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EL CONTROL BIOLOGICO COMO  ESTRATEGIA EN LA MODERNIZACION DE LA 
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA. 

                                                                   
Ing, Marco  A. Martinez Muñoz. 

Director General de Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal 

 
OBJETIVOS 

               
El 25 de abril de 1973,  se realizó en esta ciudad la 1ª.  Reunión de Control Biológico,  
la cual fue denominada "Primera Reunión Técnica de Jefes de Centros Reproductores 
de Insectos Benéficos y Agricultores Dirigentes de Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal", la cual tuvo como principal objetivo la presentación de cada centro su 
ubicación y problemática agrícola,  así como el análisis de sus metas y avances de los 
programas ya implementados en vías de iniciación, entre los que se encontraban: 
 
La mosca prieta de los cítricos, mosca blanca, mosca de la fruta, piojo harinoso y piojo 
blanco, escamas y pulgón lanígero del manzano, Trichogramma, Sitotroga cerealella, 
Coccinellidos Chrysopa spp. Bracon kirkpatricki Wilkinson, etc., con el paso de los años 
el nombre de esta reunión fue cambiando y con él los objetivos de la misma. 
 
La tercera de ellas  se denominó,  "Reunión de Técnicos en Control Biológico y 
Representantes de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal "celebrada en la 
Comarca Lagunera, (Coahuila y Durango) del 23 al 25 de abril de 1975. 
 
A partir de la citada reunión se estableció una nueva modalidad la cual ya no 
correspondía al análisis de los programas, sino a la presentación de trabajos 
experimentales y sus resultados, con la finalidad de hacerlos extensivos, y de esta 
manera pudieran ser adaptados por otros centros que no tuvieron las facilidades de 
llevarlos a cabo. 
 
Para entonces se encontraban trabajando 14 centros reproductores de insectos 
benéficos (CRIB). 
 
En 1977, a la V.  Reunión se le llamó "Reunión Nacional de Control Biológico y Sector 
Agropecuario Organizado", se celebró en Cd. Victoria, Tamps. del 27 al 29 de abril. 
 
A partir de esta ocasión la reunión dejo de ser un evento en el cual intervenían solo los 
Centros de Reproducción de Insectos Benéficos, dependientes de la SARH, ya que se 
contó con la participación de instituciones nacionales e internacionales tales como: 
 
El Centro Nacional de Investigación y Experimentación Citrícola, Guemez, Tamaulipas, 
CONAFRUT. 
 
El Laboratorio de Investigación del Picudo del Algodonero, Mississippi, Miss., EUA. 
 



 XI REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Hermosillo, Son. México Agosto de 1988 2 

Además de la presentación de trabajos en el área del control macrobiológico, se 
presentaron otros basados en la utilización de  diferentes hongos entomopatógenos, 
(Entomophthora sp. Aschersonia spp.) Bacillus thuringiensis (Berliner) y  Baculovirus. 
 
Cabe señalar que a partir de esta reunión, se le dió la categoría de "Reunión Nacional 
de Control Biológico" cuyo objetivo principal fue reunir a todos los especialistas en la 
materia, para que por su conducto se expusieran las esperiencias adquiridas en sus 
investigaciones técnicas y científicas y de esta manera se logrará la realización de las 
prácticas de control biológico que repercutieran en una mayor productividad de los 
cultivos agrícolas. 
 
La décima reunión fue la celebrada en abril de 1982 en Durango, Dgo. y tuvo como 
objetivos: mostrar un panorama sobre los avances científicos relativos a nuevas 
técnicas sobre el control biológico. 
 
Reuniendo a lo más selecto de los especialistas en esta disciplina para exponer todos 
los estudios e investigaciones que en una forma u otra, indujeran a las prácticas de 
control biológico en beneficio de la agricultura. 
 
En ella participaron 10 Centros Reproductores de Insectos Benéficos, el CIANOC de 
Durango, el Subprograma de  Sanidad Vegetal de Tlaxcala, el Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas del Soconusco Chiapas, el Departamento de Control Biológico, México, D.F. 
la escuela agrícola panamericana, "El Zamarano", Honduras Centroamérica. 
 
El cumplimiento de los objetivos de cada reunión realizada fundamentó las bases para 
la siguiente, sin embargo, aunque éstas se habían convertido en toda una tradición 
tuvieron que suspenderse ya que las condiciones socioeconómicas vividas en el lapso 
de  suspensión no eran las apropiadas,  ahora tenemos el placer de reanudar con la XI 
Reunión de Control Biológico bajo el tema "El Control  Biológico Como Estrategia en la 
Modernización de la Productividad Agropecuaria" 
 
La realización de esta reunión proporcionará el marco para el intercambio técnico-
científico y de actualización de los conocimientos en materia de control biológico, en el 
que las instituciones y los Centros Regionales de Estudios y Reproducción de 
Organismos Benéficos (CREROB) expondrán sus avances. Al respecto de los 
segundos, tenemos que en Tabasco se está llevando a cabo un programa de control de 
la plaga Erynnis ello (gusano cachón) en el cultivo de yuca, en Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua, el 28 de mayo de este año se inauguró el Laboratorio de Reproducción de 
Insectos Benéficos y de análisis de suelos, hojas y aguas; el cual funge como Centro 
Reproductor de Insectos Benéficos (CRIB) para combatir la palomilla de la manzana, 
así como otras plagas de lepidópteros, en el CREROB de Zapotlanejo, Jal. y otros; se 
han establecido convenios con otras instituciones para hacer extensivos  los beneficios 
del control biológico, suministrando biomaterial para la realización de diferentes 
programas de control de plagas de cultivos agrícolas con importancia económica. 
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A nivel nacional las actividades realizadas por los 23 Centros  Regionales de Estudios y 
Reproducción de Organismos Benéficos, en el lapso comprendido de enero a junio de 
1988, han alcanzado una producción de avispitas Trichogramma  de 14,787 millones lo 
que corresponde a un 38.91%  de las metas establecidas para este año, por concepto 
de liberación se tiene 9,998 millones que corresponde a un 30.17% con una superficie 
atendida de 1´277,000 hectáreas y 118,829 agricultores  beneficiados. 
 
Estamos convencidos de que al término de esta reunión tendremos conocimiento de los 
diferentes aspectos de investigación que se están desarrollando, despejándose muchas 
incógnitas ya existentes y vislumbrándose nuevas alternativas de programas para 
desarrollar en cada uno de los centros, es decir, se dará cumplimiento a los siguientes 
objetivos.   
 
- Analizar la problemática fitosanitaria nacional y presentar al control biológico como 

estrategia en la modernización de la productividad agropecuaria. 
 
- Intensificar los mecanismos de participación de los agricultores en el control 

biológico de las plagas que atacan a sus cultivos. 
 
- Capacitación en diversas metodologías para el mejor uso de agentes de control 

biológico. 
 
- Destacar el uso que se le ha dado al control biológico en el tratamiento de 

problemas forestales. 
 
- Presentar las perspectivas que tiene el control biológico en el manejo de las plagas 

agropecuarias y forestales. 
 
- Incrementar los contactos y establecer coordinación con las instituciones que estén 

trabajando con control biológico. 
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PERSPECTIVAS DEL CONTROL BIOLÓGICO EN MÉXICO 

 
Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga 

Centro de Entomología y Acarología, 
Colegio de Postgraduados 

Chapingo, México. 

 
Actualmente la rentabilidad promedio del método biológico de control de plagas es 
aproximadamente 10 veces más alta que el uso de plaguicidas, (1:30 vs 1:3, sin incluir 
los costos ocultos como los de contaminación ambiental). El cálculo de la eficiencia 
económica del control biológico proviene de estimaciones basadas en las experiencias 
de control biológico llevadas a cabo en california, (tanto exitosas como fallidas) que es 
la región geográfica del mundo con mayor  número de casos. En casos históricos 
específicos, la relación inversión: recuperación de pérdidas que se ha logrado, 
rebasada la proporción 1:2500.  
 
En esta plática trataré de exponer algunas razones que explican la presencia casi 
inconspicua del control biológico en la agricultura mexicana, en relación al uso de 
sustancias tóxicas a pesar de ser tan eficiente económicamente. También  intentaré 
delinear las perspectivas más claras que el control biológico tienen para su desarrollo, 
de acuerdo  a las necesidades de  México. 
 
Los inversionistas encuentran poco atractivo desarrollar al control biológico, debido a 
las siguientes causas: 
 
- Es un método que tiende a proporcionar resultados permanentes, lo que limita el 

tiempo en que se obtienen ganancias. 
 
- El desarrollo de control biológico es apropiado únicamente para situaciones 

específicas, contrariamente a los insecticidas que pueden emplearse contra un gran 
número de plagas. Esto limita el número posible compradores de agentes de control 
biológico. 

 
- Existe dificultad para recabar los beneficios económicos que con organismos vivos. 

Por un lado, los agentes de control biológico pueden ser reproducidos libremente 
por agricultores que no los han comprado. Por el otro lado, los insectos benéficos 
liberados que se desplazan libremente entre perdios, pueden beneficiarse a 
agricultores que no han comprado agentes de control biológico. 

 
Los agricultores que no han llegado a situaciones de crisis provocadas por abuso de 
insecticidas, encuentran poca motivación para emplear agentes de control biológico. 
Esto a diferentes causas: 
 
- El control biológico es básicamente incompatible con el uso de insecticidas, que es 

la  Forma de combate prevalente. 
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- A diferencia  de los insecticidas que típicamente se emplean en cualquier momento, 
el  uso de agentes efectivos de control biológico, requiere de planeación precisa. 

- El control biológico se encuentra mucho menos publicitado que otros métodos de     
control de plagas. 

 
En el sector oficial se ha practicado el control biológico: 

 
- Destinandose casi todos sus recursos al método de aumento, dejando de lado el 

desarrollo de los otros métodos de control biológico: 
 

a) Clásico, mediante introducción de especies entomófagas exóticas. 
b) Conservación de Artrópodos Benéficos; la conservación de especies benéficas 

es especialmente apropiada en México, donde la mayoría de las plagas son 
nativas. 

 
- No ha fomentado el desarrollo de investigación en control  biológico. La práctica del 

método, que está casi completamente al cargo de Sanidad Vegetal, no descansa 
sobre bases sólidas originadas por investigación.  Ni INIFAP, ni las Universidades, 
tienen un programa de investigación significativo en esta disciplina agronómica. 

 
Históricamente se ha establecido  tres formas de hacer control biológico: 
 
1) Introducción de especies exóticas (método clásico), 
2) Aumento del número de individuos de especies nativas o introducidas 
3) Conservación de los artrópodos entomófagos presentes en un ambiente agrícola. 
 
El clásico ha servido para corregir el error ecológico que ha significado la introducción 
de especies fitófagas exóticas. Ha sido prevalente en Estados Unidos, donde la 
mayoría de los cultivos y sus plagas son introducidos. En México, el ejemplo más 
notable de ésta escuela de control biológico es el de la mosca prieta de los cítricos. 
 
El control biológico clásico, requirió en sus inicios de recursos financieros, que no eran 
muy abundantes en los Estados Unidos a fines del siglo pasado (el próximo año se 
conmemorara el primer centenario del primer caso exitoso). Su origen intelectual está 
dado por las propuestas de Asa Fitch, quien afirmaba que la búsqueda e introducción 
de enemigos naturales de plagas exóticas podría  ofrecer  soluciones definitivas. Albert 
Koebele discípulo de Asa Fitch, aprovechó su estancia en Australia, donde asistía a una 
reunión agrícola internacional, para colectar dos especies depredadoras de la escama 
algodonosa de los cítricos, que ha controlado a esa plaga desde el mismo año en que 
fueron introducidas a Estados Unidos hasta nuestros días. 
 
La rentabilidad económica que mostró sirvió para  alentar a los Legisladores 
californianos a apoyar el desarrollo de esta posibilidad tecnológica.  Con el apoyo 
financiero que se obtuvo, se estableció un Centro de Control Biológico en el 
Departamento de Entomología de la Universidad de California.  La experiencia creada 
por los científicos que se dedicaron a esta tarea, ha sido la más fructífera en todo el 
mundo. 
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El aumento y liberación de insectos benéficos ha sido una forma de compensar la 
simplificación del medio ambiente natural, aumentado artificialmente la capacidad 
reproductiva de los insectos benéficos (por medio de liberaciones inundativas), o 
compensado por falta de sobreviviencia de enemigos naturales, durante el período 
entre temporadas agrícolas (por medio de liberaciones inoculativas). En México y en 
algunos otros países del mundo, este ha sido el método más común de control 
biológico. 
 
En México se ha asignado una cantidad de recursos importantes al control biológico, 
mayor que en otros países de desarrollo económico similar. Sin embargo, aún no se 
conoce con precisión cual ha sido su efecto sobre la producción agrícola. Es notable la 
ausencia de evaluaciones ecológicas y económicas; esto resulta inaceptable, de 
acuerdo a las limitantes económicas del México de hoy. Por ejemplo, salta a la vista 
que en las regiones algodoneras donde coinciden las liberaciones regulares de 
Trichogramma, y la aspersión semanal de insecticidas distribuídos por Avión, los 
recursos empleados en la producción de insectos benéficos no son aprovechados. 
 
La falta de evaluación es una consecuencia natural de la forma en que se practica el 
control biológico. 
 
Después de la cría, el trabajo de control biológico, incluído la evaluación, está en manos 
de técnicos que carecen de la educación necesaria para hacerlo; típicamente los 
técnicos de los distritos de desarrollo agropecuaria atienden tantas actividades técnicas, 
que no es posible  esperar que realicen la evaluación formal de las actividades de 
desarrollo  agrícola que promueven. 
 
La conservación de enemigos naturales, lograda básicamente por medio de 
manipulación del ambiente agrícola, tiene sustento ecológico robusto. Trata de 
establecer condiciones clave para que los insectos benéficos permanezcan en el medio 
ambiente agrícola, con el resultado final de que no ocurran plagas, en vez de reducir  
poblaciones que ha explotado. Este método de control es centenario en China y es 
practicado regularmente (aunque no concientemente) por los agricultores tradicionales 
de todo el mundo, quienes tienden a diversificar los componentes del medio ambiente 
agrícola. 
 
Existe una experiencia reciente, notablemente exitosa, lograda en el estado sede de 
esta reunión. En una plantación de cítricos en Guaymas la mosquita blanca 
Tetraleurodes ursorum, que causaba pérdidas de gran magnitud fue controlada en 1987 
por Larry Carmen (asesor privado proveniente de California). Las aplicaciones de 
insecticidas por temporada se han reducido a prácticamente cero, después de eliminar 
las aplicaciones de azufre que se hacían contra el ácaro texano de los cítricos. Con ello 
se eliminó un factor de mortalidad contra las avispas parasíticas que naturalmente 
actuaban contra la mosquita blanca. 
 
Después de los argumentos expuestos, me atrevo a manifestar que el control biológico 
puede tener mayores beneficios en la agricultura mexicana, con los mismos recursos 
que recibe, si se revisa la política tecnológica con que se practica. 
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Existen circunstancias agrícolas actuales que hacen prever un surgimiento sustancial 
del control biológico. 
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PARASITISMO NATURAL DE Trichogramma sp. SOBRE HUEVECILLOS DE 
Spodoptera frugiperda (Smith) en MAIZ DE TEMPORAL DE JIUTEPEC, EMILIANO 

ZAPATA Y XOCHITEPEC, MOR. 

 
San Juana Rodríguez Luna 

Biólogo. Area técnica (control natural) 
CREROB, Cuernavaca. 

 
R E S U M E N 

 
El presente estudio estuvo orientado para evaluar la efectividad de Trichogramma sp., 
en condiciones naturales, como agente de control biológico en huevecillos de 
Spodoptera frugiperda (Smith) en cultivos de maíz de temporal durante los meses de 
junio, julio y agosto de 1987, en tres áreas de observación localizadas en los municipios 
de Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, del estado de Morelos. 
 
Se determinó un promedio total de parasitismo por Trichogramma sp de 11.69% en el 
total de las masas de huevecillos de gusano cogollero colectadas, por lo que se 
considera que Trichogramma sp., aunque se encuentra plenamente establecido en las 
tres áreas de estudio, no refleja un control biológico eficiente en poblaciones de 
Spodoptera frugiperda (Smith) debido a su hábito de ovipostura (por capas). 
                                           

INTRODUCCION 
 
Uno de los cultivos más importantes de México, es el maíz (zea mays L.), el cual es 
atacado por una gran cantidad de artrópodos, que potencialmente podrían reducir los 
rendimientos de las cosechas hasta un 90%; y entre los cuales destaca el lepidóptero 
Spodoptera frugiperda  (Smith) como la plaga insectil que más daños ocasionan en la 
edad temprana del cultivo. Para su control, hay métodos legales, químicos, prácticas 
culturales, etc. así como el control biológico. 
 
En el Control Biológico, las técnicas de liberaciones periodicas de enemigos naturales 
sobre insectos plaga, están limitadas al uso de especies parásitas, predatoras y 
patógenos. 
 
Dentro de los parasitoides, el himenóptero Trichogramma sp., es un candidato 
prometedor en el manejo integrado de plagas lepidópteras de los cultivos, por lo que su 
uso  se considera una gran alternativa de control. Por lo anterior, el objeto de este 
trabajo fue  evaluar el parasitismo que ejerce Trichogramma sp., sobre huevecillos de 
Spodoptera frugiperda (Smith) en maíz de temporal de las localidades de Jiutepec, 
Emiliano zapata y Xochitepec, del estado de Morelos, en los cuales se ha liberado, en 
años anteriores, el parasitoide Trichogramma sp., por el CREROB del Cuernavaca, 
Mor. 
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REVISION DE  LITERATURA 
 
Algunas investigaciones realizadas han sido orientadas hacia el mejoramiento de 
técnicas de manejo y metodología de liberación. Sin embargo, también hay información 
sobre la Biología de Trichogramma sp., su efectividad, la influencia de factores, su 
almacenamiento, etc. Por ejemplo, Goodenough et al en 1983, evaluaron dos modelos 
de desarrollo del parasitoide Trichogramma pretiosum Riley, en cuatro hospederas a 
diferentes temperaturas. Concluyeron que esos modelos sirven para predecir la 
emergencia del parasitoide y que pueden ser utilizados para planear experimentos de 
laboratorio y de campo. 
 
López y Morrison, (1980) reportaron que los efectos de altas temperaturas (mayores a 
37°C), reducen drásticamente la emergencia de los parasitoides.  
 
Cahien C.P. (1984), señaló que hay estudios que contribuyen en el conocimiento 
general, pero que falta información sobre fenología y dinámica de poblaciones del 
parásito y del huésped, ya que esto permitiría la liberación del parásito a tiempo para 
obtener un control óptimo durante los estudios susceptibles de la plaga. 
 
En 1980, Butler y López, investigaron el efecto de temperatura constante y su 
fluctuación en Trichogramma pretiosum Riley criados en huevecillos de Sitotroga 
cerealella (Oliv) obteniéndose el 50% de emergencia a alta temperatura. 
 
En 1974, se experimentó con el almacenamiento y manejo de emergencia para 
programar liberaciones de parasitoides y se reportó que después del almacenamiento el 
93% de los adultos emergidos dentro de las 4 h a 26.7 °C dio una variedad de alta 
intensidad. (Stinner, 1974). 
 
El estudio se realizó en tres áreas de observación, con una superficie de una hectárea 
cada una, en los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, del estado de 
Morelos.  
 
Los muestreos se iniciaron el 29 de junio y terminaron el 5 de agosto de 1987, 
llevándose a cabo con una periocidad de dos veces por semana. 
 
El método de muestreos utilizado fue cruzando el campo de esquina a esquina 
(formando diagonales) y en línea recta de extremo a extremo en el centro de la parcela, 
con el objeto de abarcar la mayor superficie, dado la forma de distribución de la plaga, 
que es por manchones, por lo que la localización de las masas fue tanto en orillas como 
en el centro. 
 
Se observaron 100 plantas en cada muestreo, revisándose desde la germinación hasta 
una altura de 1.5 m del maíz. Las masas de huevecillos de Spodoptera frugiperda 
(Smith) colectadas, se colocaron en dispositivos (marcados con lugar y fecha), para la 
observación de eclosión de organismos, con auxilio del microscopio estereoscópico de 
disección. Los dispositivos  de incubación consistieron en tubos de ensayo con tapa de 
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tela de organza sujeta con ligas, los cuales se mantuvieron a temperatura ambiente y 
se revisaron diariamente para evitar canibalismo y deshidratación. 
 
Los parámetros utilizados en la observación de muestras fueron: 
 
- No de masas de huevecillos colectadas. 
- No de masas de huevecillos parasitadas. 
- No de huevecillos colectados. 
- No de huevecillos parasitados. 
 

RESULTADOS 
 
De acuerdo a los muestreos realizados a partir de la última  se mana de junio  hasta 
principios de agosto, se determinaron perasitismos por Trichogramma sp. en 
huevecillos de Spodoptera frugiperda (Smith) de 4.5, 12.6 y 16.0 % en maíz de  
temporal de las localidades  de Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, Mor., 
respectivamente. Cuadro 1. 
 
CUADRO 1 PARASITISMO POR Trichogramma sp. EN HUEVECILLOS DE                             
Spodoptera frugiperda (Smith) EN MAIZ DE JIUTEPEC E. ZAPATA Y XOCHITEPEC, MOR. 
CREROB. 1987. 

 
LOTE MASAS DE S. frugiperda HUEVECILLOS DE S. frugiperda 

 No. Colect. No. Parasit. % de Parasit. No. Colect. No. Parasit. % de Parasit. 

Jiutepec 44 2 4.5 2376 11 0.46 
E. Zapata 71 9 12.67 3763 41 1.08 
Xochitepec 56 9 16.07 2968 35 1.17 

 171 20 11.69 9107 87 0.95 

 
Aunque se detectó mayor infestación de huevecillos de Spodoptera frugiperda (Smith) 
en  Emiliano Zapata, el mayor grado de parasitismo se observó  en Xochitepec, Mor. 
Con respecto a la infestación por larvas, el porcentaje más alto fue en Jiutepec, lo cual 
indica que la acción del parasitoide fue tardía (4.5% de parasitismo). 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Trichogramma sp. se encuentra establecido en las condiciones ambientales que        

prevalecen en las áreas de estudio localizadas en Jiutepec, Emiliano Zapata y         
Xochitepec, mor. 

2.- Los parasitismos por Trichogramma sp. sobre huevecillos de Spodoptera frugiperda         
(Smith), 4.5, 12.6 y 16.0 %, no reflejan toda la potencialidad de parasitismo en las         
poblaciones de gusano cogollero. 

3.- Aunque las infestaciones  por masas de huevecillos fue más alta en Emiliano 
Zapata, el mayor parasitismo se observó en Xochitepec, debido a la mejor 
adaptación del parasitoide a las condiciones de este lugar. 
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EVALUACION DEL USO DE Trichogramma sp. PARA EL CONTROL DE 
BARRENADORES DE LA CAÑA DE AZUCAR, EN EL AREA DE DEL INGENIO 

"LAZARO CARDENAS" EN TARETAN,  MICHOACAN. 

 
**Ing. Mateo Gómez Gómez 

***Ing. Mario Jiménez Jiménez 
**Jefe del CREROB en Apatzingan, Mich. 

***Subjefe del CREROB en Apatzingan, Mich. 

 
INTRODUCCION 

 
EN EL INGENIO DE TARETAN, MICHOACAN, SE CONSIDERA QUE LAS PLAGAS 
AGRICOLAS CAUSARAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN LAS 3,200 HECTÁREAS DE 
CAÑA DE AZÚCAR ESTABLECIDAS PARA EL CICLO AGRÍCOLA 1987-1988. 
 
ESTAS PLAGAS SON PRINCIPALMENTE  EL PULGÓN AMARILLO  Shipha flava 
FORVES, QUE OCASIONA UN AMARILLAMIENTO DE LAS HOJAS Y LA MUERTE 
DE  ESTAS; Y LOS BARRENADORES Diatraea spp.; Y EL Chilo (Asigona) loftini, QUE 
DESTRUYEN LA YEMA TERMINAL Y FORMAN GALERAS EN LOS CANUTOS . DE 
LOS INSECTOS MENCIONADOS, LOS BARRENADORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR  
OCUPAN PRIMORDIAL IMPORTANCIA EN RELACIÓN A LAS MERMAS QUE 
CAUSAN EN RENDIMIENTOS DE CAMPO Y CLARIFICACIONES EN FÁBRICA PARA 
LA OBTENCIÓN DE AZÚCAR. 
 
LA DELEGACIÓN REGIONAL ZONA BALSAS DE AZÚCAR, S.A. DE C.V. ESTIMA 
PARA LA ZAFRA 1988, UNA PRODUCCION DE 250,000 TONELADAS DE CAÑA DE 
AZÚCAR, CON UNA PRODUCCIÓN DE 22,500 TONELADAS DE AZÚCAR 
REFINADA, ESTIMA TAMBIÉN, UN DAÑO DEL 4% DEBIDO A BARENADORES, EL 
CUL SERAI DE 10,000 TONELADAS DE CAÑA MOLEDERA, LO QUE 
REPRESENTARIA UNA PÉRDIDA DE 890 TONELADAS DE AZÚCAR, CON UN 
VALOR DE $  445'000,000.00. 
 
EN EL COMBATE DEL COMPLEJO DE BARRENADORS SE HAN EMPLEADO 
ALGUNOS PESTICIDAS QUE NO SIEMPRE HAN DADO RESULTADOS 
SATISFACTORIOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS HÁBITOS DE LA PLAGA, YA 
QUE LA MAYOR PARTE DE SU CICLO BIOLÓGICO LO PASA DENTRO DEL TALLO 
O CANUTO DE LA CAÑA. 
 
EL EMPLEO DE AGENTES BIOLÓGICOS EN FORMA METÓDICA, APOYADOS EN 
UNA DINÁMICA POBLACIONAL DE INSECTOS EN BASE A UN MONITOREO 
CONTINUO ES IMPORTANTE EN EL MANEJO INTEGRADO DE BARRENADORES 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 
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ANTECEDENTES 
 
EL USO DE ENEMIGOS NATURALES EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
AGRÍCOLAS EN CAÑA DE AZÚCAR, SE REALIZÓ EN LOS E.U.A., EN 1915. 
FUERON UTILIZADOS ENTRE OTROS, EL BRACONIDO Apanteles flavipes 
CAMERON, Y EL TACHINIDO Lixophaga diatraeae TAWNSEN.  
 
EN CUBA, HA SIDO USASADA LA MOSCA CUBANA Lixophaga diatraeae TAWNSEN, 
PARA EL CONTROL DEL BARRENADOR, SIN QUE SE HAYA LOGRADO 
CONTROLAR LA PLAGA EN REGIONES  QUE SON TRATADAS CON ESTE AGENTE 
BIOLÓGICO. 
 
EN MÉXICO, LOS PRIMEROS TRABAJOS DE CONTROL BIOLÓGICO SOBRE 
BARRENADORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR, FUERON REALIZADOS EN EL 
INGENIO "ELDORADO", EN EL ESTADO DE SINALOA, POR PIERO TEMISTOCLES 
VOGLIOTTIS, EN 1927-28, QUIEN LEBERÓ Trichogramma sp.,  DENTRO DEL ÁREA 
DE ABASTO DE DICHO INGENIO. 
 
EN EL INGENIO DE TAMAZULA, JALISCO, MARCO ANTONIO SALAZAR MORENO Y 
FEDERICO SANCHEZ NAVARRETE, DE 1974 A 1978 LIBERARON Trichogramma 
CON RESULTADOS AMPLIAMENTE SATISFACTORIOS, YA QUE BAJARON LA 
INFESTACIÓN Y EL PORCIENTO DE CANUTOS BARENADOS DE UN 20.9% A UN 
3.3%. 
 
TRABAJOS SIMILARES FUERON HECHOS EN EL INGENIO DE QUESERIA, 
COLIMA, DE 1974 A 1977, CON RESULTADOS IGUALMENTE SATISFACTORIOS. 
 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL INGENIO "LAZARO CARDENAS", EN TARETAN, 
MICHOACAN, SE REALIZARÓN LIBERACIONES DE Trichogramma EN EL AÑO DE 
1984, LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS NO SE LLEVO A CABO EN FORMA 
PRECISA, DESCONOCIENDOSE EL GRADO DE EFECTIVIDAD DEL PARASITO EN 
EL CONTROL DE BARRENADORES EN ESA ÁREA. 
 

OBJETIVOS. 
 
RESULTA DE GRAN INTERÉS EL CONOCIMIENTO DE  LA PLAGA ASÍ COMO EL 
COMPORTAMIENTO DEL PARÁSITO EN EL CAMPO, DE TAL FORMA QUE NOS 
PERMITA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONTROL BIOLÓGICO DE LOS 
BARRENADORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR, CON BASES TÉCNICAS. POR LO 
TANTO, LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN EN EL PRESENTE TRABAJO SON 
LOS SIGUIENTES: 
 
1.- EVALUAR LA EFECTIVIDAD DEL PARÁSITO Trichogramma sp., EN EL CONTRO 

DE BARRENADORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 
2.- DETERMINAR LA CANTIDAD ÓPTIMA DE Trichogramma A LIBERAR, POR 

UNIDAD DE SUPERFICIE.  
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3.- INDENTIFICAR LAS ESPECIES DE BARRENADORES EXISTENTES EN LA 
REGIÓN DE TARETAN, MICH. 

4.- DETERMINAR LA FLUCTUACIÓN Y LOS PORCENTAJES DE DAÑO QUE 
OCASIONAN LOS BARRENADORES. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES: 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO (1). 
CAJAS DE PETRI (100 UNIDADES). 
FRASCOS DE 1/2 LITRO (50 UNIDADES). 
TUBOS DE ENSAYO (100 UNIDADES). 
ETIQUETAS (UNA CAJA).  
TIJERAS (3 UNIDADES). 
LUPAS (3 UNIDADES). 
ALCOHOL (2 LITROS). 
BOLSAS DE PAPEL DE ESTRASA DE 1 KG. (2  KGS.). 
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 2 KGS. (4 KILOGRAMOS). 
MACHETES (3 UNIDADES). 
NAVAJAS (3 UNIDADES). 
PALAS DE PICO (3 UNIDADES). 
JAULAS DE MADERA CON PUERTA DE CRISTAL CON DIMENSIONES DE 40 X 40 X 
40 CMS. (3 UNIDADES). 
VEHÍCULO  Y COMBUSTIBLE SUFICIENTE PARA UNA SEMANA CADA MES (200 
LTS.). 
 
MÉTODOS: 
 
EL PROYECTO SE ESTÁ PROGAMANDO PARA REALIZARLO EN UN TIEMPO DE 
TRES AÑOS Y CONSTARÁ DE DOS FASES. 
 
LA PRIMERA FASE CONSISTIRÁ EN LO SIGUIENTE: 
 
1.- LIBERACIÓN DE Trichogramma sp. 
2.- DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES  DE DAÑOS. 
3.- RECOLECCIÓN DE MUESTRAS. 
 
LA SEGUNDA FASE CONSISTIRÁ EN EFECTUAR EL ANÁLISIS DE CADA UNA DE 
LAS MUESTRAS RECOLECTADAS Y SU EVALUACIÓN EN EL LABORATORIO. 
 
1.- LIBERACIÓN DE Trichogramma sp.: MENSUALMENTE SE REALIZAN 

LIBERACIONES EN LOS NUEVE PREDIOS DEL ESTUDIO, DE LOS CUALES 
TRES SON TRATADOS CON 6,000 PARÁSITOS POR HECTÁREA, TRES CON 
12,000 Y TRES CON 18,000. 
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EL MÉTODO DE LIBERACIÓN QUE SE EMPLEA EN CADA UNO DE LOS PREDIOS, 
ES EL DE CINCO DE OROS, PARA EL CUÁL COLOCAMOS EL BIOMATERIAL DE 
ACUERDO A LA DOSIS PROGRAMADA EN CINCO PLATAS HOSPEDERAS. 
 
LAS PRIMERAS LIBERACIONES DE Trichogramma ESPECÍFICO PARA CAÑA DE 
AZÚCAR, QUE SERÁ LIBERADO PORTERIORMENTE EN LOS NUEVE PREDIOS 
DEL ESTUDIO. 
 
2.- DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE DAÑO: A LAS PARCELAS EN ESTUDIO 

ANUALMENTE SE LES DETERMINARÁN LOS PORCENTAJES DE DAÑO. 
PREVIO A LAS PRIMERAS LIBERACIONES DE Trichogramma SE LES 
DETERMINÓ LOS PORCENTAJES DE DAÑOS, CON EL OBJETO DE HACER 
COMPARACIONES DE LOS DAÑOS ANTES Y DESPUÉS DE LOS 
TRATAMIENTOS. 

 
3.- RECOLECCIÓN DE MUESTRAS: EN LAS NUEVE PARCELAS SE EFECTUAN 

RECORRIDOS MENSUALES PARA LA LOCALIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
OVIPOSTURAS DE BARRENADORES, EN CADA PARCELA SE CORTAN 1000 
HOJAS POR HECTÁREA, SE REVISAN Y SE RECOLECTAN LAS 
OVIPOSTURAS, QUE SERÁN ANALIZADAS EN EL LABORATORIO. 

 
CUANDO EL CULTIVO ESTE EN CAÑA MOLEDERA, SE CORTARÁN 50 CAÑAS 
POR HECTÁREA, MISMAS QUE SERÁN REVISADAS PARA DETERMINAR EL 
PORCIENTO DE CANUTOS BARRENADOS Y DAÑADOS, LAS LARVAS Y 
CRISÁLIDAS ENCONTRADAS SERÁN  LLEVADAS AL LABORATORIO PARA SU 
ANÁLISIS. 
 
SEGUNDA FASE: 
 
1.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OVIPOSTURAS: LAS MASAS DE HUEVECILLOS 

RECOLECTADAS SE ANALIZAN AL MICROSCOPIO EN DONDE SE 
DETERMINAN: 

 
a) NÚMERO PROMEDIO DE HUEVECILLOS POR MASAS. 
b) MASAS DE HUEVECILLOS ATACADAS POR Trichogramma U OTRAS ESPECIES 

Y EL PORCIENTO DE PARASITSMO DE CADA UNA DE ELLAS. 
 
2.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LARVAS Y CRISÁLIDAS: LAS LARVAS 

RECOLECTADAS EN CAMPO SERÁN COLOCADAS EN FORMA 
INDEPENDIENTE EN PEQUEÑOS  TROZOS DE CAÑAS DE 5 CMS. DE LARGO 
CON UNA HORADACIÓN EN LA PARTE CENTRAL, ES TO CON EL FIN DE QUE 
LAS LARVAS CONTINUEN SU CICLO DE VIDA; LOS TROZOS DE CAÑA SERÁN 
COLOCADOS EN FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA PERFORADA Y 
DEPOSITADOS EN UNA SALA DEL LABORATORIO A TEMPERATURAS DE 25-
26°C. Y 50-60% DE  HUMEDAD RELATIVA. 
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LAS PUPAS OBTENIDAS DE LAS LARVAS RECOLECTADAS ASI COMO LAS 
PUPAS LOCALIZADAS EN LAS CAÑAS MUESTREADAS, SERÁN COLOCADAS EN 
OTROS FRASCOS DE CRISTAL CON BAGAZO DE CAÑA EN SU INTERIOR, ESTO 
ES PARA EVITAR LA DESHIDRATACIÓN DE LA PUPA Y RECUPERAR LOS 
INSECTOS BENÉFICOS O LOS ADULTOS DEL BARRENADOR QUE DE ELLA 
EMERGIERAN, PARA SU POSTERIOR IDENTIFICACIÓN. 
 

AVANCES 
 
A FINALES DEL AÑO 1987, SE REALIZARON NUEVE MUESTREOS  PARA 
DETERMINAR EL PORCENTAJE DE DAÑOS EN CAÑA MOLEDERA DE LA 
VARIEDAD MEX 69-290 EN NUEVE POTREROS  UBICADOS EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL INGENIO "LAZARO CARDENAS" EN TARETAN, MICHOACAN, DE 
LOS CUALES TRES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO TOMENDAN, DOS EN EL 
EJIDO HOYO DEL AIRE UNO EN TEPENAHUA, OTRO EN TAHUEJO, EL 
PENÚLTIMO EN SAN MARCOS Y EL ÚLTIMO ES PEQUEÑA PROPIEDAD 
DISTANTES ENTRE SI CON MÁS DE UN KILÓMETRO. 
 
EN LOS MUESTREOS EFECTUADOS SE DETERMINARON PORCENTAJES DE 
CANUTOS DAÑADOS Y PORCENTAJES DE CANUTOS BARRENADOS, LOS 
PRIMEROS FLUCTUARON ENTRE 1.94 Y 9.41 CON UNA MEDIDA DE 5.83%, Y LOS 
SEGUNDOS ENTRE 2.11 Y 13.49 CON UNA MEDIA DE 6.93%. 
 
POSTERIORMENTE SE EFECTUARON MUESTREOS PARA DETERMINAR 
PORCENTAJES DE PELILLOS MUERTOS A CAUSA DE BARRENADORES, EN LOS 
MISMOS PREDIOS DEL ESTUDIO. LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON LOS 
SIGUIENTES: EN MAS BAJO PORCENTAJE DE PELILLOS MUERTOS FUE DE 
0.23% Y EL MAS ALTO DE 3.01 CON UNA MEDIA DE 1.63%. 
 
LAS LEBERACIONES DE Trichogramma SE INICIARON EN EL MES DE ENERO DEL 
PRESENTE  AÑO, LIBERANDOSE INSECTOS BENEFICOS EN NUEVE PREDIOS, 
DE LOS CUALES TRES FUERON TRATADOS CON 6,000 Trichogrammas POR HA., 
TRES CON 12,000 Y TRES CON 18,000. 
 
AL MES DE MAYO, SE HAN REALIZADO CINCO LIBERACIONES CON UN 
INTERVALO DE 30 DIAS ENTRE UNA Y OTRA. 
 
EN LOS MUESTREOS EFECTUADOS PARA LOCALIZAR OVIPOSTURAS SE HAN 
ENCONTRADO DE UN TOTAL DE 50,000 HOJAS 68 OVIPOSTURAS, DE LAS 
CUALES 57 ESTUVIERON ECLOSIONADAS, 10 FUERON VIABLES Y UNA 
RESULTÓ PARASITADA PROBABLEMENTE POR Telenomus sp. 
 

OBSERVACIONES. 
 
CON LOS TRABAJOS EFECTUADOS A LA FECHA NO SE PUEDE EVALUAR 
TODAVIA LA EFECTIVIDAD DEL PARASITO Trichogramma EN EL CONTROL DE 
BARRENADORES, YA QUE EN EL LAPSO ENERO- ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 
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LAS OVIPOSTURAS VIABLES ENCONTRADAS NO PRESENTARON PARASITADAS. 
EN EL MUESTREO DE MAYO DE DOS OVIPOSTURAS VIABLES EN CONTRADAS 
UNA DE ELLAS RESULTÓ  ESTAR PARASITADA. ES DE SUPONER QUE AL 
CAMBIAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES PODAMOS ENCONTRAR UNA 
MAYOR DIVERSIDAD DE ENEMIGOS NATURALES DE LOS BARRENADORES. 
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CAPACIDAD DE PARASITACION POR Trichogramma spp., SOBRE DIFERENTES 
GRADOS DE DESARROLLO DEL HUEVECILLO DE Diatraea magnifactella Dvar. 

 
Biol. Ma. Teresa Chávez Chávez 

Centro Regional de Estudios y Reproducción 
de Organismos Benéficos, 

Zapotlanejo, Jalisco. 

 
INTRODUCCION 

 
Jalisco ocupa el segundo lugar en la producción de azúcar en el país, contando con 
ocho ingenios, en diferentes regiones en el estado. 
 
Son numerosas las plagas y enfermedades que afectan a éste cultivo, pero de las de 
mayor importancia y de las que más daño causa es Diatraea sp. (Lepidoptera: 
Pyralidae), ocasionando daños directos e indirectos, que producen una considerable 
merma en los rendimientos y esto se refleja en la economía del país. 
 
El costo económico del combate químico para ésta plaga es considerablemente 
elevado, además de acabar con la fauna benéfica, como son los parasitoides naturales 
de Diatraea y ocasionar problemas de resistencia y contaminación. 
 
Mediante la utilización de Control Biológico, el costo puede disminuirse, así como evitar 
daños ecológicos. Para complementar el programa de Control Biológico, es necesario 
realizar labores culturales como el destronque, para evitar la presencia de corazones 
muertos en las plantaciones. 
 
En 1985, se inicia la reproducción de Trichogramma, en el CREROB, de Zapotlanejo, 
Jalisco y en 1987, comienza a funcionar el Módulo de Programas Especiales del 
mismo, en el cual uno de los programas del Módulo, es la Reproducción y Liberación de 
los parasitoides Telenomus alecto (Crawford), parasitoide de huevecillos de Diatraea y 
Apanteles  deplanatus Muesebeck parasitoide de larvas. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de éste trabajo fue el de conocer y evaluar la capacidad de parasitación de 
Trichogramma sobre huevecillos de Diatraea magnifactella en diferentes estados de 
desarrollo del huevecillo y así conocer un poco más, como actúa en el campo éste 
parasitoide. 
 

MATERIALES  Y METODOS 
 
Este trabajo fue desarrollado en el Módulo de Programas Especiales; parte de la 
producción de huevecillos de Diatraea que se obtuvo en el laboratorio, se utilizaron para 
éste proyecto, empleando un total de: 9,234 huevecillos que fueron sometidos  a 
parasitación por Trichogramma. 
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El período de incubación para el huevecillo de Diatraea mangnifactella,  va de 5 a 8 
días, promediando 6.6 días, para su desarrollo en el laboratorio. 
 
Se parasitaron huevecillos del mismo día, 2, 3 y 4 días. Para cada tratamiento se 
realizaron 10 repeticiones. La parasitación se llevó a cabo utilizando las cajas de 
parasitación que se usan en el Módulo de Trichogramma, para todos los tratamientos el 
huevecillo fue expuesto a un período de  parasitación de 24 horas, una vez completado 
éste período, el huevecillo se desinfectaba, se contaba y se anotaban datos como fecha 
de oviposición y parasitación, colocándose en cajas Petri  de plástico con papel filtro 
humedecido con agua destilada. 
 

RESULTADOS 
 
Para los huevecillos parasitados el mismo día, se obtuvo un promedio de parasitismo 
de 92.46%,  para el huevecillo de 1 día 88.39%, 2 días 57.62% y para el de 4 días, 
38.81%, la aceptación por parte de Trichogramma, bajaba conforme avanzaba el 
desarrollo de los huevecillos como se muestra en la gráfica #1. 
 
La emergencia de los parasitoides ocurrió en un período de 9.36 días. Se analizó el 
porcentaje de emergencia de los huevecillos obteniéndose el siguiente resultado; para 
el huevecillo del mismo día 89.96%, el huevecillo de 1 día 78.35% 2 días 63.51%, 3 
días 53.62%, y para el de 4 días 39.56%, como se muestra en la gráfica #2. 
 
Se observó una producción de sexos de 1.5  :  1. 
 
Se obtuvieron promedio de 6 Trichogrammas por huevecillo de Diatraea magnifactella, 
huevecillo infértil también fue sometido a parasitación, más al parecer no es aceptado y 
de éste huevecillo no nacen larvas ni parasitoides. 
 
También se observaron huevecillos parasitados por Trichogramma que contenían un 
solo parasitoide, pero la mayoría de éstos, se detenían su desarrollo en alguna etapa y 
no emergía. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Tomando en cuenta datos como período de tiempo en que emergen las larvas de 

los huevecillos que no fueron parasitados y cuando emergen los parasitoides, se 
tiene más objetividad  para analizar el porcentaje de parasitismo de oviposturas 
colectadas en el campo. 

 
2.- Trichogramma spp., es capaz de parasitar huevecillo de Diatraea magnifactella de 

cuatro días de  desarrollo. 
 
3.- Se pueden obtener un promedio de ocho parasitoides por huevecillo de Diatraea 

magnifactella. 
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4.- Los parasitoides así obtenidos, son más vigorosos que los productos sobre 
Sitotroga cerealella. 

 
5.- Se puede  utilizar ésta reproducción sobre Diatraea,  que es su huésped natural, 

para vigorizar la colonia de Trichogramma, en el laboratorio. 
 
6.- Diatraea magnifactella Dyar, no había sido reportada en el Estado de Jalisco., 
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PORCENTAJE DE PARASITISMO POR Trichogramma spp. EN 

DIFERENTES ESTADOS DE DESARROLLO DE HUEVECILLO 

DE Diatraea magnifactella Dyar
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COMPORTAMIENTO DE Trichogramma spp LIBERADA EN CULTIVOS DE 
PAPA Y TOMATE 

 
Ing. Felix Marquez Taylor 

Centro Regional de Estudios y Reproducción 
de Organismos Benéficos. 

 
El municipio de Ensenada se localiza a 100 km. Al sur de la Cd. de Tijuana en el Estado 
de B.C., comprende algunas zonas agrícolas que se dedican al cultivo de hortalizas 
principalmente tomate, chile, y papa, las cuales son atacadas por las siguientes plagas: 
gusano alfiler e insectos chupadores. 
 
Los daños ocasionados por este complejo de plagas obligaron a los productores a 
combatirlas con productos químicos (insecticidas) de los que se hizo uso 
indiscriminado, propiciando un incremento en los costos de cultivos y resistencia en los 
insectos a los insecticidas. 
 
Lo anterior motivó a la SARH a establecer un programa de control biológico contra las  
mencionadas plagas considerando factible su combate en el parásito de huevecillos 
Trichogramma spp.  
 
Se iniciaron los trabajos en 40-00-00 ha de cultivo de papa contra la plaga "palomilla de 
la papa"  Phthorimaea operculella y en 16-00-00 ha de tomate contra las plagas falso 
medidor y gusano del fruto. 
 
Las liberaciones se iniciaron en el mes de mayo con un total de 15 repeticiones, cada 
una de 10,000 Trichogrammas por ha los resultados fueron muy satisfactorios pues en 
el cultivo de papa contra la plaga denominada "Palomilla de la papa"  se efectuó una 
sola aplicación de insecticidas al final del ciclo, siendo el promedio general en ese años 
de 4 aplicaciones además de un incremento en la producción. Ya que prácticamente los 
tubérculos no presentaban el daño característico causado por esta plaga. En la parcela 
de tomate se observó una reducción de 2 aplicaciones de insecticidas, no se reflejó 
incremento en la producción pero ésta fue de primera calidad en su mayoría. 
 
En los siguientes ciclos agrícolas se incrementó la superficie tratada en forma integral, 
iniciando las liberaciones en los meses de febrero o marzo, con resultados positivos ya 
que invariablemente se observó una reducción en el número de aplicaciones en 
comparación con parcelas tratadas tradicionalmente con insecticidas para combatir el 
gusano del fruto, gusano falso medidor y palomilla de la papa. 
 
Así a través de los años se continuó con el programa, siendo dificil poder llegar a todos 
los productores y superficie como se quisiera, ya que una gran superficie se destina a la 
exportación y los productores no escatiman dinero, ni esfuerzo para combatir 
químicamente las plagas aunque esto incremento considerablemente los costos de 
cultivo y la resistencia de los insectos a los insecticidas, sin embargo, existen otros que 
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demandan los servicios del centro reproductor para que les proporcione  las avispas y 
se continúe la lucha integral en contra de las plagas. 
 
Por lo anterior en dos parcelas a las cuales se les proporcionó el material en años 
anteriores. 
 
CULTIVO PLAGAS No. DE APLICACIONES 

PROMEDIO CICLO AGRÍCOLA 
1972, 1973, 1974 

No. APLICACIONES 
EN DOS PARCELAS 

1986. 

TOMATE 
DE  
VARA 

FALSO MEDIDOR 2 1 
GUSANO DELFRUTO 2 1 
GUSANO ALFILER 2 2 

PAPA PALOMILLA DE LA 
PAPA 

4 2 

 
Estos resultados nos animan a seguir insistiendo a los productores para que nos 
auxilien en la lucha integral, incrementando el número de participantes y las acciones 
que ellos mismos ejecutarán al realizar las liberaciones de Trichogramma en sus 
parcelas con las indicaciones del centro reproductor y sientan la responsabilidad de 
estar participando en esta lucha contra las plagas en beneficio de todos. 
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PARASITISMO DE Trichogramma sp SOBRE EL BARRENADOR DE LA PULPA Y 
HUESO DEL AGUACATE Stenoma catenifer A NIVEL DE LABORATORIO. 

 
* M.C. Jorge g. Barron Guerra 

** Ing. Florentino Moso Díaz 
* Jefe del Centro Regional de Estudios y Reproducción 

de Organismos Benéficos de 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

** Jefe del Centro Regional de Estudios y Reproducción 
de Organismos Benéficos de 

Cd. Victoria, Tamaulipas. 

 
INTRODUCCION 

 
La fruticultura constituye una de las actividades que ofrece a los agricultores, mayores 
posibilidades de obtener grandes utilidades. En México existen regiones con las 
condiciones apropiadas, para promover y establecer huertas frutales con mayores 
ventajas económicas que otros cultivos. 
 
Entre las principales especies de frutales, destaca el cultivo del aguacate que cuenta 
con un mercado bastante aceptable. Su elevado rendimiento por unidad de superficie y 
sus amplias perspectivas como rubro de exportación, contribuyen a incrementar el 
interés de un mayor número de agricultores por este cultivo. 
 
Su incremento en superficie, puede favorecer como es natural la proliferación de 
insectos de distintas especies, que son capaces de afectar a todas las partes del árbol y 
provocar una reducción significativa, tanto en la producción como en la calidad  de las 
cosechas. 
 
Entre las numerosas plagas que atacan al cultivo del aguacate en las regiones 
tropicales y subtropicales, destaca por su importancia el barrenador de la pulpa y hueso 
del aguacate Stenoma catenifer. 
 
No obstante la gran importancia atribuída a este insecto, se considera que se han 
dedicado pocos esfuerzos para estudiar las mejores medidas de control. Algunos de 
nuestros agricultores han utilizado el control químico, sin resolver satisfactoriamente el 
problema. 
 
El objetivo de este trabajo es conocer el parasitismo que se pueda lograr sobre esta 
plaga, con el parasitoide Trichogramma sp. a nivel de laboratorio y así, de lograr 
resultados positivos, integrar el control biológico inducido al combate de este insecto 
perjudicial; y de esta forma, bajar los costos de producción por unidad de superficie. 
 
La presente investigación se llevó a cabo, en el centro regional de estudios y 
reproducción de organismos benéficos, dependiente del programa de sanidad y 
protección agropecuaria y forestal de la secretaría de agricultura y recursos hidráulicos, 
en la zona centro-sur del estado de Tamaulipas. El área muestreada para este trabajo 
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fue en el municipio de llera, lugar donde se encuentra la mayor superficie de este 
cultivo.        
 

LITERATURA REVISADA 
 
El aguacatero se destaca como un cultivo que reviste gran importancia en el país, por el 
incremento en cuanto a la superficie reportada 369,420  has., (Memorias de Fruticultura 
1979). Su fruto es de gran valor nutritivo, y como fuente de exportación deja al país 
grandes divisas. 
 
Pertenece a la familia de las Laureaceas, género Persea, que consta aproximadamente 
de 50 especies nativas de México y de América Central. Los Investigadores consideran 
que existen 3 razas importantes: La Mexicana, la  Guatemalteca y la Antillana; y entre 
éstas ha habido cruzamientos naturales, dando origen a híbridos que en la actualidad 
se cultivan (Muñoz, 1973). 
 
Su adaptación favorable comprende las regiones tropicales, subtropicales y de clima 
templado húmedo, cuya temperatura no baje de 15°C. (Fersini, 1975). 
 
Se tienen antecedentes de la importancia que reviste este cultivo, y que las plagas son 
uno de los factores que limitan su producción. La Dirección de Sanidad Vegetal tiene 
registradas 62 especies de insectos nocivos, citando entre estos un miembro de la 
familia Stenomidae, la oruga barrenadora de la pulpa y hueso S. catenifer, siendo uno 
de los más importantes (García, 1981). 
 
Acevedo, 1976, menciona que durante los primeros años de producción de las 
plantaciones promovidas, por el Instituto Mexicano del Café, en las regiones de El 
Palmar y Tlapacoyan, Veracruz se reportaron pérdidas para algunas huertas de un 94% 
de frutos atacados por S. catenifer. 
 
DESCRIPCION DE LA PLAGA 
 
Borror y White, 1970 mencionan que S. catenifer se encuentra ubicada 
taxonómicamente en el orden Lepidoptera y en la familia Stenomidae. Acevedo, 1976 y 
García, 1981, mencionan que las alas anteriores presentan una característica 
sobresaliente de 25 manchas pequeñas de color negro en cada una y formando un 
especie de "S" acostada, La hembra mide alrededor de 8.86 mm. de longitud y 24.53 
mm. de expansión alar, mientras que el macho mide alrededor de 7.53 mm. de longitud 
y 21.5 mm. de expansión alar. 
 
BIOLOGIA Y HABITOS 
 
Durante el día la palomilla se encuentra escondida entre la hojarasca o en lugares 
sombreados. Los adultos realizan la cópula durante la noche, entrando los machos en 
estado de excitación previa, manifestado por vuelos cortos y rápidos; la oviposición es 
en forma individual en la epidermis del fruto y en menor grado, sobre el pedúnculo del 
mismo, el huevecillo tiene forma ovalada, con la superficie del corium rugoso reticulada 
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con estrías longitudinales, a primera vista aparenta tener el corium grabado con 
hexágonos irregulares, mide alrededor de 0.6 mm. de longitud y 0.4 mm. de ancho, 
recién ovipositados presentan un color verde claro, mas tarde adquieren una tonalidad 
que va de transparente al verde cremoso, el período de incubación es de 5 a 6 días, 
(Acevedo, 1976). 
 
Coronado y Delgado, 1975, describen a la larva de color morado, rosado, blanco y de 
forma cilíndrica. Acevedo, 1976 dice que cuando la larva emerge, se alimenta de la 
epidermis del fruto, excava y penetra, permaneciendo unos días en la pulpa, después 
se dirige a la semilla donde realiza el mayor daño. La larva pasa por 5 estadíos que a 
excepción del color y de algunas estructuras cetales, no hay diferencias morfolígcas 
notables. Los daños que esta plaga ocasiona al fruto, son producidos por los 4 primeros 
estadíos larvales, ya que el quinto es casi inactivo. En total la larva permanece dentro 
del fruto aproximadamente de 19 a 21 días, transcurrido este tiempo lo abandona y 1 a 
2 días después se transforma en pupa. Antes de llegar a este estado, la larva 
ocasionalmente logra enterrarse a una profundidas aproximada de 1.5 cm. donde 
construye una especie de celda. En este último estadío larvario los individuos no se 
alimentan, y su actividad se reduce a excretar seda para armar la celda protectora de la 
pupa, donde pasa todo el período de repos. La pupa de la hembra es mas grande que 
la del  macho, de forma ovalada, al principio es de color verdoso y mas tarde se torna 
de un color café ámbar brillante. El ciclo biológico es de 41 a 47 días. 
 
Con respecto a enemigos naturales Acevedo, (1976), indica que hay pocos parasitoides 
de S. catenifer, solo menciona a un Bracónido y concuerda con Acosta, (1923) en que 
este puede ser factor importante en su Control Biológico. El mismo autor señala que 
Cushman observó en la Zona del Canal de Panamá el Ichneumónido Xiphosomella 
stenomoe como parasiotide de S. catenifer, no indicando su efectividad. 
 
Al referirnos a otro parasitoide que podría ser de gran importancia para reducir la 
incidencia de esta plaga es el Trichogramma sp, el cual es de un valor considerable en 
el campo de Control Biológico y tiene amplia variación de hospederos. Se le ha 
encontrado atacando a especies de Lepidópteros, Coleópteros, Himenópteros, Dípteros 
y Hemípteros (Metcalf y Flint, 1962). 
 
La familia Trichogramatidae es un grupo de pequeñísimos insectos que parasitan 
huevecillos de diversas plagas, principalmente Lepidópteros, generalmente miden 
alrededor de 1 mm. o menos de longitud. La cabeza es algo corta y cóncava en la parte 
posterior, patas con tarsos de 3 segmentos y a las exhibiendo un arreglo en hileras de 
pelos microscópicos (Borror y White, 1970). De la Torre, 1980, los describió como 
insectos muy pequeños, de color amarillo, con el abdomen y algunas porciones del 
tórax más o menos obscuras y los ojos rojos, siendo del mismo color los ocelos 
situados en la frente entre los ojos compuestos, antenas acodadas y ofrecen un 
marcado dimorfismo sexual. 
 
La duración de su ciclo de vida está influenciado por la temperatura y humedad relativa, 
así por ejemplo en clima cálido varía de 6 a 9 días desde huevecillo a adulto. El grado 
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máximo de reproducción ocurre de 27°C. con humedad relativa de 70 a 80% y 
temperatura menor de 8°C. el parasitoide sufre deformaciones. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Las huertas de aguacate muestreadas oscilaron entre 1 y 30 has de superficie, de las 
cuales se recolectaron frutos dañados colocándose en bolsas de polietileno para 
trasladarse al laboratorio donde se acondicionaban en un lugar especial que tuviera las 
condiciones favorables tanto de temperatura como de humedad, se contó con cejas 
rectangulares de madera de 1X.5X.1 m, a las cuales se les puso una capa de arena 
húmeda donde fueron colocados los frutos dañados, con el fin de que las larvas que se 
obtuvieran realizaran ahí mismo su pupación, para no correr el riesgo de que murieran 
por deshidratación. Posteriormente las pupas obtenidas de estas cajas se sexaban de 
manera que los machos y las hembras quedaran separados para las pruebas 
posteriores. En frascos de vidrio de boca ancha con capacidad de un litro, se colocaron 
2 pupas: una hembra y un macho, para que después de emerger copularan y 
finalmente la oviposición. 
 
Para la oviposición de la palomilla se metieron frutos verdes de aguacate en cada 
frasco, se dejaron 24 horas y al día siguiente se revisaban minuciosamente con la 
ayuda del microscopio o una lupa para ver las oviposturas. 
 
En otros frascos más grandes (4 l) , se colocaron 4 hembras y 4 machos con la finalidad 
de obtener un mayor número de huevecillos durante las 24 horas que se dejaron, estos 
huevecillos obtenidos, se desprendieron cuidadosamente del fruto y se colocaron en 
una caja petri, donde se llevaría a cabo la prueba de parasitismo con Trichogramma sp. 
 
Dicha caja en su interior contenía un cartoncillo de color blanco sobre el cual se colocó 
otro cartoncillo de color negreo, dividido por medio de 8 perforaciones o secciones 
espaciadas con la misma medida entre un perforación y otra, en cada una se colocaron 
20 huevecillos de S. catenifer, dando un total de 160 huevecillos, posteriormente en el 
interior de la caja petri se liberaron 10 parasitoides, de los cuales 5 eran machos y 5 
hembras, así se dejaron durante 24 horas. De esta prueba se hicieron 3 repeticiones. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
De los frutos metidos en los frascos para ser ovipositados por la hembra, se notó la 
diferencia de predilección, ya que se tenían frutos con epidermis lisas y otros con 
estrías o rugosidades. 
 
La preferencia en la oviposición fue más notoria en los frutos con epidermis rugosas o 
con estrías, encontrándose un promedio de 35 huevecillos por fruto, mientras que en 
los de epidermis lisa se observó un promedio de 5 huevecillos por fruto. 
 
Cabe mencionar que estos trabajos se manejaron a una temperatura de 23 a 25°C. y un 
60 a 80% de humedad relativa. 
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Como resultado del parasitismo obtenido en las 3 repeticiones y basándose a la 
coloración negruzca o café obscura que adquieren los huevecillos parasitados, se 
obtuvo un promedio de parasitismo  aparente del 72%, lo que representó 116 
huevecillos parasitados. 
 
Los huevecillos parasitados se dejaron hasta que cumplieron su ciclo biológico, 
después de este período emergieron los parasitoides y se dejaron 4 días más. Una vez 
muertos se procedió a recabar los demás datos como fueron: porciento de emergencia 
y relación sexual. 
 
Con respecto al porciento de emergencia, se contaron la cantidad de parasitoides 
emergidos del total de huevecillos parasitados, teniéndose por consiguiente que de los 
116, emergieron 108, sacándose un promedio de 93.1% de recuperación. 
 
En cuanto a la relación de sexos, del total de parasitoides emergidos, se contaron las 
hembras existentes, así como los machos dando un total de 70 y 38 respectivamente, 
existiendo una relación sexual de 1.8, equivalente más o menos a 2:1, es decir 2 
hembras por un macho de acuerdo a la fórmula RS= H/M donde H las hembras y M los 
machos. 
 
Para la identificación de sexos se hizo por medio de las antenas, ya que le macho 
presenta un mayor número de cetas, mientras que la hembra el número de éstas es 
menor. 
 

CONCLUSIONES 
 

 El adulto de S. catenifer prefiere más a los frutos de aguacate que presentan estrías 
o rugosidades en su epidermis para llevar a cabo su oviposición, en comparación 
con frutos de epidermis lisa. 

 

 Las condiciones de temperatura y humedad favorables para el desarrollo de S. 
catenifer a nivel de laboratorio, fueron de 23 a 25°C. y 60 a 80% respectivamente. 

 

 El porciento de parasitismo real obtenido de Trichogramma sp. sobre S. catenifer, el 
cual fue de alrededor de un 70%. 

 

 Es de primordial importancia continuar esta Investigación en el campo, para conocer 
la efectividad del Trichogramma sp. en este medio. 
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EVALUACION DEL PARASITOIDE Telenomus solitus y Telenomus remus 
(Hymenoptera: Scelionidae) SOBRE HUEVECILLO DE Spodoptera frugiperda 

(Smith) EN  CONDICIONES DE CAMPOEN EMILIANO ZAPATA, MOR. 

  
Biol. Enrique Daniel García Lagunas 

Jefe  del CREROB de Cuernavaca, Mor. 

 
INTRODUCCION 

 
El cultivo del maíz (Zea mays) representa cerca de la mitad del volúmen total de 
alimentos que se consume en México cada año proporcionándole a la población la 
mitad de las calorías requeridas. 
 
En el Estado de Morelos para el ciclo Otoño-Invierno 84-85 se cultivaron 4,100 ha con 
maíz y en ciclo Primavera-Verano 84-85  61,290 ha haciendo un total de 65,390 ha, 
representando el 40% del total de la superficie cultivada del estado. (De la Rosa, T. 
1986, Comunicación Personal). 
 
Este cultivo se ve afectado por diferentes plagas, principalmente del Orden Lepidóptera, 
a la que pertenece el gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (Smith), el cual 
causa los mayores daños cuando las plantas tienen un tamaño de 5 a 30 cms. Dado 
que se alimenta de hojas tiernas para luego hacer perforaciones en el cogollo. (Reyes, 
et al. 1985). 
 
Para el combate del gusano cogollero se ha realizado diferentes prácticas de control 
entre las que tenemos: el control químico, biológico y cultural; en el presente trabajo, se 
pretende establecer el combate del gusano cogollero mediante liberaciones del 
parasitoide Telenomus solitus y Telenomus remus, para contribuir al control de la plaga. 
 
OBJETIVOS 
 
-Evaluar la acción de parasitismo en campo de Telenomus solitus y Telenomus remus. 
 
-Determinar si es más adecuado realizar las liberaciones en el ciclo otoño-Invierno ó  
 Primavera- verano. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Generalidades de Spodoptera frugiperda (Smith) 
 
El género Spodoptera tienen un promedio de 60 hospederas. Luginbill (1928) observó 
que tiene preferencia por 16 cultivos dentro de los cuales están: el maíz, sorgo, 
algodón, calabaza, alfalfa, soya, cacahuate y frijol, y que el daño que causa es cuando 
la planta s joven, ya que la larva del primer estadío come alrededor de 21 mm2 de hoja 
y el último estadío 10,000 mm2 que son porciones enteras de la hoja. 
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La hembra de Spodoptera frugiperda oviposita indistintamente sobre sus plantas 
hospederas.  Los huevecillos son depositados en masas circulares o irregulares 
compuestos por 150 huevecillos promedio y están cubiertos con escamas. Aunque 
Hynes (1942) citado por Bayrs, 1977, encontró masas hasta con 4,000 huevecillos El 
color de las masas varía de rosa a gris. La larva del primer estadío consume el corión 
del huevecillo y se desplaza a la parte superior de la espiga. Esta larva es de cabeza 
redonda, levemente bilobulada, cuerpo cilíndrico, de color café grisáceo en el dorso y 
verde ventralmente. Presenta 7 estadíos larvales que transcurren en 20 días en verano 
y 85 días en Septiembre. 
 
Al finalizar su estado de larva cae al suelo y forma la pupa, que es de color café rojizo 
más obscuro en el protórax, volviendose de color negro antes de la emergencia. Miden 
de 1 a 2 mm. Es estado de pupa dura de 8 a 10 días. 
 
Transcurrido este tiempo, emerge el adulto, (la hembra emerge 24 horas antes que el 
macho); de hábitos nocturnos. El macho copula varias veces y la hembra una o dos. El 
apareamiento se realiza durante 4 a 6 horas. (Young, et al. 1968, citado por Bayres 
1977). 
 
La cópula puede durar una hora. En la hembra se identifica una feromona sexual 
conocida como: CISS-9 Tetradecen. 1-01, que se forma a las 18 horas. (Sekul y Cox. 
1967). 
 
Las generaciones que se presentan al año, están de acuerdo a la temperatura del lugar. 
Manrique et al. (1978) realizaron estudios sobre Dinámica de Poblaciones de las 
Principales Plagas en los municipios de San Pedro, Coah. y Tlahualillo, Dgo., 
concluyendo que la plaga Spodoptera frugiperda es más abundante en los meses de 
junio y noviembre. 
 
En Tamaulipas se informa que el daño inicial aparece en junio y agosto (Alvarado y 
Carrillo, 1981). 
 
2. Control biológico del gusano cogollero 
 
El método de control biológico se ha utilizado en la plaga S. frugiperda. Liberando 
parasitoides en forma inundativa. 
 
Ashley (1979), enlista un total  de 53 parasitoides que atacan S. frugiperda en el 
Hemisferio Occidental. 
 
Uno de los principales enemigos naturales de esta plaga, son las especies de 
Telenomus sp. 
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2.1. Generalidades de T. remus, T. nawaii y T. solitus. 
 
Telenomus remus fue introducido a Israel para el control de S.  litoralis, se encontró en 
forama natural en Sarawak, Malasia y fue introducido desde la india. (Rostchild 1970, 
Gerling 1972). 
 
Asimismo se introdujo en Trinidad Tobago para controlar varias especies de 
Spodoptera en maíz y Algodón (Irving, 1978). Estudios hechos en laboratorio 
demostraron que Telenomus remus acepta como huéspedes 12 especies de nóctuidos 
y 1 de Pyralidae, que se caracteriza por ser un parásito solitario de huevecillos, 
principalmente de lepidópteros y Heterópteros, de distribución cosmopolita, pero más 
abundante en el trópico. (Wosjick et al. 1976, Bin F. 1982). 
 
Telenomus solitus es originario de Salala, Guatemala y se localizó en huevecillos de 
nóctuidos no identificados en follaje de papa. Fue  colectado por E.R. Oatman y se crió 
en laboratorio sobre huevecillos de Trichoplusia ni  (Hubner,), (Johnson, 1983). 
 
Telenomus hawaii en originario de Hawai. 
 
En 1985, Bennett, observó que estas dos especies también parasitaban a Spodoptera 
frugiperda por lo que dejó dos colonias de éstos en el Departamento de Control 
Biológico el 29 de abril de 1985 para reproducirlos en el laboratorio; ésta cría si dio 
resultado. 
 
Un dato importante dado a conocer por el CIBC (Commonwealth Insitute of Biological 
Control) en las investigaciones comprendidas en el período 1982-83 es el siguiente: 
 
A través de Bennett se enviaron insectos benéficos a Pakistán para liberarlos contra 
varias plagas, y se publicó que en 1981 se liberó para combatir a S. litura. El dato que 
se proporciona es que este parasitoide se localizó a 12 km de los sitios donde se liberó 
en Hyderab Multan y Peshuawar, por lo que se pensó que este parasitoide se puede 
establecer. 
 
Reyes et al (1985), observaron en Morelos, México, parasitismo de dos especies de 
Telenomus, T. solitus en San Gaspar, municipio de Jiutepec con  73% y en 
Atlacholoaya, Mpio. de Xochitepec, T. hawaii con 63% en las pruebas de evaluación. 
             

MATERIALES Y METODO 
 
El trabajo se realizó en el municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos. Se 
eligieron tres áreas experimentales de 1000 M2 distantes entre sí de no menos de 
10km., con el objeto de evitar el desplazamiento de las especies. En un lote 
experimental se liberó Telenomus remus, el otro, lote con Telenomus solitus y el tercer 
lote se consideró  como testigo. 
 
Cada lote, se delimitó con estacas, el método de liberación y muestreos fue sistemático 
iniciándose en la parte central del lote y en forma de espiral.  (fig. 1). 
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Fig. 1 Método de liberación y muestreos de Telenomus sp. y Spodoptera frugiperda 
(Smith). 

 
 
Las poblaciones de Telenomus remus se liberaron de 10,000 a 40,000 cada ocho días. 
(Cuadro 1.). 
      
Las liberaciones de Telenomus solitus fueron de 9,000 a 40,000 cada ocho días. 
(Cuadro 2). 
 
En el lote testigo no se liberó especies de Telenomus sp. ya que solo se realizaron los 
muestreos para comparar los resultados. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados se concentraron en cuadros (Cuadros 1, 2, Y 3). Con respecto al 
tratamiento de Telenomus solitus de 12 muestreos, se colectaron 49 masas de 
cogollero dando un total de 8,787 huevecillos, de los cuales  45 se encontraron 
parasitados. Los porcentajes de parasitismos por T. solitus fueron de 0.47% a 6% con 
un promedio de 1.3% en total. También se encontraron parasitismos por Trichogramma 
sp. (Cuadro 1). 
 
En relación al lote tratado con Telenomus remus, se hicieron 12 muestreos, en los 
cuales se colectaron 28 masas de cogollero con un total de 2,373 huevecillos, de los 
cuales 129 se encontraron con un promedio de 5.3% de parasitismo en total. También 
se encontró parasitismo por Trichogramma sp. (cuadro 2). 
 
En el lote testigo donde no se liberó ninguna especie de parasitoide, se colectaron 27 
masas de cogollero dando un total 3,509 huevecillos de los cuales 60% se encontraron  
parasitados por Trichogramma sp. No se encontró parasitismo por Telenomus sp. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Los porcentajes de parasitismo por Telenomus solitus sobre huevecillos  de 

Spodoptera frugiperda fueron de un promedio de 1.3%                                                                        
 

2. Los porcentajes de parasitismo por Telenomus remus sobre huevecillos de 
Spodoptera frugiperda fueron de un promedio. De 5.3%. 

 
Para determinar los porcentajes de parasitismo por Telenomus se muestrearon 100 
plantas, en donde se colectaban los huevecillos de Spodoptera frugiperda (Smith) estos 
se transportaron al laboratorio y se colocaron en cajas petri con 75+-5% H.R. y a 25+-
2°C de temperatura para la observación de los mismos, para la determinación de los 
huevecillos parasitados se ayuda con un microscopio estereoscópico y una aguja de 
disección, así como también se esperaba la emergencia del parasitoide.  
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CUADRO 1. LIBERACIONES DE Telenomus solitus Y PORCENTAJES DE PARASITISMO EN EMILIANO ZAPATA, 
MOR. CREROB 1987. 
 
LOTE: A  EJIDO: Tepetzingo 
TRATAMIENTO: Telenomus solitus   
 

FECHA MASAS HUEVECILLOS % DE PARASITISMO PARASITOS 
LIBERADOS MUESTREO LIBERACION COLECT. PARASIT. COLECT. PARASIT MASAS HUEVECILLOS 

22-VII 22-VII 2 0 276 0 0 0 40,000 
29-VII 27-VII 5 2 199 12 50 6.03 36,000 
5-VIII 3-VIII 4 2 940 29 50 3.08 5,000 
12-VIII 12-VIII 4 0 178 0 0 0 9,000 
19-VIII - 3 0 449 0 0 0 - 
21-VIII - 4 0 833 0 0 0 - 
26-VIII 26-VIII 4 0 830 0 0 0 23,200 
3-IX 3-IX 7 0 1216 0 0 0 12,000 
8-IX 8-IX 5 2 842 4 40 0.47 10,000 
10-IX 10-IX 4 0 903 0 0 0 - 
18-IX - 4 0 1311 0 0 0 - 
23-IX - 3 0 810 0 0 0 - 

TOTALES 49 6 8,787 45  X 3.2% 132,200 
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CUADRO 2. LIBERACIONES DE Telenomus solitus Y PORCENTAJES DE PARASITISMO EN EMILIANO ZAPATA, 
MOR. CREROB 1987. 
 
LOTE: C   
TRATAMIENTO: Telenomus remus   
 

FECHA MASAS HUEVECILLOS % DE PARASITISMO PARASITOS 
LIBERADOS MUESTREO LIBERACION COLECT. PARASIT. COLECT. PARASIT MASAS HUEVECILLOS 

- 22-VII - - - - - - 20,000 
27-VII 29-VII 6 3 178 42 50 23.5 21,200 
5-VIII 3-VIII 4 2 165 7 50 4.2 20,000 

12-VIII 12-VIII 4 1 515 12 25 2.2 12,000 
19-VIII 19-VIII 2 0 723 0 0 0 40,000 
21-VIII 21-VIII 2 1 557 28 50 5.0 - 
26-VIII 26-VIII 2 0 150 0 0 0 17,600 

3-IX 3-IX 2 0 424 0 0 0 21,600 
8-IX 8-IX 2 1 514 39 50 7.5 10,000 

10-IX - 2 0 701 0 0 0 - 
18-IX - 1 1 206 1 100 0.4 - 
23-IX - 1 0 240 0 0 0 - 

TOTALES 28 9 4,373 129  X 7.1% 202,400 
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POBLACIONES Y FLUCTUACIONES DE INSECTOS BENEFICOS EN EL CULTIVO 
DE ALFALFA EN LA REGION LAGUNERA COAHUILA Y DURANGO 

 
Ing. Jorge H. Hernández Serrano 
Agr. Florencio Manrique Gómez 

Centro Regional de Estudios y Reproducción  
de Organismos Benéficos de  

Torreón, Coah. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Es de gran importancia en toda Región Agrícola conocer las plagas que atacan a los 
cultivos, así como los insectos que atacan a estas plagas; sin embargo de esta fauna 
insectil benéfica se tiene poco conocimiento y no se le hadado la importancia debida, a 
grado tal que al hacerse las inspecciones para la determinación del grado de infestación 
de las plagas, en la mayoría de los caos no se consideran las poblaciones de la fauna 
insectil benéfica para definir la aplicación de insecticidas. 
 
Lo anterior motivó que se realizaran trabajos en los cultivos de alfalfa, trigo, cártamo, 
sorgo. Maíz, algodonero y frijol, para determinar la fauna insectil benéfica, así como sus 
poblaciones y fluctuaciones. 
 
Objetivos 
 
Estar en condiciones de definir en una forma más conveniente el uso de insecticidas y 
en un futuro y hasta donde sea posible con su manejo inducir control biológico en los 
cultivos. 
 
Unicamente se presentan en esta reunión los resultados obtenidos en el cultivo de la 
alfalfa, posteriormente se relacionarán las poblaciones y fluctuaciones por especie en 
los diferentes cultivos. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los trabajos se desarrollaron en superficies de 10 hectáreas, una en la Colonia La 
Popular del municipio de Gómez Palacio, Dgo., y la otra en la pequeña Propiedad El 
Tajito del Municipio de Torreón, Coah. Los muestreos se realizaron cada 7 días, dando 
20 redazos en 5 puntos representativos  o sea en las esquinas y en la parte central del 
cultivo, para totalizar 100 redazos. 
 
El material biológico recolectado, fue sometido a frasco cianurado, envasado y 
etiquetado posteriormente, separado, contado e identificado. 
 
De los datos obtenidos se manejó la media semanal. 
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RESULTADOS 
 

Del material biológico capturado se determinaron las especies benéficas Geocoris 
punctipes, Nabis sp., Zelus sp., Hippodamia convergens, Olla abdominalis, Chrysopa 
spp., Orius sp., Syrphidae, Aphidius sp., Collops vittatus y Collops quadrimaculatus, y 
analizando las gráficas formuladas en base a media de individuos capturados en los 
dos predios muestreados e interrelacionándolas llegamos al conocimiento de que las 
poblaciones y fluctuaciones son las siguientes  : 
 
Geocoris punctipes.-  Las poblaciones son bajas desde el mes de Enero hasta fines  del 
mes de Marzo, en Abril y hasta fines del mes de Junio son las más abundantes, luego 
hasta fines del mes de Octubre, son regulares para decrecer hasta  fines del mes de 
Diciembre. 
 
Nabis sp.- Esta especie está presente durante todo el año, siendo en general sus 
poblaciones altas. 
 
Zelus sp.- Sus poblaciones son bajas y en el mes de Enero y hasta mediados de 
Febrero no hubo capturas. 
 
Orius sp.- En general se puede considerar que esta especie está presente durante todo 
el año y que sus poblaciones más abundantes son de mediados del mes de Marzo a 
mediados del mes de Junio. 
 
Hippodamia  convergens. - Sus poblaciones son durante todo el año, siendo las más 
abundantes en el período de fines de Febrero o principios de Septiembre. 
 
Olla abdominales.- Sus poblaciones son bajas y no son permanentes. 
 
Chrysopa spp.- Sus poblaciones son durante todo el año, siendo las más abundantes 
en el período de fines del mes de julio y hasta los últimos días del mes de Diciembre. 
 
Aphidius sp.- Sus poblaciones son bajas e inconstantes, pudiéndose considerar las más 
abundantes las del corto período de fines de Febrero a principios del mes de Abril. 
 
Syrphidae.- Hay poblaciones durante todo el año, siendo las más elevadas en general 
las de los períodos de mediados del mes de Marzo a principios del mes de Julio y las 
de principios de Octubre a mediados de Noviembre. 
 
Collops quadrimaculatus.- Sus poblaciones son bajas y no permanentes. 
 
Collops vittatus.- Sus poblaciones son en general durante todo el año y a niveles bajos. 
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CONCLUSIONES 
 
De las especies benéficas localizadas, las más abundantes fueron, Geocoris punctipes, 
Nabis sp., Orius sp., Hippodamia convergens, Chrysopa spp. y Syrphidae. 
 
Habiéndose realizado también los trabajos en los cultivos de trigo, cártamo, maíz, 
sorgo, algodonero y frijol; se está en condiciones de intervenir en una forma más 
conveniente para definir el uso de insecticidas. 
 
Se relacionarán las poblaciones y fluctuaciones por especie en los diferentes cultivos, 
para estar en conocimiento de la disponibilidad de una especie dada, para de ser 
posible hacer capturas y manejarla para inducir control biológico en los cultivos que así 
lo requieran. 
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INSECTOS DEPREDADORES DE PLAGAS DE MAIZ DURANTE EL CICLO 
PRIMAVERA-VERANONO 1987 EN EL DIAMANTE  

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. 

 
Biol. Patricio Sánchez Ortega y 

Fabian Sánchez Ortega 
Jefe del Centro Regional de Estudios y Reproducción  

de organismos Benéficos. 
 Xalapa, Ver. 

Servicio Social 

 
INTRODUCCION 

 
En el estado de Veracruz, particularmente en el Municipio de Actopan, Ver. Según 
literatura consultada no se han realizado trabajos relacionados con insectos 
depredadores en el cultivo de maíz, motivo por el cuál se llevó a cabo esta investigación 
durante el ciclo agrícola primera-verano de1987, que tuvo como objetivo determinar la 
fluctuación poblacional de las principales especies de insectos depredadores presentes 
en el  maíz. 
 
El municipio de Actopan, Ver., el cuál es el principal productor de maíz dentro de la 
jurisdicción del distrito de desarrollo Rural No.  006 de "La Antigua" para 1986 se 
registró una superficie de 4,051 ha sembradas obteniéndose una producción de 3,795 
ton con valor de $223´365,000.00. 
 
Las especies de depredadores que se determinaron fueron las siguientes: Apiomerus 
sp., Chaulionathus sp., Chrysopa sp., Cycloneda sanguínea (Linnéo)., Zelus sp., 
Leptotrachelus sp., Castolus plagiaticollis (Stal). 
 
En la misma localidad en el ciclo otoño-invierno 1982 el Centro de Reproducción de 
Insectos Benéficos Xalapa, Ver.  en sus resultados de investigación (no publicado) 
encontró que existe una rica fauna benéfica nativa en el cultivo de maíz, las cuales a 
continuación se mencionan: Castolus plagiaticollis, Zelus sp., Cycloneda sanguínea, 
Chrysopa sp., Chaulionathus sp., Apiomerus sp., Chilocorus cacti, Lebia sp., y 
Leptotrachelus mexicanus. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: 
 
- Identificar las especies de insectos depredadores presentes en el cultivo de maíz, 

durante el ciclo primavera-verano. 
 
- Determinar la incidencia poblacional de los insectos depredadores durante el 

desarrollo vegetativo del maíz en el ciclo primavera-verano 
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- Relacionar e interpretar los efectos de la temperatura y precipitación pluvial, con la 
abundancia poblacional de insectos depredadores. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Localización y descripción del área de estudio 
 
El área de estudio se localiza a cuatro kilómetros de "El Diamante", mpio. de Actopan, 
Ver. rodeada por extensiones de: jitomate, mango, papaya y caña de azúcar. Es un 
terreno pedregoso y plano teniendo un tipo de suelo franco (arena, limo y arcilla). Fig.1. 
 
La zona tiene un tipo de clima aw (KOPPEN) presentando una temperatura media anual 
de 24.8°C y una precipitación de 1,026 mm, la altitud es de 400 m.s.n.m. siendo una 
zona principalmente de riego. 
 

METODOS DE MUESTREO 
 
En la parcela utilizada con una estensión de 2 ha. Se realizó el muestreo por 
cuadrantes utilizando el método de "cinco de oros" o "puntos fijos" (Southwood, 1987). 
 
Los sectores o cuadrantes presentaban un área de: 12.5m y se delimitaron por medio 
de banderas como se indica en la figura No. 2 (inciso A). 
 
La visita a la parcela se llevó a cabo semanalmente, los muestreos se realizarón por la 
mañana simultaneamente en los cuadrantes. 
 
El muestreo se realizó de la siguiente manera: se revisarón las plantas de maíz en cada 
uno de los sectores o cuadrantes, tomando en cuenta que la mayoría de los insectos 
presentan una gran actividad, los cuadrantes se alternaron rotandolos en cada una de 
las visitas como se indica en la figura No. 2 (inciso B). 
               

TECNICAS DE MUESTREO 
 
Por las características de movilidad de los insectos, por la distribución de estos en el 
cultivo y por la gran altura que alcanza el maíz durante su desarrollo, se llevaron 
diferentes tipos de muestreo. 
 
Muestreo directo sobre la planta 
 
Se revisaron 125 plantas de maíz en cada uno de los cuadrantes en forma manual se 
buscaron los insectos en las inflorescencias y en el fruto. 
 
Muestreo con red entomológica 
 
Para este se usaron dos tipos de redes que son las siguientes: la red aérea.- para aquel 
las especies que por su gran actividad de vuelo se dificultaba su captura. 
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La Red de Golpeo.- Debido que las variedades de maíz cultivado en  plantas que llegan 
alcanzar gran altura, se utilizó la red de golpeo para capturar los insectos que se 
encontraban en la parte más alta de la planta y para aquellos  insectos que viven entre 
las hojas y son hábiles para esconderse. 
 
Los insectos colectados se depositaron en bolsitas enceradas para facilitar su 
transporte de campo a laboratorio, matandolos en frascos letales hechos a base de 
acetato de etílo. 
 
Los datos climatológicos se tomaron de una estación meteorológica cercana al lugar de 
estudio (idolos, Mpio. de Actopan, ver.). Tomando en cuenta las lecturas del día de 
colecta. 
 

TRABAJO DE LABORATORIO 
 
1. Los insectos colectados se colocaron en frascos con alcohol al 80% anotando todos 

los datos de campo: No. de ejemplar, fecha de colecta y hospedero. 
 
2. Se determinaron los insectos por medio de claves y observándolos al microscopio 

estereoscópico, una de las características importantes que se tomaron en cuenta 
para la determinación de los  insectos a nivel de familia fue el tipo de venación en 
los Hemelitros. Para los insectos que no se pudieron determinar por falta de claves, 
o por la experiencia que se requiere para llevar a cabo una  clasificación 
taxonómica, se pidió ayuda al Dr. Harry Brailovsky investigador del Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialista del orden 
Hemiptera. 

 
3. Cuando los insectos fueron determinados se buscó la bibliografía necesaria para 

describir cada una de las especies encontradas, agregando las observaciones 
hechas en campo. 

 
4. Los insectos ya determinados se colocaron en frascos con alcohol, con sus 

respectivas etiquetas de campo y de identificación con los datos indicados a 
continuación: 

 
Etiquetas de campo: No. de organismos, localidad, fecha, hospedero, hora de 
muestreo, altitud y datos de clima. 
 
Etiquetas de Identificación: Phylum, clase, familia, genero, nombre común, nombre 
científico. 
 

RESULTADOS 
 
Entre los órdenes de depredadores registrados en el cultivo de maíz del presente 
trabajo son los sigueintes: Neuróptera, Hemiptera y Coleoptera. 
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El orden Neuróptera esta representada por la familia Chrysopidae con un género: 
Chrysopa sp. El orden Hemiptera por la familia reduviidae con tres géneros: Apiomerus 
sp. Castolus  plagiaticollis (Stal) y Zelus sp. y el orden de Coleoptera por las familias 
Coccinelidae, Carabidae y Cantaridae, con los siguientes géneros: 
 
                   Coccinelidae: Cycloneda sanguínea (Linnéo) 
                   Carabidas: Leptotrachelus mexicanus 
                   Cantharidae: Chaulionathus sp. (Hentz). 
 
 
Cuadro 1. Especies de insectos depredadores determinados para el ciclo Primavera-
Verano 1987 en el "Diamante" Mpio. de Actopan, ver. 
 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE No. DE ORG. 

Hemiptera Reduviidae Castolus plagiaticollis (Stal) 88 
Heteroptera    
        " Reduviidae Zelus sp. 78 
Coleoptera Coccinelidae Cycloneda sanguínea (Linnéo) 35 
Neuroptera Chrysopidae Chrysopa sp.  17 
Coleoptera Cantharidae Chauliognathus (Hentz) 16 
Hemiptera Reduviidae Apiamerus sp. 14 
Heteroptera    
Coleoptera Carabidae Leptotrachelus mexicanus 3 

   251 
 
 
Cuadro 2   Especies de insectos depredadores determinados para el cultivo de maíz 
durante el ciclo otoño-invierno de 1982 y primavera-verano de 1987, en el                   
"Diamante" Mpio. de Actopan, Ver. 
 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE No. DE ORG. 

   Ciclo O-I Ciclo P-V 
Hemiptera Reduviidae Castolus plagiaticollis (Stal) 37 88 
Heteroptera     
       " Reduviidae Zelus sp. 30 78 
Coleoptera Coccinellidae Cycloneda sanguínea (Linnéo) 16 35 
Neuroptera Chrysopidae Chrysopa sp. 12 17 
Coleoptera Cantharidae Chauliognathus sp. (Hentz) 6 16 
Hemiptera Reduviidae Apiomerus sp. 4 14 
Heteroptera     
Coleoptera Coccinellidae Chilocorus cacti 2 0 
       “ Carabidae Lobia sp. 3 0 
       “ Carabidae Leptotrachelus mexicanus 1 3 

   111 251 
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- Los resultados del ciclo otoño-invierno se obtuvieron en estudio realizado por 
personal técnico del CREROB. Xalapa, Ver. en el año 1982 (no publicado) 

 
Chrysopa sp. 
 
El estado adulto de estos insectos quiza tenga menos importancia para el hombre que 
las larvas pues estas son varaces depredadoras sobre áfidos principalmente. 
 
 
Cuadro 3  Datos de campo se muestra las condiciones de clima, fecha de colecta, y No. 
de organismos de la especie Chrysopa sp. 
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

6-Jul-87 2 21 7.8 
13-Jul-87 4 25 0 
20-Jul-87 2 25 1.5 
27-Jul-87 3 25 0 
21-Jul-87 2 22 8.5 
28-Jul-87 3 23 5.6 
11-Jul-87 1 21 0 

 17 21 –25°C 0-8.5 mm 
 
 
Apiomerus sp. 
 
Depredan principalmente, sobre los insectos de cuerpo blando.  
 
 
Cuadro 4 Datos de campo donde se muestra las condiciones de clima, fecha de 
colecta, y No. de organismos de la especie Apiomerus sp.  
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

27-Jul-87 2 24 0 
14-Ago-87 3 21 13.5 
21-Ago-87 5 22 0 
28-Ago-87 3 23 5.6 
11-Ago-87 1 21 0 
25-Ago-87 2 21 0 

 14 21-24 °C 0-13.5 mm 
 
Castolus plagiaticollis (Stal) 
Estas chinches depredan organismos de cuerpo blando como áfidos y otros. 
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Cuadro 5. Datos de campo donde se muestra las condiciones de clima, fecha de 
colecta y No. de organismos de la especies Castolus plagiaticollis (Stal) 
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

  5-Jul-87 6 22 7.5 
13-Jul-87 4 25 0 
20-Jul-87 8 25 1.5 
27-Jul-87 7 25 0 
14-Ago-87 11 21 13.5 
21Ago-87 12 22 8.5 
28-Ago-87 12 23 5.6 
  4-Sep-87 8 22 0 
11-Sep-87 11 21 0 
25-Sep-87 3 21 0 
  2-Oct-87 4 21 21 
12-Oct-87 2 22 9 

 88 21-25 °C 0-13.5 mm 
 
 
Zelus sp. 
 
Las ninfas se parecen a los adultos, depredando ambos, principalmente sobre insectos 
de cuerpo blando como áfidos y chicharritas. 
 
Cuadro 6. Datos de campo donde se muestra las condiciones de clima, fecha de 
colecta y No. de organismos de la especié Zelus sp. 
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

13-Jul-87 5 25 1.5 
20-Jul-87 4 25 0 
27-Jul-87 6 25 0 
7-Ago-87 8 22 0 

14-Ago-87 10 21 13.5 
21-Ago-87 10 22 8.5 
28-Ago-87 5 23 5.6 
4-Sep-87 5 22 0 

11-Sep-87 9 21 0 
25-Sep-87 4 21 0 
  2-Oct-87 11 21 21.0 
16-Oct-87 1 22 0 

 78 21-25 °C 0-21 mm 
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Cycloneda sanguínea (Linnéo) 
 
Depredan sobre áfidos y algunos lepidópteros; colocan sus huevecillos cerca de sus 
presas, tanto larvas como adultos depredan sobre los mismos organismos. 
 
Así esta especie destruye  gran número de huevecillos y larvas de nóctuidos incluyendo 
Alabama arguillacea, Spodoptera frugiperda, Prodenia latifascia y otros. 
 
 
Cuadro  7. Datos de campo donde se muestra las condiciones de clima, fecha de 
colecta y No. de organismos de la especie Cycloneda sanguínea (Linnéo) 
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

  6-Jul-87 3 21 7.8 
13-Jul-87 2 25 0 
20-Jul-87 6 25 1.5 
27-Jul-87 5 25 0 
21-Ago-87 7 22 8.5 
28-Ago-87 4 23 5.6 
  4-Sep-87 3 22 0 
11-Sep-87 3 21 0 
16-Sep-87 2 22 0 

 35 21-25 °C 0-8.5 mm 
 
 
Leptotrachelus mexicanus 
  
No se encontraron indicios bibliográficos que aseguren que este género es un 
organismo depredador; sin embargo, durante la colecta de éstos, se les pudo observar 
depredando huevecillos e insectos, que nos se lograron identificar. Se tomaron como 
referencia datos bibliográficos de la familia a la que pertenece este género y estos 
revelan que la familia está constituída por organismos depredadores. Por lo que 
Leptotrachelus mexicanus se incluyó en este trabajo. 
 
 
Cuadro 8. Datos de campo donde se muestra las condiciones de clima, fecha de 
colecta y  No. de organismos de la especie Leptotrachelus mexicanus. 
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

14-Ago-87 3 22 13.5 
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Chaliognathus sp. (Hentz) 
 
Los adultos se alimentan de polen, néctar y pequeños insectos en una temporada las 
larvas de Chaliognathus sp. destruyen masas de huevos de langostas o cigarras así 
como también larvas de escarabajos y polillas. 
 
Cuadro 9. Datos de campo donde se muestra las condiciones de clima, fecha de 
colecta y No. de organismos de la especie Chaliognathus sp. (Hentz) 
 

FECHA DE 
COLECTA 

No. ORG. TEMPERATURA 
°C 

PRECIPITACIÓN 
mm 

    6-Jul-87 1 21 7.8 
  20-Jul-87 1 25 1.5 
  27-Jul-87 2 25 0 
14-Ago-87 6 21 13.5 
21-Ago-87 2 22 8.5 
28-Ago-87 4 23 5.6 

 16 21-25 °C 0-13.5 mm 
 
 

DISCUSIÓN 
 
Dada la importancia de los insectos como organismos de predadores y la influencia que 
actualmente tienen en el control y la influencia que actualmente tienen en el control 
biológico, es necesaria su identificación o presencia en ciertos cultivos de importancia 
para el hombre.     
 
El número de insectos que pueden verse en un determinado lugar, varía de una 
estación a otra, de un día al siguiente e incluso de hora en hora. La gran mayoría de los 
insectos alcanzan su mayor actividad cuando un clima húmedo y cálido coinciden con 
una estación del año en que tanto los adultos como las crías encuentran alimento con 
facilidad (Newman, 1971). 
 
Tomando en cuenta que el estudio se realizó en un agroecosistema y que como tal se 
encuentra manipulado por el hombre, se ven alteradas las condiciones naturales y por 
lo tanto la población de depredadores se ven afectadas. 
 
De los organismos pertenecientes a los órdenes colectados que son depredadores y el 
número encontrado en las colectas, es incomparablemente bajo en relación con la 
basta gama de insectos que realizan este hábito tan peculiar. 
 
Dentro de los factores importantes que pudieron influir en los resultados, se pueden 
citar el uso de insecticidas, que aunque durante este estudio no se utilizó, anteriormente 
fue aplicado y para poder obtener buenos resultados es necesario dejar de aplicarlo por 
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varios años, si es posible. Este es uno de los factores principales en el agroecosistema, 
pro que además de acabar con las poblaciones parasitarias también lo hacen con las 
benéficas, ya que  los depredadores pueden morir por la escases de presas o por el 
insecticida. 
 
Otro factor importante son las variaciones climáticas que al llegar a ser extremas 
influyen en las poblaciones, que junto con la húmedad a provocar gran  mortalidad de 
larvas y pupas. 
 
En el caso de aquéllos organismos en que su número es bajo pudiera suceder que son 
insectos pasajeros o visitantes. Los organismos en los cuales su número fue mayor el 
tener todos los requerimientos para su desarrollo. 
 
Todas estas circunstancias y quizás otras, llegan a influir de tal manera sobre las 
poblaciones de insectos  benéficos a la agricultura, que con el tiempo puede traer 
graves consecuencias en lo que respecta a la producción de maíz y al desequilibrio 
ecológico. 
        
Se hacen hincapié en la continuidad del proyecto en los años siguientes para que así 
los datos aportados sean más confiables en lo que respecta a variedad y cantidad real 
de insectos depredadores presentes  en el cultivo de maíz. 
 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el estudio realizado observamos como puntos importantes los 
siguientes: 
 
1) La mayor incidencia de insectos depredadores es en el ciclo primavera-verano  en 

relación con el ciclo otoño-invierno y en términos generales se concluye que el 
factor limitante en la abundancia de los insectos fue la  precipitación y la 
temperatura. 

 
2) De todos los organismos colectados en el cultivo, la familia Reduviidae (Hemiptera), 

fue una  de las más abundantes; con los géneros Castolus plagiaticollis (Stal) y 
Zelus sp. notándose que las altas temperaturas y mayores precipitaciones le 
favorecen. 

 
3) En lo que respecta al orden Coleoptera (Fam. Coccinelidae), el género Cycloneda 

sanguínea (Linnéo).  Se encontró en mayor cantidad y según la gráfica, las 
temperaturas altas y las mayores húmedas son óptimas para su desarrollo. 

 
4) Para la familia Carabidae, las poblaciones son realmente muy bajas, notándose que 

las altas temperaturas no les favorecen además que como consecuencia existe un 
decremento en la población. 

 
5) En el caso de la familia Cantharidae género Chauliognathus sp. las menores 

temperaturas y las mayores precipitaciones incrementan la población, haciendo 
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notar que tal vez sea un organismo al cual no le favorece del todo el clima de esa 
región y que requiere de condiciones menos cálidas y más húmedas. 

 
6) Al referirse al orden Neuroptera (género Chrysopa sp.) se observó que los 

organismos necesitan húmedad para incrementar su población y de temperaturas 
altas. 

 
7) En general de todos los organismos colectados, el número de depredadores es 

relativamente bajo y siempre ocurre esto para evitar competencia inter o 
Intraespecífica en un Ecosistema. Los géneros que fueron encontrados en gran 
número responden a condiciones  de clima. 
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PARASITOS DE HUEVECILLOS Y NINFA, AGENTES POTENCIALES PARA EL 
CONTROL BIOLOGICO DE Schistocerca paranensis BURM EN YUCATAN. 

 
Ing. Alberto Gamboa Mena 

Jefe del CREROB en Mérida, Yucatán. 

 
INTRODUCCION 

 
La langosta Schistocerca paranensis Burm, es una plaga de gran importancia 
económica. En el Estado de Yucatán periodicamente se tienen fuertes invasiones 
causando graves daños a la agricultura local.     
 
La presencia de este insecto se conoce desde los más antiguos pobladores del Estado. 
El dato más antiguo que se conoce se encuentra en el libro sagrado de los mayas, el 
Popol-Vuh, donde se narran las migraciones de ciertos pueblos provocados por el 
hambre desatada por la langosta. También  se ha encontrado dibujos de la langosta en 
reliquias mayas. Los historiadores durante la colonia también describieron el problema. 
 
Recientemente se ha registrado espectaculares migraciones de la plaga, ocasionando 
que la S.A.R.H en conjunto con los productores y el gobierno del estado, destinen 
recursos para combatirla lo cual se realiza por medio de plaguicidas casi 
exclusivamente. 
 
Ante tal situación, el presente trabajo pretende aportar algunos datos sobre parasitismo 
y ciclo biológico de enemigos naturales nativos de la langosta, encontrados en ninfa y 
huevecillos, con la finalidad de utilizarlos como una alternativa para apoyar el control 
químico de la plaga.  
 

REVISION DE LITERATURA 
 
Se ha observado que las invasiones del insecto son más o menos cíclicas y sufren 
momentos de intensidad y de calma, las que cuando se producen, ocasiona 
fluctuaciones bastante importantes y están esencialmente ligadas a las condiciones 
meteorológicas, físicas y bióticas que regulan su población (3). La aplicación del control 
biológico en el momento oportuno puede constituir una aportación significativa en el 
control de la plaga para evitar mayores picos de población en la época de máxima 
intensidad. 
 
La langosta Schistocerca paranensis Burm, tiene varios enemigos, naturales; estos son 
seres vivos que en varias formas atacan a la langosta hasta causarle la muerte. Por 
ejemplo: causándole enfermedades o plagas que se alimentan de los tejidos internos de 
la langosta o como agentes que le restan movilidad y por consiguiente la hacen 
fácilmente atacada por pájaros, mamíferos, etc. El estudio de los enemigos naturales de 
la langosta, es un aspecto que no siempre figura en los trabajos de control de esta 
plaga, pero debería figurar porque es un probable recurso - cuando menos - aplicable al 
combate como un auxiliar o complemento (13). 
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Los sarcophagidos contienen especies que son capaces de penetrar al integumento del 
huésped para larvipositar o introducir el huevo a través de su boca. Salavin (1958) notó 
que una especie de esta familia coloca a sus larvas externamente sobre Schistocerca. 
La larva en este caso, penetra al huésped a través de la membrana cervical. Otra 
especie Sarcophaga falciformis, es capaz de insertar su larva con su fuerte larvipositor 
a través de la cutícula y dentro de los músculos del femur posterior de Melanoplus y 
oedaleonotus. La larva migra hacia la cavidad torácica del chapulín, donde alcanza su 
madurez y el huésped muere cuando las larvas maduras emergen (Middlekanf, 1959). 
 
Entre los scelionidos se encuentran parásitos de huevecillos de ortopteros. Como 
ejemplo Scelio pambertoni Timb, parásito del chapulín chivo, Oxya chinensis 
encontrado en caña de azúcar en los Estados Unidos. Este se importó de la Península 
Malaya y en 1930 - 1931 se logró el control sustancial con él (de Bach. 1980). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se efectuó en el Centro de Reproductor de Organismos Benéficos 
de Mérida Yucatán, durante el período comprendido entre mayo y septiembre de 1986. 
 
Las muestras de insectos parasitados procedieron de los municipios de Buctzotz y 
Tizimin, ubicados al Oriente del Estado, durante la primera generación de la plaga en 
ese año. 
 
Los insectos parasitados se confinaron en frascos de vidrio de 4 litros de capacidad, 
cubiertos con tela de franela color negro. En el interior de los frascos se colocaban 
hojas tiernas de maíz cada 2 días, para completar la alimentación de la langosta. 
Después de observaciones diarias se notó la emergencia de dípteros. Estos 
organismos se enviaron al Departamento de Control Biológico, desde donde se envió a 
una institución del extranjero para su clasificación taxonómica. 
 
Para conocer el estadío de la langosta más susceptible, se colocaron en el mismo 
frasco de 3er. estadío, igual cantidad de 4° y también igual número en el caso de los 
adultos. Para garantizar que estos insectos no estuvieran parasitados, se tomaron de 
un criadero previamente realizado en el mismo. Este trabajo se repitió durante 5 
generaciones de los dépteros emergidos en cada frasco. En cada generación se 
anotaron las observaciones de seis frascos. 
 
En la evaluación practicada para determinar el ciclo biológico del parásito en 
condiciones de cautiverio, se estimó como media los siguientes datos: desde la 
exposición al parásito hasta que termina su estado larval, la descendencia del mismo 
parásito dura 9 días; como pupa 8 días y como adultos 23. Los períodos máximos y 
mínimos están consignados en el cuadro 4. 
 
Producto de observaciones a simple vista de los parásitos adultos se notó que 
emergian unos más grandes que otros, consideramos en primera instancia que se 
trataba del dimorfismo sexual, pero el resultado de la identificación nos dío a 2 especies 
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distintas: Sarcodexia inota, Walk y Heliocobia morionella Ald de aquí que las 
observaciones efectuadas son producto de la acción conjunta de estos organismos. En 
relación al parásito de huevecillos, se le clasificó como Scelio ernestii Riley. 
 
En este trabajo se realizó bajo temperatura controlada estando el ambiente de la sala 
entre 23 y 29°C y la húmedad relativa fluctuó entre 75 a 95% durante la experiencia. 
 
Después de la exposición durante 10 días al parásito, se sacaban las langostas y se 
colocaban en otros frascos para las observaciones. Se consideran como parasitadas a 
aquellas que después de morir se le encontraron larvas o pupas de los parásitos. Para 
esto fue necesario la disección de la plaga y los parásitos se podía observar a simple 
vista. 
 
Para el análisis estadístico de la cantidad de insectos parasitados, se utilizó el diseño 
experimental de bloques al azar, y la prueba de Duncanpara determinar la significancia 
entre tratamientos. 
 
En huevecillos procedentes de Tizimin, Yucatán, se observó la emergencia de 
parásitos, mismos que no fue posible evaluar debido a que ya había pasado la 
generación de oviposturas cuando estos emergieron. Al igual que el parásito anterior, 
también fue enviado para identificación. 
 

RESULTADOS 
 
En el cuadro 1 están contenidas las cantidades de insectos de cada estadío expuesto 
durante las 5 repeticiones efectuadas. Puede observarse que hubo parasitismo en los 3 
estadíos: pero hubo preferencia en las ninfas más jóvenes, teniendo significancia 
estadística solo entre le 3er estadío y el adulto. Cuadro 3. También se observó que en 
los primeros se encuentran más formas vivas del parásito por cada cuerpo de la plaga, 
tal como se consigna en el Cuadro 5. Este mismo fenómeno desciende mientras más 
madurez tenga el huésped. 
 
Otra observación que resultó del trabajo fue que el tiempo en que muera la langosta es 
también menor en ninfas de menor edad. 
 
Cuadro 1.- parasitismo de Scarcodexia inota Walk, y/o Helicobia Morionella Ald. Sobre 
ninfas y adulto de Schistocerca paranensis en cautiverio con exposición de 10 días. 
Centro Reproductor de Organismos Benéficos de Mérida  Yucatán, Mayo-septiembre de 
1986. 
 
TRATAMIENTO BLOQUES TOTAL 

(Tt) 
MEDIA 
(Xt) 

% DE GARANTIA 
PARASITISMO I II III IV V 

Ninfas de 3° estadio 32 29 41 26 28 156 31.2 52 

Ninfas de 4° estadio 13 25 31 19 16 104 20.8 35 

Adultos 8 13 12 5 8 46 9.2 15 

Total del bloque (Tb) 53 67 84 50 52 306   

Media del bloque (Xb) 17.6 22.3 28 16.6 17.3 X=20.4   
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Cuadro 2. - Análisis de varianza del parasitismo encontrado es Schistocerca paranensis 
Burm. En cautiverio. Centro Reproductor de Organismos Benéficos de Mérida, Yucatán, 
1986. 
 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUES 4 277 92.3 6.47 3.84 7.01 

TRATAMIENTOS 2 1,211 605.5 42.49 4.46 8.65 

ERROR 8 114 14.25    

TOTAL 14 1,602     

 
 
Cuadro 3.- Prueba de ducan a un nivel de significanicia del 1%  para los promedios de 
parasitismo en cautiverio de S. paranensis Bum en diferentes estadíos biológicos al ser 
expuestas 10 días a los parásitos Sarcodexi inota y/o Helicobia morionella Ald. CROB 
Mérida, Yucatán, 1986. 
 

TRATAMIENTOS 3er ESTADIO 4° ESTADIO ADULTO 

 31.2A 20.8 AB 9.2B 

 
 
Cuadro 4.-  Duración en días como larva, pupa y adulto de Sarcodexia inota Walk y/o 
Heliocobia morionella Ald. En cautiverio Centro Reproductor de Organismo Benéficos 
de Mérida, Yucatán, 1986. 
 

 INDIVIDUOS OBSERVADOS 
MAX. MIN. X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PARASITACIÓN 
HASTA MADURACION 
DE LA LARVA 9 6 6 8 12 8 8 10 12 11 9 10 12 6 9 

PUPA 6 10 11 7 8 8 11 9 9 9 8 6 11 6 8 

ADULTO 23 31 14 25 5 12 22 30 29 30 23 25 31 5 23 

TOTAL 38 47 31 40 25 28 41 49 50 50 40 41 50 25 40 

 
 
Cuadro 5.- Número de parásitos Sarcodexia inota Walk y/o Helicobia morionella Ald. 
Emergidos en Schistocerca paranensis Burm, en 3°, 4° estadío y adultos. Centro                   
Reproductor de Organismos Benéficos de Mérida, Yucatán. 1986. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAXIMA MINIMA X 

3° ESTADIO 6 2 2 0 3 8 0 4 0 1 8 0 2.6 

4° ESTADIO 0 2 2 1 2 1 0 3 3 0 3 0 1.4 

ADULTO 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0.6 
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CONCLUSIONES 
 
De la información obtenida en este estudio, se concluye lo siguiente: 
 
1).- El porcentaje de parasitismo, producto de la acción conjunta de Sarcodexia inota 

Walk y Helicobia morionella Ald, fue de 52, 35 y 15 % respectivamente, en la 
langosta de 3er.  4°estadío y adultos 

 
2).- El ciclo biológico de los parásitos fue de 25 a 50 días como media fue de 40 días 

desde la parasitación hasta que madura la larva lleva en promedio 9 días, como 
pupa 8 y como adulto 23 días. Es importante señalar este aspecto, pues al estar 
activo ovipositando durante más tiempo, que el período en que desarrolla, le hace 
tener  mayor valor como agente de control biológico. 

 
3).- Se observó que el /los parásitos fueron gregarios, pues se encontró hasta 8 formas 

vivas del parásito en el cuerpo de una langosta. Se extrajeron en promedio 3 
parásitos en  langosta de tercer estadío, 1.4 en los de 4° estadío y 0.6 en adultos. 
Esta capacidad de multiplicación que poseen el/los parásitos, confirman 
nuevamente su potencialidad como agentes de control biológico. 

 
4).- Estos primeros datos aportados en el presente estudio, hacen suponer que estos     

organismos pueden constituirse como elementos que apoyen en la lucha preventiva     
contra la langosta.  

 
5).- Para el caso de los parásitos de huevecillos en este estudio, únicamente se 

determinó su existencia y su identificación. 
 
6).- Son conocidas las fases cíclicas de la langosta, esta plaga en su etapa en que la 

fluctuación poblacional es baja, se encuentra en forma solitaria como ninfa y adulto 
y como huevecillos en latencia, siendo estos períodos las épocas idóneas para la 
liberación de estos parásitos, pues es cuando el control químico de la plaga no se 
realiza, ya que este método de control resulta incosteable, debido a la dispersión de 
la plaga y los lugares en que se encuentra escondida. Estas limitantes para la 
aplicación de plaguicidas pueden ser superadas por los parásitos debido a la 
capacidad de búsqueda de su huésped por su mismo instinto de supervivencia. 
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PROTECCION DE LA ENTOMAFAUNA BENEFICAEN EL MANEJO INTEGRADO DE  
LAS MOSCAS DE LA FRUTA Anastrepha spp., EN MANGO, EN ALGUNOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN. 

 
Ing. Mateo Gómez Gómez 

Jefe del Centro Regional de Estudios y Reproducción  
de Organismo Benéficos  

    Apatzingan, Mich. 

 
INTRODUCCION 

 
EL MANGO ES UN FRUTAL QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS HA ADQUIRIDO UNA 
GRAN IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL VALLE DE APATZINGAN Y EN ALGUNAS 
OTRAS REGIONES COMO LOS MUNICIPIOS DE ZIRACUARETIRO Y TARETAN, EN 
DONDE LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON PROPICIAS PARA SU 
DESARROLLO. 
 
COMO TODOS LOS CULTIOVS, EL MANGO ES ATACADO POR DIVERSAS 
PLAGAS, SIENDO UNA DE LAS DE MAYOR IMPORTANCIA LAS MOSCAS DE LA 
FRUTA DEL GENERO  Anastrepha, ESTAS PLAGAS HAN SIDO COMBATIDAS 
BASICAMENTE CON INSECTICIDAS, LO QUE HA TRAIDO COMO CONSECUENCIA 
UNA RUPTURA DEL EQUILIBRIO NATURAL. POR LO QUE ES NECESARIO 
IMPLEMENTAR UN MANEJO INTEGRADO DE LAS MISMAS, TRATANDO DE 
MANTENER LA FAUNA INSECTIL BENEFICA EN ALGUNAS REGIONES 
FRUTÍCOLAS. 
 

ANTECEDENTES 
 
GENERALMENTE EL CONTROL BIOLOGICO ES  PARTE IMPORTANTE DE LOS 
PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA. LA HISTORIA 
DEL CONTROL BIOLOGICO DE ESTAS PLAGAS ES AMPLIA, C.P. CLAUSEN NOS 
REPORTA NUMEROSOS EJEMPLOS DE PARASITOS INTRODUCIDOS A 
DIVERSOS PAISES Y DE PROGRAMAS DE MULTIPLICACION MASIVA. 
 
EXISTEN MUCHAS ESPECIES DE PARASITOIDES, DESTACANDO LAS FAMILIAS 
EULOPHIDAE, BRACONIDAE Y PTEROMALIDAE Y LOS GENEROS Biosteres, 
Syntomosphyrum, Pachycrepoideus y Dirhinus entre otros. 
 
EN MÉXICO SE HAN HECHO VARIOS INTENTOS DE UTILIZAR EL CONTROL 
BIOLÓGICO, TRABAJOS EN LOS ESTADOS DE MORELOS, OAXACA, VERACRUZ Y 
CHIAPAS ENTRE OTROS, HAN DEMOSTRADO LA PRESENCIA DE ALGUNAS 
ESPECIES NATIVAS, INCLUSO EN ALGUNOS CREROB'S SE HAN  
IMPLEMENTADO PROGRAMAS DE REPRODUCCION MASIVA DE ALGUNOS 
ENEMIGOS NATURALES DE MOSCAS DE LA FRUTA. 
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EL CONTROL BIOLOGICO DE MOSCAS DE LA FRUTA ECOLOGICAMENTE ES MUY 
CONVENIENTE Y EN OCASIONES APARECE EN FORMA NATURAL, COMO ES EL 
CASO DEL PARASITISMO LOCALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE ZIRACUARETIRO 
Y TARETAN, EN DONDE SE HAN ENCONTRADO NIVELES DE PARASITISMO 
NATURAL SUPERIOR AL 43%. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. PROTEGER A LOS PARÁITOS NATIVOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, EN LOS 

MUNICIPIOS DE ZIRACUARETIRO YTARETAN. 
 

2. DETERMINAR MODELOS DE PROTECCIÓN DE ORGANISMOS BENÉFICOS. 
 
3. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE PARASITISMO EXISTENTE EN LA REGIÓN. 
 
4. BUSCAR E IDENTIFICAR PARÁSITOS NATIVOS DE MOSCAS DE LA FRUTA. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
MATERIALES 
 
- MCROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO. 
- ALCOHOL AL 70% (3 LITROS). 
- ETIQUETAS (UNA CAJA) 
- TUBOS DE ENSAYE O CAPTURADORES PARA ALEURODIDOS (500 

UNIDADES). 
- CAJAS DE PETRI (30 UNIDADES). 
- JAULAS DE MADERA CUBIERTAS CON ORGANDI, CON PUERTAS DE CRISTAL 

DE DIMENSIONES 40 X40 X 40 CM (4 UNIDADES). 
- AGUJAS DE DISECCIÓN (4 UNIDADES). 
- PLÁSTICO CON DIMENSIONES DE 1.5 X  2.5 M (EL PLÁSTICO A NECESITAR 

ESTARA EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE 
REALIZARAN "CAMAS DE FRUTOS  INFESTADOS"). 

- MALLA DE PLÁSTICOS O ALAMBRE DE 4 MM DE ABERTURA, CON 
DIMENSIONES DE 2 X 3 M (LA  CANTIDAD A NECESITAR ESTARA TAMBIEN 
CONDICIONADA AL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE REALIZARAN "CAMAS 
DE FRUTOS INFESTADOS"). 

- RECIPIENTES DE PLÁSTICOS (20 CUÑETES DE UN KILOGRAMO).  
- FIBRAFINA QUE PERMITA SEPARAR EL SUELO DE LAS PUPAS (UNA UNIDAD). 
- PALA DE PICO  (UNA UNIDAD). 
- CAMIONETA PICK-UP Y COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE POR LO MENOS 

UNA VEZ A LA SEMANA. 
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MÉTODOS 
 
LOS TRABAJOS SE DESARROLLAN CON ACTIVIDADES DE CAMPO Y 
LABORATORIO. 
 
EL TRABAJO DE CAMPO SE REALIZA EN ALGUNAS ÁREAS FRUTÍCOLAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE ZIRACUARETIRO Y TARETAN Y CONSTA DE DOS ETAPAS; LA 
PRIMERA LA DESARROLLARAN LOS TÉCNICOS DEL DISTRITO DE DESARROLLO 
RURAL 087 DE URUAPAN, CON APOYO DE LOS FRUTICULTORES Y CONSISTIRA 
EN LO SIGUIENTE: 
 
SE COLECTA UNA GRAN CANTIDAD DE FRUTOS CAIDOS (MANGO CRIOLLO Y 
MEJORADO NARANJA, POMELO, GUAYABA Y CUALQUIER OTRO FRUTO 
SUSCEPTIBLE AL ATAQUE DE MOSCAS DE LA FRUTA), Y SE COLOCAN SOBRE 
UNA "CAMA" ESPECIALMENTE PREPARADA; EN UN LUGAR AIREADO Y 
SOMBREADO SE AFLOJA TIERRA Y SE CIERNE PARA QUE QUEDEN GRANOS  
PEQUEÑOS. SE COLOCA UN PLÁSTICO CON DIMENSIONES DE 1.5 X 2.5 M, Y SE 
CUBRE CON LA TIERRA CERNIDA (CON UN ESPESOR DE 4-5 CM). 
POSTERIORMENTE SE COLOCAN LOS FRUTOS DE MANERA ORDENADA SOBRE 
LA "CAMA" Y SE CUBREN CON UNA MALLA DE PLASTICO O ALAMBRE DE 4MM 
DE ABERTURA CON DIMENSIONES DE 2 X 3 M, QUE PERMITA LA ENTRADA Y 
SALIDA DE PARASITOIDES PERO QUE EVITE LA SALIDA DE LAS MOSCAS. 
 
DE ESTA MANERA SE ESTARAN CONTROLANDO LOS ADULTOS DE MOSCAS 
QUE EMERJAN DE LA FRUTA CAIDA Y ESTAREMOS DANDO OPORTUNIDAD A 
LOS PARÁSITOS DE MULTIPLICARSE, PROTEGIENDO ASI LA ENTOMOFAUNA 
BENÉFICA NATIVA EXISTENTE. 
 
ES  CONVENIENTE PROTEGER LAS "CAMAS" CON RAMAS PARA EVITAR EL 
SAQUEO POR LOS ANIMALES SILVESTRES Y DOMÉSTICOS. 
 
SE DEVERAM CHECAR PERIODICAMENTE LAS "CAMAS" PARA CERCIORARSE 
DE QUE NO ESCAPEN DE ELLAS LAS MOSCAS DE LA FRUTA, YA QUE SI EL 
TÉCNICO NO DA LA ATENCIÓN DEBIDA ESTAREMOS FACILITANDO LA 
REPRODUCCIÓN DE LA PLAGA Y NO DE SUS ENEMIGOS NATURALES. 
 
LA FRUTA DE LAS "CAMAS" SE DEBERAN RENOVAR CADA 25-30 DÍAS, 
MATANDO LOS ADULTOS DE MOSCAS QUE HUBIERAN EMERGIDO Y 
ENTERRANDO LOS RESIDUOS DE LA FRUTA A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM 
APROXIMADAMENTE. 
 
LA SEGUNDA ETAPA DE CAMPO ASI COMO LA DE LABORATORIO ES REALIZADA 
POR EL PERSONAL TECNICO DEL CREROB, Y CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 
 
1. SE COLECTA EN EL CAMPO FRUTA CAÍDA QUE TENGA SEÑALES DE ESTAR 

INFESTADA POR LARVAS DE MOSCAS DE LA FRUTA, LAS CUALES SON 
LLEVADAS AL LABORATORIO PARA SU DISECCIÓN Y EXTRAER DE ELLAS 
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LARVAS PRÓXIMAS A PUPAR, ESTAS LARVAS SE COLOCAN EN 
RECIPIENTES DE PLÁSTICO CONTENIENDO TIERRA HUMEDA PARA 
FACILITAR SU PUPACION Y ESPERAR LA EMERGENCIA DEL ADULTO O 
ALGUN PARÁSITO. 
 
LOS RECIPIENTES SE REVISAN DIARIAMENTE Y SE SEPARAN TANTO LOS 
PARASITOS EMERGIDOS COMO LAS MOSCS DE LA FRUTA. 

 
2. SE COLECTAN EN EL CAMPO PUPAS ORIGINADAS DE LARVAS QUE 

SALIERON DE FRUTAS INFESTADAS, EN ESTE CASO SE REVISA 
MINUCIOSAMENTE EL SUELO DE LAS ÁREAS CUBIERTAS POR FRUTA CAIDA. 
LAS PUPAS COLECTADAS SE LLEVAN AL LABORATORIO Y SE MANTIENEN 
EN RECIPIENTES, BAJO LAS MISMAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL 
INCISO NO. 1. 

 
FINALMENTE CADA ESPECIMEN DE PARÁSITO O DE MOSCA EMERGIDOS EN 
CUALQUIERA DE LOS 3 INCISOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE COLOCAN 
EN UN FRASCO DEBIDAMENTE ETIQUETADO Y CON ALCOHOL AL 70%, PARA SU 
POSTERIOR IDENTIFICACIÓN. CADA ETIQUETA DEBERA TENER LOS 
SIGUIENTES DATOS: FECHA DE COLECTA DE LA LARVA O PUPA, LUGAR DE 
COLECTA, PERIODO, PERIODO DE PUPACION (TIEMPO EN QUE TARDO EL 
PARÁSITO O LA MOSCA EN EMERGER), FRUTA HOSPEDERA, ESPECIE DE 
MOSCA DE LA FRUTA PARASITADA O NO PARASITADA (EN LA MEDIDA  DE LO 
POSIBLE). 
 
AVANCES 
 
EN MUESTREOS PRELIMINARES REALIZADOS EN NOVIEMBRE DE 1987, EN LOS 
MUNICIPIOS DE ZIRACUARETIRO Y TARETAN EN DONDE FUERON 
RECOLECTADAS 650 PUPAS DE MOSCAS DE LA FRUTA  Y LLEVADAS AL 
CREROB DE APATZINGAN, SE OBTUVO UN PARASITISMO NATIVO DEL 43%. DE 
279 PUPAS PARASITADAS 181 PRESENTARON EMERGENCIA DE Biosteres 
longicaudatus y 97 DE Syntomosphyrum indicum. 
 
EN ABRIL DE 1988, SE INICIO LA RECOLECCIÓN DE LARVAS Y PUPAS DE 
MOSCAS DE LA FRUTA, ENCONTRÁNDOSE QUE EN LOS MESE DEL ABRIL Y 
MAYO DE 780 LARVAS Y PUPAS RECOLECTADAS NINGUNA  RESULTO ESTAR 
PARASITADA. 
 
EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO SE OBTUVIERON LOS PRIMEROS 
PARÁSITOS (Biosteres longicaudatus), TENIENDOSE UN PARASITISMO DE 2%, 
POSTERIORMENTE A FINALES DEL MES EL PARASITISMO SE INCREMENTO A 
5%. 
 
LOS MUESTREOS SE CONTINUARAN HASTA EL MES DE DICIEMBRE, CON EL 
OBJETO DE DETERMINAR LA FLUCTUACIÓN DE LOS PARASITOS DE LAS 
MOSCAS DE LA FRUTA Y DETERMINAR EL  PERIODO MAS RECOMENDABLE 
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PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN DE LA 
ENTOMOFAUNA BENÉFICA, EN LOS FRUTALES HOSPEDEROS ALTERNANTES 
EXISTENTES EN LA REGIÓN DEL ESTUDIO. 
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ESTUDIO SOBRE EL CONTROL DEL GORGOJO ROJO DE LA HARINA (Tribolium 
castaneum) EN LOS MODULOS DE REPRODUCCION DE LA PALOMILLA Sitotroga 

cerealella HUESPED INTERMEDIO DEL ENDOPARÁSITO Trichogramma spp. 

 
                                                     T.A. Mauro R. Hernández Morales 

CREROB, Oaxaca, Oax. 

 
GENERALIDADES Y CICLO BIOLOGICO DEL INSECTO 

 
Gorgojo Rojo de la harina Tribolium castaneum (Herbst) este insecto se conoce con el 
nombre común de Gorgojo d las harinas. Es un insecto de distribución mundial, 
generalmente ataca a los granos dañados por otras especies de insecto, por lo que se 
les considera como una plaga secundaria; aún cuando se ha demostrado que puede 
iniciar el ataque en gramos sanos, y así se le considera también como plaga primaria. 
 
El adulto mide de 3 a 3.7 mm de largo, es aplanado y de color café rojizo, la cabeza, e 
torax y el abdomen son diferenciales; las antenas están bien desarrolladas y los 3 
últimos segmentos se ensanchan bruscamente siendo más anchos y largos que los 
anteriores. 
 
Las larvas son gusanos delgados de color amarillo pálido; los segmentos presentan 
pelos finos, y el segmento terminal posee un par de espinas como pequeños apéndices. 
Las larvas al completar su desarrollo miden 4.5 mm de largo. 
 
Ciclo biológico 
 
La hembra deposita los huevecillos aisladamente en la harina o subproductos. Los 
huevecillos son pequeños, delgados, cilíndricos y de color blanquisco. Una sola hembra 
produce promedio 450 huevecillos. El período de incubación varía de 5 a 12 días 
dependiendo de la temperatura, después del cual nace la larva. El desarrollo larvario 
varía de 1ª. 3 meses de acuerdo a la temperatura y disponibilidad de alimento; la pupa 
es desnuda, al principio de color blanco, tornándose gradualmente en amarillenta, tiene 
en la superficie dorsal haces de pelos como en el caso de las larvas, en estado de pupa 
tarda de 6 a 9 días transformándose después en gorgojo. 
 

ANTECEDENTES 
 
Durante el tercer ciclo de producción anual del Módulo 5 en el año de 1982, se empezó 
a tener incidencia del insecto plaga gorgojo rojo de la harina, sin que se le diera la 
menor importancia ya que nunca antes se había presentado en los módulos y no se 
tenía ningún antecedente respecto a sus hábitos, ataque, etc. Este insecto se introdujo 
al centro mediante el envió de germen de trigo, que fue almacenado en la bodega que 
se encuentra dentro del módulo 5 de reproducción de huésped. El gérmen no fue 
tratado químicamente para su desinfección y, como consecuencia, a medida que se 
población aumentaba, esta iba infestando en forma directa los módulos de reproducción 
hasta que se estableció ya como una plaga de los gabinetes de reproducción. 
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Debido a que los 4 módulos de reproducción están todos comunicados entre sí, en un 
tiempo relativamente corto (un mes) todos estaban infestados de gorgojo. También la 
infestación de todos los módulos se debió a que el huevecillo de palomilla huésped, que 
se utiliza para siembra y resiembra, iba revuelto con el de gorgojo, haciendo que la 
infestación en poco tiempo se tornara demasiado alta; considerando ya al gorgojo como 
una plaga primaria no se alimentaba únicamente del grano sano o infestado, desecho 
de palomilla, sino que empezo con el huevecillo que la palomilla ovipositaba dentro del 
frasco ya que los dos se encontraban dentro del mismo frasco de producción y como 
consecuencia día a día la producción de huevecillos bajaba considerablemente. 
 
Al ver la gravedad del problema se empezó a atacar a insecto mediante sustancia 
químicas (Oko, sevin, asuntol, y jabón) controlando únicamente el que se encontraba 
fuera de los gabinetes y frascos; es decir, el que se encontraba en el piso, paredes, 
material y equipo del centro. 
 
El presente estudio está basado principalmente en las observaciones de los hábitos del 
insecto; no presenta niveles avanzados de investigación. Lo que se buscaba y al final 
se logró, fue la disminución de población del gorgojo y como consecuencia el aumento 
de nuestra producción de huevecillo huésped. 
 

INTRODUCCION 
 
Para tener una producción de huevecillos que satisfaga las necesidades requeridas 
para una mayor producción de Trichogramma spp., es necesario tener un estricto 
control de contaminantes biológicos en la cría masiva del huésped intermedio Sitotroga 
cerealella. Uno de estos contaminantes biológicos que mayores problemas ocasionó al 
C.R.O.B.- OAXACA fue el gorgojo rojo de la harina (Tribolium castaneum), llegando en 
más de una ocasión a bajar muy considerablemente nuestra producción de huevecillo. 
Por todo esto el presente estudio se empezó a realizar a fines del mes de septiembre 
de 1948 con resultados satisfactorios, que a continuación mencionaremos, y se 
determinen las medidas preventivas y de combate que den como resultado una 
producción estandar alta y constante. 
 
DESARROLLO 
 
El presente estudio se basa exclusivamente en dos tipos de control: El químico  y el 
control mecánico. 
 
Contro químico: Este método se utiliza como preventivo y de combate del gorgojo que 
se encuentra fuera de los gabinetes de reproducción de huésped. 
 
Preventivo: Hacer aplicaciones de malathión y O-ko. Estas deben de hacerse en el 
exterior de puertas, ventanas, ductos del equipo de aire acondicionado, paredes, 
banquetas y las áreas verdes. Esta aplicación se hace para evitar la introducción de 
otros insectos, así como del gorgojo que se sale de los módulos de reproducción del 
huésped. 
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Combate: Al tener una fuente infestación de gorgojo en los gabinetes de reproducción, 
se hacen aplicaciones de sevín en las ranuras, pasillos, alrededor de los gabinetes. 
Estas aplicaciones deben de tener mucho cuidado de no rocear la tela de los gabinetes; 
al igual que los porcentajes de sevín, serán los más bajos posibles debido a que se 
hacen en el interior de los módulos, y sería perjudicial tanto para la palomilla huésped 
como para el personal que labora dentro del mismo. Con estas aplicaciones estamos 
controlando únicamente el gorgojo que se encuentra fuera de los gabinetes de 
reproducción. 
 
Control mecánico: con el control químico se eliminaba el gorgojo que salía de los 
gabinetes de reproducción, pero esto no mejoraba la producción de huevecillo; se tenía 
suficiente palomilla pero la obtención de huevecillo seguía siendo el mínimo. 
 
Se observó que al recolectar la palomilla de los gabinetes, también se obtenía gorgojo 
en los frascos. Como la palomilla oviposita durante las 24 horas siguientes y deposita 
sus huevecillos en el cartoncillo así como en la base del frasco, el gorgojo, que también 
se encuentra en el interior, al no tener alimento, solamente el huevecillo que la palomilla 
ovipositaba, consumía todo este huevecillo. Se hizo un conteo para saber la cantidad 
de  gorgojo por centímetro cúbico, el cual nos dio un promedio de 300; cuando la 
infestación era fuerte, se tenían como 4 c.c. de gorgojo  en cada frasco. 
 
El objetivo era sacar al gorgojo de los frascos sin perjudicar al huésped. 
 
Se recurrió al hábito del gorgojo; se observaron todos los movimientos que hacía el 
gorgojo al estar conviviendo con la palomilla dentro del frasco, (lugar  en el cual nos 
causaba tanto daño). El hábito que nos llamo mucho la atención, que nos marco la 
pauta para este estudio, es el siguiente: El gorgojo al ser molestado por otro organismo 
tiende a refugiarse, o a fingir estar muerto. 
 
Al ver esto, se recolectó la palomilla en un frasco y se colocó un cartón un poco más 
grande del que se ocupa habitualmente a modo de que las puntas topen con la 
tapadera, y el gorgojo, al ser molestado por la palomilla, tiende a refugiarse y sube por 
el cartón para salir por el orificio de la tapadera del frasco. 
 
Se hicieron varias pruebas para estar seguros de que el gorgojo era el que reducía la 
cantidad de huevecillo. 
 
Al tener la seguridad de lo antes expuesto y teniendo en esa ocasión una fuerte 
infestación de gorgojo, se empezaron a aplicar los criterios del presente estudio; 
recolectar la palomilla huésped como primera actividad. De la producción total de un 
módulo, se coloca toda  la palomilla en 3 ó 5 frascos dependiendo de la cantidad 
obtenida por día, aproximadamente 250 c.c. por frasco, a estos se le colocan los 
cartones más grandes que los habituales (los mencionados anteriormente ) y se 
depositan de dos en dos en una charola de refrigeración (fig. 1) durante tres horas, 
tiempo suficiente para que el gorgojo salga del frasco y caiga a la superficie de la 
charola y esta, como es lisa y alta, evita que escape. Transcurridas las tres horas, se 
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recoge todo el gorgojo de las charolas y se deposita en un recipiente de agua de jabón 
durante dos horas, tiempo suficiente para que el insecto muera. 
 
Al término de varias  pruebas  hechas nos dimos cuenta que la producción de 
huevecillo aumentó. Para tener la seguridad de ello se usaron dos salas una como 
piloto; y la otra, como testigo de un módulo fuertemente infestado de gorgojo, dando los 
siguientes resultados estadísticos. (Gráfica 1). 
 

RESULTADOS 
 
Satisfactorios de principio a fin, se cumplía con el objetivo principal: Que es el de sacar 
al gorgojo del frasco de ovipostura sin perjudicar en lo absoluto a la palomilla huésped. 
 
En forma inmediata se pudo comprobar que, mientras el gorgojo permanecía dentro del 
frasco, nuestra producción de  huevecillo era muy bajo y, en ocasiones, en fuertes 
infestaciones era nula, como lo muestran los datos estadísticos. Al sacar al gorgojo del 
frasco, el incremento de la producción se elevó rápidamente y tomó su nivel normal. 
 

CONCLUSIONES. 
 
Es muy conveniente tener en forma continúa, aún no teniendo infestación de gorgojo, 
los cartones con las medidas de 17.5 x 16 cms. Para detectar en una forma rápida el 
inicio de una infestación en el interior del frasco y poder controlarla a tiempo. 
 
También se debe tener siempre la precaución que la charola donde se colocan los 
frascos, tenga siempre agua de jabón. 
 

RECOMENDACIONES. 
 
Se considera conveniente y necesario que cada C.R.O.B. modifique un poco su 
metodología de trabajo cuando la infestación sea muy fuerte; sugerimos de la manera 
siguiente:                   
 
                         a).-  Recolección del adulto 
                         b).-  Colocación de los frascos en las charolas (fig. 4) 
                         c).-  Obtención y limpieza de huevecillo 
                         d).-  Distribución de la palomilla en los frascos 
                         e).-  Limpieza general del módulo 
                          f).-  Fumigación en caso de ser necesario. 
 
De no tener infestación, realizar sus actividades normalmente, resanar y pintar los 
módulos de producción, ya que en las fisuras y levantamientos de pintura el gorgojo se 
refugia. 
 
Colocar los cojines de SEVIN, estos tienen que ser colocados en todas las puertas de 
las salas de cada módulo así como en la entrada principal.  Se debe concientizar al 
personal, ya que de ello depende le buen desarrollo del trabajo, debido a que la 
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mayoría de las actividades son manuales, al estado de ánimo y la dedicación que den 
al mismo será manifestado en el rendimiento del propio trabajo. 
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GRAFICA 1 
 

MODULO 2 MODULO 5 MODULO 3 

 SALA 1 SALA 2  SALA 1 SALA 2  SALA 1 SALA 2 
FECHA PILOTO TESTIGO FECHA PILOTO TESTIGO FECHA PILOTO TESTIGO 

1/10/86 145 35 1/11/86 80 18 1/12/86 40 8 
2/10/86 130 36 2/11/86 80 18 2/12/86 40 9 
3/10/86 75 19 3/11/86 70 17 3/12/86 45 10 
4/10/86 120 32 4/11/86 63 15 4/12/86 60 12 
5/10/86 125 36 5/11/86 70 16 5/12/86 60 12 
6/10/86 130 37 6/11/86 72 17 6/12/86 55 11 
7/10/86 130 37 7/11/86 80 19 7/12/86 65 13 
8/10/86 100 28 8/11/86 65 17 8/12/86 65 13 
9/10/86 120 30 9/11/86 82 19 9/12/86 65 13 

10/10/86 120 30 10/11/86 75 17 10/12/86 65 12 
11/10/86 120 30 11/11/86 55 8 11/12/86 65 13 
12/10/86 120 30 12/11/86 40 9 12/12/86 60 12 
13/10/86 100 28 13/11/86 40 9 13/12/86 60 12 
14/10/86 100 27 14/11/86 40 9 14/12/86 80 18 
15/10/86 105 29 15/11/86 50 12 15/12/86 75 17 
16/10/86 60 14 16/11/86 42 9 16/12/86 70 16 
17/10/86 60 15 17/11/86 35 8 17/12/86 75 17 
18/10/86 45 14 18/11/86 25 6 18/12/86 85 20 
19/10/86 50 12 19/11/86 25 6 19/12/86 85 21 
20/10/86 60 15 20/11/86 25 6 20/12/86 60 12 
21/10/86 30 6 21/11/86 20 5 21/12/86 60 12 
22/10/86 30 7 22/11/86 20 5 22/12/86 60 11 
23/10/86 35 7 23/11/86 15 3 23/12/86 40 9 
24/10/86 35 8 24/11/86 15 3 24/12/86 40 9 
25/10/86 40 9 25/11/86 15 4 25/12/86 40 8 
26/10/86 35 8 26/11/86 10 2 26/12/86 40 9 
27/10/86 30 7 27/11/86 15 3 27/12/86 40 8 
28/10/86 40 9 28/11/86 17 4 28/12/86 40 9 
29/10/86 45 10 29/11/86 20 6 29/12/86 40 8 
30/10/86 40 9 30/11/86 25 6 30/12/86 25 5 
31/10/86 40 9 31/11/86   31/12/86 40 9 
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MEDIDAS DE COMBATE DE LA CHINCHE Xylocoris flavipes (Reuter), CAUSANTE 
DE DAÑOS EN LA CRIA MASIVA DE Sitotroga  cerealella (Olivier). 

 
Ing. José Trinidad Alvarez Alvarez 

Centro Regional de Estudios y Reproducción  
de Organismos Benéficos 

 Guasave, Sinaloa. 

 
INTRODUCCION 

 
La reproducción masiva de la palomilla de los graneros Sitotroga cerealella (Olivier), 
cuyos huevecillos son utilizados en la reproducción del parásito Trichogramma spp., se 
ve afectada seriamente cuando es atacada por la chinche predatora Xylocoris flavipes 
(Reuter). 
 

ANTECEDENTES 
  
En el CREROB de Guasave, debido a la presencia de los chinche Xylocoris flavipes 
(Reuter), se han presentado algunos problemas por lo cual hemos estado en constante 
lucha hasta lograr su eliminación de la cría de la palomilla Sitotroga cerealella (Olivier). 
 
Objetivos 
 
Uno de los principales objetivos del presente trabajo, es establecer una serie de 
medidas de prevención tendientes al combate de la chinche Xylocoris flavipes en la cría 
masiva de la palomilla Sitotroga cerealella en los Centros de Reproducción de 
Organismos Benéficos. La aplicación de las medidas recomendadas deben realizarse 
con toda oportunidad, ya que de esa forma se evitarán pérdidas considerables en la 
cría de la palomilla arriba mencionada. 
 

DESCRIPCION 
 
La chinche Xylocoris flavipes es un insecto predator de la palomilla de los graneros 
Sitotroga cerealella que pertenece a la familia Anthocoridae del órden Hemiptera; su 
descripción es la siguiente:  
 
Adulto.- Es de forma oval y aplanado, de color café amarillento, su tamaño es de 1.5 a 
1.8 mm aproximadamente, presenta dimorfismo sexual, ya que la hembra es un poco 
más grande que el macho, en cambio los machos presentan a las que exceden un poco 
longitudinalmente el abdomen, no así las hembras que las presentan del mismo 
tamaño. 
 
Ninfas.- son de color amarillento translúcido, cambiando paulatinamente a color café 
amarillento, su movilidad es notoria y despiden un aroma característico cuando se les 
molesta. Su desarrollo ninfal lo pasan por cinco mudas, siendo la primera a los siete 
dias, la segunda a los nueve dias, la tercera a los once dias, la cuarta a los catorce dias 
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y la quinta a los dieciocho dias. Después de la última muda, ya en estado adulto se 
lleva a cabo el apareamiento dentro de las primeras 24 horas. 
 
Huevecillo.- Es de forma alargada, de color blanco brillante, de tamaño muy pequeño, 
completamente liso; la hembra oviposita un promedio de 8 a 15 huevecillos diarios y su 
período de incubación es de 3 a 4 dias en condiciones ambientales favorables. 
 
Oviposición.- Se efectúa en las gavetas que contienen trigo, sin embargo se observa 
cierta tendencia del insecto a poner los huevecillos en el polvo o basura que se forma 
por los residuos de Sitotroga cerealella 
 
Habitat.- Generalmente se encuentra en residuos o basuras. 
 

DAÑOS QUE CAUSA Y MEDIDAS DE COMBATE 
  
El insecto mencionado, posee una extraordinaria movilidad y una gran vivacidad que 
compensa ampliamente su poca facultad para volar, así como también tiene una 
asombrosa facilidad para detectar y dirigirse a donde se encuentran poblaciones de la 
palomilla. Tanto las ninfas como los adultos de la chinche Xylocoris flavipes, se 
alimentan de larvas y pupas, lo mismo que de adultos de la palomilla Sitotroga 

cerealella, reduciendo así la producción  de esta en cantidades considerables. Ataques 
fuertes de Xylocoris flavipes, hacen incosteable la operación de las salas de cría de 
dicha palomilla. 
 
Al encontrarse esta chinche sobre el grano de trigo, localiza el orificio de salida de la  
palomilla que está cubierto por una delgada telita, introduce su pico y succiona los 
fluidos del insecto. Esta operación la lleva a cabo con gran rapidez y sobre varios 
granos, abatiendo en poco tiempo las poblaciones de Sitotroga cerealella. Aparte de lo 
anterior, causa también molestias en el personal operario, pues al picar provoca dolor y 
seguidamente forma una roncha en el área afectada por el piquete. 
 
Medidas de combate.- La mejor práctica es la de no tener este insecto, en el caso 
contrario creemos es difícil acostumbrarse a con vivir con él y únicamente nos 
acarrearía trastornos en la crianza del huésped empleado para la reproducción de 
Trichogramma sp. (Lizárraga, 1980). 
 
- Una revisión constante por parte del personal del Centro nos ayuda a detectar la 

presencia del insecto en paredes, puertas, pisos y ventanas del edificio. 
- Abrir lo menos posible las salas de reproducción, teniendo acceso a las mismas 

únicamente el personal asignado. 
- Inspeccionar con regularidad los gabinetes, frascos y charolas para detectar la 

presencia de la chinche y mantener la mayor limpieza en las instalaciones tanto por 
dentro como por el exterior. 

- Ya que el huevecillo de la chinche presenta similitud  en forma y tamaño al de 
Sitotroga cerealella, debe revisarse minuciosamente al microscopio al que se 
utilizará en la reinfestación de gabinetes. 
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- Aislar una sala con gabinetes de producción de palomilla en los cuales se infeste 
con huevecillo libre de la chinche. Esto, con el fin de obtener huevecillo de Sitotroga 
cerealella libre de contaminantes y realizar la reinfestación de las otras salas con 
ese huevecillo. 

- Una vez detectada la chinche Xylocoris flavipes en una sala, no utilizar el huevecillo 
procedente de esta en la reinsfestación de nuevos gabinetes. 

- Fumigación inmediata de la sala o salas infestadas por la chinche,  aplicando 
bromuro de metilo en dosis de 90 gramos por metro cúbico y con 72 horas de 
exposición. 

- Realizar aspersiones en los interiores y exteriores del edificio con insecticidas que 
nos ayuden a controlar a la chinche, además de otros insectos ajenos a la 
reproducción de la palomilla que llegan a las instalaciones. 

- Dada la poca capacidad de vuelo del insecto referido, es recomendable la 
instalación  de barreras que contribuyan a evitar su introducción al insectario. 

- Hasta donde sea posible, evitar las aberturas, hendiduras o grietas por las cuales el 
insecto pueda penetrar a las salas. 

- Se debe tener mucho cuidado en quemar totalmente todos los residuos o desechos. 
 

CONCLUSIONES 
 
Por las experiencias tenidas en nuestro Centro a raíz de los problemas que se han 
presentado con la infestación de la chinche Xylocoris flavipes (Reuter), se puede 
concluir lo siguiente: 
a) Deberán extremarse al máximo los cuidados, tomando en cuenta la similitud en 

forma y tamaño del huevecillo de la chinche con el de Sitotroga cerealella (Olivier) y 
la rapidez con que se puede diseminar en las instalaciones del Centro. Esto, con la 
finalidad de evitar hasta donde sea posible su entrada, así como también su 
dispersión si ya se tiene presente en dichas instalaciones. 

b) Evitar la introducción de objetos extraños o ajenos a las salas de reproducción de la 
palomilla y de ovipostura, ya que pudieran ser portadores de la chinche en mención. 
Para esto, es necesario que el personal de los Centros de Reproducción de 
Organismos Benéficos tengan plena conciencia de  los riesgos que implica el tener 
presente en las instalaciones a Xylocoris flavipes (Reuter). 
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MEDIDAS PARA ELIMINAR Y PREVENIR LA PRESENCIA DE Pediculoides 
ventricosus (NEWPORT), EN LAS SALAS DE REPRODUCCION DEL HUESPED 

Sitotroga cerealella (OLIVIER) 

 
                                                            ING. JUAN C. PERAZA LIZARRAGA 

Jefe del Centro de Regional de Estudios y Reproducción 
de Organismos Benéficos 

Durango, Dgo. 

 
INTRODUCCION 

 
Muchas son las limitantes que se tienen que afrontar en las salas de reproducción de la 
palomilla de los graneros. Estos problemas los encontramos de inmediato desde el 
momento que operamos una sala con dicho huesped. 
 
Para ello, es muy indispensable el control de temperatura y humedad (25/30°C. y 60/80 
H. R.)  en cada una de las salas del hospedero, sin embargo, en la cría masiva de estos 
insectos, no solo encontramos problemas de este tipo, sino que también estaremos 
expuestos a tener la presencia de microorganismos entomopatógenos, parasitos 
predatores, o de aquellos que unicamente compiten por el alimento o bien, afectan la 
calidad del material producido. 
 
Dentro de esos microorganismos, existe un predator de suma importancia, ya que es 
enemigo de la palomilla de los granos almacenados Sitotroga cerealella, huesped 
utilizado en la reproducción de Trichogramma pretiosum cuyo nombre es Pediculoides 
ventricosus. 
 

ANTECEDENTES 
 
Al trabajar con material vivo, se tiene gran diversidad de problemas debido 
principalmente a la presencia de contaminantes. El CREROB  de Durango, ha tenido 
que luchar con toda esa clase de microorganismos desde 1979, año en que empezó a 
operar a la fecha. 
 
El primer insecto contaminante con el que se tuvo que trabajar, fue Habrocytus 

cerealella (ashmead) parásito muy difícil de erradicar debido a su fácil desplazamiento 
de un lado a otro. El otro insecto con el que hemos tenido problemas en las salas de 
reproducción de Sitotroga, es el ácaro predator Pediculoides ventricosus, insecto que 
debido a sus antecedentes nos hizo interesarnos en él, y por ello, se está haciendo el 
presente trabajo. Su presencia en las salas de reproducción de palomilla fue en la 
primera quincena del mes de febrero de 1987, detectándose primeramente en un 
gabinete, y de esa manera, hacer las observaciones al microscopio para ver de que 
bicho se trataba, y de igual forma se hizo un muestreo general de toda esa sala, 
llegando a la conclusión, una vez vistas las muestras, de que se trataba de 
Pediculoides ventricosus, dandonos a la tarea a partir de ese momento, en buscar y 
desarrollar medidas efectivas para su combate. 
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Objetivos 
 
Debido a la importancia que representa en las salas de cría de Sitotroga, en 
mantenerlas limpias de contaminantes, el presente escrito tiene como objetivo, buscar 
algunos métodos de control para eliminar la presencia de Pediculoides ventricosus, 
predator que merma considerablemente la reproducción de palomilla de los graneros. 
 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE Pediculoides ventricosus (NEWPORT) 
 
a) Género:  Pyemotes 
      Especie: ventrisusus 
      Orden: Acarina 
      Familia: Pediculoididae 
b) Su tamaño es pequeño, los machos miden 0.19/0.20 mm., las hembras  gravidas el 

opistosoma se dilata pudiendo alcanzar hasta 2 mm. de diametro. 
c) Su desplazamiento es muy reducido, y esto es mucho mas notorio en hembras 

gravidas. 
d) Son viviparos, y al nacer son sexualmente maduros, las hembras antes de 

abandonar a la madre, son fertilizadas. 
e) Su radio de sexo es muy dispar, a favor del sexo femenino en relacion de 1:15  a  

1:30  en Sitotroga cerealella. 
f) Ciclo de vida corto, aproximadamente 9 días. 
g) Una hembra gravida es capaz de producir hasta 300 descendientes. 
h) Pediculoides, causa dermatitis en humanos. 
 

DAÑOS QUE CAUSA 
 
Las molestias que causa este ácaro al personal que trabaja tanto en bodegas de 
almacenamiento de gramos, así como operarios que laboran en laboratorios de control 
biológico, es mediante erupciones en la piel, produciendo con ello comezón intolerable 
durante varios días, teniendo como consecuencia vómitos, dolor de cabeza y hasta 
fiebre, por lo que respecta  su ataque a especies de insectos huesped, es muy diverso y 
por lo tanto, se puede considerar cosmopólita, sin embargo, mencionaremos algunos de 
los insectos plagas de los cuales es predator: gusano del trigo, los gorgojos de los 
graneros y del arroz, y la palomilla de los graneros. En esta última plaga el ácaro la 
ataca en 3 de sus fases metamorficas (larva, pupa y adulto), siendo la larva la que sufre 
mayor daño por el ataque de este aracnido, por eso mismo, nuestras observaciones 
fueron más directas sobre ese estado de desarrollo del insecto, durante  el tiempo que 
se realizaron los muestreos de gabinetes de cría en operación. 
 
La forma de actuar como predator es la siguiente: una vez que está frente a la presa, se 
fija con su queliceros al cuerpo de la larva, a la que se inyecta un veneno paralisante, 
para posteriormente alimentarse succionando los nutrientes de cuerpo, causando de 
esta manera la muerte, de ahí que los resultados para producir Sitotroga, no son muy 
halagadores, ya que causa con ello fuertes problemas y a la vez incosteable la 
producción de palomilla y Trichogramma. 
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MEDIOS DE COMBATE 
 
Las labores que se tuvieron que desarrollar para eliminar la presencia de pediculoides 
de la cría de Sitotroga, fueron varias como ya se mencionó anteriormente su 
peligrosidad dentro de las salas en producción, no es posible convivir con él. 
 
La primer medida que se debe tomar en cuenta, es tener la seguridad una vez 
detectado algun gabinete dudoso, se encuentre en él la presencia de este 
contaminante, iniciando a partir de ese momento en conocer la magnitud del problema y 
a la vez aislar los gabinetes infestados aún dentro de la misma sala. El gabinete 
afectado se sella hermeticamente depósitando en él 3 pastillas de fosturo de zinc por 
funda, dejandolo así por espacio de cinco días, repitiendo la misma dosis por el mismo 
número de días, para ello se hizo un proceso de vigilancia muy estricto dentro de la 
misma sala, no sacando palomilla durante el tiempo en que estuvo fumigando el 
gabinete, asimismo, se efectuaron muestreos dos veces por semana en otras fundas de 
la sala con el problema, valiendose de cartoncillo negro humedo, en el cual se vertía el 
frasco para observar al microscopio las muestras de cada uno de los gabinetes. Dentro 
de otras medidas para evitar su propagación a otras áreas no contaminadas, los 
utensilios que se utilizan para sacar la palomilla de las salas, así como el empleado 
para obtener el huevecillo de Sitotroga, se lavó con agua caliente y se expuso en  una 
estufa a 11°C, posteriormente se preparo una cubeta con agua y morestan a razón de 
12 g  por cada 10 litros de agua, enjuagandose dentro de esa solución todo el material 
esterilizado, de igual manera, se hicieron aplicaciones con el acaricida anterior y a la 
dosis ya descrita a la sala contaminada en techo, paredes, gabinetes, fundas y el piso 
se trapeo con el mismo producto químico. Este mismo método de combate se hizo en 
otras salas no contaminadas. Utilizando otra máquina aspersora de mochila,   no usada 
en la sala con el problema, esta medida también se implanto en la sala donde se limpia 
el huevecillo, en ovipostura, y en el pasillo que uni a las salas de reproducción con 
limpieza y empaque y ovispostura. Las aspersiones se estuvieron haciendo cada 7 días 
en todas las áreas que se enunciaron anteriormente hasta eliminar el  problema. 
 
Una vez tenido bajo control la contaminación, otra de las medidas tomadas al dar de 
baja algun gabinete o bien, una sala de reproducción de palomilla (Sitotroga cerealella), 
no deberá hacer sin antes haber efectuado dos tratamientos con algun fumigante, la 
segunda cinco días  después de la primera además deben ser lavadas las salas con 
agua caliente, incluyendo techos, paredes, pisos y mobiliario. La fumigación en salas 
cargadas con trigo nuevo, se deberá hacer de la misma forma como se describio 
anteriormente, de esta forma se evitará hasta donde sea posible la presencia de este 
predator igualmente se hizo proceso de desinfección al huevecillo que se uso para 
infestar salas de reproducción de hospedero, utilizando 3 tratamientos de 7, 12, 5 hrs. 
en un periódo de 30 hrs. transcurridas, obteniendo con ello, la erradicación hasta este 
momento de este predator en las salas de reproducción de palomilla. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Al hacer la observación en algun gabinete y se crea tener algun contaminante, no 

tomar ninguna medida preventiva, sin antes estar seguro que se trata de algun 
patogeno dañino. 

2. Efectuar muestreos semanales en la sala con el problema, así como a otras libres 
del contaminante. 

3. Asepsia con agua caliente a todos los utensilios utiliza dos en las áreas 
contaminadas, así como a paredes, pisos y techo. 

4. Se debe tener riguroso control con el personal operario que trabaja en salas 
contaminadas. 

5. Para evitar que se pasen problemas de ácaro a otras limpias es conveniente hace 
aspersiones semanales  con morestan, así como enjuagar los utensilios con el 
producto antes mencionado. 

6. Los frascos para capturar palomilla, se deben de esterilizar en estufa a 100°C. 
7. Para no correr riesgo en una sala nueva que se vaya a infestar, es necesario 

fumigar el huevecillo de Sitotroga. Utilizando 3 tratamientos con fosfuro de zinc. 
8. Como ya se ha venido comentando en este trabajo, las medidas de asepsia en las 

salas de reproducción de palomilla, se deben de seguir haciendo aún eliminado el 
problema, porque muchos son los factores que se involucran para que en el menor 
descuido que se tenga volvamos a tener problema de contaminación con cualquier 
patogeno que ataque a la palomilla en cualquier de sus fases metamorficas. 
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TECNICA PARA LA CRIA DEL PREDATOR CHRYSOPA 

 
*Ing. Hector García Lugo 

*Jefe del Centro Regional de Estudios y Reproducción  
de Organismos Benéficos 

Matamoros, Tamps. 

 
Orden: Neuroptera 
Familia: Chrysopidae. 
Nombre cientifico :  Chrysopa spp. (Stephens) 
Nombre comun: Palomilla de alas de encaje. 
 

INTRODUCCION 
 
CHRYSOPA ESTA CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS EFECTIVOS 
PREDATORES ENTOMOFAGOS, YA QUE LO ENCONTRAMOS ESTABLECIDO EN 
IMPORTANTES AREAS AGRICOLAS DEL MUNDO. LAS LARVAS DE ESTE 
PREDATOR SE ALIMENTAN PRINCIPALMENTE DE PULGONES, LARVAS DE 
LEPIDOPTEROS DE 1º. Y  2º.  ESTADIO E INSECTOS DE CUERPO BLANDO TALES 
COMO TRIPS Y ARAÑA ROJA. 
 
EN LA ZONA NORTEDE TAMAULIPAS, EL SORGO ES UNO DE LOS CULTIVOS 
MAS IMPORTANTES, LLEGANDOSE A SEMBRAR HASTA 720,000 HA EN EL CICLO 
O.I  Y 75,000 HA EN EL CICLO P.V., GRAN PARTE DE ESTE CULTIVO SE SIEMBRA 
EN AREAS TEMPORALERAS SIENDO ATACADO SERIAMENTE POR PULGONES 
CAUSANDO SERIOS DAÑOS. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
ALREDEDOR DE 500 ADULTOS DE CHRYSOPA FUERON COLECTADOS EN 
AREAS CERCANAS AL MUNICIPIO DE DIAZ ORDAZ, TAM., EN EL AÑO DE 1986, LA 
CRIA ES MANTENIDA A UNA TEMPERATURA DE 27+2°C  Y UNA HUMEDAD 
RELATIVA DE 80% CON UNA ILUMINACION CONSTANTE REQUIRIENDO 
APROXIMADAMENTE 22 DIAS PARA SU CICLO DE VIDA; 3 DIAS EN EL ESTADIO 
DE PUPA Y 4 DIAS PREOVIPOSICIONALES DEL ADULTO. 
 
LAS UNIDADES USADAS PARA LA OVIPOSICION Y ALIMENTACION DE LOS 
ADULTOS SON RECIPIENTES CILINDRICOS DE CARTON DE APROXIMADAMENTE 
11.4 LT., ESOTS SON MODIFICADOS CORTANDOSELES LA PARTE INFERIOR Y 
DEJANDO UN RIBETE DE 1.25 CM. EN EL CUAL SE PEGA CON RESISTOL 5,000 
UN CIRCULO DE 24 CM. DE DIAMETRO DE TELA MOSQUITERA DE NYLON, LA 
TAPA SUPERIOR QUE ES MOVIBLE, ES CORTADA AL RAZ DEJANDO 
UNICAMENTE EL ARO METALICO QUE SIRVE PARA PRESIONARUN CIRCULO DE 
TELA MOSQUITERA DE NYLON DE 30 CM. DE DIAMETRO. 
LOS RECIPIENTES CILINDRICOS QUE SIRVEN PARA LA OVIPOSICION Y 
ALIMENTACION DE LOS ADULTOS SON PREPARADOS DIARIAMENTE PARA SU 
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USO,  ESTOS SON RECUBIERTOS TOTALMENTE CON UNA TIRA DE PAPELPOR 
LA PARTE INTERNA DEL BOTE Y PEGADA EN SUS EXTREMOS CON CINTA 
ADHESIVA, LAS UNIDADES DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS CON SISTEN 
EN TIRAS DE PLASTICOS ACRILICO DE APROXIMADAMENTE 4 X 30 CM., DONDE 
ES COLOCADA LA DIETA, LA CUAL ES UNA MEZCLA 50-50 DE SUCROSA + 
DELECTA YEAST FLAKES, LA CUAL CONTIENEUNA LEVADURA Saccharomyces 
fragilis Y OTROS NIVELES DE PROTEINAS ANIMAL (APROXIMADAMENTE 65%) 
NECESARIO PARA MANTENER UNA ALTA FECUNDIDAD EN LAS HEMBRAS, ESTA 
MEZCLA PUEDE  SER  ALMACENADA POR ESPACIO DE VARIAS SEMANAS 
DENTRO DE UN REFRIGERADOR COMUN, LA COMBINACION DE SUCROSA Y 
DELECTA SE MEZCLA CON AGUA DESTILADA PARA DARLE CONSISTENCIA DE 
PASTA PEGAJOSA, LA CUAL ES LIGERAMENTE UNTADA EN LAS UNIDADES. 
 
UN EXTRACTOR COLOCADO EN FORMA HORIZONTAL, ES UTILIZADO PARA 
REALIZAR LOS CAMBIOS DE LOS RECIPIENTES DE OVIPOSICION Y 
ALIMENTACION, PRIMERAMENTE ES COLOCADO SOBRE EL EXTRACTOR EL 
RECIPIENTE AL CUAL SE LE VA A HACER EL CAMBIO DE ADULTO 
OBSERVANDOSE QUE LOS ADULTOS DE Chrysopa SEAN ATRAIDOS HACIA LA 
TELA DE LA PARTE INFERIOR DEL RECIPIENTE, PROCEDIENDOSE A REMOVER 
LA TELA SUPERIOR Y EXTRAER LA UNIDAD DE ALIMENTACION E 
INMEDIATAMENTE DESPUES COLOCAR EN FORMA INVERTIDA UN NUEVO 
RECIPIENTE SOBRE EL ANTERIOR Y REALIZAR UN GIRO DE 180° PARA QUE LOS 
ADULTOS PASEN AL NUEVO RECIPIENTE INTRODUCIENDO EN ESTE UNIDADES 
CON DIETA NUEVA, LOS RECIPIENTES SON CAMBIADOS CADA 24 HORAS POR 
ESPACIO DE 21 DIAS. LAS TIRAS DE PAPEL SON COLOCADAS EN UN 
TENDEDERO POR ESPACIO DE 24 HORAS PARA DESPUES DESPRENDER EL 
HUEVECILLO CON LA AYUDA DE UNA TELA TIPO TUL, POSTERIORMENTE SON 
LABADOS EN UNA SOLUCION DE HIPOCLORITO DESODIO AL 0.2%  POR 
ESPACIO DE UN MINUTO, EN SEGUIDA, SON COLOCADOS SOBRE UNA  TELA DE 
ORGANZA PARA SECARLOS CON LA AYUDA DEL EXTRACTOR Y LUEGO SON 
CRIBADOS EN UNA MALLA DEL NUMERO 50 SI ESTOS HUEVECILLOS NO VAN A 
SER UTILIZADOS INMEDIATAMENTE. PUEDEN SER ALMACENADOS POR 
ESPACIO DE 10 DIAS EN UN REFRIGERADOR COMUN. 
 
EL HUEVECILLO DE LA PALOMILLA Sitotroga cerealella ES UTILIZADO COMO 
ALIMENTO PARA LA CRIA  DE CHRYSOPA, PREVIAMENTE ESTE HUEVECILLO ES 
REFRIGERADO A -  10°C COMO MINIMO 24 HORAS PARA SER UTILIZADO EN 
NUESTRA CRIA. 
 
PIEZAS DE CARTON "VERTICEL" CON CELDAS DE APROXIMADAMENTE 0.5 CM. 
DE DIAMETRO SON UTILIZADAS PARA FABRICAR UNIDADES DE CRIA DE 
LARVAS DE CHRYSOPA, ESTAS UNIDADES DE CRIA MIDEN 7 CM. DE ANCHO X 
40 CM. DE LARGO X1 CM. DE GRUESO. 
 
CONTENIENDO APROXIMADAMENTE 500 CELDAS. ANTES DE PROCEDER A 
INFESTAR ESTAS UNIDADES SE LES PEGA EN CUALQUIERA DE SUS LADOS 
UNA TELA DE ORGANZA CON RESISTOL 850 ( 50 - 50 RESISTOL- AGUA) PARA 
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DESPUES PROCEDER A SU INFESTACION LO CUAL CONSISTE EN UNA MEZCLA 
DE 0.25 GRAMOS DE HUEVECILLOS DE CHRYSOPA X 2 GRAMOS DE 
HUEVECILLO DE  Sitotroga cerealella, SALEREANDOSE ESTA MEZCLA EN LA 
UNIDAD DE CRIA DE LARVAS, ENSEGIDA ES CUBIERTA LA UNIDAD CON OTRA 
TELA DE ORGANZA PEGADA DE LA MISMA FORMA QUE LA ANTERIOR. 
 
DESPUES DE LA INFESTACION, LAS UNIDADES DE CRIA RECIBEN 4 
ALIMENTACIONES ADICIONALES POR INTERVALOS DE 3 DIAS, LOS 
HEUVECILLOS DE Sitotroga cerealella UTILIZADOS PARA LAS ALIMENTACIONES 
SUBSECUENTES SON SALEREADOS EN VIDRIOS DE 7 X 40 CM. PREVIAMENTE 
UNTADOS CON UNA SOLUCION DE AGUA + MIEL DE ABEJA (1:1) 
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS Y COLOCADOS EN FORMA INVERSA SOBRE 
LAS UNIDADES DE CRIA. LAS LARVAS DE CHRYSOPA SE ALIMENTAN A TRAVES 
DE LA TELA DE ORGANZA, ESTE METODO DE ALIMENTACION ELIMINADA 
NECESIDAD DE ABRIR LA UNIDAD DE CRIA PARA PREPARAR LAS UNIDADES DE 
CRIA PARA LA EMERGENCIA DE ADULTOS, LAS DOS TELAS DE ORGANZA SON 
DESPRENDIDAS TRASLADANDOSE POSTERIORMENTE A LOS RECIPIENTES DE 
ALIMENTACION - OVIPOSICION. 
 
EL PERIODO PREOVIPOSICIONAL ES DE ALREDEDOR DE 4 DIAS, DURANTE LOS 
CUALES LA S UNIDADES DE DIETA TIENEN QUE CAMBIARSE DIARIAMENTE,  A 
PARTIR DEL PRIMER DIA QUE LA OVIPOSICION OCURRA. 
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REPRODUCCION DE Attacus cynthia ricini (GUSANO DE SEDA DEL RICINO) Y SU 
USO COMO HUESPED, PARA LA MULTIPLICACION DEL PARASITO 

Trichogramma sp. EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA. 

 
*POR ING. ANASTASIO MORALES PEREZ 

* Jefe del CREROB.- Hermosillo, Son. 

 
INTRODUCCION 

 
De acuerdo con los programas de Intercambio Técnico que MEXICO Y LA R.P. CHINA 
tienen. LOS INGS. EMILIO PAEZ Y ANASTASIO MORALES PEREZ, viajaron a este 
país Asiático en el año de 1978. Enviados por la DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 
Y CONACYT., con el fin de observar y estudiar las técnicas de control de plagas y 
enfermedades de las plantas que en aquel país aplican. Entre otras observaciones que 
se llevaron acabo, fue la de la multiplicación masiva del gusano de seda del ricino, de 
cuyo insecto obtienen huevecillos que usan para reproducir el parásito Trichogramma 
sp. 
 
En la República Popular China, usan en una forma extensiva el parásito Trichogramma 
como un medio complementario para el control  integrado de las plagas agrícolas. Con 
buenas medidas culturales, uso de Entomopatógenos, racional aplicación de tóxicos y 
liberaciones masivas de Trichogramma sp. Ellos han logrado el control de plagas en 
cultivos básicos como arroz, maíz, trigo, soya además en Algodonero, caña de azúcar y 
hortalizas. 
 
En el presente trabajo es nuestra intención ampliar más esa inquietud que existe entre 
técnicos que trabajamos en la multiplicación de Insectos Benéficos, el encontrar y 
diversificar huesped que sirva para multiplicar Trichogramma sp. Esta diversificación 
estará basada en seleccionar aquellos que resulten más económicos, fácil de 
reproducir, que sea el proceso factible de mecanización y sobre todo que los parásitos 
resulten más viables y con mayor longevidad. 
 
Existen datos del uso de varios huéspedes para la multiplicación masiva de 
Trichogramma sp. como son: Ephestia kuniella, Spodoptera exigua, Sitotroga cerealella, 
Heliothis sp. etc.… siendo la limitante de su uso, lo impráctico, antieconómico de las 
dietas preparadas, dificultad en el proceso, tamaño indeseable del huevecillo, que da 
como resultado parásitos deformes, además algunos requieren instalaciones y equipo 
un tanto sofisticado y poco práctico. 
 
En la R.P. China, usan los huevecillos del gusano de seda del Ricino como huésped 
para la multiplicación de Trichogramma sp. el cual reúne algunas de las características 
antes citadas como son: economía, factible de mecanizar, buena viabilidad y longevidad 
de los parásitos obtenidos y gran cantidad de Trichogrammas por cada huevecillo, 
dietas no complicadas, entre otras. 
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BIOLOGIA Y HABITOS DE Attacus cynthia ricini. 
 
Esta especie produce seda silvestre, pertenece a la familia Saturnidae, es parecido a  
BOMBYX MORI, sólo que no se alimenta como esta última de hojas de Morera (Morus 
alba l) sino que de HIGUERILLA (Ricinus communis). 
 
En veinte días se puede obtener pupas (capullos de seda) bajo condiciones 
ambientales de 26 - 27 G. centígrados y a un 70% de H.R. Los adultos de esta palomilla 
duran ovipocitando durante 3-5 días, el período de huevecillo es de 7 días, al octavo día 
salen las pequeñas  larvitas. El estado larvario atravieza por 5 INSTARES. En un 
tiempo de 13 días, después del quinto Instar la larva tiende a pupar. El estado de pupa 
dura 8 días iniciándose la emergencia de adultos al noveno día.  
 
Los adultos de esta palomilla son torpes en sus movimientos es decir que se pueden 
manejar de forma fácil, sus huevecillos son de gran tamaño, se pueden obtener hasta 
30 Trichogrammas de c/u., su oviposición es en masa, presentan facilidad para su 
recolección. 
 
En estado larvario es un gran defoliador, pues debora gran cantidad de hojas de 
higuerilla antes de entrar en estado pupal. 
 
METODOLOGIA DE REPRODUCCION DE Attacus cynthia ricini. 
 
El adulto deposita sus huevecillos en masas, adheridos a perchas de madera redondas 
verticales, un adulto ovipocita por lo general de 400 a 500 huevecillos. Con un cepillo se 
recolectan estas masas de huevos, al quinto día de edad, se esterilizan con formol a 
2%, colocándose en seguida en tela de malla para refregarse y obtener una 
desinfección uniforme evitando con esto enfermedades de tipo bacterial., 
 
También debe pasarse estos huevecillos por agua hervida, sirviendo esto como 
enjuague. En seguida se colocan sobre una superficie  plana, cubriendo con un papel  
secante, para evitar que las moscas se posen sobre ellos y los rayos del sol  peguen 
directamente. Esta operación debe hacerse en un ambiente de 80 a 90% de humedad 
relativa. 
 
LARVA. 
 
Dos días después  de la desinfección emergen larvitas pequeñas por lo general a las 
primeras horas de la mañana, después de 5 horas de haber nacido, se les proporciona 
alimento que consiste en hojas de higuerilla tierna, esto es para el primero y segundo 
instar. Después del tercer instar se les proporciona hoja madura; debe procurarse que 
durante todos los estadíos larvarios el tamaño de la larva sea uniforme, lo cual se 
consigue distribuyendo bien las hojas en el recipiente en donde se encuentran las 
larvitas. Una característica de este insecto es, que entra en estado de reposo al pasar 
de un instar a otro por un tiempo aproximado de dos horas; durante este tiempo no 
debe proporcionárseles alimento. Las hojas que van a alimentar larvas después del 
tercer instar, deben ser desinfectadas con formol al 2%. 
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                        RACION PARA ALIMENTAR 10,000 larvas de Gusano de seda. 
                        Primer instar, dar medio kilo de hoja de higuerilla. 
                        Segundo instar, 3 1/2 kilos    "       "     "       " 
                        Tercer instar 11 kilos 
                        Cuarto instar 45 kilos 
                        Quinto instar 250 kilos 
 
El corte de la hoja debe ser diario, evitando así que se seque. Después del quinto 
instar, se prepara la cámara donde van a pupar las larvas. Durante este período, no 
debe castigarse el alimento de la larva, de lo contrario morirán. 
 
Una característica de este período, es la gran cantidad que excretan las larvas, hasta 
tomar una forma transparente, con dimensiones de 6 cm  de longitud. Cuando se 
observan larvas con las características anteriores, el período pupal está próximo; luego 
debe prepararse una cámara horizontal donde se colocan las larvas transparentes y 
sobre ellas, ramas de higuerilla sin hojas, las cuales usa la larva para tejer su capullo. 
En este período no debe molestarse para nada a las larvas. 
 
Ocho días después se quitan los capullos  de las ramas y se colocan sobre una 
superficie plana horizontal, hecha de carrizo y otro material que permita el paso del aire. 
Al siguiente día emergen los adultos de Gusano de seda de ricino, apareándose en 
seguida. Dos días después de la emergencia los adultos inician la ovipostura. El 
huevecillo se puede conservar por varios días, a 5 grados centígrados, o bien ponerse 
dentro de agua para que no se endurezcan y así puedan ser parasitados por 
Trichogramma. 
 
EL USO DE Attacus cynthia r. COMO HUESPED EN LABORATORIO PARA           
MULTIPLICAR TRICHOGRAMMAS SP. 
 
Una vez que se tiene el huevecillo desinfectado, se procede a lo siguiente: sobre una 
mesa de 1 metro de ancho por 5 m. de largo, se coloca un papel un tanto transparente 
de 90 cm X 4.5 metros el cual es impregnado con goma de origen vegetal, haciendo 
uso de un rodillo; al estar bien distribuída el musílago se pasa este papel por debajo de 
una aparatito donde está el huevecillo. El distribuidor de huevo es de 80 cm de ancho, 
dejando  5 cm  a cada lado de el papel engomado sin huevecillo. 
 
Al estar oreado la goma con el huevo pegado se coloca una franja a cada lado con 
huevecillo de Gusano de seda parasitado y próximo a emerger, que equivale a un 10% 
del total de la superficie de huevecillo por parasitarse. Este papel se enrolla, se cubren 
los extremos con tapas con el fin de que no salgan los Trichogrammas que van a 
emerger y se dediquen unicamente a parasitar los huevecillos del gusano de seda, que 
están pegados en cada una de las capas del rollo. 
 
Paso siguiente, se coloca sobre una extructura en forma de compás para que la luz, ya 
sea artificial o del sol, llegue a cada una de las capas del huevecillo que se está 
parasitando. 
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Una vez que se parasitó el huevecillo en un 80%, se lleva este material a un cuarto de 
maduración donde permanecen por 5 días de que fueron parasitados el rollo con los 
huevecillos y con  su respectivo período de maduración, se fraccionan en cuadros de 
dimensiones apropiadas para ser liberadas en el campo o bien para llevarse a 
refrigeración. 
 
Una forma de cuantificar el % de parasitismo existente en determinado punto del rollo 
parasitado, es haciendo uso de un aparato de forma parecida a una caja de zapatos, la 
cual tiene una fuente de luz en su interior, y en la parte superior un cuadro de 2 x 2 cm., 
el cual deja escapar luminocidad. Este cuadro está provisto de un vidrio, sobre el vidrio 
se coloca una fracción de huevecillo parasitado de 2 x 2 cm, luego se pasa sobre el 
huevo un receptor de luminocidad que tiene una celdilla foto-eléctrica para captar la luz 
que dejan pasar los huevecillos no parasitados, enviando este % de luz a un marcador 
con graduación convencional que nos da el % directo de parasitismo. Los huevecillos 
parasitados no dejan pasar la luz, ésta forma de cuantificar parasitismo nos puede dar 
un error de 0.05, comparado con la disección de huevecillo bajo el microscopio. 
 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES. 
 
1°.- Con el uso del gusano de seda del ricino en CHINA, han incrementado 

enormemente la producción de Trichogramma, debido a la gran cantidad de 
parásitos que obtiene cada huevecillo. 

2°.- Con base en lo anterior, vale la pena buscar en nuestro país, un sustituto huesped 
que ya exista en México, con el fin de incrementar la producción de parásitos en los 
CRIB. de nuestra república. 

3°.- La mecanización del proceso traería como consecuencia bajar los costos de 
producción, pues en la REP. DE CHINA existen talleres o insectarios que producen 
gran cantidad de millones por día y son atendidos unicamente por 3 personas. 

4°.- Existe la factibilidad de producir parásitos Trichogramma con instalaciones a bajo 
costo. 
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RESUMEN 

 
El cultivo de la caña de azúcar ocupa un renglón importante en la agroindustria de 
Sinaloa, se cultivan 44 647 ha. El barrenador del tallo es la plaga más importante que la 
afecta provocando fuertes pérdidas. En virtud de que los estudios de combate usados 
anteriormente no han dado resultados positivos, si iniciaron en 1985 nuevas 
investigaciones sobre control biológico de esta plaga. 
 
Mediante muestreos en el área de abasto de los 4 ingenios de la región se determinó la 
infestación de la plaga, las especies existentes y la proporción en que se presentan, 
parasitismo natural y se están evaluando Allorhogas pyralophagus y Cotesia flavipes. 
 
Se determinó que la intensidad de infestación en la región (porciento de canutos 
barrenados) fue de 20.1% para 198 y 27.5% en 1987, las cuales catalogan como 
severa y muy severa respectivamente. La especie predominante fue Diatraea 
considerata y superó ampliamente a D. grandiosella y Eoureuma loftini.  El parasitismo 
natural fue muy bajo en los dos años, 7.5% y 6.1% respectivamente. 
 
El parasitoide Allorhogas pyralophagus después de haberse liberado en una parcela 
durante dos  años se recuperó solamente en porcentajes de 2% en 1987  y 0.4 en 
1987. 
 

INTRODUCCION 
 

El cultivo de la caña de azúcar ocupa un renglón muy importante dentro de la 
agroindustria de Sinaloa, se cultiva con esta gramínea una superficie de 44 647 
hectáreas las que producen la materia prima para la operación de 4 ingenios 
azucareros, que en conjunto producen una cantidad de 235 218 toneladas de azúcar 
por año. Generando empleo a ingresos para una gran parte de los habitantes de esta 
región (Azúcar, S.A. 1986). 
 
Una de las limitantes más fuerte de la producción es el ataque del barrenador del tallo 
de la caña de azúcar. Esta plaga ocasiona directamente una reducción en el contenido 
de sacarosa en las cañas afectadas, pudiendo alcanzar niveles de páridas muy 
elevados. En 1966 tan solo en el Ingenio La Primavera para una infestación promedio 
de 14.7% de canutos barrenados se estimó una pérdida de 8.360 toneladas de azúcar 
(Ruiz et al. 1966). Si consideramos un precio actual de $486,000.00 por tonelada 
representa una pérdida de $ 4 062 960,000.00, sin embargo tomando en cuenta que en 
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1987 el promedio de infestación en los 4 ingenios fue de 27.5% es fácil suponer que las 
pérdidas fueron mucho mayores. 
 
Para el combate de esta plaga en Sinaloa se han puesto en práctica diversas medidas, 
tales como labores culturales, uso de variedades tolerantes, aplicaciones de 
insecticidas, liberación de insectos parasitoides, etc. Las especies parasitoides 
Lixophaga diatraeae Towns., Metagonylum minense  Towns., Paratheresia claripalpis 
Wulp. y Palpozenillia palpalis Aldr. fueron  evaluadas durante la década de 1950-59. 
Desafortunadamente estos trabajos tuvieron que abandonarse en virtud de que no se  
logró la colonización (Abarca, et al. 1956). A raíz del abandono del control biológico se 
realizaron pruebas con insecticidas,  resultando prometedores el Endrin 2.5% a dosis 
de 15 kg/ha, después el Dipterex y finalmente el Nuvacrón y el Furadán (Flores y 
Abarca 1961, Flores, 1985). 
 
A partir de 1981, la Dirección de Sanidad Vegetal conjuntamente con el IMPA y los 
cañeros de Sinaloa establecieron un programa de control integrado que consistió en lo 
siguiente: a) de octubre a abril cuando la temperatura ambiente es menor de 32°C 
(máxima) se hacían liberaciones masivas de Trichogramma sp., b) De mayo a 
septiembre cuando la temperatura ambiente es mayor de 40°C (máxima), solamente se 
hacían 3 aplicaciones de Nuvacrón 60-E o Furadán 350 L y  c) Medidas culturales tales 
como aplicación de insecticidas en polvo al fondo del surco al momento de la siembra, 
destroncone en las socas, combate de malezas, etc. (Flores, C.S. 1985). 
 
Aún con todos los programas de combate que se han implementado contra el 
barrenador del tallo en Sinaloa, los niveles de infestación observados en el campo 
manifiestan evidentemente que ésta plaga sigue siendo la número uno en este cultivo. 
Por tal motivo implementamos un programa de investigación sobre control biológico con 
el propósito de conocer la situación actual de la plaga, el nivel de parasitismo natural y 
evaluar nuevos parasitoides. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
En junio de 1985 el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA) 
inició el proyecto de investigación sobre control biológico del barrenador para lo cual se 
montó durante el primer año un laboratorio en el Campo Experimental de Sinaloa 
ubicado en Costa Rica, Sin. El proyecto contempla determinar los siguientes aspectos: 
a) nivel de infestación, b) especies de barrenador, c) parasitismo natural y d) evaluación 
de nuevos parasitoides. 
 
a)  Nivel de Infestación.-  Durante 1986 y 87 se realizaron muestreos de campo en cada 
ingenio para determinar la intensidad de infestación (I.I.) de la plaga. Estos muestreos 
fueron realizados previo a la zafra (noviembre-marzo) sobre cañas de 10 a 12 meses de 
edad de ciclo plantilla y soca. En los lotes seleccionados se extrajeron al azar 5 
muestras de 10 cañas tomadas en 5 sitios de la parcela en forma de ficha de dominó. 
Las cañas elegidas se sacaron a las guardarayas y se les contó el total de canutos y el 
número de canutos perforados, con el total de las 5 muestras se obtiene la I.I.  de la 
parcela, para esto el número de canutos barrenados se multiplica por 100 y se divide 
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entre el total de canutos, la I.I. promedio del ingenio se obtuvo sumando la I.I. de cada 
parcela y se dividió entre el total de parcelas muestreadas. La superficie muestreada 
fue variable para cada ingenio, pero se aproximó al 10 % de la superficie total. 
 
b)  Especies de barrenador.-  Al realizar los muestreos para determinar la infestación se 
extrajeron las larvas que se encontraban en los tallos barrenados, éstas se llevaron al 
laboratorio y se colocaron en tubos de vidrio de 7.0 cm x 2.0 cm., alimentándolas con 
un trocito de caña que se renovaba cada tercer día. Además de estas larvas se colectó 
en sitios representativos de cada  ingenio, excepto en Lo Mochis, para aumentar la 
cantidad de larvas colectadas por ingenio. En el laboratorio se mantuvieron las larvas 
hasta obtener la emergencia del adulto o de su parasitoides en el caso de las que 
estaban  parasitadas. 
 
Las especies se identificaron en base a las características de las larvas o del adulto 
cuando se colectaban en estado de pupa.  En el caso de las larvas que nos estuvieron 
parasitadas y se obtuvo el adulto se verificó la identidad de las especies por medio de 
las genitalias, enviándolas al Laboratorio de Entomología del IMPA de Córdoba, Ver. 
Con el total de larvas  colectadas por ingenio y el total de cada especie se determinó el 
porcentaje existente de cada especie. 
 
c) Parasitismo natural.-  El total de larvas colectadas en cada ingenio se mantuvo en el 
laboratorio como ya se indicó, hasta que se obtuvieron los parasitoides o los adultos del 
barrenador. Al final se contó el total de larvas parasitadas y con estos datos se 
determinó el porcentaje de parasitismo. Los parásitoides obtenidos se enviaron al 
laboratorio de Entomología de Córdoba, Ver., donde fueron identificados por la Biól. 
Carlota Ma. Riess. En el Ingenio Los Mochis no se determinó el porcentaje de 
parasitismo por la distancia de éste con respecto al laboratorio lo cual no permitió el 
envío de las larvas para observación. 
 
d) Evaluación de nuevos parasitoides.  Para poder reproducir los parasitoides se 
procedió primeramente a criar en laboratorio al hospedero, para lo cual se colectaron 
larvas y pupas del barrenador Diatraea considerata Heinr., se alimentaron sobre caña 
de azúcar hasta obtener los adultos. En cilindros de pvc de 25 cm x 15 cm se 
obtuvieron los huevecillos; los cuales posteriormente se desinfectaron con una solución 
de formaldehido 3.3% durante 5 minutos, se enjuagaron 3 veces en agua destilada 
estéril y se pusieron a eclosionar en cajas petri. Las larvitas recién eclosionadas se 
alimentaron en una dieta sintética  a base de harina de soya y gérmen de trigo (Shaver 
y Raulston, 1971) hasta completar su desarrollo. 
 
Los parasitoides evaluados son: Allorhogas pyralophagus Marsh.- (Hymenoptera: 
Braconidae) y Cotesia flavipes (Cam.). (Hymenoptera: Braconidae). La reproducción se 
inició con un núcleo de cada especie proporcionados por la Estación Agrícola 
Experimental de Weslaco, Tex. U.S.A. 

 
La reproducción de A. pyralophagus se inició a partir de enero de 1986, siguiendo las 
técnicas usadas en la Estación Agrícola de Weslaco, Tx. (Bowning and Melton, 1984). 
En mayo de 1986 se iniciaron las liberaciones en una parcela del ingenio Rosales, para 
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lo cual los ejemplares adultos de Allorhogas se colectaban de las jaulas y en frascos de 
vidrio con tapas ventiladas se transportaron al campo para liberación. Se efectuaban 
liberaciones periódicas según la disponibilidad de parasitoides. Después de las 
liberaciones se realizaban muestreos periódicos para recuperación de parasitoides.      
 
Cotesia flavipes se empezó a reproducir en enero de 1988, para su reproducción 
seguimos las técnicas usadas en Brasil (Mecedo et al. 1983). Las primeras liberaciones 
se iniciaron en febrero de 1988 en una parcela del ingenio Rosales. Los adultos de 
Cotesia se colectan con aspirador de la jaula y se transportan al campo en frascos de 
vidrio o plástico con tapa ventilad. En la parcela se abren los frascos para que los 
parasitoides sean liberados. Una semana después de las liberaciones se colectan 
larvas para determinar la recuperación. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
a) Nivel de Infestación.- Se puede observas (Cuadro 1) que la intensidad de 

infestación expresada en porcentaje de canutos barrenados fue bastante elevada 
para los ingenios evaluados en los dos años, debe tenerse en cuenta que después 
de 15% de canutos barrenados las infestaciones se catalogan como severas (Box, 
1951).  Al obtener la infestación promedio en la región se observa que para el año  
de 1986 ésta fue de 20.1 % y de acuerdo a la clasificación de Box corresponde a 
una infestación severa comparada ésta con 1987 aumentó un 7.4% alcanzando una 
infestación de 27.5% la cual pasa a la categoría de muy severa. Esta situación es 
bastante preocupante dada la magnitud de los daños que puede causar esta plaga. 

 
b) Especies de barrenador.-  Se determinó que las especies principales de barrenador 

existentes en la caña de azúcar en la región son: Diatraea considerata Heinr., D. 
grandiosella Dyar y Eoreuma loftini Dyar. De todas la más propagada es D. 
considerata, la cual predominó en los ingenios estudiados durante los dos años 
(Cuadro 1). Es importante señalar que en el Ingenio Los Mochis donde la especie 
D. considerata no existía anteriormente (Flores y Abarca, 1961)  actualmente 
predomina en un 65.5% con relación a D. grandiosella y Eoreuma loftini. 

 
Cuadro 1. Infestación, porcentaje de especies y parasitismo del barrenador del tallo en Sinaloa. 

Ingenio %  I.I. Larvas 
colectadas 

Dc* Dg* El* % 
Parasitismo 

1 9 8 6       

La primavera 22.2 1742 83.7 6.3 10.1 4.7 
Rosales 20.0 2090 88.8 3.3 7.9 8.8 
Eldorado 18.1 1852 93.6 1.3 5.1 9.0 
Los Mochis -- -- -- -- -- -- 

1 9 8 7       

La Primavera 26.0 2464 80.0 7.6 12.3 4.7 
Rosales 28.3 2043 85.4 7.2 7.3 6.5 
Eldorado 25.7 1556 85.7 2.5 11.8 7.1 
Los Mochis 29.9 84 65.5 16.6 17.9 -- 

   *Dc= Diatraea considerata,   Dg = D. grandiosella y           El = Eoreuma loftini 
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c) Parasitismo natural.- en relación al parasitismo natural se observa en el Cuadro 1 
que éste fue bastante bajo en los tres ingenios donde se evaluó este factor, en 
promedio en la región se obtuvo un 7.5 % de parasitismo en 1987 y descendió 
ligeramente a 6.1% en 1987. Las especies de parasitoides identificadas fueron 
Macrocentrus prolificus Wharton, Paratheresia claripalpis, Spilochalcis sp., 
Allorhogas pyralophagus, Iphiaulax sp. y otros hymenópteros  no identificados. 
Predominaron en todos los casos M. prolificus y P. claripalpis. El porcentaje de 
parasitismo se considera muy bajo basados en que en la región de Córdoba, Ver., el 
barrenador del tallo Diatraea magnifactella no rebasa el 5% de canutos barrenados 
en promedio y el parasitismo promedio es de 20% y hasta de 40%  en ciertas zonas 
(IMPA, 1984). 
 

d) Evaluación de parasitoides. A. pyralophagus.- Bajo condiciones de laboratorio se 
determinó que este parasitoide parasita igualmente a las tres especies de 
barrenador existentes en la región, obteniéndose un porcentaje de eficiencia de 
93%. 
 

En el cuadro 2 se observa que la cantidad de parasitoides recuperados después de dos 
años de liberación es muy baja  y en 1987 descendió con respecto a 1986. 
 
Cuadro 2.  Resultados de la liberación en campo del parasitoide A. pyralophagus. Sinaloa. 

Año Parasitoides liberados Larvas colectadas Larvas parasitadas/ 
Allorhogas 

% de parasitismo 

1986 395,910 799 16 2.0 
1987 459,880 981 4 0.4 

  
Cotesia flavipes.-  Hasta la fecha (enero-marzo) se ha inoculado con este parasitoide 
bajo condiciones de laboratorio un total de 4 044 larvas, 3,350 de D. considerata y 649 
de D. grandiosella, obteniéndose una eficiencia de parasitación de 16.3% para D. 
considerata y 39.9% para D. grandiosella. Con estas producciones iniciales hemos 
realizado las primeras liberaciones, hasta la fecha se ha liberado un total de 21 095 
ejemplares, y ya hemos recuperado las primeras larvas parasitadas. 
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METODO PARA LA CRIA DE LA MOSCA DE LA FRUTA Anastrepha ludens (Loew), 
Y SUS ENEMIGOS NATURALES (Biosteres longicaudatus Ashm, 

Syntomosphyrum indicum Silv.). 

 
** BIOL. PATRICIO SANCHEZ ORTEGA. 

**Jefe del CREROB en Xalapa, Ver. 

 
INTRODUCCION. 

 
La fruticultura constituye una de las actividades de mayor importancia en la economía 
del sector primario de México. 
 
Se estima que en 1983 se cosechó una superficie frutícola de 1.26 millones de 
hectáreas, obteniéndose una producción de 8.56 millones de toneladas, que 
representan un derrame económico de 125,259 millones de pesos. La superficie 
frutícola cosechada representa el 9.2% de la superficie agrícola nacional y el 16% del 
valor de la producción agrícola total. Se estima que la exportación nacional de fruta 
fresca e industrializada reportó a nuestro país durante 1982 un ingreso de divisas de 
6,805 millones de pesos mientras que la importación nacional en el mismo concepto, 
fue de 1,902 millones de pesos, obteniéndose un saldo favorable a nuestro país de 
4,902 millones de pesos. (Anónimo, 1984). 
 
La producción frutícola de cítricos (naranja) y mango, se ha enfrentado a una serie de 
problemas de tipo fitosanitario, que se traduce en menos fruta cosechada y de menor 
calidad, lo cual viene a obstaculizar su comercialización en el mercado interno y 
externo. El problema principal es la mosca de la fruta Anastrepha ludena (Loew), plaga 
de importancia primaria en México cuyos daños directos son causados por las larvas en 
los frutos y los indirectos por las limitantes en la comercialización de los productos 
ocasionando cuantiosas pérdidas. 
 
La mosca de la fruta es un insecto que pertenece al orden Díptera y a la familia 
Tephritidae, la cual posee una extraordinaria capacidad de adaptación al medio 
ambiente y alto nivel de reproducción, lo que le ha permitido prolifera prácticamente en 
cualquier tipo de clima (templado, subtropical, tropical y semidesértico). 
 
Como respuesta a lo anterior problemática, el departamento control biológico, emite el 
presente método a fin de que en los CROB'S  se implemente la reproducción de la 
mosca de la fruta y sus parásitos. 
 
El método contempla aspectos referentes a la reproducción de la mosca y sus 
parásitos, así como materiales, equipo y sustancias necesarias para tal fin. 
 
Objetivos. 
 
- Facilitar la reproducción de la Mosca de la Fruta y sus enemigos naturales como 

son: Biosteres longicaudatus Ashm., y Syntomosphyrum indicum Silv. 
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- Llevar a cabo el combate biológico de Mosca de la fruta a través de liberaciones de 
sus enemigos naturales.  

 
Método para la cría de la mosca de la fruta. 
 
A).-  Manejo del adulto. 
 

1. Las condiciones óptimas para el desarrollo del adulto de la mosca de la fruta, se 
dan a una temperatura de 26 °C +  1°C y una humedad relativa de 70 - 80%. 

 
2. Para iniciar esta actividad debemos contar con puparios próximos a emerger de 

la  mosca de la fruta; los cuales pueden ser facilitados por los CROBS donde se 
está realizando la reproducción de la mosca, o en su defecto obtener el material 
del campo. El establecimiento de la cría a partir de moscas colectadas en 
campo, es más complicado, debido a que los adultos no tienen el hábito de 
ovipositar en la media naranja artificial, prefiriendo hacerlo en cualquier otra parte 
de la jaula, dificultándose de esta manera la colecta del huevecillo. 

 
Se ha observado que la mosca de campo adquiere el hábito de ovipositar sobre 
la naranja artificial a partir de la tercera o cuarta generación de la cría en 
laboratorio, Terán, (1983). 

 
3. Una vez que se cuenta con los puparios, éstos son colocados en la jaula para la 

reproducción del adulto, (Fig.I), la cual tiene una capacidad para 20,000 moscas. 
Dentro de esta misma jaula, se introduce un bebedero, este se hace con una 
caja petri colocando un círculo de hule espuma, humedecida y de esta manera, 
las moscas succionen el agua. También se introduce a la jaula un plato 
conteniendo la dieta para el adulto (TABLA I). 

 
Tabla I.- Componentes para la dieta del adulto de Anastrepha ludens (Loew) 
 
2.5 kg.  de azúcar 
200 ml. de miel de abeja. 
200 ml. de jugo de mango. 
150 gr. de levadura de cerveza. 
    5 gr. de polivitamínico (molido y mezclado). 
    5 gr. de hidrolizado de proteína. 
    5 gr. de vitamina "E". 
    5 gr. de vitamina "A". 
 
Preparación de la dieta.  
 

El hidrolizado de proteína se mezcla con una porción de jugo de mango en baño 
maría durante un tiempo de 15 a 29 minutos. Se retira del fuego y se pone a 
enfriar. Posteriormente se le agregan todos los componentes mencionados en la 
tabla I, quedar perfectamente homogeneizada. Esta dieta se mantiene en 
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refrigeración y de ahí se toman alrededor de 100 gr. por plato/jaula, remplazán 
dolo cada 3 ó 4 días. 

 
4. A partir de la emergencia de las moscas, se dejan transcurrir de 8 a 10 días para 

dar lugar a que ocurra la madurez sexual, y de esta manera se presente la 
copulación, y por consiguiente la ovipostura de huevecillos fértiles. 

5. Transcurrido el periodo de madurez sexual, se colocan dentro de cada jaula de 
reproducción del adulto (fig. 1) de 3 a 5 medias naranjas artificiales de color 
verde. Una media naranja artificial se fabrica tomando como molde una pera de 
succión del No. 7, que se cubre con 2 capas de manta de cielo que se sumergen 
en parafina caliente coloreada con anilina vegetal para aceite de color verde; 
(Diagrama 3).Es a esta naranja donde acudirán las hembras de la mosca a 
ovipositar. 

 
B). Tiempo de exposición de la naranja al adulto y colecta e incubación de huevecillos. 
 
1. para el tiempo de exposición de la naranja artificial al adulto de la mosca de la fruta, 

se deben considerar que la mayor ovipostura se realiza durante la mañana, 
generalmente entre las 8:00 a 13:00 horas, debido a que los hábitos de apareo de la 
mosca son el as horas crepusculares (por la tarde). Por esta razón se sugiere un 
período de exposición de la naranja artificial al adulto de 5 horas. Una vez 
transcurrido el tiempo de exposición las naranjas se retiran de la jaula para colectar 
los huevecillos depositados. 
 
Esto se realiza con un pincel de pelo de camello del número cinco, agregando con 
una pizeta un poco de solución de benzoato de sodio y agua esterilizada (a una 
concentración de 1.5/1000 ml.), en el interior de la naranja. 
 

2. Los huevecillos se reúnen en un vaso de precipitado que contiene agua destilada y 
benzoato de sodio en la concentración anterior. Una vez reunidos los huevecillos en 
la solución se lavan varias veces, para eliminar las impurezas y evitar de esta 
manera la contaminación por microorganismos. 
 

3. Una vez limpios, los huevecillos son tomados de la solución con un gotero de 
tamaño normal, de boca ancha y depositados en promedio de 20 gotas (724 
huevecillos por gota) en un círculo de papel filtro del No. 40 (aproximadamente 14, 
480 huevecillos por círculo9. Este se introduce en una caja petri,  que debe tener la 
superficie ligeramente húmeda para evitar la deshidratación de los huevecillos. La 
caja petri y el papel filtro deben desinfectarse previamente. 

 
4. Los huevecillos, en las cajas de petri, permanecen en incubación durante 4 - 5 días, 

a una temperatura de 25°C 1 y humedad relativa de 70 - 80%. Cabe señalar que al 
tercer día es necesario agregar humedad a los huevecillos. Asimismo, depositar en 
los bordes del papel filtro dista alimenticia, al momento de observar eclosión, para 
evitar que mueran las larvas por inanición. 

 
C). Preparación de la Dieta para larvas. 
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1. El material (charolas, platos, agitadores, etc.) usado en la preparación de la dieta, 

debe desinfectarse previamente con alcohol. 
2. Posteriormente se pesan todos los ingredientes tales como: bagazo de caña, 

levadura de cerveza gérmen de trigo, azúcar y benzoato de sodio en las 
proporciones contenidas en la TABLA II. finalmente, se agrega el agua y el ácido 
clorhídrico. La mezcla se bate hasta dejarla perfectamente homogeneizada. La dieta 
ya preparada se reparte en charolas de 30 x 30 x 5 cms., quedando lista para la 
siembra de los huevecillos. 

 
Tabla II. Componentes para preparar dos litros de dieta para la cría de larvas de mosca 
de la fruta.  
-   60 gr. de bagazo de caña.                     1,200 cc.  de agua. 
- 100 gr. de levadura de cerveza. 
- 100 gr. de gérmen de trigo. 
- 140 gr. de azúcar. 
-     8 gr. de benzoato de sodio. 
-     8 gr. de ácido clorhídrico. 
 
D). Siembra de Huevecillos y Larvas de Primer Instar. 
 
1. Concluído el período de incubación de los huevecillos (4 - 5 días), y al observarse 

las primeras eclosiones se colocan aproximadamente 14,480 huevecillos (1 círculo 
de papel filtro) en la dieta (TABLA II).  
Si se estima que el porcentaje de eclosión de este material es de 31%, finalmente 
obtendremos 4,500 larvas/charola que es la cantidad óptima en relación a la 
cantidad de dieta contenida en una charola (TABLA II). 

2. Todo el material eclosionado que se encuentre fuera del papel filtro, también es 
utilizado en la siembra, siempre y cuando sea lavado con una solución de benzoato 
de sodio al 1.5/1000. 

3. Una vez hecha la siembra de huevecillos se cubre la charola con un funda de manta 
y se rotula con un número seriado y la fecha de siembra. Se introduce a la cámara 
de cría a una temperatura de 27°C + 1°C y una humedad relativa de 70 - 80%. 

4. La permanencia de las larvas en la cámara, depende del uso que se les asigne: 
Cuando son requeridas para ser parasitadas por Biosteres longicaudatus Ashm., 
deben ser de tercer instar, con una edad aproximadamente de 9 días. Para 
Syntomosphyrum indicum Silv., deben ser maduras próximas a pupar (quinto instar), 
de una edad aproximada de 11 - 13 días. 

 
E). Manejo de Larvas y Pupas. 
 
1. De la producción de larvas, el 80% se envía para la reproducción  de los parásitos 

de la mosca de la fruta, y el 20% restante, se conserva en el laboratorio de cultivo 
del huésped para mantener la capa. 

2. En ambos casos, para separar las larvas de la dieta, se lavan a chorro de agua, de 
esta manera quedan listas para ser parasitadas, o bien para mantener la capa. En 
este caso las larvas se ponen a pupar en una charola de 30 x 30 x 5 cm. 
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Conteniendo bagazo de caña seco y esterilizado que se deposita en un cuarto con 
una temperatura de 25°C + 1 y una humedad relativa de 70- 80%, durante un 
período de 12 a 14 días.  Cuando los puparios están próximos a emerger, se 
colocan en la jaula para reproducción del adulto, (fig. 1), cerrandose de esta manera 
el ciclo de cría de la mosca de la fruta en condiciones de laboratorio. 

 
F). Ciclo Biológico de Anastrepha ludens (Loew.), en condiciones de Laboratorio (25°C 
+1 y una humedad relativa de 70 - 80%). 

                  Huevecillo  ..………   4 -   5 días. 
                  Larva ……………… 10 - 12 días. 

                       Pupa ………………. 12 - 14 días.    
                                                        26 - 31 días. 
                       Adulto ……………..  31 - 35 (Longevidad). 
 
*   Tiempo de explotación de Huevecillos. 
*   (10 días para alcanzar su madurez sexual y un período de ovipostura de 10 días). 
 
Tabla III. Calculos para reparación de dietas para la cría de larvas de mosca de la fruta. 
Número 

de 
dietas 

Bagazo de 
caña (Gr) 

Levadura 
de Cerveza 

(Gr) 

Germen de 
trigo (Gr) 

Azúcar (Gr) Benzoato 
de sodio 

(Gr.) 

HCL c.c. Agua 
c.c. 

1 60 100 100 140 8 8 1,600 
2 120 200 200 280 16 16 3,200 
3 180 300 300 420 24 24 4,800 
4 240 400 400 560 32 32 6,400 
5 300 500 500 700 40 40 8,000 
6 360 600 600 840 48 48 9,600 
7 420 700 700 980 56 56 11,200 
8 480 800 800 1,129 64 64 12,800 
9 540 900 900 1,260 72 72 14,400 

10 600 1,000 1,000 1,400 80 80 16,000 
11 660 1,100 1,100 1.540 88 88 17,600 
12 720 1,200 1,200 1,680 96 96 19,200 
13 780 1,300 1,300 1,820 104 104 20,800 
14 840 1,400 1,400 1,960 112 112 22,400 
15 900 1,500 1,500 2,100 120 120 24,000 
16 960 1,600 1,600 2,240 128 128 25,600 
17 1020 1,700 1,700 2,380 136 136 27,200 
18 1,140 1,800 1,800 2,520 144 144 28,800 
19 1,140 1,900 1,900 2,660 152 152 30,400 
20 1,200 2,000 2,000 2,800 160 160 32,000 

Nota cada medio de cultivo equivale a 2 lt. contenidos en una charola de peltre de 30x30x5 

 
IV. Método para la cría de Biosteres longicaudatus Ashm., y Syntomosphyrum indicum 
Silv., parasitos de la mosca de la fruta. 
 
1. Biosteres longicaudatus Ashm. 
 
1.1. Información General. 
 
El parásito Biosteres longicaudatus Ashm. (Hymenóptera: Braconidae), es un 
endoparásito solitario de larvas de mosca de la fruta de la familia Tephritidae. Es 



 XI REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Hermosillo, Son. México Agosto de 1988 114 

originario de la región Indo-Australiana, donde sus huéspedes nativos son del género 
Dacus. 
 
Fue importado a México en 1954, procedente de Hawai, donde se utiliza para combatir 
a la Mosca del Caribe Anastrepha suspensa  (Loew.) (Jiménez, 19639. 
 
En México Biosteres longicaudatus Ashm., ataca larvas de Anastrepha ludens (Loew.), 
de segundo y tercer instar que se encuentran en el interior de las frutas, en el árbol o 
tiradas en el suelo; nunca parasita larvas descubiertas. Las larvas parasitadas 
generalmente logran llegar al estado de pupa, pero del pupario emerge un adulto del 
parásito. El ciclo biológico de este parasitoide dura de 22 a 28 días. La variación la 
determinan las condiciones ambientales y la edad de la larva al momento de ser 
parasitada. (Flores, 1975). 
 
1.2. Cría del Parásito. 
 

a). Para iniciar la cría del parásito se requieren de larvas del tercer instar (9 - 11 días 
de edad) de la mosca de la fruta que se depositan sobre recipientes de una 
profundidad no mayor de medio centímetro (platos de plástico desechables). 
Estos recipientes se cubren en forma hermética con una funda de tela de 
algodón o  cabeza de indio color verde claro, que se impregna con jugo de 
mango (atrayente), utilizando una brocha. Cada plato es introducido en una jaula 
de parasitación (fig. 2), donde son expuestas a parasitar por 2 horas. Con la 
relación parásito-huésped (Biosteres longicaudatus Ashm., Anastrepha ludens 
(Loew.), 1:6 se logra una proporción de sexos en el parásito de 1.8:1  (0:0) 
(Lawrence et al, 1978). 

b). Concluído el tiempo de exposición de las larvas al parásito, se colocan en 
cuñetes de plástico que contiene dieta para la cría de larvas de mosca de la 
fruta. Las larvas permanecen en los cuñetes dos días, período en que alcanzan 
su madurez (quinto instar). Entonces se lavan a chorro de agua, para eliminar los 
residuos  de la dieta, tras lo que son transferidas a charolas con bagazo de caña 
humedo para la pupación. Esta se lleva a cabo durante 14 - 15 días, a una 
temperatura de 25°C + 1  y una humedad relativa 70 - 80%. 

c). Transcurrido el período de pupación, el bagazo de caña se cierne para separar la 
pupa. Esta es revisada en microscopio estereoscópico para separar las pupas 
parasitadas (coloración negruzca), de las no parasitadas (coloración normal). Del 
material parasitado, el 80% se envía al campo para su liberación, y el 20% 
restante se conserva para mantener la cepa del parásito. El material no 
parasitado se reintegra al laboratorio de cultivo del huésped. 

 
1.3. Manejo del adulto. 

 
El desarrollo óptimo del adulto del parásito requiere de una temperatura de 25°C 
+1 y una humedad relativa de 70 - 80 %. Las pupas parasitadas de la mosca de 
la fruta, que se conservaron para mantener la cepa del parásito, se introducen en 
la jaula de parasitación (Fig. 2), para esperar la emergencia del adulto. Esta se 
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presenta a los dos días, emergiendo primero los machos y dos días después las 
hembras. 
 
Es conveniente en el caso de este parásito, que a las hembras se les haga pasar 
por un período de preoviposición, para dar oportunidad a éstas de ser fertilizadas 
por los machos. De esta manera la proporción de hembras en la progenie se 
incrementa, sin que por esto dejen de producirse machos en las cantidades 
necesarias el período de ovipostura recomendado para Biosteres longicaudatus 
Ashm., es de 5 - 6 días (Leyva, 1982). Una vez observada la emergencia de los 
adultos, debemos colocar en la jaula de parasitación hule espuma húmedo y un 
plato con la dieta para la alimentación del insecto. 
 

Tabla IV.- Dieta para el adulto de Biosteres longicaudatus Ashm. 
Miel de abeja  …………… 250 ml. 
Azúcar …………………… 200 grs. 
Polivitaminas ……………      4 cápsulas. 
 (Este ingrediente puede sustituir a las vitaminas C,B y E). 
Vitamina "C" en polvo ………. 1 cucharada cafet.   
Vitamina "B" en polvo ………. 1/2    "             "  
Vitamina "E" en polvo ………. 1/4    "             "  
Benzoato de sodio …………..  3 grs (1 cucharada). 
Agua …………………………..  1 litro. 

 
1.4. Preparación de la dieta para el adulto de Biosteres longicaudatus Ashm. 

Se entibia al agua, se le agrega la miel, después el azúcar y se agita la mezcla 
hasta que se disuelvan completamente los ingredientes. Se agregan los 
componentes restantes mencionados en la Tabla IV. 

 
2. Syntomosphyrum indicum Silv. (Hymenótera: Eulophidae) 

 
2.1.-  Información General. 

El parásito Syntomosphyrum indicum Silv., es un endoparásito gregario. Fue 
descubierto por Compere cerca de Bangalur en la India y él  mismo lo introdujo al 
occidente de Australia: Lounsbury, al sur de Africa y Silvestri a Italia. En México 
se introdujeron 2,200 parásitos enviados de Hawai en 1955 los cuales fueron 
reproducidos en larvas de Anastrepha ludens (Loew) (Jiménez 1956). El ciclo 
biológico de Syntomosphyrum indicum Silv., en condiciones normales de 2 a 4 
días para la incubación. Esta por lo general tiene lugar después que se ha 
formado el pupario de la mosca. Para le desarrollo larvario requiere de 6 a 8 
días, y en forma de pupa de 6 a7 días al emerger el adulto hace de 2 a 5 orificios 
en la pared del pupario a través de los cuales salen en un número que varía de 
20 a 40 por cada huésped. 

  
2.2. Método de Cría. 

 
Para iniciar esta actividad debemos contar con larvas de quinto instar (próximas 
a pupar) de la mosca de la fruta, de una edad aproximada de 11- 13 días. Estas 



 XI REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Hermosillo, Son. México Agosto de 1988 116 

larvas son colocadas en forma desnuda en el fondo de la jaula de parasitación 
(fig. 3), en la cual se exponen al parásito durante 1 hora. Transcurrido este 
tiempo se recogen las larvas o bien el material que pupó, y se colocan en 
charolas con bagazo de caña humedo que se introducen a un cuarto con una 
temperatura de 25°C +1 y una humedad relativa de 70 - 80% por catorce y 
quince días; posteriormente se cierne el bagazo de la caña para limpiar la pupa 
de la cual se separa la que haya sido parasitada. El 90% de esta se envía  al 
campo para su liberación el 10% restante, se conserva para mantener la cepa. 
La pupa no parasitada se reintegra al laboratorio de cultivo del huésped. 

 
2.3. Manejo del Adulto Syntomosphyrum indicum Silv. 

 
La pupa parasitada que se separa para mantener la cría del parásito, es 
introducida en cuñetes descubiertos, que se colocan en el travesaño de la jaula 
de parasitación (Fig. 3), ahí se da la emergencia del adulto, los que copulas 
inmediatamente después de emerger del pupario huésped. Posteriormente 
parasitan las larvas que se exponen desnudas en el fondo de la jaula. Al adulto 
no se le proporciona dieta, dado que se perderían varios parásitos al quedarse 
adheridos por lo pegajoso del alimento. 

 
V. Relación de material y equipo necesario para la cría de mosca de la fruta y sus 

parásitos. 
                            

CONCEPTO  
 
           Higrotermógrafo cold palmer (equipar, S.A.).  
           Humidificador "Walton" cap. 3 gal. x  día  (climatron, S.A.)                              
           Batidora "hobart" cap. 10 lts. 1/4 hp. 
           Balanza Granataria (Carl Zeiss). 
           Refrigerador Marca Nieto Mod. RD-30. 
           Extractor de  Aire Mod. 110. 

Parrillas eléctricas. 
Microscopio estereoscópico Carl Zeiss Mod. DR. 
Horno para esterilización con termómetro Mod. 518904-CDT de 23 x 23 x36 
"Limberg". 
Báscula de 20 kgrs. 
Escalera de aluminio de 4 escalones. 
Entrepaños de 60 x 40 cm. 
Postes para entrepaños (2 postes de 2.12 x 60 m.) 
Mesa de trabajo para laboratorio con fregadero de 4 m. de largo. 
Cuñetes de plástico con capacidad de 1 litro. 
Vasos de plástico de 200 ml. 
Cajas de plástico con tapa de 30 x 20 x 10 cm. 
Cajas de plástico con tapa de 23 x 18 x 9 cm. 
 Cubetas de plástico de 20 litros. 
Mascarillas con filtro contra polvo. 
Cajas petri de vidrio. 
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Cajas petri de plástico. 
Autoclave. 
Olla de presión (con manómetro). 
Probeta de 1000 ml. 
Probeta de 500 ml. 
Probeta de 100 ml. 
Mortero de porcelana de 10 cm. De diámetro. 
Jaulas de madera con tela de mosquitero de 90 x 65 x 40 cm. (Jaula tipo 1). 
Jaulas  de madera con malla de plástico con dimensiones de 100 x 60 x 50 (jaula 
tipo 2). 
Jaulas de madera con tela de organdí y cristal. (Jaula tipo 3). 

 
Tabla V.  Material de consumo necesario para la alimentacion de larvas de mosca de la 

fruta y sus parasitos. 
            

  C   O    N   C   E   P  T   O 
Levadura de Cerveza. 
Gérmen de Trigo. 
Azúcar. 
Benzoato de Sodio. 
Acido Clorhídrico. 
Vitamina "A" 
Vitamina "E" 
Polivitamina frasco con 10 tabletas. 
Papel de estrasa. 
Vaselina neutra sólida. 
Anilina verde de aceite. 
Huele espuma (de 1/2 pulgada de expesor). 
Papel filtro No. 40. 
Jugo de mango. 
Miel de abeja. 
Alcohol. 
Tela manta de cielo. 
Tela colicot blanca. 
Pera de succión No. 7 
Bagazo de caña (Tamizado). 
Papel PH. 0 - 6. 
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METODO PARA LA CRIA DE Spodoptera frugiperda (Smith) Y SUS 
PARASITOIDES; Telenomus spp. 

 
                                                                  ** BIOL. OLGA CANSECO ROMÁN 

** Coordinador Técnico del Depto. Control Biológico. 

 
INTRODUCCION. 

 
El cultivo del maíz (Zea maíz L.) representa cerca de la mitad del volumen total de 
alimentos que se consume en México cada año, y proporciona a la población mexicana 
la mitad de las calorías requeridas, esto es más marcado en la población de escasos 
recursos, especialmente en los campesinos por lo que su protección es fundamental. 
 
Generalmente la plaga del gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (Smith) 
reduce la producción del 10 al 90%. De acuerdo a las observaciones de Luginbill (1928) 
esta plaga se alimenta de las hojas jovenes de la planta durante los primeros estadíos, 
después hace perforaciones en el cogollo lo cual, puede causarles la muerte a las 
plantas jovenes y a las más desarrolladas un crecimiento anormal. 
 
Para prevenir los daños por esta plaga se usan diversos métodos como son: El 
químico, el cultural, y el biológico. El control biológico de esta plaga está basado en la 
liberación de sus enemigos naturales. Los cuales según Ashley (1979) ascienden a 53 
parasitoides en el Hemisferio Occidental. 
 
Entre los parasitoides de esta plaga, que se ha empleado en México tenemos a los 
Hymenópteros del género Telenomus que atacan al huevecillo de lepidopteros 
principalmente. 
 
Desde 1985, en el departamento de control biológico se ha realizado estudios 
tendientes a determinar el método más económico y eficiente para la cría de 
Spodoptera frugiperda y sus parasitoides. Para lo cual, se planteó el presente trabajo. 
 
OBJETIVOS. 
 
Probar la efectividad del método y dieta para la cría del gusano cogollero del maíz y sus 
parasitoides. 
 
En base a esto, realizar el control biológico del gusano cogollero por medio de 
libraciones de sus enemigos naturales. 
 
GENERALIDADES. 
 
A) Spodoptera frugiperda (Smith). 
 
El gusano cogollero es una plaga tropical nativa de centro, Sudamérica y México, cuya 
distribución y abundancia va a estar de acuerdo con el clima de la región. Este insecto 
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puede alimentarse de maíz, jitomate, sorgo, alfalfa, frijol, cacahuate, papa, nabo, 
camote, espinaca, zacates en general, fresa, vid, y otras plantas de importancia 
económica. Sin embargo muestra una marcad preferencia por el cultivo de maíz (Osorio 
1949; Metcalf y Flint, 1965; Borbolla, 1981). 
 
CICLO DE VIDA. 
 
La duración del ciclo de vida, en laboratorio va a  depender fundamentalmente de las 
condiciones de temperatura y humedad relativa a las que someta a cada uno de los 
estadíos. A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 70% el tiempo es el 
siguiente:  

ESTADO BIOLÓGICO TIEMPO 

Huevecillos  3 días  
Larva  25 días  
Pupa  8 días  
Adulto  15 días  

  51 días  

 
Las hembras de S. frugiperda depositan sus huevecillos en forma de masas circulares o 
irregulares compuestas por 150 huevecillos cubiertos con escama. El color de la masa 
varía de rosa a gris. 
 
Transcurridos 3 días el huevecillo eclosiona y da lugar a la larva del 1er. Estadío, que 
es de cabeza redonda cuerpo cilíndrico y color café grisáceo en el dorso y verde 
ventralmente. El estado de larva presenta 7 estadíos que transcurren en 25 +5 días. 
 
Al finalizar este tiempo la larva de 7° estadío cae al suelo y forma pupa que es de color 
café rojizo, más obscuro en el protórax. Volviéndose de color negro antes de la 
emergencia. Dicho estado dura de 8 a 10 días. Una vez transcurrido este tiempo 
emerge el adulto llevándose a cabo la cópula, son de hábitos nocturnos y la hembra 
presenta una longevidad de 15 días de los cuales dura 10 ovipositando. 
 
B) Género Telenomus. 
 
El género Telenomus pertenece al orden Hymenoptera de la familia Scelionidae, donde 
se encuentran diversas especies de parasitoides de huevecillos de Lepidopteros  y 
Heteropteros (Bin, 1982). 
 
En 1985 se empezaron a reproducir en el laboratorio del departamento de "Control 
Biológico", tres especies: Telenomus remus, Telenomus nawaii, y Telenomus solitus. 
 
Telenomus remus. Es originario de Malaysia (Rotschild, 1970). En condiciones de 
laboratorio acepta como huésped 11 especies de nóctuidos y 1 pyralidae, es un 
parásito solitario de huevecillo principalmente de Lepidopteros y Heteropteros, de 
distribución cosmopolita, pero más abundante en los trópicos. (Wosjick et. al. 1976. Bin, 
F. 1982). 
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Telenomus nawaii. Es originario de Hawaii. 
 
Telenomus solitus. Es originario de Salala, Guatemala, se localizó parasitando 
huevecillos de nóctuidos no identificados en follaje de papa. 
 
Al respecto de lo anterior el Dr. Fred D. Bennett observó que estas 2 especies parasitan 
a Spodoptera frugiperda (Smith), por lo que en su visita al Departamento de Control 
Biológico el 24 de abril de 1985, dejó 2 colonias de éstos parasitoides con la finalidad 
de que se reprodujeran y constituyeran un pie de cría. Ambas crías tuvieron éxito. 
 
Posteriormente en el mismo año Reyes et. al. (1985) realizaron un estudio para la 
evaluación de estas  3 especies de campo, realizando liberaciones en 3 diferentes 
localidades del estado de Morelos, obteniendo los siguientes porcentajes de 
parasitismo: 
 
Telenomus solitus 73%, T. nawaii 63% y en caso de T. remus no se observó 
parasitismo. 
 
La cría de éstas 3 especies se continuó en ese año pero posteriormente se perdió la 
colonia de Telenomus nawaii. 
 
Ciclo de vida: 
 
El ciclo de vida de Telenomus remus fue descrito por (Schawartz y Gerling, 1974). A 
una temperatura de 25°C se lleva a cabo en 12 días. 
 

ESTADO BIOLÓGICO TIEMPO 

Huevecillos  15 horas  
Larva  72 horas  

Prepupa  96 horas  
Pupa  110 horas  

  293 horas = 12 días 

 
Los huevecillos son peciolados y miden 10 mm de largo y 40-50 mm de ancho cuando 
tienen 12-13 horas se observa que empiezan a diferenciarse la larva y al cumplirse 15 
horas el embrión ya ha desarrollado las características de la larva joven. La larva de 
1er. Estadío se divide en cabeza y abdomen no observandose segmentación en el 
cuerpo, conforme va madurando se vuelve esférica debido a que su aparato digestivo 
se encuentra ya formado. La larva de 2° estadío presenta una segmentación en el 
cuerpo, tiene movimiento dentro del huevecillo del huésped que ocupa casi por 
completo. 
 
Se observan 9 pares de espiráculos abiertos en la parte dorsolateral del cuerpo. 
Cuando la larva deja de alimentarse y elimina el meconium se presenta la prepupa, 
transcurrido el tiempo se observa al pupa con la superficie dorsal hacia arriba, 
ocurriendo un cambio de coloración gradual. 
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El adulto emerge a través de un orificio de 100 a 200 mm de diámetro. Las hembras 
emergen 24 horas después que el macho, tan pronto emergen éstas se realiza la 
cópula. 
 
IV. Cría de Telenomus 
 
La cría de Spodoptera frugiperda (Smith) se lleva a cabo alimentando la larva con una 
dieta artificial propuesta por Burton y Perkins (1974). La cual está constituída por los 
siguientes componentes: 
 
Cuadro 1. 

INGREDIENTES CANTIDAD 

FRIJOL SOYA MOLIDO 500  g 
LAVADURA DE CERVEZA 400  g 
AC. ASCORBICO 40  g 
AC. SORBICO 12.5  g 
FORMALDEHIDO 25  ml 
AGAR BACTERIOLOGICO "BIOXON" 120  g 
BENZOATO DE SODIO 25  g 
ALCOHOL ETILICO 60  ml 
ESTREPTOMICINA DE 1g 2 
VITAMINAS (CLUVISOL) 50  ml 
CLORURO DE COLINA 20  ml 
*GERMEN DE TRIGO 20  ml 
MAÍZ OPACO MOLIDO 260  g 
AGUA 9  l 

*Cuando se utiliza maíz se triplica la cantidad de gérmen de trigo. 
 
Para evitar el canibalismo entre las larvas del gusano cogollero se manejan en charolas 
con rejillas de separación, que permiten el desarrollo de una larva en cada espacio. La 
infestación de estas charolas se lleva a cabo con larvas de 1er. Estadío incorporadas a 
100 ó 200 CC de olote de maíz molido y esterilizado metidos en un salero que sirve 
para esparcir la larva en la dieta, en cada cuadrito caen 4 ó 5 larvas pero sobrevive 
solamente una. Generalmente la larva para pupar deciende al fondo de la charola, de 
donde se puede sacar fácilmente desprendiendo las celdillas de la dieta. Cuando se 
encuentran fuera de la charola se lavan las pupas con una solución de benzoato de 
sodio al 5% y se colocan en una jaula de emergencia. Una vez que se tiene el adulto se 
determina su sexo colocando aproximadamente 10 parejas de palomillas en las bolsas 
de copulación. Se dejan los adultos durante 48 horas. Posteriormente se revisan las 
bolsas de copulación en donde las hembras han depositado sus huevecillos y se 
procede a recortar las masas que serán empleadas en la cría de los parasitoides. La 
producción total de huevecillo se divide en 3 partes proporcionales para ser expuestos a 
parasitación de las 2 especies de Telenomus, y otra parte para mantener el pie de cría. 
Una vez que se han recortado lo huevecillos, se procede a pegar las oviposturas sobre 
un rectángulo de papel bond de 10 x 6 cm con resistol blanco anotando la fecha y el 
nombre de la especie a la que va a ser expuesto. 
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Estos cartoncillos se introducen a los frascos de boca ancha, donde se encuentran los 
adultos del parasitoide. El tiempo de exposición es de 24 hrs transcurrido este tiempo 
se golpea suavemente la tapa del frasco para que se bajen los parasitoides, 
permitiendo abrir el frasco y extraer el cartoncillo, los adultos se eliminan sacudiendo 
ligeramente con una pluma o pincel fino. 
 
Los cartoncillos con el huevecillo parasitado se ponen en cuñetes de plásticos 
circulares con capacidad de medio litro cubriéndolos con una tapa de plástico que tiene 
pequeñas perforaciones para permitir aereación. Ya colocados en los recipientes se 
mantienen en el laboratorio a temperatura de 25-26°C y H.R. de 55-60%, durante 9 
días. Después de la fecha de parasitación se checa por 2 días para observar la 
presencia de larvas y eliminarlas. 
 
Pasados los 9 días se cambian a frascos de vidrio para que a los 4 días siguientes 
ocurra la emergencia del parasitoide, al cual se alimenta impregnando un pedazo de 
papel filtro con una solución de miel karo al 5%, este papel se cuelga por medio de un 
alambre al centro de la tapa del frasco que tiene un círculo de tela organdí. 
El papel filtro se humedece a diario con una pizeta, teniendo cuidado de que no escurra 
ya que los parasitoides se pueden ahogar o quedar pegados. Esta operación se realiza 
durante 15 días que es el tiempo que dura como adulto en el laboratorio. 
 
V. Control de calidad. 
 
Uno de los objetivos del control de calidad es conocer el parasitismo real que se obtiene 
en el laboratorio, con esto se puede determinar la cantidad de parasitoide a liberar en 
un área determinada. 
 
Los pasos a seguir en el control de calidad son los siguientes: de cada rectángulo que 
fue expuesto a parasitar se escogen al azar 4 oviposturas, la suma total de huevecillos 
va a darnos el 100% de la muestra y por lo general cada una de ellas tiene 600 
huevecillos. 
 
Posteriormente con la ayuda del microscopio estereoscópico y 2 estiletes de punta fina 
se cuantifican los huevecillos no parasitados y parasitados. 
 
La identificación de los huevecillos no parasitados es debido a la coloración blanca 
transparente del corión, en el caso de que éstos se encuentren deshidratados, la 
coloración variará de color  crema a anaranjado. 
 
La suma de huevecillos no parasitados y los deshidratados nos dará el total de 
huevecillos no parasitados. 
 
A continuación se cuantifican los huevecillos parasitados reconociendolos por su 
coloración café obscura debido a que se trasluce el residuo del corión del parasitoide. 
La suma de estos huevecillos nos dará el índice de parasitismo aparente. Ya que se 
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han obtenido estos parámetros se determina el parasitismo real de la muestra contando 
los huevecillos que presentan orifico de emergencia del parasitoide. 
Por ejemplo: 
 
Si en una muestra tenemos 600 huevecillos de los cuales 200 no fueron parasitados 
tenemos: 
600 - 100      %                                      HUEVECILLO NO PARASITADO     
200 - X          = 33.3% 
600 - 100      %                                      PARASITISMO APARENTE.     
400- X           = 66.6%  
 
Supongamos que de 400 huevecillos parasitados 50 no presentan orifico de 
emergencia entonces: 
600 - 100 % 
350 - X      =58.3%                            PARASITISMO REAL. 
 
VI. Costo del parasitoide. 
 
Para cuantificar las ventajas que nos brinda este método de reproducción es necesario 
considerar los costos de los materiales requeridos en el desempeño del trabajo. 
 
Para preparar 10 kg de dieta artificial para la cría del huésped se invierten $ 43,135; 
recuperándose 2,040 pupas que es el 85% de la producción total. Por lo tanto cada 
pupa tiene un costo de  $ 21.15, saliendo la pareja a $ 42.30. 
 
En 10 días las hembras pueden ovipositar un promedio de 1,500 huevecillos. Según los 
resultados obtenidos en el control de calidad de laboratorio 1,000 son parasitados por lo 
que se calcula que el costo de cada parasitoide es de $ 0.042. 
 
Cuadro 2   
 
COSTO DE 10 kg DE DIETA  

INGREDIENTES CANTIDAD COSTO 

FRIJOL SOYA 500 g                 $   2,000 
LEVADURA DE CERVEZA 400 g     2,400 
ACIDO ASCORBI O 40 g      5,600 
ACIDO SORBICO 12.5 g      3,700 
FORMALDEHIDO 25 ml          625 
AGAR BACTERIOLOTGICO 120 g     18,000 
BENZOATO DE SODIO 25 g       1,000 
ALCOHOL ETILICO 60 ml          960 
ESTREPTOMICINA 1 g       2,000 

VITAMINAS (CLUSIVOL) 50 g          700 
LORURO DE COLINA 20 g       1,600 

MAIZ OPACO MOLIDO 960 g       4,000 
GERMEN DE TRIGO 20 g         500 

                                                                                                                   $ 43,135 
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PRODUCCION DE BIOINSECTICIDAS A PARTIR DE Bacillus thuringiensis. 
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El control de plagas de insectos presenta un problema constante y complejo. En las 
últimas décadas un cambio sensible se ha dado en el uso de pesticidas, como resultado 
de las limitaciones inherentes e impuestas sobre la utilización de productos químicos. 
Una alternativa que ha despertado gran interés es el control biológico, el cual está 
basado en el uso de microorganismos entomopatógenos y/o compuestos producidos 
por éstos. Entre los productos biológicos, las toxinas relacionadas con la bacteria 
Bacillus thuringiensis son una de las opciones más atractivas para combatir insectos de 
las órdenes Lepidóptera y Díptera, principalmente. En la actualidad, Bacillus 
thuringiensis es producido comercialmente por fermentación en diversos países. Como 
todo proceso de fermentación, la obtención de Bacillus thuringiensis involucra varias 
etapas que van desde el diseño del medio de cultivo hasta la recuperación y 
formulación del producto final. Se describirán algunas de las alternativas que existen 
para la producción de este tipo de productos así como los parámetros que más 
influencia tienen tanto en los rendimientos de fermentación como en la actividad 
biológica. 
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UTILIZACION DEL HONGO Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin EN EL CONTROL  

DE PLAGAS DEL SUELO. 

 
** BIOLOGA PATRICIA I. ESPINOZA CAMARENA. 

Jefe del CREROB, Zapotlanejo, Jalisco 

 
En el estado de Jalisco se cultivan alrededor de 900,000 has. De maíz, de las cuales el 
8.8% presenta severos problemas por el ataque del complejo de plagas del suelo, ya 
que pueden ocasionar pérdidas de rendimientos que ascienden hasta un 45%, siendo la 
Diabrotica spp. la que provoca los daños de mayor intensidad. 
 
Durante los últimos años se han efectuado trabajos preventivos contra esta plaga, 
sobre todo en los municipios en que se han reportado altos grados de infestación. En el 
desarrollo de dichos trabajos e inspecciones, se encontraron ejemplares adultos 
muertos a causa de una micosis, que posteriormente fue identificada como resultado de 
la infección del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. 
 
Este hongo fue aislado para intentar su producción masiva, a nivel laboratorio, sobre 
varios sustratos naturales como bagazo de caña, cascarilla de maíz, arróz y salvado de 
trigo. Con este último se obtuvieron los mejores resultados, con rápido crecimiento y 
buena producción de esporas. 
 
Se realizaron pruebas de compatibilidad con cuatro de los principales insecticidas 
utilizados en el combate de plagas rizófagas, Furadán, Difonate, Counter y Oftanol, 
resultando inhibido sólo por el Oftanol. 
 
Se practicaron bioensayos con larvas de Phyllophaga sp. y adultos de Colaspis sp., 
ambos géneros muy importantes dentro del complejo de plagas del suelo obteniéndose 
resultados muy satisfactorios con Colaspis sp., no así con Phyllophaga sp. que ofreció 
bajos grados de infección. 
 
En campo se implementó una prueba en una superficie de 400 m², utilizando un 
formulado al 10% de esporas en harina de arróz estéril como inerte, en una zona 
reportada con un alto grado de infestación de Diabrotica spp., aplicándolo en el 
momento de la siembra. 
 
Al término de la prueba la infestación se abatió en un 50%, encotrándose un promedio 
de 11.4 adultos infectados, por metro cuadrado, en los puntos de muestreo; en el ciclo 
agrícola siguiente, la plaga se presentó tan solo en un 25% del grado de infestación 
original. Adultos infectados fueron recolectados hasta  a 2 km. en la periferia del área 
donde el hongo fue inducido. 
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Actualmente se practican pruebas de formulación y almacenamiento a diferentes 
condiciones de humedad relativa y temperatura, usando como inerte turba fina y 
vigilando el porcentaje de germinación a diferentes fechas. 
Restan muchos estudios por hacer sobre este patógeno antes de poderlo manejar 
como un buen agente de control microbial de insectos plaga. 
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INTRODUCCION 

  
México tiene gran importancia mundial en producción de bovinos con 35'688,723 
cabezas. El estado de Colima cuenta con 253,430 y genera 7,894.8 toneladas de carne 
en canal y 40'558,000 litros de leche, produciendo un capital en valor de la producción 
de 537'635,880 y 225'908,060 pesos respectivamente (SARH, 1981; 1983). No 
obstante lo anterior, la ganaderia mexicana presenta problemas que afectan la 
producción animal, uno de los principales son los de tipo sanitario (parásitos y 
enfermedades). Las enfermedades más comúnes son la babesiosis bovina y la 
anaplasmosis. En México se ha informado de brotes de Babesia  bigemina que causa 
hasata un 60% de muertes en animales no tratados; su transmisión se efectúa 
principalmente por la garrapata del género Boophilus, la cual se observa en climas 
tropicales y subtropicales con más intensidad (Pérez, 1982). 
 
En las últimas fechas, las garrapatas han adquirido cierto grado de resistencia a los 
productos químicos, por lo que surge la necesidad de buscar nuevas alternativas de 
control que ayuden a atacar este problema con eficacia, una de ellas es el control 
biológico mediante el uso de microorganismo patógenos de garrapatas (hongos, 
bacterias y virus); modalidad que en los útlimos años viene adquiriendo aceptación en 
el control de plagas por sus ventajas de uso; en base a lo anterior la facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima inició un programa de 
control biológico de garrapatas a base de hongos entomopatógenos, del cual forma 
parte este estudio que pretende; Aislar y determinar los hongos entomopatógenos que 
se encuentren sobre las garrapatas del género Boophilus en ganado y medir su 
patogenicidad. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Este trabajo se llevó a cabo en el municipio de Tecomán Colima; la zona norte (Ejido 
Caleras) y la zona sur (2) (Ejido Chanchopa), se colectaron 50 garrapatas cada 15 días 
por zona a partir del 28 de agosto al 20 de noviembre de 1987, al material se colocó en 
forma individual, debidamente etiquetado y se transportó al laboratorio de la FCBA de la 
Universidad de Colima para su observación y aislamiento de los microorganismos; con 
auxilio de técnicas microbiológicas comunes, se realizaron además, pruebas de 
patogenicidad para corroborar la misma, al infectar garrapatas sanas. 
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Para determinar si existe una influencia de los factores climáticos sobre frecuencias de 
los patógenos, se consideraron otras variables como precipitación, temperaturas 
ambiente, máxima y mínima, así como, húmedad relativa. Los datos anteriores fueron 
recabados de la estación metereológica de la FCBA de la Univ. de Col. durante el 
tiempo que duró el experimento, realizando un análisis de regresión simple con cada 
uno de ellos. 
 

RESULTADOS 
 
La investigación se realizó durante el período comprendido del 28 de agosto al 20 de 
noviembre de 1987, en el municipio de Tecomán, col. efectuando siete muestreos en 
dos explotaciones ganaderas previamente seleccionadas, la primera localizada en el 
Ejido Caleras y la segunda en el Ejido Chanchopa. 
 
Cinco hongos asociados a adultos de la garrapata Boophilus sp fueron encontrados: 
Aspergillus sp., Verticillium sp, Fusarium sp. Entomophthora sp y Beauveria bassiana, 
causando un porciento de parasitismo comprendido entre 1-23% durante el periódo de 
estudio (Cuadro 1). 
 
Las pruebas de patogenicidad efectuadas al contaminar grupos de 10 adultos de 
Boophilus sp con dos cepas de Verticillium sp, una de Fusarium sp. y una de 
Aspergillus sp (con cuatro repeticiones cada una), mediante la técnica de inmersión en 
una suspensión de esporas ajustadas a 1x108 esp/ml  mostraron, que las dos cepas de 
Verticillium sp tienen acción patógena sobre los adultos de Boophilus sp causando 52.5 
y 62.5% de mortalidad de los adultos inoculados, mientras que Fusarium sp y 
Aspergillus sp resultan ser inócuos (Cuadro 2). 
 
Al correlacionar la temperatura ambiente, la mínima y la máxima, así como, húmedad 
relativa y precipitación con el por ciento de parasitismo natural en los diferentes 
periódos de muestreos se encontraron los coeficientes de correlación simple de: 0.37, -
0.20, -0.77, -0.13 y -0.15 respectivamente siendo no significativa estadísticamente, 
excepto para la temperatura máxima que presenta correlación negativa (r Tbl 5% = 
0.754). 
 
El hongo correspondiente al género Entomophthora sp no se multiplicó debido a que 
existen reportes de presentar acción patógena en organismos de sangre caliente, 
incluyendo al hombre; por otro lado, el hongo Beauveria sp siempre se presentó 
asociado con Aspergillus sp no haciendo posible su aislamiento ni la realización de 
pruebas de patogenicidad. 
 

DISCUSIONES 
 
Cinco hongos fueron encontrados asociados a garrapatas adultos de Boophilus sp: 
Verticillium sp, Beauveria sp, Fusarium sp,  Entomophthora sp y Aspergillus sp, 
parasitando el 3, 2, 6, 1 y 4 % respectivamente de los especimenes colectados. La 
presencia de hongos asociados con garrapatas son citados por Zamsinoková et al 
(1974), quienes reportaron a Fusarium graminearum Schw., Penicillium sp, Mocur 
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spinosus Van Tiegh., Alternaria tenuissima (Fr) Wiltsh., Mortierella sp, Verticillium 
Psaliotae Tresch., Cladosprium sp, Scapulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain, Trichoderma 
koningii Oud., Fusarioum solani App. e Wr., Aspergillus niger Tiegh., Conidiobolus 

coronatus (Cost) Kev., Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Beauveria tenella (Delarcr) 
Siem., Aspergillus parasiticus (Speare), Cephalosporium cocorum Petch. Y 
Paecilomyces fumoso-roseus (Wise). Además encontraron que solo B. bassiana, B. 
tenella, y A.  parasiticus C. cocorum y P. fumoso-roseus, son parásitos mientras que el 
resto fueron considerados como saprófitos. 
 
En este estudio se encontró que el hongo Verticillium sp (Cephalosporium sp) resultó  
patógeno sobre Boophilus sp, sin embargo, Beauveria sp es reconociada como 
patógeno de más de 500 especies de insectos plaga (Ferron, 1985) y sobre la 
garrapata Ixodes ricinus (Zamsinaková et al, 1974), de la misma forma, una gran 
cantidad de especies del género Entomophthora sp son parásitos de insectos y 
animales de sangre caliente (Zamsinaková et al. 1974), pero usualmente es 
considerado como hongo saprófito de insectos (Remaudiere y Latage, 1985; 
Remaudiere y Austrique, 1985; Remaudiere y Hennebert, 1985; Remaudiere y Keller, 
1980; Toriello y Mier, 1985). Por otro lado, la sintomatología típica de una garrapata 
infestada por Beauveria es la aparición de filamentos blancos sobre el cuerpo del 
hospedero, tomando luego la apariencia de estar cubierto de polvo blanco, a raíz de la 
esporulación, presentando esporas esféricas, clásico en la especie de B. bassiana 
(Samson, 1981). 
 
El hongo Verticillium sp aparece, de la misma forma, cubriendo el cuerpo del ácaro con 
crecimiento micelial largo y menos compacto que Beauveria sp, al momento de la 
esporulación aparecen los fiálides en forma verticilial o individual de forma tabular, de 
las cuales, en la parte terminal se forman las esporas ovales, organizadas en grupo. 
Tanto Beauveria sp como Verticillium sp presentan distribución cosmopolita, sin 
embargo, Verticillium sp es reportado en las regiones tropicales y subtropicales con 
mayor frecuencia (Zamsinoková et al, 1974). 
 
Los géneros Fusarium y Aspergillus presentan especies parásitos de insectos (Samson, 
1981), sin embargo, hay evidencias de que son parásitos oportunistas, o sea, que 
parasitan insectos cuando éstos son sometidos a un stress, alteración fisiológica o bien 
al penetrar al interior del organismo a través de una herida, ya que no tienen la 
capacidad de penetrar el tegumento (Ferron, 1975, 1978). Así tenemos que Penicillium 
insectivorum es reportado asociado con la garrapata Ixodes persulcatus Cerepanova, 
(1964), citado por Lipa da muerte a las garrapatas Hyalomma scupense y Dermacentor 
marginatus, a la vez se cree que existen razas especiales de A. fumigatus parásitos de 
éste tipo de ácaros (kolomiac, 1950 citado por Lipa en 1971; Krylov, 1972). 
 
La acción patógena de los hongos parásitos de artrópodos está intimamente 
relacionada con las condiciones climáticas, principalmente con la temperatura, la 
húmedad relativa y la precipitación (Hurpin, 1970. 1973), sin embargo, la sensibilidad de 
los organismos varía de acuerdo al estado biológico del insecto y a la dosis utilizada 
(Ferron, 1985); los diferentes grados de especificidad que presentan los hongos 
patógenos, son reportados por Fargues y Remaudiere (1977), quienes citan que una 
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especie de hongo presenta diferente acción patógena sobre un insecto dado, si éstos 
son aislados de diferente región geográfica y hospedero; reporte que coincide con los 
resultados obtenidos en éste estudio al probar que cepas de Verticillium sp 
encontradas, que causaron 52.5 a 62.5% de mortalidad de los organismos inoculados. 
Este hongo es reportado comunmente atacando insectos, tales como pulgones, thrips, 
moscas blancas y escamas (Rodríguez, 1984). 
 
Al correlacionar la temperatura máxima con el porciento de parasitismo del hongo en 
forma natural, se encontró una relación inversa significativa con un coeficiente de 
correlación de 00.77, mientras que la relación de parasitismo natural de hongos, con la 
temperatura ambiente, y mínima, la húmedad relativa y la precipitación no se encontró 
correlación significativa en cada uno de ellos, debido tal vez, a la baja probabilidad de 
contacto del adulto con el hongo por estar todo su ciclo en el cuerpo del animal, ya que 
las garrapatas que bajan al suelo presentan mayor grado de contaminación. 
 
                                               CONCLUSIONES 
 
1. Cinco hongos asociados con adultos de la garrapata Boophilus sp se encontraron en 

este estudio: Aspergillus sp, Verticillium sp, Fusarium sp, Beauveria sp y 
Entomophthora sp, presentando 41,3,6,2, y 1% de parasitismo respectivamente. 

2. Las dos cepas aisladas de Verticillium sp resultaron parásitas de Boophilus sp en 
estado adulto al causar 52.5 y 62.5% de mortalidad respectivamente.  

3. Beauveria sp y Entomophthora sp son considerados parásitos de artrópodos, en 
este trabajo, el primero no pudo ser aislado a cultivo puro y el segundo no se 
multiplicó. 

4. Al correlacionar el porciento de parasitismo por hongos con la temperatura 
ambiente, y mínima, la húmedad relativa, y la precipitación, no se encontró 
asociación significativa, pero si con la temperatura máxima, al obtener un coeficiente 
de correlación de -0.77. 

 
LITERATURA CITADA. 

 
Fargues, J. y Remaudiere, G. 1977. Consideration on the specificity of 

entomopathogenic fungi. Mycopathología. 62:31 37. 
Ferron, P. 1975. Les champignons entomopathogenes: Evolution des recherches au 

cours des dix derniers annees. Bull SRO OP. WRPS, 54 PP. 
Ferron P. 1978. Biological control of insect pest entomogenous fungi. Ann. Rev. Ent. 

23:409-411. 
Ferron P. 1985. Fungal control. En: "Comprehensive insect physiology, biochemestry 

and pharmacology" G.A. Kerkul y L. I. Gilbert. (Ed), Pergamon Press, 12: 314-
346. 

Hurpin, B. 1970. La lutte microbiologique conte les ravageurs en agriculture Ann. Zool. 
Ecol. Anim. 2: 639-652. 

Hurpin, B. 1973. La especificité des microorganismes entomopathogenes et son role en 
lutte biologique. Ann Zool .  Ecool. Anim.  2:283-304 



 XI REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Hermosillo, Son. México Agosto de 1988 141 

Krylov. B.N. 1972. Domr problems in the study of fungal diseases of the beb bugs 
Cimex lecturalus an ticks Argas persicus. Microbiol met. Borby sektoparaz, ptic 
Frunzo Ilim 53-55. 

Lipa, J.J. 1971. Microbial control of mites and ticks. En: "Microbial control insects and 
mites" H.D. Burges and N.W.H. Hussey (Ed), Academic Press, New York, 362pp. 

Pérez, D.M. 1982. Manual sobre ganado productor de leche. Diana, México. 597-604. 
Remaudiere, G., Keller, S. 1980. Revisión systematique des genres d'Entomophoraceae 

et potentialite entomophatogéne. Mycotaxo. 11: 323-338. 
Remaudiere, G. Y Latage, J.P. Importancia de los hongos patógenos de insectos 

(especialmente Aphididae y Cercopidae) en México y perspectivas de uso. Bol. 
Serv. Plagas 11: 217-225. 

Remaudiere, G. Y Austrique, A. 1985. Contribution a tecnologie des Aphides africains. 
FAD, Miscelaneous Paper No. AGPP, MISC40: 241PP. 

Remaudiere, G. Y Hennebert, E. L. 1980. Revisión systematique de Entomophthora 
aphidis Hoffm. Infress. Description de deux nouveaux pathogenes d'Aphides. 
Mycotaxon. 11:269-321. 

Rodríguez S.D. 1984. Hongos entomopatógenos. Seminario sobre patología de 
insectos. Socullen, Medellín, Colombia 157 pp. 

Samson, R.A. 1981. Identification Entomopatogenic Deuteromycetes En: Burges H.D. 
"Microbial control pest and plant deseases 1970-1980". New York P. 93-106. 

SARH. 1981. Estadísticas del subsector pecuario de los Estados Unidos Mexicanos 14-
103. 

Toriello, C. y Mier, T. 1985. Panorama general de los hongos Entomophthorales en el 
control biológico de la mosca pinta en México, Rev. Mex. Mic. 1: 37-50. 

Zamsinaková, A., Kalalová, S., Daniel M., Dusbábek, F.,  Honzáwith tick Ixodes ricinus 
(L) Folia parasitología (Praha)  21: 39-48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XI REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Hermosillo, Son. México Agosto de 1988 142 

Cuadro 1. Hongos Asociados a Boophilus sp detectados durante el periódo agosto 
noviembre de 1987 en el Municipio de Tecomán, Colima. 
 

FECHA No. de 
individuos 

% de 
parásitados 

HONGOS No. 

28, agost. 100 23 Aspergillus 
Fusarium 

21 
2 

11, sept. 100 12 Aspergillus 
Verticillium 

Entomophthora 

9 
2 
1 

25, sept. 100 3 Aspergillus 
Verticillium 

2 
1 

9, oct. 100 1 Aspergillus 1 

23, oct. 100 3 Aspergillus 
Beauveria 

2 
1 

6, nov. 100 3 Aspergillus 
Fusarium 

1 
2 

20, nov. 100 7 Aspergillus 
Beauveria 
Fusarium 

5 
1 
2 

 
Cuadro 2. Patogenicidad de los hongos asociados en adultos de Boophilus sp. 
porciento de mortalidad acumulada a los 10 días después de inocular a los adultos por 
inmersión en una suspensión de esporas titulada a 1x108 esp/ml. 
 

HOBGO No. de individuos 
contaminados 

Individuos 
parasitados 

% de mortalidad 

Veticillium  1 40 21 52.5 

Verticillium  2 40 25 62.5 

Fusarium 40 0.0 0.0 

Aspergillus 40 0.0 0.0 

Testigo 40 0.0 0.0 

Entomophthora -- --- --- 

Beauveria -- --- --- 
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INTRODUCCION 

 
En las últimas décadas el control microbiológico de plagas ha tomado gran importancia, 
como alternativa derivada por el alto grado de contaminación y desequilibrio ecológico 
provocado por los agroquímicos. En cada región, la búsqueda de los entomopatógenos 
de un insecto dado es determinante al inicio de un programa de investigación, tendiente 
a conocer el potencial de uso de cada gérmen, presente en forma natural. 
 
En México existen relativamente pocos reportes de hongos patógenos de insectos 
plaga; las especies reportadas hasta la fecha, corresponden a :  Beauveria bassiana 
(Bals Vuill) Metarhizium anisopliae (Metsch) Sor., Aschersonia spp (Alcocer 1979; 
Gottwald, 1981), Cordiceps sp (Box, 1951), Hirsutella Lezama t. al, 1983), Conodiobolus 
apiculatis (Thaxter) Remaudiere y Keller, C. coronatus (Constantin) Batko C. Gryli 
(Resenius) Remaudiere y Keller, C. major (Thaxter) Remaudiere y Keller, 
Entomophthora muscae (Cohn) Fresenius, E. planchoniana (Cornu), Erynia diptergnea 
(Thaxter) Remaudiere y Hennbert, Neozygites fresenii (Nowakwsiki) Remaudiere y 
Kellerm n. parvispora (Mc Leed Tyrrel y Carl) Remaudiere y Kellerm N. turninata 
(Kenneh) Remaudiere y Keller, Zoophthora phalloides Batko, X Z. raducabs Stako N. 
rileyi (Farkiw) Samson y Verticillium lecannii (Zimmer ann) Viegas (Remaudiere y Latge 
1985) Sin embargo, solamente Cordyceps sp, Hirsutella sp., y M. anisopliae, han sido 
reportadas en larvas de Diatraea sachharalis Fabr., plaga que es considerada como la 
principal en el cultivo de la caña de azúcar (Riess y Flores, 1976; IMPA, 1976). 
 
Su control por medios químicos y mediante insectos parásitos, hasta la fecha no ha sido 
del todo efectivo (IMPA, 1986 Flores, 1983). 
 
Por tal motivo, la Universidad de Colima, a través de la Facultad de ciencias biológicas 
y Agropecuarias, realizó este estudio, con la finalidad de conocer los hongos 
entomopatógenos del gusano barrenador de la caña, con miras a ser incorporado 
dentro del programa del control integrado. 
 

MATERIALES Y METODOS. 
 
La presente investigación se llevó a cabo en dos etapas: La primera en campo y 
consistió en colectar larvas de diferentes estadíos, de las distintas zonas del área de 
abasto del ingenio Quesería, que presenta una temperatura media anual de 20.6°C, 
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precipitación media anual de 969.5 mm y una altura sobre el nivel del mar de 1,200 m 
(IMPA, 1976). 
 
El periódo de muestra fue la zafra 82-83, colectando un total de 550 muestras, 
formadas por 17 cañas molederas cada una, misma que se seccionaron para obtener 
los estadíos larvales y ser transportadas al laboratorio. 
 
La segunda etapa se realizó en los laboratorios de la FCBA, donde se mantuvieron en 
observación las larvas; las muertas, se colocaron en cámaras húmedas para facilitar la 
manifestación del hongo, y apartir de éste, aislarlo y purificarlo; el medio de cultivo 
utilizado fue le agar dextrosa saboraud. 
 
La identificación se llevó a cabo utilizando las claves Samson (1981), Minter y Brandy 
(1980); las pruebas de patogenicidad se efectuaron inoculando larvas sanas de tercer 
estadío con cada uno de los hongos encontrados, manteniendose en observación hasta 
la muerte de la larva o cambio de estado-biológico. 
 

RESULTADOS. 
 
Se colectaron un total de 550 muestras, de las cuales se analizaron 255 larvas del 
gusano barrenador de la caña, correspondiendo 213 al municipio de Cuauhtémoc, 21 al 
de Colima, y 4 al de Comala, y 8 al de Villa de Alvarez, en el Estado de Colima y 9 al 
Municipio de Tonalá en el estado de Jalisco. 
 
El cuadro No. 1 muestra el porcentaje de parasitismo por hongos entomopatógenos en 
cada municipio. Donde se observa que el 82% de las larvas estudiadas en el municipio 
de Cuauhtémoc estuvieron afectadas por hongos y en el de villa de alvarez solamente 
el 1%. 
 
Siete hongos fueron aislados e identificados sobre larvas de D. Saccharalis: Hirsutella 
sp., Metarhizium anisopliae, Penicillium sp, Fusarium sp, Arthrosporium sp, 
Cylindrosporum sp y Aspergillus sp; de los cuales solamente Hirsutella sp  y M. 
anisopliae presentan capacidad entomopatógena en larvas de tercer estadío, matando 
el 70 y 50 % de la población respectivamente (cuadro 2). 
 
Al analizar la procedencia de las larvas parasitadas, se observó que el hongo M. 
anisopliae se encuentra presente en todas las localidades del área de abasto, y 
mientras que Hirsutella sp. únicamente se detectó en los municipios de Cuauhtémoc y 
Colima. 
 

DISCUSION. 
 
La sensibilidad de las larvas de D. saccharalis Fabricius al hongo M. anisopliae fue 
demostrada por Rorer (1913), posteriormente, Williams (1921) considera este hongo, 
como uno de los enemigos más importantes de Diatraea sp. en Brasil M. anisopliae se 
encuentra destribuído en forma natural en todas las zonas cañeras. En México es 
reportado por primera vez en el Estado de Veracruz, sobre larvas de D. sachharalis 
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(Gott-Wald, 1981), en el presente estudio, este hongo se detectó en las cinco 
localidades muestreadas; probablemente debido a la alta capacidad de adaptación a las 
diferentes condiciones climáticas, principalmente húmedad relativa y temperatura 
(Ferron 1975, 1985), su patogenicidad varía de acuerdo a la dosis, al estadío larval 
(Ferron, 1978) y al origen de la cepa (Alves et al, 1984). 
 
Hirsutella sp, es un hongo patógeno de gran diversidad de especies de artrópodos, 
principalmente insectos y ácaros. Entre los insectos: D. saccharalis se reporta afectado 
por H. Berberi por Diard (1984), en el oeste de la India, al igual que en Cuba, puerto rico 
y Jamaica (Mains, 1951). 
 
Las localidades muestreadas de Cuauhtémoc y Colima, presentaron especímenes 
afectados por este hongo; la larva muerta al tercer día de inoculada, se cubre de micelio 
blanco y se inicia la aparición del sinemata por todas las partes del cuerpo. De uno de 
los especímenes, la longitud dificilmente sobrepasó los 3 cm de largo. Probablemente 
este género se encuentra presente en dos ó más especies. Lezama et al (1983) 
encuentran Hirsutella sp en D. saccharalis, pero al parecer se trata de una especie no 
clasificada. Más  estudios se hacen necesario sobre este hongo en particular. 
 

CONCLUSIONES. 
 
En la primera etapa, se detectaron los hongos que se encuentran presentes sobre 
larvas muertas de D. saccharalis; de los cuales, M. anisopliae e Hirsutella sp, mostraron 
capacidad patógena sobre larvas sanas de tercer estadío; M. anisopliae se detectó 
distribuído en toda la zona de abasto del ingenio Quesería, mientras que Hirsutella sp 
solo se encontró en dos de las localidades estudiadas. 
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Cuadro No. 1 Número de muestras y larvas colectadas; porciento de parasitismo y 
hongos entomopatógenos detectados en el área de abasto del ingenio Quesería. 
 

LOCALIDAD No. Muest. No. Larva % parasit. ENTOMOPATOGENO. 

Cuauhtémoc 367 213 82 Histurella sp M. anisopliae 
Colima 56 21 8 Histurella sp M. anisopliae 
Comala 32 4 2 Metarhizium anisopliae 
V. de Alvarez 46 8 1 Metarhizium anisopliae 
Tonila 49 9 7 Metarhizium anisopliae 
Total: 550 225 X=20%  

 
 
 
Cuadro No. 2 Resultados de la prueba de patogenicidad con los hongos aislados en 
larvas muertas de D. saccharalis en el área de abasto del ingenio Quesería. 
 

 No. larvas inóculadas Larvas muertas % parasitismo 

Hirsutella 10 7 70 
Metarhizium 10 5 50 

Cylindrocarpum 10 0 0 
Fusarium 10 0 0 

Penicillium 10 0 0 
Aspergillus 10 0 0 

Arthrosporium 10 0 0 
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INTRODUCCION 

 
En las áreas boscosas de México, Dendroctonus frontalis Zimm es un descortezador 
importante desde el punto de vista económico, sin embargo, al igual que en otros 
paises los métodos utilizados para su combate, no han sido del todo satisfactorios. 
 
Considerando que existe una serie de factores que afectan la densidad de población de 
los descortezadores, entre los que se encuentran sus parasitoides,  depredadores y 
competidores, en algunos paises se están desarrollando estudios enfocados a su 
utilización para regular las poblaciones de descortezadores dañinos. 
 
Como parte de un programa sobre métodos alternativos que apoyen el control de 
insectos forestales en los Estados Unidos y en otros países, el Servicio Forestal 
Norteamericano ha iniciado estudios que, a través del empleo de feromonas, 
demuestran la presencia de insectos depredadores extra-regionales y exóticos con 
potencial como agentes de control biológico para algunos descortezadores del género 
Dendroctonus. Estos estudios se han iniciado en varios paises y actualmente México 
participa en este programa, lo cual permitirá localizar depredadores que pudieran llegar 
a actuar como agentes de control biológico de descortezadores de México o de otros 
paises.      
 
Con el propósito de establecer los fundamentos de control biológico buscando disminuir 
los costos y aumentar la efectividad del control  de plagas forestales, el presente 
estudio tuvo como objetivos: 
 
- Obtener e identificar los insectos asociados a Dendroctonus frontalis en Uruapan, 

Mich. 
- Determinar el grado de atracción de cuatro feromonas, hacia los insectos que son 

enemigos naturales de D. frontalis.       
 
En la realizacion de estudio, intervinieron varias instancias, de manera que, el servicio 
forestal norteamericano proporciono la metodología para llevar a cabo el estudio, así 
como las trampas y las feromonas, y actualmente realiza el análisis de la información 
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obtenida, así como la identificación definitiva del material entomológico.  La Universidad 
Autónoma Chapingo participo como enlace con el Servicio Forestal Norteamericano y 
proporciono asesoría, la unidad de administración forestal No. 6 de Uruapan, 
Michoacán tuvo a su cargo el trabajo de campo, y la Dirección de Sanidad Forestal 
promociono, dio seguimiento y asesoro el estudio, llevo a cabo la identificación 
preliminar del material entomológico y proporciono recursos materiales para su 
realización. 
 

ANTECEDENTES 
 
Entre las plagas más destructivas de las áreas boscosas de México, destacan los 
descortezadores del género Dendroctonus, que incluye especies de relevante 
importancia económica, entre las que se encuentra D. frontalis Zimm. La distribución de 
esta especie es amplia (Perusquía, 1982 a Gudiño, 1985) teniendo como hospedantes 
a nueve especies de pino (Perusquía 1978, 1982 a, b, Gudiño 1985) .  En los estados 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se han reportado fuertes infestaciones causadas por D. 
frontalis (Martínez, 1980, Islas, 1978, citado por Rodríguez, 1982), sin embargo, al igual 
que en otros países, no se ha encontrado un método satisfactorio para el control de 
este insecto. 
 
Tanto en México como en otros paises, los métodos de combate normalmente 
utilizados contra los descortezadores, si bien han ayudado en gran medida a resolver 
diversos problemas, su utilización ha llegado a ser en algunos casos impráctica y 
costosa.  El empleo de enemigos naturales como agentes para el control de 
descortezadores, no se ha enfocado aun de manera intensiva sin embargo se 
considera que ofrece importantes ventajas que podrían permitir en un futuro, llegar a 
considerarlo como una alternativa para regular poblaciones de estos insectos. 
 
En México, la información existente sobre insectos asociados a Dendroctonus spp. es 
poca (islas, 1974, Ascencio, 1979, Perusquía, 1979,1982 b, Linares 1983, Gomez, 
1982, Villa,1985, Cibrian, 1987) y al igual que en otros paises se refiere principalmente 
a deteccion de especies, a su secuencia de arribo y distribucion especial en los arboles 
hospedantes atacados, a su abundancia relativa y efecto en las poblaciones de sus 
hospedantes (Bushing, 1965, Berryman, 1967, Furniss, 1968; Schmid,1970; Moser et al 
,1971; Amman, 1972; Dahlsten y stephen, 1974;  Goyer et al, 1980; Stevens, 1981; 
Moeck y Safranyik, 1984;Goyer et al 1985;) sin embargo, con respecto a su utilizacion 
para el control de descortezadores, en general se ha realizado muy poca investigacion. 
 
Se ha concluido que la introducción de enemigos exóticos contra plagas nativas ofrece 
un potencial considerable, debido a que existe una marcada similaridad taxonómica 
entre el complejo de asociados de descortezadores en diferentes ecosistemas 
forestales (Dahlsten, 1982; citado por Miller et al, 1987).  En los estados Unidos  se 
iniciaron algunos programas al respecto, introduciéndose insectos depredadores 
exóticos provenientes de Europa para el control de Dendroctonus, sin embargo, estos 
intentos resultaron infructuosos debido a que no se dio un seguimiento adecuado a su 
realización (Turnock et al, 1976; Moeck y Safranyik, 1984). 
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Mills (1983; citado por Miller et al 1987) sugirió el uso de feromonas de agregación para 
determinar cuales de los depredadores que llegaron primero al árbol hospedante, 
pueden se útiles como agentes para el manejo de la población de los descortezadores .  
los depredadores tienen la capacidad de responder a las feromonas de especies 
relacionadas a su presa normal, lo cual les permite utilizar otras especies de 
escarabajos como presas alternativas (Kohnle y Vite, 1984; citado por Miller et al, 
1987).  Miller et al, (1987) indican que el establecimiento de experimentos de campo, 
mediante trampeos utilizados feromonas de especies relacionadas a la presa normal, 
es una forma en que se puede detectar la presencia de agentes potenciales de control 
biológico en localidades extra-regionales a exóticas. 
 
Como parte de un programa sobre métodos alternativos, que apoyen el control de 
insectos forestales en los Estados Unidos y en otros países, el Servicio Forestal 
Norteamericano ha iniciado estudios como los mencionados, en Europa y Taiwán, 
además de los Estados Unidos. Con estas investigaciones se pretende localizar 
agentes de control biológico para diferentes especies de descortezadores de 
Norteamérica; hasta el momento se han identificado depredadores de descortezadores 
relacionados a D. frontalis, los cuales se han considerado como agentes potenciales de 
control para esta especie y ahora estan siendo evaluados en laboratorio y campo.  
Actualmente México participa en este programa lo cual permite localizar agentes 
potenciales de control biológico de especies de  Dendroctonus  de México y de otros 
paises.  Esta participación implica el desarrollo de técnicas nuevas y la posible 
aplicación de métodos que permitan disminuir costos e incrementar la efectividad del 
control y la productividad y protección de las áreas forestales. 
 

METODOLOGIA 
 

Selección del área de estudio 
 

Para seleccionar el área de estudio, se hicieron recorridos por varias localidades 
ubicadas en el área de influencia de la UAF No. 6 "Meseta Tarasca", en Uruapan, 
Michoacán, en las cuales se tenía reportada la presencia de Dendroctonus frontalis.  
Para elegir el sitio se requería que la población del descortezador se encontrara en los 
periodos de dispersión y colonización de los arboles hospedantes. 
 
Inicialmente se decidió, utilizar un primer sitio (sitio I ) donde la población del 
descortezador finalizaba su periodo de emergencia, sin embargo, al cabo de tres 
semanas las trampas fueron cambiadas a otro sitio donde el descortezador aun estaba 
presente, el cual se denomino como sitio II. 
 
Area de estudio 

 
Los sitios de estudio estuvieron localizados, uno en el Municipio de Uruapan en lo 
Ejidos El Sabino y San Francisco Uruapan (Sitio I), y otro en el Municipio de 
Ziracuaretiro, en la C.I. San Angel Zurumucapio (Sirio II), teniendo altitudes promedio 
de 1530 m y 1670m, respectivamente. 
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El tipo de clima para ambos sitios es semicálido, con temperatura media anual entre 
18° y 22° C.  La cubierta arbórea está constituida principalmente por Pirus oocarpa y P.  
michoacana, estado también presente Quercus sp. en el sitio I; en ambos sitios la 
especie dominante es P. oocarpa. 
 
Pruebas de atracción con feromonas 

 
El estudio de campo para determinar la respuesta de los enemigos naturales de D. 
frontalis, a las feromonas de agregación de algunos descortezadores de Norteamérica, 
se realizo en 1986, durante un periodo de aproximadamente 100 días que es el tiempo 
promedio de actividad de las feromonas. 
 
Fue utilizado un grupo de 15 trampas de embudo provistas con feromonas de 
agregación disponibles comercialmente, de D. frontalis D. brevicomis, D. ponderosae e 
Ips typographus, así como con escencias de resina del hospedante.  Las trampas 
fueron colocadas en tres replicas de una línea formada por cuatro trampas con 
feromonas y una desprovista de ella como testigo; cada uno de estos tratamientos 
fueron asignados aleatoriamente. 
 
Cada trampa fue colocada entre dos árboles, a una altura de 2.5 m en su extremo 
inferior y con un espaciamiento de 100 m aproximadamente entre cada una de ellas.  
En el recipiente de colecta de las trampas se coloco etanol al 70% + glicerina, para 
conservar los insectos capturados. 
 
Inicialmente, en el mes de julio fueron colocadas las trampas en el sitio I, siendo 
cambiadas al sitio  II a principios de agosto, donde permanecieron hasta finales de 
octubre. 
 
Los insectos capturados en las trampas, fueron colectados semanalmente y 
mantenidos en etanol al 70% para su identificación y conteo.  Las especies obtenidas 
fueron numeradas y ordenadas por fecha de colecta y numero de trampas, y los datos 
fueron vertidos en cuadros para facilitar su análisis.  En el presente estudio se hizo un 
análisis preliminar de la información obtenida; el análisis definitivo, que contempla la 
evaluación de los enemigos naturales obtenidos, actualmente lo lleva a cabo el Dr. M. 
C. Miller, de la Estación Experimental Forestal del Sur en Pineville, Louisiana, del 
servicio Forestal Norteamericano. 
 
Identificación de insectos asociados 

 
El material entomológico obtenido en las trampas, fue identificado en la dirección de 
sanidad forestal hasta el nivel posible, en algunos casos hasta especie permitiendo 
esto realizar un análisis preliminar de la información.  Actualmente  el material se 
encuentra también en la Estación Experimental forestal del Sur donde se lleva a cabo 
su identificación definitiva.  Parte de los insectos identificados serán devueltos a 
México, para utilizarse como materia de referencia. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Insectos asociados a Dendroctonus frontalis 
 

El primer termino es preciso indicar que al inicio del estudio el descortezador presente 
en el área estaba reportado como D. mexicanus, sin embargo, al trabajar en la 
identificación del material, se determino que se trataba de D. frontalis (esto en base a la 
utilización de la capsula seminal).  Las dos especies están reportadas en la región de 
Uruapan (Gudiño, 1985) y considerando las semejanzas morfológicas y de hábitos 
entre ambas, es posible que sean confundidas. 
 
En relación a los insectos asociados a D. frontalis, actualmente se cuenta con la 
identificación parcial del material colectado, lo cual ha permitido vislumbrar la presencia 
de insectos considerados de importancia como asociados de D. frontalis (Ascencio, 
1979; ISLAS, 1980; Goyer et al 1980; perusquia, 1982 b; Rodríguez, 1982; Gómez, 
1982).  Se han obtenido representantes de 10 ordenes, los cuales incluyen insectos 
con hábitos alimenticios diversos, como son parasitoides, depredadores y 
competidores, entre otros. 
 
En el Cuadro 1 se enlistan los insectos obtenidos.  Con respecto a depredación, 
destacan las familias Cleridae y Ostomidae, obteniéndose a Enoclerus sp. y a 
Temnochila sp., respectivamente, que están considerados entre los principales 
depredadores de D. frontalis y de otras especies de este mismo género; de estas 
mismas familias se obtuvieron otros ejemplares que están siendo identificados.  Otras 
familias encontradas que incluyen especies con hábitos depredadores fueron 
Colydiidae, Elateridae, Staphylinidae, Histeridae, Othnidae y Reduviidae, las cuales 
también se reportan asociadas con otras especies de Dendroctonus. 
 
De los ordenes Diptera e Hymenoptera, que incluyen especies depredadoras y 
parasitoides, respectivamente, por ahora solo es posible mencionar a la familia 
Pteromalidae como importante (Ascencio, 1979; Perusquia, 1982 b), aunque deben 
estar presentes otras que también lo sean, pero que ahora no se pueden precisar. 
 
Se obtuvieron otros insectos los cuales forman parte del complejo de especies que 
invaden los arboles moribundos o recién muertos y que contribuyen a su degradación.  
Entre ellos se encuentran los escolítidos, de los cuales se considera de mayor 
importancia a los géneros Ips y Pityophthorus, como competidores por espacio y 
alimento de D. frontalis y otras especies. Otros competidores encontrados fueron 
Hylurgops sp., Gnathotrichus sp. y Cossonus sp. así como ejemplares de las familias 
cerambycidae y buprestidae. 
 
En cuanto se complemente la determinacion del material etomologico obtenido sera  
posible definir en su totalidad a los insectos de mayor relevancia en cuanto a su efecto 
sobre la poblacion de D. frontalis.  
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Cuadro 1. Insectos asociados a Dendroctonus frontalis Zimm en los Municipios 
Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. 
Dendroctonus frontalis Temnochila sp. REDUVIIDAE 
Dendroctonus parallelocollis CURCULIONIDAE HOMOPTERA* 
Dendroctonus valens Cossonus sp. CERCOPIDAE 
Ips calligraphus PLATYPODIDAE CICADELLIDAE 
Ips grandicollis Platypus sp. CIXIIDAE 
Ips lecontei SCARABAEIDAE HYMENOPTERA* 
Ips mexicanus Phyllophaga sp. ANDRENIDAE 
Pityophthorus spp. Lasconotus sp. APHIDIDAE 
COLEOPTERA * CERAMBYCIDAE APIDAE 
SCOLYTIDAE BUPRESTIDAE FORMICIDAE 
Hylurgops sp. ELATERIDAE PTEROMALIDAE 
Corthylus sp STAPHYLINIDAE DIPTERA* 
Orthotomicus sp. HISTERIDAE SIMULIDAE 
Orthotomides sp OTHNIDAE NEUROPTERA* 
Micrasis sp. COCCINELLIDAE RAPHIDIDAE 
Phloeotribus sp MORDELLIDAE ORTHOPTERA* 
Gnathotrichus sp. HEMIPITERA* GRILLIDAE 
Xileborus sp. ANTHOCORIDAE TETRIGIDAE 
CLERIDAE ARADIDAE LEPIDOPTERA* 
Enoclerus sp. HEBRIDAE THYSANOPTERA* 
OSTOMIDAE PENTATOMIDAE ISOPTERA* 

*ORDENES COLECTADOS 

 
Pruebas de atracción con feromonas. 
 
De acuerdo a los resultados de los trampeos realizados en los dos sitios de estudio, el 
mayor número de insectos capturados correspondió al órden Coleoptera, tanto en las 
trampas con feromona, como en las testigo. En estas capturas, el efecto de las 
feromonas explica, en parte, los resultados obtenidos, ya  que es preciso indicar que el 
alcohol utilizado seguramente incrementó las colectas, puesto que se ha comprobado 
que es atractivo para los coleópteros. El número de insectos capturados de los demás 
ordenes presentes, fue bastante inferior en comparación con  Coleoptera, siendo los 
ordenes Diptera e Hymenoptera los siguientes en abundancia. Estos tres ordenes 
constituyen los grupos más importantes asociados con Dendroctonus spp. 
 
Las feromonas utilizadas en el estudio fueron de agregación, a las cuales tienen la 
capacidad de responder los depredadores, que llegan cuando el árbol hospedante está 
siendo atacado por el descortezador. En los sitios de estudio los depredadores 
encontrados fueron Enoclerus sp. y Temnochila sp. 
 
En el sitio I, las trampas fueron colocadas extemporáneamente, ya que la población del 
descortezador había emergido y abandonado el sitio, encontrándose por lo tanto, 
arbolado ya muerto. Los depredadores obtenidos (Cuadro 2) fueron mayormente 
atraídos a la feromona de I. typographus, lo cual probablemente pueda explicarse si se 
considera que en las fechas en que esos insectos fueron capturados estaba presente 
Ips spp. lo cual pudo originar que el ambiente presentara cierta saturación de las 
feromonas de éste y por lo tanto, que las trampas que la contenían atrajeran a los 
depredadores. Los insectos depredadores capturados fueron abundantes y debieron 
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ser los que se criaron y que actualmente estaban emergiendo de los arboles 
anteriormente habitados por D. frontalis. Puesto que D. frontalis había abandonado el 
sitio, su captura fue practicamente nula. 
 
En el sitio II, la población del descortezador aún estaba presente y se encontraba 
iniciando su fase de establecimiento. Los depredadores capturados (Cuadro 3) fueron 
pocos, lo cual debió estar relacionado con la época en que se colocaron las trampas, o 
sea, que la mayor parte de la población del descortezador ya se encontraba dentro de 
los arboles hospedantes y probablemente comenzaba a haber más larvas del 
depredador, que adultos de éste. Las feromonas de D. brevicomis y D. frontalis, fueron 
mayormente atractivas para los depredadores, Lo cual debe explicarse por semejanzas  
 
Cuadro 2. Captura semanal total de insectos en trampas con feromonas. Mpio. Uruapan, Mich., 23 julio - 
6 Agosto. 1986. 

FEROMONA INSECTO FECHA COLECTA 

23 JUL 30 JUL. 6.   AGO. 

I. typographus Enoclerus sp. 
Temnochila sp. 

D. frontalis 

69 
36 
- 

- 
- 
- 

111 
77 
- 

D. frontalis Enoclerus sp. 
Temnochila sp. 

D. frontalis 

3 
3 
3 

- 
- 
2 

1 
1 
- 

D. brevicomis  Enoclerus sp. 
Temnochila sp. 

D. frontalis 

- 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
1 
2 

D. ponderosae Enoclerus sp. 
Temnochila sp. 

D. frontalis 

- 
6 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Sin feromona Enoclerus sp. 
Temnochila sp. 

D. frontalis 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

 
Cuadro 3. Captura semanal total de insectos en trampas con feromonas Mpio. Ziracuaretiro, Mich. 13 Ago 
– 29 Oct, 1986. 

Feromona      Insecto Fecha Colecta 

13 
Ago. 

20 
Ago. 

27 
Ago. 

3  
Sep. 

10 
Sep. 

17 
Sep. 

24 
Sep. 

1  
Oct. 

8  
Oct. 

15 
Oct. 

22 
Oct. 

29  
Oct. 

I. typographus Enoclerus sp. - - 1 - 1 - - - - - - - 

Temnochila sp. 3 4 - - - 4 - 4 - - - - 

D. frontalis - 1 - - - - - - - - - - 

D. frontalis Enoclerus sp. - - - - - - 1 - 1 - - - 

Temnochila sp. 2 2 1 1 1 4 1 - - 4 - - 

D. frontalis - - - - - 19 13 - 1 7 - 16 

D. brevicomis Enoclerus sp. - - - - - 1 - - - - - 8 

Temnochila sp. - - -1| - 1 5 3 11 - 7 3 - 

D. frontalis - - 7 2 - - 4 13 1 13 52 110 

D. ponderosea Enoclerus sp. - - - - - - - - - - - - 

Temnochila sp. - - 1 - 1 - - 1 - 2 - - 

D. frontalis - - - - - - - - - - 1 2 

Sin feromona Enoclerus sp. - - - - - - - 1 - - - - 

Temnochila sp. - - - 1 - - - 2 - - 1 - 

D. frontalis - - - - - - - - - - - - 

 



 XI REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Hermosillo, Son. México Agosto de 1988 155 

existentes en los componentes de I. typographus fue casi nulo y seguramente esto tuvo 
relación con la temporada de colocación de las trampas, además, el tiempo de 
actividad de esta feromona (aproximadamente 60 días) es menor en relación a las 
otras utilizadas. 
 
Desde que fueron colocadas las trampas en este sitio, la captura de D. frontalis fue 
practicamente nula, comenzando a incrementarse a mediados de septiembre, lo cual 
indica que estos insectos comenzaban a emerger. Esto también confirmaría que las 
trampas fueron colocadas extemporáneamente, ya que de la fecha de colocación a la 
fecha de emergencia del descortezador transcurrió aproximadamente un mes y medio, 
y esto indica que la mayor parte de la población de D. frontalis ya se encontraba dentro 
de los arboles y que el desarrollo de la nueva generación se había iniciado cuando las 
trampas fueron colocadas. 
 
En los sitios de estudio, los resultados del efecto de las feromonas sobre los enemigos 
naturales de D. frontalis, aunque por ahora son muy preliminares, permiten mencionar 
que los depredadores obtenidos fueron  capaces de responder a las feromonas de 
agregación de otros descortezadores. 
 
Varios autores mencionan que los cléridos y ostómidos, por los hábitos que presenta, 
parecen ser los candidatos más factibles  de emplear en el control biológico aplicado de 
descortezadores (Stevens, 1981; Moeck y Safrenyik, 1984; Miller et al, 1987), sin 
embargo se requiere un conocimiento bastante profundo de las biologías y ecologías 
de los depredadores y sus presas para poderlos manipular correctamente. 
 
                                              CONCLUSIONES 
 
- El trampeo con feromonas de agregación, fue útil para la obtención de los insectos 

asociados a D. frontalis, en Uruapan, Mich. 
 
- Entre los principales insectos asociados a D. frontalis, se encontró a los 

depredadores Enoclerus sp. y Temnochila sp. y a los competidores Ips spp. y 
Pityophthorus spp. 

 
- Los depredadores de D. frontalis, respondieron a las feromonas de agregación de 

D. frontalis, D. brevicomis e Ips typographus. 
 
- Los resultados hasta ahora obtenidos, proporcionaron una idea preliminar de la 

actividad de los enemigos naturales de D. frontalis, sin embargo, la evaluación que 
actualmente se realiza de ellos, es fundamental para iniciar su definición real como 
agentes potenciales de control. 

 
- El empleo de agentes extra-regionales o exóticos para el control de 

descortezadores nativos, requiere de suficientes estudios, a fin de prevenir 
cualquier riesgo que pudiera implicar su manejo. 
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- Se considera que el control biológico aplicado de descortezadores podría llegar, en 
un futuro, a formar parte de los programas de control, pero aún se requiere bastante 
investigación al respecto. 

 
                                     R E C O N O C I M I E N T O                    
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*LIBERACION DE Trichogramma sp COMO APOYO AL METODO DE CONTROL 
BIOLOGICO DE PLAGAS DE SOYA; BASICAMENTE DEL ORDEN Lepidóptero. 

 
** ING. VICENTE TALAMANTE ESTRADA. 

**Jefe del Departamento Técnico. CESAVESIN. 

 
INTRODUCCION 

 
El cultivo de soya en el Estado de Sinaloa, ciclo tras ciclo sufre incidencias altas de una 
amplia gama de plagas y enfermedades que merman considerablemente su 
producción. 
 
El comité estatal de sanidad vegetal del estado de Sinaloa como organismo de los 
productores y auxiliar de la secretaría de agricultura y recursos hidráulicos para el 
cumplimiento de diversas tareas fitosanitarias; con el único propósito de cumplir con la 
función encomendada, ha realizado el programa de control biológico de plagas del 
Orden Lepidóptero que atacan al cultivo de soya, básicamente mediante la liberación 
del insecto benéfico Trichogramma sp. 
 

ANTECEDENTES. 
 
Desde 1981 se realiza este programa en el cultivo de soya, como área constante de 
tratamiento se tiene a la denominada como "EL TIGRE", ubicada en el Ejido Angel 
Flores y Anexos, municipio de Navolato, Sinaloa. En ésta área regularmente la rotación 
de cultivos que predomina es soya-trigo y soya-garbanzo, tal conciencia muestran 
algnos productores hacia bondades del control biológico de plagas, que han optado por 
liberar el insecto benéfico Trichogramma sp en forma ininterrumpida e 
independientemente del cultivo que se trate de la rotación de cultivos antes citada. 
 
Al respecto es conveniente señalar que tanto soya, garbanzo, y trigo tienen mayor o 
menor proporción, problemas de insectos plaga del órden lepidóptero. 
 
Es justo destacar que la conscientización mostrada por los productores hacia este 
programa, ha sido en parte determinante para el logro de nuestro propósito, así como 
los resultados obtenidos al reducir el promedio de aplicación en lotes tratados mediante 
la liberación de Trichogramma sp. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Se contempló controlar mediante la liberación del insecto benéfico del género 
Trichogramma sp, las principales plagas del cultivo de soya, básicamente a insectos 
del órden lepidóptero como Pseudoplusia includens, Anticarsia gemmatalis, Estigmene 
acrea, Spodoptera exigua y Heliothis sp. 
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Programa Piloto: 
 
El programa contempló dar servicio a 21,783 hectáreas localizadas en 5 zonas de 
trabajo: 
 

ZONA DE TRABAJO SUPERFICIE 
(has) 

PRODUCTORES 
(Cant) 

EL TRIGE 4,226 446 
COL. INDEPENDENCIA 5,349 623 

COL. AGRICOLA MEXICO 3,200 337 
LA REFORMA 4,600 500 
ANGOSTURA 4,398 501 

 21,783                  2,427 
 
ESTRATEGIA: 
 
Con el propósito de fortalecer los aspectos organizativos, se llevó a cabo la 
coordinación interinstitucional con dependencias e instituciones del Sector Agrícola con 
ingerencia dentro del área de influencia del programa, tal como:  
 
 
 

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

 
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. 
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ASPECTOS TECNICOS: 
 
1.- CONSICIONES EN LA SELECCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: 
  
a). Compactación del área. Aún cuando no contamos con ninguna evaluación al  

respecto, la practica nos ha desmostrado que Trichogramma sp tiene más 
posibilidades de establecer en un lote de 100 hectáreas que en otro de menos 
superficie y aislado. 

 
b). Predominancia del cultivo. Un programa de ésta naturaleza debe realizarse en 

áreas donde no haya intercalamiento de cultivos, ó sea, que prevalezca del 
monocultivo. 

 
c). Disponibilidad del productor. Partiendo de que el programa se realiza en lotes 

comerciales, propiedad de los productores, es fundamental su disposición. 
 
5. INDUCCION DEL BIOMATERIAL: 
 
a). El programa contempló un promedio de 9 liberaciones masivas del insecto benéfico 

Trichogramma sp; la liberación se realizó cada semana, induciendo 4,049 parásitos 
cada vez. 
 

b). El programa de liberaciones inició aproximadamente de los 35 a 40 días de 
sembrado el cultivo, fecha que coincide con las primeras oviposturas de 
Pseudoplusia includens y Anticarsia gemmatalis. 

 
c). El sistema de inducción del biomaterial fue el tradicional, ó sea, a través de bolsitas  

de 1/4 y se realizó en dos fases: 
 

La primera fase de liberasiones a cargo de CESAVESIN, mediante la utilización de 
brigadistas; la segunda fase por parte del productor, con el asesoramiento de 
técnicos de SARH y CESAVESIN. 

 
RESULTADOS Y EVALUACION 

 
El trabajo se dividió en dos áreas: CAMPO Y LABORATORIO. 
 
CAMPO: 
 
Con el conocimiento que se trabajó en un área comercial, quiero decirles que el 
material de evaluación, se obtuvo al azar, de la zonas de trabajo: EL TIGRE, COLINIA 
INDEPENDENCIA, COLONIA AGRICOLA MEXICO, LA REFORMA Y AGOSTURA. 
Aproximadamente se liberaron 4,049 avispitas del género Trichogramma sp por 
hectárea, con intervalo de una semana; en un total en la superficie tratada, se liberaron 
882.2 millones de avispitas de parásito. 
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Con la finalidad de determinar el porcentaje de parasitismo logrado por Trichogramma 
sp se llevó a cabo el tipo de muestreo directo sobre el área foliar, realizándose, en las 
primeras 3 semanas del mes de agosto, colectas de huevecillo de las siguientes 
plagas: Pseudoplusia includens, Anticarsia gemmatalis, y Heliothis sp. el porcentaje de 
parasitismo fue el siguiente: 
 

FECHA HUEVECILLOS 
COLECTADOS 

HUEVECILLOS 
PARASITADOS 

PARASITISMO 
(%) 

1 al 7 de agosto 211 67 31.7 
8 al 15 de agosto 280 94 33.5 

16 al 21 de agosto 186 62 32.8 
 
NOTA: Se observó en menos proporción, el porcentaje de parasitismo en Pseudoplusia includens. 

 
LABORATORIOS. 
 
El material colectado, se trasladó al laboratorio en bolsas de plástico, posteriormente se 
colocó en confinadoras, procediéndose mediante el microscopio, a la determinación del 
porcentaje de parasitismo; cuando fue necesario, el material se dejó en observación 
por un lapso de hasta 8 días. 
 
Algunos insectos benéficos que en su forma natural con su presencia coadyuvaron en 
el logro de los objetivos de este programa, tenemos a Chrysopa, Catarinitas, Arañas, 
Telenomus y un hongo causando momificación principalmente a Anticarsia gemmatalis. 
 

FECHA TEMPERATURA 
MAXIMA C 

TEMPERATURA 
MINIMA C 

PRECIPITACIONES 
PLUVIALES. 

1 al a5 de junio 33 20 CERO 
16 al 30 de junio 36 22 CERO 
1 al a5 de julio 34 25 92.0 mm. 

16 de 31 de julio 38.4 25 94.0 mm. 
1 al a5 de agosto 35.5 24.2 44.5 mm. 

16 al 31 de agosto 36.4 26 43.5 mm. 
 
FUENTE INFORMATIVA: DEPARTAMENTO DE HIDROMETRIA- SARH. 
 
INDICE DE GRAFICAS: 
 
Gráfica No. 1.- Comparativo de porcentajes de incidencia de Pseudoplusia includens 

del ciclo agrícola 86' 86 al ciclo agrícola 87' 87. 
 
Gráfica No. 2.- Comparativo de porcentajes de incidencia de Anticarsia gemmatalis del 

ciclo agrícola 86' 86 al ciclo agrícola 87' 87. 
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CONCLUSIONES 
 
Considerando los resultados obtenidos y las condiciones de campo, en las cuales se 
realizó este trabajo; se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1.- Una vez más, Trichogramma sp cumple con su acción benéfica en contra de 

insectos plaga del órden Lepidóptero. 
 

2.- Fomentar la coordinación interinstitucional dentro del sector agrícola. 
 

3.- Al involucrar al productor en la realización de estos programas, las posibilidades de 
éxito serán mayores. 

 
4.- Intensificar aún más los programas de control biológico de plagas. 
 

5.- Fomentar el desarrollo de seminarios de capacitación a técnicos y productores, 
sobre el aprovechamiento de la fauna insectil benéfica. 
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LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS, EN APOYO A LOS 
PROGRAMAS DE CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS. 

 
** Ing. Rodolfo Mascareño Favela 

** Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 

 
INTRODUCCION 

 
La agricultura en Sinaloa al igual que en el resto del país se ha visto fortalecida con los 
programas de control biológico de plagas. Estos programas, representan para los 
productores agrícolas contar con protección fitosanitaria y consiste en regular la 
densidad de población de un organismo por enemigos naturales a un nivel más bajo 
que de otra forma alcanzaría. 
 
Considerando lo anterior, los productores organizados y conscientes de la crisis que 
vive la agricultura, en el impulsar esta actividades, de tal forma que se participe más 
estrechamente en el manejo integrado de las plagas, a traves del método de control 
biológico. 
 
En el estado de Sinaloa, el día 6 de junio de 1977, aproximadamente unos 11 años, se 
integró el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, mediante convenio 
celebrado entre la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado 
de Sinaloa (representando al Sector Ejidal), Confederación de Asociaciones Agrícolas 
del Estado de Sinaloa (representando al Sector Pequeña Propiedad), gobierno del 
estado y la propia Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; como cabeza del 
sector. Una vez constituido el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, 
como organiso auxiliar de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos, se le 
asigno la responsabilidad de fungir como coordinador de las actividades fitosanitarias 
en el estado de Sinaloa; quedando comprendidos bajo este ordenamiento, todos 
aquellos programas relativos a plagas y enfermedades de las plantas. 
  
Es por esta razón que la operatividad del Comité siempre ha tenido y tendrá como 
fundamento los lineamientos que establece en esta rama la Ley de Sanidad 
Fitopecuaria y su Reglamento en Materia de Sanidad Vegetal, mismos que a su vez nos 
son turnados para su ejecución por el programa de sanidad y protección agropecuaria y 
forestal. 
 
OBJETIVOS: 
 
Dentro de los objetivos más importantes que este organismo realiza en apoyo a la 
agricultura sinaloense; tenemos: 
 
- Coordinar y realizar campañas fitosanitarias. 
- Realizar programas de control biológico de plagas. 
- Coadyuvar en el propósito del manejo integrado de las plagas. 
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ALGUNOS PROGRAMAS DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS DE 
IMPORTANCIA RELEVANTEPARA LA AGRICULTURA SINALOENSE: 
 
Existen diversas plagas y enfermedades de importancia económica que regularmente 
están presentes causando daños a los cultivos agrícolas, para contrarrestar estos 
problemas fitosanitarios, debemos de hacer uso de la alternativa que mayor posibilidad 
de éxito tiene en este renglón, tal es el caso del manejo integrado de las plagas. Dentro 
de los métodos que conforman el manejo, destaca por su importancia el control 
biológico. 
 
Los productores del algodonero del estado de Sinaloa, llegaron a hacer crisis a causa 
de la plaga de gusano bellotero (Heliothis spp), fue esto la justificante para el inició del 
primer programa de control biológico, teniendo como base la reproducción en cautiverio  
de Trichogramma sp, los resultados fueron altamente satisfactorios, llegando al grado 
de reducir a cero el promedio de aplicaciones de insecticidas. Esta misma plaga, se ha 
venido manifestando con importancia económica en los cultivos de garbanzo y maíz, 
cuyo daño lo causa al perforar la bolsa o cápsula y al dañar el elote, respectivamente. 
El resultado observado del parásito Trichogramma sp, en el control de esta plaga ha 
llegado a ser eficiente, arrojando de esta forma grandes beneficios para los 
productores, principalmente del orden económico, al reducirles el promedio de 
aplicaciones de plaguicidas. También en el cultivo de soya se han realizado 
liberaciones del parásito Trichogramma sp, en este caso para el control del complejo de 
plagas del órden Lepidóptero que lo ataca, tal es el caso del gusano falso medidor 
(Pseudoplusia includens), gusano terciopelo (Anticarsia gemmatalis), gusano de la 
vaina (Heliothis sp), entre otros; los resultados del programa en este cultivo, también 
han sido alentadores, al grado de pensar en intensificarlos y complementarlos con la 
inducción de otros insectos benéficos, que coadyuven en el control biológico de las 
plagas. 
 
Definitivamente la motivación más importante que recibimos de estos programas, es la 
economía lograda al reducir el promedio de aplicación de plaguicidas; sin embargo, 
poco a poco hemos ido valorando otras de sus bondades, tal como la reducción de 
riesgos de intoxicación para el hombre y de contaminación para el medio ambiente; que 
en algunos casos se han presentado en forma por demás severa. 
 
Los resultados antes citados, entre otros, han tenido como base algunas estrategias, 
que van dirigidas a aprovechar la estructura organizacional del sector agrícola, por esta 
razón considero importantes mencionar parte de las estrategias que se marcan en la 
elaboración y seguimiento de estos programas. 
 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA. 
 
En la realización de los programas de control biológico de plagas, el comité estatal de 
sanidad vegetal dirige una promoción intensiva de los mismos, la promoción la lleva a 
cabo,  en el seno e reuniones de trabajo de las propias organizaciones de productores, 
incluyendo a ejido y al productor en forma directa; dentro de esta actividad se realiza la 
coordinación interinstitucional cuya finalidad es que se involucre a las dependencias e 
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instituciones que de una forma u otra tienen responsabilidad y compromiso con los 
productores agrícolas del área de influencia que marque el programa de trabajo. 
 
OPERATIVIDAD  DEL PROGRAMA. 
 
Dentro de esta actividad contemplamos dos fases: 
 
a) De Laboratorio.- tiene como base la preparación del biomaterial que será utilizado 
en apoyo técnico en el cumplimiento del programa en función. 
 
b) De Campo.- Consiste en el asesoramiento técnico sobre la realización, seguimiento y 
evaluación del programa de trabajo; tiene como base, un grupo interdisciplinario 
integrado por representantes del sector agrícola con relación al área técnica. 
 
La capacitación de este personal técnico se realiza a través de los programas 
permanentes que con ese fin realiza la secretaria de agricultura y recursos hidráulicos a 
través de la dirección general de sanidad y protección agropecuaria y forestal. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Conforme a lo anterior, se puede concluir que la participación de los productores 
agrícolas en el desarrollo de programas fitosanitarios es fundamental y que a través de 
sus organizaciones es posible dinamizar estas acciones de tal forma de lograr una 
agricultura sana y productiva. 
 
Por tal motivo se hace necesario elaborar las siguientes recomendaciones: 
 
a) Consolidar la operatividad de los CREROB existentes e impulsar la formación de 

otros nuevos centros. 
b) Intensificar y fortalecer los programas de control biológico de plagas,  a traves de la 

Reproducción de otros insectos benéficos que coadyuven en este propósito. 
c) Hacer participe a los productores en la elaboración, seguimiento y evaluación de 

estos programas. 
d) Integrar campañas permanentes de difusión y divulgación de cada programa de 

control biológico de plagas. 
e) Fomentar la capacitación a técnicos y productores a través de seminarios y 

reuniones de trabajo. 
f) Integrar grupos interdisciplinarios que activen como promotores permanentes de 

estos programas. 
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ATENTAMENTE 
 

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

 
ING. RODOLFO MASCAREÑO FAVELA 

CONSEJO DIRECTIVO 
PRESIDENTE. 

 


