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INTRODUCCIÓN 

 
La broca del café, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), es uno de 
los insectos plaga más importantes de la cafeticultura mundial (Le Pelley, 1968). En 
México, su inexorable diseminación afecta a Chiapas y Oaxaca, y amenaza a otros Es-
tados de la República productores de café. La experiencia de otros países y del nuestro 
indican, lamentablemente, que el productor deberá aprender a convivir con esta plaga. 
En éste sentido, la convivencia podrá ser "decorosa" en la medida que nuestras 
instituciones de investigación y operación se involucren para buscar y aplicar 
soluciones al problema. Sobre todo, soluciones que además de contemplar el 
costo/beneficio, también consideren el beneficio/riesgo, es decir, los efectos sociales y 
ambientales inherentes a las medidas de control. En Chiapas, se está encarando el 
problema desde 12 años atrás, y aunque falta mucho por hacer, se ha obtenido 
información en relación a diversos aspectos sobre la broca, que se espera, tenga su 
mayor mérito cuando contribuya -a hacer un camino menos tortuoso para otros 
investigadores y productores de café. El objetivo de este documento es la presentación 
de algunos antecedentes, los avances de la investigación y comentar posibilidades 
futuras del proyecto del control biológico de la broca del café por media de parasitoides 
e origen africano, que se está llevando a cabo en Tapachula, Chiapas. 
 

ANTECEDENTES 

 

Importancia y Distribución de la Broca del Café 
 
Los daños que ocasiona la broca como consecuencia de vivir en interior de los frutos 
de café, se traducen en mermas en el rendimiento y calidad del grano. La broca es 
considerada por ser originaria de Africa Ecuatorial y actualmente se halla en casi todos 
los países productores de café; en América, los países afectados son Brasil (desde 
1913), Perú (1962), Guatemala (1971), México (1978), Honduras (1978), Jamaica 
(1978), El Salvador (1981), Ecuador (1981), Nicaragua (1988) y Colombia (1988). En 
México, su presencia fue reportada por primera vez en el Sureste de Chiapas, cerca de 
la frontera con Guatemala y a pocos kilómetros de Tapachula. De acuerdo con el 
Instituto Mexicano del Café para 1989, aproximadamente 80 mil hectáreas de las 89 mil 
existentes en la región de Soconusco, se encontraban infestadas (J. Méndez, com. 
per.). otra región del Estado de Chiapas infestada por la broca es el centro-norte, sin 
embargo, se desconoce la superficie afectada, aunque se ha podido apreciar que ésta 
es extensa. Además de Chiapas, la broca también se halla en Oaxaca desde 1989. 
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Métodos tradicionales de control de la broca en México 

 
Según Toledo (1947) y Ochoa et al., (1987), con 100% de frutos de café perforados por 
la broca, la producción de grano puede afectarse en 30-35%. Para evitar los daños que 
ocasiona la broca, se emplean medidas preventivas (cuarentenas), de erradicación 
(campañas) y de convivencia como el control integrado de la plaga a base de medidas 
culturales (pepena, repela, repase, podas, etc.) y uso de insecticidas (principalmente 
endosulfan) (Decazy, 1985). No obstante los buenos resultados de realizar la práctica 
de cultivo de recolección de frutos infestados (Bergamin, 1944; Ingram, 1969), 
generalmente es una actividad que no siempre se realiza o se realiza 
inadecuadamente. Son varias las razones, entre las que destacan la falta de conciencia 
del productor de la bondad de la práctica, la falta de organización para que se lleve a 
cabo en áreas grandes y dificultad para realizarla adecuadamente (principalmente por 
la topografía accidentada del terreno). Con respecto al uso del endosulfan, insecticida 
que después de inumerables ensayos de campo han demostrado más toxicidad para la 
broca que otros (Ingram, 1965; Hernández Paz y Sánchez de León, 1972; Ochoa, 
1982; Rhodes y Mansinhg, 1981; Villanueva, 1985), adolece de importantes 
limitaciones: alto costo, contaminación ambiental, tóxico al humano, desconocimiento 
de umbrales económicos, destrucción de insectos benéficos, dificultad de aplicarse en 
topografías accidentadas, falta de uso de equipos de aspersión de bajos volúmenes, 
ineficiencia cuando la broca se encuentra en el interior de la semilla, etc. Una de las 
más serias limitantes que se contemplan a futuro es la resistencia de la broca al 
endosulfan, tal como ya ocurrió en Nueva Caledonia (Brun y Ruíz, 1987; Brun et al., 
1989). 
 

Control Biológico de la Broca con Parasitoides 

 
Considerando esta problemática, en Tapachula se inició un proyecto de investigación 
en control biológico de la broca del café basado en el uso de sus parasitoides. La broca 
tiene registrados cuatro parasitoides (véase Le Pelley, 1968 y LaSalle, 1990): 
 
  Familia Bethylidae 
   Prorops nasuta Waterston 1923 
   Cephalonomia stephanoderis Betrem 1961 
  Familia Braconidae 
   Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht 1923 
  Familia Eulophidae 
   Phymastichus coffea LaSalle 1990 
 
De éstos, P. nasuta procedente de Uganda se introdujo a Java en 1923, a Brasil en 
1929 y a Sri Lanka (antes Ceilán) en 1938; a Sri Lanka también se introdujo a H. 
coffeicola. Posteriormente, en 1962, esta especie fue enviada de Brasil a Perú. Con 
excepción de Brasil, en los demás países los resultados fueron muy pobres (Clausen, 
1978); con el advenimiento y uso extensivo de los insecticidas sintéticos, el control 
biológico con P. nasuta en Brasil, se frenó (Heinrich, 1965). 
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Después de estos tempranos intentos por usar parasitoides para el control biológico de 
la broca, nuevamente se retomó el tema en la década de los 80´s. Importaciones de P. 
nasuta y C. stephanoderis se hicieron en 1987 a Ecuador (Klein-Koch et al., 1988), en 
1988 a México (Barrera et al., en prensa), en 1989 a Indonesia y solamente a C. 
stephanoderis a Nueva Caledonia (Murphy y Moore, 1990). Las importaciones de C. 
stephanoderis son las primeras que se hacen desde su descubrimiento en 1960. 
Actualmente la evaluación de estos parasitoides en los países mencionados se esta 
realizando. 
 

El proyecto en México 

 

Nacimiento del proyecto 

 
La idea de iniciar un proyecto de control biológico de la broca del café, se debe a un 
grupo de investigadores del Programa Mosca Med de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH) con sede en Metapa de Domínguez, Chiapas; algunos de 
ellos fueron Peter Baker (quién en. ese entonces realizaba investigaciones con la 
mosca del mediterráneo y la broca bajo un acuerdo de este programa con la 
Universidad de Southampton de Inglaterra), Martín Aluja, Jorge Hendrich y Pablo Liedo. 
Ellos contactaron en 1983 al CAB International Institute of Biological Control (CIBC, 
ahora IIBC), institución inglesa que tiene un historial de 60 años en la realización de 
proyectos de control biológico, quién a su vez, hizo un proyecto de control biológico de 
la broca para México a través de parasitoides y que fue sometido a  
consideración del apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID, y por sus siglas en inglés IDRC), de Canadá. 
 

La contraparte nacional 

 
Para entonces, un hecho significativo se había llevado a cabo en México: en 1984, se 
celebró un convenio tripartita entre la Dirección General de Sanidad Vegetal de la 
SARH (a través del Programa Mosca Med), los cafeticultores de la Unión Regional 
Agrícola de Productores de Café "Tacaná" (URPCT) y el Centro de investigaciones 
Ecológicas del Sureste (CIES), todos ellos ubicados en Tapachula, Chiapas. Así, los 
integrantes del convenio tripartita, fueron las instituciones que fungieron como 
contraparte nacional al proyecto del IIBC financiado por el CIID. El CIES fue la 
institución responsable de la investigación y el Programa Mosca Med y los 
cafeticultores dieron apoya administrativo y logístico, otra institución que ha apoyado 
decididamente al proyecto desde su inicio ha sido la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (SPP) del Gobierno Federal, encausando fondos a través del CIES para 
pagar los salarios del personal científico y técnico, compra de equipo, así como para 
operar. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dió una importante contribución 
de 52 millones de pesos en 1988 para 15 meses. 
 

 

 

 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 4 

 

 

Resultados del IIBC 

 
En 1985, después de un ir y venir de correspondencia entre, México-Inglaterra-Canadá, 
el CIID aprobó la propuesta del IIBC, donado 401,400 dólares canadienses para un 
período de 48 meses, destinados a (i) colecta de parasitoides de la broca en África, (ii) 
investigación de la ecología de las poblaciones de la broca y sus enemigos naturales 
en Kenia, (iii) desarrollo de técnicas de crianza y (iv) cuarentena y envío de parasitoides 
a México. A continuación se mencionan los resultados más sobresalientes de acuerdo 
a Murphy et al., (1986), Nang´ayo y Murphy, (1987), Nang´ayo et al., (1987 y Rangi et 
al., (1989). 
 
El parasitoide P. nasuta fue colectado en Kenia, Africa del Este y Togo, Africa del 
oeste; posiblemente, las poblaciones de esta especie en estos dos países pueden 
representar razas fisiológicas diferentes (ésto aún no ha sido determinado). H. 
coffeicola fue colectado en Tanzania y C. stephanoderis fue colectado en Togo. 
 
Estudios de campo realizados en Kenia por el IIBC, determinaron que P. nasuta esta 
principalmente presente en la época seca del año (de noviembre a abril); las 
poblaciones máximas del parasitoide, que coincidieron con las máximas de la broca, 
fueron de 5-20% de los frutos que contenían a la plaga. 
 
El IIBC desarrolló un sistema de cría en laboratorio para P. nasuta y C. stephanoderis, 
mientras que no se pudo encontrar una técnica para la cría de H. coffeicola. 
Considerando el alto riesgo de introducir enfermedades del café de Africa a México, 
todos los insectos que fueron enviados a nuestro país fueron sometidos a cuarentena 
en Inglaterra; la cuarentena consistió en la cría de por lo menos una generación de los 
parasitoides provenientes de Africa en frutos de café y broca de México. En total, el 
IIBC envió a México 700 ejemplares vivos del parasitoide Cephalonomia stephanoderis 
y 162 de la especie Prorops nasuta, como resultado de 19 envíos en 1988-1989. El 
primer envío de parasitoides de la broca arribó a Tapachula en marzo de 1988, hecho 
trascedental en la historia del control biológico de la broca, ya que fue la primera vez 
que estos insectos se hallaban en suelo mesoamericano. 

 

Resultados del CIES 

 
Antes de la introducción de los parasitoides a México se llevaron a cabo estudios para 
determinar la distribución e intensidad del ataque de la broca en la región cafetalera 
(Baker et al., 1989), que junto con otras investigaciones sobre la bio-ecología de la 
plaga, constituyeron la base más sólida para el inicio del proyecto. 
 
Los parasitoides de la broca fueron recibidos en Tapachula por el CIES, en cuyos 
laboratorios se estableció una cría de ambas especies. La Cría de C. stephanoderis fue 
exitosa, de tal manera que la primera liberación se llevó a cabo el 31 de octubre de 
1988 en la finca "El Rincón". Con respecto a P. nasuta, la cría no fue satisfactoria y el 
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pie de cría se perdió antes de lograr su establecimiento en campo. Se espera que para 
1991 se intente nuevamente la introducción de P. nasuta a México. Desde septiembre 
de 1988 a diciembre de 1989, se produjeron 248,552 ejemplares de C. stephanoderis, y 
de febrero a diciembre de 1989, un total de 11,159 de P. nasuta. 
 
La biología básica de C. stephanoderis ha sido investigada en condiciones de 
laboratorio; los aspectos que se han abordado son ciclo de vida, capacidad de 
ovipostura, emergencia de los adultos de frutos de café, sobrevivencia y longevidad de 
adultos bajo diferentes fuentes alimenticias, duración del período de desarrollo de 
hembras y machos, relación de sexos bajo diferentes condiciones y se han estimado 
algunos parámetros poblacionales o (Barrera et al., 1989; Barrera et al., en 
preparación; infante et al., en preparación). Estas estudios señalan que C. 
stephanoderis posee buenos atributos como enemigo natural de la broca. 
 
Desde finales de 1988, casi 100 mil parasitoides de la especie C. stephanoderis fueran 
liberados durante 15 meses en 12 localidades ubicadas (en un rango de altura de los 
480 a 1060 msnm) en la región del Soconusco en Chiapas. En todas las localidades se 
recuperó al parasitoide al mes siguiente de la liberación; en varios de estas lugares ya 
se tiene evidencia de su establecimiento, ya que se les ha podido recuperar en frutos 
atacados por la broca de la cosecha siguiente a la cual fueron liberados. Después de 
las liberaciones se pudo constatar en algunos de los sitios, parasitismos de alrededor 
de 80%. muestras procedentes de experimentos realizados en el campo revelaron que 
la población de la broca en el interior de frutos infestados disminuyó drásticamente por 
efecto del parasitoide. A nivel del cafetal, todavía no se tienen datos concluyentes en 
relación a la efectividad del parasitoide; los estudios al respecto actualmente se están 
realizando. 
 

Inicio de la Segunda Fase 
 
Como consecuencia de los resultados de la llamada Primera Fase del proyecto, el 
CIES y el IIBC, apoyados por el Programa Mosca Med y los cafeticultores, presentaron 
ante el CIID una propuesta para una Segunda Fase, la cual fue aprobada en marzo de 
1990; para esta fase, la donación del CIID fue de 198,080 dólares canadienses para un 
período de dos años. Los objetivos planteados reflejan un gran interés en apoyar el 
desarrollo del proyecto en México; como enfatizar la cría masiva de los parasitoides y la 
cría en las comunidades, lograr el establecimiento de éstos en los cafetales, continuar 
con introducciones de otras especies o posibles razas fisiológicas, todo ello, sin dejar 
de realizar estudios bio-ecológicos de los parasitoides y la broca en la naturaleza, así 
como su evaluación en campo. 

 

Nexos con Centroamérica 

 
Ante la presencia de los parasitoides de la broca en México, se despertó el interés de 
los países centroamericanos afectados por esta plaga, en conformar proyectos 
similares. De tal manera que a través del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y su Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de 
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la Caficultura (PROMECAFE), se planteó una propuesta a la Comunidad Económica 
Europea (CEE), organización que en 1989 la aprobó, destinando 225,084 dólares 
americanos para 48 meses. En este proyecto participan Guatemala (Asociación 
Nacional del Café-ANACAFE), El Salvador (Instituto Salvadoreño de Investigaciones 
del CaféISIC), Honduras (Instituto Hondureño del Café- IHCAFE) y México (CIES), 
como países latinoamericanos, y Francia (Instituto de Investigaciones en Café, Cacao y 
Otras Plantas Estimulantes- IRCC) e Inglaterra (IIBC), como países europeos. Las 
investigaciones en México y Centroamérica están siendo coordinadas por el CIES. 
 

Perspectivas a Corto y Mediano P lazo 

 
Varios objetivos del proyecto se han cumplido a la fecha; entre ellos, la importación de 
los parasitoides, su cría en laboratorio, su liberación en campo y su establecimiento en 
algunas localidades de Chiapas. De los objetivos inicialmente planeados-, la evaluación 
de los parasitoides como agentes de biocontrol aún está realizándose. Si el control 
biológico clásico de la broca no dá los resultados esperados, se deberá investigar la 
manipulación de los parasitoides. Las investigaciones en control integrado deberán 
priorizarse. 
 
Las investigaciones deberán hacerse buscando su aplicación por diferentes usuarios. 
Para el caso de pequeños productores de bajos recursos, se piensa que el 
establecimiento de "crías rurales", es decir, la cría de los parasitoides en las 
comunidades campesinas, podrá ser un camino interesante. La cría rural de los 
parasitoides en fincas cafetaleras de medianos y grandes productores, también tiene 
interesantes expectativas. En cualquiera de los casos anteriores, la cría rural 
proporcionaría cantidades suficientes de parasitoides como para hacer liberaciones 
inoculativas. Pensar en la cría masiva de los parasitoides, a fin de liberarlos 
inundativamente en períodos claves, involucra el desarrollo de técnicas de cría que no 
dependen de frutos frescos de café infestados por la broca, como es el caso de la cría 
rural. Para tal efecto, la cría de la broca en un medio semiartificial se contempla como 
la vía para lograrlo. En este caso, se deberá intentar la unión entre el sector privado y el 
gobierno para solventar los gastos que significaría tener un laboratorio de cría masiva 
de parasitoides. El CIES está conduciendo investigaciones para determinar la 
factibilidad de realizar las crías rurales y las masivas. 
 
Algo que se debería hacer desde ahora, es una importante campaña de divulgación e 
iniciar programas de capacitación del personal técnico de las instituciones involucradas 
en el sector cafetalero. Por su parte, los bancos deberán otorgar créditos a paquetes 
tecnológicos que usen parasitoides para el control de la broca y se deberá establecer la 
coordinación con instituciones que tienen campañas de control químico de plagas 
agrícolas ó de importancia médica veterinaria, a fin de evitar que sus programas 
interfieran con el control biológico de la broca. 
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EL COMPLEJO PARASITARIO DEL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO EN 

MÉXICO LEP: LYONETIIDAE: Leucoptra coffeella (Guer. Men. 1842) 
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Instituto Mexicano del Café, 

 Km. 4.5 Carr. Xalapa - Veracruz, 
 Xalapa, Veracruz, México 

 
El minador de la hoja del cafeto esta presente en todas las áreas cafetaleras del país y 
en términos generales, el promedio a largo plazo de la población se encuentra por 
debajo del nivel que causa daños considerables ; sin embargo, en ocasiones bajo 
condiciones favorables, el insecto es capaz de formal poblaciones abundantes en un 
breve periodo de tiempo y causar graves daños durante el lapso de una o varias 
generaciones la reducción del área foliar que consume y las importantes pérdidas en la 
producción que provoca, le han valido ser considerada como una de las plaga3 mas 
importantes del cultivo en México. La experiencia en otros países nos alerta que este 
insecto tiende a adquirir importancia cada vez mas creciente, y ha pasado a ser en 
algunos de ellos el principal problema fitosanitario del cafeto. 
 
A este respecto el minador en nuestro país, se halla presente junto con un complejo 
parasitario que hasta este trabajo no había sido estudiado en sus aspectos básicos 
fundamentales: no se sabia cuantas especies de parásitos se encuentran atacándolo, 
cuales son las especies, como, cuándo y dónde se presentan, cuales son sus 
características biológicas, cual su grado de control sobre el huésped o que importancia 
tienen en la regulación del insecto-plaga en relación a otros factores interactivos. 
 
Este trabajo tuvo como objetivo permitir mediante la realización de los estudios básicos 
mínimos, la comprensión global del control natural del minador de la hoja del cafeto en 
México, y cubrir con especial énfasis los aspectos fundamentales de la taxonomía, 
biología, ecología y demografía del complejo Parasitario existente. 
 
Se describen y analizan los diferentes factores y niveles de mortalidad y sobrevivencia 
del minador, sus variaciones en el año y su importancia relativa a lo largo del periodo 
de un año de estudio. Se registran y analizan factores de mortalidad tales como 
parasitismo, mortalidad por clima reacción de resistencia de la planta, depredación e 
inviabilidad de los huevecillos. 
 
Se registran un total de 22 especies parásitas del minador; aff. Alophomorpha, 
Ceranisus .sp, Chaysocharis nr. milleri, Chrysocharis sp., Chrysonotamyia sp. (sp. 2-4), 
Chlysonotomyia sp. (sp. 6-7-16), Chrysonotomyia sp. (sp. 9) Chrysonotomyia sp. (sp. 
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10), Cirrospilus so., Closterocerus sp., Elachertus sp. (sp.11-14), Elachertus sp. (sp. 
17), Pnigalio coloni, Pnigalio elongatus, aff Psephenivorus, Sympiesis sp. Tetranichus 
sp., Zagrammonsoma multilineatum y Zagrammosoma sp. de la familia EULOPHIDAE; 
Leurinion n. sp. y sp. 22 de la familia BRACONIDAE y Gelis sp. de la familia 
ICHNEUMONIDAE. 
 
Se presentan figuras, elaboradas por el autor, de los adultos parásitos completos de 
ambos sexos que pueden servir como una guía para la identificación y reconocimiento 
de las especies, 
 
Se analizan características biológicas de los adultos parásitos tales como especificidad, 
selectividad por el estadio y tamaño del huésped, hiperparasitismo, superparasitismo, 
parasitismo múltiple, parálisis de mas de un huésped para el desarrollo de un solo 
parásito, manera y lugar para la oviposición y proporción sexual. 
 
Se presentan y discuten los diferentes índices de parasitismo general y por especies 
desde la etapa en que son depositados en el huésped hasta su final emergencia como 
adultos. 
 
Se analizan y discuten los diferentes factores y niveles de mortalidad par a los estados 
de desarrollo de los parásitos y sé elaboran tablas de vida media de los parásitos en 
cada uno de los campos de observación establecidos en los estados de Veracruz y 
Chiapas. 
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ECOLOGIA/COMPORTAMIENTO 
 

CONTROL BIOLOGICO NATURAL DEL PULGÓN LANIGERO DEL MANZANO 

Eriosoma  lanigerum (HOMOPTERA: ERIOSOMATIDAE) EN ZACATECAS. 

 
Jaime Mena Covarrubias. 

CEZAC. CIPAP-Zacatecas. INIFAP 

 
La importancia del pulgón lanígero, Eriosoma lanigerum como plaga del manzano en 
Zacatecas, se debe a que más del 90% de la superficie plantada con manzano, está 
injertada sobre portainjerto franco, el cual es susceptible al ataque de pulgón lanígero. 
Es común observar un gran número de colonias de E. lanigerum en la parte aérea de 
los árboles durante los meses junio a agosto, y se hacen una ó dos aplicaciones de 
insecticidas en esta época, sin conocer su efecto sobre los insectos benéficas. El 
objetivo de este trabajo fue conocer la época de mayor abundancia de los insectos 
predatores y parasitoides del pulgón lanígero en Zacatecas. El experimento se llevó a 
cabo de 1980 a 1981, en el predio de un fruticultor cooperante, en la localidad de El 
Salto, Fresnillo Zac. El conteo de enemigos naturales se efectuó al observar semanal 
mente 10 colonias de pulgón lanígero por árbol en 10 árboles. 
 
También se trampeo el movimiento ascendente-descendente de las ninfas de pulgón 
lanígero. Para ello se utilizó el anillado Styckem, colocado sobre el tronco del árbol, a 
30 cm. de altura, que se recogió semanalmente, a partir del mes de abril se hizo un 
análisis de regresión entre las poblaciones de enemigos naturales, temperatura y 
precipitación contra el número de colonias de E. lanigerum Se encontraron predatores 
de las familias Chrysopidae, Syrphidae y Coccinellidae; su época de mayor incidencia 
es en agosto y* principios de septiembres.  El parasitoide Aphelinus mali se detectó 
desde agosto y llegó a su máxima actividad en el mes de octubre, cuando 
aparentemente tuvo un 100% de parasitismo. Durante el mes de octubre, A observó un 
parasitoide gregario sobre las pupas de Syrphidae, el cual es negativo al control 
biológico natural de E. lanigerum. No se encontró una relación significativa entre 
temperatura y precipitación con el número de colonias aéreas de pulgón lanígero, 
aunque si hubo una relación positiva significativa entre temperatura máxima y el 
número de ninfas del pulgón (r=0.49). La variable que se correlacionó más con el 
número de colonias aéreas fue precisamente el número de ninfas capturadas con el 
anillado Styckem. 
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INFLUENCIA DEL CLIMA Y ENEMIGOS NATURALES SOBRE LAS POBLACIONES 

DEL ACARO DE LEWIS, Eotetranychus lewisi (ACARINA: TETRANYCHIDAE) EN 

HUERTAS DE DURAZNERO 

 
Jaime Covarrubias Mena 

CEZAC.CIFAP-Zacatecas. INIFAP. 

 
El ácaro de Lewis, Eotetranychus lewisi conocido en la región como araña roja, el 
artrópodo plaga de mayor importancia económica que ataca al cultivo del duraznero en 
Zacatecas. Los daños por este ácaro disminuyen el peso de la fruta cosechada hasta 
un 54%. Los productores de durazno dependen de la aplicación de acaricidas como 
única alternativa de control contra esta plaga, debido a que se desconoce cuales son 
los enemigos naturales de la araña roja, y el efecto que tienen sobre las poblaciones de 
E. lewisi. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue identificar los enemigos naturales 
del ácaro de Lewis presentes en la zona duraznera de Zacatecas, y su potencial, 
amado al clima, para mantener bajo control a esta plaga. El experimento se llevó a 
cabo durante 1981 y 1982, con fruticultores cooperantes, en al menos una huerta bajo 
condiciones de riego, y otra bajo condiciones de temporal (Los Haro y Palmas Altas 
respectivamente) en el municipio de Jerez, Zac. En cada huerta (4 ha. 
aproximadamente) se escogieron al azar 10 árboles, a los cuales semanalmente se les 
cortaron 10 hojas al azar y se observaron 10 terminales vegetativas por árbol. Los 
muestreos iniciaron en abril y terminaron en noviembre. Se hizo un análisis de 
regresión entre temperatura y precipitación con las poblaciones de E. lewisi 
transformadas a logaritmo de X. Se identificaron los siguientes artrópodos benéficos: 
en la familia Coccinellidae Hippodamia convergens, H. americana, Olla abdominalis y 
probablemente Stethorus spp; en la familia Chrysopidae, Chrysopa spp; en la familia 
Coniopterygidae, a una especie no identificada; en la familia Thripidae, Scolothrips 
sexmaculatus; en la familia Anthocoridae, Orius spp. y en la familia Thomisidae, una 
especie de araña cangrejo no identificada. Desafortunadamente no se encontraron 
ácaros predatores de la familia Phytoseiidae. Las mayores poblaciones de éstos 
artrópodos benéficos se presentaron durante el mes de junio y las especies con mayor 
abundancia fueron H. convergens, O. abdominalis y Chrysopa sp, siendo esta última 2 
a 3 veces más a ante que las especies de coccinelidos. Se encontró una correlación 
altamente significativa entre temperatura máxima y las poblaciones de E. lewisi, aunque 
no para precipitación. Debido a que las poblaciones de artrópodos benéficos son más 
abundantes al final del período en al cual la araña roja ocasiona más daños (abril a 
junio) y a que las especies más abundantes solo son atraídas en grandes números 
cuando las poblaciones de ácaros son mayores a 20 individuos por hoja (el umbral 
económico de E. lewisi es de siete ácaros por hoja), se puede concluir que la fauna 
benéfica nativa de Zacatecas, no tiene el potencial de mantener bajo control al ácaro 
de Lewis. Sin embargo, existe el potencial de introducir y liberar ácaros de la familia 
Phytoseiidae en la región ya que ellos han sido la base del control biológico de ácaros 
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fitófagos en otras partes del mundo, máxime que en Zacatecas, E. lewisi es la plaga 
primaria del duraznero. 

 

 

GRADO DE PARASITISMO DE MOSQUITA BLANCA DE LOS CITRICOS EN LA 

COSTA DE HERMOSILLO, SONORA, 

 
Agustín Alberto Fu Castillo 

Francisco González Vásquez 
CIFAPSON, Apdo. Postal 1031, Hermosillo, Sonora, 

 
En la Costa de Hermosillo, Sonora se colectó e identificó el parasitoide Encarsia spp. 
(Hymenoptera: Aphelinidae) sobre pupas de Tetraleurodes ursorum (Cockerell) la cual 
se consideró el principal problema entomológico de los cítricos en la región. El presente 
estudio reporta el grado de parasitismo natural que está ocurriendo en T. ursorum. Se 
encontró que en 1988 existió un bajo porcentaje de parasitismo, el cual no fue mayor 
del 5%, registrado en el mes de enero; durante 1989 el porcentaje de parasitismo se 
incrementó principalmente en los meses de enero y febrero detectando el valor más 
alto en febrero (17%) periodo de bajo uso de insecticidas al follaje. El incremento de 
parasitismo en 1989, coincide con una reducción en el uso de insecticidas ya que en 
1988 se ejerció una presión de selección (PSA) de 469, mientras que en 1989 se uso 
una PSA de 331, del cual correspondió un 20% a aplicaciones de aldicarb al suelo, en 
febrero y marzo, además se detectó que en el 80% de los sitios muestreados existieron 
pupas parasitadas de T. ursorum. Los resultados obtenidos indican que en la región 
existe el parasitoide nativo Encarsia que puede ser el agente de control biológico de T. 
ursorum. 
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GRADO DE PARASITISMO DE MOSQUITA BLANCA DE LOS CITRICOS EN LA 

COSTA DE HERMOSILLO, SONORA 

 
Agustín Alberto Fu Castillo 

Francisco González Vásquez 
M.C. Investigadores de Entomología en Frutales.  

Apdo. Portal 1031. Hermosillo, Son. 

 
Durante 1988 en la Costa de Hermosillo, Sonora se colectó e identificó el parasitoide 
Encarsia spp. (Hymenoptera: Aphelinidae) sobre pupa de mosquita blanca, 
Tetraleurodes ursorum (Cockerell), la cual se consideró el principal problema de los 
cítricos en el año, El presente estudio reporta sobre el grado de parasitismo natural que 
está ocurriendo sobré T. ursorum. 
 
El trabajo se realizó en 10 huertas de naranjo distribuidas geográficamente al azar; en 
cada uno se muestrearon mensualmente 100 hojas para posteriormente cuantificar 
pupas parasitadas de mosquita blanca, las cuales presentaron un orificio redondo por 
la salida del parasitoide. 
 
Los resultados se muestran en la figura 1 donde se puede observar que en 1988 el 
mayor parasitismo (5%) se registró en el mes de enero, mientras que en 1989 el 
porcentaje de parasitismo se incrementó principalmente en los meses de enero, febrero 
y marzo obteniendo el, valor más alto en febrero (17%) período con bajo uso de 
insecticidas al follaje y disminuyendo en marzo, época que registra el mayor uso de 
Insecticidas contra mosca blanca. Los datos anteriores indican que de 1988 a 1989 
existió un ligero incremento en el control biológico la cual coincidió con una disminución 
considerable en el uso de insecticidas ya que en 1988 se registró una presión de 
selección (PSA) de 469 mientras- que en 1989, se uso una PSA de 331, de las cuales 
el 20% corresponden a aplicación de aldicarb al suelo; sin embargo no es el 
responsable de la reducción en la población de mosquita blanca en 1989. Evaluando el 
parasitismo en varios huertos se encontró que en el 80% de los sitios muéstraselas se 
encontraron pupas de T. ursorum parasitadas en diferentes porcentajes. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL COMPORTAMIENTO EN CAMPO DEL HONGO 

Hirsutella thompsonii SOBRE Eriophyes guerreronis. 

 
Laura Sampedro Rosas (1) 

José Luis Rosas Acevedo 

Raymundo Barajas Bernardino (2) 
(1) UEPI. Universidad Autónoma de Guerrero. Apdo. postal 441. Acapulco, Gro. 39300. 

(2) INIFAP-SARH. Campo Experimental San Marcos, Gro. 

 
Se demostró en el laboratorio (2) y con un trabajo inconcluso en campo (1) que existen 
grandes posibilidades de que Hirsutella thompsonii pueda ser utilizado en el control de 
que E. guerreronis. De ahí que el objetivo de este trabajo es realizar las 
investigaciones necesarias para implementar un programa de control biológico. Para lo 
cual se está trabajando en una huerta de palma de coco variedad criollo, localizada en 
Barra Vieja municipio de Acapulco, Gro. , con 2 cepas de H. thompsonii previamente 
seleccionadas por su agresividad frente al eriófido (2). Se seleccionaron por bloques al 
azar 2 plantas por variante con 3 repeticiones: T0 (testigo absoluto) al que no se le 
aplico nada; T1(testigo) se le aplico agua; Control Biológico A (cepa HtMOR) y B (cepa 
HtM44-81) se aplico 1 lt/palma de una suspensión de micelio y conidios de la cepa 
correspondiente del hongo. Para evaluar el comportamiento del hongo en campo se 
muestrearon mensualmente 2 Pocos por tratamiento, a los cuales se les observó bajo 
la lupa las brácteas y la nuez buscando los ácaros parasitados por el hongo. 
 
RESULTADOS. Las dos cepas estudiadas tuvieron un comportamiento similar en 
campo; pero la HtMOR resultó mas agresiva que la HtM44-81, como había sucedido 
antes en laboratorio. La permanencia de las dos cepas fue de 8 meses 
ininterrumpidamente en 1988 y de 6 en 1989. 
 
BIBLIOGRAFIA. 
 
Espinoza, B.A., & Carrillo Sánchez, J.L. 1986. El hongo Hirsutella thompsonii Fisher en 

el control del eriófido del cocotero, Eriophyes guerreronis Keifer Agric. Tec.. 
Mex. ; Vol. 12 (2): 319-323. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL COMPORTAMIENTO EN CAMPO DEL HONGO 

Hirsutella thompsonii Fisher SOBRE Eriophyes guerreronis Keifer. 

 
Laura Sampedro Rosas 

Jose Luis Rosas Acevedo 

Raymundo Barajas Bernardino 
UEPI.Universidad Autónoma de Guerrero.  

Apartado postal 441. Acapulco, Gro. 39300. 
INIFAP.SARH. Campo Experimental  

San Marcos, Gro. 

 
En el país existen 207,000 hectáreas sembradas con palma de coco, y el estado de 
Guerrero ocupa el primer lugar con aproximadamente 70,000 hectáreas de las que 
17,000 familias se benefician. Como todos los cultivos, la palma de coco, tiene factores 
limitantes que afectan la producción de copra, como: las sequías prolongadas, el bajo 
potencial de producción de las variedades utilizadas, la baja fertilidad de los suelos, las 
enfermedades y las plagas. Así tenemos, que mientras en el estado de Guerrero la 
producción promedio de copra es de 800 kg/ha, en otras estados como Colima se 
llegan a obtener 2.3 ton/ha. 
 
En las costas del Pacífico una de las principales plagas es el ácaro Eriophyes 
guerreronis Keifer causante de la roña del cocotero, que sé encuentra presente en más 
del 90% de las palmas y ocasiona hasta un 30% de pérdidas en la producción de 
copra. 
 
Numerosos autores como Ortega et al (1965) , Hernández (1977), Mariau (1977),  ariau 
& Julia (1979), Hall & Espinoza (1981), han estudiado los diferentes métodos de control 
de esta plaga, y todos han llegado a una misma conclusión: el control químico de 
guerreronis es difícil, costoso y dañino para el ecosistema, por lo que algunos autores 
como Mariau & Julia (1979), May & Espinosa (1981) sugieren el uso del control 
biológico para combatir esta plaga. 
 
El hongo Hirsutella thompsonii ha sido reportado como patógeno de diferentes especies 
de ácaros de las familias Eriophydae y Tetranichidae (Mc Coy, 1980). Entre las 
especies fitófagas más importantes de estas familias a las que ataca el hongo destacan 
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Phyllocoptruta oleivora conocido como "arador de la naranja" (McCoy & Kanavel, 1969) 
y E. guerreronis (Hall, et.al., 1980). El uso de H. thompsonii en el control biológico de E. 
oleivora ha tenido grandes éxito en países como E.U.A. (McCoy et al. 1971) , Cuba 
(Cabrera, 1977), Israel (Gerson et al. 1979) y Surinam (Van Brussel, 1975). 
 
Ha quedado demostrado tan el laboratorio (Sampedro & Rosas, 1989) y con un trabajo 
inconcluso en campo (Espinosa & Carrillo, 1986) que existen grandes posibilidades de 
que el hongo H. thompsonii pueda ser utilizado en el control biológico del ácaro del 
cocotero E. guerreronis. 
El Objetivo de este trabajo es demostrar el comportamiento del hongo en condiciones 
naturales, para implementar un programa de control biológico contra esta plaga. 
 

MATERIALES Y METODOS 

 
Se trabajó en una huerta de palma de coco de la variedad "criollo" localizada en Barra 
Vieja, municipio de Acapulco, Gro., y con dos cepas de H. thompsonii previamente 
seleccionadas por su agresividad frente al eriófido (Sampedro & Rosas 1989) Se 
seleccionaron por bloques al azar dos plantas por variante con tres repeticiones (bloque 
1, 2 y 3) : T0 (testigo absoluto) al que no se le aplicó nada durante el ensayo, T1 
(testigo) solo se le aplico 1 lt/palma de agua filtrada, control biológico A (cepa HtMOR) y 
B cepa (HtM44-81), se les aplicó 1 lt/palma de una suspensión de micelio y conidios de 
la cepa correspondiente; en la tabla 3 se muestra la fecha de aplicación 1, el inóculo 
asperjado. La composición del medio de producción del hongo fue papa: zanahoria: 
azúcar: agar: agua filtrada: 50:50:20:05 g: 1000 ml. A los 10 días de crecimiento, el 
hongo junto con el medio se homogenizaron en licuadora, formando una suspensión de 
esporas 1, micelio, que fue aplicada en las palmas con una mochila aspersora manual. 
La colecta se realizó con intervalos de 11 a 37 días y a cada palma se le tomó 2 frutos, 
uno de 6 a 9 cm y el otro de 9 a 12 cm de largo; a los cuales se les observó bajo la lupa 
(45X) las brácteas y nuez, contándose el número de ácaros vivos y micosados, los que 
se observaron también al microscopio compuesto para corroborar la presencia de H. 
thompsonii. 
 

RESULTADOS 
 
Como se observa en las gráficas 1 y 2,en el bloque 1 el parasitismo del hongo aunque 
es bajo es constante, la cepa HtMOR (A) presentóun máximo de 14 ácaros micosados 
(am) y  la HtM44-81 (B) 24 am. Los resultados del bloque 2 se observan en la gráfica 3 
y 4, en este bloque el  hongo se comportó más agresivo frente al eriófido y se pudieron 
encontrar hasta 1800 am para A y 80 am para B. En las gráficas 5 1, 6 se encuentran 
los resultados del, bloque 3 con fluctuaciones máximas de 48 am para A y 43 am para 
B. Los promedios de los bloques por tratamiento se observan en las gráficas 7 y 8, 
donde se ve claramente que la cepa HtMOR resultóser más agresiva en campo que la 
HtM44-81 como ira había sucedido en el laboratorio (Tabla 2). Sin embargo de manera 
general el comportamiento de las dos cepas fue similar (gráfica 9) así cuando el 
número de ácaros parasitados se incrementó en A, también se incrementó en B. 
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La permanencia de H. thompsonii en campo se puede observar en la tabla 4; que 
indica el porcentaje de cocos que presentaron ácaros micosados, así como el porciento 
de cocos que estuvieron infestados con eriófidos; de un total de 12 cocos muestreados 
por tratamiento en cada colecta. En ambos tratamientos (A y B) el hongo estuvo 
presente durante períodos interrumpidos de 8 y 6 meses durante: 1988 y 1989 
respectivamente. La permanencia en campo de la cepa HtMOR ha sido más regular 
que la de la HtM44-81 cuando observamos la hilera del porciento de cocos que han 
presentado ácaros micosados; donde sólo 8 muestreos de A no presentaron ácaros 
micosados contra 13 de B, de un total de 32 colectas. 
 

 

 

CONCLUSION 
 
Aunque estos resultados son preliminares y parciales podemos concluir de ellos que 
Hirsutella thompsonii es Un patógeno de Eriophyes guerreronis y que puede ser 
utilizado en el control biológico de éste. Sin embargo faltaría por definir las dosis 
correctas y momentos de aplicación del hongo para obtener mejores resultados. 
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TABLA I. INVERTEBRADO HOSPEDERO, PLANTA HOSPEDERA DEL INVERTEBRADO, 
LUGAR DE COLECTA Y AÑO DE AISLAMIENTO DE LAS 2 CEPAS DE Hirsutella thompsonii 
ESTUDIADAS EN CAMPO. 
 

CEPA No. INVETEBRADO 
HOSPEDERO 

PLANTA 
HOSPEDERA DEL 
INVERTEBRADO 

LUGAR Y AÑO 
DE COLECTA 

AISLADO POR 

HtM 44-81 Eriophyes 
guerreronis 

Cocus nucifera Veracruz, Méx., 
1981 

Hall 

HtMOR* Eriophyes 
guerreronis 

Cocus nucifera Guerrero, Méx. 
1986 

Rosas-Sampedro 

* Reactivada en el laboatorio con la HtCO. 

 
TABLA 2. PATOGENICIDAD DE Hirsutella thompsonii FRENTE A Erophyes guerreronis EN 
BIOENSAYOS DE LABORATORIO. 
 

CEPA % PATOGENICIDAD 

HtMOR 88.36 

HtM44-81 64.52 

 
TABLA 3. FECHAS Y DOSIS DE APLICACION 
 

FECHA GR/LT PESO HUMEDO/PALMA *** CONIDIOS/LT/PALMA 

25/02/88 
* A) 43.75 A) 5.79X105 
** B) 12.11 B) 13.56X105 

21/03/88 
A) 200 A) 26.33X105 
B) 233 B) 34.79X105 

27/10/88 
A) 232 A) 22.5X105 
B) 200 B) 37.5X105 

25/01/89 
A) 416 A) 49.5X105 
B) 208 B) 5.7X105 

01/02/89 A) 271.6 A) 26.2X105 
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B) 238.3 B) 29.2X105 

09/02/89 
A) 335 A) 12.8X105 
B) 270 B) 6.45X105 

16/02/89 
A) 298 A) 13.66X105 
B) 190 B) 5.13X105 

06/09/89 
A) 67.8 A) 85.4X105 
B) 153 B) 43.7X105 

02/10/89 
A) 236 A) 70X105 
B) 158 B) 28.5X105 

28/02/90 
A) 360 A) 85.4X105 
B) 350 B) 93.2X105 

* Tratamiento A (cepa HtMOR) 
** Tratamiento B (cepa HtM44-81) 
*** Medio de cultivo + hongo 
 

TABLA 4. % DE COCOS CON ACAROS VIVOS Y ACAROS MICOZADOS. 
 

FECHA 
DE 

MUESTRE
O 

TRATAMIENTOS * 

T0 (testigo) T1 (testigo) A (HtMOR) B (HtM44-81 

% CAV % CAM % CAV % CAM % CAV % CAM % CAV % CAM 

25/02/88 91.6  83.3  83.3 0.0 66.6 0.0 
10/03/88 50.0  33.3  58.3 25.0 66.6 4.6 
21/03/88 58.3  25.0  75.0 8.3 75.0 8.3 
13/04/88 100.0  83.3  83.3 75.0 100.0 83.3 
04/05/88 83.3  83.3  91.6 66.6 91.6 58.3 
01/06/88 100.0  75.0  66.6 16.6 83.3 41.6 
22/06/88 75.0  58.3  66.6 30.0 83.3 41.6 
28/07/88 91.6  50.0  75.0 33.3 83.3 75.0 
20/09/88 75.0  83.3  83.3 46.0 75.0 8.3 
27/10/88 83.3  75.0  58.3 0.0 72.7 0.0 
10/11/88 83.3  50.0  66.6 8.3 91.6 0.0 
23/11/88 63.6  41.6  50.0 8.3 66.6 0.0 
25/01/89 66.6  41.6  100.0 0.0 66.6 0.0 
01/02/89 50.0  33.3  66.6 0.0 66.6 0.0 
09/02/89 58.3  58.3  75.0 8.3 66.6 0.0 
16/02/89 66.6  58.3  41.6 25.0 50.0 25.0 
15/03/89 58.3  50.0  66.6 16.6 50.0 8.3 
19/04/89 75.0  75.0  58.3 16.6 83.3 25.0 
10/05/89 75.0  50.0  100.0 8.3 83.3 0.0 
14/06/89 75.0  33.3  90.0 25.0 50.0 0.0 
11/07/89 66.6  33.3  75.0 0.0 58.3 0.0 
06/09/89 83.3  75.0  58.3 25.0 83.3 16.6 
02/10/89 66.6  30.0  66.6 0.0 66.6 0.0 
26/10/89 75.0  75.0  66.6 33.3 91.6 33.3 
22/11/89 58.3  60.0  58.3 0.0 83.3 25.0 
13/12/89 66.6  83.3  58.3 8.3 75.0 8.3 
22/01/90 41.6  50.0  50.3 8.3 50.0 16.6 
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28/02/90 58.3  33.3  33.3 0.0 75.0 0.0 
29/03/90 50.0  16.6  33.3 25.0 75.0 0.0 
02/05/90 27.2  58.3  50 25.0 25.0 0.0 
12/06/90 60.0  41.6  41.6 25.0 33.3 8.3 
12/07/90 66.6  50.0  50 0.0 50.0 16.6 

 
% CAV= % de cocos con ácaros vivos 
%CAM= % de cocos con ácaros micosados 
* se muestrearon 12 cocos por tratamiento 
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grandis BOH. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 
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RESUMEN 

 
Este estudio nos clarificó que Anthonomus grandis (Boheman) respondió a un sistema 
metabólico complejo, mostrando diferencias en cuánto al contenido de triglicéridos, 
proteínas y carbohidratos, podríamos basarnos sobre ello, para en un futuro inmediato 
establecer técnicas de biocontrol, para reducir a controlar estos picudos. Sabemos 
también que en algunos parásitos el crecimiento, desarrollo y reproducción es afectado 
grandemente por la ausencia o exceso de nutrientes, entonces éste seria un factor 
clave, es por ello recomendable e imperioso el uso de tecnología de propagación en 
masa para seleccionar predatores y parásitos, incluyéndose por su puesto el desarrollo 
de dietas artificiales y procedimientos de cría in vitro. 
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La diapausa en el picudo del algodón Anthonomus grandis (Boheman) incluye un 
estado de cese desarrollo (Simonds 1948. Trans. R. Ent. Soc. Lond. 233:385-414), 
caracterizado por no incluir gametogénesis y una atrofia de las gónadas, un incremento 
en el contenido de, grasas y una disminución en 11 tasa respiratoria tal como lo 
mencionan (Brazzel y Newsom 1954. J. Econ. Entomol. 53:603-11). Según lo expuesto 
por (Lloyd et al 1967. J. Econ. Entomol. 60:99-102), tres estímulos pueden inducir 
diapausa en el picudo; alimentarse los adultos sobre bellotas, alimentarse las larvas 
sobre cuadros y cuando los adultos se alimentan inadecuadamente sobre yemas 
florales. La diapausa en el picudo del algodón puede ser un importante factor en el 
control de éste insecto: si, el ciclo estacional puede ser roto o interrumpido. 
 
El objetivo de éste trabajo es esclarecer las estrategias metabólicas determinando los 
procesos fisiológicos en cuánto a la cuantificación de carbohidratos, proteínas y lípidos 
asociados con la supervivencia de esta especie, durante la estación justamente antes y 
durante la diapausa ya que de hecho estos conocimientos son básicos y prioritarios 
para ulteriores estudios. 
 
Los materiales consistieron de colecciones de picudos del algodón capturados en 
trampas, a partir de Agosto 88-Marzo 89, proveídas por el USDA-ARS de Weslaco, 
Texas y que correspondieron al área baja del Valle del Río Grande, Texas. En el 
laboratorio fueron homogenizados un total de 10 hembras y 10 machos individualmente 
para cada mes y se les determinó el contenido total de carbohidratos por el método de 
(Dubois et al 1956. - Analyt. Chem. 28:350-61, las proteínas por (Schacterle y Pollack 
1973. Analyt. Biochem. 51:654-5) y los lípidos por el método de (Fletcher 1968. Clin. 
Chim. Acta. 22:393). Se tomó una alícuota de 0.5 ml. de éste extracto para la 
determinación tanto de proteínas y carbohidratos, mientras que para los lípidos fue de 3 
ml., se trazó una curva estándar para cada cuantificación y así sacar la cantidad de 
microgramos en base a peso seco de cada especímen sujeto a investigación. Se 
empleó un diseño estadístico de bloques al azar aplicándose a los resultados 
obtenidos: análisis de varianza, regresión múltiple, coeficientes de correlación y la 
prueba de Tukey. 
 
Los análisis de varianza para la cuantificación de carbohidratos mostraron diferencia 
significativa para meses, sexos así como para su interacción; respecto al contenido 
total de proteínas indicó que hubo una alta significancia con respecto a meses pero no 
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para su interacción y en lo que concierne al de lípidos fue altamente significativo para 
sexos y meses así como para su interacción. Los coeficientes de correlación 
efectuados respecto a peso seco versus concentración de carbohidratos, proteínas y 
lípidos se encontró para el primer análisis que a mayor peso seco hay una menor 
concentración de carbohidratos, con relación a lo segundo se estimó que a mayor peso 
seco existe una mayor concentración de proteínas y finalmente para lípidos no hubo 
correlación existente. En otros análisis efectuados de correlación para carbohidratos 
versus proteínas y carbohidratos-lípidos se encontró que no hay correlación entre 
carbohidratos con proteínas, ni la hubo tampoco con lípidos. Finalmente para la 
correlación de proteínas con lípidos los análisis mostraron que existe una correlación 
entre estos, significando que a mayor concentración de proteínas correspondió una 
mayor cantidad de lípidos 
 
Concluimos que los cambios en las actividades metabólicas en cuánto a las 
cuantificaciones de carbohidratos, proteínas y lípidos resultados de este estudio en 
respuesta a una regulación en sus cambios fisiológicos, nos muestran sin lugar a dudas 
que los adultos del picudo del algodón permanecen activos fisiológicamente y 
potencialmente reproductivos en la presencia de hospederas adecuadas (rebrotación 
del algodón en campos abandonados, tocones), en el área subtropical del Valle de Río 
Grande, Texas,, concordando ello con lo citado por (Guerra et al 1982. J. Econ. 
Entomol. 75:11-5) y por (Summy et al 1986. J. Econ. Entomol. 79 1662-5). 
 
La acumulación de reservas causadas por la alimentación de éstos insectos bajo 
diapausa, puede aparecer como un factor importante que contribuye a su supervivencia 
en el invierno, se recomienda por tanto el desarrollo de nuevas técnicas de control para 
reducir el tamaño de las poblaciones de picudos invernantes, ya que la evidencia 
mostrada en este estudio nos clarifica que esta especie responde a un complejo 
sistema  metabólico que regula el delicado balance de los mecanismos fisiológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 35 

LITERATURA CITADA 
 
1. Brazzel, J. R. y L. D. Newsom. (1959). Diapause in Anthonomus grandis Boh. J. 

Econ. Entomol.: 53: 603-611. 
 
2. Dubois, M.; K.A. Gilles; J.K. Hamilton; P.A. Rebers y D. Smith. (1956). Colorimetric 

method for determination of sugars and related substances. Analyt. Chem.: 28: 
350-356. 

 
3. Fletcher, M.J. (1968), A colorimetric method for estimation serum triglycerides. Clin. 

Chi. Acta.: 22: 393. 
 
4. Guerra, A. A.; R. D. García y J. A. Tamayo. 1982. Physiological activity of the Boll 

weevil during the fall and winter in subtropical areas of the Rio Grande Valley of 
Texas. J. Econ. Entomol. 75: 11-15. 

 
5. Lloyd, E.P.; R.C. Tingle y R.T. Gast. (1967). Environmental stimuli inducing diapause 

in the boll weevil. J. Econ. Entomol.: 60: 99-102. 
 
6. Schacterle, G. y R.L. Pollack. (1973). A simplified method for the quantitative assay 

of small mounts for protein in biological material. Analyt. Biochem.: 51: 654-655. 
 
7. Simonds, R.J. (1948). The influence of maternal physiology on the incidence of 

diapause. Trans. R. Ent. Soc. Lond. 233 (603) Ser. B, 385-414. 
 
8. Summy, K.R.; M.D. Heilman; L.N. Namken y W.G. Hart. (1986). Control of boll 

weevils (Coleoptera: Curculionidae) through crop residue disposal: destruction of 
sub-tropical cotton under inclements conditions. J. Econ. Entomol. 79: 1662-1665. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 36 

PARASITOIDES DE Anastrepha spp. (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EN NAYARIT 
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La guayaba es un frutal muy extendido en forma silvestre en Nayarit, existiendo árboles 
aledaños a las huertas de las zonas productoras de mangos indostanos y manilas, y de 
la cual lo se encuentran algunas pequeñas huertas comerciales con variedades 
mejoradas. Infestada principalmente por Anastnepha striata la guayaba produce de julio 
a febrero, razones por las que resulta un adecuado sujeto de estudios sobre esta plaga, 
cuya metodología y resultados quizá puedan usarse en programas de control integral 
de estos insectos en manga, objetivo principal del PRODEAA. 
 
En guayaba se realizan trampeos semanales desde 1988, con trampas McPhail con 
Una mezcla de atrayente alimenticio, bórax y agua, en donde se capturan los adultos 
de moscas de la fruta que en laboratorio se cuentan, identifican, sexan y registran. Se 
muestrean 300 frutos semanales, que siete días después se disectan en busca de 
larvas en el laboratorio, las que se colocan en frascos de vidrio clara con aserrín, en 
donde pupan y emergen adultas, los que se cuentan, identifican, sexan y registran, 
junto con sus parasitoides. 
 
De julio de 1938 a marzo de 1999 se muestrearon 4695 frutos, disectándose 479 kg, 
obteniéndose 1693 larvas, de las que emergieran 904 adultos, 53.3%, con 430 
hembras, 47.5%. Los meses de mayor infestación fueron enero, marzo y febrero con 
402, 343 y 97 larvas respectivamente, expresados en larva/kilogramo/día (LKgD) y 
larva/fruto/día (LFD), con 1.022 y 0.409 y 0.049 y 0.120 respectivamente para enero y 
marzo. Las especies identificadas fueron Anatrepha striata con 893 adultos, 98.8%, con 
421 hembras 47.1%, A. obliqua con 10 adultos, 1.1%, con 8 hembras y A. ludens, con 1 
hembra. Durante febrera se capturaron algunos parasitoides de Doryctobracon 
crawfordi (Viereck) y Diachasmimorpha longicaudata. 
 
De septiembre de 1939 a febrero de 1990 se muestrearon 7421 frutos, disectándose 
595 kg, obteniendo 10730 larvas, de las que emergieron 7208 adultos, 67.1%, con 
3501 hembras, 48.5%. Los meses de mayor infestación fueron enero, diciembre y 
febrero, con 3079, 2458 y 2266 larvas, con LKgD y LFD de 1.24 y 0.87 y 1.29 y 1.44 
para los dos primeros meses. Se identificaron A. striata con 7170 adultos, 99.4%, con 
3490 hembras 49.5%, A. ludens, con 21 adultos, 0.291 y A. obliqua con 10 adultos. Se 
obtuvieran 248 adultos de dos especies de parasitoides, con 129 hembras 52%, 
predominando P. crawfordi con 164 adultos 66.1%. Los niveles de infestación de los 
parasitoides en las larvas fueron de 1.19, 1.99, 1.9 y 4.94% de noviembre a febrero. 
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RESUMEN 

 
En 1988109 se muestrearon 4695 frutos, obteniendo 1693 larvas, de las que 
emergieron 904 adultos, 53.3%, con 430 hombres, 47.5% En enero, marzo y febrero se 
obtuvieron las más altas infestaciones, con 0.04, 0.12 y 1.02 LkgD. En 1989/90 se 
muestrearon 7421 frutos con 10,730 larvas, emergiendo 7209 adultos, 67.1%, con 3501 
hembras, 48.5%. Las mayores infestaciones ocurrieron en enero, diciembre y febrero 
con 1.24, 0.87 y 0.86 LKgD. En ambos casos predominó A. striata, con 893 adultos 
98.3%, con 421 hembras, 47.1% y con 7170 adultos, 99.4%, con 3480 hembras, 48.5% 
seguida de A. ludens y A. obliqua. Se identificaron dos parasitoides en 1989/90, P. 
crawfordi y D. longicaudata, predominando el primero, con 164 adultos, 66.1%. Los 
niveles de infestación de los parasitoides fueron de 1.19, 1.99 y 4.94% de noviembre a 
febrero. 
 

INTRODUCCION 
 
La guayaba es un frutal muy extendido y cercana a las muertas de manga la cual, 
debido a que produce durante Ya 7 meses del año y a que es infestada par A. striata se 
considera un Adecuado sujeto de estudios sobre esta plaga, con métodos y pueden 
usarse en programas de manejo integral en manga. 
 
Desde junio de 1988 se realizan trampeos semanales de adultos, y muestren semanal 
de 300 frutos, que se disectan en laboratorio en busca de larvas, las que se introducen 
en frascos de vidrio, en donde pupan y emergen adultos, los que se sexan, identifican y 
cuentan junto con los parasitoides que las infestan en campo. 
 
Los resultados obtenidos precisan una predominancia cercana al 100% de A. striata 
en los frutos muestreados, seguida por A. ludens o A. Obliqua, y los niveles de 
infestación cercanos al 5%, por dos especies de parasitoides, D. crawfordi y D. 
longicaudata indican tanto la existencia natural de un parasitoide silvestre y el éxito de 
las programas de introducción de parasitoides en México, que se liberaran en Nayarit 
en 1975, como la posibilidad de lograr resultados más positivos en el manejo de las 
moscas de la fruta, a través de la liberación de parasitoides. 
Desde 1985, en la UAN se desarrollan diversas acciones en colabaración con los 
fruticultores y con el apoya de la SEP-DGICSA para obtener resultados confiables 
establecer programas de manejo integral de moscas de la fruta en un futura cercano. 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 38 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
Los factores que afectan la depredación pueden clasificarse en cinco grupos, en forma 
similar a la propuesto por Leopold (1933); 1) densidad de la presa, b) densidad del 
depredador, e) características del ambiente, d) características de la presa y e) 
características del depredador. Holling (1961) citó que dos de estas variables, densidad 
de la presa y del depredador, son características inevitables de cada situación de 
presa-depredador, de tal manera que los componentes básicos de la depredación 
pueden encontrarse alrededor de estas dos variables universales, y sugiere que la 
respuesta funcional de densidad dé la presa, la respuesta funcional de la densidad del 
depredador y la respuesta numérica, son precisamente estos componentes básicos. 
 
En México, Aburto (1942) citó a Doryctobracon (=Opius) crawfordi como un parasitoide 
importante de las moscas de la fruta, en tanto que Jiménez (1958) señaló a 
Syntamosphyrum indicum como un enemigo natural de las moscas de la fruta,
realizando liberaciones en 15 estados de México, entre ellos 34,522 adultos en Nayarit 
en 1957. Este insecto atacó Anastrepha striata en huertas de guayaba. Por su parte, 
Flores (1975) Citó las liberaciones de Diachasmimorpha (=Opius) longicaudata y de D. 
crawfordi, indicando que en Tepic, Nayarit, estos dos géneros alcanzaran 40% de 
parasitismo en mango, en tanto que S. indicum sólo alcanzó 6% en cítricos durante 
1970, a pesar de que las liberaciones de parasitoides se iniciaron desde 1954. Murillo 
(1973) reportó que en 1974 en Nayarit, debido al ataque de moscas de la fruta en, 
mango, se perdió alrededor del 10% de la producción, con un costo  aproximado a 5.1 
millones de pesos y que los municipios más afectados fueran San Blas y Tepic, con 
pérdidas de 2.6 millones de pesos en una superficie de 742 ha, debido al más alta 
porcentaje de superficie cultivada con árboles criollos. Por estas razones, en 1975 los 
productores solicitaron liberaciones de 6´275,000 ejemplares de S. indicum 245,950 
de D. longicaudata y 300,000 de Pachycrepoideus vindemmiae en una superficie de 
159  ha. Con este trabajo se recuperó un 5% de las pérdidas, aproximadamente 
166,950 pesos en las 159 ha. Por su parte, Mejía (1975) reportó que hasta el final de 
junio, en 5 de Mayo, Navarrete, Jalcocotán, Sauta, Aticama, Villa Hidalgo y Aután no se 
presentaron infestaciones de moscas de la fruta en las huertas, en tanto que en La 
Fortuna y El Rincón, durante mayo se presentaron dados de 99% en mangos criollos,
recomendando eliminarlos y sustituirlos por otro frutal. Durante junio en La Fortuna se 
liberaran 6,000 de estos parasitoides. 
 
En Guatemala, Villatoro Sánchez y Acajabón (1937) reportaron que en guayaba, D. 
crawfordi presentó un parasitismo de 6.6% y que de cuatro especies identificadas de 
parasitoides, se obtuvo un parasitismo de 1.03%, destacando D. crawfordi sobre 
Anastrepha spp. Olarte (1987) reportó que en huertas de guayaba en Colombia, 
después de usar trampas McPhail, eliminar frutos infestados y determinar las 
infestaciones naturales de parasitoides, la población larval de A. striata y A. fraterculus 
se redujeron en 74.1% y el porcentaje de frutos infestados disminuyó en 63%, 
encontrando a Tribliographa spp.  y Aceratoreunomyia indicum con un parasitismo 
natural de 3.26 a 6.61%. D. longicaudata liberado para estudio, fue recuperado 
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repetidamente en las huertas de guayaba con promedios de infestación de frutos de 50 
al 90% en el testigo y de 92% al iniciar 11 liberaciones, se redujo al 20%. 
 
En México, Arguello et al (1989) reportaron que en laboratorio, la edad óptima de larvas 
de A. ludens para ser parasitadas por D. longicaudata, fue de 7 y 9 días, obteniendo 78 
y 77% respectivamente; el mejor tiempo de exposición fue de 10 horas, con 92% de 
parasitismo, la edad óptima del parasitoide fue de 6 a 10 días con 85% de parasitismo 
y la mayor densidad fue de 200 larvas con 79% de parasitismo. Resultado similares 
fueron obtenidos por Martínez et al (1990) en el mismo Chiapas, mientras en Morelos, 
Peralta (1982) reportó que D. longicaudata fue la especie con mayores índices de 
parasitismo, tanto en huertas simples mango, como mixtas (mango + guayaba, zapote, 
mamey, plátano y lima), en tanto que la presencia de cinipidos, dípteros y S. indicum 
fue variable debido a factores no determinados. Leyva (1982) reportó que D. 
longicaudata presentó una proporción sexual hembra-macho de 2:1, y que 
posiblemente este parasitoide es extrínsecamente superior a P. vindemmiae en 
condiciones naturales, ya que cuenta con más atributos que confieren eficiencia a los 
parasitoides. Martínez, Coutiño y Wong (1990) en Chiapas, reportaron datos que quizá 
apoyen esta posibilidad, pues observaron que cuando D. longicaudata y D. tryoni se 
encontraron juntas, el primero presento mayor actividad de búsqueda de hembras y 
parasitismo. Navarrete y Bravo (1990) reportaron que en el Estado de México, A. 
ludens fue la principal especie, infestando el 60.7% de mango seguida de A. abliqua y 
A. distincta en el 25 y 29.3% de infestaciones en naranjo y arrayán, además de A. 
striata en 43% en guayaba, aumentando la infestación hasta el 90% durante los meses 
de mayor maduración de estos frutales. Estos autores encontraron en mango a D. 
longicaudata parasitando una de cada 5 larvas colectadas, y a D. crawfordi en una de 
cada 29 larvas (3.5%). En Nayarit, Cuevas et al (1989) reportaron que sólo A. striata 
infestó guayaba y que en los muestreos de 273 frutos, se obtuvieron 735 larvas, de las 
que emergieron 544 adultos (74%). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La guayaba es un frutal muy extendido en Nayarit, aledaño a las huertas de mango de 
todas las zonas productoras e incluso, en patios, corrales y laderas en donde otros 
árboles sobreviven con dificultad, produciendo, bajo condiciones de temporal durante 6 
a 8 meses del año; existen también unas cuantas huertas de guayaba establecidas a 
nivel comercial en lugares con más de 500 msnm razones que permiten trabajos de 
campo y estudios prolongados, que no se encuentran en mango. En función de estos 
datos se buscó y localizó una pequeña huerta de variedades comerciales y criollas de 
74 árboles en producción, cercana a lugares en donde se realizaron liberaciones de 
parasitoides en 1975. 
 
En esta huerta, a 900 m.s.n.m., desde junio de 1999 se colocaron 10 trampas de vidrio 
tipo McPhail, en las que se coloca una mezcla de 15 cc de atrayente alimenticio a base 
de proteina hidrolizada, 3 g de bórax y agua suficiente para cubrir tres cuartas partes de 
la capacidad; esta mezcla se cambia semanalmente, capturando los adultos de moscas 
de la fruta, los que en laboratorio se cuentan, sexan, identifican y registran. 
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Durante la temporada de producción de guayaba, que normalmente ocurre de julio a 
febrero, se muestrean al menos 300 frutos semanales, colectados de toda la huerta, los 
cuales, seis días después se disectan en laboratorio en busca de larvas de moscas de 
la fruta, las que se colocan en frascos de vidrio con aserrín en donde pupan y emergen 
adultos; de ambos estadios se registra el periodo de duración por día y los adultos se 
cuentan, sexan, identifican y registran en forma os específicas, junto con las especies 
de parasitoides que emargen por fecha, peso y número de frutos y larvas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los trabajos de campo se realizaron en Platanitos Municipio de Tepic, en una huerta de 
74 árboles de guayaba en producción bajo condiciones de temporal, rodeada de 
huertas de aguacate Hass. plátano enano gigante, árboles de naranja Valencia, lima 
mexicana y limón real, además de jobo y arbustos y gramíneas anuales. Los trabajos 
de gabinete y laboratorio se desarrollan en el Programa de Entamología y Acaralogía 
Agrícola, dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicada en Tepic. 
 
Los parasitoides se identificaron en el Centro de Entomología y Acarología del Colegio 
de Postgraduados, en Montecillos Estado de México, por la Biól. Laura Martínez M., 
 
Cuadro1. Colectas mensuales de frutos, infestación de larvas en frutos y especies de 
Anastrepha obtenidas de pupas en laboratorio en 1988189. PRODEAA-UAN. Tepic, 
Nayarit. 1990. 
 

Mes kg Larva 
Adulto A. striata A. obliqua A. ludens LkgD 

Hemb Macho Hemb Macho Hemb Macho Hemb Macho  

Jul 2.1 32 1 3 0 3 1 0 0 0 0.507 
Ago 35.2 90 36 42 35 42 1 0 0 0 0.085 
Sep 22.5 7 3 4 3 4 0 0 0 0 0.010 
Oct 188.1 416 81 87 76 85 4 2 1 0 0.073 
Nov 153.6 174 22 24 22 24 0 0 0 0 0.037 
Dic 31.9 127 20 23 20 23 0 0 0 0 0.132 
Ene 13.1 402 58 65 57 65 1 0 0 0 1.022 
Feb 15.4 97 55 37 55 37 0 0 0 0 0.209 
Mar 16.8 348 154 189 153 189 1 0 0 0 0.690 

 
De julio de 1983 a marzo de 1939 se muestrearon 479 kg, 4695 frutos, de los que se 
obtuvieron 1693 larvas, de las que emergieron 904 adultos, esto es 53.3 de las cuales 
430 fueron hembras, 47.5%, y 474 machos 52.5%. Los meses de mayor infestación 
fueron enero, marzo y febrero con 402.348 y 97 larvas respectivamente, que 
expresados en larva/fruto/día (LFD) y larva/kilogramo/día (LKgD) significaran 0.049, y 
0.120 y 1.022 y 0.409 respectivamente para enero y marzo. Las especies identificadas 
fueron A. striata que predominó con 393 adultos, 98.3%, con 421 hembras, 47.1%, A. 
obliqua con sólo 10 adultos, 1.1%, con 8 hembras y A. ludens, con una hembra. 
Durante el mes de febrero se capturaron algunas ejemplares de dos parasitoides, D. 
crawfordi y D. longicaudata. 
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Cuadro2. Colectas mensuales de frutas, infestaciones de larvas en frutos y especies de 
Anastrepha obtenidas de pupas en laboratorio en 1989190. PRODEAA-UAN. Tepic, 
Nayarit. 1990. 
 

Mes kg Larva 
Adulto A. striata A. ludens A. obliqua LkgD 

Hemb Macho Hemb Macho Hemb Macho Hemb Macho  

Sep 89.1 145 59 58 55 56 0 0 0 0 0.05 
Oct 121.3 893 278 315 273 308 5 4 0 1 0.24 
Nov 98.9 1089 436 483 429 476 6 1 1 2 0.36 
Dic 94.0 2458 638 720 634 719 4 1 0 0 0.87 
Ene 103.5 3879 1334 1330 1334 1330 0 0 0 0 1.24 
Feb 87.7 2266 756 801 755 801 1 0 0 0 0.86 

 
De septiembre de 1989 a febrero de 1990 se muestrearon 7421 frutos, disectándose 
595 kg. obteniendo 10,730 larvas, de las que emergieron 7208 adultos, 67.1%, de los 
que 3501 fueran hembras 48.5% y 3707 fueron machos, 51.5%. De acuerdo con el 
cuadro 29 los meses de mayor infestación de fruta fueran enero, diciembre y febrero, 
con 3879, 2458 y 2266 respectivamente para los mismos meses. Se identificaron A. 
striata con 7170 adultos 99.4% de los que 3480, fueron hembras, 48.5% y 3682 fueran 
machos, 51.5%, A. ludens con 21 adultos 0.29% y A. obliqua con sólo 10 adultos. Las 
dos especies de parasitoides aparecieron de noviembre a febrero, con 8, 20, 48 y  88 
adultos de D. crawfordi, y 5, 29, 26 y 24 adultos de D. longicaudata respectivamente. 
Ambos parasitoides se capturan ocasionalmente en las trampas McPhail, pero en muy 
bajas poblaciones. En las dos especies predominaron las hembras, con un total de 85 y 
44 contra 71 y 35 respectivamente. Los niveles de infestación de los parasitoides en las 
larvas fueron de 1.19, 1.99, 1.9 y 4.94% de noviembre a febrero. Del total de 248 
adultos capturados, predominó, con 164 D. crawfordi 66.11, contra 84 de D. 
longicaudata, 33.9%. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo, durante apenas dos años de muestreos 
semanales de frutos de guayaba, en una plantación cercana a las zonas en que se 
liberaron parasitoides, señalan en general,un éxito del programa de control biológico en 
cuanto a la sobreviencia y capacidad de infestación, sobre todo, la hasta hoy clara 
predominancia de un parasitoide nativo, como lo es  D. crawfordi, concordando con lo 
reportado por Flores (1975), aun cuando no se observaron las niveles de parasitismo
reportados. Aun cuando de P. indicum y de 1. vindemmiae se liberaron una mayor 
cantidad, de acuerdo con los datos de Murillo (1978), en este trabajo no se han logrado 
capturas, aclarando que, por limitaciones presupuestales no estudiamos áreas 
mayores. Resulta significativa la presencia de D. langicaudata debido a que es un 
parasitoide introducido, concordando ion la cita do por Olarte (1987), para Colombia, en 
relación a que este insecto fue recuperado repetidamente. En cuanto a D. crawfordi, los 
datos obtenidos concuerdan con lo citado por Villatoro, Sánchez y Acajabón 
(1987) para Guatemala, pues este insecto presentó un parasitismo de 6.6%. Los 
datos registrados parecen indicar que Leyva (1982)  tenia razón al afirmar que los 
atributos que confieren eficiencia a los parasitoides se encuentran en D. longicaudata, 
tal como también sugieren los datos obtenidos por Navarrete y Bravo (1990), pues 
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reportaran mayor parasitismo en este insecto lo cual no concordó con los datos de 
nuestro trabajo, principalmente en lo referente a la predominancia de P. longicaudata, 
sobre D. crawfordi, aun cuando A. striata si predominó en guayaba y alcanza niveles de 
infestación incluso mayores al 90%. 
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PARASITISMO Y SOBREVIVENCIA DE Diachasmimorpha longicaudata 

(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) EN HUESPEDES CRIADOS EN DIFERENTES 

DIETAS 

 
Laura Martínez Martínez 

Javier Coutiño Ibarias 
Programa MOSCAMED-DGSV-SARH, Metapa, Chiapas. 

 
Tratando de obtener métodos económicos para la producción del parasitoide 
Diachasmimorpha longicaudata, se evaluaron larvas huéspedes de Anastrepha ludens 
criadas en diferentes dietas. 
 
Los medios alimenticios para larvas de A. ludens se prepararon con las dietas de 
desecho, soya o betabel, utilizadas por larvas de Ceratitis capitata de la planta 
MOSCAMED; adicionadas con harina de maíz y agua. Como testigo se utilizó la dieta a 
base de zanahoria empleada en el Laboratorio de Cría de Parasitoides del USDA. 
 
Las larvas de A. ludens criadas en dietas de soya, betabel o zanahoria, se colocaron en 
cajas Petri, 200 larvas por caja, y se cubrieron con organdí. Las cajas se colocaron en 
una jaula con hembras de D. longicaudata para que fueran parasitadas, posteriormente 
se retiraron y las larvas se colocaron en medio de pupación, hasta la emergencia de la 
progenie para evaluar el parasitismo y proporción sexual. De esta progenie se tomaron 
30 hembras parasitoides, por tipo de dieta, y se colocaron en recipientes con miel de 
abeja; diariamente se observaba la supervivencia de las hembras. 
 
En el Cuadro 1 se observa que las larvas huéspedes criadas en dieta de betabel 
tuvieron, significativamente, mayor emergencia de parasitoides y progenie de hembras 
en comparación con la de zanahoria. Esto pudo deberse a la presencia de 
semioquímicos en el betabel o a que dichas larvas proporcionan una mejor nutrición 
para los parasitoides. 
 
En la figura 1 se muestran las curvas de supervivencia para las hembras de D. 
longicaudata criadas en larvas de soya, betabel o zanahoria. Las hembrasde dieta 
betabel, obtuvieron valores mas altos de supervivencia y esperanza de vida, durante los 
primeros quince días. Sin embargo, las pruebas de Z y de Log-Rank no derruestran 

diferencias significativas (=0. 05). 
 
Aunque falta por evaluar la fertilidad de las hembras parasitoides, la cría de D. 
longicaudata se puede realizar en larvas de A. ludens alimentadas con dieta reciclada 
de betabel, preferentemente, o de soya. 
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Cuadro 1. Emergencia, parasitismo y porcentaje de hembras obtenidas de larvas de A. 
ludens, criadas en diferentes dietas, y expuestas al parasitoide D. Longicaudata. 
 

Huésped (alimento) 
Parasitoides 
emergidos 

Porcentaje 

Parasitismo Hembras 

Soya 123.0 ab 81.7 a 77.5 ab 
Betabel 156.2 a 95.1 a 87.3 a 
Zanahoria 69.7 b 84.5 a 68.9 b 
Promedios de cuatro repeticiones. 

Las medias seguidas por diferente letra, difiern significativamente (=0.05), por la prueba de Tukey 
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INFLUENCIA DE LA ESPECIE DE FRUTA, TAMAÑO Y COLOR EN EL 

PARASITISMO DE Anastrepha ludens (LOEW) POR Diachasmimorpha 

longicaudata (ASHMEAD) 

 
Jorge Luis Leyva Vázquez 

Colegio de Postgraduados, Centro de Entomología y Acarología;  
Chapingo, México56230,  

 United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service; 
Weslaco, Texas 78596 

 
Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) es un endoparasitoide solitario de moscas 
de la fruta de la familia Tephritidae (van den Bosch et al. 1951). Después de su 
introducción y establecimiento en Hawai en 1948 (van den Bosch & Haramoto 1953) se 
ha importado a varios países de las regiones tropicales y subtropicales para utilizarlo en 
contra de moscas de los géneros Dacus, Ceratitis y Anastrepha (Greany et al. 1976). 
Los volátiles que emanan de las frutas en fermentación atraen a D. longicaudata aun 
cuando no contengan o hayan contenido larvas huéspedes (Greany et al., 1977). Las 
vibraciones que producen las larvas dentro de las frutas desencadenan en las hembras 
del parasitoide un comportamiento de búsqueda dirigida y le sirven de guía para 
localizarlas (Lawrence 1981). 
 
La especie de fruta, el tamaño y la madurez tienen influencia en los niveles de 
parasitismo de larvas de tefrítidos por D. longicaudata (Mainland et al. 1950). Los 
mayores niveles de parasitismo por este parasitoide se han registrado en frutas 
pequeñas tales como cerezas de café (Coffea arabiga L) (Harris y Lee 1986), níspero 
[Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.], y duraznos (Prunus persica L.) (Wong et al. 1984). 
Además, cuando se colecta selectivamente fruta madura, los niveles de parasitismo 
son más altos que cuando se colecta la fruta al azar (Wong y Ramadan 1987). La 
mayoría de la información del efecto de la especie de la fruta en el parasitismo por D. 
longicaudata proviene de muestras de campo, pero no se ha determinado 
experimentalmente. La atracción que ejerce el complejo de volátiles que emanan de las 
frutas en fermentación no se ha estudiado utilizando frutas completas. Tampoco se 
conoce si D. longicaudata prefiere frutas de tamaño o color específico. Tales 
interrogantes trataron de dilucidarse en el presente estudio. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para investigar la influencia de la especie de la fruta en el parasitismo se expusieron 
por 24 horas durazno, mango (Mangifera indica L.), naranja (Citrus sinensis Osbeck) y 
toronja (Citrus paradisi Macf.), infestadas con larvas de A Iudens del segundo y temer 
instar, a la acción de 10 hembras del parasitoide de 6 a 10 días de edad, fertilizadas 
pero sin experiencia en la oviposición. Los experimentos se llevaron a cabo en jaulas 
cúbicas de 30 cm por lado con, el piso y la pared posterior de madera, tres paredes con 
malla mosquitera de metal y un vidrio deslizable en la pared restante. Las frutas se 
infestaron siguiendo el método descrito por Leyva (1990). Los experimentos se 
realizaron en un invernadero mantenido entre 22 y 281 °C y >50% de humedad relativa. 
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Por cada especie de fruta se hicieron cinco repeticiones y dos testigos, en cada 
repetición se colgaron dos frutas del techo de la jaula a una altura de 10 cm. Después 
de haber sido expuestas al parasitoide, las frutas se mantuvieron en recipientes 
individuales, en una cámara de cría a 28°C y fotoperiodo de 12 horas haba que las 
larvas abandonaron la fruta para pupar. Las larvas se colectaron manualmente y se 
mantuvieron en recipientes de pupación provistos con vermiculita húmeda hasta que 
emergieron las moscas o los parasitoides. El mismo procedimiento se aplicó a los 
controles, pero no fueron expuestos a los parasitoides. La mortalidad que se registro en 
los controles se utilizó para calcular la mortalidad corregida (Abbott 1925). Se calculó el 
porcentaje de parasitismo, la proporción de sexos y la mortalidad total del huésped 
(parasitismo más mortalidad debida a causas desconocidas). El parasitismo y la 
mortalidad corregida se sometieron a un análisis de varianza, utilizando la 
transformación al arco seno de los datos originales. Las medias se separaron con la 
prueba de rango múltiple de Duncan (SAS Institute 1988). Para detectar desviaciones 
de la proporción de sexos 1:1 esperada, se utilizo una prueba de x2. 
 
La atracción ejercida por los volátiles de las frutas en fermentación sobre los 
parasitoides se estudio en túneles de viento de 100 cm 0 largo y 15 cm de ancho en 
sección transversal, construidos con plexiglás. Los extremos de los túneles se cerraron 
con una malla de plástico (20 hilos cm2) montadas en un marco de plexiglás. Los 
experimentos se llevaron a cabo en un invernadero cuya temperatura fluctuaba entre 
24 y 28°C y la humedad relativa entre el 50 y el 80%, todas las pruebas se efectuaron 
entre las 9:30 y las 12:00 horas. Dentro del túnel circulaba una corriente de aire a 0.4 
m/seg, producida por un ventilador de 15 cm de diámetro. Para cada especie de fruta 
de las mencionadas en la sección anterior, se hicieron seis repeticiones y seis testigos 
(sin fuente de volátiles). En cada repetición y los testigos se incluyeron 25 hembras 
fertilizadas, si experiencia en la oviposición y sin contacto previo con frutas. Las frutas 
en fermentación se colocaban en el extremo del túnel más cercano al ventilador 
(anterior), detrás de la malla, y las hembras en el extremo opuesto (posterior). La 
actividad de las hembras se observaba por 6 min, después de los cuales se contaban 
aquellas que se encontraban a 10 cm o menos de la malla más próxima a la fuente 
odorífera en el tratamiento y la homóloga en el testigo. Las hembras contabilizadas en 
el testigo se sustraían de las correspondientes en el tratamiento para excluir aquellas 
que llegaban por azar a la malla o área cercana. Los túneles se desmantelaban 
después de cada grupo de experimentos y se lavaban con agua y jabón. A los datos se 
les practicó un análisis de varianza y las medias se separaron con la prueba de rango 
múltiple de Duncan (SAS Institute 1988). 
 
La preferencia por el tamaño de la fruta se estudió con esferas de 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0 
cm de diámetro hechas de agar al 4%, teñidas de anaranjado con colorante vegetal y 
envueltas con Parafilm®. La influencia del color en la selección de la fruta por D. 
longicaudata se probó también con esferas de agar de 5 cm de diámetro coloreadas de 
anaranjado, amarillo, rojo y verde. Los experimentos se realizaron en las jaulas ya 
descritas entre las 9:00 y 11:30 horas, en un invernadero mantenido entre 25 y 28°C, y 
humedad relativa mayor del 60%. Una fruta artificial de cada uno de los tamaños 
mencionados (numerados 1 a 4 de menor a mayor) se colgaba en cada una de las 
esquinas de la jaula, separadas 5 cm o más de las paredes, al menos 10 cm del piso y 
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el techo, y 10 cm entre ellas. El arreglo inicial de las frutas contando en el sentido de 
las manecillas del reloj de la esquina izquierda del frente fue: 1, 4, 2, 3. Tres arreglos 
consecutivos más se expusieron al parasitoide moviendo las frutas en el sentido de las 
manecillas del reloj hacia la siguiente esquina. Por cada posición de las frutas se 
hicieron 10 repeticiones. La jaula completa se rotaba en el sentido de las manecillas del 
reloj después de cada repetición para disminuir el efecto del medio circundante. En 
cada repetición se incluyeron 10 hembras de 6 a 9 días de edad las cuales se 
colocaban en el centro de la jaula. La actividad de las hembras y el número de veces 
que permanecían posadas 15 seg o más sobre cada fruta se registró durante 10 min. 
Los datos se sujetaron a un análisis de varianza y las medias se separaron con la 
prueba de rango múltiple de Duncan (SAS Institute 1988). La dependencia entre la 
selección de la fruta y su posición en la jaula se probó con una tabla de contingencia de 
4x4 (prueba de X2, P< 0.05). Para determinar la preferencia por colores, el arreglo 
inicial de las frutas artificiales en la jaula fue rojo, amarillo, anaranjado y verde, 
empezando en la esquina izquierda del frente y continuando en el sentido de las 
manecillas 41 reloj. Los procedimientos subsecuentes para el arreglo y rotación de las 
frutas, condiciones experimentales y análisis estadístico, fueron los mismos que los 
descritos en los experimentos anteriores. 
 

RESULTADOS 
 
La especie de la fruta afectó el porcentaje de parasitismo por D. longicaudata sobre A. 
ludens (Cuadro 1), aunque sólo se detectaron diferencias significativas en larvas que se 
desarrollaban en la toronja. El mayor porcentaje de parasitismo se registro en durazno 
(59.8%), el fruto de menor tamaño, y el menor parasitismo escurrió en toronja (20.2%), 
el fruto de. mayor tamaño. En los frutos de tamaño similar (durazno, mango y naranja) 
el parasitismo no fue significativamente diferente. La mortalidad del huésped 
(parasitismo más mortalidad por causas desconocidas) no fue significativamente 
diferente entre tratamientos (Cuadro 1). La mortalidad del tercer instar a adulto, sin 
incluir el parasitismo, no fue diferente (pruebas de t, P<0.05) de la mortalidad registrada 
para A. ludens criada en las mismas Rutas (Leyva 1990). Niveles de mortalidad similar 
se han documentado para otros tefrítidos criados en dietas artificiales (Krainacker et al. 
1989). Las desviaciones de la proporción sexual esperada para D. longicaudata (1:1) 
fueron significativas en mango y naranja. La proporción de hembras fue mayor del 0.5 
en todos las frutas excepto la toronja. 

 
La atracción de los volátiles que emanaban de las frutas en fermentación fue 
significativamente diferente entre los cítricos, y el durazno y el mango (Cuadro 2). Los 
cítricos atrajeron casi el doble de hembras (<8) de las que atrajeron el durazno y el 
mango (<5). La mayoría de las hembras atraídas volaron hacia la fuente de olor en los 
primeros dos minutos después de iniciada la prueba, y se mantuvieron cerca de la 
malla que ocultaba la fruta. El resto de las hembras se distribuyeron a lo largo del túnel 
y la mayor parte del tiempo se encontraban limpiándose las antenas y el ovipositor. En 
cambio, las hembras en los controles no se dirigieron directamente hacía la parte 
anterior del túnel, la mayoría permanecieron prácticamente inmóviles cerca del punto 
de liberación (<15) cm) durante las pruebas. 
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Cuadro 1. Efecto de la especie de la fruta en el parasitismo de Anastrepha ludens por 
Diachasmimorpha longicaudata. a 
 

 Valores promedio (SEM)b  

 Diámetro 
(cm) 

Larvas/ 
Repetición 

Parasitismo 
(%) 

Mortalidad 
(%) 

Proporción 
Sexual (♀:♂) 

Durazno 5.0(0.09)c 47.6(15.6)a 59.8(6.8)a 83.9(6.7)a 1.01:1 NS 
Mango 6.3(0.06)b 37.6(  9.0)a 50.3(5.9)a 84.7(6.1)a 1.64:1    * 
Naranja 6.4(0.11)b 21.6(  5.9)a 43.9(6.9)a 70.1(6.7)a 1.90:1    * 
Toronja 8.9(0.21)a 46.2(  9.8)a 20.2(5.0)b 59.3(8.7)a 0.81:1 NS 
a Las medidas de cada columna que preceden a la misma letra no son significativamente diferentes. 
b El error estandar se indica entre paréntesis. 
c Mortalidad corregida. 
* Significativamente diferentes, NS no significativamente diferentes. 
 
Tabla 2. Influencia de los volátiles, tamaño y color de las frutas en la selección del 
hábitat del huésped por Diachasmimorpha longicaudata. a,b 

Número promedio de hembras que respondieron a los estímulos 

Volátiles Tamaño Color 

Fruta ♀ Atraídas Diámetro (cm) ♀ Atraídas Diámetro 5 cm ♀ Atraídas 

Durazno 4.8(0.7)b 2.5 1.1(0.4)b Anaranjado 3.1(0.7)a 
Mango 4.5(1.2)b 5.0 3.3(0.8)a Verde 3.1(0.4)a 
Naranja 8.5(0.8)a 7.5 3.7(0.5)a Rojo 3.6(0.8)a 
Toronja 8.2(1.1)a 10.0 4.5(0.5)a Amarillo 4.3(0.8)a 
a Las medias de cada columna que preceden a la misma letra no son significativamente diferentes. 
b El error estandar se indica entre paréntesis. 
c La selección del color y el tamaño aparentemente fue independiente de la posición de la fruta en la jaula. 

 
Aparentemente la selección del tamaño y el color no dependió de la posición de la fruta 
en la jaula (P >0.11). La selección del tamaño de la fruta por las hembras fue 
significativamente diferente sólo para, la de diámetro menor (2.5 cm). La respuesta, 
hacia las frutas de 5 cm de diámetro o mayores no fue estadísticamente diferente 
(Cuadro 2). No se detectaron diferencias significativas en la selección por D. 
longicaudata entre los colores probados. La mayoría de las hembras volaban hacia las 
paredes y el techo de la jaula inmediatamente después de liberadas Generalmente, las 
hembras seleccionaban la fruta en los primeros cinco minutos de iniciada la prueba. 
Antes de posarse sobre las frutas las hembras volaban alrededor de las mismas, 
después de posarse iniciaban un comportamiento de búsqueda no dirigida (Lawrence 
1981) y muy pocas intentaron insertar el ovipositor. Las hembras que se quedaban en 
las paredes, piso y techo, ocasionalmente se limpiaban los apéndices, pero 
normalmente permanecían casi inmóviles. 
 

 

 

 

DISCUSIÓN 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 50 

 
El menor porcentaje de parasitismo se registró en la toronja, cuyos volátiles en las 
pruebas del olfatómetro resultaron más atractivos para D. longicaudata que aquellos 
provenientes de durazno y mango. Las frutas artificiales de tamaño y color similar a la 
toronja también resultaron seleccionados con más frecuencia por las hembras del 
parasitoide. Aparentemente los estímulos químicos, (olores) y físicos (tamaño y color) 
eran adecuados para que D. longicaudata localizara el hábitat del huésped. Por lo 
tanto, la localización de las larvas es, quizás, más difícil en la toronja que en las otras 
frutas. La profundidad de la pula en la toronja era de cerca de 4.5 cm; el ovipositor de 
D. longicaudata mide 5.7±0.6 mm (n=60), así que no es suficientemente largo para 
alcanzar a las larvas situadas a más de 6 mm de la superficie de la fruta. Además, las 
larvas del segundo instar tardío y el tercero normalmente se alimentan en la región 
axial de los cítricos, con los espiráculos postabdominales hacia el espacio aéreo del 
interior de la fruta y la parte anterior del cuerpo sumergida en la pulpa. Lo anterior 
puede ayudar a explicar los bajos porcentajes de parasitismo registrados en la toronja. 
 
Aunque los estímulos para la localización del hábitat del huésped en ambos cítricos 
fueron similares, el diámetro de la naranja era menor que el de la toronja. Es posible 
entonces que las vibraciones producidas por las larvas fueran más fácilmente 
percibidas por las hembras en la naranja que en la toronja. Una mejor percepción de 
las vibraciones en la naranja pudo haber permitido a las hembras parasitar una mayor 
proporción de las larvas disponibles en esta fruta. A pesar de que los volátiles del 
mango y el durazno fueron menos atractivos que los de los cítricos, los porcentaje de 
parasitismo registrados no fueron estadísticamente diferentes del parasitismo en la 
naranja. El diámetro del mango y el durazno son muy parecidos al de la naranja, pero la 
semilla de estos es grande y la profundidad de la pulpa es menor (2.0 y 1.6 cm 
respectivamente). Además, por tener un proceso de descomposición diferente y una 
cáscara más blanda, para cuando las larvas llegan al tercer instar, la pulpa del mago y 
el durazno se deshidratan y encogen. Por lo tanto, las larvas se encuentran más cerca 
de la superficie, lo que incrementa las posibilidades de que D. longicaudata las 
parasite. 
 
El tiempo disponible para la búsqueda de las larvas por D. longicaudata en estos 
experimentos era de al menos 12 horas, y el número promedio de huevecillos que 
puede ovipositar una hembra diariamente es de 23.5 (Lawrence et al. 1978). Así que 
las condiciones experimentales en este eludo debieron permitir a los parasitoides 
examinar completamente el hábitat del huésped y parasitar todas las larvas disponibles, 
asumiendo que fueran detectadas. El tamaño del ovipositor, la profundidad de 1 pulpa 
de las frutas y el proceso de descomposición, y el comportamiento de las larvas 
huéspedes podrían explicar las diferencias en los niveles de parasitismo registrados en 
este eludo entre las especies de frutas probadas. Los porcentajes de parasitismo 
registrados en el campo para larvas desarrollándose en las especies de frutas incluidas 
en el presente trabajo siguen un patrón similar (Wharton et al. 1981, Harris y Lee 1986, 
Wong y Ramadan 1987) 
 
La proporción de hembras de D. longicaudata fue generalmente mayor. La presencia 
de un número mayor de larvas maduras en las frutas durante los experimentos pudo 
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sesgar la proporción de sexos, ya que se producen más hembras cuando D. 
longicaudata parasita larvas maduras (Bess et al. 1950). La atracción de el parasitoide 
hacia los volátiles coincide con los resultados de Greany et al. (1977) quienes también 
encontraron que los volátiles de la toronja atraían más hembras que los del durazno. La 
atracción ejercida por el mango y la naranja no se habían reportado antes. La 
respuesta de D. longicaudata hacia los volátiles no involucro aprendizaje o 
acondicionamiento, ya que las hembras usadas en los experimentos no habían estado 
en contacto con frutas y se habían desarrollado en larvas de A. Iudens criadas en dieta 
artificial. Por lo tanto, la respuesta diferencial hacia los volátiles debió ser provocada 
por las diferencias entre los productos de la fermentación, o por la cantidad y calidad de 
las mezclas en cada especie de fruta. 
 
La selección del tamaño de la fruta por D. longicaudata parece ser contraria a lo 
reportado para el campo (Wong et al. 1984, Harris y We 1986, Wong y Ramadan 
1987). Los niveles más altos de parasitismo se han registrado en frutas pequeñas, las 
que de acuerdo a los experimentos de selección de la fruta por el tamaño, son 
seleccionadas con menos frecuencia por este parasitoide. Sin embargo, la 
disponibilidad de las frutas cambia estacionalmente, y ya que el comportamiento de 
búsqueda de los parasitoides puede cambiar con el aprendizaje (Turlings et al. 1989), 
es importante que D. longicaudata ajuste su respuesta a los estímulos de acuerdo a la 
disponibilidad de las frutas. Los resultados de la selección de los colores por D. 
longicaudata no fueron concluyentes. Aparentemente las hembras no prefieren algún 
color en partícula o su resolución visual no les permite distinguir entre los colores 
probados. 
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SOBRE POBLACIONES DE MOSCAS DE LA FRUTA DEL GENERO Anastrepha 

spp. (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EN MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS. 
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J. Guillén 

L. Martínez. 
Programa Moscamed SARH-USDA. 

 
INTRODUCCION 

 
Las moscas de la fruta continúan siendo el principal problema en la fruticultura 
nacional, pues su presencia ha disminuido los niveles de comercialización y la negativa 
de exportación. 
 
Actualmente el control de esta plaga es basado en un control integral que implica la 
participación de los diferentes métodos de control cultural en campo. Así como la 
aplicación de productos químicos y el control de movilización de fruta. La aplicación de 
liberación de parasitoides de moscas de la fruta es un método que ha pesar de haberse 
iniciado desde hace más de 30 años en nuestro país, todavía no se tiene una 
evaluación consistente que aporte resultados de la efectividad de este método, aunque 
existen reportes en otras zonas donde la aportación en el combate de moscas de la 
fruta ha sido evaluada, como un importante factor en la su presión de poblaciones 
(Wong et al, 1984), sin embargo aún continúan muchos puntos de discusión sobre la 
efectividad de las liberaciones de parasitoides. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y basándose en las teorías de Knipling (1979) sobre la 
supresión de poblaciones de insectos mediante la liberación de parasitoides, se 
implemento un proyecto de evaluación del control biológico de moscas Anastrepha 
(Diptera: Tephritidae) para lo cual se eligió el Valla Mazapa de Madero, Chiapas, el cual 
presenta características adecuadas para realizar una evaluación del efecto de la 
liberación de parasitoides de moscas de la fruta. 
 
En este escrito se discuten los resultados de la liberación de parasitoides 
Diachasmimorpha longicaudata y Diachasmimorpha tryoni (Hymenoptera: Braconidae) 
sobre las poblaciones de Anastrepha spp. en esta zona. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
1.- Ubicación y características de la zona de estudio. 
 
La zona de estudio se localiza al oeste de Tapachula en el estado de Chiapas, en el km 
60 de la carretera Huixtla-Cda. Cuauhtémoc, el área corresponde aproximadamente 2 
km2, con una temperatura media anual de 20 °C (Rango de 18 y 31°C y una 
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precipitación media anual de 11,500 mm (rango de 1,000 y 4,000 m), se encuentra a 
1,040 msnm. (Aluja, et al, 1990). 
 
Las características importantes de la zona, para realizar trabajos de este tipo son: 

 
El valle se encuentra bordeado por la Sierra Madre de Chiapas, la cual presenta una 
vegetación árida, siendo esto dos factores importantes y se consideró que funcionan 
como barreras naturales y que no facilitan las migraciones de insectos. 
 
- En esta zona se práctica una agricultura de autoconsumo, poco tecnificada que no 

utiliza la aplicación de insecticidas. 
 
- Se han realizado en esta zona estudios de monitoreo y muestreo de moscas de la 

fruta durante cuatro años por el Programa Moscamed. 
 
- Se encuentran árboles frutales hospederos, así como diversas especies de moscas 

de la fruta. 
 
El Valle de Mazapa de Madero se eligió para realizar liberaciones y a la vez se hicieron 
evaluaciones en dos zonas testigo ubicadas al sur del Valle a 6 km la zona Motozintla y 
al norte a 4 km la zona de Chimalapa en ambas distancias la presencia de árboles 
hospederos es escasa. 
 
2.- CRIA DE LABORATORIO. 
 
La cría de parasitoides se realizó en un laboratorio instalado en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas, donde se realizó la cría de Diachasmimorpha longicaudata y 
Diachasmimorpha tryoni, sobre larvas Anastrepha ludens utilizadas como huéspedes. 
 
Para la cría de parasitoides se utilizaron larvas de 8 días de edad que fueron expuestas 
a parasitoides de 5 a 15 días de edad, la exposición fue en una proporción de 2 larvas 
por parasitoide por día, la temperatura de cría fue de 21+2 °C. Las larvas parasitadas 
se mantuvieron dos días más en dieta para que terminaran su ciclo y posteriormente 
fueron colocadas en vermiculita, que se utilizó como sustrato de pupación donde se 
mantuvieron por 15 días, después se separaban por tamizado y las pupas eran destina 
das para liberación o para reciclar la colonia en laboratorio. 
 
3.- LIBERACION Y MUESTREO EN CAMPO. 
 
a).- Liberación. 
 
Un día antes de la emergencia de las pupas parasitadas, estas fueron separadas de la 
vermiculita y colocadas en un recipiente semiesférico de plástico en una cantidad de 
500 ml (aproximada mente 125,000 pupas); éste recipiente con pupas era colocado en 
la parte inferior de otro recipiente cilíndrico (50x3O,cm) de plástico con varias ventanas 
cubiertas con malla en donde quedaban los parasitoides emergidos, la unión de ambos 
recipientes se encontraba otra malla con luz que evitaba la salida de moscas, 
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quedando en la parte superior únicamente parasitoides, que eran alimentados con miel 
embarrada en las mallas durante 3-5 días. 
 
La liberación se realizaba llevando la parte superior de un liberador ''Arturito", el cual se 
abría en su parte principal, las 1iberaciones se realizaban cerca de donde se 
encontraba frutos infestados con larvas de Anastrepha. 
 
b).- Muestreo de Frutos. 
 
El muestreo de frutos se realizo colectando aproximadamente 5 kg de fruta infestada, 
para la disección de larvas de tamaño que estuvieran cerca al tercer estadio, se 
colocaban en un contenedor de plástico (17x2l cm) que contenía vermiculita con un 
grosor de 2 cm; cuando se alcanzaba la pupación constantemente se mantenía la 
emergencia. En campo se tomó datos de número de frutos, peso de frutos y nombre 
del fruto; en laboratorio se tomaba datos de número de larvas y cuando se presentaba 
la emergencia número de moscas y/o parasitoides emergidos. El muestreo de frutos 
también se realizó en las zonas testigo  
 
c).- Monitoreo. 
 
Para evaluar la presencia de las población de moscas Anastrepha, se revisaron 
semanalmente 150 trampas Mcphail que se distribuye ron en la zona de liberación y 10 
en cada una de las dos lonas testigos. 
 
d).- Muestreo con unidades de parasitación de campo (salchichas). 
 
Las unidades de parasitación de campo se elaboraron con una pequeña bolsa cilíndrica 
de tela de 30 cm de largo que en su interior se colocaba larvas de Anastrepha ludens 
con dieta y un pedazo de madera cilíndrica que dejaba a las larvas a exposición de 
parasitoides. Las unidades eran cerradas en su parte superior y colgadas en ramas de 
árboles en la zona de liberación y zona testigo. Estas unidades de parasitación fueron 
utilizadas en 1987 y 1988 solo cuando la fruta infestada era escasa (primeros y últimos 
meses del año), en 1989; se colocaron a lo largo de todo los meses que se realizó 
liberaciones. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Las liberaciones de parasitoides se iniciaron el 18 de julio de 1987 y se prolongaron por 
un periodo de dos años hasta el 20 de julio de 1989, durante todo este tiempo se libero 
un total 16´171,188 parasitoides de la especie D. longicaudata y en menor cantidad D. 
tryoni, se liberó un promedio semanal de 150,000 parasitoides. Las cantidades 
liberadas por año se muestran en la tabla 1, proporcionalmente la mayor cantidad de 
parasitoides fue liberada en 1989, ya que se tenía mayores avances en la técnica de 
producción en laboratorio. 
 
Los resultados de los muestreos de frutos realizados en la zona de liberación y zona 
testigo, se pueden observar respectivamente en las tablas 2 y 3, los porcentajes de 
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parasitismo corresponden exclusivamente a D. longicaudata, ya que D. tryoni no se 
logró recuperar en  campo. Los resultados obtenidos en naranja y mango, resultan de 
mayor interés por ser frutos más constantemente muestreados ya que son los 
hospederos más dominantes en Mazapa de Madero. La naranja fue muestreada 
cuando se iniciaron las liberaciones y desde ese entonces, se empezaron a encontrar 
porcentaje de control, sin embargo esto disminuye a inicios de 1988; a finales de 1988 
de manera similar se presentaron resultados de parasitismo ascendentes y a inicios de 
1989, la presencia de larvas en naranja es nula en los meses de Enero y Febrero, 
siendo hasta Marzo cuando de nuevo se presentan larvas y un alto porcentaje de 
parasitismo; la fructificación de la naranja empieza en esta zona en los meses de 
Septiembre-Octubre, por lo que son infesta das por A. ludens las pocas frutas 
presentes, de ahí que la cantidad de larvas por fruto sea mayor y a la vez sea más fácil 
para los parasitoides actuar en estos apiñonamientos de larvas; en los primeros meses 
del año la presencia de naranjas es más distribuido y disperso, lo cual podría explicar la 
disminución de la cantidad de larvas por fruto y un aumento al terminar el periodo de 
fructificación Comparando los resultados obtenidos en los dos años de muestreo en 
naranja y considerando este comportamiento poblacional, se observa una disminución 
notable en la presencia de larvas en frutos, de tal manera que en los dos primeros 
meses de 1989 no se colecto larvas de naranja, presentándose un parasitismo total 
(100%) en el mes de Diciembre anterior, la actuación de los parasitoides puede ser el 
factor más importante para obtener este resultado. 
 
El mango es otro hospedero frecuente en esta zona, que se empezó a presentar en 
Marzo, comúnmente infestado por A. ludens y A. obliqua presentando un valor alto de 
infestación en Abril, mes en el cual la naranja termina de fructificar y A. ludens, utiliza 
como hospedero alternante principal al mango, por lo cual, se esperaría que el periodo 
de fructificación terminaría con una alta infestación, saturando al máximo la poca fruta 
hospedera de moscas, sin embargo en ambos años se observó una disminución de la 
cantidad de larvas por fruto antecedida por valores altos de parasitismo en meses 
anteriores, de nuevo es muy probable que la presencia de parasitoides viene a suprimir 
la presencia de poblaciones de moscas. De nuevo la presencia de larvas por fruto de 
mango de manera general, fue mayor en 1988 que en 1989. 
 
La naranja agria es un hospedero de moscas de la fruta que también se logro 
muestrear constantemente; fue uno de los primeros frutos muestreados y donde se 
observó la presencia de parasitoides. Posteriormente a finales de 1988, se obtuvo un 
porcentaje de parasitismo ascendente, hasta un máximo de 77.0% en Enero de 1989, 
lo cual probablemente influyo que para el mes de Febrero, no se presentara larvas en 
este fruto, posteriormente el númerode larvas por fruto aumento, ya que disminuyo el 
número de frutos al terminar su periodo de fructificación y de manera similar que en la  
naranja los frutos fueron saturados, no obstante la presencia de parasitoides es menos  
notable, ya que en este tiempo (Abril-Mayo), la presencia de larvas de Anastrepha se 
puede encontrar también en mango, naranja, guayaba, jobos, etc., por lo que los 
parasitoides se pueden diseminar más ampliamente. 
 
Otro hospedero de interés es la guayaba la cual desde un inicio reporto presencia de 
parasitismo siendo un fruto de importancia ara mantener poblaciones de diferentes 
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especies de Anastrepha y que constantemente fueron atacadas por parasitoides, su 
menor presencia no permitió estudiarlo más a fondo. Por otro lado los jobos (Spondia 
spp.) se caracterizaron por tener un periodo de Fructificación rápido, pero que tiene una 
gran importancia para mantener las poblaciones de A. obliqua que lo utilizan como 
hospedero, alternante al terminar el periodo de fructificación del mango, y que son 
atacados fuertemente por los parasitoides ya que la morfología del fruto permite 
mantener a las larvas constantemente disponibles a ser parasitadas, esto puede 
explicar los al tos porcentajes de parasitismo encontradas en diferentes ocasiones. 
 
Por último en lo que respecta a frutos el matasano fue un caso que al inicio de las 
liberaciones y muestreos reporto resultados de infestación de larvas de A. ludens y 
ausencia de emergencia de parasitoides o presencia escasa; sin embargo con las 
constantes liberaciones el ataque de parasitoides en este fruto se logro elevar a un 
promedio de 65% en el mes de Abril de 1989, lo cual puede representar un caso de 
adaptación acelerada por las constantes liberaciones. 
 
Comparando estos resultados con los obtenidos por Aluja et al (1990), en los 
muestreos de frutos realizados para detectar parasitismo en larvas de Anastrepha en 
esta zona, se puede decir que de manera general el parasitismo aumento, ya que el 
obtuvo porcentajes de parasitismo promedio en un rango de 0.44 y 29.23%. De manera 
similar, los resultados obtenidos con el fruto muestreado en las zonas testigo de 
Chimalapa y Motozintla (tabla 3), se puede considerar que estos fueron menores, sin 
embargo es importante mencionar que los valores altos de parasitismo en estas zonas, 
pueden ser producto de migraciones de parasitoides liberados en el Valle de Mazapa; 
por lo que la evaluación como zonas testigo resulta dudosa. 
 
En lo que respecta a la evaluación realizada con unidades de oviposición de campo tipo 
salchicha se puede considerar que generalmente la actividad de los parasitoides fue 
mayor en la zona de liberación, sin embargo desde que se iniciaron las evaluaciones en 
zona testigo se reporto la presencia de parasitoides en estas zonas, lo cual puede ser 
producto de que los parasitoides lograron dispersarse hasta estos lugares que se 
encuentran separados por una distancia de 4 a 6 km, en la cual la presencia de árboles 
hospederos de moscas Anastrepha es muy escasa, los cuales a la vez pudieron haber 
sido utilizados como " puente " para lograr cubrir esta distancia. 
 
Los resultados obtenidos mediante el monitoreo con trampas Mcphail en la zona de 
liberación (Fig. 1), comparándolo con los resultados que se presentaron en cuatro años 
anteriores, estos son fluctuantes y sin una disminución notable en la presencia de 
adultos de moscas Anastrepha spp. Lo cual puede presentarse tal vez con un muestreo 
a largo plazo; no obstante lo anterior, el efecto de las liberaciones en la supresión de 
las poblaciones de moscas en esta zona es un factor más que se debe considerar para 
el combate de esta plaga e integrarlo con lo otros métodos de control. 
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Tabla 1.- Número de parasitoides adultos de las especies Diachasmimorpha 
longicaudata y Diachasmimorpha tryoni liberados en Mazapa de Madero, Chis., 1987-
1989. 
 

Año D. longicaudata D. triony Total 

1987 1´703,700 ----- 1´703,700 
1988 6´848,103 27,438 6´875,541 
1989 7´591,947 ----- 7´591,947 

   16´171,188 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.- Porcentaje de parasitismo obtenido en frutos muestreados en el periodo de 
liberación (1987 a 1989) en Mazapa de Madero, Chiapas. 
 

AÑO MES FRUTO LARVAS
/ FRUTO 

PORCENTAJE DE 
PARASITISMO 1/ 

PORCENTAJE DE 
EMERGENCIA 

1987 Agosto Naranja  60.00 50 % 
  Guayaba  34.10 54 
 Septiembre Jobo de pava  82.25 30 
 Octubre- Naranja  91.75 46 
 Noviembre Naranja Agria  40.00 65 
      
1988 Enero Naranja 2.8 44.00 34 
 Febrero Naranja 2.4 45.00 21 
 Marzo Naranja 1.4 75.00 80 
  Mango 3.3 67.00 16 
  Matasano 5.2 2.40 37 
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 Abril- Mango 4.6 64.00 21 
 Mayo Jocote 1.0 44.00 20 
 Mayo Mango 4.0 84.00 20 
  Guayaba 1.5 39.00 39 
 Junio Mango 2.4 52.00 15 
 Julio Mango 2.2 54.00 40 
  Guayaba 0.8 51.00 72 
 Agosto Mango 2.6 51.00 15 
  Guayaba 0.9 46.00 15 
 Septiembre Mango 0.8 78.00 19 
  Naranja 0.1 50.00 15 
  Naranja Agria 3.5 4.00 44 
  Jobo de pava 0.8 87.00 15 
 Octubre Naranja 2.0 53.00 63 
  Naranja Agria 4.1 21.00 73 
  Jobo de pava 1.0 68.00 41 
 Noviembre Naranja Agria 5.2 17.00 15 
  Jobo de pava 1.0 38.00 43 
 Diciembre Naranja 0.1 100.00  
  Jobo de pava 0.5 30.00  
1989 Enero Naranja 0.0 -----  
  Naranja Agria 1.9 77.00  
 Febrero Naranja Agria 0.0 -----  
  Naranja 0.0 -----  
 Marzo Naranja 1.6 76.00  
  Naranja Agria 3.8 23.00  
  Matasano 4.5 8.00  
  Mango 1.1 51.00  
 

 

AÑO MES FRUTO LARVAS
/ FRUTO 

PORCENTAJE DE 
PARASITISMO 1/ 

PORCENTAJE DE 
EMERGENCIA 

1989 Abril Naranja 1.1 60.00 36 % 
  Naranja Agria 2.3 33.30 43 
  Matasano 4.6 65.00 12 
  Mango 4.5 64.00 41 
  Jocote 0.9 83.00 30 
 Mayo Naranja 0.5 75.00 33 
  Matasano 2.5 48.00 52 
  Mango 1.5 82.00 55 
  Jocote 0.6 43.00 23 
 Junio Matasano 0.6 25.00 62 
  Mango 2.2 57.00 50 
 Julio Naranja 0.0 ----- ---- 
  Mango 1.8 50.0 46 
  Guayaba 2.8 68.0 48 
1/ El porcentaje de parasitismo corresponde exclusivamente a D. longicaudata. 
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RESUMEN 

 
Se realizó un estudio preliminar sobre control biológico clásico y por conservación, de 
Phthorimaea operculella (Zeller) en León, Gto. En el primer caso utilizando el 
parasitoide poliembriónico Copidosoma desantisi Annecke y Mynhardt, en el segundo 
se registraron los niveles de parasitismo de 3 especies endémicas que atacan a la 
plaga. 
 
Se llevaron a cabo dos liberaciones; una el 7 de abril y la otra el 9 de mayo, con 122 
momias en la primera fecha y 110 en la segunda. El número aproximado de 
parasitoides liberados fue de 3 900 y 3 500 para la primera y segunda liberación, 
respectivamente. Se utilizaron técnicas de exclusión para evaluar el impacto del 
parasitoide sobre la población del huésped, durante seis fechas de muestreo 
establecidas 2 semanas después de la primera liberación, y continuados con una 
periodicidad quincenal. 
 
Los resultados indican amplias posibilidades de establecimiento del parasitoide exótica 
en León, Gto: (1)  El encírtido fue capaz de reproducirse durante el ciclo agrícola de 
invierno-primavera de 1989. (2) Por otra parte, el hecho de que P. operculella no 
inverne en León, Gto. incrementa las posibilidades para que C. desantisi se logre 
establecer. 
 
Los mayores porcentajes de parasitismo ocurrieron durante el tiempo en qué el cultivo 
estuvo en pie, esto es, antes de cortar el follaje como práctica agronómica. El 
porcentaje de parasitismo en tubérculo y follaje fue de 2.2%, y 1.77 %, 
respectivamente. 
 
De los cinco parasitoides colectados, cuatro especies fueron nativas, de las cuales 
Orgilus (nueva especie) participó con el 86.44 % del parasitismo total de los individuos 
colectados, en tanto que Copidosoma lo hizo con el 8.77 %.  
 
Palabras claves: Phthorimaea operculella, control biológico; Copidosoma desantisi, 
Orgilus sp. 
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ABSTRACT 
 
A preliminary biocontrol study was conducted on both classical, and conservational 
biological control of potato tuberworm, Phthorimaea operculella (Zeller), in Leon, Gto. In 
the first approach using the polyembryonic parasite Copidosoma desantisi Annecke y 
Mynhardt; in the second, parasitism levels of endemic parasitic wasps were recorded. 
 
Two releases were made, the first on April 7 and the second on May 9, with 122 
mummies at the first time and 110 on second time; approximate number of parasitoids 
were 3 900 y 3 500, respectively. Exclusion techniques were used to assess the impact 
of the parasite on the host population, during six sampling dates, started 2 weeks after 
the first release and continued 
every two weeks. 
 
The results show great posibilities of establishment of the exotic parasite in Leon, Gto: 
(1) The encyrtid was capable of reproducing during the season in the field; (2) evidence 
exists that the potato tuberworm does not overwinter, thus increasing the possibilities for 
the establisment of Copidosoma. Higher percentages of parasitism were observed 
before cutting of crop's foliage. Percentage parasitism on tubers was 2.2 %, while in the 
foliage it was 1.77 %. 
 
Four out of five collected species of PTW parasites were native; Orgilus (new species) 
parasitized 86.44 % of PTW individuals, while Copidosoma parasitized only 8.77 % of 
the sampled individuals. 
 
Key words: Phthorimaea operculella, biological control; Copidosoma desantisi, Orgilus 
sp. 
 

INTRODUCCION 
 
La palomilla de la papa, Phthorimaea aperculella (Zeller), Es una de las plagas más 
importantes de este cultivo, y aunque su origen es Sudamérica, actualmente se 
encuentra distribuida por todos los países productores de papa, tabaco, tomate y otras 
solanáceas (Sankaran y Girling, 1980). 
 
En México, la plaga se encuentra ampliamente distribuida, aunque los daños 
principales ocurren en la región del Bajío (que incluye León, Gto.); Navidad, N.L. y 
Zamora, Mich., tanto en campo como en almacén (Anónima, 19811 Rocha, 1983). En 
León, Oto. las pérdidas, pueden ser hasta del 50 % cuando no se toman medidas 
fitosanitarias para su control (Rocha, 1983). 

 
En el bajío, el principal método de control de la plaga es el químico, realizando en 
promedio 10 aplicaciones por ciclo agrícola (Rocha, 1983), aunque en casos extremos 
se llegan a realizar 36 aplicaciones por temporada, sin que ello ofrezca control 
satisfactorio (Rocha, 1983; Rocha et al., 1990). Un método de control valioso para 
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lograr un control efectivo de la plaga podría ser el biológico, el cual se ha implementado 
en Australia, Zambia y Zimbabwe, principalmente con parasitoides introducidos del 
lugar de origen de la plaga (Sankaran y Girling, 1980). En Zimbabwe, por ejemplo, 
después del establecimiento de Apanteles subandinus y Copidosoma koehleri, la 
densidad de la plaga fue tan baja que los muestreos periódicos que se llevaban a cabo 
fueron suspendidos (Mitchel, citado por Sankaran y Girling, 1980). En Zambia, las 
mismas especies parasíticas fueron altamente efectivas (Cruickshank y Ahmed, citados 
por Sankaran y Girling, 1980). 
 
Copidosoma desantisi es otro enemigo natural de la palomilla de la papa que ha 
merecido especial atención; aunque de origen chileno, actualmente ha sido distribuido 
en varios países, entre los que se encuentran Japón, Italia, Estados Unidos 
(Caltagirone1, comunicación personal) y Australia (Briese, 1981). Este último autor 
menciona que C. desantisi ejerce un control importante  de la plaga en Australia en 
donde contribuye hasta con el 65 % del parasitismo en larvas del follaje y 31.5 % en las 
de los tubérculos. 
 
La humedad relativa juega un papel importante en la actividad  de algunos parasitoides 
de la palomilla de la papa. Se ha observado, por ejemplo, que C. koehleri es favorecido 
por la humedad relativa alta (70 %) que existe normalmente durante la segunda mitad 
del ciclo de cultivo, en tanto que Apanteles subandinus se desarrolla mejor en la 
primera mitad de la estación, cuando la humedad relativa es baja (Kfir, 1981). 
 
Una consideración importante que debe tomarse en cuenta para el establecimiento de 
un enemigo natural introducido es la  capacidad adaptativa del huésped en el lugar de 
introducción. Así tenemos que en las condiciones de León, Sto, la palomilla de la papa 
no inverna (Padilla y Ortega, 1963), lo cual puede favorecer el establecimiento de C. 
desantisi.  
 
En los casos de control biológico de plagas exóticas por parasitoides importados de su 
lugar de origen, es factible que éstos desplacen a los enemigos endémicos que la 
atacan. Algo similar sucedió en Sudáfrica, en donde después del establecimiento de C. 
koehleri y A. subandinus, los parasitoides nativos no específicos de la plaga fueron 
completamente desplazados por las especies introducidas (Whiteside, 980). Es 
probable que en las condiciones de León, pudiera existir una complementación entre 
las especies nativas y la exótica, en el parasitismo de P. operculella, tal como ha 
sucedido con otras especies (Kfir, 1981), aunque también pudiera darse el caso de que 
exista competencia entre las especies nativas y la exótica. 
 
La preferencia por los lugares de oviposición del huésped puede ser importante para el 
establecimiento de C. desantisi. Sobre este aspecto, De Bach y Schlinger (1964) 
mencionan que la habilidad de un enemigo natural para ocupar todos los nichos 
dispuestos por el huésped (en este caso tubérculo y follaje) es un atributo importante 
de un buen agente de control biológico. 

                         
1 Leopoldo El Caltagirone. División de Control Biológico, Universidad de California, Berkeley 1989. 
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Considerando que la palomilla de la papa es un fuerte problema en León, Sto., se 
realizó el presente trabajo con los siguientes objetivos: 
 

a) Evaluar la capacidad parasítica de Copidosoma desantisi en las condiciones 
de la región de León, Sto., en relación con el lugar de oviposición del 
huésped: tubérculo y follaje. 

 
b) Evaluar el efecto competitivo de C. desantisi con avispas endémicas que 

atacan a la plaga en la región. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación del experimento 
 
La presente investigaciónfue conducida durante el ciclo agrícola de invierno-primavera 
de 1989, en el terreno "Lomas de San Rafael", municipio de San Francisco del Rincón, 
Sto. Este lugar se encuentra ubicado a una altura de 1809 msnm,  21° 7' de latitud 
Norte y 101° 41' de longitud Oeste. Las  temperaturas promedio mensual máxima, 
mensual mínima y anual son de 23.2, 15 y 19.2 °C, respectivamente (García, 1973). 
 
La superficie de la parcela experimental utilizada fue de 10 000 m, la cual se dividió en 
subparcelas de 1 800 m separadas cada una de ellas por márgenes libres de cultivo. 
La función de las subparcelas fue permitir a los investigadores seleccionar el tiempo de 
las aplicaciones de insecticidas (pues los agricultores no accedieron a cero 
aplicaciones), de modo que el número se redujera a 3, número sustancialmente menor 
a las 10 que en promedio se realizan en los cultivos comerciales de la región de 
estudio. 
 
La siembra se realizó el 17 dé febrera de 1989, utilizando papa variedad "Alpha". Con 
excepción de las aplicaciones de insecticidas, las condiciones y prácticas de cultivo 
fueron similares a las utilizadas en la región. 
 

Cría y liberación del parasitoide 
 
La colonia del parasitoide fue proporcionada por la División de Control Biológico de la 
Universidad de California, Berkeley. Para la cría se utilizó colo huésped a la larva de la 
palomilla de la papa P. operculella, siguiendo el método descrito por Platner y Oatman 
(1968) para su cría. Para la del parasitoide se siguió el método descrito por Caltagirone 
(1951). 
 
Se efectuaron dos liberaciones, una el 7 de abril y la otra el 9 dé mayo; en ambos 
casos, los parasitoides se liberaron en estado de pupa dentro del huésped. 
Para la fecha de liberación se tomó en cuenta el, tamaño de la planta y la presencia del 
huésped en estado adulto, el cual se detectó mediante trampas a base de feromona 
sexual, que los agricultores distribuyen alrededor de los campos del cultivo. Además, se 
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consideró que las condiciones climáticas del lugar fueran favorables; esto es, ausencia 
de heladas, vientos y lluvias. 
 
El sitio seleccionado para la liberación fue el centro del terreno experimental, en donde 
se colocaron las cajas de liberación entre las ramas de un grupo de plantas del centro 
del terreno, con lo cual se trató de evitar la incidencia directa de las radiaciones solares. 
El total de momias liberado fue de 122 y 110 -para la primera y segunda liberación, 
respectivamente; el promedio aproximado de individuos fue de 3 900 para la primera 
liberación y 3 500 para la segunda, de acuerdo a la disponibilidad de insectos durante 
períodos apropiados. 
 

Toma y análisis de muestras 
 
Posteriormente a la primera liberación, se distribuyeron 6 kg de tubérculos sanos de 
papa en la base de las plantas del área de liberación. A partir de la primera liberación 
se realizaran 6 muestreos con intervalos de 15 días; dichos muestreos fueron dirigidos 
a plantas infestadas por larvas de la plaga, tanto dentro como fuera de las jaulas que 
se emplearon. Al mismo tiempo se aprovechó para colectar y reemplazar los 
tubérculos anteriormente distribuidos. 
 
El tamaño de la muestra (número de plantas), se determinó en base a un tiempo 
disponible (14 h) para realizar los muestreos. 
 
Para la evaluación de Copidosoma se utilizó el método de exclusión, que consistió en 
utilizar cinco jaulas de 80 x 50 x 60 1 cm (altura, anchura y longitud) forradas con tela 
de organza (Smith y De Bach, 1942), cada una de las cuales aisló del encírtido 
liberado, tres plantas junto con la población de la plaga ahí presente (tanto adultos 
como larvas). La exclusión fue exclusivamente para la especie exótica y no para lis 
nativas, por la que probablemente estas estuvieron presentes dentro de las jaulas. La 
evaluación realizada en el presente trabajo fue exclusivamente ecológica, y no sobre el 
impacto del parasitoide en el rendimiento del cultivo 

 
Se muestrearon 3 plantas de cada repetición; para las jaulas fueron 5 repeticiones y 12 
para el exterior. Todo el procedimiento anterior se siguió hasta que se cortó el follaje; a 
partir de este momento se muestrearon exclusivamente los tubérculos dañados de 
cosecha. 
 
Todas las muestras eran llevadas al laboratorio, en donde las larvas colectadas del 
follaje se transferían a tubérculos de papa sanos, en tanto que las de tubérculos se 
mantenían en éstos hasta que completaban su desarrollo. Cuando se detectó la 
emergencia de las adultas, se registró el número de palomillas y parasitoides, 
obteniéndose los porcentajes de parasitismo, tanto para las, especies nativas como 
para la exótica. En el caso de las primeras, los individuos colectados fueron enviados 
para su identificación al Laboratorio de Entomología Sistemática del U.S.D.A. Maryland, 
E.U.A. La determinación de los géneros estuvo a cargo del Dr. P.M. Marsch. 
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Para el análisis cuantitativo de la prueba de exclusión se realizaran pruebas de "t", 
tanto para la densidad de la plaga como para los porcentajes de parasitismo, en el 
interior y exterior de las jaulas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parasitismo de Copidosoma desantisi 
 
Posteriormente a la liberación de Copidosoma y durante todos los muestreos 
realizados, se observó que éste fue capaz de parasitar poblaciones de la palomilla de la 
papa bajo las condiciones climáticas del lugar de liberación. El encírtido liberado fue 
recuperado en el 83 % de los muestreos realizados, esto es, en 5 de los 6 que se 
llevaron a cabo (Cuadro 1). 
 
El máximo porcentaje de parasitismo fue de 6.55, el cual se observó en la segunda 
fecha de muestreo (Cuadro 1). Es posible que esto se deba a que en esta misma fecha 
se observaron altas poblaciones de adultos de la plaga en condiciones de campo. 
 
Cuadro 1. Parasitismo total de P. operculella (Zeller) ejercido por C. desantisi (C) y total 
acumulativo de los parasitoides nativos (N): Orgilus sp, Chelonus sp y Glyptapanteles 
sp durante el ciclo de invierno-primavera. León, Gto. 1989. 
 

Fecha 
Número de individuos recuperados  Porcentaje 

Pupa N C  N C Total 

7/04 *        
23/04  188 11 2  5.47 0.99 6.46 
9/05 ** 106 8 8  6.55 6.55 13.10 

25/05  561 202 13  26.03 1.67 27.70 
8/06 *** 1026 51 0  4.73 0.00 4.73 

10/06 *** 1651 136 30  7.48 1.65 9.13 
30/06 *** 563 164 2  22.49 0.27 22.76 

* Primera liberación.  
** Segunda liberación 
*** Tubérculos de cosecha. 
1/ Los porcentajes de parasitismo se obtuvieron en base al total de pupas y parasitoides. 

 
Aunque en el presente trabajo no se realizaron mediciones de la humedad relativa, es 
factible suponer que la presencia del follaje la incremente, y que por lo tanto,  al ser 
cortado éste dicha humedad disminuya. Esto pudiera explicar, que los mayores niveles 
de parasitismo por C. desantisi hayan ocurrido durante los tres primeros muestreos, 
que fue cuando existió el follaje del cultivo (Cuadro 1). Como apoyo a la argumentación 
anterior, se ha mencionado que C. koehleri es ampliamente favorecido en su actividad 
parasítica por la alta humedad relativa (Kfir, 1981). 
Aunque no se ha mencionado nada para C. desantisi es probable que ocurra algo 
similar con está especie C. desantisi permaneció en el sitio de liberación durante 20 
días posteriores a la cosecha (Cuadro 1). Esto fue observado en el último muestreo, el 
cual consistió exclusivamente de tubérculos residuales de la cosecha, comúnmente 
denominado "ripio". 
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Parasitismo y densidad de la placa dentro y fuera de las jaulas 
 
En cuanto a los resultados obtenidos mediante exclusión, se apreció que los 
porcentajes de parasitismo fueron mayores en el exterior que en el interior de las 
jaulas. En el primer caso, el parasitismo siempre mostró incremento en cada uno de os 
muestreos, en cambio dentro de las jaulas el nivel de parasitismo mostró una drástica 
reducción en el, segundo muestreo (Figura 1). 
 
Con base en lo anterior, es factible suponer que los enemigos o naturales hayan, 
jugado un importante papel en los cambios de la densidad de la plaga en el exterior de 
las jaulas. S, apreció, por ejemplo, que en donde se encontró Copidosoma, la densidad 
de la plaga se fue reduciendo paulatinamente en cada uno de los muestreos, incluso se 
observó que la reducción de la plaga en el segundo muestreo coincidió con el mayor 
porcentaje de parasitismo de C. desantisi (Figura 1 y Cuadro 1). Por otro lado, también 
en esta misma fecha de muestreo se observó que la densidad de la plaga en el interior 
de las jaulas fue significativamente menor que en el exterior de ellas (Cuadro 2), 
aunque estas diferencias pudieran explicarse más por el efecto de la colonización del 
huésped que al de Copidosoma. En contraste, en el exterior las plantas que se 
muestrearon fueron constantemente colonizadas por la plaga. 
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Cuadro 2. Análisis estadística de la densidad promedio de las poblaciones de P. 
operculella (Zeller) expresada como log(x + 1). León, Gto. 1989. 
 

Jaulas 

Días después de la liberación 

15  30  45 

D P  D P  D P 

Exterior 
1.1

3 
a * 0.83  

0.7

2 
a 14.28  

0.7

0 
a 29.20 

Interior 
1.0

4 
a 3.63  

0.1

2 
b 0.00  

0.7

4 
a 21.28 

* Medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente, de acuerda a pruebas de "t" al nivel de 
significancia de 0.025. 
 
D = Densidad de la plaga; P = Porcentaje de parasitismo. 

 

Capacidad parasítica de C. desantisi en relación con el lunar de oviposición del 

huésped: tubérculo y follaje. 
 
El porcentaje máximo de parasitismo en follaje fue de 6.34, el cual ocurrió en el 
segundo muestreo (9 de mayo), coincidiendo con una densidad poblacional alta de 
palomillas en el campo (Cuadro 3). Asimismo, el valor máximo de parasitismo 
registrado en tubérculo fue de 6.77 %, coincidiendo también con la segunda fecha de 
muestreo (Cuadro 4). 
 
Cuadro 3. Porcentajes de parasitismo en larvas de P. operculella en follaje del exterior 
de las jaulas. León, Sto. 1989. 
 

Fecha 
Número de individuos recuperados  Porcentaje1 

Larvas Pupas N C  N C Total 

7/04 161 113 0 1  0.00 0.87 0.87 
10/06 238 54 5 4  7.93 6.34 14.27 
30/06 241 75 31 0  29.24 0.00 29.24 

1/ El total de parasitismo se obtuvo en base al total de pupas  y parasitoides. 
 
N = Especies nativas; C= C. desantisi 

 
En los muestreos de larvas de follaje, el parasitoide introducido se recuperó en el 66.6 
% de ellos, en tanto que en los de tubérculos se hizo en el 100 % de los muestreos. De 
igual forma, el porcentaje de parasitismo en follaje fue de 1.771, mientras que en los 
tubérculos fue de 2.2 (Cuadros 3 y 4). 
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Es posible que estas ligeras diferencias en la actividad parasítica del encírtido sé deban 
a las condiciones de alta humedad relativa existente donde se localizaron los 
tubérculos. Además, las aplicaciones de insecticidas, (metamidofos y permetrina), 
aunque en menor número con respecto a las realizadas' en la región, pudieran haber 
afectado más a las larvas presentes en el follaje que las de los tubérculos y con ello 
alterar la estimación del parasitismo. Sin embargo, los resultados aquí mostrados 
deben ser confirmados, puesto que Briese (1981) registró un mayor parasitismo por C. 
desantisi en larvas de follaje que en las de los tubérculos. 
 
Cuadro 4. Porcentajes de parasitismo ejercido por C. desantisi (C) y las especies 
nativas (N) en larvas de P. operculella en tubérculos. León, Gto. 1989. 
 

Fecha 
Número de individuos recuperados  Porcentaje 

Pupa N C  N C Total 

23/04 * 75 11 1  12.64 1.14  
9/05 * 52 3 4  50.8 6.77  

25/05 * 486 171 13  25.52 1.94  

Subtotal 613 185 18  22.67 2.20  

8/06 ** 1026 51 0  4.73 0.00 4.73 
10/06 ** 1651 136 30  7.48 1.65 9.13 
30/06 ** 563 164 2  22.49 0.27 22.76 

Total  3853 536 50  12.21 1.13 13.34 
* Correspondientes a la temporada en que existió follaje (Tubérculo distribuido).  
** Tubérculo de cosecha. 
 
1/ El porcentaje de parasitismo se obtuvo en base al total de pupas y parasitoides. 

 
A pesar de lo anterior los resultados del presente trabajo indican que C. desantlisi uno 
de los atributos que De Bach y Schlinger (1964) mencionan como importante en un 
buen agente de control biológico; esto es, la capacidad de ocupar los de los nichos 
dispuestos por la palomilla de la papa: tubérculo y follaje. 
 
La capacidad de C. desantisi para parasitar huevecillos depositados en tubérculos 
favorece su posible establecimiento en la zona de estudia. La afirmación anterior se 
basa en las características que presenta la plaga en esta región; por un lado, en León, 
Gto. existen dos ciclos de producción de papa, uno de invierno-primavera y el otra de 
verano-otoño, entre cada ciclo a su vez, existe un intervalo de un mes 
aproximadamente. Durante este período existen tubérculos de residuo de cosecha, en 
el cual también existen poblaciones de palomilla que pueden ser parasitadas por C. 
desantisi tal como ocurrió en el último muestreo del presente estudio (Cuadro 4). 
 
Por último y quizás el más importante, es el hecha de que la palomilla de la papa no 
inverna bajo las condiciones de León, Gto. (Padilla y Ortega, 1963). Este hecho, y la 
presencia de tubérculos de residuo de cosecha, incrementan las posibilidades del 
establecimiento de C. desantisi. 
 

Parasitismo relativo de C. desantisi con respecto a las especies endémicas 
 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 70 

De los parasitoides colectados, 572 correspondieron a especies endémicas y 55 
(momias) a la exótica. Los géneros identificados fueron los siguientes: Orgilus sp 
(nueva especie), Chelonus (Mycrochelonus)  sp, Glyptapanteles sp, y una especie no 
identificada. De estos, Orgilus sp participó con el 86.44 % del parasitismo total mientras 
que Copidosoma lo hizo con el 8.77 % (Cuadro 5). 
Aparentemente no existió competencia entre las especies nativas (principalmente 
Orgilus) y el parasitoide exótico, al menos durante el tiempo en que se efectuaron las 
observaciones. Del complejo de parasitoides himenópteros dé P. operculella en León, 
Gto., después de la liberación de C. desantisi, éste último ocupó el segundo lugar en 
cuanto a porcentaje de parasitismo (55 momias), pero el primera en cuanto a número 
de individuos emergidos, es decir, su respuesta numérica es mayor qué la de las 
especies nativas (Cuadro 5). Además de la anterior, en algunos de los muestreos 
realizados, la especie exótica fue más eficiente que todo el conjunto de especies 
nativas identificadas, tal como sucedió en el primer muestreo del follaje (Cuadro 3) y el 
segundo de los tubérculos distribuidas (Cuadro 4). 
 
Cuadro 5. Porcentaje de parasitismo de C. desantisi con respecto a las especies 
nativas de P. operculella encontradas en León, Sto. 1989.  
 

 Parasitismo  Organismos emergidos 

 Número % **  Número % 

Orgilus sp. 542 86.44  542 25.01 
C. desantisi 55 8.77  1595 73.60 
Chelonus sp. 14 2.23  14 0.64 
Glyptapanteles sp. 12 1.91  12 0.55 
sp. No identificada 4 0.65  4 0.20 
* Número aproximado de individuos en base a 29 por momia obtenidos en el laboratorio. 
 
** Los porcentajes de parasitismo se obtuvieron en base al total de individuos parasitados (627). 

 
Es probable que los bajos porcentajes de parasitismo de la especie exótica se deban a 
la poca cantidad de organismos, liberados y al poco tiempo de permanencia en el lugar 
de liberación, considerado éste a partir de la fecha de liberación hasta el último 
muestreo realizado. 
 

CONCLUSIONES 

 
1. Copidosoma desantisi fue capaz de parasitar en el campo a poblaciones de 

Phthorimaea  operculella en León, Gto., al menos durante los meses de abril, mayo 
y junio de 1989. 
 

2. Los porcentajes mayores de parasitismo (0.99, 6.55 y 1.67) ocurrieron durante el 
tiempo en que el cultivo estuvo en pie, es decir, antes del corte del follaje como 
práctica agronómica. 
 

3. Del complejo de enemigos naturales de la palomilla de la papa en la región de 
León, Oto., se identificaron cuatro géneros, de los cuales Orgilus (nueva especie 
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participó con el mayor porcentaje del parasitismo (86.44), mientras que C. desantisi 
ocupó el segundo lugar, con 8.77 %. 
 

4. Dado que C. Desantisi fue capaz de reproducirse bajo las condiciones de la región 
de estudio y que Phthonrimaea no inverna, se puede inferir que existen amplias 
posibilidades para su establecimiento. 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
Los autores agradecen a la "Asociación do Productores de Papa de León, Gto." por su 
colaboración económica para la introducción del parasitoide. Asimismo, a la 
"Asociación de Productores de Papa de San Francisco del Rincón, Gto. por las 
facilidades prestadas para la realización del presente trabajo. 
 
Al Ing. Ramiro Rocha del Campo Experimental Bailo de Celaya, Gto., por su ayuda; sin 
la cual no hubiese sido posible conseguir y establecer la parcela experimental. 
 
Al Dr. P.M. Marsch del Laboratorio de Entomologia Sistemática, U.S.D.A. Maryland, 
E.U.A. por la identificación de los especimenes. 
 

LITERATURA CONSULTADA 
 
1. Anónimo. 1981. Principales plagas de la papa. Dirección General de Sanidad 

Vegetal. S.A.R.H. México. 60 p. 
2. Briese, D.T. 1981. The incidence o+ parasitism and disease in field populations of 

the patata moth Phthorimaea operculella (Zeller) in Australia. J. Aust. Ent. Soc. 20: 
319-326. 

3. Caltagirone Z., L. 1951. Observaciones sobre Arrenoclavus koehleri (Blanchard) 
(Hym., Chalc. Encyrtidae). Agric. Tec. en Chile 1: 24-34. 

 
4. De Bach, P. y E. Schlinger (eds.). 1964. Control biológica de plagas de insectos y 

malas hierbas. Editorial C.E.C.S.A. México. 844 p. 
 
5. García, E. 1973. Modificaciones el sistema de clasificación climática de Koppen. 

U.N.A.M. México. 245 p. 
 
6. Kfir, R. 1981. Fertility of polyembryonic parasite Copidosoma koehleri, effect of 

humidities on lafe length and relative abundance as compared with that of Apanteles 
subandinus potato tuber moth. Ann. Appl. Biol. 99: 225-230. 

 
7. Padilla A., R. y C.A. Ortega. 1963. Algunas observaciones sobre biología y el 

combate de la palomilla de la papa Gnorimoschema operculella, en el Bajío. 
Agricultura Técnica en México 64-11 (3): 126-132. 

 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 72 

8. Platner, G.R. y E.R. Oatman. 1968. An improved technique for producing potato 
tuberworm eggs +or mass production a+ natural enemies. J. Econ. Entomol. 6 (4): 
1054-1057. 

 
9. Rocha R., R. 1983. Evaluación de cinco diseños de trampas con feromona sexual 

para la captura de machos adultos de la palomilla dé la papa en la región de León, 
Gto. Tesis profesional. Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma 
Chapingo, Chapingo, Méx. 51 P. 

 
10. Rocha R., R.; K. F. Byerly M .; R. Bujanos M. y M. Villarreal 8. 1990. Manejo 

integrado de la palomilla de la papa Phthorimaea operculelIa (Zeller) (Lepidoptera: 
Gelechiidae) en el Bajío, México. Centro de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias de Guanajuato. I.N.I.F.A.P.-S.A.R.H. México. Public. especial # 23. 
50 p. 

 
11. Sankaran, T. y D. J. Girling. 1980. The current status of biological control of the 

potato tuber moth. Biocontrol News and information 1 (3): 207-211. 
 
12. Stith, H,S. y P. De Bach. 1942. The measurement of the effect of entomophagous 

insects on population densities 'of their hosts. J. Econ. Entomol. 4: 231-234. 
 
13. Whiteside, E.F. 1980. Biological control of the potato tuber moth (Phthorimaea 

operculella) in South Africa by two introduced parasites Copidosoma koehleri y 
Apanteles subandinus). J. Ent. Soc. Sth. Afr. 43(2); 239-255. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Colima, Col., Octubre de 1990 73 

 
 

 

 

 

TABLAS DE VIDA DE TIEMPO ESPECIFICO DE Acyrthosiphon pisum (HARRIS) 

(HOMOPTERA: APHIDIDAE) 

 
José López Collado 

Investigador Adjunto. Centro de Entomología y Acarología. 
 Colegio de Postgraduados. 56230. Chapingo, México. 

 
La evaluación de la efectividad de los enemigos naturales de los insectos. es uno de 
los aspectos primordiales del control biológico por las siguientes razones: a) para 
demostrar que aquellos son útiles en la regulación de plagas o para indicar que los 
insecticidas pueden afectar a las poblaciones de parásitos y depredadores, y esto a la 
vez propiciar el resurgimiento de plagas (Hodek et al., 1972; Ripper, 1956), b) 
determinar el valor de los enemigos naturales existentes en un área y con base en esto 
justificar la introducción de otros agentes biológicos de control (De Bach et al, 1976), e) 
establecer la necesidad de manipular el ambiente o los enemigos naturales ya 
presentes. para hacer más efectivas a las especies nativas (Tamaki et al.,1974). 
Además de lo anterior. es importante conocer la intensidad con la que actúan los 
agentes de control biológico para tomarlos en cuenta en programas de manejo 
integrado de plagas, sobre todo cuando se utilizan insecticidas (Hodek et al., 1972). 
 
Por otra parte, existen dos métodos generales para evaluar la efectividad de los 
enemigos naturales de los Insectos: métodos experimentales y métodos indirectos. Tos 
primeros se consideran como los más apropiados para determinar si parásitos o 
depredadores regulan (ecológica o económicamente) las poblaciones de una plaga; 
estos consisten en la comparación de dos poblaciones con características similares, 
una de ellas sin enemigos naturales y la otra con éstos, la manera en la cual se 
consigue aislar a la población plaga, origina diferentes métodos de evaluación (De 
Bach et al., 1976; Luck et al. 1988). Los métodos indirectos emplean modelos analíticos 
o de simulación, así como las técnicas de tablas de vida y el análisis de factores K (De 
Bach et al., 1976; Varley et al., 1975). la desventaja de estos métodos es que se basan 
mas en correlaciones que en relaciones causales. 
 
En el caso de los áfidos, el estudio de la dinámica poblacional tiene el propósito de 
Identificar los factores ambientales que influyen en la fluctuación de las poblaciones y 
tratar de establecer las relaciones que presentan entre si, además pueden proporcionar 
información sobre la efectividad de los enemigos naturales de estos insectos (Hughes, 
1972). Uno de los problemas que existe en el análisis de las poblaciones de pulgones. 
es que éstas pueden presentar generaciones superpuestas, por lo cual no es posible 
observar el desarrollo de una cohorte, como es el caso de las poblaciones univoltinas. 
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Tomando en consideración lo anterior, Hughes (1282. 1283) desarrolló una técnica de 
análisis de poblaciones de pulgones, denominada tablas de vida de tiempo específico 
(también conocidas como verticales) y que se basan en la teoría demográfica. Dicha 
técnica consiste en que a partir de una estructura de edades estable se puede 
extrapolar el crecimiento de una población empleando el modelo geométrico Nt= Noermt 
la densidad esperada Nt debe ser mayor o igual a la densidad observada en t unidades 
de tiempo transcurridos; la diferencia entre ambas se considera como la mortalidad que 
ocurrió durante ese intervalo, y puede asignarse a diferentes factores incluyendo la 
diferencia de edades del pulgón. Puesto que la temperatura es un factor que afecta 
sensiblemente la velocidad de desarrollo de los insectos, en condiciones de campo 
Estas no presentan el mismo "envejecimiento" a temperaturas bajas que a 
temperaturas altas. por lo que el tiempo ordinario (días julianos) no es una escala 
apropiada para estimar el crecimiento de las poblaciones y por lo tanto debe emplearse 
otra que incorpore el efecto de la temperatura sobre la velocidad de desarrollo. Una 
solución es el empleo de grados-día (°D): para cada instar o estado del insecto existe 
una temperatura mínima de desarrollo a partir de la cual la tasa de cambio en el 
desarrollo se supone constante; los grados-día (°D) se consideran como el producto del 
tiempo de desarrollo (d) por la diferencia entre la temperatura que experimenta el 
insecto (T) y su temperatura mínima de desarrollo (Tmin): °D= d(T-Tmin). En el case 
del pulgón verde, se ha determinado que 23.85°D arriba de 5.04 °C son los grados-día 
que requieren los instares I, II y III (López 1990), por lo tanto se puede emplear esta 
medida como una unidad de tiempo fisiológico y que Hughes (1983) denominó 
periodo-estadio (PE) . 
 
Puesto que el pulgón verde Acyrthosiphon pisum se considera unaplaga de la alfalfa, el 
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar algunos factores bióticos de mortalidad 
en condiciones de campo utilizando la técnica de tablas de vida verticales. 
 

MATERIALES Y METODOS 

 
El trabajo se realizó en un lote de alfalfa var. MoaPa, localizado en el campo 
experimental del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. de México. El lote se 
dividió en siete parcelas de 6 X 30 m. La alfalfa era de primer año y se realizaron las 
prácticas agronómicas sugeridas por el instituto Nacional de investigaciones Agrícolas 
(1981) no se aplicaron insecticidas. 
 
Para estimar las poblaciones del pulgón verde y de sus enemigos naturales, en cada 
uno de los cinta lotes centrales se tomaron, dos veces por semana y en forma 
aleatoria, grupos de 3 a 8 tallos (20 cm apicales) hasta completar entre 200 y 480. Los 
tallos se cortaron con cuidado para no perturbar o los insectos: posteriormente se 
depositaron en balsas, de polietileno que contenían un hisopo de algodón con acetato 
de etilo, de ahí -se transfirieron al laboratorio para su procesamiento. Los muestreos se 
realizaron en 1988 en cinco períodos: 14 de abril a 26 de mayo, 8 de junio a 2 de julio, 
10 de agosto a 7 de septiembre, 30 de septiembre a 29 de octubre y 18 de noviembre a 
3 de diciembre. Todas las muestras se colectaron entre las 9:00 y las 13:00 h. 
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Una vez en el laboratorio, se contaron y se separaron por instar El, 11, 111, IV, Adulto 
(AD)1 todos los pulgones colectados en cada fecha de muestreo; las ninfas de instar IV 
se diferenciaron en ápteras (IVapt) y aladas (I Vala) considerando la presencia de 
paquetes alares; con los adultos se hizo lo mismo, pero con base en la presencia de 
alas (ADapt y ADala respectivamente). La separación de instares se hizo de acuerdo al 
procedimiento anotado por Hutchison y Hogg (1983). El parasitismo y la incidencia de 
hongos entomopatógenos se determinó con la disección de los individuos de instar II 
en adelante. 
 
Los datos se analizaron de la siguiente manera: las distribuciones de frecuencia de 
instares observadas en cada fecha t de muestreo se compararon, mediante y 2 (4gl), 
con la distribución estable [49.9: 23.4: 12.4: 8.5: 5.6% para los ínstares I:II:III: IVapt:AD 
respectivamente (López, 1990)]. Cuando las distribuciones observadas no diferían de 
una estable (P>0.05) se procedió a construir la tabla de vida para el periodo t+k (k es el 
tiempo, en PE, transcurrido entre dos muestreos consecutivos). La extrapolación del 
crecimiento se hizo con el empleo de una rm transformada a periodos-estadios y cuyo 
valor fue de 0.623 hembras/hembra/PE (López, 1990). A cada PE transcurrido 
corresponde un cambio respectivo de instar en los instares 1 a III mientras que los 
instares IVapt y lVala duran 1.53 y 1.84 PE (López, 1990) y por lo tanto solo una 
fracción de éstos cambia al siguiente instar (adulto). El método completo lo describen 
Hughes (1962,1963) y Hutchison y Hogg (1985). La escala fisiológica de tiempo (PE) se 
construyó con el cálculo de grados-día a partir de las temperaturas máximas y mínimas 
ambientales diarias, para esto se aplicó el método de seno doble (Highley et al., 1986). 
Los registros de temperaturas se tomaron de la estación meteorológica del Colegio de 
Postgraduados, Montecillo, Edo. de México. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
La distribución estable de edades, se presentó únicamente en tres fechas de 
muestreos, por consiguiente sólo pudieron construirse tres tablas de vida. En relación a 
la primera tabla (Cuadro l), ésta describe una pérdida del 58.9% de la población total. 
Los factores de mortalidad consignados: parasitismo por Aphidius ervi y la emigración, 
explican cerca de un 19.4% de la mortalidad total. Los instares que presentaron una 
mayor mortalidad por parasitismo fueron el ADapt (44.6%) y el IVapt (12.4%) mientras 
que el instar III no tuvo pérdidas por parasitismo y su densidad estimada fue muy 
parecida a la observada. 
 
La mortalidad residual (80.6%) correspondiente a la que no explica el modelo, ocurrió 
con mayor magnitud en los Instares 1, II y el ADapt, en tanto que el IVapt presentó una 
densidad con mortalidad similar a la observada. La mortalidad residual, según Hughes 
(1963) se puede considerar como la máxima mortalidad atribuible a la actividad de 
depredadores. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la mortalidad debida al 
parasitismo es una pérdida efectiva sí no hubiesen otros agentes de mortalidad cuya 
acción pueda traslaparse con este, como es el caso de los depredadores. Por lo tanto 
debería tratarse a los individuos parasitados en función de la probabilidad de ser 
encontrados por un depredador en el intervalo considerado y entonces aplicar el 
método propuesto por Royama (1981). Sin embargo, esto implica disponer de un 
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conocimiento mas profundo de la capacidad depredadora de los enemigos naturales 
del pulgón verde y de las relaciones de competencia entre ellos. 
 

 
Cuadro 1. Tabla de vida de tiempo específico de Acyrthosiphon pisum. Periodo del 19 
al 22 de abril de 1988 (2.55 PE). Montecillo, Edo. de México. 
 

Instar Densidad sin 
mortalidad 

Mortalidad Densidad1 

Fuente No. % Con mort. Observ. 

I 187.4 Disminución de la fecundidad:     
  Parasitismo 18.7 10.0 168.7 20 

II 83.7 Disminución de la fecundidad:     
  Parasitismo 6.3 7.5 77.4 44 

III 42.3    42.3 44 
IVapt 58.0 Parasitismo (de III) 7.2 12.4 50.8 48 
IVala 0    0 4 
ADap

t 
32.3 Parasitismo (de IVapt) 7.2 22.3   

   14.4 44.6 17.9 8 
ADala 4.6    4.6 0 

Total 408.3  46.6 11.4 361.8 168 
1 pulgones por tallo (x10-3) 

 
En cuanto a la segunda tabla de vida (Cuadro 2), las densidades estimadas indican una 
pérdida de la población de 66.1%, de la cual el modelo sólo explica 1.3% de la 
mortalidad total y se debe al parasitismo por A. ervi: análisis de otros datos colectados 
en la misma fecha indican que esta población presentó un crecimiento exponencial 
(López, 199O) y la tabla de vida explica, en parte, que esto se debe a la poca, 
mortalidad ocurrida por el parasitismo, aunque existió una reducción en la población por 
el efecto de otros agentes. Cabe aclarar que la mortalidad residual (98.7% de la total) 
debe atribuirse a la acción de antocóridos y arañas, depredadores que se presentaron 
en este intervalo. 

 
Cuadro 2. Tabla de vida de tiempo especifico de Acyrthosiphon pisum. Periodo del 11 
al 15 de junio de 1988 (2.10 PE). Montecillo, Edo. de México.  
 

Instar Densidad sin 
mortalidad 

Mortalidad Densidad1 

Fuente No. % Con mort. Observ. 

I 207.8    207.8 68.7 
II 111.3    111.3 37.5 

III 70.3    70.3 6.2 
IVapt 30.0    30 16.7 
ADap

t 
28.3 Parasitismo (de IVapt) 3.8 13.4 24.5 22.9 

Total 447.7  3.8 0.8 443.9 152 
1 pulgones por tallo (x10-3) 
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En la tercera tabla de vida que se construyó, ocurrió una mortalidad total en la 
población de 72.9%; de la cual el modelo explica un 76.1% y se debe al parasitismo por 
A. ervi (cuadro 3). Los ínstares mas afectados por este insecto fueron el 1, Il y el 
ADapt; los dos primeros debido a la reducción en la fertilidad de los adultos y el último 
por efecto directo. Lo anterior implica que el 95.2% de la pérdida total por el parasitismo 
se debe a la reducción en la fertilidad y no a la mortalidad directa de individuos. La 
única sobrestimación en la mortalidad ocurrió con la adultos ápteros y puede 
considerarse como error en el muestreo. La mortalidad residual (23.9%) se debe 
asignar a la acción de los depredadores presentes. 
 
En un trabajo que realizaron Hutchison y Hogg (1985) con A. pisum, ellos determinaron, 
a partir de tablas de vida de tiempo específico, que los agentes de mortalidad más 
importantes fueron la emigración y el ataque por hongos, además, consignaron que el 
parasitismo nunca fue mayor del 9% y la acción de depredadores varió de 0 a 30%, sin 
embargo, aun con las mayores densidades de depredadores, hubo incremento 
exponencial en las poblaciones de este pulgón. Ellos explican que la ineficiencia de los 
parasitoides de A. pisum se debió a los altos porcentajes de hiperparasitismo 
combinado con la depredación de "momias". Las diferencia con el presente trabajo 
pudieron deberse a las mayores tasas de parasitismo y a los bajos niveles de 
hiperparasitismo encontrados aquí, además en los presentes muestreos lo sé 
encontraron densidades de alados lo suficientemente altas como para que hubieran 
contribuido a reducir las poblaciones del pulgón verde de manera significativa. Una de 
las semejanzas entre el presente trabajo y el realizado por Hutchison y Hogg (1985) es 
que algunos factores de mortalidad como el parasitismo, la emigración o patógenos, 
pueden contribuir a la reducción de las poblaciones ya sea a partir de un efecto directo 
o bien por la reducción en la fertilidad di los adultos reproductores. 
 
Cuadro 3. Tabla de vida de tiempo especifico de Acyrthosiphon pisum, Periodo del 3 al 
7 de septiembre de 1968 (1.84 PE). Montecillo, Edo. de México.  
 
Instar Densidad sin 

mortalidad 
Mortalidad Densidad1 

Fuente No. % Con mort. Observ. 

I 463.9 Disminución de la fecundidad:     
  Parasitismo 364.4 78.6 99.3 98.8 

II 278.8 Disminución de la fecundidad:     
  Parasitismo 165.4 59.3 113.4 65.8 

III 138.1    138.1 45.3 
IVapt 65.2 Parasitismo (de III) 5.8 8.9 59.4 24.7 
IVala 17.3 Parasitismo (de III) 1.5 8.7 15.8 0 

ADapt 36.6 Parasitismo (de IVapt) 9.8 26.7   
  Parasitismo (de ADapt) 9.7 26.7   

   19.5 53.2 17.1 32.9 
ADala 3.6    4.6 0 

Total 1003.5  556.8 55.5 446.7 271.6 
1 pulgones por tallo (x10-3) 
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En cuanto a la distribución estable de instares Hutchison y Hogg (1985) determinaron 
que las poblaciones de A. pisum convergen rápidamente hacia ésta, sin embargo, en el 
presente estudio, la acción de diferentes agentes de mortalidad determinaron una 
distribución de edades distinta, a causa de los cambios en las tasas de mortalidad por 
edad, por lo cual el pulgón verde solo tuvo un crecimiento exponencial en el segundo 
muestreo (donde la actividad de enemigos naturales fue menor) mientras que en los 
demás estuvo restringido por la acción de sus enemigos naturales; la eficiencia de 
éstos se nota en las bajas densidades qué se estimaron en los tres muestreos, 
incluyendo aquel donde la población creció. 
 
Una de las limitantes del empleo de la técnica de tablas de vida verticales es la 
existencia de una distribución estable de ínstares; cuando esto no ocurre, existe la 
posibilidad de utilizar modelos discretos, como la matriz de Leslie (Leslie, 1945), para 
simular el crecimiento de una población con una estructura de edades diferente a la 
estable, ya que este modelo permite asignar tasas de supervivencia y de fertilidad 
especificas de edad. 
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RESUMEN 

 
Se compara la capacidad de producción de esporas de tres cepas de Metarhizium 
anisopliae (Metsch.)Sor. en cinco sustratos y su virulencia sobre larvas neonatas de 
Spodoptera frugiperda J. E. Smith. M. anisopliae esporula satisfactoriamente en granos 
de arroz, sorgo, maíz quebrado, trigo y agar dextrosa Sabouraud; sin embargo, la 
cantidad varía de acuerdo con la cepa y sustrato empleado. La cepa MaL4 produce 
1.22E+13 esporas por 100 g de sustrato, mientras que Ma3 y MaL5 producen 4.36E+12 
y 2.76E+12 esp/100 g respectivamente, El sustrato más sobresaliente en la producción 
de esporas fue el trigo, con 1.98E+13 esp/100 g de grano, seguido por el maíz, arroz y 
sorgo con 5.02E+12, 3.69E+12 y 2.71E+12 esp/100 g de sustrato respectivamente. 
 
La virulencia del hongo es modificada, con respecto al sustrato en el que se multiplica, 
la cepa Ma3 presentó un 100 % de mortalidad de larvas cuando se produce en arroz, 
trigo y sorgo. un 97.5% en maíz y un 72.5% en Sabouraud; MaL4, causa el 100% de 
mortalidad sí se multiplica en trigo y maíz; 92.5% y 90% en sorgo y arroz, y en 
Sabouraud un 80%; para la cepa MaL5 los mejores sustratos resultaron ser trigo y 
sorgo con 100% de mortalidad, siguiéndoles el arroz y maíz con 87.5 y 60% 
respectivamente. 
 
Palabras clave: cepa, sustrato, Metarhizium anisopliae, virulencia, control biológico, 
Spodoptera frugiperda 

 INTRODUCCION 
 
El hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. (Deuteromicotina: 
Hyphomycete) es considerado agente de control biológico, de plagas agrícolas (OMS 
1980); su inocuidad sobre animales de sangre caliente incluyendo humanos, así como 
su selectividad en insectos auxiliares y peces, ha permitido que se le utilice 
actualmente como un bioinsecticida (Quino et al 1975, Ferron 1975. 1981). 
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El hongo puede ser multiplicado en una gran variedad de sustratos simples y por 
diferentes procesos (Kalashníkov 1939, Adamek 1964, Goral y Lappa 1973, Guagliumi 
et al 1974). Sin embargo, se conoce que el medio sobre el cual las esporas son 
producidas afecta su virulencia (Schaerffenberg 1964, Roberts 1966, 1974), por lo que 
se hace necesario buscar técnicas y sustratos que brinden los mejores resultados en 
cuanto el costo de producción de esporas con toda su integridad biológica. 
 
El presente trabajo comprendió el estudio comparativo de cinco sustratos, cuatro 
formados por granos naturales y ¡no semisintético, como potenciales en la producción 
masiva de esporas de M. anisopliae evaluando su virulencia sobre larvas neonatas de 
Spodoptera frugiperda J. E. Smith. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
En el presente estudio se realizó en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Colima ; se emplearon las cepas: Ma3 (proporcionada por el 
Colegio de Postgraduados de Chapingo), MaL4 y MaL5 (aisladas de Diatraea 
saccharalis en el Estado de Colima). Los sustratos estuvieron constituidos por granos 
de maíz, trigo, y sorgo quebrado, arroz entero descascarado, y el medio semisintético 
de agar dextrosa Sabouraud con, 1% de extracto de levadura y 500 ppm del antibiótico 
cloranfenicol. 
 
El experimento del potencial reproductivo se llevó a cabo en matraces de 500 ml de 
capacidad, con 100 g de sustrato lavado. más 50 ml. de agua destilada; para el medio 
Sabouraud se colocó un volumen de 100 m1 en cada matraz. Una vez esterilizados, los 
matraces, se inocularon con 1E+9 esporas de 21 días de edad, producidas 
previamente en tubos inclinados con agar Dextrosa Sabouraud más 1% de extracto de 
levadura y 500 ppm de cloranfenicol incubado a 27 °C +-1. 
 
La distribución de los tratamientos fue bajo el diseño estadístico bifactorial 3x5 (factor A 
= cepas; factor B = sustratos) -con, cuatro repeticiones y distribución completamente al 
azar y un matraz como unidad experimental; los matraces inoculados se incubaron por 
21 días a 27+- 1 °C. Después de dicho periodo se colectaron las esporas en 500 ml de 
agua destilada estéril y se contabilizaron con una cámara hematimétrica. 
 
Con las esporas producidas se realizó un bioensayo, empleando larvas neonatas de S. 
frugiperda obtenidas mediante la técnica de Poitout y Boues (1970); para esto se 
Inoculó un centímetro cuadrado de hoja de maíz, por ambas caras, con 0.1 ml de 
suspensión de esporas, titulada a una concentración de 1E+8 esp/ml se colocó la hoja 
en una caja de plástico de 4.5 cm de diámetro por 1 cm de alto, sobre un rondel de 
papel filtro húmedo adicionando 20 larvas para su contaminación durante un periodo de 
48 horas, posteriormente las larvas se alimentaron con follaje no tratado. Las 
observaciones de mortalidad y cambio de alimento se realizaron diariamente y el 
protocolo experimental empleado fue el antes descrito. 
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Al final del ensayo, los porcientos de mortalidad obtenidos fueron normalizados 
mediante transformación angular y examinados por análisis de varianza y pruebas de 
medias (Tukey 5%) (Lison 1968, Lellouch y Lazar 1969). 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Potencial Reproductivo 
 
La producción de esporas de M. anisopliae presentó diferente comportamiento. de 
acuerdo a la cepa y sustrato utilizado. El análisis de varianza, efectuado con el número 
de esporas producidas en 100 g de sustrato, mostró diferencias altamente significativas 
entre cepas, sustratos e interacción cepa-sustrato (F. cal. (a) = 23.46; F. tabl. 1% = 5.1; 
F. cal. (b) 32.30: F. tabl. 1% = 3.76; F. calc. (axb) = 13.74; F. tabl. 1%  2.92). 
 
La prueba de separación de medias, de cada uno de los factores en estudio, indicó que 
la cepa MaL4 fue la más sobresaliente, siguiéndole en importancia Ma3 y MaL5, sin 
diferencias significativas entre ellas. Con respecto a los sustratos, el trigo resultó el más 
efectivo. Siguiéndole los demás sin diferencia estadística significativa entre ellos. 
 
Al realizar el análisis de varianza de la interacción, se encontraron diferencias 
significativas en la producción de esporas de los sustratos utilizados en la cepa MaL4 y 
no significativas para Ma3 y MaL5 (F. calc. MaL4= 56.62: F. calc Ma3 = 2.27; F. calc. 
MaL5 = 0.844; F. tab. 5% = 2.61; F. tabl. 1% = 3.83). La prueba de separación de 
medias indicó que el trigo fue el mejor sustrato para la cepa MaL4, y cualquiera de ellos 
para Ma3 y MaL5 (Cuadro l). 
 

Potencial infeccioso 

 
La actividad patógena de las esporas de M. anisopliae sobre las larvas de S. frugiperda 
fue diferente con respecto a la cepa y sustrato en que se multiplicaron.  
 
El análisis de varianza. efectuado con los porcientos de mortalidad, mostró diferencias 
altamente significativas entre cepa. sustratos e interacción cepa-sustrato (F. cal. cepas 
= 8.22, F, tab. 1%= 5.01; F. calc. sustratos = 15.97: F. tabl. 1% = 3.76; F. calc. 
cepa-sustratos = 3.38; F. tabl. 1% 2.92). 
 
Las pruebas de medias separaron a las cepas Ma3 y MaL4 como las más patógenas. 
siguiéndoles MaL5 con 94.0, 92.5, y 80.5% de mortalidad respectivamente. Con 
respecto a los sustratos en que se multiplicaron, en el trigo, sorgo y arroz, se 
registraron los mis altas porcentajes de parasitismo, siguiéndole el maíz sin diferencia 
estadística con el sorgo y arroz, y por último el Sabouraud que resultó el menos 
eficiente. 
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El análisis de varianza de la interacción mostró diferencias altamente significativas con 
las porcientos de mortalidad de cada una de las cepas producidas en los diferentes 
sustratos (F. cal Ma3 = 4 76: MaL4 =4.056; MaL5 =13.932: F tabl. 1% = 3 83). La 
separación de  medias- indicó que para la cepa Ma3 únicamente el Sabouraud no fue 
sobresaliente; para MaL4 todos, fueron efectivos. salvo el Sabouraud que no presentó 
diferencia estadística con la mortalidad obtenida de las esporas producidas en sorgo; la 
cepa MaL5 presentó como sustratos más efectivos al trigo, sorgo y arroz. Siguiéndoles 
el maíz quebrado, el cual no tuvo diferencias significativas con las del arroz. Por último, 
para cada cepa, también el Sabouraud fue el menos sobresaliente (Cuadro 2). 

DISCUSIONES 
 
El presente estudio permitió conocer el potencia reproductivo de tres cepas del hongo 
Metarhizium anisopliae, multiplicado en cinco sustratos diferentes, así como su acción 
patógena sobre larvas neonatas de Spodoptera frugiperda. Se pudo constatar que la 
capacidad reproductiva de una cepa varia de acuerdo al sustrato en que se multiplique; 
no obstante que, el hongo M. anisopliae tiene capacidad de ser reproducido en medios 
de cultivo diferentes, ya sean líquidos, semisólidos o sólidos; sin embargo, se debe 
procurar obtener material biológico con "toda su integridad biológica, tales como su 
capacidad de germinación crecimiento, esporulación y virulencia siempre un factor de 
selección para un agente potencial de uso como insecticida microbial (Dumage y 
Rhodes 1971, Ferron 1975), sin olvidar el  buscar el sustrato más económico y sencillo 
para su multiplicación (Soper y Wart 1981, Ferron 1978). 
 
La cepa MaL4: demostró ser la más productiva 1.22E+13 esp/100 g do sustrato; 
seguida por Ma3 y MaL5 con 4.36E+12 y 2.76E+12 esp/100 g sustrato, 
respectivamente; dichos resultados ratifican lo antes mencionado, ya que la capacidad 
reproductiva de un hongo depende de la cepa y naturaleza del medio en que se 
multiplique (Hardey 1979). 
 
Con respecto al tipo de sustrato, el trigo fue el más sobresaliente, produciendo 
1.98E+13 esp/100 g del grano, seguido por el maíz, arroz, sorgo y Sabouraud, con 
5.02E+12, 3.69E+12, 2.71E+12 y 9.22E+11 esp/100 g, respectivamente. Si se 
interrelaciona la cepa con los sustratos Ma3 y MaL5 producen igual número de 
esporas, en cualquier sustrato, de acuerdo con los análisis que no mostraron 
diferencias significativas a Ma L4 presentó como sustrato más eficiente al trigo con 
4.3E+13 esp/100 g de sustrato. 
 
Por otro lado, se encontró que el sustrato afecta la virulencia de las esporas de las tres 
cepas estudiadas de M. anisopliae, evaluada en larvas neonatas de S. frugiperda. Las 
cepas Ma3 y MaL4, causaron un 94 y 92.5% de mortalidad, en promedio, mientras que 
MaL5 presento e1 80.5%. 
 
La mortalidad obtenida con cada cepa en los diferentes  sustratos muestra que Ma3 
conserva su virulencia elevada cuando se le cultiva en arroz, trigo, sorgo o maíz, con un 
100% de mortalidad en los tres primeros y 92.5% en el último, aunque no se observa 
diferencia significativa entre ellos excepto el Sabouraud. 
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La capa MaL4 causa el 100% de mortalidad en las larvas con esporas producidas en 
maíz y trigo y 92.5% las de sorgo; las de arroz presentaron 90% y el Sabouraud 80%. 
Por otra parte la cepa MaL5 presentó el 100% de parasitismo cuando se multiplica en' 
trigo y sorgo, 87.5% en arroz, 60% en maíz y 55% en Sabouraud, lo que permite 
observar que esta cepa es más afectada en cuanto a su virulencia con respecto al 
sustrato en el que se multiplique 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Con la presente investigación se corrobora que el efecto del sustrato en el que se 
multiplica M. anisopliae juega un papel importante en la producción de las esporas y de 
su virulencia. Tanto la esporulación como el poder infeccioso de las tres cepas 
estudiadas fue menor el medio de cultivo semisintética.  
 
Los sustratos más sobresalientes, en base a la producción de esporas en los sutratos 
formados con granos fueron en orden de importancia: el trigo con 1.98E+13, el maíz 
con 5.02E+12, el arroz con 3.69E+12 y el sorgo con 2.7E+12 esp/100 g de sustrato 
respectivamente; lo anterior sin importar la cepa utilizada. 
 
En cuanto a la virulencia, las esporas producidas en trigo, sorgo, arroz, maíz y 
Sabouraud, causaron un 100. 97.5, 92.5. 85,8 y 69.9% de mortalidad respectivamente, 
lo que permite considerar al trigo como el sustrato más prometedor, seguido del sorgo y 
el arroz, en la multiplicación masiva de Metarhizium anisopliae. 
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Cuadro1. Cantidad de esporas de M. Anisopliae cepas Ma3, MaL4, y MaL5, producidas 
en cinco sustratos, obtenidas en 100 g de sustrato. * 
 

Cepas 
Sustratos 

Arroz Trigo Sorgo Maíz Sabouraud X 

Ma3 3.8E+12 1.025E+13 3.2E+12 4.15E+12 5.5E+11 4.36E+12 
 a a a a a b 
MaL4 5.4E+12 4.3E+13 2.3E+12 9.65E+12 6.55E+11 1.22E+13 
 b a b b b a 
MaL5 1.89E+12 6.48E+12 1.63E+12 1.16E+12 1.56E+12 2.76E+12 
 a a a a a b 
X 3.69E+12 1.98E+13 2.71E+12 5.02E+12 9.22E+11 --- 
 b a b b b  

* a, b, c, ns, niveles de significancia (Tukey 5%). 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Porciento de mortalidad de larvas neonatas de S. frugiperda, contaminadas 
con esporas de M. Anisopliae, producidas en cinco sustratos. 
 

Cepas 
Sustratos 

Arroz  Trigo  Sorgo  Maíz  Saboraud  X  

Ma3 100 a 100 a 100 a 97.5 a 72.5 b 94 a 
MaL4 90 ab 100 a 92.5 a 100 a 80 b 92.5 a 
MaL5 87.5 ab 100 a 100 a 60 bc 55 c 80.5 b 
             
X 92.5 ab 100 a 97.5 ab 85.8 b 69.16 c ---  

* a,b, c, ns, niveles de significancia(Tukey 5%). 
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La bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis ha sido ampliamente utilizada para 
el combate de insectos con importancia en salud pública y en agricultura. Sin embargo, 
su actividad biológica después de la aspersión, es afectada severamente por diversos 
factores. 
 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con una cepa de B. thuringiensis 
(seleccionada por su alta toxicidad en larvas neonatas de Spodoptera frugiperda) que 
fue aplicada en parcelas de maíz bajo dos presentaciones, compuestas por un 
rompedor de tensión superficial + agua + polvo acetónico de B. thuringiensis. La otra 
conteniendo además de los componentes mencionados, m adherente y un protector de 
rayos ultravioleta. 
 
La presentación sin substancias protectoras pierde 50% de su efectividad 34 hrs. por 
aspersión, mientras que los otros lo hacer a 54.5 y 58 hrs. 
 
Se discute el efecto de los factores climáticos en la persistencia de la actividad 
insecticida y se propone un modelo estadístico para la medición de la persistencia de la 
bacteria. 
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EFECTOS TOXICOS DE UN NUEVO PATOTIPO DE Bacillus thuringiencie var 

kurstaki SOBRE LA CONCHUELA DEL FRIJOL Epilachna varivestis (Mulsat) EN 
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M. en C. Carlos Morán Rodríguez 

Ing. Natividad Gurrola Reyes.  
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Biol. Néstor Naranjo Jiménez 
 

RESUMEN 
 
De 18 cepas de Bacillus thuringiensis aisladas en el CIIDIR-IPN a partir  de suelo y 
larvas de insectos, 3 cepas Han destacado en su agresividad contra larvas de 1 a 4 
estadío de vida de la conchuela del fríjol Epilachna varivestis (Mulsat) en un bioensayo 
realizado en laboratorio con resultado de 90-,70 y 60% de larvas  muertas en un 
período de 72 hrs. 
 
Las pruebas de tipificación de las, cepas se realizó en la Facultad de Biología dela U. 
de Nuevo León correspondiendo a Bacillus thuringiensis var. kurstaki. 
 
/Bacillus thuringiensis var. kurstakil/ Conchuela del fríjol Epilachna varivestis./ 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de fríjol de temporal en el estado de Durango es de gran importancia ya que 
ocupa una superficie de 192,251 ha. con una producción de 143,251 toneladas siendo 
el segundo productor a nivel nacional, (SARH, 1989) afectados en forma drástica por la 
conchuela del fríjol Epilachna  varivestis (Mulsat) en su etapa de floración y producción 
de ejote, ya que al ser defoliadas por este insecto impide que el grano se llene y se 
producen pérdidas de el orden un de un 50% de la producción. 
 
En las cepas de Bacillus thuringiensis han encontrado nuevos patotipos y serotipos 
que, tienen acción contra gran número de insectos. 
 
Cantwellen 1985 trabajó en el control de la conchuela del fríjol Epilachna varivestis. 
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Salama en 1985 probó algunos productos químicos de baja toxicidad y el complejo 
espora-cristal de Bacillus thuringiensis para el control de plagas de el algodón, tomate y 
tabaco. 
 
Se han logrado aislar nuevos patotipos de Bacillus thuringiensis lo que se demuestra 
por la acción de controlar algunas poblaciones de coleóptero como el escarabajo de la 
papa con un patotipo de la var. kurstaki por Salama en 1985 y Ferro en 1989 con la var. 
san diego. 
Se han identificado 3 tipos de cristales por Calabrese en 1980 en las cepas de Bacillus 
thuringiensis, teniendo un peso molecular distinto para cada uno. 
 
Tipo I. de forma tetraedral, con un peso molecular de 40,000-50,000. 
 
Tipo II. de forma Biniramidal, con un peso molecular de 60,000-150,000. 
 
Tipo III. de forma Cuboidal con un peso de, 140,000-160,000. 
 
Akihiko de 1986 encontró que Bacillus thuringiensis va. kurstaki cuenta con 2 tipos de 
cristal paraesporal, un de forma dipiramidal que afecta a Lepidoteros y al tipo cuboidal 
que afecta a Dipteros, Tyrell en 1986 descubrió que cada Forma del cristal paraesporal 
de las cepas de Bacillus thuringiensis el que puedan ser diferenciadas cada copa en 
forma aunado a las pruebas serológicas para su clasificación. 
 
A la forma tetraedral en algunas variedades se le reconoce la acción tóxica para 
algunos insectos, como la encontrada por Botjer en 1985 nematodos. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El crecimiento bacteriano se llevó a cabo en un medio de fermentación sumergido 
''Salama C" modificado utilizando como fuente de carbono la Harina de semilla de 
algodón (Harinolina) y como fuente de energía, Miel de abeja (Aguamiel, producida en 
el lavado de el material apícola de extracción de miel. 
 
Se utilizó un agitador orbital de mesa y matraces Erlenmeyer de 500 ml. Se creció por 
48 hrs a una temperatura media de 30 °C con una cuenta viable de 67 X 10 
esporas/miligramo de materia seca. 
 
La deshidratación se llevó a cabo en una deshidratadora por spray con luna 
temperatura de entrada de 80 °C y una temperatura de salida de 100-120 C. 
 
La aplicación se efectuó a una concentración de 85 x 10 del complejo espora 
cristal/miligramo, utilizando como dispersante bentonita en agua estéril, rociando el 
insecticida a las plantas de fríjol con una pistola atomizadora, infestándose cada planta 
con 10 larvas de conchuela del 1 al 4 estadio de edad, para cada cepa se utilizaron 3 
plantas, se comparó con un producto comercial (Dipel) y un testigo que fué rociado con 
agua destilada estéril. 
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Material utilizado en el bioensayo 

 
13 plantas de fríjol  
130 larvas de conchuela del fríjol 
4 pistolas atomizadoras  
 
3 cepas de Bacillus thuringiensis var. kurstaki. 
1 insecticida comercial (Dipel) Bacillus thuringiensis var. berliner. 
Bentonita 
Agua destilada 

RESULTADOS 
 
La cepa No. 33 kurstaki 80 % de mortalidad. 
La cepa No. 30 70 %  “        “ 
La cepa No. 37 60 %  “        “ 
Dipel  40 %  “        “ 
Testigo   0 %  “        “ 
Observaciones y conteos de muertos a, las 4, 24, 48 y 72 hrs. 
 
Las pruebas serológicas corresponden al serotipo 3a, 3b y las pruebas bioquímicas 
fueron: Lecitina+, Urea+, Manosa-Citrato- y Sacarosa-. Correspondiendo a la cepa de 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki, dando como resultado: 
 
Primero, Que al aislar la var. kurstaki es la primera vez que se realiza en México. 
Segundo, Que se ha aislado un nuevo patotipo de la var. kurstaki. 
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ANTECEDENTES 

 
La mosca prieta Aleurocanthus woglumi Ashby, es una plaga que en ausencia de 
control puede representar un serio peligro para la producción y la exportaciones de 
cítricos hacia otros países. 
 
A consecuencia de las condiciones climáticas que se presentaron en el Estado de 
Nuevo León en diciembre de 1983, la población de parasitoides que mantenla bajo 
control a la mosca prieta casi desapareció. Esta situación aunada al retiro voluntario de 
personal de esta Secretaria, misma que habla sido capacitada y que ya contaba con 
amplia experiencia en el manejo del control biológico de este insecto; ocasiono que en 
1985, fueran detectados incrementos en la población de esta plaga en algunas 
localidades, siendo agravada notablemente por la movilización de vegetales y frutos 
hospederos procedentes de algunas regiones del país, donde estaba presente esta 
especie de plaga. 
 
Fue reestructurada la Campaña contra la Mosca Prieta en el Estado de Nuevo León, 
procediendo a la capacitación de personal en inspección de campo; estudios en el 
Laboratorio y captura y liberación de parasitoides; difusión de las actividades; 
concertación de actividades con los productores, asociaciones, autoridades municipales 
y estatales e instituciones oficiales; estableciendo además medidas regulatorias a la 
movilización de hospederos de esta plaga y sobré todo la localización de áreas fuera 
del Estado donde pudiera ocurrir la presencia de parasitoides para su captura. 
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En octubre de 1985, fue enviada una brigada a Cd. Valles, S.L.P., con el propósito de 
capturar parasitoides, logrando traer únicamente 2,500 especimenes de Prospaltella 
(Encarsia) opulenta Silv. y 100 de Amitus hesperidum Silv.; la liberación de este 
material se efectuó en 5 huertos del municipio de Linares (Figura 1). Fueron detectados 
3 predios en los cuales ocurría la presencia de parásitos, teniéndose así 8 puntos que 
fueron denominados "pie de cría". Se reunió a los productores para indicarles que no 
debían aplicar insecticidas a los predios sin contar con una autorización y se atendieron 
28,240 hectáreas. 
 
En 1986, se observaron brotes en la zona urbana de Linares, N.L., pero con la 
presencia de parasitismo (P. opulenta). Fueron programadas y efectuadas reuniones 
mensuales con los productores y Juntas Locales de Sanidad Vegetal en donde se 
dieron a conocer las actividades realizadas, así como las limitaciones que se tenían. Se 
capacitó a más personal en relación a los trabajos de captura, manejo y liberación de 
parásitos. 
 
En las áreas con "pie de cría" y en los predios con parasitismo ubicados en la zona 
urbana de Linares, se efectuaron colectas para establecer otros centros de 
reproducción. Para finales de 1986, la captura ascendió a 68,791 parásitos de P. 
opulenta, mismos que se liberaron en 28 predios, trabajándose en un total de 52 
huertos en los municipios de Linares y Hualahuises, permitiendo lograr un incremento 
en parasitismo el cual fue de 41.5% en promedio y 41,646 hectáreas atendidas.  
 
Al inicio de 1987 ya se contaba, tanto con los croquis de localización como con la 
clasificación de los brotes en cuanto a su intensidad por lo que se procedió a reforzar el 
programa de trabajo, sobre todo en lo relativo a exploraciones, capturas y liberaciones. 
En el mes de marzo fueron localizados brotes de mosca prieta de los cuales estaban 
parasitadas por Amitus hesperidum Silv. En su oportunidad se capturaron adultos de 
este parasitoide para distribuirlo y colonizarlo en otras huertas. En este año, los daños 
di rectos y secundarios causados por esta plaga eran ya mas notables en los huertos; 
sobre todo en los meses de junio y julio, durante los cuales se registraron 24 días de 
lluvias y una precipitación pluvial de aproximadamente 100 lt/m2 
 
En el mes de junio se programó nuevamente la captura de parasitoides en Cd. Valles, 
S.L.P., contando con la participación directa de las Asociaciones de Citricultores y 
Juntas Locales de Sanidad Vegetal; lográndose capturar 29,100 ejemplares de P. 
opulenta, mismas que se liberaron en siete huertas de Linares y Hualahuises. De junio 
a diciembre fueron muestreadas 213 sitios, capturando 1'586,680 especimenes de P. 
opulenta y 165,500 de A. hesperidum. Como resultado de las actividades realizadas, el 
grado de control ahora vario desde no control y semicontrol a control comercial y 
control técnico (63.44% de parasitismo), atendiéndose 22,562 ha, afectándose 380 
muestreos, con un global de 88,531 ha, inspeccionadas. 
 
Al inicio de 1987, ya se contaba tanto con los croquis de localización como con la 
clasificación de los brotes en cuanto a su intensidad, por lo que se procedió a reforzar 
el programa de trabajo, sobre todo en lo relativo a exploraciones, capturas y 
liberaciones. En el mes de marzo fueron localizados brotes de mosca prieta, los cuales 
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estaban parasitados por, Amitus hesperidum Silv. En su oportunidad se, capturaron 
adultos de este parasitoide, para distribuirlo y colonizarlo en otras huertas. En este año 
los daños di rectos y secundarios causados por esta plaga eran ya mas notables en los 
huertos; sobre todo en los meses de junio y julio, durante los cuales se registraron 24 
días de lluvia y una precipitación pluvial de aproximadamente 100 lt/m2. En el mes de 
junio nuevamente se programó la captura de parasitoides en Cd, Valles, S.L.P., 
contando con la participación directa de las Asociaciones de Citricultores y Juntas 
Locales de Sanidad Vegetal; logrando se capturar 29,100 ejemplares de P. opulenta, 
mismos que se liberaron en 7 huertos de Linares y Hualahuises. De junio a diciembre 
fueron muestreados 213 sitios, capturando 11354,500 especimenes de P. opulenta y 
165,500 de A. hesperidum. Como resultado de las actividades realizadas. el grado de 
control ahora varió desde no control y semicontrol a control comercial y control técnico 
(63.44% de parasitismo promedio), atendiéndose 9,023 has., efectuándose 380 
muestreos con un global de 88,531 has. inspeccionadas. 
 
Para 1988 existía ya una óptima coordinación entre las instituciones, productores y 
organismos auxiliares; lo cual resulto en acciones más efectivas. Ante el incremento del 
parasitismo, fue posible apoyar a otros municipios: 
 
Gral. Teran - P. opulenta (22,000) 
Montemorelos - A. hesperidum (65,125) y P. opulenta (4,375) 
Cadereyta - P. opulenta (2,400) 
 
En la mayoría de los brotes ya existía un adecuado control y sobre todo, se logro 
diseminar el parasitoide en toda la zona citrícola de Linares y Hualahuises; 
procediéndose a continuar con el refuerzo de aquellas huertas que contaban con bajo 
parasitismo, obteniendo el parásito de aquellas huertas que se encontraban en el nivel 
técnico de control. 
 
En este año la captura de parásitos fue alta ascendiendo a 31026,082; destacando por 
su incremento A. hesperidum (21701,925). Por lo que se refiere al grado de control, ya 
fue notablemente bajo el caso de huertos "sin control". Se atendieron 15,393 has. con 
370 muestreos y un global de 89,418 has. inspeccionadas. El promedio de parasitismo 
fue de 74.5%. Se capacito a productores, mayordomos y trabajadores, a fin de que 
pudieran efectuar las labores de captura y liberación en sus propios huertos, 
indicándoseles previo a esta acción, los lugares en los cuales podían obtener los 
parásitos y donde liberarlos. 
 
De aquellos lugares que contaban con más de 81% de parasitismos de A. hesperidum, 
se procedió a realizar la "captura" antes de la emergencia de los adultos, esta se 
efectuó colectando hojas en las cuales el parasitoide presentaba un grado de madurez 
avanzado y uniforme. 
 
A los propietarios de los predios que tenían un control técnico, se les notificó mediante 
oficio, el porcentaje de parasitación observado,'indicándoseles el no realizar ningún tipo 
de aspersión de insecticidas, esto sin contar con la autorización de los técnicos de la 
Secretaria. Para, 1989, el control técnico (82.9% de parasitismo) se logró en la mayoría 
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de los huertos, continuando con las inspecciones aun en aquellas huertas que se 
habían reportado como libres de esta plaga; fueron atendidas 50,052 ha, se efectuaron 
406 muestreos y el global de hectáreas inspeccionadas ascendió a 93,859. 


