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NOTA IMPORTANTE 
 
Para la elaboración de los resúmenes de este Congreso se 
proporcionaron a los autores instrucciones específicas, con la 
intención de facilitar el manejo de la información y brindar un 
documento homogéneo. En algunos casos fue necesario ajustar el 
contenido al formato proporcionado, sin embargo, los cuadros, 
figuras y la información original no se modificó, aunque pudieron 
haberse cometido algunos errores tipográficos, el contenido de los 
resúmenes es responsabilidad exclusiva de los autores. Por otro 
lado, la Sociedad Mexicana de Control Biológico A. C. no avala la 
efectividad de los productos ni de los accesorios que se mencionan 
por nombre común o marca comercial en algunos de los trabajos, 
como tampoco puede respaldar o certificar la validez de los 
experimentos y resultados. 
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HIRAM BRAVO MOJICA Y EL CONTROL BIOLÓGICO EN MÉXICO 

 
Desde la década de 1960 el control biológico en México ha tenido un desarrollo 
importante con la participación de varios profesionales entre los que destaca el Dr. 
Hiram Bravo Mojica, mediante sus trabajos de investigación, con un enfoque ecológico 
del manejo de plagas y su dedicación a la transmisión de este conocimiento a las 
nuevas generaciones. Muchos de sus alumnos y compañeros han encontrado en el Dr. 
Hiram Bravo a una persona sencilla, amigable, que comparte conocimiento científico y 
experiencias de la vida que van más allá de los salones de clase o de la oficina. 
   
Durante sus 46 años de actividad profesional el Dr. Hiram Bravo ha ocupado altos 
cargos en instituciones de enseñanza, en donde ha dirigido o asesorado alrededor de 
100 tesis (de las que se incluyen como director de tesis a 40 de postgrado) muchas de 
ellas relacionadas con el control biológico de plagas agrícolas; también ha colaborado 
como miembro del cuerpo técnico de organizaciones científicas nacionales e 
internacionales.  
 
El Dr. Hiram nació en Marzo de 1932 en Otatitlán, Veracruz, población ribereña del río 
Papaloapan. De donde se traslado a Campeche, Campeche, para realizar sus estudios 
de primaria y secundaria; posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura 
(ENA) en donde se tituló en 1959 como Ingeniero Agrónomo Especialista en 
Parasitología Agrícola.  En 1963 obtuvo la maestría en Ciencias con especialidad en 
Entomología en el Colegio de Postgraduados que entonces pertenecía a la ENA. Su 
doctorado en Filosofía lo obtuvo en Marzo de 1975 de la Universidad de California, 
Riverside, departamento de Entomología. 
 
En su actividad profesional fue investigador de 1957 a 1958 del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, en los campos experimentales de Zacatepec, Mor. y Cd. 
Delicias, Chih. Colaboró de 1959 a 1960 en la Dirección General de Defensa Agrícola 
de la Secretaría de Agricultura (SAG), en los departamentos de Control Biológico, 
Campañas Fitosanitarias y Fitopatología, en donde ocupó en estos últimos la 
subjefatura y jefatura, respectivamente. Fue especialista en Parasitología Agrícola en el 
Servicio Nacional de Extensión Agrícola de la SAG, en la región noroeste de México.  
 
En el área de enseñanza ha colaborado durante más de 40 años en instituciones de 
Educación Superior y de Postgrado Nacionales. De 1963 a 1966 fue profesor de varias 
materias en el área de Entomología de la ENA, tiempo durante el cual empezó su 
relación académica con la recién creada rama de Entomología del Colegio de 
Postgraduados (CP). De 1975 a 1997 fue profesor del Departamento de Parasitología 
de la Universidad Autónoma Chapingo en donde dirigió y asesoró a más de 20 tesis de 
licenciatura.  
 
En el Colegio de Postgraduados se ha dedicado de 1970 a la fecha como profesor 
investigador en el área de Manejo Integrado de Plagas, en donde también ha impartido 
cursos de su área de Ecología de Insectos y Entomología Agrícola. En esta Institución 
fue presidente de la rama de Entomología y después director del Centro de 
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Entomología y Acarología, de 1977 a 1984. Durante 13 años ha colaborado como 
miembro de comités académicos y del Comité Directivo del Instituto de Fitosanidad del 
CP.  
 
Desde 1970 ha apoyado el desarrollo de sociedades científicas relacionadas con la 
Agricultura. De 1970 a 1986 ocupó diferentes cargos directivos de la Sociedad 
Mexicana de Entomología, A.C., de la que fue presidente de 1983 a 1984; además ha 
participado en la organización de cinco Congresos Nacionales de dicha sociedad. 
Impulsó la publicación de la revista Folia Entomológica Mexicana en la que formó parte 
del Comité Editorial Internacional.  Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de 
Control Biológico, donde ha participado como vocal de la Comisión de Honor y Justicia 
y árbitro de su revista Vedalia. También es miembro fundador de las academias 
Nacional de Parasitología Agrícola, de Ciencias Agrícolas del C.P, y de la Nacional de 
Ciencias Agrícolas de México. Es autor y coautor de más de 55 artículos científicos o 
publicaciones técnicas, editor de varios libros técnicos y científicos, así como autor en 
diversos capítulos en libros especializados. 
 
Como asesor en otras instituciones nacionales e internacionales, participó como 
miembro del Consejo Técnico del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste de 
1988 a 1991 y evaluador externo del personal académico del Colegio de la Frontera Sur 
de 1994 a 1999. Representó a México de 1992 a 1996 en el grupo de Control Biológico 
de la Organización Norteamericana de Protección Vegetal (NAPPO: Canadá, Estados 
Unidos y México); así como representante en la reunión Mesoamericana de la FAO 
sobre Manejo de Plagas de Hortalizas en Agricultura Campesina, celebrada en 1992 en 
República Dominicana. 
 
Es miembro desde 1984 a la fecha, del Sistema Nacional de Investigadores y como 
Investigador Nacional nivel II a partir de 1993. En 1999 fue nombrado Profesor 
Investigador Emérito del Colegio de Postgraduados.  
 
Dr. Hiram gracias por sus enseñanzas y su dedicación a fortalecer el control biológico 
en México.  
 

Héctor González Hernández 
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BIOLOGICAL CONTROL PRODUCTS IN A CHANGING LANDSCAPE 
 

W D Gelernter 
PACE Consulting, 1267 Diamond St., San Diego, CA, 92109, USA 

Email: gelernter@paceturf.org 
 

ABSTRACT 
 
The history of applied biological control can be separated into three distinct eras, each 
characterised by different technologies, industrial efforts and socioeconomic conditions.  
The successes and failures of each era provide guidance for future efforts in both 
applied and basic biological control research. 
 
Note: This article first appeared in The Proceedings of the BCPC International 
Congress, Crop Science and Technology, 2005. 
 

INTRODUCTION 
 
In the long history of biological control, which by some estimates dates back over 2,000 
years, the development of commercial products, which began in earnest only in the 
1950s, represents a mere snippet of time.  However, it is in this short period that years 
of effort in biological control research have come to fruition in the form of biological 
control products (BCPs) used around the world – from the release of Trichogramma egg 
parasitoids on 32 million hectares in 30 countries (van Lenteren, 2000), to the planting of 
over 100 million hectares of crops engineered to produce Bacillus thuringiensis toxins 
(James, 2004).  Onchocerciasis has been eliminated from seven West African countries 
using an integrated programme that includes Bacillus thuringiensis var. israelensis 
(Guillet et al 1990) and pesticide use has been reduced by 80 – 95% in European 
glasshouse vegetable production using beneficial macroorganisms (van Lenteren, 
2000).  There is no doubt that, despite the relatively brief period of time in which they 
have played a role in agriculture, biological control products—whether they are microbial 
biopesticides, beneficial macroorganisms, semiochemicals or botanical products—have 
had a significant and positive impact.  
 
For every wonderful success story though, there are always the many blunders and 
mistakes upon which all progress rests.  A rapidly changing landscape of scientific 
innovation, economic growth and public perception requires us to continually reassess 
and adjust priorities.  It is in this spirit that I review the past 50 years of commercial 
biological control efforts in an attempt to understand what we have done that has 
worked best, what hasn’t, and how we can apply this information to make future efforts 
— in both applied and basic biological control research — more productive.  To do this, 
it is useful to divide the past 50 years into three eras defined by the technologies that 
were developed, the types of companies that developed them and the socioeconomic 
forces that shaped them. 
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1950 – 1980: VISIONARY ENTREPRENEURS 
 
Although microbial biopesticides and beneficial macroorganisms were sold on a limited 
basis prior to World War II, their development was interrupted by the war and it wasn’t 
until the 1950s that commercial BCPs became more readily available.  Some of the 
pioneering products included Sporeine, Thuricide and Biotrol (Bacillus thuringiensis or 
Bt), Viron/H and Elcar (Heliothis nuclear polyhedrosis virus), and Doom (Bacillus 
popilliae).  Beneficial macroorganisms included Trichogramma and Encarsia.  By the 
late 1970s, over ten species of beneficial macroorganisms were available worldwide 
(van Lenteren, 2000), microbial biopesticides based on bacteria, viruses, fungi and 
protozoans were commercially available and semiochemicals for pests such as the boll 
weevil, Anthonomus grandis, and the spruce bark beetle, Ips typographus, were being 
used. 
 
Factors contributing to success 
 
Inspired by the publication of Rachel Carson’s Silent Spring in 1962 and by the success 
of many publicly funded classical biological control projects, early workers from 
universities, government agencies and the fledgling industry worked closely together.  
So closely, in fact, that the bulk of the research and development on field efficacy, 
production systems, formulation, safety testing and grower education for these early 
BCPs was carried out by publicly funded researchers in support of the new industry.  
Regulatory timelines and costs were relatively inexpensive for microbial biopesticides 
(considerably less than $1 million US), while beneficial macroorganisms were almost 
completely unregulated, further serving to increase the economic feasibility of BCPs.  
 
Almost all of the BCPs manufactured during this era were produced outside of 
mainstream agribusiness channels by an assortment of visionary entrepreneurs that 
included small, family-owned companies, farmer cooperatives, pharmaceutical 
companies and government agencies that produced BCPs as a public service.  In vivo 
production systems for beneficial macroorganisms and for obligate pathogens such as 
Nosema locustae and Bacillus popilliae were straightforward enough that several 
entrepreneurs began by producing them in their garages, backyards and home 
greenhouses.  In the case of microbial biopesticides, many of which could be fermented 
in vitro in industrial fermenters, the need to fill idle tank space was a factor that 
motivated the involvement of companies such as Merck, International Minerals and 
Chemical Corporation, Sandoz and Abbott Laboratories.  
 
It must have been an exciting time.  Researchers in academia and industry with a deep 
sense of mission and a commitment to the principles of biological control were finally 
getting to see the fruits of their labours in the form of products in the field.  Researchers 
such as Edward Steinhaus, John Briggs, Carlo Ignoffo, Lou Falcon, John Henry and 
Howard Dulmage (to name a few) personally championed various bacterial, protozoan 
and viral biopesticides to the marketplace in the US.  In Brazil, Flavio Moscardi led a 
public/private collaboration to deliver the Anticarsia gemmatalis nuclear polyhedrosis 
virus to millions of hectares of soybeans, while Denis Burges and Constantin Vago 
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paved the way in Europe.  In the production of beneficial macroorganisms, 
scientist/entrepreneurs such as Everett Dietrick and Stanley Flanders lay the 
groundwork for this growing industry.  Productive collaborations and strong personal 
friendships formed between the scientists in the industrial and research communities.  
 
Factors inhibiting success 
 
Farmer demand for BCPs during this period was low with sales during these early years 
never even approaching $20 million (US) per year.  This was due primarily to the 
inherent limitations of biological control agents (host specificity, lack of environmental 
persistence, slow mode of action) and their inability to compete in most markets with 
cheaper and more effective synthetic chemistry.  Sales occurred mostly in niche markets 
where other pest control options were severely limited due to pesticide resistance, lack 
of other products or environmental safety concerns.  In addition, the companies that 
produced BCPs were struggling with quality control, production costs and low 
profitability.  It was the dedication and commitment of key visionaries and entrepreneurs, 
and not necessarily large profits, that kept these early companies afloat and that lay the 
groundwork for further progress.  
 
 

1980 – 1995: VENTURE CAPITAL AND AGROCHEMICAL COMPANIES BECOME 
INVOLVED AND IRRATIONAL EXUBERANCE TAKES HOLD 

 
Factors contributing to success 
 
Conceivably, the most significant milestone during this era (for better or for worse) was 
the application of genetic engineering to biological control with the 1981 cloning of a Bt 
protein delta endotoxin in Escherichia coli (Schnepf & Whiteley, 1981).  Coupled with 
advances in fermentation technology, the possibility that genetic engineering could be 
used to produce cheap and effective BCPs that could compete with conventional 
pesticides existed.  In a related set of developments, changes in tax and intellectual 
property (IP) laws such as the Bayh-Dole Act of 1980 (Kennedy, 2005) made it possible 
for publicly funded research institutions to patent their biological discoveries and to 
provide exclusive licenses to companies that were interested in developing them.  The 
modest market sizes and even smaller profit margins that had characterised biological 
control’s earlier years seemed to be a thing of the past.  Hopes were further inflated by a 
series of food safety scares (Carlson, 1989) and increased incidences of pesticide 
resistance (Georghiou, 1990) that had many projecting the rise of the biological control 
industry and the demise of conventional pesticides.  Optimism was also fuelled by 
increased interest in organic agriculture (Figure 3) and the discovery of new isolates of 
Bt that had unexpected levels of activity against mosquitoes, black flies and beetles 
(Goldberg & Margalit, 1977; Krieg et al, 1983).  With a wealth of pesticidal microbes 
waiting to be discovered and the potential to use them as raw materials in genetically 
improved biopesticides, the future looked bright.   
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As a result, biological control, and microbial biopesticides in particular, began to attract 
the attention of companies that had previously been uninvolved.  Large agrochemical 
companies sought to diversify their portfolios and to cash in on the newly emerging 
market.  New venture capital companies attracted millions of dollars from investors 
excited by the promise of the biotechnology revolution that was sweeping the 
agricultural, medical and pharmaceutical industries.  Companies rapidly appointed high 
powered molecular biologists, acquired sophisticated, capital-intensive fermentation 
equipment and invested in the acquisition and/or generation of hefty patent estates.  
Genetically engineered bacteria, viruses, fungi, crop plants and even beneficial 
arthropods were the focus.  The result was a proliferation of new microbial BCPs and 
rapid market growth with global sales that eventually reached over $200 million (Figures 
1, 2).  Some of the new products were manufactured by agrochemical and venture 
capital companies, and tended to rely on genetically modified and/or patent-protected 
microbes.  However, an equal number of new BCPs were introduced by the original 
group of entrepreneurial companies.  These products continued to be based on public 
domain research and on non-engineered microbes.  The increased investment in 
biopesticides brought with it increased assessment of the value of the market.  Prior to 
the 1980s, the industry had focused on small, niche markets that earned a few hundred 
thousand dollars per year, at best.  With the entry of larger and better financed 
companies, mainstream crops and pests were now targeted and market projections 
soared to $10 million per product per year or more.  
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Figure 1. Sales of microbial biopesticides 
in North America and Europe. (Evans, 
2005; B. Blum, International Biocontrol 
Manufacturers Association, personal 
communication).  

Figure 2. Sales of beneficial 
macroorganisms in Europe. (Anonymous, 
2001; Evans, 2005; B. Blum, personal 
communication ). 

 
Factors inhibiting success 
 
Were the large investments and increased market projections that dominated these 
years realistic?  They certainly would have been, if the technology had been successful 
in creating BCPs that met the chemical paradigm; that is, if they performed as well as 
the best of the synthetic pesticides.  In the case of genetically engineered crops that 
produced Bt toxins, that objective was eventually reached (see below) and adoption has 
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exceeded all expectations, with annual global sales in excess of $1 billion (US) (James, 
2004; Figure 4).  However, in the case of other BCPs, only small improvements in 
performance were achieved during this era, and the average market size remained 
below $1 million per year per product.  The features that made most BCPs so attractive 
from the standpoint of environmental and human safety also acted to limit the number of 
markets in which they were effective.  Despite the fact that sales continued to grow at a 
healthy pace during this period (Figures 1, 2), a trend all the more interesting because 
conventional agrochemical sales during the same time period were essentially static 
(Anonymous 2005), the failure to meet irrationally high company forecasts created a 
strong, and, in retrospect, inappropriate degree of disappointment. 
 
In addition to over-valuation of the biological control market, a further hindrance to 
progress was the belief, held especially within many of the venture capital companies, 
that all stages of BCP development, from discovery through to marketing, could be 
carried out with minimal assistance from the public sector.  While this approach might 
have helped to carve out highly desired proprietary positions, the critical role that public 
subsidy had played over the past 30 years was ignored.  As a result, the high costs of 
development for microbial biopesticides ($25 million or more) came as a surprise, 
especially when compared to the unexpectedly small markets of $1 million or less in 
which these products were finally sold.  Perhaps no story illustrates this vicious cycle of 
mis-calculation better than that of Bt subspecies morrisoni strain tenebrionis (Btt).  Btt 
was discovered by university researchers to have unique activity against the Colorado 
potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) and other beetles in 1983 (Krieg et al), 
patented and commercialised within five years and ultimately made available as seven 
different biopesticides produced by four different companies. However, by 2001, Btt 
products had all but vanished from the marketplace.  Although several factors were 
responsible for its demise, the expense of development, which was borne almost wholly 
by the companies that introduced this product, was so out of proportion to the relatively 
meagre sales (they never reached $2 million among the four companies) that failure was 
inevitable (Gelernter, 2004). 
 
The “go it alone” strategy espoused during this period was further reinforced by the 
value placed on the role of patents and exclusivity.  Universities, government agencies 
and companies all fell into the trap of assuming that commercial interest in BCPs would 
be non-existent without the inducement of exclusive access to the technology.  On this 
basis, patents were generated for microbes, insects, semiochemicals and botanicals; for 
in vivo production and in vitro fermentation; for formulation ingredients and even 
packaging design.  In addition to adding to the cost of development, the prospect of 
costly licensing fees created the opposite of the intended effect by excluding the very 
companies that had the greatest likelihood of producing a commercial success—the 
experienced, but poorly financed entrepreneurial companies.  The grandiose proprietary 
dreams of university and government technology officers and private company financial 
officers were a poor match for the small markets and profits generated by most BCPs.  A 
quick scan of the list of BCPs available today bears this out—it is remarkable for the 
almost complete lack of patented products (most IP in the biological control industry 
these days is in the form of production technology and is handled instead as trade 
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secrets).  The undue emphasis placed on IP was at best a distraction, and at worst a 
financial drain, an impediment to development and a barrier to the exchange of scientific 
information.  This is not to say that the patenting process was unprofitable for everyone 
involved.  In addition to the patent attorneys (who were the first to profit), many of the 
early investors in venture capital biotechnology companies were rewarded handsomely 
when the patent estates of small companies such as Mycogen and Ecogen were 
acquired at great cost by Dow, Monsanto and others for use in the development of 
transgenic crops.  
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Figure 3. Organic farming trends in 15 
European Union countries (Lampkin, 
2004). 

Figure 4. Global growth of Bt transgenic 
cotton and corn (James, 2004). 

 
1995 TO THE PRESENT: BACK TO THE FUTURE? 

 
This era is marked by the appearance of two related phenomena — the retreat of 
agrochemical and venture capital companies away from biological control and towards 
the development of transgenic crops (Figure 4), and a concomitant return of small 
companies as the dominant force in the growing biological control industry. With their 
return has come a more rational assessment of the strengths and weaknesses of BCPs.  
Though sales have continued to exceed that of conventional agrochemicals for all five 
classese of BCPs (Figures 1, 2, Table 1), expectations for profitability, market size and 
product performance have been scaled down to more realistic forecasts.  
 
Table 1. Estimated share of 2004 global product sales for biological control agents 
(Evans, 2005; B. Blum, personal communication) 

 
Class of BCP % market share (estimated) 

Microbial biopesticides 65-70 
Beneficial macroorganisms 15-16 
Semiochemicals 10–19 
Botanicals 4-8 
Microbial soil and plant enhancers 1-2 
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The social and economic significance of biological control products 
 
Though their role in the marketplace continues to be small (routinely estimated at 1 – 2 
% of all pesticide sales), the influence of BCPs on agriculture, and society in general, 
has been profound. A few key examples include: 
 
Serving as the raw materials for innovative pest control solutions:  Whether you view Bt 
crops as BCPs or not, there is no dispute as to their origins in the efforts of researchers, 
companies and farmers who have worked with Bt over the years. And although there is 
controversy regarding the benefits and risks of this technology, the 4.7% reduction in 
insecticide use (Benbrook, 2004) that has directly resulted is a benefit worth 
considering. Furthermore, whether or not new microbial-based products such as 
spinosad, strobilurin fungicides and harpins should be classified as biopesticides, it is 
biopesticides that provided the incentive and the model for their development.  
Discovery of new and effective biological control agents is important not just for the 
short-term development of new BCPs, but also as a long-term strategy for identifying a 
diverse and environmentally compatible area of new active ingredients. 
 
Providing tools for sustainable farming:  As the stunning growth of organic agriculture 
continues around the globe (Figure 3), biological control methods of all types—
conservation, classical and augmentive—have played a central role.   
 
Filling the gaps left by conventional chemistry:  Biological control methods also continue 
to play critical roles in situations where conventional pesticides are either ineffective due 
to resistance, are unavailable, or are prohibited.  These situations include area-wide 
treatments for forestry and insect vector pests, pest control in the developing world 
where conventional pesticides are unavailable or inappropriate and greenhouse 
applications where worker safety is an issue. 
 
Generating basic knowledge:  The discovery, characterisation and development of 
BCPs has multiple spin-offs including invaluable insights into the complex interactions 
among crops, pests and the environment that will form the basis for the innovative pest 
management strategies of the future. 
 
Maximising the potential of commercial biocontrol 
 
Once we acknowledge the social and economic significance of BCPs, it is incumbent to 
ask how we can best ensure that their potential is fully utilized.  This review of the past 
50 years in commercial biological control suggests that the following points should be 
considered when new strategies and policies are developed: 
 
Small markets:  BCPs are characterised by limitations that restrict their usage in many 
situations.  The most successful BCPs have been those that target markets where the 
benefits outweigh the limitations.  In most cases, these are niche or speciality markets 
where annual sales range anywhere from $100,000 to $5 million (US).  Experienced 
producers have learned to survive by streamlining their research, development and 
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operation costs to take these realities into account.  Expectations for financial and 
technical success in biological control need to reflect these realities. 
 
Publicly funded biological control research is essential:  One of the biggest mistakes 
made by the venture capital and large agrochemical companies during the middle era of 
commercial biological control was to underestimate the cost of product development and 
ignore the critical role of research, development and manufacturing expertise that had in 
the past been donated by public and even some private institutions.  The profits 
generated from sales of most BCPs are not sufficient to pay for the entire expense of 
discovery and product development, and the role of public institutions in continuing to 
provide this support is critical.   
 
Development of new regulatory policies requires input and technical support from 
experts outside the biological control industry:  Until recently, the cost of conducting 
safety tests and registering a BCP totalled $1 – 2 million (US) and took 2 – 3 years to 
complete.  Increased scrutiny of the regulatory system for BCPs raises many questions, 
some of which are valid and some of which probably are not, but all of which add 
substantially to the cost and time involved in developing a new product.  Slim company 
profits may not be sufficient to support these costs and it may be necessary, if the 
product has value, for public institutions to become much more heavily involved in 
providing input, technical data and expertise. 
 
A new approach to IP is needed:  Most new biological control discoveries are made by 
scientists at universities and other public institutions.  The trend to patent these 
discoveries, however, and the imposition of high cost, exclusive technology license fees 
are incompatible with the small scale nature of the biological control industry.  As a 
result, university and government institutions have not obtained the royalties they 
anticipated and small businesses have not had the access to new technologies that they 
need.  A re-evaluation of the goals of IP strategies is important and should include an 
assessment of who the patents are designed to protect and how they can ensure that 
the new technologies are utilised to their full potential for the benefit of society.  
 
Values-driven entrepreneurs are an important resource:  The world of commercial 
biological control is characterised as much by the passion of individuals committed to 
the principles of biological control as it is by business principles.  This explains why the 
involvement of venture capital and agrochemical companies ended when the reality of 
small market sizes was realised. It also explains the re-colonisation of the industry by 
the smaller, entrepreneurial companies that have been consistently involved over the 
past 50 years.  The modest sales and even more modest profits that characterise 
biological control have not deterred these dedicated scientists and entrepreneurs from 
their mission.  These individuals and companies need to be encouraged, supported and 
solicited for input; their expertise and insights are at the core of future successes in 
biological control. 
 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 15

 

REFERENCES 
 
Anonymous (2001). European Biopesticides Market. Frost and Sullivan 3905-14. 
Anonymous (2005). Agrochemical markets soar—pest pressures or corporate design? 

Pesticide News 68, 9-11. 
Benbrook C M (2004). Genetically engineered crops and pesticide use in the United 

States: the first nine years. BioTech InfoNet Technical Paper Number 7.  
Carlson M (1989). Do you dare to eat a peach? Time Magazine, March 27, 1989, 24 – 

27. 
Evans J (2005). Biocontrol market rise. Pesticide News 68, 22. 
Gelernter W D (2004). The rise and fall of Bacillus thuringiensis tenebrionis. Phytopara 

sitica 32, 321-324. 
Georghiou G P (1990). Overview of insecticide resistance. In: Managing resistance to 

agrochemicals, eds M B Green; H M Le Baron; W K Moberg, pp. 18-41. American 
Chemical Society Symposium Series 421. Washington, DC.  

Goldberg L J; Margalit J (1977). A bacterial spore demonstrating rapid larvicidal activity 
against Anopheles sergentii, Uranotaenia unguiculata, Culex univitattus, Aedes 
aegypti and Culex pipiens. Mosquito News 37, 355-358. 

Guillet P; Kurtak D C; Phillippon B; Meyer R (1990). Use of Bacillus thuringiensis 
israelenesis for onchocerciasis control in West Africa. In:Bacterial Control of 
mosquitoes and black flies, eds. H. deBarjac & D J Sutherland, pp. 187-201: New 
Brunswick. 

James C (2004). Preview: Global status of commercialized biotech/GM crops: 2004: 
ISAAA Briefs 32. ISAAA, Ithaca, NY. 

Kennedy D (2005). Bayh-Dole: almost 25. Science 307, 1375 
Krieg A; Huger A M; Langenbruch G A; Schnetter W (1983). Bacillus thuringiensis var. 

tenebrionis: a new pathotype effective against larvae of Coleoptera. Zeitschrift fur 
Angewandte Entomologie 96, 500-508. 

Lampkin N (2004). Certified and policy supported organic and in-conversion land area in 
Europe. http://www.organic.aber.ac.uk/statistics/euroarea03.htm 

Schnepf E; Whitely, H R (1981). Cloning and expression of the Bacillus thuringiensis 
crystal protein gene in Escherichia coli. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, USA 78, 2893-2897. 

van Lenteren J C (2000). Success in biological control of arthropods by augmentation of 
natural enemies. In: Biological control: measures of success, eds G Gurr & S 
Wratten, pp. 77-103. Kluwer:Dordrecht. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 16 

 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biosistemática y Taxonomía 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 18 

 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 19

 

NUEVOS GÉNEROS, ESPECIES Y SUBESPECIES DE ICHNEUMONIDAE 
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Palabras clave: Avispas parasíticas, Ichneumonidae, nuevas especies. 
 

Introducción 
 

Ichneumonidae es la familia de Hymenoptera con el mayor número de especies 
descritas (21,805 – Yu y Horstmann 1997) y estimadas (más de 100,000 – Gauld 2000). 
Sus miembros son parasitoides de otros insectos y arañas; las larvas de algunas 
especies son depredadoras en ovisacos de arañas o de pseudoescorpiones. Townes y 
Townes (1966), en su catálogo de ichneumónidos neotropicales, habían reportado 535 
especies para México; con el trabajo taxonómico de los últimos 10 años se ha llegado a 
un poco más de 1,000 especies (Ruíz et al. 2002, Kasparyan y Ruíz 2003 a, b, 2004 a, 
b, 2005), siendo la familia de Hymenoptera con más especies descritas para el país. El 
objetivo de la presente contribución es dar a conocer las nuevas especies de 
Ichneumonidae, descritas recientemente de varias localidades de la República 
Mexicana. 
 

Materiales y Métodos 
 

Las colectas de material se efectuaron con redes entomológicas, trampas amarillas y 
trampas Malaise, en diversos ecosistemas del país, especialmente en el noreste; 
además, se recibió material de Yucatán (Dr. Hugo Delfín González – UADY). Las 
avispas se montaron en alfileres entomológicos y se determinaron con claves 
taxonómicas. Las especies nuevas fueron descritas utilizando revisiones anteriores, la 
Colección de Ichneumonidae del Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias – 
UAT y las de los museos de Gainesville, Philadelphia y Washington D.C., EU y Londres, 
RU. 
 

Resultados 
 

Los autores han descrito recientemente (2000-2005) 4 géneros, 82 especies y 4 
subespecies nuevas de Ichneumonidae de 11 estados de la República Mexicana, los 
cuales se enlistan en el Cuadro 1. Lymeon, Polycyrtus, Diapetimorpha y Baltazaria 
fueron los géneros con más especies nuevas; el grupo más representado es la tribu 
Cryptini de la subfamilia Cryptinae. 
 

Discusión 
 

Se estima que se ha descrito un 30% (máximo) de las especies de Ichneumonidae 
presentes en México, por lo que es necesario continuar las colectas y el trabajo 
taxonómico en otros ecosistemas y en otros estados del país. 
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Cuadro 1. Nuevos géneros, especies y subespecies de Ichneumonidae de México. 
Género, especie y/o subespecie Distribución 
Agonocryptus brevicauda Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Amydraulax mexicana Kasparyan & Ruíz COAH, TAM 
Ateleute carolina maculator Kasparyan & Hernández TAM; Costa Rica 
Ateleute grossa Kasparyan & Hernández TAM 
Ateleute tinctoria Kasparyan & Hernández TAM 
Baltazaria catemaco Kasparyan & Ruíz CHIS, VER; C. Rica, Panamá, Perú 
Baltazaria crassicornis Kasparyan & Ruíz NL, TAM, YUC 
Baltazaria nodus Kasparyan & Ruíz TAM 
Baltazaria notator Kasparyan & Ruíz TAM 
Baltazaria rufata Kasparyan & Ruíz TAM 
Baltazaria rufonotata Kasparyan & Ruíz QROO, TAM, YUC 
Banchopsis caudatus Kasparyan & Ruíz SLP 
Baryceros burgosi  Kasparyan & Ruíz YUC 
Baryceros petiolator Kasparyan & Ruíz TAM, SLP 
Baryceros tibiator Kasparyan & Ruíz TAM 
Bicristella cedrella Kasparyan & Ruíz TAM 
Bicristella delphini Kasparyan & Ruíz YUC 
Bicristella epimeron Kasparyan & Ruíz QROO, TAB, TAM, VER;Costa Rica
Bicristella hilaris Kasparyan & Ruíz OAX 
Cadarca tobiasi Kasparyan & Ruíz TAM 
Caenocryptus rufifrons mexicanus Kasparyan & Ruíz NL, TAM 
Camera californica Kasparyan & Ruíz BCS 
Cestrus altacima altacima Kasparyan & Ruíz TAM 
Cestrus arcuatorius Kasparyan & Ruíz NL, TAM 
Cestrus nigristernum Kasparyan & Ruíz TAM 
Compsocryptus hugoi Kasparyan & Ruíz YUC 
Corsoncus fuscipennis Kasparyan & Ruíz TAM 
Corsoncus trochanteratus Kasparyan & Ruíz TAM 
Cylloceria mexicana Kasparyan & Ruíz TAM 
Diapetimorpha cognator Kasparyan & Ruíz CHIS, TAM, YUC 
Diapetimorpha delfini Kasparyan & Ruíz YUC 
Diapetimorpha dorsator Kasparyan & Ruíz QROO, TAM 
Diapetimorpha mandibulator Kasparyan & Ruíz YUC 
Diapetimorpha pedator Kasparyan & Ruíz YUC 
Diapetimorpha pronotalis Kasparyan & Ruíz NL, TAM 
Diapetimorpha tibiator Kasparyan & Ruíz YUC 
Dicamixus lamprocryptus Kasparyan & Ruíz TAM 
Digonocryptus femorator Kasparyan & Ruíz QROO, TAM, YUC 
Digonocryptus propodeator Kasparyan & Ruíz TAM 
Digonocryptus thoracicus Kasparyan & Ruíz QROO, TAB, TAM, YUC 
Diplohimas fulvithorax Kasparyan & Ruíz YUC 
Disctictus mexicanus Kasparyan & Ruíz OAX, TAM; C. Rica 
Ethelurgus annulicornis Kasparyan & Ruíz TAM 
Ferrocryptus longicauda Kasparyan & Ruíz JAL, TAM 
Gambrus madronio Kasparyan & Ruíz TAM 
Hylophasma altacima Kasparyan & Ruíz TAM 
Hylophasma cavigena Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Hylophasma nigriceps Kasparyan & Ruíz NL, TAB, TAM, YUC 
Hylophasma pulcra Kasparyan & Ruíz NL 
Ischnus basalis Kasparyan & Ruíz OAX, TAB, TAM 
Itoplectis mexicanus Kasparyan & Niño TAM 
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Joppidium antennator Kasparyan & Ruíz JAL 
Joppidium discolor coxator Kasparyan & Ruíz NL, TAM 
Joppidium tinctipenne Kasparyan & Ruíz MICH, OAX 
Joppidium simile Kasparyan & Ruíz TAM 
Lamprocryptus alboannularis abdominator Kasparyan & Ruíz YUC 
Lamprocryptus nigrans Kasparyan & Ruíz OAX, TAM, SLP, VER 
Lanugo yucatan Kasparyan & Ruíz JAL, YUC 
Latosculum ruizi Kasparyan NL, TAM, VER, YUC 
Latosculum townesi Kasparyan OAX 
Loxopus multicolor Kasparyan & Ruíz YUC 
Loxopus unicolor Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Lymeon atrator Kasparyan & Ruíz TAM 
Lymeon mandibularis Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Lymeon rufatus Kasparyan & Ruíz YUC 
Lymeon rufinotum Kasparyan & Ruíz TAM 
Lymeon rufoalbus Kasparyan & Ruíz YUC 
Lymeon rufoniger Kasparyan & Ruíz CHIS, OAX, TAB, TAM 
Lymeon rufotibialis Kasparyan & Ruíz YUC 
Lymeon tinctipennis Kasparyan & Ruíz OAX 
Lymeon tricoloripes Kasparyan & Ruíz NL, TAM, VER 
Megarhyssa verae Kasparyan MOR 
Meringopus coronadoae Kasparyan & Ruíz COAH 
Oxytorus woolleyi Kasparyan & Ruíz TAM 
Polycyrtus burgosi Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Polycyrtus clavator Kasparyan & Ruíz YUC 
Polycyrtus comma Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Polycyrtus crespoi Kasparyan & Ruíz VER 
Polycyrtus curtispina Kasparyan & Ruíz TAM, YUC 
Polycyrtus soniae Kasparyan & Ruíz TAM 
Polycyrtus yucatan Kasparyan & Ruíz YUC 
Tamaulipeca clypeator Kasparyan & Hernández TAM 
Whymperia ferrugata Kasparyan & Ruíz TAM 
Whymperia rufata Kasparyan & Ruíz TAM 
Xenarthron pectoralis Kasparyan & Ruíz JAL, TAM 
Xorides madronensis Ruíz & Kasparyan TAM 
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Palabras clave: Coccophagus, Aphelinidae, México. 
 

Introducción 
 

Los Aphelinidae son importantes en control biológico de homópteros plaga en diversas 
plagas. Los miembros del género Coccophagus Westwood, 1833 son parasitoides de 
escamas suaves y raramente de piojos harinosos. Las hembras de Coccophagus son 
endoparasitoides primarios, los machos son generalmente hiperparasitoides, incluso en 
hembras de su propia especie. Muchas especies de Coccophagus han sido utilizadas 
con éxito en el control biológico de Coccidae y Pseudococcidae en el mundo 
(Greathead, 1986). A la fecha se conoce la presencia de 10 especies del género 
Coccophagus en México (Myartseva y Ruíz, 2000, Myartseva y Coronado, 2003).  
 

Materiales y Métodos 
 
Se colectaron especímenes de Ceroplastes sp. (Homoptera: Coccidae) en Prosopis sp. 
(11-XI-1999) en San Luis Potosí, S.L.P, México. Al emerger parasitoides, se prepararon 
laminillas para el estudio de su morfología e identificación. La especie de Aphelinidae 
fue identificada con las claves de Compere (1931) y Annecke & Insley (1974), además 
de las descripciones originales. El material se encuentra depositado en el Museo de 
Insectos de la UAT.  
 

Resultados 
 

Se obtuvieron dos especies parasíticas, el encírtido Metaphycus n. sp. y dos hembras 
del afelínido C. atratus, una especie africana. A continuación se presenta una  
redescripción de C. atratus, a partir del material mexicano. 
 
Coloración. Cabeza negra, esquinas laterales posteriores del frontovértex y cara arriba 
del margen de la boca medialmente amarillo parduzcas.  Palpos maxilares y labiales 
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blancuzcos, segundos palpos maxilares ahumados. Escapo y pedicelo negro parduzco, 
flagelo café amarillento. Mesosoma negro, metanoto medialmente blanco. Alas 
anteriores hialinas, venación ahumada. Patas negras, base y ápice de todas las tibias 
marcadas con un tono pálido, primeros tres segmentos tarsales de las patas media y 
posterior pálidas, tarsos anteriores ahumados. Gáster negro. 
 
Estructura. Cabeza tan amplia como el mesosoma y 1.3 veces más amplia que su 
propia altura. Anchura del frontovértex ligeramente más de 0.5 la anchura de la cabeza. 
Ocelos formando un ángulo apical obtuso; ocelo posterior arreglado en ligeramente más 
que dos diámetros de un ocelo a los márgenes de los ojos y cerca de un diámetro de un 
ocelo al margen occipital. Ojos finamente setosos, 1.7 veces tan largos como las 
mejillas. Frontovértex con puntos burdos. Margen de la boca medialmente con dos 
espinas. Mandíbula  con un diente distintivo, otro diente superficial y una truncación 
dorsal corta. Antena (Fig. 1) insertada inmediatamente bajo el nivel del margen inferior 
de los ojos. Distancia entre toruli cerca de la misma que del torulus al margen de la 
boca y ligeramente más de 0.6 veces más corta que el margen de los ojos. Escapo 
ligeramente más  que 4 veces  tan largo como ancho. Pedicelo ligeramente  más que 
1.5 veces tan largo como ancho y distintivamente más corto que el primer segmento del 
funículo. Primer segmento funicular, el más largo, dos veces tan largo como ancho. 
Segundo segmento  menos que 1.5 más corto que el primero y 1.5 veces tan largo 
como ancho. Club cerca de la misma anchura que el tercer segmento, 3 veces tan largo 
como ancho y un poco más largo que los dos últimos segmentos del funículo 
combinados. Todos los segmentos del funículo y club con 4 sensilas (visibles sobre un 
nivel). Mesosoma con mesoescudo densamente setoso, escutelo con tres pares  de 
largas setas, lóbulo medio con 4 setas, axila con 2 setas. Mesoescudo cerca de 1.4 
veces tan amplio como largo. Escutelo ligeramente más corto que el mesoescudo y 
cerca de 1.4 veces tan amplio como largo. Propodeo dividido, con 4 setas delgadas a lo 
largo del margen apical  de cada lado  y un borde fino mesad de cada espiráculo. 
Mesonoto con finas esculturas reticuladas. Ala anterior 2.4 veces tan largo como el 
máximo de la anchura del ala, con un corto penacho marginal. Vena submarginal 
subigual a la vena marginal en longitud, vena estigmática con el ápice producido hacia 
el ápice del ala (Fig. 2). Espina de la tibia media (Fig. 3) ligeramente más corta que el 
basitarso; basitarso subigual en longitud a los siguientes tres segmentos tarsales 
combinados; Gáster ligeramente más grande que el mesosoma, quinto y sexto terguitos 
con marcas características sobre los lados. Ovipositor (Fig. 4) no exserta, con la base 
extendiéndose desde el cuarto terguito; la longitud del ovipositor subigual a o muy 
ligeramente más grande que la longitud de la tibia media. Tercer válvula cerca de 0.2 
veces tan larga como el segundo valvífer y cerca de 0.6 veces tan largo como la espina 
de la tibia media. 
 
Comentarios. La redescripción de C. atratus contiene información nueva: las figuras de 
la espina de la tibia media con los tarsos, el ovipositor y su descripción, y la descripción 
detallada de los segmentos antenales. En la descripción original de Compere está 
escrito: “pedicel almost as long as the first funicle joint - pedicelo casi tan largo como la 
primer unión del funículo” pero en su figura del pedicelo antenal se observa claramente 
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más corto que el primer segmento funicular; en los especímenes mexicanos también el 
pedicelo es más corto que el primer segmento del funículo. 
 

Discusión 
 

Las diferencias más importantes de C. atratus con otra especie africana muy cercana, 
C. anthracinus Compere, reportada en California, Estados Unidos, son las siguientes: 
en C. atratus el metanoto medialmente blanco, margen  de la boca medialmente con 
dos espinas, setas en el margen exterior de la tibia posterior delgada, vena estigmática  
con el ápice proyectado hacia el ápice del ala, segundo segmento funicular más largo 
que el tercero, el cual es 1.3 veces tan largo como ancho, ambos con 4 sensilas 
longitudinales, dos segmentos tarsales apicales de las patas oscuros (tarso anterior 
completamente oscuro),  quinto y sexto terguito del gáster con marcas características; 
en C. anthracinus el metanoto medialmente negro, margen de la boca medialmente con 
cinco espinas, setas sobre el margen exterior de la tibia posterior fuerte; vena 
estigmática con el ápice no proyectado hacia el ápice del ala, segundo y tercer 
segmentos funiculares iguales en longitud y tercer segmento cuadrado, ambos con 5-6 
sensilas longitudinales, sólo un segmento tarsal apical de las patas oscuro, quinto y 
sexto terguitos del gáster sin marcas características. 
 
Biología. Los cóccidos hospederos de C. atratus son: Ceroplastes spp., Cerococcus 
spp., Coccus hesperidum L., C. anneckei, Cerostegia rufa, Gascardia spp., Philippia 
gemina (Compere, 1926; Annecke & Insley, 1974; Prinsloo, 1984; Noyes, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 1-4. Coccophagus atratus Compere, hembra: 1- antena, 2- venas estigmática y postmarginal, 3- 

espina de  la tibia media y tarso, 4- ovipositor. 
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REGISTRO DE Calliephialtes grapholithae (Cresson)(HYMENOPTERA: 
ICHNEUMONIDAE) PARASITANDO LEPIDÓPTEROS PLAGA  EN RUEZNOS DE 

NOGAL EN JAUMAVE, TAMAULIPAS, MÉXICO 
 

Oswaldo N. Pinson Domínguez, Juan F. Luna Salas y Dmitri R. Kasparyan  
UAM Agronomía y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

C.U. Adolfo López Mateos, C.P. 87149, Cd. Victoria, Tamaulipas, México 
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Palabras clave: Ichneumonidae, parasitoides, nogal. 
 

Introducción 
 
El Estado de Tamaulipas cuenta con 144.5 ha dedicadas a la producción de nuez, las 
cuales se distribuyen en una proporción aproximada de 1:1 entre las variedades criollas 
de nogal pecanero y de cáscara de papel (Carya illinoensis Koch). La producción de 
nuez criolla para Tamaulipas durante el 2003 (SAGARPA, 2004) fue de 1.64 ton/ha 
mientras que de nuez de cáscara de papel se produjeron sólo 0.26 ton/ha en la misma 
temporada. 
 
Encuestas realizadas a los productores de la región para conocer el porqué de tan 
reducida producción en la región, manifestaron en forma generalizada que lo anterior es 
debido al daño del follaje que año tras año ejerce el gusano telarañero Hyphantria 
cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae). Observaciones realizadas por los autores durante 
2004 señalaron además la presencia de los barrenadores de la nuez Acrobasis 
nuxvorella Neunzig (Lepidoptera Pyralidae) y del ruezno Cydia caryana (Fitch) 
(Lepidoptera: Tortricidae) en altas densidades, lo que podrían explicar la situación 
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anterior tomando en cuenta que A. nuxvorella ocasiona daños directos afectando el 
número de frutos mientras que C. caryana reduce la calidad de los mismos.  
Se sabe que dentro de las familias más importantes de Hymenoptera están las familias 
Ichneumonidae y Braconidae, cuyos miembros son casi estrictamente parasíticos por lo 
que investigadores como De Bach señalan que esos parasitoides tienen un gran 
porvenir en la lucha biológica, a juzgar por los estudios que muestran sus importantes 
efectos como reguladores naturales en las poblaciones de insectos plaga. En México, 
investigadores como Kasparyan y Ruíz (2004) registraron 948 especies de 
Ichneumonidae en 258 géneros, de los cuales Tamaulipas cuenta con un registro de 
178 géneros (Hernández et al., 1997). 
 
En un trabajo similar al presente, desarrollado por Reyes (1987) en el Estado de Nuevo 
León se reporta a los bracónidos Agathis acrobasidis Cushman y Apanteles sp. 
parasitando larvas de A. nuxvorella y C. caryana, a Orgilus lateralis (Cresson) 
parasitando pupas de A. nuxvorella y C. caryana, y a Phanerotoma phasciata 
Provancher parasitando larvas de C. caryana; al ichneumónido Pristomerus austrinus 
Townes & Townes parasitando pupas de A. nuxvorella; a los eulófidos Euplectrus 
plathypenae Howard e Hyssopus sp., el eupélmido Eupelmus sp. y al bethílido 
Perisierola cellularis (Say) sobre larvas de A. nuxvorella;  a los eupélmidos E. cyaniceps 
Ashmead y E. limneriae Howard y al euritómido Eurytoma sp. parasitando larvas de C. 
caryana. 

 
En virtud a lo anterior, y considerando la alternativa del control biológico como una de 
las estrategias más rentables y económicas para el control de esas plagas, se propuso 
la búsqueda de los enemigos naturales de estas plagas en la región para su cría, 
reproducción y liberación posterior. 
 

Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en el municipio de Jaumave, ubicado en la zona suroeste del 
Estado de Tamaulipas, que es donde se encuentra la región nogalera del estado. Los 
trabajos se iniciaron colectando material biológico en cuatro huertas de nogal (La 
Florida, Los Nogales, La Chaca y Lolita) y en tres localidades más del municipio de 
Jaumave (zona urbana, ejidos El Mascorro y Padrón y Juárez) de septiembre a octubre 
del 2004. Los sitios muestreados se ubican entre los 23º 21’ y los 23º 25’ de latitud 
norte, y entre los 99º 22’ y los 99º 30’ de longitud oeste, con una altura promedio de 900 
msnm. Para la búsqueda de enemigos naturales se colectaron nueces con los rueznos 
dañados directamente del árbol; los rueznos se colocaron en recipientes plásticos 
transparentes para esperar la emergencia de los adultos de la plaga o sus parasitoides, 
y una vez emergidos los parasitoides, se montaron sobre alfileres entomológicos y se 
etiquetaron para su posterior determinación taxonómica. El material se encuentra 
depositado en el Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias, en Cd. Victoria, 
Tam. 
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Resultados 
 
De un total de 221 rueznos, se obtuvieron 110 parasitoides, de los cuales 48 ejemplares 
correspondieron a la familia Ichneumonidae, 22 a Braconidae, 15 a Eulophidae, 15 a 
Bethylidae y 10 a Eupelmidae. Los 48 ichneumónidos fueron identificados 
posteriormente como Calliephialtes grapholithae de acuerdo con las claves de Townes 
& Townes (1960), constituyendo un nuevo registro para el país, tanto a nivel específico 
como en cuanto a la relación parasitoide-hospedero. 
 
Cuadro 1. Colectas del ichneumónido Calliephialtes grapholithae en el municipio de 

Jaumave, Tamaulipas. 
Localidad Fecha Hembras Machos Total 

Huerta Los Nogales 9 - IX - 2004 4 0 4 
Huerta La Chaca 23 - IX - 2004 2 3 5 
Huerta Los Nogales 23 - IX - 2004 0 2 2 
Zona urbana 23 - IX - 2004 2 3 5 
Ejido San Lorencito 23 - IX - 2004 2 0 2 
Ejido Padrón y Juárez 23 - IX - 2004 3 1 4 
Huerta La Chaca 7 - X - 2004 1 0 1 
Huerta La Chaca 23 - X - 2004 4 2 6 
Huerta La Florida 23 - X - 2004 3 6 9 
Huerta Lolita 23 - X - 2004 1 3 4 
Huerta Los Nogales 23 - X - 2004 3 3 6 
 25 23 48 
 

Discusión 
 

De los parasitoides encontrados en los rueznos de nuez, los icneumónidos, 
representados por Calliephialtes grapholithae, constituyeron el 44 % del total de los 
parasitoides obtenidos, seguidos por los bracónidos con un 20 %, bethílidos y eulófidos 
con el 13.5 % cada uno, y los eupélmidos con un 9 %, lo que concuerda parcialmente 
con el trabajo realizado por Reyes (1987). 
 
Con respecto a la relación sexual entre los especímenes obtenidos de C. grapholithae, 
52% fueron hembras, mientras que el 48% correspondió a machos. 
 
En los especímenes de C. grapholithae se pudieron observar diferencias en tamaño, 
tanto en machos como en hembras, lo anterior puede ser atribuido al desarrollo del 
hospedero al momento de su parasitación, de esta manera, larvas de mayor talla darán 
origen a hembras o machos más grandes y probablemente con mayor capacidad 
parasítica, de búsqueda y reproductiva. 
 
Tornes y Townes (1960) señalan que, en lo referente a la distribución de C. 
grapholithae, esta especie se encuentra desde Ontario Canadá hasta el sureste de los 
Estados Unidos en Brownsville, Texas. Con el presente estudio se puede señalar que la 
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distribución de esta especie se extiende ahora hasta el Estado de Tamaulipas, a los 21º 
23’ de latitud Norte como límite sur de distribución.     
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COCCINELIDOS EN PLANTAS HERBACEAS: MEDICINALES Y ARVENSES EN LAS 
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Palabras Claves: coccinélidos, frecuencia, abundancia, especies nativas, introducidas 
 

Introducción 
 

El cultivo de plantas medicinales en la región de Xochimilco y además en el Valle de 
México ha estado presente desde épocas prehispánicas, como los revela el hecho de 
que el primer jardín botánico del Anáhuac, especializado en cultivo de plantas 
medicinales fue fundado en 1402-1470 (Estrada, 1992). Las plantas arvenses también 
llamadas malas hierbas o malezas, son plantas que han evolucionado con el hombre y 
poseen un genotipo muy plástico con capacidad de invadir y persistir en medio 
perturbados muy diversos. En el predio agrícola Las Animas se tiene un registro 87 
especies de plantas arvenses, de las cuales 34 son clasificadas como alimento para el 
hombre y los animales (Fierro et al. 2001) y también 16 especies de uso medicinal y/o 
insecticida. 
 
Los coccinélidos del estrato arbóreo de Xochimilco fueron señalados por Cervantes et al 
2004 y Peña-Martínez et al 2002 señalaron a cinco especies de coccinélidos y varios 
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áfidos polífagos en plantas arvenses. Los mismos autores en 2004, determinaron 24 
especies de áfidos presa para Harmonia  axyridis  (Pallas) en la misma localidad y 
sugirieron la continuación del monitoreo para determinar el posible desplazamiento de 
especies nativas por las introducidas. Piña (2005) realizó un  monitoreo directo de H. 
axyridis en árboles  de Cuernavaca, Morelos, mencionando que H. axyridis fue la 
especie dominante, sin embargo, existen pocos estudios de monitoreo directo de 
catarinitas en México con datos cuantitativos; por lo cuál el objetivo de este estudio fue 
conocer la composición por especies de coccinélidos en plantas herbáceas en Las 
Animas, Tulyehualco, su origen, áfidos presa, plantas hospederas, frecuencia y 
abundancia. 
 

Materiales y Métodos 
 

El monitoreo directo se realizó en el predio agrícola “Las Animas “, en Tulyehualco, 
Xochimilco, ubicado al sureste del Distrito Federal, se encuentra a 19º 15´ L. N. y 99º 13´ 
L.W., que tiene una altura de 2700 msnm. El clima es C(w), templado subhúmedo con 
lluvias en verano (Fierro, et al., 2001). El estudio se llevó a cabo de Marzo a Julio del 
2005, se realizaron observaciones una vez por semana, a una hora fija (10:00 a 11:00 
AM) en por lo menos 10 sitios previamente establecidos en cultivos de plantas 
Medicinales y Arvenses, el área de observación para cada planta fue de un metro 
cuadrado, cronometrando las observaciones en un tiempo promedio de 100 seg. de 
acuerdo a la metodología sugerida por Piña (2005) en plantas como: Manzanilla 
(Matricaria recutita), Menta (Mentha sp ), Romero (Rosmarinus officinalis), Ajenjo 
(Artemisia absinthium), Orégano (Mejorana hortensis), Marrubio (Marrubium vulgare), 
Geranio (Pelargonium hortorum), Hinojo (Foeniculum vulgare) Rye grass (Lolium 
multiflorum), Avena (Avena sativa), Alfalfa (Medicago sativa) Epazote de zorrillo 
(Chenopodium graveolens) y Sorgo (Sorghum vulgare).  
 

Resultados 
 

Se realizaron en total 20 monitoreos directos con 187 observaciones, en las cuales se 
determinó a ocho especies de Coccinélidos  (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. COCCINELIDOS  EN PLANTAS MEDICINALES Y ARVENSES EN LAS 

ÁNIMAS, MARZO A JULIO 2005 
Coccinélidos  Plantas hospederas  Afidos presa   % FREC. ABUND. 

Mentha sp Ovatus mentharius (Van der Goot ) 
Mejorana hortensis Myzus ornatus Laing 
Avena sativa Rhopalosiphum padi (L.) 
Medicago sativa Acyrthosiphon pisum (Harris) 

Therioaphis trifolii  (Monell)  
Lolium multiflorum Rhopalosiphum padi (L.) 
Rosmarinus officinalis No presentó  
Matricaria recutita Uroleucon sp 
Pelargonium hortorum  Myzus ornatos Laing 
Sorghum vulgare No presentó  
Foeniculum vulgare Cavariella sp. 

**Hippodamia convergens  
Guerin-Meneville 
N 

Marrubium vulgare Aphis fabae Scopoli 

44 82 

Matricaria recutita, Uroleucon sp. 
Mentha sp Ovatus mentharius (Van der Goot) 
Mejorana hortensis Myzus ornatusLaing 
Medicago sativa Acyrthosiphon pisum  (Harris) 

Therioaphis trifoli (Monell) 
Marrubium vulgare Aphis fabae Scopoli 

**Coccinellina emarginata Mulsant 
N 

Pelargonium hortorum Myzus ornatos Laing 

21 39 

Mentha sp Ovatus mentharius (Van der Goot ) 
Marrubium vulgare Aphis fabae Scopoli 

**Harmonia axyridis 
(Pallas)  
I Artemisia absinthium Macrosiphoniella sp.  

8 15 

Matricaria recutita Uroleucon sp. 
Artemisia absinthium Macrosiphoniella sp. 
Sorghum vulgare No presentó 

*Scymnus sp. 
N 
 
 
 

 
Foeniculum vulgare Cavariella sp. 

6 12 

Matricaria recutita Uroleucon sp. *Psyllobora sp. 
N Rosmarinus officinalis No presentó  

6 11 

Medicago sativa Acyrthosiphon pisum (Harris) 
Therioaphis trifolii (Monell) 

*Coccinella septempuctata L. 
I 

Marrubium vulgare Aphis fabae Scopoli 

2 3 

Lolium multiflorum Rhopalosiphum padi (L.) **Paranaemia vittigera
(Mannerheim) 
N 

Medicato sativa Acyrthosiphon pisum (Harris) 
Therioaphis trifolii (Monell) 

1 2 

Artemisia absinthium Macrosiphoniella sp. *Olla v-nigrum 
Mulsant  
N 

Chenopodium 
graveolens 

Uroleucon sp. 
1 2 

**Registrada en trabajos anteriores                   N  Nativa de Norteamérica 
*Nuevos registros para la localidad                   I  Introducida 
 

Discusión 
 

En cuanto a los nuevos registros locales podemos señalar que Psyllobora sp. es una 
catarinita micófaga registrada sobre romero y manzanilla; en esta última se encontraban 
tanto cenicilla (hongos) cómo áfidos Uroleucon sp. sin observar depredación directa 
sobre el áfido; C. septempunctata  es afidófaga con tres presas sobre alfalfa y marrubio. 
Cabe señalar que ésta catarinita fue introducida a México a fines de los años ochenta, 
por la dirección general de Sanidad Vegetal en Tlaxcala para el control del pulgón ruso 
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del trigo, Diuraphis noxia, sin éxito aparente, y pocas veces ha sido registrada después 
de su introducción en México hasta el momento. 
Entre las catarinitas nativas de Norteamérica: H. convergens fue la especie con mayor 
frecuencia y abundancia para el periodo de estudio, además de presentar nueve 
especies de áfidos presa, todas ellas de la subfamilia Aphidinae, lo cuál coincide con lo 
señalado por Iruegas et al. (2002). C. emarginata con siete especies de áfidos presa se 
revela como una especie importante en la localidad, seguida de Scymnus sp. Por último, 
P. vittigera con tres presas y Olla v-nigrum, que fue reportada por Peña-Martínez et al., 
(1992) principalmente en  árboles en la delegación de Xochimilco, se presentó en estrato 
herbáceo con dos especies de áfidos presa. 
En relación con las especies introducidas: C-7,  C. septempunctata y H. axyridis, ésta 
última que ha sido señalada como especie predominantemente arborícola, quedaron 
entre los últimos lugares con sólo tres especies de áfidos presa.  
Se concluye que hasta el momento no hay indicios de que las especies introducidas se 
encuentren desplazando a catarinitas nativas, al menos en el estrato herbáceo de esta 
localidad, durante el periodo de estudio. 
Se recomienda continuar con el monitoreo  para conocer con mayor precisión las 
interacciones entre las diversas especies de catarinitas, sus áfidos presa y otros grupos 
de afidófagos que forman parte del control natural de diversos insectos plaga en la 
localidad. 
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ENEMIGOS NATURALES  DE Cinara curvipes (Patch) (HEMIPTERA: LACHNINAE) 

EN SAN BARTOLO AMEYALCO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 
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Palabras  clave: áfidos, Abies religiosa, insectos benéficos 
 

Introducción 
 

Los áfidos o pulgones son insectos que se alimentan de plantas, succionando la savia y 
transformándola en una sustancia azucarada conocida como “mielecilla” o “melada”, 
que en ambientes naturales como pueden ser los bosques de áreas silvestres, atrae a 
enemigos naturales (afidófagos), a insectos polinizadores y otros y puede ser 
aprovechada por las propias plantas del bosque. Sin embargo en condiciones 
manejadas como pueden ser los ambientes de bosque degradado son el sustrato de los 
hongos conocidos como “fumagina”. Cuando por alguna causa externa se rompe el 
equilibrio insecto-planta-enemigos naturales, las poblaciones de áfidos  que poseen un 
alto potencial reproductivo pueden  aumentar debilitando a las plantas hospederas, 
llegando a matar a las plantas más jóvenes. 
 
Cinara curvipes es un pulgón que presentó severas infestaciones en varias 
delegaciones del Distrito Federal en el 2005 en los bosques de Abies religiosa. Se 
estima que las infestaciones  alcanzaron 700  ha en los meses de febrero a junio del 
2005. La severidad de la infestación fue tal que algunos árboles maduros  presentaron  
síntomas como muerte de ramillas y puntos cloróticos en las hojas, además de que la 
mielecilla secretada por los pulgones causó la aparición de fumagina en gran parte de 
las hojas y ramas.  Las infestaciones de esta magnitud son capaces de matar al 
arbolado joven de las regeneraciones naturales e inducidas. El conocimiento en México 
de los enemigos naturales y de los propios pulgones de la subfamilia Lachninae es muy 
limitado ya que solo se tienen dos trabajos anteriores como referencia, los de 
Perúsquia-Ortíz en 1974 y Gutiérrez-Barba en 1989.    
 
Por otra parte, la aplicación indiscriminada de plaguicidas y la destrucción severa del 
sotobosque constituyen medidas de control  de alto costo económico y ambiental, con 
consecuencias de impacto negativo para la conservación de los bosques. La ausencia 
de los insectos benéficos puede provocar epifítias. 
 
El objetivo de este trabajo es reconocer a los enemigos naturales, también conocidos 
como afidófagos que se presentaron durante la infestación antes mencionada. 
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Materiales y Métodos 
 
La investigación se desarrolló en dos etapas:  
1.- Campo. Se realizaron 10 recorridos a la zona de estudio una vez a la semana  
durante el periodo del 24 de mayo al 27 de julio del 2005  a la zona de estudio  para 
colecta directa de colonias de los pulgones y de organismos benéficos, registro de su 
ubicación en árboles, presencia de melada o “mielecilla” en el sotobosque, se ubicaron 
geográficamente los sitios de estudio y se reconocieron las plantas del sotobosque. 
Como colecta indirecta se utilizaron  dos trampas amarillas de agua colocadas en el 
sotobosque durante el mismo periodo, semanalmente se recogía el contenido de la 
trampa amarilla y se colocaron las colectas en alcohol al 70 %.   
 
2.- Laboratorio. Se llevaron colonias vivas de C. curvipes al Laboratorio de Entomología 
de la ENCB-IPN, con los fines de tomar imágenes in vivo de los áfidos con ayuda de un 
estereoscopio, se realizaron micromontajes de los pulgones en bálsamo de Canadá 
para establecer la especie de los pulgones siguiendo la técnica descrita por Peña-
Martínez et al (2002); la identificación de los pulgones se realizó con la clave de 
Blackman y Eastop (1994). Las colonias se mantuvieron vivas en una jaula de madera 
para criar a los depredadores y se colocaron las momias de pulgones en frascos de 
plástico con el fin de obtener a loa parasitoides e hiperparasitoides y proceder a la 
identificación de estos mediante comparación con ejemplares identificados por 
especialistas de la Colección de Aphidophaga de México, en dónde se encuentra 
depositado el material.    
 

Resultados y Discusión 
 
El área de estudio: San Bartolo Ameyalco,  se ubica en la Delegación Álvaro Obregón, 
dentro de la zona de conservación del Distrito Federal y es una zona afectada la mayor 
parte del año por vientos dominantes que provienen de la zona urbana. 
 
Cuadro1. Enemigos Naturales de Cinara curvipes (Patch)  (Hemiptera: Lachninae) 

en San Bartolo Ameyalco, Distrito Federal, México. 
Categoría Orden Familia Especie 
Depredadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coleoptera 
 
 
 
Diptera 
 
 
Hemiptera 
 
 
Acari  

Coccinellidae 
 
 
 
Syrphidae 
 
 
Anthocoridae 
 
 
Erythraeidae 

Harmonia axyridis (Pallas) 
Hippodamia convergens 
Guerin-Meneville 
 
Seis morfotipos 
 Aún no determinados 
 
Anthocoris sp. 
 
 
Balaustium  sp. 
 

Parasitoides Hymenoptera 
 

Aphidiidae Pauesia sp. 

Hiperparasitoides Hymenoptera 
 

Pteromalidae Pachyneuron sp. 
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Las observaciones se realizaron en un transecto de 50Km a través del bosque de San 
Bartolo Ameyalco que se inició a 2250 msnm y terminó en los 3200 msnm. 
 Las colonias de los pulgones se encontraron en troncos, ramas, ramillas y aún raíces 
de ejemplares de todas las edades de Abies religiosa, en plantas del sotobosque como 
Sambucus nigra (hospedera  accidental) se encontraron colonias de C. curvipes,  
incluso sobre algunas Asteráceas. El grupo de enemigos naturales más numeroso fue 
el de el parasitoides determinados como Pauesia sp., seguido de seis morfotipos de 
Syrphidae. Larvas, huevecillos y adultos de la catarinita asíatica, Harmonia  axyridis, y 
la catarinita convergente,  H.  convergens,  una especie americana, se encontraron a 
3200 msnm sobre colonias de C. curvipes en árboles jóvenes. 
 
Consideramos que otras variables como la condición fisiológica de los árboles, 
deteriorada  por la contaminación con ozono, junto con factores ambientales como 
cambios bruscos de temperatura y retraso de la temporada de lluvias, probablemente 
favorecieron la reproducción de los pulgones y el establecimiento tardío de los insectos 
benéficos. 
 
Se concluye que en la localidad existe un grupo diverso de afidófagos que forman parte 
del control biológico natural, cuya conservación y monitoreo deben ser promovidos. 
 
Agradecimiento: Al Proyecto CGPI-IPN 20050392. 
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ESPECIES DE CHRYSOPIDAE QUE ATACAN Bemisia argentifolii (HEMIPTERA: 
ALEYRODIDAE) EN SOYA, EN EL NORTE DE SINALOA, MÉXICO  

 
Edgardo Cortez Mondaca1*, Francisco J. Orduño Cota2 y Monico López Buitimea2. 

 
1Campo Experimental Valle del Fuerte-INIFAP, Km. 1609, carret. México-Nogales, J. J. Ríos, Sin. 
cortez.edgardo@inifap.gob.mx. 2Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, Zaragoza y 

Cárdenas. Col Centro, 81200 Los Mochis, Sin. 
 
Palabras Clave: mosquita blanca de la hoja plateada, Chrysoperla,  Ceraeochrysa. 

 
Introducción 

 
La principal plaga del cultivo de la soya en el noroeste de México es la mosquita blanca 
de la hoja plateada (MBHP) Bemisia argentifolii Bellows & Perring, la cual provoca 
siniestros parciales y totales de la producción. Para su control, entre otras estrategias, 
se emplean insecticidas biorracionales (jabones, extractos vegetales,  
entomopatógenos, etc.); las aplicaciones de insecticidas sintéticos sólo se recomiendan 
hasta que se aproxima el “cierre de cultivo”. Lo anterior permite la presencia y actividad 
de la fauna benéfica natural, pero resulta insuficiente en el control de la plaga, por lo 
que se recomienda el control biológico por aumento mediante liberaciones de crisopa. 
En México se reproducen masivamente tres especies de Chrysopidae (Neuroptera): 
Chrysoperla rufilabris (Burmeister), Chrysoperla carnea (Stephens) y Ceraeochrysa 
cubana (Hagen) que se comercializan para el control de diferentes insectos plaga, 
incluyendo la MBHP (Arredondo, 2003). Para definir la utilización de estos entomófagos 
es necesario conocer la especie más adecuada para el ambiente agroecológico en que 
se desea utilizar. El objetivo del estudio fue determinar las especies de Chrysopidae 
que depredan a la MBHP en el cultivo de soya, en el norte de Sinaloa, para contar con 
información que permita sugerir la reproducción de la especie con mayor posibilidad de 
tener éxito como agente de control biológico, tomando en cuenta que dichos 
depredadores son de los más abundantes en la región.  

 
Materiales y Métodos  

 
El estudio se realizó en las instalaciones del Campo Experimental Valle del Fuerte 
(CEVAF) 32 msnm, 25˚ 45´36” lat. N. y 108˚48´41” long. O, en Juan José Ríos, Sin.,  en 
tres parcelas semicomerciales de soya variedad Hutcheson; dos de 4,000 m2 y una de 
2,900 m2, establecidas en la última semana de mayo de 2005. El cultivar indicado es 
altamente preferido por la MBHP; su manejo agronómico se efectuó de acuerdo a la 
guía para la asistencia técnica agrícola para el área de influencia del CEVAF (2003).  
En todos los lotes se realizaron dos aspersiones para el control de la plaga 
mencionada, una con un jabón insecticida y otra con detergente para ropa más una 
mezcla de hongos entomopatógenos Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 
Paecilomyces fumosoroseus (Wize) y Metarhizium anisopliae. Para obtener las 
especies de crisopa se realizaron muestreos con red entomológica cada cinco días, del 
15 de julio hasta el 18 de agosto, periodo de mayor abundancia de la MBHP. En cada 
parcela se efectuaron 200 golpes de red entomológica, 40 por sitio, en cinco puntos de 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 36 

 

la superficie de cultivo: en las esquinas y en el centro del lote. Las muestras de cada 
sitio fueron depositadas en un frasco con alcohol al 50% debidamente etiquetado, 
después se trasladaban al laboratorio en donde se tamizaban para separar los 
especímenes de crisopa capturados. La identificación se realizó bajo un estereoscopio, 
utilizando las claves taxonómicas de Tauber (1974), Tauber y De León (2001), así como 
por comparación con ilustraciones de Flint y Dreistadt (1998). Se identificaron a especie 
los ejemplares más comunes, el resto fueron enviados a un especialista de 
Chrysopidae para la determinación. En el CEVAF se mantienen ejemplares de 
referencia de cada especie identificada. Los especímenes se separaron de acuerdo a la 
especie, se contabilizaron y registraron de acuerdo a la fecha y sitio de muestreo.  
 

Resultados y Discusión 
 

Se identificaron cinco especies de crisopa, cuatro del género Chrysoperla y una de 
Ceraeochrysa (Cuadro 1). La especie predominante fue C. rufilabris, seguida por 
Chrysoperla externa (Hagen), ambas totalizaron un poco más del 88% de los 
ejemplares obtenidos; Chrysoperla comanche (Banks) y C. carnea se ubicaron en tercer 
y cuarto lugar con cifras relativamente cercanas, la menor abundancia fue de 
Ceraeochrysa valida (Banks), menos del 1% del total de especímenes recolectados.  

 
Cuadro 1. Especies de Chrysopidae obtenidas en muestreos en soya, en el norte de 
Sinaloa, Méx.  2005. 

Familia Subfamilia  Tribu Género Especie No*. % 
Chrysopidae 

 
                          

Chrysopinae 
 

Chrysopini Chrysoperla 
 
 
 
Ceraeochrysa 

C. rufilabris 
C. externa 
C. comanche 
C. carnea 
C. valida 

665 
240 
68 
49 
2 

64.9 
23.4 
  6.6 
  4.8 
  0.2 

 * Número total de ejemplares capturados. 
 
Cuadro 2. Presencia de especies de Chysopidae durante el período de floración a 
llenado de grano de la soya en el norte de Sinaloa*, Méx. 2005.  
Especie 15-jul 21-jul 26-jul 01-ago 06-ago 11-ago 18-ago 
C.rufilabris 3.6±2.8 34.0±5.2 27.3±5.8 43.0±12.2 75.6±27.4 37.3±12.5 0.6±0.5 
C. externa 0.0 15.3±15.3 21.0±19 11.3±7.5 24.6±20 7.0±6.0 0.6±0.5 
C. comanche 6.0±1 5.0±0.5 8.3±3.7 1.6±1.5 1.6±2.0 0.0 0.0 
C. carnea 0.3±0.5 3.0±3 2.0±1 2.0±2.6 6.3±4.7 2.0±2 0.6±0.5 
C. valida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6±0.5 0.0 0.0 
MBHP* 12.7±11.5 10.3±12.8 10.2±4.4 18.2±11 8.9±5.1 2.5±1.9 0.0 

* Rangos de temperatura ambiente de 23 a 40 ºC y humedad relativa promedio de 50 a 85%.  
**Promedio de ninfas de cuarto instar en 1.0 cm2.   
 
En el primer muestreo la presencia de crisopa fue relativamente baja, cinco días 
después se incrementó y declinó en el muestreo del 11 de agosto; la cantidad más alta 
de crisopa de las diferentes especies obtenidas ocurrió en el muestreo del seis de 
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agosto, excepto para C. comanche (Cuadro 2). En el primer muestreo existía una 
presencia relativamente alta de MBHP y se incrementó tres muestreos más tarde, la 
población disminuyó a partir del seis de agosto. La población de los depredadores se 
incrementó y decayó posteriormente de que lo hizo la plaga. 
Todas las especies determinadas en el presente trabajo, han sido previamente 
encontradas en México (Tauber, 1974; Brooks, 1994; Tauber et al., 2000; Tauber y De 
León, 2001); no obstante, en el ámbito nacional, para Sinaloa, sólo se específica  
presencia de C. carnea y C. comanche por Pacheco (1985), quién menciona que se 
encuentran presentes en forma natural en el área agroecológica en el noroeste de 
México (Sinaloa, Sonora, Baja California y B. C. Sur). Por lo anterior, una contribución 
importante del presente estudio, es el primer informe de la presencia natural de C. 
rufilabris, C. externa y C. valida en el norte de Sinaloa. Por otra parte, los resultados 
muestran claramente que C. rufilabris es la especie con mayor potencial para ser 
reproducida para el control de la mosquita blanca y otros insectos plaga de la soya, 
debido a que fue la especie más abundante, posiblemente debido a que las condiciones 
del cultivo favorecen su presencia. Lo anterior tiene implicaciones importantes, ya que 
actualmente C. carnea es producida masivamente para ser utilizada en la región para el 
control de MBHP. Es necesario continuar con estudios similares en los diferentes 
cultivos regionales, así como realizar otro tipo de evaluaciones para definir 
objetivamente la especie de enemigo natural apropiado para ser reproducido 
comercialmente. 
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COCCINÉLIDOS DEPREDADORES EN EL CULTIVO DE MAÍZ EN EL ALTIPLANO 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
Sánchez-Aguilera Carolina. 

Programa de Ingeniería en Agronomía, Departamento de Ingeniería, Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla, A.C. 21 Sur 1103, Col. Santiago, C.P. 72160. Puebla, Pue. Fax (222) 232-52-51.  

Teléfono (222) 229-94-00 Ext. 422  csanchez@upaep.mx 
 
Palabras Clave: Coccinélidos, depredadores, maíz. 
 

Introducción 
 

Afortunadamente existe conciencia en el daño potencial del uso irracional de 
insecticidas químicos, propiciando el progreso de la biotecnología  agrícola, misma que 
ha permitido el incremento en la producción de entomopatógenos y entomófagos en 
México (Tamez G. 2001). 
 
Los insectos depredadores se presentan en muchos grupos, principalmente en los 
Órdenes: coleoptera, neuroptera, diptera y hemíptera. Los insectos depredadores se 
alimentan de: huevos, larvas o ninfas, pupas y adultos. El Altiplano del estado de 
Puebla está integrado por 92 municipios y destaca por la importante producción de 
granos básicos entre los que figura el maíz, situación que fundamenta la denominación 
de la región conocida como el “granero del estado”. 
 
Los insectos conocidos comúnmente como “mariquitas” son fácilmente identificados 
como insectos depredadores por los productores, sin embargo en el presente trabajo 
son reportados otras especies que aún no han  sido identificadas por los agricultores 
del Altiplano. Afortunadamente en el estado de Puebla, los entomófagos aún son 
frecuentes en los agroecosistemas (Sánchez, 2001). 
 
La presente investigación está integrada en cuatro etapas que integran 16 municipios 
del Altiplano, afortunadamente han sido evaluados durante tres años, 12 municipios 
que son: Atlixco, Cholula, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Acajete, Acatzingo de 
Hidalgo, Palmar de Bravo, Tepeaca, Cd. Serdán, Palmarito Tochoapan, Tecamachalco 
y San Martín Texmelucan. 
 

Materiales y Métodos 
 
Se realizaron salidas semanales a los 12 municipios mencionados,  para la recolecta de 
insectos, obtención de datos de campo e imágenes de los mismos a través de una 
cámara digital. 
 
Para la recolecta de insectos se utilizó una red de golpeo, sacudiendo sobre ésta la 
vegetación, así como de plantas circundantes al cultivo. Durante cada captura se anotó: 
localidad precisa, fecha, hora y actividad de los insectos. También se capturaron 
insectos fitófagos asociados al cultivo. 
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El material vivo fue transferido a envases de plástico que contenían alcohol al 70% o 
cajas de plástico que facilitara su observación. El material recolectado se procedió al 
montaje e identificación con la ayuda del microscopio estereoscópico y  claves de 
identificación. Así también se realizó el  etiquetado e integración de los ejemplares a la 
Colección Entomológica. Se  obtuvieron las imágenes de los ejemplares en cuestión 
con el apoyo de una cámara digital. Se acudió con los especialistas para la 
identificación o verificación de las especies. Fundamentalmente al Colegio de 
Postgraduados, Unidad Montecillos, Edo. de México, al Instituto de Biología de la 
UNAM y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
Unidad Celaya, Guanajuato. 

 
Resultados 

 
Se reconoció la abundancia de Colleomegilla maculata Degger en el municipio de 
Izúcar de Matamoros. Predominando Stethorus, Delphastus y Olla v-nigrum en los 
municipios de Atlixco y Cholula. En el municipio de Huejotzingo se observó la actividad 
depredadora de Harmonia axyridis (Pallas). Para los municipios de Cd. Serdán y 
Tecamachalco destacó la presencia de Hippodamia convergens Guerin, Scymnus y 
Coccinella novemnotata Herbs.  
 

 

        
Colleomegilla maculata                   Scymnus                  Cycloneda sanguinea 

   
Stethorus              Harmonia axyridis           Coccinella novemnotata 
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Discusión 

 
Desafortunadamente no existía ninguna investigación en el estado de Puebla que 
estuviera encaminada a conocer los insectos depredadores de “mosquita blanca, araña 
roja, áfidos, huevecillos de noctuidos” entre otros, de tal forma que contribuyan  a 
implementar el Control Biológico como una estrategia en el Manejo Integrado de los 
insectos-plaga. Incluso la mayoría de los coccinélidos con excepción de Hipodamia 
convergens Guerin  no habían sido valorados como un recurso por los productores y 
técnicos del Altiplano del estado de Puebla. 
 
Se ha podido contribuir al conocimiento incipiente de Entomófagos como una alternativa 
de uso sustentable en los agroecosistemas. Actualmente se continúa la investigación 
para los municipios de Tepexi de Rodríguez, Tlacotepec de Benito Juárez, Tehuacan y 
San Juan Ixcaquixtla. 
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REGISTRO DE PARASITOIDES EN UN ECOSISTEMA FORESTAL BAJO ATAQUE 
DE Dendroctonus spp. (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE). 

 
Jaime Escoto Rocha, Felipe Tafoya* y Jorge A. Castorena Rangel. 

Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Avenida Universidad # 940, 20100 
Aguascalientes, Ags. E-mail: jerjaem@yahoo.com 

 
Palabras Clave: Sierra Fría, Aguascalientes, descortezador. 
 

Introducción 
 

La zona boscosa conocida como “Sierra Fría”, Aguascalientes se localiza 
principalmente en los municipios de San José de Gracia y Calvillo; y otros indicios de 
bosques en Jesús María y Tepezalá. Este ecosistema forestal está constituido en su 
mayoría por bosques de encino, encino-pino, ocasionalmente asociado a Juniperus o 
Cupressus. En su estrato arbustivo se relaciona con manzanita (Arctostaphylos 
pungens) y madroño (Arbutus spp). Los bosques de pino como comunidades puras, 
están sumamente restringidos, se pueden encontrar solo en pequeños manchones en 
las partes más altas de la sierra, en altitudes mayores a 2500 m.s.n.m. en los 
municipios de San José de Gracia y escasamente en Jesús María. La población de 
pinos está representada por individuos en su mayoría de talla no mayor de 20 m y 
menos de 50 cm de diámetro en su tronco (García et al., 1993). 
 
El estado de Aguascalientes en los últimos años ha sufrido el deterioro de gran parte de 
sus recursos naturales muy particularmente las zonas de vegetación de tipo bosque de 
pino que se localizan en la Sierra Fría, los cuales se han visto dañadas por la acción del 
descortezador y por la mano del hombre. En un estudio realizado sobre la entomofauna 
asociada al género Pinus por Escoto et al. (2000), las especies del género 
Dendroctonus encontradas fueron D. valens, D. frontalis y D. mexicanus; que se 
presentaron en forma abundante en corteza presentando galerías con larvas, con 
presencia de hongos y partes de exoesqueleto de algunos coleópteros, exudados de 
resina, débil quebradiza, con orificios de salida, la parte interna con aserrín 
compactado, blanda fácilmente desprendible. La especie de pino  más atacada  fue 
Pinus leiophylla. 
 
El presente abordó el registro de la entomofauna de parasitoides asociada al 
ecosistema forestal de Sierra Fría, Aguascalientes. Esto permitió detectar cuales 
géneros son los probables agentes de control biológico para un manejo integrado del 
insecto plaga Dendroctonus spp.  

 
Materiales y Métodos 

 
Se realizaron 24 colectas en el mismo número de áreas afectadas por Dendroctonus 
spp. en la Sierra Fría, Aguascalientes durante el periodo Agosto 2002 a Agosto de 2004 
(designadas al azar), con la finalidad de obtener material biológico que permitiera 
determinar cuales parasitoides se encuentran asociadas a las poblaciones de 
Dendroctonus. Se registraron las coordenadas de cada árbol muestreado, así como 
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datos climáticos como temperatura, humedad relativa, y nubosidad. Cada muestreo 
incluyó la obtención de muestras de 10 pinos (procesando 240 muestras de corteza). 
Las muestras de corteza se tomaron directamente del árbol, se colocaron en bolsas de 
plástico para su inmediato traslado al laboratorio. Se procuró que todas las muestras 
tuvieran un peso similar (1 Kg).  
 
El material se procesó en la Colección Zoológica de la U.A.A. Cada muestra se colocó 
en un pequeño terrario (10 x 20 x 15 cm) durante un periodo de tres meses bajo las 
siguientes condiciones: fotoperíodo de  8:16 (L:O), temperatura de 37±5 ºC y 37±5 % de 
H.R. Se realizaron observaciones diariamente registrando la  emergencia de la plaga y 
parasitoides. Ambos se fijaron en alcohol al 70% para su posterior identificación. La 
identificación  del material colectado a nivel genérico se realizó al microscopio óptico y 
estereoscópico apoyada en bibliografía especializada. La identificación a nivel genérico 
se confió a especialistas de diversas instituciones (Colegio de Postgraduados, 
Universidad Autónoma Chapingo y Universidad Autónoma de Nuevo León). 
 

Resultados 
 

La especie Pinus teocote domina en los ecosistemas visitados (95.8% de las muestras), 
mientras que Pinus leiophylla se presentó en el 8.3% y Pinus durangensis y P. 
michoacana en el 4.1% de las localidades visitadas. De acuerdo con  Escoto et al. 
(2000) la especie de Pinus más afectada en Sierra Fría es P. leiophylla, sin embargo el 
presente estudio mostró que también P. teocote se encuentra severamente dañado por 
Dendroctonus spp. Los árboles más afectados manifestaron la presencia de gomosis, 
con color variable desde un amarillo pálido hasta un rosa intenso según la gravedad de 
la afectación como lo señalan Cibrián et al. (1995). La especie de descortezador 
dominante fue Dendroctonus mexicanus aunque también estuvieron presentes D. 
valens y D. frontalis.  
 
De las cuatro superfamilias encontradas, el 84.1% de los ejemplares pertenece a 
Chalcidoidea lo que concuerda con lo mencionado por Guzmán (1994) en el sentido de 
ser uno de los grupos más numerosos de Hymenoptera, seguido por la 
Ichneumonoidea con un 10.9% y Proctotrupoidea con un 3.8% y Cynipoidea con un 
1.2%. En laboratorio se revisaron 820 ejemplares distribuidos en  13 familias y 9 
géneros (Cuadro 1). La familia que mayor cantidad de ejemplares tuvo fue la 
Eulophidae con 189 (23%), seguida por la Mymaridae con 130 (15.8%), Eupelmidae 
con 89 (10.8%), Pteromalidae 78 (9.5%) y Elasmidae  73 (8.9%). Esto permite ubicar a 
la superfamilia Chalcidoidea como el grupo con mas posibilidades para el control 
biológico ya que de las 820 ejemplares, 703 pertenece a este grupo. De los ejemplares 
identificados a nivel genérico, dentro de la familia  Chalcidoidea, el género Eupelmus 
tuvo una abundancia de 89 ejemplares (22.7%), seguido de  Ephropalotus con 81 
ejemplares (20.7%), Sceptrothelys con 78 (19.9%) y Elasmus con 73 (18.6%). El 
restante 18.1% se distribuyó entre los cuatro géneros de las restantes superfamilias. 
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Discusión 
 

La familia Braconidae, a pesar de ser un grupo numeroso de especies no está 
reportado para el manejo de Dendroctonus spp. Las familias Scelionidae y 
Pteromalidae cuentan con especies parasitoides de Coleoptera (Goulet y Hubert 1997). 
Sin embargo, la poca cantidad de ejemplares  registrados (32), requiere una nueva 
valoración, para catalogarlo como depredador de Dendroctonus spp. Las familias con 
potencial de control biológico del descortezador en Sierra Fría son: Eupelmidae, 
Encyrtidae y Eulophidae; a esta última pertenece el género Epohropalotus segundo en 
abundancia, después de Eupelmus. 
Cuadro 1. Superfamilias, familias, subfamilias y géneros de parasitoides 

colectados en Sierra Fría, Aguascalientes. 
 

SUPERFAMILIA 
 

 
FAMILIA 

 
SUBFAMILIA 

 
GÉNERO 

Ichneumonoidea Braconidae Opiinae Diachasma Foerester, 1862. 
   Opius Wesmael, 1835. 
  Rogadinae  
  Cheloninae  
  Microgastrinae  
 Ichneumonidae Collyriinae  
    
Cynipoidea Cynipidae   
    
Proctotrupoidea Scelionidae Telenominae Trissolcus Ashmead, 1893. 
   Telenomus Haliday, 1833. 
 Platygastridae   
    
Chalcidoidea Pteromalidae Pteromalinae Sceptrothelys Graham, 1956 
 Torymidae Toryminae Torymus Dalman, 1820. 
 Perilampidae   
 Eupelmidae Eupelminae Eupelmus Dalman, 1820. 
 Encyrtidae   
 Eulophidae Entedontinae Ephropalotus Girauldt, 1916. 
  Eulophinae  
 Elasmidae Elasminae Elasmus Westwod, 1833. 
 Mymaridae Mymarinae  
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ENTOMOFAUNA ASOCIADA AL CULTIVO DE MARACUYA Pasiflora edulis SIMS 
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Palabras clave: Plagas, Depredadores, Polinizadores 
 

Introducción 
 

Recientemente se ha insistido en la importancia de introducir y desarrollar nuevos 
cultivos que permitan ampliar las oportunidades de ingreso a los productores al mismo 
tiempo que genere fuentes de empleo y divisas para el país. Los cultivos tropicales no 
tradicionales o exóticos,  representan una alternativa viable para remplazar  y/o alternar 
con los cultivos tradicionales que en su mayoría han  dejado de ser rentables. Entre 
estos el maracuyá posee potencial para ser cultivado intensivamente a nivel comercial 
ya que es un cultivo de rápido desarrollo que inicia la fructificación desde los  7 a 10 
meses después de haber sido transplantado en campo, puede tener varias cosechas al 
año por ser semiperene y con una vida comercial útil de 3 a 5 años.( Pohlan,1999). 
 
El maracuyá es un cultivo originario de la cuenca Amazónica de Brasil. Se desarrolla 
perfectamente en todas las zonas de clima tropical y subtropical, se adapta a diferentes 
situaciones edáficas y climáticas; muestra ello es que se desarrolla perfectamente a 
alturas que van desde el nivel de suelo hasta los 1500 msnm; a temperaturas que 
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fluctúan entre los 18 y 37°C; a suelos de mediana a alta fertilidad y con un pH que va 
desde 5.5 hasta 8-0.(Schwentesius y Gómez, 1997).  La región del Soconusco, Chiapas 
posee condiciones favorables para el desarrollo intensivo del cultivo, para ello es 
necesario tener un conocimiento amplio y detallado del  cultivo, par poder afrontar los 
problemas que pudiesen presentarse, ya que el maracuyá es relativamente nuevo en la 
región y aun no se intensifica su cultivo domestico mucho menos a escala comercial, 
por lo que se desconoce que interacción pudiera ocurrir con los insectos y 
microorganismos patógenos.(Martín y Nakasone, 1970).   
 
 El presente trabajo tiene como objetivo de identificar taxónomicamente por lo menos a 
nivel de familia los organismos fitófagos y benéficos asociados al cultivo de maracuyá 
en el municipio de Cacahoatan; así como determinar los que puedan constituirse como 
posibles plagas potenciales y estudiar su fluctuación de poblacional para poder darles 
un manejo adecuado en dicho cultivo. 
 

Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en la huerta “San Alberto” en el municipio de Cacahoatan, 
Chiapas., el cual se inicio en febrero del 2001 y concluyo en mayo del 2002, se 
realizaron muestreos  en 20 plantas en follaje, flores y frutos, cada semana en forma 
manual y con red entomológica en toda la etapa de desarrollo de la planta hasta llegar a 
la fructificación, con énfasis en arácnidos e insectos. Los especimenes colectados se 
depositaron en frascos de plástico que contenían alcohol al 70% previamente 
etiquetados para ser identificados con ayuda de claves taxonómicas y pictóricas de 
acuerdo con Borror y Withe, 1970; Coronado y Márquez, 1983; Morrón y Terrón1988, 
Milne et al 1995; Ayala, 1999. 
 

Resultados 
 
La población de la entomofauna asociada al cultivo se distribuyó en tres grupos, de los 
cuales los fitófagos se localizaron principalmente en el follaje (Cuadro 1) en diferentes 
etapas de desarrollo de la planta, algunos de estos se encontraron atacando los 
botones florales, principalmente en estado larvario; la mayoría actuó en forma gregaria, 
mientras que otros en forma solitaria. La población de especies depredadoras no se 
presento en forma abundante, mientras que los insectos polinizadores tuvieron 
poblaciones abundantes durante el periodo de floración 
 
Los insectos fitófagos encontrados en el cultivo fueron los siguientes: 509 adultos de 
Atta spp,( Himenóptera – Formicidae); 40 especimenes de Doru lineare E.( Dermaptera- 
Forticulidae);105 adultos de un ortóptero de la familia Acrididade y un homóptero de la 
familia Membracidae (60 especimenes). Además, los estados larvarios de los siguientes 
lepidópteros: 31,125 larvas de Dione juno juno Cramer (Lepidoptera- Nymphalidae: 
Heliconidae); 113 larvas de Heliconius ismenius Latreille (Lepidoptera- Nymphalidae: 
Heliconidae); 32 larvas de Agraulis vaillae L. (Lepidoptera- Nymphalidae: Heliconidae) y 
25 larvas de H charitoninus vazquezae Comstok & Brown (Lepidoptera- Nymphalidae: 
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Heliconidae). También se colectaron 1,446 especimenes del ácaro Tetranichus spp 
(Acarina: Tetranichidae). 
 
Cuadro 1. Especies  colectadas por familia en el cultivo de Maracuyá de febrero 2001 a 

mayo del 2002 en Cacahoatan, Chiapas 
 

Orden 
 

Familia 
No. de 

Especimenes 
No. de 

Especies 
% Por 

especies 
 
Actividad 

 
Microhabitat 

Lepidoptera Nymphalidae 31,295 4 16.6 Fitófago Follaje y botones 
florales 

Formicidae 3,555 3 12.5 Fitófago y/o 
depredador 

Toda la planta Himenóptera 

Apidae 3,321 2 8.3 Polinizador Flores 
Coleoptera Elateridae 1,820 1 4.2 Saprófago Flores muertas 
Acarina* Tetranichidae 1,466 1 4.2 Fitófago Envés de las Hojas 

Asilidae 196 1 4.2 Depredador Toda la planta Díptera 
Bibionidae 23 1 4.2 Depredador Toda la planta 

Araneae* Salticidae 141 8 33.2 Depredador Toda la planta 
Orthoptera Acrididae 105 1 4.2 Fitófago Follaje 
Homóptera Membracidae 60 1 4.2 Fitófago Follaje 
Dermaptera Forticulidae 40 1 4.2 Fitófago Follaje 

Total:  9 11 42,022 24 100   
*Arachnidae 
 
Los insectos polinizadores fueron Plebeya spp (Himenóptera- Apidae) con 1873 adultos 
y 1448 adultos de Trigona fulviventris Guerin & Meneville (Himenóptera- Apidae). Entre 
los depredadores que se colectaron 1,357 adultos de Solenopsis spp (Himenóptera- 
Formicidae), 196 adultos de Promachus fitchi Osten & Saken (Díptera Asilidae) y 23 
adultos de Bibio spp (Díptera: Bibionidae). Además 8 aracnidos de la familia Salticidae 
(141 ejemplares en total), de los cuales únicamente se identificaron a Lyssomanes 
virtidis Walkenaer con un total de 19 ejemplares colectados y 6 especimenes de Maevia 
inclemens Walckenaer. 
 

Discusión 
 
La diversidad de especies asociadas al cultivo de maracuyá fue relativamente baja, 
aunque se colectaron 42,022 individuos, de los cuales 40,415 se agruparon en 11 
familias de la clase insecta; 31,295 fueron Nymphalidae; 3,555 de Formicidae; 3,321de 
Apiedae; 1,820 de Elateridae; 196 de Asilidae;105 Acrididae; 60 Membracidae; 40 
Forficulidae y 23 Bibionidae. También se capturaron dos familias de la clase Arácnida 
con un total de 1,607 especimenes; de los cuales 1,466 fueron de la familia 
Tetranichidae y 141 de la familia Saltidae.  Las principales plagas capturados fueron: 
Atta spp, Doru lineare E. agraulis L, Heliconius imenius, H charitonius vazquezae C &C. 
De los cuales únicamente D juno, juno se comporto como plaga, mientras que el resto 
se presento en forma ocasional y sin causar daños de consideración en el cultivo por lo 
que se pueden considerar como plagas potenciales. Así mismo, se colectó un arácnido 
fitófago el cual fue: Tetranichus spp. Los principales insectos benéficos de mayor 
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importancia en el cultivo fueron; Trigona fulviventris G &M y Plebeya spp como 
polinizadores, por otra parte, los que actuaron como depredadores fueron Solenopsis 
spp, Promachus fitchii O & S, y Bibio spp. También se colectaron 8 especies de 
arácnidos del orden Araneae, de la familia Salticidae entre los cuales se identificaron a 
Lyssomanes viridis W y Maevia inclemens W. que actuaron como depredadores. 
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Palabras clave: Hormigas, agroecosistema, depredación. 

 
Introducción 

 
Las hormigas con hábitos depredadores (entomófagas) realizan un importante control 
natural de insectos plaga en ecosistemas naturales o en agroecosistemas como es el 
caso de la caña de azúcar (Loddo et al., 2001).Cultivo en el cual los barrenadores del 
tallo (Diatraea spp. y Eoreuma loftini) son uno de los principales problemas 
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fitosanitarios, originando grandes pérdidas económicas en la agroindustria de la azúcar 
(Flores, 1994; Legaspi et al., 1999). Para el caso de barrenadores del tallo la 
investigación realizada en control biológico ha sido enfocada a parasitoides y nada se 
ha documentado acerca de depredadores. El objetivo del presente estudio fue 
identificar a nivel genérico la myrmecofauna asociada al  agroecosistema  de caña de 
azúcar diferenciando los géneros reportados como depredadores y determinando el 
comportamiento de al menos un género de hormigas en la depredación de éstas sobre 
los barrenadores del tallo.  

 
Materiales y Métodos 

 
Durante 2003 a 2004 fueron realizados trabajos de campo en agroecosistema de caña 
de azúcar del Valle El Grullo–Autlán, Jalisco. Cada 15 días se procedió a la recolecta 
de hormigas en cuatro parcelas de dos localidades: San Juanito y Predio Zacapala, 
revisando dos parcelas por cada localidad. Los muestreos se realizaron por medio de 
colectas directas sobre suelo, tallos y hojas, utilizando aspirador bucal, pinzas 
entomológicas y pinceles e indirectamente se realizaron colectas utilizando cebos 
atrayentes (miel y atún), trampas pitfall y revisando suelo mediante embudo de 
Berlesse. Los muestreos se efectuaron a distintas horas del día tanto para la colecta 
directa como con los atrayentes alimenticios, sólo las trampas pitfall permanecían 24 
horas. Los ejemplares colectados fueron conservados en alcohol a 96º en frascos de 
plástico transparente, para su posterior identificación en laboratorio mediante 
microscopio estereoscopio y claves taxonómicas. Cada frasco con su respectiva 
muestra fue etiquetado con los datos necesarios. Cada método de colecta se detalla a 
continuación. 
 
Colecta directa: se muestreó en cada salida a campo, en seis puntos (de 15 a 30 m2 
cada uno, aproximadamente) al azar por  parcela. Se buscaron hormigas, tanto en la 
planta (tallo, hojas), como en la superficie del suelo, debajo de piedras y debajo de 
capas superficiales del suelo.  
 
Trampeo con el método de pitfall: se utilizaron vasos de plástico con 7.6 cm, de 
diámetro superior, a los cuales se les perforó el fondo. Estos vasos se enterraron de 
forma que su boca quedaba al ras del suelo, con una distancia de dos metros 
aproximadamente entre uno y otro. Encima de cada vaso enterrado fue colocado otro 
que contenía agua con detergente, hasta la 4/5 partes del vaso (Fig. 1). Se instalaron 
los vasos en transectos de 30 metros de distancia siguiendo el surco. Por parcela se 
realizaron tres transectos para un total de 45 trampas.  

 
Captura con atrayente alimenticio: por parcela se colocaban cuatro cebos utilizando 
miel y cuatro con atún. Se utilizó  plástico delgado cortado en cuadros de 
aproximadamente 7x7 cm. Los plásticos conteniendo el respectivo atrayente se 
distribuyeron en el suelo de forma alternada, cada dos surcos formando transecto. Era 
colocado uno de miel y a los siguientes dos surcos uno de atún y así sucesivamente 
hasta completar ocho trampas. Estas permanecían en el campo durante 30 minutos 
(Barbera, 2004). 
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Colecta con el método del embudo de Berlesse: en cada parcela se tomaron 
muestras de suelo (a 15 cm de profundidad) en tres puntos elegidos al azar. Se empleo 
una bolsa de plástico en color negro por parcela para depositar la tierra colectada. Las 
muestras con su respectiva etiqueta se enviaron al laboratorio de entomología del 
Campo Experimental Altos de Jalisco del INIFAP para su colocación en embudos de 
Berlesse. 
 
La identificación de todas las hormigas colectadas fue utilizando las claves 
taxonómicas de Mackay y Mackay (1989).  
 
Comportamiento de las hormigas depredadoras en la búsqueda de sus presas: El 
experimento realizado para estudiar el comportamiento de las hormigas en la búsqueda 
de sus presas, y determinar la preferencia  del género (seleccionado) Ectatomma hacia 
los barrenadores del tallo; consistió en lo siguiente: 

 
Fueron colocados cuatro olfatómetros. Estos consistieron en caja petri de material 
plástico de 8.7 cm de diámetro con una perforación (orificio) lateral en la cual se 
conectó un tubo de plástico de 0.5 mm de diámetro y 22 cm de largo. Este tubo en el 
extremo contrario estuvo próximo a la entrada del nido (Figura 2). Cada olfatómetro 
conteniendo una larva de Eoreuma loftini  o Diatraea spp, fue colocado a la entrada del 
hormiguero. El tamaño de las larvas fue independiente, tanto una larva grande (4º, 5º o 
6º instar) como una larva chica  (1º 2º o 3º instar). Fueron  distribuidos los olfatómetros 
según la descripción sugerida por Smith et al., (1994). Las larvas fueron extraídas de 
tallos del cañaveral del Valle El Grullo-Autlán.   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema del experimento de análisis del comportamiento de depredación.   
 
Los 4 olfatómetros fueron colocados al mismo tiempo, en dos de ellos se depositaron 
larvas sobre trozo de caña, en las otras dos cajas fueron depositadas larvas solitarias. 
Se realizó la comparación entre estos tratamientos. Se observó el movimiento de las 
hormigas, así como el comportamiento ante la detección de las presas, que tipo de 
larvas detectaron primero y como la larva era capturada y transportada al nido. En cada 
una de las dos parcelas bajo estudio de la localidad San Juanito, fue repetido 8 veces 

Nido Caja 2 larva 
Eoreuma 
pequeña Caja 3 larva 

 Diatraea 
grande 

Caja 4 larva 
Eoreuma 
pequeña 

Caja 1 larva 
Diatraea 
grande 
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este experimento en hormigueros de la especie Ectatomma ruidum. Los períodos de 
observación para cada repetición, fue de aproximadamente  50 minutos.  

 
Resultados y Discusión 

 
Identificación de hormigas. 438 muestras (frascos con especimenes) fue el total de la 
colecta directa e indirecta que se obtuvo, como resultado de las 17 visitas efectuadas a 
cada una de las cuatro parcelas bajo estudio. Se identificó a género la myrmecofauna 
capturada en las parcelas. En total fueron 34 géneros (Cuadro 1), pertenecientes a 6 
subfamilias de Formicidae. La subfamilia Dolichoderinae  tuvo el 14.70% de los  
géneros encontrados,  Ecitoninae 8.82%, Formicinae 20.58%, Myrmicinae el 44.11%, 
Ponerinae 8.82% y Pseudomyrmicinae el 2.94%. Los géneros identificados como 
depredadores fueron: Ephebomyrmex, Zacryptocerus, Leptothorax, Monomorium, 
Pheidole, Formica, Ectatomma, Anoplolepis, Solenopsis, Tetramorium, Cryptopone,  
Strumygenys, Hipoponera, Paratrechina, Labidus,  Neivamyrmex, Nomamyrmex y 
Pseudomyrmex. Hubo géneros de hormigas, como Ectatomma y Zacryptocerus, en los 
que no hay antecedentes formales de reporte previo para el estado de Jalisco. 
 
Cuadro 1.- Géneros de hormigas, agrupados por subfamilia, encontrados en las 

parcelas bajo estudio. Valle El Grullo-Autlán, Jalisco. 2005.  
MYRMICINAE DOLICHODERINAE PONERINAE FORMICINAE ECITONINAE PSEUDOMYRMECINAE 
Atta Dorymyrmex Cryptopone Anoplolepis Labidus Pseudomyrmex 
Cardiocondyla Forelius Ectatomma Formica Neivamyrmex  
Crematogaster Linepithema Hypoponera Lasius Nomamyrmex  
Ephebomyrmex Tapinoma  Myrmecocistus   
Leptothorax Technomyrmex  Myrmelachista   
Megalomyrmex   Paratrechina   
Monomorium   Prenolepis   
Mycocepurus      
Pheidole      
Pogonomyrmex      
Solenopsis      
Strumigenys      
Tetramorium      
Trachymyrmex      
Zacryptocerus      

 

Determinación del comportamiento de depredación en E. ruidum. En el 
comportamiento depredador de las hormigas Ectatomma ruidum, determinado mediante 
análisis del bioensayo bajo condiciones de campo. Fueron identificados 13 eventos 
etológicos de E. ruidum en tres situaciones diferentes: cuando no hay larvas o estas no 
están muy cerca del nido. Cuando la larva del barrenador esta cerca del nido, y por 
último,  la conducta de ataque de las hormigas para con sus presas; también permiten 
demostrar la importancia de las hormigas en el control natural de plagas dentro de los 
aroecosistemas. 
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Las hormigas detectaron más fácilmente las larvas cuando estaban en un trozo de caña 
de azúcar que cuando fueron colocadas solas las larvas en la caja petri. Esto ha sido 
explicado en otros trabajos, ya que los depredadores o parasitoides detectan la mezcla 
de metabolitos secundarios, tanto del insecto presa como del cultivo hospedante de la 
presa (Tumlinson, 1988; Beckage, 1997). El cuadro 2 muestra los tiempos  (en su 
criterio más simple) que requirió cada evento.  
 
Cuadro 2. Tiempo promedio de duración de cada evento conductual de Ectatomma 

ruidum en la detección de presas de barrenadores del tallo de caña de 
azúcar. 

 
  EVENTO Promedio (minutos)  Desviación Std 
Tiempo de detección de larvas sin caña  14.07   5.32 
Tiempo de detección de pupas 15.21 10.93 
Tiempo de acarreo de la larva hacia el nido, incluyendo 
introducción 

  4.28   1.38 

Tiempo de detección de larvas instares 1,2,3 con caña   3.27   3.01 
Tiempo de detección de larvas instares 4,5,6. con caña   3.41   0.87 
Tiempo de detección de Diatraea spp.   2.18   5.28 
Tiempo de detección de E. loftini   4.16   5.28 

 
Conclusiones 

 
Los 18 géneros de hormigas colectados (de 34 totales) en las parcelas, los cuales son 
reportados en la literatura como depredadores, así como los resultados del presente 
estudio, permiten determinar la importancia de la myrmecofauna para la regulación 
natural de infestaciones de barrenadores del tallo en agroecosistemas de caña de 
azúcar de la región.  
Para las hormigas E. ruidum fue más rápida la detección de las larvas  de barrenadores 
cuando estuvieron dentro o sobre caña de azúcar, que cuando estuvieron solas dentro 
del olfatómetro.  
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ESTUDIO EN LABORATORIO DE UN NUEVO LEPIDOPTERO QUE AFECTA AL 

CULTIVO DE AGUACATE 
 

Ninfa M. Rosas-García*, Jesús M. Villegas Mendoza y José Luis Hernández Mendoza. 
Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional. Reynosa, Tamp. México. E-mail: 

nrosas@ipn.mx 
 
Palabras clave: Cría artificial, Lepidoptera, ciclo biológico. 
 

Introducción 
 

México es el principal productor de aguacate a nivel mundial y consume el 94% de su 
producción equivalente a 8-10 kilogramos per cápita anualmente lo que lo convierte en 
el primer consumidor a nivel mundial de este fruto. Ocupa también el primer lugar con el 
38.6 % de la exportaciones mundiales, disponiendo del 6% de la producción total para 
exportación. El cultivo del aguacate en nuestro país genera una derrama de más de 
5,000 millones de pesos anuales con una producción de más de 95,000 toneladas 
cosechadas (INEGI, 2004). Desde el punto de vista económico, la producción del 
aguacate es muy importante por lo que es necesario protegerlo de las diversas plagas 
que lo atacan. Muchas de las plagas que atacan al aguacate, están controladas o en 
baja presencia, pero algunas se encuentran presentes ocasionando daños de 
considerable importancia y más aún pueden ser confundidas con otras especies lo que 
implicaría no aplicar el control adecuado. El objetivo de este trabajo se centró en la 
recolección de una plaga de lepidópteros del aguacate y el establecimiento de la cría a 
nivel de laboratorio para poder estudiar su ciclo biológico. 

 
Materiales y Métodos 

 
Para poder estudiar al insecto, se hizo una colecta de larvas a nivel de campo en 
Uruapan Mich., posteriormente fueron llevadas al laboratorio en donde estas larvas 
fueron alimentadas con follaje fresco. La primera generación de larvas eclosionadas en 
el laboratorio y las subsecuentes fueron alimentadas con dieta artificial Shorey (Shorey, 
1966). Se utilizó un fotoperíodo de 14:10 h (luz: oscuridad), una humedad relativa del 
65 ± 5% y una temperatura de 26º ± 1ºC. Las larvas se transfirieron a dieta fresca 
aproximadamente a la mitad del ciclo y al llegar a la pupación, se colocaron en 
recipientes de plástico transparente de 50ml de capacidad, los cuales a su vez fueron 
colocados en las cámaras de ovipostura que consisten en jaulas de madera de 
30x30x30cm, recubiertas de tela mosquitera. En el interior de las jaulas se colocaron 
hojas de aguacate con pecíolo a manera de simular un pequeño árbol, para que los 
adultos emergidos ovipositaran sobre las hojas, así mismo dentro de las jaulas se 
colocaron las copas de alimentación que consisten en recipientes de plástico de 30ml 
de capacidad con algodón impregnado de una solución de sacarosa al 15%. Las jaulas 
cumplen con la función de cámaras de emergencia y ovipostura simultáneamente. 
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La recolección de huevecillos se hizo diariamente cortando con tijeras el área de la hoja 
donde se encontraban depositados y se colocaron en una base de 3 x 0.7cm que a su 
vez fue colocada en una cámara con dieta artificial hasta su eclosión. 
Para conocer el desarrollo del insecto a nivel de laboratorio, se determinó la duración 
de cada una de las etapas de desarrollo del insecto. Se determinó también el sexo, el 
peso y la medida de las pupas durante 5 generaciones. El sexado se realizó por medio 
de la observación microscópica de la abertura anal y la abertura genital. El peso se 
determinó en cada individuo utilizando una balanza analítica y para la medida se utilizó 
un Bernier. Los datos obtenidos se sometieron a análisis de varianza y con los 
resultados se hizo una comparación de medias por la prueba de Tukey con P≤ 0.05. 
 
Para determinar los ínstares larvarios se analizaron las cápsulas cefálicas de 50 larvas 
durante toda la etapa larvaria. Las cápsulas cefálicas se tomaron con pinzas bajo 
observación microscópica y se montaron en portaobjetos con esmalte de uñas 
transparente. Las cápsulas montadas se fotografiaron en un microscopio de contraste 
de fases y las imágenes fueron analizadas mediante el programa UTHSCSA Image 
Tool versión 3.00 para medir el largo y ancho de las cápsulas. Los datos obtenidos de 
este análisis fueron sometidos a un análisis de varianza y a la prueba de comparación 
de medias de Duncan con P ≤0.05. 
 

Resultados 
 

La dieta utilizada para el establecimiento de la colonia resultó adecuada ya que el 
desarrollo de los insectos fue satisfactorio. La duración de cada una de las etapas de 
desarrollo fue el siguiente: huevecillo, 5-6 días; larva, 18-20 días; pupa, 6-7 días; adulto,  
15-20 días. Se contempla que el ciclo fluctúa entre los 32 y 36 días, debido a que el 
adulto tiene una vida larga de fertilidad, pero inicia las oviposiciones fértiles hasta el 
tercer día de su desarrollo. 
 En los pesos de las hembras se observó una alta diferencia significativa (F = 8.536, gl 
= 4, P≤ 0.000). Esto se observó en el incremento de peso de la tercera hasta la quinta 
generación. De manera general las pupas hembra tuvieron un peso promedio de 0.0211 
± 0.0006 g, teniendo un límite inferior de 0.0158 g y uno superior de 0.0223 g. Respecto 
al tamaño de la pupas hembra también hubo una alta diferencia significativa (F = 
13.765, gl = 4, P≤ 0.000). La medida promedio fue de 7.8191 ± 0.0521 mm y ésta 
mostró un incremento a partir de la cuarta generación. El límite inferior de las medidas 
fue de 7.2628 mm y el superior fue de 9.9217 mm. En peso de los machos mostró 
también una alta diferencia significativa (F=10.776, gl = 4, P≤ 0.000), debido a que en la 
segunda generación hubo un incremento de peso, el cual ya no se vio reflejado en las 
generaciones subsecuentes, sin embargo el peso de las pupas macho se mantuvo  en 
1.889 ± 0.0003 g, con un límite de peso inferior de  0.0161 g y uno superior de  0.0195 
g. La medida de las pupas macho mostró también una alta diferencia significativa (F = 
10.606, gl = 4, P≤ 0.000). De manera general las pupas macho midieron 7.6919 ± 
0.0419 mm, con un límite inferior de 7.2342 mm y un límite superior de 7.7744mm. 
En este insecto, se determinaron 5 ínstares larvarios, los cuales presentaron una alta 
diferencia significativa (F = 337.531, gl = 4, P≤ 0.000) Las medias de los ínstares fueron 
sometidas a una comparación con la prueba de Duncan con una P = 0.05 resultando 
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que cada uno de los ínstares quedó bien determinado con las siguientes medidas de 
cápsulas cefálicas: 1er ínstar = 322.1941 �m, 2º ínstar = 474.4720 �m, 3er ínstar = 
666.3295 �m, 4º ínstar = 1086.0600 �m, 5º ínstar = 1972.5467 �m. 

 
Discusión 

 
Las larvas colectadas en campo se alimentaron durante todo su ciclo con follaje natural, 
sin embargo, a partir de la primera generación que nació en el laboratorio se 
implementó el uso de la dieta Shorey, la cual está diseñada para lepidópteros. De 
manera global, la funcionalidad de la dieta y de las condiciones de crianza se ve 
reflejada en el incremento de peso y medida de las pupas hembras, que al parecer 
fueron las que mejor se adaptaron. En el caso de los machos si bien no hubo un 
incremento ni en peso ni de medidas de la primera a la quinta generación, si se 
mantuvieron casi constantes estos parámetros, esto es indicativo de que la dieta y las 
condiciones de crianza fueron bien aceptadas por los insectos. La literatura reporta  a 
nivel de campo tres generaciones al año (Ebeling, 1957), de acuerdo a nuestros 
resultados en laboratorio, el establecimiento de la cría resultó muy exitoso y de gran 
utilidad ya que obtenemos una generación por mes, esto, por supuesto permite el 
estudio de este insecto de manera continua y evita las colectas en campo 
periódicamente. 
El comportamiento de este insecto en campo es similar al de otros enrolladores. La 
larva de este insecto se encuentra cerca de las nervaduras de las hojas y produce una 
telaraña con la cual enrolla la hoja y se alimenta dentro de este enrollamiento, también 
se alimenta cuando dos frutos o un fruto y una hoja está juntas. Este efecto y la similitud 
entre la morfología de las larvas, hace que la plaga sea confundida con especies de 
Amorbia, sin embargo varios ejemplares del insecto fueron enviados al Dr. J. Brown del  
Systematic Entomolgy Laboratory, Agriculture Research Service, US Department of 
Agriculture y fue quien identificó a la plaga como perteneciente al género Argyrotaenia 
(Lepidoptera: Tortricidae) y cuya especie aún no está reportada. Esto significa que 
Argyrotaenia ha estado presente en los cultivos de aguacate y ha sido confundida con 
Amorbia emigratella, por lo que posiblemente el tipo de control aplicado a esta plaga no 
haya sido el más adecuado y se corre el riesgo de que la plaga se extienda. Además de 
la identificación taxonómica, el estudio aquí realizado proporciona características de la 
plaga que sirven como información para un futuro reporte de la especie, no descrita y 
nueva en México. 
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Cría masiva y control de calidad 
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COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS PARA  INCREMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE ESPORAS DE Metarhizium anisopliae var. acridum. 

 
*María Guadalupe Cepeda-Puente1, Ludivina Barrientos-Lozano2 y Eduardo Salazar-Solis3. 
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Palabras clave: Metarhizium anisopliae var. acridum, incremento, producción esporas.  
 

Introducción. 
 

En África y Australia las esporas de  M. anisopliae var. acridum se comercializan para el 
control de langosta y saltamontes con el nombre de “Green Muscle” y  “Green Guard”, 
respectivamente (Hunter et.al., 2001, Milner y Hunter 2000, Milner et. al., 2003).  En 
México se cuenta con aislamientos nativos de M. anisopliae var. acridum con alta 
virulencia a Schistocerca piceifrons  Walker (Barrientos et.al., 2002, Barrientos 2004, 
Milner et.al.,  2003, Hernández-Velázquez et.al., 2003), sin embargo el uso operacional 
de este patógeno para el control de la langosta en México no ha sido posible debido a 
la baja producción de esporas del hongo por kg de arroz y por consecuencia al alto 
costo de la dosis del producto por ha. El presente trabajo tiene por objetivo comparar la 
metodología que desarrolló y/o adaptó el Laboratorio de Reproducción de Organismos 
Benéficos CESAVEGAC-ICA* (Irapuato, Guanajuato) y la metodología generada para la 
producción de M. anisopliae var. acridum en el Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico (CNRCB), mediante las cuales se producen aproximadamente 8g. de 
esporas por kilogramo de arroz (Hernández 2002), versus la metodología desarrollada a 
través del programa LUBILOSA (LUtte BIologique contre les LOcustes el SAuteriaux ) 
en África, mediante la cual se producen en promedio 30 g. de esporas por kilogramo de 
arroz, aislamiento IMI 330189 (Cherry et.al., 1999); mientras que en Australia  se 
producen hasta 100g de esporas por kg de arroz del aislamiento FI985 (Milner 2002). 
La meta es hacer adaptaciones a la metodología utilizada u ofrecer una metodología 
alterna para incrementar la producción de esporas de  M. anisopliae var. acridum en 
México. 
 
*Comité Estatal de Sanidad Vegetal-Instituto de Ciencias Agrícolas.  
 

Materiales y Métodos. 
 

Se realizaron tres experimentos para comparar las dos metodologías  y se utilizaron 
120 kilogramos de arroz, 20 kg  para cada metodología en cada uno de los 
experimentos. El aislamiento que se utilizó fue M250 y fue proporcionado por el 
Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos CESAVEGAC-ICA. 
Experimentos realizados se basaron en la metodología LUBILOSA  (LUBIOLSA Users’s 
Hanbook 1999, Jenkins et.al., 1998a,b, Jenkins & Prior  1993) y en la metodología de 
del CESAVEGAC-ICA, que es similar a la utilizada en el CNRCB para la producción de 
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esporas de M. anisopliae var. acridum (Cepeda-Puente et.al., 2005, Hernández-
Velázquez 2002).   

 
Experimento 1: metodología LUBILOSA (20 kg de arroz) vs. metodología utilizada en 
el Laboratorio de Producción de Organismos Benéficos del CESAVEGAC-ICA (20 kg de 
arroz). Se probaron bolsas de 63 X 33 cm. con una banda para la aireación para 
obtener mayor esporulación mediante el intercambio de gases que permiten las bandas 
de las bolsas prueba. 
 
Experimento 2: Se utilizaron bolsas de diferente tamaño (30X20 y 40X30 cm.) y 
diferente volumen de arroz por bolsa,  de la siguiente manera: los 20 kg de arroz 
preparado con la metodología de LUBILOSA se colocaron en bolsas de 40X30 cm. con 
250g de arroz cada una y 2 bolsas prueba con banda para aireación de 46X32 cm con 
4 kg de arroz cada una. El arroz preparado con la metodología del CESAVEGAC-ICA 
se distribuyó de la manera siguiente: 28 kg en bolsas de polipapel de 40X30 cm.  con 
200 gr de arroz cada una, 4 Kg en bolsas de 40X30 cm. con 1 kg de arroz cada una y 
por último 2 bolsas prueba con banda de 63X33 cm. con 4 kg de arroz cada una. 
 
Experimento 3: Se utilizaron bolsas de polipapel de 30X20 cm. con 100 g de arroz 
cada una ya que manejar cantidades mas pequeñas reduce el riesgo de contaminación 
y es más fácil su manipulación y control. También el medio líquido se preparó con 
azúcar (sacarosa) en ambas metodologíass, pues en experimentos anteriores se 
obtuvo mayor rendimiento en  medio con sacarosa además de que reduce los costos. 
  
Se realizó una prueba con 1kg. de arroz preparado en aceite, y se dejó freír durante 
unos minutos en el aceite antes de añadirle el agua siguiendo le metodología de 
LUBILOSA con el fin de evitar que el arroz se pegue  y retenga exceso de humedad, las 
bolsas fueron etiquetadas (+ T. A.)*. 
 
* + T.A. (más Tiempo Adicional), el arroz se precoció en el aceite durante más tiempo de 
lo usual para encontrar el punto adecuado y mejorar el crecimiento del patógeno en el 
arroz. 
 

Resultados y Discusión 
 

Experimento 1: 
Metodología LUBILOSA: El arroz inoculado con el hongo en las bolsas prueba con 
banda, esporuló 4 días después de la inoculación, más rápido de lo común gracias a la 
banda que les permite el intercambio de gases;  debido a que las bolsas no se pusieron 
a secar oportunamente y tuvieron mucha humedad, el hongo regerminó y el material se 
tuvo que desechar. La bolsas resultaron muy grandes y es más difícil manipular y 
controlar la contaminación en grandes cantidades; las bolsas de polipapel con 500 g no 
esporularon de manera uniforme, la explicación es la falta de oxígeno ya que las bolsas 
que tenían algún agujero fueron las que esporularon con mayor rapidez, otras 
regerminaron por la misma causa de las anteriores y también se desecharon. Los 
resultados del producto fueron los siguientes: 
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Producción de esporas: 17.49 g/Kg de arroz; Peso de arroz seco: 2.7 Kg.; Total espora 
pura: 17.49g; Concentración: 3.7x1010 conidias/g.; Viabilidad: 87.65 %. 
 
Ocho bolsas con 500g de arroz preparadas con la metodología de LUBIOSA fueron 
inoculadas con micelio producido con la metodología del CESAVEG pero con la misma 
técnica de la primera, de éstas, tres se contaminaron con bacterias por exceso de 
humedad y cinco se cosecharon. La producción de esporas fue la siguiente: 
 
Producción de esporas: 18.51 g/kg de arroz; Peso de arroz seco: 2.35 Kg.;Total espora 
pura: 43.59g.; Concentración: 3.7x1010 conidias/g.; Viabilidad: 74.56 % 
 
Metodología CESAVEGAC-ICA: En este caso el hongo esporuló cinco días después 
de la inoculación y creció de manera uniforme. Se obtuvieron los resultados esperados:      
 
Producción de esporas: 8.86 g/kg de arroz; Peso de arroz seco: 44 kg.; Total espora 
pura: 390g.; Concentración: 4.29x1010 conidias /g.; Viabilidad: 87.6 % 
 
Este experimento nos mostró que las bolsas con banda ayudan y agilizan la 
esporulación del patógeno, ya que la banda permite el intercambio de gases y el hongo 
dispone de suficiente oxígeno para crecer más rápidamente y en forma homogénea. 
Las bolsas con banda de 63X33cm son muy grandes y al manejar grandes volúmenes 
de arroz  por bolsa (4 kg en este caso) es más difícil controlar la contaminación. La 
producción de esporas por kg de arroz con la metodología LUBILOSA fue 100% más en 
referencua a la metodología del Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos 
del CESAVEG-ICA, 18 g de esporas/kg de arroz en el primer caso vs 8.86 g de 
esporas/kg de arroz en el segundo caso. 
  
Experimento 2: 
Metodología LUBILOSA: Todas las bolsas  se contaminaron ya que el micelio que se 
inoculó estaba contaminado, no se tuvo cuidado al hacer la preparación y no se 
revisaron antes de realizar la inoculación del arroz y todo se contaminó de bacterias, se 
desecharon todas las bolsas. 
 
Metodología CESAVEG: Las bolsa prueba con banda con 4kg de arroz se 
contaminaron de bacterias por exceso de humedad y como ya se había mencionado al 
manejar volúmenes grandes es más propenso que haya contaminación.  El resto de las 
bolsas inoculadas crecieron de manera parecida, a los 7 días se agujeraron y a los 16 
días se pasaron a la sala de secado  durante 4 días para después tamizarse utilizando 
un extractor: 
 
Bolsas de 40X30cm con 200g de arroz: 
Producción: 10.13 g/kg de arroz; Peso de arroz seco: 10.50Kg.; Total espora pura: 106. 
36g.;        
Concentración: 6.3x1010 conidias/g.;  Viabilidad: 85.71 %  
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Bolsas con 1 Kg. CESAVEG 
Producción: 13.10 g/kg de arroz; Peso de arroz seco: 2.5 Kg.; Total espora pura: 
32.76g. 
Concentración: 4.82x1010 conidias/g.; Viabilidad: 92.8 % 
 
Bolsas LUBILOSA +. T. A.* 
Producción: 49.4 g/kg de arroz; Peso de arroz seco: 0.6 Kg.; Total espora pura: 29.64g. 
Concentración: 4.934x1010 conidias/g.; Viabilidad: 90.46 % 
 
En este segundo experimento nuevamente la producción de esporas con la 
metodología de LUBILOSA fue mayor (49.4g de esporas/kg de arroz) a la que se 
obtuvo con la metodología del Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos 
del CESAVEGAC-ICA (11.7g de esporas/kg de arroz). Sin embargo, la cantidad de 
arroz inoculada fue pequeña y es necesario repetir el experimento.  
 
Experimento 3: 
Se preparó el medio líquido con sacarosa (azúcar morena) para ambas metodologías 
ya que se obtuvo mayor rendimiento utilizando éste azúcar. 
 
Metodología LUBILOSA: Las bolsas de la metodología de LUBILOSA se agujeraron al 
tercer día debido a que tenían exceso de humedad y a que el hongo tuvo buen 
crecimiento en toda la superficie del arroz pero estaba de color blanco, al quinto día se 
hizo un ranura a las bolsas para que se oxigenaran y así lograr la esporulación, siete 
días después se pasaron a la sala de secado. Presentaron mucho polvo (espora) pero 
el color no cambió se quedaron blancas. Esto se debió posiblemente a que el 
crecimiento del micelio fue excesivo y por lo mismo la alimentación, humedad y 
oxigenación no fueron suficientes. 

  
Metodología CESAVEGAC-ICA: Las bolsas de la metodología de CESAVEG se 
agujeraron al quinto día, y al octavo ya comenzaron a esporular torneándose de color 
verde, después de siete días de secado se extrajeron las esporas obteniendo el 
siguiente resultado:  
 
Producción: 6.5 g/Kg de arroz; Peso de arroz seco: 28.5 Kg.; Total espora pura: 
185.15g. 
Concentración: 4.9x1010 conidias/g.; Viabilidad: 85.93 % 
 

Conclusiones 
 

Los resultados de estos experimentos indican que es posible incrementar la producción 
de esporas de Metarhizium, utilizando bolsas que permitan la aireación y utilizando otra 
metodología de producción o bien ajustando y/o modificando la metodología que usa el 
Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos del CESAVEGAC-ICA. 
 
Si la producción de esporas por kilogramo de arroz logra quintuplicarse como lo 
muestran los experimentos (8-10 g/Kg de arroz vs 45-50 g/Kg de arroz), los costos de 
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producción serían más bajos y el producto podría comercializarse a un precio mucho 
más accesible para productores y agricultores. 
 
Una serie de experimentos, considerando los resultados obtenidos, serán realizados en 
Agosto-Diciembre/2005, con el propósito de estandarizar la producción de esporas e 
incrementar la cantidad de esporas por kilogramo de arroz. 
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Introducción 
 
El hongo Metarhizium anisopliae, se utiliza para el control de la mosca pinta o salivazo 
(Aeneolamia postica) que es una de las principales plagas de la caña de azúcar 
(Salgado et al., 2003). La patogenicidad y virulencia del hongo es afectado por diversos 
factores como son la temperatura, la humedad, el estado nutricional de los insectos; y 
otros factores durante el proceso de producción masiva, como el cultivo sucesivo del 
hongo sobre sustratos sintéticos que podrían ocasionar una reducción del grado de 
virulencia hacia el insecto. Por ello, una de las alternativas para incrementar y/o 
conservar la virulencia es reactivar las cepas (Jenkins et al., 1998). Algunos 
procedimientos para reactivar hongos entomopatógenos son: a) inoculación del hongo 
en un insecto huésped vivo y su posterior reaislamiento una vez muerto y b) 
suplemento del medio de cultivo con el insecto huésped molido, esto mantiene la 
virulencia de una cepa mediante su conservación y multiplicación en agar-insecto 
solamente, sin necesidad de recurrir a los frecuentes pases por insectos vivos (Reyes 
et al., 1995). Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar 
diferentes concentraciones de mosca pinta (Aenolamia sp) como suplemento del medio 
de cultivo Agar Dextrosa Sabouraud (ADS), la velocidad de crecimiento radial del hongo 
Metarhizium anisopliae y  cuantificar el número de esporas producidas. 
 

Materiales y Métodos 
 
La presente investigación se desarrolló en la Unidad Reproductora de Hongos 
Entomopatógenos (URHE) del Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. Se 
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colectaron adultos de mosca pinta. Los insectos se colocaron a 4 °C durante 24 horas, 
para inactivarlos y facilitar su separación. Posteriormente se pesaron las siguientes 
cantidades 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 gramos, las cuales se secaron a 60 °C durante 24 h y 
después se maceraron. Posteriormente, se preparó medio de cultivo ADS con 0, 0.5, 
1.0, 1.5 y 2.0 % de mosca pinta, se prepararon cinco cajas petri y se realizaron cuatro 
repeticiones de cada tratamiento, se inocularon las cajas petri con una rodaja de 0.8 cm 
de diámetro que se extrajo de una caja de M. anisopliae, para colocarla en el centro de 
la caja. Se incubaron los tratamientos a 25 °C y 70% humedad relatival. Se evaluó el 
crecimiento radial y los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza 
(ANOVA). Para conocer la cantidad de esporas que se produjeron en los cultivos 
suplementados y testigo, se realizó con cultivos de 30 días, de donde se tomaron 3 
rodajas y se hicieron suspensiones de esporas con Tween-20 al 0.01%. De cada 
suspensión se obtuvo la concentración de esporas por mL con el uso de una cámara de 
Neubauer. Los datos fueron analizados estadísticamente y sometidos a una prueba de 
comparación de medias por el método de Tukey. 
 

Resultados y Discusión 
 

Durante el crecimiento del hongo, al principio el micelio se tornó de color blanco, 
cambiando a un color verde (característico de Metarhizium), esto se observó en las 
cajas que fueron suplementadas con mosca pinta; a diferencia las cajas que solo 
contenían el medio de cultivo ADS, inicialmente la coloración se tornó blanquecina 
presentando ligeras pigmentaciones de color verde, y después se observó de color 
amarillento, esto debido a la degeneración del mismo hongo. A los 20 días de 
inoculación, el hongo de Metarhizium ya había invadido más del 50%, hasta este día se 
registro el crecimiento radial. Velocidad de crecimiento radial de Metarhizium anisopliae. 
Al realizar el análisis de varianza de los resultados de la velocidad de crecimiento radial, 
no se observó diferencia significativa en las diferentes concentraciones de mosca pinta 
utilizadas; por lo tanto, las cinco concentraciones que consistieron en 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 y 
2.0% tuvieron un efecto similar sobre la velocidad de crecimiento del hongo (Cuadro 1), 
se observó que en 1.5 y 2.0% de insecto molido se registro un mayor crecimiento 
micelial.  
Cuadro 1. Promedios de velocidad de crecimiento radial (mm/día) de Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae.   

Tratamiento mm/día 
2.0% 2.230     a† 
1.5%            2.066     a
0.5%            1.967     a
1.0%            1.839     a
0.0%            1.618     a

† Promedios con la misma letra no son estadísticamente diferentes según el método de Duncan (α = 0.05). 
Estos resultados sugieren que al aumentar la concentración de insecto molido como 
suplemento del medio de cultivo, la velocidad de crecimiento es mayor no siendo 
significativo tal incremento entre tratamientos. En este sentido, es importante mencionar 
que la velocidad de crecimiento del hongo tiene un efecto significativo sobre su 
potencial epizoótico a nivel de campo, según resultados encontrados por Samuels et al. 
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(1990) sobre poblaciones de Nilaparvata lugens donde indica que cepas con un 
crecimiento rápido aseguran una invasión satisfactoria sobre el insecto hospedero. 
Producción de unidades infectivas. Al efectuar el análisis de varianza de los resultados 
de la producción de unidades infectivas (esporas), se observó diferencia altamente 
significativa; es decir, las cinco concentraciones de mosca pinta tuvieron un efecto 
diferente sobre la producción de esporas de M. anisopliae. Al someter los resultados 
obtenidos a una prueba de comparación de medias por el método de Tukey  a un nivel 
de significancia del 5%; se observó que los promedios de los tratamientos evaluados 
fueron estadísticamente iguales para aquellas unidades que contenían insecto molido 
como suplemento del medio; a diferencia del testigo que consistió en solamente medio 
de cultivo y que  tuvo una producción relativamente menor de esporas. Ali (2002) 
encontró que los aislamientos de M. anisopliae mas virulentos contra Aeneolamia varia 
fueron los que tuvieron una esporulación de 107 esp ml-1; muy similar a los registrados 
en este experimento, lo que permite considerar que los cultivos obtenidos tengan dicho 
potencial infectivo sobre poblaciones de mosca pinta. Al incrementar la concentración 
del insecto plaga como suplemento del medio de  cultivo, la concentración de esporas 
tiende a aumentar; esto debido a que las esporas de M. anisopliae, además de los 
nutrientes aportados por el medio de cultivo necesita de otras fuentes alternativas de 
nutrientes presentes en el insecto; facilitando de esta forma una asociación patógeno-
hospedero mas satisfactoria a nivel de campo, en términos de especificidad y 
patogenicidad (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esporulación de M. anisopliae var. anisopliae en las diferentes 

concentraciones de mosca pinta. 
 
A partir de los resultados observados de las variables velocidad de crecimiento y 
producción de esporas del hongo M. anisopliae var. anisopliae sobre medio agarizado y 
suplementado con mosca pinta, resulta importante destacar que la producción de 
esporas no esta condicionada por la velocidad de crecimiento micelial del hongo en 
cuestión; puesto que aún cuando en las unidades que solo contenían ADS, el patógeno 
tuvo una velocidad de crecimiento muy cercana a las generadas por aquellas que si 
fueron suplementadas, donde la esporulación de las mismas fue muy baja (esto debido 
a la degeneración que sufrían las colonias en ausencia del insecto plaga). Es 
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importante utilizar un medio de cultivo suplementado con el insecto plaga (hacia el cual 
va dirigido el hongo) en procesos de producción masiva de esporas del patógeno y que 
en cierto grado garantizan lograr resultados satisfactorios cuando éste sea utilizado 
como bioinsecticida. 
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Introducción 
 
Una de las principales limitantes en el uso de hongos para el control de insectos plaga, 
es la inestabilidad que muestran los conidios en almacenamiento. En la literatura se 
menciona  que, a través de una formulación adecuada, se mejora la vida de almacén, 
persistencia y la eficacia en campo (Goettel y Roberts 1992). La formulación para 
almacenamiento debe considerar el contenido de humedad de los conidios y los 
diluyentes básicos necesarios que logren prolongar su viabilidad y método de aplicación 
(Moore y Cadwell 1997).  
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Los inertes más comunes utilizados en la formulación de hongos entomopatógenos en 
polvo son arcillas, gel de sílice o tierras diatomeas (TD) (Auld 1992). En un 
bioformulado en polvo, los inertes no tienen propiedades insecticidas pero presentan 
características deseables debido a que diluyen el ingrediente activo, son importantes 
para la aplicación uniforme, protegen la unidad biológica en el almacenamiento y de 
factores adversos durante y posterior a la aplicación, al absorber humedad o productos 
de su propio metabolismo (Moore y Cadwell 1997). En el desarrollo de un 
micoinsecticida a base de M. anisopliae acridum para el control de langosta y 
chapulines, (Bateman 1997), se reporta que el contenido de humedad del conidio es el 
factor determinante para incrementar la vida de almacén del formulado, enfatizándose 
que el contenido de humedad debe reducirse a 5 % para almacenamiento a largo 
tiempo. También se ha reportado que la adición de Celite (TD) incrementa 
significativamente la viabilidad de conidios de M. anisopliae acridum con menos de 20% 
de contenido de humedad (Hernández y Arredondo 2003), pero se desconoce el efecto 
de estos elementos sobre conidios de M. anisopliae anisopliae. 
 
Considerando lo anterior se desarrollo el presente trabajo con los objetivos de evaluar 
la deshidratación y viabilidad de conidios de M. anisopliae anisopliae, así como el efecto 
de tierras de diatomeas sobre la viabilidad de conidios con menos de 20% de contenido 
de humedad de la cepa M479, la cual presenta alta virulencia contra mosca pinta 
Aenolamia spp. y que está siendo evaluada actualmente para el control de este insecto 
en caña de azúcar. 
 

Materiales y Métodos 
 
Se evaluó el contenido de humedad y viabilidad de conidios de tres cepas de M. 
anisopliae anisoplie (M479, M379 y M104) durante 15 días de exposición a humedad 
ambiental de 45 ±5%. Las esporas del hongo fueron producidas en un medio sólido 
(arroz); las cepas esporuladas en el arroz fueron expuestas en un área de secado, 
dentro de la misma bolsa de polipapel abierta a 23 ±3°C durante 15 días y se realizaron 
las pruebas de contenido de humedad y viabilidad cada 3 días.  
 
El contenido de humedad de los conidios se determinó sobre la base de peso. Para 
determinar la viabilidad, los conidios fueron expuestos previamente durante 30 minutos 
dentro de una cámara húmeda para evitar daño por rehidratación y posteriormente se  
suspendieron en agua destilada estéril (ca. 3X105 conidios/ml). A partir de ésta 
suspensión se dispersó una gota en una caja Petri estéril de plástico de 100 mm con 
Agar, Dextrosa-Saboraud, utilizando una varilla de vidrio estéril diferente para cada caja 
Petri; las cajas se incubaron a 27 °C por 16 h. Se examinaron un total de 300 conidios 
por caja Petri en microscopio de contraste de fases con el objetivo 40x; el criterio para 
determinar la germinación del conidio fue la presencia del tubo germinativo tan largo o 
más como el tamaño del conidio. Para cada fecha se tomaron cuatro muestras para 
obtener el promedio del porcentaje de viabilidad y humedad por fecha. El porcentaje de 
germinación de las tres cepas se comparó mediante Análisis de Varianza (ANOVA) 
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previa trasformación arco seno de yi, también se determinaron las pendientes del 
Análisis de Regresión de las tres cepas. 
 
Con el objetivo de evaluar la viabilidad de conidios de M. anisopliae anisopliae con 14% 
de CH y el efecto de dos inertes y sus mezclas, se evaluaron conidios solos y 
mezclados (cepa M479) con tierras diatomeas, Celite A® y un silicato sintético (Micro-
CelE®), así como la mezcla de los dos al 50 %. Con el porcentaje de germinación 
después de dos meses de almacenamiento a 6ºC se realizó un ANOVA previa 
transformación de los datos (arcoseno yi ) y una separación de medias de los 
tratamientos con la prueba de Tukey con un α= 0.05. 
 

Resultados y Discusión 
 
El contenido de humedad es similar al inicio para las tres cepas, 45.9, 43.7 y 45.4 % y 
después de 15 días expuestas a 45 ±5% de HR, desciende a 10.3, 11.6 y 10.7 (Figura 
1). Para las tres cepas, M379, M479 y M104 el análisis de varianza muestra diferencia 
significativa entre los contenidos de humedad (P=0.0001, para las tres) y la prueba de 
Tukey (α 0.05), para la cepas M379 y M479, agrupa a los contenidos de humedad para 
los días 6, 9 y 12 como estadísticamente iguales. En cambio, para la cepa 104, agrupa 
a los contenidos de humedad para los días 9, 12 y 15 como estadísticamente iguales. 
Bajo las condiciones en que se desarrolló el trabajo, considerando el contenido de 
humedad obtenido en promedio (14.01%) y el análisis estadístico se seleccionó el 
período de 9 días como el más adecuado; si fuera necesario bajar a 10% el contenido 
de humedad se requiere prolongar el período de deshidratación por 6 días más o bien 
disminuir la humedad ambiental. El porcentaje de germinación durante los primeros 12 
días del período de deshidratación se conserva mayor a 90%, pero a partir del día 15 
disminuye a menos de 80% para las tres cepas.      
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Figura 1. Disminución en el contenido de humedad (CH) de tres cepas de Metarhizium 
anisopliae anisopliae expuestas a 45 ±5% de humedad relativa. 
 
La evaluación de la germinación de los conidios con 14% de contenido de humedad se 
conserva mayor al 90% para los cuatro tratamientos al menos durante los dos primeros 
meses. 
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Introducción 
 

 El crecimiento y desarrollo de los microorganismos está influido notablemente por la 
naturaleza química y física de su ambiente. 
Entre los factores físicos tenemos a la temperatura, actividad de agua (aw), oxígeno, 
dióxido de carbono, pH y radiación (luz). Entre los factores químicos tenemos la fuente 
de carbono, la fuente de nitrógeno y las fuentes de otros nutrientes.  
 
La actividad de agua es una medida indirecta del agua que está disponible en el 
crecimiento microbiano (Aguilera, 1997). Los microorganismos difieren enormemente en 
cuanto a su capacidad para adaptarse a hábitats con una actividad de agua baja. Un 
microorganismo tiene que realizar un esfuerzo adicional para crecer en un hábitats con 
un valor bajo de aw, porque debe mantener una concentración interna de solutos 
elevada para poder retener agua. Este tipo de microorganismos se puede denominar 
osmotolerantes; pueden crecer en un rango amplio de actividad de agua a 
concentraciones osmóticas. Por ejemplo Staphylococcus aureus pueden cultivarse en 
medios que contengan una concentración de cloruro de sódico hasta de 3M, la levadura 
Saccharomyces rouxii crece en soluciones de azúcar con valores aw tan bajos como de 
0.6 (Prescott et al., 1999).  
 
Hallsworth y Magan (1999) reportaron que los hongos entomopatógenos de la familia 
Moniliaceae, tales como  Beauveria bassian Metarhizium anisopliae y Paecilomyces 
farinosus crecen en un rango óptimo de actividad de agua entre 0.99 y 0.97. Familia a 
la que pertenece Trichoderma harzianum, hongo del que algunas cepas muestran 
capacidad para controlar hongos fitopatógenos, por lo que se utilizan en la elaboración 
de fungicidas. T. harzianum actúa como fungicida por medio de una combinación de 
competencia por nutrientes, producción de metabolitos antifúngicos y enzimas 
hidróliticas, con un marcado micoparasitismo. Además, produce sustancias promotoras 
de crecimiento de las plantas, por lo que representa un alto potencial como agente de 
control biológico sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos, lo que hace  
importante el estudio de su producción masiva. En el presente trabajo se presenta el 
efecto de la actividad de agua en el rendimiento de la conidiación del hongo 
Trichoderma harzianum. 
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Materiales y Métodos 
 

Se utilizó una cepa de Trichoderma harzianum aislada en Sinaloa. Para su cultivo se 
utilizó el medio sólido SALM  (Sabouraud-Dextrosa-Agar, 65g/L; agar bacteriológico, 5 
g/L; extracto de levadura, 10 g/L; y extracto de malta   10 g/L), esterilizado en autoclave 
a 1.1 Kg/cm2 durante 15 min. Los cultivos se realizaron en cajas Petri de 49 mm de 
diámetro con  5 mL de medio. El inóculo se preparó con conidios frescos obtenidos de 
cultivos con 5 días de incubación en tubos inclinados. Los conidios se suspendieron en 
Tween 80 al 0.05% ajustando la concentración a 3X105 conidios/mL, añadiéndose a las 
cajas 0.1 mL. 
 
Condiciones de cultivo. Las condiciones de cultivo fueron: 
Condición 1 (C1). Se incubó a  una temperatura de 26.0ºC±1.1ºC y una  humedad 
relativa (HR) de 25% ± 5%,   durante 5, 6 y 7 días, con ciclos luz/oscuridad de 12h/12h; 
utilizando una estufa Felisa 147l con sistema programado de fotoperíodo. La luz fue 
proporcionada por 3 lámparas fluorescentes de 40 watts instaladas en la puerta de la 
incubadora.  
Condición 2 (C2). Se incubó a  una temperatura de 26.0ºC±1.1ºC y HR de 25% ± 5%, 
siendo transferidas a las 48 horas a la condición 4. La cosecha se realizo a los 5, 6 y 7 
días de incubación total. Con ciclos luz/oscuridad de 12h/12h. 
Condición 3 (C3).   Se incubó a  una temperatura de 22.0ºC±2.6 ºC y HR de 38% ± 5%, 
siendo transferidas a las 48 horas a la condición 1. La cosecha se realizó a los 5, 6 y 7 
días de incubación. Con ciclos luz/oscuridad de 12h/12h. 
Condición 4 (C4).   Se incubó a  una temperatura de 22.0ºC±2.6 ºC y HR de 38% ± 5%,   
durante 5, 6 y 7 días, con ciclos luz/oscuridad de 12h/12h; utilizando una estufa Felisa 
147l con sistema programado de fotoperíodo. La luz fue proporcionada por 3 lámparas 
fluorescentes de 40 watts instaladas en la puerta de la incubadora.  
    
Cosecha de conidios. Se cosechó inundando las cajas Petri con Tween 80 al 0.05%. 
Para desprender los conidios se frotó con una varilla de vidrio de punta redondeada. El 
proceso se realizó de 10 a 13 veces hasta completar un volumen total de 100 mL por 
cada caja Petri, recolectando la mayor cantidad de conidios posible.  
 
Conteo de conidios. Se hizo la dilución necesaria, con Tween 80 al 0.05%, para poder 
contar utilizando un hemocitómetro bajo el microscopio con una ampliación de 400X. 
Cada dato corresponde a la media de tres conteos. 
 
Determinación de Aw.  Para evitar que la  determinación de la  actividad de agua (Aw) 
de los sustratos sólidos se modificarán al llevarse a cabo la cosecha  mediante 
inundación, se incubaron paralelamente  12 tratamientos con 3 repeticiones donde la 
cosecha se realizó en seco. El sustrato sólido fue transferido a celdillas para la 
medición de su Aw  utilizándose un Higrolab 3 Rotronic 
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Resultados y Discusión 
 

Considerando como variable independiente la actividad del agua  del medio de cultivo y 
los días de incubación; y como variable respuesta los conidios obtenidos por caja petri 
de 49 mm de diámetro. 
Para C1 la Aw fue de 0.956 ± 0.0114 con un valor promedio del logaritmo del 
rendimiento de la esporulación (conidios/cm2) de 8.638±0.0836; que para C2, C3 y C4 
fueron 0.961±0.00731 y  8.782±0.0607; 0.963±0.00736 y 8.799±0.0578; 0.967±0.0105 y 
8.856±0.0480, respectivamente. 
Al graficar las medias del logaritmo del rendimiento de conidios/cm2 obtenidos contra 
los valores promedios de la actividad de agua se obtuvo una ecuación cuadrática de la 
figura 1, con un buen nivel de ajuste (R2=0.99). 
 

 
De acuerdo con este modelo el máximo de rendimiento de conidios se obtendría con 
0.977Aw, con un incremento del 65% del mínimo (C1=4.35X108 conidios/cm2, 0.956Aw) 
al máximo de conidiación (C4=7.18X108conidios/cm2, 0.967Aw). Valores que 
concuerdan con lo reportados para otros hongos moniliales (Hallsworth y Magan, 1999) 
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Figura 1.- Efecto de la Aw sobre la producción de 
conidios en Trichoderma harzianum 
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Introducción 

 
En México se requiere la aplicación de tecnología para mejorar las técnicas de 
reproducción masiva y liberación de insectos benéficos para el control de plagas 
agrícolas, estos generalmente se reproducen en insectarios de dependencias oficiales y 
de instituciones de investigación. No obstante, la demanda de los insectos benéficos es 
cada vez mayor para lograr el control de los insectos nocivos, lo cual requiere ampliar 
infraestructura o crear nuevos laboratorios. Sin embargo, para este fin en algunos casos 
no se ha recurrido a los avances recientes de la tecnología (ingeniería y biotecnología 
de procesos), las cuales al aplicarse en una modalidad intermedia (accesible desde el 
punto de vista económico y tecnológico) pueda contribuir a aumentar la cantidad y 
calidad de estos insectos para abastecer la demanda nacional. En el presente estudio 
se presenta un sistema de tecnología intermedia aplicado a la cría masiva de Pediobius 
foveolatus (Crawford) parasitoide de larvas de Epilachna varivestis (Mulsant), conchuela 
del frijol, la plaga más importante del frijol en México (Carrillo, 1976).  
 

Materiales y Métodos 
 

Cría masiva de insectos en laboratorio 
La cría de P. foveolatus y E. varivestis se llevó a cabo siguiendo la técnica descrita por 
Tenorio y Carrillo, (1993); García, (1993) en una cámara de cría  (25- 280C, 60-70% de 
humedad relativa y 24 horas de luz al día). En un invernadero de estructura metálica 
con cubierta de polietileno, con una superficie de 5 m2, se cultivaron plantas de frijol 
para proporcionar alimento a la cría de conchuela.  
Escalamiento del proceso de producción 
En un túnel con cubierta de polietileno se incrementó la cría de la conchuela y del 
parasitoide. (García, 1993). Las dimensiones del túnel fueron de 12m de largo, 4m de 
ancho y 1.70m de altura, hecho con seis arcos de estructura metálica, con una 
separación de 2m entre uno y otro; los arcos se fijaron al suelo con rieles; el armazón 
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del túnel de alambre, el cual se arregló longitudinal y transversalmente formando 
cuadros de 90×90cm para sostener el plástico (polietileno tratado para silo) con el cual 
se cubrió el túnel. Posteriormente el parasitoide se inoculó y multiplicó en microtúneles 
establecidos en el campo. Cada microtúnel medía 3m de largo ×1.5 m de ancho; de 
varilla de 3/8 de pulg, forrada con manguera de PVC. Se colocó cada microtúnel sobre 
un surco que contenía de 15 a 20 plantas de frijol, las cuales se infestaron con larvas 
del tercero y cuarto estadio de desarrollo. En cada microtúnel se depositaron los vasitos 
perforados que contenían las avispitas, las cuales emergieron y parasitaron a las larvas 
durante 24 horas; luego se retiró el microtúnel a otro sitio dentro del lote para repetir el 
procedimiento.   
Control de calidad  
En el proceso de producción se registró el tiempo de desarrollo del insecto plaga y del 
parasitoide, la edad más apropiada del primero para su parasitación, el número de 
individuos del parasitoide desarrollados por larva parasitada y la relación hembra-
macho. Se comparó la densidad de larvas de tercero y cuarto estadios y pupas de la 
conchuela, el rendimiento del cultivo de frijol, y los daños en lotes con diferentes formas 
de multiplicación y liberación de parasitoides. A los cinco días después se contó el 
número de larvas y pupas parasitadas en el sitio donde se colocó cada microtúnel. Se 
evaluó el parasitismo de P. foveolatus sobre larvas de tercero y cuarto estadio y pupas 
de E. varivestis en dos lotes con liberaciones de avispitas multiplicadas en 
microtúneles, en un lote con liberaciones de avispitas producidas en laboratorio 
realizadas en forma directa en dos fechas; un lote tuvo tres aspersiones de insecticida 
para control de la conchuela y hubo un lote testigo sin avispitas ni insecticida. Se 
comparó la densidad de las formas hospedantes del parasitoide, el rendimiento y los 
daños en cada lote. 
 

Resultados 
 

Con el procedimiento descrito se obtuvieron 4,982 larvas de conchuela parasitadas, que 
dieron origen a 199,280 avispitas en cuatro meses. En el túnel resultaron parasitadas 
670 de 1,000 larvas de E. varivestis expuestas al parasitode; de éstas, 90 fueron del 
segundo estadio, 466 fueron de tercero y cuarto estadio y 114 pupas; el porcentaje de 
parasitismo en el túnel fue de 67%. Este porcentaje fue similar al encontrado por Arias 
et al. (1984), lo cual sugiere que en el túnel las condiciones ambientales fueron 
adecuadas para el desarrollo del parasitoide. En los microtúneles las condiciones 
ambientales fueron variables y la presencia de depredadores generalistas redujo el 
porcentaje de parasitismo de P. foveolatus, por lo que se observó menor porcentaje de 
parasitismo que en el túnel. P. foveolatus ha sido el caso más exitoso para el control de 
la conchuela, tanto en EUA como en México (Carrillo y García, 2004).  
 

Discusión 
 
El costo de la producción y liberación de P. foveolatus usando esta técnica ha resultado 
costeable si se compara con la compra y aplicación de insecticidas químicos para el 
control de la plaga (García, 1993). 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 74 

 

En virtud de que en México se han realizado estudios suficientes sobre tecnología de 
producción de estos insectos (Carrillo, 1976), se sugiere la implementación de un 
sistema de Tecnología intermedia que incluya la instalación y operación de laboratorios 
destinados a la reproducción masiva de P. foveolatus, los cuales deberán instalarse 
estratégicamente en el país abarcando las regiones con mayor producción de frijol 
(Durango, Zacatecas y Chihuahua), así como en las regiones donde se cultiva frijol en 
sistemas de riego (Sinaloa), los cuales tengan capacidad de abastecer la demanda 
regional y la de otros estados de México, fomentando así la creación de nuevas 
microempresas que aporten soluciones prácticas a los problemas de plagas. 
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Ecología y Comportamiento 
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Introducción 
 

Dalbulus maidis (Delong & Wolcott) es un insecto de gran importancia económica, ya 
que ocasiona la enfermedad llamada “achaparramiento del maíz”, considerada como 
uno de los factores limitantes mas importantes para la producción de maíz en América 
Latina (Nault 1990). Esta enfermedad es producida principalmente por Spiroplasma 
kunkelii, una bacteria patogénica al maíz. Este patógeno es transmitido a plantas de 
maíz vía saliva y de manera persistente –propagativa por medio de su vector D. maidis 
(Bai & Hogenhout 2002).  
 
Hasta la fecha se han identificado dos especies de hongos entomopatógenos 
Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorok y Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin que 
infectan a D. maidis en condiciones naturales, pero se ha demostrado 
experimentalmente que M. anisopliae (aislamiento M 362) es el que produce mayor 
porcentaje de mortalidad y esporulación en comparación con diferentes cepas de M. 
anisopliae y B. bassiana, en la chicharrita del maíz (Ibarra-Aparicio et al., 2005). 
 
Además, se desconoce la interacción entre bacterias patogénicas a plantas y hongos 
entomopatógenos cuando ambos tienen que vivir en el mismo huésped. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del hongo entomopatógeno M. 
anisopliae (aislamiento M 362) sobre ninfas y adultos de D. maidis y la bacteria S. 
kunkelii.  
 

Materiales y Métodos  
 

Organismos experimentales. Las colonias de D. maidis y las plantas de maíz infectadas 
con S. kunkelii fueron colectadas en Colima, Colima; mientras que la cepa del hongo 
entomopatógeno M. anisopliae aislamiento M 362 se obtuvo del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico (SAGARPA). Los experimentos se efectuaron en 
condiciones de laboratorio; a una temperatura de 25 ± 2ºC, humedad relativa de 50% y 
fotoperíodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. 
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I. Supervivencia de Dalbulus maidis 
 
Se realizaron dos experimentos. Cada experimento consistió en tres tratamientos. En el 
primer tratamiento del primer experimento se expusieron D. maidis ninfas en plantas de 
maíz infectadas con S. kunkelii (72 hrs). Después las ninfas fueron transferidas a maíz 
sano. Cinco días después se asperjaron con M. anisopliae en jaulas tipo botella 
invertida (72 hrs). Después se transfirieron a cajas tipo hoja y continuaron en maíz 
sano. En el primer tratamiento del segundo experimento se efectuó el mismo 
procedimiento solo que con D. maidis adultos. En el segundo tratamiento de los dos 
experimentos se tuvieron solo D. maidis infectados con S. kunkelii y en el tercer 
tratamiento de los dos experimentos se tuvieron solo D. maidis sanos como controles. 
Para cada tratamiento de los anteriores dos experimentos se efectuaron doce 
repeticiones y cada una de estas tuvo cinco individuos. Después de que se iniciaron los 
tres tratamientos en cada uno de los experimentos, se contó la supervivencia de D. 
maidis diariamente por un periodo de 22 días. 
 
II. Determinación de la presencia de la bacteria Spiroplasma kunkelii en Dalbulus 
maidis. 
 
Se tuvieron cuatro tratamientos. En el primero, fueron ninfas infectadas con S. kunkelii, 
en el segundo, adultos infectados con S. kunkelii, en el tercero, ninfas infectadas con S. 
kunkelii y con M. anisopliae y en el cuarto, adultos infectados con S. kunkelii y M. 
anisopliae. Al noveno día de que fueron iniciados los tratamientos, se seleccionaron al 
azar D. maidis de cada tratamiento y se almacenaron a –80ºC para posteriormente 
extraerles su ADN y determinar la presencia de S. kunkelii con una reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR). La extracción de ADN se llevo a cabo con el protocolo de 
Aljanabi y Martinez (1997). El ADN de la bacteria se amplificó con la técnica de PCR 
siguiendo el método de Barros et al. (2001), para esto se utilizaron dos cebadores 
específicos; la secuencia del gen se obtuvo de la base de datos en GenBank. El 
fragmento amplificado se separó en geles de agarosa (1%), los cuales fueron teñidos 
con bromuro de etidio; los geles se fotografiaron con una cámara polaroid y/o con el 
sistema de fotodocumentación EDAS y finalmente se procedió  a su análisis. 
 
La comparación de la presencia de S. kunkelii en los individuos de D. maidis del primer 
y segundo tratamiento de cada experimento, se efectuó con la prueba no parametrica 
exacta de Fisher. 
 

Resultados y Discusión 
 

La supervivencia de D. maidis en ninfas y adultos sanos e infectados con S. kunkelii fue 
similar llegando alrededor del 90% el día 22. Las ninfas infectadas con S. kunkelii y M. 
anisopliae tuvieron una supervivencia menor, llegando al 50% el día 22. Los adultos 
infectados con S. kunkelii y M. anisopliae, al igual que los adultos que solo estaban 
infectados con M. anisopliae mostraron una supervivencia que llego alrededor del 70% 
el día 22. 
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La presencia de S. kunkelii, determinada con PCR, fue similar (P=0.07) en ninfas que 
adquirieron a la bacteria comparativamente con ninfas que adquirieron a la bacteria y al 
hongo. Resultados similares fueron encontrados para adultos, debido a que la 
presencia de S. kunkelii fue similar (P=0.85) para los que adquirieron la bacteria 
comparativamente con adultos infectados por la bacteria y el hongo. Estos resultados 
muestran que M. anisopliae no tiene un efecto negativo sobre S. kunkelii cuando ambos 
viven en ninfas y adultos de D. maidis. Aunque en este estudio no se encontró algún 
efecto negativo sobre S. kunkelii, en otras investigaciones se reportó que una especie 
de hongo presenta varios péptido que tienen actividad bactericida contra 
espiroplasmas. Sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento no existen estudios 
que hayan investigado la producción de péptidos por el hongo entomopatógeno M. 
anisopliae.  
 
Finalmente, la presencia de S. kunkelii fue menor (P=0.003) en ninfas que en adultos 
cuando ambos fueron expuestos a S. kunkelii y a M. anisopliae, debido a que en ninfas 
se encontró a S. kunkelii en un 38.6%, mientras que en adultos se presento en un 
68.6%. Sugiriendo que el efecto de M. anisopliae sobre S. kunkelii puede estar 
relacionado con el estado de desarrollo del hospedero D. maidis.  
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Introducción 
 

La chicharrita Dalbulus maidis (De Long & Wolcott) es una de las plagas del maíz más 
importantes en América Latina (Nault 1983). Las chicharritas son importantes vectores 
de tres agentes patógenos que ocasionan el “achaparramiento” del maíz, de los cuales 
la bacteria Spiroplasma kunkelii es la que causa mayor perdida de cultivos de maíz en 
México y en Sudamérica (Kathirithamby y Moya-Raygoza 2000). Esta bacteria parásita 
el floema de la planta de maíz, pero no es patogénica para D. maidis.  
 
Los adultos de D. maidis son parasitados en condiciones naturales por la avispita 
Gonatopus bartletti Olmi. Esta especie de parasitoide al igual que el espiroplasma se 
distribuye en altitudes bajas, por lo que, tanto el parasitoide como la bacteria deben 
interactuar en el mismo huésped (D. maidis) a través de su distribución geográfica.  
 
Hasta ahora se tiene conocimiento de la interacción que hay entre patógenos con 
plantas y sus insectos vectores. Además se conoce la interacción entre el vector y sus 
parasitoides. Sin embargo, aun se desconoce la interacción entre el patógeno y el 
parasitoide cuando ambos tienen que compartir el mismo huésped (D. maidis). Por lo 
tanto, el objetivo en este trabajo fue determinar el efecto de la avispita parasitoide G. 
bartletti sobre la bacteria S. kunkelii, cuando es transmitida por ninfas y adultos de D. 
maidis. 
 

Materiales y Métodos 
 

Organismos experimentales 
Las colonias de D. maidis fueron colectadas en cultivos de maíz en el Grullo, Jalisco y 
fueron mantenidas en plántulas de maíz. También se colectaron D. maidis adultos con 
evidencias de parasitismo por G. bartletti para posteriormente obtener hembras y 
efectuar los experimentos. Las plantas de maíz infectadas con la bacteria S. kunkelii 
fueron colectadas en Colima, Colima. Los experimentos se efectuaron en condiciones 
de laboratorio; a una temperatura de 25 ± 2ºC, humedad relativa de 50% y fotoperíodo 
de 12 h luz y 12 h oscuridad.  
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I. Supervivencia de Dalbulus maidis. 
 
Se realizaron tres experimentos. Cada experimento consistió en tres tratamientos. En el 
primer tratamiento del primer experimento se expusieron D. maidis adultos a plantas de 
maíz infectadas por S. kunkelii (72 hrs), después los adultos se transfirieron a maíz 
sano, finalmente un día después fueron expuestos a hembras de G. bartletti (48 hrs). 
En el primer tratamiento del segundo experimento se expusieron D. maidis adultos con 
hembras de G. bartletti (48 hrs), después se colocaron en maíz infectado por S. kunkelii 
(72 hrs) y después los adultos fueron transferidos a maíz sano. En el primer tratamiento 
del tercer experimento se expusieron D. maidis ninfas en maíz infectado por S. kunkelii 
(72 hrs), después las ninfas se transfirieron a maíz sano, un día después fueron 
expuestas a hembras de G. bartletti (48 hrs). En el segundo tratamiento de todos los 
experimentos se tuvieron solo D. maidis infectados con S. kunkelii y en el tercer 
tratamiento de todos los experimentos se tuvieron solo D. maidis sanos como controles. 
Para cada tratamiento se realizaron cuatro repeticiones y cada una de estas tuvo 10 
individuos.  
 
Después de que se iniciaron los tres tratamientos en cada uno de los experimentos, se 
contó la supervivencia de D. maidis diariamente por un periodo de 22 días. 
 
II. Determinación de la presencia de la bacteria Spiroplasma kunkelii. 
 
Al noveno día después de que D. maidis fue expuesta a G. bartletti se tomaron al azar 
individuos de D. maidis con evidencia de parasitismo del primer y segundo tratamiento 
previamente descritos. Los individuos seleccionados fueron almacenados a –80ºC, para 
posteriormente extraerles el material genético y determinar la presencia de S. kunkelii 
con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
 
Para determinar la presencia de S. kunkelii primero se realizó la extracción de ADN de 
D. maidis con el protocolo descrito por Aljanabi y Martínez (1997). Posteriormente se 
llevo a cabo la amplificación del gen “spiralin” de la bacteria S. kunkelii, por medio de 
PCR con el protocolo de Barros et al. (2001), para esto se utilizaron dos cebadores 
específicos; la secuencia del gen se obtuvo de la base de datos en GenBank. El 
fragmento amplificado se separó en geles de agarosa (1%), los cuales fueron teñidos 
con bromuro de etidio; los geles se fotografiaron con una cámara polaroid y/o con el 
sistema de fotodocumentación EDAS y finalmente se procedió  a su análisis. 
 
La comparación de la presencia de S. kunkelii en los individuos de D. maidis del primer 
y segundo tratamiento de cada experimento, se efectuó con la prueba no parametrica 
exacta de Fisher. 
 

Resultados y Discusión 
 

En el primer tratamiento de cada experimento los insectos que tuvieron la bacteria y 
también fueron parasitados, la supervivencia disminuyo gradualmente entre los días 
nueve y 12. A partir de estos días, todos los insectos que quedaron vivos no fueron 
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parasitados por G. bartletti. Mientras que la supervivencia de D. maids con y sin S. 
kunkelii fue similar a través del tiempo.  
 
Los resultados obtenidos con PCR para detectar la presencia de S. kunkelii en D. 
maidis mostraron una ausencia significativa de esta bacteria en las chicharritas que 
fueron parasitadas por G. bartletti comparativamente con chicharritas que solo 
adquirieron la bacteria. Por lo tanto, la presencia de S. kunkelii en ninfas y adultos de D. 
maidis no le confirió resistencia contra el desarrollo larval del parasitoide.  Diferentes 
resultados con bacterias que son simbiontes secundarios se han obtenido por Oliver et 
al. (2003). Ellos encontraron que dichos simbiontes le confieren resistencia a una 
especie de afído contra  parasitoides himenópteros de la familia Braconidae.   
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Introducción 
 

Los himenópteros son uno de los grupos más grandes de  insectos, se encuentran 
entre los más evolucionados en cuanto a comportamiento que incluye la sociabilidad  y 
uno de los más importantes dentro del control biológico. Presentan gran variedad de 
hábitos  que incluyen la fitofágia, depredación,  parasitismo e hiperparasitismo 
(Cervantes et al. 2003).Cerca de 48 familias agrupadas en 10 superfamilias son de 
hábitos parasíticos, englobando más de un cuarto de millón de especies en el mundo y 
un gran porcentaje aún desconocido (Pérez–Lachaud 1995). 
 
El conocimiento de los himenópteros entomófagos en México es escaso y en especial 
para  el Valle de Morelia-Queréndaro, Michoacán, existen pocos registros. El estudio se 
realizó en el Centro Nacional de Investigación para la Producción Sostenible 
(CENAPROS-INIFAP-SAGARPA) dónde se implementan métodos alternativos para el 
manejo integrado de plagas que disminuyan el uso de plaguicidas. En este lugar, se 
han reconocido anteriormente a los parasitoides de áfidos (Aphidiidae) e 
hiperparasitoides de los mismos (Pteromalidae) (Bahena et al. 2000 y Lomeli y Peña–
Martínez 2001)  y los parásitos del gusano cogollero de la familia Ichneumonidae y 
Braconidae (López-Mora 2001). El objetivo de este trabajo es dar a conocer a las 
diferentes familias de himenópteros de hábitos entomófagos presentes en dicha 
localidad, aportar datos de abundancia y fluctuación poblacional con respecto a algunos 
parámetros ambientales, además de elaborar una colección de referencia de los 
mismos. 
 

Materiales y Métodos 
 

El CENAPROS se ubica en el Valle Morelia-Queréndaro, Municipio de Álvaro Obregón,  
Michoacán, en el Km. 18.5 de la Carretera Morelia-Aeropuerto. Sus coordenadas 
geográficas son 19º 50’ 30’’ Latitud Norte y 101º 02’ 30’’ Longitud Oeste a una altitud de 
1820 msnm, para las colectas se utilizó la trampa amarilla de agua (No. 2) tipo Möericke 
con agua y una pizca de detergente para romper la tensión superficial (Peña- Martínez 
et al. 2001), ubicada en un policultivo (sorgo, canola, maíz, fríjol, hortalizas y algunas 
plantas medicinales). El material fue colectado semanalmente,  desde el 14 de Febrero 
al 26 de Junio del 2000, periodo libre de aplicación de plaguicidas. Los datos de 
monitoreo ambiental corresponden a la estación meteorológica del mismo centro. Los 
ejemplares fueron conservados en frascos con alcohol al 70% y posteriormente 
revisados en el Laboratorio de Entomología de la ENCB-IPN. Se determinaron 
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taxonómicamente a nivel familia, se cuantificaron y se realizaron montajes en alfiler 
para incorporarlos a la Colección de Referencia de Insectos de Importancia Agrícola 
(IVMQMich) de la ENCB.  

 
Resultados y Discusión 

 
Se capturaron un total de 13023 insectos, de los cuales 259 ejemplares fueron 
himenópteros, distribuidos en 18 familias, 15 de ellas (81%) entomófagas además de 
Apidae (19%) que son polinizadoras. Las familias entomófagas más abundantes fueron 
de dos tipos, las  parasitoides (59%) y las  depredadoras (22%)  Cuadro 1. 
  
Cuadro 1. Familias de Himenópteros entomófagos por categoría y porcentaje en el 
Valle Morelia – Queréndaro, Michoacán  Febrero-Julio, 2000. 
 

Familia Categoría Porcentaje (%) 
GRUPO 1 

Familia Scelionidae Parasitoide 12 
Familia Eucoilidae Parasitoide 11 

Familia Ceraphronidae Parasitoide 8 
Familia Halictidae Parasitoide 6 
Familia Bethylidae Parasitoide 5 
Familia Dipriidae Parasitoide 4 

Familia Pteromalidae Parasitoide 4 
Familia Aphidiidae Parasitoide 3 
Familia Encyrtidae Parasitoide 2 
Familia Braconidae Parasitoide 1 
Familia Mymaridae Parasitoide 1 
Familia Eulophidae Parasitoide 1 
Familia Cynipidae Parasitoide 1 

GRUPO 2 
Familia Vespidae Depredador 20 

Familia Sphecidae Depredador  1 
Familia Pompilidae Depredador 1 

 
En la Figura 1 se presenta la fluctuación poblacional del orden Hymenoptera con 
respecto a la temperatura y precipitación, dónde se observó mayor abundancia en las 
colectas de Febrero, cuando la temperatura media se encontraba en 14º C  y pudiera 
deberse a que en ese periodo existe un mayor número de organismos fitófagos, sus 
posibles presas, por corresponder a la etapa vegetativa de follaje en los cultivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Fluctuación poblacional de Himenópteros en CENAPROS, 2000.  
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Las poblaciones disminuyeron durante marzo y tuvieron un repunte al inicio de Abril, sin 
embargo, en la última semana de abril, cuando la temperatura media aumentó  y se 
iniciaron las lluvias la abundancia de himenópteros disminuyó. Esto puede contrastarse 
con lo mencionado por Herrera et al. (2005) en una zona semiárida de Zapotitlan de 
Salinas, Puebla, dónde las muestras se tomaron con red y se encontró mayor 
abundancia de este orden, tanto en temporada de lluvias como en secas para el 
periodo Diciembre 1998 y Junio 1999. 
 
Cabe mencionar que algunas familias de este orden son generalistas que  parasitan a 
diversos tipos de artrópodos como arañas, sirfidos y otros depredadores como lo 
mencionan Lomeli et al. (2001), algunos de ellos ya reportados para el estado de 
Michoacán. Tooker & Lawrence (2000) relacionan de manera directa la presencia de  
himenópteros parasitoides como Braconidae, Pteromalidae y Eucoilidae, con la de 
plantas de la familia Asteraceae, cultivadas y silvestres que también fueron encontradas 
en el presente estudio. Se concluye que en esta localidad existe un grupo diverso de 
himenópteros entomófagos que deben ser conservados y monitoreados ya que forman 
parte del control natural que posiblemente regula a las poblaciones locales de insectos. 
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Introducción 
 

La familia Ichneumonidae es una de los grupos más grandes entre todos los insectos 
con al menos 60 000 especies (cerca de 3300 especies descritas para Norteamérica) y 
casi 1000 para México (Ruíz et al., 2002) y con un número de subfamilias que va de 24 
(Borror et al., 1992) a 35 (Goulet y Huber, 1993). Son ecto y endoparásitos de insectos 
holometábolos inmaduros, ya sea como idiobiontes (parasitoide cuya hembra mata al 
hospedero en el momento de la oviposición) o koinobiontes (ovipositan en estado larval 
de su huésped sin alterar significativamente su desarrollo y antes de iniciar el estado de 
pupa este muere). 
 
La subfamilia Anomaloninae se divide en 38 géneros y su comportamiento es 
endoparásito koinobionte. Sus hospederos son larvas de Dípteros y Coleópteros. Los 
adultos, por lo regular, son  encontrados en hábitats secos. Generalmente el grupo es 
poco estudiado, razón por la cual no ha sido importante en programas de control 
biológico, sin embargo, varias especies parasitan lepidópteros plagas en árboles, 
bosques tropicales y ecosistemas templados (Flores, 1994). 
 
El género Anomalon parasita larvas de tenebrionidos (Townes, 1971) y lepidopteros 
(Gaul, 1978 en Flores, 1988). Su distribución es cosmopolita. En México, Townes y 
Townes (1966) lo citan para Veracruz, Durango y Guerrero; Ruiz (1988), en 
Tamaulipas, Nuevo León, Puebla y Morelos; y González (1997) en Baja California Sur, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Ruíz et al., (2002) indican la presencia 
de ocho especies en México: A. arizonicum Dasch, A. constrictum Dasch, A. ejuncidum 
Say, A. fuscatum (Cresson), A. fuscipes (Cameron), A. gabrum Dasch, A. nigrum 
(Cameron) y A. reticulatum (Cresson). 
 
La identificación de la entomofauna de la Vega de Metztitlán y su resguardo en 
colecciones es muy importante debido a que la zona fue decretada como Área Natural 
Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera. También porque en este lugar hay 
una región agrícola de 5000 hectáreas aproximadamente la cual tiene problemas de 
resistencia a plaguicidas y contaminación por exceso de agroquímicos. Un estudio de 
los enemigos naturales puede ayudar en un manejo integral de plagas de la región.  
 
El objetivo es dar a conocer la presencia de la especie Anomalon sp. y la fluctuación 
poblacional de adultos, capturados con trampas amarillas de agua en Metztitlán 
Hidalgo.  
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Materiales y Métodos 

 
El área de estudio se localiza en el municipio de Metztitlán Hidalgo. La vega de 
Metztitlán tiene una superficie total de 11,000 Ha. El clima es subcálido o cálido, con 
una precipitación anual de 427 mm y una temperatura de 18 ºC. Las colectas se 
realizaron en la localidad de Jilotla, en una parcela de una hectárea  sembrada de frijol, 
jitomate, maíz, calabaza y chile, sin usar ningún tipo de insecticida o fertilizante 
sintético. Se colectó en diez fechas a partir del once de marzo y hasta el 10 de junio del 
2004, cada once días aproximadamente. La metodología empleada consistió en colocar 
de 4 a 10 trampas amarillas en los cultivos y alrededor de la parcela. Ya en el 
Laboratorio de Entomología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se 
separaron y montaron los himenópteros de la especie Anomalon sp., posteriormente se 
contaron y realizaron gráficas promediando el número de ejemplares entre el de 
trampas en cada fecha. Por último se depositaron en la colección de insectos de la 
ENCB. 
 

Resultados 
 

De todos los himenópteros capturados en las trampas, el más numeroso correspondió a 
una especie del género Anomalon sp., con 375 ejemplares, de los cuales 334 son 
machos y 41 hembras.    
 

Fluctuación poblacional  y proporción de sexos de Anomalon sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Fluctuación poblaciona y proporción de sexos de Anomalon sp. capturtados 

en trampas amarillas en Metztitlán, Hidalgo. 
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Discusión 
 

La Figura 1 muestra que el pico poblacional de Anomalon sp. se encuentra en el mes 
de mayo, el cual corresponde al periodo de fructificación de los cultivos presentes. 
Otros grupos revisados en las mismas colectas (Coleptera, Diptera, hemiptera, etc.) 
también mostraron un aumento poblacional en este mes, pero no podemos afirmar que 
sea parásito de alguna plaga de los cultivos presentes.  El hecho de que sea la 
población más grande entre los himenópteros, sugiere la posibilidad de que el huésped 
también posea un número poblacional elevado y por lo tanto, sea un agente de control 
biológico importante, a pesar de que no se le considere así, en la literatura científica. 
 
La subfamilia Anomaloninae tiene reportes de parasitar plagas de lepidopteros en 
árboles y un aspecto interesante es que en la Vega de Metztitlán se encuentran una 
gran cantidad de nogales plagados de gusanos telarañeros (lepidoptera: Arcttidae), 
siendo posible que sean sus huéspedes. Dicha hipótesis, obviamente, tendría que ser 
tema de investigación de posteriores trabajos. 
 
El registro del género a nivel local es nuevo y muy probablemente también lo sea para 
el estado. Los ejemplares se encuentran con el Dr. Enrique Ruiz Cansino por lo que la 
determinación a nivel específico se espera en corto tiempo y no se descarta la 
posibilidad de una nueva especie.  
 

Agradecimiento 
 

Al Dr. Enrique Ruiz Cancino de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por la 
determinación taxonómica de los ejemplares.  
 

Literatura Citada 
 

Borror, D. J., C. A. 1992. Triplehorn y N. F. Johnson. An introduction to the study of insects. 
Sexta edición. Saunders. E.U. 

Flores, C. J. 1994. Ichneumonidae (Hymenoptera), de tres municipios del estado de Morelos, 
México. Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Xalostoc 
Morelos, México.  

Goulet, H. y J. T. Huber (Editores). 1993. Hymenoptera of the World: an identification guide to 
families. Centre for Land and Biological Resources Research. Ottawa, Ontario. Canada. 
(Consulta: 10- VIII- 2005). 

González, H. A. 1997. Catálogo ilustrado de Hymenoptera: Parasitica de México (En línea). 
Documento en PDF.  
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfP021.pdf.  

Ruiz, C. E. 1988. Ichneumonidae (Hymenoptera) de Tamaulipas y Nuevo León y de otros 
estados de la Republica Méxicana. Tesis Doctoral, ITESM. División de Ciencias 
Agropecuarias y Marítimas. Monterrey N.L. México 76 pp.  

Ruíz, C. E., D.R. Kasparyan y J.M. Coronado B. 2002. Ichneumonidae. En: Llorente B.J. y J.J. 
Morrone (Eds.). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de México, vol. iii. 
UNAM-CONABIO-Bayer. México. Pp. 631- 646. 

Townes, H. K. 1971. The genera of Ichneumonidae. Part. 4. Memoirs of the American 
Entomological Institute 17: 1- 372. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 89

 

El IMPACTO DE Chrysopa carnea ( NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) EN 
POBLACIONES DE Bactericerca cockerelli (HOMOPTERA: PSILLIDAE) 

 
Julio Lozano Gutiérrez1; Martha Patricia España Luna2; Victor Cardoso Peréz1 ; Roque Lara de Santiago3 

1 Unidad Académica de Agronomía Universidad Autónoma de Zacatecas; 2 Facultad de Ciencias 
Biológicas Universidad Autónoma de Nuevo León; 3 Centro de Reproducción de Organismos Benéficos, 

Zacatecas. 
jlozano_75@yahoo.com.mx 

 
Introducción 

 
La crisopa Chrysoperla carnea (Stephens) es uno de los depredadores mas importantes 
que se utilizan en el control biológico como parte de  los programas de manejo 
integrado de plagas. Este insecto se caracteriza, entre otros aspectos, por la resistencia 
a algunos plaguicidas, capacidad de depredación y  su amplio espectro de presas de 
las cuales se alimenta (News, 1975). 
 
Entre las presas de C. carnea se encuentran insectos de las familas: Tetranychidae 
(Zelany et al., 1981); Thripidae (Habib et al., 1980), Drosophilidae (Baudry, 1996); 
Anthomyiidae (Groh y Tanke, 1980); Chrysomelidae ( Filippov, 1982); Yponomeutidae ( 
Campos y Ramos, 1995); Tortricidae (Du Merle, 1983); Plutellidae (Eingrenbode et al., 
1995); Noctuidae (Maher-Ali et al.,1983); Diaspididae (Matta, 1979); Coccidae (Argyriou, 
1984); Pseudoccidae (Berlinger et al., 1979); Margarodidae (Santas, 1979); Aphididae 
(Hagley y allen, 1990); Aleyrodidae (Uygun et al,.1990) y Psyllidae (New, 1982) citados 
por Carnard (2001). 
 
De la familia Psyllidae, el pulgón saltador Bactericerca cockerelli (Sulc) (Homopetra; 
Psyllidae) se ha convertido en una plaga importante para la mayoría de los cultivos de 
hortalizas establecidas con plantas solanáceas. Como una alternativa de control 
biológico, en muchas regiones del país se esta liberando crisopa. El presente trabajo de 
investigación tuvo como objetivo evaluar las poblaciones de B. cockerelli  ante las 
liberaciones en campo de C. carnea.   
 

Materiales y Métodos 
 
Se establecieron dos parcelas de chile en la comunidad  de Toribio del municipio de 
Calera de Víctor Rosales, Zac., con una superficie de 3 Ha cada una. Las parcelas se 
establecieron a una distancia de 1 km entre ellas. Antes de establecer las parcelas se 
realizó un muestreo para determinar la presencia de Crisopas silvestres. Tres días 
antes de la liberación inicial  se realizó el primer muestreo y 15 días después de cada 
liberación se realizaron los muestreos a cada parcela. Ambas parcelas se liberaron y 
evaluaron el mismo día. La liberación de la crisopa fue en estado de huevo a punto de 
eclosión. En la parcela 1 no se aplicó ningún plaguicida, mientras que la parcela 2 se 
realizaron dos aplicaciones de plaguicidas a criterio del productor además de las 
liberaciones del depredador.    Las fechas de liberación de la Crisopa fueron: 3, 17 y  30 
de junio. Mientras que las evaluaciones  se realizaron  los días 30 de mayo; 15 y 30 de 
junio, así como el 15 de julio del presente año.  Las evaluaciones se hicieron mediante 
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la técnica de Knockdown utilizando 3 metros lineales con cuatro repeticiones por 
parcela, además de la observación directa para conteo de huevos. 
 

Resultados y Discusión 
 
En el muestreo previo a la primer liberación de C. carnea no se encontró  ninguna 
especie de crisopa en las parcelas seleccionadas. 
Los resultados obtenidos confirman lo citado por Carnard (2001) al presentarse al 
reducirse las poblaciones de B. cockerellidae por la depredación de C. carnea, esta 
actividad se dio principalmente en el estado de ninfa, en ambas parcelas (Fig. 1 y 2). 
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Figura 1. Poblaciones de Bacteriocerca 
cockerelli presentes en la parcela 1. 

Figura 2. Poblaciones de Bacteriocerca 
cockerelli presentes en la parcela 2. 
 

Las flechas continuas indican las liberaciones de Chrysoperla carnea, mientras que las 
flechas discontinuas indican aplicación de plaguicida. 
 
El comportamiento de las poblaciones de B. cockerelli  difirió entre estadios biológicos, 
las poblaciones de adultos fueron similares entre las dos parcelas,  no llegando a 
rebasar los 70 individuos por muestreo. En la parcela 1 la población de ninfas se 
incrementó en el muestreo 2 y se mantuvo hasta el tercer muestreo y posteriormente 
decreció.  
 
En la parcela 2, la población decreció para el segundo y tercer muestreo, pero se 
incrementó para el cuarto. Este efecto podría esta relacionado con la aplicación de 
plaguicida, la cual intervino en el decrecimiento de las poblaciones,  pero también en el 
incremento para el cuarto muestreo. Durante este último muestreo también se presentó 
un efecto negativo, ya que la aplicación previa no controló las poblaciones de las ninfas 
pero si pudo afectar poblaciones de otros enemigos naturales. Esto confirma lo 
mencionado por Pacheco y Martínez (2003) como el uso del combate químico puede 
afectar negativamente la acción del control biológico.  
 
La población de huevo de B. cockerelli  se redujo en el segundo muestreo, después se 
incrementó hasta poco mas de 500 huevos y finalmente casi se abate en el cuarto 
muestreo (Fig. 1), mientras que en la parcela 2 se incrementa poco mas del 100 % para 
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el segundo muestreo y para el tercer muestreo presenta el doble de la población que la 
parcela 1, posteriormente decrece a una población similar a la que presentó durante el 
segundo muestreo (Fig. 2). 
 
C. carnea es un agente de control biológico que se libera para controlar un gran numero 
de insectos plaga, y durante el desarrollo de este estudio, demostró ser efectivo contra 
B. cockerelli.  
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Introducción 
 

El pulgón saltador Bactericerca cockerelli constituye uno de los problemas fitosanitarios 
mas fuertes en la agricultura nacional. Este insecto como lo menciona Liu y Trumble ( 
2005), presenta un amplio rango de hospederas que incluyen especies de plantas de 20 
familias, sin embargo, las solanáceas son las preferidas. Los daños que causan se 
deben a la inyección de toxinas producidas por el insecto dentro de la planta durante la 
alimentación (Wallis, 1946) y en casos extremos la planta enferma muere (Liu y 
Tromble, 2004). Esto se agrava al conocer que su tiempo de desarrollo es muy rápido, y 
que el número de huevos puesto por la hembra que llega a ser hasta de 1200 Knoulton 
y James (1931). En el control biológico de este insecto se han reportado algunos 
depredadores como catarinitas, chinche pirata y chinche damisela (Arslan, 1985). 
Existen también  avispas parasíticas que paralizan las ninfas y luego ponen sus huevos 
en ellas. Romney (1939) observó el parasitismo ocasionado por Tetrastichus sp. 
(Eulophidae) en ninfas de B. cockerelli. Asimismo Compere (1943) describió a la avispa 
parásita Metaphycus psyllidus (Encyrtidae), la cual fue obtenida de B. cockerelli en 
California (Al-Jabar, 1999).  
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En los últimos años, este insecto se viene presentando en las zonas hortícolas del 
estado de Zacatecas ocasionando severos daños a los cultivos de papa, chile, tomate y 
jitomate, entre otros,  por lo cual se acentúa el uso de agroquímicos para el control de 
ésta plaga. Ante esto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
encontrar los parasitoides naturales presentes en los diferentes estados biológicos de 
B. cockerelli. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se realizaron 6 colectas de material biológico en tres parcelas establecidas con  los 
cultivos de  tomate, jitomate y  chile, en los municipios de Villanueva, Zacatecas y 
Calera de Víctor Rosales, respectivamente. Las colectas se realizaron durante los 
meses de marzo a julio del presente año (2005). Se colectaron huevos y ninfas de 
plantas frescas infestadas con el pulgón saltador. Los huevos fueron cortados de las 
hojas apicales principalmente y colocados en cápsulas de gel, mientras que las ninfas 
fueron colectadas de 100 hojas ubicadas en la parte media de las plantas 
seleccionadas al azar, mismas que posteriormente fueron depositadas en recipientes 
de cristal tapados con tela organza durante 15 días y después de ese tiempo se les 
agregó alcohol  al 70 %. Finalmente, se observaron las muestras al microscopio 
esteroscópico para determinar el por ciento de parasitismo utilizando las claves de 
Grissell y Schauff, (1990) y  Ramírez y Aviles (1994). 
 

Resultados y Discusión. 
 

En las tres parcelas estudiadas, el único parasitoide que se presentó en el estado 
biológico de ninfa fue Tetrastichus sp. El por ciento de parasitismo varío entre las 
parcelas, como se muestra a continuación. 
 
En la parcela 1 ubicada en el municipio de Villanueva y donde el cultivo fue de tomate, 
mismo que se encontraba en la etapa fenológica de desarrollo de fruto, se observó un 
pobre parasitismo, aunque las poblaciones de B. cockerelli  en campo fueron altas  
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Por ciento de parasitismo de Tetrastichus sp., en ninfas localizadas en 
plantas de tomate. Villanueva. Zac. 2005 

Fecha de muestreo Número de Ninfas en 
100 hojas 

%  parasitismo 

21 de marzo 720 0.41 
11 de abril 894 0.76 
25 de abril 798 0.87 

 
Mientras que en la parcela ubicada en el municipio de Zacatecas  donde el cultivo 
establecido fue Jitomate, se encontró un por ciento de parasitismo mayor que en el 
parcela anterior (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Por ciento de parasitismo de Tetrastichus sp., en ninfas localizadas en 
plantas de jitomate. Zacatecas. Zac. 2005   

Fecha de muestreo Número de Ninfas en 
100 hojas 

% parasitismo 

25 de abril 230 2.60 
9 de mayo 198 3.03 

23 de  mayo 340 2.94 
6  de junio 251 7.96 
20 de junio 101 5.94 
4 de julio 68 7.35 

 
En la parcela  3 ubicada en el municipio de Calera donde el cultivo  establecido fue 
chile, se encontró al igual que en la parcela 1, un por ciento bajo de parasitismo 
(Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Por ciento de parasitismo de Tetrastichus sp., en ninfas localizadas en 
plantas de chile. Calera de Victor Rosales 2005.  

Fecha de muestreo Número de Ninfas en 
100 hojas 

%  parasitismo 

25 de abril 120 0.83 
9 de mayo 154 0.64 
23 de mayo 169 ----- 
6 de junio 104 0.96 

20 de junio 86 ---- 
4 de julio 81 1.2 

 
El parasitismo presente en las tres parcelas varía debido al cultivo y al manejo que se 
da en él, así la parcela 1 de tomate presenta la mayor población de ninfas del pulgón 
saltador  y es una de las que presenta el menor por ciento de parasitismo. Esto se debe 
en parte a las 6 aplicaciones anteriores que se habían realizado para tratar de control la 
plaga, lo cual infiere la reducción de los enemigos naturales como lo menciona Trumble 
(1990), además se observa como la parcela de chile es la que menor número de ninfas 
presenta, así como un reducido por ciento de parasitismo esto confirma lo mencionado 
por Liu y Trumble (2005), al mostrar diferencias alimenticias entre líneas de un cultivo  y 
donde  mayor será la diferencia preferencial de alimentación entre cultivos para un 
insecto plaga y esto contribuye en la presencia y parasitismo de un enemigo natural. 
Por otra parte, se confirma lo citado por Romney (1939) al mencionar a Tetrastichus sp 
como parásito del pulgón saltador, y aunque se confirma lo mencionado por Johnson 
(1971),  al no existir sincronía del parasitoide con la plaga ya que parasita los dos 
últimos estadios ninfales cuando ya muchos daños están presentes, éste parasitoide 
puede ser una buena alternativa en un manejo integrado de plagas  
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LA DIVERSIFICACIÓN VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS POR SI 
MISMA NO INCREMENTA LA FAUNA BENÉFICA EN EL CULTIVO DE INTERÉS 

 
José Guadalupe Loya Ramírez1*, Joe Ellington2, Tracey Carrillo2, María del Carmen Lucero1 y Ramón 

Cepeda Palacios1. 
 1. Universidad Autónoma de Baja California Sur, 2. Universidad Estatal de Nuevo México. Policultivos, 

diversidad biológica, agroecosistemas. 
 

Introducción 
 

Los agroecosistemas complejos significan una aproximación a los ecosistemas 
naturales dado que de que promueven la diversidad biológica, que se refleja en el 
incremento de agentes naturales de control biológico (Huffaker y Messenger, 1994). El 
establecimiento de diferentes cultivos coincidiendo en tiempo y espacio es una práctica 
que, antes de la agricultura extensiva moderna, se realizaba a manera de regla por 
nuestros antepasados. En México, existen grupos étnicos que aún practican  los 
cultivos asociados, tales como: fríjol, maíz y calabaza. Estas prácticas se conservan no 
solo como una manera de diversificar los productos de autoconsumo sino como una 
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práctica de manejo integrado de plagas (Loya, 2003). Este rasgo cultural fue 
sucumbiendo a medida que la tecnología se impuso institucionalmente en la producción 
agropecuaria. 

 
Materiales y Métodos 

 
Este estudio de llevó a cabo en el Centro de Investigación Científica sobre Plantas en la 
Universidad Estatal de Nuevo México, USA en 1996. Los objetivos del presente trabajo 
fueron: a. Evaluar cuatro diferentes especies de plantas como reservorios de enemigos 
naturales de insectos fitófagos, b. Medir el impacto de la asociación de cultivos sobre la 
fauna benéfica en el cultivo del algodonero y c. evaluar el efecto de un insecticida 
biológico, combinado con una feromona sexual,  sobre la fauna benéfica.  
 
Los tratamientos que se evaluaron fueron: 1. algodón testigo, 2. Algodón asociado con 
alfalfa, canola, esparceta y chícharo velludo 3. Alfalfa (Medicago sativa L.), 4. Canola 
(Brassica napus L.), 5. Esparceta  (Onobrychis viticiifolia Scop), 6. Chícharo velludo 
(Vicia villosa) y 7. Mycotrol®  (Bauveria bassiana) checkmate® (feromona sexual) 
aplicados solos y mezclados en el aspersor.  
 
Las parcelas fueron muestreadas al azar en seis fechas durante la época de 
fructificación del cultivo. Cada muestra consistió 30.48 m lineales de surco que fueron 
aspirados con una máquina de vacío auto movible (Insectavac® vaccum sampler) 
diseñado por Ellington (1984).Cuatro muestras (repeticiones) fueron tomadas en cada 
tratamiento y en cada fecha. 
 

Resultados 
 

Los cultivos que alojaron mayor cantidad de arañas fueron alfalfa y esparceta. No 
obstante, la población de arañas en el algodón asociado fue menor que en el testigo 
(Figura 1). La parcela tratada con mycotrol® y la feromona tuvo una media inferior al 
testigo.  
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Figura 1. Promedio de arañas en 30.48 m lineales en tres parcelas de algodonero y cuatro especies 
de plantas reservorios de fauna benéfica.  
 
Los cultivos que alojaron mayor cantidad de coccinélidos fue canola. Esta alta población 
se reflejó en el algodón asociado, en el cual la media fue mayor que en el testigo 
(Figura 2). La parcela tratada con mycotrol®  y la feromona no tuvo diferencias respecto 
al testigo.  
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Figura 2. Promedio de coccinélidos en 30.48 m lineales en tres parcelas de algodonero y cuatro 
especies de plantas reservorios de fauna benéfica.  

 
El cultivo que alojó la mayor cantidad de colops fue chícharo velludo. Esta alta densidad 
colops no se reflejó en el algodón asociado en el cual la densidad fue igual al testigo 
(Figura 3). La parcela tratada con la feromona y mycotrol® no tuvo diferencias respecto 
al testigo.  
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Figura 3. Promedio de Collops spp en 30.48 m lineales en tres parcelas de algodonero y cuatro 
especies de plantas reservorios de fauna benéfica.  
 
Los cultivos que alojaron mayor cantidad de nabis fueron alfalfa, canola, esparceta y 
chícharo velludo. Esta alta población en los reservorios no se reflejó en el algodón 
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asociado cuya media no fue diferente a la del testigo (Figura 4). La parcela tratada con 
y mycotrol®  y la feromona no tuvo diferencias respecto al testigo.  
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Figura 4. Promedio de Nabis spp en 30.48 m lineales en tres parcelas de algodonero y cuatro 
especies de plantas reservorios de fauna benéfica.  
 
Las medias de sírfidos fueron iguales en las tres parcelas de algodonero, en alfalfa y 
esparceta. Las medias inferiores correspondieron a canola y a chícharo velludo. (Figura 
5). La parcela tratada con la mycotrol® y feromona no tuvo diferencias respecto al 
testigo.  
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Figura 5. Promedio de sirfidos en 30.48 m lineales en tres parcelas de algodonero y cuatro especies 
de plantas reservorios de fauna benéfica.  

 
Discusión 

 
Los enemigos naturales mostraron preferencia por algún cultivo reservorio En general, 
uno o los cuatro cultivos reservorios tuvieron poblaciones superiores que el testigo. Sin 
embargo, esto no se reflejó en el algodón asociado cuyas medias no fueron diferentes 
respecto al testigo. Esto muestra la necesidad de aplica estrategias que promuevan que 
la fauna benéfica de la benéfica emigre desde los reservorios hacia el cultivo de interés. 
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Además, se observa la necesidad de definir el complejo de especies benéficas que nos 
interesa preservar, e impulsar para después elegir el cultivo reservorio preferido. Un 
fenómeno similar es expuesto por Loya et al. (2003) para los géneros de depredadores 
Geocoris spp ninfas y adultos, chinches asesinas adultos y Orius spp adultos.  
 
El mycotrol®  y la feromona checkmate®  combinados no afectaron la fauna benéfica 
registrada, excepto en arañas cuyas medias fueron inferiores en le algodón tratado que 
en le testigo. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA ASIGNACIÓN DEL SEXO EN EL PARASITOIDE 
GREGARIO Cotesia flavipes 

 
Laura Martínez-Martínez1* y Julio S. Bernal2 

1 CIIDIR-IPN, COFAA. Hornos 1003, C. P. 71230 Sta. Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Oax., México. 
lamtzmtz@hotmail.com; 2 Biological Control Laboratory, Texas A&M University, College Station, TX 

77843-2475, USA. juliobernal@tamu.edu 
 
Palabras clave: Calidad del hospedero, Diatraea saccharalis, tasa sexual. 
 

Introducción 
 

Los parasitoides gregarios, como Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: 
Braconidae), comúnmente producen progenie con tasas sexuales (proporción de ♂♂) 
variables y sesgadas hacia los machos. Una teoría que ha tratado de dar una 
explicación a lo anterior es la “competencia local por apareamiento” (Hamilton 1967).  
En organismos sujetos a competencia local por apareamiento, se postula que las 
hembras responden a la tasa sexual de conespecíficos que prevalece en su entorno, y 
asignan el género a su progenie en tasas que más contribuyen a su adecuación.  En el 
caso de los parasitoides gregarios, es común que los apareamientos sean 
mayoritariamente entre hermanos pertenecientes a una misma camada, y que la 
competencia local por apareamiento sea estricta.  Entre otros factores, la calidad del 
hospedero (Ej., su tamaño), el superparasitismo (Ikawa y Suzuki 1982), y la variación 
genética (Orzack y Parker 1990) afectan la tasa sexual de los parasitoides. 
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En este estudio se investigaron la calidad del hospedero (peso de larva) y la presencia 
de conespecíficos como factores que pudieran afectar la asignación de las tasas 
sexuales del parasitoide gregario C. flavipes.  Para la calidad del hospedero, se estudió, 
además, la relación del tamaño de la camada del parasitoide y tiempo de desarrollo, 
con el peso (masa) y tamaño (longitud de la tibia) de los parasitoides. 
 

Materiales y Métodos 
 

1. Calidad del hospedero.  Se separaron los individuos de C. flavipes al momento de la 
emergencia, de tal forma que no había contacto entre ellos. Se colocó en un vial una 
pareja de C. flavipes, y después de 24 h a la hembra se le ofreció una larva de D. 
saccharalis, previamente pesada.  Después, la larva se colocó en dieta para que 
completara su desarrollo.  Se contaron al emerger los adultos de C. flavipes, se calculó 
la tasa sexual de cada camada, y se registró el tiempo de desarrollo de huevo a 
emergencia de los adultos.  Se buscó una relación entre peso del hospedero y los 
siguientes parámetros: tasa sexual, tamaño de la camada, y tiempo de desarrollo, 
mediante regresión lineal.  Los valores correspondientes a las tasas sexuales fueron 
transformados a valores arco seno √x en éste y todos los demás análisis. 
 
2. Peso y tamaño de los parasitoides.  De cada camada obtenida en el experimento 
Calidad del hospedero se separaron 2 ♀♀ y 2 ♂♂.  Estos se secaron a 60°C durante 48 
h para después pesarlos en una microbalanza, y medir la longitud de la tibia posterior 
derecha de cada individuo.  Los pesos del parasitoide y longitudes de tibia fueron 
analizados por ANOVA simple.  Además, se buscó una relación entre peso del 
parasitoide y los siguientes parámetros: peso del hospedero, tamaño de la camada, 
tiempo de desarrollo, y tasa sexual, mediante regresión lineal. 
 
3. Presencia de conespecíficos, experimento 1.  Se separaron los individuos de C. 
flavipes al momento de la emergencia.  Se formaron cinco tratamientos con 15 adultos 
provenientes de una misma camada (F0): (I) tasa sexual de 0.13 (13 ♀♀: 2 ♂♂); (II) 
0.20 (12 ♀♀: 3 ♂♂); (III) 0.33 (10 ♀♀: 5 ♂♂); (IV) 0.47 (8 ♀♀: 7 ♂♂); y (V) 0.67 (5 ♀♀: 
10 ♂♂).  Cada grupo (tratamiento) se colocó en un vial, y después de 2 h, se separaron 
las hembras y se les ofreció una larva de D. saccharalis.  La larva se colocó después en 
dieta.  Se contaron los adultos (F1) de C. flavipes al emerger y se calculó la tasa sexual 
de cada camada.  Mediante una prueba de t se compararon las tasas sexuales 
obtenidas en cada tratamiento versus una tasa esperada para C. flavipes de 0.25 (3 
♀♀: 1 ♂♂) (ver Resultados, Calidad del hospedero). 
 
4. Presencia de conespecíficos, experimento 2.  A 2 h de su emergencia se tomaron de 
cada camada (F0) hembras de C. flavipes y se separaron una por vial.  Después de 24h, 
unas hembras se dejaban aisladas (tratamiento I); a otras se les ponía dos hembras 
durante 5 min (tratamiento II); y, a otras se les ponía dos machos durante 5 min 
(tratamiento III).  Posteriormente, a cada hembra se le ofreció una larva de D. 
saccharalis, la cual fue incubada con dieta.  Se contaron los parasitoides adultos al 
momento de emerger, y se calculó la tasa sexual de cada camada (F1).  Se realizó 
regresión lineal entre las tasas sexuales de las camadas F0 y F1. 
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Resultados 
 

1. Calidad del hospedero. No hubo una correlación significativa entre el peso de las 
larvas hospederas y la tasa sexual de las camadas de C. flavipes (P = 0.621, r2 = 
0.008).  La tasa sexual varió entre 0.11 y 0.72, y en promedio fue de 0.25 (intervalo de 
confianza 95% = 0.12 a 0.44, n = 32 camadas), o 1 ♂ por cada 3 ♀♀.  Fue evidente que 
las hembras de C. flavipes asignaron tasas sexuales a sus camadas 
independientemente del peso de la larva hospedera. El tamaño de las camadas varió 
entre 7 y 117 individuos, y no se detectó una correlación significativa entre el peso de 
las larvas de D. saccharalis y el tamaño de camada de C. flavipes (P = 0.67, r2 = 0.004).  
Los tiempos de desarrollo de C. flavipes variaron entre 18 y 31 d, y se encontró una 
correlación negativa entre el peso de las larvas hospederas y el tiempo de desarrollo de 
los parasitoides (P = 0.001, r2 = 0.221). 
 
2. Peso y tamaño de los parasitoides.  Se detecto una correlación estrecha entre el 
peso y la longitud de la tibia posterior de los parasitoides (P << 0.001, r2 = 0.829).  El 
peso (0.104 + 0.002 mg) y la longitud de la tibia (0.0624 + 0.0004 mm) fueron similares 
en parasitoides que emergieron en camadas con hembras y machos versus camadas 
con sólo machos (para peso: P = 0.83, g. l. = 201; para tibia: P = 0.09, g. l. = 201).  El 
peso de las hembras y machos de C. flavipes no dependió del peso de las larvas 
hospederas (P = 0.47, r2 = 0.009).  El tamaño de la camada influyó negativamente 
sobre el tamaño de C. flavipes (P << 0.001, r2 = 0.426).  El peso de los parasitoides no 
dependió de su tiempo de desarrollo (P = 0.36, r2 = 0.014) ni de la tasa sexual de las 
camadas (P = 0.96, r2 = 0.0003). 
 
3. Presencia de conespecíficos, experimento 1. Las tasas sexuales de camadas F1 de 
C. flavipes no fueron distintas a la tasa esperada (0.25) cuando las tasas sexuales de 
las camadas F0 fueron menores a 0.50 (tratamientos I-IV) (P > 0.05, t > 0.362). En 
cambio, la tasa sexual de las camadas F1 fue significativamente menor a la esperada, 
0.25, cuando la tasa sexual en F0 fue de 0.67 (tratamiento V) (P = 0.015, t = 2.915). 
 
4. Presencia de conespecíficos, experimento 2. Las tasas sexuales de camadas F1 sólo 
fueron influenciadas por la tasa sexual en F0 cuando las hembras F0 tuvieron contacto 
con otras hembras (tratamiento II).  En este caso, conforme aumentó la tasa sexual en 
camadas F0 disminuyó la tasa sexual en camadas F1 (P = <0.01, r2 0.547). 
 

Discusión 
 

Las tasas sexuales en camadas de C. flavipes fueron independientes del peso de la 
larva hospedera.  Sin embargo, influyeron sobre la tasa sexual de camadas F1: (i) una 
tasa sexual alta (0.67) en F0; y, (ii) el contacto posterior a la emergencia de hembras F0 
con otras hembras.  Estos resultados concuerdan con lo propuesto por Jackson (1966), 
Wylie (1966), y Kochetova (1978) para otros parasitoides gregarios, y con lo esperado, 
en parte, bajo competencia local por apareamiento estricta en el que las hembras 
copulan sólo con hermanos pertenecientes a su camada de orígen (Godfray 1994, 
Hardy et al. 1998, Bernal et al. 2001).  Es decir, bajo tasas sexuales “usuales” en 
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camadas F0 (≈ 0.25) las tasas sexuales en camadas F1 son invariables: La tasa sexual 
en camadas F1 sólo es variable cuando la tasa sexual F0 es inusualmente alta.  Sin 
embargo, los resultados sugieren, además, que las hembras de C. flavipes 
respondieron a variación en la tasa sexual de su camada (F0) cuando interactuaron con 
otras hembras 24 h después de la cópula.  Bajo condiciones de campo, se espera que a 
24 h de la cópula, las hembras de C. flavipes se dispersen del sitio de emergencia en 
busca de hospederos.  Lo anterior sugiere que la influencia de la competencia local por 
apareamiento no se restringe al sitio y tiempo de emergencia, sino que se mantiene una 
vez que las hembras de C. flavipes copulan y se alejan del sitio de emergencia en 
busca de hospederos. 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA ASIGNACIÓN DEL SEXO DE LA PROGENIE DE 
Doryctobracon crawfordi (Viereck) Y Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) 

(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 
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Palabras clave: asignación sexo progenie, parasitoides, moscas de la fruta. 
 

Introducción 
 

En la actualidad, una de las áreas de mayor interés en la ecología evolutiva de los 
parasitoides (Insecta: Hymenoptera) es el estudio sobre la asignación del sexo de su 
progenie (Godfray 1994). Estos insectos pueden controlar el sexo de su progenie al 
asignar huevos fertilizados que dan origen a hembras (diploides) en hospederos grandes, 
y huevos no fertilizados que producen machos (haploides) en hospederos pequeños 
(Charnov 1979). Las hembras controlan la inseminación al regular la liberación del 
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esperma de su espermateca (King 1993). En contraste, en parasitoides de la familia 
Tachinidae (Diptera), el sexo se determina por un mecanismo cromosómico (Waage 
1986). En la decisión de asignar el sexo en parasitoides influyen factores como: la 
presencia de hembras en el mismo parche (Hamilton 1967), el tamaño del hospedero 
(Charnov 1979), la presencia de hembras vírgenes que producen solamente hijos 
(Nishimura 1997) y el superparasitismo (Ode et al. 1996). Los estudios de asignación del 
sexo son importantes debido a que tienen repercusiones prácticas. Muchas especies de 
parasitoides son criadas bajo condiciones de laboratorio con el fin de utilizarlos en 
esquemas de control biológico aumentativo y, mediante este mecanismo, reducir las 
poblaciones de plagas agrícolas. Para incrementar la eficiencia de la cría masiva es 
necesario conocer qué factores influyen en la proporción sexual de su progenie (Bernal et 
al. 1999). Esto con el fin de incrementar el número de hembras, que son las que 
directamente inciden en la regulación de su hospedero. En el caso de las moscas de la 
fruta (Diptera: Tephritidae), importante plaga de frutales, el control biológico mediante el 
uso de parasitoides se ha vuelto frecuente por ser un método biorracional. Con el fin de 
aportar elementos útiles para la cría masiva de dos especies de parasitoides con alto 
potencial como agentes efectivos de control, Diachasmimorpha longicaudata y 
Doryctobracon crawfordi, se decidió analizar los patrones de la determinación del sexo. 
Se analizó el efecto de variables tales como: edad del parasitoide y edad del hospedero 
en la determinación de la proporción de hembras y machos en la progenie. La hipótesis 
que se sustenta, es que ambas especies presentan estrategias diferentes al asignar el 
sexo de su progenie, en respuesta a la presencia de hembras en el mismo parche y a la 
calidad del hospedero. 
 

Materiales y Métodos 
 
Los estudios para determinar los factores que influyen en la asignación del sexo en D. 
crawfordi y D. longicaudata (e.g., edad del parasitoide y edad del hospedero), se 
realizaron durante 1997 en la planta Moscamed (SAGARPA-IICA) en Metapa de 
Domínguez, Chiapas, Mexico. En los laboratorios donde se llevaron a cabo los 
experimentos se mantenía una temperatura promedio de 24° ± 2° C, una humedad 
relativa de 60 a 80% y un fotoperíodo de 12 horas luz. La variable de respuesta fue la 
proporción de hembras y machos de la progenie. 
 

Resultados y Discusión 
 
Los resultados indican que las hembras de D. longicaudata y D. crawfordi presentan 
diferentes estrategias al asignar el sexo de su progenie en respuesta a factores 
ambientales como calidad del parche y a la interacción con coespecíficos e individuos de la 
otra especie. Por ejemplo, la edad del parasitode es importante en la asignación del sexo 
de su progenie, en este estudio se encontró que en las hembras jóvenes de D. 
longicaudata asignaron una menor proporción de hembras, en comparación con las 
hembras mayores de seis días de edad. Es posible que las hembras jóvenes de D. 
longicaudata hayan asignado una mayor proporción de machos, porque presentan una 
fuerte competencia intraespecífica (superparasitismo), característico en esta especie, como 
también ocurre en otras especies, por ejemplo Bracon hebetor Say (Hymenoptera: 
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Braconidae) (Ode et al. 1996). En contraste D. crawfordi aún en condiciones de laboratorio 
tiene capacidad de discriminar hospederos parasitados por conespecíficos y por D. 
longicaudata, lo cual le permite asignar mejor el sexo de su progenie en función a su menor 
fecundidad. 
 
La menor fecundidad de D. crawfordi (25 ovocitos/hembra) posiblemente le permita 
controlar mejor su dotación de huevos al momento de asignar el sexo de su progenie, 
mientras que las hembras de D. longicaudata (66 ovocitos/hembra) podrían incrementar su 
adecuación si asignan una mayor proporción de machos, en hospederos previamente 
parasitados. Esto es común en especies con alta fecundidad y que presentan 
superparasitismo (Ode et al. 1996). De acuerdo con los resultados la estrategia de ambas 
especies al asignar el sexo de su progenie, esta fuertemente determinada por su 
fecundidad y capacidad de discriminación. Estos resultados también son relevantes si 
tomamos en consideración que ambas especies son agentes de control biológico por 
aumento y la asignación del sexo de su progenie podría significar el éxito o el fracaso de 
estos programas. En D. longicaudata, es una desventaja que las hembras jóvenes no 
asignen la misma proporción de hijas, en comparación con las hembras viejas, debido a 
que su esperanza de vida en campo es de alrededor de 15 días, este hecho posiblemente 
podría influir en el control de su hospedero. En contraste a D. crawfordi le permitiría 
incrementar el número de hembra desde el momento de su liberación en campo. 
 
En relación con la edad del hospedero se observó que en D. crawfordi no influyó en la 
asignación del sexo de su progenie. En el caso de D. longicaudata la proporción de hijas 
fue menor en hospederos jóvenes (tamaño pequeño). La dependencia entre la edad del 
hospedero y la asignación del sexo de la progenie, se debe probablemente a que las 
hembras obtienen una mayor adecuación si asignan una mayor proporción de machos en 
hospederos jóvenes y hembras en hospederos grandes (Charnov 1979). En muchas 
especies de parasitoides solitarios se ha observado que las hembras grandes presentan 
mayor fecundidad y longevidad en comparación con hembras pequeñas, como por ejemplo 
T. evanescens, A. minuta y A. zwoelferi. Este mismo hecho se observó en D. crawfordi y D. 
longicaudata. Sin embargo, los resultados obtenidos con D. longicaudata al asignar el sexo 
de su progenie se ajustan al modelo de calidad del hospedero (Charnov 1979), en 
comparación con lo que predice el modelo de Hamilton (1967). Es importante resaltar de 
que 75 especies de parasitoides de las que se tiene información sobre la dependencia 
tamaño del hospedero y la proporción sexual, el 71% asigna una mayor proporción de hijos 
en hospederos pequeños (King 1993). Esta dependencia debería ocurrir en parasitoides 
idiobiontes, los cuales matan su hospederos al momento de parasitarlo, pero no 
presentarse en parasitoides koinobiontes, por que el hospedero continua su desarrollo y 
puede incrementar su tamaño. Solamente un parasitoide koinobionte, Heterospilus 
prosopidis presenta esta dependencia, mientras que el parasitoide idiobionte Spalangia 
endius (Hymenoptera: Pteromalidae) no la presenta (King 1993). Los casos anteriores son 
excepciones a la hipótesis de Waage (1982). Diachasmimorpha longicaudata también es 
un parasitoide koinobionte y presenta al igual que H. prosopidis la dependencia tamaño y 
asignación del sexo. 
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Finalmente podemos concluir que cada especie presenta diferentes estrategias al asignar 
el sexo de su progenie en función de una variabilidad de condiciones. Estos estudios 
pueden ser útiles en la cría masiva de ambas especies, para incrementar la producción de 
hembras y la calidad de los insectos a ser liberados en campo. También podrían servir de 
pauta para estudiar la asignación del sexo de la progenie en otras especies de parasitoides 
que estén en proceso de colonización. Los resultados tienen aplicación en programas de 
cría masiva de insectos, que se utilizan en control biológico por aumento (Bernal et al. 
1999). La suposición anterior se basa en la influencia que tiene la calidad del hospedero 
(Charnov 1979) y la competencia local por parejas (Hamilton 1967). De acuerdo a ambos 
modelos esperaríamos que en hospederos de mala calidad (pequeños, larvas jóvenes o 
parasitadas) y en presencia de varias hembras en un parche, la proporción sexual este 
sesgada hacia los machos. Ambos factores son comunes en crías masivas y pueden ser 
determinantes en la producción insectos de mala calidad. 
 

Literatura Citada 
 
Bernal, J. S., R. F. Luck & J. G. Morse.  1999.  Host influences on sex ratio, longevity, and 

egg load of two Metaphycus species parasitic on soft scales: implications for 
insectary rearing. Entomol. Entomol. Exp. Appl. 92: 191-204. 

Charnov, E. L.  1979.  The genetical evolution of patterns of sexuality Darwing fitness.  
Am. Nat.  113: 465-480. 

Godfray, H. C. J.  1994.  Parasitoids Behavioural and Evolutionary Ecology.  Princeton 
University Press.  N.J., USA. 

Hamilton, W. D.  1967.  Extraordinary sex ratio.  Science 156: 467-488 
King, B. H.  1993.  Sex ratio manipulation by parasitoid wasp, p.p. 418-441.  En Evolution 

and Diversity of Sex Ratio in Insects and Mites.  D. L. Wrensch & M.A. Ebbert 
(eds).  Chapman & Hall.  London, U. K. 

Nishimura, K.  1997.  Host selection by virgin and inseminated females of the parasitic 
wasp, Dinarmus basalis (Hymenoptera:  Pteromalidae).  Fun. Ecol.  11: 336-341. 

Ode, P. J., M. F. Antolin & M. R. Strand.  1996.  Sex allocation and sexual asymmetries 
in intra-brood competition in the parasitic wasp Bracon hebetor.  J. Anim. Ecol.  65: 
690-670. 

Waage, J. K.  1982.  Sex ratio and population dynamics of natural enemies-some 
possible interactions.  Ann. of Appl. Biol.  101: 159-164. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 105

 

COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO EN JAULA DE CAMPO DE Doryctobracon 
crawfordi (Viereck) Y Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) 

(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 
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Palabras clave: forrajeo, competencia, parasitoides. 

 
Introducción 

 
La coexistencia de especies de parasitoides que comparten los mismos recursos puede 
explicarse por varias razones entre las que destacan: a) las diferencias en la conducta 
de forrajeo (Glas & Vet 1983) y b) la variación espacial y temporal de la distribución de 
recursos (Atkinson & Shorrocks 1981). Estos factores pueden reducir las interacciones 
competitivas entre las especies. Por ejemplo, si el competidor superior (i.e., el de mayor 
agresividad intrínseca y extrínseca, virulencia y fecundidad) se agrega en parches con 
alta densidad de hospederos, se incrementa su competencia intraespecífica y el 
competidor inferior (i.e., el de menor agresividad y fecundidad) tiene mayor oportunidad 
de encontrar los parches con baja densidad de hospederos, donde el competidor 
superior esté ausente. La coexistencia también se logra si el competidor inferior tiene 
mayor capacidad de búsqueda (Inouye 1999).  
 
En estudios recientes con parasitoides de moscas de la fruta se aportan evidencias de 
coexistencia en un gremio de parasitoides. Por ejemplo, Purcell et al. (1994) registraron 
la presencia simultánea de D. longicaudata (Ashmead), Biosteres arisanus (Sonan) y 
Tetrastichus giffardianus (Silvestri), en huertos de guayaba (Psidium guajava L.) en 
Hawaii. Los tres parasitoides explotan diferentes edades de madurez de larva y en 
distintos sitios del dosel. También se ha encontrado que algunas especies de 
parasitoides nativos pueden coexistir (e.g., D. areolatus y U. anastrephae), porque 
forrajean en partes diferentes del árbol en busca de sus hospederos y presentan una 
divergencia en el uso de recursos (Sivinski et al. 1997). Otro caso de interacciones 
competitivas entre un parasitoide introducido y una especie nativa es el descrito por 
Sivinski et al. (1997) quienes recuperaron adultos de la especie introducida D. 
longicaudata y de la nativa, D. crawfordi, a partir de los mismos frutos de guayaba (P. 
guajava L.) y sobre todo naranja dulce (Citrus sinensis [L.] Osbeck). Con base en lo 
anterior, decidí estudiar esta interacción, ya que estas dos especies de parasitoides se 
crían masivamente para el control de las moscas de la fruta del género Anastrepha. Se 
puede suponer entonces que la interacción entre D. longicaudata y D. crawfordi es 
reciente y por ello el sistema se presta de manera muy especial para poner a prueba 
una serie de hipótesis sobre competencia y coexistencia.  
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Materiales y Métodos 
 

Con el fin de estudiar algunos elementos que conforman el comportamiento de forrajeo 
de D. crawfordi y D. longicaudata bajo condiciones de jaula de campo se realizaron tres 
experimentos: 1) preferencia por ovipositar en frutos a diferentes alturas, 2) respuesta 
funcional a diferente número de larvas por fruto y 3) parasitismo a diferente tiempo de 
exposición de frutos con larvas. Los experimentos se llevaron a cabo en Metapa de 
Domínguez, Chiapas, entre julio y agosto de 1998. 
 

Resultados y Discusión 
 
Los resultados muestran que D. crawfordi forrajea en el estrato superior del dosel, 
mientras que D. longicaudata forrajea en los tres estratos y además parasita larvas en 
el suelo, hecho que no se constató en el caso de D. crawfordi. Con base en lo anterior 
se corrobora la posible interacción competitiva entre ambas especies, ocasionada por 
las características del comportamiento de forrajeo de D. longicaudata.  
 
Bajo condiciones de jaula de campo, las hembras de D. longicaudata pueden forrajear 
en los tres estratos, aún cuando bajo condiciones naturales forrajean principalmente en 
el estrato inferior, por lo que los resultados obtenidos no se pueden generalizar a lo que 
ocurre en campo (Purcell et al. 1994; Sivinski et al. 1997). Adicionalmente, los 
resultados señalan que las hembras de D. longicaudata pelean entre sí al momento de 
forrajear en el estrato inferior, afectando su adecuación. Este hecho se constató al 
comparar los resultados del parasitismo de ambas especies estudiadas aquí. En el caso 
de D. longicaudata existe un decremento del parasitismo en presencia de 
coespecíficos, en comparación con los resultados obtenidos en presencia de D. 
crawfordi. Estos resultados coinciden con los obtenidos en los estudios de interacciones 
competitivas, lo cual aporta evidencias adicionales sobre la posible competencia entre 
ambas especies. 
En D. crawfordi se puede especular que existe una historia de interacción y probable 
competencia con el gremio de parasitoides nativos. Sin embargo, al ocupar un recurso 
sin explotar, producto de la introducción de diferentes especies de cítricos en América, 
las interacciones se presentaron principalmente en frutales nativos, como guayaba P. 
guajava, guayaba tejón P. sartorianum, guayaba ácida P. guineense, cacao silvestre 
Tapirira mexicana, y pomarrosa Syzygium jambo, porque los parasitoides nativos D. 
aerolatus y U. anastrephae raramente forrajean en cítricos. Posteriormente, con la 
introducción de D. longicaudata, se generaron nuevas interacciones con el gremio de 
parasitoides nativos. En este caso, la interacción competitiva entre D. crawfordi y D. 
longicaudata ocurre en el hospedero exótico C. sinensis, originario de la misma región 
de donde proviene D. longicaudata al explotar mejor el recurso, producto de su mayor 
fecundidad y agresividad. 
 
Los resultados indican que bajo condiciones de jaula de campo D. longicaudata y D. 
crawfordi no presentan denso dependencia en respuesta a cambios en la densidad de 
larvas por fruto. En el caso de D. longicaudata, estos resultados difieren a los obtenidos 
bajo condiciones de laboratorio, donde sí incrementa su tasa de ataque, tanto en 
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presencia de no competencia (una hembra por jaula), como de competencia 
intraespecífica (tres hembras por jaula). Estas diferencias pueden explicarse por el 
hecho de que los estudios de laboratorio en muchas ocasiones arrojan resultados 
preliminares que pueden variar bajo condiciones de campo (Stiling 1987). En este caso, 
al trabajar bajo condiciones más naturales, se observó un patrón diferente. Las 
diferencias observadas, posiblemente se deban: 1) a que el tamaño de la arena en 
condiciones de laboratorio es más pequeño y los parasitoides permanecen más tiempo 
en el mismo parche, 2) a que bajo condiciones seminaturales los parasitoides no tenga 
la misma capacidad de ataque, en comparación a condiciones de laboratorio (Stiling 
1987) y 3) a la protección que tienen las larvas hospederas dentro de los frutos que 
incrementa el tiempo de búsqueda. En contraste, D. crawfordi tanto en condiciones de 
laboratorio, como de jaula de campo no responde a cambios en la densidad de su 
hospedero. Lo anterior, posiblemente se debe a que es una especie que presenta 
limitación de huevos y requiere un mayor tiempo o manipuleo del hospedero (Stiling 
1987) y al efecto interespecífico. 
 
En este estudio se encontró que la tasa de parasitismo en ambas especies no se 
incrementó en respuesta al tiempo de exposición de los frutos. Sin embargo, se aprecia 
que el parasitismo total no difiere numéricamente (i.e., 25 %). Este resultado, corrobora 
la posible competencia entre D. crawfordi y D. longicaudata, así como el 
multiparasitismo bajo condiciones seminaturales. Al incrementarse el tiempo de 
interacción entre ambas especies, se afecta en mayor proporción la adecuación de D. 
crawfordi, aún cuando los frutos se colocaron en el estrato superior (180 cm), para darle 
una ventaja competitiva (Sivinski et al. 1997). La superioridad de D. longicaudata 
posiblemente se debe a su mayor fecundidad. Los resultados de este estudio también 
aportan información sobre el uso de recursos en estas dos especies de parasitoides.  
La interacción competitiva entre D. crawfordi y D. longicaudata puede marcar la pauta 
para diseñar estrategias de control biológico por aumento, con base en los atributos de 
cada especie (e.g., especies de hospederos, fecundidad, supervivencia, 
comportamiento de oviposición). Diachasmimorpha longicaudata está presente en un 
mayor rango de temperaturas y no se localiza en ambientes con vegetación natural no 
perturbada. Con base en estos atributos se podría liberar en zonas aledañas a huertos 
de mango, cítricos y guayaba para el control del complejo de moscas de la fruta. En 
contraste, D. crawfordi presenta mejor desempeño a temperaturas menores a 18 ° C y 
en ambientes de vegetación natural no perturbada. En estos sitios podría establecerse 
mejor que D. longicaudata por ser su ambiente natural. Es posible que en estos 
ambientes D. crawfordi al tener mayor capacidad de búsqueda que D. longicaudata, 
explote parches con baja densidad de hospederos. De presentarse este hecho, D. 
crawfordi explotaría parches donde D. longicaudata esté ausente. 
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EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PSÍLIDO DEL EUCALIPTO (Glycaspis 
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Palabras clave: Eucalipto, Glycaspis brimblecombei, Psyllaephagus bliteus. 
 

Introducción 
 
El psílido del eucalipto,Glycaspis brimblecombei Moore (Homoptera: Psylloidea; 
Spondyliaspididae) es un insecto de origen australiano, que infesta el follaje de 
Eucalyptus spp. En el año 2000, este psílido fue detectado en México (Cibrián et al., 
2001), dos años después de su detección en California (EE.U.U.), donde estaba 
provocando daños principalmente a E. camaldulensis (Dahlsten, 2001). Los efectos de 
este insecto varían desde la defoliación, hasta la muerte del árbol. Las primeras 
observaciones de G. brimblecombei en México ocurrieron en el año 2000 (Cibrián et al. 
2001). Para el año 2002, se reportaba su presencia en varias entidades, lo cual dio 
origen a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-EM-002-RECNAT-2002 y  NOM-142-
SEMARNAT-2003) que establecieron los lineamientos técnicos para el combate de este 
insecto en México (Diario Oficial, 2002 y 2003).   
 
Referente al control biológico de G. brimblecombei, Dahlsten (2001) determinó que 
Psyllaephagus bliteus Riek (Hymenoptera: Encyrtidae) era el parasitoide más 
adecuado, por lo que fue introducido a California, (EE.UU.). Posteriormente, el 
Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de 
Jalisco estableció en 2001 el primer centro de reproducción P. bliteus en México e hizo 
las primeras liberaciones en Jalisco (Iñiguez, 2001). En 2002, Sanchez-Martínez y 
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González-Gaona (2002) determinaron que este parasitoide ya se encontraba 
establecido en Aguascalientes y en varias localidades de Zacatecas, Durango y 
Coahuila donde no se habían hecho liberaciones. El objetivo del presente estudio fue 
determinar la distribución regional de G. brimblecombei y P. bliteus en las regiones 
Norte-Centro y Pacífico de México. 
 

Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó durante 2004, a través de un muestreo sistemático y secuencial 
combinando una retícula con cuadrantes de un cuarto de grado cuadrado (ca. 54 x 54 
km), sobrepuesta a transectos constituidos por carreteras. Se tuvieron cuatro 
transectos. El primero abarcó desde el norte del estado de Aguascalientes hasta la Cd. 
de Chihuahua. El segundo abarcó del norte del estado de Aguascalientes a Saltillo, 
Coah. El tercero comprendió del norte del estado de Aguascalientes a Cd. Obregón, 
Son., pasando de ida por los estados de Durango y Sinaloa y de regreso por Sinaloa, 
Nayarit y Jalisco. Durante los recorridos se navegó  a través de los cuadrantes del 
transecto utilizando un receptor GPS, seleccionando en cada cuadrante la primera 
plantación encontrada o la primera que fuera accesible.  En cada sitio de muestreo se 
seleccionaron tres árboles representativos de la condición sanitaria de la plantación, de 
los cuales se colectaron 20 hojas, a una altura de 2.0 a 4.7 m sobre el nivel del suelo. 
Se seleccionaron aquellas hojas que a la vista representaran el máximo número de 
ninfas observadas en el follaje. A los árboles seleccionados se les midió el diámetro 
normal, la altura, el vigor (en una escala cualitativa) y los daños observados. Las 
coordenadas de cada sitio de muestreo fueron registradas con el receptor GPS para su 
posterior incorporación en ambiente de Sistema de Información Geográfica. El conteo 
de ninfas fue realizado en el Laboratorio de Entomología del Campo Experimental 
Pabellón. En adición, en cada sitio se realizó una inspección visual del follaje, a una 
altura de 1.0 - 1.80 m, por un lapso de 15-20 minutos, para determinar la presencia del 
parasitoide Psyllaephagus bliteus, utilizando como indicadores la presencia de momias, 
orificios de emergencia” y/o la avispita misma. 
 

Resultados 
 

En la mayoría de los sitios muestreados en el transecto Aguascalientes-Chihuahua se 
encontró una infestación mínima de G. brimblecombei, con un promedio de ninfas 
totales/hoja <2, observándose además que cerca del 50% de los sitios no presentó 
infestación.  En el segundo transecto, Aguascalientes-Saltillo, el nivel de infestación fue 
muy similar al anterior. En el tercer transecto, G. brimblecombei, estuvo ausente en 
todos los sitios muestreados en Sinaloa y Sonora, encontrando infestaciones incipientes 
en el trayecto Tepic-Zapopan. En el cuarto trayecto, las infestaciones fueron incipientes.  
Con respecto al parasitoide P. bliteus, éste fue encontrado en la gran mayoría de los 
sitios muestrados con presencia de G. brimblecombei. En la Figura 1 se presenta la 
distribución observada tanto del psílido como del parasitoide a una escala regional.  
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Sitios con presencia de Glycaspis brimblecombei y de Psyllaephagus bliteus

Sitios con presencia de Glycaspis brimblecombei y ausencia de P. bliteus.

Sitios sin presencia de Glycaspis brimblecombei.

Sitios con presencia de Glycaspis brimblecombei y de Psyllaephagus bliteus

Sitios con presencia de Glycaspis brimblecombei y ausencia de P. bliteus.

Sitios sin presencia de Glycaspis brimblecombei.  
Figura 1. Distribución de Glycaspis brimblecombei y Psyllaephagus bliteus en 10 estados de la República 
Mexicana, en 2004. Cada círculo indica un sitio de muestreo dentro de un cuadrante de ¼ de grado 
cuadrado. INIFAP-2004.   
 

Discusión 
 
Los resultados sugieren que la población de G. brimblecombei ha disminuido 
considerablemente en comparación con los primeros años de su detección en México y 
que el parasitoide P. bliteus se ha establecido  en gran parte de la región norte-centro 
de México, funcionando como agente de control. Otros factores parecen ser clave en la 
disminución de la población de G. brimblecombei; por ejemplo, en el trayecto 
Aguascalientes-Chihuahua el daño más observado en los eucaliptos fue el de heladas, 
lo cual deja sin alimento al psílido en forma súbita y por un tiempo prolongado. Por otra 
parte, desde Tepic, Nay., hasta Cd. Obregón, Son., todos los lugares ubicados a < 100 
msnm estuvieron libres del psílido, por lo que se hipotetiza que la humedad relativa de 
estos lugares no favorece el establecimiento del psílido.  Todos estos factores sin duda 
están contribuyendo a disminuir las poblaciones de G. brimblecombei en México. 
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Palabras clave: Simbiontes bacterianos, Wolbachia, Incompatibilidad Citoplasmática. 
 

Introducción 
 
Los insectos y los microorganismos han desarrollado una amplia variedad de relaciones 
simbióticas a través de la evolución. En general, puede decirse que hay dos tipos de 
simbiosis microbiana con insectos: la endosimbiosis, donde los organismos viven dentro 
de las células del insecto y la ectosimbiosis, en la que los organismos viven 
extracelularmente, o bien en el intestino o en su entorno (1). 
 
La simbiosis intracelular es la asociación más íntima entre los dos organismos, y 
generalmente se mantiene a través de las generaciones del hospedero por transmisión 
verticalmente (2). Muchos endosimbiontes pueden causar anomalías reproductivas en 
sus hospederos, y la más conocida es producida por la bacteria del género Wolbachia 
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(3). Esta bacteria fue reportada por primera vez en 1924, por Herting y Wolbach en 
ovarios del mosquito Culex pipiens (3,4). De los efectos que Wolbachia puede causar 
en sus hospederos, se han descrito cuatro trastornos reproductivos: 1) Incompatibilidad 
citoplasmática (IC), 2) Inducción de partenogénesis, 3) Feminización genética de 
machos y 4) Muerte de machos, (3,4). La IC es la base de todas las aberraciones y 
resulta de una producción anormal de descendencia entre colonias que transportan 
diferentes cepas de simbiontes. En ésta, normalmente los cromosomas paternos son 
eliminados, lo cual origina el desarrollo haploide del embrión. Esto, desde el punto de 
vista práctico, permite que exista un considerable interés en el uso de la IC causada por 
Wolbachia en el control biológico de plagas, sobre todo al establecer infecciones de 
cepas con IC que reduzcan el potencial reproductivo de las poblaciones (3). 
 
Con el objetivo de conocer este tipo de relaciones en dos gorgojos plagas de frijol, 
Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus, se propuso determinar la presencia 
de simbiontes bacterianos, especialmente del género Wolbachia, así como caracterizar 
algunos de los efectos que causa en la reproducción del insecto. 
 

Materiales y Métodos 
 
Las colonias de A. obtectus se obtuvieron de almacenes rurales en Tlaxcoapan y 
Huichapan en el Edo. de Hidalgo, y de colecciones de insectarios en Texcoco, Edo. de 
México y de CINVESTAV, Irapuato, Gto. Las colectas de Z. subfasciatus se efectuaron 
en un almacén del municipio de Salamanca, Gto., del insectario del CINVESTAV, 
Irapuato, Gto. y de Texcoco, Edo. de México. Las colonias se reprodujeron en frijol libre 
de plagas. Para la detección de sus simbiontes bacterianos se utilizó la amplificación de 
secuencias ribosomales 16S por PCRs. El DNA se extrajo de larvas, pupas y adultos en 
ambos insectos y también de huevos de A. obtectus por el método de Clark y col. 
(2001). Los huevos se esterilizaron superficialmente y se utilizaron para la búsqueda de 
simbiontes diferentes a Wolbachia por amplificación de la secuencia ribosomal 16S de 
Eubacterias. En la detección de Wolbachia en pupas, larvas y adultos se utilizaron los 
iniciadores: 5´ TTGTAGCCTGCTATGGTATAACT 3´ y 5´ 
GAATAGGTATGATTTTCATGT 3´ y las condiciones de amplificación fueron de 
95°C/60s, 52°C,/60s, 72°C/60s en 35 ciclos. En la amplificación de la secuencia 
ribosomal 16S de Eubacterias se emplearon los iniciadores: 5´ 
AGAGTTTGATCATGGCTCAG 3´ y 5´ TACCTTGTTACGACTTCACC 3´, bajo las 
siguientes condiciones: 94°C/30s, 53°C/45s, 72°C/90s por 35 ciclos. La secuenciación 
de los segmentos amplificados se realizó directamente de los productos de PCR en el 
caso de Wolbachia, y en el caso de Eubacterias fue necesario realizar la clonación del 
amplicón en el vector pCR2.1-TOPO antes de secuenciar. El análisis de secuencias se 
realizó en la base de datos BLAST del NCBI. La relación filogenética entre secuencias 
de Wolbachia se obtuvo mediante el programa ClustalW. Las colonias positivas para 
Wolbachia se cruzaron con las que no amplificaron el segmento específico a este 
simbionte. Las cruzas se hicieron con 50 hembras de una colonia y 50 machos de otra, 
se realizaron las cruzas recíprocas, y las cruzas normales (entre insectos de la misma 
colonia). Se calculó la tasa de eclosión de los huevos en cada cruza y la proporción de 
hembras de la siguiente generación. 
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Resultados. 
 
Las concentraciones óptimas utilizadas en la amplificación del segmento 16S de 
Eubacterias se establecieron en 0.2-5 μg de DNA por reacción, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 
mM de dNTP´s y 0.3 μM de iniciadores, para A. obtectus. El segmento amplificado de 
aprox. 1,500 pb, sólo fue posible obtenerlo completo para la colonia de Texcoco. Esta 
secuencia mostró una homología de 98 a 99% con diferentes integrantes de las 
Enterobacterias, al igual que las secuencias parciales de Huichapan y CINVESTAV. De 
éstas, sólo la de Tlaxcoapan mostró homología con el género Wolbachia. Cuando la 
amplificación se realizó con iniciadores específicos al género Wolbachia, las colonias de 
Huichapan y Tlaxcoapan de A. obtectus y de Salamanca de Z. subfasciatus, resultaron 
positivas. En ninguno de los dos insectos fue posible detectar este simbionte en las 
colonias de insectarios, tanto de Texcoco como CINVESTAV. La amplificación se 
obtuvo en todos los estados de desarrollo utilizando diferentes concentraciones de 
DNA. La similitud entre las secuencias de Wolbachia obtenidas para Tlaxcoapan y 
Huichapan fue del 100%, mientras que con la secuencia de Salamanca fue de 98%. La 
comparación de las secuencias con otras reportadas por Giordano y col. (1995) 
mostraron alta similitud del simbionte de A. obtectus con el de Nasonia vitripennis y de 
Hypera postica. Mientras que la Wolbachia de Z. subfasciatus mostró más relación con 
el simbionte del isópodo Armadillidium vulgare. Las cruzas realizadas entre la colonias 
de A. obtectus de Huichapan y Texcoco mostraron diferencias significativas en la tasa 
de eclosión, cuando la colonia portadora de Huichapan fue el padre, al compararla con 
la cruza normal de Huichapan. En el caso de la cruza entre Texcoco y Tlaxcoapan no 
se encontró ninguna tendencia. Por el contrario, la cruza de Z. subfasciatus presentó un 
comportamiento muy diferente ya que, al cruzar machos portadores con hembras no 
portadoras, o hembras portadoras con machos no portadores de Wolbachia, la tasa de 
eclosión disminuyó significativamente. Finalmente, al evaluar la proporción de hembras 
en las cruzas, no se observó una diferencia marcada en ambos insectos, y sólo cuando 
se utilizaron machos portadores de Z. subfaciatus, se observó una disminución de 
hembras de 66% a 49%, siendo diferente al 0.05 de significancia. 
 

Discusión. 
 
La presencia de Wolbachia detectada en las muestras analizadas de A. obtectus y Z. 
subfasciatus contradicen lo reportado por Fukatsu y col. (2003). Aunque es importante 
aclarar que estos autores utilizan 2 genes diferentes a la secuencia ribosomal 16S para 
su detección. Pero más importante es el hecho de que sus colonias provenían de 
insectarios. En nuestro estudio, la presencia de Wolbachia en ambos insectos estuvo 
directamente relacionada con el origen de la colonia. Esto nos lleva a pensar que los 
insectos de insectarios han ido perdiendo al simbionte a través de los subcultivos, y su 
importancia para el insecto está dada por las condiciones en que crece en los 
almacenes.  
 
La diferencia en homología en la secuencia parcial 16S del simbionte presente en Z. 
subfasciatus con el de A. obtectus fue sólo de 2%, pero fue suficiente para reflejarse en 
el comportamiento de las cruzas entre insectos portadores de Wolbachia de ambas 
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especies de insectos. La tasa de eclosión y la proporción de hembras no mostró los 
comportamientos antes reportados por otros autores (Jahonowicz y Hoy, 1998; van 
Leeuwen, 2004), lo que podría ser resultado de la interacción con los simbiontes 
encontrados en huevo pertenecientes a la familia de las Enterobacterias ya reportados 
como simbiontes por Campbell y col.(1992) pero que no queda definido su papel en la 
reproducción del insecto.  
 
Finalmente la cercanía del simbionte de A. obtectus con el de la avispa de N. vitripennis 
y la de Z. subfasciatus con un isópodo, podría ser indicativo de las diferencias en el 
comportamiento de ambos insectos en las cruzas, y de que se trata de cepas diferentes 
de Wolbachia. 
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Palabras clave: Chrysopidae, Coccinellidae, Toxoptera citricida 
 

Introducción 
 
En la invasión de la citricultura de Florida, Estados Unidos de América, por el pulgón 
café de los cítricos, Toxoptera citricida (Kirkaldy) (Homoptera: Aphididae), el vector más 
eficiente del virus tristeza de los cítricos, fueron consideradas diferentes metodologías 
de control biológico para confrontar a la plaga.  Estas incluyeron principalmente el uso 
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de entomopatógenos (Poprawski et al., 1999), la evaluación de depredadores con 
potencial para liberaciones masivas (Michaud, 2000), así como la introducción en la 
región de parasitoides exóticos (Michaud, 2002). Los resultados más promisorios fueron 
obtenidos a través del control biológico de la plaga por conservación de enemigos 
naturales (Michaud, 2002). En México, el desarrollo del control de la plaga con 
enemigos naturales introducidos o nativos podría ser auxiliado con prácticas que 
favorecen y mejoran la actividad en campo de los agentes de control biológico, como lo 
es  la provisión de alimentos suplementarios (Thompson y Hagen, 1999). En el presente 
estudio se evaluó el efecto de la aspersión de productos de este tipo, en la atracción y 
retención de poblaciones de depredadores con potencial para el control biológico de T. 
citricida en huertos de cítricos. 
 

Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en un huerto experimental con árboles jóvenes de cítricos var. 
Marrs en el Campo Experimental Gral. Terán, N.L. (N 25o18’, W 99o35’, 265 msnm).  
Los árboles tenían una edad de cinco años y estaban plantados a una distancia de 4 m 
entre árboles y 8 m entre líneas de árboles.  El diseño experimental utilizado fue 
completamente aleatorio con cuatro tratamientos y 10 repeticiones.  En el ensayo inicial 
(Ensayo 1), los tratamientos evaluados fueron: 1. Testigo (aspersión de un litro de 
agua/árbol), 2. Aspersión de un litro/árbol de la mezcla consistente en 50 g de leche en 
polvo y 50 g de azúcar sin refinar, diluidos en un litro de agua, 3. Aspersión de un 
litro/árbol de la mezcla consistente en 50 g de levadura de cerveza (Saccharomyces 
cerevisiae) en polvo, 50 g de azúcar sin refinar, diluidos en un litro de agua, y 4. 
Aspersión de un litro/árbol de la mezcla consistente en 50 g de levadura de cerveza (S.  
cerevisiae) en presentación para panificación y 50 g de azúcar sin refinar, diluidos en un 
litro de agua.  En ciclos subsecuentes de evaluación (Ensayo 2) se redujo la cantidad 
utilizada de ingredientes y solamente se diluyeron 5 g de cada uno en el litro de agua.  
El efecto de estos productos fue evaluado en la atracción (presencia de adultos) y 
retención (presencia de oviposturas, larvas y pupas) de insectos depredadores en los 
árboles de cítricos.  Las unidades experimentales utilizadas estuvieron constituidas por 
un árbol; entre cada unidad existió una distancia de separación de 8 m.  Un día antes y 
después de la aplicación de los tratamientos se registró la presencia de insectos 
benéficos en 2m2 de follaje de cada árbol;  posteriormente, los registros se efectuaron 
cada semana durante un mes.  Los insectos colectados fueron depositados en bolsas 
plásticas; la identificación y cuantificación de los especimenes fue realizada en 
laboratorio bajo el estereoscopio.  Los datos fueron analizados según el diseño 
especificado y se utilizaron transformaciones para cumplir con los supuestos de 
normalidad e igualdad de varianza; a los promedios de tratamientos se les aplicó la 
prueba de Tukey. 
 

Resultados y Discusión 
 
En el ensayo uno (Cuadro 1), los árboles que recibieron el tratamiento basado en la 
aspersión en  un litro de la mezcla de 50 g de leche en polvo y 50 g de azúcar sin 
refinar diluidos en un litro de agua, mostraron significativamente una mayor presencia 
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de adultos (P= 0.006) y estados inmaduros (P= 0.04) de insectos benéficos 
[Ceraeochrysa sp. nr. cincta, Ceraeochrysa valida, y Chrysoperla rufilabris (Neuroptera: 
Chrysopidae), además del coccinélido Olla v-nigrum (Coleoptera)] (Cuadro 1).  Se 
observó también que, a diferencia del tratamiento testigo donde solo se asperjó agua, 
los  árboles asperjados con los alimentos suplementarios indicados, presentaron 
incidencia de fumagina en el follaje.   Durante el desarrollo de este ensayo, en la región 
existían infestaciones severas por mosca prieta de los cítricos y presencia de fumagina, 
por lo que es posible que el patógeno encontrara substrato para desarrollarse en los 
productos aplicados.  En el ensayo dos, se encontró que en comparación con el 
tratamiento testigo, los árboles que recibieron el tratamiento basado en la aspersión de 
un litro de agua conteniendo 5 g de leche en polvo y 5 g de azúcar sin refinar, 
presentaron solamente un número significativamente alto de huevos y larvas de 
crisópidos (principalmente C. sp. nr. cincta y C. rufilabris) (P= 0.0009); la atracción de 
adultos por los diferentes tratamientos no fue estadísticamente significativa (P= 0.064)  
(Cuadro 1). En este ensayo todos los árboles que recibieron aspersión de alimentos 
suplementarios presentaron el follaje libre de fumagina.  Aún cuando los insectos 
benéficos se presentaron en cantidades inferiores a las encontradas por Hagen y 
Bishop (1979) en alfalfa asperjada con alimentos suplementarios,  estos representaron 
un incremento en un agrosistema caracterizado en la región por presentar poblaciones 
reducidas de dichos organismos (López-Arroyo, 2001).  Además, en forma notable, las 
dos especies de Chrysopidae favorecidas principalmente por los tratamientos en ambos 
ensayos, se caracterizan por presentar potencial para el control del pulgón café de los 
cítricos (López-Arroyo et al., 2004).  Una estrategia para utilizar alimentos 
suplementarios que favorezcan la incidencia de enemigos naturales de la plaga 
indicada, sería la aspersión de dichos productos antes de que T. citricida inicie la 
colonización de la brotación de los cítricos, de tal forma de asegurar la presencia de 
agentes de control biológico que pudiesen atacar las infestaciones iniciales de la plaga. 

 
Cuadro. 1. Abundancia de insectos benéficos en árboles de naranja Marrs asperjados 

con alimentos suplementarios.   
 

Ensayo 1 Ensayo 2 
Insectos depredadores**, Número promedio ± DS 

Tratamiento* 

Adultos Estados 
inmaduros 

Adultos Estados 
inmaduros 

1. Aspersión de Agua (Testigo) 0.8 ± 1.3ab 0.1 ± 0.3b 1.2 ± 1.0a 3.8 ± 1.6b 
2. Aspersión de leche  2.4 ± 1.3a 1.1 ± 1.2a 0.5 ± 0.8a 7.1 ± 3.7a 
3. Aspersión de levadura de 
cerveza                              

2.3 ± 1.6a 0.7 ± 1.0ab 1.1 ± 1.1a 5.9 ± 3.6ab 

4. Aspersión de levadura de 
cerveza (panificación)   

0.5 ± 1.1b 0.7 ± 0.9ab 0.4 ± 0.5a 6.1 ± 4.5ab 

*Ver sección anterior para descripción completa de tratamientos. Ensayo 1.  Ingredientes evaluados en cantidades de 
50 g cada uno; en el Ensayo 2 los ingredientes fueron evaluados en cantidades de 5 g cada uno. 
 **Especies de Chrysopidae y Coccinellidae en 2 m2 de follaje.  Promedios seguidos por letras iguales dentro de una 
misma columna, no son estadísticamente diferentes (Tukey, α=0.05). 
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MANEJO AGROECOLOGICO DE AFIDOS Y LA INCIDENCIA DEL VIRUS MANCHA 
ANULAR DEL PAPAYO EN TABASCO, MEX. 

 
Nadia Landero-Valenzuela1, Hipolito Cortez-Madrigal2, Carlos Fredy Ortiz1- García, Mepivoseth Castelán-

Estrada1 y Mora-Aguilera Gustavo3. 
1/Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, Periférico C. A. Molina s/n, Cárdenas, Tab.; 2/CIIDIR-
IPN, Unidad Michoacán; 3/Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, Montecillo, Estado de 

México. 
 

Palabras clave: Afidos, virus, papayo, manejo ecológico 
 

Introducción 
 

El Virus Mancha Anular del Payo (VMAP) es el patógeno más restrictivo de la 
producción de ese cultivo en el mundo. La enfermedad que provoca ha eliminado 
grandes extensiones del cultivo y las pérdidas fluctuan desde el 5 hasta el 100%  La 
enfermedad de origen viral, es transmitida en forma no persistente por diversas 
especies de áfidos; no obstante,  ninguno de ellos coloniza el cultivo (De Los Santos et 
al., 2000). 
 
Para el manejo del VMAP se han planteado diversas estrategias, dentro de las que se 
mencionan: aplicación de aceites minerales, eliminación de plantas enfermas, uso de 
cultivos barrera, manejo de fechas de siembra, protección de viveros; entre otras 
(Marín, 1969; Rivas-Valencia, et al., 2000; Hernández, 2001). Tabasco presenta 
condiciones de temperatura y humedad favorables para el manejo de la vegetación en 
los agro-ecosistemas con fines de manejo de plagas, por lo que evaluar el efecto de 
diferentes grados de diversificación vegetal en la incidencia de áfidos y de la 
enfermedad VMAP es de fundamental interés.  
 

Materiales y Métodos 
 

El trabajo se estableció en Cárdenas, Tabasco durante el ciclo 2002-2003. Una 
plantación de 1 ha de papayo cv. Maradol fue dividida en cuatro subparcelas de igual 
superficie, cada una con diferentes sistemas de diversificación: papayo-albahaca (PA), 
papayo-yuca-maíz (PYM), papayo-arvenses (PAr) y monocultivo como testigo (PM). 
Mediante trampas de color se registró semanalmente la población de áfidos. 
Paralelamente se evaluó el progreso temporal de la enfermedad VMAP. Excepto una 
aplicación de captán® y el fungicida Clorotalonil®, no se utilizó ningún otro plaguicida 
químico.  
 
Los áfidos fueron identificados con el apoyo de la M.C. Rebeca Peña Martínez, Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Los datos resultantes se transformaron a log 
(x+1) y analizados estadísticamente bajo un diseño de bloques completamente al azar 
con repeticiones en el tiempo (BCA) (Brinkman y Gardner, 2001). Para la enfermedad, 
los datos se transformaron a porcentaje acumulado y no acumulado y se graficaron 
contra el tiempo. Con base a las curvas obtenidas y previa transformación a la 
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proporción de la incidencia, se evaluó su ajuste a los modelos Gompertz, Logístico y 
Weibull (Campbell y Madden, 1990), para lo cual se uso el programa SAS versión 6.1. 
 
La comparación de epidemias entre tratamientos se basó en la tasa de infección 
aparente (TIA) del mejor modelo y el área bajo la curva del progreso de la enfermedad 
(ABCPE) (Campbell y Madden, 1990); además, se complementó con un ANVA bajo un 
diseño en BCA con repeticiones en el tiempo. 
 

Resultados 
 
Diferencias estadísticas entre tratamientos fueron detectadas (P=0.0004); el mayor 
número de áfidos en trampas amarillas se registró en el monocultivo (PM) 
(15.24±16.32) y el menor número en el tratamiento PAr (6.62±7.19) (Cuadro 1). 
 
 Las diferentes epidemias del VMAP se ajustaron al modelo logístico (r2= 0.98). La 
comparación de epidemias con base en la tasa de infección aparente (TIA), el área bajo 
la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) y el análisis de varianza (ANVA) 
mostró diferencias significativas. El tratamiento PYM tuvo la menor incidencia de la 
enfermedad (TIA=0.039, ABCPE=213.33), mientras que el testigo mostró la más alta 
incidencia (TIA=0.059, ABCPE=6557.07). El ANVA y la prueba de separación de 
medias reforzaron estos resultados.  
 
Cuadro 1. Promedio de áfidos capturados en trampas amarillas bajo diferentes sistemas de 

diversificación vegetal durante el ciclo del cultivo del papayo en Cárdenas, Tabasco, Méx. 
 

Medias±DS1 Sistemas 
 

Papayo-monocultivo 15.24 ± 16.32  a 
Papayo-yuca-maíz 11.13 ± 10.31  ab 
Papayo-albahaca   8.78 ± 8.94       bc 
Papayo-arvenses   6.62 ± 7.19          c 

1/Medias±desviación estándar obtenidas de datos previamente transformados a log(x+1) seguidas de la 
misma letra dentro de columnas no difieren estadísticamente (Tukey, 0.05) 
 
Cuadro 2. Comparación de diferentes epidemias del VMAP  en Cárdenas, Tabasco. 
 
 
PATOSISTEMA 

 
r2 

 
TIA 

 
ABCPE 

(Absoluta) 

INCIDENCIA MEDIA 
(ANVA) 

 
Papayo-monocultivo 0.99 0.058 6557.07 26.671 ± 37.26 A 
Papayo-albahaca 0.99 0.053 5968.67 24.45 ± 35.06 AB 
Papayo-arvenses 0.97 0.043 5090.40 20.82±30.04 B 
Papayo-yuca-maíz 0.97 0.040 213.33 6.32±10.86 C 
r2 = Coeficiente de determinación y ajuste al modelo de Weibull 
TIA= Tasa de infección aparente 
ABCPE= Area bajo la curva del progreso de la enfermedad. 
 1/Medias± desviación estándar seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente (Tukey, 0.05). 
Probabilidad = 0.0001 
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Discusión 
 

Se concluye que la barrera yuca-maíz retrasó la diseminación de la enfermedad VMAP; 
en este caso, la protección fue hasta del 50% respecto al monocultivo. Este es el primer 
trabajo sobre el manejo agroecológico del VMAP en Tabasco y a diferencia de otros 
estudios realizados (Marín, 1969; Rivas-Valencia, et al., 2000; Hernández, 2001), en 
ninguno de ellos se había evaluado los componentes vegetales que aquí se utilizaron. 
La yuca que fue el componente que mejores resultados proporcionó, es un cultivo 
tradicional en Tabasco, el cual es sembrado alrededor de los cultivos agrícolas. Con 
base a lo anterior no es difícil pensar en que los productores de papayo puedan 
fácilmente adoptar la metodología aquí  propuesta para el manejo del VMAP. 
 
La bondad de los sistemas agrícolas evaluados fue también manifestada por la 
regulación biológica de otras plagas, tales como el complejo de especies de ácaros 
conocidos comúnmente como araña roja y el ácaro blanco del papayo 
Polyfagotarsonemus latus (Acarina: Tarsonemidae), lo anterior a pesar de la fuerte 
sequía del año, lo que se sabe favorece el desarrollo de esas plagas. Seguramente el 
no aplicar plaguicidas y la permanencia selectiva de malezas en los bordes de la 
plantación permitió la proliferación de diversas especies de enemigos naturales, entre 
los que se pudieron identificar depredadores de la familia Chrysopidae, chinches de la 
familia Anthocoridae; todos ellos importantes depredadores de áfidos. Contrariamente, 
plantaciones comerciales de papayo bajo presión de control químico siempre 
manifestaron mayor problemática de ácaros. La importancia de las malezas en la 
incidencia de plagas ha sido ampliamente documentada (Cortez-Madrigal, H. 2004).  
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COEXISTENCIA DE Harmonia axyridis (PALLAS, 1773) (COLEOPTERA: 
COCCINELLIDAE) CON ESPECIES DE COCCINÉLIDOS  
AFIDÓFAGOS EN CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO. 

 
Adriana G. Trejo-Loyo* e Iván Piña-Vela. 

Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 
1001, Col. Chamilpa, C. P. 62210 Cuernavaca, Mor. trejoal@cib.uaem.mx 

 
Palabras clave: Coccinélidos, coexistencia, dominancia 

 
Introducción 

 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) es una catarinita asiática de hábitos arbóreos y 
polífaga que depreda principalmente áfidos (Iablokoff-Khnzorian, 1982 citado por 
Chapin y Brou, 1991). Ha sido introducido a varios países como agente de control 
biológico; en México fue introducido en Chihuahua para controlar áfidos del nogal en 
1995 y posteriormente en el Sureste para controlar áfidos de cítricos. Sin embargo, en 
1997 se registró en Yautepec, Morelos y desde entonces se le ha colectado en varios 
estados del centro del país, desconociéndose la forma en que llegó a Morelos (Trejo, 
2001). La introducción de una especie exótica a un nuevo ambiente, aún para fines de 
control biológico, es una forma de contaminación que conlleva riesgos para las 
poblaciones de otros insectos. Los impactos negativos incluyen el desplazamiento de 
enemigos naturales, la eliminación o extinción de insectos que no son plaga y 
competencia aparente, provocando cambios en la estructura de la comunidad (Elliott et 
al., 1996; Hoogendoorn y ºHeimpel, 2002).  
 
Es importante monitorear el establecimiento de H. axyridis, pues en ciertos lugares de 
los Estados Unidos se ha convertido en la especie dominante de las comunidades de 
coccinélidos, desplazando especies nativas de catarinitas según lo reportan Chapin y 
Brou (1991), LaMana y Miller (1996), Colunga-García y Gage (1998) y Michaud (2002). 
En México los trabajos cuantitativos sobre coccinélidos son escasos y en el estado de 
Morelos no se había  realizado ninguno. Sin embargo, Trejo (2001) quien registró 10 
especies de coccinélidos afidófagos, menciona que Hippodamia convergens Güerin, 
Cycloneda sanguinea L. y Scymnus spp. fueron las más comunes y abundantes. Por 
otra parte, H. axyridis ha incrementado su rango de presas y plantas hospederas en 
Cuernavaca, hasta en un 600%, desde su llegada (Piña-Vela y Trejo-Loyo, 2004). 
Considerando lo anterior el objetivo de este trabajo fue registrar la coexistencia de H. 
axyridis con otras especies de coccinélidos afidófagos y determinar la especie 
dominante.  
 

Materiales y Métodos 
 
La vegetación que domina en la Ciudad de Cuernavaca es secundaria con una gran 
presencia de especies ornamentales introducidas, y el clima es de tipo semicálido 
[A(C)w2´´(w)ig], con una temperatura media anual de 20.6º C. Presenta una diferencia 
altitudinal de más de 600 m, habiéndose realizado los muestreos entre los 1630 y 1850 
msnm. El estudio se realizó de septiembre de 2003 a junio de 2004 sobre 10 especies 
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de plantas ornamentales, seis arbóreas (Capulín, Laurel de la india, Laurel llorón, 
Jacaranda, Álamo y Olmo) y cuatro arbustivas (Tulipán, Bambú, Atronómica, Tuja), que 
son infestadas por áfidos y que además está presente H. axyridis. Los muestreos 
fueron semanales  y diurnos (de 10-14 hrs), alternando la revisión de las plantas de 
manera que cada especie se revisaba cada dos semanas. 
 
Las observaciones se cronometraron para obtener una medida de la abundancia de las 
especies de coccinélidos, basada en 100 segundos (s) de esfuerzo de muestreo. Se 
contaban y anotaban los organismos observados de todas las especies (adultos e 
inmaduros), durante un periodo >120 s y < 600 s por especie de planta/semana. Para 
comprender la composición de coccinélidos afidófagos por tipo de planta y por mes, se 
utilizaron algunos parámetros propuestos  por LaMana y Miller (1996): abundancia de 
cada especie por muestra (ρ); riqueza de especies por planta y por mes (s) y el índice 
de dominancia de Berger-Parker (d). 
 

Resultados y Discusión 
 

Harmonia axyridis coexistió con los coccinélidos afidófagos C. sanguinea, H. 
convergens, Scymnus sp., Olla v-nigrum Mulsant y una especie aún no identificada 
(sp.1). En el cuadro 1 se observa que H. axyridis coexistió  en nueve de las plantas con 
al menos una especie y que Scymnus sp. y C. sanguinea son las especies con las que 
coexistió en más plantas, lo cual no es extraño ya que éstas son polífagas y de hábitos 
estenotópicos (Gordon, 1985; Trejo, 2001). La planta que presentó la mayor riqueza 
específica fue Astronómica con 5 especies, le siguieron el Álamo y la Tuja con 4 cada 
una; abril fue el mes con mayor riqueza de especies (6).  La mayor abundancia de 
especies se presentó en el Álamo temblón (4.16 orgs./100 s), siendo particularmente  
abundante H. axyridis en enero de 2004 con 13.47 orgs/100 s.  
 
Cuadro 1. Coexistencia de coccinélidos afidófagos en 10 especies de plantas en Cuernavaca, Mor. (Sep 
2003-jun 2004). 

PLANTAS ÁFIDOS PRESA H. a. C. s. H. c. S. s. O. v. sp.1 

Capulín Hysteroneura setariae X      

Laurel de la India Greenidea ficicola X   X   

Laurel Llorón Greenidea ficicola X   X   

Jacaranda Aphis spiraecola X X  X   

Álamo Chaitophorus spp. X X  X  X 

Olmo Tinocallis saltans X X  X   

Tulipán Aphis gossypii X X  X   

Bambú Takecallis taiwanus y T. 
arundinariae 

X X     

Astronómica Tinocallis kahawaluokalani X X X X X  

Tuja Cinara sp. X X X X   
H.a.= H. axyridis, C.s.= C. sanguinea, H.c.= H. convergens, S.s. = Scymnus sp., O.v. = O. v-nigrum 
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Con respecto a la dominancia  H. axyridis fue la especie dominante por arriba del 40% 
en nueve de los 10 meses, mientras que en marzo Scymnus sp. dominó con un 66% 
(Figura 1). Por otro lado, H. axyridis dominó en ocho de las plantas por arriba del 50%, 
con excepción del Tulipán en el cual dominó Scymnus sp. y de Tuja, cuya especie 
dominante fue C. sanguinea (Figura 2). Considerando la suma de todos los organismos 
observados en las 10 especies de plantas durante el periodo estudiado, H. axyridis fue 
la especie dominante en un 63.7%. No obstante la falta de estudios cuantitativos en el 
área, es interesante considerar que Trejo et al. (1998), registraron en Astronómica ocho 
especies de coccinélidos, entre ellas a Adalia bipunctata (L.), que en este estudio no se 
observó, y O. vnigrum que según observaciones de los autores, fue la especie más 
abundante entre 1996 y 1998.  H. convergens fue registrada por Trejo (2001) 
depredando a A. spiraecola en Jacaranda, pero durante este trabajo no se observó en 
dicha planta. Los resultados aquí presentados sugieren que algunas especies de 
coccinélidos pueden estar siendo afectadas por la presencia de H. axyridis y sólo en la 
medida en que se realicen más estudios cuantitativos, se podrá determinar qué tan 
cierto es este supuesto. 
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Figura 1. Dominancia de las especies de 
coccinélidos afidófagos entre septiembre de 
2003 y junio de 2004.  

Figura 2. Dominancia de las especies de 
coccinélidos afidófagos en 10 especies de plantas 
ornamentales durante septiembre de 2003 a junio 
de 2004.  
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INCIDENCIA NATURAL DE POBLACIONES DE INSECTOS ASOCIADOS AL 
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MONTECILLO, TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO. 
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Palabras clave: crucífera, enemigos naturales, plagas 
 

Introducción 
 

El estudio de la dinámica poblacional presente en el agroecosistema brócoli bajo un 
manejo natural, libre de insecticidas permite la observación y registro de las 
poblaciones afines al cultivo propias del cultivo y de emigrantes, incluso de sus 
enemigos naturales, lo que en conjunto ayuda a inferir y planear de manera más 
precisa sobre el manejo del cultivo en cuanto a posibles insectos plaga, la forma de 
controlarlas y los periodos de tiempo que estas estarán presentes, además de evitar el 
posible impacto a poblaciones antagonistas que participan de manera natural en la 
regulación de poblaciones de insectos como es el caso de los parasitoides y 
depredadores. Aunque, es importante resaltar de la importancia que la variedad del 
cultivo y su vigor en la temporada de siembra, el microclima, las asociaciones de 
cultivos y de herbáceas presentes que permiten en mayor o menor grado reducir la 
incidencia de poblaciones que causan daño al cultivo y que redundan en el rendimiento. 
También, es importante conocer los periodos y las generaciones de las poblaciones 
presentes, la abundancia, traslape y la edad (instares) que generalmente son muy 
variables en cada insecto. Por consiguiente, presentamos parte del estudio de la 
incidencia poblacional de insectos presentes en el agroecosistema brócoli en tres 
diferentes periodos de siembra en la zona periurbana de Mixquic del D. F. y en la zona 
de cultivo de Montecillo del Colegio de Postgraduados; además de la identificación de 
algunas arvenses como reservorios asociados al cultivo de brócoli (Brassica oleracea L. 
var. italica). 
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Materiales y Métodos 

 
El estudio de la incidencia poblacional se realizo durante tres periodos: 1 periodo de 
cultivo de brócoli en Mixquic y dos periodos sucesivos de siembra en Montecillo, 
Texcoco. A continuación describimos cada sitio de cultivo. El área experimental con un 
periodo de cultivo se estableció en el poblado de Mixquic, Deleg. Tlahuac, D. F. en la 
parcela de Sr. Gustavo Ayala Madariaga en el polígono (N 19° 13’.949; W 98° 51’.978 / 
N 19° 13’.935; W 98° 57’.934 [Lado sur]; N 19° 13’.978; W 98° 57’.978 / N 19° 13’.957; 
W 98° 57’.929 [Lado norte]), con una altitud de 2225.04 msnm. La forma de muestrear 
se realizo siguiendo los cuadrantes establecidos y que se muestran en la Figura 1. El 
espacio marcado se adecuo a la uniformidad del cultivo y por las dimensiones que 
permitían la labor individual. Los cuadrantes fueron marcados con una letra y un 
número asociado del 1 al 8 del extremo Oeste al Este. El bordo Norte, se le asigno la 
letra A con estacas de separación cada 10 metros (A1…A8). Dentro del cultivo se 
realizo un marcaje igual solo que de las letras B a la F, la separación entre letras 
numerales del 1 al 8 y de B a F fue de 10 metros, colocado en el punto correspondiente 
(asociado a una planta de brócoli), una estaca junto a la planta de brócoli asignada con 
una letra y un número, en cambio en el bordo colindante con la línea A-B y F-G, solo 
fue de un metro de separación aproximadamente. Los dos periodos de cultivo de brócoli 
fueron en Montecillo, Texcoco y se establecieron en el Área Experimental A6 de 
Montecillo-CP1 (A6M-CP1) y la otra en la sección denominada A6 de Montecillo-CP2 
(A6M-CP2). En la sección A6 fue sembrado brócoli variedad Maratón a partir del día 19 
de marzo del 2004. La parcela sembrada de brócoli tiene una dimensión de 38 x 20 m 
(760 m2) con espacios entre surco y surco de 80 cm. La parte sembrada a lo largo del 
surco es de un solo lado (a un hilo) con una separación entre plántula de 40 cm aprox. 
En esta ocasión fueron sembradas alrededor de 2000 plantulas que no permitieron 
cubrir toda la parcela. Los muestreos se realizaron los martes de cada semana hasta la 
cosecha del cultivo, por igual los bordes de la maleza presente fueron registrados para 
la identificación de cada una las plantas presentes. En el cultivo de brócoli en el área 
experimental A6 de Montecillo-CP2 (A6M-CP2). En la sección contigua a la parcela 
sembrada en el mes de marzo del 2004, se trasplantaron alrededor 3000 plántulas el 
día 6 de mayo bajo el mismo sistema descrito anteriormente al igual que el muestreo 
semejante a lo mostrado en la Figura 1. 
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Figura 1. Plano de distribución de la parcela experimental del Sr. Gustavo Ayala 
Madariaga, en la sección denominada el Triángulo, Mixquic, Deleg. Tlahuac, D. F.  
 

Resultados y Discusión 
 

En el caso del periodo de cultivo de brócoli ubicado en Mixquic en el extremo Norte es 
un bordo a manera de división entre parcelas y que esta básicamente conformado de 
pasto, ciruelos, ahuejotes, y en el extremo Sur con un bordo conformado por pasto, 
ciruelos, duraznos entre ahuejotes. La parte Este solo un bordo divisorio de tierra para 
la separación entre parcelas y como reten que permite el riego de la parcela contigua al 
área experimental. En la parte Oeste continua la plantación de brócoli que corresponde 
a la totalidad de la parcela del Sr. Gustavo. Generalmente, dentro del periodo de 
muestreo (del 24 de octubre hasta el 5 de diciembre) los muestreos se hicieron de 
manera dirigida del cuadrante B1-B8 a F1-F8, de cada planta de brócoli marcada se 
anoto la presencias de pulgones tanto amarillos (Myzus sp.= M) como de cenizos 
(Brevicoryne brassicae =B), con el registro de la presencia de ninfas (N), ápteros (Ap), 
alado (A), momias (M) y micosados con entomophthorales (E). La presencia de 
pulgones amarillos y sus diferentes estados de desarrollo se puede observar en el 
gráfico durante el periodo del 24 de octubre del 2003 al 09 de enero del 2004 y en lo 
que respecta a la presencia del pulgón cenizo no se observó algún instar sino hasta en 
la última etapa del periodo muestreado (finales de diciembre hasta los primeros días de 
enero) (24 de octubre 2003 al 09 de enero 2004). También, se realizo el registro de la 
presencia de trips, Trichoplusia ni (T), Plutella xylostella (P), Copitarsia (C), Leptophobia 
aripa (L), Artogeia rapae (Pi) con el registro de huevo (H), larva (L), pupa (P) y adulto 
(A) (Figura 2) En la que se aprecia la incidencia muy marcada de A. rapae en el mes de 
octubre – noviembre, así como de L. aripa que su baja incidencia estuvo en 
concordancia con la de A. rapae y que fue mas tardío su incremento, sin embargo 
paralelamente a finales de noviembre a difirió de A. rapae que decrecía. Por lo que es 
importante asociar las bajas de ambas poblaciones y reconocer si fue por un efecto 
climático o por el desarrollo fenológico del cultivo, esto permitiría implementar alguna 
estrategia de manejo alternativo. En este sentido, la incidencia observada en pulgones 
amarillos que en apariencia pudieran ser no significativas (Figura 2) pese a que son 
reportados como plagas de brócoli, aunque se sabe que conforme el cultivo de brócoli 
acumula hojas mas viejas se empiezan a propagar con mayor medida colonias del 
pulgón amarillo, observación que se correlaciona con el fin del periodo de cultivo y 
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cosecha de las cabezuelas de brócoli. Además, se observo la presencia de caracol que 
causo graves daños, principalmente en las orillas de los bordos A y G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Incidencia de pulgones y lepidópteros en brócoli de Mixquic. Pulgones Myzus 
sp. y B. brassicae vivos y muertos, respectivamente (MVivos y MMuertos – BVivos y 
BMuertos), y lepidópteros: T. ni, P. xylostella, Copitarsa sp., L. aripa y A. rapae. 
 
En cuanto a los otros periodos de cultivo de la sección A6M-CP1 y A6M-CP2 (datos no 
mostrados) vemos que existe correlación y traslape entre la incidencia de poblaciones 
de pulgones y de lepidópteros entre un cultivo y otro con picos de alta incidencia de 
ambos grupos aunque un aspecto como común denominador fue la incidencia de B. 
brassicae muy localizada y con graves daños al cultivo aun con un umbral mucho 
menor al reportado de 12 pulgones por planta.  
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FLUCTUACION POBLACIONAL DEL COMPLEJO GALLINA CIEGA (Phyllophaga 
spp., Anomala spp. y Cyclocephala spp.) Y AGENTES MICROBIANOS 

ASOCIADOS EN TARANDACUAO Y JERECUARO, GTO. 
 

José Antonio Ramos Martínez1, Raquel Alatorre Rosas1, Francisco Javier Trujillo Arriaga2, Luis Manuel 
Serrano Covarrubias3 y Antonio Marín Jarillo4 

 
Introducción 

 
Las “gallinas ciegas” (Coleoptera: Scarabaeidae) constituyen un problema difícil de 
manejar debido a que estas se encuentran ocultas en el suelo, y son detectadas hasta 
que la presencia de daños demanda tratamiento (Jackson et al. 2000). El complejo 
“gallina ciega” esta integrado por diversos géneros en las subfamilias Melolonthinae, 
Rutelinae, Dynastinae, y Cetoniinae. 
 
Las larvas rizófagas estrictas, como la mayoría de las especies de Phyllophaga, 
Macrodactylus (Melolonthinae), Anomala (Rutelinae), y Orizabus, (Dynastinae), cuya 
diversidad y distribución es variable, causan severos daños en Gramíneas, 
Leguminosas, Rosáceas, Solanáceas, Quenopodiáceas, Liliáceas, Pináceas, etc., 
(Morón, 1983). Las especies de “gallina ciega” de importancia agrícola que se han 
reportado en el estado de Guanajuato son: Phyllophaga ravida (Blanchard), P vetula 
(Horn), P. misteca (Bates), P. obsoleta (Blanchard), P. brevidens (Bates), P. setifera 
(Bumeister), P. porodera (Bates), P. pollyphylla (Bates), Cyclocephala lunulata 
(Bumeister), C. comata (Bates), C. lurida coahuilae (Bates) y Macrodactylus mexicanus 
Burmeister (Marin, 2001). 
 
La presencia de enemigos naturales, depredadores, parasitoides, y microorganismos 
patógenos, son factores importantes que regulan la población de “gallina ciega” (Jakson 
et. al., 1992; Rath, 1992; Keller et. al., 1999; Propauski y Joule, 1990; Hanula y 
Andreadis, 1992 y Klein, 1990).  

 
Materiales y Métodos 

 
El presente trabajo se llevó a cabo en dos praderas, “La Virgen”, Tarandacuao, Gto., y 
Puruagua, Jerécuaro, Gto. Se realizó la detección y colecta de adultos durante los 
periodos de vuelo nocturno mediante trampas de luz que se mantuvieron operando de 
7:00 a 10:00 pm durante el mes de junio de 2002 y colectas in situ.  
 
Para determinar la fluctuación poblacional de larvas de “gallina ciega”, se tomaron 
muestras semanarias de suelo en bloques de 30x30x30 cm en transeptos; en los del 
centro, las muestras se tomaron cada 10 m y en las diagonales cada 17.5 m, las larvas 
colectadas se identificaron a género. Del total de larvas se tomó una muestra de 50, 
que fueron colocadas individualmente en vasos de plástico con tierra húmeda con el fin 
de analizarlas y determinar si presentaban algún enemigo natural. Las que presentaron 
hongos se confinaron en forma independiente en cajas Petri con papel filtro 
humedecido, para propiciar el desarrollo y esporulación del hongo. Las larvas 
infectadas con nemátodos se lavaron con agua de la llave para quitar el exceso de 
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tierra, posteriormente se pasaron por dos cambios de agua con cloro al 1% y dos 
cambios con agua destilada estéril, se colocaron en trampas blancas hasta obtener los 
juveniles infectivos. En el caso de los parasitoides, las larvas se colocaron en vasos de 
plástico con suelo húmedo para esperar a que el adulto emergiera.  
 

Resultados 
 

Durante este periodo de estudio la emergencia de adultos de “gallina ciega” ocurrió en 
un lapso de dos semanas, coincidiendo su emergencia con la presencia de las primeras 
lluvias. El género que predominó fue Phyllophaga, (92%); seguido de Ciclocephala, 7% 
y Anomala 1%; algo similar ocurrió en larvas (Fig. 2), observando un 76% del género 
Phyllophaga, 16% Cyclocephala y 8% Anomala. Las especies de Phyllophaga que se 
encontraron tanto en “La Virgen”, Tarandacuao, Gto. como en Puruagua, Jerécuaro, 
Gto. fueron P. misteca, P. ravida, P. polyphylla, P. dentex y P. parilis; mientras que las 
de Cyclocephala fueron C. commata y C. lunulata. Considerando que del total de 
insectos atrapados, la mayor parte pertenecen al l género Phyllophaga spp, se puede 
considerar a este como la plaga rizófaga de mayor importancia en los dos sitios de 
estudio. En ambas localidades muestreadas se localizaron larvas con presencia de 
hongos, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, así como la presencia de 
nematodos entomopatógenos del genero Steinernema spp. y un ectoparásito de la 
familia Thiipidae. En la comunidad “La Virgen” la presencia de enemigos naturales 
sobre Phyllophaga representa el 20, 60 y 17% de hongos, nemátodos y parasitoide 
respectivamente; y 13, 29, y 22% Cyclocephala; mientras que en Anomala se 
encontraron nemátodos y el parásito solamente (25% en ambos casos). En Puruagua, 
Gto. La presencia de enemigos naturales en larvas de Phyllophaga representan el 24, 
22 y 19% de hongos, parasitoide y nemátodos respectivamente; en Cyclocephala se 
presentó el parasitoide y el nemátodos en el 30 y 22% de las larvas y en el caso de 
Anomala solamente hubo presencia de parasitismo (25%). Las poblaciones de larvas 
de “gallina ciega” son infectadas en forma natural por los hongos, nematodos 
entomopatógenos y el parasitoide (Himenóptero: Thiipidae). La presencia de hongos y 
nemátodos entomopatógeno se ve favorecida por las altas precipitaciones y por la alta 
humedad del suelo. 
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Figura 1. Fluctuación poblacional de adultos del complejo “gallina ciega” en “La Virgen”, 

Taandacuao y Puruagua, Jerécuaro, Gto. 2002 
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Figura 2. Porciento de larvas del complejo “gallina ciega” infectadas por enemigos 
naturales en “La Virgen”, Tarandacuao y Puruagua, Jerecuaro, Gto. 2002. 
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MORTALIDAD ESPECÍFICA DE LA CATARINITA DE LA PAPA, Leptinotarsa 
decemlineata (Say) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)  

 
Jaime Mena Covarrubias1, Francis A. Drummond2  

1INIFAP Zacatecas, km 24.5 carretera Zacatecas- Fresnillo.  jmena@inifapzac.sagarpa.gob.mx 
2University of Maine, Orono, Maine, USA. 

 
Palabras clave: método Southwood, densidad poblacional, estudio de campo, Solanum 
carolinense 
 

Introducción 

El cambio numérico entre los diferentes instares de la fase larvaria de un insecto es el 
resultado de un proceso dinámico complejo que involucra: la población proveniente del 
instar anterior, el proceso de muda y la mortalidad. Separar y cuantificar con precisión 
esta mortalidad específica por cada instar, cuando se tienen datos de poblaciones de 
insectos a nivel campo, representa un problema matemático difícil. Cuando se tienen 
poblaciones de insectos con generaciones discretas con traslape entre los diferentes 
instares, de tal forma que todas las clases de edades pueden estar presentes 
simultáneamente en el campo, involucra el uso de métodos que integran la densidad de 
cada instar a través del período de muestreo, con el fin de calcular las mortalidades 
respectivas. Manly (1974) y Southwood (1978) presentan una revisión excelente de los 
diferentes métodos que se pueden utilizar para estimar la mortalidad específica cuando 
se tiene la situación arriba descrita; todos los métodos asumen que la población es 
muestreada regularmente y a intervalos relativamente cortos. 
 
El método gráfico de Southwood (1978, p.358) tiene la ventaja de ser sencillo, y a la 
vez, aplicable a situaciones reales en las cuales la tasa de sobrevivencia diaria varía de 
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estado a estado de desarrollo (huevo a larva por ejemplo), o cuando no se tienen datos 
disponibles para toda una generación de una población de insectos (Sawyer y Haynes, 
1984); el método tampoco requiere conocer el momento o la distribución del 
reclutamiento de individuos en la población, ni que el proceso de muestreo se lleva a 
intervalos iguales de tiempo. 

La catarinita de la papa, Leptinotarsa decemlineata (Say) es uno de los insectos plaga 
de mayor importancia económica para la producción de papa en el ámbito mundial 
(EPPO, 2004); los datos de campo de sus poblaciones cuando se desarrollan en cardo 
de caballo, Solanum carolinense L., una de sus hospederas silvestres importantes, será 
utilizada como ejemplo para utilizar el método Southwood para estimar la mortalidad 
específica a través de la fase de huevo y larva, lo cual fue considerado como el objetivo 
de este trabajo. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se llevó a cabo en la estación experimental Kellog Biological Station en 
Hickory Corners, Michigan durante el verano de 1988. Las poblaciones de catarinita de 
la papa se muestrearon cada 2 a 4 días a partir del 29 de mayo hasta el 29 de julio; en 
cada fecha de muestreo se escogieron al azar 100 plantas de cardo de caballo y se 
contó la cantidad de huevos, larvas de primero, segundo, tercero y cuarto estadío, y el 
número de adultos; la densidad de plantas de cardo de caballo se estimó al contar el 
número de tallos por metro cuadrado en 50 puntos escogidos al azar (Mena, 1989).  

La acumulación de unidades calor se hizo por el método directo, utilizando 10ºC como 
la temperatura umbral para el desarrollo de la catarinita de la papa (Logan y 
Casagrande, 1980), y el tiempo de residencia para la fase de huevo fue de 72 unidades 
calor (Logan et al., 1985), y de 41, 39, 49 y 76 unidades calor para el primero, segundo, 
tercero y cuarto estadíos larvales (Groden y Casagrande, 1986). Para estimar la 
mortalidad se utilizó el método gráfico de Southwood como lo indican Helgensen y 
Haynes (1972), para lo cual se requiere estimar la densidad absoluta de cada instar en 
el campo hasta que la larva se introduce en el suelo para pupar. Se hizo una curva 
poblacional para cada instar, graficando población absoluta contra unidades calor, 
luego se hizo una integración trapezoidal para calcular el área bajo la curva (incidencia 
total). El número actual que entraba a cada instar específico se calculó al dividir la 
incidencia total de cada instar entre su tiempo de residencia. Utilizando el número 
actual que entraba a cada instar, se estimó la sobrevivencia específica de cada instar 
(Sx) dividiendo la población que estaba en el instar (x+1) entre la población que estaba 
en el instar (x). 

Resultados y Discusión 

La acumulación de unidades calor inició el 23 de mayo de 1988, un día antes de que 
apareciera el primer adulto en el campo; los adultos comenzaron a emergen 3 a 4 días 
antes de que aparecieran las plantas de cardo de caballo, lo cual es una situación 
común para tanto para ambientes agrícolas (May y Ahmad, 1983) como silvestres 
(Hsiao, 1969). El pico poblacional de los adultos invernantes ocurrió a las 150 unidades 
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calor, en tanto que el primer adulto de verano apareció a las 400 unidades calor y su 
pico poblacional 200 unidades calor después. La fase de huevo estuvo presente desde 
el 26 de mayo hasta el 16 de julio, en tanto que el primer instar larvario se encontró 
desde el 31 de mayo hasta el 22 de julio; el segundo instar se obtuvo a partir del 4 de 
junio hasta el 8 de julio; el tercer instar del 6 de junio hasta el 16 de julio y el cuarto 
instar desde el 12 de junio hasta el 29 de julio de 1988 (Tabla 1). 

La mortalidad para el estado de huevo fue de 0.6582, en tanto que para los diferentes 
instares larvarios fue de 0.4715, 0.2784 y 0.4368 para el primero, segundo y tercer 
instar, respectivamente. La mortalidad acumulada a través de la fase de huevo y larva 
fue de 0.9201, lo cual es un indicador de que las poblaciones de Leptinotarsa 
decemlineata están mejor reguladas en bajo ambientes no agrícolas.  

Entre los enemigos naturales mas comúnmente encontrados en este estudio destacan  
las arañas patonas (Phalangidae), las cuales se alimentan de los huevos de catarinita 
de la papa, y son uno de los factores de mortalidad de este insecto plaga a principios de 
la temporada; sin embargo, hay reportes que indican que son un factor de  

Tabla 1. Número promedio de los diferentes estadíos de la catarinita de la papa, 
Leptinotarsa decemlineata por planta de cardo de caballo, Solanum carolinense en 
Hickory Corners, Michigan durante 1988. 
Fecha Masas de huevos L-1 L-2 L-3 L-4 Adultos 
24-v-88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 
26-v.88 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 
28-v-88 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 
31-v-88 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.04 
04-vi-88 0.03 0.10 0.01 0.0 0.0 0.06 
06-vi-88 0.07 0.08 0.04 0.02 0.0 0.05 
09-vi-88 0.10 0.08 0.15 0.06 0.0 0.06 
12-vi-88 0.18 0.49 0.15 0.21 0.01 0.03 
14-vi-88 0.17 0.91 0.09 0.11 0.05 0.02 
18-vi-88 0.16 0.98 0.28 0.31 0.11 0.03 
21-vi-88 0.15 0.22 0.34 0.12 0.17 0.03 
24-vi-88 0.19 0.04 0.46 0.41 0.32 0.0 
27-vi-88 0.16 1.34 0.28 0.32 0.37 0.06 
29-vi-88 0.13 0.52 0.16 0.25 0.39 0.02 
04-vii-88 0.16 0.14 0.21 0.06 0.23 0.10 
08-vii-88 0.12 0.32 0.01 0.08 0.15 0.06 
16-vii-88 0.09 0.0 0.0 0.03 0.01 0.29 
22-vii-88 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.28 
29-vii-88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
05-viii-88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 
 

mortalidad menor, ya que sus poblaciones carecen de sincronía con las poblaciones de 
Leptinotarsa decemlineata (Drummond et al., 1990). Por otra parte, insectos de la 
familia Coccinelidae (principalmente Coleomegilla maculata) se encontraron 
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frecuentemente entre los 150 y 400 unidades calor, lo cual coincidió con las mayores 
poblaciones de huevos de la catarinita de la papa. C. maculata se reporta como un 
depredador de huevos y larvas pequeñas de Leptinotarsa decemlineata, y sus 
poblaciones están bien correlacionadas con la primera generación de este insecto plaga 
en cultivos de papa en Michigan (Groden, 1988). El carabido Lebia grandis y chinches 
de la familia Pentatomidae (Perilus bioculatus) traslaparon sus poblaciones con la fase 
de cuarto estadío de catarinita de la papa en este estudio; estos dos depredadores, 
junto con el parasitismo de la mosca de la familia Tachinidae, Myopharus doryphorae 
fueron los factores de mortalidad mas importante para esta fase de desarrollo de 
Leptinotarsa en este trabajo. 
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ENEMIGOS NATURALES DE AFIDOS (HEMIPTERA:APHIDIDAE) EN FLORES DE 
JACARANDA, Jacaranda mimosaefolia D.Don. 
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Palabras clave: Áfidos polífagos, depredador-presa  
 

Introducción 
 

El árbol de jacaranda, Jacaranda mimosaefolia D. Don  (Bignoniaceae) es uno de los 
ejemplares  más atractivos y admirados  por el color y lo estético  de sus flores, es 
utilizado en avenidas, parques, camellones, jardines; considerándose en gran manera  
de importancia ornamental (Rodríguez  y Cohen, 2003). Sin embargo existen factores 
bióticos que afectan la calidad y lo estético del árbol como es el caso de los insectos 
plaga. Dentro de los cuales encontramos a los áfidos o pulgones, estos se caracterizan 
por ser de tegumento blando, fitófagos, presentan ciclos biológicos complejos con 
alternancia de reproducción y de hospederas; además  transmiten enfermedades de 
tipo viral entre plantas (Peña-Martínez 2001). Rapoport et al., 1983 reporta que el 28% 
de las Jacarandas de la Ciudad de México se encontraban  afectadas por  la presencia 
de áfidos. 
 
Los áfidos succionan la savia de las plantas transformando el exceso en una sustancia 
azucarada conocida como “mielecilla” que expulsan por el ano y que atrae a los 
enemigos naturales, los cuales  representan la base del control biológico, existiendo en 
la naturaleza una variedad de organismos que se encargan de regular o limitar los 
daños producidos por las poblaciones de especies plagas a través del parasitismo o 
depredación (Flint y   Dreistadt ,1998).  
 
El estudio de los enemigos naturales de los áfidos es pobre en México sobretodo en lo 
que se refiere a pulgones en árboles ornamentales y en particular de los que viven en 
flores. Por lo tanto,  el objetivo del  presente trabajo es conocer a los áfidos y sus 
enemigos naturales o afidófagos que habitan en  flores de Jacaranda. 
 

Materiales y Métodos 
 

Los enemigos naturales se obtuvieron a través de colectas directas en flores de 
Jacaranda mimosaefolia a partir del 21 de enero del 2004 al l6 de abril del mismo año 
(13 semanas) periodo en el cual dura la etapa fenológica de floración del árbol 
seleccionado ubicado en una porción de las áreas verdes en el Campus de la ENCB-
IPN en la ciudad de México. Se tomaban 100 flores semanalmente (1300 en total), las 
cuales fueron transportadas al  laboratorio y revisadas de manera minuciosa bajo el 
microscopio estereoscópico; los ejemplares obtenidos se  identificaron, se  
cuantificaron, los mejores ejemplares se montaron en laminillas con la técnica de 
Bálsamo de Canadá y otra parte se conservaron en alcohol al 70%. Una vez 
identificados los enemigos naturales con la ayuda de las claves de Flint y Dreistadt 
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(1998), los mejores ejemplares se seleccionaron para la  toma de  fotografías con una 
cámara digital. 
 

Resultados y Discusión 
 

Las especies de pulgones encontradas fueron: Aphis gossypii Glover A spiraecola 
Patch, A nasturtii Kaltenbach, Myzus persicae (Sulzer), Myzus ornatus Laing, 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas). Todas estas son polífagas y la mayor parte se 
consideran como transmisoras de virus en plantas cultivadas  (Villegas, 2003). 
 
En la figura 1. Se presenta el patrón conocido “depredador-presa” en la dimensión 
afidófagos-áfidos en el hábitat “flor de jacaranda”. Al principio, los áfidos se establecen 
las dos primeras semanas hasta que los enemigos naturales se presentan a partir de la 
semana 8 (24/02/04); esto se debe a que esperan que las densidades de pulgones 
incrementen ya que esto les asegura su alimentación y su éxito reproductivo como lo 
mencionan Tarango et al. (1995) para el caso de depredadores y pulgones del nogal en 
Chihuahua; otras de las posibles causas es por su tipo de desarrollo holometábolo, en 
la mayoría de los casos, a diferencia de los pulgones que es de tipo hemimetábolo. 
Posteriormente los afidófagos alcanzan su máximo poblacional una semana después 
de sus presas semana 12 (24/03/04),  Por ultimo las densidades de los afidófagos 
disminuyen cuando las poblaciones de pulgones bajan semana 13 (01/04/04)  y algunos 
persisten en ausencia de áfidos semana 15 (16/04/04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Relación entre los enemigos naturales (afidófagos)  con respecto a sus presas 

(áfidos) en flores de jacaranda. 
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Los enemigos naturales  de los pulgones son tanto depredadores como parasitoides.  
Los depredadores constituyeron el 60% de un grupo heterogéneo  donde participaron 
los ordenes: Hemiptera con la familia Anthocoridae: Orius thyestes Henrring, y 
Lygaeidae: Geocoris sp.; Neuroptera representada por la familia Chrysopidae: 
Chrysoperla carnea (Stephens);  Díptera con la familia Syrphidae y Coleoptera con la 
familia Coccinellidae: Harmonia axyridis  (Pallas). En el caso de los parasitoides  
constituyeron el 40%, solamente se presentó el  orden Hymenoptera representado por 
la familia  Aphidiidae: Lysiphlebus testaceipes (Cresson).  A pesar de que los 
depredadores constituyen un porcentaje mayor, los parasitoides ejercieron un efecto 
muy importante para el control natural de los áfidos ya que fue el grupo de mayor 
frecuencia y abundancia en comparación con cada orden que representó a los 
depredadores. 
 

Conclusiones 
 

La comunidad de  áfidos y afidófagos presentes en flores de jacaranda constituyen una 
comunidad compleja conformada por cinco especies de áfidos de importancia agrícola y  
los enemigos naturales o afidófagos por cinco especies de depredadores y una de  
parasitoide, dónde es posible estudiar el control natural. 
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Palabras clave: Aedes aegypti, Piona sp., Ischnura sp., depredación 
 

Introducción 
 

Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores, en los últimos años el dengue 
ha tomado importancia a nivel mundial y son en particular México y Guatemala los 
únicos países de América latina, que se destacan por haber presentado los cuatro 
serotipos del virus del dengue (Guzmán Tirado, 1999). Siendo  el mosquito Aedes 
aegypti el vector principal en América,  con una distribución mundial en áreas tropicales 
y subtropicales, su control se ha realizado principalmente a través de la aplicación de 
diferentes tipos de insecticidas; sin embargo, dada la gran alteración que éstos 
ocasionan en los ecosistemas y la clara necesidad de proteger el ambiente así como de 
hacer valer las nuevas políticas conservacionistas, es indispensable explorar y 
fortalecer otras alternativas como el uso de diversos artrópodos como controles 
biológicos. 
 
En el caso de los mosquitos transmisores, se han hecho en México estudios de control 
biológico de gran valía, tanto bajo condiciones de laboratorio como  en campo  
utilizando insectos acuáticos como: Buenoa sp. y Notonecta irrorata (Hemiptera) y 
Pantala hymenae (Odonata) (Quiroz-Martinez et al., 2000). Los trabajos referentes al 
uso de hidracáridos ó ácaros acuáticos como control biológico en el extranjero Smith 
1983, y en especial aquellos realizados recientemente  en nuestro país, ofrecen ya bajo 
condiciones de laboratorio importantes datos sobre  la capacidad depredadora de Piona 
amimitli  (Hydracarina:Pionidae) sobre larvas de Ae. aegypti y Culex restuans (Marín-
Hernández, 2002 y 2004). Con base en estos resultados, se plantea el presente trabajo 
en cual se enfoca en la evaluación de la preferencia alimenticia de las hembras de 
Piona sp. e Ischnura sp. sobre larvas de Ae. aegypti así como en su capacidad de 
depredación expresada a través de la capacidad de búsqueda y el tiempo de manipuleo 
de sus presas. 
 

Materiales y Métodos 
 

Trabajo de Campo. 
Los ejemplares de Piona sp. fueron colectados en el lago de Valle de Bravo, Edo. de 
México; mientras que las náyades de Ischnura sp. en diversos canales del lago de 
Xochimilco, D. F. Los ácaros se recolectaron a una profundidad aproximada de 7 m con 
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una red entomológica modificada y la muestra obtenida se colocó en una charola 
blanca donde se separaron los ácaros con ayuda de un gotero, se colocaron en frascos 
de plástico para su posterior  traslado al laboratorio; asimismo las náyades de 
Xochimilco, obtenidas del lavado de las raíces de lirio Eichornia crassipes, se colocaron 
en frascos con agua de la localidad  para su traslado.  
 
Las presas para los ácaros y los odonatos (larvas del mosquito Ae. aegypti), se 
obtuvieron a partir de las puestas de huevecillos sobre papel estraza,  proporcionadas 
por el insectario del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de la Secretaria de 
Salud en México, D. F. 
 
Trabajo de laboratorio.  
Los huevecillos de Ae. aegypti fueron colocados en una charola con agua dentro de  
una cámara de ambiente controlado, con un fotoperíodo de 18 horas luz y 6 oscuridad, 
una temperatura de 18 ± 22 oC y  una humedad de 46 ± 48 %. Pasadas 24 horas las 
larvas emergieron y fueron utilizadas en los diferentes experimentos. 
 
Para saber que estadio larval se utilizaría para evaluar la capacidad de depredación 
tanto de Piona sp. como Ischnura sp., se colocaron cinco individuos hembra de Piona  
dentro de frascos de vidrio  de 170 ml con 150 ml de agua declorada y con un ayuno de 
24 horas mientras que en el caso de Ischnura sólo se colocó un odonato.  Tanto ácaros 
como odonato fueron expuestos a larvas de 1º, 2º y 3er estadio de Ae. aegypti (densidad 
de 30), registrándose  el número de presas consumidas al cabo de 24 horas y con tres 
repeticiones para cada densidad de presa. El estadio larval que fue  más consumido por 
Piona sp. se utilizó para llevar a cabo la evaluación de la capacidad depredadora tanto 
para los hidracáridos como para los insectos odonata.  
 
La capacidad depredadora de Piona sp. e Ischnura sp. fue evaluada colocando en 
frascos de vidrio de 170 ml con 150 ml de agua declorada y con un ayuno de 24 horas a 
5 individuos de Piona sp. y 1 de Ischnura a las densidades de 10, 20, 30, 40 y 50 larvas 
de primer estadio de Ae. aegypti; se registró el número de presas consumidas al cabo 
de 24 horas, y se realizaron cinco repeticiones para cada densidad de presa. Los 
resultados fueron analizados mediante una regresión lineal, coeficiente de correlación 
de Pearson (r) y coeficiente de determinación (r2). La capacidad de búsqueda (a’) y el 
tiempo de manipuleo (Th) se obtuvieron mediante el modelo de respuesta funcional de 
Holling (1959). 
 

Resultados y Discusión 
 

De acuerdo al número de larvas consumidas, las hembras de Piona sp. atacaron 
preferentemente el primero y segundo estadio larval, mientras que en el caso de 
Ischnura sp. fueron el segundo y el tercer estadio, preferencia dada por la relación 
costo beneficio en la relación depredador-presa (Cuadro1); donde juegan un papel 
importante el tamaño, el estado fisiológico de los depredadores, la estrategia de ataque 
y el estado de desarrollo, entre otros. La capacidad depredadora sobre larvas de primer 
estadio de desarrollo fue mayor para el ácaro acuático, como lo podemos apreciar con 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 144 

 

los valores del coeficiente de regresión, la capacidad de búsqueda fue mayor también 
para este artrópodo, con el tiempo de manipuleo menor (Cuadro 2). El coeficiente de 
regresión (β1) en los dos casos resultaron significativos, asimismo la relación entre la 
densidad de presas y presas consumidas explicada por el modelo tomando como base 
los coeficientes de correlación de Pearson y de determinación, fueron significativos. 
 
Cuadro 1. Depredación de Piona sp. e Ischnura sp. sobre los tres primeros estadios 

larvales de Aedes aegypti (*existen diferencias significativas). 
 

Depredador 1er estadio 2º estadio 3er estadio 
Piona sp. (hembras) *30.00 ± 0.00 *24.20 ± 4.02 *8.00 ± 4.08 

Ischnura sp. *14.00 ± 4.84 *30.00 ±0.00 *25.60 ± 8.76 
 
Cuadro 2. Coeficientes de regresión y de Holling obtenidos para Piona sp. e Ischnura 

sp. de la depredación sobre larvas de primer estadio de Ae. aegypti. 
 

Depredador r r2 β 0 β 1 a’ Th 
Piona sp (hembras) 0.99 0.99 1.84 0.90 0.0430 0.0457 

Ischnura sp. 0.97 0.94 1.74 0.80 0.0404 0.0717 
 
Los datos de la capacidad de búsqueda obtenidos para otros invertebrados como 
Ambrysus parviceps 0.038, Buenoa sp. 0.0295, Notonecta irrorata 0.0426 y 
Tropisternus lateralis 0.0124 y hembras Piona amimitli 0.0417 (Quiroz-Martínez et al., 
2000; Marín-Hernández, 2002), nos indican que esta nueva especie de ácaro acuático 
posee una buena capacidad de búsqueda. Cabe destacar que las náyades de odonatos 
son organismos generalistas por lo que aunque prefieran el segundo y tercer estadio no 
es raro que hayan presentado una capacidad depredadora similar a la de los ácaros 
acuáticos. 
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BÚSQUEDA DE PARASITOIDES ASOCIADOS A Anastrepha spp. (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) EN FRUTALES DE LA REGIÓN DE TAPANATEPEC, OAXACA 

 
Silvia Avendaño-Flores*, José Antonio Sánchez-García y Laura Martínez-Martínez 

CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca, Calle Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. C.P. 71230. email: 
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Palabras clave: Braconidae (Hymenoptera), Diachasmimorpha longicaudata, 
Doryctobracon areolatus 
 

Introducción 
 

En las localidades de Tapanatepec y Chahuites de la región oriente del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, existe un gran potencial frutícola donde destaca el cultivo de 
mango  con una superficie sembrada de 17935 ha y una superficie cosechada de 16974 
ha con un volumen de producción 124 967 toneladas anuales (Sedeco, 2005). 
 
La presencia de moscas de la fruta del genero Anastrepha Schiner (Diptera: 
Tephritidae) en huertos frutales y zonas marginales (mango, cítricos y otros frutales) es 
un problema fitosanitario de carácter nacional que limita la  producción y evitan  la 
comercialización  de los frutos (Leyva, 1990, Aluja 1993). Este problema podría ser 
resuelto utilizando mecanismos biorracionales de control, que no impacten 
negativamente al ambiente y que hayan sido evaluados a partir de un conocimiento 
profundo de su ecología (Aluja, 1998). 
 
En los últimos años el control biológico  aplicado al manejo de  moscas de la fruta ha 
alcanzado un auge importante dentro de la fruticultura nacional, pero es indispensable 
conocer las especies que se presentan en  forma natural  asociadas  a las moscas, por 
lo anterior se estudió la presencia de parasitoides de moscas de la fruta y su fluctuación 
poblacional en la zona de Tapanatepec, Oax. 
 

Materiales y Métodos 
 

El área de estudio se ubicó en el municipio de Tapanatepec en la región del Istmo de 
Tehuantepec en el estado de Oaxaca. En huertos comerciales y zonas marginales de la 
comunidad se realizaron muestreos de frutos tanto cultivados como silvestres y colecta 
de pupas, durante el periodo de junio del 2004 a junio del 2005. Los frutos colectados 
fueron disectados para la obtención de larvas de Anastrepha spp. La colecta de pupas 
fue a partir de muestras de suelo. Las muestras se colocaron en contenedores de unicel  
que contenían tierra húmeda como sustrato hasta completar el estado adulto. Los 
contenedores se mantuvieron en un laboratorio con las condiciones adecuadas hasta la 
emergencia de adultos de moscas y/o   parasitoides. Los adultos obtenidos tanto 
especies de Anastrepha  spp y/o  parasitoides  fueron colocados en alcohol al 70%. 
Posteriormente se pasaron por mayores concentraciones de alcohol y finalmente en 
acetato de amilo para el montaje y etiquetado apropiado de los insectos. 
Posteriormente se procedió a la identificación taxonómica; para Anastrepha se utilizaron 
las claves de Hernández-Ortiz (1992) y para los parasitoides las de Wharton y Gilstrap 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 146 

 

(1983). Los ejemplares obtenidos se  depositaron en la colección entomológica del 
CIIDIR – IPN Unidad Oaxaca. Se evaluó el porcentaje de parasitismo a partir de los 
ejemplares adultos que se obtuvieron de las muestras y se hicieron gráficas de su 
fluctuación poblacional en el tiempo. 
 

Resultados 
 

En la localidad de Tapanatepec se obtuvieron tres especies de moscas de la fruta: 
Anastrepha obliqua (Macquart), A. ludens (Loew) y A. striata (Schiner). La frecuencia 
relativas de Anatrepha fue de A. obliqua (71 %) y A. ludens (28 %). 
 
Los parasitoides que se presentaron fueron Doryctobracon areolatus.(Szépligeti) 
(especie nativa) y Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (especie introducida) 
Braconidae (Hymenoptera). 
 
El porcentaje de parasitismo obtenido utilizando como hospedero a Manguifera indica 
fue del 10 %. En cuanto a la abundancia relativa (calculada como la proporción del total 
de parasitoides adultos), la especie más abundante fue D. areolatus con el 93.3 %, 
seguida por D.longicaudata con 6.7 %. La proporción de machos para D. areolatus fue 
de 0.44. 
 

Discusión 
 

En 1987 en la zona frutícola de Chahuites se efectuó un trabajo (Cancino y Pérez, 
1987) de fluctuación poblacional del complejo Anastrepha spp. donde se evaluaron  
algunos factores bióticos y abióticos. En este trabajo se encontró al parasitoide  
Doryctobracon areolatus (Szépligeti) con un 7.75% de parasitismo, porcentaje similar al 
encontrado en nuestro estudio para la localidad de Tapanatepec. Hasta el momento son 
los dos únicos estudios que se ha realizado en el estado de Oaxaca. 
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PARASITISMO NATURAL DE LARVAS DE MOSCAS DE LA FRUTA Anastrepha 
spp. EN LA REGIÓN CENTRO DE VERACRUZ 

 
Félix David Murillo Cuevas1, Héctor Cabrera Mireles1 Dora Alicia Ortega Zaleta2 

1. Estudiante de maestría de la UAAAN; 2. Investigadores del Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP 
 

Introducción 
 

La producción de frutales en general tiene diversos problemas de sanidad, 
principalmente plagas y enfermedades. Entre las plagas más importantes de los frutales 
en México se encuentran las moscas de la fruta que tienen entre sus hospederos 
comunes al mango, cítricos, ciruelas, chicozapotes y guayabo entre otros. Estas 
moscas representan un serio problema para la comercialización y exportación de estos 
productos agrícolas, tanto por las normas internas y externas que regulan su 
comercialización, como por las condiciones exigidas para que el producto sea 
exportable (Aluja, 1993). La producción frutícola en el estado de Veracruz no esta 
exenta de los problemas fitosanitarios, donde las moscas de la fruta del género 
Anastrepha pueden ocasionar severos daños a la producción; las consecuencias son 
de naturaleza financiera (costos de combate y pérdidas de producción), dificultades 
para el transporte a regiones de mayor demanda, incertidumbre de la calidad de la 
cosecha y medidas normativas cada vez más exigentes a nivel nacional como 
internacional (Gobierno del estado de Veracruz, 1999-2004).  
 
Los enemigos naturales de la mosca de la fruta son considerados importantes agentes 
de control biológico, destacan los parasitoides nativos de cada región (Aluja, 1993). En 
el estado de Veracruz se han reportado una considerable diversidad y abundancia de 
parasitoides, destacando en algunos casos Diachasmimorpha longicaudata (Hernández 
et al.1994, Leyva et al. 1991, Sivinski et al.1997 y Sivinski et al.2000). Sin embargo es 
necesario conocer las interacciones entre estos, la plaga y los hospederos de la mosca, 
para un mayor entendimiento del comportamiento de la mosca y su enemigo natural, 
que nos permita un manejo mas efectivo y biorracional de la plaga (Hoffmeister 1992) al 
darle soporte a la hipótesis de que las características ecológicas tales como plantas 
hospederas, fenología de la mosca y textura del fruto hospedero deben ser más 
importantes para la composición de los complejos de parasitoides que las relaciones 
taxonómicas de las especies de moscas.  
 

Objetivos 
 

1. Identificar las especies de parasitoides larva-pupa de moscas de la fruta por frutales 
hospederos, en la región centro de Veracruz.  
2. Cuantificar la eficiencia de cada especie de parasitoide y su impacto en la eficiencia 
de la infestación de la plaga por frutal hospedero. 
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Materiales y Métodos 
 

El estudio se realizo en la región centro del estado de Veracruz, en el municipio de 
Medellín de Bravo, en tres sitios de muestreo, la Colonia ejidal, ejido La Calentura y el 
Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP.  
 
Muestreo y colecta de frutos. Los frutos hospederos muestreados fueron: la ciruela 
(Spondias purpuria), la cundoria (Spondias dioica), el jobo (Spondias mombin), el 
guayabo (Psidium guajava), mango (Mangifera indica var. Manila). La colecta de frutos 
se realizo de acuerdo a la técnica que propone Aluja (1993). Para cada frutal se 
marcaron 2 árboles en tres sitios. Se tomaron en cada sitio tres muestras de 30 a 100 
frutos por árbol, de madurez de tres cuartos a madurez completa. Las muestras se 
tomaron semanalmente durante el período de producción, incrementando a dos veces 
por semana en el período de mayor maduración del frutal.  
 
Obtención de parasitoides y moscas adultas por muestra.  
Las muestras de frutos colectadas una o dos veces por semana se trasladaron al 
laboratorio de Entomología del Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP y se colocaron 
cada muestra en una caja para maduración de frutos; después de 7 días, las larvas y 
pupas obtenidas se colocaron en una cámara de emergencia, donde se ponían las 
larvas y pupas para la obtención de parasitoides y moscas, a un lado en la parte 
superior de cada recipiente se tenia un tapón de plástico removible que se utilizaba 
para introducir un succionador de insectos y de esta manera sacar del recipiente a los 
organismos que emergían. 
Análisis de datos.  
Se identificaron y contabilizaron los parasitoides, larvas y  moscas adultas. Para 
determinar la eficiencia de la plaga se considero el número total de inmaduros 
disectados sobre  el número total de frutos infestados de la muestra; así mismo se 
calculó el porcentaje de daño de la muestra total. Para el cálculo de la eficiencia (%) del 
parasitismo se considero el total de parasitoides sobre el número total de inmaduros 
susceptibles a ser parasitados. Los datos se procesaron  por análisis de frecuencias y 
se presentan por fecha de muestreo y total acumulado 
 

Resultados y Discusión 
 
En general en el área de estudio, se colectaron un total de 13,749 frutos, de los cuales 
el 39.4 % mostraron infestación por moscas Anastrepha, el fruto hospedero con mayor 
daño fue la guayaba con 54.6%, atacado por A. striata. Específicamente para 
hospederos de A. obliqua el orden de daño que se observó fue jobo (47.1 %), mango 
Manila (38.7%), cundoria (31.6%) y ciruela roja (9.39 %); mango Manila también fue 
infestado en menor proporción por A. ludens. En global, la eficiencia de infestación 
promedio total de la plaga fue de 1.7 larvas por fruto.  
En total se colectaron 9169 larvas de las cuales correspondieron 8764 a larvas de 
tercer estadio, susceptible a ser parasitado; el número de larvas por fruto observado fue 
mango Manila (7), ciruela roja (2), jobo (1.5) y cundoria (1.1). 
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El parasitismo promedio en larvas de Anastrepha registrado fue de 2.7 %, con valores 
que oscilaron entre 0.1 a 6.6 %, donde el valor mas alto correspondió a cundoria 
(6.6%), ciruela roja (1.6%), jobo (1.4 %) y mango Manila (0.1%). La especie de 
parasitoide encontrada fue únicamente  Diachasmimorpha longicaudata con un total de 
155 individuos colectados. 
 
La dinámica poblacional de larvas 3er estadio y parasitoides del 2004 y 2005 se 
presentan en la  Figura 1.  En cundoria se registró la presencia de la mosca a principios 
del mes de julio de 2004, con valores que oscilaron entre 0 y 2.6 larvas por fruto, con 
parasitismo a finales de julio y extendiéndose hasta mediados de agosto, con picos 
constantes que oscilaron entre 0 y 20.5 %, (figura 1). En jobo la infestación ocurrió a 
principios de agosto, con valores que oscilaron entre 0 y 1.7 larvas por fruto; el 
parasitismo a partir de mediados del mes de agosto, con valores de 0 a 3.7 %. En  
ciruela roja la infestación inició a mediados de abril y se extendió hasta finales de mayo 
con valores de 0 a 5.1; el parasitismo se presentó a mediados del mes de mayo con un 
pico al final del mes, con valores de 0 a 3.7 %. En mango Manila la infestación inició 
hasta el mes de mayo con valores que van de 0 a 28.5% y el parasitismo (0.55 %) solo 
se presento a finales del mes de junio. En el caso del guayabo se registro infestación de 
mediados de julio de 2004 al 15 de febrero de 2005, con un intervalo entre 0 y 4.7 
larvas por fruto y no presento parasitismo.  
 
La cundoria mostró valores constantes de infestación y parasitismo, sin embargo  los 
niveles de parasitismo no tienen un efecto aparente en la población de la plaga; a pesar 
de esto, la cundoria es un reservorio importante de parasitoides que puede proveer de 
un recurso biológico de control, que de lograr entender y manejar apropiadamente 
puede ejercer una acción de regulación en las poblaciones de moscas de la fruta en 
cultivos atacados por Anastrepha en la región. 
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Figura 1. Dinámica del parasitismo natural (A) en larvas de Anastrepha spp. (B) en 

frutos de Cundoria (Spondias dioica), Jobo (S. mombin), Ciruela roja (S. 
purpurea), guayaba (Psidium guajava) y mango var. Manila (Mangifera indica) en 
la región central costera de Veracruz. 

 
Bibliografía 

 
Aluja, S. M. 1993. Manejo integrado de la mosca de la fruta.- 1ª ed., Trillas, México, D. 

F. 251 p. 
Cabrera, M. H., B. J. Villanueva, y  L. N. Becerra. 1987. Dinámica poblacional de 

moscas de la fruta Anastrepha ssp. En mango y diversos frutales en el estado de 
Veracruz. p. 88-98. in: Primer informe anual sobre los trabajos de investigación en 
moscas de la fruta en mango.- SARH-INIFAP., Veracruz, México. 

Gobierno del Estado de Veracruz. 1999-2004. Plan veracruzano de desarrollo. Ambito 
Económico: Crecimiento y Generación de Empleo. Sector agropecuario. 
http://www.veracruz-programa.gob.mx/documentos/plan/plan4.html#4.2 

Hernández, O. V., R. A. Pérez y R. A. Wharton. 1994. Native parasitoids associated with 
the genus Anastrepha (Dipt: Tephritidae) in the Tuxtlas, Veracruz, México.- 
Entomophaga. 39 (2): 171-178. 

Hoffmeister, T. 1992. Factors determinig the estructure and diversity of parasitoid 
complexes in tephritid fruit flies. Oecologia 89: 288-297. 

Leyva, J. L., H. W. Browning and F. E. Gilstrap. Effect of Host Fruit Species, Size, and 
Color on Parasitization of Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae) by 

0

5

10

15

20

25

30
P

A
R

A
S

IT
IS

M
O

 %
   

 CUNDORIA

JOBO

CIRUELA ROJA

GUAYABA

MANGO MANILA

0

5

10

15

20

25

30

LA
R

VA
S 

/ F
R

U
TO

2005

6 15   3015   30 15   30 15   30 15   30 15   30 15   3015   3015   3015   30

2004

JUL AGO SEP DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
15   30

0

5

10

15

20

25

30
P

A
R

A
S

IT
IS

M
O

 %
   

 CUNDORIA

JOBO

CIRUELA ROJA

GUAYABA

MANGO MANILA

0

5

10

15

20

25

30
P

A
R

A
S

IT
IS

M
O

 %
   

 CUNDORIA

JOBO

CIRUELA ROJA

GUAYABA

MANGO MANILA

0

5

10

15

20

25

30

LA
R

VA
S 

/ F
R

U
TO

0

5

10

15

20

25

30

LA
R

VA
S 

/ F
R

U
TO

2005

6 15   3015   30 15   30 15   30 15   30 15   30 15   3015   3015   3015   30

2004

JUL AGO SEP DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
15   30

(A) 

(B) 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 151

 

Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae). Environ. Entomol. 
20(5): 1469-1474.  

Messing, R. H. and E. B. Jang. 1992. Response of the Fruit Fly Parasitoid 
Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) to Host-Fruit Stimuli. 
Environ. Entomol. 21(5): 1189-1195. 

Sivinski, J. M., J. Piñero and M. Aluja. 2000. The Distributions of Parasitoids 
(Hymenoptra) of  Anastrepha Fruti Flies (Diptera: Tephritidae) along an Altitudinal 
Gradient in Veracruz, México.- Biological Control 18: 258-269.  

Sivinki, J. M., M. Aluja and M. Lopez. 1997. Spatial and Temporal Distributions of 
Parasitoids of Mexican Anastrepha Species ( Diptera: Tephritidae) within the 
Canopies of Fruit Tree.- Ann. Entomol. Soc. Am. 90: 604-618. 

Sivinski, J. 1991. The influence of host fruit morphology on parasitization rates in the 
Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa. Entomophaga 36 (3): 447-454. 

 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 152 

 

CATALOGO DE ENTOMOFAGOS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO 
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Palabras clave: Catálogo, Entomófagos, Michoacán 
 

Introducción 
 

El conocimiento de los entomófagos nativos o introducidos, que se encuentran 
establecidos en una región, es uno de los primeros pasos cuando se pretende 
implementar un programa de control biológico contra alguna plaga; dicho conocimiento 
incluye la exploración, identificación, bioecología y los factores bióticos y abióticos del 
entorno donde interactúan con su hospedero o presa (Van Driesche & Bellows, 1996). 
En el Cenapros se han venido haciendo trabajos conducentes a determinar la presencia 
de entomófagos de varias plagas de interés agrícola con el propósito de desarrollar 
estrategias de Manejo Agroecológico de Plagas (Bahena, 2003). 
 

Materiales y Métodos 
 

La exploración de entomófagos ha sido en tres regiones agroclimáticas distintas del 
estado de Michoacán: Valle de Apatzingán, Valle Morelia-Queréndaro y Meseta 
Puerépecha. Se han usado diferentes técnicas de colecta y muestreo; para el caso de 
los parasitoides de Spodoptera frugiperda se han colectado huevecillos y larvas, para 
los de pulgones colonias que se encontraban en diferentes cultivos y otras arvenses; en 
ambos casos el material se trasladó al laboratorio para su procesamiento. Para 
depredadores ha sido mediante muestreos directos en los cultivos de maíz, mango y 
canola, colecta en trampas amarillas pegajosas (barreras) y de agua (charolas). Para la 
corroboración en las identificaciones se ha recurrido a especialistas de cada grupo 
taxonómico. Con la descripción de los entomófagos identificados, las imágenes de sus 
partes o cuerpos completos, los datos de campo, los antecedentes bibliográficos y las 
observaciones de su actividad sobre su presa o huésped, se construye una base de 
datos que estará disponible para técnicos y usuarios. 
 

Resultados y Discusión 
 

En el cuadro 1 se muestran los depredadores con 34 especies de 13 familias de 
insectos entomófagos. En el cuadro 2 se anotan los parasitoides e hiperparásitos 
identificados que suman 32 especies, en 12 familias; entre los cuales 21 son 
parasitoides y un hiperparásito de S. frugiperda. Chelonus insularis y Campoletis 
sonorensis son los de mayor importancia en cuanto a su parasitismo, frecuencia y 
distribución sobre Spodoptera frugiperda (Bahena et al., 2002). Los Aphididae con 6 
especies, entre las cuáles, Diaeretiella rapae, Lysiphlebus testaceipes y Aphidius spp 
son parasitoides de los pulgones de brasicáceas de mayor abundancia en el Valle 
Morelia-Queréndaro, además de 5 especies de hiperparásitos (Bahena et al. 2000).  
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Cuadro 1. Listado de las especies depredadoras del Valle Morelia–Querendado, Mich. 
 
Depredadores: 
Especie Familia Presa Referencia 
Brachiacantha decora Casey  Coccinellidae S. frugiperda y 

otras especies 
García, 2005; 
León, 1988 

Hyperaspis imitator Gordon  Coccinellidae No se conoce García, 2005 
Hyperaspidius comparatus Casey  Coccinellidae No se conoce García, 2005 
Hippodamia convergens Guerin-Meneville  Coccinellidae Afidos García, 2005 
Hippodamia parenthesis Mulsant  Coccinellidae Áfidos García, 2005 
Coleomegilla maculata strenua Casey  Coccinellidae Afidos García, 2005 
Coccinellina emarginata Mulsant  Coccinellidae Afidos García, 2005 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant  Coccinellidae Piojos harinosos García, 2005 
Nephus (S.) guttulatus LeConte  Coccinellidae No se conoce García, 2005 
Nephus (S.) atramentarius Boheman  Coccinellidae No se conoce García, 2005 
Neoharmonia venusta ampla Mulsant  Coccinellidae Afidos García, 2005 
Harmonia axyridis (Pallas) Coccinellidae Afidos  García, 2005 
Rodolia cardinalis Mulsant  Coccinellidae Escama Icerya García, 2005 
Scymnus spp Coccinellidae Polífagos García et al., 2004; 

García, 2005 
S. huachuca Gordon  Coccinellidae Polífagos García et al., 2004; 

García, 2005 
S. nugator Casey  Coccinellidae Polífagos García et al., 2004; 

García, 2005 
S. loewi Mulsant  Coccinellidae Polífagos García et al., 2004; 

García, 2005 
Stethorus punctum punctum LeConte  Coccinellidae No se conoce García, 2005 
Cycloneda sanguinea limbifer Casey  Coccinellidae Afidos García, 2005 
Olla v- nigrum Mulsant  Coccinellidae Afidos García, 2005 
Chrysoperla rufilabris Chrysopidae Polífago León, 1988 
Collops sp. Malachiidae Polífagos López, 2001 
Enoclerus sp. Cleridae Polífagos López, 2001 
Typhlodromus occidentalis Phytoseiidae Aceria mangiferae Sánchez y 

Bahena, 2004 
Tarsonemus sp. Tarsonemidae Aceria mangiferae Sánchez y 

Bahena, 2004 
Paracheyletia sp. Cheyletidae Aceria mangiferae Sánchez y 

Bahena, 2004 
Scolothrips sexmaculatus Thripidae Aceria mangiferae Sánchez y 

Bahena, 2004 
Geocoris sp. Lygaidae Huevos y larvas Hernández et al., 

2005 
Orius insidiosus Anthocoridae S. frugiperda y 

otras especies 
León, 1988 

O. tristicolor Anthocoridae S. frugiperda y 
otras especies 

León, 1988 

Systelloderes sp. Enicocephalidae Entomófagos Hernández et al., 
2005 

Chauliognahtus pennsylvanicus Degeer Cantharidae S. frugiperda y 
otras especies 

León, 1988 

Scarites sp. Carabidae S. frugiperda y 
otras especies 

León, 1988 
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Cuadro 2. Listado de parasitoides e hiperparásitos* del estado de Michoacán. 
 
Parasitoides: 
Especie Familia Huésped Referencia 
Chelonus insularis  Cresson Braconidae Spodoptera frugiperda López, 2001; 

Reyes, 2005 
Chelonus sonorensis  Cameron Braconidae Spodoptera frugiperda López, 2001 
Chelonus cautus  Cresson Braconidae Spodoptera frugiperda Reyes, 2005 
Glyptapanteles sp  Braconidae Spodoptera frugiperda López, 2001; 

Reyes, 2005 
Cotesia sp. Braconidae Spodoptera frugiperda López, 2001 
Meteorus laphygmae  Viereck Braconidae Spodoptera frugiperda López, 2001 
Homolobus sp. Braconidae Spodoptera frugiperda Reyes, 2005 
Stantonia sp. Braconidae Spodoptera frugiperda Reyes, 2005 
Diaeretiella rapae (M´Intosh) Aphidiidae Brevicoryne brassicae Bahena et al., 2005 
Aphidius spp. Aphidiidae Lipaphis erysimi y otros 

áfidos 
Bahena et al., 2005 

Lysiphlebus testaceipes 
(Cresson) 

Aphidiidae Varias especies de 
áfidos 

Bahena et al., 2005 

Aphidius ervi Haliday Aphidiidae Acyrthosiphon pisum Bahena et al., 2000 
Aphelinus sp. Aphelinidae Rhopalosiphum maidis Bahena et al., 2000 
Trioxys sp. Aphidiidae Varios áfidos Bahena et al., 2000 
* Syrphophagus sp. Encyrtidae Aphidius sp Bahena et al., 2000 
* Pachyneuron sp. Pteromalidae Diaretiella rapae Bahena et al., 2000 
* Asaphes sp. Pteromalidae Aphidius sp Bahena et al., 2000 
* Alloxysta sp. Cynipidae Trioxys sp Bahena et al., 2000 
Campoletis sonorensis Cameron Ichneumonidae Spodoptera frugiperda López, 2001; 

Reyes, 2005 
Netelia sp. Ichneumonidae Spodoptera frugiperda López, 2001 
Eiphosoma vitticolle Cresson Ichneumonidae Spodoptera frugiperda Reyes, 2005 
Pristomerus spinator (Fabricius) Ichneumonidae Spodoptera frugiperda Reyes, 2005 
Temelucha sp. Ichneumonidae Spodoptera frugiperda López, 2001 
Eutanyacra sp. Ichneumonidae Spodoptera frugiperda León, 1988 
Stenichneumon sp. Ichneumonidae Spodoptera frugiperda León, 1988 
Spilochalcis sp Chalcididae Spodoptera frugiperda León, 1988 
* Conura petioliventris Cameron Chalcididae Spodoptera frugiperda López, 2001 
Trichogramma pretiosum Riley Trichogrammatidae Spodoptera frugiperda Reyes, 2005 
Euplectrus sp Eulophidae Spodoptera frugiperda Bahena et al., 2002 
Archytas marmoratus 
(Townsend) 

Tachinidae Spodoptera frugiperda López, 2001; 
Reyes, 2005 

Archytas analis Tachinidae Spodoptera frugiperda Bahena et al., 2002 
Lespesia archippivora (Riley) Tachinidae Spodoptera frugiperda López, 2001 
 

Reconocimiento 
 

Los trabajos en la exploración e identificación de entomófagos han sido posibles gracias 
a la colaboración de varias personas de diferentes instituciones, particularmente de la 
MC Rebeca Peña-Martínez, Dr. Alejandro González Hernández, Dr. Mario A. Miranda 
Salcedo, Dr. Rubén Sánchez Martínez, MC Hugo Arredondo Bernal, MC Refugio Lomeli 
Flores, Biol. Guadalupe García Coapio, Biol. Juan Daniel López Mora, Ing. J. Jesús 
Reyes García y Biol. Dulce A. Hernández Zetina. 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS ENEMIGOS NATURALES DEL 
ACARO DE LA YEMA DEL MANGO, Aceria mangiferae (SAYED) (ACARI: 

ERIOPHYIDAE). 
 

Rubén Sánchez Martínez* y Fernando Bahena Juárez. 
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Producción Sostenible, INIFAP. Km. 18.5 carretera 

Morelia-Aeropuerto. Apdo. Postal 7-116. E-mail: sanchez.ruben@inifap.gob.mx 
 
Palabras clave: Enemigos naturales, Aceria mangiferae, “escoba de bruja”. 

 
Introducción 

 
En México, la producción y la productividad del mango (Mangifera indica L.) son 
seriamente afectadas por la malformación vegetativa y floral, enfermedad mejor 
conocida como “escoba de bruja”. Fue observada por primera vez en 1958, en árboles 
de mango en los estados de Morelos, Veracruz y Guerrero (Morales y Rodríguez, 
1961). En algunas áreas del país la enfermedad ocasiona cuantiosas pérdidas en la 
producción de fruta, tal es el caso del Valle de Apatzingán, Mich., donde provoca la 
pérdida hasta del 60% de la cosecha esperada (Vega et al., 1994); en la Zona Norte y 
la Región de Tierra Caliente de Guerrero, llega a reducir el 40% del rendimiento de fruta 
esperado (Barajas et al., 1996). Investigaciones recientes señalan como agente causal 
de la enfermedad a Fusarium oxysporum y F. subglutinans (Noriega et al., 1999), cuyas 
esporas son diseminadas por el ácaro Aceria mangiferae y por hormigas del género 
Atta (Pinkas and Gazit, 1992). No obstante la importancia de la enfermedad, las 
investigaciones sobre el ácaro vector son escasas, lo cual ha limitado el entendimiento 
de su comportamiento, y, con ello, la posibilidad de contar con una estrategia 
diversificada para su manejo. Los objetivos del estudio fueron: a) identificar especies de 
enemigos naturales de A. mangiferae, en las yemas vegetativas y florales del mango, y 
b) determinar la fluctuación poblacional de los enemigos naturales encontrados. 
 

Materiales y Métodos 
 
Previo a la etapa de muestreos en campo fue preciso establecer la diferenciación entre 
los brotes vegetativos sintomáticos y aquellos sin síntomas de “escoba de bruja”. A 
simple vista, la característica que mejor distingue a los brotes sintomáticos, con 
respecto a los asintomáticos, es la presencia de yemas axilares y basales muy 
prominentes, las cuales con frecuencia dan lugar a ramificaciones. El trabajo de campo 
se desarrolló del 15 de enero a 24 de mayo de 2002, en la localidad de Los Cajones, 
municipio de Gabriel Zamora, Michoacán. Se seleccionó una huerta de mango, cv 
Haden, de 10 años de edad; se eligieron 10 árboles y se realizaron muestreos 
quincenales durante cinco meses, los cuales consistían en colectar 10 brotes 
vegetativos con síntomas de “escoba de bruja” y 10 brotes sin síntomas, en cada árbol 
seleccionado. De cada categoría de brotes, cinco se tomaban de la mitad oriental de la 
copa del árbol y cinco de la mitad poniente. Las muestras colectadas se confinaban en 
bolsas de plástico debidamente etiquetadas, y se conservaban a 5 0C para evitar la 
muerte de los organismos durante el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y 
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su revisión. En el laboratorio se procedía a registrar el número de individuos presentes 
a lo largo del brote vegetativo, en la yema apical y en cinco yemas axilares; es decir, se 
revisaban seis yemas por brote. Se cuantificaba el número de organismos encontrados, 
y posteriormente se identificaron las diferentes especies con la ayuda de claves 
taxonómicas o bien recurriendo a especialistas en la materia. Ejemplares de los 
diferentes ácaros encontrados se “montaron” entre porta y cubreobjetos en líquido de 
Hoyer, y posteriormente se efectuó su identificación. Para el caso de los insectos, éstos 
se conservaron en alcohol al 70%, y posteriormente se hizo su identificación. Los datos 
se analizaron estadísticamente, y se les aplicó la prueba de t de Student para conocer 
la significación estadística. 
 

Resultados y Discusión 
 

Durante el período de muestreos se encontraron, de manera sistemática, las siguientes 
especies de ácaros: a) Aceria mangiferae, b) Typhlodromus occidentalis, c) 
Tarsonemus sp., y d) Paracheyletia sp. Además, se encontró en cantidades importantes 
y de manera recurrente, al insecto depredador Scolothrips sexmaculatus. Los ácaros T. 
occidentalis y Paracheyletia sp. presentan un comportamiento depredador, cuya dieta 
se compone, en parte, de otros ácaros fitófagos (Gerson, 1985). El ácaro Tarsonemus 
sp. es un organismo de hábitos aún no bien conocidos, aunque muy probablemente sea 
saprófago o micófago. El insecto S. sexmaculatus realiza una actividad importante de 
depredación sobre huevos y estados juveniles de una amplia variedad de organismos 
plaga; también se ha documentado su actividad depredadora sobre diferentes especies 
de ácaros, coma las arañas rojas y el eriófido de la yema del mango A. mangiferae 
(Gerson, 1985). Los datos revelan que la especie más común fue A. mangiferae; la 
cantidad de individuos encontrados en los brotes sintomáticos fue mayor que la 
registrada en los brotes asintomáticos (figura 1), y la diferencia fue altamente 
significativa (α=0.01). Este resultado constituye una evidencia de que dicho eríofido 
juega un papel determinante en la manifestación de la “escoba de bruja” en árboles de 
mango. Al comparar la información de las figura 2 y 3 se aprecia que la mayor cantidad 
de T. occidentalis, Paracheyletia sp y S. sexmaculatus se registró en los brotes 
sintomáticos, justamente en los que la población de A. mangiferae fue mayor. Por otro 
lado, en ambos tipos de brotes (sintomáticos y asintomáticos), el nivel más alto de las 
especies depredadoras se presentó en los meses en los cuales la población de A. 
mangiferae también fue mayor. Esto sugiere, de manera clara, una estrecha relación 
entre el nivel de eríofidos y la ocurrencia natural de los depredadores referidos. Por lo 
anterior, es posible establecer que dichos enemigos naturales desempeñan una 
actividad de depredación sobre A. mangiferae. 
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Figura 1. Población de Aceria mangiferae por tipo de brote.
Los Cajones, Mich. 2002.
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Figura 2. Población de depredadores en brotes sintomáticos.
Los Cajones, Mich. 2002.
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Figura 3. Población de depredadores en brotes asintomáticos.
Los Cajones, Mich. 2002.
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Con base en las observaciones realizadas en condiciones controladas, apoyadas con 
estudios bien documentados, podemos establecer que T. occidentalis es un agente de 
control primario de ácaros plagas en cultivos como manzano, ciruelo, mango, durazno, 
cerezo, entre otros. Los adultos tienen forma de pera; al emerger son de color blanco, 
pero conforme se alimentan van tomando tonalidades obscuras. A diferencia de los 
ácaros fitófagos, los huevos de T. occidentalis tienen forma de pera y son casi 
transparentes. De los cinco estados de desarrollo de T. occidentalis, sólo la larva posee 
seis patas; en los otros estados se presentan ocho patas. Ataca a las siguientes 
especies de ácaros plaga: ácaro de los cítricos Tetranychus urticae, ácaro de McDaniel 
T. mcdanieli, ácaro amarillo Eotetranychus carpini borealis, ácaro de la manzana y de la 
pera Aculus schlechtendali, ácaro del ciruelo A. fockeui, Phytoptus pyri, y ácaro rojo 
europeo Panonychus ulmi. Pasa el invierno en estado adulto bajo la hojarasca y en la 
corteza de los árboles. Una vez que la temperatura empieza a incrementarse, 
aumentan su actividad y van en busca de su presa. Los huevos son depositados en el 
envés de las hojas. Su ciclo de vida, de huevo a adulto, dura de 6 a 12 días, 
dependiendo de la temperatura. Las hembras pueden vivir hasta 30 días y poner 21 
huevos. En virtud de que T. occidentalis se reproduce muy rápido, pueden producirse 
de 8 a 10 generaciones por año. La especie es altamente susceptible a los insecticidas 
como permetrina, metomil y esfenvalerato. 
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POTENCIAL PARASITICO DE Estrelkovimermis spiculatus (NEMATODA, 
MERMITHIDAE) EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y CRIADEROS DE LARVAS 

DE MOSQUITOS Culex quinquefaciatus (DIPTERA, CULICIDAE). 
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México. C.P. 68000. marychel31@yahoo.com.mx, rafaelp@ucr.edu. 
 

Palabras clave: Strelkovimermis spiculatus, Control Biológico, Culex 
quinquefaciatus. 
 

Introducción 
 

De los agentes biológicos más reconocidos por su efectividad para el control de 
mosquitos, están: bacterias, nematodos parásitos, peces larvívoros, hongos e insectos 
acuáticos depredadores. En U. S. A., Cuba, India, Rusia, Colombia y México se han 
utilizado nematodos que parasitan a larvas de mosquitos (R. culicivorax y R. iyengari), 
donde han demostrado que constituyen una alternativa potencial  para el control de 
mosquitos (Peterson y Willis, 1975; Santamarina, 1994; Pérez et al., 2003, 2004 y 
2005).  
 
Trabajos de investigación realizados con nematodos parásitos Romanomermis iyengari  
y R. culicivorax han demostrado que son específicos para larvas de mosquitos, 
inofensivos para el resto de los hidrobiontes, tanto invertebrados como vertebrados, no 
afectan al hombre, su producción masiva a gran escala se puede realizar con materias 
primas locales, no genera resistencia en los mosquitos y pueden tener permanencia en el 
medio después de su aplicación (Pérez, 2002). Por lo tanto, la utilización del nematodo 
parásito Strelkovimermis spiculatus constituye una línea de investigación importante 
dentro del control biológico, con amplias perspectivas para su uso, por las ventajas y 
características propias de las especies de mermítidos. 

 
Strelkovimermis spiculatus, fue hallado en el arroyo Miguelín, Ensenada, Provincia de 
Buenos Aires, en febrero de 1982; parasitando a Aedes albifasciatus, parece presentar 
buena tolerancia a varios factores ambientales, el ciclo de vida es semejante pero más 
corto al descrito para otros nematodos parásitos de mosquitos, 35 días a una 
temperatura del aire de 20º C (Camino y Reboredo, 1994). 

 
En el CIIDIR-IPN-OAXACA se ha trabajado en los últimos 10 años en la línea de 
investigación Control biológico de larvas de mosquitos con nematodos parásitos, 
utilizando principalmente las especies R. iyengari y R. culicivorax y ahora como parte de 
la caracterización del nematodo Strelkovimermis spiculatus, se realizó el presente 
trabajo de investigación con el objetivo de determinar la capacidad parasítica de S. 
spiculatus en condiciones de laboratorio y criaderos de larvas de mosquitos C. 
quinquefasciatus. 
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Materiales y Métodos 
 

Esta investigación se realizó de enero a junio de 2005 en las instalaciones del Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) unidad 
Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca, México. 
 
Experimento 1.- Susceptibilidad de larvas de C. quinquefasciatus, al parasitismo 
de diferentes dosis de S. spiculatus. 
 
Se colocaron 100 larvas de segundo estadio de mosquito C. quinquefasciatus, en 
bandejas de plástico de 21X13.5X5.5cm con 500 mL de agua destilada, donde se 
aplicaron cinco diferentes dosis de nematodos (20:1, 15:1, 10:1, 5:1 y 3 nematodos por 
larva de mosquito). Se establecieron cuatro repeticiones de cada tratamiento y un 
testigo, distribuyéndose completamente al azar. Para determinar la capacidad parasítica 
de los nematodos. Tres días después de la infestación, se tomaron 20 larvas de cada 
unidad experimental, las cuales se disectaron con agujas entomológicas bajo un 
microscopio estereoscopio para cuantificar el número de larvas o pupas con y sin 
nematodos; para determinar el porcentaje de parasitismo y medias de infestación 
(número de nematodos parasitando una larva de mosquito). 
 
Experimento 2.- Efecto de la aplicación de diferentes densidades de nematodos 
en criaderos de larvas de mosquitos C. quinquefasciatus.  
 
En hoyos de un metro cuadrado de superficie y 50 centímetros de profundidad, fueron 
recubiertos con plástico negro y se agregó un sustrato formado por una mezcla de 
arena y tierra de un espesor de 15 cm, posteriormente se agregó una lamina de agua 
de 25 cm y se depositaron 500 larvas de segundo estadio del mosquito C. 
quinquefasciatus. Se aplicaron tres diferentes densidades del nematodo (1000, 3000 y 
5000 nematodos/m2). Cada tratamiento presentó cuatro repeticiones. Tres días después 
de las aplicaciones se tomó una muestra de 50 larvas de cada unidad experimental. Las 
cuales se disectaron para determinar el porcentaje de parasitismo y medias de 
infestación.  
 

Los experimentos se establecieron bajo un diseño experimental completamente al 
azar (DCA), con cuatro repeticiones y un testigo por cada tratamiento, para la 
realización del Análisis de varianza y comparación de medias (Tukey al 0.05 de 
significancia) para determinar la diferencia entre tratamientos. 
 

Resultados 
 

Experimento 1.- Susceptibilidad de larvas de C. quinquefasciatus, al parasitismo 
de diferentes dosis de S. spiculatus. 
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En el cuadro 1 se presentan los porcentajes de parasitismo y las medias de infestación 
ocasionados por la aplicación de diferentes dosis del nematodo S. spiculatus, en 
condiciones de laboratorio. 

 
Cuadro 1. Medias de infestación y porcentajes de parasitismo 

de C. Quinquefaciatus ocasionada por S. spiculatus. 

Tratamiento Dosis Medias de 
infestaión % de parasitismo 

5 20:1 11.15 a 100 
4 15:1 9.65 ba 100 
3 10:1 7.05 bc 100 
2 5:1 4.20 dc 100 
1 3:1 2.650 d 100 

 
Experimento 2.- Efecto de la aplicación de diferentes densidades de nematodos en 
criaderos de larvas de C. quinquefasciatus.  
 
En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de parasitismo y las medias de infestación 
ocasionados por la aplicación de diferentes dosis del nematodo S. spiculatus, en 
criaderos de larvas de mosquitos. 
 

Cuadro 2. Medias de infestación y porcentajes de parasitismo 
de C. Quinquefaciatus ocasionada por S. spiculatus. 

Densidad  Medias de infestaión % de parasitismo 
5000 5.4 a 80 
3000 3.5 b 97.5 
1000 1.2 c 100 
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Introducción 
 

Debido a las dificultades en el manejo convencional que se le ha dado a las moscas 
blancas en Colombia, se han generado opciones de manejo que involucran estudios 
con agentes de control biológico. De ellos, se han realizado estudios de evaluación, 
selección,  caracterización biológica, formulación y evaluación de la eficacia en campo 
con el hongo entomopatógeno Lecanicillium lecanii (García González y López Ávila, 
1997; Quintana et al ,1997; Jiménez, 2002). Adicionalmente, se han realizado estudios 
de biología, comportamiento y eficiencia biocontroladora del insecto entomófago 
Delphastus pusillus, con el cual se ha determinado que un adulto depredador consume 
más de 100 posturas de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum en un período de 
24 h (García González y López Ávila, 1998García González, 2003).    
 
El objetivo del presente trabajo consistió en determinar el efecto de la aplicación de un 
bioplaguicida formulado, cuyo ingrediente activo es el hongo entomopatógeno 
Lecanicillium lecanii sobre parámetros de la población del insecto depredador D. 
pusillus. 
 

Materiales y Métodos 
 

En un primer experimento se evaluó el efecto de la aplicación directa del bioplaguicida 
sobre la sobrevivencia del adulto del depredador considerando cuatro tratamientos: 
aplicación con el bioplaguicida en las concentraciones 1x107 y 1x 108 esporas/ml, 
aplicación de la base autoemulsifucable del bioplaguicida sin esporas del hongo y 
finalmente un control tratado con agua. Se registró la variable mortalidad de adultos 
para cada tratamiento. 
 
En un segundo experimento, se construyó la tabla de vida del depredador considerando 
dos tratamientos: 1. Control, seguimiento de una cohorte de individuos alimentados con 
presas sanas. 2. Seguimiento de una cohorte de individuos alimentados con presas 
infectadas con L. lecanii. Las variables registradas correspondieron a fecundidad, 
fertilidad y longevidad de la hembra,  tiempo de preoviposición y oviposición. Con estas 
variables se estimaron los parámetros: tasa neta reproductiva (R0), tasa finita de 
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crecimiento (λλ)), tasa intrínseca de crecimiento natural (rm), tiempo generacional (Tg) y 
tiempo de duplicación de la población (Td). 
El análisis de resultados se realizó mediante análisis de varianza y pruebas de 
comparación de medias de Tukey. La tabla de vida se construyó siguiendo 
procedimientos propuestos por Rossing (2004). 
 

Resultados 
 

En el experimento de aplicación directa del bioplaguicida sobre el depredador D. 
pusillus, se determinaron diferencias significativas entre tratamientos (P< 0.01), siendo 
el tratamiento donde se aplicó el bioplaguicida en la concentración de 1x108 esporas/ml 
el que presentó las mayores mortalidades, 24.3%. Este tratamiento presentó diferencias 
significativas con el tratamiento donde se aplicó el bioplaguicida en la concentración de 
1x107 esporas/ml y el control donde se aplicó agua, con mortalidades de 9.8% y 3.3% 
respectivamente. El tratamiento donde se aplicó la base autoemulsificable sin 
ingrediente activo presentó diferencias significativas con el control, presentando una 
mortalidad de 17.2%. 
 
En cuanto a la estimación de los parámetros de la población de D. pusillus alimentado 
sobre ninfas sanas y ninfas infectadas con el bioplaguicida, se encontraron diferencias 
en los estimadores para las dos variables. Para las poblaciones mencionadas los 
valores estimados correspondieron respectivamente a: R0=13.97 , 3.82 ; λλ== 1.082 , 
1.026 ; rm= 0.0788 , 0.0261 ; Tg= 33.47 , 51.38 ; Td= 8.80 , 26.56.  
 
Por otro lado, la prueba de Tukey evidenció diferencias significativas (P< 0.05) en la 
longevidad de los adultos sometidos a los dos tratamientos (ninfas sanas y ninfas 
infectadas con el bioplaguicida), con valores de longevidad de 64.73 días y 33 días 
respectivamente. Por otro lado, hembras alimentadas con ninfas sanas mostraron 
mayores niveles de fecundidad, 3.28 huevos puestos / hembra / día, con respecto a las 
hembras alimentadas con ninfas infectadas, 0.95 huevos puestos / hembra / día.  
 

Discusión 
 

La mortalidad de adultos de D. pusillus por la acción directa de la aplicación del 
bioplaguicida, puede ser ocasionada tanto por el ingrediente activo como por los 
componentes secundarios del bioplaguicida.  
 
Estudios realizados por (Moore et al , citado por Gómez et al, 2000), demostraron que 
algunos adyudantes empleados en las formulaciones oleosas permiten la adherencia 
del hongo sobre el follaje y la cutícula de los insectos. Esto puede producir el  
taponamiento de los espiráculos de los insectos ocasionando literalmente la muerte por 
asfixia.  
 
Por otro lado la reducción en los parámetros de la población de D. pusillus cuando es 
alimentado con presas infectadas con L. lecanii puede ser atribuido a efectos subletales 
que originan por la acción del producto sobre el alimento que consume el benéfico. De 
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acuerdo con Elzen (1989), los efectos subletales que se presentan como consecuencia 
de la aplicación de un producto químico pueden ser de tipo comportamental así como 
fisiológico. Los primeros pueden observarse en alteraciones del comportamiento de 
forrajeo del benéfico, disrupción en la comunicación sexual o limitación en el 
reconocimiento de hospedero / presa. En el caso de los disturbios fisiológicos los 
efectos subletales se pueden reflejar en la alteración de la reproducción, longevidad 
reducida o viabilidad de las posturas. De acuerdo con los resultados encontrados las 
alteraciones de tipo fisiológico en D. pusillus fueron las más evidentes cuando se aplicó 
el bioplaguicida con base en L. lecanii sobre las presas que pudo consumir el 
depredador. 
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Resumen 
 

P. xylostella es el insecto plaga más importante de las brasicaceas ya que ocasiona 
graves daños en el cultivo, constituyendo un problema en las principales zonas 
productoras del país. La bacteria B. thuringiensis (Bt), es el insecticida de origen 
microbiano más utilizado en el mundo para el control de lepidópteros de importancia 
económica. Este producto, es empleado para el combate de P. xylostella y es usado en 
forma intensiva. B. bassiana (Bb) es un hongo entomopatógeno cosmopolita que tiene 
una gran lista de insectos hospederos. Los efectos producidos por este hongo causan 
alteraciones de la fisiología del insecto y pueden alterar procesos vitales en la 
metamorfosis y en la fecundidad. La forma mas común de observar la acción 
entomopatogénica del hongo, es evidenciando la colonización y momificación de los 
individuos infectados, lo cual ocurre aproximadamente a los 3 o 4 días posterior a la 
infección. En este trabajo, se evaluó la interacción entre Bt y Bb sobre larvas de P. 
xylostella utilizando concentraciones 0.32 (CL50), 165.38 (CL95) µg/cm2  y 5x104 ,5x109 
conidias/ml respectivamente, con 5 repeticiones y 10 larvas por repetición. Se encontró 
un porcentaje de mortalidad a las 24 horas en el tratamiento dos de 31% y en el 
tratamiento cinco de 52% y en ambos casos un 100% de mortalidad a las 48 horas. Los 
resultados mostraron que la cepa nativa de Bb es altamente virulenta y que la 
concentración 5x109 conidias/ml es la más adecuada contra larvas de P. xylostella. A 
demás, se demostró que Bb potencia la acción de Bt, pudiendo así utilizarse esta 
combinación de controladores biológicos, como una alternativa para el manejo de la 
resistencia de P. xylostella hacia Bt ya que disminuye la concentración a utilizar de esta 
bacteria.   
 

Introducción 
 

Plutella xylostella (L.) es el insecto plaga más importante sobre las brasicaceas 
(Fernández y Álvarez,1988). Este insecto se ha transformado en plaga económica en 
parte por el uso de indiscriminado de insecticidas químicos. Por esta razón el control 
biológico se plantea como una alternativa viable para el manejo de este insecto 
(Barrantes y Rodríguez, 1996; Bujanos et al., 1993). En este sentido, el uso de 
entomopatógenos como Bacillus thuringiensis (Bt.) y Beauveria bassiana (Bb.) es una 
buena opción (Andrews et al., 1990). B. thuringiensis (Bt) es un bacteria que produce 
cristales constituidos por proteínas insecticida (Höfte y Whiteley, 1989).  B. bassiana es 
un hongo cosmopolita que tiene una gran lista de insectos hospederos y también se 
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encuentra en el suelo como un saprofito ubicuo. (McCoy et al. 1988). Los hongos 
entomopatógenos se dispersan rápidamente a través de una población de insectos, 
provocando la eliminación de la población  en pocas semanas (Bolaños, 2001). Debido 
a los beneficios que presentan estos microorganismos como agentes de control 
biológico, se planteó la evaluación de la interacción entre Bt y Bb como alternativa para 
el control de Plutella xylostella. 
 

Materiales y Métodos 
 
El insecto P. xylostella se colectó en la zona alta del Estado Lara en siembras 
comerciales de repollo y se mantuvo bajo condiciones de laboratorio por varias 
generaciones. El hongo Beauveria, fue colectado por Zambrano, Carmona y Núñez en 
el año 2004, en siembras de repollo ubicada en Sanare, Estado Lara.  
La cepa bacteriana utilizada fue la HD-1 var. Kurstaky proveniente del cepario del 
Laboratorio de Biología Molecular de los Postgrados de Agronomía de la UCLA. El 
aislamiento de B. bassiana se hizo de insectos parasitados colocarlos en una cápsula 
de petri con medio PDA. Para la identificación del hongo se utilizó la clave de Barnett y 
Hunter, (1972) y Hoog, (1972). La masificación y la inoculación se hizo según la 
metodología sugerida por Bustillos y Marín, (2002) con algunas modificaciones. La 
interacción entre Bt y Bb se evaluó  aplicando los tratamientos del cuadro 1. Para el 
análisis estadístico (factorial 33, tres niveles para Bb y tres niveles para Bt), se realizó 
un ANAVAR y las pruebas de media correspondientes, con el programa SPSS 9.0. 
 

Resultados 
 

En el cuadro 1, se presenta la interacción entre Bt y Bb a las 24, 48 y 72  horas. Las 
diferencias mas importantes se evidencian a las 24 horas. Los tratamientos T2, T3 y T4 
no presentan diferencias entre ellos. Sin embargo T2 y T5 si difieren entre ellos. 
 
Cuadro Nº 1. Evaluación del porcentaje de mortalidad de larvas de tercer y cuarto 
instar. 

Tiempo de
evaluación

Tratamientos 

24 horas 48 horas 72 horas 

T0 control negativo 
T1 5*104 conidias/ml (Bb) 
T4 0.33µg/cm2 y 5*104 conidias/ml (Bt y Bb) 
T3 0.33µg/cm2 (Bt) 
T2 5*109 conidias/ml (Bb) 
T5 0.33µg/cm2 y 5*109 conidias/ml (Bt y Bb) 
T6 165.4 µg/cm2 (Bt) 
T7 165.4 µg/cm2 y 5*104 conidias/ml (Bt y Bb)
T8 165.4 µg/cm2 y 5*109 conidias/ml (Bt y Bb)

0 a 
4 a 

28 b 
22 b 
31b 
52 c 
86 d 
90 d 
100 d 

8 a 
10 a 
39b 

32  b 
91 c 
92 c 
94 c 
98 c 
100 c 

16 a 
20 a 
47 b 
40 b 
96 c 
98 c 
100 c 
100 c 
100 c 

 
 

Letras diferentes indican medias estadísticamente diferentes según Tukey (P= 0,05) 
Bb: Beauveria bassiana.  Bt: Bacillus thuringiensis.
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Discusión 
 
La resistencia generada por P. xylostella hacia los insecticidas químicos, ha contribuido 
al uso de agentes de control microbianos, tales como Bt y Bb. Como se observa en el 
cuadro 2, la mortalidad del 52% a las 24 h en T5, evidencia una interacción positiva y 
no antagónica entre los dos agentes de control. Sin embargo, no es evidente un 
sinergismo entre ellos. Estos resultados plantean la posibilidad de combinar estos dos 
tipos de agentes de control. Debido a que se aplican dosis mas bajas de Bt y que los 
mecanismos de acción de estos controladores son difieren entre si, esto contribuye de 
manera directa a disminuir la generación de resistencia de la plaga hacia Bt. Existen 
numerosos reporte en los que se evidencia la resistencia de P. xylostella hacia Bt, 
debido a las continuas aplicaciones del mismo producto (Bt),  en períodos de tiempo 
muy cortos (Talekar y Shelton, 1993). El uso de la combinación de estos controladores 
se ha probado en otras ocasiones encontrándose que la combinación de ellos es mejor 
que la utilización de un solo tipo de agente control (Brown et al., 1997). Sin embargo 
otros autores puntualizan que no existe diferencia entre el uso combinado o solo de Bt y 
Bb. Si bien los niveles de control alcanzados con la combinación de estos agentes de 
control no son marcadamente diferentes, que su uso individual, se hace notorio el 
impacto que esto puede tener para el manejo de la resistencia de la plaga hacia Bt. Por 
otra parte, es de hacer notar que utilizar esta estrategia combinada, se traduce en un 
ahorro económico, siendo 5 veces más barato usar la mezcla de los agentes de control, 
que la dosis mas alta de Bt. 
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Resumen 
 

Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria aeróbica, gram positiva, caracterizada por la 
producción, durante su esporulación, de un cristal proteico que presenta propiedades 
insecticidas contra varios ordenes de insectos. En la actualidad es el microorganismo 
mas ampliamente utilizado para el control de plagas agrícolas, forestales e insectos 
vectores de enfermedades humanas. En este trabajo se caracterizaron siete cepas de 
B. thuringiensis  perteneciente al morfotipo tóxico a lepidóptero,  pertenecientes a la 
colección del laboratorio de biología molecular de los Postgrados de Agronomía de la 
UCLA y que fueron aisladas de diferentes estados de Venezuela. Los aislados se 
identificaron visualizando el cristal parasporal bajo un microscopio de contraste de 
fases. Mediante geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) se pudo verificar la presencia de 
proteínas de aproximadamente 130kDa, en cada una de los aislados, similar a lo 
encontrado con la cepa estándar HD-1. La identificación de los genes cry, fue hecha 
utilizando la técnica de PCR con oligonucleotidos iniciadores degenerados, para la 
familia de los genes cry 1. Las cepas UCLABt-1, UCLABt-44, y  UCLABt-197 revelaron 
la presencia de bandas de amplificación en un rango esperado. Por lo que se presume 
que estas cepas portan genes del tipo cry1. En cambio, las cepas  UCLABt-193, 
UCLABt-202 y CLABt-204 no mostraron señales de amplificación con los 
oligonucleotidos, aun cuando presentaron el cristal bipiramidal. En cuanto a la toxicidad 
frente a P. operculella se observó que las cepas 1, 44, y 204 fueron las más toxicas 
provocaron un 90, 86 y 84% de mortalidad respectivamente. Estos resultados sugieren 
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la necesidad de continuar las investigaciones de cepas nativas de Bt para el control de 
insectos plaga. 
 

Introducción 
 
Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria aeróbica, gram positiva, caracterizada por la 
producción, de un cristal proteico insecticida. Los genes que codifican  las proteínas 
insecticidas usualmente están localizados en plásmidos. Muchos genes de proteínas 
Cry han sido clonados, secuenciados  y nombrados genes cry. Los genes cry1 codifican 
para proteínas de 130 kDa (inclusiones bipiramidales) normalmente activa contra 
especies de lepidóptero. (Crickmore et al., 1998). La técnica de PCR es una 
herramienta para la caracterización preliminar de aislados de Bt y se aplica para la 
detección de genes cry en diferentes cepas (Bravo et al., 1998) Sin embargo, una 
caracterización completa de Bt es complementada con la determinación de la 
composición y toxicidad del cristal parasporal y el patrón de plásmidos (Carmona. 
2002). En este trabajo se utilizó Phthorimaea operculella Zell como especie blanco que 
es un insecto plaga de importancia económica en el cultivo de la papa en Venezuela y 
toda la América Latina. Esta polilla causa daño a los tubérculos en campo y bajo 
condiciones de almacenamiento, también al follaje y los tallos, formando galerías y 
disminuyendo la capacidad fotosintética de la planta durante la fase vegetativa (Chávez, 
1996). De acuerdo a estos antecedentes, nos hemos propuesto la búsqueda y 
caracterización de cepas de Bt, además de la realización de los primeros pasos para la 
identificación de nuevos genes cry. La importancia de este trabajo radica en el 
suministro de nuevas alternativas para el control de los insectos plaga del orden 
lepidoptera en diversos cultivos agrícolas.  
 

Materiales y Métodos 
 
Se utilizaron 7 cepas nativas del patotipo I, tóxicas a lepidópteros, de Bt de la colección 
del Lab. de Biol. Mol. de los Postgrados de Agronomía de la (U.C.L.A) y se compararon 
contra Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD-1, como control positivo. Los insectos 
se colectaron en la zona alta del Estado Lara en siembras comerciales de papa y se 
mantuvieron bajo condiciones de laboratorio por varias generaciones. Complejo espora-
cristal se obtuvo de las colonias cultivadas en medio líquido a 30°C por 72 con agitación 
de 300 r.p.m. (Carmona, 2002). Para la caracterización de las proteínas se utilizaron 
geles desnaturalizantes  SDS-PAGE al 10% (Laemmli, 1970; Schägger y Von Jagow 
1987). Mediante la técnica de Westhern blot utilizando  anticuerpos policlonales Anti-
Cry1Ac, producidos en la UCLA, se obtuvo la relación inmunogénica de las proteínas 
(Carmona e Ibarra, 1999). El patrón de plásmidos se realizó usando la técnica citada 
por López Meza y et al., (1996) con algunas modificaciones y se visualizaron en geles 
de agarosa. El efecto tóxico de las cepas fue evaluado utilizando larvas del primer instar 
de Phthorimaea operculella. La dosis fue de 320 μg/ml de complejo espora-cristal en 
Tween 20 al 0,02%, sobre dieta natural (papa). El testigo negativo contenía agua 
destilada estéril y Tween 20 al 0,02%. La mortalidad fue evaluada contabilizando las 
pupas por tratamiento. Se realizó un ANAVAR y las pruebas de media 
correspondientes, con el programa SPSS 9.0 para Windows (versión 9, 1998). Para la 
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PCR se usaron los iniciadores genéricos para la familia de genes cry1 (Bravo et al., 
1998). 
 

Resultados y Discusión 
 

Los aislamientos evaluados en SDS-PAGE mostraron una  proteína de 130 kDa (Fig 
1A), igual que  HD-1.  Esto se compara con otros autores, donde se este tipo de 
proteínas con el cristal bipiramidal (Schnepf et al., 1998). La prueba de Western blot 
(fig. 1B) evidencia que al igual que HD-1 las cepas UCLABt-1, 44, 193, 197, 202 y 2004, 
mostraron una reacción positiva con la banda proteica de 130 kDa. Cabe destacar que 
la cepa UCLABt-67 no fue reconocida por el anticuerpo al igual que la cepa acristalifera 
Ac73 utilizada como control negativo. Otros autores también han encontrado esta 
relación inmunológica entre proteínas que presentan cristales bipiramidales y diferentes 
tipos de proteínas Cry (Pascale et al., 1994).   

 
 
El patrón de plásmido muestra (fig.2) que las cepas UCLABt-44 y 1 tienen una similitud 
con la cepa estándar HD-1, y el resto reveló un patrón diferente a esta cepa. Si bien el 
patrón de plásmidos es una identidad de la cepa, este se debe contrastar con otras 
características para una mejor identificación. 
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Las cepas UCLABt-44 y 1, no mostraron el cristal cuadrado que presenta la cepa HD-1 
adicional al cristal bipiramidal característico (datos no mostrados). Por esta razón, 
podemos descartar a este nivel que las cepas estudiadas sean la misma cepa que HD-
1. Por el contrario con el resto de las cepas, podemos afirmar que son diferentes a la 
cepa estándar HD-1. Otros autores han utilizado esta característica para describir cepas 
nuevas (Pocar y Caballero en el 2000). 
El efecto tóxico encontrado evidencia una actividad moderada para las cepas UCLABt-
193; 197; 67 y 202. Las cepas UCLABt-204 y 44 presentan una toxicidad superior al 
80% mientras que la cepa UCLABt-1 es comparable a la cepa HD-1 (control positivo). 
Es bien conocido que las proteínas de ~130 kDa presentes en la cepa HD-1 son 
responsables de la actividad tóxica de esta bacteria (Höfte y Whiteley, 1989). Podemos 
entonces, en cada una de las cepas estudiadas, relacionar la proteína de este rango de 
peso con la proteína insecticida involucrada con la actividad tóxica encontrada. Por otra 
parte, la forma bipiramidal  del cristal parasporal,  observado en cada una de las cepas 
(dato no mostrado), esta relacionado con proteínas de los pesos moleculares en el 
rango de 130-140 kDa, como se ha reportado por otros autores (Maciel-Rosas et al., 
1994). Estos resultados demuestran la existencia de cepas nativas potencialmente 
tóxicas que pueden ser utilizadas para el control de este insecto.  
 
Tabla 1. Efecto tóxico de las cepas de Bt sobre larvas de Phthorimaea operculella. 

Tratamiento Mortalidad % 
Control negativo 10 a 
UCLABt-193 43 b 
UCLABt-197 50 c 
UCLABt-67 60 d 
UCLABt-202 63 d 
UCLABt-204 84 de 
UCLABt-44 86 e 
UCLABt-1 90 f 
HD-1 95 f 

 Letras diferentes indican medias estadísticamente diferentes según Tukey (P= 0,05) 
 
 La PCR permite una primera aproximación para la identificación de los diferentes tipos 
de genes presentes en B. thuringiensis (Pocar y Caballero en el 2000). Las cepas 
UCLABt-1, 44 y 197,  al igual que HD-1 presentan un fragmento de 558 bp (fig.3), lo 
que coincide con lo reportado por Bravo, et al., 1998. Esto implica que las cepas 
señaladas presentan por lo menos uno de los genes que los  oligonucleotidos pueden 
amplificar.  
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Por otro lado las cepas UCLABt-67,193, 202, y 204 no presentaron ningún producto de 
amplificación con los iniciadores degenerados, aún cuando presentaron el cristal 
bipiramidal. Por esta razón podemos presumir que estas cepas portan genes diferentes 
a los que se amplifican con estos iniciadores.  De manera resaltante, la cepa UCLABt-
67 tampoco tuvo uno reacción positiva con la PCR. Si contrastamos estos resultados 
con los del western blot, en donde se evidencio que no hay relación con el anticuerpo 
policlonal Anti-Cry1Ac y  además presentó un patrón de plásmido diferente a HD-1, nos 
lleva a pensar que las proteínas producidas por esta cepa, no guarda relación con las 
proteínas del tipo Cry1. Existen proteínas que poseen un tamaño de 129 kDa y un 
cristal de forma bipiramidal, las cuales son tóxicas a coleópteros, denominadas Cry7 
(Lambert et al., 1992). Existen también proteínas que forman cristales bipiramidales y 
que no son del tipo Cry1, como es el caso de las Cry9 (Crickmore, et al., 1998). Es 
posible que la cepa UCLABt-67, contenga genes de los grupos cry7 o cry9, para lo cual 
se deberán hacer nuevas prueba y determinar esta suposición. De manera general las 
cepas con cristales bipiramidales, compuesto de proteínas de ~130 kDa como HD-1, 
tienen actividad tóxica hacia insectos del orden lepidoptera. Adicional a esto las 
relaciones inmunológicas entre las proteínas nos permiten predecir, al comparar con 
una cepa conocida, la posible actividad de las proteínas. También el hecho de que las 
cepas estudiadas muestren productos de amplificación, con iniciadores específicos para 
genes del tipo cry1, nos permite afirmar que las todas la cepas, excepto la UCLABt-67, 
pertenecen al grupo con actividad toxica hacia el orden lepidoptera  
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Introducción 
 
El cultivo del maíz es una de las principales fuentes de alimento ya sea en forma directa 
para el humano o como alimento para el ganado; uno de los problemas que disminuyen 
la productividad de grano y forraje es el ataque de insectos plaga, principalmente el 
complejo de “gallina ciega” Phyllophaga spp. (Rodríguez-del-Bosque 1988) y “gusano 
cogollero” Spodoptera frugiperda (Molina-Ochoa et al. 2003). El principal método de 
control utilizado hasta el momento para disminuir las poblaciones de estos insectos es 
el químico, lo que ocasiona, entre otros graves problemas de contaminación ambiental, 
la disminución de enemigos naturales, resistencia de los insectos plaga e intoxicaciones 
en trabajadores agrícolas. Una alternativa viable es el control microbiano mediante el 
uso de microorganismos nativos, debido a que estos tienen una mejor adaptación a las 
condiciones ambientales y, además, se evita la introducción de cepas exóticas sobre 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 178 

 

las cuales aún no existen regulaciones de movilización y liberación (Bidochka et al. 
1998).  
 
Los hongos y nemátodos entomopatógenos presentan un amplio espectro de 
huéspedes, amplio rango geográfico y potencial para el control de Phyllophaga spp. 
(Rodríguez-del-Bosque et al. 2005) y S. frugiperda (Lezama-Gutiérrez et al. 2001). Por 
estas razones es importante colectar, purificar y conservar el germoplasma de una 
amplia variedad de sitios y huéspedes. Al igual que con otros organismos, la 
conservación de cepas en colecciones de referencia debe tener prioridad, ya que 
algunos genotipos pudieran perderse debido a cambios ambientales locales (Kooyman 
y Shah 1992). En México se conoce poco sobre la presencia y abundancia de hongos y 
nemátodos entomopatógenos en suelos agrícolas (Lezama-Gutiérrez et al. 2001). Por 
lo anterior se realizó el presente trabajo con los objetivos de aislar, identificar y 
conservar hongos y nemátodos entomopatógenos en suelos cultivados con maíz en el 
Estado de Morelos.  
 

Materiales y Métodos 
 
Se realizaron colectas de suelo en áreas predeterminadas por altitud, temperatura 
media anual, abundancia y daños de insectos en cultivo de maíz. Además, en todos los 
sitios se tomó una muestra de suelo en área no cultivada cercana a la parcela con 
cultivo de maíz. Para la detección de hongos y nemátodos se utilizó la técnica del 
insecto trampa (Zimmermman, 1986) con larvas del “gusano de la cera” Galleria 
mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) criadas en laboratorio. Las muestras de suelo fueron 
colectadas como se detalla: en una superficie de 10 m2 se marcaron 3 puntos en los 
cuales se colectó una muestra de los primeros 15 cm de suelo (aproximadamente 1 kg) 
y conservada en bolsas de plástico de 2 kg de capacidad debidamente etiquetada. En 
el laboratorio, de cada muestra homogenizada aproximadamente 500 g de la muestra 
se colocaron en un recipiente plástico de 1 kg de capacidad, junto con siete larvas de 
G. mellonella de último estadio y fueron incubadas a 27 +1 ºC, durante 7 días. 
Posteriormente, las larvas fueron revisadas y las muertas con síntomas de infección por 
hongos se colocaron en cámara húmeda y las restantes en trampas White para la 
detección de nemátodos entomopatógenos (Woodring y Kaya, 1988). Los sitios 
muestreados fueron ubicados con Geoposicionador Satelital, con los siguientes datos 
de colecta: número de colecta, nombre del colector, fecha de colecta, planta hospedera, 
localización geográfica (Estado y municipio, coordenadas, altura msnm). 
 
El aislamiento y purificación de los hongos se realizó en cámara de flujo laminar por 
transferencia directa de conidios y/o micelio a tubos de ensaye con medio nutritivo a 
base de sabouraud, agar, extracto de malta, levadura y cloramfenicol (antibiótico). La 
identificación se realizó en base a coloración y crecimiento de los hongos sobre los 
insectos y se corroboró en microcultivos y observaciones en microscopio con contraste 
de fases siguiendo las claves de Humber (1997). Los nemátodos entomopatógenos 
fueron identificados a nivel de género (Woodring y Kaya, 1988). 
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Resultados y Discusión 
 
Se colectaron 46 muestras de suelo, 23 en cultivo de maíz y 23 en áreas no cultivadas 
cercanas; el 63% (29) de las muestras fueron positivas a la presencia de Beauveria 
bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces spp. B. bassiana fue detectado en el 
60.8% (28) de las muestras, M. anisopliae en el 21.7% (10), Paecilomyces spp. en el 
6.5% (3) de las muestras y el nemátodo Steinernema spp. en el 10.8% (5). En este 
sentido, Bidochka y colaboradores (1998) reportaron la presencia de los mismos 
géneros de hongos entomopatógenos en suelos de Canadá, aunque en porcentajes 
más altos, pero también predominando B. bassiana. Por otra parte en México, en 
muestras de suelo de los estados de Colima, Michoacán, Nayarit, Veracruz, Jalisco y 
Sinaloa, no se encontró a Paecilomyces (Molina-Ochoa et al. 2002) y Metarhizium 
anisopliae fue la especie dominante. Lezama-Gutiérrez y colaboradores (2000) también 
reportan a M. anisopliae con mayor abundancia en muestras de suelo de Michoacán, 
Colima, Jalisco y Tamaulipas. 
 
En altitudes superiores a los 1500 msnm, el número de insectos infectados por hongos 
fue mayor (P=0.0002) que en altitudes entre 1000 y 1500 msnm; esto tal vez se deba a 
que en esta última zona las temperaturas son más extremas, superando en algunos 
sitios los 35o°C. Por otra parte, el número de larvas de G. mellonela infectadas por 
hongos en suelos cultivados y no cultivados son estadísticamente iguales (P=0.1326), 
aunque el porcentaje es mayor en suelos no cultivados 23.6% (38) que en suelos 
cultivados 15.5% (25). En este sentido, Bidochka y colaboradores (1998) reportaron 
también una mayor presencia de hongos entomopatógenos en suelos no cultivados, 
esto probablemente debido a que en suelos no cultivados hay una menor incidencia de 
luz ultravioleta. Al comparar el número de insectos, previa transformación √yi+0.5, 
infectados/hongo/sitio de muestreo, el ANOVA nos muestra diferencia significativa 
(P=0001) y mediante prueba de Tukey (α 0.05) separa a B. bassiana como la especie 
que infectó un mayor número de insectos trampa, mientras que Metarhizium anisopliae 
y Paecilomyces spp. son estadísticamente iguales en cuanto a este parámetro. 
Resultados similares han sido reportados por otros autores en México y Canadá 
(Bidochka et al. 1998, Lezama-Gutiérrez et al. 2001 y Molina-Ochoa et al. 2002). 
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Introducción. 
 
La pérdida de los bosques en México tiene varias causales, entre las que se señalan 
factores sociales (talas clandestinas, cambio del uso del suelo) y ecológicos, dentro de 
éstos figuran las enfermedades y plagas de los árboles forestales (Cibrián et al.,1995). 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 181

 

Hasta ahora las técnicas utilizadas para el control de las plagas son mediante labores 
culturales y el control químico, cuyo uso indiscriminado tiene como consecuencias la 
eliminación de la fauna benéfica y la contaminación de los suelos, entre otros (López, 
1999). Ante esta situación en los últimos años se han desarrollado alternativas viables 
como es el control biológico, en particular el uso de microorganismos como hongos y 
bacterias. 
  
En forma natural los insectos son atacados por hongos, bacterias, virus y nematodos; 
sin embargo, sólo la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis (Bt) se utiliza en 
forma comercial para el control de insectos de importancia forestal del Orden 
Lepidoptera (Palomilla gitana), acaparando más del 90% del mercado de 
bioinsecticidas.  B. thuringiensis es una bacteria Gram positiva, que forma una espora 
de manera simultanea a la producción de un cuerpo de naturaleza proteica denominado 
cristal o cuerpo parasporal (Lecuona, 1996), este es separado de la espora y liberado al 
medio. La proteína es ingerida por los insectos y llevada al intestino medio, donde se 
solubiliza y es fragmentada para liberar la toxina (δ-endotoxina), ésta se une a 
receptores de la membrana de las células epiteliales. La unión con el primer receptor, 
provoca un corte extra y la formación de un oligómero; que se une al segundo receptor 
y se inserta en la membrana, abriendo un poro por el cual entran sales y agua, 
provocando una distensión excesiva de las células finalizando en la lisis de éstas 
(Bravo et al., 2004). A la fecha se han aislado cepas de Bt que son activas contra 
lepidópteros, coleópteros, dípteros y ácaros, se han encontrado δ-endotoxinas tóxicas a 
nematodos y protozoarios (Feitelson et al., 1992). 
 
Debido al potencial que ofrecen los microorganismos para el control de insectos plaga y 
a la poca información del uso de éstos sobre insectos de importancia forestal de la 
Familia Scolytidae, se propuso aislar e identificar al agente causal que produce la 
muerte de Pseudohylesinus variegatus y Pityophthorus elatinus asociados a Abies 
religiosa en Morelos. 

 
Material y Métodos 

 
En el Parque Nacional “Lagunas de Zempoala” se seleccionó un árbol de oyamel (Abies 
religiosa) de 20 metros con un ataque avanzado por descortezadores, cuyos daños 
consistieron en follaje verde-amarillento a rojizo, acentuándose en la copa del árbol, 
producto de la infestación masiva y la construcción de galerías. Éste fue cortado y 
transportado a las instalaciones del Laboratorio de Parasitología Vegetal, CIB-UAEM. 
Se tomaron 2 muestras de corteza de 10 x 10 cm a intervalos de un metro, las cuales 
fueron etiquetadas y colocadas en bolsas de plástico para su procesamiento y análisis. 
Se colectaron y contabilizaron todos los estadios de los escolítidos P variegatus y P. 
elatinus, los insectos vivos fueron separados por estadio, incluyendo aquellos con 
señales de infección por hongos, así como los adultos, pupas y larvas muertas por 
bacterias que tenían una apariencia constreñida de color café oscuro a negrusco (Fig. 
1). El procesamiento y análisis de los organismos muertos se llevó a cabo en el 
laboratorio de Microbiología Molecular del IBT-UNAM y consistió en tomar de cada 
muestra tres organismos, que fueron colocados de manera individual en tubos 
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eppendorf e incluidos en medio Luria (LB) líquido. Después de siete días se tomó una 
asada y se estrió sobre LB sólido para obtener colonias únicas de bacterias.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diferencia entre una larva sana de P. elatinus y una 
muerta provocada por la infección de Bt. 

 
Resultados. 

 
Como resultado del aislamiento y caracterización de las bacterias se identificó a Bt, 
siendo evidente la presencia del cristal parasporal. De un total de 40 muestras se 
obtuvieron 1779 organismos; 1150 muertos, de los cuales 1007 estuvieron infectados 
por Bt (Figura 2) y 143 por hongos entomopatógenos, cuya evidencia es la presencia de 
micelio o polvo blanquecino. Para P. variegatus se contabilizaron 34 larvas, de las 
cuales 94.11% estuvieron infectados por la bacteria; de la misma manera para P. 
elatinus  se colectaron un total de 758 organismos muertos, obteniéndose colonias de 
Bt en un 99.60% de las muestras.  
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Figura 2. Número total de organismos muertos por Bacillus thuringiensis. 

 
Discusión 

 
El 64% de los organismos colectados se encontraron muertos, de los cuales el 56.6% 
fue por Bt. Las infestaciones por patógenos pueden estar latentes para mantener 
niveles tolerables de parásitos, siendo el estadio larval el más susceptible a la infección 
(Bonsall, 2005). A pesar de que la mayoría de los aislamientos de Bt registrados se han 
hecho en larvas y adultos, en este caso se aisló al patógeno de pupas y preadultos, lo 
que demuestra que es posible que se trate de una transmisión vertical en la población y 
una epizootia causada por Bt. Sin embargo, una epizootia es sumamente rara en esta 
bacteria, con excepción de casos en los que el insecto es confinado a determinada área 
como un granero o cría masiva (Aronson et al., 1986), en este caso el área de 
confinamiento fue A. religiosa. Los reportes de Bt sobre especies de la Familia 
Scolytidae es limitado o nulo; recientemente Méndez et al, (2003) encontraron que 
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cepas de B. thuringiensis tóxicas a mosquitos causaron entre 90 y 100% de mortalidad 
a la broca del café (Hypothenemus hampei), ante esta evidencia es importante realizar 
más estudios con las cepas aisladas de este grupo de insectos para determinar la 
actividad biológica contra especies de escolítidos de importancia forestal.  
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Introducción. 
 
Los insectos de importancia forestal ocasionan diversos tipos de daños cuando sus 
poblaciones se incrementan en forma significativa o cuando éstos se desplazan de un 
sitio a otro. Éstos infestan árboles susceptibles por estrés hídrico u otro, sus daños 
pueden manifestarse en cualquier edad y parte de la planta provocando 
consecuentemente la muerte de la misma (Rodríguez, 1990). Hasta el momento los 
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métodos de control de insectos de importancia forestal se basan en el uso de técnicas 
culturales como son el derribo y eliminación de los árboles infestados y el control 
químico.  
 
El uso de insecticidas puede propiciar el incremento de otras plagas, entre otras 
razones por la reducción de enemigos naturales y de especies competitivas. También 
puede traer el reincidencia de la especie plaga contra la que se aplicó el insecticida, 
debido a la disminución parcial de su población, teniendo éstas resistencia contra 
dichas sustancias químicas (Rodríguez, 1990).  
 
En los últimos años se han venido desarrollando alternativas como lo es el uso de 
organismos causales de enfermedades aislados de los insecto a controlar (control 
biológico). Las enfermedades en insectos causadas por hongos son muy comunes y 
ampliamente distribuidas, a menudo ocasionan una alta reducción en la población en 
forma de epizootias, esto promete el uso potencial que los hongos tienen en el control 
biológico contra insectos de importancia forestal y agrícola. El desarrollo de los hongos 
sobre el huésped puede ser dividido en diez etapas, de manera general una micosis 
inicia con la adhesión del hongo al integumento del insecto y la germinación de los 
conidios sobre éste. Enseguida se produce la penetración a través de la cutícula, la 
multiplicación del hongo en el hemocele del hospedero y la producción de toxinas. 
Sobreviene entonces la muerte y el hongo coloniza todo el interior del hospedante, 
posteriormente el micelio sale al exterior donde esporula y por último los propágulos 
son diseminados al medio (Lecuona, 1996). 
Debido a lo anterior y a la escasa información del uso de hongos patógenos de insectos 
de importancia forestal, se propone en el presente trabajo aislar e identificar los hongos 
entomopatógenos presentes en el microhábitat de P. elatinus. 
 

Materiales y Métodos 
 
En el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Mor. Mex. Se seleccionó un árbol de 
Abies religiosa (Oyamel), con una altura de 20 metros que estaba infestado por 
descortezadores, lo que fue determinado por la presencia de follaje amarillento a rojizo 
y la presencia de aserrín localizado en la corteza, así como orificios de entrada para 
insectos (Silva, 1982). El oyamel fue colectado y transportado a las instalaciones del 
Laboratorio de Parasitología Vegetal, se tomaron 2 muestras de 10 x 10 cm con 
espacios de un metro, éstas fueron etiquetadas y colocadas en bolsas de plástico para 
su análisis en el laboratorio. Se colectaron y contabilizaron todos los estadios de 
escolítido, éstos fueron separados en insectos vivos y muertos, a su vez los muertos 
fueron separados según la causa de su muerte, por bacterias u hongos, siendo 
determinado en el último caso por la presencia de hifas salientes del cuerpo, polvo 
blanquecino o aspecto momificado de los organismos. 
 
Las muestras de insectos muertos por hongos fueron procesados en el laboratorio de 
Control Biológico CEIB-UAEM de la siguiente manera: los organismos fueron 
esterilizados superficialmente y disectados para tomar el micelio con un asa 
bacteriológica flameada y se sembraron en cajas Petri con medio SDA, una vez 
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crecidas se sembró por estría en cajas nuevas hasta obtener aislamientos puros 
(Goettel e Inglis, 1997). 
 

Resultados 
 
Se colectaron un total de 1428 organismos pertenecientes a la especies  
P. elatinus de las cuales 1116 estaban muertos, de éstos 973 infectados por bacterias y 
143 con hongos (Figura 1). Además se obtuvieron tres pupas de parasitoides 
infectados, dos pertenecientes a la familia Pteromalidae y una a la Braconidae. 
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Figura 1. Total de organismos muertos por hongos. 

 
De los 143 organismos colectados se obtuvieron dos aislamientos de Metarhizium 
anisopliae, uno de un adulto y otro de un preadulto de P. elatinus. El 98% de las cajas 
sembradas no presentaron crecimiento a pesar de la evidencia de hifas. Se aislaron, 
además dos cepas de Beauveria bassiana y una de Metarhizium anisopliae obtenidas 
de pupas de los parasitoides presentes.  

 
Discusión 

 
A pesar del alto número de organismos muertos por hongos, no fue posible su 
aislamiento en todos los casos debido tal vez al desarrollo de hongos ambientales y 
bacterias sobre el cadáver. Es importante considerar la presencia natural de  
B. bassiana sobre los parasitoides y no sobre P. elatinus, en este sentido en futuros 
trabajos se debe evaluar la virulencia de estas cepas sobre ambos organismos, es decir 
de P. elatinus y los parasitoides, tomando como referencia los trabajos realizados por 
De la Rosa y colaboradores (1997) sobre broca del café y su parasitoide Cephalonomia 
stephanoderis. 
 
El uso de hongos entomopatógenos sobre plagas de importancia agrícola, como lo 
evidencian los trabajos realizados en gallina ciega, saltamontes, langostas, broca del 
café, entre otros. Sin embargo, se ha pasado por alto el uso de estos organismos como 
una alternativa viable, para el control de insectos de importancia forestal, y no obstante 
de que se han iniciado ya trabajos como los de Kreutz et al. (2004) y Glare et al. (2002) 
en insectos forestales, falta aún mucha más investigación en este campo. El presente 
trabajo es el inicio para la realización de más estudios para determinar la actividad 
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biológica contra especies de escolítidos de importancia forestal, como es el género 
Dendroctonus. 
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Introducción 
 

Muchas poblaciones de P. xylostella se reportan como resistentes no solo a insecticidas 
organosinteticos, si no también a insecticidas biologicos tales como los formulados con  
Bacillus thuringiensis Berliner (Talekar y Shelton, 1993). Por este motivo se ha 
incrementado el interés en encontrar alternativas de estrategias de control sustentables, 
tales como el uso de hongos entomopatógenos, las cuales se están desarrollando 
(Furlong et al. 1995). 
 
Zoophthora radicans (Brefeld) Batko. (Zygomycetes. Entomophthorales) ha mostrado 
tener potencial para ser utilizado como una estrategia de control contra la palomilla 
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dorso de diamante  en Malasia (Furlong et al. 1995). El hongo prolifera en el interior del 
hospedante, eventualmente lo mata y produce nuevas conidias primarias en el insecto 
muerto las cuales son capaces de infectar nuevos hospedante al ser descargadas 
fuertemente o producir esporas secundarias las cuales también son infectivas. Algunos 
aislamientos producen esporas de resistencia en el interior de los cadáveres las cuales 
pueden tener un periodo largo de supervivencia. 
 
Pandora blunkii (Lak, Ex, Zimm) Rem. et. Henn también se ha reportado como un 
importante agente del complejo de enemigos naturales que atacan a la palomilla dorso 
de diamante; existen epizootias que se desarrollan en poblaciones de larvas, causando 
considerable reducción de la población (Keller, 1991). El objetivo del presente estudio 
fue determinar la virulencia de tres nuevos aislamientos de Z. radicans y Pandora 
blunckii colectados en México, para larvas nativas de la palomilla dorso de diamante. 
 

Materiales y Métodos 
 

Las larvas de la palomilla empleadas son de una cría procedente del Instituto Nacional 
de Investigación Forestal y Agropecuaria (INIFAP) de Celaya, Guanajuato, y criadas en 
el insectario del IFIT en jaulas ventiladas con macetas con planta de brócoli (25ºC y 
fotoperiodo de 16:8 h luz/oscuridad), se utilizaron larvas cercanas al tercer instar. 
 
Dos aislamientos de Z. radicans fueron usados el NW 386 y NW 353 y un aislamiento 
de P. blunckii ARSEF 6293 de México, mantenidos sobre medio SEMA (Sabouraud 
Dextrosa Agar suplementado con yema de huevo y leche (Wilding and Brobyn, 1980)). 
Se tomaron del borde de crecimiento de cada uno de los hongos cultivados, círculos de 
10 mm de diámetro y se colocaron en cajas Petri con papel filtro humedecido durante 
18 horas a 25ºC, tiempo en el cual se observó su esporulación para proceder a realizar 
el bioensayo. 
 
En cajas Petri de plástico de 5 cm de diámetro con agua-agar 2% y un círculo de hoja 
de brócoli; se colocaron 10 larvas cerca del tercer instar temprano de P. xylostella; para 
ser inoculadas con conidias primarias de Z. radicans o P. blunckii por cada tiempo de 
exposición (1, 5, 10, 15, 30, 45 y 60 minutos), para lo cual se colocaron cuatro círculos 
de 10 mm de diámetro en forma equidistante con el hongo en la cara interna de la tapa 
de la caja Petri con papel filtro humedecido. La densidad de conidias liberadas por mm2 
fue estimada contabilizando las conidias de un número de 10 campos de visión de un 
cubre objetos colocado en el centro de la hoja de brócoli durante la inoculación. Se 
realizaron cuatro repeticiones en cada tiempo de inoculación y un testigo para cada 
aislamiento. Durante la inoculación, las tapas de la caja Petri que contenían el hogo 
fueron giradas para asegurar una deposición uniforme de conidias. 
 
Enseguida las larvas se pasaron a cajas Petri con hojas de brócoli para su alimentación 
y en cajas de plástico con papel húmedo, a 25ºC durante 24 horas y posteriormente 
solo a 25ºC. La mortalidad fue evaluada cada 24 horas hasta las 168 horas (7 días); 
entre las 48 y las 72 horas. Las evaluaciones fueron cada tres horas para conocer “el 
periodo de incubación”. Las larvas muertas fueron removidas para observar la 
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esporulación del hongo y/o la presencia o ausencia de esporas de resistencia, se 
colocaron en cajas Petri con papel filtro humedecido  a 25 ºC. Para conocer “el periodo 
de latencia” de cada hogo se realizaron observaciónes cada tres horas hasta las 18 
horas, tiempo en el cual ocurrió la esporulación del hongo en las larvas infectadas. 

 
Resultados 

 
Los datos de mortalidad fueron analizados usando la regresión lineal general con el 
análisis Probit (Finney, 1971) en el paquete estadístico POLO. Los valores de LC50 
(concentración de conidias por mm2 liberadas la cual causa el 50% de mortalidad de las 
larvas) (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Virulencia de dos aislamientos de Z. radicans y un aislamiento de P. blunckii a 

larvas de la palomilla dorso de diamante. 
Bioensayo No. 1 Bioensayo No. 2 

Aislamiento LC50 (No. de 
conidia/mm2) 

Limite de confianza 
de LC50 

LC50 (No. de 
conidia/mm2)

Limite de confianza 
de LC50 

NW386 4.19 2.33 – 6.45 3.22 1.75 - 4.97 
NW353 4.40 2.51 – 8.32 3.60 2.02 - 6.54 

ARSEF6293 3.72 2.02 – 6.23 2.92 1.53 - 4.90 
 
El periodo de incubación de los aislamientos fue similar para los dos aislamientos de Z. 
radicans, siendo este de 60 horas en los bioensayos uno y dos; mientras que para P. 
blunckii fue de 57 horas en ambos bioensayos para el tiempo de exposición de 60 
minutos, respectivamente; sin embargo, dentro de cada aislamiento fue diferente el 
periodo de incubación para cada tiempo de exposición (dosis), esta diferencia puede 
deberse al proceso de colonización dentro de la larva por el hongo, ya que a mayor 
tiempo de exposición a la lluvia de conidias, la cantidad de estas en el cuerpo de la 
larva es mayor y por consiguiente el proceso de colonización es mas rápido. 
 
El “periodo de latencia” también fue diferente para cada tiempo de exposición de las 
larvas a la lluvia de conidias, esto debido a la diferencia en el tiempo de colonización 
del hongo dentro de las larva, ya que el tiempo de esporulación del hongo después de 
que las larvas se murieron fue similar en los tres aislamientos independientemente de 
los tiempos expuestos a la lluvia de conidias, ocurriendo estos entre las 12 y 15 horas 
de muertas las larvas. La proporción de larvas que presentaron esporas de resistencia 
(er) por dosis en cada hongo fue variable (Tabla 2),  sin embargo  las dosis mas altas 
fueron las que presentaron mayor incidencia de esporas de resistencia. 
 

Tabla 2. Numero de larvas con esporas de resistencia de cada aislamiento. 
 Bioensayo uno Bioensayo dos 

Aislamientos 15min 30min 45min 60min 15min 30min 45min 60min 
NW386 1 2 3 4 1 3 4 5 
NW353 0 1 2 3 0 0 1 2 
ARSEF6292 0 0 1 2 0 0 1 1 
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Discusión 
 

El aislamiento ARSEF6293 (P. blunckii) fue mas virulento que Z. radicans, y el 
aislamiento NW386 de este ultimo hongo fue mas virulento que el aislamiento NW353. 
El porcentaje de mortalidad en el bioensayo uno para las cepas NW386 y NW353 fue 
diferente, presentando el 100 % de mortalidad el aislamiento NW386 en la dosis de 60 
minutos y de 97.5% en la misma dosis para el aislamiento NW353; mientras que en el 
bioensayo dos el porcentaje de mortalidad fue de 100% para los dos aislamientos 
mencionados a la misma dosis; en cuanto al aislamiento ARSEF6293, éste fue el que 
presento mayor virulencia obteniendo el 100% de mortalidad en la dosis de 60 minutos 
para el bioensayo uno y de 100% de mortalidad en las dosis de 60 y 45 minutos en el 
bioensayo dos. Estos aislamientos requieren pruebas futuras para determinar los 
factores ambientales y genéticos que regulan la producción de esporas de resistencia. 
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CINÉTICA DE ESPORULACIÓN Y DESARROLLO DE Conidiobolus coronatus 

(ZYGOMYCETES: ENTOMOPHTHORALES) AISLADO DE Lycoriella sp. (DIPTERA: 
SCIARIDAE), A DIFERENTES TEMPERATURAS. 

 
*Carolina Pérez Martínez, Francisco  Hernández Rosas y Gabriel Otero-Colina. 

Colegio de Postgraduados Campus Montecillos, Km. 36.5 Carretera Mex-Texcoco Montecillo Edo. de 
México C.P. 56230, caroperez@colpos.mx 

 

Palabras clave: Cinética de esporulación, fisiología y Agaricus bisporus. 
 

Introducción 
 
En observaciones llevadas a cabo en la planta de producción de champiñones El Riojal, 
se aisló al hongo Conidiobolus coronatus (Entomophthorales) parasitando a Lycoriella 
sp., plaga del cultivo del champiñón. A pesar de que estos hongos ocasionan epizootias 
espectaculares en muchas especies de insectos (Hajek, 1997) citado por Florian et al. 
(2003),  presentan problemas para su producción masiva (Wilding, 1987), por lo que es 
necesario generar más información acerca de este aislamiento. Bajo el contexto 
anterior, se abordaron estudios para obtener un mayor conocimiento de los 
aislamientos de C. coronatus, tales como la cinética de esporulación y la velocidad de 
crecimiento a las temperaturas de 17 y 25°C, que son las óptimas para el desarrollo del 
champiñón. También se evaluó el crecimiento C. coronatus  a 37°C como medida 
preventiva, pues dicho hongo ha sido aislado de lesiones humanas (Walsh et al., 1994).  
 

Materiales y Métodos 
 
Cinética de esporulación. Se utilizaron aislamientos de un segundo pase, los cuales  se 
habían desarrollado a 17°C. Se cortaron rodajas de 0.5 cm de diámetro y se colocaron 
en la tapa de cajas Petri de 5 cm de diámetro, las cuales contenían agar/agar; encima 
del medio se colocó un cubreobjetos de 18 X 18 mm. Las cajas se confinaron en una 
cámara húmeda a 25°C. Cada aislamiento tuvo cuatro repeticiones. Cada tres horas se 
hizo el conteo de las esporas disparadas; para ello se cambiaba  el cubreobjetos por 
uno nuevo. Con lo anterior se realizaron preparaciones semipermanentes con lactofenol 
y a partir de ellas se estimó el número de esporas por mm2. 
 
Velocidad de crecimiento en tres diferentes temperaturas. La velocidad de crecimiento 
fue medida para cada aislamiento (Lyco 1-5), siguiendo el método descrito por Papierok 
et al. (1993). Cajas Petri de 85 mm de diámetro con medio de cultivo Sabouraud, 
huevo, leche y agar (SEMA, por sus siglas en inglés) fueron sembradas en el centro 
con una rodaja de 5 mm de diámetro, obtenida de un primer pase de cultivo sólido de 
15 días de edad y mantenido a 4°C. Se realizaron cuatro repeticiones de cada 
aislamiento, las cuales fueron confinadas a 17, 25 y 37°C ± 1. El crecimiento en 
milímetros fue medido cada 8 horas; la medición se hizo en dos direcciones 
perpendiculares, se tomó como crecimiento inicial el diámetro de la  rodaja de medio 
sólido. Cuando cada aislamiento llenó las cajas se le tomaron fotografías y se hicieron 
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preparaciones semipermanentes con lactofenol, para posteriores observaciones. Los 
datos de crecimiento se compararon mediante ANOVA, usando el programa estadístico 
SAS. 
 

Resultados y Discusión 
 

Cinética de esporulación. Los cinco aislamientos tuvieron un comportamiento muy 
variable a lo largo de 36 horas, en cuanto a su número de esporas disparadas. En la 
Figura 1 se puede observar que a las 24 horas el número de esporas presenta el 
momento más homogéneo entre tratamientos (Lycos 1-5). El aislamiento Lyco 3 resultó 
el mejor en esta prueba pues fue el que presentó el mayor número de esporas en el 
menor tiempo. 
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Figura 1. Cinética de esporulación para cinco aislamientos 

de C. coronatus 
 
Los datos anteriores  nos permiten conocer cuántas unidades infectivas obtenemos por 
determinado tiempo y nos ayudan hacer una mejor planeación en la aplicación del 
hongo, ya que al conocer el punto máximo de esporulación, podemos inferir cuándo 
obtendremos la mayor mortalidad. 
 
Velocidad de crecimiento en tres diferentes temperaturas. Las curvas de crecimiento a 
diferentes temperaturas son representadas en las Figuras 2-6. El diámetro radial de los 
aislamientos (Lyco 1-5), a 25°C, se incrementó linealmente entre las 24 y 84 horas, 
mientras que para los 17°C, el incremento lineal ocurrió entre las 32 y 138 horas, lo cual 
indica que la temperatura en la cual se desarrolló más rápidamente C. coronatus fue 
25°C. No hubo desarrollo en ninguno de los cinco aislamientos (Lyco 1-5), cuando se 
les mantuvo a 37°C. Dicho resultado es muy positivo ya que ésta es la temperatura 
interna del ser humano, lo que sugiere que los aislamientos no son patógenos para 
humanos. 
El resultado de ANOVA indicó que hay una diferencia significativa entre temperaturas, 
mas no entre aislamientos. 
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Figuras 2-6: Curvas de crecimiento a diferentes 
temperaturas, de cinco aislamientos de C. coronatus 
(Lyco 1-5). 

 
Con los resultados numéricos podríamos concluir que la temperatura óptima para el 
desarrollo de nuestros cinco aislamientos es la de 25°C, ya que su velocidad de 
desarrollo es mayor. Sin embargo, al considerar los resultados cualitativos 
(preparaciones semipermenentes) la mejor temperatura es la de 17°C, pues en ella el 
hongo desarrolla una gran cantidad de conidios y micelio, mientras que a 25°C sólo 
desarrolla micelio y a 37°C no desarrolla ni micelio ni conidios. 
 

Literatura Citada 
 
Hajek, A. E. 1997. Ecology of terrestrial fungal entomopathogens. Adv. Ecol. 15:193-249. 
Hernández-Rosas, F. 2002. Caracterización fisiológica y genética de aislamientos 

multiesporicos y monoespóricos de Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. Tesis de doctorado. 
Colegio de Postgraduados. Texcoco, Estado de México. 36-37 

Inglod, C. T. 1992. Conidiobolus as a genus to explore. The Mycologist. 6: 82-83.Prasertphon, 
S. 1963. Conidial Formation in Entomophthora coronata (Costantin) Kevorkian. J. of Insect 
Pathol. 5: 318-335. 

Walsh, T. J.G.; Renshaw, J.; Andrews, J.; Kwon-Chung, R. C.; Cunnion, H. I.; Pass, J.; 
Taubenberger, W.; Wilson, and P. A. Pizzo. 1994. Invasive zygomycosis due to 
Conidiobolus incongruus. Clin. Infect. Dis. 19:432-430. 

Wilding, N. and Latteur,G. 1987. The entomophthorales-problems relativ to their mass 
production and their utilization. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent, 52(2a): 159-163. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 
 
 

 193

 

AISLAMIENTO DE Conidiobolus coronatus 
(ZYGOMYCETES:ENTOMOPHTHORALES) OBTENIDO DE Lycoriella sp 

. (DIPTERA; SCIARIDAE). 
 

*Carolina Pérez Martínez., Francisco  Hernández Rosas y Gabriel Otero-Colina. 
Colegio de Postgraduados Campus Montecillos, Km. 36.5 Carretera Mex-Texcoco Montecillo Edo. de 

México C.P. 56230, caroperez@colpos.mx 
 

Palabras clave: Postulados de Koch, Control biológico, Agaricus bisporus (Lange) 
 

Introducción 
 
Los Entomophthorales (Fungi) se encuentran entre los patógenos de insectos más 
comunes, virulentos y con alta especificidad; provocan reducciones dramáticas en las 
poblaciones de insectos y por su eficacia son usados como agentes de control biológico 
(Hajek, 1997) citado por Florian et al. (2003). Un ejemplo es Conidiobolus coronatus, el 
cual es definido por Humber (1998) como evolutivamente primitivo, saprófito facultativo 
y patógeno de muchas especies de insectos (Florian et al., 2003). Este hongo ha sido 
observado parasitando a insectos de los órdenes Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera y 
Diptera (Florian et al., 2003).  
  
Las moscas del género Lycoriella son la principal plaga del champiñón Agaricus 
bisporus (Lange). Los métodos para el control químico de dichas moscas son un 
problema debido a que es muy reducido el número de productos que pueden utilizarse 
con seguridad, además de que se ha generado resistencia a los mismos, por parte de 
las moscas. (Cantwell y Cantello, 1984). Por lo anterior es necesaria la búsqueda de 
alternativas inocuas para la regulación de poblaciones de Lycoriella.  
 
En observaciones realizadas en la planta productora de hongos El Riojal, se obtuvieron 
aislamientos de Conidiobolus sp. en moscas del género Lycoriella. Por sus cualidades 
para controlar poblaciones de insectos, Conidiobolus podría ser considerado como un 
agente de control biológico de dichas moscas. Bajo el contexto anterior, en el presente 
trabajo se realizó la identificación del hongo aislado y los  Postulados de Koch, para 
corroborar  que la sintomatología inicial era causada por el aislamiento. 
 

Materiales y Métodos 
 
Aislamiento e identificación del hongo. Moscas del género Lycoriella colectadas en la 
planta productora de champiñones El Riojal, estaban infectadas por un hongo, 
tentativamente  del grupo Entomophthorales. Se obtuvieron cinco aislamientos de dicho 
hongo; para ello, las moscas infectadas se colocaron en cajas Petri con medio de 
cultivo y en cámara húmeda con el objeto de inducir la esporulación. En la tapa de la 
caja Petri se colocó un cuadrado de papel filtro de 1x1 cm, saturado con agua destilada 
estéril, y sobre éste se fijó la mosca infectada, mientras que en la base de la misma 
caja Petri se vertió medio de cultivo Sabouraud, huevo, leche y agar (SEMA, por sus 
siglas en inglés). Lo anterior propició la caída de las esporas sobre dicho medio de 
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cultivo. Las cajas se incubaron a 25 °C con alta humedad (80% ± 10) hasta observar 
esporas sobre el medio de cultivo; en ese momento se retiraron las moscas.  
Por una parte, las cajas de SEMA con esporas de las diferentes moscas infectadas 
fueron mantenidas  a 25 °C hasta observar el desarrollo del hongo. De las áreas donde 
el crecimiento de dicho hongo era homogéneo se tomaron rodajas (1 cm de diámetro) 
con un sacabocados y se pasaron a cajas con medio SEMA. Con lo anterior se 
obtuvieron cinco aislamientos (cultivos madre, nombrados Lyco 1-5). Por otra parte, con 
las moscas infectadas utilizadas para el aislamiento del patógeno se realizaron 
montajes semipermanentes teñidos con lactofenol, para su posterior observación. De 
los cultivos madre se hicieron siembras nuevas con el mismo medio (SEMA) y se les 
envió para su identificación al especialista Arthur A. Callaghan.  
 
Postulados de Koch. Se realizaron los postulados de Koch para confirmar que los cinco 
aislamientos del hongo eran los agentes causales de la sintomatología inicial, tomando 
como referencia a Lawrence (1997). Con un sacabocados se cortaron rodajas de 1 cm 
de diámetro de cada uno de los aislamientos del hongo; éstas se colocaron sobre tapas 
de cajas Petri de 4 cm de diámetro, las cuales contenían medio agar/agar (para inducir 
a la esporulación). Cada rodaja se colocó en dirección hacia el medio. Las cajas se 
confinaron en una cámara húmeda a 25°C; se hicieron dos repeticiones por aislamiento. 
 
A las 20 horas se seleccionó la caja que había esporulado más, para cada aislamiento; 
después de ello las mismas rodajas se transfirieron a cajas plásticas de 1.5 cm de 
diámetro, a las cuales en su base se les colocaron dos círculos de papel filtro 
(previamente esterilizado) humedecido con agua estéril; sobre éstas se colocó un 
cubreobjetos de 0.8 X 0.8 cm.  
 
Se confinaron 10 moscas por caja. Las rodajas de los aislamientos del hongo 
dispararon esporas sobre las moscas y los cubreobjetos. Las moscas utilizadas estaban 
cuarentenadas y libres del hongo. Para manejar con facilidad a las moscas se 
disminuyó su movilidad, manteniéndolas a -10° C por cuatro minutos. Se dispuso de 
dos cajas usadas como testigos, en las que las moscas no recibieron esporas del 
hongo. 
 
Después de 2 horas de haber sido expuestas al hongo, las moscas se transfirieron a 
cajas Petri de 4 cm de diámetro, las cuales tenían en su base dos círculos de papel 
filtro humedecido y papa en trozos pequeños (aproximadamente 1.2 g por caja). 
Cuando todas las moscas habían muerto se observaron al estereoscopio y se hicieron 
preparaciones semipermanentes teñidas con lactofenol, al igual que con los 
cubreobjetos de las cajas plásticas de 1.5 cm de diámetro.  
 

Resultados y Discusión 
 
Identificación del hongo. Los cinco aislamientos del hongo fueron identificados por el 
especialista Arthur A. Callaghan como Conidiobolus coronatus. De la revisión de la lista 
de hospedantes de C. coronatus presentada por Humber y Hasen (2004), se determina 
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que el presente caso es la primera cita de dicho hongo parasitando a moscas del 
género Lycoriella (familia Sciaridae). 
 
Postulados de Koch. Los síntomas que presentaron las moscas después de haberlas 
infectado con los cinco diferentes aislamientos (Lyco 1-5) de  C. coronatus, fueron 
similares a los observados en las moscas iniciales de las cuales se obtuvieron dichos 
aislamientos; en ambos casos las moscas fueron invadidas por el micelio de C. 
coronatus, así como por esporas. Ambas estructuras fueron encontradas tanto en la 
parte interna como externa de las moscas (Figs. 1-4). En la parte externa, se 
observaron cúmulos de esporas y micelio, principalmente en las uniones de los 
segmentos de tórax y abdomen. Las esporas de preparaciones realizadas con las 
moscas iniciales y las infectadas con los cinco aislamientos fueron idénticas; en ambos 
casos se presentaron conidios primarios (Fig. 3), con un tamaño promedio entre 50-53 x 
38-40 μm, mientras que las esporas secundarias fueron más pequeñas que las 
primarias, como se puede observar en la Fig. 3. Dichas características son 
fundamentales para corroborar la identidad de C. coronatus (Kéller, 1978). Por todo lo 
anterior, los postulados de Koch se cumplen. 
 
 

Figs.1-4: 1. Sintomatología inicial provocada por C. 
coronatus sobre adultos de Lycoriella sp. 2. Síntomas 
observados en Lycoriella sp. después de los 
postulados de Koch. 3. Esporas primarias y 
formación de secundarias obtenidas de las moscas 
iniciales. 4. Esporas primarias y micelio invadiendo 
en tórax de una mosca Lycoriella sp. después de los 
postulados de Koch. Ninguna de las moscas testigo 
presentó sintomatología de C. coronatus. 
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EVALUACIÓN DEL USO DE Beauveria bassiana (Vuill) y Metarhizium anisopliae 
(Metsch) PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE HORTALIZAS EN UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN RURAL 
 

*María Berenice González Maldonado, Cipriano García Gutiérrez y Sergio Rivas Alvarado. 
COFAA-CIIDIR-IPN Unidad Durango, Sigma s/n. Fracc. 20 de Nov. II. C.P. 34220. Durango, Dgo. Tel. 

(618)8142091. Fax. (618)8144540. bere8_@hotmail.com. 
 

Introducción 
 

En la actualidad la producción de alimentos provenientes del campo y en particular la 
producción de hortalizas se debe de realizar considerando aspectos de inocuidad 
alimentaría y de producción con sistemas de retribución más justa para los productores, 
es decir, que a la vez que se busca la producción de hortalizas libres del uso de 
plaguicidas químicos, es importante que los productos con estás características se 
puedan vender a un mejor precio, lo cual resulta en un mayor beneficio para los 
productores y mujeres del campo que se dedican a está actividad, en las unidades de 
producción rural. Es necesario que los productores conozcan a las principales plagas 
de hortalizas, así como las diferentes alternativas de control biológico, lo cual conducirá 
a la producción de alimentos de mejor calidad. Por lo que el objetivo del presente 
trabajo fue la evaluación de 2 productos elaborados en laboratorio a base de B. 
bassiana y M. anisopliae, para el control de plagas de hortalizas en cultivos de 
transpatio en el Ejido El Alemán, Súchil, Durango. 
 
Palabras claves: Plagas de hortalizas, B. bassiana y M. anisopliae 
 

Materiales 
 

Productos de bioinsecticidas 
Se elaboraron 100 bolsas con 250g de bioinsecticidas a partir de los hongos 
entomopatógenos Beauveria bassiana, cepa BbPM y de Metarhizium anisopliae cepa 
Ma10, proporcionadas por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, 
CNRCB-SAGARPA. Estos fueron elaborados en el laboratorio de Entomología del 
CIIDIR-IPN Unidad Durango, utilizando un sistema de fermentación difásica [medio de 
cultivo líquido: empleando melaza como fuente de carbono y sales minerales, como 
medio de cultivo sólido se utilizó arroz, las bolsas inoculadas con los hongos se 
formularon en celite No. 289 (1g esporas por 9 g de celite)]. (González y García, 2004). 
 
Evaluación de los productos 
A los bioinsecticidas obtenidos se les realizo pruebas de control de calidad en 
laboratorio: pureza, conteo y viabilidad de esporas. Los cultivos establecidos en 
transpatio fueron: chile, calabacitas y repollo propiedad de productores cooperantes, 
utilizando como control positivo un insecticida químico (Parathión metílico) a dosis de 1 
kg/ha. Las dosis de bioinsecticidas fue de 250g del insecticida a concentraciones de 
1.2x1012 esporas/ha. Se realizaron 2 aplicaciones de los productos en el ciclo agrícola 
2003-2004. 
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Asesoría para la aplicación de productos 
Se realizó un curso-taller sobre el reconocimiento de plagas de hortalizas y medidas de 
control biológico utilizando hongos entomopatógenos, además de brindar capacitación a 
productores y mujeres del campo para la aplicación adecuada de los productos en 
campo.  
 

Resultados 
 

Las plagas más abundantes en chile fueron: El picudo del chile Anthonomus eugenii, 
gusano elotero Heliothis zea. En calabacita el mayate rayado Acalymma vittatum y 
mosquita blanca Bemisia tabaci y en repollo: Gusano falso medidor Trichoplusia ni, 
palomilla blanca de la col Pieris rapae y palomilla dorso de diamante Plutella xylostella. 
En los tres cultivos B. bassiana controló del 60 al 85% la infestación de las plagas, 
mientras que M. anisopliae controló del 20 al 40% del complejo de plagas, en todos los 
casos el control químico fue mejor controlando el 100% de los insectos. Con lo anterior 
se demostró que B. bassiana éste tipo de productos controló de manera satisfactoria 
algunos insectos del complejo de plagas en hortalizas, pero el mejor producto fue el 
insecticida químico.  
 

Discusión 
 

Los resultados anteriores coinciden con los encontrados por algunos autores que han 
evaluado insecticidas biológicos en parcelas experimentales en estos productos contra 
algunos insectos plagas como: P. xylostella, Trichoplusia. ni y Brevicoryne brassicae, 
sin embargo en éste trabajo se tocaron aspectos de capacitación y asesoría para que la 
gente de la comunidad se familiarice con el uso de éste tipo de productos, los cuales 
favorecen su sistema de producción de transpatio al quedar libres del uso de 
insecticidas químicos. Lo anterior es un ejemplo de la necesidad de brindar asesoría 
técnica a las unidades de producción rural para fomentar el uso de control biológico de 
plagas. 
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MORTALIDAD DE Bemisia (GENNADIUS) spp. UTILIZANDO CONIDIOS AÉREOS Y 

PROPÁGULOS DE CULTIVO SUMERGIDO DE Paecilomyces fumosoroseus  
(WISE) BROWN Y SMITH 
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Palabras claves: Mortalidad, Paecilomyces fumosoroseus, Bemisia spp. 
 

Introducción 
 

La mosquita blanca ha sido un problema para la agricultura en Sinaloa,  aun cuando ya 
habido esfuerzos exitosos en la aplicación de tecnologías (Torres et al., 2004) falta   
trabajo conjunto por realizar. Paecilomyces fumosoroseus se ha utilizado para el control 
de Bemisia spp, bajo condiciones de laboratorio, invernadero y campo. Las pruebas de 
laboratorio descritas se realizaron con la idea de compararlas con los resultados de las 
pruebas de campo. Considerando que las pruebas de laboratorio se pueden repetir las 
veces que sea necesario; mientras que las pruebas de campo están sujetas a la 
temporada agrícola; para ello se propuso determinar la mortalidad de ninfas Bemisia 
spp utilizando conidios aéreos y propágulos cultivo sumergido de la cepa Pfrd de 
Paecilomyces fumosoroseus.  
 

Materiales y Métodos 
 

La cepa Pfrd de Paecilomyces fumosoroseus, donada por el Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico fue cultivada en sólido y sumergido. La composición de 
ambos cultivos se describe en Osuna et al., 2003. El experimento se realizo en el 
laboratorio BIDAS del Centro de Ciencias de Sinaloa. Las plántulas de algodón de árbol 
(Gossypium sp) fueron sembradas, una en cada  maceta, hasta obtener 24. Cada 
planta se le dejo una hoja. Posteriormente se preparó un microinvernadero con aros de 
metal, cubiertos con tela velcron, con adaptación de focos para generar calor; además 
se tomo la temperatura mínima, máxima y humedad relativa. Después las 24 macetas 
fueron introducidas en el microinvernadero. Para inducir a la ovipostura dentro del 
microinvernadero, se liberaron adultos de mosquita blanca. Los adultos se retiraron al 
tercer día de haberse liberado.  En función de la temperatura mínima y máxima se 
determinó que eran necesario 10 días para tener al insecto en el segundo instar de 
desarrollo.  
 
Los tratamientos, preparados con una concentración de 0.2% de inex, fueron 5  con tres 
repeticiones, incluyendo el testigo (Cuadro 1). Las aplicaciones se realizaron con una 
pistola  para carrocero (Mini spray gung, Montiato, California). La presión y la distancia 
de las aspersiones fue: 30 Psias y 15 cm de distancia, respectivamente. Para evitar la 
diseminación de los propágulos, cada planta, al momento de la aspersión era aislada en 
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una caja de madera. El volumen utilizado en cada aspersión fue 0.1 mL. Las 
evaluaciones del número de ninfas por pulg2 fueron realizadas previas a la aplicación y 
a los 10 días posteriores. Para identificar el número de ninfas enfermas por coloración y 
textura fue en base al criterio descrito por Osuna et al., 2003. La temperatura (°C) 
máxima, mínima y la humedad relativa (%) promedio fue: 28.86, 23.67 y 73.52, 
respectivamente. Los porcentajes de mortalidad se sometieron  a un análisis de 
varianza, con el paquete Statistica versión 5.0.  
 

Resultados 
 

Los porcentajes de mortalidad en ninfas de Bemisia spp producidos por conidios 
aéreos, caldo de fermentación, propágulos de cultivo sumergido mas caldo de 
fermentación y propágulos de cultivo sumergido de la cepa Pfrd de Paecilomyces 
fumosoroseus fueron significativamente superiores con respecto al testigo, (cuadro 1) 
con un nivel de significacia de 0.05 (F = 5.510, P = 0.00409).  Sin embargo, no hubo 
diferencia significativa entre los conidios aéreos con respecto a propágulos de cultivo 
sumergido más el caldo de fermentación y los propágulos de cultivo sumergido.  
 
En otros estudios se han reportado resultados similares. Bioensayos en laboratorio 
realizados por Vandenberg  et al. (1998) con las cepas 4461, 4491, 4501 y 612 de 
Paecilomyces fumosoroseus, aplicando dosis de 5 mL con 5 x 104 esporas/mL sobre 
adultos de Diuraphis noxia, no mostraron diferencia significativa en la virulencia de 
blastosporas y conidios aéreos. De manera similar, Lacey et al. (1999) no encontraron 
diferencia significativa en la virulencia de blastosporas y conidios aéreos de la cepa 
Pfr42, que produjeron mortalidades de 68 y 59%, respectivamente, aplicando 3.8 x 103 

propágulos/cm2 sobre ninfas de Bemisia argentifolii; sin embargo, bajo condiciones 
similares estos autores encontraron que las blastosporas de la cepa Pfr97 fueron 
significativamente más virulentas que sus conidios aéreos, reportando mortalidades de 
77 y 27%, respectivamente.  
 
Estos resultados con respecto a las pruebas de campo (Osuna et al., 2003) fueron 
similares, aun cuando fueron realizados en fechas y condiciones diferentes.  
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Cuadro 1. Mortalidades de ninfas de mosquita blanca Bemisia spp utilizando la cepa 

Pfrd de Paecilomyces fumosoroseus 
 

 
Tratamiento 

 
Descripción 

 
Dosis (esporas / cm2) 

Mortalidad  
( %  ) ± DE   

1 Testigo absoluto  1.28b ± 2.22 
2 Conidios aéreos de Saboraud 

Dextrosa Agar, Extracto de 
Levadura y Malta  

22.8 x 104 74.59a ± 23.19 

3 Propágulos de cultivo 
sumergido más el caldo de 
fermentación (Medio Fargues)

11.4 x 104 79.77a ± 25.00 

4 Caldo de fermentación  
(Medio Fargues) 

 74.56a ± 24.53 

5 Propágulos de cultivo 
sumergido (Medio Fargues) 

11.4 x 104 77.90a ± 15.54 

Propágulos: conidos y blastosporas 
DE: Desviación estándar 
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SU ACCIÓN ANTIMICROBIANA 
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Palabras clave: Flavonoides, maravilla amarilla, antimicrobianos 

 
Introducción 

 
Los flavonoides son pigmentos vegetales no nitrogenados, cuya función parece ser la 
de de atraer a los polinizadores hacia las flores o los animales que comen los frutos con 
la intención de que puedan dispersar mejor las semillas (1.) Muchas veces los 
flavonoides son la respuesta adaptativa de las plantas a la intensa radiación ultravioleta 
o al ataque de plagas y enfermedades. Se han identificado más de 5000 flavonoides, de 
los que muchos parecen tener un papel muy importante en la alimentación humana, 
dado que presentan propiedades medicinales muy interesantes como antioxidantes, 
neutralizando los radicales libres; anticancerosos, cardiotónicos, antitrombóticos, 
antiinflamatorios, analgésicos y antimicrobianos, ya sea como antivirales, antifúngicos y 
antibacterianos. (2). Entre los flavonoides de mayor importancia se hallan la luteína, 
catequizas, quercetina, hesperidina, isoramnetina, rutina, naranjina y otros. En la 
maravilla amarilla se ha reportado un contenido de 0,88 % de flavonoides totales en las 
flores y de los compuestos identificados se encuentran isoramnetina, quercetina 
calendoflosido, calendoflavosido, calendoflavobiosido, narcisina, isoquercetina,  
rutosido y kamferol (3), por lo que en este trabajo se procedió a extraerlos a partir de una 
macerado de flores de la planta, mismo que después se ensayó su efecto antifúngico 
sobre el hongo Alternaria spp., inoculado a semillas de calabacita. El trabajo consistió de 
cuatro tratamientos: T 1 (testigo), sin hongo y sin flavonoides; T 2, con hongo y sin 
flavonoides; T 3, con hongo y con 1 mg/l de flavonoides y T 4, con hongo  y con 2 mg/l 
de flavonoides. Fueron cinco repeticiones para cada tratamiento. El arreglo de los 
tratamientos fue completamente al azar. Las variables de respuesta fueron el 
porcentaje de germinación y el contenido de proteínas. 
 

Materiales y Métodos 
 
La obtención de flavonoides se hizo macerando flores con acetona: agua (2:3). Al 
extracto se le elimina la acetona, se le satura con NaCl, se filtra y se extrae con butanol. 
El extracto se concentra a seco, el residuo se suspende en una mezcla etanol: acetato 
de etilo (1:2) y los flavonoides totales se precipitan con éter etílico (4.) Se usaron 150 
semillas de calabaza inoculadas con hongo Alternaria spp, proporcionadas por el 
laboratorio de Fitopatología de la FES-Cuautitlán. Se procedió a establecer el 
experimento adicionando el extracto de flavonoides, según fueron los tratamientos. 
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Resultados y Discusión 
 

La figura 1 muestra el efecto de los flavonoides sobre la germinación de las semillas de 
calabaza sin y con hongo Alternaria, notándose que el porcentaje de germinación de las 
semillas infectadas con hongo y sin flavonoides fue muy bajo en comparación al 
tratamiento testigo, que no se inoculó con hongo, ni se le adicionó flavonoides. También 
se observa un mayor porcentaje de germinación en las semillas infectadas que 
recibieron flavonoides. El análisis de varianza muestra que existen diferencias entre los 
tratamientos y la prueba de Tuckey indica que estas diferencias son significativas, como 
se presenta en la tabla 1. 
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Figura 1. Porcentaje de germinación de las semillas de calabaza inoculadas con hongo y 
tratadas con los flavonoides de la maravilla amarilla.  
 
TABLA 1. Prueba de Tuckey para la variable porcentaje de germinación de las semillas de 
calabaza inoculadas con hongo y tratadas con 1 mg/lt y 2 mg/lto de flavonoides extraídos de la 
maravilla amarilla.  
 

Tratamiento Porcentaje de 
germinación 

T1 (Testigo ) 95  A 

T2 ( con hongo y sin flavonoides) 25 B 

T3 (con hongo y con flavonoides) 70 C 

T4 ( con hongo y con flavonoides)80 AC 

 
 
Dado que las plantas responden ante una situación de estrés aumentando la cantidad 
de radicales libres, ocasionando estos el deterioro y envejecimiento de las células y 
tejidos, (5), es comprensible que el porcentaje de germinación disminuya notablemente 
en el tratamiento 2, que consistió en poner a germinar semillas de calabaza inoculadas 
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con el hongo, pero sin tratarse con flavonoides de la maravilla amarilla. Por otra parte, 
como los flavonoides disminuyen la cantidad de radicales libres, (5), es razonable que 
los tratamientos 3 y 4 hayan mejorado el porcentaje de germinación. 
La tabla 2 muestra la prueba de Tuckey para los diferentes tratamientos realizados, 
notando que existen diferencias significativas en el contenido de proteínas de las 
semillas de calabaza bajo los diferentes tratamientos.  
TABLA 2. Prueba de Tuckey para la variable contenido de proteínas en las semillas de 
calabaza inoculadas con hongo y tratadas con 1 mg/lt y 2 mg/lto de flavonoides 
extraídos de la maravilla amarilla.  
 

Tratamiento Medias 
Mg proteína/gr 

T1 (Testigo ) 0.17    A 

T2 ( con hongo y sin flavonoides) 0.07   B 

T3 (con hongo y con flavonoides diluídos) 0.20  A 

T4 ( con hongo y con flavonoides concentrados)0.22  A 

 
Dado que el contenido de proteínas se halla disminuido en el tratamiento 2, con hongo, 
refuerza la idea de que los hongos estresan la semilla a tal grado que producen un 
aumento de los radicales libres, mismos que aceleran el deterioro y envejecimiento de las 
células, el cual involucra la degradación de proteínas. (5). Este hecho queda confirmado  
porque los tratamientos 3 y 4, que además de hongo se les aplicó flavonoides, mismos 
que disminuyen los radicales libres, y por tanto disminuyen el envejecimiento, y por tanto 
la degradación de proteínas.  
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Palabras clave: ácido acetil salicílico, antracnosis, antracnosis del frijol 
 

Introducción 
 

El frijol es un cultivo básico de nuestro país cuya superficie de siembra es alrededor de 
800,000 ha/año, no obstante se considera que existe un bajo rendimiento del mismo, 
unas 280 kg/ha, atribuyendo esto a varios factores como la siembra intercalada con 
otros cultivos como el maíz, así como su cultivo en grandes extensiones y en regiones 
de temporal (1.) También se considera que el bajo rendimiento del frijol se debe a 
ciertas enfermedades, siendo una principal la llamada antracnosis, la cual es causada 
por un hongo, el Colletotrichium lindemuthianum, que pertenece al grupo de los 
Deuteromicetos (2.) La antracnosis es considerada como la principal enfermedad en el 
frijol constituyendo el problema más crítico de fungosis en este cultivo. Aunque se 
toman varias medidas de control, agrupándose en tres categorías que son: el control 
cultural, en el que se deja un ciclo sin sembrar; el control genético, que incluye sembrar 
variedades resistentes a esta enfermedad y el control químico, a base de fungicidas, 
existe posibilidad de iniciar otro control, siendo este el objetivo de nuestro trabajo. 
Mediante el uso del ácido acetil salicílico (ASA), desarrollar resistencia en la planta, 
para que se provoque el disparo de mecanismos de resistencia, por lo que se 
estableció un experimento con un diseño experimental completamente al azar, 
consistente de 5 tratamientos, tres repeticiones cada uno, que incluyen el testigo sin 
hongo y sin ASA, el tratamiento 1, con hongo y sin ASA, y los tratamientos 2,3 y 4 y 5 
que llevan hongo y ASA 10-3, 10-4 y 10-5 M.  Se determinaron dos variables de 
respuesta: 1) el porcentaje de germinación y 2) la cinética de germinación.  
 

Materiales y Métodos 
 

Se prepararon las soluciones de ácido acetil salicílico 10-3, 10-4 y 10-5 M y se procedió a 
establecer el experimento. Se usó un lote de semillas de frijol enfermas de antracnosis, 
proporcionadas por el laboratorio de Fitopatología de la FES-C y el otro lote de semillas 
sanas, con el 98 % de germinación. Se procedió a establecer el experimento, con cinco 
tratamientos, de tres repeticiones cada uno, haciendo un total de 15 unidades 
experimentales, conteniendo 25 semillas cada una. El tratamiento 1, fue el testigo, con 
semillas sanas y sin ASA; el tratamiento 2, con semillas enfermas y sin ASA; el 
tratamiento 3, con semillas enfermas y con ASA 10-5 M; el tratamiento 4, con semillas 
enfermas y con ASA 10-4 y el tratamiento 5, con semillas enfermas y con ASA 10-3 . 
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Resultados y Discusión 
 

La figura 1 muestra que en el testigo, sin hongo y sin ASA el porcentaje de germinación 
es del 98 %, el cual es aceptable para una semilla viable. Por otra parte en el trata. 1, 
que es la semilla con hongo y sin ASA, se ve que no germinaron las semillas, como era 
de esperarse, dado que el hongo Colletotrichium lindemuthianum, que es el causante 
de la antracnosis en el frijol, disminuye mucho o hasta inhibe el porcentaje de 
germinación de la semilla; por otra parte se ve que los tratamientos 2,3 y 4, que son con 
ASA en concentraciones crecientes, el porcentaje de germinación mejora con respecto 
al tratamiento. 2, sin ASA. En la tabla 1 se presenta el análisis de comparación de 
medias entre los tratamientos, observando que existen diferencias significativas entre 
los mismos, por lo que se puede concluir que el ASA tal vez induzca en la planta ciertos 
mecanismos de resistencia.  
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Figura 1. La germinación de semillas de frijol sanas y enfermas de antracnosis, en 

presencia de diferentes concentraciones de ácido acetil salicílico (ASA). 
 
 
Al respecto, se sabe que las plantas presentan mecanismos de resistencia al ataque de 
plagas y enfermedades, entre los que se conocen están el de la respuesta 
hipersensible (3), en cuyo caso tanto los genes de resistencia de la planta como los 
genes avirulentos del patógeno contribuyen desencadenando toda una cascada de 
señales químicas consistente de la producción de moléculas orgánicas, tales como 
señalizadores, entre estos se halla el ASA, el cuál a su vez provoca la inducción de 
fitoalexinas, de proteínas defensivas, proteínas patogénesis e inhibidores de proteasas, 
entre otros. 
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Tratamiento 
Medias 

Porcentaje de 
germinación   

T1 (Testigo, sin enfermedad y sin ASA ) 98 A 

T2 ( Con enfermedad y sin ASA)   0  B 

T3 (Con enfermedad y con ASA 10-5 M) 42   C 

T4 ( Con enfermedad y con ASA 10-4) 79    D 

T 5 (Con enfermedad y con ASA 10-3) 47   C 

 
Tabla 1. Análisis de comparación de medias para la variable porcentaje de germinación 

de las semillas de frijol con y sin antracnosis, en presencia de ácido acetil salicílico 
a diferentes concentraciones.  

 
La acción de dichos señalizadores provoca un desequilibrio metabólico que se inclina 
hacia el catabolismo celular dando lugar a la muerte celular originando manchas de 
necrosis, mismas que desencadenan en las planta otro mecanismo de resistencia 
conocido como resistencia sistémica adquirida, en donde también el ácido salicílico 
cumple un papel importante como un señalizador químico que le dice a las células que 
produzcan fitoalexinas y otros señalizadores que constituyen en la planta mensajes 
activadores de defensa, logrando así resistir al ataque de un patógeno (4, 5.) 
 
En cuanto a la cinética de germinación, se encontró que el ASA no la modifica, lo cual 
es de esperarse dado que el hongo causante de la antracnosis afecta el porcentaje de 
germinación de la semilla, más no su velocidad de germinación.  
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EFECTO ANTIFÚNGICO DE EXTRACTOS DE RESINA DE Larrea tridentata 
OBTENIDOS DE LOS DESIERTOS CHIHUAHUENSE Y SONORENSE 

 
María del Rosario Sánchez Ovalle, R. Hugo Lira-Saldivar y Roberto Gamboa-Alvarado 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Centro de Investigación en Química Aplicada 
(CIQA) Blvd.. Enrique Reyna No 140, Saltillo, Coah. E-mail: m_ross31@hotmail.com 

 
Palabras clave: Larrea Tridentata, gobernadora, Alternaria solani 

Introducción. 
 

La enfermedad conocida como tizón temprano (Alternaria solani) está ampliamente 
difundida en el mundo entero y es una de las más importantes enfermedades foliares 
de la papa debido a sus efectos devastadores en el rendimiento. Su control se realiza 
básicamente con pesticidas inorgánicos altamente contaminantes y de un gran efecto 
residual. Larrea tridentata también llamada Gobernadora es un arbusto de las zonas 
áridas que produce una espesa resina en sus hojas la cual ha demostrado tener 
propiedades fungicidas y biocidas contra diversos hongos fitopatógenos y otros 
microorganismos.  
 
Actualmente es apremiante promover la inocuidad alimentaria y una agricultura 
sustentable más amigable con el medio ambiente, haciéndose necesario desarrollar 
nuevos productos orgánicos de origen vegetal para minimizar la resistencia que 
generan los fitopatógenos a los agroquímicos inorgánicos y para atenuar el efecto 
adverso que provocan estos pesticidas en el medio ambiente y los humanos. Por lo 
tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar el efecto in vitro de dosis de extractos 
hidrosolubles de L. tridentata de dos zonas semidesérticas del norte de México, sobre el 
hongo Alternaria solani y determinar el efecto diferencial de la acción antifúngica de los 
extractos de las dos regiones geográficas. 
 

Materiales y Métodos. 
 
Las plantas de L. Tridentata de las que se obtuvieron los extractos se colectaron de 
poblaciones naturales de esta especie en una porción del Desierto Chihuahuense 
(D.Ch.) a través de un gradiente latitudinal (paralelos 24°, 25°, 26 y 27°) y altitudinal, 
desde los 2080 metros sobre el nivel del mar (msnm) en el norte de Zacatecas, hasta 
los 530 msnm en el norte de Coahuila. Por otro lado, en una porción del Desierto 
Sonorense (D.S.) correspondiente a Baja California Sur, también se colectó follaje de 
Gobernadora de los mismos paralelos antes mencionados. El follaje se secó en la 
estufa a 65°C, después se cribó y se extrajo la resina mediante inmersión en los 
solventes etanol, metanol, cloroformo e hidróxido de sodio. La resina extraída se 
procesó con una solución acuosa alcalina para hacerla hidrosoluble de acuerdo a la 
técnica desarrollada en el CIQA.  
 
El análisis in vitro de la actividad inhibitoria sobre el hongo se realizó con la técnica del 
medio envenenado en cajas petri conteniendo el medio de cultivo papa-dextrosa-agar 
(PDA), a las que se adicionaron las dosis 500, 1000, 2000 y 4000 ppm, de los 4 
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extractos de Larrea de cada uno de los 2 desiertos muestreados. El hongo fue aislado 
de plantas de papa infectadas, luego se purificó y se inoculó en el medio de cultivo 
envenenado; posteriormente, a las 168 horas se realizó la lectura del crecimiento radial 
de A.solani dentro de las cajas petri utilizando un vernier. 
 
La determinación del contenido de resina en el follaje y ramas pequeñas de las plantas 
de gobernadora colectadas en las dos zonas semidesérticas del norte de México, se 
realizó en el laboratorio con un equipo soxhlet, teniendo cuatro repeticiones de cada 
determinación de las muestras que provenían de los cuatro paralelos o sitios de colecta. 
 

Resultados 
 
En cuanto al contenido de resina en el follaje de las muestras de Larrea colectadas en 
las dos regiones desérticas si se observaron diferencias; el valor promedio para el D.S. 
fue de 36.27%, mientras que las muestras del D.Ch. reportaron 34.43%. Con respecto a 
la acción antifúngica, los datos indican que los extractos de los dos desiertos son 
diferentes entre sí, ya que los obtenidos del D. S. fueron en general superiores a los del 
D. Ch.  
Por lo que se refiere a la acción fungicida de los diferentes extractos, la información 
generada muestra que los clorofórmicos fueron los más eficaces, porque aún con la 
dosis intermedia de 2000 ppm se logró inhibir al 100% el crecimiento micelial de A. 
solani; en comparación con los extractos etanólicos, metanólicos y sódicos que tuvieron 
una acción fungistática inhibiendo el crecimiento del hongo en 97.7% en promedio 
general.  
Por lo que se refiere a las dosis estudiadas se observó una clara acción biocida de los 
extractos de ambos desiertos, ya que la media total de inhibición del crecimiento 
micelial para las dosis de 500, 1000, 2000 y 4000 ppm fue de 80.2, 87.2, 90.5 y 93.4% 
respectivamente. 
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INTEGRACIÓN DE TÀCTICAS DE CONTROL CONTRA LA PALOMILLA DE LA 
MANZANA Cydia pomonella L. EN LA REGIÒN DE LOS LIRIOS, ARTEAGA, 

COAHUILA. 
 

Rios-Velasco C*., Sánchez-Valdez V. M., Guerrero-Rodríguez E., Corrales Reynaga., Alton Martínez S. 
A., Gallegos-Morales G. 

Depto. de Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista , 25315 
Saltillo, Coah., México. 

 
Introducción 

 
En México en los últimos años la producción de manzana ha aumentado notablemente, 
debido a la gran demanda  que tiene para el consumo en fresco e industrialización y 
particularmente por su gran valor económico. En nuestro país el cultivo de este frutal se 
coloca en el décimo lugar en producción con el 1.99 % del  total de los productos 
frutícolas perennes; se encuentra dentro de las frutas mas consumidas con 6.5 kg. por 
persona al año. Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) es la plaga dominante en 
los huertos de manzano de México y el mundo y causa el mayor numero de pérdidas 
cuando las medidas de control son inadecuadas. Sánchez  et al  (2000) menciona que 
en huertos sin control, su daño oscila entre un 20 – 70 % de frutos barrenados y en 
huertos que por alguna razón se descuida la aplicación en la primera o segunda 
generación, suelen registrarse daños que van del 5 al 20. Su control se ha basado en la 
aplicación de químicos con el sistema de pronostico con resultados satisfactorios en 
cuanto a efectividad, pero el uso intensivo de plaguicidas ha repercutido 
consecuentemente en la eliminación de fauna benéfica., además en la actualidad se ha 
incrementado notablemente la demanda de productos orgánicos por lo que se ha 
indagado en la búsqueda de nuevas tácticas de control alternativas de bajo riesgo para 
trabajadores agrícolas, consumidores y de bajo impacto ambiental, por lo anterior en el 
presente trabajo se integra la técnica de disrupción de la copula con el uso de feromona 
liquida y dispensadores de liberación prolongada y la aplicación del virus de la 
granulosis de la palomilla de la manzana. 
 

Materiales y Métodos 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en un huerto comercial de manzano, 
localizado en Los Lirios, Municipio de Arteaga, Coahuila. se colocaron cinco trampas 
con feromona sexual sintética, con el objetivo de detectar oportunamente los vuelos de 
adultos de palomilla de la manzana, que nos sirven de referencia biológica (Biofix) para 
implementar las aplicaciones de insecticidas, la colocación de los dispensadores de 
feromona y la aplicación del granulovirus.  
 

Resultados y Discusión 
 

En el cuadro 3 se presentan los valores promedio del porcentaje  de frutos dañados por 
larvas de C. pomonella en las cuatro fechas de muestreo para el análisis general de 
tratamientos. La primera columna corresponde a la primera fecha de muestreo el 05 de 
junio, donde se observa que los niveles de daño fueron bajos en general para los cinco 
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tratamientos excepto el testigo. En base a la información arrojada por el análisis 
estadístico los tratamientos se presentan en dos grupos estadísticos diferentes. En los 
tratamientos marcados con la letra “A” se encuentra el testigo absoluto que es el 
tratamiento con mayor porcentaje de frutos dañados siendo este de 11.5 %. Los 
tratamientos marcados con la letra “B” incluyen a los lotes con dispensadores de 
feromona, los tratamientos con feromona líquida a 3 dosis, azinfos-metílico y virus de la 
granulosis son iguales entre si y diferentes al testigo al presentar este último los niveles 
de daño mas bajos oscilando entre 0.0 y 0.83 porciento de frutos dañados para el virus 
de la granulosis. 
 

Cuadro  3. Porciento de frutos dañados por larvas de Cydia pomonella L. en cuatro 
fechas de muestreo durante el ciclo 2004. 

Fechas de evaluación  
Tratamientos 
  Factor A               Factor B 
FA 05 junio* 09 de 

julio* 
01de 
agosto* 

04 de 
sep.* 

Con virus 0       B 0      B 0          C 1.5     BC Dispensador 
 Sin virus 0       B 0      B 0          C 0           C 

Con virus 0       B 0     B 0          C 0           C Feromona 
liquida 275mL Sin virus 0       B 0     B 0          C 0           C 

Con virus 0       B 0      B 0          C 0           C Feromona 
liquida 250 mL Sin virus 0       B 0      B 0          C 0           C 

Con virus 0        B 0      B 0          C 0           C Feromona 
liquida 210 mL Sin virus 0        B 0       B 0          C 0           C 

Con virus 0        B 0       B 0          C 0           C Azinfos-metílico 
Sin virus 0        B 0       B 0          C 0           C 

Con virus 0.83  B 0.67 B 2.17  B 2.5      B Testigo 
Sin virus 11.5 A** 4.5 A** 9.5 A** 7.17 A** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. 12.76% 27.74% 13.18% 31.08% 

Tukey 1.0398 1.4763 0.7520 2.1124 
*  Los datos originales fueron transformados a la función arco seno 1% +  
** Tukey (p≤ 0.05) 
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EFECTIVIDAD DEL VIRUS DE LA GRANULOSIS EN MEZCLAS CON 
COADYUVANTES PARA EL CONTROL DE  Cydia pomonella L: 

LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE 
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Morales y Sergio R. Sánchez Peña, 
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Coahuila México C.P. 25315. santosalton@hotmail.com. 

 
Palabras clave: palomilla de la manzana, granulovirus, protectores de rayos 
ultravioleta. 
 

Introducción 
 

Los baculovirus son una parte integral de los ecosistemas y desempeñan un importante 
papel en la regulación natural de las poblaciones de insectos. Hasta ahora  se han 
aislado en su mayor parte de insectos, de los órdenes;  Lepidoptera, Hymenoptera, 
Diptera, Coleoptera  y Trichoptera. (Granados y Wiliams, 1986). Los baculovirus 
además de ser seguros al hombre no dejan residuos en el medio ambiente y son 
compatibles con otros agentes de control incluyendo depredadores, parasitoides ó  
insecticidas químicos. 
 
El espectro de hospederos del virus de la granulosis de Cydia pomonella está limitado a 
otras siete especies de tortrícidos, aunque estos no son habitantes de huertos (Crook, 
1991). Experimentos de campo en California (Falcón et al., 1968) motivaron a estudiar 
granulvirus en otras partes del mundo. Por su parte Hüber (1986) reporta el uso del 
virus de la granulosis para el control de larvas de  C. pomonella en 10 diferentes países 
europeos. En México Tanada (1964) aisló un granulovirus con gran capacidad de 
virulencia sobre C. pomonella, respecto a este virus  se ha determinado una DL 50 de 
1.2  a 5 cuerpos de inclusión para larvas del primer estadio de la palomilla de la 
manzana  (Allaway y Payne 1984; Hüber , 1986).   En la infección del virus influyen 
factores abióticos como: lluvia, temperatura y bióticos como las características de la 
planta, huésped, la actividad de microorganismos saprófagos etc. (Entwistle y Evans, 
1985). La temperatura afecta a dos aspectos de la enfermedad en una población de 
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insectos como es  la supervivencia del patógeno fuera del huésped y el desarrollo de la 
enfermedad en individuos   infectados, por otro lado, temperaturas extremas pueden 
inactivar el baculovirus antes de que éstos alcancen al huésped (Fuxa, 1995) o bien 
reducir la susceptibilidad del insecto a la infección, al disminuir la actividad de la larva  
mediante una menor adsorción o penetración del virus en la célula (Benz, 1987). 
Aparentemente el efecto mecánico de la lluvia no perjudica al virus y pude dispersar el 
virus en forma vertical  a lo largo de la planta (Davis y Gardier 1966). El uso de 
coadyuvantes agregados a la formulación básica  pueden mejorar la eficiencia del 
producto ya que fijan el virus en el sitio de alimentación de la plaga lo que permite 
incrementar su persistencia y eficacia en el combate de larvas de la palomilla de la 
manzana (Mathews, 1992). Por lo anterior el desarrollo de esta investigación tiene 
como objetivo evaluar la persistencia del virus de la granulosis con diferentes 
coadyuvantes bajo las condiciones ambientales, en la sierra de Arteaga, Coahuila.  

 
Materiales y Métodos 

 
El estudio se realizó en el rancho el Avenal, ubicado en la congregación Jamé, 
municipio de Arteaga, Coahuila, en un lote de manzano de la variedad Golden Delicious 
de 30 años de edad. Consistió en evaluar el efecto de coadyuvantes en mezclas con 
virus de la granulosis con una sola aplicación por generación de la palomilla de dos que 
se presentan en la región la aplicación a la primera generación fue el 7 de mayo del 
2004 y la dirigida a la segunda generación fue el 07 de agosto del 2004. En la primera 
generación de la palomilla de la manzana se realizaron tres muestreos de 
postaplicación en las fechas 29 de mayo 11, 23 de junio del 2004. En la segunda 
generación se realizaron cinco muestreos de postaplicación en los días; 14, 21, 28 de 
agosto y 5, 12 de septiembre del 2004 se agrego azinfos metil como testigo 
convencional (cuadro 2). Para el estudios la aspersión de los tratamientos se realizó en 
la fronda y frutos, en donde se inspeccionaron 100 frutos por árbol al azar cuantificado y 
retirando solo los frutos dañados para disectarlos en laboratorio y corroborar el ataque 
del insecto para evitar confusiones en los muestreos posteriores. Para determinar las 
fechas de aplicación de los tratamiento dirigidos a larvas del primer estadio (L1) se 
utilizó un sistema de predicción por unidades calor (UC) para estimar el tiempo de 
eclosión de los huevecillos y el nacimiento de (L1) a las 120 UC (Sánchez et al., 2000). 
 
Monitoreo biológico. Para registrar las capturas de adultos y los vuelos máximos, para 
la  determinación del  punto de referencia biológica y definir las fechas de aplicación de 
los diversos tratamientos se utilizaron dos trampas de ala Centurion® con un cartucho 
de feromona Biolure®  colocado en la parte interna superior de la trampa, en la base de 
la trampa se utilizó un pegamento. 
 
Diseño Experimental. Para el estudio con coadyuvantes para evaluar la persistencia 
se utilizó el mismo diseño experimental con siete tratamientos y cuatro repeticiones 
conformándose un total de 28 unidades experimentales tomando un árbol como unidad 
experimental se aplicó un análisis de varianza con el sistema estadístico S.A.S. 7.0  con 
un análisis de diferencia mínima significativa o (DMS). Al  0.05 de confianza.   
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Resultados y Discusión 

 
Efecto de coadyuvantes en mezcla con virus Gp. Para el presente estudio a pesar 
de demostrar que las dosis de 150 a 600 mL muestran los mismos rangos de control se 
decidió trabajar en campo con la dosis de 300 mL / ha en atención que no se realizaron 
tres aplicaciones como se recomienda comercialmente, sino solo una para tratar de 
determinar el efecto de los coadyuvantes en la persistencia del granulovirus. Así en el 
(cuadro 4) se presentan los resultados del estudio con coadyuvantes para la primera 
generación de la palomilla de la manzana  expresados en porcentaje de frutos sin daño 
de larvas mostrando dos grupos estadísticos, en el primer muestreo de postaplicación  
(29 mayo) se presenta el nivel mas alto de control con el tratamiento 5 (virus con leche 
en polvo)  con un 98 % seguido y con el tratamiento 3 (virus con azúcar) con un 
porcentaje de control  del 97.25 %.  Los tratamientos 2, 6 ,7  presentan un porcentaje 
de control del  96 %,  el tratamiento 4 con un 95.25 % de control. El testigo absoluto  se 
comportó como tal con un porcentaje de daño mayor por larvas de C. pomonella con un 
92 % de frutos sanos. Lo anterior muestra que el azúcar y la leche en polvo obtienen un 
ligero efecto como coadyuvantes, al respecto el autor Pritchett et al. (1980) señalan que 
en campo es variable el efecto que estos coadyuvantes  pueden expresar sobre la 
persistencia de los baculovirus. Y no siempre se mejora la eficiencia del virus. Con 
respecto a los muestreos posteriores del 11 y 23 de junio donde no se obtuvieron 
diferencia estadísticas comportándose todos los tratamientos igual, esto influenciado 
fuertemente por la presencia de lluvia del 9 de junio donde se presentó una 
precipitación pluvial de 37 mm (Figura 1). 
En el cuadro 5 se presenta el efecto de los tratamientos en la segunda generación de la 
palomilla de la manzana, los que no mostraron diferencia estadística en los tratamientos 
de los coadyuvantes en mezcla con virus y para el azinfos metil en los primeros 14 días 
después de la aplicación. Con lo referente a estos primer y segundo muestreo el testigo  
mostró un porcentaje de frutos sin daño por larva del 87.50 % lo que implica un 
porcentaje de daño del 13.50 % lo que ratifica que en campo el uso de estos 
coadyuvantes muestra muchas inconsistencia para ayudar a la persistencia del 
granulovirus ya que en esta segunda generación no se tiene relevancia estadística en el 
uso de azúcar y leche en polvo, tal como señalan  Smith et al. (1982). y Bell y Kanavel 
(1978).  
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Palabras clave: Psilido, tomate, control. 
 

Introducción 
 

Los hongos entomopatógenos, las sales derivadas de ácidos grasos y los extractos 
vegetales de semillas de nim, son alternativas naturales para el control de plagas 
insectiles. El uso óptimo de entomopatógenos depende principalmente de las 
condiciones ambientales apropiadas: temperatura, humedad relativa e intensidad de 
radiación ultravioleta (Feng et al., 1994), así como del momento oportuno de la 
susceptibilidad de la plaga.  
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El psílido del jitomate, Bactericera cockerelli (Sulc), adquiere importancia económica 
como plaga secundaria en San Luis Potosí hace aproximadamente cinco años. 
Actualmente es un problema clave en campo y su importancia se incrementa bajo 
condiciones de invernadero. Los productores de jitomate del Altiplano y de la Zona 
Media del estado han visto disminuidos sus rendimientos por éste problema, junto con 
el de mosca blanca. En el ciclo agrícola 2005, el impacto de la plaga se manifestó por 
un acortamiento sustancial en la temporada de producción y una disminución del 36% 
de la superficie plantada respecto a la sembrada en el año 2000, debido a los daños 
que causó la enfermedad que transmite este psilido; por lo que actualmente se 
considera plaga clave y severa aunque se encuentre sólo unos cuantos individuos 
(Comunicación personal de la Junta Local de Sanidad Vegetal Zona  Altiplano de San 
Luis Potosí). Este insecto es vector del “permanente del jitomate” o “amarillamiento por 
psílidos” que provoca devastación relativamente rápida de los cultivos. 
 
En el presente trabajo se determinó el efecto de productos biorracionales y hongos 
entomopatógenos para control de ninfas de B. cockerelli en el Valle de Villa de Arista, 
S.L.P.  
 

Materiales y Métodos 
 
El experimento se realizó en condiciones de campo, en el rancho San José de las 
Flores, ubicado en el municipio de Villa de Arista, S. L. P., dentro de un lote comercial 
de jitomate uva con riego por goteo. Los tratamientos evaluados fueron: Extracto natural 
de nim al 5%; sal sódica derivada de ácido graso 6 gL-1; Beauveria bassiana (1.5 Lha-1), 
Metarhizium anisopliae (1.5 Lha-1); Verticillium lecanii (100 gha-1); un testigo regional 
(endosulfán, 2.0 Lha-1) y un testigo absoluto sin aspersión de productos. Los 
tratamientos fueron evaluados mediante un diseño bloques al azar con cuatro 
repeticiones, aplicando un caldo de aspersión de 400 Lha-1, con una aspersora manual 
de mochila de 15 L de capacidad. Para la evaluación de la efectividad de los 
tratamientos se muestrearon 5 plantas por parcela, contando el número de ninfas por 
planta. Los muestreos se realizaron uno antes de cada aplicación y dos posteriores a la 
primera. En la segunda aplicación se hicieron tres registros posteriores. Con los 
resultados de los muestreos se realizó un análisis de varianza y la separación de 
medias estadísticas con la prueba de Tukey (0.05). 
 

Resultados y Discusión 
 

La primera aplicación se hizo con una alta densidad de ninfas de B. cockerelli por planta 
(22 en promedio), predominando las  de primer y segundo estadio, la segunda se llevó 
a cabo nueve días después de la primera. La alta densidad de población permitió 
caracterizar el efecto de los tratamientos, pero para condiciones prácticas de manejo de 
plagas en campo es una presión de población muy alta, considerando el riesgo que 
implica la presencia de un individuo por planta. 
 
No se observaron diferencias estadísticas significativas en el número de ninfas de B. 
cockerelli encontradas antes y cuatro días después de la primera aplicación. Ocho días 
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después de la primera aplicación existió diferencia estadística significativa entre 
tratamientos, los productos biorracionales y los hongos fueron tan efectivos como el  
endosulfan. En el tratamiento con endosulfan se observó el menor número de ninfas 
vivas, seguido de B. bassiana con resultados muy similares a los obtenidos con M. 
anisopliae. El tratamiento con más ninfas vivas de B. cockerelli fue el testigo absoluto 
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Promedio de ninfas de B. cockerelli por planta, después de la primera 

aplicación de los tratamientos.  

Tratamiento             Días después de la aplicación 
      
         Antes aplicación  4       8 
Verticillium lecanii 25.80  a      28.00   a   15.65      b 
Sal sódica 24.25  a      17.25   a   15.30      b  
Extracto de Nim 23.75  a      15.40   a   13.65      b  
Endosulfan 20.80  a      11.75   a     6.65      b  
Testigo absoluto 20.40  a      29.05   a   38.15 a   
Beauveria bassiana 18.30  a      12.70   a     7.20      b 
Metarhizium anisopliae 17.65  a      12.95   a      8.65      b 

Medias dentro de una columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si 
(Tukey, P = 0.05). 
 
Cuatro días después de la segunda aplicación, estadísticamente se separan dos 
grupos, en el primero se encuentra el testigo absoluto con mayor numero de ninfas. El 
segundo incluye los tratamientos más efectivos, extracto de nim, B. bassiana y M. 
anisopliae, en este ultimo se observa el menor número de ninfas de B. cockerelli por 
planta. A los ocho días después de la segunda aplicación existe diferencia estadística 
entre el testigo absoluto y el resto de los demás tratamientos. Las parcelas que 
presentaron la menor cantidad de ninfas por planta fueron las tratadas con M. 
anisopliae seguido de extracto de nim y B. bassiana, con una efectividad superior a la 
mostrada por endosulfan, aun cuando estadísticamente se comportan igual. Doce días 
después de la segunda aplicación el comportamiento de los tratamientos permite 
separar estadísticamente dos grupos; en uno está el testigo absoluto mientras que en el  
otro están el resto de los tratamientos. De los entomopatógenos y biorracionales, 
destacan por su control sobre B. cockerelli, B. bassiana, extracto de nim y V. lecanii 
(Cuadro 2). Si la efectividad, se mide con la fórmula de Abbott (1925), los más efectivos 
son: nim, V. lecanii y la sal sódica de ácido graso. 
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Cuadro 2. Promedio de ninfas de B. cockerelli por planta, después de la segunda 

aplicación de los tratamientos.  

Tratamiento                Días después de la aplicación 
           

    Antes aplicación           4    8            12 
Verticillium lecanii   15.65         16.10 a  b 8.05      b      2.60      b 
Sal sódica   15.30         11.05 a  b 4.65      b      2.95      b 
Extracto de Nim   13.65           5.00     b 3.40      b      2.35      b 
Endosulfan     6.65           8.75 a  b 5.50      b      3.45      b 
Testigo absoluto   38.15        25.50 a   20.70  a    24.85  a 
Beauveria bassiana     7.20           4.80     b     3.95      b      2.25      b 
Metarhizium anisopliae     8.65           4.50 a     3.35      b      3.00      b 
 
Medias dentro de una columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si 
(Tukey, P = 0.05). 
 

Conclusiones 
 
El extracto natural de semillas de ním, Verticillium lecanii, la sal sódica de ácido graso y 
Beauveria bassiana son efectivos para control de B. cockerelli en las condiciones de 
campo de Arista, S.L.P. por lo que se pueden incorporar en programas de manejo 
integrado de plagas de jitomate. 
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Introducción 

 
Paratrioza cockerelli Sulc (Homoptera: Psillidae) es un insecto de gran importancia para 
la agricultura nacional ya que  es vector de un fitoplasma, el cual causa la enfermedad  
llamada “ permanente del tomate”, mismo que ha impactado fuertemente en la 
producción de este cultivo en México, donde se estima que existen grandes perdidas 
anuales. Por esta razón varios agricultores en el estado de Guanajuato decidieron 
abandonar a este cultivo para sustituirlo por otro menos riesgoso como el brócoli 
(Garzón, et al, 2002). 
 
El control de plagas con productos químicos esta siendo cada vez más observado. La 
exigencia de los consumidores para reducir el uso de estos productos es cada vez más 
notable;, ya que su uso prolongado   produce  resistencia en las plagas, lo que hace 
más difícil su control, a la vez que incrementa los costos de producción, debido a que 
los agricultores tienden a incrementar la dosis normal. Con todo esto se asume que los 
productos agroquímicos no siempre representan la mejor opción de control, por lo que 
hoy día se presta mucha importancia a una agricultura más biológica. 
 
Para controlar eficientemente las plagas es preciso desarrollar Programas de Manejo 
Integrado, por lo que es necesario evaluar e integrar de manera compatible los 
diferentes métodos de control, entre ellos el control biológico (una de las bases o 
“cimientos” del MIP), con los que se tenga el menor impacto ambiental, se reduzca el 
costo de producción y permita mantener de manera rentable y sostenible la producción 
agrícola. 
 

Metodología 
 
Fase de laboratorio: 
Se evaluó patogenicidad y virulencia de diversas cepas de hongos entomopatógenos 
contra ninfas de Paratrioza cockerelli  utilizándose 5 cepas,  las cuales fueron 
Beauveria bassiana “lygus”, Beauveria bassiana “ mb”,  Metarhizium anisopliae 
“langosta”, BASSIANIL (Beauveria bassiana)  y VEKTOR (Entomophthora virulenta); de 
las anteriores se formuló una solución con VEKTOR y BASSIANIL , según las 
recomendaciones de Biotropic; también se contó con un testigo (agua a un pH de 7).  
En total se trabajó con 7 tratamientos. Cada cepa se preparó a una concentración  de 1 
x 108  conidios/ml, excepto  VEKTOR, la cual estaba a una concentración de 1 x  105   
zygosporas/ml (formulación comercial = envase de  un litro). Al agua de aplicación se le 
agrego  DAP-PLUS  para obtener un pH de 7 y  coadyuvante Inex-A previo a la adición 
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de la cepa. La aplicación de los tratamientos  se llevó acabo con una mochila 
motorizada marca Arimitzu con capacidad de 25 L, con  boquilla TX-V6 Conejet,  
realizándose  dos pasadas con la  aspersora, por tratamiento. Los datos obtenidos se 
analizaron a través de un diseño completamente al azar y se les aplico una 
comparación de medias de Tukey con un nivel de significancia del 5%, utilizándose el 
paquete estadístico de la Universidad de Nuevo León (Olivares, 1994).  
 
Fase de campo: 
Se trabajo con Beauveria bassiana “lygus”, la cual resultó  ser la mas virulenta  según el 
bioensayo en laboratorio, realizándose aplicaciones en tomate de cáscara donde se 
compararon  4 diferentes dosis,   mismas que fueron 1 x 1011 , 1 x 1012 , 1 x 1013  y 1 x 
1014 esp/ha mas un testigo, teniendo un total de 5 tratamientos, cada uno en 1000 lt de 
agua/ha debido a la gran cantidad de follaje que el cultivo presentaba. La aplicación se 
llevo a cabo en horas de la tarde con una mochila motorizada marca Arimitzu con 
capacidad de 25 lt, de 2 lanzas con boquilla de disco. Se utilizó  un diseño experimental 
de  parcelas apareadas al azar con 5 repeticiones en cada tratamiento. Los resultados 
se analizaron a través de pruebas de T y al detectarse diferencias significativas entre 
tratamientos se les aplico una comparación de medias de Tukey con un nivel de 
significancia del 5%. La variable a evaluar  en los dos bioensayos fue el numero de 
ninfas de Paratrioza cockerelli  vivas y muertas por hoja, con lo cual se calculo el % de 
mortalidad por tratamiento. 

 
Resultados y Discusión 

 
En la Figura 1,  se muestran los resultados  del bioensayo en laboratorio. Se observa 
que Beauveria bassiana “lygus” resulto ser la cepa que ejerció mayor  control    a los 
dos días después de la aplicación con un 87.6% de mortalidad, es decir fue la mas 
virulenta; mientras que en el análisis de comparación de medias le seguían en eficacia 
Beauveria bassiana “mosca blanca”, BASSIANIL y la mezcla de BASSIANIL+VEKTOR 
con un 41.9%, 36.3% y 55.1% de mortalidad respectivamente, como se puede apreciar 
en la grafica , quedando así como las menos virulentas  Metarhizium anisopliae 
“langosta”  y VEKTOR con un 14.3% Y 6.4% de mortalidad respectivamente. Sin 
embargo, al aplicarse el análisis de comparación de medias entre los tratamientos a los 
4 días después de la aplicación no se encontraron diferencias significativas en 
patogenicidad entre Beauveria bassiana “lygus”, Beauveria bassiana “mosca blanca”, 
Metarhizium anisopliae “langosta”   y la mezcla de VEKTOR+BASSIANIL presentando 
todas una mortalidad mayor al 90%. Por consiguiente se decidió utilizar en la fase de 
campo  la cepa de Beauveria bassiana “lygus” ya que fue la mas virulenta y una de las 
mas patogénicas. 
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Figura 1 . Grafica de porcentaje promedio de mortalidad de ninfas de Paratrioza 

cockerelli con diferentes hongos entomopatógenos. 
 
A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron en la fase de campo. 

 
Tabla 1. Mortalidad de ninfas de Paratrioza cockerelli  a los 6 días después de la 

aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 1, se observa que al aplicarle a los datos obtenidos un análisis de 
comparación de medias la dosis mas alta  utilizada 1 x 1014  esp/ha  de Beauveria 
bassiana “lygus” fue la que se diferencio significativamente del resto, presentando un 
porcentaje de mortalidad de 35.36; mientras que no hubo diferenciación de medias 
entre el resto de las dosis utilizadas. 
Los valores de porcentaje de mortalidad reportados en el cuadro, se atribuyen a una 
baja cobertura de la aplicación realizada provocada por la alta densidad del follaje que 
el cultivo presentaba. 
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DOSIS % DE MORTALIDAD
1 X 1014 35.36 a 
1 X 1013 12.9 b 
1 X 1012 3 b 
1 X 1011 0 b 

TESTIGO 0 b 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 

 225

 

EFECTO DE LA DOSIS DE AgNPV EN LA MORTALIDAD Y EL TIEMPO LETAL 
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Introducción 
 
La aplicación del nucleopoliedrovirus de Anticarsia gemmatalis (AgNPV), ha sido la 
estrtegia principal en un programa de manejo integrado de plagas de soya en 
Tamaulipas (Avila y Rodríguez del Bosque, 2003), la dosis utilizada generalmente es de 
50 LE (larva equivalente mayor a 2.5 cm). La cual provoca la muerte del insecto en un 
promedio de siete días (Avila y Rodríguez del Bosque, 2004; Moscardi et al 2002). Este 
periodo de tiempo, desde la aplicación del virus hasta la muerte del insecto, en 
ocasiones ha sido causa de aplicaciones de insecticidas por parte de los agricultores, al 
no observar efecto más rápido del virus (Moscardi y Corso, 1982). En base a estas 
consideraciones el objetivo del presente trabajo fue el de evaluar diferentes dosis del 
AgNPV para disminuir el tiempo letal medio del virus y aumentar mortalidad en larvas 
de Anticarsia gemmatalis en condiciones de campo. 
 

Materiales y Métodos 
 
El trabajo se llevó a cabo en la región sur de Tamaulipas, durante el ciclo primavera-
verano, de los años 2003 y 2004. Se utilizó la variedad “Huasteca 200”, establecida 
bajo condiciones de temporal. El trabajo se estableció y condujo en forma similar los 
dos años y consistió en seis tratamientos y un testigo absoluto, distribuidos en tres 
repeticiones, las dosis utilizadas (Larva equivalente por hectárea >2.5 cm, cerca de 1.3 
x 109 poliedros de virus) fueron: 10 LE 20 LE, 40 LE, 80 LE, 160 LE, 320 LE. Para cada 
tratamiento se utilizó una parcela de cuatro surcos de 10 metros de largo por 0.80 m de 
ancho. Las aplicaciones fueron manuales con bomba de motor, con un gasto de 200 
L/ha-1 y presión de 2.8 kg/cm2. Las aplicaciones en todos los tratamientos, se realizaron 
cuando se alcanzó una población larvaria de 40 insectos por metro; después de 72 
horas de la aplicación, (periodo en que la larva sigue consumiendo follaje), se 
colectaron 90 larvas por tratamiento (30 por repetición), para observar mortalidad y 
tiempo letal medio. Con los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico bajo el 
diseño de parcelas completamente al azar y las medias de los tratamientos fueron 
comparadas mediante la prueba de Tukey < 0.05 (SAS Institute 1999). 
 

Resultados y Discusión 
 
Los resultados de las dos evaluaciones son muy similares y en general se observa un 
aumento del porcentaje de mortalidad larvaria con las dosis mayores del virus, por otra 
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parte, hay una relación inversamente proporcional entre las dosis y el tiempo letal 
medio cuantificado en días (Cuadros 1 y 2). 
En la primera evaluación, los rangos de mortalidad se ubicaron entre 20% y 100%, 
correspondientes a la dosis más baja (10 LE) y más alta (320 LE), respectivamente, 
aunque la mortalidad del 100% se inició a partir de la dosis de 80 LE, lo que difiere un 
poco con lo que consigna Moscardi y Corso (1980), que registran mortalidad total hasta 
la dosis más alta de 320 LE. En cuanto al tiempo letal medio, la dosis más baja 
presentó un promedio de 8.2 días y la más alta de 5.6 días, sin embargo, una 
disminución por debajo de los siete días se registró a partir de la dosis de 80 LE 
(Cuadro 1). Estos resultados confirman lo reportado por Moscardi y Corso (1980), con 
leves diferencias, ya que ellos indican que el menor tiempo letal medio fue de 6.59 
correspondiente a la dosis de 320 LE. 
 

Cuadro 1. Mortalidad de Anticarsia gemmatalis en relación a 
diferentes dosis de AgNPV, aplicadas en campo. 
INIFAP, CESTAM, 2003. 

Dosis de AgNPV1 
(LE/ha) 

Mortalidad2 
(%) 

Tiempo letal medio 
(Días) 

0.0        0.0 d -- 
10 73.0    c 8.2 
20 80.1   b 7.7 
40 85.5   b 7.1 
80            100 a   6.8 

160            100 a 6.2 
320            100 a 5.6 

1 1 LE = Una larva mayor a 2.5 cm (1.3 x 109 poliedros del virus) 
2 Valores agrupados con la misma letra son estadísticamente iguales entre sí  (Tukey 0.05). 

 
En el segundo año de evaluación los resultados obtenidos no difieren con los 
registrados anteriormente y sólo confirman la tendencia observada en la primera 
evaluación, a dosis mayores corresponden porcentajes mayores de mortalidad y 
menores valores en el tiempo letal medio (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Mortalidad de Anticarsia gemmatalis  en relación a 
diferentes dosis de AgNPV, aplicadas en campo. 
INIFAP, CESTAM, 2004). 

Dosis de AgNPV1 
(LE/ha) 

Mortalidad2 
(%) 

Tiempo letal medio 
(Días) 

0.0        0.0 d -- 
10 74.1    c 8.0 
20 79.6   b 7.5 
40 86.2   b 7.0 
80            100 a   6.6 

160            100 a 6.0 
320            100 a 5.5 

1 1 LE = Una larva mayor a 2.5 cm (1.3 x 109 poliedros del virus) 
2 Valores agrupados con la misma letra son estadísticamente iguales entre sí       (Tukey 0.05). 
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La mortalidad total se presentó a partir de la dosis de 80 LE y a la dosis menor de 10 LE  
se observó mortalidad de 74%. El tiempo letal medio no registra variaciones mayores, 
ya que a partir de la dosis de 80 LE se redujo a menos de siete días el parámetro 
evaluado. 
 
Como conclusión se puede indicar que hay un aumento del porcentaje de mortalidad al 
utilizar dosis altas del virus (80 LE – 360 LE) y una ganancia de 1.5 días en el tiempo 
letal medio, lo cual para efectos prácticos, es una ventaja para el productor que 
demanda mayor eficiencia del virus en el menor tiempo posible. También para efectos 
de multiplicación del virus bajo condiciones de campo, existe la posibilidad de obtener 
en menos tiempo, la mayor cantidad de virus posible, ya que se disminuyen los riesgos 
de pérdidas en campo al quedar el insecto expuesto a depredación por menor tiempo. 
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Introducción 
 

El cultivo de chile tiene una gran importancia económica y social  en Guanajuato, ya 
que anualmente se siembran alrededor de 8000 ha principalmente en el norte del 
Estado (SDA, 2005), generando con ello una gran cantidad de empleos entre la 
población de esa región estatal. Al igual que la inmensa mayoría de los cultivos, el chile 
es atacado por diversas plagas y enfermedades que amenazan seriamente su 
producción, dentro de las más importantes, Avilés y Avilés (1994), mencionan al picudo 
del chile, mosquita blanca, minador de la hoja y al gusano soldado Spodoptera exigua.  
Los daños del gusano soldado son causados por las larvas, las que en sus primeros 
instares,  se alimentan de hojas en formación y tejen una telaraña con la que se 
protegen de los insecticidas, aunque también se encuentran larvas pequeñas dentro de 
las flores y las larvas más desarrolladas también se alimentan de frutos (Gastélum, 
2004). 
Dentro de los diversos métodos de control existentes para el gusano soldado, se 
encuentra el uso de virus entomopatógenos  y tal y como lo señalan Ibarra y Del Rincón 
(2000), estos virus, particularmente los baculovirus, representan una familia con alto 
potencial para usarse como bioinsecticidas, lo cual ha generado que sean el tipo de 
virus más estudiados como agentes de control biológico de plagas. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la TL50 de una cepa de baculovirus 
contra gusano soldado, evaluar su efectividad biológica en campo y determinar su 
efecto sobre la población de enemigos naturales. 
 

Metodología 
 

Para determinar la TL50 a través de un bioensayo, se colectaron larvas l2,l3 l4 y l5 de 
gusano soldado provenientes de campo, las cuales se trasladaron al laboratorio de 
control biológico del CESAVEG ubicado en Irapuato, Gto. Cada larva de cada instar se 
colocó en un vaso desechable y diariamente durante tres días, se les dio como alimento 
dos discos de hojas de chile con un diámetro de dos cm, los cuales habían sido 
previamente remojados en una solución de 4X106 poliedros/ml. Se realizaron cinco 
repeticiones para cada instar larval y cada repetición constó de cinco vasitos  con una 
larva cada uno más su testigo correspondiente. Se registró la mortalidad diaria de cada 
tamaño de larva y los resultados se analizaron a través del análisis Probit 
 
Para evaluar la efectividad biológica se utilizó un diseño experimental de parcelas 
apareadas al azar donde los tratamientos fueron dosis de 1X1012, 1X1013 y 1X1014 
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poliedros/ha, el insecticida Spinosad y el testigo. Para los cinco tratamientos evaluados, 
se tomaron datos tanto de porcentaje de mortalidad de gusano soldado como de la 
densidad de población de enemigos naturales por planta de chile, a los 0, 3, 6, 9 y 17 
días después de la aplicación. Los enemigos naturales evaluados fueron Hippodamia 
convergens, Chrysoperla spp., Orius spp. y Collops spp. Los resultados de porcentaje 
de mortalidad obtenidos, se analizaron a través de pruebas de t y donde se 
encontraban diferencias, se realizó una prueba de medias bajo el procedimiento de 
Tukey con ayuda del programa estadístico de Olivares (1994). Para la comparación de 
la densidad de población de enemigos naturales, se realizaron pruebas de correlación 
entre los diferentes tratamientos aplicados. 
 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas se mencionan en los 
siguientes cuadros. 
 
Cuadro 1.- Ecuaciones de regresión lineal para determinar TL50 en los diferentes 
instares  larvales evaluados de S. exigua. 

ÍNSTAR 
LARVAL 

DÍAS 
RESPUESTA ECUACIÓN DE REGRESIÓN  TL50   

(HORAS) LÍMITES FIDUCIALES 95% (HORAS) X2 

L2 6 Y= -16.9339 + 9.9775 X 157.8832 L.I.= 138.0230  L.S.= 189.0037 17.1138 

L3 6 Y= -20.3454 + 11.3772 X 168.9384 L.I.= 120.5226  L.S.= 194.0920 25.9473 

L4 9 Y= -1.7203 + 2.3936 X 642.1041 L.I.= 318.82    L.S.= --- 5.5457 

L5 9 Y= 1.9979 + 0.8496 X 3412.9176 L.I.= 69.0002    L.S.= --- 6.7134 
 
Del cuadro anterior puede observarse que el tiempo letal medio para larvas del segundo  
y tercer instar es de 157.8832 y 168.9384 horas respectivamente, correspondiendo a un 
total de 6.57 y 7.03 días para cada uno de ellos. De acuerdo a los datos observados, 
para las larvas 4 y 5, el tiempo letal medio se prolonga ampliamente con respecto a los 
instares anteriores, por lo que se recomienda realizar medidas de control en las etapas 
más tempranas de la plaga. 
 
En el cuadro 2 puede observarse que para el caso del Spinosad, a los 3 días después 
de la aplicación mostraba un mayor porcentaje de mortalidad en comparación con los 
otros tratamientos, sin embargo, a partir del sexto día, estos resultados ya eran 
estadísticamente iguales a los obtenidos con el tratamiento de 1X1014 poliedros/ha. 
 
Cuadro 2.- Porcentajes de mortalidad de gusano soldado en los diferentes tratamientos 
aplicados. 

TRAT 0 DDA 3DDA 6DDA 9DDA 17DDA 
Testigo 16.67  A 4.80  B 3.05  C 0  C 2.35  A 
1X1012 2.99  A 4.89  B 14.11  BC 10.83  BC 19  A 
1X1013 5.22  A 7.47  B 11.41  BC 22.79  B 26  A 
1X1014 0.0   A 0.0  B 39.1  AB 83.01  A 14.93  A 

Spinosad 4.65  A 47.43  A 60.83  A 100  A 0.0  A 
Medias con la misma letra dentro de cada columna no son estadísticamente diferentes (α = 0-05) 
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Las pruebas de correlación realizadas para los diferentes tratamientos, nos indican que 
no existe una tendencia evidente que permita suponer un efecto del virus ni del 
Spinosad, sobre las poblaciones de los diferentes enemigos naturales evaluados, ya 
que los valores de las correlaciones tuvieron un comportamiento similar al del testigo. 
En la Figura 1 puede observarse la densidad de población de H. convergens, fue 
incrementando conforme transcurrió el tiempo, lo mismo sucedió para otros enemigos 
naturales evaluados, lo cual refuerza la suposición del efecto nulo tanto de los virus 
como del Spinosad sobre las poblaciones de estos enemigos naturales. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Fluctuación de población de H. convergens a diferentes días después de la 
aplicación de los tratamientos. 
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PORCENTAJE DE PARASITISMO EN Trichogramma sp 
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Introducción 
 

Generalmente expresamos el porcentaje de parasitismo de Trichogramma sp en % de 
huevecillos parasitados. El problema es como se determina y selecciona la unidad de 
muestreo. Así por ejemplo un 40% de parasitismo puede significar que 4 de 10 masas 
fueron parasitazas (presentaron huevecillos parasitados), o que en las 10 masas o 
grupos de huevecillos examinados se encontró un 40 % de huevecillos parasitados en 
cada una. Usualmente en la mayoría de los trabajos no se clarifica esta situación. 
 
Por otro lado, las determinaciones de porcentaje de parasitismo son realmente 
subestimaciones del parasitismo real que existe en una población de huevecillos sobre 
todo debido primordialmente al tipo de metamorfosis del parasitoide, pues también 
acostumbramos cuantificar solo aquellos huevecillos que presentan el color oscuro 
característico del estado de pupa del parasitoide, dejando de lado el resto de los otros 
dos estados inmaduros del mismo (huevecillo y larva), así como los que presentan la 
perforación o salida característica del parasitoide. Consecuentemente, se hace 
necesario plantear el presente problema bajo el siguiente objetivo: Presentar una 
metodología alternativa que exprese con menor sesgo y claridad el porcentaje de 
parasitismo por Trichogramma sp 
 

Materiales y Métodos 
 

El presente escrito es el producto de una revisión de literatura que aborda los aspectos 
de perdidas por parasitismo, los problemas que se derivan de la manera en que es 
determinado y expresado el porcentaje de parasitismo, así como los elementos nuevos 
que se propone deben ser considerados y que permiten un mejor entendimiento de lo 
que llamamos comúnmente “porcentaje de parasitismo”. 
 

Revisión de Literatura 
 

Primeramente es necesario establecer que en el campo y en los cultivos rara vez 
encontramos huevecillos solos o aislados. Es decir, la mayor de las veces encontramos 
una masa o un grupo de huevecillos (mas de uno)(Bin & Vinson 1990). En ese sentido, 
es importante introducir el concepto masa de huevecillos o grupo de huevecillos. Esto 
soporta en primer lugar que en lugar de proporcionar una sola cifra como resultado de 
la evaluación del parasitismo, se deban reportar dos cifras: porcentaje de parasitismo 
intergrupo o intermasa (entre masas y/o grupos), y otra cifra que seria el porcentaje de 
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parasitismo intramasa o intragrupo (dentro de la masa o grupo) (Smith, 1996 y Bin & 
Vinson 1990): 
 

Resultados 
 

De esta manera podríamos definir estos términos: 
 
1. Porcentaje de parasitismo intergrupo o intermasa: seria el porcentaje de masas o 
grupos de huevecillos que presentaron huevecillos parasitazos al ser revisados. Solo se 
debe considerar o revisar si en la masa existen huevecillos parasitados o no. Para llevar 
a cabo esto cuantitativamente, se contabilizan el número de masas o grupos que 
presentaron huevecillos parasitados y se divide entre el total de masas o grupos de 
huevecillos revisados y se multiplica lo que resulte por 100 para obtener el porcentaje: 
 
%P-inter = No. de masas con huevecillos parasitados   X  100 
                    No. Total de masas revisadas 
 
2. Porcentaje de parasitismo intramasa o intragrupo: es el porcentaje de huevecillos 
parasitados en una masa o grupo de huevecillos. Para determinarlo se deben 
cuantificar el número de huevecillos total que forman la masa o grupo, entonces 
cuantificar el numero de huevecillos parasitados y entonces procedemos 
matemáticamente de la siguiente manera: 
 
%P-intra =  No. de huevecillos parasitados en la masa o grupo       X  100 
                     No. Total de huevecillos que forman la masa o grupo   
 
Otro problema en la evaluación del porcentaje de parasitismo lo constituye la biología 
del parasitoide. Regularmente reportamos los huevecillos que presentan la coloración 
oscura característica del parasitismo de Trichogramma sp, pero despreciamos los otros 
estados biológicos del parasitoide.  Bin & Vinson (1990) y Smith (1996) establecieron 
que en una población de huevecillos de un determinado huésped, se encuentran 
distribuidos los diferentes estados biológicos del parasitoide en la misma, y esto debido 
a que no todos los huevecillos del huésped son encontrados y parasitados por la avispa 
al mismo tiempo. Entonces, si solamente consideramos y cuantificamos los huevecillos 
con la coloración característica negra, estamos subestimando el efecto del parasitoide 
en dicha población de huevecillos del huésped. Además, la avispa puede morder 
algunos huevecillos para alimentarse de su contenido solamente y también puede 
insertar el ovipositor sin depositar su huevecillo. Estos dos últimos hechos incrementan 
aun mas el sesgo en la estimación del porcentaje de huevecillos que están parasitados 
y el efecto total del parasitoide sobre la población del huésped. Sin embargo, es 
necesario mencionar que en la actualidad es prácticamente imposible en el campo 
detectar y/o determinar los huevecillos mordidos y los que solamente son pinchados 
con el ovipositor. 
En este sentido, la situación en el campo se torna dificil. Sin embargo, Almeida et al 
(1998); Nordlund (1994); Flanders (1937); y Bin&Vinson 1990, han propuesto algunas 
alternativas para resolver este paradigma. La alternativa más viable, que es la unica, 
que presentamos por falta de espacio, y que resuelve el problema de la biología del 
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parasitoide consiste en confinar las muestras que se revisaron y/o observaron. De 
hecho, es mas recomendable colectarlas en campo, confinarlas ahí mismo y 
trasladarlas aun laboratorio, en el que por los siguientes 5-7 dias (dependiendo del 
huésped), se estén revisando bajo un microscopio estereoscopio registrando las 
lecturas diarias sobre las masas y al interior de las masas. De esta manera es posible 
considerar y cuantificar el total de huevecillos que han sido parasitados por la avispa en 
cada masa o grupo de huevecillos. 
De lo anterior podemos derivar algunos puntos como conclusiones: 
1. La introducción del concepto masa y/o grupo de huevecillos es importante para 
establecer con claridad el rol del parasitoide Trichogramma sp sobre una población de 
huevecillos huésped. 
2. El porcentaje de parasitismo intermasas e intramasas nos proporcionan mayor 
información acerca del rol y efecto del parasitoide Trichogramma sp sobre la población 
de huevecillos del huésped. 
3. El confinamiento de muestras permite cuantificar otros estados biológicos del 
parasitoide Trichogramma sp en una población de huevecillos huésped, reduciendo el 
sesgo de la usual subestimacion de parasitismo de Trichogramma sp. 
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Introducción 
 
En el estado de Guanajuato se tienen regiones con problemas fuertes de chapulín, 
dentro de las cuales sobresale la parte sureste con los municipios de Acámbaro, 
Apaseo el Alto, Tarandacuao y Jerécuaro, donde de manera recurrente año tras año se 
tienen incrementos en las poblaciones, sobre todo del chapulín de la milpa (Sphenarium 
purpurascens) y el chapulín diferencial (Melanoplus differentialis). Para el control de 
estas especies de chapulín se han estado utilizando insecticidas como el malation, 
paration metilico y al final del ciclo la cipermetrina, en faldas de cerros, bordes de 
caminos y de parcelas como áreas gregarígenas. Indudablemente que al ser productos 
de síntesis química tienen efectos adversos sobre flora y fauna nativa que no son el 
objetivo de las aplicaciones; además de su posible acumulación paulatina en suelo y 
arrastre en arroyos hacia sitios de concentración de agua. En virtud de lo anterior, en el 
Estado se han estado evaluando hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae; sin embargo, no fue sino hasta el ciclo PV 2004 cuando se 
tuvieron los primeros resultados con una cepa de M. anisopliae var. acridum, 
detectándose chapulines muertos y micozados en campo a una dosis de 1.2 x 1013 
conidios/ha, la cual se considera económicamente costosa en la práctica. Por lo 
anterior, en un afán de encontrar nuevas herramientas para el manejo de las 
poblaciones de estas plagas que sean económicamente viables, se realizó este trabajo 
cuya finalidad fue evaluar la efectividad biológica de tres dosis de Metarhizium 
anisopliae var. acridum y una de fipronil contra Sphenarium purpurascens y Melanoplus 
differentialis durante agosto de 2005; definir una dosis óptima efectiva de Metarhizium 
anisopliae para el control de S. purpurascens y M. differentialis; así como validar como 
gasto óptimo de agua por hectárea, 400 litros. 
 

Materiales y Métodos 
 
La evaluación referida se llevó a cabo en Arroyo de la Luna, Acámbaro, Gto. (N 20º 
00.608´y W 100º 36.068´), en un lote utilizado como pastizal de un ejidatario cooperante 
(área gregarígena), con vegetación de menos de 50 cm de altura al momento de 
instalar el ensayo, cuando se detectaron ninfas N1-N3. Se evaluó el hongo M. 
anisopliae var. acridum en tres dosis, mismo que fue proporcionado por el CESAVEG y 
una dosis de fipronil (ver cuadro 2 y 3). Se evaluaron cinco tratamientos distribuidos en 
franjas al azar; el tamaño de la unidad experimental se especifica en el cuadro 1.  
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    Cuadro1. Tratamientos a evaluar. 
Tratamiento Dosis Tamaño de la franja 

1. M. anisopliae acridum (Maa) 1 x 1013conidios/ha 2,771.32 m2 
2. M. anisopliae acridum (Maa) 5 x 1012conidios/ha 2,862.44 m2 
3. M. anisopliae acridum (Maa) 1 x 1012conidios/ha 2,047.55 m2 
4. Fipronil 5 ml/ha 3,042.0 m2 
5. Testigo Agua 3,830.0 m2 

 
La aplicación de los tratamientos se realizó cuando los chapulines se encontraban en 
N1-N3, con temperatura y humedad favorables para el desarrollo tanto de la plaga 
como de Metarhizium; se utilizaron cuatro aspersoras motorizadas marca Echo, con dos 
salidas, boquilla estándar, con capacidad de 25 litros, las cuales previamente se 
calibraron para aplicar 400 litros de agua/ha. El agua utilizada fue potable con un pH de 
7. Las variables estimadas fueron el número de ninfas vivas/m2 de cada especie. El 
muestreo se realizó durante la mañana (cuando los chapulines están menos activos y 
en la parte superior de las plantas), dando 5 golpes de red por punto de muestreo. 
Dentro de cada franja se seleccionaron 4 puntos de muestreo al azar. En cada punto se 
aplicaron 5 golpes de red para determinar el número de ninfas vivas de chapulín/m2 a  
los 8, 15 y 21 días después de la aplicación (dda), considerando una evaluación previa 
a la aplicación de los tratamientos. Las ninfas colectadas se depositaron en bolsas de 
plástico previamente identificadas para posteriormente contarlas y diferenciarlas a nivel 
de género y especie. Los datos generados de estas variables se arreglaron de acuerdo 
a un diseño experimental de bloques completos al azar y se les aplicó análisis de 
varianza por fecha de muestreo y en caso de detectar diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos, se aplicó la prueba de comparación de medias de 
Tukey (α=0.05). 
 

Resultados y Discusión 
 
En relación al efecto de los diferentes tratamientos sobre S. purpurascens en las tres 
fechas de muestreo, no se presentaron diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos (cuadro 2); sin embargo, a los 8dda se presentó un 68.4% de control con 
el tratamiento a base de fipronil 5 ml/ha, mientras que con M. anisopliae var. acridum a 
dosis de 1 x 1013 conidios/ha, 5 x 1012 conidios/ha y 1 x 1012 conidios/ha a los 21 dda, se 
observaron controles del 51, 34.69 y 38.7%, respectivamente. Hasta esta última fecha 
se empezaron a detectar los primeros especimenes muertos por efecto del hongo de 
los tres tratamientos a base de Metarhizium. Estos se presentan con tonalidades rojizas 
en todo o partes del cuerpo,  posiblemente por efecto de las toxinas del hongo y debido 
a las humedades relativas bajas que han prevalecido en la zona, a la fecha no se han 
detectado especimenes con crecimiento micelial o esporulación externa. Estos insectos 
muertos normalmente se ubicaron en áreas del terreno cubiertas por vegetación densa 
en la base de las plantas. 
 
Conforme pasó el tiempo desde que se realizó la aplicación, se observó una 
disminución gradual del efecto del insecticida químico, mientras que el efecto del hongo 
se manifiestó de una manera más importante a partir de los 21 dda.  
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 Cuadro 2. Número de ninfas vivas de S. purpurascens/m2 en tres fechas 
de evaluación 

Tratamiento 
Preeval. 1a. Eval. 

8dda  
2a. Eval. 
15dda  

3a. Eval. 
21dda 

1. Maa 1 x 1013conidios/ha  20.25 18.5* 16* 6* 
2. Maa 5 x 1012conidios/ha 27.5 14 10.75 8 
3. Maa 1 x 1012conidios/ha 29.5 18.5 13 7.5 
4. Fipronil 5 ml/ha 41.25 9 11 9.25 
5. Testigo 20 28.5 17.25 12.25 

    *No hay diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
 
En el caso de M. differentialis en las tres fechas de evaluación se presentaron diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos (cuadro 3), destacando en las tres evaluaciones el 
tratamiento a base de fipronil 5 ml/ha. En los tratamientos a base de M. anisopliae var. acridum, 
a partir de los 15 dda se empieza a observar una disminución de la población y a los 21 dda, al 
igual que en el caso de S. purpurascens, se detectaron los primeros individuos muertos con las 
características asociadas al efecto del hongo. 
 
Para esta especie de chapulín, el efecto del tratamiento fipronil 5 ml/ha se mantuvo constante 
por lo menos hasta 21 dda con más del 90% de control, lo que sugiere que puede ser una 
alternativa viable económicamente para el control de esta especie en áreas gregarígenas; 
asimismo, en el caso de los tratamientos a base de M. anisopliae var. acridum, los datos indican 
un efecto lento pero gradual a la alza, sobre todo buscando la permanencia del hongo en el 
ambiente y la posible incidencia de epizootias. 
 

 Cuadro 3. Número de ninfas vivas de M. differentialis/m2 en tres fechas 
de evaluación 

Tratamiento Preeval.  1a. Eval. 
8dda 

2a. Eval. 
15dda 

3a. Eval. 
21dda 

1. Maa 1 x 1013conidios/ha  38 22 ab 13 ab 7.5 ab 
2. Maa 5 x 1012conidios/ha 33.5 30 a 10.25 bc 8.75 ab 
3. Maa 1 x 1012conidios/ha 34.25 23 ab 6.75 bc 9.25 ab 
4. Fipronil 5 ml/ha 22.5 3.5 b 0.75 c 1.25 b 
5. Testigo 24.5 26.75 ab 21.5 a 15.25 a 

    Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí 
 
En la búsqueda de una dosis óptima técnica y económicamente rentable de M. anisopliae var. 
acridum, los datos sugieren que es factible reducir la dosis de 1 x 1013 conidios/ha y que ésta 
puede estar dentro del rango de 5 x 1012 y 1 x 1012 conidios/ha, aunque se considerará la 
evaluación de su comportamiento por un periodo mayor a 21 dda. Se considera que el gasto de 
400 litros de agua por hectárea es óptimo en la práctica para la aplicación tanto de insecticidas 
químicos como de M. anisopliae var. acridum, con base en una cobertura adecuada del área a 
tratar. Además, a fin de evitar que el productor tenga poca confianza y credibilidad del efecto de 
los entomopatógenos, se deberá implementar un esquema de manejo integrado de la plaga, el 
cual paulatinamente disminuya las poblaciones del insecto, sobre todo en aquellos sitios donde 
año con año se tienen pérdidas considerables a causa de estos organismos.  
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Introducción 
 

Bacillus thuringiensis es una bacteria bioinsecticida con amplio uso en la agricultura 
orgánica para el control de plagas agrícolas. Su efecto tóxico lo debe a las proteínas 
Cry, las cuales representan el principio activo de sus productos comerciales. Las 
proteínas Cry ejercen su efecto a nivel de intestino medio, lugar donde se encuentran 
sus receptores (Park y col. 2001). Recientemente se ha encontrado que las quitinasas 
pueden tener efecto sinérgico sobre las proteínas Cry, ya que actúan a nivel de 
membrana peritrófica y facilitan la entrada y contacto de las proteínas Cry con los 
receptores. Aun cuando B. thuringiensis ha tenido un gran éxito en el control de 
insectos plaga, tiene varias desventajas entre las que podemos encontrar: actividad por 
contacto y carencia o poco efecto tóxico hacia algunas plagas importantes como 
Spodoptera exigua. Lo anterior justifica la búsqueda de nuevas alternativas para tratar 
de incrementar el efecto tóxico de la bacteria. Recientemente en nuestro laboratorio 
clonamos el gen chiA74 que codifica una quitinasa de aproximadamente 70 kDa, la cual 
fue obtenida de una cepa mexicana de B. thuringiensis subsp. kenyae (Barboza-Corona 
y col. 2003)  
En este trabajo, Bacillus thuringiensis subs. kurstaki (HD73) fue transformada con un 
gen de quitinasa (chiA74) bajo el control de sus propios elementos de regulación 
(promotor, secuencia Shine-Dalgarno) o del promotor cytA y de la secuencia STAB. Se 
obtuvieron cuatro cepas recombinantes que expresaron  niveles de quitinasa 
extracelular con valores de hasta 35 veces mas que la cepa silvestre. 
 

Materiales y Métodos 
 

El gen chiA74 fue amplificado por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
usando oligonucléotidos específicos para el gen. A dichos oligos se les introdujeron 
sitios de restricción sintéticos para facilitar su clonación en los vectores pHT3101 y 
pSTAB. Tanto los amplicones (productos de amplificación) como los vectores fueron 
digeridos con enzimas de restricción y puestos a ligar con la enzima T4 DNA ligasa 
(Invitrogen). Los productos de ligación fueron electroporados en B. thuringiensis de 
acuerdo a lo reportado por Park y col. (2001) y crecidas en agar nutritivo con 
eritromicina como marcador de selección. Las bacterias transformantes fueron crecidas 
en medio mínimo de Castañeda con quitina coloidal como única fuente de carbono y se 
seleccionaron aquellas capaces de sobrevivir y formar una halo de hidrólisis visible. Las 
cepas seleccionadas fueron crecidas en LB con antibiótico y su actividad de 
endoquitinasa fue medida a las 12 h mediante un derivado fluorescente sintético de 
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quitina [4-MU-(GlcNAc)3] (Barboza-Corona y col. 2003). La presencia de chiA74 en las 
cepas transformadas fue demostrada mediante PCR y mediante análisis Southern 
usando como sonda chiA74 marcada con digoxigenina (Roche). 
 

Resultados 
 

Se obtuvieron dos construcciones diferentes: chiA74/pHT3101 y chiA74/pSTAB. En la 
primer construcción, el gen chiA74 quedó bajo la regulación de su propio promotor y de 
la secuencia Shine-Dalgarno (SD). En la segunda, el gen contenía el promotor pcytA, la 
región STAB-SD y la SD silvestre. La formación de las construcciones se corroboró 
mediante enzimas de restricción. Tanto chiA74/pHT3101 como chiA74/pSTAB fueron 
introducidas en B. thuringiensis subs. kurstaki HD-73 y se obtuvieron varias 
transformantes, las cuales fueron evaluadas mediante medio mínimo con quitina 
coloidal y con derivados fluorescentes. De las transformantes se seleccionaron 4, dos 
con chiA74/pHT3101 y dos con chiA74/pSTAB (Tabla 1), las cuales presentaron niveles 
de quitinasa de hasta 35 veces superior a la de la cepa silvestre. El establecimiento del 
gen en las transformantes fue corroborada mediante PCR, con el cual se obtuvo la 
amplificación de un fragmento de aproximadamente 2 Kb, que corresponde al tamaño 
de fragmento esperado. Por otro lado, la presencia de los plásmidos que contienen a 
chiA74 también fue corroborada mediante análisis Southern.  
 

Discusión 
 
En este trabajo se ha demostrado que la producción de quitinasa en B. thuringiensis 
HD73 puede ser incrementada mediante la transformación de dicha cepa con un gen de 
quitinasa homóloga (chA74), la cual es expresada de manera constitutiva en ausencia 
de quitina. La cepa silvestre presentó ligera actividad basal de sus propias quitinasas 
(Tabla 1), sin embargo la actividad quitinolítica se incrementó drásticamente en las 
cepas recombinantes. Con relación a la expresión de las quitinasas, se encontraron 
diferencias significativas en la producción entre algunas de las clonas donde chiA74 
estaba bajo la regulación del promotor silvestre o de pcytA y la región estabilizadora 
STAB (Tabla 1). Ya que al parecer el promotor silvestre de chiA74 se expresa durante 
el crecimiento exponencial de la bacteria (estado vegetativo) (Barboza-Corona y col. 
2003) y pcytA es un promotor fuerte que se expresa en la etapa de esporulación (fase 
de retardo), será necesario realizar una curva donde se evalué el crecimiento celular y 
la producción de quitinasa. Este experimento es importante ya que quizás durante la 
fase exponencial o de retardo podamos obtener mayor producción de quitinasa para 
chiA74/pHT3101/HD73 y chiA74/pSTAB/HD73, respectivamente, y así de esta manera 
conocer el aumento real de quitinasa con cada una de las construcciones. También se 
demostró que cada una de las cepas transformadas contiene el gen chiA74, el cual no 
se encuentra en la cepa silvestre.  
 
Por otro lado, no se encontró hibridación con ninguno de los plásmidos contenidos en 
B. thuringiensis HD73, lo cual indica ausencia de genes de quitinasa (al menos 
parecidos a chiA74) en los plásmidos de la bacteria silvestre. Sin embargo, hubo una 
hibridación poco perceptible con el cromosoma de HD73, lo cual indica la presencia de 
genes quitinasas en su cromosoma. Lo anterior, no es raro ya que la localización de 
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genes de quitinasa en el cromosoma de B. thuringiensis han sido previamente 
reportados (Barboza-Corona y col. 2003).  
 
En conclusión, se obtuvieron 4 cepas recombinantes de B. thuringiensis que 
presentaron mayor producción de quitinasa que la cepa silvestre. Estudios posteriores 
tales como la detección ChiA74 y de otras quitinasas producidas por la cepa silvestre, la 
estabilidad de los plásmidos recombinantes, el efecto del aumento de la quitinasa en la 
esporulación y en la síntesis de las proteínas Cry y el probable aumento en el efecto 
bioinsecticida, deberán ser analizados. 
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Tabla 1. Actividad quitinolítica (U/ml) de las cepas recombinantes de Bacillus 

thuringiensis  
Cepas Proteina MU-(GlcNAc)3 Relación* 

chiA74/pHT3101/HD73-1 Secretada 10.54 35a 
chiA74/pHT3101/HD73-3 Secretada 9.86 33b 
chiA74/pSTAB/HD73-3 Secretada 9.60 32bc 
chiA74/pSTAB/HD73-4 Secretada 9.40 31c 
B. thuringiensis HD73 Secretada 0.30 1d 

*La relación entre cada cepa fue tomada con respecto a B. thuringiensis HD73. Valores con desigual letra 
son significativamente diferentes. Prueba de rangos de Tukey (p‹0.05) 
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Introducción 
 

Bacillus thuringiensis es una bacteria bioinsecticida ecológica que debe su efecto al uso 
de proteínas llamadas Cry. El principal uso de B. thuringiensis es para controlar plagas 
agrícolas y vectores (mosquitos) de enfermedades como el paludismo. Las proteínas 
Cry ejercen su efecto a nivel de intestino medio, lugar donde se encuentran sus 
receptores. Recientemente se ha encontrado que las quitinasas pueden tener efecto 
sinérgico sobre las proteínas Cry, ya que actúan a nivel de membrana peritrófica y 
facilitan la entrada y contacto de las proteínas Cry con los receptores (Park y col. 2001). 
 
Aun cuando B. thuringiensis ha tenido un gran éxito en el control de insectos plaga, 
tiene varias desventajas entre las que podemos encontrar: actividad por contacto y 
carencia o poco efecto tóxico hacia algunas plagas importantes como Spodoptera 
exigua. Lo anterior justifica la búsqueda de nuevas alternativas para tratar de 
incrementar el efecto tóxico de la bacteria. Recientemente en nuestro laboratorio 
estudiamos el sistema quitinolítico de Serratia marcescens Nima (Ruiz-Sánchez y col., 
2005a) y clonamos el gen chiA Nima que sintetiza una endoquitinasa (Ruiz-Sánchez y 
col., 2005b). B. thuringiensis produce quitinasas, pero en mucho menor proporción que 
S. marcescens Nima (Barboza-Corona y col. 2003).  
 
El objetivo de este trabajo fue introducir en B. thuringiensis subsp. kurstaki el gen chiA 
Nima y encontramos que la produción de quitinasa extracelular en la bacteria 
recombinante, se incrementó casi 2.5 veces comparada con la bacteria sin transformar. 
Las posibles causas de este poco aumento son discutidas. 
 

Materiales y Métodos 
 

El gen chiA Nima fue amplificado por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
usando oligonucléotidos específicos para el gen. A dichos oligos se les introdujo sitios 
de restricción sintéticos para facilitar su clonación en los vectores pHT3101 y pSTAB. 
Tanto los amplicones (productos de amplificación) como los vectores fueron digeridos 
con enzimas de restricción y puestos a ligar con la T4 DNA ligasa (Invitrogen). Los 
productos de ligación fueron electroporados en B. thuringiensis de acuerdo a lo 
reportado por Park y col. (2001) y crecidas en agar nutritivo con eritromicina como 
marcador de  selección. Las bacterias transformantes fueron crecidas en medio mínimo 
de Castañeda con quitina coloidal como única fuente de carbono y se seleccionaron 
aquellas capaces de sobrevivir y formar un halo de hidrólisis visible. Las cepas 
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seleccionadas fueron crecidas en LB con antibiótico y su actividad de endoquitinasa fue 
medida mediante un derivado fluorescente sintético de quitina [4-MU-(GlcNAc)3] 
(Barboza-Corona y col. 2003). 
 

Resultados y Discusión 
 

Se obtuvieron dos construcciones diferentes: chiA Nima/pHT3101 y chiA Nima/pSTAB. 
En la primer construcción, el gen chiA Nima quedó bajo la regulación de su propio 
promotor y de la secuencia Shine-Dalgarno (SD). En la segunda, el gen contenía el 
promotor pcytA, la región STAB-SD y la SD silvestre. La formación de las 
construcciones se corroboró mediante enzimas de restricción. Tanto chiA 
Nima/pHT3101 como chiA Nima/pSTAB fueron introducidas en B. thuringiensis subs. 
kurstaki HD-73 y se obtuvieron varias transformantes, las cuales fueron evaluadas 
mediante medio mínimo con quitina coloidal y con derivados fluorescentes. De las 
transformante obtenidas, se seleccionó una (chiA Nima/pSTAB/B. thuringiensis) que 
incrementó su actividad de quitinasa extracelular hasta 2.5 veces con respecto a la 
silvestre. El establecimiento del gen en dicha transformante fue corroborada mediante 
PCR y Southern blot. El incremento en 2.5 veces probablemente no refleja el aumento 
real de quitinasa producido por la bacteria transformante, ya que falta evaluar cuanta 
quitinasa se quedó internamente. Aun cuando chiA Nima/pSTAB esta bajo la regulación 
de un promotor fuerte funcional en B. thuringiensis, el poco incremento pudo ser debido 
a varios factores: (a) que el péptido señal no sea totalmente funcional en B. 
thuringiensis, lo cual pudiera impedir el transporte de la quitinasa hacia el exterior de la 
célula, (b) preferencia de codones, lo cual pudiera impedir un producción adecuada de 
proteínas e (c) inestabilidad del mRNA, que tendría un efecto directo en la poca síntesis 
de proteína.  
 
Por otro lado, no se obtuvo ninguna transformante de B. thuringiensis que haya 
incrementado su producción de quitinasa extracelular usando la construcción chiA 
Nima/pHT3101. Este resultado es hasta cierto punto lógico si consideramos que el gen 
estaba bajo el control de sus propios elementos regulatorios (promotor, Shine-Dalgarno) 
y la proteína sintetizada tendría su propio péptido señal. Dichos elementos 
probablemente no fueron reconocidos por la maquinaria genética de B. thuringiensis. 
Sin embargo, aun falta evaluar si algo de quitinasa (si es que se produjo) quedo 
atrapada intracelularmente. Sería interesante manipular genéticamente el péptido señal 
de chiANima cambiándolo por el péptido señal de una quitinasa de B. thuringiensis 
thuringiensis  (Barboza-Corona y col. 2003) y ver si la producción de quitinasa 
extracelular se incrementa. 
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Tabla 1. Actividad quitinolítica (U/ml) de las cepas recombinantes de Bacillus 

thuringiensis  
Cepas Proteina MU-(GlcNAc)3 Relación* 

chiANima/pSTAB/HD73 Secretada 708 2.36a 
chiANima/pHT3101/HD73 Secretada 190 0.8b 
B. thuringiensis HD73 Secretada 299 1b 

*La relación entre cada cepa fue tomada con respecto a B. thuringiensis HD73. Valores con desigual letra 
son significativamente diferentes. Prueba de rangos de Tukey (p‹0.05) 
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Introducción 
 

Serratia marcescens es uno de los organismos mas utilizados para la degradación de 
quitina. La quitina es un biopolímero químicamente muy estable, de difícil hidrólisis por 
lo que se requiere de una batería de enzimas para degradarla. La maquinaria de 
degradación de quitina usualmente consta de enzimas que cortan al azar en regiones 
internas (endoquitinasas), enzimas que cortan por el extremo reductor (exoquitinasas) y 
enzimas que liberan N-acetilglucosamina (N- acetilglucosaminidasas) (Chernin et al. 
1995) Por otro lado, las enzimas degradadoras de quitina pueden tener múltiples 
aplicaciones biotecnológicas entre las que podemos mencionar; el biocontrol de 
organismo que tienen quitina como hongos y artrópodos o la utilización de desechos del 
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procesamiento industrial de cangrejos. Desafortunadamente S. marcescens se ha 
reportado como patógeno oportunista (Boucias & Pendland 1998), por lo que su uso 
directo como biocontrolador se vería restringido, sin embargo su eficiente sistema 
quitinolítico, puede ser una herramienta con importantes aplicaciones biotecnológicas, 
en particular la posibilidad de usar las quitinasas de S. marcescens para potencial la 
actividad insecticida de las proteínas Cry de Bacillus thuringiensis es una línea de 
investigación muy atractiva.  
 
En éste trabajo se estudió la actividad quitinolítica de Serratia marcescens Nima, y se 
encontró que una endoquitinasa (ChiA Nima) es la principal enzima sintetizada por la 
bacteria, la cual pudiera tener una aplicación importante en el control de plagas. La 
clonación del gen que codifica la endoquitinasa ChiANima es reportada. 
 

Materiales y Métodos 
 

Las cepas de Serratia marcescens analizadas en este trabajo se encuentran 
depositadas en el cepario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN. Éstas 
fueron crecidas en el medio mínimo de Castañeda con quitina coloidal como fuente de 
carbono. La actividad de quitinasas fue evaluada utilizando sustratos naturales (quitina 
coloidal) artificiales (derivados de 4-metilumbeliferona), en un medio amortiguado con 
fosfatos y citratos pH 6.5, de acuerdo con Barboza-Corona et al. 1999. La actividad fue 
evaluada en la fracción del medio de cultivo precipitada por sulfato de amonio 80% 
saturado.  Las quitinasas fueron fraccionadas por medio de una columna de interacción 
hidrofóbica (Columna HighTrap Phenyl FF de Amersham-Pharmacia Biotech) Las 
fracciones fueron analizados por electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones 
desnaturalizantes, después de la separación electroforética se renaturalizaron las 
enzimas y se detectó la actividad utilizando sustratos fluorogénicos (Barboza-Corona et 
al. 1999). El gen chiA Nima fue amplificado a partir de DNA cromosómico mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) usando oligonucleótidos conservados 
obtenidos a partir del alineamiento de diferentes genes de endoquitinasas de S. 
marcescens, y mediante los cuales se introdujeron sitios de restricción artificiales. El 
producto de amplificación fue digerido con XbaI y SphI, ligado en el vector pHT3101 e 
introducido en Escherichia coli DH5�F´. De las transformantes se seleccionó una (E. 
coli DH5aF´/pHT3101-chiA Nima) la cual mostró alta actividad de quitinasa. El plásmido 
recombinante fue purificado, el gen chiA Nima fue secuenciado y la secuencia deducida 
de aminoácidos comparada con la de otras quitinasas mediante Blast y DNAStar. Para 
la purificación de la quitinasa recombinante, E. coli DH5aF´/pHT3101-chiA Nima fue 
crecida en LB y las proteínas de secreción concentradas por precipitación con sulfato 
de amonio. ChiA Nima fue purificada mediante cromatografía de interacción hidrofóbica. 
La actidivad quitinolítica se midió mediante derivados artificiales fluorogénicos; 4-
metilumbeliferona-quitobiósido (4-MU-(GlcNAc)2) y 4-metiumbeliferona-quitotriósido (4-
MU-(GlcNAc)3). Una unidad fue definida como la cantidad de enzima requerida para 
liberar 1 �mol de 4-metilumbeliferona (MU) en 1 h (Barboza-Corona y col., 2003). 
Finalmente se evaluó el efecto del pH sobre la actividad enzimática. 
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Resultados y Discusión 
 

De las cepas de S. marcescens analizadas se encontró que Nima fue la más activa. Al 
analizar con sustratos artificiales se pueden diferenciar los distintos tipos de enzimas 
secretadas por S. marcescens Nima; el 95.7% de la actividad correspondió a 
endoquitinasa, mientras que 3.6% fue de exoquitinasa, finalmente la actividad de N-
acetilglucosaminidasa fue sólo el 0.8%. Mediante zimogramas se identificaron tres 
proteínas; una con un peso molecular de 180 kDa (Chi-180), la cual mostró actividad de 
N-acetilglucosaminidasa, una segunda enzima con peso molecular de 60 kDa con 
actividad de endoquitinasa y una proteína de 50 kDa (Chi-50) con actividad de 
exoquitinasa. Los pesos moleculares de la endo y de la exoquitinasa se encuentran 
dentro del rango esperado en este tipo de enzimas. Sin embargo la Chi-180 es casi del 
doble del tamaño esperado (Kless at al. 1989). Lo anterior rinde dos resultados 
relevantes: La cepa Nima tuvo la mayor actividad entre las cepas seleccionadas y su 
principal quitinasa es la Chi-60. Debido a que la mayor parte de la actividad quitinolítica 
es una endoquitinasa, el gen que la codifica, podría ser un excelente candidato para ser 
clonado. El gen (chiA Nima) que codifica dicha proteína fue clonado en el vector 
pHT3101 y se localizó en el cromosoma. La secuencia de chiA Nima (Número de 
acceso en el GenBank AY566865) mostró un marco de lectura abierto para una 
proteína de 564 aminoácidos con una masa molecular deducida de 61 kDa.  
 
Por otro lado, ChiA Nima presentó actividad a un amplio rango de pH (4 a 10), aunque 
la mayor actividad la tuvo entre pH 5 y 6, la cual representa el 26% del total. La 
actividad en condiciones alcalinas, al rango en el cual se encuentra el pH comúnmente 
encontrado en el intestino medio de los lepidópteros plaga (entre 8 y 9.5) representó 
solamente el 10 %. Sin embargo, esta actividad es 35 veces mayor que la mostrada por 
ChiA74 de B. thuringiensis (Barboza-Corona y col. 2003). Esta es una importante 
comparación, ya que uno de los propósitos es usar la ChiA Nima como agente sinérgico 
de las proteínas insecticidas Cry de B. thuringiensis, las cuales actúan bajo condiciones 
alcalinas. 
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Palabras clave: Bacillus thuringiensis, bioinsecticida, bioconservador.  
 

Introducción 
 

Bacillus thuringiensis es una bacteria que no deja de sorprender por la gran cantidad de 
compuestos que sintetiza (quitinasas, proteasas, fosfolipasas, bacteriocinas, b-
exotoxinas, proteínas como: Cry, Cyt y Vip) y que tienen posibilidad de uso 
biotecnológico. Esta bacteria es el bioinsecticida mas exitoso a nivel mundial para el 
control de plagas agrícolas y tiene una gran aceptación como agente de biocontrol en la 
agricultura orgánica. El principio activo de sus productos comerciales lo constituyen 
millones de cristales protéicos, cada uno de los cuales está formado por miles de 
proteínas llamadas Cry (del inglés “crystal”) (Barboza-Corona y Escudero-Abarca, 
2002). Los genes que codifican las proteínas Cry han servido como material genético 
para la generación de plantas transgénicas como el maíz, la papa, tomate, algodón, las 
cuales son resistentes al ataque de insectos. La mayor parte de los reportes de B. 
thuringiensis tiene que ver con las proteínas insecticidas Cry y Cyt, en los demás 
campos la información es bastante escasa. Las bacteriocinas producidas por B. 
thuringiensis no son la excepción. Hasta ahora se han reportado 5 bacteriocinas 
producidas por diferentes especies de B. thuringiensis (Barboza-Corona y col., 2004). 
Las bacteriocinas de B. thuringiensis tienen actividad contra algunas bacterias 
patógenas presentes en alimentos como L. monocytogenes, Pseudomonas 
aeuroginosa, B. cereus y B. weihenstephanensi. Estos reportes hacen aún mas loable 
el papel biotecnológico de los productos sintetizados por B. thuringiensis, ampliando su 
horizonte de acción, de bioinsecticida, a la retardardación de la contaminación de 
patógenos en plantas, en la preservación de granos (Paik y col., 1997) y a su potencial 
empleo como conservador en alimentos. 
 
En este trabajo se caracterizaron algunas cepas mexicanas de B. thuringiensis 
determinándoles el peso molecular de sus cristales, los genes de virulencia que tienen y 
su actividad contra algunas bacterias patógenas comúnmente encontradas en 
alimentos.  
 

Materiales y Métodos 
 

Las diferentes cepas de B. thuringiensis y B. cereus fueron donadas por  el Dr. Jorge 
Ibarra del CINVESTAV Unidad Irapuato. Listeria inoccua y Pediococcus acidolactici 
fueron proporcionados por la Dra. Blanca I. Escudero-Abarca de la Unidad de 
Desarrollo en Alimentos (UNIDA) del Instituto Tecnológico de Veracruz. Las cepas de B. 
thuringiensis fueron crecidas en medio NBG hasta esporulación. Se tomaron algunas 
alícuotas del cultivo y fueron observadas al microscopio con contraste de fase para 
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determinar el tipo de cristal. Otras alícuotas fueron centrifugadas, lavadas con agua y 
tratadas con buffer de muestra y analizadas en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). 
Para determinar los genes de virulencia, se tomaron alícuotas de un precultivo de toda 
la noche y se inocularon en cultivo fresco durante 3 horas. Las muestras fueron 
hervidas, centrifugadas y parte del sobrenadante fue analizado mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (Cherif y col. 2003). Para determinar la actividad de B. 
thuringiensis  contra algunas bacterias patógenas presentes en alimentos, las cepas de 
B. thuringiensis fueron crecidas durante al menos 24 h y los sobrenadantes fueron 
analizados contra B. cereus y Listeria innocua mediante el método modificado de Paik y 
col. (1997). 
 

Resultados y Discusión 
 

Se analizaron los cristales proteícos de 5 cepas mexicanas de B. thuringiensis, 
encontrándose que presentan la forma típica encontrada en las cepas del patotipo I, es 
decir bipiramidal. Los pesos moleculares que componen las proteínas de dichos 
cristales están alrededor de 130 kDa. Cuando se analizó la posible actividad de alguna 
biomolécula secretada por B. thuringiensis contra bacterias patógenas presentes en 
alimentos, se encontró que varias proteínas secretadas por dichas bacterias, son 
capaces de inhibir el crecimiento de B. cereus y de L. inoccua (bacteria muy 
relacionada a L. monocytogenes). Ya que lo anterior resultó interesante, se podría 
especular el posible uso de B. thuringiensis como bioconservador en alimentos. Debido 
a que existen algunos reportes aislados del potencial tóxico que pudiera tener B. 
thuringiensis hacia los seres humanos, decidimos buscar la presencia de genes 
relacionados a las toxinas de B. cereus y otros factores de virulencia. Encontramos que 
todas las cepas analizadas tienen al menos 7 genes que pudieran codificar toxinas. A 
pesar de que hasta ahora B. thuringiensis sigue considerándose seguro como 
bioinsecticida, nuestros resultados muestran el potencial tóxico que pudieran tener las 
bacterias analizadas. En este punto se puede comentar que si las cepas de estudio 
quisieran usarse como bioconservadores en alimentos, el uso de la bacteria como tal no 
es recomendable, por las posibles toxinas que pudieran producir. Ya que las proteínas 
con actividad antibacteriana contra B. cereus se secretan en muy baja concentración, la 
sobreexpresión (mediante Ingeniería genética) y purificación de dichas proteínas, 
podría permitir el uso indivuidual de dichos agentes sin tener que usar la bacteria 
completa.  
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Introducción 
 
El fríjol es uno de los cultivos más importantes en México (García, 1999), es un 
alimento básico en la dieta diaria por el aporte de proteínas. Sin embargo durante el 
desarrollo de la planta es atacada por plagas, siendo la más perjudicial la “conchuela 
del fríjol” (Epilachna varivestis), las larvas y adultos se alimentan del follaje. y en 
ocasiones de flores y vainas, dejando solo las nervaduras llegando a defoliar 
completamente las plantas causando pérdidas totales si no se controla esta plaga 
(Michels y Burkhardt, 1981). Su control es a base de insecticidas químicos (Dobrin y 
Hammond, 1983 y Tenorio y Carrillo, 1987), pero éstos afectan a la entomofauna 
benéfica, propiciando resurgimiento de plagas secundarias, por lo que el uso de la 
bacteria entomopatogena Bacillus thuringiensis (Bt) puede ser una alternativa de control 
para esta plaga. 
 
El microorganismo bioinsecticida más ampliamente usado a nivel mundial y de mayor 
éxito es la bacteria Bacillus thuringiensis, para el control de insectos plaga de plantas 
cultivadas, árboles forestales o vectores de enfermedades (de Maagd et al, 2003; 
Schnepf et al., 1998); su uso se ha incrementado debido a que no causa efectos 
adversos al hombre, ambiente, organismos no blanco, se puede combinar con otras 
técnicas de control de insectos plaga y es un componente fundamental en el manejo 
integrado de plagas, ya que ha sustituido a insecticidas químicos que han sido 
prohibidos por causar problemas ambientales o de salud, que su uso esta siendo 
eliminado progresivamente en áreas sensitivas del medio ambiente; en productos para 
consumo humano, de exportación en los cuales se requiere que esta libres o con bajos 
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niveles de residuos químicos y en productos orgánicos (Ferré, y van Rie, 2002, Lacey, 
et el., 2001, NAP, 2003 y Schnepf et al., 1998). Esta bacteria produce una o más 
inclusiones paraesporales o δ-endotoxinas, durante la fase estacionaria, que son los 
factores mas significativos que determinan el amplio rango de especies de insectos e 
inclusive otros organismos que son afectados por este bacteria entomopatogena (de 
Maagd et al, 2003). Para que la proteína actué necesita ser ingerida por el insecto 
blanco, debido al pH de intestino medio el cristal es solubilisado y por acción de 
proteasas presentes también en el intestino es activada la toxina, se une a un primer 
receptor presente en la microvellosidad apical de las células epiteliales del intestino 
medio sufriendo un segundo corte, se forma un olí gomero y este se une aun segundo 
receptor y se inserta en la membrana de las células formando un poro por donde entre 
agua y iones, la célula se hincha y se lisa (Bravo et al., 2004). El objetivo del presente 
trabajo fue el de seleccionar cepas de Bacillus thuringiensis patógenas a Epilachna 
varivestis. 
 

Materiales y Métodos 
 
Se estableció una cría de E. varivestis en laboratorio con adultos colectados en campo, 
las larvas y adultos se alimentaron de plantas de Phaseolus vulgaris variedad 
“Jamapa”, los huevecillos depositados en el envés de las hojas se recolectaron cada 24 
horas y se colocaron en cajas de Petri con un algodón húmedo para evitar su 
deshidratación. Se dejaron pasar tres generaciones en laboratorio antes de realizar los 
bioensayos. Las cepas de Bt que expresan toxinas conocidas que son activas contra 
especies de coleópteros (Cry 3a, Cry3Bb, Cry3Ca y Cry7Aa) fueron evaluados contra 
larvas neonatas de E. varivestis (Coleoptera: Coccinellidae), Se evaluó también la 
actividad insecticida de una colección de cepas de Bt nativas de la República Mexicana 
y otra colección de cepas aisladas de diferentes partes del mundo. La primera colección 
evaluada fue la del Instituto de Biotecnología/UNAM, son 144 cepas aisladas de 
muestras de suelos. Estas cepas han sido caracterizadas por diferentes metodologías: 
a) geles SDS-PAGE para conocer el número y tamaño de las proteínas Cry b) por 
ELISA, usando diferentes anticuerpos policlónales y c) por PCR que permite la 
identificación de los diferentes grupos de genes cry (4). Las cepas de Bt seleccionadas 
tienen proteínas activas contra coleópteros (Cry3, Cry7 o Cry8) o proteínas no 
conocidas. La segunda colección de las cepas de Bt que utilizamos fueron 97 cepas de 
la colección de Bayer BioScience, que producen proteínas Cry no conocidas. 
 

Resultados 
 
Ninguna de estas toxinas (Cry 3a, Cry3Bb, Cry3Ca y Cry7Aa) presentaron actividad 
insecticida contra esta plaga. Los resultados de los bioensayos con las cepas de las 
dos colecciones se muestran en la tabla 1 muestra la actividad producida entre las 
cepas seleccionadas fue bastante baja debido a que el 50% de la mortalidad se produjo 
con concentraciones mayores de 1000 ng/cm2  
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Cuadro1.- Porciento de mortalidad producida por las diferentes cepas de B. 
thuringiensis a larvas neonatas de E. varivestis. 

Cepa Genes cry %mortalidad 
100ng/cm2 

%mortalidad 
1000ng/cm2 

IB 209 cry8C 12 50 
IB 281 cry3B   5 35 
IB 293 cry8C   8 40 
IB 312  10 60 
IB 476 cry3A 30 80 
IB 477    5 35 
2134N cry1Aa, cry1Ac 10 50 
306 B cry1Aa 10 55 

 
Debido a lo anterior se procedió a aislar cepas de Bt de larvas muertas de E. varivestis 
colectadas en campo, de una larva se aislaron cuatro cepas que presentaron un patrón 
similar de proteína total. Las cuatro cepas produjeron un 100% de mortalidad a dosis de 
100 y 1000 ng/cm2 de follaje. Se selecciono una cepa (GP1) y se calculo la CL50, para 
esporas cristales fue de 16 ng/cm2 y para cristales puros fue de 8.6 ng/cm2.  
 

Discusión 
 
Se aisló y caracterizó la cepa GP1 de B. thuringiensis que produce una inclusión 
compuesta de una proteína de 100 kDa que es bastante tóxica a larvas de la especie 
plaga E. varivestis del orden Coleoptera. La proteína pura de esta cepa es responsable 
de la actividad insecticida contra E. varivestis, esta actividad parece ser específica ya 
que esta cepa no es activa a dos especies de lepidópteros y a una especie de díptero. 
Se obtuvo la secuencia completa del gen que codifica a esta proteína y su secuencia se 
comparo en la base de datos y la proteína GP1 esta altamente relacionada a la proteína 
S-layer EA1 de B. anthracis y a la proteína CTC reportada de B. thuringiensis con un 
92% de identidad en la secuencia primaria. La proteína S-layer GP1 tiene un 63% de 
identidad con la proteína S-layer OlpA de Bacillus licheniformis (U38842). Esta es la 
primera vez en que una proteína S-layer esta implicada en la virulencia hacia un 
organismo blanco. 
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE BIOINSECTICIDAS SOBRE GUSANO FALSO 

MEDIDOR Trichoplusia ni (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN CANOLA  
 

Edgardo Cortez Mondaca. 
Campo Experimental Valle del Fuerte-INIFAP, Km. 1609, carret. México-Nogales, J. J. Ríos, Sin. 

cortez.edgardo@inifap.gob.mx 
 
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, regulador de crecimiento, insecticidas 
biorracionales. 

 
Introducción 

 
La canola registra la presencia de diferentes especies dañinas como “el gusano falso 
medidor” Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) que defolia severamente al 
cultivo. Sin embargo, también presenta una amplia gama de insectos entomófagos que 
pueden ser de utilidad para el control biológico por conservación, aprovechando la 
presencia natural de la fauna benéfica para controlar las especies plaga, reduciendo al 
máximo las acciones que les afectan negativamente, como la aplicación de 
agroquímicos y propiciando factores que les benefician. Para ello, es necesario definir 
el efecto de insecticidas biológicos, selectivos o específicos que tienen un efecto 
reducido sobre insectos no blanco de control. Los objetivos del estudio fueron: 1) 
Determinar la efectividad biológica de bioinsecticidas para el control del gusano falso 
medidor T. ni en canola, en el norte de Sinaloa. 2) Seleccionar el bioinsecticida más 
efectivo para el control del gusano falso medidor T. ni en canola, para recomendar su 
empleo en siembras comerciales. 

 
Materiales y Métodos 

 
El estudio se realizó en las instalaciones del Campo Experimental Valle del Fuerte 
(CEVAF), en una superficie de cultivo de canola Hyola 401 establecida en diciembre de 
2004, con un manejo agronómico de acuerdo a la guía para producir canola en el sur de 
Sonora (Muñoz et al., 1999). Tratamientos: 1. Testigo (sólo agua), 2. Xentari® (Bt) 1.0 
Kg/ha, 3. Dimilin® (diflubenzuron: regulador de crecimiento) 150 cc/ha, 4. Lepinox® (Bt) 
1.0 Kg/ha, 5. Karate® (Cyalotrina; testigo comercial), 500 cc/ha, 6. Dipel® (Bt) 1.0 Kg/ha, 
7. Biobit® (Bt) 1.0 Kg/ha, 8. Javelin® (Bt) 1.0 Kg/ha. Los insecticidas se evaluaron en dos 
aplicaciones, el 17 y el 24 de marzo de 2005; la primera aspersión se realizó al detectar 
un promedio de 18.6 larvas de gusano falso medidor/metro lineal, cerca de las 20 larvas 
que se señalan como umbral económico de daño en Canadá (Canola-Council of 
Canada, 2001), predominantemente de los primeros dos instares larvales. Las 
aplicaciones se efectuaron con bombas aspersoras manuales con una carga de 
alrededor de 200 L de agua/ha cubriendo lo mejor posible el follaje, adicionando en 
todos los casos un coadyuvante (acidificante, adherente, etc.) comercial a la dosis de 
1.0 cc/L de agua asperjado. Se utilizó un diseño experimental de tres repeticiones 
completamente al azar; la unidad experimental constó de cuatro surcos de ocho m de 
largo; la parcela útil fueron los dos surcos centrales de cada unidad experimental, 
eliminando un metro de orillero en cada extremo. Los muestreos para estimar el efecto 
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de los insecticidas sobre la plaga se hicieron cuatro días después de cada aspersión de 
tratamientos (DAT), para dar lugar a que expresaran todo su efecto. Los muestreos 
consistieron en recolectar en una lona colocada en el fondo del surco las larvas 
derribadas al sacudir el follaje de las plantas establecidas a ambos lados de los surcos 
en un metro lineal, en la parcela útil. Los resultados se analizaron estadísticamente de 
acuerdo al diseño experimental empleado y las medias se compararon de acuerdo a 
Tukey (0.05%). 
 

Resultados y Discusión 
 

En el primer muestreo DAT, se observó una notable diferencia entre el número de 
larvas de gusano falso medidor de todos los tratamientos, respecto al testigo absoluto. 
El insecticida más sobresaliente, con menor cantidad de larvas, fue el Karate®. En el 
ANVA se detectó alta diferencia estadística significativa entre los tratamientos (F = 
35.3134, g. l. 7 y 16; p< 0.001) y en la comparación de medias el testigo sin insecticida 
se ubicó solo en el grupo de mayor valor (Cuadro 1). Entre los insecticidas a base de 
Bt, también se observó diferencia estadística, el Lepinox®, el Dipel® y el Biobit®, fueron 
más eficaces para reducir la población plaga, con una mortalidad superior al 80%, sin 
diferenciarse estadísticamente del Javelin®, que reportó una mortalidad menor al 80%. 
Por su parte el Karate® se ubico solo, como el tratamiento que más redujo la población 
plaga con un 95.6% de mortalidad, aunque estadísticamente no se diferencio del Dipel®, 
Lepinox® y el Biobit®. 
 
Cuadro 1. Resultados  de la comparación de medias estadísticas en la evaluación de 
insecticidas  biorracionales  sobre gusano falso medidor y porcentaje de mortalidad, en 
dos aplicaciones de los tratamientos. CEVAF, 2004/05.  
 
       Tratamiento                    Media I                 % Mort.*             Media II                % Mort. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1. Testigo                          15.0000 A          19.4               21.6667 AB      -16.4 
   3. Dimilín 150 cc/ha            5.6667  B          62.2               22.3333 A      -20.0 
   2. Xentari 1.0 Kg/ha            5.0000  BC         66.7                 9.0000   CD        51.7 
   8. Javelin 1.0 Kg/ha            3.3333   CD         77.7                 6.0000      D        67.8    
   6. Dipel 1.0 Kg/ha               2.6667     DE         82.2                 1.3333      D        92.9 
   4. Lepinox 1.0 Kg/ha 2.6667      DE         82.2               14.0000  BC        24.8 
   7. Biobit 1.0 Kg/ha             2.0000      DE         86.7                 4.3333      D        76.8 
   5. Karate 500 cc/ha             0.6667        E         95.6                 2.6667      D        85.7 
Medias con la misma letra no difieren estadísticamente Tukey (0.05). Media I: 
separación de medias de primer aplicación. Media II: separación de medias de segunda 
aplicación. *Mortalidad corregida (Abbott, 1925).  
 
Los resultados del muestreo después de la segunda aplicación de los insecticidas 
muestran también, una clara diferencia en el efecto de los tratamientos. En esta 
ocasión, el diflubenzuron mostró una población de larvas superior a la del testigo sin 
insecticida. Además, aunque de nuevo la cyalotrina presentó una reducida cantidad de 
larvas, el Dipel® reportó la menor cantidad. En el ANVA se detectó alta diferencia 
estadística significativa entre tratamientos (F = 10.4814, g. l. 7 y 16; p< 0.001); el grupo 
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de medias con mayor cantidad de larvas lo formóo el diflubenzuron, sin diferenciarse 
estadísticamente del testigo sin insecticida (Cuadro 1). El número promedio de larvas 
de estos tratamientos fue incluso mayor al registrado en el muestreo previo a la primera 
aplicación de los insecticidas (18.6 larvas). En contraparte, el insecticida bioracional 
más eficaz en el control del gusano falso medidor, el Dipel®, presentó menor número de 
larvas que el insecticida piretroide cyalotrina (92.9% de mortalidad Vs 85.7%), no 
obstante, ocuparon el mismo grupo de medias junto con el Javelin® y el Biobit®. Como 
en la ocasión anterior el Xentari® reportó mayor cantidad de larvas que el Dipel® y el 
Biobit®, pero ahora el Lepinox® mostró la menor reducción de larvas entre los 
insecticidas Bt, apenas 24.8% de mortalidad.  
 
Aunque todos los insecticidas biológicos evaluados fueron a base de la bacteria B. 
thuringiensis (serovar kurstaki: Javelin®, Dipel®, Biobit® y Lepinox®, y serovar aizawai: 
Xentari®. Meisterpro 2002), la actividad insecticida sobre T. ni resultó diferente, pues se 
trata de un organismo vivo, de cepas diferentes (Baum et al., 1998; Ibarra y López, 
2000, Cerón, 2001). Tomando en cuenta sólo los resultados de la primera aplicación, 
seria factible recomendar el empleo de el Biobit®, el Lepinox® o el Dipel®, dado que los 
tres mostraron una mortalidad alta, superior al 80%, pero considerando los resultados 
de las dos aplicaciones de insecticidas, la sugerencia seria utilizar el Dipel®, insecticida 
biológico, específico para el combate de larvas de  lepidópteros y con un mínimo 
impacto indirecto sobre insectos entomófagos, que se recomienda conservar en el 
cultivo, para regular la fluctuación poblacional de diferentes insectos fitófagos por 
debajo del umbral económico, y que  mostró un efecto similar al insecticida comercial 
Karate® reduciendo la población plaga muy por debajo del umbral económico 
recomendado.  
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Palabras clave: maíz, plagas de almacén, parasitoide 

 
Introducción 

 
En el Estado de Campeche, el cultivo de maíz ocupa el primer lugar en cuanto a 
superficie cultivada, e importancia social por las 140,000 has. que se cultivan  en el 
ciclo Primavera-verano (SDR. Gobierno del Estado de Campeche, 2002), sin embargo 
debido a problemas climáticos y fitosanitarios la productividad del cultivo es baja 
destacando entre estos problemas fitosanitarios el complejo de lepidópteros en campo  
y las plagas de granos almacenados que reducen la calidad del grano en almacén, ante 
esta situación es necesario realizar investigación en el manejo de plagas de almacén, 
sin embargo para esto en  necesario conocer el sistema granos almacenados y sus 
interrelaciones con variables bióticas y abióticas,  ya que el entendimiento de estos 
factores en ambientes de almacenamiento y su interacción son de vital importancia 
(Arbogast y Throne 1997). 
 
En ese contexto antes de implementar acciones de control químico en granos 
almacenados, es importante realizar estudios que arrojen información sobre  los 
insectos  benéficos que se asocian a las plagas de almacén y la efectividad con que 
eventualmente estarían realizando su acción de control biológico sobre las principales 
plagas de almacén en el cultivo de maíz. 
 
Por lo anterior los objetivos  del presente trabajo fue el de determinar que parasitoides 
se asocian a las plagas de almacén, sus densidad de población, y su relación con las 
poblaciones de plagas de granos almacenados en el estado de Campeche. 
 

Materiales y Métodos 
 

En el ciclo Primavera- Verano de 2004, en la segunda  quincena  del mes de julio se 
establecieron dos lotes de producción de maíz  del cultivar  V-537C en las localidades 
de Tixmucuy y Bacabchen en los municipios  de Campeche y Hecelchakan  
respectivamente ubicados en la región Norte-Centro del estado, el grano se cosechó en 
el mes de diciembre de 2005,  200 kg del material cosechado en cada localidad se 
sometió a condiciones de almacenaje a partir del 7 de diciembre del mismo año. El 
tamaño de muestra fue de 200 gramos de maíz tomado de cada costal semanalmente 
para el conteo de las poblaciones de insectos presentes en cada muestra, separando 
los insectos plaga y los parásitos presentes en la muestra.  Los insectos colectados 
fueron guardados  en alcohol al 70 % para posteriormente ser enviados para su 
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identificación al Laboratorio de Control Biológico del Campo  Experimental Río Bravo 
del INIFAP. Se corrieron pruebas de mediante el Coeficiente de correlación de Pearson 
entre las curvas de población de cada una de las especies con la del parasitoide 
Lariophagus sp.  
 

Resultados 
 

Los resultados mostraron la presencia en ambas localidades de las especies  Sitophilus 
granarius, Sitophilus oryzae, Tenebrio molitor, Carpophilus hemipterus , y Catarthus sp., 
descritas por Ramirez (1982), como especies plaga y Lariophagus sp. (Himenoptera: 
Pteromalidae) como parasitoide de las plagas. En la Figura 1, se observa la fluctuación 
de población de sus poblaciones, destacando la alta población observada del 
parasitoide los primeros los primeros 85 del almacenaje asociado a las poblaciones de 
S. granarius,  aparentemente manteniendo bajo control las poblaciones de la especie 
plaga. Es evidente que las poblaciones de las otras especies plagas fueron menos 
importantes en cuanto a su población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fluctuación de la población de insectos asociados 
al maíz en almacenaje. Localidad Bacabchén. INIFAP. 

2005 
 
La Figura 2 correspondiente a la localidad de Tixmucuy muestra un comportamiento 
similar en cuanto a la fluctuación de la población de Lariophagus sp. durante el período 
de almacenaje observándose su pico más alto de hasta los primeros 85 días de 
almacenaje asociado a las poblaciones de S. oryzae, que fue la especie predominante 
en  ésta localidad, el comportamiento de las otras especies plaga en términos de 
población fue similar a lo observado en la localidad de Bacabchen. 
 
En cuanto a al análisis estadístico, los mas altos Coeficientes de correlación de 
Pearson (r), se observó en la relación entre la población de Lariophagus sp.  y  S. 
oryzae y S. granarius  en las localidades de Tixmucuy y Bacabchen con 0.7964 y 
0.7465 respectivamente. 
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Discusión 
 

Los resultados obtenidos indican que existe control biológico natural de plagas de 
almacén pues es evidente que las poblaciones de la  avispa Lariophagus sp.  supera en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fluctuación de la población de insectos asociados al  
maíz en almacén. Localidad Tixmucuy. INIFAP. 2005 

 
población al género Sitophilus observado en el maíz almacenado provenientes de las 
dos localidades, esto se refuerza con los análisis de regresión practicada en las 
poblaciones de Lariophagus sp. y las poblaciones de las especies plaga.  
 
Adicionalmente se observa que durante los primeros 85 días de almacenaje se 
observan las más altas poblaciones de Lariophagus sp. lo que evidentemente se 
correlaciona con las poblaciones del género  Sitophilus, por lo que será necesario 
considerar este comportamiento al momento del diseño de un programa de manejo de 
insectos plaga en almacenaje en el maíz 
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PATOGENICIDAD DE CONIDIAS AEREAS DE Beauveria bassiana EN 
DIFERENTES ESTADIOS LARVARIOS DE Trichoplusia ni. 
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Palabras clave: Beauveria bassiana, Trichopluisia ni, hongo entomopatógeno 

 
Introducción 

 
Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno cosmopolita con gran capacidad 
infectiva entre muchos tipos de plagas de insectos de importancia agrícola (Feng et al., 
1994). Trichoplusia ni comúnmente llamado el gusano falso medidor de la col, es un 
insecto plaga que provoca perdidas económicas importantes en la agricultura a nivel 
mundial. Esta distribuido desde Canadá hasta Argentina y ataca a una infinidad de 
plantas como la col, cebolla, apio, coliflor, lechuga. El objetivo de la investigación es 
determinar la actividad tóxica de cuatro cepas de Beauveria bassiana en los diferentes 
estados de desarrollo larvario de Trichoplusia ni. 
 

Materiales y Métodos 
 

Cuatro cepas del hongo entomopatógeno B. bassiana fueron utilizadas: Bb GHA, Bb 
2880, Bb 2336 y Bb 6000 en la investigación. Crióviales de cada una de las cepas 
fueron activadas e incubadas en placas de petri en agar papa dextrosa (PDA) durante 
14 -21 días a una temperatura de 26-28°C. Para obtener la solución concentrada de 
conidias se realizo un raspado del crecimiento del hongo agregando Tween al 0.1% y 
depositando el líquido con conidias en un tubo de ensayo. El número de conidias se 
determinó utilizando una cámara Neubauer y se ajustó a una concentración de 1X109 
conidias/ml para la realización de los bioensayos. El método de bioensayo utilizado 
consistió en sumergir durante 30-35 segundos en una solución concentrada de conidias 
grupos de larvas de T. ni de primero, segundo, tercero y cuarto instar, solo se tomaron 
10 larvas con movilidad después de tratadas y se colocaron en vasos con dieta artificial 
para insectos. Los vasos fueron incubados a una temperatura de 26-28°C y humedad 
de 60-65%. Las larvas fueron observadas diariamente y se reporto el porcentaje de 
mortalidad final en cada uno de los estadíos larvarios.  
 

Resultados 
 

La mortalidad observada con las cuatro cepas de B. bassiana, presentaron porcentajes 
de mortalidad por arriba del 80-100% en larvas de 2°, 3er y 4° instar; donde se presentó 
menor toxicidad fue en larvas de 1er instar con 60% de mortalidad (Figura 1). La 
mortalidad se manifestó primeramente con cambios en la coloración de la superficie del 
cuerpo, cambiando a un color rosa-rojo en larvas de primer instar y en larvas de mayor 
edad a un color café rojizo (Figura 1 A, B, y C); larvas tratadas en el cuarto instar se 
encontró mortalidad en la fase de prepupa, el cual se observo crecimiento micelial de 
color blanco en la superficie (Figura 1D). Algunas de las larvas que sobrevivieron, 
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presentaron un efecto subletal, el cual se manifestó con un lento desarrollo en su 
crecimiento y pobre alimentación, como consecuencia un retardo en completar su ciclo 
de vida.  
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Figura 1. Actividad tóxica de cepas de Beauveria bassiana  en 
difeferentes estados de crecimiento de larvas de Trichoplusia ni
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Figura 2. Mortalidad característica desarrollada por cepas de B. bassiana en los diferentes 
estados de crecimiento larvario de T.  ni. A) larva de primer instar; B) larva de segundo instar; 
C) larva de tercer instar D) larva muerta en el estado de prepupa. 
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Discusión 
 

La técnica de bioensayo de inmersión se ha utilizado por diferentes investigadores para 
determinar la toxicidad de hongos entomopatógenos, al respecto, Liu y col., observaron 
que la inmersión directa del insecto en una suspensión de conidias de B. bassiana fue 
el método de inoculación mas efectiva para evaluar virulencia de Lygus lineolaris.  
Muchas investigaciones mencionan que una de las características de los hongos 
patógenos de insectos, es que pueden tener actividad en casi todos estados de 
desarrollo insectos desde huevo hasta adulto (Feng et al. 1994; Zurek and Keddie, 
2000; Samish et al., 2001). Pocos estudio sobre el efecto de la toxicidad de hongos 
entomopatógenos en diferentes estados de desarrollo larvarios de T. ni. En nuestro 
estudio encontramos que en los cuatro estados larvarios de T. ni son susceptibles a B. 
bassiana, en donde el cuatro instar es el de mayor susceptibilidad. Los estados de 
crecimiento avanzados son más susceptibles a las cuatro cepas, mientras que el primer 
instar larvario se observa con una toxicidad intermedia. 
 

Literatura Citada 
 

Feng, M., T., Poprawski, G. G. Khachatourians. 1994. Production, formulation and 
application of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Biocontrol Science 
and Technology. 4: 3-34. 

Liu, I., M. Skinner, and B.L. Parker. 2003. Bioassay method for assessing the virulence 
of Beauveria bassiana against tarnished plant bug, Lygus lineolaris (Hem., 
Miridae). J. Appl. Ent. 127: 299-304. 

Samish, M., G. Gindin, E. Alekseev, and I. Glazer. 2001. Pathogenicity of 
entomopathogenic fungi to different developmental stages of rhipicephalus 
sanguineus (Acari: Ixodidae). J. Parasitoi. 87: 1355-1359. 

Zurek, L., and B.A. Keddie. 2000. Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin-a promising 
microbial control agent of the satin moth (Lepidoptera: Limantriidae). Biocontrol 
Science and Technology. 10: 641-644. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 

 264 

 

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE DE ESPORAS PRODUCIDAS EN CULTIVO 
LÍQUIDO DE Beauveria bassiana Y SU ACTIVIDAD CONTRA LARVAS DE Plutella 

xylostella  
 

Mabelle Julie Chong-Rodríguez, Luis J., Galán-Wong, Carlos F. Sandoval-Coronado* 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas, Instituto de Biotecnología. Cd. 

Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L., México. C.P. 66450. 
csandova@ccr.dsi.uanl.mx 

 
Palabras claves: Beauveria bassiana, Plutella xylostella, esporas 
 

Introducción 
 

Los métodos de producción de hongos como agentes biopesticidas deben ser de bajo 
costo con altos rendimientos de propágulos, sin perdida de la viabilidad y toxicidad 
durante el almacenaje.  Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno, el cual es 
considerado como uno de los organismos más promisorios dentro del control biológico 
de insectos plaga. Cerca de 200 insectos dentro de 9 ordenes son reportados como sus 
hospederos, además es considerado como uno de los hongos más promisorios dentro 
del control biológico. Se ha observado que el tipo de espora y el tiempo de producción 
pueden ser variables en fermentaciones sólidas y líquidas (3). Se menciona, que las 
esporas producidas a partir de medios líquidos pueden perder su actividad hacia el 
insecto blanco al cual se dirige, por lo que es importante evaluar su toxicidad hacia a un 
insecto en particular. Existe  una gran influencia de las fuentes de carbono y nitrógeno 
en la concentración y forma de esporas producidas durante una fermentación 
sumergida, además de que estos son factores importantes en mantener estabilidades 
prolongadas de las esporas durante el proceso de almacenamiento (1,2). El objetivo del 
trabajo fue evaluar la productividad, estabilidad al almacenaje y actividad de esporas 
obtenidas a partir de cultivo sumergido de Beauveria bassiana. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se utilizó la cepa de B. bassiana GHA crioconservada en glicerol al 10%  a -80°C. Se 
inóculo 100  µL de la cepa en placas de PDA por estriado. La inoculación de los cultivos 
fue con una suspensión de 1 x 107 conidias/ml de un cultivo de 14-21 días de 
crecimiento en PDA. Los medios utilizados fueron uno a base de glucosa y casamino 
ácidos (M1), otro a base de glucosa y líquido de remojo de maíz (T2) y el último a base 
de glucosa y peptona. La producción se realizo en matraces bafleados de 250 ml y 
colocados en agitación a 300 r.p.m., 25 °C por 72 horas, después de este tiempo se 
determino el número de esporas producidas mediante un hematocitómetro. Las esporas 
producidas se formularon con tierra de diatomeas y se almacenaron a 4 y 28° C y 
determino mensualmente la viabilidad de las esporas. La viabilidad se realizo mediante 
conteo en placa, tomando un gramo de formulado y realizando diluciones seriadas. Los 
bioensayos se realizaron con larvas de tercer instar de Plutella xylostella, alimentadas 
con hojas de brócoli y luz controlada. Para el bioensayo se utilizaron las formulaciones 
derivadas de cada uno de los medios y para determinar la concentración de esporas 
viables se realizo conteo en placa de cada uno de los formulados. Se utilizaron 10 
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larvas por cada tratamiento, las cuales fueron sumergidas por 30 segundos y 
depositadas sobre una hoja de brócoli recortada y sobrepuesta en agar agua  al 1.5% 
en placas de plástico de de 5.5 cm de diámetro. Se reporto diariamente el número de 
larvas muertas y estas se colocaron sobre papel Whatman N° 1 húmedo con la finalidad 
de provocar la esporulación del hongo en el insecto.  
 

Resultados 
 

Los resultados muestran que la producción de esporas en el medio M1 fue de 1.8 x 109 
esp/ml, el medio T2 con 6.4 x 109 esp/ml y el medio T3 1.3 x 109 en la fase de cultivo. El 
almacenaje  a temperatura de 4° C, mantienen esporas viables altas durante seis 
meses de evaluación, donde las esporas producidas en el medio T2 mantiene los 
valores mas altos de 8.5 x 107 esp/g, mientras que las esporas de M1 (3.5 x 107) fue 
ligeramente menor a la concentración encontrada en T2; donde se observo una 
disminución considerable en la viabilidad de las esporas fue en las esporas obtenidas 
del medio T3 (3 x 105 esp/g) (Tabla 1). La estabilidad al almacenaje de los propágulos 
producidos en cultivo sumergido muestran que la supervivencia es afectada 
adversamente cuando son almacenados a 26°, alcanzando un valor de 2.5 x 104 en el 
medio M1 durante cinco meses de almacenaje; los otros medio (T2 y T3) se observaron 
valores menores a estos (Tabla 2). La actividad toxica hacia larvas de P. xilostella fue 
mayor y mas rápido con el formulado preparado con el medio T2 y conidias aéreas, 
alcanzando el 90% de mortalidad a los seis días después de tratados (Tabla 3). 
 
 

Tabla 1. Estabilidad al almacenamiento a 4°C de esporas producidas en medios líquidos de Beauveria bassiana cepa GHA y 
formuladas con tierra de diatomeas 

 Meses de almacenaje 
Medio 1* 2* 3* 4* 5* 6* 

M1 3.4x107 ± 8.9x106 4.1x107 ± 1.1x107 3.7x107 ± 1.1x107 5.1x107 ± 1.6x107 1.2x109 ± 1.1x109 3.5x107 ± 2.9x106 

T2 2.3x108 ± 6.1x107 1.5x108 ± 3.2x107 1.0x108 ± 1.2x107 7.0x107 ± 1.4x107 8.0x107 ± 2.1x107 8.5x107 ± 1.2x107 

T3 1.0x107 ± 2.9x106 1.1x107 ± 5.0x106 1.3x107 ± 7.8x106 8.6x105 ± 5.0x105 2.9x106 ± 2.0x104 3.0x105 ± 0 

* numero de esporas por gramo; ± media del error estándar  
 
 

Tabla 2. Estabilidad al almacenamiento a 26°C de esporas producidas en medios líquidos de Beauveria bassiana cepa GHA y 
formuladas con tierra de diatomeas 

 Meses de almacenaje 
Medio 1* 2* 3* 4* 5* 6* 

M1 2.0x107 ± 6.0x106  2.3x106 ± 5.1x105  5.1x105 ± 1.7x105 5.8x104 ± 1.1x104 2.5x104 ± 1.1x104 ND 

T2 2.7x106 ± 1.1x106  9.6x105 ± 3.8x105 2.8x106 ± 1.1x106 2.1x105 ± 9.7x104 ND ND 

T3 5.2x104 ± 1.7x104 3.5x104 ± 2.0x103 4.3x103 ± 2.8x103 ND ND ND 

* numero de esporas por gramo; ± media del error estándar; ND, No Determinado 
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Tabla 3.  Porcentaje acumulado de micosis en larvas de tercer instar de 
Plutella xylostella  de formulaciones de B. bassiana  almacenadas a 4 °C (1-
7 x 107 esp/g).  

Dias 
 1  2 3 4 5 6 7 8 

M1 0 0 0 20 50 70 80 80 
T2 0 0 0 30 70 90 90 90 
T3 0 0 0 10 40 60 80 80 

C + 0 0 10 70 80 90 90 90 
C - 0 0 0 0 0 0 0 0 

C -TD 0 0 0 0 0 0 0 0 
C+, conidias aéreas; C-,  agua dest i lada estér i l  y tween 80; C-TD, agua dest i lada 
estér i l  y  tween 80 y t ierra de diatomeas. 
 

Discusión 
 

Thomas y col (1986) reporta un producción en cultivo líquido para un cepa de B. 
bassiana de 5 x 108 esp/ml. En nuestro estudio encontramos que la producción de 
esporas sumergidas fue mayor en el medio T2 (1.8 x 109) el cual presenta la misma 
composición del medio de cultivo, solamente que en lugar de nitrato de potasio se le 
agrego liquido de remojo de maíz. Aparentemente el cambio de la fuente nitrógeno 
hace que se produzcan una mayor concentración, tolerancia a la desecación y 
supervivencia de las esporas (Tabla 1 y 2). La toxicidad hacia P. xylostella no se 
observo disminución en la actividad específicamente con el formulado T2, el cual se 
comporto muy similar al control positivo donde se utilizo conidias aéreas. Estudios 
posteriores para optimizar la productividad, estabilidad y toxicidad del medio bajo 
condiciones de planta fermentación para una posible comercialización del medio de 
cultivo T2 deben realizarse. 
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Introducción 
 

El biocontrol, es decir el uso de microorganismos antagonistas para combatir plagas de 
cultivos de importancia agronómica, se está proponiendo como una opción al uso de 
productos químicos que pueden afectar al ambiente y el equilibrio biológico en la 
naturaleza. 
 
Entre los microorganismos más importantes que está empleando la biotecnología para 
el control de patógenos del suelo, se encuentran: virus, bacterias y hongos 
filamentosos; entre estos últimos los géneros Gliocladium y Trichoderma han sido muy 
utilizados (Samson & Hoekstra, 1986). 
 
Por otro lado, las plantas como otros seres vivos han desarrollado mecanismos de 
defensa contra agentes adversos. Poseen mecanismos distintos de resistencia, que en 
conjunto pueden clasificarse como pasivos o activos. Los mecanismos pasivos son 
barreras físicas o químicas (ceras, cutículas, suberina) que impiden el establecimiento 
del patógeno (Lyon et al., 1990). Estas barreras aparecen antes de la infección y 
representan por lo tanto una característica constitutiva de la planta. Por el contrario, los 
mecanismos activos de resistencia son inducidos cuando la planta queda expuesta al 
patógeno, que no se detectan en plantas sanas antes de la infección y se manifiestan 
por la síntesis de nuevas macromoléculas: ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, 
polisacáridos; la aceleración del metabolismo respiratorio así como cambios en la  
producción de metabolitos de stress llamadas fitoalexinas (Dickinson, 1987). 
 
Las fitoalexinas son sustancias producidas en la célula por la invasión de un parásito, 
son metabolitos secundarios como terpenos, sesquiterpenos y fenoles aromáticos que 
son tóxicas para  las bacterias y hongos; se consideran como antibioticos producidos 
por las plantas via una secuencia metabolica inducida bioticamente o como respuesta a 
factores quimicos o ambientales (Dickinson,1987). La resistencia se induce por 
compuestos llamados elicitores, capaces de accionar respuestas de defensa en la 
planta ante la presencia de un patógeno potencial (Lyon et al., 1990). 
 
Diversos estudios con T. harzianum han demostrado su efecto antagónico  en contra de 
fitopatógenos del suelo y más recientemente se ha reportado su potencial como 
inductor del mecanismo de defensa de la planta al inocularlo en raíces de pepino 
(Yedidia et al.,1999). También se han  identificado y purificado algunos subproductos de 
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Trichoderma sp. con efecto antibiótico y de enzimas hidrolíticas que inhiben a los  
agentes patógenos (Stefanova. M. 1995).  
 
Dado que las especies de Trichoderma demuestran diversidad de efectos de protección 
frente a patógenos en cultivos es importante conocer su aplicación como agente 
inductor de resistencia al ataque de fitopatógenos en cultivos de importancia 
ornamental y comercial como son las orquídeas del género Phalaenopsis. El objetivo de 
este estudio es evaluar la posibilidad de inducción de resistencia a  Fusarium 
oxysporum por tratamiento de plantas de Phalaenopsis con extractos de pared celular 
previa a la infección. 
 

Materiales y Métodos 
 

Las plantas de Phalaenopsis sp. fueron obtenidas por germinación de semillas durante 
24 meses en medio MS (Murashige & Skoog, 1962); se dividieron en 2 lotes distribuidos 
al azar. Uno de los lotes fueron sembradas en medio MS (Sigma) adicionado  con 
0.01% de extractos de pared celular de  T. harzianum de la colección UAM-Iztapalapa y 
el otro se dejó como control. Durante 6 meses se mantuvieron en condiciones de 
iluminación controlada (12 horas luz a 600 pies candela). Después, las plantas se 
trasplantaron en frascos individuales con sustrato sólido estérill a base de perlita y peat 
moss en relación 2:1 v/v y ajustadas a 80% de humedad. En cultivos de 10 plantas de 
lote control y de tratamiento se inocularon 4x102 conidiosporas/ frasco de Fusarium 
oxysporum, y se dejaron otros 3 meses. Se evaluó el aspecto, color y tamaño, número y 
peso seco de hojas y raíces. 
 
Tanto el inductor de T. harzianum como el inóculo de Fusarium oxysporum se 
prepararon en forma de suspensión de conidiosporas obtenidas en medio de papa 
dextrosa agar (marca Oxoid) y cosechadas con agua destilada estéril con tween 80. 
El inductor en forma de extracto de paredes celulares de conidias se obtuvo por 
fragmentación en un homogenizador (GH 303169 ultra-turrax) que posteriormente se 
centrifugó a 10000 rpm durante 15 minutos, realizando 5  lavados con agua destilada y  
los extractos de pared celular se mantuvieron en refrigeración (Quadri & Giulietti, 1993). 
 

Resultados 
 

Las plantas cultivadas en medio MS en presencia de extracto de pared celular no 
mostraron efectos negativos  en las características morfológicas y el crecimiento 
durante el primer mes, observándose incluso un ligero aumento en el tamaño de las 
mismas después de dos meses.  
 
En las plantas control (sin tratamiento con extractos de pared celular) inoculadas con  
Fusarium se observó un alto índice de mortandad (>60%) con respecto a las tratadas 
con los extractos. 
 
En la Tabla 1. se muestran el número, longitud, ancho y peso de hojas y raíces de las 
plantas sobrevivientes después de tres meses de la inoculación con F. oxisporum. 
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Discusión 
 

Desde la primer semana del transplante y de la inoculación con Fusarium se observó 
que los frascos del tratamiento control, es decir sin inducción previa presentaron mayor 
colonización por el hongo que las tratadas con extractos, donde el crecimiento del 
patógeno fue mínimo y sólo se desarrolló encima de estas y en el sustrato sin tener 
ningún efecto adverso, lo que sugiere que si hubo una protección efectiva como se 
reporta en la literatura en otro tipo de cultivos (Yedidia et al., 1999),  
 
De los resultados de la tabla 1 y en pruebas de ANOVA (p<0.5) se encontró  que en los 
valores de hojas no hubo diferencias significativas entre los tratamientos y únicamente 
en raíces de plantas tratadas con extractos de pared celular previamente fueron 
significativamente mayores, aunque la diferencia en el número de plantas 
sobrevivientes fue muy importante (< 60% en plantas control), por lo que puede 
considerarse de mayor significancia los resultados obtenidos por pruebas estadísticas.  
 
Con estos resultados de sobrevivencia y crecimiento de plantas de Phalaenopsis sp 
tratadas con Fusarium se puede concluir que es posible inducir resistencia por medio 
de compuestos naturales que pueden ser de  tipo quitosanos presentes en la pared 
celular de hongos antagonistas, como sugieren Lyon et al.,1990. 
 
En el uso de este tipo de inductor como extractos de paredes celulares fúngicos, dá 
mayor seguridad en el manejo debido a que no se utiliza ninguna forma viable del 
hongo, lo que tiene la ventaja de no causar daños a nivel celular en las plantas o la 
penetración del hongo en las raíces tal como ocurrió en las pruebas realizadas en otras 
plantas realizadas  por Yedidia et al., 1999.  
 
Es necesario comprobar la naturaleza del efecto protector estudiado, por análisis 
químicos y/o enzimáticos, ya que se ha demostrado que puede haber un incremento en 
la actividad de peroxidasas y quitinasas como repuesta a la presencia de un patógeno 
potencial, lo que impide su desarrollo. 
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Tabla 1. Resultados del valor promedio (X) y desviación estándar (σ) del  núm., longitud (L), 
ancho (A) y peso (P) de hojas y raíces de plantas de Phalaenopsis sp. control y tratadas con F. 
oxysporum   
 

TRATAMIENTOS SIN Fusarium  

    Control Extracto Pared celular 

    No.  L(cm) A(cm) P(g) No.  L(cm) A(cm) P(g) 
Hojas  X 5.00 4.00 1.60 0.50 3.25 2.83 1.50 0.30 

  σ 1.41 1.41 0.58 0.27 0.50 0.46 0.18 0.07 
Raíces X 8.50 3.15 0.34 0.36 5.75 2.58 0.37 0.22 

  σ 1.73 0.62 0.03 0.11 0.50 0.61 0.06 0.09 
TRATAMIENTOS CON Fusarium  

    No.  L(cm) A(cm) P(g) No.  L(cm) A(cm) P(g) 
Hojas  X 3.50 3.65 1.50 0.52 4.00 3.85 1.80 0.65 

  σ 0.58 2.02 0.42 0.40 0.82 1.59 0.40 0.36 
Raíces X 7.75 3.10 0.27 0.30 7.25 3.87 0.27 0.39 

  σ 2.22 1.56 0.08 0.26 2.22 0.65 0.06 0.12 
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Introduction 
 

Baculovirus infections usually kill the host but may also survive as sublethal covert 
infections (5) and transmit themselves vertically, from parent to offspring (4). Stilbene 
optical brighteners increase the probability of virus infection by inhibiting chitin synthesis 
(3) thus increasing the permeability of the midgut peritrophic membrane (6), and by 
reducing the rate of turnover of infected gut cells (7). We hypothesized that the optical 
brightener Tinopal UNPA-GX (Sigma, St. Louis, MO), administered in mixtures with 
occlusion bodies (OBs) of Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus 
(SfMNPV, Baculoviridae), would result in a higher prevalence of covert infection in 
larvae and adults of the fall armyworm, S. frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). For this, 
we employed transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using two sets of 
primers specific for two SfMNPV genes, the first, ie-0, an immediate early gene 
expressed at the beginning of the virus replication cycle, the second, polh, a very late 
gene strongly expressed late in the replication cycle. 
 

Materials and Methods 
 

OBs of SfMNPV, originally isolated in Nicaragua, were produced in S. frugiperda  from a 
laboratory colony. Groups of 500-600 newly molted second instars (L2) were fed OB 
suspensions (with or without Tinopal UNPA-GX) following the droplet feeding technique, 
estimated to cause ~90% mortality in experimental insects. The procedure was repeated 
using groups of 75-100 newly molted fifth instars (L5) treated with 1.3 x 109 OBs/ml 
SfMNPV alone or 1.2 x 105 OBs/ml SfMNPV + 0.1% Tinopal UNPA-GX.  Inoculated 
insects were reared individually on diet. Control larvae were treated identically with 
solutions not containing virus.  The experiment was performed three times with L2 and 
four times with L5. To confirm the suitability of target genes (ie-0 and polh) as indicators 
of covert infection, an initial sample of 22 insects inoculated with SfMNPV alone in L5, 
that showed no signs of NPV disease, were randomly selected as sixth instars (L6) and 
subjected to RT-PCR.  Subsequently, between 20 and 27 insects inoculated in the L2 or 
L5, were randomly selected in the L5 and adult stages, respectively, and used in RT-
PCR analysis. 
 
Total RNA was extracted from the posterior part of the larval body of L5 and L6 and from 
the dissected abdomen of adult S. frugiperda.  Reverse transcription (RT) was 
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performed on total RNA using the ImProm-IITM Kit (Promega) following manufacturer’s 
recommendations.  PCR amplification of cDNA was performed using a PCR master mix 
(Bioline). Primers were designed using SfMNPV sequences of gene ie-0 
5’ TACGCTCGAGATGAGTATTAATCATAGATT 3’ (forward) and 
5’ CGTACTCGAGTCTGGCAAATGTTACACT 3’ (reverse) (O. Simón, unpublished data) 
and gene polh (12) 5’ TCGAGGAGAGGACTTTGGAC 3’ (forward) 
5’ CACGGTTGATGAACTCTTCG 3’ (reverse).  All positive RT-PCR amplifications 
were checked for the presence of DNA contamination by a PCR using the original 
samples.  Positive and negative controls were also included in each RT-PCR 
amplification.  PCR products were observed by electrophoresis in 0.7% agarose gel. 
Each gel was transferred to nylon membrane (Hybond-N+, Amersham), hybridized with 
digoxigenin labeled probes (Boehringer Mannheim), washed twice and subjected to 
autoradiography. 
 

Results and Discussion 
 

RT-PCR analysis from L6 that survived treatment with SfMNPV alone in the L5, were 
9/22 (41%) and 2/22 (9%) positive for ie-0 and polh transcripts, respectively. No virus 
mortality was observed in the mock-infected control insects. Larvae of S. frugiperda 
suffered 91 and 89% mortality when inoculated in L2 with SfMNPV alone or SfMNPV + 
Tinopal UNPA-GX, respectively. When inoculated in the L5, insects suffered 83 and 85% 
mortality, respectively. The transcriptional activity of early and late genes differed 
markedly between the larval and the adult life stages. Of the L5 insects that survived 
treatment with SfMNPV alone in the L2, 4/21 (19%) gave a positive result for ie-0 
transcripts whereas a single positive individual was detected in insects treated with 
SfMNPV + Tinopal UNPA-GX (Fig. 1A,D). In the case of very late polh gene transcripts, 
the number of positive insect larvae was extremely low in both treatments (1/21 insects 
positive; Fig 1B,E). 
 
No ie-0 transcripts were detected in any of the adult insects derived from larvae 
inoculated in the L2. In contrast, transcription of the polh gene was detected in 7/27 
(26%) and 3/27 (11%) of adult insects treated with SfMNPV or SfMNPV + Tinopal 
UNPA-GX in the L2, respectively (Fig. 1C,F). No difference in the prevalence of polh 
transcripts was detected between virus and virus + optical brightener treatments in adult 
insects that had been inoculated in the L5 (both 1/21 insects positive). 

 
Contrary to our initial hypothesis, the presence of an optical brightener in inocula did not 
greatly affect the prevalence of covert NPV infections in S. frugiperda larvae or adults.   
We conclude that the optical brightener does not alter the virulence of the virus, i.e. the 
severity of disease in infected hosts.  Infected cells may struggle to control viral 
replication or limit the spread of the disease by apoptosis (2).  Indeed, baculoviruses 
contain a number of apoptosis inhibiting genes designed to reduce the probability of cell 
suicide (1). The interaction between optical brighteners and baculovirus apoptosis 
suppressors appears to merit further study. 
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Fig. 1. A) RT-PCR fragments amplified with SfMNPV specific primers for ie-0 from fifth instar Spodoptera 
frugiperda that survived inoculation with SfMNPV alone (lane 3) or SfMNPV + Tinopal UNPA-GX (lane 5) 
in the second instar. B) RT-PCR fragments amplified with SfMNPV polh primers from fifth instar S. 
frugiperda that survived inoculation with SfMNPV alone (lane 3) or SfMNPV + Tinopal UNPA-GX (lane 5) 
in the second instar. C) RT-PCR fragments amplified with SfMNPV polh primers from adults of S. 
frugiperda that survived inoculation with SfMNPV alone (lane 3) or SfMNPV + Tinopal UNPA-GX (lane 5) 
in the second instar. Positive controls (lethally infected larvae) for ie-0 (A, lane 1) and polh (B + C, lane 1), 
negative controls (uninfected larvae) for ie-0 (A, lane 2) and polh  (B + C, lane 2), RNA control (PCR on 
total RNA) (A + B + C, lanes 4 and 6). Southern blot analyses of agarose gels show in A, B and C using 
labelled (D) SfMNPV ie-0 or (E + F) polh genes as probe. The molecular marked used was 12 kb DNA 
ladder (Stratagene) with fragment sizes given to the left in kb. 
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EFECTO DE DOS FUENTES DE NEEM SOBRE EL PSÍLIDO DEL EUCALIPTO Y SU 
PARASITOIDE EN AGUASCALIENTES 
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Palabras clave: Glycaspis brimblecombei,  Bioensayos, Neem, Psyllaephagus bliteus 
 

Introducción 
 

El psílido del eucalipto (Glycaspis brimblecombei Moore) es un insecto Australiano, que 
se detectó en México en el año 2000 (Cibrian et al. 2001). ara 2004 las poblaciones del 
psílido se determinaron como imperceptibles o nulas en los estados de Aguascalientes, 
Zacatecas, Durango, Coahuila Chihuahua 
El ataque de la caída prematura del follajepropiciando la muerte de las ramas. durante 
su alimentación, el insecto segrega una mielecilla sobre la cual crece fumagina, que le 
da un aspecto desagradable al árbol. El control químico   contaminación ambiental, 
peligros a la salud la y la talla de los árboles, entre otros. El objetivo de esta 
investigación fue el evaluar un producto de origen orgánico que pudiera realizar las 
funciones del químico sin los efectos colaterales de los plaguicidas de sintesis química. 
 

Materiales y Métodos 
 
Se colectaron hojas de eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) G. brimblecombei de 
diferentes sitios cercanos . Los productos evaluados fueron extractos de semillas y 
extracto de embriones somáticos de neem a una concentración de 6000 y 650 ppm 
respectivamente, obtenidos por maceración y destilación con metanol. Los bioensayos 
consistieron en sumergir por 15 segundos las hojas conteniendo las ninfas o momias 
del parasitoide en diluciones de los extractos de neemse  y colocaron en el interior de 
cajas etri de 9.0 cm de diámetro con una toallita de papel higiénico embebida en agua. 
La variable  fue la mortalidad de las ninfas o la no emergencia en el caso de 
parasitoides, considerando como indicador de mortalidad cuando la ninfa no respondía 
al ser disturbada con una aguja de disección 48 horas después del tratamiento o 
cuando las avispitas no emergieron después de 15 días de aplicado el tratamiento. 
 
Los bioensayos se ubicaron en tres grupos, el primero consideró la susceptibilidad del 
estadio biológico sin la cubierta protectora o conchita, colocando 10 ninfas por hoja y 
considerando cuatro repeticiones; de esta manera, se evaluaron ninfas de IV y V 
estadio (denominadas ninfas cafés), ninfas de II y III estadio (denominadas ninfas 
amarillas) y ninfas parasitadas por P. bliteus (denominadas “momias”). Para el segundo 
grupo se establecieron bioensayos sin re la cubierta protectora. El último grupo de 
bioensayos consistió en evaluar la mortalidad de G. brimblecombei a dos diferentes 
fuentes de neem, considerando extracto de semillas y extracción con metanol de 
embriones de neem, en este caso se siguió la metodología descrita para los bioensayos 
de ninfas con cubiertas protectoras.  
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Resultados 
 

En la evaluación del extracto de semillas contra ninfas amarillas desnudas, se observó 
una tendencia lineal en la respuesta de las ninfas a ecuación que muestra esta relación 
es M =  43.736 + 0.0408 D; donde M = mortalidad en porcentaje y D= dosis en partes 
por millón con una R2 = 0.79. Mientras que la ecuación que representa el efecto sobre 
las ninfas cafs es M = 16.485 + 0.05678 D con una R2 = 0.87. Respecto a las ninfas 
amarillas con cubierta protectora, la ecuación que describe esta relación es M = 44.972 
+ 0.04259 D, con una R2 de 0.70. Para ninfas cafés, la ecuación es M = 14.3514 + 
0.06422 D, con una R2 de 0.72. 
 

En la Figura 1, se observa  que las ninfas amarillas son más suceptibles que las ninfas 
cafés que el producto obtenido de embriones de semillas es más tóxico que el de 
extracto de semillas (pudiera estar influyendo también el solvente utilizado)a pendiente 
de la línea en el producto de embriones es más inclinada lo cual indica una mayor 
penetración del producto a travs de la cubierta que el de extracto de semillas la 
mortalidad de las ninfas gotas con extractos de semilla, la pendiente de la línea es muy 
similar a la que se observa en los bioensayos con producto de embriones, lo cual indica 
una similar penetración de las diferentes fuentes de neem contra este estadio (la 
conchita es muy delgada). La DL 50 para matar a las ninfas amarillas es muy parecida 
independiente de la fuente de neem (semilla o embrión) no así la DL 95, indicando la 
susceptibilidad de este estadio que se observó hasta menor que el de ninfas gota. 
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Figura 1. Líneas dosis - mortalidad de dos fuentes de neem sobre ninfas de G. brimblecombei con y sin 
cubierta protectora. Notación las dos primeras letras denomina que las ninfas evaluadas tiene la cubierta 
protectora (CU) las letras posteriores definen la fuente de neem utilizada si es de embrin (EMBR) o de 
semilla (SEM), mientras que las dos finales señalan el estadio evaluado ninfas gota de I estadio (GO), 
ninfas amarillas de II y III estadio (NA) o ninfas cafés de IV y V estadio (NC).   
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Respecto al efecto sobre la emergencia de se observó que la mayor emergencia de 
avispitas se presentó en las dosis de  3000, 1500, 750 ppm y en el testigo. Se 
considera que aún dosis altas como 3000 ppm, no afectaron la emergencia de las 
avispitas (Figura 2a). En el caso de los extractos de embriones contra momias 
desnudas, sí se observó una mortalidad asociada al incremento de las dosis del 
extracto de embriones sobre la avispita (Figura 2B) cosa que no ocurrió con los 
extractos de semillas. La ecuación que describe esta relación es M= 20.035 + 0.1545 D, 
con una R2 de 0.87, la DL 50 fue 168 ppm, se hipotetiza que el incremento en la 
mortalidad es debido al solvente y/a una mayor penetración del producto. 
 

Figura 2. Efecto de dos fuentes de neem (macerado de semillas y embriones 
somáticos) sobre momias de G. brimblecombei parasitadas por P. bliteus medido por la 
no emergencia de las avispitas después de 15 días de aplicado el tratamiento.  
 

Conclusiones 
 
Los extractos de semilla de neem afectan a G. brimblecombei y no afectan la 
emergencia del parasitoide P. bliteus. Las ninfas de los primeros estadios del psílido 
(ninfas amarillas) son más susceptibles a los extractos de neem que las ninfas maduras 
(ninfas cafes). La cubierta protectora incrementa la sobrevivencia de las ninfas a los 
extractos de semillas de neem. Los extractos de embriones somáticos de neem 
aparentemente causan mayor mortalidad en las ninfas del psílido; sin embargo, esto 
puede deberse a los residuos del solvente y no se deben utilizar sin diluir debido a la 
toxicidad al follaje. 
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Introducción 
 
El cultivo del nogal en México se remota a inicios del siglo pasado en el estado de 
Nuevo León, donde se estableció en 1904 la primera huerta. Desde entonces el cultivo 
ha ganado importancia en el país. Para el año 2000 la superficie reportada por la 
Comisión Nacional de Fruticultura fue de 48 mil hectáreas, concentrándose la 
producción en el Norte del país. De acuerdo a las estadísticas de la producción de la 
SAGARPA (2000) en la región Norte, el  cultivo del nogal tiene el primer lugar en valor 
de la producción de frutales, seguido por el melón, la vid, sandía, cacahuate y otros 
cultivos. En el 2000 el valor que alcanzó la producción de nogal fue de 54.85 millones 
de pesos. Hyphantria cunea (Drury) probablemente es el insecto que posee el más 
amplio rango de hospederos reportado. La larva es capaz de alimentarse de 636 
especies de plantas en el mundo. Las especies de árboles preferidos por el gusano de 
la bolsa de nogal varían según la región, los mas susceptibles son el nogal, cenizo, 
olmo, níspero, cereza negra, cereza oriental, sauce, mora roja, maple etc. (Humphreys 
N. 1983).Actualmente Hyphantria cunea se considera una plaga secundaria del nogal 
puesto que no ataca directamente a el fruto (nuez) sin embargo se sabe que es una 
plaga muy voraz y es un importante defoliador por lo que afecta de manera indirecta en 
los rendimientos. El control que se realiza en México para esta plaga se basa 
principalmente  en el uso de insecticidas químicos o un control manual que consiste en 
quemar los nidos de larvas, por lo que se propone una alternativa de control mediante 
el uso de formulaciones asperjables de B. thuringiensis . El objetivo del presente trabajo 
fue encontrar una cepa de Bacillus thuringiensis con actividad tóxica contra el gusano 
de bolsa del nogal, Hyphantria cunea (Drury)  (Lepidóptera: Arctiidae) y desarrollar un 
formulado asperjare de Bacillus thuringiensis a base una mezcla de polímeros y 
fagoestimulantes, para usarse en el control efectivo de esta plaga. 
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Materiales y Métodos 

 
Para seleccionar una cepa de B. thuringiensis con actividad tóxica contra Hyphantria 
cunea se probaron  5cepas nativas, las cuales fueron proporcionadas  de la Colección 
del Depto. de Microbiología e Inmunología de la Fac. de Ciencias Biológicas, UANL. 
Las cepas se evaluaron, mediante bioensayos de incorporación a una dieta artificial, 
utilizando dos dosis preliminares de 50 y 500 μg de extracto de B. thuringiensis por ml 
de dieta, utilizando larvas de  2 días de Hyphantria cunea. La dieta con Bacillus 
thuringiensis, se dispersó en copas (25 copas para cada dosis).  Después de que la 
dieta se enfría se transfirió una larva de dos días de Hyphantria cunea a cada copa y se 
tapó, las 25 copas se depositaron en una bolsa de papel y se incubaron. Un total de 75 
larvas se probaron por cada dosis y extracto de B. thuringiensis. La mortalidad se 
registró a los 7 días.  Como controles se utilizaran copas con dieta sin extracto de B. 
thuringiensis. Los resultados se  analizaron mediante un ANOVA. 
 
Para hacer los bioensayos de preferencia para Hyphantria cunea se elaborarón 
soportes de formulación granulares a partir de una mezcla prediseñada de dos 
polímeros naturales como matriz encapsulante (Rosas García et. al 2003), a la cual se 
le adicionó un aditivo fagoestimulante: (polvo de hoja de nogal, polvo de hoja de cenizo, 
polvo de hoja de mora, polvo de hoja de níspero, cáscara de nuez en polvo o  coax®) en 
una proporción del 4%. Las formulaciones se elaborarán sin extracto de B. thuringiensis 
(Rosas García N. et. al, 2003). Para hacer el bioensayo de preferencia de alimentación 
para Hyphantria cunea se usó el método de dos alternativas (Bartlet et al., 1990). En 
cajas de petri de 5 cm de diámetro con el fondo cubierto con una mezcla de pasta de 
parís y carbón activado. En cada caja se depositaron en sitios opuestos 25 mg de 
gránulos a comparar, se realizaron 5 repeticiones para cada comparación.  A cada caja 
con el par de gránulos a comparar se le transfirieron 10 larvas de 2 días de Hyphantria 
cunea, se dejaron durante toda la noche en la oscuridad a 28ºC.  Aproximadamente 16 
horas después, las cajas se congelaron a –30ºC y el número de larvas sobre cada sitio 
fué registrado. Los resultados se analizaron por ANOVA. Como controles se incluyeron 
una formulación sin aditivo y hojas de nogal frescas.  

                                                            
 

Método de dos alternativas (Bartlet et al, 1990) 
 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados preliminares de la selección de cepas nos muestran según los 
resultados de la Tabla 1 que la cepa GM-2 no presenta actividad tóxica significativa 
contra este insecto al obtener solamente un 28 % de mortalidad con la dosis de 50 
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μg/mL, sin embargo las  cepas GM-7, GM-10, GM-34 y GM-58 presentaron una 
actividad tóxica mayor contra Hyphantria cunea, a la dosis mas baja se obtuvieron 
mortalidades entre el 70 y 100%. Con respecto al bioensayo de preferencia con los 
fagoestimulantes encontramos como era de esperarse que el control pósitivo (hojas de 
Nogal fresco), resultaron ser las más atractivas para el insecto blanco, seguida de  los 
formulados con fagoestimulante y por último el control negativo (el polímero solo) Tabla 
2. El formulado con polímero-hoja de cenizo fue el mas atrayente por las larvas de 
Hyphantria cunea. 
 

Tabla 1. Porciento de Mortalidad de cepas de Bacillus thuringiensis  
 

Cepas Nativas   50 μg/ml 500 μg/ml 
GM-2 28 32 
GM-7 100 100 
GM-10 96 100 
GM-34 96 100 
GM-58 72 100 

 
Tabla 2. Preferencia alimenticia de Hyphantria cunea 

 

Soporte Media± D. Std Orden de 
Preferencia 

Hoja Nogal fresca 8.75 ± 1.03 1° 
Polímero – H. Cenizo 8.46 ± 1.28 2° 
Polímero- H. Mora 6.25 ± 3.52 3° 
Polímero- H. Nogal 5.92 ± 3.39 4° 
Polímero- H. Níspero 5.21 ± 3.20 5° 
Polímero-C. de Nuez 2.92 ± 3.05 6° 
Polímero-Coax® 2.08 ± 1.35 7° 
Polímero sin 
Fagoestimulante 1.33 ± 1.20 8° 
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DESARROLLO DE UN METODO DE RECUPERACIÓN ESPORA-CRISTAL DE 
Bacillus thuringiensis UTILIZANDO POLIMEROS NATURALES Y SECADO POR 

ASPERSIÓN. 
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Palabras claves: Bacillus thuringiensis, control biológico, Trichoplusia ni. 

 
Introducción. 

 
En un proceso de fermentación industrial uno de los aspectos más críticos es recuperar 
y purificar el producto. La finalidad de llevar un proceso de laboratorio a escala 
industrial es la disminución de costos logrando el efecto deseado. Esto es posible 
aumentando la escala de operaciones de recuperación, o modificando los procesos 
básicos a nivel laboratorio. 
 
Un paso importante para la obtención de un producto estable y con una forma atractiva  
es el secado de los productos. Para evitar la deterioración de los productos durante el 
almacenamiento es recomendable que el producto final tenga por debajo del 5 % de 
humedad.  
 
La centrifugación es  el primer paso para la recuperación del complejo espora-cristal de 
Bacillus thuringiensis esta es utilizada para eliminar el liquido presente en el producto y 
evitar la descomposición del mismo posteriormente se efectúa un método de 
recuperación.  
 
Dulmage en 1970, reportó el método de copresipitación lactosa-acetona utilizado para 
recuperación y secado del complejo espora-cristal, obteniendo un extracto suspendible 
en agua y estable. La cantidad de acetona utilizada  para efectuar los métodos 
realizados hasta ahora hacen este proceso caro, es necesario efectuar un  proceso de 
destilación  de la acetona para recuperarla, el complejo obtenido debe ser formulado 
para la aplicación adecuada y mejorar la persistencia en los cultivos. Como parte de 
nuestro proceso de optimización se propone desarrollar un proceso simultaneo de 
recuperación, secado y formulación del complejo espora cristal mediante el uso de 
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polímeros naturales, para obtener como producto final un complejo espora cristal en 
una presentación seca, capaz de ser mojado y mantenerse en suspensión en agua 
durante un tiempo mas o menos largo, asperjable y protegido por polímeros 
biodegradables que lo harían factible de aplicación por aspersión.  
 
Para lograr el fin propuesto se utilizaran polímeros ya evaluados y solo se cambiarían 
las operaciones unitarias para obtener directamente el complejo espora cristal ya 
formulado.  
 

Objetivo 
 

Desarrollar un método  alternativo que sustituya a los métodos convencionales de 
recuperación de complejos espora-cristal de Bacillus thuringiensis, conservando una 
buena actividad insecticida, al mismo tiempo proporcionando un soporte de formulación 
y que sea económicamente factible. 
 

Materiales y Métodos 
 
Para la obtención del complejo espora-cristal de Bacillus thuringiensis, se activaron las 
cepa HD-1, GM-34, GM-7 y GM-10.  
Posteriormente se inocularon en Caldo Triptosa y Fosfato,  se incubaron en agitación a 
250 r.p.m. a 30°C 16hrs, se inocularon  en una proporción 1% (V/V) en 100 ml de un 
medio a base de melaza, se incubaron en agitación a 250 r.p.m. a 30°C.  
Los cultivos fueron monitoreados hasta obtener un 80% de esporulación, en este punto 
se detuvo el crecimiento, para la recuperación del complejo espora-cristal, la cual se 
efectuó por tres métodos diferentes, el método copresipitación Lactosa-Acetona de 
Dulmage, el método de obtención a partir del cultivo total de Bacillus thuringiensis 
mediante polímeros naturales y secado por aspersión y el método de cultivo total 
secado por aspersión. Se efectuaron bioensayos para determinar la DL50 para todos 
los métodos. 
 

Resultados 
 

Una ves seleccionadas las cepas utilizadas en este trabajo, se llevo a cabo la 
determinación de la dosis letal media (DL50), para las cepas GM-7, GM-10, GM-34 y 
HD1. Para ello se realizo un bioensayo de incorporación a la dieta, donde el extracto de 
las cepas se incorporaron a diferentes dosis. 
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Tabla1. Determinación de la DL50 de Bacillus thuringiensis obtenidas por métodos 
diferentes contra Trichoplusia ni expresados en µg/ml. 
 

Método GM7 GM10 GM34 HD1 
L/A 4.979 0.956 15.105 30.842 
C/G 3.685 6.202 71.083 35.601 
Bt /SA 8.601 4.004 21.293 23.444 

Método de copresipitacion Lactosa-Acetona(L/A), Método de Secado por aspersión con Polímeros 
Naturales(C/G), Método de Cultivo Total Secado por Aspersión(Bt/SA). 

 
Contando con la DL50 de cada extracto se les efectuó pruebas de suspensibilidad, para 
tener una idea de que tan factible es asperjar estos productos en el campo.  
 
Tabla 2. Porcentaje de residuos obtenidos mediante la prueba de suspensibilidad a las 
24 hrs. 
 

Método GM7 GM10 GM34 HD1 
Lactosa-Acetona 2.595 3.380 2.695 3.620 
C/G 6.600 6.833 6.300 9.300 
Bt/SA 2.640 2.755 2.225 2.465 

Método de copresipitacion Lactosa-Acetona(L/A), Método de Secado por aspersión con Polímeros 
Naturales(C/G), Método de Cultivo Total Secado por Aspersión(Bt/SA). 

 
Discusión 

 
Los métodos de encapsulación se agrupan en tres clases: métodos físicos, métodos de 
separación de fases y los métodos que involucran la reacción de una interfase. Para 
este trabajo se utilizo el método físico de secado por aspersión para encapsular la 
espora-cristal de Bacillus thuringiensis. 
 
Comparando los resultados de la utilización de el método de secado por aspersión con 
polímetros naturales contra el de Dulmage 1970, se observa una disminución en la 
actividad toxica para la mayoría de las cepas utilizadas contra larvas de Trichoplusia ni, 
esto podría deberse a una falta de homogeneidad del principio activo en la matriz 
encapsulante o a la falta de las enzimas necesarias para liberar a las esporas y 
cristales de la matriz polimérica. 
 

Conclusión 
 
1.-El proceso de secado por aspersión logro mantener la toxicidad de Bacillus 
thuringiensis. 
2.- La dosis letal media  de las cepas formuladas mediante polímeros naturales GM-7, 
GM-10, GM-34 y HD1 son 3.68 µg/ml , 6.20 µg/ml, 71.08 µg/ml  y 35.60  µg/ml 
respectivamente. 
3.-El método que mostró menos porcentaje de residuos es el cultivo total secado por 
aspersión, excepto para la cepa GM-7. 
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4.- Los formulados con polímeros mostraron un alto porcentaje de residualidad. 
 

Literatura Citada 
 
De luna Santillana, E.J., 1998. formulaciones asperjables de Bacillus thuringiensis a 

base de pectina y gelatina, y evaluación toxica contra Trichoplusia ni. 
Dulmage, H.T., Correa, J.A. and Martìnez A.J. 1970. Coprecipitation with lactose as a 

Means of recovering the Espore-Cristal Complex of Bacillus thuringiensis. J. 
Invertebr. Pathol. 15: 15-20. 

Rosas Garcìa N. M., 2002. Elaboración de formulados de Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki y determinación de la actividad toxica contra larvas de Diatraea 
Saccharalis (fabricus) (Lepidoptera:Pyralidae) en laboratorio y campo. 

 
 

DEPREDACION SOBRE EL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFÉ 
Leucoptera coffeella (LEPIDOPTERA: LYONETIIDAE) EN EL SOCONUSCO, 

CHIAPAS. 
 

1,2J. Refugio Lomeli-Flores, 2Julio S. Bernal* y 3Juan Francisco Barrera-Gaytán.  
1Colegio de Postgraduados, Km 35.5 carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Edo. de México; 

2Texas A&M University, College Station TX 77843, USA. 3ECOSUR, Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5 
Tapachula, Chiapas 30700. jrlomelif@neo.tamu.edu, juliobernal@tamu.edu, jbarrera@tap-ecosur.edu.mx 
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Introducción 
 

El minador de la hoja del café Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville) (en adelante 
MHC), es una plaga importante en países de centro y Sudamérica, donde ocasiona 
pérdidas de hasta 50% en la producción de café (Paliz y Mendoza 1993, Souza y 
Meneguim, 2003). En cambio, en otros países, como México, es una plaga secundaria 
regulada efectivamente por sus enemigos naturales (Barrera et al. 2003). La mayoría de 
los trabajos realizados sobre enemigos naturales del MHC se enfocan en parasitoides, 
principalmente de larvas, y poco esfuerzo se ha invertido en identificar los enemigos 
naturales de huevos y pupas. En una revisión de los enemigos naturales asociados al 
MHC se encontraron cinco especies depredadoras, principalmente Vespidae, y 17 
especies parasitoides (Mendoza 1995). Según algunos estudios, las avispas 
depredadoras son las causantes de hasta un 69% de la mortalidad en larvas del 
minador (Fernández y Bueno 2002). Sin embargo, observaciones preliminares en el 
Soconusco, Chiapas, permitieron inferir que varias especies de hormigas pueden ser 
enemigos naturales importantes del MHC (Lomeli-Flores datos sin publicar). Estas 
observaciones, sin embargo, no coinciden con la información disponible en la literatura 
donde se encuentra sólo un registro de hormigas (Crematogaster sp.) depredando 
sobre el MHC (Enriquez et al. 1975). Considerando que en todo programa de control 
biológico es indispensable conocer el complejo de enemigos naturales y la importancia 
de cada especie, se planteó el presente estudio con los objetivos: i) conocer las 
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especies depredadoras del MHC, y ii) cuantificar el impacto de estas especies sobre la 
sobrevivencia del MHC.  
 

Materiales y Métodos 
 

El estudio se realizó el Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas durante los meses de junio y 
julio de 2005 en un cafetal que presentaba infestación natural del MHC. Para detectar 
las especies depredadoras se utilizaron presas centinelas; se seleccionaron 10 plantas 
de café, en cada una se colocó una hoja de café con minas activas, otra con huevos, y 
otra con pupas del MHC de una cría de laboratorio. Se realizaron cerca de 500 
observaciones en cada uno de los estadios de desarrollo (1 observación cada 6 min), 
en un total de 32 h, 16 h durante el día (9:00 a 12:00 h) y 16 h durante la noche (20:00-
24:00 h). Se colectaron en alcohol todos los organismos encontrados depredando sobre 
el MHC para su posterior identificación. Para determinar la importancia de las especies 
depredadoras en la sobrevivencia del MHC, se seleccionaron 30 plantas de café. En 
cada planta se estableció una colonia del MHC colocando una manga de organza sobre 
una bandola e introduciendo dos parejas de adultos por 48 h para que ovipositaran. Las 
mangas permanecieron sobre las bandolas hasta la eclosión de los huevos. Las larvas, 
provenientes de estos huevos, estuvieron expuestas por 14 días para evaluar sus 
factores de mortalidad.  Para determinar los factores de mortalidad en huevos y pupas, 
se colocaron hojas de café con ≥ 30 huevos o 10 pupas del MHC, en cada planta 
seleccionada. Siete días después de colocar las huevos y pupas (tiempo suficiente para 
finalizar el desarrollo de huevos y pupas), estas se retiraron, y se evaluaron los factores 
de mortalidad. Adicionalmente, en cada una de las 30 plantas, se colectaron 
directamente de depredadores durante 10 min. por planta. El material colectado fue 
conservado en alcohol. La identificación de los depredadores (todas hormigas) fue 
utilizando las claves de Mackay y Mackay (2004). 
 

Resultados y Discusión 
 

En la zona de estudio, el complejo de depredadores asociados al cafeto consiste  
principalmente de hormigas, de las cuales se observaron 13 morfoespecies, y siendo 
Pseudomyrmex sp1, Leptothorax sp. y Brachymyrmex sp. las mas frecuentes (Cuadro 
1). En el estudio con centinelas se observó que la mayor actividad depredadora se 
presentó durante el día; se observaron cuatro especies de hormigas depredando sobre 
huevos, dos sobre larvas, y cuatro sobre pupas (Cuadro 1). Es notable  que de las 
especies presentes en los cafetos, solamente Brachymyrmex  sp. no se observó 
alimentándose del MHC. Los resultados sugieren que  la sobrevivencia de huevo a 
adulto del MHC es muy baja, 0.62%, siendo la depredación el factor de mortalidad mas 
importante (75%). La mortalidad por estadio de desarrollo fue mayor sobre huevos y 
pupas, con respecto a larvas. Merece resaltar que el parasitismo sobre huevos y pupas 
fue nulo, lo cual concuerda con la literatura en relación a huevos, pero no para pupas ya 
que otros estudios reportan parasitismo de pupas (Mendoza 1995). En su conjunto, los 
resultados apoyan sugerencias previas de que en sistemas tropicales las hormigas 
juegan un papel importante en la regulación de herbívoros (Way y Khoo 1992), y 
representa uno de los primeros trabajos que resaltan la importancia de las hormigas 
como factores de mortalidad de plagas en cafetales. Adicionalmente, los datos 
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obtenidos sugieren que la comunidad de hormigas en la zona de estudio representa el 
equivalente ecológico de los véspidos que en Brasil se señalan como los factores 
principales de mortalidad del MHC (Fernández y Bueno 2002). Por último, se sugiere 
que son necesarios mas estudios sobre el impacto de hormigas en el control del MHC, 
y otras plagas tropicales, ya que su potencial de control, al menos en el sistema 
estudiado, parece ser mayor que el brindado por los parasitoides.  
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Cuadro 1.- Lista de depredadores encontrados en 30 plantas de café en el Soconusco, 

Chiapas, México, y la frecuencia de eventos de depredación durante 32 horas de 
observaciones sobre el MHC 

Depredadores  Plantas donde se 
encontró 

Depredando 
en huevos 

Depredando 
en larvas 

Depredando 
en pupas 

Total de 
observaciones

Pseudomyrmex sp 1 18/30  1 7 8 
Leptothorax sp. 11/30   2 2 
Brachymyrmex sp. 9/30    0 
Solenopsis sp 1 6/30    0 
Azteca sp. 4/30 4  5 9 
Crematogaster sp. 2/30 1   1 
Camponotus sp 1 2/30  6 26 32 
Camponotus sp 3 2/30    0 
Pseudomyrmex sp 2 1/30 1 1 2 4 
Camponotus sp 2 1/30    0 
Pseudomyrmex sp 3 1/30  5 13 18 
Cephalotes sp. 1/30 4   4 
Solenopsis sp 2 1/30    0 

75.42
63.16

25.31

75.38

7.21

0.00

20.88

16.75

2.31 40.29

11.38
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Figura 1. Sobrevivencia y factores de mortalidad en poblaciones del minador de la hoja 
del café en el Soconusco, Chiapas, México, julio de 2005. 
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Palabras clave: Chilocorus cacti, Exochomus fasciatus, Hyperaspis trifurcada y 
Dactylopius spp. 
 

Introducción 
 

En México las cochinillas del nopal parasitan varias especies del género Opuntia spp.  
Estos insectos producen un colorante “Rojo Carmín” que en nuestro país tuvo gran 
importancia económica desde la época prehispánica hasta la época colonial; su 
importancia fue tal que ocupo el tercer lugar después del oro y plata en las 
exportaciones que se realizaban desde la Nueva España.  En esa época México fue el 
primer productor de cochinilla grana a nivel mundial pero hoy en día, las grandes 
producciones de este insecto se obtienen del Perú, Islas Canarias y Chile, donde la 
cochinilla presenta un número reducido de enemigos naturales.  Hoy en día ante el 
resurgimiento de esta industria en nuestro país, se hace necesario conocer a los 
enemigos naturales de estos insectos que puedan afectar la producción de la cochinilla 
grana en las diversas regiones productoras del país. 
 

Materiales y Métodos 
 

Para la realización del presente trabajo se revisó el material almacenado en la 
Colección Nacional de Insectos (CNI) del INIFAP y se realizaron colectas en nopaleras 
del estado de Guanajuato atrapando catarinitas adultas, larvas y pupas; las primeras se 
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introdujeron en un frasco letal cuyo agente tóxico fue el acetato de etilo, las segundas 
se mataron en agua en ebullición para después ser almacenadas en una solución de 
alcohol al 70% y las pupas se dejaron sobre la paleta en que fueron colectadas en 
espera de la emergencia de los adultos.  Para su identificación las catarinitas adultas 
fueron montadas en alfileres entomológicos y de la serie colectada un macho fue 
seleccionado para aclarar su genital y de esta forma asegurar su identificación; en este 
punto se utilizaron claves dicotómicas de Gordon,  1976 y1985. 
 

Resultados y Discusión 
 

Las especies de catarinitas identificadas como depredadoras de cochinilla grana ( 
Dactylopius coccus  Costa y D. confusus (Cockerell) ) fueron Chilocorus cacti (L.), 
Hyperaspis trifurcata Schaefer, y Exochomus fasciatus Casey; de estas la más 
abundante en las regiones productoras de nopal tunero es C. cacti, seguida por H. 
trifurcata y E. fasciatus.  Los genitales característicos de estas especies se muestran en 
la Figura 1. 

           
                          A                                 B                                    C 
 
FIGURA 1. Genitales de machos.  A) Chilocorus cacti, B) Hyperaspis trifurcata y C) 
Exochomus fasciatus.  (Gordon, 1985). 
 
Portillo y Vigueras (1998) reportan dentro su lista de insectos entomófagos que atacan 
cultivos de cochinilla grana (D. coccus) la presencia de los géneros Chilocorus e 
Hyperaspis sin mencionar especies.  Mena (2004) señala dentro de los enemigos del 
nopal tunero la presencia de C. cacti e H. trifurcata además menciona la presencia de 
otra catarinita roja con un par de manchas negras la cual probablemente pertenezca a 
E. fasciatus.  La distribución de las especies antes mencionadas se indica en el Cuadro 
1. 
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CUADRO 1. Distribución de las especies de catarinitas que depredan sobre cochinilla 

grana en zonas productoras de nopal tunero en México. 
 

LOCALIDAD MUNICIPIO MSNM ESTADO MES ESPECIE 
San Luís Taxhímay Tepéji del Rio 2265 Hgo. III, VI, VII y IX Chilocorus cacti 

Tocuaro Acámbaro 1980 Gto. VIII  
Tequesquináhuac Texcoco 2920 Edo. de Méx. VIII  

Teutitla Milpa Alta 2410 D. F.   
Roque Celaya 1754  Gto.   
El Sauz Acámbaro 1947 Gto. III  
Texcoco Texcoco 2278 Edo. de Méx. IX Hyperaspis trifurcata 

San Luís Taxhímay Tepéji del Rio 2265 Hgo. III y VII  
Boyeros Texcoco 2278 Edo. de Méx. III, IV y V  
Axotla Milpa Alta 2725 D. F.    
Roque Celaya 1754 Gto. II  

C. E. Norte de Gto. San Luís de La Paz 2030 Gto. VI y IX  
C. E. Norte de Gto. San Luís de La Paz 2030 Gto. VIII y IX Exochomus fasciatus 

Calera de V. Rosales Víctor Rosales 2236 Zac. VII y IX  
 
La distribución de C. cacti, H. trifurcata y E. fasciatus en los Estados Unidos de 
Norteamérica es para la primer especie el sur de California, Arizona, Texas y Florida; la 
segunda se restringe al sur de California y la última se localiza en Arizona y Texas. 
 
Otras especies de catarinitas que se encontraron sobre paletas de nopal sin que se les 
observara depredando sobre cochinilla grana fueron:  Coccinellina emarginata (Mulsant) 
, Scymnus loewii Mulsant , S. huachuca  Gordon e Hippodamia convergens Guerin. 
 
Se estima que el número de catarinitas que depredan a las diferentes especies de 
cochinilla grana puede incrementarse si se intensifica el número de colectas de estos 
insectos en otras regiones áridas del país. 
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Introduction. 
 
The ultimate objective of studying predator-prey interactions is to understand the 
dynamics of populations and to utilize this knowledge for better management of the 
environment. The predator-prey interactions between Phytoseiulus longipes and 
Tetranychus pacificus and also between Phytoseiulus persimilis, and T. pacificus were 
studied on bean plants. The value of phytoseiid mites in controlling spider mite 
populations has been documented  (Badii et al, 2000).  
 

Materials and Methods. 
 

The plants were fertilized with Shultz-instant™, and RA.PID.GRO™. Young potted lima 
bean plants, each having 7-8 leaves, were placed in wooden boxes (60x46x10cm) 
surrounded by a water barrier. Newly formed leaves on the plants were removed every 
2-3 days to prevent excessive growth. The plants were watered every 2-3 days and 
were fertilized every two weeks. Experiments were conducted under constant 
conditions. Due to excessive time required to make counts of prey and predators, this 
study was conducted in three parts. Part 1. Twenty-five mated female T. pacificus were 
introduced to each of 10 plants by placing the mites on a single leaf at the base of the 
plant. When about half of the female prey had moved to the adjacent leaves (after about 
three hrs.), one 3-4 day old mated female P. longipes was introduced to each of the first 
5 plants by placing the predator on a single leaf at the top of the plant. The additional 5 
plants containing only prey individuals served as predator-free controls. Part 2. Five 
plants were each infested with 25 T. pacificus females and one P. persimilis female in 
the same manner as in part one. Part 3. Five plants were each infested with 25 T. 
pacificus females and two P. longipes females in the same manner as in part 1 and 2. 
The plants were placed in the wooden tray and spaced so that they did not touch each 
other. All stages of both predator and prey were counted on each plant every four days.  
 

Spatio-temporal relationship between predator and prey populations. 
 
The parameter m*/m (Lloyed, 1967; Iwao, 1970, Nachman & Zemek, 2003) was used to 
estimate the patchiness or degree of aggregation between the populations of the prey 
and the predators, where m is the mean density and the m* is the mean crowding, i.e., 
number/individual of other individuals/quadrat. The degree of spatial overlapping in the 
distribution between the populations of prey and each of the predators was estimated 
using the Kuno´s overlapping index (Kuno, 1968). The value for each of the above two 
indices was calculated for the interaction between populations of the prey and each of 
the predators, on the basis of data gathered from the first 4 population censuses after 
the start of experiment, and the mean values for each index was calculated at each 
population census.  
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Results and Discussion. 

 
The results of the population interactions at predator-prey densities of 1:25 and 2:25 for 
both predators are shown in Tables 2, and 3, while the control results are given in Table 
1. The outcomes of aggregation and overlapping in distributions are in Table 4. 
Both predators required an average of 12-16 days to suppress the prey population. The 
degree of spatial overlapping between the distribution of both predators and their prey 
declined with time and decreasing prey density. The degree of aggregation of the prey 
increased while that of both predators decreased with prey decline and time. Regression 
between mean crowding and mean density revealed a clumped distribution in the 
population of the prey and the predators.  
 

Table 1. Mean number of T. pacificus on control plants (initial prey No. = 25) 
 

Day M±S.E. 
  0 25.00±0 
  4 442.60±91.28 
  8 621.00±76.50 
12 656.00±179.68 
16 672.20±175.04 
20 1343.00±889.92 
24 4740.40±1862.23 
28 4365.60±1389.05 
32 891.40±485.92 
36 774.80±357.48 
40 726.40±813.28 
44 567.80±781.28 
48 285.60±380.67 
52 87.40±87.43 
56 27.20±38.54 
60 0 

 
Table 2. Mean number of P. Longipes, P. Persimilis, and T. pacificus/plant at initial 
predator-prey ratios of 1:25. 
 

 P. longipes P. persimilis 
Day Predator Prey Predator Prey 
0 1.0±0 25.00±0 1.00±0 25.00±0 
4 13.6±4.28 450.20±165.13 12.80±8.44 450.25±74.07 
8 26.8±7.16 462.40±192.71 32.25±6.24 519.00±135.70 
12 36.8±13.14 75.80±69.94 36.75±11.93 119.00±80.90 
16 17.6±9.86 17.80±24.92 13.25±4.72 19.25±9.29 
20 4.6±6.77 1.00±1.73 5.75±3.86 1.75±1.50 
24 1.4±3.13 0 1.60±3.58 .40±0.89 
28 0 0 0 0 
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Table 3.  Mean number of P. longipes and T. pacificus/plant with an initial predator –
prey ratio of  2:25. 
 

P. longipes Day 
Predator Prey 

0 2.00  ± 0 25.00 ± 0 
4 16.25 ± 8.77 443.00 ± 58.06 
8 26.50 ± 9.97 531.00 ± 151.16 
12 47.50 ± 37.62 71.00 ± 58.45 
16 16.33 ± 4.58 11.25 ± 9.91 
20 3.75 ± 4.59 0.60 ± .89 
24 0. 40 ± .89 0 
28 0 0 

 
Table 4. Degree of aggregation (m*/m) in the distribution of each predator and its prey, 
and degree of overlapping (ro) between the distribution of predator and prey at different 
time intervals during part of the predator-prey interaction on bean plants. 
 

Predator-prey ratio1:25 
 m*/m±S.E. ro ±S.E. between 
Day P. longipes T. pacificus P. 

persimilis 
T. pacificus P. longipes & 

T. pacificus 
P. Persimilis & 
T. pacificus 

4 2.67±1.09 2.00±0.33 2.77±1.12 2.14±.59 .91±.03 .88±.05 
8 2.06±0.95 2.06±0.51 2.67±0.93 2.67±.79 .57±.06 .50±.03 
12 1.50±0.30 2.59±1.15 2.27±0.94 2.87±.99 .43±.02 .42±.04 
14 1.63±0.66 4.14±1.47 2.24±0.73 3.39±.94 .34±.06 .43±.06 
Predator-prey ratio2:25 
 m*/m±S.E. ro ±S.E. between 
Day P. longipes T. pacificus P. longipes & T. pacificus 
4 2.22±1.47 2.28±0.49 .95±.03 
8 2.46±0.63 2.32±1.11 .60±.01 
12 1.88±0.64 2.42±0.75 .48±.06 
14 1.43±0.25 3.43±1.99 .39±.02 

 
On the basis of this and our previous studies on P. longipes, we conclude that this 
predaceous mite species is a specialized predator of web-producing tetranychid mites, as 
it oviposits and completes its development on prey items belonginig to very few genera of 
spider mites such as Tetranychus, Oligonychus and to a lesser degree, Panonychus. The 
population parameters of this mite predator, such as the intrinsic rate of natural increase, 
net reproductive rate, finite rate of increase, instantenous birth and death rates, doubling 
time and develompmental rate (which contribute to the determination of the species 
fitness) are very similar in values to those of P. persimilis, and indeed, are among the 
highest of the phytoseiid specialists, comparable only to the population parameters of P. 
Persimils, and, in fact, none of the phytoseiid predatos studied so far, both among 
specialist as well as generalist types (McMurtry & Croft, 1997), possesses an rm close to 
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0.549 (Sabelis & Janssen, 1994). This predatory species tolerates conditions of low 
humidity much better than P. persimilis. Furthermore, the functional and numerical 
responses of P. longipes are inherently sigmoid shaped (type III response) in relation to 
the density of its prey, T. pacificus (Badii & McMurtry, 1988b). Based on the findings by 
these authors, changing the experimental set-up from a simple bi-dimentional excised 
pieces of leaves to a more complex whole plant, altered the form of the response from 
type II to type III (more able to anhance the stability of the predator-prey interaction, but 
also see Sabelis & Janssen, 1994). This phytoseiid mite species is an optimal forager, i.e. 
it spend more time and, hence, energy in prey patches where it is more rewarding in 
terms of the prey availability (Badii & McMurtry, 1988a). This study shows that it 
annhilates its prey completely in a relatively short time period. Furthermore, it does so 
before leaving a patch (Badii & McMurtry, 1988a). These findings on this spcies lead us to 
the the final conclusion that we should take advantage of this predatory species as an 
excellent biocontrol agent of the web-produciong spider mites on the row crops of the 
warm and dry agroecosystem. 
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Phytoseiulus longipes  DEVELOPMENTAL BIOLOGY: EFFECT OF TEMPERATURE 
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UANL, San Nicolas, N.L., 1UAAAN, Coah., 2UACH, Chih. 3UAT, Tamps. 

 
Introduction. 

 
Phytoseiulus longipes Evans is a predator of tetranychid mites in South Africa (Evans, 
1958; Schultz, 1974). It was introduced into California in 1975, but apparently has not 
become established (McMurtry, unpublished). It has been placed in several different 
authors: Phytoseiulus longipes Evans, 1958; Mesoseiulus longipes Evans, Gonzalez 
and Schuster, 1962; Amblyseius (Mesoseiulus) longipes Evans, Van der Merwe, 1968; 
and Amblyseius (Phytoseiulus) longipes Evans, Pritchard and Baker, 1962. Schultz 
(1974) reported the first basic bio-ecological data on this mite. This paper report 
developmental periods of the immature stages and of P. longipes at four different 
constant temperature regimes. Comparisons are made with Phytoseiulus persimilis 
Athias-Henriot, and Typhlodromus occidentalis Nesbitt.  
 

Materials and Methods 
  
Life history. Clumps of eggs of T. pacificus ere placed on tiles of the rearing units of the 
stock culture and 250 female and 100 male predators were added. Eggs deposited by 
the predators were collected 6hours later an d placed individually in bean leaf arenas. 
An abundance of prey eggs was maintained in each arena. To determine the durations 
of the immature stages, the immature predators were observed once every 3 hours. 
When the females became adults, a male was added to each arena. Adults were 
observed once every 5 hours until the star of oviposition; thereafter, observations were 
made daily to determine fecundity, oviposition, and postoviposition periods. Daily 
observations continued until all individuals of he original cohort died. Experiments were 
initiated at 20 ±1°C, 25 ±1°C, 30±1°C, and 32±1°C, with P. longipes eggs, and at 25°C 
with P. persimilis and T. occidentalis eggs. The photoperiod was 14L:10D and RH was 
80 ± 7% for all experiments.  
 

Results and Discussion 
 

Developmental time and oviposition. The developmental times in days of each 
immature stage of developing females, males, and combined females and males of P. 
longipes are given in Table 1. The mean total developmental times from egg to adult 
were 8.58, 5.23, 3.74, and 3.26 days at 20, 25, 30 and 35°C, respectively. P. persimilis 
developmental period from egg to adult was 4.6, 3.8 and 3.6 days at 25, 30 and 35°C, 
respectively (Bravenboer & Dosse, 1962). P. longipes immature stages developed 
slightly faster slower at 25°C; however, the difference was striking. In our experiment, 
male immature stages in general tended to develop slightly faster than females. This is 
in accordance with the assumption that mating process in mostly dependent on the 
male’s effort which includes searching for mate (Amano & Chant, 1997). At each 
temperature, the developmental periods of the immature stages of P. longipes differed 
significantly (1% level) from one another within each sex. Developmental times of each 
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stage differed significantly (1% level) between temperatures. However, within each 
temperature, there were no significant differences (5% level) in developmental periods 
between sexes. Doutt and DeBach (1964) postulated that, other things being equal, the 
shorter the developmental time of a natural enemy (compared with that of its host prey) 
coupled with a relatively high fecundity, the greater the probability of the regulation of 
the host or prey the natural enemy, especially in variable environments. In this study, the 
developmental period of P. longipes was only about ½ that reported for its prey. T. 
pacificus at the same temperature (25°C) (Takafuji & Chant, 1976).  
 
Regression equations of developmental time in days (y) and speed of development (1/y) 
of the immature stages of P. longipes with temperature (x), calculated value of threshold 
temperature of development (t), thermal constant (k), and coefficient of determination 
(r2) of the curves of the developmental period and speed of development for P. longipes 
are given in Table 2. 
 

Table 1. Developmental time (days) of the immature stages of P. longipes at 
four temperatures (°C). 

Female Male Stage 
20 25 30 35 20 25 30 35 

Egg 3.65±.64  2.17±.18  1.52±.10  1.32±.11  3.68±.08  2.18±.21  1.52±.08  1.32±.10  
Larva 1.01±58  .68±.07  .48±.07  .37±.01  1.00±.13  .67±.05  .48±.09  .36±.01  
Ptn 1.74±.21  1.22±.08  .78±.06  .72±.01  1.72±.24  1.22±.14  .77±.14  .71±.01  
Dtn 2.15±.12  1.29±.04  .98±.08  .80±.03 2.06±.09  1.16±.03 .93±.09 .80±.04 
∑ 8.51±.98  5.32±.56  3.91±.08  3.44±.27 8.42±.97 5.16±.62 3.71±.28 3.21±.18 

Female & Male Stage 
20 25 30 35 

Egg 3.66±.68 2.18±.19 1.52±.09 1.32±.10 
Larva 1.01±.19 .68±.08 .48±.06 .37±.01 
Ptn 1.82±.22 1.22±.09 .78±.06 .72±.01 
Dtn 2.07±.11 1.21±.04 .98±.03 .80±.08 
∑ 3.66±.68 2.18±.19 1.52±.09 1.32±.10 

 
Table 2. Regression equation of developmental time (y=days) and speed of 
development (1/y) of P. longipes with temperature (x), calculated value of threshold 
temperature of development (t), thermal constant in degree days (k), and coefficient of 
determination (r2) of the curves of speed of development. 
 

Regression equations 
Stage Developmental time r2 Development speed r2 T(°C)* K** 

Egg y = 15.674 - .8576x + .0128 .99 1/y = .0330x - .3719 .98 11.25 30.45 
Larva y = 3.396 - .1634x + .0022 x2 .99 1/y =.1150x-1.3511 .98 11.74 8.66 
Protonymph y = 7.107 - .3718x +.0054 x2 .99 1/y = .0596x - .6292 .98 10.55 16.89 
Deutonymph y = 8.417 -.4048x +.0068 x2  .99 1/y = .498x - .4771 .98 9.60 20.07 
Imm.  y = 34.594-.4048x+.0068 x2 .99 1/y = .0132x - .1429 .98 10.83 75.79 

*Calculated form regression equation of speed of development when 1/y = 0. 
** Calculated from the formula K = y(x-t). 
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There was a significant (5% level) quadratic relationship between developmental time 
and temperature. Moreover, there was a significant (1% level) linear relationship 
between speed of development and temperature. For each stage and all stages 
combined, the time to develop decreased curvilinearly with increasing temperature, 
while the speed of development rose linearly with rising temperature (Table 1). The 
threshold temperatures of development of immature stages of P. longipes ranged from 
9.6°C to 11.74°C, which were approximately similar to the values obtained by 
Hamamura et al. (1976) for P. persimilis and by De Moraes and McMurtry (1981) for A. 
citrifolius. Larval stages required the lowest and the egg stages required the highest 
number of degree-days for development. When comparing the thermal constant of P. 
longipes with that of P. persimilis (Hamamura et al., 1976) and that of A. citrifolius (De 
Moraes and McMurtry, 1981), it apparent that the relative amount of heat required for 
the different immature stages of P. longipes is similar to that of the other species. 
However, the total amount of hear required for p. longipes is about 10 day-degrees 
higher than that for the other two species. In the light of very high values of r2 between 
temperature and speed of development, the cause of this difference remains unknown. 
The relationship between temperature and the mean duration (days) of the 
preoviposition, oviposition, and postoviposition periods, and adult longevity of P. 
longipes females are given in Table 3. Mean adult longevities were 54.61, 34.12, 17.92 
and 11.01 days at 20, 25, 30, and 35°C, respectively. The mean duration of different 
adult periods generally declined with rising temperature. 
 
Table 3. Mean duration (in days) of preoviposition, oviposition, postoviposition periods 
and longevity af adult females of P. longipes at four temperatures. 
 

(°C) X +-S.E (N) X +- S.E. (N) X+-S.E. (N) X +-S.E. (N) 
20 2.89+-.32 (37) 29.50+-6.47 (36) 18.44+-7.40 (36) 54.61+-14.56 (29) 
25 1.44+-.16 (44) 20.76+-3.87 (44) 12.50+-2.71 (38) 34.12+-8.14 (29) 
30 1.14+-.12 (41) 10.15+-3.27 (41) 6.67+-3.89 (31) 17.92+-4.25 (19) 
35 1.09+-.11 (37 6.21+-1.83 (36) 3.82+-1.36 (25) 11.01+-1.59 (12) 

 
The mean total fecundity and the mean daily fecundity of P. lorngipes are shown in 
Table 4. The mean total number of eggs/female and the mean number of 
eggs/female/day rose with increasing temperature up to 30°C. It appeared that the 
optimum temperature was ca. 30°C, at which both the mean total fecundity and the 
mean daily fecundity peaked. At temperatures below or above this apparent optimum, 
mean total and mean daily fecundities decline. Thus, the relationships between the 
mean daily fecundity and temperature formed a dome-shapes curve. Multiple mating 
was not necessary for these females to deposit their full complement of eggs. However, 
some phytoseiid females need to mate more than once, e.g., some Typhlodromus spp. 
(McMurtry & Scriven, 1964; Putman, 1962). Similar pattern of the effect of temperature 
on life history of phytoseiids have been reported in literature, e.g., Broufas & Koveos, 
2001; McMurtry & croft, 1997; Camporese & Duso, 1995) 
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Table 4. Total and mean daily fecundity of P. longipes at four temperatures. 
 

Total Fecundity/female x daily fecundity / female 
°C X+-S.E. X+-S.E. No. Observed 
20 44.47+-12.83 1.53+-.16 36 
25 53.61+-11.18 2.59+-.43 44 
30 61.09+-13.93 4.14+-.62 41 
35 31.18+-11.73 3.39+-.54 36 
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Phytoseiulus longipes FITNESS IN RESPONSE TO TEMPERATURE 
 

Badii, M. H., A. E. Flores, 1J. Landeros, H. Quiros 2V. Garza and 3S. Varela 
UANL, San Nicolas, N.L., 1UAAAN, Coah., 2UACH, Chih. 3UAT, Tamps. 

. 
Introduction 

 
Life table parameters of P. longipes at four different constant temperature regimes were 
estimated. Furthermore, life table comparisions are made with Phytoseiulus persimilis 
Athias-Henriot, and Typhlodromus occidentalis Nesbitt. Bio-ecological data must be 
collected from both the field and the laboratory in order to interpret mortality data 
adequately. This study should provide a basis for understanding the effects of 
temperature on the rate of population growth and relative humidity on egg hatching of P. 
longipes. 
 

Materials & Methods 
 

Standard life tables for these predators were constructed. Experiments were initiated at 
20 ± 1°C, 25 ± 1°C, 30 ± 1°C, and 35 ± 1°C, with P. longipes eggs, and at 25°C with P. 
persimilis and T. occidentalis eggs. The photoperiod was 14L:10D and RH was 80 ± 7% 
for all experiments. Intrinsic rate of natural increase, rm, was estimated by the equation 
∑r-rx lXmX = 1. 
 

Results & Discussion 
 
The life table parameters for P. longipes at four constant temperatures are given in 
Table 1. the intrinsic rate of natural increase (rm) increased from .210 at 20ºC to .366 at 
25ºC, to .549 at 30ºC and declined to .393 at 35ºC. The finite rate of increase increased 
from 1.234 times per individual per day at 20ºC to 1.726 times per individual per day at 
30º and declined to 1.481 at 35ºC (Table 1). The net reproductive rate (Ro) increased 
from 27.97 times per individual per generation at 20ºC to 47.8 times per individual per 
generation at 30ºC, and decreased to 13.8 at 35ºC. Mean generation time (T) decreased 
with rising temperature. The differences in rm’s at different temperatures were due to the 
effect of a number of component variables. On one hand an increase in temperature, 
within certain limits, lowered both the survival rate and the oviposition period of P. 
longipes females; on the other hand it increased the mean total and mean daily 
fecundity. The predators also laid eggs at a much higher rate early in their reproductive 
life with increased temperature. The latter two factors more than compensated for a 
decrease in survival rate and oviposition period of P. longipes and thus contributed to 
the higher observed values of rm at higher temperatures. 
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Table 1. effects of temperature on the life parameters of P. longipes  at four 
temperatures. 
 

Temperature (ºC)   
20 25 30 35 

Intrinsic rate of .210 .366 .549 .393 
Finite rate of 1.234 1.442 1.726 1.481 

Net reproductive rate 27.970 31.150 48.800 13.800 
Mean generation 25.950 11.640 9.420 7.790 

Instantaneous .213 .375 .579 .456 
Instantaneous death .003 .009 .033 .063 

Doubling time 3.300 1.893 1.269 1.763 
 
Table 2 contrasts some of the life cycle parameters of P. longipes, P. persimilis, and T. 
occidentalis.  Immature stages of P. persimilis completed their development in 5.11 day, 
P. longipes in 5.23 days and T. occidentalis in 6.38 days. P. persimilis  had the longest 
oviposition period (22.38 ± 4.37 days) and T. occidentalis the shortest (19.08 ± .98 
days). The preoviposition period was shortest in P. longipes  and longest in T. 
occidentalis. There were no significant differences (5%) among species. According to 
Takafuji and Chant (1976), P. persimilis completed its development from egg to adult in 
5.37 days at 25°C. Laing (1969) reported that the development period of the immature 
stages of T. occidentalis was 8.7 days for males and 8.3 days for females at the mean 
hourly temperature of 20.3°C of a cyclical temperature pattern. His values are higher 
than our estimate of 6.38, probably because of differences in temperature. Lee and 
Davis (1968) reported that the developmental period for mixed females and males of the 
immature stages of T. occidentalis was 6.3 days at 23.9 °C which closely approximates 
the value of 6.38 we obtained for T. occidentalis at 25°C. At 26°C, developmental 
periods from eggs to adult females and males of Phytoseiulus macropilis (Banks) were 
101 and 98 hours, respectively (Prasad, 1967). Amano and Chant (1976) reported that 
total development time of P. persimilis from egg to adult was 6.13 days for females and 
5.78 days for males at 23°C. our values for combined female and male P. persimilis 
immature stage (5.11 days) was close to that obtained by Takafuji and Chant (1976) 
reported that the oviposition period in days for P. persimilis was 21.6 days at 25°C, 
whereas Amano and Chant (1976) reported that it was 22.94 days at 23°C. Our value of 
22.38 days at 25°C is similar to their findings. Laing (1969) reported an oviposition 
period of 15.9 days for T. occidentalis at the mean hourly temperature of 20.3°C of a 
cyclical patterned temperature range. His finding was close to our estimate at 25°C of 
19.08 days. The average total fecundity for P. macropilis at 26°C was 51.8 (Prasad, 
1967). In our experiment, P. persimilis had the highest mean total and mean daily 
fecundities (60.3 and 2.69, respectively). Those for P. longipes were 53.61 and 2.59 
egg, respectively. For T. ociidentalis, these values were 34.48 and 1.84, respectively. 
McMurtry et al. (1970) reported that the total number of eggs per female is higher in the 
genus Phytoseiulus, i.e., ca. 50 to 60, than other genera of Phytoseiidae. Mean total 
fecundities for P. persimilis and T. occidentalis at 30°C reported by Sabelis (1981) were 
62.8 and 41.3 eggs/ female, respectively. The intrinsic rate of increase (rm) was .260, 
.366, and .374 for T. occidentalis, P longipes, and P. persimilis, respectively. Apparently, 
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P. longipes, p. persimilis, and macropilis have similar, high reproductive potentials. 
Although all three predators in this study had approximately equal oviposition periods, 
the mean total and mean daily fecundity were lowest in T. occidentalis and highest in P. 
persimilis, with values for P. longipes slightly lower than for P. persimilis. In addition, 
immature developmental time was longest in T. occidentalis and shortest in P. 
persimilis. Development time of the above variations among the three predators resulted 
in the observed differences in rm among them. 
 
Table 2. Comparison of durations of various stages (days), total and mean daily 
fecundities and intrinsic rate of increase of P. longipes, P. persimilis and T. occidentali at 
25°C (n = sample size). 
 

P. longipes P. persimilis T. occidentalis  
Mean ± S.E.      (n) Mean ± S.E.      (n) Mean ± S.E.     (n) 

Egg 2.18±0.19 (65) 2.09±0.15 (96) 2.58±0.24 (96) 
Larva 0.68 ±0.08 (64) 0.61±0.08 (93) 1.30±0.14 (94) 
Protonymph 1.22±0.09 (57) 0.97±0.10 (87) 1.17±0.15 (90) 
Deutonymph 1.21±0.04 (56) 1.28±0.13 (86) 1.27±0.20 (88) 
Immature stages 5.23±0.57 (56) 5.11±0.54 (86) 6.38±0.63 (88) 
Proviposition 1.44±0.16 (44) 1.65±0.22 (67) 1.72±0.31 (68) 
Oviposition 20.76±3.87 (44) 22.38±4.37 (66) 19.08±1.98 (67) 
Postoviposition 12.50±2.71 (38) 12.83±1.98 (56) 13.54±2.71 (59) 
Adult longetivity 34.12±6.12 (29) 36.26±8.38 (42) 34.54±7.62 (51) 
Mean total fecundity 53.61±11.18 (44) 60.39±17.81 (66) 34.48±5.94 (67) 
Mean daily fecundity 2.59±0.43 (44) 2.69±0.53 (66) 1.84±0.26 (67) 
rm 0.366 0.374 0.260 

 
 
Fitness of phytoseiid mites in response to changes in temperature has been 
documented (Sabelis, 1985; Sabelis & Janssen, 1994; Yu & Tsai, 1996; Skirvin & 
Fenlon, 2003). These results suggest that vital parameters such as intrinsic rate of 
growth (rm), net reproductive rate (Ro), and mean generation time (T) for P. longipes are 
obtained optimally at 30°C. At 25°C, this species is very similar to P. persimilis in terms 
of mean daily fecundity, oviposition period, and developmental period. Considering the 
prey specificity of P. longipes and its adaptation to dry environments, this species seems 
promising for biological control of some Tetranychus species in the interior valleys of 
California.   
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PARTIAL FITNESS OF Phytoseiulus longipes: EFFECT OF FOOD 
 

Badii, M. H., A. E. Flores, 1J. Landeros, H. Quiros 2V. Garza and 3S. Varela 
UANL, San Nicolas, N.L., 1UAAAN, Coah., 2UACH, Chih. 3UAT, Tamps. 

 
Introduction 

 
The role of phytoseiid mites in regulating and in controlling tetranychid mites has been 
demonstrated (McMurtry, et al., 1970). Some phytoseiids are “generalized” predators, 
i.e., they consume a wide range of food such as mites, scale crawlers (McMurtry, 1963), 
pollen, and honeydew. And mildew (Chant, 1961). A few of the phytoseiids are 
“specialized” predators feeding only on tetranychid mites (Chant, 1961; Flaherty, 1967; 
Mori & Chant, 1966). A number of authors (Flaherty & Huffaker, 1970; Hoyt, 1969; 
McMurtry et al, 1970) have stated that presence of alternative food should help 
phytoseiids to survive periods of prey scarcity. A study was conducted to evaluate the 
feeding, reproduction, development, and survival of Phytoseiulus longipes Evans on 
different foods. 
 

Materials and Methods 
 
Phytoseiulus longipes, from a stock culture introduced into California from South Africa, 
was maintained in rearing units (McMurtry, & Scriven, 1975) on eggs of Tetranychus 
pacificus McGregor. Experiments were conducted in cabinets maintained at 25 ± 1 °C, 
80 ± 7 % RH, and a photoperiod of 14L: 10D. The experiments were conducted in units, 
consisting of 1-dr Titeseal® (15x 45mm) vials each with a white plastic stopper 
perforated for ventilation. A double layer of tissue paper (4cm²) was used with the 
stopper to prevent to escape of prey or predator from the vial (McMurtry, 1980). The vial 
arenas were used in lieu of leaf arenas to minimize the variation due to different 
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substrates. The prey species tasted were T. Pacificus, from the insectary culture of the 
University of California, Riverside, and reared on bean leaves; Oligonychus punicae 
(Hirst) from avocado trees and reared on avocado leaves; Pnonychus citri (McGregor) 
from a citrus grove, and reared on citrus leaves; and Petrobia harti, (Ewing) from Oxalis 
sp. All stages of each prey were used as food. In the development time experiment, 
newly laid eggs of P. longipes were placed singly in each of 56 vials. Periodic 
observations were made every 3 h throughout the experiment. In the oviposition and 
survival tests, 32 adults ♀♀ P. longipes, 48-72 h post-maturation, which had fed on 
excess of T. pacificus eggs, were placed singly in each vial. Daily observations recorded 
the fecundity of the ♀ predator. Thereafter, mites in vials were observed daily for 15 
days for the survival test during which time eggs laid by predators were removed daily. 
The longevity experiment was conducted on bean leaf arenas. Each arena consisted of 
an excised piece of a leaf (4cm²) placed underside up on a water-saturated foam mat 
inside a steel cake pan. The arenas were separated from one another by 1 cm strip of 
Cellucotton®. A sufficient level of water was maintained to contain the predators. The 
food for this test consisted, separately, of pollen from the “ice plant”, Malephora crocea 
Jacq., 2% sucrose solution, 10% sucrose solution, and clover honey, The pollen was 
applied with a paint brush to the bean leaf  arenas. A small drop of sucrose solution was 
placed on each leaf arena, and was replenished every other day. Honey was added to 
the arena in the same manner as the sucrose solution. For each food treatment, 48 P. 
longipes ♀♀ 48-72 h post-maturation, were placed singly on each of the bean leaf 
arenas. Daily observations were made to determine the mean longevity on the different 
food substances. 
 

Results and Discussion 
 

Developmental test. The results of the development test are shown in table 1. P. 
longipes did not feed in the larval stage. Therefore, it molted and developed to the 
protonymphal stage in the absence of food. All protonymphs died when offered P. harti 
as food. Development was completed in 7.04, 6.46 and 5.41 days on P. citri, O. punicae, 
and . T. pacificus respectively. There was a significant difference at the 5% level 
(Duncan’s Multiple Range Test) between developmental periods of P. longipes when 
feeding on T. pacificus and on P. citri but not when feeding on O. punicae and P. citri 
(Table 1). Immature mortality for combined protonymph and deutonymph were 6.20, 
33.33, and 47.3% on T. pacificus, O. punicae, and P. citri, respectively. The young of  P. 
longipes readily pierced the eggs of the 3 species of Tetranychynae. Females which 
developed on either T. pacificus or O. punicae oviposited when feeding on the same 
prey. However, those developing on P. citri did not lay eggs when fed the same prey in 
the adult stage. Oviposition was initiated when these ♀♀ were transferred from P. citri (7 
days after maturity) to T. pacificus as prey. 
 
Reproduction and survival on prey species. The results of the oviposition and 
survival tests are given in Table 2. No feeding was observed on P. Harti. Predator ♀♀ 
fed on all 3 species in the subfamily Tetranychinae, but those on P.citri, failed to 
oviposit. The mean daily fecundity was about twice as high with T. pacificus as with O. 
punicae. The predators fed primarily on the egg and young immature stages of T. 
pacificus. A similar feeding trend was observed with O. punicae and P. citri However, 
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with O. punicae and, particularly, P. citri, the predators were observed to spend more 
time resting, possibly because 2 species were not preferred prey. However, it is 
unknown whether or not the predator consumed fewer individuals of O. punicae or P. 
citri compared with T. pacificus. A few phytoseiid species, such as Phytoseiulus 
persimilis Athias-Henriot, are specialized predators, feeding mainly on Tetranychus 
species (Chant, 1961; McMurtry et al., 1970). P. longipes is in the same category as P. 
persimilis with regard to food specialization. Ninety-six percent  of the predators feeding 
on T. pacificus were still alive on the 15th day of the experiment whereas the % survival 
of the predators on the 15th day were 81 and 74 when feeding on O. punicae and P. citri, 
respectively. Female survived about 10 days on P. harti, which is similar to their survival 
without food (Table 3). Ashihara et al, (1978) found a lower rate of reproduction of P. 
persimilis on Oligonychus and Panonychus than on Tetranychus species. 
 
Longevity of female predators on different non-prey foods. Females survived an 
average of 11.33 days without food (table 3). Survival on pollen of Melaphora crocea 
was similar to that with no food. Longevity increased only slightly (not significant at 5%) 
when a 2% sucrose solution was used. However, there was a marked increase 
(significant at 5%) in survival on both 10% sucrose solution and clover honey (19.86 and 
21.06 days, respectively). Similar results were observed by Ashihara et al, (1978) when 
different food substance were offered to P. persimilis although the adult longevity of P. 
persimilis increased even more than that of P. longipes with 10% sucrose solution and 
honey at the same temperature as in the present study. 
 
Table 1. Development of P. longipes on different prey species (n = 56). 
 

   x  Developmental time in days ± S.E. 
Prey species Egg Larva Protony. Deutony. 

Combined (b) 
imma. stage 

% Imma. 
Mort. 

T. pacificus 2.20 ± .16 .69 ± .11 1.24 ± .13 1.25 ± .17 5.41 ± .43 a (a) 6.20 
O. punicae 2.22 ± .21 .74 ± .14 1.55 ± .30 1.80 ± .35 6.46 ± .54 ab 33.33 
P. citri 2.21 ± .36 .75 ± .09 1.87 ± .39 1.99 ± .24 7.04 ± .62 b 47.37 
P. harti 2.22 ± .34 .73 ± .28 - - - - - - 100.00 

(a) Mean developmental times (total for immature stages) followed by a common letter are 
not significantly different from one another at 5% level (Duncan’s Multiple Test). 
(b) Analysis performed on transformed data (Log10). 
 
Table 2. Reproduction and % survival of P. longipes females on different prey species 
(n=32). 
 

Prey species x  
Daily frecundity 

%  
survival on 15th day 

T. pacificus 2.54 ± .34 96 
O. punicae 1.25 ± .19 81 
P. citri 0 74 
P. harti 0 0 

 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 

 303

 

 
Table 3. Longevity of P. longipes females on different non-prey foods (n=48). 
 

Types of food Mean 
Adult longevity (b) (days) 

None 11.33 ± 1.41 a (a) 
Melephora crocea (pollen) 10.13 ± 1.77 a 
2 % sucrose solution 13.51 ± 2.48 a 
10 % sucrose solution 19.86 ± 4.41 b 
Clover honey 21.06 ± 5.62 b 

(a) Mean afult longevities followed by a common letter are not significantly different from one another at 
5% level (Duncan’s Multiple Range Test ). (b) Analysis performed on transformed data (long10 ). 

 

These results suggest that source of carbohydrate are important for survival of these 
species when prey is unavailable. In Phytoseiulus genus, P. persimilis has a quite 
narrow range of prey species. (Chant, 1961; Flaherty, 1967; McMurtry et al., 1970; 
Ashihara et al., 1978). In our study P. longipes reproduced only on T. pacificus and O. 
punicae, and no reproduction occurred on P. harti, P. citri, or non-prey food. P. longipes 
fecundity on T. urticae (koch) was much lower compared with P. persimilis ( G.J. de 
Moras, pers. Comm.). P. longipes was not effective against T. urticae or T. pacificus on 
almond in san Joaquin valley, and according to McMurtry (1976), P. permilis has been 
collected on both low-growing plants and tree crops, whereas P. longipes was found on 
foxglove, Digitalis purpura L. Stoutish in Salisbury, South Rhodesia, P. longipes was 
also collected on alfalfa in Maipu Chile, and it was collected by the junior author on 
squash and eggplant in Cape Province, South Africa (warm and dry). So, on the basis of 
collection data, it seems that P. Longipes is limited to low-growing crops. Considering 
the prey specificity, developmental period, and fecundity of P. longipes, it appears to be 
a promising bio-control agent for some Tetranychus species on low-growing crops. The 
value of prey stage preference  bothfor the persistence of phytoseiid predators in prey 
patches, as well as their ability to act as effective biological control agents have been 
documented. (Gnanvossou et al., 2003; Dicke et al., 1990, McMurtry & Croft, 1997; 
Sabelis & Bakker, 1992) 
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Palabras clave: Coccinellidae, especies, Guanajuato. 
 

Introducción 
 
Los coccinélidos conocidos comunmente como catarinitas son coleópteros de gran 
importancia para el agroecosistema, ya que ayudan de manera notable al control de 
plagas de importancia económica, tales como los áfidos, mosquitas blancas, escamas, 
y en general insectos de cuerpo blando (Morón,1988). Aunque también existe el género 
Epilachna que es fitófago y ocasiona serios problemas al frijol de la región del Bajío. 
 
Hasta la fecha son pocos los trabajos realizados en el estado de Guanajuato 
relacionados con este grupo, sólo existen reportes aislados del coccinélido Hippodamia 
convergens conocida como catarinita roja en trigo, cuyas larvas y adultos se alimentan 
vorazmente de los áfidos que dañan a este cereal en Guanajuato; aunque esta 
catarinita es la más conspicua y conocida de los coccinélidos, hay otras especies que 
se encuentran de manera abundante en los cultivos, tales como Scymnus spp. y 
Stethorus spp, en fresa, que no son tan evidentes debido a lo diminuto de su tamaño, 
pero actuan como factor de mortalidad muy importante de la araña roja y áfidos; en 
agave tequilero Chilocorus cacti depreda sobre la escama Acutaspis agavis evitando 
que prolifere en este cultivo.  
 
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue contribuir al estudio de las especies de 
coccinélidos existentes en el estado de Guanajuato, determinando las especies de esta 
familia de coleópteros en la colección entomológica "Leopoldo Tinoco Corona" del 
Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Guanajuato. 
 

Materiales y Métodos 
 
Se llevó a cabo una revisión de los ejemplares de coleópteros de la familia 
Coccinellidae recolectados en el estado de Guanajuato, existentes en la colección 
entomológica "Leopoldo Tinoco Corona" del Instituto de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Guanajuato.  
 
Para la determinación de las especies, algunos especímenes se reblandecieron 
calentantándolos en alcohol al 70% por 10 minutos. A continuación se separaron las 
genitalias mediante pinzas de disección abriendo los segmentos abdominales 7 y 8. Las 
genitalias se limpiaron de grasa y músculo, introduciéndolas en KOH al 10% y 
calentando por 10 minutos, terminandose de limpiar con pinzas y aguja de disecciòn en 
alcohol al 70% a temperatura ambiente. Para la determinación específica se emplearon 
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las claves de Gordon (1993). También se compararon  con material ya determinado y 
en algunos casos se consultó a los especialistas del grupo. 
 

Resultados y Discusión 
 

Se revisaron 842 ejemplares de coccinélidos, determinándose 19 géneros y treinta y 
nueve especies de esta familia de coleópteros, todos recolectados en el estado de 
Guanajuato; en el Cuadro 1 se enlistan las especies de cocinélidos, clasificados según 
la subfamilia, género, especie, autor y municipio donde se recolectó.  
 
El género con más especies fue Hyperaspis  con seis, los géneros con el menor 
número de especies fueron Adalia, Anatis, Azya, Harmonia, Olla, Paranaemia, 
Hyperaspidius, Nephaspis, Stethorus, Neoharmonia y Mulsantina con una especie 
identificiada. La especie con el mayor número de ejemplares recolectados fue 
Hippodamia converguens Guerin con 239 ejemplares. El hospedero donde se recolectó 
el mayor número de ejemplares fue alfalfa (Medicago sativa L.). De los diecinueve 
géneros, dieciocho son considerados benéficos pues tanto los adultos como las larvas 
se alimentan de áfidos, escamas, piojos harinosos, trips, huevecillos y larvas pequeñas 
de palomillas (Tarango-Rivero, 1999); aunque ocasionalmente se pueden encontrar a 
los coccinélidos, alimentándose de  fluidos azucarados, como secreciones de plantas, 
frutos trozados, etc. (DeBach, 1979).  
 
El único género considerado plaga es el género Epilachna, pues es fitófago y ataca 
principalmente leguminosas y cucurbitáceas.  En el estado de Guanajuato se 
determinaron cuatro especies de este género: borealis, mexicana, tredecimnotata y 
varivestis.El municipio donde se colectó el mayor número de especímenes es Irapuato, 
debido a la localización del Instituto de Ciencias Agrícolas que aloja a la colección 
Leopoldo Tinoco Corona. 
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Cuadro 1. Coccinellidae determinados para el estado de Guanajuato 

Género   Especie Subfamilia Municipio donde se recolectó 

Azya   orbigera orbigera 
Mulsant Coccinellinae Irapuato 

Adalia  bipunctata L. Coccinellinae Irapuato, San Felipe 
Anatis spp Coccinellinae Irapuato 

Cycloneda  spp  Coccinellinae Guanajuato, Irapuato, León. 

Cycloneda  sanguinea lifimber 
Casey Coccinellinae Salamanca, Irapuato, Silao, Pueblo 

Nuevo, Guanajuato, León. 

Cycloneda  sanguinea sanguinea L. Coccinellinae 
Salamanca, Irapuato, León, 
Guanajuato, Atarjea, Pueblo 

Nuevo. 
Harmonia   sp Coccinellinae Irapuato, Guanajuato. 

Hippodamia  convergens Guerin Coccinellinae 

Salamanca, Irapuato, Silao, León, 
Huanímaro, Juventino Rosas, 

Cuerámaro, Comonfort,  Pueblo 
Nuevo, Manuel Doblado, 

Tarandacuao, Abasolo, Tarimoro, 
Villagrán, Ocampo 

Hippodamia  koebelei Tiberlake Coccinellinae Salamanca, Irapuato, Silao, 
Villagrán 

Hippodamia  parenthesis Say Coccinellinae Irapuato, Sn. Luis de la Paz 
Mulsantina spp Coccinellinae Guanajuato 

Neoharmonia venusta ampla Mulsant Coccinellinae Irapuato, Santiago Maravatío 

Olla  v- nigrum Mulsant Coccinellinae 
Salamanca, Irapuato, Silao, 

Guanajuato, Huanímaro, Pénjamo, 
Ocampo. 

Paranaemia  vittigera Mannerheim Coccinellinae Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, 
Pueblo Nuevo, Silao. 

Psyllobora  spp Coccinellinae Irapuato 
Psyllobora  virgintimaculata Say Coccinellinae Irapuato, Silao 
Chilocorus  spp Chilocorinae Salamanca, Irapuato. 
Chilocorus  cacti L. Chilocorinae Irapuato, León 

Chilocorus  stigma Say Chilocorinae 
Salamanca, Irapuato, Pueblo 

Nuevo, León, Atarjea, Santiago 
Maravatío. 

Epilachna  borealis Fabricius Epilachninae Salamanca, Irapuato, Silao, 
Guanajuato, Abasolo, Salvatierra. 

Epilachna       mexicana Guérin Epilachninae Irapuato, Guanajuato, Atarjea 
Epilachna  tredecimnotata Latreille Epilachninae Irapuato 

Epilachna  varivestis Mulsant Epilachninae Irapuato, Guanajuato, Juventino 
Rosas 

Brachyacantha  spp Scymninae 
Irapuato, Silao, Guanajuato, 

Atarjea, Huanímaro, Tarimoro, 
Comonfort, Pueblo Nuevo. 

Brachyacantha  decora Casey Scymninae Guanajuato, Cuerámaro, Juventino 
Rosas. 

Brachyacantha  dentipes Fabricius. Scymninae Cuerámaro 
Brachyacantha  Indubitabilis Crotch Scymninae Guanajuato 
Hyperaspidius  spp Scymninae Irapuato 

Hyperaspis  spp Scymninae Huanímaro. 
Hyperaspis  conspirans Casey Scymninae Irapuato, Guanajuato 
Hyperaspis  imitator Gordon Scymninae Guanajuato 
Hyperaspis  medialis Casey Scymninae Irapuato 
Hyperaspis  trifurcata Schaeffer Scymninae Guanajuato 
Hyperaspis  undulata Say Scymninae Juventino Rosas 
Nephaspis  spp Scymninae Irapuato 
Scymnus  spp Scymninae Irapuato 
Scymnus   loewii Mulsant Scymninae Irapuato, Huanìmaro 
Scymnus  tenebrosus Mulsant Scymninae Irapuato 
Stethorus punctum Le Conte Scymninae Irapuato, Santiago Maravatío 
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Este es el primer trabajo realizado sobre los coccinélidos del estado de Guanajuato, ello 
contribuye al estudio de la entomofauna del estado. Muchas de las especies 
determinadas para Guanajuato se han distribuido desde Canadá a lo largo de Estados 
Unidos por la vertiente del Pacífico y Atlántico a través de las cordilleras de los 
Apalaches y Rocallosas, su distribución en nuestro país se ve favorecida por la Sierra 
Madre Oriental y Occidental que son continuación de estas cadenas montañosas, y el 
Eje Neovolcánico que cruza en la parte sur del estado de Guanajuato, como lo señala 
Halffter (1987). 
 
Varios géneros tales como Hippodamia, Brachiacantha, Epilachna y Cycloneda 
hibernan en las zonas altas de las sierras que rodean al Bajío, ahí permanecen durante 
la temporada de invierno formando grandes agregados en la hojarazca de los encinos y 
en pastizales, luego emigran hacia el valle para alimentarse. Muchas especies son 
susceptibles de reproducirse masivamente y emplearse como alternativas de control 
biológico en los cultivos. 
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EFECTO DEL HONGO Paecilomyces fumosoroseus (Hyphomycetes) SOBRE LA 
DENSIDAD Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) SOBRE BOVINOS EN 

ESTABLO 
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PROYECTO: SAGARPA-2002-C01-0853/A-1 
 
Palabras clave: Biocontrol, Entomopatógeno, Mosca del cuerno 
 

Introducción 
 

En el estado de Colima la ganadería bovina es una actividad importante dentro de la 
producción agropecuaria; sin embargo, ésta se ve afectada por la mosca del cuerno 
Haematobia irritans (L.) (Diptera: Muscidae), considerada un serio problema para 
becerros en pastoreo en algunas regiones de América, ya que causa pérdidas en la 
producción y calidad de la carne (Mwangala y Galloway, 1993);  la mosca vive todo el 
tiempo sobre el animal (cabeza, cuello, lomo, costados y algunas veces en las patas  y 
línea media del vientre) (Moskaut, 2000), lo abandona unicamente para ovipositar en el 
estiércol y regresa para seguir alimentándose (SENASA, 2000). Para el control de la 
mosca se usa una gama de productos químicos (Torres et al., 1996); sin embargo, 
estos persisten como residuos y ocasionan que las moscas desarrollen resistencia. 
También, el mal uso de ixodicidas en el control de garrapatas favorece a que existan 
poblaciones de moscas resistentes (Mwangala y Galloway, 1993; Keiding, 1999). Por lo 
tanto, una alternativa de control biológico de la mosca del cuerno H. irritans sería la 
aspersión de hongos entomopatógenos, como Paecilomyces fumosoroseus (Wize) 
Brown y Smith, ya que estos han sido estudiados  en plagas de interés pecuario (Angel-
Sahagún, 2004).  En el presente trabajo se evalúa el efecto de P. fumosoroseus (Pfr11), 
sobre la población de H. irritans sobre bovinos en establo. 
 

Materiales y Métodos 
 

El presente trabajo se realizó en la Posta Zootécnica, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad de Colima. Ubicada en el Campus- Tecomán. 
El  hongo P. fumosoroseus (cepa Pfr11) pertenece a la  colección del CNRCB- 
SAGARPA. Se cultivó en agar dextrosa Sabouraud, más 1% de extracto de levadura y 
500 ppm de cloranfenicol y se incubó por a 25±1°C, con 12 horas de luz/oscuridad, 
durante 21 días (Pereira y Donald, 1990). Posteriormente se formó la concentración de 
1x108 conidias por mililitro (Smith et al., 2000), para inocular grano de arroz esterilizado 
en bolsas de alta densidad (Rivera et al., 2002). Las conidias de 21 días de edad se 
extractaron por centrifugación, se secaron en cámara de flujo vertical por 8 días a 25ºC 
y se conservaron en refrigeración a 4 °C, hasta su uso.  
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Para la infestación artificial del ganado con H. irritans en establo, se estableció un 
insectario en laboratorio (Morgan, 1964). La cepa fue donada por el Centro Nacional de 
Parasitología Animal (SAGARPA-SENASICA), de Jiutepec-Morelos. Para este 
experimento se construyeron jaulas individuales de 2.5x3x2 m y se cubrieron con malla 
tipo mosquitero; dentro se colocó un bovino de 150 kg y se le proporcionó agua y 
alimento balanceado más silo de maíz al libre acceso. En total se utilizaron 16 
animales, ocho para tratarlos con el hongo y ocho para testigo. Dentro de cada jaula se 
liberaron 250 moscas adultas de 3 días de edad, de las cuales se adaptaron al bovino 
entre 97 y 104 moscas promedio  por tratamiento. Un día después se aplicó el hongo 
por aspersión directa sobre el bovino a la concentración de 1x108 conidias/ml; al testigo 
se le aplicó agua más Tween 80 al 0.1%, cinco litros por animal. Cada 24 horas se 
registró el número de mocas sobre el animal y los datos fueron analizados por análisis 
de varianza y prueba de comparación de medias Tukey (0.05), utilizando el paquete 
estadístico SAS (1997).  
 

Resultados 
 
Se encontró que P. fumosoroseus es capaz de reducir la población de adultos de H. 
irritans desde un 50 a un 60 % del cuarto al sexto día postaplicación, respectivamente; 
al octavo día se mantiene la población en ambos tratamientos, en alrededor de 20 
moscas, pero al doceavo día la población tratada con el hongo se reduce hasta 2 
moscas por animal y en el testigo se mantuvo en 20 moscas por becerro (Figura 1). El 
análisis estadístico mostró diferencias entre los tratamientos a partir del tercer al sexto y 
al doceavo día postaplicación. 
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Figura 1 Reducción de la población de Haematobia irritans con el hongos P. fumosoroseus a la 

concentración de 1X108 conidias/ml. 
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Discusión 
 

En este estudio se encontró que el hongo P. fumosoroseus no tan solo es capaz de 
causar altas mortalidades en condiciones de laboratorio, como lo reporta Angel-
Sahagún, (2004); si no también en condiciones de establo reduce un 60% las moscas 
por animal, al sexto día postaplicación y al doceavo día en un 98%. También, se 
apreció una disminución en la población de moscas en los animales del tratamiento 
testigo; sin embargo, a los seis días postaplicación la cantidad de moscas se mantuvo 
en cerca de 80 moscas. Este estudio se considera uno de los pioneros en el control 
biológico de H. irritans bajo condiciones de establo y este hongo podría implementarse 
como bio-control de H. irritans, en establo, aunque también falta por evaluarse en 
condiciones de campo. 
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EFECTO DE LOS HONGOS Metarhizium anisopliae Y Paecilomyces fumosoroseus 
(Hyphomycetes) SOBRE LA GARRAPATA  Boophilus microplus (Acari: Ixodidae) 

DEL GANADO BOVINO DE DOBLE PROPÓSITO EN CAMPO. 
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Palabras clave: Biocontrol, Bovino, Entomopatógenos. 
 

Introducción 
 

La garrapata Boophilus microplus (Canestrini) es una de los artrópodos mas 
importantes en la medicina veterinaria, por las pérdidas económicas que causa y por 
que afecta a mas del 75% del ganado en el mundo (Sales-Junior et al., 2005); transmite 
al ganado microorganismos como Babesia bovis, B. bigemina y Anaplasma marginale, 
causantes de la fiebre del ganado bovino (Huang et al., 1998). El control de la garrapata 
se realiza con acaricidas químicos (Davey y George, 1997), pero tienen el 
inconveniente de su creciente resistencia (Martins y Furlong, 2001). Lo anterior obliga a 
que se tengan que buscar otras alternativas de control como el control biológico con 
hongos entomopatógenos (De Castro, 1997). Entre los hongos que infectan garrapatas 
se encuentran Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Broun, Beauveria bassiana (Bals.) 
Bullí. y Metarhizium anisopliae (Metch.) Sor. (Kaaya et al., 1996). El objetivo del 
presente trabajo fue: Evaluar el efecto de los hongos M. anisopliae y P. fumosoroseus 
aplicados solos o en mezcla sobre B. microplus del ganado bovino en condiciones de 
campo. 
 

Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en el Rancho “La Guadalupana” localizado en el Km 4 de la 
carretera Jala-Coquimatlán, Colima, a 19009´31.2” LN y 103050´12.5” LO, durante el 
período de Enero-Julio de 2005. Los hongos M. anisopliae (aislado Ma2) y P. 
fumosoroseus (aislado Pfr11) fueron seleccionados por matar > 90% garrapatas 
adultas, en laboratorio, a la concentración de 1x108 conidias/ml. Los aislados se 
reprodujeron mediante la metodología descrita por Alves y Pereira (1989). Se 
seleccionaron 24 animales y se distribuyeron en cuatro grupos de seis bovinos. Al 
primer grupo se le asperjó la suspensión de conidias de M. anisopliae; al segundo la 
suspensión de conidias de P. fumosoroseus; al tercer grupo, se le aplicó la combinación 
de conidias de ambos hongos (Ma+Pfr), todos a la concentración de 1x108 conidias/ml; 
al cuarto grupo, se asperjó con un acaricida a base de Amitraz (Bovitraz 12.5%), 
Coumaphos (Asuntol 20%) o Cipermetrina (Batestan plus 20%), a las dosis comerciales 
señaladas en la etiqueta. Antes de aplicar los tratamientos a cada animal se le registró 
el número de garrapatas visibles por uno de los flancos (De la vega y Díaz, 1990). En 
total se realizaron doce aplicaciones de hongos. Las primeras tres aplicaciones cada 
siete días y de la cuarta hasta la doceava, cada quince días. El tratamiento químico se 
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aplicó seis veces, una cada mes haciendo rotación de producto. El experimento se 
realizó bajo una distribución completamente al azar con cuatro tratamientos y seis 
repeticiones; cada repetición constó de un animal. Los datos fueron sometidos a un 
análisis de varianza, previa transformación mediante la ecuación √X+1 y prueba de 
Tukey al 0.05, mediante el uso del paquete estadístico SAS (SAS, 1997). 
 

Resultados 
 

Al inicio del experimento los animales presentaron una infestación de garrapatas 
comprendida entre 44 y 58 por animal, sin diferencia significativa entre los grupos 
tratados. Desde el 15 de enero hasta el 3 de abril se logró reducir el número de 
garrapatas a menos de 3 por animal en los tratamientos formados por los hongos, lo 
que representa arriba de un 95% de control de garrapatas, hasta esta fecha. El número 
de garrapatas presentes en los animales sujetos al tratamiento químico normalmente 
fue menos de 2 por animal. Prácticamente no se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientos con hongo. A partir de la octava aplicación se detectó un aumento en 
la cantidad de garrapatas como al inicio del experimento (Cuadro 1). La temperatura 
ambiente que se presentó durante el periodo de estudio fue 17 a 23ºC; la máxima entre 
32 y 36ºC y la mínima de 16 a 21ºC; la humedad varió entre 49 a 65%. 
 
Cuadro1. Número de garrapatas B. microplus promedio por animal bajo el efecto de los 

hongos M. anisopliae, P. fumosoroseus  solos y combinados y del acaricida 
químico en condiciones de campo, durante el periodo de Enero-Junio de 2005. 

                                                      NÚMERO DE APLICACIONES Y FECHA DE APLIACIÓN (día y mes) 

Tratamiento 
0 

15/01 
1 

22/01 
2 

29/01 
3 

9/02 
4 

19/02 
5 

05/03 
6 

19/03 
7 

03/04 
8  

17/04 
9  

01/05 
10  

15/05 
11 

29/06 
12  

12/06 

Ma2 58.4 a 32.8a 21.8 a 29.6 ab 8.2 a 20.9 a 4.9 ab 2.9 a 57.2 a 67.9 a 77.5 a 42.6 a 10.3 bc 

Pfr11 44.3 a 29.6a 24.5 a 21.6 b 11.8 a 12.9 a 6.9 a 2.5 a 35.0 a 43.2 a 57.9 a 48.4 a 31.1 ab 
Ma2+Pfr11 52.3 a 27.1a 25.0 a 50.8 a 17.5 a 9.6 ab 5.9 a 1.0 a 61.6 a 53.2 a 110.5 a 49.5 a 41.1 a 
Químico 55.4 a 0 b 0 b 0.2 c 0.2b 2.3 b 0.6 b 0.0 a 0.2 b 0.2 b 0 b 0.2 b 0.8 c 

*Letras diferentes entre columnas significa diferencia significativa según prueba de Tukey (P<0.05). 
 

Discusión 
 

Se comprobó la hipótesis de que M. anisopliae (Ma2) y P. fumosoroseus (Pfr11) 
aplicados solos y combinados son capaces de reducir la incidencia de garrapatas B. 
microplus del ganado bovino en condiciones de campo. Bittencour et al., (2003) 
evaluaron la eficacia de M. anisopliae sobre larvas de B. microplus  utilizando las 
concentraciones de 1x107 y 1x109conidias/ml, en condiciones de campo y encontraron 
que a la concentración de 1x109conidias/ml alcanzan hasta 52.26% de control de 
garrapatas.  En este trabajo se encontró que M. anisopliae logra reducir la población de 
58.6 a 2.9 garrapatas por animal, lo que representa un 95.06% de reducción a la 
concentración de 1x108 conidias /ml en un periodo de cuatro meses, con siete 
aplicaciones. Por su parte P. fumosoroseus logra reducir de 44.3 a 2.5 garrapatas por 
animal  lo que representa un 98.8% de control. Cuando se aplicó la combinación de los 
dos hongos, se logró reducir de 52.3 a 1.0 garrapatas por animal lo que representa un 
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99.4% reducción. Lo anterior muestra que aparentemente la mezcla de Ma2+Pfr11 
resultó mejor que el hongo Pfr11 y el Ma2; sin embargo, los análisis de varianza 
mostraron efectos similares entre los tratamientos con hongo, por lo que se puede 
afirmar que los hongos aplicados solos o combinados son igualmente efectivos. No 
obstante lo anterior de la octava a la onceava aplicación (17 de abril al  12 de junio) se 
registró un aumento  en el número de garrapatas de 43 hasta 110 en los animales 
asperjados con los hongos, posiblemente la baja humedad ambiental afectó su 
efectividad en ese periodo. Seria recomendable que se realicen otros trabajos para 
evaluar el efecto de la temperatura y la humedad sobre la patogenicidad de las esporas 
en condiciones de campo. 
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USO DE LOS HONGOS Metarhizium anisopliae y Paecilomyces fumosoroseus 
(Hyphomycetes) PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE  Haematobia irritans  

(Díptera: Muscidae) SOBRE GANADO BOVINO, EN CAMPO 
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Palabras clave: Mosca del cuerno, biocontrol, Hongos entomopatógenos  
 

Introducción 
 

La mosca del cuerno Haematobia irritans (L.) (Diptera: Muscidae) es insecto 
hematófago obligado considerado un problema serio para el ganado bovino; causa 
pérdidas en la producción y calidad de la carne (Mwangala y Galloway, 1993);  la fase 
adulta de la mosca se posa sobre los animales y permanece toda su vida sobre el 
bovino, lo abandona solo para ovipositar y regresa al animal para seguir alimentándose 
(Sereno y Sereno 2000). El número de moscas para causar daño se estiman de 100 a 
400 moscas por animal y pérdidas anuales estimadas en $ 700 millones de dólares tan 
solo en los E.E.U.U. (Hawkins, 2000). Para el control de los adultos sobre el animal se 
usa una gama de productos químicos (Torres et al., 1996) y sobre las heces para 
controlar larvas;  sin embargo, persisten como residuos en los diferentes productos de 
origen animal y ocasionan que las moscas desarrollen resistencia (Mwangala y 
Galloway, 1993), por lo que se buscan nuevas alternativas. Actualmente se cuenta con 
ensayos previos de la susceptibilidad de adultos de la mosca H. irritans a los 
Hyphomycetes entomopatógenos  M. anisopliae, B. bassiana, y P. fumosoroseus  en 
condiciones de laboratorio, a la concentración de 1x108 conidias/ml (Angel-Sahagún, 
2004). En este trabajo se reporta la efectividad de los hongos M. anisopliae y P. 
fumosoroseus en el control de H. irritans en condiciones de campo. 
 

Materiales y Métodos 
 

El trabajo se realizó en el Rancho “La Guadalupana” localizado en el Km 4 de la 
carretera Jala-Coquimatlán, Colima a 19009´31.2” LN y 103050´12.5” LO, durante el 
período de Enero-Julio de 2005. Los aislados fueron seleccionados por matar >98% 
adultos de H. irritans, a la concentración de 1x108 conidias/ml en laboratorio (Angel-
Sahagún, 2004). Los hongos se multiplicaron en Agar dextrosa sabouraud, con 1% de 
extracto de levadura y 500 ppm de cloramfenicol, incubados a 25ºC por 3 semanas 
(Pereira y Donald, 1990). Se seleccionaron 24 animales y se distribuyeron en cuatro 
grupos, con seis bovinos. Al primer grupo se le asperjó con la suspensión de conidias 
de M. anisopliae (aislado Ma2) al segundo grupo la suspensión de conidias de P. 
fumosoroseus (aislado Pfr11), al tercero, la combinación de conidias de ambos hongos 
(Ma2+Pfr11); todos a la concentración de 1x108 conidias/ml y al cuarto grupo, se 
asperjó con uno de los acaricidas; Amitraz (Bovitraz 12.5%), Coumophos (Asuntol 20%) 
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o Cipermetrina (Batestan plus 20%), a las dosis comerciales señaladas en la etiqueta.  
La variable considerada en este estudio fue el número de moscas presentes por animal. 
 Antes de aplicar los tratamientos, se le registró en número de moscas. En total se 
realizaron doce aplicaciones de hongos. Las primeras tres se realizaron cada siete días 
y de la cuarta hasta la doceava cada quince días; del tratamiento químico se realizaron 
seis, una cada 30 días haciendo rotación de producto. El experimento se realizó bajo 
una distribución completamente al azar con cuatro tratamientos y seis repeticiones, 
donde cada repetición constó de un animal. Los datos absolutos se sometieron a un 
anova previa transformación mediante la ecuación √X+1 y prueba de Tukey al 0.05, 
mediante el uso del paquete estadístico SAS (SAS, 1997). 
 

Resultados 
 

Al inicio del experimento se detectó una población comprendida entre 44 a 49 moscas 
por animal sin diferencias significativas entre los tratamientos. A los 15 días después de 
2 aplicaciones el número bajó a entre 15 y 20 moscas en los 4 tratamientos y en la 
tercera aplicación el número aumentó hasta 45 moscas; pero luego disminuyó 
paulatinamente hasta la sexta aplicación de 45 a 2.5 moscas por animal, lo que 
representa un 98% de control.  De la séptima a la doceava aplicación el número de 
moscas aumentó gradualmente hasta un máximo de 48 moscas/animal. 
Estadísticamente no se encontraron diferencias entre los tratamientos (cuadro 1). ). La 
temperatura ambiente que se presentó durante el periodo de estudio fue 17 a 23ºC; la 
máxima entre 32 y 36ºC y la mínima de 16 a 21ºC; la humedad varió entre 49 a 65%. 
Cuadro1. Número de moscas Haematobia irritans por animal bajo el efecto de los 

hongos M. anisopliae, P. fumosoroseus  solos y combinados y del acaricida 
químico en condiciones de campo, durante el periodo de Enero-Junio de 2005. 

                                                      NÚMERO DE APLICACIONES Y FECHA DE APLIACIÓN (día y mes) 

Tratamiento 

0 

15/01 

1 

22/01 

2 

 29/01 

3 

9/02 

4 

 19/02 

5  

05/03 

6 

19/03 

7  

03/04 

8  

 17/04

9 

01/05 

10 

15/05 

11 

 9/06 

12 

12/06 

Ma2 44.3a 31.3a 18.6a 39.7a 23.3a 25.3a 4.4a 11.7a 27.6a 15.5a 25.5a 31.5a 27.1a 

Pfr11 45.2a 36.6a 15.6a 44.9a 20.2a 17.1a 5.3a 12.7a 24.5a 19.1a 24.8a 29.8a 31.5a 

Ma2+Pfr11 48.0a 31.5a 19.8a 45.4a 17.7a 17.3a 2.5a 8.4a 27.0a 21.1a 22.8a 24.3a 48.4 a 

Químico  49.8a 33.3a 20.3a 36.9a 19.3a 18.9a 3.2a 12.9a 15.8a 14.8a 27.9a 20.6a 35.4a 

 
Discusión  

 
Se pudo observar que los hongos M. anisopliae (Ma2) y P. fumosoroseus (Pfr11) 
aplicados solos y combinados son capaces de reducir la incidencia de moscas del 
cuerno H. irritans en condiciones de campo. Con dos aplicaciones de 8 días de 
diferencia entre una y otra se logró reducir la infestación hasta un 65%; En la tercera 
aplicación se registró un aumento en el número de moscas semejante al registrado al 
inicio del estudio sin aplicación; lo anterior, debido a que en esa semana del 9 de 
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febrero otros animales se juntaron a los del experimento, que no estaban tratados 
contra ectoparásitos, posiblemente eso confundió el resultado de la tercera aplicación, 
ya que a partir de la cuarta y hasta la sexta aplicación el número de moscas varió entre 
las 2 y 5 por animal, lo que representa un control de hasta un 98%.  
 
De la octava a la 12 aplicación quincenal se detectó un aumento gradual hasta las 27 
moscas en el tratamiento Ma2 y 48 moscas en la mezcla de ambos hongos. No 
obstante lo anterior, los análisis de varianza indicaron que tanto M. anisopliae, como P. 
fumosoroseus, aplicados solos o combinados, son capaces de controlar hasta un 98% 
las poblaciones de mosca y no permiten que su número se eleve a mas de 50 moscas 
por animal, lo que representa el 50% menos moscas que las consideradas como umbral 
económico para esta especie en ganado bovino (Hawkins, 2000). Lo anterior, es 
importante debido a que en trópico los hongos están sujetos a condiciones de de altas 
temperaturas, que pudieran afectar su efectividad; en este estudio la temperatura 
máxima que se presentó durante el experimento varió entre los 32 y 36ºC y la mínima 
entre los 16 y 21ºC, valores de temperaturas comprendidas dentro de las que M. 
anisopliae y P. fumosoroseus pueden germinar, crecer y esporular eficientemente 
(Fargues et al., 1992). 
 

Literatura Citada 
 

Mwangala, F. S. and Galloway, T. D. (1993). Susceptibility of horn flies, Haematobia 
irritans (L.) (Diptera: Muscidae) to pyrethroids. Can. Entomol. 125: 47-53. 

Sereno, F.T.P.S  y Sereno ,J.R.B. (2000). Comparative Study of Haematobia irritans to 
feces of Bovines and Buffaloes in Brazilian Wetlands. Arch. Zootec. 49: 285-290. 

Hawkins, J.A. (2000). The horns fly (Haematobia irritans). Merial Veterinary Bulletin. 
TSB-8-98032-FTB. 

Fargues, J., Maniania, N. K., Delmas, J. C. y Smits, N. 1992. Influence de la 
température sur la croissance in vitro d’hyphomycetes entomopathogenes. 
Agronomie 12: 557-564. 

Torres, P. R., Balbi, A., Sheppard, D. C., Prieto, O. H. y Nuñez,  J. L. (1996). 
Resistencia de la mosca de los cuernos Haematobia irritans (L. 1758) al 
Fenvalerato en la provincia de corrientes, Argentina. Revista  de Medicina 
Veterinaria 77, 136-140.  

Pereira, M. R. y Donald, W. R, (1990). Dry Mycelium of entomopathogenic fungi, 
Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana, Journal of invertebrate pathology 
56, 39-46. 

Angel-Sahagún, C.A. 2004. Patogenicidad y virulencia de aislados de hongos 
entomopatógenos: Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, y Paecilomyces 
fumosoroseus (Hyphomycetes) sobre diferentes estados biológicos de la mosca 
del cuerno Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) en laboratorio. Tesis (M.C.) 
FMVZ, Universidad de Colima, 97 p.  

SAS Institute, Inc. (1997). “SAS/STAT User´s Guide,” release 6.10 ed. SAS Institute, 
Inc; Cary, North Carolina. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 

 318 
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Introducción 
 
El estado  de Colima  tiene una vocación agrícola  especial en los cultivos de frutas y 
hortalizas. El área destinada a cultivos representa el 30.71% de la superficie estatal 
cultivada (147,875 hectáreas) de las cuales 75,350 ha corresponden a producción bajo 
condiciones de temporal y 72,525 ha de riego; durante el 2001 el valor total a 
producción agropecuaria representó un total de 1,931 millones de pesos. Además, esta 
actividad genera empleo y permite captar divisas que le imprime valor agregado a los 
productos primarios. En este renglón destaca la producción de frutas, legumbres, 
hortalizas, caña de azúcar, oleaginosas, arroz, café y forestal (INEGI, 2004). Los 
cultivos agrícolas son atacados por nematodos fitófagos, que ocasionan enfermedades 
complejas y afectan la resistencia al ataque de otros organismos (González y Franco, 
1997). Los nemátodos en el suelo tienen una gran variedad de enemigos naturales 
quienes regulan constantemente sus poblaciones (Mendoza-de Gives et al., 1994), 
dentro de ellos hongos nematófagos que atrapan, destruyen y se alimentan de 
nematodos de los géneros Arthrobotrys, Dactylella y Monacrosporium, considerados 
agentes potenciales de control biológico de nematodos fitófagos (Cayrol et al., 1978). 
En México se tienen pocos estudios sobre hongos nematófagos para el control de 
nematodos fitófagos y en el estado de Colima no se tienen reportes de la presencia del 
hongo Arthrobotrys. En este trabajo se reporta la presencia de hongos nematófagos 
obtenidos de suelos agrícolas del Estado de Colima. 
 

Materiales y Métodos 
 

Se realizó un muestreo de suelos con los cultivos agrícolas, en 30 muestras en Limón 
mexicano, una en Cafeto, diez en  pepino, 5 en melón, 13 en Mango, 10 en  plátano, 3 
en Chile y 2 en sandía, con un total de 74 muestras. Las muestra se  tomaron de los 
primeros 20 cm de profundidad, en cinco sitios, dentro de la parcela seleccionada, las 
submuestras de alrededor de 50 g en cada sitio, se mezclaron para formar una muestra 
compuesta de 250 gramos. Las muestras de suelo de árboles frutales se tomaron a una 
distancia de 80 cm de distancia del tronco hacia fuera del área de goteo (Jaffe y 
McInnis, 1991) y de hortalizas de la zona radicular. 
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De cada muestra se pesaron 4 grupos de 1 g de suelo y se dispersó en el centro de 
cajas de petri con agua-agar 2% y se adicionaron 100 nematodos juveniles de 
Heterorhabditis bacteriophaga (cepa Hb 23) y se incubaron a 25ºC±1. Cada 7, 14 y 21 
días se revisaron las cajas para detectar estructuras de hongos, mismas que se 
colectaron con aguja de disección y se colocaron, en agua agar 2% (Elshafie et al., 
2003). La identificación a nivel de especie se realizó mediante las claves de Cooke y 
Godfrey (1964). Con cada uno de los aislados del género Arthrobotrys se sembraron 4 
cajas de petri con agua agar y a las 48 horas se les colocaron 50 nematodos del género 
Heterorhabditis, para comprobar la capacidad atrapadora al séptimo día (Mendoza-de 
Gives et al., 1994). 

Resultados 
 
Se colectó un total de 74 muestras; de las cuales 54 (73%) fueron de suelo de árboles 
frutales: limón (30), café (1), Mango (13) y Plátano (10);  20 (27%)  fueron obtenidas de 
suelos de los cultivos de hortalizas, pepino (10), melón (5), chile (3) y sandía (2). Los 
municipios de donde se colectaron las muestras fueron Comala (pepino), Tecomán 
(pepino, melón, limón, mango, plátano), Colima (café, sandía, melón, limón mango, 
plátano), Armería (melón, limón, mango, plátano y chile), Ixtlahuacán (melón, limón, 
mango), Manzanillo (limón, mango, plátano). 
 
En total se aislaron e identificaron dos especies de hongos nematófagos del género 
Arthrobotrys, estas son: A. brochopaga (Drechsler), A. musiformis (Drechsler) y un 
aislado no identificado Arthrobotrys sp. La especie A. brochopaga se encontró en 
suelos cultivados de pepino y limón, en los municipios de Comala y Tecomán; la 
especie A. musiformis se encontró en suelo del cultivo de limón en los municipios de 
Colima, Tecomán y Armería. 
 
Con el ensayo de evaluación de la actividad nematófaga, realizado con las especies 
detectadas se encontró que los aislados de las muestras 4, 8, 11, 32, 64, y 74 
resultaron capaces de atrapar nematodos, con valores comprendidos entre 13.45 a 
83.33%. El aislado de Arthrobotrys sp. aún no identificada atrapó el 83.33% de 
nematodos, seguida por la especie A. musiformis con 77.6% (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Especies del género Arthrobotrys encontradas en suelos cultivados en 
diferentes localidades del estado de Colima.  
 

No. de 
muestra 

Cultivo Lugar Especie de hongo % de efectividad 

4 pepino Comala A. brochopaga 57.3  
8 Cafeto Colima Arthrobotrys sp. 83.33  
11 Limón Colima A. musiformis 77.6  
32 Limón Tecomán A. brochopaga 45.45  
64 Limón Tecomán A. musiformis 15.9 
74 Limón Armería A. musiformis 13.45 
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Discusión 
 
De acuerdo a las condiciones en que se realizo esta investigación se comprueba la 
hipótesis de que en el estado de Colima se encuentran hongos nematófagos del género 
Arthrobotrys. Lo que corrobora lo establecido por Mankau (1980) de que los hongos del 
género Arthrobotrys se encuentran de manera natural distribuidos  en la naturaleza. 
Este género es uno de los más importantes porque incluye a la mayoría de especies de 
hongos atrapadores de nematodos, que utilizan diversas estructuras, como anillos 
constrictores y no constrictores (Monson y Ranieri, 1972). En este estudio se detectaron 
dos especies de hongos atrapadores, tres aislados A. musiformis, y dos de A. 
brochopaga,  Barron (1977) cita 250 especies descritas para este género. La especie A. 
musiformis se encuentra  reportada en otras regiones de México en Cuernavaca, 
Morelos (Valero-Coss y Mendozo de Gives, 2003). La especie A. brochopaga se le ha 
aislado de excretas de ovino (Hay et al., 2002).  
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Palabras clave: Control biológico, Hongo entomopatógeno, Colima 
 

Introducción 
 
Las plantas de la familia Arecaceae son consideradas hospederas naturales del “Picudo 
del cocotero” Rhynchophorus palmarum L. (Coleoptera: Curculionidae) de las cuales se 
alimenta y llevan a cabo su ciclo de vida. Este picudo es considerado plaga del cocotero 
en regiones neotropicales (Griffith, 1987); los adultos son vectores del nematodo 
Bursaphelenchus cocophilus (Cobb) Baujard, agente causal de la enfermedad “anillo 
rojo” (Weissling et al., 1992). En el estado de Colima el picudo del cocotero es capaz de 
causar entre un 10 y 50% de la mortalidad de las plantas (Mendizábal, 1980). Durante 
el año 1988, en la región de Tecomán, se presentaron tres picos poblacionales, uno en 
junio con 81 adultos, otro en agosto con 83 y el tercero en octubre con 110 adultos y un 
valor mínimo en el mes de Mayo con 44 adultos. El manejo de las especie incluye el 
uso de feromonas, atrayentes alimenticios, control cultural y químico (Abraham et al., 
1998). Osorio y Lezama, (1991) reportaron la susceptibilidad de adultos de R. 
palmarum en condiciones de laboratorio, a la concentración de 1x108 conidias/ml; la 
cepa Ma4 registró una mortalidad del 90% y TL50 de 36 días. En este trabajo se 
reportan los resultados de la efectividad de este hongo en el control biológico del picudo 
cocotero en condiciones de campo. 
 

Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo se desarrolló en una parcela establecida con  palma Híbrida 
(Amarillo Malayo x Alto Pacífico) de cinco años de edad, ubicada la localidad de  
Madrid, Colima, del Municipio de Tecomán, Colima, propiedad del Sr. Juan José 
Salazar Puente. La cepa del hongo M. anisopliae (cepa Ma4) forma parte de la 
colección de hongos entomopatógenos de la DES: Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Colima. El hongo se multiplicó en Sabouraud dextrosa agar, con 1% de 
extracto de levadura y 500 ppm  de cloranfenicol, incubado por 21 días a 25ºC y 12 
horas luz-oscuridad y en grano entero de arroz, en bolsas de alta densidad (Prior y 
Jollands, 1988). 
 
En campo, se seleccionaron dos parcelas del predio con 188 palmas cada una a una 
distancia de 8 m de separación entre ellas (Johnson y Goettel, 1993); una fue utilizada 
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como testigo, a la cual solo se le realizaron las prácticas agrícolas que efectuó el 
productor y 70 g del insecticida furadan por planta, cada tres meses. A otra se le aplicó 
también el insecticida y cada 30 días el hongo M. anisoplieae, mediante aspersión con 
mochila de motor de una suspensión de conidias a la concentración de 1x108 conidias 
por ml (Johnson y Goettel, 1993), junto con 500 ml de adherente Agrícola Mezfer crown. 
La aplicación fue dirigida al follaje y axilas de las hojas en cada planta. También se 
instalaron 12 trampas tipo CSAT, en la orilla de la parcela y 30 m de distancia entre 
ellas cebadas con feromona sexual y 200 g de plátano envenenado con Permetrina (1 
ml/1 lt de agua). Cada ocho días se registró el número de adultos atrapados. Del mismo 
modo, se registraron los valores de temperatura máxima y mínima, obtenidos de la 
Estación metereológica mas cercana. 
 

Resultados 
 
Durante todo el periodo del estudio se encontró la presencia del picudo del cocotero en 
las parcelas donde se aplicaron los tratamientos. El total de adultos que se colectaron 
en la parcela tratada con M. anisopliae fue 228 y en la parcela testigo 376. También se 
detectó un pico poblacional en el testigo el día 11 de Mayo con 39 adultos y en la 
parcela tratada el día 16 de febrero y el 11 de mayo se presentaron dos picos 
poblacionales con 19 adultos respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1. Número de adultos de R. palmarum capturados en los tratamientos Testigo y 

Ma 3, durante el periodo del 09 de Febrero al 14 de Junio de 2005, en la localidad 
de Madrid Colima. 

 
Con respecto al número de palmas atacadas por mayate prieto y anillo rojo, se encontró 
que en la parcela testigo se realizaron 20 derribos y en la parcela donde se aplicó el 
hongo murieron 13 plantas. Durante el periodo de estudio la temperatura máxima fue de 
37.2º C en el mes de Mayo y la temperatura mínima de 12.8º C el mes Febrero. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 

 323

 

 
Discusión 

 
En este trabajo se encontró que el número de  adultos que se colectaron en la parcela 
tratada con M. anisopliae fue menor que en la parcela testigo. Hernández-Martínez et. 
al., (2001) encontró un promedio de 6.25 adultos por semana mientras que en testigo 
encontró 5.75 adultos. Estos autores no encontraron diferencias estadísticas entre los 
tratamientos, con respecto al número de adultos capturados en los dos tratamientos, 
pero si reportan menos palmas muertas en la parcela tratada con hongo, en 
comparación con la parcela testigo, resultados que concuerdan con los encontrados de 
nueva cuenta en este estudio. En este trabajo se encontraron únicamente que en  tres 
de las diecinueve semanas  diferencias significativas, las cuales fueron los días 29 de 
marzo y los días 09 y 23 de mayo, esto probablemente se debió a la aplicación de 
químicos u hongos en esa semana porque no se le puede atribuir a la temperatura 
máxima o mínima ya que prácticamente se mantuvieron de manera constante, con 
menos de 2 grados de variación.  
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EFECTO DE LA MALEZA EN DEPREDADORES AFIDÓFAGOS ASOCIADOS A 
CÍTRICOS 
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Palabras clave: Arañas, Chrysopidae, Coccinellidae, Toxoptera citricida 
 

Introducción 
 

Actualmente, la región citrícola del noreste del país se encuentra en riesgo de ser 
invadida por el pulgón café de los cítricos, Toxoptera citricida (Kirkaldy) (Homoptera: 
Aphididae), plaga que invadió la Península de Yucatán durante el mes de Febrero de 
2000 (Michaud y Alvarez, 2000).  T. citricida es el vector más eficiente del virus tristeza 
de los cítricos.  Este fitopatógeno ocasiona generalmente la muerte del árbol atacado y 
ha causado graves pérdidas económicas en los países en que se ha presentado (Lee et 
al., 1992).  En el continente Americano, la especie se encuentra presente en las zonas 
citrícolas de Centro y Sud América, Islas del Caribe, y Florida, E.U.A, (Michaud, 1998).  
En México, informes sobre el avance de la plaga la ubican en  los municipios del sur de 
Veracruz.  De los países en donde la citricultura regional ha sido invadida por T. 
citricida, solo en la región citrícola de Florida, E.U.A., se ha indicado un uso exitoso del 
control biológico de la plaga; esto principalmente a través de la conservación de 
enemigos naturales (Michaud, 2002). En el presente estudio se explora el aumento y 
conservación de artrópodos depredadores en árboles de cítricos a través de la 
diversificación vegetal del huerto, obtenida principalmente por una regulación en la 
presencia de la maleza.   
 

Materiales y Métodos 
 

El estudio se realizó en el huerto de cítricos var. Valencia del Campo Experimental Gral. 
Terán, N.L. (N 25o18’, W 99o35’, 265 msnm).  Los árboles tenían una edad mayor a 20 
años y estaban plantados a una distancia de 4 m entre árboles y 8 m entre líneas de 
árboles.  El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar, con tres 
tratamientos; como repeticiones se tomaron las fechas de muestreo efectuadas. Los 
tratamientos evaluados fueron: 1: Testigo (siempre libre de maleza), 2: Presencia de 
maleza solo entre los árboles, y 3: Presencia de maleza solo entre las líneas de 
árboles.  Las parcelas experimentales utilizadas estuvieron formadas por 6 hileras de 
árboles, con 19 árboles/hilera; entre cada parcela existió una separación de 16 m.  Al 
inicio del estudio, se eliminó la maleza en toda el área experimental y posteriormente se 
permitió crecer de acuerdo a los tratamientos. La regulación de la maleza se realizó en 
forma mecánica y manual.   Las especies  vegetales encontradas fueron principalmente 
girasol silvestre o “polocote”, Helianthus annuus L. (Asteraceae), zacate Johnson, 
Sorghum halepense (L.) (Poaceae), lentejilla, Lepidium virginicum L. (Brassicaceae), 
hierba mora, Asclepias verticillata L. (Asclepiadaceae), y la hierba lechosa, Solanum 
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nigrum L. (Solanaceae). En cada parcela experimental se realizaron muestreos con red 
en 12 árboles cada diez días; los insectos colectados fueron depositados en bolsas 
plásticas; la identificación y cuantificación de los especimenes fue realizada en 
laboratorio bajo el estereoscopio.  Para determinar el efecto en el rendimiento y calidad 
de fruta, se cosecharon al azar 20 naranjas en 12 árboles por cada parcela.  Los datos 
fueron analizados según el diseño especificado y se utilizaron transformaciones para 
cumplir con los supuestos de normalidad e igualdad de varianza; a los promedios de 
tratamientos se les aplicó la prueba de Tukey. 
 

Resultados y Discusión 
 
Los resultados mostraron que las parcelas con presencia de maleza, en o entre las 
hileras de árboles, presentaron densidades poblacionales de artrópodos benéficos 
significativamente mayores que las existentes en el tratamiento testigo sin presencia de 
maleza (Cuadro 1).  En comparación con la presencia de insectos benéficos, las arañas 
fueron notablemente abundantes en los árboles, con una cantidad casi seis veces 
mayor a la de éstos.  Las arañas encontradas fueron principalmente de las familias 
Araneidae, Salticidae, Tetragnathidae, y Thomisidae.  El tratamiento con presencia de 
la maleza entre las hileras de árboles fue el que significativamente favoreció la mayor 
presencia de arañas (P= 0.002) (Cuadro 1).  En el caso de los insectos depredadores, 
las especies encontradas fueron principalmente Ceraeochrysa sp. nr. cincta, 
Ceraeochrysa valida, y Chrysoperla rufilabris (Neuroptera: Chrysopidae), y Olla v-
nigrum (Coleoptera: Coccinellidae), siendo el tratamiento con maleza en las hileras de 
árboles el que presentó la mayor presencia de estos organismo benéficos (P= 0.001) 
(Cuadro 1).  Existieron diferencias significativas en la abundancia estacional de los 
artrópodos benéficos, siendo más  marcadas en el caso de las arañas (Fig. 1); donde 
se encontró una gran abundancia durante el primer semestre del año, y presencia 
mínima posteriormente.  Debido a que la maleza fue manejada para restringir presencia 
solo en las áreas que caracterizaban al tratamiento, el rendimiento de naranja no fue 
afectado significativamente por la posible competencia ejercida por las diversas 
especies de plantas encontradas.   La calidad de la fruta tampoco fue afectada 
significativamente por el daño causado por poblaciones de trips de los cítricos. 

 
Cuadro. 1. Efecto de la presencia de maleza en la abundancia de artrópodos benéficos 

en árboles de cítricos. 
 

Promedio ± Desviación estándar Tratamiento 
Arañas Insectos* 

1. Testigo (sin maleza) 80.2 ± 230.6b 10.1 ± 28.9b 
2. Maleza en las hileras de los árboles. 81.2 ± 231.0b 17.7 ± 50.4a 
3. Maleza entre las hileras de los árboles. 91.1 ± 261.1a 10.2 ± 29.1b 

*Especies de Chrysopidae y Coccinellidae.  Promedios seguidos por letras iguales dentro de una misma 
columna, no son estadísticamente diferentes (Tukey, α=0.05). 
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Fig. 1. Fluctuación poblacional de arañas bajo diferentes sistemas de  
diversificación del huerto citrícola. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuentemente los sistemas de cultivos diversificados son señalados por presentar 
menores problemas ocasionados por artrópodos plaga, debido principalmente a que 
éstos favorecen una mayor abundancia y diversidad de enemigos naturales de las 
plagas (Russell, 1989; Smith y McSorley, 2000).  En el presente estudio, los dos 
sistemas de diversificación del huerto citrícola evaluados favorecieron 
significativamente la presencia de arañas o insectos depredadores.  Lo anterior podría 
constituir una estrategia primaria para asegurar la presencia de enemigos naturales en 
huertos, con capacidad para atacar una posible invasión de T. citricida en la región.  
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ANTAGONISMO “in Vitro” DE AISLADOS DE Bacillus CONTRA LA RAZA 3 DE 
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

 
1Rogelio Sosa Pérez, 1Héctor M. Cárdenas Cota, 1Mario A. Siordia Grave*, 2Teresa de Jesús Berrelleza 

Aguilar, 3Sixto Velarde Félix.  
1Centro de Ciencias de Sinaloa, Av. De las Américas 2771 Nte. Culiacán, Sinaloa. E-mail: 

rogelio@computo.ccs.net.mx. 2Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Culiacán, 
Sinaloa. E-mail: tere@uas.uasnet.mx. 3 INIFAP-PRODUCE, Culiacán, Sinaloa. 

 
Palabras clave: Potencial antagonista, rizosfera, Fusarium oxysporum, Bacillus 
 

Introducción 
 
Las enfermedades causadas por hongos del suelo inciden negativamente en la 
productividad del tomate en el estado de Sinaloa. Destaca por su potencial destructivo, 
la marchitez vascular causada por Fusarium oxysporum  (Valenzuela Ureta y Apodaca 
Sanchez, 1999) y su control se ha centrado en el uso de semilla libre del patógeno y en 
la fumigación, con los problemas que derivan (resistencia del patógeno, ineficacia 
temporal de los fungicidas, costo económico, contaminación y daños a la salud). Una 
alternativa sería el control  biológico  preferentemente con organismos seleccionados 
del mismo sitio donde se manifiesta la enfermedad y con estrategias del manejo 
integrado de plagas (Hebbar y Lumsdem, 1999). Representantes de Bacillus sp han 
sido probados en muchas variedades de especies de plantas por su capacidad  para 
controlar enfermedades. Son candidatos idóneos para el biocontrol, debido a que 
producen endosporas que son tolerantes al calor y a la desecación. Algunas cepas han 
sido ensayadas  "in vitro" e "in planta" y han mostrado que mejoran el crecimiento de las 
plantas por supresión de patógenos mayores y menores, y posiblemente también por 
estimulación directa del crecimiento, cuando han sido inoculadas a semillas (Ogawa, 
1998). 
 
Para ello es necesario aislar, caracterizar y seleccionar los mencionados organismos 
biocontroladores potenciales. La oportunidad de seleccionar cepas efectivas será mejor 
si se inicia con su aislamiento de la rizosfera donde el patógeno cause alguna pudrición 
en el hospedante. 
 
El propósito de este trabajo consistió en la búsqueda, aislamiento y selección de 
aislados de Bacillus  antagonistas eficientes contra la raza 3  de Fusarium oxysporum f. 
sp. lycopersici, hongo patógeno de la rizosfera de la planta del tomate como una opción 
para la posible elaboración de inoculantes. 
 

Materiales y Métodos 
 
El montaje experimental se realizó sembrando tomate variedad “Rio Colorado” en 
macetas con suelo conducente de la enfermedad marchitez vascular, dispuestas al azar 
en solario y el diseño contempló la fertilización N,P,K, dispuesta en 3 tratamientos T1 (N 
0 Kg/ha, P 0 Kg/ha, K 0 Kg/ha), T2 (N 150 Kg/ha, P 150 Kg/ha, K 50 Kg/ha) y T3 (N 300 
Kg/ha, P 300 Kg/ha. K 100 Kg/ha) con 5 repeticiones para cada uno. El objeto de 
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manejar diferentes dosis de fertilización fue tomando en consideración que la aplicación 
de fertilizantes inorgánicos puede modificar la diversidad y abundancia de los 
microorganismos en la rizosfera, disminuyéndolas y/o aumentándolas. 
 
Las bacterias estudiadas fueron contadas y aisladas de la rizosfera del tomate en la 
fase de plántula, por el método de diluciones en placa, utilizando el medio de cultivo 
agar extracto de suelo para bacterias y agar nutritivo para Bacillus; las poblaciones de 
bacterias y posibles  Bacillus fueron sometidas a análisis estadístico consistente en la 
comparación de medias de los tratamientos utilizando la prueba DMS en el nivel alfa 
0.05. La raza 3 de Fusarium oxysporum, se transfirió en PDA a partir de colección 
existente. Para las confrontaciones hacia Fusarium oxysporum se hicieron pruebas en 
placa con dos medios de cultivo diferentes  (PDA y Agar nutritivo), considerando los 
criterios de antagonismo: formación de halos de inhibición y el frenado  de crecimiento 
del hongo. (Poplawsky et al, 1988). Los aislados que resultaron positivos fueron 
caracterizados en su morfología colonial y microscópica (Kremer et al, 1990)., así como 
en su conducta bioquímica con el sistema API 50 CHB, para su respectiva ubicación 
como representantes de Bacillus.  
 

Resultados 
 
Las cuentas totales promedio de los representantes rizosféricos de bacterias y posibles 
Bacillus, mostraron valores no significativos, siendo los más elevados los 
correspondientes a los tratamientos T2 y T3, para ambos grupos microbianos. El 
porcentaje más elevado de Bacillus en relación a bacterias totales correspondió a 
tratamiento T2 y el más bajo al tratamiento T1 (Tabla 1). De 95 colonias de probables 
Bacillus  en medio Agar nutritivo, se obtuvieron 19 aislados antagonistas positivos 
contra la raza 3 de F. oxysporum f. sp. lycopersici, correspondiendo 8 al tratamiento T1, 
6 al T2 y 11 al T3. A 10 de estos aislados (Tabla 2), se les describió la morfología y 
conducta bioquímica; a nivel colonial presentaron: Coloración blanca y beige, 
consistencia mucosa, bordes lobulados y enteros, superficie lisa, elevación de plana a 
convexa y a nivel microscópico: forma de bacilos y bacilos cortos Gram positivos, con  
respuesta a tratamiento termofílico. Presentaron similitud positiva en asimilación de 
fuentes carbonadas orgánicas para todos los aislados en Amigdalina, Esculina y 2-Ceto 
gluconato y similitud negativa en L-Gilosa, L-Sarbosa, Rhamnosa, Dulcitol, D-Lixosa, D-
Tagatosa, D-Fucosa, L-Fucosa y variable en los otros compuestos orgánicos. Se 
comportaron como catalasa y oxidasa positivos y gelatinasa variables. La utilización de 
esta información permitió su ubicación en el género Bacillus. 
 

Discusión 
 
Fue factible el aislamiento rizosferico  de Bacillus  en la fase de plántula de tomate. 
No se observó un efecto marcado de la dosis de fertilización  en el aislamiento de 
antagonistas de Bacillus contra F. oxysporum; se obtuvieron aislamientos de la bacteria 
en los tres tratamientos. En 19 aislados de Bacillus  la actividad antagonista contra 
Fusarium oxysporum fue muy evidente. las características de morfología (colonial y 
microscópica) y conducta bioquímica, permitieron una ubicación aproximada de los 
aislados antagonistas probados como representantes del genero Bacillus. 
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Tabla 1. Cuentas totales de bacterias  y posibles Bacillus   de la rizosfera de plántulas 

de tomate crecidas en suelo infestado por  Fusarium oxysporum, bajo diseño de 
diferentes tratamientos de fertilización N, P, K. (promedio de 5 repeticiones). 

 
Tratamiento Bacterias 

ufc/104 
Posibles Bacillus 

ufc/104 
% de Bacillus respecto a 

bacterias totales 
T1* 240 a ** 0.54 a 0.225 

T2 460 a 40 a 8.69 

T3 720 a 40 a 5.55 
* T1=Testigo; T2=N 150, P 150, K 50; T3= N 300, P 300, K 100. 
** Valores seguidos de la misma letra en sentido vertical no son significativos en el nivel alfa 0.05 de la prueba de comparación de  
medias DMS  
 
Tabla 2.  Antagonismo “in Vitro” de algunos aislados de  Bacillus sp contra la raza 3 de 

Fusarium oxysporum en los medios AN y PDA 
 

AISLADO Distancia de 
Antagonismo (mm) en AN

Distancia de antagonismo 
(mm) en PDA 

T1R1* 14 4 
T1R2 10 18 
T1R3 16 14 
T1R4 12 10 
T2R1 14 27 
T2R2 11 15 
T3R1 3 8 
T3R2 11 22 
T3R3 17 17 
T3R4 6 13 

* T1-3 se refiere a los tratamientos (N0, P0, K0, N150, P150, K 50; N300, P300, K100) y R 1-5  indican el número de aislado de la repetición 
correspondiente. 
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Introducción 
 
Uno de los problemas fitosanitarios del cultivo de chile, es la pudrición de raíz causada 
por Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani y Fusarium spp., fitopatógenos que se 
presentan en la mayoría de las regiones donde se cultiva esta hortaliza (Velásquez, et 
al. 2001); ocasionando perdidas en invernadero y campo, hasta en un 80% (Redondo 
et, al., 1989). Las bacterias del género Bacillus son una alternativa en el bicontrol de 
fitopatógenos y promoción del crecimiento en las plantas dada sus potencialidades 
tanto en el suelo como en la rizósfera, induciendo teóricamente mayor producción a 
corto plazo. Por ello, el objetivo de este trabajo fue identificar las especies de Bacillus  
evaluadas en un ensayo realizado bajo condiciones de campo en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato por métodos bioquímicos y moleculares y determinar su efecto en el 
rendimiento del cultivo. 
 

Materiales y Métodos 
 
El ensayo en campo se realizó con un diseño experimental en bloques al azar, con 8 
tratamientos y 4 repeticiones. Las cepas de Bacillus spp., se incrementaron en frascos 
de 2 lt con Agar Nutritivo (AN) a una temperatura de 28°C por un periodo de 7 días para 
la producción de esporas. La suspensión de bacterias se recupero en una 
concentración de 1X108 sp/ml. Las plantas se inocularon al transplante por inmersión en 
la suspensión bacteriana y se realizó una segunda aplicación de dosis al pie de la 
planta 20 ddt. Se evaluó la incidencia en cada corte de chile considerando el porcentaje 
de plantas enfermas por unidad experimental. La severidad se evaluó al final del cultivo 
con las escalas para marchitez (Ayvar, 1998) y pudrición de raíz (Ayvar, 1998) 
modificada por Higuera, (2000). El rendimiento del cultivo se determinó en cada corte 
de chile. Para la identificación de los aislados bacterianos se utilizaron pruebas 
morfológicas y fisiológicas, análisis en micro placa Biolog y se amplificó y secuenció 
parte del gen ribosomal 16S; de cada bacteria utilizando la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). Obtenidas las secuencias fueron comparadas con el banco de genes 
National Center for Genome Resources, para verificar que las secuencias 
correspondieran a las especies identificadas por Biolog.  
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Resultados  
 

Efecto de Bacillus spp., en la incidencia y severidad de pudrición de raíz. En el 
primer corte de chile no se presentaron diferencias en la incidencia de la enfermedad 
(Cuadro 1). En el segundo y tercer corte la incidencia de plantas enfermas fue menor en 
los tratamientos con Bacillus  en comparación al testigo y al tratamiento tradicional. 
  
Cuadro 1. Efecto de Bacillus y productos comerciales sobre la incidencia de pudrición de raíz en los 

diferentes cortes de chile realizados en un ensayo establecido en Dolores Hidalgo, Guanajuato. 

 

 
La severidad de la marchitez y pudrición de raíz fue menor en los tratamientos con 
Bacillus B1 y B13 (Cuadro 2), con una infección leve, el tratamiento tradicional con una 
infección moderada y el testigo que presentó una infección severa y marchitez en toda 
la planta.  
 
Cuadro 2. Efecto de cuatro aislados de Bacillus y productos  comerciales sobre la severidad de la 

marchitez  y pudrición de raíz en el cultivo de chile  

Tratamiento   Severidad Marchitez  Severidad Pudrición raíz 
 
Bacillus B1   2.10          C   2.35    B 

Bacillus B3   3.05 ABC   3.10 AB 

Bacillus B9   3.00 ABC   3.05 AB 

Bacillus B13   2.75    BC   2.85    B 

Mezcla de Bacillus   2.90 ABC   3.00 AB 

Tratamiento tradicional  3.50 AB   3.25 AB 

Testigo    3.85 A   3.85 A 

 

Tratamiento

       

Corte 1
Bacillus  vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   
Corte 2

Bacillus  vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   
Corte 3

Bacillus  vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   

                   (Kg)  (%)  (%) (Kg)  (%)  (%) (Kg)  (%)  (%)
Bacillus  B1 2.71 A 36 33 10.87 C 33 19 19.56 C 34 20
Bacillus  B3    2.71 A 36 33 13.04 C 39 23 28.80 C 50 30
Bacillus  B9    3.80 A 54 47 11.41 C 34 20 20.65 C 36 21
Bacillus  B13 4.89 A 64 60 11.41 C 34 20 25.54 C 44 26
Mezcla de Bacillus 3.25 A 43 40 15.76 C 48 28 20.11 C 35 21
Tratamiento tradicional 7.61 A 100 93 33.13   B 100 59 57.61   B 100 60
Testigo 8.15 A 107 100 55.97     A 169 100 96.74     A 168 100

Incidencia
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Efecto de Bacillus spp., en el rendimiento del cultivo. En el primer corte el mayor 
rendimiento se obtuvo en las plantas inoculadas con Bacillus B1 y el tratamiento 
tradicional en comparación al testigo (Cuadro 3). En el segundo corte, el rendimiento 
con Bacillus B1 superó al tratamiento tradicional. Finalmente, el tercer corte obtuvo la 
mejor producción con Bacillus B1 y al testigo y tratamiento tradicional. En el rendimiento 
total del cultivo (Cuadro 3) los tratamientos con Bacillus B1 y B13 superaron al testigo y 
al tratamiento tradicional. 
 

Cuadro 3. Efecto de Bacillus y productos comerciales en el rendimiento del cultivo de chile a 99, 113 y 
146 días después de la inoculación. 

 

 
Identificación de los aislados de Bacillus spp. De acuerdo a las pruebas bioquímicas 
realizadas, se identificó los aislados de Bacillus B1, B3, B9 y B13 con 95 % de similitud 
a B. amyloliquefaciens (B1), B. licheniformis (B3) y B. subtilis (B9 y B13). Las 
reacciones en placa Biolog identificó el aislado B1 como B. amyloliquefaciens con 99 % 
de similitud; B3 correspondió a B. licheniformis con 97 %; B9 y B13 se identificaron con 
99 % a B. subtilis. Los resultados en el banco de genes mostró la secuencia de Bacillus 
B1 a la especie B. amyloliquefaciens con 90.01 % de identidad, B3 a la especie B. 
licheniformis con 94.04 % de identidad y B9 y B13 a la especie subtilis con 93. 47 y 
93.54 % de identidad respectivamente. 
 

Discusión 
 
Bacillus amyloliquefaciens se ha reportado como bacteria antagónica a varios 
fitopatógenos; Bacillus licheniformis esta reportado como un biofungicida preventivo y 
curativo y Bacillus subtilis es de los más estudiados y reportados como promotor de 
crecimiento y antagónico a una gran variedad de fitopatógenos. Los resultados 
muestran que el uso de rizobacterias del género Bacillus puede ser una alternativa 
favorable para disminuir los avances de la marchitez y pudrición de raíz del chile bajo 
condiciones de campo.  
 

Tratamiento

       

1
Bacillus vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   
2

Bacillus vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   
3

Bacillus vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   
Rendimiento

Bacillus vs. 
Tratamiento 
tradicional

Bacillus 
vs.  

Testigo   

                   (Kg)  (%)  (%) (Kg)  (%)  (%) (Kg)  (%)  (%) (Kg)  (%)  (%)
Bacillus B1 4.38 A 100 245 4.01 A 150 235 6.69 A 421 1174 15.10 A 174 370
Bacillus B3    3.32 AB 76 185 3.05 AB 114 178 4.01    B 252 704 10.39    B 120 255
Bacillus B9    2.73 AB 62 153 2.40 AB 90 140 4.04    B 254 709   9.17    B 106 225
Bacillus B13 3.79 AB 86 212 3.41 AB 127 199 4.01    B 252 704 11.16 AB 129 274
Mezcla de Bacillus 3.14 AB 72 175 2.80 AB 104 164 4.30    B 270 754 10.25    B 118 251
Tratamiento tradicional 4.39 A 100 245 2.68 AB 100 157 1.59      C 100 279   8.67    B 100 213
Testigo 1.79    B 41 100 1.71    B 64 100 0.57      C 36 100   4.08      C 47 100

Cortes
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Introducción 

 
En México el cultivo de chile es la hortaliza más importante y de mayor consumo 
popular. Entre los principales factores bióticos que limitan la producción y reducen la 
productividad de este cultivo se encuentran las enfermedades vasculares que infectan 
las plantas desde la emergencia hasta que se encuentran en plena producción. Los 
fitopatógenos asociados comúnmente a la marchitez de chile se encuentran P.  capsisi, 
R. solani y F. oxysporum. Las estrategias comúnmente usadas para el manejo de esta 
enfermedad son las prácticas culturales y el uso de funguicidas sintéticos (Mendoza, 
1996). En la búsqueda de nuevas alternativas para el control de enfermedades destaca 
el control biológico ; por ello, el objetivo de este trabajo fue aislar bacterias del género 
Bacillus de la rizósfera de chile y estudiar su efectividad ihibitoria in vitro  contra P.  
capsisi, R. solani y F. oxysporum. 
 

Materiales y Métodos 
 
Muestreo del suelo y aislamiento de las bacterias. Se tomaron muestras de suelo de 
500g de la rizósfera de plantas de chile sanas de lotes comerciales en Nuevo León, 
Tamaulipas y San Luis Potosí, se depositaron en bolsas de plástico etiquetadas y se 
trasladaron al laboratorio de fitopatología de la UAAAN, para el aislamiento de bacterias 
esporuladas se tomaron 10g de cada muestra de suelo previamente homogenizada y 
se mezclaron con 90ml de solución salina estéril al 0.85%, se realizaron diluciones 
seriadas hasta 10-4, posteriormente se colocaron en baño maría a 70ºC por 15 min. De 
cada tuvo de ensayo se tomo 0.1ml de la suspensión y se colocaron en cajas Petri y se 
incubaron a 40ºC por 48h hasta que se diferenciaron las colonias bacterianas por su 
morfología y color, seleccionando solo las colonias de bacteria con forma bacilar y 
presencia de endospora. Las colonias se purificaron y se le asigno claves, se 
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transfirieron a tuvos de ensayo con agar nutritivo y se conservaron en refigeración a 
una temperatura de 5ºC.  
 
Aislamiento e identificación de los hongos fitopatógenos. Raíces de plantas con 
síntomas de marchitez se lavaron con agua corriente y se secaron sobre papel estéril. 
Se cortaron trozos de tejido sano y enfermo, se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 
3% y se lavaron con agua estéril. Los trozos desinfectados se sembraron en medio V8-
agar para el aislamiento de P. capsici, y en medio papa-dextrosa-agar para aislar R. 
solani y F. oxysporum. 
 
Determinación de antagonismo in vitro. El bioensayo consistió en colocar al centro 
de una placa de PDA una explante del crecimiento activo del fitopatógeno y en cada 
punto cardinal una asada de cada aislado, evaluando de esta manera cuatro cepas por 
placa, incubándose a 22ºC por 48h. Se seleccionaron las cepas que inhibieron el 
crecimiento del hongo y se realizó una segunda prueba contra los patógenos con la 
diferencia que la misma bacteria se sembró en los cuatro puntos  de la palca, se uso 
una cepa comercial de Bacillus subtilis como testigo de control y placas individuales de 
cada fitopatógeno sin antagonistas como testigos. Se realizaron lecturas del crecimiento 
diametral del micelio con un vernier cada 24h durante el tiempo que el testigo llenó la 
placa en el medio de cultivo. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar 
con cuatro repeticiones en donde cada cepa bacteriana fue un tratamiento. Se realizó 
un análisis de varianza, transformando los datos de porcentaje de inhibición por la 
fórmula de arcoseno y la comparación de medias se realizó mediante la prueba de 
Tukey al (p=0.01). 

Resultados y Discusión 
 

Aislamiento de las bacterias. De las 22 muestras de suelo colectadas en las 
localidades productoras de chile en el noreste de México se aislaron 57 cepas 
bacterianas esporuladas. Las cepas aisladas presentaron forma bacilar, tinción gram 
positiva, forma elipsoide de endospora y crecimiento aeróbico. Con base en lo anterior, 
las cepas se identificaron como pertenecientes al género Bacillus según las 
características descritas para este género (Stanier y Doudoroff, 1977). Solo 11 cepas 
de Bacillus aisladas y sometidas a la prueba rápida de antagonismo mostraron rangos 
de inhibición apreciables (Cuadro 1). 
 
Inhibición del crecimiento in vitro de P. capsici, R. solani y F. oxysporum con 
aislamientos de Bacillus. Las 11 cepas de Bacillus redujeron significativamente 
(p=0.05) el crecimiento micelial de los fitopatógenos estudiados (Cuadro 1). Contra P. 
capsici, el porcentaje de inhibición del crecimiento vario de 41.1% (B1) a 25.46% (B13); 
los mejores resultados de antibiosis se obtuvieron con las cepas B1 (41.1%) y BS 
(40.17%), los que resultaron ser estadísticamente similares entre si y diferentes al resto 
de los tratamientos; sin embargo, se observó que ocho días después de que se 
suspendió la toma de datos, el crecimiento micelial de P. capsici en el tratamiento 
comercial BS se activó nuevamente llenando la caja Petri, mientras que con B1 no 
sucedió esto, lo anterior coincide con los reportes de Weller (1988), ya que la volatilidad 
de los metabolitos producidos por los microorganismos de la rizósfera difiere de un 
aislamiento a otro, perdiendo con esto su efecto fungistático, resultados similares se 
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presentaron con las cepas B12 y B13, aunque el grado de inhibición fue menor con 
33.53% y 34.7% respectivamente. Los efectos obtenidos en R. solani muestran que el 
porcentaje de inhibición varió de 38.31% (B5) a 19.56% (B8); mientras que las cepas 
B5 (38.31%), B3 (37.94%) y B12 (37.58%) reportaron los índices de inhibición mas altos 
(Cuadro 1), resultando ser estadísticamente iguales entre si y diferentes al resto de los 
tratamientos. En este caso se observó que el comportamiento de BS fue similar contra 
P. capsici; ya que retardó el crecimiento micelial, pero posteriormente se activó esta 
situación no se presentó con las cepas B5, B3 y B12, las que inhibieron totalmente al 
patógeno.  
 
Cuadro 1. Promedio del crecimiento micelial in vitro de P. capsici, R. solani y F. 

oxysporum y porcentajes de inhibición debido al efecto de las cepas nativas de 
Bacillus spp. 

 

 
En e caso del F. oxysporum el crecimiento micelial fue inhibido por las cepas 
bacterianas en 31.83% por B12, 14.47% por B11, 31.83% por B12, 31.49% por B9, 
31.33% por B4 y 31.33 por B13. Estas cepas mostraron el mayor grado de antibiosis y 
resultaron ser estadísticamente igual entre sí pero diferentes al resto de las cepas. El 
comportamiento de la inhibición de BS fue similar contra los patógenos anteriores, ya 
que retrasaron el crecimiento micelial, pero el crecimiento se volvió a activar poco 
tiempo después. Se debe destacar el comportamiento de las cepas sobre los diferentes 
fitopatógenos, ya que algunas resultaron ser sobresalientes por su efecto antifúngico, 
contra algún hongo, pero no tuvieron ese mismo efecto contra otros, como la cepa B1 
que inhibió 41.1% a P. capsici, 29% a F. oxysporum o la cepa B13 que inhibió 35.1% a 
R. solani y 25.46% a P. capsici. Estos resultados sugieren la variabilidad existente entre 
cepas, aunque algunos autores reportan la especificidad de los antibióticos producidos 
por las bacterias de la rizósfera (Schippers et, al. 1987). 

C e pa D iam e tro  d e  
c o lo n ia  (c m ) In h ib ic ió n D ia m e tro  d e  

c o lo n ia  (c m ) In h ib ic ión D iam e tro  d e  
c o lo n ia  (c m ) In h ib ic ió n

B 1 5 .2 4 4 1 .1 0  A 6 .1 4 32 .0 0  G 6 .4 8 2 9 .0 0  B
B S 5 .4 2 4 0 .1 7  A 5 .4 8 36 .6 8  C D 6 .5 4 2 8 .8 7  B
B 3 6 .3 0 3 3 .8 8  C 5 .3 6 37 .9 4  A B 6 .7 8 2 7 .2 2  C
B 4 6 .6 6 3 1 .1 7  D E 5 .8 4 34 .2 3  F 6 .2 4 3 1 .3 3  A
B 5 5 .8 6 3 7 .0 4  B 5 .2 8 38 .3 1  A 6 .6 0 2 8 .5 2  B C
B 6 7 .1 0 2 7 .7 0  G 7 .5 4 19 .8 7  I 7 .7 2 1 7 .9 0  D
Te s tig o 8 .5 0 0 .00    I 8 .5 0 0 .00   J 8 .5 0 0 .00    F
B 8 7 .1 2 2 7 .7 0  G 7 .2 0 23 .3 9  H 7 .8 6 1 6 .5 5  D
B 9 6 .8 6 2 9 .6 9  E F 5 .4 8 37 .0 4  B C D 6 .2 0 3 1 .4 9  A
B 10 7 .0 0 2 8 .5 2  F G 5 .5 8 35 .9 7  D E 6 .5 0 2 9 .3 4  B
B 11 6 .6 0 3 1 .8 2  D 7 .5 8 19 .5 6  I 8 .0 0 1 4 .4 7  E
B 12 6 .8 6 2 9 .6 7  E F 5 .3 8 37 .5 8  A B C 6 .1 6 3 1 .8 3  A
B 13 7 .3 6 2 5 .4 6  H 5 .7 4 35 .1 0  E F 6 .2 4 3 1 .3 3  A

P . c a p s ic i R . s o lan i F . o xy s p o ru m
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL PIOJO HARINOSOS 
(Planococcus citri Risso) (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) A PRODUCTOS Y 

AISLAMIENTOS DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS. 
 

Mendoza Martha*, Hernández Francisco, Alatorre Raquel, Reyes Marco A. 
 Instituto de Fitosanidad Colegio de Postgraduados, Km, 36.5  Montecillo Texcoco 56230 Estado de 

México. 5834 y 01 595 952 0 200. martham@colpos.mx 
 

Introducción 
 

Los piojos harinosos se han reconocido como plagas de cítricos y diversas plantas 
ornamentales. La infección de las plantas generalmente se lleva a cabo por 
contaminación. Las hembras ápteras se mueven cortas distancias invadiendo las 
plantas que se encuentran próximas a la planta donde ellas se hospedan. Los 
inmaduros en su caso pueden ser llevados con las corrientes de viento alcanzando 
mayores distancias. La hembra después de fecundada puede poner cientos de huevos 
en una masa densa, algodonosa llamada saco de huevos. Infestaciones ligeras pasan 
desapercibidas debido a que los piojos harinosos tienden a guarecerse en hendiduras o 
raíces de la planta hospedera. Conforme incrementa la población diferentes fases de 
desarrollo pueden observarse moviéndose o alimentándose de la superficie expuesta 
de las plantas. Son insectos que pueden presentar hasta 10 generaciones al año, lo 
cual dependerá del clima en que este se desarrolle. 
 
Planococcus citri es un insecto que causa daños al succionar la savia de hojas, tallos y 
frutos, al excretar mielecilla sobre la cual pueden desarrollarse  fumagina que impide la 
realización de la fotosíntesis, además de causar desarrollo anormal y caída prematura 
de hojas y daños estéticos al fruto. Esta plaga es una de las más importantes en 
cítricos, incluso llega a ser una seria amenaza en invernaderos, (Borror ,1989) 
 
El control del piojo harinoso es bastante difícil debido principalmente a la presencia de 
la capa cerosa que cubre su cuerpo, a su alta capacidad reproductiva y sus hábitos que 
permiten se proteja tanto de enemigos naturales como de las aplicaciones realizadas 
para su control. En el presente trabajo se examina la posibilidad de utilizar insecticidas 
microbianos formulados con hongos entomopatógenos como estrategia para regular la 
población de P. citri. 
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Materiales y Métodos 

 
La  investigación se realizó en el Laboratorio de Patología de Insectos, del Instituto de 
Fitosanidad del Colegio de Postgraduados (CP), en Montecillos, Texcoco, Estado  de 
México, en el período octubre de enero-julio de 2005.  
 
Se utilizaron  las cepas de  Aphin (Verticillium lecani) y los productos comerciales 
Mycontrol®-ES (Beauberia bassiana), PAE-SIN®  (Paecilomyces fumosaroseus) y 
VertisoL® (Verticillium lecani). Las dosis recomendadas y utilizadas de los productos y 
aislamientos fueron: Aphin 200g /ha disuelto en 200L de agua, Vertisol® 100g /ha en 
200L de agua, Mycontol® 1L/ha, PAE-SIN® 240g/ha en 200L de agua.  La dosis 
aplicada de Mycontrol® fue de 2.2 x 108 esporas/ml. PAE-SIN® a razón de 1.2 x109 
esporas/ml y Vertisol® con 2 x106 esporas/ml.  
 
Antes de la realización de los bioensayos, se llevaron a cabo pruebas de control de 
calidad de los productos utilizados garantizando su viabilidad. 
 
Se infesto limón mexicano con  20 insectos adultos que después de establecidos fueron 
tratados con los diferentes productos biológicos;  se realizaron cuatro tratamientos con 
cuatro repeticiones cada uno y un testigo absoluto (Tween al 0.1%).   
 
La aplicación de los productos para todos los tratamientos, se llevo a cabo en una torre 
de pulverización, con una presión constante de 10 libras/ cm2  por 10 segundos.  
Después de la aplicación se espero un minuto para la deposición total del producto y los 
diferentes tratamientos se colocaron en una cámara bioclimatica, con una temperatura 
de 27°C ±2,  y  una humedad relativa de 80% ± 5. Se realizaron conteos de individuos 
muertos a partir de las 24 horas, por un  período de15 días. 
 
La mortalidad por entomopatógenos se comprobó separando a los insectos muertos, 
estos se colocaron en una cámara húmeda a 27°C ±2, y fueron mantenidos en una 
cámara bioclimática para estimular la esporulación del hongo. De los diferentes insectos 
micosados se elaboraron preparaciones para corroborar la presencia del 
entomopatógeno.  
 

Resultados y Discusión 
 
En el Cuadro 1, se resumen las mortalidades causadas por los diferentes 
entomopatógenos a través del tiempo. 
 
La mortalidad comenzó a manifestarse a partir de las 48 horas. La única mortalidad 
previa se registro en el testigo. En todos los casos el 100% de mortalidad se registro a 
las 96 horas (Cuadro 1). 
 
Los tratamientos, Mycotrol y Vertisol mostraron alta efectividad a las 72 horas, ya que 
provocaron una mortalidad entre el 80 y 90 % respectivamente. A  diferencia de Aphin y 
Pae-Sin, en donde la mortalidad observada correspondió 65 y 70% respectivamente. 
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Los resultados obtenidos en este ensayo demuestran la efectividad de los 
micoinsecticidas formulados con Beauveria, Verticillium y Paecilomyces. Este constituye 
un primer reporte del potencial de los entomopatógenos como alternativa para el control 
del piojo harinoso, P.citri. Las especificaciones del fabricante, no mencionan que sus 
productos sean efectivos contra este insecto, lo cual en un futuro podría ser de gran 
utilidad para el control de esta plaga. 
 
Cuadro1. Mortalidad de Planococcus citri con diferentes entomopatógenos 
 

Promedio y porcentaje de mortalidad diaria 

 Vivos 
iniciales 

24 h 48 h 72h 96h Muertos Finales 

 100% M % M % M % M % M % 

Testigo 20 1 5 1 5 0 0 0 0 2 10 

Aphin 20 0 0 5 25 8 40 7 35 20 100 

Mycotrol 20 0 0 6 30 10 50 4 20 20 100 

Vertisol 20 0 0 8 40 10 50 2 10 20 100 

Pae-Sin 20 0 0 6 30 8 40 6 30 20 100 

 
Se observo que después de estar expuestos a los diferentes productos, había una 
eliminación de la capa cerosa a las 24 h, y que la nueva capa generada, solo lograba 
cubrir la mitad del cuerpo del insecto, lo que contribuye a la desecación y muerte de los 
insectos.  
 
En los tratamientos Mycotrol y Pae-sin, se observaron insectos deshidratados y de una 
coloración obscura; posteriormente el micelio cubrió totalmente el cuerpo.  
 

Conclusiones 
 

Aphin (Verticillium lecani), Mycontrol®-ES (Beauveria bassiana), PAE-SIN®  
(Paecilomyces fumosaroseus) y VertisoL® (Verticillium lecani), demostraron tener buen 
efecto de control sobre P. citri en pruebas de laboratorio. 
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EFECTO DE LA IRRADIACIÓN SOBRE DIFERENTES EDADES DE LARVAS DEL 
GENERO Anastrepha Y Ceratitis capitata (WIEDEMAN) (DIPTERA:TEPHRITIDAE) 

USADOS COMO HOSPEDEROS DE Diachasmimorpha longicaudata (ASHMEAD) Y 
Diachasmimorpha tryoni (CAMERON) (HYMENOPTERA:BRACONIDAE): 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA SU USO EN CRÍA MASIVA. 
 

Jorge Cancino, Lia Ruiz*, y Patricia López 
 Programa Moscamed-Moscafrut – DGSV– SAGARPA, Central Poniente No. 14, 30700, Tapachula, 

Chis., México. jcanci@prodigy.net.mx 
 

Palabras clave: Parasitoides de moscas de la fruta, Hospederos irradiados, 
Anastrepha, Ceratitis 
 

Introducción 
 
La cría masiva de parasitoides de moscas de la fruta ha tenido un gran avance debido 
al uso de la irradiación. Con hospederos irradiados se obtiene el desarrollo adecuado 
de los parasitoides y la supresión de la emergencia de hospederos no parasitados 
(Sivinski and Smittle, 1990). Debido a esto es importante conocer el efecto de la 
irradiación sobre la larva hospedera a diferentes edades en diferentes especies, 
considerando que la edad de la larva hospedera es un parámetro básico para 
determinar el peso y tamaño del hospedero, así como en el parasitismo y emergencia 
de los parasitoides adultos (Wong and Ramadan, 1992).  
 
En este estudio se evaluaron larvas hospederas de diferente edad de tres especies de 
moscas del género Anastrepha: A. ludens (Loew), A. obliqua (Mcquart) y A. serpentina 
(Wiedemann) usados para la cría masiva de D. longicaudata; y larvas de Ceratitis 
capitata (Wied.) como hospedero de Diachasmimorpha tryoni (Cameron). 
 

Materiales y Métodos. 
 

Las evaluaciones se consideraron en dos etapas. En la primera se determinó la 
emergencia, longevidad y fecundidad de parasitoides D. longicaudata y D. tryoni 
provenientes de hospederos irradiados (género Anastrepha y C. capitata). Larvas de A. 
ludens, A. obliqua, y A. serpentina de 6, 7, 8 y 9 días, y larvas de C. capitata de 6 y 7 
días, fueron irradiados a : 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 y 150 Gy. Una muestra de 100 
larvas por especie, edad y dosis de irradiación  fueron expuestas, a parasitoides D. 
longicaudata y D. tryoni. Con la emergencia de los adultos se obtuvo el porcentaje de 
emergencia (moscas y parasitoides), parasitismo y proporción sexual. La fecundidad de 
los parasitoides emergidos se determinó con la emergencia de su progenie; se calculó 
como el número de descendientes por hembra por día. La longevidad se obtuvo con el 
registro del número de parasitoides muertos por día y tratamiento. La fertilidad de las 
moscas emergidas fue evaluada contabilizando el número de huevecillos eclosionados 
por hembra y por día. En la segunda etapa se ajustó la dosis de irradiación para evitar 
la emergencia de hospederos bajo condiciones de cría masiva. Muestras de 1 litro de 
larva de Anastrepha (32,000 larvas) y Ceratitis (50,000 larvas) fueron irradiada a dosis 
seleccionadas previamente. El material irradiado fue expuesto a parasitoides D. 
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longicaudata y D. tryoni, para posteriormente mantenerlas en condiciones adecuadas 
hasta la emergencia de adultos (moscas y parasitoides). Con los datos se calculó el 
porcentaje de emergencia (moscas y parasitoides). 
 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos en la primera parte indican, que en el caso de D. longicaudata 
se obtuvo emergencia exclusiva de parasitoides a partir de 20 Gy en todas las edades y 
especies de Anastrepha; mientras que la proporción de parasitoides D. tryoni fue del 
100% a partir de 30 Gy cuando se uso C. capitata como hospedero en ambas edades. 
Se presentaron diferencias en los promedio obtenidos a 5, 10, 20 y 30 Gy (A. ludens: F 
= 10.82 ; d.f. = 11, 198; P < 0.0001; A. serpentina: F = 2.53; d.f. = 11, 141; P = 0.006; A. 
obliqua: F = 13.69; d.f. = 15, 159; P < 0.0001; C. capitata: F = 48.15; d.f. = 7, 153; P < 
0.001). No se observaron diferencias entre las edades de larva. 
 
La fecundidad y longevidad de adultos de ambos parasitoides, emergidos de larva 
irradiada, no fue afectada por la irradiación. En cambio, la fertilidad de moscas del 
género Anastrepha, decreció a partir de los 5 Gy (A. ludens: F = 5.95; d.f. = 7, 84; P < 
0.0001; A. serpentina: F = 4.37; d.f. = 7, 78; P = 0.0004; A. obliqua: F = 22.56; d.f. = 7, 
78; P < 0.0001). Algunas moscas que emergieron a 10 Gy presentaron anormalidades 
morfológicas. Con respecto a C. capitata la fertilidad fue notablemente reducida a partir 
de 10 Gy y se incrementó conforme la dosis de irradiación fue mas alta (C. capitata: F = 
13.68; d.f. = 5, 61; P < 0.0001).  
 
El ajuste de la dosis de irradiación bajo condiciones de cría masiva indican que para 
ambos hospederos ( larvas de Anastrepha y C. capitata) se necesita incrementar la 
dosis de irradiación para obtener emergencia exclusiva de parasitoides. El análisis entre 
tratamientos presentaron diferencias significativas ( A. ludens: X2 = 85.72, d.f. = 2, P < 
0.0001; A. obliqua: X2 = 21.23, d.f. = 1, P < 0.0001; C. capitata: X2 = 46.53, d.f. = 2, P < 
0.0001). En larva de Anastrepha fue necesario aplicar dosis arriba de los 40 Gy para 
obtener exclusivamente emergencia de parasitoides, y con C. capitata  se aplicó una 
dosis arriba de los 60 Gy. No se observaron efectos negativos en la emergencia de los 
parasitoides. 
 

Discusión 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo plantean una amplia perspectiva del uso de la 
irradiación en la cría de estos parasitoides.  
 
La irradiación no tuvo un efecto sobre la edad larva de las diferentes especies 
evaluadas. Las diferencias observadas fueron a nivel del género Anastrepha y Ceratitis. 
Estas diferencias podría estar relacionadas con el tamaño de la larva (Balock et al., 
1963; Bustos et al., 1992). El peso promedio de larva para A. ludens y A. serpentina fue 
mayor a 21 mg, en A. obliqua el peso mínimo fue de 17.4 mg, mientras que en C. 
capitata, el peso nunca fue superior a 13.0 mg. Por lo que se puede considerar que 
hubo una relación inversa entre el peso del hospedero y la dosis de irradiación. 
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La emergencia de parasitodes no fue afectada por la irradiación, y presentaron niveles 
adecuados los parámetros de fecundidad y longevidad. Con estos resultados podríamos 
concluir que el uso de hospederos irradiados no presentan efectos negativos sobre el 
desarrollo de ambos parasitoides. 
 
La aplicación de las dosis de irradiación en muestras pequeñas no fueron efectivas 
cuando se usaron cantidades mayores de larvas, de ahí que fue necesario ajustar las 
dosis aplicadas. Por lo que en cría masiva se requiere incrementar las dosis para 
asegurar la supresión de la emergencia de hospederos no parasitados.  
 
El uso de hospederos irradiados proporciona amplias ventajas en la cría masiva, 
empaque y liberación de parasitoides. 
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EVALUACIÓN DE XEN-TARI® (Bacillus thuringiensis) EN LARVALES DEL PIERIDO 
DE LA COL Leptophobia aripa (LEPIDÓPTERA: PIERIDAE). 
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Palabras claves: Bacillus thuringiensis, Leptophobia aripa. 

 
Introducción 

 
El cultivo de crucíferas es altamente rentable (Alatorre 1999), por lo que en México se 
siembran alrededor de 50 mil ha, de las cuales 74.42% son de brócoli, 12.45% de col y 
7.0% de coliflor (Bujanos, 2000). Este cultivo cuenta con diferentes plagas que merman 
la producción a lo largo del ciclo del cultivo. Una  de éstas plagas es el gusano rallado 
de la col  Leptophobia aripa. Las larvas de este lepidóptero son voraces consumidores 
de hojas En los  países desarrollados se han empleado productos biológicos eficaces 
en el combate contra plagas de brócoli, que entre otras características sean 
económicos, posean una acción rápida, persistencia en el ambiente, y que no 
represente una amenaza  para los insectos no blanco, como los benéficos; por ejemplo 
Bacillus thuringiensis Berliner es uno de los patógenos conocidos mas efectivo, que de 
hecho se ha comercializado desde hace al menos cincuenta años.   
 
Esta bacteria es bastante agresiva y no siempre genera esporas dentro del insecto 
antes de su muerte, por lo que es difícil encontrarlo en campo causando epizootias 
naturales. 
 

Materiales y Métodos 
 
La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Patología de Insectos, del 
Instituto de Fitosanidad, ubicado en el Colegio de Postgraduados (CP), en Montecillos, 
Texcoco, Edo. de México, en el período octubre de 2004. Para la evaluación se utilizo 
Xen-Tari® de cuatro años de haber caducado, con la dosis comercial recomendada por 
el fabricante del producto (700 g por ha en 200 L de agua).  
 
El producto se evaluó en larvas de L-I y II,  L-lll y L-lV instars. Para realizar las 
aplicaciones de producto sobre las larvas, se utilizaron hojas  de coliflor Brassica 
oleracea de 10-15 cm de longitud y de 6 a 8 cm de ancho. A cada hoja le fue colocado 
un algodón embebido con agua en la base, y esta a su vez se colocó en la boca de un 
tubo de ensaye de vidrio con capacidad de 10 mL, que contenía agua. Posteriormente 
cada tubo de ensaye con la hoja, fue sellado con material plástico Parafilm ® para 
mantener  la hoja turgente y alimentar a los insectos. Para cada tratamiento se 
utilizaron 5 repeticiones con  10 larvas de sus respectivos instars. La población de L. 
aripa fue obtenida de parcelas de brócoli (Brassica oleracea var italica) ubicadas en el 
Colegio de Postgraduados. 
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Para la aspersión de los productos biológicos, se utilizaron frascos de vidrio con 
atomizador, con capacidad de 75 mL, a cada hoja se le aplico 1mL de la solución. Antes 
de cada aspersión se agito previamente el frasco y se asperjo 10 veces sobre papel 
absorbente para estandarizar la aspersión.  
 
Una vez aplicados los productos, los tratamiento se colocaron en gradillas de madera   
a una temperatura de 24° C y una HR de 75% ± 5. 
 

Resultados y Discusión 
 
Aún y cuando el producto Xen-Tari® tenía cuatro años de haber caducado, según los 
datos de la empresa fabricante, se obtuvo una excelente mortalidad  en 48 a 72 h. En el 
cuadro 1 se resumen las mortalidades respectivas en cada tratamiento. 
 
Cuadro 1. Mortalidad causada por Bacillus thuringiensis en diferentes estadios de 

Leptophobia aripa 
 Larvas de 1er y 2° instar 3er. instar 4to. instar 

Fecha R1 R2 R3 R4 T R1 R2 R3 R4 T R1 R2 R3 R4 T 
21-10-04 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
22-10-04 10 10 8 8 0 3 3 5 4 0 4 4 4 5 0 
23-10-04 - - 1 2 0 6 7 4 6 0 6 6 6 5 0 
Total 10 10 10 10 0 10 10 9 10 0 10 10 10 10 0 
 
Respecto a los síntomas causados por B. thuringiensis sobre L. aripa se observó lo 
siguiente: 
 
A las 24 horas las larvas de primer  y segundo instar no mostraron aparentemente 
daños, pero su movilidad decreció notablemente en relación a las del testigo, las que 
respondieron de manera más enérgica. En términos generales no se presento 
mortalidad en los tratamientos (Cuadro 1).  
 
Con relación  a las larvas L-3 y L-4, éstas redujeron su tamaño y  prácticamente no se 
alimentaron, lo cual quedo de manifiesto en el testigo, que presentó un tercio del área 
foliar consumida e individuos de talla normal. Adicionalmente sobre las hojas  de brócoli 
tratadas con Bt  se presentaron  excretas líquidas, síntomas causados por la 
multiplicación de la bacteria en el mesenteron de las larvas. Al respecto, Ibarra y López 
(2000), Siegel, (2000), mencionan que las bacterias al ser ingeridas por el insecto y 
después de ser parcialmente digeridas por el intestino pasan a su fase activa dañando 
las paredes del intestino y causando septicemia, tras lo cual se paralizan las actividades 
del insecto, que comienza a sufrir diarreas, vómitos, deshidratación y finalmente la 
muere. 
 
A las 48 horas se registró una mortalidad de un 100% en los tratamientos R1 y R2 en 
larvas de primer instar, mientras que en los respectivos R3 y R4 la mortalidad registrada 
fue de un 80%. Muchas de las larvas cayeron y adquirieron  una coloración obscura, 
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causada por la septicemia.  No se registró mortalidad de larvas en el testigo, que se 
alimentaron y aumentaron su biomasa. La mortalidad total en estos dos últimos 
tratamientos, se registro a las 72 horas posteriores a la aplicación (Cuadro1). 
 
En los instares lll y IV a la 48 hr (Cuadro1), se observó una mortalidad entre el 40 y 50% 
en los tratamientos. Los cadáveres presentaron un síntoma característico: cuerpos 
necrosados adheridos por las propatas abdominales a las hojas. Las larvas vivas  
redujeron considerablemente  su tamaño y movilidad la cual prácticamente 
desapareció. La reducción de la talla obedece a la falta de alimentación y a la 
deshidratación de la larva por efecto del entomopatógeno. 
 
Un alto porcentaje de larvas cayeron de la planta, como respuesta a la parálisis 
causada por las toxinas asociadas a la bacteria. La mortalidad total en todos los 
tratamientos se observó hasta las 72 horas. También se observó el cambio de 
individuos que pasaron del cuarto instar a la fase de pupa, sin embargo,  los síntomas 
de la enfermedad se manifestaron  a las 72 horas. Lo que sugiere que el Bt ingerido en 
pocas cantidades, puede matar al hospedero aunque el desarrollo de la enfermedad se 
manifieste un poco más lento.  
 
Los testigos de todos los tratamientos presentaron una alto consumo de área foliar, 
dejando solo las nervaduras mas gruesas, lo cual concuerda con lo señalado  por 
Bautista, 1992. En todos los casos las larvas siguieren su desarrollo normal, pasando a 
los instares superiores, así mismo de cuarto instar a pupa.  
 

Conclusiones 
 

1) La vida de anaquel del producto Xen-Tari® puede ser al menos cuatro años más 
que lo estipulado en su fecha de caducidad. 

2) Las larvas de L. aripa de los primeros instars mueren más rápido que las de los 
subsecuentes. 
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE BIOXER 1000 CONTRA HONGOS FITOPATÓGENOS 
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Palabras claves: Productos orgánicos, control 
 

Introducción 
 
En la actualidad, se están utilizando diversos tipos de control para combatir los 
microorganismos patógenos que afectan a una gran cantidad de cultivos de importancia 
nacional; la presente investigación se baso en implementar el uso de productos 
orgánicos como el Bioxer 1000, como una alternativa de control para hongos 
fitopatógenos como Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Phytophthora cinamomi y 
Verticillium albo atrum en condiciones de laboratorio; dicho producto es de la empresa 
ORGANIC, S.A DE C.V. 
 

Materiales y Métodos 
 
Para evaluar el producto orgánico Bioxer 1000 contra hongos fitopatógenos, se 
procedió a  aislar 4 hongos que fueron Fusarium oxysporium de tomate, Rhizoctonia 
solani  de papa, Verticillium albo-atrum  de raíz de manzano y Phytophthora cinamomi  
de aguacate; previamente aislados, purificados e identificados en el laboratorio de 
fitopatología del departamento de parasitología de la UAAAN. para las pruebas de 
efectividad in vitro, se utilizaron 28 tratamientos (cuadro 1) y 4 repeticiones. el producto 
se evaluó utilizando la técnica de placa envenenada, en donde se preparo el PDA ( 
Papa Dextrosa Agar) 250 ml y se mezclo con las dosis de los productos; se espero  a 
que solidificara el medio y se procedió a sembrar un explante de cada hongo de 5mm 
de diámetro en el centro de la caja Petri y se incubaron a 25 ºc durante 7 días, al 
termino de este tiempo se midió el porcentaje de inhibición. el efecto de los productos 
frente a los 4 diferentes hongos, se midió en porcentaje de inhibición de crecimiento 
micelial, tomando como referencia el testigo absoluto como 0 %; para esto, se midió el 
diámetro del crecimiento micelial de cada tratamiento con sus repeticiones. los valores 
de diámetro de inhibición se transformaron a porcentaje de inhibición, para así correr 
los datos bajo un diseño completamente al azar con comparación de medias tukey al 
0.05 de significancia. 
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Cuadro 1. Descripción de los tratamientos utilizados. ORGANIC S.A. – UAAAN 2005. 
 

TRATAMIENTOS DOSIS EN ML POR 
TRATAMIENTO 

DOSIS DE APLICACIÓN 
EN 250 ML DE MEDIO 

T1 BIOXER  1000  Rhizoctonia solani 5 2.08 ML 

T2 BIOXER  1000  Rhizoctonia solani 10 4.16 ML 

T3 BIOXER  1000  Rhizoctonia solani 15 6.24 ML 

T4 BIOXER  1000  Rhizoctonia solani 20 8.33 ML 

T5 BIOXER  1000  Rhizoctonia solani 30 12.5 ML 

T6 BIOXER  1000  Rhizoctonia solani 40 16.6 ML 

T7TESTIGO ABSOLUTO  Rhizoctonia solani Sin aplicar Sin aplicar 

T8 BIOXER  1000  Phytophthora cinamomi 5 2.08 ML 

T9 BIOXER  1000  Phytophthora cinamomi 10 4.16 ML 

T10 BIOXER  1000  Phytophthora cinamomi 15 6.24 ML 

T11 BIOXER  1000  Phytophthora cinamomi 20 8.33 ML 

T12 BIOXER  1000  Phytophthora cinamomi 30 12.5 ML 

T13 BIOXER  1000  Phytophthora cinamomi 40 16.6 ML 

T14 TESTIGO ABSOLUTO Phytophthora cinamomi Sin aplicar Sin aplicar 

T15 BIOXER 1000 Fusarium oxysporum 5 2.08 ML 

T16 BIOXER 1000 Fusarium oxysporum 10 4.16 ML 

T17 BIOXER 1000 Fusarium oxysporum 15 6.24 ML 

T18 BIOXER 1000 Fusarium oxysporum 20 8.33 ML 

T19 BIOXER 1000 Fusarium oxysporum 30 12.5 ML 

T20 BIOXER 1000 Fusarium oxysporum 40 16.6 ML 

T21 TESTIGO ABSOLUTO  Fusarium oxysporum Sin aplicar Sin aplicar 

T22 BIOXER 1000 Verticillium albo-atrum. 5 2.08 ML 

T23  BIOXER 1000 Verticillium albo-atrum. 10 4.16 ML 

T24 BIOXER 1000 Verticillium albo-atrum. 15 6.24 ML 

T25 BIOXER 1000 Verticillium albo-atrum 20 8.33 ML 

T26 BIOXER 1000 Verticillium albo-atrum. 30 12.5 ML 

T27 BIOXER 1000 Verticillium albo-atrum 40 16.6 ML 

T28 TESTIGO ABSOLUTO  Verticillium albo-atrum. Sin aplicar Sin aplicar 
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Resultados 
 
Los resultados del presente trabajo, se analizaron por análisis estadístico de 
comparación de medias por el método de tukey, en donde los tratamientos con dosis 
altas (20, 30 y 40) obtuvieron un 100 % de control frente a Phytophthora cinamomi y 
Rhizoctonia solani, un 66.26 %, 72.53 % y 89.23 frente a Fusarium oxysporium y un 
65.4 % , 100 % y 100 % respectivamente para Verticillium albo-atrum. En cuanto a las 
dosis de 5, 10 y 15 se observo un control  de menos del 20 % para estos tratamientos.  
 

Discusión 
 
Estos resultados concuerdan con lo reportado por Arias et al., (2000),donde menciona 
que los extractos de L. exaltatus y L. montanus, mostraron una gran actividad 
antifúngica contra Fusarium sp. Así, mismo, estos extractos inhibieron a Rhizoctonia 
solani en un 100 %.Se ha demostrado que el uso de productos orgánicos para el 
combate de enfermedades causadas por microorganismos fitopatógenos ha sido de 
gran ayuda y efectividad. 
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EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE DITERA DF (Myrothecium 
verrucaria), PARA EL CONTROL DE NEMATODOS EN MANZANO (Malus 

silvestris), EN CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 
 

Melchor Cepeda Siller *, Gabriel Gallegos Morales, Francisco Daniel Hernández Castillo y Catalina 
Chávez Betancourt. 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, CP.25315. E-MAIL: 
dr_cepeda @Latinmail.com.mx. 

 
Palabras claves: Control biológico, muestreo. 
 

Introducción 
 
Es importante señalar que el desarrollo de productos biológicos para el control de 
nematodos en manzano es muy limitado, Valent de México y la UAAAN, en convenios 
de investigación están realizando las primeras evaluaciones de Ditera DF (M. 
verrucaria) en manzano a nivel internacional, con fines de registro de producto para 
poderlo incluir dentro de los programas de manejo integrado de nematodos en el citado 
cultivo, de ahí la importancia  de este tipo de investigaciones  que  son de gran 
beneficio para fruticultores de México.  La  presente investigación se fundamento en  
evaluar el nematicida Ditera DF  (M. verrucaria), para el control de  Pratylenchus spp., 
Dorylaimus spp., Aphelenchus spp. y Aphelenchoides spp., en manzano..  
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Materiales y Métodos 

 
En Rubio Álvaro Obregón, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, se estableció el 
experimento, utilizando manzano variedad Golden Delicious, se aplicó el  Ditera DF  (M. 
verrucaria) en  un diseño de bloques al azar con 5  tratamientos y 6 repeticiones ; cada 
unidad constó de  cuatro manzanos  de 10 años, a distancia de plantación de 2.50 m  
de largo y 4.00 m de ancho. la distancia entre bloques  de 4.00 m.  el muestreo inicial 
se realizó en  cada unidad que consto de cuatro árboles, en cada árbol se tomo una sub 
muestra de 1 kg. a profundidad  0-40 cm., en la zona de goteo, las sub muestras se 
mezclaron y se tomo una muestra representativa de 1 kg., se analizaron 100 g. de suelo 
por el método de embudo de Baerman., los organismos obtenidos  se identificaron bajo 
microscopio y claves taxonómicas. La aplicación de Ditera DF (M. verrucaria), se realizó 
al sistema radical,  con una aspersora manual, bajo las  dosis  del (Cuadro 1), el 
producto se aplico  seis veces ( 6 y 31 de mayo, 25 de junio, 2 de julio, 10 y 19 de 
agosto) , el Nemacur 400 CE se aplicó tres veces (6 y 31 de mayo , y 25 de junio) 
ambos productos a partir del inicio del experimento. 
 
CUADRO 1. Descripción de los tratamientos utilizados. VALENT DE MÉXICO, S.A. DE 

C.V. - UAAAN 2004. 
 

TRATAMIENTO NEMATICIDA DOSIS/HA. 
1 DITERA  

(Myrothecium verrucaria) 
2.0 Kg. 

2 DITERA 
(Myrothecium verrucaria) 

3.0  Kg. 

3 DITERA 
(Myrothecium verrucaria) 

4.0  Kg. 

4 NEMACUR 400 CE 
(Fenamifos) 

3.0 Lt. 
 

5 TESTIGO ABSOLUTO ------------- 
 
Para el muestreo final de machos adultos y hembras de los nematodos  Pratylenchus 
spp., Dorylaimus spp., Aphelenchus spp. y Aphelenchoides spp., en cada una de las  
unidades experimentales  que constaba de  cuatro árboles , se tomo una sub muestra 
de 1 kg. de suelo , las cuatro sub muestras se mezclaron y se tomo una muestra 
representativa de la unidad  experimental de 1 kg. de suelo., las muestras obtenidas a 
profundidad  0 – 40 cm. y en la zona de goteo, solo se analizaron 100 gr. por embudo 
de Baerman solo se analizaron 100 gr. los organismos se identificaron bajo 
estereoscópico y compuesto, para obtener la población final. se procedió a cosechar los 
cuatro árboles  o sea los que integraban la unidad experimental de manera separada, la 
fruta fue  pesada  y separada en categorías de primera , segunda y tercera. 
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Resultados 

 
Los resultados  se efectuaron por análisis estadísticos, en base a la media aritmética y 
prueba de Tukey, la población inicial, de los géneros Pratylenchus spp., Dorylaimus 
spp., Aphelenchus spp., y Aphelenchoides spp. en los tratamientos fue similar. la 
población a la cosecha de los géneros mencionados  el T- 2 y T – 3, lograron bajar la 
población,  T- 4  y T – 1, la población se presenta de baja – media  y  T – 5, la población 
se incrementó de manera  significativa.  los tratamientos 2 y 3  presentaron los mejores 
rendimientos  en cada uno de los tratamientos en base a kilogramos por tratamiento, 
dividida cada categoría en primera, segunda y tercera. La población inicial de los 
géneros en estudio, no se encontró diferencia significativa entre los tratamientos, el 
mejor control lo presentaron los 2, 3 y 4,   para los nematodos Pratylenchus spp., 
Dorylaimus spp., Aphelenchus spp.,y Aphelenchoides spp., los tratamientos 3 y 2, 
presentaron los mejores rendimientos en kg/ha. 

 
Discusión 

 
En los últimos años diversos productos biológicos se ha desarrollado por diferentes 
empresas, los cuales han sido evaluados, para el control de varios géneros de 
nematodos, teniendo buenos resultados en diferentes cultivos y regiones de la republica 
mexicana, el producto Ditera ha tenido buenos resultados en los cultivos de ajo, melón, 
tomate y en el presente en el cultivo del manzano hemos tenido excelentes resultados, 
a tal grado que hoy en día podemos hablar  de un 80 a 90 % de efectividad del 
nematicida para el control de poblaciones de nematodos. 
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Introducción 
 
Los agentes causales de la enfermedad comúnmente llamada “Pudrición o Secadera 
del Chile” reportados regularmente son: Phytophthora capsici (Ristaino et al., 1994; 
Ávila et al., 2003), Verticillum dahliae, Rhizoctonia solani (Goldberg, 1999) y Fusarium 
oxisporum, aunque son patógenos diferentes pueden ocasionar un síntoma de infección 
semejante lo cual puede causar confusión. El control de esta enfermedad ha sido 
tradicionalmente difícil, no habiendo hasta la fecha un manejo integral de la misma; 
pues por una parte no se tienen materiales comerciales resistentes, el control cultural 
no es totalmente efectivo y el control químico es deficiente. En México no se han 
realizado estudios para desarrollar métodos altamente efectivos y confiables para el 
control de esta enfermedad en el cultivo del chile. Como resultado de esto no se han 
identificado cepas bacterianas antagonistas que puedan controlar efectivamente la 
pudrición en el cultivo del  chile, el problema de encontrar un microorganismo efectivo 
de control biológico de dicha enfermedad es el método de evaluación en contra del 
fitopatógeno. Diversos estudios muestran discrepancias entre los efectos antagónicos 
bajo condiciones in Vitro y la correlación de su eficiencia in Situ (Weller and Cook 1983, 
Reddy et al.,1993)., de forma ideal los microorganismos candidatos deben ser 
evaluados en plantas en lugar de in Vitro (Weller, 1988), conducir  estas evaluaciones a 
gran escala consumen mucho tiempo y son caras por lo cual se requiere el desarrollo 
de un método eficiente In Vitro el cual permita identificar antagonistas potenciales para 
pruebas en invernadero y campo. En el presente estudio una colección de cepas de 
Bacillus thuringiensis fue evaluada para identificar nuevos agentes con potencial de 
control biológico en contra de los fitopatògenos causantes de la  “Pudrición” o 
“Secadera del Chile” 
 

Materiales y Métodos 
 
Aislamiento de Patógenos.  Cortes de raíces de plantas de chile con síntomas de la 
enfermedad fueron sumergidos en una solución de hipoclorito de sodio al 1.5% durante 
5 minutos. Posteriormente se enjuagaron con agua destilada estéril y se colocaron en 
cajas petri con medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA, Difco), harina de maíz agar y 
V8 agar, incubándose a 22 ºC por 48 horas. Posteriormente se procedió a purificar los 
fitopatógenos  y se almacenaron  a 5 ºC en tubos con PDA. 
 
Análisis de Cultivos Duales. Para evaluar la capacidad de inhibición de crecimiento 
de Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani y Fusarium oxysporum fueron probadas 60 
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cepas de Bacillus thuringiensis las cuales se obtuvieron de la Colección Internacional 
de Bacilos de la FCB-UANL, en medios PDA, AMA y V8-Agar  bajo la técnica de 
cultivos duales (Yoshida et al., 2001). En el centro de placas de agar de 90 mm de 
diámetro se colocó un disco (10 mm) de cada cultivo puro. Al término de 48 h 
posteriores a la inoculación fúngica fueron colocados en el borde de la placa 4 puntos 
de una suspensión activa (5 x 109 ufc mL-1) de cada cepa bacteriana. Las placas fueron 
incubadas entre 6-8 días a 24ºC. La inhibición del crecimiento fúngico fue determinada 
midiendo el diámetro de la zona de inhibición (mm). El porcentaje de inhibición fue 
calculado usando la fórmula siguiente: % de la inhibición = (1 - (crecimiento fúngico/ 
crecimiento del control) x 100).  
 
Producción de Antibióticos Difusibles. Cajas petri con PDA fueron cubiertas con una 
membrana de celofán y sobre de esta en el centro se inoculó con 100µl  de una 
solución bacteriana antagónica (5x109 ufc mL-1). Después de incubarlas por 72 h a 
22ºC, la membrana y la solución bacteriana fueron retiradas. Inmediatamente después 
se colocó un disco (10 mm) de un cultivo puro del fitopatógeno y nuevamente se llevó a 
incubación por un lapso de 48 h a 22ºC, al término se midió el crecimiento del 
patógeno. En el testigo se siguió el mismo procedimiento sustituyendo la solución 
bacteriana por agua destilada estéril. Cada cepa bacteriana se probó  por triplicado y el 
experimento fue repetido por lo menos tres veces. Los resultados se expresaran como 
medias del por ciento de  inhibición del crecimiento del fitopatógeno.  
 
Producción de Antibióticos Volátiles. En el centro de una placa con medio de cultivo 
BK fueron colocados 100 µl de la solución bacteriana antagonista (5x109 ufc mL-1) y en 
el centro de otra placa ahora con PDA fue colocado un disco (10 mm) de un cultivo 
fitopatógeno de cuatro días de edad. Ambas placas fueron colocadas cara a cara 
previniendo cualquier contacto físico entre el fitopatógeno y la solución bacteriana 
sellando la unión  para prevenir la pérdida de volátiles. Las cajas fueron incubadas a 
22ºC por 48 horas, evaluando el crecimiento del fitopatógeno y comparándolo con el 
desarrollo de los testigos en ausencia del antagonista. Cada cepa bacteriana se probó  
por triplicado y el experimento fue repetido por lo menos tres veces. Los resultados se 
expresaran como medias del por ciento de  inhibición del crecimiento del fitopatógeno. 
 

Resultados y Discusión 
 

El Cuadro 1 muestra los resultados de la investigación in Vitro de B. Thuringiensis 
contra P. capsici, R. solani y F. oxysporum usando el análisis de cultivo duales, 
antibióticos volátiles y difusibles. La inhibición fue observada claramente por 
crecimiento limitado o por la ausencia completa del micelio fúngico en la zona de 
inhibición que rodeaba a la cepa bacteriana. De las 60 cepas de B. thuringiensis 
probadas, once demostraron efecto inhibitorio sobre los fitopatógenos. Entre estos 
once,  Bt-16, Bt-60, Bt-13, Bt-2 y Bt-12 exhibieron la inhibición máxima de crecimiento 
micelial registrando la zona de la inhibición de  7.25, 4.50, 4.25, 3.75, y 3.33 milímetros, 
respectivamente. Las 11 cepas de B. thuringiensis  mostraron un alto grado  inhibición 
de crecimiento radial en los análisis de antibióticos  volátiles y difusibles sobresaliendo 
las cepas Bt-60,Bt-12 y Bt-16 con 100, 99.63 y 88.49 % respectivamente. De estos 
resultados puede ser concluido que el efecto de control biológico de la 11 cepas B. 
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thuringiensis sea adecuado para su uso a nivel del campo, especialmente las Bt-12 y 
Bt-60. Dentro de los mecanismos usados por estas bacterias está la secreción de 
metabolitos  volátiles y difusibles. Por lo tanto, estas bacterias podían ser utilizadas a 
nivel del campo como posibles candidatos de control biológico de la  “Pudrición” o 
“Secadera del Chile” 
 
Cuadro 1. Evaluación de propiedades antagonistas de Bacillus thuringiensis (Bt) en  

análisis de *cultivos duales, **antibióticos volátiles y ***antibióticos difusibles. 
 

Bacteria con 
potencial 

antagónico. 
 

*Inhibición 
cultivos 
duales. 

**Crecimiento 
radial (mm). 

 

**% de Inhibición 
de crecimiento 

radial (mm). 

***% de Inhibición  
de crecimiento 

radial (mm). 

Ctrl-R. solani --- 45.00 --- --- 
 Bt-59 1.67 23.91 48.86  0.00 
 Bt-60 1.16 22.75 49.44  0.00 
 Bt-15 1.83 22.25 43.88  0.00 
 Bt-43 1.08 25.33 43.75  0.00 
 Bt-39 1.09 28.58 36.48  0.00 
 Bt-12 0.75 24.33 45.93  0.00 
Ctrl-F. oxysporum --- 29.28 --- --- 
Bt-13 4.50 23.33 20.32  76.91 
 Bt-16 7.25 22.58 22.88  88.49 
Ctrl-P. capsici     --- 22.08 --- --- 
 Bt-12 3.33 26.58 20.30  99.63 
 Bt-2 3.75 14.66 33.60  77.35 
 Bt-60 4.25 15.00 32.06 100.00 
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EVALUACIÓN DE UN INSECTICIDA BIOLÓGICO Y DOS CONVENCIONALES PARA 
EL CONTROL DE MOSQUITA BLANCA Bemisia argentifolii B. Y P. (HOMÓPTERA,  

ALEYRODIDAE) EN CALABACITA ITALIANA. 
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Introducción 

 
Las hortalizas son de las especies que más exigencia tienen en cuanto a estándares de 
calidad y son también los cultivos de mayor susceptibilidad al ataque de plagas, siendo 
mosquita blanca una de las principales ya que ocasiona problemas de virosis, inducción 
de fumagina, arrugamiento de las hojas etc.  Se realizó este trabajo, en calabacita 
italiana por ser esta  una de las especies hortícolas que más daños presentan por 
ataque de mosquita blanca, y se consideró la evaluación de tres insecticidas, uno 
biológico y  dos convencionales con  el objetivo fue ofrecer al productor una alternativa 
no química para el control de esta plaga. De la realización de este trabajo se obtuvieron 
los siguientes resultados; el insecticida que presentó la menor incidencia de mosca 
blanca en su estado adulto y ninfal fue Imidacloprid, siendo en consecuencia el que 
reportó también la menor cantidad de plantas con hoja planteada y virosis. El insecticida 
biológico a base del hongo entomopatógeno Verticilliium lecanii, mostró un 
comportamiento similar al insecticida químico Endosulfan, considerándose ambos 
productos como buenas opciones de control para la plaga.   
 

Materiales y Métodos 
 
Este trabajo se llevó a cabo en el Campo Agrícola Experimental de la Universidad de 
Sonora en los meses de septiembre a noviembre del 2003. El cultivo se estableció el 6 
de septiembre, usando semillas de calabacita italiana tipo Gray Zucchini, variedad 
Huracán. El diseño que se utilizó fue un bloques completos al azar; fueron dieciséis 
parcelas experimentales que constaron cada una de tres surcos de cinco metros de 
largo; una distancia entre plantas de medio metro y un metro de distancia entre los 
surcos; la parcela útil comprendió el surco del medio y tomando en cuenta los tres 
metros centrales de dicho surco.  
 
Para este ensayo se evaluaron cuatro tratamientos, consistentes en dos insecticidas 
convencionales de uso en la región (Imidacloprid 1.L ha-1 y Endosulfan 1.5 L ha-1), un 
insecticida biológico (Verticillium lecanii 1.5 L ha-1 ) y un testigo absoluto. El método de 
muestreo fue directo y la colocación de trampas pegajosas de color amarillo 

 
Resultados y Discusión 

 
Adultos de mosquita blanca  en conteo directo. En base al número de adultos 
contabilizados por hoja se obtuvo lo siguiente: el tratamiento donde se utilizo el 
insecticida Imidacloprid fue el que presentó el menor número de adultos de mosquita 
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blanca por hoja, mientras que entre los tratamientos con Endosulfan y Verticillium 
lecanii se observaron comportamientos muy similares en cuanto al control de la plaga. 
Como era de esperarse, en las parcelas sin aplicar siempre se observó el mayor 
número de adultos (Figura 1). 
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Figura 1. Adultos de  mosquita blanca Bemisia argentifolii  por tratamiento en conteo 

directo. Ciclo Otoño Invierno del 2003 
  
Adultos de mosquita blanca en trampas. El tratamiento donde se utilizó el insecticida 
Imidacloprid fue el que reportó en todas las fechas de muestreo el menor número de 
insectos por trampa y los tratamientos aplicados con Verticillium lecanii  y con 
Endosulfan, en general mostraron un comportamiento estadísticamente similar entre sí  
(Figura 2).  
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Figura 2.  Adultos de  mosquita blanca Bemisia argentifolii  por tratamiento en trampas 
amarillas. Ciclo Otoño Invierno del 2003. 

 
Rendimiento. Un parámetro importante para medir el grado de control que los 
insecticidas tuvieron  sobre mosquita blanca fue el rendimiento (Figura 3). 
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Fig 3. Rendimiento de calabacita italiana por tratamiento. Ciclo Otoño Invierno del 2003 
 
Como se observa en la figura 3, aunque en los tratamientos con Imidacloprid y 
Endosulfan el rendimiento fue superior al de Verticilium lecanii, la diferencias 
observadas fueron estadísticamente iguales entre si. Lo anterior nos permite afirmar 
que la diferencia en rendimiento obtenida con el uso de insecticidas químicos no 
compensa los problemas ambientales y de salud que el uso de estos productos 
conlleva, pudiendo ser recomendado el empleo de alternativas biológicas como lo es el 
caso del insecticida a base del hongo entomopatógeno empleado en este estudio. 
 

Conclusiones 
 

En cuanto al rendimiento, a pesar de los diferentes niveles de infestación de mosca 
blanca que se observaron entre los tratamientos, no se observaron diferencias entre los 
insecticidas evaluados, respecto a esta variable.   
Verticillium lecanii es una buena opción en el control de mosca blanca en calabacita 
italiana, al obtener resultados similares a los dos insecticidas químicos más empleados 
en la región. 
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Palabras clave: nematodos entomopatógenos, espárrago, chicharra cantadora. 
 

Introducción 
 

En los tiempos actuales, el conocimiento y uso de las alternativas no químicas para el 
control de plagas de los cultivos, ha cobrado especial importancia debido a las 
restricciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio a los productos de 
exportación, principalmente en lo relativo a la inocuidad alimentaria. Por esta razón, se 
hace necesario realizar investigación que genere información acerca de las diversas 
opciones que puedan ser utilizadas en el manejo de plagas de las especies que se 
cultivan en esta región. 
 
A la fecha, localmente sigue siendo escasa la información relacionada con el uso de 
bioinsecticidas y en general con el aprovechamiento del control biológico de plagas en 
sus diversas modalidades.  

 
Los nematodos entomopatógenos tienen un amplio rango de hospederos, son seguros 
para vertebrados, plantas y otros invertebrados y están exentos de registro de acuerdo 
a las normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Por 
otra parte, existen a nivel mundial, numerosos estudios sobre esta clase de agentes de 
control biológico que incluyen aspectos de biología y comportamiento (Burnell y Stock, 
2000). 

 
Con la idea de explorar la posibilidad de contar con una herramienta mas para el control 
de chicharra cantadora, la cual es una de las plagas más importantes del espárrago en 
la región agrícola de Caborca, y en consideración a las experiencias documentadas del 
éxito que el uso de nematodos entomopatógenos ha tenido en el control de plagas del 
suelo para diferentes cultivos, se propuso el presente proyecto con el objetivo de 
determinar la presencia de nematodos entomopatógenos en suelos de las áreas 
esparragueras de la región de Caborca, Son. 
 

Materiales y Métodos 
 

Selección de los sitios de muestreo. Dentro del área agrícola se seleccionaron 10 
campos de espárrago en producción y con antecedentes de problemas con chicharra 
cantadora como plaga de importancia. Los campos seleccionados fueron: La Luz 
(Región de Llano Blanco), Campo Grande, La Choya y Juan Escutia (Región de Los 
Sapos), Ejido Torrentera y Campo Correcaminos (Región de El Coyote), Sta Martha y 
Sin. Son (Región de La Costa) y Sta.Catarina y Caborca (Región del Bizani) (Figura 1). 
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Fig. 1 Ubicación de los campos muestreados. Región agrícola de Caborca, Son. 
 
Obtención de las muestras. Las muestras fueron obtenidas a finales del mes de abril 
del año en curso, tomando 1 kg de suelo de la parte lateral del surco a una profundidad 
de 10 a 30 cm. Se tomarón 10 submuestras por campo, las cuales fueron mezcladas 
para formar una muestra compuesta. Cada bolsa fue etiquetada con el número, fecha y 
nombre del campo y conservadas dentro de una hielera para ser protegidas de la luz 
directa del sol y del calor hasta ser trasportadas al laboratorio.  
 
Procesamiento de las muestras. El procesamiento de las muestras se realizó en el 
laboratorio de Parasitología Agrícola de la Universidad de Sonora utilizando 10 
depósitos de plástico de ½ litro de capacidad en los cuales se colocaron 
aproximadamente 250 gramos de suelo proveniente de la muestra compuesta de cada 
campo. Sobre el suelo se colocaron 10 larvas de Galleria mellonella, manejándose un 
total de 100 larvas por campo. Los recipientes tapados fueron colocados en forma 
invertida en un estante completamente oscuro  y a partir del quinto día fueron revisados 
diariamente para determinar el parasitismo de Galleria. Se determinó que las larvas 
estaban parasitadas cuando su coloración y aspecto cambio de acuerdo a lo descrito 
por Kaya y Stock (1997). Además, para corroborar el parasitismo por nematodos, las 
larvas parasitadas fueron colocadas en trampas de White para observar la emergencia 
de los entomopatógenos.  
 
Tanto las larvas muertas sin parasitar como las parasitadas fueron retiradas de los 
recipientes en cada una de las observaciones, las cuales se continuaron hasta que no 
quedo ninguna Galleria en los recipientes. Con el propósito de relacionar la presencia 
de nematodos entomopatógenos con la textura del suelo, se corrieron determinaciones 
de textura por el método del Hidrómetro de Bouyoucos para cada uno de los campos. 

 
Resultados y Discusión 

 
De los 10 campos muestreados, se detecto la existencia de nematodos 
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entomopatógenos nativos en seis de ellos, siendo más abundantes en los campos 
Correcaminos y Sin-Son  seguidos por los campos Juan Escutia,  La Choya  y Campo 
Grande. Finalmente en Sta. Martha, el número de larvas de Galleria melonella 
infectadas fue menor que en los anteriores no encontrándose evidencia de nematodos 
entomopatógenos en los campos Sta. Catalina, La Luz, Rancho Caborca y Ejido 
Torrentera (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Relación de campos, porcentaje de huéspedes parasitados por nematodos 

entomopatógenos y textura del suelo. Caborca, Sonora, Junio del 2005. 
Campo: Región: Textura: % de huéspedes 

parasitados: 
La Luz Llano Blanco Migajón arenoso 0 
Campo Grande Los Sapos Migajón arenoso 40 
La Choya Los Sapos Arena 70 
Juan Escutia Los Sapos Arena migajonosa 70 
Ejido Torrentera El Coyote Migajón arenoso 0 
Correcaminos El Coyote Arena migajonosa 90 
Sta. Martha La Costa Arena 20 
Sin-Son La Costa Arena migajonosa 80 
Sta. Catalina El Bizani Arena migajonosa 0 
Rancho Caborca El Bizani Migajón arenoso 0 

 
Los análisis de textura reportaron suelos desde migajón arenoso hasta totalmente 
arenoso sin poder determinar una relación entre esta característica y la presencia de 
nematodos entomopatógenos ya que estos fueron detectados en los 3 tipos de suelo.  
 
Todas las larvas de Gallería mellonella infectadas, presentaron coloración rojizo oscuro 
(marrón) característica de nematodos del género Heterorhabditis  lo cual deberá ser 
confirmado posteriormente (Fernández, et al., 1997). Con este fin, los nematodos 
entomopatógenos emergidos de las trampas de White, fueron conservados para la 
posterior identificación de la especie o especies. 
 
Al comprobar la existencia de nemátodos entomopatógenos nativos, se abre una 
alternativa potencial para el manejo de chicharra cantadora en espárrago, pero es 
necesario realizar estudios de identificación de la(s) especie(s) presente(s), así como  
efectuar bioensayos para determinar la factibilidad del uso de  nematodos 
entomopatógenos en especies nativas y/ó introducidas para el manejo de esta y otras 
plagas del suelo presentes en la región.  

 
Literatura Citada 

 
Burnell, M. A.y S. P. Stock.  2000.  Heterorhabditis, Steinernema and bacterial symbionts lethal 

pathogens of insects. Nematology. 2(1):31-42 
Fernández, E. H. E. Arteaga. y M. Pérez.  1997  Utilización de nemátodos entomopatógenos en el control 

de plagas agrícolas. Laboratorio de nematología INISAV La Habana Cuba. 1-12 Dir. 
http.//codagea.edoags.gob.mx/~produce/NEMA-ENT. 

Kaya, H. K. y S. P. Stock  1997.  Techniques in insect Nematology. Manual of Techniques in insect 
pathology in L.A. Lacey (Ed)  San Diego: Academic Press. pp. 281-322. 



XXVIII Congreso Nacional de Control Biológico. San Miguel de Allende, Gto. Noviembre 2005 

 359

 

 
IMPACTO DEL CONTROL QUIMICO SOBRE LA DIVERSIDAD DE HYMENOPTERA 
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Introducción 

 
La región del Soconusco, en Chiapas, que se distingue por su economía 
predominantemente agropecuaria, estaba cubierta hasta hace pocas décadas por una 
comunidad vegetal típica de bosque tropical lluvioso que sostenía a una variada y 
diversa fauna.   En la década de 1950 tomó auge la agricultura comercial extensiva, 
dando lugar a la remoción de la vegetación nativa que entonces imperaba y a la 
extinción o casi extinción de más de 50 especies mayores de fauna silvestre (Lowe et 
al.  2000).  Se ha generalizado el concepto de que el repetido uso de insecticidas 
durante el auge del cultivo del algodonero, del que se cultivaban más de 40,000 ha, 
contribuyó a que las plagas se hiciesen resistentes a los mismos, y que el abatimiento 
de numerosas especies de enemigos naturales propiciara la resurgencia de plagas y 
aparición de plagas secundarias (Anónimo 1980). 
 
El control biológico conservativo consiste en modificar el ambiente para propiciar un 
nivel de diversidad y abundancia de enemigos naturales que mantenga bajo niveles 
económicos a las especies potencialmente dañinas (DeBach 1974).  Éste trabajo se 
realizó para determinar el impacto por plaguicidas químicos sobre la comunidad de 
Hymenoptera parasitica presente en Huehuetán, Chiapas. 
 

Materiales y Métodos 
 
La investigación se llevó a cabo del 14 de Septiembre de 1999 al 31 de Marzo de 2002 
en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas en Huehuetán, Chiapas; en la localidad predomina el clima 
cálido húmedo con lluvias en verano con una temperatura media anual de 28.8 ºC y una 
precipitación media anual de 2000 mm (García 1973).  Se sembró una superficie de 
8000 m2  con algodón de la variedad Deltapine 90 en condiciones de riego rodado 
durante el ciclo 1999-2000; en los ciclos subsecuentes se cultivó en condiciones de 
temporal.  Se estableció un diseño experimental simple en un esquema de parcelas 
apareadas con dos tratamientos; en el primero se usó un insecticida químico, 
cipermetrina, para el control de plagas, mientras que en el segundo se aplicó un bio-
insecticida a base de Beauveria bassianna; los insecticidas se aplicaron en catorce 
ocasiones en total durante las tres temporadas. 
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Se realizaron muestreos semanales para determinar abundancia de parasitoides 
hymenopteros mediante dos procedimientos: colectando hojas de plantas 
seleccionadas al azar y confinando aquellas que se encontraban infestadas por 
insectos fitófagos, a fin de determinar si éstos estaban parasitados para, en su caso, 
colectar e identificar a los parasitoides; otro procedimiento consistió en operar una 
aspiradora motorizada sobre el dosel del cultivo para capturar a los parasitoides en 
vuelo. 
 

Resultados 
 
La infestación del algodonero por diversas especies fitófagas fue considerablemente 
minimizada por la precipitación pluvial durante los dos últimos ciclos de cultivo, en que 
éste se desarrolló en condiciones de temporal.  En éste primer ciclo se observó una 
marcada diferencia en la productividad y rendimiento de las plantas de algodonero de 
ambos tratamientos desde las fases tempranas de desarrollo del cultivo.  Las plantas 
del control químico alcanzaron un porte promedio de 103.96 cm contra 96.32 del control 
microbial; asimismo se observó un promedio máximo de producción de 10.63 bellotas 
por planta y un promedio de 10.08 borlas cosechables por planta al final del ciclo en el 
tratamiento químico; los valores de dichas variables en el control microbial fueron de 
6.42 bellotas y 3.55 borlas por planta. 
 
Durante el primer año, en que se registraron considerables infestaciones por fitófagos, 
se observó mayor diversidad de parasitoides hymenopteros en el tratamiento con 
insecticida químico, donde se encontraron diez familias de tal grupo, mientras que en el 
tratamiento con insecticida microbial sólo se encontraron seis familias.  El análisis de 
abundancia relativa mostró una significativa falta de dominancia (vg mayor diversidad) 
en el tratamiento con insecticida químico. 
 
En el segundo y tercer ciclo de cultivo, en que se colectaron pocos parasitoides 
mediante confinamiento de follaje debido a las bajas infestaciones por fitófagos, se 
observaron asimismo pocas diferencias en productividad y rendimiento del cultivo.  En 
tales circunstancias se observó, en general, mayor diversidad de Hymenoptera 
parasitica en el tratamiento con insecticida microbial.  En el ciclo 2000-2001 se 
colectaron mediante el mencionado procedimiento sólo tres familias de parasitoides 
hymenopteros en el lote de control químico, y siete familias en el tratamiento con 
insecticida microbial.  En el siguiente ciclo se invirtió el resultado, pues se observaron 
cuatro y dos familias, respectivamente. 
 
Durante el ciclo 2000-2001 se obtuvieron, mediante el procedimiento de colecta por 
aspiradora, 16 familias de parasitoides hymenopteros en el tratamiento químico, 
mientras que en el tratamiento con insecticida microbial se obtuvieron 19 familias.  
Durante el ciclo 2001-2002 se obtuvieron 15 familias en ambos tratamientos.  A 
diferencia del primer año, el análisis de abundancia relativa para los ciclos segundo y 
tercero indicó menor dominancia en el tratamiento con insecticida microbial. 
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Discusión 
 
La marcada diferencia en productividad y rendimiento del cultivo durante el primer año 
se atribuyó al abatimiento de insectos fitófagos por las dos primeras aplicaciones de 
insecticidas químicos; estando las plantas más vigorosas, pudieron tolerar mayor daño 
por fitófagos.  La mayor disponibilidad de refugios en la parcela de control químico 
permitió el establecimiento de una más diversa comunidad de parasitoides 
hymenopteros. 
 
La reducida colecta de parasitoides mediante el confinamiento de follaje infestado en la 
segunda y tercer temporada de cultivo se atribuyó a la baja incidencia de insectos 
fitófagos, lo cual a su vez fue influido por la precipitación pluvial ya que el cultivo se 
desarrolló en condiciones de temporal. 
 
La comunidad de Hymenoptera parasitica observada durante el estudio sugiere que 
existe potencial para desarrollar estrategias innovativas de manejo de plagas en que se 
tome ventaja de dicha diversidad.  Aunque no se han identificado las especies que 
integran ésta comunidad, se diferenciaron por lo menos 300 morfoespecies, muchas de 
las cuales podrían ser especies aún no reportadas.    
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Introducción 

 
En las décadas de 1960 y 1970 el algodonero era el cultivo más importante en la región 
del Soconusco, Chiapas, donde se llegaron a cultivar 40,000 ha del mismo.  A fines de 
la década de 1970 se hacían 20 a 30 aplicaciones de insecticidas químicos por 
temporada para control de Gusano Bellotero, Picudo y Mosquita Blanca; 
eventualmente, el cultivo dejó de ser rentable por los altos costos del control químico, 
por lo que hubieron de establecerse otros cultivos trastornando considerablemente la 
actividad agrícola regional.  Debido a que el algodonero fue el primer cultivo extensivo 
establecido en la región, fue fácil suponer que el repetido uso de insecticidas indujera a 
que las plagas se hiciesen resistentes a los mismos, y que la mortalidad de enemigos 
naturales propiciara la resurgencia de plagas y aparición de plagas secundarias 
(Anónimo 1980). 
 
El control biológico conservativo consiste en modificar el ambiente para propiciar un 
nivel de diversidad y abundancia de enemigos naturales que mantenga bajo niveles 
económicos a las especies potencialmente dañinas (DeBach 1974).  Éste trabajo se 
realizó para determinar el impacto por plaguicidas químicos sobre los enemigos 
naturales de Mosquita Blanca en Huehuetán, Chiapas. 
 

Materiales y Métodos 
 
La investigación se llevó a cabo del 14 de Septiembre de 1999 al 15 de Abril de 2000 
en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas en Huehuetán, Chiapas; en la localidad predomina el clima 
cálido húmedo con lluvias en verano con una temperatura media anual de 28.8 ºC y una 
precipitación media anual de 2000 mm (García 1973).  Se sembró una superficie de 
8000 m2  con algodón de la variedad Deltapine 90 en condiciones de riego rodado.  Se 
estableció un diseño experimental simple en un esquema de parcelas apareadas con 
dos tratamientos; en el primero se usó un insecticida químico, cipermetrina, para el 
control de plagas, mientras que en el segundo se aplicó un bio-insecticida a base de 
Beauveria bassianna; los insecticidas se aplicaron en cuatro ocasiones durante la 
temporada. 
 
Se realizaron muestreos semanales para estimar abundancia de adultos e inmaduros 
de Mosquita Blanca; asimismo se colectaron individuos inmaduros del insecto, los que 
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se confinaban para determinar parasitismo.  Se estimó productividad y rendimiento de 
plantas de algodón en una muestra de 40 plantas por cada tratamiento. 
 

Resultados 
 
Se comenzaron a observar adultos de Mosquita Blanca (MB) tres semanas después de 
la primer aplicación de insecticida, la cual fue dirigida contra áfidos.  En el tratamiento 
químico se cuantificó un promedio de 19.52 adultos de MB/hoja, mientras que en el 
testigo con insecticida microbial sólo se detectaron 7.6 MB/hoja.  La segunda aplicación 
de insecticida, dirigida contra MB, abatió a la mitad de la población de MB en el 
tratamiento químico, mientras que la mortalidad ocasionada por B. bassianna  fue 
reducida, y en todo caso de efecto más lento. 
 
A lo largo de la temporada se observaron en general mayores promedios de MB 
jóvenes en el follaje de los estratos alto, medio y bajo de las plantas en el lote de control 
químico; consecuentemente se encontró mayor proporción de MB jóvenes parasitadas 
por dos especies de Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae).  El porcentaje de 
parasitismo, de hasta 78.57 % en el control químico y 57.14 % en el control microbial, 
se observó en sincronía con frecuentes oscilaciones en la abundancia de MB. 
 
Se observó una marcada diferencia en la productividad y rendimiento de las plantas de 
algodonero de ambos tratamientos desde las fases tempranas de desarrollo del cultivo.  
Las plantas del control químico alcanzaron un porte promedio de 103.96 cm contra 
96.32 del control microbial.  En la parcela de control químico se observó un promedio 
máximo de producción de 10.63 bellotas por planta y un promedio de 10.08 borlas 
cosechables por planta al final del ciclo; los valores de dichas variables en el control 
microbial fueron de 6.42 bellotas y 3.55 borlas por planta.  
 

Discusión 
 
Se presume que la notable diferencia de adultos de MB previa a la segunda aplicación 
de insecticida fue resultado de la mortalidad de enemigos naturales de MB ocasionada 
por la primera aplicación de cipermetrina.  Los enemigos naturales, que son factores 
reguladores de población dependientes de densidad, comenzaron a actuar con 
antelación en el tratamiento con insecticida microbial gracias a que no fueron 
impactados por el insecticida químico. 
 
La notable diferencia en productividad y rendimiento del cultivo se atribuyó al 
abatimiento de insectos fitófagos por las dos primeras aplicaciones de insecticidas 
químicos; tal protección permitió un marcado desarrollo de las plantas en el tratamiento 
químico.  Aunque la infestación por MB continuó, el daño ocasionado al cultivo se 
minimizó por haber alcanzado las plantas una condición más vigorosa. La mayor 
disponibilidad de refugios en la parcela de control químico permitió el establecimiento 
de la comunidad de enemigos naturales que mantuvo la abundancia de MB en niveles 
reducidos. 
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Las frecuentes oscilaciones sincronizadas entre la abundancia de MB inmaduras y el 
porcentaje de parasitismo por Encarsia spp fueron atribuidas a la función de dicho 
parasitoide como regulador poblacional de MB. 
 
Los resultados encontrados sugieren la vigencia de los fundamentos del concepto de 
control integrado (Stern et al.  1959), que dieran origen al concepto moderno de Manejo 
Integrado de Plagas.  
 

Reconocimientos 
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Palabras clave: entomopatógenos, micoflora, hongos. 
 

Introducción 
 
Entre los cultivos más importantes en el sur de Tamaulipas, se encuentran el chile, la 
calabaza, la coliflor y otros más, estos cultivos se han visto afectados por insectos y 
microorganismos fitopatógenos (hongos filamentosos). En nuestra búsqueda por 
deshacernos de éstos patógenos, de una forma natural, nos llevó a realizar estudios 
sobre el uso del control biológico.  El control biológico son agentes naturales que, junto 
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con los factores de resistencia intrínseca, constituyen el método de la naturaleza misma 
para producir un equilibrio estable en relaciones tróficas.  (Metcalf y Luckmann, 1982) 
Dentro de los microorganismos utilizados en el control biológico, existen hongos, 
bacterias, virus, etc. Los hongos poseen un conjunto de características que los hacen 
agentes de biocontrol potencialmente ideales. Primero, muchas especies saprofitas 
antagonizan representantes de todos los organismos de las plagas, incluyendo los 
organismos patógenos de plantas, malas hierbas e insectos. Segundo, los hongos 
pueden desarrollarse fácilmente en medios de cultivo de forma que pueden ser 
producidas económicamente grandes cantidades para ser liberadas, principalmente 
como esporas o fragmentos de micelio en el medio ambiente. (Wainwright, 1992). La 
mayoría de las 100, 000 especies de hongos conocidas son estrictamente saprofitas y 
viven sobre la materia orgánica muerta, a la que descomponen, sus propiedades 
saprófiticas las que se usan en la biotecnología fúngica, en la industria o cuando se 
usan hongos para degradar sustancias contaminantes. Por eso, hemos escogido el 
aislamiento de los hongos Beauveria y Paecilomyces, que se pueden manipular 
fácilmente a nivel de laboratorio y hacer experimentos con ellos, además son 
antagonistas de ciertos insectos, incluyendo una de las mayores plagas para los 
cultivos del sur de Tamaulipas, que es Bemisia tabaci, mejor conocida como la 
mosquita blanca.  
 

Materiales y Métodos 
 
Se recolectaron diferentes muestras de material vegetal (calabaza, chile, girasol, coliflor 
y melón) con síntomas de enfermedades fúngicas, en el Campo Experimental del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), de 
Estación Cuauhtémoc, municipio de Tampico, Tamaulipas.  Con el objeto de aislar 
nuevas cepas nativas de hongos entomopatógenos se utilizaron dos medios de cultivo 
selectivos: Agar de Papa y Dextrosa (PDA), de BioxonR, suplementado con 50 mg/L de 
cloranfenicol y Agar V-8. Las muestras del material vegetal se procesaron de acuerdo a 
las técnicas descritas en Rivera y López, 1992 y Agrios, 2001.  Los hongos 
seleccionados, se purificaron en PDA y se incubaron durante 1 semana para la 
formación de los cuerpos fructíferos y una esporulación rápida.  La identificación de los 
aislados se llevó a cabo en el Centro de Biotecnología Genómica (CBG), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Reynosa, Tamaulipas; de acuerdo a las estructuras de 
reproducción (conidióforos, esporangióforos, etc.) a nivel de Microscopio (Cámara de 
video Hitachi KDP-51 conectada a un Microscopio Olympus CX-30), además con la 
utilización de las claves de identificación. 
 

Resultados 
 

De las plantas de melón procesadas  se obtuvieron 3 aislamientos de hongos, los 
cuales se identificaron con los siguientes géneros: Plasmopara sp. Cladosporium sp. y 
Aspergillus sp. (Tabla 1)  
Se procesaron muestras de las hojas de la planta de girasol (Helianthus sp.), 
perteneciente a la familia Compositae, donde se obtuvo un aislado identificado como 
Aspergillus niger (Tabla 1), que normalmente se encuentra como patógeno de ésta 
planta y de muchas otras, (García Álvarez, 1967). Normalmente en ésta planta se 
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encuentran como patógenos Puccinia helianthi y Erysiphe communis (cenicilla 
polvorienta), pero estos dos nos fueron aislados en las muestras de girasol con las que 
se realizó este estudio.  
Con respecto a las muestras procesadas a partir de hojas de coliflor (Brassica 
oleracea), se aislaron e identificaron dos hongos del género Alternaria sp. (Tabla 1), en 
los cuales las características macroscópicas (color y la forma de las colonias), eran 
diferentes; mientras que sus diferencias a nivel microscópico son mínimas.  Esto 
concuerda con lo reportado por García et al. (1967), quien menciona que este hongo 
habita  normalmente en plantas de coliflor, y puede encontrarse de diferentes 
características macroscópicas. 
En las muestras de chile (Capsicum annum), se aislaron los géneros Phytopthora sp., y 
Fusarium sp.; y  en la de calabaza (Cucurbita pepo), se aisló el género Alternaria sp. 
(Tabla 1). 
 

Discusión 
 
En Investigaciones similares realizadas por García et al., (1967), quienes estudiaron 
enfermedades de las plantas de melón, girasol, coliflor, etc. y dentro de los principales 
aislados de patógenos encontrados fueron los antes señalados. En las muestras 
procesadas de mosquita blanca (B. tabaci), no se aislaron hongos, de ningún tipo.  
Normalmente los hongos que se estaban buscando se encuentran parasitando éstas 
mosquitas (DeBach y Rosen, 1991).   
Se cumplieron los objetivos de aislamiento de micoflora, ya que si obtuvimos aislado de 
hongos a partir de plantas. 
 
Tabla 1. Hongos aislados en diferentes cultivos del Sur de Tamaulipas. 
Planta Genéro 

encontrado 
Características macroscopicas 

Plasmopara sp. apariencia de cenicilla encontrada en el haz de las hojas 
de melón.  

Cladosporium sp  textura algodonosa de color blanco, y es agente causante 
de la roña en el melón.  

 
 
Melón 

Aspergillus sp. Colonias algodonosas y de color blanco, y agente causal 
de la pudrición de las Cucurbitaceas.   

Girasol Aspergillus niger Textura algodonosa y con esporulación de color oscuro, 
además es el causante de la pudrición en el fruto. 

Alternaria sp (1) Colonias de color blanco y textura polvorienta. Este género 
es causante del tizón de la hoja en la cruciferas.  

Coliflor 

Alternaria sp (2) Colonias de color negro y textura polvorosa. 
Phytopthora sp Colonia de color verde y textura polvorosa. Causante de 

marchitez y tizón tardío.  
Chile 

Fusarium sp Micelio extenso algodonoso y de un color rosa y agente 
causante de la marchitez de éste fruto.  

Calabaza Alternaria sp Colonias de color verde y algodonoso.  Causante del tizón 
de la hoja en plantas de calabaza. 
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EVALUACION DE  Trichogramma pretiosum  (HIMENOPTERA: 
TRICHOGRAMMATIDAE )  PARA EL CONTROL DE GUSANO COGOLLERO  

Spodoptera frugiperda EN  CAMPECHE, MÉXICO. 
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Palabras clave: maíz, parasitismo, plagas 

 
Introduccion 

 
La producción de maíz es una de las actividades primordiales  en el estado de 
Campeche, ya que las condiciones que se prevalecen óptimas para la producción del 
cultivo; la producción se ve afectada por problemas de malezas y de plagas donde 
destacan el complejo de lepidópteros como son el gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda), el gusano elotero (Heliocoverpa zea), los gusano soldados y  medidores. 
  
El control del gusano cogollero se ha convertido en la actividad mas cara y de mayor 
riesgo, debido principalmente al costo elevado de los insecticidas; a la resistencia que 
han desarrollado los insectos a la mayoría de los productos químicos y a los grandes 
volúmenes que estos se aplican cada temporada para lograr un control aceptable, estos 
problemas se debe a la explotación masiva en grandes extensiones, creando 
condiciones propicias para que la plaga se reproduzca y disemina con mayor facilidad. 
El objetivo de este trabajo es buscar alternativas para reducir las poblaciones del 
gusano cogollero y evitar perdidas de rendimiento por medio del control biológico 
utilizando al parasitoide Trichogramma pretiosum. 
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Materiales 
 
El experimento se estableció en la localidad de Uzhazhil-Edzná en el municipio de 
Campeche ubicado  en la zona centro del estado de Campeche, entre las coordenadas 
geográficas 19º 30´ de latitud norte y a los 90º 30´ de longitud oeste.   El clima según 
Kopen y modificado por García (1976), es cálido subhúmedo del tipo AW1, con una 
temperatura media de 26.4 0C. La precipitación media anual es de 1200 mm. que se 
distribuye principalmente en los meses de mayo-octubre y la elevación sobre el nivel del 
mar varía de 20-40  msnm. 
 
La siembra del experimento se realizó  el  31 de julio  de 2004 al inicio del temporal con 
la variedad de maíz VS 536. 
 
La especie parasitoide utilizada fue Trichogramma pretiosum, los tratamientos 
evaluados fueron: 15 pulg. por  liberación, 30  pulg. por  liberación,  45  pulg. por 
liberación, y un testigo sin liberaciones. Las liberaciones se realizaron los días 20 de 
agosto, 1 de septiembre y 15 de septiembre de 2005. 
 
El diseño experimental utilizado fue el parcelas apareadas en, siendo estas de 4000 m2. 

La metodología de liberación  fue  depositando los cartoncillos de 1 pulgada cuadrada 
con  huevecillos parasitados de Trichogramma  pretiosum en papel de estraza y se 
distribuyó uniformemente  en el campo según la dosis correspondiente. 
 
 La efectividad del Trichogramma se midió mediante el muestreo de plantas dañadas 
tomando como unidad de muestreo 10 m. lineales en cinco puntos  de muestreo por 
tratamiento y contabilizando las plantas que presentan daño; adicionalmente se 
colectaron huevecillos del lepidóptero que se trasladaron al laboratorio de entomología 
donde se confinaron en cajas petri para esperar la emergencia de o eclosión, según sea 
el caso de los adultos para medir la eficiencia de los tratamientos  evaluados.  
 
Se llevó un registro fenológico del desarrollo del cultivo hasta la cosecha, se estimo el 
rendimiento cosechando  ocho surcos lineales de 10 m. en cada sitio de muestreo. Se 
llevó un registro diario de temperaturas y precipitaciones.  
 

Resultados 
 
En la Figura 1 se observa el comportamiento de cada una de las dosis evaluadas de 
Trichogramma pretiosum para el combate biológico de gusano cogollero en el cultivo de 
maíz, a 20, 25, 30 45 y 60 días después de la siembra del cultivo, es evidente que a los 
primeras fechas de evaluación el daño observado en cada uno de los tratamientos fue 
bajo observándose un escaso daño en el testigo sin liberación. 
 
A 25 días después de la siembra del cultivo  se observó un fuerte incremento en los 
porcentaje de daño del gusano cogollero, llegando a ser hasta de 10 % en el testigo sin 
liberación  y en el tratamiento de 30 pulgadas, sin embargo en la siguiente fecha de 
evaluación un mes después de establecido el cultivo se observó un fuerte incremento 
en el daño por el lepidóptero en el tratamiento sin liberación, registrando el daño más 
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alto, de cerca de 15 %, en contraste con el tratamiento de 45 pulgadas que registro un 
daño menor a 5 %, a  los 45 días después de la siembra se observó un decremento en 
los porcentajes de daño observado en el cultivo, reduciéndose aún mas a lo 60 días 
después de la siembra debido principalmente a que el cultivo entraba a una fase de 
mayor desarrollo y a que aumentaban considerablemente las lluvias en la región.  
 

Discusion 
 
Los porcentajes de daño  fueron analizados mediante las pruebas de Rangos de 
Friedman, ( Zuwaylif, 1977), con n= 4 como tratamientos  y K= 5  como fechas de 
evaluación, con 3 g.l.  Los resultados del análisis mostraron  un X2 c de 3.18  contra 
7.31 y 11.34 para 0.01 y 0.05 respectivamente, en base a ese resultado no se observó 
diferencia significativa entre tratamientos, sin embargo este comportamiento puede 
atribuirse  a la migración que ocurre en los lepidópteros, considerando que la 
evaluación se realizó en un área sembrada con grandes superficies del cultivo; sin 
embargo esta opción de control de gusano cogollero no debe descartarse ya que de 
acuerdo a Carrillo (1993), y Chávez y Castro (1994), es una de las mejores opciones 
para el combate biológico de Spodoptera, por lo es necesario seguir realizando 
investigación regional en este línea de investigación. 
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         Figura 1. Porcentaje de daño por gusano cogollero en el cultivo de maíz en 

tratamientos con T. pretiosum en Campeche. México. 2005 
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Palabras clave: Aphelinidae, Encyrtidae, Eulophidae. 
 

Introducción 
 

La superfamilia Chalcidoidea contiene a los grupos de insectos parasíticos con mayor 
utilización en programas de Control Biológico de insectos plaga a nivel mundial. En 
México se han reportado más de 900 especies de esta superfamilia (Myartseva et al. 
2004, Ruíz et al. 2004, Trjapitzin et al. 2004) aunque se estima que su número es 
superior a las 5,000 especies. Las familias con más casos exitosos son Aphelinidae, 
Encyrtidae y Eulophidae, las cuales no se habían estudiado en nuestro país hasta 
recientemente ya que el enfoque había sido hacia especies exóticas usadas en control 
biológico de plagas de cítricos y otros cultivos. El objetivo del presente trabajo es 
reportar los avances en el conocimiento de las nuevas especies mexicanas de tres 
familias de Chalcidoidea. 
 

Materiales 
 

Las colectas se han efectuado en forma directa, con redes entomológicas y tomando 
muestras de material vegetal con homópteros. El material ha sido procesado en el 
Laboratorio de Control Biológico de la UAM Agronomía y Ciencias – UAT, siendo 
montado en “puntos” en alfileres entomológicos o en preparados microscópicos. Las 
descripciones han sido efectuadas utilizando bibliografía especializada y visitando los 
museos de insectos de Washington, DC y Riverside, California, Estados Unidos. El 
material se encuentra depositado principalmente en el Museo de Insectos (MIFA) de la 
UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 
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Resultados 

 
De 1997 al 2004 se han descrito 1 género y 43 nuevas especies de chalcidoideos de 12 
estados de la República Mexicana: 1 género (Sancarlosia) y 27 especies de Encyrtidae, 
11 de Aphelinidae y 5 de Eulophidae (Cuadro 1). Metaphycus es el género de 
Encyrtidae con más especies descritas recientemente así como Coccophagus en 
Aphelinidae y Entedononecremnus en Eulophidae. Se reportan los hospederos de 26 
especies parasíticas, incluyendo a Aleurodicinae, Aleurodicus sp., Aleurothrixus 
floccossus (Maskell) y Ceraleurodicus altissimus (Q.) – Aleyrodidae, Ceroplastes sp., 
Ceroplastes dugesii Lichtenstein, Diferococcus argentinus (Morrison) y Parasaissetia 
nigra (Nietner) – Coccidae, Melanaspis sp. - Diaspididae, Eriococcidae y Psyllidae de 
Homoptera, así como en huevos de Chrysopidae - Neuroptera. 
 

Discusión 
 

La superfamilia Chalcidoidea es una de las más grandes de Hymenoptera y de 
importancia económica relevante en el control de plagas. Por tanto, es necesario 
continuar los estudios de los parasitoides de diversos insectos para conocer la fauna 
mexicana y contribuir en la solución de problemas en la agricultura del país. 
 
 
Cuadro 1. Nuevas especies de Encyrtidae, Aphelinidae y Eulophidae (Myartseva 2003 a, b, 

2004 a, b, c, d, e, Myartseva y Coronado 2004, Myartseva y Shouvakhina, 2004, 
Myartseva et al., 2004, Trjapitzin y Myartseva 2004 a, b, Trjapitzin et al. 2004). 

Especie Distribución y hospederos 
Encyrtidae 
Aloencyrtus elisavetae Trjapitzin & Ruíz, 2000 MOR. C. dugesii 
Anagyrus dzhanokmenae Trjapitzin, Myartseva & Ruíz, 2001 BCS 
Anusioptera koebelei Trjapitzin, 1997 MOR, OAX 
Avetianella hasmik Trjapitzin, 2001 BCS 
Caldencyrtus canindo Trjapitzin & Ruíz, 2001 TAM. 
Cyderius mexicanus Myartseva & Trjapitzin, 2001 TAM. Ceroplastes sp. 
Discodes yasnoshae Trjapitzin & Ruíz, 2001 BCS 
Encyrtus cancinoi Trjapitzin & Myartseva, 2004 TAM. 
Holcencyrtus gonzalezi Trjapitzin, 1998 NL 
Leptomastidea debachi Trjapitzin & Ruíz, 2001 BCS 
Metaphycus acapulcus Myartseva & Ruíz, 2003 GRO. Aleurodicinae 
Metaphycus aleyrodis (Myartseva & Ruíz, 2002) TAM. Aleyrodidae 
Metaphycus celticola Myartseva, 2003 TAM. D. argentinus  
Metaphycus farfani Myartseva, 2003 SLP. Ceroplastes sp. 
Metaphycus karwinskiae Myartseva, 2003 TAM. Coccidae 
Metaphycus sergueii Myartseva, 2003 GRO. Coccidae 
Metaphycus superbus Myartseva, 2003 TAM. Eriococcidae 
Metaphycus tuxpan Myartseva, 2003 VER. P. nigra 
Ooencyrtus mexicanus Myartseva & Shuvakhina, 2004 TAM. Chrysopidae (huevos) 
Prionomastix pulawskii Trjapitzin & Ruíz, 1998 PUE. 
Psyllaephagus trjapitzini Myartseva & Martínez, 2003  TAM. Psyllidae 
Ruandella zerovae Trjapitzin & Ruíz, 2001 SIN. 
Sancarlosia tamaulipeca Trjapitzin & Myartseva, 2004 TAM. D. argentinus  
Sectiliclava placidae Monreal, Trjapitzin & Ruíz, 2001 TAM. Psyllidae 
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Tetarticlava larai Trjapitzin & Ruíz, 2000 TAM 
Trichomasthus farfani Trjapitzin & Ruíz, 2000 TAM 
Tyndarichus ibarrai Trjapitzin & Ruíz, 2001 TAM, MICH 
Aphelinidae 
Aphytis mashae Myartseva, 2004  TAM. 
Coccobius juliae Myartseva, 2000 TAM. Diaspididae  
Coccophagus bimaculatus Myartseva, 2004 TAM. Coccidae 
Coccophagus teeceeni Myartseva, 2004 CHIS 
Coccophagus tobiasi Myartseva, 2004 MICH, MOR, NL, SIN, VER   
Coccophagus ruizi Myartseva, 2004 TAM. Saissetia sp. 
Coccophagus propodealis Myartseva, 2004 TAM. 
Encarsia pinella Myartseva, 2001 TAM. Melanaspis sp. 
Encarsiella polaszeki Myartseva & Coronado, 2004 TAM. Aleurodicinae  
Encarsiella tamaulipeca Myartseva & Coronado, 2002 TAM. Aleyrodidae  
Marietta montana Myartseva & Ruíz, 2001 TAM. Melanaspis sp.  
Eulophidae 
Entedononecremnus annellus Myartseva, 2004 TAM. C. altissimus  
Entedononecremnus funiculatus Myartseva, 2004 TAM. Aleurodicus sp.  
Entedononecremnus guamuchil Myartseva, 2004 TAM, GRO, SLP. Aleurodicinae 
Euderomphale chapultepec Myartseva, 2003 D.F. Aleyrodes sp. 
Euderomphale mexicana Myartseva, 2003 TAM. A. floccosus  
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