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EDITORIAL

VEDALIA: ÓRGANO DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE
CONTROL BIOLÓGICO

En 1994 salió a la luz el primer número de la revista VEDALIA. En el Editorial de ese número se presentó la
revista, señalando como propósito divulgar los avances científicos y tecnológicos del control biológico de los
artrópodos, malezas y microorganismos dañinos a la agricultura, ganadería, bosques, productos almacenados,
áreas urbanas y salud humana. El propósito es muy amplio y aunque a la fecha no se han cubierto todos estos
aspectos en los ocho volú- menes publicados, se ha mantenido en los trabajos un alto nivel científico y
tecnológico. 

De acuerdo con las normas editoriales e instrucciones para publicar que se presentan en cada número de
VEDALIA, se aceptan artículos científicos, artículos técnicos, notas de investigación, monografías y debates.
Tomando en cuenta estas opciones, en los ocho volúmenes publicados se han incluido trabajos sobre cría de
entomófagos y estudios de laboratorio (16), control natural (12), patología de insectos (9), biología y ecología
de enemigos naturales (8), uso de entomó- fagos (3), taxonomía de parasitoides (1), hiperparasitismo (1) y
control biológico de malezas (1). En el volumen 5 se publicaron las Memorias de tres simposios que se
realizaron sobre el control biológico del picudo del algodonero entre 1995 y 1998. En estas Memorias se
incluyeron 10 trabajos relativos a la plaga en cuestión, a su parasitoide Catolaccus grandis y al cultivo
mismo. Por otra parte es evidente  el predominio de trabajos publicados en temas agrícolas, ya que se han
incluido casi 60 trabajos de esta área, en comparación con tres del área médica, uno del área forestal y tres de
temas de carácter general. 

En cuanto a la procedencia de los autores principales de cada trabajo, se cuentan 35 procedentes de México,
18 de Estados Unidos, siete de Argentina y cuatro de Brasil. Considerando las instituciones en México de los
autores y coautores, en orden descendente del número de participaciones se cuentan: El Colegio de
Postgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, la Universidad de
Colima, el CIES y Colegio de la Frontera Sur, el CINVESTAV-IPN Unidad Irapuato, la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la Dirección General de Sanidad Vegetal y otras dependencias
de la SAGARPA, así como otras instituciones educativas y operativas de los estados de Nuevo León,
Querétaro, Durango Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Sinaloa. Se han publicado también contribuciones de
instituciones federales o estatales operativas o educativas de Estados Unidos, Argentina y Brasil. 

Para hacer posible la publicación de VEDALIA, ha sido decisiva la labor de los colegas Editores de la revista
y los árbitros, quienes con gran entusiasmo y esfuerzo han compartido la responsabilidad de publicar un
número al año. En el diseño de la misma han participado Luis A. Rodríguez del Bosque, Marco A. Medellín y
Jorge L. Leyva Vázquez. La portada de la revista ha incluido excelentes fotografías de organismos
importantes en control biológico de plagas, tanto parasitoides como depredadores y patógenos; las cuales
además, están relacionadas con los trabajos publicados. 

Indudablemente que en el corto tiempo que se ha publicado VEDALIA, la revista se ha ganado un gran
prestigio en la comunidad científica nacional e internacional, relacionada con el control biológico. Sin
embargo, también es indudable que podría publicarse un número mayor de contribuciones. Sirva este análisis
para exhortar a los miembros de la Sociedad Mexicana de Control Biológico a publicar sus trabajos en
VEDALIA, revista que ofrece una amplia difusión a los mismos. Esto contribuirá a generar más ejemplares
por año, lo que permitirá alcanzar el nivel necesario para que la revista sea considerada en el Padrón de
Publicaciones de Excelencia del CONACYT y los autores se beneficien aún más de los trabajos que
publiquen en VEDALIA. 

José Luis Carrillo Sánchez
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias-CAEVAMEX. 

Colegio de Postgraduados, Montecillo.
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IDENTIFICACIÓN DE ÁFIDOS (HOMOPTERA: APHIDIDAE) Y SUS ENEMIGOS NATURALES
EN TRIGO Y CEBADA, EN MONTECILLO, ESTADO DE MÉXICO

J. R. LOMELI-FLORES1, R. PEÑA-MARTÍNEZ2,3 Y ALEJANDRO D. CAMACHO2,3

1Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Km 35.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Texcoco, Edo. de México,
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Biológicas, IPN, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, Miguel 
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RESUMEN  Durante un estudio realizado en 1995 para conocer la identidad y las interacciones tróficas de
los áfidos, sus plantas hospederas y enemigos naturales (afidófagos) en trigo y cebada en Montecillo, Edo. de
México, se identificaron 10 especies de áfidos, las más abundantes fueron Metopolophium dirhodum
(Walker) y Rhopalosiphum padi (L.). Se registraron cuatro especies de parasitoides: Diaeretiella rapae
M’intosh fue altamente específico sobre Diuraphis noxia (Mordvilko); Aphidius colemani Viereck sobre las
especies Rhopalosiphum maidis (Fitch) y R. padi (L.); y Aphidius nigripes Ashmead sobre M. dirhodum. Se
detectaron también cinco géneros de hiperparásitos de áfidos, dos especies de patógenos, varios
depredadores, y parasitoides de los depredadores.
DESCRIPTORES: Cereales, áfidos, depredadores, parasitoides.

ABSTRACT  Research was conducted in 1995 on identification and trophic interactions among aphids, their
host-plants and natural enemies (aphidophaga) on wheat and barley in Central México. Ten aphid species
were identified, the most abundant were Metopolophium dirhodum (Walker) and Rhopalosiphum padi (L.).
Four parasitoid species with marked host specificity were identified: Diaeretiella rapae M’intosh on
Diuraphis noxia (Mordvilko); Aphidius colemani Viereck on Rhopalosiphum maidis (Fitch) and R. padi; and
Aphidius nigripes Ashmead on M. dirhodum. Five hyperparasitic genera, two pathogens, several predators
and parasitoids attacking predators were found.
KEY WORDS: Cereals, aphids, predators, parasitoids.
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PARASITISMO DE LARVAS Y PUPAS DE LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA Anastrepha
ludens ( LOEW) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) POR EL NEMATODO Steinernema feltiae (FILIPJEV)

(RHABDITIDA: STEINERNEMATIDAE)
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RESUMEN  Se evaluó, en condiciones de laboratorio, la capacidad parasítica del nematodo Steinernema feltiae
en larvas de Anastrepha ludens de tercer estadio, y pupas de 5 y 12 días de edad, en tres suelos de distinta textura
y tres regímenes de temperatura. No hubo diferencia cuando los nematodos se aplicaron al suelo antes o después
de las larvas en suelo de textura areno-arcillosa. Las pupas de 5 y 12 días de edad no fueron susceptibles al ataque
del nematodo. En adultos emergidos y que salieron a través del suelo tratado con 204 nematodos / cm2 el
parasitismo fue de 10%. La CL50 que se determinó en suelo de textura areno-arcillosa no ocasionó el mismo
grado de parasitismo en suelo de textura areno-limosa y en arena. La temperatura óptima para el parasitismo fue
26 °C y disminuyó a temperaturas menores a 20 °C y mayores a 30 °C.
DESCRIPTORES: Entomopatógenos, control biológico, capacidad parasítica, textura de suelos.

ABSTRACT  The parasitic capacity of the nematode Steinernema feltiae over Anastrepha ludens third instar
larvae and 5 and 12 days old pupae was evaluated in the laboratory, using three different soil textures and three
temperatures. In sand-clay soil, there was not a significant difference when nematodes were applied to the soil
before or after the larvae. Pupae of 5 and 12 days old were not susceptible to nematode attack. Parasitism was
10% in emerged adults that came out from the soil treated with 204 nematodes/cm2. The LC50 that was
determinated in the sand-clay soil did not caused the same degree of parasitism in sand-loam texture soil and in
sand. The optimal temperature for parasitism was 26 °C and parasitism decreased at temperatures below 20 °C
and over 30 °C.
KEY WORDS: Entomopathogenous, biological control, parasitic capacity, soil texture.
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EVALUACIÓN  EN  CAMPO  DE  Catolaccus  grandis  (HYMENOPTERA: 
PTEROMALIDAE) CONTRA EL PICUDO DEL ALGODÓN Anthonomus 

grandis  (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 
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La efectividad de las liberaciones inundativas de Catolaccus grandis (Burks) (Hymenoptera: Pteromalidae),
para el control del picudo del algodonero Anthonomus grandis Boheman (Coleoptera: Curculionidae) se ha
documentado mediante evaluaciones en campo (Summy et al. 1995, King et al. 1995, Coleman et al. 1996).
Sin embargo, el parasitoide no se ha empleado a escala comercial debido principalmente a la dificultad que
implica la cría del huésped natural, el picudo del algodonero; además de los altos costos de producción
masiva. La mayor restricción para la producción en el laboratorio estriba en que al huésped natural lo infectan
fácilmente los patógenos (bacterias y hongos principalmente), provocando caídas inesperadas de la
producción. Una propuesta para facilitar en parte la producción del insecto benéfico, sin que se afecte su
capacidad reproductiva, es producirlo en un huésped facticio: "el gorgojo del garbanzo", Callosobruchus
maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae), lo que también representa un costo menor al de la cría del picudo del
algodonero (Bárcenas et al. 1997). Al respecto, Morales-Ramos (1998) menciona que la cría a largo plazo
(diez generaciones) de C. grandis en el huésped facticio reduce la aceptación de A. grandis como huésped.
Por otra parte, el mismo autor recomienda utilizar hembras de cinco a 12 días de edad con experiencia de
oviposición de por lo menos dos días (entrenadas), ya que la fecundidad de las hembras se incrementa como
respuesta fisiológica y de comportamiento a la disponibilidad de huésped; no obstante, este
acondicionamiento incrementa las labores de manejo y el costo de la cría. El objetivo del presente estudio fue
determinar, en condiciones de campo, la efectividad de C. grandis criado en un huésped facticio en
comparación con la del obtenido de su huésped natural y el efecto del entrenamiento de las hembras.

El trabajo se realizó en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB), del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en Río Bravo, Tamaulipas, México, en el ciclo
agrícola 1999. La siembra del cultivo se efectuó en la primera quincena del mes de marzo sobre tierra
húmeda ("tierra venida"), en surcos separados a 85 cm. Se utilizó semilla de algodón de la variedad DP 50.
Se establecieron cuatro parcelas experimentales de alrededor de 5,000 m2 cada una, en donde se aplicaron
los siguientes tratamientos:

1) Liberación de C. grandis criado en su huésped natural, con entrenamiento (CgHNE).
2) Liberación de C. grandis criado en C. maculatus, con entrenamiento (CgHFE).
3) Liberación de C. grandis criado en su huésped natural, sin entrenamiento (CgHNSE).
4) Testigo con manejo convencional de la plaga por medio de insecticidas.

Los parasitoides se produjeron en el laboratorio del CERIB y el entrenamiento consistió en exponer
durante dos días larvas de tercer instar del huésped natural o facticio a las hembras del parasitoide de
alrededor de cinco días de edad, para que ensayaran la oviposición, antes de liberarlas en el campo. En los
tratamientos se liberaron 1200 hembras por ha durante seis semanas en doce liberaciones; en el caso del
segundo tratamiento C. grandis se crió en C. maculatus por una generación y el entrenamiento se llevó a
cabo sobre el huésped natural. Las liberaciones en cada parcela experimental se iniciaron a partir de la



formación de los cuadros, de acuerdo con el desarrollo fenológico del cultivo. Las liberaciones del
parasitoide criado en A. grandis sin acondicionamiento, se iniciaron el cuatro de mayo y concluyeron el
siete de junio. En los dos lotes restantes comenzaron el siete de mayo y terminaron el 14 de junio.

La distancia entre las parcelas experimentales fue variable, las más próximas fueron la del Testigo y la del
tratamiento dos, que estuvieron separadas 100 m aproximadamente; los lotes más alejados fueron el del
tratamiento cuatro (testigo) y el del tres. En el caso del Testigo se llevaron a cabo cinco aplicaciones de
insecticidas convencionales para el control de la plaga en estudio: el cuatro, el 19 y el 25 de mayo, y el
nueve y el 17 de junio.

Se empleo la técnica de la "cohorte abierta" (Morales-Ramos et al. 1995), que consiste en atar diez cuadros
recién infestados por A. grandis en un cordón, dejando entre cada cuadro aproximadamente 10 cm; los
cordones se colocaron a lo largo del surco en la base de las plantas a una altura de 10 a 15 cm y se dejaron
en esas condiciones durante dos semanas. Se establecieron de cinco a siete cordones en cada parcela
experimental, dos veces por semana, de acuerdo con la disponibilidad de cuadros infestados. Después de
14 días  las cohortes se recolectaron y se llevaron a laboratorio para disecar los cuadros, se determinó la
mortalidad del picudo del algodonero, así como la causa y el estado de desarrollo en que ocurrió la muerte
(Sturm y Sterling 1986). Con los datos anteriores se calcularon las tablas de vida comparativas. El tamaño
del factor específico de mortalidad (Qx) y la mortalidad indispensable (Ix) se obtuvieron de acuerdo con el
método de Southwood (1978). El número de individuos vivos que inician la edad "x" (Lx), se calculó por
el procedimiento de Krebs (1985). Por último, se realizó el análisis de varianza de los datos de parasitismo
obtenidos en cada tratamiento en seis cohortes, con un diseño completamente aleatorio. 

Después de la primera liberación se procedió a realizar el muestreo de campo dos veces por semana en un
metro cuadrado de cultivo, en cinco sitios del terreno en cada parcela experimental, de acuerdo con el
método de Williams et al. (1991), se recolectaron y registraron: a) cuadros y bellotas sanas; b) cuadros y
bellotas infestadas en las plantas y en el suelo. Además, en cada muestreo se recolectaron 50 cuadros al
azar por lote experimental para obtener el porcentaje de daño de la plaga. Al final se calcularon las medias
aritméticas de daño de fructificaciones por metro cuadrado de cultivo. 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados de las tablas de vida para las cohortes; se aprecia claramente que
a pesar de que el parasitismo fue bajo, en contraste con lo que se reporta en otros estudios (Summy et al.
1995, King et al. 1995, Coleman et al. 1996), éste fue el factor clave de mortalidad de la plaga. Catolaccus
grandis parasitó principalmente larvas de tercer instar y el ataque fue menor en larvas de segundo instar y
pupas. En el tratamiento CgHNE se registró mayor parasitismo de larvas de tercer instar con un 47.8%,
seguido por el tratamiento CgHNSE, con un 38.3%, y en el tratamiento CgHFE se registró un 36.7%. Así
mismo, la mortalidad total "aparente" de larvas de tercer instar, conformada por la mortalidad inexplicable
más el parasitismo de C. grandis, fue superior al 50% para el tratamiento CgHNE, alrededor del 49% para
el tratamiento CgHNSE, y cerca del 42% en el tratamiento CgHFE. La mortalidad inexplicable incluye la
combinación de deshidratación, enfermedades y la mortalidad por envenenamiento inducida por la
oviposición, o por la alimentación de las hembras de C. grandis. Estos tres factores no pueden ser
discriminados en las muestras de cohortes (Morales-Ramos et al. 1995). Además, la mortalidad
inexplicable también es originada por otras especies de parasitoides y por depredadores. Por otra parte, el
parasitismo por C. grandis es fácil de determinar mediante la identificación del espécimen en sus
diferentes estados de desarrollo o de la exubia, y/o el meconio del mismo.



Cuadro1. Tablas de vida para cohortes de picudo del algodonero en 
lotes experimentales de Río Bravo, Tam.

  Etapa de vida      Lx       Nx     Dx     Qx       Ix         Etapa de vida     Lx       Nx        Dx       Qx      Ix
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Testigo                                                               Tratamiento CgHNE
_____________________________________________________________        _______________________________________________________________

   Huevecillo         393   1.000    96    24.4    21.6         Huevecillo        397    1.000    114    28.7      9.6
   L2 M. Inexp.     297   0.755      5      1.7      1.1         L2 M. Inexp.     283    0.712      49    17.3      5.0
   L3                      292   0.743    27      9.2      6.8         L3                     234    0.589    132    56.4    31.0
        M. Inexp.              0.743      9       3.1     2.3               M. Inexp.               0.589      16      6.8     3.7
        M. Cg                    0.720   14       4.9      3.6               M. Cg                    0.549    108    47.8   25.5  
        O. Par.                   0.684     4       1.4      1.1               O. Par.                   0.277        8      3.4    2.8 
   Pupa M. Inexp.  265  0.674     2       0.7      0.5         Pupa M. Inexp. 102     0.256        7      6.9    1.8
   Adulto               263   0.699      -        -         -            Adulto                95     0.239        -         -       -  

                       Tratamiento CgHFE                                                       Tratamiento CgHNSE           
  ____________________________________________________________     _______________________________________________________________

   Huevecillo         400   1.000   116    29.0   13.7          Huevecillo      327    1.000      90    27.5    11.0
   L2 M. Inexp.     284   0.710     35    12.3     4.7          L2 M. Inexp.   237    0.724      31    13.1     4.4
   L3                      249   0.622   111    44.6   26.9          L3                   206     0.629    108    52.4    32.0
        M. Inexp               0.622    17       6.8     4.1               M. Inexp.              0.629      23    11.2      6.8
        M. Cg                    0.580    90     36.7   21.9               M. Cg                   0.559      75    38.3     22.6
        O. Par.                   0.355      4       1.6     2.1               O. Par.                  0.330     10       4.8      4.4
   Pupa M. Inexp. 138   0.345      4       2.9     1.0           Pupa M. Inexp.  98   0.299      3        3.1      0.9
   Adulto               134   0.335       -        -         -             Adulto               95    0.290       -         -         -
_____________________________________________________________________________________
Lx: número de individuos vivos que inician el instar "x".
Nx: proporción de individuos que inician la edad "x".
Dx: número de individuos que mueren durante la edad "x". 
Qx: porcentaje de individuos que mueren durante la edad "x". 
Ix: porcentaje de mortalidad indispensable que ocurre durante la edad "x" por el factor i. 
M. Inexp.: mortalidad inexplicable.
M. Cg: muerte por parasitismo de C. grandis.                                 

         O. Par.: muerte por otros parasitoides.

En el tratamiento CgHNSE se registró la mayor mortalidad inexplicable en larvas de tercer instar (11.2%)
y en el tratamiento CgHNE la mayor mortalidad en larvas de segundo instar (17.3%). Aunque la
mortalidad por la alimentación o envenenamiento pudo haber sido originada no sólo por el parasitoide
evaluado, sino en combinación con otros parasitoides u otros factores. Como se puede apreciar (Cuadro
1), en todos los tratamientos se detectó la actividad de otros parasitoides (Vargas y Reyes, 1999).

Debido a la reducida distancia entre el lote testigo y el lote de liberación de C. grandis más cercano (CgHFE),
se registró actividad del himenóptero evaluado en las cohortes del testigo (Cuadro 1), a pesar de las
aplicaciones de insecticidas realizadas. Además, como se mencionó antes, también se registró mortalidad por
otras especies de parasitoides presentes en forma natural, aunque menos que en los tratamientos CgHNE y
CgHNSE, y casi igual que en el de CgHFE; esto posiblemente debido a las aspersiones de insecticidas. En el
análisis de varianza de los resultados del parasitismo por C. grandis en cada cohorte en larvas de tercer instar
del picudo del algodonero no se registraron diferencias significativas (Tukey a=0.05) entre los tratamientos
donde se liberaron los parasitoides, pero si entre éstos y el testigo (F = 12.62, g.l. 3 y 19; P<0.001).

A pesar de que la supervivencia como adulto de A. grandis fue del 24, 33 y 29% para los tratamientos



CgHNE, CgHNSE y CgHFE, respectivamente (Cuadro 1), el daño registrado en las fructificaciones del
cultivo, en todos los tratamientos donde se liberó C. grandis, fue muy alto (Cuadro 2); es decir, la cantidad
sobreviviente del insecto plaga fue suficiente para causar ese daño. La información recabada (Cuadro 2),
muestra además que el daño en el cultivo del tratamiento CgHNSE se incrementó más rápido que en los
restantes, en segundo lugar se incrementó en la parcela del tratamiento CgHNE y por último en el
tratamiento CgHFE. Lo anterior permite suponer que el parasitoide evaluado no tuvo un impacto
significativo sobre la población del picudo del algodonero.

El lote testigo fue el menos afectado por la plaga (Cuadro 2), el daño no rebasó el 30% de fructificaciones
(cuadros y bellotas) por metro cuadrado, aunque llegó a presentar hasta un 90% de cuadros con daño en la
etapa de mayor incidencia de la plaga. Al parecer, las aplicaciones de insecticidas sintéticos  fueron
suficientes para que el daño a las fructificaciones no rebasara el 31% en la última fecha de muestreo.

Los resultados de esta investigación no permiten considerar superior a ninguno de los tratamientos
evaluados, o sea que el parasitismo no fue influido por el huésped utilizado en la cría de C. grandis, ni por
el acondicionamiento para la oviposición. Sin embargo, para asegurar que la dieta y el acondicionamiento
no influyen en la efectividad del parasitoide, es necesario hacer más estudios estableciendo un número
mayor de cohortes. 

Cuadro 2. Porcentaje de daño en 50 cuadros de algodonero colectados al azar
y de fructificaciones inspeccionadas en un metro cuadrado de cultivo.

Tratamiento
Testigo

Tratamiento
CgHNE

Tratamiento
CgHFE

Tratamiento
CgHNSE

Fecha C F/m2 C F/m2 C F/m2 C F/m2

04-V --- 12.9 --- --- --- --- 14.0 10.3
10-V 4.0 14.7 4.0 --- 2.0 4.2 8.0 9.9
13-V 4.0 --- 4.0 --- 2.0 --- 4.0 ---
17-V 10.0 4.4 10.0 --- 8.0 0.3 6.0 17.3
20-V 30.0 --- 14.0 7.2 22.0 --- 22.0 ---
24-V 32.0 18.1 54.0 29.6 40.0 20.7 46.0 57.5
27-V 20.0 --- 68.0 --- 72.0 --- 90.0 ---
31-V 8.0 12.5 84.0 55.6 74.0 42.4 76.0 76.8
03-V 6.0 --- 100.0 --- 96.0 --- 82.0 ---
07-V 60.0 23.3 84.0 75.5 88.0 67.6 94.0 94.3
10-V 90.0 --- 96.0 --- 98.00 --- 100.0 ---
14-V 28.0 30.8 90.0 91.3 98.00 83.2 100.0 ---
17-V 26.0 --- 100.0 --- 94.0 --- --- ---

    
C: porcentaje de cuadros dañados por picudo del algodonero colectados al azar.
F/m2: promedio del porcentaje semanal de cuadros y bellotas (fructificaciones) dañadas por picudo del 
algodonero en un metro cuadrado de cultivo.
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ABSTRACT  The science of biological weed control has been practiced successfully for more than one
hundred years. Although conceptually simplistic, the reality of implementing a successful program involves a
tedious and costly process. Invasive rangeland and aquatic weeds are most often targeted for control as they
infest resources of relatively low value. There are relatively few herbicides registered for aquatic weeds and
these are generally very expensive. Besides the high cost of chemically treating large infestations of
rangeland and aquatic weeds, there are other important reasons why biological control should be considered,
such as impacts on non-target plant biodiversity and the development of resistance among the target weeds.

The United States is one of many countries which are committed to reduce the use of pesticides. Integrated
pest management has become the preferred control strategy. This pest suppression approach includes
chemical, physical, cultural and biological control as well as preventative measures. Biological control is an
important tool in the management process especially if the goal is to efficiently reduce the noxious weeds to
noncompetitive status with minimal impact on the surrounding environment. Despite the initial high cost of
researching prospective natural control agents and importing and establishing them, biological control is
extremely cost-effective in the long-run. Once established, no further expenditures are required.

USDA, APHIS has been involved in several successful biological weed control programs during the past 12
years. Canvassing has already been conducted for the purpose of targeting more weeds for biological control.
The supply of invasive plants seems to be endless. Four weeds, which when combined, infest several million
acres throughout the western United States, are briefly reviewed in this paper. These include leafy spurge,
Euphorbia esula, diffuse knapweed, Centaurea diffusa, spotted knapweed, Centaurea maculosa, and purple
loosestrife, Lythrum salicaria. These represent some of the collaborative biological weed control programs
involving USDA, APHIS and Washington State University in the U.S. Pacific Northwest.
KEY WORDS: Centaurea diffusa, Centaurea maculosa, Euphorbia esula, y Lythrum salicaria.

RESUMEN  El control biológico de malas hierbas se ha practicado con éxito por más de cien años. Aunque
conceptualmente parece simple, el implementar un programa exitoso involucra un trabajo rutinario y caro. La
malas hierbas que infestan terrenos de pastoreo y cuerpos de agua, son a las que con más frecuencia se
dirigen los esfuerzos de control, ya que afectan recursos de bajo valor. Para el control de malas hierbas
acuáticas hay muy pocos herbicidas registrados y son muy caros. Además del alto costo de tratar
químicamente grandes extensiones de terreno o de agua infestados por malas hierbas, hay otras razones muy
importantes por las que el control biologico se debe considerar, tales como el impacto en la biodiversidad de
las especies que no se pretenden controlar y el desarrollo de resistencia en las malas hierbas. 

Los Estados Unidos es uno de los muchos países que se han comprometido a reducir el uso de plaguicidas. La
estrategia de control preferida es el manejo integrado de plagas. Este enfoque incluye los métodos de control
químico, físico, cultural y biológico, así como medidas preventivas. El control biológico es una herramienta
muy importante en el proceso de manejo de plagas, especialmente si el objetivo es reducir a niveles tolerables
las poblaciones de malas hiebas, con un impacto mínimo en el ambiente. A pesar del alto costo inicial de la
investigación y búsqueda de los posibles agentes de control, así como de la importación y establecimiento de
éstos, a largo plazo el control biológico resulta muy barato debido a que una vez que se logra, no se requiere
más inversión. 



USDA, APHIS ha llevado a cabo varios programas exitosos de control biológico de malas hierbas en los
últimos 12 años y continua efectuando encuestas con el propósito de detectar más especies de malas hierbas
que puedan controlarse con agentes de biológico, ya que el número de especies de malas hierbas parece ser
infinito. En esta revisión, se incluyen cuatro especies de malas hierbas que en conjunto infestan varios
millones de acres en el oeste de Estados Unidos: Euphorbia esula, Centaurea diffusa, Centaurea maculosa y
Lythrum salicaria. Estos son algunos de los programas que en colaboración realizan USDA, APHIS y la
Universidad del Estado de Washington en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. 
DESCRIPTORES: Centaurea diffusa, Centaurea maculosa, Euphorbia esula, y Lythrum salicaria.y
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