción generados con la enzima EcoRI, 25 fragmentos 

con la enzima HindIII y 15 fragmentos con la enzima BamHI. En los perfiles de proteínas de los gránulos 

purificados del PhopGV, se observó una banda mayoritaria de 30 kDa, correspondiente a la proteína granulina y 

cinco proteínas estructurales con pesos moleculares dentro de un rango de 100 a 50 kDa, así como la presencia 

de una banda de 10 kDa correspondiente a la proteína p10. Se corroboró que el PhopGV es eficiente para matar 

a la palomilla de la papa, como lo demuestra su baja CL50 y representa una excelente alternativa para utilizarse 

en México dentro de programas de control biológico para esta plaga. 

Palabras clave: Phthorimaea operculella, baculovirus, CL50, enzimas de restricción, perfiles de proteínas 

 

ABSTRACT. The objective of this study was to evaluate the biological activity of granulovirus PhopGV 

against potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zeller), by estimating its median lethal concentration, CL50. 

This virus was characterized to molecular level using restriction fragment patterns with three different 

restriction enzymes, EcoRI, HindIII, and BamHI and biochemically characterized by obtaining the protein 

profile of granules. Also, we describe a rearing method for potato tuber moth. We obtained three generations of 

moths per month, each generation averaging 200 moths. Also, in each generation a number of larvae of various 

instars were obtained, in the range of 150 to 200 larvae per instar. The estimated LC50 for PhopGV granulovirus 

against potato tuber moth was 4.595 x 10
8
 granules/ml. PhopGV virus DNA showed an estimated molecular 

weight of 120 kb, which included the molecular weights of the restriction fragments generated with 11 EcoRI 

restriction fragments, 25 HindIII restriction fragments, and 15 restriction fragments with the enzyme BamHI. 

Analyses of the protein profiles of the purified PhopGV granules showed there was a major band of 30 kDa, 

corresponding to the granulin protein, five structural proteins were observed with molecular weights within a 

range from 100 to 50 kDa, and a band of 10 kDa corresponding to p10 protein. It was confirmed that PhopGV is 

highly effective in killing potato tuber moth, as evidenced by its low LC50, so may be an excellent choice for 

use in Mexico for biological control programs against this pest. 

Keywords: Phthorimaea operculella, baculoviruses, LC50, restriction enzymes, protein profiles 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los 

cultivos de hortalizas con mayor importancia en 

México, debido a que es un alimento con un alto 

valor nutricional y porque genera fuentes de 

empleo durante su cultivo y comercialización 

(CONPAPA 2009). Es el tercer cultivo alimenticio 

más importante en el mundo después del arroz y el 

trigo (CIP 2010). La producción mundial de papa 

por año excede los 300 millones de toneladas 
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métricas (CIP 2010). Se cultiva a lo largo de todo 

el año agrícola, en el ciclo otoño-invierno y en el 

ciclo primavera-verano; el más importante es este 

último donde se obtiene alrededor del 60% de la 

producción nacional (CONPAPA 2009). De 

acuerdo con el Servicio de Información y 

Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de 

la SAGARPA (2004), la papa se cultiva en la 

actualidad en 25 estados de la República Mexicana 

con una superficie de alrededor de 67,000 ha con 

una producción promedio de 1,780,000 toneladas, 

esto distribuido en los estados de Sinaloa, con el 

20.3% de la producción nacional, seguido de 

Chihuahua (14.1%), Sonora (11.4%), Nuevo León 

(9.5%), Guanajuato (7.5%), Estado de México 

(7.4%), Jalisco (5.2%), Coahuila (5.0%), 

Michoacán (4.9%), Puebla (4.4%) y Veracruz 

(3.9%) (CONPAPA 2009). 

La principal problemática de la producción de 

papa a nivel nacional son las plagas y 

enfermedades. En México se han registrado al 

menos 37 especies de insectos que afectan al 

cultivo de la papa (MacGregor y Gutiérrez 1983); 

entre todas ellas, la palomilla de la papa 

Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) es una de las de mayor importancia 

económica en todas las zonas paperas del país, 

particularmente en las regiones más cálidas. La 

palomilla de la papa es un insecto que causa serios 

daños en el follaje y especialmente en los 

tubérculos (Rocha Rodríguez et al. 1990). Estos 

daños se pueden producir en el campo antes de la 

cosecha, no obstante, el daño más severo se 

produce durante el almacenamiento. En el estado 

de Guanajuato P. operculella puede ocasionar 

pérdidas hasta del 100% de la cosecha cuando no 

se controla (SIAFEG 2009). La palomilla de la 

papa se combate regularmente (y casi de forma 

exclusiva) con insecticidas químicos, lo cual ha 

generado problemas de resistencia (Llanderal et al. 

1996). Afortunadamente existen alternativas al uso 

de los insecticidas químicos para el control de P. 

operculella, representadas por el uso de agentes de 

control biológico como los baculovirus.  

Los baculovirus pertenecen a la Familia 

Baculoviridae y son virus de DNA de doble cadena 

de 80 a 180 Kb, cuyas partículas virales tienen 

forma de bastón; los viriones se ocluyen en una 

matriz proteica denominada cuerpo de oclusión 

(CO). La familia se puede dividir en dos grandes 

géneros: Nucleopolyhedrovirus (NPV) y los 

Granulovirus (GV). Estos virus se caracterizan por 

ser específicos de invertebrados y hasta el 

momento solo se han aislado de artrópodos 

(Moscardi 1999), característica que los hace muy 

atractivos para ser utilizados como agentes de 

control biológico de plagas (Caballero et al. 2001).  

En algunos países se ha observado la presencia 

de un baculovirus, específicamente de un 

granulovirus que infecta naturalmente a las larvas 

de la palomilla de la papa P. operculella, al cual se 

le ha denominado PhopGV, cuyo nombre científico 

es Baculovirus phthorimaea (Alcázar et al. 1991, 

Kroschel et al 1996, CIP 1992, CIP 2010). El 

primer reporte de la presencia de este virus se 

registró en Sri Lanka en 1967 (Steinhaus y Marsh 

1967) y posteriormente se ha reportado en 

Australia, Perú y Bolivia, lo cual ha propiciado un 

gran interés por evaluar a este baculovirus para el 

control biológico de dicha plaga (Alcázar y Raman 

1993). En algunos países latinoamericanos como 

Perú, Bolivia, Venezuela y Argentina, ya se utiliza 

con mucho éxito el producto bioinsecticida viral 

cuyo ingrediente activo son CO’s del PhopGV, al 

cual se le denomina comúnmente como 

“Baculovirus de la polilla de la papa”. No obstante 

que este baculovirus ya ha demostrado en 

reiteradas ocasiones su efectividad en el control de 

P. operculella, en México nunca se ha evaluado su 

potencial bioinsecticida para el control de esta 

plaga. 

Los objetivos de este trabajo fueron: establecer 

una colonia de P. operculella bajo condiciones de 

insectario, realizar la caracterización molecular del 

granulovirus PhopGV a nivel de patrones de 

fragmentos de restricción con tres diferentes 

enzimas de restricción, EcoRI, HindIII y BamHI, 

caracterizarlo a nivel bioquímico mediante la 

obtención del perfil de proteínas de sus cuerpos de 

oclusión o gránulos, y evaluar la actividad 

biológica del PhopGV, contra larvas de la 

palomilla de la papa P. operculella, mediante la 

estimación de su concentración letal media (CL50), 

para evaluar la factibilidad de utilizarse en México 

como un agente de control biológico. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Establecimiento de la colonia de P. operculella 

bajo condiciones de insectario 

Se utilizaron palomillas de P. operculella, las 

cuales fueron proporcionadas por el insectario del 

CINVESTAV–IPN, Unidad Irapuato. Éstas se 

colocaron en jaulas de cría de 35 x 35 x 35 cm. 

Dentro de las jaulas se colocaron recipientes 

plásticos con algodones humedecidos con una 

solución de sacarosa al 10% para alimentar a los 

adultos, también se colocaron papas crudas lavadas 

y desinfectadas superficialmente con alcohol en 

una atmosfera de CO2 utilizando hielo seco en una 

campana de desecación de vidrio. Después las 

papas se “picaron” utilizando un punzón de una 
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aguja de disección, con el fin de aumentar los sitios 

de oviposición de los adultos. Las papas se 

expusieron a los adultos, se cambiaron cada 11 días 

y se colocaron en recipientes plásticos que 

contenían arena estéril, se taparon con una malla de 

organza y permanecieron en la arena por un 

periodo de 21 días bajo condiciones de insectario 

con un fotoperiodo de 16:8 luz:oscuridad y una 

humedad relativa del 80%. Para la recuperación de 

larvas y pre-pupas se cribó la arena cada tres días 

utilizando un tamiz No. 2. Las larvas y prepupas 

obtenidas se colocaron en recipientes de plástico de 

11.5 cm de diámetro x 5 cm de alto y 

posteriormente se introdujeron en la jaula de cría 

hasta la emergencia de los adultos. 

 

Cepas virales y producción del inóculo viral. 

Se utilizó la cepa del granulovirus PhopGV 

aislada de P. operculella de Perú proporcionada 

por el Centro Internacional de la Papa (Alcázar et 

al. 1991). Para amplificar el PhopGV se 

sumergieron larvas de P. operculella del primer al 

tercer instar, en una suspensión del PhopGV a una 

concentración de 2 x 10
6
 CO/ml. Posteriormente 

las larvas se colocaron en recipientes plásticos 

estériles con arena estéril y papas frescas 

previamente “picadas” con un punzón, los 

recipientes se taparon con una malla de organza y 

se incubaron por un periodo de cinco días bajo 

condiciones de insectario con un fotoperiodo de 

16:8 luz:oscuridad y una humedad relativa del 

80%. Posteriormente las larvas infectadas se 

recolectaron y se maceraron en un mortero de 

porcelana estéril adicionando agua destilada estéril, 

la suspensión se filtró a través de una tela de 

organza. El filtrado se colectó en tubos cónicos de 

15 ml estériles y se almacenó a 4ºC hasta realizar la 

purificación de los CO’s por gradientes continuos 

de sacarosa. 

 

Purificación de los cuerpos de oclusión del 

granulovirus PhopGV 

Los CO´s se purificaron mediante gradientes 

continuos de sacarosa del 40 al 66% pesos/peso 

(p/p), centrifugando a 24,000 rpm por una hora a 

4°C, en una ultracentrífuga Beckman XL-90, en el 

rotor de columpio SW-28. Las bandas de CO´ se 

lavaron tres veces con agua destilada estéril a 

15,000 rpm 15 min a 4°C en una centrífuga 

BiofugeStratos (Heraeus). Finalmente, la pastilla se 

disolvió en 5 ml de agua destilada estéril y se 

almacenó a 4ºC. Los gránulos purificados se 

contaron en una cámara de Neubauer, realizando 

diluciones 1:10 de la suspensión de los CO´s. Se 

hicieron 10 conteos de los cinco recuadros 

centrales de la cámara y el promedio se multiplicó 

por el factor 2.5 x 10
5 

y por el factor de dilución 

para obtener el número de gránulos por ml. 

Finalmente, los gránulos se almacenaron a 4º C 

hasta la realización de los bioensayos.  

 

Purificación de viriones 

Se utilizaron 5 ml de CO´s o gránulos del 

PhopGV previamente purificados, a una 

concentración de 5 x 10
11

 gránulos/ml, se 

centrifugaron a 15, 000 rpm 15 min a 4 °C, en una 

centrífuga Biofuge Stratos (Heraeus). La pastilla se 

resuspendió en 5 ml de amortiguador TE (0.01M 

Tris HCl, 0.001M EDTA, pH 7.6), posteriormente 

se adicionaron 2 volúmenes de amortiguador 

alcalino (0.1M Na2CO3, 0.1M NaCl, pH 10.8) para 

disolver los CO’s y liberar los viriones. La 

suspensión se agitó durante una hora a temperatura 

ambiente y la reacción se detuvo con un volumen 

de amortiguador TE. Los viriones se purificaron 

mediante gradientes continuos de sacarosa del 20 al 

60% p/p, centrifugando a 28,000 rpm por una hora 

y media, a 4 °C en una ultracentrífuga Beckman 

XL-90 utilizando un rotor de columpio SW-40Ti. 

Al término de la corrida, se colectaron los viriones, 

se lavaron con amortiguador TE a 28,000 rpm por 

40 min a 4°C, y se almacenaron a -20
o
C hasta la 

posterior extracción del DNA.  

 

Patrones de fragmentos de restricción 

Los viriones purificados se resuspendieron en 

400 µl de amortiguador de reacción para proteinasa 

K (0.01M Tris, 0.005 M EDTA, 0.5% SDS) y se 

incubaron por 15 min a 60°C. Posteriormente se 

adicionaron 100 µl de proteinasa K (1 mg/ ml) para 

obtener una concentración final de 200 µg/ml, se 

incubó dos horas a 37º C en baño María. 

Posteriormente se adicionaron 500 µl de fenol: 

cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1), se 

mezcló suavemente por inversión y se centrifugó 5 

min a 14,000 rpm, se colectó la fase acuosa y el 

DNA se precipitó por centrifugación con 500µl de 

isopropanol por 10 min a 4°C. La pastilla 

resultante se resuspendió en 30 µl de agua destilada 

estéril. Se digirieron de 0.5 a 2 µg de DNA con 10 

U de las enzimas de restricción EcoRI, HindIII y 

BamHI incubando dos horas a 37°C. La digestión 

se analizó por electroforesis en geles horizontales 

de agarosa al 1% en amortiguador TAE a 25V por 

24 horas. Los fragmentos de restricción se 

observaron mediante tinción con bromuro de etidio 

(10mg/ml) y se visualizaron y fotografiaron bajo 

luz ultravioleta con el sistema de 

fotodocumentación KODAK EDAS 290. 

 

Análisis de proteínas del PhopGV en geles 

desnaturalizantes de acrilamida 
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Para el análisis de proteínas de los gránulos del 

PhopGV, se utilizaron 100 µl de gránulos 

purificados (5 x 10
9
 gránulos/ ml) y se 

centrifugaron 3 min a 13,000 rpm. La pastilla se 

resuspendió en 100 µl de amortiguador de carga 2x 

(2% SDS, 40% glicerol, 5% β-mercaptoetanol, 

0.001% azul de bromofenol, 0.0625M Tris-HCl, 

pH 8) y se hirvió por 10 min. Posteriormente los 

patrones de proteínas se analizaron por 

electroforesis en geles de poliacrilamida 

(concentración 3% y separación 10%), a 110 volts 

por tres horas. Los geles se tiñeron con una 

solución de azul de Coomasie (azul brillante de 

Coomasie 250 mg, metanol 45 ml, ácido acético 

glacial 9 ml, agua destilada, 46 ml) por 30 min a 

temperatura ambiente con agitación constante y se 

destiñeron en una solución de destinción (ácido 

acético 75 ml, metanol 50 ml, agua destilada 875 

ml), por 12 horas en agitación constante. Se 

fotografiaron con una lámpara de luz blanca en un 

sistema de fotodocumentación KODAK EDAS 

290. 

 

Determinación del estadio larval más adecuado 

para la realización de los bioensayos 

Con la finalidad de conocer cuál instar larval 

era el mejor para hacer los bioensayos y poder 

cuantificar la mortalidad de las larvas, se hicieron 

bioensayos preliminares, probando larvas de 

primer, segundo y tercer instar. Para ello, se 

sumergieron 20 larvas por dosis en suspensiones 

con diferentes concentraciones del granulovirus 

PhopGV (1 x 10
8 

a 5 x 10
10 

CO´s/ml). 

Posteriormente las larvas se colocaron en 

recipientes plásticos con arena esterilizada y papas 

frescas previamente “picadas” con un punzón, los 

recipientes se taparon con una malla de organza y 

se incubaron por un periodo de siete días bajo 

condiciones de insectario con un fotoperiodo de 

16:8 luz:oscuridad y una humedad relativa del 

80%. Transcurridos los siete días se procedió a 

cuantificar las larvas que presentaron signos de 

infección visible, así como las larvas muertas. Por 

cada prueba se utilizó un testigo, que consistió en 

20 larvas sanas, las cuales no tuvieron contacto con 

el virus (sumergidas en agua solamente), solo se 

colocaron en los recipientes plásticos con arena 

estéril y papas frescas.  

 

Estandarización de la metodología más 

adecuada para la realización de los bioensayos 

Se probaron 5 distintos métodos para infectar 

las larvas de P. operculella con el PhopGV, para 

seleccionar aquel que resultara más adecuado en 

cuanto a la facilidad y/o la eficiencia de infección 

viral. Las metodologías probadas fueron:  

a) Rodajas de papas crudas inoculadas con 

la suspensión del PhopGV: para ello se cortaron 

rodajas de papa con un grosor de 5 mm, se agregó 

1 ml de la solución con virus a una concentración 

de 2.6 x10
9
 gránulos/ml en cajas de Petri de 4 cm 

de diámetro y 9 mm de alto. Posteriormente se 

sumergió la rodaja durante 10 m y se secaron sobre 

papel encerado a temperatura ambiente. Se 

introdujeron tres rodajas inoculadas con el virus en 

cajas de Petri de 60 cm
2
 y con ayuda de unas 

pinzas estériles se colocaron 20 larvas por caja. 

Para el testigo se cortaron las rodajas y se 

colocaron 20 larvas.  

b) Papas cocidas inoculadas con la 

suspensión del PhopGV: se cocieron las papas, se 

formaron rodajas de aproximadamente 5 mm de 

diámetro y se colocaron en cajas de Petri de 4 x 9 

mm, agregando 1 ml de la solución con virus (2.6 

x10
9
 gránulos/ml) a cada rodaja. Posteriormente se 

introdujeron dos rodajas por caja de Petri de 60 

cm
2
 y se colocaron 20 larvas por caja. Para el 

testigo únicamente se utilizaron rodajas de papas 

cocidas sin adicionar la solución del virus y se 

utilizaron 20 larvas.  

c) Papas enteras crudas inoculadas con la 

suspensión del PhopGV: se lavaron las papas y se 

“picaron” utilizando un punzón, en cada orificio se 

agregaron 2 µl de la solución con el virus (2.6 x10
9
 

gránulos/ml). Posteriormente se colocaron dos 

papas en cada recipiente plástico de 10 x 5 cm con 

arena estéril y se colocaron 20 larvas. Para el 

testigo únicamente se utilizaron papas enteras 

lavadas sin adicionar la solución del virus.  

d) Papas crudas enteras cubiertas con un 

formulado en polvo del PhopGV: se lavaron las 

papas y dejaron secar sobre una servilleta. Se 

espolvoreó el formulado viral hasta cubrirlas 

perfectamente. Se colocaron dos papas en cada 

recipiente plástico de 10 x 5 cm con arena estéril y 

se colocaron 20 larvas. Para el testigo se utilizaron 

papas crudas lavadas cubiertas con talco y se 

colocaron 20 larvas. 

e) Inmersión de las larvas en una 

suspensión del inóculo viral: con la ayuda de unas 

pinzas estériles, se sumergieron 20 larvas en una 

solución del PhopGV (2.6 x10
9
 gránulos/ml). 

Posteriormente las larvas se colocaron en un 

recipiente plástico con arena esterilizada y papas 

frescas previamente “picadas” con un punzón, los 

recipientes se taparon con una malla de organza y 

se incubaron. Todos los tratamientos se 

mantuvieron bajo condiciones de insectario con un 

fotoperiodo de 16:8 luz:oscuridad y una humedad 

relativa del 80% por un periodo de siete días al 

término de los cuáles se cuantificó la mortalidad. 
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Estimación de la CL50 del PhopGV contra 

larvas de P. operculella 
Para determinar la ventana biológica del 

PhopGV contra las larvas de P. operculella, se 

partió de una suspensión con una concentración 

inicial de 2.6 x10
9
 gránulos/ml debido a que esta 

concentración se determinó previamente como útil 

para esta plaga (Sporleder et al. 2007). Las 

distintas concentraciones de prueba se ajustaron 

realizando diluciones utilizando un factor de 

dilución de 0.5, las concentraciones probadas se 

modificaron según los resultados obtenidos. Se 

probaron seis concentraciones de CO´s/ml (de 1.63 

x 10
8 

hasta 5.2 x 10
9
 gránulos/ml) por bioensayo 

del PhopGV y se utilizaron 20 larvas por 

concentración. Para realizar los bioensayos, se 

utilizaron larvas de P. operculella del primer instar, 

sumergiéndolas en las seis concentraciones del 

granulovirus PhopGV. Posteriormente las larvas se 

colocaron en recipientes plásticos con arena 

esterilizada y papas frescas previamente “picadas” 

con un punzón, los recipientes se taparon con una 

malla de organza y se incubaron por un periodo de 

siete días bajo condiciones de insectario, hasta la 

lectura de la mortalidad. Por cada bioensayo se 

utilizaron como testigo 20 larvas sanas, las cuales 

no tuvieron contacto con el virus. Los bioensayos 

se analizaron mediante Análisis Probit, y la CL50 se 

estimó realizando un mínimo de tres repeticiones 

válidas que cumplieran con los parámetros 

estadísticos previamente establecidos (Ibarra y 

Federici 1987). 

 

RESULTADOS 

En la Fig. 1 se observan los resultados gráficos del 

establecimiento de la colonia de P. operculella 

bajo condiciones de insectario. Se lograron obtener 

tres generaciones de palomillas por mes 

provenientes de las pupas obtenidas (Fig. 1a, 1e y 

1f) y en cada generación se obtuvieron un 

promedio de 200 palomillas adultas (Fig. 1b). 

Posteriormente estas se dejaron aparear hasta la 

obtención de huevecillos de P. operculella sobre 

papas frescas (Fig. 1c). Asimismo, en cada 

generación se obtuvo un número de larvas de 

diferente instar, el cual fluctuó en el rango de 150 a 

200 larvas por cada instar (Fig. 1d). Estas larvas se 

utilizaron para la realización de los bioensayos para 

establecer la CL50 del PhopGV. Por otro lado, se 

determinó que la concentración más adecuada para 

obtener un excelente inóculo viral, representado 

como un nivel de infección del 100% de las larvas, 

fue del orden de 2 x 10
9
 gránulos/ml. A partir de 

las larvas infectadas con estas concentraciones de 

virus, se recuperaron los gránulos y se purificaron 

por medio de gradientes continuos de sacarosa. Se 

obtuvo un stock con 5.2 x 10
9
 gránulos/ml 

purificados, los cuales se utilizaron para la 

realización de los bioensayos. 

 

 
Figura 1. Establecimiento y mantenimiento de la colonia 

de P. operculella bajo condiciones de insectario: a) 

papas dentro de la jaula de cría, b) emergencia de los 

adultos y oviposición de las palomillas, c) huevecillos en 

papa colocados en recipientes plásticos con arena, d) 

recuperación de larvas, e) tamizado para recuperación de 

pupas y prepupas, f) pupas de P. operculella. 

 

Digestión del DNA viral con endonucleasas de 

restricción 

Con el propósito de comprobar que se estaba 

trabajando con el granulovirus de P. operculella 

aislado en Perú, se llevó a cabo una caracterización 

molecular de la cepa del PhopGV a nivel de 

patrones de fragmentos de restricción. Al digerir el 

DNA purificado de este virus con tres diferentes 

enzimas de restricción, EcoRI, HindIII y BamHI, 

se obtuvieron 11 fragmentos de restricción con la 

enzima EcoRI, 25 fragmentos con la enzima 

HindIII y 15 fragmentos con la enzima BamHI 

(Fig. 2, carriles 2, 4 y 6 respectivamente). Se 

estimó el peso molecular aproximado de cada una 

de estas bandas, por comparación de la distancia de 

migración en el gel de agarosa, con un marcador 

estándar (Ladder de 1kb) (Fig. 2, carriles 1, 3 y 5 

respectivamente). La suma de estas bandas 

múltiples con las tres enzimas de restricción se 

realizó por triplicado y se estimó un peso 

molecular aproximado del PhopGV de 120 kb. 

b)a)

e) f)

c) d)
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Figura 2. Patrones de restricción del DNA de PhopGV. 

Carriles 1, 3 y 5, “Ladder” de 1 Kb; Carril 2, PhopGV 

digerido con EcoRI; Carril 4, PhopGV digerido con 

HindIII; Carril 6, PhopGV digerido con BamHI. 
 

Análisis de proteínas del PhopGV por geles 

desnaturalizantes 

Al analizar los perfiles de proteínas en geles 

desnaturalizantes de acrilamida de los gránulos 

purificados del PhopGV, se pudo constatar la 

presencia de una banda más abundante alrededor 

de los 30 kDa, que corresponde a la proteína 

granulina (Federici, 1986) (Fig. 3, carriles 2 al 5). 

También se observaron cinco proteínas 

estructurales con pesos moleculares dentro de un 

rango de 100 a 50 kDa (Fig. 3, carriles 2 y 3), así 

como la presencia de una banda de 10 kDa 

correspondiente a la proteína p10 (Fig. 3, carriles 4 

y 5). Se observan algunas proteínas de alto peso 

molecular, de alrededor de los 85 kDa en los 

carriles 2 y 3, pero éstas estaban ausentes en los 

carriles 4 y 5 (Fig. 3). 

 

Determinación de la metodología más adecuada 

para la realización de los bioensayos 

Se determinó que el primer instar larval era el 

más adecuado para la realización de los 

bioensayos, ya que las larvas presentaron signos de 

infección visibles y se pudo cuantificar la 

mortalidad en un plazo de siete días. Cuando se 

utilizaron larvas del segundo y tercer instar, éstas 

llegaron a pupar, ya que los insectos no murieron a 

causa de la infección viral y fue imposible posible 

cuantificar la mortalidad al término de los 

bioensayos. Por otro lado, se determinó la 

metodología más adecuada para realizar los 

bioensayos, probando las cinco diferentes 

metodologías descritas anteriormente. La primera  

 
Figura 3. Perfiles de proteínas de los gránulos del 

PhopGV. Carril 1, Marcador de proteínas Benchmark; 

Carriles 2-5, patrones de proteínas del PhopGV. 

 

de estas metodologías consistió en utilizar papa 

fresca cortada en rodajas (Fig. 4), la segunda se 

basó en el uso de papa cocida y cortada en rodajas 

ambas inoculadas con una suspensión del virus 

(Fig. 5). En ambos casos, se obtuvo poco éxito, ya 

que casi inmediatamente después de inocular las 

papas, éstas se tornaban de un color café debido a 

un proceso de oxidación. Al segundo día post-

infección, las papas se cubrían con un micelio de 

hongos, por lo que las larvas no se alimentaron de 

ellas y morían por causas distintas a la infección 

viral con el PhopGV. 

 

 
Figura 4. Bioensayo 1, rodajas de papa cruda. a) 

Rodajas de papa utilizadas en el bioensayo; b) 

Colocación de larvas de P. operculella; c) Inoculación 

del virus PhopGV en las rodajas de papa; c) Incubación 

del bioensayo. 

 

Asimismo, cuando se probaron las 

metodologías de inocular papas con suspensiones 

del PhopGV y cubrir a las mismas con el 

formulado en polvo del PhopGV (Fig. 6), las larvas 

no se alimentaron con las papas inoculadas con el 

virus, por lo que no desarrollaron signos de 

infección y éstas morían entre uno o dos días 

después por inanición. El método más adecuado 

para inocular a las larvas con el PhopGV fue 

mediante inmersión de larvas de primer instar en  

1 2 3 4 5 6

1

2

4
8

Kb

21 3 4 5

25

40

70

100

kDa

a) b)

c) d)
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Figura 5. Bioensayo  2, papa cocida. a) Inoculación del 

PhopGV en las rodajas de papa cocida; b) Colocación de 

larvas de P. operculella. 

 

las diferentes concentraciones del virus (Fig. 7). A 

los cinco días pos-inoculación, las larvas 

presentaron movimientos más lentos, se tornaban 

de un color blanquecino, no puparon y 

posteriormente murieron a causa de la infección 

con el virus, aproximadamente a los siete días. Esta 

metodología fue la que se seleccionó para realizar 

los bioensayos para determinar la CL50. 

 

 
Figura 6. Bioensayo 4, papas recubiertas con el 

formulado del PhopGV en polvo. a) Formulado del 

PhopGV del CIP; b) Papas recubiertas con el formulado 

del PhopGV; c) Colocación de las larvas de primer instar 

de P. operculella. 
 

Determinación de la CL50 del PhopGV contra 

larvas de P. operculella 

Como se observa en el Cuadro 1, se realizaron 

bioensayos preliminares evaluando cuatro 

concentraciones del PhopGV: C1 = 2.6 x 10
9
 

gránulos/ ml, C2 = 1.3 x 10
9
 gránulos/ ml, C3 = 6.5 

x 10
8
 gránulos/ ml y C4 = 3.25 x 10

8
 gránulos/ ml. 

Los análisis de mortalidad cuantificados a los siete 

días, evidenciaron una mala distribución de la 

misma, ya que no hubo un gradiente de mortalidad 

de entre 90 y el 10%, el cuál es el recomendado 

para considerar un bioensayo como 

estadísticamente válido, sino que éste se ubicó 

dentro del 30 y el 75%. Además, al realizar el 

Análisis Probit de estos bioensayos, los resultados 

no fueron estadísticamente válidos.  

En el Cuadro 2 se muestran los resultados del 

Análisis Probit Global, producto de la suma de 

datos de las cuatro repeticiones de bioensayos 

aceptados como estadísticamente válidos. Este 

análisis arrojó una mortalidad natural en el testigo 

del 6%, se estimó un valor de ji-cuadrada de 2.65, 

se calculó un valor de la pendiente de 1.1162, el 

cual se encontraba ligeramente por debajo del valor 

mínimo de 1.5, considerado como el valor mínimo 

óptimo para que un bioensayo fuese válido. Sin 

embargo, este valor se aceptó como válido debido a 

la gran variabilidad que se presenta en este 

parámetro, en los bioensayos realizados con cepas 

de baculovirus. El valor estimado producto de la 

división de los límites fiduciales, fue de 1.6, el cual 

se aceptó debido a que este parámetro debe ser 

inferior a un valor de 2. En conclusión, la CL50 

estimada en el bioensayo global fue de 4.595 x 10
8
 

gránulos/ml, este valor representaba la 

concentración letal media del virus PhopGV contra 

larvas de la palomilla de la papa P. operculella. 

 

 
Figura 7. Bioensayo 5, Inmersión de larvas en 

suspensiones virales del PhopGV. a) Inmersión de las 

larvas de P. operculella en la suspensión del virus; b) 

Colocación de las larvas sumergidas sobre papas frescas; 

c) Incubación del bioensayo. 

 

DISCUSIÓN 

El establecimiento de una colonia de insectos 

plaga es deseable cuando se evalúan agentes de 

control biológico. Sporleder et al. (2005) 

reportaron el mantenimiento de una colonia de P. 

operculella bajo condiciones de insectario. Estos 

investigadores colocaban los huevecillos de P. 

operculella en recipientes plásticos con papas que

a) b)

a)

b) c)

a)

b) c)
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Cuadro 1. Distribución de la mortalidad del bioensayo  

preliminar del PhopGV contra larvas de P. operculella 

 

Repeticiones Vivos Muertos % mortalidad 

C1 = 2.6 x 109 gránulos/ml 

1 6 14 70 

2 5 15 75 

3 6 14 70 

C2 = 1.3 x 109 gránulos/ml 

1 6 14 70 

2 6 14 70 

3 7 13 65 

C3 = 6.5 x 108 gránulos/ml 

1 7 13 65 

2 7 13 65 

3 9 11 55 

C4 = 3.25 x 108 gránulos/ml 

1 14 6 30 

2 11 9 45 

3 11 9 45 

 

servían de alimento para las larvas recién 

eclosionadas, utilizaban arena para el 

mantenimiento de las pupas, y colocaban papel 

filtro para que los adultos ovipositaran. Con este 

método, los autores obtuvieron 1000 huevecillos de 

P. operculella por generación. El número de 

huevecillos y de larvas obtenidos por Sporleder et 

al. (2005), no fue significativamente diferente, ya 

que ellos obtuvieron números similares a los 

obtenidos en este trabajo. Sin embargo, en el 

método utilizado en nuestra investigación, se 

sustituyó el papel filtro por papas frescas lavadas y 

desinfectadas, ya que estas fueron menos 

susceptibles a los cambios de temperatura y de 

humedad, y se lograron obtener mayores 

cantidades de larvas para los bioensayos.  

El grupo de trabajo de Zeddam et al. (2003), 

reprodujeron al virus PhopGV contaminando la 

superficie de las papas con un homogenizado 

proveniente de larvas infectadas con este virus. 

Posteriormente adicionaban a las larvas de P. 

operculella, dejaban transcurrir 15 días, y al 

término de los mismos, las colectaban, maceraban 

y purificaban los gránulos. Con esta metodología, 

los autores obtuvieron un stock del virus de 6.8 x 

10
8
 gránulos/ml. En el presente trabajo, se utilizó el 

método de inmersión de larvas en suspensiones de 

inoculo viral, y se obtuvo una mayor cantidad de 

gránulos, del orden de 5.2 x 10
9
 gránulos/ml, en un 

tiempo menor, ya que las larvas se colectaron a los 

cinco días en lugar de los 15 días que se dejaron en 

la metodología utilizada por Zeddam et al. (2003). 

Utilizando el método de inmersión las larvas 

estaban en contacto directo con los gránulos, por lo 

que no dependían de la cantidad de alimento 

contaminado que ingerían. Tal vez esta fue una 

diferencia importante en comparación con el 

trabajo de Zeddam et al. (2003), ya que en esa 

investigación, ellos solamente contaminaban la 

superficie de las papas y el interior del tubérculo 

que consumían los insectos muy probablemente no 

contenía cuerpos de oclusión virales. 

 
Cuadro 2. Bioensayo global del PhopGV contra larvas 

de P. operculella 

 

Concentración 

CO/cm2 

Individuos 

Muertos 

(n = 240) 

Mort. 

(%) 

Mort. 

corregida 

5.2 x 109 213 88.75 88 

2.6 x 109 190 79.17 77.78 

1.3 x 109 172 71.67 69.78 

6.5 x 108 152 63.33 60.89 

3.25 x 108 110 45.83 42.22 

1.63 x 108 80 33.33 28.89 

Testigo (-) 15 6.25 5.11 

 

Requisitos Estadísticos del Bioensayo PoGV Global 

Mortalidad natural: 6% Aceptado 

Límites Fiduciales: 1.6 Aceptado 

Valor de ji-cuadrada: 2.65 Aceptado 

Valor de la pendiente: 1.12 Condicionado 

Equilibrio de Dosis:  Aceptado 

Dist. de la Mortalidad:  Aceptado 

 

Estimadores Concentración Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

CL50 4.595 x 108 3.578 5.71 

CL95 1.368 x 1010 94.788 219. 449 

 

Con respecto al método de inoculación para 

infectar a las larvas de P. operculella con 

baculovirus, el grupo de Espinel y colaboradores 

(2010), utilizaron una técnica en la cual aplicaban a 

las papas las distintas diluciones de los gránulos 

del PhopGV por pulverización con una cámara 

nebulizadora. Esta técnica fue similar a la 

metodología probada en este trabajo, en donde se 

inocularon las papas crudas con suspensiones de 

inóculo viral, pero con la diferencia de que 

solamente se inoculó al virus en sitios muy 

localizados, provenientes de las pequeñas 

punciones que se realizaron en las papas. En este 

trabajo esta metodología no proporcionó resultados 

positivos, ya que las larvas no presentaron 

síntomas de infección visible, llegaban a pupar y 

fue imposible cuantificar la mortalidad. Esto pudo 

deberse a por un lado la distribución del inóculo 

viral no fue uniforme y por el otro, a que la 
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cantidad de inóculo presente en la papa no fue 

suficiente para que las larvas se infectaran. 

Adicionalmente, en la técnica utilizada por Espinel 

et al. (2010), se requería de una cámara 

nebulizadora especial para asperjar uniformemente 

a los gránulos. Debido a ello, las larvas tendrían 

una alta probabilidad de adquirir al inóculo viral. 

En nuestro laboratorio no se contaba con una 

cámara similar, por lo que no se pudo utilizar esta 

técnica para la realización de los bioensayos. 

En lo referente a la metodología más adecuada 

para realizar los bioensayos, Sporleder (2003), 

empleó hojas frescas de tabaco sumergidas en 

diferentes concentraciones del virus y probó 20 

larvas de P. operculella por recipiente de prueba. 

Estos se tapaban y se incubaban por tres días. 

Posteriormente, las larvas se transferían a 

recipientes plásticos con rebanadas de papa cruda 

encima de una servilleta, y se incubaban por otros 

15 días. Este método fue similar al método probado 

por nuestro grupo, que consistió en inocular 

rebanadas de papa cruda con una suspensión del 

PhopGV. No obstante, este método no arrojó los 

resultados esperados, ya que se presentó una 

contaminación de las papas con bacterias y hongos, 

por lo que las larvas no ingirieron el alimento y 

murieron por causas distintas a la infección por el 

virus.  

En trabajos previos se caracterizó a nivel 

molecular a diferentes cepas de granulovirus 

aislados de larvas de Tecia solanivora (Povolny) en 

Colombia y se compararon con una cepa peruana 

del PhopGV, con el fin de establecer si los aislados 

de Tecia eran similares a los granulovirus de P. 

operculella (Alcázar et al. 1992, Espinel et al. 

2010). Para ello determinaron los patrones de 

restricción de sus aislados y del PhopGV peruano 

con diferentes enzimas de restricción, entre ellas 

HindIII y BamHI. Los perfiles de restricción de los 

aislados colombianos fueron similares a los del 

aislado peruano del PhopGV, lo que evidenció que 

eran solo variantes del PhopGV. Por otro lado, 

estos autores también digirieron el DNA de la cepa 

peruana del PhopGV con la enzima HindIII y 

obtuvieron 27 fragmentos cuyos pesos moleculares 

fluctuaron entre las 22 kb y 50 pb. En este trabajo 

de investigación, al digerir el DNA del PhopGV 

con esta misma enzima, se observaron 25 

fragmentos que oscilaron entre 350 pb y 22 kb; sin 

embargo, no se observaron las bandas de menor 

tamaño (47 y 89 pb), que los otros autores 

reportaron. Una posible explicación es que debido 

a su bajo peso molecular, estas bandas migraron 

rápidamente y se salieron de los geles de agarosa. 

Al comparar los patrones de restricción del 

PhopGV con la enzima BamHI, se obtuvieron los 

mismos 15 fragmentos reportados por Sporleder et 

al. (2003). Por lo anterior, se pudo corroborar que 

se estaba trabajando con una cepa pura del aislado 

peruano PhopGV.    

En lo referente a la caracterización de los 

perfiles de proteínas, se observó en los geles 

desnaturalizantes de acrialmida, la presencia 

constante de las proteínas p10 (10 kDa) y 

poliedrina (30kDa). La primera se ha determinado 

que está íntimamente asociada a la estabilidad de 

los CO’s en los baculovirus (Van Oers et al. 1993) 

y la segunda es la proteína mayoritaria de los CO´s 

de los baculovirus (Federici 1986). Ambas 

proteínas son los componentes estructurales que 

caracterizan las infecciones ocasionadas por 

baculovirus y se observaron siempre en todos los 

tejidos de larvas infectadas con el PhopGV 

(Gamboa y Notz 1990). Por otro lado, se pudo 

observar que algunas proteínas alrededor de los 85 

kDa desaparecían en algunos geles. Lo anterior 

pudo deberse a que estas proteínas correspondían a 

los viriones y no a los gránulos del PhopGV y tal 

vez se desnaturalizaron o degradaron en las 

muestras donde no se detectaron. No obstante, 

todas las proteínas observadas en este trabajo ya se 

han reportado consistentemente en las cepas del 

PhopGV reportadas con anterioridad (Zeddam et 

al. 2010), y evidenciaron que este virus se 

encontraba puro y no mezclado con otros 

baculovirus o microorganismos diferentes a estos 

últimos.  

El granulovirus PhopGV de la palomilla de la 

papa es ampliamente utilizado dentro de programas 

de control biológico en muchos países 

latinoamericanos, principalmente en Perú y Bolivia 

(Lacey et al. 2010, Setiawati et al. 1999). Este 

sistema ha sido muy eficiente en el control de la 

palomilla, llegando a reducir y prácticamente a 

eliminar la aplicación de los insecticidas químicos 

para su control (Setiawati et al. 1999, Sporleder et 

al. 2007). En este trabajo de investigación se 

demostró que este virus es altamente eficiente para 

matar individuos mexicanos de la palomilla, ya que 

su CL50 fue hasta 4.3 veces más baja (4.6 x 10
8
 

gránulos/ml) que la CL50 estimada contra 

poblaciones peruanas de la misma palomilla (2 x 

10
9
 gránulos/ml) (Sporleder et al. 2007, Zeddam et 

al. 2003). Esto implica que el baculovirus es un 

excelente candidato para utilizarse en México 

dentro del control biológico de la plaga. La 

caracterización biológica, molecular y bioquímica 

de la cepa viral peruana, demostró que esta cepa se 

encontraba pura, como lo corroboró el tamaño 

estimado del genoma obtenido por los patrones de 

restricción, el cual coincidía con lo reportado por 

otros autores (Espinel et al. 2010). Una vez 
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demostrada la factibilidad de controlar a la 

palomilla de la papa con este baculovirus exótico, 

sería altamente recomendable emprender la 

búsqueda de cepas nativas de estos baculovirus en 

México, para utilizarlos en el control de P. 

operculella. Es lógico suponer que estas cepas de 

baculovirus mexicanos podrían ser potencialmente 

tan virulentas e incluso más hacia P. operculella, 

que el baculovirus peruano y podrían utilizarse con 

mayor éxito dentro de programas de control 

biológico de esta plaga tan importante. 
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RESUMEN. Bacillus thuringiensis es una bacteria ubicua en la naturaleza que se caracteriza por la formación 

de un cristal parasporal con actividad insecticida, el cual está formado por proteínas llamadas δ-endotoxinas que 

son altamente específicas contra sus insectos blanco. Se sabe que las δ-endotoxinas causan un daño físico a las 

células epiteliales del intestino medio o mesenterón; sin embargo, aún se desconoce la causa real de la muerte 

del insecto. En este trabajo se evaluó la importancia de la septicemia causada después de la formación de hoyos 

en el mesenterón y la consecuente invasión de las bacterias presentes en éste hacia la hemolinfa, como la causa 

de la muerte. Con este propósito se probó una concentración subletal de la cepa LBIT-1189 de B. thuringiensis 

sobre larvas de Galleria mellonella en combinación con una dosis alta pero no letal de la bacteria Photorhabdus 

luminescens, observándose un incremento significativo en la mortalidad, comparada con la mortalidad 

observada con B. thuringiensis sólo. Este resultado indicó que existe un sinergismo entre B. thuringiensis y P. 

luminescens, pero más significativo es el hecho de que las larvas muertas con la combinación de bacterias 

mostraron la bioluminiscencia típica de P. luminescens, por la septicemia causada por ésta última. Estos 

resultados sugieren que una vez que B. thuringiensis causa el daño físico sobre el mesenterón, P. luminescens es 

capaz de invadir el hemocele y causar la septicemia y la muerte del insecto. 

Palabras clave: Septicemia, bioensayos, modo de acción, mesenterón, microflora. 

 

ABSTRACT. Bacillus thuringiensis is an ubiquitous bacterium in nature, characterized by the formation of a 

parasporal crystal with insecticide properties, and composed of δ-endotoxin proteins which are highly specific 

to their target insects. It is well known that δ-endotoxins cause physical damage to insect midgut cells; however, 

the actual cause(s) of insect death is unkown. In this work we evaluated the importance of septicemia caused 

after the disruption of the midgut cells and hemolymph invasion by intestinal bacteria, as the possible cause of 

death. For this purpose, a sublethal concentration (ca. LC30) of B. thuringiensis in combination with a non lethal 

concentration of P. luminescens was tested on G. mellonella larvae, which increased larval mortality 

significantly, compared with B. thuringiensis alone. This indicated a synergistic interaction between B. 

thuringiensis and P. luminescens. More importantly, dead larvae glowed in the dark showing the typical 

bioluminescens of P. luminescens, as the causing agent of septicemia. These results suggest that once B. 

thuringiensis causes the physical damage to the gut epithelium, P. luminescens invades the hemocoel and 

causes septicemia and death of the insect. 

Keywords: Septicemia, bioassays, mode of action, midgut, microflora. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Bacillus thuringiensis es una bacteria Gram 

positiva, aerobia y formadora de esporas, que mide 

entre 1.0 y 1.2 µm de ancho por 3 a 5 µm de largo, 

y presenta flagelos peritricos. Esta bacteria es 

cosmopolita y ubicua, ya que ha sido aislada de 

muy diversos sistemas como suelo, agua, hojas de 

plantas, insectos muertos, granos almacenados, 

telarañas, etc. (Roh et al. 2007). Durante su ciclo 

de vida B. thuringiensis presenta dos fases 

principales, la de crecimiento vegetativo donde la 

bacteria se reproduce por fisión binaria y la fase de 

esporulación, que es un programa de diferenciación 

de bacteria a espora, por lo que se conoce a B. 

thuringiensis como una bacteria esporogénica que 

forma un cuerpo parasporal de naturaleza proteica 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerard_M._Thomas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Poinar,_Jr.
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerard_M._Thomas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Poinar,_Jr.
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con propiedades insecticidas, activas contra un 

amplio rango de insectos. 

Los cristales parasporales producidos por B. 

thuringiensis se conforman de las proteínas Cry y/o 

Cyt, también conocidas como δ-endotoxinas. 

Actualmente se conocen más de 700 secuencias 

diferentes de proteínas Cry agrupadas en 72 

holotipos y más de 30 toxinas Cyt agrupadas en 3 

holotipos, de acuerdo con el Comité de 

Nomenclatura de estas proteínas 

(www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/B

t/index.html) (Crickmore et al. 1998). Estas 

proteínas son altamente específicas a sus insectos 

susceptibles, resultando inocuas para los humanos, 

otros vertebrados y plantas, además son 

completamente biodegradables por lo que 

representan una alternativa confiable para el 

control de insectos plaga en la agricultura y para 

insectos vectores de enfermedades. Debido a las 

características de sus toxinas, B. thuringiensis se ha 

empleado efectivamente como bioinsecticida desde 

mediados del siglo XX (de Maagd et al. 2003). 

La transmisión efectiva de B. thuringiensis 

entre larvas ha sido difícil de demostrar 

experimentalmente y puede requerir una alta 

densidad de hospederos y/o canibalismo (Raymond 

et al. 2008). Este es un aspecto diferencial entre el 

modo de acción de este organismo 

entomopatógeno y el modo de acción de los virus, 

hongos y otras bacterias que efectivamente causan 

epizootias, basadas en la transmisión horizontal de 

inóculos. Cabe mencionar que el nicho ecológico 

de esta bacteria no ha sido aún determinado, 

aunque se sabe que sus esporas persisten por largos 

períodos de tiempo y pueden germinar en el suelo y 

sobre las plantas (de Maagd et al. 2003), por lo que 

se considera como un entomopatógeno facultativo. 

Se ha sugerido que B. thuringiensis es en realidad 

un microorganismo del suelo con actividad 

insecticida accidental, que es parte de la microflora 

del filoplano y que le brinda a las plantas cierta 

protección contra la depredación, asimismo, que 

esta bacteria puede ser parte de la flora intestinal de 

muchos insectos sin causarles alguna enfermedad 

(Raymond et al. 2008). 

Las δ-endotoxinas actúan por ingestión, ya que 

la larva ingiere el cristal el cual es disuelto en el 

ambiente alcalino del mesenterón y parcialmente 

digerido, convirtiéndose en toxina activada. Ésta se 

une a uno o varios receptores para insertarse en la 

membrana creando poros en las células y 

ocasionando la lisis celular (Soberón et al. 2009). 

La apertura de hoyos en las paredes del mesenterón 

trae como consecuencia el intercambio de fluidos 

del mesenterón hacia la hemolinfa (que presenta un 

pH casi neutro) y viceversa, lo cual propicia dos 

eventos que llevan al insecto a la muerte. Por un 

lado, el paso del contenido estomacal a la 

hemolinfa le provoca un dramático cambio de pH, 

por lo que la conducción nerviosa se detiene (es 

entonces cuando el insecto se paraliza y deja de 

comer), este evento por sí solo llevaría al insecto a 

la muerte por inanición en un lapso de 3 a 5 días. 

Por otro lado, al bajar el pH del contenido 

estomacal, se crea un ambiente favorable para la 

germinación de esporas presentes en el tubo 

digestivo y la diseminación de bacterias entéricas, 

iniciando la proliferación de bacterias en el insecto 

paralizado, lo cual puede provocar la muerte por 

septicemia (invasión del hemocele por bacterias u 

otros microorganismos con la subsecuente 

multiplicación, producción de toxinas y la muerte 

del hospedero) o por la combinación con el cambio 

brusco de pH (Gill et al. 1992, Schnepf et al. 1998, 

Ibarra 2007). 

Durante muchos años se asumió que las larvas 

susceptibles al efecto de las δ-endotoxinas morían 

porque la parálisis del intestino provocaba la falta 

de apetito lo cual, a su vez, las llevaba a la muerte 

por inanición y que las esporas de B. thuringiensis 

germinaban en el cadáver de dichas larvas pero 

estos estudios no incluyen un examen para verificar 

el agente septicémico (Broderick et al. 2006). Los 

estudios sobre el modo de acción de B. 

thuringiensis se centraron en aspectos moleculares 

de las toxinas y la forma en que interactúan con las 

células epiteliales para abrir el poro (Vachon et al. 

2012). 

Recientemente se ha reportado que en realidad 

son las bacterias propias del tracto digestivo las 

que provocan la septicemia y finalmente la muerte 

del insecto (Broderick et al. 2006). Al respecto se 

han hecho investigaciones que sugieren que la 

presencia de bacterias entéricas es esencial para 

lograr la muerte por septicemia de larvas 

intoxicadas con B. thuringiensis, es decir, que la 

toxicidad de B. thuringiensis depende de la 

interacción con los microorganismos comúnmente 

encontrados en el intestino ya que en el cadáver se 

presentan mayormente otras bacterias saprófitas, 

presentes en el tracto digestivo, las cuales compiten 

con B. thuringiensis en el cadáver del insecto 

(Broderick et al. 2006). Se ha observado que 

cuando el insecto ingiere una mezcla de B. 

thuringiensis con un coctel de antibióticos, la 

toxicidad de B. thuringiensis disminuye 

significativamente, pero si a esta mezcla se le 

agrega una bacteria entérica resistente a los 

antibióticos, la toxicidad de B. thuringiensis se 

restablece (Broderick et al. 2009). Esto indica la 

importancia de la flora intestinal en el desarrollo de 

la septicemia. 
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De ser cierta esta hipótesis, se podría suponer 

que una bacteria como P. luminescens que tiene 

baja o nula infectividad cuando es inoculada 

oralmente (per os), pero de alta infectividad 

cuando se inocula por inyección al hemocele, 

podría causar una septicemia en larvas susceptibles 

cuando es inoculada per os pero sólo cuando se 

administre junto con B. thuringiensis. Esto debido 

a que podría invadir la hemolinfa del insecto a 

través de los huecos generados en el intestino por 

la toxina de esta última bacteria. Si en realidad B. 

thuringiensis le abre paso a P. luminescens hacia el 

hemocele, las larvas de Galleria mellonella 

morirían por la septicemia causada por P. 

luminescens, y debido a su alta infectividad una 

vez en el hemocele, aumentaría significativamente 

el efecto tóxico de B. thuringiensis, detectándose 

un sinergismo entre ambos factores de mortalidad, 

además de que estas larvas mostrarían la 

bioluminiscencia típica de P. luminescens. Esta es 

la hipótesis que se probó en el presente trabajo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Infectividad de P. luminescens por inyección 

Primeramente fue corroborada por ensayo 

cualitativo la alta capacidad infectiva de P. 

luminescens mediante la inducción de septicemia 

por inyección de células vegetativas en la 

hemolinfa de 24 larvas de G. mellonella (tres 

repeticiones de ocho larvas cada una). Tomando un 

pequeño inóculo de una colonia de P. luminescens 

con una aguja para insulina y sujetando al insecto 

previamente dormido con los vapores de hielo 

seco, se pinchó el costado de la primer propata y se 

dejaron las larvas en una caja de titulación de 24 

pozos con dieta artificial en la cámara de 

incubación por 24 horas, para contabilizar la 

mortalidad. Como testigo, un número igual de 

larvas fueron pinchadas con la aguja, sin el 

inóculo. 

 

Infectividad de P. luminescens inoculada per os 

Con el objeto de corroborar que P. luminescens 

tiene muy poca infectividad cuando es 

administrada per os a las larvas de G. mellonella, 

se estimó la concentración máxima inocua 

utilizando una suspensión de células frescas de esta 

bacteria en agua destilada estéril con una DO600 = 1 

(densidad óptica a 600 nm de longitud de onda, 

determinada con el espectrofotómetro WPA 

Biowave S2100). Ésta fue concentrada 3, 5, 7 y 10 

veces por centrifugación y resuspensión en los 

volúmenes correspondiente para obtener un total de 

cinco concentraciones probadas. Estas 

suspensiones fueron inoculadas vía oral mediante 

el método del cubo de agar, descrito a 

continuación, colocando 2 µl de cada suspensión 

por cubo, a ocho larvas de G. mellonella por 

tratamiento y un total de tres repeticiones. 

 

Estimación de la Concentración subletal de B. 

thuringiensis 

Con el objeto de estimar una dosis subletal de B. 

thuringiensis que permita detectar algún aumento 

en la mortalidad debido a la acción conjunta de 

ambas bacterias, se utilizó una suspensión madre 

del complejo espora/cristal de la cepa LBIT-1189 

(altamente tóxica a las larvas de G. mellonella), de 

0.5 mg/ml, a partir de la cual se hicieron una serie 

de diluciones correspondientes a diferentes 

concentraciones de B. thuringiensis (450, 350, 200, 

150, 90, 40 y 23 ng/ml). Estas concentraciones se 

utilizaron en bioensayos para estimar una 

concentración que provocara la muerte igual o 

menor al 30% de las larvas (CL30 o menor). Los 

tratamientos fueron comparados con un testigo 

negativo, sólo con agua destilada. 

El método de inoculación per os consistió en 

impregnar 2 µl de las suspensiones en cubos de 

agar con miel y agua (20% miel, 2% agar) de 

aproximadamente 3 mm por lado, colocados en 

cada pozo de cajas de microtitulación de 24 pozos 

(Falcon). Una vez que la gota de la suspensión era 

absorbida por el medio se colocaron larvas de 17-

20 mm de longitud de G. mellonella hambrientas 

(en ayuno por 24 horas), usando 20 larvas por 

tratamiento, de tal forma que éstas ingerían el cubo 

de agar junto con las bacterias impregnadas. Una 

vez consumido el cubo de agar, las larvas 

regresaban a su dieta normal en las mismas cajas 

de microtitulación y cada día se retiraba la seda 

producida. La mortalidad se cuantificó luego de 6 

días de incubación y los datos fueron sometidos a 

análisis Probit para estimar la CL30, la CL50 y la 

CL95. 

 

Efecto conjunto de B. thuringiensis y P. 

luminescens 

Para determinar la capacidad invasiva de P. 

luminescens en larvas de G. mellonella, en 

combinación con B. thuringiensis, se hicieron 

bioensayos de infección per os con diferentes 

tratamientos. Entre 20 y 24 larvas por tratamiento 

fueron colocadas en pozos de cajas de 

microtitulación en las cuales había un trozo de agar 

con miel impregnado de las suspensiones de estas 

bacterias. Los tratamientos probados se muestran 

en el Cuadro 1. Las larvas se colocaron en los 

pozos hasta ingerir el cubo de agar y se 

mantuvieron en cámara ambiental con su dieta 

normal (28°C, 70-80% humedad, 14:10 hs 

luz/oscuridad) hasta la lectura de los bioensayos al 
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sexto día. Para verificar la inducción de la 

septicemia causada por P. luminescens por 

bioluminiscencia se adaptó un dispositivo que 

mantiene abierto el obturador de una cámara réflex 

Mamiya/Sekor 500 DTL cargada con una película 

a blanco y negro Kodak mientras las cajas de 

titulación con larvas muertas eran expuestas por 

varias horas a la oscuridad, seguido del revelado de 

la película. Se hicieron siete repeticiones de cada 

tipo de bioensayo para validar los resultados 

mediante análisis de varianza y prueba de Tukey de 

medias con los programas Statistica V. 9.0 de 

StatSoft y Excel de Microsoft Office 2007. La 

normalidad de los datos se verificó con el mismo 

paquete estadístico. 

 
Cuadro 1. Tratamientos administrados por vía oral a 

larvas de G. mellonella para determinar el efecto 

conjunto de B. thuringiensis LBIT-1189 y P. 

luminescens. 

TRATAMIENTO FORMULACIÓN 

Suspensión 1 2 µl de P. luminescens (DO600 = 1.0 

X 10) 

Suspensión 2 2 µl de la suspensión de 25 ng/ml 

de LBIT-1189 

Suspensión 3 2 µl de la suspensión 1 + 2 µl de la 

suspensión 2 

Suspensión 4 4 µl de la suspensión 1 + 2 µl de la 

suspensión 2 

Testigo negativo 2 µl de agua destilada estéril. 

 

 

RESULTADOS 

Infectividad de P. luminescens 

El total de las larvas infectadas con una aguja para 

insulina que en la punta llevaba un pequeño 

inóculo de una muestra de P. luminescens, murió 

en un período de 1 a 2 días después del pinchazo, 

observándose en las larvas muertas la coloración 

parda rojiza característica de la infección por P. 

luminescens, lo cual se corroboró por fotografía en 

la oscuridad (Fig. 1). De esta forma se confirmó la 

alta infectividad de P. luminescens en larvas de G. 

mellonella al invadir el hemocele del insecto. No se 

observó mortalidad en las larvas testigo pinchadas 

sin inóculo. 

Los bioensayos realizados con larvas de G. 

mellonella infectadas por vía oral con suspensiones 

de P. luminescens hechas a partir de una OD600 = 1 

y concentradas 1, 3, 5, 7 y 10 veces, mostraron que 

esta bacteria no tiene capacidad infectiva cuando se 

administra por vía oral ya que no causó la muerte 

de las larvas en forma evidente. La concentración 

más alta (10X) produjo la muerte a menos del 5% 

de las larvas (igual que el testigo) por lo que se 

estableció como la máxima dosis inocua, que en 

adelante fue referida como la Suspensión Madre de 

P. luminescens para los bioensayos posteriores. 

 

Estimación de la Concentración Subletal de B. 

thuringiensis 

Para determinar una aproximación a la CL30 de B. 

thuringiensis sobre larvas de G. mellonella se 

realizaron bioensayos de inoculación por vía oral 

de diferentes dosis de B. thuringiensis LBIT-1189. 

El Cuadro 2 muestra los resultados del análisis 

Próbit para la relación concentración/mortalidad de 

dichos bioensayos. Los parámetros estadísticos 

obtenidos en dicho análisis muestran que los 

bioensayos son estadísticamente aceptables, de 

acuerdo con los límites estadísticos establecidos 

previamente (Ibarra y Federici 1987). La ecuación 

lineal obtenida estimó una CL30 de 29.457 ng/ml de 

la cepa LBIT-1189. Debido a que se requería 

utilizar una dosis subletal en los bioensayos que 

determinarían el efecto conjunto de B. 

thuringiensis y P. luminescens, ya que el objetivo 

era detectar algún incremento de mortalidad al 

esperado sólo por el efecto de B. thuringiensis, se 

decidió utilizar una concentración de 25 ng/ml en 

los siguientes bioensayos. Con esta concentración 

tan baja se podría detectar más eficientemente 

cualquier aumento de mortalidad debido al efecto 

conjunto de ambas bacterias. 

 

 
Figura 1. Larvas de G. mellonella infectadas por 

punción con P. luminescens. A, expuesta a la luz. B, en 

total oscuridad tras 18 horas de exposición. 

 

Efecto conjunto de B. thuringiensis y P. 

luminescens 

Finalmente se analizó el efecto conjunto de B. 

thuringiensis y P. luminescens luego de haber 

establecido la máxima dosis inocua de P. 

luminescens (OD600=1 X 10) y la concentración 

subletal de la cepa 1189 de B. thuringiensis (25 

ng/ml). Cabe mencionar que, en una estimación 
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aditiva de ambos factores, se esperaría una 

mortalidad no mayor al 35% de las larvas probadas 

con esas concentraciones (una mortalidad no 

mayor al 30% causada por B. thuringiensis y una 

adicional no mayor al 5% causada por P. 

luminescens). 

 
Cuadro 2. Parámetros estadísticos del análisis Próbit 

realizado con la cepa LBIT-1189 de B. thuringiensis 

sobre larvas de G. mellonella, para estimar una dosis 

subletal (CL30). 

PARÁMETRO VALOR 

CL30 29.457 ng/ml 

CL50 82.125 ng/ml 

CL95 1,898.74 ng/ml 

χ2 5.44 

Pendiente 1.197 

Ordenada al origen 2.722 

Mortalidad natural 0% 

Concentraciones probadas 8 

Grados de libertad 6 

Cociente de límites fiduciales 1.72 

Equilibrio de dosis Aceptado 

Distribución de mortalidad Aceptado 

 

Los bioensayos mostraron que en ninguna de 

las repeticiones se detectó mortalidad en los 

individuos testigos. Por otro lado, el promedio de 

mortalidad causado por la concentración de 25 

ng/ml de la cepa LBIT-1189 actuando sola fue de 

25.13% (Fig. 2), valor que estaba dentro del rango 

esperado. Asimismo, la actividad de la suspensión 

concentrada de P. luminescens en este bioensayo 

actuando sola fue prácticamente nula, aunque en la 

totalidad de los bioensayos alcanzó un promedio de 

1.53%, cifra también esperada (Fig. 2). Este 

resultado sólo corrobora que la bacteria es poco 

infectiva cuando se administra por vía oral. Cuando 

se combinó la suspensión de B. thuringiensis y la 

de P. luminescens se observó un promedio de 

40.55% de mortalidad, con una diferencia 

estadística significativa con respecto a los dos 

tratamientos anteriores (p<0.05). Asimismo, 

cuando se mezcló la suspensión de B. thuringiensis 

con el doble de la suspensión de P. luminescens, se 

detectó un promedio de mortalidad del 51.8%, que 

si bien es mayor al anterior, no se encontró 

diferencia estadística significativa con éste 

(p>0.05), pero sí con los dos primeros (p<0.05) 

(Fig. 2). El efecto aditivo esperado correspondería 

a la suma de los dos factores actuando 

independientemente, cuya mortalidad sería de 

26.66%; sin embargo, esta cifra sigue siendo menor 

a la de ambos tratamientos con los dos factores 

actuando en conjunto. 

 

 
Figura 2. Mortalidad comparativa de larvas de G. 

mellonella entre los cuatro tratamientos probados para 

determinar el efecto conjunto entre B. thuringiensis y P. 

luminescens. 

 

Por otro lado, la evidencia de que la 

mortalidad observada en los tratamientos con la 

combinación de ambas bacterias fue debida a una 

septicemia causada por P. luminescens se muestra 

en la Figura 3, en la que se detecta la 

bioluminiscencia de las larvas muertas por el efecto 

combinado de estas bacterias. Es decir, estos 

bioensayos no sólo indican que hay un efecto 

potenciador entre ambas bacterias, al mostrar una 

mortalidad mayor a la esperada, sino que también 

indican que B. thuringiensis permitió el paso de P. 

luminescens a través del epitelio dañado del 

mesenterón hacia el hemocele del insecto, 

fenómeno que no ocurre cuando esta bacteria se 

administra sola. 

 

 
Figura 3. Larvas de G. mellonella infectadas per os con 

una mezcla de B. thuringiensis y P. luminescens. A, 

expuesta a la luz. B, en total oscuridad tras 6 horas de 

exposición. 

 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se analizaron aspectos 

relativos a la patogenicidad y el modo de acción de 

Bacillus thuringiensis. Debido a la producción del 
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cristal parasporal y a la especificidad de sus 

toxinas, B. thuringiensis se ha considerado como 

un organismo entomopatógeno (Raymond et al. 

2010); sin embargo, no es capaz de causar 

epizootias en el campo, tampoco existe una 

relación co-evolutiva entre la bacteria y los 

insectos susceptibles al efecto de la toxina y los 

cadáveres de los insectos intoxicados rara vez son 

fuente de inóculo a otras larvas, lo cual sugiere que 

esta bacteria no se comporta como un 

entomopatógeno natural, como lo proponen 

Broderick et al. (2006). Por esta razón, el propósito 

de este trabajo fue obtener evidencias para elucidar 

si realmente B. thuringiensis provoca la muerte de 

los insectos para su propia persistencia. 

En principio, nuestra hipótesis considera que 

la principal causa de muerte de los insectos 

intoxicados con B. thuringiensis es la septicemia 

ocasionada por las bacterias que habitan en el 

lumen del intestino medio, una vez que son 

liberadas hacia la hemolinfa al formarse hoyos en 

el epitelio del mesenterón por causa de las δ-

endotoxinas. Sin embargo, sabemos que son varios 

los factores que intervienen en el deceso de los 

insectos, como el incremento en el pH en la 

hemolinfa, que en las larvas de mosquitos suele ser 

dramático y provoca un shock nervioso que evita la 

conducción eléctrica y el insecto muere antes de 

que se pueda desarrollar una septicemia (Charles & 

Nielsen-LeRoux 2000). Otro de los factores que 

intervienen en la muerte es la parálisis que 

experimentan algunas larvas cuando la conducción 

de impulsos eléctricos se interrumpe y las larvas 

dejan de alimentarse, muriendo consecuentemente 

de inanición, aunque sabemos que la muerte se 

produce entre siete y diez días después de que 

dejan de alimentarse (Gill et al. 1992). 

Para que las δ-endotoxinas de B. thuringiensis 

provoquen la ruptura del epitelio intestinal de un 

insecto específico se requiere que éste sea 

susceptible, es decir, que el cristal pueda 

solubilizarse en su intestino y que las toxinas 

activadas atraviesen la membrana peritrófica y sean 

capaces de unirse a los receptores de las células 

epiteliales (Vachon et al. 2012). Además, la dosis 

de la toxina debe ser lo suficientemente alta para 

que el daño sea irreversible y se produzca la muerte 

del insecto. El estado de desarrollo del insecto 

también influye en la susceptibilidad a las toxinas 

ya que se producen importantes cambios 

fisiológicos al acercarse el período de pupación 

(Goncu y Parlak 2012). 

De nuestros estudios realizados con larvas de 

G. mellonella intoxicadas per os con la cepa LBIT-

1189 de B. thuringiensis y la bacteria P. 

luminescens, se comprobó el sinergismo entre 

ambos microorganismos en los tratamientos en que 

se combinaron las dos bacterias, de tal manera que 

la mortalidad larval se incrementó 

significativamente en comparación con el efecto 

aditivo estimado y con los tratamientos en que las 

bacterias se administraron individualmente. Si bien 

las toxinas de B. thuringiensis abren camino hacia 

la hemolinfa destruyendo porciones del 

mesenterón, bacterias oportunistas como P. 

luminescens (en este estudio) y las propias del 

intestino medio, aprovechan los huecos y proliferan 

en la hemolinfa antes de que los huecos puedan ser 

reparados, reemplazando las células muertas por 

nuevas células. En el tratamiento en que se 

combinaron la dosis subletal de B. thuringiensis y 

la de P. luminescens, con una alta concentración de 

éstas últimas, se observó que la mortalidad larval 

rebasa el efecto aditivo estimado, dejando en claro 

que no sólo existe un sinergismo entre B. 

thuringiensis y P. luminescens, sino que también se 

hace evidente que las bacterias oportunistas 

presentes en el intestino medio de las larvas son 

muy importantes en el efecto letal. 

En otras palabras, se detectó la bacteria 

patógena oportunista P. luminescens en los 

cadáveres de G. mellonella por la bioluminiscencia 

de las larvas en la oscuridad, hecho que demuestra 

la actividad conjunta entre B. thuringiensis y P. 

luminescens, además corrobora la gran capacidad 

invasiva de ésta última. Cabe mencionar que no 

todas las larvas muertas que ingirieron B. 

thuringiensis en conjunto con P. luminescens 

mostraron bioluminiscencia. Esto pudo deberse a 

que la bioluminiscencia se va perdiendo con el 

tiempo, como se observó en las larvas inyectadas 

con esta bacteria, en las que la bioluminiscencia iba 

disminuyendo conforme avanzaba el estado de 

descomposición de la larva. También pudo haberse 

debido a que la dosis subletal de B. thuringiensis 

fue tan baja que actuó lentamente mientras se 

llevaba a cabo la digestión normal y con ella la 

evacuación de una gran cantidad de células de P. 

luminescens; es decir, si se incrementara la dosis de 

la toxina de B. thuringiensis en adición a los 

tratamientos con P. luminescens se esperaría que 

las larvas murieran en mayor cantidad, más rápido 

y que P. luminescens  invadiría más fácilmente la 

hemolinfa. Se deduce también que grandes 

cantidades de bacterias intestinales provocan 

grandes porcentajes de mortalidad larval en 

presencia de las δ-endotoxinas de B. thuringiensis. 

El sinergismo encontrado sugiere que B. 

thuringiensis propicia las condiciones para que las 

bacterias presentes en el mesenterón del insecto 

(como P. luminescens) se reproduzcan en la 

hemolinfa matando al insecto por septicemia. Estos 
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resultados son similares a los obtenidos en nuestro 

laboratorio en estudios realizados con larvas de 

Manduca sexta infectadas per os con B. 

thuringiensis y Serratia marcescens, en los que se 

demostró el sinergismo entre ambas bacterias así 

como la septicemia causada por esta última 

bacteria (Galeana-Bello et al. 2007). En 

conclusión, estos resultados reafirman nuestra 

hipótesis de que las bacterias contenidas en el 

intestino de las larvas son importantes para 

llevarlas a la muerte por septicemia en el proceso 

de intoxicación por B. thuringiensis.  
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RESUMEN. El picudo del chile tiene enemigos naturales que podrían estar regulando en alguna fase del 

cultivo sus poblaciones en plantaciones comerciales. Por ello en este estudio se determinó el complejo de 

especies de parasitoides asociado al picudo del chile en la región central de Sinaloa. Los muestreos se realizaron 

en parcelas comerciales de tres localidades del municipio de Culiacán y de otras tres del municipio de Elota, 

con una periodicidad semanal de enero a junio de 2003, para lo cual se recolectaban frutos de chile con 

síntomas de daños causados por el picudo. Los parasitoides Pteromalus hunteri y Eurytoma sp.1, fueron 

comunes en Culiacán y Elota, Eupelmus sp. se encontró en Culiacán, Eurytoma sp.2 y Telenomus sp. se 

registraron en Elota. P. hunteri se registró en Culiacán de febrero a abril y en Elota de febrero a junio. El 

porcentaje más alto de parasitismo en picudo por P. hunteri (9.7) se detectó en Ceuta (Elota) a mediados de 

junio. En Tayoltita (Elota) se detectó el mayor número de especies de parasitoides asociados al picudo, mientras 

que en el cultivo de chile tipo “Bell” se detectó el mayor número de especies de parasitoides asociados al 

picudo. 

Palabras clave: Palabras clave: Parasitismo, Pteromalus hunteri, Eupelmus, Eurytoma, Telenomus, picudo del 

chile. 

 

ABSTRACT. The pepper weevil has natural enemies that may regulate its populations on commercial 

plantations. Therefore, this study identified the complex of parasitoid species associated to pepper weevil in the 

central region of Sinaloa State, Mexico. Fruits damaged by the pepper weevil were collected weekly in 

commercial plots at three localities in Culiacan and three localities in Elota municipalities, from January to 

June, 2003. The parasitoid species Pteromalus hunteri and Eurytoma sp.1 were commonly collected in Culiacan 

and Elota, Eupelmus sp. was found only in Culiacan, Eurytoma sp.2 as well as Telenomus sp. were found only 

in Elota. P. hunteri was registered in Culiacan from February to April and in Elota from February to June. The 

highest percent of parasitism on pepper weevil by P. hunteri (9.7) was detected in mid-June in Ceuta (Elota). 

The locality with the highest number of parasitoid species associated to pepper weevil was Tayoltita (Elota). 

The Bell type pepper presented the highest number of parasitoid species associated with pepper weevil. 

Keywords: Parasitism, Pteromalus hunteri, Eupelmus, Eurytoma, Telenomus, pepper weevil. 

 

 

INTRODUCCION 

El cultivo del chile Capsicum annuum L., es uno de 

los de mayor importancia a nivel nacional, pero son 

escasas las referencias sobre especies de enemigos 

naturales que puedan estar ejerciendo un papel 

importante en la regulación natural de plagas 

importantes, como el picudo del chile Anthonomus 

eugenii Cano. Mariscal et al. (1998) y Cortez et al. 

(2002), en Nayarit y zona norte de Sinaloa, 

respectivamente, señalan a Triaspis (Triaspis 

eugenii según Wharton y López 2000) y 

Pteromalus (= Catolaccus) hunteri (Crawford) 

como los parasitoides más frecuentes y abundantes, 

y que causan los mayores niveles de parasitismo 

del picudo en chile Serrano. En México P. hunteri 

tiene una distribución amplia, se presenta en Baja 

California Sur (Aguilar y Servín-Villegas 2000), 

zona norte de Sinaloa (Cortez et al. 2002)
 
y en Río 

Bravo, Tamps. (Reyes-Rosas y Rodríguez-del-

Bosque 2003).  

Para proponer un programa de control 

biológico, como un componente del manejo 

integrado de A. eugenii, es prioritario conocer para 

diversas regiones las especies de parasitoides  
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Figura 1. Ubicación de las áreas de estudio (*) de los municipios de Culiacán (A) y de Elota (B) (INEGI 2000, 2005). 

 

presentes y sus papeles como agentes de control 

biológico. Por ello, en el presente trabajo se 

planteó como objetivo determinar a las especies de 

parasitoides asociadas al picudo del chile A. 

eugenii en la región centro de Sinaloa y los niveles 

de parasitismo correspondientes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Trabajo de campo 

Para determinar los parasitoides asociados al 

picudo del chile y los niveles de parasitismo de 

éstos sobre el picudo, se realizaron colectas 

semanalmente durante los meses de enero a junio 

de 2003. Estas colectas consistieron en tomar al 

azar 100 frutos dañados por picudo del chile 

(recogidos del suelo) en cada una de tres 

localidades del municipio de Culiacán y tres del 

municipio de Elota. Los sitios seleccionados del 

municipio de Culiacán estaban rodeados de áreas 

agrícolas en explotación comercial, mientras que 

los sitios seleccionados del municipio de Elota 

estaban rodeados de áreas de monte nativo (selva 

baja caducifolia).  

Las localidades del municipio de Culiacán en 

que se colectó fueron Agrícola Melany (24

 49

’
 04

’’ 

N, 107

 37

’
 22

’’ 
O), Campo El Cardenal (24


 45

’
 

08
’’ 

N, 107

 27

’
 57

’’
 O) y Rancho San Alejandro 

(24

 49

’
 53

’’
 N, 107


 31

’
 02

’’
 W) (INEGI 1987). En 

el municipio de Elota las localidades de colecta 

fueron Campo Cinco (23

 59

’
 44

’’ 
N, 106


 53

’
 19

’’ 

O), Ceuta (23

 54

’
 14

’’
 N, 106


 55

’
 23

’’
 O) y 

Tayoltita (23

 52

’ 
32” N, 106


 56

’ 
05” O) (INEGI 

2002) (Fig. 1). En las localidades del municipio de 

Culiacán se registró durante el período de muestreo 

(enero-junio 2003) una temperatura media de 

24.5ºC, una temperatura máxima de 40.8ºC en 

mayo, y una mínima de 7.0ºC en marzo; la 

precipitación pluvial acumulada fue de 11.0 mm, 

con 5.0 mm en febrero y 6.0 mm en junio (Estación 

Meteorológica de la CNA, Campo Experimental 

del Valle de Culiacán, Culiacán, Sinaloa). En las 

localidades del municipio de Elota se registró 

durante el período de muestreo una temperatura 

media de 12.95ºC, una máxima de 36.2ºC en mayo 

y una mínima de 6.2ºC en marzo (Estación 

Meteorológica del empaque de Agrícola Tarriba, S. 

de R. L. de C. V., Elota, Sinaloa). 

En El Cardenal, Campo Cinco, Ceuta, y 

Tayoltita se colectaron chiles tipo Bell, en Agrícola 

Melany chiles jalapeños, y en Rancho San 

Alejandro chiles jalapeños y serranos. En todas las 

localidades las colectas se iniciaron en la segunda 

semana de enero y terminaron el 3 de abril en 

Campo El Cardenal, 21 de abril en San Alejandro, 

29 de abril en Agrícola Melany, 26 de abril en 

Campo Cinco, 24 de mayo en Tayoltita y 14 de 

junio en Ceuta. 

A

B

* *
*



Vedalia 14 (1): 25-30 (2013) 

27 
 

El material de chiles jalapeños y serranos 

recolectados se confinaron en recipientes de 

plástico de 1.0 l (13 cm de alto por 11 de diámetro) 

cubiertos con tela de organdí, mientras que los 

chiles de la variedad Bell se confinaron en 

recipientes de plástico de 19 l de capacidad (36 cm 

de alto por 28 cm de diámetro y con tres aberturas 

de 20 cm de altura por 17 cm de ancho) cubiertos 

con organdí. 

 

Trabajo de laboratorio 

El material confinado se tuvo en observación por 

30 días. Los himenópteros adultos emergidos se 

recogieron con un aspirador bucal. Una vez 

cumplido el período de confinamiento se procedió 

al tamizado del material. Después, el material se 

introdujo en bolsas de polietileno y a las que se les 

agregó alcohol etílico al 70%, para pasar el 

material por tamices superpuestos de 74 y 2380  

de abertura o hilos por pulgada. El material 

colectado se lavó con agua corriente para separar 

los himenópteros y contar los picudos. 

Los himenópteros obtenidos por aspiración y 

tamizado se guardaron en frascos de 10 ml con 

alcohol al 70% con su respectiva etiqueta (fecha, 

lugar de colecta y tipo de chile). Después los 

especímenes fueron pasados en concentraciones 

sucesivas de alcohol etílico al 80 y 90% por 10 min 

(Guzmán y González 1991). Finalmente los 

ejemplares previamente agrupados por género de 

acuerdo con las claves taxonómicas de Gibson et 

al. (1997) se conservaron en alcohol etílico al 

100% y se enviaron al Laboratorio de Taxonomía 

de Himenópteros de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo 

León, San Nicolás de los Garza, N.L., para su 

determinación específica, lugar donde se depositó 

el material colectado. 

Se calculó el porcentaje de parasitismo en A. 

eugenii por P. hunteri por localidad, dividiendo el 

número de parasitoides emergidos entre el total de 

individuos emergidos (parasitoides más picudos del 

chile) y el resultado se multiplicó por 100 

(Hunsberger y Peña 1997). También, se estableció 

para Agrícola Melany la relación entre números de 

P. hunteri y A. eugenii por localidad mediante 

regresión lineal. 

 

RESULTADOS 

Parasitoides asociados a Anthonomus eugenii 

Se obtuvieron cinco especies de himenópteros 

parasitoides: Pteromalus hunteri (Crawford) 

(Pteromalidae), Eurytoma sp.1 y Eurytoma sp.2 

(Eurytomidae), Eupelmus sp. (Eupelmidae) y 

Telenomus sp. (Scelionidae) (Cuadro 1). P. hunteri 

y Eurytoma sp.1 fueron las especies más frecuentes 

y más distribuidas en las localidades y meses de 

colecta.  

 
Cuadro 1. Parasitoides colectados de frutos de chile 

atacados por A. eugenii en la región centro de Sinaloa en 

2003. 

 

Localidad Tipo de 

chile 

Especie de 

parasitoide  

Municipio de 

Culiacán 

  

Agropecuaria 

Maleny 

Jalapeño Pteromalus hunteri 

Eurytoma sp.1 

Eupelmus sp. 

El Cardenal Bell Pteromalus hunteri 

Rancho San 

Alejandro 

Jalapeño Pteromalus hunteri 

Municipio de Elota   

Campo Cinco Bell Pteromalus hunteri 

Eurytoma sp.1 

Tayoltita Bell Pteromalus hunteri 

Eurytoma sp.1 

Eurytoma sp.2 

Ceuta Bell Pteromalus hunteri 

Eurytoma sp.1 

Eurytoma sp.2 

Telenomus sp. 

 

De los parasitoides obtenidos de febrero a abril 

en las tres localidades de Culiacán, el 89.1% 

pertenecieron a P. hunteri. En las tres localidades 

del municipio de Elota, el 75.8% de los 

parasitoides obtenidos de febrero a junio fueron 

individuos de P. hunteri. Tayoltita, Elota, fue la 

localidad donde se detectó el mayor número de 

especies de parasitoides de A. eugenii. 

Adicionalmente, P. hunteri y Eurytoma sp.1 se 

detectaron en A. eugenii asociado a los chiles 

Jalapeño y Bell. Eupelmus sp., solo se detectó en A. 

eugenii de chile Jalapeño, mientras que Eurytoma 

sp.2 y Telenomus sp., solo se detectaron en A. 

eugenii de chile Bell. De esta forma, el mayor 

número de especies de parasitoides de A. eugenii se 

detectó en el cultivo del chile tipo Bell.  

 

Porcentajes de parasitismo de P. hunteri en A. 

eugenii 

En general, tanto en las localidades del municipio 

de Elota (valores máximos: 6.1, 9.1 y 9.7%) como 

las del municipio de Culiacán (valores máximos: 

3.4, 5.9, 8.6%) se encontraron niveles de 

parasitismo por debajo del 10%. 

En Agrícola Melany, Culiacán durante el ciclo 

agrícola de primavera P. hunteri presentó 

porcentaje de parasitismo del 3.8 al 5.9 en chile 

Jalapeño, con tendencias a incrementarse conforme 

se aumentaba el número de picudos por fruto de 

chile, con niveles de infestación por picudo de 0.75 
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a 2.93. Esta respuesta se explica por el modelo 

lineal de la ecuación de regresión siguiente: Y= -

1.59 + 0.055X. (P < 0.001, r
2
 = 0.84) (Fig. 2). En 

El Cardenal, Culiacán, en chile tipo Bell solo se 

detectó parasitismo por P. hunteri de 8.6% en la 

cuarta semana de marzo. Una situación similar se 

presentó en San Alejandro, Culiacán, en A. eugenii 

en chiles Serrano y Jalapeño, con parasitismo por 

P. hunteri del 3.4%, solo en la última semana de 

abril. 

 

 
Figura 2. Regresión lineal de los valores promedio de 

Pteromalus hunteri y adultos de Anthonomus eugenii en 

chile Jalapeño, en Agrícola Melany, municipio de 

Culiacán, Sin. 2003. Y=-1.59 + 0.055X, (P < 0.001). 
 

En Campo Cinco, Elota, el parasitismo de P. 

hunteri sobre A. eugenii fue de 6.1, 5.2 y 1.4% en 

la última semana de febrero, tercera de febrero y 

cuarta de abril, respectivamente. En Ceuta, Elota, 

se detectó parasitismo por P. hunteri en A. eugenii 

(promedios de infestación por fruto de 0.07 a 4.4) 

al final de la temporada de muestreo, con 1.2, 2.1 y 

9.7%, desde la última semana de mayo a la 

segunda de junio. En Tayoltita, Elota, se observó 

parasitismo por P. hunteri sobre A. eugenii 

(promedios de infestación por fruto de 0.1 a 4.2) 

también al final de la temporada, durante el mes de 

mayo, con porcentajes de parasitismo de 1.4 a 9.1. 

 

DISCUSIÓN 

Parasitoides asociados a Anthonomus eugenii 

De las especies de himenópteros parasitoides 

encontradas en los municipios de Culiacán y Elota, 

región centro de Sinaloa, P. hunteri fue la especie 

que se observó con mayor frecuencia en las 

localidades y período de muestreo. Sin embargo, 

las cinco especies de parasitoides encontradas en el 

presente estudio tienen antecedentes relacionados 

con el picudo del chile y con otras especies de 

Anthonomus. 

Pteromalus hunteri es un ectoparasitoide 

primario de especies de Bruchidae y de algunas 

especies de Curculionidae, incluyendo especies del 

género Anthonomus (Cross y Mitchell 1969, Seal et 

al. 2002). Este parasitoide se asocia con brúquidos, 

pero en ausencia de éstos puede atacar a los 

picudos del chile y del algodonero (Cross y 

Chesnut 1971). En algodonero P. hunteri se ha 

detectado atacando a A. grandis en los estados de 

Sonora, Chihuahua y Veracruz (Cross y Mitchell 

1969). En Florida (E.U.A.), Wilson (1986) lo 

detectó parasitando larvas del último instar de A. 

eugenii en chile Bell. 

Cross y Chesnut (1971) mencionaron a 

Eurytoma gossypii Bugbee y E. herrerae 

(Ashmead) como parasitoides del picudo del 

algodonero. Pérez (1985) reportó en Morelos una 

especie de Eurytoma atacando larvas de primer 

instar del picudo del ejote Apion aurichalceum 

Wagner y también encontró que es hiperparasitoide 

de Zatropis (Pteromalidae). En Río Bravo, Tamps., 

se han detectado especies de Eurytoma y Eupelmus 

atacando a A. eugenii  (Reyes-Rosas y Rodríguez-

del-Bosque 2003). Clausen (1978) mencionó que 

Eupelmus cushmani (Crawford) y P. hunteri se han 

utilizado para el control biológico clásico de A. 

eugenii en Hawaii, E.U.A., en donde ambos 

parasitoides lograron establecerse. El género 

Telenomus se ha reportado como parasitoide de 

huevos de lepidópteros y hemípteros, aunque 

Angalet y Andrés (1965) lo reportaron en la India, 

Francia e Italia como parasitoide de dos especies 

de Curculionidae. 

 

Porcentaje de parasitismo en A. eugenii por P. 

hunteri. 

Las localidades de estudio consistieron de parcelas 

comerciales de chile donde el manejo de plagas, 

incluyendo al picudo A. eugenii, se basa en el uso 

de insecticidas de amplio espectro. En siembras de 

chile del municipio de Elota se llegan a realizar en 

un mismo ciclo de cultivo hasta 11 aplicaciones de 

insecticidas como el clorpirifos (Gastellum-Luque 

et al. 2004). Entonces, es factible que tal manejo 

haya influido sobre los resultados del presente 

estudio. No obstante, se detectó actividad de 

algunas especies de parasitoides, como P. hunteri 

que en Agrícola Maleny podría tener una respuesta 

denso dependiente de su huésped A. eugenii. 

En general, en las localidades del municipio de 

Culiacán la actividad de parasitismo por P. hunteri 

se apreció al final de la temporada, cuando los 

restos de los cultivos estaban próximos a ser 

destruidos, en tanto que durante la temporada de 

muestreo se detectó parasitismo, pero a niveles 

muy bajos. En Agrícola Melany, Culiacán, aunque 

se detectó parasitismo a mediados de la temporada, 

durante febrero y marzo, los porcentajes de 

parasitismo fueron bajos, 5.9 y 3.8%, 

respectivamente, al igual que lo observado en la 

última fecha de muestreo (última semana de abril). 

En todas las localidades del municipio de 

Elota, P. hunteri sólo se presentó en las dos o tres 
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últimas fechas de muestreo. Una explicación 

plausible de esto es que las plantaciones 

comerciales de chile se explotan intensivamente y 

las aplicaciones de plaguicidas no permiten el 

establecimiento y progreso de la población de P. 

hunteri. Para el caso del presente estudio, sólo fue 

posible encontrar parasitoides aproximadamente 15 

días después de la última aplicación. 

Posteriormente la actividad del parasitoide también 

dependió del tiempo en que el cultivo se mantuvo 

con producción de frutos hasta antes de la 

destrucción de la soca. 

En el presente estudio, el porcentaje más alto 

de parasitismo por P. hunteri sobre A. eugenii se 

detectó en chile Bell en Campo El Cardenal (8.6) y 

Ceuta (9.6). En chile Jalapeño de Agrícola Melany 

el máximo porcentaje de parasitismo efectuado por 

P. hunteri sobre A. eugenii fue de 5.9%. Estos 

niveles de parasitismo en A. eugenii por P. hunteri 

fueron ligeramente superiores a lo observado por  

Wilson (1986), quien detectó a P. hunteri 

parasitando larvas del último instar de A. eugenii 

en el interior de frutos de chile Bell en Florida, 

E.U.A., con un 5% de parasitismo. 

Riley y Schuster (1992) documentaron el 

parasitismo de P. hunteri sobre A. eugenii en chile 

Bell y observaron que el impacto de este 

parasitoide es mayor en frutos menores de 2.5 cm 

de diámetro, debido a que la barrera física del 

pericarpio es menor, y permite la localización de 

los huéspedes con mayor eficiencia. 

Pteromalus hunteri se detectó en todas las 

localidades en que se muestreó, lo que coincide con 

Cortez et al. (2002) quienes detectaron a P. hunteri 

como la especie de parasitoide más común de A. 

eugenii en Juan José Ríos, Sinaloa. En cambio, 

Mariscal et al. (1998) reportaron para Nayarit a 

esta especie de parasitoide, pero superada por 

Triaspis eugenii (Wharton y López 2000). 

El porcentaje de parasitismo promedio 

efectuado por P. hunteri sobre A. eugenii, obtenido 

en el municipio de Elota y calculado con base en 

todas las fechas en que se encontró parasitismo fue 

de 2.9% y coincide con el porcentaje reportado 

para Nayarit por Mariscal et al. (1998), en parcelas 

comerciales. Cortez et al. (2002), reportaron 2.1% 

y 2.2% de parasitismo por P. hunteri en dos lotes 

experimentales en Juan José Ríos, región norte de 

Sinaloa; sin embargo, no encontraron parasitismo 

en lotes comerciales. Adicionalmente, Corrales 

(2002) menciona que se hicieron liberaciones de P. 

hunteri, en el Campo Bellavista en el municipio de 

Elota, en chile Bell, para evaluar su efecto sobre A. 

eugenii y el parasitismo fue prácticamente nulo. 

Por el contrario, en el presente estudio en Ceuta, 

Elota, se llegó a encontrar hasta 9.6% de 

parasitismo en el mes de junio, cuando ya habían 

terminado las aplicaciones de plaguicidas.  

 

CONCLUSIÓN 

En el presente estudio se encontraron de manera 

preliminar a cinco especies de Hymenoptera-

Chalcidoidea que tienen antecedentes de estar 

relacionadas con el picudo del chile. La especie 

que se detectó con mayor frecuencia en todas las 

localidades y período de recolecta fue Pteromalus 

hunteri (Crawford). Se encontró una relación 

positiva entre las densidades de picudo del chile y 

de P. hunteri en chile Jalapeño para una localidad 

de estudio, Agrícola Melany, Culiacán. La misma 

especie parasitoide mostró al final del ciclo de 

cultivo en junio, un porcentaje máximo de 

parasitismo de 9.6% en una localidad, Ceuta, 

municipio de Elota. 
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RESUMEN. El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a través de 

la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) y el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 

(CNRCB), establecieron un plan para el desarrollo de un programa de control biológico y su implementación 

como estrategia alternativa para el manejo del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama, 

incluyendo en este programa la producción masiva del parasitoide Tamarixia radiata (Waterston) para su 

liberación en áreas específicas. En la última etapa del proceso de producción del parasitoide se ha visto la 

necesidad de establecer un sistema de control de calidad de los parasitoides producidos. Por tal motivo, en este 

trabajo se describen los parámetros utilizados en el proceso de producción para determinar la calidad de los 

parasitoides, donde se evaluó el porcentaje de  parasitismo, proporción de sexos, detección de deformaciones y 

contaminantes presentes en la población. Se presentan los resultados obtenidos en dos años de producción 

(2011-2012). 

Palabras clave: Parasitismo, proporción de sexos, psílido asiático de los cítricos, cría masiva. 

 

ABSTRACT. The National Service for Health, Innocuousness and Agroalimentary Quality (SENASICA, by its 

acronym in Spanish), through the General Direction of Plant Health (DGSV) and the National Reference Center 

for Biological Control (CNRCB), established a development plan for a biological control program and its 

conduction as an option for managing the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama. Such a program 

included the mass rearing of the parasitoid Tamarixia radiata (Waterston) and its release in specific areas. To 

ensure a good field performance of this parasitoid, in the last stage of the rearing process a quality control 

process has been established. In this paper, we describe the biological parameters that are used to evaluate the 

fitness of mass rearing T. radiata, and we present the results of two years of production (2011-2012). The 

parameters used to evaluate the quality of mass rearing T. radiata were, parasitism rate, sex ratio, deformities 

and pollutants present in the population. 

Keywords: Parasitism, sex ratio,  Asian citrus psyllid, mass rearing. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El parasitoide Tamarixia radiata (Waterston) 

(Hymenoptera: Eulophidae) ha sido utilizado por la 

Dirección General de Sanidad Vegetal para el 

control biológico del psílido asiático de los cítricos 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: 

Psyllidae) en áreas donde la aplicación de 

insecticidas presenta complicaciones, como en 

áreas urbanas, áreas de difícil acceso y huertos 

orgánicos. La efectividad de este parasitoide para 

controlar a D. citri, la habilidad para adaptarse a 

diferentes condiciones y su establecimiento exitoso 

en diferentes sitios donde ha sido introducido como 

Taiwán, Isla Reunión y Florida, E.U.A., se 

encuentran documentadas (Aubert et al. 1980, 

Chien et al. 1989, Qureshi et al. 2007, Sánchez-

González et al. 2011). Con las referencias en el uso 

satisfactorio de este parasitoide como regulador 

biológico de D. citri, el Servicio Nacional de 

Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), a través de la Dirección General de 

Sanidad Vegetal (DGSV) y el Centro Nacional de 

Referencia de Control Biológico (CNRCB), 

establecieron un plan para el desarrollo de un 

programa de control biológico y su 

implementación, como estrategia alternativa para el 

mailto:jorge.sanchez@senasica.gob.mx
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manejo de D. citri incluyendo en este programa la 

producción masiva de T. radiata para su liberación 

en áreas específicas.  En la última etapa del 

proceso de producción del parasitoide se ha visto la 

necesidad de establecer un control de calidad en la 

cría masiva del mismo, situación que llevó al 

desarrollo de una metodología para realizar dicha 

actividad. Realizar el análisis de calidad de la 

producción de parasitoides permite asegurar que 

los organismos que se están reproduciendo cuentan 

con las características deseadas. El análisis de 

calidad también tiene la finalidad de optimizar la 

producción en la cría de agentes de control 

biológico y su desempeño como controladores 

biológicos en condiciones naturales. Las especies 

de insectos benéficos utilizadas en el control 

biológico son sometidas a diferentes parámetros de 

control de calidad durante su cría, como en el caso 

de la cría del parasitoide Trichogramma spp. 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) en la que se 

evalúan parámetros como porcentaje de 

emergencia, porcentaje de parasitismo, proporción 

sexual, índice de individuos defectuosos, promedio 

de huevos del hospedero por cm
2 

e índice de 

recuperación. En el proceso de control de calidad 

del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata 

Ashmead (Hymenoptera: Braconidae) se realizan 

evaluaciones del porcentaje de emergencia y 

longevidad de los adultos producidos sin agua ni 

alimento (Moreno-Coutiño et al. 2011). En la 

producción masiva del parasitoide T. radiata es 

necesario implementar un sistema de control de 

calidad para mantener la colonia en óptimas 

condiciones, así como asegurar liberaciones en 

campo efectivas. Los objetivos de este trabajo 

fueron dar a conocer los parámetros utilizados para 

evaluar la calidad de los individuos de T. radiata 

reproducidos en el CNRCB y generar un protocolo 

estandarizado y de referencia para realizar esta 

actividad. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso de producción incluye tres etapas: 

producción de la planta hospedera, producción de 

la plaga y producción del parasitoide, como lo 

describen Sánchez-González et al. (2011) y 

Sánchez-González y Arredondo-Bernal (2011). El 

material biológico utilizado para realizar estos 

estudios procede de la producción normal de 

parasitoides del Laboratorio de Generación de 

Tecnología y Reproducción Masiva de T. radiata 

del CNRCB en Tecomán, Colima, México, que se 

lleva a cabo en estructuras tipo invernadero bajo 

condiciones de temperatura promedio de 33 °C ± 3, 

60-80% de humedad relativa y una altitud de 30 

msnm. Para realizar el control de calidad en la 

producción de este parasitoide se evalúa el 

porcentaje de parasitismo, proporción de sexos, 

detección de deformaciones y contaminantes 

presentes en la población. 

 

Porcentaje de parasitismo.  
Para determinar el porcentaje de  parasitismo, 

diariamente se tomó del lote de producción una 

muestra al azar de 20 brotes (de 5 a 10 cm 

aproximadamente) de Murraya paniculata L. con 

ninfas de D. citri parasitadas por T. radiata. En el 

laboratorio, los brotes se observaron bajo un 

microscopio estereoscópico (10-45X) el mismo día 

de realizado su corte en los invernaderos. Se 

contaron y registraron las ninfas parasitadas y 

ninfas sanas de cada uno de los brotes; en el caso 

de las ninfas parasitadas se buscaron y contaron 

ninfas con presencia de cualquiera de los estados 

de desarrollo del parasitoide (huevo, larva, prepupa 

o pupa) o bien, momias de D. citri con el orificio 

de emergencia del parasitoide. El porcentaje de 

parasitismo se calculó con la siguiente fórmula: 

 
                          

 
                  

                
      

 

Proporción sexual  
Para calcular la proporción de sexos, semanalmente 

se tomó una muestra de 100 adultos de T. radiata, 

los cuales se observaron bajo un microscopio 

estereoscópico (10-45X). Los adultos fueron 

colocados en una caja Petri de vidrio de 5.5 cm de 

diámetro, sobre un gel refrigerante congelado para 

inmovilizarlos y facilitar su observación. Para 

determinar el sexo del parasitoide se observaron las 

características morfológicas de las antenas. Los 

machos adultos presentan antenas geniculadas con 

sedas alargadas a lo largo de los segmentos 

antenales, a diferencia de las hembras, las cuales 

no presentan las sedas alargadas. Adicionalmente a 

esta característica, las hembras poseen el abdomen 

más grande, al igual que una mancha clara sobre la 

parte dorsal y ventral del abdomen, en 

comparación con el macho en el que no se observa 

(Waterston, 1922). Se contó y registró el total de 

hembras y machos observados en la muestra; la 

relación de hembras: machos se obtuvo con la 

siguiente fórmula: 

 
                                   

 
                  

                  
  

 

Porcentaje de individuos defectuosos  
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Para medir este parámetro se utilizó la muestra de 

100 individuos de la prueba anterior. Bajo un 

microscopio estereoscópico (10-45X) se buscó y 

cuantificó cualquier defecto que pudiera 

presentarse en la muestra, como sería la presencia 

de alguna deformación en los parasitoides ya sea 

ejemplares con alas atrofiadas o malformaciones, 

coloración en cuerpo y ojos, tamaño de los 

individuos. También fue posible buscar individuos 

defectuosos al concluir la prueba para definir el 

porcentaje de emergencia, cuantificando los 

parasitoides que no emergieron de su huésped. Para 

determinar el porcentaje de individuos defectuosos 

cuando éstos se presentan, los datos obtenidos se 

someten a la siguiente fórmula: 

 
                                    

 
                      

                               
 

     

 

Presencia de contaminantes  
Los contaminantes pueden ser de tipo biológico, 

entre los principales están los hiperparasitoides y el 

hongo causante de la fumagina (Capnodium sp.). 

Para determinar la presencia de este tipo de 

contaminantes se llevan a cabo observaciones 

directas y bajo estereoscopio dentro de las pruebas 

anteriormente descritas. 

 

 
Figura 1. Registro del porcentaje de parasitismo en la 

producción masiva del parasitoide T. radiata. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Con los estudios realizados para determinar la 

calidad de la producción masiva de T. radiata se 

observó, en algunas fechas de observación, que el 

porcentaje de parasitismo superó el 90% en ninfas 

de D. citri (tercer al quinto instar), desde el mes de 

julio de 2011 a septiembre de 2012. Los índices 

variaron desde 42% en el mes de noviembre de 

2011, hasta el 100% durante enero, mayo y julio de 

2012 (Fig. 1). Estos datos coinciden con los 

reportados por Husain y Nath (1927), quienes 

mencionan que bajo condiciones favorables este 

parasitoide puede sobrepasar una tasa de 

parasitismo del 90%.  

Como parte del proceso de producción es 

importante medir la eficiencia de los parasitoides 

sobre el insecto plaga y de esta manera evaluar el 

potencial de los insectos que se están criando. El 

índice de parasitismo que se obtuvo en la 

producción masiva de T. radiata disminuyó debido 

a la precipitación pluvial y humedad relativa 

ambiental, de acuerdo con los datos registrados en 

las áreas de cría. Esto se puede atribuir a la 

mortalidad de la población del psílido asiático y el 

parasitoide durante los meses de lluvia, así como al 

incremento de la incidencia del hongo causante de 

la fumagina (Capnodium sp.). Este último es de 

gran importancia debido a que llega a recubrir las 

ninfas parasitadas y obstaculizar la emergencia de 

los parasitoides. Cabe mencionar que los 

porcentajes de parasitismo del año 2012 (enero a 

septiembre) en general fueron más elevados que los 

registrados en el año 2011 (julio a noviembre) (Fig. 

1). 

 

 
Figura 2. Registro del promedio mensual de la 

propoción sexual en la producción masiva del parasitoide 

T. radiata. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la 

proporción de sexos indicaron que desde febrero de 

2011 hasta septiembre de 2012, el promedio 

mensual fue superior a 1.5 hembras por cada 

macho, llegando a registrar hasta 3.5 hembras por 

macho en el promedio mensual de febrero del 2012 

(Fig. 2). La pretensión en cualquier proceso de 

reproducción masiva de parasitoides es obtener la 

mayor proporción de hembras, dado que estas son 

las que van a buscar y parasitar a la plaga objetivo. 

Con respecto a la presencia de individuos 

defectuosos o contaminantes dentro de la colonia, 

hasta el término de este trabajo no se detectó 

ningún individuo con algún tipo de defecto o 

deformidad aparente en los muestreos. De igual 

manera, no se observó ningún tipo de contaminante 

que pudiera afectar el proceso de producción del 

parasitoide. El hecho de monitorear con frecuencia 

la presencia de individuos defectuosos en la 

colonia permitió mantener control de los factores 

potenciales desfavorables para la colonia. 
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RESUMEN. Se presenta una síntesis sobre el uso de bioinsecticidas y otros agentes de control biológico en 

México, y su efecto sobre organismos benéficos, organismos no blanco y en la biodiversidad, además de los 

posibles riesgos al ambiente y a la salud humana del uso de los cultivos transgénicos. En el país se cuenta con 

68 empresas dedicadas a la producción de bioinsecticidas y enemigos naturales, donde destacan Beauveria 

bassiana (Vuill.) y Metarhizium anisopliae (Sorokin), así como la bacteria entomopatógena Bacillus 

thuringiensis (Berliner). Estos se utilizan para el control de plagas agrícolas mayormente en la zona Norte y 

Pacífico (45.5%). De los organismos benéficos para control biológico, se mencionan ocho insectos parasitoides, 

tres depredadores, cuatro fitófagos y dos especies de nematodos. Otros agentes se utilizan en campañas 

fitosanitarias para el control del psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Kuwayama), cochinilla rosada 

del hibisco Maconellicoccus hirsutus (Green), chapulines de los géneros Melanoplus, Sphenarium y 

Brachystola, entre otras plagas. La Normatividad establece que el registro de bioinsecticidas debe cumplir 

requisitos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); además para 

estos productos es necesario conocer su naturaleza e identidad, su composición, propiedades fisicoquímicas e 

información toxicológica, con la finalidad de que cumplan con criterios de seguridad. En relación con los 

cultivos genéticamente modificados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) avalan su seguridad, por lo que su uso comercial podría reducir el 

volumen de insecticidas químicos y por ende el efecto negativo que estos provocan en el ambiente, aunque en 

nuestro país aún hay controversia sobre las posibles implicaciones positivas y negativas de su uso. 

Palabras clave: Impacto ambiental, normatividad, agentes de control biológico, OGM. 

 

ABSTRACT. This paper presents a synthesis about the use of bioinsecticides and other biological control 

agents in Mexico, and a general overview of the environmental impacts of bioinsecticides and beneficial 

organisms on biodiversity and non-target organisms, as well as the possible risks to the environment and human 

health from the use of genetically modified crops. There are 68 companies in Mexico engaged in the production 

of bioinsecticides and beneficial organisms, leading the fungi Beauveria bassiana (Vuill.) and Metarhizium 

anisopliae (Sorokin), and the bacterium Bacillus thuringiensis (Berliner). The bioinsecticides are used mostly in 

the North and the Pacific regions of the country (45.5%); also are mentioned eight parasitoid insects, three 

predators, four phytophagous and two  species of nematodes. In addition, beneficial organisms are used 

extensively in biological control programs: Asian citrus psyllid Diaphorina citri (Kuwayama), pink hibiscus 

mealybug Maconellicoccus hirsutus (Green), grasshoppers in the genus Melanoplus, Sphenarium, and 

Brachystola, among other insect pests. Regulatory rules establish registration of bioinsecticides in the Federal 

Commission for Protection against Health Risks (COFEPRIS) only to products that have been thoroughly 

evaluated. Other studies are also necessary to know the identity and composition, and physicochemical and 

toxicological properties in order to approve safety criteria. In relation to genetically modified crops, the World 

Health Organization (WHO) and the Food and Agriculture Organization (FAO), have declared them safe, so 

their commercial use could lead to reduction of chemical insecticide volume and therefore down the negative 

effects of these in the environment. However, in Mexico there are positive and negative opinions about their 

intensive use. 

Keywords: Environmental impact, regulation, biological control agents, GMO 
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INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente conocido que los efectos negativos 

de los insecticidas químicos en los seres vivos y en 

el ambiente tienen repercusiones en la salud 

humana, pueden causar la muerte, cáncer, tumores, 

inhibición o fracaso reproductivo, supresión del 

sistema inmunitario, perturbación del sistema 

endocrino (hormonal), daños celulares en el ADN, 

efectos teratogénicos (deformidades físicas) y 

lesiones en peces y animales terrestres (FAO 

2012). Los efectos ecológicos de los plaguicidas 

pueden afectar también a los ecosistemas. Desde 

este punto de vista y para algunos cultivos 

agrícolas, Ibarra y Del Rincón (2008) mencionan 

que la aplicación de plaguicidas es uno de los 

factores que más influyen en la pérdida de la 

biodiversidad.  

En relación al uso inadecuado de plaguicidas y 

los efectos sobre el ambiente y la salud pública, los 

países europeos han adoptado diversas medidas 

(FAO/CEPE 1991) entre las que figuran la 

reducción del uso de plaguicidas (50% en algunos 

países), prohibición de un determinado ingrediente 

activo, revisión de los criterios de registro de 

plaguicidas, capacitación y licencias para las 

personas que aplican estos productos, reducción de 

las dosis y una mejor programación de la 

aplicación de químicos para cubrir las necesidades 

de los cultivos, así como la reducción de las 

aspersiones preventivas, aprobación del equipo de 

aspersión, limitaciones de la aspersión aérea, 

gravámenes ambientales a los plaguicidas, 

promoción del uso de alternativas mecánicas y 

biológicas en sustitución de los plaguicidas (FAO 

2012). Sin embargo, en México parece no haber 

lineamientos generales para realizar algunas de 

estas acciones, que contribuirían a reducir el 

impacto ambiental de estos contaminantes, por lo 

que el control biológico ofrece opciones más 

tangibles.   

El control biológico (CB) es una estrategia de 

control de plagas en la que se utilizan enemigos 

naturales, antagonistas o competidores vivos u 

otras entidades bióticas inocuas capaces de 

mantener la densidad de población de un 

organismo plaga a un nivel que no cause daños 

relevantes y mantenga la sustentabilidad de los 

agroecosistemas (Arredondo y Sánchez 2009, 

Rodríguez del Bosque 2007, Swaminathan 1991).  

Existen tres tipos de CB, el clásico o 

introducción de enemigos naturales de un lugar a 

otro, la conservación de enemigos naturales de una 

plaga, que en la práctica procura fomentar la 

mortalidad causada por enemigos naturales 

presentes en los agroecosistemas, y el control 

biológico aumentativo que busca aumentar el 

impacto de estos mediante liberaciones 

programadas de insectos criados para ese fin.  

Una forma de control biológico aumentativo es 

el inundativo, el cual consiste en la liberación de 

enemigos naturales en grandes cantidades o 

volúmenes con el propósito de que produzcan un 

efecto inmediato en las poblaciones plaga. Para 

este tipo de control biológico se pueden utilizar 

insecticidas biológicos o microbianos a base de 

hongos entomopatógenos, bacterias, nematodos u 

otros microorganismos, los cuales generalmente se 

propagan por técnicas biotecnológicas de 

fermentación para obtener el ingrediente activo, 

por ejemplo esporas-cristales de la bacteria 

Bacillus thuringiensis (Berliner).  

 

Producción comercial de bioinsecticidas en 

México 

El concepto de bioinsecticida o insecticida 

microbiano se aplica en la industria de los 

agrobiológicos para designar a productos 

biológicos microbianos desarrollados hasta su 

formulación y producción industrial para uso en el 

control de insectos plaga. 

La producción comercial de estos productos y 

otros agentes de control biológico en México se 

realiza en 68 empresas, en ellas se reproducen 

masivamente 14 hongos entomopatógenos, de los 

cuales Beauveria bassiana (Vuill.) Bálsamo y 

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin son los 

que más se comercializan; además, seis bacterias 

entomopatógenas, donde la principal es B. 

thuringiensis (García de León y Mier 2010). Estos 

microorganismos son utilizados como ingrediente 

activo en la formulación de bioinsecticidas; en 

general se les adiciona un acarreador, un material 

inerte como soporte, y adyuvantes, así como  

compuestos que promueven y mantienen la 

viabilidad del ingrediente activo protegiéndolo de 

la radiación UV, la lluvia, humedad y desecación, 

facilitando su manejo, aplicación y efectividad 

(Hynes y Boyetchko 2006). También se reproducen 

ocho insectos parasitoides, tres depredadores y 

cuatro fitófagos, así como dos especies de 

nematodos: Heterorhabditis bacteriophora 

(Poinar) y Steinernema carpocapsae (Weiser) 

(García de León y Mier 2010).  

 

Empresas en México 

Las empresas productoras de agentes de control 

biológico se localizan en 25 entidades del país, 

siendo su distribución por zonas: Pacífico y Norte, 

45.5%: (Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 

León, Tamaulipas y Zacatecas); Centro, 36.7% 

(Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
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Edo. de México, Michoacán, Morelos, Puebla, 

Querétaro y Tlaxcala); Pacífico sur 11.7% 

(Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca) y Golfo de 

México, 5.8% (Veracruz y Yucatán) (García de 

León y Mier 2010). 

Según García de León y Mier (2010), las 

empresas que producen mayor cantidad de 

productos a base de agentes de biocontrol son: 

Ultraquimia Agrícola, S.A de C.V., ubicada en 

Morelos B. bassiana, Isaria fumosorosea Wize, 

Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare y Gams, 

Metarhizium anisopliae var. acridium y M. 

anisopliae var anisopliae, Paecilomyces lilacinus 

Thom, Trichoderma spp., Bacillus subtilis 

(Ehrenberg) Cohn y B. thuringiensis, 

Agrobiológicos del Noroeste, S. A de C.V en 

Sinaloa (B. bassiana, M. anisopliae var. anisopliae, 

I. fumosorosea, L. lecanii, P. lilacinus y 

Trichoderma harzianum Rifai) y Desarrollo 

Lácteo, S.P.R de R.L, Gómez, Palacio, Dgo. 

(Spalangia endius Walker, Trichogramma 

pretiosum Riley, Chrysoperla carnea Stephen, B. 

bassiana, I. fumosorosea, M. anisopliae var. 

anisopliae y T. harzianum). Cabe señalar que no 

hay información disponible de algunas de estas 

empresas relativa a patentes que permitan proteger 

su producto (aislamientos-cepas, proceso de 

producción y formulaciones), mientras que en 

E.U.A se genera anualmente una cantidad 

considerable de patentes. 

En relación a hongos entomopatógenos, en 

E.U.A se han desarrollado innovaciones que 

permiten producir bioinsecticidas a costos más 

bajos, empleando sistemas portátiles de 

fermentación BioJect®, como es el caso del hongo 

entomopatógeno I. fumosorosea para el control de 

mosquita blanca. Este equipo reduce el tiempo de 

producción de blastosporas de 13 a dos días. Las 

esporas una vez liofilizadas mantienen su 

viabilidad (75%) después de cinco meses en 

almacenamiento, por lo que se espera que puedan 

ser utilizadas en jardines sin afectar a niños o 

mascotas y son biodegradables (Hardin 1999). Por 

esta razón el producto desarrollado es compatible 

con el medio ambiente al ser utilizado en 

invernadero y campo directamente después de ser 

producido. 

 

Uso de agentes de control biológico en campañas 

fitosanitarias en México 

Psílido asiático de los cítricos. El programa de 

control biológico del psílido asiático de los cítricos,  

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) 

es desarrollado por el Centro Nacional de 

Referencia de Control Biológico, mediante 

convenios de concertación con el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), a través de la 

Dirección General de Sanidad Vegetal y de los 

Comités Estatales de Sanidad Vegetal de Colima y 

Yucatán (Arredondo et al. 2010). 

El programa tiene como objetivo la 

reproducción masiva del parasitoide Tamarixia 

radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) 

contra el psílido en limonaria Murraya paniculata 

(L.), en Colima y en Yucatán. En 2010 se 

reprodujeron 164,798 parasitoides en Colima y 

107,735 en Yucatán, los cuales después de ocho 

días de ser liberados en campo produjeron un 

incremento en el nivel de parasitismo natural 

(Arredondo et al. 2010).  

En relación a hongos entomopatógenos, se han 

encontrado los aislamientos Ma59 de M. anisopliae 

(90% de mortalidad), Pf17 (87.6%) y Pf 21 

(78.4%) de I. fumosorosea, siendo más efectivos 

que B. bassiana para el control de ninfas de T. 

radiata en ensayos de laboratorio, por lo que 

pueden ser utilizados como parte de la estrategia 

del control biológico de la plaga dentro de esta 

campaña fitosanitaria en campo (Arredondo et al. 

2010). 

Chapulines y langosta voladora. Estos 

ortópteros tienen importancia agrícola en México, 

ya que por las condiciones agroecológicas tan 

diversas en las que habitan se presentan como 

plaga. SENASICA, a través de la Dirección 

General de Sanidad Vegetal, ha implementado 

campañas en los Estados de Chihuahua, 

Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, 

Campeche y Tabasco. Las principales actividades 

realizadas por el personal de los Organismos 

Auxiliares de Sanidad Vegetal son: Muestreo de 

ootecas, ninfas, exploración, control biológico con 

el uso de M. anisopliae var. acridium, control 

químico, capacitación, divulgación, supervisión y 

evaluación. En el país, en relación a langostas se 

presentan varias especies del género Schistocerca, 

las más comunes son S. piceifrons piceifrons, S. 

pallens y S. nitens, de las cuales solo la primera 

tiene aptitudes para gregarizar y ser más 

abundante, razón por la cual es más dañina a los 

cultivos. En relación a chapulines, se tienen los 

géneros Melanoplus, Boopedum, Mermiria, 

Sphenarium y Brachystola como especies plaga 

predominantes (SENASICA, 2011).  

Los problemas fitosanitarios con chapulines no 

se presentan con igual intensidad todos los años, ni 

en todas las regiones, sino que la magnitud de su 

efecto varía de una región a otra y de un año a otro, 

en respuesta a la variación en las condiciones del 

clima; es por ello que las hectáreas tratadas varían, 
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así como la eficiencia del uso de bioinsecticidas a 

base de hongos entomopatógenos. 

Moscas de la fruta. La Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y SENASICA cuentan 

con la planta Moscafrut (Programa de Moscas de la 

Fruta) en el Estado de Chiapas, la cual lleva a cabo 

el manejo de plagas que incluye el uso de la técnica 

del insecto estéril para Anastrepha ludens (Loew) y 

A. obliqua (Marcquart). Ambas especies son de 

importancia económica para la fruticultura 

nacional; además, se utiliza el parasitoide 

Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead), que es 

altamente eficiente por su acción en el combate de 

las moscas de la fruta (SENASICA, 2011). 

 

 
Cuadro 1. Agentes de control biológico que se utilizan en campañas fitosanitarias para el control de plagas en diferentes 

entidades de México (SENASICA-DGSV). 

 

Plaga 

 

Agente de control biológico 

utilizado 

Estados Superficie protegida ha 

(año) 

Pulgón café de los cítricos 

Toxoptera citricida 

Kirkaldy 

Isaria fumosorosea Wize Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán 

550,000 (2012) 

Cochinilla rosada del 

hibisco Maconellicoccus 

hirsutus (Green) 

Parasitoide Anagyrus kamali 

Moursi y el depredador 

Cryptolaemus montrouzieri 

Mulsant 

Baja California, Sinaloa, 

Nayarit, Jalisco, Michoacán, 

Colima, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Quintana Roo y 

Yucatán 

Liberación de 16 y 11.3 

millones de parasitoides 

(2011-2012)  

 

En las campañas fitosanitarias de plagas de 

importancia económica donde se empleó control 

biológico (hongos entomopatógenos y 

parasitoides), el número total de hectáreas tratadas 

con bioinsecticidas fue de 327,347 ha en 2008 y 

230, 277 ha en 2009. El 31.7% del volumen usado 

se aplicó en estados del Norte del país, 51.3% en 

entidades de la Región Centro, 5.6% en entidades 

de la Región Golfo y el 11.3% restante en estados 

de la Región Pacífico Sur (SENASICA, 2011). 

Algunas de las campañas fitosanitarias como 

las que se mencionaron anteriormente, donde se 

emplean agentes de control biológico se muestran 

en el Cuadro 1. Otras acciones que se llevan a cabo 

son: exploración, monitoreo, diagnóstico, 

capacitación, divulgación y manejo de focos de 

infestación (control químico, cultural, acaricidas, 

podas, eliminación de brotes, de hospederos, 

confinamiento de la plaga), entre otras. 

Además de las campañas antes mencionadas, 

se llevan a cabo campañas para el control de plagas 

de importancia cuarentenaria, tales como: la 

cochinilla rosada del hibisco M. hirsutus, trips 

oriental Thrips palmi (Karni), plagas 

reglamentadas de los cítricos, ácaro rojo de las 

palmas Raoiella indica (Hirst) y programas 

fitosanitarios que mejoran la competitividad del 

sistema producto: campaña nacional contra la 

broca del cafeto Hypothenemus hampei (Ferrari), 

plagas reglamentadas del algodonero, entre otros, 

así como el control de enfermedades como el moko 

del plátano, enfermedad causada por la bacteria 

Ralstonia solanacearum (Smith) (Buddenhagen y 

Elasser 1962).  

 

Normatividad en México 

El control de los bioinsecticidas se lleva a cabo 

mediante un sistema de registro nacional que 

autoriza su fabricación y venta únicamente a 

quienes han recibido la debida acreditación. 

En países desarrollados el registro es un 

proceso oficial mediante el cual se examinan los 

bioinsecticidas, en particular para determinar su 

toxicidad y riesgos para el humano y otros 

mamíferos (cáncer, efectos teratogénicos y 

mutagénicos) y sus posibles efectos ambientales, 

teniendo en cuenta sus propiedades físico-químicas 

(estado físico, color, olor, pH), información 

toxicológica-toxicidad oral y dérmica aguda DL50, 

irritación primaria en ojos y piel. En contraste, 

algunos países en desarrollo tienen poca capacidad 

de personal e infraestructura para realizar pruebas 

múltiples de bioinsecticidas y suelen adoptar 

criterios normativos utilizados en otros países.  

Para registrar a los bioinsecticidas se requiere 

de la evaluación del riesgo que provoca el agente 

sobre el ambiente, de acuerdo a lineamientos y 

procedimientos establecidos por la Agencia de 

Protección del Ambiente (EPA), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD), el Departamento de Agricultura de los 

E.U.A (USDA), la Unión Europea y la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (Toriello y 

Mier 2007).  
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En México, para el registro comercial de un 

nuevo bioinsecticida se requiere de su información 

ecotoxicológica y registro ante la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), homoclave 06-021. Además, se 

requieren estudios de efectos del plaguicida en 

flora y fauna terrestre y acuática, datos de 

concentración letal media (CL50) aguda a 96 horas 

de exposición para una especie determinada de pez; 

CL50 de una especie vegetal acuática o estudio de 

la CL50 de una especie animal de la cual se 

alimente alguna especie de pez, y estudio sobre 

impacto en poblaciones de insectos benéficos y 

polinizadores (COFEPRIS, 2013). 

Para los bioinsecticidas la mayoría de los 

países coinciden en solicitar estudios sobre el 

efecto del microorganismo en cuestión sobre aves 

(oral y por inhalación), mamíferos silvestres, peces 

(ambientes de agua dulce), invertebrados acuáticos 

de agua dulce, animales de estuario y marinos, 

plantas no blanco, insectos no blanco, abejas 

(polinizadores) y enemigos naturales (Toriello y 

Mier 2007).  

 

Legislación de productos registrados 

De acuerdo con la Ley General de Salud y del 

Reglamento en materia de registros (Artículos 204, 

376 y 14) sobre autorizaciones de importación y 

exportación y certificados de exportación de 

plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y 

materiales tóxicos o peligrosos, donde están 

considerados los bioinsecticidas (insecticidas 

microbiales) es necesario conocer, además de su 

identidad y composición, sus propiedades 

fisicoquímicas, métodos analíticos, características 

físicas relacionadas con su uso, propiedades 

biológicas del agente e información toxicológica y 

ecotoxicológica (DOF 28-12-2004). La NORMA 

Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009 

Plaguicidas, establece los requisitos del envase, 

embalaje y etiquetado de productos grado técnico y 

para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, 

urbano, industrial y doméstico. 

En materia de registro de plaguicidas 

participan tres dependencias gubernamentales. 

Estas y sus atribuciones relevantes son las 

siguientes (SENASICA, 2013): 

COFEPRIS:  “Autorizar el 

registro y expedir certificados de 

libre venta y exportación de 

plaguicidas y nutrientes vegetales, 

así como otorgar permisos de 

importación de plaguicidas, 

nutrientes vegetales y sustancias 

tóxicas o peligrosas, previo 

análisis, evaluación y dictamen de 

la información técnica, 

toxicológica y de seguridad 

correspondiente”.  

SEMARNAT (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales): “Emitir opinión 

técnica respecto de la protección 

del ambiente en los casos que 

establece el reglamento en 

materia de registros, 

autorizaciones de importación y 

exportación y certificados de 

exportación de plaguicidas, 

nutrientes vegetales y sustancias, y 

materiales tóxicos o peligrosos, 

previo análisis y evaluación de la 

información técnica y 

ecotoxicológica, y autorizar la 

importación y exportación de 

plaguicidas, nutrientes vegetales y 

sustancias, y materiales tóxicos o 

peligrosos”. 

SAGARPA: “Emitir opinión 

técnica sobre la efectividad 

biológica de plaguicidas agrícolas 

y nutrientes vegetales y sobre los 

aspectos fitosanitarios de los 

límites máximos de residuos de 

plaguicidas agrícolas, en los casos 

que establece el reglamento en 

materia de registros, 

autorizaciones de importación y 

exportación y certificados de 

exportación de plaguicidas, 

nutrientes vegetales y sustancias, y 

materiales tóxicos o peligrosos”.  

COFEPRIS, SEMARNAT y 

SAGARPA: “Emitir criterios de 

carácter técnico para el 

cumplimiento de este reglamento, 

mismos que deberán ser 

publicados en el Diario Oficial de 

la Federación”. 

Por su parte, el fabricante debe proporcionar la 

información a través de la hoja técnica del 

producto que ayude a conocer mejor la actividad 

biocontroladora.  

 

Evaluación de riesgos por el uso de agentes de 

control biológico de plagas 

En relación a entomopatógenos, los metabolitos 

(dextruxinas, efrapeptinas, oosporeina, beuvericina, 

beauvertolides) que producen los hongos 

hypomycetes en dosis bajas pueden producir 

parálisis en larvas de lepidópteros y en adultos de 

dípteros, en dosis altas son letales. Pueden causar 
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rinitis, queratitis, conjuntivitis en personas con 

bajas defensas en su sistema inmune, representan 

bajo riesgo al ser liberadas en el medio ambiente 

(Vestergaard et al. 2003). 

Por su forma de aplicación B. bassiana no 

afecta a los seres humanos, pero puede causar 

infección en tejidos profundos en ese mismo tipo 

de personas. En productos comerciales elaborados 

a partir de este hongo se debe tener la precaución 

de no inhalar dosis altas de esporas, aun cuando se 

considera de bajo impacto ambiental (Vastergaard 

et al. 2003). 

Con M. anisopliae se ha encontrado que 

algunas especies de abejas del género Bombus son 

susceptibles en dosis de 47-63% (1x10
8
 

esporas/mL); en estudios de laboratorio, Hokkanen 

et al. (2003) encontraron que el microorganismo 

patógeno contiene antígenos y uno o más alérgenos 

potentes contra ratones; además, es tóxico contra 

enemigos naturales tales como Hippodamia 

convergens Guérin-Méneville, Phradis morionellus 

(Holm), Diosphilus capito (Ness) a una 

concentración de 3.4x10
6
 esporas/mL.  

En relación a la liberación de virus 

entomopatógenos en campo, no se han encontrado 

efectos negativos en organismos no blanco, 

mientras que el microsporidio Nosema spp. es 

tóxico para los   seres humanos, daña los ojos 

(cornea), causa diarrea y neumonía, afecta a 

insectos no blanco (abejas) y a algunas especies de 

animales domésticos (Cory 2003). 

Por lo anterior, para el desarrollo de nuevas 

formulaciones y combinaciones de cepas de 

entomopatógenos deben realizarse evaluaciones 

detalladas para asegurar que no causen efectos 

imprevistos.  

Es importante enfatizar la importancia del 

rastreo en el ambiente, de los microorganismos, 

animales e invertebrados no blanco a largo plazo, 

así como el efecto de los microorganismos 

utilizados en el manejo integrado de plagas para 

constatar aspectos de bioseguridad. Para el 

monitoreo ambiental de microorganismos se cuenta 

con herramientas moleculares como sondas de 

DNA que permiten detectar, de una manera 

precisa, cantidades mínimas de propágulos 

fúngicos específicos en el ambiente (Poggio et al. 

2004).  

El Comité de Ambiente y Agricultura de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) propicia 

acciones de carácter ambiental como la 

polinización, control de plagas y flujos de 

nutrimentos, entre otros, y en consecuencia se logra 

un mejor manejo de la biodiversidad y de los 

hábitats, lo cual es clave para los sistemas 

sustentables de alimentación (Toriello y Mier 

2007). 

En este contexto es importante la bioseguridad 

de los agentes microbianos utilizados en el control 

biológico de plagas, los cuales son de bajo riesgo 

en el ambiente. Al respecto, Toriello y Mier (2007) 

coinciden en señalar que se deben hacer estudios 

sobre este aspecto previamente, antes de su 

liberación. 

 

Impacto de los organismos genéticamente 

modificados 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), ambos organismos de las Naciones Unidas, 

avalan la seguridad de los cultivos genéticamente 

modificados (OGM) para la salud humana: “Los 

alimentos genéticamente modificados actualmente 

disponibles en el mercado internacional han sido 

sometidos a evaluaciones de riesgos y es 

improbable que presenten más riesgos para la 

salud humana que sus contrapartes 

convencionales” (AgroBioMéxico 2013). 

En relación a los OGM (transgénicos) en 

México, nuestro país ocupa el lugar número 15, 

con 100,000 hectáreas sembradas con algodón, 

soya y alfalfa. Estos OGM han permitido reducir el 

uso y aplicación de insecticidas (AgroBioMéxico 

2013). 

En algodón transgénico, en la Comarca 

Lagunera, México, se experimenta con 

Bollgard®II/Solución Faena Flex®, con las 

ventajas de reducir en forma significativa el uso de 

insecticidas y evitar la resistencia de insectos plaga 

importantes del cultivo, mediante la expresión de 

las proteínas de B. thuringiensis subsp. kurstaki 

Cry1Ac y Cry2Ab. También se tiene menor 

impacto en las poblaciones de insectos benéficos y 

otros organismos no blanco, reducción de la 

presión de selección de insectos resistentes a los 

insecticidas químicos y disminución de la 

contaminación del suelo y mantos freáticos, al 

reducir el uso de herbicidas residuales 

(SENASICA 2009). 

Fabrice Salamanca, Presidente y Director 

Ejecutivo de AgroBIO® México, dio a conocer que 

durante 2009 y 2010 el Gobierno Federal aprobó 

29 permisos de liberación al ambiente, en etapa 

experimental, de maíz genéticamente modificado 

en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y 

Chihuahua, logrando mantener sin cambios las 

poblaciones de insectos benéficos en el cultivo. En 

los experimentos se confirmó que la incorporación 

de biotecnología aplicada en maíz, no modifica 

hasta el momento sus características fenotípicas, 
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agronómicas ni sus interacciones ecológicas 

(AgroBioMéxico, 2013). 

En Europa, en el año 2000 se redujo el uso de 

insecticidas (22.3 millones de kg de productos 

formulados), por la introducción de maíz, algodón, 

soya, aceite de girasol genéticamente modificados. 

La magnitud de la reducción depende del cultivo y 

de la variedad introducida. Se estima que si en 

E.U.A. el 50% del maíz, algodón y girasol fueran 

producidos con variedades genéticamente 

modificadas, podría disminuirse el uso de 

plaguicidas (4.4 millones de kg de ingrediente 

activo). También podría haber una reducción de 7.5 

millones de hectáreas asperjadas, con lo cual se 

podrían ahorrar 20.5 millones de litros de diesel y 

reducir 73,000 ton de dióxido de carbono liberado 

a la atmósfera (Phipps y Park 2002). Esto puede ser 

muy atractivo; sin embargo, en países como el 

nuestro aún deben considerarse aspectos de efectos 

en la biodiversidad y salud humana antes de 

generalizar su uso.  

 

CONCLUSIONES 

Las empresas que producen bioinsecticidas en 

nuestro país generan 37 productos para el control 

de importantes plagas agrícolas, destacando el uso 

de los hongos: B. bassiana, M. anisopliae var. 

anisopliae, T. harzianum e I. fumosorosea y las 

bacterias Bacillus thuringiensis y B. subtilis. 

Además, producen organismos benéficos entre los 

que sobresalen C. carnea, T. pretiosum y S. endius, 

entre otros, los cuales se usan en campañas y 

programas de control biológico de plagas agrícolas 

de importancia económica.  

La Normatividad en México señala que para el 

registro y comercialización de bioinsecticidas se 

deben cumplir disposiciones y opinión de 

diferentes instituciones que regulan la sanidad de 

los cultivos, el riesgo de las sustancias que se usan 

como plaguicidas, así como el cuidado al ambiente 

y la salud humana. La producción de 

bioinsecticidas se debe realizar con los más altos 

estándares de calidad en su producción para lograr 

el desarrollo de productos y patentes. 

Es necesario realizar estudios de bioseguridad 

y riesgo del impacto ambiental de los agentes que 

se usan en el control biológico (evaluación 

cualitativa y cuantitativa), monitoreo ambiental de 

estos organismos y evaluación de su efecto sobre 

organismos no blanco, de acuerdo a la 

normatividad nacional e internacional.  

El uso de cultivos transgénicos en México 

como maíz, algodón, soya y alfalfa permitiría la 

reducción del uso y aplicación de insecticidas 

químicos; sin embargo, aún se discute sobre los 

posibles efectos adversos en la biodiversidad y 

salud. 

Es necesario fomentar el uso de bioinsecticidas 

y de agentes biológicos para el control de un mayor 

número de insectos plaga y evaluar el impacto 

ambiental de estos productos, ya que estos además 

de ser útiles a la agricultura, favorecen a la salud 

humana y al ambiente. 
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RESUMEN. El pulgón verde de los cítricos, Aphis spiraecola, es una especie polífaga y se considera una de las 

plagas más comunes en árboles y arbustos cultivados (p. e. cítricos y ornamentales). En la presente revisión se 

reportan 48 especies de enemigos naturales, dentro de los cuales se encuentran 18 especies de parasitoides, seis 

correspondientes a la familia Aphelinidae, 11 a Braconidae (subfamilia Aphidiinae) y una especie de Diptera 

(Cecidomyiidae). Así mismo, se registran 29 especies de depredadores, la mayoría de ellos dentro de las 

familias Coccinellidae (18 especies) y Syrphidae (ocho especies). Para México se reportan tres especies de 

parasitoides Aphelinus gossypii, A. mali, y Lysiphlebus testaceipes, además de 13 especies de depredadores, 

incluyendo una especie de Chamaemyiidae (Diptera), tres de Syrphidae (Diptera), ocho de Coccinellidae 

(Coleoptera) y una de Anthocoridae (Hemiptera). 

Palabras clave: Control biológico, parasitoides, depredadores, Aphis citricola. 

 
ABSTRACT. Spiraea aphid (Aphis spiraecola), a polyphagous species, is one of the most important aphid pest 

species in cultivated shrubs and trees such as citrus and ornamental species. In this paper, 48 natural enemy 

species are reported as enemies of A. spiraecola. The list includes 18 parasitoid species, six in Aphelinidae, 11 

in Braconidae (Aphidiinae) family, and one species of Diptera (Cecidomyiidae). In addition, 29 predator species 

were recorded, most of them Coccinellidae (18 species) and Syrphidae (8 species). Three parasitoid species are 

recorded from Mexico, Aphelinus gossypii, A. mali and Lysiphlebus testaceipes, and 13 predator species, 

including one Chamaemyiidae (Diptera), three Syrphidae (Diptera), eight Coccinellidae (Coleoptera), and one 

Anthocoridae (Hemiptera) species. 

Keywords: Biological Control, parasitoids, predators, Aphis citricola. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
El pulgón verde de los cítricos, Aphis spiraecola 

Patch, comúnmente fue mencionado en la literatura 

en los 1970s y 1980s como Aphis citricola van der 

Goot, hasta que su posición taxonómica fue 

aclarada por Blackman y Eastop (Blackman y 

Eastop 1988). Esta especie junto con Aphis 

gossypii Glover, Toxoptera aurantii (Boyer de 

Fonscolombe) y Toxoptera citricida (Kirkaldy) 

representan las principales plagas de áfidos en 

cítricos en la mayoría de los países productores. El 

pulgón verde es una especie polífaga con 
preferencia hacia plantas arbustivas y arbóreas. En 

México se presenta durante todo el año y es 

causante de daños directos, principalmente por las 

formas ápteras durante la primavera, al alimentarse 

de los retoños tiernos de las plantas. Las formas 
aladas son muy abundantes a fines de la primavera. 

La mayor dispersión de los alados de esta especie 

se presenta durante los periodos más secos y 

cálidos del año. En las zonas más altas (> 1,800 

msnm) las formas aladas son más abundantes en el 

mes de agosto, mientras que en las planicies 

costeras éstas se presentan en los meses invernales. 

Esta especie tiene una gran capacidad de dispersión 

y con ello aumenta su daño potencial como vector 

de virus. Para el monitoreo de ésta y otras especies 

de áfidos se utilizan trampas amarillas de agua 
(Peña-Martínez y Bujanos 1999) y se ha observado 

que en algunas regiones citrícolas de Tamaulipas y 

Veracruz y en Cuernavaca, Morelos, A. spiraecola 
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constituye del 50 al 80% de los áfidos capturados 

en dichas trampas (Trejo-Loyo et al. 2004). 

 

Estatus de la plaga. 

Aphis spiraecola se alimenta tanto de plantas 

cultivadas como silvestres, aunque se tiene un 
mayor registro de su incidencia en las cultivadas 

(Blackman y Eastop 2000, 2006).  Al parecer, los 

cultivos agrícolas donde causa más daños directos 

e indirectos en México son Citrus spp. (todas las 

especies de cítricos comerciales), Malus spp. 

(manzanos cultivados y silvestres), Prunus spp. 

(durazno, capulín y ciruela), Pyrus spp. (perales) y 

ornamentales como Pyracantha sp. (Piracanta),  

Bougainvillea spp. y Jacaranda mimosaefolia D. 

Don (jacaranda), Pittosporum sp., Spondias 

purpurea L. (ciruela de hueso), entre otras. 

También ha sido colectada, aunque con menor 
frecuencia, en cultivos herbáceos tales como 

Lycopersicum esculentum Mill. (jitomate), 

Capsicum annuum L. (chile), Physalis ixocarpa 

Brot. (tomatillo), Cucurbita pepo L. (calabaza), 

Citrullus vulgaris Schrad (sandía) y Valeriana 

tolucana D. (valeriana), además de Coffea arabica 

L. (café).  De acuerdo con la revisión de la 

literatura, A. spiraecola es vector de por lo menos 

16 tipos de enfermedades virales en plantas 

cultivadas, destacando el virus de la tristeza de los 

cítricos, el mosaico del pepino, la distorsión de la 
papaya, la mancha anular del papayo, la mancha 

del ciruelo, el virus Y de la papa, el mosaico del 

tabaco y el virus de la Sharka (Leclant 1973 en 

Remaudière et al. 1985, Villegas 2003). 

Remaudière et al.  (1985) constataron la 

llegada de A. spiraecola a diversas localidades de 

Burundi (África) al inicio de la década de los 

1980s, así como el desplazamiento amplio de A. 

gossypii en un lapso de dos años. Estos mismos 

autores, mediante colectas directas y uso de 

trampas amarillas registraron la presencia de A. 

spiraecola sobre 59 especies de plantas de 18 
familias botánicas, de las cuales 28 especies fueron 

asteráceas (= compuestas) seguidas por las 

rosáceas (11), entre ellas Spiraea, la hospedera 

primaria en Norteamérica. Aunque estos autores no 

encontraron formas ovíparas, sí capturaron machos 

en trampas amarillas. En Japón existe una forma 

con fase sexual en Citrus (Komazaki et al. 1979).  

Por otro lado, Holman (1974) reporta en su trabajo 

de los áfidos de Cuba que esta especie se alimenta 

sobre 165 especies de plantas. Actualmente en 

México se tiene registro de 146 especies de plantas 
hospederas (119 identificadas a especie y 27 a 

género) pertenecientes a 51 familias botánicas en 

117 géneros. La familia botánica con mayor 

representación es Asteraceae (= Compositae) con 

25 especies, seguida por Rosaceae con 15, 

Leguminosae con 11, Solanaceae y Rutaceae con 8 

cada una, y Malvaceae con 6 especies hospederas 

(Villegas 2003). Evidentemente, A. spiraecola 

tiene capacidad para infestar una variedad amplia 

de especies hospederas. Se infiere que el número 
de hospederas conocidas tenderá a incrementarse 

conforme se aumente el esfuerzo de búsqueda y 

captura en plantas, como lo documenta Trejo 

(2001) en su trabajo para el estado de Morelos. 

 

Sinónimos  
De acuerdo con Remaudière y Remaudière (1997), 

Aphis spiraecola tiene 12 sinónimos: 

= bidentis Theobald 1929 

= citricola van der Goot 1912 

= croomiae Shinji 1922 

= deutziae Shinji 1922 
= erratica del Guercio 1917 

(Anuraphis) 

= eupatorii Oestlund 1886 

= mitsubae Shinji 1922 

= nostras Hottes 1930  

= pirifoliae Shinji 1922 

= pseudopomi Bertels 1973 

= pseudopomi E.E. Blanchard 1939 

= viburnicolens Swain 1919 

 

Origen  
Blackman y Eastop (2000, 2006) mencionan que A. 

spiraecola es probablemente originaria del Este 

Asiático y fue introducida a Norteamérica en 1907. 

En México, aunque no se cuenta con un registro 

histórico de su introducción al país, gracias a los 

datos de la Colección de Aphidoidea de México 

ubicada en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN a cargo de R. Peña-Martínez, se 

sabe que su presencia era frecuente a finales de la 

década de los 1970s. 

 

Distribución 
La introducción de A. spiraecola a países 

diferentes a la región de origen ha sido más o 

menos reciente (en el transcurso del siglo XX) y 

actualmente se le considera una especie 

cosmopolita. En México A. spiraecola ha sido 

colectada frecuentemente tanto con trampas 

amarillas de agua, como en colectas directas sobre 

sus hospederas, por lo que se puede asegurar que se 

distribuye en todo el país (Peña-Martínez et al. 

1999).  

Esta especie, según datos obtenidos a partir de 
la Colección de Aphidoidea de México, se 

encuentra en casi todos los tipos de vegetación y en 

altitudes que van de los 0 a los 2,700 msnm. Los 

tipos de clima ideales para el desarrollo de esta 
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especie son los templado-cálido húmedos y 

subhúmedos, aunque también se ha colectado en 

regiones con climas extremosos como el templado 

y trópico seco. Al parecer esta especie es muy 

común en las zonas cálidas de los trópicos, en 

donde suele encontrarse tanto en la zona media de 
las montañas, como en tierras altas (>2,000 msnm). 

Aphis spiraecola suele compartir las plantas 

hospederas con otras especies de áfidos, en 

especial con A. gossypii, con la cual suele 

confundirse, sobre todo cuando las colonias están 

compuestas por las formas ápteras (Villegas 2003). 

 

Biología 

El ciclo de vida de A. spiraecola es holocíclico, 

heteroécico en el sur de Europa, este de Asia y 

Norteamérica, con Spiraea como hospedera 

primaria. En Japón, Citrus ha sido adoptada como 
hospedera primaria. Tiene como hospederas 

secundarias a plantas herbáceas de numerosas 

familias botánicas (Blackman y Eastop 2000). 

Según Holman (1974), en los trópicos no es capaz 

de producir formas sexuales aún en condiciones 

favorables. En México, el ciclo de vida es 

anholocíclico ya que sólo se han colectado hembras 

vivíparas partenogenéticas ápteras y aladas. En las 

regiones cálidas de México habita durante todo el 

año en plantas hospederas secundarias y las formas 

aladas migran hacia las plantas cultivadas, cuando 
éstas presentan las condiciones nutricionales 

adecuadas para su establecimiento (estado 

fenológico, periodos de brotación, floración y 

fructificación). Se alimenta en las partes terminales 

y en las inflorescencias de sus hospederas 

ocasionando enrollamientos y deformaciones en 

algunas de ellas, como ocurre en los cítricos 

(Villegas 2003). 

 

ENEMIGOS NATURALES DE Aphis 

spiraecola 

El pulgón verde de los cítricos sirve como huésped 
o presa a por lo menos 48 especies de enemigos 

naturales, dentro de los cuales se encuentran 18 

especies de parasitoides (Cuadro 1), seis 

correspondientes a la familia Aphelinidae 

(Hymenoptera) y 11 a Braconidae (Hymenoptera: 

subfamilia Aphidiinae) y una especie de 

Cecidomyiidae (Diptera). Asímismo, se tienen 

registros de 29 especies de depredadores (Cuadro 

2), la mayoría de ellos dentro de las familias 

Coccinellidae (18 especies) y Syrphidae (8 

especies). Una primera revisión de enemigos 
naturales de A. spiraecola para Norteamérica fue 

realizada por Cole (1925), quien señala la 

presencia de depredadores pertenecientes a 

Coccinellidae y Syrphidae. Kavallieratos et al. 

(2002) presentan una lista de 11 especies  de 

parasitoides de áfidos de los cítricos en Grecia, 

todos ellos bracónidos de la subfamilia Aphidiinae; 

sin embargo, no detallan cuáles de estas especies 

están directamente asociadas a A. spiraecola. Una 

revisión de parasitoides de áfidos de los cítricos en 
Europa, incluyendo A. spiraecola, fue presentada 

por Kavallieratos et al. (2004), quienes registran 

siete especies de Braconidae (Aphidiinae). Dicha 

lista incluye algunas especies que están disponibles 

comercialmente en Europa y América, tales como 

Aphidius colemani Viereck, Aphidius matricariae 

(Marshall) y Diaeretiella rapae M’Intosh. Para 

México, Trejo-Loyo et al. (2004) presentan una 

lista de 12 especies de depredadores de A. 

spiraecola en Morelos y Lomeli y Peña-Martínez 

(2001) reportan a Lysiphlebus testaceipes 

(Cresson) como el único parasitoide de la familia 
Braconidae atacando a A. spiraecola, además de 

dos especies de Aphelinidae y tres géneros de 

hiperparasitoides. En los cuadros 1 y 2 se enlistan 

las especies de parasitoides y depredadores que se 

han registrado para este áfido en el mundo, 

resaltando en negritas los registros para México. 

 

POTENCIAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

DE Aphis spiraecola 

Siendo A. spiraecola un áfido con amplia 

distribución y con un gran número de plantas 
hospederas, no es raro encontrar que esta especie 

sea atacada por un número importante de enemigos 

naturales. Para México se han reportado tres 

especies de parasitoides Aphelinus gossypii 

Timberlake, Aphelinus mali (Haldeman) y 

Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Cuadro 1) y 13 

especies de depredadores (Cuadro 2). Sin embargo, 

el número de estos enemigos naturales podría ser 

mucho mayor, ya que especies generalistas que se 

han reportado como depredadoras de áfidos en 

cítricos podrían también serlo de A. spiraecola. 

Asímismo, varias especies de parasitoides de A. 
spiraecola que se han registrado en otras regiones 

del mundo, incluyendo para Norteamérica, están 

presentes en México parasitando a otras especies 

de áfidos en ambientes donde habita A. spiraecola 

(Lomeli y Peña 2001). 

Se han realizado algunos intentos de 

introducción de agentes de control biológico para 

el control de A. spiraecola, por ejemplo Starý et al. 

(1988) señalan que L. testaceipes fue movilizado 

desde Cuba para el control de este pulgón en 

Francia entre 1973 y 1974, lográndo su 
establecimiento y su propagación hacia Italia y 

áreas aledañas. Sin embargo, en algunas regiones al 

parecer este parasitoide no es capaz de 

desarrollarse completamente cuando utiliza como 
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Cuadro 1. Parasitoides de Aphis spiraecola en el Mundo. 

 

Especie País Referencia 

Diptera   

Cecidomyiidae   
Endaphis maculans (Barnes) EUA Yokomi et al. 1994b 

 

Hymenoptera 

 
 

 
 

Aphelinidae   
Aphelinus albipodus Hayat y Fatima No indicado Hayat y Fatima 1992 
Aphelinus asychis Walker No indicado Peck 1963 
Aphelinus chaonia Walker EUA Yokomi y Tang 1995 

Aphelinus gossypii Timberlake México 
EUA 

Lomeli y Peña (2001),  
Yokomi y Tang 1995 

 Brasil Imenes et al. 2002 
Aphelinus mali (Haldeman) México Cervantes-Mayagoitia et al. 1992 
 India Hayat 1986 
Aphelinus spiraecolae Evans y Schauff China Evans et al. 1995 
 China CABI 1998 
 EUA Evans et al.  1995, Yokomi y Tang 1995, Tang 

y Yokomi 1996 
 

Braconidae, Aphidiinae   
Aphidius colemani Viereck Europa Kavallieratos et al. 2004 
 No indicado Mackauer  y Starý 1967 
Aphidius matricariae Haliday Europa Kavallieratos et al. 2004 
Binodoxys acalephae (Marshall) Europa Kavallieratos et al. 2004 
Binodoxys angelicae Haliday Europa Kavallieratos et al. 2004 
[Trioxys angelicae (Haliday)] Europa 

Israel 
Turquia 

CABI 1998 

CABI 1998 
CABI 1998 

Diaeretiella rapae M´Intosh Europa Kavallieratos et al. 2004 
Ephedrus plagiator (Nees) Europa Kavallieratos et al. 2004 
Lysiphlebus fabarum (Marshall) Europa Kavallieratos et al. 2004 
Lysiphlebus testaceipes (Cresson) EUA Stary y Schlinger 1967, Yokomi et al. 1994a 

Tang y Yokomi 1995, CABI 1998  
 

 
México 

 

Lomeli y Peña 2001, Steenis 1992, Peña-

Martínez et al. 1992, 2002  
 EUA,  

Chile,  
Cuba,  
Republica 
Checa 
Francia,  
Italia 

Tang y Yokomi 1995, CABI 1998 
CABI 1998 
Starý et al. 1988, CABI 1998  
CABI 1998 
Starý et al. 1988, CABI 1998  
CABI 1998 

 Chile Ripa y Rodríguez 1999 
 No indicado Mackauer  y Starý 1967 
Lipolexis oregmae (Gahan) 
(Lipolexis scutellaris Mackauer) 

India,  
Malasia 
Vietnam 

CABI 1998, Hoy y Nguyen 2000 
CABI 1998 
Starý y Zeleny 1983, Hoy y Nguyen 2000 

 EUA Hoy y Nguyen 2000 
 Guam Hoy y Nguyen 2000 
 Taiwán Hoy y Nguyen 2000 

 No indicado Mackauer  y Starý 1967 
Praon orientale Starý y Schlinger No indicado Mackauer  y Starý 1967 
Praon unicum Smith No indicado Mackauer  y Starý 1967 
 EUA Marsh 1979 

 

huésped a este áfido (CABI 1998), lo cual podría 

deberse a la presencia de biotipos de A. spiraecola 

capaces de encapsular los huevos de L. testaceipes, 

pero esto queda por confirmar. 
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El parasitoide Aphelinus spiraecola Evans y 

Schauff, originario de China (Evans et al. 1995) 

fue introducido a Florida (E.U.A.) a mediados de 

los 1990s. Estudios de preferencia de huésped 

utilizando el parasitoide A. spiraecola sobre áfidos 

de los cítricos (A. spiraecola, A. gossypii y T. 
citricida) han demostrado una marcada preferencia 

por el áfido A. spiraecola (Yokomi y Tang 1995), 

por lo que se ha sugerido a este parasitoide como 

un buen candidato para el control biológico de A. 

spiraecola (Tang y Yokomi 1996a, b).  

A pesar de catalogarse como una plaga 

importante en cítricos y ornamentales, las 

poblaciones de A. spiraecola en México parecen 

estar reguladas por un complejo de enemigos 

naturales, por lo que no se han realizado intentos 

para la introducción de enemigos naturales en 

programas de control biológico clásico, ni por 
aumento. Aphis spiraecola podría representar un 

caso muy interesante para el estudio de control 

biológico por conservación, ya que es un áfido 

polífago que aparentemente está regulado por un 

importante número de enemigos naturales (Cuadros 

1 y 2). 

 

BIOLOGÍA DE ENEMIGOS NATURALES 

Parasitoides 
Himenópteros de las familias Aphelinidae y 

Braconidae (Aphidiinae) son los parasitoides más 
comúnmente encontrados sobre A. spiraecola; 

además, al menos una especie de díptero de la 

familia Cecidomyiidae [Endaphis maculans 

(Barnes)] ha sido registrada atacando a este áfido. 

Asimismo, es muy frecuente encontrar como 

hiperparasitoides (parasitoides secundarios) otras 

especies de himenópteros de las familias 

Pteromalidae, Encyrtidae y Megaspilidae (Lomeli 

y Peña-Martínez 2001). Por otro lado, la presencia 

de hormigas ha sido señalada como un factor 

importante en la reducción del control ofrecido por 

parasitoides (Hoy y Nguyen 2000). 
Cecidomyiidae. Estudios de campo y 

laboratorio sobre este parasitoide fueron realizados 

en Florida, Estados Unidos) por Tang et al. (1994), 

quienes reportaron que E. maculans es un 

endoparasitoide atacando todos los estados de 

desarrollo de áfidos de los cítricos (A. gossypii, A. 

spiraecola  y T. aurantii) prefiriendo los últimos 

estadios ninfales y a los adultos. Su ciclo de 

desarrollo se completa en 19 días bajo condiciones 

de laboratorio a 25-26 oC; las hembras depositan 

los huevecillos en hojas infestadas por áfidos, de 
donde las larvas emergen y buscan su huésped, 

penetrando por la parte dorsal del áfido; al terminar 

su desarrollo la larva emerge por el orificio anal de 

los áfidos y pupa en el suelo. El parasitismo en 

campo puede llegar a ser del 50%; sin embargo, en 

campos con aplicación de insecticidas su presencia 

es rara. 

Aphelinidae. Las seis especies de afelínidos 

que parasitan a A. spiraecola pertenecen al género 

Aphelinus (Cuadro 1), de las cuales Aphelinus 
spiraecola ha sido señalada como la de mayor 

potencial en el control de este áfido (Tang y 

Yokomi 1996a, b). La biología de A. spiraecola fue 

estudiada por Tang y Yokomi (1996a, b) en 

condiciones de campo y laboratorio en Florida, 

EUA. Sus estudios señalan que es un 

endoparasitoide solitario con preferencia por los 

primeros estadios de desarrollo de Aphis 

spiraecola, en contraste con los Aphidiinae que 

presentan preferencia por los últimos estados de 

desarrollo. Las hembras del parasitoide suelen 

alimentarse de áfidos de todos los estadios de 
desarrollo, aunque prefieren los primeros dos 

instares; en promedio una hembra suele parasitar 

poco más de 27 áfidos y la fecundidad está 

estrechamente relacionada con la alimentación 

sobre el huésped, siendo en promedio cerca de 140 

huevos/hembra. El ciclo de desarrollo es 

dependiente de la temperatura, pero el promedio a 

24±1 oC es de 17 días. Algunas características que 

confieren a este parasitoide alto potencial como 

agente de control biológico son: alta eficiencia de 

búsqueda, alto nivel de incremento poblacional, 
alto grado de resistencia a altas temperaturas, y 

especificidad sobre áfidos en cítricos (Evans et al. 

1995, Yokomi y Tang 1995, Tang y Yokomi 

1996a, b). 

Aphidiinae. Todas las especies registradas en 

esta subfamilia de Braconidae se comportan como 

endoparasitoides, cenobiontes, solitarios, de áfidos. 

Aunque se han registrado algunos casos de 

especificidad, la mayoría de las especies asociadas 

a A. spiraecola, parecen ser de alguna manera 

oligófagas o polífagas.  La especie Lysiphlebus 

testaceipes ha sido introducida desde América a 
Europa para el control de áfidos en cítricos (Starý  

et al. 1988). Sin embargo, al parecer este 

parasitoide no es capaz de completar su desarrollo 

en A. spiraecola (CABI 1998). Por otro lado, el 

parasitoide Lipolexis scutellaris Mackauer fue 

introducido a Florida, EUA, para el control de 

áfidos de los cítricos (Hoy y Nguyen 2000) 

teniendo como principal objetivo el control del 

pulgón café de los cítricos (Toxoptera citricida). 

Hoy y Nguyen (2000) presentan información 

detallada sobre este parasitoide y señalan que esta 
especie es originaria de Asia, donde se reporta que 

tiene un alto grado de control sobre áfidos de 

cítricos. Su ciclo de desarrollo lo completa en 12 a 

14 días a 25 oC; las hembras producen en promedio 
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Cuadro 2. Depredadores asociados a Aphis spiraecola en el Mundo. 

 

Especie País Referencia 

Diptera   

Cecidomyiidae   

Aphidoletes aphidimiza (Rondani) Chile Ripa y Rodríguez 1999 

 

Chamaemyiidae   

Leucopis (Leucopis) sp. México Trejo-Loyo et al. 2004 

Leucopis americana Malloch EUA Cole 1925 

 

Syrphidae    

Allograpta  pulcra Shanon Chile  Ripa y Rodríguez 1999 

Baccha clavata Walker  EUA  Cole 1925 

Baccha lugens Loew EUA  Cole 1925 

Eupeodes volucris Osten Sacken México Trejo-Loyo et al. 2004 

Ocyptamus gastrostactus (Wiedeman) Venezuela Cermeli 1983 

Ocyptamus gpo. Stenogaster México Trejo-Loyo et al. 2004 

Pseudodoros clavatus (Fabricius) México Trejo-Loyo et al. 2004 

 EUA Belliure y Michaud 2001 

 Venezuela Cermeli 1983 

Syrphus octomaculatus Walker Chile Ripa y Rodríguez 1999 

 

Coleoptera   

Coccinellidae   

Adalia bipunctata (L.) México Peña-Martínez et al. 1999, Trejo-Loyo et al. 2004 

Adalia deficiens Mulsant Chile Ripa y Rodríguez 1999 

Coccinella septempunctata L. EUA Michaud 2000 

Coccinellina sp. México Trejo-Loyo et al. 2004 

Coelophora inaequalis F. EUA Michaud 2000 

Coleomegilla maculata Mulsant EUA Michaud 2000 

 Venezuela Cermeli 1983 

Cycloneda antillensis  L. EUA Cole 1925, Michaud 2000  

 Venezuela Cermeli 1983 

Cycloneda sanguinea L. México Trejo-Loyo et al. 2004 

Eriopis connexa Germar Chile  Ripa y Rodríguez 1999 

Harmonia axyridis (Pallas) China,  

Japón 

Corea 

Francia 

Grecia 

 

Rusia 

CABI 1998 

CABI 1998 

CABI 1998 

CABI 1998 

Katsonyannos et al. 1997, CABI 1998  

CABI 1998 

 EUA Chapin y Brou 1991, Michaud 2000 

 México Trejo-Loyo et al. 2000, Piña 2005 

Hippodamia convergens Güerin México Iruegas et al. 2002 

Trejo-Loyo et al. 2004 

 Chile Ripa y Rodríguez 1999 

 EUA Cole 1925 

Hippodamia variegata (Goeze) Chile Ripa y Rodríguez 1999 

 EUA Michaud 2000 

Hyperaspis sp. Venezuela Cermeli 1983 

Neda patula (Erichson) Chile  Ripa y Rodríguez 1999 

Olla oculata Fabricius EUA  Cole 1925 
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Olla v-nigrum Mulsant México Trejo-Loyo et al. 2004 

 EUA Michaud 2000 

Pentilia castanea Mulsant Venezuela Cermeli 1983 

Scymnus bicolor  (Germar) Chile Ripa y Rodríguez 1999 

Scymnus cervicalis Mulsant EUA  Cole 1925 

Scymnus constrictus Mulsant Isla Reunión  

Francia 

 Whaterhouse 1998 

 Whaterhouse 1998 

Scymnus loewii Mulsant México  Trejo-Loyo et al. 2004 

Scymnus spp. México  Trejo-Loyo et al. 2004 

 EUA  Cole 1925 

Hemiptera   

Anthocoridae   

Orius sp. aff. tristicolor White México Trejo-Loyo et al. 2004 

 

Neuroptera   

Chrysopidae   

Chrysopa sp. Venezuela Cermeli 1983 

Chrysoperla sp. Chile Ripa y Rodríguez 1999 

 EUA Cole 1925 

 

121 huevos y prefieren ovipositar sobre los 

segundos y terceros instares; este parasitoide ataca 

mayormente áfidos de los géneros Aphis y 

Toxoptera, aunque en la India ataca a especies de 

otros géneros.   

 

Depredadores 

El complejo de depredadores asociados a A. 

spiraecola comprende 10 especies de Diptera en 
tres familias, Cecidomyiidae (1 especie), 

Chamaemyiidae (1) y Syrphidae (8), 19 especies de 

Coleoptera, todas pertenecientes a la familia 

Coccinellidae, por lo menos una especie de 

Hemiptera (Anthocoridae) y dos géneros de 

Neuroptera de la familia Chrysopidae (Chrysopa y 

Chrysoperla). 

Diptera. Tres especies de Syrphidae 

depredadores de este áfido han sido registradas 

para México: Eupeodes volucris Osten Sacken, 

Ocyptamus gpo. stenogaster y Pseudodoros 
clavatus (Fabricius). De éstas, P. clavatus se ha 

reportado como una de las especies con mayor 

potencial para el control de áfidos en cítricos 

(Michaud 1999). Los adultos de este díptero se 

alimentan de polen y néctar, las hembras colocan 

los huevecillos de manera aislada en las colonias 

de áfidos; las larvas al emerger se alimentan de los 

áfidos, incluso de mayor talla que ellas, el 

canibalismo suele presentarse si no existen 

suficientes presas (Belliure y Michaud 2001). 

Coccinellidae. Este grupo de depredadores ha 
sido utilizado frecuentemente en programas de 

control biológico de áfidos alrededor del mundo. 

La mayoría de las especies de coccinélidos son 

depredadores generalistas; sin embargo, no todas 

las especies de áfidos presa son adecuadas para 

completar su desarrollo. Michaud (2000) realizó 

experimentos en laboratorio para determinar la 

capacidad de supervivencia y reproducción de siete 

de las especies de coccinélidos más abundantes en 

cítricos, utilizando como presas T. citricida y A. 

spiraecola. Sus resultados indican que Cycloneda 

sanguinea L. e Hippodamia convergens Güerin 

tienen el mayor potencial para el control de A. 
spiraecola. Aunque los experimentos demostraron 

que Harmonia axyridis (Pallas) es capaz de 

completar su desarrollo al alimentarse de A. 

spiraecola, no hubo producción de huevecillos, por 

lo que se descartó a esta especie para programas de 

control biológico sobre A. spiraecola. Cycloneda 

sanguinea e H. convergens representan una gran 

oportunidad para el control de este áfido en 

programas de control biológico por aumento 

debido a su disponibilidad comercial (Hunter 

1997). 
Neuroptera. Aunque existen reportes de que 

Chrysopa spp. y Chrysoperla spp. se alimentan de 

A. spiraecola (Cuadro 2), en la literatura no existe 

evidencia del uso o efectividad de estos 

depredadores. Siendo A. spiraecola una plaga 

principalmente en plantas leñosas, da la impresión 

de que el uso de otras especies de neurópteros 

como Ceraeochrysa spp. o algunas especies de 

Hemerobiidae tendria mas potencial ya que las 

especies de Chrysoperla y Chrysopa tienden a 

depredar más frecuentemente en plantas de porte 
bajo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Aphis spiraecola es un áfido asociado 

frecuentemente a los mismos entornos y comparte 

algunos hospederos con A. gossypii. Sin embargo, 

se ha registrado un número mayor de enemigos 

naturales asociados a A. gossypii, con >180 en el 
ámbito mundial, que incluye 28 en México (cerca 

del 15% del total) (Lomeli et al. 2008), mientras 

que para A. spiraecola en el presente trabajo se 

registran 48 especies a nivel mundial, incluyendo 

16 en México (cerca del 33%). Esta diferencia se 

puede deber a que A. gossypii es más común en 

plantas de interés agrícola como el algodonero y en 

plantas herbáceas que incluyen hortalizas, que han 

sido estudiadas con mayor cuidado y frecuencia, 

mientras que A. spiraecola prefiere hospederos de 

porte arbustivo y arbóreo, como lo son la mayoría 

de los frutales y ornamentales, cuyo estudio ha sido 
más limitado, al menos en el ámbito nacional. Con 

base en la información vertida en la literatura y la 

experiencia de los autores, se considera que a 

medida que se realicen más estudios taxonómicos y 

biológicos de mayor precisión sobre enemigos 

naturales asociados a A. spiraecola se incrementará 

de manera significativa la lista que aquí se 

presenta, y se podrá contar con información más 

precisa para el establecimiento de programas de 

control biológico de esta plaga. 

Considerando por un lado que en México se 
cuenta con un complejo de enemigos naturales, 

incluyendo 18 especies de parasitoides (Cuadro 1) 

y 29 de depredadores (Cuadro 2) y por otro que en 

la mayoría de los sistemas naturales y en algunos 

agroecosistemas, el complejo de enemigos 

naturales mantienen las poblaciones de A. 

spiraecola a un nivel poblacional bajo, se sugiere 

considerar que los programas de control biológico 

por conservación de enemigos naturales de A. 

spiraecola sean favorecidos. Sin embargo, se 

requiere realizar estudios básicos de algunos 

enemigos naturales potenciales, p. ej. L. 
testaceipes, A. spiraecola y algunos coccinélidos 

nativos como H. convergens, para ser utilizados en 

programas de control biológico aumentativo. 

La introducción de insectos benéficos, sean 

éstos parasitoides o depredadores, contra A. 

spiraecola podría ser valiosa, pero debe ser 

monitoreada para evitar efectos nocivos, como ha 

ocurrido con H. axyridis en Norteamérica y 

Europa, cuyo establecimiento ahora representa una 

amenaza para los coccinélidos nativos, para la 

fruticultura y para la gente en general, al grado de 
que ya se están planteando estrategias de manejo 

contra esta especie (Kovach 2004, Kenis et al. 

2007). 
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autores sean expertos. Esta categoría incluirá 

revisiones taxonómicas. El formato es igual 

que para los artículos técnicos. 

 

6. Las EXPERIENCIAS se refieren a 

manuscritos sobre casos relacionados con la 

práctica del control biológico. El formato es 

igual que para los artículos técnicos. 

 

7. La categoría DEBATE incluirá ensayos 

sobre temas controversiales o novedosos del 

control biológico. El formato es igual que para 

los artículos técnicos. 

 

8. Los manuscritos deberán capturarse en 

archivos electrónicos compatibles con 

Microsoft Word para Windows 2000 o 

Windows XP o posteriores y enviarse como 

documento(s) anexo(s) al Editor por correo 

electrónico a la dirección indicada en el punto 

1. El manuscrito podrá tener una extensión 

hasta de 25 páginas impresas a doble espacio 

con márgenes de 2 cm en hojas tamaño carta 

con la fuente Times New Roman normal 

tamaño 12. A criterio de los editores, los 

manuscritos propuestos  pueden tener una 

extensión mayor de 25 páginas. 

 

9. No debe alinearse el texto de los párrafos a 

la derecha y estos se deben iniciar con una 

sangría de tres espacios contados con el 

tabulador (evitar el uso de la tecla espaciadora 

“TAB”). Numerar consecutivamente todas las 

páginas del documento, iniciando con la 

página del título. Numerar todos los renglones 

del documento (en “Configuración de página” 

de Word), incluida la Literatura Citada. 

 

10. El texto deberá ser claro, conciso, directo, 

sin ambigüedades y gramaticalmente correcto. 

No se deberán incluir párrafos de una sola 

oración, ni exagerar el tamaño de los mismos. 

Antes de enviar un artículo, deberán 

eliminarse todas las palabras, oraciones, 

párrafos, tablas, figuras y referencias 

innecesarias. 

 

11. Cuando se mencione por primera vez un 

organismo, se deberá incluir el nombre 

científico completo, incluyendo el autor sin 

abreviar (excepto Linnaeus, L. y Fabricius, F.), 

orden y familia en paréntesis separados por 

dos puntos. Las menciones subsecuentes del 

mismo organismo, incluirá solamente la inicial 

con punto del género y el nombre completo de 

la especie. Cuando haya dos géneros con la 

misma inicial o al iniciar una oración con el 

nombre científico, debe utilizarse el nombre 

completo del género. 

 

12. Utilice el sistema métrico decimal, en 

singular, sin punto; por ejemplo: cm, g, ha, kg, 

l, m, mg, ml, mm, ton. Utilice números antes 

de una unidad de medida y para cualquier 

cantidad mayor de nueve; ejemplos: 4 cm; 10 

parejas. Si no es unidad de medida utilice texto 

para cantidades menores a diez, por ejemplo: 

cuatro jaulas, 10 jaulas. Los valores menores 

que la unidad incluirán un cero antes del punto 

decimal. Para medidas de tiempo utilice las 

abreviaturas en singular y sin punto; por 

ejemplo: seg, min, h, d. 

 

13. El TÍTULO deberá escribirse en 

mayúsculas, conciso, claro y representar 

adecuadamente el contenido del artículo. 

Incluir el orden y familia en paréntesis 

separados por dos puntos, después del nombre 

científico de un organismo. Se deberá incluir 

el título en inglés cuando el manuscrito sea en 

español y viceversa. 

 

14. Bajo el título, incluya el nombre del 

AUTOR(ES) y su afiliación (institución en la 

que se desarrolló el trabajo). En caso de que 

algún autor haya cambiado de institución, 

deberá indicarlo al pie de la página. No 

incluya el grado académico de los autores. 

Incluya el correo electrónico del autor 

responsable, a quien será dirigida toda la 

correspondencia. 

 

15. El TÍTULO ABREVIADO es una síntesis 

del título de cinco o siete palabras precedido 

del autor(es). Por ejemplo: Toledo et al.: 

Susceptibilidad de A. oblicua a H. 

bacteriophora. 

 

16. El RESUMEN deberá describir en un 

párrafo (máximo 250 palabras) los aspectos 

más relevantes del trabajo y explicar en forma 

sintetizada los objetivos, metodología, 

resultados y conclusión(es) de la investigación. 

Se deberá incluir un resumen en inglés 

(ABSTRACT) cuando el manuscrito sea en 

español y viceversa. 

 

17. Bajo el resumen, se incluirán cinco 

PALABRAS CLAVE que identifiquen el 

contenido del artículo y de preferencia que no 

hayan sido utilizadas en el título. Por ejemplo: 

Diatraea, Apanteles, respuesta funcional, 
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maíz, kairomonas. Para el ABSTRACT se 

deberán incluir las palabras clave en inglés 

(KEYWORDS).  

 

18. En INTRODUCCIÓN se expondrá el 

problema, los antecedentes, la revisión de 

literatura (en breve, enfocada en la literatura 

mas reciente y relevante) correspondiente y los 

objetivos del estudio.  

 

19. En MATERIALES Y MÉTODOS se 

describirán con claridad y detalle los 

materiales utilizados y metodologías utilizadas 

durante el estudio. En esta sección y en la de 

Resultados y Discusión, se podrán incluir 

subtítulos, por ejemplo “Estudio de 

Laboratorio sobre virulencia del patógeno”; 

“Pruebas de campo sobre eficacia de 

parasitoides”. Se aceptan cuadros y figuras en 

esta sección siempre y cuando ayuden a 

esclarecer y documentar la metodología. Se 

deberá describir con precisión el diseño 

utilizado, los análisis estadísticos y citar las 

referencias consultadas. 

 

20. En RESULTADOS se presentarán los 

resultados derivados del estudio, y su 

interpretación en función de las hipótesis 

planteadas y otros estudios similares. Deberán 

presentarse solamente los hechos más 

relevantes y cuyo análisis se haya efectuado 

correctamente. No presente resultados u 

observaciones que no tengan relación con el 

estudio, o cuya metodología no haya sido 

explicada en la sección correspondiente. Los 

cuadros y figuras servirán como apoyo y serán 

explícitos por sí mismos; serán indispensables; 

deberán ser simples, y la información no 

deberá repetirse en el texto, o en otro cuadro o 

figura. Las figuras y gráficas generadas en 

computadoras deberán ser de alta calidad. Los 

dibujos y fotografías deberán ser claros. En el 

texto del manuscrito deberá usarse la 

abreviación “Fig.” para referirse a las figuras.   

 

21. DISCUSIÓN. En la discusión  el autor 

debe interpretar los resultados  que obtuvo en 

el estudio y discutir su significado en 

comparación con los resultados obtenidos y 

publicados por otros autores sobre el mismo 

tema. Se deben citar las referencias que 

apoyen la discusión. Al final de la discusión se 

deberá(n) articular la(s) conclusión(es) más 

importante(s), de tal manera que el artículo 

concluya presentando los resultados más 

relevantes, una autocrítica del estudio y 

sugerencias para estudios futuros; los 

resultados más relevantes no deberán 

presentarse a manera de lista de conclusiones 

puntuales. 

 

22. CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL 

TEXTO. Cuando en el texto se menciona al 

autor o autores y el año de publicación aparte, 

si solo es un autor escribir su apellido 

completo y enseguida el año entre paréntesis; 

si son dos autores escribir el apellido completo 

de cada uno, separados por la conjunción “y” y 

enseguida el año entre paréntesis; si son tres o 

más autores escribir el apellido del primer 

autor, enseguida la locución latina et al. (et 

alia) y el año entre paréntesis. Ej.: En cereales 

Peña-Martínez (1992) señala…, Pérez y 

González (2003) encontraron…, Rodríguez et 

al. (2009) han realizado…  

Cuando la cita se realiza como referencia ya 

sea en el texto o al terminar una frase, oración 

o párrafo, si solo es un autor escribir su 

apellido y año ambos entre paréntesis; si son 

dos o más autores, los apellidos se colocan 

según el número de autores de cada 

publicación, se separa cada cita por una coma 

y todo el conjunto en un paréntesis general. 

Cuando se citan varios estudios a la vez, estos 

se organizan en orden cronológico. Ej.: …no 

se observaron parasitoides (López 2001) en la 

localidad de…;  … y daños severos de plagas 

y enfermedades (Duncan y Schapaugh 1997). ;  

…en presencia de factores adversos del 

ambiente (González 1971, Davis et al. 1981, 

Smith y Price 1993a, b) por lo que... . En el 

caso de autores con más de una cita en el 

mismo año, añadir letras a, b, c, etc., 

inmediatamente después del año de 

publicación (ver arriba, Smith y Price 1993a, 

b). 

 

23. La sección LITERATURA CITADA 

incluirá en orden alfabético y cronológico las 

citas bibliográficas mencionadas en el texto. 

Ordene las referencias del mismo autor 

principal por año. Las referencias incluirán 

solamente artículos publicados o en prensa. El 

uso de comunicaciones personales o datos sin 

publicar deberá evitarse, pero de ser 

indispensable su uso estos serán citados como 

tales en el texto y se deberá anotar al pie de 

página la dirección e institución de quien haya 

proporcionado esa información. Deberán 

utilizarse las abreviaciones correctas de las 

revistas y publicaciones. El formato de las 

referencias se ejemplifica a continuación: 
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Blackman, R. L. & V. F. Eastop. 2000. Aphids 

on the World´s Crops. An Identification 

Guide. John Wiley & Sons. Avon, 

England. 466 p. 

Chapin J. B. & V. A. Brou. 1991. Harmonia 

axyridis (Pallas), the third species of the 

genus to be found in the United States 

(Coloptera: Coccinellidae). Proc. 

Entomol. Soc. Wash. 93: 630-635. 

Evans, G. A. & A. B. Hamon. 2002. Whitefly 

Taxonomic and Ecological Website. An 

On-line Interactive Catalog of the 

Whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of 

the World and their Parasites and 

Predators. Florida State Collection of 

Arthropods, Florida Department of 

Agriculture and Consumer Services, 

Gainesville, FL. Nov. 5, 2002. Jan. 19, 

2007. <http://www.fsca-

dpi.org/homoptera_hemiptera/ 

Whitefly/whitefly_catalog.htm>. 

Kenis, M., H. E. Roy, R. Zindel & M. E. N. 

Majerus. 2007. Current and potential 

management strategies against Harmonia 

axyridis, pp. 235-252. In: From Biological 

Control to Invasion: the Ladybird 

Harmonia axyridis as a Model Species. 

Roy, H. E. & E. Wajnberg (eds.). Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht, The 

Netherlands. 290 p. 

Lomeli-Flores, J. R., R. Peña-Martínez, N. 

Villegas-Jiménez y A. G. Trejo-Loyo. 

2008. Pulgón del melón y algodón, Aphis 

gossypii (Hemiptera: Aphididae), pp. 137-

153.  En: Casos de Control Biológico en 

México. Arredondo-Bernal, H. C. y L. A. 

Rodríguez-del-Bosque (eds.). Ed. 

Mundiprensa, México-España. 423 p. 

Mariscal M, E., J. L. Leyva V. y R. Bujanos 

M. 1998. Parasitoides del picudo del chile, 

Anthonomus eugenii Cano (Coleoptera: 

Curculionidae) en Nayarit, México. 

Vedalia 5(1): 39-46. 

Moreno-Coutiño, F. M., R. Ávila-Ordóñez y 

M. R. Hernández-Ibarra. 2011. 

Producción, distribución y calidad en el 

envío de pupas parasitadas por 

Diachasmimorpha longicaudata 

(Ashmead) en Metapa de Domínguez, 

Chiapas, México, pp. 351-355. En: 

Memorias del XXXIV Congreso Nacional 

de Control Biológico. Sociedad Mexicana 

de Control Biológico. Noviembre de 

2011, Monterrey, Nuevo León, México. 

533 p. 

Rodríguez-del-Bosque, L. A. 2007. 

Fundamentos Ecológicos del Control 

Biológico. Capítulo 2, pp.19-35. En: 

Teoría y Aplicación del Control 

Biológico. Rodríguez-del-Bosque, L. A. y 

H. C. Arredondo-Bernal (eds.). Sociedad 

Mexicana de Control Biológico. México. 

303 p. 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación). 2002. Padrón Nacional de 

Cítricos 2002. Dirección General de 

Sistema de Información. CD-Rom. 

 

24. En páginas aparte, después de la Literatura 

Citada, se deberán presentar de manera 

consecutiva todos los cuadros (uno por página) 

incluyendo su leyenda y texto descriptivo. 

Enseguida, en página (s) aparte, los títulos de 

todas las figuras incluyendo texto descriptivo. 

Por último, deberán presentarse todas las 

figuras en páginas independientes (una por 

página). 

 

25. Toda correspondencia, incluyendo 

decisiones arbitrales y sugerencias de los 

árbitros y editores será a través de correo 

electrónico. 

 
(Actualizado 29 de octubre de 2013; JLCS, JSB) 
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