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EDITORIAL

DE LA INVESTIGACION A LA PRACTICA ¿ESTAMOS LISTOS?

Nunca como ahora la protección al medio ambiente y recursos naturales tuvo un lugar preponderante en la
sociedad moderna. La ecología es en la actualidad no solo una asignatura en las carreras de ciencias
naturales, sino representa además un tema común en la conversación del público en general, la bandera de
grupos ecologistas organizados, la preocupación de científicos que se esfuerzan en ofrecer estadísticas sobre
el deterioro ecológico, y por supuesto un slogan preferido por los tomadores de decisiones actuales.

La mayoría de los programas gubernamentales incluyen ahora el concepto de impacto ambiental y/o apoyan
preferentemente las actividades de investigación y desarrollo encaminadas a la preservación del medio
ambiente. Este enfoque se observa aún con mayor énfasis en los organismos y agencias internacionales que
apoyan y fomentan el desarrollo sustentable en los países en desarrollo.

En el sector agropecuario, este "movimiento ecológico" favorece por supuesto a quienes practican,
investigan o comercializan el control biológico, una estrategia de combate de organismos altamente
congruente con la protección ambiental, la economía y la salud humana. Hasta hace poco tiempo, era difícil
convencer a los productores agropecuarios acerca de los beneficios del control biológico para el control de
sus plagas. Son ahora ellos mismos quienes demandan tecnologías de combate más seguras, económicas y
duraderas, tal y como lo puede ofrecer el uso de agentes de control biológico.

Los investigadores formados en esta disciplina tienen actualmente más oportunidades de lograr apoyos
financieros para sus proyectos de investigación, además de promover la formación de recursos humanos
jóvenes a través de becas y tesis. Aunque el estudio del control. biológico en México ha recibido un impulso
en los últimos años, ha faltado fortalecer los vínculos entre las instituciones de enseñanza e investigación y
éstas a su vez con el sector productivo. Este reto ha sido uno de los objetivos primordiales de la Sociedad
Mexicana de Control Biológico, la cual fomenta reuniones científicas, talleres y simposios desde 1989. Sin
embargo, el camino es aun largo. 

Las instituciones deben estar más comprometidas a establecer programas colaborativos, bien planificados y
con metas bien definidas, incluyendo el producto final: la liberación y transferencia de la tecnología
generada, sea ésta un producto (agente de control biológico) o un proceso.

El rezago en la transferencia de tecnología ha sido frecuentemente comentado como uno de los principales
problemas en el campo mexicano. Diversas instituciones nacionales e internacionales de investigación han
generado una serie de tecnologías agropecuarias que no llegan hasta el productor. ¿Será también éste el
destino de las investigaciones sobre control biológico? Hemos sido testigos de muchos avances promisorios
e interesantes en control biológico, la mayoría de ellos aun en las fases iniciales e intermedias, de laboratorio
o invernadero. Pocas veces a nivel de campo, con todos los componentes y variantes que esto implica.

Si esto sirviera de consuelo, el problema de la transferencia de tecnología no es exclusivo de México o de los
países en desarrollo en general. Los países desarrollados reconocen también que existe una gran
desproporción entre los recursos invertidos en investigación en relación a la transferencia de tecnología. En
Francia, recientemente se efectuó una conferencia internacional sobre la transferencia de tecnología en
control biológico, organizada por la Organización Internacional de Control Biológico, lo que señala la
preocupación que en este sentido muestran las organizaciones internacionales.

¿Estarnos listos en México para dar ese paso de la investigación a la práctica? ¿Podremos responder a las
expectativas de la sociedad en general y a las demandas de los productores? La responsabilidad de
comprometemos un poco más en la liberación y transferencia de la tecnología en materia de control
biológico es de todos nosotros.



Luis A. Rodríguez-del-Bosque
Editor de VEDALIA
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SELECCION DE CEPAS MEXICANAS DE Bacillus sphaericus CON ACTIVIDAD LARVICIDA
CONTRA MOSQUITOS VECTORES (DIPTERA: CULICIDAE)

Laura AGUILAR-HENONIN y Jorge E. IBARRA

Departamento de Biotecnología y Bioquímica, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
Apartado Postal 629, Irapuato, Gto. 36500, MEXICO.

RESUMEN En el presente trabajo se llevó a cabo un escrutinio de 194 cepas nativas de Bacillus sphaericus
Neide, las cuales fueron sujetas a bioensayos cualitativos de una dosis (20 µg del complejo espora-cristal/ml
de agua) con el fin de seleccionar las cepas tóxicas. Dos etapas subsiguientes de bioensayos con larvas de
dos especies de mosquitos (Culex quinquefasciatus Say y Anopheles albimanus Weidemann), permitieron
establecer los niveles de toxicidad de cada cepa seleccionada mediante la estimación de su CL50. La primera
selección aportó un total de seis cepas, las cuales se redujeron a tres después de una segunda etapa de
bioensayos. Las CL50's estimadas para cada cepa mostraron valores comparables a la cepa estándar 2362,
destacando algunas por presentar niveles de toxicidad estadísticamente mayores a los de ésta. La
caracterización ultraestructural, la composición peptídica de los cristales, la serotipificación y la
fagotipificación de las cepas seleccionadas mostraron gran similitud con la cepa estándar.
DESCRIPTORES: Control microbial, Culex quinquefasciatus, Anopheles albimanus, bioensayos,
caracterización.

ABSTRACT Screening of 194 native strains of Bacillus sphaericus Neide was performed against larvae of
the mosquitos Culex quinquefasciatus Say and Anopheles albimanus through qualitative, one-dose bioassays
(20 µg spore-crystal complex/ml water). Semi-quantitative and quantitative bioassays allowed the calculation
of toxicity levels for each strain by estimating their LC50's. During the first screening stage, six strains were
selected as highly mosquitocidal. However, during the second selection stage, only three strains remained.
LC50's were calculated for these strains, showing toxicity levels comparable to the standard 2362.
Interestingly, some strains showed statistically higher toxicity levels than the standard. Ultrastructural
characterization, crystal protein composition, serotyping and phagetyping of selected strains showed a high
similarity with the standard strain.
KEY WORDS: Microbial control, Culex quinquefasciatus, Anopheles albimanus, bioassays,
characterization.
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INFLUENCIA DE LA DIETA SOBRE EL DESARROLLO Y REPRODUCCION DE Chrysoperla
carnea (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE)

Héctor TADDEI-MORENO1, Jorge L. LEYVA-VAZQUEZ2 y Hugo C. ARREDONDO-BERNAL3

2Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. México 56230, MEXICO. 3Centro Nacional de Referencia de
Control Biológico, SAGAR, Km 1.5 Tecomán, Colima 28130, MEXICO.

RESUMEN Se determinó el consumo diario de cada ínstar de Chrysoperla carnea (Stephens) utilizando
huevecillos de Sitotroga cerealella (Olivier) como alimento. Se probaron además siete dietas para alimentar
las larvas de segundo y tercer ínstar de C. carnea, incluyendo dos artificiales, tres naturales y dos de una
combinación de ambas. Para cada dieta se evaluó el efecto sobre el desarrollo larvario, desarrollo y peso de
la pupa, sobrevivencia de larva hasta adulto, fecundidad y porcentaje de huevecillos viables. Los resultados
de los primeros ensayos mostraron que el consumo de huevecillos se incrementa de manera progresiva en
cada ínstar de C. carnea. El primero, segundo y tercer ínstar de C. carnea consumieron un promedio de 34,
145 y 788 huevecillos de S. cerealella, respectivamente. En el segundo experimento, se observó que las
dietas influyeron significativamente en el desarrollo larvario, peso de pupa, sobrevivencia hasta adulto y
fecundidad. La duración de la pupa (incluyendo prepupa) y el porcentaje de huevecillos viables no fueron
afectados por las dietas. Bajo las condiciones experimentales, el tratamiento testigo (cantidad ilimitada de
huevecillos de S. cerealella) fue superior en todos los aspectos al resto de los tratamientos. La dieta artificial
de Hassan y Hagen afectó adversamente el desarrollo y fecundidad de C. carnea, además de que esta dieta
fue muy susceptible a contaminación microbiana. El uso de mielecilla artificial, como complemento
alimenticio en la dieta de huevecillos de S. cerealella tuvo efectos positivos en cada uno de los parámetros
evaluados. Sin embargo, la sobrevivencia de larva hasta adulto fue baja con respecto al tratamiento testigo
(68%).
DESCRIPTORES: Crisopa, cría masiva, dieta artificial, Sitrotoga cerealella, Spodoptera frugiperda.

ABSTRACT Daily consumption of each larval instar of Chrysoperla carnea (Stephens) was determined
using Sitotroga cerealella (Olivier) eggs as food. Results of this experiments were used as basis to feed
second and third larval instars with the following diets: unlimited supply of S. cerealella eggs (control);
Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) larvae; Hassan and Hagen artificial diet; S.
cerealella eggs complemented with artificial honeydew; modified Hassan and Hagen diet (spiruline instead
of hydrolyzed yeast and casein); S. cerealella eggs complemented with Hassan and Hagen diet; and limited
supply of S. cerealella eggs. The effect of diet on larval and pupal development was evaluated, as well as the
effect on pupal weight, survival from larva to adult, and fecundity. Results of the first experiment indicated
that the first, second and third instar consumed an average of 34, 145 and 788 S. cerealella eggs,
respectively. In the second experiment, diets affected all biological parameters, except developmental time of
pupae. Under these experimental conditions, the control was the best diet for C. carnea development and
reproduction. The Hassan and Hagen diet adversely affected development and fecundity of C. carnea; in
addition, this diet was very susceptible to microbial contamination. The use of artificial honeydew as
complement to S. cerealella eggs had a positive effect on all biological parameters, although survival from
larva to adult was lower (68%) than that in the control.
KEY WORDS: Green lacewing, mass rearing, artificial diet, Sitrotoga cerealella, Spodoptera frugiperda.

                                                          
1 Domicilio actual: Distrito de Desarrollo Rural 144, SAGAR, Comonfort y Paseo del Canal, Hermosillo, Sonora, México.
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INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y NUMERO DE LARVAS DE Anticarsia gemmatalis
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN EL DESARROLLO NINFAL DE SU DEPREDADOR Podisus

connexivus (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE)

Daniel FRASCAROLO y Antonio J. NASCA

Centro de Investigaciones para la Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos.
Pasaje Caseros 1050, C.C. Central 90 (4000), San Miguel de Tucumán, ARGENTINA

RESUMEN  El pentatómido Podisus connexivus Bergroth es el depredador más abundante en campos de
soja en Tucumán, Argentina. El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la cantidad de alimento
ingerido en el desarrollo ninfal de P. connexivus, utilizando como presa larvas de Anticarsia gemmatalis
Hübner. El estudio fue desarrollado bajo condiciones de laboratorio con ninfas de segundo a quinto estadio
de P. connexivus, confinadas individualmente en recipientes de plástico y mantenidas a 24±2°C. En todos los
recipientes se colocaron partes tiernas de plantas de soja, Glycine max (L.) Merril, y algodones humedecidos
con agua destilada. Se realizaron cuatro tratamientos por estadio de P. connexivus. En el tratamiento 1 no se
suministraron presas; en los tratamientos 2 y 3 las ninfas se alimentaron con una larva pequeña y grande por
estadio, respectivamente; y en el tratamiento 4 se alimentaron con una larva por día. En todos los estadios se
registró una relación directa entre la cantidad y tamaño de presas suministradas y la supervivencia. El tercer,
cuarto y quinto estadio de P. connexivus tuvieron menor duración en su desarrollo a medida que el número y
tamaño de presas aumentó. En el tratamiento 1 (sin presas), la mortalidad de ninfas de segundo estadio fue
del 100%, mientras que la supervivencia en el tercer, cuarto y quinto estadio fué del 20, 47 y 33%,
respectivamente.
DESCRIPTORES:  Depredación, sobrevivencia, tiempo de desarrollo, alimentación.

ABSTRACT  The pentatomid Podisus connexivus Bergroth is the most abundant predator found in soybean
fields in Tucumán, Argentina. The objective of this paper was to determine the effect of size and prey
number on the developmental time and suvirvorship of P. connexivus nymphs, using larvae of Anticarsia
gemmatalis Hübner as prey. The experiment was conducted in the laboratory at 24±2ºC. Nymphs were
placed individually in plastic containers. Pieces of fresh soybean plants provided supplementary nutrition. P.
connexivus nymphs were provided with one of four diet regimens per instar. In treatment 1, no prey was
provided; in treatments 2 and 3, P. connexivus nymphs were fed with one small and large A. gemmatalis
larvae per instar, respectively; and in treatment 4, one larvae per day was provided. As number and size of
prey increased, P. connexivus survivorship was higher, and  developmental time shorter. In treatment 1 (no
prey), mortality of P. connexivus second instars was 100%, whereas survivorship of third, fourth and fifth
instars was 20, 47, and 33 %, respectively.
KEY WORDS:  Predation, survivorship, developmental time, feeding.



VEDALIA 3: 25-30 (1996) ARTICULOS CIENTIFICOS        ISSN 1405-0420

VIRULENCE OF SIX ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES (STEINERNEMATIDAE AND
HETERORHABDITIDAE) ON IMMATURE STAGES OF Spodoptera frugiperda 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

J. MOLINA-OCHOA1, J. J. HAMM2, R. LEZAMA-GUTIERREZ1, L. F. BOJALIL-JABER3, 

M. ARENAS-VARGAS3, and M. GONZALEZ-RAMIREZ1

1 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Apartado Postal 36, Tecomán, Colima 28100,
MEXICO;

 2 USDA-ARS, Insect Biology and Population Management Research Laboratory, 1 Davis Road, Tifton, GA 31793-0748, USA;

 3 Universidad Autónoma Metropolitana, Calzada del Hueso 1100, Coyoacán, México, D.F. 04960, MEXICO.

ABSTRACT Virulence of six species of entomopathogenic nematodes in the genera Steinernema and
Heterorhabditis was evaluated against Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) immature stages (7 d-old larvae,
prepupae and pupae) under laboratory conditions. The nematode concentrations bioassayed against S.
frugiperda larvae were 0, 5, 10, 20, 30 and 40 nematodes/ml of sterile distilled water. The prepupae and
pupae concentrations were 0, 10, 20, 40, 80, and 100 nematodes/ml. Mortality was recorded daily during 5 d.
Results indicated virulence was significantly different among nematode species. The LC50 ranged from 1.5

to 20.6, and 3.4 to 37.2 nematodes/ml for larvae and prepupae, respectively. The pupae had 5-43% mortality
with the concentration of 100 nematodes/ml. Results of this study showed S. carpocapsae (Weiser) All
strain, S. riobravis Canbanillas, Poinar & Raulston, and H. megidis have potential as biocontrol agents
against S. frugiperda.
KEY WORDS: Steinernema, Heterorhabditis, fall armyworm, virulence, maize. 

RESUMEN La virulencia de seis especies de nemátodos entomopatógenos de los géneros Steinernema y
Heterorhabditis fueron evaluadas contra estados inmaduros (larva de 7 d, prepupa y pupa) de Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith) bajo condiciones de laboratorio. Las larvas fueron infectadas depositando 0, 5, 10,
20 30 y 40 nemátodos en 1 ml de agua destilada estéril por insecto. Para las prepupas y pupas las
concentraciones fueron 0, 10, 20, 40, 80 y 100 nemátodos/ml. La mortalidad se registró diariamente durante
5 d. Se detectaron diferencias significativas en virulencia entre las seis especies de nemátodos. Las CL50
variaron de 1.5 a 20.6 y 3.4 a 37.2 nemátodos/ml, para larvas y prepupas, respectivamente. La mortalidad
acumulada en pupas fue del 5-43% con la concentración de 100 nemátodos/ml. Los resultados de este
estudio mostraron que S. carpocapsae (Weiser) cepa All, S. riobravis Canbanillas, Poinar & Raulston, y H.
megidis Poinar, Jackson & Klein poseen potencial como agentes de biocontrol en contra S. frugiperda.
DESCRIPTORES: Steinernema, Heterorhabditis, gusano cogollero, virulencia, maíz.
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SUSCEPTIBILIDAD DE LARVAS DE Anastrepha ludens (DIPTERA: TEPHRITIDAE) A
DIVERSOS NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS (STEINERNEMATIDAE Y

HETERORHABDITIDAE)

Roberto LEZAMA-GUTIERREZ1, Jaime MOLINA-OCHOA1, Oscar L. CONTRERAS-OCHOA1,

Martín GONZALEZ-RAMIREZ1, Augusta TRUJILLO-DE LA LUZ2 y Oscar REBOLLEDO-

DOMINGUEZ1.

1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Apartado Postal 36, Tecomán, Colima, 28100,
MEXICO; 

2 Distrito No. 01 de Desarrollo Rural, SAGAR, Medellín No. 560, Colima, Colima, 28000, MEXICO.

RESUMEN Se evaluó la susceptibilidad de larvas de tercer estadio de Anastrepha ludens (Loew) a los
nemátodos entomopatógenos Steinernema carpocapsae (Weiser) (cepas All y Tecomán), S. feltiae (Filipjev),
S. glaseri (Steiner) (cepa NC), S. riobravis (Cabanillas, Poinar & Raulston) y Heterorhabditis bacteriophora
Poinar (cepas NC, Patronato y Tecomán), en macetas con 300 g de suelo estéril, de textura arena-
migajonosa, con un 15% de humedad. A cada maceta se le adicionó 1.0 ml de agua destilada estéril con 4000
nemátodos y 20 larvas de A. ludens. Cada una de las especies y cepas de nemátodos fueron probadas con
cuatro repeticiones. El experimento se llevó a cabo a 25°C. A los 6 y 12 d después de la inoculación se
registró el número de larvas y pupas parasitadas por nemátodos, mismas que fueron disectadas, para ratificar
la presencia de nemátodos en el interior del cadáver. Se encontró que la plaga es susceptible en diferentes
grados a los nemátodos probados. S. riobravis y S. carpocapsae cepa All mataron un 90% de las larvas y
pupas; H. bacteriophora cepa NC mató el 82.5%; S. feltiae el 81.25%; la cepa S. carpocapsae Tecomán
causó el 76 % de mortalidad, mientras que H. bacteriophora Tecomán y S. glaseri el 52.5%. Estos resultados
sugieren que las especies S. riobravis y S. carpocapsae cepa All tienen potencial como agentes de control
biológico contra A. ludens.
DESCRIPTORES: Steinernema, Heterorhabditis, mosca mexicana de la fruta, México.

ABSTRACT The susceptibility of third-instar larvae of Anastrepha ludens (Loew) to the entomopathogenic
nematodes Steinernema carpocapsae (Weiser) (All and Tecomán strains), S. feltiae (Filiipjev), S. glaseri
(Steiner) (NC strain), S. riobravis (Cabanillas, Poinar & Raulston), and Heterorhabditis bacteriophora
Poinar (NC, Patronato, and Tecomán strains), was evaluated under laboratory conditions. Sterile destilled
water (1.0 ml) with 4000 infective juveniles nematodes were applied on 300 g of sterile soil into pots of 1000
ml of capacity. After nematodes were applied, 20 third-instar larvae were placed on the soil surface. Each
nematode treatment was replicated four times. After inoculation, pots were incubated at 25°C. Mortality of
larvae and pupae was evaluated 6 and 12 d after inoculation. Cadavers of larvae and pupae were dissected
and examined for the presence of nematodes. A. ludens larvae resulted susceptible to entomopathogenic
nematodes; S. riobravis and S. carpocapsae All strain caused 90% of larval and pupae cumulative mortality;
H. bacteriophora NC strain and S. feltiae killed more than 80%, whereas H. bacteriophora Tecoman and S.
glaseri caused a 52.5% mortality. These results suggest that the nematodes S. riobravis and S. carpocapsae
have a potential as biological control agents against A. ludens. 
KEY WORDS: Steinernema, Heterorhabditis, Mexican fruit fly, Mexico.
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VIRULENCE OF FIVE ENTOMOPATHOGENIC FUNGI (HYPHOMYCETES) AGAINST 
Spodoptera frugiperda (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EGGS AND NEONATE LARVAE

R. LEZAMA-GUTIERREZ1, R. ALATORRE-ROSAS2, L. F. BOJALIL-JABER3, J. MOLINA-OCHOA1, 

M. ARENAS-VARGAS3, M. GONZALEZ-RAMIREZ1, and O. REBOLLEDO-DOMINGUEZ1

1
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Ap. Postal 36, Tecomán, Colima 28100, MEXICO; 

2
Centro de Entomología y Acarología, Colegio de Posgraduados, Montecillo, Edo.México 56230, MEXICO; 

3
Universidad Autónoma Metropolitana, Calzada del Hueso 1100, Coyoacán, México, D.F. 04960, MEXICO. 

ABSTRACT Virulence of several isolates of the entomopathogenic fungi Nomuraea rileyi (F.) Samson,
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin, Paecilomyces fumosoroseus
(Wize) Brown & Smith, and P. javanicus (Friederich & Bally) were evaluated on eggs and neonate larvae of

the fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), under laboratory conditions. Conidia (1 x 108/ml)
suspended in 0.1 ml sterile distilled water was applied on groups of 50 eggs. Neonate larvae were exposed

during 48 h to corn leaves (2 cm2) previously immersed into suspension of conidia (1 x 108/ml) of each
isolate. Although all N. rileyi isolates were pathogenic to S. frugiperda larvae, they were not able to infect
the eggs. All isolates of M. anisopliae, P. fumosoroseus, and P. javanicus were highly pathogenic to both S.
frugiperda eggs and neonate larvae. B. bassiana caused a mortality range of 3-90% and 54-100% on eggs
and larvae, respectively. The results found herein showed M. anisopliae, B. bassiana, P. fumosoroseus, P.
javanicus, and N. rileyi have a potential as microbial control agents against S. frugiperda. 
KEY WORDS: Beauveria, Metarhizium, Nomuraea, Paecilomyces, maize, Mexico. 

RESUMEN Se evaluó la virulencia de seis cepas de los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae
(Metsch.) Sor., Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Nomuraea rileyi (F.) Samson y una de Paecilomyces
fumosoroseus (Wise) Brown & Smith y Paecilomyces javanicus Friederich & Bally, en huevos y larvas

neonatas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) a una concentración de 1 x 108 conidias/ml, bajo
condiciones de laboratorio. Todas las cepas de M. anisopliae, el de P. fumosoroseus y P. javanicus,
resultaron altamente virulentas en huevos y larvas con una mortalidad del 94 y 100%, respectivamente y un
TL50 de 1.3 a 3.3 d. Las cepas de B. bassiana presentaron una virulencia muy variable, con un parasitismo

entre 3 y 90% en huevos y 54 a 100% en larvas; la cepa más sobresaliente de B. bassiana fue la No. 3287
con un TL50 de 3.1 y 2.8 d en huevos y larvas, respectivamente. Las cepas de N. rileyi resultaron virulentas

solamente a larvas con un 100% de mortalidad y un TL50 de 4.1 a 6.3 d. Los valores de CL50 estimados

para las cepas de M. anisopliae No. 3292 y P. fumosoroseus No. 3302 fueron de 9.8 x 105 y 5.6 x 106

conidias/ml para huevos, respectivamente y de 3.9 x 106 y 1.5 x 104 conidias/ml para larvas, en el mismo
orden. La cepa más virulenta de B. bassiana, el de P. javanicus y el N. rileyi No. 3, obtuvieron valores de

CL50 de 2.4 x 103, 5.4 x 104 y 9.8 x 104 conidias/ml, respectivamente.

DESCRIPTORES: Beauveria, Metarhizium, Nomuraea, Paecilomyces, maíz, México. 
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DUAL INFECTION OF Spodoptera frugiperda (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) BY THE FUNGUS
Nomuraea rileyi (DEUTEROMYCOTINA: HYPHOMYCETES) AND THE NEMATODE

Heterorhabditis bacteriophora (RHABDITIDA: HETERORHABDITIDAE)

R. LEZAMA-GUTIERREZ1, R. ALATORRE-ROSAS2, M. ARENAS-VARGAS3, L. F. BOJALIL-

JABER3, J. MOLINA-OCHOA1, M. GONZALEZ-RAMIREZ1, and O. REBOLLEDO-DOMINGUEZ1. 

1 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Apartado Postal, Tecomán, Colima 28100, MEXICO; 
2 Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. México 56230, MEXICO; 3 Universidad Autónoma

Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso No 1100, Coyoacán, México, D. F. 04960, MEXICO.

ABSTRACT Single and dual infection of larvae and pupae of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) by the
entomopathogenic fungus Nomuraea rileyi (Farlow) Samson and the nematode Heterorhabditis
bacteriophora Poinar were investigated under laboratory conditions. Both organisms were pathogenic to
larvae, but not to pupae. Total mortality of S. frugiperda larvae remained the same in single and dual
infections. However, when both pathogens were applied simultaneously at their LC50, mortality due to N.
rileyi was reduced to only 8.8%. The antagonistic action of H. bacteriophora against N. rileyi is discussed.
KEY WORDS: Microbial control, Interspecific competition, antagonism, maize, Mexico.

RESUMEN Se evaluó la infección simple y combinada de larvas del gusano cogollero del maíz, Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith), con el hongo Nomuraea rileyi (Farlow) Samson y el nemátodo Heterorhabditis
bacteriophora Poinar bajo condiciones de laboratorio. Ambos microorganismos fueron infectivos para los
diferentes estadios larvales, pero no contra pupas. La mortalidad total permaneció constante con aplicaciones
simples y combinadas; sin embargo, cuando ambos patógenos se aplicaron simultáneamente a sus respectivas
CL50, la mortalidad debida al hongo se redujo a solamente 8.8%. Se discute la acción antagónica del
nemátodo H. bacteriophora sobre el hongo N. rileyi.
DESCRIPTORES: Control microbial, Competencia interespecífica, antagonsimo, maíz, México.
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE Tropisternus lateralis (COLEOPTERA: HYDROPHYLIDAE) EN
LA DEPREDACION DEL MOSQUITO Culex pipiens quinquefasciatus (DIPTERA: CULICIDAE)
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Tropisternus lateralis (F.) (Coleoptera: Hydrophyli-dae) es uno de los insectos depredadores más comunes
en criaderos de mosquitos (García & Des Rochers 1984). Durante su estado larval se alimenta de larvas de
mosquitos y otros invertebrados acuáticos (White et al. 1984). Esto ha motivado que varias especies del
género Tropisternus sean consideradas como agentes potenciales de control biológico (Quiroz-Martínez &
Badii 1990, 1991). Forminowicz & Bodies (1988) determinaron que la densidad de presas no afecta el
número de presas consumidas por T. lateralis; observaron además que éstos cambian frecuentemente su
comportamiento de ataque.

Los depredadores pueden responder al incremento de la población de su presa a través de una respuesta
numérica aumentando su densidad y por una respuesta funcional en la que modifica la tasa de consumo de
sus presas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad depredadora de tres densidades de larvas del
tercer estadio de T. lateralis sobre nueve densidades de larvas del cuarto estadio de Culex pipiens
quinquefasciatus Say (Diptera: Culicidae) como presa, bajo condiciones de laboratorio.

El material biológico fue colectado entre la vegetación riparia del Río Resquería de Escobedo, Nuevo León,
México, con redes entomológicas y cucharones de 350 ml de capacidad. Las densidades larvarias de 1, 2 y 3
del escarabajo fueron expuestas durante 24 h a las siguientes densidades de larvas de C. pipiens quinquefa-
sciatus: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 y 40. Las pruebas se llevaron a cabo en depósitos de vidrio de un litro de
capacidad con 750 ml de agua declorada y un trozo de la planta acuática Lythrum sp., para simular
condiciones naturales. Se realizaron cinco repeticiones en cada una de las combinaciones de las densidades
de la presa y el depredador a una temperatura de 21ºC y un fotoperíodo de 12:12 h (luz: oscuridad). Después
de transcurrido el tiempo de exposición, se registró el número de presas consumidas. 

El efecto del cambio en la densidad del entomófago, donde las variables densidad de presa y presas
consumidas, fueron analizadas mediante regresión lineal, coeficiente de correlación de Pearson y coeficiente
de determinación (Zar 1974). El valor de la pendiente (coeficiente b) es interpretado como la intensidad de
depredación, mientras que los otros coeficientes representan el grado de asociación entre las variables. La
capacidad de búsqueda y el tiempo de manipuleo fueron determinados mediante los modelos de respuesta
funcional de Holling (1959) y Rogers (1972). Las ecuaciones Na/No = a’ Tt - a’ Th Na y Na = No (1 - e-a’Tt
+ a’ Th Na) fueron utilizadas para el cálculo de los parámetros de Holling y Rogers, respectiva-mente; donde
Na = número de presas atacadas, No = número de presas ofrecidas, a’ = capacidad de búsqueda, Tt = tiempo
total de exposición de depredador-presa y Th= tiempo de manipuleo.

La depredación ejercida por T. lateralis se incrementó, pero no proporcionalmente al incremento en la
densidad de entomófagos (2X ó 3X) en los sistemas de evaluación (Cuadro 1). Lo anterior se debe
probablemente al “efecto de enjambre”, donde la acción depredadora se ve afectada debido a la confusión
creada por una mayor densidad, tanto de presas como de depredadores (Hassel & Varley 1969).

El análisis de regresión lineal indicó un aumento de la intensidad de la depredación, siendo los valores b =
0.4608, 0.5137 y 0.5314 para la densidades de uno, dos y tres depredadores, respectivamente; estos cambios



representaron un incremento de 11.5% al aumentar la densidad de uno a dos depredadores, 15.3% de uno a
tres y de 3.4% de dos a tres. Por su parte, los coeficientes de correlación indicaron una relación positiva entre
las variables con r = 0.9834, r = 0.9904 y r = 0.9877 para las tres densidades del entomófago; el coeficiente
de determinación (r2) explicó más del 98% de las variaciones en el consumo de presa en función de la
densidad de la misma para las tres densidades del entomófago.

Con el modelo de respuesta funcional de Holling (1959), la depredación representada por la capacidad de
búsqueda fue a’ = 0.0136, 0.0166 y 0.0206 con una, dos y tres larvas del depredador, respectivamente, que
representa un aumento del 21.7% al cambio de uno a dos depredadores, 51.2% al de uno a tres y 24.2% con
el cambio de dos a tres. Como se puede apreciar, los incrementos no se duplican ni se triplican en su valor
original. Bajo el mismo modelo, el tiempo de manipuleo disminuyó con el cambio en el número de T.
lateralis. Los valores fueron Th = 0.2143, 0.1487 y 0.4650 para uno dos y tres depredadores,
respectivamente. Lo anterior representa una reducción del 30.6, 78.3 y 44.8% al cambiar la densidad del
depredador de uno a tres y dos a tres, respectivamente.

Cuadro 1. Capacidad depredadora de T. lateralis en diversas densidades del depredador y su presa
(larvas de C. pipiens quinquefasciatus) bajo condiciones de laboratorio.

Densidad
Promedio de presas consumidas en tres 

densidades del depredador:
de presas 1 2 3

1 0.4 0.6 0.8
2 0.4 0.6 1.0
3 1.4 0.8 0.6
5 1.6 2.6 1.6
7 2.0 2.8 4.2

10 4.4 4.0 5.2
20 6.0 7.4 12.6
30 12.4 16.0 13.8
40 19.4 20.2 21.6

Con el modelo de Rogers (1972), el cambio de T. lateralis de una a dos larvas incrementó la capacidad de
búsqueda de a’ = 0.0168 a a’= 0.0218, equivalente a un 29.9% de incremento. Con tres larvas del hidrofilido,
a’ = 0.0316 lo que significó un aumento del 88.1%; el cambio de dos a tres depredadores representó un
incremento del 44.8% en la capacidad de búsqueda. El tiempo de manipuleo disminuyó cuando se
incrementó la densidad del depredador; los valores fueron Th = 0.7576, 0.4729 y 0.0537 para las densidades
de uno, dos y tres depredadores, respectivamente. Lo anterior representa una reducción en el tiempo de
manipuleo del 37.6, 92.9 y 88.6% al cambiar la densidad de larvas de T. lateralis de una a dos, una a tres y
dos a tres, respectivamente.

Pimlott (1967) señaló que la conducta territorial de los depredadores restringe su propia densidad, de
modo que no responde fácilmente al incremento excesivo en las pobla-ciones de presas. Sin embargo, para T.
lateralis no se consideró la territorialidad, sino la manera como atrapa a sus presas, ya que éste realiza la
captura por contacto físico y esta estrategia determina la naturaleza de la respuesta funcional.
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En Argentina, se cultivan alrededor de 1,250 ha con frutilla (fresa), Fragaria x ananassa Duch, destacando
por órden de importancia las regiones del litoral (Santa Fe y norte de Buenos Aires), noroeste (Tucumán,
Salta y Jujuy) y noreste (Corrientes y Misiones). La mayor importancia de este cultivo en Tucumán reside en
que en la zona de Lules se inicia la cosecha de primicia en Argentina. En la provincia de Tucumán, este
cultivo ocupa actualmente una superficie aproximada de 350 ha con un rendimiento promedio de 15 ton/ha
(INTA 1995). El 80% de la producción, se concentra en el Departamento de Lules, caracterizado por la
ausencia de lluvias durante el período de cosecha, baja frecuencia de heladas y disponibilidad de agua para
riego. Esta región presenta sin embargo dificultades en el manejo del cultivo y en el aspecto fitosanitario
(INTA 1995).

Ante la falta de estudios sobre la entomofauna relacionada con la frutilla en Tucumán, el presente trabajo se
llevó a cabo con el objeto de iniciar un inventario de los artrópodos fitófagos y entomófagos más comunes en
este cultivo. El estudio se desarrolló con base en muestreos quincenales desde abril a diciembre de 1995 en
dos zonas de la provincia de Tucumán; ambas correspondientes al pedemonte húmedo y perhúmedo
(Zuccardi & Fadda 1985), a 26° latitud sur, una en el El Manantial y otra en Lules. Los muestreos se
efectuaron en los cultivares Chandler y Oso Grande.

Los muestreos fueron al azar en cinco puntos de cada lote, utilizando tres métodos: (a) red de barrido; (b)
inspección de 20 folíolos de un total de 20 plantas; y (c) la observación directa en cada punto de muestreo. El
material colectado se llevó al laboratorio para su identificación. 

A pesar de que los lotes en estudio recibieron tratamientos con agroquímicos (fertilizantes, fungicidas,
insecticidas y acaricidas) se observó una gran diversidad de artópodos durante la mayoría de las fechas de
muestreo (Cuadro 1). Esto hace suponer que con un manjeo adecuado del cultivo se podría disminuir el
número de aplicaciones, permitiendo el incremento de los artópodos benéficos en el agroecosistema.

Cuadro 1. Artrópodos encontrados en el cultivo de la frutilla.

 Clase  Familia  Especie
----- Fitófagos -----

Arachnida Tetranychidae Tetranychus urticae Koch 
Panonychus sp.

Insecta Pentatomidae

Lygaeidae
Miridae
Tingitidae
Coreidae

Edessa meditabunda (Famler)
Dichelops sp.
Lygus sp.
*
Gargaphia sp.
*

Aphidae
Cicadellidae

*
*

Chrysomelidae Diabrotica sp.
Acrididae
Gryllidae

*
*
*



*
----- Entomófagos -----

Arachnida Phytoseiidae Phytoseiulus longipes Evans
Neoseilus californicus (Mc
Gregor)

Lycosidae
Oxyopidae
Salticidae
Clubionidae
Pholcidae
Araneidae
Pisauridae
Theridiidae

*
*
*
*
*
*
*
*

Insecta Lygaeidae
Nabidae
Pentatomidae
Anthocoridae

*
*
Thynacanta sp.
Orius sp.

Chrysopidae Chrysoperla externa (Hagen)
Vespidae *
Syrphidae
Dolichopodidae
Tachinidae

*
*
*

Coccinellidae Cycloneda sanguinea (L.)
Eriopis connexa Germar

* Especies aún sin identificar.

Entre los artópodos fitófagos encontrados, destacó por su presencia en la mayoría los muestreos la “arañuela
roja” Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), la cual provoca una disminución importante en el
rendimiento del cultivo (Costilla et al. 1991). Se desconoce el impacto del resto de los artópodos fitófagos
detectados.

Por otra parte, destacó la presencia en los muestros de los ácaros depredadores Phytoseiulus longipes Evans
y Neoseilus californicus (Mc Gregor) (Acari: Phytoseiidae), los cuales fueron observados atacando huevos y
formas juveniles de T. urticae en los folíolos de las plantas en ambas localidades muestreadas. 
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ABSTRACT This article describes the conceptual model and methodology for rearing the coffee berry
borer, Hypothenemus hampei (Ferrari), and its parasitoid Cephalonomia stephanoderis Betrem, using the
"Ecobrovill-160" artificial diet for the borer. Eighty-five to 90 d after infestation of the diet, it was found
that: (a) cylindrical pellets of the diet contained all life stages of the coffee berry borer, and (b) dust from
insect activity on the diet also contained all developmental stages of the insect. In order to maximize the use
of this material to rear the parasitoid C. stephanoderis, two production systems are proposed. The first
method uses diet pellets simulating coffee fruits attacked by coffee berry borer, and the second uses the
pupae and prepupae found in the dust from sieved pellets, which are then exposed in vitro to the parasitoids.
One liter of diet produced between 2,800 to 3,000 parasitoids. The rearing of this bethylid using borers
reared on artificial diet allows a colony of parasitoids to be maintained during the interharvest period when
there is a shortage of infested coffee berries in the field. This offers an alternative to future industrial
production of the parasitoid.
KEY WORDS: Ectoparasitoid, Bethylidae, coffee berry borer, artificial rearing, Mexico.

RESUMEN Este artículo describe el modelo conceptual y la metodología para criar a la broca del café
Hypothenemus hampei (Ferrari) y su parasitoide Cephalonomia stephanoderis Betrem, usando la dieta
artificial "Ecobrovill-160" para la broca. Se encontró que a los 85-90 d después de la infestación de la dieta
se obtienen: (a) trocitos cilíndricos de dieta conteniendo todos los estadios biológicos de la broca y (b) polvo
originado de la actividad de los insectos sobre la dieta en el que también se encuentran todos los estadios de
desarrollo del insecto. Con el propósito de maximizar el uso de este material para criar al parasitoide C.
stephanoderis, se proponen dos sistemas de producción. El primer método usa los trocitos de dieta simulando
frutos de café atacados por la broca y el segundo usa las prepupas y pupas que se encuentran en el polvo
originado del tamizado de los trocitos, las cuales son después expuestas in vitro a los parasitoides. Cada litro
de la dieta produce entre 2,800 y 3,000 parasitoides. La cría de este betílido sobre brocas criadas en una dieta
artificial permite mantener una colonia del parasitoide durante el periodo intercosechas cuando hay una
escasez de frutos infestados en el campo y abre la perspectiva de una futura cría industrial del parasitoide.
DESCRIPTORES: Ectoparasitoide, Bethylidae, broca del café, cría artificial, México.
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