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INTRODUCCIÓN 

 
La chinche café del sorgo, es una plaga nativa de México y en los últimos años se ha 
convertido en uno de los insectos de mayor importancia en este cultivo en la región del 
Bajío. Durante mucho tiempo, el control de este pentatómido ha sido mediante el uso de 
insecticidas, que por un lado ha incrementado el costo de producción del cultivo y 
además se ha incrementado la contaminación y por consiguiente, la eliminación de los 
enemigos naturales de la plaga. Dentro de las alternativas existentes para reducir los 
daños de la chinche café está el uso del control biológico, donde podemos utilizar 
parasitoides y entomopatógenos. Por lo anterior, a partir de 1992, el Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico, establece un programa de control biológico para esta 
plaga, donde se contempla la participación de instituciones como son: Delegación 
Estatal SARH en Gto., Comité Estatal de Sanidad Vegetal, CIFAP- Gto. y la Universidad 
de Guanajuato. En la región del bajío, se han detectado parasitoides de la cinche café, 
como es la avispita Telenomus sp. (Hymenoptera: Scelionidae) que prevalece en forma 
natural. Otro insecto benéfico detectado en una mosca de la familia Taquinidae. Dentro 
del grupo de entomopatógenos, los hongos Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana 
y Paecilomyces sp. pueden ser efectivos contra pentatómidos. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Durante 1992, el CNRCB con apoyo de técnicos de la Delegación Estatal de la SARH 
en Guanajuato, realizó una prueba en laboratorio para determinar la sensibilidad de los 
hongos M. anisopliae y B. bassiana hacia la chinche café del sorgo (Cuadro No. 1). En 
la búsqueda de enemigos naturales de la plaga, se ha logrado obtener 4 aislamientos 
del hongo B. bassiana de adultos del insecto colectados en los sitios de invernación 
(cerros); esto indica que dicho hongo está presente en forma natural en la zona. 
Respecto a los parasitoides, el CIFAP-Gto. reporta que en base a colectas de masas de 
huevecillos de la chinche café, para determinar parasitismo de la avispita Telenomus 
sp. tanto en pastos localizados en bordos de terrenos como en panojas del  cultivo en 
estado lechoso, se presentaron índices promedio de  parasitismo del 62% en el Edo. de 
Guanajuato. Lo anterior indica  que dicho himenóptero se encuentra establecido en la 
región y  puede ser un factor potencial en el control de la plaga. 
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ESTUDIOS A REALIZAR Y PERSPECTIVAS A FUTURO 
 
El CNRCB tiene programado realizar a corto plazo, en coordinación con las demás 
instituciones, los siguientes estudios: 
 

 Establecer el pie de cría del parasitoide Telenomus sp., para su posterior producción 
masiva en laboratorio. 

 Probar diversos aislamientos del hongo B. bassiana en laboratorio, para los 
diferentes estados biológicos de chinche café. 

 Realizar pruebas de inocuidad con insectos benéficos como la catarinita Hippodamia 
convergens, la cual se localiza en los sitios de invernación y en el cultivo. 

 Efectuar bioensayos, utilizando jaulas de campo para determinar la patogenicidad 
de los hongos entomopatógenos, hacia ninfas y adultos de la chinche café. 

 
La chinche café del sorgo es una plaga que puede ser atacada por varios enemigos 
naturales. Por lo anterior, el control biológico de este insecto puede ser factible siempre 
y cuando se protejan los organismos benéficos, sobre todo evitando aplicaciones 
innecesarias de agroquímicos. 
 
Cuadro No. 1.- Sensibilidad in vitro de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, 
sobre chinche café del sorgo O. mexicana (Sailer) en el Estado de Guanajuato. 
CNRCB-DGSV-SARH 1992. 
 

Aislamientos 
Utilizados 

Porciento de infección % promedio 
Mortalidad Huevo N-1 N-3-4 N-5 A Total 

Bb7 * S/E 24 60 70 154 51.33 
MA7 100 S/E 9 55 40 204 51.00 
MaP1 100 S/E 15 83 0 198 49.50 
Ma8 100 S/E 6 73 0 179 44.75 
BbC 0 100 7 30 25 162 40.50 
BbN 46 50 35 68 0 199 39.80 
BbP4 0 100 16 30 0 146 36.50 
MaB 0 30 9 93 0 132 33.00 
Ma3 100 S/E 0 0 0 100 25.00 
Bb 0 30 0 55 0 85 21.25 
Testigo 0 0 0 0 0 0 0.0 

S/E= Sin emergencia de chinche 
* = Parasitado por Telenomus sp. 
N= Ninfas  A= Adultos 
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CLASSICAL BIOLOGICAL CONTROL OF Chilo partellus IN EAST AFRICA 

 
W. A. Overholt  

International Centre of Insect Physiology and Ecology  
P. 0. Box 30772 Nairobi, Kenya 

 
The stemborer, Chilo partellus (Lep: Pyralidae), is one of the most economically 
important pests of maize and sorghum in eastern and southern Africa. Formerly 
restricted to Asia, C. partellus was first reported in Africa from Malawi earlier this 
century, and has since spread to most other countries in the region. The International 
Centre of Insect Physiology and Ecology in Nairobi, Kenya, and the Wageningen 
Agricultural University in the Netherlands, began collaborating on a classical biological 
control project against C. partellus in 1991. An exotic endoparasitoid of C. partellus, 
Cotesia flavipes (Hym: Braconidae), has been imported from Pakistan for laboratory 
studies and field release. 
 
Initial field studies at the Kenya Coast found that three species of stemborers commonly 
occurred in maize and sorghum; Sesamia calamistis (Lep: Noctuidae), Chilo 
orichalcociliellus, and C. partellus. The introduced species, C. partellus, was 0 far the 
most abundant species and typically accounted for > 80% of the total stemborer 
population. In contrast, two earlier studies found that the indigenous C. orichalcociliellus 
was either the more abundant species or equal in abundance to C. partellus (Mathez 
1972, Warui & Kuria 1983). Suppression of C. orichalcociliellus by natural enemies does 
not appear to be playing a major role in the, apparent shift in the relative abundance of 
the stemborer species. Laboratory studies indicate that C. partellus females complete a 
mean of 5.8 larval instars in 26.6 days as compared to female C. orichalcociliellus which 
complete 6.6 larval instars in 37.9 days. The shorter life cycle of C. partellus may allow 
more generations per year, resulting in a superior competitiveness over C. 
orichalcociliellus. 
 
Studies on the host finding mechanisms of C. flavipes indicate the parasitoid is attracted 
to several stemborer species feeding in maize, sorghum, or wild grasses. Moreover, all 
the stemborer species examined (C. partellus C. orichalcociliellus, S. calamistis and the 
noctuid Busseola fusca) are acceptable for oviposition. The two Chilo spp. were equally 
suitable for parasitoid development, S. calamistis, was partially suitable (ca. 27% of 
ovipositions resulting in successful parasitization), and B. fusca encapsulated all C. 
flavipes eggs.  
 
Field releases of C. flavipes were initiated at three locations on the Kenya Coast in May 
1993 and continued for 6-8 weeks. Approximately 20,000 insects (males and females) 
were released at each site. As of early July, 1993, over 100 parasitized Chilo spp. had 
been recovered from the three sites. Sampling at release sites and non-release sites' in 
the area will continue to evaluate local colonization and dispersal. 
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EVALUATION OF NATURALLY OCCURRING PARASITIC HYMENOPTERA 
ATTACKING Bemisia sp. (GENN.) IN TEXAS. 

 
C.P. Moomaw, M. Rose and  

J.B. Woolley 

 
ABSTRACT 

 
Outbreaks of the whitefly, Bemisia sp., reached the crisis stage in Texas during 1991. 
The outbreaks occurred primarily on cotton and vegetable in the lower Rio Grande 
Valley where insecticide use is widespread and common. Economic impact in Texas 
was estimated at $250 million for 1991 
 
A rich complex comprised of at least 6 species of parasites in the genera Eretmocerus 
and Encarsia that attack the whitefly have been discovered in Texas. Evaluation of 
these natural enemies has emphasized conservation by creation of insecticidefree 
refuges; determination of temporal changes in parasite complex by periodic sampling; 
whitefly population density estimates; determination of status of individual whitefly in 
field populations; and exclusion cage comparisons. 
Refuge plantings to provide enhaced habitats for the conservation of naturally occuring 
parasitic Hymenoptera now appear to afford great potencial for biological control of 
Bemisia sp. in Texas and elsewhere. 
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LIBERACIONES Y PARASITISMO DE Copidosoma desantisi (HYMENOPTERA: 
ENCYRTIDAE), PARASITOIDE EXOTICO DE LA PALOMILLA DE LA PAPA 

Phthorimaea operculella (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE), EN OYAMELES, PUE., 
MEXICO. 
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2 Colegio de Postgraduados 
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 C.P. 56100, Chapingo, México. 

 
La palomilla de la papa Phthorimaea operculella es una plaga importante en el Estado 
de Puebla. Para controlar a la plaga se recurre al empleo de insecticidas como único 
recurso. En el presente trabajo se estudian las posibilidades de éxito de un programa 
de control biológico clásico de la palomilla de la papa, mediante la introducción, bajo 
condiciones de campo, del encírtido poliembriónico Copidosoma desantisi A.& M., 
parasitoide nativo de Chile. También se hicieron observaciones demográficas 
(detección y monitoreo) de P. operculella, mediante el uso de una feromona sexual 
sintética; así como observaciones sobre la capacidad de C. desantisi para localizar y 
parasitar los huevecillos del huésped. 
 
En un lote de una hectárea de papa, cultivada con 'la variedad Alpha, se liberaron en 
dos ocasiones parásitos, haciendo un total de 384 momias liberadas (larvas del 
huésped parasitadas), lo que correspondió aproximadamente a 11000 individuos del 
parásito. Para la selección del tiempo de liberación del parasitoide se tomó en cuenta 
su disponibilidad en número y la época de mayor abundancia de adultos del huésped, 
de acuerdo a las capturas registradas en las trampas con la feromona sexual. Mediante 
la distribución de 98 pares de tubérculos, infestados artificialmente con huevecillos del 
huésped y colocados hacia los principales puntos cardinales, se observó la capacidad 
del parásito para localizar primero el tubérculo y después los huevecillos del huésped 
que se encontraba en ellos. 
 
Los resultados indican que C. desantisi fue capaz de parasitar y reproducirse bajo las 
condiciones climáticas de Oyameles, Pue. En las dos primeras muestras (agosto), 
posteriores a la liberación de los parásitos, se registró un parasitismo del 52.9% y 
32.6% respectivamente, posteriormente este bajó sustancialmente y ya no se recuperó 
el parasitoide durante todo el período invernal. De los tubérculos distribuidos hacia 
todos los puntos cardinales en el 62.2%, hacia todas las direcciones, el parásito fue 
capaz de detectarlos y luego parasitar los huevecillos del huésped que se encontraban 
en ellos. Los parasitoides nativos emergidos a partir de las colectas de larvas fueron 40 
bracónidos, de los cuales el 60% correspondió a dos especies de Orgilus el 27.5% a 
Chelonus phthorimaeae y el 12.5% a Illidops sp. Estos parásitos en conjunto lograron 
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parasitar desde un 3.1% hasta un 16.7% de lamas de la palomilla de la papa en los 
muestreos de campo. El uso de la feromona sexual sintética de P. operculella permitió 
conocer la abundancia relativa de la plaga durante el ciclo de cultivo, determinando 
niveles máximos y mínimos de captura. 
 
Cuadro 1. Parasitismo de Copidosoma desantisi sobre Phthorimaea operculella, 
posteriormente a su liberación en campo, en Oyameles, Pue. 1991-1992. 
 
FECHA DE 
MUESTREO 

 HUESPEDES*
COLECTADOS 

HUESPEDES 
% PARASITISMO 

PARASITADOS NO PARASITADOS 

Agosto 14 91 43 48 52.7 
 24 145 98 47 32.4 
Septiembre 15 9 9 0 0.0 
 29 8 5 3 37.5 
Octubre 17 8 8 0 0.0 
Noviembre 8 13 12 1 7.7 
 22 20 20 0 0.0 
Enero 24 120 120 0 0.0 
Febrero 15 63 63 0 0.0 
Marzo 20 107 107 0 0.0 
Abril 16 94 94 0 0.0 
* Colectados en una muestra de 75 tubérculos. 
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MIGRACION DE ENEMIGOS NATURALES DE TRIGO A NOGAL 

 
Fco.J. Quiñones P.;  

Noé Chávez S. y  
Luciano Maro M.  

Campo Experimental Delicias, INIFAP y ESAHE.  
Cd. Juárez,  Chih. 

 
En Delicias, Chih., los pulgones del nogal Monellia caryella, Monelliopsis nigropunctata 
y Melanocallis caryaefoliae, cuentan con algunos enemigos naturales que migran de 
otros cultivos, entre ellos el trigo, cuya plaga principal también son pulgones, 
manteniéndolos en poblaciones que en ocasiones no requieren control químico; por 
ello, el obejtivo del presente trabajo fue construir modelos de regresión para explicar la 
densidad de población de ambos tipos de organismos en función de la madurez del 
trigo (T) y la distancia (D) de éste al árbol. 
 
Los muestreos consistieron en revisar ocho hojas etiquetadas por árbol, de una fila de 
ocho con orientación perpendicular a un predio colindante de trigo y plantados a 12 x 12 
m. Para la construcción de los modelos se empleó el método de regresión múltiple de 
selección de variables llamado "selección por pasos", considerando que los valores de 
las poblaciones son frecuencias; los cálculos se realizaron con el procedimiento de 
regresión del paquete estadístico SAS, versión 6.03. 
 
Para enemigos naturales, principalmente Olla abdominalis e Hippodamia convergens, 
se obtuvo el modelo con el que se construyó la Figura 1, el cual indica dentro del 
espacio explorado, que para una fecha determinada, por cada incremento de la 
distancia en 12 m., la cantidad de éstos disminuye en 0.39252 unidades, lo cual 
confirma la migración hacia la huerta; además se estimó que en cada distancia hay un 
incremento de individuos hasta los 38 días, para luego decrecer. Para pulgones se 
construyó la Figura 2, con cuyo modelo se estimaron, dado su efecto cuadrático, 
incrementos graduales desde el trigo hasta el árbol No. 4 (48 m), y sólo hasta los 21 
días de iniciados los muestreos, para luego decrecer posteriormente en ambos casos. 
De acuerdo a que aparentemente los enemigos naturales provenientes del trigo son 
capaces de disminuir la población de pulgones en nogal hasta una distancia media de 
24 m de su procedencia, surge la necesidad de evaluar el intercalado de este cultivo 
cada cuatro hileras de árboles, junto con sus implicaciones. 
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Figura 1. Densidad de población de enemigos naturales en nogal en función de la 
distancia a trigo y tiempo ((0= 1° de mayo). Delicias Chih. 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Densidad de población de pulgón, Menellia caryella, Monelliopsis 
nigropunctata y Melanocallis caryaefoliae en nogal, en función de la distancia a trigo y 
tiempo (0= 1° de mayo). Delicias, Chih. 1992. 
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ACTIVIDAD DE DEPREDADORES DE Prostephanus truncatus (HORN) 
(COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE) EN MAIZ ALMACENADO EN CHAPINGO, 

MEXICO. 

 
Martha Aguilera Peña 

Campo Experimental Valle de México.  
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

 y Agropecuarias 

 
Del grupo de insectos denominados de almacén, el barrenador mayor de los granos 
Prostephanus truncatus (Horn) se encuentra establecido en las bodegas del Programa 
de Maíz en el Campo Agrícola Experimental Valle de México (CEVAMEX) ubicado en 
Chapingo, Edo. de México. 
 
Aún cuando se han realizado aplicaciones de insecticidas residuales y fungicidas 
periódicas a través de varios años, su control no se ha alcanzado y es considerado el 
de mayor importancia económica en la bodega de Producción de Semillas del 
CEVAMEX, debido a los daños que éste realiza en el germen de la semilla destinada -a 
incrementar los materiales genéticos existentes. 
 
En el grano fumigado y almacenado en volúmenes que varían desde cantidades 
pequeñas de semillas, hasta kilogramos, después de varios meses de almacenamiento 
la actividad de este insecto se ha visto limitada notoriamente por algunos enemigos 
naturales también establecidos en la bodega. 
 
Con el objeto de conocer la actividad depredadora que ejerce el ácaro Pyemotes 
ventricosus (Newport) (Marina: Pyemotidae) y el Teretriogoma nigrescens Lewis (Col: 
Histeridae) sobre los estados de desarrollo del P. truncatus, se realizaron muestreos en 
Abril, Junio y Agosto de 1992 en lotes de 500 gramos de semillas básicas de maíz con 
almacenamiento de 10 meses. 
 
Se encontró que P. truncatus se caracteriza por su capacidad destructiva al grano pero 
tambén fue sobresaliente la actividad benéfica que ambos depredadores ejercen sobre 
el barrenador, lo que se tradujo en decremento de su población, resultado de los daños 
bién diferenciables sobre el cuerpo del insecto por el analogismo existente en los 
aparatos bucales del piemótido y el histérido. 
 
El ataque de los depredadores se registró en todos los estados de desarrollo del 
barrenador; aunque no se obtuvo el número de huevecillos atacados, los tres instares 
larvales, pupas y adultos (preimago) mostraron daños directamente proporcionales al 
número de P. ventricosus, y T. nigrescens registrados en cada fecha de muestreo 
(Figura 1). 
 
Aún cuando la actividad de ambos enemigos naturales de P. truncatus no eliminó 
totalmente al barrenador del lote de semillas, tal como se obtendría con el efecto 
producido por cualquier agente químico residual efectivo, la presencia natural de éstos 
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limitó de manera importante el desarrollo de la plaga y por lo tanto el daño producido a 
los granos, permitiendo recuperar parte de la semilla inicialmente almacenada. 
 
A manera de conclusión, si bién estos resultados no indican el control absoluto de la 
plaga, sí motivan a fomentar la conducción de investigaciones específicas para 
cuantificar el impacto ecológico y económico que P. ventricosus y T. nigrescens ejercen 
en una población de P. truncatus. 
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NICHO ALIMENTICIO, DIVERSIDAD INTRAESPECIFICA DE DOS ESPECIES DE 
DEPREDADORAS DE INSECTOS EN EL CAMPO. 

 
M.H. Badii, M. Villa,  

D. Lazcano y H. Quiróz  
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Biológicas 

 
El concepto de nicho ha evolucionado y ha pasado de fase 1 (Grinell y Elton 1928), fase 
2 (Hutchinson 1958), fase 3 (Cien Flores), fase 4 (desesperación) y fase 5 (destilación) . 
Estas fases reflejan el desarrollo conceptual de nicho ecológico Uno de los conceptos 
ecológicos es la búsqueda de las explicaciones globales acerca de los patrones y 
variaciones de las comunidades; en su composición, el total de las especies y la 
abundancia relativa de cada especie. Esto en resumen, es el estudio de diversidad 
ecológica. Es obvio que estos factores varían de manera espacio-temporal. El término 
de diversidad significa el grado de diferencia entre los integrantes de una colección y se 
puede estudiar a nivel genético, especie y ecosistemas; cada uno de estos niveles se 
puede analizar en escala de alfa, beta, gamma y delta. Los obejtivos de este trabajo 
fueron: determinar el nicho alimenticio y diversidad estomacal en término de diferentes 
grupos insectiles consumidos por dos especies de reptiles depredadores. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo fue realizado en el municipio de El Carmen, N.L., México. Se disectaron 30 
ejemplares de Cnemidophous gularis gularis = sp. 1) (Cope) Teiidae y 30 de 
Cophosaurus texanus = sp. 2) (Trosche) Iguanidae, para determinar el tipo y cantidad 
de insectos consumidos por cada depredador. Estos datos fueron sometidos a los 
modelos de McArthur y Levins (1967) y Pianka (1973) para la determinación de la 
amplitud, translape y separación del nicho. Además, para estimar la diversidad de presa 
consumida por cada especie, los datos de contenido estomacal fueron sujetos a tres 
grupos de modelos de diversidad intraespecifica: Indices de riqueza, índices de 
abundancia proporcional de especies e índices paramétricos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La especie 1 consumió 15 diferentes grupos de presas (87% insectos) y la especie 2, 
23 taxas diferentes (91% insectos). El análisis de diversidad de la dieta indicó que la 
comunidad 2 (Co. texanus) presentó una mayor diversidad que la comunidad 1 (Cn. q. 
gularis), esto según 15 índices de diversidad. El nicho alimenticio de la especie 2, fue 
mayor que el de la especie 1, ambos separados en un 84%. 
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DETERMINACION DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION DE DOS ESPECIES DE 
REPTILES DEPREDADORES EN CAMPO. 

 
M.H. Badii,  

M. Villa,  
D. Lazcano y  

H. Quiróz  
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Biológicas 

 
Los trabajos relacionados con reptiles en México han sido enfocados principalmente en 
el área de taxonomía y ecología descriptiva (Toledo, 1988). Los objetivos de este 
trabajo fueron determinar la abundancia y dispersión espacial de Cnemidophorus 
gularis gularis (Cope) Teiidae y Cophosaurus texanus (Troschel) Iguanidae, en el 
campo. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El trabajo fue realizado en El Carmen, Nuevo León con una temperatura media anual 
de 23 °C y una precipitación media anual de 550mm. En una hectárea de extensión se 
seleccionó un transecto lineal de 360 m de longitud. Se realizaron 20 recorridos a lo 
largo del transecto, los primeros 10 se realizaron de julio a octubre de 1987 y el resto de 
abril a julio de 1988. La frecuencia muestral fue de 7 a 10 días. En cada recorrido se 
realizaron observaciones directas de los individuos de las especies en ambos lados del 
transecto. Para determinar la abundancia se utilizó el método de, Gates (1969) y para la 
dispersión espacial el método de Green (1966). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se observaron 112 individuos de Cn. gularis gularis en un radio total de 1426.75 m, es 
decir, as¡ 244 individuos por hectárea, según Gates (1969). En el caso de Co. texanus 
se muestrearon un total de 100 individuos dentro de un radio de 2058.04 m, dando una 
densidad estimada de casi 135 individuos por hectárea. Se encontró una correlación 
negativa entre las densidades de las dos especies. El tipo de dispersión espacial de 
ambas especies tendió hacia la agradeción, es decir, los valores del índice de Green 
(1966) fueron 0.02, y 0.01 para Cn. gularia gularis y Co. texanus, respectivamente. Los 
individuos de ambas especies fueron activos desde 9:00 hasta 16:00 horas. El pico de 
actividad para ambas especies fue entre 12:00 y 13:00 horas. Los promedios de 
individuos activos fueron, 16 para Cn. gularis gularis y 14 para Co. Texanus. Además se 
encontró una correlación positiva y significativa (P < 0.05) entre el número de individuos 
activos de ambas especies durante estas horas. En este trabajo se encontró a ambas 
especies en una zona de matorral submontano. Maury (1981) reportó que Co. texanus 
era activo durante el día, disminuyendo su actividad sólo durante las horas más 
calientes. 
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STATUS OF Eoreuma loftini PARASITE COLONIZATIONS IN THE RIO GRANDE 
VALLEY OF TEXAS, USA. 
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Exotic parasite colonizations for Eoreuma loftini (Dyar) were initiated almost immediately 
following its immigration from Mexico into the lower Rio Grande Valley of Texas in 1981. 
Parasites from Western Mexico that had coevolved with E. loftini, as well as parasites of 
ecologically and taxonomically related stalkborers that han no coevolutionary history 
with E.  loftini were imported into Entomology Quarantine for host suitability studies a 
total of 15 parasites that attacked the egg, larvae, or pupa stage of E. loftini were field 
released through 1989 with intensified efforts during the mid-to-late 1980´s. Field 
releases were discontinued in 1989, and since, only two of the fifteen exotic parasites 
released have been recovered; Alabagrus stigmateris and Allorhogas pyralophagus. 
Although these recoveries are infrequent, they are established since no releases have 
been made in over three years. Other parasites attacking E. loftini include two 
indigenous species, Chelonus sonorensis and Digonogastra solitaria. Parasitization by 
the two indigenous species in greater than the exotic parasites, but overall parasitization 
remains low. The parasites do represent a mortality of E. loftini through their continual 
presence in sugarcane and corn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

15 
Monterrey, N.L. 7-8 de Octubre de 1993 

PARASITISMO NATURAL SOBRE Pieris sp. y Hellula sp. EN EL CULTIVO DE 
BROCOLI EN EL VALLE DE CULIACAN, SINALOA. 

 
Adrián Angulo-Bojórquez,  

J.L. Corrales M.,  
A. Valdez-G. y 

 A. González-H.  
ESA-UAS M. 726 y Fac. de Bol. de la UANL 

 
El cultivo de crucíferas en el estado de Sinaloa promete ser una alternativa más a la 
agricultura sinaloense, dado que se piensa iniciar su siembra en gran escala, a la vez 
que se tiene planeado establecer una industria congeladora en el norte del estado para 
su exportación. Sin embargo, el cultivo es atacado por insectos plaga como el pulgón 
Brevicoryne brassicae (L.); Trichoplusia ni (Hunner); Hellula sp. y Pieris sp. entre otros, 
siendo los dos últimos los que mayor daño causan. Las estrategias que se han seguido 
para su control son el uso de insecticidas químicos y biológicos. Por lo anterior, se 
realizó la presente investigación con el objetivo de conocer a sus enemigos naturales. 
 
El trabajo se realizó en un lote semicomercial de los campos de la Escuela Superior de 
Agricultura (ESA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los ciclos agrícolas 
1991-1992 y 92-93. Las colectas se llevaron a cabo desde, que se presentaron las 
larvas, las cuales se confinaban en cajas. de plástico junto con alimento y se cubrían 
con tela de organza para evitar que se escaparan, siendo llevadas al laboratorio de la 
ESA y colocadas en medio ambiente natural, esperando a que emergieran sus adultos 
o parasitoides. En los dos ciclos se lograron confinar 600 estados inmaduros entre 
larvas y pupas de Pieris sp. y 70 larvas y pupas de Hellula sp.; en ambos ciclos se 
confinaron masas de huevecillos de Pieris sp. 
 
A la fecha no se ha logrado obtener parasitoides de los huevecillos de Pieris sp.; sin 
embargo, se han observado algunas larvas atacadas por bacterias aún no 
determinadas y un endoparasitoide solitario del género Brachymeria sp. (Hymenoptera: 
Chalcididae) del cual se logró obtener un promedio de parasitismo de un 43% en el 
ciclo 91-92 y un parasitismo muy bajo en 1993. El parasitoide prefiere larvas del 
segundo instar lo que ocasiona que este insecto cause bastante daño al cultivo antes 
de que sea regulado, el enemigo natural es un endoparasitoide solitario de larva a 
pupa, el cual emerge haciendo un orificio en la parte anterior de la pupa, en algunas 
ocasiones emergen dos parasitoides por pupa. De las larvas y pupas confinadas de 
Hellula sp. no se ha obtenido parasitoide alguno. Este parasitoide puede ser usado en 
programas de manejo integrado del cultivo para regular poblaciones de Pieris sp.; junto 
con el uso de insecticidas a base de Bacillus thuringiensis B. 
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PRODUCCION IN VIVO DE Muscidifurax zaraptor (HYMENOPTERA: 
PTEROMALIDAE). 
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La producción de insectos o cría ha llegado a constituirse en una estrategia muy exitosa 
en contra de numerosas plagas de insectos. La cría de insectos en el laboratorio ha 
hecho posible el estudio de estos en los campos de la nutrición, bioquímica y otros 
procesos inherentes al metabolismo. Su producción in vivo requiere de estos 
conocimientos, ya que los parasitoides presentan requerimientos nutricionales y 
específicos. El objetivo de este trabajo es el de reproducir Muscidifurax zaraptor sobre 
las pupas de moscas domesticas, observándose para tal propósito la biología y 
comportamiento de este parasitoide. La metodología para la cría de M. domestica fue la 
reportada por (Garza y Enkerlin, 1989). 
 
La colonia de Muscidifurax zaraptor fue obtenida de la Universidad de Minnesota. De 
los resultados obtenidos, destacaremos los relacionados directamente con la 
temperatura, disponibilidad de alimento que se le proporcionó al insecto durante el 
desarrollo de su ciclo, principalmente agua y como influyó la edad del pupario de la 
mosca en la aceptación del parasitoide. 
 
Algunas de las innovaciones hechas a la técnica utilizada usualmente para criar M. 
domestica consistieron en substituir el recipiente de oviposición dentro de la jaula que 
contenía una mezcla de alfalfa y salvadillo en proporción 1:1, por uno que contuviese 
solamente agua y algodón y colocado por fuera de la jaula, puesto que Knipe (1953) 
señala que la Musca domestica puede extender su ovipositor 5 m a través de la malla 
que circunda la jaula consiguiéndose con ello, una mayor facilidad para la recolección, 
de huevecillos ovipositados así como también evitar que las moscas escapasen al estar 
introduciendo dichos recipientes. Una segunda modalidad lo constituye su recipiente de 
alimentación colocado externamente y consistió en que la leche en polvo fue sustituida 
por leche evaporada, ya que tal como es citado por Monroe (1968) provee, esta fuente 
proteínica un buen desarrollo a los ovarios (vitelogenesis) habiendo por consiguiente 
una mayor producción de huevecillos. Ambas innovaciones nos sirvieron para los 
ulteriores estudios efecuados en este trabajo. Además tal y como lo mencionan 
Moreland (1957), Basden (1947) y Wilkes (1948) la cantidad de agua presente en el 
medio o dieta es muy importante para obtener insectos de un tamaño uniforme. Nuestra 
observaciones corroboran lo antes mencionado, ya que cuando se agrega demaciada 
agua a la dieta, el agua libre, inunda la capa inferior del medio y la putrefacción 
aneróbica empieza a ocurrir y para evitar el ahogamiento, las queresas se congregan 
en las capas superiores, arremolinandose, resultando en una limitación en el alimento 
disponible, consecuentemente se producen pupas pequeñas. En cambio, cuando el 
agua es insuficiente, se forma en la porción superior de la dieta o medio, una zona 
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central grisácea, lo cual es producto del calor excesivo de la fermentación, resultando 
otra vez en una producción de pupa pequeña; además, los hongos están a menudo 
presentes y la superficie del medio es cubierta con una costra seca y dura en el 
momento de pupación, lo cual dificulta su separación. Sin embargo, al ajustar el nivel de 
agua apropiado, el medio es de un color obscuro uniforme y las pupas son de un peso 
mayor y no hay formación de hongos. 
 
Con respecto a la fecundidad de la M. domestica en relación a su densidad 
encontramos que las curvas de huevos ovipositados siguen un mismo patrón, en las 
diferentes densidades de moscas estudiadas, es decir, aumentan paulatinamente en lo 
que a producción de huevecillos se refiere, hasta incrementarse notablemente y 
después descender. La máxima producción de huevecillos ocurre al 13avo. día a partir 
del 5to. día de emergencia del adulto. Por consiguiente, la fecundidad de la mosca 
domestica se reduce al tener densidades mayores de 5 moscas/cm3. Es por tanto que 
en operaciones de cría, los adultos de mosca domestica aparentemente pueden ser 
mantenidos en densidades mayores que las recomendadas por Loew (1964) y Wilkes 
(1948). 
 
Con respecto al número de adultos de M. domestica observados, encontramos que los 
valores más altos corresponden a la dieta que contiene gallinaza más masilla para las 
diferentes densidades de huevecillos probados, alcanzando su valor más alto en la 
densidad de 1540 huevecillos en cuanto a número de adultos de M. domestica 
obtenidos. En orden decreciente, la dieta de alfalfa más salvadillo fue la que le siguió en 
cuanto a número de adultos en las siguientes densidades de huevecillos, mientras que 
la dieta de estiercol de cerdo mas masilla constituyó la menos eficiente de las dietas. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos acerca de M. zaraptor, el desarrollo del ciclo 
biológico fue de 22-32 días de los cuales el estado de huevo fue de 45 horas, larva 
(7-10 días), pupa-adulto (6-11 días), longevidad del adulto (32-56 días). El primer 
estadío larval es muy móvil presentando hábitos canibalísticos, 4 estadíos larvales se 
encontraron en este parasitoide. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El tamaño y número de pupas de mosca domestica dependió de la interacción de: 

Cantidad de ingredientes secos; número de huevecillos sembrados y cantidad de 
agua agregada al medio. 

2. El porcentaje mayor de parasitismo por Muscidifurax zaraptor ocurrió cuando el 
pupario de la mosca domestica fue de la edad de dos días, lo cual repercutió en una 
mayor producción de hembras y tamaño de la progenie. 

3. El medio de cría que resultó ser excelente para la cría de mosca y 
subsecuentemente para el parásito fue el del medio que contenía gallinaza + 
masilla. 

4. Solamente un adulto parasiotide/pupa fue localizado. 
5. La cría de Muscidifurax zaraptor fue muy exitosa bajo condiciones de laboratorio. 
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CONTROL DE CALIDAD DE LA CONCHUELA DEL FRIJOL EN LA CRIA  MASIVA 
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En la cría masiva de P. foveolatus es necesario conocer con presisión la fecha de 
eclosión y el número aproximado de parasitoides obtenidos por cada larva parasitada, 
como información básica para efectuar programas de liberación de la avispita en cano 
destinadas al combate de la conchuela del frijol. Sin embargo, estos datos dependen 
principalmente de las condiciones ambientales de la cámara de cría donde se desarrolla 
el parasitoide, de la cantidad de alimento que se proporciona a la colonia de conchuela 
y de la falta de un control de calidad de las larvas que se usan para multiplicar el 
parasitoide. Por lo anterior, el presente estudio tuvo por finalidad: determinar la mejor 
edad de larvas de conchuela para su parasitación yobservar el efecto de la selección de 
ellas en la cantidad y calidad de las avispitas que se desarrollan en laboratorio. 
 
La cría de la conchuela del frijol se sostuvo con 100 adultos, de junio a septiembre de 
1992, en una cámara a 25+/-5°C, 60 a 70% de humedad relativa y 24 horas de luz; en 
este lugar se parasitaron larvas del tercero y cuarto instares que se alimentaron con 
plantas de frijol contenidas en módulos de 50 x 50 x 50 cm (Nong y Sailer, 1985. 
Tech.Bull. 854, Agric. Exp. Stn. Univ. Fla.). Se determinó la duración del ciclo de vida 
del parasitoide, el número de individuos por larva parasitada, la proporción 
hembra-macho y el tiempo de desarrollo de larvas de tercer instar de la conchuela; se 
hizo también una selección de larvas antes de someterlas a parasitación y otra después 
de parasitadas. Se introdujeron adultos provenientes del camp o a la colonia de 
conchuela y se hicieron 2 cruzas de avispitas recuperadas en camp o con avispitas del 
laboratorio. 
 
El ciclo de vida del parasitoide fue de 15 días a 30 °C y de 17 días a 25 °C, el número 
máximo de avispitas emergidas de una momia fue de 43, el mínimo de 36 y el promedio 
de 40, con una relación hembra-macho de 1:1. Con base a lo anterior, se estimó que 
durante los 4 meses se parasitaron 1,853 larvas, las cuales dieron origen 
aproximadamente a 74,120 avispitas en 12 generaciones. El tiempo que tardaron las 
larvas recién emergidas en llegar a su tercer instar de desarrollo fue de 14.3 días y la 
mejor edad para su parasitación fue entre los 15 y los 19 días después de nacidas, 
considerando su mayor tamaño y vigor; el porcentaje de parasitismo de estas larvas fue 
de 85% y su mortalidad se atribuye al manejo de las larvas recién nacidas en la cría y al 
exceso de picaduras del parasitoide. 
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EFECTO DEL TIEMPO DE REFRIGERACION SOBRE LA EMERGENCIA DE 
Trichogramma sp. (HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE) Y USO 

OPTIMO DE TRIGO EN LA PRODUCCION DE HUEVECILLO DE 
Sitotroga cerealella (LEPIDOPTERA: GELECRIDAE). 
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Como es sabido, la actividad en control biológico en México se ha basado en el uso de 
Trichogramma spp. para el control de diversas plagas del orden Lepidoptera; 
actualmente 21 de 32 laboratorios de producción de organismos benéficos registrados 
en el país, dedican parte de su actividad a la producción de este parasitoide. La calidad 
y eficiencia en la producción de organismos benéficos son factores importantes para 
todo laboratorio de control biológico. El objetivo de este estudio fue evaluar el grado en 
que una temperatura constante (12 °C), en función del tiempo de almacenaje, afecta la 
emergencia del parasitoide Trichogramma sp., un segundo objetivo fue determinar la 
cantidad óptima de trigo para la producción dé huevecillos de S. cerealella bajo el 
sistema de producción tradicional. 
 
Para determinar el efecto del tiempo de refrigeración sobre la emergencia de 
Trichogramma sp., se seleccionó un cm cuadrado de cartulinas de 21 x 36 cm 
sembrados con huevecillos de S. cerealella parasitados; antes del almacenaje, los 
huevecillos parasitados fueron expuestos a maduración durante 7 días a una 
temperatura de 27 °C, por lo que el estado de pupa de Trichogramma fue el que se 
sometió a almacenamiento. Así mismo se determinó el porcentaje de parasitismo, y con 
base en este el % de emergencia; en promedio hubo 400 huevecillos por cm cuadrado. 
Los tratamientos se ubicaron desde los 5 hasta los 90 días 0 almacenaje con intervalos 
de 5 días; cada tratamiento fue repetido cuatro veces por lo que en total para cada uno 
se tuvo un tamaño de muestra de 1600 huevecillos. Los datos obtenidos fueron 
sometidos a análisis de correlación y regresión simple. Para conocer la cantidad óptima 
de trigo para la producción de huevecillos de S. cerealella (utilizado como huésped para 
Trichogramma sp.) fue determinado el efecto de 2, 3, 4 y 5 kg por recipiente (charolas 
de 45 x 70 cm y 5.5 cm de altura), los cuales se ubicaron en número de 30 y uno, sobre 
otro perpendicularmente dentro de gabinetes (1.93m de alto y 90 x 90cm de ancho y 
largo). el número de gabinetes por sala de reproducción fue 8 de los cuales se 
seleccionaron dos para cada tratamiento; las condiciones de temperatura se 
mantuvieron alrededor de 270C, mientras que la HR fluctuó entre 60 y 65%. Cada 
tratamiento fue repetido cuatro veces utilizando un diseño de bloques completamente 
aleatorizados. El parámetro a medir fue la cantidad de centímetros cúbicos (cc) de 
huevecillos obtenidos por tratamiento en un período de tiempo de tres meses; los 
resultados fueron sometidos al análisis de varranza. 
La relación entre el porciento de emergencia de Trichogramma sp. y el tiempo de 
almacenamiento a una temperatura de 12 °C muestra una correlación negativa, siendo 
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explicada mediante la ecuación Y = 94.39 - 1.14(x), donde Y es el porciento de 
emergencia y x el tiempo de almacenaje con un coeficiente de correlación de -0. 9764, 
(Fig. 1) . En este caso el valor de la pendiente indica que por cada día de almacenaje, a 
una temperatura de 120C, la emergencia disminuye en 1. 14%. estos datos confirman 
lo reportado para la especie T. fasciatum en el sentido de que el tiempo de, 
refrigeración afecta la emergencia de los parásitos adultos (de la Torre Callejas. 1972. 
Revista Cenic de Cuba. 4:81-89). 
 
En relación a las diferentes cantidades de trigo para producción de huevecillos de S. 
cerealella se determinó que no hubo diferencia  significativa (p=0.05) entre los 
promedios de producción con los diferentes tratamientos, lo que sugiere que aquellos 
gabinetes con recipientes que contienen 2 kg producen igual que aquellos que 
contienen 5 kg; en este sentido se puede tener un ahorro de 60% en el uso de trigo 
para producción de la palomilla, ya que la cantidad de trigo utilizado varía desde 2.5 
hasta 5 kg en algunos centros de reproducción de organismos benéficos. 
 
 

 
 

Figura 1. Relación entre porcentaje de emergencia de Trichogramma y tiempo de 
almacenaje a temperatura contatnte de 12 °C. 
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SUBSTRATO DE OVIPOSICION DE Spodoptera frugiperda SMITH (LEPIDOPTERA: 
NOCTUIDAE) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO 
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La determinación del mejor substrato de oviposición es indispensable en programas de 
Control Biológico donde los huevecillos o las lamas de la plaga juegan el papel más 
importante en la reproducción de sus parasitoides o predatores. Estas técnicas de 
evaluación, apoyan sin lugar a dudas la filosofía con respecto al control Biológico que 
se basa en que es inofensivo para la especie humana y por lo tanto aceptado tanto 
social como ambientalmente. 
 
Cinco substratos (Tratamientos) fueron evaluados (servilletas de papel, bolsas de 
estraza, gasa, papel encerado y plántulas de maíz como testigo). Todos ellos utilizados 
en diferentes laboratorios donde se reproduce S. frugiperda como hospedero los 
recipientes fueron para la gasa y el papel encerado, cuñetas de cartón de 17.5 cm de 
alto y 17 cm de diámetro con tapa de tela de tul, donde en el caso de la gasa se 
colocaron 4 tramos de 6 cm de ancho por 17 cm de largo mientras que en el caso del 
papel encerado se colocó este sobre toda la pared interior de la cuñeta, el recipiente 
utilizado en el caso de las servilletas fue un brocal de vidrio transparente de 25 cm de 
alto por 15 cm de diámetro ensanchado en su parte media abierto por ~os lados con 
tapa de tela tul colocado sobre un plato de aluminio colocándose en 61 4 tramos de 6 
cm de ancho por 17 cm de largo, mientras que en el caso de las plántulas de maíz se 
utilizaron cajas con armazón de madera forradas por sus lados de tela mosquitera 
plástica con base de madera por uno de sus lados colocada una funda de tela para el 
intercambio del substrato. En el caso de las bolsas de papel de estraza estas mismo 
sirvíeron como recipientes. Se consideraron cinco repeticiones utilizándose en c/u de 
estas 10 adultos de S. frugiperda en una relación hembra-macho de 1:1. 
 
El substrato que capto el mayor número de oviposturas fue la gasa con 245 y un total 
de huevecillos de 25,651 seguido de las servilletas de papel con 216 oviposturas y 
24,513 huevecillos, mientras que en las plántulas de maíz que es el que se suponía 
fuera el mejor substrato solo se captaron 144 oviposturas con un total de 19,104 
huevecillos. Sin embargo, en este substrato solo se 1 alcanzó a captar el 60% del total 
de oviposturas realizadas, mientras que en la gasa y las servilletas de papel alcanzaron 
a captar el 96.4 y el 81.5 respectivamente. 
 
Lo anterior pudo ser el resultado de la falta de substrato (Mayor número de plántulas de 
maíz), toda vez que a igualdad de circunstancias, la gasa y las servilletas de papel 
presentaron una Mor superficie de exposición. 
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ACTIVIDAD ENTOMOPATOGENA DE Beauveria bassiana (DEUTEROMYCOTINA: 
HYPHOMYCETES) HACIA LARVAS DEL TERCER  ESTADIO DE Aedes aegypti 
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 2/ Armando J. Gómez-Sánchez 
1/ Laboratorio de Entomología Médica  
U.A.N.L., F.C.B., Apdo. Postal 109-F,  

San Nicolás de los Garza, N. L.  
2/ Laboratorio de Micología Gral.,  

Depto. de Microbiología e Inmunología,  
Apdo.  Postal 2790,  

San Nicolás de los Garza N. L. 

 
INTRODUCCION 

 
El mosquito Aedes aegypti, es un insecto de importancia médica, debido a que es un 
vector de enfermedades virales entre las que se encuentran la fiebre amarilla y el 
dengue (con cuatro serotipos). Después de la campaña de erradicación del mosquito en 
1963, éste apareció nuevamente en el país en 1978, reportándose el primer caso de 
dengue en Chiapas. Para 1983, la enfermedad se extendió a 23 estados, incluyendo las 
zonas metropolitanas más grandes del país (Reyes-Villanueva 1990). 
 
Comunmente para el control del vector se han realizado campanas permanentes por 
parte de la Secretaria de Salud para la eliminación de los criaderos del mosquito, 
además de realizar aplicaciones masivas del insecticida químico Mate (Temephos) a 
una dosis de 1 mg/L, según recomendaciones de la OMS, pero esta dosis mata a casi 
todas las larvas acelerando la selección de los genotipos resistentes (Garza 1990). 
 
El objetivo de este trabajo fue el evaluar la eficacia del hongo Beauveria bassiana para 
el control de larvas de Aedes aegypti. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
El hongo fue cultivado en botellas de vidrio rectangulares de 1 L de capacidad, a las 
cuales se les agregó 100 ml del medio papa dextrosa agar suplementado con extracto 
de levadura (0.03%) pH 6. Las esporas fueron obtenidas con la adición de 100 ml de 
agua destilada estéril y 0.5 ml del tensoactivo Tween 20. Una vez obtenida la solución 
"madre" se prepararon las diluciones empleadas en este estudio, la cuenta de esporas 
se llevó a cabo con un hematocitómetro. 
 
Los bioensayos se llevaron a cabo empleando larvas del tercer estadio de Aedes 
aegypti. Dichas lamas fueron colocadas en recipientes de plástico, utilizando un 
volúmen de siete ml de las diferentes concentraciones. se evaluaron siete 
concentraciones y un testigo con siete repeticiones para cada caso. Los recipientes 
estuvieron sujetos A una temperatura de 24+ °C, la humedad relativa fue del 60% y un 
fotoperíodo de 12 : 12 h luz-oscuridad. la mortalidad fue registrada a las 24, 48 y 72 h 
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post- exposición y la determinación de la concentración letal media (CL50 se llevó a 
cabo por medio del análisis Probit (Finney 1971). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los porcentajes de mortalidad para las 24 h fueron bajos, ya que solo dos 
concentraciones generaron más del 50 % de mortalidad, para las 48 h cinco de ellas 
produjeron mortalidades superiores al 50 % y para las 72 h solamente la concentración 
más baja no sobrepasó ni el 1% de mortalidad. 
 
Las ecuaciones de dosis mortalidad (Y= a + bX), donde Y es la mortalidad en unidades 
probit y X es el logaritmo de la dosis, son: Y= -16.83 + 3.24X; Y= -36.32 + 5.53X y Y= 
-27.11 + 5.10X para las 24, 48 y 72 h post- exposición respectivamente. 
 
Los valores de la concentración letal media, pueden ser observados en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Valores de la CL50, con intervalos de confianza al 0.05 de probabilidad.  
 

TIEMPO LIM. INF. CL50 LIM. SUP. 

24 h 5259431 5465807 5672182 
48 h 2375341 2437699 2500056 
72 h 1897304 1949844 2002385 

 
Clark et al. (1968) no obtuvieron resultados positivos al emplear a B. bassiana contra 
lamas de Aedes aegypti por lo cual ellos consideran que el hongo sea empleado como 
un adulticida, sin embargo Roberts & Panter (1985) mencionan que a pesar de los 
resultados reportados por Clark et al. (1968) creen que dejen de existir en la naturaleza 
cientos de aislados de B. bassiana con una mayor actividad entompatógena contra esta 
especie de mosquito. 
 
Por otra parte, cuando se examinaron los cadáveres de A. aegypti bajo el microscopio 
de luz, se encontró que la posible vía de entrada del hongo hacia el interior del insecto, 
hayan sido las partes bucales y anales, ya que se presentó un extensivo crecimiento 
micelial en ambas regiones corporales. Estos hallazgos concuerdan con los reportados 
por Lacey et al, (1988) quienes encontraron que Metarhizium anisopliae invade los 
mismos lugares en las larvas de Culex quinquefasciatus, sin embargoj nosotros no 
pudimos observar los apresorios que ellos reportan. 
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INCIDENCIA NATURAL DEL ENTOMOPATOGENO Beauveria bassiana BALS. 
VUILL. (HYPHOMYCETES) EN POBLACIONES DE "BROCA DEL FRUTO DEL 

CAFETO" Hypothenemus hampei FERR. (COLEOPTERA:  SCOLYTIDAE) EN LA 
COSTA DE OAXACA 

 
Edilberto Aragón-Robles,  
Gabriel Córdova-Gámez,  

Gisela Leyva Flores y  
Raquel Alatorre-Rosas.  

Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca No. 23,  
Oaxaca. 

 CENA-Colegio de Postgraduados,  
Chapingo, México. 

 
En el Estado de Oaxaca se tiene estimado que 23,077 ha. de las 173,800 cultivadas de 
café se encuentra infestadas por la broca del cafeto Hypothenemus ampei distribuidas 
en las regiones de la Costa de Oaxaca con 18,459 ha. y la Sierra sur con 4,558 ha. H. 
hampei por ser una plaga exótica se considera que esta libre de enemigos naturales en 
nuestro país, sin embargo, diversos investigadores en los países Africanos y 
Latinoamericanos donde ésta plaga se ha establecido, reportan la existencia de 
Beauveria bassiana como un organismo benéfico que contribuye al control natural de H. 
hampei. Por lo anterior sugió la necesidad de realizar muestreos para determinar la 
existencia así como el porcentaje de incidencia natural de B. bassiana sobre H. hampei 
en la región de la Costa de Oaxaca. 
 
Para este fin las áreas seleccionadas correspondieron a las fincas: Providencia y 
Chacalapilla, situadas a 425 y 1300 msnm respectivamente, ubicadas en el distrito de 
Pochutla en la región Costa. Se utilizó el muestreo aleatorio estratificado, considerando 
a las fincas como estratos, en base a las diferencias que existen en cuanto 
precipitación, temperatura y altura sobre el nivel del mar. Cada estrato fue dividido en 
tres sitios, considerando parte alta, media y baja como tales, en cada uno de estos se 
escogió una muestra de 11 plantas/ha; cada planta de cafeto se dividió en tercios, en 
cada uno de ellos se revisaron dos ramas y en cada rama todas las cerezas, una a una 
principalmente por la corona. Separando aquellas que presentaban el taponamiento de 
color blanco que es el indicador típico de la presencia de B. bassiana sobre H. hampei. 
 
En la (Figura 1) los resultados indican que el porcentaje de incidencia natural de B. 
bassiana incrementa conforme aumenta la infestación de H. hampei En la finca 
Chacalapilla en los sitios: el zorrillo (400 msnm), el Infierno (450 msnm) y la Meza (475 
msnm) la infestación de H. hampei fue de 5.7, 13.5 y 16% respectivamente. En tanto 
que la incidencia de B. bassiana correspondió a 4.8, 5.5% en los dos primeros sitios y 
localizandose el mayor porcentaje en el sitio la Meza con 9.22%. Esto se debió a las 
condiciones apropiadas para la germinación, desarrollo y esporulación del 
entomopatógeno, en donde la temperatura fluctuó de 25 a 26.5 °C y con una humedad 
relativa de 80 a 83%, las cuales estan dentro del rango propuesto por (Ferron 1977, y 
Ramoska 1984) quienes indican que el ambiente ecológico es muy importante para el 
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establecimiento, desarrollo y dispersión de B. bassiana, requiriendo humedad relativa 
de 80 a 92% y una temperatura de 15 a 35 °C. Sin embargo las condiciones óptimas 
para su germinación y esporulación son de 25 a 30 °C. En la finca Providencia se 
encontró el máximo porcentaje de infestación de H. hampei 23.3% en el sitio San 
Manuel (850 msnm), en tanto que el porcentaje de infección de B. bassiana decrece, en 
este sitio, y siendo nula en el sitio el Zapote (1300 msnm) . Este comportamiento se 
debió a que disminuye la temperatura hasta 16 °C, conforme aumenta la altitud, 
coincidiendo con (Ferron, 1977 y Ramoska, 1984) quienes indican que el límite inferior 
de temperatura donde este hongo puede desarrollarse es de 15 °C. En conclusión 
podemos señalar que B. bassiana es un factor de mortalidad para H. hampei en la 
región de la Costa de Oaxaca, en donde se encontraron diferentes porcentajes de 
incidencia natural de acuerdo a la temperatura, humedad relativa y altura sobre el nivel 
del mar existentes en los diferentes sitios muestreados. 
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PATOGENICIDAD DE Beauveria bassiana (DEUTEROMYCETES: MONILIACEAE) 
SOBRE EL PARASITOIDE Cephalonomia stephanoderis BETREM, ENEMIGO 

NATURAL DE LA BROCA DEL CAFE 
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La broca del café Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) , originaria del Africa 
Ecuatorial, se considera como la plaga número uno de la cafeticultura a nivel mundial, 
cuando no se realiza ninguna medida de control este insecto puede afectar 
directamente a la producción hasta un 80% reflejándose en grandes pérdidas 
económicas para el cafeticultor. En México, debido a la importancia que tiene el cultivo 
y el avance que ha tenido la plaga en áreas no infestadas, actualmente se buscan 
nuevas alternativas para bajar la densidad poblacional de H. hampei utilizando al 
parasitoide Cephalonomia stephanoderis (Hymenoptera: Bethylidae) y el hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana (Deutoromycetes: Moniliaceae). 
 
Con el objetivo de estudiar la interacción que existe entre estos enemigos naturales 
(hongo-parasitoide) e incorporarlos dentro de un programa de manejo integrado de la 
broca del café, se evaluaron diferentes concentraciones de nueve cepas del hongo B. 
bassiana provenientes de Ecuador, Brasil y México, bajo condiciones controladas de 
27°C de temperatura, 90% de humedad relativa y fotoperiodo de 12:12 L:O, para 
determinar la concentración letal media (CL50) . Los parasitoides fueron colectados del 
pie de cría del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste en Tapachula, 
Chiapas; donde fueron criados en frutos de café infestados naturalmente por la broca. 
Para la prueba se utilizaron 13 tratamientos y cinco repeticiones de cada cepa del 
hongo a evaluar; a los parasitoides después de la inoculación con B. bassiana se les 
proporcionó diariamente miel diluída en agua (relación 2:1) como fuente de alimento 
para evitar la mortalidad. De las nueve cepas probadas sobre C. stephanoderis, tres de 
ellas resultaron ser más virulentas al parasitoide (Cuadro 1), estas fueron la Bb4 
(Ecuador), Bb26 (México) y Bb17(México), ya que registraron las menores CL50 (0.007, 
0.022 y 0.029) en comparación con las demás cepas, mismas que equivalen a 5.25 x 
10E6, 21.9 x 10E6 y 29.3 x 10E6 conidios/ml de solución; le siguen en importancia 
decreciente las cepas Bb18 (México), Bb16(México), Bb25(México), Bb8(México), Bb14 
(Brasil) y Bb24 (México) . La cepa Bb4 (Ecuador) estadísticamente es diferente a todas 
las cepas evaluadas porque sus límites fiduciales a nivel de CL50, no se translapan, 
siguiendo en orden de importancia la Bb26 el cual resultó ser diferente estadísticamente 
a la Bb16 y Bb25, pero iguales a las cepas Bb17 y Bb18 existiendo translape en sus 
límites fiduciales a nivel de CL50,. La Bb8, Bb14 y Bb24 son iguales estadísticamente, 
pero diferentes a la Bb4, Bb24, Bb17, Bb18, Bb16 y Bb25 porque no existe translape 
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alguno en sus límites fiduciales a nivel de CL50. De acuerdo a la pendiente de la línea 
de regresión, la cepa Bb18 fue la que obtuvo la respuesta más homogénea debido a 
que su pendiente es mayor (1.797), siguiendo la Bb16 (1.538), y la más heterogénea 
resultó ser la Bb24 por tener una pendiente menor (1.058). Por lo anterior se concluye 
que B. bassiana tiene un efecto negativo sobre C. stephanoderis, pero debido al 
comportamiento biológico del parasitoide, se descarta la posibilidad de que el hongo 
entre en contacto directo con el enemigo natural, ya que éste al encontrar una cereza 
infestada por la broca inmediatamente se introduce y no sale de la cereza hasta destruír 
la progenie de la plaga. 
 
Cuadro 1. Patogenicidad de nueve cepas de Beauveria bassiana (Bals. ) Vuill. 
evaluadas sobre hembras adultas  del parasitoide Cephalonomia stephanoderis Betrem. 
 

Clave de la cepa CL50 Limites fiduciales 
(0.05%) 

CL50 Ecuación de 
regresión 

Bb4 (Ecuador) 0.007 0.005 0.008 0.096 Y=8.782+1.529X 
Bb26 (México) 0.022 0.017 0.028 0.287 Y=6.973+1.193X 
Bb17 (México) 0.029 0.023 0.035 0.366 Y=7.298+1.495X 
Bb18 (México) 0.030 0.024 0.042 0.239 Y=7.762+1.797X 
Bb16 (México) 0.034 0.028 0.042 0.404 Y=7.250+1.797X 
Bb25 (México) 0.037 0.030 0.045 0.287 Y=7.122+1.487X 
Bb8 (México) 0.064 0.052 0.079 0.967 Y=6.663+1.399X 
Bb14 (Brasil) 0.072 0.058 0.088 0.913 Y=6.703+1.491X 
Bb24 (México) 0.081 0.063 0.105 2.938 Y=6.149+1.058X 
* Valores expresados en porciento de concentración. 
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SENSIBILIDAD in vitro DE ESTADOS NINFALES DE MOSQUITA BLANCA 
 Bemisia tabaci (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) A 12 AISLAMIENTOS 

DE Paecilomyces spp. 
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La mosquita blanca (Homoptera: Aleyrodidae) es un insecto de gran importancia para la 
agricultura nacional e internacional por los daños que ocasiona al atacar los cultivos 
hortícolas e industriales, provocando mermas en la producción; al succionar la savia 
causan en las plantas el amarillamiento, escaso desarrollo enchinamiento del follaje, 
formación de escasos frutos y con baja calidad; así también al succionar la savia en el 
envés de la hoja, secreta una sustancia mielosa que al caer sobre las hojas se crea un 
medio favorable para el desarrollo del hongo fumagina, llegando a cubrir la mayor parte 
del área foliar de las hojas, interfiriendo así los procesos fotosintéticos de la planta. 
Actualmente el método de control más utilizado es mediante la aplicación de 
agroquímicos, sin embargo existen otras alternativas de combate como lo es el control 
biológico, mediante el uso de agentes como: parásitos, depredadores, ácaros y hongos 
entomopatógenos, que además de ser seguros para el medio ambiente, son facciosas 
de ser utilizados como una estrategia ecológica dentro del manejo integrado de esta 
plaga. En cuanto a los entomopatógenos encontramos al hongo Paecilomyces spp. el 
cuál presenta un carácter cosmopolita, mismo que se ha encontrado parasitando 
adultos de mosquita blanca, como es el caso de la India, donde se reporta a 
Paecilomyces farinosus como un enemigo natural de B. tabaci en cultivos de cassava y 
algodonero, infectando adultos de la plaga y a nivel laboratorio puede causar hasta un 
90% de mortalidad. Así mismo se ha encontrado parasitando otros insectos de diferente 
orden. 
 
De la micoteca del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, se eligieron 12 
aislamientos del hongo Paecilomyces spp., mismos que fueron colectados en diferentes 
regiones del país y bajo un arreglo completamente al azar se analizaron 12 
aislamientos como tratamientos con 4 repeticiones y un testigo. Con un sacabocados 
de 2 cm de diámetro se obtuvieron las muestras de hojas de melón con poblaciones 
variables de ninfas de mosquita blanca, utilizando un disco de hoja de melón como 
tamaño de muestra. Los aislamientos se incubaron durante 3 semanas a una 
temperatura de 28 + 2 °C. Una vez esporulados, se colectaron las conidias en 10 ml de 
agua estéril y 0.5% de Agral Plus como dispersante. La titulación se realizó en cámara 
hematimétrica de Newbauer, y por diluciones se ajustó a la concentración de 1x10E8 
esporas/m1 que fue utilizada para la inoculación de las hojas de melón, con ayuda de 
un atomizador se asperjaron las muestras y se colocaron en recipientes de poliestireno 
de 5x4x8 cm y un papel filtro en la base para conservar la humedad. se tomaron 
lecturas cada 24 horas por 10 días y la variable a medir fué el número de ninfas 
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parasitadas. La caracterización de ninfas parasitadas se corroboró empleando un 
microscopio estereoscopico. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza 
(ANOVA) previa transformación de los porcientos de mortalidad y a una prueba de 
medias de Tukey. 
 
Los datos al ser sometidos al análisis de varianza mostraron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos y al aplicar la prueba de medias de Tukey demostró 
que los, aislamientos más sobresalientes fueron (con clave del CNRCB) MBP, MBCH, 
PFCAMP y PFY con 90%; para los aislamientos SMBI 83.16%, SMBIII 82.37%, PF2 
80.26%, PFRD 75.22%, PFRFR 73.27% Y 70.16% para el aislamiento PF3, mismos 
que estadísticamente son iguales. Los aislamientos con bajo porcentaje de parasitación 
fueron 21.93 PF1 y PF4 con 12.73%. Los resultados demuestran que los aislamientos 
detectados en el sureste del país (Campeche y Yucatán) parasitando adultos de 
mosquita blanca en cultivos de pepino, chile abanero, tomate y melón, son los que 
presentan mayor porcentaje de mortalidad (90%), diferenciándose un segundo grupo 
que corresponde a los aislamientos SMBI SMBIII y PF2 con 83.16, 82.37 y 80.26% 
respectivamente, mismos que fueron encontrados en Colima en plantaciones de 
sandía.  
 
RELACION DE AISLAMIENTOS DEL HONGO Paecilomyces spp. UTILIZADOS EN EL 
ESTUDIO CONTRA NINFAS DE MOSQUITA BLANCA DE LAS HORTALIZAS. 
 

CLAVE 
CN.R.C.B. 

HUESPED 
PLAGA 

CULTIVO LUGAR DE 
COLECTA 

% DE 
PARASITACION 

MBP M. BLANCA PEPINO YUCATAN 90% 
MBCH M. BLANCA CHILE HAB. YUCATAN 90% 
PFCAMP M. BLANCA TOMATE CAMPECHE 90% 
PFY M. BLANCA TOMATE YUCATAN 90% 
SMBI M. BLANCA SANDIA COLIMA 83.16% 
SMBIII M. BLANCA SANDIA COLIMA 82.38% 
PF2 M. BLANCA SANDIA COLIMA 80.26% 
PFRD G. MALLA MELON MICHOACAN 75.22% 
PFRF LEPIDOPTERA MAIZ FRANCIA 73.27% 
PF3 M. BLANCA SANDIA COLIMA 70.16% 
PF1 M. BLANCA SANDIA COLIMA 22% 
PF4 M. BLANCA SANDIA COLIMA 12.73% 
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SENSIBILIDAD "in vitro" DE ADULTOS DE MOSQUITA BLANCA DE LAS 
HORTALIZAS Bemisia tabaci (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) A  DIFERENTES 

AISLAMIENTOS DE Beauveria bassiana,  Paecilomyces spp. y Verticillium lecanii 

 
Enrique Garza González y  

Hugo Arredondo Bernal.  
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico  

Km 1.5 Carretera Estación-Tecomán,  
Tecomán, Colima. C.P. 28130 

 
Las moscas blancas representan en la actualidad a un grupo de insectos plaga, que 
merman la producción en cultivos horticolas. El daño por éstas es ocasionado al 
succionar la savia del floema de las plantas, llegando a provocar la muerte cuando las 
densidades poblacionales son altas. otros daños son la transmisión de enfemedades 
virales y las secreciones de mielecillas donde se desarrolla la fumagina, misma que 
interfiere en el proceso fotosintético de la planta. además de los daños anteriormente 
señalados se agrega la transmisión de una fitotoxina por el biotipo B de B. tabaci; este 
biotipo se encuentra restringido a la región del Noroeste del país, particularmente en 
Mexicali, B.C., y San Luis Río Colorado, Son. En la actualidad el Control Químico es el 
método de combate más utilizado, con resultados muy variables contra la mosca 
blanca, sin embargo, la presión de selección ocasionada por las continuas aplicaciones 
y la manera irracional de su uso han provocado el desarrollo gradual de resistencia. A 
fin de desarrollar alternativas más ecológicas de control, se estableció el presente 
estudio para determinar la infectividad de diferentes aislamientos de B. bassiana, 
Paecilomyces spp. y Verticillium lecanii sobre adultos de mosquita blanca, B. tabaci. 
 
De los 106 aislamientos de la Micoteca del Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico, se seleccionaron 20 de ellos. Estos entomopatógenos fueron detectados en 
adultos de mosquitas blancas y otros insectos. Las esporas usadas presentaban 
maduración de 16 a 22 días. El estudio se realizó con base en un diseño 
completamente al azar; los 21 tratamientos, incluyendo el testigo, fueron sometidos a 
cuatro repeticiones. Las concentraciones se aplicaron con una normalización de 1 x 
10E8 esporas/ml y 0.5 de Agral como dispersante. El tamaño de muestra fue de 20 
individuos por tratamiento y repetición; los adultos de mosquita blanca fueron obtenidos 
de una población encontrada en el cultivo del melón en Colima. Los datos obtenidos 
fueron sometidos a análisis de varianza, previa transformación angular del % de la 
mortalidad, y separación de medias de Tukey. 
 
Los resultados muestran diferencias significativas mediante la prueba de Tukey 
(P=0.05) (Cuadro 1). Como se aprecia en el Cuadro 1, los aislamientos que mayor 
mortalidad causan a los adultos de B. tabaci son las cepas de Paecilomyces spp. 
detectadas sobre huéspedes del gusano de la malla del melón (Diaphania hyalinata) en 
Michoacán, y mosquita blanca (B. tabaci) en Colima y Yucatán. Otros entomógenos que 
mostraron patogenicidad sobre B. tabaci son aislamientos de Beauveria bassiana 
detectados en el área de Colima, los cuales muestran diferencia significativa en relación 
a los aislamientos de Paecilomyces spp.; este dato es importante debido a que no se ha 
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reportado que B. bassiana afecte el desarrollo de adultos de mosquita blanca (Gerling, 
D. 1990. Intercept Ltd.). Algunos estudios muestran que P. fumososroseus var. 
beijingensis provoca mortalidades de 63% de pupas y 41% de adultos; en el caso de B. 
bassiana las mortalidades son de 90% para el estado de huevo, 67% en ninfa y 21% en 
pupas con condiciones de HR de 85-90% y temperaturas de 25 a 35°C. Se sugiere que 
para estudios futuros se utilicen los aislamientos PFRD, PF2, MBP, BbP1, BbC, BbP4 y 
Bb7, ya que los porcentajes de mortalidad causados son estadísticamente iguales. 
 
CUADRO. RELACION DE LOS TRATAMIENTOS Y SU PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD "in vitro" EN ADULTOS DE MOSQUITA BLANCA DE LAS 
HORTALIZAS. 
 

CLAVE PATOGENO HUESPED ORIGEN TUKEY 

PFRD P. fumosoroseus Diaphania sp. Mich. 90.00 A 
PF2 Paecilomyces sp. B. tabaci Col. 90.00 A 
MBP Paecilomyces sp. B. tabaci Yuc. 86.77 AB 
BbP1 B. bassiana G. senilis Col. 86.77 AB 
BbC B. bassiana Membracidae Col. 83.54 ABC 
BbP4 B. bassiana G. senilis Col. 80.31 ABCD 
Bb7 B. bassiana S. frugiperda Col. 76.17 ABCDE 
Bb B. bassiana D. balteata Jal. 74.32    BCDEF 
PFY Paecilomyces sp. B. tabaci Yuc. 71.42      CDFG 
C-41 V. lecanii ? Cuba 69.39      CDEFGH 
PFCamp Paecilomyces sp. B. tabaci Camp. 69.39      CDEFGH 
BbN B. Bassiana A. grandis EUA 66.64         DEFGH 
SMBIII P. farinosus B. tabaci Col. 63.56            EFGHI 
PF4 Paecilomyces sp. B. tabaci Col. 62.39            EFGHI 
C-40 V. lecanii ? Cuba 60.00              FGHI 
PFRF P. fumosoroseus S. litoralis Francia 59.20              FGHI 
SMBI Paecilomyces sp. B. tabaci Col. 56.82                GHI 
PF1 P. javanicus B. tabaci Col. 54.80                   HI 
MBCH Paecilomyces sp. B. tabaci Yuc. 54.22                   HI 
PF3 Paecilomyces sp. B. tabaci Col. 50.19                     I 
Testigo Agua y Agrasl Plus 0.5%   00.00                      J 
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CONTROL BIOLOGICO DE Meloidogyne incognita CHITWOOD POR Paecilomyces 
lilacinus (THOM) SAMSON, EN SUELO DE NAVIDAD, MUNICIPIO DE GALEANA, 

NUEVO LEON 
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Jesús Martín Lara Castillo,  
Francisco Daniel Hernández Castillo y  

José Luis Villegas Salas.  
Departamento de Parasitología,  

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,  
Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. 

 
RESUMEN 

 
En las instalaciones de la universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se realizó un 
experimento bajo condiciones similares de campo con el objetivo de evaluar la 
eficiencia de Paecilomyces lilacinus para disminuir la infección de Meloidogyne 
incognita y diagnosticar la presencia de hongos parasitando huevos del nemátodo en 
tubérculos de papa procedentes del campo experimental de Navidad, Nuevo León. Se 
utilizó un diseño completamente al azar con cinco repeticiones, se sembraron en 
primavera tubérculos de papa variedad Alpha y se inocularon 300 masas de huevos por 
unidad experimental, considerándose los siguientes tratamientos: Paecilomyces 
lilacinus, Aldicab, materia orgánica y testigo. A la cosecha se examinaron los tubérculos 
para determinar la expresión del índice de agallamiento y masas de huevos. P. lilacinus 
disminuyó la infección y la reproducción de Meloidogyne incognita en 77.5 y 69.7% 
respectivamente, de manera similar se comportó el Aldicab con 67.5 y 68.1% 
respectivamente. no se presentó diferencia significativa entre la materia orgánica y el 
testigo. P. lilacinus controló eficientemente a Meloidogyne incognita, sin embargo al 
evaluar otras variables, el hongo aumentó la producción. 
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IMPORTANCIA AGRICOLA 

 
Sandoval Coronado Carlos Francisco,  

Arévalo Niño Katiushka y  
Galán Wong Luis. 

Departamento de Microbiología e Inmunología.  
Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L., 

Apartado Postal 414, Cd. Universitaria,  
San Nicolás de los Garza, N. L. C. P. 66450 México. 

 
INTRODUCCION 

 
Bacillus thuringiensis es una bacteria Gram positiva que forma una inclusión cristalina 
(8 endotoxina) durante la fase de esporulación, el cual resulta tóxico para larvas de 
diferentes insectos principalmente Lepidópteros, Dípteros y Coleópteros. T.a 
característica más atractiva de B. thuringiensis radica en su proteína, ya que es aquí 
donde presenta su acción tóxica y su especificidad, lo cual es de gran importancia ya 
que otros organismos no son afectados al usarse en el control biológico de insectos 
plaga. 
 
Dentro del serotipo H-8 de las cepas de B. thuringiensis se encuentran subdivididos en 
tres diferentes serotipos, H-8a8b (subespecie morrisoni, H-8a8c (subespecie ostriniae) 
y H-8a8d (subespecie nigeriensis). De estos el serotipo H-8a8b ha sido ampliamente 
estudiado, ya que se han encontrado cepas con toxicidad hacia los tres tipos de 
insectos anteriormente mencionados. En la literatura existen muy pocos trabajos sobre 
la toxicidad hacía larvas de lepidópteros, además de que se tiene escasa información 
sobre cepas de B. thuringiensis del serotipo H-8a8c y H-8a8d, con respecto al tipo de 
insectos que son activos. Por lo que el objetivo del presente trabajo es determinar la 
actividad tóxica que presentan cepas B. thuringiensis autóctonas y de colección contra 
larvas de insectos lepidópteros. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Se seleccionaron un total de once cepas autóctonas (M) de la Colección Internacional 
de Bacilos Entomopatógenos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L. y 
diez cepas de colección (HD) proporcionadas por el Dr. Howard T. Dulmage 
investigador del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A) de B. 
thuringiensis del serotipo H-8. Todas las cepas se propagaron en medio a base de 
Melaza para la obtención del complejo espora-cristal y posteriormente realizar la 
extracción por el método de coprecipitación Lactosa -Acetona. Los extractos se 
probaron contra larvas neonatas de Trichplusia ni, Spodoptera exigua y Heliothis 
virescens. Para las pruebas iniciales, se utilizaron dos concentraciones (500 y 50 μg/ml) 
por triplicado de cada uno de los extractos y posteriormente se realizaron siete 
concentraciones de aquellas cepas con buena actividad para determinar la potencia. 
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Cada concentración se mezcló con dieta artificial para insectos para obtener la 
concentración final, llenándose 25 copas por concentración e infestando con una larva 
neonata por copa. La mortalidad se determinó despues de siete días de incubación. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados con las cepas GM de B. thuringiensis, indican que la mayoría presentó 
mortalidad inferior al 50 % para los tres insectos evaluados, con excepción de la cepa 
GM-55 serotipo H-8a8c, el cual presentó 50.58 % en la dosis 500 μg/ml contra larvas de 
S. exigua. Con respecto a las cepas HD, dos cepas del serotipo H-8a8b presentaron 
buena actividad contra larvas de T. ni; la cepa HD-116 con 100 % y 15 % de mortalidad 
con dosis de 500 y 50 μg/ml respectivamente y la cepa HD-530 con 100 % de 
mortalidad con dosis de 500 μg/ml y 38.66 porciento con 50 μg/ml. La potencia obtenida 
para la cepa HD-116 fue de 4727.56 UI/mg y 7272.51 UI/mg para la cepa HD-530. 
 

DISCUSION Y CONCLUSION. 
 
En nuestro trabajo encontramos que todas las cepas autóctonas GM recuperadas de 
México y las cepas HD di la subespecie ostriniae y nigeriensis, no presentan buena 
actividad con los tres insectos evaluados y esto se refleja en la escasa información de 
estos serotipos, ya que su baja mortalidad los hacen poco atractivo para realizar 
desarrollos biotecnológicos más a fondo. Al respecto Ohba Y K. Aizawa en 1986, 
mencionan que en el medio natural las cepas de B. thuringiensis formadores de cristal 
no tóxicos son más ampliamente distribuidos que los formadores de cristal tóxicos. 
Mientras que de las cepas pertenecientes al serotipo H-8a8b se encontró dos cepas 
(HD-116 y HD-530) con buena actividad tóxica, las cuales presentaron forma de cristal 
bipiramidal. Esto se confirma por lo mencionado por Krieg en 1987, en el que revela 
que dentro del serotipo H-8a8b existen cepas con cristal de forma bipiramidal que son 
tóxicas a insectos Lepidópteros (patotipo A); forma esférica a ovoide, toxicas a insectos 
Dípteros (patotipo B) ; y forma cuadrada a rectangular toxicas a insectos Coleópteros 
(patotipo C). Además estos resultados, indican que dentro de un mismo serotipo 
pueden existir cepas con diferente patrón de actividad hacia un insecto blanco 
determinado. 
 
Se concluye que de las cepas GM evaluadas del serotipo H-8 no existen cepas con alta 
probabilidad para el control biológico. Mientras que de las cepas HD, sobresalen la 
cepa HD-116 y HD-530 subespecie morrisoni contra larvas de T. ni. Además el número 
de cepas a ser evaluadas, deben de incrementarse para obtener al menos una cepa 
con buenas probabilidades para usarse en el control biológico de insectos plaga. 
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INTRODUCCION 

 
Dentro de los principales problemas agrícolas en nuestro país se encuentran las plagas, 
las cuales son en su mayoría controladas por agentes químicos, muchos esfuerzos se 
han encaminado a encontrar mejores formas de combatirlas sin dañar nuestros 
ecosistemas. El uso del control microbiano para la eliminación de plagas,, agrícolas 
importantes se ha utilizado desde hace tiempo. Dentro de los microorganismos más 
utilizados se encuentran las bacterias, de las cuales la más empleada en formulaciones 
comerciales en la actualidad es Bacillus thuringiensis, ya que posee actividad 
entomopatógena para controlar insectos Lepidóptero, Dípteros y Coleópteros. Esta 
bacteria en su ciclo vital forma un cristal proteico o cuerpo paraesporal (delta 
endotoxina) durante la fase de esporulación, es en esta proteína donde radica su 
actividad tóxica. La proteína una vez ingerida por el insecto es degradada por enzimas 
del intestino a su forma activa. La protoxina se une a los receptores de membrana, 
provocando lisis de las células epiteliales, por lo cual la larva deja de alimentarse 
muriendo de inanición o por septicemia. Dentro del Orden Lepidoptera, las especies del 
género Spodoptera son plaga importante de algodón, maíz y soya entre otros, este 
género ha mostrado cierta resistencia a cepas y variedades de B. thuringiensis, por lo 
que nos planteamos el siguiente 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar diferentes cepas nativas de B. thuringiensis-contra larvas de S. frugiperda y S. 
exigua. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Se determinó la DL50, de siete aislados de B. thuringiensis pertenecientes a la var. 
aizawai; seleccionados de entre 24 aislados nativos pertenecientes a 5 diferentes 
variedades, estas cepas fueron cultivados en medio líquido a base de melazas, harina 
de soya y líquido de remojo de maíz a 30 °C por 72 h, con agitación rotatoria 200 rpm. 
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Posteriormente se centrifugó sometiendo el paquete celular al método de extracción de 
lactosa-acetona para la obtención del complejo espora cristal. Las determinaciones de 
las DL50 de cada cepa se realizaron por triplicado con larvas neonatas de S. frugiperda 
y S. exigua con siete dosis entre 500 μg/ml y 25 μg/ml del complejo esporacristal, se 
mezcló la dilución de la toxina con la dieta artificial que contiene agar; se vació en 25 
copas por dosis dejándose solidificar por 2 h, se infestó con una larva por copa 
cubriéndose cada una de ellas con tapas de cartón. Se incubaron por siete días a 2 °C 
y 80% de humedad relativa, pasado el tiempo de incubación se determinó el número de 
larvas vivas y muertas, estos datos fueron analizados mediante el paquete estadístico 
PROBIT proporcionados por el USDA para obtener las DL50. Del mismo modo, se 
determinó la DL50, del estándar HD-1-S-1980 y del producto comercial Javelin WG (este 
ultimo con nueve dosis entre 100 y 20 μg/ml). 
 

RESULTADOS 
 
En la determinación de las DL50 de las siete cepas nativas se observó que la cepa con 
mayor toxicidad fue la M-92 con una DL50, de 63.67 μg/ml de dieta para S. exigua y 97 
μg/ml para S. frugiperda seguida de la M-93 con una DL50 de 64.37 μg/ml para S. 
exigua y 117 μg/ml para S. frugiperda.  En el caso del producto comercial Javelin WG la 
DL50 fue de  39.8 μg/ml para S. exigua y 41.4 μg/ml para S. frugiperda. El  estándar 
HD-1-S-1980 mostró un DL50 de 3,600 μg/ml para S. exigua y 4895 μg/ml para S. 
frugiperda. 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 
 
En base a los resultados obtenidos en los bioensayos preliminares, podemos observar 
que de las 24 cepas nativas probadas, siete fueron tóxicas para insectos del género 
Spodoptera con un porcentaje de mortalidad mayor al 80 %, con dosis de 500 μg/ml, 
todas las cepas pertenecieron a la variedad aizawai, lo cual apoya a numerosos autores 
que reportan cierta especificidad de esta variedad hacia Spodoptera, y entre ellos 
destacan Aizawa 1974; Kalfon y de Barjac, 1985, Galán et al, 1988 y 1989, etc. 
 
Se concluye del trabajo que existe una gran probabilidad de encontrar cepas tóxicas, 
para el género Spodoptera dentro de la variedad aizawai. La diferencia en toxicidad 
entre las dos especies de Spodoptera, no es significativa, lo cual indica que los dos 
insectos presentaron la misma respuesta a los tratamientos. Finalmente, la cepa GM-92 
fue la más tóxica de las evaluadas en el presente trabajo, considerándose un buen 
prospecto para futuros análisis. 
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INTRODUCCION 

 
Dentro de los agentes de control biológico utilizados en la erradicación de insectos 
vectores, como mosquitos y moscas negras, B. thuringiensis var. israelensis H-14 ha 
demostrado ser muy eficaz, Mulla U al, 1982, Lacey et al. 1982, Guillet et al, 1982, 
debido a ésto y a sus ventajas evidentes de ser inocuo a otros insectos, vertebrados y 
al hombre mismo, además de no dejar residuos tóxicos en el medio ambiente, se ha 
propiciado su amplia utilización como agente de control, en base a todo esto nos 
planteamos los siguientes objetivos : 
 
a) Cultivar varias de estas cepas en medios basados en subproductos agroindustriales 
locales de bajo costo; b) Seleccionar uno de los cultivos totales en base a su toxicidad a 
nivel de laboratorio y c) Obtener el complejo insecticida, su rendimiento y actividad. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
Siete cepas de B.t.i. existentes en la Colección del Depto. se propagaron en seis 
medios de fermentación, diseñados de acuerdo a Vandekar y Dulmage, 1983, Salama 
et al, 1983, utilizando diversas materias primas y subproductos, a nivel de matraz 
Erlenmeyer de 25 ml de capacidad, conteniendo 10 ml de medio, se mantuvieron en 
agitación rotatoria a 200 r.p.m. y 30 °C de temperatura, hasta obtener total esporulación 
y formación de cristales, los 42 cultivos totales se congelaron hasta la realización de 
bioensayos preliminares, los cuales se llevaron a cabo en larvas de Aedes aegypti de 
tercer estadio tardío o cuarto temprano, usando como dosis cuatro diluciones del cultivo 
a cabo en larvas de Aedes aegypti de tercer estadio tardío o cuarto temprano, usando 
como dosis cuatro diluciones del cultivo total( 10-4, 10-5, 10-6 y 10-7) estas se agregaron 
a vasos de plástico previamente preparados, conteniendo 150 m1 de agua destilada y 
25 larvas / vaso, con dos repeticiones para cada dosis y también para el testigo, con los 
resultados de este bioensayo preliminar se seleccionaron los cultivos que presentaron 
toxicidad con la dilución 10-6; estas combinaciones cepa/ medio, se prepararon y se 
probaron nuevamente contra el mismo insecto, empleando cinco diluciones del cultivo 
total dentro del rango de 10-6 a 10-7 con cinco repeticiones para cada dosis, 125 larvas/ 
dilución y 100 como testigo. Las larvas se mantuvieron a temperatura de 25 °C + 2 y 
50-60 % de humedad relativa. Al cabo de 24 horas se registraron los resultados de 
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mortalidad y se analizaron mediante el programa estadístico Probit, con el cual se 
obtuvieron las dosis letales medias correspondientes, como siguiente paso, se 
realizaron fermentaciones por triplicado, a nivel de matraz Erlenmeyer de 500 ml de 
capacidad con la cepa y el medio que presentaron la DL50 menor, con el fin de 
determinar su rendimiento y actividad del extracto obtenido. Para ello se preparó un 
inóculo en Caldo Triptosa-Fosfato (Difco), se dejó incubar por 12 horas en agitación a 
200 r.p.m. y 28-30 °C de temperatura, se tomó un 2 % v/v de inoculo, para la 
fermentación en matraz Erlenmeyer de 500 ml conteniendo 100 ml de medio, se dejó 
incubar a las mismas condiciones que para el inóculo, por un tiempo de 72 a 96 horas 0 
hasta completar 90 - 100 % de esporulación y lisis, posteriormente se extrajo el 
complejo insecticida mediante el método de coprecipitación con lactosa y acetona de 
Dulmage et al, 1970. 
 

RESULTADOS 
 
Con el bioensayo preliminar se seleccionaron los cultivos totales que presentaron 
toxicidad con la dilución 10-6, que fueron los obtenidos con las cepas 001, 196, 210, 
223 y 225 y los medios pasta de Gamesa, harina de soya y harina de pescado. Estas 
15 combinaciones cepa/medio se probaron nuevamente y se obtuvieron las dosis 
letales medias correspondientes, cuyas cifras menores fueron las obtenidas con las 
cepas 001 y 225, ambas cultivadas en el medio pasta de Gamesa, estos valores fueron 
de 4.7593 X 10-7 y 4.8743 X 10-7, respectivamente, ambos expresados como diluciones 
del cultivo total. Posteriormente, de los resultados de fermentación con la cepa 225, se 
determinó su rendimiento, que fue de 13.12 g/l en promedio y la DL50 del extracto 
insecticida fue de 0.0317 p.p.m., en comparación con el estándar IPS-82, que fue de 
0.0093 p.p.m., por lo que la potencia del extracto obtenido fue de 4,400 UTI/mg. 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 
 
Aunque todos los medios empleados promovieron buen crecimiento y esporulación de 
las cepas estudiadas, el medio pasta de Gamesa, fue con el que obtuvo los mayores 
porcentajes de mortalidad en el insecto probado, ya desde el bioensayo preliminar, 
cuando se utilizaron cultivos totales, sin embargo, el extracto obtenido resulto con una 
potencia de 4,400 UTI/mg, la cual fue cerca de 3.4 veces menor que el estándar, y el 
medio usado fue muy económico, ya que tuvo un costo de N $ 0.376 por litro de medio 
de cultivo. 
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CAPACIDAD MOSQUITOCIDA DE 16 CEPAS MEXICANAS DE Bacillus 
thuringiensis 
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El control biológico de vectores de enfermedades fue revolucionado en 1976 por el 
descubrimiento de una nueva cepa de la bacteria Bacillus thuringiensis, la cual presenta 
una alta toxicidad hacia larvas de mosquitos y jejenes. Existen en la actualidad muy 
pocos registros de cepas mosquitocidas de Bacillus thuringiensis, lo cual en un 
momento hizo pensar que su distribución natural estaba muy restringida. El presente 
trabajo muestra los avances sobre el programa de aislamiento, selección y 
caracterización de cepas mexicanas con capacidad mosquitocida, iniciado desde 1989 
en la Unidad Irapuato del CINVESTAV. 
 
En la actualidad se cuenta con un total de 442 cepas nativas de Bacillus thuringiensis  
en el cepario del Laboratorio de Bioinsecticidas del CINVESTAV, las cuales fueron 
aisladas a partir de muestras de barreduras de silos, de suelo y de insectos. Estas 
fueron producidas bajo condiciones de fermentación para elaborar el complejo 
espora-cristal, en forma liofilizada. Este complejo fue utilizado como ingrediente activo 
en bioensayos llevados a cabo sobre el cuarto instar larvario de tres especies de 
mosquitos: Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus y Anopheles albimanus. Se siguió el 
protocolo de la OMS para los bioensayos cualitativos y el americano para los 
bioensayos cuantitativos. 
 
Los niveles de toxicidad mostrados en el presente trabajo, representan la continuación 
del programa de selección iniciado hace cuatro años. En esta ocasión se agregan a la 
lista 16 cepas mosquitocidas nativas, las cuales presentaron niveles de toxicidad 
considerablemente altos. Cuando se probaron contra las larvas de A. aegypti 12 cepas 
mostraron CL50´s menores (i.e. con mayor toxicidad) al estándar B. thuringiensis 
israelensis IPS 82, aunque sólo en 6 se observaron diferencias estadísticas. La cepa 
más tóxica mostró una CL50 de 4.8 ng/ml. Cuando las misma cepas se probaron contra 
larvas de Cx. quinquefasciatus, 5 mostraron niveles de toxicidad mayores al estándar y 
sólo 3 de ellas presentaron diferencias estadísticas. A la cepa más tóxica se le estimó 
una CL50 de 10.4 ng/ml. Estas 16 cepas fueron probadas contra larvas de An. 
albimanus y 8 presentaron niveles de toxicidad mayores al estándar, siendo sólo 2 
estadísticamente diferentes. La más tóxica presentó una CL50, de 25 ng/ml. 
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IMPLEMENTACION DE UN METODO PARA DETECCION DE B-EXOTOXINA EN 
CEPAS DE Bacillus thuringiensis 

 
K. Arévalo-Niño y  
L.J. Galán-Wong 

Laboratorio de Microbiología Industrial y del Suelo Dr. Howard Dulmage,  
Departamento de Microbiología e Inmunología,  

Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L. 

 
INTRODUCCION 

 
La β-exotoxina es un compuesto de naturaleza nucleotídica, termoestable, producido 
durante la fase de crecimiento exponencial de algunas cepas de Bacillus thuringiensis 
el cual presenta un espectro amplio de toxicidad sobre diversos insectos plaga de 
importancia agrícola y del sector salud. Sin embargo se ha reportado un posible efecto 
mutagénico lo cual ha enfocado el interés en establecer la ausencia de esta toxina en 
cepas de importancia industrial de Bacillus thuringiensis. 
 
Hoy en día se conocen algunos métodos para detectar éste compuesto, sin embargo 
son laboriosos o requieren de un mínimo de siete días como los bioensayos con larvas 
de Musca domestica. 
 
El objetivo del presente trabajo fue probar un método sencillo de análisis químico para 
la detección de β-exotoxina en cepas nativas de diversas subespecies de Bacillus 
thuringiensis. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Cepas reportadas como productoras de β-exotoxina fueron utilizadas como control 
positivo, HD-41 y HD-59 (Bacillus thuringiensis var. thuringiensis ) así como un producto 
a base de β-exotoxina proporcionado por los laboratorios Abbot, denominado patrón de 
referencia. Como control negativo se utilizó la cepa HD-1 (Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki) y el medio de cultivo estéril. Diez cepas nativas de B. thuringiensis fueron 
obtenidas de la colección de cepas de B. thuringiensis del departamento de 
Microbiología e Inmunología, F.C.B., U.A.N.L.,, con clave GM-7, 10, 18, 23, 34, 38, 40, 
47, 48, 78. 
 
La producción de la toxina se llevó a cabo en el medio de Conner y Hansen reportado 
para la producción de la toxína, a 150 r.p.m. 30 °C. por 48 h. El tiempo de incubación se 
determinó por observación directa al microscopio al tiempo en que se inicia la fase de 
esporulación del microorganismo. Los sobrenadantes se recuperaron por centrifugación 
y se concentraron diez veces su volumen original a 90 °C por 20 min. Cada 
sobrenadante se mezcló con un volumen igual de etanol absoluto por 24 h a 4 °C, 
posteriormente el sobrenadante se llevó a una concentración final de alcohol del 99% y 
el precipitado obtenido se resuspendió en agua destilada para su análisis 
espectrofotométrico. Se tomó como base el espectro de absorción ultravioleta reportado 
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para ésta toxina con una absorción máxima a 260 nm y se realizó un barrido de 
absorción de 200 a 300 nm a los precipitados etanólicos obtenidos de las diez cepas de 
colección de Bacillus thuringiensis así como de los controles positivos y negativos. 
 
Una curva de calibración a partir del patrón de referencia fue preparada para obtener 
las concentraciones de β-exotoxina producida por las cepas y detectada con nuestro 
método. Para corroborar los datos obtenidos en el análisis químico se realizaron 
bioensayos con larvas de tercer estadio de Musca domestica. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Al comparar los espectros de absorción de lo s precipitados etanólicos de los 
sobrenadantes de las cepas HD-41 y HD-59 con el espectro de absorción del patrón de 
referencia, observamos que en los tres casos se presentó una absorción máxima a 260 
nm., sin embargo los valores de absorción de las cepas HD-41 y HD-59 son menores, 
esto sugiere una baja producción de la toxina por dichas cepas reportadas como 
buenas productoras, en estos experimentos. Así mismo se obtuvieron valores de 
concentración real de las diluciones del patrón de referencia aplicando el coeficiente de 
extinción molar de éste compuesto (14,000), con una linearidad de los datos de 0.999. 
 
Las concentraciones de β-exotoxina producida por las cepas HD-41 y HD-59 obtenidas 
por interpolación en la curva de calibración fueron de 6.8 y 27.2 mg/l de medio de 
cultivo, respectivamente, en el caso del patrón de referencia, para la misma dilución que 
las cepas problema y los controles, la concentración que se obtuvo fue de 34 mg/l. La 
cepa HD-1 utilizada como control negativo, no presentó absorción a la longitud de onda 
de 260 nm., similar al medio de cultivo estéril. 
 
El análisis espectrofotométrico indicó que ninguna de las diez cepas nativas produjo 
β-exotoxina, al menos en cantidades detectables por éste método (6.8 mg/l). 
 
Los resultados obtenidos químicamente fueron corroborados biológicamente por medio 
de bioensayos con larvas de tercer estadio de Musca domestica. Para las cepas HD-59 
utilizada como control positivo, se obtuvieron valores de 16 y 73.7 % de mortalidad con 
las dosis de 40 y 480 μl/g de dieta, respectivamente y una DL50 de 240 μ/g. El patrón de 
referencia presentó los porcientos de mortalidad más altos con 30.6 y 80 % para las 
dosis de  40 y 480 μl/g, respectivamente y una DL50, de 92.2 μl/g de dieta. Los 
resultados para la cepa HD-1 fueron negativos con valores de mortalidad menores al 
10%, resultados similares se obtuvieron con el medio de cultivo estéril y las cepas 
GM-7,10,38,y 78. 
 
Finalmente podemos concluir que en comparación con el laborioso método de 
bioensayo, el método de precipitación con etanol resulta ser un método práctico, 
sencillo y económico. 
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PRODUCCION DE Bacillus thuringiensis var. aizawai (GM-10) A NIVEL PLANTA 
SEMIPILOTO: LA OPTIMIZACION Y SUS EFECTOS 

 
Peña Wing Dinorah Georgina,  

Arévalo Niño Kathiushka,  
Palacios Cortéz Lucía Leticia y  

Luis Jesús Galán Wong.  
Departamento de Microbiología e Inmunología,  

Facultad de Ciencias Biológicas,  
U.A.N.L., Apartado Postal 414,  

Ciudad universitaria, San Nicolás de los Garza, N. L., C. P. 66450 México. 

 
INTRODUCCION 

 
El uso de los bioinsecticidas en México aún no es muy extendido debido a dos factores 
importantes: 
 
1) La tecnología nacional para- su producción está en desarrollo; 
2) Los productos que se comercializan en el mercado mexicano son de origen 

extranjero lo que causa aumento en su precio al consumidor. 
 
La mayoría de las formulaciones comerciales de B. thuringiensis están dirigidas a 
organismos del Orden Lepidoptera ya que a este pertenecen la mayoría de los insectos 
plaga de importancia agrícola. En nuestro país una de las plagas más devastadoras la 
constituye "el gusano falso medidor'' (Trichoplusia ni) que ataca a 22 diferentes cultivos 
y "el gusano bellotero (Heliothis virescens) que ha sido por varios años la principal 
plaga nacional del algodón. 
 
Debido a lo anteriormente señalado el desarrollo y optimización de tecnologías propias 
que conlleven al establecimiento de compañías nacionales productoras de 
bioinsecticidas, son de gran relevancia para la economía mexicana. Por lo cual el 
presente trabajo tuvo como principal objetivo la optimización del proceso de producción 
de Bacillus thuringiensis var. aizawai (GM-10) a nivel planta semipiloto en 
fermentadores de 14 litros, utilizando como criterios de optimización el incremento en la 
producción (g/1) y de la toxicidad (μg/ml). 
 

MATERIAL Y METODO 
 
La cepa de B. thuringiensis var. aizawai (GM-10) de colección se activó en tubos con 
agar nutritivo incubándose a 30 °C por 12 hrs.; del anterior se tomaron dos asadas para 
inocular un matraz de 250 ml que contenía 50 ml de caldo triptosa fosfato (CTP), 
incubándose a 30 °C de 7-8 hrs. a 250 RPM. Pasado el tiempo de incubación se 
transfirió un mililitro del CTP a un matraz de 500 ml que contenía 100 ml del medio de 
fermentación a base de melazas, incubándose a 30 °C por 18 hrs. a 250 RPM; el 
anterior constituyó la semilla con la cual se inoculó un fermentador de 14 l que contenía 
7 l de medio a base de melazas estéril pH 7. En las fermentaciones se probaron cuatro 
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tratamientos que consistían en combinaciones de agitación (RPM) y aereación 
(VVM);cada tratamiento se realizó por triplicado. 
 
Una vez concluida la fermentación se extrajo el producto con el método de 
coprecipitación lactosa-acetona; al extracto obtenido se le determinó el número de 
esporas viables y la toxicidad a través de bioensayos con Trichoplusia ni y Heliothis 
zea. Para la determinación de la toxicidad, primeramente se realizaron bioensayos 
preeliminares con dos dosis, 50 y 500 μg/ml; el método utilizado fue el reportado por 
Dulmage (1976), el cual consiste en mezclar 112.5 ml de la dieta de crecimiento Shorei 
modificada con la suspensión del extracto; se vacía la mezcla en 25 copitas de plástico 
y se dejan secar por dos horas para luego infestar cada copa con una larva del primer 
estadio del insecto blanco; se cubren las copas con tapas de cartón y se incuban 
durante 7 días a 28 °C. Se seleccionó un extracto obtenido con el tratamiento de 500 
RPM-1.25 VVM, el cual según los resultados preeliminares resultó ligeramente más 
tóxico que los demás, realizándose nuevos bioensayos con 10 concentraciones de 
complejo espora-cristal (15, 25, SO, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 μg/ml) para 
determinar la DL50 contra Heliothis virescens (Fab) y con 11 dosis (1, 2, 3, 4, 5, 61 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 μg/ml) para Trichoplusia ni (Hübner); los resultados arrojados fueron 
sometidos a un análisis estadístico PROBIT proporcionado por el USDA. 
 

RESULTADOS 
 
Con el tratamiento de 500 RPM-0.75 VVM se obtuvieron 14 g/l de extracto y una 
toxicidad del 62.2 % para T. ni y 9.8% para H. virescens con 50 μg/ml; con 500 μg/ml 
controló un 99% al primero y un 63% al segundo. El tratamiento de 500 RPM-1.0 VVM 
produjo 14.6 g/l de extracto con una toxicidad del 96.8% para T. ni y un 29.4% para H. 
virescens con 50 μg/ml; al aplicar 500 μg/ml controló un 100% al primero y un 69% al 
segundo. La productividad del tratamiento 500 RPM-1.25 VVM fue de 15.6 g/l, 
mostrando una actividad tóxica (al aplicar 50 μg/ml) del 88% contra T. ni y del 28% 
contra H. virescens; con 500 μg/ml controló un 100% al gusano falso medidor y un 
69.9% al gusano bellotero. El tratamiento de 700 RPM-1.00 VVM produjo 19 g/l y una 
toxicidad del 90.95% contra T. ni y del 17% contra H. virescens  con dosis de 50 μg/ml; 
con 560 μg/ml controló un 100% al primero y un 83.2% al segundo. 
 

DISCUSION Y CONCLUSION 
 
El efecto del incremento en la velocidad de agitación trajo como consecuencia un 
incrementa significativo en la productividad (g/l). Al mantener constante la agitación a 
500 RPM y variable la aereación en los tres primeros tratamientos, la influencia de la 
velocidad de aereación en el proceso se reflejó en la toxicidad de los extractos, los 
cuales fueron significativamente menos activos cuando la velocidad de aereación fue la 
más lenta: 0.75 VVM. Cuando se aumentó a 1 VVM se obtuvieron extractos 37% más 
potentes; sin embargo al elevar la aereación a 1.25 VVM la toxicidad no presentó un 
incremento, tampoco al aumentar la agitación a 700 RPM-1.0 VVM. 
 
En base a los resultados obtenidos concluimos que las condiciones operacionales 
óptimas para el proceso de fermentación de Bacillus thuringiensis var. aizawai (GM-10) 
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es de 700 RPM-1 VVM, ya que a estas condiciones se obtuvo la máxima productividad 
y la actividad tóxica se mantuvo en buenos niveles. 
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VESPIDAE Y SPHECIDAE (HYMENOPTERA) DE MEXICO EN LA COLECCION  DEL 
MUSEO CONNER DE TEXAS A & I UNIVERSITY. 

 
Sostenes E. Varela F.;  

Enrique Ruíz C.;  
Gilma L. Silva A.  

Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 
En el orden Hymenoptera se encuentran especies benéficas, las cuales intervienen en 
la polinización 6 atacan ciertas plagas agrícolas. Dentro de las familias que presentan el 
hábito entomófago tenemos a Vespidae y Sphecidae, las cuales muestran un 
comportamiento excepcional en cuanto a nutrición, captura y paralización de sus 
presas. 
 
Los vespidos son avispas sociales que se alimentan principalmente de larvas de 
Lepidoptera, contribuyendo a su control natural, por su parte los esfecidos alimentan a 
sus larvas con insectos muy variados e incluso con arácnidos. 
 
El orden Hymenoptera es uno de los más numerosos y mejor distribuidos en el mundo 
por lo que el estudio de estos depredadores es importante para conocer su taxonomía, 
biología, comportamiento y distribución geográfica en nuestro país. Por tanto el objetivo 
del presente trabajo fue obtener una relación de los géneros y especies de las familias 
Vespidae y Sphecidae de México en la colección del Museo Conner de Texas A & I 
University, con la finalidad de conocer que especies han colectado investigadores 
norteamericanos en México y ampliar el conocimiento acerca de su distribución 
geográfica. 
 
Durante Julio de 1992 se trabajó en la colección entomológica del Museo Conner, 
ubicado en la Cd. KIngsville, Texas, obteniéndose una relación de las subfamilias, 
géneros, especies, así como las diversas localidades y fecha de colecta de los 
himenopteros antes mencionados. 
 
Se obtuvo una relación de 60 especies de las dos familias revisadas, siendo Sphecidae 
la familia mejor representada en la colección con 38 especies, la subfamilia Larrinae la 
más abundante con 14 especies, en cuanto a Vespidae 21 especies fueron encontradas 
y Polistinae es la subfamilia más abundante con 15 especies. 
 
En el Cuadro 1 se enlistan las especies encontradas. 
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Cuadro 1. Especies de dos familias de Hymenoptera de México en la Colección 
entomológica del Museo Conner, Texas A&I University. 
 

Familia y 
Especie 

          Subfamilia 

VESPIDAE 
          Polistinae 

Polistes aurifer Sauss; P. fuscatus texanus Cr.; P Canadensis 
L.; P. exclamans Vier; P. seudoculatus Snelling; P. apachus 
Sauss; P. bellicosus Cr.; P. carolian L.; P. oculatus F.; P. 
carnifex F.; P. bakeri Beq.; P. instabilisn Sauss; P. major, P. de 
B.; P. pacificus F.; P. dorsalis F. 

  
         Polybiinae Brachygastra lechuguana; B. mellifica Say; Mischocyttarus 

melanarius,  Polybia diguetana Dub; P. occidentalis, 
Stelopolybia multipicta Hall. 

  
SPHECIDAE  
         Sceliphroninae Chloriun aerarium Patton, Chalybion zimmermanni-aztecum 

Sauss; Ch. Californicum Sauss; Sceliphron caementarium 
Drury. 

  
         Sphecinae Eremophila aureonctata Cameron; Palmodes lissus B.; Pryonyx 

atratus Lep; P. fervens L. 
  
         Ammophilinae Podalonia sp.; P. pubescens, Ammophila aberti Haldeman, A. 

centralis Cameron; A. gaumeri Cameron,  A.picipes Cameron, 
A. pruinosa; A. strenua; A. wrightii Cr. 

  
         Astatinae Astata sp. 
  
         Larrinae Aequalis sp.; Liris mezcalero B; Tachytes abdominalis Say; T. 

chrysocerus Rohwer, T. distinctus F.; T. exornatus; T. 
fulvitarsis; T. quatemplenis; T. psericatus Cr.; Tachysphex 
coquilletti Rob; T. robustior Fox; T. aplicalis Fox; T. ashmeadi 
Fox; T. terminatus Smith. 

  
         Stilizinae Stizus texanus Cr.; Stizoides renicincutus Say; Bembecinus 

nanus-nanus Handl.; Stictia signata L. 
  
         Gorytinae Ammatomus monudeloides Packardi, Pseudoplisus phalerarus 

Say; Hoplisoides punctifron Cameron.  
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GENEROS DE ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) DE LA ESTACION DE 
BIOLOGIA CHAMELA, UNAM. 

 
Enrique Ruíz Cancino 

Facultad de Agronomía,  
UAT, Centro Universitario,   
Cd. Victoria, Tam. 87149. 

 
Los ichneumónidos forman la familia con mayor número estimado de especies en el 
orden Hymenoptera. Su función es regular las poblaciones de muchos grupos de 
insectos y arañas ya que la gran mayoría son parasitoides. En los últimos años se han 
estudiado los ichneumónidos en colecciones de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Coahuila y Morelos, principalmente. Este trabajo es el primero en relación con 
ichneumónidos de Jalisco, particularmente de Chamela, con la finalidad de ampliar el 
conocimiento acerca de la distribución de los géneros en México. 
 
El material estudiado pertenece al Instituto de Biología de la UNAM, Estación de 
Biología Chamela, habiéndose colectado en diversas localidades de Jalisco 
principalmente, por varios investigadores. Se obtuvo utilizando redes entomológicas, 
Trampas Malaise y Trampas de luz. Para la determinación taxonómica, se utilizaron las 
claves de Towes y Towes (1969, 1970, 1971). Los insectos se hayan depositados en la 
colección mencionada. 
 
Se determinaron especimenes de 8 subfamilias y 30 géneros, destacándose por su 
abundancia las subfamilias Phygadevontinae y Anomaloninae. El Cuadro 1 enlista lo 
clasificado, en orden descendente de abundancia- en las subfamilias y géneros. 
Compsocryptus, Joppidium, Theronia, Enicospilus, Eiphosoma, Barylypa y 
Diapetimorpha son los géneros mejor representados. Algunos géneros como Baryceros, 
Podogaster, Agathophiona, Rhynchophio y Trathala son poco comunes en otras 
colecciones entomológicas de México. El utilizar tres métodos de colecta, seguramente 
contribuyó a colectar mayor diversidad de ichneumónidos. 17 géneros fueron obtenidos 
en Chamela, por lo que ésta es la contribución inicial al conocimiento de Ichneumonidae 
de esa región del país. 
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Cuadro 1. Ichneumonidae en la colección de la Estación de Biología Chamela, Instituto 
de biología-UNAM. 
 

SUBFAMILIA GENERO * MÉTODO DE COLECTA 

Phygadevontinae Camposocryptus R, TM 
 Joppidium R 
 Diapetimorpha R, TM 
 Polycyrtus TM 
 Agonocryptus R 
 Mesostenus TM 
 Baryceros TM 
 Itamplex R 
   
Anomaloninae Barylypa R 
 Habronyx TM 
 Podogaster R 
 Trichionotus R 
 Anomalon R 
   
Ophioninae Enicorpilus TL, R, TM 
 Aphion TL, R 
 Agathophiona R 
 Rhynchophion R 
   
Cremastinae Eiphosoma R, TM 
 Pristomerus R 
 Trátala R 
 Xiphosomella TM 
   
Pimplinae Theronia R, TM 
 Dolichomitus R 
 Calliephialtes R 
 Coccygonimus R 
   
Labeninae Grotea R 
 Labena R, TM 
   
Banchinae Exetaste R 
 Eudeleboea TL 
 Netelia TL, R 
* R= Red, TM= Trampa Malaise, TL= Trampa de luz 
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GENEROS DE ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) OBTENIDOS CON REDES DE 
GOLPEO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA "EL CIELO" DE TAMAULIPAS. 

 
Enrique Ruíz Cancino,  

Juana María Coronado Blanco y  
Adriana Guzmán Larralde 

 Facultad de Agronomía, UAT. 

 
Los Ichneumonidos constituyen un grupo muy importante en el control natural de 
poblaciones de Lepidoptera, Coleoptera, Diptera y Aphididae, principalmente. Su uso en 
Control Biológico es común en todo el mundo, en la regulación de poblaciones de 
insectos plaga en frutales, bosques y cultivos anuales. Desde 1988 se han colectado 
ichneumonidos en "El Cielo" con redes entomológicas aéreas (Thompson 1989, 
Martínez 1990, Rocha, 1991, Briseño 1991), por lo que se colectaron ejemplares con 
redes de golpeo para este trabajo, con el fin de establecer las diferencias en los 
géneros obtenidos. 
 
Con el financiamiento del CONACYT, se colectaron especimenes en diversas 
localidades de la Reserva "El Cielo" en 1990, utilizando redes de golpeo con malla de 
alambre en el estrato herbáceo de la selva baja subcaducifolia y del bosque mesófilo de 
montaña, en Gómez Farías y Llera, Tamaulipas. El material fue procesado en el 
Laboratorio de Control Biológico de la Facultad de Agronomía, y determinado por los 
dos primeros autores con las claves de Townes y Townes (1966) y Townes (1969, 
1970, 1971) para Ichneumonidae y las de Marsh et al (1987), Sharkey (1993) y Wharton 
(1993) para Braconidae. Los especimenes están depositados en la Colección de 
Hymenoptera de la Facultad de Agronomía, en Cd. Victoria, Tam. 
 
Se colectaron ejemplares de 9 subfamilias y 19 géneros de Ichneumonidae, siendo 
Phygadeuontinae y Mesochorinae las más abundantes mientras que los géneros más 
comunes fueron Diadegma, Mesochorus, Chilocyrtus y Parania. El Cuadro 1 enlista lo 
obtenido, en orden descendiente de abundancia por subfamilia y géneros. Los 
resultados son muy diferentes a los obtenidos con redes aéreas ya que las mallas de 
alambre solo dejan pasar especimenes pequeños y medianos, por lo que se colectaron 
también menos ichneumónidos. Nueve géneros constituyen Nuevos Registros para la 
Reserva: Gelis, Strictopisthus, Parania, Sussaba, Aneuclis, Probles, Zaglyptomorpha, 
Eudeleboea y Chilocyrtus. Por su parte, se obtuvieron miembros de 11 subfamilias y 13 
géneros de Braconidae, siendo Rogadinae y Braconinae las subfamilias y los géneros 
Nealiolus, Chelonus, Striropius y Bracon los más abundantes (Cuadro 1). Los Nuevos 
Registros para "El Cielo" son: Stiroplius, Habrobracon, Nealiolus, Opius, Peristenus, 
Mirax y Orgilus. Los resultados anotados resaltan la importancia de utilizar distintas 
técnicas de colecta para obtener registros más completos de la entomofauna benéfica 
de la reserva "El Cielo". 
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Cuadro 1. Géneros de Ichneumonidae y Braconidae colectados con redes de golpe en 
la Reserva “El Cielo” de Tamaulipas. 
 

Familia Subfamilia Géneros 

Ichneumonidae Phygadeuontinae Diapetimorpha, Gelis*, Gelini 
 Mesochrorinae Mesochorus, Astiphoromma,  
  Strictopisthus* 
 Campopleginae Diadegma, Hyposoter 
 Anomaloninae Paraná*, Anomalon 
 Diplazontinae Sussaba*, Syrphoctonus 
 Tersilochinae Aneuclis*, Probles* 
 Banchinae Zaglyptomorpha*, Eudeleboea* 
 Orthocentrinae Chilocyrtus 
 Metopiinae Triclistus 
   
Braconidae Rogadinae Stiropius*, Aleiodes** 
 Braconinae Bracon, Habrobracon 
 Blacinae Nealiolus* 
 Cheloninae Chelonus 
 Opiinae Opius* 
 Alyssinae Oenonogastra 
 Agathidinae Bassus 
 Euphorinae Peristenus* 
 Miracinae Mirax* 
 Doryctinae Heterospilus 
 Orgilinae Orgilus* 

* Nuevo registro para la reserva “El Cielo” 
* Antes de Rogas 
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GENEROS DE CUATRO FAMILIAS DE HYMENOPTERA Aculeata  
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
1/ Enrique Ruíz Cancino,  

1/ Oscar Escamilla Gallegos y  
2/ Guadalupe Peña Chora 
1/ Facultad de Agronomía, UAT.  

2/ Centro de Investigaciones -Biológicas, UAEM* 

 
El estudio de los himenópteros en Morelos ha sido efectuado principalmente con 
avispas parasíticas de las familias Ichneumonidae, Braconidae y Chalcididae. Con la 
finalidad de contribuir al avance del conocimiento en otros grupos de Hymenoptera, se 
estudiaron los véspidos, euménidos, esfécidos y pompílidos de localidades de Morelos, 
considerando su abundancia e importancia como predatores de insectos plaga y de 
arañas. 
 
Se colectaron especimenes con redes entomológicas entre noviembre de 1990 y 
noviembre de 1991, en 19 localidades de 12 municipios del estado de Morelos 
(Cuernavaca, Huitzilac, Xoxocotla, Miacatlán, Yautepec y Tepetzingo). El material fue 
montado y etiquetado en el Centro de Investigaciones Biológicas de Cuernavaca y fue 
determinado por los primeros autores en el Laboratorio de Control Biológico de la 
Facultad de Agronomía con las claves de Snelling (1981) para Vespídae, Carpenter y 
Cumming (1985) para Eumenidae, Bohart y Menke (1976) para Sphecidae y Townes 
(1957) y Evans (1966) para Pompilidae; también se clasificaron otras avispas de la 
colección entomológica del Centro. El material se halla depositado en dicha colección, 
en Cuernavaca, Morelos. 
 
Se obtuvieron representantes de cuatro familias, 10 subfamilias y 28 géneros (Cuadro 
1, en orden decreciente de abundancia). Sphecidae fue la más diversa, con 11 géneros 
de 5 subfamilias, mientras que Vespidae se obtuvo con mayor abundancia. Se 
colectaron 5 géneros poco comunes en las colecciones del noreste del país (región 
donde también se ha trabajado con estos grupos), como Pseudopolybia, Pterocheilus, 
Ampulex, Episyron y Priochilus. Cuernavaca fue el municipio mejor representado, con 
individuos de Polybia, Polistes, Mischocyttarus, Brachygastra, Eumenes, Pterocheilus, 
Parancistrocerus, Sceliphron, Ammophila, Prionyx, Chalybion, Sphex, Ampulex, 
Tachytes, Pepsis, Poecilopompilus, Priochilus y Tachypompilus. El mes de agosto de 
1991, contó con el mayor número de géneros, incluyendo representantes de 12 
géneros. Este es el trabajo reciente más completo con avispas depredadoras de 
Morelos. Las colectas siguen efectuándose en otras localidades del Estado, por lo que 
se espera aumentar los reportes de éstas y otras familias de Aculeata en los próximos 
años, con la meta de tener una panorámica más completa de la fauna de Hymenoptera 
de Morelos. 
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Cuadro 1. Géneros de cuatro familias de Hyemnoptra Aculeata del Estado de Morelos. 
 

Familia Subfamilia Géneros 

Vespidae Polybiinae Polybia, Stelopolybia, Brachygastra 
  Pseudopolybia, Mischocytarus 
 Polistinae Polistes 
   
Eumenidae Eumeninae Eumenes, Monobia, Pterocheilus, 
  Parancistrocerus 
   
Sphecidae Sphecinae Sceliphron, Ammophila, Chalybion, 
  Sphex, Prionyx 
 Larrinae Tachytes, Larra, Tachysphex 
 Philantinae Cerceris 
 Ampulicinae Ampulex 
 Nyssoninae Bembix 
   
Pompilidae Pompilinae Poecilopompilus, Tachypompilus, 
  Agenioideus, Episyron, Priochilus,  
  Anoplius 
 Pepsinae Pepsis 
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IDENTIFICACION DE HIMENOPTEROS PARASITOIDES PRESENTES  
EN MAIZ EN ZAPOPAN, JALISCO 

 
Adriana Livier Orozco Cordero,  

Alejandro González Hernández y 
Marcelino Vázquez García 

Fac. de C. Biológicas, U. de G.,  
Fac. Ciencias Biológicas, U.A.N.L.,  

Laboratorio Bosque La Primavera, U de G. 

 
INTRODUCCION 

 
El maíz se considera como uno de los granos básicos de la alimentación humana; en el 
Edo. de Jalisco el 41.5% del área total destinada a la producción agrícola es sembrada 
con esta gramínea. Al igual que el resto de los agroecosistemas, dicho cultivo es 
atacado por insectos fitófagos, provocando serias disminuciones en su producción. 
Tradicionalmente estas plagas son reguladas mediante el control químico, 
practicándose en forma aislada otras formas de control; como es el caso del control 
biológico. 
 
Los himenópteros parasitoides representan un componente  importante en cualquier 
programa de control biológico. Cualquier avance en el de la Taxonomía de 
Hymenoptera: Parasítica representa un valor práctico potencial.  
 
González (1988), menciona a Ichneumonidae, Chalcidoidea y Proctotrupidea como los 
grupos más importantes que han sido empleados con éxito en el control biológico de 
plagas. Hernández (1991), reporta 43 géneros de insectos parasitoides que han sido 
identificados como enemigos naturales de Spodoptera frugiperda (incluyendo 
Hymenoptera y Diptera). 
 
En Jalisco, se desconoce casi por completo el potencial de los himenópteros 
parasitoides, por ejemplo, uno de los pocos trabajos corresponde a Moya (1991) que 
encontró cuatro especies de drínidos (parásitos de Dalbulus spp. en maíz, en la zona 
centro y suroeste del Edo. de Jalisco) una de las cuales es una nueva especie; por lo 
que el objetivo del presente trabajo es: determinar los géneros de himenópteros 
parasitoides de insectos fitófagos presentes en maíz (Zea mays L.) en Zapopan, Jal. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los muestreos fueron realizados en el Mpio. de Zapopan, Jal. a partir de Junio a 
Octubre de 1992, utilizando para ello trampas amarillas, red entomológica triangular y 
método directo. Se realizaron periódicamente 3 muestreos por semana. 
 
La identificación fue realizada por medio de claves taxonómicas. Los insectos fueron 
corroborados por el Dr. Robert Wharton (Texas A&M University), Dr. Enrique Ruiz 
Cancino (UAT) y Biol. Martin Guevara Villanueva (UANL). 
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RESULTADOS 
 
Se obtuvieron un total de 206 himenópteros parasitoides, distribuidos en 5 
superfamilias, con 15 familias y 41 géneros, respectivamente. 
 
Las superfamilias mejor representadas fueron: Ichneumonoidea (44%), Chalcidoidea 
(24%) y Proctotrupoidea (21%). El porcentaje restante correspondió a Cynipoidea (8%) 
y Ceraphronoidea (3%). 
 
En el cuadro 1 tenemos una lista de las principales superfamilias encontradas en los 
muestreos realizados. 
 
Cuadro 1. Principales Superfamilias identificadas de himenópteros parasitoides de 
insectos fitófagos presentes en Zapopan, Jal. 
 

ICHNEUMONIDAE CHALCIDOIDEA PROCTOTRUPOIDEA 

BRACONIDAE: ENCYRTIDAE: SCELIONIDAE: 
Aleiodes Copidosoma Telenomus 
Aphaereta  Trimorus 
Aspilota MYMARIDAE: Dissolcus 
Microplitis Gonatocerus Calliscelio 
Parapanteles Polynema Duta 
Cotesia Ooctonus  
Chelonus Erythmelus DIAPRIIDAE 
Leptodrepana  Diapria 
Meteorus CHALCIDIDAE Velita 
Centistes Ceratosmicra Hoplopria 
Digonogastra Spilochalcis Ismarus 
Nealiolus   
Adialytus   

 
Dentro de la Superfamilia Chalcidoidea encontramos además géneros con pocos 
organismos como: Eurytoma (1), Aphelinus (1), Brachista (1), Igualmente, en la 
Superfamilia Proctotrupoidea con los géneros Platygaster (3), Amitus (1), Proctotrupes 
(4); superfamilia Cynipoidea con los géneros Kleidotoma (1), Hexacola (5), Ganaspis 
(1), Trybliographa (10), Alloxysta (1); Superfamilia Ceraphronoidea con Aphanogmus 
(2). 
 
Encontramos que casi el 90% de los himenópteros parasitoides están dentro de las tres 
Superfamilias reportadas por González (1988). De igual forma, de acuerdo con 
Hernández (1991), de las principales familias reportadas, se identificaron 5, las cuales 
son: Braconidae, Ichneumonidae, Chalcididae, Trichogramatidae y Encyrtidae. 
 
Cabe mencionar, que por medio del método directo encontramos pocos géneros, los 
cuales son, dos insectos pertenecientes a la familia Braconidae, Chelonus (1) y 
Meteorus (1); y otro perteneciente a la familia Ichneumonidae (1)?. Asimismo, durante 
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el periodo de muestreos, el mes de agosto fue en donde obtuvimos mayor número de 
himenópteros (143). 
 
Por lo tanto, de los resultados obtenidos, se concluye que existe una entomofauna 
benéfica diversa presente en maíz, en Zapopan, Jal., que puede ser empleada para el 
manejo y la conservación de la diversidad, en este agroecosistema. 
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IMPORTANCE AND CHARACTERIZATION OF SIBLING SPECIES USED IN 
BIOLOGICAL CONTROL 

 
1/ J. Roque Torres,  

1/ Frank E. Gilstrap, &  
2/ Lloyd E. Wendel 

1/ Graduate Research Assistant and Professor respectively;  

Texas A&M University  
2/ Director, USDA APHIS PPQ Mission  Biological Control Laboratory;  

Mission TX 

 
Sibling or morphologically indistinguishable species of natural enemies can play an 
important role in biological control. They may differ markedly in their host preferences 
and other biological attributes that determine their success as biological control agents. 
Consequently, their early recognition can provide a key to ultimate success. Taxonomy 
based only on morphological characters are often evaluated using behavioral 
characters. Thus, sibling species are recognized only through biosystematic research, 
often with biological differences providing the first clue to their distinctness. 
 
The present examination describes several taxonomic criteria based on biological 
parameters that can be used to characterize sibling species. Taxonomic criteria based 
on biological parameters include behavioral characteristics in courtship and copulation, 
host preference of the natural enemy, characteristics of host remains after emergence of 
adult parasitoids, characteristics of meconia, electrophoresis of different enzymatic 
systems, and reproductive isolation as determined by reciprocal crosses. Examples of 
these are used to illustrate the potential of each parameter for characterizing sibling 
species. Also, a discussion in provided to emphasize the importance to biological control 
of distinguishing these species. 
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VARIACION ESTACIONAL DE LA ENTOMOFAUNA ASOCIADA A POBLACIONES 
DE Anopheles pseudopunctipennis THEOBALD, EN EL ARROYO LA CIUDADELA, 

EN BENITO JUAREZ, N. L., MEXICO. 

 
M. L. Delgado-Gallardo,  

M. H. Badii y  
H. Quiróz-Martínez  

UANL/FCB, A. P. 7-F.,  
San Nicolás de los Garza, N. L., 66450, México 

 
Los principales elementos de un programa de control de mosquitos son el 
entendimiento de la biología básica y ecología de las especies en cuestión. Es evidente 
también que ciertas especies están asociadas cercanamente a otras en el mismo 
hábitat. Para entender como ciertas especies y asociaciones de éstas son encontradas 
en hábitats particulares y no en otros, es necesario definir primero esos hábitats y los 
nichos mismos (Bast, 1963). 
 
Anophles pseudopunctipennis Theobald es considerado como uno de los principales 
vectores de malaria en México (Rodríguez y Loyola, 1989). Las larvas son 
generalmente encontradas en charcas expuestas al sol, con densas capas de algas 
filamentosas (Chladophora sp. y Spirogyra sp.). Esta asociación fitoecológica es muy 
fuerte y es un buen pronóstico de Anopheles pseudopunctipennis (Fernández, 1992, 
tomado de Savage, 1991; Rejmankova, 1991). El presente trabajo tuvo como fin 
conocer los patrones de distribución temporal de las comunidades acuáticas asociadas 
a las poblaciones de Anopheles pseudopunctipennis, en el arroyo La Ciudadela, Benito 
Juárez, N. L. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
Para este estudio se seleccionaron cinco charcas semipermanentes de! Arroyo La 
Ciudadela, ubicado en el municipio de Benito Juárez, N. L. El muestreo consistió en 20 
colectas, iniciando en octubre de 1990 y finalizando en noviembre de 1991, a intervalos 
de 15 a 30 días entre colecta. En cada charca se tomaron 10 caladas, en diferentes 
puntos del cuerpo de agua; estas muestras fueron filtradas en una malla fina, y 
preservadas en alcohol etílico al 70%. En el laboratorio, se llevó a cabo la separación, 
identificación y conteo de las taxas obtenidas para cada fecha y en cada sitio de 
colecta. La base de datos resultante se sometió al análisis estadístico mediante el 
índice de Morisita (1959). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Dentro del trabajo de muestreo se incluyó la colecta de las plantas comunes alrededor 
de las charcas, para su identificación en laboratorio; las más abundantes fueron el 
carrizo Arondo donax (Gramineae), los zacates Agrostis semiverticillata (Gramineae), 
así como la familia Labiatea, como plantas circundantes; dentro de las charcas se 
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presentaron Elodea canadensis, Chara sp. (Charophyceae), Spyrogyra sp. 
(Chlorophyceae), e Hydrocotile verticillata. 
 
Como resultado del ciclo de muestreo se colectaron un total de 7749 organismos. De la 
identificación de taxas se obtuvieron un total de siete clases, con 13 ordenes, 35 
familias y 48 géneros, más tres grupos, dos de ácaros y uno de odonatos pequeños e 
inmaduros para los cuales no se encontró claves taxonómicas. 
 
El análisis estadístico con el índice de dispersión de Morisita (1959) muestra que de los 
44 géneros colectados en otoño´90, el 40.9% se distribuyeron en forma agregada. El 
resto de los géneros no presentan un valor I significativamente diferente de 1, por lo 
cual su dispersión tiende a ser de tipo al azar. En invierno'90, las 30 taxas se 
distribuyeron en forma aleatoria ya que ninguno de los valores obtenidos por Morisita 
fue significativamente diferente de 1. 
 
Durante la primavera ´91, se colectaron un total de 37 géneros, de los cuales el 
21.62%, se presentaron en forma agregada y el resto presentó tendencia hacia la 
aleatoridad. En verano'91, se colectaron 34 géneros, de los cuales sólo el 14.28% se 
presentaron en forma agregada, y el resto en forma aleatoria. En el otoño ´91, de 41 
géneros colectados, el 26.82% se presentaron en forma agregada, y el resto se 
distribuyó en forma aleatoria. Gislason (1985), mencionó que las corrientes fluctuantes 
parecen limitar la densidad de insectos en las localidades; lo anterior nos hace suponer 
que la inestabilidad de la corriente del arroyo La Ciudadela, provoca que los géneros 
presentes no estén en densidades altas, distribuyéndose de manera aleatoria la gran 
mayoría. 
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DIVERSIDAD ECOLOGICA DE LAS COMUNIDADES ACUATICAS COHABITANDO 
CON Anopheles pseudopunctipennis THEOBALD (DIPTERA: CULICIDAE) EN EL 

ARROYO LA CIUDADELA, BENITO  JUAREZ, N. L., MÉXICO 

 
 M. L. Delgado-Gallardo,  

M. H. Badii y  
H. Quiróz-Martínez  
UANL/FCB, A.P. 7-F,  

San Nicolás de los Garza, N. L., 66450,  México. 

 
Las comunidades ecológicas difieren en cuanto al número de especies que incluyen, y 
una de las áreas de investigación, en que hay mayor actividad actualmente, en la 
ecología de comunidades, es el estudio de la riqueza o diversidad de especies. Es 
posible recopilar cuatro tipos de información relativa al orden de una comunidad: el 
número de especies, el número de individuos de cada especie, los sitios ocupados por 
los individuos de cada especie y los sitios ocupados por los individuos como tales 
(Krebs, 1985). 
 
Anopheles pseudopunctipennis Theobald es considerado como uno de los principales 
vectores de malaria en México (Rodríguez y Loyola, 1989), y debido a las deficiencias 
en el conocimiento de la ecología del insecto vector en etapa inmadura (en su criadero), 
hacen que se dificulte el control de mosquitos (Pant et al, 1981; Arredondo, 1990). Con 
el fin de entender como ciertas especies y asociaciones de estas fueron encontradas en 
hábitats particulares y no en otros, es necesario definir primero esos hábitats y los 
nichos mismos (Bast, 1963). 
 
Para conocer la diversidad de organismos presentes en el Arroyo La Ciudadela, Benito 
Juárez, N. L., se realizaron 20 colectas, identificando las taxas presentes en cada uno 
de los cinco puntos de muestreo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
De octubre de 1990 a noviembre de 1991, se realizaron un total de 20 colectas con una 
frecuencia de 15 a 30 días entre cada dos muestreos en cinco charcas 
semipermanentes del arroyo La Ciudadela, Benito Juárez, N. L. Cada muestreo 
consistió de 10 caladas; estas muestras fueron filtradas por medio de una malla fina y 
se fijaron en alcohol etílico al 70%. Las muestras se tomaron de frente al sol, para no 
producir sombra sobre el cuerpo de agua. El calador se introdujo lentamente y se 
arrastró hacia la superficie; se tomaron caladas de sitios soleados y con sombra, con y 
sin vegetación, de la orilla y del centro del cuerpo de agua, con el fin de hacer más 
completo el muestreo. 
 
El material biológico fue separado, identificado y contabilizado por géneros, con el fin de 
obtener el número de taxas presentes y el número de individuos por género colectados 
en cada fecha y en cada sitio de colecta. 
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El análisis estadístico de datos se hizo mediante los modelos: a) Índice de Diversidad 
de Simpson (1949) y b) el método de Jack-Knifing (Quenoville, 1956), para medir la 
precisión del muestreo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Del muestreo se obtuvieron un total de 7749 organismos ubicados en siete clases, con 
13 ordenes, 35 familias y 48 géneros, más tres grupos, dos de ácaros y uno de 
odonatos no identificados. 
 
a) Índice de Diversidad de Simpson (1949): 
 
Para la aplicación de este modelo, los datos fueron agrupados tomando cada una de 
las 20 colectas por separado y enlistando los géneros encontrados por colecta, con su 
frecuencia de apariciones. 
 
En la colecta #10 se obtuvo el valor más bajo de diversidad (1.7053), mientras que en la 
#3, el valor fue de 16.2106, siendo el más alto, seguido por 13.1623 (#5) y 13.0091(#6). 
 
El valor máximo de diversidad esperada correspondió a 51.3264. Al comparar este valor 
con los obtenidos como máximo y mínimo, podemos observar que la equitatividad varió 
de un 3.32% a un 32%; es decir, que en la colecta #3 se obtuvo como máximo un tercio 
del número total de taxas que resultaron de las 20 colectas. El margen de variación fue 
de un 10 en orden de magnitud 
 
b) Método de Jack-Kniiing (Quenoville, 1956): 
 
El modelo de Jack-Knifing fue utilizado para dar mayor precisión a los valores de 
diversidad. Se calculó un valor de dt (diversidad total, según Simpson, sin aplicar 
JackKnifíng, siendo dt = 10.343721). Para calcular las días parciales se eliminó un sitio 
cada vez. El valor medio correspondió a 13.5890 + 2.4229, calculado del error estándar. 
Este valor fue diferente al dt, por lo cual el error es debido al muestreo; en este caso, 
nuestro muestreo subestimó la diversidad de las comunidades por un 31.37%. El 
margen de error detectado por este método está dentro de lo aceptable pues su 
precisión es de 82.17%, según Southwood (1978). 
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CAPACIDAD DE CONSUMO DE Centruroides vittatus (SCORPIONIDA: BUTHIDAE) 
SOBRE POBLACIONES DE Gryllus assimilis (ORTHOPTERA:  GRILLIDAE) EN 

CONDICIONES DE LABORATORIO 

 
C. Solís-Rojas,  

M. H. Badii y  
H. Quiróz Martínez  

Laboratorio de Entomología y Artrópodos,  
Fac. de Ciencias  Biológicas, U.A.N.L. 

 
INTRODUCCION 

 
Los escorpiones son considerados organismos potencialmente excelentes como 
herramientas biológicas motivo por el cual se han efectuado diferentes investigaciones 
relacionadas a la reproducción, hábitats, ecología alimentaria, depredadores entre otros 
(Williams, 1987, Polis 1979). 
 
Los alacranes son esencialmente depredadores obligados; la  dieta de estos es muy 
variable dependiendo de la abundancia de las presas, debido a esto son considerados 
generalistas; su alimentación es a base de coleopteros, ortopteros, himenopteros e 
incluso de otros escorpiones (Polis y Mc. Cormick 1986). 
 
Hasta el momento existe información cualitativa sobre la dieta de los escorpiones, sin 
embargo no se conocen reportes previos sobre cuantificación de estos arácnidos. 
 
Determinar la capacidad de consumo del escorpión Centruroides vitattus sobre 
poblaciones de Gryllus assimilis mediante respuesta funcional de acuerdo al modelo de 
Holling (1959) y Rogers (1972) fue el objetivo de éste trabajo. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
El material biológico fue capturado mediante el uso de lámparas de luz fluorescente 
ultravioleta y trampas "Pitfall" para el caso de los escorpiones así mismo se utilizó la red 
entomológica para la captura de los ortopteros durante las colectas nocturnas, 
posteriormente el material fue trasladado al laboratorio para el inicio de las pruebas de 
depredación. 
 
En recipientes de vidrio de igual capacidad (1000 ml. tipo acuario) se aislaron los 
alacranes adultos individualmente para prepararlos al inicio de las pruebas de consumo 
de presas previamente ayunados durante tres días; se les agregaron densidades de 
Gryllus assimilis en numero de 1,3,5,7,9 y 15 individuos con 10 repeticiones a cada 
densidad con un tiempo de exposición de 24 hrs., registrándose el numero de presas 
muertas (consumidas y no consumidas) por el escorpión. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La curva de respuesta funcional de Centruroides vittatus resultó del tipo II de acuerdo a 
Holling, donde alcanzó su asíntota cerca de 3.5 presas atacadas en el tiempo de 24 hrs. 
 
La capacidad de búsqueda fue de a´ = 0.049 es decir la proporción de presas atacadas. 
El tiempo de manipuleo fue de Th= 5.712 hrs., un valor =y alto el cual puede ser 
explicado debido a que en la biología de los alacranes, estos arácnidos pueden tener 
intervalos grandes de tiempo sin alimentarse, quizá por la no preferencia, una saciedad 
rápida o una lenta digestión (observación personal). 
 
No variaron estadísticamente los datos (numero de presas atacadas observadas y 
estimadas (X2= 0.1579, α=0.05) 
 
Para el método de Roger, la curva de respuesta funcional de Centruroides vittatus 
alcanzó su asíntota cerca de 3.25 presas atacadas en el tiempo de 24 hrs.; la 
capacidad de búsqueda fue de a´= 0.127, con  un tiempo de manipuleo de Th= 7.132 
hrs. No hubo una variación estadística de los datos estimados y observados (X2= 
0.7782, α = 0.05)  
 
En ambos modelos se efectuó un ajuste entre los datos esperados y observados 
mediante la prueba de chi-cuadrada, por. lo tanto el modelo tipo II de Holling es una 
descripción (explicación) de la respuesta funcional de un depredador a su presa. 
 
En base a lo anterior se concluye que C. vittatus no presentó alta capacidad de 
consumo sobre Gryllus assimilis de tal manera que no puede regular una alta densidad 
poblacional de éste ortoptero debido a su capacidad de búsqueda y tipo de manipuleo 
alto. 
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TABLAS DE VIDA DE Macrocyclops albidus (COPEPODA: CYCLOPIDAE),  
EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
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INTRODUCCION 

 
Las perspectivas del potencial de los depredadores acuáticos de larvas de mosquitos 
considera la capacidad de búsqueda como el atributo principal de un buen enemigo 
natural, sin embargo, existen otros atributos entre estos el potencial reproductivo. Una 
forma de evaluar dicho potencial es mediante el uso de tablas de vida las cuales nos 
proporcionan parámetros poblacionales tales como sobrevivencia, esperanza de vida y 
fecundidad. 
 
Los copépodos han sido considerados como posibles agentes de biocontrol de 
inmaduros de mosquitos, su capacidad depredadora ha sido evaluada (Riviere et al 
1987; Marten 1990; Brown et al 1991; Delgado et al 1992); su preferencia (Pérez et al 
1993), pero no existe información generada con modelos ecológicos sobre su potencial 
reproductivo. 
 
En el presente trabajo se evaluaron tablas de vida de mortalidad y sobrevivencia y 
tablas de vida del tipo de fecundidad de edad específica de Macrocyclops albidus uno 
de los más promisorios agentes de control por su elevada capacidad depredadora y su 
alta sobreviviencia en pruebas de campo (Marten, 1990; Quiroz et al 1993). 
 

MATERIAL Y METODO: 
 
De una colonia establecida en laboratorio se obtuvieron 200 hembras grávidas de 
Macrocyclops albidus las cuales fueron colocadas individualmente en tubos de ensayo 
de 13 x 100 con Paramecium sp. como alimento, para obtener nauplios de una edad 
uniforme, de estos se separaron 200 en grupos de 5 en cada tubo, cuando llegaron a la 
edad adulta se colocaron 50 hembras cada una con un macho en tubos de ensayo 
contando el número de hijas por pareja hasta, que la ultima hembra murió. Durante todo 
el estudio se registró diariamente la sobrevivencia de los individuos. 
 
El experimento se llevo acabo bajo condiciones de temperatura entre 25 y 30 °C y un 
fotoperíodo de 12 horas-luz. 
 
Los datos obtenidos fueron registrados en una tabla de vida, para su análisis se 
consideró solamente el número de hembras. Mediante los modelos de tablas de 
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mortalidad y sobrevivencia presentes en Krebs (1985), se determinó el modelo para 
este trabajo. Mediante el modelo de Birch (1948) se determinaron los siguientes 
parámetros poblacionales: 
 
Ro = Tasa neta de crecimiento 
      =Tasa finita de crecimiento  
rm = Tasa intrínseca de crecimiento  
Tc = Duración de un cohorte  
Tg = Duración de una generación  
Cx = Proporción de edad estable  
ex = Esperanza de vida 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La curva de sobrevivencia mostró una tendencia hacia el tipo 1 (Krebs, 1985), esta se 
describe como una mortalidad más elevada hacia el estadio adulto esto es debido a que 
en condiciones de laboratorio se eliminan los factores reguladores de los primeros 
estadios de una población. La suma de las proporciones de edad estable de los 
individuos antes de llegar al estadio adulto representa el 87.3 % de la población y por 
consiguiente el 12.7 % corresponde a los adultos a partir del día 14 de vida. 
 
La proporción de sexos fue de 57.26 % de hembras y 42.73 % de machos, esto es 
favorable para el crecimiento de la población. 
 
El período de fecundidad fue de aproximadamente 60 días iniciando el día 15 y 
finalizando el día 75 presentándose el máximo pico el día 31 con 4.2 hijas/hembra en 
promedio. 
 
La tasa de crecimiento poblacional fue Ro = 31.473, la tasa finita de crecimiento = 1.129 
y la tasa intrinseca de crecimiento fue rm = 0.121. Los primeros dos valores al ser 
mayores que la unidad y el tercero un valor positivo nos indica que la población se 
encuentra en crecimiento (Birch, 1948). 
 
La duración de un cohorte fue Tc 34.75 días y la duración de una generación fue Tg = 
28.37 días. 
 
Al inicio de la vida de un individuo de Macrocyclops albidus tiene una esperanza de vida 
de ex = 36 días la cual aumenta para el día 14 a 44 días donde llega a su madurez y 
disminuye gradualmente hasta su muerte. 
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PARA Mesocyclops longisetus (COPEPODA: CYCLOPIDAE) 
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INTRODUCCION 

 
El control de vectores el cual es dirigido a controlar la transmisión de enfermedades 
tales como el dengue mediante apoyo sostenido a la comunidad y racionando el uso de 
insecticidas que además de sus elevados costos deterioran el ambiente. Una vía 
factible ecológicamente para apoyar el control de vectores es el empleo de organismos 
entomófagos como el copépodo Mesocyclops longisetus, voráz enemigo de las larvas 
de primer estadio de Aedes aegypti, transmisor del dengue. No obstante se carece de 
conocimiento básicos ecológicos sobre el desarrollo del copépodo. La determinación de 
los parámetros del crecimiento poblacional nos muestra como se desarrollan los 
organismos sometidos a ciertas condiciones, determinando as¡, si dichas condiciones le 
son favorables para su masificación. 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar parámetros de crecimiento poblacional para 
Mesocyclops longisetus (Copepoda: Cyclopidae). 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Hembras grávidas de Mesocyclops longisetus fueron obtenidas de una colonia 
establecida en laboratorio y fueron colocadas en tubos de ensayo de 13 x 100 para 
obtener nauplios de una misma cohorte los cuales se colocaron en tubos de ensayo 
individualmente; con suficiente alimento (Paramecium sp.), a una temperatura promedio 
de 27.6 °C y a 12 horas-luz; cada 24 horas se registró la mortalidad, al alcanzar el 
estado adulto se formaron parejas y se cuantificó la progenie diariamente, fijando los 
nauplios en alcohol al 70 %, utilizando cristal violeta para teñirlos. Lo anterior se hizo 
hasta que la última hembra murió. 
 
Los datos obtenidos fueron analizados mediante el modelo de Birch (1948), para 
determinar los parámetros de crecimiento poblacional que a continuación se enlistan: 
 
Ro = Tasa neta de reproducción  
rc = Capacidad de crecimiento  
Tc = Tiempo de Cohorte  
Tg = Tiempo generacional  
rm. = Tasa intrínseca de crecimiento  



XVI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

67 
Monterrey, N.L. 7-8 de Octubre de 1993 

t = Tiempo de duplicación 
  = Tasa finita de crecimiento  
b = Tasa instantánea de nacimiento  
d = Tasa instantánea de mortalidad  
ex = Esperanza de vida 
 

RESULTADOS Y DISCUSION: 
 
La máxima fecundidad de Mesocyclops longisetus se presentó el día 54 con 
aproximadamente 5 nauplios por hembra. 
 
Para los parámetros de crecimiento poblacional se obtuvieron los siguientes valores: la 
tasa neta de reproducción fue de 21.28, la tasa finita de crecimiento, 1.16, y la tasa 
intrínseca de crecimiento, 0.1488; al ser Ro y mayores de 1 y rm positivo nos indica que 
la población se encuentra en crecimiento. 
 
El tiempo generacional fue de 20.54 días, el tiempo de duplicación de 4.65 días y el 
tiempo de duración de un cohorte fue 27.35 días, la tasa instantánea de nacimiento fue 
0.1766 y la tasa instantánea de mortalidad 0.0278, con una capacidad de crecimiento 
de 0.1117. 
 
La esperanza de vida (número de días que se espera que un individuo de la edad X 
viva), mayor es de 34. 11 días para el día 2. 
 
Esta es la primera vez que se obtienen los parámetros de crecimiento poblacional para 
Mesocyclops longisetus por lo cual su discusión se dificulta, pero estos resultados nos 
indican que bajo las condiciones de luz, temperatura y alimento en que se mantuvieron 
los copépodos, la población esta en crecimiento. 
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POTENCIAL DE Xanthopimpla stemmator HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE 
COMO AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO DE BARRENADORES  

DEL TALLO DE  GRAMINEAS EN AMERICA 
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Xanthopimpla stemmator (Thunberg), un parasitoide de pupas de barrenadores del tallo 
de gramíneas de origen asiático, fue introducido recientemente a América como 
candidato para el control biológico de barrenadores de caña de azúcar y maíz. Se 
conocen más de 10 especies de hospederos (barrenadores noctuidos y pyralidos) de X. 
stemmator en su lugar de origen. El amplio rango de hospederos ofreció las bases para 
justificar la importación del parasitoide y evaluar su potencial como agente de control 
biológico "neoclásico" en contra de especies de origen americano. El primer paso para 
evaluar el potencial de parasitoides exóticos es la prueba de aceptación de hospederos 
alopátricos en el laboratorio. El presente estudio presenta los resultados de las pruebas 
de parasitismo de X. stemmator sobre los barrenadores americanos Diatraea lineolata 
(Walker), D. saccharalis (F.) y Eoreuma loftini (Dyar) (Lepidoptera: Pyralidae). 
 
La aceptabilidad de D. lineolata como hospedero de X. stemmator se probó en 80 
pupas, en grupos de 5 colocadas en secciones de popotes de papel dentro de una jaula 
de plexiglass (30 x 30 x 30 cm), en la cual se liberaron hembras de X. stemmator. La 
aceptabilidad de D. saccharalis y E. loftini se evaluó en 125 pupas/especie. Se incluyó 
además un experimento en el cual el parasitoide tuvo la elección de parasitar pupas de 
E. loftini o de D. saccharalis dentro de una misma jaula. 
 
Xanthopimpla stemmator aceptó las tres especies de barrenadores como hospederos.  
El 60 % del total de pupas de D. lineolata resultaron parasitadas por X. stemmator. Del 
56 % de las pupas de D. lineolata emergieron adultos del parasitoide. El 48 % de las 
pupas de E. loftini fueron parasitadas, con un 23 % de emergencia de adultos de X. 
stemmator. Con D. saccharalis como hospedero, X. stemmator parasitó el 24 % de las 
pupas, con un 16 % de emergencia de parasitoides. En la prueba en donde las pupas 
de D. saccharalis y E. loftini fueron expuestas simultáneamente ante hembras de X. 
stemmator, no se observó preferencia del parasitoide por alguna especie. Los 
resultados indican que X. stemmator tiene potencial de ser utilizado en programas de 
control biológico de barrenadores en América. 
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HOST SUITABILITY OF Cotesia chilonis  AND COLLECTIONS OF C. flavipes 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) USING Diatraea saccharalis  

(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) AS A HOST. 

 
R.N, Wiedenmann and  

J.W. Smith, Jr.  
Department of Entomology,  

Texas A&M University,  
College Station, TX 77843, USA. 

 
Use of novel-association (non-coevolved) parasites for biological control requires that 
the parasite accepts the host and that the host is suitable for parasite development. We 
conducted experiments to test the native stalkboring pyralid, Diatraea saccharalis, for 
suitability for development of non-coevolved parasites. Parasites used were the exotic 
parasite Cotesia chilonis and three geographic collections (putative "strains") of Cotesia 
flavipes, two from the Rio Grande Valley of Texas and one from Thailand. The 
treatments differed in utilization of D. saccharalis as a suitable host. Progeny of Cotesia 
chilonis were not encapsulated by D. saccharalis, whereas each of the C. flavipes 
treatments had some progeny encapsulated, ranging up to approximately 10%. Cotesia 
flavipes that have established a population in the Rio Grande Valley of Texas produced 
the most total progeny (74 progeny per host), the most females (56 per host), greatest 
sex ratio (2.54:1, female: male), and the most female progeny per adult female (33.6 
females per adult female),. depite this treatment having the greatest encapsulation of 
parasite progeny. one putative strain of C. flavipes, collected from. Thailand, was clearly 
different that the two treatments of C. flavipes from the Rio Grande Valley, and also 
were different than C. chilonis. The results suggest that-the "Thailand strain" of C. 
flavipes is a different species. The importance of this study is that host suitability must 
be determined for use of novel-association (non-coevolved) parasites for biological 
control. 
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CAPACIDAD DE INSEMINACION DE Diachasmimorpha longicaudata (ASHMEAD)  
DE COLONIAS DE LABORATORIO Y CAMPO 
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La capacidad productiva de los machos de muchas especies de insectos es limitada. El 
esperma, semen y comportamiento reproductivo, limitan el número de hembras que un 
macho puede inseminar (Dewsbury, 1982. Am. Nat. 119: 601-610). Por lo que en éste 
trabajo, se investigó la capacidad de inseminación de los machos de Diachasmimorpha 
longicaudata (Ashmead), de tres diferentes colonias: dos de laboratorio, color café y 
negro (Martínez, 1991. Simp. Nal. Moscas de la Fruta. pp. 39-45), y una silvestre, 
proveniente de la zona de Mazapa de Madero, Chiapas. 
 
El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Programa Moscamed (SARH) en 
Metapa de Domínguez, Chiapas, México. Las condiciones ambientales se mantuvieron 
constantes. Se utilizaron machos individuales: 16 de la colonia de laboratorio de color 
café (sólo 8 hasta la muerte), 10 de la colonia color negro y 10 de campo. A cada 
macho, desde la emergencia y hasta la muerte se les proporcionaban diariamente, 
cinco hembras vírgenes con edad entre 0-1 día. Las hembras provenían de la colonia 
de laboratorio color café. Después de 24 h, las hembras se separaron individualmente y 
cuando cumplían 4 y 5 días de edad (es decir, en dos ocasiones), se les 
proporcionaban larvas huéspedes de Anastrepha ludens para que ovipositaran. Si en la 
progenie había más de una hembra, se confirmaba que la progenitora había sido 
inseminada por el macho. Para obtener la proporción de hembras inseminadas no se 
tomaron en cuenta a las hembras que no tuvieron descendencia. Se compararon las 
medias de las hembras inseminadas por día, por medio de una prueba de t. También se 
calcularon los porcentajes de parasitismo de las hembras inseminadas y la proporción 
de sexos de la progenie. Se determinó por regresión lineal simple, si existía efecto de la 
edad de los machos, de cada una de las tres cepas, sobre la proporción de sexos. Las 
medias de la proporción de hijas, se comparó por medio de una prueba de t. 
 
No se encontraron diferencias estadísticas significativas (P>0.05), para el número de 
hembras inseminadas, entre las colonias de laboratorio y campo (Cuadro 1). La edad y 
colonia del macho no afectan el parasitismo realizado por las hembras. 
 
Los machos jóvenes tienen significativamente (P>0.05) una mayor cantidad de hijas en 
comparación con los de mayor edad. El porcentaje total de hijas se muestra en el 
Cuadro 2, donde se observa que los machos de campo tienen una mayor cantidad de 
hijas (P>0.05), en comparación con los de la colonia de laboratorio de color café. Esto 
resulta relevante porque a pesar de que los machos de campo inseminan una menor 
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cantidad de hembras, su progenie tiene una mayor proporción de hembras, en 
comparación con los machos de laboratorio. 
 
Cuadro 1. Número de hembras de Diachasmimorpha- longicaudata inseminadas, por 
día de vida de machos de las colonias de laboratorio y campo (+/- error estándar) y 
rango del total de hembras inseminadas.  
 

Colonia Hembras  
inseminadas por día 

Rango del total  
de hembras inseminadas 

Laboratorio   
         Café 1.07 (+ 0.16) 0-23 
         Negra 0.88 (+ 0.17) 0-19 
Campo 0.80 (+ 0.14) 1.19 

 
Cuadro 2. Porcentaje total de hijas (+/- error estándar) de machos de D. longicaudata 
de las colonias de laboratorio color café, negra y campo. Las medias seguidas por 
diferente letra, difieren significativamente (P<0.05). 
 

Colonia % de Hijas n@ 

Laboratorio   
         Café 56.49 (+ 2.26) a 191 
         Negra 59.29 (+ 2.05) ab 101 
Campo 63.64 (+ 2.40)  b 64 
@ Número de repeticiones 
Las medias seguidas por diferente letra, difieren significativamente (P<0.05). 
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INTRODUCCION 

 
Debido a la transmisión de enfermedades hacia el hombre y ganado, los mosquitos 
representan un grupo de estudio muy importante dentro de la Entomología 
Médico-Veterinaria, de ahí el interés de buscar alternativas para disminuir sus 
poblaciones. Además, tomando en cuenta que el abuso de productos químicos causó 
ya serios problemas ecológicos, no son específicos y pueden ocasionar resistencia, el 
Control Biológico se nos ofrece de forma ventajosa sin causar alteraciones en el hábitat, 
ya sea de una forma única p bien con la integración de otras alternativas como el 
control cultural. 
 
Una de las alternativas del Control Biológico de mosquitos es el empleo de 
depredadores acuáticos, entre los cuales se encuentran los insectos adultos e incluso 
en estadios ¡maduros. Con esta finalidad se han empleado insectos de diferentes 
ordenes entre los cuales se encuentran Odonata, utilizando de éste sus estadios 
inmaduros (nayades), ya que son los que se encuentran en los hábitats acuáticos. 
 
Aunque escasa la literatura relacionada con los odonatos en el control de mosquito, es 
muy reconocida la voracidad de las nayades de tanto de anisopteros, como zigopteros. 
Entre algunos trabajos están: Laird (1973), reportó que los. caballetes son 
depredadores de mosquitos tanto de adultos como de larvas. 
 
El Rayan (1975), mencionó que la depredación por nayades de odonatos sobre larvas 
del mosquito Anopheles gambiae es. intensa y activa; sugiere que éstas pueden ser un 
factor significante en un control de larvas de mosquitos. 
 
Sebastian et. al. (1990), reportaron que las nayades de odonatos han sido usados para 
en control de mosquitos en la región asiática, con participación de la comunidad. 
Dirigidas las liberaciones al combate de larvas de Aedes aegypti mosquito transmisor 
del dengue. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta funcional de nayades tardías de 
Argia sp.  (Odonata: Coenagrionidae), sobre larvas de Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae) en condiciones de laboratorio. 
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MATERIAL Y METODO 
 
Los depredadores que se usaron fueron colectados en Ciénega de Flores, Nuevo León; 
despues fueron trasladados al laboratorio y se mantuvieron en peceras con capacidad 
de 20 lts. en las que se suministraba alimento diariamente. Las larvas de Aedes aegypti 
se obtuvieron de una colonia de insectario del Laboratorio de Entomología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas. 
 
Los bioensayos se realizaron en peceras de vidrio con capacidad de 1 l conteniendo 
750 ml de agua desclorada, colocando nueve densidades de larvas de A. aegypti del 
tercer estadio tardío o cuarto temprano. Las densidades fueron 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 y 
40, realizando 5 repeticiones para cada densidad, tomando los datos de mortalidad 
(presas consumidas) al cabo de 24 h. Los datos obtenidos fueron analizados mediante 
los métodos de respuesta funcional de Holling (1959) y Rogers (1972). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Tomando en cuenta que la Capacidad de Búsqueda o Coeficiente de Ataque (a') es la 
proporción de cobertura donde se realiza la prueba y que el Tiempo de Manipuleo (Th) 
es el tiempo que tarda el depredador en localizar, atrapar y consumir a su presa, 
incluyendo la pausa digestiva, a mayor Capacidad de Búsqueda y menor Tiempo de 
Manipuleo se puede considerar como un buen depredador al organismo con que se 
realiza la prueba y se observa este patrón. 
 
Los resultados obtenidos para Holling fueron los siguientes al= 0.041302 y Th= 
0.012155. Para Rogers el valor de al= 0.310000 y Th= 0.350000. 
 
Comparando con otro odonato, Pantala sp. el valor de la al de Argia sp. fue muy 
cercano al obtenido por Tavitas (1990), de a´= 0.093095 y a´= 0.143225 para Holling y 
Rogers respectivamente; pero para Argia sp. el Th fue mayor que el determinado para 
Pantala sp. siendo este valor Th= 0:049798 para Holling y Th= 0.068374 para Rogers. 
Aunque es necesario mencionar que Tavitas trabajo con un tiempo de exposición de 
seis horas y con nayades tardía también. 
 
Se logró determinar la gran voracidad de los juveniles de odonatos, debido a que las 
nayades se alimentaron de casi todas las larvas a las que fueron expuestas. 
Comparable esta conducta con la obtenida por Ramos (1990), para Poecillia reticulata. 
 
Finalmente, para comprobar la eficiencia de Argia sp. como agente de Control Biológico 
es necesario evaluar se especificidad entre otras pruebas más. 
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INTRODUCCION 

 
Evaluaciones sobre la capacidad depredadora de enemigos naturales de larvas de 
mosquitos han sido realizadas en pruebas de laboratorio, utilizando un solo tipo de 
presa, sin embargo en los ecosistemas naturales los depredadores tienen diferentes 
alternativas de alimento, por lo cual algún tipo de presa es mas aceptada a ser 
consumida. Por esta razón al considerar a un enemigo natural como un prometedor 
agente de control es necesario conocer si tiene una preferencia hacia la especie blanco 
de combate. 
 
Dentro de los entomófagos acuáticos están los copépodos de quienes Riviere et al 
1987, Marten 1990 y Brown et al 1991 aseguran su buen potencial como agentes de 
control biológico, escasa es la información sobre sus preferencias alimenticias, en el 
presente estudio se determinó, por medio de modelos ecológicos la selectividad del 
copépodo Macrocyclops albidus al cual se le ofrecieron dos tipos de presa larvas de 
Aedes aegypti y larvas de Culex pipiens. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Copépodos hembra de Macrocyclops albidus fueron tomados de una cría de laboratorio 
establecida. Las presas utilizadas fueron larvas de primer estadio de Aedes aegypti y 
Culex pipiens las primeras obtenidas de una colonia de laboratorio y las segundas 
obtenidas de barquillas colectadas en el Río Pesquería de Escobedo N. L. 
 
Las pruebas se llevaron acabo en recipientes de vidrio con 750 ml de agua desclorada 
exponiendo a hembras grávidas individualmente a densidades de 1, 2, 4, 8,16, 32, 64 y 
128 larvas de los mosquitos en proporción de 1:1. 
 
Después de 24 horas de exposición se extrajo al depredador, las larvas vivas fueron 
colocadas en un vaso desechable agregando agua caliente para matarlas, 
posteriormente se revisaron bajo el estereoscopio para contar el número de larvas que 
escaparon a la depredación de cada tipo de presa, haciéndose 20 repeticiones para 
cada densidad. 
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Los resultados fueron analizados mediante Regresión Lineal, los modelos de 
Respuesta Funcional de Holling (1959) y Rogers (1972). además del coeficiente de 
Electividad de Ivlev (1961) y el coeficiente de Selectividad de Jacob (1974). 
 

RESULTADOS Y DISCUCION 
 
De acuerdo a los modelos de análisis no existió una clara tendencia de Macrocyclops 
albidus por algún tipo de presa, debido a que con algunos la preferencia fue para Culex 
pipiens y con otros para Aedes aegypti. 
 
Macrocyclops albidus mostró una preferencia hacia las larvas de Culex pipiens en base 
al análisis de Regresión lineal, donde se obtuvo una pendiente de b = 0.2469, mayor al 
obtenido por Aedes aegypti que fue b = 0.2001 sin embargo dicha diferencia no fue 
significativa (t = 1.9102, = 0.05). 
 
En base a la capacidad de búsqueda, el depredador mostró una preferencia hacia las 
larvas de Aedes aegypti obteniéndose una a´= 0.0225 para estas y una a´= 1.0190 para 
Culex pipiens con el modelo de Holling; con el modelo de Rogers se obtuvieron 
resultados similares una a'= 0.0323 para A. aegypti y una a´= 0.0255 para las larvas de 
C. pipiens. Dicha capacidad de búsqueda nos indica la habilidad que tiene el 
depredador para encontrar a su presa en un sistema de prueba en este caso volumen. 
 
Con el modelo de Ivlev, se obtuvo un coeficiente de electividad E= -0.3144 para C. 
pipiens y un E = -0.3892 para A. aegypti. 
 
Con el modelo de Jacob se obtuvo un coeficiente de selectividad D = -0.1946 para C. 
pipiens y D = -0.2416 para A. aegypti. 
 
En ambos modelos de Selectividad los valores varían de -1 a +1 interpretándose a 
manera de correlación (relación directa o inversa dependiendo del signo). Tanto los 
coeficientes de Electividad de Ivlev obtenidos como los coeficientes de selectividad de 
Jacob nos dieron valores negativos lo cual nos indica que no hay preferencia por 
ninguna de las dos presas. 
 
De esto podemos discutir que, los copépodos en su hábitat natural tienen varias presas 
de las cuales se alimenta y posiblemente exista preferencia por alguna la cual no 
incluimos en este trabajo, además hay que considerar que en las diferentes etapas de 
desarrollo de los copépodos ellos se alimentan de diferentes organismos, as¡ tenemos 
que en etapa de nauplio se alimenta de protozoarios y pude seguir alimentándose de 
estos a en las siguientes etapas, Lardeux (1992) mencionó que los copépodos tienen 
un impacto inconsistente sobre las larvas de culícidos debido a que estos entomófagos 
tienen diferentes dietas a lo largo de su desarrollo. 
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INTERACCION ENTRE LOS ENTOMOFAGOS ACUATICOS Laccophilus sp. 
(COLEOPTERA: DYTISCIDAE) Y Mesocyclops longisetus (COPEPODA: 

CYCLOPIDAE) SOBRE LARVAS DE PRIMER ESTADIO  
DE Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE). 

 
Yolanda Ruiz Villalpando 
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INTRODUCCION 

 
Uno de los problemas ocasionados por insectos en nuestro  país son las enfermedades  
transmitidas por mosquitos, un ejemplo  de ello es el dengue que es causada por 
picadura del mosquito Aedes aegypti este ultimo que es capaz de reproducirse en 
recipientes de agua artificiales domésticos y peridomésticos. 
 
Dando por consiguiente que se busquen alternativas para el control de vectores 
resultando así diferentes tipos de control como lo son: químico, microbial, mecánico, 
biológico, cultural,  etc. 
 
Siendo el biológico, uno de los que causan menos daño ya que se utilizan enemigos 
naturales para controlar la población de los vectores. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la interacción ó capacidad depredadora de dos entomófagos acuáticos, 4 
Laccophilus sp. (Coleóptera: Dytiscidae) y Mesocyclops longisetus (Copépoda: 
Cyclopidae) pobre larvas de primer estadio de Aedes aegypti. 
 
Existen muchos insectos acuáticos que co-habitan en los criaderos de mosquitos, 
relacionados con Aedes aegypti, existen desde escarabajos acuáticos de las familias 
Dytiscidae e  Hydrophilidae hasta copépodos y larvas de otros mosquitos culícidos 
depredadores. 
 
En varias partes del mundo se esta tratando de implementar programas, de control 
biológico de larvas del mosquito A. aegypti con el uso de copépodos, as¡ están en 
Australia, Puerto Rico, Honduras y por supuesto México. 
 

METODOLOGIA 
 
Los entomófagos utilizados para realizar el presente trabajo fueron el ditiscido 
Laccophilus sp. colectados en el Río Pesquería ubicado en el municipio de Escobedo 
Nuevo León, as¡ el copépodo Mesocyclops longisetus extraído de un pie de cría 
perteneciente al laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L. 
 
Las pruebas se realizaron en peceras con un litro de capacidad a las cuales se les 
colocó 750 ml. de agua desclorada, introduciendo en ellas el escarabajo y el copépodo, 
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así como las densidades larvales que fueron 1, 3, 5, 7, 10 respectivamente, haciendo 5 
repeticiones para cada densidad registrando en número de larvas consumidas al cabo 
de 24 horas. 
 
Para la toma de datos fue para Mesocyclops longisetus el consumo de larvas es 
utilizando su aparato bucal masticador dejando solo el exoesqueleto; mientras que 
Laccophilus sp. come a su presa en su totalidad. 
 
Los datos obtenidos se analizaron mediante Regresión Lineal y los modelos de 
respuesta funcional de Holling (19591 y Rogers (1972), para evaluar la capacidad de 
búsqueda y tiempo de manipuleo. 
 

RESULTADOS 
 
El escarabajo Ditiscido fue más voraz que el copépodo, pues los datos obtenidos 
mediante la regresión lineal para Laccophilus sp. un valor de coeficiente "b" de 0.7877 y 
para Mesocyclops longisetus una "b" de 0.0949; donde el Ditiscido tuvo una mayor 
intensidad de depredación. 
 
Mediante el modelo de respuesta funcional de Holling (1959) se obtuvieron los 
siguientes datos para Laccophilus sp. una capacidad de búsqueda (a´) de 0.021 y un 
tiempo de manipuleo (Th) de 1.552, mientras que para Mesocyclops longisetus fueron: 
a´= 0.0009 y un Th= 157.44. 
 
Con el modelo de Rogers (1972), se obtuvieron los siguientes datos para Laccophilus 
sp. a´= 0.0302 y un Th= 3.0794; para Mesocyclops longisetus a´= 0.0010 y un Th= 
156.1. 
 
Al apreciar los valores de la capacidad de búsqueda en ambos modelos de respuesta 
funcional se puede apreciar que la acción ejercida por el ditíscido fue mayor que la 
depredación manifestada por el copépodo, aunque de ninguna manera podríamos 
descartarlos en un programa de control biológico. 
 
Concluyendo que los adultos del escarabajo ditiscido Laccophilus sp. manifestaron un 
comportamiento mas voraz para consumir larvas del primer estadio de Aedes aegypti 
que el mostrado por adultos del copépodo Mesocyclops longisetus. Con los modelos 
aquí usados (Regresión lineal, Holling y Rogers). 
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MEDIANTE LA DEPREDACION DE Culex quinquefasciatus (DIPTERA: CULICIDAE) 
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INTRODUCCION: 

 
El control biológico es un aprovechamiento muy importante que nos ha brindado la 
Biología en el siglo XX, pero es hasta hace poco tiempo que el interés en el 
conocimiento de este tema ha tenido un gran avance, desgraciadamente y/o 
afortunadamente los disparadores de esto han sido los evidentes daños en los 
ecosistemas provocados por el indiscriminado uso de pesticidas químicos. 
 
Ahora, dentro de la gran gama de "Controladores Biológicos" para larvas de Dípteros, 
Culícidos encontramos a diversos organismos como: Copépodos, Nayades de 
odonatos, Hemipteros, Coleópteros, Peces, Planarias, Arañas, Ácaros y larvas de 
Culícidos depredadores (Quiroz Mtz. 1993); pero nuestro trabajo no debe de quedar 
aquí, debemos de cuantificar matemáticamente su selectividad, capacidad de 
depredación y las posibles interacciones que puedan presentar. 
 
Se han estudiado ampliamente las relaciones de un depredador con larvas de culícidos, 
pero en un sistema natural existe gran diversidad de depredadores y para seguir 
avanzando es necesario realizar la investigación de las interacciones entre los posibles 
depredadores, para así poder mejorar el diseño de control y observar la factibilidad de 
utilizarlos en conjunto obteniendo mejores resultados o en su defecto determinar el tipo 
de interacción (negativa ó positiva). 
 
Objetivo 
 
Determinar la potencialidad de los depredadores Notonecta sp. y Gyrinus sp. mediante 
su interacción. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Para la interacción se utilizaron como depredadores a adultos de Notonecta sp. 
(Hemiptera: Notonectidae) y Gyrinus sp. (Coleoptera: Gyrinidae) y como presa a larvas 
de Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) del tercer estadio tardío y cuarto 
temprano; se utilizaron seis densidades de presa que fueron 5, 7, 10, 20, 30 y 40 
organismos por pecera (con capacidad de un litro), agregando 750 ml de agua 
declorada y posteriormente se introdujeron un girinido y un notonectido por pecera al 
mismo tiempo, evitando así ventajas para un depredador 
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 El tiempo de exposición fue de seis horas y se realizaron cinco repeticiones del 
bioensayo; la cuantificación de predación se realizó por observación continua, ya que 
aunque el Coleóptero difiere en sus hábitos alimenticios del hemíptero y se podría 
cuantificar el número de presas consumidas al final del bioensayo, por una prueba 
preliminar se descartó esta opción ya que el escarabajo se alimentó en el neuston y 
algunos de los exoesqueletos producto de la alimentación del Notonectido flotaban y al 
encontrarlos el Coleóptero eran devorados por éste. 
 
Ya obtenida la matriz de datos se procedió a su análisis mediante una regresión lineal, 
el modelo de Holling (1959) y el modelo de Rogers (1972), obteniendo la capacidad de 
búsqueda y el tiempo de manipuleo como parámetros de decisión. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Al finalizar el Bioensayo se observó que el coleóptero presenta mayor depredación que 
el hemíptero a bajas densidades de presa, pero a altas densidades sucedió a la 
inversa; además el girinido al inicio del experimento se alimentó vorazmente, para luego 
depredar fortuitamente, mientras que el notonectido se alimenta lentamente en 
comparación del coleóptero, pero continúa depredando constantemente. Esto se 
explica por la diferencia que existe en su aparato bucal, el escarabajo tiene uno del tipo 
masticador y la chinche es picador-chupador, lo que reditúa un gasto de mas tiempo 
con el ultimo. 
 
Al analizar los datos con la Regresión Lineal se obtuvo un valor de coeficiente "b" de 
0.687 y 0.154 para Notonecta sp. y Gyrinus sp. respectivamente. 
 
Con el modelo de Holling (1959), se obtuvo una Capacidad de búsqueda (a´) de 0.042 
para el Hemíptero y 0.998 para el Coleóptero; mientras que el Tiempo de manipuleo 
(Th) fue de 0.38 para Notonecta sp. y 0.373 para Gyrinus sp. 
 
Al utilizar el modelo de Rogers (1972) se encontró una Capacidad de búsqueda de 
0.045 para el Hemíptero y un valor de 0.344 para el Coleóptero; mientras que el Tiempo 
de manipuleo fue de 0.674 para Notonecta sp y 0.209 Gyrinus sp. 
 
Al tomar en la Regresión lineal al valor de coeficiente "b" como parámetro de decisión 
apareció Notonecta sp. como el mejor depredador en la interacción, pero cabe 
mencionar que el valor del coeficiente "b" de la regresión únicamente nos marca la 
intensidad de depredación; por lo tanto el girínido fue mas voraz a densidades bajas y 
logro una saciedad, comparada con el nadador de dorso que fue mas constante la 
depredación, aunque también es necesario mencionar que Notonecta sp. es muy 
agresiva, llegando a existir hasta el canibalismo. 
 
Con los modelos de Holling y Rogers se obtuvo que Gyrinus sp. fue el mejor 
depredador en la interacción, pues tuvo mayor capacidad de búsqueda y el tiempo de 
manipuleo fue menor al obtenido para el Notonectido. 
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INTERACCIONES ENTRE Buenoa sp. (HEMIPTERA: NOTONECTIDAE) y 
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BIOLÓGICO DE Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE). 
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INTRODUCCION 

 
El control biológico de insectos es una práctica con la cual se puede disminuir la 
población de plagas mediante la acción de parásitos, depredadores y patógenos. Una 
alternativa de combate de plagas que en los últimos años ha recibido gran atención, 
debido a que se ha demostrado recientemente que el uso de productos químicos 
pueden originar que muchos insectos inocuos se transformen en plagas de 
consideración; es decir originarse como organismos perjudiciales para los intereses del 
hombre. 
 
El control biológico y/o natural involucra las acciones combinadas del medio ~¡ente, con 
el cual se mantienen las densidades de la población regulada. 
 
Uno de tantos motivos de discusión en la aplicación del control biológico de plagas es lo 
concerniente al uso de un solo entomófago y/o el diseño de estrategias de manejo que 
incluya dos o más; todo esto debido a que en ecología se marca que un hábitat es 
estable entre mayor número de especies presente; por lo tanto la idea de este trabajo 
fue evaluar la acción depredadora de dos entomófagos acuáticos, adultos del nadador 
de dorso Buenoa sp. y adultos del escarabajo ditiscido Laccophilus sp. sobre larvas de 
los últimos estadios del mosquito Aedes aegypti, éste último el mosquito transmisor del 
dengue. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Se colectaron los depredadores Buenoa sp. (Hemiptera: Notonectidae) y Laccophilus 
sp. (Coleoptera: Dytiscidae), en ríos y charcas del municipio Ciénega de Flores, N. L.; 
transportándolos al laboratorio para realizar las pruebas, las lamas de Aedes aegypti se 
colectaron de tambos, cubetas y llantas con agua de domicilios particulares. Después 
de colectar el material se separaron las larvas de los últimos estadios, se utilizaron para 
las pruebas frascos de vidrio, con un litro y medio de agua, a los cuales se les añadió 
diez lamas de Aedes aegypti. Uno de los tratamientos fue Buenoa sp., un segundo lo 
fue Laccophilus sp., la interacción Buenoa sp., Laccophilus sp. fue el tercer tratamiento 
y por último el testigo. 
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La exposición de las larvas a los tratamientos tuvo una duración de 48 h con diez 
repeticiones cada una después de las cuales se observaron las características de 
depredación que presentaron las larvas ya que la chinche presenta, aparato bucal 
picador chupador y el escarabajo de tipo masticador así se determinó el porcentaje de 
depredación de cada uno. 
 
Los resultados fueron analizados mediante un diseño completamente al azar. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La acción depredadora de los entomófagos acuáticos tuvo como resultado un mayor 
impacto cuando existieron ambos depredadores en el sistema de prueba, es decir 
manifestaron un efecto complementario, logrando así terminar con todas las larvas del 
mosquito a las cuales fueron expuestos. Dentro de los tratamientos se observó en el 
testigo una mortalidad baja del 24.0%, en la prueba con el hemíptero un 38%, con el 
coleóptero un 60% y un 100% de mortalidad en la prueba donde se presentó la 
interacción Laccophilus sp.- Buenoa sp. 
 
Debido a que únicamente se comparó la variable de los tratamientos, los resultados se 
analizaron mediante un diseño completamente al azar, como se mencionó 
anteriormente, en base a este modelo estadístico se encontró que existió diferencia 
significativa entre los tratamientos (P > 0.05); donde la diferencia la marco el testigo, 
seguido por el nadador de dorso, despues el ditiscido finalmente la acción conjunta de 
los entomófagos, dicho fundamento es avalado por los antecedentes en los que se 
marca que al existir mayor diversidad de depredadores puede alcanzarse mejor 
efectividad sobre las presas. 
 
Para eficientizar el uso de entomófagos acuáticos en el control de larvas de mosquitos 
es necesario conocer la biología de cada uno de ellos, además de hacer énfasis que no 
exista traslape de hábitat por los depredadores; por ejemplo el nadador de dorso ocupa 
una posición diferente al escarabajo en la columna de agua; normalmente Buenoa sp. 
se localiza en la superficie, mientras que Laccophilus sp. realiza movimientos desde la 
superficie hasta el fondo del criadero del mosquito. 
 

CONCLUSION 
 
El mejor efecto de combate de las larvas del mosquito Aedes aegypti se obtuvo con la 
interacción o acción conjunta del nadador de dorso Buenoa sp. y el ditiscido 
Laccophilus sp. 
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LARVAS DE Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE) Y/O LARVAS DE Culex pipiens 
(DIPTERA: CULICIDAE) COMO ALTERNATIVAS DE ALIMENTO 

PARA Buenoa sp. (HEMIPTERA: NOTONECTIDAE). 
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INTRODUCCION 

 
Durante mucho tiempo el combate de larvas de mosquito ha sido con la aplicación del 
control químico con insecticidas clorados y fosforados principalmente, los cuales por su 
uso excesivo, su persistencia en el medio ambiente y la actual resistencia que están 
presentando las especies blanco, ha traído como consecuencia que se haya 
incrementado la búsqueda de otros medios de control. 
 
En la naturaleza una existe gran variedad de organismos incluyendo depredadores, 
parásitos y patógenos que atacan larvas y adultos de estos mosquitos, actuando como 
reguladores de estas poblaciones. 
 
En los criaderos naturales de estos vectores existen entomófagos tales como nayades 
de odonatos, hemípteros acuáticos, coleópteros y dípteros depredadores por citar 
algunos; todos estos organismos pueden o son utilizados como agentes de control de 
larvas de mosquitos pero aún nos falta conocer más sobre la biología de ellos para 
poder planear estrategias mas efectivas de control. 
 
Es por lo anterior que el presente trabajo tuvo como objetivo el evaluar la selectividad 
de Buenoa sp. (Hemiptera: Notonectidae) teniendo como opciones de presa larvas de 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) y larvas de Culex pipiens (Diptera: Culicidae). 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Los adultos del hemíptero se colectaron en ríos y charcas del municipio de Ciénega de 
Flores, Nuevo León, con la ayuda de redes entomológicas; las lamas de Aedes aegypti 
se colectaron de tambos, cubetas y llantas con agua ubicadas en domicilios 
particulares, las larvas de Culex pipiens se colectaron con cucharones introduciéndolos 
en el canal del arrollo Topo Chico en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León. 
 
Las pruebas se llevaron a cabo colocando los nadadores de dorso en pequeñas 
peceras de un litro de capacidad, conteniendo 750 ml de agua declorada y con 
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densidades de las presas de 1, 2, 3, 5, 7 y 10 larvas, incluyendo larvas de los dos tipos 
de presas a -la misma proporción; con 24 horas de exposición y cinco repeticiones de 
cada bioensayo. 
 
Los resultados fueron analizados mediante los modelos de respuesta funcional de 
Holling (1959) y Rogers (1972), determinándose la Capacidad de Búsqueda (a´) y el 
Tiempo de manipuleo (Th) . Por último los resultados se analizaron mediante la fórmula 
de Jacob (1972) y la fórmula de Ivlev (1961), para determinar el Coeficiente de 
Selectividad (D) y el coeficiente de electividad (E), respectivamente. 
 

RESULTADOS 
 
De las alternativas de alimento a las cuáles fue expuesto el nadador de dorso Buenoa 
sp. eligió y/o prefirió las larvas del mosquito Aedes aegypti, resultado muy alentador con 
lo cual deberá ser considerado como un agente de control biológico en el programa de 
combate del mosquito. 
 
Numéricamente, en base al análisis de los datos se obtuvieron los siguientes resultados 
para los modelos de respuesta funcional, con el modelo de Holling se obtuvo una 
capacidad de búsqueda (a´) para C. pipiens de 0.024 y para A. aegypti a´= 0.041, 
mientras que el tiempo de manipuleo (Th) para C. pipiens fue de 0.033 y para A. aegypti 
Th= 0.609. 
 
Utilizando el modelo de Rogers se encontró para C. pipiens una a'= 0.021 y un Th= 
0.282 y para A. aegypti se obtuvo una a´= 0.041 y un Th= 0.618. 
 
Con el modelo de Jacob se encontró un coeficiente de selectividad (D) de 0. 02 y 0.7 
para C. pipiens y A. aegypti respectivamente; con el modelo de Ivlev se obtuvo un 
coeficiente de electividad (E) de 0.0099 y 0.259 para C. pipiens y A. aegypti 
respectivamente. 
 

DISCUSION 
 
Se demostró la preferencia de Buenoa sp. por Aedes aegypti debido a que el valor- 
obtenido en la capacidad de búsqueda para los modelos de Holling y Rogers fue mayor 
en las larvas de este mosquito, además de obtener los valores más altos para el 
coeficiente de selectividad (D) y coeficiente de electividad (E), según Jacob e Ivlev 
respectivamente. 
 
El mayor ataque del nadador de dorso hacia las larvas de Aedes aegypti fue debido a 
que presenta mayor vulnerabilidad, comparado con las larvas de Culex pipiens quienes 
presenta mejores respuestas antidepredación características que han obtenido por el 
tipo de criadero de cada una de las especies de mosquito, es decir C. pipiens ha 
co-evolucionado con el entomófago, lo que ha repercutido en el comportamiento del 
mosquito. 
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AJUSTE DEL MODELO BINOMIAL NEGATIVA AL PATRON DE DISPERSION 
ESPACIAL DE Euseius mesembrinus (DEAN) (ACARI: GAMASIDA: 

PHYTOSEIIDAE) 

 
Flores, S., 

 M.H. Badii,  
A. E. Flores y  

R. Torres.  
UANL/FCB AP. 7 P,  

San Nicolás de los Garza, N. L., 66450, México. 

 
México ocupa el quinto lugar en el mundo en término de producción de cítricos. El 
estado de Nuevo León ocupaba el segundo lugar (450,000 toneladas¡ en este respecto, 
solo después del estado de Veracruz (González et al, 1983). Sin embargo, debido a las 
heladas del invierno durante los años de 1983 y 1989, Nuevo León perdió 85% de la 
superficie destinada a la producción de cítricos. De León (1985) reportó por vez primera 
al ácaro depredador Euseius mesembrinus (Dean) sobre perales en Allende, N. L. en 
1990, Badii y Flores reportaron-algunos rasgos ecológicos de esta especie depredadora 
sobre naranjos en Allende. El uso irracional de los acaricidas de amplio aspectro en el 
noreste de México en término general y en el Estado de Nuevo León, en término 
particular, ha ocasionado un hábitat de aplicación semanal de estos agroquímicos con 
resurgimiento inmediato de algunos ácaros plaga, como la araña texana y el arador de 
los cítricos. La estimación del impacto de este depredador sobre las poblaciones de 
ácaros plaga requiere un plan de muestreo científico, es por esto que el propósito de 
este trabajo es el determinar el tipo de patrón de dispersión espacial de esta población 
depredadora y el cálculo de tamaños óptimos de muestreo en cuatro estaciones del 
año. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
De una huerta de naranjo de 1 hectárea de casi 20 años de edad, se colectaron 400 
hojas de cinco árboles aleatoriamente seleccionados (100 en cada dirección cardinal) 
de forma al azar. Se contabilizó el número de los huevecillos en los estadios activos en 
cada hoja. Cabe mencionar que la huerta no había recibido ninguna aplicación de los 
agroquímicos durante los cinco años anterior a este experimento. Se utilizó el modelo 
de binomial negativa (Bliss y Fisher, 1953) para ajuste de los datos. Los tamaños 
óptima de muestreo fueron generados por el modelo de Rojas (1964). Cabe mencionar 
que el ajuste del parámetro del modelo de binomial negativa fue según los criterios de 
Bliss y Fisher. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para los puntos cardinales, el patrón de dispersión espacial de Euseius mesembrinus 
fue agregada en el otoño de 1989, invierno de 1990 y parte de la primavera de 1990. 
Mientras que, en el verano de 1989 y parte de la primavera de 1989, fue de tipo 
Poisson. Sin embargo, tomando en cuenta las cuatro direcciones combinadas, el tipo de 
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dispersión espacial siempre tendió hacia la agregación. Badii y Flores (1990) 
analizando los datos de 1986 llegaron a una dispersión de tipo Poisson para Euseius 
mesembrinus (Hirst) sobre aguacate en California, USA. Esta desviación de 
aleatoriedad probablemente se debe a las heladas. Para razones prácticas, las 
estimaciones de tamaño óptimo de muestreo son más apropiadas para la combinación 
de todas las direcciones cardinales. Mientras que, en todos los casos de las direcciones 
cardinales de forma individual, hubo una sobre estimación de tamaño de muestreo. 
 
Tabla 1. Parámetros poblacionales de Euseius mesembinus sobre las hojas de naranjo 
en Allende, N. L. 
 

Parámetros poblacionales de depredador 

Fecha Parámetro Norte Sur Este Oeste Total 

Julio, 1989 N 146 161 146 263 169 

 U 0.11 0.1 0.11 0.06 0.095 

 V 10 0.09 0.1 0.06 0.1 

 K 100(3) 100(3) 100(3) 100(3) 200(3) 

Octubre, 1989 N 356 390 946 178 189 

 U 0.09 0.23 0.11 0.1 0.133 

 V 0.16 0.36 0.16 0.11 0.2 

 K 0.09(3) 0.05(2) 0.02(2) 0.09(1) 0.24(3) 

Enero, 1990 N 316 427 357 1334 496 

 U 0.06 0.1 0.11 0.03 0.07 

 V 0.07 0.22 0.2 0.07 0.14 

 K 0.32(1) 0.06(3) 0.07(3) 0.02(3) 0.06(3) 

Abril, 1990 N 228 534 214 256 280 

 U 0.07 0.03 0.15 0.08 0.06 

 V 0.06 0.03 0.32 0.1 0.13 

 K 100(1) 100(3) 0.15(3) 0.29(3) 0.2(3) 
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DESARROLLO FECUNDIDAD Y CAPACIDAD DEPREDADORA 
DE Euseius  hibisci (ACARIDA: PHYTOSEIIDAE) 

 
1/ E. Hernández-O.,  
1/ G. Otero-Colina',  

2/ M.H. Badii,  
1/ J. López-Collado y  

2/ A. E. Flores  
1/ CENA-C. P. Chapingo, Méx. y 

2/ F.C.B.U.A.N.L., Monterrey, N. L. 

 
INTRODUCCION 

 
E. hibisci Chant es el ácaro depredador más abundante y ampliamente distribuido en la 
zona fresera de Zamora, Mich.; se le encuentra comúnmente en la maleza que rodea a 
los cultivos de fresa, sobre todo en higuerilla (Ricinus communis), huinare (Sida 
rhombifolia L.), lechuga silvestre (Lactuca serriola L.) y pegarropa (Galium mexicanum 
H.B.K.); en donde también es común encontrar a Tetranychus urticae, Koch. 
 
El cultivo de la fresa (Fragaria x ananassa Duch.) tiene gran importancia económica en 
Michoacán, con 3918 ha. cultivadas, de las cuales en la temporada 1989-90, fueron 
obtenidas 67580 ton, correspondiendo 59400 ton al valle de Zamora, en un área de 
2700 ha (Cabrera, 1992. Tesis profesional, Agrobiol. UMSNH). Sin embargo, la 
producción está amenazada por el ataque de T. urticae, considerado como la plaga 
principal. T. urticae ataca principalmente el envés de las hojas, ocasionando clorosis y 
defoliación cuando la infestación es severa; además, la telaraña que produce, en forma 
abundante, favorece la acumulación de polvo, lo que dificulta su control. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La cría de E. hibisci fue obtenida de plantas de higuerilla y la de T. urticae de hojas de 
fresa, M as de Zamora, Mich., colectadas durante la primavera de 1993. La técnica de 
cría utilizada para E. hibisci, así como la unidad experimental, fue la hoja-arena 
(McMurtry y Scriven, 1964. Ann. Entomol. Soc. Am. 57: 649-55), la cuál consistió en 
hojas de fríjol, colmadas sobre una cama de algodón saturada de agua y esta a su vez 
en una caja de Petri; para prevenir el escape de los ácaros, se colocó papel absorbente 
saturado de agua alrededor de la hoja. Se colocaron fibras de algodón bajo un 
cubreobjetos de 5 x 5 m sostenido a su vez sobre la nervadura central, las cuales 
funcionan como sitios de oviposición y de refugio (Badii et al, 1990. Exp. Appl. Acarol. 
10: 129-36). Los alimentos utilizados fueron polen de trueno dorado (Ligustrum 
ovalifolium), el cual se añadió cada tres días, utilizando un pincel. El otro alimento 
fueron los estados de desarrollo de T. urticae. 
 
La cría de T. urticae se realizó sobre plantas de fríjol. Los experimentos se realizaron en 
una cámara bioclimática a 25°C y con fotoperíodo de 14 h luz y 10 h de oscuridad. 
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Se determinaron: el tiempo de desarrollo para cada estadio de desarrollo; las curvas de 
supervivencia y de fecundidad, así como, los parámetros de crecimiento poblacional. Se 
utilizó una cohorte de 86 huevos, de 12 h de edad. Se colocó un huevo por hoja-arena y 
se realizaron tres observaciones diarias para determinar el tiempo de desarrollo y una 
para curvas de supervivencia y fecundidad. 
 

RESULTADOS 
 
En cuanto se refiere al tiempo de desarrollo, el estadio con mayor tiempo de duración, 
tanto en hembra como en macho, fue la deutoninfa 2.46 y 2.01 días, respectivamente). 
 
Cuadro 1. Tiempo de desarrollo (días) de Euseius hibisci con polen de Ligustrum 
ovalifolium.  
 

ESTADIO DE 
DESARROLLO 

HEMBRA MACHO 

Media + E. E. Media + E. E. 

Huevo 1.97 + 0.16 1.97 + 0.07 
Larva 1.24 + 0.06 1.18 + 0.05 
Protoninfa 1.92 + 0.10 1.78 + 0.07 
Deutoninfa 2.46 + 0.08 2.01 + 0.09 
Total 7.59 + 0.13 6.94 + 0.11 
* Promedio de 34 y ** 31 individuos 

 
La mortalidad por estadio específico presentó una tendencia de disminuir, al aumentar 
el desarrollo. El valor mayor correspondió a ocho ácaros que murieron en estado larval. 
Los valores de fecundidad de E. hibisci obtenidos fueron de 0.4167, 0.9167 y 0.8333 
huevos/ hembra /día, cuando se alimentó con polen de maíz, girasol y trueno dorado, 
respectivamente. Cuando se alimentó con huevos, larvas y protoninfas de T. urticae la 
fecundidad fue de 0.25, 0.50 y 0.33 huevos/hembra/día, respectivamente. Estos valores 
ubican a E. hibisci como un típico Euseius, que presenta mayor fecundidad cuando se 
alimenta con polen. E. hibisci tiene una tendencia a disminuir su fecundidad y 
supervivencia, al aumentar la cantidad de telaraña sobre la superficie de la hoja y 
aunque no parece enredarse, se margina a las orillas. 
 
De las tablas de vida se calcularon los parámetros de crecimiento poblacional, se 
determinó que el valor de R. es de 5.113 hijas/hembra/generación; rm es igual a 0.103 
hijas/hembra/día. El tiempo medio de una generación fue calculado en 15.843 días. 
 
Con respecto a la capacidad depredadora de E. hibisci sobre T. urticae se obtuvieron 
valores de 4.08 huevos, 3.41 larvas y 2.33 protoninfas depredadas por día por una 
hembra de E. hibisci. 
 
Del análisis de respuesta funcional el valor máximo de huevos de T. urticae atacados 
por E. hibisci fue de 7.07. Los valores para a´ (tasa instantánea de descubrimiento) 
fueron 0.0307, 0.0507 y 0.0268; para Th (tiempo de manipulación) de 2.1872, 2.5881 y 
1.4228, con los modelos de Holling (1959. Can. ent. 91: 385-98), Rogers (1972. J. 
Anim. Ecol. 44: 369-83) y Livdahl y Stiven (1983. Can. Ent. 115: 1365-70), 
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respectivamente. Los tres modelos representan un tipo de respuesta funcional tipo II, la 
cual está descrita gráficamente por una curva, en la cual la meseta es alcanzada en 
forma curvilineal, lo que indica una relación inversa entre la proporción de presas 
muertas (Na) por un depredador, con la densidad ofrecida de presa (No). 
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EL USO DE ACAROS DEPREDADORES EN EL CULTIVO DE LA FRESA 

 
1/ Jacinto García Martínez y  

2/ Carol Maddington  
1/ Tri-Cal de Baja California, S.A. de C. V. 

Calle Segunda No. 354 Inti 5,  
Edificio Cortéz, Zona Centro,  

22800. B.C.N.  
2/ Tri-Cal Biosystemas.-  

P.O. Box 1327, Hollister,  
CA. 95029, USA. 

 
El uso de los ácaros depredadores Phytoseiulus persimilis y Amblyseius californicus 
lleva aproximadamente 10 años de éxito en el control de la araña Tetranychus urticae 
en el cultivo de la fresa. La plaga T. urticae se alimenta en las hojas, lo cual contribuye 
al estrés de la planta, causando que disminuyan los rendimientos. 
 
La falta de plaguicidas registrados en California junto con la rapidez con que la plaga 
desarrolla resistencia ha obligado a los agricultores a experimentar con otras 
alternativas en el manejo de la araña. 
 
Actualmente más del 70% de los agricultores están implementando el uso de los 
depredadores en sus programas de control, y han obtenido un incremento en sus 
cosechas de un' diez a un quince porciento. 
 
El uso de los depredadores ha facilitado la implementación de un programa de control 
integrado de plagas en el cultivo de la fresa, debido a su compatibilidad con algunos 
plaguicidas. 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE PRESA SOBRE RESPUESTA FUNCIONAL DE 
Phytoseiulus longipes (ACARI: MESOSTIGMATA: PHYTOSEIIDAE) 

 
Flores A. E.,  

M. H. Badii, y  
J. A. McMurtry  

FCB/UANL y  
Univ.  California, Riverside, CA. USA. 

 
Respuesta funcional, es decir, cambio en la tasa de depredación individual como una 
función de la densidad de presa según Hassell (1978) es un factor importante para 
determinar la capacidad reguladora de un depredador. Según Holling (1959) hay tres 
tipos de respuesta funcional: tipo I, una respuesta lineal característica de los filtradores, 
tipo II es una respuesta curvilineal acercándose a una asíntota con una pendiente 
negativa, característica de los invertebrados y la mayoría de los  experimentos de 
laboratorio, y tipo III es característica de organismos avanzados que poseen una 
imagen de búsqueda. Según Holling (1961) existe un tipo IV de respuesta funcional en 
donde la actividad depredadora se bloquea a densidades altas de la presa. 
 
El objetivo de este trabajo fue, determinar la capacidad depredadora de los estadios 
inmaduros de P. longipes sobre huevecillos de Tetranychus pacificus McGregor (Acari: 
Prostigmata: Tetranychus). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se mantuvieron colonias de las especies de depredador y presa, y se realizaron 
experimentos según el método descrito por Badii y McMurtry (1988). Se expusieron 
densidades de huevecillos de la presa de 1, 2, 4, 10, 20 y 30 por "arena de hoja abierta 
"a (10 repeticiones por cada densidad) cada individuos de proto y deutoninfa a del 
depredador y al término de 24 horas se determinó el número de presas muertas por 
depredador. Para verificar la consistencia de los datos se usaron modelos de Holling 
(1959), Rogers (1972) y Livdhal y Stiven (1983), además se determinaron tasa de 
sobrevivencia y porciento de crecimiento diario de cada estadio ninfal del depredador. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El consumo de huevecillos aumentó curvilinealmente a una asíntota (respuesta 
funcional tipo II) para cada estadio ninfal del depredador. La tasa de sobrevivencia y el 
porciento de desarrollo diario de ambos estadios ninfales del depredador también 
mostraron un incremento curvilineal a la asíntota. La tasa instantánea de 
descubrimiento fue mayor para deutoninfa en comparación con protóninfa; mientras que 
un resultado contrario se observó para el tiempo de manipuleo, esto según los tres 
modelos. 
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FAUNA BENEFICA Y CONTROL DE LARVAS DE LEPIDOPTERA, MEDIANTE EL 
USO DE BIOCIDAS 

 
Javier Portillo Molina,  

Antonio Valdez Gamboa.  
Escuela Superior de Agricultura, UAS,  

Carretera Culiacán El Dorado, Km. 211  
Apartado Postal 726, Culiacán, Sinaloa. 

 
En el Estado de Sinaloa, el cultivo de tomate es una de las principales hortalizas debido 
a la producción y superficie sembrada. En la temporada 1988-1989 se sembraron 
29484 has. con un rendimiento promedio de 39 toneladas por hectárea, con una 
producción total de 11150,161 toneladas, correspondiendo esto al 65.54% de la 
producción total de hortalizas (C.N.P.H., 1990). En esta hortaliza, es donde más 
aplicaciones se realizan para el combate de algunas plagas como Keiferia lycopersicella 
Walsingham., Heliothis spp. y Trichoplusia ni Hubbner. De estas plagas, algunas 
causan daño desde el inicio del cultivo hasta la fase de fructificación, pero además 
durante esta etapa también es atacado por insectos que prefieren específicamente el 
fruto reduciendo la producción y calidad de la cosecha. Sin embargo, para poder 
controlarlas adecuadamente las plagas que atacan a este cultivo, es necesario registrar 
los enemigos naturales que tienen estos insectos-plagas. Así mismo, cuando se 
pretenda hacer uso de los agroquímicos se debe de utilizar aquellos que aparte de dar 
buen resultado, provoquen un menor daño al ecosistema, tratando de proteger a la 
fauna benéfica con la finalidad de que este medio de control reduzca la cantidad y 
frecuencia de la aplicación de plaguicidas. 
 
El presente estudio se realizó en los terrenos experimentales de la Escuela Superior de 
Agricultura. Se utilizó un diseño estadístico de bloques al azar con cuatro tratamientos y 
cuatro repeticiones, cada unidad experimental tuvo cuatro surcos y la distancia entre 
ellos fue de 1.80 m con distancia entre plantas de 25 cm de tal forma que el total de 
plantas por tratamiento fue de 80, siendo un total de 1,280 plantas en todo el 
experimento. Los tratamientos a probar fueron Bacillus thuringiensis (Javelin, W. G., 
0.75 kgs por ha.), hexafluron (trueno 22.8 grs. de i. a. por ha.) y un insecticida piretroide 
deltametrina (Dosis 0.4 l por ha) y un testigo en blanco. Se efectuaron muestreos 
semanalmente tomándose esta de los 2 surcos centrales de cada unidad experimental. 
La información se complementó con la observación de trampas para adultos colocadas 
cerca del experimento y de esta forma poder registrar la presencia de los primeros 
adultos. 
 
 El promedio de las cinco aplicaciones se observó que el mejor tratamiento fue el B. 
thuringiensis con un 81% de control siguiéndole el hexafluron con un 78% y finalmente 
la deltametrina presentó un 55% de control, siendo similar al observado en el testigo. Al 
realizar un análisis de varianza encontramos diferencias significativas entre los 
tratamientos y al realizar la prueba de separación de medias encontramos que el B. 
thuringiensis y hexafluron no presentaron diferencia significativa, sin embargo el B. 
thuringiensis presentó ligeramente un mejor porcentaje de control. La Deltametrina tuvo 
un comportamiento diferente al B. thuringiensis y hexafluron, pero una similitud al 
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compararlo con el testigo. Por lo anterior se concluye que el B. thuringiensis obtuvo un 
mejor porcentaje de control para larvas de Keiferia licopersicella en la 2", 3" y 511 
aplicación mientras que el hexafluoron lo obtuvo en la 1" y 4" aplicación. Al realizar el 
registro de la fauna benéfica que ataca a larvas de lepidópteros, nos encontramos con 
una escasa población de ellos debido a que las condiciones ambientales de continua 
lluvia no permitió su establecimiento, de igual forma no se presentaron Heliothis spp. y 
Spodoptera exigua, se observaron en forma aislada algunas chinches de la familia 
Reduvidae y -algunas arañas pero estas no fueron significativas para realizar un 
registro de ellas. Otro aspecto que consideramos y a su vez evaluamos fue el efecto de 
B. thuringiensis, haxafluron y Deltametrina sobre El parasitismo de Liriomyza spp. Los 
datos obtenidos mediante un promedio de cuatro evaluaciones realizadas del 25 de 
marzo al 13 de abril de 1991, fueron para B. thuringiensis 78%, hexafluron 77%, 
deltametrina 82% y testigo 84%, al realizar un análisis estadístico no se encontró 
diferencia significativa entre los tratamientos y al realizar la prueba de separación de 
medias de Tukey con un nivel de significancia de 0.05%, se comportaron de una 
manera similar. De esta forma establecemos que los tres insecticidas probados no 
afectaron el parasitismo que en forma natural se realiza sobre el minador de la hoja 
Liriomyza spp. en el cultivo de tomate. 
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INTRODUCCION DEL PARASITOIDE Cotesia flavipes  (CM) EN EL CONTROL 
INTEGRADO DEL GUSANO BARRENADOR DEL TALLO DE LA CM DE AZUCAR 

EN EL INGENIO DE LOS MOCHIS, SIN. 

 
Arnulfo Pérez Floreo,  

Adolfo Caro Gastelum y  
Crescencio Hernández  

Cia. Azucarera de Los Mochis, S.A.  
Consorcio AGA , División Azúcar. 

 
RESUMEN 

 
El ingenio de Los Mochis fue adquirido por el Consorcio AGA en noviembre de 1990; 
los trabajos relacionados con el control del gusano barrenador se iniciaron a partir del 
mes de mayo de 1992. 
 
El programa de control integrado comprende los siguientes aspectos: 
 
1. Suspensión total de aplicación de insecticidas. 
2. Evaluación de resistencia de las variedades existentes. 
3. Introducción de parasitoides recolectados en el área de Nayarit. 
4. Entresaca de corazones muertos. 
5. S. Trampeo con feromonas naturales. 
6. Liberación de Trichogramma pretiosum (Riley). 
7. Liberación de Cotesia flavipes. 
 
A 861.5 ha. se le han hecho la entresaca de corazones muertos, habiéndose 
recolectado 311,764 formas biológicas, con un promedio de 362 por ha. 
 
Con feromonas naturales se han tratado 183.4 ha., atrapándose 183,846 machos, con 
un promedio de 1,002 por ha. 
 
Con Trichogramma se ha cubierto una superficie de 4,506 ha. con 21 pulgadas 
cuadradas por ha. 
 
Con Cotesia flavipes se cubrieron 646.3 ha., con 10,120,680 adultos, con un promedio 
de 15,659 por ha. 
 
Nuestro laboratorio alcanzó una producción de 5,000,000 de Cotesia mensual en sus 
primeros 5 meses de trabajo. 
 
Con estas medidas el daño causado por el gusano barrenador disminuyó en 3.87%. 
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EFECTO DEL FILTRADO DE AGUJAS TOLERANTES A Lophodermium pinastri 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE Helmintosporium graminearum  IN VITRO. 

 
M.C. Ma. Elizabeth Galindo Cepeda y  

M. C. Melchor Cepeda Siller  
Departamento de Parasitología,  

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,  
Buenavista, Saltillo, Coah. 

 
Uno de los problemas más serios que se presentan en las áreas donde se cultiva 
cebada es la enfermedad conocida como roya. foliar de la cebada Helmintosporium 
graminearum que ocasiona una falta de espigamiento y una deformación del grano, 
(Romero, 1988). Este hongo inverna en el rastrojo y granos infectados por lo que las 
medidas de control son el uso de variedades resistentes así como el tratamiento 
químico a la semilla. Dentro de las alternativas para su control se encuentra el uso de 
microorganismos antagónicos o bien la utilización de extractos de plantas que 
presentan tolerancia al ataque de ciertos patógenos, tal es el caso de Pinus ponderosa 
y P. cembroides que al ser atacados por Lophodermium pinastris, presentan un alto 
contenido de aminoácidos en sus agujas, los que inhiben el crecimiento de algunos 
hongos patogénicos entre los que se encuentra H. graminearum, (Chernysheva y 
Knyazava, 1985), por lo anterior el objetivo del trabajo es determinar que forma de 
extracción presenta mayor inhibición in vitro contra este hongo. 
 
Se colectaron agujas de pino que muestran tolerancia al daño de Lophodermium 
pinastri, con ellas se formaron 3 tratamientos con 10 repeticiones y un testigo que fue el 
medio de cultivo base, papa dextrosa agar (PDA) para el crecimiento del hongo H. 
graminearum. Con la infusión obtenida de cada tratamiento se prepara el medio y una 
vez hecha la siembra se incubaron a una temperatura de 24° C+/- y se revisaron 
despues de las 48 horas para medir el diámetro del micelio y su esporulación. 
 
Tratamientos usados 
 
1.- 200 gr. de agujas frescas hervidas en 1 l de H20 + PDA 2.- 200 gr. de agujas frescas 
molidas con 1 l de H20 + PDA 3.- 200 gr. de agujas secas hervidas en 1 l de H20 + 
PDA 4.- Testigo medio de cultivo PDA. 
 
El hongo H. graminearum alcanzó su máximo crecimiento a los 10 días, en el cual 
cubrió totalmente la caja de petri. En el tratamiento 1 se observó un crecimiento muy 
lento y el hongo no alcanzó a esporular, en el caso de usar las agujas molidas el hongo 
crece más lento pero si esporula despues de 16 días, en los tratamientos 3 y 4 no 
existió diferencia. 
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No. de Trat. Diámetro de micelio 
 (10 días) 

Esporulación 
 (10 días) 

1 1.2 cm Sin esporulación 
2 1.8 cm 16 días 
3 3.8 cm 11 días 
4 4.0 cm 10 días 

 
Por lo anterior concluimos que las agujas frescas al hervirlas contienen mayor cantidad 
de sustancias que inhiben el crecimiento del hongo Helmintosporium graminearum. 
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RESUMEN 

 
El cultivo del chile, es severamente atacado por los hongos habitantes del suelo, dentro 
de los cuales tenemos a: Phytophtora, Rhizotocnia, Pythium, Fusarium y Alternaria, los 
cuales han sido aislados de raíces de chile. Sin embargo, se desconoce la importancia 
relativa de cada uno de estos patógenos en el desarrollo de la marchitez del chile. Por 
lo que en este trabajo se realizaron pruebas de patogenicidad, en diferentes estados 
fisiológicos de la planta (plántula, prefloración, fructificación). En las pruebas realizadas 
Phytophthora produjo un 100% de marchitez en cada una de las etapas fenológicas del 
cultivo. 
 
Para el control de esta enfermedad se han tratado de implementar algunas prácticas 
culturales y aplicación de productos químicos, pero aún así la enfermedad se presenta 
en forma severa. 
 
Para reducir la incidencia de la marchitez en chile, se tiene la alternativa de un control 
biológico con bacterias del rizoplano como Bacillus subtilis  (Quantum-4000) y Bacillus 
sp. de acuerdo a las pruebas realizadas el mejor resultado se obtuvo al aplicar a la 
semilla y al momento del trasplante Bacillus subtilis en plantas inoculadas con 200,000 
esp/ml de Phytophthora. 
 

INTRODUCCION 
 
El cultivo del chile es uno de los principales en el municipio de Ramos Arizpe. Este 
cultivo es severamente atacado por hongos habitantes del suelo desde el almácigo, 
hasta producción. 
 
En Ramos Arizpe se han aislado de raíces de plantas enfermas los hongos 
Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia, Pythium y Alternaria, sin embargo se desconoce 
la importancia relativa para el desarrollo de la enfermedad. Tratando de manejar estos 
patógenos se han utilizado productos químicos y prácticas culturales, pero aún así, la 
enfermedad conocida regionalmente como el "Triste" se presenta en forma severa. Por 
lo tanto el control biológico con bacterias del rizoplano es una alternativa que ha dado 
buenos resultados para algunas enfermedades y podría implementarse para manejo de 
la marchitez del chile. 
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Los objetivos de este trabajo fueron: a) Aislar los hongos fitopatógenos presentes en 
raíces de chile, y evaluar su patogenicidad; b)Evaluar la eficiencia de Bacillus subtilis y 
Bacillus sp. en el control de la marchitez del chile en el municipio de Ramos Arizpe, 
Coah. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Diagnóstico 
 
Para la realización de este trabajo se produjeron esporas u oosporas de Phytophthora, 
Fusarium y Alternaria en medios de cultivo artificial, se suspendieron en agua destilada 
estéril ajustando la concentración a 200,000 esp/ml y se aplicaron 5 ml de suspensión 
de esporas sobre las raíces descubiertas de plantas de chile, en tres etapas de 
desarrollo: plántula, prefloración y fructificación. 
 
El inóculo de Rhizoctonia consistió de 50 gr. de semillas de remolacha y 500 ml de 
suelo colonizado con micelio del patógeno. Una capa de 1-2 cm de este inóculo se 
colocó sobre raíces descubiertas de plantas de chile en los tres estados de desarrollo 
antes mencionados. 
 
Cada uno de los patógenos se inoculó a cuatro macetas (dos plantas cada una) de 
cada estado de desarrollo del cultivo. Las macetas se colocaron sobre recipientes con 
agua a intervalos de dos días para proporcionar las condiciones adecuadas para el 
desarrollo del patógeno. Diariamente se observaron las plantas marchitas. 
 
Control Biológico 
 
Se establecieron cuatro almácigos de chile, en la UAAAN, dos con semilla utilizada por 
el productor y dos con semilla certificada, uno de los almácigos de cada tipo de semilla 
se inoculó con Bacillus subtilis. 
 
A los 50 días se transplantaron con los siguientes tratamientos: 
 
a) Ningún tratamiento para la semilla utilizada por el productor y certificada; 
b) Espolvoración con esporas de Bacillus subtilis a las raíces de las plántulas; 
c) Inmersión de raíces de una suspensión de Bacillus sp. a una concentración de 101 

esp/ml; 
d) Espolvoración con Bacillus subtilis e inmersión de raíces en una suspensión de 101 

esp/ml de Bacillus sp. aislado de raíces de chile. 
 
Cada uno de los tratamientos se aplicaron a cuatro macetas (dos plantas por maceta) y 
se mantuvieron en el invernadero bajo observación. 
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RESULTADOS  
Diagnóstico 
 
Los resultados obtenidos en el trabajo de diagnóstico fueron los siguientes: La 
inoculación con Phytophthora produjo un 100% de marchitez, en todos los estados 
fisiológicos de la planta. La reacción a los otros patógenos varió de acuerdo con el 
patógeno y edad de la planta (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1.- Efecto de la inoculación en plantas de chile con fitopatógenos del suelo. 
 

Patógeno 
EDAD DE LAS PLANTAS 

Plántula Preflor Fruto 

Phytophthora + + + 
Rhizotocnia + + - 
Pythium + - - 
Fusarium - - - 
Alternaria - - - 
(+) Muerte de plantas por la inoculación y (-) Plantas que sobrevivieron a la inoculación. 

 
Control Biológico 
 
La inoculación de Bacillus subtilis a la semilla y al momento del trasplante, controló la 
marchitez en plántulas inoculadas con 200,000 oos/ml de Phytophthora, de las cuatro 
matas inoculadas sólo una presentó síntomas de marchitez de plántula, aunque 
algunos de los tratamientos como la inoculación con Bacillus sp. al trasplante retrazaron 
la muerte de plántulas hasta por una semana. 
 

CONCLUSIONES 
 
Las pruebas de patogenicidad demostraron que el principal causante de la marchitez de 
plantas de chile es Phytophthora, ya que produjo el 100% de marchitez en los tres 
estados fisiológicos del cultivo. 
 
El tratamiento a la semilla y al trasplante de plántulas de chile con Bacillus subtilis 
resultó tener mayor efecto en la prevención de la marchitez de plantas, reduciendo 
considerablemente su muerte por los patógenos que causan dicha enfermedad. 
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El pulgón amarillo es una plaga problema en el área centro del Estado de Nuevo León, 
causa un primer daño en el floema al succionar la savia en el envés de las hojas. Otro 
problema es que sobre las excreciones que caen en el haz de la hoja se desarrolla el 
hongo conocido como fumagina, el cual interfiere la captación de luminosidad y por lo 
tanto la fotosíntesis se reduce en un 50%. En esta área centro se carece de información 
sobre el comportamiento del áfido. El objetivo del trabajo fue conocer el 
comportamiento del pulgón, colección de depredadores y la relación entre ambos. 
 
El análisis se realizó en 1990, con árboles de 30 años de edad, de temporal y en donde 
no se realizaron aplicaciones. El lote fue de tres hectáreas con los cultivares, Sioux, 
Wichita, Western y Barton. Para determinar el número de pulgones por hoja compuesta, 
se etiquetaron 20 brotes de estos se seleccionaba aquella hoja en la cual se observaba 
el mayor número de áfidos; los conteos se llevaban a cabo dos veces por semana. Los 
depredadores en 1, maleza se determinaron al realizar cuatro redadas por árbol e 
inmediatamente ser colocados en frasco letal; para la captura de los depredadores en el 
follaje se utilizó una bolsa grande de plástico, la cual era introducida al azar en cuatro 
brotes de cada uno de los árboles a muestrear, estos también fueron introducidos en 
frasco letal; tanto el conteo e identificación de áfidos y depredadores fue realizado en 
cuarto de trabajo y laboratorio, para estos el muestreo se realizó una vez por semana. 
 
El análisis estadístico de regresión múltiple no muestra diferencias significativa, así 
como tampoco al realizar correlaciones entre el comportamiento del áfido y los 
parámetros determinados al realizar las diferentes alzas y bajas del insecto. El pulgón 
presentó dos máximas, una el 21 de mayo y otra el 16 de julio. La incidencia de 
depredadores fue mayor sobre la maleza que sobre el follaje, estos fueron de los 
ordenes Coleoptera y Hemiptera; de Coleoptera los de mayor presencia fueron 
Coccinellidae, Anthicidae y Carabidae. Hippodamia convergens, Olla abdominalis y un 
género aún no identificado, fueron las de mayor importancia en Coccinellidae. 
 
Se observó relación entre los Coleópteros tanto del follaje como de la maleza con los 
pulgones; cuando estos últimos permanecieron bajos, los depredadores estuvieron en 
mayor número que el insecto (16 de abril al 18 de junio); sin embargo, cuando los 
coleópteros se van reduciendo (25 al 10 de junio) el pulgón alcanza su máxima 
presencia, al volver los depredadores a incrementarse (16 de julio) los pulgones 
nuevamente se reducen hasta el final de la temporada. En relación hemípteros no se 
observó mayor efecto.  
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De acuerdo a lo anterior se puede concluir: el pulgón amarillo, presentó dos máximas, 
en mayo y en junio. Los depredadores presentes fueron del orden Coleoptera y 
Hemiptera, con mayor incidencia de la familia Coccinellindae y de los géneros y 
especies como Hippodamia convergens, Olla abdominalis y un género no identificado. 
Se presentó una relación entre los coleópteros y el pulgón, pero no así con los 
hemípteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

101 
Monterrey, N.L. 7-8 de Octubre de 1993 

AISLAMIENTO Y EVALUACION DE LA TOXICIDAD DE CEPAS NATIVAS DE 
Bacillus sphaericus y Bacillus thuringiensis CONTRA LARVAS DE Culex 

quinquefasciatus Say y Aedes aegypti L. 

 
Jorge P. Martínez-Muñoz,  

Lilia H. Morales-Ramos,  
Katiushka Arévalo-Niño,  

María Luisa Rodríguez-Tovar y  
Luis J. Galán-Wong.  

Departamento de Microbiología e Inmunología y  
Departamento de Zoología de Invertebrados.  

Fac. C. Biológicas, UANL. 

 
Un número importante de vectores de enfermedades tales como la malaria, la filariasis, 
la encefalitis y el dengue son persistentes en países tropicales y las poblaciones del 
vector de estas y otras enfermedades, no son controladas fácilmente por los métodos 
químicos convencionales. Admitiendo el creciente problema de la resistencia a los 
químicos, el alto costo del desarrollo de nuevo insecticidas, así como también el 
comportamiento de varios mosquitos vectores, el uso de adulticidas es, en muchas 
instancias inefectivo y poco económico. En muchas situaciones hay gran necesidad 
para el uso de otras estrategias de control junto con los métodos de control químico 
existentes. Una opción es el uso de bacterias entomopatógenas. Las más importantes 
pertenecen a la familia Bacillacea y en especial al género Bacillus. Entre las bacterias 
que han sido aisladas y probadas extensivamente, dos han demostrado ser un 
prometedor control para mosquitos, Bacillus thuringiensis H-14 y Bacillus sphaericus. 
 
Nuestros objetivos fueron aislar cepas nativas de B. sphaericus y B. thuringiensis a 
partir de larvas enfermas de Culex sp., y seleccionar las cepas tóxicas para larvas del 
cuarto estadio de Culex quinquefasciatus y Aedes aegypti. 
 
Se lograron aislar cinco cepas, tres de B. thuringiensis y dos de B. sphaericus a las 
cuales se les asignó las siguientes claves: B. thuringiensis GM-219, GM-220, GM-228 y 
B. sphaericus KLM-22 y KLM-23. Se llevó a cabo la propagación de las cepas aisladas 
en. medios de cultivo específicos para cada cepa (MBS para B. sphaericus y medio de 
melazas para B. thuringiensis) obteniéndose un buen crecimiento y esporulación con 
ambas cepas. Se realizó un bioensayo preliminar para evaluar la toxicidad contra larvas 
del cuarto estadio de Culex quinquefasciatus y Aedes aegypti usando para ello  10-2, 
10-3 y 10-4 esporas por ml. De las cinco cepas probadas ninguna presentó toxicidad 
para A. aegypti y solo una resultó tóxica para larvas de C. quinquefasciatus. La cepa 
tóxica fue KM-23 de B. sphaericus. La CL50 y CL90 obtenidas con esta cepa  fue de 
0.005 ul/ml y 0.083 ul/ml a las 24 horas y de 0.002 ul/ml y 0.03 ul/ml a las 48 horas. 
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El uso de plaguicidas químicos tiene consecuencias desfavorables sobre el equilibrio de 
los agroecosistemas al afectar la biodiversidad en general, y en especial a organismos 
que, como Verticillium lecanii ha sido considerado un biorregulador natural de plagas 
agrícolas como la mosquita blanca, áfidos y la roya del café. En este trabajo se 
presentan resultados preliminares de la aplicación de los plaguicidas Tamarón, Karate, 
Ambush y Benomyl en dos cepas de V. lecanii, una aislada en Cuba (cepa A) a partir de 
Coccus viridis, y otra en Cuautla, Morelos (cepa C) a partir de la mosquita blanca 
Trialeurodes vaporariorum West y Bemisia tabaci Gen. El hongo cultivado durante 
quince días en medio micológico (bioxón) adicionado con extracto de levadura al 
0.25%. Se estudió el efecto de los plaguicidas sobre la viabilidad cuantificando 
unidades formadoras de colonia para determinar el porcentaje de inhibición y las células 
viables por ml; la velocidad de crecimiento midiendo el diámetro medio de la colonia 
cada 72 horas durante tres se estimó la biomasa fúngica por peso seco y se observó la 
macro y micro morfología de las colonias expuestas a los agroquímicos. Para la 
interpretación de los resultados se consideraron los testigos respectivos, los 
experimentos se hicieron por triplicado y se aplicó análisis estadístico. Todos los 
plaguicidas afectaron en mayor o menor grado la fisiología del hongo. Aparentemente, 
la cepa C tuvo una sensibilidad mayor a todos los tratamientos, el Benomyl y el Karate 
se mostraron más agresivos hacia el hongo. Se observaron alteraciones importantes en 
la macro y micromorfología como resultado de la aplicación de agroquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


