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INTRODUCCION  
 
El control biológico, factor de primordial importancia en el combate de plagas 
agropecuarias, requiere del apoyo y organización de productores agrícolas y 
ganaderos, Gobierno federal y Estatal, Investigadores, y demás personas interesadas 
en aunar esfuerzos y experiencias para dar cada vez mayor solidez a las prácticas 
biológicas del combate de plagas.  
 
En esta ocasión, les corresponde a los agricultores y ganaderos oaxaqueños, apoyados 
firmemente por el Gobierno de esta Entidad, organizar la IX Reunión Nacional de 
Control Biológico, para ellos, el mas sincero agradecimiento y reconocimiento a su 
dinamismo y esfuerzo personal para llevar a cabo tan noble e importante labor. 
 
También, todos aquellos especialistas de países hermanos que año con año nos 
acompañan y nos hacen participes de su amistad y experiencias, nuestro sincero 
agradecimiento por su valiosa y desinteresada Contribución al progreso Agropecuario 
de México, nuestra cordial hospitalidad y bienvenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oaxaca, Oax., Abril de 1981 
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R E S U M E N 

 
Se comprobó la existencia de un virus de poliedrosis nuclear VPN en larvas de 
Spodoptera frugiperda. El estudio histopatológico permitió concluir que los principales 
tejidos atacados son: el cuerpo graso, la matriz traqueal, el tejido muscular y la 
hipodermis.  La licuefacción de este último tejido es lo que origina la salida de líquidos  
internos, que es el síntoma macroscópico más característico de este tipo de 
enfermedad.  El virus se comporta como un insecticida estomacal, necesitándose dosis 
mayores de poliedros en los últimos instares larvales.  Para causar mortalidad 
apreciable en corto tiempo, 5 días o menos, se deben emplear dosis mayores, que para 
causarla en un período de tiempo más largo. 
 
 

 
SUMMARY 

 
It prove the existence of nuclear polyhedrosis virus NPV in Spodoptera frugiperda 
larvae.  The histopatological studies indicate that the affected tissues were the fat body ,  
the tracheal matrix, the muscular skin and the hypodermis.  The destruction of the last 
tissue to start the must cons picuos symptom of NPV sickness: The liquificate tissues of 
insect Haemocele is going out. 
 
 
The NPV is similar to estomachic insecticide.  Is necessary high dosis of polyhedral  
bodies in the last instars of larvae, and for to cause high mortality in short time : five 
days or lees.  
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INTRODUCCION 
 

El gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda, J.E. Smith (Lepidoptera: 
Noctuidae) es una de las plagas de mayor importancia económica para la Agricultura 
colombiana.  Posee gran número de plantas huéspedes entre cultivos comerciales y 
malezas, siendo una de las plagas con más amplio rango de hospederos registrada 
hasta el momento.  En Colombia se ha registrado causando daño en 26 cultivos 
comerciales, entre ellos el algodonero (ICA, 1976) sus hábitos de daño son muy 
variados y se pueden presentar durante la mayor parte del ciclo vegetativo de muchas 
de sus plantas huéspedes. 
 
Todo esto la hace una de las plagas más dañinas en la Agricultura, para la cual se han 
ensayado numerosos métodos de control con resultados discretos y en algunos casos 
negativos.  Tal es el caso del control a base de insecticidas químicos que han creado 
diversos grados de resistencia en esta plaga, en algunas zonas de Colombia. 
 
 
Particularmente en el algodonero ha causado problemas en el desarrollo de los planes 
de control integrado que se viene adelantando en las distintas zonas de cultivo, ya que 
sus altas infestaciones y la severidad del daño han obligado en algunas ocasiones a 
efectuar aplicaciones tempranas de insecticidas.  Un ejemplo de ello se puede 
encontrar en el informe presentado por Durán, Osorio y Rendón (1975) en el cual se 
mencionan los ataques tempranos de S. frugiperda, como el principal problema técnico, 
que impidió adelantar correctamente el plan de control integrado del Tolima-Huila en el 
algodonero  y cultivos de rotación en ese año, obligando a tomar medidas especiales 
por parte del ICA y la federación de algodoneros. (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Larva de Spodoptera frugiperda causando daño a una 
cápsula de algodonero. (Fotografía de Álvaro Cujar). 
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Por lo tanto las medidas de control que ayuden a resolver el problema de esta plaga y 
puedan incluirse en los planes de control integrado, deben ser considerados de gran 
importancia para la Agricultura del país. El control microbiológico es actualmente, uno 
de los métodos de control de plagas más promisorios, debido a los adelantos 
alcanzados en la producción masiva de patógenos de insectos, entre los cuales los 
virus ocupan el lugar preponderante (Falcon 1976). 
 
Existen ejemplos de éxitos en el control de diversas especies de plagas con virus 
patogénicos en otros países.  En Colombia se tuvo un éxito rotundo al introducir un 
virus de poliedrosis nuclear en las áreas algodoneras del país para controlar el falso 
medidor del algodonero Trichoplusia ni Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) en 1971 (Cujar 
y Alcaraz, 1973). 
 
Falcon (1971), al consultar diversos autores, concluye que los virus patógenos de 
artrópodos tienen las siguientes características que optimizan su uso en programas de 
control de plagas: 
 
1. Son muy efectivos, selectivos, seguros y no causan disturbios ambientales. 
2. Son agentes de control ideales para usarlos en programas de control integrado y 

otros programas de manejo de plagas. 
3. Pueden ayudar en el control de plagas en casos en que un insecticida químico no es 

efectivo por inducir resistencia en estas. 
4. Pueden ser usados en situaciones en que un insecticida químico efectivo, tenga un 

uso restringido. 
5. Pueden ayudar a reducir la dependencia creciente de los insecticidas químicos. 
 
En las últimas cosechas algodoneras del interior de Colombia se había venido 
observando mortalidad en larvas de S. frugiperda; las características de la enfermedad 
hacían sospechar que el agente causal podría ser un virus, lo cual se comprobó en 
estudios previos, por lo tanto se realizó la presente investigación para tratar de aislar y 
observar las características de mortalidad del agente causal y luego  estudiar su 
manejo, multiplicación y aplicación, a fin de considerar la posibilidad de utilizarlo en el 
control de esta plaga. 
 
Los objetivos del presente estudio fueron: 
 
1. Determinar el tipo de virus que afecta el S. frugiperda en Colombia. 
2. Determinar los diferentes órganos y tejidos atacados. 
3. Observar la secuencia de la infección. 
4. Determinar la dosis letal media (DL 50) del virus. 
5. Observar la incidencia de la dosis en la mortalidad del huésped. 
 

REVISION DE LITERATURA 
 

Krajian (1952) suministra una metodología apropiada para trabajos histopatológicos que 
puede adaptarse a trabajos con tejidos de insectos, una de las tinciones recomendadas 
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por el autor para los cortes, es la de Hemato-xilina-eosina que permite la observación 
de los tejidos al colorearlos de diversos tonos de rosado. 
 
Smith (1967) afirma que hipertrofia del núcleo celular es el primer síntoma de infección 
en la poliedrosis nuclear; cuando los poliedros crecen en números y tamaño, el núcleo 
puede llenar totalmente la célula, que eventualmente estalla liberando los poliedros 
dentro del hemocelo.  Este autor indica que el cuerpo graso y la hipodermis son los 
tejidos donde los síntomas son más conspicuos. 
 
Benz (1963) efectuó estudios histopatológicos de una poliedrosis nuclear que afecta la 
oruga alpina: Malacosoma alpicola (Staudinger) encontrando afección en los siguientes 
tejidos:  cuerpo graso, hipodermis, matriz traqueal, tejido muscular, tejido nervioso, 
ganglios y células pericardiales. 
 
Diversos autores están de acuerdo en que las células de la pared del intestino medio no 
son atacadas en la mayoría de los casos por la poliedrosis nuclear, y Smith (1967)  
afirma  que el intestino medio es el sitio de multiplicación de la poliedrosis 
citoplasmática. 
 
Hamm (1966) desarrolló una tinción especial para observaciones en tejidos de insectos 
atacados por poliedrosis nuclear.  La misma permite tanto la observación de los tejidos, 
que se tiñen en diversos colores y tonalidades, como la de los cuerpos de inclusión 
(poliedros) que se tornan rojos, siendo muy notorios en las preparaciones. 
 
Este mismo autor (1968), realizó estudios histopatológicos comparativos de un virus de 
poliedrosis nuclear encontrando que la mayoría de los casos, los tejidos infectados, y 
en los cuales se podrían observar paquetes de poliedros, eran el cuerpo graso, la 
hipodermis y la matriz traqueal; en otros mucho menos comunes, se observaron otros 
tejidos infectados como: los discos imaginales, los oenocitos, las glándulas de seda, los 
tubos de malpeghi, el cerebro y las células de los ganglios.  No se observaron poliedros 
en el epitelio del intestino medio. 
 
De los muchos bioensayos para determinar dosis letal media que se encuentran en la 
literatura, se citan los siguientes por considerarlos de interés en el presente trabajo: 
 
Ignoffo C.M. (1964) realizó un bioensayo de laboratorio para determinar la 
patogenicidad de un virus de poliedrosis nuclear de Trichoplusia ni (Hubner). Las larvas 
fueron criadas individualmente en dieta artificial y se les suministró 7 dosis diferentes 
del virus medido en poliedros por 1 de dieta.  Para cada dosis se probaron grupos de 15 
a 25 larvas replicadas 5 veces.  Utilizando promedios de mortalidad para cada una de 
las dosis evaluadas se hizo un análisis de regresión con el ajuste recomendado en el 
método Probit; de esta manera se calculó la dosis letal media y los límites de confianza 
a 95% de confiabilidad. 
 
Hunter y hall (1968) estudiaron la patogenicidad de un virus de poliedrosis nuclear del 
Spodoptera exigua. Estos autores siguieron una metodología similar a los anteriores, 
pero colocando los poliedros en una capa delgada sobre la superficie de la dieta en 
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cada vaso de cría, de esta manera las dosis suministradas se medían en poliedros/mm2  
de dieta.  Se estudió la mortalidad causada en el primero y cuarto instar de desarrollo 
de la plaga, para cuatro concentraciones diferentes de poliedros.  Las curvas de 
mortalidad fueron calculadas de acuerdo al análisis probit (Finney 1952).  Los autores 
concluyeron que la mortalidad de las larvas crece al aumentar la dosis de poliedros 
suministrada y las larvas de primer instar fueron mucho más susceptibles al virus que 
las del cuarto instar. 
 
El sistema de análisis estadístico en estos experimentos fue el desarrollado por Finney 
(1952) y denominado probit; este tipo de análisis de regresión permite convertir la curva 
sigmoidea típica de la respuesta de una población a un factor de mortalidad, en una 
línea recta que permite calcular fácilmente la dosis letal media del factor de mortalidad y 
sus límites de confianza. 
 

I. HISTOPATOLOGIA 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de patología animal de laboratorio 
de investigaciones médicas veterinarias del ICA, situado en la Ciudad Universitaria 
(Bogotá): 50 a 60% de humedad relativa, 14 a 24% de temperatura ambiental y 2.600 
m.s.n.m. 
 
El insecto huésped fue criado individualmente en vasos plásticos de cría, utilizando 
dieta artificial según la metodología descrita por Wiedman y Cárdenas (1974) y cujar 
(1970)  (Figura 2). 
 
La muestra inicial del virus fue obtenida sobre larvas de S. frugiperda recolectadas por 
la Federación de Algodoneros en campos de algodón del Espinal (Tolima) en 1973 y 
mantenidas en suspensión acuse a temperatura cercana a 0°C. 

 

 
 

Figura 2. Larva de Spodoptera frugiperda criada en copas 
individuales de plástico con dieta artificial. 
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Esta muestra inicial fue sometida a procesos de purificación y multiplicación en larvas 
del huésped con el fin de asegurar la infección por el virus y una concentración 
adecuada que permitiera la muerte rápida del insecto. 
 
La infección de las larvas, se realizó cuando éstas estaban entre el segundo y tercer 
instar, colocando a 0,2 ml de suspensión viral sobre la superficie de la dieta en los 
vasos de cría.  La suspensión viral se preparó suspendiendo una muestra de un polvillo 
compuesto por poliedros del virus, bacto-lactosa y residuos de los tejidos de las larvas, 
en agua destilada y Buffer de fosfato (PH7) en proporción de 1:1 (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. En la parte inferior se puede observar el polvillo seco 
formado por bactolactosa, residuos de las larvas y poliedros del 
virus. 

 
Los conteos sobre la concentración de estas muestras indicaron un promedio de 
670,4X106 poliedros/ml. 
 
Los estudios histopatológicos se hicieron usando cortes transversales de 6, de tejidos 
de larvas infectadas, al microscopio de luz.  Para ello se utilizó un microscopio 
American Optical con ocular de 10X y objetivos de 45X  y 100X.  De  los síntomas 
principales se tomaron microfotografías utilizando una cámara adicionada al 
microscopio. Como se mencionó anteriormente la metodología general para 
preparación de muestras y montaje en portaobjetos fue la suministrada por Krajian 
(1952). 
 
Con el fin de probar el mejor método, la mitad de los cortes de cada muestra se 
colorearon con Hematoxilina-eosina, y la otra con tinción diferencial de Hamm (1952) 
que permite la coloración de los cuerpos de inclusión o poliedros (CPI: cuerpos 
poliédricos de inclusión).  Se procedió así:  Se tomaron 50 larvas de segundo y tercer 
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instar y se infectaron con una muestra purificada de virus conteniendo  670,4X106 CPI 
por ml; se utilizaron 10 larvas como testigo con agua destilada.  Cada 24 horas a partir 
del momento de infección hasta completar 192 horas (8 días), se sacaron 5 larvas 
infectadas y un testigo, se mataron sumergiéndolas en alcohol de (70%) y se 
prepararon cortes transversales de las mismas para seguir el proceso de la 
enfermedad. 
 
Es cada muestreo para la fijación del tejido, las larvas se colocaron en una solución 
Bovin-Duboscq formada por alcohol etílico (80%): 150 ml, formalina concentrada (40%): 
60 ml. Ácido acético glacial: 15 ml, cristales de ácido pícrico: 1 gr, con el objetivo de fijar 
los tejidos del insecto. 
 
Después de 4 horas y para asegurar la penetración de la solución, se removieron las 
cabezas y extremos posteriores de las larvas y se colocaron nuevamente en la solución 
durante 20 horas más.  Posteriormente las larvas se sometieron a 6 cambios de alcohol 
de 50% por períodos de 6 horas con el fin de remover el exceso de ácido pícrico. 
 
Para el proceso de deshidratación, aclaramiento y embebeción en parafinas, se empleó 
un "Autotechnicon" (Modelo 2A Serie 170) el cual opera automáticamente durante 12 
horas así:  Las larvas se someten sucesivamente a 4 cambios de alcohol y 2 de 
acetonas por 4 horas para eliminar totalmente el agua de los tejidos.  Luego se someten 
a 2 benzoles por 2 horas para aclararlas.  Posteriormente se embeben en 2 parafinas 
de 53°C de fusión durante media hora y una hora respectivamente. 
 
A continuación las larvas se sometieron al vacío a 10 libras de presión utilizando una 
cámara de vacío marca "Lipshaw" Modelo No. 1244 con el fin de eliminar totalmente los 
residuos acuosos de los tejidos.  Posteriormente las larvas se incluyeron en parafina a 
55°C, utilizando moldes de papel para obtener los bloques del corte al solidificarse 
(Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Larvas infectadas y sanas incluidas en bloques de 
parafina para realizar los cortes transversales con el micrótomo. 
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Utilizando un micrótomo A.O. 820 tipo "Minot", se efectuaron cuatro secciones seriadas 
transversales de 6 micras de espesor para cada muestra.  Los cortes fueron 
sumergidos en baño de María (55° a 60°C), conteniendo agua destilada, gelatina pura y 
dicromato de potasio en cantidad de 0,2 gr por litro de agua.  Luego los cortes se 
colocaron en láminas portaobjetos utilizando albúmina para adherirlos y se secaron en 
una estufa a 60°C durante 30 minutos para eliminar el exceso de parafina. 
Sobre estos tejidos se efectuó desparafinación en tres pases de Xilol durante 10 
minutos, inmersión en alcoholes de 100%, 90% y 80% por 6 minutos para eliminar el 
exceso de Xilol y luego hidratación durante 3 minutos. 
 
Para la tinción de los tejidos se siguió el siguiente proceso descrito por Hamm (1963). 
 
1. Inmersión en ácido acético más agua destilada al 50% durante 5 minutos. 
2. Lavado en agua destilada por 5 segundos. 
3. Tinción con azocarmina (solución I) por 15 minutos. 
4. Lavado en agua destilada durante 5 segundos. 
5. Adición de solución de anilina 1% en alcohol de 90% durante 30 segundos. 
6. Lavado en agua destilada durante 5 segundos. 
7. Tinción con solución de contraste (solución II) por 15 minutos. 
8. Inmersión en alcohol etílico del 50% por 10 segundos. 
9. Inmersión en alcohol absoluto, 2 cambios durante 30 segundos cada uno. 

10. Inmersión en Xilol, 2 cambios de 30 segundos. 
 
La solución I se preparó así:  Se disolvió 0.1 gr de azocarmina G, en 100 ml de agua 
destilada y se dejó hervir por 5 minutos.  Se dejó enfriar y se adicionó 2,000 ml. De 
ácido acético glacial.  Se filtró antes de usar.  
 
Preparación de la solución II:  Se disolvió 1 gr de ácido fosfotugstico (P.T.A.). 0.1 gr de 
anilina azul (disuelta en agua), 0.5 gr de "orange G" y 0,2 gr de "Fast Green", se filtró 
antes de usar. 
 
Los cortes tenidos usando este procedimiento, se montaron en láminas porta objetos 
con "Permount" para ser observadas al microscopio de fase.  Cortes teñidos de larvas 
que no se infectaron se emplearon como testigos.  Muestras del virus purificado se 
enviaron al Dr. Carlos M. Ignoffo a Estados Unidos para tomar fotografías al 
microscopio electrónico. 1/.  Así como al Dr. Rafael Cancelado S. 2/. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
De los dos tipos de tinciones ensayados (Hematoxilina-eosina y tinción de Hamm) para 
teñir los cortes, se prefirió realizar las observaciones con  
 
1/     Dr. Carlos M. Ignoffo.  Research leader United States Department of Agriculture.  

Science and education administration. 
 
2/    Dr. Rafael Cancelado S.  recibió el envío durante su comisión de estudios en 

Minnessota E.E.U.U. Actualmente: Dupont de Colombia.-Bogotá. 
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La tinción de Hamm, que permite colorear los cuerpos de inclusión CPI y los tejidos de 
colores diferentes, haciendo que estos resalten muy bien y se puedan observar el daño 
de los tejidos (destrucción, desorganización etc.), pero al no colorear los poliedros no 
quedaban completas las observaciones, por lo tanto no se hicieron observaciones con 
esta tinción. 
 
La tinción de "Hamm" es el resultado de una modificación a la tinción de Azan 
presentada por este autor en 1966. 
 
Los primeros síntomas de infección observados al microscopio, se mostraron como 
hipertrofia de las células del cuerpo graso y agrupamiento de la cromatina, 2 a 3 días 
después de la infección. 
 
Posteriormente, se observaron los núcleos de las células del cuerpo graso totalmente 
hipertrofiadas y llenos de poliedros, los cuales semejan pequeñas esferas de color rojo 
(Figuras 5 y 6).  Casi al mismo tiempo se observaron síntomas similares en células de 
la matriz traqueal y tejido muscular (Figuras 7 y 8). 
 
A los 5 - 7 días de infección, se observaron síntomas de desorganización e hipertrofia 
en células de la hipodermis (Figuras 9 y 10) y a continuación aparecieron núcleos de 
células de la hipodermis  totalmente hinchados y rellenas de poliedros (Figura 11). 
 
 

 
 

Figura 5. Células sanas de cuerpo graso.  Obsérvese el núcleo de 
tamaño normal con relación al citoplasma en la célula del centro 
(450X). 
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Figura 6. Células enfermas del cuerpo graso. Obsérvense los 
núcleos totalmente hipertrofiados y llenos de poliedros que 
aparecen como pequeñas bolitas de color rojo oscuro (450X). 

 
 
 
 

 
 
Figura 7. Núcleos de las células de la matriz traqueal hipertrofiados 
por acción del virus y llenos de poliedros (esferas rojas)  (450X). 
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Figura 8. Núcleos de las células del tejido muscular totalmente 
hipertrofiados por acción del virus (flecha) (450X) 

 
 
 
 

 
 
Figura 9. Corte transversal de la pared del cuerpo en larvas sanas.  
Se observa:  La epidermis (E), Mesodermis (M), e Hipodermis (H), 
(tejido más interno). Obsérvense los núcleos de tamaño normal en 
las células de este último tejido.  (Flechas) (450X). 
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Figura 10. Corte transversal de la pared del cuerpo en larvas 
enfermas.  Obsérvense los núcleos de la hipodermis empezando a 
hipertrofiarse por acción de los poliedros que le dan el color rojizo 
(flechas) (450X). 

 
 
 
 

 
 
Figura 11. Núcleos de las células de la hipodermis totalmente 
hipertrofiados y rellenos de poliedros (flechas).  Parte del tejido ya 
se ha desprendido de la mesodermis (Abajo) (450X). 
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Los núcleos de las células de estos tejidos:  cuerpo graso, matriz traqueal, tejido 
muscular e hipodermis llegan a un límite de crecimiento y "explotan" permitiendo la 
salida de los poliedros hacia el hemocelo (Figuras 12 a 16). 
 
El proceso de la descomposición continúa y en los últimos estados de infección ya no 
se observaron células organizadas sino restos de los tejidos en forma desordenada 
(Figuras 17 a 19). 
 

 
 

Figura 12. Núcleo de una célula del cuerpo graso "Explotando" 
para permitir la salida de los poliedros teñidos de rojo hacia el 
hemocelo (flechas) (1000X). 

 
 

 
 
Figura 13. Poliedros que han quedado libres (bolitas rojas) para 
invadir el hemocelo, después de que algunos núcleos de las 
células de la matriz traqueal han sido destruidos.  (flechas) (450X). 
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Figura 14. Núcleos de las células del tejido muscular rellenos de 
poliedros y próximos a "estallar".  Algunos ya han sido destruidos 
liberando los poliedros en el hemocelo.  (450X). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Células de la hipodermis (H) desprendiéndose de la 
mesodermis.  Obsérvense los núcleos hinchados (flechas).  
Algunos se han destruido liberando los poliedros, teñidos de rojo 
(450X). 
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Figura 16. Núcleos de las células de la hipodermis "estallando" 
para liberar los poliedros que los llenan. (450X). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Tejido muscular descompuesto cercano a las traquea.  
No se observan núcleos ni células organizadas ya que estos han 
sido totalmente destruidos.  (450X). 
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Figura No. 18. Cuerpo graso desorganizado y en descomposición, 
no se observan células normales. (450X). 

 
 

 
 

 
 

Figura 19. Tejido del cuerpo graso casi totalmente liquificado en los 
últimos estados de infección por VPN  (450X). 

 
 
El ultimo tejido en ser atacado, fue la hipodermis deshaciéndose totalmente al 
desaparecer el núcleo de las células (Figura 20). 
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Figura 20. En los últimos estados de infección, la hipodermis 
desaparece totalmente. En la figura sólo aparecen la epidermis y 
mesodermis.. 

 
Después, la cutícula se torna tan frágil que se deshace al menor contacto, permitiendo 
la salida de la mezcla de líquidos producidos por la descomposición y la gran cantidad 
de poliedros originados en los núcleos de las células (Figura 21).  No se observó ataque 
en el epitelio del intestino medio. Las observaciones histopatológicas comprueban el 
carácter "nuclear" del virus objeto del estudio, ya que se observa claramente, que su 
formación se efectúa en el núcleo celular de los tejidos infectados.   
 

 
 

Figura 21. Tejidos internos de las larvas atacadas por VPN, en 
proceso de liquificación.  Obsérvese la gran cantidad de poliedros 
teñidos de rojo, que invaden los restos de tejidos. 
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Además, las fotografías tomadas al microscopio electrónico por los doctores Carlos M. 
Ignoffo y R. Cancelado en Estados Unidos, permiten observar la morfología "poliédrica" 
irregular de los cuerpos de inclusión (Figura 22 a 24). 

 
 

 
 

Figura 22. Figura de los poliedros al microscopio electrónico por el 
método de rejilla.  Se observa el corte transversal marcadamente 
hexagonal irregular (7000X). 

 
 
 
 

 
 

Figura  23. Grupo de cuerpos de inclusión del virus fotografiados al 
microscopio electrónico por el método de "Barrido" o "Scanning". 
Obsérvese el carácter poliédrico irregular de los mismos.  (5000X). 
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Figura 24. Fotografía al microscopio electrónico de un solo cuerpo 
de inclusión del virus, por el método de Scanning.  Su morfología 
es marcadamente poliédrica e irregular. (12000X). 

 
Las anteriores observaciones están de acuerdo con las realizadas por Hamm (1968) 
cuando estudio un VPN de S. frugiperda  en E.E.U.U. Sin embargo, este autor dice que 
en algunas larvas se observó, además otros tejidos atacados como: epitelio del 
intestino anterior y posterior, los discos imaginales, los oenocitos y células de la sangre, 
las glándulas de seda, los tubos de Malpighi y el cerebro.  En nuestros estudios muchas 
de estas observaciones no se realizaron ya que los cortes de las larvas se hicieron en 
parte media del cuerpo, no efectuando observaciones en la cabeza ni parte posterior de 
las larvas.  Pero las características en los tejidos observados concuerdan totalmente 
con las apreciaciones del autor. 
 

 
 

Figura 25. Larvas de S. Frugiperda atacada por VPN en las copas 
plásticas de cría.  Obsérvese el color rojizo más marcado en la 
parte media del cuerpo, el cual es una de las características de la 
enfermedad. 
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En su discusión esta autor anota que la patología macroscópica de este virus sobre S. 
frugiperda (Figuras 25 a 28) es muy parecida a la descrita por Tanada et al (1973) 
sobre Pseudaletia unipuncta pero histopatológicamente difiere de otros virus de la 
poliedrosis nuclear en la diversidad de los tejidos atacados. 
 

 
 

Figura 26. Larva de S. Frugiperda muerta por el VPN y adherida 
por el último patas posteriores a la tapa de la copa de cría (flecha). 

 
 
 

 

 
 

Figura 27. Aspecto característico de una larva muerta por VPN.  
Cuelga inerme y adherida a la tapa de una copa de cría por el 
último par de patas posteriores. 

 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
22

 
 

Figura 28. De izquierda a derecha:  Larvas de S. frugiperda  sana, 
larva atacada por virus de granulosis (VG)  y larva atacada por 
VPN en estado avanzado de descomposición.  La cutícula ha sido 
destruida y los tejidos internos liquificados salen al exterior. 

 
 

I. BIOENSAYO Y DOSIS LETAL MEDIA DEL VIRUS 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
 

Las observaciones y toma de datos se realizaron en un cuarto de "infección" 
especialmente acondicionado en el laboratorio Jaime Mor en el Espinal (Tolima), 
perteneciente a la Federación de Algodoneros con las siguientes condiciones:  85% 
humedad relativa, 20 a 30°C de temperatura ambiental y 400 m.s.n.m. 
 
La cría del huésped S. frugiperda se realizo en otro cuarto de cría del mismo laboratorio 
según el procedimiento explicado en el trabajo anterior, evitando al máximo una 
infección accidental por el virus en la colonia de cría. 
 
1.-         Determinación de la concentración de CPI en la muestra. 
 

Al "producto seco" obtenido por el método de bacto- lactosa (Dulmage, Martínez 
y Correa 1970), mezcla de poliedros y residuos (Figura 3), se midió el contenido 
de poliedros del virus con el fin de determinar la concentración por unidad de 
peso. 
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En el procedimiento se empleo un Hemocitómetro "Brigth-Line" de America 
Optical, comúnmente utilizado para el contaje de glóbulos rojos o blancos. 
 
De al muestra del producto se tomaron 100 mg (0.1 gr) y se diluyeron en 100 ml 
de agua destilada para obtener una dilución 1:1 la cual se agotó hasta 
homogenización.  A continuación se tomaron 10 ml de dilución 1:1 y se le 
añadieron 90 ml de agua destilada para obtener una nueva dilución 1:10 se 
pasó de esta nueva dilución a  1:102 y así sucesivamente hasta 1:103.  De estas 
4 diluciones se hicieron muestras llenando una cámara del hemocitómetro  
observando al microscopio con ocular de 10X  a fin de determinar la dilución 
más apropiada para realizar el conteo;  se concluyo que la dilución más 
apropiada era la de 1:10 ya que ofrece una adecuada distribución y 
concentración de los poliedros en el cuadro del centro de la cámara, a 
continuación se realizaron los conteos utilizando el ocular de 45X.  El proceso 
del conteo usando el Hemocitómetro se efectuó y calculó de acuerdo a las 
instrucciones preparadas por Bustillo (1978). 
 
Con la ayuda de un tubo capilar de vidrio se tomó una pequeña cantidad de 
esta solución y se cargo una de las cámaras de Hemocitómetro 
cuidadosamente, dejando reposar durante 2 minutos.  Se efectúo el conteo de 
los cuerpos de inclusión (poliedros) presentes en el cuadro central de la cámara 
(cuadro de 1mm de lado) el cual se divide a su ves en 25 grupos de 16 
cuadritos cada uno. 
 
Estos pequeños cuadritos de 0.05 mm de lado fueron los que se tomaron como 
unidad de medida, y son los mismos comúnmente utilizados para el conteo de 
glóbulos rojos. 
 
El volumen de suspensión sobre cada uno de estos pequeños cuadritos es: 
0.0025mm2 X 0.1  mm = 0.00025  mm3. 
 
Se anotó el total de poliedros encontrados en los 80 cuadritos de 0.05 mm de 
lado observados en los 5 cuadritos de 0.20 mm de lado.  Este procedimiento se 
repitió 5 veces tomando diferentes muestras de la solución.  El cálculo del 
número aproximado de poliedros presentes en un ml de muestra se hizo 
utilizando la siguiente fórmula: 
 
Total de poliedros  X 4 X  106 X factor de dilución 
  Total cuadros de 0.05 mm de lado observados. 
 

2.-         Bioensayo de laboratorio. 
 

Con el fin de determinar la dosis letal media (DL50) del virus en diferentes 
estados de desarrollo del huésped y en condiciones de cría en el laboratorio, 20 
a 28° de temperatura y 65% de humedad relativa, se efectuó un bioensayo 
colocando el inoculo sobre la superficie de la dieta en cada copa de cría 
individual.  (Figura 29). 
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Figura 29. Microinyector utilizado para colocar el inoculo sobre la 
superficie de la dieta en cada copa de cría individual. 

 
Para el ensayo se utilizaron larvas de S. Frugiperda  de primero, segundo, tercero y 
cuarto instar criadas en vasos individuales sobre dieta artificial. 
 
Se estudió la mortalidad causada por 6 concentraciones del virus medidas en número 
de cuerpos poliédricos de inclusión (CPI) por mm de superficie de la dieta. 
 
La metodología general empleada para el procedimiento de laboratorio y evaluación de 
los resultados, se basó en los trabajos realizados por Ignoffo y García (1969) y Hunter y 
Hall (1968) quienes estudiaron la patogenicidad de un virus de poliedrosis nuclear 
(VPN)  de la especie S. frugiperda en los Estados Unidos. 
 
Las larvas de S. frugiperda  se infectaron con el virus cuando alcanzaron el desarrollo 
(instar) necesario para cada prueba. El número de larvas fue  de 2376 y se 
seleccionaron según características de vigor, sanidad y tamaño homogéneo. 
 
El inoculo empleado para la infección fue una mezcla de poliedros (CPI) y residuos del 
huésped obtenida por el método de recuperación can Bacto-lactosa (Dulmage, Martínez 
y Correa 1970) y que poseía (según titulación con. Hemocitómetro) una concentración 
de 670, 4X106 CPI/mg. 
 
El medio empleado para suspender el inoculo fue agua destilada y desmineralizada 
más buffer de fosfato para obtener una solución con PH de 7. Los cálculos para 
determinar el número de poliedros suministrados por unidad de superficie de la dieta en 
cada nivel de concentración evaluado se efectuaron así: el área promedio  de la 
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superficie de 20 copas conteniendo la dieta fue de 850,7mm2, en base a esta 
información se calculó el número de poliedros aplicados en cada nivel de concentración 
estudiando, utilizando una dosis standard de 0,2 ml por copa.  Los niveles de 
concentración  evaluados se expresaron en número de poliedros por mm2de dieta. 
 
Se evaluaron 6 niveles de concentración y un testigo que se prepararon así: en un litro 
de agua destilada se suspendió un gramo de la preparación viral que contenía 
670,4x106 CPI/mg, homogenizando por agitación.  Esto dio un nivel de concentración 
inicial de 1,576x105 CPI/mm2 de dieta al realizar la infección. 
 
Luego se sacaron 100 ml de esta suspensión y se diluyeron en otros 1,000 ml del 
medio para obtener una dilución de 1:10 hasta obtener los 6 niveles de concentración 
que se presentan a continuación: 
  
 
1.     157.600          CPI/mm2 

2.       15.760          CPI/mm2 
3.         1.576          CPI/mm2 
4.            157,6       CPI/mm2 
5.              15,76     CPI/mm2 
6.                1,576   CPI/mm2 
7.                0,000   CPI/mm2               (Testigo). 
 
Se dejó un grupo de larvas testigo tratando con agua destilada en dosis de 0,2 ml por 
copa en cada tratamiento (instar). 
 
A partir de la fecha de infección  se efectuaron lecturas de mortalidad al cabo de  3-5 y 
10 días y se llevó estos resultados a porcentaje. 
 
Para el cálculo de la dosis letal media en los diferentes tratamientos, se utilizó el 
procedimiento de análisis de regresión denominado probit,  (Finney 1952) adecuado al 
sistema S.A.S. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
1. Determinación de la concentración de CPI en la muestra. 

 
Siguiendo  la metodología explicada, se efectuó un total de 5 contajes tomados 
muestras diferentes de al dilución 1:10.  Los resultados de estos conteos fueron: 1,448 
CPI, 1.285 CPI, 1.262 CPI y 1.371 CPI. 
 
El calculo del numero promedio de poliedros por ml de inoculo se hizo utilizando la 
fórmula explicada en la metodología, lo cual arrojó el siguiente resultado: No de CPI por 
ml = 670,4x106 CPI/mg = 670,4x109 CPI/gr.   
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2. Bioensayo de laboratorio. 
 

Habiéndose medido la concentración del virus en el sustrato obtenido (polvo seco) se 
pudo efectuar el bioensayo de laboratorio, necesario para calcular la dosis letal media 
(KL50) del virus.  Los resultados de mortalidad expresados en porcentaje para cada 
instar al cabo de 3-5 y 10 días después de la infección se presentan en la tabla No. 1. 
 
Estos resultados permiten deducir que la mortalidad depende de la dosis empleada y es 
menor (para cada dosis) en los últimos instares que en los primeros.  Es decir, la 
mortalidad depende también del instar larval en el cual se aplique la dosis determinada 
de poliedros, encontrando que son más resistentes los últimos instares larvales (tercero 
y cuarto) que los primeros.  Esto sugiere que en caso de utilizar el virus como agente  
de control biológico, las aplicaciones deben hacerse cuando el insecto se encuentra en 
los primeros instares larvales. 
 
En la tabla No. 1 se puede ver esto fácilmente ya que se necesita solo una dosis de 
1.576PIB/mm para causar 100% de mortalidad a los 3 días para larvas del primer instar, 
mientras se necesita una dosis de 175.600 (100 veces mayor) para causar el 100% de 
mortalidad en larvas de cuarto instar en los mismos tres días. 
 
También se observa que la mortalidad aumenta a medida que transcurre el tiempo 
después del momento de infección (en cada instar), por ejemplo en el tercer instar larval 
y utilizando una dosis de 1.576 CPI/mm2 se encuentra una mortalidad del 36% a los 3 
días, de 68% a los 5 días y del 98% a los 10 días.  Por lo tanto necesitaríamos dosis 
altas para lograr mortalidad apreciable en el insecto a los 3 días y esa dosis seria mayor 
para los últimos instares proporcionalmente. 
 
En la tabla No. 2 se presentan los resultados sobre dosis letal media (DL50) del primer 
instar al cuarto al cabo de 3,5 y 10 días después de la infección.  También se presentan 
limites de confianza inferior y superior de cada  DL 50 al 95% de confiabilidad y la 
ecuación que define cada curva de mortalidad expresada en porcentaje o en unidades 
probit. 
 
En las figuras 30, 31 y 32 se presentan las rectas de regresión de la dosis  respecto a la 
mortalidad para cada uno de los instares, a los 3-5 y 10 días después de la infección 
respectivamente. 
 
En la figura 33, se observa como varia el porcentaje de mortalidad respecto al tiempo 
transcurrido después de la infección, con una dosis constante. 
 
Estos resultados y figuras indican claramente que la mortalidad es directamente 
proporcional a la dosis empleada y al tiempo transcurrido después de la infección y es 
inversamente proporcional al instar larval. 
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Tabla 1. Porcentajes de mortalidad usando 6 concentraciones diferentes de VPN de S. 
frugiperda a los 3-5 10 días después de infección, para cada uno de los 4 instares 
estudiados, 65% H.R. y 20 a 30 °C.T. 
 
Concentración  
CPI/mm2 

Porcentaje de mortalidad  (%) 
3 días 5 días 10 días 

1º. Instar     
 157.600 100 100 100 
 15.760 100 100 100 
 1.576 100 100 100 
 157,6 53 100 100 
 15,76 10 62 70 
 1,576 4 18 35 
     
2º. Instar     
 157.600 100 100 100 
 15.760 100 100 100 
 1.576 100 100 100 
 157,6 51 100 100 
 15,76 4 60 65 
 1,576 2 19 30 
     
3º. Instar     
 157.600 100 100 100 
 15.760 100 100 100 
 1.576 36 68 88 
 157,6 24 54 66 
 15,76 0 15 22 
 1,576 0 0 4 
     
4º. Instar     
 157.600 100 100 100 
 15.760 98 100 100 
 1.576 23 62 79 
 157,6 0 52 61 
 15,76 0 11 15 
 1,576 0 0 0 

 
Para causar mortalidad a los 3 días se necesitan altas dosis de poliedros comparados 
con las dosis necesarias para causar mortalidad a los 5 y 10 días. 
 
Se observa también que se necesitan dosis  relativamente bajas de poliedros para 
causar el 50% de mortalidad en los instares jóvenes: primero, 96,996 CPI/mm2 y 
segundo, 126,111 PIB/mm2, mientras que se necesitan dosis bastante altas para causar 
el 50% de mortalidad en los últimos instares: Tercero, 1.153,449 y cuarto, 2.889,266 
PIB/mm2 (a los 3 días).  Esto indica que en 6 a 8 días (el tiempo necesario para pasar 
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del segundo al cuarto instar) el insecto adquiere tolerancia notable al virus lo que debe 
tenerse en cuenta en posibles programas de control. 
 
En la tabla No. 2 también aparece que la DL50 para los dos primeros instares son muy 
similares y difieren mucho de la DL50 para los instares terceros y cuarto.  Esta 
diferencia es mayor a los 3 días que a los 5 y 10 días después de infección, lo cual se 
puede observar en la Figura 34. 

 
Tabla 2. Dosis letal media del VPN del S. frugiperda expresada en poliedros (CPI) por 
mm2 de superficie de la dieta, para 4 instares larvales y 3-5 y 10 días después de 
infección. 
 
Instar Días después 

de infección 
D.L. 50 

CPI/mm2 
Limites Ecuación de 

mortalidad Alto Medio 
1 3 96,996 61,190 156,242 Y=2,238+1,290 X 
1 5 7,571 4,766 11,837 Y = 3,643+1,544 X 
1 10 3,932 2,046 6,592 Y = 4,266+1.234 X 
2 3 126,111 80,724 200,328 Y= 1,341+1,724 X 
2 5 7,736 4,661 12,658 Y = 2,673+1,490 X 
2 10 5,178 2,749 8,832 Y = 4,092+1,291 X 
3 3 1.153,449 740,194 1.228,163 Y = 1,044+1,292 X 
3 5 209,670 124,877 350,276 Y = 2,716+0,984 X 
3 10 60,400 37,881 96,501 Y = 2,830+1,218 X 
4 3 2.889,266 2.177,214 4.026,281 Y = 4,011+2,801 X 
4 5 278,934 171,912 451,823 Y = 2,555+0,999 X 
4 10 184,884 90,671 229,760 Y = 2,646+1,089 X 
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Figura 30. Rectas de regresión de la dosis en relación a la mortalidad para los 4 
instares larvales a los 3 días después de infección. 
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Figura 31. Rectas de regresión de la dosis en relación a la mortalidad para los 4 
instares larvales a los 5 días después de infección. 
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Figura 32. Rectas de regresión de la dosis en relación a la mortalidad para los 4 
instares larvales a los 10 días después de infección. 
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Figura 33.  Mortalidad a los 3-5 y 10 días para cada instar, utilizando una dosis de 15,76 
CPI/mm2. 
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Figura 34.  Dosis letal media del VPN para los 4 instares larvales de S. frugiperda, a los 
3-5 y 10 días después de infección. 
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Para entender mejor el alcance de estas diferencias se realizo una prueba de T o 
"Student" a fin de determinar la significancia estadística de la diferencia entre las dosis 
letales medias necesarias para causar mortalidad a los 3 días en cada instar. 
 
Los resultados de dicha prueba se presentan en la tabla No. 3. 
 
 
Tabla 3. Diferencias estadísticas entre las dosis letales medias de los instares, 
necesarias para causar mortalidad a los 3 días. 
 

PRUEBA Diferencia T G.L. 
T 1: Log DL50 40. instar-Log DL50 3o. instar -0.113998 0.3034 8 
T 2: Log DL50 40. instar-Log DL50 2o. instar -1.075431 2.4930 8* 
T 3: Lag DL50 40. instar-Log DL50  lo. instar -1.475532 4.5051 8** 
T 4: Lag DL50 30. instar-Log DL50 2o. instar -0.961433 2.4435 8 
T 5: Log DL50 30. instar-Log DL50  lo. instar -1.361534 4.9336 8** 
T 6: Lo9 DL50 20. instar-Log DL50  lo. instar -0.400101 1.1497 8 
* Diferencia significativa ( p> 0.05) 
** Diferencia altamente significativa ( p> 0.01). 

 
Como se puede observar en la tabla No. 3 para causar mortalidad a los 3 días no existe 
diferencia estadística entre la DL50 necesaria para el cuarto instar y el tercer instar. 
 
Tampoco se encontró diferencia estadística entre la DL50 del segundo instar y el primer 
instar,  mientras que si existen diferencias altamente significativas entre la DL50 
necesariamente para el cuarto instar y el primer instar, y para el primer instar y el tercer 
instar, también existen diferencias estadísticas significativas entre las DL50 necesarias 
para el segundo instar. 
 
Lo anterior nos lleva a pensar que en cuanto a mortalidad por el virus, el primer y 
segundo instar se comportan en forma muy parecida entre si, así como el tercero y 
cuarto instar pero la dosis requerida para causar un 50% de mortalidad en larvas de 
tercer y cuarto instar es muy grande con relación a la requerida para larvas jóvenes 
(primero  y segundo instar). 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Lo anterior permite concluir: 
 
1. El virus objeto del presente estudio posee cuerpos de inclusión (CPI) de morfología 

poliédrica irregular y de corte transversal con tendencia hexagonal (Figuras 22 a 24). 
 
2. El  virus ataca en forma directa al núcleo de la célula en diferentes tejidos del 

huésped confirmando con ello su clasificación como virus de poliedrosis nuclear. 
 
3. Los tejidos y órganos especialmente afectados son en su orden:                   
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_ El cuerpo graso.   
_ La matriz traqueal.  
_ La hipodermis.  
 
Esta secuencia esta de acuerdo con las características externas de          
enfermedad mostradas por las larvas infectadas. 
  

4. La destrucción de la hipodermis origina la fragilidad y licuefacción de la piel en los 
últimos estados de infección esta destrucción de la piel permite la salida de los 
líquidos internos de las larvas e influye notablemente en la dispersión y gran 
patogenicidad del virus sobre la población plaga.  Este es el principal síntoma que 
distingue los ataques de este virus sobre el huésped microscópicamente. 

 
5. El virus se comporta como un insecticida estomacal. 
 
6. La mortalidad causada por el virus en larvas de diferentes instares es directamente 

proporcional a la dosis empleada. 
 
7. Las DL50 para larvas de primer y segundo instar son relativamente bajas y cercanas 

entre si, mientras que las DL50 para larvas de tercer y cuarto instar son bastante 
altas. 

 
8. Las dosis necesarias para causar mortalidad apreciable en tiempo relativamente 

corto (3 días) es bastante mayor que para causarla en periodos de tiempo un poco 
mas largos (5, 10 días) y estos son independientes del instar en el cual se 
encuentran las larvas. 

 
9. Lo anterior sugiere que en el caso de utilizar este virus en posibles programas de 

control microbiológico para la plaga, deben emplearse dosis adecuadas cuando las 
larvas se encuentran en los primeros instares de desarrollo. 

 
Si no es posible efectuar lo primero, la acción del virus se vera notablemente 
mermada, ya que en los últimos instares (tercero y cuarto) es necesario altísimas 
dosis de poliedros para lograr una mortalidad apreciable. 
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LOS VIRUS EN EL CONTROL BIOLOGICO DE INSECTOS PLAGA 

 
Dr. Sidor Cyril 

Jefe de Departamento, Subdirector.- Institut Pasteur, 
21000 Novi Sad, Hajduk Veljka 1, Yugoslavia. 

 
RESUMEN 

 
Se da una breve revisión del desarrollo en la investigación de virus de insectos con 
descripción de epizootias naturales en algunos insectos dañinos de plantas cultivadas. 
Se han hecho intentos para provocar epizootias artificiales en condiciones naturales con 
el objeto de proteger las plantas atacadas por densas poblaciones de insectos. Estos 
intentos han sido anteriores a las medidas modernas de control de los insectos 
perjudiciales usando virus específicos de insectos. La revisión y resultados de la 
aplicaci6n de virus en las medidas de control de insectos, también son tratados. 
 
Se pone especial atención en el uso de virus en el control biológico en los últimos 20 
años con la experiencia personal del autor en esta materia. Se presentan las ventajas y 
desventajas como perspectivas en los métodos de control de insectos mencionados. 
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ALGUNOS ORGANISMOS PARASITOS DE LAS CHICHARRAS VECTORAS DE 
ENFERMEDADES MICOPLASMALES DE LAS PLANTAS 

 
U. Pomaskov 

M. Keldisch 
Main Botanical Garden A.S. URSS. 

 
RESUMEN 

 
Algunos organismos parásitos que tienen efecto sobre el desarrollo embrional y post 
embrional de las chicharras vectoras de los micoplasmas, Macropsis fuscula Zett y 
Aphrodes bicinctus Shrnk., son investigados. Organismos semejantes a sporozoos, 
levaduras formadoras de esporas e inclusiones amorfas, fueron descubiertos en las 
células de los cuerpos grasos, intestinos, y huevos. La dispersión de sporozoos en 
poblaciones de vectores fue detectada. Tiene influencia patológica en los vectores 
rompiendo sus cuerpos grasosos. 
 
Una investigación de los parásitos de las chicharras, su interacción con los vectores 
pueden estudiarse como el papel de este factor en el control del número de vectores. 
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MANEJO DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS EN MEXICO 

 
Q.B. Carlota Gottwald de Alcocer 

Jefe de la Sección de Virología, 
Oficina de patología de Insectos y Control Microbiológico,  

Departamento de Control Biológico,  
Dirección General de Sanidad Vegetal. 

 
INTRODUCCION 

 
Entre los objetivos que perseguimos sobre el manejo de hongos entomopatógenos, 
esta integrar los conocimientos entre actividades de laboratorio y las actividades de 
campo relativas a la dinámica de población de las plagas agrícolas y sus variaciones 
causadas por enzootias y epizootias, debidas a alteraciones macro y microclimáticas 
del territorio mexicano, y lograr con estos conocimientos la utilización de los agentes 
patógenos en el control microbiológico inducido. 
 
Tenemos como antecedente, el haber venido observando durante muchos años, la 
aparición de enfermedades fungosas en distintas plagas agrícolas. Este hecho en 
ocasiones se aprecia en pequeñas áreas, pero en otras llega a ser en mayores 
superficies que según la magnitud en que se presente, forma enzootias o epizootias, en 
las Que el abatimiento de las plagas reporta beneficios económicos a los agricultores 
por no tener necesidad de aplicar insecticidas químicos. 
 
Con el propósito de aprovechar estos hongos entomopatógenos en el control 
microbiológico, se programo una serie de estudios en condiciones de laboratorio y 
naturales, para conocer sus propiedades y su relación con la dinámica de población de 
plagas. 
 
Entre los avances tecnológicos de laboratorio, reportamos la producción masiva de 
esporas que ha sido incrementada en el transcurso de los años. Después de haber 
llevado a cabo los ensayos de patogenicidad y determinado la DL5O a nivel de 
laboratorio, pasamos al control inducido a nivel de áreas piloto en el campo, con el 
objeto de estudiar las condiciones propicias para obtener la acción patógena del 
microorganismo y obtener el efecto de control, procurando adecuar y concordar los 
factores macro y microclimáticos para este efecto, en la zona del área de estudio. 
 
Los avances logrados de estos estudios en sus distintas etapas, son los que 
expondremos en lo referente al manejo de entomopatógenos. 
 
Investigaciones de incidencia natural de hongos entomopatógenos periodo 1969 - 
1978 

 
Con el objeto de detectar enfermedades de insectos en plagas de cultivos agrícolas, 
frutícolas, árboles forestales y pastizales cultivados y silvestres, se realizaron 
exploraciones técnicas en una superficie plagada de 30,237 ha correspondientes a los 
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Estados de Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca  
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo Tamaulipas, Veracruz, 
Zacatecas y en el Valle de México, en cultivos de cítricos, alfalfa, hortalizas, algodón, 
fríjol soya, caña de azúcar, maíz, manzanos, pinos y pastos. Estos cultivos se vieron 
afectados por plagas de mosca blanca (Dialeurodes citri Ashmead), Mosca prieta 
(Aleurocanthus woglumi Ashbi), afidos, larvas de lepidópteros defoliadores (Evita 
hyalinaria Dyar), larvas de himenópteros defoliadores (Zadiprión vallicola Roh.), Mosca 
pinta de los pastos (Aeneolamia postica Walker), coleópteros de los géneros 
Phyllophaga (gallina ciega), Diabrotica y Colaspis, larvas de lepidópteros saturnidos y 
gusanos perforador y soldado del algodón. 
 
En este periodo se estudiaron 80,431 muestras obtenidas en el área de influencia de 
los hongos entomopatógenos en 1461.81 ha. Los hongos entomopatógenos 
determinados correspondieron a los géneros y especies de Aschersonia aleyrodis 
Webber, Aschersonia goldiana Soce & EIlis, Entomophthora sp., Metarhizium anisopliae 
(Metchnikoff) Sorokin y Beauveria bassiana (Bals.). 
 
Investigaciones de laboratorio de material entomológico afectado periodo 1969 - 
1978 
 
Superficie explorada de cítricos plagados con mosca blanca 
(Dialeurodis citri Ashmead) y mosca prieta (Aleurocanthus 
woglumi Ashby) en los estados de Colima, Veracruz, San Luis 
Potosí, Quintana Roo y Nayarit …………………………………...

 
 
 

8,786  ha 
Muestras foliares plagadas estudiadas. ……...………………….. 9,010 
Hongo entomopatógeno determinado en la mosca blanca…….. Aschersonia aleyrodis 
  
Superficie explorada de pastizales plagados con mosca  pinta 
(Aeneolamia postica Walker) en 108 Estados de Tamaulipas, 
Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca…………………….

 
 

12,121 ha 
Muestras estudiadas de mosca pinta afectada por hongo 
entomopatógeno……..……………………………………………...

 
50,980 

Hongo entomopatógeno determinado ……………..…………….. Entomophthora sp. 
  
Superficie explorada de pinares plagados de lepidópteros 
defoliadores (Evita hyalinaria Dyar) en la zonas del Ajusco, 
D.F. e himenópteros defoliadores (Zadiprion vallicola Roh.) en 
la Región Tarasca de Michoacán …………………………………

 
 
 

10.900 ha 
Muestras estudiadas de larvas y adultos de lepidópteros 
defoliadores del pino afectados de hongo entomopatógeno del 
Ajusco. D.F…………………………..……………………………….

 
 

350 
Hongo entomopatógeno determinado……………………………. Metarhizium anisopliae 
  
Muestras estudiadas de larvas y pupas de Zadiprion vallicola 
Roh., de la zona Tarasca. Michoacán, afectadas por hongo….. 

 
5,600 

Hongo entomopatógeno determinado …………………………… Beauveria bassiana  
Superficie explorada de cultivos de alfalfa y hortalizas  
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plagadas con áfidos en el Valle de México………………………. 1.085 ha 
Muestras foliares plagadas estudiadas…………………………... 525 
Hongo entomopatógeno determinado …………………………… Entomophthora aphidis
  
Superficie explorada de cultivo de algodón plagado con 
gusano perforador (Bucculatrix thurberiella Busck), en 
Apatzingan, Michoacán……………………………………………..

 
 

550 ha 
Muestras estudiadas de gusano perforador del algodón 
afectado………………………………………………………………

 
194 

Hongo entomopatógeno determinado …………………………… Metarhizium anisopliae
  
Superficie explorada de cultivo de algodón plagado con áfidos 
en Torreón, Coahuila………………………………………………..

 
460  ha 

Muestras foliares estudiadas, plagadas con áfidos afectados… 160 
Hongos entomopatógenos determinado…………………………. Entomophthora aphidis
  
Superficie explorada de maizal plagado con coleópteros de los 
géneros Diabrotica y Colaspis, en la zona de Zapopan, 
Jalisco…………………………………………………………………

 
 

1,200 ha 
Muestras estudiadas de coleópteros afectados…………………. 150 
Hongo entomopatógeno determinado……………………………. Beauveria bassiana 
  
Superficie explorada de caña de azúcar plagada de 
lepidóptero barrenador (Diatraea saccharalis (Fabricius)), en la 
zona de Papaloapan, Veracruz…………………………………….

 
 

340 ha 
Muestras estudiadas de barrenador afectado…………………… 200 
Hongo entomopatógeno determinado……………………………. Metarhizium anisopliae
  
Superficie de tierras incultas exploradas en la zona norte de 
Cuernavaca, Morelos, plagadas con larvas y adultos de gallina 
ciega (Phyllophaga)…………………………………………………

 
 

2  ha 
Muestras estudiadas de gallina ciega afectadas………………... 8,000 
Hongo entomopatógeno determinado……………………………. Beauveria bassiana 
  
Superficie explorada de pastizal silvestre, plagada con 
saturnidos, en la zona de Texcoco, Estado de México………….

 
6 ha 

Muestras estudiadas de saturnidos afectados…………………... 180 
Hongo entomopatógeno determinado……………………………. Entomophthora sp. 
 
 
Producción de hongos entomopatógenos a nivel de laboratorio periodo 1969 - 
1980 
 
La producción de hongos entomopatógenos, se ha orientado principalmente a la 
producción de esporas infectantes. Las modalidades de cultivo y recolección del 
materia y infectante de estos hongos, se han adoptado en función de sus propiedades y 
la fisiología de crecimiento de cada género o especie de hongo en particular.  
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Es importante señalar que la producción de esporas infectantes, constituye todo un 
proceso tecnológico, en el que tenemos que ser vigilantes de la pureza de la capa 
aislada y  utilizada, entendida esta en el concepto más estricto también vigilamos la 
calidad y cantidad de nutrientes necesarios e indispensables de los componentes que 
constituyen los medios de cultivo; reconocemos los límites de potencial de Hidrogeno 
(pH G.5 - 7.2) del medio; las temperaturas medias de incubación (26-29°C), el periodo 
óptimo de esporulación; reconocemos esporas de resistencia o descanso, cuando las 
hay; vigilamos la longevidad de las esporas y el mantenimiento de su viabilidad. 
 
De la Clase Fungi Imperfecti, correspondiente al Orden Sphaeropsidales, familia 
Zythiaceae, se produce en el laboratorio el género Aschersonia, especie aleyrodis; y en 
ésta misma clase, correspondiente al Orden Moniliales, Familia Moniliaceae, se 
producen los géneros Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana de la clase 
Phycomycetae, correspondiente al Orden Entomophthorales, Familia 
Entomphthoraceae, se produce el género Entomophthora sp. 
 
A continuación se cita la producción de cada uno de estos entomopatógenos en 
kilogramos de formulado y la superficie por atender en hectáreas. 
 
Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin. 
 
Material esporulado producido y formulado a la concentración 
del 2% con control de calidad de 95% de viabilidad…………... 

 
226 kg 

Superficie plagada por atender a razón de 200 gramos por 
hectárea en 100 litros de agua……………………………………. 

 
1,130 ha 

 
Entomophthora sp. 
 
Material esporulado producido y formulado a la concentración 
del 4% con control de calidad de 90% de vialidad de esporas 
de descanso………………………………………………………….

 
 

168.7 kg 
Superficie de pastizal plagada por atender a razón de 150 
gramos por hectárea en 100 litros de agua………………………

 
862.5  ha 

Superficie de pastizal por beneficiar……………………………… 22,484 ha 
 
Aschersonia aleyrodis  Webber 
 
Material esporulado producido y formulado a la concentración 
del 2% con control de calidad de 90% de viabilidad…………….

 
85.9  kg 

Superficie de huerta plagada por controlar con empleo de 300 
gramos por hectárea en 300 litros de agua………………………

 
286 ha 
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Distribución anual de producción del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae 
(Metch.) Sorokin Periodo 1969 - 1978 

 
1969 8,000  gramos formulado 
1970 11,304        "            " 
1971 14,739     "            " 
1972 17,500   "            " 
1973 24,210  "            " 
1974 28,136  "            " 
1975 31,915  "            " 
1976 29,205  "            " 
1977 31,730  "            " 
1978 24,118  "            " 

 220,882 "            " 
                            
El material producido fue remitido a las zonas de Tecomán, Colima y Tecpan de  
Galeana, Guerrero, para su utilización en el control microbiológico de larvas de mayate 
prieto del cocotero (Rhynchophorus palmarum L.) y a la zona de Venustiano Carranza y 
Xicotepec de Juárez, Puebla, para el control de la mosca pinta de los pastos 
(Aeneolamia postica Walker) 

 
 
 
 

Distribución anual de producción del hongo entomopatógeno Aschersonia aleyrodis  
Webber Periodo 1969  -  1978 

 
1969 3,625 gramos formulado 
1970 5,430             "                 " 
1971 6,345             "                 " 
1972 7,523             "                 " 
1973 7,935             "                 " 
1974 9,650             "                 " 
1975 10,575             "                 " 
1976 10,195             "                 " 
1977 12,630  "                 " 
1978 11,824  "                 " 
 85,732 "                 " 
                            

 
El material producido fue utilizado en las zonas citrícolas de Michoacán y Oaxaca, para 
el control de plagas de la mosca blanca (Dialeurodis citri Ashmead). 
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Distribución de la producción anual del hongo entomopatógeno Entomophthora sp. 
periodo 1971  -  1980. 
 

1971 3,300 gramos formulado 
1972 6,125 "                  " 
1973 8,315             "                  " 
1974 16,325            "                  " 
1975 32,650            "                  " 
1976 30,080            "                  " 
1977 39,990  "                  " 
1978 16,350  "                  " 
1979 10,235  "                  " 
1980 3,500    "                  " 

 166,870 "                  " 
 
El material producido se utilizo en el control de la mosca pinta de los pastos 
(Aeneolamia postica Walker) en los Estados de Puebla (municipios de Venustiano 
Carranza y Xicotepec de Juárez); Hidalgo (zona de Jojutla); Veracruz (Platón Sánchez y 
Tuxpan); Oaxaca (zona del Istmo) Tamaulipas (Ciudad Victoria y Tampico); San Luis 
Potosí (Ciudad Valles) y Chiapas (Tuxtla Gutiérrez). 
 
Distribución anual de producción del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Bals) 
 
1978 1,800 gramos formulado 
1979 2,675 "                 " 
1980 2,983 "                 " 
 7,458 "                 " 
                              
Condiciones que favorecen el control microbiológico con hongos 
entomopatógenos periodo 1970 -1978 

 
El éxito del control microbiológico inducido que hemos podido realizar en la república 
Mexicana, ha dependido de la posibilidad técnica de conjugar y armonizar influencias 
macro y microclimáticas, que han favorecido la inducción de las infecciones generando 
enzootias que abaten las plagas agrícolas hasta ciertos niveles económicos. 
 
Entre las condiciones microclimáticas optimas de acción en los hongos 
entomopatógenos, se tiene, la temperatura favorable que oscila entre 22 a 29°C, pero 
en casos excepcionales, llega a ser una temperatura máxima de 32°C.  Los grados de 
humedad ambiente favorables varían entre 80 a 90% con la influencia de la 
fotoperiodicidad.  Otro factor importante necesario estudiar es la actividad biológica del 
ciclo de la plaga, sus hábitos y dinámicas de población, que permiten conocer sus 
incrementos y decrementos. 
 
Entre los estudios previos de la plaga por controlar, requerimos hacer estimaciones de 
las densidades de población, y de estudios larvarios o ninfales, como de adultos.  De 
esta manera pudimos confirmar que los estudios 3º y 4º  de los insectos, son los mas 
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susceptibles, aunque en ocasiones la susceptibilidad se extiende a oviposturas, larvas 
de eclosión reciente, así como también a últimos estadios biológicos y adultos. 
 
La condición propicia para aplicar el material microbiológico fue cuando la infestación 
de la plaga era ligera o sea cuando la plaga todavía no causaba daño, sobre todo en el 
caso de insectos masticadores, pero cuando se trato de insectos chupadores y 
sedentarios, resultó benéfico aplicar el material a cualquier nivel de infestación. 
 
El manejo de material esporulado formulado de hongos entomopatógenos ha estado en 
función de nuestra producción a nivel de laboratorio.  Las cantidades producidas que 
han sido citadas con anterioridad, se aplicaron en pequeñas áreas de cultivos plagados, 
que a continuación citamos. 
 
El procedimiento de aplicación fue el empleo de 15-20 gr  de formulado en polvo, 
colocado en un tanque de 10 litros de agua en una bomba de mochila de motor, y 
previamente homogeneizado se asperjó en superficies de 1,500 m2, dejando testigos de 
superficies similares en dirección opuesta a las corrientes de aire.  Las aplicaciones se 
hicieron preferentemente en las mañanas o en las tardes con bajas corrientes de aire. 
 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS A NIVEL 

DE CAMPO 
 

El efecto de control de los hongos entomopatógenos ha sido valorizado, entre otras 
plagas, en la mosca pinta de los pastos(Aeneolamia postica Walker) en pastizales 
mejorados y silvestres y en cultivo de caña de azúcar, con incidencias de infestación 
mediana y ligera, con ninfas de 3º, 4º y 5º estadios y formas adultas. Los resultados de 
la aplicación se han evidenciado con la aparición de síntomas de la enfermedad, que en 
el caso de Entomophthora sp. se ha manifestado entre 5 y 15 días, en el caso del 
hongo Metarhizium anisopliae (Metch).  Sorokin, la manifestación de síntomas varia 
entre 10 y 15 días.  El grado de control con el hongo Entomophthora sp. en estadios 
ninfales, varía con un mínimo de 33.3% y un máximo de 67.4% y entre adultos, el 20% 
mínimo y 56% máximo.  Con el hongo Metarhizium el grado de control en ninfas, varia 
22 y 48% y en adultos, 18 y 45%. 
 
En plagas de larvas de mayate prieto, Rhynchophorus palmarum L., con infecciones 
inducidas con Metarhizium, inoculadas en alimentos trampa, de cortes de tallo de 
cocotero, el lapso de aparición de la infección vario entre 12 a 18 días y el grado de 
control logrado vario entre un mínimo de 20% y un máximo de 55%. 
 
En larvas del defoliador del pino (Zadiprion vallicola Roh.), tratadas con el hongo 
Metarhizium anisopliae (Metch.) Sorokin los síntomas tienen un lapso de aparición entre 
15 a 20 días.  El grado de control varía entre una mínima de 28% y una máxima de 
47%. 
 
Los resultados obtenidos con la aplicación del hongo Aschersonia aleyrodis Webber, 
han sido altamente satisfactorios en cuanto al control de la mosca blanca de los cítricos, 
Dialeurodis citri Asmead, en zonas citrícolas con índices de humedad de 65-80%, 
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causando infecciones tanto en huevecillos como en estadios ninfales, alcanzando 
controles desde 40 a 60% y la evidencia del control se hace manifiesta en huertas con 
baja incidencia de fumagina. 
 

CONCLUSIONES 
 

Entre los puntos expuestos sobre el manejo de hongos entomopatógenos, hemos 
señalado la incidencia de estas enfermedades infecciosas en 16 entidades de la 
república.  Entre las mas importantes y de mayor interés económico, están aquellas que 
causan enzootias o epizootias, en las que figuran los hongos Metarhizium anisopliae 
(Metch), Beauveria bassiana (Ball), Aschersonia aleyrodis Webber y Entomophthora sp. 
Se conoce, además otro grupo que en lo general tiene acción patógena aparentemente 
mas restringida. 
 
En cuanto a la acción patógena de los dos primeros hongos que arriba citamos, parece 
ser que actúan tanto en climas templados a 3000 m.s.n.m. como en climas tropicales 
húmedos.  En cuanto al hongo Aschersonia, tiene acción patógena en climas cálidos 
húmedos de las zonas citrícolas con variaciones de humedad entre 65 a 90%. 
 
En cuanto al género Entomophthora sp., apreciamos que tiene amplios márgenes de 
adaptabilidad climática, aunque con variaciones estacionales en la incidencia de 
especies, ligadas a microclimas regionales o zonales. 
 
Con respecto a la producción de hongos entomopatógenos, especialmente los de 
esporas infectantes, posiblemente sea el procedimiento mas aconsejable, dado que las 
propagaciones de las enfermedades en el medio, es en la mayor de las veces por esta 
vía.  Algunos hongos entomopatógenos se reproducen en forma vegetativa o se 
procura la formación de clamidosporas, pero se tienen pocas evidencias de que estas 
como tales, tengan acción primaria de infección. 
 
En cuanto al control inducido con estos hongos, y conforme a resultados de variabilidad 
en porcentajes de control, podría atribuirse a incrementos de temperatura diaria y a 
descensos de índices de humedad ambiental en cuanto a los bajos porcentajes de 
mortalidad, de acuerdo a reportes del servicio meteorológico nacional. 
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ESTUDIO DEL PARASITISMO INDUCIDO DE Telenomus remus Nixon 
(Hymenoptero: Scelionidae), SOBRE HUEVOS DE GUSANO COGOLLERO DEL 

MAIZ Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), EN CONDICIONES 
DE LABORATORIO 

 
Juana Lidia Castrejón Ocampo 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cuernavaca, Mor. 

 
INTRODUCCION 

 
Para el estado de Morelos el cultivo del maíz ocupa una superficie de aproximadamente 
50,000 ha, siendo la mayor parte de temporal.  
 
Las plagas que provocan mayor daño en las zonas maiceras del estado son: gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda, gusano elotero Heliothis zea gusano soldado 
Spodoptera exigua gallina ciega  Phyllophaga sp., picudos del maíz Geraeus senilis y 
Nicentrites testaceipes y araña roja Olygonychus mexicanus. 
 
La plaga de mayor importancia es el gusano cogollero S. frugiperda, la cual al atacar a 
plantas jóvenes generalmente llega a causar la muerte (Loya, 1978). 
 
En diferentes estados de la República se han hecho estudios aplicando control 
biológico para combatir las plagas del maíz; como ha sido el uso de los Himenópteros 
Trichogramma sp. y Bracon sp. los cuales son parásitos de huevecillos y larvas de S. 
frugiperda respectivamente. 
 
Otro insecto que se ha estudiado para fortalecer el control biológico de las plagas es el 
Scelionido Telenomus remus, el Cual es parásito de huevecillos de S. frugiperda. 
 
Fue a mediados de 1978 cuando se consiguió una cepa de este parásito enviada de 
Trinidad Tobago por el Dr. Fred Bennett, dicha cepa se ha mantenido en el Centro de 
Reproducción de Insectos Benéficos (C.R.I.B.) de Cuernavaca, Mor. con un parasitismo 
hasta de 96% en el laboratorio. 
 
Con el fin de obtener mayor conocimiento de este insecto para su posterior aplicación 
en el campo se procedió a realizar el presente estudio. 
 

ANTECEDENTES 
 
Al realizar una revisión de literatura se encontraron 41 especies del género Telenomus 
en diferentes hospederos distribuidos en casi todo el mundo, lo cual nos indica su 
capacidad de parasitismo contra insectos plaga. 
 
Wosjick et al. (1976), realizaron en la Universidad de Florida pruebas para determinar el 
rango de hospederos de T. remus. De las 39 especies de Lepidópteros probados 
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resultaron hospederas 11 especies de Noctuidos, 1 de Pyralidae, 5 de Spodoptera, 2 de 
Elaphria y un alto parasitismo en Heliothis zea y Feltia subterranea. 
 
Irving (1978), reporto en Antigua Montserrat, Pequeñas Antillas, al parásito T. remus, el 
cual fue introducido de Trinidad Tobago para el control de especies de Spodoptera 
sobre maíz y algodón.  
 
Alam (1978), en un resumen de los parásitos introducidos en Barbados en 1950 para el 
control de las plagas, reporto el establecimiento de T. remus considerado eficaz para el 
control de Spodoptera sp. 
 
Datos del parásito 
 
Descripción morfológica de Telenomus remus (Gerling, 1972). 
 
Huevecillo: son alargados, miden de 40 a 50 milimicras de ancho por 100 milimicras de 
largo. 
 
Larva: la larva de primer estado sin forma definida (Rothschild,1970). El segundo 
estado larval tiene claramente segmentado el cuerpo, tiene movilidad dentro del 
huevecillo huésped al cual ocupa casi completamente. 
 
Pupa: desarrolla una superficie dorsal ascendente. La coloración de la pupa ocurre 
gradualmente, el primer día es blanco opaco, sólo los ojos se observan como luces 
rojas, lentamente pasa por un color gris hasta tornarse negro. 
 
Adulto: los machos emergen 24 h antes que las hembras, y emergen por una 
perforación de 100 a 200 milimicras de diámetro. 
 
Biología: Gerling (1972), encontró que el ciclo biológico es de 10 días a 25°C, desde la 
oviposición hasta el primer estado larval el tiempo es de 15 h, al estado de prepupa 96 
h, la duración de pupa es de casi 5 días y en estado adulto vive cerca de 5 días. 
 
Objetivos 
 
1. Determinar el tiempo viable de los huevecillos de Spodoptera frugiperda para ser 

parasitados después de la oviposición. 
 

2. Determinar el porcentaje de parasitismo por Telenomus remus sobre huevecillos de 
S. frugiperda en condiciones de laboratorio. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El presente estudio se realizó en el Centro de Reproducción de Insectos Benéficos de 
Cuernavaca. Mor. 
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1. Obtención de material original y cría del huésped: La cepa original se obtuvo 
colectando larvas de gusano cogollero próximas a pupar en el campo (Jiutepec, 
Mor.), se llevaron al laboratorio, se introdujeron a jaulas de madera (20 X 20 X 20 
cm.) con arena en la base y cubiertas con tela de organza, se alimentaron con 
hojas de maíz tierno hasta que puparon y posteriormente se pasaron a cajas de 
plástico para esperar la emergencia de palomillas (la cual fue 8 días después); con 
las oviposturas de estas palomillas se inicio la cría del huésped. 

 
Se realizaron siembras escalonadas de maíz cada 5 días en charolas de lámina 
galvanizada (45 X 30 X 10 cm.); a los 20 días de edad las plantas fueron infestadas con 
masas de huevecillos obtenidos en el laboratorio usando un promedio de 1,500 
huevecillos; a los 7 y 14 días de emergidas las larvas se les suministró nueva planta. 
Cuando las larvas tenían de 15 a 20 días de edad y se encontraban en estado de 
prepupa se pasaron a charolas que contenían arena hasta el ras, las larvas se 
cubrieron con follaje de maíz y se introdujeron a una jaula de alambre (45 X 30 X 30 
cm.); se dejaron hasta que se presentó el estado pupal lo cual ocurrió a los 5 días, se 
colectaron y llevaron al laboratorio donde se determinó el sexo. Su emergencia ocurrió 
a los 8 días y los adultos se colectaron en bolsas de papel de 2 kg de capacidad. 
 
2. Obtención de material original y cría del parásito Telenomus remus: La cepa original 

del parásito fue enviada a la Dirección General de Sanidad Vegetal en México. D.F. 
por el Dr. F. D. Bennett de Trinidad Tobago, posteriormente fue enviada al C.R.I.B. 
de Cuernavaca. Mor. 

 
La cría de Telenomus sp. se realizó utilizando masas de huevecillos; esto se hizo 
pegando las masas en pedazos de cartoncillo (medios), cada uno con 
aproximadamente 1,000 huevecillos. Los medios fueron introducidos a frascos que 
contenían al parásito donde permanecieron 48 h, pasado ese tiempo se pasaron a 
cajas de plástico (15 X 10 X 5 cm.), para ser incubados a 25°C (- 1) y de 65 % de H.R. 
(- 5) durante 6 días, concluido ese tiempo los medios se cambiaron a frascos (1000 ml) 
donde ocurrió la emergencia a los 2 ó 3 días.  
 
3. Prueba de viabilidad de los huevecillos de gusano cogollero: Se utilizo el diseño 

estadístico de Bloques al Azar con 10 tratamientos en 4 repeticiones. Se 
seleccionaron masas que habían sido recientemente ovipositadas, tomando a partir 
de ese momento los diferentes tiempos de viabilidad; recientes (0.5 a 3 hrs.), 12, 
24, 36, 48, 60 y 72 h. Estas masas se expusieron a parásitos de edad variable 
contenidos en frascos de 1000 ml, en un número que vario de 1000 a 2000 donde 
se dejaron a parasitación durante 48 h, posteriormente fueron introducidos en 
frascos de las mismas medidas para su incubación. Una vez separados los 
huevecillos parasitados (emergidos) se procedió al conteo. 

 
4. Determinación de parasitismo: Para esta prueba se tomaron en cuenta los 

siguientes datos: número de huevecillos parasitados, no parasitados y 
deshidratados. Para identificar los huevecillos se aprovechó la coloración de los 
mismos, la forma del orificio de emergencia del parásito o de la larva. 
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RESULTADOS 
 
El máximo porcentaje de parasitismo que se obtuvo fue en huevecillos de 24 h de edad 
(92.8%), seguido por los recientemente ovipositados (88.2%), posteriormente los de 12 
y 36 h (88.2 Y 86.9% respectivamente). Sin embargo, el parasitismo que se obtuvo a 
las 48 y 60 h (59.7 y 40.5% respectivamente) se considera aceptable.  Se puede 
apreciar como se logro parasitación durante todo el periodo que dura en huevecillo. 
 
 
Cuadro No. 1.- Porcentajes de parasitismo en los diferentes periodos de viabilidad. 

 
TRATAMIENTO 

HORAS 
R E P E T I C I O N E S  

T 
__ 
X I II III IV 

0.5-3 91.47 95.67 81.81 83.84 352.79 88.19 
12 96.22 94.49 92.31 69.66 352.68 88.17 
24 94.05 95.57 94.02 87.57 371.21 92.80 
36 96.79 83.33 86.00 81.33 347.45 86.86 
48 93.05 63.33 55.83 26.50 238.71 59.67 
60 82.36 50.00 21.66 8.33 162.35 40.58 
72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
Lo anterior representa una característica importante del parásito para actuar en el 
campo comparando con Trichogramma spp. que cuenta con un periodo mas reducido 
para la parasitación. 
 
Los resultados anteriores son similares a los obtenidos por otros investigadores con 
diversas especies de Telenomus alsophilae sobre huevecillos de Oxidia trychiata 
(defoliador de coníferas en Colombia).  Cabe mencionar que este caso fue la primera 
aplicación exitosa de un agente del control biológico para combatir plagas forestales, ya 
que en una año elimino la plaga. 
 
En el cuadro No. 2 se puede observar los resultados de la prueba del periodo de 
viabilidad y la determinación del parasitismo de huevecillos de S. frugiperda. 
 
Se observo que el periodo viable de los huevecillos de S. frugiperda comprendió desde 
los recién ovipositados (0.5 a 3 h) hasta los de 60 h de edad.  El diseño estadístico 
utilizado (bloques al azar) demostró que existen diferencias significativas entre bloques 
y entre tratamientos; para saber que tan diferentes eran se utilizo la prueba múltiple de 
Duncan, con lo que se vio que el tratamiento de 24 h fue significativamente diferente a 
los demás. 
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Cuadro No. 2.- Porcentaje de parasitismo de Telenomus remus Nixon sobre los 
huevecillos de Spodoptera frugiperda (Smith), en los diferentes periodos de viabilidad. 
 
VIABILIDAD DE 
HUEVECILLOS 

(TIEMPO) 

PRUEBA 
NUMERO 

NUMERO DE 
HUEVECILLO 

H U E V E C I L L O S PARASITISMO 
(%) PARASITADOS NO PARASITADOS DESHIDRATADOS 

RECIENTE 1 880 805 0 75 91.47 
RECIENTE 2 1,456 1393 0 63 95.67 
RECIENTE 3 110 90 0 20 81.81 
RECIENTE 4 130 109 0 21 83.84 

12 h 1 1,458 1403 0 55 96.22 
12 h 2 2,306 2179 0 127 94.49 
12 h 3 1,619 1495 0 124 92.31 
12 h 4 300 209 40 51 69.66 
24 h 1 1,447 1361 0 86 94.05 
24 h 2 1,536 1468 7 61 95.57 
24 h 3 1,238 1164 2 72 94.02 
24 h 4 330 289 3 38 87.57 
36 h 1 1,558 1508 0 50 96.79 
36 h 2 150 125 10 15 83.33 
36 h 3 300 172 5 23 86.00 
36 h 4 150 122 0 28 81.33 
48 h 1 1,655 1540 0 115 93.05 
48 h 2 150 95 2 53 63.33 
48 h 3 120 67 31 22 55.83 
48 h 4 300 53 48 99 26.50 
60 h 1 1,650 1359 154 137 82.36 
60 h 2 300 100 5 95 50.00 
60 h 3 180 39 13 128 21.66 
60 h 4 60 5 47 8 8.33 
72 h 1 145 0 145 0 0.0 
72 h 2 80 0 80 0 O.0 
72 h 3 200 0 200 0 0.0 
72 h 4 100 0 100 0 0.0 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos nos encaminan a las siguientes conclusiones: 
 
1. Telenomus remus fue capaz de parasitar huevecillo de Spodoptera frugiperda 

durante todo el tiempo que dura en estado de huevecillo. 
 
2. El mayor porcentaje de parasitismo se observa a las 24 h (92.8%), seguido por los 

recién ovipositados (88.2%). El mas bajo parasitismo se observo con huevecillos de 
48 y 60 horas (59.6 y 40.6% respectivamente). 

 
Se considera a Telenomus remus un insecto benéfico prometedor para el control 
biológico de Spodoptera frugiperda, y se recomienda estudiar su comportamiento en el 
campo. 
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R E S U M E N  

 
Entre las diversas plagas que atacan al cultivo del maíz en el estado de Morelos, la de 
mayor importancia es Spodoptera frugiperda. 
 
El presente estudio se realizo en el centro de reproducción de insectos benéficos de 
Cuernavaca, Mor., en salas que se mantuvieron a 25°C. (+1) y a 65% de H.R.   (+5). 
 
Se determino el parasitismo de Telenomus remus sobre huevecillos de Spodoptera 
frugiperda, utilizando huevecillos de diferente edad la cual fue determinada desde la 
oviposición hasta el momento de ser expuestas al parásito. 
 
Telenomus remus fue capaz de parasitar huevecillos de Spodoptera frugiperda durante 
todo el tiempo de viabilidad de los mismos. 
 
Se obtuvo un 92.8% de parasitismo en huevecillos de 24 horas de oviposición siendo 
mayor que en los recientemente ovipositados (0.5 a 3 horas) con un 88.2%, el promedio 
de parasitismo fluctúo de 40.6 a 92.8%. 
 
Se considero a Telenomus remus un insecto benéfico prometedor para el control 
biológico de Spodoptera frugiperda. 
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ESPECIFICIDAD DE LA AVISPITA Aphidius (=Lysiphlebus), A TRES ESPECIES DE 
PULGON EN EL VALLE DE YAQUI, SONORA, MEXICO. 

 
Vicente Urbalejo Muñoz 

Jefatura de Subprograma de Sanidad Vegetal 
Cd. Obregón, Son. 

 
RESUMEN 

 
La decisión de efectuar el presente estudio en la región del Valle de Yaqui, fue tomada 
considerando la importancia que tiene el cultivo de trigo para la región y para la 
república Mexicana, ya que de 222,830 hectáreas, área cultivable del valle, 126,000 
hectáreas fueron destinadas para el cultivo de trigo en el ciclo 1980-1981. 
 
El control de las plagas agrícolas que afectan al cultivo en cuestión, adquiere una nueva 
modalidad al incluir en su metodología la consideración del control biológico natural, 
observado en ciclos anteriores y del cual no se había hecho un buen manejo. 
 
En el desarrollo del trabajo se tomo como conocimiento base, que el parásito, Aphidius 
testaceipes, Cress., controla a los pulgones Rhopalosiphum maidis pulgón del cogollo 
Schizaphis graminum pulgón de follaje, y a Rhopalosiphum padi pulgón del tallo, este 
ultimo de referencia debido a los grados de infestación que ha causado en los últimos 
dos ciclos trigueros. 
 
El estudio reporto que Aphidius testaceipes parasita preferentemente sobre el pulgón 
del cogollo Rhopalosiphum maidis este resultado se concluye al observar la preferencia 
de este parásito para el pulgón del cogollo en comparación a las otras especies 
mencionadas; al establecer muestras de pulgones vivos de las tres especies y 
manteniéndoselas en observación hasta que el parasitismo se manifestó en forma 
clara. 
 

OBSERVACIONES 
 
La preferencia de A. testaceipes sobre el pulgón  del cogollo hace recordar la tendencia 
instintiva de la conservación de la especie de todo organismo vivo, a querer dejar un 
poco más asegurada su progenie, recordando que el hábito de huésped es alimentarse 
precisamente protegido en el cogollo, por lo que las aplicaciones de insecticidas 
suficiente para aniquilar a los otros pulgones, no controlan en forma satisfactoria al 
pulgón del cogollo, porque no hay contacto directo del producto con la población total 
de estos insectos, por esta razón han desarrollado resistencia más fácilmente. 
 
Además del beneficio económico que representa la capitalización del parasitismo 
natural, al reducirse el promedio de aplicaciones, sobre todo en la última etapa de 
desarrollo vegetativo del trigo, se preservan y favorecen las poblaciones de la 
entomofauna benéfica que se genera en la extensa área verde, al madurar el Trigo esa 
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diversidad de parásitos y depredadores emigran hacia los cultivos en pie como son 
Algodonero, Cártamo, Garbanzo y Sorgo y continúan su labor benéfica. 
 
El buen manejo del parasitismo natural y darle la importancia a las consideraciones 
anteriores, son elementos que deberán manejar  los técnicos agrícolas, en su criterio 
para la elaboración de sus dictámenes técnicos en el manejo de plagas. 
 
El desarrollo del estudio sugiere la búsqueda de una metodología para la reproducción 
masiva del parásito en condiciones de laboratorio para reforzar con liberaciones al 
parásito natural. 
 
Se ha seguido de cerca el comportamiento de Rhopalosiphum padi en el campo, en 
función de que en el ciclo triguero próximo pasado, se presentó causando infestaciones 
de importancia económica. 
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EXPERIENCIAS CON Pediculoides ventricosus (Newport) Y SU EXCLUSION DE 
LA CRIA MASIVA DE Sitotroga cerealella (Olivier) 

 
Ing. Wilfredo Lizárraga Figueroa 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Valle de Santo Domingo, B.C.S. 

 
INTRODUCCION 

 
Muchos son los problemas que se presentan en la cría masiva de enemigos naturales y 
sus huéspedes intermedios; siempre estaremos expuestos a tener la presencia de 
microorganismos entomopatógenos, parásitos, predatores o de aquellos que 
únicamente compiten por el alimento o bien afectan la calidad del material producido. 
Contra muchos de ellos se han venido practicando medidas de prevención con 
excepción del ácaro predator Pediculoides ventricosus que es un enemigo de la 
palomilla de granos almacenados Sitotroga cerealella, huésped utilizado en la 
reproducción de Trichogramma spp. 
 

ANTECEDENTES 
 
En el C.R.I.B. de Sto. Domingo se han suscitado una serie de problemas debido a la 
presencia de algunos insectos-plaga con los que hemos luchado constantemente, 
logrando con esto eliminarlos de la cría de Sitotroga cerealella, entre los que podemos 
citar a Xylocoris falvipes (Reuter), Habrocytus cerealella (Ashmead) y algunos otros que 
también afectan la reproducción de la palomilla mencionada. 
 
Con ellos hemos obtenido ciertas experiencias y es Pediculoides ventricosus, que 
debido a sus antecedentes nos hizo interesarnos, en la forma de como eliminarlo, de la 
cría de S. cerealella. 
 
En enero de 1979 al analizar la producción de Sitotroga se observo una disminución en 
la obtención de la palomilla, durante el mismo mes se tomaron muestras de cada uno 
de los gabinetes de cría y se hicieron observaciones de palomilla muerta al 
microscopio, detectándose a fines del mismo mes la presencia de Pediculoides 
ventricosus (Auxiliados por el Departamento de Control Biológico), iniciándose 
inmediatamente, a desarrollar medidas efectivas para su combate. 
 
Objetivos 
 
Uno de los principales objetivos del presente trabajo es proporcionar una serie de 
medidas de prevención tendientes al combate de Pediculoides ventricosus (Newport) en 
la cría de Sitotroga cerealella (Olivier). 
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Descripción 
 
La identificación y descripción de Pediculoides, no quedará incluida en este escrito, sino 
que para ello consideraremos a la ponencia "Ciclo Biológico de Pyemotes 
(Pediculoides) spp. y medidas preventivas para evitar su introducción y dispersión en 
las salas de reproducción del huésped Sitotroga cerealella", presentada por su autor 
Ing. Felipe Jiménez Nolasco, en la IV Reunión Nacional de Control Biológico, celebrada 
en el año de 1976, en Tapachula, Chis. 
 
Nosotros únicamente haremos una reseña de lo que consideramos, fueron referencias 
muy valiosas en la lucha contra Pediculoides ventricosus (Newport) y obtener logros 
para su combate. 
 
 Su tamaño es muy pequeño, los machos miden de 0.19 - 0.20 mm. y las hembras 

jóvenes de 0.20 - 0.30 mm de largo, en las hembras grávidas el opistosoma se dilata 
pudiendo alcanzar hasta 2 mm de diámetro. 

 
 Su desplazamiento es muy reducido y esto es mucho más notorio en hembras 

grávidas. 
 
 Son vivíparos y al nacer son sexualmente maduros, las hembras antes de 

abandonar a la madre, son fertilizadas. 
 
 Radio de sexo muy dispar y a favor del sexo femenino en relación de 1:15 a 1:30 en 

Sitotroga cerealella. 
 
 Ciclo de vida corto aproximadamente 9 días. 
 
 Una hembra grávida, es capaz de producir hasta 300 descendientes. 
 
 Pediculoides, causa síntomas de dermatitis en humanos. 
 
Daños que causa y medidas de combate 
 
La lista de especies de insectos a los cuales ataca Pediculoides ventricosus (Newport) 
es muy amplia, es un ácaro cosmopolita; en nuestro caso solo nos ocuparemos de los 
daños que causa al atacar a Sitotroga  cerealella (0livier). De esta palomilla, tres de sus 
fases metamórficas (larva, pupa y adulto), son susceptibles de ser dañadas por el 
ácaro, causando fuertes problemas y haciendo incosteable la producción de Sitotroga y 
Trichogramma. 
 
De las fases de desarrollo de Sitotroga que ataca Pediculoides, es la larva la que sufre 
las mayores consecuencias, siendo esta fase sobre la que se enfocaron con más 
meticulosidad nuestras observaciones, durante los muestreos de gabinete de cría, en 
operación. 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
59

Los ácaros, se fijan con sus quelíceros al cuerpo de la larva, a la que inyectan un 
"veneno paralizante" para posteriormente iniciar su alimentación, succionando los 
nutrientes del cuerpo de las larvas a las que causan la muerte, al realizarse esta 
cadena alimenticia en la cría masiva de Sitotroga, los resultados no eran muy 
halagadores, debido a los hábitos alimenticios de ese arácnido. 
 
En el C.R.I.B. muchas fueron las labores que se desarrollaron, con la finalidad de 
excluir a Pediculoides de Sitotroga. Sabíamos que para este tipo de problemas no 
existía un producto químico especifico y que debido a la costumbre de ese ácaro no era 
posible convivir con el. 
 
Trataremos de hacer una descripción de aquellas medidas realizadas y que generaron 
resultados positivos ante la finalidad del trabajo desarrollado. 
 
Fue necesario conocer la magnitud del problema, para así fumigar lo más afectado y 
aislar los gabinetes infestados, aun dentro de la misma sala, cuidando que esos 
gabinetes quedaran al lado opuesto de la entrada de esa sala y donde la salida del aire 
acondicionado no estuviera en contacto con ellos. 
 
Se fumigaron los gabinetes en forma individual, colocando fundas de plástico e 
introduciendo 4 pastillas de fosfuro de aluminio en cada una de esas fundas. Cinco días 
después se aplicaba el 2° tratamiento. 
 
Los gabinetes aparentemente libres de ácaro se muestreaban 2 veces por semana. 
Estos muestreos consisten en hacer observaciones del contenido de cada frasco de 
recolección de palomilla al microscopio, valiéndonos de un cartoncillo negro húmedo 
sobre el que se vertía el frasco, quedando residuos que podían ir acompañados de 
Pediculoides, los gabinetes y cartoncillos fueron previamente enumerados. 
 
Cada sala de cría, parasitación y ovipostura deberá contar con sus propios utensilios, 
los que serán lavados con agua caliente diariamente. 
 
Al dar de baja gabinetes o salas, deberá hacerse no sin antes haber efectuado 2 
fumigaciones, la 2a., 5 días después de la primera. Esta misma operación se llevará a 
cabo en salas cargadas con trigo nuevo, antes de infestar o incubar huevecillo, este 
antes de llegar a ese destino debe ser expuesto al fumigante por un lapso de 20-22 h 
en 3 tratamientos ( 6, 12 y 3 h) en 30 h transcurridas. 
 
Únicamente el personal designado para ello trabajará en estas salas, el material y 
equipo destinado a ellas, será minuciosamente lavado y pasado por agua caliente o 
bien se fumigará de la manera antes descrita. 
 
Dentro de las mismas salas aparentemente saneadas, se desarrollarán todas las 
labores de operación y medidas de exclusión, se infestará en sala (s) en las que se han 
efectuado todas las medidas de asepsia posibles, algunas de ellas ya mencionadas 
anteriormente. 
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Lavar con agua caliente paredes, pisos y muebles es una buena labor e igualmente las 
aspersiones de venenos de contacto en pasillos, banquetas, área exterior del 
laboratorio y los cojinetes impregnados de insecticida en la entrada de c/u de las salas, 
también ayudan a la solución del problema. 
 

CONCLUSIONES 
 
Uno de los puntos más importantes para la eliminación de P. ventricosus, son los 
siguientes: 
 
1. Realizar muestreos semanales de cada uno de los gabinetes de cría de Sitotroga 

cerealella.  
 
2. Al detectar Pediculoides ventricosus; conocer la magnitud del problema y aislar 

salas aparentemente libres del predator. 
 
3. Designarles labores especificas al personal. 
 
4. Asepsia total a una sala e infestarla o sembrarla con huevecillo, el cual paso por 3 

tratamientos de fumigación. 
 
5. Todo el material y equipo que requiere la sala con asepsia total ahí permanecerá y 

también las mismas medidas se tomaran al introducir algún faltante. En esta sala 
se realizaran 2 muestreos semanales a cada gabinete. 
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DURACION DEL DESARROLLO DE Ephestia küehniella Zeller (LEPIDOPTERA: 
PYRALIDAE) EN FUNCION DE LA TEMPERATURA A LA CUAL 

SE SOMETE LA ORUGA 

 
J. DAUMAL, J. VOEGELE y B. PINTUREAU 

I.N.R.A. 
STATION DE ZOOLOGIE ET DE LUTTE BIOLOGIQUE; 

37 BD. DU CAP ; 
06 602 ANTIBES. 

FRANCE 
 

RESUMEN 

 
El desarrollo de las orugas de E. küehniella a la temperatura de 10°C mejora el 
rendimiento de las crías intensivas, disminuyendo la competición territorial y el 
canibalismo, así como aumentando también la fecundidad de las hembras.  Además, 
sabemos que a esta temperatura reinante durante los estados larvarios, se reducen 
considerablemente los riesgos de enfermedades y los casos fortuitos de predican y 
parasitismo. 
 
Por otra parte faltaba estudiar la influencia de la temperatura (10°C durante los estados 
larvarios) sobre la duración y la heterogeneidad del desarrollo de E. küehniella, pero 
ahora podemos constatar que si bajo estas condiciones el desarrollo medio es 
retardado, entonces se produce una mejor sincronización entre los individuos y por lo 
tanto una homogenización en su ninfosis y emergencia; así obtenemos un máximo de 
81% de emergencia durante un periodo de 30 días, contra un máximo de 38% si las 
orugas son criadas a 19°C, y proporcionar una importante cantidad de huevecillos que 
permiten continuar la crianza de Trichogrammas. 
 

DUREE DE DEVELOPPEMENT D´ Ephestia küehniella Zeller (LEPIDOPTERA: 
PYRALIDAE) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE A LAQUELLE EST SOUMISE 

LA CHENILLE. 

 
RESUME 

 
Le developpement des chenilles d´ E. küehniella a la temperature de 10°C ameliore le 
rendement de l´elevage intensif en diminuant la competition territoriale et le 
cannibalisme ainsi que en augmentant la fecondite des femelles. Nous savons, en 
outre, que cette temperature regnant aux stades larvaires reduit considerablement les 
risques de maladies et les cas de predatisme ou de parasitisme fortuits. 
 
l restait a etudier l´influence de la temperature (10°C pendant les stades larvaires) sur la 
duree et l´heterogeneite du developpement d´E. küehniella.  Nous constantons que si le 
developpement moyen est ralenti, il se produit une meilleure synchronisation parmi les 
individus et donc une homogeneisation des nymphoses et emergences.  Ainsi nous 
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obtenons un maximum de 81% d´emergences durant une periode de 30 jours contre un 
maximum de 38% si les chenilles sont elevees a 19°C.  un plus grand nombre d´imagos 
peut, de cette maniere, etre recolte rapidement et fournir une importante quantite 
d´oeufs permettant d´elever des Trichogrammes. 
 

I - INTRODUCTION 
 
L´elevage d´importantes quantites de Trichogrammes estpossible en utilisant, comme 
hote, les oeufs d´Ephestia küehniella (DAUMAL et al., 1975). Ce lepidoptere, tres 
fecond, s´eleve relativement facilement, cependant la grande heterogeneite de sa duree 
de developpement larvo-nymphal est une contrainte dans le cadre d´un elevage intensif. 
Il etait donc utile d´etudier l´influence de la temperature sur ce caractere, et surtout des 
temperatures basses (10°C) appliquees aux stades larvaires. 
 
I a deja ete montre, en effet, que ces temperatures ameliorent le rendement de 
l´elevage (DAUMAL et al., 1981) en : 
 
 Diminuant la competition territoriale et le cannibalisme des chenilles 
 Reduisant considerablement les risques de maladies des stades preimaginaux, 

notamment dues a mattesia dispora NAVILLE (Neogregarine). 
 Reduisant les risques de predatisme et de parasitisme des chenilles et nous 

pensons particulierement aux Acariens, Hemipteres, Tribolium (coleoptere), 
Habrobracon (hym. Braconide) et nemeritis (Hym. Ichneumonide). 

 Augmentant la fecondite, en correlation avec le poids, des imagos femelles, si les 
chenilles sont placees a 10°C assez tot (2eme stade) et pas trop longtemps (100 
jours). 

 
I l faut cependant prendre garde de ne pas exposer les stades post-larvaires au froid, 
notamment au moment et juste apres la mue nymphale, car cela affecte le pouvoir 
reproducteur des individus: la spermiogenese ne se realise pas chez les femelles, ce 
qui conduit a des males steriles et des femelles moins fecondes. 
 
Apres avoir decrit l´heterogeneite de la duree de developpement, nous allosns la 
comparer chez des indiudus dont les chenilles ont ete elevees soit a 10°C, soit a 19°C.  
LI s´agit de savoir si l´action du froid sur ce caractere constitue ou non un argument 
supplementaire pour mener les elevages intensifs a basse temperature. 
 
II - MISE EN EVIDENCE DE L´HETEROGENEITE DE LA DUREE DE 
DEVELOPPEMENT 
 
Un elevage a ete effectue dans des boites de plastique transparent de 13 x 13 x 7 cm. 
Contenant 200 g de semoule de ble dur et des bandes de carton alveole.  Chaque boite 
recoit 18 mg (1) d´oeufs d´ E. küehniella provenant de la 2eme nuit de ponte des 
imagos, nettoyes par asperation puis melanges a de la semoule fine.  L´humidification 
est assuree par l´aspersion en brouillard de 3 cm cubicos d´aeu. Les boites sont 
placees dans une penombre permanente. 
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Nous avons etudie l´heterogeneite du developpement en denombrant les individus de 
chaque stade (le stade des chenilles est reconnu d´apres la largeur de la capsule 
cephalique, DAUMAL et al., 1981) a un moment donne apres soumission a 30 
conditions themiques differentes (30 boites d´elevage sont donc utilisees). 
 
Conditions thermiques : 19°C, 60% H. R. Pendant 31, 38 45, 52 ou 59 jours puis 10°C, 
70% H. R. Pendant 0, 7, 14, 28, 56, ou 112 jours. 
 
Pour chaque traitement, les comptages concernent 430 individus en moyenne, tues 
dans l´alcool.  Le pourcentage de chaque stade larvaire est calcule a partir des mesures 
prises sur 50 chenilles. 
 
La figure 1, donnant l´ensemble des resultats, montre l´importance de l´heterogenenite 
du developpement.  Ainsi, par eximple, apres 59 jours a 19°C et 28 jours a 10°C, la 
population est constituee de 28% de l6, 8% de prenymphe, 40% de jeunes nymphes, 
14% de nymphes agees et de 10% d´adultes. 
 

 
 
Figure 1: Composition (en pourcentage) d´une population d´ E. küehniella issue D´oeufs 
pondus durant une meme nuit, apres 31 a 59 jours a 19°C et O a 112 jours a 10°C. 
(DVPT:developpement, L3 a L6: stades larvaires, PN: prenymphes, NJ: jeunes nymphes, 
NA: nymphes agees, AD: adultes. 
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Ces resultats, qui indiquent la composition de populations fondees a partir d´oeufs du 
meme age et apres une certaine duree de developpenment a 19°C puis a 10°C , ne 
permettent cependant pas de conclure sur l´influence du froid sur l´heterogeneite du 
developpement car chaque stade pris en compte a une duree moyenne tres differente. 
 

III - ETUDE DE LA DUREE DE DEVELOPPEMENT 
 

1). Methode. 
 
Parmi une centaine de milliers d'oeufs d' E. küehniella pondus par une population de 
femelles durant sa lere nuit d'existence, nous en avons prélevé 500 au hasard. 
 
Chaque oeuf a été isolé dans un pilulier transparent de 2,7 cm de diametre et de 0,8 cm 
de haut. Apres éclosion des chenilles, un gramme de semoule de blé dur est fourni 
achaque individu et les piluliers sont placés dans une salle obscure. Nous avons divisé 
les individus en 2 lots égaux. l'un est resté a 19°C et 70 % H.R. en permanence et 
l'autre, apres 20 jours a 19°C, a été placé a 10°C, 80 % H.R. pendant 90 jours puis de 
nouveau a 19°C. 
 
Nous avons suivi la durée de développement des individus ♂ et ♀ (les sexes sont 
reconnus le 35eme jour pour le lot resté 19°C et le 110eme jour pour l'autre lot) jusqu'a 
la nymphose d'une part et , jusqu'a l'émergence d'autre part. 
 
Compte tenu des accidents (2 oeufs déposés dans un meme pilulier qui donneront 2 
chenilles), des mortalités embryonnaires et larvaires, nous n'avons pu suivre jusqu'A la 
nymphose que 164 individus (90 ♂ et 74 ♀) pour le lot resté A 19°C et 119 individus (58  
♂ et 61 ♀) pour le lot ayant sub; 10°C. Seuls 2 individus du lot resté A 19°C sont morts 
durant le stade nymphal et les mesures jusqu'A l'émergence portent respectivement 
pour le 1er et le 2eme lot, sur 162 individus (89 ♂ et 73 ♀) et 119 individus. 
 
Nous avons comparé les variances, et donc l'hétérogénéité, de la durée de 
développement des deux sexes et des 2 lotsjsoumis A des conditions thermiques 
différentes, par le test "F". Les moyennes ont été comparées par le test "t". 
 
2). Comparaison des sexes. 
 
a) Durée de developpement larvaire (de l à L1 a la nymphose). 
 
La durée de développement des mAles est légerement supérieure A celle des femelles 
dan s le lot resté A 19°C, aucune différencen'est constatée dans l 'autre lot d'individus 
(Tabl. 1). 
 
La variabilité est supérieure chez les males et surtout chez ceux du lot resté A 19°C 
(Tabl. 1). 
 

  n x o2 F t 
 ♂ 58 150.0+2,8 460.1 1.77 0.14 
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10°C ♀ 61 149,6+2,1 259.9 * 
 

19°C 
♂ 90 99,7+4.8 2057.1 1.95 

* 
2.03 

* ♀ 74 87,3+3.8 1048.2 
 

Tableau I: Comparaison de la durée de développement larvaire (test "t") et de son 
heterogeneite (test "f") chez les ♂ et les ♀ d´E. küehniella eleves en permanence a 
19°Cou soumis pendant 90 jours a 10°C (n: effectif, x :moyenne en jours, o2 :variance, 
*: seuil a 5%, **:seuil a 1%). 
 
Nous constatons donc que des differences existent entre les sexes mais que celles-ci 
tendent a se reduire si les individus sont exposes au froid, cela nous conduira dans la 
suite de l´etude a analyser separement les ♂ et les ♀. 
 
 a) Duree de developpement larvo-nymphal (de la L1 a l´emergence). 
 
Nous constatons que la duree de stade nymphal n´influe pas sur les resultats qui sont 
conformes aux precedents (Tabl. II) 
 

  n x o2 F T 
 

10°C 
♂ 58 171.4+2.8 448.5 1,66 

* 
0,34 

♀ 61 170.2+2.1 270.9 

 
19°C 

♂ 89 120.4+4.9 2129.2 1.90 
* 

2,22 
* 

♀ 73 106.5+3.9 1113.5 

 
 

Tableau II: Comparaison de la duree de developpement larvo-nymphal (test "t") et de 
son heterogeneite (test "f") chez les ♂ et les ♀ d´ E. küehniella eleves en permanence a 
19°C ou soumis pendant 90 jours a 10°C  (n : effectif, x :moyenne en jours, o2 : 
variance,*:seuil a 5%, **: seuil a 1%) 
 

3. Comparaison des lots (influence de la periode de 90 jours a 10°C). 
 
a). Duree de developpement larvaire. 
 
Le passage  a 10°C allonge la duree de developpement larvaire en moyennen de 50,3 
jours chez les ♂ et de 62,3 jours chez les femelles (tabl. III). 
 
En revanche, le froid diminue nettement laa variabilite de la duree de developpement, 
aussil bien chez les ♂ que chez les 0 (tabl.III). 
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Figure 2: Durée de développement d' E. küehniella, de l 'éclosion de la chenille a 1 
émergence du papillon. chez 2 lots d'individus isolés : élevage a 19°C en permanente et 
élevage pendant 90 jours a 10"C. 
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  n x o2 f t 
♂ 10°C 58 150,O+ 2,8 460.1 4.44 

** 
12.97 

** 19°C 90 99,7+ 4,8 2057.1 
♀ 10°C 61 149,6+2,1 259.9 4.02 

** 
15.38 

** 19°C 74 87,3+3,8 1048.2 
 

Tableau III: Comparaison de la durée de développement larvaire (test "t") et de son 
hétérogénéité (test "F") chez deux lots d' E. küehniella, l'un étant élevé en permanence 
a 19°C et l'autre pendant 90 jours a 10°C (n: effectif, x : moyenne en jours, 02 : 
variance, **: seuil a 1 %). 
 
L'homogénéisation par le froid de la durée de développement larvaire est un 
phénomene intéressant pour la gestion d'un élevage intensif, mais encare faut-il vérifier 
qu'il concerne aussi le développement nymphal. 
 
b) Duree de developpement larvo-nymphal. 
 
Nous obtenons les memes résultats que précédemment et la phase nymphale se 
comporte donc comme la phase larvaire (Tabl. IV). 
 

  n x o2 f t 
♂ 10°C 58 171.4+2.8 448,5 4.71 

** 
9.09 

** 19°C 89 120.4+4.9 2129,2 
♀ 10°C 61 170.2+2.1 270,9 4.10 

** 
41.42 

** 19°C 73 106.5+3.9 1113,5 
 

Tableau IV : Comparaison de la durée de développement larvo-nymphal (test "t") et de 
son hétérogénéité (test "F") chez deux lots d' E. küehniella, l'un étant élevé en 
permanence a 19°C et l'autre pendant 90 jours a 10°C (n : effectif, x : moyenne en jours, 
02 : variance, **: seuil a 1 %). 

 
 

La figure 2 qui illustre ces résultats sans distinguer les ♂ des ♀, pennet d'apprécier la 
diminution de variabilité obtenue par le froid. Ainsi, pendant les 30 jours uo les 
émergences sont maximum, 81 % des individus ayant subí 10°C tenninent leur 
développemerit contre 38,% des individus élevés en pennanence a 19°C. 

 
IV - CONClUSION 

 
Si le développement des chenilles a basse température (10°C) pennet d'augmenter le 
rendement de l'élevage d' E. küehniella, il pennet aussi d'obtenir un moindre étalement 
des émergences des imagos. 
 
Une plus grande quantité d'oeufs peut donc etre dispon ble a un meme moment et il 
s'agit d'un avantage pour obtenir une multip cation epide des parasites Trichogramma. 
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Ceci facilite aussi la programmation des di verses générations de multiplication des 
Trichogrammes et simplifie les manipulations. 
 
l'inconvénient que présente le froid en allongeant la durée de développement est donc 
tres largement contrebalancé par une série d'avantages qui procurent aux élevages 
intensifs un meilleur rendement tout en diminuant les manipulations. 
 
Nous avons vu, en outre, que le froid diminue les différences entre développement e et 
développement, ce qui peut conduire a une meilleure rencontre des sexes. 
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UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL BIOLOGICO 

 
Sinadsky, E. Kozarzhevskaya, 

Dobrochinskaya 
Main Botanical Garden A.S. URSS. 

 
El factor dinámica de número, por ejemplo, un parásito, no puede causar mortalidad 
más que 11/e en periodos prolongados. Por lo tanto  un programa integrado es una 
promesa para el control biológico. En el Mein Botanical Garden, el control bacteriano, 
añadiendo tres razas de Bacillus thuringiensis, con medidas de atracción para 
pájaros y un parásito, Phacogenes invisor Thunb, produjeron mejores resultados 
contra Tortrix viridana L.  
 
Los predatores Chrysopa carnea Stephens, Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, 
Aphidoletes aphidimyza Rond con aplicación de Hormona-U, Enstar-5E y 
preparaciones de pyretrum Cymbush, Ambush, Decys pueden ser aplicados 
juntamente en el suelo para el control de las plagas azucareras: 
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FLUCTUACION DE POBLACIONES DE Homeosoma electellum (Huslt) 
DESPUES DE LIBERACIONES CONSTANTES DE Trichogramma spp 

 
Jorge Moreno y Palomino 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cd. Victoria, Tamps. 

 
RESUMEN 

 
El cártamo en la Zona Centro del Estado de Tamaulipas, se le considera como 
cultivo de alternativa en las áreas de ciclo tardío, el cual se ve atacado por plagas de 
importancia económica de las cuales la que más problema ocasiona por el daño de 
las larvas a los pequeños capullos en formación, es la palomilla Homeosoma 
electellum (Huslt). 
 
Por tal motivo se están haciendo liberaciones constantes de Trichogramma. Tratando 
de establecerlo en las áreas de cultivo y así nos ayude en el control de la palomilla 
mencionada las observaciones hechas al respecto se mencionan en el presente 
trabajo. 
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ENSAYOS PRELIMINARES PARA LA REPRODUCCIÓN DEL PARASITO Pediobius 
foveolatus (Craw) (Hym: Eulophidae) Y DE SU HOSPEDERO Epilachna varivestis 
Muls. (Col: Coccinelidae), EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 

 
Alvaro Guevara Morín 

Ma. del Consuelo Flores 
Zoila Beatriz Cordero García 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Durango, Dgo. 

 
INTRODUCCION 

 
El fríjol en México como uno de los cultivos básicos ocupa un lugar preponderante en la 
alimentación de nuestro país, ya que se encuentra colocado en segundo lugar en 
cuanto a superficie cultivada y el sexto en lo que se refiere al valor comercial de la 
producción. 
 
Por lo que respecta al Estado de Durango, la superficie total cultivada durante 1980 fue 
de 251,497 ha, y una superficie total cosechada de 218,596 ha con una producción 
promedio por hectárea de 1,316 kg en riego y 609 kg en temporal. El volumen total 
cosechado ascendió a 135,832 toneladas, siendo el valor de la producción de 
1,629'980,000.00 pesos. 
 
En virtud de que la producción se ve afectada año con año, debido esto a diversos 
factores bióticos y abióticos entre los que destacan los ocasionados por plagas y 
enfermedades y considerando entre las primeras como de mayor importancia por los 
daños que causa al cultivo a la conchuela del fríjol Epilachna varivestis Muls., las 
diversas Instituciones directamente relacionadas con esta área de la agricultura, se han 
abocado a la búsqueda de métodos más eficientes, así como económicamente mas 
asequibles a la realidad de nuestro agro que permitan un mejor control de la plaga en 
cuestión. El presente trabajo, es un intento más para lograr un control integral más 
satisfactorio de la plaga de mayor importancia en el citado cultivo, no solo en la entidad, 
sino en la mayoría de las zonas frijoleras del país. 
 

ANTECEDENTES 
 
Diversos investigadores han realizado trabajos relacionados con la biología, hábitos, 
importancia económica, por un lado, de Epilachna varivestis Muls. y por el otro de los 
métodos de control más eficientes, tales como: empleo de agroquímicos, prácticas 
culturales, uso de variedades tolerantes y más recientemente la introducción de 
enemigos naturales factibles de reproducir en forma masiva e intentar de esta manera 
el control biológico inducido de dicha plaga.  
 
Armenta (1978), cita a Terrazas. (1947), Corrales (1956) y a Byerly (1969) autores que 
involucran a Epilachna varivestis Muls., como a la plaga de mayor importancia 
económica en fríjol, encontrándose ésta en veintiocho entidades Federativas del país. 
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García (1978), reporta que el control de la conchuela del fríjol se logra mediante 
aplicaciones de productos químicos, considerando el desarrollo de la planta ó bien, 
mediante el empleo de variedades tolerantes, control de malezas, etc. 
 
Friend y Turner (1931) informan acerca de 3 moscas parásitas, la especie Phorocera 
claripennis Macq. (Dip: Tachinidae) parásito de huevecillo y larva, Helicobia helicis Tns. 
(Sarcophaga rapax Walk) (Dip: Sarcophagidae) parasitando a todos los instares 
larvarios y ocasionalmente a adultos, Aplomyopsis (Paradexodes) epilachnae (Aldrich) 
parasitando a larvas al final del ciclo del cultivo. 
 
Carrillo (1976) reporta el porciento de parasitismo de A. epilachnae en forma nativa en 
diferentes localidades por 5 años consecutivos (Cuadro No. I). 
 
Ayyer (1921) constató la presencia de Pediobius foveolatus Craw en la India; Lal (1946) 
determinó el máximo parasitismo sobre Henosepilachna sparsa (Herbst) en Vihar con 
un 16.9% Appana (1948) obtuvo un parasitismo promedio de 40% y un máximo de 
70%. Carrillo (1973) realiza liberaciones de este parásito en diferentes localidades de 
México por 3 años consecutivos (Cuadro No. II). 
 
Jiménez (1958) cita a Pleurotrips epilachnae (Row) como parásito nativo de Gram 
Filipinas sobre Epilachna phillipinensis, haciendo mención a su habito gregario, 30-60 
adultos por larva. 
 

SITUACIÓN TAXONÓMICA Y DESCRIPCIÓN DE Epilachna varivestis Muls.: 
 
Situación     taxonómica 
 
Phyllum:       Arthropoda 
Clase:           Insecta ó Hexapoda 
Orden:          Coleóptera 
Sub' Orden:   Adephaga 
Super' Fam:   Cucujoidea 
Familia:         Coccinelidae 
Género:         Epilachna 
Especie:          varivestis. 
 
Descripción morfológica, biología y hábitos de Epilachna varivestis 
 
La conchuela del fríjol Epilachna varivestis está situada dentro del orden Coleoptera, 
familia Coccinellidae cuyo adulto mide aproximadamente 6 mm de longitud, cuerpo 
fuertemente convexo con la cabeza, parcialmente cubierta por el protórax. Recién 
emergido el adulto presenta un color amarillo claro, tornándose a un café cobrizo 
después de 6 horas de emergido, que es cuando empiezan a aparecer los 8 puntos 
negros característicos de la especie en cada élitro, dispuestos estos en tres hileras 
transversales al cuerpo. Los huevecillos son de forma elíptica, color amarillento y 
alrededor de 1 mm de longitud, son ovipositados en masas de 40-50 de preferencia en 
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el envés de las hojas. La larva recién eclosionada es de color amarillento, atraviesa por 
4 estudios, a través de los cuales se van diferenciando 6 hileras de setas ramificadas y 
largas, de color negro en la parte superior, completamente desarrollada, mide alrededor 
de 8 mm. La pupa presenta una coloración amarillenta de 6 mm de longitud, 
permaneciendo la última exuvia de la larva adherida a la parte posterior del cuerpo de la 
pupa. 
 
Biología, hábitos y daños de Epilachna varivestis 
 
La conchuela del fríjol inverna en estado adulto y aunque se desconoce con precisión 
los sitios en que lo hace, estudios llevados a cabo en el Valle de México permitieron 
localizarlos en su mayoría en las montañas en cepas de pastos, de los géneros Stipa y 
Mullembergia, en la epifeta Tillandsla benthamina, sobre árboles de los géneros 
Quercus y Cedrus y en menor número también bajo la corteza de eucaliptos aledaños a 
los campos de cultivo de fríjol. 
 
Los adultos invernantes empiezan a alimentarse del cultivo y, pocos días después se 
inicia la oviposición, los cuales en promedio son de 500 huevecillos por hembra, siete 
días después emergen las larvas que tardan aproximadamente 20 días en completar su 
desarrollo, pasando por 4 instares. La pupa se encuentra adherida el envés de las hojas 
y tiene una duración promedio de 8 días después de los cuales emerge el adulto. El 
ciclo completo de desarrollo desde huevecillo hasta adulto es un promedio de 35 días 
durante el verano. 
 
El daño puede ser ocasionado a la planta tanto por las larvas como por los adultos al 
alimentarse en el envés de las hojas, las larvas al alimentarse en el envés de las hojas 
dejan una telita muy delgada por el haz, a diferencia de los adultos que consumen toda 
la hoja, dejando solamente las nervaduras. En  infestaciones fuertes las plantas pueden 
ser totalmente desfoliadas. 
 
Importancia económica 
 
La conchuela del fríjol, constituye la principal plaga del fríjol en México y si no se le 
controla con oportunidad ocasiona fuertes pérdidas en la producción. Se le encuentra 
principalmente en las zonas altas e intermedias con clima templado de 1000-2000 
m.s.n.m. y las regiones más atacadas por esta plaga son las que se localizan en los 
Estados de Durango. Chihuahua, Zacatecas, El Bajío, los Estados del Centro del país. 
 

MATERIALES 
 
DE LABORATORIO:                                   COMPLEMENTARIO: 
Cajas Petri                                                   Macetas 
Tubos de Ensayo                                        Semilla de fríjol diferentes 
Pinzas de disección                                    Variedades 
Gradillas                                                      Tierra de cultivo 
Microscopio                                                 Abrelatas 
Frascos de Vidrio de 120 mI                      Miel 
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Tijeras                                                         Tela Organza ú organdí 
Jeringas                                                      Cajas ciclos biológicos de 
                                                                   50X60X60 cm. 
Papel Filtro 
Algodón                                                     Cajas de parasitación de 
                                                                  55X55X55 cm. 
Humidificadores 
Calentones:                                               Cajas de parasitación de 
                                                                  15X15X15 cm. 
Hidrotermometros 
Tabla de registro                                        Gabinetes de siembra de 85X85X 
                                                                  10 cm. 
 
 
 

METODOS 
 
Cría Masiva de Pediobius foveolatus (Craw) (Hym: Eulophidae) 
 
Reproducción del hospedero 
 
Para la reproducción del hospedero Epilachna varivestis se partió de una colonia 
natural de 22 larvas de 4° estadios, las cuales fueron colocadas en macetas con 5 
plantas de fríjol de 20 días de nacidas y 30 cm de altura, con la finalidad de obtener las 
masas de huevecillos que posteriormente fueron colocados en Cajas Petri para la 
eclosión de larvas de 1er. estadio. Una vez obtenidas éstas se trasladaron a nuevas 
macetas con plantas de fríjol hasta la conclusión de su período larval reponiéndose 
periódicamente la dieta, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de las mismas; 
del mismo modo las pupas fueron colocadas en Cajas Petri hasta la emergencia del 
adulto que fueron colocadas en planta nueva y en gabinetes aislados por parejas para 
favorecer la copulación y posteriormente la oviposición, dando inicio a una nueva 
generación. En el Cuadro III se señala el ciclo biológico completo desde huevecillo 
hasta la obtención del adulto.  
 
La literatura señala que bajo condiciones controladas de temperatura, H.R. y 
fotoperíodo se puede acelerar o retardar el ciclo de E. varivestis. Handeral (1978) 
reporta que con temperatura de 19-20°C. y con una H.R. de 55°-80%, el ciclo biológico 
de E. varivestis varía de 26-65 días con un fotoperíodo de 24 horas luz.   
 
En el presente trabajo bajo condiciones controladas de temperatura promedio de 24-
26°C. y con una H.R. promedio de 65-70% el ciclo biológico de E. varivestis oscilo 
dentro del rango de 32-58 días, sometiéndosele a un fotoperíodo de 12 horas luz. 
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Reproducción del parásito. 
 
Para la reproducción del parásito Pediobius foveolatus (Craw.),se procedió a ejecutarla 
en 3 fases: 
 
a). Parasitismo 
b). Maduración 
c). Emergencia 
 
Para llevar a cabo el parasitismo se procedió a colocar una maceta con plantas de fríjol, 
conteniendo larvas de 4° estadio de E. varivestis que es la más susceptible el 
parasitismo en cámara de parasitación en la cual se introdujeron parásitos en número 
de 22 a 28 y con un tiempo de exposición de 72 horas. 
 
Una vez efectuado el parasitismo se recolectaron las momias de E. varivestis 
colocándolas en frascos de 125 mI a los cuales previamente se les suministró una 
solución de agua y miel Karo, en proporción 3:1 con el propósito de prolongar el ciclo de 
vida del parásito una vez que éste emerge, ésta se llevó a cabo en un promedio de 18 
días antes de que se completara la maduración y con el fin de retardar la emergencia, 
una parte se sometió a refrigeración, a temperatura de 8-12°C. y la otra parte se utilizó 
para pié de cría. 
 
En los trabajos de parasitación efectuados, se determinó que es posible obtener de 19-
27 individuos por momia promedio. 
 
La parte sometida a refrigeración fue con el fin de probar la longevidad del parásito, el 
cual se extrajo de refrigeración a intervalos de 20 días y sometidos a temperatura 
ambiente, con el fin de activarlos hasta su emergencia y hacer los recuentos 
respectivos determinando de este modo el porciento de emergencia. En el cuadro No. 
IV se señalan los resultados obtenidos. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
En el trabajo llevado a cabo, se obtuvo en promedio una generación de Epilachna 
varivestis cada  48 días en promedio con una temperatura de 23°C. y una H.R. 
promedio de 68%, con un fotoperíodo de 12 horas luz, cada hembra ovipositó en 
promedio de 350-500 huevecillos, durante su ciclo vital, la larva completo su desarrollo 
en 28 días en promedio, la duración de la pupa en días fue de 10 días y el adulto 
sobrevivió hasta dos semanas (Cuadro No. III). 
 
Por lo que respecta al parásito, su ciclo vital fue de 23 días en promedio y de 19 días 
desde la parasitación a la emergencia bajo temperatura promedio de 23°C. y una H.R. 
de 10%, el fotoperíodo fue de 12 horas luz. 
 
En la prueba de longevidad se observo que puede sobrevivir hasta 50 días a 
temperaturas de 8-12 °C. sin que se afecte la viabilidad hasta más allá del 50% de 
emergencia (Cuadro IV). 
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Se concluye, que es necesario hacer nuevas pruebas que nos permitan contar con una 
dieta artificial para el hospedero Epilachna varivestis, y así incrementar la producción a 
más bajo costo, en el menor tiempo posible y con mayor facilidad de manejo 
 
En cuanto al parásito, también es necesario efectuar nuevas pruebas que permitan una 
mayor familiarización con su biología para de este modo favorecer su reproducción 
masiva  y realizar las liberaciones de campo que en ultima instancia es el objetivo 
primordial motivo de este trabajo. 
 
CUADRO No.  I.- PORCIENTO DE PARASITISMO DE Aplomyopsis epilachnae (Craw) 
(Carrillo 1976) 

 
 

A Ñ O 
P O R C I E N T O        D E        P A R A S I T I S M O 

CHAPINGO,  
MEX. 

ALPUYECA,  
MOR. 

SAN ANDRES, 
MEX. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

10-20 
0-60 
0-50 

2.3-48.5 
0-70 

 
 

50-33.3 
18.4-58.8 

10-20 
 
 
 

13.3-80 
 
 

CUADRO No.  II.- PORCIENTO DE PARASITISMO DE Pediobius foveolatus (Carrillo 
1976) 

 
 

AÑO 
P O R C I E N T O      D E        P A R A S I T I S M O 

CHAPINGO,  
MEX. 

ALPUYECA,  
MOR. 

SAN ANDRES, MEX.

1975 
1976 
1977 

2.4-18.9 
0-2.5 

6.0-23.1 

7.9-19.3 
0-0.6 

 

 
 

4.1-12.8 
 

 
CUADRO No. III.- CICLO BIOLOGICO DE Epilachna varivestis Muls. DURACION EN 
DIAS EN CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDO Y FOTOPERIODO 
CONTROLADOS. 

 
ESTADO 

BIOLOGICO 
DURACION 

DIAS 
TEMPERATURA 

°C. 
H.R. 
% 

HORAS 
LUZ 

Huevecillos 
Larva 1er. estadio 
Larva 2o. Estadio 
Larva 3o. Estadio 
Larva 4o. Estadio 

Pupa 
Adulto 

5-7 
4-6 
6-8 

7-10 
7-12 

10-12 
12-14 

24-26 
24-26 
24-26 
24-25 
24-26 
24-26 

23 

65-70 
65-70 
65-70 
65-70 
65-70 
65-70 
63-68 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
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CUADRO No. IV.- LONGEVIDAD DEL PARASITO Pediobius foveolatus (Craw) 
EXPRESADO   EN   PORCIENTO   DE   EMERGENCIA   EN DIAS. 

 
PORCIENTO DE EMERGENCIA, LOTE DE DIEZ MOMIAS / MUESTRA. 

MUESTRAS 
20 

DIAS 
40 

DIAS 
60 

DIAS 
80 

DIAS 
100 

DIAS 
120 

DIAS 
Muestra I 
Muestra II 
Muestra III 
Muestra  IV 
Muestra V 

% Promedio 

82.5 
84.0 
91.0 
76.0 
78.5 
82.4 

71.0 
53.0 
73.0 
62.0 
69.0 
65.6 

48.0 
43.0 
56.5 
46.5 
51.5 
49.0 

45.0 
40.0 
49.0 
41.5 
44.0 
43.0 

38.0 
31.0 
37.5 
33.3 
38.0 
35.6 

23.0 
19.5 
22.5 
17.5 
24.0 
21.2 

 
NOTA: CADA MUESTRA CONSTABA DE 60 MOMIAS DE LAS QUE FUERON EXTRAIDAS  DIEZ  
PERIODICAMENTE,  A  INTERVALOS DE 20 DIAS, EL PORCIENTO ESTA EXPRESADO CONFORME A LOS 
INDIVIDUOS VIVOS POR MOMIA. 

 
CUADRO No. V.- CONSUMO DE DIETA POR Epilachna varivestis Muls. EN SUS   
DIFERENTES   ESTADIOS   BIOLOGICOS,   BAJO CONDICIONES  CONTROLADAS  
DE  TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
 

ESTADO 
BIOLOGICO 

TIEMPO 
TEMPERATURA 

°C. 
H.R. % 

HORAS 
LUZ 

(VEINTE) 
larva 1er. 
estadio 

 
(VEINTE) 
larva 2o. 
Estadio 

 
(VEINTE) 
larva 3er. 
estadio 

 
(VEINTE) 
larva 4o. 
Estadio 

 
1 pareja adultos 

  
36 HR 

 
 
 

24 HR 
 
 
 

8 HR 
 
 
 

1  HR 
 

 
36 HR 

 
24-26 

 
 
 

24-26 
 
 
 

24-26 
 
 
 

24-26 
 
 

23 

 
65-70 

 
 
 

65-70 
 
 
 

65-70 
 
 
 

65-70 
 
 

63-68 

 
12 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 

12 
 

NOTA: DIETA, 2 MACETAS DE 5 PLANTAS DE 20 DIAS DE NACIDAS. 
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EVALUACION DEL PARASITO Trichogramma sp EN EL CONTROL DE Heliothis 
spp EN EL CULTIVO ALGODONERO EN EL VALLE DE APATZINGAN, MICH. 

 
Ing. Mateo Gómez Gómez 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Apatzingán, Mich. 

 
INTRODUCCION 

 
En el Valle de Apatzingán, Mich., por las condiciones ecológicas favorables de la región 
se han establecido una gran variedad de cultivos tales como el maíz, algodonero, 
sorgo, ajonjolí, arroz, melón chino, frutales y otros que se adaptan a la zona. De estos 
cultivos el de mayor importancia socioeconómica para la región lo constituye el 
Algodonero. 
 
Uno de los factores que influyen fuertemente en el rendimiento de éste cultivo, es el 
ataque de insectos del orden Lepidoptera y entre ellos el gusano bellotero Heliothis ssp 
tiene principal importancia. 
 

ANTECEDENTES 
 
En el Valle de Apatzingán, Mich., se han determinado porcentajes de parasitismo por 
Trichogramma sp en Heliothis spp más no se han evaluado dichos parasitismos. 
 
 
Objetivos 
 
1. Determinar porcentajes de parasitismo de Trichogramma sp en Heliothis spp en 

lotes de cultivo Algodonero, haciendo liberaciones de 26,000 y 78,000 
Trichogramma por hectárea semanales. 

 
2. Conocer el período crítico relacionado a gusano bellotero con el objeto de 

determinar el período óptimo de liberación de Trichogramma 
 
3. Determinar posible parasitismo no inducido. 
 
METODOLOGIA 
 
Los trabajos (muestreos y liberaciones) fueron realizados en el ejido "Nueva Italia" del 
Municipio de Fco. J. Mújica en 2 parcelas (lotes) de Algodonero de 10 ha c/u, contando 
con una 3a. parcela como testigo; teniendo distancias entre sí de más de un kilómetro. 
 
Los muestreos en los 3 lotes se llevaron a cabo cada tercer día, muestreando al azar 
100 plantas / lote, en las cuales se contabilizaban y recolectaban huevecillos y larvas de 
Heliothis. 
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Los huevecillos fueron llevados al insectario, donde eran incubados y observados 
durante 4 días, cuantificándolos en huevecillos recolectados y huevecillos parasitados. 
Con estos datos obtuvimos el porcentaje por muestra de parasitismo por Trichogramma 
en Heliothis spp. 
 
 
En el lote numero 1, se hicieron liberaciones de 26,000 Trichogramma/ha 
semanalmente, haciendo muestreos cada tercer día. Cuadro No. l. 
 
En el lote Numero 2, se hicieron liberaciones de 78,000 Trichogramma/ha 
semanalmente, haciendo las liberaciones y muestreos cada tercer día. Cuadro No. 2. 
 
En el lote numero 3, o testigo únicamente se realizaron muestreos cada tercer día. 
Cuadro No. 3. 
  
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Lote No. 1.- Las mayores incidencias de Heliothis en estado de huevecillo las 
encontramos en el mes de Septiembre, encontrándose en la 2da. quincena de Octubre 
mayor incidencia en estado larvario. 
 
Posterior a las 3 primeras liberaciones de Trichogramma, encontramos parasitismo. . 
 
El parasitismo encontrado, oscila entre 0 y 20 %, con una media entre los 42 muestreos 
de 3.8 % de parasitismo. 
 
Lote No. 2.- Las mayores incidencias de Heliothis en estado de huevecillo las 
encontramos en Septiembre, manteniéndose bajas, en estado larvario el resto del ciclo 
vegetativo del algodonero. 
 
En este lote encontramos un 37.5 % de parasitismo en el primer muestreo realizado, lo 
que nos indica parasitismo nativo existente y/o parasitismo inducido en otros cultivos. 
 
El mayor porcentaje de parasitismo (65.7) lo obtuvimos a los 39 días de edad del 
cultivo, tiempo en que aún no intensifican las aplicaciones de pesticidas al cultivo. 
 
El parasitismo encontrado, oscila entre 0 y 65.7 % con una media entre los 42 
muestreos de 9.7 % de parasitismo por Trichogramma  en Heliothis. 
 
Lote No. 3.- Las incidencias de Heliothis en estado de huevecillo, fueron mayores a las 
del estado larvario. 
 
Al realizar el primer muestreo a los 25 días de edad del cultivo, se encontró un 40 % de 
parasitismo nativo, o inducido en otros cultivos, el cual bajo a 0 % al iniciarse las 
primeras aplicaciones de pesticidas al cultivo. 
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De 42 muestreos realizados en este lote, 28 ocasiones encontramos un 0 % de 
parasitismo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Las mayores incidencias de Heliothis spp las encontramos en el mes de 
Septiembre, acentuándose en la 2da quincena. 

 
2. Los mas altos porcentajes de parasitismo se presentaron en el lote: donde se liberó 

mayor cantidad de insectos benéficos.  
 
3. Previo a las primeras liberaciones de Trichogramma se encontró parasitismo. 
 
4. El mas alto porcentaje de parasitismo, lo obtuvimos cuando aun no intensificaban 

las aplicaciones de pesticidas al cultivo.  
 
5. Los parasitismos promedios / muestra, fueron más altos en el lote donde se libero 

con mayor regularidad. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Continuar las liberaciones de Trichogramma en socas de Algodonero, aprovechando 
que se suspenden las aplicaciones de pesticidas a este cultivo. 

 
2. Intensificar las liberaciones de Trichogramma al inicio del cultivo, reducirlas en el 

período crítico y posteriormente continuarlas en todo el ciclo vegetativo del cultivo. 
 
3. Hacer liberaciones a cultivos de invierno y otras hospederas, que se localicen 

cercana y dentro de la zona algodonera. 
 
4. Continuar con estos estudios, hasta encontrar el parámetro, que nos indique la 

cantidad de insectos benéficos a liberar, para obtener un control de Heliothis spp 
satisfactorio. 
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CUADRO NO. 1                 CULTIVO: ALGODONERO                   PLAGA: Heliothis spp. 
 

FECHA SUPERFICIE 
MUESTREADA Y/O 

LIBERADA (ha) 

PARASITRO 
LIBERADO 

EDAD DEL 
CULTIVO 

(DIAS) 

No. DE 
PLANTAS 
MUEST. 

No. DE 
PLANTAS 
C/HUEVO

No. DE 
PLANTAS 
C/LARVA

No. DE 
HUEVOS 

RECOLEC. 

No. DE 
HUEVOS 
PARASIT.

% DE 
PARSITISMO

OBSERVACIONES 

18-VIII-80 10-00-00 - - - - - - - 25 100 3 0 3 0 0.0 Lote No. I con liberaciones cada 8 días. 
21-VIII-80 10-00-00 260,000 28 100 7 0 27 0 0.0  
23-VIII-80 10-00-00 - - - - - - - 30 100 5 8 7 0 0.0  
25-VIII-80 10-00-00 - - - - - - - 32 100 36 3 47 2 4.2  
28-VIII-80 10-00-00 260,000 35 100 28 5 36 1 2.7  
30-VIII-80 10-00-00 - - - - - - - 37 100 41 6 54 0 0.0  
1-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 39 100 86 10 88 1 1.1  
3-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 41 100 74 0 180 14 7.7  
4-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 42 100 76 6 132 9 6.7  
6-IX-80 10-00-00 260,000 44 100 67 5 85 5 5.8  
8-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 46 100 73 5 85 0 0.0  
11-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 49 100 68 5 78 0 0.0  
13-IX-80 10-00-00 260,000 51 100 74 7 86 2 2.3  
15-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 53 100 52 7 88 0 0.0  
18-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 56 100 73 8 73 4 5.4  
20-IX-80 10-00-00 260,000 58 100 71 8 90 5 5.5  
22-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 60 100 63 9 90 4 4.4  
25-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 63 100 45 10 89 5 5.6  
27-IX-80 10-00-00 260,000 65 100 90 8 132 2 1.5  
29-IX-80 10-00-00 - - - - - - - 67 100 72 8 90 18 20.0  
1-X-80 10-00-00 - - - - - - - 69 100 80 5 110 1 0.9  
3-X-80 - - - - - - - 260,000 71 0 0 0 0 0 0 Estaban fumigando 
5-X-80 10-00-00 - - - - - - - 73 100 38 8 50 0 0.0  
8-X-80 10-00-00 - - - - - - - 76 100 61 9 70 11 15.7  
10-X-80 10-00-00 - - - - - - - 78 100 50 30 100 7 7.0  
13-X-80 10-00-00 - - - - - - - 81 100 40 30 79 1 1.2  
15-X-80 10-00-00 - - - - - - - 83 100 44 27 88 13 14.7  
17-X-80 - - - - - - - - - - - - - - 85 0 0 0 0 0 0 Estaban fumigando 
20-X-80 10-00-00 260,000 88 100 42 20 94 2 2.1  
22-X-80 10-00-00 - - - - - - - 90 100 47 30 92 7 7.5  
24-X-80 10-00-00 - - - - - - - 92 100 16 4 111 7 6.3  
27-X-80 10-00-00 - - - - - - - 95 100 46 20 93 2 2.1  
29-X-80 10-00-00 260,000 97 100 59 40 110 7 6.3  
31-X-80 10-00-00 - - - - - - - 99 100 47 21 89 3 3.3  
3-XI-80 10-00-00 - - - - - - - 102 100 48 23 93 5 5.3  
5-XI-80 10-00-00 - - - - - - - 104 100 38 16 91 4 4.3  
7-XI-80 10-00-00 260,000 106 100 40 24 99 4 4.0  
10-XI-80 10-00-00 - - - - - - - 109 100 32 6 54 0 0.0  
12-XI-80 10-00-00 - - - - - - - 111 100 27 5 36 1 3.2  
14-XI-80 10-00-00 - - - - - - - 113 100 36 3 47 2 4.2  
17-XI-80 10-00-00 260,000 116 100 4 2 7 0 0.0  
19-XI-80 10-00-00 - - - - - - - 118 100 7 0 27 0 0.0  
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CUADRO NO. 2                 CULTIVO: ALGODONERO                   PLAGA: Heliothis spp. 
 

FECHA SUPERFICIE 
MUESTREADA Y/O 

LIBERADA (ha) 

PARASITRO 
LIBERADO 

EDAD DEL 
CULTIVO 

(DIAS) 

No. DE 
PLANTAS 
MUEST. 

No. DE 
PLANTAS 
C/HUEVO

No. DE 
PLANTAS 
C/LARVA

No. DE 
HUEVOS 

RECOLEC. 

No. DE 
HUEVOS 
PARASIT.

% DE 
PARSITISMO

OBSERVACIONES 

18-VIII-80 10-00-00 260,000 25 100 7 0 8 3 37.5 Lote No. 2 con liberaciones cada tercer  
21-VIII-80 10-00-00 260,000 28 100 6 0 9 0 0.0 día. 
23-VIII-80 10-00-00 260,000 30 100 20 6 27 0 0.0  
25-VIII-80 10-00-00 260,000 32 100 44 4 136 4 2.9  
28-VIII-80 10-00-00 260,000 35 100 33 6 44 4 9.0  
30-VIII-80 10-00-00 260,000 37 100 62 8 75 16 21.3  
1-IX-80 10-00-00 260,000 39 100 96 10 149 98 65.7  
3-IX-80 10-00-00 260,000 41 100 102 17 215 96 44.6  
4-IX-80 10-00-00 260,000 42 100 28 9 31 0 0.0  
6-IX-80 10-00-00 260,000 44 100 95 8 442 13 2.9  
8-IX-80 10-00-00 260,000 46 100 80 7 91 6 6.5  
11-IX-80 10-00-00 260,000 49 100 77 8 93 0 0.0  
13-IX-80 10-00-00 260,000 51 100 58 12 97 0 0.0  
15-IX-80 10-00-00 260,000 53 100 72 9 91 3 3.2  
18-IX-80 10-00-00 260,000 56 100 69 10 89 9 10.1  
20-IX-80 10-00-00 260,000 58 100 81 10 93 12 12.9  
22-IX-80 10-00-00 260,000 60 100 40 11 48 0 0.0  
25-IX-80 10-00-00 260,000 63 100 57 13 97 6 6.1  
27-IX-80 10-00-00 260,000 65 100 92 10 449 50 11.1  
29-IX-80 10-00-00 260,000 67 100 92 9 158 20 12.6  
1-X-80 10-00-00 260,000 69 100 75 10 85 0 0.0  
3-X-80 10-00-00 260,000 71 100 39 5 50 3 6.0  
5-X-80 10-00-00 260,000 73 100 60 10 65 3 4.6  
8-X-80 10-00-00 260,000 76 100 53 15 80 17 21.2  
10-X-80 10-00-00 260,000 78 100 48 10 95 12 12.6  
13-X-80 10-00-00 260,000 81 100 43 13 86 3 3.4  
15-X-80 10-00-00 260,000 83 100 47 15 97 4 4.1  
17-X-80 10-00-00 260,000 85 100 45 18 81 18 22.2  
20-X-80 10-00-00 260,000 88 100 45 16 96 12 12.5  
22-X-80 10-00-00 260,000 90 100 38 20 99 20 20.2  
24-X-80 10-00-00 260,000 92 100 20 2 92 1 1.0  
27-X-80 10-00-00 260,000 95 100 29 4 86 8 9.3  
29-X-80 10-00-00 260,000 97 100 40 13 99 8 8.0  
31-X-80 10-00-00 260,000 99 0 0 0 0 0 0.0 Estaban fumigando 
3-XI-80 10-00-00 260,000 102 100 40 19 94 4 4.2  
5-XI-80 10-00-00 260,000 104 100 31 12 84 2 2.3  
7-XI-80 10-00-00 260,000 106 0 0 0 0 0 0.0 Estaban fumigando 
10-XI-80 10-00-00 260,000 109 100 70 8 75 16 21.3  
12-XI-80 10-00-00 260,000 111 100 36 6 44 4 9.0  
14-XI-80 10-00-00 260,000 113 100 44 4 136 4 2.9  
17-XI-80 10-00-00 260,000 116 100 21 6 27 0 0.0  
19-XI-80 10-00-00 260,000 118 100 7 0 9 0 0.0  
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CUADRO NO. 3                 CULTIVO: ALGODONERO                   PLAGA: Heliothis spp. 
 

FECHA SUPERFICIE 
MUESTREADA Y/O 

LIBERADA (ha) 

PARASITRO 
LIBERADO 

EDAD DEL 
CULTIVO 

(DIAS) 

No. DE 
PLANTAS 
MUEST. 

No. DE 
PLANTAS 
C/HUEVO

No. DE 
PLANTAS 
C/LARVA

No. DE 
HUEVOS 

RECOLEC. 

No. DE 
HUEVOS 
PARASIT.

% DE 
PARSITISMO

OBSERVACIONES 

18-VIII-80 10-00-00 260,000 25 100 12 0 15 6 40.0 Lote testigo sin liberación. 
21-VIII-80 10-00-00 260,000 28 100 16 0 20 0 0.0  
23-VIII-80 10-00-00 260,000 30 100 18 2 25 0 0.0  
25-VIII-80 10-00-00 260,000 32 100 14 1 37 0 0.0  
28-VIII-80 10-00-00 260,000 35 100 10 5 12 0 0.0  
30-VIII-80 10-00-00 260,000 37 100 23 4 30 3 10.0  
1-IX-80 10-00-00 260,000 39 100 58 7 65 34 32.3  
3-IX-80 10-00-00 260,000 41 100 40 4 57 2 3.5  
4-IX-80 10-00-00 260,000 42 100 25 2 31 0 0.0  
6-IX-80 10-00-00 260,000 44 100 35 3 109 0 0.0  
8-IX-80 10-00-00 260,000 46 100 51 8 93 0 0.0  
11-IX-80 10-00-00 260,000 49 100 37 4 52 0 0.0  
13-IX-80 10-00-00 260,000 51 100 39 6 56 0 0.0  
15-IX-80 10-00-00 260,000 53 100 53 7 62 0 0.0  
18-IX-80 10-00-00 260,000 56 100 40 10 47 1 2.1  
20-IX-80 10-00-00 260,000 58 100 38 7 65 0 0.0  
22-IX-80 10-00-00 260,000 60 100 51 8 58 0 0.0  
25-IX-80 10-00-00 260,000 63 100 47 9 71 1 1.4  
27-IX-80 10-00-00 260,000 65 100 60 8 125 1 0.8  
29-IX-80 10-00-00 260,000 67 100 72 8 96 16 16.6  
1-X-80 10-00-00 260,000 69 100 0 0 0 0 0 Estaban fumigando 
3-X-80 10-00-00 260,000 71 100 0 0 0 0 0 Estaban fumigando 
5-X-80 10-00-00 260,000 73 100 35 7 45 0 0.0  
8-X-80 10-00-00 260,000 76 100 47 7 50 0 0.0  
10-X-80 10-00-00 260,000 78 100 40 28 78 3 0.0  
13-X-80 10-00-00 260,000 81 100 35 25 68 0 3.8  
15-X-80 10-00-00 260,000 83 100 40 22 88 4 0.0  
17-X-80 10-00-00 260,000 85 100 0 0 0 0 4.5  
20-X-80 10-00-00 260,000 88 100 46 30 84 0 0 Estaban fumigando 
22-X-80 10-00-00 260,000 90 100 46 19 94 6 0.0  
24-X-80 10-00-00 260,000 92 100 40 19 95 0 6.3  
27-X-80 10-00-00 260,000 95 100 0 0 0 0 0.0  
29-X-80 10-00-00 260,000 97 100 0 0 0 0 0 Estaban fumigando 
31-X-80 10-00-00 260,000 99 0 50 24 100 2 0 Estaban fumigando 
3-XI-80 10-00-00 260,000 102 100 52 24 91 0 2.0  
5-XI-80 10-00-00 260,000 104 100 12 31 96 2 0.0  
7-XI-80 10-00-00 260,000 106 0 0 0 0 0 2.3  
10-XI-80 10-00-00 260,000 109 100 25 4 30 3 0 Estaban fumigando 
12-XI-80 10-00-00 260,000 111 100 7 5 12 0 10.0  
14-XI-80 10-00-00 260,000 113 100 14 1 37 0 0.0  
17-XI-80 10-00-00 260,000 116 100 20 2 25 0 0.0  
19-XI-80 10-00-00 260,000 118 100 16 0 20 0 0.0  
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EVALUACION DE DIFERENTES DOSIS DEL PARASITO Trichogramma 
sp. EN LOS CULTIVOS DE LA REGION TAMAULIPAS NORTE 

 
Gonzalo Peralta F. 
Luis J. Delgado G. 
Alfonso Ramírez I. 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
H. Matamoros, Tam. 

 
INTRODUCCION 

 
Desde el inicio de los trabajos de Control Biológico con apoyo federal en 1974 se ha 
venido recomendando para el control de las diferentes plagas de lepidópteros en los 
cultivos regionales 2,500 parásitos por ha cada semana con resultados más o menos 
satisfactorios.  
 
Tomando en cuenta la literatura con que contamos, se recomiendan cantidades 
diferentes de parásitos por ha. dependiendo de la región y del cultivo de que se trata 
como por ejemplo: 
 
1. PARASITOS QUE SE LIBERAN POR HECTAREA EN DIFERENTES CULTIVOS 

EN OTROS PAISES 
 

CULTIVOS Trichogramma/ha HEMBRAS MACHOS 
 
FRUTALES 
ALGODONERO 
FRIJOL 
SOYA 
CAÑA DE AZUCAR 
MAIZ  
SORGO 
HORTALIZAS 
REMOLACHA 
PAPA 

 
150,000  . 

60,000 
50,000 
50,000 
50,000 
40,000 
40,000 
40,000 
40,000 
25,000 

 
75,000 
30,000 
25,000 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
12,500 

 
75,000 
30,000 
25,000 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
12,500 

 
2. En Nicaragua haciendo liberaciones de 10,000 a 30,000 Trichogramma por acre en 

maíz se obtuvo mayor parasitismo en comparaciones con un testigo. 
 
3. En el estado de Sonora se ha venido recomendando para algodonero 50,000 

Trichogrammas por ha dos veces por semana hasta completar un millón de 
avispitas por ha dando un parasitismo superior al 80%. 

 
4. La compañía Biogénesis de Mathis Texas U.S.A. recomienda en los diferentes 

cultivos cuando menos 10,000 Trichogramma por acre cada semana ya que una 
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temprana colonización por Trichogramma es esencial para obtener buenos 
resultados. 

 
Ante estos datos se palpó la necesidad de realizar un trabajo con el objeto de 
establecer las cantidades óptimas de parásitos para cada uno de los cultivos de la 
región. 
 

MATERIALES y METODOS 
 
Para iniciar este trabajo se procedió a la localización de lotes piloto que fueran 
accesibles en todo tiempo, donde se llevo a cabo los diferentes tratamientos. 
 
Los tratamientos que se probaron fueron los siguientes: 
 

a) 2,500 Parásitos por hectárea 
b) 5,000 Parásitos pro hectárea 
c) 7,500 Parásitos por hectárea 
d) 10,000 Parásitos por hectárea 
e) Liberaciones solo en presencia de huevecillo viable en cantidades de un parásito 

por huevecillo plaga. 
f) Testigo donde no se liberó. 
 

Estos tratamientos se llevaron a cabo en los cultivos de maíz, sorgo y algodonero 
iniciándose a partir de la primera semana de marzo cuando los cultivos tenían una 
altura de 7 a 10 cm. 
 
Las visitas a los lotes fueron semanales y en cada visita se llevaba a cabo la liberación 
del parásito y la recolección del huevecillo de la plaga existente para su chequeo de 
porciento de parasitismo en el laboratorio y con estos porcientos llevar a cabo la 
evaluación de cada tratamiento. 
 
En el caso de la liberación solo en presencia de huevecillo viable a ser parasitado éste 
se visitaba semanalmente y se realizaban conteos de huevecillo viable y éstos se 
tomaban como base para la cantidad de Trichogramma a liberar por hay las cantidades 
máximas y mínimas liberadas fueron las siguientes: 
 
CUADRO I.- CANTIDADES MAXIMAS y MINIMAS DEL PARASITO Trichogramma 
LIBERADOS POR HA DE ACUERDO A LA PROPORClON DE HUEVECILLO VIABLE 
PRESENTE. 
 

CULTIVOS MAXIMA MINIMO 
MAIZ 
ALGODONERO 
SORGO 

29,500 
156,400  . 

16,000 

1,500 
2,900 
2,300 

 
 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
87

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Corno se menciono anteriormente la evaluación fue realizada de acuerdo a los 
porcientos de parasitismo encontrados en cada uno de los tratamientos en los 
diferentes cultivos semanalmente por lo tanto los resultados fueron vaciados en cuadros 
y posteriormente graficados para observar las curvas de cada uno de ellos por cultivo y 
por plaga que se presento. 
 
 
 
CUADRO II. COMPORTAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DURANTE EL CICLO DE TEMPRANO 
OTOÑO-INVIERNO 79-80. 
 

TRATAMIENTO CULTIVO 
TESTIGO MAIZ ALGODONERO 

SEMANA (FECHAS) 
GUSANO 
COGOLLERO 

GUSANO 
ELOTERO

GUSANO 
BARRENADOR

GUSANO 
BELOTERO 

GUSANO F. 
MEDIDOR 

71 - 21 DE MARZO      
24 - 28 DE MARZO    5 %  

31 - 4 DE ABRIL    20 % 20 % 
7 - 11 DE ABRIL 5 % 30 % 35 % 30 % 30 % 

14 - 18 DE ABRIL 5 % 35 % 35 % 35 % 30 % 
21 - 25 DE ABRIL 5 % 30 % 40 % 30 % 30 % 
28 - 2 DE MAYO 10 % 35 % 35 % 35 % 25 % 

5- 9 DE MAYO 5 % 30 % 35 % 30 % 30 % 
12 - 16 DE MAYO 5 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

 
 
 
 
CUADRO III. COMPORTAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DURANTE EL CICLO DE TEMPRANO 
OTOÑO-INVIERNO 79-80. 
 

TRATAMIENTO CULTIVO 
2,500 Parásitos/ha MAIZ ALGODONERO 

SEMANA (FECHAS) 
GUSANO 
COGOLLERO 

GUSANO 
ELOTERO

GUSANO 
BARRENADOR

GUSANO 
BELOTERO 

GUSANO F. 
MEDIDOR 

71 - 21 DE MARZO      
24 - 28 DE MARZO    35 %  

31 - 4 DE ABRIL    40 % 40 % 
7 - 11 DE ABRIL 10 % 60 % 50 % 50 % 50 % 

14 - 18 DE ABRIL 10 % 65 % 55 % 50 % 50 % 
21 - 25 DE ABRIL 10 % 70 % 60 % 65 % 55 % 
28 - 2 DE MAYO 10 % 65 % 65 % 65 % 60 % 

5- 9 DE MAYO 15 % 65 % 70 % 60 % 60 % 
12 - 16 DE MAYO 10 % 70 % 70 % 60 % 60 % 
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CUADRO VI. COMPORTAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DURANTE EL CICLO DE TEMPRANO 
OTOÑO-INVIERNO 79-80. 
 

TRATAMIENTO CULTIVO 
5,000 Parásitos/ha MAIZ ALGODONERO 

SEMANA (FECHAS) 
GUSANO 
COGOLLERO 

GUSANO 
ELOTERO

GUSANO 
BARRENADOR

GUSANO 
BELOTERO 

GUSANO F. 
MEDIDOR 

71 - 21 DE MARZO      
24 - 28 DE MARZO    35 %  

31 - 4 DE ABRIL    45 % 55 % 
7 - 11 DE ABRIL 10 % 55 % 65 % 60 % 60 % 

14 - 18 DE ABRIL 10 % 75 % 80 % 80 % 75 % 
21 - 25 DE ABRIL 15 % 80 % 85 % 85 % 80 % 
28 - 2 DE MAYO 10 % 85 % 85 % 80 % 80 % 

5- 9 DE MAYO 15 % 85 % 85 % 80 % 80 % 
12 - 16 DE MAYO 10 % 80 % 80 % 75 % 80 % 

 
 
 
CUADRO V. COMPORTAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DURANTE EL CICLO DE TEMPRANO 
OTOÑO-INVIERNO 79-80. 
 

TRATAMIENTO CULTIVO 
7,500 Parásitos/ha MAIZ ALGODONERO 

SEMANA (FECHAS) 
GUSANO 
COGOLLERO 

GUSANO 
ELOTERO

GUSANO 
BARRENADOR

GUSANO 
BELOTERO 

GUSANO F. 
MEDIDOR 

71 - 21 DE MARZO      
24 - 28 DE MARZO    40 %  

31 - 4 DE ABRIL    50 % 50 % 
7 - 11 DE ABRIL 10 % 65 % 65 % 60 % 65 % 

14 - 18 DE ABRIL 10 % 80 % 85 % 80 % 80 % 
21 - 25 DE ABRIL 15 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
28 - 2 DE MAYO 15 % 80 % 85 % 80 % 80 % 

5- 9 DE MAYO 10 % 85 % 80 % 80 % 80 % 
12 - 16 DE MAYO 10 % 80 % 85 % 80 % 80 % 

 
 
 
CUADRO VI. COMPORTAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DURANTE EL CICLO DE TEMPRANO 
OTOÑO-INVIERNO 79-80. 
 

TRATAMIENTO CULTIVO 
10,000 Parásitos/ha MAIZ ALGODONERO 

SEMANA (FECHAS) 
GUSANO 
COGOLLERO 

GUSANO 
ELOTERO

GUSANO 
BARRENADOR

GUSANO 
BELOTERO 

GUSANO F. 
MEDIDOR 

71 - 21 DE MARZO      
24 - 28 DE MARZO    45 %  

31 - 4 DE ABRIL    60 % 50 % 
7 - 11 DE ABRIL 10 % 65 % 65 % 65 % 60 % 

14 - 18 DE ABRIL 10 % 80 % 85 % 80 % 75 % 
21 - 25 DE ABRIL 15 % 85 % 85 % 85 % 85 % 
28 - 2 DE MAYO 10 % 85 % 90 % 85 % 85 % 

5- 9 DE MAYO 10 % 90 % 90 % 80 % 85 % 
12 - 16 DE MAYO 15 % 85 % 85 % 75 % 85 % 
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CUADRO VII. COMPORTAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DURANTE EL CICLO DE TEMPRANO 
OTOÑO-INVIERNO 79-80. 
 

TRATAMIENTO CULTIVO 
Huevecillo viable 1:1 MAIZ ALGODONERO 

SEMANA (FECHAS) 
GUSANO 
COGOLLERO 

GUSANO 
ELOTERO

GUSANO 
BARRENADOR

GUSANO 
BELOTERO 

GUSANO F. 
MEDIDOR 

71 - 21 DE MARZO      
24 - 28 DE MARZO    45 %  

31 - 4 DE ABRIL    60 % 45 % 
7 - 11 DE ABRIL 10 % 65 % 70 % 65 % 65 % 

14 - 18 DE ABRIL 15 % 85 % 85 % 85 % 80 % 
21 - 25 DE ABRIL 15 % 85 % 90 % 85 % 90 % 
28 - 2 DE MAYO 10 % 85 % 85 % 85 % 90 % 

5- 9 DE MAYO 10 % 90 % 90 % 80 % 85 % 
12 - 16 DE MAYO 10 % 85 % 90 % 80 % 85 % 

 
Las gráficas 1, 2 Y 3 nos muestran el comportamiento de los tratamientos en el cultivo 
de maíz sobre Spodoptera frugiperda, Zeadiatraea y Heliothis sp. 
 
Y como se puede observar las oviposturas en el cultivo se empezaron a localizar a 
partir de la segunda semana de abril mostrando que el testigo fue en el que más bajo 
porcentaje de parasitismo se obtuvo no llegando a rebasar el 40% en los tres casos. 
 
En el caso de Spodoptera en ninguno de los tratamientos se obtuvo buen porcentaje de 
parasitismo en virtud de la dificultad que encuentra el parásito, ya que este insecto 
plaga en masa y en capas y al final la cubre con una tela que al adulto forma, 
apreciándose que cuando se presenta parasitismo mas altos es cuando dichas masas 
son predadas dejando los huevecillos dispersos y al descubierto .  
 
Zeadiatraea es la plaga en la cual el parásito Trichogramma lleva a cabo mejor control 
por su hábito de ovipostura en masas irregulares de 4 hasta 30 huevecillos llegando en 
ocasiones un solo parásito a parasitar toda una masa. 
 
En lo que respecta al comportamiento de los tratamientos sobre Zeadiatraea y Heliothis 
se observa que el tratamiento de 2,500 parásitos por ha, inicio con un porcentaje de 50 
a 60% y lo va incrementando semana a semana hasta alcanzar al final del ciclo un 70% 
como máximo. 
 
En los tratamientos 5,000, 7,500 y 10,000 parásitos por ha así como huevecillo viable 
se detecta que tanto unos como los otros inician en un 60% ya la segunda semana de 
que se empezó a encontrar huevecillo en el cultivo se incrementan a un 80% en 
Heliothis ya una 85% en Zeadiatraea, dándonos que en ambas plagas las curvas de 
estos tratamientos se traslapan y en caso que una es mayor que otra se ve que la 
diferencia no es significativa siendo esta de un 5% entre una y otra. 
 
Las gráficas 4 y 5 nos muestran el comportamiento de los tratamientos en el cultivo del 
algodonero tomándose como principales insectos plaga Heliothis sp. y a Trichoplusia ni, 
como se puede apreciar el testigo alcanza un máximo de 35% en Heliothis y un 30% en 
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Trichoplusia ni, el tratamiento de 2,500 nos da un 35 a 40% en su inicio y alcanza hasta 
un 60 a 65% como máximo. 
 
Pero corno se puede observar en los tratamientos de 5,000, 7,500 Y 10,000 parásitos 
por ha, así como huevecillo viable en porcentaje inicial es de 35 a 50% dependiendo del 
tratamiento mas en diferencia con el de 2,500 el incremento de los porcentajes 
semanales es mayor alcanzando un máximo de 85%, así como también esta gráfica 
nos muestra que los mayores porcientos de parasitismo se alcanzan en la última 
semana de abril y primera de mayo que son las fechas en que empiezan a 
incrementarse los niveles de ovipostura en el campo estabilizándose los porcentajes de 
estas fechas hasta el final del ciclo. Así como al igual que en el cultivo de maíz estos 
tratamientos se traslapan sin presentar diferencia significativa. 
 
En el caso de Heliothis a partir de la segunda semana de mayo las generaciones 
empiezan a alternarse encontrándose nuevas oviposturas cada tercer día razón por la 
cual hay mayor irregularidad en las curvas de los tratamientos. 
 
Las gráficas 5, 7 y 8 nos muestran el comportamiento en el cultivo de sorgo y en lo que 
respecta a este podemos dictaminar que no tiene problema con lepidópteros en la 
región de Tamaulipas Norte siendo muy irregulares las ocasiones en que se localizaron 
oviposturas en el cultivo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Las oviposturé1s de las diferentes plagas de los cultivos región se presentan a 

partir de la segunda semana de marzo. 
 
2. La plaga Spodoptera frugiperda no es parasitada con eficiencia por Trichogramma 

sp. solamente cuando en el campo hay un alto grado de predatismo. 
 
3. Zeadiatraea grandiosella es una de las cuales hay mayor control por Trichogramma 

sp. siendo en esta donde los porcentajes de parasitismo son mas altos. 
 
4. El tratamiento que presentó los mejores resultados fue el de 7,500 parásitos por ha 

semanalmente desde el inicio del ciclo del cultivo.  
 
5. El porcentaje de parasitismo natural en la región al inicio del ciclo Temprano es de 

40%. 
6. En el cultivo de algodonero se recomienda que a partir de la segunda semana de 

mayo realizar dos liberaciones cuando menos por semana de 7,500 parásitos por 
ha, debido a la alternación de generaciones que se presenten a partir de esa fecha. 

 
7. No es recomendable en la región Tamaulipas Norte realizar liberaciones en el 

cultivo de sorgo debido a la baja incidencia de plagas que se presentan en este 
cultivo susceptibles a ser parasitados por Trichogramma sp. 
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8. Este trabajo es necesario continuarlo  cuando menos 2 ciclos mas para poder 
establecer el tratamiento óptimo para cada cultivo en la región. 
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METODOLOGIA DE REPRODUCCIÓN DE Spalangia endius y Muscidifurax raptor, 
PARASITOS DE PUPAS DE MOSCA COMUN (Musca domestica) Y DE LOS 
ESTABLOS (Stomoxys calcitrans). 

 
Ing. Anastasio Morales Pérez 

Jefe del Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Hermosillo, Son. 

 
INTRODUCCION 

 
En la VI Reunión Nacional de Control Biológico celebrada en Culiacán, Sinaloa, el autor 
del presente expuso el tema de Control Integrado de la Mosca Común y de los 
Establos. En esta ocasión se demostró las bondades del control biológico de esas 
moscas, usando para ello los parásitos Spalangia endius y Muscidifurax raptor. 
 
Complementando el tema, en la VII Reunión efectuada en Veracruz, Ver., en el año de 
1979, tratamos lo relacionado al costo de producción de estos parásitos, exponiendo en 
esa ocasión el tema "Proyecto de Instalación de un Centro de Reproducción de 
parásitos de Mosca Común y de los Establos". 
 
En esta IX Reunión Nacional de Control Biológico, presentaremos el tema" Metodología 
de reproducción masiva de los parásitos, Spalangia endius y Muscidifurax raptor, " 
motivados por el gran interés que existe al respecto, por parte de Asociaciones de 
Avicultores, Ganaderas e Instituciones de Educación Agropecuaria Superior de varios 
Estados de la Republica Mexicana. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para la reproducción masiva de estos parásitos, se hace necesario multiplicar 
masivamente en el Laboratorio un huésped, que en este caso es la misma mosca 
común, por esta razón expondremos primeramente la metodología utilizada para su 
reproducción masiva. 
 
A.- Adulto 

 
Estos se mantienen en cautiverio en una jaula hecha de madera en sus costados, vidrio 
en la parte superior y tela mosquitero en el respaldo. Sus dimensiones pueden ser de 
80 x 40 cm. de lado y 40 cm. de altura, con patas de 30 cm., una puerta donde puedan 
entrar platos de uso común y dos mangas para manipuleo. 
 
Dentro de esta jaula se colocan dos platos con 1,000 pupas cada uno, de estas pupas, 
al tercer día nacerán adultos de moscas. Cuatro días duran alimentándose, copulan y 
alcanzan su madurez sexual. Lo anterior se logra a temperaturas de 33-35°C. y 40% de 
humedad relativa. 
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B.- Huevecillo 
 

Una vez que se han alimentado los adultos de moscas y han copulado, se inicia la 
oviposición. Los huevecillos son de color blanco, alargados, de un milímetro de longitud, 
estos son depositados en los platos sobre algodones impregnados con leche 
condensada y agua. 
 
Bajo el chorro de la llave y sobre embudos de tela mosquitero y tela organdí se lavan 
estos algodones. El huevecillo de mosca pasa la primera tela, no así por la segunda 
que es donde se aglomera. Estos huevecillos se vacían en una probeta, con el fin de 
llevar un registro diario de producción. La dieta para larvas de mosca se compone de 
salvado fermentado y agua, en una relación de 5 kilogramos de salvado de trigo por 2 
litros de agua de la llave. El salvado deberá amasarse hasta quedar totalmente 
húmedo. Paso siguiente, se deja fermentar por espacio de 24 horas. 
 
El salvado fermentado se coloca dentro de charolas que llamaremos de reproducción 
larvaria. Las dimensiones de éstas, serán de 30 x 25 cm. y de una altura de 7 cm. A 
cada charola de estas con su respectivo salvado fermentado se les coloca 1 cc de 
huevecillo de mosca, utilizando agua para su mejor distribución. 
 
C.- Larva 

 
Cuando están los huevecillos colocados sobre el salvado que contienen las charolas de 
reproducción larvaria, se llevan éstas a una jaula que le llamaremos" gabinete de 
reproducción larvaria ". 
 
Este gabinete de madera y tela mosquitero por sus cuatro lados, incluyendo la puerta, 
son de forma rectangular vertical, las dimensiones pueden ser de 60 x 70 cm. de lado y 
2 metros de altura. En su interior estos gabinetes llevan varillas para sostener las 
charolas con salvado y huevecillo. En la parte inferior están provistos de una charola de 
recolección de larva. En este gabinete se colocan únicamente charolas infestadas del 
mismo día, con huevecillo de mosca. Para el siguiente día se usará diferente gabinete, 
esto es con la finalidad de obtener larva uniforme, estos gabinetes de reproducción 
larvaria, estarán colocados en la misma sala que tiene temperatura de 33-35°C. 
 
A las 24 horas de haber colocado la ovipostura sobre el salvado fermentado, se 
observarán pequeñas larvitas alimentándose. Diariamente habrá que agregarse agua 
fría, con el fin de bajar la temperatura que presentan las charolas, debido a la 
fermentación. De igual forma se le agregara una pequeña cantidad de salvado nuevo 
sin fermentar. A los 4 días las larvas de mosca alcanzan una dimensión de 1.25 cm. de 
longitud, su color es cremoso. 
 
En este instante se inicia la salida de larvas fuera de la charola que contiene el salvado 
fermentado. Se tiran a la parte inferior del gabinete que es donde se encuentra "La 
charola de recolección de larva". Esta larva se recoge diariamente colocándose en otras 
charolas de plástico, llevándose en seguida a una sala con una temperatura de 30°C., 
que bien puede ser la de parasitación. 
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D.- Pupa 
 

Al día siguiente de haber expuesto estas larvas a 30°C se transforman en pupas que 
son de color café, en este instante podemos decir que ya tenemos el huésped para ser 
parasitado, no sin antes destinar una determinada cantidad de pupas, para conservar 
constantemente nuestro pie de cría de adultos de mosca. 
 
Reproducción masiva de Spalangia endius y Muscidifurax raptor 
 
Las pupas destinadas a parasitación deben de limpiarse diariamente haciendo uso de 
un abanico, separando todas las impurezas o residuos de salvado que llevan las pupas. 
En cubos de cartón de los usados como envase para nieve, de un volumen de 2 litros, 
se colocan dentro 5,000 pupas en cada cubo de la producción diaria, se humedecen 
con un spray y colocándoseles en seguida de 200-300 parásitos, hembras y machos. 
 
A estos cubos se les cubre la boca con tela de organdi y elástico. Una vez ejecutado lo 
anterior, estos cubos se llevan a un gabinete que le llamaremos de parasitación y 
maduración de parásitos, permaneciendo aquí durante 12 días sin cambiárseles de 
sitio, siendo la temperatura de 30°C.,a los 13 días estas pupas se limpian con un 
abanico con el fin de quitar todas las moscas muertas, que provienen de las pupas que 
no fueron parasitadas las cuales no deben sobrepasar del 20 % del total de las pupas 
que fueron expuestas a parasitación. Con esta ultima operación tendremos como. 
resultado pupas en un 100 % parasitadas. 
 
Estas pupas regresan a los cubos de cartón a los que se les coloca miel en las paredes 
interiores del cubo, o uva pasa fraccionada. 
 
Estos cubos se llevan nuevamente a los gabinetes de maduración, donde 
permanecerán hasta el 16 ó 17 día después de haber sido parasitados. 
 
Al 18 día estos cubos contendrán en su interior gran cantidad de parásitos, los cuales 
se alimentarán de miel, copularán y alcanzarán su madurez sexual. Una vez logrado 
esto ultimo los cubos se llevan a una temperatura de 10°C, durante 5 minutos, esto es 
para que los parásitos pierdan movilidad. Paso siguiente los parásitos se colocan sobre 
un cernidor de tela mosquitero, se agitan, cayendo los parásitos en una charola de 
plástico de iguales dimensiones que el cernidor, colocada en la parte inferior. Con una 
brocha de pelo de camello se juntan estos parásitos, se colocan dentro de los 
recipientes usados para liberar. De esta forma se llevan a las granjas avícolas, 
porcicolas o establos. 
 
Estos recipientes o envases de liberación se dejarán en las granjas durante 24 horas, 
con la finalidad de evitar que los parásitos liberados sean depositados en medios 
acuosos, poco favorables y mueran. 
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En estudios efectuados se ha determinado plenamente que el parásito Spalangia 
endius trabaja mejor a altas temperaturas y Muscidifurax raptor a bajas temperaturas, 
por lo que se hace necesario que al establecer un programa de control biológico, se 
multipliquen ambos parásitos, dando preferencia a cada uno según la estación del año. 
 
Respecto al proceso que se seguirá para cada parásito es muy semejante, únicamente 
habrá necesidad de bajar la temperatura, en la sala de parasitación de 30°C entre 25 y 
28°C, con esto tendremos como consecuencia un ciclo de vida más prolongado de 
Muscidifurax raptor, con relación a Spalangia endius. 
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COMPORTAMIENTO DEL PARASITO Pediobius foveolatus Crawford 
(Hymenoptera: Eulophidae) SOBRE SU HUESPED Epilachna 

varivestis Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) 

 
Biol. Ma. Magdalena Sánchez R. 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cuernavaca, Mor. 

 
INTRODUCCION 

 
El área en que se cultiva el fríjol en México es de 1.6 millones de hectáreas 
aproximadamente, algunas regiones del país tienen bajos rendimientos debido a 
factores limitantes como el ataque de plagas. La conchuela del fríjol, Epilachna 
varivestis Mulsant, es la plaga de mayor importancia en el cultivo del fríjol está 
ampliamente distribuida en México, desde los 1,500 a los 2,000 msnm; un campo 
atacado por la conchuela frecuentemente es devastado y las pérdidas pueden ser 
cuantiosas (Escobar, 1960). 
 
El fríjol, Phaseolus vulgaris L., es uno de los cultivos básicos en México, forma parte de 
las principales fuentes de proteínas que contribuyen a la solución de problemas 
nutricionales en el sector con más bajos recursos. El fríjol tiene un alto contenido (13 a 
25%), y su contenido de calorías es de 340 cal/100 gr. (Gutiérrez, 1975). 
 
En México la superficie cosechada en 1977 fue de 1'629,000 ha, con un rendimiento 
medio de 468 kg/ha y una producción de 762,191 toneladas; en el Estado de Morelos 
se cosecharon 1,866 ha. en el ciclo primavera-verano con un rendimiento medio de 
1,155  kg/ha y una producción de 8,877 toneladas (Anónimo, 1977).  
 
Para proteger la producción de este cultivo, mediante el combate de plagas, el control 
biológico es de gran importancia. La conchuela del fríjol no ha sido controlada por sus 
enemigos naturales como depredadores y parásitos nativos, entre ellos tenemos a la 
mosca nativa Aplomyopsis (Paradexodes) epilachnae, de la que se ha hecho un estudio 
monográfico en relación a sus huéspedes (Landis,1940). 
 
El control biológico forma parte muy importante del control si se introduce un enemigo 
natural adecuado; la avispa eulophida Pediobius foveolatus, originaria de la India, tiene 
posibilidades de éxito en México (Carrillo, 1977). 
 
En la India y los Estados Unidos se probaron dos parásitos de la conchuela del fríjol, 
Tetrastichus ovolorum y Pediobius foveolatus las dos especies atacaron a la conchuela 
del fríjol, la primera parásito los huevecillos del huésped, pero pocos parásitos fueron 
capaces de completar su desarrollo; Pediobius ataco a larvas reproduciéndose 
fácilmente; ninguna de las dos especies mostraron ataque a coccinélidos benéficos 
(Angalet et. al 1968). 
. 
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Se combinaron dos especies Aplomyopsis epilachnae y Pediobius foveolatus, en el 
control de la conchuela del fríjol, mencionando que Pediobius foveolatus tiene 
posibilidades de establecerse para formar parte de la fauna benéfica que actúa en el 
control biológico de la conchuela del fríjol (Carrillo, 1977). 
 
Estudios realizados evaluaron el parasitismo de Pediobius foveolatus sobre la 
conchuela del fríjol, obteniéndose parasitismos de 41.4% de larvas manejadas en el 
experimento (Ortíz et. al. 1980). Al mismo tiempo se realizaron pruebas de dispersión 
del parásito, encontrando una dispersión máxima de 15 mt disminuyendo las momias al 
irse alejando del punto de liberación (Trujillo et. al., 1980). 
 
Cuando se establece el control biológico es el método más económico de combate,. 
porque actúa como sistema regulador permanente que mantiene a la plaga bajo control, 
sin tener que hacer trabajos ni gastos posteriores, no acarrean contaminación, ni daños 
al medio ambiente y el resultado trae como consecuencia mayor producción (Anónimo, 
1978). 
 
OBJETIVOS.- 
 
1.- Determinar el estadio larvario preferido por el parásito. 
2.- Determinar la edad optima de parasitación, dentro del estadio 
     larvario preferido. 
3.- Encontrar la relación parásito huésped adecuada. 
4.- Tratar de establecer una técnica de reproducción del parásito. 
 
ANTECEDENTES.- La conchuela del fríjol, Epilachna varivestis Mulsant, es un 
coleóptero de la Familia Coccinelidae, el adulto es una catarinita de forma ovalada y, 
convexa que mide un poco menos de 1 cm. de largo, de color café cobrizo, presentando 
ocho puntos negros en cada litro (Anónimo, 1925). 
 
En algunas regiones los adultos aparecen en el campo desde la segunda quincena de 
mayo y la primera de junio, presentando hábitos alimenticios fitófagos alimentándose 
del follaje, la planta va madurando en agosto y septiembre, cuando ya presenta vainas 
(Turnipseed, 1972). 
 
La conchuela se cría sobre su dieta natural, pues no se ha podido encontrar la dieta 
artificial, para la cría en el laboratorio la mismo tiempo se menciona que la conchuela 
ingiere los jugos, rechaza la celulosa y otros tejidos de la hoja, lo que plantea un 
problema básico de la cría artificial (Kapur, 1948). 
 
Realizando trabajos de investigación basados en el comportamiento de la conchuela, 
una solución nutritiva fue ofrecida en capas de algodón, la que fue aceptada solo por el 
tercer y cuarto estados larvarios; crías continuas de conchuela no han sido reportadas 
(Kogan, 1971). 
 
Stevens en 1975 llevo a cabo la cría de conchuela del fríjol en el laboratorio sobre fríjol 
lima, Phaseolus lutanus, bajo condiciones controladas, manteniéndose en cajas con 
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buena ventilación, luz y follaje del fríjol; la semilla plantada en el medio usado por 
Stevens tuvo un alto porcentaje de germinación, y las plantas fueron utilizadas después 
de tres semanas de nacidas dejando crecer las hojas durante tres a cinco semanas, 
pues las sembradas en otro medio tardaban más de siete semanas en alcanzar el 
mismo estado de utilidad dietética. 
 
La especie introducida Pediobius foveolatus, es un endoparásito gregario de larvas de 
conchuela, fue llevado a Norteamérica por Angalet en 1968, la colonia fue obtenida de 
especímenes criados sobre Henosepilachna sparsa. 
 
Después de ser parasitadas, las larvas exhiben inactividad, pérdida de interés en el 
alimento, y tienen apariencia de enfermas. Después de cinco días las larvas se tornan 
café grisáceas y mueren sin pupar ocurriendo el fenómeno de momificación. Cada 
momia produce de doce a veinticinco parásitos que empiezan a emerger después de 
siete días de la momificación (Stevens et. al. -1975) . 
 
Pruebas realizadas mencionan que Pediobius foveolatus puede ser reproducido 
fácilmente en el laboratorio, en larvas de Epilachna varivestis de 3° y 4° estado larvario, 
las larvas son atacadas reportando un promedio de desarrollo a 35°C de 30 días 
(Angalet, 1968). 
 
Para obtener una producción satisfactoria de parásitos, solo deben intervenir hembras 
jóvenes en la parasitación, pues se observa que los parásitos viejos no producen 
progenie viable; utilizando parásitos de uno o doce días de edad, se obtuvo un 
porcentaje alto satisfactorio de parasitación que fue de 58.4% al ir aumentando la edad 
disminuyó considerablemente el porcentaje de parasitación satisfactoria (Stevens, 
1975). 
 
El superparasitismo de larvas Epilachna varivestis ocurre bajo condiciones de 
laboratorio, y es ocasionado por exceso de Pediobius foveolatus para mantener un 
cultivo en el laboratorio debe ponerse mucho cuidado de no sobre-exponer al huésped, 
permitiendo que la larva de 4° estado sea expuesta a no más de dos oviposiciones del 
parásito, de lo contrario resulta un excesivo parasitismo o muerte del huésped antes de 
que la larva del parásito pueda madurar, y en caso de presentarse emergencia, se da 
un número de 40 a 80 individuos adultos muy pequeños y de vida muy corta (Shepard. 
1977). 
 
Se realizó un experimento llevando a cabo una cría de conchuela del fríjol y el parásito 
Pediobius foveolatus enfatizando - en la relación parásito-huésped, la relación óptima 
usada fue de 0.4 : 1 parásito-huésped, esta relación rindió mayor número de larvas 
parasitadas (Stevens, 1975). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para producir hojas de fríjol se utilizo corno sustrato arena de mar, pues presenta 
condiciones asépticas al estar prácticamente libre de hongos y bacterias que pululan en 
suelos agrícolas para mejorar esto, primero se cernió la arena para limpiarla de basura 
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y otros objetos que trajera consigo, posteriormente se llevo a cabo una esterilización 
parcial de la arena, vaciando chorros de agua hirviendo sobre ella con el fin de matar 
microorganismos patógenos. 
 
La fertilización del sustrato se realizó antes de la siembra con fertilizantes triple 17, 
aplicando doble la primera vez y sencilla la siguiente. El fríjol utilizado fue fríjol "Flor de 
Mayo" por presentar buen desarrollo de follaje y ser resistente a enfermedades como 
antracnosis y chahuixtle. Las siembras de fríjol se realizaron escalonadamente, según 
las necesidades de alimento, las hojas que se utilizaron como dieta eran de ocho 
semanas de edad.  
 
Los adultos de conchuela se mantuvieron en jaulas provistas de alimento, en una sala 
que reúne condiciones favorables de laboratorio, como luz de día por 24 horas, 
temperatura de 27 + 1°C y una humedad relativa de 50 a 60%: los adultos ovipositaban 
en el haz de la hoja pero prefiriendo el envés, las oviposturas se pusieron en cajas de 
petri con algodón húmedo para evitar la deshidratación, permaneciendo ahí cinco días 
antes de ocurrir la eclosión, dejando salir a las larvitas recién nacidas. 
 
La cría de larvas se llevo a cabo en cajas de petri, para llevar un mejor control sanitario 
de larvas y evitar la dispersión de patógenos como Serratia spp., las cajas se 
acondicionaron de la siguiente manera: se limpian con alcohol de caña, se dejan secar 
y se ponen las hojas frescas lavadas con agua destilada, sobre ellas se ponen las 
larvitas para empezar a alimentarse; diariamente se les proporciona alimento fresco, y 
posteriormente se transfieren por estadios, de esta manera se realiza la cría hasta que 
las larvas se llevan a parasitar o a pupar. 
 
Las pupas se recogen y se ponen en cuñetes de plástico con humedad en un algodón y 
se espera la emergencia de los adultos de conchuela. 
 
Los adultos parásitos se mantuvieron en jaulas de madera forradas con tela de organdí, 
se les proporciona agua y miel de abeja; después las larvas parasitadas se llevan a 
cuñete s de plástico de 1/2 l, preparado con una pequeña cama de algodón húmedo, 
papel filtro y las hojas frescas de fríjol, ahí se alimentaron los huéspedes parasitados y 
después de siete días ocurre el fenómeno de momificación; las momias obtenidas se 
transportaron a tubos de vidrio con un pedazo de algodón húmedo y se espero la 
emergencia, agujerando el integumento los adultos empezaron a emerger después de 
12 días de que momifico la larva huésped; cada momia produce de 13 a 25 Pediobius. 
 
Con el objeto de determinar el estado preferido por el parásito Pediobius foveolatus 
Crawf, se estableció el siguiente experimento: 
 
1.- Parasitación de los estados larvarios como se muestra en los cuadros 1, 2 Y 3. 
2.- Parasitación de prepupa y pupa, como se ,muestra en los cuadros 4 y 5. 
3.- Parasitación dentro del estado larvario preferido (cuadros 6, 7 Y 8). 
 
Las pruebas se llevaron a cabo en una jaula de parasitación de 30 X 30 X 30 cms con 
base de madera, cuatro paredes de tela de organdí, una de estas paredes presenta 
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levantada una porción de tela para el manejo de los huéspedes y parásitos la pared de 
la parte superior presenta vidrio, el número de parásitos utilizado en este experimento 
fue de 300 aproximadamente. 
 
Para realizar la parasitación se utilizaron 20 individuos de 2°, 3° y 4° estados larvarios, 
prepupas y pupas, introduciendo uno por uno para tomar el tiempo de ataque y 
exposición a los parásitos, para observar si eran picados o parasitados y así evaluar el 
porcentaje de parasitismo y comportamiento parasitarios de la misma forma se 
realizaron pruebas de los cuadros siguientes alimentando en cuñetes con hojas frescas, 
se espero la momificación, después las momias se llevaron a tubos de vidrio para 
esperar la emergencia de los parásitos posteriormente, se procedió a matar a las 
avispas con alcohol, para así obtener la producción sexual, se hicieron observaciones 
sobre el tiempo de duración del ciclo biológico de Pediobius con los diferentes estados 
de la conchuela. 
 
Para determinar la relación parásito-huésped se realizo un experimento con siete 
pruebas de las siguientes proporciones parásito-huésped: 1:9, 1:6, 1:3, 1:1, 3:1, 6:1, 9:1 
con cuatro repeticiones para cada tratamiento, como se muestra en los cuadros 9 al 15. 
 
Se  diseño  una  jaula  especial  de  parasitación  con  medidas  de  20 X 20 X 20 cm.  
Con  base  de  madera,  la  parte  superior con vidrio cuatro paredes de tela de organdí, 
una de las paredes puede levantar una pequeña porción de tela para el manejo de 
huésped y parásitos, pero también para introducir una tablita provista de excavaciones 
donde se distribuyen las larvas huéspedes, se sujetaban las larvas, por encima, con 
tela de tul para que el parásito pudiera actuar entrando y saliendo a través de la tela. 
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Cuadro 1. Parasitación de larvas de 2° estadio ocasionada por el parásito Pediobius foveolatus Crawf. Utilizando 300 
parásitos con edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención de 
larvas 
parasitadas 

No. de 
parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 11  min.      1  
2 2 " 1 5 2 3 3 s/emerg.  1:1.5 
3 13 "      1  
4 10 " 1       
5 13 " 1       
6 14 " 1       
7 12 "      1  
8 10 "      1  
9 10 " 1       
10 6 " 1 5 2 3 4 s/emerg.  1:1.5 
11 10 "      1  
12 13 " 1       
13 12 " 1       
14 10 "      1  
15 14 " 1       
16 2 " 1       
17 8 " 1       
18 10 "      1  
19 10 "      1  
20 7 "      1  
         
=20 = 9.86 =11 =10 = 4 = 6 = 7 = 9  

 S= 3.35  = 5 = 2 =3 = 3.5 = 1  
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Cuadro 2. Parasitación de larvas de 3° estadio ocasionada por el parásito Pediobius foveolatus Crawf. utilizando 300 
parásitos con edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención 
de larvas 
momificadas 

No. de parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos 
adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 1 min.      1  
2 2 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
3 1.5 " 1 8 1 7 5 s/emerg.  1:7 
4 3 " 1 14 3 11 6 s/emerg.  1:3.3 
5 3 " 1 1 0 1 6 s/emerg.   
6 3 "      1  
7 5 "      1  
8 3 " 1 13 2 11 7 s/emerg.  1:5.5 
9 2 " 1 18 3 15 7 s/emerg.  1:5 
10 7.5 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
11 2 "      1  
12 0.5 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
13 4 " 1 24 3 21 7 s/emerg.  1:7 
14 1.5 "      1  
15 3 " 1 8 1 7 4 s/emerg.  1:7 
16 8 " 1 21 3 18 6 s/emerg.  1:6 
17 2 "      1  
18 3 "      1  
19 1 " 1 15 7 8 5 s/emerg.  1:6.1 
20 3 "      1  
         
=20 = 2.96 =12 =122 = 23 = 99 = 53 = 8  
 S= 1.89  = 13.5 = 2.5 =11 = 5.8 = 1  
   S= 6.5      
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Cuadro 3. Parasitación de larvas de 4° estadio (estadio preferido) ocasionada por el parásito Pediobius foveolatus Crawf. 
utilizando 300 parásitos con edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención 
de larvas 
momificadas 

No. de parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos 
adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 11 min.      1  
2 1.5 " 1 15 3 12 5 s/emerg.  1:4 
3 2 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
4 3 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
5 5 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
6 6 "      1  
7 3 " 1 13 2 11 4 s/emerg.  1:5.5 
8 4.5 " 1 15 3 12 6 s/emerg.  1:4 
9 4 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
10 4 " 1 SIN EMERGENCIA, DESARROLLO INCOMPLETO   
11 1 " 1 27 5 22 9 s/emerg.  1:4.4 
12 2 " 1 29 4 25 6 s/emerg.  1:6.2 
13 1.5 " 1 26 3 23 6 s/emerg.  1:7.6 
14 3 " 1 21 2 19 5 s/emerg.  1:8.5 
15 3 " 1 8 1 7 5 s/emerg.  1:7 
16 3 " 1 22 2 20 5 s/emerg.  1:10 
17 5 " 1 10 3 7 6 s/emerg.  1:2.5 
18 3 " 1 8 1 7 4 s/emerg.  1:7 
19 2 " 1 6 1 5 5 s/emerg.  1:5 
20 11 " 1     1  
         
=20 = 3.9 =17 = 200 = 30 = 170 = 66 = 3  

 S= 2.6 = 16.6 = 2.5 =14.1 = 14 = 5.5 = 1  
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Cuadro 4. Parasitación de prepupas ocasionada por el parásito Pediobius foveolatus Crawf. utilizando 300 parásitos con 
edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención 
de larvas 
momificadas 

No. de parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos 
adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 5 min. 1 5 2 3 4 s/emerg.  1:1.5 
2 4 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
3 3 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
4 4.5 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
5 13 " 1 10 3 7 5 s/emerg.  1:2.3 
6 3.5 "      1  
7 14 "      1  
8 2 " 1 8 1 7 6 s/emerg.  1:7 
9 6 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
10 12 "      1  
11 14 "      1  
12 9 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
13 5 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
14 3 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
15 15 "      1  
16 13 "      1  
17 11 "      1  
18 14 "      1  
19 5 " 1 12 2 10 6 s/emerg.  1:5 
20 4.5 " 1 15 3 12 5 s/emerg.  1:4 
         
=20 = 8 =12 = 50 = 11 = 39 = 26 = 8  

 S= -4.5  = 10 = 2.2 = 7.8 = 5.2 = 1  
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Cuadro 5. Parasitación de pupas ocasionada por el parásito Pediobius foveolatus Crawf. utilizando 300 parásitos con 
edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención 
de larvas 
momificadas 

No. de parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos 
adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 12 min.      1  
2 7 "      1  
3 10 "      1  
4 5 " 1 1 3 18 6 s/emerg.  1:6 
5 12 "      1  
6 6 "      1  
7 15 "      1  
8 11 "      1  
9 10 "      1  
10 4 " 1 7 4 10 4 s/emerg.  1:2.5 
11 15 "      1  
12 12 "      1  
13 10 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
14 9 "      1  
15 8 "      1  
16 6.5 "      1  
17 4.5 " 1 14 5 20 3 s/emerg.  1:4 
18 3 "      1  
19 5 "      1  
20 12 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO    
         
=20 = 8.8 =5 = 33 = 12 = 48 = 13 = 15  

 S= 2.9  = 11 = 4 = 16 = 4.3 = 1  
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Cuadro 6. Parasitación de larvas de 4° estadio (larvas con edad de 0 - 24 horas) ocasionada por el parásito Pediobius 
foveolatus Crawf. Utilizando 300 parásitos con edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención de 
larvas 
momificadas 

No. de 
parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 1 min. 1 47 21 26 8 s/emerg.  1:1.2 
2 2 " 1 14 2 12 12 s/emerg.  1:6 
3 1.5 " 1 13 5 8 7 s/emerg.  1:1.6 
4 3 " 1 19 1 18 6 s/emerg.  1:1.8 
5 3 " 1 28 3 25 8 s/emerg.  1:8.3 
6 3 "      1  
7 5 "      1  
8 3 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
9 2 " 1 32 7 25 9 s/emerg.  1:3.5 
10 8 "      1  
11 2 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
12 0.5 " 1 60 5 55 5 s/emerg.  1:11 
13 4 "      1  
14 3 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
15 1.5 " 1 42 3 39 7 s/emerg.  1:13 
16 9 " 1 49 9 40 6 s/emerg.  1:4 
17 2 "      1  
18 3 "      1  
19 1 "      1  
20 3 " 1      1:0.68 
         
=20 = 3 =13 = 331 = 72 = 259 = 78 = 7  
 S= 2.10  = 33.1 = 7.2 =2.59 = 7.8 = 1  
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Cuadro 7. Parasitación de larvas de 4° estadio (larvas intermedias con edad de 25-48 horas) ocasionada por el parásito 
Pediobius foveolatus Crawf. Utilizando parásitos con edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 
1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención de 
larvas 
momificadas 

No. de 
parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 10 min.      1  
2 4 " 1 22 2 21 4 s/emerg.  1:6.6 
3 6 " 1 30 4 26 10 s/emerg.  1:6.5 
4 8 " 1 16 2 15 9 s/emerg.  1:7.5 
5 3 "      1  
6 10 "      1  
7 10 " 1 13 4 11 8 s/emerg.  1:2.7 
8 3 " 1 51 5 45 13 s/emerg.  1:7.5 
9 4 " 1 20 2 18 15 s/emerg.  1:9 
10 7 "      1  
11 10 " 1 52 5 47 6 s/emerg.  1:9.4 
12 7 " 1 27 12 15 12 s/emerg.  1:1.2 
13 3 " 1 11 2 9 7 s/emerg.  1:4.5 
14 10 " 1 14 4 10 9 s/emerg.  1:2.5 
15 3.5 " 1 55 7 48 6 s/emerg.  1:6.8 
16 4 "      1  
17 10 " 1 56 2 24 5 s/emerg.  1:12 
18 10 " 1 26 3 53 4 s/emerg.  1:17 
19 1 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
20 2 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
         
=20 = 6.2 =15 =397 = 55 = 342 = 108 = 5  
 S= 3.15  = 31.30 = 4.2 =26.3 = 8.30 = 1  
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Cuadro 8. Parasitación de larvas de 4° estadio(larvas maduras con edad de 49-72 horas) ocasionada por el parásito 
Pediobius foveolatus Crawf. Utilizando 300 parásitos con edad de 1-5 días sobre 20 huéspedes. C.R.I.B. Cuernavaca, 
Mor. 1980. 
 
No. de 
larva 

Tiempo de 
exposición a 
los parásitos 

Obtención de 
larvas 
momificadas 

No. de 
parásitos 
emergidos 

Sexo de emergidos Mortalidad de 
parásitos adultos 

Individuos no 
parasitados 

Proporción sexual 

1 3 min. 1 35 4 21 10 s/emerg.  1:7.7 
2 5 "      1  
3 2 " 1 32 6 26 8 s/emerg.  1:4.3 
4 4.5 " 1 31 3 28 6 s/emerg.  1:7 
5 0.5 " 1 26 12 14 7 s/emerg.  1:1.1 
6 1.5 "      1  
7 2 "      1  
8 3 " 1 30 4 26 15 s/emerg.  1:6.1 
9 5 " 1 15 2 13 9 s/emerg.  1:6.5 
10 6.5 " 1 23 3 20 8 s/emerg.  1:6.6 
11 2 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
12 3 " 1 28 4 24 6 s/emerg.  1:6 
13 8 "      1  
14 6 " 1 40 8 32 5 s/emerg.  1:4 
15 2 " 1 30 5 25 4 s/emerg.  1:5 
16 6.5 " 1 21 3 18 6 s/emerg.  1:6 
17 3 "      1  
18 7 " 1 SIN EMERGENCIA DESARROLLO INCOMPLETO   
19 4.5 "        
20 1.5 " 1 25 3 22 6 s/emerg.  1:7 
         
=20 = 3.82 =14 =336 = 57 = 279 = 90 = 6  
 S= 2.09  = 28 = 4.7 =23.2 = 7.5 = 1  
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Se anexaron 1064 individuos emergidos de las momias de diferentes edades del 40. 
estadio, determinándose la proporción sexual se sumo la proporción sexual de las 
larvas jóvenes, intermedias y maduras de ese 40. estadio y se calculo la medida 
aritmética, obteniéndose corno resultado 1 macho por 6.18 hembras. 
 
La proporción parásito-huésped de parasitismo más adecuada, se determino probando 
diferentes proporciones durante un tiempo de 13 minutos de ataque. Se efectuaron 
cuatro repeticiones por prueba, tornándose en cuenta las larvas obtenidas que fueron 
parasitadas para sacar el porcentaje de parasitismo, Que en particular sus pérdidas 
representan hasta un 60%. 
 
(Diapositiva No. 4) 
Con la finalidad de afrontar y resolver los diversos problemas que afectan a la 
producción de manzana, los fruticultores se organizaron, en 1972, en Asociaciones 
Locales de Fruticultores dividiendo la Región en 18 zonas frutícolas que integran la 
Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua. 
 
(Diapositiva No. 5) 
En 1973, la Unifrut creó el Programa de Investigación de Insectos Nocivos, sus 
Parásitos y Depredadores, cuyos avances son divulgados a los fruticultores por medio 
de su Boletín Informativo, enfocando su atención a la Biología del insecto. No .obstante 
que Sanidad Vegetal aporta un magnífico servicio fitosanitario en el aspecto de control 
químico, Unifrut desarrollo en 1977 un Programa Integrado para el Control de la 
Palomilla y otros Lepidópteros utilizando diversos métodos, logrando diseñar una 
trampa con atrayente sexual para captura y muestreo del adulto, aplicación de 
plaguicidas específicos y selectivos hacia entomófagos, captura de larvas mediante la 
colocación de bandas de cartón corrugado bajo la bifurcación de las ramas. 
 
(Diapositivas Nos. 6 y 7) 
En 1978 después de la coordinación con el C.R.I.B. de Cd. Juárez, Chih., se estableció 
un huerto piloto en la zona de Cuauhtémoc con el objetivo de incorporar la inducción de 
Trichogramma spp. como método de control biológico dentro del programa integrado. 
 
En 1979 se estableció el huerto piloto No. 2 ubicado en la zona 
El Sauz, a 120 kilómetros del huerto piloto No. 1. 
En 1980 después de haberse comprobado durante dos años la bondad 
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Cuadro 9. Pruebas de laboratorio del efecto de la relación 1:9 parásito-huésped, del parásito Pediobius foveolatus Crawf. 
de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 25-IX-80 13 min. 1:9 63 7 7.9% 1-IX-80 15-x-80 60 
2 26-IX-80 13 min. 1:9 63 7 6.3% 2-IX-80 14-x-80 69 
3 30-IX-80 13 min. 1:9 63 7 7.9% 7-IX-80 23-x-80 87 
4 30-IX-80 13 min. 1:9 63 7 9.5% 23-IX-80 23-x-80 93 
      = 8%  Total= 309 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 10. Pruebas de laboratorio del efecto de la proporción parásito-huésped 1:6, del parásito Pediobius foveolatus 
Crawf. de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 23-IX-80 13 min. 1:6 42 7 14.2% 30-IX-80 14-x-80 70 
2 4-X-80 13 min. 1:6 42 7 9.5% 11-X-80 26-x-80 56 
3 8-X-80 13 min. 1:6 42 7 9.5% 14-X-80 14-x-80 58 
4 8-X-80 13 min. 1:6 42 7 11.9% 17-X-80 17-x-80 89 
      = 11.2%  Total= 273 
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Cuadro 11. Pruebas de laboratorio del efecto de la proporción parásito-huésped  1:6, del parásito Pediobius foveolatus 
Crawf. de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 23-IX-80 13 min. 1:3 21 7 19.0% 30-IX-80 15-x-80 69 
2 4-X-80 13 min. 1:3 21 7 23.8% 11-X-80 27-x-80 75 
3 8-X-80 13 min. 1:3 21 7 19.0% 14-X-80 25-x-80 58 
4 8-X-80 13 min. 1:3 21 7 28.5% 14-X-80 26-x-80 88 
      = 22.82%  Total= 290 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 12. Pruebas de laboratorio del efecto de la proporción parásito-huésped 1:1, del parásito Pediobius foveolatus 
Crawf. de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 8-X-80 13 min. 1:1 7 7 28.5% 14-X-80 26-x-80 38 
2 8-X-80 13 min. 1:1 7 7 42.8% 14-X-80 27-x-80 50 
3 8-X-80 13 min. 1:1 7 7 42.8% 14-X-80 27-x-80 49 
4 8-X-80 13 min. 1:1 7 7 28.5% 14-X-80 27-x-80 30 
      = 35.65%  Total= 167 
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Cuadro 13. Pruebas de laboratorio del efecto de la proporción parásito-huésped 3:1, del parásito Pediobius foveolatus 
Crawf. de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 5-X-80 13 min. 3:1 7 21 23.80% 13-X-80 26-x-80 80 
2 5-X-80 13 min. 3:1 7 21 28.57% 12-X-80 25-x-80 101 
3 5-X-80 13 min. 3:1 7 21 23.80% 13-X-80 26-x-80 90 
4 5-X-80 13 min. 3:1 7 21 28.57% 13-X-80 27-x-80 114 
      = 26.15%  Total= 385 

 
 

 
Cuadro 14. Pruebas de laboratorio del efecto de la proporción parásito-huésped 6:1, del parásito Pediobius foveolatus 
Crawf. de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 4-X-80 13 min. 6:1 7 42 14.28% 11-X-80 25-x-80 74 
2 4-X-80 13 min. 6:1 7 42 14.28% 12-X-80 26-x-80 100 
3 4-X-80 13 min. 6:1 7 42 11.90% 11-X-80 26-x-80 105 
4 4-X-80 13 min. 6:1 7 42 14.28% 11-X-80 26-x-80 95 
      = 13.68%  Total= 378 

 
Cuadro 15. Pruebas de laboratorio del efecto de la proporción parásito-huésped 3:1, del parásito Pediobius foveolatus 
Crawf. de 1-5 días y larvas de Epilachna varivestis. C.R.I.B. Cuernavaca, Mor. 1980. 
 
No. de 
repetición 

Fecha de exposición Tiempo de 
exposición 

Relación de parásito-
huésped 

No. de 
larvas 

No. de 
parásito 

Larvas 
parasitadas

Fecha de 
momificación 

Fecha de 
emergencia 

Parásitos 
obtenidos 

1 1°-X-80 13 min. 9:1 7 63 100% 8-X-80 22-x-80 74 
2 1°-X-80 13 min. 9:1 7 63 100% 8-X-80 22-x-80 100 
3 1°-X-80 13 min. 9:1 7 63 77.5% 8-X-80 21-x-80 105 
4 1°-X-80 13 min. 9:1 7 63 100% 8-X-80 20-x-80 109 
      = 95.85%  Total= 388 

 
 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
122

DISCUSION 
 
El segundo estadio es altamente atacado, aun cuando utilizando un tiempo de  = 9.86 
minutos, mayor que los demás estados de conchuela; por lo tanto no es recomendable 
para utilizarlo para propósitos de cría, pues no muestra una buena producción de 
parásitos. Se pueden realizar liberaciones en el campo cuando en el laboratorio se 
tenga parásitos sobrantes y se encuentren larvas disponibles de ese estadio. 
 
Las larvas de 3er. estadio larvario, son atacadas en  = 2.9 minutos, tiempo menor que 
el anterior, y el porcentaje de parasitación y emergencia es mayor que en larvas de 
2°estadio: sin embargo, tampoco es recomendable para la cría en el laboratorio, por 
tener poca producción de parásitos. 
 
Las larvas de 4° estadio son atacadas en un tiempo de  = 3.9 minutos, el porcentaje de 
parasitación y emergencia es mayor: por lo tanto este estadio es el preferido por el 
parásito, es el recomendable para la cría de laboratorio, por tener una alta producción 
de parásitos. 
 
En el estado de prepupa nuevamente el tiempo previo al ataque de los parásitos es 
mayor, por lo tanto no es recomendable para la cría de laboratorio. 
 
En el estado de pupa el tiempo de ataque de los parásitos es mayor que el anterior, 
presentando el más bajo porcentaje de parasitismo, y por lo tanto una baja producción 
de parásitos, no es recomendable para la cría de laboratorio. 
 
En larvas jóvenes de 4°estadio el tiempo de exposición al ataque de los parásitos fue 
de 3 minutos, pero el porcentaje de parasitación y producción de parásitos fue más bajo 
que en larvas maduras e intermedias, la proporción sexual fue de 1 macho: 5.76 
hembras. 
 
La edad óptima del estadio preferido (4°estadio) se presento en larvas de edad 
intermedia, y aunque el tiempo de exposición al ataque de los parásitos es algo mayor, 
esta edad presenta el más alto porcentaje de parasitación y producción de parásitos, 
además se presento una mayor proporción de hembras (7.16) por cada macho, esto 
representa una gran ventaja. 
 
El tiempo de exposición a los parásitos en larvas con edad madura fue de  = 3.82 
minutos, aunque no hubo gran diferencia en el porcentaje de parasitismo con larvas 
intermedias, éstas presentan una gran diferencia en la producción de parásitos 
emergidos, y una proporción sexual de 1 macho por 5.62 hembras, menos ventajosa 
que la anterior. 
 
La proporción 1:9 muestra ser la más adecuada, pues con un número de pocos 
parásitos, obtenemos una buena producción en una sola exposición de 13 minutos (la 
única): por lo tanto al aumentar el tiempo de exposición a los parásitos obtendríamos 
mayores niveles de parasitación. 
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La proporción 1:6 muestra la gran cantidad de larvas expuestas a los pocos parásitos, 
sufren una parasitación un poco más alta, pero con menos producción de parásitos. 
 
Al   utilizar  la  proporción  1:3   observamos   que   el   porcentaje   de   parasitismo  es   
todavía   mayor,   pero   no   se   observa   buena   producción   de   parásitos. 
 
En la prueba realizada con la proporción parásito huésped 1:1 observamos el más alto 
porcentaje de parasitación, pero la más baja producción de parásitos. Al utilizar la 
proporción 3:1 la prueba indico un mayor número de larvas parasitadas, observándose 
un porcentaje alto de parasitismo, pero para realizar esta prueba se utiliza un gran 
número de parásitos lo mismo sucede con la proporción 6:1, donde se observa un bajo 
porcentaje de parasitismo y una producción mayor de parásitos, pero utiliza un alto 
porcentaje de parásitos en la proporción parásito huésped 9:1 vemos el número más 
alto de huéspedes parasitados, utilizando una cantidad mucho mayor de parásitos, 
observando que la producción es muy baja. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Aunque del 2° al 4° estadio larvario, prepupa, pupa - son parasitados, solo las larvas 

del estadio preferido (4° estadio) son las recomendables para la cría en el 
laboratorio. 

 
2. La edad optima de parasitación dentro del estadio preferido es la intermedia (25 - 48 

hrs.) aunque las larvas jóvenes y las maduras, son altamente parasitadas, se 
obtiene mayor porcentaje de producción de parásitos en larvas intermedias. 

 
3. La relación 1:9 es la más adecuada, con una alta producción de parásitos, en una 

sola exposición de 13 minutos. 
 
4. En la relación 1:6 muestra un porcentaje de parasitismo un poco mayor, 

observándose menor porcentaje en la producción de parásitos. En la proporción 1:3 
aumenta más el porcentaje de parasitismo, pero la producción de parásitos sigue 
siendo menor. Al probar con la proporción 1:1 se ve el mayor porcentaje de 
parasitación y al mismo tiempo la menor producción de parásitos. 

 
5. Al incrementar la proporción 3:1, se obtienen más larvas parasitadas, pero se utiliza 

mayor número de parásitos. 
 
6. Las proporciones 6:1 y 9:1 presentan la mayor parasitación de larvas expuestas, 

pero utilizan un número muy alto de parásitos, obteniéndose en las dos 
proporciones una baja producción de parásitos. 

 
 
7. La técnica de reproducción se estableció utilizando una jaula especial de 

parasitación, manuable y de fácil manejo tanto para parásitos como para huéspedes 
en la parasitación, utilizando larvas de 4° estadio con edad intermedia, y la 
proporción parásito-huésped 1:9, para obtener una sola exposición de 13 minutos, 
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una producción alta de parásitos, y al aumentar el tiempo de exposición se 
alcanzarán mayores niveles de parasitación, cualquier persona puede aplicar esta 
técnica debido a la facilidad de su manejo. 
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ANALISIS SOBRE LA INDUCCION DE Trichogramma spp. EN UN PROGRAMA 
INTEGRADO PARA EL CONTROL DE Laspeyresia pomonella (Linn.) Y OTROS 
LEPIDOPTEROS EN MANZANOS DE LA REGION FRUTICOLA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 
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de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores  
del Estado de Chihuahua, Chih. 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
 Cd. Juárez, Chih. 

 
INTRODUCCION 

 
(Diapositiva No. 1) 
En el Estado de Chihuahua se cultivan 25,651 hectáreas plantadas con 4'735,245 
árboles de manzano y con un potencial de producción de 220,000 toneladas de fruta. 
 
(Diapositiva No. 2) 
Este potencial se afecta cada año debido a los efectos de fenómenos meteorológicos, 
otros factores y especialmente por el daño que causan los insectos, no obstante que los 
huertos reciben periódicamente aplicaciones de plaguicidas que van de menor hasta 
alto grado de toxicidad, lo cual, con el tiempo ha venido creando resistencia en algunas 
de las plagas específicas, destruyendo el equilibrio biológico además de contaminar el 
ambiente y probablemente afectando al metabolismo del propio frutal. 
 
(Diapositiva No. 3) 
La Palomilla de la Manzana Laspeyresia pomonella (L.) ocupa el primer lugar en orden 
de importancia económica en virtud a que reduce desde un 10 hasta un 20% la cosecha 
regional, existiendo huertos del programa y de haberse divulgado desde su inicio, 
fruticultores de 6 de las 18 zonas han incorporado el método con entera satisfacción y 
comprobado sus resultados en la cosecha del mismo año. 
 
(Diapositiva No. 8) 
La investigación del ciclo biológico de Laspeyresia pomonella (L.) se inicio en el invierno 
de 1973 cuyos resultados fueron divulgados en el Boletín Informativo No. 129 de 1978; 
así mismo complementado en Boletín No. 130 de 1979. 
 
En Boletín No. 136 de Enero de 1980 se publicó la metodología a seguir en un 
Programa Integrado para su control y de otros lepidópteros incluyendo la inducción del 
método de control biológico por medio de liberaciones masivas de Trichogramma spp. 
conforme a los resultados obtenidos en los huertos piloto citados. 
 
Paralelamente al estudio del Ciclo de L. pomonella (L.) se han venido efectuando 
investigaciones sobre "la entomofauna, habiéndose observado que la disminución 
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técnica de plaguicidas y la incorporación del control biológico inducido han permitido el 
reestablecimiento, lento pero seguro, del equilibrio biológico. 
 
A continuación se presenta el proceso para manejo de Trichogramma spp., metodología 
para su liberación y los resultados obtenidos hasta 1980 en los huertos piloto Nos. 1 y 2 
y el programa de liberaciones efectuadas en huertos de las demás zonas. 
 
Proceso para el manejo de Trichogramma spp. 

 
1978-1979, el material se recibió cortado y embolsado y se llevo a liberar directamente 
del C.R.I.B. a los dos huertos piloto utilizando únicamente una caja térmica para su 
conservación. 
 
1980, debido a que el programa de liberaciones abarco además de los dos huertos 
piloto otras zonas distantes entre sí, Unifrut instaló en su edificio una Posta a 380 
kilómetros del C.R.I.B. y a 63 kms de la zona frutícola mas cercana. " 
 
(Diapositiva No. 9) 
El material biológic0 para cada una de las cuatro liberaciones se recibió del C.R.I.B. de 
Cd. Juárez, Chih., en cartones de aproximadamente 43X25 cm; se colocó verticalmente 
en cajas térmicas, sobre los bordes de los cartones se coloco un soporte a base de 
criba y encima de éste un cubo de medio kilo de hielo seco; de esta manera la 
temperatura dentro de la caja se conservo de 10°C +1°C. necesarios para evitar la 
emergencia del biomaterial antes de liberación. 
 
(Diapositiva No. 10) 
Transportado así a la Posta se metía al refrigerador y se procedía a cortar los cartones 
en tamaños de 1 X 2 cm. Al mismo tiempo se preparaba la bolsa. 
 
(Diapositiva No. 11)-. 
El biomaterial ya cortado y en la cantidad que se iba a liberar en cada zona, se 
transportó colocándolo en recipientes, dos en cada caja térmica, en la misma forma que 
se menciona anteriormente con la diferencia de que en este caso se utilizó hielo de 
agua para evitar deshidratación del biomaterial sin mojar los cartoncillos. 
 
(Diapositiva No. 12) 
Una vez en el huerto o zona, se procedía al embolsado y distribución del biomaterial 
correspondiente. 
 
(Diapositiva No. 13 y No. 14) 
En un principio la 1iberacion se efectuó personalmente a manera demostrativa y una 
vez que el personal de campo o el productor conocieron el procedimiento, las demás 
liberaciones se efectuaron coordinadamente. 
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METODOLOGIA DE LA LIBERACION 
 

En el instructivo publicado en el Boletín Unifrut No. 136 de 1980 divulgamos: 
 
a).-La liberación de Trichogramma spp. deberá efectuarse 3 días después de la 

aplicación preventiva de plaguicida y/o 15 días antes de esa aplicación.  
 

b).-En árboles del tipo "Standard" debido a su distancia de plantación se colocará la 
"bolsa" cada dos árboles. En árboles del tipo semi-standard, semi-enano y enano, 
será colocada cada tercer árbol, a la altura de la mano, del lado del viento 
dominante y anillándola a la ramilla con maskin tape.  

 
De esta manera se liberaron aproximadamente 666,000 individuos Trichogramma spp. 
en cada liberación por cada 1,000 árboles.  
 
Observaciones 
 
Algunos fruticultores no hicieron más de una liberación debido a que sus huertos, sin 
calefacción, sufrieron daños por las heladas de los días 11 y 12 de abril con un 100% 
de Pérdida de su cosecha.  
 
Otros fruticultores no aplicaron el control integrado, sujetándose exclusivamente al 
control biológico inducido, sin embargo, los resultados obtenidos fueron superiores a los 
años anteriores a liberaciones. 
 
Una minoría manifestó que aunque costara un poco más de trabajo-horas-hombre, la 
colocación de la "bolsita" debería de hacerse en cada uno de los árboles. 
 
La mayoría de los fruticultores que utilizaron las liberaciones desean continuarlas cada 
ciclo hasta donde sea posible, ya que ellos mismos han comprobado que la densidad 
de L. pomonella (L.) declino significativamente en comparación con años atrás. 
 

RESULTADOS EN EL HUERTO PILOTO No. .1 
 

(Diapositiva No. 15) 
GRAFICA No. .1.- DINAMICA y FLUCTUACION POBLACIONAL DE Laspeyresia 
pomonella (L.) AFECTADA POR LA APLICACION DE UN PROGRAMA DE CONTROL 
INTEGRADO. HUERTO No. 1. 
 
(Diapositiva No. 16) 
CUADRO No. 1.- ANALISIS SOBRE LA INDUCCION DE Trichogramma spp. EN UN 
PROGRAMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE Laspeyresia pomonella (L.) y 
OTROS LEPIDOPTEROS EN MANZANOS. HUERTO PILOTO No. 1 
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Cuadro 1. Análisis sobre la inducción de Trichogramma spp. en un programa integrado 
para el control de Laspeyresia pomonella (L.) y otros lepidópteros en manzano. Huerto 
piloto No. 1 zona frutícola de CD. Cuauhtémoc, Chih. 
 
 1978 1979 1980 
Árboles tratados 2,000 2,000 2,000 
Laspeyresia pomonella (L.) 
Captura de adultos 

 
234 

 
47 

 
19 

Aplicaciones preventivas de insecticida 1 1 1 
Trichogramma spp. ejemplares liberados 220,000 220,000 6,000 
Especies de insectos benéficos recolonizados 
naturalmente 

 
8,000 

 
800 

 
5,500 

Fruta dañada por larvas, rejas 800 15 48 
Control de Laspeyresia pomonella (L.) 90% 98.2% 99.7% 
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(Diapositiva No. 17) 
CUADRO No. 2.- EFECTO COLATERAL DE PARASITISMO POR Trichogramma spp. 
EN HUEVECILLO DE Datana ministra (Drury) EN MANZANOS. HUERTO PILOTO No. 
1 
 

RESULTADOS EN EL HUERTO PILOTO No. 2 
(Diapositiva No. 18) 
GRAFICA No. 2.- DINAMICA y FLUCTUACION POBLACIONAL DE Laspeyresia 
pomonella (L.) AFECTADA POR LA APLICACION DE UN PROGRAMA DE CONTROL 
INTEGRADO. HUERTO PILOTO No. 2 

 
(Diapositiva No. 19) 
CUADRO No. 3.- ANALISIS SOBRE LA INDUCCION DE Trichogramma spp. EN UN 
PROGRAMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE Laspeyresia pomonella (L.) y 
OTROS LEPIDOPTEROS EN MANZANOS. HUERTO PILOTO No. 2. 
 
(Diapositiva No. 20) 
CUADRO No. 4.- LIBERACIONES DE Trichogramma spp. REALIZADAS DURANTE EL 
CICLO 1980 EN HUERTOS DE 6 DE LAS 18 ZONAS EN LA REGION FRUTICOLA 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
 
(Diapositiva No. ll) 
CUADRO No. 5.- AREA DE INFLUENCIA DEL C.R.I.B. EN LA REGION FRUTICOLA 
PARASITISMO DE Trichogramma spp. EN OTROS LEPIDOPTEROS OBSERVADO 
EN LOS HUERTOS PILOTO. 
 
(Diapositiva No. 22) 
OVIPOSTURA DE Datana ministra (Drury) PARASITADA. 
 
(Diapositiva No. 23) 
PUPAS DEL ENTOMÓFAGO EN HUEVECILLOS DE Datana ministra (D.) 
 
(Diapositiva No. 24) 
Trichogramma spp. PARASITANDO EN HUEVECILLOS DE Hyphandria cunea (Drury) 
 
(Diapositiva No. 25) 
PUPAS Y EMERGENCIAS DEL ENTOMÓFAGO EN HUEVECILLOS DE Psorosina 
hammondi (Riley) 
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RESULTADO COLATERAL EN RECOLONIZACION DE LA ENTOMOFAUNA BENEFICA AL INDUCIR 
EL METODO DE CONTROL BIOLOGICO EN LOS HUERTOS PILOTO 

OBSERVACIONES EN EL CAMPO 
 

ENTOMOFAGOS ORDEN ACCION FITOFAGOS HOSPEDANTES ORDEN 
 
(Diapositiva No. 26) 
Phytodietus vulgaris (Cresson) 

 
 
Hymenoptera 

 
 
Huevo en 

 
 
Archips argyrospilus (Walker) 

 
 
Lepidoptera 

 
(Diapositiva No. 27) 
Aphelinus mali (Lundie) 

 
 
Idem 

 
Adulto 
emergido 

 
 
Eriosoma lanigerum (Hausmman) 

 
 
Homoptera 

 
(Diapositiva No. 28) 
Apanteles sp. 

 
 
Hymenoptera 

 
 
Pupa en 

 
 
Limenitis pomi (Baray) 

 
 
Lepidoptera 

 
(Diapositiva No. 29) 
Olla abdominalis e Hippodamia sp. 

 
 
Coleoptera 

 
 
Adunto en 

 
 
Huevecillos Panonychus ulmi (Koch) 

 
 
Acarina 

 
(Diapositiva No. 30) 
Stetorus sp. 

 
 
Idem 

 
 
Idem 

 
 
Tetranychus urticae (Koch) 

 
 
Idem 

 
(Diapositiva No. 31) 
Hippodamia sp. 

 
 
Idem 

 
 
Larva en 

 
 
Huvecillos Panonychus ulmi (Koch) 

 
 
Idem 

 
(Diapositiva No. 32) 
Typhlodromus sp. 
Fam. Phytoseiidae 

 
 
 
Acarina 

 
 
 
Adulto en 

 
 
 
Tetranychus urticae (Koch) 

 
 
 
Idem 

 
(Diapositiva No. 33) 
Orius insidiosus (Say) 

 
 
Hemiptera 

 
 
Adulto 

 
 
Panonychus ulmi (Koch) 

 
 
Idem 

 
(Diapositiva No. 34) 
Chrysopa carnea (Stephens) 

 
 
Neuroptera 

 
 
Larva en 

 
 
Aphis pomi (DeGeer) 

 
 
Homoptera 

 
(Diapositiva No. 35) 
Syrphus vittafrons (Shanon) 

 
 
Diptera 

 
 
Larva en 

 
 
Eriosoma lanigerum (Hausmman) 

 
 
Homoptera 

 
 
 
 

Cuadro 2. Efecto colateral de parasitismo por Trichogramma spp. en huevecillo de Datana 
ministra (D.) en manzano. 
 
 1978 1979 1980 
upa invernante localizada ejemplares 15 24 4 
Adulto observado al vuelo 7 18 0 
Huevecillo localizado 1,346 15,708 4,618 
Huevecillo parasitado 368 8,316 2,848 
Colonias de larvas activas 16 54 5 
Daño al follaje, global 0.8% 2.7% 0.2% 
Grado de control 27.3% 53.0% 61% 
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Cuadro 3. Análisis sobre la inducción de Trichogramma spp. en un programa integrado 
para el control de Laspeyresia pomonella (L.) y otros lepidópteros en manzanos. Huerto 
piloto No. 2 Zona frutícola de El Sauz, Chih. 

 
 1978 1979 
Árboles tratados 1,000 1,000 
Laspeyresia pomonella (L.) adulto capturada 746 2,595 
Aplicaciones preventivas de insecticida 1 1 
Trichogramma spp. ejemplares liberados 300 6,000 
Especies de insectos benéficos recolonizados naturalmente 3 7 
* Fruta cosechada, rejas de 22 kg 235 360 
Fruta dañada por larvas, rejas 31 0 
Control de Laspeyresia pomonella (L.) 86.8% Total 
 

* Sin calefacción contra heladas. 
 Programa de Investigación 

UNIFRUT - CRIB 
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Cuadro 4. Programa de liberaciones de Trichogramma spp. realizado durante el ciclo 1980 en huertos de manzano de 6 
de las 18 zonas en la región frutícola del estado de Chihuahua, Chih. UNIFRUT - C.R.I.B. 
 

ZONA HUERTOS ÁRBOLES BOLSAS LIBERACIONES EJEMPLARS 
Trichogramma 

LIBERADO 

GRADO DE CONTROL DE 
Laspeyresia pomonella (L.) 

Colonia Álvaro Obregón 35 62,574 75,547 Cuatro 151´094,000 * Notable 
       
Cd. Cuauhtemoc:       
Zona Urbana  20,000 11,066 Cuatro 22´104,000 * Notable 
Huertos comerciales 7 17,893 3,631 Una 7´262,000 No indicó datos 
Huerto piloto No. 1 1 2,000 3,000 Tres 6´000,000 99.7% 
Ignacio Zaragoza 25 11,000 10,866 Dos 21´332,000 No indicó datos 
       
Bachiniva:       
Ejido ojo cercado  8,835 2,945 Una 5´890,000 No indicó datos 
La Cienega  10,152 10,862 Cuatro 21´724,000 Notable 
San José  4,095 3,830 Tres 6´530,000 Apreciable 
Maíz-Heliothis zea (B.)  5 Hectáreas  333 Una 666,000 No indica datos 
       
Namiquipa:       
El Oso  10,600 3,750 Una 7,500,00 No indicó datos 
Armera  6,000 5,175 Cuatro 11´430,000 Notable 
El Molino, Picacho y El Terrero  7,500 8,297 Cuatro 16´594,000 Notable 
       
El Sauz:       
Colonia Nuevo Delicias  4,109 1,373 Una 2´746,000 No indicó datos 
Rancho San Antonio  10,000 33,500 Cuatro 67´000,000 Notable 
Huerto Piloto No. 2  2,000 3,000 Cuatro 6´600,000 Total 100% 
Villa López (Nogales)  1,000 666 Dos 1´332,000 No indicó datos 
 147 177,668 178,481 Cuarenta 356´962,000 * Fuente: El propio Agricultor
 
Personal utilizado: 15 Alumnos Esc. Superior de Fruticultura, 55 alumnos C.E.T.A. 90, 125 fruticultores y trabajadores del huerto. 
  
 Costo del Programa: Aproximadamente $ 70,000.00 
 Beneficio: Incalculable 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Los daños en fruta se han reducido significativamente. 
2.- El promedio de aplicaciones de plaguicida se ha reducido. 
3.- La recolonización de la entomofauna se ha incrementado notablemente. 
4.- La influencia del control biológico inducido ha propiciado la iniciación del equilibrio 

biológico en los huertos piloto. 
 

RECOMENDACIONES 
 

1.- Continuar con el estudio de dinámica de poblaciones. 
2.- Tratar de establecer un huerto piloto en c/u. de las demás zonas. 
3.- Promover en el resto de las zonas las liberaciones de Trichogramma spp. 
4.- Solicitar a la Representación de la S.A.R.H. en el Estado, la participación de sus 

técnicos en el área para que este proyecto sea más eficiente, técnico y que 
coadyuve a que la producción sea más económica y sana. 

5.- Tratar de reducir técnicamente el uso de plaguicidas. 
6.- Finalmente, promover ante quien sea necesario, la posibilidad de disponer toda 

información bibliográfica y tablas de identificación, a fin de obtener mayor eficiencia 
en el desarrollo de nuestras actividades en el campo de la parasitología. 

 
 
Huerto piloto No. 1 "La Concepción" Productor: Dr. Humberto Berlanga Reyes 
   
Huerto piloto No.2 "Margarita" Productor: Alfonso Márquez P. e hijos 
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MAIZ FACTOR DETERMINANTE EN EL ABATIMIENTO PAULATINO DE Heliothis 
zea (Bodie) EN EL VALLE DE JUAREZ, CHIH. 1976 - 1980- 

 
Heliodoro Luévano Oropeza 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cd. Juárez, Chih. 

 
INTRODUCCION 

 
El Valle de Juárez está integrado por los Municipios de Juárez, P.C. Guerrero y 
Guadalupe D.B. del Estado de Chihuahua, limitando al Norte con Estados Unidos de 
Norte América, al Sur con el Municipio de Ahumada, al Oriente con Estados Unidos de 
Norte América y el Municipio de Ojinaga y al Poniente con el Municipio de Ascensión. 
 
Actualmente se siembran alrededor de 16,000-OO Hectáreas de cultivos varios, entre 
los que destaca Algodonero, pues el 52% de la superficie en destinado a esta 
malvacea. 
 
Considerada como una de las plantas hospederas de mayor rango de especies 
insectiles. Al iniciar sus actividades este CRIB, fue preciso obtener la información 
suficiente respecto a la problemática entomológica cualitativa y cuantitativa, plantas 
hospederas, importancia económica, etc. que permitiera establecer el modelo de 
estrategia o metodología, para mayor eficiencia de la aplicación del proyecto de Control 
Biológico encuadrado dentro del Control Integrado de las plagas de los cultivos. 
 
Por otra parte, es el Algodonero quien absorbe alrededor del 95% de los plaguicidas, 
especialmente dirigidos a lepidópteros, destacando por su importancia el complejo 
Heliothis. 
 
Heliothis zea (Bodie) ha sido la especie que tradicionalmente ha dado origen a las 
primeras aplicaciones. 
 
Tal circunstancia y en virtud a nivel de dificultad para la búsqueda, localización y 
parasitación del huevecillo hospedera, por el parásito Trichogramma spp. El control 
biológico inducido se ha dirigido en forma indirecta, es decir, tratar de reducir sus 
poblaciones y su incidencia en algodonero mediante liberaciones inundantes en cultivos 
hospederos primarios, aprovechando las concentraciones de ovipostura, convirtiéndolos 
valga la expresión, en Biofabricas naturales de entomófagos, como es el caso del maíz, 
el que, dadas sus características sefialadas se ha convertido en factor determinante 
para el abatimiento paulatino de Heliothis spp. y otros lepidópteros y además en un 
parámetro que mediante sus muestreos y la información de ellos obtenida nos permite 
contemplar el comportamiento del huésped y su hospederas. 
 
Objetivo 
 
Este Trabajo contempla tres objetivos básicos. 
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1.- Observar el comportamiento del parásito a nivel campo. 
2.- Analizar durante este período de tiempo la fluctuación de la ovipostura. 
3.- Definir el avance logrado en el abatimiento de H. zea (Bodie). 
 

MATERIALES 
 
Para el efecto se utilizaron estigmas de maíz de madurez media, bolsas de papel, hojas 
de registro, cartón comprimido #6 para muestras, equipo de disección, microscopio 
estereoscópico, tamices, pinceles, brochas, cápsulas de porcelana, cajas petri, 
higrotermografo, y demás material de consumo. 
 

METODOS 
 
Para su realización se contó con la participación del personal de Campo de la Jefatura 
del Subprograma de Sanidad Vegetal y de Agricultores. 
 
Los muestreos fueron al azar en cada uno de los tres municipios, seleccionado aquellos 
estigmas con características de madurez media. 
 
Cada muestra se registro con sus datos de origen, fecha, número de muestra y nombre 
del muestreador, eliminando aquellas que no se ajustaran a las especificaciones. 
 
Cada muestra fue tratada por separado, manualmente y tamizada hasta obtener de ella 
todo el huevecillo, decantado, en las cápsulas de porcelana para eliminar fracciones de 
estilos y demás impurezas. 
 
El huevo parasitado fue separado contado y registrado, colocado en "cartoncillos" 
previamente humedecidos se introdujeron a "cajas de parasitación". 
 
Los aparentemente no parasitados y separados se contaron y registraron sumados a 
los parasitados para el total de la muestra. Seguidamente se cortaron "Cartoncitos", 
cuadriculados y numerados fueron humedecidos colocando en ellos el aparentemente 
no parasitado, pasando a las cajas petri y éstas bajo condiciones de 27°C +2 Y a 65° + 
5 de humedad relativa. 
 
Fueron observados diariamente durante cinco días, aquellos que fueron  mostrando 
características de parasitismo se sacaron y registraron, pasando a cajas de 
parasitación, concluidos los muestreos se determino el porcentaje general anual de 
parasitismo y los promedios de ovipostura por muestra. 
 
 

RESULTADOS 
 
CUADRO N 1.- En este cuadro perteneciente al Municipio de Juárez, encontramos 
resultados muy significativos, puesto que los porcentajes de parasitismo muestran 
incrementos sostenido, lo que se traduce en abatimiento de los promedios de 
ovipostura como podemos observar claramente. 
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CUADRO #2.-  Perteneciente al Municipio de P.G. Guerrero, no obstante ser fluctuantes 

los % de parasitismo encontramos que salvo 1978 su tendencia es 
semejante al Municipio de Juárez.  

 
Los promedios de ovipostura en 1977 y 1978 se incrementaron 
considerablemente para terminar en 1979-1980; con un abatimiento 
muy significativo. 

 
CUADRO # 3.- En este cuadro del Municipio de Guadalupe, D.B., el comportamiento 

del parásito a pesar de ser demasiado, fluctuante, manifiesta su 
eficiencia en el abatimiento de los promedios de ovipostura por muestra 
excepto 1978.  

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos nos indican que la metodología aplicada ha sido eficiente es 
decir, que la respuesta del parásito a nivel campo ha sido positiva.  
 
Los promedios de ovipostura por muestra señalan haberse abatido drásticamente sobre 
todo el quinto año en los tres Municipios. 
 
Finalmente podemos decir que el avance logrado de 1976 en que iniciamos nuestras 
actividades a 1980 es bastante significativo, pues la jefatura del sub programa de 
sanidad vegetal reporta un abatimiento drástico en el promedio de aplicaciones de 
plaguicidas. 
 

RECOMENDACIONES 
 
No obstante la importancia de los resultados obtenidos es necesario continuar con los 
muestreos y las observaciones que nos permiten detectar cualquier deficiencia del 
biomaterial o de su manejo. 
 
Continuar con la modulación y afinación de la metodología. 
 
Municipio de Juárez 
 
Cuadro # 1.- Por ciento anual de parasitismo y promedio por muestra 1976-1980. 
  

 AÑO HUEVO 
OBSERVADO 

HUEVO NO 
PARASITADO

HUEVO 
PARASITADO

% DE 
PARASITADO 

 DE 
OVIPOSTURAS

1976 6766 5518 1248 18.44 165.02 
1977 5756 3819 1937 33.65 191.86 
1978 4123 1993 2130 51.66 137.43 
1979 697 494 203 29.12 99.57 
1980 2596 1212 1384 53.31 56.43 
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Municipio de P.G. Guerrero 
 
Cuadro # 2.- Porciento anual de parasitismo y promedio de huevo por muestra 1976-
1980 

AÑO HUEVO 
OBSERVADO 

HUEVO NO 
PARASITADO

HUEVO 
PARASITADO

% DE 
PARASITADO 

 DE 
OVIPOSTURAS

1976 509 443 66 12.96 63.6 
1977 2,419 1612 807 33.36 219.9 
1978 772 761 11 1.42 257.3 
1979 142 111 31 21.82 47.3 
1980 181 65 116 64.08 30.1 

 
 

MUNICIPIO DE P.G. GUERRERO 
CUADRO # 3.- POR CIENTO ANUAL DE PARASITISMO Y PROMEDIO DE HUE 
                        VO POR MUESTRA 1976-1980-                                                       .  
AÑO    HUEVO OB     HUEVO NO     HUEVO PARA    % DE PARA       X DE OVI 
            SERVADO.      PARASIT.        SITADO               SITADO.           POSTURA 
1976      1353                   614                  739                    54.61               150.3 
1977      1629                 1186                  443                    27.19               232.7 
1978      2212                 1119                1093                    49.41               316.0 
1979        225                   192                    33                    14.66               225.0 
1980        411                   258                  153                    37.22                 82.2       . 
 
 

R    E    S    U    M    E   N 
 
Con una superficie tradicional 16,000-00-00 Hectáreas de cultivos varios, algodonero 
absorbe en 52% de la superficie y el 95% de los plaguicidas usados. 
 
Estos plaguicidas normalmente son dirigidos al control de complejo Heliothis, 
especialmente a H. zea (Bodie). 
 
Lo anterior dio origen a la búsqueda de una metodología más especifica a fin de 
obtener resultados más eficientes de la aplicación del control biológico inducido. 
 
Después de cinco años de su inducción concluimos, que a pesar de las fluctuaciones 
de parasitismo y medias de huevecillos por muestra, el avance en el abatimiento de 
oviposturas y promedio de aplicaciones de plaguicidas ha sido importante para este 
Valle y CRIB respectivamente. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES PARA  EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL Bracon kirpatricki  WILL Y DE LA Ephestia kuniella 

 
Ing. Víctor Manuel Aquino Gómez 

 
Objetivo 
 
Los sistemas de Control de calidad en los procesos de reproducción de Insectos 
Benéficos son de primordial importancia por que en ello se fundamenta el éxito o el 
fracaso de los productos procesados. ya que se derivan una serie de actividades 
técnicas procedimientos prácticos que se deben de llevar a cabo para hacer que 
nuestra reproducción llegue a satisfacer los estándares de calidad que se establezcan o 
diseñen. 
 
Como un objetivo secundario podemos considerar la utilización del huevecillo del 
insecto Sitotroga cerealella como alimento para la reproducción de la Ephestia kuniella 
en estado larvario. 

 
INTRODUCCION 

 
Para diseñar el Control de la calidad de un producto en proceso de reproducción o ya 
reproducido se deben de seguir los siguientes lineamientos. 
Control total de diseño 
Control total de materia prima (nutriente) 
Control del producto en reproducción 
Control del funcionamiento (parasitación potencialidad sexual.) 
 
Control total de diseño. 
 
Antes de diseñar o establecer un sistema de control de calidad es de primordial 
importancia conocer de una manera clara y precisa todo proceso de reproducción y de 
esta manera establecer los puntos más importantes para el diseño del control de la 
calidad. 
 
Control de materia prima (nutrientes) 
 
Generalmente las larvas, de la Ephestia kuniella son alimentadas con los nutrientes 
maíz y trigo, pero analizando la composición química de ambos tenemos. 
 

 COMPOSICION QUIMICA DE LOS 
DIFERENTES NUTRIENTES 

 

PROTEINAS GRASAS FIBRA EXTRACTO LIBRE DE 
NITROGENO 

CENIZAS NUTRIENTES 

8.8% 4.0% 2.1% 70.9% 1.2% MAIZ 

15.8% 2.2% 2.5% 67.8% 1.8% TRIGO 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
142

Es recomendable considerar también el porcentaje de proteína contenido en el trigo en 
diferentes reproducciones al año ya que varía la composición química de las mismas. 
 
Pero tomando en cuenta que en todo proceso de reproducción o productivo siempre 
hay productos que se desechan por control de calidad en el caso de la reproducción de 
Sitotroga cerealella no es la excepción ya que por control de calidad del huevecillo se 
clasifica de la siguiente manera: 
 

 
Según esta clasificación el huevecillo de 3a. calidad se desecha pero considerando que 
es un producto que se obtiene de un largo proceso reproductivo y tomando en cuenta la 
composición química del huevecillo tanto en la cornea como en su interior la membrana 
llamada vitelina en la cual se encuentran substancias proteicas de excelente calidad tal 
es el caso de la lecitina se procedió a investigar para darle alguna utilidad al huevecillo 
de desecho. Originando que se le utilizara como nutriente para larvas de Ephestia 
kuniella. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Se procedió a alimentar las larvas de la Ephestia kuniella con diferentes nutrientes. 
 

 DISEÑO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
Bracon K. W. NUTRIENTES 

 

NUTRIENTES REDUCCION DE 
TAMAÑO  I 

REDUCCION DE 
TAMAÑO II 

DESECHO  
H.S.C. 

TRIGO 8 hilos/pul.2 13 hilos/pul.2 --- 
MAIZ 8 hilos/pul.2 13 hilos/pul.2 --- 
MAIZ-TRIGO 8 hilos/pul.2 13 hilos/pul.2 --- 
H. Sitotroga 
cerealella 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
De los medios que se, experimentaron se efectuaron muestreos por aceptación de 
variables los cuales se indican en los siguientes cuadros y gráficas. 
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   DISEÑO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL Bracon K. W. NUTRIENTES MAIZ 

INFESTACION 1 cm3 DE H. Ephestia kuniella 
 

FECHA DE 
INFESTACION 

% DE 
ECLOSION 

PROBABILIDAD 
DE LARVAS DE 

4° ESTADIO 
LARVARIO 

No. DE 
MUESTRAS 

TAMAÑO 
DE LAS 

MUESTRAS

PESO TOTAL 
DE LAS 

MUESTRAS 

No. DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS

No. DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS

FRACCION DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS 

FRACCION DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS 

9-VIII-80 80% 12800 10 100 larvas 60,000 mg 4 6 0.04 0.06 
9-VIII-80 80% 12800 10 100 larvas 65,000 mg 2 8 0.02 0.08 
9-VIII-80 80% 12700 10 100 larvas 63,000 mg 4 6 0.04 0.06 
9-VIII-80 80% 12800 10 100 larvas 62,000 mg 5 5 0.05 0.05 
9-VIII-80 89% 14240 10 100 larvas 64,000 mg 7 3 0.07 0.03 
9-VIII-80 85% 13600 10 100 larvas 65,000 mg 1 9 0.01 0.09 
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   DISEÑO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL Bracon K. NUTRIENTES MAIZ-TRIGO 
INFESTACION. 

 

FECHA DE 
INFESTACION 

% DE 
ECLOSION 

PROBABILIDAD 
DE LARVAS DE 

4° ESTADIO 
LARVARIO 

No. DE 
MUESTRAS 

TAMAÑO 
DE LAS 

MUESTRAS

PESO TOTAL 
DE LAS 

MUESTRAS 

No. DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS

No. DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS

FRACCION DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS 

FRACCION DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS 

9-VIII-80 90% 14,400 10 100 larvas 64,000 mg 6 4 0.06 0.04 
9-VIII-80 80% 12,800 10 100 larvas 63,000 mg 4 6 0.04 0.06 
9-VIII-80 90% 14,400 10 100 larvas 65,000 mg 5 5 0.05 0.05 
9-VIII-80 80% 12,800 10 100 larvas 62,000 mg 8 2 0.08 0.02 
9-VIII-80 85% 13,600 10 100 larvas 63,500 mg 4 6 0.04 0.06 
9-VIII-80 60% 9,600 10 100 larvas 62,500 mg 3 7 0.03 0.07 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
145

 
 

   DISEÑO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL Bracon K. W. NUTRIENTE TRIGO 
INFESTACION 1 cm3 DE H. Ephestia kuniella. 

 

FECHA DE 
INFESTACION 

% DE 
ECLOSION 

PROBABILIDAD 
DE LARVAS DE 

4° ESTADIO 
LARVARIO 

No. DE 
MUESTRAS 

TAMAÑO 
DE LAS 

MUESTRAS

PESO TOTAL 
DE LAS 

MUESTRAS 

No. DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS

No. DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS

FRACCION DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS 

FRACCION DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS 

9-VIII-80 80% 12,800 10 100 larvas 50,000 mg 5 5 0.05 0.05 
9-VIII-80 80% 12,800 10 100 larvas 55,000 mg 4 6 0.04 0.06 
9-VIII-80 60% 9,600 10 100 larvas 54,000 mg 2 8 0.02 0.08 
9-VIII-80 85% 13,600 10 100 larvas 49,000 mg 7 3 0.07 0.03 
9-VIII-80 90% 14,400 10 100 larvas 51,000 mg 6 4 0.06 0.04 
9-VIII-80 80% 12,800 10 100 larvas 55,000 mg 5 5 0.05 0.05 
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   DISEÑO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL Bracon K. W. NUTRIENTE HUEVECILLO 

INFESTACION 500 HUEVECILLOS DE Ephestia kuniella. 
 

FECHA DE 
INFESTACION 

% DE 
ECLOSION 

PROBABILIDAD 
DE LARVAS DE 

4° ESTADIO 
LARVARIO 

No. DE 
MUESTRAS 

TAMAÑO 
DE LAS 

MUESTRAS

PESO TOTAL 
DE LAS 

MUESTRAS 

No. DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS

No. DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS

FRACCION DE 
MUESTRAS 
ACEPTADAS 

FRACCION DE 
MUESTRAS 

RECHAZADAS 

9-VIII-80 80% 460 larvas 10 100 larvas 296,000 mg 3 5 0.06 0.10 
9-VIII-80 90% 450 larvas 10 100 larvas 190,000 mg 4 4 0.08 0.08 
9-VIII-80 95% 475 larvas 10 100 larvas 185,000 mg 6 2 0.12 0.04 
9-VIII-80 80% 460 larvas 10 100 larvas 296,000 mg 5 3 0.10 0.06 
9-VIII-80 85% 425 larvas 10 100 larvas 187,500 mg 6 2 0.12 0.04 
9-VIII-80 90% 450 larvas 10 100 larvas 189,000 mg 3 5 0.06 0.10 
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una vez que se obtuvieron las muestras aceptadas se procedió a efectuar la siguiente 
metodología: 

 
a).-De todas las muestras aceptadas se procedió a formar una población de muestras. 
b).-La cual la mitad de la población  se sometió al proceso de parasitación. 
c).- De los insectos obtenidos Bracon kirpartricki Will desde el estado de huevecillo, 

larvario pupa y adulto se analizaron las propiedades físicas obteniendo buenos 
resultados. 

NUTRIENTE TRIGO 
 

FECHA TIEMPO 
EXPOSICIÓN 

No. DE 
LARVAS 

% PARASITISMO RECUPERACION

15-I-81 1/2 Hora 100 90% 3 Bracon 

 
NUTRIENTE MAIZ 

 
FECHA TIEMPO 

EXPOSICIÓN 
No. DE 

LARVAS 
% PARASITISMO RECUPERACION

15-I-81 1/2 Hora 100 90% 3 a 4  Bracon 
 

 NUTRIENTE  MAIZ-TRIGO 
 

FECHA TIEMPO 
EXPOSICIÓN 

No. DE 
LARVAS 

% PARASITISMO RECUPERACION

15-I-81 1/2 Hora 100 90% 3 a 4  Bracon 
 

NUTRIENTE HUEVECILLO DE Sitotroga cerealella 
 

FECHA TIEMPO 
EXPOSICIÓN 

No. DE 
LARVAS 

% PARASITISMO RECUPERACION

15-I-81 1/2 Hora 100 90% 3 a 5  Bracon 
 

 
d).-La parte restante de la población se procedió a depositarlas en medios de cultivo 

para que terminaran su estado larvario para que  se llevar a cabo el estado de 
crisálida y el estado adulto esto se realizó con la finalidad de que se llevaran a cabo 
apareamientos entre los adultos que en estado larvario llevaron diferente 
alimentación obteniendo características físicas del huevecillo ovipositado mejores 
que la que se venia infestando anteriormente. 

      Respecto a los adultos se notó que hubo un incremento en peso. 
 

CONCLUCIONES 
 

Según la alimentación proporcionada Maíz-Trigo y una mezcla en proporciones iguales 
y la utilización del huevecillo (desecho) como nutriente varía su crecimiento por la 
composición química de ambos nutrientes.  
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Lo que hace posible llevar a cabo una cría masiva del huésped Ephestia küniella 
utilizando como alimentación el desecho de huevecillos de la Sitotroga cerealella. En lo 
que concierne al tamaño de partícula se notó que tanto como en el maíz y trigo con una 
reducción de tamaño de 8 hilos/Pulg.2 se obtienen mejores rendimientos, cabe 
mencionar también que la velocidad de crecimiento de las larvas de Ephestia kuniella 
está en función del fenómeno químico de humidificación. 
 
Otra de las observaciones más importantes fue la resistencia a microorganismos. 
 

SUGERENCIAS 
 

a).-Se recomienda realizar el estudio del análisis químico cuantitativo del huevecillo 
Sitotroga cerealella para determinar la cantidad de cada constituyente químico que 
contiene el huevecillo. 

 
b).-Experimentar una cría masiva utilizando como nutriente huevecillo de desecho de 

Sitotroga cerealella. 
 
c).- Llevar a cabo evaluación biológica de varios ciclos de reproducción para determinar 

si hay alteraciones fisiológicas. 
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TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS 

 
Dr. W.C. Shaw 

Staff Scientist, National Program Staff,  
Agricultural Research, Science and Education Administration,  

U.S.  Department of Agriculture,  
Beltsville, Maryland 20705. 

 
R E S U M E N 

 
La organización denominada TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE MANEJO INTEGRADO 
DE MALEZAS (IWMS) que permite resolver algunos problemas enfocados a las 
malezas agrícolas a través del planteamiento de niveles de integración como son: 
 
1. La integración de varios procedimientos para controlar malezas simples.  
2. La integración de muchos métodos contra un complejo de malezas infestando un 

género particular.  
3. La integración de muchos métodos contra un complejo. 
4. La integración de la tecnología del manejo de malezas con otros sistemas de ataque 

de plagas. 
5. La integración de sistemas de manejo de malezas y plagas dentro de granjas, 

regiones y áreas. 
 
Este sistema también se preocupa del preplantado de las semillas de cultivo, la 
preparación efectiva de las mismas y de los métodos de sembrado que engrandezcan 
el crecimiento de las cosechas y disminuya el crecimiento de las malezas. Para 
colaborar con este trabajo el granjero debe tener mayor capacitación sobre las 
diferentes poblaciones de malezas, su interacción con la producción de prácticas en el 
medio ambiente, respuesta al control tecnológico y cambios ecológicos de malezas más 
difíciles de controlar. 
 
Las cosechas y e ganado compiten en un medio complejo que está invadido por 
aproximadamente 30,000 especies, de malezas distribuidas en toda la tierra. Más de 
1800 de estas causan graves perdidas.  
 
El IWMS utiliza varios métodos de combate pero dentro de los principales tiene: 
 
A) El uso de herbicidas que presenta ventajas como son: 

I. Que son efectivas y actúan rápidamente contra las poblaciones densas de malezas. 
II. El equipo que se utiliza para su aplicación permite abarcar grandes áreas. 
III. Permiten el crecimiento individual para la protección de las cosechas. 
 
B) Los métodos de control biológico a través de insectos o en caso de malezas 
acuáticas por medio de peces. 
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Para evitar contaminación por el uso de herbicidas se debe hacer rotación de cultivos si 
el crecimiento es continuo y se deben mezclar los herbicidas con el fin de inmunizar a 
las malezas. 
 
Por lo tanto para obtener los máximos beneficios y reducir los costos y riesgos el 
programa de control de malezas debe acoplarse con el aprovechamiento del 
agroecosistema. 
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NORMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE INSECTOS DE CRIA MASIVA 

 
Patrick Patton T. 

 Coordinador Nacional del Programa  
Contra la Mosca del Mediterráneo 

 
Producir masivamente insectos de óptima calidad requiere no solamente de 
proporcionar a los mismos, condiciones de temperatura humedad requeridas como 
optimas, también para su desarrollo, es necesario que éstos sean sometidos 
rutinariamente y en cada uno de sus estados de desarrollo a diferentes pruebas que 
nos indiquen sus condiciones físicas y fisiológicas; de esta manera podremos 
garantizar la producción de insectos de optima calidad y sus posibilidades de acción 
en el campo. 
 
En la cría masiva de Ceratitis capitada (Wied), las pruebas rutinarias para el control de 
calidad han permitido obtener resultados positivos para el Combate y Erradicación de 
dicha plaga, considerando que las experiencias adquiridas pueden ser útiles para 
quienes producen insectos masivamente. 
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DETERMINACION DE LA DOSIS OPTIMA DE IRRADIACION RELATIVA A LA 
COMPETITIVIDAD DEL MACHO ESTERIL DE Anastrepha ludens (Loew); SU 
ATRACCION A TRAMPAS DE COLOR Y AL ATRAYENTE SEXUAL. 

 
Hermenegildo Velasco P. 

Dieter Enkerlin S.  
Alumno y Asesor respectivamente  

del programa de Graduados en Agricultura  
del Inst. Tec. de Monterrey, N.L. 

 
INTRODUCCION 

 
La fruticultura en México tiene un gran valor socioeconómico pues únicamente por lo 
que se refiere a naranjo, toronja, mango y guayaba se cultivar; 210,000 ha cuyo valor 
económico puede ser hasta de 1751 millones de pesos aproximadamente (Gutiérrez 
1976), valor que actualmente es mucho mayor. 
 
Las cuatro especies de frutales mencionadas. Cada año son dañadas por la mosca 
mexicana de la fruta Anastrepha ludens  (Loew) (Fig. 1) siendo las pérdidas (mata 
1978) de alrededor del 10% lo que implica un valor económico actual de 300 millones 
de pesos aproximadamente. 
 
Además de las pérdidas directas por el daño del insecto, existen otros factores tales 
como los costos por muestreo de las plagas y las medidas de supresión tanto en las 
huertas como en la fruta para exportación lo que grava considerablemente la 
economía de los productores. 
 
Aunque existen diversos estudios sobre aspectos bioecológicos y de control de la 
especie hasta la fecha no se ha logrado una reducción satisfactoria en las pérdidas 
ocasionadas por la plaga. 
 
Tomando en cuenta lo anterior se consideró necesario llevar a cabo diversos estudios 
tanto para obtener información que afinen los conocimientos existentes como para 
lograr la implementación de técnicas nuevas que nos sitúen en mejor posición para la 
solución de este tipo de problemas. 
 
Los objetivos de este estudio fueron:  Determinación de la dosis más adecuada de 
irradiación, competitividad del macho estéril, respuesta de los adultos irradiados y 
normales al color de trampa y a varios atrayentes sexuales. 
 
Recientemente los resultados de esta y otras investigaciones en el futuro, están 
tomando una importancia especial, ya que la Dirección General de Sanidad Vegetal 
de nuestro país y la APHIS-PPQP, U.S. Dept. of Agriculture de los EEUU, tienen 
planes para iniciar un programa de manejo o erradicación de A. ludens cuando menos 
en el noreste de México y Suroeste de los Estados Unidos. 
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Estos estudios se llevaron a cabo en el Campus del Instituto Tecnológico y en su 
Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N.L., durante 1978 y 1979. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Todo el material biológico de moscas para los diferentes estudios tanto normal como 
irradiado fue proporcionado por el Laboratorio de cría masiva y de esterilización de la 
mosca mexicana de la fruta en Monterrey, N.L. APHIS-PPQP, U.S. Dept. of 
Agriculture y la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos. 
 

 

 
Hembra de Mosca Mexicana de la fruta 
Anastrepha  ludens (Loew). 

 
El material irradiado se trato en estado de pupa, de nueve días de edad y tres días 
antes de la emergencia del adulto en un irradiador GAMMACELL 220 a base de 60Co 
(Anónimo 1968). 
 
El material biológico se coloco en jaulas de emergencia de armazón de madera de 50 x 
27 x 27 cm de largo, ancho y alto respectivamente forradas con tela metálica tipo 
mosquitero (Fig. 2A). El agua se suministró en frascos de 150 cc con tapa perforada y 
mechas de algodón; el alimento consistente en 3:1 partes de azúcar y proteína 
hidrolizada se puso en vasos de plástico. 
 
El sexado se hizo en adultos de dos días de edad, utilizando un motor de vacío y un 
frasco colector de 900 mI con una capa gruesa de hule espuma en el fondo para 
amortiguar el contacto de los insectos con el frasco. 
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El marcado de los insectos para las pruebas sobre atracción al color amarillo de 
trampas y atracción sexual se hizo con el pigmento Calco BlueR en la proporción de 3 
gr, por litro de pupa. Las pupas se colocaron en una bolsa de plástico, depositando el 
pigmento sobre ellas y luego con movimiento continuo se logro la impregnación 
uniforme del poIvo. A continuación las pupas se pusieron en recipientes cilíndricos de 
medio litro colocándolos en el interior de la jaula de emergencia. 
 
Las condiciones de temperatura y humedad en el laboratorio se registraron con un 
higrotermógrafo (Fig 2D). 
 
Esterilidad natural con respecto a la edad de las moscas. 
 
Para esto, se colocaron 100 hembras y 100 machos normales en jaulas para cópula 
(Fig. 2C) con agua y alimento y un dispositivo para oviposición. Las jaulas fueron 
construidas con dos lados de madera y las restantes de tela metálica tipo mosquitero y 
de 22 x 22 x 22 cm de largo, ancho y alto. 
 
Desde el inicio de la oviposición, diariamente se tomó una muestra de 100 huevecillos y 
se colocaron en hileras sobre papel filtro negro húmedo en cajas de petri, poniendo 
además un algodón pequeño empapado con una solución de benzoato de sodio al 
0.7% para evitar fungosis, se taparon y se sellaron las cajas con cinta adhesiva y se 
pusieron en una incubadora a 21 a 250C y 65 a 70% de humedad relativa por 5 días. Al 
sexto día se observó todo el material en microscopio estereoscópico contando 
huevecillos eclosionados e infértiles. 
 

 
 

Diferentes tipos de jaulas 
utilizadas en las estudios de 
Anastrepha ludens: A. Jaulas de 
emergencia y liberación B Y C. 
Jaulas de cópula y oviposición. 
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Determinación de la dosis óptima de irradiación 
 

Para este estudio, se sexaron moscas recién emergidas, antes de la cópula, poniendo 
25 machos estériles y 25 hembras normales (cruzas 1:1) en jaulitas de armazón de 
madera de 15 x 15 x 15 cm cubiertas en cuatro de sus lados con triplay y los restantes 
con tela de plástico tipo mosquitero, el agua y el alimento se pusieron en forma similar 
que en las pruebas anteriores. Cada jaulita formó parte de una serie de cuatro 
incorporadas a un bastidor de madera (Fig. 29). Como dispositivo para oviposición se 
puso una tela parafinada de color anaranjado moldeado a manera de media naranja 
para que las hembras ovipositaran. La humedad para evitar la deshidratación de los 
huevecillos, se mantuvo poniendo papel absorbente humedecido en el hueco del 
moldeado y se cubrió con una caja de petri. 
 
Cada prueba constó de 9 tratamientos (0.5, 1.0, 2-.0, 4.0, 6.0 8.0, 10.0, 12.0 Krad y el 
testigo) y cuatro repeticiones. Las muestras para estudio fueron tomadas dos días 
después de iniciada la oviposición, se tomaron 100 huevecillos por repetición para 
hacer un total de 400 por tratamiento. La incubación y los recuentos de fertilidad se 
hicieron en forma similar que para las pruebas anteriores. 
 
Se hizo una prueba similar 20 días después de iniciada la oviposición para detectar una 
posible recuperación en la fertilidad. 
 
 

 
 

Vista general del irradiador Gammacell 220. Atomic 
energy Co., Canadá 
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Para conocer el efecto de la irradiación en las hembras. se hicieron dos pruebas 
cruzando hembras estériles y machos normales (cruzas 1:1) haciendo la evaluación a 
los 3 y 20 días de iniciada la oviposición. 
 
Competitividad del macho estéril. 
 
Al no contar con información suficiente para esta especie. se considero necesario 
mayor investigación para obtener resultados .aplicables a programas basados en la 
técnica del insecto estéril. 
 
Pata estos estudios, moscas recién emergidas antes de copular, fueron sexadas 
colocando 90 hembras y 90 machos estériles con 10 hembras y 10 machos normales 
del laboratorio en las jaulas ya descritas para cópula y oviposición en la relación de 9:9 
X' 1:1 en las dosis utilizadas que fueron 0.5. 1.0.2.0. 4.0. 6.0. 8.0. 10.0. 12.0 Krad y 
testigo. 
 
La otra fue de 190 hembras y 190 machos estériles con 10 machos y 10 hembras 
normales de laboratorio para una relación de 19:19 x 1:1. 
 
los experimentos para ambas relaciones se hicieron con nueve tratamientos y cuatro 
repeticiones. 
 
los cuidados de los adultos, la toma de muestras de huevecillos y su manejo en la 
incubadora y el recuento de fertilidad se hizo en forma similar que para la determinación 
de dosis. 
 
Influencia del color de la trampa en la captura de adultos. 
 
Tomando en cuenta que diversos investigadores entre ellos Prokopy (1975), Remund y 
Boller (1975) y leas (1978) reportan para otras especies de la misma familia, diversos 
tipos de trampas que han resultado mas eficientes que la McPhail, se consideró 
necesario llevar a cabo una serie de pruebas evaluando básicamente el poder atrayente 
de trampas rectangulares de cartón de color amarillo solar (Pintura CO-MEX 1S-02) 
comparándolas con trampas transparentes de mica. 
 
Las dimensiones de las trampas fueron de 30 x 20 x 0.2 cm de largo, ancho y grueso 
respectivamente. Para facilitar su manejo y prolongar su duración durante las pruebas, 
se les cubrió con una bolsa de plástico transparente la cual contenía una capa delgada  
y uniforme de una grasa especial StikenR siguiendo en parte el procedimiento de 
Kaloostian (1961). 
 
Las pruebas se establecieron en un huerto de naranjo plantado a 8.0 m en sistema "tres 
bolillo" y utilizando un diseño de observaciones apareadas  en forma alternada 12 
trampas amarillas y 12 blancas colgadas a 1.60 m de altura en la parte exterior del árbol 
y en dirección norte-sur. 
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Una vez instaladas las trampas se liberaban las moscas poniendo 1000 insectos de 2 
días y 1000 de 12 días en la parte central de cada cuatro árboles en nueve sitios 
liberando un total de 18,000 moscas por prueba; en esta forma se logró una distribución 
uniforme de la población y todas las trampas tuvieron la misma probabilidad de capturar 
moscas. 
 
Diariamente se hicieron recuentos a las 6:00 am de hembras y machos de todas las 
moscas atrapadas separándolas con pinzas, continuando esta operación hasta que la 
población dejó de caer en las trampas. 
 
Las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) durante estas pruebas y 
las de atracción sexual, se registraron en la estación meteorológica del Campo 
Experimental.  

 
Atracción sexual en el campo 

 
Hasta la fecha, en actividades de campaña, detección, dinámica y supresión de la 
mosca mexicana de la fruta se han utilizado casi en forma exclusiva atrayentes de tipo 
alimenticio cuya composición básica es una proteína hidrolizada y solo en forma 
experimental se han hecho pruebas preliminares con esencias de algunas plantas y 
atracción sexual (McPhail 1937, Starr y Shaw 1944 y Leos 1978). 
 
Por lo anterior se consideró conveniente llevar a cabo algunos estudios para obtener 
mayor información que pueda ser utilizada en proyectos nuevos de investigación y en 
programas de supresión a nivel comercial. 
 
Debido a que para estas pruebas se usaron como atrayentes entre otros, a extractos 
tanto de machos como de hembras, para la obtención de estos se usó un procedimiento 
similar al empleado por Fletcher et al. (1966) para el gusano tornillo Cochliomyia 
hominivorax (Coqrl) conocido como condensación de vapores por frío para extracción 
de feromonas. Para nuestra investigación, el aparato consistió esencialmente de tres 
partes, una cámara de confinación de insectos, una cámara de condensación de 
vapores y un extractor eléctrico. 
 
Pruebas en el campo: Inicialmente se llevaron a cabo dos pruebas utilizando el diseño 
de observaciones apareadas con dos tratamientos y 12 repeticiones. 
 
Uno de los tratamientos consistió en trampas transparentes de mica embadurnadas con 
pegamento StikemR únicamente. El segundo tratamiento incluyó además de la trampa 
pegajosa, una jaulita de 4 x 4 x 10 cm con 25 machos normales vivos, usados como 
cebo, colocada en la parte central de la trampa grande. Las trampas se colocaron bajo 
los árboles a 1.60 m de altura quedando en forma alternada de tal forma que tanto en 
línea como a los lados frente a una trampa con atrayente se colocó una sin él. 

                                                           
 Diseño y construcción de L.E. Garza Blanco, alumno del Programa de Grad. Agric. del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Nuevo León. 
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Una vez instaladas las trampas se liberaron las moscas, poniendo 1000 insectos 
machos normales y 1000 irradiados colocados en el centro de cada cuatro trampas 
hasta completar nueve sitios de liberación con un total de 18000 moscas por prueba. 
 
En la primera prueba se marcaron a las moscas irradiadas y en la segunda a las 
normales para detectar si el marcador afectaba a las moscas. 
 
Diariamente durante 7 días se hicieron recuentos a las 6:00 am anotando las moscas 
capturadas por cada trampa. 
 
Finalmente se hicieron dos experimentos para evaluar el efecto de varios atrayentes 
para machos y hembras utilizando el diseño de bloques al azar con tratamientos y 
cuatro repeticiones. 
 
Los tratamientos fueron 1) Machos vivos, 2) Torula (proteína hidrolizada), 3) Extracto de 
hembras, 4) Testigo (trampa con grasa pegajosa únicamente), 5) Extracto de machos y 
6) Hembras vivas. 
 
En los tratamientos en los que se usó como cebo machos o hembras vivas, las moscas 
se pusieron en jaulitas de 4 x 4 x 10 cm. 
 
Para Torula se utilizaron frasquitos de 150 cc poniendo 100 cc de agua y una pastilla 
dos días antes para lograr una adecuada fermentación desde el principio del 
experimento. 
 
Para extractos de las moscas tanto de machos como de hembras, se usaron los 
mismos frascos de 150 cc a los cuales se les introdujo un algodón y diariamente a las 
6:00 am y 5:00 pm se les empapó con 10 cc del extracto bajo prueba. 
 
Todos los dispositivos se colocaron en la parte central de las trampas deteniéndolas 
con alambre delgado amarrados a los ganchos de alambre grueso utilizados para 
colgar a las trampas en los árboles de naranjo. 
 
La liberación de las moscas y los recuentos de capturas, se hicieron en forma similar 
que en los dos experimentos anteriores. 
 
En el penúltimo experimento se liberaron machos y en el último hembras para evaluar 
el poder atrayente de los diferentes tratamientos (atrayentes) para ambos sexos. 
 

 
RESULTADOS y DISCUSION 

 
A continuación se presentan los resultados y la discusión de estos estudios hechos en 
laboratorio y campo. 
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Esterilidad natural con respecto a la edad de las moscas 
 
Los valores promedio de esterilidad en cuatro pruebas hechas a 21 a 26° C y H.R. de 
60 a 70% se presentan en la Fig. 3, y de acuerdo con la tendencia de la curva, muestra 
en forma clara que el menor índice de esterilidad en A. ludens ocurre durante la primera 
semana después de iniciada la oviposición; después la esterilidad se incrementa 
rápidamente alcanzando su máximo nivel de alrededor del 90% a fines de la segunda 
semana. Este resultado debe considerarse al hacer estudios sobre irradiación. 
 
Determinación de la dosis mas adecuada de irradiación de pupas. 

 
Los resultados de las pruebas efectuadas a 21-26°C de temperatura y 65 a 70% de 
humedad relativa se presentan a continuación. 
 
La esterilidad de los machos estériles provenientes de pupas sometidas a diferentes 
dosis de irradiación cruzados con hembras normales, se presenta en la Fig. 4, en donde 
los resultados promedio de tres pruebas indican que de acuerdo con la tendencia de la 
recta, que dosis desde 2 Krad ya ocasionan esterilidad alta y que el intervalo dentro del 
cual se puede elegir una dosis adecuada de irradiación en la obtención de machos 
estériles de A. ludens puede ser entre 3 y 5 Krad. Estos niveles de irradiación 
aparentemente no modifican el comportamiento del macho y en parte concuerdan con 
los resultados obtenidos en forma preliminar por Enkerlin et al. (1974) Y cumplen 
aparentemente con la condición de que la esterilidad debe ser obtenida sin modificar el 
comportamiento del insecto como lo indican Cavalloro y del Río  (1974). 
 
En un experimento hecho 20 días después de iniciada la oviposición se obtuvo una 
esterilidad muy alta del 59 al 100 % en todas las dosis (0.5 a 12 Krad) incluyendo al 
testigo. 
 
En otras pruebas para determinar el efecto de la irradiación en las hembras 
provenientes de pupas irradiadas, se obtuvo que la hembra es mucho más susceptible 
que el macho ya que dosis de 0.5 a 1 Krad afectaron significativamente la fecundidad y 
con dosis de 2 Krad en adelante ya no hubo oviposición. El efecto de la irradiación 
sobre la fertilidad mostró la misma tendencia pues desde el inicio de la oviposición se 
observó una esterilidad del 81% con 0.5 Krad y de 90% con 1 Krad en contraste con el 
13% en el testigo. 
 

Competitividad del macho estéril 
 

Los resultados de las pruebas hechas a 21-26 °C y 65 a 70% de humedad relativa se 
presentan en la Fig. 5 y 6. 
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Figura 4. Esterilidad de machos de Anastrepha ludens (Loew), provenientes de pupas 
sometidas a diferentes dosis de irradiación (Proporción 1:1). Promedios de 400 huevecillos. 
Monterrey, N.L. 1978. 

 
Los resultados promedio de dos pruebas para la relación 9:9 x 1:1 se presentan en la 
Fig. 5, y de acuerdo con la tendencia de la curva se puede observar que dosis de 3 a 5 
Krad ocasionaron esterilidad elevada superior al 90% y a medida que se incrementó la 
dosis, la esterilidad tendió a bajar siendo de 76% a 12 Krad por lo que se infiere un 
ligero aumento de cruzas entre individuos normales por falta de competitividad del 
macho estéril. 
 
Los resultados de un experimento con la relación 19:19 x 1:1, se presentan en la Fig. 6, 
en donde se observa que dosis desde 2 krad en adelante ocasionan esterilidad muy 
elevada y prácticamente no se observa recobro de la fertilidad; sin embargo habrá que 
determinar el significado de los costos de obtención y manejo cuando se libera esta 
cantidad de material para determinar la conveniencia de su uso o pensar en otras 
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alternativas como sería la irradiación de adultos ó la irradiación de pupas y/o adultos en 
atmósfera de nitrógeno, neutrones de alta energía, C02, helio (He) o vacío parcial como 
lo indican Ohinata et al (1971) para afectar en menor grado el vigor sexual con lo que 
se logra la obtención de material más altamente competitivo sin elevar 
significativamente los costos. 
 
 

 
 

Figura 5. Esterilidad en Anastrepha ludens (Loew) sometidas a diferentes dosis de 
irradiación (Proporción 9:9 x 1:1). Promedio de 400 huevecillos. Monterrey, N.L. 1978. 
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Figura 6. Esterilidad de Anastrepha ludens (Loew), sometidas a diferentes dosis de 
irradiación (Proporción 19:19 x 1:1). Promedio de 400 huevecillos. Monterrey, N.L. 1978. 

 
Influencia del color de la trampa sobre la captura 

 de adultos 
 

Los resultados obtenidos al evaluar la influencia del color de la trampa sobre la cantidad 
de moscas capturadas al utilizar moscas normales se presentan en el Cuadro 1, e 
indican que el número de moscas de 2 a 9 y de 12 a 19 días de edad en las trampas 
amarillo solar fue significativamente superior al encontrado en las trampas 
transparentes de mica. 
 
Esto indica que el color amarillo por sí solo es un atrayente efectivo para adultos de A. 
ludens. 
 
Los resultados obtenidos en otra prueba en que se utilizaron moscas estériles se 
presenta en el Cuadro 2, en donde también se obtuvo que las trampas color amarillo 
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solar capturaron poblaciones significativamente más altas que las trampas 
transparentes. 
 
Los resultados obtenidos de las capturas con relación al sexo de las moscas que 
ocurrieron a las trampas de diferente color no indicaron diferencia significativa para 
ambos colores de trampa pues proporcionalmente se capturó igual cantidad de machos 
y de hembras en cada color por separada y en las dos pruebas. 
 
También es interesante reportar que siempre se capturó un número mayor de moscas 
de 12 a 19 días que de 3 a 11 días asumiéndose que estas últimas, por ser más 
jóvenes tuvieron mayor capacidad de dispersión. 
 
Es importante también indicar, que se capturó un número marcadamente mas alto de 
moscas al liberar para captura moscas normales (874) que irradiadas (520) 
asumiéndose que la dosis de irradiación de 6 Krad afecta negativamente la visión de A. 
ludens. 
 
Cuadro 1. Influencia del color de trampa sobre el numero de moscas capturadas de A. 
ludens de diferente edad Apodaca, N. L., Junio de 1979. 
 

Edad de las moscas en estudio 
2 a 9 días  12 a 19 días 

Amarillas Transparentes  Amarillas Transparentes 
3 6  21 16 

21 8  30 9 
21 4  23 12 
10 4  37 7 
17 3  23 5 
24 17  29 6 
33 8  37 3 
36 9  14 3 
31 13  32 15 
35 7  51 11 
22 11  44 11 
37 6  32 7 

300 96  373 105 
3.33 1.06  4.14 1.16 

          MD = 17.0                                                                                     MD  = 22.3 
          ET  = 2.48                                                                                     ET   = 1.16 
 
Liberación: moscas normales, 9000 de dos y 9000 de 12 días de ambos sexos en cada caso. 
 
Temp. Max. Prom. 30°C                H.R. max. Prom.85% 
 
Temp. Min. Prom.  21°C                H.R. min. Prom. 63% 
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Cuadro 2.   influencia del color de trampa sobre el número de moscas capturadas de A. 
ludens de diferente edad. Apodaca, N.L. junio de 1979. 
 

Edad de las moscas en estudio 
2 a 9 días  12 a 19 días 

Amarillas Transparentes  Amarillas Transparentes 
10 3  10 7 
10 4  12 8 
4 1  33 12 
5 2  4 3 

14 0  22 7 
21 7  35 17 
7 6  17 5 

15 3  18 15 
9 7  28 3 

18 7  16 11 
6 5  35 14 
9 2  4 9 

128 47  234 111 
% 1.42 0.46  2.60 1.23 

MD = 6.67                                                                                                  MD  = 10.25 
ET  = 3.08                                                                                                  ET   = 6.19 
 
Liberación: moscas esterilizadas con Krad, 9000 de dos y 9000 de 12 días de ambos sexos en cada 
caso. 
Temp. Max. Prom. 34°C                H.R. max. Prom.83% 
 
Temp. Min. Prom.  23°C                H.R. min. Prom. 45% 
 

Atracción sexual en el campo 
. 
Los resultados de la primera prueba se presentan en el Cuadro 3, e indican que las 
trampas con atrayente capturaron una población significativamente más alta que las 
trampas testigo en proporción aproximada de 5:1 o sea 1008 insectos en las trampas 
con atrayente contra 199 en las trampas testigo. 
 
Por lo que concierne a insectos irradiados capturados en la misma prueba los 
resultados muestran una tendencia similar o sea que las trampas con atrayente 
capturaron significativamente más moscas que las trampas testigo y aquí fue en 
proporción de 3:1 con 362 insectos con atrayente contra 119 en el testigo. 
 
Los resultados de la segunda prueba mostraron similitud con los de la prueba anterior 
es decir que tanto para moscas normales como irradiadas las trampas con atrayente 
(machos vivos) capturaron poblaciones significativamente mas altas que las trampas 
testigo. 
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Cuadro 3.  Atracción de machos vivos de A. ludens (Loew) utilizados como cebo al 
liberar 9000 machos normales y 9000 machos irradiados (marcados) de laboratorio. 
 

Número de moscas capturadas 
Normales  Irradiadas 

Atrayente testigo  Atrayente testigo 
103 21  45 4 
96 39  26 17 
93 7  43 5 
87 15  30 10 
48 16  17 11 
85 16  30 10 

104 37  38 20 
107 17  37 16 
72 3  29 4 
74 10  15 9 
70 6  27 5 
69 12  25 8 

1008 199  362 119 
%11.20   4.02 1.32 

MD = 67.41                                                   MD  = 20.25 
ET  = 10.91                                                   ET   =  6.95 
 
Temp. Max. Prom. 36°C                H.R. max. Prom. 83% 
Temp. Min. Prom.  24°C                H.R. min. Prom. 45% 
 
Un aspecto importante encontrado en estas pruebas fue que al hacer un análisis del 
número total de insectos normales (1649) e irradiados (790) en las dos pruebas se 
observó que en ambos experimentos el número de insectos normales fue 
significativamente mayor que los irradiados; lo anterior indica que la dosis de 6 Krad en 
alguna forma afectó a los órganos de percepción al atrayente. 
 
Cuadro 4.   Efectividad de diferentes atrayentes para la captura de machos de A. ludens 
promedio de cuatro repeticiones, liberando 9000 machos normales de laboratorio, 
Apodaba, N.L. Agosto 1979. 
 

Atrayentes Promedio de machos 
capturados por trampa 

Machos vivos 40.75 a 
Torula (Prot. Hidrol.) 34.00 ab 
Extracto de machos 28.50 ab 
Hembras vivas 21.75   bc 
Extracto  de hembras 10.25     cd 
Testigo trampas con pegamento 5.57       d 
Los valores agrupados por la misma letra no son significativamente diferentes entre si a una probabilidad 
de 5% según la prueba de Duncan. 
 
Temp. Max. Prom. 33°C     H.R. max. Prom.87%               Temp. Min. Prom.  22°C   H.R. min. Prom. 59% 
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Los resultados encontrados en la prueba con varios atrayentes al liberar y capturar 
machos normales de laboratorio se presentan en el Cuadro 4, y puede observarse que 
los atrayentes significativamente mas efectivos e iguales entre sí fueron: machos vivos 
con 40; Torula con 34 y extracto de machos con 28 moscas capturadas 
respectivamente. En segundo término de efectividad quedó el atrayente hembras vivas 
con 21 moscas y al final con el número mas bajo y sin diferencia significativa entre ellas 
quedaron los tratamientos de extracto de hembras con 10 y el testigo con 5 moscas 
respectivamente. 
 
Es importante el hecho de que el macho atrajo a machos en mayor número que otros 
atrayentes indicando esto una alta probabilidad de la existencia de una feromona de 
agregación, resultados que concuerdan con los obtenidos por Leos (1978). 
 
Los resultados de la última prueba en que se liberaron y capturaron hembras normales 
de laboratorio, se reportan en el Cuadro 5, e indican que la efectividad de los atrayentes 
fue similar que en la prueba anterior; en primer término y con capturas 
significativamente mas altas fueron machos vivos y Torula con 24 y 18 moscas 
respectivamente.  
 
En segundo lugar quedaron extracto de machos y hembras vivas con 15 y 13 moscas. 
Al final se observa el testigo y el extracto de hembras con 5 y 3 moscas y sin diferencia 
significativa entre ambos. 
 
Cuadro 5.  Efectividad de diferentes atrayentes para la captura de hembras de A. 
ludens (Loew) promedio de cuatro repeticiones al liberar 9000 hembras normales de 
laboratorio. Apodaca, N.L. septiembre de 1979. 
 

Atrayentes Promedio de machos 
capturados por trampa 

Machos vivos 24.45 a 
Torula (Prot. Hidrol.) 18.25 ab 
Extracto de machos 15.50   b 
Hembras vivas 13.00   b 
Testigo trampas con pegamento 5.50     c 
Extracto  de hembras 3.75     c 
Los valores agrupados por la misma letra no son significativamente diferentes entre si a una probabilidad 
de 5% según la prueba de Duncan. 
 
Temp. Max. Prom. 31°C      H.R. max. Prom.87%         Temp. Min. Prom.  22°C        H.R. min. Prom. 52% 
 
En esta prueba también el atrayente a base de machos vivos capturó la mayor cantidad 
de moscas por lo que se puede asumir que en este caso obró como atrayente sexual 
puesto que las moscas liberadas y capturadas fueron hembras, estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Perdomo (1974) para Anastrepha suspensa (Loew). 
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CONCLUSIONES 
 

Para evaluar el efecto de diferentes dosis de irradiación basándose en la esterilidad de 
los huevecillos, las muestras deben ser tomadas como máximo tres días después de 
iniciada la oviposición debido a que la esterilidad natural de A. ludens criada en 
laboratorio se incrementa rápidamente, durante los primeros seis días y continúa 
alcanzando su máximo nivel alrededor del Quinceavo día.  
 
El nivel de esterilidad del macho se incrementa rápidamente con el aumento de la dosis 
de irradiación alcanzando mas del 90% con 4 Krad y alrededor del 100% con 6 Krad en 
adelante. 
 
Dosis de irradiación entre 3 a 5 Krad pueden ser suficientes para obtener alta 
esterilidad en los machos de A. ludens y afectará menos a diversos parámetros que la 
dosis de 6 Krad usada actualmente en campañas de manejo o erradicación. 
 
No es factible una recuperación de la fertilidad del macho irradiado aun con dosis muy 
bajas (0.5 Krad) por lo menos hasta los 25 días de edad. La hembra es mucho mas 
susceptible a la irradiación. 
 
En pruebas de competitividad, la esterilidad se incrementó con el incremento de la dosis 
en la relación de 9:9 x 1:1 alcanzándose el nivel mas alto a 4 Krad; a dosis mas altos se 
observó una recuperación ligera de la fertilidad tal vez por un decremento en la 
competitividad del macho a altas dosis de irradiación. 
 
En la relación de 19:19 x 1:1 la esterilidad se incrementó en forma mas acentuada con 
el incremento de la dosis pero los costos se elevan al doble por la cantidad de material 
estéril utilizado. 
 
El color amarillo solar (COMEX 18-02) es un atrayente efectivo para adultos de A. 
ludens y captura alrededor de 3 a 5 veces más moscas que trampas transparentes. 
 
El color amarillo captura en la misma proporción ambos sexos de la mosca mexicana 
de la fruta. 
 
El color amarillo capturó un número mayor de moscas normales que de irradiadas, 
indicando que la irradiación afecta los órganos de visión de A. ludens. 
 
En las pruebas de atracción sexual el cebo a base de machos vivos atrajo el mayor 
número de mosca mexicana de ambos sexos; por lo que se asume que el macho emite 
dos tipos de feronomas una sexual y otra de agregación. 
 
En todos los casos las trampas capturaron un número significativamente más alto de 
moscas normales que irradiadas; indicando esto que la irradiación en alguna forma 
afecta a los órganos de percepción al atrayente. 
 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
170

LITERATURA CITADA 
 

Anónimo. 1968. Instruction manual GAMMACELL 220 Cobalt 60 irradiation unit. Edition 
No. 6. Atomic energic of Canada limited. 40 p. 

 
Cavalloro, R. and G. del Río. 1974.. Mating behavior and competitiveness of gamma-

rradiated olive fruit flies. J. Econ. Entomol. 67: 253-255. 
 
Enkerlin, S.D., R. Esponda, E. González, J. Leos, R. Mata y A. Steer. 1974. Radiation 

and attraction studies on the Mexican fruit fly Anastrepha ludens (Loew). lX 
Reunión Latinoamericana Fitotecnia, Panamá. 

 
Fletcher, L.W., J.J. O´Grasy, H.V. Claborn and o.H. Graham 1966. A Pheromone from 

male Screw-Worm flies. J. Econ. Entomol. 59: 142-143. 
 
Gutiérrez, S.J. 1976. La mosca del Mediterráneo. Dirección General de Sanidad 

Vegetal. SARH. 233 p. Ilust. 
 
Kaloostian, G.H. 1961. Evaluation of Adhesives for stiky board traps J. Econ. Entomol. 

54: 1009-1011. 
 
Leos, M.J. 1978. Estudios de la atracción sexual de la mosca mexicana de la fruta 

Anastrepha ludens (Loew), en pruebas de campo, Apodaca, N.L. Tesis (M.C.) sin 
publicar Div. Ciencias Agropec. y Marít. Progr. Grad. Agric. Inst. Tec. de 
Monterrey, N.L. 

 
Mata, P.R.E. 1978. Evaluación de un olfatómetro cúbico modificado utilizando diversos 

extractos para la atracción de hembras de Anastrepha ludens (Loew). Tesis (M.C.)  
sin publicar. Div. Ciencias Agropec. y Marít. Progr. Grad. Agric. Inst. Tec. de 
Monterrey, N.L. 

 
Mc Phail, M. 1931. Relation of time of day, temperature and evaporation to 

attractiveness of fermenting sugar solution to Mexican fruit fly. J. Econ. Entomol. 
30:793 -799. 

 
Chinata, K., D.L. Chambers, M. Fujimoto, S. Kashiwai and K. Miyabara 1971. 

Sterilization of the Mediteranean fruit fly by irradiation. Comparative mating 
effectiveness of treated pupae and adults. J. Econ. Entornol. 64: 781-784. 

 
Perdomo, A.J. 1974. Sex and aggregation pheromone bioassay and matting 

observations of the Caribean fruit fly Anastrepha ludens (Loew), under field 
conditions. Tesis (sin publicar) Univ. of Florida. U.S.A. 

 
Prokopy, R.J. 1975. Selective new traps for Rhagoletis cingulata and Rhagoletis 

pomonella flies. Environ. Entomol. 4: 420-424. 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
171

Remund, U. and E.t. Boller. 1975. A new visual trap capturing Rhagoletis cerasi (L.) and 
other fruit flies. Z. Angew. Entomol. 77: 348-353. (Res. en Biol. Abst. 60: 1448). 

 
Starr, D.F. and J.G. Shaw. 1944. Pyridine as an attractart for the Mexican fruit flies. J. 

Econ. Entomol. 37: 760-763. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
172

DETERMlNACION DE LA DOSIS OPTIMA  DE IRRADlACION RELATIVA A LA 
COMPETITIVIDAD DEL  MACHO ESTERIL DE Anastrepha ludens (Loew) SU 
ATRACCION A TRAMPAS DE COLOR Y AL ATRAYENTE SEXUAL. 

 
Dr. Hermenegildo Ve]asco P. 

Dieter Enkerlin S. 

 
Resumen 

 
Cuatro pruebas hechas 21 a 26°C y H. R. de 60 a 70% indicaron que el menor índice de 
esterilidad en la mosca mexicana de la fruta, ocurre durante la primera semana de 
iniciada la oviposición, después la esterilidad se incrementa rápidamente hasta el a 
fines de la segunda semana. 
 
En tres pruebas para determinar la dosis más adecuada de irradiación se obtuvo, que el 
intervalo para elegir una dosis adecuada de irradiación en la obtención de machos 
estériles de mosca mexicana puede ser entre 3 a 5 Krad Ia hembra es más susceptible. 
 
Al determinar la competitividad del macho estéril, en una relación de 9:9 x 1:1 se 
encontró que dosis de 3 a 5 Krad ocasionaron una esterilidad superior la 90%, dosis 
mayores afectan la competitividad del macho estéril. 
 
Los resultados obtenidos al evaluar la influencia del color de la trampa sobre la cantidad 
de moscas capturadas, indicaron que las trampas amarillo solar capturaron un número 
significativamente más alto (300), al encontrado en trampas transparentes de mica (96). 
La tendencia fue similar tanto en moscas normales como en estériles, no se observó 
diferencia respecto al sexo. 
 
En una prueba de campo para determinar la atracción usando como cero machos vivos, 
se obtuvo una proporción aproximada de 5:1 o sea, 1,008, en trampas con atrayente 
contra 199 en las trampas testigo. 
 
En otra prueba al evaluar a varios atrayentes se obtuvo que los más efectivos y 
estadísticamente igual es entre sí fueron: machos vivos con 40, Torula con 34 y 
extracto de machos con 28 moscas capturadas respectivamente, en segundo término 
de efectividad quedó el atrayente hembras vivas con 21 moscas y al final con el número 
más bajo quedó el extracto de hembras con 10 y el testigo con 5 moscas 
respectivamente. 
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PARASITISMO DE Aphelinus mali HALD EN PULGON LANIGERO DEL MANZANO 
EN ZACATLAN, PUE. 

 
Quím. Luz Ma. Vélez 

LADIF Zacatlán, Pue. 

 
INTRODUCCION 

 
En México el cultivo de manzano Pyrus malus L. ocupa una área de 40,040 ha las 
cuales se localizan en los Estados de Durango, Puebla, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León y Zacatecas. (1) 
 
De las superficies que se cultivan en el país, 6,341 ha corresponden al Estado de 
Puebla y de esas, 1,840 se cultivan en la región de Zacatlán. En 1980, Zacatlán obtuvo 
una producción de 9,773.5 ton de manzana que aportó $ 117'282,000.00 (2). 
 
Las cifras indicadas muestran que el cultivo constituye una fuerte importante de 
ingresos para los agricultores. 
 
No obstante la producción de este cultivo, año con año es severamente afectada por el 
ataque de plagas como: 
 
         FRAILECILLO                       - Macrodactylus spp. 
         TRIPS                                   - Frankliniella spp. Taeniothips sp. 
         PULGON VERDE                 - Aphis sp. y 
         PULGON LANIGERO           - Eriosoma lanigerum 
 
El pulgón lanígero tiene mucha importancia en la zona de Zacatlán, ya que esta plaga 
ocasiona en los árboles los daños siguientes: 
 

 Se alimenta succionando la savia en raíces, tallos, ramas y brotes tiernos. 
 

 Retarda el crecimiento e incluso causa la muerte cuando ocurren altas 
poblaciones en árboles jóvenes. En adultos disminuye su vigor y la producción. . 

 
 Al alimentarse inyecta toxinas que estimulan la formación de tumores, los que 

obstruyen la libre circulación de la savia. 
 
Muñoz C. 1979, realizo estudios a nivel nacional sobre las perdidas en manzano y 
reporta que aproximadamente existen 990,000 árboles atacados por Eriosoma 
lanigerum, de los cuales 675,000 corresponden al Estado de Chihuahua y 316,000 al de 
Durango.  
 
También logro estimar una merma de 6 millones de pesos, correspondiendo 4 a 
Chihuahua y 2 a Durango. 
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Para combatir al Pulgón lanígero se tienen varios métodos, que pueden ser:  
 
Aplicación de plaguicidas, con el cual no se llegan a obtener resultados muy 
satisfactorios, debido e la continua dispersión, de pulgones de la raíz a la parte aérea y 
viceversa. (5) 
 
Otro, es el uso del control biológico mediante su parásito Aphelinus mali que según 
Jiménez J. se introdujo en Zacatlán, Pue., en 1952 - 53 alcanzándose en 1954 - 55 
poblaciones muy elevadas del parásito, las cuales bajaron considerablemente debido al 
uso de insecticidas en la Región.  
 
De esta época a la fecha no se hizo ningún estudio para observar el comportamiento de 
las poblaciones tanto del parásito como del huésped.  
 
Esto nos obligo a hacer un estudio para conocer la población existente, tanto del 
huésped como del parásito y así poder realizar un combate integrado que nos permita 
minimizar el daño y los costos de producción en este frutal. 
 

REVISION DE LITERATURA 
 

Lundie A. 1924, reporta que la hembra de Aphelinus mali Hald. oviposita un promedio 
de 100 huevecillos, depositándolos en la superficie ventral de los pulgones, la larva se 
alimenta internamente durante 10 - 12 d1as. Su ciclo de vida requiere de 20-25 días, se 
presentan de 6 - 7 generaciones por año. El invierno lo pasa en estado de pupa en el 
interior de un pulgón atacado. 
 
Gambrell y Young 1943, mencionan que el pulgón lanígero causa severos daños a la 
raíz y parte aérea en árboles de vivero, siendo frecuente la ingestación en la corteza 
cuando esta ha sido dañada en la poda o por otras causas. También se realizaron 
pruebas de control químico en la parte aérea, en manzanos de un año de edad, 
resultando efectivos los productos BHC, Sulfato de Nicotina y Paratión. 
 
En manzanos de 2 años de edad probaron resistencia de diferentes variedades, 
presentando las variedades Rey sp y Northw sp mayor resistencia en la parte aérea 
pero no así en la raíz. 
 
Stanley W. 1949, efectuó aspersiones en la base de los árboles de un año y obtuvo 
buen control del pulgón, sin detectar efectos perjudiciales en Aphelinus mali; los 
productos utilizados fueron: BHC 2.24 Kg./Ha., Clordano 6.72 Kg./Ha., Lindano 8.97 
Kg./Ha. y Aldr1n 1.12 Kg./Ha., resultando poco efectivo el Paratión. 
 
Neucomer y Dean 1951, reportan que en Yaquima Valle de Washington, los daños en 
manzano por el pulgón lanígero se redujeron al introducir en 1930 a la Avispita 
Aphelinus mali Hald. 
 
Las aplicaciones de DDT no controlaron al pulgón lanígero, pero si eliminaron a su 
parásito, e indirectamente fue el causante de el incremento de la plaga, determinando 
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contrariamente que en huertas asperjadas con arseniato o creolita se tuvo una elevada 
parasitación y baja infestación. 
 
Un trabajo consultado (anónimo 1958), indica que existe un predator nativo de pulgón 
lanígero, el cual es una mosca de la familia Syrphidae. 
 
Para control de Pulgón lanígero se importó de Moorestown, N .J. el parásito Aphelinus 
mali Hald, que ha comprobado su eficacia en distintas regiones del mundo. En la 
Republica Mexicana estas colonias fueron liberadas en las zonas manzaneras de 
Puebla, Veracruz y Coahuila. En el Norte no se logró su establecimiento en cambio en 
la región de Puebla si se estableció y se ha ido reduciendo la plaga a la vez que se está 
produciendo material parasitado para liberar en otras zonas de la Republica. 
 
En la actualidad los lugares en que se localiza mayor cantidad de estos enemigos 
naturales son: San Felipe Teotlanzingo, Pue., Villa del Carbón, Edo. de Mex., de donde 
se ha sacado material para liberar nuevamente en el Edo. de Coahuila y Chihuahua. 
 
En 1980, Jiménez D. probó 6 insecticidas para el combate de Pulgón lanígero en las 
variedades: Golden, Red delicious, México y Doble red deliciuous, en árboles de 10 y 
20 años bajo condiciones de riego, resultando más eficientes el Folimat y Metasystox. 
 
El pulgón lanígero de manzano es una plaga difícil de combatir, porque la envoltura 
algodonosa que presentan los protege contra los insecticidas de contacto que no llegan 
a mojar el cuerpo. 
 
Es posible su tratamiento químico, cuando el pulgón ha emigrado hacia la raíz, teniendo 
cuidado de usar insecticidas adecuados y evitar que tengan contacto con los pulgones 
parasitados, los que son muy fácil de distinguir, ya que su cuerpo no está cubierto por la 
secreción cerosa, toman un color negro brillante y caminan con dificultad cuando aun 
no se han fijado. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los materiales utilizados en el trabajo para determinar el porcentaje de parasitismo de 
Aphelinus mali Hald. en pulgón lanígero Eriosoma lanigerum fueron: 
 

1.- Etiquetas 
2.- Bolsas de polietileno 
3.- Microscopio de disección 
4.- Agujas de disección 
5.- Pinceles 
6.- Frascos entomológicos 
7.- Alcohol al 70%. 
8.- Tijeras para podar 
9.- Cartulina 
10.- Esmalte de uñas 
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El estudio se realizo en el norte del Estado de Puebla, en la Región de Zacatlán, 
situada a una altitud de 2050 M.S.N.M. con temperatura media anual de 14° C, 
humedad relativa de 62% y precipitación pluvial de 900 - 1200 mm anuales. 
 
Muestreo 
 
Las huertas para el estudio se eligieron al azar, tratando que no estuvieran muy 
alejadas una de otra. 
 
En las huertas elegidas se muestreo uno de cada cinco árboles, tomando 3 colonias por 
cada árbol, dando un total de 25 - 30 colonias por hectárea.  
 
Las colonias de pulgón lanígero fueron tomadas de la parte aérea y transportadas al 
laboratorio en bolsas de polietileno, acompañadas de los datos siguientes: 
 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
LOCALIDAD 
SUPERFICIE 
FECHA 
NUMERO DE REGISTRO 
APLICACION DE INSECTICIDAS O FUNGICIDAS 
CULTIVOS INTERCALADOS 
 

El porcentaje de parasitismo se determino contando los pulgones en el microscopio de 
disección, anotando el número de pulgones con el parásito emergido; el numero de 
pulgones con el síntoma de parasitados y el numero de pulgones sanos, sacando el 
numero total de pulgones y calculando el porcentaje de pulgones parasitados. 
 
Para determinar el porciento de emergencia de Aphelinus mali Hald, se colocaron 425 
pulgones parasitados (el parásito en estado de pupa), se colocaron en cuadritos de 
cartulina de 5 x 5 cm. a una distancia de 0.5 cm. uno de otro, pegándose con barniz 
transparente para uñas y se colocaron en cajas de petri, haciendo observaciones cada 
24 horas.  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En el cuadro # 1, se muestran los porcentajes de parasitismo de Aphelinus mali sobre 
pulgón lanígero. Es notable como el parasitismo fue muy variable en las distintas fechas 
de muestreo, ya que en octubre, mes en que se inició el estudio observamos que 
existía un parasitismo de 57%, el cual es igual al mes de Noviembre, esto tal vez se 
debe a que en estos meses empieza a bajar la temperatura, por lo que el pulgón emigra 
a la raíz y solo quedan en la parte aérea los pulgones que fueron parasitados. En los 
meses de Diciembre, Enero y Febrero, se registraron los porcentajes de parasitismo 
más elevados, lo cual confirma lo anterior, ya que como mencionan Metcalf y Flint, el 
parásito Aphelinus mali pasa el invierno en estado de pupa en pulgones parasitados, 
que permanecen en la parte aérea y durante esta época los pulgones se localizan en la 
raíz. 
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PROMEDIO GENERAL DE PORCIENTOS DE PARASITISMO OBTENIDO EN LOS 

DIFERENTES MUESTREOS 
( Cuadro # 1 ) 

 
 OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

MAX. 100 89 80 87 76 92 60 40 95 49 
MIN. 30 16 37 39 4 6 9 2 1 0 

PROM 57 57 62 72 60 46 26 15 21 12 
 
Al iniciarse la primavera empiezan a notarse las primeras emigraciones de pulgones a 
la parte aérea de los árboles e incrementarse rápidamente durante los meses 
siguientes, lo cual se refleja en los porcentajes de parasitismo obtenidos en el mes de 
Marzo, en donde empiezan a bajar, registrándose el mínimo en el mes de Julio. Esto se 
debe a que en los meses de Julio y Agosto se presenta la máxima precipitación pluvial 
y posiblemente influye en la abundancia del parásito, aunque también en estos meses 
es cuando se realizan aplicaciones de insecticidas, principalmente de contacto para 
Combatir a frailecillo Macrodactylus spp plaga que se presenta atacando a la mayoría 
de los cultivos. 
 
 

PORCIENTO DE EMERGENCIA DE Aphelinus mali HALD EN PULGONES 
PARASITADOS 

(Cuadro # 2) 
NO. DE PULGONES 

OBSERVADOS 
EMERGENCIA DEL 

PARASITO % 
RANGO DE DIAS 

1-30 
31-61 
61-90 
91-120 

121-150 
151-180 
181-210 
211-240 
241-270 
271-300 
301-330 
331-360 
361-390 
391-425 

70 
80 
73 
80 
93 
77 
97 
90 
70 
73 
73 
70 
80 
80 

1-11 
1-16 
1-14 
1-11 
1-7 

1-11 
1-10 
1-10 
1-6 
1-8 
1-9 
1-8 
1-6 
1-9 

 
MEDIA                                          79                                              10 

 
NOTA: Las observaciones se llevaron a cabo de mayo al 3 de junio de 1980 
 
* La temperatura media registrada fue de 21° C. 
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En el cuadro #2, se observa que se tiene de 70 a 90 porciento de emergencias de 
adultos lo cual es muy importante, ya que se pueden hacer colectas de colonias 
parasitadas, teniendo un período de 8 días para su traslado al lugar donde se requiera 
hacer liberaciones. 
 

CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que el porcentaje de 
parasitismo de Aphelinus mali sobre pulgón lanígero es variable de una fecha a otra. 
Estas variaciones pueden ser causadas por diferentes factores, entre los cuales se 
incluye la temperatura, la precipitación, las aplicaciones de insecticidas y la biología del 
insecto entre otros. 
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AVANCE DE LA SISTEMATIZACION DE PRACTICAS EN CONTRA DEL GUSANO 
DE LA CASCARA DE LA NUEZ Laspeyresia caryana (Fitch) EN PLANTACIONES 
DE NOGAL PECANERO. 

 
 Ing. José l. Murillo Cruz 

Biol. Leonardo Urdiales Valdez 
Tec. Jesús López Llanos 

Control Biológico, Guadalajara, Jal. 

 
INTRODUCCION 

 
Existe la evidencia de que aún contamos con áreas agrícolas con su ecosistema 
inalterable por el hombre, representando estas  áreas un reto para el avance 
tecnológico por afianzar el desarrollo social y conservar al mismo tiempo las reservas 
naturales al surgir un factor limitante que ponga en peligro su equilibrio ecológico. 
 
Una de estas áreas esta representada en la cabecera municipal de Amacueca, Jal., en 
donde su cultivo principal es el nogal pecanero, asociado con cafeto y otros frutales. En 
las plantaciones sobresalen árboles con 15 o más metros de altura y edades que 
fluctúan entre los 40 y 100 años de vida, tiempo en el que se careció de un programa 
organizado en el manejo de las huertas. 
 
El cultivo se mantuvo en una fase de subsistencia, pero en los últimos años el productor 
esta tratando de superar esta fase al emprender el desarrollo de labores fitosanitarias 
por ubicar este aspecto corno factor limitante para lograr el optimo rendimiento del 
nogal. 
 
Además de estar presente otras plagas, la preocupación de los productores no galeros 
se concentra a los daños que causa el gusano de la cáscara o ruezno de la nuez, 
encontrándose establecido en todas las plantaciones de nogal del área que motiva la 
presentación de este trabajo. 
 

OBJETIVOS 
 
Por tratarse de una área en donde su medio ambiente se ha mantenido inalterable y 
tomando en cuenta la inclinación del productor por adoptar el control químico sin 
conocer la biología, hábitos y daños económicos que esta causando el insecto, cabe 
señalar las cinco fases sobre las cuales han pasado varias regiones bajo cultivo (Ray 
Smith). 
 
I.          Fase de Subsistencia.- En esta fase de cultivo, no existe un programa 

organizado de protección de la cosecha, los resultados son casuales debido a 
los factores de control natural. 
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II. Fase de Explotación.- Los sistemas de protección, en la mayoría de los casos, 
dependen de los productos químicos en forma intensiva, en los primeros años 
este método tiene éxito con los altos rendimientos deseados. 

 
III. Fase de Crisis.- Después de varios años con el uso de insecticidas las 

poblaciones de las plagas llegan a ser tolerantes a 1.os p1aguicidas, siendo en 
esta fase inútil. Las plagas secundarias que nunca o solo ocasionalmente 
causaban daño, llegan a ser serios depredadores de los campos cultivables. 

 
IV. Fase de Desastre.- El amplio uso de insecticidas eleva los costos de producción 

a tal grado que el cultivo llega a ser incosteable. 
 
V. Fase de Recuperación.- Se recurre al control integral con el manejo de las 

poblaciones plaga a densidades no económicas, mediante el conocimiento 
biológico y ecológico por medio del estudio de la dinámica poblacional de las 
plagas y sus enemigos naturales.  

 
Cuando los controles químicos son necesarios, son empleados de una manera 
selectiva y solo cuando su uso esta justificado económica y ecológicamente. 
 
Analizando las fases anteriores y empleándolas en el cultivo del nogal del área que nos 
ocupa, se pretenderá pasar de una fase de subsistencia a una de explotación, pero con 
la metodología de la fase de recuperación para evitar caer en las fases de crisis y 
desastre; por lo que el objetivo del presente trabajo es el de dar a conocer la 
importancia de la sistematización de las prácticas a emprender con el fin de bajar el 
índice de ingestación del gusano de la cáscara de la nuez y obtener los máximos 
rendimientos a los más bajos costos, evitar la contaminación del medio ambiente y 
cuidar el equilibrio biológico existente entre plagas y sus enemigos naturales. 
 

METODOLOGIA 
 
Conociendo la fase más conveniente de adoptar como es la del control integral, se 
programaron prácticas a estudiar y ejecutar en el orden siguiente: 
 
1. Identificación del Problema. Esta parte del sistema esta encaminada a la 

identificación correcta de las especies de insectos plaga y benéficos, así como la 
evaluación de los índices de infestación y la estimación de las pérdidas 
económicas; complementándose con los siguientes estudios: 

 
a). Biología de los insectos. 
b). Dinámica poblacional de las especies plaga y benéficas 

 
2. Control Cultural. Será la práctica de control básica para las siguientes medidas a 

ejecutar, deberán de iniciarse cuando termine la cosecha desarrollándose labores 
agronómicas con el objeto de prevenir, reducir o eliminar los daños por las plagas 
serán comprendidas las siguientes prácticas: 
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a). Recolección de residuos de cosecha. 
b). Programa adecuado de fertilización y riego. 
c). Programa de podas y combate de malezas. 
d). Lámparas trampa de luz y atrayentes sexuales. 

 
3. Control Biológico. Una vez conocidas las especies benéficas nativas que actúan 

sobre la plaga del nogal, se procederá a realizar los siguientes estudios: 
 

a). Efectividad de los enemigos naturales. 
b). Atributos de los enemigos naturales. 
c). Manipulación de las especies. 
 

4. Control Químico. No se descartará la posibilidad de éste método de control, pero 
tomando en cuenta su utilización como ultimo recurso, ya que además de los 
perjuicios que causaría al medio ambiente se considera la altura de los árboles y el 
numero de árboles por agricultor que no justifica el gasto en  equipo. En caso de 
ser necesario se vigilará estrictamente las siguientes acciones: 

. 
a). Uso de insecticida más especifico. 
b). Aplicaciones oportunas. 
c). Cobertura completa. 
 
 

De acuerdo con el anterior programa, se procedió al estudio de algunas de las acciones 
comprendidas en las tres primeras prácticas programadas. 
 
Se recolectaron larvas, pupas y adultos de la plaga, para identificación correcta de la 
especie y su biología. 
 
Se instalaron lámparas trampa de luz negra, para estudiar la dinámica población  de la 
especie y a la vez auxiliar al método de control cultural. 
 
Se programaron recolecciones de fruto dañado por la plaga un día determinado de cada 
semana, iniciándose el 24 de Julio cuando la nuez estaba completamente formada y 
próximamente a abrirse el ruezno, terminándose los trabajos el 5 de septiembre cuando 
se generalizo la cosecha. La cantidad de frutos vario cada semana, sometiéndose a 
observación durante quince días para esperar la emergencia de adultos y la posible 
acción de enemigos naturales, después de este período se procedía a revisar cada 
ruezno, con el fin de llevar un registro de los insectos que no alcanzaron su estado 
adulto. 
 

RESULTADOS 
 
Entre los avances de resultados correspondientes a la identificación del problema, se 
logro la clasificación del insecto, el cual pertenece a la familia Olethreutidae del género 
Laspeyresia y a la especie caryana. El adulto es una mariposa obscura, sus alas son 
negras grisáceas de aproximadamente 2-3 cm. La larva es blanca con la cabeza café 
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claro y miden de 1-1.5 cm. pasan el invierno en forma de pupa en los rueznos tirados 
en los huertos. 
 
Los daños de este insecto se representan por túneles o cavidades que forma la larva en 
el ruezno, se pueden encontrar varias larvas que provocan la caída prematura del fruto 
y el ruezno se pega a la nuez, en algunas ocasiones evita el desarrollo normal de la 
almendra originando un avanamiento de la nuez. 
 
A la presentación de este trabajo, no se registraron las observaciones de las lámparas 
de luz negra instaladas, pero se continuará con la práctica por la importancia que 
representa esta y la recolección de cáscara o rueznos de la cosecha anterior, las cuales 
nos determinarán la dinámica poblacional y disminuirán la población de la plaga; al 
mismo tiempo auxiliaran al control biológico con la formación de "camas" en los huertos 
para eliminar al adulto plaga y liberar a sus enemigos naturales presentes. 
 
En las observaciones para integrar las prácticas de control biológico al combate del 
gusano de la cáscara de la nuez  L. caryana, se detecto la acción parasítica del 
Eulophido Elachertus sp. y del Braconido Phanerotoma fasciata Prov.  
 
Durante el período en que se efectuó la recolección de frutos infestados para 
determinar la efectividad de estos enemigos naturales se recuperaron únicamente 
adultos del braconido P. fasciata, por lo que se programará anticipar y prolongar las 
recolecciones de frutos a las fechas en que se obtuvieron los presentes resultados, con 
el fin de determinar la época de recuperación del Eulophido Elachertus sp. y sus hábitos 
de parasitismo. 
 
El braconido P. fasciata se recupero como un parásito solitario de larvas, los adultos 
son pequeños de color amarillento con una extensión alar de 7 mm. El dimorfismo 
sexual lo representa por la terminación del abdomen para la hembra en un ovipositor 
que mide aproximadamente 6 mm; una longitud de 3.8 mm en el macho y 4 mm en la 
hembra. 
 
En el cuadro que nos presenta la efectividad del parásito se observa que P. fasciata 
durante el período de la recolección de frutos infestados por L. caryana, parasitó un 
promedio de 33% de larvas. 
 
En el mismo cuadro podemos observar un promedio de 2 larvas por fruto de L. caryana, 
pero en algunos casos se obtuvieron hasta 4 larvas además que a partir de la segunda 
quincena del mes de agosto se incrementa el porcentaje de parasitismo de P. fasciata 
paralelamente al incremento del insecto plagal. 
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Recolección de frutos para determinar la efectividad de Phanarotoma fasciata prov. en 
larvas del gusano de la cáscara de la nuez Laspeyresia caryana (Fitch) en plantaciones 
de nogal pecanero de Amacueca, Jal. D. G. S. V.  S. A. R. H. 1980. 
 

Fecha 
Frutos 
recolectados  

Laspeyresia caryana Parásitos Total de Porciento de
Larvas Pupas Adultos P. fasciata Insectos Parasitismo 

Julio 24 11 4 1 7 4 16 25 
Julio 30 5 3 5 2 3 13 23 
Agos. 7 12 6 3 5 6 20 30 
Agos. 14 23 9 1 6 5 21 24 
Agos. 21 24 7 2 12 17 38 45 
Agos. 28 18 19 3 11 18 51 35 
Sept. 5 26 23 3 8 30 64 47 
Sumas 119     223 229 
Promedio (Larvas por fruto 2)     33 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Es indispensable determinar la dinámica de L. caryana, así como los índices de 

ingestación y  las perdidas económicas con el fin de conocer el numero de 
generaciones que se presentan al año y estar en condiciones de evaluar las 
prácticas que se programaron. 

 
2. El desarrollo adecuado de las prácticas de control cultural y biológico pueden llegar 

a ser más que suficientes para reducir los índices de ingestación de L. caryana; 
basándose lo anterior en el 33% de larvas parasitadas por P. fasciata y la práctica 
de recolección de residuos de cosecha, con la cual se elevará significativamente el 
porcentaje de control de la plaga. 

 
3. La potencialidad que presento P. fasciata en el control de L. caryana, justifica su 

manipulación a nivel de campo para aumentar su efectividad, así como pruebas en 
los C.R.I.B. utilizando como huésped a larvas de S. cerealella y Ephestia spp. para 
su multiplicación. En relación a Elachertus sp. es necesario continuar las 
observaciones con el fin de conocer su biología y hábitos para determinar su 
efectividad.  
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FLUCTUACION DE LAS POBLACIONES DE Heliothis spp., EN LA COMARCA 
LAGUNERA DE LOS ESTADOS DE COAHUILA y DURANGO, DESPUES DE 
LIBERACIONES CONSTANTES DE Trichogramma spp. 

 
Florencio Manrique Gómez 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos.- Torreón, Coah. 

 
INTRODUCCION 

 
En el año de 1962, en la Comarca Lagunera de los Estados de Coahuila y Durango, se 
iniciaron los trabajos del programa de Control Biológico Inducido con Trichogramma 
spp., para el Heliothis zea, Heliothis virescens y otras especies que atacan al 
algodonero y otros cultivos, para ello desde el año de 1963 y hasta esta fecha se ha 
estado produciendo y liberando el parásito. 
 
Ha habido avances en producción, formación de cepas, metodología para las 
liberaciones y con estudios de la Dinámica de Población de Insectos se han canalizado 
adecuadamente las liberaciones de  Trichogramma spp. 
 
Para determinar la acción del Trichogramma spp., se ha relacionado el hecho de que 
con las liberaciones se ha logrado disminuir el numero de aplicaciones de insecticida en 
el algodonero de un promedio de 15 a 20 que se hacían a 6 a 8 que se hacen en la 
actualidad. También se han determinado porcentajes de parasitismo en huevecillos de 
Heliothis spp., en el cultivo del maíz y algodonero. 
 
Una evaluación de importancia es conocer como han fluctuado las poblaciones de 
Heliothis spp., después de liberaciones constantes y para ello se ha realizado el 
presente estudio, en los cultivos de algodonero y maíz, y con las capturas en lámparas 
trampa instaladas en campo abierto. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Las liberaciones de Trichogramma spp.; efectuadas del año de 1963 a 1979 han sido 
por una cantidad de 30,000 millones. Se iniciaron en el mes de julio del año de 1963 en 
siembras de algodonero y maíz; posteriormente se fueron efectuando más temprano, 
hasta llegar a efectuarlas durante todo el año, considerando abarcar todas las áreas 
con siembras de acuerdo a como fueron establecidos los diferentes cultivos. Se hicieron 
durante los días lunes, miércoles y viernes de cada semana salvo en los meses de 
enero, febrero y diciembre que fueron en uno o dos días por semana. Las liberaciones 
se iniciaron en vegetación silvestre y cultivos de invierno, luego en los de primavera-
verano, preferentemente en siembras de maíz ordinarias o en las establecidas en fecha 
escalonada como cultivo trampa del Heliothis zea, posteriormente en los últimos días 
del mes de mayo o principios de junio en algodonero hasta fin de año.   
 
Años de 1965 a 1975.- Fluctuación en las poblaciones determinadas en base a 
observaciones al azar en siembras de algodonero de los distintos Municipios de la 
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Comarca Lagunera durante los días de cada semana, examinando la terminal principal 
(15 cm) en 100 plantas en 5 puntos representativos de 20 plantas cada uno o bien 
cruzando diagona1mente las siembras para determinar el porcentaje de terminales 
infestadas por huevecillo. 
 
Años de 1975 a, 1978.- Fluctuación en las poblaciones determinadas en base a 
capturas en lámparas trampa de luz negra y blanca en áreas de Pamp10na del 
Municipio de T1ahualilo, Dgo., el material biológico capturado fue recolectado 
diariamente, posteriormente separado, contado e identificado para determinar el 
promedio diario semanal de adultos.  
 
Años de 1970 a 1979.- Fluctuación en las poblaciones determinadas en base al 
promedio diario semanal de huevecillo por cabellera de maíz, para lo que se efectuaron 
muestreos al, azar colectándose cada siembra muestreada lo cabelleras de madurez 
media durante los días de cada semana en siembras tempranas, intermedias y tardías. 
  
 
 

DISCUSIONES 
 

Gráfica 1.- En el año de 1965 en la Comarca Lagunera los porcentajes de terminales 
del algodonero infestados por huevecillo de Heliothis spp., nos dan a conocer que las 
más altas poblaciones se presentaron durante el período del 19 de junio al 17 de julio 
siendo las más altas para el 26 de junio y que después de esa fecha tendieron en 
general a declinar durante el ciclo. 
 
Gráfica 1 a 5.- En el año de 1965 las altas poblaciones del mes de junio y su tendencia 
a declinar durante el ciclo, han variado para los años de 1966 a 1969 en que las más 
altas fueron más avanzado el ciclo y después con una tendencia al incremento. 
 
Gráfica 6.- Relacionando las fluctuaciones de cada cinco años a partir de 1965, nos dan 
a conocer en 1974 la misma tendencia a la declinación en las altas poblaciones y 
después una tendencia al incremento pero a niveles más bajos. 
 
Gráfica 7.- Esa misma podemos observar en la fluctuación de los años de 1972 y 1973. 
 
Gráficas 8 y 9.- Al relacionar las fluctuaciones de las poblaciones en los Municipios de 
la Comarca Lagunera en los años de 1965 y 1974, observamos como para este año 
han variado con una tendencia a declinar y después a incrementarse en el ciclo, 
también que los Municipios con más altas poblaciones corresponden a los de San 
Pedro, Coah., Tlahua1ilo y Mapimí, Dgo. 
 
Gráfica 11.- Relacionando las fluctuaciones de las poblaciones en los Municipios de la 
Comarca Lagunera del año de 1972 observamos que corresponden a las de 1974 en la 
variante a declinar y después incrementarse en el ciclo, así como también en que los 
Municipios con más altas poblaciones son los de San Pedro, Coah., Tlahualilo y 
Mapimí, Dgo., 
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Gráfica 10.- Igualmente observamos en las fluctuaciones del año de 1973. 
 
Ya conocidos los Municipios con más altas poblaciones observemos las fluctuaciones 
en las poblaciones de cada uno de ellos durante los años de 1972 a 1975. 
 
Gráfica 2.- En el Municipio de San Pedro, Coah., observamos que las fluctuaciones 
corresponden a la variante ya citada y que para el año de 1975 las poblaciones han 
declinado.  
 
Gráfica 3.- Igualmente en el Municipio de Tlahualilo, Dgo.  
 
Gráfica 4.- Así como también en el Municipio de Mapimi, Dgo. 
 
Gráfica 5.- Relacionando las fluctuaciones de las poblaciones en la Comarca Lagunera 
durante esas años observamos la misma tendencia a la declinación. 
 
De las fluctuaciones en las poblaciones del Heliothis zea en los años de 1975 a 1978 
determinadas en base a el promedio diario semanal de adultos capturados en lámparas 
trampa de luz negra y blanca en el Municipio de Tlahualilo, Dgo., observamos para el 
año de 1978 que en general continúa la misma tendencia a la declinación en las 
poblaciones. 
 
En igual forma y en general, observamos por lo que se refiere al Heliothis virescens.  
 
De las fluctuaciones en las poblaciones de huevecillo del Heliothis zea en los años de 
1970 a 1979 determinadas en base a muestreos en el cultivo del maíz, observamos que 
las fluctuaciones son en general semejantes y que las poblaciones de huevecillo han 
declinado. 
 
Comparando en base a Un valor arbitrario de 16 huevecillos por cabellera podemos 
observar más claramente corno han declinado. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Hechas las observaciones de las fluctuaciones en las poblaciones  se concluye que con 
las liberaciones constantes de Trichogramma spp., se ha contribuido a disminuir las 
poblaciones del Heliothis  spp.  
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Trichogramma spp., LIBERADO DURANTE 
EL PERIODO DEL AÑO DE 1963 AL 1979 

 
 

AÑOS 
CANTIDAD 

LIBERADAD 
Millones 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

35 
212 

1,100 
1,639 
1,635 
2,000 
702 
941 

1,200 
830 

1,552 
1,552 
1,414 
1,548 
4,028 
5,040 
4,584 
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CUADRO No. 1 

 
PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  

POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” 
 

AÑO DE 1965 AÑO DE 1966 AÑO DE 1967 AÑO DE 1968 AÑO DE 1969 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 12 2.75 Junio 11 1.92 Junio 10 6.35   

Junio 19 5.60 Junio 18 5.79 Junio 17 6.41   

Junio 26 21.64 Junio 25 6.82 Junio 24 9.43 Junio 12 5.86 Junio 21 3.65 

Julio 3 13.20 Julio 2 18.64 Julio 1 8.31 Junio 29 5.47 Junio 28 6.06 

Julio 10 12.67 Julio 9 13.47 Julio 8 11.04 Julio 6 9.16 Julio 5 12.72 

Julio 17 12.77 Julio 16 17.26 Julio 15 7.54 Julio 13 15.37 Julio 12 12.24 

Julio 24 9.02 Julio 23 12.89 Julio 22 13.82 Julio 20 14.73 Julio 19 15.43 

Julio 31 10.84 Julio 30 10.46 Julio 29 11.42 Julio 27 10.11 Julio 26 12.58 

Agosto 7 7.83 Agosto 6 15.73 Agosto 5 14.26 Agosto 3 11.72 Agosto 2 9.83 

  Agosto 13 25.77 Agosto 12 11.94 Agosto 10 11.83 Agosto 9 14.28 

Agosto 21 6.91 Agosto 20 18.90 Agosto 19 15.58 Agosto 17 14.96 Agosto 16 14.51 

Agosto 28 8.41 Agosto 27 26.01 Agosto 26 13.45 Agosto 24 19.60 Agosto 23 14.12 

Sept. 4 7.21 Sept. 3 20.39  Agosto 31 14.59 Agosto 30 16.18 

Sept. 11 8.37 Sept. 10 26.10  Sept. 7 16.67  
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CUADRO No. 2 
 

PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  
POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE 1965 AÑO DE 1969 AÑO DE 1974 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 12 2.75     

Junio 19 5.60   Junio 22 5.30 

Junio 26 21.64 Junio 21 3.65 Junio 29 5.83 

Julio 3 13.20 Junio 28 6.06   

Julio 10 12.67 Julio 5 12.72 Julio 13 6.57 

Julio 17 12.77 Julio 12 12.24 Julio 20 5.93 

Julio 24 9.02 Julio 19 15.43 Julio 27 7.11 

Julio 31 10.84 Julio 26 12.58 Agosto 3 10.69 

Agosto 7 7.83 Agosto 2 9.83 Agosto 10 13.94 

  Agosto 9 14.28 Agosto 17 9.81 

Agosto 21 6.91 Agosto 16 14.51 Agosto 24 11.10 

Agosto 28 8.41 Agosto 23 14.12 Agosto 31 12.95 

Sept. 4 7.21 Agosto 30 16.18  

Sept. 11 8.37    
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CUADRO No. 3 
 

PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  
POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE 1972 AÑO DE 1973 AÑO DE 1974 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 17 6.77 Junio 23 2.97 Junio 12 5.30 

Junio 24 8.96 Junio 30 3.64 Junio 29 5.83 

Julio 1 6.50 Julio 7 4.10   

Julio 8 6.63 Julio 14 5.90 Julio 13 6.57 

Julio 15 6.35 Julio 21 7.32 Julio 20 5.93 

Julio 22 6.97 Julio 28 8.21 Julio 27 7.11 

Julio 29 11.93 Agosto 4 7.25 Agosto 3 10.69 

Agosto 5 13.87 Agosto 11 7.75 Agosto 10 13.94 

Agosto 12 14.48 Agosto 18 9.62 Agosto 17 9.81 

Agosto 19 13.35 Agosto 25 16.35 Agosto 24 11.10 

Agosto 26 14.91 Sept. 1 19.75 Agosto 31 12.95 

Sept. 2 19.68 Sept. 8 15.23  

  Sept. 15 10.20  
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CUADRO No. 4 
 

PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  
POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” AÑO 1965 

 
P     O     R     C     I     E     N     T     O      DE      T     E     R     M     I     N     A     L     E     S      I     N     F     E     S     T     A     D     A     S 

FECHA: 
M     U     N     I     C     I     P     I     O     S 

Torreón Matamoros Fco. I. Madero San Pedro Viesca Gomez Palacio Lerdo Tamaulipas Mapimi Nazas 
Junio 12 2.39 2.52 3.33 2.50 1.62 2.00 8.66 2.25 2.03  

Junio 19 11.70 9.06 4.68 2.50 11.00 5.71 3.80 5.00 4.06 11.00 

Junio 26 21.79 31.08 24.68 23.10 56.00 8.75 15.50 22.14 24.67 29.50 

Julio 3 8.73 11.42 14.40 10.00 19.33 9.41 17.10 20.83 14.80 15.00 

Julio 10 13.80 11.81 15.92 19.16 18.82 19.00 7.45 19.17 10.16  

Julio 17 8.35 8.71 16.34 14.87 7.00 17.00 8.50 17.00 13.13 7.00 

Julio 24 6.54 5.54 10.44 10.58 8.44 12.62 4.87 14.37 5.55 7.00 

Julio 31 6.61 5.75 12.45 16.00 2.40 15.40 6.94 19.20 8.14  

Agosto 7 7.80 6.62 12.60 13.26 3.60 10.00 1.57 10.00 6.55  

Agosto 21 5.75 5.46 6.85 7.40 5.55 11.71 3.10 11.50 6.25 4.00 

Agosto 28 5.88 5.23   1.28 10.25 11.33 9.40 4.50  

Sept. 4 7.60 5.89 9.75 8.25 3.71 12.60 4.66 12.00 5.00  

Sept. 11 5.25 7.23 13.45 14.80 12.00 12.00 4.00 13.00 5.50 5.60 
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CUADRO No. 5 
 

PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  
POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” AÑO 1974 

 
P     O     R     C     I     E     N     T     O      DE      T     E     R     M     I     N     A     L     E     S      I     N     F     E     S     T     A     D     A     S 

FECHA: 
M     U     N     I     C     I     P     I     O     S 

Torreón Matamoros Fco. I. Madero San Pedro Viesca Gomez Palacio Lerdo Tamaulipas Mapimi Nazas 
Junio 22 4.25 4.60 3.92 8.28 2.41 5.36 7.71  3.33 6.33 

Junio 29 5.09 6.57 2.46 7.59 4.25 6.08 6.44 10.45 4.62 5.25 

Julio 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Julio 13 5.36 7.57 3.74 9.61 4.30 7.57 4.14 8.75 6.26 2.50 

Julio 20 5.00 5.73 4.03 11.63 2.66 5.31 2.57 4.54 6.00 2.28 

Julio 27 4.18 7.73 3.81 14.97 6.33 5.47 2.87 2.72 11.23 1.80 

Agosto 3 10.40 14.38 15.14 25.19 14.49 10.68 3.57 23.66 20.86 9.00 

Agosto 10 11.33 11.42 7.76 18.21 19.40 10.79 7.87 18.49 19.93 7.80 

Agosto 17 6.90 10.07 6.44 15.73 7.75 7.83 2.83 18.21 15.21 2.00 

Agosto 24 8.36 13.00 7.95 13.32 6.83 11.20 2.55 19.75 17.20 4.00 

Agosto 31 6.57 12.27 5.50 18.50 15.08 9.37 2.00 21.44 8.42 2.00 
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CUADRO No. 6 
 

PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  
POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” AÑO 1972 

 
P     O     R     C     I     E     N     T     O      DE      T     E     R     M     I     N     A     L     E     S      I     N     F     E     S     T     A     D     A     S 

FECHA: 
M     U     N     I     C     I     P     I     O     S 

Torreón Matamoros Fco. I. Madero San Pedro Viesca Gomez Palacio Lerdo Tamaulipas Mapimi Nazas 
Junio 17 5.50 6.27 3.82 6.22 7.00 10.00 9.33 15.00 2.50 6.75 

Junio 24 8.00 7.42  9.92 8.50 11.71 3.66 19.33 6.71 2.66 

Julio 1 7.37 7.50 2.66 4.66 5.66 8.28 8.10 11.00 5.46 6.75 

Julio 8 7.85 8.30 1.77 4.96 6.75 5.92 7.70 6.64 9.50  

Julio 15 5.25 6.53 1.90 5.75 4.50 8.68 4.90 5.52 10.64 8.00 

Julio 22 6.11 6.81 6.72 6.25 7.25 4.47 1.40 10.86 11.53  

Julio 29 8.87 7.27 4.18 15.16 4.33 8.32 6.22 29.16 15.86 11.75 

Agosto 5 10.30 12.80 8.18 22.75 4.66 7.31 12.80 23.86 15.53 7.00 

Agosto 12 12.50 11.50 21.33 20.70 10.33 5.90 15.00 20.83 22.46 15.50 

Agosto 19 10.20 10.20 8.20 22.90 4.66 9.40 9.60 22.00 12.06 21.25 

Agosto 26 11.70 10.20 15.99 21.33  10.00 8.00 27.85 16.40 7.75 

Sept. 2 14.22 13.33 28.00 19.80 12.66 14.16 16.90 27.64 21.80  
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CUADRO No. 7 
 

PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS  
POR HUEVECILLO DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” AÑO 1973 

 
P     O     R     C     I     E     N     T     O      DE      T     E     R     M     I     N     A     L     E     S      I     N     F     E     S     T     A     D     A     S 

FECHA: 
M     U     N     I     C     I     P     I     O     S 

Torreón Matamoros Fco. I. Madero San Pedro Viesca Gomez Palacio Lerdo Tamaulipas Mapimi Nazas 
Junio 23 3.00 2.15 2.95 3.71 3.10 2.20 3.12 2.75 4.00 2.00 

Junio 30 3.11 3.17 3.55 4.05 5.40 4.88 2.60 1.93 3.50 2.33 

Julio 7 4.14 3.84 3.31 5.02 6.50 4.41 3.08 3.15 5.88 1.00 

Julio 14 6.00 7.20 4.33 7.90 6.16 5.25 1.80 6.25 10.66 1.33 

Julio 21 7.77 8.45 4.39 9.03 3.21 6.62 3.25 7.09 18.80 3.50 

Julio 28 7.00 5.30 7.40 11.90 2.76 6.72 2.77 12.85 15.20 5.00 

Agosto 4 10.42 9.60 6.11 11.71 2.50 6.92 1.33 9.66 6.00  

Agosto 11 8.66 8.50 7.50 9.20 10.00 6.96 2.00 6.78 18.50 1.25 

Agosto 18 5.27 5.60 5.54 12.48  7.10 2.55 21.71 14.11  

Agosto 25 9.50 8.50 11.00 31.28  8.29 3.50 20.28 21.71 3.00 

Sept. 1 8.25 9.00 14.85 35.32  15.61 12.90 21.00 24.75 5.00 

Sept. 8 10.50 8.83 15.23 24.48 10.80 12.56 9.80 14.57  11.75 

Sept. 15 12.25 7.80 10.84 14.26 8.23 10.93 4.41   3.25 
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PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS POR HUEVECILLO 
DE Heliothis spp., EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA AÑO 1972 A 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE 1972 AÑO DE 1973 AÑO DE 1974 AÑO DE 1975 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 17 6.22 Junio 23 3.71 Junio 22 8.28 Junio 27 8.96 

Junio 24 9.92 Junio 30 4.05 Junio 29 7.59 Julio 4 11.04 

Julio    1 4.66 Julio  7 5.02 Julio 6 -.- Julio 11 11.34 

Julio 8 4.96 Julio 14 7.90 Julio 13 9.61 Julio 18 16.25 

Julio 15 5.75 Julio 21 9.03 Julio 20 11.63 Julio 25 11.80 

Julio 22 6.25 Julio 28 11.90 Julio 27 14.97 Agosto 1 14.03 

Julio 29 15.16 Agosto 4 11.71 Agosto3 25.19 Agosto 8 10.86 

Agosto 5 22.75 Agosto 11 9.20 Agosto 10 18.21 Agosto 15 10.91 

Agosto 12 20.70 Agosto 18 12.48 Agosto 17 15.73 Agosto 22 14.10 

Agosto 19 22.90 Agosto 25 31.28 Agosto 24 13.32 Agosto 29 13.03 

Agosto 26 21.33 Sep. 1 35.32 Agosto 31 18.50 Sept. 7 9.60 

Sept.  2 19.80 Sept. 8 24.48    

  Sept. 15 14.26    
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PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS POR HUEVECILLO 
DE Heliothis spp., EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, COAHUILA AÑO 1972 A 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE 1972 AÑO DE 1973 AÑO DE 1974 AÑO DE 1975 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 17 15.00 Junio 23 2.75 Junio 29 10.45 Junio 27 6.60 

Junio 24 19.33 Junio 30 1.93 Julio 6 -.- Julio 4 5.22 

Julio    1 11.00 Julio  7 3.15 Julio 13 8.75 Julio 11 5.09 

Julio 8 6.64 Julio 14 6.25 Julio 20 4.54 Julio 18 4.83 

Julio 15 5.52 Julio 21 7.09 Julio 27 2.72 Julio 25 2.36 

Julio 22 10.86 Julio 28 12.85 Agosto3 23.66 Agosto 1 2.54 

Julio 29 29.16 Agosto 4 9.66 Agosto 10 18.49 Agosto 8 18.50 

Agosto 5 23.86 Agosto 11 6.78 Agosto 17 18.21 Agosto 15 8.00 

Agosto 12 20.83 Agosto 18 21.71 Agosto 24 19.75 Agosto 22 13.00 

Agosto 19 22.00 Agosto 25 20.28 Agosto 31 21.44 Agosto 29 26.92 

Agosto 26 27.85 Sep. 1 21.00   Sept. 7 24.60 

Sept.  2 27.64 Sept. 8 14.57    
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PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS POR HUEVECILLO 
DE Heliothis spp., EN EL MUNICIPIO DE MAPIMI, DURANGO AÑO 1972 A 1975 

 

AÑO DE 1972 AÑO DE 1973 AÑO DE 1974 AÑO DE 1975 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 17 2.50 Junio 23 4.00 Junio 22 3.33 Junio 27 3.42 

Junio 24 6.71 Junio 30 3.50 Junio 29 4.62 Julio 4 7.85 

Julio    1 5.45 Julio  7 5.88 Julio 6 -.- Julio 11 9.71 

Julio 8 19.50 Julio 14 10.66 Julio 13 6.28 Julio 18 5.87 

Julio 15 10.64 Julio 21 18.80 Julio 20 6.00 Julio 25 11.33 

Julio 22 11.53 Julio 28 15.20 Julio 27 11.23 Agosto 1 6.50 

Julio 29 15.86 Agosto 4 6.00 Agosto3 20.86 Agosto 8 5.85 

Agosto 5 15.53 Agosto 11 18.50 Agosto 10 19.93 Agosto 15 4.85 

Agosto 12 22.46 Agosto 18 14.11 Agosto 17 15.21 Agosto 22 6.30 

Agosto 19 12.00 Agosto 25 21.71 Agosto 24 17.20 Agosto 29 7.42 

Agosto 26 16.40 Sep. 1 24.75 Agosto 31 8.42 Sept. 7 7.42 

Sept.  2 21.80      
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PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS POR HUEVECILLO 
DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” AÑO 1972 A 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE 1972 AÑO DE 1973 AÑO DE 1974 AÑO DE 1975 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Fecha 
Porciento de 
Terminales 
Infestadas. 

Junio 17 6.77 Junio 23 2.97 Junio 22 5.30 Junio 27 5.59 

Junio 24 8.96 Junio 30 3.64 Junio 29 5.83 Julio 4 6.84 

Julio    1 6.50 Julio  7 4.10   Julio 11 7.20 

Julio 8 6.63 Julio 14 5.90 Julio 13 6.57 Julio 18 9.03 

Julio 15 6.65 Julio 21 7.32 Julio 20 5.93 Julio 25 7.71 

Julio 22 6.97 Julio 28 8.21 Julio 27 7.11 Agosto 1 7.16 

Julio 29 11.93 Agosto 4 7.25 Agosto3 10.69 Agosto 8 8.33 

Agosto 5 13.87 Agosto 11 7.75 Agosto 10 13.94 Agosto 15 7.63 

Agosto 12 14.48 Agosto 18 9.62 Agosto 17 9.81 Agosto 22 8.83 

Agosto 19 13.35 Agosto 25 16.35 Agosto 24 11.10 Agosto 29 10.29 

Agosto 26 14.91 Sep. 1 19.75 Agosto 31 12.95 Sept. 7 8.55 

Sept.  2 19.68 Sep. 8 15.23    

  Sep. 15 10.20    



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
200

 
PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES DE TERMINALES DEL ALGODONERO INFESTADAS POR HUEVECILLO 

DE Heliothis spp., EN LA “COMARCA LAGUNERA” AÑO 1972 A 1975 
 

FECHA Heliothis FECHA Heliothis FECHA Heliothis FECHA Heliothis 
MES DIA zea virescens MES DIA zea virscens MES  DIA zea virescens MES DIA zea virescens

1975 1976 1977 1978 
            Feb. 4 0.14  
             11   
             18   
             25   
Mar. 8 0.71 0.29         Mar. 4 0.71  
 15 0.30           11 0.56  
 22 1.17  Mar. 20 0.28  Mar. 19 0.85   18 0.49  
 29 6.29 0.57  27 0.71   26    25 1.28  
Abr. 5 2.86  Abr. 3 1.57  Abr. 2 0.60  Abr. 1 2.85 0.28 
 12 6.0 0.71  10 1.85   9 0.85   8 0.85 0.14 
 19 3.43 0.71  17 1.42   16 2.85   15 1.30  
 26 2.43   24 1.42   23 1.65   22 0.50  
May. 3 1.00 0.29 May. 1 1.71   30 1.85   29 0.39  
 10 0.57   8 0.85  May. 7 2.16 0.16 May. 6 0.14  
 17 1.43 0.29  15 0.71   14 1.83 0.16  13 1.52  
 24 1.67   22 2.00   21    20 3.30  
 31 2.00 0.25  29 5.14 0.28  28 1.32   27 1.28  
Jun. 7 2.33 0.50 Jun. 5 1.42 0.14 Jun. 4 1.42 0.14 Jun. 3 3.28 0.14 
 14 2.67 0.34  12 0.71   11 1.42 0.14  10 6.13 0.42 
 21 26.34   19 1.00   18 1.16   17 6.57 0.14 
 28 7.00 0.34  26 20.00 0.40  25 2.16   24 5.14 0.14 
Jul. 5 16.71  Jul. 3 20.57  Jul. 2 3.13  Jul. 1 10.16  
 12 33.00   10 17.75   9 4.99   8 16.00 0.22 
 19 16.40   17 7.00   16 6.28   15 7.70  
 26 25.33   24 6.00   23 5.99 0.56  22 3.40  
Ago. 2 8.33   31 6.28   30 4.84   29 3.56  
 9 20.86 0.57 Ago. 7 6.28 0.14 Ago. 6 8.28 0.71 Ago. 5 21.56 0.14 
 16 22.25 0.50  14 6.33 0.33  13 6.28 1.13  12 17.38  
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PROMEDIO DIARIO SEMANAL DE HUEVECILLOS DE Heliothis zea POR 
CABELLERA DE MAIZ DURANTE LOS AÑOS DE 1970 A 1974 

 
MES AÑOS 

1970 1971 1972 1973 1974 
Dia Huevecillo Día Huevecillo Dia Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo

May. 9 11.90 9 7.08 6 17.80   7 39.71 
 16 13.14 16 5.81 13 19.48 13 0.32 14 28.09 
 23 10.01 23 14.50 20 24.95 20  21 22.17 
 30 6.27 30 11.82 27 11.50 27 30.50 28  
Jun. 6 10.02 6 6.73 3 15.03 3 9.70 4 8.13 
 13 7.94 13 16.66 10 22.36 10 7.10 11 10.64 
 20 28.72 20 32.23 17 29.43 17 12.30 30 13.42 
 27 39.40 27 17.94 24 13.94 24 18.30 25 18.05 
Jul. 4 22.26 4 10.64 1 7.78 1 10.10 2 13.36 
 11 23.24 11 11.38 8 16.31 8 14.00 9 6.03 
 19 25.98 18 14.05 15 13.76 15 8.00 16 3.42 
 25 22.63 21 6.11 22 21.90 22 12.90 23 8.52 
     29 9.03 29 9.20 30 8.11 
Ago. 1 20.08 1 6.70 5 4.15 5 10.10 6 4.00 
 8 35.77 8 9.20 12 2.70 12 11.20 13 3.46 
 15 11.38 15 8.48 19 6.56 19 6.50 20 3.57 
 22 13.60 22 15.69 26 7.76 26 6.50 27 1.12 
 29 12.18 29 5.15       
Sept. 5 24.10 5 6.12 2 4.72 2 2.10 3 5.42 
 12 11.20 12 4.94 9 3.26 9 0.40 10 2.80 
 19 6.62 19 9.50 16 2.68 16 1.70 17 2.56 
 26 4.63 26 9.83 23  23 9.40 24 3.91 
     30 4.12 30 3.90   
Oct. 3 5.77 3 3.16 7 1.83 7 2.30 1 1.75 
 10 6.66 10 1.17 14 1.81 14 2.20 8 1.44 
 17 3.34 17 0.78 21 0.36 21 1.70 15 0.65 
 24 3.26 24 0.85 28  28 0.70 22 0.56 
Nov.   1 1.30 4    5 0.25 
   8 0.57 11 0.83     
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PROMEDIO DIARIO SEMANAL DE HUEVECILLOS DE Heliothis zea POR 
CABELLERA DE MAIZ DURANTE LOS AÑOS DE 1975 A 1979 

 
MES AÑOS 

1975 1976 1977 1978 1979 
Dia Huevecillo Día Huevecillo Dia Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo

May. 13 9.42         
 20 15.36         
 17 9.08 28 9.85       
Jun. 3 4.00 1 5.42 3 7.10 6 12.82 5 10.44 
 10 3.76 8 4.90 7 11.43 13 36.32 12 18.22 
 17 5.47 15 19.00 14 4.85 20 15.08 19 16.86 
 24 8.91 22 13.53 21 5.81 27 14.68 20 11.00 
   29 11.63 28 6.55     
Jul. 1 12.56 6 14.87 5 8.07 4 13.50 3 26.33 
 8 7.66 13 8.84 12 13.00 11 5.05 10 7.91 
 15 4.37 20 8.17 19 14.37 18 6.88 17 12.27 
 22 13.49 27 4.74 26 7.15 25 19.04 24 7.63 
 29 20.25       31 4.75 
Ago. 5 10.34 3 4.86 2 13.57 1 11.71 7 3.97 
 13 11.59 10 6.68 9 5.03 8 8.24 14 14.70 
 19 5.65 17 4.47 16 1.56 15 21.83 21 4.37 
 26 8.77 24 4.03 23 0.62 22 1.11 30 2.24 
   31 5.46 30 1.07 29 4.22   
Sept. 2 7.06 7 1.71 6 2.18 8 1.22 4 2.92 
 9 12.20 14 1.03 13 0.84 15  11 0.40 
 16 2.89         
 23 2.47 21 0.56 20 0.35 22 1.15   
 30 7.87 28 6.03 27 2.10     
Oct. 7 5.21 5 2.40 4 0.40     
 14 2.23 12  12 0.71     
 21 0.49 19 0.16 18 0.82     
 28 0.95 26 0.33       
Nov. 4 0.67 2 0.10       
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PAPEL DE LA AGRICULTURA EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y SU CONTROL 

 
W.C. Shaw 

Jefe del Laboratorio de los Contaminantes de aire de  las plantas 
y de la división de investigación de cosechas respectivamente,  

Servicios Agrícolas de Investigación U.S. Departamento de agricultura,  
Beltsville, Maryland. 

 
RESUMEN 

 
Actualmente el problema de sobrepoblación va en constante aumento trayendo consigo 
graves dificultades dentro de los cuales la contaminación es uno de los principales. 
 
A través de diversas investigaciones interespaciales el Hombre se ha dado cuenta de 
las riquezas con que cuenta, por lo cual concluyó que todos los habitantes de nuestro 
planeta debemos proteger los recursos y tratar de mejorarlos; con 10 que respecta a 
este punto la gente especializada en los diversos ramos de la Agricultura es la principal 
colaboradora. 
 
La contaminación por los diversos medios ha afectado grandemente a la Agricultura 
siendo los principales: 
 
a. Los contaminantes del aire que no tienen su origen en la agricultura pero que tienen 

impacto sobre ella como por ejemplo: etileno, oxido s de nitrógeno, dióxido 
sulfuroso, monóxido de carbono, hidrocarburos, etc. 

 
b. Los contaminantes del aire que resultan de las prácticas agrícolas y que tienen su 

impacto sobre la Agricultura misma o sobre otros aspectos en nuestra sociedad 
como por ejemplo: residuos químicos que resultan de la quema de bosques y 
cosechas, pesticidas, nematicidas, etc.; así como malas hierbas productoras de 
polen que contienen sustancias alérgicas. 

 
Los factores mencionados anteriormente perjudican directamente al hombre ya que por 
un lado al no existir buena producción agrícola se presenta el problema de la miseria y 
desnutrición; y por otro que los diversos contaminantes le producen enfermedades 
dentro de las cuales las principales son: el asma, enfisema y cáncer pulmonar, 
deficiencia del corazón, alergias e intoxicaciones, etc. 
 
Los científicos mencionan 3 factores por los que puede disminuir la contaminación y 
son: 
 
1. Control en el origen de las emisiones de los contaminantes. 
 
2. Traslado de los contaminantes de la atmósfera por el uso de pantallas de 

vegetación y filtros mecánicos. 
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3. Reducción de los daños causados por los contaminantes por el desarrollo 
mecánico y químico. 

 
También la investigación agrícola actualmente se está dedicando a estudiar los efectos 
fisiológicos y bioquímicos en la fotosíntesis, respiración y metabolismo de los vegetales 
causados por herbicidas, fungicidas, nematicidas, para de esta manera tomar medidas 
de control. Así mismo se están elaborando programa s de educación e información que 
aseguren abundantes producciones de alta calidad de comida, ganado, pastizales, etc. 
para adquirir y mantener un buen balance ecológico. 
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EFECTO DEL ACARO Tyrophagus putrescentiae (Schrank), EN LA EMERGENCIA 
DE Trichogramma minutum (Riley) 

 
Juan Manuel Pardo Perafan (1) 

Pablo Espinoza Carrillo (2) 
(1) Técnico Coordinador del Diccionario del Sector  

Agropecuario I.N.C.A. RURAL. México, D.F. 
(2) Jefe del Subprograma de Sanidad Vegetal. Xalapa, Ver.  

 
INTRODUCCION 

 
El. ácaro Tyrophagus putrescentiae se ha reportado en México como un problema en 
los laboratorios de cría de insectos benéficos (CRIB), considerándose como un factor 
negativo en la reproducción de Trichogramma minutum. hasta la fecha no se ha 
determinado el daño ni la repercusión que pudiese tener. Sin embargo causa inquietud 
y varias interrogantes al observar la presencia de estos ácaros en la fase anterior a la 
liberación del insecto benéfico en poblaciones altas que hacen pensar que este ácaro 
causa serios trastornos a Trichogramma minutum. En los informes de los diferentes 
CRIB, se presentan constantemente fluctuaciones de producción de Trichogramma que 
pueden deberse a diversos factores: siendo probablemente uno de ellos la presencia de 
este ácaro, dado que tales fluctuaciones se llevan a cabo cuando se encuentra T. 
putrescentiae, sin embargo puede influir otros factores que Iimiten la producción de T. 
minutum. 
 
Es motivo por el cual se considera conveniente un estudio donde se pudiera verificar o 
desechar la hipótesis de que la población de T. minutum sea afectada ante la presencia 
de T. putrescentiae. 
 
Taxonomía 
 
De acuerdo a Espinoza (1978) este ácaro pertenece a la Subclase Acariformes dentro 
del Orden Astigmata, a la Superfamilia  Acaroidea y a la Familia Acaridae género 
Tyrophagus, especie Tyrophagus putrescentiae; esta especie se localizó atacando 
semillas de calabaza almacenada, sin embargo al comparar especimenes colectados 
en los CRIB se determinó que se trataba de la misma especie, Espinoza, (comentario 
personal 1979) esto se debe a que las características que define esta especie son: las 
sedas dístales sobre el tarso I a II que no se presentan engrosadas, la seda supracoxal 
es recta y engrosada en su base, siendo pectinada únicamente en la parte engrosada 
(Fig. 1 ) 
 
Características Generales. 
 
Macho: longitud del idiosoma es de 280-350 M presentan la cutícula lisa y el grado de 
pigmentación de las patas varía con la naturaleza del alimento, de acuerdo a Hughes 
(1976), cuando se alimentan de harina se presentan sin coloración, cuando se 
alimentan de queso son claramente pigmentadas. 
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El escudo propodosomal a menudo no se distingue, depende de la pigmentación. Se 
presentan un par de Córneas hialinas a los Iados del escudo (Fig. 2). 
 
Hembra: longitud del idiosoma es de 320- a 425 M y el aspecto general es parecido a el 
del macho. 
 
Biología 
 
El ciclo biológico de Tyrophagus putrescentiae ha sido estudiado por Rivard 1968, 
Robertson 1961, Barker 1967. 
 
De acuerdo a Cunnington 1969, la temperatura mínima en la cual este ácaro puede 
desarrollarse es de 7°a 10°C y la máxima es de 35°a 37°C. 
 
A temperatura de 32°C., con una humedad de 90% se ha encontrado que el ciclo se 
completa en 15-28 días, si se usa germen de trigo como alimento. 
 
Sin embargo Barker 1967, encontró que el desarrollo más rápido (16 días) ocurre a 
temperatura de 32°C y con una humedad relativa de 98% cuando usó como sustrato 
alimenticio a la levadura de cerveza. También encontró que el 66% de los adultos son 
hembras. 
 
A Tyrophagus putrescentiae se le ha encontrado en laboratorios de micología sobre 
cultivos de hongos; así Rivard 1958 a 1959 ha reportado el cultivo de Aspergillus spp. 
como fuente alimenticia de este ácaro, por otro lado Rodríguez 1972 reporta como un 
medio de cultivo para este ácaro a las croquetas para perro finamente pulverizadas; 
posteriormente este método fué probado por Espinoza 1978, con magníficos resultados. 
También Griffits 1959, Sinha y MilIs 1968, han demostrado que este ácaro se desarrolla 
favorablemente sobre hongos del género Eurotium y Penicillium, sin embargo algunas 
especies y razas pueden desarrollarse sobre otros hongos. 
 
Este ácaro ataca una gran cantidad de productos alimenticios almacenados y 
preferentemente aquellos que poseen un alto contenido de grasas y proteínas, entre 
otros se pueden citar a: huevos en polvo, jamón, copra, harina de arenque, queso, 
diferentes clases de nueces así como semillas de calabaza y cacahuate; Zdarkova 
1969 en una serie de pruebas de preferencia alimenticia encontró que la semilla de 
girasol. Semilla del nabo, fueron preferidas, en contraste con semillas de linaza 
almendra de coco, semilla de algodón, harina de soya y semilla de amapola que no 
fueron atractivas para el ácaro. 
 
En México  se ha reportado en almacenes de semillas de calabaza, la cual es 
contaminada fuertemente y pierde su valor comercial, Espinoza 1977.  
 
En el caso de la infestación producida a la cría de Trichogramma minutum lo ha 
reportado la Dirección General de Sanidad Vegetal en México a través de  diferentes 
Centros de Reproducción de Insectos Benéficos como una posible causa, de la baja 
producción de insectos benéficos. 
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Control 
 
Se tienen pocas referencias con respecto al control químico de Tyrophagus 
putrescentiae y de estas ninguna a nivel de laboratorio de cría de insectos benéficos. 
 
Sin embargo el mecanismo de la biología del ácaro es muy parecida a un laboratorio de 
cría de insectos benéficos y en un almacén con productos atractivos  para Tyrophagus 
putrescentiae. 
 
Dicke y Price 1959 realizaron diversos tratamientos químicos, obteniendo un resultado 
óptimo con la aplicación en aspersión de ortofenil fenato de sodio al 4%, dando 
mortalidades de 98% para huevos y 100% para el resto de formas. Marzke 1959 en 
evaluaciones de varios productos químicos para control de Tyrophagus putrescentiae 
en almacenes con queso, obtuvo un buen control de las poblaciones de este ácaro con 
los productos Lindano y Diazinon. 
 
Espinoza 1979 (comunicación personal) recomienda el uso de los productos químicos:, 
benzoato de sodio, cloroformo, y procedimientos mecánicos(tamizado) en el control de 
Tyrophagus putrescentiae. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se realizó en las instalaciones del CRIB de Jalapa, Ver. bajo las condiciones 
de laboratorio en que se efectúa la producción de Trichogramma con una temperatura 
de 28°C y una humedad relativa a 70%. 
 
a). Materiales. 
 
Tamiz # 120, alambre # 43 0 0.09 mm. abertura 0.12mm. con una área abierta del tamiz 
de 33.2 cm. material de construcción latón. 
 
Cloroformo 
Benzoato de Sodio al 5% 
Contador manual 
Microscopio estereoscópico 
Pincel de una cerda 
Goma arábiga 
Cartoncillo negro 
Frascos de cristal 
Probeta de 10 cc. 
 
b). Métodos. 
 
Para llevar a cabo este trabajo, fue necesario un diseño experimental de acuerdo a las 
variantes involucradas, el diseño seleccionado fue bloques al azar. Quedando ocho 
tratamientos incluyendo el testigo, cada uno con cuatro repeticiones o sea un total de 
32 elementos. 
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Los tratamientos fueron implementados de acuerdo a las experiencias (comunicación 
personal 1979) del personal técnico que labora en el CRIB, de Jalapa, Ver., cuyos 
resultados han sido positivos. 
 
Reflejándose en el abatimiento de la población de Tyrophagus putrescentiae que se ha 
logrado en este laboratorio. 
 
Tratamientos 
 
1.- Tamizado 
2.- Cloroformo 
3.- Benzoato de Sodio 
4.- Tamizado + Cloroformo 
5.- Tamizado + Benzoato de Sodio 
6.- Tamizado + Cloroformo + Benzoato de Sodio 
7.- Cloroformo + Benzoato de Sodio 
8.- Testigo 
 
El material biológico utilizado de Tyrophagus putrescentiae fue obtenido en todos sus 
estados biológicos (huevo, larva, adulto) de un cultivo que se formó a partir de adultos, 
proporcionados por el CRIB de Cuernavaca, Mor., el sustrato alimenticio donde fueron. 
colocados dichos adultos, estuvo formado de croquetas para perro finamente 
pulverizadas y con humedad obtenida al agregar 4cc de agua por cada 50 gr de polvo, 
todo ello en caja de petri. 
 
Este medio de cultivo se vio fuertemente incrementado en el número de su población 
original a las dos semanas, observándose diferentes estados biológicos de Tyrophagus 
putrescentiae además, la formación de cuerpos fructíferos de hongos del género 
Penicillium. 
 
Por lo que respecta al material de huevecillos de Sitotroga fue obtenido del CRIB de 
Jalapa, Ver., mediante el procedimiento normal. 
 
Se obtuvieron 8 cc de huevecillos de Sitrotroga libres de todo agente extraño para 
determinar esto fueron revisados con el auxilio de microscopio estereoscópico. 
 
Una vez hecho esto se procedió a infestarlos con 500 huevecillos de Tyrophagus 
putrescentiae, que fueron obtenidos del medio de cultivo previamente establecido, 
mediante auxilio del microscopio estereoscópico un pincel de una cerda, reuniéndolos 
uno a otro hasta obtener los 500 huevecillos, esta operación fue apoyada con un 
contador manual. 
 
Una vez reunidos los hueveciIlos de Sitrotoga sp. y los huevecillos de Tyrophagus 
putrescentiae se procedió a distribuirlos tratando de formar una muestra uniforme de 
éstos. Una vez real izada esta operación se procedió a la separación de dos grupos 
utilizando probetas graduadas de 10 cc cada grupo fue de 4 cc y uno de éstos grupos 
se tamizó (ya que los ocho tratamientos, cuatro fueron tamizados y cuatro estuvieron 
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exentos de esta operación). Posteriormente se aplicaron 4 cc en un cartoncillo 
impregnado de goma arábiga con dimensiones de ocho por ocho centímetros, y los 
otros 4 cc en otro cartoncillo de las mismas características, ya adheridos a ellos se 
realizaron cortes de cartoncillos de dos por dos centímetros, tamizados y no tamizados, 
posteriormente se realizó una selección al azar para formar los tratamientos 
subsecuentes. 
 
Todo lo anteriormente descrito dio por resultado ocho tratamientos con cuatro 
repeticiones cada una, o sea un total de 32 unidades experimentales. 
 
En seguida se procedió a efectuar la exposición a gases de cloroformo a los 
cartoncillos, que por azar habían dentro de los tratamientos que les correspondía ser 
expuestos durante 15 minutos (tiempo ideal de acuerdo con experiencias del personal 
técnico del CRIB de Jalapa, Ver.) a dichos gases. Posteriormente fue llevado cada 
cartoncillo a un frasco donde previamente habían sido colocados cartoncillos con 
huevos de Sitrotoga sp. parasitados por Trichogramma minutum y libres de Tyrophagus  
putrescentiae, próximo a eclosionar; esto con la finalidad de que al emerger el adulto de 
T. minutum, inmediatamente parasitara los huevos de Sitotroga sp. que se introdujeron 
al frasco y que aún no estaban parasitados. 
 
Los cartoncillos con huevos de Sitotroga fueron de dimensiones de cuatro centímetros o 
sea el doble del área del cartoncillo área para tratamiento. 
 
Esto se hizo con la finalidad de asegurar al máximo la parasitación de los huevecillos de 
Sitotroga sp. Es necesario señalar que no se altero con ello ningún resultado, ya que el 
huevecillo que una vez es parasitado ya no vuele a serlo por algún otro adulto de T. 
minutum. 
 
Una vez que se observó a los adultos de T. minutum que habían emergido, lo cual 
sucedió a las 16 horas después de haber sido colocados, se dejaron transcurrir 48 
horas para que parasitaran los huevecillos de Sitotroga sp. 
 
La emergencia de los adultos  de T. minutum se efectúo a una temperatura de 28° C. 
 
El tiempo que se les proporcionó a los adultos de T. minutum se tomo como base en 
que el adulto después de una hora de marger inicia la parasitación de huevecillos. 
 
a las 48 horas se retiraron los cartoncillos con huevecillos de Sitotroga sp. que se 
habían metido previamente para que eclosionaran los adultos de T. minutum que 
emergieran, realizaran la parasitación de los huevecillos que aún no lo estaban, el retiro 
de estos cartoncillos fue efectuado auxiliado por una observación mediante el 
microscopio estereoscopio, para que no estuviera contaminado con alguno de los 
estados biológicos de Tyrophagus putrescentiae. 
 
Posteriormente los cartoncillos que estaban colocados en tratamientos donde les 
correspondía aplicación de benzoato de sodio se le aplicó dicho producto a las dos 
horas de que se realizó el retiro de los cartoncillos anteriormente mencionados. 
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Cabe mencionar que la aplicación de Benzoato de sodio tiene como principal finalidad 
evitar el desarrollo de hongos. 
 
Ya hecho lo anteriormente descrito se dejaron transcurrir siete días para que 
emergieran los adultos de T. minutum realizando observaciones diarias del cambio de 
color que se efectúa en los huevecillos recién parasitados, lo cuales se tornan a un 
color más oscuro y en todos los casos fue bastante regular confirmado así que la 
parasitación realmente fue efectuada con un alto porcentaje de uniformidad. 
 
De esta manera se procedió al conteo de Tyrophagus putrescentiae  realizar separación 
de adultos y larvas, sino que estos fueron tomados como una sola unidad biológica. 
 
Cada paso que se ha mencionado del método utilizado en este experimento, fue 
realizado tanto para huevecillos, larvas y adultos, incluyendo el mismo número de 
unidades biológicas, es decir, 500 y la misma cantidad de huevecillos de Sitotroga sp. 
que fue de 8 cc. 
 
El número de  500 unidades biológicas fue utilizado debido a que es un número Io 
bastante grande para dar una mayor representatividad de lo que sucede en la realidad y 
con referencia a los 8 cc. se considera que es la cantidad necesaria para cubrir en 
forma adecuada el área que se utilizó, la cual fue en total de 16 x 16 cm (por los dos 
cartoncillos). 
 
Para el conteo de los huevecillos que eclosionaron de cada tratamiento se obtuvo un 
centímetro cuadrado  seleccionado al azar entre cuatro cartoncillos que se lograron 
obtener al dividir un cuadrado de 2 x 2 cm. Una vez teniendo el cuadrado de un 
centímetro cuadrado y auxiliado por el microscopio estereoscopico, se realizo el conteo 
auxiliante mediante un contador manual. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los resultados de este trabajo se derivan del análisis que se hizo a las cantidades 
obtenidas en el conteo de huevecillos eclosionados de Sitotroga así como también el 
conteo del acaro Tyrophagus putrescentiae. 
 
Para apoyar las conclusiones que se obtuvieron de estos resultados se realizaron 
análisis de varianza de diseño de bloques al azar. 
 
Al efectuar los conteos se encontró una especie de ácaro que no había sido 
considerada y cuyo número es notorio, esta especie pertenece a la Familia Ascidae, 
Fig. 4. 
 
Resulta de interés para el presente trabajo por su característica de tener hábitos 
depredadores motivo por el cual es incluido en los resultados, presentado sus análisis 
en graficas comparativas con poblaciones de Tyrophagus putrescentiae. 
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Cuadro 1. - Analisis de varianza de los resultados en la emergencia de Trichogramma 
minutum a partir de huevecillos de Tyrophagus putrescentiae como estado biológico 
original. 
 

Factor de 
variación 

gl sc cm F Cal. F. Tabulada 
5% 1% 

Bloques 3 18.3 6.1 0.29 3.07 4.87 
Tratamientos 7 54.1 7.7 0.37 2.49 3.65 
Error 21 435.6 20.7   
Total 31 508.1    
 
El anterior análisis de varianza realizado no muestra diferencia altamente significativa, 
con esto se puede afirmar que la presencia de T. putrescentiae para este caso no 
resulto factor de variación en la emergencia de T. minutum. 
 
 
Cuadro 2. - Analisis de varianza de los resultados de la emergencia de Trichogramma 
minutum a partir de larvas de Tyrophagus putrescentiae como estado biológico original. 
 

Factor de 
variación 

gl sc cm F Cal. F. Tabulada 
5% 1% 

Bloques 3 17.9 5.9 0.58 3.07 4.87 
Tratamientos 7 8.5 1.2 0.11 2.49 3.65 
Error 21 211.4 10.1   
Total 31 541.0    
 
De acuerdo a este análisis de varianza es posible inferir que no existe diferencia 
altamente significativa entre tratamientos de tal manera que prevalece la afirmación de 
que la presencia de T. putrescentiae aun en altas poblaciones no provoca variación en 
la emergencia de T. minutum 
 
 
Cuadro 3. - Análisis de varianza de los resultados de la emergencia de Trichogramma 
minutum a partir de adultos de Tyrophagus putrescentiae. 
 

Factor de 
variación 

gl sc cm F Cal. F. Tabulada 
5% 1% 

Bloques 3 20.7 6.9 0.38 3.07 4.87 
Tratamientos 7 374.1 17.8    
Total 31 541    
 
La información que se desprende de este análisis de varianza permite reafirmar la 
hipótesis de que la presencia de T. minutum no afecta a esta. 
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RESULTADOS DE TRATAMIENTOS PARA CONTROL DE Tyrophagus putrescentiae. 
 
Análisis de los resultados de tratamientos para control de Tyrophagus putrescentiae a 
partir de huevecillos como estado biológico original. 
 
Análisis de varianza por medio del cual se determino la existencia de diferencias 
significativas entre tratamientos (cuadro 4). 
 
Cuadro 4.- ANALISIS DE VARIANZA 
 

Factor de 
variación 

gl sc cm F Cal. F. Tabulada 
5% 1% 

Bloques 3 274.6 6.1 0.29 3.07 4.87 
Tratamientos 7-11 911.5-1701.6-14.19  2.49 3.68 
Error 21 2,516.9 119.8   
Total 31 14,703.2    
 
La información proporcionada por este análisis de varianza permite inferir que no existe 
diferencia significativa entre bloques. 
 
Sin embargo si existe diferencia significativa entre tratamientos motivo por el cual se 
procedió a realizar la prueba de Ducan. Para definir cuales son los tratamientos cuyo 
control sobre Tyrophagus putrescentiae es mas efectivo. 
 
Cuadro 4 a. - PRUEBA DE DUNCAN 
 

Tratamiento Media  S.E. * 
Test 64.5       
B. de Na 43.8 a      
CIF 24.9 a b     
CIF + B. Na 18.7 a b c    
Tamizado 11.6 a b c d   
Tam + B. de Na 10.9 a b c e f  
Tam + CIF 6.8 a b d e f g 
Tam + CIF + B de Na 6.8 a b d e f g 
 
MDS.05+080       2(119.85)=16.1 
 
* Significancia estadística; tratamientos con las mismas letras, son iguales estadísticamente. 
 
Los resultados obtenidos en la prueba de Ducan permiten concluir lo siguiente: 
 
Estadísticamente el testigo presenta diferencia Significativa con todos los tratamientos, 
el Benzoato de sodio a su vez presenta diferencia significativa con los damas 
tratamientos. 
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El  tratamiento mediante Cloroformo es significativamente diferente al de Tamizado más 
Cloroformo y al de Tamizado más Cloroformo más Benzoato de Sodio, sin embargo no 
así con los demás tratamientos. 
 
No existen diferencias significativas entre los tratamientos de Tamizado, cloroformo 
más Benzoato de Sodio, Tamizado más Benzoato de sodio, Tamizado más Cloroformo 
y Tamizado más Benzoato de Sodio más Cloroformo. 
 
Sin embargo se puede observar que los últimos logran mantenerse entre los mejores. 
 
Análisis de los Resultados de Tratamientos para Control de Tyrophagus putrescentiae  
a partir de larvas como estado  biológico original. 
 
CUADRO 5. - ANALISIS DE VARIANZA 
 

Factor de 
variación 

gl sc cm F Cal. F. Tabulada 
5% 1% 

Bloques 3 137.2 45.7 1.48 3.07 4.87 
Tratamientos 7 8,237.4 1,176.7 38.23 2.49 3.68 
Error 21 646.4 30.7   
Total 31 9,021.1    
 
En base a esta información se procedió a realizar la prueba de Duncan con el estricto 
objetivo de definir cuales son los tratamientos cuyo control cobre T. putrescentiae 
resultan mas efectivos. 
 
CUADRO 5a. PRUEBA DE DUNCAN 
 

Tratamiento Media  S.E. * 
Test 70       
Tamizado 39.8 a      
B. de Na 38.9 a b     
Clf+B. de Na 27.9 a c d    
Tam+B. de Na 25.7 a c d e   
Clf 22.3 a c d e g  
Tam+ Clf 19.4 a c d e g  
Tam+Clf+B. de Na 5.2 a c d f h i 
 
MDS.05=2.080           2      (30.78)       +       8.15 
* Significancia Estadística; tratamientos con las mismas letras son iguales estadísticamente. 
 
En base a los anteriores resultados mediante la prueba de Duncan se pueden obtener 
las siguientes conclusiones. 
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El tratamiento de Tamizado resultó significativamente diferente a todos los demás 
tratamientos a excepción del de Benzoato de sodio y éste significativamente diferente 
de aquellos. 
 
El tratamiento de Tamizado más Benzoato de Sodio es significativamente igual a todos 
los siguientes tratamientos a excepción de el de Tamizado más Benzoato de sodio. 
 
Todos los tratamientos son significativamente diferentes al de Tamizado más 
Cloroformo más Benzoato de sodio que aparece como el mejor tratamiento de esta 
unidad experimental, coincidiendo en esto con la anterior unidad en la que utilizó 
huevecillos de Tyrophagus putrescentiae como estado biológico original. 
 
Análisis de los Resultados de Tratamientos para Control de Tyrophagus  putrescentiae 
a partir de adultos como estado biológico original. 
 
CUADRO 6.-     ANALISIS DE VARIANZA 
 

Factor de 
variación 

gl sc cm F Cal. F. Tabulada 
5% 1% 

Bloques 3 244.5 81.51 0.992 3.07 4.87 
Tratamientos 7 10,075.7-1,,459.1 16.83 2.49 3.68 
Error 21 1,817.6 865   
Total 31 12,135.9    
 
Como puede observarse en el cuadro anterior existen diferencias altamente 
significativas entre tratamientos motivo por el cual se procedió a realizar la prueba de 
Duncan, para definir cuales son los tratamientos cuyo control sobre Tyrophagus 
putrescentiae son los mejores. 
 
Cuadro 6a.  PRUEBA DE DUNCAN 
 

Tratamiento Media  S.E. * 
Test 65.2       
B. de Na 39.3 a      
Tamizado 35.9 a b     
Tam+B. de Na 30.7 a b d    
Clf+B. de Na 19.0 a c e f   
Clf 12.9 a c e g h  
Tam+ Clf 12.9 a c e g h i 
Tam+Clf+B. de Na 8.1 a c e g h i 
 
MDS   .05=2-080   2 (86.5)       +      13.6 
* Significancia estadística tratamiento con las mismas letras son iguales estadísticamente. 
 
De acuerdo con los anteriores resultados la prueba de Duncan se realizan las 
siguientes conclusiones. 
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Los tratamientos de benzoato de sodio, tamizado mas benzoato de sodio no tienen 
diferencia significativa entre ellos y aparecen como los de menos eficiencia en esta 
unidad experimental. 
 
Los tratamientos de tamizado mas cloroformo, tamizado mas cloroformo mas benzoato 
de sodio y cloroformo no tiene diferencia significativa entre ellos, sin embargo al igual 
que en las dos unidades experimentales anteriores el tratamiento de tamizado mas 
cloroformo mas benzoato de sodio aparece como de los mejores. 
 
GRAFICAS DE LOS RESULTADOS DEL CONTEO DE POBLACIONES DE 
Tyrophagus putrescentiae E INDIVIDUOS DE LA FAMILIA ASCIDAE. 
 
Al efectuar los conteos que originalmente estaban enfocados hacia el ácaro de interés 
para este trabajo se encontró un acaro cuya especie pertenece a la Familia Ascidae y 
cuya presencia  no estaba contemplada en el presente estudio, sin embargo fue 
necesario tomarla en consideración debido a sus antecedentes depredadores, hacho 
que obliga a observar el comportamiento de ambas poblaciones de ácaros, 
determinado de esta manera la posible influencia de este ácaro depredador sobre 
Tyrophagus putrescentiae. 
 
Dado que no se encuentra prevista la presencia del ácaro ya mencionado, para la 
interpretación de los efectos, que pudiesen llevarse a cabo se realizaron gráficas para 
su estudio. 
 
Estas gráficas consideran el número de individuos de ambas especies localizados en 
los diferentes tratamientos efectuados. 
 
Se constituyeron tres gráficas dado que se tenían tres unidades experimentales de 
acuerdo al estado biológico original. 
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En base a la gráfica No. 1 se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
Cuando la población de los miembros de la Familia Ascidae disminuye, la población de 
Tyrophagus putrescentiae se incrementa en forma ligera. 
 
Es notorio que cuando ambas poblaciones alcanzan igualdad esto se efectúa 
precisamente en los tratamientos que mejor resultados obtuvieron en la unidad 
experimental, de tal forma que se puede inferir el hecho de que los mejores 
tratamientos cuya eficacia no resulta tan positiva las poblaciones de esos ácaros se 
rigen por la ley natural de control biológico, pero sin ser determinante en la población de 
Tyrophagus putrescentiae. 
 
Como ya se señalo anteriormente algunos de los tratamientos logran cierto control 
sobre la población de miembros de la Familia Ascidae, sin embargo "se observa que 
esta se mantiene en forma natural dentro de determinado límites poblacionales, no así 
la población de Tyrophagus putrescentiae, la cual en condiciones adecuadas para su 
desarrollo como lo es el testigo y algunos otros tratamientos cuya afectividad no fue 
adecuada se incrementa notablemente sin establecerse dentro de los límites de algún 
parámetro. 
 
Tomando en consideración la gráfica No. 2 se obtuvieron las siguientes conclusiones. 
 
Las poblaciones de Tyrophagus putrescentiae se abate notoriamente en donde los 
tratamientos dieron un buen resultado, apareciendo la especie de la Familia Ascidae 
como un segundo factor de control sobre Tyrophagus putrescentiae, sin embargo las 
poblaciones de ambos ácaros se ven afectadas por los tratamientos de acuerdo a la 
afectividad de éstos, ejemplo de ello es que en donde estaba solo el testigo sin 
tratamiento alguno las poblaciones de ambas especies de ácaros se incrementaron 
pero es necesario hacer la observación de que este incremento no fue tan notorio en 
los miembros de la Familia Ascidae como en los de Tyrophagus putrescentiae, otra 
situación similar se presenta en eI caso donde el tratamiento no resulto ser de los más 
afectivos incrementando también su población pero de una manera más ligera. 
 
Resulta importante hacer la observación de que si bien la población de los miembros de 
la Familia Ascidae es afectada por los tratamientos cuyo control sobre Tyrophagus 
putrescentiae resulta afectivo, ésta mantiene cierta uniformidad dentro de su población, 
no así la población de Tyrophagus putrescentiae que tiene una mayor vitalidad en 
condiciones favorables o desfavorables, es decir que sucede una situación similar a la 
que se presenta en la gráfica No. 1 
 
La gráfica No. 3 permite obtener las siguientes conclusiones de las poblaciones 
estudiadas. 
 
Tyrophagus putrescentiae es sensiblemente afectado por los tratamientos que 
resultaron más eficaces mientras que los miembros de la Familia Ascidae aunque 
también resultan afectados esto no es en la misma proporción como en el caso de T. 
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putrescentiae sino el efecto es menor como en les anteriores casos, logramos mantener 
una cierta uniformidad dentro de su población  
 
Asimismo los ácaros de ambas especies incrementan sus poblaciones cuando los 
tratamientos no resultan efectivos en su control o bien cuando no existen dichos 
tratamientos, pero manifestándose la misma situación anterior en que no se incrementa 
en igual proporción. 
 
Hughes (1977) menciona que especies de la Familia Ascidea son encontrados 
frecuentemente en granos almacenados infestados con palomillas pertenecientes a los 
géneros Nagasta, Plodia y Sitotroga, estos ácaros tanto larvas como adultos aparecen 
comiendo sobre los huevecillos de las palomillas así como en las de algunos 
coleópteros. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis de los resultados obtenidos permiten inferir que la emergencia de 
Trichogramma minutum no resulta afectada por la presencia de Tyrophagus 
putrescentiae tanto en altas como en bajas poblaciones de este ácaro y en todos sus 
estados biológicos, aún con un número elevado de individuos de Tyrophagus 
putrescentiae se obtuvo una emergencia uniforme y muy similar a los resultados que se 
obtiene en los laboratorios de centros reproductores de insectos benéficos bajo 
condiciones normales. 
 
De acuerdo a lo anterior expuesto la disminución del promedio de emergencia de 
Trichogramma minutum que afecta a algunos CRIB está condicionada por otros 
factores. 
 
En  relación a los tratamientos para control de Tyrophagus putrescentiae los resultados 
obtenidos muestran como los mejores tratamientos a: Tamizado más Cloroformo más 
benzoato de sodio, Tamizado más cloroformo. 
 
Se considera que el tratamiento que encabeza lista es el más indicado de practicar para 
el control de Tyrophagus putrescentia ya que de esta manera se asegura el manejo de 
los factores que causan el aumento de poblaciones de este ácaro. 
 
Existen algunos tratamientos que en forma aislada resultaron poco eficaces, tales como 
Benzoato de sodio y Tamizado. 
 
En  lo que refiere a la relación entre el ácaro de importancia para este trabajo y el 
encontrado espontáneamente en el conteo, se puede decir que no es tan estrecha 
como se supone dadas las características depredador es que tiene el ácaro de la 
Familia Ascidae, sin embargo es necesario mencionar que ambas poblaciones son 
afectadas por los tratamientos de mayor eficacia pero es notorio un mayor efecto sobre 
Tyrophagus putrescentiae. El ácaro de la Familia Ascidea se logra mantener dentro de 
determinados límites de uniformidad en su población a pesar del efecto de los 
tratamientos eficaces. 
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De acuerdo a estas conclusiones se asevera que aunque no resulte afectada la 
emergencia de Trichogramma minutum por la presencia de Tyrophagus putrescentiae, 
aún así es necesaria la aplicación del tratamiento más eficaz para lograr controlar la 
población del ácaro que infesta los laboratorios de los diferentes CRIB en México, 
obteniendo con ello un mejor control en la producción de insectos benéficos. 
 
Asimismo se recomienda realizar un estudio más amplio sobre la relación de 
Tyrophagus putrescentiae y el ácaro de la Familia Ascidea. 
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EL CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTACION y 
DISPERSION MASIVA DE MOSCAS ESTERILES DEL GUSANO BARRENADOR 
DEL GANADO (Cochlyomia hominivorax; Diptera, Calliphoridae ) 

 
Biols. Jorge Valenzuela G 

Agustín acampo C. 
Centro de Investigaciones Ecológicas del sureste,  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas . 
Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado,  

Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 
1.-     EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTACION y DISPERSION 
 

El programa de erradicación del gusano barrenador del ganado (g b g) en la 
República Mexicana fue iniciado oficialmente en 1972, con la firma de un convenio 
entre la Secretaria de Agricultura de México y el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos. Con este motivo se construyo una planta para la producción 
masiva de estos insectos cerca de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Esta 
planta fue inaugurada en septiembre de 1976 y desde entonces hasta la fecha, ha 
mantenido una producción de varios millones de moscas estériles por semana, 
teniendo una capacidad máxima de 500 millones por semana. 
 
El sistema de producción y esterilización ha sido descrito por Smith (1960) y 
Baumhover et al (1966). 
 
Para la obtención de huevecillos se utilizan jaulas de tela de alambre de 2,5 x 1,80 
x 1 m en cada una de las cuales se introducen 6 litros de pupas (60,000). Dentro 
de estas jaulas se colocan charolas con una mezcla de miel y de carne molida, 
para la alimentación de moscas. Cuando las moscas tienen 7 días de edad, estas 
jaulas son llevadas a un cuarto oscuro y se introduce dentro de ellas un dispositivo 
para la oviposicion. 
 
Este dispositivo consiste de varias tablillas de madera, que descansan sobre una 
charola térmica que se mantiene a 37°C, contiene algodón impregnado con el 
líquido que se obtiene a partir del medio que ha sido utilizado para la alimentación 
de las larvas y que tiene una acción estimulante sobre las moscas, facilitando la 
oviposicion. También se encuentran conectados al dispositivo varios focos que 
sirven para atraer a las moscas que, como ya se menciono anteriormente, se 
encuentran en la oscuridad. 
 
Los huevecillos obtenidos se ponen a incubar y, una vez nacidos, se procede a 
alimentar a las larvas. 
 
Para esto se utiliza una dieta líquida a base de sangre, leche y huevo en polvo, 
utilizando algodon como medio de sustentación (Gringich et al" 1971). 
 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
243

Después de cinco días de alimentarse, las larvas buscan un lugar apropiado para 
pupar. Por este motivo se tiran de las charolas de crianza, cayendo en unos 
canales con agua por los cuales serán transportadas hasta un filtro de tela de 
alambre que sirve para separar las larvas, dejando continuar el fluyo de agua. 
Posteriormente estas larvas son colocadas en charolas de plástico con aserrín, en 
donde se convertirán en pupas. 
 
Las pupas son almacenadas dentro de la planta hasta tener cinco y medio días de 
edad, aproximadamente. En este momento se procede a esterilizar exponiendo a 
dichas pupas a los rayos garnma emitidos por un irradiador atómico de Cesio 137. 
 
Después de ser irradiadas las pupas son enviadas fuera del "área de seguridad", 
es decir la zona en donde se trabaja con mosca fértil y dentro de la cual se toma 
una serie de precauciones para evitar el escape de esta hacia el exterior de la 
planta. 
 
Una vez en el exterior, la pupa es almacenada a 10°C hasta ser enviada a los 
centros de distribución. 
 
Para su transportación la pupa es colocada en cajas rectangulares de aluminio de 
159 x 95 x 72 cm. con una capacidad para contener hasta 650 lt. de pupa (6,5 
millones). Estas cajas (que se denominan transportadores), son enviadas a los 
centros de distribución por medio de trailers, que pueden contener hasta once 
transportadores. 
 
Durante este transporte, la temperatura de la pupa es mantenida a 10°C, gracias a 
un sistema de mangueras de aireación que se conectan en las partes superior e 
inferior de las cajas de aluminio. Antes de ser enviado a estas, el aire que circula 
por dichas mangueras es enfriado. 
 
Una vez en el centro de distribución, los cuales se encuentran distribuidos 
estratégicamente en la Republica, la pupa es empacada en cajas de carton a 
razón de 1500 pupas por caja. Estas cajas contienen un dispositivo de carton en 
forma de acordeón, para aumentar la superficie en que pueden posarse las 
moscas y evitar que estas se maltraten y también un recipiente de carton con 
algodon impregnado de una solución de agua y miel, para permitir la, alimentación 
de los insectos antes de su dispersión. 
 
Después de empacada la pupa es almacenada a 26 - 27°C, para permitir el 
nacimiento de la mosca. 
 
Una vez que esta ha nacido, se procede a su dispersión por medio de aviones 
Cessna. 
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2.- EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Para que el objetivo que persigue el programa sea alcanzado, es decir la 
erradicación del GBG, es indispensable que las moscas estériles que son 
dispersadas se encuentren en las mejores condiciones posibles, de tal manera 
que después de liberadas sean capaces de sobrevivir en la naturaleza y de 
copular con la población silvestre. Por este motivo es necesaria la implantación de 
una serie de pruebas que sirvan como índice de la calidad de las moscas estériles 
y que ayuden a determinar, si se presenta el caso, en que fase(s) del proceso se 
están presentando problemas que puedan afectar dicha calidad. 
 
En el presente caso, debido a todo el proceso que se sigue desde la producción 
hasta la dispersión y para poder evaluar la efectividad de las moscas estériles 
después de su dispersión, se ha considerado necesario establecer el control de 
calidad de la siguiente manera: Control de calidad en la planta. Control de calidad 
en los centros de distribución. Control de calidad en el campo. 
 

2.1 Control de calidad en la planta 
 
En la planta se lleva a cabo toda la fase de la producción propiamente dicha y la 
irradiación. De cada lote de pupa que es irradiado se muestran unas cuantas. 
Posteriormente todas las pupas tomadas durante el día son mezcladas en una 
sola muestra, la cual será utilizada para realizar las pruebas del día 
correspondiente. 
 
Las pruebas de control de calidad en la planta deben proporcionar información 
básicamente sobre los siguientes aspectos: 
 
El estado de la variedad utilizada para la producción (Para ello, además de las 
pruebas que se llevan a cabo en la planta, son indispensables las del control de 
calidad en el campo). 
 
La calidad de la mosca producida. 
Comprobar la esterilidad de la misma. 
Para ello se han establecido las siguientes pruebas. 
 
Emergencia y tiempo de emergencia después de la irradiación. Se determina 
diariamente el porcentaje de emergencia, el numero de horas después de la 
irradiación cuando se inicia la emergencia y el tiempo que dura la emergencia de 
toda la muestra. 
 
Esta prueba además de informar sobre la cantidad de pupa que muere sin llegar a 
producir adultos, indica si la edad de irradiación ha sido correcta y uniforme. 
 
Malformaciones. Dentro de esta rabrica se incluyen todos los ejemplares que 
presentan modificaciones con respecto al prototipo "normal". 
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Estas pueden ser de origen genético o bien inducidas por deficiencias del sistema 
durante la producción, la pupacion o la irradiación. 
 
Por medio del tipo y porcentaje de malformaciones que se presentan, es posible 
detectar algunos de los problemas que pueden llegar a presentarse en estas 
etapas.  
 
Proporción de sexos. El programa de erradicación se basa primordialmente en la 
actividad de los machos estériles dispersados. Principalmente por esta razón es 
importante conocer la proporción de machos que se está produciendo y 
dispersando. 
 
Longevidad. Se utiliza una prueba de longevidad al 50%, es decir que se da por 
terminada cuando la mitad de la población ha muerto, ya que una de longevidad 
total resultaría demasiado larga. 
 
Proporciona una idea general del estado de la mosca. 
 
Longevidad sin agua y alimento. El tiempo que una mosca viva después de su 
nacimiento en ausencia de agua y alimento, dependerá en gran medida de las 
reservas nutritivas que haya almacenado durante su desarrollo larvario. En 
consecuencia, por este medio puede obtener se información, de una manera 
indirecta, sobre la calidad de la alimentación recibida. 
 
Además hay que tener presente que las moscas después de ser dispersadas van 
a depender en gran parte de estas reservas de nutrientes para su sobrevivencia, 
hasta que encuentren un lugar donde haya agua y alimento. (Baumhover 1965). 
Por esta razón esta prueba también se considera como un índice de la calidad de 
las moscas. 
 
Peso de prepupas. Es una forma indirecta y relativamente sencilla de obtener una 
idea del tamaño de los adultos ya que este va a estar en relación al peso que 
tengan las larvas cuando cesan de alimentarse para iniciar su pupacion. 
 
Es de importancia puesto que el tamaño de las moscas influye sobre la longevidad 
y la competencia sexual (Alley y Hightower, 1966). 
 
Incapacidad de vuelo. Se utiliza un dispositivo diseñada en Misson, Texas. 
Consiste en una caja de madera de 52 x 52 x 31 cm., con tapadera. Esta caja 
presenta en su parte superior un borde de lamina con varios dobleces que 
dificultan que las moscas puedan salir de ella caminando. 
 
Esta prueba se lleva a cabo en el exterior. Para su realización se empaca la pupa 
en las cajas que son utilizadas  normalmente para su dispersión y que son 
mantenidas a una  temperatura de 26 - 27°C, hasta la emergencia de las moscas. 
Al momento de realizar la prueba, una vez nacida la mosca, la caja de dispersión 
se introduce en la caja descrita anteriormente y se abre la primera. Únicamente 
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deben salir del dispositivo las moscas que puedan hacerlo volando, el resto debe 
permanecer en el interior. Durante la realización de la prueba, se deben registrar 
la temperatura y la humedad relativa; también se hacen observaciones sobre el, 
estado del viento. 
 
Posteriormente la caja de prueba se tapa y se lleva al laboratorio, donde se 
procederá a determinar la cantidad de mosca que fue incapaz de volar bajo las 
condiciones de la prueba. 
 
Esterilidad. Por medio de esta debe comprobarse la Prueba debe comprobarse la 
esterilidad de la mosca irradiada. 
 
Diariamente se regresan al interior de la zona de seguridad muestras de pupa 
irradiada. Cuando los adultos emergen, estos son separados por sexos antes de 
que cumplan las 24 hrs. de edad, para evitar que copulen entre ellos. 
Posteriormente los machos se mezclan con hembras fértiles y las hembras con 
machos fértiles. A los 6 días de edad se ofrece medio de oviposicion a las 
hembras y, en caso de obtener huevecillos, estos se ponen en incubación. 
 
Esta prueba presenta la desventaja de requerir un manejo muy cuidadoso (por el 
sexado) y de necesitar bastante tiempo para conocer los resultados (de 8 a 9 
días). Es, sin embargo, un método por medio del cual se comprueba, sin lugar a 
dudas, si las moscas irradiadas de ambos sexos son estériles o no. 
 
Todas las pruebas descritas anteriormente se realizan diariamente en la Planta. 
Además de ellas, también se efectúan ocasionalmente pero con cierta regularidad, 
algunas otras. Estas tienen por objeto proporcionar más información sobre estado 
de la variedad que se está utilizando para la producción, masiva y son las 
siguientes: 
 
Fertilidad: Cantidad de huevecillos por oviposicion y porcentaje de nacimiento. 
 
Agresividad sexual de los machos, determinada en base a la mortalidad de una 
población de hembras confinadas con un numero determinado de machos. 
(Baumhover, 1965). 
 
Competencia sexual de los machos. Consiste en confinar un grupo de machos de 
la variedad producida con un grupo de machos (en igual numero que los 
anteriores) y hembras silvestres y en determinar, el porcentaje de cada uno que 
copula con dichas hembras. 
 
Ocasionalmente se realizan estudios comparativos, con base en el mismo tipo de 
pruebas que se realizan rutinariamente, entre diferentes variedades o entre alguna 
variedad y moscas silvestres. La información obtenida en esta forma es de gran 
utilidad para determinar en que momento es necesario cambiar la variedad en 
producción; también son indispensables este tipo de estudios durante la formación 
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de nuevas variedades (Alley y Hightower, 1966; Crystal y Ramírez, 1975; Crystal y 
whiten 1976). 
 
2.2 Control de calidad en los centros de distribución. 
 
Esta sección del control de calidad evalúa las siguientes fases del. proceso: 
transportación, empaque, almacenamiento y dispersión. 
 
Debe proporcionar información sobre los siguientes aspectos: El estado de la pupa 
al salir de la planta con destino al centro de distribución y a su llegada a dicho 
centro. 
 
Detectar cualquier daño que pueda sufrir la pupa y (o) la mosca durante su 
empaque, almacenamiento y dispersión. 
 
Estrictamente hablando se inicia aun en la planta al tomar muestras de los 
transportadores que son enviados. Sin embargo, como los resultados obtenidos 
tienen por objeto ser comparados con los que se tengan de las muestras que a su 
vez se toman a la llegada de la pupa, estas pruebas han sido consideradas dentro 
del control de calidad en los centros de distribución. 
 
Las pruebas realizadas han sido organizadas de la siguiente manera: 
 
a). Pruebas a la salida de la pupa para los centros de distribución y a su llegada a 

dichos centros. 
 
Como ya se menciono anteriormente la pupa es enviada en cajas transportadoras. 
A su salida de la planta se toma una muestra de pupa de cada uno de estos 
transportadores. Esta pupa será utilizada para determinar los porcentajes de 
emergencia malformaciones e incapacidad de vuelo. 
 
A la llegada al centro se procede de la misma manera y se realizan pruebas 
similares. Además debe registrarse la temperatura de la pupa en cada uno de los 
transportadores para saber si hubo sobre calentamiento durante el transporte, ya 
que este es uno de los problemas que más frecuentemente se presenta durante 
esta fase. 
 
Estas pruebas en general son suficientes para detectar los problemas que se 
pueden presentar durante la transportación. 
 
b). Pruebas antes y después de los vuelos de dispersión. 
Al momento de estar colocando las cajas de dispersión en los aviones, se toman 
muestras para ser utilizadas en estas pruebas. A partir de ellas se determinan los 
porcentajes de emergencia, malformaciones, mortalidad de adultos e incapacidad 
de vuelo. 
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Después de los vuelos cada avión debe regresar, con una caja que no fue 
dispersada. Con estas muestras se realizan las mismas pruebas que antes de los 
vuelos. 
 
Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de antes y después de los 
vuelos de dispersión, se puede hacer una aproximación de la cantidad de la 
mosca estéril "útil" dispersada. Es decir, de la mosca que se encontraba viva y en 
buenas condiciones generales al momento de su liberación de acuerdo al criterio 
de las pruebas realizadas. 
 
2.3 Control de calidad en el campo: 
. 
Tiene por objeto comprobar si las moscas estériles funcionan eficazmente 
después de ser liberadas, de acuerdo a los objetivos del programa. 
 
Debe proporcionar información sobre los siguientes aspectos: 
 
La capacidad de los, machos estériles dispersados para competir con los machos 
silvestres y copular con las hembras silvestres en condiciones naturales. 
 
Conocer la capacidad y los patrones de dispersión y la longevidad de las moscas 
estériles en el campo. 
 
 
Para lograr lo anterior se dispone básicamente de los siguientes métodos: 
 
a) Colecta de masas de huevecillos. 
Se utilizan borregos a los que se provoca una leve herida en la región escapular o 
pelvica con el fin de proporcionar a las moscas un lugar de Oviposicion del cual 
puedan retirarse fácilmente las masas de huevecillos. 
 
Si estas heridas son infectadas artificialmente con larvas del gbg, resultan aun 
más atractivas para las moscas (Guillot et al 1977). 
 
Las hembras dispersadas son incapaces de ovipositar, debido a la dosis de 
radiación recibida (Bushland y Hopkins, 1953). 
 
En consecuencia todas las masas de huevecillos colectados provienen de 
hembras silvestres. Estas son puestas a incubar y por medio del numero de 
aquellas en que hay nacimiento (que provienen de una hembra fecundada por un 
macho silvestre) y de aquellas en que no lo hay (que provienen de una hembra 
apareada con un macho estéril), se puede tener una idea del grado de 
competencia sexual de los machos dispersados en relación a la población 
silvestre. 
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b) Trampeos 
Generalmente se utilizan trampas de tipo Broce (Broce et al, 1977), cebadas con 
el atrayente químico Sworm-lure (Jones et al 1976; Coppedge et al, 1977). 
 
Por medio de la ubicación estratégica de estas trampas, se puede obtener 
información sobre la longevidad, la capacidad de dispersión, etc., de las moscas 
estériles en el campo. 
 
Esta información es de gran importancia para la plantación adecuada de las 
dispersiones. 
 
Al igual que en el caso de las pruebas que se llevan a cabo en el laboratorio, en el 
campo también se realizan, cuando se considera necesario, comparaciones sobre 
el comportamiento de moscas estériles y silvestres o entre moscas estériles de 
diferente variedades (Arnés et al 1976). 
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INTRODUCCION DEL PEZ AMUR Y CONTROL DE LA MALEZA ACUATICA 
(Hydrilla verticillata) EN LA PRESA RODRIGO GOMEZ, N.L. 

 
G. Díaz Zavaleta 

R. Azucárate Estrada 
Subdirección de Investigación y Entrenamiento 

 
RESUMEN 

 
La maleza denominada Hydrilla verticillata, perteneciente a la familia de las 
Hydrocharitaceae, fue introducida recientemente, y en poco tiempo se ha convertido en 
un problema creciente que afecta los usos del agua en algunas presas del Norte del 
País. 
 
Es, en particular, en la presa "Rodrigo Gómez", N.L., en donde esta maleza se ha 
desarrollado notablemente, cubriendo hasta el 85% de la zona litoral, ocasionando 
problemas a los usos del agua. 
 
Para poder controlar su desarrollo se están realizando estudios para la introducción de 
un pez herbívoro (Ctenopharyngodon idellus), pez Amur, que comprenden: 
determinación de la caIidad del agua, dinámica fisicoquímica del embalse, 
determinación de la biomasa total de maleza en la presa y su tasa de renovación, 
definición de nichos tróficos de las especies piscícolas de la presa, medidas de la 
producción y calidad del plancton y determinación de la tasa de consumo de la planta  
por el pez. 
 
Por los resultados de análisis fisicoquímicos y biológicos obtenidos a la fecha. no se 
han encontrado problemas para la introducción del pez, así como también se ha 
observado que el pez tiene una especial preferencia por la Hydrilla. Por lo tanto. para 
poder ejercer un 50% de control sobre la maleza. previo conocimiento del crecimiento y 
del consumo de la Hydrilla por el pez, se estima, por principio introducir 140,000 crías 
de pez Amur. 
 
Hasta el momento es posible concluir que el proyecto se realiza con gran éxito y los 
objetivos se satisfacen: 
 
a. Controlar la maleza acuática mediante su consumo por el pez Amur, para mejorar 

los usos del embalse. 
b. Obtener bases para futuros proyectos de control biológico de malezas acuáticas en 

embalses del país. 
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INTRODUCCION 
 

En los últimos años los métodos químicos (pesticidas) , para el, control de plagas. han 
sido incrementados por la creciente demanda de estos en áreas de cultivo. Las ventajas 
que presentan estos métodos son. su disponibilidad. bajo costo y efectividad de los 
mismos para el control de diversas  plagas vegetales y  animales.  
 
El problema del uso de pesticidas en grandes cantidades y sin reglamentación alguna 
han producido niveles altos de contaminación en ecosistemas acuáticos, ya que de una 
u otra forma terminan por llegar a estos.  
 
La peligrosidad que esto representa para la producción del ecosistema y para el 
hombre mismo, ha dado lugar a la creciente investigación en métodos de control 
biológico. 
 
La carpa herbívora o pez Amur, ha sido probada con éxito en alguno lugares donde se 
ha introducido. De cualquier forma por tratarse de una especie exótica deben realizarse 
estudios para ver su posible aceptación en los ecosistemas y los efectos que pueda 
tener en los mismos. 
 
El presente trabajo es una integración preliminar de los resultados obtenidos en los 
diversos estudios realizados por la SARH a la fecha, con el fin de la introducción de 
este pez para el control de la maleza acuática Hydrilla verticillata. 
 
Los estudios que se llevan a cabo comprenden básicamente lo siguiente: 
Determinación de los hábitos alimenticios de las especies piscícolas de la presa, 
Determinación del crecimiento y densidad poblacional de la maleza Hydrilla verticillata, 
Hidrología de la presa, Estudios de plancton y Medidas del consumo de Hydrilla por el 
pez. 
 

ANTECEDENTES 
 

La presa "Rodrigo Gómez", N.L. se localiza en el municipio de Santiago, N.L. a 33 km al 
SE. de la Ciudad de Monterrey. Se encuentra en la latitud 25°25´037" y long. 100°8´43”, 
lo que la deja fuera de la zona de los trópicos. 
 
Cuenta con un área de 474 ha y un volumen para captar 40 millones de m3. Sus aguas 
son aportadas por el Río San Juan. 
 
Fue puesta en servicio en el año de 1961 siendo su principal finalidad la de abastecer 
de agua potable a la Cd. de Monterrey con un volumen de 700 lt/seg. Para este 
propósito Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, cuenta con una planta de 
tratamiento de agua donde se regula la calidad del agua principalmente en los 
parámetros de sólidos y contenido de bacterias. 
 
La maleza Hydrilla verticillata es una planta vascular acuática perteneciente a la familia 
de las Hydrocharitaceae. se presenta en forma sumergida y enraizada, con largos tallos 
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que se ramifican cubriendo amplias zonas juntó a la superficie. Es de origen Asiático y 
fue observada por primera vez en Estados Unidos cerca de Florida en 1960 (Klingman, 
1975) de donde se ha ido dispersando hasta llegar a los embalses del NE. de nuestro 
país. 
 
En 1971 se detectó por vez primera en la presa "Rodrigo Gómez" N.L. y fue identificada 
hasta 1974 por Yllades y Pérez en un trabajo de caracterización de la flora en la presa. 
Para 1978 la maleza tenia cubierto un 80% "del área del vaso (Sánchez, 1978). 
 
El éxito que ha tenido la planta en la colonización de nuestros ecosistemas se debe 
más d su dispersión por formas vegetativas que a otra cosa, ya que se desarrolla a 
partir de estolones y tallos rotos además de no encontrarse con un organismo que limite 
su desarrollo. 
 
La Carpa herbívora o pez Amur (Ctenopharyngodon idella Val.) es también de origen 
Asiático y fue introducido a México en 1965, su reproducción es artificial y se lleva a 
cabo en la estación piscícola de Tezontepec, Hgo. - 
 
El pez Consume grandes cantidades de vegetales acuáticos y depende de su edad (2 
años mínimo) y de las condiciones ecológicos del medio en el que se desarrolle. 
 
En varios lugares ha sido utilizado con éxito como controlador de malezas acuáticas y 
se ha observado también que puede modificar las poblaciones de peces nativos y 
plancton así como algunos parámetros fisicoquímicos. 
 
En la estación piscícola de Tezontepec se ha observado que el pez es resistente a 
variaciones ambientales como temperatura de 6 - 36°C además de presentar un 
crecimiento de hasta 1.5 metros y un peso que puede llegar hasta 40 Kg.  
 
Existen algunos estudios sobre la fauna piscícola de la zona hechos por Contreras 
(1975), donde describe las especies presentes en la zona haciendo referencias al 
impacto de la construcción de la presa y de la presencia de aguas negras en cuanto a 
la distribución y desaparición de algunas especies.  
 
Sánchez (1978) hace un trabajo de caracterización de niveles tróficos e interrelaciones 
de organismos en la presa. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

El programa de trabajo se inició en Mayo de 1978 y se espera finalizarlo en 3 años y 
medio con distribución de actividades por año. 
 
El 1er año comprendió el transporte y confinación del pez, mediciones de la densidad de 
la Hydrilla de se tasa de crecimiento y adaptabilidad del pez. 
 
El 2° año se realizaron las mediciones ,de la tasa de consumo de la Hydrilla por el pez 
en condiciones de laboratorio, y monitoreo fisicoquímico y plancton.  
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El 3° año se continúan los estudios de densidad de Hydrilla, y monitoreo de los 
parámetros fisicoquímicos y biológicos para observar los efectos con la introducción así 
como tasa de crecimiento y consumo en condiciones seminaturales. 
 
En base a los resultados de los 3 años de investigación, se determinará la efectividad 
del método y se harán las predicciones de control biológico de la malezas acuáticas por 
el pez Amur. 
 
Solo si estas investigaciones arrojan resultados positivos el proyecto podrá aprobarse, 
realizándose la introducción masiva del pez en la presa. Las actividades realizadas para 
el desarrollo del proyecto desde 1918 han sido: Revisión bibliográfica del pez Amur, 
confinación del área de trabajo, muestreos y análisis fisicoquímicos y de plancton, 
análisis del contenido estomacal de las especies piscícolas, transporte de los peces al 
área confinada en la presa, medición de la tasa de crecimiento de la Hydrilla y cobertura 
total, medición de la tasa de consumo de la Hydrilla por el pez Amur. 
 
A lo largo del proyecto se mantiene la supervisión de los parámetros fisicoquímicos y 
biológicos del agua para evaluar, si se presentan o no, cambios a este nivel, ya que se 
Encuentran opiniones antagónicas al respecto, en cuanto al contenido de potasio, 
nitrógeno, fósforo y sodio en la calidad del agua. 
 
También se definirán efectos sobre las poblaciones de otros peces en la presa.  
 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 

Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos 
 
Para los análisis fisicoquímicos se establecieron 6 estaciones de muestreo, las 
muestras se tomaron con una botella Van-Dorn a 3 profundidades distintas, 
mensualmente. El oxigeno se determinó por la técnica Winckler, tomándose los 
registros de temperatura. transparencia por disco Secchi y oxígeno disuelto "in situ". 
Los parámetros que se midieron en laboratorio fueron pH, alcalinidad NO2, NO3, PO4, 
sulfatos, sólidos sedimentables, turbiedad, DBO, DQO, dureza y conductividad. 
 
Se tomaron muestras también para análisis de coliformes totales, fecales y 
estreptococos. 
 
De los resultados obtenidos en estos análisis se observa que el embalse presenta 
condiciones favorables para el desarrollo del pez, los resultados muestran un pH 
ligeramente alcalino a través del año, entre 7.5 y 8.0. Los demás parámetros analizados 
se encuentran dentro de las variaciones aceptables para un cuerpo de agua de esta 
naturaleza, presentando un aumento en las concentraciones de los mismos durante el 
verano, por el aumento de insolación (evaporación) y disminución drástica del volumen 
del vaso (en 1980 de 4.30 metros). En esta época la transparencia se reduce, de 3 mts 
(Secchi) que presenta en invierno, a 90 y 70 cm, con la consecuente limitante para la 
colonización de zonas más profundas por malezas acuáticas enraizadas. Los valores 
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de nutrientes se presentan bajos la mayor parte del año, debido al alto consumo por los 
organismos del fitoplancton. A finales de verano, en que se presentan las lluvias se 
observan las mayores concentraciones de estos nutrientes, por aporte de material 
alóctono, disminuyendo para este momento los valores de DBO y DQO que no habían 
sobrepasado nunca. valores de 12.49 y 27.2 mg/lt respectivamente en sus momentos 
críticos. 
 
De los parámetros que limitan el desarrollo de la fauna piscícola esta el oxigeno disuelto 
el que se presenta en concentraciones bajas por debajo de los 5 metros (4.7-5 mg/lt de 
oxigeno disuelto) encontrándose abatido por debajo de los 11 metros desde finales del 
invierno hasta mediados del verano, por la presencia de una termoclina a esta 
profundidad.  
 
En la época de lluvias hay un aumento de la temperatura superficial y un incremento en 
las concentraciones de oxigeno disuelto tanto en la zona profunda (1.4 y 2 mg/lt de 
oxigeno disuelto) como en la superficie (7.7 mg/It OD.). Esto podría ser una limitante en 
el desarrollo del pez, pero hay que tomar en cuenta que el pez habitará las zonas de 
maleza y esta se encuentra en los márgenes donde la profundidad pocas veces excede 
los 10 metros por lo que no será un factor limitante directo para la vida del pez. 
 
Análisis de plancton 
 
Los análisis de plancton se hicieron colectando con un muestreador Clarke-Bumps, con 
malla de 76 micras en las mismas estaciones de los fisicoquímicos. Los conteos e 
identificación se realizaron mensualmente en un microscopio invertido en celdas 
Sedgwick-Rafter, Ia cuantificación de biomasa se hizo trimestralmente filtrando en papel 
y secándose al horno para obtener su peso en una balanza analítica. 
 
Los resultados de biomasa se muestran en la Fig 1, donde se observan valores de 
6.86x10-2 gr/m3 peso seco, para el florecimiento de otoño con bajas en invierno y 
verano antes de ocurrir las lluvias. .Se obtuvo como se observó en 1979, que en otoño 
se alcanzan los volúmenes máximos de plancton, estos valores nos muestran 
abundancia de plancton con efectos sobre la transparencia del agua (es baja). 
 
En los análisis para conteo e identificación se encontraron 29 géneros de organismos 
planctónicos con dominancia anual de cianoficeas Microcystis y Anabaena, abundancia-
de diatomeas representadas por Ciclotella y Navicula lo mismo que dinoflagelados 
Ceratium hirundinella. Los florecimientos de organismos se presentan en primavera y 
otoño. En la primavera la dominancia de  Cianofíceas 195 x 103/org/lt. es notable 
presentándose también Ceratium como organismo abundante y en menor número 
diatomeas. 
 
En el otoño después de las lluvias los números de los organismos aumentan teniendo 
dominancia las diatomeas que alcanzan a llegar a 350,000 org/lt en esta época y hasta 
principios de invierno los crustáceos alcanzan sus máximos volúmenes con gran 
abundancia de alimento, el grupo dominante son los copépodos calanoideos 
presentándose abundan temen te en la primavera. El promedio de organismos por 



XI  REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 

Oaxaca, Oax., Abril de 1981 

 
256

volumen encontrado durante el año fue de 319,700 org/lt con máximos de 850,000 org/lt 
en primavera y otoño.  
 
Análisis de contenido estomacal para conocer hábitos alimenticios de peces de la 
presa 
 
Las capturas de peces se programaron bimestralmente realizándose en distintos sitios 
durante día y noche con diferentes artes de pesca, trasmallos con luz de malla de 6" a 
1.1/2", atarraya y redes de mano con la ayuda de pescadores del lugar. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1, donde se observa la presencia de 
8 especies distintas en el área de la presa, otras 3 especies se encontraron abajo de la 
cortina.  
 
De estas especies se observa que hay 2 consumidores terciarios; 4 consumidores 
secundarios y 2 consumidores primarios. De todos estos, 4 especies consumen 
plancton, especialmente los 2 consumidores primarios. Uno de estos Tilapia sp. 
consume vegetales macroscópicos ya que se han encontrado restos de Hydrilla hasta 
en un 5% de su contenido estomacal. 
 
Las  especies plántofagas cuentan con abundancia de alimento y el desarrollo 
planctónico que podría producir el pez Amur puede ser contrarrestado por estas 
especies. La Tilapia sp. de reciente introducción es el único competidor por alimento del 
Amur en su estado adulto. Aunque su introducción es reciente, ha tenido un desarrollo 
desmesurado presentándose con gran abundancia en la presa. Se desconoce el origen 
de su introducción. De los peces analizados el 60% estaba parasitado por trematodos y 
nemátodos en la cavidad visceral, otros presentaron micosis en las escamas. 
 
Medidas de la tasa de crecimiento de la Hydrilla en la presa 
 
Los muestreos para obtener el crecimiento de la Hydrilla fueron hechos mensualmente 
en 6 transectos construidos con cuerda nylon de forma rectangular, paralelos a la costa 
y divididos en 6 m2y 12 m2, los lates que se estrían mensualmente ayudados por un 
buzo autónomo eran de 1, 2, se lavaban, pesaban en húmedo y se secaban en un 
horno a 96°C por 24 h para obtener peso seco. 
. 
El área para medir el crecimiento se selecciono en base a una diferenciación en el 
campo de zonas con vegetación escasa, media, abundante y muy abundante 
determinada por diferencia de biomasa: 0-4 kg, 4-8kg, 8-12 kg y más de 12 kg por m2 

respectivamente. 
 
Las estaciones de muestreo se fijaron en zonas correspondientes al tipo medio y 
abundante (4-8 y 8-12 kg/m2 peso húmedo) (criterio tomado durante la primavera, mes 
de mayo), por ser estos los tipos dominantes en cuanto a cobertura total, 
presentándose en un 85% aproximadamente en toda el área mientras que escaso y 
muy abundante se presentan en el restante 15%. 
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De los resultados obtenidos se saco un promedio de crecimiento para la primavera 
(abril, mayo y junio 1980) encontrándose un incremento de 2.65 kg/m2 en 3 meseS, que 
da una tasa de producción diaria de 29.4 gr/m2/día, que representa un incremento 
trimestral del 50% (Fig. 2). 
 
Determinación de la tasa de consumo de la Hydrilla por el pez en condiciones de 
laboratorio. 
 
Estos estudios se llevaron a cabo por SADM (Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey) , con peces de 7 meses de edad, 9.2 cm de talla promedio y 11.62 gr. de 
peso promedio, en peceras de 45 litros. 
 
Las medidas se realizaron durante los meses de marzo a septiembre midiéndose 
crecimiento en talla y peso del pez, alimentándoseles con volúmenes conocidos de 
Hydrilla. 
 
De aquí se encontró que en 172 días (marzo-septiembre) los peces tuvieron un 
incremento promedio en peso de 33.7 gr y en talla de 8.7 cm, consumiendo un total de 
2460 gr de Hydrilla (único alimento). De aquí se concluyo que el pez, necesito consumir 
78.3 gr de Hydrilla peso húmedo para aumentar 1 gr de peso, y que consumió en 
promedio, el 83% de su peso diariamente. 
 
Los estudios se realizaron en peceras dándoles de comer únicamente Hydrilla por lo 
que solo muestran aproximación de lo que ocurriría en condiciones naturales. La parte 
final del proyecto tiene como meta el determinar esta tasa de consumo en condiciones 
más cercanas a las naturales, en un estanque junto a la presa y con peces mayores de 
un año para así poder determinar los valores de consumo necesarios para el cálculo del 
número de peces que ejerzan el control biológico. 
 
También se observo en las peceras que 40 gr de peces en 45 días generan un 
incremento en la turbiedad del 700%, en el DBO de 40% y 40% en la alcalinidad y un 
decremento del 30% en el oxigeno disuelto y 20% en la conductividad. 
 
Determinación del área de cobertura de la Hydrilla en la presa 
 
Los muestreos para determinar la cobertura se llevaron a cabo semestralmente 
definiendo en un mapa las líneas de cobertura de la Hydrilla en 63 estaciones. 
 
Las líneas en el mapa se marcaron utilizando lancha, cinta métrica y un gancho para 
recoger la maleza, el criterio para marcar los puntos de distintas densidades se tomó en 
base a muestras que se extrajeron en diferentes estaciones con la ayuda de un marco 
metálico de 1m2 y un buzo, así se pudo separar la maleza en las categorías de escasa, 
media, abundante y muy abundante con pesos de 0-4, 4-8 Y 8-12 y más de 12 kg/m2 

peso húmedo. 
 
Las estimaciones para 1979 fueron de 34,000 ton (Sánchez, 1979) mientras que para 
1980 de 2,500 ton, este último valor fue bajo debido a la sequía que se presentó, 
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provocando una disminución en el volumen del vaso de 4.30 m debajo del máximo, por 
lo que las áreas de infestación, hasta 600 m de playa, quedaron secas. 
 

DISCUSIÓN 
 
El  embalse presenta una sola mezcla a finales de otoño y principios de invierno, debido 
a la drástica disminución de la temperatura ambiente, por lo que queda dentro de la 
clasificación de Hutchinson (1957) como lago monomictico templado. 
 
Es importante hacer notar que existen diferencias de temperatura a lo largo de la presa, 
siendo mayores en la parte Norte, también ciertos parámetros como oxigeno disuelto, 
nutrientes, DBO, DQO y bacteriológicos resultan bastante, altos en época de estiaje. 
 
La presa empezó a llenarse en el año de 1957, esto le da una vida actual aproximada 
de 22 años, la tasa de azolve es muy elevada en embalses artificiales y el tiempo de 
vida de un embalse por procesos de erosión se hace aproximadamente de 50 a 60 
años (Margalef, 1976). 
 
Con la disminución del vaso, se midió en las zonas descubiertas una capa de azolve 
compactada de 50 cm por lo que se piensa en un proceso de azolve de más de 10% en 
esta presa, que debe acelerarse por la presencia de malezas acuáticas. 
 
Los valores de crecimiento para la maleza se tomaron en primavera cuando la 
producción de las macrofitas alcanzan sus niveles máximos (etapa de crecimiento) 
(Mitchell 1974), que correspondió a 29.4 gr/m2/peso húmedo, siendo limitado en esta 
ocasión, por la disminución del Vaso (1980). 
 
Con los estudios preliminares de consumo de la Hydrilla por el pez se estimo un 
consumo del 83% de su peso diariamente lo que indicaría hipotéticamente un promedio 
de 140,000 peces para la abundancia de Hydrilla en 1979, y 16,500 peces de 1 kg de 
peso para controlar la maleza en 6 meses tomando en cuenta la biomasa actual de 
2,500 toneladas de Hydrilla en peso húmedo.  
 
Estos resultados se verificarán con los estudios de consumo de la Hydrilla por el pez en 
un estanque junto a la preso tratando de simular condiciones naturales; se utilizarán 
peces mayores de 1 año. 
 

CONCLUSIONES 
 
el embalse presenta condiciones fisicoquímicas favorables para el desarrollo del pez. 
Aunque presenta valores críticos para algunos parámetros, el pez buscará zonas de 
mejores condiciones para su desarrollo. 
 
La comunidad planctónica es alta y el exceso de nutrientes que producirá el animal 
incrementará sus números. Se espera una posible disminución de la transparencia que 
actuara indirectamente en el desarrollo de la maleza. Existen 4 especies piscícolas 
planctofagas que actúan sobre los poblaciones del plancton 
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La maleza tiene una distribución marginal y nunca pasa la isobata de 7 metros bajo la 
costa máxima. En verano con la disminución del vaso no presenta colonización a mayor 
profundidad por la disminución de la transparencia. 
 
Por la distribución y abundancia del oxigeno disuelto, la poca transparencia encontrada, 
la dominancia de algunas especies en el plancton y su número, los niveles 
relativamente altos de alcalinidad y el azolve presente en la presa puede decirse que el 
embalse presenta en general condiciones mesotróficas que presentan mayor tendencia 
o la eutrofia en algunos sitios de la parte Sur de la presa. 
 
Con los resultados obtenidos en la presa se observa que el pez no tiene problemas 
para su adaptación, que ocupa un nicho alimenticio .poco explotado dentro del 
ecosistema y que presenta preferencia por la maleza Hydrilla verticillata se espera 
obtener el resultado del control biológico una vez hechos los cálculos necesarios para 
definir el consumo de peces mayores de 1 año. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Para completar la información pertinente antes de la introducción masiva del pez, falta 
determinar lA tasa de consumo de la Hydrilla por el pez, para lo cual, se tiene 
confirmado el estanque pura confinación de peces de un año de edad y preparado el 
diseño experimental de medición. 
 
Se necesita reforzar los valores de crecimiento de la Hydrilla y su cobertura total en la 
presa. 
 
Al término de esta complementación, se tomará la decisión en el número de peces que 
se deben "sembrar" para que en 5 meses, tengamos el control del 50% de la Hydrilla en 
el embalse de Ia presa. 
 
Para 1982, se tendrá la respuesta técnica de la eficiencia de este control biológico, 
entre él pez Amur y la Hydrilla, de ello se mejorarán los usos del embalse y se 
proyectará a nivel nacional el proyecto. 
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DETERMINACION TAXONOMICA DE AGENTES PATOGENOS DE SIMULIDOS 
(Simuliidae) VECTORES DE LA ONCOCERCOSIS EN EL FOCO SUR DE CHIAPAS 

 
César Alvarado F. 
Anibal Aguirre S. 

Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, 
Laboratorio de Entomología Médica.- 

 San Cristóbal de Las Casas, Chis.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad se vienen haciendo esfuerzos en la investigación de nuevos métodos 
de control, incluyendo el biológico aspecto ya común en el área agropecuaria y 
mínimamente explorado en salud pública. 
 
En cooperación con la Universidad del Estado de Ohio U.S.A., el Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES), confina sus estudios: de control 
biológico de vectores de enfermedades del hombre, en la utilización de patógenos y 
depredadores.  
 
El contenido fundamental, del presente trabajo, radica en la detección, aislamiento y 
determinación taxonómica de parásito de simúlidos en sus estadios larvarios, en 
particular, sobre microsporidios (Microsporidea) y mermitidos (Mermithidae), agentes 
muy comunes en estos insectos. Aquí mismo, también reportamos las tasas de 
infección por los protozoarios mencionados y se señalan las. especies que 
tentativamente se han clasificado con la colaboración de taxómonos especialistas. 
.  
Desde que Leger (1897) observo el primer microsporidio en el cuerpo adiposo de 
Simulium ornatum, en 1915 J. Maurand reporta diecinueve especies de microsporidios 
conocidos como parásitos de simúlidos en su forma larvaria. 
 
Acerca de los trabajos recientes hechos con las especies involucradas en la transmisión 
de la oncocercosis: Simulium ochraceum S. metallicum y S. callidum, tenemos 
información como resultado de la Conferencia Guatemala-Japón de Enero de 1981. Las 
investigaciones en Guatemala hecha con los mismos vectores (H. Takaoka y K. 
Hansen, 1981) reportan haber encontrado cinco especies diferentes de mermítidos, 
diez microsporidios, Coelomycidium sp., Entomopthora sp., ficomicetes en ovarios y dos 
virus. En base a observaciones nuestras hechas en larvas y adultos, únicamente 
agregaríamos otros especimenes de hongos y bacterias. 
 
En México tenemos tres focos de oncocercosis bien definidos, uno en el Estado de 
Oaxaca y dos en el Estado de Chiapas, el Foco Sur en la Región del Soconusco y el 
Foco Norte o "Chamula". 
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La Colonia José Ma. Morelos, Municipio de Huixtla, comunidad donde se llevan a cabo 
los estudios,. se sitúa a 1,200 msnm. Su población de unos 3,000 habitantes, es 
ejidataria y cultiva el café, dentro de una vegetación de Selva Media Perenifolia. 
 
Se presenta una época de lluvias y una de seca bien marcada, con precipitaciones 
superiores a 1,250 mm anuales y temperaturas medias menores de 20°C. Las altas 
precipitaciones y lo abrupto del terreno, propician la formación de gran cantidad de 
pequeños arroyos de corriente rápida y clara, donde se desarrollan gran cantidad de 
simúlidos de las tres especies vectoras. 
 

METODOLOGIA y TECNICAS 
 
A partir del mes de Octubre de 1980 a Enero de 1981, se efectuaron seis recolecciones 
de formas larvarias de simúlidos en veinte arroyos temporales y permanentes, 
previamente seleccionados por sus poblaciones infectadas de microsporidios. 
 
Los mecanismos de recolección son muy sencillos, consistiendo básicamente en 
recoger hojas, tallos y raíces, que son substrato para las larvas. Con objeto de obtener 
mayor cantidad de larvas se utilizó bandas de plástico transparente (1.50 X.13 m.) 
como trampas; éstas se colocaban a lo largo de la corriente de agua y al nivel de 
flotación presentando una excelente superficie de fijación para las larvas. Quince días 
después las bandas se recogían, se metían en un frasco con agua y se transportaban al 
laboratorio. 
 
Las larvas infectadas por microsporidios se conservan en seco o en estado húmedo 
dentro de un pequeño frasco con agua destilada; otra parte del lote. se somete a un 
procedimiento de preparación permanente por medio de Bouin y Hematoxilina de 
Heindenhain. 
 
Los mermítidos aislados de su huésped. se conservan vivos en pequeños vasos (10 X 
10 cm) con agua y fondo de arena. para lograr su desarrollo a estadio adulto que es 
necesario para determinar su especie. Estos nemátodos se preservan en una solución 
acuosa de 3% de formalina y 2% de glicerina. 
 
El material biológico preservado y las preparaciones obtenidas se envían a Centros 
Colaboradores de la OMS, para la identificación taxonómica definitiva por los 
especialistas. Las técnicas utilizadas por ellos en la determinación de microsporidios, 
van desde la microscopia de luz a la electrónica y electroforesis para el aislamiento de 
polipéptidos de esporas. 
 

RESULTADOS 
 
Las larvas infectadas por microsporidios, se diagnosticaron por sus signos patológicos 
externos (abdomen dilatado y blanquecino). en base a esto se tabulo el porcentaje de 
infección como se puede ver en el cuadro No. 1. Podemos apreciar que del mes de 
Octubre a Enero. el porcentaje de infección es mayor en S. callidum, siguiendo S. 
metallicum y S. ochraceum en menor grado. Esta estación del año corresponde a la de 
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mayor densidad de Simúlidos ósea cuando termina la época de lluvias y comienza la de 
seca. 
 
Cuadro No. 1 Porcentaje de simúlidos infectados por microsporidios. colonia José Ma. 
Morelos, Huixtla, octubre a enero 1980 - 1981. 
 

HUESPED No. DE HUÉSPEDES 
CONSIGNADOS 

HUÉSPEDES CON 
MICROSPORIDIOS 

% DE 
INFECCION

Simulium ochraceum 3,446 26 0.75 
S. metallicum 6,854 132 1.92 
S. callidum 1,775 209 11.77 
3 especies 12,075 367 3.03 
 
En el cuadro No. 2, aparecen las especies de microsporidios que se encontraron 
parasitando a los simúlidos vectores de la oncocercosis en el foco sur de Chiapas. 
 
Cuadro no. 2.- Microsporidios parásitos de las tres especies de sicúlidos. Colonia José 
Ma. Morelos, Huixtla, octubre a enero de 1980- 1981. 
 
         H U E S P E D                                       M I C R O S P O R I D I O                             
Simulium callidum                                         Pleistophora simulli ó 
 P. debaisieuxi * 
S. metallicum y                                              Tuzetia debaisieuxi 
 Amblyospora sp. 
S. ochraceums                                              Telohania sp. 
* Los taxónomos difieren en opinión. 
 
Larvas de Simulium metallicum y S. callidum se encontraron parasitados por nemátodos 
de la Familia Mermithidae. No se han hecho suficientes ensayos para lograr el 
desarrollo de los mermítidos a estado adulto para poder determinarlos en su categoría 
de especie. 
 

DISCUSIÓN 
 
Se obtiene un 3.03% de infección total de las 3 especies de simúlidos, considerando 
todos los estadios larvales (siete). Esta tasa de infección es similar a la que reporta J. 
Maurand (1975) en simúlidos colectados en la región de Montpelliéraine, Herault; 
France, quien reporta 3.3% También concordamos con él, de que si se considera 
únicamente las larvas de 4°. estadio, la tasa de infección se eleva a un 8%, puesto que 
en esta fase de desarrollo se encontraron prácticamente todas las larvas parasitadas 
que se recolectaron. 
 
El grado de parasitismo de Simulium callidum (11.77%) es relativamente alto con 
relación a S. metallicum (1.92%) y S. ochraceum (0.75%) lo que denotarla mayor 
susceptibilidad del primero a los microsporidios. 
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De los siete géneros de microsporidios comunes a las larvas de simúlidos: Nosema, 
Pleistophora, Telohania, Stempellia, Octosporea, Weiseria y Caudospora (J.Maurand, 
1975), agregamos Tuzetia y Ambly ospora. 
 
Subrayo, que la identificación específica de microsporidios que presentamos es 
tentativa, los taxónomos especialistas del grupo como Weiser, Undeen y Hazard nos 
están requiriendo mucho material biológico para unificar criterios en la determinación a 
especie por medio de técnicas recientes de microscopía electrónica y electroforesis. 
 
Consideramos estar desarrollando una actividad en favor a la sistemática de los 
agentes con impacto letal a vectores de enfermedades humanas y aportando datos 
sobre el potencial infeccioso de los microsporidios.  
 
Nuestros proyectos a largo plazo pretenden llegar a pruebas de control en laboratorio y 
campo por medio de agentes aislados y producidos masivamente en nuestros 
laboratorios. 
 
Nosema algerae (Vavra y Undeen, 1970) y Vavraia (Pleistophora) culicis (Weiser, 
1946), han sido aislados de mosquitos y son altamente patógenos para algunos 
especies de Anopheles y Culex. Nosotros pretendemos aislar microsporidios de 
simúlidos para reproducirlos masivamente sobre Heliothis zea y efectuar pruebas sobre 
su efecto letal en vectores de enfermedades.  
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Data sheet on the biological control agent. EHO. March 1980. Nosema algerae (Vavra 
and Undeen 1970). 
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SUSCEPTIBILIDAD DE VECTORES DE MALARIA Y ONCOCERCOSIS A Bacillus 
thuringiensis var. israelensis 
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César Alvarado F. (2) 
J.P. Anibal Aguirre S. 
(1) Entomology Department 

The Ohio State University, Columbus 
Ohio, U. S. A. 

(2) Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La susceptibilidad de Anopheles albimanus al agente biológico Bacillus thuringiensis 
var. israelensis (cepa WHO/CCBC 1897. y serotipo 14). fue confirmada mediante 
pruebas de laboratorio en el año 1978 en Nicaragua (Singer y Ramoska 1978). La 
susceptibilidad de Simulium damnosum al agente biológico fue confirmada por Guillett y 
de Barjac en 1979. en Costa de Marfil (Africa Occidental); la susceptibilidad de 
Simulium spp. fue confirmada en 1981 por Undeen, quien ha proporciona o información 
sobre este hallazgo. Las investigaciones preliminares llevadas a cabo en el Estado de 
Chiapas tienen como finalidad estimar el grado de sensibilidad de An. albima y 
Simulium spp.. en México. a una formulación de B. thuringiensis var. israelensis 
preparada por "Biochem Products" Bélgica/Francia/E.E.U.U. (lote No. 666-PM-50). Esta 
información puede proporcionar la evidencia necesaria para respaldar la investigación, 
en el campo, de B. thuringiensis var. israelensis como un agente adicional, útil y seguro 
para disminuir poblaciones de vectores. Las formulaciones también pueden obtenerse 
de fabricantes en Suiza y los Estados Unidos. 
 

TECNICAS Y MATERIALES 
 
An. albimanus 
 
El personal que labora en la vecindad de Tapachula en el proyecto AMRO-0901 de la 
Organización Panamericana de la Salud (PAHO) recolecto hembras grávidas de An. 
alibimanus y se obtuvieron huevos en el laboratorio. Se utilizaron estadios larvales 11 y 
111 en las pruebas. Se prepararon diluciones(-2 -8)seriadas 10 a 10 de 0.5 gr de una 
formulación de polvo mezclable con agua de B. thuringiensis var. Israelensis, utilizando 
en agua de la llave (volumen/100 ml.). Se preparo otra serie con volúmenes de 50 ml a 
partir de los 100 ml, para obtener diluciones de 10-5 a 10-8. Se añadieron un total de 10 
estadios larva1es II y III a cada 50 ml incluyendo controles no tratados. Se suministro 
alimento a las larvas que se encontraban en las unidades de prueba. Se registro el 
número de individuos muertos y vivos a las 24 y 48 horas posteriores al inicio de la 
prueba. La temperatura ambiental y la del agua fue de 30°C. 
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Simulium spp. 
 
El personal del CIES recolecto formas larvarias de S. metallicum, S. ochraceum y S. 
callidum en los hábitats permanentes de estos simúlidos, en la vecindad de la colonia 
José Ma. More10s (a 1,200 msnm)  
 
En las pruebas se emplearon estadios larvales II y III de Simulium spp. Las pruebas se 
efectuaron empleando vasos de laboratorio de 500 ml. conteniendo 300 ml. de agua 
procedente del hábitat de los simúlidos. Se prepararon suspensiones acuosas del polvo 
indisoluble, hasta obtener concentraciones finales de 10 mg/l y 170 mg/l en los 300 ml. 
del agua utilizada en las pruebas de laboratorio. Mediante una aereacion continua de 
las unidades del ensayo se mantuvo el agua en movimiento a alta velocidad. Esta 
aeración se produjo utilizando una bomba de 12 volts. para descargar aire en el fondo 
de las 2 unidades de ensayo y los 2 controles no tratados. 
 
Doce horas antes de iniciarse el ensayo, se colocaron en las unidades de ensayo y 
control un total de 20 larvas, incluyendo una mezcla de las 3 especies de simúlidos, 
sometidas a prueba. Se suministro alimento a las larvas. Se añadieron las cantidades 
adecuadas de las suspensiones acuosas de la formulación de Bacillus a las 2 unidades 
de ensayo, por espacio de 15 minutos. 
 
Transcurrido este tiempo se cambio el medio acuoso de todas las unidades de ensayo y 
control por agua del hábitat de los simúlidos. Cuatro horas después de iniciada la 
prueba se registró el número de individuos muertos y vivos. 
 
La temperatura ambiental y la del agua fue de 19°C. 
 
También se han efectuado pruebas de laboratorio en las que se ha cambiado el agua 2 
veces, para aumentar así la probabilidad de reducir la proporción de residuos de la 
formulación de Bacillus en las unidades de ensayo, y también se han llevado a cabo 
experimentos con un tiempo de exposición a la formulación de 1,5 y 10 minutos. 
 

RESULTADOS 
 
En el cuadro no. 1 se proporcionan los resultados del análisis "log-probit" de la 
información  sobre dosis-mortalidad arrojada por las pruebas biológicas. 
 
Cuadro No. 1:  Las 24 y 28 horas del LD50 Y LD90  de los estadios larvarios II Y III de 
Anopheles albimanus expuestos a cantidades (por litro de agua) de un polvo indisoluble 
de formulación de Bacillus thuringiensis var. israelensis. 
 
No. HORAS DE EXPOSICION LD50 LD90 

24 0.01  mg 1.0  mg 
   

48 0.01  mg 0.01  mg 
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En el cuadro No. 2 se suministran los resultados preliminares del análisis "log-probit" de 
la información sobre dosis-mortalidad, arrojada por las pruebas biológicas en las que se 
utilizo una mezcla de larvas de 3 especies de simúlidos. 
 
Cuadro No. 2:  Las 4 horas de LD50 Y LD90  para una mezcla  de larvas de Simulium 
callidum, S. ochraceum y S. metallicum expuestas a un polvo indisoluble de formulación 
de Bacillus thuringiensis var. israelensis a dos concentraciones (mg por lt de agua) por 
espacio de 15 minutos en unidades de ensayo tapadas y con agua en movimiento. 
 

TIEMPO  
MINUTOS DE EXPOSICION 

HORAS EN QUE SE 
EFECTUO LA LEC TURA 

LD50 LD90 

15 4 76 mg 260 mg 
 
Las pruebas de laboratorio en las cuales el tiempo de exposición fue de 10, 5 y 1 
minutos no fueron concluyentes, sin embargo, en los sistemas de flujo el tiempo 
efectivo de exposición debe ser cercano a un minuto. 
 

DISCUSION 
 
Los métodos empleados en diversos laboratorios para llevar a cabo pruebas biológicas 
con larvas de mosquitos y Simlium spp., si bien son similares tanto para los mosquitos 
como para los simúlidos, no pueden ser comparados directamente. La organización 
Mundial de la Salud, al recomendar métodos standard ha contribuido a subsanar esta 
dificultad. 
 
Por añadidura, las formulaciones de B. thuringiensis var. israelensis, preparadas por 
tres fabricantes distintos, y que son utilizadas en investigaciones que han sido 
publicadas, son diferentes, aún cuando los ingredientes activos son estandarizados en 
"Unidades Internacionales". En Undeen y Berl (1979) se trata el tema de las diferencias 
en cuanto a actividad y comportamiento de las formulaciones líquidas y en polvo de B. 
thuringiensis var. israelensis. 
 
La publicación de Undeen y Suzuki (1981), trata acerca de la ventaja aparente de una 
formulación liquida con respecto al tamaño de las partículas asequibles a Simulium spp. 
y larvas de mosquitos, y, de manera especial, con respecto a la liberación del bacilo en 
el hábitat de Simulium spp. 
 
Al comparar la sensibilidad de  An. albimanus y las especies de simúlidos que han sido 
expuestas a B. thuringiensis  con los resultados de investigaciones realizadas en otros 
países, se ha podido establecer que el grado de susceptibilidad de estas especies de 
vectores en México, es similar al de estas mismas especies de insectos que habitan en 
otras áreas de América Latina. Deben llevarse a cabo pruebas de laboratorio 
adicionales, tanto con culícidos como con simúlidos, utilizando diferentes formulaciones, 
y estudios de campo en pequeña escala deben efectuarse en los hábitats de los 
vectores, para poder así determinar el efecto que la calidad y el movimiento del agua 
tienen sobre la utilidad de las formulaciones. 
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La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environ 
mental Protection Agency) ha otorgado en 1980 y 1981, licencias para uso experimental 
a tres compañías fabricantes, para que lleven a cabo pruebas en el campo en los 
Estados Unidos, con formulaciones de B. thuringiensis var. israelensis. 
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