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Hablar de la langosta y chapulín, refiriéndonos a cualquier especie en cualquier lugar 
donde se encuentre, indudablemente nos lleva a recordar momentos de la historia 
humana, debido a la relación tan estrecha de las grandes invasiones de estas plagas y 
las calamidades que ha sufrido la humanidad a través de los siglos. 
 
En realidad no se conoce su origen, pero por constituirse como unas de las plagas de 
gran importancia económica, existen muchas referencias de su existencia como tal. Por 
el tipo de aparato bucal, el menos evolucionado, es probable que hayan aparecido en la 
escala evolutiva de las especies, dentro de los períodos geológicos hace unos 190 a 
250 millones de años. En el continente Americano, probablemente las más antiguas y 
conocidas referencias, son las Aztecas y Mayas. De hecho muchos historiadores 
refieren que los colonizadores españoles registraron 16 hambrunas en Yucatán, siendo 
en 535 la primera y en 1835 la última, pero la octava fue posiblemente la que causó 
mayores desastres en la alimentación. 
 
En México, la principal especie de acrídidos es la langosta Schistocerca piceifrons, 
aunque en algunas regiones también son importantes los chapulines de géneros como 
Melanolplus, Sphenaríum o Brachystola. Sin embargo, la lista de acrídidos que existen 
en México aún no se ha completado, llevándose a cabo proyectos de Taxonomía. Para 
el caso de la langosta, existen zonas gregarígenas que cubren una superficie de 
aproximadamente 20,000 ha no obstante las zonas de invasión se extienden sobre más 
de 5 millones de ha de cultivos agrícolas y pastizales. Los principales cultivos atacados 
son el maíz, frijol, henequén, hortalizas, frutales, pastizales y vegetación en general. Se 
han registrado pérdidas desde un 20% hasta la totalidad de los cultivos, principalmente 
en maíz y pastizales. Las zonas agrícolas con mayores infestaciones de langosta se 
localizan en los Estados de Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 
 
En el caso de chapulín, las pérdidas comúnmente se ubican entre el 20 y 30% de la 
producción, cuando no se llevan a cabo actividades de vigilancia y combate oportuno. 
Actualmente, sólo en el Estado de San Luis Potosí se registraron invasiones de 
chapulín en pastizales y agostaderos, sin causar daños de importancia significativa. Los 
Estados mayormente infestados por chapulín son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 
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The primary objective of our research is to elucidate environmental factors that limit the 
efficacy of entomopathogenic fungi against acridids, and to identify and implement 
biorational strategies that overcome environmental constraints with the goal of achieving 
efficacious suppression of grasshoppers. Conidia on leaves and grasshoppers exposed 
to sunlight are short-lived, and formulation of conidia in sunscreens prolong their 
survival. In a field experiment conducted in 1992, B. bassiana conidia applied on to 
rangeland during cool and overcast conditions resulted in significant suppression of 
grasshopper populations. However in subsequent field experiments (1994 and 1995), no 
reductions in field populations or impact on specific taxa were observed despite the 
deposition of large numbers of conidia onto grasshoppers. During both these trials, 
conditions were hot and sunny throughout the experimental period. Grasshoppers 
elevate their body temperature by orientation to solar radiation (basking) and in 
grasshoppers permitted to bask for only 1 h per day, mycosis was decreased by >46%. 
Grasshoppers also exhibited a "behavioral fever" response to infection. Results from 
laboratory and field studies indicate that the ability of acridids to elevate their body 
temperature is a major constraint on the successful use of B. bassiana and other 
entomopathogenc Hyphomycetes against acridids. Some of the strategies we are 
currently investigating with the goal of overcoming the detrimental effects of high 
temperature are: (i) the use of combinations of entomopathogenic fungi; (ii) selection of 
genotypes with higher temperature tolerances; (iii) the use of physiological stressors 
and/or behavioral modifiers; and (iv) the identification of novel targeting strategies. 
Ultimately, the success of entomopathogenic fungi against acridids will depend on our 
ability predict their efficacy under various environmental conditions and to overcome 
constraints through the use of biorational deployment strategies. 
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The microbial control of grasshoppers with entomopathogenic fungi is a highly viable 
strategy, but it hasn't created the expected impact to convert it in an alternative of 
generalized use. 
 
It is evident that it is not a strategy easy to use by the farmer, because it requires many 
cares, such as storage, application, opportune moments for field release, knowledge of 
the pest insect biology and the critical developmental phase of the crop. 
 
With all this, the emerging of many biofactories for the production of entomopathogenic 
fungi on a home-made level, that in occasions posses not qualified personnel, have 
contributed in a negative manner on the microbial control with entomopathogenic fungi; 
basically because the lack of knowledge on basic aspects like the handling of 'highly 
aggressive strains, a strict quality control, the dose to apply, etc. 
 
If we take into consideration all these points, we will contribute to get the desired impact 
of the microbial control with entomopathogenic fungi the grasshoppers and other pests. 
Other critical aspects are the dose to be applied in the field; ¿how can we calculate it? 
one way is by bioassays, methodology generally used to determinate the LC50 or degree 
of virulence, but we can also are able to generate more useful information from this 
bioassays. The LC95 or above it can be taken as a dosage test in the field. For example 
in an experiment carried out in La Trinidad, Tlaxcala, the calculated LC95was 2.9 x 107 

esp/mL. But because in the field there are many adverse factors like few hours of an 
adequate relative humidity, effect of the UV, etc, so we decided to increase the dose up 
to 1x108 esp/mL to accelerate the infection process. 
 
Once we obtained the right dose to be use in the field, we considered some aspects on 
the quality control of the fungi; for instance the viability of the products was between 
93.3 and 99 %, a purity of about 98 %, so we assessed that the fungi that was applied in 
the field was "alive". The type of application is another crucial aspect that sometimes is 
forgotten. we have to remember that the fungi act as a contact bioinsecticide so it has to 
impact directly to the insect to cause an infection, obviously exists the secondary pick up 
of spores, but it will depend on the kind of control we wish to have, the secondary pick 
up infection can take us to a long term control, however if we want a short term control. 
definitely the first impact of the fungi will be the most important, so we have to have a 
good coverage; in our experiment we used a power sprayer which allows a good 
atomization of the water with the help of an adecuate nozzle (TX6) to use less water 
without affecting the good coverage. 
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Another way to protect the fungi in the field is the type of formulation, so we evaluated 
three different formulations, water suspensión (water+spores). bait 
(bran+glicerien+spores) and emulsión (water+glicerine+spores). We got that the best 
formulation was the emulsión (60-95 % mortality), followed by the water suspensión (50-
60% mortality) and finally the bait (3-50% mortality). 
 
In this experiments we observed that, the age of the insect is determinant to asses a 
good control of the insect. because the mortalities mentioned above were obtained when 
the insect population was between first and third instar of development, but when the 
same concentration of fungi was evaluated some months later. When the insect 
population was in the fifth and adult stage, the mortalities obtained were close to 0%. so 
we tested two different concentrations 1x108 and 1x 109 esp/mL. With the highest 
concentration we only obtain 50% of mortality. 
 
After all this experimentation, we feel that much research still is needed, but taking in 
account all the factors mentioned we can in a some way, asses better results with the 
micoinsecticides in the field. As we show, the age of the insect is an important aspect to 
be considered, we can get better levels of control when the insect population is on 
earlier stages of development, if we want to manage the insect in latest stages, it can be 
done but we have to increase the dose and in consequence the cost of the control. 
Looking at these results, we developed a degree day model on the phenology of this 
insects, the base temperature for all the stages of this grasshopper and the duration of 
their life cycle but in degree days was obtained, so we are able to predict when the 
insect population will be in second or third instar, allowing to schedule the fungi 
liberation in order to get a better control by micoinsecticides. 
 
As we saw, all this factors can be used not only for grasshopper management; it can be 
used for diverse pests but with their correspondent modifications according to life cycle, 
type of damage, hosts, etc. 
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The LUBILOSA (Lutte Biologique contre les Locusts et les Sauteriaux) Programme has 
been working on the development of a mycoinsecticide for the control of locusts and 
grasshoppers for the past 9 years. The resulting mycoinsecticide product is based on 
aerial conidia of the fungal entomopathogen Metarhizium. At the beginning of the 
programme, field exploration resulted in the collection of a large number of fungal 
isolates from locust and grasshopper species. A bioassay technique was developed to 
both screen for pathogenicity of these isolates and to evaluate different formulations 
over a range of temperatures and humidities. A field testing programme began initially 
with small arena trials progressing to large-scale aerial applications of up to 800 ha. 
High (>90%) insect mortalities were demonstrated in the field following application of oil 
based formulations with ultra-low volume (ULV) spraying equipment of the kind normally 
used in acridid control. 
 
The Metarhizium product is produced to exacting specifications, which ensure long shelf 
life, high viability, consistent virulence, high biological purity and narrow particle size 
spectrum. A product registration dossier has been submitted to the authorities in South 
Africa and in the Sahelian region of west Africa and the product is expected to achieve 
registration in the coming months. Additionally, Metarhizium has been recommended by 
the Food and Agriculture Organization (FAO) for use in environmentally sensitive areas. 
This paper presents an overview of the progress of the LUBILOSA Programme from 
concept to product. 
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En proyecto de control microbiano de langosta voladora, Schistocerca piceifrons 
piceifrons (Walker), planteado por el Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico se enfoca a la generación y validación de tecnología, misma que se propone 
aplicar en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz. Tamaulipas. 
Chiapas. Oaxaca. Colima y Nayarit. El presente proyecto tiene como finalidad apoyar 
las estrategias generales para la operación de la Campaña contra la -Langosta, 
realizada por la Dirección de Protección Fitosanitaria de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal; esta campaña incluye las líneas de acción y procedimientos 
operativos para establecer control sobre la plaga, dentro de las cuales se involucra al 
control biológico como alternativa de combate para mantener en niveles bajos la 
densidad de población de este insecto. Con base en lo antes citado, a partir de 1993 el 
CNRCB desarrolla dicho programa contemplando las siguientes actividades: 
 
1.- Búsqueda de hongos entomopatógenos en poblaciones de langosta. 
2.- Selección en laboratorio de los asilamientos más virulentos. 
3.- Estudios ecológicos de la relación langosta-patógeno. 
4.- Optimización de la producción masiva de hongos entomopatógenos. 
5.- Formulación adecuada de hongos entomopatógenos. 
6.- Evaluación de los entomopatógenos en campo. 
7.- Estudios de impacto ambiental. 
 
En el presente escrito se presentan avances en lo referente a la conservación y 
selección de aislamientos nativos de hongos patógenos a langosta, producción y 
formulación de Metarhizium spp. y su evaluación en campo; se analiza el potencial de 
los hongos detectados para su utilización en el combate de langosta en corto plazo. 
 
La búsqueda de patógenos de langosta fue iniciada en 1993 en los estados de Colima y 
Michoacán, y en 1995 se inició un proyecto de control microbiano de langosta como 
plaga ambiental en la Isla Socorro del Archipiélago Revillagigedo, siendo la primer 
actividad la exploración de enemigos naturales del insecto, en el estado de Chiapas la 
búsqueda se realizó a partir de 1996. Actualmente se realizan trabajos de exploración 
en Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán. El trabajo se llevó a cabo utilizando la técnica 
descrita por Kooyman y Shah (1992). Las especies de Metarhizium detectadas (Cuadro 
1) fueron corroboradas por el Dr. R. Humber (USDA-ARSEF). 
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Cuadro 1.- Origen, especie y número de aislamientos de hongos patógenos de Schistocerca piceifrons 
piceifrons de la Colección de Hongos Entomopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico DGSV-CONASAG. 

ORIGEN 

 

ESPECIE  

 

No. DE AISLAMIENTOS 

 Colima y Michacán 

 

Metarhizium flavolviride 

M. anisopliae  

Beauveria bassiana 

Paecilomyces fumosoroseus 

 

31 

4 

8 

6 

 Isla Socorro 

 

M. flavoviride 

 

4 

 Chiapas 

 

M. anisopliae  

B. bassiana 

 

1  

10 

  
Se han realizado bioensayos con adultos de S. piceifrons colectados en campo bajo 
condiciones de temperatura constante a 27 °C y humedad relativa no controlada 
determinando los tiempos letales medios (TLM) de todos los aislamientos previamente 
citados. Con base en los resultados se seleccionaron aislamientos de Metarhizium spp. 
Como los más virulentos con TLM’s entre 4.5 ,y 5.0 d, seguidos por cepas de B. 
bassiana y Paecilomyces spp., con TLM’s entre 5 y más de 8 d. En general, la mayoría 
de los aislamientos evaluados de Metarhizium, algunos de B. bassiana y ninguno de 
Paecilomyces spp. ocasionaron el 100 % de mortandad al día 8. Los sitios más 
comunes de emergencia de micelio del cadáver del insecto son las coxas, espacios 
intersegmentales del tórax, palpos, tarsos y antenas. La esporulación se inicia entre dos 
y tres días después de la emergencia del micelio; lo anterior en cámara húmeda a 27 
°C. 
 
Los hongos entomopatógenos M. anisopliae y M. flavoviride, han sido producidos en el 
CNRCB utilizando granos de arroz cómo sustrato, para ser evaluados contra langosta. 
Se ha formulado M. flavoviríde en citrolina y polvo humectable utilizando tierras 
diatomeas como inerte. Las evaluaciones en campo de estos formulados demuestran el 
potencial de ser utilizados como insecticidas microbiales al ocasionar hasta 90 % de 
mortalidad en 10 d. 
 
Para utilizar eficientemente estos agentes en campo para el control de langosta es 
necesario lograr obtener formulados (en polvo y aceite) estables en almacenamiento 
por al menos 3 meses y evaluarlos en campo con el equipo de aplicación adecuado, 
especialmente en lo referente a ultra bajo volumen. 
 

LITERATURA CITADA 
 
Kooyman, C. & P. Shah. 1992. Exploration for locust and grasshopper pathogens. p. 

208-213. In: C.J. Lomer & C. Prior (Eds.). Biological control of locusts and 
grasshoppers. Publ. CAB International. Wallingford, UK. 394 p. 
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In the development of any mycoinsecticide product, the processes of production, 
formulation and application of the pathogen are inextricably linked. The propagules 
emerging from the production system and the formulation must be compatible with each 
other and these in turn must be compatible with the chosen method of application. 
 
It is now widely accepted that new products such as mycoinsecticides will be 
accommodated most readily if they can use existing application practices for chemical 
insecticides. Additionally. application practices should take into consideration factors 
affecting host-pathogen relationships in the field. Given these criteria, once a virulent 
pathogen has been identified. selection of application method is of primary importance in 
the further development of the mycoinsecticide. Selection of compatible formulations 
and the development of a production process which supplies the pathogen in a suitable 
form then follow. 
 
In locust control, ultra-low volume (ULV) application techniques are most often used and 
oil formulations are generally used in conjunction with these to enable the application of 

spray droplets of between 40 and 120m. Aerial conidia of the most commonly used 
entomopathogenic fungi are lipophilic, formulate easily in oils and are therefore the most 
suitable propagules to produce.   Consequently, the LUBILOSA Programme has 
developed a two-stage fermentation technique for the production of aerial conidia of 
Metarhizium, which are formulated in oil and sprayed using ULV application techniques. 
This paper gives details of the production, formulation and application techniques used 
by the LUBILOSA1 Programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

1 “LUtte BIologique contre les LOcustes et les SAuteriaux” 
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La falsa langosta, Pterophylla beltrani (Orthoptera.Tettigoniidae), representa una plaga 
forestal importante en la región noreste de México, particularmente en los Estados de 
Nuevo León y Tamaulipas donde ocasiona daños de importancia a especies de encino 
y pino. El control de esta especie ha sido tradicionalmente con productos químicos 
como sevín, malatión y fenitrotíón, los cuales, aunque efectivos, producen efectos 
secundarios no deseados como contaminación de ríos y depósitos de agua, eliminación 
de especies benéficas y organismos no objeto de control. La preocupación actual por 
disminuir el deterioro ambiental, así como por el manejo adecuado de los recursos 
naturales que permita su conservación y uso sustentable, ha hecho necesario buscar 
alternativas de control que sean ambientalmente más seguras y efectivas. 
 
Los insecticidas biológicos, particularmente el uso de patógenos como hongos, 
protozoarios, bacterias, ofrecen una alternativa viable y adecuada para el control de 
langostas y saltamontes. Dada la importancia ecológica del área donde se presenta P. 
beltrani (Sierra Madre Oriental) se están realizando trabajos orientados a la búsqueda 
de patógenos nativos, así como a probar la efectividad y el grado de patogenicidad y 
virulencia de bioinsecticidas  a base de Metarhizium anisopliae, M. flavoviride y 
Beauvería bassiana para el control de ésta y otras especies de langosta y saltamontes. 
 
Diferentes dosis de los micoinsecticidas mencionados, obtenidos a través del CNRCB, 
se están probando bajo condiciones de campo y laboratorio. Como diseño 
experimentalse usa un modelo de bloques al azar con cinco tratamientos y tres 
repeticiones, considerando el testigo, lo cual permitirá aportar información acerca de la 
efectividad de los productos sobre ninfas y adultos de P. beltrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 
10 
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Entomophaga grylli (Fres.) Batko comprende varias especies de hongos 
morfológicamente muy similares que actúan como parásitos ecológicamente obligados 
de saltamontes y langostas (Orthoptera: Acrididae) (Carruthers y Soper 1987, Bidochka 
1994). Estos patógenos tienen la capacidad de producir epizootias catastróficas en sus 
hospederos, lo cual, aunado a su persistencia en el medio (mediante esporas de reposo 
en dormancia), alta especificidad y virulencia, han atraído el interés por su manipulación 
para el control biológico de ortópteros (Carruthers y Soper 1987). Desafortunadamente, 
no ha sido posible producir grandes cantidades de propágulos de estos hongos, por su 
crecimiento limitado en medios artificiales; por lo tanto, su aplicación como 
bioinsecticidas (control biológico inundativo) es remota en este momento. Sin embargo, 
se ha intentado con éxito la introducción y establecimiento de al menos dos especies de 
este grupo en áreas donde no se les encontraba en forma natural atacando acrídidos 
(control biológico clásico), mediante liberación de hospederos vivos infectados 
artificialmente (Zimmerman 1994; Sánchez-Peña et al 1996). En el estado de Durango, 
los saltamontes Brachistola magna (Girard), Melanoplus spp. y Boopedon sp. son 
plagas primarias en cultivos básicos: frijol, maíz y otros. A pesar de colectas y 
monitoreos intensivos de estos insectos en el transcurso de varios años, por parte de 
entomólogos, agrónomos, biólogos, etc. de diversas agencias e instituciones locales, no 
.se han detectado la presencia del hongo en poblaciones de saltamontes que afectan 
las principales áreas agrícolas de Durango. Lo anterior indica que estos insectos se 
hallan parcial o totalmente libres de estos patógenos en esas zonas. Esto puede 
deberse a la no susceptibilidad de los insectos a los hongos, condiciones climáticas 
adversas o simple separación geográfica de hongos e insectos. Entomophaga calopteni 
(Bessey) Humber, miembro del complejo E. grylli que ataca a Melanoplus spp.. se 
encuentra naturalmente en Coahuila, en localidades desérticas con menor precipitación 
anual que las de Durango (Sánchez-Peña et al. 1987). La similaridad general entre 
ambos lugares nos condujo a investigar la susceptibilidad en el laboratorio de 
Brachistola magna y Melanoplus spp. a cultivos de especies del complejo E. grylli de la 
colección ARSEF-USDA: E. calopteni (ARSEF 497, aislado de Melanoplus bivittatus, de 
Arizona); Entomophaga asiática Humber, Soper & Shimazu (ARSEF 1393, de Japón), y 
Entomophaga macleodii Humber (ARSEF 619, aislado de Camnula pellucida (Scudder) 
de Arizona).   Como se mencionó, E. calopteni ataca a Melanoplus y géneros 
relacionados en otras zonas; E. macleodii ataca a chapulines de alas bandeadas 
(Cyrthacanthacridinae). Se inyectaron células (protoplastos) de los hongos cultivados en 
medio de cultivo de tejidos de insectos (medio de Grace), a ninfas y adultos de los 
saltamontes mencionados. Por la baja cantidad de inoculo disponible se inyectaron 

mailto:sergiosp@infosel.net.mx


XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 
11 

cantidades subóptimas de células a cada insecto. En especies susceptibles, dichas 
células se transforman en hifas con pared celular y posteriormente cambian a esporas 
de reposo o conidias. Los saltamontes inyectados se mantuvieron en observación hasta 
su muerte natural, tras lo cual fueron examinados microscópicamente buscando 
estructuras del hongo en ellos. Adicionalmente se mantuvieron en observación más de 
1000 saltamontes colectados en varias áreas agrícolas del estado, para detectar 
infecciones naturales por estos hongos. 
 

RESULTADOS 
 
No se detectaron infecciones por Entomophaga en más de 1000 saltamontes 
colectados y mantenidos en observación. Esto confirma la presumible ausencia de 
estos hongos en la zona estudiada. 
 
No se detectaron infecciones por E. asiática o E. macleodii en los saltamontes 
inyectados. Los individuos de Melanoplus femurrubrum (DeGeer) y otras especies de 
Melanoplus de Durango fueron invadidos y muertos por E. calopteni ARSEF 497. El 
hongo indujo la conducta típica el saltamontes infectado, y se produjeron grandes 
cantidades de esporas de reposo en los insectos. 
 

CONCLUSIONES 
 
Las especies del complejo Entomophaga grylli no se encuentran presentes como 
patógenos de los principales saltamontes plaga en las zonas agrícolas de Durango. Al 
menos Melanoplus spp. de Durango son susceptibles a la infección por E. calopteni. Es 
necesario repetir las exposiciones a estos patógenos en condiciones óptimas de 
densidad de inoculo, y usar aislamientos adicionales de Entomophaga. Las cepas 
reportadas aquí constituyen una fracción de los más de 70 cultivos de Entomophaga 
aislados de ortópteros, en la colección USDA-ARSEF. También se debe estudiar la 
liberación de individuos que se han infectado en forma artificial o natural (colectar 
saltamontes infectados de áreas endémicas (p. ej. Coahuila) y liberarlos en Durango). 
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DÍPTEROS PARASÍTICOS ASOCIADOS AL CHAPULÍN Brachystola magna 
(ORTHOPTERA: ACRÍDIDAE) EN DURANGO. 

 
Samuel Alvarez Amador*, Cipriano García Gutiérrez1, Eduardo Rivera Garcia2. 

Campo  
Experimental "Valle del Guadiana" -INIFAP Durango; Apdo. Postal 186, Teléfono y Fax (18) 26 04 35 y 26 

04 33 E-mail: cevag @ mail. tecno. net*,  
CIIDIR -IPN Unidad Durango sigma s/n fraccionamiento 20 de noviembre,  

Instituto de Ecología A.C. Centro Regional Durango. Km. 5 Carr. Mazatlán esq. BIvd. de los Remedios      
C. P. 341002. 

 
El estado de Durango cuenta con una superficie de 11.9 millones de hectáreas 
distribuidas en: 4 millones de bosques maderables, 6 millones de agostadero, 1 millón 
de tierras cerriles y 900 000 hectáreas con potencial para uso agrícola. El cambio de 
uso de suelo se ha manifestado en la explotación de bosques y en la apertura de tierras 
para agricultura de temporal, sustituyendo principalmente matorrales y pastizales por 
áreas temporaleras; de tal forma que, la fragmentación de la vegetación natural provoca 
cambios en numerosos procesos biológicos, tanto de vegetación como de fauna nativa, 
debido a cambios en la estructura física de los hábitat, efectos de borde, competencia 
con elementos invasores, incremento en la depredación y parasitismo, incremento en la 
probabilidad de extinción de poblaciones pequeñas y efectos sobre los procesos de 
dispersión de las especies. Aunado a lo anterior, las condiciones climáticas que han 
prevalecido en la región durante la ultima década, han originado que plagas 
secundarias o insectos que anteriormente no alcanzaban los niveles de plaga, como el 
chapulín, incrementen su posición de equilibrio permanentemente, dando origen de esta 
manera a una plaga potencial que ha puesto en peligro la agricultura y la ganadería en 
el Estado. 
 
Los Ortópteros que han sido encontrados como plaga en Durango son: Brachystola 
magna, Boopedon nubilum y Melanoplus spp., estas especies son defoliadoras y 
aunque forman parte de la fauna nativa asociada a la vegetación natural causan daños 
de manera sistemática a los cultivos de frijol y maíz de temporal. 
 
Por lo anterior, la SAGAR y la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Estado 
ejecutan acciones conjuntas de emergencia para realizar campañas de combate 
químico, dirigidas principalmente a la especie B. magna la que ocasiona daños al frijol 
de temporal. 
 
A partir de 1996 el INIFAP puso en marcha el proyecto de Manejo Integrado del 
Chapulín, en el cual participan también las instituciones mencionadas en el presente 
trabajo; con el objetivo de reunir la información de estudios básicos y de control, para 
diseñar un programa de manejo integrado de la plaga, en función de las características 
de la región y con las medidas que impacten de manera mínima al ambiente.                                                    
 
Durante 1996 y 1997 se realizaron colectas aleatorias de preadultos y adultos de B. 
magna en tres localidades de los municipios con mayor incidencia de la plaga, Cerro 
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Gordo del municipio de Canatlán, Vicente Guerrero y Valle del Guadiana del municipio 
de Durango. Los chapulines colectados fueron confinados en cámaras de cría cerradas 
con plantas de frijol, alimento suficiente para su desarrollo, se realizaban revisiones 
visuales diarias y los insectos muertos se extraían de la cámara de cría y se colocaban 
por separado en cajas de petri para esperar la salida de los parásitos. 
 
Para 1996 en los tres municipios de muestreo se alcanzaron niveles de abundancia 
relativa mayor de 20 chapulines/m2, en contraste con lo encontrado en 1997 en donde 
los niveles de abundancia indicaron 7 individuos/m2. En los chapulines muertos se 
observo la perforación del cuerpo por las larvas de los dípteros; las que continuaban 
alimentándose del cadáver del chapulín hasta pupar. Las pupas permanecían dentro de 
la caja de petri para esperar la emergencia del adulto y proceder a su captura, los que 
eran colocados en alcohol al 70 por ciento para posteriormente montarse en alfileres 
entomológicos. De los chapulines muertos se contabilizo la cantidad de parásitos 
emergidos observando que en 1996 solo uno emergía del cadáver, no obstante en 1997 
se tuvo un promedio de cuatro larvas emergidas por cadáver. En el cuadro siguiente se 
presenta la información obtenida en 1997 ya que el nivel de parasitismo observado en 
1996 fue de solo-el 1.5 por ciento. 
 
Cuadro 1. Chapulines colectados y porcentaje de parasitismo natural observado por dípteros durante 
1997. 

MUNICIPIO 
 

CHAPULINES 
COLECTADOS 

 

FECHA DE COLECTA 
 

POR CIENTO DE; 
PARASITISMO 

 
Canatlán 
 

142 
 

4 de septiembre 
 

26 
 Vicente Guerrero 

 
76 

 
5 de septiembre 

 
14 
 Durango 

 
196 

 
6 de septiembre 

 
18 
 Canatlán 

 
106 

 
11 de septiembre 

 
19 
 Vicente Guerrero 

 
100 

 
12 de septiembre 

 
18 
 Durango 

 
210 

 
13 de septiembre 

 
12 
 Canatlán 

 
150 

 
17 de septiembre 

 
21 
i 
 

Vicente Guerrero 
 

96 
 

18 de septiembre 
 

17 
 Durango 

 
270 

 
19 de septiembre 

 
32 
  

 
 

1346 
 

9 FECHAS 
----------------- 

SUMA  
 

1346 
 

9 FECHAS 
 

 
     

PROMEDIO 149 --------------------- 
 

19.6 
  

En el primer año de muestreo se colectaron 1200 individuos durante 15 fechas. Para 
1997 el total de chapulines observados fue de 1346 con un 19.6 por ciento de 
parasitismo en 9 fechas de colecta. 
 
Los parásitos emergidos y colectados de los cadáveres de los chapulínes corresponden 
al menos a tres especies diferentes. Para su identificación fueron enviados a los 
especialistas; inicialmente se han identificado las familias Sarcophagidae, 
Nemestrinidae y probablemente la familia Tachinidae, según orden de abundancia. 
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EPIFITIOLOGIA DEL VIRUS TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS. 

 
Luis A. Villarreal García 

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Guillermo Pérez Valenzuela # 127, Colonia del Carmen, 
Coyoacan, México, D.F. 

 
El término epidemiología o epifitología como prefieren algunos fitopatólogos, trata de los 
factores intrínsecos que intervienen para que inicie y se desarrolle una enfermedad en 
combinación con el medio ambiente. En epidemiología, lo más común es hablar del 
triángulo que involucra: hospedero, medio ambiente y patógeno para que suceda una 
enfermedad, sin embargo, hay quien ya involucra a un agente transmisor (vector) así 
como la actividad de manipuleo del ser humano; cabe indicar que ya de por si el 
triángulo es un fenómeno complejo, involucrar más factores lo complican aún más, no 
obstante hay que considerar a todos los factores involucrados para tener un panorama 
real de lo que pudiera suceder con la enfermedad. En 1a. instancia, indicaremos que la 
aplicación de la epifitiología en el caso concreto del VTC, es una herramienta que nos 
permitirá la predicción de la enfermedad, la posible severidad con la que se presentará, 
nos permitirá también predecir, o al menos suponer su capacidad de diseminación y su 
posible manejo, sin embargo no hay que perder de vista que estamos tratando con un 
agente biológico y lo difícil que es estimar las impredecibles influencias del medio 
ambiente u otros factores externos en el comportamiento de un organismo. Todo lo 
anterior lo podemos observar tomando como experiencias las epidemias del VTC 
ocurridas en Sudamérica (Argentina, Brasil) que estuvieron bajo unas condiciones 
diferentes a las que se presentaron en Europa (España). 
 
Un aspecto importante en epidemilogía es tener la información más real y fidedigna 
para tener una correcta estimación de la tasa de infección, esto es difícil en epidemias 
con ausencia de T. citrícidus dado que las detecciones de positivos se logran con 
monitoreos analizados con pruebas serólogicas como ELISA, ya que los síntomas de 
daño y saber reconocerlos puede llevar hasta 100 ó más años antes de que alguien se 
percate de la presencia de éste virus, en éste caso las diseminaciones ocurren 
lentamente por afidos como: A. gosypii, A. spiraecola y T. aurantii, etc. así como por 
germoplasma sin certificación; en el otro caso es una epífitia violenta donde ocurren 
muertes de plantas de primer año después de la aparición del VTC. 
 
INFLUENCIA DEL FACTOR PATÓGENO EN EL COMPLEJO TRISTEZA DE LOS 
CÍTRICOS 
 
El virus que causa la tristeza de los cítricos, es un closterovirus de varilla flexible, se 
encuentra asociado al floema y mide aproximadamente 2,000 manómetros de lagro por 
11nm de diámetro. Estudios de electroforesis revelan que la capside del virus esta 
formada por 3 tipos de proteínas y el virión es de ARN de cadena sencilla compuesto 
por 20,000 nucleótidos de longitud, de los que se han caracterizado 19,269. Por otra 
parte, aunque es conocido que el virus en cuestión se manifiesta en 4 tipos generales 
de grado de daño en su hospedero (asintomática, leve, picado de tallo [moderado], 
declinamiento [severo], algunos investigadores han caracterizado en base a 
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diferentes síndromes que van desde declinamiento, picado de tallo, acanaladura de 
ramas, aclaramiento de nervaduras, achaparramiento y muerte de brotes en 11 .razas 
diferentes del virus, todo ello basado en la combinación de síntomas que ocurren en 
limón mexicano, toronjo "Duncan". naranjo dulce "Madame vinous", naranjo dulce 
"navel" injertado en naranjo agrio y naranjo agrio, inoculadas artificialmente con el virus, 
además según el origen del virus se han reportado más de 400 aislamientos que se 
asegura son diferentes entre sí. Garnsey (1987) reportó que la diversidad de síntomas 
provocada por este virus en diferentes hospederos influenciada por un número aún no 
determinado de variantes biológicas del virus. Trabajos de investigación realizados en el 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
para caracterizar en forma molecular mediante la técnica de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR-SSCP) y electroforesis en acrilamida, revelaron que en gran 
porcentaje de la planta de huertas comerciales, encontradas ceropositívas al VTC 
mediante ELISA, ocurrieron mezclas de variantes del virus en cuestión. Por otra parte, 
habremos de "señalar que el tipo de daño que manifieste una planta infectada con el 
VTC no se lo podemos adjudicar enteramente a la variante del virus, sino que el 
hospedero tiene gran influencia con ello, incluso al medio ambiente, por lo anterior un 
portainjerto puede comportarse muy tolerante al virus en Japón y en México puede ser 
extremadamente susceptible. 
 
INFLUENCIA DEL FACTOR HOSPEDERO EN EL COMPLEJO TRISTEZA DE LOS 
CÍTRICOS 
 
En la mayor parte del mundo, las plantaciones de cítricos existen en combinación con 
un patrón tolerante a problemas fítosanitarios y capaz de adaptarse a las condiciones 
de suelo, y un injerto con características de fruto deseable y comercial, son escasos los 
lugares o los cultivares donde se tienen a pie franco; esto genera una circunstancia 
especial, de tal manera que el comportamiento del virus se ve fuertemente influenciado 
en su desarrollo así como en su agresividad por estas combinaciones de patrón-injerto. 
En relación a esto el Dr. Byerly y Dr. Rocha, ambos del INIFAP, realizaron un análisis 
de este comportamiento y lo presentaron en el Simposio de Ingenieros Agrónomos 
Parasitólogos en Mazatlán, Sinaloa, 1994. arrojando la siguiente información:  los 
árboles injertados en portainjertos distintos al naranjo agrio y macrofila, como 
mandarino Cleopatra (Citrus reshni) limón rugoso (C. jambhirí). limón volkameriano (C. 
volkameriana), limero rangpur (C.limonia), naranjo trifoliado (Poncirus trifoliata), y 
citrange troyer (C. sinesis +P.trifoliata), citrumelos (C.paradisi+P. trifoliata) y algunos 
otros normalmente no muestran ningún efecto por el virus cuando están infectados por 
razas de tipos declinamiento, es por ello que a este grupo de portainjertos se les conoce 
comúnmente como patrones "tolerantes" a tristeza, no obstante por lo anterior existen 
algunas razas tipo picado de tallo que causan acanaladuras en la madera de algunos 
de estos (por ej. limón rugoso, limón volkameriano, limón rangpur), con acentuado 
efecto en el vigor y la productividad del árbol.  Otro ejemplo, lo constituyen los 
Satsumas y mandarinas sobre patrón trifoliado, las cuales pueden ser portadoras 
asintomáticas de razas extremadamente severas del tipo picado del tallo, sin embargo 
retienen niveles bastante altos de concentración de virus, haciéndolas fuentes de 
infección muy peligrosas para combinaciones susceptibles a ellas como son limones, 
toronjas y las naranjas sobre diversos portainjertos.  Uno de los problemas más 
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frecuentes que se han presentado buscando el o los patrones tolerantes a tristeza, es la 
aparición de enfermedades que con el patrón agrio no se habían manifestado en 
epifitias severas, como en el caso de exocortis, xiloporosos, o bien con el afán de traer 
la solución al problema de VTC se trae plagas o enfermedades de interés 
cuarentenario. 
 
INFLUENCIA DEL FACTOR MEDIO AMBIENTE EN EL COMPLEJO TRISTEZA DE 
LOS CITRICOS 
 
La influencia del medio ambiente en la manifestación de la enfermedad de la tristeza de 
los cítricos, es tan importante que una planta infectada puede pasar desapercibida y 
considerarla como libre del virus aún con el análisis serológico ELISA, esto sucede si la 
muestra de la planta a analizar se toma en los días o en los momentos más calurosos 
del día; por lo anterior, las detecciones del virus de plantas que provienen de campo 
generalmente son más claras y seguras si las colectas se analizan cuando las 
temperaturas no rebasen los 25 °C, esto como la presencia asintomática del problema, 
no significa que la planta este sana, por lo cual este es un factor importante que se tiene 
que considerar al planear un muestreo. La temperatura también influye en la eficiencia 
de la transmisión del virus por los áfidos vectores, siendo ésta más favorable a 22 °C 
que a 30°C. Por otro lado, la humedad y el exceso de nitrógeno en el suelo hacen que 
los rebrotes sean suculentos durante más tiempo haciéndolos más susceptibles a la 
presencia de áfidos. 
 
INFLUENCIA DEL FACTOR VECTOR EN EL COMPLEJO TRISTEZA DE LOS 
CÍTRICOS 
 
Es de conocimiento general, que la transmisión del virus de la tristeza ocurre 
generalmente por dos factores, uno es por la propagación de yemas a través de injertos 
y otra por insectos (generalmente áfidos), aunque se han reportado propagación por 
plantas parásitas y otras formas no confirmadas. La primera evidencia de que el VTC es 
transmitido por áfidos fue publicada en 1946 por Menenghini donde indicó que A. 
tavaresi (Toxóptera citrícidus) transmitía eficientemente el virus; al confirmarse lo 
anterior, los estudios de áfidos como vectores del VTC han sido numerosos, 
coincidiendo todos ellos que T.citricidus es el más eficiente vector del VTC. Autores 
como Dickson y Bar-joseph indican que A.gosypii es un vector ineficiente de VTC, sin 
embargo en Israel se considera el responsable de la diseminación del virus, ya que en 
ese país no existe T.citricidus. Existe mucha controversia respecto a la eficiencia o 
inefíciencia de la transmisión por áfidos, pero en países donde VTC ha ocasionado 
considerables pérdidas a la citricultura y no existe T. citrícidus se indica que el virus 
está siendo transmitido por un complejo de áfídos donde se incluye principalmente a A. 
gosypii, A. spiraecola y T. citrícidus. Por lo anterior, investigadores de cada país tendrán 
que establecer su propia característica de áfido-fauna asociada a cítricos, así como 
determinar la eficiencia de transmisión de sus especies con las variantes del virus 
existente. Por lo anterior, la DGSV en el marco de la campaña en contra del virus de la 
tristeza de los cítricos y en acuerdo con Jefaturas de Programa de Sanidad Vegetal así 
como con los Comités de Sanidad Vegetal en algunas entidades de la República, nos 
hemos avocado a realizar muestreos de áfídos asociados a cítricos, y determinar su 
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eficiencia de transmisión mediante estudios bajo condiciones controladas, arrojando la 
siguiente información: 
 

ESPECIE 
 

PRESENCIA EN 
CÍTRICOS 

 

PERMANENCIA EN 
CÍTRICOS 

 

ADQUISICIÓN DEL 
VTC 

 

TRANSMISIÓN DEL 
VTC 

 
A. cracivora 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 M. persicae 

 
Negativo 

 
Positivo 

 
Negativo 

 
Negativo 

 T. aurantii 
 

+++ 
 

+++ 
 

Negativo 
 

Negativo 
 A. spiraecola 

 
+++ 

 
+++ 

 
Positivo 

 
Negativo 

 A. gosypií 
 

++ 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Negativo 
  

Por otra parte, es importante indicar que existen muchos otros factores que en esto 
intervienen, por ej. que el VTC es transmitido por áfídos de manera semipersistente, es 
decir que el áfido puede transmitir el virus sólo por un período corto después de haberlo 
adquirido, y no durante toda su vida como algunas personas lo piensan, a diferencia de 
algunos otros virus, el VTC no se reproduce dentro del insecto, y probablemente ni 
siquiera circule en el y sólo se mantenga en las partes bucales, pudiendo ser 
transmitido inmediatamente después de su adquisición, y hasta eliminar totalmente la 
cantidad adquirida. 
 
Luego el insecto se vuelve inócuo en éste aspecto. Cabe señalar, que los estudios de 
Yokomi han revelado que todas las formas del áfido pueden transmitir el virus y que 
este no se transmite transovaricamente a la progenie.  Por otra parte, ya se ha 
comentado que son seis las especies de áfídos que mas frecuentemente se han 
reportado como posibles transmisoras del virus; en orden de importancia por su 
capacidad de transmisión son: Tóxoptera citricidus, Aphis gosypii, A. spiraecola (A. 
cítrícola), T. aurantii, Myzus persicae y A.craccivora. Ya mencionaremos también los 
aspectos más importantes que representa la presencia de T. citricidus en un país 
determinado, y comentamos que la simple presencia de éste afido, cambia toda la 
estrategia de manejo así como la velocidad de la aparición de síntomas y de mortalidad 
de plantas, ya que selecciona en forma natural a las variantes agresivas del virus para 
transmitirlas, cuestión que no se presenta en el resto de las especies de áfídos vectores 
del VTC. Sin embargo A. gosypii ó A. spiraecola pueden ser altamente eficientes en la 
transmisión de algunas variantes severas, pero afortunadamente no de todas. En 
lugares como España, donde no existe T. citricidus, se le ha señalado que A.gosypii es 
la responsable de la diseminación horizontal del virus, pero combinado con la presencia 
de variantes severas del virus ha ocasionado que se acorte el tiempo que tuvieron para 
preparar la estrategia de acción en contra del virus en cuestión. Considero en forma 
personal, que dado las circunstancias que actualmente tenemos en México, los 
antecedentes de comportamiento del virus en otros países, y con la aparición de 
pequeños brotes pero bastante distribuidos en la República, y la inminente llegada de 
T.citricidus en uno o dos años, estamos en una condición que muchos países con el 
problema hubiesen querido estar, pero aún así estamos urgidos de tomar todas las 
acciones pertinentes y sumar esfuerzos en contra de este grave problema que se nos 
avecina. 
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EL PULGÓN CAFE DE LOS CÍTRICOS Toxoptera citricida KIRKALDY 
(HOMOPTERA: APHIDIDAE) 
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Valenzuela # 127, Colonia del Carmen, Coyoacan, México, D.F. 

 
México cuenta en la actualidad con una superficie de 451,858 ha dedicadas al cultivo 
de los cítricos, las cuales proporcionan una producción anual promedio estimada en 3.5 
millones de toneladas de fruta fresca. La naranja, toronja y mandarina se cultivan 
principalmente en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, 
representando alrededor del 80 % de la producción total de cítricos del país. 
 
El limón Mexicano es cultivado principalmente en los estados de Colima y Michoacán, 
representando alrededor del 70 % de la producción nacional de esta especie. Otros 
estados con áreas en incremento en el cultivo de los cítricos, principalmente de naranja, 
son: Sonora, Sinaloa. Jalisco, Quintana Roo. Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. 
Esta gran industria agrícola se ve amenazada por la presencia del virus de la tristeza de 
los cítricos en algunas regiones productoras del país y la eminente entrada a territorio 
nacional en un futuro no muy lejano de Toxoptera c¡trícida; actualmente la presencia del 
VTC en México se debe en gran medida al empleo de material propagativo proveniente 
de plantas infectadas; sin embargo, esta situación se pudiera agravar debido a la 
diseminación subsecuente del virus en campo a través de varias especies de áfidos de 
forma semi-persistente, entre los cuales sobresalen por su eficiencia Toxoptera citricida 
y Aphis gossypii, además de Aphis craccivora, Aphis citrícola y Toxoptera aurantii, 
aunque estas tres últimas son consideradas como pobres trasmisores de éste virus letal 
para los cítricos. 
 
Debido a lo anterior, se ha considerado de vital importancia poder detectar e identificar 
en forma oportuna cualquier infestación, por incipiente que sea, del áfido café de los 
cítricos T. citricida, por ser capaz de diseminar eficientemente el VTC y además 
"seleccionar" y transmitir las variantes más severas de este virus, con lo cual se puede 
ocasionar la muerte de millones de árboles de cítricos en pocos años; por lo anterior, la 
Secretaría está realizando un muestreo nacional para detectar en forma oportuna la 
introducción de esta plaga a territorio nacional, corroborándose con ello su ausencia en 
México y determinándose su distribución en el país vecino de Belice y probablemente 
en Guatemala, por lo que la inminente introducción de este áfido se podría realizar a 
través del corredor citrícola del estado de Tabasco que colinda con éste último. 
 
Algunos de los factores que hacen de este insecto una plaga de gran importancia para 
el país son su amplia disponibilidad de hospederos y su biología tan compleja. Los 
hospederos que sobresalen por su importancia económica son los cítricos, seguidos de 
una gran variedad de plantas cultivadas como higuera y persimonio. así como plantas 
silvestres comprendidas en familias, como: Anacardiaceae, Berberidaceae, 
Caesalpineane, Caprifoliaceae. Caryophyllaceae, Asteraceae (==Compositae), 
Brassicaceae (= Cruciferae), Fagaceae, Juglandaceae, Lauraceae, Loranthaceae, 
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Magnoliaceae. Moraceae, Myrsinaceae. Passifloraceae. 
 
Con respecto a la biología del insecto, éste pasa el invierno como huevecillos que dan 
lugar a hembras ápteras, vivíparas que se reproducen por partenogénesis. Se 
presentan varias generaciones al año y las hembras aladas partenogenéticas aparecen 
intermitentemente en la colonia, estas sirven para la diseminación de la especie, 
fundando otras colonias, ya sea sobre el mismo hospedero u otras especies vegetales. 
Esta plaga para alcanzar el estado adulto requiere de un período de alrededor de 12 
días. El potencial reproductivo de éste áfido depende de la abundancia de alimento 
(savia de la planta). Dependiendo de las condiciones climáticas, el período generacional 
puede durar de 8 a 21, por lo que se pueden presentar hasta 30 generaciones de la 
plaga en un año. 
 
Los áfidos se consideran entre las plagas más importantes para la agricultura, debido a 
su alto potencial reproductivo ya que en pocos días son capaces de alcanzar altas 
poblaciones, presentándose nuevas generaciones de la plaga cada seis a ocho días 
bajo condiciones favorables y a su alto potencial de diseminación de la especie hacia 
nuevos hospederos o áreas donde no se encontraban presentes; los daños 
ocasionados por T. citrícida y las cuatro especies de áfidos asociadas a cítricos en 
México, se pueden agrupar en tres categorías: 
 
a) Succión directa de la savia de la planta, disminuyendo su vigor; en altas: poblaciones 

del insecto; ocasionan la detención del crecimiento de los brotes nuevos, así como 
arrugamiento y enrollamiento de las hojas. 

b) Secreción de una sustancia azucarada llamada mielecilla, que sirve como medio de 
cultivo para el desarrollo de hongos causantes de la fumagina, disminuyendo con ello 
el área foliar de la planta disponible para el desarrollo de la fotosíntesis. 

c) Por ultimo y quizás el más importante es ser vector del virus de la tristeza de los 
cítricos. En este ultimo aspecto, el transmisor más importante de este virus en el 
ámbito mundial es Toxoptera citrícida, especialmente de los aislamientos más 
severos, seguido por Aphis gossypii, sin embargo la eficiencia en la transmisión del 
patógeno por estos dos áfidos esta considerada en una relación 10 a 1 
respectivamente.  

 
Quizá uno de los problemas más importantes que se tendrán con la introducción de T. 
citrícida, es la diseminación más rápida de las variantes del VTC presentes en el país, 
ya que a pesar de estar presentes A. gossypii, A. citricola, T. aurantii y A. cracivora, se 
ha observado que la diseminación de la enfermedad se ha realizado única y 
exclusivamente por la movilización de material infectado con el virus (material 
propagativo). Posiblemente la transmisión del VTC, por estos áfidos no se ha llevado 
acabo, ya que prefieren alimentarse de plantas herbáceas, tal y como lo demuestra el 
muestreo nacional de áfidos-donde sólo se ha detectado en forma consistente la 
presencia de T. aurantii y A. citricola asociados a los brotes de cítricos, mientras que se 
ha detectado en una y dos ocasiones respectivamente A. gossypii y A. craccivora. 
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El virus de la tristeza de los cítricos y sus vectores son considerados causantes de la 
muerte de 40 millones de árboles de cítricos en diversos países entre los años 1930-
1980. 
 
En este trabajo se analiza la información disponible relacionada con los enemigos 
naturales de los áfidos de los cítricos en nuestro país (Aphis spiraecola, A. fabae, A. 
gossypii y Toxoptera aurantii) su posible uso en el control biológico de éstos y de T. 
citricida. 
 
Existe una gran variedad de organismos que se encargan de regular las poblaciones de 
áfidos que en conjunto se conocen como afídófagos; éstos pueden dividirse en tres 
grandes grupos: depredadores, parasitoides y patógenos. En este escrito solo se 
menciona a depredadores y parasitoides. 
 
En Asía, lugar de origen de esta plaga, se han señalando 55 especies de 
depredadores, 10 especies de parasitoides y ocho especies de patógenos. En México, 
para el caso de pulgones de los cítricos se tienen registrados a nivel específico una 
decena de enemigos naturales en los estados de Colima, Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco, los cuales son: un parasitoide Lysiphlebus testaceipes (Aphidiidae) y los 
depredadores Hippodamia convergens, Cycloneda sanguínea, Brachycantha sp., 
Stethorus sp., Delphastus pusillus (Coccinellidae); Chrysopa californica, Chrysoperla sp. 
(Chrysopidae); Pseudodorus clavatus (Syrphidae) y Leucopis sp. (Chamaemyiidae).  
 
Consideramos necesario iniciar estudios detallados de taxonomía, biología y ecología 
de los parasitoides y depredadores de áfidos de cítricos, como podrían ser la 
caracterización de los biotipos locales en cuanto a su identidad, frecuencia, abundancia 
y espectro de hospederos y la presencia de parásitos e hiperparásitos de los mismos. 
 
Se deben establecer monitoreos sistemáticos y estandarizados, tanto de los áfidos 
como de sus enemigos naturales en todas las regiones citrícolas del país. El 
conocimiento de estos organismos es aún reducido, pero no hay duda de que su 
estudio puede aportar los elementos necesarios para llevar a cabo el manejo integrado 
de los cítricos. 
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Los hongos constituyen un eficiente e importante factor en la regulación natural de 
poblaciones de especies de áfidos, por lo que son considerados con un alto potencial 
para ser utilizados como agentes de control biológico. 
 
Los hongos patógenos de insectos se distribuyen en más de 100 géneros, aunque los 
entomopatógenos frecuentemente asociados a insectos plaga pertenecen a los 
Zigomycetes del orden Entomophthorales, algunos Ascomycetos de la familia 
Clavicipitaceae y los más numerosos y diversos estados conidiales clasificados en los 
Hyphomycetos (Roberts 1989, Moor y Prior 1993). Los más importantes patógenos de 
áfidos se ubican en el orden Entomophthorales, destacando Entomophthora 
planchoniana, Pandora neoaphidis, Zoophtora radicans, Conidiobolus obscurus, C. 
thromboides y Neozygites fresenii entre otros y de los hyphomicetos Verticillium lecanii 
(Humber1991). 
 
El uso de hongos entomopatógenos en el combate de Toxoptera citricidus implica 
entender, definir y moldear la interacción entre las condiciones que afectan su 
establecimiento, transmisión y su mantenimiento, lo que nos permitira definir la 
estrategia de uso más segura de acuerdo con la especie seleccionada y dentro de un 
contexto de manejo integrado de la plaga. 
 
Hay dos alternativas en la utilización de hongos para el control del pulgón café de los 
cítricos,  que son la introducción de especies exóticas y la liberación en forma 
inundativa de conidias producidas masivamente. 
 
El establecimiento de especies de hongos en áreas donde no estaban presentes 
involucra la introducción de una especie que se adapte al ambiente y la población 
hospedera. Bajo este esquema se han utilizado exitosamente varias especies de 
entomophthorales; es el caso de la introducción de Z. radicans para el control de áfido 
manchado de la alfalfa. Theroaphis trifolii, en Australia en 1997 y el control de Aphis 
fabre en invernadero y campo con el hongo N. fresenii. Sin embargo, es indispensable 
selecciones confiables de las cepas de hongos candidatos ya que se han observado 
casos como el del biotipo australiano Acyrthosiphon pisum que es resistente a algunas 
cepas de P. neoaphidis aún cuando este hongo es un patógeno muy eficiente contra 
pulgones. 
 
La liberación de hongos para el control de áfidos en forma inundativa ha sido realizada 
con varios hongos, es el caso de V. lecanii que fue utilizado comercialmente para el 
control mosquita blanca, áfidos y trips en invernadero, incluyendo el control del pulgón 
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café de los cítricos en Venezuela. 
 
Otro caso interesante se observa con la introducción de cadáveres de áfidos 
momificados como estrategia de aplicación inoculativa de micelio de P. neoaphidis 
contra áfidos de cereales en Inglaterra, o la utilización de preparaciones de micelio seco 
de varias especies de entomophthorales en el control de áfidos que incluye E. 
planconiana, Z. radicans y P. neoaphidis. 
 
Otro posible candidato es B. bassiana que presenta posibilidades para utilizarse en 
forma inundativa ya que puede ser producido fácilmente, sin embargo se requiere 
evaluar la seguridad de la cepa seleccionada a insectos no blanco, ya que varias 
especies de coccinellidos que son depredadores importantes de áfidos son vulnerables 
la infección de B. bassiana. 
 
La presencia de estos hongos en una amplia gama de agroecosistemas y su evidente 
asociación con áfidos nos proporciona una prespectiva interesante para manipularlos 
exitosamente en programas de manejo integrado de Toxoptera citricidus mediante la 
aplicación masiva de V. lecanii o la introducción de cepas seleccionadas de especies de 
Entomophthorales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El hongo Verticillium lecaii (Zimm.) Viegas, es un importante patógeno de insectos, más 
comunmente aislado de áfídos, aleirodidos y escamas (Easwaramoorthy y Jayaraj 
1978, Hall 1981, Mier et al. 1991), y en menor grado de trips, coleópteros y ortópteros 
(Barson, 1976; Harper y Huang, 1986; Puterka et a/., 1994); e incluso de grupos 
diferentes a insectos como nematodos (Uziel y Sikora 1992) y hongos fitopatógenos 
(Whipps 1993. Verhaar y Hijwegen 1993). 
 
A pesar de su amplio espectro. V. lecanii ha sido utilizado con mayor éxito en el control 
de áfídos y aleiródidos en cultivos bajo invernadero. Al respecto se han desarrollado 
dos productos comerciales: "Vertalec" con mayor efectividad para áfídos y "Mycotal", 
más específico para aleiródidos (Jackson et ai. 1985). 
 
La inminente llegada a México del pulgón café de los cítricos Toxoptera citrícidus, 
principal vector de la enfermedad de origen viral conocida como "tristeza de los cítricos" 
(Rocha et al 1995) hace urgente evaluar métodos de control basados en un enfoque de 
manejo integrado de plagas (MIP). El uso de hongos entomopatógenos como V. lecanii, 
es una alternativa viable de considerar. En Tabasco. Méx. se están evaluando 
diferentes razas de V. lecanii contra Toxoptera aurantii, estudio que pudiera extenderse 
a T. citricidus. 
 

ANTECEDENTES 
 
Distribución geográfica 
 
Dado su amplio rango de hospederos. V. lecanii se encuentra distribuido mundialmente, 
incluyendo a regiones tropicales y de clima frío; no obstante, sus mayores epizootias 
ocurren en las regiones tropicales (Hall 1981). 
 
Cultivo en laboratorio 
 
Hall (1981) menciona que V. lecanii no es exigente y crece bien en medios 
convencionales como: czapeck-dox, extracto de malta, sabouraud y papa dextrosa 
agar, incluyendo un medio que contiene quitina como fuente de carbono y nitrógeno. 
 
Influencia de los factores climáticos sobre V. lecanii 
 
Temperatura. Diversos estudios demuestran la importancia de la temperatura en el 
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desarrollo de V. lecanii, la óptima dependerá de la raza. Para las de conidios grandes la 
óptima fluctuó entre 22 y 24 °C mientras que para las de conidios pequeños estuvo 
entre 25 y 27 °C (Hall 1984). Al parecer, el tiempo letal se ve considerablemente 
influenciado por la temperatura. El áfido Rhopalosiphum padi tratado con V. lecanii 
mostró una mortalidad de 100 % a temperaturas de 15, 21 y 27 °C, pero el tiempo letal 
fue menor con la última temperatura (Hsiao et al. 1992). Por su parte, Easwaramoorthy 
y Jayaraj (1977) encontraron el mayor crecimiento de Cephatosporium (Verticillium) 
lecanii a 25 °C, con un rango entre 25-30 °C. 
 
Observaciones personales con razas de V. lecanii aisladas de T. aurantii en Tabasco, 
indican que algunas cepas pueden desarrollarse bien a temperaturas de 34 °C y 
posiblemente mayores. 
 
Humedad. En general, la humedad requerida por V. lecanii es alta (Hall 1981). No 
obstante, los requerimientos variarán de acuerdo con la raza. Hsiao et al. (1992) no 
encontraron diferencias en la mortalidad de áfidos tratados con V. lecanii con 
humedades relativas entre 12 y 100 %; sin embargo, con 75 y 100 % de HR se observó 
la mayor esporulación del hongo sobre los pulgones. Por el contrario, otras razas se 
desarrollan sólo en presencia de agua libre (Milner y Lutton 1986). 
 
Existe una relación estrecha entre tiempo de exposición y el desarrollo de V. lecanii. Por 
ejemplo. Milner y Lutton (1986) obtuvieron 0,71% y 94.5 % de mortalidad de Myzus 
persicae cuando se expusieron a 100 % de humedad durante 24, 60 y 96 h. 
respectivamente. 
 
Al parecer, la humedad es más crucial para el establecimiento de la infección que para 
el subsecuente desarrollo micelial. Drummond et al. (1987) observaron mayor 
patogenicidad del hongo sobre Trialeurodes vaporariorum cuando se mantuvo durante 
96 h a 95 % de humedad relativa y después se paso a 75 % que cuando se hizo el 
procedimiento contrario. 
 
Control de áfidos mediante V. lecanii 
 
El hongo a demostrado su efectividad en diferentes grados contra las siguientes 
especies: Macrosiphoniella sanbomi Gillete, M. persicae (Sulzer), Aphis gossypi Glover 
(Hall, 1981), Acyrthosiphon pisum (Harris), Metopolophium dirhodum Walker, 
Therioaphis maculata (Buckton) (Harper y Huang 1986). 
 
La patogenicidad de V. lecanii ha sido demostrada también en los siguientes áfidos: 
Diuraphis noxia (Mordvilko), Ropalosiphum maidis (Fitch), Schizaphis graminum 
(Rondani), Sitobion avenae (Fabricius) y R. padi (L.) (Feng et al., 1990). Otros trabajos 
indican controversias en la patogenicidad del hongo sobre el áfido Rhopalosiphon padi 
L., tal vez debido a las diferentes metodologías. Así, mientras que Harper y Huang 
(1986) no encontraron un efecto significativo, Hsiao et al. (1992) mencionan hasta un 
100 % de mortalidad.  
 
Por otro lado, en Argentina se han reportado dos aislamientos de V. lecanii sobre T. 
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citricidus (Humber 1992). 
 
Caracterización de aislamientos de V. lecanii 
 
Aunque diferentes trabajos demuestran la potencialidad de V. lecanii como 
bioinsecticida, su gran variabilidad intraespecífica sobre: rango de huéspedes, 
patogenicidad y características morfológicas y fisiológicas, hace necesario seleccionar 
los aislamientos más potenciales para el control biológico, aspecto que es esencial en la 
selección y mejoramiento de las razas más exitosas de hongos entomopatógenos y el 
desarrollo de micoinsecticidas. Para lo anterior, la técnica de cultivos monospóricos es 
de fundamental importancia, particularmente en los hongos deuteromicetos, como lo es 
V. lecanii, en donde usualmente no existe reproducción sexual (Soper y Ward 1980). 
 

DISCUSION 
 
La amplia gama de razas de V. lecanii que atacan diversas especies de áfidos, incluido 
T. citricidus, sugieren que el patógeno tiene un alto potencial para el control de áfidos. 
Sin embargo, no obstante el amplio espectro de V. lecanii, su impacto bajo condiciones 
de campo ha sido limitado, principalmente por la baja humedad existente en varios de 
los cultivos hospederos de áfidos. En ese sentido, un aspecto importante de considerar 
para el uso de V. lecanii es el microclima donde habita la plaga, Al respecto, Hall y 
Burges (1979) observaron mayor efecto del hongo en áfidos sobre follage de 
crisantemo que en los de los botones florales, lo que se debió a la mayor humedad 
existente en follaje respecto a la de los botones. Para nuestro caso, los áfidos de los 
cítricos atacan a nivel de brotes vegetativos, situación que debe ser considerada al 
momento de evaluar el patógeno contra T. citrícidus. 
 
En México, los cítricos se cultivan en diversas regiones con diferentes condiciones 
climáticas y de manejo del cultivo. Tal vez el trópico húmedo sea en donde de manera 
natural V. lecanii tenga su máximo potencial; pero también, en las zonas más secas, el 
manejo del cultivo, como es el uso de riego, pudiera incrementar la eficacia de V. 
lecanii, tal como ha sido señalado por Harper y Huang (1986). En ese sentido, la 
caracterización y selección de aislamientos de las diferentes regiones debe ser 
considerado en primer lugar. Ya ha sido mencionada la importancia de este paso en la 
selección de razas de hongos entomopatógenos con fines de control biológico (Soper y 
Ward 1980). 
 
Por otro lado, en regiones donde no se presentan humedades relativas propicias al 
patógeno" pudiera evaluarse el uso de surfactantes. Mediante dichas sustancias se ha 
logrado incrementar sustancialmente la efectividad del patógeno (Easwaramoorthy y 
Jayaraj 1978). 
 
Otra opción pudiera ser el uso de aplicaciones inoculativas en vez de inundativas; tal 
vez, favoreciendo el microhábitat con cubiertas de polietileno humedecidas con agua, 
de manera que se favorezca la germinación del hongo y se produzcan focos de 
infección. Del mismo modo, se sabe que T. citricidus es fuertemente atraído hacia 
trampas amarillas (Taylor y Palmer 1972). Una estrategia experimental sería el uso 
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de dichas trampas cebadas con el entomopatógeno para su diseminación por los áfidos. 
 
La aplicación de agroquímicos, principalmente fungicidas, en los cultivos de cítricos, son 
un factor importante a considerar en un manejo integrado de plagas mediante hongos 
entomopatógenos. Ya ha sido ampliamente documentado el efecto detrimental de los 
fungicidas sobre V. lecanii (Olmert y Kenneth 1974. González et al. 1995). En todo 
caso, deben evaluarse en lo posible los fungicidas aplicados en cada región y 
seleccionar el menos inocuo hacia V. lecanii y el más eficiente contra los hongos 
fitopatógenos. 
 
Dado que la mayor importancia del áfído es por la transmisión de la enfermedad del 
VTC, el uso de cualquier medida de control por si sola finalizará en el fracaso; por eso, 
el uso de V. lecanii debe ser pensado como parte de un manejo integrado de la plaga. 
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(HOMOPTERA: APHIDIDAE) POR Harmonía axyridis (Pallas)                                       
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A nivel mundial los intentos para controlar al pulgón café de los cítricos Toxoptera 
citricida (Kirkaldy), como vector del VTC, es con base en el uso de patrones tolerantes. 
regulaciones cuarentenarias y combate químico. En México, ante la amenaza de su 
introducción es necesario racionalizar el uso de los plaguicidas, debido a que pueden 
ocasionar brotes poblacionales de otros fitófagos tales como escamas blandas y 
armadas, mosca blanca y mosca prieta, que en la actualidad se mantienen controladas 
por sus enemigos naturales. 
 
El control biológico es una estrategia de combate fundamental dentro del manejo 
integrado de plagas. Una de las etapas para el desarrollo de programa de control 
biológico es la selección de candidatos a ser utilizados para el combate de una plaga, la 
selección de un enemigo natural se realiza tomando en cuenta los atributos que incidan 
en una alta capacidad de búsqueda, capacidad reproductiva, especificidad y tolerancia 
a la heterogeneidad ambiental; no obstante a la detección de un parasitoide o 
depredador con características que lo confieren como candidato, no ofrece la seguridad 
de ser efectivo en el combate de una plaga (Arredondo, H. 1998. Memoria Curso 
CNRCB : 1-6). 
 
En el Caribe, Centro y Sud América se describen aproximadamente a 46 especies de 
entomófagos depredadores del pulgón café; mientras que en África, Australia y Asia se 
registran a 53 especies depredadores. Sin embargo en esos países no se ha 
determinado realmente el impacto que representan los depredadores en la regulación 
natural de las poblaciones de la plaga, ya que parte de los estudios actuales se 
encaminan a inventarios taxonómicos y en menor instancia a proyectos de control 
biológico clásico. 
 
Generalmente los depredadores llegan cuando los áfidos aumentan sus poblaciones, 
pero su multiplicación es menor a la de éstos, los depredadores son considerados como 
reguladores efectivos de poblaciones de áfidos a través de liberaciones por 
aumentación, ya que en forma natural o llegan tarde o su presencia es demasiado 
temprano. 
 
(Ongagna. P. 1993. Entomophaga 38: 125-19), considera a Harmonía axyrídis Pallas 
con características que lo confieren a ser un buen agente de control biológico: alta 
capacidad depredadora, alta movilidad de los estados larvales, adaptación a diversos 
climas, polífago y altamente prolífico; características por lo que ha sido utilizado con 
éxito en programas de control biológico clásico contra pulgones. Es un coccinelido 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 
29 

polífago depredador de pulgones y escamas blandas, originario de Asia, su distribución 
incluye a Siberia, Manchuria, China, Formosa. Corea, Islas Kyukyu y Bonin. H axyrídis 
tiene hábito arbóreo; recientes estudios determinan la preferencia sobre plagas de 
cuerpo .blando en ornamentales. La oviposición se concentra poco después de los 
picos poblacionales de los pulgones; (Obata. S.1986. Jpn J. Ent 58:125-128), establece 
que para la detección de las presas o colonias de pulgones, los adultos de H axyridis 
utilizan señales visuales y ofatorias especialmente por el olor de las hojas infestadas 
por áfidos, este comportamiento permite establecer la colocación de sus huevedllos 
después dé las primeras poblaciones de los áfidos. 
 
En estudios realizados con el áfido Phorodon humili en 1994 y 1995, y con base en 
liberaciones de larvas del segundo y tercer instar se determinó un control del áfído. Con 
la liberación de 50 larvas por planta se logró un control bueno si este se realiza en 
forma temprana y la población del pulgón es de 20 individuos por hoja (Troun, C. et al 
1997. Entomophaga 42: 57-62). Katsuyanna. P. et ai 1997.Phytoparasitica 25:183-191), 
en producción de H. axyridis por cuatro generaciones, liberando adultos en cuatro 
variedades de cítricos con infestaciones de Toxoptera aurantii, Aphis spiraecola y Aphis 
gossipii, a los 23 y 43 días de la liberación inicial determina el 57.9 y 83.3 % de la 
presencia del depredador en dos localidades, presentando el depredador cuatro 
generaciones al año con 56, 66, 78 y 102 días, y con un periodo de oviposición más alto 
en el periodo de lluvias, sin diapausa en otoño y pequeñas agrupaciones de dos a 
cuatro adultos de diciembre a marzo. 
 
(Chapín. J. y Brou. V. 1991, Proc. Entomol. Soc. Wash. 93:630-635), mencionan que el 
adulto es de forma oval convexo con cabeza y. pronoto de color amarillo paja, con 
manchas laterales unidas formando dos líneas curvas o una mancha en forma de "M", 
los élitros son amarillos con o sin presencia de manchas; en aquellos con manchas 
cada élitro contiene 9 de ellas y otra cerca del escutelo. El color de los élitros puede 
variar de acuerdo a la temperatura o fotoperíodo en que se desarrolle la población. 
(Tarango, S.1997. Vedalia 4 : 9-13) determina que la cantidad de presas consumidas 
por los adultos es mayor a los 100 áfídos del nogal por día durante 75 días. ( Hu, Y. et 
al .1989. Natural Enemies lnsects.11:164-168), indican que la cantidad de presas 
consumidas depende de la especie de pulgón, reportando a 133 áfidos por día por el 
estado de adulto de; las hembras vírgenes consumen mayor número de presas que los 
machos, por lo tanto la fecundidad de las hembras puede ser afectada por la cantidad 
de presas consumidas. La oviposición generalmente es en grupos de 20 posturas por el 
envés de la hoja donde ocurren las colonias de pulgones, mismos que son amarillo 
brillante y obscuros a medida que este madura, con una tasa reproductiva de hasta más 
de 1500 huevecillos. La larva es gris obscuro con bandas amarillas o naranja en los 
costados, dependiendo de la especie -presa, una larva puede consumir de 600 a 1200 
pulgones por 14 días de desarrollo. 
 
Ante la perspectiva de introducción y el riesgo que establece la naturaleza exótica del, 
pullgón café a la citricultura del sureste del país, la Dirección General de Sanidad 
Vegetal a través del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico implementa un 
proyecto de alternativas biológicas para retrasar el ingreso y dispersión del pulgón café 
de los cítricos a través del uso de enemigos naturales nativos y exóticos, todo esto 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 
30 

con el propósito de implementar el control biológico como una estrategia de combate de 
pulgones en cítricos, coadyuvar a la conservación de la entomofauna benéfica de 
plagas claves y potencíales para las áreas citrícolas de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo. Mediante la utilización del depredador Harmonía axyrídis realizar liberaciones en 
áreas de cítricos limítrofes en Quintana Roo y Belice, evaluar la implementación y 
prácticas de conservación para eficientar la acción del depredador. 
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CAMPAÑA CONTRA EL VIRUS TRISTEZA DE LOS CITRICOS EN MEXICO 

 
Nieves Ordaz F. 

Jefe del Departamento de Campañas de Prioridad Nacional/Dirección General de Sanidad Vegetal. 
Guillermo Pérez Valenzuela No 127 Col. del Carmen 04100,  

Coyoacán, México, D.F. Tel: 658-74-22 

 
RESUMEN 

 
La superficie establecida de cítricos es de aproximadamente 435,909 ha, que producen 
un promedio anual de 3.5 millones de toneladas, lo que le permite a México ser 
considerado el 5° productor de cítricos a nivel mundial. El Virus Tristeza de los Cítricos 
(VTC) es una enfermedad de origen viral altamente destructiva en plantaciones 
injertadas sobre el patrón de naranjo agrio, considerado altamente susceptible al VTC, 
lo que representa alrededor del 85 al 90% de la citricultura nacional. 
 
El VTC se ha detectado en 12 entidades en México, en donde se han llevado a cabo 
acciones de eliminación. Aunado a la enfermedad. Toxoptera citrícidus es catalogado el 
vector más eficiente del VTC aún no detectado en México, está ampliamente distribuido 
en Centroamérica, la mayoría de las Islas del Caribe y Florida, EUA y recientemente en 
1996 en el vecino país de Belice, por lo que su introducción a México es inminente. 
 
Lo anterior representa una amenaza para toda la citricultura de México, situación que 
hace a la campaña contra el VTC una prioridad dentro de la fitosanidad nacional, por lo 
que se deben fortalecer o establecer medidas de emergencia eficientes. 
 
Esta campaña tiene por objeto establecer las medidas fitosanitarias que deben 
aplicarse para prevenir, detectar, combatir, controlar y/o erradicar al virus tristeza de los 
cítricos en todas las áreas geográficas citrícolas del territorio nacional. 
 
La protección fitosanitaria de los cítricos, es con la utilización de diversos métodos de 
control que sean compatibles entre ellos, para lograr un menor costo con un daño 
mínimo al medio ambiente; las acciones a considerar son: muestreo y diagnóstico del 
virus en huertos y viveros, muestreo y trampeo de vectores, eliminación de focos de 
infección, control genético (patrones tolerantes), control legal (regulación de la 
movilización de la planta), investigación en manejo integrado del VTC y del vector, 
capacitación y divulgación. 
 
Las medidas fitosanitarias se financian vía Gobierno Federal, Gobierno del Estado y 
productores a través de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. 
 
Para 1998, el recurso programado dentro del marco de Alianza para el campo es del 
orden de los $10,174.10 miles, correspondiendo $ 4,394.62 miles al Gobierno Federal, 
al Gobierno del estado $3,056.18 miles y a los productores $ 2,723.3 miles en beneficio 
de 19 entidades de la República. 
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ALTERNATIVAS DE CONTROL DE MOSCAS EN LOS ESTABLOS EN 
AGUASCALIENTES 

 
González Gaona Ernesto 
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Pabellón de Arteaga, Ags. 

 
Aguascalientes es considerada como una de las cuencas lecheras más importantes de 
México con cerca de 3.000 explotaciones que producen alrededor de 800 mil litros de 
leche diarios, dicha producción se obtiene de ganado estabulado que es mantenido 
bajo diversos sistemas (solo el 13% tiene un nivel tecnológico alto y estos poseen el 
50% del ganado lechero del estado) CEPAB, 1996. 
 
En las explotaciones lecheras se presentan diferentes problemas, entre los que destaca 
la presencia de moscas, las de mayor importancia son: la mosca .doméstica Musca 
domestica, mosca del establo Stomoxys calcitrans y mosca del cuerno Haematobia 
irrítans. 
 
La problemática causada va desde reducciones en el consumo del alimento menor 
eficiencia en la conversión del alimento, reducción de la producción de leche por unidad 
animal, diseminación de enfermedades, así como un problema de salud, comodidad y 
estética en áreas aledañas a concentraciones urbanas ya que ocasionan migraciones 
de los establos hacia las casas. 
 
La cuantifícación de pérdidas debido a moscas en los establos no se ha determinado 
regionalmente, sin embargo, para dimensionar el problema se pueden tomar los 
reportes de otras áreas, así como EUA se ha estimado una pérdida de peso de ½  libra 
de carne por animal por día y una disminución de leche entre un 10 y 20% por el 
problema de moscas en los establos (Chihu y Chihu 1996). Aunado a lo anterior es 
necesario considerar los costos de los plaguicidas, el equipo y la mano de obra para 
aplicarlos con lo que se incrementan los costos de producción. 
 
En el mercado existen numerosos productos para el control de moscas disponibles en 
diversos formularios como son: aretes, aditivos alimentarios, bolos, líquidos para 
aspersión, frotadores de lomo, polvos para espolvorear, sistémicos. 
 
En general se manejan dos estrategias de utilización de los químicos, una dirigida hacia 
los adultos mediante la aspersión de !as superficies de reposo de los adultos y/o su 
aplicación sobre el ganado y la otra dirigida hacia el combate de inmaduros el cual se 
basa en un sistema de liberación lenta del plaguicida, administrado oralmente para 
convertir las heces del ganado en un medio no apto para el desarrollo; este último tiene 
la ventaja de no destruir las poblaciones de insectos benéficos y de requerir de 
cantidades menores del plaguicida. 
 
Sin embargo, el empleo de plaguicidas trae consigo problemas de contaminación 
ambiental y del producto, intoxicaciones para los que aplican y efectos sobre 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 33 

organismos no objeto de control así como problemas de resistencia. Por lo anterior en 
Aguascalientes se realizaron pruebas piloto de liberaciones inundativas de parasitoides 
de moscas de los géneros Spalangia y Muscidifurax por parte de dos compañías bajo 
auspicios de la Fundación Produce Aguascalientes, reportando niveles altos de 
parasitismo (>70%) Soriano, 1997, y Biocontrol. 1997. Lo anterior motivó que en el 
CREROB de Pabellón de Arteaga, Ags., (puesto en marcha en julio de 1998), se 
estableciera un módulo de incremento masivo de parasitoides de moscas, en donde 
aparte de la venta de los organismos se realizarán programas de capacitación y 
asesoría a productores sobre el manejo de las moscas en los establos. 
 
El programa de manejo se basa en la concientización de que el principal método de 
control es el manejo de estiércol y la utilización de los parasitoides Spalangia y 
Muscidifurex en épocas en que no se puede sacar el estiércol con la frecuencia 
necesaria para impedir la multiplicación de las moscas, lo anterior como complemento 
al control químico que actualmente realizan; así como el empleo de trampas con 
atrayentes alimenticios (McPhail, pegajosa, solares) y de luz negra, enfatizando en la 
autoconstrucción con la finalidad de abaratar costos y de que el productos entienda en 
dónde se deben aplicar cada una de las diferentes tácticas de manejo. 
 
Hasta el momento (las actividades se iniciaron el 27 de agosto de 1998) se han 
realizado pláticas ante tres asociaciones de productores y se establecieron 15 establos 
como pruebas piloto en donde se observó el efecto del manejo (el control biológico y 
trampas a cargo del CREROB, el resto a cargo de los productores) y establecer en la 
siguiente temporada un programa de manejo con mayor número de productores y 
escalar la producción de parasitoides acorde a las necesidades del mercado regional. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las plagas insectiles de importancia y frecuencia en los sistemas de producción 
pecuarios son las moscas, destacando por su abundancia y daños Stomoxis caidtrans. 
Musca domestica y Haemetobía irritans. Las grandes cantidades de materia orgánica 
acumulada en los sitios de cría y producción de las especies zootécnicas, aunada al 
ciclo de vida corto, a la alta capacidad de reproducción y de búsqueda de alimento, así 
como a la tolerancia a insecticidas por parte de estos Dípteros, da como resultado altas 
poblaciones que ocasionan daños directos e indirectos que se traducen en estrés 
constante al ganado y reducciones en la producción estimadas de 8% a 20% en el caso 
de leche y 0.25 Kg. en peso por día en las explotaciones de carne. 
 
Las limitaciones toxicológicas (residualidad y resistencia) del Control Químico, hacen 
necesario el buscar otras alternativas y estrategias que contribuyan a la regulación de 
las altas poblaciones prevalecientes. La estrategia del Control Biológico es un 
componente importante dentro del Manejo Integrado de Moscas. Para contribuir al 
fortalecimiento de este componente y traducirlo en una herramienta más al servicio de 
los productores, se formuló el presente trabajo con los objetivos de realizar una 
exploración de parasitoides en esta área geográfica y después analizar la posibilidad de 
su reproducción masiva, toda vez que no existen antecedentes de ello en esta región. 
Esto es una contribución a lo que en corto tiempo podría traducirse en la producción 
comercial de parasitoides de moscas que actualmente no se realiza. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El proyecto se desarrolló en una unidad de explotación bovina dedicada a la producción 
de leche y en un pequeño laboratorio que se montó en las instalaciones de la Unidad 
Regional de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma Chapingo en Bermejillo, Dgo. 

 
Para la primera fase de exploración, se realizaron muestreos de pupas en los 
excrementos de las vacas semanalmente desde el 5 de julio hasta el 15 de noviembre 
de 1997. Esto se hacia colectando un número de 80 a 100 pupas semanalmente. 
Posteriormente se llevaban al laboratorio, donde se colocaban en recipientes de 
plástico transparentes y ahí permanecían hasta que ocurría la emergencia de los 
parasitoides y de los adultos de las moscas, separando cada uno de ellos. 

 
Para la reproducción de los parasitoides encontrados en el laboratorio, se siguió la 
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Metodología propuesta por el Centro Nacional de Referencia de Control-Biológico, cuya 
esencia es la reproducción del hospedero y exponer la fase biológica susceptible del 
mismo a los parasitoides. 

 
RESULTADOS. 

 
Los parasitoides encontrados en esta región son de los géneros Sphalangia y 
Muscidifurax y en ese orden también fue su aparición. Sphalangia se encontró del 5 de 
julio hasta el 25 de octubre y Muscidifurax del 1 al 15 de noviembre. 

 
Un resultado interesante fue que del total de pupas que se recolectaban cada semana, 
un promedio del 90%  siempre estuvieron parasitadas. Del resto, emergieron adultos de 
moscas. 

 
En cuanto a su reproducción en el laboratorio, la metodología propuesta por el CNRCB 
fue exitosa, toda vez que las altas temperaturas del verano, así como la extrema sequía 
característica de esta zona, figuraban como los factores a vencer en este proceso. Sin 
embargo durante el desarrollo de esta fase, no se presentaron dificultades que 
impidieran el logro del objetivo, llegándose a producir hasta 500 mil de pupas diarias 
parasitadas, pero con un potencial de 10 veces esta cantidad. 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Durante el verano y otoño, la mayor parte de las poblaciones de parasitoides de 

moscas en el establo son del género Sphafanges. 
2. Al bajar las temperaturas, la población de Sphalanges se redujo y aparecieron los 

parasitoides del género Muscidifurax. 
3. Muscidifurax desarrolló altas poblaciones a finales del otoño, cuando las 

temperaturas son relativamente bajas. 
4. La Metodología para la reproducción de parasitoides propuesta por el CNRCB, es 

factible de utilizarse bajo las condiciones ambientales de este lugar geográfico. 
5. La escasez de recursos para este tipo de proyectos, limita el desarrollo de la 

producción potencial de parasitoides, cuyo proceso mostró ser 100% factible. 
6. En la URUZA-UACH de Bermejillo, Dgo. se cuenta con la infraestructura básica 

para iniciar la reproducción de parasitoides de moscas de los establos. 
 

PD: Sirva el presente para extender nuestro más sincero agradecimiento a la Dirección 
General de Sanidad Vegetal y al Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico por su incondicional apoyo al desarrollo de este proyecto. GRACIAS. 
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PERSPECTIVAS DEL CONTROL BIOLÒGICO DE LA MOSCA DEL CUERNO 
(Haematobia irritans) 
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Investigador en Epidemiología del Campo Experimental Aldama-INIFAP. 

 
Uno de los problemas que sin duda están afectando la productividad ganadera del 
estado y de México entero es la presencia tan alta de mosca del cuerno en las 
explotaciones. Ya que este ectoparásito durante los últimos años ha tenido una 
presencia continúa a través de todo el año siendo un problema permanente y dejando 
de ser un problema de tipo estacional en las épocas de primavera y verano. 

 
Estas moscas son pequeñas y su tamaño es más o menos la mitad de la mosca casera 
o de la mosca de establo en su fase adulta. También se diferencia por poseer una 
proboscis aguda y endurecida, apropiada para succionar sangre (hematófagos), se dice 
que un promedio de 5000 moscas en un bovino succiona 7 ml de sangre al día. Es una 
plaga del ganado bovino pero puede también atacar cabras, caballos, borregos y al 
hombre, sus efectos perjudiciales en el ganado es al picar la piel y succionar la sangre, 
esto causa dolor y molestia constante sobre el animal sometiéndolo a un estrés e 
interfiriendo en su alimentación y reposo. Todo esto causa los siguientes problemas: 

 

 Pérdida en la producción de carne por bajas o nulas ganancias de peso y desarrollo 
de los animales ya que los animales están más ocupados en espantarse las 
moscas que pierden el interés de comer. Hay estimaciones que en un período de 
150 días se pierden de 17-34kg. 

 Reducción en la producción de leche ya que el estrés constante al que están 
sometidos limita y causa un efecto directo sobre los estímulos de la glándula que 
reducen su producción. 

 Efectos directos sobre los porcentajes de concepción, ya que estos se disminuyen 
drásticamente porque el animal está en estrés constante y su condición física se ve 
afectada, existiendo situaciones del llamado shock térmico donde existe elevación 
de temperatura causando la muerte del embrión. 

 Transmisión de enfermedades donde se ha hablado mucho de la anaplasmosis. 

 Predisposición a otras enfermedades por efecto de altas cargas de mosca que 
someten al animal a un estado depresivo. 

 
RESISTENCIA 

 
La resistencia es un fenómeno que se presenta en cualquier tipo de población 
(insectos, artrópodos, bacterias, etc.) y se manifiesta cuando una población es sometida 
a la acción de alguna sustancia en forma constante de tal manera que algunos por sus 
características genéticas se van haciendo resistentes a ciertas dosis y una vez 
desarrollada esta capacidad, estos sobreviven y al reproducirse su descendencia es 
también resistente. 
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 Factores que aceleran el proceso de resistencia. 

 Subdosifícación de los productos. 

 Mezclas caseras de producto (disel-flumetrina, asuntol-disel o aceite casero-desis, 
etc.). 

 Mal manejo de los productos al momento de su aplicación.                                

 Uso constante del producto tratando de mantener limpio el ganado (umbral 250 
moscas o más). 

 Introducción de animales con cargas altas. 

 Clima (Dinámica poblacional). 
 

ANTECEDENTES 
 
A través de los últimos años la presencia de la mosca del cuerno ha crecido en forma 
incontrolable, que actualmente se considera como el problema número uno en ciertas 
zonas del país, pues como ya se mencionó es un problema permanente a través de 
todo el año. Durante mucho tiempo los productos que se han utilizado para su control 
son a base de fosforados y piretroides, y es a fines de 1990 cuando los piretroides 
sintéticos empezaron a mostrar faltas en su control y con un período de protección muy 
corto, esto se manifestó con poblaciones muy altas de mosca a través de todo el año. 
 
Existen resultados en México que demuestran la presencia de mosca resistente a 
diferentes productos donde los primeros reportes fueron para la zona noreste de México 
(Región Huasteca) y posteriormente en Veracruz, Chíapas, Tabasco, Jalisco y Sinaloa. 
Los resultados reportados por Santamaría y col. 1995 son: las resistencias a dosis 
letales 50 a fenvalerate son de 6.16 a 315. para deltametrina los rangos de 2.9 a 520. 
en permetrina fue de 18.8 a 24.6 en Veracruz y cypermetrina fue de 18.8 a 24.6 en 
Veracruz y cypermetrína fue de 2.5 en Tamaulipas. 

 
En lo referente a evaluaciones de la efectividad de los mosquicidas que existen en el 
mercado bajo condiciones naturales ver Cuadro 1. 

 
Cuadro 1.- Porcentaje de efectividad contra mosca del cuerno 

PRODUCTO 
 

TIPO DE 
APLICACION 

 

DIAS POSTRATÁMIENTO 
 1 7 14 

 BRAVO permetrina (1985) 
 

POUR-ON 
 

64.2 
 

0.0 
 

0.0 
 

BRAVO permetrina (1994) 
 

POUR-ON 
 

67.4 
 

45.0 
 

0.0 
 CHEMINOVA Cypermetrina 1995 

 
POUR-ON 

 
86.4 

 
0.0 

 
0.0 

 ULTIMATES Cypermetrina 1995 
 

POUR-ON 
 

88.7 
 

32.4 
 

0.0 
 BAYTICOL      P. Cyflumetrina 1991 POUR-ON 49.1 45.3 10.3 

BUTOX Deltametrina 1991 
 

POUR-ON 
 

30.4 
 

87.6 
 

42.9 
 IVERMECTINA 1994 

 
POUR-ON 

 
99.8 

 
96.4 

 
90.7 

 PERMETRINA 1993 
 

ARETE 
 

27.0 
 

39.0 
 

18.0 
 DIAZINON 1993 

  
 

ARETE 
 

83.0 
 

67.0 
 

79.0 
 TERMINATOR Diazinon 1998 

 
ARETE 

 
64.3 

 
57.1 

 
56.5 

 M SANTAMARÍA V., ORTIZ E.R, FRAGOSO S.J., MIRANDA O. (1995) 
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Los resultados encontrados hasta el momento son importantes ya que nos refleja una 
fotografía de cómo pudiera estar la situación en cuanto a resistencia y al problema tan 
fuerte al que nos estamos enfrentando. La importancia de contar con métodos 
alternativos de control para la mosca del cuerno es de mucha importancia pues los 
problemas de resistencia a los químicos están creciendo en una forma muy acelerada y 
uno de estos es sin duda los métodos con el uso de control biológico. En México existe 
poca información sobre la situación real del comportamiento epidemiológico y factores 
de riesgo que estén asociados en la presencia de la resistencia a los mosquicidas, así 
también no existen resultados ni estudios donde se mencione sobre el control biológico, 
en ganadería de tipo extensivo. 

 
Recientes estudios con especies endémicas de pteromalid muestran un potencial 
importante en el control biológico de moscas en bovinos estabulados (Petersen y 
Cawtha). Greene y Cilek en 1993 reportaron un 83% de reducción en la población de 
mosca de establo (Stomoxys calcitana), y 21% de incremento en la emergencia de 
parasitoides de pupas de la mosca de establo. Peterson et. Al. En 1992 utilizando 
cepas endémicas de Muscidifurax zaraptor kogan y lagner en bovinos estabulados en el 
norte de Nebraska muestra una media de 26-37% de mortalidad en pupas de mosca 
doméstica en lotes centinelas. Petersen y Cawtha en evaluaciones de campo para el 
control biológico de mosca doméstica y de establo en corrales de engorda, liberaron 
especies de Muscidifurax al este de Nebraska reportan que con 3 liberaciones con 
espacios de 3 semanas y con 50,000, 100,000 y 200,000 hospederos parasitados por 
tratamiento tuvieron un promedio de mortalidad de pupas de mosca doméstica del 94% 
a la 2 semana después de la primera liberación y después de la 3 semana de 
parasitismo decreció al 72%, el Muscidifurax mostró alta capacidad reproductiva y 
aparenta ser una especie comercialmente disponible más efectiva para el control 
biológico de moscas de bovino estabulado. 

 
TRATAMIENTOS UTILIZADOS 

 
Hay muchas armas disponibles para usarse en el control de la mosca del cuerno, pero 
depende de muchos factores el que un método vaya de acuerdo con los sistemas de 
producción. 

 
Uso de mosquicidas químicos (aplicaciones POUR-ON) 

 
Existen en el mercado productos Organofosforados, Piretroides y la combinación de 
estos, donde lo más importante cuando se realice el uso de estos productos es 
determinar si realmente no existe resistencia. Y tratar de realizar estrategias de control 
integrado con otros tratamientos para poder dar un período de vida mayor en el control. 
Existen alternativas como el uso de ivermectinas (pour-on o inyectados) que tienen un 
poder residual mayor y su efectividad es muy alta. 
Uso de aretes impregnados con diazinon, estos son una alternativa donde ya existe 
resistencia a algunos productos, estos aretes se recomienda ponerlos al inicio de las 
lluvias, cuando se viene la mayor población de mosca, hay ocasiones que es 
recomendable el uso de dos aretes por animal, pero un detalle importante es que estos 
aretes sean retirados después de esta temporada ya que su período de efectividad 
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varia de 30-150 días. Pues si se dejan estos aretes por períodos largos se corre el 
riesgo de crear resistencia. 

 
Uso de productos aditivos en el alimento y bolos que tiene un efecto sobre la 
reproducción de la mosca, pues estos son liberados en el excremento cumpliendo una 
acción que inhibe el desarrollo de los huevecillos de la mosca del cuerno. Este tipo de 
tratamiento también es una alternativa en aquellas áreas donde hay resistencia a los 
piretroides, ya que pueden ser incorporados en un programa integral. 

 
Actualmente se está usando la adición de azufre granulado en el agua de bebida, el 
cual tiene un efecto repelente que es liberado en el excremento y la piel del animal por 
transpiración, esto permite un control ya que evita que la mosca frene su reproducción 
al no tener acceso a poner sus huevecillos en el excremento, así como un menor 
número de moscas en el animal. Sus efectos no han sido bien evaluado en las 
diferentes regiones pues existen reportes donde su uso no ha tenido el efecto 
esperado, esto podría ser causado por el tipo de aguas que son utilizados en el 
consumo, por lo cual es importante seguir investigando al respecto ya que este tipo de 
tratamiento son una buena alternativa y económica en el control de la mosca. 

 
El control mecánico utilizando las trampas "Bruce", que son cajones que se adoptan por 
donde debe pasar el ganado, la acción que hacen es que cuando el ganado pasa, las 
moscas quedan atrapadas dentro de este cajón y mueren deshidratadas, existen 
algunas modificaciones como el adicionar productos químicos dentro del área del cajón 
para ayudar a matar más rápido las moscas atrapadas. Este tipo de tratamientos fueron 
usados en Australia y E.U.A. donde no se tuvieron resultados muy favorables, aunque 
estas trampas pudieran ser utilizadas para manejar una población de mosca donde se 
pretende mantener un número de moscas en el animal dentro del umbral económico (no 
más de 250). 

 
Otro tipo de tratamiento que ha surgido por parte de los productores a manera 
desesperada es el uso de disel con mochilas aspersoras, donde el efecto de este es de 
contacto pues la mosca queda muerta pero es importante que se evalúen los efectos 
que pudiera dejar este tipo de tratamiento y además que el costo que se tiene por 
aplicación realmente no es económico y esto es para considerarlo, ya que el control 
sólo es sobre los adultos y la reproducción de la mosca continua. 

 
Un último tratamiento que está renaciendo con mucha fuerza y el cual sería una 
verdadera herramienta en el control de mosca y además de bajar niveles de resistencia 
sería el uso del control biológico utilizando enemigos naturales de las moscas como se 
les llama a los parásitos de las moscas. Frecuentemente en forma natural existen 
algunas especies de insectos en este caso el Musidiforax zaraptor y Spalangia endius 
son dos parásitos (avispitas) de las moscas del cuerno mosca de establo y doméstica, 
actúan atacando la mosca poniendo sus huevecillos en la larva o pupa de las moscas 
del cuerno, después estas larvas de avispas se alimentan de las larvas de mosca, 
destruyéndolas. Así el trabajo de la avispa involucra dos aspectos, el de reproducirse a 
si mismo y eliminar las moscas inmaduras. Si consideramos que una mosca hembra 
pone hasta 800 huevecillos el método de ataque es eficiente y devastador para la 
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reproducción de la mosca. 
 

Los resultados que se tienen sobre la liberación de estos parasitoides han sido 
satisfactorios sólo en explotaciones estabuladas donde se han tenido controles de 
hasta 93% realizando liberaciones cada 30 días por 3 ocasiones. 

 
Es importante mencionar que los resultados en las explotaciones extensivas no han 
sido tan halagadores, tal vez por el propio ciclo de vida del parasitoide que es mayor al 
de la mosca (3 semanas) y que una avispa sólo puede atacar 30-40 pupas y una mosca 
pone hasta 800. 

 
Pero este tipo de control es muy importante y es conveniente el seguir investigando 
para encontrar la combinación de estos tratamientos en un programa integrado para 
elevar su efectividad y reducir al máximo el uso de químicos. 

 
Existen también insectos que son depredadores de las pupas de las moscas como los 
ácaros de la familia HISTIOS TOMATIDAE Y MACROCHELIDAE, en este aspecto 
existen muy pocos resultados de investigación pero se cree que son otra alternativa 
para adicionar en los programas integrales de control. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Realizar tratamientos siempre basados en el umbral económico que sería de 250 a 
más en cada animal. 

 El uso de pesticidas menos persistentes. 

 Evitar las subdosificación de los productos que utiliza. 

 Evitar realizar mezclas de productos ya que corremos el riesgo de subdosificar y 
crear resistencia más rápido. 

 Es conveniente realizar rotación de los productos a utilizar desde diferentes clases 
modo y sitio de utilización. 

 Es importante que traten de estructurar métodos integrados de control. 

 Adicionar dentro de las estrategias de control el uso de parasitoides. 
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PERSPECTIVAS EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE NEMATODOS 
GASTROENTERICOS EN LA GANADERÍA. 

 
Jaime Flores Crespo 

Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Parasitología Veterinaria, INIFAP,SAGAR, Apdo, 
Postal No. 206 CIVAC. C.P. 62550 Edo. de Morelos. 

E mail floresj@ inifap2.inifap.conacyt.mx 

 
Las nematodosis gastroentéricas representan un problema que afecta 
considerablemente a la producción ganadera, principalmente en las zonas tropicales y 
subtropicales del mundo. Las nematodosis gastrointestinales son de difícil control, 
tienden a diseminarse y a perpetuarse en forma endémica, afectando a animales de 
diferentes edades. En los sistemas de explotación animal, el impacto económico 
causado por estas parasitosis se refleja principalmente en la disminución de la 
producción, retraso en el crecimiento, desnutrición, baja conversión alimenticia, pérdida 
del apetito, llegando incluso a causar la muerte de los animales en caso de infecciones 
severas. 

 
Diversos métodos de control de las enfermedades parasitarias causadas por 
nematodos al ganado han sido propuestas, desde la rotación de potreros, pastoreo 
alternado de diferentes especies, pastoreo estratificado por edades, tratamiento químico 
de pastos; sin embargo, el tratamiento periódico del ganado con productos químicos ha 
sido hasta hoy la forma mas comúnmente usada para combatir estas enfermedades. Si 
bien es cierto que este método ayuda a controlar estas enfermedades, también se han 
detectado algunas desventajas en su uso, como son la presencia de resistencia en los 
parásitos, los elevados costos de los productos, esto derivado fundamentalmente por el 
uso irracional que se hace de ellos y por el hecho de que estos productos al ser 
producidos generalmente en otros países, tienen que ser importados y sobre todo el 
que estas substancias químicas quedan finalmente como residuos tóxicos ya sea en los 
tejidos animales y por consiguiente en el hombre o son eliminados contaminando el 
medio ambiente. 

 
Dentro de los principales, enemigos naturales de los nematodos en el suelo y que de 
alguna manera regulan las poblaciones de estos, se encuentran ácaros, virus, bacterias 
y una gran diversidad de hongos (Tribe.1980); por lo que estos representan una 
alternativa que promete buenos resultados en el control de estas parasitosis. Uno de los 
hongos Hematófagos mas ampliamente estudiados y cuya actividad nematófaga ha 
sido probada en diversos estudios tanto in vitro como en vivo es el género Arthrobotrys, 
mismo que ha sido comercializado para el control de plagas de nematodos agrícolas y 
que ha mostrado al igual que Duddingtonia flagrans en medicina veterinaria poseer una 
elevada actividad depredadora de larvas preparasíticas de nematodos de rumiantes 
(Flores, et al 1996). La utilización de hongos resistentes a los procesos digestivos de los 
rumiantes ha sido propuesta como un posible método de control biológico de las 
nematodosis en bovinos y ovinos (Pryadko y Osipov, 1986). Una propuesta para la 
posible aplicación de hongos Hematófagos en el control de nematodos parásitos de 
animales consiste en dispersar conidios de hongos Hematófagos en los pastizales para 
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tratar de reducir el número de larvas en el potrero y por consiguiente en los animales. 
 

En estudios realizados en Brasil, en donde espolvorearon conidios de dos hongos 
nematófagos en parcelas experimentales infectadas con nematodos gastroentéricos, 
obtuvieron resultados alentadores después de someter a pastoreo a ovinos libres de 
nematodos, alcanzando menores cuentas de huevos de nematodos por gramo de 
heces y mejor ganancia de peso con respecto a un grupo control pastoreado en 
parcelas similares pero sin ser adicionadas estas con hongos nematófagos. Por otra 
parte, en Dinamarca se realizó un experimento de campo para evaluar el efecto de la 
adición de Arthorobotrys oligospora en heces de vaca, sobre la reducción de larvas de 
Cooperia oncophora en este sustrato y en pasto que rodea al mismo y observaron una 
reducción de hasta diez veces el número de larvas en ambos sustratos, comparados 
con un control al que no se le adicionaron hongos. En otro estudio similar en el mismo 
país se logró reducir en pasto alrededor de heces de vaca el número de larvas 
infectantes de Ostertagia ostertagi hasta en un 89% en los meses de pastoreo, 
mediante la adición de conidios de Arthroboytrys oligospora a heces de vaca; sin 
embargo, debido a que el sistema por lo regular en que estos animales son producidos 
es extensivo, se necesitarían dispersar grandes cantidades de material fungal en 
extensas áreas de pastizales lo que resultaría poco práctico e incosteable; por lo que la 
forma mas promisoria de aplicación de estos microorganismos para el control de dichas 
parasitosis, consiste en la administración oral de cepas de hongos nematófagos 
resistentes al paso a través del tracto digestivo de los rumiantes, con la finalidad de que 
al salir los hongos junto con las heces ejerzan su efecto destructor de nematodos in 
situ. Sin embargo, los estudios sobre control biológico de estos parásitos se vieron en 
un principio limitados puesto que diversos investigadores fracasaron en su intento de 
aplicar estos hongos por vía oral, debido a que las condiciones del tracto digestivo de 
los rumiantes son tan drásticas, que ejercían un efecto letal en los hongos y fácilmente 
eran degradados y aprovechados por el animal; por lo que investigaciones de 
vanguardia se orientaron hacia la búsqueda de cepas seleccionadas de hongos 
nematófagos que tuvieran la capacidad de atravesar el tracto digestivo de los rumiantes 
y que además conservaran su habilidad para atrapar y destruir en las heces las larvas 
de estos parásitos. 
 
La selección de hongos nematófagos resistentes a las condiciones gastroentéricas de 
los rumiantes a partir de muestras de suelo, heces y otros sustratos, es posible 
mediante una selección por "estrés", esta consiste primero en pasar estas muestras 
conteniendo los hongos nematófagos a un proceso de simulación de las condiciones 
del tracto digestivo de los rumiantes, de esta manera, los hongos que logran sobrevivir 
este proceso se aislan y se reproducen en cultivo puro, para posteriormente ser 
administrados por vía oral directamente a los rumiantes y proceder a aislarse también 
como en el caso anterior en cultivo puro de las heces una vez que estos han logrado 
atravesar el tracto digestivo de los rumiantes, para finalmente ser evaluada su 
capacidad depredadora de larvas de nematodos gastroentéricos. Mediante estos 
procesos, se han obtenido entre otros los hongos de los géneros Arthrobotrys y 
Duddingtonia , los cuales en diversos estudios después de haber sido administrados por 
vía oral a ovinos y bovinos, han mostrado resistencia al paso a través del tracto 
gastroentérico y han conservado una elevada capacidad depredadora de larvas de 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 43 

Ostertagia ostertagi, Haemonchus contortus y otras larvas de nematodos 
gastroentéricos en cultivos fecales (Larsen et al 1992, Mendoza et al 1994, Flores et al 
1996). 
 
Estudios realizados por Pryadko y Osipov en 1986, en los que administraron un 
biopreparado conteniendo 260 millones de conidios de los hongos Arthrobotrys 
arthrobotryoides y A. flagrans en ovinos Astrakán, revelaron una reducción de mas del 
99% del número de larvas de nematodos gastroentéricos y pulmonares en heces, con 
respecto a un lote testigo bajo las mismas condiciones, pero sin recibir los hongos. 
Mendoza, por su parte en 1990 observó in vitro con Arthrobotrys conoides una actividad 
depredadora de mas del 94% de larvas infectantes de Haemonchus contortus; este 
mismo autor en 1992 evaluó in vitro el efecto depredador de Arthrobotrys robusta sobre 
las larvas infectantes de Haemonchus contortus, obteniendo un porcentaje de 
depredación del 92.33% con respecto a un lote testigo que no contenía hongos; por otra 
parte, también comparó en cultivos fecales la acción depredadora de tres hongos 
Hematófagos, dentro de los cuales Macrosporum endermatum y Arthrobotrys oligospora 
lograron reducir la población larvaria de Haemonchus contortus en un 95 y un 98.3% 
respectivamente con respecto al lote testigo. En otro estudio realizado por Flores et al 
en el que utilizaron clamidosporas de Duddingtonia flagrans observaron que estas 
lograron atravesar el tracto digestivo de los ovinos después de haber sido administradas 
por vía oral, colonizar la masa fecal y reducir en esta la población larvaria de 
Haemonchus contortus hasta en un 95.4% Larsen y colaboradores en 1992 con los 
hongos Arthrobotrys y Duddingtonia, observaron que estos también fueron capaces de 
atravesar el tracto digestivo de bovinos, logrando además controlar la población larvaria 
de Ostertagia osteriagi hasta en un 99%. 
 
En estudios realizados en el CENID-PAVET, se han sometido diversas cepas de 
hongos Hematófagos al proceso de simulación de las condiciones del tracto digestivo 
de los rumiantes; así como al proceso digestivo en vivo de ovinos; el resultado de estos 
estudios nos ha permitido obtener un lote de cepas de hongos que además de mostrar 
resistencia a estos procesos, conservan también una elevada capacidad depredadora 
de larvas infectantes de Haemonchus contortus (Mendoza et al 1992; Mendoza et al 
1994, Llerandi 1995, Flores et al 1996). Si bien estos resultados ofrecen excelentes 
expectativas en el uso de hongos como una herramienta alternativa de control de las 
parasitosis de los rumiantes, aún es necesario profundizar más en estos estudios con 
objeto de tener una aplicación más práctica así como un máximo beneficio con ellos. 
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Las parasitosis gastroentéricas de los rumiantes, son enfermedades que causan un 
impacto de gran consideración a la producción ganadera de México, ya que provocan 
en los animales daños de diversa magnitud que van desde la pérdida del apetito, 
susceptibilidad a otras enfermedades, mala conversión alimenticia y baja tasa de 
fertilidad hasta llegar a causarles la muerte en caso de infecciones agudas. El empleo 
de sustancias químicas antihelmínticas, para combatir estas enfermedades ha sido 
hasta hoy la practica mas común; sin embargo, nuevas estrategias de control de estas 
parasitosis están siendo investigadas con el fin de disminuir los costos de producción 
que el uso de estos productos implica, además del deterioro ecológico y de la presión 
selectiva que estos ejercen en el genoma de los parásitos seleccionando mutantes 
altamente resistentes. Una de estas alternativas es el empleo de hongos Hematófagos, 
los cuales son microorganismos que capturan o invaden nematodos para destruirlos y 
nutrirse de sus tejidos. Los hongos nematófagos junto con acaros, virus y bacterias en 
el suelo constituyen uno de los principales grupos de enemigos naturales de los 
nematodos. En estudios realizados en Brasil, en donde fueron espolvoreados conidios 
del hongo nematófago Arthrobotrys sp en parcelas experimentales infectadas con 
nematodos gastroentéricos, se observó que después de someter a pastoreo a ovinos 
libres de nematodos, estos alcanzaron menores cuentas de huevos de nematodos por 
gramo de heces y mejor ganancia en peso, con respecto a un grupo testigo pastoreado 
en parcelas similares a las que no se les adicionó los conidios de este hongo. Del 
mismo modo, Gronvold et al3,4 en Dinamarca realizaron un estudio de campo para 
evaluar el efecto de la adición de conidios de Arthrobotrys oligospora en heces de vaca, 
sobre la reducción de larvas de Coopería oncophora y Ostertagia ostertagi en este 
sustrato así como en pasto que rodea al mismo y observaron una reducción de hasta 10 
veces el número de larvas de este nematodo en ambos sustratos, comparados con una 
parcela testigo a la que no se le adicionaron conidios de este hongo. Sin embargo, a 
pesar de estos primeros éxitos los estudios sobre control biológico de estos parásitos 
en la ganadería con hongos Hematófagos se vieron en un principio limitados, puesto 
que resultó muy poco practico e incosteable por las grandes extensiones que tienen los 
potreros el dispersar los hongos directamente en el suelo y por otra parte, a que 
diversos intentos de aplicar a los mismos por vía oral fracasaron, debido a que las 
condiciones del tracto gastroentérico de los rumiantes son tan drásticas, que estas 
ejercían un efecto letal en los hongos y fácilmente eran degradados y aprovechados por 
el animal. Por lo que, las investigaciones se orientaron hacia la búsqueda de cepas de 
hongos seleccionados que además de mostrar actividad nematófaga fueran capaces de 
ser resistentes a las condiciones del tracto digestivo de los rumiantes; del resultado de 
estas investigaciones, se han logrado aislar entre otros hongos nematófagos al género 
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Duddingtonia flagrans, el cual en diversos estudios después de haber sido administrado 
por vía oral a ovinos y bovinos ha mostrado poseer una elevada capacidad de 
resistencia al paso por el tracto digestivo de estos, al mismo tiempo que ha conservado 
su habilidad para atrapar y destruir larvas de Ostertagia ostertagi, Haemonchus 
contortus y otras larvas de nematodos gastroentéricos en cultivos fecales.5 

 
En el presente estudio llevado a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones 
Disciplinarias en Parasitología Veterinaria del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias, se evaluó la capacidad Hematófaga de dos cepas del 
hongo Duddingtonia flagrans, la cepa Pelloile, proveniente de Francia, aislada de una 
muestra de tierra y la FTHO-8, aislada de heces de ovino en Fierro del Toro, municipio 
de Huitzilac, Mor., Méx. El diseño experimental consistió en sembrar cada una de las 
cepas del hongo en 17 cajas Petri, conteniendo como medio de cultivo harina de maíz-
agar, un tercer grupo de 17 cajas Petri sin hongos y con el mismo medio de cultivo 
fungió como testigo. Después de cuatro días de haberse sembrado las cepas, a cada 
una de las 17 cajas de los tres grupos, se les adicionó con 150 larvas de Panagrellus 
sp. 12 horas después de que fueron adicionadas las larvas, se observó tanto en las 
cajas que contenían la cepa Pelloile como en las que contenían la cepa FTHO-8 la 
formación de una gran cantidad de anillos constrictores, estructuras típicas que este 
hongo utiliza para atrapar a los nematodos, en las cajas del grupo testigo 
aparentemente no se observaron cambios significativos. A las 24 horas, en las cajas de 
los dos grupos que contenían el hongo se observó una gran cantidad de nematodos 
atrapados,  mientras que en las cajas del grupo testigo, el nematodo se reproducía 
activamente. A las 48 horas, en las cajas de los grupos que contenían el hongo, se 
observaron prácticamente todos los nematodos atrapados, mientras que en las cajas 
del grupo testigo se observó una gran cantidad de larvas. Después de cinco días las 
larvas de todas las cajas de los tres grupos, fueron extraídas del medio de cultivo por el 
Método de Baerman durante 24 horas y cuantificadas en el microscopio compuesto 
mediante alícuotas con base en un volumen conocido. 
 
Para valorar la capacidad depredadora de las dos cepas de Duddingtonia flagrans, se 
evaluaron las siguientes variables: porcentaje de reducción larvaria con respecto al 
testigo, promedio de larvas/caja, desviación estándar, mínimo y máximo de larvas/caja. 
  
Los valores obtenidos de cada cepa, mas los valores del testigo, fueron transformados 
a la raíz cuadrada de la variable número de larvas +.5, para cumplir los supuestos de 
normalidad de los modelos lineales y sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA); 
para ello se utilizó un diseño factorial y las diferencias entre grupos se sometieron a la 
prueba de Tukey6 
 
Los resultados mostraron que en el grupo de la cepa mexicana FTHO-8, se 
contabilizaron un total de 300 larvas del nematodo, encontrándose estas únicamente en 
las cajas de la repetición 3, 4 y 13 en número de 60, 180 y 60 respectivamente, siendo 
el porcentaje de reducción larvaria en estas cajas de 98.3, 85.7 y 97.4%. En las cajas 
de las 14 repeticiones restantes, el porcentaje de reducción larvaria fue del 100%, las 
larvas del nematodo fueron depredadas en su totalidad, Por lo que se refiere a la cepa 
francesa Pelloile se contabilizaron en este grupo 840 larvas de Panagrellus sp 
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encontrándose el nematodo en las cajas de la repetición 3, 7, 9, 10,15 y 16 en número 
de 60. 60, 300. 60, 60 y 300 respectivamente, siendo en estas cajas el porcentaje de 
reducción larvaria de 98.3, 97.3. 79.1, 97.6, 98.8 y 90.5%; mientras que en las cajas de 
las 11 repeticiones restantes el porcentaje de reducción larvaria fue del 100%, las larvas 
de Panagrellus sp fueron depredadas en su totalidad. En el grupo testigo se 
contabilizaron 74580 larvas del nematodo, con un promedio de 4387.06 larvas por caja 
± 2424.08. Las larvas de Panagrellus sp en este grupo, se encontraron en las cajas 
Petri de las 17 repeticiones, con un mínimo y un máximo de 1260 a 15060 (P<0.05). 
 
El resultado del análisis estadístico reveló que las cepas Pelloile francesa y FTHO-8 
mexicana se comportaron de una manera similar, no presentándose entre ellas 
diferencia estadística significativa, a diferencia del grupo testigo que fue altamente 
significativo contra estos grupos (P < 0.05). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que el aislado mexicano del género 
Duddingtonia flagrans, resistente al paso por el tracto digestivo de los rumiantes tuvo 
una acción depredadora tan elevada como el aislado francés del mismo género, por lo 
que se considera a esta cepa de suma importancia en medicina veterinaria ya que es 
capaz de reducir la población larvaria de nematodos gastroentéricos en las heces de los 
animales tratados. 
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A pesar de los avances logrados en el desarrollo de una gran cantidad de 
antihelmínticos de amplio espectro y de las recomendaciones propuestas en diversos 
programas preventivos de aplicación de los mismo, las pérdidas ocasionadas por las 
nematodosis gastroentéricas en los rumiantes persisten en niveles alarmantemente 
elevados, principalmente en climas tropicales y subtropicales del mundo1, motivo por el 
cual estas parasitosis se siguen considerando como uno de los principales factores que 
incrementen los costos de producción en la industria pecuaria ya que ocasionan en el 
ganado pérdida del apetito, retraso en el crecimiento, mala conversión alimenticia, 
disminución en la tasa de reproducción e inclusive llegan a causar la muerte en caso de 
infecciones agudas2.  Tradicionalmente para el control de estos parásitos, se han 
utilizado los productos químicos que además de ser costosos tienen un impacto 
negativo en el ambiente, puesto que alteran el equilibrio ecológico de los ecosistemas 
naturales contaminando suelos y agua, dañando a plantas, animales y ejerciendo una 
presión selectiva sobre el genoma de los organismos parásitos, seleccionando 
mutantes altamente resistentes, por lo que actualmente se buscan alternativas de 
control que sean efectivas y seguras al ambiente y los seres vivos, en esta búsqueda, 
diversos géneros de hongos han mostrado en diferentes pruebas de campo y de 
laboratorio poseer una elevada capacidad depredadora de larvas de nematodos 
parásitos de rumiantes, por lo cual su uso ha sido propuesto como un método 
alternativo a los métodos convencionales en el control de las nematodosis 
gastroentéricas de los rumiantes3.  
 
Para comprender en una forma práctica y sencilla la idea de utilizar hongos 
nematofagos en el control de la hemoncosis y otras enfermedades parasitarias del 
ganado, es importante tener presente que dentro de ciclo biológico de estos parásitos 
existe una etapa en su desarrollo que ocurre en el medio externo, la cual se inicia 
cuando el parásito es eliminado del intestino hacia el suelo junto con las heces en forma 
de huevo, siendo precisamente en este sustrato mediante un manejo adecuado de 
dichos hongos que estas parasitosis pueden se controladas. 
 
Son diversas las formas de aplicar los hongos nematofagos en el control de estas 
parasitosis, sin embargo, la forma mas practica y sencilla de emplearlos consiste en 
administrar oralmente cepas de hongos resistentes a las condiciones del tracto 
digestivo de los rumiantes, con la finalidad de que una vez que sean eliminados hacia el 
medio junto con las heces, se establezca en este sustrato un estrecho contacto entre 
las larvas que emergen de los huevos, junto con los hongos.  Con este sistema se logra 
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que el hongo se desarrollo perfectamente, colonice la masa fecal, capture y destruya las 
larvas que recién emergen de los huevos. Pryadko y Osipov 4 lograron reducir en heces 
de ovinos Astrakán el número de larvas de nematodos gastroentéricos y pulmonares 
hasta en un 100%, mediante la administración oral de un biopreparado que contenía 
conidios de los hongos Arthrobotrys arthrobotroydes y Arthrobotrys flagrans, con 
respecto a un lote testigo bajo las mismas condiciones, que no recibió los hongos.  
 
En otro estudio realizado por Larsen y colaboradores5 en el que administraron por vía 
oral a bovinos los hongos Arthrobotrys y Duddingtonia lograron reducir en cultivos 
fecales la población larvaria de Ostertagia ostertagi hasta en un 99%. 
 
En el presente estudio llevado a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones 
Disciplinarias en Parasitología Veterinaria del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias se evaluó la capacidad depredadora de los hongos 
nematofagos Duddingtonia flagrans y Arthrobotrys oligospora, así como una mezcla de 
ambos contra el parásito abomasal Haemonchus contortus, para lo cual se infectaron 
16 ovinos con 15,000 larvas L3 del parásito abomasal Haemonchus contortus, la 
presencia de la parasitosis en ellos fue comprobada por medio de exámenes 
coproparasitoscopicos, se formaron con los ovinos cuatro grupos de acuerdo a la media 
de HPG de los tres últimos días de muestreo, cada grupo estuvo formado por cuatro 
ovinos criollos, machos, de entre tres y ocho años de edad y peso entre 29 y 57 kg. Los 
animales del grupo 1, fueron tratados con 12x107 clamidosporas del hongo 
Duddingtonia flagrans cepa FTHO-8, los del grupo 2, con 12x 07 conidios del hongo 
Arthrobotrys oligospora, los animales del grupo 3, recibieron una mezcla de 4.5x 07 

clamidosporas del hongo Duddingtonia flagrans y 6x107 conidios del hongo Arthrobotrys 
oligospora, los inóculos fúngales fueron administrados a los animales de los tres grupos 
por vía oral en 150 ml de agua destilada estéril. Los animales del grupo 4 recibieron el 
mismo volumen de agua destilada estéril, pero sin contener hongos, para fungir como 
testigo. 
 
Antes de iniciarse los tratamientos y durante los siete días posteriores a este, se 
tomaron diariamente del recto de los animales de los cuatro grupos tres muestras de 
heces a las 8:00, 16:00 y 24:00 horas, para realizar con ellas 16 coprocultivos que 
fueron incubados en cajas Petri en tres períodos de tiempo, 7, 14 y 21 días, al término 
de estos períodos, las larvas de los cuatro grupos fueron extraídas de las heces 
mediante la Técnica de Baerman y cuantificadas en el microscopio compuesto mediante 
alícuotas con base en un volumen conocido por hora, individuo, grupo y período de 
incubación, para valorar con el testigo el porcentaje de reducción larvaria. Al analizar los 
resultados se observo lo siguiente: 
 
Grupo 1: La mayor reducción de larvas del parásito en el grupo 1 que fue tratado con 
clamidosporas del hongo Duddingtonia flagrans, en el primer período de incubación de 
7 días, se presentó a las 24 horas posinoculación con un 86.2%, en el segundo período 
de incubación de 14 días, la mayor reducción de larvas del parásito también se 
presentó a las 24 horas posinoculación con un 82.3%; mientras que, en el tercer 
período de incubación de 21 días la reducción larvaria de Haemonchus contortus 
alcanzó valores de 95.1%, también a las 24 horas posinoculación. 
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Grupo 2: La mayor reducción de larvas de Haemonchus contortus en el grupo 2 que 
fue tratado con conidios de Arthrobotrys oligospora, en el primer período de incubación 
de 7 días, se presentó a las 8 horas posinoculación con un 79%, en el segundo período 
de incubación de 14 días la mayor reducción de larvas del parásito se presentó a las 
112 horas posinoculación con un 65.5%; mientras que, en el tercer período de 
incubación de 21 días la mayor reducción de larvas de Haemonchus contortus alcanzó 
valores de 82% a las 8 horas posinoculación. 
 
Grupo 3: La mayor reducción de larvas del parásito en el grupo 3 que fue tratado con 
una mezcla de clamidosporas del hongo Duddingtonia flagrans y conidios del hongo 
Arthrobotrys oligospora, en el primer período de incubación de siete días se presentó a 
las 20 horas posinoculación con un 86.6%, en el segundo período de incubación de 14 
días, la mayor reducción de larvas de Haemonchus contortus se presentó a las 32 
horas posinoculación con un 85.7%; mientras que, en el tercer período de incubación 
de 21 días la reducción larvaria alcanzó valores de 90.4% a las 104 horas 
posinoculación. 
 
Para corroborar que los hongos ejercieron su actividad depredadora en la masa fecal 
sobre las larvas infectantes de Haemonchus contortus, se certificó en las heces la 
sobrevivencia de los hongos administrados después de su paso por el tracto digestivo 
de los ovinos, para lo cual se tomó por asada una muestra de heces de los ovinos de 
todos los grupos, incluyéndose el grupo testigo, esta muestra fue colocada en cajas de 
Petri conteniendo como medio de cultivo agua-agar. Los resultados de esta observación 
nos mostraron que en la mayoría de las cajas del grupo 1 fue identificado el hongo 
Duddingtonia flagrans. En el grupo 2, la presencia del hongo Arthrobotrys oligospora en 
las cajas, estuvo en mucho menor proporción comparadas con las de las cajas del 
grupo 1, de ahí que en este segundo grupo se observa en los tres periodos de 
incubación, que la reducción de larvas infectantes de Haemonchus contortus fue menor 
en comparación a las que mostraron los grupos 1 y 3. Por lo que se refiere al grupo 3, 
se observó que en la mayoría de las cajas fue identificado el hongo Duddingtonia 
flagrans y solo en unas cuantas cajas estuvo presente el hongo Arthrobotrys oligospora, 
infiriéndose con ello en este grupo, que fue el hongo Duddingtonia flagrans el que 
ejerció la acción depredadora en contra de las larvas infectantes de Haemonchus 
contortus. Por otra parte, en ninguna de las cajas del grupo testigo fueron identificados 
los hongos Duddingtonia flagrans y Arthrobotrys oligospora 
 
Los hongos que lograron atravesar el tracto digestivo de los ovinos de los tres grupos, 
fueron reaislados de las placas de agua-agar a placas en cultivo puro con harina de 
maíz-agar y para certificar su poder depredador se les adiciono a cada una de estas 
placas 150 larvas infectantes de Haemonchus contortus, las cuales fueron depredadas 
en su totalidad. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que el hongo Duddingtonia flagrans 
cepa FTHO-8 tuvo en las heces de los ovinos una actividad depredadora mas elevada 
sobre las larvas infectantes de Haemonchus contortus que la que mostró el hongo 
Arthrobotrys oligospora. 
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En la producción masiva del gusano barrenador del ganado, la fase larvaria es la más 
crítica del ciclo de vida, ya que la calidad de las moscas obtenidas es determinada 
principalmente por la dieta y la atención dada durante esta etapa.  Los requerimientos 
nutricionales de las mismas son suplidos por harinas de sangre, huevo y leche.  En el 
caso específico de la sangre, ésta aporta gran parte de los aminoácios necesarios para 
el crecimiento y desarrollo larvario, tales como la arginina, histidina, isoleucina, lisina, 
leucina, metionina, fenilalanina , prolina, treonina, triptosina, triptofano, cistina  y glicina.  
El presente trabajo tiene como objetivo comparar la calidad de las moscas producidas 
utilizando dos distintos proveedores de harinas de sangres: California Spray Dry, la cual 
es empleada actualmente en la crianza masiva, y la American Protein 300B.  En un 
análisis químico previo se determinó que la sangre AP300B presenta proteína cruda del 
75 al 77%, mientras que la sangre California tuvo un 77 a 78% de la misma, ambos 
calculados al 10% de humedad.  El análisis físico determinó que la sangre AP300B 
presenta un pH de 7.9 a 8.2 y una solubilidad de 84 a 86%, mientras que la sangre 
California tuvo un pH de 6.9 a 7.1 y una solubilidad de 85 a 94%.  Para la realización de 
la evaluación se prepararon 35 anaqueles que contenían 22 charolas cada uno, tanto 
para la prueba como para el testigo, colocando un gramo de huevecillo por charola, 
alimentando a las 0, 40 y 64 horas con 2,6 y 7 litros de dieta en cada tiempo y fueron 
cultivadas hasta la caída larvaria, separándolas por grupos: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 y 
13, para después ser colocadas en aserrín para pupar; al término de la maduración, las 
pupas fueron irradiadas por exposición al isótopo Cesio 137 en cilindros con capacidad 
para 5 litros, con una dosis promedio de 7,000 rads, para luego realizar el montaje de 
las pruebas de Control de calidad de Inanición, determinación del peso de pupa y 
porcentajes de emergencia, de machos y de hembras, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

PROMEDIO DE-PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD PRUEBA (SANGRE AMERICAN 
PROTEIN 300B) 

 

GRUPO % EMERGENCIA % MACHOS % HEMBRAS INANICIÓN 
(Días) 

PESO DE 
PUPA (mg) 

4 96.09 33.77 66.23 3.88 45.92 

5 96.80 50.49 49.51 3.99 50.25 

6 95.80 59.59 40.41 4.10 51.56 

7 95.81 51.48 48.52 4.08 50.78 

8 92.18 63.39 36.61 4.28 50.27 

9 88.32 61.13 38.87 3.70 48.44 

10 88.30 64.35 35.65 3.86 47.15 

11 90.85 63.98 36.02 3.93 46.54 

12 90.36 65.31 34.69 4.18 44.83 
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13 85.86 70.35 29.65 3.96 44.24 

PROM 92.04 58.38 41.62 4.00 48.00 

 
 
 

TESTIGO (SANGRE CALIFORNIA SPRAY DRY) 
GRUPO % EMERGENCIA %MACHOS %HEMBRAS INANICIÓN 

(Días) 
PESO DE 

PUPA (mg) 

4 
 

93.38 
 

32.25 
 

67.75 
 

4.22 
 

47.57 
 5 

 
96.18 

 
55.09 

 
44.91 

 
4.28 

 
51.45 

 6 
 

94.99 
 

57.46 
 

42.54 
 

4.32 
 

51.44 
 7 

 
94.75 

 
53.76 

 
46.24 

 
4.00 

 
50.35 

 8 
 

94.77 
 

60.75 
 

39.25 
 

4.38 
 

49.56 
 9 

 
91.38 

 
60.23 

 
39.77 

 
4.59 

 
48.60 

 10 
 

87.11 
 

61.42 
 

38.58 
 

4.07 
 

47.11 
 11 

 
89.60 

 
65.54 

 
35.06 

 
4.31 

 
45.54 

 12 
 

87.02 
 

61.88 
 

38.12 
 

4.48 
 

43.84 
 13 

 
81,64 

 
67.72 

 
32.28 

 
4.27 

 
43.26 

 PROM 
 

91.08 
 

57.61 
 

42.45 
 

4.29 
 

47.87 
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Los parámetros de calidad evaluados indican que no hay una diferencia apreciable 
entre los dos tipos de sangre, por lo que la Compañía American Protein Corporation 
puede ser considerada como un proveedor de esta materia prima utilizada en la crianza 
masiva de larvas del gusano barrenador del ganado, sin que ello represente un 
aumento en los costos de Producción, ya que ambas compañías tienen precios 
similares. 
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CRÍA Y ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Hyposoter didymator (THUNBERG) 
(HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE), PARASITOIDE DE LARVAS DE NOCTUIDOS 

 
Femando Bahena*(1); Elisa Viñuela (2) y Pedro Del Estal(2)  

(1)CENAPROS-INIFAP. Apartado postal 7-116, Cp. 58260, Morelia, Mich.  
E-Mail:cenapros@infosel.net.mx 

(2) E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Ciudad Universitaria s/n. 28040, Madrid, España.  
E-Mail: evinuela@pvb.etsia.upm.es 

 
Muestreos de campo en distintos países costeros o próximos a la cuenca del mar 
mediterráneo, han demostrado la presencia frecuente del parasitoide de noctuidos 
Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera: Ichneumonidae), como un enemigo 
natural de distintas plagas  de importancia económica. 
 
El interés que se tiene por conocer a dicho parasitoide, crea la necesidad de desarrollar 
estudios básicos en aspectos relacionados con su biología, ecología y los atributos 
necesarios que se requieren para su eventual utilización en programas de control 
biológico. En este sentido, un paso imprescindible tanto para el uso práctico de los 
enemigos naturales, como para estudiar los diversos parámetros biológicos de esta 
especie, es en principio la puesta a punto de su cría. 
 
En el laboratorio de Entomología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid, se desarrollo un método de cría de H. didymator, así como 
algunos estudios sobre los estadios y el tiempo de desarrollo, incluida la fase inmadura 
que pasa dentro del huésped. 
 
Para la cría del parasitoide, se uso como huésped a larvas de inicios del tercer estadio 
del noctuido Mythimna umbrigera. Grupos de 15 larvas se exponían a dos hembras y un 
macho de H. didymator durante 4 hr, dentro de cajas ventiladas que median 5 cm de 
altura por 12 cm de diámetro. Dentro de cada caja se colocaban pequeños trozos de 
dieta artificial como alimento para las larvas y unas gotas de miel para las avispas. 
 
El número de cajas que se colocaban con larvas y parasitoides, estaba determinado por 
la cantidad de adultos que se deseaba producir. Transcurrido el tiempo de exposición 
de las larvas a los parasitoides, éstos se pasaban a jaulas de apareamiento donde se 
encontraban todos los adultos, mientras que las larvas expuestas se pasaban a cajas 
que tenían dos capas de papel filtro y dieta para larvas entre los dos espacios de papel. 
Las cajas eran ventiladas y median 23 cm por lado y en ellas se colocaban entre 150 y 
200 larvas expuestas al parasitoide. 
 
Las cajas con las larvas expuestas se revisaban cada dos días, retirando en cada 
ocasión aquellas que por su desarrollo era evidente que no estaban parasitadas, así 
como las que se morían. Se reponía el alimento de las larvas y se sustituía el papel filtro 
por otro limpio. Antes de la salida de las larvas del parasitoide del cuerpo del huésped, 
se colocaba un papel acanalado para evitar problemas de depredación de las larvas no 
parasitadas sobre el parasitoide que emergía del huésped para formar su capullo. Con 
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este método se obtuvo una media de 73.5% de parasitismo y un 51.1% de adultos del 
parasitoide. 
 

 
Figura 1. Evolución de la proporción de sexos en dos años de cría del parasitoide Hyposoter didymator 
(Thunberg). 

 
La proporción sexual en esta especie es un problema importante a resolver y de 
acuerdo a nuestras observaciones esta muy relacionado a la endogamia que ocurre al 
trabajar con poblaciones reducidas, pues a medida que se va parasitando con los 
mismos individuos, los porcentajes de machos obtenidos son cada vez mayor. Como se 
puede observar en la figura 1, esta situación se invierte totalmente y en forma 
espectacular cuando incorporamos a la población usada para la cría a machos y 
hembras traídos de campo. En el cuadro 1, se muestra el tiempo total de desarrollo a 
25° C, con una media para ambos sexos de 16,45 días. 
 
Cuadro 1. Tiempo total de desarrollo del parasitoide Hyposoter didymator (Thunberg) en laboratorio, con 
el huésped Mythimna umbrígera a 25°C. 

 
Sexo No. de Indiv. Inmaduros* 

(Huevo y larva) 
Capitulo* 

(Pupa) 
Desarrollo* 

Total 

Hembra 38 9,63 +0,13 a 6,84 +0,14a 16,47 +0,47a 
Macho 87 9,85 +0,10 a 6,58 +0,06a 16,43 +0,39a 

Media  9,78 +0,12 6,71 +0,10 16,45 +0,43 
* Tiempos medios de desarrollo ± error estándar, para un total de 125 observaciones. 
** Medias seguidas por letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes (P < 0,05) 

 
El desarrollo larval del parasitoide en el interior del huésped también fue estudiado con 
la ayuda del microscopio electrónico de barrido, por medio de material que se obtenía 
de larvas disociadas desde que el huevo era introducido en el huésped hasta que la 
larva del parasitoide emergía para formar el capullo. En este caso se pudo precisar que 
el huevo es liso, oval, uniformemente reticulado y con un desarrollo de entre 24 y 48 
hrs. La larva pasa por tres estadios con una heteromorfosis bien marcada entre cada 
uno de ellos; el primer estadio larval tarda entre 3 y 4 días, el segundo y el tercero de 2 
a 3 días. 
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CONCLUSIONES 
 
Con el método de cría propuesto es posible obtener 73.5% de parasitismo y un 51.1% 
de adultos del parasitoide; sin embargo, es fundamental la incorporación regular de 
individuos de campo para mantener la proporción sexual aceptable. El tiempo medio 
total de desarrollo de H. didymator a 25°C fue de 16,45 días. 
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PÉRDIDA DE VIGOR DE UNA POBLACIÓN DE CEPHALONOMIA STEPHANODERIS 
(HYMENOPTERA: BETHYLIDAE), CRIADA CONTINUAMENTE EN LABORATORIO 

 
Juan F. Barrera*1, Favio Corlay 1,2, Alfredo Castillo 1 & Ericka Pinson 2 

1 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Apartado Postal 36, Tapachula. Chiapas 30700 México. 
Correo electrónico: jbarrera@tap-ecosur.edu.mx. 

2 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, Universidad Autónoma de Chiapas,  
Huehuetán, Chiapas, México. 

 
La multiplicación continua de los enemigos naturales en condiciones de laboratorio 
puede afectar negativamente su desempeño en el campo. Este problema se presenta 
porque durante el proceso de cría ocurre una intensa selección artificial del organismo, 
la cual puede dar lugar a deterioración genética y alteraciones del comportamiento 
(Mackauer. 1976). Por lo tanto, la conservación de los atributos de la colonia de 
enemigos naturales es uno de los objetivos importantes en la cría de insectos para su 
liberación en los programas de control biológico (Bigler, 1996). 
 
Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera: Bethylidae), parasitoide de la 
broca del café, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleóptera: Scolytidae), fue introducido 
a México en 1988 (Barrera et al. 1990) y desde entonces se mantiene una cría en los 
laboratorios de ECOSUR (Tapachula, Chiapas) siguiendo la metodología de Barrera 
(1995). Como parte de las actividades de este laboratorio, en 1988 se inició un 
programa de liberaciones en campo para propiciar el establecimiento de este 
parasitoide y en 1990 dio inicio otro programa para distribuir pies de cría a productores 
y Juntas Locales de Sanidad Vegetal de varios estados de la República. 
 
Recientemente hemos observado que la producción de C. stephanoderis del laboratorio 
de ECOSUR ha venido disminuido de manera alarmante. Y a través de la cría del 
parasitoide en tubos de vidrio (fuera del fruto de café), también hemos percibido una 
baja en la fecundidad del insecto. Con la finalidad de estudiar este fenómeno, como 
primer paso se decidió comparar la población de C. stephanoderis de ECOSUR con 
poblaciones de otros laboratorios de la región. 
 
Para realizar esta investigación se compararon las siguientes poblaciones de C. 
stephanoderis localizadas en la región del Soconusco, Chiapas: 
 
1) Población del laboratorio de ECOSUR (Tapachula). 
2) Población de la Finca San Enrique (población silvestre). 
3) Población de la cría rural del Rancho Esperanza. 
4) Población de la cría del Sr. Román Montes (Belisario Domínguez). 
5) Población de la cría rural de la Finca Holanda. 
 
Estas poblaciones se compararon en cuanto a su capacidad de producción bajo la 
metodología de ECOSUR (Barrera, 1995). Los cultivos de las poblaciones bajo estudio 
se establecieron en el laboratorio de esta institución (26-30°C; 70-90% HR), donde se 
les dio seguimiento. En cada caso se utilizaron 100 individuos repartidos en cuatro 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 59 

repeticiones (25 parasitoides y 25 frutos infestados con broca por recipiente de cría). La 
cría de los parasitoides se realizó de febrero a abril de 1998. 
 
La producción por parasitoide (F) fue calculada de la siguiente manera: 

P

D
F   

Donde D = Número obtenido de descendientes por población y P = Número usado de 
progenitores por población. Los datos de producción por cultivo (recipiente) fueron 
transformados con √x y sometidos a un ANOVA y a una prueba de Tukey. 
 
La producción de C. stephanoderís obtenida en cada una de las poblaciones 
comparadas se presenta en el Cuadro 1 (datos originales). El ANOVA indicó diferencia 
entre las poblaciones (F=4.94; P=0.0138), y de acuerdo a la prueba de Tukey, las 
poblaciones se pueden integrar en tres grupos: i) la población de ECOSUR con la 
producción más baja; ii) las poblaciones del Sr. Montes y de la Finca Holanda con las 
cifras más altas y iii) la población silvestre colectada en la Finca San Enrique y la 
población del Rancho Esperanza con producciones intermedias, que no las hicieron 
diferentes estadísticamente de los grupos anteriores. De acuerdo con lo anterior, la 
población de C. stephanoderís de ECOSUR produjo menos descendientes que las otras 
poblaciones, lo cual se puede explicar por una pérdida de vigor de dicha población 
ocasionada por su multiplicación continua bajo condiciones de laboratorio y con muy 
escaso cruzamiento con poblaciones silvestres. Esta es la primera vez que se reporta 
un problema de esta naturaleza. 
 
Cuadro 1. Número de parasitoides producidos en laboratorio de cinco poblaciones de C. 
stephanoderis procedentes de la región del Soconusco, Chiapas. 
 
 C1@ C2 C3 C4 F& 

Laboratorio de ECOSUR 32 35 22 25 1.14 

Silvestre de Finca San Enrique          156 41 113 133 4.43a 

Cría rural del Rancho Esperanza   138 211 104 33 4.86ab 

Cría de Sr. R. Montes (B. Domínguez). 278 286 240 51 8.55  b 

Cría rural de la Finca Holanda 173 228 76 123 6.00  b 
@C= cultivos de parasitoides (25 parasitoides y 25 frutos infestados por cultivo). & F= producción por parasitoide. #Las cifras 
seguidas con la misma letra no son diferentes significativamente de acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey 5%. 
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COMPARACIÓN DE DIFERENTES PARÁMETROS DE CALIDAD ENTRE UNA CEPA 
DE LABORATORIO Y PARASITOIDES SILVESTRES DE Diachasmimorpha 

longicaudata (Ashemad). 

 
J. Cancino (1) (*), J. L. Cancino (1), M. Martínez (1) y P. Liedo (2)  

(1) Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, Subdirección de Investigación y Capacitación  
2da. Ave. Sur No. 5-Altos, 30700 Tapachula, Chis. Tel. y FAX: (962) 6-49-55,  

(2) El Colegio de la Frontera Sur, Apdo. Postal 36,  Carr. Antiguo Aeropuerto Km 2.5,  
30700 Tapachula, Chis.  Tel (962) 8-10-77. 8-11-03 FAX: (962) 8-10-15,   

 
En diferentes crías masivas de insectos se ha comprobado que el mantenimiento de la 
cepa por un tiempo prolongado puede provocar cambios de importancia en la 
efectividad de los insectos empleados como agentes de control biológico. En estos 
casos se sugiere evaluar los principales atributos relacionados con la calidad del 
insecto. Además se recomienda emplear como referencia insectos silvestres para hacer 
las comparaciones respectivas. 
 
En este trabajo se evaluó una cepa de D. longicaudata, parasitoide de moscas de la 
fruta del género Anastepha spp. La cepa se ha mantenido en cría masiva en la Planta 
Moscafrut SAGAR-IICA, por un período de seis años. 
 
Las evaluaciones consistieron en hacer mediciones de diferentes parámetros de control 
de calidad con la cepa de laboratorio y parasitoides silvestres provenientes de campo. 
Se evaluaron los parámetros: peso de pupa, tamaño de adultos, porcentaje de adultos 
voladores, supervivencia y fecundidad bajo diferentes condiciones de disponibilidad de 
agua y alimento, fecundidad con unidades de parasitación artificial, fecundidad con fruta 
infestada en laboratorio y en campo. 
 
Los resultados obtenidos presentaron que el peso de pupa, tamaño de adultos y 
porcentaje de adultos voladores fue mayor en los parasitoides silvestres. Las medias 
obtenidas de estos parámetros con parasitoides de laboratorio y silvestres presentaron 

diferencia significativa (ANOVA, <=0.05). La supervivencia evaluada reportó que los 
parasitoides de laboratorio son más resistentes a las ausencias de agua y alimento. La 
fecundidad con unidad de oviposición artificial fue superior en parasitoides de 
laboratorio, aunque fue más concentrada en los primeros diez días y con una 
proporción sexual más inclinada a machos. Los resultados de fecundidad fueron 
mayores en hembras silvestres cuando se empleo fruta infestada. La fecundidad en 
campo con fruta infestada, también fue superior en parasitoides silvestres, los 
porcentajes de parasitismo obtenidos siempre fueron mayores al 50% con parasitoides 
silvestres y solo en una ocasión fue superior al 50% con parasitoides de laboratorio. 
 
De acuerdo a los resultados se puede apreciar que la cepa de D. longicaudata muestra 
diferencias, indicativas de su adecuación a las condiciones de laboratorio. Lo cual se 
manifiesta en la reducción de tallas y capacidad de volar, así como la preferencia para 
sustratos artificiales para oviposición y la disminución de la supervivencia. Las 
sugerencias que se pueden dar para tomar medidas de corrección son variadas. Sin 
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embargo, dentro de las más importantes, se sugieren: a).- Mejorar la calidad de la 
producción del hospedero, b).- Optimizar el empleo de densidades de adultos por jaula, 
c).-Introducir material silvestre a la cepa y d).- Analizar los procedimientos de cría. 
 
El problema actual más prioritario es establecer un sistema de control de calidad en la 
cría masiva, que permita mantener constante la información, el análisis y la corrección. 
Esto requiere principalmente de: a).- Establecimiento de estándares de calidad, b).- 
Establecer procedimientos de evaluación de calidad del proceso y el producto, c).- 
Capacitación de técnicas de campo para evaluar el uso de parasitoides y d).- Mantener 
un flujo constante de información entre campo y laboratorio. Lo anterior permitiría 
obtener una alta eficiencia en la producción y calidad de D. longicaudata para ser usado 
en la supresión de poblaciones de moscas de la fruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 63 

CAMBIOS EN EL PROCESO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
MASIVA DE Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) PARASITOIDE DE 

MOSCAS DE LA FRUTA. 

 
J. Cancino, P. Villalobos y S. de la Torre.  

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta Subdirección de Investigación y Capacitación  
2da. Ave. Sur No. 5-Altos Tel. Y FAX: (962) 6-49-55  

30700 Tapachula, Chis. 

 
El establecimiento de la cría de parasitoides D. longicaudata en la Planta Moscafrut 
SAGAR-IICA, con una capacidad de producción de 50 millones de pupas por semana, 
representa la producción masiva de parasitoides de moscas de la fruta más grande a 
nivel mundial. Durante el establecimiento de esta cría, se tuvieron problemas que por 
las perdidas en cantidad y calidad del material biológico, así como magnitud de costos 
fue necesario corregirlas sobre el proceso. 
 
Los principales problemas presentes fueron: a).- Alta mortalidad de larva expuesta, b).- 
Alto porcentaje de pupa vana y c).- Bajo porcentaje de emergencia. Para lo cual se 
hicieron diferentes evaluaciones con el material de la cría masiva en proceso de 
incremento. Las evaluaciones consistieron en medir la mortalidad larvaria a diferentes 
períodos de tiempos de postexposición y correlacionar datos de peso y volumen de 
larva hospedera con la mortalidad. En el caso de la pupa vana se evaluaron diferentes 
porcentajes de humedad relativa y cambios en el proceso. Con el bajo porcentaje de 
emergencia se evaluaron diferentes tiempos de exposición larvaria. Para medir la 
mortalidad larvaria se tomaron muestras a las 72 h, después de colocar la larva 
hospedera al sustrato de pupación y se contabilizó el número de larvas muertas. Para 
evaluar pupa vana se tomaron muestras de pupas próximas a emerger y por medio de 
disecciones se contabilizo la pupa inviable. En el caso de las evaluaciones de diferentes 
tiempos de exposición, estos se midieron con la emergencia de parasitoides adultos. 
 
El análisis de datos reporta que el peso de larva hospedera es un parámetro que 
muestra mayor relación con la mortalidad (r2 = 63.62). Además, se obtuvo que un peso 

promedio de 24  2.0 mg aporta los mejores resultados de emergencia, en un rango de 
45-60 %, lo cual se puede considerar satisfactorio. Por otra parte, la reducción del 

período de postexposición a 24 h redujo la mortalidad larvaria a 10.01  0.35 y mejoro la 

emergencia a 63.85  0.86, lo cual fue significativamente diferente a los resultados 

obtenidos con un período postexposición de 48 h, que aporto un 26.65  1.90 de 

mortalidad y la emergencia se redujo a 43.93  1.33. El menor tiempo de postexposición 
previene que la larva se mantenga expuesta al calor metabólico que se produce por la 
alta densidad de larva hospedera. 
 
En las evaluaciones para reducir el porcentaje de pupa vana, los resultados mostraron 
que la reducción de la humedad relativa a 50-70%, obtuvo un 21.29 ± 0.72 y 61.91 

1.83 de pupa vana y porcentaje de emergencia, respectivamente, lo cual es mejor y 
significativamente diferente a los resultados obtenidos a 70-80% de humedad relativa, 

con lo que se obtuvo 40.24  1.74 y 39.87  1.48 de pupa vana y porcentaje de 
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emergencia, respectivamente. La reducción de la humedad relativa evitó la proliferación 
de contaminación y permitió un mejor manejo de los puparios con parasitoides en 
desarrollo. 
 
Por lo que corresponde a la disminución del tiempo de exposición larvaria a 2 h, 

aumento el porcentaje de emergencia a 67.17  1.22 que es significativamente diferente 

a los valores obtenidos con 3 h de exposición, con porcentaje promedio de 33.76  
1.33. Es muy probable que con los diferentes cambios de modelos de jaula y 
densidades de adultos, se estuviera propiciando un alto superparasitismo que 
repercutió en la reducción de la emergencia. 
 
Los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones propician cambios de 
importancia como fueron el reducir el período de postexposición, seleccionar un peso 
de hospedero adecuado, disminuir el porcentaje de humedad en el área de desarrollo, 
maneja la humedad directa sobre el sustrato de pupación y reducir el tiempo de 
exposición larvaria.  
 
Los diferentes cambios permitieron incrementar la calidad en los resultados del proceso 
de producción, lográndose establecer en una mortalidad larvaria inferior al 10%, reducir 
por abajo del 20% la presencia de pupa vana e incrementar la emergencia hasta un 
promedio del 60%. 
 
La cría de D. longicaudata logro establecer su meta en un tiempo menor y con una 
mayor solidez. Alcanzando los 50 millones de pupas por semana y con un costo de 4 
mil pesos (M. N.) por millón de pupas con una calidad aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 65 

VARIABLES EN LA CRÍA DE Chefonus insularis (HYMENOPTERA: BRACONIDAE), 
PARASIT0IDE DEL GUSANO COGOLLERO 

 
Laura Martínez Martínez, Ma. Candelaria Hernández Reyes y Mirna Gutiérrez 

Ochoa. 
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-COFAA-I. P. N. Apartado postal 24. 62730, 

Yautepec, Morelos, Méx. martinm@vmredipn.ipn.mx 

 
Chelonus insularís Cresson (Hymenoptera: Braconidae), es uno de los parasitoides del 
gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, que se presenta en forma natural en 
diversas regiones del país (Carrillo, 1993). Salazar et al. (1987) encontraron un 86.7% 
de parasitismo ocasionado por C. insularis en Zacatepec, Morelos. En la zona de 
Yautepec. Morelos, hemos obtenido niveles de parasitismo natural del 1.6 al 67.5%, por 
C. insularis. 
 
Se han llevado  a cabo algunos estudios con este parasitoide con la finalidad de 
establecer su cría en laboratorio. Se determinó el porcentaje de hembras; parasitoides 
dentro de un pupario y sin éste; y parasitoides que emergen del cuarto o quinto instar 
del huésped, para diferentes generaciones de C. insularís. 
 
El pie de cría se obtuvo a partir de colectas de larvas de gusano cogollero en maíz y 
sorgo de las localidades de Yautepec y Oacalco, Morelos. Las larvas de gusano 
cogollero se llevaron al laboratorio y se alimentaron con hojas frescas de maíz hasta 
que puparon. Cuando emergieron los parasitoides, C. insularís, se colocaron en una 
jaula de madera y se les proporcionó miel de abeja diluida. Después de algunos días se 
les colocaron huevecillos de S. frugiperda recién ovipositados para que los parasitaran. 
A las 24 hrs. se retiraban los huevecillos y se colocaban en una caja Petri hasta que 
eclosionaran. Se preparó dieta artificial para gusano cogollero (Burton, 1989) y se 
colocó en pequeños recipientes herméticos. En cada recipiente se colocaba una larva. 
 
Otras larvas se mantuvieron individualmente en cajas Petri, alimentadas con hojas 
tiernas de maíz. Este procedimiento se siguió para tres generaciones del parasitoide. 
 
En el Cuadro 1 se encuentra el porcentaje de hembras de C. insularís para cada una de 
las diferentes generaciones consideradas. Puede observarse una disminución 
progresiva en el porcentaje de hembras conforme aumentaron las generaciones. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de hembras de Chelonus insularís en diferentes generaciones mantenidas en 
laboratorio. 

Generación % Hembras na 

Progenitores 60.98 41 
F1 52.27 44 
F2 42.22 45 
F3 10.00 10 

a Número de individuos en la muestra. 

 
 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 66 

En el Cuadro 2 se observa que el número de parasitoides que se encontraron dentro de 
un pupario fue mayor que los parasitoides encontrados sin pupario y esta condición 
aumentó en la generación F3. Este patrón se mantuvo tanto para las larvas que se 
alimentaron en dieta artificial como para las larvas que se alimentaron sobre hojas de 
maíz. 
 
Es mayor la emergencia de larvas de C. insularís a partir del 4to instar del huésped, en 
comparación con el 5to instar; aunque tiende a aumentar la emergencia en el 5to instar 
para la generación F3. Lo anterior se observó, tanto en las larvas que se alimentaron en 
dieta artificial, como para las larvas que se alimentaron sobre hojas de maíz. Ashley 
(1983) menciona un mayor porcentaje de emergencia de larvas del parasitoide para el 
5to instar. 
 
Cuadro 2. Porcentaje de parasitoides, Chelonus insularis, dentro de un pupario y sin éste, y el porcentaje 
de parasitoides que emergen del cuarto o quinto instar de la larva del huésped, en dieta artificial o en 
hojas de maíz, para diferentes generaciones. 

 
 

Generación F1 na 
 

Generación F3 
 

na 
 

Dieta Artificial 
Con pupario  
Sin pupario 

 
84.2% 
15.8% 

 
69 
13 

 
89.6% 
10.4% 

 
69 
8 

Emergencia en 4to instar  
Emergencia en 5to instar 
 

76.8% 
23.2% 

 

63 
19 

 

71.4% 
28.6% 

 

55 
22 

 Hojas de Maíz 
Con pupario  
Sin pupario 
 

 
75.0% 
25.0% 

 
48 
16 

 

 
89.1% 
10.9% 

 

 
57 
7 
 

Emergencia en 4to instar Emergencia 
en 5to instar 
 

100.0% 
0 
 

64 
0 
 

93.8% 
6.2% 

 

60 
4 
 

a Número de individuos en la muestra 
 

Muestra 
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PREFERENCIA DE Harmonía axyridis (COLEÓPTERA; COCCINELLIDAE) POR 
DIFERENTES ESTRUCTURAS PARA OVIPOSITAR BAJO CONDICIONES DE 

LABORATORIO. 

 
F. J. Quiñones Pando* y S. H. Tarango Rivero 
Campo Experimental Delicias-INIFAP, Apartado postal 81, 

Cd. Delicias, Chihuahua 33000, México. 

 
Harmonía axyridis es un depredador de origen asiático, en proceso de introducción a 
las nogaleras del norte de México para apoyar el control biológico natural de los áfidos 
que infestan este cultivo. En este proceso se han realizado algunos estudios, entre ellos 
definir la preferencia de las catarinitas por ovipositar en diferentes estructuras, aspectos 
que constituye el objetivo del presente trabajo, información útil para eficientar la 
recolección del huevecillo en el manejo de la cría masiva y la posible liberación en este 
estado biológico. 
 
El estudio se llevó a cabo a temperatura de 25°C a 29°C y un fotoperiodo de 12 horas. 
Se realizaron tres experimentos cuyos resultados del primero originaron los 
tratamientos de los otros dos. 
 
Experimento 1: Para cada tratamiento se usaron seis cajas (repeticiones) de plástico 
traslúcido Rubber Maíd de 24 cm x 24 cm x 8 cm de alto con tapa de tergalina, cada 
una conteniendo 10 parejas de catarinitas. La alimentación consistió en huevecillos de 
Sitotroga cerealella, así como cinco esponjas de 1 cm3 impregnadas con miel de abeja 
al 20% en la base de una caja Petri. Los tratamientos fueron cinco: 1) alfileres 
entomológicos No. 3, 2) alfileres costureros, 3) popotes de escoba de 6.5 cm de largo, 
4) mondadientes de madera torneados de 6.5 cm de largo y 5) paredes de la caja. Las 
estructuras señaladas se clavaron en forma vertical en grupos de cinco, en piezas de 
silicón de 3 cm de diámetro ubicadas en el fondo de la caja. Las observaciones sobre el 
número de huevecillos depositados se realizó durante 30 días. 
 
Experimento 2: Bajo las mismas condiciones que el anterior, los tratamientos fueron: 1) 
hilos costureros de poliéster, 2) hilos de ixtle, 3) tiras de papel toalla de 1 cm de ancho y 
15 cm de largo, 4) alfileres entomológicos No. 3, y 5) paredes de la caja. En los 
primeros tres tratamientos las estructuras se colocaron en número de cuatro por caja; 
los hilos se colgaron de la tela de Tergalina y las tiras de papel se sujetaron el embonar 
la tapa con la caja. Los otros dos tratamientos fueron iguales a los del experimento 1. 
 
Experimento 3: Se usaron tres cajas (repeticiones) de Petri de plástico de 8.5 cm de 
diámetro por tratamiento, cada una conteniendo una pareja de adultos alimentados 
como anteriormente se indicó. Los tratamientos por caja fueron: 1-3) 1,2 y 3 alfileres 
entomológicos No. 3, 4-6) 1,2 y 3 mondadientes de madera torneados de 6.5 cm de 
largo, 7-9) 1,2 y 3 popotes de escoba de 6.5 cm de largo, 10-12) 1,2 y 3 hilos costureros 
de poliéster, 13-15) 1,2 y 3 tiras de papel toalla de 1 cm de ancho y 4.5 cm de largo y 
16) pared de papel Bond. En los nueve primeros tratamientos (materiales rígidos) fue 
necesario hacer pequeñas muescas en el borde de la base de las cajas para colocar 
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en ellas cada una de las estructuras, así como muescas más grandes en el borde de las 
tapas, de tal forma que al ensamblar estas dos piezas embonaran perfectamente, de 
esta manera las estructuras quedaron inclinadas con un extremo en la parte alta y el 
otro en el fondo de la base y ubicadas equidistantes radialmente. En los siguientes tres 
tratamientos los hilos se colocaron a través del diámetro de la caja, equidistantes, de 
manera floja (como columpio) sin tocar el fondo de la base y sostenidas al embonar 
ambas piezas de la caja. En los tratamientos de tiras de papel toalla, éstas se colocaron 
con un extremo sujeto por las dos piezas de la caja y el otro descansando en el centro 
de la base y arregladas en forma equidistante y radial. El último tratamiento consistió en 
cubrir con una tira de papel Bond blanco la superficie interior de la pared de la caja en 
todo el perímetro. Las observaciones se realizaron durante 12 días. 
 
En el experimento 1, el alfiler entomológico fue la estructura preferida (Pr>F= 0.0001), 
pues en ellos se depositó el 58.8% de los huevecillos; quedando en segundo término 
las paredes de la caja con 28.5%; y en tercero el popote de escoba, alfiler costurero y 
mondadientes de madera con 5.5%, 4.7% y 2.5%, respectivamente. 
 
En el experimento 2, el coccinélido tuvo predilección (Pr>F= 0.0001) por la estructura 
constituida de tira de papel de toalla, con 45.4%; mientras que las paredes de la caja y 
el hilo de ixtle ocuparon el segundo lugar con 28.2% y 15.9%, respectivamente; las 
otras estructuras tuvieron menos del 10%. Lo anterior sugiere que bajo condiciones de 
confinamiento de varias parejas en cajas relativamente grandes, H. axyridis prefiere 
ovipositar en las que tienen cierta flexibilidad a su peso y que carezcan de pubescencia, 
caso contrario del alfiler entomológico y el hilo costurero de poliester, respectivamente; 
aun así, es notable la preferencia de este insecto por ovipositar en las paredes de la 
caja con un porcentaje superior al 28%. 
 
Bajo condiciones de confinamiento en cajas Petri, las catarinitas seleccionaron en 
mayor grado (Pr > F= 0.0001) las estructuras constituidas por 2 y 3 tiras de papel toalla 
e hilo costurero de poliester por caja, y por pared de papel Bond, con porcentajes de 
preferencia que variaron del 64.4% al 92.7%; siguiendo en el orden las de una 
estructura de estos materiales por caja, con 57.1% y 57% respectivamente; a las 
estructuras alfiler entomológico, mondadientes de madera y popote de escoba, en sus 
tres modalidades, hubo una predilección inferior, con valores que variaron entre el 0% y 
el 18.5%. 
 
De los resultados anteriores se concluye que para efícientar el método de cría de este 
depredador, en cuanto a recolección de huevecillo se refiere, en las cajas de 
oviposición de 24 cm x 24 cm  x 8 cm es necesario colocar ya sea alfileres 
entomológicos o tiras de papel toalla; mientras que en cajas Petri este último tipo de 
estructura y/o hilos costureros de poliester. 
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DIETA QUE INCREMENTA LA FECUNDIDAD DE HARMONÍA AXYRÍDIS PALLAS 
(COLEÓPTERA: COCCINELLIDAE) Y LA VIABILIDAD DE SUS HUEVECILLOS. 

 
*José Alfredo Sánchez-Salas. 

Campo Experimental General Terán, INIFAP, Apdo. Postal 3. General Terán, N. L. 
C.P. 67400. México. 

 
Harmonía axyrídis es una catarinita originaria de Asia perteneciente a la familia 
Coccinellidae, ésta se detecta principalmente atacando plagas de hábitos arbóreos 
(Chapín y Brou 1991); es un depredador muy activo con un alto nivel de polifagia, 
reportándose que ataca eficientemente sobre 36 especies de pulgones, incluyendo tres 
especies que atacan al nogal pecanero, ocho de escamas, dos de psílidos, dos de 
crisomélidos, a la filoxera y al gusano telarañero del nogal y en Estados Unidos se 
reporta que controla eficientemente a la escama del pino rojo (McCIure 1987, Tedders y 
Shaefer 1997). 
 
En lo que respecta a su reproducción a nivel laboratorio, se reporta que es eficiente, 
detectándose su mayor fecundidad y longevidad en un rango de temperatura de 29.8 a 
36°C y una HR de 70 a 90%. Tomando en cuenta las características de depredador 
eficiente y de su factibilidad de reproducción a nivel laboratorio, se decidió utilizar a H. 
axyrídis como apoyo del control natural de las plagas de frutales en Nuevo León; para 
cumplir lo anterior, es necesario reproducir esta especie en laboratorio, requiriéndose 
dentro de la metodología, una eficiente dieta alimenticia que nos pueda proveer de 
mayor número de individuos. 
 
En lo que respecta a lo anterior, se menciona que este coccinélido se puede reproducir 
con buenos resultados al alimentarse con pulgones vivos (Me Clure 1987), con 
huevecillos de Pectinophora gossypiella (Abdel-Salaw et al. 1997) y que presenta un 
alto nivel de fecundidad al ser alimentado con huevecillos de Sitotroga cerealella 
(Tarango y Quiñones 1997). En otro estudio realizado por estos mismos autores 
(Tarango y Quiñones 1998), consignan que al adicionar miel a la dieta con huevecillos 
de S. cerealella se mejoró la fecundidad y la viabilidad del huevecillos de H. axyrídis, a 
nivel laboratorio. Tomando en cuenta lo anterior se realizó este estudio con el objetivo 
de evaluar una dieta a base de huevecillos de S. cerealella, más un producto comercial 
a base de levadura y aminoácidos mezclado con miel de abeja, para incrementar la 
fecundidad de H. axyridis y la viabilidad de un huevecillo. 
 
Este estudio se realizó en el laboratorio del Campo Experimental de General Terán, los 
adultos de H. axyridis utilizados pertenecían a la colonia de catarinitas criadas de este 
mismo laboratorio que inició con un pie de cría donado por el Ing. Tarango Rivero del 
Campo Experimental de Delicias Chihuahua. 
 
Las catarinitas fueron colocadas en cajas Petri de plástico de 9 cm de diámetro bajo 

temperatura controlada de 28  1 °C y HR de 60 a 70%. Se utilizó un total de 20 cajas 
con cinco hembras y cinco machos por caja, de las cuales se usaron 10 para 
suministrarles la dieta o tratamiento a evaluarse (huevecillos de S. cerealella + 
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levadura con aminoácidos mezclada con miel de abeja T1) y a las otras 10 se les 
suministró la dieta que normalmente se utiliza (huevecillos de S. cerealella T2). A 
ambos tratamientos (todas las cajas Petri), se les colocó un esponja de 1 cm3 con agua 
miel y el alimento se les proporcionó inmediatamente después de emergidas. 
 
La mezcla de levadura con aminoácidos y miel, que conformó una bolita de masa 
aproximadamente de 2 cm de diámetro, fue la misma en todo el período de prueba en 
cada caja Petri y el alimento con huevecillos de S. cerealella era suministrado cada 
tercer día en ambos tratamientos utilizándose 5 cm3 en cada caja. Las variables 
evaluadas fueron, número de días para el inicio de oviposturas, número de huevecillos y 
porcentaje de viabilidad de estos. Los datos fueron analizados mediante la prueba 
estadística paramétrica completamente al Azar, utilizando 10 repeticiones, dos 
tratamiento y una caja Petri como unidad experimental. 
 
Los resultados nos indican que las catarinitas que eran alimentadas con la mezcla de 
levadura y aminoácidos con miel + huevecillos de S. cerealella (T1), iniciaron sus 
oviposturas en un promedio de 6.8 días después de haber emergido y los insectos que 
se alimentaron con la dieta normal (T2), iniciaron sus oviposturas en una promedio de 
8.7 días posteriores a su emergencia, detectándose que las catarinitas que fueron 
alimentadas con la dieta a base de levadura y aminoácidos, entraron más rápido en el 
período de ovipostura, aproximadamente dos días antes que las catarinitas alimentadas 
con la dieta que se utiliza normalmente. 
 
En lo que respecta al número de oviposturas, se detectó que las catarinitas del 
Tratamiento 1 produjeron un número mayor de huevecillos estadísticamente 
significativo que las de Tratamiento 2, o sea que la dieta a base de levadura y 
aminoácidos, mezclada con miel de abeja, ayudó en la fecundidad de las catarinitas. El 
Tratamiento 1 reportó una producción diaria promedio de 38 huevecíllos por hembra 
con un total de 190 huevecillos por caja Petri (con cinco hembras), y en el Tratamiento 2 
se obtuvo una producción de 23 huevecillos por hembra con un total de 115 huevecillos. 
 
La viabilidad del huevecillo, medida como porcentaje de eclosión de larvas, resultó ser 
estadísticamente no significativa entre ambas dietas, sin embargo la mezcla de la 
levadura con aminoácidos y miel, tiende a mejorar la viabilidad. El Tratamiento 1 mostró 
un porcentaje de viabilidad promedio de 81% y el Tratamiento 2 de 74 %. Tomando en 
cuenta que los aminoácidos son la base esencial para los ovogénesis y al 
suministrárselos a la dieta de un insecto, por lo regular se reporta un cambio en dicha 
ovogénesis, por lo cual se asume que en este caso el suministrar este producto a la 
dieta, se mejoró la fecundidad y la viabilidad de los huevecillos de H. axyridis. 
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DESARROLLO SOBREVIVENCIA Y FECUNDIDAD DE CHRYSOPERLA CARNEA. 
(NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE), EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE ALMACENAJE 
DE HUEVECILLO DE SITOTROGA CEREALELLA (LEPIDOPTERA; GELECHIIDAE) 

 
Urbano Nava C.1, J. Antonio Bordallo N.* Crescencio Silva C. y Jorge H. 

Hernández S. 
Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal de la Comarca Lagunera 

(P.I. F.S.V.C.L), Calzada Cuauhtémoc No. 1540 sur, Torreón, Coah. Tel. 91 (17) 13-20-65 
y 13-69-84. Fax 13-21-01; INIFAP-CIRNOC-CELALA, Torreón. Coah.1 

 
ANTECEDENTES 

 
El Centro Regional de Estudios de Reproducción de Organismos Benéficos (CREROB) 
en uso y administración del P.I.F.S.V.C.L., a partir de 1994 ha venido reproduciendo 
masivamente el depredador crisopa, Chrysoperla carnea, para su venta a productores. 
Ante la falta de estudios al respecto, se orientaron trabajos para determinar el efecto de 
diferentes períodos de almacenaje bajo refrigeración y congelación del huevecillo de 
Sitotroga cerealella en el desarrollo, sobrevivencia y fecundidad de la crisopa. 
 
Objetivo: Determinar el período adecuado de almacenaje en refrigeración y congelación 
de huevecillo de Sitotroga cerealella usado como alimento de la crisopa. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Huevecillos de Sitotroga cerealella se sometieron a 15, 30 y 45 días de refrigeración a 
una temperatura media de 9.9 °C y posteriormente a 15, 30 y 45 días de congelación a 
una temperatura media de -8.0 °C. También se incluyeron en el estudio un tratamiento 
testigo sin refrigeración y sin congelación y un tratamiento con huevecillo almacenado 
en refrigeración por 120 días y sometido a congelación por 20 días. Después de estos 
períodos de almacenaje, el huevecillo se utilizó como dieta de la crisopa. Se utilizaron 
cohortes iniciales de 72 a 100 huevecillos de crisopa por tratamiento. Se llevó un 
registro diario de los insectos sobrevivientes por etapas biológicas de la crisopa. Se 
registraron los días de desarrollo de huevecillos, larvas y pupas, así como la logevidad 
de los adultos de crisopa. Se contaron cada dos días los huevecillos ovipositados por 
las hembras adultas de crisopa. Las condiciones de cría de la crisopa fueron 
temperatura media de 27.7 °C y humedad relativa del 71 al 77 %. 
 

RESULTADOS 
 
El desarrollo de huevecillos y larvas no fue afectado. El período de desarrollo de las 
pupas se redujo en forma apreciable con 45 días de congelación del alimento. La 
longevidad de los adultos fue mayor con 15 y 30 días de congelación del alimento 
(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Períodos de desarrollo (días) de inmaduros y longevidad de adultos de Chrysoperla carnea. 
CREROB, Torreón, 1998. 

Refrigeración 
(Días) 

Congelación 
(Días) 

Huevecillo Larva Pupa Adulto 

0 
15 
30 
45 
15 
30 
45 
15 
30 
45 
15 
30 
45 
120 

0 
0 
0 
0 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
20 

4.9 
5.2 
4.9 
4.7 
5.2 
6.0 
5.4 
6.5 
6.3 
6.6 
4.0 
4.1 
4.0 
3.8 

9.1 
8.8 
9.1 
9.3 
9.8 
9.0 
9.6 
9.4 
9.5 
9.3 
10.0 
9.9 
10.0 
7.2 

7.9 
8.3 
8.1 
8.4 
7.0 
7.0 
7.0 
8.0 
6.4 
6.2 
4.5 
4.4 
4.6 
10.0 

30 
30 
30 
30 
42 
42 
42 
36 
38 
38 
32 
32 
32 
32 

 
La sobrevivencia de inmaduros de crisopa no fue afectada por los períodos de 
almacenaje del alimento. La fecundidad no fue afectada por el período de refrigeración, 
pero si fue afectada por el período de congelación del alimento. La fecundidad fue 
mayor con 15 y 20 días de congelación. 
 
Cuadro 2. Sobrevivencia (%) de inmaduros y fecundidad huevecillos / hembra) de Chrysoperla carnea. 
CREROB. Torreón, 1998. 

Refrigeración 
(Días) 

 

Congelación 
(Días) 

 

Huevecillo 
 

Larva 
 

Pupa 
 

Adulto 
 

Fecundidad 
 

0 
 

0 
 

100 
 

87 
 

87 
 

85 
 

134 
 15 

 
0 
 

100 
 

89 
 

86 
 

84 
 

131 
 30 

 
0 
 

100 
 

80 
 

78 
 

72 
 

179 
 45 

 
0 
 

100 
 

72 
 

69 
 

65 
 

141 
 15 

 
15 

 
100 

 
85 
 

85 
 

65 
 

260 
 30 

 
15 

 
100 

 
75 
 

75 
 

73 
 

268 
 45 

 
15 

 
100 

 
80 
 

80 
 

68 
 

259 
 15 

 
30 

 
100 

 
79 
 

79 
 

79 
 

210 
 30 

 
30 

 
100 

 
82 
 

82 
 

82 
 

172 
 45 

 
30 

 
100 

 
83 
 

83 
 

83 
 

107 
 15 

 
45 

 
100 

 
84 
 

84 
 

84 
 

204 
 30 

 
45 

 
100 

 
85 
 

85 
 

85 
 

155 
 45 

 
45 

 
100 

 
80 
 

80 
 

78 
 

143 
 120 

 
20 

 
100 

 
77 
 

76 
 

76 
 

271 
  

CONCLUSIONES 
 
 1) El período de refrigeración del alimento tuvo poco efecto en el desarrollo, 
sobrevivencia y fecundidad de la crisopa, 2) el período de congelación del alimento tuvo 
poco efecto en el desarrollo y sobrevivencia de la crisopa, excepto para pupas, las 
cuales se desarrollaron más rápido a 45 días de congelación, y 3) la longevidad de 
adultos y su fecundidad fueron mayores con 15 días de congelación del huevecillo de 
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sitotroga. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda congelar el huevecillo de sitotroga a una temperatura media de - 8.0 °C 
por un período de 15 días, después de ser refrigerado a una temperatura media de 9.9 
°C. El huevecillo de sitotroga conserva su calidad nutritiva hasta los 120 días de 
refrigeración y, por lo tanto, su valor comercial como dieta alimenticia de la crisopa. 
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN FRIÓ EN LA ECLOSIÓN DE CHRYSOPERLA 
CARNEA (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE). 

 
*Claudia I. Prado1,"Pedro V. Moreno1, Argentina A. Garza1, Norma A. Lugo1, José 

A. Sánchez2. 
1 Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L., Apdo. Postal 

105-F, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. CP 66450 
2Campo Agrícola Experimental INIFAP, Carr. Montemorelos-China Km. 31, Apdo. 

Postal No 3, General Terán, Nuevo León. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Chrysoperla carnea fue encontrado en el campo experimental de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro en Navidad, N. L. y en Saltillo, Coah., como uno de los 
principales afidófagos de Diuraphis noxia, el pulgón ruso del trigo (Carapia, 1991). 
 
El CIIA, A. C. y LAPROB en Tapachula, Chiapas mencionan a Chrysoperla y 
Tríchrogramma como excelentes entomófagos, encontrando a C. rufrilabrís como 
depredadora de Heliotis zea, Diatreae spp., Trichoplusia ni, Manduca sexta, Spodoptera 
exigua, S. frugiperda, Bemisia y Trialeuriodes spp. (Meza, 1995). 
 
C. carnea es uno de los depredadores mayormente usados y comercializados para 
apoyar proyectos y/o programas de control biológico, por su probada capacidad de 
depredación sobre los estadios juveniles de algunas plagas ya mencionadas. Este león 
de los afidos al igual que Trichogramma spp., son entomófagos que han sido 
reproducidos masivamente por mucho tiempo en nuestro país; debido a que en 
ocasiones la producción de la crisopa es mayor a la demanda, fue diseñado un estudio 
con el fin de determinar el efecto del almacenamiento en frío de los huevecillos. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

 
En el campo agrícola experimental del INIFAP en General Terán esta localizada una 
colonia de C. carnea, la cual esta en producción de acuerdo a las técnicas 
proporcionadas por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico en Tecomán, 
Colima; de tal cría fue obtenido el material biológico a ser estudiado. 
 
Después de ser transportados al laboratorio de Entomología de la F.C.B., los 
huevecillos fueron almacenados en un refrigerador a una temperatura de 10 ± 1° C; 
tomando 40 huevecillos a intervalos de 24 horas de exposición al frío durante un 
periodo de estudio de 18 días; estos fueron colocados en vasos desechables de 1 onza 
de capacidad, posteriormente fueron expuestos a condiciones de laboratorio de 27 ± 2° 
C y un fotoperiodo de 12 horas luz-oscuridad. Considerábamos que si para el cuarto día 
no eclosionaba la larva, el huevecillo era desechado. Comparando con el testigo, que 
en este caso correspondió al 90% de eclosión de la colonia madre en el campo 
agrícola. (Sánchez, observaciones personales) Se determinó si los porcentajes de 
eclosión en los nacimientos fue alto, medio o bajo. 
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Los datos de porcentaje de eclosión fueron analizados estadísticamente mediante la 
regresión lineal y correlación para determinar la relación entre las variables porcentaje 
de eclosión en función de los días de almacenamiento (Zar 1996). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La temperatura como factor abiótico es primordial en el metabolismo de los insectos, su 
efecto en la mortalidad de los huevecillos de C. carnea se mostró muy drástico, los 
porcentajes de eclosión obtenidos en este estudio oscilaron de 27.5 % a un día de 
almacenamiento a 10 ± 1° C, hasta el 0 % en los tiempos mayores de almacenamiento 
(Gráfica 1), Comparando con el testigo los resultados son bajos, esto nos indica la 
posibilidad de no almacenar por largos períodos de tiempo los huevecillos, que de 
acuerdo a los estándares de control de calidad de los entomófagos va a repercutir en el 
éxito de los programas de control biológico donde se pretenda utilizar a este neuróptero. 
Cualitativamente se observó que los huevecillos tardaron de tres a cuatro días de 
incubación para eclosionar. 
 
Estadísticamente este estudio esta representado por la ecuación Y = 7.660 - 0.513X, 
indica que por cada 24 horas acumuladas de exposición al frío la eclosión disminuye en 
una taza de -0.513;  el coeficiente de correlación fue significativo (P > 0.05); mientras 
que la correlación  fue r = - 0.778, es decir el grado de asociación entre las variables 
porcentaje de eclosión en función de los días de almacenamiento, coeficiente de 
determinación r2 = 0.605. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 

 
 
Gráfica 1.- Porcentaje de Eclosión de huevecillos de C. carnea conforme al tiempo  de almacenamiento 
en frío 
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CICLO DE VIDA Y EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE Callosobruchus maculatus 
(COLEÓPTERA: BRUCHIDAE) EN GARBANZO ENTERO Y QUEBRADO 

 
Ortiz V.A.1, Barcenas* O. N1., Aquino. P. G.1 y Elzen G. W.2 

1Colegio de Postgraduados-IREGEP. Km 36.5 Carr. México-Texcoco, 56230 Montecillo, Texcoco, Edo. 
Méx. 2 USDA-ARS-SARC-BIRU. Weslaco, TX. 

 
El gorgojo Callosobrucus maculatus es una plaga común de granos almacenados que 
puede desarrollarse en especies de Glycine, Vigna, Phaseolus, Vicia, Lens y Cicer 
(Papilionoideae), entre otras (Lench, 1987). Algunos autores mencionan que su 
hospedera preferida es Cicer arietinum por lo que se le conoce como "picudo del 
garbanzo". Este picudo se ha utilizado exitosamente como huésped facticio para la cría 
de varias especies de himenópteros tales como el eupélmido Bruchocida vunello 
(Terrasse y Rojas-Rousse, 1986) y los pteromálidos Catolaccus grandis (Barcenas et 
al., 1997), C. hunteri (Rodríguez et al., 1998), Anisopteromalus calandrae (Mohammec y 
AI-Jabey. 1988), Lariophagus ditinguendus (Bellows, 1988) y L Texanus (Cross y. 
Chesnut, 1971). 
 
En el Colegio de Postgraduados se tiene un Programa de Mejoramiento Genético de C. 
grandis, parasitoide del picudo del algodonero Anthonomus grandis, una de las 
principales plagas de ese cultivo en América. El desarrollo de dicho programa requiere 
de la producción de grandes cantidades del parasitoide, tanto para mantener las líneas 
del Banco de Germoplasma, como para llevar a cabo los programas de selección de 
atributos importantes para el control biológico de picudo (resistencia a insecticidas 
precocidad, alta fecundidad, etc.)   Debido a que la cría de C. grandis sobre su huésped 
natural es difícil y costosa, se recurrió al uso del huésped facticio C maculatus, el cual 
fue utilizado por primera vez por Ramahlo (Com. Pers.), en Brasil. Otras especies que 
se han utilizado con éxito como huéspedes facticios de C. grandis son Acanthocelides 
obtectus (Bruchidae) y Rhyssomatus sp. (Curculionidae) (García et al., 1994).  
 
La producción masiva de C. grandis en el huésped facticio C. maculatus involucra la 
producción de grandes cantidades de larvas de cuarto y quinto estadio, las cuales son 
encapsuladas en Parafilm y posteriormente expuestas al parasitoide de acuerdo al 
método descrito por Cate (1987). El sistema de producción de C. maculatus más simple 
consiste en infestar semillas de garbanzo, y posteriormente, extraer las larvas. Sin 
embargo, la dureza de la semilla hace al proceso difícil y tardado. Por lo anterior se 
consideró la posibilidad de quebrar el garbanzo antes de infestarlo para facilitar la 
cosecha de larvas. Por otro lado, el manejo eficiente de todo sistema de cría requiere 
del conocimiento del ciclo de vida de la especie de interés bajo las condiciones del 
laboratorio. Por lo anterior, se procedió a determinar el ciclo de vida de C. maculatus a 
26°C y 60±5% H. R., tanto en garbanzo entero como quebrado. 
 
En recipientes de 1.6 L de capacidad, con una toalla de papel en el fondo, se colocaba 
574g de grano. La infestación se realizaba con 10 000 adultos de 4 d de edad por 
recipiente por 6h, después de lo cual se retiraba los adultos del grano. Cada recipiente 
constituyó una unidad experimental. Se utilizó un diseño completamente al azar con 
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dos tratamientos (grano entero o quebrado) y tres repeticiones. Se realizaron muestreos 
diarios (destructivos y sin reemplazo) de 100 individuos durante 36 días para determinar 
la etapa de desarrollo en que se encontraban los insectos. La duración en días de cada 
etapa se calculó mediante una media ponderada. 
 
La cosecha de larvas de C. maculatus se facilita notablemente cuando se utiliza 
garbanzo quebrado (tamaño óptimo entre tamices con cavidades de 25x6 y 6x6 mm) 
Aunque el número de larvas cosechadas por unidad de peso disminuye, esta 
disminución se compensa ampliamente por la facilidad y menor tiempo de cosecha Se 
recomienda utilizar garbanzo entero para la producción de adultos para pie de cría y 
quebrado para la producción de larvas huésped para C. grandis (Ortíz, 1988). La 
presentación del grano de garbanzo no influyó significativamente en el tiempo de 
desarrollo de C. maculatus (Cuadro 1). La información obtenida indica que bajo 
condiciones de cría similares, la cosecha de inmaduros de C. maculatus para la cría de 
C. grandis puede iniciarse a los 18 días después de infestar el garbanzo, y continuarse 
hasta los 24 días cuando la mayoría del material se encuentra en la etapa de desarrollo 
adecuada para este fin (larva IV y V). Tampoco se encontraron diferencias significativas 
en la duración en días de cada etapa de desarrollo por separado (Cuadro 2). El 
conocimiento del ciclo biológico facilitará el manejo de esta especie en laboratorio, lo 
que redundará en cosechas oportunas y mayor eficiencia de producción. 
 
Cuadro 1. Duración promedio en días desde el momento de la infestación del garbanzo con C. maculatus 
hasta que el 50% de los individuos pasan a cada etapa de desarrollo. 

 

Etapa de desarrollo 
Tratamiento 

Grano entero Grano quebrado 

Larva I 6.21 +2.32 a 6.38 +2.69 a 
Larva II 12.33 +1.88 a 12.38 +2.59 a 
Larva III 16.89 +2.14 a 16.44 +2.28 a 
arva IV 18.69 +2.23 a 19.25 +2.25 a 
Larva V 22.63 +2.38 a 21.54 +1.91 a 
Prepupa 24.14 +2.36 a 24.53 +2.59 a 
Pupa 28.75 +2.40 a 27.93 +2.40 a 
Adulto 32.29 +2.78 a 31.75 +2.83 a 

* Las medias con la misma letra dentro de cada hilera no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). 

 
Cuadro 2. Duración en días de los estados de desarrollo de C. maculatus en grano de garbanzo entero y 
quebrado (no se midió la longevidad del adulto). 
 

Etapa de desarrollo 
Tratamiento 

Grano entero Grano quebrado 

Hevecillo 6.21 +0.57 a 6.38 +0.28 a 
Larva I 6.12 +1.03 a 6.01 +1.02 a 
Larva II 4.56 +0.51 a 4.12 +1.06 a 
Larva III 1.81 +0.51 a 2.76 +0.47 a 
arva IV 3.93 +1.32 a 2.23 +0.48 a 
Larva V 1.52 +0.66 a 2.99 +0.54 a 
Prepupa 4.61 +1.54 a 3.39 +0.39 a 
Pupa 3.54 +0.83 a 3.82 +0.38 a 

* Las medias con la misma letra dentro de cada hilera no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05) 
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PRODUCCIÓN MASIVA DE "GALLINA CIEGA" PHYLLOPHAGA SPP 
(COLEÓPTERA : MELOLONTHIDAE) PARA SER USADA EN BIOENSAYOS CON 

ENTOMOPATÓGENOS 

 
Miguel B. Nájera Rincón 

Centro Nacional de Investigación para Producción Sostenible (CENAPROS-INIFAP) 
Silvestre Guerrero 449, Col. 5 de Diciembre. Morelia. Michoacán. 

cenapros@infosel.net.mx 

 
A nivel continental la "gallina ciega" es una de las plagas con mayor distribución 
abundancia e importancia económica. En México el complejo "gallina ciega" está 
representado aproximadamente por 560 especies, cuyas larvas pueden ser rizófagas, 
saprófagas o facultativas. Una estimación conservadora (0.5 ton/ha) de los daños que 
ocasionan sus larvas en cultivos de maíz, representa una pérdida de 7 millones de 
toneladas anuales a nivel nacional. De las especies rizófagas, el género Phyllophaga es 
el de mayor importancia agrícola en nuestro país y está integrado por más de 250 
especies, con una amplia diversidad local o regional. 
 
Los métodos convencionales utilizados para el combate de la "gallina ciega" no han 
sido eficientes en el corto y mediano plazo, incluso el control químico aplicado en forma 
preventiva, no ha garantizado la sanidad de los cultivos, en contraste, entre otros 
factores negativos, ha favorecido la resistencia de las especies plaga, incrementa el 
costo de cultivo, contamina el ambiente y reduce o elimina los enemigos naturales de la 
plaga. 
 
Ante esta situación, el CENAPROS desarrolla un proyecto de investigación en control 
biológico orientado a la búsqueda y evaluación de agentes entomopatógenos nativos de 
la "gallina ciega" en el occidente de México. En este sentido, dada la necesidad de 
identificar taxonómicamente a la plaga y efectuar la descripción del estado inmaduro, 
pero sobre todo de contar con larvas libres de enfermedades con desarrollo homogéneo 
para efectuar los bioensayos, fue necesario implementar una cría masiva de "gallina 
ciega", partiendo del método para la cría de Phyllophaga desarrollado por E. Hidalgo. 
S.M. Smith y P.J. Shannon, en el CATIE. (Costa Rica).  El método que se resume a 
continuación incluye adecuaciones realizadas en el CENAPROS. 
 
La captura de adultos se realiza a partir del crepúsculo y durante la noche utilizando 
trampas de luz mercurial (175 watts) o fluorescente blanca (12 voltios), así como colecta 
manual de parejas en cópula sobre la vegetación aledaña a los cultivos. Los adultos 
colectados son transportados al laboratorio en bolsas de plástico, las cuales contienen 
en su interior ramas y hojas de las plantas donde fueron colectados. La oviposición se 
lleva a cabo en cubetas de plástico con capacidad para 20 litros y perforaciones en la 
tapa. En cada cubeta, se depositan 10cm de suelo franco humedecido, 25 parejas de 
insectos, así como ramas y hojas de Acacia farnesiana, Guazuma ulmifolia, Senecio 
spp o la especie vegetal de la región que le sirva de alimento y sostén durante la cópula 
a la especie en cuestión, el material vegetal debe ser reemplazado cada cuatro días 
aproximadamente para evitar su descomposición, la cual favorece la presencia de 
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ácaros nocivos para la cría. 
 
Cada siete días son revisadas las cubetas con el objeto de extraer huevecillos, estos 
pueden ser ovales (pequeños) o esféricos (grandes), los cuales son colocados por 
separado en cajas petri o contenedores de 30x20x7cm con papel filtro, toallas de papel 
absorbente o suelo húmedos, ya que dependiendo del nivel de desarrollo que 
presenten dependerá el tiempo en el cual se obtendrán las larvas de primer estadio. La 
eclosión y desarrollo de dichas larvas se lleva a cabo en contenedores de 32x21x13cm, 
con tapa; cada contenedor incluye 3cm de suelo, germinado de arroz de 
aproximadamente cinco días y un total de 60 huevecillos bien desarrollados; a los 7 
días debe cortarse al ras el follaje de arroz y efectuarse una nueva siembra (40 cm3 de 
semilla hidratada) aplicando a la semana una última capa de suelo. 
 
Desde el momento que se depositan los huevecillos en los contenedores hasta la última 
aplicación de tierra transcurren aproximadamente 21 días, durante los cuales las larvas 
de primer estadio no son manipuladas. La revisión completa de estos contenedores se 
efectúa aproximadamente a los 30 días, para lo cual se vacía todo su contenido sobre 
un plástico negro y se procede a la separación manual de larvas de primer estadio 
pequeñas, grandes y las que ya se encuentran en segundo estadio. Las de primer 
estadio pequeñas son agrupadas y depositadas nuevamente en un contenedor con 
suelo y germinado de arroz, con el objeto de que continúen su desarrollo al segundo 
estadio y son revisadas a los 15 días. Las larvas de primer estadio bien desarrolladas 
se colocan individualmente en moldes plásticos para hielo con una capa mínima de 
suelo y son revisadas cada dos días con el objeto de seleccionar aquellas que han 
mudado a segundo estadio. 
 
Todas las larvas de segundo estadio obtenidas en cualquiera de las revisiones son 
colocadas en forma individual en vasos plásticos de 200 ml., los cuales contienen 100 
ml de suelo y 2 plántulas de maíz con 5 días de haber germinado, estas plántulas 
deben ser reemplazadas cada semana hasta que las larvas muden al tercer estadio y 
finalice, si así se desea, el desarrollo larval. Para facilitar el manejo del segundo y tercer 
estadio, los vasos son colocados en grupos de 20 sobre charolas plásticas para servicio 
de 44x35x3 cm e introducidos en una bolsa de plástico, la cual permite conservar la 
humedad. Durante esta fase, es necesario mantener el follaje del maíz como máximo a 
nivel del borde superior del vaso, para lo cual es necesario efectuar los cortes 
correspondientes. 
 
Es conveniente anotar que durante todo el proceso el suelo utilizado fue esterilizado 
previamente durante 8 horas en tambos de 200 litros diseñados para este propósito, 
posterior a su esterilización, el suelo debe ventilarse y voltearse frecuentemente durante 
48 horas. Por otra parte, la semilla de arroz y maíz, así como las plántulas de este 
último deben ser desinfectadas con una solución diluida de hipoclorito de sodio antes 
de ser usados. Por otra parte, la cámara de cría se mantiene a 23°C con una variación 
aproximada de 2°C. 
 
Bajo estas condiciones, durante el primer año de trabajo se ha podido efectuar la cría 
de 1,500 larvas de cinco especies de Phyllophaga con importancia agrícola a nivel 
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nacional: P. ravida, P. vetula, P. dentex, P. brevidens y P. sp aff. Blanchardi., las cuales 
serán utilizadas para la evaluación de cepas nativas y exóticas de Beauveria spp, 
Metarhizium anisopliae y Bacillus popilliae, entomopatógenos de la "gallina ciega", con 
el objeto de seleccionar aquellas con potencial para ser utilizadas en programas de 
control biológico a nivel comercial, para lo cual será necesario trabajar a mediano plazo 
en la formulación del producto y efectuar validaciones en campo. 
 
 
 
 
 
EL presente estudio es una contribución al proyecto 970301024 Control biológico del 
complejo "gallina ciega" por hongos entomopatógenos en agroecosistemas de maíz en 
el occidente de México, financiado por el CONACYT-SIMORELOS. 
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PLANTA DE PRODUCCION MASIVA DE NEMATODOS Romanomermis spp. 
(Mermithidae) PARÁSITOS DE LARVAS DE MOSQUITOS, EN EL CIIDIR-IPN- 

OAXACA. 

 
1Rafael Pérez Pacheco, 1 Sabino Martínez Tomas*, Cesáreo Rodríguez H., 

1Gonzalo Flores A., 1lnocencio Rodríguez A. e 1lsIdro García O. 
1Centro Interdísciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, (CIIDIR-IPN-OAXACA), 

Hornos 1003, Col. Indeco Xoxocotlán, Oaxaca, Oax. C.P. 71230. Tel/ (951) 7-06-10, 7-04-00. E-
mail:rperezp@vmredipn.ipn.mx. 2Colegio de Postgraduados. 

 
INTRODUCCION 

 
Estadísticas oficiales indican que Oaxaca es uno de los estados donde se reportan los 
más altos índices de paludismo en México. Esta enfermedad es trasmitida por 
mosquitos anofelinos que "tradicionalmente se han combatido con insecticidas 
químicos, los cuales han ocasionado daños a la fauna, flora, suelo, aire, intoxicaciones 
de personas, resistencia del mosquito y altos gastos económicos (Pérez, et al., 1997). 
 
Dentro de los agentes biológicos para el control de mosquitos, los más reconocidos por 
la efectividad de control son bacterias, nemátodos parásitos, peces larvívoros, hongos e 
insectos acuáticos depredadores. Los nemátodos parásitos de larvas de mosquitos se 
han utilizado en países como U.S.A, Cuba, India, Rusia, Colombia y México, donde se 
han demostrado que constituyen una alternativa potencial para el control de mosquitos 
(Petersen and Willis 1972; Santamarina, 1994). 
 
Como una alternativa al uso de insecticidas químicos se propone el control biológico 
con nemátodos parásitos, el cual se basa en la aplicación de un biolarvicida a base de 
nemátodos parásitos Romanomermis culicivorax y Romanomermis iyengari. 
 
Estos biolarvicidas se caracterizan por ser específicos para larvas de mosquitos, no 
afectan ni a la flora, ni a la fauna, incluyendo al hombre mismo. Por lo mencionado 
anteriormente se propuso el objetivo: Producir masivamente nemátodos 
Romanomermis culicivorax y Romanomermis iyengari para su aplicación en áreas 
endémicas de paludismo de Oaxaca, México. 
 

RESULTADOS RELEVANTES 
 
En el CIIDIR-IPN-OAXACA se cuenta con una planta de producción masiva de 
nemátodos en la cual se infestan medio millón de larvas de mosquito cada 10 días, se 
obtienen tres ciclos de producción al mes, produciendo un promedio de 360 cultivos por 
mes que representan 150 millones de nemátodos que se pueden aplicar en un área real 
de criadero de 40 000 m2. La producción se está aplicando en criaderos naturales de 
larvas de mosquitos vectores del paludismo en comunidades de la región de la Costa 
del estado de Oaxaca. 
 
Becario COFAA, estudiante de doctorado en el programa de entomología del Colegio de Postgraduados. 
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Para la producción del biolarvicida a base de nemátodos parásitos Romanomermis 
spp., en Oaxaca, se esta realizando el siguiente proceso.  
 
Área de Insectario.- Aquí se mantienen las colonias de mosquitos adultos de la 
especie Culex quinquefasciatus, las cuales son necesarias para la obtención de balsas 
(paquetes de huevecillos). Los machos se alimentan con agua azucarada y las hembras 
con sangre, para lo cual se utilizan pollos. 
 
Área de Infestación de Larvas Hospederas.- En este local se encuentra estantería 
para 500 charolas en las cuales se coloca agua, conjuntamente con las balsas de 
huevecillos provenientes del insectario. Una vez eclosionados los huevos y que las 
larvas han alcanzado el II estadio de desarrollo, se procede a realizar la infestación de 
las mismas con los nemátodos preparasíticos. 
 
Área de Laboratorio.- En este local se realiza la inundación de cultivos de nemátodos, 
para lo cual se utiliza agua destilada para promover la eclosión de los huevos y la 
emersión de las larvas preparasíticas. Posteriormente se decanta el inoculo de los 
cultivos (agua destilada que contiene los preparasíticos) y se calcula el número de 
preparasíticos presentes en dicho inóculo. 
 
Área de Tamizado de Nemátodos.- Una vez que las larvas parasitadas han alcanzado 
el IV estadio de desarrollo y que aparecen las primeras larvas muertas, se procede a 
trasladar toda la biomasa de larvas parasitadas en tamices, los cuales se encuentran 
colocados en charolas con agua. 
 
Área de Lavado y Esterilización.- En ésta área se realiza el lavado del sustrato (arena 
de río) para los cultivos, para eliminar restos de materia orgánica e impurezas. 
Posteriormente se procede a realizar la esterilización de dicho sustrato, lo cual puede 
hacerse utilizando una autoclave o hirviendo la arena en agua hasta alcanzar el punto 
de ebullición. 
 
Área de Siembra.- En este local se coloca la arena de río (sustrato) en depósitos 
plásticos y se procede a realizar la siembra de los nemátodos (previamente colectados 
en los tamices y lavados en "agua destilada). El proceso de siembra se realiza con 
agujas entomológicas ligeramente curvadas en la punta. 
 
Área de Almacenamiento.- Una vez concluida la siembra de nemátodos, los cultivos 
se cierran herméticamente con el objetivo de evitar la desecación de los mismos. 
Posteriormente se les coloca una etiqueta indicando en la misma la especie de 
nemátodo (RC ó Rl) y la fecha de almacenaje. Seis semanas después del 
almacenamiento, los cultivos pueden ser utilizados para el tratamiento de los criaderos 
naturales de anofelinos o para su multiplicación. 
 
Método de Aplicación.- Ambos biolarvicidas se aplican por aspersión a la superficie de 
los criaderos, a través de aspersores manuales que se utilizan en la agricultura. 
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CONCLUSIONES 
 
En Oaxaca se desarrolla la producción masiva de nemátodos Romanomermis iyengarí y 
Romanomermis culicivorax sin problemas técnicos, con materias primas locales que 
permite reducir los costos de producción.   
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CONTROL DE CALIDAD EN HONGOS ENTOMOPATÓGENOS. 

 
Ing. Jorge Jiménez Zilli1 

Comité Regional de Sanidad Vegetal Huatusco 
Av. 4 Poniente # 421-18, Huatusco, Ver. 

Tel/Fax: 01 (273)4 1947 

 
Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, donde los limitantes de gravámenes 
se van liberando, los productos agropecuarios tienen otras barreras que limitan su 
exportación como las fitosanitarias y de inocuidad. 
 
El uso excesivo de agroquímicos ha provocado la resistencia de la plaga, misma que se 
hereda y se intensifica en las generaciones subsecuentes, aparición de plagas 
secundarias inducidas al eliminar enemigos naturales, acumulación en el Medio 
Ambiente de residuos, destrucción de flora y fauna silvestre y benéfica e intoxicaciones 
y enfermedades en el hombre. Aunado a esto, la creciente demanda por productos 
orgánicos han favorecido el uso de controladores biológicos de plagas, utilizándolos 
dentro de un Programa de Manejo Integrado. 
 
Las ventajas de utilizar organismos benéficos son muy grandes: no tienen efectos 
nocivos sobre el medio ambiente, humanos, plantas, o animales domésticos, permiten 
incorporarse dentro de un programa de Manejo Integrado, no dejan residuos tóxicos, no 
perjudican a insectos benéficos, no favorece el desarrollo de resistencia de los insectos 
susceptibles y de acuerdo a las condiciones climáticas, pueden permanecer activo por 
largo tiempo. 
 
Estas ventajas han sido reconocidas por el productor, que cada vez más hace uso de 
los organismos benéficos. Uno de estos organismos benéficos son los hongos 
entomopatógenos, con resultados muy buenos en el control de mosquita blanca, mosca 
pinta, broca del café, langosta, gallina ciega, entre otras. 
 

Este auge en el uso de los hongos entomopatógenos y su "facilidad" de reproducción, 
han propiciado la aparición de diversos laboratorios, cada uno con diferente sistema de 
producción y control de procesos. Sin embargo, la falta de capacidad técnica y/o 
profesional por parte de algunos de ellos, para ofertar un producto que se ajuste a un 
marco de calidad, en lugar de beneficiar o fomentar la cultura del control biológico, la 
están perjudicando, trayendo como consecuencia, el rechazo de los insecticidas 
biológicos. 
 
Si al agricultor no se le prevé con un material de calidad, entendiéndose este, como un 
producto con una presentación comercial, indicando sus características, modo de uso y 
aplicación, además de contar con una concentración y viabilidad adecuada, virulencia, 
estabilidad; los resultados de su uso van a ser deficientes, con el descrédito de los 
materiales biológicos. 
 
1Gerente Técnico del Comité Regional de Sanidad Vegetal Huatusco. 
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Por la misma falta de un estricto control de calidad y procesos deficientes por parte de 
los laboratorios, sus costos de producción son menores, lo que se refleja en una 
competencia desleal hacia los laboratorios que sí se esfuerzan por ofrecerle al agricultor 
un producto de calidad y efectivo. 
 
Para resolver esta situación, es necesario contar con una normatividad que regule las 
actividades, procesos y control de calidad, así como las características del 
bioinsecticida para cada una de las plagas ha combatir. 
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COMPORTAMIENTO DE LA CATARINITA Harmonía axyrídis Pallas 
(COLEÓPTERA: COCCINELLIDAE) EN NOGALES CULTIVADOS EN CLIMA 

SEMIÁRIDO. 

 
S.H. Tarango Rivero*; F.J. Quiñones Pando y N. Chávez Sánchez 

Campo Experimental Delicias-INIFAP, Apartado postal 81, 

Cd. Delicias, Chihuahua 33000, México. 

  
El complejo de áfidos del nogal pecanero [Monellia caryella (Fitch), Monelliopsis pecanis 
Bissell y Melanocallis caryefoliae (Davis)] constituye la plaga común de las regiones 
productoras de nuez en el norte de México (Duarte 1997). El control biológico natural de 
estos insectos es eficaz en términos de regulación (Liao et al. 1985, Tarango et al. 
1995); no obstante, es común que dicha regulación ocurra por encima del umbral de 
acción y tarde de cuatro a seis semanas en darse, debido a que generalmente el 
incremento de la población de entomófagos se retrasa en relación al crecimiento de la 
población de áfidos y a que en algunos años la entomofauna benéfica nativa en las 
huertas es pobre en especies y/o número de insectos (Tarango y Chávez 1997). Por lo 
anterior, el control natural debe ser apoyado por el control biológico inducido. Una de 
las estrategias para ello ha sido la introducción de la catarinita Harmonía axyrídis, como 
un depredador potencial de los áfidos del nogal. El objetivo de este estudio fue conocer 
el desempeño fenológico de H. axyrídis en nogaleras de clima semiárido. 
 
El tiempo de desarrollo de la catarinita de huevecillo a adulto tuvo una duración de 18 a 
21 días. A finales de junio, en lo más cálido del verano, se observaron en las hojas de 
los nogales huevecillos, larvas de primer a cuarto estadio, prepupas, pupas y el primer 
adulto de H. axyrídis; esto es, el ciclo biológico completo en condiciones de campo. 
 
El apareo y la oviposición del coccinélido en la copa de los nogales fueron normales. El 
número de huevecillos por ovipostura y el tamaño de los insectos producidos en los 
árboles, fueron iguales que los obtenidos en condiciones de laboratorio. 
 
Catarinitas adultas criadas en el laboratorio por 15 generaciones y alimentadas con 
huevecillos de Sitotroga cerealella (Oliver), en cuanto fueron colocadas sobre las hojas 
de los nogales comenzaron a consumir tanto áfidos amarillos (M. caryella y M. pecanis) 
como negros (M. caryefoliae). Las larvas también consumieron normalmente ambos 
tipos de áfidos. 
 
En cuanto los adultos provenientes del laboratorio fueron expuestos al sol, exhibieron 
una actividad de vuelo normal, desplazándose hasta 12 metros horizontalmente y de 
uno a tres verticalmente. 
 
H. axyridis convivió con los coccinélidos nativos Olla v-nigrum (Mulsant) e Hippodamia 
convergens Guérin. Las densidades de población de las tres especies en las jaulas, 
mostraron que se dieron relaciones de intercompetencia e interregulación entre ellas. 
 
Los resultados de dos años de estudio indican que H. axyridis se desempeña 
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normalmente en nogales cultivados en clima semiárido. 
 
 
Duarte L, E. 1997. Daño por áfidos en nogal. INIFAP-FPCH-FPNL. 
Liao, H. T. et al. 1985. Environ. Entomol. 14:122-126.  
Tarango R., S.H.efa/. 1995. Vedalia 2:29-34.  
Tarango R., S.H. y N. Chávez S. 1997. Vedalia 4:3-7. 
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Hyposoter didymator (THUNBERG) (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE), UN 
PARASITOIDE DE NOCTUIDOS EN LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO 

 
Fernando Bahena*(1); Elisa Viñuela (2) y Pedro Del Estal (1) 

CENAPROS-INIFAP. Apartado postal 7-116, Cp. 58260, Morelia, Mich. 
E-Mail:cenapros@infosel.net.mx 

(2) E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Ciudad Universitaria s/n. 28040, Madrid, España. 
E-Mail: evinuela@pvb.etsia.upm.es 

 
La avispa Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera: Ichneumonidae) es un 
parasitoide que ha sido encontrado parasitando en forma natural, al menos en unos 21 
países que se encuentran próximos al mar mediterráneo, entre los cuales en España su 
presencia es significativa en cuanto a su distribución, porcentajes de parasitismo y los 
huéspedes parasitados. La importancia potencial de este insecto como enemigo natural, 
se debe a que es un endoparasitoide solitario que parásita en diferente medida, larvas 
de especies que pertenecen a la familia Noctuidae, entre las que se encuentran 
numerosas plagas agrícolas de importancia económica. 
 
Desde Europa, este parasitoide ha sido introducido al menos en cuatro países, con el 
propósito de ser usado en la lucha biológica contra plagas de noctuidos, con resultados 
variables pero en general alentadores. A pesar de la importancia evidente de este 
enemigo natural, es poco lo que se conoce de él, por lo que existe interés en estudiar 
diversos aspectos biológicos elementales que permitan contar con información básica 
que pueda ser útil para su eventual utilización en programas de control biológico contra 
diversas plagas y en distintos países. 
 
En el laboratorio de Entomología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid, se realizaron diversos estudios, como la determinación del 
huésped óptimo para la cría del parasitoide, el instar larval del huésped preferido y el 
tiempo de desarrollo total a diferentes temperaturas. 
 
Respecto al huésped óptimo para la cría, se estudió el parasitismo, tiempo de desarrollo 
y particularidades de la cría del complejo huésped-parasitoide, con los siguientes 
noctuidos: Autographa gamma (L.), Spodoptera littoralis (Boisduval), S. exigua 
(Hubner), Sesamia nonagrioídes (Lefebvre), Helícoverpa armígera (Hubner), 
Chrysodeíxis chalcítes (Esper.), y Mythimna umbrigera (SaalmuIIer). 
 
En el cuadro 1, se puede observar como el mayor porcentaje de parasitismo y el mayor 
número de adultos del parasitoide emergidos, se obtuvieron cuando el huésped fue H. 
armígera (78% y 56% respectivamente). La especie menos preferida fue A gamma con 
un 36% de parasitismo y ningún adulto del parasitoide fue capaz de emerger de este 
huésped. La proporción sexual fue muy similar entre los huéspedes estudiados, con 
excepción de S. exigua que mostró los peores resultados. Respecto al tiempo de 
desarrollo del parasitoide entre los diferentes huéspedes estudiados, si bien se 
observan diferencias estadísticas significativas, los valores encontrados fluctúan entre 
15.28 días y 16.83, lo cual para propósitos de cría no resulta ser relevante. 
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Cuadro 1. Porcentajes de parasitismo y emergencia de adultos en siete especies de noctuidos expuestos 
al parasitoide Hyposoter dídymator (Thunberg) 

 

HUÉSPED PARASITISMO1 ADULTOS H. d.1 Proporción Sexual2 

Helicoverpa armígera 78 ± 4,66 a 56 ± 7,18      a 0.69 

Spodoptera littoralis 70 ± 4,21 a 18 ± 3,59      b  c 0.66 

Chrysodeixis chalcites 68 ± 4,60 a b                      29,5 ± 5,93    b 0.74 

Spodoptera exigua 61 ± 6,40 a b                      13 ± 3,17       c  d 0.84 

Mythimna umbrigera 59 ±10,69a-b                      47 ± 6,83       a 0.76 

Sesamia nonagrioídes 49 ± 9,24    b c                   13 ± 5.97       c 0.69 

Autographa gamma 36 ± 6,86       c                    0  

 
1. % medios de parasitismo y adultos emergidos ± error estándar para un total de 100 observaciones. Las 
medias seguidas por letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes (P<0,05), 
2. Proporción de machos (total de machos /total de machos + total de hembras). 

 
Con M. umbrigera, se encontraron valores intermedios en cuanto a los porcentajes de 
parasitismo, pero este huésped destaca notablemente sobre el resto de las especies, 
por el número de adultos obtenidos; por lo anterior y su fácil cría en laboratorio, se 
considera como la especie huésped óptima para llevar a cabo la cría masiva del 
parasitoide. 
 
Respecto al instar del huésped preferido por el parasitoide, los máximos valores de 
parasitismo se observaron cuando el huésped expuesto fue del segundo y tercero con 
46% y 57% respectivamente, del mismo modo se observo un comportamiento similar 
con los adultos de H. didymator obtenidos con un 42% y 43 % 
 

 
 
Figura 1. Porcentajes de emergencia de adultos y parasitismo total del parasitoide Hyposoter didymator 
(Thunberg), en diferentes estadios del huésped Mythimna umbrigera 

 
El tiempo de desarrollo del parasitoide a diferentes temperaturas fue desde 13.61 días a 
28° C hasta los 39.11 días a 16° C. La prolongación del tiempo de desarrollo en las 
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temperaturas mas bajas no afecto la actividad y comportamiento de apareamiento en 
los adultos del parasitoide. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que H. didymator es un parasitoide que puede 
ser criado satisfactoriamente usando como huésped a M. umbrigera y en este sentido 
es recomendable parasitar usando larvas de principios del tercer estadio para obtener 
los mejores resultados. Respecto al tiempo de desarrollo del parasitoide es posible 
pasar de 13.6 días (28°C) hasta 39.1 días (16°C) sin disminuir la obtención de adultos, 
sin embargo temperaturas superiores a 30°C afectan la fertilidad de las hembras. 
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ESTUDIOS ECO-ETOLÓGICOS DE ENEMIGOS NATURALES Y SU UTILIDAD EN EL 
CONTROL BIOLÓGICO 

 
Julio Bernal 

Biological Control Laboratory, Tcxas A&M University, Coilege Station,  
TX, 77843-2475.  jsb7473@unix.tamu.edu 

 
La mayoría de los enemigos naturales empleados en el control biológico de plagas 
agrícolas son insectos parasitoides. El uso de parasitoides y su papel en la supresión 
natural de plagas han contribuido sustancialmente al conocimiento actual sobre este 
tipo de insectos. Además investigaciones ecológico-etológicas y ecológico-evolutivas de 
tipo fundamental frecuentemente emplean parasitoides como modelos, y así 
contribuyen también a este conocimiento. 
 
Es indudable que las oportunidades de éxito en proyectos de control biológico se 
incrementan conforme se tiene mayor conocimiento sobre la biología, ecología, y 
comportamiento de los enemigos naturales y de la especie plaga. La utilidad de 
información eco-etológica sobre parasitoides y sus hospederos se ha hecho evidente en 
el transcurso de distintos proyectos de control biológico; quizá el más notable de estos 
involucra a la escama roja-de California {Aonidiella aurantii) y su parasitoide Aphytis 
melinus. Investigaciones realizadas como parte de este proyecto han permitido analizar 
la interacción Aphytis-escama partiendo de la perspectiva del parasitoide  Es decir, 
visualizando a la escama como un recurso reproductivo para Aphytis. Esto ha permitido 
identificar las condiciones en la población de escamas que maximizan el éxito 
reproductivo de Aphytis, y por ende las condiciones necesarias para que Aphytis sea 
efectivo como enemigo natural. Así, este enfoque también es también útil como una 
herramienta para la identificación y selección de enemigos naturales efectivos. 
 
El objetivo del presente trabajo es resaltar la utilidad de generar información eco-
etológica sobre parasitoides y sus hospederos con la finalidad de incrementar las 
oportunidades de éxito en proyectos de control biológico. Se sugiere que este tipo de 
estudios permite: (i) identificar las razones detrás de la falta de control biológico de una 
especie plaga, y así permitir la identificación del tipo de parasitoide necesario para 
mejorar el control biológico, y; (ii) optimizar la cría masiva de parasitoides para control 
biológico aumentativo. La discusión se basa en experiencias generadas en actividades 
de control biológico de la escama citricola (Coccus pseudomagnoliarum [Kuwana]) 
(Homoptera: Coccidae) mediante el uso de especies de Metaphycus (Hymenoptera: 
Encyrtidae). La escama citrícola es una plaga de cítricos que fue introducida a California 
a principios de siglo; hoy en día es una de las principales plagas en el Valle de San 
Joaquín (VSJ). La escarna tiene un ciclo anual y las generaciones consisten en su 
totalidad de hembras. 
 

METODOLOGÍA 
 
Estudio de campo. Los objetivos de este estudio fueron: (1) conocer el complejo de 
parasitoides que se encuentran parasitando a la escarna en el VSJ previo a la 
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introducción de nuevas especies parasitoides, y; (2) conocer a fenología (= tamaño) de 
la escama en el VSJ, y los parasitoides asociados con cada etapa fenológica.  
 
Estudio de laboratorio, Los objetivos de este estudio fueron: (1) determinar si la calidad     
(= tamaño) del hospedero afecta la tasa sexual (proporción de ♀♀) de los parasitoides; 
(2) determinar si el número de parasitoides ♀♀ utilizados para parasítar hospederos en 
el insectario afecta la tasa sexual de la progenie resultante; (3) determinar si la calidad 
del hospedero afecta el tamaño adulto de los parasitoides ♀♀ (4) determinar si el 
tamaño adulto de los parasitoides ♀♀ afecta su potencial reproductivo (= fertilidad y 
longevidad), y; (5) determinar si el número de parasitoides emergentes por hospedero 
varía con el tamaño del hospedero. Los parasitoides empleados fueron M. stanleyi 
Compere y M. flavus (Howard). Ambos fueron colectados por J.B. en 1996 en el 
campus de la Universidad de California, Riverside, y cerca de Adana, al sureste de 
Turquía, respectivamente. Se utilizó a la escama café, Coccus hesperidum L., como 
hospedero por la dificultad de criar escama citricola en insectario.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Estudio de campo. Se colectaron un total de 10, 237 parasitoides. El complejo de 
parasitoides atacando a la escama citricola en el VSJ consiste de por lo menos 10 
especies; 3 de ellas, Coccophagus lycimnia (Walker), M. helvolus (Compere), y M. 
luteolus (Timberlake), son dominantes (97% de especimenes colectados). En los 2 años 
del estudio, los parasitoides estuvieron prácticamente ausentes cuando las escamas 
medían < 1 .3 mm (aprox. de abril a diciembre); > 95% de éstos fueron colectados 
cuando las ecamas median    > 1.3 mm. La tasa sexual de M. helvolus incrementó 
conforme aumentó el tamaño de la escama (P 0.05, r2 = 0.55); ésta fue < 0.05 en 
escamas menores de 1.3 mm. 
 
Estudio de laboratorio. Para M. stanleyi y M. flavus se encontró que al incrementar el 
tamaño de los hospederos también se incrementó: (i) el tamaño de los parasitoides 
emergentes (P <0.01, r2> 0.25 para cada especie); (ii) la tasa sexual de los parasitoides 
emergentes (P < 0.01, r2> 0.82), y; (iii) el número de parasitoides emergentes por 
hospedero (P <0,01, r2 > 0.87). En este último caso, el tamaño de éstos no cambió al 
incrementarse el número de parasitoides emergentes (P > 0.12, r2 < 0.78). Por otro 
lado, conforme aumentó el tamaño de cada parasitoide también aumentó su longevidad 
en presencia de alimento, pero no en ausencia de este (Cuadro 1), y aumentó el 
número de huevecillos ováricos (P <0.01, r2 >0.33). Por último, no cambió la tasa sexual 
de la progenie conforme se aumentó el número de parasitoides confinadas previo a la 
oportunidad de ovipositar (P > 0.75). 
 
Cuadro 1. La longevidad (en dias ± E.E.) de ♀♀ de M. stanleyi y M. flavus en función de su tamaño y dieta. 

 Solo agua Agua + miel Agua + miel hospedero 

M. flavus 1.0 + 0.1a† 35.8 +1.2b 49.0 + 2.5c 
P de regresión †† 0.82 < 0.01 <0.01 
M. stanleyi 1.9 + 0.1a 44.5 + 1.0c 40.2 + 1.5b 
P de regresión 0.21 <0.01 <0.01 

† letras distintas, por renglón, indican diferencia significativa, P < 0.05; †† regresión tamaño adulto vs 
longevidad. 
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Dos resultados del estudio de campo son especialmente importantes: (i) la virtual 
ausencia de parasitoides durante el tiempo en que las escamas miden < 1.3 mm, y (ii) 
la baja tasa sexual de M. helvolus en escamas < 1 .3 mm. Conjuntamente, estos 
resultados sugieren que las escamas < 1.3 mm constituyen un recurso reproductivo 
extremadamente pobre para los parasitoides presentes en el VSJ. Esto lleva a la 
recomendación de que para mejorar el control biológico de escama citricota es 
recomendable importar parasitoides capaces de explotar exitosamente a escamas < 1.3 
mm. Algunos resultados de campo han verificado lo anterior; en pruebas de liberación 
con 4 especies de Metaphycus, la más efectiva de éstas fue aquella capaz de explotar a 
escamas < 1 .3 mm, M. flavus (Bernal et al., sin publ.). 
 
Los resultados del estudio de laboratorio indican que es posible aumentar la cantidad y 
la calidad de los parasitoides producidos en insectario mediante el uso de hospederos 
de tamaño apropiado: Cantidad. Al incrementar el tamaño del hospedero se incrementó 
la tasa sexual de los parasitoides y se incrementó el número de parasitoides 
emergiendo por hospedero; Calidad. Al aumentar el tamaño del hospedero se aumentó 
el tamaño del parasitoide resultante, y conforme aumentó el tamaño de éste también 
aumentó su longevidad y fertilidad; en casos donde emergieron > 1 parasitode/escama, 
no se observó un decremento en el tamaño de éstos. Otro resultado importante fue el 
incremento en longevidad bajo distintos regímenes dietéticos; es conveniente alimentar 
apropiadamente a los parasitoides previo a su liberación, Por último, la cantidad de 
parasitoides utilizadas para parasitar a un grupo de hospederos no afectó la cantidad de 
parasitoides producidos en la siguiente generación.  
 
En su conjunto, estos resultados ponen en evidencia la utilidad de conocer las 
condiciones en el hospedero que tienden a incrementar el éxito reproductivo de un 
parasitoide; a partir de éste conocimiento fue posible sugerir el tipo de parasitoide con 
mayores posibilidades de éxito, y hacer recomendaciones conducentes a optimizar la 
cantidad y la calidad de parasitoides producidos en insectario. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO DE “CÁMPAMOCHA” 
(Stagmomantis carolina, L., Dictyoptera, Mantidae) 

BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO 

 
Bustamante Chávez Andrés Sebastián 

Facultad de Ciencias Agrotecnológicas-UACH, Apdo. Postal # 24, Chihuahua Chih., México. 
Email: abmantis@chih1.telmex.net.mx 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A algunos organismos se les considera benéficos y se les reconoce porque durante una 
etapa de su vida o durante todo el ciclo biológico dependen de una o más especies de 
plagas para completar su desarrollo. En México, los insectos depredadores representan 
un valioso auxiliar en el MIP, pero se necesita el estudio de su ciclo de vida en 
condiciones naturales para comprender la potencialidad de su reproducción y crianza 
masiva en  laboratorios, que implica la selección de las fuentes parentales, 
apareamiento, ovoposición,  eclosión y liberación en campo ya sea como estados 
inmaduros o como adultos. En el Estado de Chihuahua, los insectos depredadores son 
bien conocidos por los productores de nogal y manzana. Actualmente se llevan a cabo 
liberaciones de “Catarinitas Convergentes (Hippodamia convergens), “Crisopas” 
(Crisoperla carnea) y “Avispas Tricogramas (Tríchograma minutum) dentro de los 
programas de control biológico que ofrecen diferentes empresas. Dentro de este marco, 
y como una forma de aprovechar los insectos nativos de la región, el estudio y la 
reproducción masiva de “Campamochas” para su posterior liberación en regiones 
agrícolas del Estado es la propuesta del presente trabajo, debido a la necesidad de 
aprovechar las especies nativas depredadoras, ya que al parecer este insecto benéfico 
se encuentra ampliamente distribuido en el Estado y consecuentemente adaptado a las 
condiciones extremosas que prevalecen en la región.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Algunos autores clasifican a las Campamochas y a las Cucarachas dentro de un mismo 
orden, llamado Ootecaria, debido a que tanto los mántidos como los blatoide colocan 
sus huevecillos dentro de sacos especiales que los resguardan de temperaturas 
extremosas y los defienden exitosamente contra posibles enemigos y depredadores. 
Las campamochas depositan las ootecas por arriba del nivel del suelo, a una altura 
promedio de 1.5 m. de altura, tal vez para protegerlas contra hormigas, favorecer la 
ventilación y distribuir el calor de los rayos del sol en Primavera. Las ootecas varían 
mucho de tamaño. Desde los 5 cm de largo por 1.5 de ancho, hasta las de 1 cm. por 0.5 
cms. Esta diferencia tan significativa se debe probablemente a la alimentación que el 
insecto haya obtenido tanto desde las etapas inmaduras como hasta antes y después 
de la cópula. El experimento se desarrollo en el Laboratorio de Entomología de la 
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH, el cual se encuentra equipado con 
6 mesas de trabajo, tres de ellas se seleccionaron para la eclosión y separación de 
machos y hembras. Las ootecas se recolectaron de una zona suburbana, al pie de una 
hondonada rodeada de lomeríos en el invierno de 1996; posteriormente se colocaron 
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sobre ramas secas de 50 cms de altura, los cuales a su vez estaban dentro de jaulas 
entomológicas de 30x30x60 cms. Dentro de cada jaula entomológica se colocaron 5 
ootecas, siendo el número total de jaulas de 5 y de ootecas de 25. Bajo condiciones 
favorables, de estas ootecas nacerían 12,000 mántidos. Las ootecas permanecieron en 
el laboratorio durante 4 meses antes de la eclosión.  
 

DESARROLLO 
 
Los pequeños mántidos comenzaron a emerger a partir del 27 de Marzo hasta el 4 de 
Abril, eclosionando un promedio de 150 por ooteca grande y 50 por ooteca pequeña. 
Los mántidos se alimentaron primeramente de moscas del vinagre y pulgones para 
después variar su dieta con larvas de lepidópteros, chinches y chapulines, todos ellos 
capturados con redazos en la hierba del lugar de recolecta. Los depredadores más 
frecuentes son Arañas, Chinches Nábide y si escasea el alimento se presenta el 
canibalismo. Se observaron a pequeñas avispas que emergían de los costados de las 
ootecas, dejando pequeñas cavidades en ellas. Estas avispas presentan los fémures 
abultados. Se identificaron como los parásitos Mantibara manticida y Palmon 
pacymerum (Hymenoptera, Chalcididae). La muda de los mántidos se lleva a cabo por 
una disminución del movimiento del insecto y preferentemente se cuelga de alguna 
ramita o de la misma tapa de las jaulas entomológicas. El proceso dura alrededor de 3 
horas en la primera muda y 4 en la segunda y tercera muda. Según Watkins (1996), el 
macho tiene 8 segmentos abdominales al nacer igual que la hembra, pero ésta última 
en cada muda el sexto segmento absorbe sucesivamente al Séptimo y al octavo, 
pudiéndose  identifícar las hembras por ser aquellos mántidos de menos de 8 
segmentos abdominales a partir de la tercera muda. La liberación se realizó por 
separado en el mismo lugar en que fueron recolectadas laS ootecas, al cumplir 147 días 
desde su recolecta en el campo. Esto se hizo con la finalidad de evaluar la capacidad 
de ovoposición en Enero de 1998. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La evaluación de la ovoposición se realizo en Enero de 1998, dividiendo la parcela en 5 
partes, cada una de 100 metros cuadrados. Se encontraron un máximo de 75 ootecas 
por subparcela y un mínimo de 35, siendo un total de 350 ootecas en 500 metros 
cuadrados. Así mismo, los mántidos que emergieron en el laboratorio no presentaron 
características diferentes de aquellos capturados en el campo. Las hembras y machos 
presentaron un comportamiento diferente a partir de la tercera muda. Tanto en los 
machos como las hembras se presenta el canivalismo si no existe suficiente alimento 
disponible. No solamente de la hemolinfa de sus presas dependen los mántidos para 
hidratarse, sino que también buscan gotas de agua para beber. Las hembras son 
mucho más voraces que los machos y también mucho más agresivas entre ellas. A 
partir de la tercera muda, las hembras empiezan a manifestar territorialidad dentro de 
las jaulas y es frecuente observar altercados pero sin llegar a la muerte. Los machos, 
contrariamente, son más tolerantes en lo que respecta a territorialidad, sin embargo, se 
atacan unos a otros si la comida escasea o se presenta el canibalismo en aquellos que 
muden primero.  
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CONCLUSIÓN 
 
Estos datos hacen suponer que los mántidos se reproducen bien en las condiciones 
extremosas de por lo menos la región suburbana y que su reproducción en laboratorio 
para su posterior liberación puede ser viable. 
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SURVIVAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL RESPONSE OF INMATURE 
STAGES OF THE PREDACEOUS MITE PHYTOSEIULUS  LONGIPES 

 
M.H. Badii*. A. E. Flores. G. Ponce. H. Quiroz. M.L. Rodrigue, y J. Landeros  

UANL. FCB. Monterrey. NL, UAAAN. Saltillo. Coahuila 

 
INTRODUCTION 

 
Predation is a phenomenori in which a predator during the course of its life cycle 
destroys more than one prey individual (Krebs and Davies. 1993). In assessing the 
impact of a predator upon its prey density we need to consider no only he desired 
characteristics of adult predator, such as the degree of prey specificty, high searching 
capacity, optimal degree of reproductive potential, the direct density dependent 
functional and numerical responses and the capacity to forage optimaly both within and 
among the prey patches but also somne traits of the immature stages of the predator, 
namely the rate of development percent survival as well as prey consumption capacity of 
these individuals as a function of changes in the prey density. As all these features will 
collectively determine if and when the predator reaches the adult stage as well as the 
vigor of the adult individuals, thereby the predaceous and reproductive capacities of the 
adult stage. Therefore the purpose of this research was to determine the survival and 
developmental rates as well as the functional responses of the immature stages of P. 
longipes to the varying densities of its prey Tetranychus pacificus McGregor under 
laboratory conditions. We hypothesize that under laboratory conditions developmental 
and survival as well as the number of the prey item killed per individual predator stage 
should reflect a curvelinear rise to a plateau with a negatively accelrating rate.  
 

MATERIALS AND METHODS 
 
The predator was reared on metallic tiles placed on 12 mm thick polyurethane foam 
mats in 20x20 cm stainless steel cake pans described by Badii and McMurtry. (1988b). 
Pacific spider mite eggs were supplied twice weekly as food to maintain the predators in 
culture. To limit the escape of the mites. distilled water was added every two days to the 
rearing units. The pans were kept in ventilated wooden boxes in an insectary room at      

253 °C and 50±10% RH. 
 
The experimental arenas for this study consisted of excised pieces of lima bean leaf      
(2 cm x 2 cm) placed underside up on a foam mat in steel pans. Each leaf piece was 
surrounded by a 1 cm wide strand of cellucotton®. A constant level of water was 
maintained in the steel pans to contain the predator within each arena. The incubation 
cabinets were modified compact refrigerators (Platner et al., 1973) in which temperature, 
relative humidity, and photoperiod were controlled at 25 ± 1 °C, 82 ± 7% RH and 4L: 
10D, respectively.   
 
To determine the survival rate percent daily development and functional responses of 
the nymphal stages of P. longipes, newly molted protonymphs and deutonymphs were 
confined singly on leaf arenas with initial prey densities of 1, 2, 4, 10, 20 and 30 per 
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arena. Each of the two predator stages was replicated 10 times for each prey density. 
The number of prey killed per individual predator was recorded after 24 hr exposure. 
  

RESULTS AND DISCUSSION 
 
The percent development per day and the proportion of survival of protonymph and 
deutonymph of P. longipes at different densities of the Pacific spider mite eggs showed 
a curvilinear risc to a plateau (Table l. Figs. 1 and 2). For both nymphet stages, at a prey 
density of 20 or more all the individual predators survived and on the average about 71-
72% of the individuals has developed to the next stage in the life cycle. The functional 
responses of protonymphs and deutonymphs of P. longipes to prey eggs showed a 
curvilinear rise to a plaleau. The plateau for the protonymph was reached at about 3.2 
prey eggs and for the deutonymph at about 3.6 prey eggs. Therefore the prey 
consumption of the protonymph and deutonymph of  P. longipes are almost similar. 
  
The expected prey number attacked per predator stage were generated accoding to four 
curve fitting models. All these predation models estimate equally well the expected 
number of prey attacked. This conclusion is supported by the fractional values of the 
estimated X2 goodness of fit test which are much lower than the table X2 value of 11.07 

at p  0.05, with 5 degrees of freedom for both nymphal stages of this predator. These 
four models describe type II functional response in predation. Therefore, both immature 
stages of this predaccous mite funtionally respond to the increasing number of their prey 
in a type II fashion. 
 
The daily proportion (in logarithm) of prey eggs killed per individual predator as a 
function of initial prey density estimated in terms of k-values had negative slopes 

(significan t test for slope, p 0,05) of -0.296 (r2 =0.98) for the protonymph and -0.406 
(r2=0.97) for the deutonymph: indicating an inverse density dependent relationship 
between the proportion of prey killed and initial prey density This inverse relationship 
indicales destabilization of the prey population regulation by predator at local (deme) 
population level, however, when viewed in the context of the metapopulation it actually  
allows the percistence of the predator prey system (Sabelis and Dickman 1988. Sabelis 
et al., 1991). Aside from simplicity of the conditions under which these experiments were 
conducted, the functional response does not by itself show true regulative power of a 
predador.  The mortality resulting from the numerical response of the predator over 
mutiple generations determines whether or not the predator is capable of prey regulation 
(Varley 1947 Hassell 1966). 
 
The values of inslantaneous rate of discovery or attack coefficient (in units of the 
proportion of the total prey number attacked or the total area searched) and handling 
time (in units of the proportion of 24 hr exposure period) for predator prolonymphs and 
deutonymphs attacking the Pacific spider mite cggs are estimated. There was an inverse 
relationship (according to all three models) between the handling time and the attack 
coefficient of protonymph and deutonymph feeding on prey eggs. Thus, as the predator 
gets larger, its attack rate rises and it spends less time in catching and consuming its 
prey. 
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P. longipes is a specialized predator of web-producing tetranychid miles (Badii and 
McMurtry. 1983). The population parameters of this predator, such as the intrinsic rate of 
natural increase, net reprodnctive rate finite rate of increase instantaneous rates of bith 
an death. doubling time and developmental rate (Badii and McMurtry. 1984) are among 
ihe highest of the phytoseiid specialists comparable only lo the population parameters of 
Phytoseiulus persimilis (Badii aud McMurty 1984: Sabelis 1985; Janssen and Sabelis. 
1992. Sabelis aud Janssen. 1994). P. Iongipes has an intrinsic rate of natural increase 
as high as 0.549 al 30°C (Badii and McMurtv. 1984). Indeed non of the phytoseiid 
predators studied so far both among specialist as well as generalist types posesses an 
rm close to 0.549. P. longipes is an optimal forager i. e. it spends proportionally more 
time, and hence energy in prey patches where it is more rewarding in terms of the prey 
availability (Badii and McMurty 1988a). The functional and numerical responses of this 
predator are inherently sigmoid-shaped (Badii and McMurtv, 1988b) i.e. when the 
experimental excised pieces of bean leaves were changed to the whole plant system 
and hence the predators were allowed to disperse from the areas of low returns 
(rewards) to the more profitable patches of the prey, the functional response actually 
altered from type II to type III which is the only type that contributes to prey population 
regulation (Hassell. 1978). One should take great caution in extrapolating the results of 
oversimplified laboratory experiments to more complex and heterogeneous field 
conditions. Nevertheless, due to these exceptionally good predatory traits. Phytoseiulus 
longipes is commercially available for use against web spinning spider mites on several 
different agricultural crops in southern California. Therefore on the basis of the findings 
on this predaceous phytoseiid mite, we propose that the applied acarologists interested 
in the control of the spider mites by means of the predaceous phytoseiids should pay 
more attention to this species as a very promising (and at the same time a very 
neglected) candidate to be employed as a biocontrol agent and so enhancing our 
natural  enemy arsenals in future trials. 
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EFECTO DE LA EDAD DE PUPA DE Anastrepha ludens (DIPTERA: TEPHRITIDAE) 
EN EL PARASITISMO DE Dirhínus sp. (HYMENOPTERA: CHALCIDIDAE). 
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La continuación de la búsqueda de nuevas especies de parasitoides ha sido propuesta 
como una línea de investigación de suma importancia (Wharton, 1989). Contar con un 
amplio rango de especies a utilizar en control biológico de moscas de la fruta, permitiría 
aumentar las posibilidades de ataque contra una determinada especie plaga.  
 
En este sentido, los programas de liberación prácticamente se han centralizado en 
parasitoides de larvas (Wharton, 1989). Sin embargo recientemente los estudios 
también se han focalizado en parasitoides de huevos (Ramadan et. al. 1995) y en 
parasitoides de pupas (Sivinski et. al., 1998). Este último grupo de parasitoides presenta 
la ventaja de ovipositar el último estado biológico de la mosca, el cual puede ser más 
suceptible al ataque de enemigos naturales. Además, estos parasitoides pueden 
complementar la acción de otras especies que ovipositan en los estados de huevo y 
larva.  
 
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la edad de la pupa A. ludens 
sobre el parasitismo de Dirhinus sp. El parasitoide fué obtenido en campo de muestras 
de pomelo (Citrus paradisi) infestado con larvas de A. ludens. Los puparios de A. ludens 
empleados en las pruebas, fueron obtenidos de las crías que se mantienen en la planta 
Moscafrut. Se probaron 4 rangos de edades 0-3, 4-7, 8- 11 y 12-15 formando 4 grupos 
de 5 parejas del parasitoide en jaulas de 1 dm3, a cada grupo se le expusieron 50 pupas 
de A. ludens, las exposiciones se hicieron al azar en cada jaula durante períodos de 24 
horas, estos se mantuvieron en proporción y número constantes, al morir una hembra o 
un macho era sustituido, hasta completar 30 repeticiones de cada rango de edad, 
contabilizó la emergencia de los adultos y de esta forma se determinó el rango de edad 
preferido por las hembras de Dirhinus sp.  
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Fig. 1 Efecto de la edad de la pupa de A. ludens sobre el parasitismo de Dirhnus sp. 
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Se observó una inclinación a parasitar pupas jóvenes (0-3 días). En este rango las 
hembras del parasitoide presentaron mayor fecundidad. Hubo parasitismo en todos los 
rangos evaluados, esto nos permite concluir que el parasitoide no es tan selectivo en 
cuanto a la edad de los puparios, aunque tiende a preferir el rango del tratamiento uno. 
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INDICES DEMOGRAFICOS DE CÁTOLACCUS HUNTERI CRAWFORD 
(HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE), PARASITOIDE DEL “BARRENILLO DEL 

CHILE” Y DEL “PICUDO DEL ALGODONERO” 

 
Esteban Rodríguez Leyva*l, Jorge Luis Leyva Vázquez1, Nina Bárcenas Ortega2 y 

Victoria Gómez Tovar2  ,1Programa de Entornología, Instituto de Fitosanidad (IFIT), 2Programa de 
Genética, Instituto de Recursos Genéticos y Productividad (IREGEP), Colegio de Postgraduados (CP), 

Montecillo 56230,Texcoco, Estado de México, México. esteban@colpos.coIpos.mx 

 
Catolaccus hunteri es un ectoparasitoide solitario de varias especies de curculiónidos y 
brúquidos, y se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica. Entre las 
especies que parasita se encuentran el barrenillo del chile (Anthonomus eugenii) y el 
picudo del algodonero (A. grandis), insectos plaga de mayor importancia económica en 
los cultivos de chile y algodón respectivamente. Este trabajo forma parte de una línea 
de investigación con la que se pretende conocer la biología y el comportamiento de C. 
hunteri, y determinar si es un enemigo natural de relevancia que deba incluirse en 
programas de manejo integrado de dichas plagas. 
 
Los insectos con los que se realizó el experimento provinieron de una colonia de C. 
hunteri formada originalmente de 160 hembras, 50 machos, y con 10 meses de haberse 
establecido sobre el huésped facticio Callosobruchus maculatus (Coleoptera: 
Bruchidae), de acuerdo con la metodología señalada por Bárcenas et al. (1997). El 
experimento se realizó con 20 hembras recién emergidas, con menos de 12 horas de 
diferencia entre el momento de la emergencia. Cada hembra se confinó junto con dos 
machos en una caja de Petri, recipiente donde se les proporcionaba diariamente miel, 
una mecha de algodón impregnada con agua destilada, y una lámina de parafilm que 
contenía 12 cápsulas con dos larvas del huésped facticio cada una. Las cajas de Petri 
con los insectos, y las láminas de parafilm que ya habían sido expuestas al parasitoide, 
se mantuvieron en una cámara de cría a 27 ± 1°C y 14 h luz. Las láminas de parafilm 
que contenían al huésped se colocaban y retiraban diariamente hasta que la hembra 
murió. También diariamente se observaba y registraba el número de huevecillos que 
había colocado cada hembra para lograr determinar los parámetros poblacionales de 
interés. La tasa neta de reproducción (R0), el tiempo de generación (G) y la capacidad 
innata de incremento (rm) se obtuvieron a través del programa de computo SUFERTl, 
elaborado por Colunga y Vera (1991).  
 
No se tiene conocimiento de trabajos previos que hayan realizado estudios de 
fecundidad de C. hunteri sobre A. eugenii, uno de sus huéspedes naturales de 
importancia económica, ni tampoco sobre algún huésped facticio. Por lo tanto, este es 
el primer reporte donde se proporcionan índices demográficos de esta especie (Cuadro 
1).  
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Cuadro 1. Parámetros biológico e indices demográficos de Catolaccus hunteri criado sobre larvas de 

Callosobruchus maculatus a 27 ± 1oC 
 Rango X ± std 

Longevidad a 24          73 47.20 ± 12.76 
Periodo de preoviposicióna 4            31 11.42 ± 7.65 
Total de huevecillos 0          900 466.35 ± 230.39 
Periodo maximo de oviposiciónbd -             - 25 
Huevecillos por hembra por díac -             - 11.36 
Proporción sexual d -             - 1.01 : 1.0 
Tasa neta de reproducción (Ro) d -             - 85.43 
Tiempo de generación (G) d -             - 32.8311 
Capacidad innata de incremento (rm)d -             - 0.1354 

 

a Duración en días 
b Del inicio de la oviposición hasta que se coloca al menos el 60% de los huevecillos totales 
c Durante el periodo máximo de oviposición 
d La desviación estándar no es aplicable en estos indices 

 
Del total de huevos ovipositados por C. hunteri únicamente llegaron a convertirse en 
adultos el 18.32%, situación que puede atribuirse, en parte, a la elevada frecuencia con 
que las hembras colocaban más de un huevecillo por cápsula del huésped y al 
canibalismo característico de esta especie. 
 
La fecundidad de C. hunteri (Cuadro 1) resultó ser mayor que la reportada para 
Aeugenhi por Elsemore (1934), 341 huevecillos con un promedio de 4.7 huevecillos por 
día, y por Gordon y Armstrong (1990), 253.6 huevecillos con un promedio de ocho 
huevecillos diarios. 
 
Aún cuando se requiere mayor conocimiento de la biología y el comportamiento de este 
parasitoide en laboratorio y campo, los elementos que se tienen hasta ahora, por 
ejemplo: fecundidad, índices demográficos, la existencia de una metodología para su 
producción masiva, y el hecho que haya sido uno de los principales parasitoides de A 
eugenii en algunos muestreos de campo, hacen suponer que C. hunteri tiene un gran 
potencial para evaluarse mediante liberaciones inundativas para el combate del 
barrenillo del chile. 
 
Con lo que respecta al picudo del algodonero, se han reportado de 5.19 (Lambert et al., 
1979) a 8.5 huevos por hembra por día (Cole y Adkkisson, 1981), fecundidad que es 
superada por C. hunteri durante su periodo máximo de oviposición (Cuadro 1). Asi, el 
que C. hunteri haya sido, ocasionalmente, el parasiotide más abundante en algunas 
muestras de campo de Chiapas y Colima (Rodríguez et al., 1998) hace suponer que 
este parasitoide puede ser importante para algunas zonas específicas del país, y 
únicamente generando mayor información sobre su biología y comportamiento se 
logrará saber si debe o no considerarse, como agente de control biológico, en los 
programas de control del picudo del algodonero en México. 
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BIOLOGIA DE Catolaccus grandis (Burks) (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) 
SOBRE EL HUESPED FACTICIO Callosobruchus maculatus Fabricius 

(COLEOPTERA: BRUCHIDAE) 
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Catolaccus grandis (Burks) es un ectoparasitoide específico del picudo del algodonero 
(Anthonomus grandis) y se distribuye ampliamente en México y Centroamérica. Las 
liberaciones inundativas de este insecto han demostrado el potencial para ser utilizadas 
como parte del Manejo Integrado del picudo del algodonero (Morales-Ramos et al., 
1994). No obstante, la propagación masiva de este insecto tanto sobre su huésped 
natural como sobre dietas artificiales implica altos costos de producción por lo que se ha 
recurrido al uso de huéspedes facticios, los cuales son más fáciles y/o menos costosos 
de criar. García et al. (1994); Ramalho (Com. Pers) y Rojas et al. (1998) demostraron 
que es posible reproducir éxitosamente a C. grandis sobre varias especies de 
brúquidos, por lo que el objetivo del presente trabajo fue conocer la biología de C. 
grandis sobre C. maculatus, información relevante para el diseño de estrategias de 
manejo de la cría de este parasitoide. 
 
Se utilizó la línea de laboratorio SIN2-CP del banco de germoplasma de C. grandis del 
CP, la cual se fundó a partir de 211 individuos colectados en el estado de Sinaloa y se 
ha mantenido por más de 1.5 años sobre C. maculatus de acuerdo a la metodología 
descrita por Bárcenas et al. (1997). Se colocaron 29 hembras recién emergidas en 
cajas de petri y se les proporcionó miel y agua destilada, además se confinaron dos 
machos con cada hembra para asegurar la inseminación. A partir del primer día de vida 
y hasta su muerte se les exponía una lámina de 12 cápsulas de Parafilm con dos larvas 
de cuarto instar de C. maculatus por cápsula; diariamente se reemplazaba esta lámina y 
se contaba el número de huevecillos ovipositados por hembra. El experimento se 
mantuvo en una cámara bioclimática a 27±1°C y un fotoperiodo de 14 horas luz. Las 
láminas con los huevecillos se incubaron a las mismas condiciones y se registró el 
número de adultos y el sexo de la progenie. Con los datos obtenidos se elaboró una 
tabla de fertilidad, para esto se utilizó el programa SUFERTI elaborado por Colunga y 
Vera (1991). 
 
La tasa neta de reproducción de C. grandis criado sobre el huésped facticio es mayor 
que el reportado para el huésped natural mientras que el tiempo de generación y la tasa 
intrínseca de incremento natural podrían considerarse semejantes dadas las 
temperaturas a que se realizó cada estudio (cuadro 1).  
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Cuadro 1. Parámetros poblacionales de C. grandis criados sobre dos tipos de huésped.  

Parámetro poblacional C. maculatus A. grandisa 

 27°C 25°C 30°C 
Tasa neta de reproducción (Ro) 70.39 58.40 28.35 
Tiempo de generación (días) (G) 30.13 34.60 23.84 
Tasa intrínseca de incremento natural     0.14 0.13 0.15 
Tasa finita de incremento 1.15 --- --- 
a Fuente Morales-Ramos y cate, 1992  
 

Asimismo, la longevidad de las hembras criadas sobre C. maculatus podría 
considerarse similar a las criadas sobre A. grandis. En lo referente a la fecundidad y 
proporción de sexos (cuadro 2) éstos son más favorables en los parasitoides criados 
sobre el huésped natural que sobre el huésped facticio; sin embargo, aún necesario 
evaluar en el campo la eficiencia de los parasitoides criados sobre C. maculatus. 
Además es importante comentar que estas y otras caraterísticas pueden ser mejoradas 
en las crías mediante selección y manejo de las colonias.  
 
De acuerdo con los datos de fertilidad obtenidos, el mayor porcentaje de oviposición y la 
mayor cantidad de hembras en la progenie se observaron durante los primeros 25 días 
de edad de las hembras de C. grandis, por lo que se recomienda mantener sólo ese 
tiempo a las hembras en las colonias cuando se críen sobre C. maculatus. 
 
Cuadro 2. Biología de hembras de C. grandis criadas sobre dos huépedes.  

 C maculatus A. grandis a 

 (27° C) (25° C) (30° C) 

Longevidad (días) 45.516.7 63.615.2 46.412.2 

Período de preoviposición 7.75.2 3.82.0 1.80.6 

Planicie reproductivab 25 25 13.0 

Total de huevecillos por hembra 193.7199.1 

330.4146.3C 

679.2248.6 498.8108.3 

Huevecillos por hembra por día  
durante la planicie reproductiva 

5.27.0 

8.97.1 

16.45.4 22.65.2 

Proporción de sexos 0.62:1 1.7:1 0.70.7 

a Fuente Morales-Ramos y Cate 1992  
b La plance reproductiva se consideró como el periodo en que las hembras  
    han ovipositado el 60 % de su potencial reproductivo  
c Considerando sólo hembras fértiles  
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FACTORES DE MORTALIDAD NATURAL DE PICUDO DE LA ESPINA  
Cylindrocoptorus birradiatus Champs. (Coleáptera: Curculionidae).  

 
González Gaona Ernesto  

INIFAP-CEPAB. Km 32.5 carr Ags. - Zac. Apdo 20 Cp. 20660, 
 Pabellón de Arteaga, Ags 

 
El nopal es una planta que se desarrolla en ambientes imitativos (suelos y humedad) en 
donde la productividad está dirigida hacia la supervivencia; sin embargo, al someterla a 
cultivo, el hombre desea que la productividad por unidad de superficie se incremente, 
por lo cual adiciona insumos para incrementar la calidad y cantidad del objeto de la 
explotación, que en este caso puede ser el nopal de verdura o la tuna. 
 
En contraposición con los intereses del hombre se presentan ciertos factores de 
interferencia que pueden ser abióticos (heladas, granizadas, etc.) o bióticos; estos 
últimos conocidos como plagas. Dentro de las principales plagas insectiles del nopal 
tunero se encuentran: el picudo barrenador, el picudo de las espinas, gusano blanco del 
nopal, gusano cebra, grana o cochinilla, chinches, trips, mosca del nopal y barrenador 
del nopal (Borrego y Burgos, 1986).  
 
Respecto a picudo de la espina, los adultos son de color obscuro con una mancha 
amarilla en forma de cruz con dos líneas transversales, mide de 4.0 a 4.5 mm de 
longitud, emergen en abril y mayo, las hembras depositan los huevecillos en la base de 
las espinas. Para junio y  julio eclosionan las larvitas que al alimentarse, ocasionan un 
escurrimiento que forma escamas y cintas de secreciones que pronto endurecen y 
producen un secamiento en la base de las espinas. Lo más grave del daño estriba en 
que la areola afectada pierde su capacidad de emitir yemas; cuando el daño es severo 
y se extiende a las areolas ubicadas en la corona de la penca provoca que la 
producción se desplome por completo. Para el control de esta plaga se recomienda 
destruir las pencas afectadas o bien realizar aplicaciones de Paratión Metílico durante 
abril y mayo dirigidas hacia los adultos. El estudio se llevó a cabo en un huerto de un 
productor cooperante (Ing Francisco Castañeda Ruiz) en Ojo caliente, Zac.,  durante el 
período 1997-1998; en donde se realizaron las siguientes actividades: 01 al 13 de mayo 
de 1997 se colectaron pencas afectadas por picudo de la espina en ocho sitios dentro 
de la huerta con la finalidad de conocer el estatus de la población. Así como también se 
señalaron con pintura blanca 300 pencas con daños iniciales de picudo de la espina: de 
los cuales a partir del 26 de junio de 1997 se colectaron en forma semanal 5 o 6 pencas 
y las espinas dañadas se disectaron para consignar la presencia de larvas, pupas, 
adultos, fallas en la colonización y organismos bióticos de control.  Con la finalidad de 
determinar si con solo cortar la penca se podía controlar la plaga; se colectaron en dos 
ocasiones (04/06/97 y 09/07/97) pencas afectadas que se llevaron al laboratorio para 
disectar en forma mensual de 50 a 60 espinas, para observar si la larva de la plaga se 
murió o no. En forma alterna se cortaron pencas afectadas que se colocaron en la base 
de la planta, para que la plaga estuviera bajo las condiciones reales del método de 
control utilizado.  
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En el Cuadro 1, se observa que la colonización exitosa de la espina por parte del picudo 
fue del 13% mientras que el picudo no colonizó con éxito el 86.3% de las espinas 
afectadas, de este porcentaje, la mayor proporción se estableció en las primeras etapas 
(huevecillos y larvas en su primer estadio). De los casos fallidos, en el 5.74% de los 
casos se observó un ácaro que consumía el contenido interno de la larva convirtiéndose 
en una pequeña bolita, mientras que la muerte por parasitoides se observo en el 8.08%.  
 
En el Cuadro 2, se observa que en el laboratorio las condiciones de mortalidad se 
redujeron ya que solo murieron tres larvas y se obtuvieron 40 adultos, lo cual indica que 
la plaga puede sobrevivir aún si la penca es cortada, es decir se alimenta del tejido 
muerto de la espina; sin embargo, al cortar las pencas y exponerlas a las condiciones 
naturales, la sobrevivencia de la plaga se reduce grandemente ya que no se obtuvo 
ningún adulto y la proporción de larvas muertas predominó con respecto a las vivas y es 
más severa que cuando no se cortan ya que cuando permanecen en la planta, casi el 
50% dé la población esta viva. 
 
 
CUADRO 1.- DISECCION DE ESPINAS AFECTADAS POR PICUDO DE LA ESPINA ESTATUS EN 
MAYO DE 1998. OJO CALIENTE, ZAC, CEPAB 1998. 

Parámetro Sitios de muestreo* Suma % 
 1 2 3 4 5 6 7 8   

Colonización exitosa 
Larva 7 0 0 4 1 1 0 0 13 1.52 
Pupa 3 0 0 6 2 0 3 0 14 1.64 
Adulto 0 1 0 2 0 0 4 0 7 0.82 
Emerg. 18 8 8 5 20 10 6 8 83 9.72 
Colonización fallida 
D. inicial 37 55 31 28 68 64 28 79 390 45.67 
Barrenación 24 18 14 9 27 35 12 16 155 18.15 
L. muerta 12 5 13 3 10 8 7 1 59 6.90 
Ácaros 11 3 5 0 15 3 6 6 49 5.74 
Parasitoides 6 5 2 2 11 23 15 5 69 8.08 
Adultos m. 0 1 0 1 0 2 1 0 5 0.59 
P/micelio 0 0 1 0 2 5 0 1 9 1.05 
Pupa m. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.12 
T. muestra 118 96 74 60 157 151 82 116 854  

 *  Los sitios fueron del 01 al 13 de mayo de 1997 sobre daños ovipositados el año anterior 
 

 
CUADRO 2. - DISECCION DE ESPINAS AFECTADAS POR PICUDO. OJO CALIENTE, ZAC. CEPAB, 
1998 

Contenido TIRADAS En la planta 

 Laboratorio Campo  

Celda vacía 31 206 650 
Larva viva 158 93 1059 
Larva muerta 3 135 274 
Pupa 13 2 6 
Picudo 40 0 15 
Acaros 2 60 162 
Parasitoides 0 1 1 
Tam. Muestra 247 498 2202 
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Los ácaros parecen ser los enemigos naturales con mayor incidencia, es necesario 
cortar las pencas afectadas y no amontonarlas para incrementar su efectividad. Es 
necesario determinar la especie de ácaro y parasitoide que afectan a picudo de la 
espina y establecer estudios sobre ciclos de vida, comportamiento y actividades de 
incremento de sus poblaciones. 
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OBSERVACION DE SITIOS DE AGREGACION DE COCCINELIDOS  
DEPREDADORES EN LAS SERRANIAS DE GUANAJUATO. 
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Instituto Nacional de lnvestigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP).  
Centro de Investigación Regional del Centro (CIRCE), Campo Experimental Bajío  

(CEBAJ). cebaj@cirpac.inifap.conacyt.mx & amarin@inifap-gto.org.mx 

 
La variabilidad que caracteriza a los diferentes ambientes naturales enfrento a los 
diversos organismos a resolver numerosos problemas vitales para su existencia. Para 
enfrentar su solución los organismos han desarrollado diversas adaptaciones 
ecológicas, fisiológicas, de conducta y genéticas, las cuales los capacitan para su 
sobrevivencia. Entre los insectos, por ejemplo, el ciclo de vida de cada especie esta 
delimitado por cuatro fases primarias: reproducción, crecimiento y desarrollo, dormancia 
y movimiento y migración, esto último en mayor o menor grado. La regulación 
estacional de cada una de estas fases es debida en parte a factores físicos 
desfavorables y en parte a la actividad de sincronización con estas mismas condiciones 
estacionales favorables, como alimento, apareamiento, sitios de oviposición, periodos 
libres de enemigos naturales, etc. Por esta razón el conocimiento de estas 
adaptaciones en un grupo tan importante para la Región del Bajío como son las 
catarinitas es básico para poder utilizarlos en programas de Manejo Integrado de 
Plagas. 
 
El presente trabajo se inicio de 1990 a 1993 junto con el estudio “Generación del 
Modelo sobre el Manejo Integrado de la Chinche Café del Sorgo Oebalus mexicana 
(Sailer) en Guanajuato, en el cual se trato de conocer todos los componentes del 
sistema sorgo-chinche, basado en un monitoreo biológico ambiental incluyendo tanto 
sitios de hibernación de la chinche como en el valle.  
 
En las visitas realizadas a los cerros Los Agustinos (Acámbaro); La Gavia (Cortazar); El 
Bravo (Pénjamo); El Burro (Guanajuato) y El Grande (Manuel Doblado), la catarina 
Hippodamia convergens Guerin, fue la predominante y su población se llego a estimar  
entre los, 15 y 40 mil ejemplares por sitio de agregación, los cuales se localizaron entre 
los 2,550 y los 3,000 msnm, en las serranías que rodean los valles agrícolas. La 
vegetación típica de estos sitios esta formada por bosques de encino, pino-encino y 
matorrales subtropicales que pueden diferir ligeramente dependiendo del clima y 
topografía locales. Estas catarinas permanecen en las montañas durante mayo y junio, 
periodo en el cual la disponibilidad de alimento es baja en los valles, ocultándose bajo 
piedras, grietas o sobre cualquier tipo de planta. La actividad de desplazamiento de 
esta catarina durante este periodo es mínima reduciéndose a unos cuantos centímetros 
y debido a su amontonamiento se pueden apreciar intentos de apareamiento que 
realizan los machos los cuales no son exitosos. Desde finales de julio a inicios de 
noviembre H. convergens puede ser observada sobre cultivo de sorgo depredando 
sobre pulgones y alcanza su máxima abundancia en el mes de septiembre. Cabe 
señalar que poblaciones de esta especie emigran a los cerros entren noviembre y 
diciembre, justo cuando la mayor parte de los sorgos se encuentran en etapa de 
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madurez fisiológica y las poblaciones de pulgones son escasas. 
 
Otras especies de catarinitas localizadas en estos mismos cerros son: Chilocorus cacti 
(L.), Cycloneda sanguinea (L.) y Coccinellina sp. ; la primera se le puede encontrar en el 
envés de las hojas de encino nunca se le encontró en el suelo, las otras dos especies 
siempre se encontraron bajo hojarasca de encino asociadas con H. convergens pero 
sus poblaciones fueron bajas. Entre las especies de catarinas con hábitos fitófagos se 
encontró la especie Epilachna varivestis Mulsant. 
 
Las observaciones descritas con anterioridad se han seguido realizando en forma anual 
mediante visitas a los sitios de hibernación dando seguimiento a este trabajo, y en el 
transcurso de este tiempo se ha visto que un sitio de agregación que ha sido utilizado 
por varios años puede ser abandonado cuando el hombre realiza alguna actividad 
cercana, este fue el caso del cerro La Gavia en donde se colocó una antena de radio y 
desde entonces el sitio ya no es utilizado por las catarinas. 
 
Estos refugios naturales, con las características ambientales y de vegetación descritos 
con anterioridad, son compartidos con la Chinche Café del Sorgo O. mexicana principal 
plaga de este cultivo; la cual hiberna en estas montañas de noviembre hasta junio o 
julio. La importancia de este hecho reside en que para el control de chinche café, 
durante seis años (1985-1991) se implemento una campaña emergente, basada en 1 
aplicación de insecticidas (BHC y Paration Metilico) durante mayo y junio en los sitio de 
hibernación. La evidencia de la presencia de entomofauna benéfica en estos años 
durante la fase de aplicación de insecticidas contra chinche café, debe considerarse 
como un factor importante para decidir si es conveniente o no seguir con este método 
de control independientemente de su eficacia.  
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CAPACIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE Diachasrnimorpha Iongicaudata ( 
ASHMEAD) (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) PARASITOIDE DE MOSCAS DE LA 

FRUTA 

 
Pablo Montoya1. Pablo Liedo2, Juan F. Barrera2 y Mauricio Zenil1 

1Prograrna Moscamed CNSG-SAGAR, Apdo. Postal 360, 30700 Tapachula Chiapas                 E mail: 
moscamed@acnet.net  
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INTRODUCCION 

 
Por capacidad de discriminación se entiende a la habilidad de un parasitoide para 
distinguir huéspedes ya parasitados (van Lenteren 1981; van Alphen y Visser 1990); o 
incluso distinguir huéspedes con diferentes número de huevecillos (van Lenteren et al. 
1978). De acuerdo con Mackauer (1990), la discriminación del huésped puede darse a 
tres niveles: 1) autodiscriminación, 2) con conespecíficos y 3) con heteroespecíficos (=a 
interespecíficos), los cuales han sido definidos en referencia a los tres tipos de 
superparasitismo que se conocen: 1) autosuperparasitismo, 2) superparasitismo 
conespecífico y 3) superparasitismo heteroespecífico (=a parasitismo múltiple). La auto 
y conespecífica discriminación son fenómenos generales en la división parasítica de 
Hymenoptera que han sido demostrados en muchas especies de diferentes familias, por 
lo que en el presente trabajo se planteó como objetivo evaluar la capacidad de 
discriminación de hembras de D. Iongicaudata con experiencia y sin experiencia previa 
de oviposición, en cuanto a la presencia de huéspedes parasitados y sin parasitar.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Con la intención de que la hembra tuviera la oportunidad de elegir entre larvas 
parasitadas y no parasitadas dentro de una misma arena experimental, se utilizó a nivel 
de laboratorio como unidad de parasitación una cámara de plástico transparente de 
8.5x12.5 cm con 24 celdas. Cada celda de esta cámara tenía un diámetro de 1.5 cm y 
una profundidad de 0.5 cm después de ser rellenado el fondo con parafina líquida. En 
cada una de estas celdas se colocó con dieta, individualmente y en forma alterna, 
larvas de 3er estadio de A. ludens no parasitadas y larvas de 3er estadio que habían 
sido parasitadas 24 h antes. Cada cámara fue expuesta por separado a la acción de un 
parasitoide con experiencia de oviposición ó de uno sin experiencia previa, de 5 días de 
emergencia. Durante 2 h se observó el comportamiento de cada hembra y se determinó 
el número de oviposiciones y el número de intentos de oviposición que efectuaron sobre 
cada tipo de larva. Se determiné de igual manera el número de visitas sin parasitación 
(sólo intentos de oviposición = rechazo) de cada hembra sobre cada tipo de larvas, y el 
porcentaje de larvas superparasitadas por una misma hembra, Se realizaron 20 
repeticiones, y para determinar diferencias entre las observaciones pareadas en larvas 
parasitadas y sin parasitar tanto de hembras con experiencia como sin experiencia, se 
utilizó una prueba de “t” de Student.  
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RESULTADOS 
 
Se observó que sobre larvas parasitadas se registraron un menor número de 
oviposiciones que sobre larvas sin parasitar, estableciéndose diferencias significativas 
(t, gl = 19; P < 0.05) para ambos tipos de hembras. Las hembras con experiencia 
realizaron un menor número de oviposiciones sobre larvas parasitadas (3.55 ± 0.67; X ± 
EE) que las hembras inexpertas (6.6 + 0.64), lo que puede representar que la 
experiencia les confirió una mayor capacidad de discriminación.  
 
El porcentaje promedio de visitas de las hembras a las celdas con larvas sin que se 
presentara parasitación (rechazo), fué significativamente mayor en larvas ya 
parasitadas (46.79%), y el porcentaje promedio de larvas superparasitadas siempre fue 
significativamente mayor sobre larvas no parasitadas (34.25%), mostrando nuevamente 
ambos tipos de hembras un patrón muy similar en su comportamiento. En las visitas sin 
parasitación (rechazo), los porcentajes más elevados correspondieron a las hembras 
con experiencia (57.14%), pero en los porcentajes de larvas superparasitadas, el 
número más elevado se registró con las hembras sin experiencia (39.56%).  
 
Los resultados muestran que la capacidad de discriminación de D. longicaudata se 
encuentra presente de una manera innata, pero que además puede incrementarse con 
la experiencia. El menor número de oviposiciones de las hembras expertas sobre larvas 
parasitadas, sugiere que la experiencia adquirida previamente les confirió una mayor 
capacidad de discriminación y las tomó más selectivas, lo que de acuerdo con varios 
autores puede interpretarse como un fenómeno de aprendizaje. 
 
La discriminación que D. longicaudata realizó entre larvas parasitadas y no parasitadas 
no corresponde a la categoría del “todo ó nada”. Del total de oviposiciones que las 
hembras realizaron en ambos ensayos, una proporción relativamente alta la hicieron 
sobre larvas previamente parasitadas, sin que aparentemente hayan podido discriminar 
el estado de estos huéspedes. Van Lenteren (1981) señala que la capacidad de 
discriminación puede variar en grado entre diferentes especies de parasitoides. En 
algunos de ellos esta capacidad puede ser innata y casi total (e.g. Cephalonomia 
stephanoderis, Barrera et al. 1997) mientras que en otros esta habilidad tiene que ser 
aprendida (Mackauer 1990; Visser et al. 1992). 
 
La capacidad de discriminación y aprendizaje detectados en este parasitoide 
contribuyen sin duda al conocimiento de su biología, lo cual fortalece su candidatura 
como un agente primario para la implementación de programas de control biológico 
contra moscas de la fruta.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Burke y Martin (1956) alimentaron a tres especies de crisopa con los pulgones  Aphis 
gossypii y Rhopalosiphum pseudobrassíace, determinando que la duración del huevo 
larva, prepupa, pupa y total fue de: 5.2, 9.5, 6.2, 11.0 y 31.9 días en Chrysopa oculata; 
4.9 10.0, 3.7, 8.1 y 26.7 días en C. plorabunda; 3.7, 8.7, 2.7, 6.5 y 21.6 días en C. 
rufilabris.  Estimaron además el período de oviposición, siendo de 12.1, 20.6 y 11.3 días 
para C. oculata C. plorabunda y C. rufilabrís, respectivamente. La longevidad en estas 
tres especies de crisopa, fue de 22.9 días en C. oculata, 62.5 días en C. plorabunda y 
23.6 días en C. rufílabris. 
  
Butler y Ritchie (1970) alimentaron larvas de Chrysopa carnea con huevecillos de 
Sitotroga cerealella, utilizando cuatro temperaturas constantes. La duración del huevo 
fluctuó de 3 días a 35°C hasta 13 a 15°C. La larva requirió una semana a 30°C  y 4 
semanas a 15°C. La pupa necesitó de 6 a 7 días a temperaturas entre 20 y 35°C y de 
13 a 14 días a 20°C. 
  
Objetivos: a) Determinación del ciclo biológico de crisopa con diferentes alimentos y  
cantidades diarias de pulgones negros. b). Estimación de tasas e índices demográficos 
de crisopa con diferentes fuentes y cantidades de alimento. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó en el laboratorio de Entomología del Campo Experimental La 
Laguna ubicado en Matamoros, Coahuila, durante 1997 y 1998. Los huevecillos de 
crisopa fueron obtenidos del CREROB de Torreón, Coahuila y los pulgones para 
alimentar a las larvas de crisopa se colectaron de árboles de nogal de la región.  
Se partió de dos cohortes con edad de 5 horas, colocando un huevecillo por caja Petri. 
La primera fue de 50 huevecillos y se inició en septiembre de 1997, utilizando 10 
pulgones amarillos/día, 10 pulgones negros/día y huevecillos de Sitotroga spp., 
(alimento utilizado normalmente). La segunda cohorte de 25 huevecillos se inició en 
octubre de 1997 cuyo alimento fue a base de: 100, 75, 50 y 25 pulgones negros/día; 
aproximadamente 2 gramos de huevecillos de Sitotroga spp., en total y 200 ninfas y/o 
huevecillos de mosca blanca. 
 
Las tablas de vida de Chrysoperla spp., a temperatura ambiental, se hicieron de 
acuerdo a metodología descrita por Krebs (1985) y Vera (1990). Los datos se tomaron 
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diariamente a las 9:00 horas, registrando la duración de cada una de las etapas 
biológicas. Con el número de supervivientes en cada intervalo de edad de la crisopa, se 
calculó el tiempo promedio de duración de las etapas biológicas. 
 
La supervivencia, fertilidad tasa intrínseca de incremento (rm), tasa de multiplicación por 

generación (Ro), tasa finita de desarrollo ( = exp rm) y el tiempo promedio de 
generación (TG), se estimaron de acuerdo a Krebs (1985) y Birch (1948). Para ello se 
utilizaron los datos Ix y mx. Al alcanzar el estado adulto, se colocaron hembras y machos 
a una proporción sexual de 1:1 (Killington, 1936), para posteriormente registrar su 
longevidad y fecundidad. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 1 se puede apreciar que la duración del huevo va de 2.4 a 3.2 días, en 
tanto que en la larva fue de 6.5 a 10.2 días. Estos promedios fueron menores en la 
cohorte de 25 huevecillos, excepto con Sitotroga. La pupa tardó de 8.1 a 12 días. El 
tiempo requerido para llegar al estado adulto fue de 20.7 a 24.5 días. Estos resultados 
difieren de los reportados por Burke y Martin (1956) y Butler y Ritchie (1970), quienes 
indican que C. oculata y C. plorabunda tardaron más días para completar cada una de 
dichas etapas. Pero fueron similares a lo reportado para C. rufilabris por Burke y Martin 
(1956), Cuando se alimentó a base de 10 pulgones amarillos y 100 pulgones negros. 
 
Cuadro 1. Días de desarrollo y EE de Chrysoperla carnea con diferentes tipos y cantidades de alimento 
en la fase de larva (cohorte de 50* y 25** huevecillos de crisopa).  

Tipo de alimento Huevo Larva Pupa Total 

Sitotroga spp.* 3.0 (0.04) 7.2 (0.42) 8.1 (0.13) 20.7 (0.48) 

10 Pulgones amarillos/día* 3.2 (0.06) 10.2 (0.20) 8.2 (0.10) 22.6 (0.19) 

10 Pulgones negros/día* 3.0 (0.06) 9.4 (0.23) 8.3 (0.12) 23.0 (0.27) 

100 Pulgones negros/día ** 2.4 (0.10) 6.5(0.13) 11.4(0.23) 2l.7 (0..42) 

75 Pulgones negros/dia ** 2.4 (0.10) 7.6 (0.33) 12.1 (0.31) 23.1 (0.60) 

50 Pulgones negros/día ** 2.6 (0.10) 8.2 (0.24) 12.1 (0.28) 23.6 (0.56) 

25 Pulgones negros/día** 2.6 (0.10) 8.4 (0.25) 12.0 (0.23) 23.4 (0.52) 

Sitotroga spp.* 2.6 (0.10) 6.8 (0.37) 12.2 (0.24) 24.5 (0.50) 

±200 Huev. y/o ninfas de Mosca Blanca** 2.5 (0.10) 8.4 (0.40) 12.2 (0.33) 24.0 (0.46) 

 
Con respecto a índices demográficos de Chrysoperla carnea con diferente tipo y 
cantidad de alimento, en el Cuadro 2 podemos observar que la tasa intrínseca de 
incremento    (rm) fluctuó entre 0.1069 y 0.0445, presentándose en ambos casos con 
Sitotroga en las cohortes 50 y 25 huevecillos de crisopa, respectivamente. La tasa de 
multiplicación por generación (Ro) de crisopa fue mayor con 100 pulgones negros/día y 
menor cuando se utilizaron 10 pulgones amarillos/día. La respuesta en el Tiempo de 
Generación varió de 45.496 días en Sitotroga (cohorte de 50 huevecillos) a 114.55 
también en Sitotroga pero en la cohorte de 25 huevecillos. El valor más alto de la tasa 

finita de incremento () fue con Sitotroga en la cohorte de 50 huevecillos (1.11) y la 
menor en Sitotroga en la cohorte de 25 huevecillos de crisopa (1.05). 
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Cuadro 2. Indices demográficos de Chrysoperla carnea con diferentes tipos y cantidades aumento en a 
fase de larva (cohorte de 50* y 25** huevecillos de crisopa).  

Tipo de alimento rm Ro TG  

Sitotroga spp* 0.1069 129.288 45496 1.11 

10 Pulgones amarillos/día* 0.0662 76.013 65.394 1.07 

10 Pulgones negros/día* 0.0775 101.694 59.665 1.08 

100 Pulgones negros/día** 0.0644 118.634 79.020 1.07 

75 Pulgones negros/día** 0.0584 115.761 81.334 1.06 

50 Pulgones negros/día** 0.0774 99.841 59.458 1.08 

25 Pulgones negros/día** 0.0560 159.151 90.483 1.06 

Sitotroga spp.** 0.0445 163.519 114.550 1.05 

±200Huev. y/o ninfas de Mosca Blanca** 
 

0.0513 140.720 96.504 1.06 

 

CONCLUSIONES 
 

Bajo las condiciones en que se llevó a cabo el presente estudio, podemos resumir que 
el desarrollo biológico y los índices demográficos de Chrysoperla carnea varió de 
acuerdo al tipo y cantidad de alimento/día, continuando como mejor opción alimenticia 
huevecillo de Sitotroga (cohorte de 50 huevecillos), además de 50 y 100 pulgones 
negros/día. El alimento menos indicado fue la misma Sitotroga (cohorte de 25 
huevecillos) y huevecillo y/o ninfas de mosquita blanca, sin embargo, se sugiere evaluar 
otras cantidades de los tipo de alimento utilizados en este trabajo.  
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EN EL CULTIVO DE ALGODONERO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO 
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INTRODUCCION 

 
El cultivo de algodonero en el estado de Campeche constituye una importante opción 
para el ciclo Primavera - Verano despues del maíz en las áreas temporaleras, sin 
embargo el clima tropical es propicio para que se presente una gran cantidad de 
insectos plaga durante el desarrollo fenológico como son el picudo del algodonero, 
pulgones, mosquita blanca y larvas de lepidópteros entre otro, sin embargo también se 
observó una gran abundancia de depredadores e insectos parasíticos como son 
chrysopas, moscas sirphidas, avispas parasíticas, chinche orius, chinche pirata y 
catarinitas entre otras. (Tucuch, 1995).  
 
Debido a la capacidad de depredacion de Chrysoperla es importante estudiar su 
distribución espacial para regular el uso de agroquímicos en la región algodonera y para 
determinar el criterio de uso de otros insectos en un Programa de Manejo Integrado de 
Plagas. Por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue determinar le distribución 
espacial Chrysoperla sp. en la región algodonera del estado de Campeche, México  

 
MATERIALES Y METODOS  

 
La investigación se desarrolló en la región algodonera del estado de Campeche, México 
en ocho predios cultivados con la variedad Deltapine 91 en el año de 1995. El muestreo 
fue hecho semanalmente mediante 100 redazos de acuerdo al Muestreo Integrado de 
Plagas en Algodonero. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La Tabla 1 muestra los índices ecológicos obtenidos para Chrysoperla sp., se observa 
que de acuerdo a Lexis (L), Southwood (Is) y David & Moore (ldm), el patron de 
distribución espacial de el insecto fue diferente en las localidades, puesto que el 
Pacheco, Hecelchakan y Tixmucuy 2 el insecto se distribuye uniformemente en tanto 
que en Cayal, Hool, Marañon y Tixmucuy 1 la distribución fue poisson, Es importante 
señalar que en Tikimul se observó una fuerte agregación de la especie en estudio, 
ademas se observó una gran cantidad de himenopteros parasíticos (Tucuch, 1995); 
este comportamiento quizá fue causado por la influencia del huaracan Opal sobre las 
poblaciones de insectos.  
 
De acuerdo a lo observado la distribución poisson y la uniforme fueron las observadas 
con mayor frecuencia, esto indica que Chrysoperla bajo condiciones normales sin 
aplicación de insecticidas puede mostrar un patron de distribución espacial favorable 
para el control biológico incrementando su capacidad de establecimiento en la 
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región algodonera. La tendencia a la distribución uniforme por esta especie coincide 
con lo observado en otras regiones algodoneras.  
 
De acuerdo a la Ley de Poder de Taylor el valor de Beta es B>1, pero no 
necesariamente indica distribución espacial agregada puesto que el valor de Alfa es 
A<<<1, entonces este valor conduce al patron de distribución uniforme 
independientemente del valor de B, porque al incrementarse la densidad de población 
el patron de distribución cambia de uniforme a agregado.  
 
En el análisis de la distribución espacial por fechas de muestreo se observó una 
tendencia general a la distribución poisson excepto en octubre 16 y noviembre 13 
donde se observa distribución uniforme y en octubre 9 se observa distribución agregada 
coincidiendo con la presencia del huracan Opal, esto significa que el fenómeno 
metereológico influyó en el comportamiento de las poblaciones. 
 
 
 
Tabla 1. Patron de distribución espacial en la región algodonera del Estado de Campeche para 
Chrysoperla Sp., de acuerdo a los índices de  Lexis, Soutwood y Davis & Moore, 1995. 
 

Localidad Lexis (L) Soutwood (Is) Davis & Moore (Idm) 

Pacheco 0.9701 U 0.9405 U -0.0594 U 

Hecelchakan 0.9128 U 0.8332 U -0.1667 U 

Marañon 1.0 P 1.0 P 0.0 P 

Tixmucuy 2 0.8864 U 0.7858 U -0.2141 U 

Cayal 1.0 P 1.0 P 0.0 P 

Tixmucuy 1 0.9680 U 0.9370 U -0.0629 U 

Hool 1.0 P 1.0 P 0.0 P 

Tikimul 1.5529 A 2.4117 A 1.4117 A 

> 1: Agregado (A)  > 1: Agregado (A)  > 0: Agregado (A) 
= 1: Poisson (P)  = 1: Poisson (P)  = 0: Poisson (P) 
< 1: Uniforme (U)  <1: Uniforme (U)  < 1: Uniforme (U) 

 
CONCLUSIONES 

 
La distribución espacial de Chrysoperla sp., en la región algodonera del Estado de 
Campeche es variable de acuerdo a la localidad y esta influenciada por factores 
comoplaguicidas y aspectos climáticos. 
 
La ocurrencia de distribución espacial poisson y uniforme en mayor frecuencia indica 
una escasa cantidad de ejemplares de Chrysoperla sp., como consecuencia de las las 
prácticas de manejo inaadecuadas en el cutivo. 
 
Es necesario incrementar el uso de organismos benéficos en el cultivo de algodonero y reducir 
el uso de plaguicidas convencionales. 
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IDENTIFICACIÓN DE PARASITOIDES DEL PULGÓN RUSO Diuraphis noxia            
MORDVILKO (HOMOPTERA: APHIDIDAE) EN EL CULTIVO DE CEBADA 

 
José Luis Carrillo Sánchez * y Ramón Garza García  

INIFAP, CIR-Centro, Campo Experimental Valle de México,  
Apartado Postal No. 10, Chapingo, Méx. CP. 56230  

 
RESUMEN 

 
Esta actividad de investigación tuvo como objetivo identificar las especies de insectos 
parasitoides que afectan las poblaciones del pulgón ruso en campo en áreas 
temporaleras productoras de cebada en los Valles Altos de la Mesa Central. 
 
El trabajo se ha realizado a partir de septiembre de 1995, para lo cual se hicieron 
colectas de plantas de cebada infestadas con pulgón ruso, en varias localidades de los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y México. En el laboratorio de Entomología del 
CEVAMEX se obtuvieron los parasitoides que emergieron de los pulgones que venían 
en las plantas colectadas y se colocaron en frascos tipo vial con alcohol al 70% para su 
posterior identificación. Esta se ha logrado con el auxilio del M.C. J. Refugio Lomelí 
Flores, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 
 
En el periodo comprendido de septiembre de 1995 a octubre de 1996, se identificaron la 
especies Aphidius colemani Viereck, Diaeretiella rapae (M’Intosh) y Lysiphlebus 
testaceipes (Cresson) todos de Hymenoptera fam. Aphidiidae. La primera fue la especie 
más abundarte ya que representó el 61.6% del total de parasitoides que se obtuvieron, 
y también esta especie fue la que presentó el porcentaje de hembras más elevado, con 
75.4%. Los números mas elevados de parasitoides se obtuvieron de las muestras 
colectadas en los meses de abril y mayo (Cuadro 1). 
 
En el ciclo P-V 1997 se identificaron tres especies de parasitoides del pulgón ruso y un 
hiperparasitoide, procedentes de varias localidades, las cuales fueron: D. rapae, 
Aphidius nigripes Ashmead, A. colemani y Pachyneuron sp., respectivamente. La 
primera fue la especie más abundante, ya que representó el 79.2% del total de 
parasitoides que se obtuvieron, enseguida A. colemani con 14.6% y A. nigripes con 
6.2%. Del hiperparasitoide Pachyneuron sp., solo se capturó un ejemplar. Las tres 
especies de parasitoides del pulgón ruso capturadas en este ciclo presentaron una 
proporción mayor de hembras que de machos, en una relación cercana a 2:1.  
 
En el Cuadro 2 se presentan algunas localidades y fechas de colecta de las diferentes 
muestras, la identificación de los parasitoides obtenidos y los números de individuos 
hembras y machos correspondientes a cada muestra. Sobresalen las colectas 
realizadas en la localidad de Huamantla, Tlax., en las fechas 7 y 20 de agosto, por el 
número total de parasitoides de ambos sexos que se obtuvieron: 21 en la primera fecha 
y 44 en la segunda. En el resto de las localidades y fechas de colecta fueron mucho 
más bajos los números de parasitoides capturados. En las muestras de Huamantla la 
especie más numerosa fue D. rapae, 20 ejemplares en la primera fecha, 36 en la 
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segunda fecha además, la localidad de Huamantla fue la única de donde se obtuvieron 
ejemplares de A nigripes, 4 hembras y 2 machos en la segunda fecha. La especie A. 
colemani se capturó en bajos números, en muestras procedentes de 5 localidades del 
estado de Hidalgo y una de Tlaxcala. De la localidad Ocotepec, Pue., se obtuvo un 
ejemplar de Pachyneuron sp., género reconocido de especies hiperparasitoides. 
 
Cuadro 1. Parasitoídes obtenidos de momias del pulgón ruso. INIFAP, CEVAMEX. Chapingo, Méx. 1995-
1996.  

Fecha de colecta Especie Hembras Machos 

4/II D. rapae 2 4 

24/IV A. colemani 2 12 

 D. rapae 1 8 

30/IV D. rapae 8 20 

 A. colemani 22 56 

16/V A. colemani 10 0 

 L. testaceipes 34 20 

25/V D.rapae 3 29 

 A. colemani 17 79 

6/IX D. rapae 6 4 

 A. colemani 7 24 

 
Cuadro 2. Parasitoides obtenidos del pulgón ruso en cebada procedente de localidades de Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo y Estado de México. INIFAP, CEVAMEX. Chapingo, Méx. Ciclo P-V 1997.  

Localidad y fecha de colecta Especie colectada Hembras Machos 

Ocatepec, Pue. 16/Jul/97 Pachyneuron sp. 1 ejemplar   

La Rascona, Tlax. 18/Jul/97 Aphidius colemani 
Diaeretiella rapae 

1 
2 

0 
0 

Tepeapulco, Hgo. 22/Jul/97 A. colemani 2 0 

Santa Mónica, Hgo. 24/Jul/97 A. colemani 0 1 

Huamantla, Tlax. 7/Ago/97 A. colemani 
D. rapae 

1 
12 

0 
8 

Texcalcingo, Hgo. 7/Ago/97 A. colemani 
D. rapae 

1 
4 

0 
3 

Tepeapulco, Hgo. 7/Ago/97 A. colemani 
D. rapae 

3 
1 

1 
1 

Huamantla, Tlax. 20/Ago/97 A. colemani 
A. nigripes 
D. rapae 

1 
4 
24 

1 
2 

12 

San Juan Totolapa, Méx. 7/Ago/97 D. rapae 0 1 

Sta. Lucía Prías, Méx. 17/May/97 D. rapae 0 1 

Chapingo, Méx 26/Ago/97 (Trigo) D. rapae 2 0 

Chapingo  26/Ago/97 D. rapae 1 0 

* Género de hiperparasitoides de áfidos. 

 
CONCLUSIONES 

 
1.- Las especies parasitoides del pulgón ruso de la cebada capturadas en diferentes 

localidades de los Valles Altos de la Mesa Central fueron: Diaeretiella rapae 
(M’lntosh), Aphidius colemani Viereck, A. nigripes Ashmead y Lysiphlebus 
testaceipes (Cresson).  

2.- En el período de septiembre de 1995 a octubre de 1996 la especie A. colemani fue 
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la más abundante, ya que representó el 61.6% del total de parasitoides que se 
obtuvieron.  

3.- En el mismo período, de las muestras colectadas en los meses de abril y mayo se 
obtuvieron los números más elevados de parasitoides.  

4.- Durante el ciclo P-V 1997, la especie D. rapae fue la más abundante, ya que 
representó el 79.2% del total de parasitoides que se obtuvieron.  

5.- De la localidad de Huamantla, Tlax., se obtuvó el mayor número de parasitoide en 
el mismo ciclo, en dos fechas de colecta realizadas en el mes de agosto. 
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EVALUACION DE TRICHOGRAMMA SP. PARA EL CONTROL DE GUSANO DEL 
FRUTO, HELIOTHIS SUBFLEXA EN TOMATE DE CÁSCARA. 

 
Ernesto Bravo Mosqueda* 

SAGAR- INIFAP-CIRPS- C. E. Valles centrales de Oaxaca. Manuel Doblado 1010 Esq. Eduardo Mata, 
68000. Oaxaca, Oax. Tel. y Fax 91(952)1-55-02. 

 
En los Valles Centrales de Oaxaca, la producción de tomate de cáscara, Physalis 
ixocarpa se ve limitada por una serie de factores, entre los que destaca la presencia de 
plagas, y dentro de éstas sobresale el gusano del fruto, Heliothis subflexa, insecto que 
puede afectar hasta el 50% o más de la cosecha. El control de ésta plaga se basa en el 
uso exclusivo de insecticidas; sin embargo, el uso inapropiado, el abuso y el uso 
innecesario de estos productos, está acarreando problemas muy serios en el 
agroecosistema, como la resistencia de insectos a dichos productos, brotes de plagas 
antes secundarias (psílidos por ejemplo), eliminación de insectos y otros organismos 
benéficos, contaminación y riesgos directos para quienes los utilizan y para los 
consumidores. 
 
Ante tal situación, resulta apremiante el estudio y desarrollo de otras alternativas de 
control de plagas, que además de mantener sus poblaciones por abajo de los niveles 
en que causen daños, permitan fundamentar una agricultura sostenible tanto ecológica 
como económicamente; una alternativa viable, está representada por el control 
biológico, pero no para ser utilizada de manera única, sino como parte integrante de un 
sistema de manejo de plagas, en el que el control biológico debe ser una consideración 
primaria, y no una línea de defensa secundaria que pueda usarse si fallan otros 
métodos. 
 
Por lo anterior, se planteo el presente trabajo de investigación, teniendo como objetivo 
el evaluar la efectividad de las liberaciones de Trichogramma para el control de gusano 
del fruto, Heliothis subflexa en tomate de cáscara. La investigación se desarrolló en 
parcelas de productores cooperantes en las localidades de Suchilquitongo (clim 
templado subhúrnedo) y Tlacolula (clima cálido seco), durante 1997 y 1998. El diseño 
utilizado fue el de parcelas apareadas (con y sin liberación del parasitoide), realizando 
liberaciones semanales a razón de 75,000 avispitas/ha, iniciando éstas al principio de la 
floración y finalizando al termino de la cosecha. Los muestreos de huevecillos de 
gusano del fruto, frutos dañados y otros insectos asociados al cultivo se hicieron, 
semanalmente; los huevecillos colectados, fueron colocados en cápsulas de gelatina 
llevados al laboratorio para registrar la emergencia del parasitoide o bien de larvas de la 
plaga. 
 
Para la localidad de Suchilquitongo, los resultados de la evaluación mostraron para 
ambos ciclos diferencia estadística entre tratamientos en cuanto a la proporción de 
huevecillos parasitados por Trichogramma, oscilan hasta entre 0.0 y 53.8% para las 
parcelas con control biológico, y entre 0.0 y 5.5% en el tratamiento testigo; respecto a la 
variable porcentaje de frutos dañados, en la evaluación realizada en 1997 se detectó 
diferencia altamente significativa entre tratamientos, no así en 1998, para el primer 
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ciclo el promedio de frutos dañados fue de 4.5 y 75% en tanto que en el segundo fue de 
17.2 y 21.4, para los tratamientos control biológico y testigo, respectivamente; en lo que 
al número de insectos benéficos se refiere, para ambos ciclos se determinó diferencia 
significativa entre tratamientos, siendo entre 3 y 15 veces menor la población registrada 
en el testigo. 
 
 En Tlacolula y para el caso de variable porcentaje de parasitismo, sólo en 1997 se 
encontró diferencia significativa entre tratamientos, pero en ambos casos la proporción 
de parasitismo en los lotes testigo fue nula; en cuanto a frutos dañados se refiere, en 
ninguno de los ciclos se obtuvo diferencia estadística entre tratamientos, pero si 
numérica, alcanzando valores promedio entre 5.6 y 11.8% (1997) y entre 3.8 y 7.8°% 
(1998) para los tratamientos control biológico y testigo, respectivamente. En relación a 
la cantidad de depredadores, para ambos ciclos se obtuvo diferencia altamente 
significativa entre tratamientos, siendo estadísticamente mayor la población registrada 
en los lotes en los que se liberó Trichogramma. 
 
Considerando ambos sitios, el porcentaje de huevecillos parasitados y la proporción de 
frutos dañados fue mucho mayor en Suchilquitongo, que en Tlacolula; mientras que la 
cantidad de depredadores, fue mucho mayor en la segunda localidad. 
 
Por lo antes expuesto es posible concluir que: 
 
La liberación de Trichogramma es una opción que permite reducir el daño por gusano 
del fruto, disminuir el uso de insecticidas y los efectos negativos que conlleva la  
utilización de los mismos.  
 
Las liberaciones de Trichogramma no sólo incrementan de manera significativa el 
porcentaje de huevecillos parasitados, sino que también reducen la proporción de frutos 
dañados, e incrementan en forma considerable las poblaciones de otros insectos 
benéficos, los que a su vez complementan la acción del insecto liberado. 
 
El control biológico de gusano del fruto en tomate de cáscara es una alternativa viable, 
puesto que en todos los casos, el daño causado por Heliothis subflexa en las parcelas 
en las que se liberó Trichogramma fue mucho menor al obtenido en los lotes testigo. 
  
El porcentaje de parasitismo por Trichogramma es mucho mayor bajo condiciones de 
clima templado-subhúmedo, que en aquellas de clima cálido seco. 
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ENEMIGOS NATURALES DEL PICUDO DEL MANZANO EN LA SIERRA DE 
ARTEAGA, COAHUILA. 

 
*Ausencio González Rangel, Jesús Fernández E., Ma. de los Angeles Peña del Río, 

Mariano Flores D. 
INIFAP-CIRNE-CESAL, C.E. Gral. Teran, U.A.A.A.N. Periférico Luís Echeverría 1594 3er piso Col. 

América, Saltillo, Coah. Correo Electrónico gonresal@mexnet.mcsa.net 

 
En la zona productora de manzana de Arteaga, Coahuila durante estos últimos años, el 
picudo del manzano ha causado alarma entre los productores de la región, de tal forma 
que las aplicaciones con mezclas de insecticidas se han generalizado. A pesar de ello 
las poblaciones de éste insecto plaga continúa incrementándose y distribuyéndose en 
toda el área manzanera. Debido a lo anterior se realizó el presente estudio que tuvo 
como objetivo identificar entomopatógenos y parasitoides que esten afectando en forma 
natural a los picudos del manzano. 
 
Este estudio se realizo en cinco cañones de la Sierra de Arteaga, Coahuila, se 
realizáron colectas de picudos semanalmente y al material biológico se le proporciono la 
condiciones necesarias para el desarrollo de hongos y emergencia de parasitoides.  
 
En la revisión del material biológico se encontraron picudos con estructuras 
algodonosas color blanco y verde olivo, su identificación indicó la presencia de 
Beauveria bassiana y Matarhizium sp. Por área de estudio los que presentaron mayor 
cantidad de B. bessiana fueron San Antonio de las Alazanas, Los Lirios y Jamé, y en 
menor cantidad, la Carbonera y el Tunal. Metarhizium se encontró en el Cañón el Tunal, 
Los Lirios, San Antonio de las Alazanas y la Carbonera. 
 
Los resultados de la entomofauna indican que los picudos del manzano son parásitados 
por dos parasitoides. El primero y más importante desde el punto de vista densidad 
poblacional pertenece a la familia Tachinidae y el segundo y de menor importancia es 
un Scelionidae. Del material colectado, la mayor emergencia de adultos del taquinído 
fue en San Antonio de las Alazanas, y el Tunal, y las menores, en la Carbonera, Jame y 
los Lirios. En forma general la mayor cantidad de taquinidos se notaron el 26 de Agosto. 
Se observó que a partir de la segunda semana de Julio los picudos tenían entre la 
cabeza y el pronto una pupa; desafortunadamente no salió ningún parasitoide, 
posiblemente por no tener condiciones adecuadas para su desarrollo. 
 
En base a lo anterior es necesario la reproducción de B. bassiana y su aplicación en las 
huertas de manzano, lo que permitirá el restablecimiento de la entomofauna benéfica y 
por lo tanto la disminución del deterioro ecológico. 
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ENEMIGOS NATURALES DE LOS PULGONES QUE AFECTAN AL CULTIVO DE LA 
PAPA EN COAHUILA Y NUEVO LEON. 

 
*Ausencio González Rangel, Jesús Fernández E., Ma. de los Angeles Peña del Río, 

Luis Alfredo Sánchez Salas. 
INIFAP-CIRNE-CESAL, C.E. Gral. Teran, Periférico Luís Echeverría 1594 3er piso Col. América, Saltillo, 

Coah. Correo Electrónico gonresal@mexnet.mcsa.net 

 
En las regiones productoras de papa de Coahuila y Nuevo León, las enfermedades 
virus y fitoplasmas que son transmitidas por insectos, han provocado que los 
productores se vean obligados a realizar frecuentes aplicaciones de insecticidas, con el 
consiguiente deterioro ecológico como es la eliminación de entomofauna benéfica, pero 
mas grave aún, la contaminación del producto que va destinado al consumo humano. 
Debido a lo anterior se realizó el presente estudio que tuvo como objetivo identificar los 
enemigos naturales de los pulgones de la papa en Coahuila y Nuevo León. 
 
Se realizáron colectas de material biológico que se llevaron al laboratorio de 
fitopatologia y entomología del Campo Experimental General Teran, pulgones muertos 
o moribundos y con estructuras de patógenos, así como individuos con síntomas de 
parasitación se les proporciono condiciones adecuadas para su desarrollo. 
 
Los resultados obtenidos indicaron baja población de pulgones parasitados por 
patógenos. Los hongos identificados son Alternaria sp y Aspergillus sp que son 
considerados inadecuados en el control de pulgones de la papa. Debido a que en éste 
cultivo se utilizan mucho el metalixil, el desarrollo de entomopatógenos es inhibido por 
estos productos, sin embargo, debe considerarse su uso en los hospederos alternos de 
los insectos y restringir el uso de hongos en el cultivo de la papa. Respecto a la 
entomofauna benéfica que se encuentra en forma natural dañando a los pulgones; 
igualmente se encontráron bajas cantidades. Solamente de los pulgones Uroleucon sp 
emergieron 28 individuos de la familia Encyrtidae; 22 Aphidiidae (Aphidius testaselpes) 
y 8 Pteromalidae. Durante el ciclo del cultivo unicamente se encontró un adulto de 
Hippodomia convergens y una colonia de huevecillos de Chyosopa sp. 
 
Con el fin de disminuir las aplicaciones de productos químicos es necesario introducir 
un enemigo natural pero deberá liberarse en los hospederos primarios de los pulgones, 
lo que permitirá disminuir su densidad poblacional y retardar hasta donde sea posible, el 
desarrollo de individuos alados que son los que inicialmente emigrarán hacia el cultivo y 
por lo tanto diseminarían los virus de la papa. 
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DINAMICA POBLACIONAL DE Chrysoperla carnea Stephens EN ALGODONERO 
DEL VALLE DE MEXICALI, B. C. 

 
M.C Armando Pulido Herrera, Ing.  Leovaldo García Casas, MC. Rubén Medina 

Esparza. CREROB-SAGAR.  Tel: 617318 Km 1.5 carretera a San Felipe.  
CP. 2130. Mexicali. B.C. México.  

 
En 1992, al buscar alternativas para el manejo integrado de mosquita blanca Bemisia 
argentifolli, el Centro Regional de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos, 
inició la cría masiva de Chrysoperla carnea para usarlo como agente de control 
biológico en el cultivo de algodonero. 
 
Dada la importancia de dicho depredador en el valle de Mexicali, es necesario hacer 
estudios para conocer los enemigos naturales de Chrysoperla carnea y los factores 
fisicos que afectan la densidad poblacional de Chrysoperla carnea. 
 
Este trabajo se realizó en una parcela de algodonero sin aplicación de insecticidas, 
durante los meses de Mayo a Julio de 1996, cuando el cultivo tenía 13 nudos en 
promedio de desarrollo. 
 
Se colectaron huevecillos de las hojas de la planta de algodonero, larvas y adultos de 
C. carnea se capturaron usando una red de golpeo. 
 
Los huevecillos se observaron al microscopio para determinar el porcentaje de 
depredación y los huevos aparentemente sanos, larvas y adulto se confinaron en 
camaras de emergencia a 27°C y 70% de HR, con el fin de observar parasitismo. Así 
mismo, se registraron las unidades calor, fotoperiodo y humedad relativa. 
 
En los huevecillos colectados no se manifestó parasitismo, por lo que se observó 
únicamente depredación la cual fluctuó del 5% al 15% durante el ciclo del cultivo. Los 
depredadores que se observaron durante este período en orden de importancia, de 
acuerdo a la densidad, fueron: chinche pirata Orius sp, diferentes especies de arañas, 
chinche ojona Geocoris sp, chinche pajiza Nabis sp, chinche asesina Zelus sp, catarina 
Híppodamia sp, y escarabajo verde Collops sp.  
 
En las larvas se observó parasitismo que varió desde 0% hasta 20% causado por 
Tetrastichus sp perteneciente a la familia Eulophidae. Este parasitoide estuvo presente 
con mayor frecuencia en el mes de julio, y oviposita sobre larvas y emerge en estado de 
pupa de Ch. carnea en grupos de 17-28 avispitas por individuo. También se detectó al 
parasitoide Catolaccus sp de la familia Pteromalidae que ataca el estado de pupa del 
cual no se estimó el parasitismo. En los adultos no se observaron síntomas de 
enfermedades ni parasitismo, la muerte de estos fue solo por efecto de manejo. 
 
Los principales factores físicos que afectan negativamente a la población de crisopa 
son: temperatura en unidades calor (UC), y fotoperíodo, de acuerdo con Yousif 1981, 
quien realizo estudios similares en alfalfa de Arizona, EUA, observo que la 
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temperatura alta por arriba de los 35°C complementado con el fotoperiodo largo (14:10) 
disminuye la población en el mes de juIio; estas condiciones se presentaron en Mexicali 
a partir del mes de junio y julio (Figura 1 y 2). 
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EVALUCION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS ACAROS FITOSEIDOS EN EL  
CONTROL DE PLAGAS DE CULTIVOS ORNAMENTALES EN INVERNADEROS  

 
*J. Refugio Lomeli Flores1. Alejandro Pérez Panduro1. Alberto Hernández Carrillo2. 

Javier Trujillo Arriaga1.  
1Instituto de Fitosanidad. Colegio de Postgraduados. Montecillo. Edo. de México: 

cuco@colpos.colpos.mx:  2ICAMEX. Conjunto SEDAGRO. Metepec. Edo. de México: 
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La araña roja o araña de dos puntos. Tetranichus urticae, es una de las plagas más 
importantes en los cultivos ornamentales tales como rosa, clavel, limonium. Gerbera y  
crisantemo, además de otras 200 especies botánicas en el mundo. Bajo condiciones de 
invernadero se presentan casí todo el año, con mayor intensidad en la época cálida y 
seca.  
 
El daño que causan estos organismos a las plantas se puede señalar en varios niveles: 
a) Cambios fisiológicos en las plantas, debido a una reducción en la capacidad 
fotosintética y de transpiración: b) inyección de sustancias fitotóxicas .y  c) el daño 
estético que ocasionan a las hojas y flores al alimentarse o tejer su telaraña.  
 
Siendo esta una de las principales plagas en cultivos florícolas, se llegan a realizar 
hasta 25 aplicaciones de productos químicos para su control en cultivos como 
crisantemo que tan solo duran cuatro meses. Considerando que las aplicaciones 
continuas han propiciado la resistencia de estos ácaros a los principales productos 
químicos empleados y que cada día existe una mayor exigencia para la reducción de 
plaguicidas en cultivos ornamentales, se realizó el presente estudio con la finalidad de 
evaluar la efectividad de Phytoseiulus persimilis, en cultivos comerciales de crisantemo, 
el cual ya ha probado su capacidad de control sobre estos ácaros en otros cultivos. 
 

METODOLOGÍA 
 
El experimento se estableció en el Rancho “Los Pilares”, en Zumpahuacán. Edo. de 
México. Las unidades de observación consistieron en cinco camas de cultivo de 1.2 X 
35 metros para el tratamiento con fitoseidos y otras cinco camas con el manejo a base 
de plaguicidas que comúnmente se emplea en la zona. La densidad empleada fue de 
100 plantas por metro cuadrado. El sustrato fue tierra del lugar con composta y 
cascarilla de arroz. El manejo del cultivo, riego, fertilización y deshierbe estuvo a cargo 
de los encargados del invernadero. 
 
En las camas destinadas a control mediante fitoseidos se realizaron tres liberaciones a 
razón de 2 organismos por metro cuadrado en todo el lote tratado, y como 
complemento, en las zonas de mayor infestación se liberaron 6 fitoseidos por metro 
cuadrado. Las liberaciones se efectuaron los días 15 enero. 4 febrero y 12 de marzo, 
que correspondieron a los 21. 41 y. 69 días después del trasplante. 
 
A partir del transplante, ocurrido el 5 de enero de 1998, cada semana se muestrearon 
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10 plantas por “cama” para registrar su tamaño y número de hojas. Se colectaron tres 
hojas de cada una de esas plantas: una de la parte baja, otra de la parte media y la 
tercera, de la parte superior, las cuales fueron llevadas al laboratorio para ser revisadas 
bajo el microscopio estereoscópico. En cada hoja se cuantificó la abundancia de 
huevos, estados inmaduros y adultos de araña roja, así como de fitoseidos.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con los datos obtenidos se realizaron las gráficas de número de huevecillos, estados 
inmaduros y adultos de T. urticae en ambos tratamientos (Figuras 1 y 2). Aunque en las 
muestras solamente se encontraron indicios del establecimiento de los fitoseidos una 
semana después de cada liberación, y más tarde no volvieron a detectarse en el cultivo, 
su efecto fue notorio: las figuras 17 y 18, muestran que la abundancia promedio de las 
poblaciones de tetraníquidos en los lotes tratados con fitoseidos, no sobrepasó la 
cantidad de un ácaro en las tres hojas muestreadas de cada planta por planta, mientras 
que en los lotes con tratamiento químico se detectaron poblaciones mayores, al final del 
cultivo se observaron en este tratamiento, casi siete individuos en las tres hojas 
muestreadas da cada planta. 
 
Consideramos que los resultados obtenidos muestran que los fitoseidos tienen un alto 
potencial controlador sobre araña roja en condiciones de invernadero y que pueden 
competir con la eficacia de los acaricidas, aunque considerarnos que es conveniente 
determinar las dosis óptimas de estos depredadores para diferentes niveles de 
infestación de la plaga, los momentos oportunos de liberación y su compatibilidad con 
los plaguicidas que pudieran usarse para el control de las otras plagas del crisantemo u 
otros cultivos. 
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PARASITISMO NATURAL DEL MINADOR DE LA HOJA Linomyza spp EN 
CEBOLLA, CICLO OTOÑO-INVIERNO. 

 
Salazar Pedroza Atala  
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En el estado de Morelos parte de la producción de cebolla se destina a la exportación. 
Igual que en otros cultivos hortícolas su rendimiento es afectado por problemas de 
plagas y enfermedades, entre los primeros y en orden de aparición en la planta, se 
observan larvas de Spodoptera exigua y S. frugiperda en bajas poblaciones, minador de 
la hoja Liriomyza spp en forma constante durante todo el ciclo de la planta, y trips, 
Thrips tabaci en altas poblaciones de los 60 días después del transplante hasta terminar 
el ciclo. Para el control de los mencionados insectos se utilizan gran variedad de 
productos químicos, sin embargo, el minador de la hoja está presente de manera 
constante, por esta razón se realizó el presente estudio con el objetivo de observar el 
efecto de los insecticidas sobre las larvas de minador de la hoja. 
 
 En un cultivo de cebolla “Suprema” transplantado el 12 de noviembre de 1991, en una 
superficie de 400 m2, la mitad con aplicación de permetrina 50, 1.0 ml/lt de agua cada 
semana y los otros 200 m2, sin ninguna aplicación de insecticida. Al azar en cada 
tratamiento se arrancaron cinco plantas y se pasaron a macetas, las plantas tratadas ya 
tenían cinco aplicaciones. En laboratorio se contaron las minas y se cubrieron las 
plantas con tela de organza. Las plantas se revisaron todos los días para colectar las 
pupas. Estas se depositaron en cajas Petri hasta la emergencia de adultos de minador 
o de parasitoides. 
 
 El porcentaje de parasitismo que se observó coincide con el reportado por López y 
Cabrera (1986-87) en larvas de minador de la hoja en jitomate que fue 30-40% y al 
registrado por Miranda (1985) en melón. Este autor determinó alto parasitismo y baja 
sobrevivencia a nivel de campo.  
 
Cuadro 1. Sobrevivecia y % de parasitismo del minador de la hoja en cebolla de otoño-invierno. CEZACA, 
O-I 1991-92  

Variable Tratamiento con insecticida Tratamiento sin insecticida 

Número de galerías 42.0 71.0 

Número de pupas 15.0 12.0 

% de sobrevivencia 35.7 16.9 

% de parasitismo 33.0 33.0 
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ENTOMOFAUNA BENÉFICA ASOCIADA AL CULTIVO DEL COCOTERO EN 
RELACIÓN A HOMOPTEROS PRESENTES EN EL ÁREA COPRERA DEL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

 
José Ángel Sánchez Bueno* 
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RESUMEN 

 
En el estado de Campeche el cultivo del cocotero representa una importante fuente de 
mano de obra para los habitantes del área coprera del estado, además del gran valor 
estético que las palmeras representan para las costas campechanas. Siendo además el 
hábitat de diversas especies locales. A nivel nacional se cuenta con poca información 
acerca de la entomofauna asociada al cultivo del cocotero, en el estado de Campeche 
se observa una situación similar a la observada a nivel nacional, siendo el mayate prieto 
y la chicharrita los únicos a los que se les ha puesto atención. El objetivo principal de 
este trabajo fue conocer los enemigos naturales presentes en tres localidades del área 
coprera, en relación al vector y otros posibles vectores del ALC. Para el desarrollo del 
presente trabajo se seleccionaron tres huertos en diferentes localidades representativas 
del área productora de coco del estado (Paraíso, Sabancuy e Isla del Carmen). En cada 
huerto se colocaron diez trampas con pegamento para captura de insectos, estas 
trampas se revisaron cada 15 días para tomar observaciones sobre insectos capturados 
tomando especimenes, también se realizaron muestreos quincenales con red 
entomológica dando 100 golpes de red adicional a lo anterior en las mismas fechas se 
realizaron muestreos con succionador sobre 100 hojas de palma. A los insectos 
capturados se les clasifico por orden al momento de ser capturados y fueron colocados 
en preservadores. En lo que respecta a los principales grupos de insectos asociados al 
cultivo del cocotero encontrados en tres localidades del estado de Campeche, los 
insectos capturados se ubican dentro de siete grupos taxonómicos. Siendo estos los 
ordenes Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Neuroptera, Odonata y 
Diptera. Se observó que el mayor número de individuos colectados correspondió al 
orden homoptera que son los vectores por excelencia, el mayor número de ellos fue 
colectado en la localidad de Sabancuy y en menor número en las localidades de 
Paraíso y el Carmen. En lo que respecta a los enemigos naturales los ordenes 
hemiptera y coleoptera tienen poca importancia como enemigos naturales, sin embargo 
tienen su función dentro de los nichos ecológicos del área coprera. En el caso del orden 
himenoptera en el cual se ubican un gran número de enemigos naturales se observó 
una buena cantidad de insectos capturados en relación con los demás órdenes. 
Asimismo se observó que existe poca diferencia en cuanto a número de insectos 
capturados entre las tres localidades. Lo cual señala que existe un buen balance en la 
relación plaga enemigos - naturales. Ya que las bajas en los enemigos, naturales 
ocasionan que haya un aumento de los insectos plaga. Lo anterior es un indicador de 
que el control natural tiene buena eficacia debido en parte a que los ecosistemas del 
área coprera aun están muy poco disturbados. En lo que respecta a los enemigos 
naturales ubicados en los ordenes Odonata, Neuroptera y Diptera, el número de 
insectos capturados fue muy bajo, con respecto a los de los otros ordenes.  
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CONCLUSIONES 
 
Se observo buena diversidad de insectos, tanto de posibles vectores del amarillamiento 
letal del cocotero, como de enemigos naturales, lo cual nos señala que existe un buen 
control natural de los insectos plaga, indicando que estos ecosistemas están muy poco 
disturbados, por lo tanto al definir alguna acción contra los vectores y posibles vectores 
se deberá tener en cuenta su efecto sobre la fauna benéfica.  
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RECONOCIMIENTO DE ACAROS CON POSIBLE ACCION DEPREDADORA SOBRE 
EL ERIOFIDO DE LA YEMA DEL MANGO Aceria mangiferae (SAYED) 

(PROSTIGMATA: ERIOPHYIDAE), EN LA ZONA NORTE DE GUERRERO. 
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La deformación floral y vegetativa, o “escoba de bruja”, es el factor que más limita la 
productividad del mango en algunas áreas del trópico mexicano. En la Zona Norte de 
Guerrero, reduce la producción de fruta alrededor de 40%. Se señala al ácaro Aceria 
mangiferae (Sayed) como uno de los organismos involucrados en la enfermedad; sin 
embargo, los estudios sobre éste son escasos, lo cual ha limitado entender aspectos de 
su biología y ecología, así como el conocimiento de sus enemigos naturales. El objetivo 
fue determinar la presencia de ácaros con posible acción depredadora sobre A. 
mangiferae, en yemas de mango sanas y dañadas por “escoba de bruja”. 
 
El estudio se realizó en la Zona Norte de Guerrero, en una huerta de mango ubicada a 
2.5 km de la carretera Iguala-Tuxpan, establecida con plantas de la variedad Haden, de 
14 años de edad. Se seleccionaron cinco árboles, los cuales se muestreaban cada 21 
días durante cinco meses, consistiendo en colectar aleatoriamente de cada uno, cinco 
brotes vegetativos con síntomas de “escoba de bruja” y cinco brotes asintomáticos. Los 
brotes sintomaticos se diferencian de los asintomáticos por que presentan yemas 
axilares y basales hinchadas, las cuales pueden dar lugar a ramas. En el laboratorio se 
cuantificaba el número de ácaros, por especie, presentes en la yema apical, en cinco 
axilares y cinco basales de cada brote vegetativo sintomático, mientras que de cada 
brote asintomático solamente se registraban los individuos presentes en la yema apical 
y en cinco axilares, en virtud de que en estos brotes las yemas basales, aunque existen, 
son muy pequeñas por estar latentes. 
 
Se encontraron las siguientes especies de ácaros: a) A. mangíferae (Eriophyidae), b) 
Typhlodromus sp. (Phytoseiidae), c) Tarsonemus sp. (Tarsonemidae) y Paracheyletia 
sp. (Cheyletidae). El eriófido A. mangíferae habíta únicamente en plantas de mango, y 
se aloja en las yemas florales y vegetativas (Keifer et al., 1982), mientras que 
Typhíodromus sp., y Paracheyletia sp., son especies depredadoras que ejercen, 
posiblemente, acción sobre ácaros fitófagos (Gerson, 1985; Sabelis, 1985). 
Tarsonemus sp., es un ácaro de hábitos desconocidos, aunque es muy probable que 
sea saprófago o micófago (Krantz y Lindquist, 1979). 
 
En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de ácaros encontrados en las 55 yemas 
revisadas de los brotes sintomáticos, y en las 30 yemas de los asintomáticos, por fecha 
de muestreo. Se observa que la especie más frecuente fue A. mangiferae, cuyos 
registros fueron, sistemáticamente, superiores en los brotes sintomáticos; esta 

diferencia fue altamente significativa (=0.01), de acuerdo con la prueba de t de 
Student. Lo anterior se puede interpretar como una evidencia de que dicha especie 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 141 

juega un papel preponderante en la manifestación sintomática de la “escoba de bruja” 
del mango.  
 
Cuadro 1. Acaros de diferente especie, colectados en cada fecha de muestreo. 

FECHA DE 
MUESTREO 

BROTES SINTOMÁTICOS  BROTES ASINTOMÁTICOS 

 A B C D  A B C D 

22/08/97 591 14 5 2  31 0 0 0 
12/09/97 248 15 8 3  8 1 0 0 
03/10/97 416 16 8 1  3 10 3 1 
24/10/97 339 23 10 0  2 7 5 1 
14/11/97 189 17 12 1  5 5 3 1 
05/12/97 104 10 9 1  29 5 1 0 
16/01/98 687 20 9 0  86 9 2 0 
Total 2574 115 61 8  164 37 14 3 

A= Acería mangiferae: B Typhlodromus sp. C= Tarsonemus sp. D Parachéyletia sp.  

 
Un hecho que evidencia el posible papel depredador de Typhlodromus sp., sobre           
A. mangiferae, es la concordancia en las poblaciones de estos dos organismos. De esta 
manera, al hacer una comparación del número de individuos de A. mangiferae (A) y de 
Typhlodromus sp. (B) en brotes sintomáticos, con respecto al número de estas mismas 
especies en brotes asintomáticos, podemos establecer que en los brotes vegetativos 
donde se encontró la mayor cantidad de A. mangiferae, sistemáticamente también se 
colectó el mayor número de individuos de Typhlodromus sp. Por el contrario, los brotes 
no afectados por “escoba de bruja” alojaron poblaciones bajas de eriófidos, y también 
un número reducido de depredadores. 
 
En virtud de que Typhlodromus sp., es una especie depredadora de otros ácaros 
fitófagos, es razonable esperar que ocurra un ataque de dicha especie sobre los 
eriófidos que no profundizan lo suficiente dentro de las yemas de mango, y por lo 
mismo son alcanzados por los ácaros depredadores. Lo anterior se sustenta (además 
de la evidencia numérica que se desprende del cuadro 1) en las observaciones 
realizadas al microscopio durante la disección de yemas, ya que se pudo apreciar, con 
cierta regularidad, que miembros de Typhlodromus sp., fueron capaces de penetrar en 
la parte distal de las yemas apicales, donde las brácteas que las conforman están 
dispuestas flojamente, permitiendo pequeños espacios interbracteales en donde se 
localizan las colonias de eriófidos más expuestas. Aunque poco frecuente, también fue 
posible observar algunos individuos de Typhlodromus sp., sobre, o muy próximos, de lo 
que en apariencia correspondía a despojos de A. mangíferae. Esto sugiere, pues, una 
acción de ataque del depredador sobre eriófido, En cuanto a Tarsonemus sp., y 
Paracheyletia sp., éstas se encontraron en número reducido en los dos tipos de brotes 
vegetativos.  
 
En conclusión, las evidencias del posible ataque de Typhlodromus sp. sobre eriófidos 
que ocupan sitios expuestos en las yemas de mango, constituyen el sustento para 
emprender nuevas investigaciones en la zona Norte de Guerrero, orientadas al 
conocimiento de la capacidad depredadora de dicha especie, en aras de una 
implicación práctica dentro de un esquema de manejo integrado de A. mangiferae.  
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LA PROBLEMATICA DE LA INDUCCIÓN DE Trichogramma                   
(Hymenoptera Trichogrammatidae) EN CAÑA DE AZÚCAR 
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Los barrenadores (Lepidóptera: Pyralidae) de la caña de azúcar (Saccharum sp.) en sus 
diferentes especies, son considerados como las principales plagas dé este cultivo a 
nivel mundial. Esta plaga al barrenar los tallos de las gramineas favorece la entrada y 
desarrollo del hongo fitopatógeno “Muermo rojo” el cuaI ocasiona la perdida de 
sacarosa y con ello la disminución del tonelaje de azúcar por hectárea. 
 
Estas plagas se reportan en diferentes estados de México desde 1908 alcanzando 
niveles de infestación de hasta el 30%. Posteriormente se encontraron nuevas especies 
que variaban según la localidad geográfica.  
 
El fracaso en el uso de agentes de control biológico sobre estas plagas se debe 
principalmente a la falta de experiencia y conocimiento de la ‘Dinámica poblacional” y 
sus variaciones: este concepto nos permite conocer las fluctuaciones en la infestación 
de la plaga y los momentos óptimos de introducción de enemigos naturales.  
 
Para tener éxito en la inducción y control por parte de la avispa del genero 
Trichogramma  se deben de considerar la integración de conceptos y prácticas 
culturales (trampeo, feromonas naturales, entresaca de corazones muertos, etc.) que 
nos ayuden a efectuar de una manera consistente los programas de MIP de 
barrenadores.  
 
Las especies de Trichogramma consideradas de mayor impacto sobre las poblaciones 
de barrenadores son T. pretiosum, T. exiguum y T. atopovirilia. Actualmente en algunos 
países se ha descartado la posibilidad de que Trichogramma sp., sea un candidato para 
el control de barrenadores sin embargo, se ha reportado que en cada una de las zonas 
donde se han implementado programas de control sobre barrenadores a nivel mundial, 
este enemigo natural ha originado desde un: 30% hasta un 90% de parasitismo sobre 
huevecillos de Diatraea sp. Es necesario considerar que cualquier programa de MIP de 
barrenadores no puede ser consistente únicamente con la utilización de Trichogramma 
sp., de ahí el gran problema de muchos sistemas erróneamente implementados que 
mantienen a creencia de que Trichogramma aislado de otros métodos y herramientas 
de control podría generar un impacto significativo sobre barrenadores.  
 
Actualmente la mezcla de las poblaciones de T. pretiosum Riley y T. atopovirilia Oatman 
& Platner, han originado hasta un 90% de control sobre Diatraea grandiosella en el 
estado de Sinaloa y Jalisco. Es importante considerar que la inducción y apareamiento 
de especies no nativas con especies indígenas o establecidas, provocará una 
hibridación, generando con ello una disminución en la capacidad reproductora de la 
colonia indígena y por tanto en el control de la plaga, debemos entender que este 
suceso es completamente distinto a lo que se pretende con la inducción de cepas 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 144 

distintas pero de la misma especie en donde se busca que la progenitud adquiera 
ciertas características o rasgos genéticos de adaptabilidad específica. 
 
T. pretiosum ha reportado parasitismo significativo sobre D. muellerella en el estado de 
Guerrero y T. exiguum ha sido consistente en su preferencia sobre D. saccharalis y 
Eoreuma loftini en los estados del centro y sur de México. (Perales, 1994).  
 
Altos niveles de parasitismo de huevecillos de Diatraea sp., por Trichogramma parece 
ser un suceso común en México (Rodríguez del Bosque & Smith, 1991), también en el 
sur de Texas se reporta un comportamiento parecido de las diferentes especies de 
Trichogramma, en contraste con el parasitismo sobre Diatraea sp., en las latitudes del 
Noreste de E.U.A. incluyendo Arkansas, Kansas y el Noreste de Texas (Knutson & 
Gilstrap, 1989), donde el parasitismo es mucho menor (<40%).  
 
El Trichogramma atopovirilia del Oeste de México debe ser considerado como el 
candidato por excelencia para el control del barrenador D. grandiosella (Overholt & 
Smith, 1990). Actualmente en México existen más de 10 programas de control de 
barrenadores en los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco, donde principalmente se 
libera T. pretiosum y T exiguum: es necesario integrar la especie de T. atopovirilia a los 
programas de MIP de barrenadores para promover el establecimiento continúo de 
enemigos naturales más específicos de las plagas en cuestión.  
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CONTROL BIOLOGICO DE LIRIO ACUATICO EN SINALOA 

 
Alejandro Pérez Panduro1*, Beatriz Andrade Domínguez1, José Angel Aguilar  

Zepeda2, y Ovidio Camarena Medrano2. 
1/ Colegio de Postgraduados Instituto de Fitosanidad (56230) Móritecillo México E-mail: 

aperez@colpos.colpos mx 
2/ Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) Coordinación de Riego y Drenaje 

 
El lirio, Eichhorniae crassipes (Martius) Solms-Laubach, es la maleza acuática más 
problemática en México. Se estima que infesta más de 60 mil hectáreas en todo el país. 
Su presencia ocasiona pérdida de agua, obstrucción de canales y drenes, deterioro de 
los ecosistemas acuáticos y su productividad, asolvamiento de embalses, proliferación 
de insectos hematófagos como mosquitos y tábanos, etc. Tan solo en el Distrito de 
Riego 010 de Culiacán, Sinaloa, donde hubo una infestación de 4 rnil 105 hectáreas en 
1992, ocasionó daños económicos por más de 225 rnillones de pesos anuales, 200 de 
los cuales se debieron al valor de las cosechas de mas de 20 mil hectáreas de maíz 
que podían haberse irrigado con el agua que el lirio consumió cada año en su 
transpiración. 
 
El objetivo fue desarrollar un Programa Piloto de Control Biológico del Lirio Acuático en 
tres Distritos de Riego de Sinaloa: el 010, el 074 y el 075 ubicados en Culiacán, 
Mocorito y Mochis, respectivamente, el cual pudiera servir como modelo para aplicar 
esta metodología en otras regiones del país. Este programa fue ejecutado 
conjuntamente por el Colegio de Postgraduados, la Coordinación de Riego del Drenaje 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Delegación Estatal de la CNA 
durante el periodo de septiembre de 1993 a noviembre de 1997. Su ejecución consitió 
en: i) Introducción a México de los biocontroladores del lirio, los insectos Neochetina 
bruchi N. eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae), (neoquetinos) su cuarentena y 
saneamiento, ii) su evaluación experimental, iii) su cría masiva, movilización y 
establecimiento en las grandes infestaciones de lirio acuático en Sinaloa; iv) monitoréo 
del proceso de control en campo.  
 
Los resultados de cada una de estas etapas pueden describirse como sigue:  
 
i) Introducción cuarentena y saneamiento. En diciembre de 1993 se introdujeron 
cepas de ambos neoquetinos, procedentes de poblaciones silvestres del Estado de 
Florida, EUA. Su cuarentena y saneamiento se realizaron en el Laboratorio de Control 
Biológico del Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas. La cuarentena tuvo el propósito de sanear los neoquetinos de dos 
patógenos: Bacillus thuringiensis y un protozoario del Orden Microsporidia, que fueron 
detectados infectando ambas especies de biocontroladores. Dichos patógenos fueron 
eliminados mediante la cría de pupas confinadas individualmente y la selección de los 
adultos virgenes sanos así obtenidos. Para determinar que los neoquetinos estaban 
sanos, a cada individuo se le revisó, a 400 aumentos, una muestra de su excremento 
cuando tenían una, cuatro y diez semanas de emergidos. Con los individuos libres de 
patógenos se conformaron los pies de cría de las cepas puras.  
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ii) Evaluación. En las tres evaluaciones experimentales realizadas, se obtuvo evidencia 
de su alta efectividad: se observó que los neoquetinos causan la muerte de las plantas 
de lirio como consecuencia del daño de adultos y larvas a sus hojas, tallo y meristemos, 
así como de las pudriciones que inducen. En la evaluación realizada en el dique 
Batamote, en Culiacán, Sinaloa, en parcelas experimentales de 2x2m cubiertas con 
malla, se observó que los insectos pasaron de 1.3 adultos por planta a 1.73 en cuatro 
meses y luego a 6.6 en otros cuatro. En este periodo, los insectos mataron al 55% de 
las plantas presentes al inicio de la evaluación y, en dos meses más, al 97%. 
 
iii) Cría y establecimiento en campo. Las cepas puras de ambos neoquetinos se 
criaron masivamente sobre plantas de lirio en un invernadero. Un total de 23,460 
individuos de esa cría fueron movilizados para su establecimiento en 18 embalses o 
canales con grandes infestaciones de lirio en Sinaloa. Algunos embalses colonizados 
por los neoquetinos y, las respectivas infestaciones presentes en el momento de su 
liberación, fueron los siguientes: presa Sanalona, con 200 ha; presa Adolfo López 
Mateos, con 100; derivadora Adrew Weiss, con 15; dique Batamote, con 134; dique 
Hilda, con 12; dique Arroyo Prieto, con 34 y dique Mariquita, con 300. 
 
iv) Resultados de campo. Los neoquetinos tuvieron un efecto espectacular sobre el 
lirio, por ejemplo: las infestaciones de los diques Hilda, Batamote y Arroyo Prieto del DR 
010, fueron eliminadas en 22, 27 y 30 meses. Estos tiempos implican que el control se 
obtuvo 14, 9 y 6 meses antes que el plazo promedio de este tipo de experiencias en el 
contexto internacional, respectivamente. Dichos embalses fueron los primeros en 
quedar limpios de lirio por acción de los neoquetinos en México. Los demas embalses 
inoculados con los neoquetinos estan en diferentes etapas del proceso de control. 
 
La comparación de los valores de las variables climáticas de Culiacán con los de otros 
sitios del mundo donde los neoquetinos han controlado el lirio acuático, sugiere que 
éstas no explican la reducción del tiempo en la consecución de éste resultado y 
consideramos que el saneamiento aplicado a las cepas de neoquetinos contribuyó 
importantemente. Este resultado positivo contrasta fuertemente con el fracaso obtenido 
en Chapala en 1983, cuando otro equipo de investigadores intentó el control del lirio 
con una cepa no purificada de Neochetina eichhorniae. 
 
Conclusiones y recomendaciones. 1) Se demostró que el control biológico del lirio 
acuático con los neoquetinos es viable en nuestro país, lo cual había quedado en entre 
dicho con el fracaso de Chapala en 1983. 2) Se sugiere que cada nuevo intento de 
control biológico del lirio con neoquetinos se preceda de un proceso de cuarentena, y 
en su caso, saneamiento para evitar el riesgo de llevar neoquetinos con nuevos 
patógenos que pudieran haber adquirido en los embalses donde ahora se encuentran. 
Resulta imposible corregir errores como el de liberar insectos enfermos, lo cual puede 
llevar al fracaso permanente del control biológico. 
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INTRODUCCIÓN DE PARASITOIDES EXÓTICOS DE LA ESPECIE Eretmocerus 
emiratus (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) CONTRA MOSQUITA BLANCA Bemisia 
argentifolii BELLOWS Y PERRINGS (HOMOPTERA :  ALEYRODIDAE) EN CULTIVO 

DE ALGODONERO Y REFUGIOS EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. 
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SAGAR, B.C.    CDFA, E.E.U.U.   USDA, E.E.U.U. 
bcn_psv@sagar.gob.mx   wroltschcdfa.ca.gov   gsimmons@quix.net 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el valle de Mexicali, B. C., desde 1991, Bemisia argentifolii, ha estado atacando a 
cultivos como calabaza, melón, sandía y algodonero. Dentro de las estrategias de 
control biológico, Chrysoperla carnea ha sido utilizado durante los últimos 6 años en la 
región. No obstante, se está realizando investigación con especies parasitoides exóticos 
de la familia Aphelinidae; por lo que durante julio de 1998, CDFA de E.E.U.U, USDA, 
DGSV, CNRCB y SAGAR, B.C., realizaron un protocolo de investigación para efectuar 
liberaciones de Eretmocerus emiratus en un predio de 10-00 ha con cultivo de 
algodonero, variedad Delta Pine 5461, asi como tres sitios con plantas ornamentales 
perennes, que sirven como refugios a esta especie parasitoide.  
Objetivo: Establecer a Eretmocerus emiratus en la regulación de poblaciones de 
Bemisia argentifolii en el cultivo de algodonero y refugios, a fin de incrementar la 
efectividad biológica que existe en torno a mosquita blanca en el valle de Mexicali y 
valle Imperial, C.A. 
 

ANTECEDENTES 
 
Durante 1992 se introdujeron parasitoides exóticos al valle de Mexicali, las especies 
fueron Eretmocerus mundus de Murcia, España, Encarsia formosa de Beltsville, 
E.E.U.U. y del Cairo, Egipto; de acuerdo a un protocolo entre el CNRCB, SAGAR, B.C. 
y USDA. Estas liberaciones se realizaron en plantas ornamentales perennes, 
encontrándose que la especie E. formosa de E.E.U.U., logró el 25% de parasitismo, 
mientras que para E. mundus fue el 44.46% (Cervantes y Cota 1992). Arredondo 
(1995), menciona que en hojas de obelisco colectadas en Mexicali, B,C., se encontró el 
58% de parasitismo de una especie nativa identificada como Eretmocerus californicus 

[E. eremicus. Hoelmer (1998), evaluó parasitoides exóticos y nativos en diferentes 
variedades de melón sembrada en los valles de California y Arizona, y encontró que 
Eretmocerus sp., de Emiratos Arabes Unidos, produjo en la primera generación un 
promedio de 66 individuos / hembra, E. mundus de España e Israel 55 y 51 individuos 
respectivamente, y la especie nativa Eretmocerus eremicus produjo menos del 50% que 
las especies exóticas. Hoelmer, Roltsch y Simmons (1998), citan que en plantas de 
refugio de campo como okra (Hibiscus esculentus) y una especie de repollo (Brassica 
oIeracea) se encontró una proporción de parasitoides exóticos comparado con nativos 
como sigue: okra 38% vs. 15% y repollo 83% vs. 56%. 
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METODOLOGÍA 
 
Se realizó un muestreo previo en el cultivo de algodonero, para conocer el porcentaje 
de parasitismo; así mismo se seleccionaron 60 hojas del séptimo nudo, las cuales se 
limpiaron con un pincel para eliminar los depredadores; dichas hojas se depositaron en 
pequeños recipientes cilíndricos de cartón cerrados durante 18 días, con el fin de que 
en ese transcurso de tiempo emergieran los parasitoides y ser colectados 
posteriormente para su identificación. Para el caso de las plantas en los refugios, se 
tomaron 40 hojas previo a la liberación. 
 
Liberación: Se utilizaron en el cultivo de algodón, 240,000 pupas de mosquita blanca 
parasitadas con E. emiratus, en hojas de obelisco, producidos en invernaderos de 
Sacramento, Cal. Estas venían de 4 a 5 hojas en grupos de 6 capas en papel de 
estraza, ligeramente húmedas, para evitar deshidratación del material. Posteriormente, 
se colocaron en bolsas de papel para distribuirlas en el cultivo. Este procedimiento se 
realizó como sigue: 
  
1.- Se seleccionó una planta de algodón al azar y se escogió una hoja protegida de los 
rayos directos del sol, preferentemente con sombra. Después se colocó la hoja de 
obelisco con las pupas de mosquita blanca parasitadas con el envés de frente al de la 
hoja de algodón. Ambas se empalmaron y se unieron con una grapa. Cada hilera de las 
plantas seleccionadas, tenían una separación entre ellas de cinco surcos y una 
distancia de 10 metros entre planta y planta. 
 
2.- Otra forma de liberar fue tomar la hoja de obelisco con pupas parasitadas y 
colocarlas alrededor de los peciolos de la hoja de algodón, con el propósito de 
sostenerse. Se colocó una hoja por planta con el envés hacia abajo y su distribución 
con una separación de 2 metros entre planta y planta. Se seleccionó una hilera de 
plantas cada 10 surcos.  
 
3.- Por otro lado, de invernaderos de Imperial, Ca, se liberaron 100,000 pupas de E. 
emiratus en 40 dispositivos especiales, que constan de una pequeña vara de bambú 
para poder fijarlo en el suelo así como de un recipiente de papel estriado para depositar 
las pupas de mosquita blanca parasitadas con E. emiratus, y un recipiente adicional en 
posición invertida, ligeramente arriba del otro, para dar sombra a los parasitoides en 
proceso de emergencia. Los dispositivos se colocaron alrededor del predio, ya que la 
emergencia de los parasitoides alcanzaba un 10%, por lo que el desplazamiento de los 
adultos fue casi inmediato hacia el follaje del cultivo. 
 
Para el caso de las plantas ornamentales en los refugios, se liberaron los parasitoides 
en fecha posterior al del algodonero y en tres sitios distintos, dos ubicados en la ciudad 
y uno en la zona rural, liberándose 25,000 especímenes por cada uno de los dos 
primeros sitios y 50 000 en el tercer sitio, por ser este el de mayor dimensión, y 
variedad de plantas; esto conforme a la técnica descrita en el punto 1. 
 
Muestreo posterior a la liberación: Se tomaron 111 muestras de hojas de algodón 21 
días después de la liberación; estas se colectaron del séptimo nudo y se 
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conservaron por un período de 18 días en bolsas de papel de estraza. Para el caso de 
los refugios, se tomaron 45 muestras de hojas de diferentes especies 35 días después 
de la liberación, que se conservaron en el mismo tipo de bolsas que se utilizaron en el 
algodonero.  
 

RESULTADOS 
 
En el muestreo previo a la liberación de los parasitoides exóticos en el cultivo de 
algodonero, se encontró un 25 % de parasitismo natural sobre ninfas de cuarto instar de 
mosquita blanca; porcentaje no reportado anteriormente en el cultivo. 
 
Así mismo se colectaron los parasitoides de las 100 hojas muestreadas previas a la 
liberación y de las 111 en algodonero posterior a la liberación , utilizando una 
aspiradora bucal y depositados en viales, los cuales fueron enviadas en primer instancia 
a los laboratorios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Brawley, 
CA., para su identificación morfológica, considerándose posteriormente que deberían 
ser enviadas al laboratorio de Mission, Texas para analizarlas, utilizando RADP -  
P.C.R., para análisis de A. D. N.. Los resultados de los análisis realizados a las 
muestras, serán dados a conocer a finales de 1998, donde se definirá con precisión la 
proporción de la especie exótica liberada respecto a las establecidas en la región.  
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EVALUACION DEL IMPACTO DE LAS LIBERACIONES MASIVAS DE Chrysoperla 
carnea (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) SOBRE LAS POBLACIONES DE Bemisia 

tabaci (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) EN TOMATE 
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ANTECEDENTES 

 
Los cultivos hortícolas han sido los más afectados por las poblaciones de mosca blanca 
en el sur de Tamaulipas. Las pérdidas por infecciones virales transmitidas por este 
insecto han llegado al 100% en chile, tomate y melón. Sin embargo, el daño directo 
como insecto también se ha significado como importante sobre todo en tomate donde 
se han detectado poblaciones altas de inmaduros que ocasionan desarrollo inadecuado 
de la planta y problemas secundarios como la fumagina. 
 
Objetivo. El objetivo del presente trabajo fue determinar el control que ejercen las 
liberaciones de Chrysoperla carnea sobre inmaduros de mosca blanca en el cultivo del 
tomate bajo condiciones de producción comercial. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se estableció en el rancho “El Peterón” municipio de Altamira, Tam., en 5 
hectáreas de tomate tipo cherry, donde se hicieron dos liberaciones de Crisopa, el 5 de 
diciembre de 1997 y el 15 de enero de 1998. 
 
Los muestreos consistieron en el conteo de inmaduros de mosca blanca en 100 foliolos 
de cinco puntos escogidos al azar, se tomó como testigo una parcela adyacente con el 
manejo comercial del agricultor. Se hizo un muestreo un día antes de la primera 
liberación y ocho muestreos posteriores; en total se hicieron dos liberaciones de 
Crisopa (Cuadro 1). 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados del trabajo indican que existe diferencia en número de inmaduros de 
mosca blanca entre los dos manejos aplicados; en el muestreo preliminar las 
poblaciones de ambos tratamientos fueron elevadas (Cuadro 1), sin embargo la 
densidad en el tratamiento de Crisopa a los cinco días de la liberación cambió de 36.5 a 
7.1 mientras en el tratamiento del agricultor se incrementó a 86.7 De esta fecha en 
adelante los porcentajes de inmaduros en la parcela de Crísopa se mantuvieron con 
valores muy bajos y aunque el tratamiento del agricultor también obtuvo porcentajes 
menores, estos siempre fueron más altos que en el tratamiento de Crisopa (Cuadro 1), 
de tal forma que al final de 11 fechas de muestreo el promedio en cada tratamiento fue 
de 6.22 en tratamiento 1 y 26.9 en el tratamiento 2.  
Cuadro 1. Número de Inmaduros de Mosca Blanca por Foliolo en el Cultivo de Tomate con la Aplicación 
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de un Manejo Comercial y con l iberaciones de Crisopa. CESTAM, INIFAP. 1998.  

Tratamiento D i c i e m b r e E n e r o   

4 10 12 16 23 30 6 13 20 27   

1 Liberaciones de 
Crisopa 

36.5 7.1 2.7 0.09 0.18 0.9 3.9 6.2 4.7 6.2 68.4 6.22 

2 Testigo 
comercial 

71.6 85.7 80.0 12.5 11.6 4.1 7.6 3.8 10.6 9.2 296.7 28.9 

Liberaciones de Crisopas 
5 Dic. 97 
15 Ene.98 

 
Como se observa sólo fueron necesarias dos liberaciones de Crisopa para mantener 
una población de inmaduros de mosca blanca en un nivel que se considera sin riesgos. 
Estos resultados muestran las ventajas del control biológico inducido en cultivos que 
hacen difícil una buena cobertura en aplicaciones de insecticidas, sobre todo tomando 
en cuenta los hábitos de mosca blanca; en el presente trabajo, el cultivo de tomate tuvo 
un desarrollo indeterminado, con ramas rastreras y hojas pegadas al suelo, por lo que el 
tratamiento de Crisopa tuvo ventajas respecto al tratamiento del productor a base de 
control químico. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- El control natural a base de liberaciones de Cnsopa obtuvo un control más elevado 

que el control tradicional a base de insecticidas en mosca blanca en el cultivo de 
tomate. 

2.- El número de inmaduros por foliolo en el tratamiento de Crisopa fue de 6.22 en 11 
muestreos, mientras que en el tratamiento a base de control quimico fue de 28.9 

3.- Las liberaciones de Crisopa para el control de mosca blanca en tomate de 
producción comercial se pueden integrar al manejo que se aplica a esta plaga como 
un componente más. Dentro de este manejo se sugiere utilizar insecticidas que no 
impacten tanto las poblaciones del predator y seleccionar al proveedor que asegure 
la mayor calidad del mismo. 
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IMPACTO DE Paecilomyces fumosoroseus CONTRA LA MOSCA BLANCA Bemisia 
tabaci EN QUINTANA ROO 

 
Ing. Jose A. Garcia Sandoval, M.C Alvaro O. Gutierrez Baeza 

C. E. Chetumal. CIR-SURESTE. 
Apdo. Postal 250. Chetumal, Q.Roo 

 
El cultivo del chile jalapeño es uno de los principales de la entidad, ya que anualmente 
se siembran en promedio 3,500 ha. Esta hortaliza año con año es afectada por 
múltiples plagas y enfermedades, repercutiendo directamente en su producción. Una de 
estas limitantes es la ampliamente conocida mosca blanca, la cual además de actuar 
como plaga es un excelente transmisor de enfermedades virales. Desde finales de los 
ochentas que surgió como problema en la región chilena del estado, los productores 
han utilizado los agroquímicos como única estrategia de control con resultados que han 
permitido mantener una aceptable productividad del cultivo. Sin embargo, en muchos 
casos ha surgido la necesidad de recurrir a mayor número de aplicaciones y dosis de 
los productos para evitar los graves problemas que ocasiona, situación que acarrea 
otros problemas de mayor magnitud como la resistencia de mosca blanca a los 
insecticidas y la contaminación al medio ambiente. 
 
En la actualidad el uso de organismos como biocontrol es más común, tal es el caso del 
hongo entomopatógeno Paecilomyces fumosoroseus contra este insecto vector. El 
presente estudio tuvo la finalidad de medir a nivel de campo la capacidad de control del 
hongo Paecilomyces fumosoroseus contra mosca blanca en diferentes siembras de 
chile jalapeño en Q. Roo. Las parcelas de observación se establecieron el los ciclos PV 
96 y O-I 96/97 bajo temporal y riego respectivamente. La siembra y el manejo del cultivo 
se hizo de acuerdo a las recomendaciones del Campo Experimental Chetumal en el 
estado. El hongo utilizado fue Paecilomyces fumosoroseus proporcionado por el 
laboratorio de control biológico de Yucatán. El hongo utilizado tiene una concentración 
de 1x1012 conidios/gr y una presentación de 1:5 talco-hongo. La aplicación se hizo con 
bomba manual en promedio cada 8 días y en dosis de 240 g/ha más 1.0 ml de agralplus 
(n.c.) por litro de agua.  
 
Para evaluar el efecto de hongo se midió la población de moscas vivas antes y después 
de cada aplicación con la técnica del visor, además el número de moscas muertas por 
el hongo en 10 cepas al azar con muestreos directos al área foliar del cultivo, esto a 
partir de las 48 hrs de ser aplicado. El registro de la temperatura mínima y máxima así 
como la precipitación se obtuvo en la estación meteorológica del Campo Agrícola 
Experimental Chetumal. Para el caso particular de la humedad relativa se recurrió a los 
registros de la Comisión Nacional del Agua ubicado a 25 km del área de estudio. El 
avance de la virosis se cuantificó en forma semanal en transectos definidos de 5 
metros.  
 
La mosca blanca en el ciclo P-V mostró poblaciones menores a una por cepa en el 
periodo de octubre 28 a noviembre 29 de 1996, posteriormente incrementó su número 
hasta 17 moscas, teniendo finalmente un promedio de moscas/cepa durante la 
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evaluación de 4.24. En la segunda evaluación el comportamiento del insecto fue 
diferente y en menor cantidad por cepa con un promedio de 291 moscas. Los 
muestreos directos al follaje para cuantificar el efecto del hongo sobre las poblaciones 
de mosca blanca durante los 19 Y 15 conteos que se realizaron, indican efectos muy 
variables entre las fechas de siembra, ya que es posible observar en la primera siembra 
hasta 1.2 moscas micozadas/cepa, mientras que la segunda manifestó menos efecto de 
hongo, ya que el rango de control estuvo entre 0.1 y 0.3 moscas micozadas/cepa. Al 
hacer una comparación entre moscas vivas y micozadas, se detecta, en general, que a 
menor y mayor población de mosca/cepa menor y mayor número de mosca muertas, 
generando así una eficiencia de Paecilomyces en P-V de 27.63%, en tanto para 0-1 el 
biocontrol se redujo un 34.20% y se ubicó en 18.18%.  
 
El avance de la virosis en a primera fecha señala que las primeras plantas dañadas 
ocurrieron a los 34 días después de la germinación en un porcentaje bajo. Como era de 
esperarse la agresividad de vector fue en aumento y a los 72 días superó el 90% de 
incidencia y alta severidad de daño. La virosis en la segunda fecha se manifestó en 
menos días que la primera pero se observa que a pesar de este comportamiento el 
avance fue más lento ya que para llegar al 100% de incidencia y alta severidad de daño 
tuvieron que pasar 133 días. Cabe señalar que este hábito de la mosca blanca como 
vector es contrario a lo reportado por García en 1995 donde señala que O-I existe 
mayor avance y severidad de la virosis que en P-V; también nos permite inferir lo 
impredecible que resulta como vector en esta región.  
 
Estos resultados ubican a este hongo como alternativa contra mosca blanca, pero hay 
que remarcar que cuando este insecto incrementa su agresividad como vector resulta 
incapaz de evitar su daño. Por lo tanto, su eficiencia será indiscutiblemente dentro de 
un manejo integral y no como opción individual.  
 
Cuadro 1. Población de moscas vivas y muertas así como parámetros climáticos en dos siembra de chile 
jalapeño. 
 

Periodo de 
muestreo 

Moscas 
vivas por 

cepa 

Moscas 
muertas 
por cepa 

Temp. 
Máxima 

Temp. 
Mínima 

H.R. PP % de 
control 

Primera siembra 

nov 8-29 0.77 0.25 30.22 18.70 82.68 92.20 42.0 

dic 2-24 4.34 0.44 29.43 17.26 81.13 37.0 28.11 

dic 26-ene 8 10.04 0.60 28.90 16.65 82.28 32.60 6.6 

Segunda siembra 

mar 31-abr 25 0.25 0.06 33.9 19.1 74.4 93 26.6 

may 2-30 3.75 0.10 33.1 22 74.6 91.41 24.46 

jun 6-27 5.43 0.17 33.1 21.8 79.2 54.1 6.10 

jul 11-ago 1 2.83 0.27 33.6 21.7 76.7 40.7 11.51 

 

 En relación a los parámetros climáticos se observa que en ambas fechas de siembra 
los mayores promedios de moscas muertas por el hongo se dieron con alta humedad 
relativa y mayor precipitación. En condiciones de campo el hongo entomopatógeno 
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Paecilomyces fumosoroseus presentó diferente grado de parasitismo de mosca blanca 
en las fechas evaluadas con un 27.65% en P-V y 18,18 en O-I. Eficiencia que lo ubican 
como alternativa contra mosca blanca, sin embargo, hay que remarcar que cuando 
mosca blanca actúa como vector esta opción resulta incapaz de evitar su daño. Por lo 
tanto, su eficiencia será indiscutiblemente dentro de un manejo integral y no como 
opción individual. 
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EFECTO DE Paecilomyces fumosoroseus CONTRA MOSCA BLANCA (Bemesia 
tabaci) EN CHILE JALAPEÑO 

 
M.C Alvaro O. Gutierrez Baeza, Ing. Jose A. Garcia Sandoval  

C. E. Chetumal, CIR-SURESTE 
Apdo. Postal. 250, Chetumal, Q. Roo. 

 
Año con año el cultivo del chile jalapeño sufre el ataque de diversas plagas y 
enfermedades, en prejuicio de 2,500 productores. Dentro de las plagas que más daño 
ocasionan se encuentra mosca blanca, la cual además de actuar como plaga es 
transmisor de enfermedades virales. Con el afán de contrarrestar los daños a este 
cultivo, los productores han utilizado en forma indiscriminada diversos agroquimicos lo 
que ha ocasionado resistencia a la mosca y graves problemas de contaminación. El uso 
de organismos biológicos es cada día mayor, ya que no ocasionan daños al entorno 
ecológico; tal es el caso del hongo entomopatógeno Paecilomyces fumosoroseus. 
 
El estudio se desarrolló en el Campo Experimental Chetumal, en chile jalapeño en el 
ciclo OI/96-97, bajo condiciones de riego. Las plántulas de chile se germinaron en 
invernadero, el transplante se realizó del 18 al 21 de marzo de 1997, depositando 4-6 
plántulas por poceta cada 50 cm y en surcos distanciados a 90 cm. El cultivo recibió 8 
riegos y la fertilización 46-92-00 fraccionada en dos aplicaciones. El hongo se asperjó 
con bomba manual cada semana, (11 abril-1 agosto/97). La dosis utilizada fue 240 g/ha 
más 1.0 mI/l de agral-plus (n.c). La concentración del hongo fue de lxl012 conidios/g y 
una presentación de 1.5 talco-hongo. Para evaluar el efecto del hongo, se midió la 
población de moscas vivas antes y después de cada aplicación con la técnica del visor, 
además el número de moscas muertas por el hongo en 10 cepas al azar en conteos 
directos al área foliar del cultivo, esto a las 48 horas de ser aplicado. Los parámetros 
climáticos se obtuvieron en la Estación Meteorológica del Campo Experimental 
Chetumal. Se cuantificó el avance de la virosis en forma semanal, para lo cual se 
delimitaron cuatro transectos de 5 mts. 
 
En relación a la fluctuación que mostró mosca blanca se puede indicar no presencia del 
insecto al inicio del cultivo y a partir del 11 abril al 16 mayo se detectó 0.25 
moscas/cepa. Los valores más altos se lograron del 23 de mayo al 1 de agosto con 
cantidades de 1.75 a 3.75 moscas/cepa. El promedio de moscas/cepa durante la 
evaluación fue de 2.91. Los muestreos directos al follaje para cuantificar el efecto del 
hongo sobre las poblaciones de mosca blanca (18 abril al 1 agosto/97), indican efectos 
muy variables, encontrando de 0.1 a 0.3 moscas micozadas/cepa. Al comparar estos 
valores en forma individual con las poblaciones de moscas vivas se obtuvo una 
efectividad hasta del 49% y un promedio final de 18.18% de biocontrol, El 
comportamiento de moscas vivas y muertas por efecto del hongo con algunos 
parámetros climáticos, indica que el mayor número de moscas vivas y muertas 
coincidieron con días lluviosos y alta humedad relativa.  
 
En cuanto a la virosis, las primeras plantas afectadas ocurrieron a los 24 días después 
del transplante (DDT), con un promedio de 2.81%, ésta se incrementó día a día y a 
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los 54 DDT superó el 20%, a los 96 DDT rebasó el 60% y para el segundo corte (133 
DDT) superó el 100%. Esto indica que en particular este ciclo de cultivo manifestó baja 
capacidad de mosca blanca para transmitir la virosis al cultivo, ya que su avance fue 
más lento que lo ocurrido en el ciclo   P-V. Sin embargo, aún cuando el hongo logró 
matar a la mosca en 48 hrs, es incapaz de evitar su efecto como vector de 
enfermedades virales. También nos demuestra que este microorganismo puede 
utilizarse como parte de un manejo integrado de esta plaga y no como alternativa única 
de biocontrol. 
 

Fecha de 
muestreo 

Moscas 
vivas/cepa 

Moscas 
muertas/cepa 

Biocontrol 
(%) 

T.Max T. Min % H.R PP mm 

18/abril 0.25 0.1 40 34.0 20.0 70 1.1 

25/abril 0.25 0.1 40 36.0 19.0 80 92.5 

2/mayo 0.25 0.1 40 32.5 23.0 75 1.1 

9/mayo 0.25 0.1 40 33.0 21.0 74 1.5 

16/mayo 0.25 0.1 40 33.0 22.0 74 0.8 

23/mayo 7 0.1 1.42 33.5 22 70 76.31 

30/mayo 11 0.1 0.90 33.5 22 80 11.7 

6/junio 13.25 0.1 0.75 34.5 20 71 1.4 

13/junio 4 0.2 5.0 34.5 24 76 9 

20/junio 2.75 0.2 7.27 33.5 22 77 8.3 

27/junio 1.75 0.2 11.42 30 21.5 93 35.4 

11/julio 1.75 0.2 17.14 34.5 22 82 0.3 

18/julio 2.75 0.3 10.90 34 21 75 15.5 

25/julio 3 0.3 10.0 33 21.5 79 19.3 

1/agosto 3.75                  0.3 8.0 33 22.5 71 5.6 

 
Moscas vivas, muertas, % biocontrol su relación con algunos parámetros climáticos. 

 
La población de mosca blanca fue baja durante la evaluación. Los parámetros 
climáticos juegan un importante papel para la sobrevivencia y efecto del hongo. Se 
corroboró que el hongo efectivamente mata a la mosca blanca en un tiempo de 48 hrs. 
En forma general, se obtuvo un 18.18% de biocontrol, el cual nos permite considerarlo 
como alternativa dentro de un manejo integral. La virosis superó el 100% de las plantas, 
incidencia que no demuestra una vez más que el hongo por si sólo no logra detener el 
daño indirecto que transmite mosca blanca. 
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE HONGOS CONTRA MOSQUITA Trialeurodes 
vaporaríorum West. (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE). 

 
Margarito Ortiz Catón*, Raquel Alatorre Rosas 

Facultad de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit, Km 7.5 Carr. Tepic-Pto. 
Vallarta Jal., Xalisco, Nayarit. Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados,  

Montecillo, Edo de México. 

 
En la actualidad es necesario implementar medidas de combate contra las mosquitas blancas 
que no contaminen al medio ambiente y que permitan producir a bajo costo. Los hongos 
entomopatógenos es un alternativa, cuyo efecto se relaciona con la cantidad de unidades 
infectivas, estado fisiológico del hospedante y condiciones abióticas que prevalescan en ese 
momento (Ferron, 1978). La estimación de la DL50 varía de acuerdo al hongo, insecto y al tipo 
de inoculación. Cepas de Verticillium lecanii (Zimmerman) Viégas tuvieron DL5O de 1.3 x 105 y 
4.2 x 107 esporas/ml en un intervalo de 5.7 a 9 días sobre N4 de Trialeurodes vaporariorum en 
condiciones de 19±1°C y 95% de humedad relativa (Drummond et. al., 1987). Este trabajo se 
planteó con el fin de observar la efectividad de cepas de hongos contra T. vaporariorum, usando 
la técnica topical y la aspersión de mezclas de dichas cepas. La cepas usadas en este trabajo 
se escogieron de 35 pertenecientes a VertíciIIium Iecanii, Beauveria bassiana, Paecilomyces 
fumosoroseus, P. farinosus y P. javanicus del Instituto de Fitosanidad y del CINVESTAP de 
Irapuato, Gto. En las pruebas de efectividad se usaron la técnica topical, el cuarto instar ninfal 

de T. vaporariorum en hojas de jitomate, microaplicador con jeringa de 10 L, microscopio de 
disección, esporas de 15 días de edad y una cámara germinadora regulada a 27.5±0.5°C 
constante y 95-98% de HR y 12 horas de luz. Las lecturas se realizaron cada 24 horas. Para 
evaluar efectividad de cepas en mezcla se seleccionaron tres de P. fumosoroseus (P2, PF y 
PG), una de B. bassíana (Bb1) y uno de V. Iecanii (V3), que se distribuyeron en dos 
experimentos Se usaron suspensiones de lx108 esporas por mililitro de agua y plantas de 
jitomate con todos  los estados biológicos de la mosquita. El experimento "A" tuvo los 
tratamientos Bb1÷PG. V3±Bb1. V3+P2, Bb1+P2, PG+V3, PG, V3, P2 y Bb1, y el “B” Bb1+V3, 
Bb1+PF, V3+PF, Bb1, PF y V3: en ambos experimentos el diseño fue completamente al azar 
con tres repeticiones y se evaluaron la presencia de signos de hongo hasta el noveno día 
después de la aplicación.  Las cepas de mayor efectividad fueron cuatro de P. fumosoroseus 
(P2, P3, PF. PG), dos de V. lecanii (V2, V3) y dos de B. bassiana (Bb1 y Bb17) en las pruebas 
preliminares. Los resultados de los bioensayos se muestran en el Cuadro 1, donde se observa 
que las cepas fueron ligeramente diferente en la CL50 aunque en general las cepas de V. lecanií 
presentaron mejor efecto sobre N4 le siguieron las de P. fumosoroseus y las de B. bassiana. 
 
Cuadro 1. Efectividad biológica de 8 cepas de hongos sobre el cuarto instar ninfa (N4) de T. vaporariorum  

Cepas LC50 LC 95 L.confianza (=0.05) X2 Pendiente 

V2 0.02352 0.67056 0.014342-0.037918 3.771 1.1305 

V3 0.02225 0.87663 0.012999-0.037044 2.450 1.0310 

Bb1 0.04542 1.32174 0.028220-0.075771 1.305 1.1233 

Bb17 0.02978 1.00070 0.018015-0.049177 1.261 1.0776 

P2 0.02391 1.23143 0.013564-0.041017 0.975 0.9608 

P3 0.02616 1.12846 0.015266-0.044165 1.164 1.0061 

PF 0.02406 0.57021 0.015008-0.038085 1.653 1.1965 

PG 0.03413 0.95762 0.021161-0.055579 3.537 1.1359 
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Al realizar análisis de varianza de las CL50 de los bioensayos de las ocho cepas, se 
observó que a nivel de CL50 todas tuvieron efectividad similar. Los tratamientos de 
mayo efectividad en el experimento “A” fueron el 9, 8, 7 y 5 (cuadro 2); mientras que en 
el “B" sólo fue el uno (cuadro 3). En ambos experimentos las mezclas con las cepas 
Bb1 y V3 sobresalen por su efectividad, comparadas con el efecto en forma individual. 
 
Cuadro 2.  Comparación de medias del experimento "A" 

No. Tratamientos Media Diferencia 

9 Bb1+PG 1.571 A 
8 V3+Bb1 1.571 A 
7 V3+P2 1.571 A 
5 Bb1+P2 1.571 A 
3 PG 1.499 AB 
6 PG+V3 1.435 AB 
1 P2 1.424 AB 
4 V3 1.337 B 
2 Bb1 1.055 C 

 
Cuadro 3.  Comparación de medias del experimento "B" 

No. Tratamiento Media Diferencia 

1 Bb1+V3 0.941 A 
2 Bb1+PF 0.896 AB 
3 V3+PF 0.863 ABC 
4 Bb1 0.816 ABC 
5 V3 0.704 BC 
6 PF 0.639 C 
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DETERMINACION DE LA ESPECIE DE MOSQUITA BLANCA (HOMOPTERA: 
ALEYRODIDAE) DEL GUAYABO (Psidium guajaba L.) Y PATOGENICIDAD DE UN 

PRODUCTO COMERCIAL A BASE DEL HONGO Beauveria bassiana (Bálsamo) 
Vuillemin. 

 
Pérez Valdez Amalia1 , Gricelda Moreno Velazquez2  Raquel Atatorre Rosas3 

Depto. de Parasitologia Agrícola, Universidad Autonoma Chapingo 
 y C.Postgraduados, Montecillos 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo se establecio con la finalidad de determinar la especie de mosquita 
blanca presente en arboles de guayabo (Psidium guajaba L.) y evaluar la patogenicidad 
sobre ninfas de mosquita blanca del producto comercial Conidia W.P. formulado a base 
del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (BaIs.) VuilI con una concentracción de 
2.5 x 1010 conidias viables/gramo (84.88% de viabilidad) mediante bioensayos utilizando 
dosificaciones de 1% hasta 0.0001. El diseño experimental utilizado fue bloques al azar, 
se probaron 6 tratamientos con 4 repeticiones y hojas de guayabo como unidad 
experimental. Los resultados indican que la especie presente es la de mosquita blanca 
de los invernaderos Trialeurodes vaporarium Westw. El producto Conidia es patógenico 
a las ninfas siendo el primer instar el más susceptible y el menos susceptible el cuarto 
instar o pupa, registrando una mortalidad acumulada al sexto dia de 97.31% y 14.55% 
respectivamente, siendo el mejor tratamiento la dosis al 1% seguido de la dosis al 0.1% 
que corresponden a una concentraccion del producto de 2.1 x 108 y 2.1 x 107 conidias 
viables/mililitro respectivamente. 
 

INTRODUCCION 
 

El cultivo del guayabo se encuentra entre las diez especies de frutales de clima trópical 
de mayor importancia y frutos de exportación en México, de alto contenido en vitaminas 
A y C (Anónimo, 1994). La floración de este frutal se presenta en las ramas de 
crecimiento y de vital importancia por el daño ocasionado por mosquitas blancas de 
varias especies. Estas mosquitas en la actualidad han desarrollado resistencia a la 
mayoria de los insecticidas sintéticos utilizados. Los hongos tomopatógenos constituyen 
una alternativa dentro del manejo integral de plagas (Carruthers, 1993; Garza,1994). En 
base a lo anterior en el presente trabajo se procedio a hacer la determinación de la 
especie de mosquita blanca y la patogenicidad del bioinsecticida Conidia a base de 
Beauveria bassiana sobre ninfas de mosquita blanca, en condiciones de laboratorio. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El presente trabajo se realizó en el nvernadero y laboratorio de Control Biológico del 
Depto. de Parasitologia Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo.  
 
Se utilizaron 46 plantas del cultivar Media China del Calvillo, Ags., bajo condiciones de 
invernadero. Para la determinación de la especie de mosquita blanca, se colectaron 
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aleatoriamente de cada estrato 10 de las hojas más infestadas, éstas fueron 
procesadas y analizadas para diferenciar cada instar. De las pupas se realizaron 
montajes con ayuda de un microscopio compuesto se identificaron usando claves 
dicotómicas de Martin (1987). Se realizaron bioensayos del bioinsecticida Conidia a una 
concentracción de 2.5 x 1010 conidias viables/gramo; Se estableció un diseño 
experimental de bloques al azar (estrato inferior, medio y superior) con 6 tratamientos y 
4 repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron la edad de la hoja (joven, madura o 
vieja) y diluciones de Conidia. La unidad experimental estuvo formada por una hoja 
joven y madura de cada bloque, teniendo un total de 4 hojas por tratamiento 
respectivamente, dentro de cada unidad experimental se estableció una unidad 
muestral de 3 cm2 donde se contabilizo la mortalidad de ninfas de acuerdo a su 
desarrollo. El análisis estadístico de los datos obtenidos en el bioensayo se realizó 
mediante un ANOVA y pruebas de comparación múltiple (Duncan, Tukey y Scheffe) al 
0.05 de probabilidad y SAS para microcomputadoras. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

La especie de mosquita blanca presente en árboles se determinó como Trialeurodes 
vaporariorum West de acuerdo a las caracteristicas morfologicas (lingula, papilas 
submarginales orificio vasiforme y mediciones. 
 
Las hojas viejas del guayabo registraron la mayor mortalidad acumulada de acuerdo al 
desarrollo de las ninfas de T. vaporariorum y en relacion con las hojas jovenes aquí se 
ubico el mayor porcentaje del total de la población muestreada correspondiente al 
79,72,55 y 52% del primer, segundo, tercero y cuarto instar respectivamente de la edad 
de la hoja y estado de desarrrollo ninfal en el estrato inferior se registró el porcentaje 
más alto de la mortalidad total de la población de ninfas muestreadas principalmente 
primero y segundo instar, que se consideran como los estados más susceptibles al 
ataque de B. bassiana. 
 
A la dosis al 1% y 0.1% de concentracción de conidias se registraron los mayores 
porcentajes de mortalidad acumulada al sexto dia de la población de ninfas.La 
mortalidad total acumulada de la población de mosquita blanca muestreada por instar 
ninfal , se presenta en el cuadro 1. Estos resultados son similares a los obtenidos por 
Treifi (1984, citado por Garza, 1993) que reporta que B. bassiana causo una mortalidad 
de 90.6% al estado de huevecillo, 67% a ninfas y 21.3% en variaciones de temperatura 
y humedad.  
 

CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:  
 
1.- La especie de mosquita blanca que se encontró infestando a plantas de guayabo 

(Psidium guajava L.) procedentes de Calvillo, Ags., es Traileurodes vaporariorum.  
2.- El producto comercial Conidia es patógenico a ninfas de Trialeurodes vaporariorum, 

siendo el primer instar el más suspceptible y el cuarto instar el menos susceptible 
con una mortalidad acumulada del 97.31% y el 14.55 % respectivamente. 
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3.- La mayor poblacion de ninfas del primer y segundo instar de desarrollo de 
Trialeurodes vaporarioium se encontró distribuida en el estrato inferior.  

4.- La mayor mortalidad acumulada de ninfas se presento en el estrato inferior tanto en 
hojas jovenes como en viejas del guayabo. 
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Cuadro 1. Pruebas de comparación multiple de la mortalidad de ninfas de T. 

vaporariorum sobre hojas de guayabo tratadas con el producto comercial 
ConidiaR, en relación al estado de desaroolo de las ninfas y concentración 
del producto, en condiciones de laboratorio, Chapingo, México. 1997. 

 
Ninfas Dosis (%) de 

concentración 
Mortalidad 
promedio 

Duncan Tukey Scheffe 

M3N2 1% 2.5383 A A A 
 0.1% 1.8333 A,B A,B A,B 
 0.01% 1.7208 A,B A,B A,B 
 0.001% 1.5208 A,B A,B A,B 
 0.0001% 0.5208 BC B A,B 
M3N3 1% 0.4375 A A A 
 0.1% 0.3292 A,B A,B A,B 
 0.01% 0.2417 A,B A,B A,B 
 0.001% 0.1500 BC A,B A,B 
 0.0001% 0.0125 C B B 
M3P 1% 0.3917 A A A 
 0.1% 0.2625 A,B A,B A,B 
 0.01% 0.1750 B B,C A,B,C 
 0.001% 0.0000 C C C 
 0.0001% 0.0000 C C C 
M3P 1% 0.9542 A A A 
 0.1% 0.5917 B B A,B 
 0.01% 0.3583 C B B,C 
 0.001% 0.0250 D C C 
 0.0001% 0.0000 D C C 

* Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes 
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CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO DE MOSQUITA BLANCA Bemisia tabaci 
Genn. (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) EN CHILE DE AGUA 

 
Ruiz V., J., Arce G., F., Aquino B., T., García G., J. y Martínez S, D.* 

CIIDIR-IPN-UNIDAD Oaxaca, Hornos 1003 Sta. Cruz Xoxocotlan, JVEGA@VMREDIPN.IPN.MX 

 
En el estado de Oaxaca se siembran diversos cultivos en los que la mosquita bIanca 
causa daños de importancia económica. Un alto porcentaje de las siembras de chile es 
atacado por enfermedades virales transmitidas por mosquita blanca Bemisia tabaci. Las 
pérdidas en la producción observadas varían desde el 30 hasta el 100%. Se presenta 
ya resistencia por parte del insecto a la mayoría de los insecticida disponibles en el 
mercado. Por esto, se requiere de métodos de control alternativo que sean de bajo 
impacto ambiental y bajo costo. Una opción viable son los bioinsecticidas utilizados en 
conjunción con otros métodos, en una estrategia de control integrado.  
 
Con los objetivos de determinar la sensibilidad de los agentes biológicos de control a 
diferentes agroquímicos y de Crisopa a los hongos entomopatógenos y evaluar la 
efectividad individual y combinada de dos hongos entomopatógenos, un agente 
entomófago y una barrera viva para el control de mosquita blanca en chile de agua.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Bajo condiciones de laboratorio se evaluó la sensibilidad de la Crisopa a los insecticidas 
más comunes utilizados en la producción de chile, así como a los hongos 
entomopatógenos Paecilomyces farinosus y P. javanicus, los cuales infectan a la 
mosquita blanca. También se evaluó la sensibilidad de los hongos a distintos 
agroquímicos a través de la disminución del poder germinativo de las conidias.  
 
La evaluación de lo diferentes métodos de control se realizó empleando un diseño 
factorial en franjas al azar para barreras y crisopa, estando el factor métodos de control 
dividido en bloques dentro de los dos primeros. Se tuvieron cuatro repeticiones y un 
total de 12 tratamientos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
En el Cuadro 1 se presentan los porcentajes de germinación esporas de P. javanicus 
observados a diferentes concentraciones de agroquimicos a los seis días de aplicados 
los tratamientos, sobre la base de dos repeticiones. Estos bioensayos preliminares 
indican que aún el endosulfan, un insecticida sistémico comúnmente empleado contra 
mosca blanca, puede inhibir la germinación de las esporas, especialmente las de P. 
farinosus. Esta especie reduce su capacidad de germinación en un 40 % cuando se 
aplica este insecticida a la dosis recomendada de 2.5 lt/ha. 
 
 
 
 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 164 

Cuadro 1. Porcentajes de germinación de esporas de hongo P.  javanicus bajo distintas concentraciones 
de agroquimicos.  

CONCENTRACION 
(% DE_RECOM) 

CAPTAN METALAXIL CLOROTALONIL ENDOSULFAN 

150 2 0 2 19 

125 6 0 7 32 

100 10 5 20 55 

75 38 28 43 78 

50 65 55 60 88 

 
Cuadro 2. Porcentajes de germinación de esporas del hongo P farinosus bajo distintas concentraciones 
de agroquimicos  

CONCENTRACION 
(%DERECOM) 

CAPTAN METALAXIL CLOROTALONIL ENDOSULFAN 

150 3 0 0 14 

125 7 0  8 25 

100 11 12 19 40 

75 35 28 58 75 

50 60 53 68 85 

 
Los fungicidas inhibieron significativamente la germinación de las esporas aún a 
concentraciones del 50 % de la dosis recomendada, por lo que debe espaciarse lo más 
posible los momentos de aplicación de estos y los hongos entomopatógenos. El 
Metalaxil fue uno de los más efectivos en disminuir la capacidad de germinación de las 
esporas. Las larvas de crisopa fueron afectadas de manera diferente por los hongos 
entomopatógenos (Cuadro 3). A mayor dosis se observó un mayor porcentaje de 
control, siendo ligeramente más efectivo P. javanicus. Los efectos de los hongos se 
empezaron a notar a partir de los cuatro días de su aplicación. 
 
Cuadro 3. Porcentaje de mortandad de larvas de crisopa sometidas a distintas concentraciones 
(esporas/ml) de hongos entomopatógenos.  

CONCENTRACION Paecilomyces javanicus Paecilomyces fannosus 

1x108 60 50 

1x107 50 50 

1x106 45 25 

1x105 45 25 

 
La interacción entre los factores evaluados resultó significativa para rendimientos de 
frutos. Los mayores rendimientos se obtuvieron con la combinación barrera+crisopa+ P. 
farinosus, y con la combinación barrera+ Imidacloprid, (Cuadro 4). En ambos casos 
existió concordancia con los % de virosis y % de control observados, especialmente 
para la primera combinación, donde se observó el menor porcentaje de virosis y 
porcentajes de control altos. 
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Cuadro 4. Rendimientos de chile de agua, % de plantas virosas (%PVIROS) y % de control (%C) a 
combinar tres factores de control. San. Bernardo Mixtepec, Oaxaca 1997.  

BARRERA CRISOPA AGENTE (R) kg /ha %PVIROS %C30DT %C60DT 

Si Si P.javanicus 2307ab 5.2 88.3 58.8 

Si Si P. farinosus 3555 ab 3.6 66.2 58.3 

Si Si Imidacloprid 1903 ab 5.8 73.3 77,0 

Si No P javaricus 1862 b 4.3 80.0  54.3 

Si No P fannosus 2357 ab 5.0 27.3 54.3 

Si No Imidacloprid 4390 a 5.0 49.3 59.0 

No Si P javanicus 1562 b 4.3 61.5 18.7 

No Si P farinosus 1845 b 4.8 50.5 62.5 

No Si Imidacloprid 1902 ab 7.8 59.3 40.8 

No No P javanicus 2463 ab 7.3 81.8 44.0 

No No P farinosus 1866 b 7.0 54.8 19.0 

No No Imidacloprid 2460 ab 6.5 75.0 28.3 

*Tukey al 0.05  

 
CONCLUSIONES 

 
1. El Metalaxil inhibió la germinación de esporas de los hongos entomopatógenos en 

un 40 y 38% para P. javanicus y P. farinosus, respectivamente, aún a 
concentraciones del 50 % de las recomendadas comercialmente. El endosulfan 
redujo la capacidad de germinación de las esporas en un 15 % al aplicarse a 50 % 
de la dosis recomendada comercialmente.  

2. Los hongos entomopatógenos afectan las larvas de crisopa por lo que deberán 
aplicarse a diferentes tiempos de su liberación. Esto complica más el uso de este 
depredador, el cual no logró establecerse bajo las condiciones del experimento. 

3. El número de moscas blancas promedio por planta de chile de agua durante la 
etapa vegetativa fue similar entre los tratamientos con P. javanicus e Imidacloprid, 
pero no hubo diferencias en % de plantas virosas.  

4. La interacción entre los factores evaluados resultó significativa para rendimientos de 
chile. Los mayores rendimientos se obtuvieron con la combinación barrera + crisopa 
+ P. farinosus, y con al combinación barrera + Imidacloprid. 
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IDENTIFICACION DE HOSPEDEROS DE MOSQUITA BLANCA (HOMOPTERA: 
ALEYRODIDAE) EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

 
Victor Maya Hernández*, Enrique Garza Urbina 

Campo Experimental Palma de la Cruz (INIFAP), Santos Degollado 1015 Altos, Col. Cuauhtémoc, San 
Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78270. Tel.: (48) 13 79 23 Fax: 13 91 51, email: fproduce@orb.org.mx 

 
En el estado de San Luis Potosí existen tres zonas hortícolas (Altiplano, Zona Media y 
Planicie Huasteca, donde se cultivan 15,000 hectáreas con chile y jitomate, estas 
especies son de gran importancia económica y social, ya representan la principal fuente 
de ingresos para los productores y trabajadores del área rural. En los últimos años 
estos cultivos han sido afectados por enfermedades virales transmitidas por mosquita 
blanca; las cuales producen enchinamientos y achaparramientos de las plantas, 
impiden su desarrollo y afectan la producción hasta en un 100 % en la mayoría de los 
casos. 
 
El control de la mosquita blanca ha dependido principalmente del uso de insecticidas 
organosintéticos, lo que origina problemas de resistencia, (debido, a la alta presión de 
selección ocasionada por las frecuentes aplicaciones, al uso de mezclas de dos o más 
insecticidas y al incremento de las dosis iniciales efectivas), la eliminación de insectos 
benéficos, se incrernenta la contaminación ambiental y los costos de producción (Avila, 
1990; Ortega  et al., 1990; Gastelum et al., 1993).  
 
En el manejo integrado de plagas, la identificación de las plantas hospederas cultivadas 
y/o silvestres, es de gran importancia para determinar cuales son las especies que 
sirven como alimento y/o reproducción. Esto, con el objeto de conocer la preferencia y 
poder utilizarlas como hospederos trampa, o bien, para evitar su desarrollo y 
propagación dentro y fuera de las áreas de cultivo, con lo cual se evita el incremento de 
las poblaciones de la mosquita blanca y la replicación de los virus que son transmitidos 
por esta plaga. 
 
Este trabajo se inició en enero de 1996, con la finalidad de identificar los hospederos, 
cultivados y/o silvestres, de la mosquita blanca en El Altiplano, Zona Media y la Planicie 
Huasteca del estado de San Luis Potosi. Los muestreos se realizaron en los estratos 
medio y superior de las plantas que se encontraron en las áreas cultivadas, en los 
alrededores de las mismas y en las orillas de los caminos y de los canales de riego.  
Cuando se encontraron mosquitas blancas adultos se revisaron las hojas con lupas 10X 
para buscar huevecillos y/o ninfas: las plantas que tenían solamente adultos se 
consideraron plantas alimenticias y las que presentaron adultos, huevecillos y/o ninfas 
se consideraron plantas hospederas completas. Las plantas que tenían mosquitas 
blancas adultos y/o estados inmaduros, se colectaron en prensas para su identificación 
en laboratorio. 
 
Actualmente se tienen identificadas como hospederos completos de mosquita blanca 
las siguientes plantas:  
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Plantas cultivadas: chile Capsicum anrnuum L. jitomate Lycopersicum esculentum 
Miller, algodón Gossypium hirsutum, girasol Helianthus annus, tomate de cáscara 
Physalis lixocarpa, frijol Phaseolus vulgaris L., soya Glicine rnax, calabaza Cucurbita 
pepo, melón Cucumis melo, sandía Citrullus vulgaris, camote Ipomoea batata, pepino 
Cucumis sativus, col Brassica oleracea, papaya Carica papaya, cítricos Citrus spp, 
guayaba y aguacate Persea spp.  
 
Las plantas silvestres: higuerilla Ricinus communis, amargoso Parthenium sp., malva  
Sida spp, quelite Amaranthus spp, costomate Physalis sp., polocote, lampote, 
golondrina Euphorbia spp, tabaco silvestre, papaya silvestre Carica sp, rosa amarilla 
Melampodium divaricatum tomate silvestre Lycopersicum sp., tomatillo silvestre 
Physalis anguIata, hierbamora Solanum nigrum, toloache Datura stramonium, granjeno, 
chayotillo, mejorana y maricuita. 
 
Plantas de ornato: albahaca, tulipán, malva, crisantemo, hierbabuena, belén, ruda, 
vara de San José, Lantana, rosal y bugambilia. 
 
Las plantas identificadas como hospederas completas de mosquita blanca muestra la 
gran diversidad de hospederos en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, esto no 
significa que sean todas las especies hospederas.  
 
Asimismo, se han enviado muestras de plantas con o sin síntomas de virosis, para 
analizar si tenían virus que afectan a los cultivos hortícolas. A la fecha se conoce que 
las siguientes plantas son reservorios de virus: polocote, tomate silvestre, quelite, 
chayotillo, toloache, tomate de cáscara, rosa amarilla, canelo, algodón, frijol, zacate 
Jhonson, lampote, girasol, mariquita, papaya silvestre, calabaza y sandía, sin embargo, 
aun falta los resultados de las muestras de las plantas enviadas.  
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INMIGRACIÓN Y COLONIZACIÓN DE MOSCA BLANCA E INCIDENCIA Y 
SEVERIDAD DE ENFERMEDADES VIRALES EN JITOMATE 
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Campo Experimental Uxmal.INIFAP-SAGAR Km. 72.5 Carret. Mérida-Uxmal Apdo. Postal 69.  97000, 
Mérida, Yuc. e-mail: fpatino@cirse.inifap.conacyt.mx 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El jitomate es uno de los principales cultivos hortícolas de mayor importancia 
socioeconómica en la Península de Yucatán. Las 1500 ha., sembradas con esta 
especie en 1988 fueron un año después severamente afectadas por la mosca blanca, 
ocasionando que la superficie sembrada disminuyera en los años siguientes a tal grado 
que en 1996 solo se sembraron 350 ha., que reportaron rendimientos muy bajos. La 
mosca blanca además de ser una plaga de campo es un transmisor de enfermedades 
virales que ocasionan enanismo y enchinamiento de las hojas de la planta, lo cual al 
final del cultivo se reflejan disminuciones considerables en el rendimiento. 
 
Esta situación motivó que en el CIR-SURESTE se realizará la presente investigación 
con el propósito de entender con mayor precisión la relación vector-hospedero-
patógeno. 
 

OBJETIVO 
 

Determinar la inmigración de mosca blanca, su colonización e influencia en la dinámica 
de la incidencia y severidad de las enfermedades virales en jitomate. En el marco del 
entendimiento de la relación vector-hospedero-patógeno que se traduzca en la 
generación de conocimientos básicos para determinar líneas de investigación que 
coadyuben al diseño del manejo integrado de las enfermedades virales en jitomate. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación se desarrolló en el campo Experimental Uxmal, situado a 72 km al sur 
de la ciudad de Mérida, Yuc., en suelos Luvisoles ródicos bajo condiciones de riego, 
con un clima Awo y temperatura media anual de 26oC. Se utilizó la variedad Peto Mech 
II, la planta se produjo en charolas de poliestileno y se protegió con tela Tricot para no 
permitir el paso de la mosca blanca. El área experimental fue de 1200 m se trasplantó 
en hileras a 1.6 m y 0.3 m entre plantas. No aplicando ningún tipo de control para 
mosca blanca.  
 
Se distribuyeron geográficamente 8 repeticiones de 12.8 m2 para cuantificar 
rendimiento, incidencia y severidad de enfermedades virales. Con la ayuda de un visor 
de muestreo diariamente adultos de mosca blanca. La colonizacion de mosca blanca se 
cuantificó mediante el corteo a nivel de planta de huevecillos y estadios ninfales.  
Para el análisis de las variables la información fue concentrada en hoja de cálculo 
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(Programa Excel), se realizaron regresiones y correlaciones para rendimiento de fruto 
se efectuaron análisis de varianza y análisis económico. 
 

RESULTADOS 
 

Los resultados indican que la inmigración inicial de los adultos de mosca blanca al 
cultivo, son los causantes de colonizar agresivamente a través de la oviposición de 
huevecillos en las hojas primarias, la incidencia y severidad de las enfermedades virales 
tiene una relación estrecha con la población de adultos de mosca blanca, la 
diseminación de las enfermedades dentro del cultivo se debe principalmente a las 
poblaciones que emergen en el mismo cultivo. Cuanto más tarde se manifiesten las 
enfermedades virales en el cultivo, el rendimiento es mayor si la manifestación de las 
enfermedades ocurre a los 35 días después del trasplante, el rendimiento es 
satisfactorio. Las acciones de investigación pertinentes para reforzar lo encontrado en 
este estudio, apuntan hacia la definición de cuantas moscas de las que inmigran 
diariamente al cultivo son virulentas o infectivas, evaluar métodos químicos, físicos 
culturales o biológicos que permitan mantener a la planta sin enfermedades durante los 
primeros 40 días. 
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ESTUDIO CARIOTIPICO DE Neochetina bruchi (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE), 
ENEMIGO NATURAL DEL LIRIO ACUATICO 

 
Aquino P. G.1, Bárcenas O. N. M.1, Gómez N. M.2 y Pérez P. A3 
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El lirio acuático Eichhornia crassipes (Martius) es una de las malezas más importantes 
de los cuerpos acuíferos superficiales del mundo. Su amplia distribución y alta 
capacidad de reproducción le permiten cubrir grandes extensiones de zonas lacustres y 
ribereñas. Su hábito de vida provoca el asolvamiento de los cuerpos acuíferos y reduce 
la fauna acuática de interés para el hombre. Por lo anterior, se le ha estado 
combatiendo desde hace 90 años por diversos métodos con resultados poco 
satisfactorios. Como alternativa de solución a este problema, en Estados Unidos y 
Argentina se inició en 1994 el uso de los enemigos naturales Neochetina bruchi 
(Coleoptera: Cucurlionidae), N. eichhorniae y Sameodes albiguttalis (Lepidoptera: 
Pyralidae), con resultados muy alentadores (Center 1975, De Loach y Cordo, 1983). El 
primer reporte de eliminación del lirio acuático por acción de N. bruchi provino del Dique 
de Los Sauces en la Rioja Argentina (DLoach y Cordo 1983), lo que motivó introducirlo 
a más de veinte países con problemas de infestación con lirio acuático (Harley 1994). 
Neochetina bruchi fue introducida por primera vez a México en 1993. Esta y N. 
eichhorniae fueron liberadas en los Diques Hilda, Batamote y Arroyo Prieto de Culiacán. 
Sinaloa. En menos de tres años se logró la eliminación casi total del lirio en estos 
diques. Durante las evaluaciones se observó que N. bruchi fue siempre más abundante 
que N. echorniae, por lo que posiblemente sea de mayor potencial para el control de 
esta maleza.  Motivados por estos resultados, las infestaciones con N. bruchi se han 
ampliado en Sinaloa. En el futuro se prevee hacerlo en otros estados de la República 
Mexicana.  
 
El presente estudio es una contribución al conocimiento citogenético de N. bruchi, el 
cual, además de proveer de información importante para la taxonomía y sistemática del 
grupo, puede servir de base para futuros programas de mejoramiento genético de esta 
especie. El único antecedente de estudios cromosómicos de N. bruchi es el de Yadav et 
al. (1992), quienes informan que la fórmula cromosómica de dicha especie es 2n=16 
(7AA + Xyp).  
 
El material biológico se produjo bajo condiciones de invernadero en el CP-lFlT. De estas 
colonias se separaron pupas y se llevaron al laboratorio para esperar su emergencia. 
Se hicieron preparaciones citológicas a partir de testículos de machos recién 
emergidos. Las gónadas se disecaron en una solución salina Ringer al 0.35 % y se 
tiñieron en acetoorceina al 2% por 30 mm, después de lo cual se enjuagaron y 
montaron en ácido acético al 45% por el método de aplastado. Las mediciones se 
hicieron en células con cromosomas bien dispersos y claramente distinguibles de seis 
individuos. Las mejores células se fotografiaron e imprimieron en papel. Los impresos 
se capturaron en computadora por medio del Scan Jet HP de Hawlett Packard modelo 
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C1790A. Las imágenes se procesaron con el programa UTHSCSA Image Tools para 
Windows Versión 1.28. Los valores obtenidos fueron procesados en Microsoft Excel 97 
para Windows 97.  
 
Neochetina bruchi presenta un cariotipo con 2n=16 cromosomas, todos metacéntricos y 

con una longitud de 1.6-10.2m, donde los cromosomas sexuales son notablemente 
más pequeños (Cuadro 1). El mecanismo de determinación sexual es del tipo Xyp, el 
cual se considera ancestral en el orden Coleoptera y es el más frecuente en 
Curculionidae. En esta familia se ha observado números cromosómicos desde 2n=16 
(7AA+Xyp) hasta 2n=48 (23AA+Xyp), en especies de reproducción sexual, y de 
2n=3x=33 a 2n6x66 en especies partenogenéticas poliploides. El número de 
cromosoras de N. bruchi es de los menos frecuentes y sólo se había observado en la 
tribu Tanysphirinae (Smith y Virkki, 1978). No se observaron cromosomas 
supernumerarios. El tamaño y morfología cromosómica son típicas de coleópteros, 
donde los cariotipos son ricos en cromosomas metacéntricos (Cuadro 1). El 
comportamiento de los cromosomas en la meiosis también es típico de Coleoptera, 
donde la presencia de uno o dos quiasmas origina bivalentes en forma de barras o 
anillos, respectivamente. Las configuraciones más comunes se resumen en el Cuadro 
2. El conocer el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis y meiosis 
constituye una base importante para el desarrollo de estrategias de mejoramiento 
genético sólidas.  
 
Cuadro 1. Tamaño absoluto (pm) y relación de brazos de los cromosomas mitóticos de N. bruchi  

Cromosoma Brazo largo Brazo corto Long. Total Relación de 
Brazos1 

1 5.47 0.70 4.69 0.85 10.15 0.76 1.06 

2 5.06 1.09 3.69 0.37 8.75 0.73 1.37 

3 4.98 0.42 3.14 0.85 8.12 0.64 1.59 

4 4.30 0.67 3.04 0.34 7.34 0.51 1.42 

5 3.78 0.44 2.81 0.23 6.59 0.34 1.39 

6 3.55 0.43 2.31 0.32 5.85 0.37 1.54 

7 2.99 0.30 2.18 0.47 5.14 0.39 1.22 

X 2.47 0.34    

Y 1.64 0.22    
1Todos metacéntricos de acuerdo a la nomenclatura de Levan et al.(1964).  
 
Cuadro 2. Configuración de os cromosomas meióticos de N. bruchi  

Fase Número de anillos/célula1 Total 

 0 1 2 3  

Diasinesis 15 75 5 5 100 

Metafase 1 66 34 - - 100 
1El resto bivalentes en forma de barra, ocasionalmente configuraciones más complejas.  
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BACULOVIRUS RECOMBINANTES CON VIRULENCIA INCREMENTADA HACIA EL 
FALSO MEDIDOR DE LA COL. 
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El cultivo de hortalizas en México constituye una actividad agrícola de gran importancia 
económica. Productos tales como el brócoli y la coliflor (entre otros) representan 
importantes fuentes de ingresos al país, debido a que la gran mayoría de la producción 
nacional se destina a la exportación. Estos cultivos no escapan al ataque de insectos 
plaga, los cuales reducen considerablemente el valor comercial de dichos productos 
debido, principalmente, al daño cosmético que ocasionan. Dentro de las principales 
plagas que afectan al brócoli y a la coliflor destacan el falso medidor de la col 
Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae) y la palomilla dorso de diamante Plutella 
xyllostella (Lepidoptera: Plutellidae). 
 
En el presente trabajo se estudió una alternativa para el control del falso medidor de la 
col, basada en la utilización de baculovirus entomopatógenos. Se sabe que este insecto 
es altamente susceptible hacia el virus de la poliedrosis nuclear del gusano de la alfalfa 
Autographa californica (VPNAc) y éste se ha utilizado a nivel de campo en diversos 
paises para el control de esta plaga. Una de las limitantes que poseen los baculovirus 
dentro de su uso como bioinsecticidas, la constituye su lento modo de acción. Debido a 
ello, la muerte de un insecto infectado puede tardar hasta 7 o más días. Para superar 
este inconveniente se ha desarrollado una nueva línea de investigación dentro de los 
baculovirus, como lo es el incremento de su virulencia mediante ingeniería genética, 
introduciendo diversos genes detrimentales, específicos hacia los insectos.  
 
En este trabajo se reporta la obtención de un baculovirus recombinante mejorado, el 
cual mostró ser más virulento que el VPNAc silvestre, hacia larvas de T. ni. Este virus 
se transformó con el gen de una proteína denominada factor potenciador viral (FPV) 
presente en forma natural en los gránulos del virus de granulosis de T. ni (VGTn). El 
gen que codifica para el FPV, así como el gen que codifica para la proteína poliedrina 
de los baculovirus se subclonaron en el vector de transferencia para baculovirus 
pAcUW31. Este plásmido se utilizó junto con el DNA viral de un VPNAc  modificado 
(BacPAK6), para transfectar la línea celular BTI-Tn5B1-4. El virus recombinante 
obtenido (BacVEFPoI) presentó una CL50 de 0.196 CO/mm2, la cual fue 2.1 veces 
menor a la del VPNAc silvestre (0.413 CO/mm2). Asimismo, presentó una TL50 de 64 h 
la cual fue 1.3  veces menor a la del VPNAc silvestre (82 h) y que signficó una 
disminución del 22% en el tiempo requerido para matar a las larvas de T. n. El  FPV 
recombinante se expresó en células BTI-Tn5B1-4 y aparentemente se ocluyó en los 
poliedros del BacVEFPoI. La expresión del FPV y de la poliedrina recombinantes 
aparentemente fue similar a la expresión de ambas proteínas nativas, como pudo 
deducirse de la actividad de la primera y de la correcta formación de los poliedros para 
la segunda.  
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En conclusión, se obtuvo una baculovirus recombinante (BacVEFPoI), el cual posee 
una mayor virulencia que el VPNAc silvestre, representada por una disminución en dos 
parámetros fundamentales: CL50 y TL50. Este constituye el primer reporte de una VPNAc 
que codifica para la proteína del FPV del VGTn. Debido a que el recombinante obtenido 
es un derivado del VPNAc, éste presenta un amplio potencial para utilizarse como 
bioinsecticida en el control de aquellas plagas susceptibles a este baculovirus (más de 
33 especies), incluyendo al falso medidor de la col. No obstante, será necesario 
efectuar pruebas preliminares de laboratorio y campo, antes de utilizar a este virus a 
nivel de campo. Lo anterior con la finalidad de analizar la estabilidad y seguridad del 
BAcVEFPoI en el medio ambiente. 
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PERSISTENCIA DE LOS VIRUS IRIDISCENTES; ENTOMOPATÓGENOS DE 
INSECTOS VECTORES DE IMPORTANCIA MEDICA. 
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Los virus iridiscentes (géneros Iridovirus y Chloriridovirus) infectan a artrópodos en 
forma natural, especialmente insectos, en hábitats húmedos o acuáticos. Actualmente 
se investiga su papel como entomopatógenos de mosquitos y simúlidos; vectores de 
gran importancia médica en México y el mundo. La persistencia de los virus iridiscentes 
fuera de las células del hospedero ha sido poco estudiado aunque se ha especulado 
que la membrana interna de lípidos juega un papel importante en la estabilidad física 
del virus. Los virus iridiscentes son clasificados como resistentes a tratamientos con 
solventes, aunque los iridovirus de vertebrados (géneros Ranavirus y Lymphocystivirus) 
son sensibles y un número de moléculas biológicamente-activas son asociados con los 
componentes lípidos de los virus iridiscentes En este estudio, se determinó la 
persistencia de la infectividad del virus iridiscente tipo 1 a tres diferentes temperaturas 
(4°C, 25°C y a temperatura ambiente) por un periodo de 50 días. Para cuantificar los 
cambios en la infectividad viral a través del tiempo, se utilizo una técnica de bioensayo 
altamente sensitiva, involucrando la inyección de inóculo en larvas de Ga//eria 
mellone//a (Lepidoptera) Se encontró evidencia de que la proporción de inactivación del 
virus estuvo relacionado positivamente a la temperatura, aunque también a alta 
temperatura presentó mayor variabilidad y no fue estadisticamente significativa (Fig. 1). 
La persistencia del virus iridiscente 1 fue afectado por pH extremos, pero no por la 
presencia de iones de sodio, calcio y magnesio. Tratamientos con cloroformo de virus 
iridiscente tipo 6 y virus iridiscente de Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera) resultaron en 
una pérdida significante de infectividad de más de un logaritmo (factor de 10).  
  

Fig. 1: Pérdida de la infectividad de virus iridiscente 1 sobre un periodo de 50 días a tres diferentes 
temperaturas. 
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Además, la persistencia de infectividad del virus a 4°C fue grandemente afectado por el 
tratamiento de solvente: después de 35 días la DL50 de virus iridiscente 6 se incremento 
de 9.4 partículas en virus no tratado a casi 4,000 partículas en virus anteríormente 
tratado con cloroformo (Fig 2.).  
 
Estos datos indican que los virus iridiscentes son bastante estables en ambientes 
acuáticos debido a la presencia de un sobre interno de lípido. Buenas propiedades de 
persistencia son deseables para el uso de estos patógenos en el control biológico de 
mosquitos y/o simúlidos aunque probablemente en la naturaleza su persistencia es 
menor debido a factores ambientales tal como la luz ultravioleta y la acción degradativa 
de bacterias, etc. Este estudio representa solo una faceta del proyecto sobre la 
interacción de los virus iridiscentes e insectos de importancia médica que se encuentran 
en proceso en ECOSUR, Unidad Tapachula. 
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REPLICACIÓN Y EFECTOS SUBLETALES DE UN VIRUS  
IRIDISCENTE EN MOSQUITOS 
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Las enfermedades transmitidas por vector tales como el paludismo y el dengue 
continúan siendo de gran importancia en México La actividad antivectorial que se 
realiza actualmente se basa esencialmente en la aplicación de insecticidas sintéticos. 
La Organización Mundial de la Salud considera necesario el desarrollo de nuevos 
métodos de lucha contra los vectores, más adecuados ecológicamente como el control 
biológico. En este contexto se considera de gran importancia la evaluación de nuevos 
agentes que puedan utilizarse como métodos alternativos o complementarios en la 
lucha antivectorial (WHO. 1991) . 
 
Este estudio se realizó con el objetivo de buscar evidencia acerca de la replicación y los 
efectos de la infección subletal de un virus iridiscente heterólogo en mosquitos Aedes 
aegypti proveniente de insectario En los experimentos de eplicación se expusieron lotes 
de larvas de primer estadio de Ae. aegypti por 5 horas a concentraciones de 2 mg/ml de 
virus iridiscente tipo 6 (V16). La incidencia de infecciones de VI6 en las larvas de Ae. 
aegypti se observó a través de bioensayos de alta sensibilidad en larvas de Ga//eria 
me//onella (Lep. Pyralidae) (Williams 1993, 1995) Los bioensayos se realizaron cada 24 
h a partir de la exposición del virus y por 7 días consecutivos 
 
Por otra parte lotes de larvas Ae aegypti de tercer instar fueron expuestas a V16 
purificado más arena molida en agitación por 5 horas para determnar los efectos 
subletales por infección enmascarada. Otro lote testigo no expuesto al virus sirvió como 
control. Los mosquitos adultos fueron colectados y colocados para su apareamiento en 
jaulas separadas Se registró el porcentaje de eclosión y número de larvas para conocer 
el índice de fecundidad y viabilidad correspondiente. También se evaluó el tamaño y la 
longevidad de los mosquitos. La presencia de infecciones enmascaradas se probó a 
través de bioensayos en G mellonella  
 
La replicación de V16 en las larvas de Ae aegypti se confirmó con la observación del 
incremento de la frecuencia de infecciones patentes en G. me//one//a durante los 7 
días. El incremento de infecciones patentes debido a la replicación del virus registrado 
entre las 48 y las 144 horas fue significativo (X2 =68 56. g 1 6. P=0.008). El promedio de 
producción de huevos fue mayor en el testigo que en los tratamientos expuestos al VI, y 
a las cruzas de estos con machos o hembras testigo Las hembras expuestas al virus 
produjeron de un 11.46% a un 22.28% menos huevos y de 14.76% a 22.34% menos 
progenie hembras adultas que las hembras testigos En las hembras expuestas se 
detectaron 11 casos (8.6%) de infección enmascarada y 10 casos (12.7%) en las que 
se cruzaron con machos expuestos  
Las hembras infectadas vivieron 37.8±2 79 días mientras que las testigos y las 
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expuestas pero no infectadas vivieron un promedio de 51 7±1 .38 y 54.7±0.94 días 
respectivamente (F2 197=22 3. P=0 0001) Asimismo las hembras con infección 
enmascarada presentaron un tamaño promedio más pequeño (2.73±0 04 mm) en 
comparación con las testigo (2.85±0 017 mm) y las expuestas pero no infectadas (2 
84±0.016 mm) (E2 159= 3.89 P= 0.02) 
 
En este estudio encontramos que la infección enmascarada redujo el promedio R0 en 
aprox 20% Esta es una estimación muy conservadora debido a que únicamente se 
midió la primera oviposición de las hembras.   Pronosticamos que la reducción puede 
ser mayor si se toman en cuenta todas las oviposiciones del ciclo vital. Además, debido 
a la reducción del tamaño y promedio de vida se espera observar mayor  impacto de la 
infección enmascarada en términos del R0. Los datos de este estudio aportan un mayor 
conocimiento para el empleo de los virus iridiscentes en el control biológico o en 
programas de manejo integrado de vectores (Marina et al. 1998) 
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Las perspectivas de éxito del control biológico son alentadoras de manera que gran 
cantidad de investigaciones están realizándose para llevar a cabo la producción 
comercial a gran escala de bioinsecticidas para proteger los cultivos agrícolas. Bacillus 
thuringiensis sobresale entre los bioinsecticidas de mas éxito comercial. Desde su 
hallazgo como un agente de control biológico se han realizado diversas investigaciones, 
entre ellas el desarrollar nuevas tecnologías de formulación, para incrementar la 
eficiencia de este en el campo. El objetivo del presente trabajo fue elaborar 
formulaciones asperjables usando gelatina, pectina y una combinación de ambos 
polímeros en diferentes proporciones, así como el usar los aditivos de glicerina y azúcar 
para mejorar la adherencia de las formulaciones. Posteriormente los formulados se 
evaluaron mediante bioensayos de mortalidad contra Trichoplusía ni, utilizando dos 
técnicas de bioensayos; una con incorporación a dieta artificial en dos dosis y la otra 
sobre hojas de algodón en caja petri. 
 

RESULTADOS 
 

A los soportes para formulación desarrollados se les midieron ciertos factores físicos 
como, residuos no solubilizados, factibilidad de aspersión, viscosidad y adherencia a 
hojas de algodón (Tabla 1). En base a sus características físicas y adherencia se 
seleccionaron los soportes siguientes: 1(Pectina), 6(Pectina- glicerina-azúcar), 
11(Gelatina: pectina-azúcar) y 12 (Gelatina: Pectina-glicerina- azúcar), para elaborar 
formulados asperjables con Bacillus thuringiensis y evaluar su actividad tóxica en 
laboratorio e invernadero.  
 
Tabla 1.- Parámetros Físicos Medidos a los Soportes para Formulación  

Soporte Residuos viscosidad Factibilidad Adherencia 

 (g) (Cps) Aspersión (%) 
1 Po 0 348 F 82.44 
2 Gl 0 14 F 23.67 
3 Gl-Po 1.2 0 766 F 67.94 
4 Po-Glc 0 284 F 71.61 
5 Po-Az 0 290 F 74.12 
6 Po-Glc-Az 0 346 F 89.56 
7 Gl-Glc 0 14 F 55.06 
8 Gl-Az 0 15 F 46.53 
9 Gl-Glc-Az 0 15 F 34.64 
10 Gl:Po1:2-Glc 0 590 F 65.05 
11 Gl:Po 1.2-Az 0 669 F 75.20 
12 Gl Po1:2-Glo-Az 0 650 F 63.33 
Po = pectina, GP = gelatina. GI Po = Mezcla gelatina pectina, Glc = glicerina, Az = azúca F =Aspersion Fina. 
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La finalidad del bioensayo de mortalidad con incorporación a la dieta artificiai para T. ni 
fue comprobar que después de la formulación de B. thuringiensis en las matrices 
poliméricas, este no perdió su actividad tóxica. Para ello B. thuringiensis fue liberado de 
la matriz: polimérica utilizando enzimas y/o calor e incorporando a la dieta artificial en 

dos dosis, 50 y 500 g/ml. Los resultados indican que B. thuringiensis permanece activo 
después de la formulación, sin embargo se observo una disminución en la actividad 
tóxica con los formulados a base de pectina (Tabla 2). En los bioensayos de mortalidad 
en invernadero, el objetivo fue comprobar si Bacillus thuringiensis, atrapado en una 
delgada película de la matriz permanece activo y si es capaz de ejercer su actividad 
tóxica al ser ingerido por las larvas. Después de aplicar los formulados en plantas de 
algodón, estas se sometieron a un régimen de riego por aspersión manual durante 15 
días, para posteriormente medir la mortalidad con larvas de Trichoplusia ni. (Tabla 2). 
La actividad tóxica se mantuvo en todos los formulados durante los 15 días que duró el 
experimento. 
 
Tabla 2.- Mortalidad de larvas de T. ni expuestas a los formulados con B. thuringiensis incorporando a 
dieta artidicial y en invernadero. 

Formulado Larvas Muertas Mortalidad Larvas Muertas Mortalidad 

 (incorporado)a (%) (invernadero)b (%) 
Po-B.t. 12.50 ± 11.2 a 50.0 19.44 +/- 0.89a 97.22 
Po, Gc, Az-B.t. 16.00 ± 9.9 a 64.0 19.59 +/- 0.80a 97.96 
GI: Po, Az-B.t. 24.17 ± 1.2 b 96.7 19.67 +/- 0.62a 98.35 
GI: Po, Gc, Az-B.t. 23.67 ± 1.8 b 94.7 19.59 +/- 0.75a 97.96 
B.t. 1% 24.50 ± 0.5 b 98.0 19.48 +/- 1.05a 97.41 
an= 25; bn = 20 letras seguidas de valores, no son diferentes significativamente, P<0.05 

 
CONCLUSIONES 

 
El proceso de secado por aspersión permite llevar a cabo una buena encapsulación de 
B. thuringiensis en las matrices polímercias probadas sin perder su actividad tóxica . 
Los soportes que mostraron la mejor adherencia fueron Pectina-glicerina-azúcar con 
89.6% de adherencia, Pectina con 82.4% de adherencia y Gelatina: Pectina-azúcar con 
75.2% de adherencia. 
 
La mortalidad contra larvas de T.ni más alta se obtuvo con el formulado de Gelatina: 
Pectina-azúcar y B. t. con un 96.7% de mortalidad en el bioensayo de incorporación a la 
dieta artificial., y un 98.3 % de mortalidad en los bioensayos en invernadero. Los 
formulados sometidos a un régimen de riego durante 15 días mostraron una 
disminución en su adherencia del 37.4 %, con un porciento de mortalidad promedio a 
los 15 días de 98.05 % contra larvas de T. ni. 
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BASES GENETICAS DE LA RESISTENCIA A MALATION PRESENTE EN EL  
PARASITOIDE Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hymenoptera: Pteromaidae) 

 
James E. Baker, Joel Pérez Mendozal* y Richard W. Beeman 
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La resistencia a insecticidas es una característica altamente deseable en insectos 
benéficos usados en programas de manejo integrado de plagas porque de esta forma 
se podría integrar el control biológico con el control químico. Sin embargo, hasta ahora 
esta posibilidad ha sido muy poco estudiada principalmente por la idea de que los 
insectos benéficos son incapaces de desarrollar niveles importantes de resistencia a los 
insecticidas. No obstante, en 1993 se colecto una raza de campo del parasitoide de 
plagas de granos almacenados Anisopteromalus calandrae con altos niveles de 
resistencia a malatión. Este parasitoide es 2800 y 200 veces más resistente que una 
raza susceptible y hospedero, respectivamente. La resistencia de este haplo-diploide 
parasitoide ha sido estable por más de 80 generaciones de crías en laboratorio sin la 
presencia de presión de selección por el insecticida. Por lo que el nivel de resistencia de 
este insecto es la mas alta reportada en el mundo en forma natural para un 
Hymenotero. Por esta razón, y debido a la gran importancia de esta avispita como 
agente de control biológico de las más destructivas plagas de granos almacenados, se 
condujo este estudio con el fin de conocer las bases genéticas involucradas con la 
resistencia. Para esto, se realizaron bioensayos con la progenie de machos y hembras 
provenientes de la raza resistente y una raza susceptible, además con la progenie de 
híbridos provenientes de la primera generación de cruzas reciprocas entre la raza 
susceptible y la raza resistente, así como con la progenie proveniente de retrocruzas y 
de cruzas fraternales.  
 
No se presentaron diferencias significativas entre la progenie total producida y entre la 
relación de sexo de la progenie producida por las razas originales y las cruzas 
realizadas entre las dos razas. Para eliminar los adultos de la raza susceptible fue 

necesaria una concentración de 0.9 g/frasco, mientras que para eliminar los adultos de 

la raza susceptible fue necesaria una concentración mayor de 100 g/frasco.  
 
Las respuestas fenotípicas de la progenie de machos y hembras provenientes de las 
retrocruzas fueron las esperadas. Los machos provenientes de la cruza S x R fueron 
totalmente susceptibles a malatión debido a que los machos provienen de huevos no 
fertilizados los cuales contienen solo el genotipo de la madre. Similarmente, los machos 
provenientes de la cruza R x S resultaron totalmente resistentes porque solo tuvieron el 
genotipo resistente de la madre.Las hembras provenientes de las cruzas S x R y R x S 
fueron resistentes. La resistencia fue incompletamente dominante con un grado de 
dominancia de 0.74 para las hembras provenientes de la cruza R x S.  
 
Las hembras provenientes de la retrocruza (R/S x R) no fueron afectadas por 

concentraciones cercanas a los 100 g/frasco de malatión debido a que esas hembras 
contienen al menos un alelo de resistencia. Por otro lado, los machos de esa 
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retrocruza asi como los machos y hembras de la retrocruza (S/R x R) tuvieron un rango 
de mortalidad de alrededor del 50 %, esto indica una segregación 1:1 de los genotipos 
resistentes y susceptibles. La progenie de hembras producidas por las cruzas 

fraternales (R/S x R) tampoco fue afectada por concentraciones de 100 g/frasco de 
malation. Los niveles de mortalidad de esas hembras en el rango de dosis de 1 a 100 

g/frasco no fueron significativamente diferentes del rango de 0% de mortalidad 
esperado de acuerdo a la prueba de X2. Tampoco casi ninguno de los valores de 
mortalidad de los machos provenientes de esta cruza y/o los machos y hembras 
resultantes de las cruzas fraternales (S/R x S) fueron significativamente diferentes del 

esperado 50% de mortalidad en el rango de dosis de 1 a 100 g/frasco. Estos 
resultados proveen evidencias convincentes para señalar que la resistencia a malation 
presente en este parasitoide esta gobernada por un solo gene.  
 
Basados en estos resultados, nosotros concluimos que el carácter de resistencia a 
malation presente en este parasitoide es heredado como un carácter incompletamente 
dominante gobernado por un solo gene. Esto permitirá un uso más efectivo de este 
insecto benéfico en estrategias de manejo integrado de plagas de granos almacenados. 
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BUSQUEDA DE MICROORGANISMOS ANTAGONISTAS CONTRA Colletotrichum 
gloeosporioides Penz CAUSANTE DE ANTRACNOSIS EN FRUTOS DE MANGO. 
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y Raymundo S. García E. 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), A.C. Pascual Orozco y Topolobampo 1603, 

Col. Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa. CP 80170 Tel. y fax (67) 14-20-76 y 17-22-44. 
CIAD/DUC/RC/012/98 Email: rallende @ cascabel.ciad.mx ó rallende@ciad.edu.mx 

 
RESUMEN 

 
La importancia del cultivo de mango en el Estado de Sinaloa es relevante ya que cerca 
deI 90% de la producción obtenida se dirige a mercados internacionales, ello se debe a 
que los materiales que se cultivan son de buena calidad y que se cuenta con la 
infraestructura necesaria para la exportación; sin embargo, las enfermedades 
poscosecha siguen causando importantes pérdidas en la producción durante este 
periodo.  
 
El antagonismo microbiano juega un papel importante en el control natural de 
numerosos patógenos en pre y en poscosecha. El riesgo para los consumidores, así 
como el impacto en el ecosistema por el uso de fungicidas sintéticos, ha llevado a 
incrementar los esfuerzos de los investigadores en los años recientes para encontrar 
métodos alternativos como el control biológico.  
 
Actualmente se ha aceptado el uso de cepas de Bacillus sp., para controlar algunas 
enfermedades en precosecha de diferentes cultivos. La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), ha autorizado el uso de dos cepas de Bacillus 
subtilis como agentes de control biológico en enfermedades en precosecha. Las 
aplicaciones de antagonistas en precosecha han sido efectivas también para controlar 
enfermedades poscosecha en diferentes frutos. Korsten (1992) y Korsten et al. (1993) 
reportaron un control efectivo en contra de antracnosis, pudrición apical y del complejo 
Dothiorella-Colletotrichum causante de pudrición en frutos de mango, cuando usaron 
aspersiones en campo en precosecha de Bacillus subtilis. La aplicación poscosecha de 
Bacillus subtilis fue también efectiva, para el control de estos patógenos en poscosecha. 
Con el objetivo de aplicar el control biológico en hongos causantes de enfermedades en 
poscosecha en mango, se han conducido estudios en el CIAD sobre la microflora 
presente en las hojas y frutos de mango, con el fin de identificar microorganismos 
antagonistas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los frutos y follaje de mango Keitt fueron colectados en la huerta de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa.  
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Búsqueda de microflora epifítica para antagonismo.  
 
Frutos y hojas de mango se lavaron en 20 ml de agua destilada esterilizada por fruto u 
hoja. Las muestras se mantuvieron en agitación constante durante 10 minutos dentro de 
un vaso de precipitado. Cinco frutos de mango sanos de la variedad Keitt se 
desinfestaron con alcohol al 70 %. En estos frutos se realizaron heridas con una aguja 
de disección, posteriormente se sumergieron durante 5 minutos en los lavados de la 
superficie de follaje y frutos. Después de esto, se mantuvieron a temperatura ambiente 
(28°C) durante 1 hora. Finalmente, fueron sumergidos en una suspensión de esporas 
de C. gloeosporioides (1 x106 esporas/ml) durante dos minutos. Estos frutos se 
colocaron en cámaras con alta humedad, las que se mantuvieron a temperatura 
ambiente (28°C) hasta que las infecciones del hongo (lesiones oscuras) se 
desarrollaran en el sitio de la herida. 
 
Se efectuaron aislamientos de los sitios de heridas que no desarrollaron infecciones de 
C. gloeosporioides. Los tejidos sin síntomas fueron macerados y se sembraron por 
estría en Agar nutritivo-dextrosa-levadura (8 g de caldo nutritivo, 5 g de levadura, 10 g 
de dextrosa y 15 g de agar en 1 L de agua).  
 
Con los microorganismos aislados se realizaron bioensayos in vitro utilizando el medio 
de cultivo PDA con el hongo C gloeosporioides Un disco de PDA-hongo de 0.5 cm de 
diámetro se depositó en el centro de cada una de las cajas petri y en los márgenes de 
la placa de agar se colocaron las cepas de antagonistas y agua esterilizada en el caso 
del testigo. Cada tratamiento contó con 5 repeticiones (1 placa de medio de cultivo 
como repetición) Se realizaron evaluaciones diarias de crecimiento micelial y el 
experimento finalizó cuando el hongo cubrió por completo la placa de agar en el 
tratamiento testigo  

 
RESULTADOS 

 
En las pruebas "in vitro” sobre frutos de mango heridos artificialmente e inoculados con 
C. gloeosporioides, se logró aislar una cepa de Bacillus sp., así como una levadura de 
las hericas que no desarrollaron infección de antracnosis  
 
En el bioensayo “in vitro”, a los seis dias después de aplicar los tratamientos.la cepa de 
Bacillus sp., y la levadura ocasionaron una reducción de crecimiento micelial en C. 
gloeosponoides de 73% y 23% respectivamente, en comparación con el testigo. Estos 
resultados son prometedores y representan el inicio de una búsqueda a gran escala de 
microorganismos antagonistas a patógenos poscosecha en mangos de Sinaloa  
 

CONCLUSIONES. 
 
Las cepas de Bacillus sp y de levadura aisladas, mostraron efectos antagonistas contra 
Colletotrichum gloeosporioides en frutos de mango. Estas cepas podrían ser 
seleccionadas como agentes de control biológico.  
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PARASITOIDES NATIVOS Y EXOTICOS ASOCIADOS A ANASTREPHA SPP EN 
FRUTALES SILVESTRES Y CULTIVADOS DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO 
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Las moscas de la fruta se han convertido en una de los problemas más importantes de 
la fruticultura del Soconusco, principalmente las del género Anastrepha. Para controlar 
de una manera rápida se tiene el uso de productos químicos. Sin embargo por los 
efectos adversos que tiene al ambiente es necesario estudiar nuevas técnicas de 
control que minimicen el impacto a la salud y al ambiente. Dentro de este contexto el 
empleo de enemigos naturales como es el caso de parasitoides es una alternativa 
viable y ecológicamente aceptable Por tal motivo el presente trabajo de investigación 
fue enfocado en la búsqueda de especies de parasitoides que estén atacando a 
especies de Anastrepha y su relación con diversos frutales. Para ello se colectaron en 
nueve municipios de la región del Soconusco, Chiapas, frutas de 20 frutales silvestres y 
11 frutales cultivados durante mayo de 1996 a junio de 1997. Las frutas se 
acondicionaron en cajas de maduración para la obtención de los puparios, los cuales 
fueron luego colocados en contenedores con vermiculita humedecida hasta la 
emergencia de adultos (moscas o parasitoides)  
 
De 219 colectas de frutas se obtuvieron 56,705 puparios, de los cuales emergieron 
26,444 ejemplares de moscas de la fruta correspondientes a las siguientes especies A 
canalis (0.01%). A. distincta (0 13%). A. fraterculus (063%). A. striata (3.05%). A. 
leptozona (3 78%), A. obliqua (17 07%), A. Iudens (21 38%) y A. serpentina (53 95%). 
Además se obtuvieron 1717 ejemplares de 13 especies de parasitoides Las especies 
identificadas fueron Aceratoneuronimyia indica (12.06%), Diachasmimorpha 
longicaudata (36.98%), Pachycrepoideus vindemmiae (5.82%). Aganaspis pelleranoi 
(1.4%), Dirhinus sp. (0.29%), Doryctobracon areolatus (26.38%), D. crawfordi (6.12°/a) 
Doryctobracon sp. (0.06%), Doryctobracon zeteki (0.06%), Odontosema anastrephae 
(5.01%), Opius hirtus (0.06%), Utetes anastrephae (5.7%) y’ Utetes sp. (0.06%) Las 
primeras tres especies son exóticas y el resto son nativas.  
 
De los frutales colectadas, 20 fueron hospederos de especies de Anastrepha. Cada una 
de estas especies fue encontrada en uno o más frutales, sin embargo a pesar de que 
una misma especie puede infestar varios frutales es clara su preferencia por una en 
particular. Así por ejemplo A. ludens fue obtenido en un 76% de Citrus aurantiurn, 
mientras que el 24% restante provino de otras cuatro especies de rutaceas y de 
Mangifera indica. A. fraterculus fue común en cinco especies frutales, pero predominó 
en las mirtaceas con porcentajes del 73% en Psidiurn guajava, 11 % en Eugenia 
uniflora, y 8% en E. jambos, mientras que en Sideroxylon  tempisque (Sapotaceae) y 
Eribotrya japonica (Rosaceae) fue del 4%; A. serpentina solo estuvo presente en 
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frutales de la familia sapotaceae con una frecuencia cercana al 70% en Chrysophyllurn 
cainito, 26% en Calocarpum zapota y 4% distribuido en Achras zapota, Lucuma 
salícifolia y Micropholis mexicana. A. obliqua fue predominante en las anacardaceas 
especialmente en M. índica donde alcanzó un porcentaje cercano al 70% siguiendo en 
orden decreciente Spondia purpurea (18%) y S. mombin (12%), la presencia de esta 
especie en E. jambos y en P. guajava fue prácticamente insignificante, A. stríata estuvo 
restringida a dos especies de mirtaceas, con más del 99% en P. guajava y menos del 
1% en E. uniflora. A. distincta se localizó en dos especies de la familia Mimosacese, con 
un porcentaje similar en Inga laurina e l. spuria. A. leptozona y A. canalis se encontraron 
en dos especies de sapotaceas; la primera en M. mexicana y la segunda en S. 
tempisque.  
 
De manera similar ocurrió con las especies de parasitoides, ya que en general se 
encontró una marcada preferencia de determinadas especies de parasitoides por 
determinadas especies de Anastrepha. Así por ejemplo D. areolatus fue obtenido de A 
striata, A. ludens, A. serpentina y A. oblicua, siendo más frecuente (70%) en ésta última: 
A. pelIeranoi de A. fraterculus, A. Iudens, A. obliqua y predominantemente (54% de A. 
serpentina, D. longicaudata de A. leptozona, A. serpentina, A. obliqua principalmente 
(70%) de A. ludens. Las restantes especies de parasitoides fueron asociadas a una sola 
especie de Anastrepha por ejemplo, U. anastrephae y F. vindemmiae con A. obIiqua A. 
indica y Dirhinus sp., con A. Iudens; O. hirtus, Utetes sp. D zeteki y Doryctobracon sp 
con A. leptozona y O. anastrrephae con A. serpentina.  Solamente A. distincta y A 
canalis no presentaron parasitoides debido posiblemente a la poca cantidad de larvas 
obtenidas de estas dos especies. Los porcentajes de parasitoidismo fluctuaron de 0.07 
a 50% siendo 6.09% el porcentaje promedio general. 
 
Finalmente se determinaron en 13 frutales, alrededor de 40 asociaciones planta-mosca-
parasitoide, de estas A. pelleranoi, D. areolatus y D. Iongicaudata fueron las especies 
encontradas en una mayor diversidad de especies frutales, mientras que las 10 
restantes se limitaron a uno o muy pocas especies. 
 
El presente trabajo demuestra que en dicha  región, aún existe una diversidad de 
parasítoides de moscas del género Anastrepha,  tanto en frutales silvestres como en 
cultivados, a pesar de la gran deforestación que ha sufrido. Estos resultados reiteran la 
necesidad de conservar frutales que son fuente de multiplicación de parasitoides 
situación que permitiria llevar a cabo futuras investigaciones en el campo de control 
biológico de moscas de la fruta. 
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ESPECIES DE NETELIA (NETELIA.) GRAY EN EL NORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE). 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se citan nuevos datos sobre la distribución de cinco especies del género 
Netelia (Netelia) Gray, en Morelos, Méx., de las cuales Netelia (Netelia) solitaria y 
Netelia (Netelia) zempoalensis son nuevas.  
 

SUMMARY 
 
In this paper new data on the distribution of five especies belonging to the genus Netelia 
(Netelia) Gray of Morelos: Méx. are given: of these Netelia (Netelia) solitaria and Netelia 
(Netelia) zempoalensis are new especies.  
 

INTRODUCCION 
 
El género Netelia Gray es uno de los géneros más grandes de la familia 
Ichnneumonidae, y se ubica dentro de la subfamilia Tryphoninae. Incluye insectos de 
tamaño medio a grande con las alas anteriores de 5.5. a 23 mm de longitud el cuerpo 
presenta una coloración amarillo-rojiza, raramente castaño o negra.  Estos insectos son 
importantes al ser ectoparasitoides primarios de larvas de lepidópteros expuestas y 
próximas a pupar en el suelo en México se ha registrado su acción parasitica en 
Heliothis virescens, Helicoverpa zea. Spodoptera frugiperda, entre otras. Los adultos 
son de hábitos crepusculares y nocturnos y son atraidos por la luz: todos los miembros 
son koinobiontes, ya que permiten que sus presas continuen vivas hasta poco antes de 
completar su ciclo de vida.  Son de distribución cosmopolita Townes 1938 y Whal 1993)  
 
Los trabajos mas cornpletos son los de Townes 1938) en la región neartica. Del Rio 
(1975) para Europa Konishi; (1985 1986, 1992 y 1996) en la región oriental y Tolkanitz 
(1974) para Rusia. Para Méxco no se tiene registro de algún trabajo taxonómico y sólo 
se registra la presencia de 14 especies en el catálogo de Hymenoptera (Carson 1979) 
de diferentes partes de nuestro país En el estado de Morelos no se tiene registro a nivel 
especifico y el presente trabajo es una contribución al conocimiento taxonómico del 
género Netelia Gray  
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El material revisado fue obtenido de las colecciones entomológicas del Laboratorio de 
Entomología de la Universidad Autónoma de Morelos, Instituto de Fitosanidad del 
Colegio de Postgraduados y de colectas de campo. Los métodos de colecta fueron a la 
red aérea y la trampa de luz negra. Los genitales de los machos fueron preparados 
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siguiendo el método de Townes (1938) con ligeras modificaciones. Después de su 
extracción éstos fueron colocados en pequeños tubos de plástico de 12 mm de longitud 
con glicerina para su preservación. Para la identificación y descripción de las especies 
se ha seguido la terminologia morfológica de Townes (1969) y la de Snodgrass (1941) 
para los genitales, mismas que se siguen utilizando por especialistas del grupo como 
Konishi (1985-1996). Se utilizan las medidas propuestas por Konishi (1985) y el índice 
nervelar de Gauld (1976). 
 

RESULTADOS 
 
Se revisaron un total de 115 ejemplares los cuales fueron colectados en bosque de   
pino-encino, encino y áreas agricolas Los cuaes se ubican en el subgénero Netelia 
(Netelia), y en los grupos leo leo emorsa y geminata de Townes (1938).  Fueron 
identificadas cinco especies (Cuadro 1) de las cuales dos son nuevas especies.  

 

 

ESPECIES 

Netelia (Netelia) sayi Cushman 

Netelia (Netelia) leo Cushman 

Netelia (Netelia) ocellata Viereck 

Netelia (Netelia) solitaria n sp 

Netelia (Netelia) zempoalensis n sp 
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GENEROS DE BRACONIDAE (HYM: ICHNEUMONOIDEA) DE ALGUNAS  
LOCALIDADES DEL NORESTE DE MEXICO.  
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La Familia Braconidae es un grupo de himenópteros parasíticos con gran diversidad de 
géneros, de los cuales muchos de ellos son potencialmente utilizables en programas de 
control biológico. Dado a la importancia de este grupo, el objetivo de este trabajo fue 
determinar los géneros y Subfamilias de la Familia Braconidae en algunas localidades 
de Tamulipas, Coahuila y Nuevo León.  
 
El trabajo se llevó a cabo en el Departamento de Parasitología Agrícola de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (U.A.A.A.N.) en el periodo comprendido 
entre mayo de 1995 a junio de 1996. Se realizaron colectas por 54 diferentes municipios 
del Noreste de México, principalmente con la Red de barrido usando el método de 
golpeo de Noyes (1982).  Las muestras se colocaron en bolsas de plástico con una 
solución de alcohol al 70% y trasladaron al laboratorio. El material fue separado y 
secado por el método de acetato de amilo, que consisten someter los especímenes a 
una deshidratación gradual con alcohol al 75, 80, 90, 95. 100% de concentración por 
espacio de 3D minutos en cada uno y por último en acetato de amílo (CH3COOC6H11) 
por 20 min. Los bracónidos fueron colocados en triángulos entomológicos con sus datos 
de campo correspondientes y determinados con las claves de Marsh et al. (1987) y 
Marsh et al. (1995).  
 
Gran parte del material fue corroborado por el Dr. Robert. A. Wharton del departamento 
de Agricultura de Texas A & M, especialista del grupo.  
 
Se revisaron colecciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (U.A.T.) y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.), tomando en cuenta que los géneros 
aun no cuenta que los géneros aun no reportados por tales instituciones, no se tomaron 
en cuenta para este trabajo, respetando sus derechos para publicarlos. 
 

RESULTADOS 
 

 Se determinaron 83 géneros (cuadro 1) agrupados en 21 Subfamihas (cuadro 3)  
siendo Microgrstrinae la más diversa con 10 géneros (los que se pudieron determinar  
debido a la complejidad del grupo) seguido de la Subfamilia Doryctinae con 8 y  
Agathidinae, Alysiinae y Euyphorinae con 7.  
 
El Estado con mayor diversidad fue Tamaulipas con 72 seguidos de Nuevo León y 
Coahuila con 48 y 46 respectivamente (cuadro 2), esto debido quizá a que Tamaulipas 
es una zona de Transición entre la zona Neártica y la Neotropical.  
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Los géneros aquí reportados podrían considerarse los más comunes y de ninguna 
manera podría afirmarse que es la fauna total para cada estado, por lo que es necesario 
realizar más estudios que arrojen nueva luz al estudio de los Broconidae en el Noreste 
de México. 
 
Con la cantidad de géneros, reportados y establecidos en las diferetes colecciones de 
braconidos en la región, se elaboro una clave toxonómica para la determinación de 
estos géneros y Subfamilias, con el objeto de ampliar el conocimiento de este grupo de 
himenópteros parasíticos, dicha clave incluye 21 Subfamilias y 83 géneros. 
 
Además es posible pensar en la utilización de Chelonus, Bracon y Cotesia (entre otros) 
en programas de control Biológico, ya que existen de manera natural en la Región. 
 
Cuadro 1. Géneros por Subfamilia 

Subfamiiia Género Subfamilia Género 

Agathidinae  

Zacremnops  
Agathsrsia  
Alabagrus  
Coccigidium  
Cremnops  
Bassus  
Crassomicrodus 

Euphorinae 

Wesmaelia  
Microctonus  
Dinocampus  
Chrysopophtorus  
Cosmophorus  
Leiophron  
Aridelus 

 
Cheloninae 
 
 
 AIysinae 

Chelonus  
Phanerotoma  
Pseudophanerotoma  
 
Aphaereta  
Dinotrema  
Chorebus  
Dancusa 

Gnaptodontinae  
 
 
Homolobinae  
 
Helconinae 

Gnaptodon  
Pseudognaptodon  
 
 
Homolobus  
 
Triaspis  
Schizoprimus  
Diospilus  Urosigalphus  
Nealiolus 

Ichneutinae Alysiasta  
Oenonogastra  
Aspilota  
Proterops 

 Aliolus 

Aphidiinae 
 
 
Cardiochilinae 

Diaretiella  
Aphidius  
Praon  
Lysiphlebus 
 
 
Cardiochiles                                                                  
 

Macrogastrinae 
Meteorinae 
Opiinae 
 

Macrocentrus  
Meteorus  
Opius  
Diachasmimorpha  
Biosteres 
Doryctobracon 

Braconinae  

Bracon  
Digonogastra  
Vipio  
Habrobracon 
Atanycolus  
Heterospilus  
Rhaconotus  
Nothíospatius  

Microgastrinae 

Do/ico genidea  
Microplitts  
Apanteles  
Cotesia  
Glyptapanteles  
Exix  
Parapanteles  
Alphomelon  
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continuación cuadro 1… 
 
Doryctinae  Leluthia  

ParlIorhogas  
Liobracon  
Stenocorse  
Cantharoctonus  
Pambolus  
Monitoriella  

Miracinae 

Orgilinae 

Rogadinae 

Protomicroplitis  
Rhygoplitis  
Mirax  
Orgilus  
Stantonia 
Yelicones  
Choreborogas  

Hormiinae  

Odontobracon  
Allobracon  
Parahormius  
Hormius 

Blacinae 

Aleiodes  
Stiropius  
Rhogas  
Blacus  
TOTAL 83 GENEROS 

 
Cuadro 2.  Distribución de Genitos por Estado. 

Genéro Tams. Coah. N.L. Genéro Tams. Coah. N.L. 

Zacremnops  X  X Mirax X X X 

Cremnops  X   Chorebus X  X 

Alabagrus   
 

X   
Aholus   

  X 

Coccigidium   
 

X  X 
Orgilus  

X X X 

Bassus   
 

X X X 
Stantona  

X   

Agathirsia   
 

X   
Meteorus  

X X X 

Crassomicrodus  
 

X  X 
Opius  

X X X 

Bracon   X X X Diachasmimorpha  X X  

Digonogastra   
 

X X X 
 Griaptodon  

 X  

Vipio   
X X X Pseudognaptodon   

 
X   

Habrobracon   
 

X X X 
 Cardiochiles  

X X X 

Atanycolus   X   Macrocentrus  X X X 

Choreborogas  X   Blacus  X X  

Aleiodes  X X X Uroslgalphus  X  X 

Stiropius  
X X  Chelonus   

 
X X X 

Wesmaelia  
 

X   
Phanerotoma  

X X X 

Microctonus   X X X Dolichogenidea   X  

Dinocampus   X X X  Microplitis  X  X 

Chrysopophthorus  
 

X   
Apanteles  

X X X 

Triaspis    X X Cotesia  X X X 

 
Schizoprimus  
 

X X  
 Glyptapariteles  

X  X 

Diospilus    X  Parapanteles  X   

Protomicrophtis    X  Alphomelon  X X X 
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Contrnuacion 
cuadro 2... 
 
Rhygoplitis   
 

 
 
 

X 

  

 
Exix  

 
 
 

X 

  

Dinotrema   
 

X X  
Aphaereta  

X X  

Dancusa   
X   Rogas  

 
X X X 

Alysiasta    X  Hornolobus  X X X 

Nothiuspatius   
 

X   
Allobracon 

X X X 

 
 Leluthia  

X   Parahormius   
 

X X X 

Parallorogas  
 

X   
Proterops 

 X  

Liobracon  
 

X   
Heteiespi!us  

X X X 

odontobracon  X  Rhaconotus X X X 

 
Hormus  
 

X X X 
Praon  
 

X X  

DaretieIa X X X Lysphebus X X X 

Aphdius  X X X NeaoIus  X X X 

Yelicones  X   Leiophror  X  X 

Biosteres  X  X Cosmophorus   X 

Doryctobracor’  X   Aridelus X   

Cantharoctonus    X Stenocorse  X   

Pambolus  X  X Oenonogastra X  X 

MontorieIIa  X   Aspuota  X X X 

udohanerotoma  X   TOTAL 72 46 48 

 

  
 Cuadro 3.  Cantidad de Genéros por Subfamilia 

Subfamilia  No.  Subfamilía  No.  

Agathidinae   7  Heconinae  6  

Alysiinae   7  Hormiinae 5  

Aphidiinae  4  ichneutinae  1  

Blacinae  1  Macrocentrinae  1  

Braconinae  5  Meteorinae  1  

Cardiochilinae  1  Microgastrinae  10  

Cheloninae  3  Miracinae  1  

Gnaptodontinae  2  Opiinae  4  

Doryctinae  8  Orgilinae  2  

Euphorinae  7   Rogadinae  5  

Homofobinae 1   

TOTALES   21  83  
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RESUMEN 

 
Encyrtidae es formada por especies de microhimenópteros de 0.5 a 2 mm considerados 
de gran importancia económica, ya que son altamente benéficos siendo responsables 
del control biológico de buen número de plagas. En la República Mexicana no existe un 
estudio exhaustivo de estas especies por lo que en este trabajo se manifiesta el estudio 
de las especies de 2 géneros en particular que son Anagyrus y Apoanagyrus. Ambos 
géneros se distribuyen en Europa, Norteamérica, Australia, Africa y Hawaii son 
parasitoides de escamas blandas (cocidos; homópteros) y piojos harinosos 
(pseudococcidos; homópteros) (Timberlake, 1920; Mercet, 1921). 
 
Encyrtidae es uno de los grupos más abundantes de los calcidoideos existiendo 451 
géneros y 3277 especies (Noyes, 1990). El género Anagyrus representado por 
aproximadamente 200 especies fué dividido por el número de segmentos maxilares y 
palpos labiales en dos subgéneros Anagyrus s.s. y Nesoanagyrus. En términos de 
números de especies utilizadas, es la más extensivamente usada de los géneros de 
Anagyrini para control de plagas (Noyes & Hayat, 1994). Mientras que Apoanagyrus 
está representado por 11 especies en el Nuevo Mundo (De Santis, 1979). Estudios 
previos sobre los encírtidos registran 105 géneros y se estiman al menos 116 especies 
mexicanas (De Santis, 1979; Noyes, 1980; González-Hernández, 1991; Trjapitzin y 
Ruiz-Cancino, l994). En información más reciente se consideran 152 géneros y 102 
especies mexicanas (Com. pers. Dr. González-Hernández). La información sobre las 
especies es muy reducida, sin embargo ambos géneros se encuentran con regularidad 
y son numerosos los ejemplares que se obtienen en los diferentes tipo de colecta como 
red de golpeo y trampa malaise, por esas razones se decidió iniciar un estudio cuyo 
objetivo es obtener mas información acerca de la diversidad, distribución y dar a 
conocer su importancia en trabajos de control biológico en México. La metodología 
seguida en este estudio fué la siguiente: se utilizó el material depositado en la Colección 
de Insectos Benéficos (CIB) de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma de Nuevo León y del Laboratorio de Entomologia de la Universidad de Texas 
A&M, seleccionando material de colectas realizadas de 1983 a 1996 en diferentes 
localidades del país. El material se recolectó mediante red de golpeo y trampas malaise 
secandose posteriormente en una camara de punto crítico. Los insectos fueron 
primeramente identificados a morfoespecies tomando en cuenta características como: 
color y escultura del frontovertex, torax, forma del escapo antenal y tamaño del 
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ovipositor; posteriormente se determinó el material a género utilizando las claves de 
Noyes (1980) y Noyes et al. (1997). Para la determinación final de las especies se 
utilizaron las descripciones originales de las mismas que en su mayoría incluia sólo a 
hembras, las cuales se compararon con los holotipos en Museo Smithsoniano de 
Washinton, D. C.  
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: se obtuvieron 387 ejemplares, se 
determinaron 7 especies en especímenes hembras, 5 pertenecientes al género 
Anagyrus, 2 a Apoanagyrus y 5 especies cercanas consideradas como determinaciones 
parciales: Anagyrus cercana a clauseni Timberlake, A. cercana a mangicola Noyes, 
A.cercana a subflaviceps (Girault), A.cercana a sawadai Ishii y Apoanagyrus cercana a 
lopezi (De Santis). 
 
Las especies recolectadas se reportan por primera vez en los estados de: 
 
 
 
Especie /   OAX.   GRO.   TAMPS.   N.L.  J  
No. de           A  
individuos           L  
           C 
           O 
           A 

H 
A. clauseni   X   X  
(2)  
A. chilensis   X   X  
(10)  
A.graminícolens X  
(1)  
A. insolitus  X   X   X  X    X  
(12)  
A. pulcher   X   X  
(4)  
A. diversicornis  X  
(3)  
A. lopezi       X  
(7)  
 
Observándose una mayor diversidad en el estado de Oaxaca donde se registran 6 
especie en comparacion al Estado de Coahuila y Jalisco con una especie.  
 
De los especímenes del género Anagyrus determinados a especie se obtuvieron 39 
individuos distribuidos en 7 estados, mientras que el género Apoanagyrus se obtuvieron 
23 individuos registrados para 4 estados. Mientras que de los especímenes 
determinados parcialmente de ambos géneros se obtuvieron 325 individuos distribuidos 
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en 20 estados para Anagyrus y en 15 estados para Apoanagyrus. Las especies 
anteriormente determinada son registros nuevos para México. 
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La broca del café Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae), se introdujo a 
México en 1978, y es considerada como la principal plaga del cultivo, ya que puede 
ocasionar grandes pérdidas económicas. Para su control se realiza a través de un 
Programa Integrado de Plaga, conformado principalmente de componentes de control 
biológico usando parasitoides y hongos entomopatógenos. El hongo Beauveria 
bassiana (Bals.) Vuillemin, la forma infectiva son los conidios que se producen en 
medios sólidos como Agar-Dextrosa-Sabouraud, arroz y trigo, y en medios líquidos que 
contengan fuentes de carbono y nitrógeno. La producción masiva de B. bassiana en 
sustrato de arroz, es una alternativa para obtener mayor cantidad de material biológico, 
sin embargo por medio de ésta técnica la concentración de esporas no sobre pasa más 
del 1x108 conidios/mI, lo que limita su aplicación en condiciones de campo para el 
control de la plaga. Por tal motivo, el objetivo principal de esta de investigación fue 
estudiar una nueva técnica de producción masiva (mixta) para incrementar la 
concentración de unidades infectivas de B. bassiana, así como proponer algunos 
parámetros de control de calidad de productos biológicos a base de hongos 
entomopatógenos. 
 
Se evaluaron tres cepas de B. bassiana, la Bb4, Bb25 y Bb26 en nueve medios 
liquidos: H, PZPG, PZ, AVNA, SD, HS, EG, JMS y GYM (50 ml/matraz) con 5 
repeticiones cada una, se inocularon cori 5 galletitas de micelio de 5 días de edad 
producidos en ADS, los matraces inoculados se incubaron durante 7 días, pH 6.0, 26 ± 
1°C; y 100 rpm, después se cuantificó la concentración de esporas, peso seco de la 
biomasa y porcentaje de viabilidad. Los medios que produjeron mayor cantidad de 
biomasa fueron utilizados para producir el inóculo (conidios) que posteriormente se 
pasaron a cultivos mixtos (liquido-sólido), utilizando como medio sólido bolsas de arroz 
entero como sustrato (200 g cada bolsa) y se incubaron durante 15 días bajo 
condiciones controladas de 27 ± 2 °C, HR 85 ± 5% y 12:12 L:O, al final se registró la 
concentración de esporas y porcentaje de viabilidad de los conidios. Para el control de 
calidad de los productos biológicos a base del hongo B. bassiana, se compararon dos 
laboratorios de producción masiva, ubicados en Palenque, (Tiemelonla Nich K Lum) y 
en Comitán de Domínguez (UNCAFESUR), ubicados en el Estado de Chiapas, los 
parámetros estudiados fueron: la concentración de esporas, pH, humectabilidad, % de 
humedad, % de viabilidad, % de pureza y % de esporas suspendidas. Los datos fueron 
analizados para un diseño completamente al azar, donde se efectuó un análisis de 

varianza y la prueba de Tukey ( = 0.05%).  
Las tres cepas de B. bassiana que se estudiaron, produjeron conidios en rangos de 
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1.3x107 a 8.4x108 con/ml, resultando mejor el medio PZPG para la cepa Bb4 (8.3x108 

con/ml), el medio HS para la cepa Bb25 (1.9x108 con/ml) y el mismo medio para la cepa 
Bb26 (1.5x108 con/ml); los tres medios que mayor conidiogénesis se obtuvo en relación 
a todas las cepas fueron SD, PZPG y HS con valores totales de 1.12x109, 9.4x108 y 
4.24x108 conidios/ml respectivamente; la cepa que mayor esporulación obtuvo fue la 
Bb4 (1.57x109con/ml, siguiendo a cepa Bb26 (1.07x109con/ml y por último la cepa Bb25 
(5,7x 108 con/ml). En la producción de biomasa seca hubo diferencia significativa 
(Tukey, P<0.05) en los diferentes medios; para la cepa Bb4 la mayor cantidad de 
biomasa seca se obtuvo con el medio HS (1.60 g) y para las cepas Bb25 y Bb26 se 
obtuvo más biomasa con el medio SD (1.45 y 1.38 g respectivamente); los medios que 
registraron la mayor producción de biomasa seca en relación a todas las cepas fueron-
SD, HS, PZPG con valores totales de 4.20, 3.94 y 3.67 g de peso seco; la cepa que 
tuvo mayor producción de biomasa seca en todos los medios fue la Bb4 con un valor 
total de 9.76 g, seguido por la cepa Bb25 con 9.5 g y la cepa Bb26 con 8.44 g. En 
cuanto al % de viabilidad, la cepa Bb4 tuvo un mejor resultado en el medio SD (93.8%), 
la Bb25 en el medio HS (96.4%) y la Bb26 en el mismo medio (93%), los medios en los 
que se presentó mayor viabilidad con respecto a todas las cepas fueron SD y HS al 
obtener el 92.07 y 91.13% de viabilidad, seguido por el medio AVNA con 84.93%. En 
cuanto a la viabilidad con respecto a todos os medios, la cepa que obtuvo el mayor 
resultado fue la Bb26 con un 87.78%, seguido por la Bb25 con 81.13% y por último la 
Bb4 con 76.13%. En el cultivo mixto se logró aumentar la producción de conidios de 
todas las cepas con respecto a lo obtenido en el medio liquido, la cepa Bb4 en medio 
líquido HS fue de 8.4x107 con/ml y en arroz de 2.56x108 con/ml, la cepa Bb25 en medio 
líquido SD se obtuvo 9.5x107 con/ml y en arroz 1.9x108 con/ml, la cepa Bb26 en medio 
líquido SD registró 5.9x108 con/ml y en arroz 6.48x108 con/ml. De acuerdo al análisis 
estadístico aplicados a los dos laboratorios de producción de B. bassíana, no hubo 
diferencia significativa de acuerdo a la producción (F=5.28, df=1,24, P>0.05), pero si 
detectó una diferencia numérica, siendo el laboratorio de UNCAFESUR el que mayor 
promedio de producción obtuvo en comparación con el laboratorio de Tiemelonla Nich 
Lum. Con respecto a los parámetros de control de calidad aplicados a los productos 
biológicos, hubo diferencia significativa en los dos laboratorios (F=80.08, df=1,24, 
P=0.0001), lo que indica que el % de viabilidad, % de pureza y el % humedad fueron 
estadísticamente iguales para ambos laboratorios, pero diferentes en el % de esporas 
suspendidas, % de humedad y pH. 
 
Se concluyó que los medios líquidos SD y HS fueron los que producieron mayor 
cantidad de conidios de B. bassiana, y que al propagar la biomasa obtenida de estos 
medios (Líquidos) en sustrato de arroz como medio sólido, se logró aumentar la 
concentración de conidios en un menor tiempo y en menor costo de producción. En los 
parámetros de control de calidad se obtuvo mejor producto biológico el que se produce 
en el laboratorio de UNCAFESUR, en Comitán, Chis. 
 
Se le agradece al CONACyT a travéz del Fideicomiso del Sistema de Investigación 
Benito Juárez (Proyecto SIBEJ-A-025), por el financiamiento de esta investigación. 
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EVALUACIÓN DE Beauveria bassíana (BALS.) VUILLEMIN (MONILIALES: 
MONILIACEAE), PARA EL CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ 

Hypothenemus hampei, (FERR) (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE). 

 
Burgos Campos, Wilbert*, González Illescas, José Félix  

Hernández Velázquez, Ignacio Jiménez Zilli, Jorge 
Mánica Rivera, Ma. Lucía 

 
En el Laboratorio Reproductor de Hongos Entomopatógenos de Zentia, se llevan a cabo 
diversas lineas de investigación para evaluar el proceso de producción para obtener un 
bioinsecticida que sea eficaz y estable para el campo y que garantiza al productor un 
buen control de la plaga, dentro de un programa de manejo integrado. 
 
En forma general, citamos los resultados siguientes: 
 
La selección del aislamiento para la obtencion de la cepa de Bio-Zentla-Bb, 
considerando mayor esporulación por unidad de sustrato (arroz y/o insecto) y la 
virulencia y agresividad hacia el insecto plaga. En la gráfica 1, se aprecian los diferentes 
grados de esporulación de los aislamientos de B. bassiana.  
 
En la grafica 2, se aprecia el efecto de la concentración o dosificación de esporas por 
hectárea en el control de la broca del café, que se realizó tanto en laboratorio como en 
campo (gráfica 3). En laboratorio se determinó que no hay diferencia significativa entre 
los tratamientos de 1.5 x 1012 a 1 x 1013 esporas viables. En campo, no existe diferencia 
entre los tratamientos desde 1 x 1012 a 2 x 1012. Sin embargo, la efectividad del hongo 
está sujeta a condiciones externas, no se recomienda utilizar la concentración menor. 
 
Un concepto importante en un bioinseciticida es la vida de anaquel de formulación, que 
dependerá principalmente de la temperatura de almacenamiento donde a temperaturas 
de refrigeración o de congelación (de 0 a 4 °C), Bio-ZentIa-Bb polvo humectable, 
mantiene su viabilidad arriba del 80 % hasta los 4 meses, para posteriormente bajar 

drástricamente. Material almacenado a temperatura ambiente (26°C 5°C), la viabilidad 
solamente se mantiene durante el primer mes de anaqel bajando rápidamente durante 
el segundo mes (grafica 4).  
 
La importancia de los estudios para otorgarle al agricultor un bioinsecticida de calidad, y 
que le ofrezca la estabilidad necesaria para que su aplicación le garantice los resultados 
que espera. 
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HIRSUTELLA SPP PATOGENO DEL VECTOR DEL AMARILLAMIENTO LETAL 
DELCOCOTERO (COCOS NUCÍFERA L.)EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. 

 
M.C. HUMBERTO CARRILLO RAMIREZ* 

M.C. MATILDE CORTAZAR RÍOS 
C. E. CHETUMAL, INIFAP Q.ROO 

APDO. POSTAL 250 CHETUMAL, Q.ROO 

 
El amarillamiento letaI es una enfermedad mortal del cocotero que amenaza a la 
actividad coprera a nivel nacional; es transmitido por un insecto vector conocido como 
chicharrita pálida (Myndus crudus Van Duzee; Homoptera: Cixiidae). Desde 1984 se 
integró un proyecto con varias lineas de investigación dirigidas a generar estrategias 
para su control. Una de ellas es la detección de enemigos naturales del vector para 
evaluar su posible utilidad en el esquema de manejo integrado de la epifitia. Entre 1984 
y 1987 se realizaron diversos estudios en la península de Yucatán detectar y evaluar a 
estos antagonistas de Myndus crudus.  
 
De 44 localidades de la península de Yucatán donde fue confirmada la presencia de 
Myndus crudus, sólo en 12 de ellas fue posible detectar algún tipo de enemigo natural 
del vector. Estos fueron de tres tipos: un ácaro no identificado, un Himenoptero de la 
familia Drinidae (prob.), y el hongo entomopatógeno Hirsutella Spp. Los 2 primeros 
ejercen bajos porcentajes de afectación sobre Myndus crudus, se detectan en pocas 
localidades y no tienen efecto radical, inmediato, sobre el vector. 
 
Por otro lado, el hongo entomógeno Hirsutella Spp requirió de especial atención, ya que 
aunque fueron pocas las localidades (6) donde fue detectado, el porcentaje de 
parasitismo que ejerce sobre el vector fue significativamente mayor que el de los 2 
organismos anteriores. Las chicharritas atacadas se encontraron cubiertas, total o 
parcialmente, por un sinemata mucilaginoso de color generalmente blanco, gris o café y 
que corresponde a la estructura reproductora del hongo, el sinemata está constituido 
por grupos de sinemas que a su vez constan de fialidades situadas lateralmente a cada 
sinema. La fase infectiva está representada por fialidades y conidios hialianos. La 
cobertura mencionada se presenta a manera de red que se ramifica sobre y alrededor 
del espécimen parasitado en un área cercana a los 2cm2: en el 100% de los casos las 
chicharritas fueron colectadas muertas, momificadas y fuertemente adheridas al haz o 
envés de los folíolos. 
 
La detección de este hongo se realizó por primera vez el 26 de septiembre de 1984 en 
la localidad de Xul-Ha, al Sur de Quintana Roo, la identificación de las primeras 
muestras se registró como Hirsutella Spp basándose en los resultados obtenidos en los 
medios de cultivo. Se detectó a presencia Hirsutella Thompsonii y cuando menos dos 
especies más de Hirsutella cuya identificación está en proceso.  
 
Un muestreo inicial del 09 de noviembre de 1984 dio como resultado que de 63 
chicharritas colectadas en 12 hojas de palma, se obtuvieran 43 ejemplares parasitados 
por el hongo, lo que inicialmente fue computado como el 68.25% de Myndus crudus 
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atacados por el entomopatógeno. Posteriormente, en 24 muestreos quincenales 
realizados en la misma plantación a partir de abril de 1985, indicaron que existen dos 
períodos durante el año en que puede encontrarse a Hirsutella Spp atacando a las 
chicharritas: el período de baja población, comprendido de abril a agosto, en el que de 
817 ejemplares contabilizados sólo 65 de ellos resultaron muertos a causa del hongo, lo 
que en términos de porcentaje significa un 7,95% de mortalidad, y el período de alta 
población que abarca desde septiembre a enero, donde fueron encontradas 318 
chicharritas muertas de un total de 771 especímenes muestreados, cifra equivalente al 
41.25% de parasitismo. Dentro de este período de alta población de Hirsutella destacan 
los meses de noviembre, diciembre y enero donde el porcentaje de parasitismo es de 
50.5%. De febrero a abril de 1986 no se detectaron chicharritas vivas ni muertas. En la 
totalidad de los muestreos se lograron colectar 1,588 ejemplares, de los cuales 383 
presentaron signos inequívocos de haber sido parasitados por Hirsutella Spp., 
contabilizándolos como el 24.12% de parasitismo total.  
 
Por otro lado, en el registro de factores climáticos se pudo detectar que el período de 
alta población de Hirsutella Spp (septiembre a enero) coincide con la época del año en 
la que la temperatura desciende (24.7°C); las más bajas poblaciones del hongo, por el 
contrario, se presentaron en los meses más clientes (abril a agosto) donde se registró 
un promedio de 27.2°C. La media de precipitación en ambos períodos fue muy similar 
(123 y 125 mm); todo lo anterir sugiere que en Quintana Roo las bajas temperaturas 
influyen de manera determinante en la proliferacion del hongo entomopatógeno.  
 
Porcentaje de mortalidad causado por Hirsutella Spp. sobre Myndus crudus Van Duzee en el sur 
de Quintana Roo. CECHET. CIRS. INIFAP. 1985-1987 

AÑO PERIODO 
DEMUESTREO 

M. CRUDUS 
VIVAS 

M. CRUDUS 
PARASITADAS 

% DE 
MORTALIDAD 

 

1985 15 ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

15 JULIO 
AGOSTO 

7 
47 
119 
131 
448 

2 
9 

14 
7 

33 

22.22 
16.07 
10.53 
5.07 
6.85 

PERIODO DE BAJA 
POBLACIÓN  DE 

HIRSUTELLA SPP. 
125.02 MM 27.2ºC 

SUBTOTAL 817 752 65 7.95  

1986 SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO 

148 
206 
43 
38 
18 

79 
137 
47 
37 
18 

34.80 
39.94 
52.22 
49.33 
50.00 

PERIODO DE ALTA 
POBLACIÓN  DE 

HIRSUTELLA SPP. 
124.4 MM 24.7ºC 

SUBTOTAL 771 453 318 42.25  

1987 FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 

TOTAL 1588 1205 383 24.12  

 
Con base en todos estos resultados y a lo reportado en la literatura, es posible decir 
que Hirsutella Spp actúa como un regulador natural de las poblaciones del vector 
Myndus crudus, del amarillamiento letal del cocotero en la Península de Yucatán, en 
porcentajes de parasitismo inicialmente detectados como alentadores, sobre todo en los 
meses donde la temperatura es más baja. Esta información constituye un acervo que 
aún debe depurarse pero que tiene posibilidades para su integración dentro del 
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paquete de manejo integrado de la enfermedad. La aplicación más próxima sería la 
utilización del hongo en la protección dé Bancos de Germoplasma y Huertas madre de 
cocotero, elementos vitales dentro de la lucha contra el amarillamiento letal. 
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APLICACIÓN EN LABORATORIO Y CAMPO DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS 
CONTRA EL PICUDO DE LA YEMA DEL MANZANO Crocidema sp. (COLEOPTERA 

CURCULIONIDAE) 

 
Marisela García Martinez*, Sergio R. Sánchez-Peña 

Flaviano Quechulpa-Montalvo, Celerino Castelán-Igueroa 
Departamento de Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltiflo Coahuila. 

C.P. 25315. México: e-mail: sergiosp@infosel.net.mx 

 
El picudo de la yema del manzano. Crocidema sp., es una plaga primaria de ese cultivo 
en el estado de Coahuila. Los adultos emergen en el verano, y sobreviven varios meses 
para causar fuertes daños en la primavera siguiente, al devorar las yemas invernantes 
de los frutales. En una localidad de la región manzanera del estado se detectaron 
hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana, Fusarium coccophilum. Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae y Paecilomyces farinosus) (Quechulpa-Montalvo y Sánchez-
Peña 1997) infectando en forma natural a este insecto El objetivo general de el 
presente trabajo consistió en la evaluación de hongos como agentes de control del 
picudo. Para tal fin:  
 
1- Determinar la distribución geográfica de los hongos entomopatógenos asociados al 
picudo de la yema, en la región manzanera de Coahuila  
2. Se aislaron cepas para evaluar mediante bioensayos en laboratorio, su virulencia 
hacia Crocidema. Se compraron con cepas- nativas, no nativas y formulaciones 
comerciales de hongos mediante inmersión en suspensiones acuosas de conidias.  
3. Se aplicaron en campo algunas cepas que mostraron buena actividad en los 
bioensayos. Se aplicaron estos hongos en polvos y suspensiones en agua.  
 

RESULTADOS 
 
1, Se encontró al hongo B. bassiana ampliamente distribuido en varias localidades 
muestreadas (La Carbonera, Los Lirios, San Antonio de las Alazanas). M. anisopliae se 
colectó en los Lirios y San Antonio. P. farinosus y F. coccophilum, sólo en San Antonio. 
  
2, Se aislaron cinco cepas nativas de B. bassiana y una de P. farinosus. 
 
3, Se comprobó la virulencia de varias cepas de hongos hacia este insecto. En el caso 
de B. bassiana, las cepas nativas AN3 y B2, la cepa ARSEF 2485, y lo productos Bea-
SinMR (Agrobionsa) y MycotrolMR y Meta-SinMR (M. anisopliae) mostraron diferentes 
grados de actividad. A continuación se muestran algunos valores de mortalidad 
seleccionados, considerados representativos de las tendencias observadas. 
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Bioensayo 1: temp. 27-30°C 108 conidias/ml, día 10 

CEPA 
 

% MORTALIDAD 

AN3 (B. bassiana) 95 

B2 (B. bassiana) 90 

ARSEF2485 (B. bassiana) 93 

Testigo absoluto 33 

Testigo surfactante 33 

 
Bioensayo 2. Temp. 25-27ºC108 conidias/ml (VER DIAS EN LA TABLA 

CEPA % MORTALIDAD 

BEA-SIN (B. bessiana) 85 (DIA 13) 

META-SIN (M. anisopliae) 55 (DIA 13) 

PAE-SIN (P: farinosus) 68 (DIA 17) 

Testigo surfactante 40 (DIA 17) 

 
Bioensayo 3, temp. 21-25°C, 108 conidias/ml, día 14 

CEPA % MORTALIDAD 

AN3 77.5 

B2 100 

ARSEF2485 20 

BEA-SIN 27 

META-SIN 2.5 

PAE-SIN 15 

Testigo surfactante 17 

 
Las siguientes cepas y productos no indujeron mortalidad considerada satisfactoria: de 
M. anisopliae ARSEF 2080 y de P. farinosus: cepa Crocidema 1 (nativa) y PaeSinMR 

(Agrobionsa). Se observó el fuerte efecto de la temperatura sobre cepas “tropicales" 
(ARSEF 2485, de hormigas. Sinaloa y cepas Agrobionsa), las cepas nativas actúan 
mejor a temperaturas menores a 25°C, parecidas a las de su habitat de origen. 
 
4, Las suspensiones aplicadas en campo tuvieron resultados variables. Los polvos no 
afectaron las poblaciones de picudos. Adicionalmente, el posible efecto de ambas 
formulaciones se vio oscurecido por la emergencia masiva de nuevos adultos, que 
coincidió con las aplicaciones. Por ejemplo, en muchos árboles tratados el número de 
insectos aumentó lo doble, dos semanas después de las aplicaciones. En árboles no 
tratados se eliminaron manualmente todos los picudos; observándose dos semanas 
después un promedio de 70 picudos en ellos. Aún asi se registraron números de 
picudos 32, 38 y 48% menores en árboles tratados con suspensiones de conidias, 
comparados con los testigos absoluto y surfactante. Las evaluaciones en campo 
continúan. 
 

CONCLUSIONES 
 
No se deben aplicar suspensiones cuya concentración de esporas sea menor a 108 
conidias/ml. Por las diferencias inter- e intraespecificas, es importante seleccionar la(s) 
cepa(s) con mayor virulencia a las temperaturas prevalecientes en a región. Las cepas 
nativas muestran una mejor actividad hacia el insecto en dichas condiciones. Se debe 
considerar que la época posiblemente más favorable para la aplicación del hongo, 
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las lluvias de verano-otoño, es también la época de emergencia masiva de adultos. Se 
deben continuar las evaluaciones (aplicaciones) una vez terminada la emergencia de 
adultos, dentro de la misma época de lluvias, para reducir daños la primavera siguiente. 

 
LITERATURA CONSULTADA 

 
F. Quechulpa, y S. Sánchez-Peña. 1997. Enemigos naturales del picudo de la yema 

del manzano (Coleoptera: Curculionidae: Otiorhynchinae), en Arteaga, Coahuila. 
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COMPARACION DE TRES FORMULACIONES DE Beauveria bassiana 
(Moniliales: Moniliaceae) PARA EL MANEJO DE Sphenarium purpurascens 

(Orthoptera:Pyrgomorphidae) BAJO CONDICIONES DE CAMPO 

 
Guzmán Franco, Ariel* y Raquel Alatorre Rosas 

Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados 
Km 35.5 Carr, México-Texcoco, Montecillo, Edo. Méx. 56230 
e-mail gariel@colpos.colpos.mx: alatoros@colpos colpos mx 

 
El chapulin representa una de las plagas que han ocasionado daños considerables en 
varias regiones del país, existen diversas especies de importancia económica en donde 
S. purpurascens es una de las especies mas importantes ocasionando defoliaciones 
parciales o totales de las plantas independientemente del estado de desarrollo del 
cultivo. En los estados de Puebla y Tlaxcala se reportan más de 30,000 ha plagadas en 
cada uno de ellos, en donde el insecto ocasiona daños severos en diversos cultivos.  
 
Entre las estrategias existentes para el manejo del chapulín, el control microbiano por 
medio de hongos entomopatógenos resalta por sus ya conocidas características de 
inocuidad hacia el ambiente y el hombre mismo; sin embargo, el hecho de que su 
manipulación en campo requiere de diversos cuidados, desde el control de calidad del 
hongo, estrategias de aplicación, etc., asi como su alta susceptibilidad a las condiciones 
de campo dificulta su liberación; con base en esto último, se evaluó el desempeño de 
Beauveria bassiana para el manejo de S. purpurascens utilizando tres diferentes 
formulaciones, suspención acuosa, emulsión y cebo. El trabajo se llevo a cabo en una 
localidad denominada La Trinidad estado de Tlaxcala, con un diseño experimental de 
bloques al azar con tres repeticiones; en las tres formulaciones la concentración del 
hongo fue de 1 x 108 esp/mL, las aplicaciones fueron realizadas con mochilas 
motorizadas, los registros de mortalidad fueron tomados en el interior de jaulas de 1.5 m 
en cada uno de sus lados. La mortalidad se evaluó entre los 5 y 7 días despues de 
cada aplicación.  
 
En la siguiente gráfica (Gráfica 1), se muestra los resultados obtenidos con aplicaciones 
realizadas en los meses de junio y julio período en que la población del insecto se 
encontraba entre primer y tercer instar de desarrollo la emulsión en este caso fue la 
formulación con mejor desempeño causando mortalidades desde un 65 % hasta un 95 
%, comparado con el cebo en el que la máxima mortalidad fue de 50 % 
aproximadamente.  
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Gráfica 1. Porcentajes de mortahdad de S. purpurascens obtenidos en aplicaciones realizadas con 
diferentes formulaciones de B. bassiana, durantes los meses de junio y julio en La Trinidad, Tlaxcala. 

 
Tomando en cuenta estos resultados, en una segunda fase del experimento, se evaluó 
unicamente la emulsión pero en dos diferentes concentraciones, la concentración de 1 x 
108 esp/mL, que fue usada en la primera fase y una mayor de 1 x 109 esp/mL. La razón 
para este incremento de la dosis fue determinar si la edad del insecto influia en el nivel 
de control ejercido por el hongo ya que en esta fase el insecto se encontraba en quinto 
instar y adultos. Las aplicaciones se realizaron durante los meses de septiembre y 
octubre de 1997 y los resultados se muestran en la Gráfica 2.  

 
Gráfica 2. Porcentajes de mortalidad de S. purpurascens obtenidos en el mes de octubre con dos 
diferentes concentraciones de B. bassiana en La Trinidad, Tlaxcala 

En este último caso, el diseño experimental fue de parcelas apareadas al azar, con 10 
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repeticiones; el experimento se realizo dentro de un cultivo de maíz y calabaza.  
 
En este experimento se observó que dosis de B. Bassiana (1 x l08 esp/mL.), el 
porcentaje de mortalidad obtenido es muy bajo comparando con los resultados de la 
primera fase del experimento, ya que al encontrarse la poblacion en instares tempranos 
la mortalidad promedio lograda es del 80% aproximadamente y cuando esta misma 
población llega a la edad adulta el control es deficiente. 
 
Con base en lo anterior, podemos concluir que para el manejo de S. purpurascens por 
medio de micoinsecticidas, es conveniente realizar las aplicaciones cuando la población 
se encuentra en un estado de desarrollo temprano, ya que si quisieramos controlar la 
plaga en edad adulta, seria necesario incrementar las dosis lo cual se traduciria en 
mayores gastos para el manejo de este insecto, sin tomar en cuenta las ventajas que 
significa controlar al insecto en estados mas tempranos ya que, el daño no es tan 
severo y sobre todo que en estas fases se encuentran principalmente sobre malezas 
circundantes al cultivo. 
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PATOGENICIDAD DE Metarhizíum anisopliae y Beauveria bassiana COMO UNA 
ALTERNATIVA EN EL CONTROL DE TERMITAS 

 
Ma. del Pilar Méndez Paz. Greta Hanako Rosas Saito* * 

Colegio de Postgraduados. Campus Córdoba Km 348 carretera federal Córdoba- Veracruz. AP. 143,  
C P 94500. Córdoba Ver Tel y Fax (271) 6 60 00. E-MAIL coficora@cordoba.rp.com mx 

 
Las termitas son consideradas una plaga limitante en el cultivo de la caña de azúcar en 
países como Brasil en donde se documenta que su combate se basa en productos 
químicos, a pesar de que no han demostrado ser efectivos (Mendonça 1996). La 
importancia de estos isópteros radica que a pesar de que se alimenan de troncos o 
árboles muertos, en la caña de azúcar inician su ataque en el sistema radicular 
afectando la parte superior de la cepa donde hacen sus túneles causando la muerte de 
estas plantas (Equihua et. aL. 1990). Aunque en nuestro país, las termitas no 
representan una plaga que provoque daños de importancia económica en el cultivo de 
la caña de azúcar, se tienen documentos que indican su presencia en la zona centro del 
Estado de Veracruz e incluso en algunas áreas se aplica insecticidas sintéticos para su 
combate (Gómez. 1998) Asimismo estudios realizados en Brasil (Mendonça 1996) 
demuestran que los hongos entomopatógenos Metahizium anisopliae y Beauveria 
bassiana han presentado una eficiencia del 100% para el control de las termitas, 
conservando así el equilibrio ecológico sin dañar el medio ambiente Sin embargo, para 
asegurar su eficiencia en campo se requiere seleccionar razas altamente patogénicas 
(González et al. 1993 y Vélez et al. 1997), por tal motivo la presente investigación tuvo 
como objetivo evaluar la patogenicidad de M. anisopliae y B bassiana de cepas 
regionales para el control de terminas en condiciones de laboratorio.  
 
El trabajo se realizó en la Unidad Reproductora de Hongos Entomopatógenos del 
Colegio de Postgraduados Campus Córdoba utilizando cepas de hongo M. anisopliae 
provenientes de adultos de mosca pinta con un 92 % de germinación, y B. bassiana 
aislado de adultos de brocas de café con un 90% de germinación, denominados Motz y 
Xuchiles respectivamente ambas con una concentración de 1x108 para la realización de 
las pruebas de patogenícidad contras ninfas de termitas  
 
Los resultados preliminares obtenidos de esta prueba con respecto al testigo se 
observaron con los primeros sintomas del ataque del hongo M. anisopliae sobre las 
ninfas de termitas al cabo de 12 horas después de su aplicación al presentar menor 
actividad fisiológica, mientras que el mismo efecto de B. bassiana se observó hasta las 
24 horas. En el tratamiento con M. anisopliae el mayor porcentaje de mortalidad (46%) 
fue a las 36 horas y para B. bassiana (48%) fue hasta las 48 horas. El 100% de 
mortalidad con respecto al primer hongo tratado se observó a las 48 horas, en tanto que 
para B. bassiana se presentó hasta las 72 horas después de la inoculación. En el 
testigo no se presentó mortalidad por el hongo, ni por agentes contaminantes, mientras 
duró el experimento (Figura 1).  
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Figura 1. Distribución del porcentaje de la mortalidad de las ninfas de termitas causada por los hongos 
entomopatógenpos de M. anisopliae y B. bassiana. 

 
Con base a los resultados podemos concluir que los aislamientos de los  hongos 
provenientes de otros insectos fueron potencialmente patogénicos sobre las termitas. El 
aislamiento del hongo M. anisoplia,e Motz actuó más rápida y efectivamente sobre las 
termitas con respecto a B. bassiana Xuchiles a la concentración l x 108. 
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APLICACIÓN DEL CONTROL BIOLOGICO DE MOSQUITOS VECTORES DEL 
PALUDISMO, CON NEMATODOS PARASITOS Romanomermis iyengari 

(Mermithidae), EN OAXACA, MEXICO. 
 

1Rafael Pérez Pacheco*, 1Sabino Martínez Tomas, 2Cesareo Rodríguez H. 1Gonzalo 
Flores A., 1lnocencio Rodríguez A. e 1lsidro García O. 

1Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, (CIIDIR-IPN-OAXACA), . 
Hornos 1003, Col. Indeco Xoxocotlán, Oaxaca, Oax. CP. 71230. Tel. (951) 7-06-10, 7-04-00. E-mail; 

rperezp@vmredipn.ipn.mx. 2CoIegio de Postgraduados. 

 
INTRODUCCION 

 
El 60% del territorio mexicano tiene condiciones ecológicas propicias para la 
transmisión de la malaria, Incluye extensas regiones de las vertientes del Océano 
Pacífico y del Golfo de México, la Península de Yucatán y Cuencas Interiores del 
Altiplano, con 150 mil localidades operativas habitadas por 45 millones y con el mayor 
número de centros agropecuarios, petroleros y turísticos (Secretaría de Salud, 1996). El 
programa de control de la malaria incluye el control de vectores (Anopheles 
pseudopunctipennis y albimanus) por medio del uso de insecticidas químicos. Sin 
embargo el uso irracional de los insecticidas, ha ocasionado serios problemas 
ambientales además de intoxicaciones de personas, resistencia de los mosquitos a los 
insecticidas y altos gastos económicos. Por los problemas mencionados México se ha 
comprometido internacionalmente para reducir el uso del DDT, razón por la cual se 
tiene la necesidad de buscar alternativas que no presenten estas desventajas. 
 
Por lo mencionado anteriormente, en los momentos actuales se hace necesaria la 
búsqueda y puesta en práctica de métodos no dañinos para el tratamiento de criaderos 
naturales de larvas de mosquitos. Entre estos se encuentra el control biológico con 
nemátodos parásitos, el cual se basa en la aplicación de un biolarvicida a base de 
nemátodos parásitos Romanomermis culicivorax y Romanomermis iyengari. Estos 
biolarvicidas se caracterizan por ser específicos para larvas de mosquitos, persistir en 
los criaderos de uno a dos años después de su aplicación y no afectar ni a la flora, ni a 
la fauna, incluyendo al hombre mismo. Otra caracteristica de estos biolarvicidas es que 
se pueden obtener o producir a bajo costo, con materias primas locales (Pérez, et al., 
1996). 
 
OBJETIVO: Evaluar un sistema de control biológico de larvas de mosquitos mediante 
biolarvicidas a base de los nemátodos parásitos Romanomermis culicivorax y R. 
iyengari.  
 
 
 
 
 
 
* Becario COFAA estudiante de doctorado en el programa de entomología del Colegio de Postgraduados. 
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RESULTADOS RELEVANTES 
 
En la línea de investigación de Control Biológico de Mosquitos desarrollada en el 
CIIDIR-IPN-OAXACA, se han realizado diversas actividades como son:  
 
1) Estudios previos de laboratorio y campo para determinar la capacidad parasitaria de 

los nemátodos en larvas de mosquitos. Los resultados alcanzados son 
satisfactorios, demostrando la alta susceptibilidad de los mosquitos anofelinos 
vectores del paludismo al parasitismo de los nemátodos.  

2) Se estableció una planta de producción masiva de nemátodos Romanomermis 
culicivorax y R. iyengari, en la cual se producen 100 millones de nemátodos al mes 
para su aplicación en   33 000 m2 de área de criadero, que se ha estado aplicando 
en la costa del estado.  

3) En 1996 se aplicaron nemátodos en diferentes localidades del Distrito de Pochutia, 
área endémica de paludismo. Se trataron 62 criaderos naturales de larvas de 
mosquitos, cubriendo un área total de 5 993 m2. En promedio en las aplicaciones de 
nemátodos se encuentrá una media de infestación de 3 nemátodos por larva de 
mosquito con un 90 % de parasitismo.  

4) En 1997, se aplicaron nemátodos R. iyengari en los criaderos de larvas de 
mosquitos anofelinos de tres comunidades “El tomatal, La culebra y Juan Diego” del 
Municipio de Santa Maria Colotepec, Pochutla, Oaxaca. El biolarvicida se obtuvo de 
cultivos de nemátodos provenientes de la planta de producción masiva de 
nemátodos establecida en el CIIDIR-IPN- OAXACA, que se localiza en la ciudad de 
Oaxaca. Se realizó la aplicación de nemátodos en un total de 19,588 m2. Se 
observó un promedio final de la media de infestación de 2.12 nemátodos por larva 
de mosquito y un parasitismo de 79.19% (tabla 1).  

 
Tabla 1.- Efecto de la aplicación de nemátodos Romanomermis iyengari en criaderos naturales de 
Anopheles pseudopunctipennis, en comunidades de Santa Maria Colotepec, Pochutla, Oaxaca.  

Comunidad Superficie tratada (m2) % de parasitismo Media de infestación 

El Tomatal 12,660 73.10 1.20 

La Culebra 5,225 86.08 1.69 

Juan Diego 1,703 78.40 3.47 

TOTAL = 3 19,588 x= 79.19 x= 2.12 

 
CONCLUSIONES 

 
En aplicaciones de campo se observó, que las larvas de mosquitos anofelinos, 
mostraron alta susceptibilidad al parasitismo de los nemátodos Romanomermis 
iyengari. La disminución de las poblaciones larvales de anofelinos posterior a las 
aplicaciones de nemátodos, indican que estos organismos pueden ser un agente de 
control biológico que permita contribuir a la reducción de insecticidas químicos 
utilizados para el control de mosquitos. 
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EL CONTROL BIOLÓGICO DE Hypsipyla grandella Zeller (LEPIDOPTERA: 
PYRALIDAE), BARRENADOR DE BROTES DEL CEDRO ROJO. 

 
MC. Vicente Sánchez Monsalvo 

INIFAP, CIRGOC. Campo Experimental El Palmar 
Apartado Postal 17, Cosolapa, Oax 

Tel. y Fax 01(271)444 53 

 
La madera de cedro rojo (Cedrela odorata L.) y caoba (Swietenia macrophylla King.) es 
considerada de alto valor comercial tanto en los mercados nacionales como 
internacionales. El árbol tiene una amplia distribución natural en el trópico mexicano, 
tanto en la Vertiente del Golfo como del Pacífico, es decir, desde el sur de Tamaulipas 
hasta Yucatán y desde Sinaloa hasta Chiapas. Sin embargo, su importancia económica 
y ecológica se encuentra limitada por la plaga Hypsipyla grandella, la cual impide el 
establecimiento exitoso de plantaciones comerciales. 
 
Desde hace unos 50 años la mayoría de las plantaciones con cedro rojo y caoba han 
fracasado debido a la imposibilidad de controlar dicha plaga. Actualmente siguen 
existiendo iniciativas para establecer plantaciones con estas especies y, aquéllas que 
han tenido éxito ha sido a base de altos costos, un alto deterioro ecológico por el uso 
indiscriminado de plaguicidas y, en varios de los casos, la intoxicación de las personas 
que aplican tales productos. En el presente trabajo se dan a conocer los avances que 
se tienen sobre la investigación en el control biológico de la plaga, así como las 
recomendaciones a los productores para reducir significativamente los daños 
ocasionados por la misma en plantaciones de cedro rojo y caoba. 
 
EL BARRENADOR DE BROTES Hypsipyla grandella Zeller. 
 
El barrenador de brotes es una palomilla del orden Lepidoptera, familia Pyralidae 
Oviposita sobre yemas axilares, cicatrices foliares, brotes tiernos, nervaduras de hojas y 
heridas mecánicas en los tallos de árboles jóvenes. El ciclo de vida del insecto, durante 
la estación seca (enero a mayo) puede durar hasta 60 días, mientras que durante la 
estación de lluvias (junio a diciembre) dura entra 26 y 33 días. Las palomillas son de 
hábitos nocturnos y en un año pueden producirse hasta siete generaciones, afectando 
por lo menos el 50 % de los árboles en una plantación pura. El daño consiste en que las 
larvas jóvenes penetran los brotes tiernos alimentándose viviendo dentro de éllos 
provocando la muerte de los brotes. En infestaciones severas hay una considerable 
reducción del crecimiento y deformación y ramificación de lo fustes, originando árboles 
mal conformados, cuya calidad futura limitará o anulará su aprovechamiento comercial. 
Además, cada daño es vector de otras plagas y enfermedades que pueden producir 
defectos futuros en la madera o la muerte de árbol. 
 
Control biológico  
 
Uno de los métodos de control para mantener los niveles de daño abajo del umbra 
económico es el control biológico con entomopatógenos, el cual tiene sus principales 
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ventajas en que no contamina el ambiente, no es nocivo para la salud humana ni animal 
y suele ser más económico que el control quimico.  
 
En el Campo Experimental El Palmar, se han probado los hongos entomopetágenos 
Beauveria bassiana (Bal.) Vuill. y Metarrhizium anisopliae, además de la bacteria 
Bacillus thuringiensis (Berl), para controlar el barrenador de brotes del cedro rojo caoba 
en plantaciones experimentales.  
 
Hasta el momento los resultados indican que es posible reducir en un 71 %  la 
infestación de larvas con aplicaciones mensuales de B. bassiana y en 91 % con 
aplicaciones mensuales de B. thuringiensis. Al evaluar el efecto de M. anisopliae 
después de una sola aplicación utilizando dos dosis diferentes a manera de ensayo, se 
encontró que la mayor dosis (20 g por litro de producto formulado) redujo en un 52 % la 
incidencia de la plaga con respecto al testigo, al evaluar 16 semanas después de la 
aplicación.  
 
Puede observarse que estos resultados favorecen el uso de microorganismos para el 
control de la plaga. Por otro lado, en base a las observaciones y experimentación de 3 
años, es posible dar las siguientes recomendaciónes para obtener mejores resultados:  
 
1. Practicar el control inmediatamente después de establecer la plantación.  
2.  Aplicar por las tardes, ya que las larvas emergen en la noche y el hongo es menos 

efectivo durante días muy soleados. 
3. Inspeccionar la plantación en busca de daños para determinar el momento de la 

aplicación. Con aplicaciones mensuales es posible bajar la infestación de la plaga en 
un 70 % con  B. bassiana y en 91 % con B Thuringiensis.  

4. Puesto que los hongos entomopatógenos son más baratos, se recomienda el uso de 
éstos en las dosis formuladas por los laboratorios.  

5. El hongo M. anisopliae, aún se encuentra bajo prueba, sin embargo, la dosis que hasta el 
momento ha dado mejores resultados es de 20 g /litro de la dosis formulada por el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 218 

EVALUACIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO NATURAL DE LA  
CHICHARRITA DEL HENEQUÉN (HOMOPTERA; CICADELLIDAE) POR EL HONGO 

Fusarium sp. 

 
M.C.JOSÉ LUIS RAMÍREZ CHOZA 

Campo Experimental Uxmal. INIFAP-SAGAR Km. 72.5 Carret. Mérida-Uxmal  
Apdo. Postal 69. 97000, Mérida, Yuc. e-mail: fpatino@cirse.inifap.conacyt.mx 

 
ANTECEDENTES 

 
Un aspecto importante en el cultivo del henequén es el fitosanitario y entre estos 
tenemos la presencia de plagas. Una plága importante del henequén es la Chicharrita 
(Homalodisca hambletoni Young) que al succionar los jugos de la planta, mancha la 
fibra demeritando su calidad y por lo tanto reduce su precio. Además la plaga está 
ampliamente distribuida en la zona henequenera y con más del 60% de plantas 
presentando el daño. Algunos autores mencionan que el insecto ayuda en la 
diseminación de enfermedades fungosas y bacterianas aunque no hay estudios que 
comprueben lo anterior. 
 
Dado que pensar en un control convencional de la plaga mediante insecticidas estaría 
fuera de lugar, debido a que el henequenero no emplea insumos por falta de recursos 
económicos realizando en el cultivo solo labores de chapeo y corte de penca (cosecha) 
en forma manual.  
 
OBJETIVOS  
 
Dado lo anterior y debido al hecho de que se observó en los henequenales una alta 
incidencia de chicharritas momificadas por Fusarium sp (identificación realizada por el 
Servicio de Diagnóstico de la Universidad de California en Berkely) se realizó el 
presente trabajo para evaluar el grado del control biológico natural en las poblaciones 
de la chicharrita del henequén, la influencia de la precipitación en este control biológico 
natural, así como la época de mayor parasitismo y la incidencia poblacional de la plaga.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se realizó en las localidades de Abalá y Tixkokob en una plantación de 1 ha., 
con una densidad poblacional de 2,500 plantas. Se realizaron muestreos semanales 
durante un año. Para evaluar el control biológico natural se contaron los insectos vivos 
en cada planta en forma directa (lo cual es posible ya que este insecto permanece 
quieto sobre la planta siempre y cuando no se le perturbe) y se colectaron manualmente 
las chicharritas momificadas para su conteo. Con base en la población total (chicharritas 
vivas, chicharritas muertas) se calculó el porcentaje de parasitismo.  
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RESULTADOS 
 
En ambas localidades se observó la misma tendencia en el comportamiento del control 
biológico natural. El parasitismo mensual varió de mayor a menor grado de un 5 a un 
54% en Abalá y de un 10 a un 60% en Tixkokob pero siempre fue inversamente 
proporcional a la precipitación, o sea, en época de lluvias (mayo-noviembre) el 
parasitismo se reduce de un 5 a 20% en Abalá y de un 10 a 25% en Tixkokob.  
 
La temperatura no varió mucho en ambas localidades por lo que su influencia no fue de 
consideración. A medida que la precipitación baja, época de secas (diciembre-abril) el 
parasitismo aumentó hasta un 60% en Abalá y 58% en Tixkokob.  
 
La población total de chicharritas aumentó con la precipitación notoriamente en ambas 
localidades, incrementándose las poblaciones de chicharritas vivas pero no así en la 
misma proporción las chicharritas muertas por el hongo por lo que el porcentaje de 
parasitismo total al año solo fue de 15% para ambas localidades y el porcentaje 
parasitismo promedio mensual fue de 20 a 26% en Abalá y Tixkokob respectivamente.  
 
Por lo anterior parece ser que el porcentaje de parasitismo natural no puede ser mayor 
debido a que la precipitación específicamente que le es favorable al incremento 
poblacional del insecto no lo es para la proliferación del hongo, o bien que bajo esas 
condiciones las poblaciones de chicharritas son tan altas que el hongo no es capaz de 
abatirlas. 
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E\/ALUACIÓN DEL IMPACTO DE BEAUVERIA BASSIANA SOBRE LA BROCA DEL 
CAFÉ HYPOTHENEMUS HAMPEI (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) CON  

PARTICIPACION DE PRODUCTORES 

 
Ramón Jarquín Gálvez * y Juan F. Barrera 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5, 
Apdo. Postal 36, Tapachula, Chiapas, 30700 México. Tel (962) 81015. 

email:rjarquin@tap-ecosur.edu.mx 

 
Durante el ciclo 1995-1996 México ocupó el primer lugar en la producción de café 
orgánico a nivel mundial con cerca de 28,000 sacos exportados de 60 kg y un valor 
superior a los 7.7 millones de dólares. Chiapas es el Estado que mayor superficie 
dedica a este tipo de producción con 9,902 has que representan el 42.6% del total 
nacional (Gómez, 1996). En los Altos de Chiapas, región eminentemente indígena, se 
considera que existe un gran potencial para el desarrollo de la cafeticultura orgánica, 
dada la compatibilidad de esta forma de cultivo con los sistemas de producción 
indígenas (Hidalgo, 1996). Por otra parte, uno de los problemas más importantes que 
afectan a la cafeticultura, incluida la de esta región, lo constituye la broca del café 
Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) (Barrera, 1994). Esta plaga 
reduce el rendimiento y merma la calidad del grano. Entre los métodos no químicos a 
los que el productor de café orgánico puede recurrir para su combate, se encuentran el 
control cultural (colecta y destrucción de frutos infestados) y el control biológico. 
  
En cuanto al uso de enemigos naturales para el control de la broca del café en la región 
de los Altos de Chiapas, éste se ha inclinado por el hongo entomopatógeno Beauveria 
bassiana, (Bals.) Vuill., ya que resulta más fácil de propagar masivamente y causa 
importantes porcentajes de mortalidad en tiempos relativamente cortos (Barrera, 1995). 
Varias organizaciones indígenas productoras de café orgánico han implementado 
métodos de control no químico contra la broca, sin embargo la falta de información 
sobre la efectividad de esta tecnología bajo el uso de los productores, motivó a los 
mismos cafeticultores a solicitar a ECOSUR la realización de una investigación que 
involucrara su participación. Por lo tanto, se planteó un trabajo con el objetivo de 
evaluar, bajo un enfoque participativo, el impacto de las actividades realizadas por los 
productores contra la broca del café y del nivel de conocimientos que éstos han 
adquirido por el uso de dichas alternativas. 
  
Para el logro de los objetivos planteados se establecieron 45 parcelas de evaluación en 
ocho localidades indígenas Tzotziles y Tzeltales en tres municipios de la región de los 
Altos de Chiapas durante el ciclo cafetalero 95/96. Los métodos de control no químico 
practicados por los productores en sus propias parcelas se evaluaron en términos de la 
infestación de la broca y de la relación beneficio/costo, y se realizaron junto con ellos 
los trabajos de muestreo y toma de datos. La aplicación de B. bassiana se realizó 
tomando en cuenta la infestación de la broca en campo y los umbrales económicos 
calculados para esas parcelas. La investigación tuvo una duración de dos años (ciclos 
95/96 y 96/97).  
En el ciclo 95/96 los métodos no químicos evaluados no mostraron un efecto claro y 
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contundente sobre la infestación de la broca del café en todas las parcelas de los 
productores participantes, sin embargo, en algunas parcelas se encontró que el control 
cultural es una opción viable de control cuando se realiza correctamente y en las etapas 
de mayor vulnerabilidad para el insecto; además desde el punto de vista económico, el 
control cultural es más factible si la producción se comercializa como café oro orgánico. 
En este ciclo, la investigación también mostró que era recomendable continuar con el 
proceso de evaluación, y de ser posible, incorporando un producto de buena calidad de 
B. bassiana, ya que las pruebas de calidad realizadas al producto utilizado, indicaron 
que no reunió los requisitos de viabilidad y pureza, a lo cual se atribuyó el nulo efecto 
sobre la plaga en campo. 
  
Para el ciclo 96/97 se trabajó con un grupo constituido sólo de 9 productores e igual 
número de parcelas pertenecientes a la Unión de ejidos Majomut que se interesaron por 
continuar con la evaluación. También se adquirió un producto de B. bassíana de mejor 
calidad, previo análisis de laboratorio realizado en ECOSUR. En este segundo año, los 
métodos no químicos mostraron mayor eficacia, encontrándose menor número de frutos 
perforados por broca en aquellas parcelas donde se utilizó el hongo B. bassiana. 
  
Asimismo se pudieron utilizar las parcelas de los productores como “aulas de campo”, 
en donde se capacitó a los participantes en aquellos aspectos en los cuales mostraron 
deficiencias de conocimiento el año anterior. 
  
En conclusión, esta forma de trabajo les permitió a los productores dimensionar con 
mayor claridad el potencial y las limitantes de los métodos no químicos para el control 
de la broca, así como identificar las deficiencias en cuanto a sus conocimientos sobre 
dichos métodos igualmente, les ayudó tanto a los productores como a los técnicos de la 
organización, a tomar decisiones con respecto a los procesos de capacitación. El 
presente trabajo representa un modesto esfuerzo que pretende aportar elementos para 
valorar a la investigación participativa y demostrar sus alcances en cuanto a la 
aplicación del control biológico en zonas indígenas.  
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EVALUACION DE DIFERENTES METODOS DE BIOENSAYOS PARA DETERMINAR 
LA DL50 DE EXTRACTOS DE Bacillus thuringiensis Y EL PRODUCTO COMERCIAL 

JAVELIN® 

 
Kareny Charles P., *Katiushka Arévalo N., Lilia H. Morales R. y Luis J. Galán W. 
Departamento de Microbiología e Inmunología, F.C.B., U.A.N.L., A.P. 115, San Nicolás de los Garza, 

N.L., México, C.P. 66450. Fax (8)3764537-3522422. 
e-mail: karevalo@ccr.dsi.uanl.mx 

 
INTRODUCCION 

 
El Control Biológico se inicio con el uso de algunos depredadores y parásitos de 
insectos; después se aplicaron los entomopatógenos. Los representantes del control 
biológico son agentes que pueden ser usados solos o en combinación con otras 
estrategias para la regulación de insectos plaga o vectores de enfermedades. El uso de 
entomopatógenos para el combate biológico de plagas es conocido como Control 
Microbial, término que fue aplicado por primera vez por Smith, citado por DeBach 
(1985). Algunas bacterias entomopatógenas como Bacillus thuringiensis son 
reconocidas ampliamente alrededor del mundo, de tal forma que las industrias en 
muchos países producen una o más de sus formulaciones. La efectividad de estas 
formulaciones depende de la presencia de una toxina y es de vital importancia contar 
con un sistema para determinar dicha toxicidad. El bioensayo es un procedimiento 
aceptable para la evaluación de bioinsecticidas y debe realizarse como una referencia 
para apoyar los resultados que se obtengan en campo, sin embargo en los métodos de 
bioensayo no solo debe tomarse en cuenta el agente biológico, sino otros factores como 
la dieta artificial, humedad, edad del insecto, etc. El objetivo del presente trabajo fue 
comparar y evaluar cuatro métodos de bioensayo para determinar la actividad 
insecticida de extractos de cepas nativas de B. thuringiensis y un producto comercial 
Javelin®, en laboratorio. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 

Se utilizaron cepas nativas de B. thuringiensis clave GM-7 y GM-l0, ambas 
correspondientes a la variedad aizawai, el producto comercial Javelin® y el estándar 
internacional HD-1-S-1980, producido por el Dr. Howard T. Dulmage. El extracto (cristal-
esporas) de las cepas nativas, se obtuvo a partir de fermentaciones en matraces con un 
medio a base de melaza (Palacios, 1984 ) y recuperado por el método de lactosa-
acetona (Dulmage, 1970). A partir de estos extractos se realizaron diluciones 
correspondientes a 8 diferentes concentraciones finales (Tabla 1). Los cuatro métodos 
de bioensayo: Incorporación, Superficie, de Gota y en Hoja, se realizaron con larvas de 
2do. Instar de Trichoplusia ni y utilizando la dieta artificial modificada de Shorey, 
(Shorey, 1963). Se utilizaron 25 larvas por cada repetición de cada dósis, las larvas se 
incubaron a temperatura ambiente durante 7 días con fotoperíodos de 12 horas luz y 
humedad relativa de 70%. Diariamente se registró el número de larvas muertas en cada 
tratamiento y se proceso la información a través de un programa de computación de 
análisis Probit para determinar la DL50 con un 95% de confiabilidad.  
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RESULTADOS 
 

Tabla 1. Diluciones correspondientes a ocho concentraciones a partir de las cuatro diferentes muestras 
(GM-7.GM-10. Javelin®y estándar HD-S-1980). 

Concentración 
(μg/ml) 

Bioensayo 
Incorporación* 

Bioensayo de 
superficie* 

Bioensayo en 
Hoja * 

Bioensayo de gota* 

1 25 5 5 5 
3 75 15 15 15 
6 150 30 30 30 
9 225 45 45 45 
12 300 60 60 60 
15 375 75 75 75 
18 450 90 90 90 
21 525 105 105 105 

*  volúmenes utilizados en unidades de μl; la diferencia en los volúmenes tomados a partir de una 
solución patrón de 5 μg/ml es debido a la metodología para los diferentes bioensayos, obteniendo 
siempre la concentración final indicada.  

 
Para determinar la DL50 los bioensayos se realizaron por triplicado para cada dilución 
en cada método utilizado, durante tres días consecutivos. Los valores promedio de DL50 
correspondiente a cada método de bioensayo se representa en a Tabla 2.  
 
Tabla 2. Valores promedio de DL50 de las muestras (GM-7, GM-10, Javelin® y estándar HD-S-1980), en 
los cuatro métodos de bioensayo.  

Bioensayos GM-7* GM-10* Javelin®* HD-1-*S-1980* 

Incorporación 10.60 10.89 5.01 25.98 
Superficie 8.45 10.10 3.73 24.83 

Gota 7.99 8.64 3.16 22.20 
Hoja 10.80 11.01 5.32 26.12 

Unidades expresadas en μg/mI  

 

El análisis estadístico (ANOVA), de los valores de DL50 indicó que existe diferencia 
estadística significativa entre las muestras probadas (F = 1231.2 gI.15; P<0.01), Tabla 
3.  
 
Tabla 3. Análisis de varianza (ANOVA) de los valores de DL50 entre las muestras probadas (GM-7,GM-10, 
Javelin® y estándar HD-S-1980), en los cuatro diferentes tipos de bioensayos.  
 

Fuente de 
varianza 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado de 
medias 

Relación de 
medias F 

Probabilidad 

GM-7 3 20.61 6.87   
GM-l0 3 28.80 9.59 123.2 4.45 

Javelin® 3 22.26 25.01   
HD-1-S-1980 3 51.67 309.50   

Total 15 928.80 0.251   

 

Posteriormente el análisis de varianza entre los tratamientos, las repeticiones y el tipo 
de bioensayo indicó que no existe diferencia significativa entre estos (F= 1838.32; g1. 
47; P<0.01). Se determinó el grado de confiábilidad para cada uno de los diferentes 
métodos de bioensayo én base al coeficiente de variación. Tabla 4.  
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Tabla 4. Valores de coeficiente de variación (CV), en los método de bioensayo probados.  

Método DL50* (X)a D. E b cvc 

lncorporación  10.49 ± 1.79 0.18 
Superficie  11.77 ± 2.88 0.20 
Gota  13.09 ± 2.14 0.25 
Hoja  14.46 ± 1.56 0.23 

Unidades en μg/ml; a = valor promedio de DL50 b= desviación estándar; c= coeficiente de variación.  

 
CONCLUSIONES 

 
No existe diferencia estadística significativa entre los métodos de bioensayos probados 
para determinar la toxicidad de cepas nativas, un producto comercial, y el estándar de 
Bacillus thuringiensis contra larvas de T. ni sin embargo, si existe diferencia en la 
toxicidad presentada por las muestras probadas, resultando el producto Javelin® el de 
mayor toxicidad, seguido de los extractos de las cepas nativas y finalmente el estándar. 
La confiabilidad de los resultados obtenidos en los cuatro métodos probados es 
aceptable ya que los valores de CV no sobrepasan lo reportado en este tipo de 
ensayos.  
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EVALUACION DE BACILLUS THURINGIENSIS PARA EL CONTROL DEL GUSANO 
BARRENADOR DE LA NUEZ 
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El gusano barrenador de la nuez (Acrobasis nuxvorella, Nunzing) es la plaga de mayor 
importancia que ataca al cultivo del nogal (Carya illinoensis Koch) en la región norte de 
Coahuila, presentándose todos los años y ocasionando pérdidas en la producción que 
van del 40 al 80% cuando no se combate correctamente.  
 
La clave para lograr el control de este gusano es la oportunidad en su combate, al 
respecto se ha utilizado con éxito un modelo basado en la acumulación de unidades 
calor, con el cual se pronostica la fecha de aparición de la primera generación de esta 
plaga, siendo esta de vital importancia ya que puede causar hasta el 95% del daño total 
que pudiera ocasionar todo el año en conjunto con las otras generaciones, para ello se 
han utilizado insecticidas químicos tradicionales, los cuales contribuyen en gran medida 
a la contaminación del medio ambiente y aún más si se usan inapropiadamente.  
 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de cinco insecticidas 
biológicos formulados a base de Bacillus thuringiensis sobre el control del gusano 
barrenador de la nuez y su compatibilidad con los insectos benéficos presentes.  
 
El trabajo se desarrolló durante el ciclo 1998 en la huerta “Santo Cristo” localizada en el 
municipio de Villa Unión, Coahuila, en árboles de la variedad Western de 20 años de 
edad, en la que se probaron 8 tratamientos bajo un diseño experimental completamente 
al azar con tres repeticiones por tratamiento, tomándose como una repetición a un 
árbol, en el cual se etiquetaron los racimos de 10 brotes fructíferos siendo cada racimo 
la unidad de muestreo. Los tratamientós fueron: 1) Dipel 2X, 60 gr; 2) Javelin WG, 100 
gr; 3) Agree, 200 gr; 4) Biobit HP, 100 gr; y 5) Crimax, 80 gr. (bioinsecticidas), 6) 
Thiodan 35 CE, 250 ml y 7) Lorsban 4E, 150 ml, (testigos regionales- insecticidas 
químicos; y 8) Testigo absoluto (sin insecticida). Las dosis mencionadas son por cada 
100 litros de agua. Estos productos se aplicaron a partir del 30 de abril; los biológicos 
(Bt) en 3 ocasiones a intervalos de 1 semana y los químicos en 2 ocasiones a intervalos 
de 2 semanas. Los parámetros evaluados fueron: Porcentaje de daño antes y después 
de cada aplicación y total para la primera generación; el efecto en la población en 
insectos benéficos presentes y una comparación económica entre tratamientos. 
 
Los resultados en este primer año de prueba permitieron detectar, que de acuerdo con 
el análisis estadístico, hubo diferencias significativas entre tratamientos al nivel de 
5.0%, siendo los mejores Dipel 2X, Javelin WG, Lorsban 4E y Thiodan 35 CE. (Cuadro 
1). Los cuales resultaron estadisticamente iguales entre si y superando al resto de 
tratamientos donde el testigo absoluto resultó con el mayor porcentaje de daño.  
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En relación a la población de insectos benéficos observados, en el Cuadro 1 se aprecia, 
que de antes de la primera aplicación a después de la última aplicación, para el caso de 
catarinas la población se mantuvo de manera muy similar para los insecticidas 
biológicos, el testigo y ligeramente menor para el Thiodan 35 CE. No así para las 
aplicaciones de Lorsban que fue donde se observó una eliminación total de catarina 
rojinegra,  anaranjada y una drástica disminución de catarina gris, la cual bajó de 
manera natural su población también para los tratamientos con B. Thuringiensis en 
relación a la primera fecha. 
 
En cuanto a la población de crisopa, se observó que ésta fue inicialmente baja (menor 
que la catarina), pero después de la última aplicación tuvo un fuerte incremento en 
todos los tratamientos con B. Thuringiensis, en el testigo absoluto y en el Thiodan 35, 
sin embargo, este comportamiento no ocurrió con la aplicación de Lorsban, ya que en 
este tratamiento no solo no se aumentó, sino que se tuvo una disminución. (Cuadro 1).  
 
Por otra parte es importante considerar que tan costeable resulta económicamente la 
aplicación de cada uno de estos tratamientos en relación al costo de las aplicaciones y 
comparar las pérdidas que por merma en la producción, se pueden producir por bajos 
rendimientos, que significan directamente reducción de ingresos ó pérdida económica. 
(Cuadro 2). En este aspecto preliminarmente se puede asumir que los mejores 
tratamientos en cuanto a eficiencia de control, resultan hasta ahora, también los de 
mejor alternativa económica, ya que en relación con el testigo absoluto, el cual se toma 
como base debido a que fue el tratamiento con más daño, éste resultó con 6.3 veces 
más de pérdida económica que con la aplicación de Lorsban 4E (testigo regional), y con 
6.2 y 6.1 veces más que el daño en Dipel 2X y Thiodan 35 CE respectivamente. Por lo 
anterior, tomando en consideración tanto los costos del insecticida, así como de las 
mermas en el rendimiento, las mejores alternativas son Lorsban 4E, Dipel 2X, Thiodan 
35 CE y Javelín WG. Con diferencia entre ellos de $ 140.00 a $ 260.00/ha. Se 
considera conveniente continuar con esta evaluación para confirmar los resultados 
obtenidos, complementados con el comportamiento de otras plagas y con 
observaciones de laboratorio.  
 
Cuadro 1. Porcentaje de daño del gusano barrenador de la nuez y población de insectos benéficos con 
aplicación de B. Thuringiensis e insecticidas químicos, CEZAR 1998.  
  CANTIDAD DE INSECTOS/RAMA (8 BROTES) 

  C. Gris C.R-N C. anaranjada Crisopa 

Tratamiento % de Daño ( Julio) 29 Abr. 15 Jun 29 Abr 15 Jun 29 Abr 15 Jun 29 Abr 15 Jun 

Dipel 2X 5.6 a 5 4 2 3 10 8 1 16 
Javelin WG 6.2 a 4 2 4 3 7 7 2 24 

Agree 28.5 c 3 2 2 2 11 7 0 8 
Biobit PH 21.1  b 4 1 2 2 15 12 2 12 
Crymax 24.7 bc 3 2 3 2 10 10 1 13 

Thiodan 35 CE 6.0 a 6 1 4 3 9 7 1 7 

Lorsban 4E 4.9 a 4 1 3 0 12 0 2 1 
Testigo (A) 36.0    d 3 1 3 2 11 10 1 15 

C.V  =                24.4 % 
C = Catarina; R-N = Rojinegra 
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Cuadro 2. Análisis económico comparativo entre los diferentes tratamientos. CEZAR 1998.  

Tratamiento Aplicaciones 
(Cantidad) 

Costo/Ha de 
1 Apl. ($) 

Costo 
Total/Ha ($) 

Merma por1 

Daño (Kg) 
Merma por 
Daño ($)* 

Dipel 2X 3 156 468 56 1,120 
Javelin WG 3 327 981 62 1,240 

Agree 3 512 1,536 285 5,700 
Biobit PH 3 255 765 211 4,220 
Crymax 3 240 720 247 4,940 

Thiodan 35 CE 2 225 450 60 1,200 
Lorsban 4E 2 135 270 49 980 

Testigo (Absoluto) 0 0 0 0 7,200 

*Se consideró un precio de $ 20.00/Ha.  
1En base a un rendimiento de 1 ton/ha (estimado). 
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DESARROLLO Y EVALUACION DE UN CONCENTRADO ACUOSO A BASE  
DE Bacillus thuringiensis (BERLINER) COMO FORMULACION ACTIVA  

PARA EL CONTROL DE Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae). 

 
Gabriel Gallegos Morales*, Melchor Cepeda Siller* y Enrique Aranda Herrera**. 

Departamento de Parasitología. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
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INTRODUCCION 

 
Las formulaciones comerciales a base de Bacillus thuringiensis en sus diferentes 
variedades comúnmente se presentan como polvos humectables (PH) o concentrados 
emulsificables (CE), Esto involucra que después del proceso fermentativo en el cual se 
produce el complejo espora -ç endotoxina de esta bacteria, sea extraído a través del 
método de coprecipitación con lactosa-acetona para fines experimentales, de 
laboratorio o invernadero (Dulmage et al. 1970). Para procesos industriales una vez 
concluida la fermentación el complejo tóxico se concentra y se separa de los líquidos a 
través de secadores de aire caliente para posteriormente formularse como polvo 
humectable (Beegle y Yamamoto, 1992; Laboratorios Abbot 1978).  
 

OBJETIVO 
 
En este trabajo se describe un proceso simple de elaboración de una formulación de B. 
thuringiensis en estado concentrado acuoso, su evaluación contra larvas de segundo 
estadio de Trichoplusia ni por medio de bioensayos de laboratorio en dieta artificial 
(Beegle 1990), y su valoración en plantas de brócoli de 40 días después del trasplante 
en ensayos a nivel de invernadero.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Una cepa de B. thuringiensis recuperada de larvas enfermas de Trichoplusia ni 
obtenidas de campo, fue propagada en matraces en agitación conteniendo un medio a 
base de dextrosa, agua de cocimiento de maíz, harina de soya y CaCO3. Esta cepa 
manifiesta una velocidad de crecimiento (ç) de 0.34/h, al crecer sobre el medio de 
propagación, produciendo en 36 h de fermentación un rendimiento de extracto de 
fermentación de 6.97 q/1. Los procedimientos de extracción utilizados muestran 
similitud estadística (P=0.05) al compararse sus niveles de actividad insecticida sobre 
larvas del segundo estadio de T. ni.  
 

RESULTADOS 
 
Ensayos efectuados para concentrar el producto activo (espora - ç endotoxina) de la 
cepa de B. Thuringiensis por precipitación ácida, muestran que diluciones del 
concentrado tóxico hasta en un 0.01% siguen siendo activas para el control de larvas de 
segundo estadio de T. ni, en plantas de brócoli de 40 días de transplante, infestadas 
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con este insecto después de haber sido asperjado el concentrado acuoso de la cepa de 
B. Thuringiensis.  
 
La elaboración de un concentrado acuoso de B. Thuringiensis en base a precipitación 
ácida permite reducir los costos de producción de este bioinsecticida, al eliminar la 
centrifugación y el secado por aire caliente como proceso de separación del producto 
activo (espora - ç endotoxina).  
 

CONCLUSIONES 
 
Los niveles de actividad insecticida se mantuvieron estables y comparables con el 
método de coprecipitación con lactosa - acetona, por lo que el procedimiento de 
precipitación ácida es factible de emplear corno método de concentración y separación 
del ingrediente activo de fermentaciones efectuadas en base a cepas de B. 
Thuringiensis.  
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EVALUACIÓN DE UN VIRUS BIOINSECTICIDA PARA EL COMBATE  
DEL GUSANO COGOLLERO. 
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El gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, considerado la principal plaga del maíz en 
Latinoamérica, puede ocasionar pérdidas de alrededor del 20% y en ciertas situaciones, 
substancialmente mayores. Para su control, los pequeños productores usan típicamente 
metíl paratión, clorpirifos, etc. aplicable con aspersora de mochila o con la mano en el 
caso de formulado en gránulos. El umbral económico para su control químico es 
razonablemente alto (15-30% de infestación), lo cual le hace una plaga factible de 
controlar a través de otras prácticas que no tengan necesariamente un efecto 
instantáneo. Actualmente se investiga la factibilidad de usar un baculovirus 
(nucleopoliedrovirus) como bioinsecticida contra S. frugiperda (Escribano et al., 1998).  
 
Se realizaron dos experimentos multifactoriales de campo. El primero dirigido a conocer 
la concentración y formulación de virus más eficiente para usar en campo, el otro para 
determinar la conveniencia de realizar aplicaciones repetidas conociendo el efecto del 
momento de aplicación relacionado con el desarrollo de la planta.  
 
El primer experimento involucrá tres concentraciones por formulación (aspersión y 
granulas) de virus: 50, 250 y 1000 equivalentes larvales (EL) por hectárea [1EL = 6 x 
109 poliedros] además de un tratamiento control y un tratamiento con insecticida 
químico (clorpirifos). El segundo experimento comprendió seis tratamientos evaluando 1 
o 2 aplicaciones del virus (500EL/ha) a 35 y/o 45 días postsiembra. Para ambos 
experimentos se siguió un diseño de bloques al azar con cuatro y seis repeticiones por 
tratamiento respectivamente. Se utilizó la variedad de maíz TACSA (H101), la cual es 
ampliamente sembrada en la región.  
 
Se infestaron artificialmente los bloques con larvas de S. frugiperda del primer estadio. 
Dos días después, los diferentes tratamientos fueron aplicados y después de dos días 
más, se realizó una primer evaluación, la cual consistió en la disección de 20 plantas 
seleccionadas al azar en cada bloque. Larvas de S. frugiperda encontradas se 
colectaron y criaron individualmente en dieta semisintética para detectar la incidencia de 
mortalidad por virus o parasitismo. Posteriores liberaciones y evaluaciones se realizaron 
semanalmente.  
 

PRIMER EXPERIMENTO (RESULTADOS) 
 
La formulación no tuvo efectos significativos en la incidencia de mortalidad por virus, 
pero sí en la incidencia de parasitismo; observándose mayor parasitismo en el 
tratamiento de formulado con azúcar (X2

1 = 6.31, P<0.01). El mayor rango de aplicación 
de virus resulto en una mortalidad de larvas de S. frugiperda del 40%. La mortalidad 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 232 

disminuyó con el tiempo, pero por otro lado el parasitismo por avispas y taquinidos 
también contribuyo sustancialmente en la mortalidad.  
 
La mortalidad por virus observada en larvas colectadas se correlacionó positivamente 
con la concentración de virus aplicada (X2

1= 19.3, P<0.001 dos días después de 
aplicación y   X2

1 = 5.00, P<0.05 nueve días después). Así mismo, la proporción de 
larvas de las muestras de campo decreció con el tiempo; a dos días después de la 
aplicación se observó la mayor incidencia de muerte por virus (39.6%) en la mayor 
concentración (1000EL/Ha), pero los días 15 y 23 después de aplicación no hubo 
mortalidad por virus. No se observó interacción evidente entre la presencia del virus y la 
probabilidad de parasitismo. Pero, la mortalidad por virus y parasitismo combinado 
causó la mortalidad máxima de casi 60% a los dos días de aplicación.  
 
La aplicación de insecticida redujo a cero la observación de S. frugiperda a los dos días 
de aplicación pero, subsecuentemente se observó una reinfestación resultando en una 
densidad larval 37% mayor que los controles a los 15 días de aplicación. Alcanzando 
hasta un 60% mas que los controles no tratados; este tratamiento redujo de manera 
importante el número de depredadores, lo cual puede responder la resurgencia de la 
plaga.  
 
El rendimiento, en términos de peso de grano por mazorca no se vio afectada por 
ningún tratamiento, aunque tratamientos con virus fueron casi significativos (X2

1 = 3.95, 
P<0.55), observándose un incremento gradual con la dosis. Por otro lado, el 
rendimiento fue en el tratamiento con insecticida fue prácticamente idéntica al control. 
Estos resultados sugieren que para lograr mayor cosecha pueden ser necesarias 
aplicaciones repetidas de virus (Williams et al., 1998).  
 

SEGUNDO EXPERIMENTO (RESULTADOS) 
 
Los resultados obtenidos en el segundo experimento resultan intrigantes, toda vez que 
el análisis estadístico mostró muy pocas diferencias significativas entre tratamientos, 
debido quizá al bajo número de larvas de S. frugiperda recuperadas. Se observó alta 
incidencia del barrenador del tallo Diatraea sp., en los tratamientos con insecticida 
(F1.30=15.0, P<0.01) y contrariamente menor incidencia de tijerillas. Así mismo se 
encontró mayor incidencia de depredadores en tratamientos con dos aplicaciones de 
virus que en los de solo una. El presente estudio y estudios similares indican que el 
control de S. frugiperda en etapa avanzada del cultivo puede ser innecesario dada la 
alta densidad de enemigos naturales que se encuentran en la etapa tardía del cultivo, 
mayormente si este fue protegido en su etapa temprana con algún bioinsecticida (virus).  
 
Podemos concluir que el uso de VPN en el control de Spodoptera frugiperda presenta 
ventajas sobre los insecticidas químicos logrando mejor control al no haber resurgencia 
de plaga, además de no afectar los enemigos naturales y su actividad benéfica y no ser 
tóxicos a el hombre ni al ambiente. Actualmente se tienen en proceso experimentos 
dirigidos a determinar el papel sinérgico que, como transmisores activos del VPN, 
pueden tener los enemigos naturales.  
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EPIZOOTIA DE INFECCIÓN DE SIMULIUM SPP. POR VIRUS IRIDISCENTE 
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La oncocercosis causada por el nemátodo Onchocerca volvulus está considerada como 
uno de los problemas más graves de salud en Chiapas. La transmisión de O. volvulus 
se lleva a cabo por varias especies del género Simulium, en México se tienen registros 
de tres especies (Simulium callidum, S. ochraceum y S. metallicum) transmisoras de 
esta enfermedad. Los simúlidos son dípteros hematófagos con distribución cosmopolita. 
Las larvas son de hábitos acuáticos, filtradores de bacterias y algas en ríos y arroyos 
limpios con corrientes rápidas. Diversos métodos se han empleado para el control de 
los simúlidos utilizando control químico en los ríos (Creolina y DDT), y para combatir el 
nemátodo localizado dentro del cuerpo humano se utiliza la ivermectina®. Una 
alternativa poco estudiada para el control de estos vectores, es la de control biológico 
con microorganismos patogénicos tales como los virus.  
 
En diferentes países se han reportado infecciones patentes de virus iridiscentes (VI) 
sobre insectos de la familia Simuliidae. Los VI son virus icosahedrales de ADN de doble 
cadena que pertenecen a la familia lridoviridae, y han sido aislados de una diversa 
gama de invertebrados que normalmente están asociados a hábitats húmedos o 
acuáticos, (Williams, 1996).  
 
En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio de la incidencia de infecciones por 
virus iridiscente en poblaciones de simúlidos en la región del Soconusco Chiapas. Las 
colectas de las formas inmaduras de simúlidos se realizaron en 45 lugares diferentes, 
en época de lluvia y época seca. Las muestras colectadas se identificaron a nivel 
especie a través de la examinación de larvas con ayuda de claves taxonómicas, los 
resultados obtenidos del análisis de campo indicó las especies más abundantes en la 
región las cuales fueron: Simulium mexcanum 41.83% S. rubicundulum 31.31%, S. 
paynei 10.06% S. callidum 6.48% y S. ochraceum 626%, mentras que S. samboni y S. 
metallicurn fueron las especies menos representativas (0.72% y 0 22% 
respectivamente). De los 45 lugares se encontró presencia de infecciones patentes por 
VI en dos ríos Río Nueva América y Rio Guadalupe. Del material colectado, se 
separaron las larvas que presentaban infección por VI variando muy poco los 
resultados, ya que S. mexicanum y S. rubicundulum presentaron mayor número de 
individuos infectados mientras que S. metallicum y S. samboni no se registro ninguna 
larva infectada. (Figura 1).  
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Figura 1. Infecciones patentes registradas en el Soconusco, Chiapas, (porcentaje por especie). 
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Se midió la densidad poblacional de formas inmaduras en los lugares de muestreo por 
medio de trampas las cuales fueron hilos de nilón color blanco (aproximadamente 70 
cm). Se colocaron trampas en corrientes rápidas de los ríos dejándolas por un período 
de 48 horas. En los ríos donde se registro infección por VI, las trampas se colocaron 
una vez al mes durante 12 meses encontrando en el mes de enero y febrero altas 
densidades de larvas y la mayoría de la población presentaba infección por VI (entre el 
41 y el 100% de infección por VI). Marzo, abril y mayo no se encontró población en 
ninguno de los dos ríos, para los meses de junio, julio y agosto la población fue muy 
baja empezando a recuperarse en los últimos meses del año septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre volviéndose a registrar infecciones patentes por virus en las 
poblaciones aunque en bajos números de individuos (Figura 2).  
 
Se colectaron las larvas para posteriormente realizar bioensayos por medio de la 
homogenizacián de la larva y centrifugación para posteriormente inyectarlo en una larva 
de Galleria mellonella (Lep. Pyralidae) usadá como indicador biológico de la presencia 
de infecciones enmascaradas según la técnica de Wiiliams (1993, 1995).  
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Figura 2. Densidad de larvas en dos ríos con porcentajes de infección patente observado 

 
 
 

 
 

Un total de 5713 larvas de simúlidos de tercero al séptimo estadio fueron bioensayadas, incluso 
se bíoensayaron a 185 larvas con infección patente obteniendo el resultado de todos 
los bioensayos como negativos. Se cree que el virus encontrado en simúlidos de la 
región del Soconusco es uno de los pocos que no se pueden reproducir en G. 
mellonella. Sin embargo se ha observado que en campo son capaces de provocar una 
epizootia en poblaciones de simúlidos. Trabajos con VI son pocos en México y en el 
mundo, pero ésto no resta importancia a estos patógenos ya que, pueden ser 
elementos importantes dentro de una estrategia de control. 
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En nuestro país, el cultivo de la caña de azúcar se ve afectado por alrededor de 150 
especies entre insectos, roedores, nemátodos, hongos y virus: sin embargo, sólo son 
consideradas como plagas mayores las especies de rata cañera, mosca pinta o salivazo 
y el barrenador del tallo, que en su conjunto afectan anualmente alrededor de 400,000 
has, (Flores, 1994).  
 
En la Región del Mante y Xicotencatl Tamaulipas, existen alrededor de 40,000 has. 
abiertas al cultivo de la caña, las cuales dependiendo de las condiciones 
medioambientales que se presenten a lo largo del año, un 30 a 40% de la superficie se 
ve afectada principalmente por rata cañera (Sigmodon hispidus), mosca pinta 
(Aeneolamía postica), y el barrenador del tallo (Diatraea magnifactela, D. saccharalis y 
Eoreuma Ioftini).  
 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el manejo desde un punto de vista 
integral que se está llevando a cabo para el control de las plagas anteriormente 
mencionadas en la zona cañera Mante-Xicotencatl, haciendo énfasis en el control 
biológico. 
 
El manejo integrado de plagas en los lngenios Aarón Saenz Garza y El Mante involucra 
varios enfoques como lo son: un control cultural, que nos ayuda a realizar una siembra 
adecuada en la mejor época del año que nos asegure una buena población en el cultivo 
y que por ende sea más tolerable a las plagas; un control mecánico, que nos permite 
una buena preparación del terreno a sembrar y que a su vez ayuda a eliminar los 
estados invernantes de algunas plagas importantes como la mosca pinta; un control 
genético, que nos ha lleva a cambiar variedades sino resistentes si más tolerantes a las 
plagas como el barrenador del tallo y la mosca pinta, un control químico a base de 
insecticidas de menor residualidad y con menos toxicidad a la fauna benéfica enfocados 
principalmente al control de mosca pinta; un control biológico para mantener las 
poblaciones de las plagas por abajo del umbral económico a base de liberar en campo 
parásitoides como Tricogramma pertiosum para el control del barrenador de la caña y 
realizar aplicaciones del hongo entomopatógeno Metarhizum anisopliae utilizado para el 
control de estados inmaduros de la mosca pinta.  
 
Este manejo integrado de las plagas nos ha permitido tener poblaciones de barrenador 
a un nivel de infestación de daño de entre 5 y 8%, así como la reducción de las 
poblaciones de mosca pinta en un 85% donde se ha aplicado el control biológico a base 
de M. anisopliae 
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Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de maíz a nivel 
nacional es el daño causado por el gusano cogollero Spodoptera frugiperda Smith 
(Lepidoptera: Noctuidae). Esta especie puede llegar a causar pérdidas de 20% o más 
en la cosecha. Existen otras plagas como el gusano elotero Helicoverpa zea, gusano 
trozador Agrotis sp., barrenadores del tallo Diatraea lineolata, Diabrotica spp., sin 
embargo, el gusano cogollero se considera como la plága más importante del maíz en 
América latina (Ortega, 1974; Van Huis, 1981).  
 
El uso de insecticidas químicos es el método de control que tradicionalmente se utiliza 
para combatir a dichas plagas, desafortunadamente, el mal empleo de este recurso ha 
ocasionado varios problemas, tales como, la intoxicación de los productores etc. Debido 
a esto, es importante que se lleven a cabo estrategias más adecuadas de control bajo 
un contexto de manejo integrado de plagas (MIP).  
 
El virus de la poliedrosis nuclear (VPN) (Familia: Baculoviridae) de S. frugiperda es 
altamente específico y virulento para su huésped. Debido a esto, los VPN tienen un 
gran potencial para el combate de plagas, sin embargo, el uso preciso de insecticidas 
químicos podría lograr buen control de plagas que son más difíciles de controlar 
mediante métodos biológicos. El presente trabajo se basa en el desarrollo de un método 
para el control de plagas de maíz mediante la integración de un insecticida biológico y 
un insecticida convencional, en el Soconosco, Chiapas.  
 
Metodología: El diseño experimental fue multi-factorial en parcelas al azar. Se 
sembraron 30 parcelas de 8 x 8 m con una variedad de maíz comúnmente usada en la 
zona (Tacsa-H 101), el experimento fue establecido en junio de 1998.  
 
Las larvas de S. frugiperda que se utilizaron para el experimento fueron obtenidas de 
una cría mantenida en dieta semisintética en ECOSUR. Las dosis aplicada para los 
tratamientos con virus fue de 500 equivalentes larvales (EL) por hectárea (1 EL es igual 
a 1x109 c.i). Para los tratamientos con insecticida, se utilizó clorpirifos (Lorsban 480 EM) 
a una dosis de 1 1/ha. Se emplearon 5 tratamientos con 6 repeticiones, los cuales 
consistieron en aplicaciones tempranas y tardías de virus y/o insecticida, en las 
siguientes combinaciones: 1. virus-virus     (V-V), 2. virus-insecticida (V-l), 3. insecticida- 
virus (I-V), 4. insecticida-insecticida (I-I) y 5. testigo (T).  
 
A los 32 días después de la siembra se liberaron aproximadamente 450 larvas del 
primer ínstar/parcela. Posteriormente, se realizaron dos liberaciones a los 42 y 49 días 
después de la siembra a una tasa de 350 y 100 larvas/parcela, respectivamente.  
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Se llevaron a cabo dos aplicaciones, la primera aplicación (temprana) se realizó a los 34 
días después de la siembra y la segunda (tardía) a los a los 50 días. Se realizaron 7 
evaluaciones de campo a los 1, 3, 7 y 14 días, a partir de la primera aplicación y hasta 8 
días después de la segunda. Las evaluaciones consistieron en examinar 20 plantas por 
parcela tomadas al azar y registrar todos los insectos observados. Las larvas de S. 
frugiperda fueron llevadas a laboratorio para criarlas hasta su pupación y así determinar 
la presencia de infección por virus o parasitismo. Los datos fueron analizados usando 
un análisis de variancia múltiple (MANOVA) en el paquete estadístico SAS.  
 
Resultados generales: La primera evaluación (un día después de la primera aplicación), 
fue altamente significativa (F= 18.09, P < 0.0001). Se observó que la densidad de S. 
frugiperda y otros insectos plaga fue menor en los tratamientos con insecticida, 
comparados con el testigo o los tratamientos con virus (Fig. 1a). Todos los tratamientos 
tuvieron diferencias significativas, a excepción de V-V vs V-l y 1-V vs I-I. El grupo de los 
enemigos naturales fue notablemente afectado por los insecticidas, en comparación con 
los virus y el testigo. Una semana después de la aplicación (Fig. 1b), la densidad de S. 
frugiperda y otros insectos plaga no presentaron cambios notables en los tratamientos 
con virus, pero en los tratamientos con insecticida ambos incrementaron su población, 
mientras que la densidad de los enemigos naturales tuvo una recuperación más lenta, 
en comparación con los tratamientos con Virus.  
 
La evaluación que se realizó un día después de la segunda aplicación, fue altamente 
significativa (F= 20.01 P < 0.0001). Los tratamientos que no presentaron diferencia 
significativa fueron los aplicados con virus, y el testigo, así como, los tratamientos entre 
insecticidas. El tratamiento sometido a una doble aplicación de insecticida (1-1), 
presentó la misma tendencia que en la primera aplicación, en donde a densidad de S. 
frugiperda disminuyó notablemente en comparación con los tratamientos con virus y el 
testigo. Por otro lado, las poblaciones de enemigos naturales de los tratamientos con 
cambio de virus a insecticida (V-l) no fueron tan drásticamente afectadas como en los 
tratamientos donde se aplicó insecticida y posteriormente virus.  
 
En la última evaluación (F= 6.13, P < 0.002), se observó que las poblaciones de S. 
frugiperda fueron menores, en comparación con la evaluación realizada un día después 
de la segunda aplicación, lo cual se correlaciona con el incremento de la población de 
los enemigos naturales en esta etapa.  
 
En general, podemos señalar que el tratamiento V-l es más indicado para el manejo de 
la población de insectos, la aplicación temprana de virus puede llegar a controlar las 
primeras infestaciones de S. frugiperda y permite el establecimiento de los enemigos 
naturales. La aplicación tardía del insecticida diminuye el efecto directo sobre los 
enemigos naturales debido a que las plantas de mayor tamaño ofrecen mayor 
posibilidad de refugio. Actualmente se analizan los datos sobre mortalidad por virus y 
parasitismo, asi como también el análisis de rendimiento para todos los tratamientos.  
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El chapulín (Brachystola magna) en el estado de Chihuahua constituye un problema en 
frijol ya que incide entre el 60 y 80% de las 200,000 ha que en promedio se establecen 
anualmente en el estado. En cuatro de cada diez años se han detectado densidades 
mayores a 15 chapulinés/m2, las cuales han requerido de la aplicación de insecticidas 
hasta en 61,500 ha y ocasionado gastos por $4,612,500.00 sin incluír sueldo del 
personal técnico asociado a las campañas ni las compras de insecticida que el 
productor hace de manera particular. Incluso se han reportado pérdidas totales hasta en 
2450 ha. Sin duda alguna que los insecticidas cumplen con la parte que les 
corresponde, no obstante, como única alternativa de control es muy factible que tienda 
al fracaso (Beers, 1993). Con el objetivo de diversificar la estrategia de manejo del 
chapulín a través de la incorporación de práticas diferentes al control químico, durante 
1998 se evaluaron en Gral. Trías, Chihuahua, dos entomopatógenos: Beauveria 
bassiana (Balsamo) Vuillemin, (1 .2X1012 ha-1), Metarhizium anizopliae (Metschnikoff) 
Sorkin (Balfour-Browne, 1960) en presentación líquida y polvo (1.2X1012 y 1x1012 ha-1 
respectivamente); dos insecticidas vegetales: a) ácidos derivados de extractos 
vegetales (950ml i.a.) y derivados de aceites de Azadirachta indica (232ml i.a.); 
Hidróxido de Calcio (2250 gr i. a.); paratión metílico (testigo regional 600 gr i.a.) más un 
tratamiento solo con agua (testigo). Las dosis correspondientes fueron estimadas para 
una hectárea y diluídas en 300 lt de agua. Para la evaluación de los tratamientos se 
elaboraron jaulas de malla mosquitera en dimensiones de 90X90X40 cm 
largoXanchoXalto respectivamente en cada una de las jaulas se confinaron 20 
chapulines del tercer y cuarto instar. La asignación de los tratamientos (ocho) y 
repeticiones (tres por tratamiento) fue completamente aleatoria. Se cuantificó porcentaje 
de supervivencia por tratamiento y repetición periódicamente y por un lapso de 24 días 
después de la aplicación de los tratamientos (DDAT). La comparación de tratamientos 
en función al porcentaje de supervivencia se hizo con el estadístico X2 (Cochran y Cox, 
1980) para las diferentes fechas de evaluación. El primer interes al comparar los 
tratamientos fue detectar posibles diferencias entre insecticidas vegetales, biológicos, 
sintético, el Hidróxido de Calcio y el testigo. El análisis de resultados de esta forma 
ubicó al tratamiento con paratión metílico como el que menor porcentaje de 
supervivencia permitió con 0% le siguieron el Hidróxido de Calcio con 9% y los 
insecticidas biológicos con 13%, estos dos últimos tratamientos fueron iguales entre si y 
diferentes al insecticida sintético (Cuadro 1). Los insecticidas vegetales permitieron un 
27% de supervivencia y en el tratamiento con agua se detectó un 36% de 
supervivencia, estos dos últimos fueron diferentes entre si y también al resto de los 
tratamientos (Cuadro 1). Con base en lo anterior fue posible definir a los insecticidas 
biológicos y al Hidróxido de Calcio como alternativas potenciales para el control del 
chapulín. La comparación de tratamientos dentro de insecticidas biológicos, 
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Hidróxido de Calcio y paratión metílico permitió la detección de diferencias significativas 
entre ellos. En el tratamiento con Beauveria se detectó un 20% de supervivencia, con 
Metarhizium líquido 15% y con Hidróxido de Calcio 9%, estos tratamientos fueron 
significativamente iguales entre si. Metarhizíum polvo permitió el 5% de supervivencia, 
fue diferente de Beauveria y a 24 días después de la aplicación de los tratamientos fue 
estadísticamente igual al paratión metílico.  
 
A corto plazo no se pretende la sustitución inmediata de los insecticidas sintéticos en 
las campañas contra chapulín, sino la incorporación paulatina de las alternativas 
detectadas como potenciales en el control del chapulín con la consecuente reducción 
en la cantidad de insecticidas que actualmente se aplican (más de 100 ton durante 
1998). Así mismo, como es factible que las alternativas señaladas no actuen de igual 
forma en los diferentes ambientes bajo los que ocurre el chapulín es conveniente que 
se definan áreas con mayor posibilidad de acción. La comparación entre Beauveria y 
Metarhizium quizá no tenga lugar ya que se ha observado complementariedad más que 
competencia entre ellos cuando se aplican en mezcla (Inglis y Col., 1997).  
 
Cuadro 1. Supervivencia de Brachystola magna 24 días después de la aplicación y diferencias entre 
tratamientos agrupados. CESICH-CIRNOC-INIFAP. Cuauhtémoc, Chih. 1 998.  

TRATAMIENTO  
INSECT. 

VEGETALES 
INSECT. 

BIOLÓGICOS 
Ca(OH)2 

INSECT.  
SINTÉTICO 

 SUPERVIVENCIA %  27 13 9 0 

AGUA 36 13.41 B 13.62 B 42.06B 25.83 B 

INSECT. VEGETALES 27    8.49 B 7.60B 61.34 B 

INSECT. BIOLÓGICOS 13   0.66 A 28.28 B 

Ca(OH)2 9                        5.91 B 

A = Tratamientos iguales; B = tratamientos diferentes con 96% de Confianza y con un valor crítico de 
comparación de X2 = 3.8415.  
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EFECTIVIDAD BIOLOGICA DE Metarrhizíum anisopliae EN UN PROGRAMA PARA 
MANEJO INTEGRADO DE Copturus aguacatae Kissinger (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE: ZYGOPINAE) SOBRE AGUACATE cv. “HASS” EN URUAPAN, 
MICHOACAN, MEXICO. 

 
Victor Manuel Coria Avalos. 

Campo Experimental Uruapan. CIRPAC. INIFAP. Av. Latinoamericana No. 1101, Col. Revolución, 60150. 
Uruapan, Michoacán, México. Tel. (452) 373 92; Fax (452) 440 95;  e-mail: vmcoria@yahoo.com 

 
El barrenador del tronco y ramas del aguacate C. aguacatae es un insecto nativo de 
México, que en los últimos años se ha convertido en una de las plagas más importantes 
del aguacate en las áreas productoras de Michoacán, ya que por efecto del daño 
ocasiona pérdida importante de ramas en etapa productiva; además de ser una 
limitante cuarentenaria para la comercialización de la fruta. Hasta la fecha el control de 
esta plaga se hace mediante la aplicación calendarizada de insecticidas químicos de 
amplio espectro, el cual ha sido poco eficiente por los hábitos ocultos de los estados 
inmaduros del insecto y por desconocimiento de las épocas de aparición de los adultos. 
El objetivo del trabajo fue: Determinar la efectividad biológica del hongo 
entomopatógeno Metarrhizium anisopliae en el control del barrenador del tronco y 
ramas del aguacate C. aguacatae, en comparación con otras alternativas de control que 
pudieran incluirse en un programa para manejo integrado de la plaga. 
 
El experimento se realizó durante 1998 en un huerto comercial de aguacate cv. “Hass” 
del municipio de Ziracuaretiro, Michoacán. El cual presentó un nivel (4) de daño por 

esta plaga, considerado a partir de los parámetros (1) árboles sin ramas con daño, (2)  
5 % de árboles con ramas dañadas, (3) <50 % árboles dañados y (4)> 50% árboles 
dañados. En un diseño bloques al azar con cuatro repeticiones, se evaluaron cinco 
tratamientos incluyendo al testigo absoluto, descritos en el Cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Tratamientos para control del barrenador del tronco y ramas C.aquacatae en Ziracuaretiro, 
Mich. 1998.  

No. TRATAMIENTO 

1 Control cultural (poda de ramas infestadas durante enero y mayo) 

2 Control biológico (Metarrhizium anisopliae) sobre adultos en feb y jun-ago 

3 Control químico (parathión metílico) sobre adultos en igual época 

4 Control mecánico (pegamento especial en la base del tronco en enero)  

5 Testigo  

 
En los resultados del análisis estadístico se detectaron diferencias significativas entre 
los tratamientos (Cuadro 2) para sobrevivencia de adultos de C. aguacatae, con P>F = 
0.002. El método de control más eficiente fue la aplicación de la poda antes de la 
emergencia de los adultos. El control químico denota una efectividad similar, con los 
inconvenientes ecológicos que conlleva su aplicación. Por su parte, el impacto de M. 
anisopliae sobre los adultos no fue tan espectacular, pero debe continuarse aún el 
monitoreo para observar el grado de infestación que muestren los estados inmaduros 
del insecto durante los próximos meses, pues de estos se obtuvo la cepa del hongo. 
Finalmente, aunque el análisis ubica al pegamento con el mayor grado de 
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sobrevivencia de adultos en el follaje; en realidad su función es para impedir que los 
adultos suban a la parte aérea de la planta, cuando caen al suelo por pérdida de ramas 
infestadas, por acción del viento o por manipuleo de ramas durante el manejo del 
cultivo, siendo 100 % eficiente en la captura de los insectos que transitan por el tronco. 
 
Cuadro 2. Sobrevivencia de adultos con diferentes tratamientos para control del barrenador del tronco y 
ramas del aguacat,e C. aguacatae y nivel de daño nuevo en rama. Ziracuaretiro, Michoacán, 1998. 

No TRATAMIENTO 
POBLACION MEDIA DE 

ADULTOS 
DAÑO NUEVO EN 

RAMA 

5  Testigo  111.0 A* 4 

4  Control mecánico (pegamento en el tronco)  88.0 AB 3 

2  Control biológico (Metarrhizium anisopliae) 32.25 BC 3 

3  Control químico (parathión metílico)  10.5 C 2 

1  Poda de ramas infestadas  4.25 C 2 

*Tukey al 0.05 %.  
 

Se encontró una correlación significativa (0.9103) observada al 0.05 %, entre la 
población de adultos capturados por árbol, con el nivel de daño nuevo que apareció en 
las ramas. Siendo la poda y el control químico los tratamientos que mostraron menor 
incidencia de daño; el control biológico con M. anisopliae presentó incidencia regular de 
ramas dañadas; el pegameto tuvo alta incidencia de adultos en follaje y elevado nivel 
de daño en ramas, con la particularidad ya señalada para este último caso. Finalmente 
el testigo mantuvo la misma incidencia de daño en las ramas observada al inicio del 
experimento. 
 
Se concluye que la poda de ramas infestadas por C. aguacatae efectuada antes de a 
época de aparición de los adultos, para romper el ciclo biológico del insecto, es el 
método más eficaz para controlar las poblaciones de la plaga y abatir los daños a la 
planta. Aspersiones al follaje cuando se detecten los adultos, con productos químicos 
también tiene un resultado significativo. Con menor impacto sobre las poblaciones se 
puede asperjar el hongo M. anísopiíae, faltando por evaluar el impacto sobre los 
estados inmaduros del insecto. La aplicación del pegamento en el tronco evita que 
asciendan por el tallo los insectos adultos que pudieran haber caído al suelo. 
 
Un programa para manejo integrado de la plaga, basado en el monitoreo de 
poblaciones, se visualiza realizando poda y destrucción de ramas infestadas antes de la 
emergencia de adultos (diciembre y mayo), además de las ramas pegadas al suelo; 
colocación de un anillo con pegamento en la base del tallo antes de la emergencia de 
los adultos, para evitar que suban los que por alguna razón se encuentren en el suelo; 
aspersión al follaje con productos químicos ó biológicos en cuanto se detecten los 
adultos repitiendo las aplicaciones mientras haya adultos en el follaje. 
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EFICIENCIA DE NOTONECTA INDICA (HEMIPTERA: NOTONECTIDAE), 
BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS Y METOPRENO EN CONTROL DE 

MOSQUITOS EN DURANGO 

 
V. de la Barrera1, G. Hernández1, H. Quiroz2, V.A. Rodríguez2 y F. González2 

1 Escuela Superior de Biología, Universidad Juárez del Estado de Durango. 
2 Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L., Apdo. Postal 

105-F, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, CP 66450 

 
Bermejillo es un pequeño poblado del Estado de Durango, cuenta con 2,000 habitantes 
en promedio, en 1997 durante los meses de octubre y noviembre 400 de esos 
residentes padecieron Dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti 
L. (Diptera. Culicidae). La espontaneidad del brote provocó que las autoridades 
sanitarias establecieran un programa de aplicación de insecticidas en forma de 
larvicidas y adulticidas. 
 
Definitivamente, aunque fue necesaria la aplicación de insecticidas, iniciaron un proceso 
de selección artificial de mosquitos que tendrá como consecuencia una mayor 
capacidad vectorial, que lamentablemente provocará que esta enfermedad prevalezca 
en la zona y en un futuro no muy lejano la resistencia a los pesticidas.  
 
El manejo adecuado del vector y la enfermedad evitará problemas posteriores, de tal 
manera que esta situación pueda estar controlada: por tal razón la búsqueda de 
alternativas de control que no provoquen resistencia y mucho menos la selección 
artificial es de gran relevancia para el Estado de Durango.  
 
Entre estas alternativas están los depredadores acuáticos como náyades de odonatos, 
hemípteros acuáticos y subacuáticos, larvas y adultos de escarabajos (Pérez-Serna et 
al. 1996, Pérez-Serna et al. 1998), presentaciones comerciales de Bacillus thuringiensis 
var. Israelensis y el regulador de crecimiento Metopreno, cuya efectividad ha sido 
evaluado (Neri-Barbosa et al. 1996; Quiroz-Martínez et al. 1996).  
 
El objetivo de este estudio fue evaluar la acción individual y conjunto del depredador 
acuática Notonecta indica (Hemiptera: Notonectidae); el formulado Bactimos Briquets, 
cuyo ingrediente activo es el Bacillus thuringiensis var. Israeiensis y la presentación 
comercial del Metopreno, un regulador de crecimiento llamado Altosid.  
 
El estudio se llevó a cabo en el área urbana del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. en el 
campo universitario de la Universidad Juárez del Estado de Durango: sitio donde fueron 
colocados depósitos de plástico de 200 L a los cuales continuamente les fue agregada 
agua según el movimiento del líquido.  
 
El diseño experimental consistió en un análisis de varianza completamente al azar, con 
siete tratamientos y un testigo donde los tratamientos fueron cinco depredadores de N. 
indica, el depredador más Bactimos, el depredador más Altosid; el notonéctido más 
Bactimos y Altosid, Altosid más Bactimos, Altosid y Bactimos. Semanalmente fueron 
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tomadas cinco muestras de cada tratamiento, registrándose la densidad larvaria total, 
densidad por género y/o especie, así como por estadio.  
 
El análisis estadístico demostró que por la densidad larvaria total diferencias entre los 
tratamientos (P<0.05); agrupadas las larvas de Ae - aegypti y las de Culex pipiens 
también existió diferencia (P<0.05).  
 
El detalle curioso ocurrió cuando fueron comparadas las densidades larvarias por los 
estadios, donde a excepción de las larvas de primer estadio de Ae. Aegypti, primero y 
segundo de Cx. Pipiens todos los demás estadios mostraron diferencia estadística entre 
los tratamientos (P<0.05). Los tratamientos donde se incluyó al depredador de N. indica 
nunca se encontraron larvas de cuarto estadio durante el desarrollo de este estudio; con 
el Bactimos sólo fue necesario aplicarlo una segunda ocasión en 10 semanas; mientras 
que con el Altosid por si solo fue aplicado en dos ocasiones.  
 
De acuerdo a las densidades larvarias registradas los mejores tratamientos fueron los 
notonéctidos y la bacteria entomopatógena por sí solos y especialmente en 
combinación; estableciéndose así las bases para el manejo integrado de éstos 
mosquitos en la comarca lagunera.  
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE SEIS INSECTICIDAS SOBRE FAUNA BENÉFICA 
EN EL CONTROL DE CHINCHE Lygus spp. EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. 

 
*Armando Pulido Herrera, Ma. de los Angeles Capiz Angeles,  

Manuel de Jesús Quintero Meza.  
CREROB-CESVBC-SAGAR. KM. 1.5 CARR. A SAN FELIPE. E-Mail: sanidad@cucapah.mxl.cetys.mx 

Tel. Fax 01(65)627761, Mexicali, B.C. 

 
El cultivo de algodonero en el valle de Mexicali es de los mas importantes en La 
agricultura del valle de Mexicali, por la superficie que se siembra la generación de mano 
de obra que emplea y por la captación de divisas por concepto de exportación. Las 
plagas de mayor importancia en el cultivo de algodonero son: mosquita blanca, gusano 
bellotero, gusano rosado y chinche Lygus spp. En los años de 1996 y 1997, la chinche 
Lygus spp., a incrementado su importancia económica. En 1998, esta plaga causó 
serios daños a este cultivo causando la caida de los cuadros ubicados en primera 
posición y consecuentemente redujo la calidad y rendimiento del producto.  
 
Por lo antes mencionado se estableció en una parcela de alfalfa (por presentar alta 
incidencia de chinche Lygus y fauna benéfica) un experimento con un diseño en 
bloques al azar con tres repeticiones y parcelas experimentales de 80 m2, con la 
finalidad de evaluar seis insecticidas para el control de chinche Lygus spp., y conocer el 
impacto sobre la fauna benéfica.  
 
Los insecticida y dosis utilizadas en el experimento fueron: 1) Oxamil 452 g l.A./ha,        
2) Metidatión 624 g I.A./ha, 3) Fipronil 800 g LA/ha, 4) Ometoato 400 g I.A./ha, 5) 
Clorpirifos 750 g I.A./ha, 6) Endosulfán 378 g l.A./ha y 7) Testigo sin aplicar.  
 
Los resultados mostraron que los insecticidas mas efectivos para el control de chinche 
Lygus spp., fueron: Para el caso de adultos Endosulfan, Metidatión y Clorpirifos y para 
ninfas Metidatión, Oxamil, y Endosulfán (Cuadro 1).  
 
Los insecticidas menos tóxicos para los fauna benéfica fueron: Para chinche pirata 
Orius tristicolor Fipronil, para arañas depredadoras (Thomisidae y Lycosidae) no hubo 
diferencia estadística entre tratamientos y para parasitoides (Eulophidae, Braconidae, 
lchneumonidae y Chalcididae) Ometoato y Endosulfan (Cuadro 2).  
 
Cuadro 1. Comparación de medias de adultós y ninfas de chinche Lygus spp,  

ADULTOS NINFAS 

No. TRATAMIENTO MEDIAS TRATAMIENTOS MEDIAS 

6 2.3 A 2 1.0 A 

2 2.6 A 1 3.6 A 

5 2.6 A 6   8.3 AB 

3 5.0 B 4 17.0 B 

1     6.3  BC 3 17.0 B 

4    6.6 BC 5 21.3 B 

7 7.0 C 7 44.6 C 

DMS: Nivel de significancia 0.05  
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Cuadro 2. Comparación de medias de fauna benéfica. 

CHINCHE PIRATA ARAÑAS DEPREDADORAS 
PARASITOIDES 

 

No. MEDIAS No. MEDIAS No. MEDIAS 
TRATAMIENTO  TRATAMIENTO  TRATAMI ENTO  

7 36.0 A 7 33.3 A 7 15.6 A 

3 30.6 A 5 12.6 B 4  10.3 AB 

5 18.3 3 10.3  B                    6 9.3 AB 

1 15.3 BC 1 8.6 B 1 7.0 B 

6 11.6 BC 6 5.6 8 5 6.0 B 

4 11.0 BC 4 5.6 B 2 5.6 B 

2 9.6 C 2 3.3 B 3 5.3 B 

 
De acuerdo al presente estudio se concluye que para el control de chinche Lygus spp. 
en el cultivo de algodonero, en el contexto de manejo integrado, se recomienda aplicar 
el insecticida Endosulfán en virtud de que fue efectivo tanto para adultos como para 
ninfas y afecta en menor grado a la fauna benéfica que el Oxamil y Metidatión. Así 
mismo los insecticidas que resultaron menos tóxicos a los organismos benéficos, 
podrían ser utilizados contra las plagas que controlen efectivamente. 
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NIVELES DE CAPTURA DEL PICUDO DEL COCOTERO (Rhynchopho rus 
palmarum L.) MEDIANTE EL USO DE LA FEROMONA RHYNKOLURE 
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Apdo. Postal 250 Chetumal, Q.Roo 

 
En México, el cultivo del cocotero es de gran importancia económica y social. La 
superficie cultivada es de alrededor de 170 mil Ha, con un valor de la producción de 160 
mil toneladas de copra, resultando beneficiadas 70 mil familias que dependen de este 
cultivo. La mayor parte de la superficie de cocotero está integrada por cultivares criollos 
destinados a la producción de copra, aunque también están fomentándose por huertas 
madre con la variedad Malayo Enano Amarillo, cuyo principal objetivo es la producción 
de híbridos con resistencia al amarillamiento letal y buena productividad. 
 
Tanto los criollos como la variedad Malayo Enano Amarillo, así como los híbridos 
resultantes de la cruza entre ambos, son atacados en mayor o menor grado por el 
picudo o mayate prieto del cocotero (Rhynchophorus palmarum L. COLEOPTERA: 
CURCULIONIDAE). El adulto es un picudo de 3-4 cm de largo con un pico prolongado. 
La hembra oviposita en el cogollo de las plantas, en las axilas de las palapas, y sobre 
todo en las heridas de las palmeras. El picudo presenta fototropismo y químiotropismo, 
es decir, es atraído por la luz y por las substancias en fermentación. 
 
El daño del picudo es ocasionado por las larvas del 8° y 9° estadío, las cuales excavan 
túneles de más de 40 cm de largo y 3 cm de ancho. No es raro encontrar de 20 a 30 
larvas destruyendo una palma en un lapso de 5 a 6 semanas. Además, el adulto es 
transmisor del nématodo Radinaphelenchus cocophilus COBB, que ocasiona la mortal 
enfermedad “anillo rojo”. El control del picudo se ha basado en el uso de trampas con 
fruta o algún otro atrayente natural, con resultados más o menos aceptables. Sin 
embargo, en los últimos años ha sido sintetizado y comercializado el Rhynchophorol 
(Rhynkolure), que es una feromona de agregación que produce el macho del picudo 
para congregar individuos de la especie, y sus expectativas de eficiencia en la captura 
del insecto parecen ser más prometedoras.  
 
En Quintana Roo, el Rhynkolure se evaluó a partir de 1993, en una superficie de 10 Ha 
de huerta madre con la variedad Malayo Enano Amarillo. Se realizaron tres pruebas 
para validar su efectividad en el combate de la plaga. La primera prueba consistió en la 
colocación de 20 trampas CSAT sin Rhynkolure y únicamente con fruta como atrayente, 
distribuidas en las 10 Ha. Se efectuaron entre Agosto de 1993 y Mayo de 1994 42 
muestreos con un intervalo promedio de 7 días entre uno y otro, capturándose durante 
el período un total de 244 picudos. La captura fue muy baja y en ninguno de los 10 
meses de evaluación el promedio de insectos capturados mensualmente por trampa fue 
superior a 1.  
 
La segunda prueba se efectuó de Junio de 1994 a Febrero de 1995, pero esta vez se 
colocaron 19 trampas, cada una con un sobre de Rhynkolure, distribuidas 
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igualmente en las 10 Ha. Considerando que la vida útil del producto es de tres meses, 
se realizó un cambio del sobre de la feromona en Septiembre de 1994. En esta prueba 
se llevaron a cabo 13 muestreos con un intervalo promedio de 20 días, capturándose un 
total de 1684 picudos. Las capturas fueron altas y el promedio de insectos capturados 
por trampa en cada uno de los 13 muestreos osciló entre 4.37 y 10.37 con un promedio 
general de 6.8  
 
La tercer prueba se efectuó en el mismo período que la anterior, pero en 1 Ha alejada 
700 m de la huerta madre. En esta superficie se distribuyeron en forma apareada dos 
trampas con feromona y dos trampas sin feromona, a éstas últimas a partir del 7° 
muestreo también se les adicionó el Rhynkolure. El total de individuos capturados hasta 
el 6° muestreo fue de 191 para el tratamiento con feromona y de 11 para el tratamiento 
sin feromona.  
 

 
 
Patrón de capturata del picudo de cocotero en trampas CSAT con feromona y sin  
feromona. Junio de 1994 a Febrero de 1995; Q.Roo  

 
La gráfica refleja la efectividad de la feromona para atrapar los adultos del picudo del 
cocotero; hasta el 6o muestreo, las trampas con feromona capturaron el 95% de los 
insectos en tanto que las que no tuvieron feromona solo atraparon al 5% de éstos. A 
partir del 7° muestreo (ambas trampas con feromona), se puede observar que el patrón 
de captura es muy similar, capturándose 91 insectos en una y 110 en la otra.  
Resultados similares se han obtenido en Tabasco y Guerrero, por lo que se concluye 
que el Rhynkolure es una feromona altamente eficiente para atraer y capturar al picudo 
del cocotero. Su empleo puede reducir las poblaciones del insecto, y por consiguiente, 
la pérdida de palmeras a causa de su ataque. Aún falta identificar la densidad óptima de 
trampas por Ha y otros aspectos que permitan una sugerencia de distribución de las 
mismas; sin embargo, en tanto esta información sé genera, inicialmente podría partirse 
de la colocación de 1 trampa por cada 2 Ha para protección de las plantaciones 
comerciales, y sobre todo de los bancos de Germoplasma y Huertas Madre de cocotero 
donde la pérdida de palmeras a causa de picudo reviste una mayor importancia, dado 
que son los elementos clave para enfrentarse a la mayor amenaza del cultivo: el 
amarillamiento letal del cocotero.  
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EMPLEO DE ATRAYENTES COMO UN MÉTODO DE CONTROL  
EN EL MANEJO INTEGRAL DEL MAX DEL HENEQUEN (COLEOPTERA; 

CURCULIONIDAE) EN YUCATAN 

 
M.C. José Luis Ramírez Choza 

Campo Experimental Uxmal. INIFAP-SAGAR Km. 72.5 Carret. 
Mérida-Uxmal Apdo. Postal 69. 97000, Mérida, Yuc. 

e-mail: fpatino@cirse.inifap.conacyt.mx 

 
ANTECEDENTES 

 
La producción de fibra de henequén que en México está limitada al estado de Yucatán, 
en la actualidad apenas alcanza menos de la mitad (30 mil toneladas en cerca de 
40,000 has) del volumen de los años 70’s (73 mil toneladas en más de 90,000 ha), 
reduciéndose también el número de productores de 52,000 a solo 8,870 siendo lo 
anterior consecuencia de la preferencia en el mercado mundial de las fibras sintéticas 
por su bajo costo. Otro aspecto importante en el cultivo del henequén es el aspecto 
fitosanitario, especialmente el ataque por plagas siendo la principal el “Max” del 
henequén (Scyphophorus interstitialis Gylh) el cual barrena el tronco llegando a 
ocasionar la muerte de 2 a 3 plantas por cada 150, al año. El control convencional de la 
plaga es difícil dado que el henequenero no emplea insumos y las únicas labores que 
realiza en el cultivo son el combate de maleza y el corte de pencas (cosecha) ambas a 
mano. 
 

OBJETIVOS 
 

Debido a lo anterior, se realizó el presente trabajo encaminado hacia la búsqueda de 
algún atrayente natural procedente de la misma planta de henequén que redujera las 
poblaciones de la plaga, que fuera factible de realizarse y lo más importante que fuera 
económico para que pudiera adoptarse. Lo anterior representaría un método de control 
no convencional en el manejo integrado de la plaga. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Bajo condiciones de laboratorio se probaron siete diferentes materiales procedentes del 
cogollo, de la penca y del tronco de la planta y se incluyó piña madura en rebanadas. 
La  prueba se realizó en un disco de madera de 0.70 m de diámetro previamento 
embadurnado con lodo y puesto a secar. El disco estaba provisto en su periferia con 
ocho pequeños discos de 0.10 m de diámetio dispuestos radialmente sobre los cuales 
se colocaron los materiales a probar. Se empleó un diseño completamente al azar, 
efectuándose 12 pruebas (repiticiones) dándosele al disco un giro de 45 grados para 
cada prueba para variar la dirección de cada atrayente y evitar así lo que se ha llamado 
“Aprendizaje por entrenamiento”. 
 
Previo a cada prueba los insectos a ensayar (100) se ponían a ayunar por 48 horas, y al 
tercer día se efectuaba el ensayo. Los 100 insectos adultos del “max” se introducían en 
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un frasco Gerber volteando este en el centro del disco y suspendiéndolo para liberar a 
los insectos previamente colectados en el campo de edad y sexo desconocidos. 
Posteriormente se contaban los insectos recapturados en los diferentes materiales 
durando cada prueba 24 horas. 
 
Después con los materiales más prometedores se llevó a cabo una prueba de campo 
en una jaula con malla de alambre de 5 x 4 x 2 metros (largo x ancho x altura). En este 
caso los atrayentes se pusieron en el suelo en un diseño de bloques al azar (se 
añadieron otros tres materiales que no se probaron en laboratorio) y se emplearon 200 
insectos en 5 grupos con 40 adultos cada uno, colocándolos en su frasco respectivo (5 
frascos). Los frascos se colgaron del techo de la jaula colocando una en el centro y los 
otros cuatro en las esquinas respectivas, poniéndolas en posición casi horizontal para 
facilitar la salida de los insectos. Los datos sobre insectos recapturados se registraron a 
las 2, 6, 18, 24 y 48 horas y 3, 4, 5, 6 y 7 días a partir del inicio de la prueba. Después 
se hizo un ensayo empleando el mejor atrayente pero tratado con insecticida en 
plantaciones comerciales.  
 

RESULTADOS 
 

La prueba de laboratorio se puede considerar válida si se toma en cuenta que el 82.6% 
de los insectos ensayados se recuperaron en los diferentes cebos. El 13% no se 
recuperó en los atrayentes encontrándose en el suelo o sobre el disco (no respondieron 
a la prueba) y un 3% de los recuperados estaban muertos. Se puede decir que la 
prueba fue conducida satisfactoriamente ya que del total de insectos probados (100), el 
98.6% se recuperó y solo el 1.4% se fugó. Se encontraron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos siendo los mejores los atrayentes provenientes del 
cogollo y de las bases de las pencas bajo condiciones de laboratorio. 
 
A nivel de campo previa prueba de Ji2 se procedió a normalizar los datos y no se 
encontraron diferentes estadísticas de 2 a 18 horas después de haber sido liberados los 
insectos. Sin embargo a partir de las 24 horas en adelante ya se observaron diferencias 
altamente significativas y a partir de los 3 días en adelante el único material que no fue 
discriminado por el insecto fueron las bases de pencas sanas. Al emplear este material 
promisorio pero tratado con insecticida se encontraron diferencias altamente 
significativas siendo los mejores los siguientes: Paration metílico 50%, Diazinón 25%, 
Etion 50% y Clorpirifos 480E que dieron los porcentajes de mortalidad más altas sin 
embargo el Paration metílico demostró una mayor eficiencia. 
 
La bondad del método de atrayente + insecticida (base de pencas sanas + Paration 
metílico 50% en una solución de 1 cc en lt de agua por ha) quedó demostrado en un 
huerto comercial durante 6 años (1977-1982) reduciéndose la población del max en un 
78% en relación a la población inicial detectada en 1977.  
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SEMILLAS DEL ARBOL DE NIM Azadirachta indica GERANIALES: MELIACEAE) 
COMO INSECTICIDA NATURAL, EN EL AGROECOSISTEMA CAFETO. 

 
Daniel Arturo Rodríguez Lagunes*, Angel Lagunes-Tejeda, David Riestra Díaz J. 

Concepción Rodriguez-Maciel, A. Enrique Becerril-Rormán y Juan Velázquez 
Mendoza  

Colegio de Postgraduados-Campus Córdoba, Km. 348 carretera federal Córdoba, Veracruz.  
Apdo. Postal 143, C P. 94500, Córdoba. Ver. México, Tel. y Fax: (271) 66000, 66055, 66057.  

E-Mail coficora@cordoba.rp.com.mx 

 
Existe la propuesta del empleo de plaguicidas de origen vegetal, como otro elemento 
para el manejo integral fitosanitario en los diferentes agroecosistemas. Algunas plantas 
han resultado tan eficientes en el control de insectos-plaga y con tan buenas 
características adicionales que muchos países han llevado a cabo su importación. Este 
es el caso del árbol Nim o Margosa (Azadirachta indica A. Juss.), que siendo originario 
de la India, ahora se encuentra en muchas partes del mundo. 
 
El objetivo de esta investigación fue contribuir al conocimiento sobre la capacidad de 
adaptación del árbol de Nim en la zona centro del estado de Veracruz y como 
insecticida natural a partir de semillas de este árbol en el combate de la broca del fruto 
en los cafetales. El trabajo comprendió los siguientes estudios: 1. Adaptabilidad y 
crecimiento del árbol de Nim en la zona centro de Veracruz, 2. Potencial de adaptación 
del árbol en los cafetales, 3. Dosis óptima de extractos acuosos de Nim, para el control 
de la broca del fruto del cafeto (Hypothenemus hampei Ferr), 4. Persistencia del 
extracto acuoso de Nim, para el control de la broca y 5. Compatibilidad de Beauveria 
bassiana (BaIs.) (Vuill.), y extractos acuosos de Nim, para el control de la broca.  
 
Los resultados indican que el árbol de Nim se adaptó bien a condiciones agroclimáticas 
de la zona centro del estado de Veracruz, mostró un rápido crecimiento y en su primer 
año de establecido presentó su ensayo floral. En el Cuadro 1 se presenta la relación de 
intervalos edáficos y climáticos a considerar para determinar áreas con potencial para el 
establecimiento del árbol de Nim con fines de obtención de frutos.  
 
Cuadro 1. Intervalos edáficos y climáticos para el establecimiento y desarrollo del árbol  
de margosa. 

VARIABLE INTERVALOS 

Temperaturas medias mensuales Mayores a 17°C 
Precipitación Mayor a 972 mm 

Suelos Andosoles, Vertisoles, Fluvisoles, Rendzinas 
pH 6-7 

Drenaje Bueno 

 
En cuanto a los intervalos de temperatura que aseguran la fructificación del árbol de 
margosa, se obtuvieron los siguientes resultados: Para floración se requieren entre 24 a 
34°C en los meses de mayo a junio; para formación de frutos el comportamiento de la 
temperatura de julio y agosto debe variar entre los 22 a 30°C y para la maduración de 
frutos se requiere que la temperatura de septiembre se mantenga entre los 23 a 30°C.  
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Para su propagación, el árbol podría desarrollarse en las áreas cafetaleras de la zona 
centro del estado de Veracruz ubicadas entre los 500 a 900 msnm, intervalo altitudinal 
donde la broca del fruto presenta riesgo de daño al cafeto.  
 
Por otro lado, los estudios de control de éste coleóptero, mostraron que los extractos 
acuosos de las semillas de Nim elaborados 24 horas antes de la aplicación presentan 
actividad repelente a la dosis de 2.5 y 5% con 73 y 75% de efectividad, 
respectivamente. Asimismo a la menor dosis, se obtuvo persistencia en campo capaz 
de proteger más deI 70% de los frutos del cafeto, cuando se realizan cinco aplicaciones, 
una cada 14 días. Además, con esta dosis (2.5%) el insecticida de Nim mostró ser 
compatible con B. bassiana, ya que no inhibió el crecimiento y permitió la germinación 
en un 77.5% de las esporas de éste hongo entomopatógeno.  
 
Al evaluar la rentabilidad del control de la broca del fruto del cafeto con los extractos 
acuosos de las semillas de Nim (EASNIM), el hongo entomopatógeno B. bassiana y el 
insecticida sintético endosulfan, elementos de la Campaña Nacional para el combate de 
esta plaga, se encontraron los siguentes resultados. En el Cuadro 3, se muestran los 
costos obtenidos de cada uno de los elementos analizados.  
 
Cuadro 3. Costos del control de la broca del fruto con los elementos de la Campaña Nacional del 
combate de este coleóptero. 

ELEMENTOS 
COSTOS ($) 

Unitario Total 

EASNIM  en cinco aplicaciones ha-1 146.21 698.05 

Hongos homotatógenos en dos 
aplicaciones de ha-1 

158.46 316.92 

Endulsofan en una aplicación ha-1 177.71 177.71 

 

Los resultados indican que la superioridad económica del control químico por medio del 
endosulfan es irrefutable. Sin embargo, sus desventajas ambientales y sus restricciones 
legales para su aplicación lo ponen en desventaja con los elementos restantes. 
Asimismo, si se considera que en la actualidad no existe producción suficiente de 
hongos con la calidad necesaria para llevar a cabo un control adecuado de la broca del 
fruto, puede provocar un mayor número de aplicaciones, o contrariamente un menor 
número de aplicaciones al no haber la cantidad disponible de B. bassiana en el 
mercado y con ello un combate deficiente.  
 
Mientras que, de tener los productores cafetaleros los árboles de Nim en su finca, 
tendrían a mediano plazo la cantidad de semillas de Nim necesaria para hacer cinco 
aplicaciones o más, incluso, bajando los costos de producción de $698.05 a $273.05 
ha-1 en el control de la broca del fruto sí ellos o algún familiar intervienen directamente 
en la elaboración y aplicación del producto.  
 
Con base a lo anterior, para una hectárea de café de porte bajo con 2500 plantas y bajo 
sombra, se requieren siete árboles jóvenes o dos árboles adultos de Nim, para obtener 
aproximadamente 20 kg de semilla con cáscara, cantidad necesaria para aplicarse en 
400 litros de agua. 
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INSECTOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE HABA (Vicia fabae L.) EN LA 
LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, 

TLAXCALA. 

 
Pérez Valdez Amalia1, Benito Calderon García2, Socorro Anaya Rosales3 

Depto. de Parasitología Agrícola Agroecologia. Universidad Autónoma Chapingo,  
lnstituto de Fitosanidad del C.P. 

 
RESUMEN 

 
El estudio se realizó en el municipio de Cárdenas, Tlaxcala durante 1994. Los objetivos 
fueron: determinar la diversidad de insectos asociados al cultivo de Haba; conocer la 
fauna benéfica asociada y su interrelación con plagas insectiles. Se realizaron 7 
muestreos, el material biológico colectado fue procesado e identificado en el laboratorio. 
Se estableció un diseño de parcelas divididas con la prueba de tukey mostrando 
diferencias significativas entre ambos sitios, habiendo mayor abundancia de especies 
en el sitio A. Las especies Aphis fabae, Macrodactylus mexicanus y Lyriomyza sp., 
fueron las más importantes tanto por su incidencia como por sus daños. Las especies 
depredadoras encontradas fueron Hippodamia convergens, Collops bipunctatus y 
Meloe sp., a diferencia de las especies parasíticas que dominan los ordenes 
Hymenoptera y Diptera. La mayor abundancia de enemigos naturales ocurrió en las 
etapas de foliación y floración.  

 
INTRODUCCION 

 
En México, el cultivo de las leguminosas constituye la fuente proteica más importante 
entre los alimentos de origen vegetal. El haba es una de las leguminosas de consumo 
humano utilizada como grano seco y fresco como vaina verde. En 1980 se cosecharon 
44159 ha., con una producción de 54835 toneladas y un rendimiento medio de 1242 
kg/ha., destinado al consumo nacional (FAO, 1984). Los objetivos fueron a) Determinar 
la diversidad de insectos asociados al cultivo del Haba, b) Determinar la fluctuación 
poblacional de plagas insectiles y enemigos naturales.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se realizó en el municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a una 
altitud de 2750 msnm. Se establecieron dos sitios de muestreo tomando como base la 
fecha de siembra (A y B). El área dé muestreo fué de 1700 m2 en siembra tradicional 
usando semilla criolla. Se establecio un diseño de parcelas divididas. En cada sitio se 
colocaron 5 trampas amarillas distribuyéndose homogeneamente, estas trampas 
permanecieron durante 24 horas. Todos los insectos capturados fueron procesados, 
cuantificados e identificados en base a su taxa en el laboratorio . 

 
 
 

 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 256 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Durante el ciclo agrícola llevado a cabo en el período del 25 de junio al 18 de 
septiembre de 1994 en dos sitios de muestreo ubicados en Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 
La entomofauna que se encontró en el sitio A, incluye a 5 ordenes con 30 familias 
resultando un total de 11896 especies de las cuales 10938 son plagas y 958 especies 
son benéficas, a diferencia de lo encontrado en el sitio B, que incluye solo 6 ordenes 
con 24 familias y un total de 5650 especies siendo dominantes las plagas con 4884 y 
766 como benéficos. La mayor incidencia de especímenes se encontró en el sitio A 
mostrando severas diferencias significativas en cuanto número y diversidad 
comparándolo en el sitio B, presentándose el máximo valor durante la floración. El NADI 
(1969), considera a la Floración como ETAPA II. Es importante resaltar que las altas 
densidades se encuentran principalmente cuando hay presencia de los diferentes 
estados de desarrollo de las plagas, durante las etapas de foliación y floración, Durán 
(1983), considera al predatismo de insectos como más general que el parasitismo. 
 

CONCLUSIONES 
 

1.- Dentro de las plagas miás importantes en el Haba que se presentaron con mayor 
abundancia fueron Liriomyza sp, Macrodactylus mexicanus, Aphis fabae, 
Heliothrips sp., Draeculocephala sp. y Diabrotica sp., para ambos sitios.  

2.- Los insectos entomófagos más importantes fueron las familias: Sphecidae, 
Meloidae, Staphylinidae y Dolichopodidae, con hábitos depredadores, Figitidae, 
Tachinidae, Braconidae de hábitos parasíticos.  

3.- La mayor abundancia de enemigos naturales en general ocurrió durante los 
primeros 60 días del cultivo, es decir cuando se encontraba en las etapas de 
foliación y floración.  
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FAUNA INSECTIL DEL TOMATE (Licopersicon esculentum Mill.) Y LA SANDIA 
(Citrullus vulgaris L.) EN EL ESTADO DE CAMPECHE 
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INTRODUCCION 

 
En el Estado de Campeche entre las hortalizas más importantes se encuentran el 
tomate y la sandía, de las cuales se siembran 450 y 1000 hectáreas anuales, 
respectivamente. En el caso del tomate la mayor parte de la producción se dedica al 
consumo fresco dentro del mercado regional y nacional, mientras que en la sandía 
además del mercado regional y el nacional se han abierto las puertas del mercado 
extranjero, concretamente, el mercado estadounidense.  
 
En ambos casos mencionados, dentro de los problemas principales de la producción se 
encuentran las plagas insectiles asociadas a ellos. Para su control se invierte de 
manera considerable en productos químicos, lo que encarece el costo del cultivo. 
Además de que el uso desmedido de los plaguicidas trae graves consecuencias para el 
ambiente y la salud humana por razones como la acumulación de residuos tóxicos en el 
suelo, agua y productos vegetales, también daña a la economía del agricultor debido al 
rechazo de los productos en el mercado exterior, por la legislación en materia de 
importación de alimentos que poseen algunos países. Lo anterior puede ser eliminado o 
al menos minimizado con la utilización del control biológico. Sin embargo, la 
investigación menciona que el control biológico empleado de manera aislada ha 
demostrado ser poco efectivo y es necesario reconocer el hecho de que muchas plagas 
importantes carecen de enemigos naturales capaces de reducir sus poblaciones. Por lo 
anterior, es evidente la necesidad de implantar programas de manejo integrado de 
plagas, cada vez menos dependientes del control químico y dar mayor impulso al 
control biológico natural o inducido.  
 
Este documento contiene algunos de los resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación basado en el monitoreo de insectos el cual se inició con la finalidad de 
explorar la biodiversidad de la fauna insectil (plagas, parásitos y predatores) asociada al 
tomate y la sandia en Campeche, tendiendo a sentar las bases para elevar la calidad, 
de manejo de ambos cultivos. Como meta se ha fijado el establecimiento de programas 
de manejo integrado de plagas.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El inicio del rnonitoreo fue en el otoño-invierno 1996/97.  Los sitios de  
monitoreo se situaron en localidades del Norte y Centro del Estado de Campeche. La 
superficie muestreada en la sandía fue de 151.2 hectáreas, es decir, aproximadamente 
el 15 % de la superficie sembrada con esta especie en 1996. Para el tomate se 
realizaron observaciones en una superficie equivalente al 28.5 % de a superficie 
reportada en 1996.  



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 258 

Se pusieron en práctica cinco métodos de muestreo para recolectar información de 
campo 1.- Visor; 2.- Inspección directa; 3. Recuento por metro lineal; 4.- Red 
entomológica y    5.- Trampas de agua.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La combinación de los diferentes métodos de muestreo a lo largo del ciclo de cultivo en 
las localidades bajo observación registraron un total de 18 diferentes insectos de los 
conocidos como plagas aunque algunos no son consignados por la literatura como 
plagas propias de estos dos cultivos si se asociaron de alguna forma con ellos (Cuadro 
1). Así mismo, también se registró la presencia de ocho tipos distintos de insectos 
benéficos.  
 
Cuadro 1. INSECTOS PLAGA Y BENEFICOS CLASIFICADOS POR CULTIVO  

SOLO EN SANDÍA         EN AMBOS CULTIVOS             SOLO EN TOMATE 

NOMBRES COMUNES 

(PLAGAS) (PLAGAS) (PLAGAS) 

Picudo  Chicharrita  Chinche Manchadora  

Botijón  Gusano Soldado  Gusano falso medid.  

Chinche ap. verde  Diabróticas  Gusano de la Hoja  

 Gusano bellotero  (coleopt. no identific.)  

 Periquito tricornudo  .  

 Pulga saltona   

 Chapulín   

 Chinche Lygus   

 Pulgones  .  

 Mosquita Blanca   

 Minador Adulto   

 (I. BENEFICOS)  

 Himenoptero   

 Dipteros   

 Chinche Asesina   

 Chinche Ojona   

 Chinche Zelus   

 Crysopas   

 Arañas   

 Hormigas   

 
La clasificación de los insectos realizada por cultivo señaló que al menos 11 de las 
plagas se encontraron coexistiendo por igual con el tomate y la sandia, denotando la 
necesidad de intercalar otro tipo de cultivo diferente a estas dos especies en una 
rotación de cultivos con el fin de interrumpir los ciclos de desarrollo de los insectos 
plaga pues el no hacerlo puede redundar en el empleo de mayor cantidad de 
agroquímicos para sobrellevar el segundo cultivo en caso  de no realizar rotaciones 
adecuadas ya que el tomate y la sandia comparten muchas plagas comunes.  
 
En general se observó un impacto negativo del manejo del cultivo en la biodiversidad a 
lo largo del ciclo de producción. A pocos días de iniciada la siembra y efectuando 
acciones de control sobre plagas como mosquita blanca (Bemisia tabaci Genn) y el 
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minador de la hoja (Liriomyza spp.) la población de insectos plaga y benéficos se redujo 
en cantidad y diversidad y sólo se logró recuperar en ambos aspectos al final del ciclo 
del cultivo, cuando ya la aplicación de productos químicos se hubo interrumpido.  
 
El empleo combinado de métodos de muestreo de plagas como el visor, el recuento por 
metro lineal y método de inspección directa de la planta es eficiente para la detección 
de insectos dañinos y de diferentes hábitos de vida, sin embargo, aún falta mucha 
investigación en relación con los umbrales de daño de las especies de plaga más 
importantes. El visor permitió cuantificar poblaciones de mosquita blanca, chicharritas y 
minador adulto, mientras que el recuento por metro lineal demostró eficacia para 
detectar insectos de vuelo pesado, así como larvas de lepidóptero. El método de 
inspección directa de la planta permitió observar mosquita blanca (B. tabaci Genn), 
cuantificar el daño del minador de la hoja (Liriomyza spp.) y detectar pulgones (Aphis 
gossypii). También se detectaron e identificaron con facilidad oviposturas y larvas del 
gusano soldado (Prodenia) en los primeros estadíos de desarrollo de esta plaga. En 
algunos casos, también se detectaron larvas de insectos benéficos  (Crisopa) en el 
envés de la hoja, principalmente en el cultivo de sandía.  
 

CONCLUSIONES 
 

Se ha avanzado en cuanto al conocimiento de la biodiversidad insectil asociada al 
tomate y la sandía, siendo dos de los cultivos hortícolas importantes de Campeche. La 
identificación de las plagas de ambos cultivos fundamentará en el futuro la introducción 
de métodos de manejo adecuados.  
 
La mosquita blanca blanca (B. tabaci Genn) y el minador de la hoja (Liriomyza spp.), así 
como el gusano soldado (Prodenia) resultaron ser las plagas más importantes de 
ambos cultivos. Resultó sencillo muestrearlas durante el desarrollo de ambos cultivos. 
Sin embargo, la desición de cuando realizar las acciones de control adolece de 
fundamento por el desconocimiento de los umbrales de daño adecuados para la región, 
lo cual podría ser una línea de investigación. 
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RESUMEN 

 
La palomilla dorso de diamante está considerada como la principal plaga del cultivo de 
las crucíferas en la región del Bajío, México. Desde a mediados de los años 80’s 
cuando esta plaga se convirtió en un serio problema para los productores de esta 
hortaliza, se consideró la necesidad de diseñar e implementar toda una estrategia de 
manejo integrado de plagas. Dentro de las acciones inmediatas que se visualizaron en 
ese entonces fue corregir las ineficiencias de aplicación de insecticidas para el control 
de esta plaga, como es el mejoramiento de los equipos de aspersión, incluyendo su 
calibración continua, uso de boquillas adecuadas, corrección del pH del agua, la 
determinación de las horas favorables de aplicación, entre otros. Además de lo anterior 
se consideró conveniente, aumentar el volúmen de agua de aspersión para mejorar la 
cobertura, sobre todo para incrementar la eficiencia de los insecticidas 
entomopatógenos. El factor de dilución puede también provocar ciertos problemas 
cuando no se consideran los rangos de toxicidad de los productos sobre el insecto 
problema. Considerando lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente estudio fue 
determinar el efecto de la dilución de los insecticidas biológicos y organosintéticos sobre 
las larvas de dorso de diamante así como relacionar los resultados de los bioensayos 
sobre la mortalidad que causan las diferentes concentraciones.  
 
El presente estudio se desarrollá en el Laboratorio de Entomología del Campo 
Experimental Bajío ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de 
Allende en Celaya, Gto., durante 1997-1998.  
 
Las poblaciones de larvas de dorso de diamante se colectaron en campos de cultivo de 
brócoli en la localidad de Los Rodríguez en San Miguel de Allende, Gto. Los 
insecticidas entomopatágenos y organosintéticos que se utilizaron en este estudio 
fueron: Bacillus thuringiensis (B.t.), subesp. kurstaki, 0.25 kg (Dipel 2X); B.t., subesp. 
kurstaki, 0.5 kg (Javelin WG); B.t., subesp. aizawai, 1.1 kg (XenTari GRD); Carbaril, 2.0 
kg (Sevin 80 PH); Endosulfán, 2.0 It (Thiodan 35 CE); Esfenvalerato, 0.5 It (Halmark 
110); L-Cyhalotrina, 0.5 It (Karate); Metamidofós, 1.5 It (Tamaron 600); Metomil, 0.4 kg 
(Nudrin 90); Mevinphos, 0.4 It (Phosdrin); Permetrina, 0.5 It (Ambush 34); se hicieron 
pruebas de efectividad biológica in vitro con estos insecticidas, utilizando las dosis altas 
recomendadas por los fabricantes. La prueba de efectividad consistió en preparar las 
soluciones utilizando la dosis alta de cada producto diluido en cuatro volúmenes de 
agua por hectárea (100, 300, 600 y 1000 litros) utilizando como adherente el producto 
Eter poliglicólico del isooctilfenol (Citowett-Plus) en dosis de 0.25 ml/It de agua, se 
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utilizó agua destilada con pH entre 5.4 y 6.0; en cada solución se sumergió un disco de 
hoja de brócoli de 6 cm de diámetro durante 5 segundos, los cuales posteriormente se 
pusieron en una caja de petri y se mantuvieron en una cámara de flujo laminar durante 
una hora para dejar que se secara el producto; después se colocaron 25 larvas de cada 
uno de los instares larvarios de dorso de diamante, las cajas de petri se llevaron a una 
cámara de cría con una temperatura de 27 ± 2 y 60 ± 5 % de HR; el conteo de 
mortalidad se realizó a las 24 horas en el caso de los productos organosintéticos y a las 
72 horas en el caso de los productos entomopatógenos. El análisis estadístico de esta 
información se realizó mediante el diseño completamente al azar con los 11 
tratamientos anteriormente mencionados además del testigo, con cuatro repeticiones. 
Se utilizó la prueba múltiple de comparación de medias de Tukey al 0.05.  
 
Para determinar la susceptibilidad relativa a los insecticidas se utilizó el método residual 
que consiste, en una metodología muy similar a la utilizada en las pruebas de 
efectividad. Los insecticidas se diluyeron en agua destilada para obtener una solución al 
1% y a partir de esta se prepararon soluciones de menor concentración; inicialmente se 
determinó el rango de respuesta mediante un ensayo preliminar con las soluciones del 
producto entre las que se hallaba comprendidos el cero y el 100 % de mortalidad, 
posteriormente se incluyeron dosis intermedias entre el rango establecido previamente 
y se efectuó el bioensayo completo. Los bioensayos se realizaron con larvas de tercer 
instár de dorso de diamante de la localidad anteriormente mencionada en las 
generaciones F1 y F3 de cría en el laboratorio. Para cada insecticida se utilizó un mínimo 
de seis dosis y diez larvas para cada disco de brócoli durante tres días diferentes; es 
decir, con tres repeticiones como mínimo. La información obtenida en los bioensayos se 
procesó mediante el programa de análisis probit POLO-PC.  
 
Los resultados de la mortalidad obtenida en la evaluación de la efectividad biológica de 
varios insecticidas sobre larvas de los cuatro instares de dorso de diamante; en forma 
genera se observa que a mayor concentración del caldo de aspersión se observa una 
mayor mortalidad la cual decrece en función del tamaño de las larvas. Respecto a la 
relación que guardan los datos obtenidos en los bioensayos de la población de campo 
(Los Rodríguez) y las concentraciones obtenidas al diluir varios insecticidas 
entomopatógenos y organosintéticos en diferentes volúmenes de agua/ha (Figura 1), se 
encontró que para los tres insecticidas biológicos evaluados no existió ningun efecto 
negativo con el rango de dilución utilizado; en el caso de los productos piretroides y 
carbamatos evaluados, las CL90 están muy por encima de las concentraciones que se 
alcanzan al diluir estos productos en los cuatro volúmenes de agua/ha; es decir, que 
siempre tienen una mortalidad menor al 90 %. Los resultados se realizan con el tercer 
instar larval y esta comparación es válida para este estado de desarrollo y esta 
situación sería más drástica para larvas de cuarto instar pero existiría mayor mortalidad 
para larvas pequeñas de primero y segundo instar. Es importante considerar la 
estructura de población de larvas, sobre todo de dorso de diamante, cuando se toma la 
decisión de que insecticida utilizar. En resúmen tanto piretroides como carbamatos 
tendrían efecto solamente para larvas de primer y segundo instar y no excediéndose 
con gastos mayores a 600 litros de agua/ha. Por otro lado, en la comparación que se 
hace de la población de campo de Los Rodríguez con la población susceptible del 
laboratorio (Cuadro 1), no se tienen datos de relación de resistencia que indiquen un 
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problema de ineficiencia en campo debido a este factor y más bien, los posibles casos 
de ineficiencia estarían en función al tamaño de las larvas y al volúmen de agua 
utilizado, entre otros factores ecológicos y operacionales.  

 
Figura 1. Concentraciones obtenidas al diluir varios insecticidas entomopatógenos y organosintéticos en 
diferentes volúmenes de agua/ha y su relación con las CL90 de larvas de tercer instar de dorso de 
diamante de kis Rodríguez Gto. INIFAP, 1998. 

 
Cuadro 1. Relativa susceptibilidad de larvas de dorso de diamante Plutella xylostella de Los Rodríguez, 
Gto., a varios insecticidas. INIFAP. 1998.  

Insecticida Los Rodríguez Susceptible T&M 
RR1  
(X) 

CL50 en mg de A/it  
(L.F. al 95%) 

CL90 en mg de lA/it  
(L.F. al 95%) 

CL50 en mg de IA/It 
(L.F. al 95%) 

Dipel 2X  0.0037(0.001-0.008)  0.022(0.0 1-0.7)  0.0014(0.00108-0.0019 3 

Javelin WG  0.0014(0.0008-0.0021)  0.007(0.0043-0.023)  0.00072(0.00054-0.00095) 2 

XenTari GRD  0,0002(0.0002-0.0003)  0.001(0.0009-0.003)  0.00019(0.00012-0.00025) 1 

Permetrina  1.69(1.04-3.96)  11.30(4.54-162.16)  0.20(0.11-0.34) 8 

Esfenvalerato  0.55(0.35-0.84)  10.22(4.50-53.12)  0.33(0.24-0.46) 2 

L-Cyhalotrina  1.20(0.88-1.92)  6.82(3.56-23.91)  0.85(0.62-1.44) 1 

Metomil  1.97(1.38-3.14)  24.92(11.20-114.47)  0.31(0.19-0.42) 6 

Carbaril  5.01(3.95-6.72)  19.97(12.95-41.66)  0.36(0.29-0.48) 14 

Mevinphos  0.17(0.11-0.25)  0.73(0.46-1.92)  0.02(0.01-0.025) 8 

Metamidofós  0.16(0.13-0.20)  0.57(0.42-0.95)  0.11(0.06-0.17) 1 

EndosuIfan  0.28(0.11-0.62)  2.85(1.05-119.49)  0.02(0.01-0.04) 14 
1La relación de resistencia se calcula dividiendo la CL50 de la población específica sobre la CL50 de la 
población susceptible. 
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ESTUDIO BIOLOGICO DEL NEMATODO AGALLADOR Meloidogyne incognita 
RAZA 1 EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA UAAAN, 

 NAVIDAD, GALEANA, N.L. 

 
Melchor Cepeda Siller, Gabriel Gallegos Morales y Pedro Aaron Cerda Garcia. 

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro.Buenavista,  
Saltillo, Coahuila. C.P. 25315 Tel y Fax. (84) 17-73-64. 

 
INTRODUCCION 

 
En México la papa comenzó a cultivarse desde 1940 bajo condiciones de temporal en 
las sierras y valles altos (Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México), 
principalmente en el área del eje volcánico. Posteriormente se realizaron estudios de 
adaptación a otras zonas del país, donde se observaron buenos resultados bajo 
condiciones de riego. La diversidad de climas encontrados en la República Mexicana ha 
permitido la producción de papa para semilla, así como para consumo la mayor parte 
del año, lo cual significa que se puede contar con papa fresca en los mercados en 
cualquier época (Villarreal, 1995), de aquí la importancia del cultivo para la región de 
Navidad, municipio de Galeana, N.L.; sin embargo, una severa limitante a su producción 
y a su venta como semilla, la constituye la presencia de nematodo agallador 
Meloidogyne incognita Raza 1 (Cepeda, 1996), el cual se encuentra afectando algunos 
lotes de producción y principalmente en el campo experimental de la UAAAN, donde se 
han realizado varias investigaciones sobre el (Cepeda, 1997).  
 

OBJETIVO 
 
Aportar información técnica-científica sobre el habitat biológico del nematodo, con la 
finalidad de emprender una serie de alternativas de manejo integrado del organismo.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El campo agrícola experimental se localiza en la región papera de Navidad, en base a 
investigaciones realizadas por (Cepeda, 1996), se logró la identificación taxonómica del 
nematodo agallador Meloidogyne incognita Raza 1, teniendo esto como antecedente, 
se procedió a realizar un muestreo de suelo infestado por el citado organismo en un lote 
de 3.0 Ha. tomando 25 muestras de 2 Kg cada una a una profundidad de 0-40 cm, los 
50 Kg de suelo obtenidos fueron homogenizados y solamente 10 Kg fueron trasladados 
al laboratorio de Nematología de la UAAAN. El suelo fue analizado desde el punto de 
vista edafológico, nutricional y biológico, lo anterior por diferentes técnicas de 
laboratorio (Cepeda, 1995); cabe señalar que desde el punto de vista biológico, se 
realizó el análisis Entomológico, Fitopatológico, Bacteriológico, Nematológico, así como 
la presencia de malezas en sus diferentes etapas fenológicas.  

 
RESULTADOS 

 
El campo agrícola experimental, presenta un suelo de textura de tipo Migajón-
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Limoso con un pH de 7.5, un nivel adecuado de Nitrógeno, de Fósforo y de Potasio, 
donde es necesario realizar un buen manejo de la fertilización y el adecuado uso del 
agua. Con relación al aspecto biológico del suelo basados en diferentes técnicas para la 
obtención de organismos del suelo, en el apartado Entomológico se encontró a 
Phyllophaga sp., y Phthorimaea operculella. Como hongos asociados al nematodo 
agallador a Alternaria sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Rhizopus sp., Asprgillus sp., y 
Pnicillium sp. Como bacterias presentes en el suelo se encontraron Pseudomonas sp., y 
Erwinia sp. Otros géneros de nematodos asociados al suelo, al cultivo y a la población 
existente de Meloidogyne incognita Raza 1, se obtuvo una población, en 100 gramos de 
suelo analizados, de Pratylenchus sp., Ditylenchus sp., Aphelenchus sp., 
Aphelenchoides sp., Xiphinema sp., Rotylenchus sp., y Helicotylenchus sp. Se realizó la 
práctica para la obtención de nematodos formadores de quistes, obteniéndose 
resultados negativos pues estos nematodos no se encuentran en este campo 
experimental.  
 
Al analizar las semillas de malezas se obtiene que existen malezas de las familias 
Liliaceas, Amarantaceas y Solanaceas.  
 

CONCLUSIONES 
 
Bajo las condiciones en que se desarrolló la investigación y las técnicas de laboratorio 
empleadas para la obtención de los organismos y considerando los aspectos edáficos-
hídricos del suelo, podemos mencionar que la población de Meloidogyne incognita Raza 
1, se adapta a este habitat y desarrolla altas poblaciones y que a la vez están presentes 
diversos organismos entre los que sobresalen los hongos, bacterias y nematodos.  
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PARASITISMO DE LA MOSQUITA BLANCA Bemisia argentifolii BELLOWS &  

PERRING (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE), EN MATERIALES DE SOYA. VALLE DE 
CULIACAN, 1997. 

 
MC. Mayra Avilés González*, Dr. J. Luis Martinez Carrillo 
SAGAR-INIFAP-CIRNO-CEVACU. KM 17.5 Carr. Culiacan, El Dorado.  

Apdo. Postal # 356. Culiacan, Sinaloa. 

 
Una de las alternativas del control de plagas, es el control biológico, existen un 
sinnúmero de enemigos naturales que ayudan a mantener las poblaciones de insectos 
plaga a niveles bajos de daño, sin embargo, en el Valle de Culiacán, existen pocos 
trabajos de investigación que nos informen sobre su incidencia, así como su efecto 
sobre la población de las plagas. La mosquita blanca al igual que otros insectos cuenta 
con enemigos naturales, diversos estudios indica que este insecto es atacado por una 
gran cantidad de parasitoides y depredadores (Arredondo, 1992). En años anteriores se 
realizaron envíos de ejemplares de parasitoides de esta plaga colectados en el cultivo 
de soya al Centro Nacional de Referencia de Control Biológico de la SAGAR, donde 
informó que de acuerdo con las muestras enviadas se identifico a las siguientes 
especies: Eretmocerus sp., y a Encarsia porteri, los cuales se ha detectado parasitando 
los estados inmaduros de esta plaga, sin embargo, se consideró necesario determinar 
su efecto sobre la población, por lo anterior, se estableció el presente trabajo de 
investigación con el objetivo de evaluar el porcentaje de parasitismo de mosquita blanca 
en variedades de soya.  
 
El experimento se llevó a cabo en terrenos del Campo Agrícola Experimental del Valle 
de Culiacán: se utilizaron 17 materiales (Cuadro 1), la siembra se realizó el día 19 de 
mayo de 1997. Para determinar la población de la plaga así como la de los parasitoides, 
se realizaron muestreos dos veces por semana, iniciando el 13 de junio y terminando el 
22 de agosto del año en curso, realizando en total 21 muestreos, estos consistieron en 
colectar de la parte media de la planta 5 hojas trifoliadas posteriormente en el 
laboratorio se colocaron en jaulas previamente etiquetadas y después de una semana 
se cuantificaba el total de adultos de mosquita blanca y de parasitoides emergidos. Una 
vez obtenida la información se procedió a obtener los porcentajes de parasitismo en 
cada uno de los materiales.  
 
El Cuadro 1, muestra la información del los parasitoides de mosquita blanca presentes 
en cada una de los materiales de soya, estos fluctuaron entre 112 hasta 490.  
 
Al obtener los porcentajes de parasitismo se encontró que estos fluctuaron entre 13.17 
y 61.15 % (Cuadro 1), correspondiendo a los materiales RVS ROBIN S y RVSX  92-97 
respectivamente. Como promedio general durante está fecha de siembra, el porcentaje 
de parasitismo fue de 35.21 %, predominando el parasitoide Eretmocerus sp.  
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CUADRO 1. POBLACION Y PORCENTAJES DE PARASITISMO DE MOSQUITA BLANCA Bemisia 
argentifolii BELLOWS & PERRING, EN MATERIALES DE SOYA. 1997.  

VARIEDADES PROMEDIO DE 
PARASITOIDES* 

%  DE PARASITISMO 

SUAQUI MUT 106 29.52 

RVSX  92-97 159 61.15 

RVS  757 28 35.00 

RVS  77 26 22.80 

RVS  577 45 23.56 

SUAQUI  D-1-1-2-M 52 20.88 

11-5137 331 55.63 

SANALONA  77 127 34.13 

RVA 499 204 41.80 

RVSX 94-48 93 38.91 

BRAGG 66 32.19 

11-5170-Y 212 49.76 

HARTZ 7110 43 30.06 

RVS ROBIN S 17 13.17 

RVSX 19-97 115 19.00 

DAVIS 85 26.47 

II-5201 14 17.28 

PROM. GRAL.  32.51 

 

CONCLUSIONES 
 
Al efectuar el análisis del presente trabajo de investigación se concluye que:  
 
1. El parasitoide Erectmocerus sp., fue la especie más importante que se presentó 

atacando a la mosquita blanca en el presente estudio.  
 

2. El promedio de parasitismo de mosquita blanca en el presente estudio fue del 
35.21%.  
 

3. Existe una marcada preferencia de los parasítoides sobre la población de mosquita 
blanca entre materiales de soya.  
 

4. El material RVSX 92-97 presentó el mayor porcentaje de parasitismo con un 
61.15%.  
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EFECTO DE FECHA DE SIEMBRA SOBRE PARASITOIDES DE MOSQUITA 
BLANCA Bemisia argentífolii (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) BELLOWS & 

PERRING, EN VARIEDADES DE SOYA. VALLE DE CULIACAN. 1997. 

 
MC. Mayra Avilés González*, Dr. J. Luis Martinez Carrillo 

SAGAR-INIFAP-CIRNO-CEVACU. KM 17.5 CARR. Culiacan, El Dorado.  
Apdo. Postal # 356. Culiacan, Sinaloa. 

 
La mosquita blanca en los últimos años se considera una de las plagas de insectos más 
importantes del cultivo de soya, en 1994 en el norte del Estado de Sinaloa este insecto 
causó la destrucción de cinco mil hectáreas (López, 1996) de este cultivo ocasionando 
el daño directo al succionar la savia y provocar la muerte de las plantas. En la 
actualidad este insecto sigue causando daños, sin embargo, no son tan drásticos como 
el antes citado debido principalmente a que se han presentado condiciones ambientales 
desfavorables para su incremento como son: precipitación y alta humedad relativa. Una 
de las alternativas de control de esta plaga es el biológico, por los que se estableció el 
presente trabajo, con el objetivo de determinar el efecto de fecha de siembra sobre la 
incidencia de parasitoides de mosquita en diferentes variedades.  
 
El experimento se llevó a cabo en terrenos del Campo Agrícola Experimental del Valle 
de Culiacán, se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo de parcelas divididas 
con tres repeticiones y nueve variedades, utilizando tres fechas de siembra, 
considerada como la temprana establecida el 19 de mayo, intermedia el 3 de junio y la 
tardía el 18 de junio de 1997. Para determinar la población de los parasitoides de 
mosquita se realizaron muestreos dos veces por semana iniciando el 3 de junio y 
terminando el 17 de septiembre del año en curso, estos consistieron en colectar de la 
parte media de la planta 5 hojas trifoliadas posteriormente en el laboratorio se 
colocaban en jaulas previamente etiquetadas y después de una semana se cuantificaba 
el total de adultos de mosquita blanca y de parasitoides emergidos. Una vez obtenida la 
información se procedió a realizar el análisis de varianza y al encontrar diferencia 
significativa entre tratamientos la separación de medias se realizó con la prueba de 
Tukey al 0.05 %, además se obtuvo la información de los porcentajes de parasitismo en 
cada una de las variedades.  
 
Los resultados indican que existe diferencia altamente significativa entre fechas y la 
mayor cantidad de parasitoides de mosquita blanca se presentó en la segunda fecha de 
siembra, obteniendo un 52.35 % de parasitismo, seguido por la primera con un 31.64 % 
y tercera con 42.17, siendo estas dos ultimas iguales estadísticamente difiriendo de la 
segunda (3 de junio). También se detectó diferencia altamente significativa entre 
variedades (Cuadro 1). Como se puede observar en la gráfica se muestra una 
tendencia del incremento de los parasitoides entre la primera y la segunda fecha, sin 
embargo en la tercera tiende a establecerse en la mayoría de los materiales y en pocos 
a disminuir al no encontrar alimento suficiente para continuar.  
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CUADRO 1. EFECTO DE FECHAS DE SIEMBRA SOBRE LA INCIDENCIA DE PARASITOIDES DE 
MOSQUITA BLANCA Bemisia argentifolii Bellows & Perring, EN TRES FECHAS DE SIEMBRA. SAGAR-
INIFAP-CIRNO-CEVACU. 

VARIEDADES TEMPRANA INTERMEDIA TARDÍA 
 PROM* (%) PROM.* (%) PROM.* (5) 
BALBUENA S-
94 

62.00 a 17.30 20.33 a 32.27 60.66 a 33.95 

CIARIC ‘93 67.00 a 24.01 97.33 a 51.13 80.66 a 31.30 
HARBAR’ 88 69.66 a 15.11 24.33 a 27.54 57.00 a 44.30 
SUAQUI’88 78.33 a 26.02 49.66 a 41.04 186.66 a 56.06 
CAJEME 88.00 a 211.08 26.33 a 29.47 72.66 a 43.08 
ROSALES S-80 196.33 ab 17.42 102.66 ab 52.03 255.00 a 40.54 
N87-984 404.66 asb 39.58 93.66 ab 55.42 216.00 a 39.10 
YOUNG D 466.66 b 39.49 235.00 ab 61.03 296.33 b 43.59 
TAMAZULA S-
80 

945.66 c 40.17 314.66 b 58.52 721.00 b 42.75 

TOTAL 264.25 b 31.64 107.11 a 52.35 216.18 b 42.17 

°PROMEDIO DE PARASITOIDES EMERGIDOS EN TRES REPETICIONES.  
°NS= NO SIGNIFICATIVO  
** LOS VALORES AGRUPADOS CON LA MISMA LETRA ESTAN DENTRO DEL MISMO RANGO DE 
SIGNIFICANCIA, SEGÚN LA PRUEBA DE TUKEY AL 0.05.  

 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Considerando el promedio del porcentaje de parasitismo, la mayor incidencia de 

parasitoides se presentó en la etapa intermedia de soya, establecida el 3 de junio 
de 1997.  

2. El mayor porcentaje de parasitismo se detecto en las variedades Tamazula, Young 
D y N87-984.  
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3. Existe una marcada tendencia del incremento de la población de parasitoides 
conforme se establecen nueva fechas de siembra.  

4. La mayor incidencia de la población de parasitoides fue de Eretmocerus sp.  
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
López, A. B. 1996. Susceptibilidad de variedades comerciales de soya, al ataque de 
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EVALUACION DE UN DEPREDADOR GENERALISTA: CHRYSOPERLA 
RUFILABRIS (NEUROP.: CHRYSOPIDAE) COMO MEDIO DE DISPERSION DE UN 
NUCLEOPOLIEDROVIRUS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEP.: NOCTUIDAE) 

 
Vasty Castillejos*, Luis García y Trevor Williams 

ECOSUR, A.P. 36, Tapachula 30700, Chiapas. VCASTILL@TAP-ECOSUR.EDU.MX 

 
Se ha buscado la manera de proteger a los cultivos agrícolas contra el daño que causan 
diferentes insectos plaga, y para ello una de las mejores alternativas al control químico 
es el uso de entomopatógenos de insectos como bioinsecticidas. El virus de la 
poliedrosis nuclear (VPN), se caracteriza por ser un patógeno muy virulento y además 
que es altamente específico. Los VPN pueden ser dispersados solamente de manera 
natural por los hospederos o el proceso puede verse aumentado por el uso de 
organismos benéficos, especialmente parasitoides o depredadores. Diferentes 
investigaciones señalan que los baculovirus pueden infectar a un hospedero susceptible 
durante el momento de la oviposición de un parasitoide, mientras que los depredadores, 
son capaces de diseminar el virus a través de sus excretas (Levin et al, 1983: 
Vasconcelos et al, 1996).  
 
Entre los diversos enemigos naturales, destacan los depredadores generalistas como 
son: carábidos, forficúlidos, neurópteros. El género Chrysoperla (Neuroptera: 
Chrysopidae) se considera actualmente como uno de los agentes de control biológico 
más efectivos por su adaptación a diferentes hábitats, resistencia de larvas a algunos 
insecticidas, alta capacidad depredadora, y su amplia distribución en áreas agrícolas.  
En el presente trabajo, se evaluó la capacidad de dispersión del virus a través de 
Chrysoperla rufilabris. Se establecieron tres experimentos bajo condiciones de 
laboratorio. En el primer experimento se determinó la evidencia de discriminación: para 
ello, se observó el comportamiento de una larva de C. rufilabris frente a dos larvas del 
2° estadio de S. frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) una sana y otra infectada con VPN 
durante un tiempo mínimo de 30 minutos para vigilar el ataque inicial, registrando el 
intervalo entre el inicio del experimento y el primer ataque y además, el tiempo de 
consumo de la larva atacada. Se realizaron 100 réplicas y los datos obtenidos se 
analizaron mediante la prueba de Mann-Whitney U (prueba no paramétrica) y una 
prueba de X2. Después se determinó la capacidad de transmisión del virus de larvas de 
C. rufilabris alimentándolas con larvas de S. frugiperda infectadas con VPN, dándoles 
seguimiento hasta su estado adulto. Se colectaron y se bioensayaron los meconios 
expulsados y las excretas de los adultos. Al mismo tiempo, adultos de C. rufilabris se 
alimentaron con una suspensión de miel con VPN, examinando y bioensayando las 
excretas para conocer los efectos de éstas sobre las larvas de S. frugiperda. Para 
ambos casos, se realizaran 50 replicas. En el tercer experimento, se realizaron pruebas 
de rango de pH, para conocer las características del intestino del depredador y su 
posible efecto sobre los cuerpos de inclusión del virus. Para ello, se alimentaron adultos 
de C. rufilabris con solución de miel mezclada con un indicador químico (rojo de metilo). 
Se realizaron 15 replicas.  
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Para el tiempo de ataque en el primer experimento, los resultados indican que la prueba 
de Mann-Whitney U (no paramétrica), reportó efecto significativo (U=0.02, P<0.05). El 
tiempo de ataque promedio para larvas infectadas (5 mm. 48 seg.) con VPN fue mayor 
con respecto al tiempo de ataque promedio para larvas sanas (2 mm. 42 seg.), 
(promedios geométricos). Esto puede deberse a que larvas infectadas con VPN 
reducen su movilidad comparadas con las larvas sanas, permitiendo que una larva sana 
tenga mayor probabilidad de ser localizada. Con respecto a el tiempo de consumo, los 
resultados indican que no existió diferencia significativa (U=0.42, NS.), obteniéndose 
valores de 43 mm. 51 seg., para larvas infectadas con VPN y 42 mm. 51 seg., para 
larvas sanas. Por otro lado, podemos mencionar que C. rufilabris no hace 
discriminación entre larvas sanas de larvas infectadas con VPN de S. frugiperda 
(X2=0.64 N. S.). Al parecer, la selección de las presas por larvas de Chrysoperla no está 
influenciada a pesar de que la infección por VPN puede causar cambios en textura, 
apariencia y sabor en la presa.  
 
De los 3 ensayos realizados, cada uno de ellos con 30 larvas de S. frugiperda del 
segundo experimento, se descartó la presencia de cuerpos de inclusión en meconios 
expulsados de adultos de Chrysoperla y además, se corroboró la ausencia de 
mortalidad por virus en las larvas de S. frugiperda ensayadas con las excretas 
colectadas.  
 
Los resultados obtenidos en las pruebas de rango de pH mostraron que se trataba de 
un pH débilmente ácido, lo cual es común en depredadores que tienen intestinos ácidos 
comparados con los fitófagos que poseen pH alcalinos.  
 
En base a lo antes mencionado y a pesar de que las larvas de C. rufilabris son muy 
voraces se concluyó que es poca la posibilidad de utilizar este depredador como agente 
dispersante de virus. Sin embargo, sigue siendo un importante enemigo natural de S. 
frugiperda y otros insectos plaga del maíz. 
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CRIA, LIBERACION Y CAPACIDAD DEPREDADORA DE Hippodamia convergens 
Guérin-Menéville (COLEOPTERA: COCCINELIDAE) 

 
Jesus Loera Gallardo * y Hirotaka Kokubu, 

INIFAP-CIRNE-CERIB Apdo 172 Río Bravo Tam, JICA Ave. Bolivar No. 818  
Santo Domingo, Republica Dominicana 

 
El presente estudio fue conducido en la Estación Experimental Horticola del Valle de 
Constanza, Republica Dominicana, localizada en la región Norcentral del país y ubicada 
a 1100 msnm, 18°54’ latitud Norte, 70°04’ longitud Oeste. En éste Valle, la superficie 
agricola consta de 16000 tareas (1000 has) dedicadas a la siembra intensiva de cultivos 
hortícolas. Dentro de su problemática agrícola sobresale el aspecto de plagas. Además 
de la especie Trialeurodes Vaporariorum, se asume que existen en menor proporción 
otras especies de mosca blanca como Bemisia tabaci (Gennadius) y Bemisia argentifolii 
Bellows & Perring, que en corto tiempo puedan llegar a constituirse de mayor riesgo, 
principalmente ésta última por su agresividad y porque frecuentemente exhibe una gran 
resistencia a los insecticidas.  
 
El estudio se desarrolló para definir una alternativa que permita utilizar H. convergens 
en el control de mosca blanca. El objetivo fue determinar la factibilidad de establecer la 
cria de este depredador a un nivel manejable por el productor y bajo condiciones 
marginales y medio ambiente no controlado, así como, desarrollar un método de 
liberación en campo y determinar su capacidad depredadora contra mosca blanca.  
 
Las temperaturas mínima y máxima del área fluctuaron entre 3.0 y 17.0 °C.  Para iniciar 
la cria, diariamente se colectaron “catarinitas” y se transfirieron al laboratorio para 
mantenerlas confinadas en dos jaulas de estructura de madera cubiertas con malla fina 
de plástico (Antivirus, hecho en Israel) y de 1.0xl.5x0.4 m. de dimensiones. Las 
catarinitas fueron alimentadas con pulgones y ninfas de mosca blanca.  
 
Como estrato de oviposición se usaron hojas de plástico negro. Para colectar los 
huevecillos, se cortó la porción de plástico que contenía cada masa. La colecta de 
huevecillos se realizó cada 3 horas.  
 
Para evitar el canibalismo y asegurar la liberación de un buen número de larvas, fue 
necesario liberarlas recién emergidas del huevecillo. Para lograr esto, la porción de 
plástico conteniendo cada masa de huevecillos fue clavado con un alfiler para facilitar 
su manejo una vez emergidas las larvas. La preparación de esta manera, facilitó la 
liberación de larvas ya que resultó muy práctico clavar el alfiler en una hoja de plantas 
de habichuela en el campo.  
 
Pocos minutos después de ser depositados en las hojas de habichuela en el campo y 
sentir los rayos sólares, las larvitas se dispersaron e iniciaron su actividad de búsqueda 
de presas en las diversas partes de las plantas.  
Para el estudio de la duración del desarrollo larval de H. convergens en laboratorio, se 
seleccionaron 20 larvas recién emergidas el mismo día y se colocaron dos de ellas 
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en cada una de 10 cajitas petri de plástico. Desde el inicio, las larvitas fueron 
alimentadas con ninfas de mosca blanca contenidas en porciones de hojas de 
habichuela infestadas. El alimento fue suministrado diariamente para mantenerlo fresco 
y evitar la proliferación de hongos que pudieran afectar las larvas. Por otro lado, se 
mantuvieron en observación 8 masas de huevecillos para registrar su tiempo de 
incubación.  
 
Para determinar la duración de cada estadio larval, se basó en las exuvias encontradas 
y la fecha de revisión.  
 
Para el estudio de la capacidad depredadora de H. Convergens en laboratorio, se 
seleccionaron 20 larvas de cada uno de los estadios de desarrollo y 20 adultos de edad 
desconocida.  
 
Cada larva o adulto fue colocado individualmente en una cajita petri de plástico. 
Diariamente les fue suministrada una cantidad conocida de ninfas de mosca blanca de 
diversos estadios, contenida en porciones de hojas de habichuela infestadas. Estas 
porciones de hoja fueron colocadas sobre un trozo de servilleta húmeda en el interior de 
cada cajita petri para evitar el deterioro y facilitar el nuevo conteo de ninfas al siguiente 
día.  
 
El número de ninfas consumido cada día, a la misma hora fue registrado y sirvió de 
base para la evaluación de resultados.  
 

RESU LTADOS 
 
Oviposición. La cantidad de huevecillos ovipositados por día, varió dentro de un rango 
de 59 a 1203. La cantidad total producida fue de 23849 huevecillos en 56 días, 
promediando una producción de 426 huevecillos, aproximadamente, por día. Durante 
un total de 25 días se produjeron 15792 huevecillos que significaron el 66% del total 
producido., En cada uno de esos días se ovipositaron más de 400 huevecillos.  
Cuando el alimento fue escaso en algunas épocas, el número de huevecillos 
producidos se redujo a menos de 200 huevecillos diarios.  
 
Liberación de larvas. En periodos de cada 2-7 dias se liberaron 2700, 1800, 900, 600, 
1200, 3600, 1500, 600, 1500 y 750 larvas en una superficie de 1/16 de ha (1 tarea) de 
habichuela.  
 
Duración del desarrollo de cada estadio larval y período de incubación del huevecillo de Hippodamia 
convergens bajo condiciones no controladas en laboratorio.  

Estadio de desarrolloa Duración en días 

Huevecillo 4 

1° 3-4 

2° 3-4 

3° 4-5 

4° 6-7 
a alimento con ninfas de mosca blanca  
Número de ninfas de mosca blanca depredadas por los diferentes estadios larvales y adultos de 
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Hippodamia convergens en un período de 24 h bajo condiciones de laboratorio  

Estadio de desarrollo No. de ninfas depredadas a 

1° 1-4 

2° 7-19 

3° 23-38 

4° 34-55 

Adulto b 68-165 
a ninfas de todos los instares,  b edad desconocida  

 

CONCLUSION 
 

Se logró desarrollar una metodología de cría masiva de Hippodamia convergens con la 
infraestructura mínima indispensable y bajo condiciones ambientales no controladas. 
Así mismo, se logró establecer un método de liberación en campo para reducir la 
proporción de canibalismo. Esta metodologia es práctica, de  bajo costo y manejable 
por el productor para satisfacer sus necesidades permanentemente. 
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ESPECIES DE PARASITOIDES DE MOSCAS DE LA FRUTA (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO 

 
Maurilio López1, Martín Aluja1, John Sivinski2, Larissa Guillén1, Jaime Piñero1, 

Isabel Jácome1 
1 Instituto de Ecología,A.C., Apartado Postal 63, 91000, Xalapa, Veracruz, 

MEXICO. E-mail: lopezmau@ecologia.edu.mx 
2 Center for Medical, Agricultural and Veterinary Entornology, USDA-ARS, 1700. SW 23rd Drive, 

Gainesville, Florida 32608, USA 

 
En México, la invesigación efectuada con parasitoides de Moscas de la Fruta (Diptera: 
Tephritidae) se ha enfocado principalmente a especies exóticas como 
Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) y 
Aceratoneurornyia indica (Silvestri) (Hymenoptera: Eulophidae). En el caso de 
parasitoides nativos, se han identificado algunas especies (e.g., Doryctobracon 
areolatus (Szépligeti) y D. crawfordi (Viereck) (Hymenoptera: Braconidae), en diferentes 
partes del país (McPhail & Bliss, 1933; Aluja et al. 1990; Hernández- Ortíz et al. 1994). 
Sin embargo, poco se conoce sobre la presencia y diversidad de especies de 
parasitoides nativos en regiones con climas tropicales y subtropicales, donde se 
encuentran una gran variedad de frutos silvestres. El objetivo fundamental de este 
estudio fue el determinar las especies de parasitoides nativos e introducidos 
establecidos en diferentes zonas agroecológicas del Estado de Veracruz, México, así 
como el determinar la distribución espacial del parasitismo en el dosel de tres especies 
de plantas hospederas (dos nativas, Psidium guajava L. y Spondias mombin L. y una 
exótica, Citrus sinensis L.) y las interacciones entre especies de parasitoides presentes 
en esas especies frutales. (Los resultados de este estudio son reportados con mayor 
detalle en Sivinski et al. 1997 y López et al. 1998).  
 

METODOLOGIA 
 
El presente estudio se llevó a cabo en la zona centro del estado de Veracruz, México. 
La metodología consistió en colectar sistemáticamente fruta madura de quince especies 
nativas y exóticas. En tres especies frutales (P. guajava, S. mombin y C. sinensis) el 
estudio fue intensivo dividiéndose la copa de cada árbol en tres niveles con el fin de 
determinar la distribución espacial del parasitismo y la probable influencia del 
microambiente.  
 

ESPECIES DE PARASITOIDES ENCONTRADAS 
 
Se encontraron ocho especies de parasitoides (seis nativos Doryctobracon areolatus. D. 
crawfordi, Utetes. (B) anastrephae (Viereck,), Coptera haywardi Locaino (Oglobin i.l.) 
(Hymenoptera: Diapriidae), Aganaspis pelleranoi (Brethes), Odontosema anastrephae 
(Borgmeir) (Hymenoptera: Eucoilidae) y dos exóticos D. Iongicaudata y 
Pachycrepoideus vindemiae (Rondani) (Hyrnenoptera: Pteromalidae), atacando larvas 
de siete especies de Moscas de la Fruta del género Anastrepha. Las especies de 
parasitoides no mostraron especificidad por una especie de mosca en particular. La 
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abundancia y diversidad de las especies de parasitoides fue mayor en plantas nativas 
(S. mombin) en comparacón con las exóticas (e.g., M. indica). Todas las especies 
identificadas en este estudio, a excepción de C. haywardi, presentan una amplia 
distribución geográfica. 
 
Se subraya el hecho de que en este estudio se reporta una especie de parasitoide de 
pupa nativo: C. haywardi. Este descubrimiento lo consideramos de gran relevancia ya 
que es urgente encontrar un sustituto para P. vindemiae ya que esta última especie de 
parasitoide exótico es poco específico y tiene un impacto negativo sobre la 
entomofauna local.  
 

DISTRIBUCION DEL PARASITISMO DE ACUERDO A LOS NIVELES DEL DOSEL 
DEL ARBOL 

 
En P. guajava y C. sinensis se encontró que el parasitismo se distribuyó de manera 
uniforme en los niveles de los árboles. Sin embargo, en S. mombin estadísticamente se 
demostró que D. areolatus tuvo preferencia por parasitar en el nivel 1 (la parte media) 
mientras que U. anastrephae y D. Iongicaudata no mostraron preferencias por parasitar 
un nivel en particular. En lo correspondiente a la distribución del parasitismo de acuerdo 
a los niveles consideramos que la mayor incidencia de parasitismo se presenta en 
aquellas zonas del árbol donde el recurso es más abundante.  
 

INTERACCIONES DE DOS O MÁS ESPECIES DE PARASITOIDES EN UN MISMO 
FRUTO 

 
Nuestro estudio demuestra que existen interacciones complejas entre las diversas 
especies de parasitoides de moscas de la fruta ya que en ocasiones se encontraron 
hasta 4 especies en un mismo fruto. Este aspecto debe estudiarse con mayor detalle y 
tomarse en cuenta en programas a gran escala donde se liberan parasitoides de una 
sola especie. 
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ENEMIGOS NATURALES DE LAS ESCAMAS ROJAS DE LOS CÍTRICOS EN LA 
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El cultivo de los cítricos en Tamaulipas ocupa un sitio importante en la producción 
agrícola del estado y es el de mayor relevancia en la producción frutícola. Nuestro 
estado cuenta con más de 35,000 ha de cítricos, principalmente naranja ‘Valencia’ 
encontrándose otras variedades de naranja, toronja, mandarina, limón y lima mexicana 
(o limón agrio). La derrama económica es considerable por los insumos utilizados, por 
los empleos permanentes y temporales que ocupa y por el uso industrial de los 
productos.  
 
Las plagas primarias de los cítricos en Tamaulipas son la negrilla (y la arañita de Texas 
en algunas localidades y temporadas), dentro de los ácaros. Las plagas insectiles 
primarias varían en su importancia según la localidad, pudiendo incluir a la mosca 
mexicana de la fruta, el minador de la hoja de los cítricos, la mosca prieta de los cítricos 
y varias especies de escamas duras (Diaspididae).  
 
La escama roja de California Aonidiella auranti (Maskell) y la escama roja de Florida 
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) fueron muy importantes en el pasado en 
Tamaulipas, debido al gran incremento de sus poblaciones. Los enemigos naturales 
disminuyeron sus poblaciones, logrando reducir su importancia. Sin embargo, estas 
escamas están presentes en muchas huertas, siendo notorio su ataque en las hileras 
situadas a la orilla de los caminos de terracería. Es sabido que los parasitoides de estas 
escamas son afectados por el polvo que levantan los vehículos, favoreciéndose la 
presencia de la plaga.  
 
No existía un registro reciente de los parasitoides y predatores de estas escamas rojas 
en Tamaulipas, por lo que los objetivos del presente trabajo incluyeron la colecta y 
determinación taxonómica de los enemigos naturales (insectos) de dos especies de 
escamas rojas en la zona centro de Tamaulipas.  
 
El trabajo se realizó en diversas huertas de los municipios de Victoria, Padilla e Hidalgo, 
Tamaulipas, en el período de septiembre de 1992 a octubre de 1994. Se tomaron 
muestras de hojas o frutos infestados con escamas rojas, separándolas para evitar 
confusión, trasladándolas al Laboratorio de Control Biológico en Cd. Victoria, Tam. Las 
muestras de hojas se colocaron en cajas Petri y las frutas en recipientes plásticos más 
grandes para detectar la emergencia de parasitoides. En el caso de los predatores, se 
efectuaron observaciones en el campo de su actividad depredadora en las escamas y 
se colectaron.  
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Los afelinidos parasitoides fueron determinados taxonómicamente por el Dr. Gregory 
Evans, especialista de la Universidad de Florida, los encírtídos por V.A. Trjapitzin, y los 
predatores por el primer autor de este reporte, utilizando las claves de Gordon (1985) 
para Coccinellidae.  
 
El material está depositado en la Colección de Plagas y Enemigos Naturales en Cítricos 
del Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias, en Cd. Victoria, Tam.  
Los enemigos naturales obtenidos fueron los siguientes:  
Plaga Enemigo natural Familia 

Escama roja de California 
Encarsia citrina (Crawford) 
E. elongata (Dozier) 
Comperiella bifasciata Howard 

Aphelinidae 
Aphelinidae 
Encyrtidae  

 

Escama roja de Florida 

Aphytis holoxanthus De Bach 
Pseudhomalopoda prima Girault 
Chilocorus cacti (Linnaeus) 
Scymnus sp.  

Aphelinidae 
Encyrtidae 

 
Coccinellidae 
Coccinellidae 

 
Los afelínidos que atacan A. aurantii emergieron de muestras colectadas en Sta. 
Engracia, Hidalgo y los encírtidos de muestras de huertas de Victoria. En Nuevo León 
son otras las avíspitas parasíticas que atacan la escama roja de California: Aphytis 
lingnanensis Compere y A. comperei De Bach y Rosen. C. bifasciata se había colectado 
anteriormente del Estado de Morelos, también en esta plaga.  
 
En relación con los enemigos naturales de C. aonidum, los afelínidos emergieron de 
muestras de Sta. Engracia, Hidalgo, los encírtidos de material de Victoria (y Méndez) y 
las catarinitas de Padilla, Tam. P. prima ya se había encontrado en el Estado de 
Morelos, atacando la misma plaga.  
 

CONCLUSIONES 
 
Se obtuvieron siete especies de enemigos naturales de las escamas rojas de los 
cítricos en el Centro de Tamaulipas, siendo 3 especies de Aphelinidae, 2 de Encyrtidae 
y 2 de Coccinellidae. Los parasitoides fueron más abundantes en cantidad y diversidad, 
siendo más importantes que los predatores. Las especies parasíticas de la escama roja 
de California en Tamaulipas son distintas a las registradas para Nuevo León. 
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El cultivo de la naranja en el Estado de Tamaulipas ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional por su superficie y volumen de producción, y se localiza principalmente en el 
centro y centro-sur del estado en los municipios de Hidalgo, Padilla, Güémez, Victoria y 
Llera. En años recientes, a partir de la intención de buscar mayor protección contra las 
heladas una parte de la producción, que cada vez adquiere más importancia, se ubica 
en el sur del estado en Mante, Ocampo y Xicoténcatl. Para 1993 la superficie total de 
naranja cubrió aproximadamente 32,000 ha, de las cuales 20,770 ha se encontraban en 
producción y 11,400 en desarrollo, es decir, el 35% se incorporará a la producción en 
los años siguientes.  
 
Comúnmente, tanto los árboles como la producción se ven continuamente dañados por 
el ataque de enfermedades, insectos y ácaros plaga. La escama nevada Unaspis citri 
(Comstock), es una de las plagas que atacan a los cítricos, ocasionando una grave 
defoliación en infestaciones intensas y la muerte de brotes y ramas, además de que la 
corteza se endurece y, como resultado, se forman grietas, el árbol pierde vigor, reduce 
su producción y puede llegar a morir.  
 
Esta plaga es de difícil control ya que se encuentra principalmente en los tronco de los 
árboles, siendo difícil su control químico. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
fue conocer la fauna parasítica de esta importante plaga en Llera, Tamaulipas.  
 
La presente investigación se realizó en la huerta propiedad del Sr. Catarino Jiménez 
Ochoa en el Ejido Porvenir del Campesino (La Purísima), la cual se encuentra 
localizada en la carretera 81 (González - Llera) en el kilómetro 85 + 700 del municipio 
de Llera, Tam. Dicha huerta consta de árboles de naranja (Citrus sinensis Osbeck) de la 
variedad ‘Valencia’, con un árbol de la variedad ‘Washington Navel y 3 de limón 
mexicano Citrus limon (L.), los árboles son de 15 años de edad, con riego rodado y 
escasa aplicación de plaguicidas, la escama de nieve se encuentra en el tronco del 
árbol, en hojas y escasamente en frutos. El período de estudio fué de enero de 1996 a 
noviembre de 1997. Se cortaron 10 hojas infestadas por escama nieve en 10 árboles, 
las hojas fueron colocadas en bolsas de papel estrasa para ser transportadas al 
Laboratorio de Control Biológico y ser colocadas cada una en cajas de Petri con papel 
servitoalla dentro de una cámara bioclimática a 28 °C, 80% de H. R. y 12 horas luz, 
esperando la emergencia de parasitoides. Los encírtidos fueron determinados por VA. 
Trjapitzin y los afelinidos por G. Evans y S.N. Myartseva, especialistas en Encyrtidae y 
Aphelinidae, respectivamente. El material obtenido está depositado en la Colección de 
Plagas y Enemigos Naturales en Cítricos del Museo de Insectos de la UAM Agronomía 
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y Ciencias, en Cd. Victoria, Tam.  
 
Se obtuvieron 30 especímenes de Arrhenophagus chionaspidis Aurivillius en los meses 
de febrero, abril, septiembre y octubre de 1996. De los muestreos realizados en 1997 
no emergió ningún especimen de Arrhenophagus. Esta especie se presentó con mayor 
abundancia en el mes de octubre de 1996 (23 especímenes),  
 
Fueron obtenidos 19 individuos de Encarsia citrina (Craw.). Los especímenes 
emergieron de las muestras de hojas infestadas en los meses de abril, septiembre y 
octubre de 1996, así como de abril y mayo de 1997. La mayor cantidad de especimenes 
(9) fue obtenida en el mes de abril de 1997 (9 especímenes).  
 
En cuanto al grupo lingnanensis de Aphytis, de la especie 1 sólo se colectaron 
especímenes en marzo, septiembre y octubre de 1996, marzo y mayo de 1997, así 
como abril de 1998 y Aphytis sp. 2 en marzo y septiembre de 1996, así como marzo de 
1997.  
 
En la siguiente figura, se muestra la fluctuación poblacional de los parasitoides 
obtenidos.  
 

 
Figura 1. Fluctuación poblacional de la fauna parasítica de Unaspis citri (Comstock). Enero 1996-
Noviembre 1997. 

 
Al observar los resultados obtenidos se puede concluir que la fauna benéfica parasítica 
se presenta en dos períodos del año, marzo a mayo y septiembre a octubre, estos 
datos pueden ser útiles para los citricultores de Llera, Tamaulipas para evitar o 
disminuir las aplicaciones de productos químicos en esos períodos. 
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ANALISIS DE LA PRODUCCION Y USO DE INSECTOS BENEFICOS EN LA 
COMARCA LAGUNERA 
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ANTECEDENTES 

 
La producción y liberación de insectos benéficos en la Comarca Lagunera durante el 
período comprendido de 1977 a 1996 se realizó casi exclusivamente por el Centro de 
Regional de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos de Torreón (CREROB, 
Torreón). A partir de 1997 se ha observado una mayor participación de otros 
laboratorios y empresas privadas en la comercialización de organismos benéficos en la 
región. Sin embargo, no se cuenta con información precisa sobre los volúmenes de 
producción y demanda de organismos benéficos en la Comarca Lagunera, por lo que se 
llevó a cabo el presente estudio para estimar la capacidad de producción de dichos 
organismos benéficos y las necesidades de uso de los productores a nivel regional.  
 

OBJETIVOS 
 
1) Conocer los volúmenes de producción de insectos benéficos en la Comarca 
Lagunera y 2) Determinar la demanda actual y potencial de insectos benéficos por los 
productores regionales.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se recabó y analizó la información de la producción de insectos benéficos en el 
CREROB, Torreón, de 1977 a 1997. En 1998 se utilizaron las facturas de compra de 
insectos benéficos por pequeños propietarios y empresas de productores de algodón. 
También se solicitó información de ventas de insectos benéficos directamente a las 
empresas comercializadoras. La información se organizó y analizó por especie de 
insecto benéfico.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La producción de Trichogramma en el CREROB, Torreón, varió de 3,104 millones de 
avispitas en 1995 a 11,308 millones en 1984. La producción se incrementó 
gradualmente de 1977 a 1984 debido principalmente a los apoyos oficiales y a las 
cuotas aportadas por los productores. Posteriormente decreció drásticamente hasta 
1991, cuando el CREROB, Torreón, fue transferido a los productores y los apoyos 
oficiales se eliminaron. Desde 1992 a la fecha la producción se ha mantenido entre 
3,000 y 5,000 millones (Figura 1).  
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La producción de Chrysoperla se inició en 1994 y se ha incrementado rápidamente, 
debido principalmente al incremento en la demanda por los productores de la Comarca 
Lagunera (Figura 2). En 1998 se utilizaron 1,054.1 millones de avispitas de 
Trichogramma en algodonero, cantidad que se considera baja en relación a la 
capacidad de producción del CREROB, Torreón. Dicha cantidad de Trichogramma fue 
equivalente a dos liberaciones del insecto benéfico en toda la superficie establecida de 
algodonero (17,000 ha). Para el uso de insectos benéficos en algodonero se destinaron 
$100/ha del Programa Oleaginosas Componente Algodonero de la Alianza para el 
Campo. El parasitoide Spalangia endius se ha empezado a utilizar para el control de 
moscas en los establos de la región (Cuadro 1). Se estima que la demanda potencial de 
Trichogramma es de 2,175 millones, de Chrysoperla es de 760 millones y de Spalangia 
es de 5,000 litros (150 millones de avispitas).  La capacidad de producción local es 
insuficiente  para la demanda potencial de Chrsoperla y Spalangia. 
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Cuadro 1. Liberación de insectos benéficos en la Comarca Lagunera en 1998. 

Insecto Benéfico Región Lagunera 
Coahuila 

Región Lagunera 
Durango 

Total  
Comarca Lagunera 

Trichogramma 324.1 729.9 1054.1 
Chrysoperla 60.7 30.9 91.6 
Spalangia --- --- 0.30 

 
  

CONCLUSIONES 
 
La producción actual de Trichogramma varía de 3,000 a 5,000 millones, lo cual es 
superior a la demanda local actual y potencial. La producción actual de Chrysoperla es 
de 93.3 millones, lo cual cubre la demanda local actual, pero es insuficiente para cubrir 
la demanda potencial. En relación a Spalangia no hay producción local actualmente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La compatibilidad de hongos entomopatógenos con plaguicidas selectivos es 
fundamental en programas modernos de manejo integrado de plagas para poder 
minimizar los efectos deletéreos de plagas agrícolas. El objetivo del presente trabajo fue 
investigar el efecto de cuatro plaguicidas químicos, utilizados en el campo para el 
control químico de la mosquita blanca (Homoptera: Aleyrodidae), sobre la viabilidad y 
morfología del entomopatógeno Verticillium lecanii.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron dos cepas de V. lecanii, cepa A aislada en Cuba de Coccus vindis 
(Homoptera: Coccidae), y cepa C aislada en México de Trialeurodes vaporiarum 
(Homoptera: Aleyrodidae). Se probaron el fungicida Benomil (Promotora Técnica 
Industrial, Méx.); los insecticidas piretroides Karate (Lambda cialotrina, ICI, 
Agroquímicos México) y Ambush 50 (Permetrina, ICI); y el insecticida organofosforado 
Tamaron (Metamidofos, Bayer, Méx.), en tres concentraciones, la recomendada para su 
uso en campo (II), una menor (1) y una mayor (III). Para Karate: 0.5, 1.3, y 2.3 mI/L; 
para Ambush 50: 0.5, 1.4 y 2.4 mI/L, para Tamaron: 3.13, 4.13 y 5.13 ml/L y para 
Benomil 0.05, 0.1 y 0.2 mg/L. Durante todos los ensayos se utilizó un testigo sin 
plaguicidas. El porcentaje de inhibición (%1) de la viabilidad se llevó a cabo por la 
metodología de Anderson (1983) con algunas modificaciones, simulando un tanque de 
mezcla. Una suspensión de 105-106 conidios de cada cepa del hongo se mezcló con las 
diferentes concentraciones de cada producto y se agitaron durante 15 h a 26°C. Se 
determinaron las unidades formadoras de colonias (UFC) por diluciones en placa de 
cada tratamiento y se compararon con el testigo. Los resultados se sometieron a 
análisis de varianza (Jaffe, 1989) y prueba de Tukey (P<0.05). Para observar el efecto 
sobre la morfología, las dos cepas se sembraron en cajas de Petri con agar micológico 
(Bioxón, Méx.) impregnado con las diferentes concentraciones de los plaguicidas 
ensayados y un testigo sin tratamiento.  
 

RESULTADOS 
 
Los porcentajes de inhibición de la viabilidad de las cepas de V. lecanii con las tres 
concentraciones de los cuatro plaguicidas ensayados se muestran en la tabla 1. El 
fungicida Benomil y piretroide Karate mostraron %l cercanos a 100 para ambas cepas 
del hongo, en las tres concentraciones ensayadas, y no son significativamente 
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diferentes entre ellos (P<0.05). En tanto que los %l de Ambush y Tamaron sobre V. 
Iecanii son menores y significativamente diferentes a los anteriores para ambas cepas 
(P<0.05). El mayor %I de estos dos últimos insecticidas se observó al utilizar la 
concentración III, que corresponde a la más concentrada (2.4 ml/L Ambush; 5.13 ml/L 
Tamaron). 
 
Tabla 1. Porcentajes de inhibición de la viabilidad de las cepas A y C de Verticillium 
lecanii por diferentes concentraciones de cuatro plaguicidas.  

Cepa 
Plaguicida Concentración I  

 x  ± DS . 
Concentración  II 

x ± DS* 
Concentracióñ III 

x DS* 

A Benomil 88.56 ± 4.83ab 95.91 ± 5.68ab 97.98 ± 2.85a 
 Karate 99.23 ± 0.5a 99.98 ± 0.02a 100a 
 Ambush 17.71 ± 8.46d 44.89 ± 2.64cd 76.99 ± 2.056abc 
 Tamaron 50.0 ± 23.lbcd 47.64 ± 20.87cd 59.84 ± 20.52bc 

C Benomil 86.05 ± 5.05A 96.09 ± 1 .57A 99.54 ± 0.64A 
 Karate 99.04±0.61A 100A 100A 
 Ambush 25.43 ± 7.58C 78.56 ± 6.45AB 90.76 ± 9.17A 
 Tamaron 28.96 ± 12.23C 29.73 ± 13.15C 58.19 ± 12.06B 

* x ± DS Medias ± desviación estándar. Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes 
(Tukey, P< 0.05). Minúsculas para cepa A, mayúsculas para cepa C.  

 
El efecto de Ambush y Tamaron sobre la viabilidad del hongo fue diferente para cada 
cepa, sobre todo con las concentraciones II y III. Ambush exhibió un mayor %l con la 
concentración II (recomendada para su uso en campo) y III, en la cepa C. Con Tamaron 
la diferencia en %l entre cepas ocurrió con las concentraciones I y II, donde los mayores 
%l se observaron en la cepa A.  
 
Los datos obtenidos muestran una relación dosis-respuesta, ya que a mayor 
concentración del plaguicida probado, se observa un mayor %l en las dos cepas del 
hongo, lo cual se observa claramente para Ambush y Tamaron en la figura 1.  

 
Con respecto al efeco de los plaguicidas en la morfología colonial del hongo, el 
fungicida Benomil inhibió por completo el crecimiento de la colonia del hongo. Los tres 
insecticidas en todas las concentraciones ensayadas produjeron cambios 
macroscópicos visibles, desde un cambio de color en la colonia, del blanco 
característico a un tono canela claro, hasta cambios en la consistencia, de una colonia 
algodonosa a una colonia compacta y dura. La morfología microscópica mostró una 
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masa de micelio, sin conidios, con hifas unidas en estructuras parecidas a sinemas y sin 
fiálides características de la especie. Después de 25 días en los medios impregnados 
con insecticidas, se sembraron fragmentos de las colonias alteradas morfológicamente 
en medio de cultivo sin insecticidas, y las colonias revirtieron a la morfología macro y 
microscópica característica de V. lecanii. 
 

CONCLUSIONES 
 
Estos datos mostraron que de los plaguicidas ensayados, el insecticida Tamaron 
(Metamidofos), en la dosis recomendada para el campo (concentración II), o en dosis 
menores, presentó la menor inhibición de la viabilidad sobre V. lecanii 

 
LITERATURA CITADA 

 
Anderson TE, Roberts DW. 1983. Compatibility of Beauveria bassiana isolates with 

insecticide formulations used in Colorado potato beetle (Coleoptera: 
Chrysomelidae) control. J  Econ. Entomol. 76: 1437-1441. 
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CONTROL DEL SALIVAZO (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) POR EL PRODUCTO 
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INTRODUCCIÓN 

 
El abuso de los insecticidas químicos en el control de plagas agrícolas incide 
directamente en la salud del hombre. Una alternativa eficiente es el manejo integrado 
de plagas con la utilización de entomopatógenos. La empresa de Guatemala, Productos 
Ecológicos S.A. elabora el producto Salivax® de conidios de Metarhizium anisopliae 
(Metsch) Sorokin, cepa 05. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el control del 
salivazo, Aeneolamia sp., Prosapia sp. (Homoptera: Cercopidae) con tres tratamientos 
diferentes del producto Salivax®, en pastizales de ganado lechero en Sacatepéquez, 
Guatemala, en una zona diferente a otra previamente evaluada (Toriello & Almengor, 
1997).  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se aplicó el producto Salivax® (M. anisopliae) en potreros de ganado lechero durante 
los meses de julio a septiembre en tres tratamientos: 1) Una aplicación de 2 x 1012 
conidios/ha en un potrero de 3.08 manzanas (2.15 ha); 2) Dos aplicaciones con un 
intervalo de 15 días, la primera con una dosis de 2 x 1012 conidios/ha, y la segunda con 
una dosis de 1 x1012 conidios/ha en un potrero de 3.64 manzanas (2.54 ha); 3) Dos 
aplicaciones con un intervalo de 15 días, cada una con una dosis de 1 x 1012 
conidios/ha en un potrero de 3.28 manzanas (2.2 ha). Se tomaron muestras de ninfas y 
adultos semanalmente durante cinco semanas, y los datos mostrados son los 
promedios de 25 muestras de un m2 cada una.  

 
RESULTADOS 

 
Las aplicaciones del entomopatógeno se iniciaron cuando la densidad de la plaga 
registró un aumento promedio de 0.04 a 0.16 adultos por m2. El primer tratamiento de 2 
x 1012 conidios/ha mostró una disminución del insecto, de 0.12 a 0.04 ninfas/m2 y de 
0.16 a 0 adultos/m2 al final de las seis semanas de seguimiento (Figura 1). El segundo 
tratamiento mostró una disminución de 0.16 a 0.08 ninfas/m2 y de 0.12 a 0 adultos/m2 al 
final del periodo (Figura 2). El tercertratamiento mostró también una disminución del 
salivazo de 0.12 a 0.08 ninfas/m2 y de 022 a 0 adultos/m2. (Figura 3).  
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CONCLUSIONES 
 
El insecticida biológico Salivax® de Metarhizium anisopliae, en los tres tratamientos 
empleados, fue capaz de controlar la plaga del salivazo en los pastizales de ganado. 
Una sola aplicación con mayor dosis es más económica para el agricultor, teniendo en 
consideración la aplicación de una dosis de refuerzo al momento que el muestreo de 
insectos indique un aumento del salivazo.  
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EFECTO DE SURFACTANTES, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS SOBRE EL 
CRECIMIENTO IN VITRO DE Metarhizium anisopliae (METSCH) SOROKIN Y 

Paecilomyces fumosoroseus (WIZE) BROWN 

 
Conchita Toriello*1, Miguel Angel Ayala-Zermeño1, Hortensia Navarro-Barranco1 y 

Teresa Mier2 
1 Depto. de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM, México DF 04510, México. 

toriello@servidor.unam.mx. 2Depto. E! Hombre y su Ambiente, División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, UAM-Xochimilco, 04960 México DF. 

 
La aplicación de entomopatógenos en el campo agrícola dentro de programas de 
manejo integrado de plagas requiere conocer su interacción con diversos tipos de 
productos agrícolas que son utilizados en los diferentes cultivos. Este trabajo tiene 
como objetivo conocer el efecto de diversos adherentes-surfactantes, fertilizantes, 
insecticidas y fungicidas sobre el crecimiento in vitro de dos hongos entomopatógenos, 
y con aquellos que presenten los menores porcentajes de inhibición realizar estudios 
posteriores en tanques de mezcla para su utilización en el campo.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
Se estudió Metarhizium anisopliae EH-350 usado en el control microbiano del salivazo 
(Homoptera: Cercopidae), y Paecilomyces fumosoroseus EH- 349 en el control de la 
mosquita blanca (Homoptera: Aeyrodidae). La compatibilidad de los hongos con los 
productos agrícolas estudiados, se llevó a cabo de acuerdo a las metodologías de Li & 
Holdom (1994) y Silva Romero et al. (1994) con algunas modificaciones. Se impregnó el 
medio de cultivo de agar papa dextrosa (APD) con dos concentraciones de cada 
producto especificado en las Tablas 1-3, además de dos fungicidas: Benlate (0.05 y 
0.5%) y Biocaptan 500 (0.25 y 2%). Se utilizaron las concentraciones de cada 
formulación de acuerdo a las especificaciones del producto para su uso en campo. Los 
tratamientos se realizaron por quintuplicado, se compararon con un testigo conteniendo 
solamente una suspensión de cada hongo en tween 80 al 0.05%, y se repitieron por 
separado un mínimo de tres veces. Los resultados se expresaron en porcentajes de 
inhibición (%l) a los 10 días de crecimiento. Los datos se sometieron a un anáIisis de 
varianza, p< 0.05,  y cuando hubo significancia se apflcó la prueba de Tukey.  
 

RESULTADOS 
 
Los resultados mostraron porcentajes de inhibición del crecimiento variables para cada 
hongo. En la tabla 1 se observan los menores porcentajes de inhibición sobre el 
crecimiento, o sea la mejor compatibilidad para ambos hongos con los surfactantes 
Kinetic (Cuproquim, Méx.) y Penetrator (Ciba-Geigy, Méx.); el mayor %l para M. 
anisopliae se observó con Citowett (BASF, Méx.) y para P. fumosoroseus con Citowett e 
Inex-A (Cosmocel, Méx.). En la tabla 2 se observa que los dos fertilizantes ensayados 
muestran compatibilidad con ambos hongos.  
 
TABLA 1. Porcentaje de inhibición (%1) del crecimiento de M. anisopliae EH-350 y P. fumosoroseus EH-
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349 a dos concentraciones de adherentes/surfactantes.  

Hongo Concentración I %1 
x   ± DS * 

Concentración II %1 
x    ± DS * 

M. anisopliae Citowett 0.125 % 60.2 ± 4.08a Citowett 0.25 % 61.7 ± 8.57ª 
 Adhefix 0.075 % 47.3 ± 3.10b Adhefix 0.15 % 52.6 ± 2.45b 
 Inex-A 0.2% 45.8± 4.89b Inex-A 0.4% 50.2 ± 2.83b 
 Kaytar 0.075 % 35.9 ± 4.89c Kaytar 0.15 % 42.9 ± 3.11 c 
 Kinetc 0.125 % 22.6 ± 5.83de Penetrador 1 % 27.7 ± 7.27de 
 Penetrador 0.5 % 18.3 ± 4.86e Kinetc 0.125 % 23.8 ± 4.71e 

 Testigo 0 ± 0 f Testigo 0 ±  0f 
P. fumosoroseus Citowett 0.125 % 41.8 ± 4.62ª Inex-A 0.4 % 45.2 ± 7.33ª 
 Inex-A 0.2 % 37.1 ± 7.92ª Citowett 0.25 % 44.8±  5.75 a 
 Adhefix 0.075 % 25.6 ± 4.44b Kaytar 0.15 % 35.2 ± 7.57b 
 Kaytar 0.75 % 24.3 ± 5.82bc Adhefix 0.15 % 28.7 ± 2.45b 
 Penetrador 0.5 % 17.4 ± 4.30cd Penetrador 1 % 19.4± 4.73c 
 Kinetic 0.125 % 15.3 ± 5.89d Kinetic 0.125 % 16.4 ± 5.82cd 

 Testigo 0± 0e Testigo 0±  0e 

*Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, P< 0.05). Todos los tratamientos 
recibieron 50 μl de una suspensión de 1 x 106 conidios/ml en un pozo central perforado en el medio APD.  

 
Tabla 2. Porcentaje de inhibición (%l) del crecimiento de M. anisoplíae EH-350 y P. fumosoroseus EH-
349 a dos concentraciones de fertilizantes.  

Hongo Concentración I %1 
x  ± DS 

Concentración II %1 
x ± DS 

M. anisopliae Musol 0.75% 1.4 ± 3.13ª FFA 0.8% 3.7 ± 4.12ª 
 FFA 0.05% 0.2 ± 0.36ª Musol 2.5% 2.2 ± 3.84b 
 Testigo 0±  0a Testigo 0 ± 0b 

P. fumosoroseus FFA 0.5% 0.3 ± 0.9ª FFA 0.8% 0.4 ± 1a 
 Musol 0.75% 0±  0a Musol 2.5% 0 ± 0a 
 testigo 0 ± 0a testigo 0±  0a 

*Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, P< 0.05). FFA = Fertilizante foliar 
Arco Iris. Todos los tratamantos recibieron 50 μl de una suspensión de 1 x 106 conidios/ml en un pozo 
central perforado en el medio APD.  

 

Con respecto a los insecticidas, la tabla 3 muestra el menor %l para M. anisopliae con 
Dipterex (Bayer, Méx.) y para P. fumosoroseus con Biometa (AGM, Méx.), y el mayor %l 
para ambos liongos con Biothion (AGM, Méx.) y Diazinon (AGM, Méx.). Los dos 
fungicidas utilizados (Benlate, Dupont, Méx. y Biocaptan, AGM, Méx.), en las dos 
concentraciones probadas, produjeron un 100% de inhibición del crecimiento de ambos 
hongos en las condiciones ensayadas.  
 
Tabla 3. Porcentaje de inhibición (%l) del crecimiento de M. anisopliae EH-350 y P. fumosoroseus EH-349 
a dos concentraciones de insecticidas químicos.  

Hongos Concentración I %l 
x  ±DS* 

Concentracion 
II 

%l 
x ±DS* 

M. anisopliae Biothion 1% 94.7 ± 7.85a Biothion 1.25% 100 ± 0a 

 Diazinon 0.5% 71.7 ± 4.79b Diazinon 0.75% 84.7 ± 13.03b 

 Biosulfan 1% 66.1 ± 1.68b Biosulfan 1.5% 67.5 ± 2.57c 

 Sevin 0.75% 52.1 ± 3.96c Sevin 1% 66.6 ± 7.13c 

 Corsair 0.17% 42.1 ± 2.63d Corsair 0.295% 52.4 ± 2.81d 

 Dipterex 0.5% 27.2 ± 3.83e Dipterex 0.875% 40.7 ± 5.83e 

 Testigo 0 ± 0f Testigo 0 ± 0f 

P. fumosoroseus Biothion 0.5% 100 ± 0a Biothion 0.75% 100 ± 0a 
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 Diazinon 0.75% 83.9 ± 12.3b Diazinon 1% 100 ± 0a 

 Dipterex 0.5% 38.0 ± 6.27c Dipterex 0.875% 69.6 ± 23.16b 

 Biosulfan 1% 31.7 ± 1.6c Biosulfan 1.5% 37.2 ± 3.6c 

 Biometa 0.5% 10.5 ± 6.56d Biometa 0.75% 16.4 ± 4.80d 

 Testigo 0 ± 0d Testigo 0 ± 0e 

 *Medias con la misma letra no son estadisticamente diferentes (Tukey, P< 0.05). Todos los tratamientos 
recibieron 50 μl de una suspensión de 1 x 106 conidios/ml en un pozo central perforado en el medio APD.  
 

CONCLUSIONES 
 
 Los resultados de este trabajo en las condiciones ensayadas sugieren la utilización de 
los adherentes/surfactantes Penetrator y Kinetic para ambos hongos, los insecticidas 
Corsair y Dipterex (M. anisopliae) y Biosulfan y Biometa (P. fumosoroseus), para 
estudios posteriores en tanques de mezcla. Los fertilizantes exhibieron compatibilidad y 
en la mayoría de los casos produjeron un aumento en el crecimiento. Se sugiere un 
manejo cuidadoso con los fungicidas en aplicaciones separadas con los 
entomopatógenos.  
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RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE EL EFECTO DEL INSECTICIDA 
PIRETROIDE HERALD SOBRE EL COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO Verticillum lecanii 
(ZIMMERMANN) VIÉGAS 
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Verticilliun lecanii ha sido descrito como un importante biorregulador de plagas (Hall, 
1981). Su éxito, en parte, se debe a la acción de ciertas enzimas que degradan la 
cutícula del insecto, propiciando la penetración del hongo. (St. Leger, 1995). 
Recientemente, ha surgido un marcado interés por conocer el efecto perjudicial de los 
plaguicidas químicos sobre los hongos entomopatógenos, principalmente en aquellos 
con posibilidades de éxito en programas de manejo integrado de plagas. (Hassan et al., 
1994). Dentro de este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto 
del insecticida piretroide Herald sobre algunos aspectos del comportamiento fisiológico 
de Verticillium lecanii in vitro, como la viabilidad, esporulación, crecimiento y producción 
de las enzimas quitinasas, proteasas, lipasas, desoxirribonucleasas (DNAasas) y 
esterasas, así como en las características morfológicas del hongo.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Se estudió el efecto del insecticida piretroide Herald (Fenpropatrin: RS-alfa-ciano-3 
fexnoxibencil- 2,2,3,3 tetracetil ciclopropanocar- boxilato al 38.5%) sobre la cepa C de 
Verticillium lecanii aislada a partir de la mosquita blanca, Trialeurodes vaporariorum 
West., en un cultivo de frijol del estado de Morelos y, reactivada posteriormente por 
inoculaciones en ninfas de mosquita blanca. La evaluación de la viabilidad se determinó 
mediante la proporción Unidades Formadoras de Colonias (UFC) y la capacidad 
germinativa del hongo. Para la esporulación, los conidios producidos se suspendieron 
en Tween 80 al 0.05% y se cuantificaron en cámara de Newbauer. En el crecimiento, se 
determinó la velocidad de crecimiento radial considerando el diámetro medio de las 
colonias. En la determinación cualitativa de quitinasas, proteasas, lipasas, DNAasas y 
esterasas se observaron los halos de actividad enzimática respectivos en cajas 
conteniendo los sustratos indicados. Para la morfología se realizaron observaciones de 
macro y micromorfología del hongo. 
 
Para los ensayos se sembraron diluciones a partir de una suspensión de 108 
conidios/ml en cajas conteniendo medio H adicionado del insecticida. Por otra parte, la 
suspensión conidial del hongo fue mantenida en contacto con el insecticida durante 16 
h, en una incubadora de agitación orbital y, posteriormente se sembraron alícuotas en 
cajas con medio H.  
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En todos los estudios la temperatura de incubación fue de 26°C, los resultados se 
compararon con los registrados en los testigos y los experimentos se hicieron por 
triplicado. Para el análisis estadístico se usó el paquete Excel (Windows 95 versión 7).  
 

RESULTADOS 
 

La viabilidad del hongo registró una inhibición de 9.88% en las cajas conteniendo medio 
con insecticida. La inhibición fue de 45.6% en las colonias desarrolladas a partir de la 
suspensión conidial incubada previamente durante 16 h con el insecticida y, en los 
conidios que estuvieron en contacto en el insecticida durante las 16 h se registró un 
43% de inhibición de la germinación.  
 
En estos resultados se encontraron diferencias significativas (p<0.05) ocasionadas por 
el insecticida. La esporutacián fue siempre del orden de 108 conidios/ml. La velocidad 
de crecimiento radial y las características morfológicas del hongo no se vieron 
afectadas por la acción del químico. La actividad de proteasas, lipasas y DNAasas no 
se alteró por la presencia del insecticida en las colonias desarrolladas a partir de la 
suspensión conidial que fue incubada previamente con el insecticida; no se registraron 
quitinasas ni esterasas.  
 

CONCLUSIONES PRELIMINARES. 
 
El insecticida Herald actuó sobre la viabilidad del hongo mediante la inhibición de la 
germinación y el consecuente detrimento en la formación de UFC. Sin embargo, aunque 
en las condiciones experimentales dadas no se vió afectada la velocidad de crecimiento 
ni la actividad de las enzimas mencionadas, consideramos de interés revisar el uso de 
este insecticida piretroide en tanques de aspersión conjuntamente con el hongo para 
programas de manejo integrado.  
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OBTENCION DE UNA CEPA MUTANTE DE Paecilomyces fumosoroseus  
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La mosquita blanca (Bemísia tabaci Gennadius) es una de las plagas más importante 
en la agricultura ya que ataca gran número de cultivos y más de 500 especies de 
malezas y ornamentales. Causa disminución del rendimiento, al grado que las pérdidas 
económicas alcanzaron el billón de dólares en 1991. Una alternativa a esta 
problemática es el control biológico mediante la utilización de microorganismos 
entomopatógenos como los hongos. En el presente estudio se eligió al hongo 
Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown and Smith, debido a que es un patógeno 
natural de la mosquita blanca. Gran parte del éxito de una infección fúngica depende 
del potencial para penetrar al insecto mediante la producción de enzimas extracelulares 
que degradan los componentes de la cutícula, tal es el caso de la quitina, la cual forma 
una barrera estructural que constituye alrededor del 30 % de la cutícula y que es 
hidrolizada por las quitinasas.  
 
Los OBJETIVOS del estudio fueron la obtención de cepas mutantes de Paecilomyces 
fumosoroseus sobreproductoras de enzimas quitinolíticas y la evaluación de estas 
cepas mutantes a la inducción de la producción de enzimas quitinasas.  
 

METODOLOGIA 
 
La estrategia experimental se basó en la mutagenesis de la cepa Pfr 612 con una 
lámpara de luz UV (254 nm), para lo cual se determinó el tiempo de exposición y 
distancia de la lámpara, y la selección de mutantes con mayor halo de hidrólisis en AQ 
(agar 2%-quitina 1 %). Prueba de estabilidad mediante cultivos alternos en AYPD (agar 
2%, extracto de levadura 0.3%, peptona 1 % y glucosa 2%) y CYPD (caIdoYPD) con y 
sin quitina, y un cultivo final en AQ. Para conocer el desarrollo, comportamiento general 
y respuesta a la inducción de la actividad quitinolítica, las cepas mutantes y paternas 
fueron cultivadas en: a). CYPD, b). CYPD con quitina y c). CYPD y a las 89 h el micelio 
se cambió a un medio mínimo de sales con quitina, evaluando la producción de 
biomasa, consumo de glucosa y liberación de NAG (N-acetil-D-glucosamina). Este 
experimento se realizó dos veces utilizando un diseño de bloques completamente al 
azar con tres repeticiones y los datos se sometieron a un análisis de varianza y la 
prueba de comparación de las medias (Tukey P<0.05).  
 

RESULTADOS 
 
El tiempo más adecuado para la exposición a la luz UV fue de 6 mm y la distancia de la 
lámpara de 10 cm, para una sobrevivencia menor del 1%. De 6000 colonias mutantes 
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obtenidas, 200 fueron seleccionadas y después del quinto subcultivo, sobresalió una 
cepa que denominamos M84, la cual desarrollo un halo superior a la cepa paterna: 31 
vs 21 mm de diámetro a los 14 días. Después de ocho subcultivos, la cepa M84 
mantuvo la alta capacidad de actividad quitinoltica, sin importar el medio en que fue 
cultivada con anterioridad.  
 
La biomasa fue determinada por el peso seco del micelio, solamente fue posible 
realizarla con mayor precisión en el CYPD, ya que en los otros medios no fue posible 
separar la.quitina mezclada y adherida al micelio; aún así, dentro estos mismos medios, 
el peso seco fue estadísticamente igual entre la cepa paterna y la mutante. Sin 
embargo, cuando el micelio fue cambiado de CYPD a un medio de sales con quitira, es 
notoria la disminución de biomasa en ambas cepas, de 2006 y 1780 a las 96 h a 763 y 
643 mg/l00 ml a las 191 h para la cepa mutante y paterna, respectivamente. Esto era de 
esperarse ya que el desarrollo del micelio y por lo tanto, la biomasa se mantiene e 
incrementa en un medio rico en nutrientes como es el CYPD, sin embargo, en un medio 
pobre en nutrientes, la biomasa disminuye.  
 
En CYPD la glucosa disminuyó drásticamente a las 112 h y se abatió casi totalmente 24 
h después, algo similar sucedió en CYPD con quitina, lo cual indica que ambas cepas 
consumen de igual manera la glucosa aún en la presencia de quitina, lo cual es facil de 
explicar debido a que la glucosa es rápidamente metabolizada por el hongo, es decir 
que ambas cepas “prefieren” consumir glucosa a tener que gastar energía en sintetizar 
enzimas para degradar la quitina. En el medio de sales basales con quitina a glucosa se 
elimina al realizar el cambio de medio, en la cepa paterna el nivel de glucosa se 
mantiene al mínimo durante el resto del cultivo, sin embargo, en la cepa M84 a 
concentración de glucosa en el medio se incrementa hasta alcanzar un nivel máximo a 
las 143 h y posteriormente disminuye. La glucosa registrada procede de las moléculas 
de NAG liberadas, las cuales no alcanzan a ser consumidas por el hongo.  
 
La liberación de NAG es el resultado de la acción de las enzimas quitinasas sobre la 
quitina, por lo que su medición se considera como un indicador de la actividad 
quitinolítica. En CYPD con quitina, esta se mantiene en un nivel mínimo o casi nulo esto 
se debe a la presencia de glucosa en el medio, y por ello el hongo no sintetiza enzimas, 
es decir, que la síntesis de quitinasas se mantiéne reprimida por la presencia de 
glucosa en el medio. En medio de sales con quitina la liberación de NAG por parte de la 
cepa mutante M84 se incrementa significativamente a las pocas horas del cambio del 
medio de cultivo, esto debido a inducción que la quitina ejerce al estar presente como 
única fuente de nutrientes en el medio, en respuesta, el hongo incrementa su actividad 
quitinolítica de acuerdo a su capacidad genética.  Es claro que la cepa paterna 
mantiene una liberación de NAG muy baja en relación a la mutante. A las 30 h después 
del cambio del medio de cultivo, la cepa mutante superó a la paterna en un 87 % (1.958 
vs 0.253 μmoles de NAG).  
 

CONCLUSIONES 
 
Se ha aislado una cepa de Paecilomyces fumosoroseous mutante denominada M84, la 
cual es genéticamente estable y con un elevado nivel de actividad quitinolítica, lo 
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cual potencialmente representa una mayor virulencia (control) de la cepa mutante 
contra la mosquita blanca. La actividad quitinolítica de la cepa paterna Pfr612 y mutante 
M84 es reprimida por la glucosa y es inducida por la quitina.  
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SINERGISMO ENTRE UN NUCLEOPOLIHEDROVIRUS Y UN GRANULOVIRUS 
PARA EL COMBATE BIOLOGICO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEP.: 

NOCTUIDAE) 

 
Luis García*, Vasty Castillejos y Trevor Wiiliams 

ECOSUR, AP 36, Tapachula 30700, Chiapas. LGARCIA@TAP-ECOSUR.EDU.MX 

 
El maíz en México es uno de los cultivos más importantes y existe especial interés en el 
control de sus plagas. La plaga principal del maíz es el gusano cogollero, Spodoptera 
frugiperda, que llega a causar daños que van del 15 al 50% según la edad de la planta. 
Para su control, se usan insecticidas sintéticos, provocando daño al ecosistema y 
efectos indeseables a la salud de los agricultores. En ECOSUR se desarrolla un 
proyecto para determinar la factibilidad del control biológico de insectos plaga del maíz 
a través de uso de un baculovirus bioinsecticida, y otros enemigos naturales.  
 
La familia Baculoviridae contiene dos géneros: Nucleopolihedrovirus (los virus de la 
poliedrosis nuclear [VPN] y Granulovirus (los virus de la granulosis [VG]). Se han 
aislado los VPN de >400 diferentes especies de insectos, principalmente de 
lepidópteros, tentredínidos y coleópteros. Los VPN son virus en forma de bastón con 
envoltura y un matriz de proteina (poliedrína) que forma poliedros o cuerpos de 
inclusión (típicamente de 1 μm de diámetro). Los virus de la granulosis son más 
pequeños que los VPN (0.3-0.5 μm de diámetro), infectan alrededor de 130 especies de 
lepidópteros, tienen una sola cápside envuelta en una matriz proteica (granulína). Las 
principales diferencias entre los dos géneros son el número de cápsides en una 
envoltura, el tamaño y la forma de los cuerpos de inclusión, el proceso de inclusión de 
las partícula víricas y la especificidad de tejidos, que en el caso de los VG tienen como 
objetivo principal las células del cuerpo graso del huésped.  
 
Por investigaciones sobre infecciones múltiples de diferentes virus se reportó un factor 
potenciador dentro de las cápsulas de VG con la habilidad de potenciar las infecciones 
por VPN en las larvas de lepidópteros (Tanada et al., 1973). Este factor, una proteína 
llamada “enhancina”, ejerce actividad proteolitica en la membrana peritrófica del 
intestino de la larva.  
 
La membrana peritrófica es una estuctura extracelular que proteje las células del 
intestino medio de la infección por agentes patógenos y daño físico por partículas 
abrasivas. Cuando los cuerpos de inclusión del VG entran en el intestino, desaparecen 
glicoproteinas de la membrana peritráfica, provocando con ello, que la membrana se 
vuelva muy fragil. La enhancína es una metaloproteasa de 98 kDa que actua sobre una 
mucina intestinal asociada íntimamente con fibras de quitina de la membrana (Wang y 
Granados 1997).  
 
A nivel del organismo, se observa una mayor infectividad del VPN cuando está 
administrado conjunto con el VG. La magnitud de este efecto depende en la 
concentración de la enhancína, pero típicamente demuestra entre 40% y 1300% 
aumento en la infectividad. También, se observa un decremento en el tiempo letal 
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(esperanza de vida) de la larva infectada. Esto se comprobó en diversas especies 
(Pseudaletia unipuncta, P. separata, Spodoptera litura, Helicoverpa zea y Trichoplusia 
ni), de tal manera que el fenómeno de potenciación parece ser una interacción 
generalizada entre estos dos tipos de virus (Corsaro et al 1993).  
 
Poder incrementar el impacto de un VPN bloinsecticida de S. frugiperda es un reto que 
actualmente se enfrenta en pruebas de campo (p.ej. Cisneros et al. este congreso). La 
posibilidad de aprovechar de otro virus de S. frugiperda para lograr este fin, parece ser 
intrigante y, si funciona, podría disminuir la cantidad de virus requerido para un control 
eficiente, con implicaciones óbvias para el costo del bioinsecticida.  
 
Por todos los antecedentes antes mencionados, el objetivo de este trabajo consiste en 
cuantificar el mismo efecto sinergístico entre el VPN y el VG en larvas de S. frugiperda 
al ser inoculadas con los dos virus, en términos de la mortalidad por virus a cada dosis y 
el tiempo letal, con diferentes proporciones del VG y del VPN. Actualmente, se 
encuentran en proceso bioensayos consistentes en infectar larvas de segundo instar de 
S. frugiperda con VPN ó VG y mezclando diversas dosificaciones del VG a una 
concentración constante del VPN, para poder encontrar la que permita la mayor 
potenciación de la infección, teniendo como testigos larvas sin infectar y realizando al 
menos tres repeticiones de cada fase. Con los datos obtenidos se realizará un análisis 
Probit para cuantificar la relación dosis-respuesta de estos virus en mezcla. En pruebas 
preliminares se encontró que el TL del VG (aprox. 15 días) es mayor en comparación al 
VPN (aprox. 6-7 días).  
 
De esta manera será posible identificar el grado del sinergísmo a cada proporción de 
VPN y VG según la técnica de Tabashnik (1992) la cual se utilizó para cuantificar 
interacciones sinergísticas entre entomopatógenos bacteriales. Posteriormente, se 
probará la mezcla en campo con el fin de aumentar el impacto del VPN como 
bioinsecticida de S. frugiperda. 
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EFICIENCIA Y TOXICIDAD DE UN BIOINSECTICIDA MICROENCAPSULADO A 
BASE DE Bacillus thuringiensis 
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La tecnología de encapsulación consiste en empaquetar sólidos, líquidos o gases en 
cápsulas miniaturas que permitan liberar su contenido bajo condiciones 
especificas. La microcapsulación de un bioinsecticida aumenta su efectividad y 
mejora el efecto de dispersión y residualidad en el campo, prolonga la vida de 
anaquel del ingrediente activo (A) y evita que éste sea degradado rápidamente por 
factores ambientales. Estas características son deseables en un bioinsecticida 
para su utilización a nivel comunal, por lo que el objetivo de este trabajo fue: La 
capsulación de una cepa de B. thuringiensis var. kumamotoensis mediante el 
proceso de secado por aspersión, y la evaluación de su toxicidad en Epilachna 
varivestis. Para la capsulación se utilizó harina de maíz nixtamalizado, fécula de 
maíz formaldehído, alcohol isopropílico, B. thuringiensis var. kumamotoensis Clave (C-
9), 3 y 10% como I.A. azúcar glass y aceite vegetal para proteger al I.A. de rayos 
solares se utilizó o <alato de verde de malaquita. Las condiciones de secado fueron: 
Te* 140°C, Ts 80°C, Pat= 4 Kp. VAL 8 ml/min. Para evaluar la toxicidad del 
microcapsulado se utilizaron larvas de E varivestis de 1 a 3 días de desarrollo. Se 
probaron soluciones de 100, 250 y 500 µl de I.A/ml. Hojas de frijol fueron inmersas 
en frascos de 3 X 5 cm con cada una de las dosis. Cada frasco fue infestado 
con tres larvas, usando cinco repeticiones por tratamiento y un control negativo, 
después de 5 días se determino el número de insectos muertos en cada dosis. Para 
determinar la persistencia del bioinsecticida microcapsulado en campo, se delimitó 
una área con 20 plantas de frijol infestadas con larvas de E. varivestis y otra que 
se usó como control, las cuales fueron asperjadas con el varivestis y otra que se 
usó como control, las cuales fueron asperjadas con el formulado a dosis de 1 kg 
del bioinsecticida microcapsulado en 100 litros de agua. Se determinó el número de 
larvas vivas y muertas en cada planta, así como la persistencia del microcapsulado 
a los 8 y 15 días de haber realizado la aplicación. 
 
Se logró la capsulación de B. thuringiensis con eficiencia de capsulamiento de 
90% .La mortalidad de larvas de E. varivestis varió de 33 a 90% a concentraciones 
de 10 y 13 % de IA respectivamente, lo que muestra mayor eficiencia del 
microcapsulado formulado a menor concentración de IA. La dosis de bioinsecticida 
microcapsulado más aclava contra E. varivestis fue de 500 . µl de I.A/mI. La 
formulación de la microcápsula protegió eficientemente al complejo espora-cristal de 
los rayos solares, pero no presentó la suficiente adherencia en las hojas de frijol, 
por lo que el formulado fue lavado fácilmente por irrigación. La permanencia del 
bioinsecticida microcapsulado en el campo duró 12 días. Las larvas de E 
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varivestis presentaron 70% de mortalidad y se observó preferencia por el 
bioinsecticida microcapsulado con respecto a un control sin microcapsulas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

Río Bravo, Tamaulipas, México, 5 y 6 de noviembre, 1998 305 

ASOCIACION BIOLOGICA DEL NEMATODO DORADO Globodera rostochiensis EN 
PAPA, EN LA REGION DE NAVIDAD, GALEANA, N.L. MEXICO. 

 
Melchor Cepeda Siller y Gabriel Gallegos Morales 

Departamento de Parasitologia, Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro,  
Saltillo Coah. C.P. 25315. Tel. y Fax. (84) 17.73.64. 

 
INTRODUCCION 

 
En la República Mexicana, la papa se cultiva en los estados de Puebla, Sinaloa, 
Veracruz, México, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Jalisco y Nuevo León, 
habiéndose reportado durante 1996 una producción nacional de 1,800,546 toneladas. 
En Nuevo León se cultiva principalmente en la región denominada “Navidad” municipio 
de Galeana, N.L. que posee las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del 
cultivo. Durante el ciclo de verano - invierno de 1996-1997 se establecieron más de 
3400 hectáreas. En el transcurso del desarrollo del cultivo en la citada región, se 
presentaron diversos factores biológicos adversos, que limitaron los rendimientos, 
dentro de estos sobresale el nematodo dorado de la papa Globodera rostochiensis que 
daña en sus distintas fases de crecimiento al sistema radical de la planta, provocando 
deformación a manera de raíz de escobilla y limitando en gran escala el desarrollo del 
tubérculo, lo cual se manifiesta en una bajos rendimientos, reflejándose esto en 
pérdidas económicas para el agricultor dependiendo del grado de infestación. El 
desconocimiento de los factores fisicos, químicos y biológicos que intervienen en el 
cultivo de la papa que permita un manejo integral del nematodo dorado de la papa, ha 
provocado el abuso excesivo del empleo de nematicidas, lo cual ha encarecido y bajado 
la rentabilidad del cultivo.  
 

OBJETIVO 
 
El propósito de esta investigación, fue obtener información básica sobre la presencia e 
interacción de los factores ambientales, que inciden en la abundancia del nematodo 
dorado de la papa, en la región de Navidad municipio de Galeana N.L.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
En publicaciones efectuadas por diversos investigadores, se porta la presencia del 
nematodo dorado de la papa Globodera rostochiensis en Navidad, N.L. Los autores al 
realizar un muestreo de suelo de la zona agrícola mencionada, corroboraron la 
presencia del nematodo en el lugar citado, encontrando una alta incidencia de este 
organismo. Para obtener información básica de este problema de una superficie de 20 
hectáreas, establecidas con el cultivo de la papa en la región de Navidad, se localizó un 
manchón de 2.5 ha donde se presentaron plantas con limitado crecimiento, indicativo de 
la presencia de los nematodos.  
 
Para su análisis nematológico se procedió a efectuar un muestreo totalmente al azar de 
100 plantas con suelo. Al comprobar mediante observaciones en campo de los 
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síntomas del nematodo dorado de la papa y su distribución en el lote afectado; se 
procedió a trasladar 10 plantas en bolsas plásticas al laboratorio de nematología del 
Departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para 
mantener una constante inspección sobre la evolución del cultivo y del patógeno. Por 
diferentes técnicas comúnmente usadas en nematología y fitopatología (Cepeda, 1995), 
se procedió a realizar un estudio edafológico, nutriclonal, y biológico (insectos, hongos, 
bacterias, y nematodos, así como la presencia de semillas de malezas), para observar 
una posible interacción entre estos factores y el organismo en estudio.  
 

RESULTADOS 
 
Durante varios días se realizaron muestreos de papa con la presencia del nematodo 
dorado Globodera rostochiensis, con la finalidad de recuperar información básica sobre 
su ciclo biológico y su interacción con la fenología de la planta. Se encontró que para el 
caso de la región en estudio, estos contienen un promedio de 1800 quistes del 
nematodo dorado, acorde a la técnica del embudo de Fenwick (Cepeda, 1995). Al 
analizar el contenido interno de una muestra de 10 quistes de la población encontrada 
se observó que estos poseen en promedio de 350 huevos con 20 nematodos de 
segundo estadio juvenil. Lo anterior indica que existe una muy alta población de G. 
rostochiensis en el suelo en estudio, Estos altos índices del nematodo se manifiestan a 
120 días del cultivo y coinciden con la maduración del tubérculo de papa, lo cual explica 
en parte la alta incidencia y los daños que esto genera en el cultivo. Para determinar la 
relación que guarda la alta incidencia de quistes del nematodo dorado con la población 
microbiológica del suelo se procedió a identificar y cuantificar hongos, bacterias, así 
como la población de otros nematodos y las de semillas de malezas por unidad de 
suelo. El contenido de bacterias se efectuó por cuenta viable en placa utilizando agar 
nutritivo (merk) como medio de crecimiento y Sabouraud dextrosa agar para el 
desarrollo de hongos.  
 
Con relación a la presencia de insectos, solamente se presentó gallina ciega 
Phyllophaga sp., gusano de alambre y larvas de palomilla de la papa Phthorimaea 
operenlella. Los hongos que se presentaron con mayor frecuencia fueron Rhizoctonia 
sp. y Fusarium sp, es necesario señalar que estos se localizaron en las siembras de 
quistes en los medios nutritivos. Se encontró bacterias de los géneros predominantes 
Erwinia sp. El muestreo de nematodos nos indica la presencia de Dorylaimus sp. 
Rhabditis sp. Aphelenchus sp. y Aphelenchoides sp. Las malezas quedaron 
representadas por las familias Solanaceas, Amarantaceas, Liliaceas y otras.  

 
CONCLUSIONES 

 
Bajo las condiciones las que se desarrolló la investigación, podemos mencionar que la 
población de Globodera rostochiensis, se encuentra bajo una presión de organismos 
que en base a posteriores investigaciones, quedará determinada la efectividad biológica 
de su daño a los quistes del citado nematodo.  
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PRODUCCION DE UN ANTIMICÓTICO, UTILIZANDO LA CEPA DE Streptomyces sp 
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Actualmente, la Agricultura industrial se ha considerado como un aspecto altamente 
contaminante, debido al desmedido uso de agroquímicos. Sin embargo el creciente 
interés por el cuidado del medio ambiente, se ha tenido que desarrollar alternativas 
menos agresivas de fertilización y control de enfermedades y plagas. El caso de control 
de enfermedades causadas por hongos es un área donde no ha sido fácil encontrar 
sustitutos compatibles con el medio ambiente para el control de estos microorganismos, 
empleando todavía a las sustancias xenobióticas. La búsqueda de microorganismos 
productores de sustancias antimicóticas no ha tenido mucho éxito, cuando se logra 
encontrar uno de ellos se requiere realizar una serie de investigaciones que conduzcan 
a entender su verdadero potencial y optimizar la producción del antimicotico (Huck et al, 
1991). El objetivo que pretende el trabajo es de caracterizar y optimizar la producción 
de un antimicótico producido por Streptomyces sp EPCH 0496, aislada del estero de las 
palmas Chiapas, México.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La producción de esporas de la Cepa y del hongo de prueba Monillia sp, fue utilizando 
botellas Roux. Para la conservación de las esporas producidas, se utilizaron dos 
diferentes soluciones, una de Tween 80 al 0.1% (A) y otra de Ringer (B), sembrando 
cada mes en Czapek Dox (Hockenhull, 1965), observando la viabilidad de las esporas 
con respecto al crecimiento, capacidad para esporular en caso de Monillia y también 
producción de antimicótico para Streptomyces. En la producción del antimicótico se 
utilizo el medio Czapek Dox a pH 7.3 y temperatura de 37°C, en agitación de 200 r.p.m., 
durante cinco días, tomando un mL muestra cada 24 horas y las tomas de muestra se 
inicia desde el segundo día para la optimización. La concentración de azúcar se mide 
por la técnica de GOD/POD  (glucosa oxídasa-peroxidasa); la producción de biomasa 
por peso, seco; la producción de antibiótico tomando 100 μl de medio y observando el 
diámetro de halo (H) de inhibición producido por el crecimiento de Monillía sp; el pH 
utilizando un potenciometro (Veelken y Pape, 1982; Nagamune et al, 1988). El diseño 
experimental utilizado es un factorial a dos niveles con cuatro factores (Carbono (C), 
pH, Temperatura (T) y Nitrógeno), con tres repeticiones para cada combinación.  
 

RESULTADOS 
 
En el cuadro siguiente se presentan los valores de H. final, obtenidos de la 
combinación de los factores, basándose en el diseño experimental utilizado.  
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# T (°C) % C consumido Biomasa producida (gr) pH inicial, pH final 
Halo final 
en mm. 

1 37 5.474 0.0817 
7.66  

‘ 
7.09 1.66 

2 37 6.329 0.0911 7.30 7.35 66 

3 37 2.187 0.1033 7.30 6.80- 16.83 

4 37 9.883 0.1007 7.66 7•49 3.66 

5 30 3.506 0.3068 7.30 6.77 18 

6 30 5.743 0.8157 7.66 6.89 16.33 

7 30 3.801 0.4910 7.66 7.02 17 

8 30 7.771 0.3075 7.30 6.89 20 

 
Debido a la variabilidad que presentó las células de Streptomyces sp, fue necesario 
estudiar la conservación de esporas. Las células de Streptomyces sp, provenientes de 
solución  A, durante las primeras semanas de almacenamiento formaron colonias a las 
24 horas, pero apartir de un mes en adelante no existió colonia alguna y solamente se 
presento fase esporulativa en la primera semana de siembra. Las células provenientes 
de la solución B, durante el año que duro el estudio, formaron colonias a las 24 horas, 
presentando fase esporulativa a las 48 horas después de la inoculación. La producción 
del antimicótico solamente se observa en las células tomadas de la solución B, y de las 
células provenientes de la solución A, se observo que producen un anbiótico contra 
bacterias, pero no contra hongos. En las células de Monillia, se obtuvo el mismo 
comportamiento, solamente las células provenientes de solución B, formaron micelio a 
las 18 horas, mientras las almacenadas en solución A, después de siete meses de 
conservación no formaron micelio en el medio de cultivo sólido. 
 
Actualmente se están aislando cepas puras de hongos fitopatógenos para probar la 
efectividad del antimicótico contra éstos, esperando al menos que la familia Monilliacea 
sea susceptible a éste. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Para la conservación de esporas de Streptomyces sp, y de Monillia sp, la mejor solución 
es de Ringer, manteniendo la viabilidad de las células durante el año de estudio, sin 
afectar el crecimiento, formación de la fase esporulativa y la producción de antimicótico 
(Monillia sp no produce antimicótico).  
 
El mejor tratamiento para la producción del antimicótico fue él número 8, obteniendo un 
halo de 20 mm de diámetro.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Ante la carencia de información en aplicaciones de biotecnología en el estado de 
Chihuahua, se presenta el siguiente trabajo que contiene los datos recopilados de 338 
encuestas realizadas dentro de los sectores Agrícola, Pecuario y Agroindustrial, en las 
diferentes zonas económicas del estado. Una primera identificación de las posibles 
aplicaciones se derivó del taller de prioridades agrobiotecnológicas para el Estado de 
Chihuahua, del cual surgieron temas que sirven como base para la planeación y 
desarrollo de un perfil de mercado1. 
 

METODOLOGÍA 
 
Con el diseño del perfil de mercado se recopilo la información por medio de una 
encuesta2 , la estructura de la base de datos se realizó utilizando niveles y subniveles 
en la obtención de los datos3, se considera las regiones económicas del estado de 
Chihuahua así como por sus vocaciones productivas4. El diseño de la base de datos se 
realizó en Fox Pro 2.6 para Windows, el cual reúne los elementos suficientes para 
programar un sistema de captura y consulta sencillo para los usuarios. Para el diseño 
del formato de captura se consideraron las preguntas abiertas y cerradas que contiene 
el cuestionario, posteriormente se valido la captura de los datos, la información y por 
ultimo la captura de la información. Para el diseño de las opciones de consulta se 
considero la opinión de expertos en manejo de información, investigadores, productores 
y personal involucrado en el desarrollo del proyecto de manera que el sistema de 
consulta satisfaga las necesidades reales de usuarios potenciales.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Este sistema esta constituido por pantallas que hacen más amigable la consulta de los 
datos para los interesados y se puede obtener información de 9 maneras diferentes en 
forma directa como pueden ser región, sector, producto, investigación, etc., también 
contiene una combinación de las anteriores consultas con la finalidad de que los 
resultados obtenidos sean lo más específicos posibles. En la parte final de su consulta 
el sistema permite visualizar en pantalla la información relevante del registro 
seleccionado dividido en tres secciones diferentes que son: datos generales de la 
organización, características del producto o productos que ofrece; y aplicaciones y 
demandas agrobiotecnológicas, así como si realiza o no investigación. Si el usuario lo 
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cree pertinente, el sistema cuenta con la opción de impresión de la información del 
registro seleccionado. 
 

CONCLUSIONES 
 
 El sistema realizado tiene un potencial para poder identificar diferentes oportunidades 
de negocios, ya que se puede obtener las diferentes demandas por regiones, la 
aplicación de agroquímicos, en determinado producto, aplicación de control biológico 
por producto o región, entre otras. En la actualidad es más frecuente encontrar este tipo 
de información manipulada por una computadora que de alguna manera facilita su 
consulta y obtención de la información. Un potencial adicional es obtener subproductos 
más específicos partiendo de esta base de datos o incrementar el número de encuestas 
que contiene la base de datos o mantener actualizada la información  
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