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INTRODUCTION 

 
Biological control has moved to the forefront as a viable means of controlling animal and 
plant pests. The Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) within the Unites 
States Department of Agriculture (USDA) has had the opportunity to develop and 
implement biological control programs that will significantly improve food safety, provide 
alternative pest control technologies, protect- biodiversity, enhance water quality, and 
preserve the overall environment. To accomplish this, USDA, APHIS, Plant Protection 
and Quarantine (PPQ) has established three Biological control Laboratories in Mission, 
Texas; Niles, Michigan; and Bozeman, Montana. An APHIS quarantine facility at 
Mission, Texas and others facilities managed by cooperative research agencies allows 
APHIS to import and screen exotic natural enemies from hyperparasitoids, pathogens 
and undesirable host material prior to culturing for release. 
 

GOAL 
 
APHIS' Biological Control Program goal is to implement biological control projects in 
order to control agricultural pests of economic importance in a cooperative effort with 
Federal and State agencies. The principle objective is to utilize biological control 
technology taking actions which maximize the use of natural enemies which involves the 
importation, quarantine screening, rearing, and releasing of natural enemies for 
establishment, redistribution and provide an evaluation within each project. 
 

PRINCIPAL APPROACHES 
 
The principal approaches include: 1) Importation and quarantine screening of known 
natural enemies for release on key target agricultural pests; 2) The support of foreign 
exploration for unknown natural enemies; 3) Mass production of native and exotic 
natural enemies needed for each biological control program in laboratory facilities or in 
established field insectaries; 4) The release of natural enemies for establishment and 
redistribution purposes within each state infested with the target pest; 5) To demostrate 
the effectiveness of the augmentative use of natural enemies; 6) Evaluate the biological 
and economical impact of the established or augmented natural enemy complex 
attacking the target pest; and 7) Provide technological information for transfer to other 
Federal and State agencies, industry, public and special interest groups. 
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IDENTIFICATION AND RANKING OF PESTS 
 
One of the most critical precursors to the implementation of a biological control project is 
the identification of key pests to be targeted for biological control, and the ranking of 
these pests in their order of importance to agriculture. This list is then used to determine 
which pest should first be targeted for the development of a biological control program 
based on specific criteria. The criteria that should be considered include: 1) Political 
concerns; 2) Interest and support from States and other cooperators; 3) Geographical 
distribution of pest; 4) Native verses exotic pest; 5) Environmental concerns; 6) 
Economic impact of pest; 7) Status of known biological control technologies 
(developmental or implementable stage); 8) Lack of alternative control measures; 9) 
Probability and the degree (partial to complete) of success (amenability to biological 
control); and 10) The amount of resources required and available. 
 

GOALS, OBJECTIVES AND ACTION PLANS 
 
Once a pest is approved for the development of a biological control program, it is 
extremely important to gather all information available on the subject material in the 
most expedient fashion. The development of a workshop comprised of expert scientists, 
Federal and State agencies and cooperators with special interests in the targeted pest 
has proven to be very productive in providing updated information complementing a 
literature search. This same workshop can also assist in developing specific goals, 
objectives and action plans for the biological control project. Each goal of the project is 
supported by specific objectives that need to be accomplished. The action plans are 
developed for each objective listing the involved organizational units, followed by the 
specific activity of each organizational unit needed to accomplish that activity, and 
budget considerations for each objective. 
 
In addition, a general "State Survey" from filled out by State Project Coordinators can be 
developed an quite helpful in providing more basic information about the pest and its 
present pest status in each state. 
 

BUDGET 
 
Following the development of the goals, objectives and action plans, a detailed budget 
must be developed and approved prior to implementation. This budget must take into 
account the research development phase, methods development, implementation costs, 
and the potential duration of the project. This would include cooperative agreements and 
contracts, facility costs, personnel, transportation and per diem, equipment and supply. 
 

TRAINING 
 
Adequate training and the development of a training manual can provide substantial 
benefits to a project and increase the opportunity of developing a successful biological 
control project. Depending on the size of the project, a multitude of personnel can be 
recruited to assist, who may have diverse backgrounds. In order to standarize project 
procedures, and effectively and efficiently accomplish specific goals and objectives, a 
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training process needs to be established for the personnel involved. A training manual 
can help serve this purpose, and if coupled with a formal class, can provide the 
necessary tools needed to expedite and successfully perform specific duties during the 
project. The training and training manual can provide a variety of information on: 
biological control in general; the overview on the biology, ecology and economic impact 
of the pest; project goal and objectives; identification of pest and its natural enemies; the 
role and responsibility of the State Project Coordinator and/or cooperators; definitions; 
prerelease survey techniques; techniques for the release of natural enemies; natural 
enemy recovery techniques; equipment needs; specific instructions of filling out data 
forms; and miscellaneous information that may apply to the project, which could be 
included in a training manual appendix. The training manual can later serve as a field 
reference. 
 

PROJECT REVIEW 
 
Once a project is implemented, in addition to the daily and monthly oversight, a routine 
review process is needed in order to: maintain quality and integrity of the projects, 
maintain efficiency, remain focused on objectives, and perform in a timely fashion, etc. A 
project status review (i.e. an informal summarization of project accomplishments) should 
take place at leas within two months following the end of the fiscal year being reviewed. 
This would allow appropriate time to identify deficiencies and make project modifications 
in the following year if necessary. An Annual Report (i.e. a formal compilation of project 
data) should be developed and available within six months to document the previous 
fiscal year's accomplishments, and keep cooperators, supervisors and stakeholders 
informed of progress. This report provides documented accountability and visibility of the 
project. 
 

EVALUATION 
 
Project evaluation is another critical process which needs to be properly planned. In the 
case of classical biological control (regulation of a pest by the importation and release of 
exotic natural enemies) success of the project is dependent on the effectiveness of the 
natural enemies in regulating the pest below an economic injury level. The population 
dynamics of the newly established natural enemy complex and its host must be studied 
thoroughly in order to determine the efficacy of the natural enemies. This can be 
extremely time consuming and costly. A predetermined number of field sites must be 
established early in the program in order to collect this data. In addition, evaluations 
must be made on the success of field  releases, establishments, and natural dispersal, 
which can be monitored and tallied as present or absent and less costly to perform. 
 
Economic evaluation is also critical for the project, and must be incorporated into the 
initial planning phases. Without historical data on the economic losses caused by the 
pest, and the development of a cost/benefit it analysis or a successful project, a 
biological control project can not be adequately evaluated and properly terminated. The 
cost/benefit analysis will serve to justify the project expenditures, provide overall benefits 
to industry and the consumer, and promote future biological control projects with 
adequate support. 
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THE NATIONAL BIOLOGICAL CONTROL INSTITUTE (NBCI) 
 

Ernest S. Delfosse 
Director National Biological Control Institute 

USDA, APHIS, Science & Technology 
Federal Building, Room 538, 6505 Belcrest Road 

Hyattsville, MD 20782 USA 

 
NBCI was established by the United States Department of Agriculture, Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS) to demostrate its commitment to biological control as 
a viable pest control strategy. The mission of NBCI is "To promote, facilitate, and 
provide leadership for biological control". 
 
NBCI serves as a liaison between a large number of groups (e.g. APHIS and other 
federal agencies; local, state, national and international institutions; universities; private 
industry; environmental groups, and the general public). It is committed to developing 
greater scientific and technological capabilities in biological control (and to increasin 
their application), and to increase the cooperation in biological control at all levels. 
 
Through membership on the USDA Interagency Biological Control Coordinating 
Committe, and with advice from a User Advisory Panel, and other activities, NBCI will 
help promote and foster support for biological control. 
 
NBCI provides national leadership by helping coordinate and implement use of 
biological control agents. Input is being solicited from client groups in identifying and 
prioritizing potential biological control projects and needs. NBCI will also: collect, 
analyze, prepare and disseminate general and technical information on biological 
control; expedite adquisition, development and implementation of biological control; 
coordinate technical education and training programs; help facilitate the federal 
regulatory process; and help integrate biological control with other pest management 
technologies. 
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INSECTOS ENTOMOFAGOS ASOCIADOS AL MEZQUITE (Prosopis sp.) EN LA 
PAZ SAN LUIS POTOSÍ 
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1/ Departamento de Parasitología 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Buenavista, Saltillo, Coah. 

 
INTRODUCCION 

 
El mezquite (Prosopis sp.) se distribuye ampliamente en México, exceptuando las 
partes bajas del sureste y áreas montañosas. Está presente desde 250 a 2400 msnm y 
los Estados de la República Mexicana que sobresalen son: Sonora, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango, Coahuila y Nuevo León. Menos importantes son: Oaxaca, Sinaloa, 
Jalisco, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Querétaro y Aguascalientes (Gómez, 
1970). Los insectos entomófagos asociados al mezquite (Prosopis sp.) en la Paz, San 
Luis Potosí, estuvieron representados por 5 órdenes, 14 familias, 12 géneros y 12 
especies (10 depredadoras y 4 parásitas). 
 
Se encuentra distribuido en el 6.3% del territorio nacional, lo cual representa 12 
millones de hectáreas (Rzedowski, 1983).  
 
Existen reportes de insectos asociados a mezquite, principalmente en los Estados 
Unidos de América (EUA) y Argentina, como son los trabajos realizados por: DeLoach 
(1978, 1980) quien reporta 657 especies de insectos fitófagos colectados en EUA y 
México, y alude a insectos fitófagos en América. Ward et al. (1977) consignan 394 
especies de insectos en Argentina y Paraguay. Según Kingsolver et al. (1975) la 
mayoría de las 1000 especies de bruchidos estimados, se desarrollan en vainas de 
leguminosas, señalando además que dicha familia es la más especializada en 
mezquite. 
 
En Sudamérica, Mares et al. (1975) reportan a Coccinellidae, Neuroptera (Chrysopa 
sp.), Nabis sp. (Hemiptera: Nabidae), Oncideres rhodosticta (Coleoptera: 
Cerambycidae), Chrysobothris lateralis y C. octocola (Coleoptera: Buprestidae), 
Simpson et al. 1975) señalan siete géneros de abejas solitarias en Arizona distribuidos 
en cuatro familias además, 10 géneros en Argentina, comprendidos en cuatro familias, 
así como seis géneros y 27 especies de tres familias en EUA y México. 
 
En el país no existen reportes sobre insectos asociados al mezquite, por lo que se 
consideró prudente trabajar en este aspecto, siendo el objetivo particular en esta 
oportunidad, reportar los insectos entomófagos encontrados asociados al mezquite 
(Prosopis sp.) en La Paz, San Luis Potosí. 
 
 
                                                      
* Actualmente: Departamento de Entomología y Acarología. Instituto Profesional de la Región Oriente. 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuautla, Morelos, México. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se realizó en el Municipio de la Paz, San Luis Potosí, México, 
localizado a 1800 msnm, a una longitud de 100°42´28" y latitud de 23°40´33". 
Seleccionando una superficie irregular de aproximadamente 20 ha, donde la vegetación 
dominante es mezquite (Prosopis sp.) y gobernadora (Larrea sp.) 
 

MUESTREOS 
 
Los muestreos se realizaron del mes de abril a septiembre, en flores, follaje, vainas 
verdes y vainas maduras de mezquite. 
 
Flores 
 
Durante el período de floración se realizaron cuatro muestreos, uno cada ocho días. 
Cada muestreo consistió de 100 espiguillas tomadas al azar, las cuales se cortaban con 
tijeras y se colocaban en bolsas de plástico transparente, mismas que se etiquetaban y 
el mismo día eran trasladadas al laboratorio y procesaban como sigue: a cada bolsa de 
plástico que contenía 10 espiguillas, se le colocaba en la boca una cámara letal de 
acetato de etilo para meter los insectos. Posteriormente, el contenido de cada bolsa se 
vaciaba en una mesa de trabajo para separar, contar y registrar los insectos; estos 
últimos eran conservados en alcohol al 75%, debidamente etiquetados. 
 
Follaje 
 
Cinco ramas seleccionadas al azar e individualmente se metían dentro de una bolsa de 
plástico transparente grueso de 1.10 m de largo x 50 cm de ancho, que era apretada a 
la rama con la mano; acto seguido se sacudía fuertemente para recolectar el máximo 
número de insectos; terminando lo anterior, se sacaba con cuidado la rama de la bolsa 
para depositar el contenido (hojas e insectos) en otra bolsa de plástico más pequeña, la 
cual se etiquetaba; este mismo procedimiento se repitió hasta completar cinco ramas, 
realizando dos muestreos mensuales. El material colectado se llevaba el mismo día al 
laboratorio, donde se mataban los insectos con el procedimiento ya descrito de cámara 
letal y el material biológico se conservó en alcohol al 75%. 
 
Vainas verdes 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se muestrearon 3004 vainas verdes, las 
cuales se almacenaban en cajitas de plástico, revisándolas periódicamente, colectando 
el material biológico y conservándolo en alcohol al 75%. 
 
Vainas Maduras 
 
A partir del mes de agosto se colectaron al azar 1132 vainas maduras que fueron 
guardadas en una bolsa de plástico grueso y transparente, almacenándose en el 
laboratorio, revisándolas periódicamente, colectando los insectos y conservándolos en 
alcohol al 75%. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Con los procedimientos descritos anteriormente, se colectaron 13,503 insectos, los 
cuales se clasificaron a nivel de familia en el Departamento de Parasitología de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, evidenciándose 51 familias, de las cuales 
14 son entomófagas (Cuadro l), mismas que fueron enviadas para su corroboración e 
identificación a género y especie a Beltsville, Mariland (USDA, ARS, BA, PSI, SEL, 
TSE), reportando 12 (Cuadro 2). 
 
Cuadro 1. Familias entomófagas asociadas al mezquite (Prosopis  sp.) en La Paz, San Luis Potosí, 
México. 
 

 ORDEN FAMILIA  
 Thysanoptera Phlaeotrhipidae  
 Hemiptera Anthocoridae  
  Reduviidae  
 Neuroptera Coniopterigidae  
 Coleoptera Anthicidae  
  Carabidae  
  Cleridae  
  Coccinellidae  
  Histeridae  
  Melyridae  
 Hymenoptera Braconidae  
  Eulophidae  
  Platygasteridae  
  Scelionidae  
 
Cuadro 2. Géneros y especies entomófagas asociadas al mezquite (Prosopis sp.) en La Paz, San Luis 
Potosí, México. 
  

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE IDENTIFICO 
Thysanoptera Phlaeothripidae Leptotrhips sp. S. Nakajaara* 
     
Neuroptera Coniopterygidae Aleuropterys Simillima Meinandler O.S. Flint* 
     
Coleoptera Coccinellidae Olla v-nigrum Mulsant R.D. Gordon* 
 Histeridae Tetrisoma paradoxum Lewis J.J. Kingsolver* 
 Melyridae Ameococercus sp.   “           “  
     
Hymenoptera Braconidae Apanteles sp. P.M. Marsh* 
  Ecphylus sp.          “ 
  Mirax sp.           “ 
  Urosigalphus aquilus Gibson           “ 
 Eulophidae Hyssopus johanneseni (Crawfordr) M.C. Schuaff* 
 Platygasteridae Synopeus sp. P.M. Marsh* 
 Scelionidae Telenomus sp.          “ 
* Beltsville, Maeriland (USDA, ARS, BA, PSI, SEL, TSU) 
 
Casi una tercera parte de las Familias colectadas se consideran entomófagas y en el 
Cuadro 3 se diferencian las depredadoras (10) y parasíticas (4), respectivamente. 
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Cuadro 3. Hábitos de las familias entomófagas asociadas a mezquite (Prosopis sp.) en La Paz, San Luis 
Potosí, México. 
 

ORDEN FAMILIA PREDATOR PARASITO 
Thysanoptera Phlaeotrhipidae +  
Hemiptera Anthocoridae +  
 Reduviidae +  
Neuroptera Coniopterigidae +  
Coleoptera Anthicidae +  
 Carabidae +  
 Cleridae +  
 Coccinellidae +  
 Histeridae +  
 Melyridae +  
Hymenoptera Braconidae  + 
 Eulophidae  + 
 Platygasteridae  + 
 Scelionidae  + 
 
Se puede afirmar que la entomofauna colectada asociada a Prosopis sp. resultó ser, en 
general, amplia y variada, denotando la importancia ecológica de Prosopis sp. como 
reservorio para estos organismos. En cuanto a los insectos entomófagos sería 
conveniente profundizar en su estudio para precisar su papel ya sea como reguladores 
del ecosistema o de organismos concretos y entender mejor su función específica. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los insectos entomófagos asociados al mezquite en La Paz, San Luis Potosí, 
estuvieron representados por cinco órdenes, 14 familias, 12 géneros, 12 especies, dé 
las cuales son 10 depredadoras y cuatro parásitas. La familia más abundante fue 
Braconidae, con 248 individuos, y las menos abundantes Melyridae y Coniopterygidae. 
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PRIMERAS PRUEBAS DE CONTROL BIOLOGICO DE Plutella xylostella CON EL 
BRACONIDO Cotesia plutellae 

 
Ma. Teresa Chávez Chávez 

CREROB. Zapotlanejo, Jal. 

 
Los intentos de controlar a la plaga más importante en nuestros días, de las crucíferas, 
la palomilla dorso de diamante, nos condujeron a la introducción del bracónido 
parasitoide de larvas Cotesia plutellae, para reproducirlo en laboratorio y posteriormente 
probarlo en campo. 
 
La biología, tanto del insecto huésped como del parasitoide, se desconocía a nivel 
experimental, por lo que se estuvieron realizando pruebas para encontrar las 
condiciones ideales de reproducción de ambos. 
 
El huésped utilizado fue el propio Plutella xylostella en su segundo y tercer estadio y 
desarrollado en dieta natural. 
 
El parasitoide así obtenido se ha estado liberando en un área de prueba con objeto de 
evaluar su potencial y determinar el número de individuos a liberar por superficie. 
 
Actualmente se está cambiando el sistema de reproducción del huésped de dieta 
natural a dieta artificial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          10 
 

PARASITISMO NATURAL EN LARVAS DE Phthorimaea operculella (Zeller) 
(LEPIDOPTERA: GELECHIIME) EN ARTEAGA, COAHUILA Y NAVIDAD, NUEVO 

LEON 
 
Eugenio Guerrero R., Leticia Bravo L., Ausencio González R. y Mariano Flores D. 

Departamento de Parasitología 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Buenavista, Saltillo, Coahuila, México 

 
RESUMEN 

 
En las regiones paperas de Arteaga, Coah. y Navidad, N.L., se encontró como 
endoparásito de larvas de Phthorimaea operculella a Agathis sp, Chelonus sp, 
Temelucha sp, Pristomerus sp y Orgillus sp; como ectoparásito a Bracon sp y como 
hiperparásito a Perilampus sp. A excepción de Pristomerus sp, que sólo se les encontró 
en larvas de tercer estadio en adelante, el resto de los endoparásitos se les registró 
presentes a partir del 21 estadio, aunque fue difícil la recolecta de larvas de primer 
estadio; del ectoparásito Bracon sp, sólo se le detectó en larvas de 4° estadio. 
 
El mayor parasitismo se logró con Agathis sp, que registra un promedio global de 9.75% 
en Artega, Coah., y un 7.72 en Navidad, N.L., aunque en el mes de junio se llegó a 
observar hasta un 40% de parasitismo. 
 

INTRODUCCION 
 
En la región papera de Arteaga, Coah., y Navidad, N.L., se desconoce el papel que 
parásitos naturales o establecidos en forma accidental juegan sobre las poblaciones de 
larvas de Phthorimaea operculella y, por lo tanto, no se sabe si se pudiera utilizar este 
recurso en una forma adecuada para colaborar en el combate de esta plaga, cabe 
señalar que el número de parasitoides reportado en otros países se abundante; por 
ejemplo, Solis (1982) señala que existen reportados más dé 20 especies que afectan a 
la palomilla de la papa, figurando entre las más importantes: Apanteles subandrinus, 
Bracon gelechiinae, Copidosoma koheleri y Orgilus lepidus, los cuales están 
establecidos en más de un país, Al respecto Thompson (1953) cita 14 especies de 
bracónidos que afectan a P. operculella, de las cuales 12 se encuentran en Estados 
Unidos, las que se encuentran en los géneros Apanteles, Cardiochiles, Chelonus, 
Microbracon, Orgilus, Meteorus, Hormius y Microgaster. Por su parte, Cisneros (1986) 
cita que en Perú los hymenopteros más importantes son: Apanteles gelechiidinoris y A. 
scutellaris, C. koehleri, Cremastus sp, Pristomerus sp y Temelucha sp. y Dineulopulus 
phthorimae así como algunos dípteros como los taquínidos Icanya cuzcensis y 
Schizactia sp. además, Franzmann (1980), en Australia, cita que el parásito introducido 
Copilosoma desantisi fue mayor al 50 por ciento y que junto, con Orgilus lespidus 
manifestaron un 92.6% del -total de parasitismo observado, ésto para el Vallé de 
Lockyer, en tanto que en áreas del norte de Queensland Apanteles subandinus, otro 
parásito introducido, fue el dominante. A su vez, Altmough et al. (1973) citan que en 
forma natural se presentan cinco especies de parásitos nativos, los que podían 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          11 
 

parasitar entre el 80 y 90% de las larvas de palomilla de la papa, siendo Diadegmaa 
tellensboschense el más importante, y que además realizan introducciones de 
Copidosoma uruguayensis y Apanteles subandinus los que se lograron establecer. 
Dado pues el potencial manifestado en algunos países por los parasitoides de larvas de 
P. operculella y la variabilidad de especies registrada en la mayoría de los estudios, el 
objetivo del presente trabajo fue de terminar en dos zonas paperas del Norte de México, 
qué especies de parasitoides están presentes y en qué nivel pudieran participar para 
regular poblaciones de palomilla de la papa bajo condiciones naturales. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
En este trabajo se visitó semanalmente las áreas paperas de Emiliano Zapata, del 
Municipio de Arteaga, Coah., y la zona de Navidad, N.L., donde se localizaron áreas de 
papa voluntarias de residuos de cultivos de años pasados para que no estuvieran 
expuestas dichas plantas al efecto de insecticidas y así permitir un libre aumento de 
poblaciones tanto del insecto plaga como de aquellos parasitoides que se presentan en 
forma natural sobre larvas, por ser ésta la fase más expuesta al ataque de enemigos 
naturales. De estos lugares se colectaron manualmente larvas en número aproximado 
de 50 a 100 por muestra, de diversos estadios, los que se depositaron con el follaje en 
bolsas de plástico, y se llevaron al laboratorio de la Universidad, donde posteriormente 
se separaron por localidad y por estadio marcando la fecha de colección y 
depositándose éstas en cámaras de emergencia, las que consistieron en un recipiente 
de plástico de 1 l de capacidad, en donde se colocó un pedazo de papel estraza al 
fondo para capturar el exceso de humedad por la transpiración de un tubérculo de 
papa, el que se colocó para que las larvas de campo continuaran su alimentación, toda 
vez que el follaje en que venían las larvas se deshidrataba en pocos días. En este 
tubérculo se colocaban las larvas según su estado de desarrollo y en la boca del 
recipiente se colocó un cono de cartoncillo negro al que en la punta se le practicó un 
orificio para permitir la entrada de luz y que permitiera la salida le los insectos, sobre 
este cono se colocó un recipiente de vidrio de 130 ml de capacidad, donde quedaban 
confinados dichos adultos, los que se retiraron con ayuda de una máquina de vacío y se 
guardaron en frascos con alcohol al 70% para su posterior identificación. 
 

RESULTADOS Y  DISCUSION 
 
Como se muestra en el Cuadro 1, en total se encontraron 7 parasitoides pertenecientes 
cuatro géneros a la familia Braconidae, dos a la Ichneumonidae y una a la 
Perilampidae; de estas avispitas, cinco son endoparásitos primarios Perilampus sp. que 
es parásito primario y Bracon sp. que es ectoparásito. En este mimo cuadro se observa 
que la mayoría de las diferentes especies ya se encontraban parasitadas desde el 
segundo estadio, aunque se desconoce si parasitan a larvas de primero, aunque 
Watmough et al. (1973) citan que Temelucha pista y Orgillus parcus parasitan en larvas 
jóvenes, a excepción de Chelonus curvimaculatus que parasita en huevecillo. 
 
En el Cuadro 2 se observa el total de adultos emergidos por mes para cada una de las 
dos áreas de estudio, notándose que Agathis sp. fue la especie más numerosa en 
ambas zonas, sobre todo en junio y julio. Esto concuerda con los citado por Shelton et 
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al. (1981), ya que encontraron en California que Agathis gibbosa podía manifestar hasta 
un 40% de parasitismo el cual fue el mayor observado, aunque siempre fue más 
abundante en Emiliano Zapata; le siguió en constancia Temelucha y Pristomerus, 
aunque en cantidades  notoriamente más bajas Chelonus, que sin embargo, de acuerdo 
a Matmough et al. (1973) y Shelton et al. (1981), puede llegar a causar en otras áreas 
un porcentaje de parasitismo mucho más elevado, y en forma muy irregular el 
hiperparásito Perilampus, que sólo se presentó en Emiliano Zapata. Por último Orgillus 
sólo se observó hacia agosto y en poblaciones demasiado bajas contrastando con lo 
reportado por Nieto et al. (1989) que señalan que para León, Gto, fue la especie más 
abundante. Finalmente, la presencia de Bracon sólo se detectó en el área de Navidad, 
N.L.  
 
Cuadro 1. Total de adultos emergidos por estadios larvales de Phthorimaea operculella de individuos 
colectados en Arteaga, Coah. y Navidad, N.L. 
 

FAMILIA GENERO 
ESTADIO LARVARIO  

1° 2° 3° 4°  
Braconidae Agathis sp.  21 32 15 Parásito primario 
Braconidae Chelonus sp.  4 2 1 Parásito primario 
Ichneumonidae Pristomerus sp.  - 3 2 Parásito primario 
Ichneumonidae Temelucha sp.  4 3 7 Parásito primario 
Perilampidae Perilampus sp.  2 1 1 Hiperparásito 
Braconidae Bracon sp.  - - 8 Ectoparásito 
Braconidae Orgillus sp.  1 4 2 Parásito primario 
 
Cuadro 2. Total de adultos emergidos por mes, de larvas de Phthorimaea operculella de dos áreas. 
UAAAN. 1991. 
 

GENERO JUNIO JULIO AGOSTO 
EZ* N** EZ* N** EZ* N** 

Agathis sp. 11 9 28 6 4 8 
Chelonus sp. 1 1 0 1 4 - 
Pristomerus sp. 1 1 0 1 - - 
Temelucha sp. - 2 4 2 2 1 
Perilampus sp. 2 - 2 - - - 
Bracon sp. - - - - - 8 
Orgillus sp. - - 2 - - 1 
 
Por lo que corresponde a una panorámica del parasitismo de todas las especies en 
conjunto por ficha de muestreo, en el Cuadro 3 se observa que las mayores incidencias 
se registraron durante fines de junio y principios de julio para luego disminuir sobre todo 
a causa de la presencia de lluvias en la región aunque durante principios y fines de 
agosto se nota de nuevo un incremento en dicho parasitismo y aunque en está forma 
global, es ligeramente mayor en Arteaga, Coah, no es en demasi la diferencia con 
respecto a los inmaduros de Navidad, N.L. 
 
Por lo que respecta al porcentaje de parasitismo por especie encontrada, es claro que 
Agathis sp, en ambas zonas registra el mayor porcentaje de parasitismo sobre P. 
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operculella llegando en promedio a 9.95 en Emiliano Zapata y 7.2 en Navidad, y en 
ciertas épocas manifestó hasta un 33% de parasitismo, fue la única especie que 
prácticamente siempre estuvo presente en las áreas de estudio. Además, como ya se 
discutió, se observó un alto nivel de parasitismo que llegó en ocasiones en forma global 
hasta el 40%, por lo que aunque por separado, aparentemente cada uno de los 
parasitoides no presenta un futuro fuerte, en conjunto si manifiestan un buen potencial 
para mantener en algunos periodos en niveles bajos la palomilla de la papa, lo que 
obviamente permitirá reducir el número de aplicaciones por temporada para combatir 
dicho insecto. 
 
Cuadro 3. Parasitismo global observado en dos áreas paperas en larvas de Phthorimaea operculella. 
UAAAN. 1991. 
 

 JUNIO JULIO AGOSTO 
 28 3 12 19 26 2 9 16 24 

Arteaga, Coah. 40 26 11 5 6 11 9 2  
Navidad, N.L. 29 13 7 14 0 16 18 2 22 
 
 
Lo anterior hace que este tipo de estudios parezca prometedor con los parásitos 
naturales de la región adaptados ya a las difíciles condiciones ambientales que se 
tienen en la región. 
 
Cuadro 4. Tabla de individuos parasitados y porcentaje de parasitismo en larvas de Phthorimaea 
operculella provenientes de Emiliano Zapata, Arteaga, Coah., y Navidad, N.L. UAAAN. 1991.  
 

Géneros 
Emiliano Zapata Navidad, N.L. 

Individuos 
Parasitados 

% de Parasitismo Individuos 
observados 

% de Parasitismo 

Agathis sp. 43 9.95 23 7.2 
Chelonus sp. 5 1.15 2 0.6 
Pristomerus sp. 3 0.69 2 0.6 
Temelucha sp. 6 1.38 5 1.5 
Perilampus sp. 4 0.92 0 0 
Bracon sp. 0 0 8 2.5 
Orgillus sp. 2 0.46 3 0.94 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se encontraron como endoparásitos primarios a Agathis sp., Pristomerus sp., 

Temelucha sp., Chelonus sp., Orgilus sp. y como hiperparásito a Perilampus sp. y 
como ectoparásito a Bracon sp. 

2. Los mayores niveles de parasitismo se lograron con Agathis sp. en junio y julio. 
3. El parasitismo global en etapas del cultivo llega a presentar hasta un 40%. 
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RESUMEN 
 
La soya en el sur de Tamaulipas es atacada por un complejo de insectos defoliadores 
entre los que destacan el gusano terciopelo Anticarsia gemmatalis Hübner, el falso 
medidor de la soya Pseudoplusia includens Walker. Su daño ocasiona pérdidas del 
orden del 40% si no son controlados oportunamente. 
 
Dada la dependencia del productor hacia los pesticidas, no sé ha reconocido la 
importancia de la fauna benéfica como reguladores de poblaciones de larvas 
defoliadoras. Por tal razón los objetivos del presente trabajo fueron: identificar los 
agentes de control biológico asociados a la soya; detectar épocas de incidencia y 
evaluar su potencial de consumo como agentes requladores. 
 
Se inspeccionaron semanalmente durante un ciclo de desarrollo de cultivo cuatro lotes 
de soya comercial mediante la aplicación de redasos entomológicos y colecta de 
material vivo para su observación en laboratorio. Paralelamente se realizaron pruebas 
de consumo larval por exposición en 24 h de diferentes especies depredadoras. 
 
Se encontraron 19 especies de depredadores que actúan sobre huevecillos, larvas, 
prepupas y pupas de los gusanos terciopelo y falso medidor. 
 
Se reportan también a 6 especies de parasitoides que actúan sobre larvas de falso 
medidor, gusano soldado y sobre huevecillos de gusano terciopelo y chinche verde. 
 
Se presentaron epizootias del hongo Nomuraea rileyi (Farlow) sobre larvas de 
terciopelo y del virus de la polihedrosis nuclear sobre larvas de falso medidor.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La soya en el sur de Tamaulipas es atacada por un complejo de insectos defoliadores 
que merman el rendimiento hasta en un 40% y para su control se requieren de 2 a 4 
aplicaciones de insecticidas (2). Hasta 1984 no se habiá reconocido la importancia de la 
fauna benéfica como reguladores naturales de poblaciones del gusano terciopelo 
Anticarsia gemmatalis Hübner y el falso medidor de la soya Pseudoplusia includens 
Walker. No obstante, existen experiencias positivas de agricultores regionales que 
haciendo un manejo adecuado del umbral económico y permitiendo la acción de 
organismos benéficos, lograron obtener rendimientos aceptables sin aplicar y/o con sólo 
una aspersión (2). 
 
Experiencias en otros países, como Brasil, han logrado inducir epizootias con 
Baculovirus anticarsia, logrando control efectivo del gusano terciopelo (4). También han 
evaluado el efecto regulador de varios agentes de control natural (5) destacando el 
hongo Nomuraea rileyi Farlow y el complejo de organismos depredadores como Nabis 
spp, Geocoris spp y varias especies de Carabidos y arañas que abaten las poblaciones 
de terciopelo. 
 
En Carolina del Sur (3) se encontraron 33 especies de parasitoides en los campos de 
soya asociadas a cuatro lepidópteros defoliadores. Los niveles de parasitismo 
observados en 2 años fueron de 8 a 11% para el gusano verde del trébol Plathypena 
scabra (F.); de 1.2 a 5.7% para Heliothis zea (B); de 9.7 a 16% para P. includens y de 
0.4 a 1.9% para A. gemmatalis. El parasitoide prevalente sobre las 3 primeras especies 
fue Apanteles margiventris. Price y Shepard (1978) reportan la acción depredadora de 
Calosoma soyi que consume de 1 a 3 pupas o 4 larvas diarias de A. gemmatalis. Otro 
carábido, Labiduria riparia, consume dos pupas diarias de P. includens (6). 
 
Para los campos de soya de Illinois, USA se reportan los de predadores Coleomegilla 
maculata, Orius insidiosus, Nabis spp, Geocoris sp, Podisus maculiventris y varias 
especies de arañas (1) . 
 
Con el fin de valorar la importancia de la fauna benéfica regional, se plantearon los 
siguientes objetivos: 
 
1. Identificar los agentes de control biológico natural asociados a la soya en el sur de 

Tamaulipas. 
2. Evaluar su incidencia poblacional en función a la presencia de larvas defoliadoras. 
3. Evaluar el potencial de consumo larval de los depredadores regionales en 

condiciones de laboratorio. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente estudio se realizó en 4 lotes comerciales de soya del sur de Tamaulipas, 
durante el ciclo PV 1983, implementándose en cada uno de ellos los siguientes tipos de 
muestras con frecuencia semanal. 
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Muestras con Red Entomológica 
 
Se aplicaron 25 golpes de red entomológica en cuatro puntos del lote sobre puntos 
seleccionados al azar. Las muestras obtenidas se colocaban en frascos de vidrio de 
250 ml conteniendo alcohol al 50%. En laboratorio se procedió a separar y contabilizar 
el número de especies con hábitos entomófagos. 
 
 
Colectas Larvales 
 
Mediante el método de plantas sacudidas sobre un plástico, se realizaron colectas de 
diferentes estadios de: A. gemmatalis, P. includens, Trichoplusia ni, S. exigua, S. sunia 
y S. latisfacia. La muestra obtenida se separaba por espacios y se colocaba en frascos 
de vidrio de 3 l de capacidad, agregando cada tercer día foliolos recién cortados de 
soya. Se observó la emergencia de diversas especies de parasitoides. 
 
Colecta de Huevecillos de Gusano Terciopelo 
 
Durante los períodos de máxima oviposición se colectaron 50 huevecillos tomados al 
azar de 1 tallos, vainas, hojas y peciolos de soya. Estos se colocaron en laboratorio en 
microjaulas de 1 cm de diámetro por 0.5 cm de profundidad y cubiertos con una mica 
transparente. Diariamente se registró la eclosión de huevecillos o la emergencia de la 
avispita (Trichogramma spp) 
 
Observaciones de Entomopatógenos 
 
Durante los meses de septiembre y octubre se cuantificó la mortalidad larval del gusano 
terciopelo y falso medidor de la soya afectados por el hongo Nomuraea rileyi F., y el 
virus de la polihedrosis nuclear mediante la inspección de 5 m lineales del surco. 
 
Consumo Potencial de Larvasas y Huevecillos en Laboratorio 
 
Se realizaron pruebas de consumo in vitro utilizando 12 depredadores regionales sobre 
huevecillos, larvas, prepupas y pupas de gusano terciopelo. Se utilizaron cajas petri que 
contenían una hoja de papel humedecida, dos foliolos de soya, una cantidad conocida 
de larvas de un estadio definido y un depredador regional. A las 24 hr de exposición se 
cuantificó la mortalidad del gusano terciopelo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los campos de soya del sur de Tamaulipas presentan una diversa entomofauna 
benéfica que regula las poblaciones larvales de defoliadores. Se encontraron 19 
especies depredadoras, 6 parasitoides y 2 entomopatógenos, los cuales se enlistan en 
los Cuadros 1 y 2, donde se cita su hospedero o presa y su rol e importancia dentro de 
la comunidad. 
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Cuadro 1. Especies depredadoras asociadas al cultivo de la soya en el Sur de 
Tamaulipas. Su rol e importancia. 1983. 
 

Orden y Familia Nombre científico Presas y estadio atacado Media de presas 
consumidas/día 

COLEOPTERA    
Coccinellida Coleomegilla maculata G. terciopelo y F.  
  Larvas de 1° y 2° instar 2.75 
  Larvas de 3° instar 1.99 
  Ninfas de trips ND 
 Coccinella sp. G. terciopelo  
  Larvas de 1 °y 2° ND 
Carabidae Calosoma palidum (F.) G. terciopelo  
  Prepupas 3.66 
  Pupas 3.31 
  Larvas de 5° instar 1.99 
 Calosoma scrutator (F.) G. terciopelo  
  Pupas y prepupas ND 
 Lebia sp. G. terciopelo  
  Larvas de 2° instar 2.97 
NEUROPTERA    
Chrysopidae Chrysopa spp. G. terciopelo  
  Larvas de 1° 3.64 
HEMIPTERA    
Anthocoridae Orius insidiosus (S.) G. terciopelo  
  Larvas de 1° 2.7 
  Huevecillos 1.12 
  Ninfas de trips ND 
 Orius tristicolor G. terciopelo  
  Ninfas de trips ND 
Pentatomidae Podisus maculiventris G. terciopelo  
  Larvas de 3° 3.74 
Lygaeidae Geocoris puncptipes G. terciopelo  
  Larvas de 1° y 2° 2.66 
Reduvidae Sinea spinipes (F.) G. terciopelo  
  Larvas de 3° 2.87 
  Larvas de 5° 1.91 
 Repipta taurus (F.) G. terciopelo  
  Larvas de 3° ND 
 Oncocephalus sp. G. terciopelo  
  Larvas de 3° ND 
Nabidae Nabis ferus (L.) G. terciopelo  
  Larvas de 1° y 2° 3.81 
 Nabis americoferus (L.) G. terciopelo  
  Larvas de 1° y 2° ND 
ARANEAE    
Oxyopidae Una especie G. terciopelo  
  Larvas de 2° 1.78 
Thomicidae Una especie G. terciopelo  
  Larvas de 2° 2.79 
Arachnidae Una especie G. terciopelo ND 
Aves insectivoras Tordos G. terciopelo  
  Larvas de 3° a 5° ND 
ND: Consumo no determinado 
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Los depredadores citados anteriormente sólo fueron evaluados para su consumo sobre 
diversos estados biológicos del gusano terciopelo por ser la plaga dominante. No 
obstante, la mayoría de estos son especies generalistas, por lo que es de suponerse 
que también se alimentan de otras larvas de lepidópteros como falsos medidores y 
gusanos soldados. También se reporta una gran diversidad de pequeños depredadores 
que además de atacar a huevecillos y larvas de primer estadio de Lepidópteros, se 
alimentan de ninfas de Caliothrips phaseoli, como es el caso de Coleomegilla, 
Coccinella, Orius, Geocoris, Nabis y Chrysopa. 
 
En el Cuadro 2 se presentan las especies de hábitos parasíticos y entomopatógenos 
que inciden sobre las plagas de la soya en el Sur de Tamaulipas. 
 
Cuadro 2. Parasitoides y entomopatógenos observados sobre plagas de la soya en el 
sur de Tamaulipas. 
 

Orden y familia Nombre científico Hospedero Parasitismo (%) 
HYMENOPTERA    
braconidae Apanteles margiventris Falso medidor 10-20 
  Larvas 1° y 2°  
    
 Rogas sp. Falso medidor ND 
  Larvas 1° y 2°  
    
Eulophidae Euplectrus sp. G. soldado 10 
  Larvas de 2°  
    
Encyrtidae Copidosoma truncatellum Falso medidor  
  Larvas de 2° a 5° 50 
    
Trichogrammatidae Trichogramma sp. Huevecillos de   
  Lepidópteros 30 
    
Scelionidae Telenomus sp. Huevos de  
  Pentatomidos 40 
    
PATÓGENOS    
Moniliales Nomuraea rileyi Larvas de 1° a 5°   
  estadio de terciopelo 95 
    
Virosis Polihedrosis nuclear Larvas de 1° a 5°  
  Estadio de falso medidor 80 
ND: No determinado 
 
En función a la incidencia de los agentes de control biológico se detectó que aún 
cuando cada especie depredadora se manifiesta en densidades bajas con respecto a la 
población de gusano terciopelo, su fluctuación sigue la tendencia de su presa por ser un 
factor denso-dependiente. Comparando individualmente a cada especie depredadora 
con la densidad de larvas existen bajas posibilidades de que se alcance una regulación 
poblacional. Sin embargo, el efecto global de todas las especies citadas, tal y como se 
observa en la Figura 1, se muestra una relación de que por cada 2 larvas encontradas 
se observa al menos un depredador.  
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De la misma manera se observa en la Figura 2 la estrecha relación entre la densidad 
del gusano falso medidor y la población conjunta de las avispitas Copidosoma 
truncatellum y Apanteles margiventris. Se aprecia en este caso una densidad mayor de 
parasitoides dado que el género Copidosoma es una especie poliembrónica donde 
alcanzan a emerger hasta 100 avispitas por cada larva parasitada. 
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En el presente trabajo queda de manifiesto la importancia de la fauna benéfica en la 
regulación poblacional de las dos plagas más importantes de la soya en el sur de 
Tamaulipas. A lo largo de su ciclo de vida cada especie posee diversos enemigos 
naturales que afectan sus posibilidades de sobrevivencia y reproducción. Es necesario 
implementar acciones de conservación mediante un uso racional de plaguicidas y el 
respeto de los umbrales económicos establecidos en la región, con el fin de aprovechar 
los factores de mortalidad natural. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Se detectaron 19 especies de depredadores, 6 parasitoides y 2 entomopatógenos 

asociados a las principales plagas de soya en el sur de Tamaulipas. 
2. La fluctuación de depredadores y parasitoides se manifiesta en función a la 

densidad de lamas del gusano terciopelo y falso medidor, por lo que actúan como 
factores denso-dependientes. 

3. El factor regulador más importante para A. gemmatalis es el hongo Nomuraea rileyi 
(F.) seguido de un complejo de 19 depredadores que actúan sobre todos los 
estados de desarrollo de la plaga. No se detectaron parasitoides larvales y sólo 
opera Trichogramma spp como parasitoide en el estado de huevecillo. 

4. El factor regulador más importante para P. includens fue el virus de la polihedrosis 
nuclear, complementado por la acción de la avispita Copidosoma truncatellum. 
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RESUMEN 

 
En 1980 fue reportado en México a Diuraphis noxia, una plaga muy dañina. El objetivo 
del presente trabajo fue determinar los principales artrópodos entomófagos y la relación 
con la fluctuación poblacional del áfido. 
 
Las poblaciones aladas de Diuraphis noxia, así como las de sus principales 
depredadores y parasitoides, se obtuvieron de trampas tipo Moericke, registros de 
temperatura y precipitación fueron obtenidos. 
 
Los resultados indican que Diuraphis noxia tiene una gran variabilidad de enemigos 
naturales en Coahuila y Nuevo León, México, de los que más destacan están: 
Hippodamia convergens, Olla v-nigrum, Orius tristicolor, Chrysoperla carnea, C. 
oculeata, Diaretela rapae, Aphelinus sp, Balastium sp, y una especie de Syrphidae. Los 
enemigos naturales, temperatura, precipitación y estado de desarrollo del hospedero, 
contribuyeron a la regulación poblacional de D. noxia. 
 

INTRODUCCION 
 
El "pulgón ruso del trigo" (Diuraphis noxia), plaga muy importante de los cereales, se 
estableció en México en 1980 (Gil  christ et al., 1984) en los Estados Unidos en 1986 
(Stoetzel, 1987) y en el Canadá en 1988 (Jones et al., 1989). Originario del sureste de 
Rusia, como lo considera Aalbersberg et al., 1987) y lo confirma una de las primeras 
descripciones de este áfido reportada por Grossheim (1914), así como la mayor 
diversidad de enemigos naturales expresada por Berest (1980). Blackman (1973) 
menciona que el control biológico es de gran importancia en el manejo de este tipo de 
insectos. Así, Berest (1980) reporta para la región de Nicolaeu y Odessa en la zona de 
Pravoberezh' ya URSS de Ucrania, un total de 55 especies de entomófagos de 
Brachicolus noxius (=Diuraphis noxia) Sitobion avenae (F). Schizaphis graminum 
(Rond), indicando como principales depredador a Navis punctatus Costa, Orius niger 
(Wolff), Chrysoperla carnea (Steph.), C. phillocroma, Hippodamia convergens (Goeze) y 
Sphaerophoria scripta (L.), como parásitos primarios de Brachicolus noxius, Diaretella 
rapae (Minstosh), Aphelinus toxopteraphidis Kurd., (Berest, 1980, 1985, 1987) y a 
Marietta picta Andre, Asaphes vulgaris Walker, Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr.), 
Pachyneuron apidis (Bouche), Dendrocerus carpinteri Curtis y Alloxisti sp, como 
hiperparásitos de Brachicolus noxius (Berest, 1980, 1985, 1987). 
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En la República Mexicana, donde Diuraphis noxia se tiene desde 1978 y ha causado 
daños muy severos (Aalsberberg et al., 1984, 1987) encontraron que Hippodamia 
convergens (Goeze) tuvo un ligero efecto inhibitorio en la fase logarítmica de 
crecimiento de la población del áfido, y durante la fase de declianción el tamaño de la 
población potencial se redujo tanto como el 52% por predación, indicando también que 
los parasitoides más abundantes Aphidius colemani Viereck y Diaretella rapae 
(Minstosh) tuvieron un efecto insignificante. 
 
Stary y Erdelen (1982) en la República Arabe de yemen, reportan a Aphelinus colemani 
como parasitoide de Diuraphis noxia el cual tiene la característica de ser muy oligófago 
y distribución en los trópicos y subtrópicos del mundo, quizá originario de la región 
oriental. 
 
En Norteamérica, Gilstrap y Mckinnon (1988) indican que los parasitoides nativos 
Lysiphlebus testaceipes y Aphelinus varipes están pobremente adaptados a Diuraphis 
noxia dando lugar a la importación de los parásitos Aphidius matricariae, Aphidius 
rhopalosihi, Ephedurs plagiator y Proan volucre de España,  Francia, Polonia, Turquía y 
la URSS (Mckinnon y Gilstrap, 1989) y su posterior cría y colonización en campo 
(Wendel y Deerber, 1989) con este mismo fin se han introducido Hippodamia variegata, 
Propylea quatrodecimpunctata, Scymnus frontalius y otros (Flanders, 1989). 
 
Dado que en México se desconoce sobre los artrópodos entomófagos de Diuraphis 
noxia, se inició el presente trabajo con el objeto de determinar las especies más 
comunes de éstos y su relación con la fluctuación poblacional del áfido. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Este trabajo fue desarrollado en los campos experimentales de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, de Galeana, N. L.; con coordenadas geográficas 100° 
46´ de longitud oeste y 25° 16´ de latitud norte, con una altura de 2040 msnm; y de 
Saltillo, Coah, a 101° 23´ de longitud oeste y 25° 23´ de latitud norte, con una altura de 
1743 msnm Las muestras de áfidos y afidófagos fueron obtenidas de parcelas 
experimentales y comerciales de trigo, cebada y triticale, así como en la gramínea 
silvestre Bromus unioloides de ambos sitios, registros de temperatura y precipitación se 
obtuvieron de las correspondientes estaciones meteorológicas. 
 
Para obtener los parasitoides, se colectaron áfidos momificados 24 en B. unioloides, 
trigo, cebada, esperando su emergencia dentro de frascos de vidrio en laboratorio, cada 
10 días durante un año. 
 
Los depredadores se obtuvieron de forma similar por colectas directas sobre colonias 
de áfidos, excepto los adultos de Syrphidae, que procedieron de larvas que se 
encontraron en las colonias de áfidos, posteriormente se realizó la identificación y 
corroboración por especialistas del grupo correspondiente. 
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Trampas tipo Moericke (trampas de agua amarilla) (Taylor y Palmer, 1972) fueron 
utilizadas para determinar la relación de alados con sus enemigos naturales, 
temperatura, precipitación y etapa fenológica del cultivo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Dos clases de Artrópodos afidófagos fueron encontradas alimentándose de Diuraphis 
noxia pertenecientes a la clase Acari e insecta, en las que se incluyen a los organismos 
que se presentan en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Principales artrópodos afidófagos de Diuraphis noxia en Saltillo, Coah. y 
Navidad, N.L. 1988. 
 

Clase Familia Género y especie 
Acari Erytraeidae Balastium sp. 
Insecta Chrysopidae Chrysoperla carnea 
  C. oculeata 
 Anthocoridae Orius tristicolor 
 Braconidae Diaretella rapae 
 Aphelinidae Aphelinus sp. 
 Syrphidae Especie no identificada 
 Coccinellidae Hipodamia convergens 
  Olla v-nigrum 
 
De la lista anterior, D. rapae y C. carnea se tienen ampliamente distribuidas en el 
mundo, como lo expresan los reportes de Berest (1980) y Aalbersbert et al. (1988). Sin 
embargo, en especial de la región de Ucrania RSS pueden ser introducidas un 
considerable número de enemigos naturales, dada su gran diversidad que indica Berest 
(1980), pomo lo han estado haciendo en Norteamérica con parasitoides (Gilstrop y 
Mcakinon, 1989), y con depredadores (Flanders, 1989), además, se tiene la posibilidad 
de importar al parasitoide Aphelinus colemani (Stary y Erdelen, 1982). 
 
Al detectar las formas aladas de D. noxia y otros áfidos de cereales en trampas 
Moericke, se encontró que la máxima abundancia se presentó en las últimas etapas 
fenológicas de los cereales (floración-engrane) en el mes de mayo, cuando la 
temperatura media después de incrementos progresivos se encontraba en 20 °C para 
Saltillo, Coah, y 18 °C para Navidad, N.L., en relación a los enemigos naturales, los 
picos poblacionales máximos de éstos se tuvieron inmediatamente después del de los 
áfidos (Figuras 1 y 2), como lo esquematizado por Lotka y Volterra y Nicholson y Bailey 
(Price, 1984). 
 
De la totalidad de enemigos naturales de D. noxia, únicamente el ácaro Balastium sp. y 
el afelinido Aphelinus sp no pudieron ser detectados por las trampas Moericke, por lo 
que es un buen método para detectar poblaciones, tanto de enemigos naturales como 
de áfidos alados. 
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INTRODUCCION 

 
El pulgón ruso del trigo Diuraphis noxia Mordv. es una plaga clave distribuida 
ampliamente en el mundo. Originario de Rusia es considerado desde 1900 como una 
de las plagas principales de trigo y cebada en ese país (Walters, 1984). Se ha 
reportado en Asia, Europa y Africa (Alfaro, 1947; Story y Erdelen, 1982) En América, 
Zerené et al. (1988) lo reporta en Chile y Argentina. En Estados Unidos fue detectado 
por primera vez en Texas en 1986, aparentemente introducido de México (Valilius, 
1986). 
 
En México, esta especie fue observada por primera vez en 1980 en el campo 
experimental El Batán del CIMMYT, en el Estado de México, atacando cultivos de 
granos pequeños; posteriormente, en 1983, se detectó en Saltillo, Coah., en los cultivos 
de trigo y cebada causando reducciones importantes en la producción (Gilchrist, 1985). 
 
En estudios recientes sobre la biología y ecología de esta plaga, realizados en Saltillo 
Coah. y en el campo experimental de la UAAAN en Navidad, N.L., se identificaron los 
principales artrópodos afidófagos de D. noxia; el ácaro Belastium sp, Chrysoperla 
carnea, Chrysoperla oculeata, Orius sp, Diaretiella rapae, Aphelinus sp, Hippodamia 
convergens, Olla v-nigrum y una especie no identificada de la familia Syrphydae 
(Carapia, 1989). 
 
Actualmente el uso indiscriminado de pesticidas y su impacto en el agroecosistema ha 
ocasionado que se busquen otras alternativas de control para contrarrestar los daños 
ocasionados por esta plaga. Una de las alternativas con que se cuenta lo es sin duda el 
control biológico debido a que se aprovechan los enemigos naturales existentes en la 
región, por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue: evaluar el parasitismo de 
Diaretiella rapae sobre Diuraphis noxia en condiciones de campo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se realizó durante los meses de febrero a mayo de 1991 en los 
campos experimentales de la UAAAN, localizados en Navidad N.L. y Saltillo, Coah.; 
para ello se realizaron muestreos semanales de adultos de Diuraphís noxia. 
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En cada localidad se establecieron 18 parcelas con dos variedades de trigo (PM-3 y 
Pavón), utilizando tres densidades de siembra con tres repeticiones cada una. Esto con 
el propósito de comparar la infestación de pulgones/variedad/densidad de siembra. 
 
Número de Pulgones por Planta 
 
Semanalmente se colectaron 18 plantas de trigo infestadas con D. noxia, en cada una 
de las localidades de estudio. El material obtenido le trasladó al Depto. de Parasitologia 
de la UAAAN para su procesamiento, en donde se cuantificó el número de adultos 
presentes en cada planta. Los datos obtenidos se analizaron por medio de un Diseño 
Parcelas Subdivididas. 
 
Evaluación del Parasitismo 
 
De las colectas semanales se cuantificaron los pulgones parasitados y se colocaron en 
cápsulas de gelatina para obtener el parásito. 
 
El porcentaje de parasitismo se obtuvo al cuantificar los pulgones parasitados del total 
de adultos colectados. 
 

% Parasítismo = # de parasitados x 100 
# de adultos colectados 

 
 

RESULTADOS 
 
Número de Pulgones por Planta 
 
Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencia significativa (= 0.05) en el 
número de pulgones entre las variedades PM-3 y Pavón, así como tampoco existe 
diferencia en la infestada en cada una de las densidades probadas. 
 
En apreciación visual, en la variedad Pavón se obtuvo un promedio más alto de 
pulgones por planta, siendo éste de 41.84 pulgones/planta para Navidad, N.L. y un 
33.80 pulgones/planta, para Saltillo, Coah; mientras que la variedad PM-3 presentó los 
promedios más bajos siendo éstos de 38.67 pulgones/planta para Navidad, N.L. y un 
30.98 pulgones/planta para Saltillo, Coah. (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Promedio de pulgones/planta obtenidos en trigo de invierno (1991-91) en 
Navidad, N.L. y Saltillo, Coah. 
 

Localidad Promedio de pulgones/planta 
variedad PM-3 

Promedio de pulgones/planta 
variedad Pavón 

Navidad, N.L 41.84 38.67 

Saltillo, Coah. 33.80 30.98 
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El máximo número de pulgones/planta obtenido semanalmente fue en promedio 243.88 
para Navidad, N.L. y para Saltillo, Coah. De 115.44. 
 
Evaluación del parasitismo 
 
El porcentaje de parasitismo obtenido en cad localidad fue relativamente bajo 
observándose un total de 11.97 para Navidad, N.L. y 17.7 para la localidad de Saltillo, 
Coah. (Figura 1). 
 
En las Figura 2 y 3 se aprecian las fluctuaciones de adultos colectados así como la de 
pulgones parasitados para cada una de las localidades de estudio. 
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DISCUSION 
 
A pesar de que se obtuvo una mayor población de D. noxia en la localidad de Navidad, 
N.L., fue en ésta donde se presentó el menor porcentaje de parasitismo; ésto es 
explicable en parte debido a que en esa localidad se presentaron condiciones climáticas 
desfavorables para Diaretiella rapae, destacándose los  fuertes vientos que ocasionaron 
tolvaneras, fenómeno muy común en esa zona. 
 
En las fluctuaciones del parasitismo se aprecia cierta sincronización con el hospedero, 
sin embargo, y dado que se presentaron porcentajes bajos de parasitismo, se considera 
que otros enemigos naturales tienen mayor impacto en las poblaciones de D. noxia, tal 
es el caso de larvas de moscas Syrphidae y principalmente del depredador Hippodamia 
convergens. Además, se destaca la influencia de los factores climáticos, aspectos que 
serán evaluados en futuras investigaciones. 
 
Por otra parte, cabe destacar que no se presentó el parásito Aphelinus sp. reportado 
anteriormente por Carapia (1989). 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Los Porcentajes de parasitismo obtenidos fueron relativamente bajos. 
2. El mayor porcentaje de parasitismo obtenido correspondió a la localidad de Saltillo, 

Coah., con 17.71. 
3. No hubo diferencia significativa (= 0.05) en el número de pulgones obtenido en cada 

una de las variedades probadas, 
4. PM-3 y Pavón así como tampoco en las densidades de siembra. 
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RESUMEN 

 
Después de utilizar durante seis zafras consecutivas diferentes cantidades de 
Trichogramma sp. en la zona de abasto del Ingenio Aarón Saenz Garza, se evidenció 
que a mayor cantidad de organismos liberados, correspondió menor índice de daño (ID) 
reduciéndose éste 0.5% por cada 50 millones de avispitas liberadas, requiriendose al 
menos 5001000,000.00 de éstas para estar por debajo del nivel de significancia 
económica determinado para el área (4.8% ID). 
 

INTRODUCCION 
 
El cultivo de la caña de azúcar Saccharum officinarum L. en México es 
agroindustrialmente hablando el cultivo más importante pues ocupa aproximadamente 
50,000,0O0 hectáreas, lo que da lugar a que se procesen alrededor de 30´000,000.00 
de toneladas de caña al año. 
 
El campo cañero está expuesto a la acción de diferentes factores bióticos y abióticos, 
algunos favorables pero otros actúan un detrimento del rendimiento, como es el caso de 
los insectos plaga: la mosca pinta Aeneolamia spp, Prosopis spp (Homoptera: 
Cercopidae) y los barrenadores del tallo de la caña de azúcar (BTCA) Diatraea spp y 
Eoreuma sp. (Lepidoptera: Pyralidae) (Riess y Flores, 1976). En la región de las 
Huastecas a principios de la década de los 80´s los BTCA se convirtieron en la plaga 
principal, pues los ingenios Aarón Saenz Garza (ISAG) y Plan de Ayala fueron 
fuertemente afectados. 
 
El IASG en la zafra 1983/1984, implemento un programa de control químico, basado en 
el sistema desarrollado por Johnson (1981) en la Universidad de Texas A & M, sin tener 
resultados satisfactorios por el alto costo de las aplicaciones de insecticidas y bajos 
rendimientos agroindustriales; Hernández (1989) establece que 4.8% es el índice de 
daño de los barrenadores, que representa el nivel de significancia económica en la 
región. 
 
El IASG, en la zafra 1984/1985, adoptó el programa de control biológico de BTCA 
desarrollado en el Ingenio Tamazula, Jalisco, México, por Sánchez (1972). Desde la 
zafra indicada, se registraron sistemáticamente datos al respecto, algunos de los cuales 
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se consignan aquí, con el objetivo de conocer la potencialidad de Trichogramma sp, 
como agente de control de barrena dores del tallo de la caña de azúcar en el Ingenio 
Aarón Saeniz Garza. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se realizó en cañaverales comerciales durante 6 zafras consecutivas 
(1984/85, 1990/91) del IASG, de Xicoténcatl Tamps, México; latitud 22° 57´03", longitud 
98° 56' 35". 
 
El material biológico de Trichogramma sp. a liberar, contenido en cartulinas y 
proporcionado por el CREROB-Cd. Victoria-DGSV SARH, se recortaba en cuadros de 
una pulgada cuadrada, que con tenían alrededor de 12, 500.00 especimenes. Estos 
cuadros se introducen en una bolsa de papel de un cuarto de kilo perforada y rociada 
con agua, las cuales se colocaban dentro de costales de plástico, hecho lo cual sé 
esperaba hasta que los adultos del parasitoide estuvieran a punto de eclosionar. 
Llegado el momento, la liberación se hacia durante la mañana o la tarde, 
preferentemente cuando no existieran vientos mayores de 20 km/h. Las bolsas sé 
colocaban sobre una hoja de caña más o menos 3 m de las orillas de los cañaverales 
aprovechando regaderas y andadores a razón de 20 a 25,000 especimenes por ha, 
aproximadamente. Se escogían cañaverales donde se empezaban a formar cañutos 
con el propósito de proteger a los adultos de Trichogramma del viento y sol. Las 
liberaciones se suspendían 3 meses antes de la cosecha. 
 
Del 5 de agosto al 14 de octubre de cada año se realizaban alrededor de 320 
muestreos en un área de 40000-00 ha. representativas de la zona de abasto. Cada 
muestra consistía en extraer de cuatro puntos cinco cañas tomadas al azar, para revisar 
hojas, vainas y a cada tallo se le hacia un corte longitudinal con el objeto de revisar 
daño de los BTCA y registrar el número de cañutos sanos y afectados directa o 
indirectamente para estimar porcentaje e índice general de daño usando una ecuación 
de correlación y una regresión lineal simple a la cantidad de material biológico liberado 
por zafra e índice de daño registra do y despejar la cantidad de Trichogramma 
requerida para reducir una unidad porcentual de daño de los BTCA de la ecuación 
general y = A + Bx, donde y = daño, A = intercepto con el eje de ordenadas, B = 
pendiente de la recta y X = cantidad de Trichogramma liberado en la zafra. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Parte de la información obtenida en las 6 zafras señaladas sobre el control biológico de 
los BTCA en el IASG, se resume en el Cuadro 1, el cual muestra incrementos del índice 
de daño cuando se deja de liberar una cantidad dada del parasitoide Trichogramma 
spp. relacionado contra el índice de daño estimado al poner el daño en función del 
material biológico liberal do en la zafra. 
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Cuadro 1. Trichogramma sp. liberados e índice de daño por barrenadores del tallo de la 
caña de azúcar (Diatraea spp, Eoreuma sp.) registrado y estimado para las zafras 
1984/85 a 1990/91. 
 

Zafra Trichogramma 
liberado 

Índice de daño 
registrado 

Índice de daño 
estimado (Y=B+Ax) 

1984/1985 262,000 7.50 7.27 
1985/1986 598,000 4.70 3.91 
1986/1987 775,000 3.00 2.14 
1987/1988 661,000 4.20 3.28 
1988/1989 212,000 8.80 7.77 
1989/1990 242,402 8.80 7.77 
1990/1991     x = 989,000 --- 0.00 
R= 0.98; A= 9.8; B= 0.01 
 
Con la ecuación general de regresión se estimó por cada 50 millones de Trichogramma 
sp. liberados en la zafra, se reduce 0.5% el índice de daño de los BTCA bajo las 
condiciones climatológicas del Ingenio Aarón Sáenz Garza de Xicoténcatl, Tam. 
Sustituyendo valores resulta que se requieren 989´000,000.00 millones de avispitas 
para que el ID estimado sea cero, lo cual en la realidad biológicamente es muy difícil de 
alcanzar sin embargo, es posible estimar que serían necesarias 500 millones de 
especimenes en la zafra para estar abajo del nivel de significancia económica, que es 
de 4.8%. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se evidenció que a mayor cantidad de avispas liberadas, fue menor el índice de daño 
por zafra, reduciéndose éste 0.5% por cada 50 millones de Trichogramma sp. liberados, 
calculándose que se necesitarían al menos 500´000,000.00 de éstas para estar por 
debajo del nivel de significancia económica de 4.8% determinado para el área. 
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ENTOMOFAGOS Y ENTOMOPATOGENOS SOBRE Spodoptera frugiperda 
(J.E. SMITH), UNA REVISIÓN 
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 Universidad de Colima - CUIDA 
 Lab. de Control Biológico. Apdo. Postal Pt 22 

 28100 Tecomán, Colima  

 
RESUMEN 

 
Se realiza en el cuerpo de la presente, una revisión bibliográfica de los enemigos 
naturales de los diferentes estados biológicos de Spodoptera frugiperda. En una 
primera sección si muestra la lisia de los parasitoides y de los depredadores o agentes 
de regulación en el llamado control biológico clásico. Se menciona también el país 
donde se encontró dicho agente. En una segunda sección, los entomopatógenos 
(incluidos los virus) que se asocian a larvas, principalmente. 
 
De las referencias disponibles en la literatura, se construyó una lista de los agentes de 
regulación de poblaciones de S. frugiperda. Los nemátodos, en tanto que agentes de 
control son incluidos en esta lista. En lo que respecta a los microorganismos asociados 
a larvas y a adultos de S. frugiperda, también se realizó el inventario y se presenta la 
lista en la sección correspondiente. 
 
La presencia de parasitoides, predatores y entomopatógenos de larvas, pupas y adultos 
de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), ha sido estudiada por 
numerosos investigadores a través de la zona de distribución geográfica de este 
insecto. 
 
Así, 43 géneros de insectos parasitoides han sido identificados. La importancia de cada 
una de las especies es variable según la región donde se distribuyan (Ashley, 1979). 
 
Los nemátodos son generalmente asociados a larvas de S. frugiperda. Sin embargo, en 
laboratorio otras especies son también capaces de establecerse en larvas del insecto. 
Las especies de nemátodos que se reportan son Hexamermis spp; y Neoplectana 
carpocapsae Weiser (= Steinernema feltiae). En otros casos, los reportes involucran 
únicamente a nematodos de la familia Mermitidae. Tal es el caso de los reportados en 
Colima (Hernández, 1990). 
 
En adultos de S. frugiperda, sólo una especie de nemátodos se ha reportado 
Noctuidonema guyanense (Ramillet y Silvain). En su reporte de descripción sólo se 
registró en la Guayana francesa (Remillet y Silvain, 1988) y recientemente se detectó 
en Estados Unidos, México América Central y varios países del Caribe. En estas 
regiones los índices de parasitismo son fluctuantes de acuerdo a la época del año y al 
parecer a la condición migratoria de los adultos (Rogers et al., 1990; Marti et al., 1990; 
Simmons y Rogers, 1990). 
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El estudio de las poblaciones de este nematodo muestran que es capaz de parasitar no 
sólo a adultos de S. frugiperda, si no también a especies de otras familias además de 
Ios noctuidos  (Rogers et al., 1990). 
 
Por otra parte, sobre larvas de S. frugiperda, sólo la bacteria Bacillus thuringiensis 
Berliner ha sido asociada. Cepas pertenecientes a diferentes serotipos se han 
ensayado sobre larvas de este insecto (Hernández, 1988a; Galan, 1988). Sobre larvas 
neonatas del mencionado insecto, se reporta un ensayo de selección de 52 cepas de 
esta bacteria, siendo una del Serovar kenyae la más virulenta (Hernández, 1988b). 
 
Las pruebas de campo en algunos reportes indican fuertes posibilidades de uso de la 
bacteria en programas de manejo de poblaciones plaga de S. frugiperda, sin embargo, 
otros indican fracasos rotundos (Creighton et al. 1972; Delplanque y Gruner, 1974) 
 
En lo que respecta a los protozoarios sobre larvas de S. frugiperda, corresponde a 
Nosema laphygmae (Weiser) el primer reporte en larvas colectadas en Colombia 
(Weiser, 1959).  En la literatura son escasos los reportes de este tipo de agentes sobre 
el mencionado insecto. 
 
En el Estado de Colima, se encontró un protozoario de la familia Microsporidae, cuya 
distribución está influenciada por condiciones ecológico-climáticas de Colima 
(Hernández, 1990) el cual causa una ligera mortalidad larval, pero reduce hasta en un 
60% la fertilidad de los adultos de S. frugiperda (Hernández, no publicado). 
 
Diferentes especies de hongos han sido reportadas sobre larvas de S. frugiperda y de 
18 cepas probadas en un ensayo de selección se encontró que sólo 4 cepas de 
Paecilomyces fumoso -roseus tienen potencial de uso (Maniania y Fargues, 1984). En 
resultados obtenidos en el laboratorio de Control Biológico de la Unviersidad de Colima, 
de una selección de 5 cepas de los hongos Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana 
y de Paecilomyces fumoso-roseus, se detectó que sólo dos de M. anisopliae tienen 
altos niveles de parasitismo sobre larvas neonatas de S. frugiperda (Guzmán et al., 
1990). 
 
En lo que respecta a los virus sobre larvas de S. frugiperda se han descrito 4 virus a 
través de la zona de distribución del insecto. Un virus de la polihedrosis citoplásmica 
(Dauthuille, 1986) y otro de la polihedrosis nuclear (Fuxa et al., 1988), un granulovirus 
(Agudelo-Silva, 1986) y un ascovirus (Hamm et al., 1985). Ningún virus ha sido 
encontrado en larvas de este insecto, en la región de Colima, donde se han estudiado 
sus poblaciones naturales (Hernández, 1989). 
 
Más referencias al respecto, además de cada una de las especies tanto de 
entomófagos como de entomopatógenos, se muestran en la lista que se anexa a la 
presente recopilación bibliográfica.  
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Cuadro 1. Lista de parasitoides y predatores larvas de S. frugiperda. 
 

Orden/Familia Especie Distribución 
HYMENOPTERA Agathis stigmatera Arg. 
   Braconidae Apanteles sp. Bra., Col., Tri., Bar. 
 A. marginiventris Cress Méx., Nic., Bra., Uru.., Ven., USA, Sur 
 Bracon kirkpatriki Méx., 
 Chelonus sp. Bra., Méx. 
 Ch. oxylus (Cress) USA 
 Ch. Sonorensis Cress Méx., 
 Ch. Texanus Cress Cu., Bar., Tri., Nic., Col., Bra., Uru., 
  Ven., Arg., USA 
 Meteorus autographa USA 
 M. laphygmae Vier. Col., Sur, USA, Ve. 
 Microplitis sp. Uru. 
 Palinzele sp. Tri. 
 Rogas caphimal Nic. 
 R. laphygmae Vier Nic., USA. 
 R. vaughani Muesenbeck Hon., Nic. 
 Temelucha sp. USA. 
 Zele mellae (Cress) USA 
   Ichneumonidae Amblyteles sp. Bra. 
 A. tristicolor Széphgeti Uru. 
 Atrometus (Paraná)  
 Nototrachoides Morley  
 Campoletis perdistincta Vier  
 C. flavicinta (Ashmead) Bra., Uru., Nic. 
 C. argentifrons (Cress) USA. 
 C. sonorensis Mex., USA. 
 C. oxylus (Cress) USA 
 Diapetimorpha introita (Cress) USA 
 Eiphosoma sp, Tri., Ven., 
 E. annulatum Ven. 
 E. batatae Cushman  
 E. laphygmae Costa Lima, Méx. 
 E. vitticolle Cress Bra., Bol., Nic. 
 Enicospilus flavus (F.) Iles Vier  
 = E. merdarius (Say) USA 
 Hyposoter sp. Ur., 
 H. exiguae Vier Méx. 
 Microcharops bimacuxlata (Ashmead)  
 Ophion sp. Méx., Nic. 
 O. bilineatus Say Per, Ur., USA. 
 O. flavidus Brullé Ar., Hon., Bra. 
 = O. ancyloneura ( Wichsee)  
 Paniscus germinatus Say USA 
 Pimplia sp.  
 Peristomerus applalanchianus Vier USA 
 P. spinator Nic., Bra. 
 Zenillia blanda Cu. 
   Chalcididea Brachymeria orseis Walker  
 B. ovata (Say) Ar. 
 Spilochalcis femorata Fab.  
 S. fulvomaculata Cameron  
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Cuadro 1. ................. continuación 
 

Orden/Familia Especie Distribución 
   Eulophidae Euplectrus sp. Bra., Méx., Nic., USA 
 E. comstockii Howard USA 
 E. hirsinus Pan. 
 E. platypenae Howard Ba., Col., Cu., Tri., USA 
 Chrysotomia sp.  
   Trichogrammatidae Trichogramma sp. Gpe., Méx., Nic. 
 T. exiguum =(T. fasciata = fasciatum) Bar. 
 T. minutum Riley USA 
   Eupelmidae Anastatum sp.  
   Encyrtidae Ooecyrtus sp.  
   Scelionidae Telenomus sp.  
 T. helithidis Cu. 
 T. minutissimus Gpe., Dom. 
 T. remus Nixon Dom., Ri., Ant. 
   Bethilidae Persierola sp.  
   Vespidae Michocyttarus phthisicus Fab.  
 Polistes sp. Méx., USA 
 P. crinitus-americanus Fab. USA. 
 P. exclamans Vier. USA. 
 P. fuscatus Fab. USA. 
 P. mejor Polisat USA 
 P. versicolor Olivier USA. 
 Polubia atra Olivier USA. 
 P. exidentalis USA. 
 P. scutelaris White  
   Spehcidae Hoplisus fuscus Taschenberg USA. 
 Sceliphron figulum USA 
DIPTERA   
   Tachinidae Admantia degerrioides Coq USA 
 Archytas sp. Chile, Méx., USA 
 A. incasana Townsed Chile 
 A. analis F. Ven. 
 A. divisus Walker Ven. 
 A. insertus Walker Bra., Chile. 
 A. piliventris Vander Wulp Arg., Bre, Chile, Cu., Pr., Par., Uru., USA 
 A. marmoratus Townsed Ant., Bar., Chile, Cu., Nic., Méx., Tri., Ven.  
   
 Acroglossa ventula (Reinhard) Ven. 
 Belvosia semiflava Méx. 
 Cuphocerini sp. Arg. 
 Eucelatoria sp. Bar., Chile, Ven. 
 E. armigera Coq. Cuba, Ven. 
 E. australia Townsed Per., 
 E. (Nemorilla) pyste (Walker) USA. 
 E. peruviana Townsed Chile 
 Euphorocera floridensis Tns USA 
 E. tachinomides Townsed USA 
 Exorsta mella (Walker) USA 
 Gonia sp. Chile 
 G. crassicornis Aldrich Uru. 
 G. (reaumuria) pacifica Ven. 
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Cuadro 1. ................. continuación 
 

Orden/Familia Especie Distribución 
 G. tesensis Cuba 
 Hyphantrophaga hyphantriae Tns USA 
 Incamya sp. Chile, Usa. 
 I. chilensis Uru. 
 Linnaemja analis Ven. 
 Lespesia (Achaetonerua) sp. Arg., Uru., USA, Ven., Cuba, Bra., Cal., 
 L aletiae USA 
 L. archippivora Williston Ant., Cuba, Nic., Bra. 
 L. frenchii (Williston) USA 
 Parasetigena sp. Uru. 
 Ptelloa similis Arg., Uru., Bra. 
 Peletería sp.  Chile 
 Phoroceria sp. Méx. 
 Peletería robusta Wied. Chile 
 Pronemorilla unima Townsed Ven. 
 Pseudokea sp. Bra. 
 Spoggosia (Euphorocera) sp. Per., USA. 
 S. (Phorocera) floridensis (Townsed) Ven. 
 Trichodischura sp. Arg. 
 T. coerulea Bigot USA 
 Telothyria sp. Per. 
 Voria ruralis Fallen Arg., Méx., USA 
 Winthemia sp. Ant., Chile, Col., Méx., Tri., Bra. 
 W. (Nemorea) leucanae (Kirpatrick) USA. 
 W. quadripustulata Fab. Méx., Ven. 
 W. sens Lat. Per. 
 W. rufopicta (Bigot) Méx., USA 
 W. religua Chile. 
   Sarcophagidae Barcodexia sternodontis Townsed USA 
 Sarcophaga sp. Ven. 
 S. lambena Méx., Ant. 
 S. georgina Wideman USA 
 S. morinella  Méx. 
 S. (Ravinia) asidua (Walker) USA 
Asdidae Proctacanthus milberti Macquart USA 
Bombyllidae Poecilanthrax Lucifer Fab. USA 
 Villa lateralis lateralis Méx. 
 V. lateralis fluvipes Méx. 
COLEOPTERA   
   Carabidae Calosoma angulatum Chevr. USA 
 C. argentinense Csiku  
 C. calidum Fab. Méx., USA. 
 C. retusum Fab.  
 C. sayi Dejean Méx., USA: 
 Harpalus pennsylvanicus De Geer Méx., USA. 
 Onypterygia famini Solier USA. 
 Tetrancha carolina L. USA 
   Cicindelidae Cicindela sexguttala Fab. Méx., USA 
 Megacephala carolina L. USA 
   Malachiidae Collops genoratura Schffr. Méx. 
 C. vittalus Say Méx. 
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Cuadro 1. ................. continuación 
 

Orden/Familia Especie Distribución 
   Coccinellidae Cycloneda sanguínea L. Méx., USA. 
 Coleomegilla maculata De G. USA. 
 Olla abdominalis Méx. 
   Chrysomelidae Hippodamia convergens Méx. 
 H. sinuata Méx. 
HEMIPTERA   
   Anthocoridae Orius insidiosus Say Méx. 
 O. tristicolor (White) Méx. 
   Pentatomidae Podisus maculiventris Méx., USA. 
 P. sagittata Fab. USA. 
   Nabidae Nabis furus L. Méx., USA. 
   Reduvidae Zelus spp. Méx. 
NEUROPTERA   
   Chrysopidae Chrysopa sp. Méx. 
NEMATODA   
   Mermithidae Mermitidos Bra., USA, Guayana 
 Hexamermis sp. Nic., USA. 
 Neoplactana carpocapsae Weiser USA. 
 Noctuidonema guayanense Remillet y 

Silvain 
Guayana, USA, Méx. 

 
 
Cuadro 2. Lista de los entomopatógenos reportados en asociación sobre Spodoptera 
frugiperda. 
 
Virus Virus de la polihedrosis citoplásmica (CPV) 
 Virus de la polihedrosis nuclear (NPV) 
 Granulovirus 
 Ascovirus 
Bacterias Bacillus thuringiensis Berliner 
Hongos Nomuraea sp. 
 N. rileyi (Farlow Samson) 
 Empusa sp. 
 Entomophthora aulicae (Reichardt) 
 E. sphaerosperma Fresemius 
 Erynia radicans (Brefeld) 
 Paecilomyces fumoso-roseus (Brown et Smith) 
 Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 
 Aspergillus flavus (Lacayo) 
 A. parasiticus 
 Metarhizium anisopliae (Metch.) Sor. 
Protozoarios Nosema laphygmae Weiser 
 N. heliothidis Luts and Splendor 
 Vairiomorpha sp. 
 V. necatrix (Kramer) 
 V. heterosporum (Kellen et Lindegren) 
 Microsporidae 
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RESUMEN 
 
Los enemigos naturales del gusano cogollero del maíz que se presentan en áreas 
infestadas fueron: Chelonus insularis (Hymenoptera: Braconidae), Pristomerus spinator 
(F.) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Campoletis sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae); 
Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Entomophthora sp. 
(Entomophthorales: Entomophthoraceae), Netia sp. (Hymenoptera: Ichnemonidae), 
virus y un nematodo de la familia Mermithidae. El parasitismo más alto fue de 76.5% y 
el más bajo 50%, con un promedio de 64.7%. 
 

INTRODUCCION 
 
El maíz es el cultivo en México al que mayor cantidad de hectáreas se destinan, siendo 
el segundo en importancia nacional por el valor de su producción y primero en cuanto a 
consumo se refiere, debido a su importancia en la dieta alimenticia diaria de los 
mexicanos. 
 
Los bajos rendimientos por unidad de superficie que se tienen son debidos, entre otros 
factores, a la actividad de plagas y enfermedades, presentándose un desequilibrio entre 
producción y consumo (De los Santos, 1987). 
 
En México a este cultivo lo atacan cuando menos 47 plagas distintas y prácticamente 
existe peligro de daños parciales o totales desde el momento que la semilla es 
sembrada hasta la cosecha. 
 
Una de las principales plagas del maíz es el gusano cogollero Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) que se ha reportado con distintos nombres 
(Rodríguez, 1984) y que se encuentra distribuido prácticamente en toda la República 
Mexicana atacando diferentes hospederos (Sifuentes 1974; Díaz, 1964; Barbolla, 1981), 
desarrollándose varios métodos tendientes a reducir los daños, siendo el uso de 
productos químicos tóxicos el más ampliamente difundido, cuyos principales efectos 
indeseables son la eliminación de parasitoides y depredadores así como presencia de 
residuos químicos en los productos agrícolas que posteriormente consume la población 
(Young, 1979; Cabrera, 1983; Carrillo, 1984; López, 1985). 
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El control biológico del gusano cogollero es una de las alternativas más viables y por 
tanto merece mayor atención para posibilitar su aplicación práctica, ya que no causa 
daño ecológico y ya establecido se autoperpetúa resultando muy económica para el 
productor (De Bach, 1981). 
 
El gusano cogollero tiene numerosos enemigos naturales (Ashley, 1979) y en el Estado 
de Morelos se han detectado algunos resaltando la avispita Chelonus insularis 
(Cresson) (= texanus) Cresson (Hymenoptera: Braconidae) y Trichogramma sp, siendo 
conveniente la realización de estudios que permitan ampliar la búsqueda de enemigos 
naturales conocer su comportamiento e importancia y evaluar la efectividad de 
enemigos naturales ya conocidos en la zona, así como los que se producen y liberan en 
forma artificial. 
 
El objetivo de este trabajo fue conocer el porcentaje de control de gusano cogollero por 
enemigos naturales, en áreas infestadas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para determinar porcentaje de control por enemigos naturales, se llevaron a cabo 
cuatro muestreos con intervalo de una semana entre uno y otro en siete localidades: 
Tlaquiltenango, Zacatepec, Xoxocotla, Miacatlán, Tlaltizapan, Yautepec y Atlatlahucan. 
 
En cada localidad se colectó en el primer muestreo 20 masas de huevecillos, y en los 
siguientes tres muestreos se colectaron 50 larvas por localidad. Todo el material 
colectado fue llevado al laboratorio para observación. Se contó el número de 
huevecillos por masas y éstas fueron colocadas individualmente en frascos Gerber que 
contenían papel secante humedecido. Se observaron diariamente hasta que emergía la 
larva o el parasitoide. 
 
Las larvas se colocaron en forma similar a las masas de huevecillos, una larva por 
frasco, con papel humedecido y además follaje tierno de maíz H-507, revisándolos cada 
dos días, registrándose el desarrollo larval. Cuando emergía un parasitoide, se 
colectaba la cápsula cefálica de la larva parasitada, para conocer el instar en que habla 
muerto por emergencia del parasitoide. Los frascos se tapaban con tela de organza 
sujeta con una liga de hule. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Porcentajes de Control por Enemigos Naturales 
 
El control natural del cogollero fue realizado por distintos enemigos que en orden de 
importancia, fueron: Ch. insularis, Pristomerus spinator, Campoletis sp., Trichogramma 
sp.; Entomophthora sp. (Entmophthorales: Entomophthoraceae), Netia sp., virus y un 
nematodo de la Familia Memithidae. 
 
Para el caso de las 120 masas de huevecillos colectadas en seis localidades, 
emergieron adultos de Trichogramma sp. de cinco masas (dos en Zacatepec y tres en 
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Yautepec), lo que fue muy bajo, ya que en la zona desde hace varios años se vienen 
haciendo liberaciones de este parasitoide. De un total aproximado de 8,640 huevecillos 
observados, únicamente de 106 emergieron parasitoides, es decir, el 1.22% (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Parasitismo natural sobre masas de huevecillos del gusano cogollero 
Spodoptera frugiperda J.E. Smith, en 6 localidades de Morelos. 
 

Localidad Masas % 
huevos 

Larvas 
emergidas 

Masas con 
Trichogramma 

% 
Trichogramma 

Adultos 
Trichogramma 

Zacatepec 20 71 60 2 1.54 22 
Tlaltizapan 20 65 67 0 0 0 
Tlaquiltenango 20 86 81 0 0 0 
Xoxocotla 20 63 65 0 0 0 
Miacatlán 20 70 40 0 0 0 
Yautepec 20 74 46 3 5.67 84 
Total 120 429 399 5 7.21 106 
Promedio 20 20 67 0.83 1.20 17.66 
 
En total se colectaron 950 larvas, en las siete localidades, de las cuales solamente 862 
fueron larvas útiles. En el Cuadro 2 se resumen los porcentajes de parasitismo por 
localidad; mismos que resultan ser muy altos y a diferencia de lo ocurrido en otros años, 
en este hubo más variedad de parasitismo. El porcentaje de control más alto ocurrió en 
Tlaquiltenango (76.5%) y el más bajo en Yautepec (50% localidad muestreada por 
primera vez); siendo el promedio para las siete localidades de 64.7%. En Atlatlahucan, 
al momento del muestreo, se localizaron muy pocas larvas del cogollero y se 
observaron problemas más serios por picudos, pero aún así, de las pocas larvas 
colectadas se obtuvo un porcentaje de parasitismo alto. 
 
Cuadro 2. Parasitismo natural en larvas del gusano cogollero S. frugiperda, en siete 
localidades de Morelos. 
 

Localidad 1 2 3 4 5 6 
Yautepec 4 178 164 82 82 50.00 
Tlaltizapan 3 151 138 47 91 65.94 
Zacatepec 3 150 138 54 84 60.86 
Tlaquiltenango 3 150 132 31 101 76.51 
Xoxocotla 3 150 135 46 89 65.92 
Miacatlán 3 150 135 42 93 68.88 
Atlatlahuacan 1 21 20 7 13 65.00 
Total 20 950 862 309 553 64.73 
* Se eliminaron larvas que se escaparon o muertas por diversos causas. 
1= No. de muestreos  2= Larvas colectadas 
3= Larvas útiles  4= Adultos cogollero 
5= Larvas parasitadas  6= Parasitismo % 
 
En Yautepec, Xoxocotla y Miacatlán, los porcentajes de parasitismo en cada fecha de 
muestreo fueron variables en cuanto a continuidad o secuencia, no así en Tlatilzapan, 
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Zacatepec y Tlalquiltenango donde se observó descenso gradual entre un muestreo y 
otro. 
 
El Cuadro 3 registra porcentaje de parasitismo causado por cada uno de los enemigos 
naturales del gusano cogollero en cada localidad muestreada. En Atlatlahucan 
solamente se encontraron tres parasitoides, resaltando marcadamente Campoletis sp. 
con 50%. En Miacatlán fue sobresaliente que el 23% de los parasitoides que eliminaban 
larvas de cogollero no completaban su desarrollo y morían al emerger de la lama en la 
etapa de pupa; el más alto porcentaje de parasitismo fue causado por Ch. insularis y 
además en esta localidad se observó el mejor control por enemigos naturales no 
insectos (hongos, virus y nematodos), llegando a 3.7%. En Tlaltizapan Ch. insularis,  
igual que el resto de las localidades, fue quien presentó el más alto porcentaje de 
parasitismo llegando a 21% y a diferencia de los demás lugares, en este el icneumónido 
Netia sp. se presentó con mayor frecuencia (2.17%). 
 
Cuadro 3. Porcentaje de parasitismo por cada uno de los enemigos naturales del 
gusano cogollero en siete localidades de Morelos. 
 

Localidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Yautepec 50.00 18.90 6.09 11.58 1.21 5.67 4.26 0.60 0.60 17.23 
Tlaltizapan 65.90 21.01 8.69 14.49 2.17 0.0 1.44 1.44 0.00 16.66 
Zacatepec 60.83 21.73 12.31 13.04 0.00 1.54 0.72 0.72 0.00 12.31 
Tlaquiltenango 76.47 21.96 17.42 13.63 0.74 0.00 2.72 0.75 0.00 19.69 
Xoxocotla 65.00 25.18 14.71 7.40 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 17.03 
Miacatlán 68.87 16.29 11.85 14.07 0.00 0.00 0.74 1.48 1.48 22.96 
Atlatlahuacan 65.00 10.00 5.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
1= Parasitismo %  2= Chelonus insularis Cresson 
3= Pristomerus spinator (F)  4= Campletis sp. 
5= Netia sp.  6= Trichogramma sp. 
7= Entomophthora sp.  8= Virus 
9= Nematodos de la familia Mermitidae  10= Pupa de parásito muerta 
 
Tlaquiltenango fue el lugar donde se registró mayor control natural de larvas del 
cogollero, causado principalmente por Ch. insularis, P. spinator y Campoletis sp., con 
21.96%, 17.42% y 13.63%, respectivamente, y un 19.69% de parasitoides que murieron 
en la etapa de pupa. 
 
La más alta presencia de Ch. insularis fue en la localidad de Xoxocotla, con 25.18% y 
los tres icneumonidos ya mencionados causaron 23.19% de parasitismo, no 
encontrándose ninguna larva muerta por patógenos. 
 
En Yautepec, a pesar de presentar el más bajo porcentaje de parasitismo (50%), fue 
donde hubo mayor variabilidad, pues estuvo repartido entre todos los enemigos 
naturales reportados en este estudio. Este mismo comportamiento ocurrió en 
Zacatepec, donde se tuvo 60.83% de parasitismo el cual fue causado princíialmente por 
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Ch. insularis, P. spinator, Campoletis sp. (21.73%, 12.31% y 1 .04%, respectivamente) y 
12,31% de parasitoides muertos en pupa. 
 
El Cuadro 4 desglosa el parasitismo natural causado por cada uno de los enemigos 
naturales, observándose la marcada importancia de Ch. insularis, seguido por P. 
spinator y Campoletis sp. También es notable la alta cantidad de parásito murieron en 
la etapa de pupa, lo cual sugiere la necesidad de hacer estudios más específicos para 
precisar las causas de estas muertes ya que eso es determinante para el buen éxito del 
control del cogollero. 
 
Cuadro 4. Distribución de parasitismo en gusano cogollero S. frugiperda (Smith) de 
siete localidades en Morelos. 
 

Parasitoide o parásito Larvas afectadas 
(%) ** 

Larvas afectadas 
(%) *** 

Chelonus insularis Cresson 20.53 32.00 
Pristomerus spinator (F) 11.48 17.90 
Campoletis sp. 13.22 20.61 
Netia sp. 0.92 1.44 
Trichogramma sp. *1.22 *1.22 
Enthomophthora sp. 1.62 2.53 
Virus 0.81 1.26 
Parasitoide muerto en pupa 15.19 23.68 
Mermitidae 0.34 0.54 
*: Estimación hecha en base a 8,640 huevecillos observados 
**: En base a 862 larvas útiles observadas 
***: En base a 553 larvas útiles parasitadas 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Los enemigos naturales que se presentaron fueron: Chelonus insularis Cresson 

(Hnenoptera: Braconidae), Pristomerus spinator (F) (Hymenoptera: Ichneumonidae), 
Campoletis sp. (Hymenoptera: Ichneumonídae), Trichogramma sp. (Hymenoptera: 
Trichogramatidae), Entomophthora sp. (Entmophthorales: Entomophthoraceae), 
Netia sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae), virus y un nematodo de la Familia 
Mermithidae. 

2. El porcentaje más alto de parasitismo fue en Tlaquiltenango, con 76.5% y el más 
bajo en Yautepec con 50%, con un promedio en las siete localidades de 64.7%, 

3. Hubo 1.22% de huevecillos parasitados por Trichogramma sp. 
4. El porcentaje de parasitismo en larvas fue: Ch. insularis 20.53%, P. spinator 

11.48%, Campoletis. sp. 13,22%, Netia sp. 0.92%, hongos 1.62%, virus 0.81%, 
nematodos 0.34% y parasitoides muertos en pupa 15.19%. 
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EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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RESUMEN 

 
Se realizaron muestreos de larvas de gusano cogollero en maíz y se llevaron al 
laboratorio para observar el parasitismo. El parasitoide más importante fue Chelonus 
insularis (CRESSON) que presentó un parasitismo máximo de 76.0%. 
 

INTRODUCCION 
 
En la zona central del Estado de Tamaulipas se ha incrementado en los últimos años el 
daño causado por el gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
principalmente en el cultivo del maíz. Los agricultores principalmente utilizan control 
químico para proteger su cultivo contra esta plaga; sin embargo, aparentemente por el 
desarrollo de resistencia, el control químico ha ido perdiendo efectividad, siendo 
necesario utilizar dosis más altas y mayor número de aplicaciones lo que entra otras 
cosas, afecta el costo de producción. 
 
La presente investigación tiene como finalidad explorar la posibilidad de que el control 
biológico con parasitoides pueda ser factor importante en la regulación de poblaciones 
de gusano cogollero. 
 

REVISION DE LITERATURA 
 
Ashlley (1979) presenta información en la que dice que 53 especies de 43 géneros y 10 
familias de parasitoides pueden encontrarse en larvas de gusano cogollero, además, 
aunque no está bien determinado el número, hay una gran cantidad de predatores que 
afectan a esta plaga. A pesar de ello, el gusano cogollero continúa siendo problema en 
muchas regiones. Lewis et al. (1980) indican que para que el control biológico pueda 
ser efectivo se deben explorar varias estrategias tales como la introducción de nuevas 
especies, propagación y liberación de las ya existentes, además de realizar manejo 
integrado para darle mayor oportunidad a los enemigos naturales. 
 
Se han realizado un buen número de trabajos, tendientes a evaluar el impacto de los 
enemigos naturales como reguladores de poblaciones de gusano cogollero, entre los 
que podemos citar a Gross et al. (1986) quienes reportan que al efectuar muestreos de 
larvas en regiones de Florida y el Noreste de México encontraron siete parasitoides, 
siendo Chelonus insularis (Cresson) el parasitoide dominante en áreas como, el 
Noreste de México donde el gusano cogollero puede invernar.   
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Beirne (1962) dice que los enemigos naturales no específicos son probablemente los 
que en el futuro emplearon más comúnmente en programas de control biológico 
permanente, debido a que son fáciles de colonizar y pueden sobrevivir aun en ausencia 
temporal del hospedero principal, esto puede ser cierto para enemigos naturales 
dominantes en gusano cogollero, tales como: Archytas marmoratus (TOWSEND), 
Chelonus insularis (CRESSON) y Campoletis spp, los cuales son altamente polífagos. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
En el cultivo de maíz, se realizó un muestreo al azar hasta completar una muestra de 
70 larvas del 11 al 41 estadio y a los siete días un muestreo complementario de 70 
larvas del 5° al 6° estadio para cada localidad. Las larvas colectadas fueron llevadas al 
laboratorio alimentándolas con una dieta para gusano cogollero y determinar el 
porcentaje de parasitismo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En los muestreos realizados se obtuvieron los parasitoides Chelonus insularis y un 
eulófido del género Euplectrus, se observó que en los muestreos de los meses de junio 
y julio los porcentajes de parasitismo, cuando se muestrearon larvas de 1° a 4° estadio, 
son muy bajos, no encontrándose parasitoides al muestrear larvas próximas a pupar. 
En el mes de agosto se observan porcentajes de parasitismo bastante altos en larvas 
de 11 a 41 estadio y de nuevo no se presentaron parasitoides en larvas colectadas en 
5° y 6° estadio. 
 
En todos los muestreos sé observan altos porcentajes de infestación por gusano 
cogollero a excepción del segundo realizado en La Misión, presumiblemente debido a 
que en el muestreo previo en la misma localidad se observó un parasitismo de 76%  
causada por C. insularis, esto nos hace pensar que bajo ciertas condiciones, el 
parasitismo si puede ser un factor determinante en la regulación de las poblaciones de 
gusano cogollero. Posiblemente las condiciones de baja humedad relativa y alta 
temperatura, influyeron en que el parasitismo en los meses de junio y julio fuera 
demasiado bajo. En el mes de agosto, cuan do las condiciones ambientales fueron más 
favorables, el parasitismo por C. insularis se incrementó notablemente. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo de larvas de gusano cogollero por los parasitoides 
que se indican en la región central del Estado de Tamaulipas en el verano de 1991.  
 

Localidad y fecha Parasitoide Estadio larvas % de infestación por 
gusano cogollero 1° - 4° 5° - 6° 

Gral. Victoria 25/VI C. insularis 6 - 86 
 Euplectrus 2 -  
Gpe. Victoria 5/VII C. insularis - 0 71 
 Euplectrus - 0  
La Misión 12/VIII C. insularis 76 - 73 
La Misión 20/VIII C. insularis - 0 16 
Jiménez 15/VIII C. insularis 33 - 76 
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CONCLUSIONES 
 
1. Por los porcentajes de infestación observados, el gusano cogollero se puede 

considerar como plaga de importancia económica en el maíz. 
2. El control biológico puede ser un factor importante como regulador de poblaciones 

de gusano cogollero. 
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INTRODUCCION 

 
El frailecillo, como comúnmente se conoce a las especies de Macrodactylus, es 
considerado un insecto plaga en el Estado de Tlaxcala (Altieri y Trujillo, 1987) y algunas 
regiones de Jalisco (Moya Raygoza, 1990, com. personal) donde el adulto ocasiona 
pérdidas en el maíz cultivado al consumir los estigmas, no permitiendo la fecundación y 
por consiguiente, la formación de grano, a grado tal que quedan mazorcas sin semilla 
En Manantlán, Jalisco (Reserva de la Biósfera), impera además otro problema, ya que 
las comunidades indígenas de la zona piensan que la supervivencia de la plaga se 
debe a una planta silvestre Zea diploperennis Iltis, Doebley y Guzmán (Teocintle 
perenne y endémico de la zona), que es utilizado como huésped por los estados 
larvales de M. murinus, los cuales, al emerger al estado adulto, emigran al maíz 
cultivado ocasionando los daños ya mencionados. A raíz de esta situación, las 
comunidades quieren optar por la eliminación de este maíz silvestre; sin embargo, la 
alternativa más apropiada para establecer control no es ésta, debido a que la 
eliminación de Zea diploperennis provocarla un desequilibrio ecológico en la zona, 
habiendo posibilidad de aparición de nuevas plagas, además de que representa el 
único banco de germoplasma in situ a nivel mundial y posee características que pueden 
ser aprovechadas en el mejoramiento de variedades, razón por la cual de que es 
inmune o tolerante a algunas de las más importantes enfermedades del maíz, como el 
achaparramiento, el moteado clorótico y el rayado fino, entre otros (Nault y Findley, 
1981). 
 
Hasta el momento el único método de control usado contra este insecto es el químico, 
lo que hace necesario buscar alternativas ecológicas para el control de estas especies 
de frailecillo, siendo una de ellas el control biológico. El objetivo del presente estudio fue 
el de conocer el complejo de enemigos naturales de Macrodactylus nigripes Bates y M. 
murinus Bates en Huamantla, Tlaxcala y Manantlán, Jalisco, respectivamente. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para la búsqueda de los enemigos naturales de los estados lar vales de M. nigripes se 
procedió a hacer colectas desde el mes de agosto al mes de noviembre de 1990. La 
búsqueda se hizo sin periodicidad definida; las larvas se obtuvieron con la ayuda de 
una pala recta y un cernidor para cribar la tierra y hacer más fácil su detección 
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Posteriormente se ubicaron en macetas con tierra húmeda y raíz de plantas de maíz (la 
cual sirvió como fuente de alimento). La revisión de las larvas se hizo cada 15 días para 
detectar individuos enfermos o con parasitoidismo. En el caso de M. murinus no se 
realizaron muestreos de éste estado de desarrollo. 
 
Las larvas con sintomatología de enfermedad por hongos fueron lavadas con agua 
clorinada al 4% y posteriormente ubicadas en la cámara húmeda para esperar la 
esporulación del patógeno. 
 
Las larvas enfermas por bacterias se sometieron a lavados con agua clorinada al 4% y 
lavados con agua estéril. Hecho ésto se hizo una maceración de una parte del cuerpo 
de la larva y se sometió al método de calentamiento y enfriado (65 °C y 0 °C 
respectivamente) para determinar si se trataba de bacterias formadoras de esporas. 
Después de esto se plaqueó la solución en cajas petri con agar nutritivo y se incubó a 
30 °C obteniéndose colonias aisladas, a partir de la cual se resembró hasta obtener 
colonias puras. 
 
Las larvas con parasitoidismo fueron ubicadas en trampas de emergencia que 
contenían tierra y raíz de plantas de maíz, con la humedad siempre mantenida al mismo 
nivel. 
 
En la colecta de larvas de frailecillo se encontró a diversos escarabajos depredadores. 
Dichos escarabajos fueron colectados y se les dejó en ayuno 24 hr, periodo después 
del cual se le confinaron cinco larvas de M. nigripes, determinándose de esta forma la 
depredación de estos insectos sobre los estados larvales; en ningún caso fue posible 
observar directamente la depredación, ya que los depredadores se estresaban cuando 
no eran cubiertos por tierra (no habiendo bajo estas condiciones intentos de 
depredación) infiriendo esta actividad únicamente por el conteo de larvas 
desaparecidas. 
 
En relación a los enemigos naturales de los adultos, se realizó la búsqueda de mayo a 
agosto y de septiembre a noviembre de 1990 en Huamantla, Tlax, y Manantlán, Jal., 
respectivamente. En Tlaxcala, la búsqueda se realizó con periodicidad semanal 
colectando a los frailecillos manualmente, llevándolos  posteriormente al laboratorio y 
ubicándolos en jaulas en cuyo interior se encotraban macetas con plantas de haba. 
Cada mañana se rociaban con agua las plantas y la malla que cubría las jaulas, así 
todo adulto disponía de alimento y agua. Posterior a dos o tres días, los frailecillos 
muertos fueron retira dos de la jaula y revisados. Cabe mencionar que en Jalisco sólo 
se realizaron dos colectas sin periodicidad definida. La colecta de frailecillos enfermos 
por hongos fue dirigida, buscándose y colectándose aquellos que se encontraban 
totalmente invadidos por micelio. En el caso de depredadores, se colectó a aquellos 
que eran sorprendidos en tal hecho. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En el estado biológico larval de M. nigripes se determino, el ataque por el hongo 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) y las bacterias Bacillus thuringiensis Berlainer y 
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Clostridium sp. mientras que de los parasitoides se determinó la presencia de un 
taquínido del género Ptilodexia . sp., encontrándose un único ejemplar. En cuanto a 
depredadores, se encontraron miembros de la familia Carabidae, aún no identificados; 
los adultos son atacados por Beauveria bassiana (Bals) y el Sarcophagidae 
Acanthodotheca sarcophagoides Lopes y Downes, este último encontrado en gran 
número. 
 
Para Manantlán, Jalisco, los enemigos naturales de M. murinos Bates encontrados son: 
M. anisopliae (Metsch.), Megaicelia scalaris Loew (Diptera: Phoridae) y el depredador 
Stenopoda sp. (Hemiptera: Reduviidae). 
 
La sintomatología que presentaban los adultos de frailecillo (de ambas especies) 
cuando se encontraban atacados por parasitoides es que la parte dorsal del abdomen 
se inflama totalmente; en el caso de los estados larvales, la única observación es el 
movimiento de la larva del parasitoide en el interior del huésped. 
 
Las posibilidades de usar exitosamente los hongos encontrados es casi nula para el 
área de Tlaxcala, debido a que las condiciones de humedad, en general, son bajas; sin 
embargo, podría ser factible su uso en áreas de riego donde se genere un micro clima y 
proporcione las condiciones de humedad relativa requerida para que el hongo germine 
y se desarrolle abundantemente. No obstante, en Manantlán, Jalisco, la humedad 
relativa en el ambiente es mayor y por lo tanto, las posibilidades de usar es tos 
patóganos es más probable. 
 
En cuanto a las bacterias, B. thuringiensis ofrece amplias perspectivas y más cuando la  
tecnología para producción está bien establecida; en el caso de Clostridium sp, su 
producción in vitro es difícil, pudiéndose obtener sólo partes vegetativas en medio agar 
nutritivo, ya que no se ha determinado la tecnología para producir esporas, 
requiriéndose de materia viva para obtenerlas, lo cual es sumamente difícil si se quiere 
utilizar a especies de frailecillos como sustrato, por la razón de que su ciclo es anual. 
 
Según Lopes (1991, com, personal) considera que Acanthodotheca sarcophagoides es 
una especie que únicamente se encuentra asociada a especies del género 
Macrodactylus, además, considera que poco es conocido de los huéspedes de este 
género de sarcophagidae. 
 
Megascelia scalaris es considerado un insecto que se desarrolla sobre materia 
putrefacta (Thompson, 1991; com. personal), sin embargo, esta especie fue encontrada 
desarrollándose en forma gregaria sobre M. murinus. 
 
En el caso de Ptilodexia sp., los huéspedes conocidos son coleópteros, 
específicamente escarabeidos. 
 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          61 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Altieri, M.A. and J. Trujillo. 1987. The agroecology of corn production in Tlaxcala, 

México. Hum. Ecol. 15(2):189-220. 
Nault, L.R. and W.R. Findley. 1981. Zea diploperennis, primitive relative offers new 

traits for corn iprovement. Ohio Report. 66(6):90-92. 
Lopes, H. de S. 1991. Comunicación personal. Ministerio da Saúde. Fundacao 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. 
Moya-Raygoza, G. 1990. Comunicación personal. Laboratorio Natural Las Joyas 

(LNLJ). El Grullo, Jalisco. 
Thompson, F.C. 1991. Comunicación personal. Laboratorio de Entomologia 

Sistemática. USDA. Beltsville, Maryland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          62 
 

PARASITISMO DEL NEMATODO Steinernema spp. SOBRE PUPAS DE GUSANOS 
ELOTERO Y COGOLLERO  BAJO CONDICIONES DE CAMPO 

 
1/ Raulston, J.R.  

2/ J. Loera 
1/ S.D. Pair y  

1/ H.E. Cabanillas 
 1/ Entomologos USDA. Weslaco, Tx. 

 2/ Campo Agrícola Experimental de Río Bravo  
(NIFAP-SARH) Apdo. Postal 192.  

Río Bravo, Tamps. 88900 

 
Los nemátodos entomoparásitos del género Steinernema son prometedores como 
agentes de control biológico de algunas plagas. 
 
Investigación reciente ha indicado que bajo un buen manejo pueden ser utilizados para 
controlar Helicoverpa spp. Sin embargo, debido a estrictos requerimientos de humedad 
de los esta dos infectivos del nematodo, su potencial de control más apropiado debe de 
circunscribirse contra plagas del suelo. 
 
Como parte del proyecto “Estudios de Migración de Insectos" se realizan muestreos de 
suelo para cuantificar la población de pupas de gusanos elotero y cogollero y as! 
estimar el potencial migratorio de tales especies. 
 
Durante la revisión de las muestras de suelo se han observado numerosas prepupas y 
pupas de ambas especies parasitados por el nematodo Steinernema spp. 
 
El área de muestreo estuvo localizada dentro de un perímetro que comprende 60 km al 
norte y sur del Río Bravo y 190 de este a oeste (considerando los puntos limites a 
Brownsville, Matamoros y Camargo, Tamps.). En esta región se siembran 
aproximadamente 200,000 ha bajo condiciones de riego durante los meses de febrero y 
marzo. La floración ocurre durante el mes de mayo asimismo, la oviposición en los 
estigmas. Las larvas de gusano cogollero y elotero salen del elote para pupar a fines de 
mayo y principios de junio. 
 
Para estimar la población existente de estas dos especies, se excavan dos muestras de 
1 m2 de suelo y 10 cm de profundidad en cada uno de los 120 lotes comerciales. El 
material que se colecta de estas muestras incluye: prepupas, pupas y exuvias. 
 
Porcentaje de lotes con pupas parasitadas 
 
Desde 1986 hasta 1988 en el 33.8% de los lotes muestreados se encontraron pupas de 
gusano elotero parasitadas por Steinernema spp. En 1986 el parasitismo sobre gusano 
elotero ocurrió en el 52.5% de los lotes, siendo en tal año la más alta incidencia de 
parasitismo ya que en 1988 solamente en el 14.1 de los lotes muestreados se 
encontraron pupas de gusano elotero parasitadas por el nematodo. 
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Del mismo modo, desde el año 1986 hasta 1988, en el 24.2% de los lotes muestreados 
se encontraron pupas de gusano cogollero parasitados por Steinernema spp. En 1986 
el parasitismo sobre gusano cogollero ocurrió en el 36.4% de los lotes, siendo en tal 
año la más alta incidencia de parasitismo, ya que en 1988 en ningún lote se 
encontraron pupas de gusano cogollero parasitadas por el nematodo. 
 
El porcentaje de lotes con pupas de gusano cogollero parasitadas por el nematodo fue 
más bajo que lo observado para gusano elotero. 
 
Porcentaje de pupas parasitadas considerando  todos los lotes 
 
En cuanto a parasitismo sobre pupas de gusano elotero, el 21.2% ocurrió en 1987, 
siendo éste el porcentaje más alto. El porcentaje más bajo de parasitismo fue de 3.6 y 
observado en 1988. 
 
En promedio durante 3 años (1986, 198 7, 1988), se colectaron 1802 pupas de gusano 
elotero de los cuales el 11.6% estuvieron parasitados pos Steinernema spp. 
 
El parasitismo sobre pupas de gusano cogollero fue de 19.4% en 1987 siendo este el 
porcentaje más alto. En 1988 el parasitismo fue de 0%. 
 
En promedio durante 3 años (1986, 1987 y 1988), se colectaron 1802 pupas de gusano 
cogollero de los cuales el 9.3% estuvieron parasitadas por Steinernema spp. 
 

Porcentaje de pupas parasitadas considerando lotes en los que se observó al 
menos una pupa parasitada 

 
El más alto parasitismo para pupas de gusano elotero fue de 52.9 en 1987 y el más 
bajo fue de 21.5 en 1989. Para el caso de gusano cogollero, el más alto porcentaje de 
parasitismo fue de 89.6 y el más bajo de 21.4. 
 
Población de gusano elotero y cogollero, vivos, muertos o parasitados, por metro 

cuadrado 
 
El número promedio de pupas de gusano elotero por metro cuadrado, varió de 1.1 a 
4.1; el número de muertos varió de 0.4 a 1.1 y el número de parasitados varió de 0.1 a 
0.7. 
 
El porcentaje de mortalidad de gusano elotero debido a parasitismo varió de 16.7 a 
63.6. Estos datos indican que los nematodos son un factor importante en nuestra 
región, siendo responsable del 46% de la mortalidad del gusano elotero. 
 
Para el caso de gusano cogollero, la tendencia fue similar. El número promedio de 
pupas por metro cuadrado varió de 0.25 a 4.66 y el porcentaje de mortalidad debida al 
parasitismo varió de 0 a 65.8%. La mortalidad de gusano cogollero debida al 
parasitismo fue de 44%. 
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Estimación de la mortalidad de pupas de gusano elotero y cogollero causada, por 
Steinernema sp a nivel regional 
 
Las estimaciones están basadas en el promedio de 200,000 ha sembradas con maíz en 
el área de muestreo. 
 
En 1986 Steinernema mató 1'420,000,000 de pupas de gusano elotero y 940,000,000 
de pupas de gusano cogollero. 
 
En 1988, cuando ocurrió la más baja incidencia de parasitismo  pos Steinernema spp, 
solamente 160´000,000 de pupas de gusano elotero fueron muertas por parasitismo; no 
se observó mortalidad por tal factor en el caso de gusano cogollero. 
 
El nematodo Steinernema spp. observado en este estudio no ha ido identificado has 
especie, sin embargo, puede ser una especie aun no  descrita o una raza más virulenta 
de una especie ya existente. 
 
A pesar de que las observaciones se hicieron en maíz que se siembra bajo riego, las 
condiciones de nuestro clima semiárido permiten que los nematodos estén expuestos a 
periodos largos de sequía, lo cual indica la resistencia, de éstos nematodos a tal 
condición. 
 
Estudios regionales recientes han indicado que en esta área se producen miles de 
millones de gusanos elotero y cogollero que en su estado adulto son capaces de migrar 
hacia áreas agrícolas del norte. 
 
La eliminación de tales poblaciones insectiles en el área de origen puede reducir 
infestaciones que resultan de la migración del norte hacia el sur. 
 
Considerando la naturaleza endémica de Steinernema spp. es posible que el aumento 
de esta población podría resultar en mayor mortalidad de gusanos elotero y cogollero 
en esta área. 
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RESUMEN 

 
La familia Braconidae juega un papel importante en el control de plagas, ya que 
parasitan a casi todos los grupos de insectos en todos los estados de desarrollo, 
incluyendo los adultos. 
 
Con este trabajo se pretende contribuir al conocimiento de es ta familia con la 
identificación de géneros de Braconidae collectados en cuatro municipios de la región 
sur de Tamaulipas desde marzo de 1990 hasta abril de 1991, en la reserva "El Cielo”. 
 
Las colectas fueron diurnas utilizando redes entomológicas aéreas. 
 
Se revisó un total de 162 especimenes, incluidos en 11 subfamilias y 22 géneros. 
 
Las subfamilias colectadas con mayor frecuencia fueron: Agathidinae, Cheloninae y 
Braconinae. 
 
Chelonus fue el género más colectado. Alysiasta y Oenonogastra constituyen nuevos 
registros para Tamaulipas. 
 

INTRODUCCION 
 
La familia Braconidae es uno de los grupos más grandes e importantes de 
Hymenoptera (Star' y et al., 1988). Ha sido estimado que existen al menos 40,000 
especies de bracónidos en el mundo y la gran mayoría son parásitos primarios de otros 
insectos (Gauld y Bolton, 1988). 
 
Los bracónidos parasitan a casi todos los grupos de insectos en todos los estados de 
desarrollo. Muchos son polífagos y los límites del rango de hospederos parecen estar 
más relacionados con el hábitat del hospedero que con la especie (Ruiz et al., 1990). 
 
El propósito de este trabajo es contribuir en el conocimiento de la familia Braconidae en 
localidades de la Reserva de la biósfera "El Cielo", colectando y determinando los 
géneros obtenidos. 
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MATERIALES Y METODOS 

 
El presente trabajo se realizó en base a colectas efectuadas en localidades de la 
Reserva "El Cielo" de Tamaulipas, durante 1990 y 1991, específicamente en los 
municipios de Gómez Farías, Ocampo,  Jaumave y Llera. 
 
Los muestreos fueron diurnos y utilizando redes entomológicas aéreas, comprendiendo 
diversos tipos de vegetación como: bosques de pino, bosques de pino-encino, bosques 
de encinos, selva baja caducifolia y matorrales xerófilos. 
 
La determinación taxonómica a nivel género se llevó a cabo utilizándo las claves de 
Marsh et al. (1987). 
 
El material determinado se encuentra en la colección entomológica de la Facultad de 
Agronomía-U.A.T. y parte en el I.T.C.V. en Cd. Victoria, Tamaulipas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Si revisó un total de 162 ejemplares incluidos en 11 subfamilias y 22 géneros. Además, 
se obtuvieron especímenes de Microgastrinae y Opiinae que fueron enviados a 
taxónomos de Estados Unidos, para su clasificación. 
 
Las subfamilias colectadas con mayor frecuencia fueron: Agathidinaep Cheloninae y 
Braconinae, siendo esta última la que presentó mayor diversidad. 
 
En cuanto a las localidades Gómez Farías fue donde se obtuvo mayor diversidad 
encontrándose 17 géneros, en Llera se colecta ron 9 géneros, en Ocampo 7 géneros y 
en Jaumave 6 géneros. 
 
Chelonus fue el género más colectado. 
 
El Cuadro 1 enlista las subfamilias y géneros obtenidos, ordenados según lo indicado 
por Marsh (1979). 
 
No se han investigado los hospederos de los bracónidos de la Reserva, por lo que se 
tomaron datos de varios autores, los que indican los insectos hospederos de algunos 
géneros de Braconidae en el Noreste de México, y otros de los Estados Unidos. 
 
El Cuadro 2 enlista algunos ejemplos de dichos huéspedes. 
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Cuadro 1. Géneros de bracónidos en la Reserva "El Cielo" de Tamaulipas. 1990-1991. 
 
 Subfamilia Género Número de 

individuos 
Municipios b/. 

1 2 3 4 
1.   Doryctinae Heterospillus 8 * *   

  Rhaconotus 3 *   * 
2. Braconidae Bracon 5 * * * * 

  Iphiaulax 9 * * *  
  Ipobracon 3 *  *  
  Myosoma 2 *    
  Vipio 2  *   

3. Rogadinae Rogas 9 *  * * 
  Bucculatriplex 3  * *  

4. Macrocentridae Macrocentrus 1 *    
5. Agathidinae Agathis 2 *    

  Bassus 31 *   * 
  Zacremnops 24 *  *  

6. Alyssinae Alysiasta a/ 15 *    
  Oenonogastra a/ 2 *    

7. Chelonine Ascogaster 1 *    
  Chelonus 6 *  *  
  (Chelonus)      
  Chelonus 28 * * * * 
  (Microchelonus)      
  Phanerotoma 1    * 

8. Microgastrinae Glyptapanteles 1 *    
9. Meteorinae Meteorus 3 *    

10. Euphorninae Microctonus 2  *   
11. Aphidiinae Diaeretrella 1    * 
a/ Nuevos registros para Tamaulipas 
b/ 1 Gómez Farías, 2 Ocampo, 3 Jaumave, 4 Llera. 
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Cuadro 2. Hospederos de los géneros de Braconidae en la Reserva "El Cielo" de 
Tamaulipas.  
 

Bracónido Hospedero Estado del que 
emerge 

Heteropiullus Algarobius Prosopis (Lec.) Larva 
Rhaconotus Cylindrocoptorus adspersus (Lec.) Larva 
Bracon Anthonomus eugenii Cano Larva 
Iphiaulax Diatraea spp. Larva 
Ipobracon Psychidae Larva 
Myosoma Diatraea spp. Larva 
Vipio Moneilema sp. Larva 
Rogas Spodoptera frugiperda (Smith) Larva 
Bucculatriplex Bucculatriplex spp. Pupa aparentemente 
Macrocentrus Acrobasis spp. Larva 
Agathis Phthorimaea operculella (Zell.) Larva 
Bassus Petrova spp. Larva 
Zacremnops No se conoce Larva 
Alysiasta Dípteros Pupa 
Oenonogastra Calcycomyza ipomaeae Pupa 
Ascogaster Laspeyresia spp. Larva 
Chelonus Spodoptera frugiperda (Smith) Larva 
Phanerotoma Laspeyresia spp. Larva 
Glyptapanteles Lepidopteros Larva 
Meteorus Hyaphantris cunea (Drury) Larva 
Microctonus Hypera spp. Adulto 
Diaeretrella Aphis spp. Ninfa y adulto 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La Reserva de la Biosfera "El Cielo" presenta diversidad de bracónidos, ya que se 

obtuvieron especímenes de 13 subfamilias y 22 géneros determinados. 
2. Gómez Farías fue el municipio con mayor representación de bracónidos (17 

géneros) en las localidades estudiadas de la Reserva. 
3. Las subfamilias colectadas con más frecuencia fueron Agathidinae, Cheloninae y 

Braconinae. 
4. Los géneros más colectados fueron: Chelonus, Bassus, Zacremnops, Alysiasta y 

Rogas. 
5. Alysiasta y Oenonogastra son nuevos registros para Tamaulipas. 
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RESUMEN 

 
Los ichneumónidos y los bracónidos de Puebla no han sido estudiados, mientras que 
Ramírez et al. (1989) estudiaron los  ichneumónidos del Norte de Morelos. 
 
Se colectaron especímenes en caña de azúcar (en Puebla) y en Morelos en diversos  
ecosistemas, con redes entomológicas de golpeó, obteniendo 29 géneros de 
Ichneumonidae y 20 de Braconidae. Gelinae e Ichneumoninae (Ichneumopidae) 
presentaron mayor diversidad genérica, mientras que Braconinae y Agathidinae fueron 
más diversas en Braconidae. Theronia, Joppidium (Ichneumonidae), Agathirsia e 
Iphiaulax (Braconidae) fueron los géneros más colectados. 
 

INTRODUCCION 
 
Tanto los ichenumónidos como los bracónidos abundan en ambietes no perturbados y, 
en menor escala, en los agroecosistemas Especies de Ichneumonidae han resultado 
particularmente exitosas en el control biológico de moscas sierra (plagas forestales) en 
Norteamérica, mientras que los bracónidos se han distinguido en el control de 
lepidópteros y diversos pulgones. 
 
Ramírez et al. (1989) reportaron 57 géneros de Ichneumonidae del Norte de Morelos, 
siendo éste el trabajo más completo realizado en la zona. Ruiz (1988) indicó la 
presencia de Coccy gomimus, Netelia, Pristomerus, Anomalon y Eiphosoma en 
Morelos, y de Anomalon en Puebla. Domínguez y Carrillo (1976) reportan solamente 
tres especies de Braconidae y una de Ichneumonidae en Morelos; ninguno en Puebla. 
 
Los objetivos de la presente investigación fueron los siguientes: 
 
1. Colectar ichneumonideos en diversos ambientes.  
2. Determinar taxonómicamente los géneros colectados. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Utilizando redes entomológicas de golpeo, se efectuaron colectas diurnas en 
localidades del Estado de Puebla, en caña de azúcar, y en Morelos, en distintos 
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bosques, redeando en el estrato herbáceo. El material obtenido se trasladaba al 
Laboratorio de Parasitología Vegetal (Facultad de Biología-UAEM), donde se montaba 
en alfileres entomológicos y se etiquetaba. 
 
La determinación taxonómica fue realizada por el primer autor, utilizando las claves de 
Townes y Townes (1966) para géneros neotropicales de Ichneumonidae, y las de 
Marsh et al. (1987) para los géneros de Braconidae. 
 
Las avispas se encuentran depositadas en la colección entomológica del Laboratorio de 
Parasitología Vegetal, de la Universidad Autónoma de Morelos, en Chamilpa, 
Cuernavaca. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se obtuvieron representantes de 11 subfamilias y 29 géneros de Ichneumonidae, así 
como de siete subfamilias y 20 géneros de Braconidae. El Cuadro 1 indica los géneros 
determinados y los hospederos, según la literatura (Townes y Townes, 1966; Townes 
1969, 1970a, 1970b, 1971; Marsh, 1979). 
 
A diferencia de lo reportado por Ramírez et al. (1989) y Ruiz (1988) para Morelos, en 
esta investigación se encontraron 13 géneros de Ichneumonidae que son nuevos 
registros. Seguramente se seguirán encontrando más en cuanto se muestren otras 
zonas del Estado. Con estos datos, el número de géneros encontrados en dicho Estado 
aumenta a 70, mientras que los 14 géneros colectados en Puebla son también nuevos 
registros, así como todos los bracónidos. 
 
Como puede observarse en el Cuadro 1, la mayoría de los géneros de Ichneumonidae y 
Braconidae obtenidos, atacan lepidópteros, algunos en coleópteros y dípteros. Es 
conveniente conocer las especies parasitoides para saber acerca de sus posibilidades 
en el control biológico de plagas. 
 
Bracanastrepha y Doryctobracon parasitan moscas de la fruta Anastrepha, así como  
Diachasmimorpha (parasitoide introducido). Sus posibilidades no han sido estudiadas  
suficientemente. 
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Cuadro 1. Icneumónidos y bracónidos obtenidos en localidades de Puebla y Morelos y 
sus hospederos, según varios autores. 
 

Familia y Subfamilia Género Hospedero 
Ichneumonidae   
   Ophioninae Enicospilus Larvas de Arctiidae, Notodontidae y 

Noctuidae 
 Ophion Pupas de Noctuidae, gallina ciega 
   Tryphoninae Netelia Larvas de lepidópteros 
   Anomalinae Trichionotus Lepidópteros 
   Diplazontinae Syrphoctonus Sysphidae 
   Scolobatinae *Physotarsus  
 *Coelorhanchis  
   Ephialtinae Theronia Larvas de Lepidoptera, Vespidae o 

Sphecidae. 
 Itoplectis Pupas de Lepidoptera o ectoparásitos en 

otros Ichneumonidae 
 *Dolichomius Larvas de barrenadores 
   Ichneumoninae Trogomorpha Pupas de Lepidoptera 
 Rhabdotus       “                 “ 
 Carinodes       “                 “ 
 Ichneumon       “                 “ 
 *Cyclolabus       “                 “ 
 *Centeterus       “                 “ 
 *Hemihoplis - Joppini       “                 “ 
   Porizontinae *Microcharops       “                 “ 
 Dusona       “                 “ 
 *Campoletis       “                 “ 
 *Casinaria       “                 “ 
   Gelinae Cryptanura Cocones de Lepidotera 
 Compsocryptus Larvas de Lepidoptera 
 Joppidium  
 *Lanugo Cocones de Megalopygidae 
 *Lymeon Cocones de Lepidoptera y ovisacos de 

arañas. 
 Digonocryptus  
 Gelini   
 Mesostenini  
   Cremastinae Eiphosoma Pyraloidea 
   Banchinae Lissonota Larvas de Lepidoptera 
Braconidae   
   Agathidinae Aagathirsia Larvas de Lepidoptera 
 Zacremnops      “                  “ 
 Cremnops      “                  “ 
 Agathis Gusano barrenador de la nuez, palomilla 

de la papa 
 Crassomicrodus Larvas de Lepidoptera 
 Bassus Acrobasis spp. 
   Braconinae Iphiaulax Lavas de Cerambycidae 
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Cuadro 1 .  continuación 
 

Familia y Subfamilia Género Hospedero 
 Ipobracon Larvas de Lepidiptera 
 Cyanopterus  
 Vipio Larvas de Cerambycidae 
 Myosoma  
   Rogadinae Rogas Laarvas de Lepidoptera 
 Diachasmimorpha Mosca mexicana de la fruta 
 Brachanastrepha Anastrepha ludens (Low.) 
 Doryctobracon Anastrepha spp. 
   Microgastrinae Cardiochiles Heliothis spp. 
 Protomicroplitis Pseudaletia unipunctata (Haw.) 
 Parapanteles Larvas de Lepidoptera 
   Doryctinae Heterospilus Acanthoscelides, Pityophthorus 
   Homolobinae Homolobus  
* Nuevos registros en Morelos. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Este estudio inicial en Puebla y Morelos revela gran diversidad de ichneumonideos 

en las localidades muestreadas. 
2. En Ichneumonidae, Theronil, Joppidium y Trogomorpha destacan por su 

abundancia, mientras que Agathirsia, Iphiaulax y Bassus fueron los géneros más 
colectados de Braconidae. 

3. Trece géneros de Ichneumonidae constituyen nuevos registros en el Estado de 
Morelos y 14 para Puebla, así como 20 géneros de Braconidae.  
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INTRODUCCION 

 
El Orden Hymenoptera cuenta con una gran diversidad de parasitoides y depredatores 
de insectos dañinos. Pueden considerarse como uno de los grupos de mayor evolución 
dentro de la clase Insecta porque la gran mayoría son especies parásitas y algunas han 
sido utilizadas en el control biológico de plagas (De Bach, 1977). 
 
La Familia Ichneumonidae, una de las más grandes del Orden Hymenoptera, está 
ampliamente distribuida. Actualmente cuenta con 3000 especies descritas en Norte 
América (al Norte de México) y unas 15,000 en el mundo. Townes (1969) estima que 
existen 60,500 especies de icneumónidos, es decir, la mayoría no han sido descritos. 
Presentan de una gran diversidad de formas tamaños y colores. 
 
Actualmente se ha demostrado que actúan como agentes y se les ha tomado un 
especial interés, porque parasitan a una serie de insectos perjudiciales en cultivos 
básicos, principalmente lepidópteros, como el gusano cogollero Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith), del gusano elotero Heliothis zea Boddie, y algunos coleópteros; además, 
atacan plagas de frutales y de bosques (Townes y Townes, 1966). 
 
Existen pocos estudios acerca de los insectos parasitoides en el control de plagas. Los 
icneumónidos han sido estudiados en México por Ruiz (1988), quien indica la presencia 
de 243 géneros en el país. Los estados que han sido muestreados recientemente son 
Tamaulipas y Nuevo León, por el autor citado, y el norte de Morelos por Ramírez 
(1989). 
 
En Coahuila esta familia ha sido escasamente estudiada, sólo existen los trabajos de 
Ruiz y Flores (1989) y Flores (1989), los cuales reportan 53 y 15 géneros, 
respectivamente. Dada la importancia de estos insectos, se plantea el objetivo principal 
del presente trabajo, el cual fue el determinar los géneros de Ichneumonidae de 
algunas localidades del Sureste de Coahuila. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se realizó en el sureste de Coahuila, en las localidades de Arteaga, 
Ramos Arizpe, La Aurora, General Cepeda, El Tunal y Saltillo. 
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Las colectas se hicieron con red entomológica utilizándose el método de golpeo en 
maleza, así como en algunos cultivos básicos de la región, como maíz (Zea mays), 
calabacita (Cucurbita pepo), melón (Cucumis melo), pepino (Cucumis sativus) y maleza 
de la parte basal del nogal (Carya illinoensis) en horas diurnas (9:00 A.M. a 3:00 P.M.), 
con la finalidad de observar la actividad de los insectos. 
 
El material obtenido se colocaba en alcohol al 70%, anotando la fecha de captura y 
localidad; después se separó, con la ayuda de un estereoscopio y agujas de disección, 
a nivel familia. 
 
Posteriormente se montaron en alfileres entomológicos del número 00 ó 2, según el 
tamaño del insecto; los especímenes pequeños se montaron en triángulos de cartoncillo 
y se clasificaron con la ayuda de las claves de Townes y Townes (1966), y después el 
material clasificado fue revisado por el Dr. Enrique Ruiz Cancino, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, basándose en las mismas claves. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la presente investigación se obtuvieron 117 especímenes de la Familia 
Ichneumonidae, contenidos en 11 subfamilias y 22 géneros. 
 
Las familias más abundantes y más diversas fueron: Porizontinae y Cremastinae: 
Diplazontinae también presentó buena diversidad. En cambio, cinco subfamilias 
solamente presentaron un género. En el Cuadro 1 se anotan las subfamilias, géneros y 
especímenes obtenidos. 
 
Los géneros más comunes fueron Diadegma, con 25 especímenes; Hyposoter, con 14; 
y Temelucha 13 individuos.  
 
En relación con los municipios, Saltillo presentó la mayor diversidad de géneros (10 
géneros) y abundancia de especímenes, seguido por Ramos Arizpe, con 8 géneros. 
 
Los géneros Picrostigeus y Hemicallidiotes no se reporten en existencia en otras 
colecciones de México (Ruiz, 1988). 
 
Otros géneros poco comunes en las colecciones nacionales son Phaeogenes, 
Lobaegis, Orthocentrus, Mesochrus, Tymmophorus, Stethantyx, Isdromas y Phygadeun. 
Esto resalta el valor de la presente investigación e indica, además, la necesidad de 
colectar icneumónidos en otras regiones del país. 
 
Las subfamilias: Banchinae, Mesochorinae y Tersilochinae, constituyen nuevos 
registros para Coahuila, as! como 17 de los géneros obtenidos. 
 
De los géneros colectados, 56% son de distribución cosmopolita: Mesochorus, 
Casinaria, Venturia, Campoplex, Hyposoter, Campoletis, Diadegma, Diplazon, 
Pristomerus, Temelucha, Phaeojenes, Lissonota, Netelia, Orthocentrus; Eiphosoma, 
Stethatux y Coccygomimus, Neotropical y Neártico; Calliephialtes es Neotropical, 
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Neantártica y Neártico, mientras que Syrphoctonus y Picrostygios es Holártico y 
Neotropical. Isdromas es Neotropical, Neártico y Etiópico; en tanto que Hemicallidiotes 
es solamente Neotropical. 
 
Cuadro 1. Ichneumónidos obtenidos en el Sureste de Coahuila. 
 

Subfamilia y género Fecha de colecta Total de 
especimenes 

Proizontinae   
   Diadegma* 1:5-VIII (6), 4:13-IX (9)  
 25:XI(2), 25:VIII(1), 6:9-VI(1)  
 19-VII(1), 18:VII(1), 2:7-VII(1), 5:22-VII(2) 25 
   Hiposoter* 5:22-VII(3), 2:7-VII(4), 1:5-VII(1)  
 6:9-VI(4), 4:13-XI(2) 14 
   Campoletis* 4:13-IX(1), 25-VI(1), 13-XI(1) 3 
   Casinaria* 2:7-VIII(1), 3:21-VII(1) 2 
   Venturia* 5:23-VII(1), 6:16-VII(1) 2 
   Campoplex* 1:5-VII (1) 1 
Cremastinae   
   Temelucha sp. 1 6:9-VI(3), 3:19-VII(5), 5:22-VII(4), 2:7-VII(1) 13 
   Pristomerus sp.2 1:5-VII(6), 4:13-IX(1), 25-XI(1), 2:7-VII(1) 9 
   Pristomerus sp.1* 5:22-VII(3) 3 
   Ephisoma* 2:7-VII(1) 1 
   Pristomerus sp.3 1:5-VII(1) 1 
   Temelucha sp.2  5:22-VII(1) 1 
Diplazontinae   
   Tymnophorus 4:13-IX(4) 4 
   Syrphoctonus 4:1 IX(1) 1 
   Diplazon sp.1 4:1 IX(1) 1 
   Diplazon sp.2 4:1-IX(1) 1 
Blachinae   
   Lissonota sp.1* 3:19-VI(1), 1:5-VII(2), 4:13-XI(1) 4 
   Lissonota sp.2 2:19-VII(1), 1:5-VII(1) 2 
Mesochorinae   
   Mesochorus* 3:19-VII(1), 4:13-IX(1), 1:5-VII(1) 3 
Gelinae   
   Pygadeuon 1:5-VII(1), 5-VII(1), 4:25-VIII(1), 4:1-IX(1) 4 
   Tribu Gelini 6:16-VII(1), 6:10-VIII(1), 3:18-VIII(1), :24-VII(1) 4 
   Hemicallidiotes** 4:13-IX(1), 6:10-VIII(1) 2 
   Tribu Mesostenini 1:5-VIII(1), 6:10-VIII (1) 2 
   Isdromas 1:5-VII(1) 1 
   
Ichneumonidae   
   Géneros no determinados 4:13-IX(2) 2 
   Phaeogenes 1:5-VIII(2) 2 
   Lobaegis* 2:7-VII(1) 1 
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Cuadro 1. ..........................  continuación 
 

Subfamilia y género Fecha de colecta Total de 
especimenes 

Tryphaninae   
   Tribu Tryphanini 6:10-VIII(1) 1 
   Netelia 1:5-VII(1), 6:16-VII(1) 2 
Ephialtinae   
   Calliephialtes 5:23-VII(1) 1 
   Coccygomimus* 6:16-VII(1) 1 
Orthocentrinae   
   Orthocentrus* 5:22-VII(1) 1 
   Picrostigeus* 2:7-VII(1) 1 
Tersilochinae   
   Stethanty* 6:16-VII(1) 1 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Las subfamilias y géneros de Ichnemonidae más abundantes en el Sureste de 

Coahuila son distintos a los obtenidos en Tamaulipas, Nuevo León y Morelos. 
2. Las subfamilias más colectadas fueron: Porizontinae, Crematinae y Diplazontinae, 

mientras que los géneros más abundantes fueron: Diadegma, Hyposotes y 
Temelucha.  

3. La diversidad de géneros de Ichneumonidae obtenidos principalmente en malezas 
de huertos de nogal, es moderado. 

4. El elemento cosmopolita fue el más abundante, seguido por el Holártico y 
Neotropical. 

5. Las condiciones climáticas extremosas del sureste de Coahuila seguramente 
favorecen la dominancia de los géneros cosmopolitas. 

6. Las subfamilias Banchinae, Mesochorinae y Tersiolochinae son nuevos registros 
para Coahuila. 

7. Los nuevos registros de géneros para el Estado de Coahuila son 17. 
8. Diez de los 22 géneros obtenidos son raros en otras colecciones entomológicas del 

país. 
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RESUMEN 

 
Los miembros de la familia Bethylidae atacan exclusivamente larvas de Lepidoptera, 
como son las palomillas de los granos de harina, minadores de hojas, barrenadores de 
troncos, frutas, etc. y de Coleoptera, encontrándose en escarabajos que infestan granos 
almacenados o en barrenadores de troncos. Tienen una gran capacidad de búsqueda y 
preferencia de hospedero (Clausen, 1941; Askew, 1971). 
 
El objetivo del presente trabajo fue determinar a nivel género los especímenes de la 
familia Bethylidae que fueron colectados en el Estado de Tamaulipas. Se obtuvieron 
representantes de 13 géneros, siendo Goniozus el mejor representado. Cephalonomia 
es un nuevo registro para Tamaulipas. 
 

INTRODUCCION 
 
Los trabajos efectuados acerca de la familia Bethylidae y reportes de sus especies 
parasíticas combaten plagas o son escasos. En vista de lo anterior, se debería estudiar 
más esta familia ya que en nuestro país se carece de investigaciones realizadas para el 
Control Biológico. Recientemente (1988), Cephalonomia stephanoderis fue introducido 
de Togo a Chiapas para el control de la broca del cafeto (Barrera et al., 1991). 
 
Los objetivos de la presente investigación fueron: colecta y determinación taxonómica 
de los géneros de Bethylidae obtenidos en Tamaulipas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se realizó desde noviembre de 1987 a diciembre de 1988 y de septiembre de 
1989 a junio de 1991, incluyendo el material obtenido en dos proyectos de la Facultad 
de Agronomía: "Himenópteros de la Reserva El Cielo de Tamaulipas" apoyados por 
CONACYT-UAT y COTACYT, y "Estudio de plagas de los cítricos y enemigos naturales 
en Tamaulipas". 
 
Las colectas se efectuaron con redes entomológicas aéreas y de golpeo, en el estrato 
herbáceo y arbustivo, en diversos tipos de vegetación, encontrándose una gran 
diversidad florística: matorral espinoso tamaulipeco, bosque de pino-encino, selva baja 
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caducifolia, matorral submontano, Así como agricultura de temporal y riego, 
prestándose cultivos en diferentes ciclos del año, pastizal, selva mediana 
subperennifolia; el clima de las localidades varía: semicálidos, templados subhúmedos 
con lluvias en verano. 
 
El material colectado se introdujo en frascos de vidrio, conteniendo alcohol al 70% para 
preservarlos. Después de montaron en triángulos entomológicos y como siguiente paso 
determinarlos a nivel género por medio de las claves de Evans (1964, 1969). El material 
fue determinado por el primer autor de este trabajo, siendo corroborada una parte por el 
Dr. Alejandro González H. en 1988, la cual que sirvió como referencia. 
 
El material identificado está depositado en el Laboratorio de Control Biológico de la 
Facultad de Agronomía y el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, en el Laboratorio de 
Zoología. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se obtuvieron 13 géneros y 3 subfamilias (Cuadro 1). 
 
Comparando con Vera (1987), en Tamaulipas no se presentaron los géneros 
Plastanoxus, Dissomphalus y Prosierola, en Nuevo León no colectaron Bakeriella, 
Glenosema, Scleroderma y Parasierola. 
 
Cuadro 1. Géneros de Behtylidae de Tamaulipas y hospederos según varios autores. 
 

Género Localidad  (A) Hospedero 
Pristocera Ej. La Libertad  (1) Elateridae 
 La Peñita          (1)  
Apenesia Cd. Victoria (1) Desconocido 
Pseudisobrachium Cd. Victoria (1) Laravas de escarabajos 
 La Misión (1)  
Rhabdepyris Cañón del tigre (2) Desconocido 
 El Refugio (3)  
Anysepiris Estación carboneros (2) Desconocido 
 Rancho el Cielo (4)  
Epyris Cd. Victoria (1) Larvas de Gonocephalum seriatum 
   Boisduval (Col: Tenebrionidae) 
 Carr. Soto la Marina (1)  
 Cañón del Novillo (2)  
 Ej. Acatlán (2)  
 CNIEC (2)  
 La Misión (1)  
 Tula (6)  
 Huerta Fac. Agronomía (7)  
Bakerirlla Estación carboneros (2) Desconocido 
Holepyris Ej. La Libertad (1) Catagenus rufus (Fabr.) 
   (Col: Curculionidae) 
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Cuadro 1. .................  continuación 
  

Género Localidad  (A) Hospedero 
 La Peñita (1)  
 Cd. Victoria (1)  
 Ej. La Libertad (7)  
 CNIEC (2)  
Cephalonomia C. Ej. La Libertad (7) Larmophloeus pusillus (Schonh) 
   Coleoptera 
 Huerta Betina (8) hypothenemus hampei (Ferrari) 
Glenosema Cañón del Novillo (1) Desconocido 
Scleroderma Cd. Victoria (1) Urograhis fasciata y Megacyllene 
   Antennatus (Col: Cerambycidae) 
   Barrenador de madera;  
   Dicerca lepida (Col: Buprestidae) 
   Escolítidos (Coleoptera) 
Goniozus Cd. Victoria (1) Acrobasis caryana (Grote) (Lep.), 
   A. caryiovorella, Laspeyresia 
   caryana 
 La peñita (1)  
 Ej. Acatlán (2)  
 La Misión (1)  
 Cañón del Novillo (1)  
 Santa Engracia (9)  
 Ej. Ursulo Galván (8)  
 Ej. La Libertad (1)  
 Magiscatzin (11)  
 Cañón del tigre (2)  
 Est. Carboneros (2)  
 Jaumave (5)  
 Tula (6)  
 Ej. La Libertad (7)  
 Altacima-Sn. José (4)  
 Cd. Mante (10)  
Parasierola Sta. María (3) Desconocidos 
 Gómez Farías   
 

CONCLUSIONES 
 
1. Los bethylidos se encuentran bien representados en Tamaulipas (13 géneros), 

indicando la diversidad de esta familia, en ambientes naturales y en 
agroecosistemas. 

2. Goniozus fue el género más común, corroborando su distribución cosmopolita con 
mayor adaptación a diversos ambientes. 

3. Cephalonomia constituye un nuevo registro para Tamaulipas. 
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INTRODUCCION 

 
Los proctotrúpidos y cerafrónidos están constituidos por parasitoides de estadios 
inmaduros de casi todos los órdenes de insectos incluyendo arañas, así como 
hiperparásitos desarrollándose en larvas de afelinidos, bracónidos, icneumónidos, entre 
otros himenópteros; y son quizá la más consistente de las superfamilias de 
himenópteros parasíticos en cuanto a sus relaciones con sus hospederos. 
 
Estas superfamilias, en general, y particularmente en la región Neártica, son 
probablemente las menos conocidas (del 85-90% de las especies corresponden con los 
tipos). Asimismo, están más diversificadas en estructura y formas de vida que cualquier 
otro grupo de la misma división (Masner, 1976). 
 
Proctotrupoidea incluye 8 familias, de las cuales Scelionidae y Platygastridae se 
encuentran con más frecuencia; además, varias especies de estas familias ya se han 
usado exitosamente en el "control biológico" de plagas importantes en algunos países, 
incluyendo México. Como es el caso de Amitus, Telenomus, Trissolcus, Psilus y 
Galesus, entre otros. 
 
Los objetivos del presente trabajo son: 
 
1. Identificar hasta nivel de géneros las superfamilias Proctotrupoidea y 

Ceraphronoidea colectados en la región noreste de México. 
2. Incrementar la colección sobre la relación parásito - hospedero, de proctotrupoideos 

y cerafronoideos. 
 

MATERIAL Y METODO 
 
Las colectas se realizaron en los Estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, 
durante 1987 a 1990. La mayoría de las localidades muestreadas son del centro de los 
Estados estudiados. 
 
En cada una de las zonas de colecta, se muestrearon diferentes áreas urbanas, áreas 
aledañas a cuerpos de agua (ojos de agua, presas., ríos y lagos), cultivos y huertos. Se 
seleccionaron áreas diversas de vegetación, como estratos herbáceos en floración 
(matorral y chaparral). 
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El material fue colectado con red entomológica de golpeo, preservado en alcohol etílico 
al 70% y secado en cámara de punto crítico según método de Gordh y Hall (1979). 
 
La determinación taxonómica a nivel de género se realizó por medio de las claves de 
Masner (1980), y Ashmead (1983). 
 

RESULTADOS 
 
De un total de 2100 especímenes, se determinaron 45 géneros de los cuales 22 
pertenecen a la Familia Scelionidae, 12 a la familia Platygastridae, 7 a Diapriidae, dos a 
Ceraphronidae, uno a Megaspillidae y uno a Proctotrupidae (Cuadro 1). 
 
De los tres Estados Muestreados, Tamaulipas, seguido por Nuevo León, resultaron ser 
los que mayor número de familias y especímenes presentaron, siendo la familia 
Scelionidae la más rica en cuanto a número de especímenes; de ellas se colectaron un 
total de 22 géneros, incluidos en tres subfamilias. Las subfamilias Telenominae y 
Teleasinae estuvieron representadas por un número reducido de géneros; en tanto que 
la subfamilia Scelioninae fue la dominante. 
 
El Estado de Coahuila fue el que presentó menor número de familias y de especímenes  
encontrados en relación a los Estados anteriores, esto debido a las condiciones 
semiáridas del Estado. Cabe mencionar que se encontraron casi todos los géneros en 
esta área, pero todos en menor cantidad o diversidad de especímenes. 
 
De la subfamilia Telenominae sobresalieron los géneros Telenomus, Trissolcus y 
Platytelenomus, por ser los más abundantes y los más distribuidos en los Estados antes  
mencionados de México. 
 
Platygastriade fue la segunda familia que presentó mayor número de géneros, 
obteniéndose un total de 12, incluidos en dos subfamilias, siendo Synopeas y 
Eritrissomerus los géneros más distribuidos en el área. 
 
En el Cuadro 2 se da una relación de la diversidad de parasitoides y de sus 
hospederos, presentes en la región Neártica. Esto con la finalidad de proporcionar 
posibles candidatos de parasitoides, para su introducción y aplicación en el control 
biológico de plagas en nuestro país. 
 
Dentro de la familia Scelionidae, los géneros Telenomus, Trissolcus, Gryon, Leptoteleia, 
Eumicrosoma, Scelio, destacan por poseer especies que parasitan a insectos de 
importancia económica de diversos cultivos como: maíz, tomate, algodón sorgo y 
árboles frutales. Además de presentar el número mayor de hospederos. 
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Cuadro 1. Resumen taxonómico de familias y géneros de proctotrupoideos y 
cerafronoideos identificados, colectados en Nuevo León (N), Coahuila (C) y Tamaulipas 
(T) durante 1987 a 1990, mostrando el número de individuos por estado. 
 

Familia/Género C NL T Familia/Género C NL T 
Diapriidae    Platygasteeridae    

Aclista - - 1 Acerola - 10 2 
Acropiesta - - 1 Amitus 8 15 - 
Velita - 5 10 Eritrissomerus 2 35 44 
Diapria - 8 21 Inostemma - 16 3 
Monelata - 1 - Isohrombus - - 32 
Psilus - 21 10 Leptacis 3 27 55 
Trichopria - 33  20 Metaclisis - 10 2 

Scelionidae    Polygnotus - - 5 
Baryconus - 9 10 Synopeas 3 45 98 
Calliscelio 1 10 2 Trichasis - 2 1 
Cremastobaeus - 14 28 Proctotrupidae    
Duta - 14 20 Proctotrupes - - 2 
Eumicrosoma 3 3 1 Ceraphronidae    
Gryon 7 20 89 Aphanogmus - 28 68 
Harrintonia 1 - - Ceraphron - 9 19 
Holoteleia - 3 - Megaspillidae    
Idris 1 3 1 Megaspilus 1 - 1 
Leptoteleia - 2 -     
Macroteleia 1 7 21     
Oethecocthonus - 4 9     
Opisthocantha 1 2 2     
Paridris - 4 4     
Platytelenomus 12 7 137     
Psilanteris - 3 -     
Psix 2 9 21     
Scelio - 3 14     
Telenomus 69 90 416     
Trimorus - 10 22     
Trissolcus 10 11 56     
Xenomerus - - 1     
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Cuadro 2 Relación entre algunos géneros de proctotrúpidos y cerafrónidos parasíticos y 
sus hospederos. 
 

Familia/Género Hospederos Referencia 
SCELIONIDAE   

Leptotelia Oecanthus fultoni Walker Krombein et al. 1979 
 O. quadripunctatus Beut. (Gryllidae)  
Oethecoctonus Oecanthus fultoni Walker (Gryllidae) Krombein et al. 1979 
Baryconus Phaneroptera spp. (Tettigonidae) y  Ritchie et al. 1983 
 Cicadidae  
Gryon Acanthocepha femorata (F.) Krombein et al. 1979 
 Anasa tristis (DeGeer) (Coreidae)  
 Triatoma sp. (Reduvidae)  
 Lygaeus kalmii Stal. (Lygaeidae)  
 Alydus eurinus (Say.) (Alydidae)  
 Dysodercus suteurelus (H. –S)  
 (Pyrrhocoridae)  
Holoteleia Sin datos  
Macroteleia Orchelium sp. (Tetigonidae) Krombein et al. 1979 
Scelio Schistocerca spp. (Acrididae)  
Idris Phidippus apifex (Salticidae) Krombein et al. 1979 
Opisthacantha Sin datos  
Duta Sin datos  
Psilanteris Sin dato  
Crematobaeus Sin datos  
Calliscelio Sin datos  
Paridris Sin datos  
Harrinthonia (Gryllidae-Nemobiinae) Masner, 1980 
Trissolcus Brachymena sulcata, Edessa reticulata González, 1979 
 Murgantia histriónica  
 Nezara viridula y Acrosternum Krombein et al. 1979 
 Pentatomidae  
Psix Sin datos  
Telenomus Aegiale hesperiaris Megathymidae Oman 1957-1971 (Citado 

por García 1973) 
 Heliothis zea, Spodoptera spp. Noctuidae Krombein et al. 1979 
 Oebalus insularis (Pentatomidae) Ruelas, 1978 
Eumicrosoma Blissus spp. Clausen, 1962 
 Lepidoptera, Diptera y Neuroptera Masner, 1976 
Platytelenomus Sin datos  
Trimorus Chlaenius impunctifrons (Carabidae) Krombein et al. 1979 
Xenomerus Sin datos  

PLATIGASTRIDAE   
Synopeas Kiefferia pimpinella (Cecedomyiidae) Kozlov, 1970 
Eritrossomerus Cecidomyiidae Krombein et al. 1979 
Pltigaster Meyetiola destructor (Cecidomyiidae) Clausen, 1962 
Leptacis Contarinia spp. Krombein et al. 1979 
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 Cuadro 2 .  ......................... continuación 
Familia/Género Hospederos Referencia 

PLATIGASTRIDAE   
 Cecidomyiidae Krombein et al. 1979 
Trichasis Mayetiola destructor (Cecidomyiidae) Kozlov, 1970 
Amitus Aleurothrixus floccosus Krombein et al. 1979 
 Aleurocanthus woglumi (Aleyrodidae) Clausen, 1962 
Anopedias Sin datos  
Inostema Lasioptera sp., Stefaniella spp.  
 (Cecidomyiidae) Kozlov, 1970 
 Cecidomyiidae Krombein et al. 1979 
Acerota Cecidomyiidae Ashmead 1983 
Metaclisis Cecidomyiidae Ashmead 1983 
Isostasius Contarinia tritici (Cecidomyiidae) Krombein et al. 1979 

CERAPRHONIDAE   
Ceraphron Haplogonatopus vitiensis Krombein et al. 1979 

 Echthrodelphax fairchildi Dryinidae  
 Ichneumonidae, Braconidae y otros  
Aphanogmus Arthrocnodax carolina Krombein et al. 1979 
 Mycodiplosis acarivora  
 Diptera-Cecidomyiidae  

MEGASPILIDAE   
Megaspilus Diptera Krombein et al. 1979 
 
 
En el "control biológico" de plagas de frutales destaca la Familia Platygastridae que 
presenta especies como es el caso de Amitus hesperidum Silvestri, que controla 
infestaciones fuertes de Aleurocanthus woglumi Ashby., Bravo (1988). Esto en cultivo 
de cítricos. Los géneros Leptacis y Trichasis controlan a mosquitas (Cecidomyiidae) 
formadoras de agallas.  
 
Para estudios posteriores se deberían inclinar hacia estos insectos parasitoides, ya que 
éstos son cosmopolitas y más distribuidos ampliamente, además de atacar a insectos 
plaga de importancia agrícola.  
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RESUMEN 

 
Se detectó a las Familias Pteromalidae y Braconidae atacando pupas de Fannia spp, 
siendo los géneros representados Spalangia, Muscidifurax y Aphaereta 
respectivamente. Las especies involucradas en el control fueron: Spalangia cameroni, 
S. endius, S. nigra, Muscidifurax raptor, M. raptoroides y M. zaraptor. El parasitismo 
general observado varió entre 7.8% y 16.9% para Ramos Arizpe y La Autora, Coah., 
respectivamente. 
 

INTRODUCCION 
 
Dentro del género Fannia (Diptera: Muscidae) se encuentra una gran cantidad de 
especies, sobresaliendo F. canicularis, F. scalaris, F. femoralis, F. pusio y F. manicata, 
que según Steve (1960) tienen características en huevecillos, larvas, pupas y adultos 
que las distinguen de otros dípteros de interés económico. Greenberg (1971) afirma que 
sus hábitos les permiten circular constantemente entre focos potenciales de 
microorganismos patógenos (heces humanas, de animales domésticos, basura, etc.) y 
alimentos, por lo que adquieren alta importancia médica veterinaria, ya que, por 
ejemplo, Collado (1961) reporta a Fannia spp como causante de miasis intestinal y 
urinaria. 
 
En las áreas metropolitanas de Ramos Arizpe y Saltillo, Coah., durante los meses de 
verano y otoño, dípteros sinantrópicos, entre los que se encuentra la pequeña mosca 
casera Fannia spp alcanzan densidades de población muy elevadas, que trae como 
consecuencia molestias a la comunidad, además de ser potencia les vectores de 
enfermedades. Dada esta situación, en el Departamento de Parasitología de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se consideró conveniente realizar 
investigación tendiente a detectar los enemigos naturales que ejercen control sobre los 
mismos. 
 
Los objetivos del presente trabajo fueron: determinar qué parasitoides actúan como 
agentes de control sobre pupas de Fannia spp, conocer la estacionalidad de los mismos 
y evaluar su importancia relativa como agentes de mortalidad. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Se seleccionaron dos granjas avícolas: una localizada en el kilómetro 16 de la carretera 
Saltillo-Monterrey, llamada granja "Patricia Cecilia", la cual tenía en explotación 8000 
mes ponedoras; la otra granja está ubicada en el kilómetro seis de la antigua carretera 
Saltillo-Arteaga, denominada "La Esmeralda", con aproximadamente 3000 gallinas. 
Ambas granjas tenían salas de explotación de lados abiertos, estructura de bloques y 
techo de lámina. Las jaulas contenedoras de las aves eran del tipo escalera, con 
bebedores automáticos; el piso de los pasillos entre las jaulas estaba encementado.   
 
El trabajo se inició el 6 de marzo y finalizó el 28 de noviembre, muestreando a 
intervalos de 7 a 9 días. 
 
Para obtener pupas de Fannia spp, se extraían cantidades indeterminadas de gallinaza, 
acumulada debajo de las jaulas contenedoras de las gallinas, con la ayuda de una pala; 
la porción de material obtenido se depositaba en un bote de plástico al cual se le 
agregaba agua, agitando con una varilla para obtener una mezcla de gallinaza-agua, 
que se dejaba reposar durante cinco minutos para permitir que las pupas de moscas 
flotaran. Posteriormente, con un cernidor de cocina, se recogía el  material flotante, 
lavándolo lo mejor posible para eliminar la mayor cantidad de material orgánico y 
obtener pupas limpias. Esta operación se repetía las veces necesarias hasta colectar 
una cantidad de pupas considerable, mismas que eran depositadas en un frasco de 
vidrio. 
 
El material así obtenido, se trasladaba al laboratorio de parasitología de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, para ser procesado como sigue: 
 
La muestra se colocaba sobre un vidrio suspendido horizontalmente sobre cuatro 
soportes de 20 cm de altura, de tal forma que se pudiera colocar un foco de 100 watts 
en la parte inferior del vidrio y a trasluz, observar las pupas de Fannia spp, que se 
separaban de las vacías y demás material orgánico aun existente; luego eran contadas 
y colocadas en frascos tipo "Gerber", los cuales se tapaban con tela de medias de seda 
y se etiquetaban, registrando número, fecha y procedencia. Hecho lo anterior, se 
colocaban a temperatura y humedad de cuarto dejándose así por un periodo de 3 
meses para permitir la emergencia ya sea de adultos de Fannia spp, o parasitoides. 
Pasado este tiempo, sp analizaba la muestra para consignar el número de pupas secas, 
número de adultos del díptero y parasitoides emergidos. Las pupas secas se 
disectaban para determinar si habla existido o no parasitismo, anotando el dato 
correspondiente. 
 
Los parasitoides colectados se conservaban en alcohol al 75% para proceder 
posteriormente a su identificación utilizando las llaves de Legner y colaboradores (1976) 
para especímenes de la Familia Pteromalidae. Los especímenes pertenecientes a la 
Familia Braconidae, sólo se identificaron a género. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El Cuadro 1 resume información que contrasta las granjas estudiadas, destacando la 
notable diferencia en cuanto al número de pupas colectadas por granja, ya que en 
Ramos Arizpe, lo registrado (929) fue sólo el 21% del total acumulado en la graja de La 
Aurora (4288 pupas completas).  
 
En ambas granjas se colectó el mayor número de pupas en los meses de julio, agosto y 
septiembre, cuando según Salazar (1981), refiriéndose a M. domestica, existe en el 
área una mayor proliferación de adultos muscoideos. 
 
Los parasitoides observados actuando como agentes de control sobre pupas de Fannia 
spp en las granjas citadas, pertenecen a las Familias Pteromalidae y Braconidae. Esta 
última se presentó únicamente en la granja de La Autora. En la Familia Pteromalidae, 
se detectaron los géneros Spalangia y Muscidifurax mientras que en Braconidae al 
género Aphaereta spp. 
 
Analizando el total de parasitoides colectados, pertenecientes a la Familia 
Pteromalidae, se observó que fue mayor el número que lograron emerger en forma 
natural que los que se obtuvieron por disección de pupas. Contrariamente, para la 
Familia Braconidae se obtuvieron más parasitoides por disección de pupas que los 
emergidos naturalmente. En cuanto al porcentaje de parasitismo observado en ambas 
granjas, fue mayor en La Aurora, con 16.09, (8.72% de pteromálidos más 7.37% de 
bracónidos) mientras que para Ramos Arizpe fue de 7.85% sólo de pteromálidos 
(Cuadro 1). 
 
Los géneros colectados parasitando pupas de Fannia spp, fueron: Spalangia 
Muscidifurax (Pteromalidae) en ambas localidades de estudio. El género Aphaereta 
(Braconidae) fue observado únicamente en la granja de La Aurora. El género Spalangia 
mostró mayor parasitismo en la última quincena de junio y primera de julio en la Aurora. 
Para Ramos Arizpe, la mayor actividad parasítica se presentó en la última quincena de 
agosto y primera de septiembre. 
 
El género Spalangia alcanzó un parasitismo de 5.4% en Ramos Arizpe, y 5.6% para La 
Aurora, es decir, una actividad similar. 
 
El género Muscidifurax se presentó en menor cantidad que Spalangia, siendo 
aventajado por éste en una proporción de 2:1; mostrando mayor actividad parasítica 
durante la última quincena de agosto en Ramos Arizpe, y la última quincena de junio y 
primera de julio en La Aurora. Este género registró 2.5% de parasitismo total en Ramos 
Arizpe, mientras que para La Aurora fue de 3.1%. 
 
Si comparamos el porcentaje de parasitismo mostrado por cada uno de los géneros 
mencionados, se aprecia una actividad mayor del género Spalangia, condición que lo 
ubica como un agente de control natural de Fannia spp, más efectivo. 
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Cuadro 1. Resumen de información obtenida en las granjas avícolas “Patricia Cecilia”, 
de Ramos Arizpe, Coah., y “La Esmeralda” de la Aurora, Coah., respecto a pupas de 
Fannia spp., colectadas y parasitismo observado. 
 

 Granja “P. Cecilia” 
(Ramos Arizpe) 

Granja “ La Esmeralda” 
(La Aurora) 

No de muestreos 30 23 
No. de paupas completas colectadas 929 4288 
No. de adultos emergidos 233 170 
No. de pupas secas y  S=6321/ S=3428 1/ 
parasitadas 696 4118 
Emergencia   
Natural 58 333 
Por disección 15 357 
Total de parasitoides 73 690 
Emergencia    
Natural 6.243 7.94 
Por disección 1.614 8.15 
Total (%) 7.857 16.09 
Género Spalangia 50 241 
Em. 2/ 37 165 
Dis. 3/ 13 76 
Género Muscidifurax 23 133 
Em. 19 96 
Dis. 4 37 
Género Aphaereta NP 4/ 316 
Em. NP 80 
Dis. NP 236 
S. cameroni 48 130 
Em. 35 64 
Dis. 13 66 
S. endius 1 109 
Em. 1 100 
Dis. 0 9 
S. nigra 1 2 
Em. 1 1 
Dis. 0 1 
M. raptor 13 77 
Em. 9 46 
Dis. 4 31 
M. raptoroides 6 55 
Em. 6 49 
Dis. 0 6 
M. zaraptor 4 1 
Em. 4 1 
Dis. 0 0 
1/ S= pupas seca;     P= pupas parasitadas     4/ NP= no se presentó 
2/ Em.= Parasitoides emergidos naturalemente 
3/ Dis.= Parasitoides obtenidos por disección de pupas 
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Cabe señalar que en ambos géneros, el número mayor de parasitoides observados 
fueron los que emergieron en forma natural que los obtenidos por disección de pupas, 
quizá porque no fueron tan afectados por los factores que, según Legner (1969) y Coats 
(1976), influyen sobre el desarrollo y emergencia de los adultos de estos agentes 
parasíticos. 
 
El tercer género observado parasitando pupas de Fannia spp, fue Aphaereta reportado 
por Wharton (1977), como parásito pupal de dípteros sinantrópicos en varias regiones 
del mundo, incluyendo México, región para la cual menciona las especies A. pallipes 
(Say) y A. muesebecki (Asmead). Este grupo de parasitoides mostró mayor actividad en 
la última quincena de junio y primera de julio y el porcentaje de parasitismo total 
observado fue de 7.37, lo que representa el 46% del parasitismo total observado en los 
tres géneros encontrados en La Aurora. El género Spalangia mostró 35% y 
Muscidifurax el 19% restante. 
 
Para el género Spalangia, se detectaron las siguientes especies: S. cameroni, S. 
endius, y S. nigra. Legner y colaborado res (1976), reportan a las dos primeras como de 
distribución cosmopolita y a S. nigra de distribución Holártíca. 
 
Pertenecientes al género Muscidifurax, se observaron las siguientes especies: M. raptor 
(cosmopolita), M. raptoroides, reportado para Centroamérica y M. zaraptor, el cual 
Legner y colaboradores (1976) reportan para el oeste de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
El Cuadro 2 evidencia que S. cameroni tuvo mayor índice de parasitismo en ambas 
granjas, seguida por S. endius, M. raptor, M. raptoroides, M. zoraptor y en el último 
lugar S. nigra. 
 
Cuadro 2. Parasitismo de las Familias Ptermalidae y Braconidae sobre pupas de Fannia 
spp, en La Aurora y Ramos Arizpe, Coah.  
 

Nivel Jerarquico Parasitismo % 
La Aurora R. Arizpe 

Familia   
Pteromalidae   
Natural 6.08 6.03 
Por disección 2.63 1.83 
Total 8.71 7.86 
   
Braconidae 1.86  
Natural 5.50 5.38 
Por disección 7.36 2.48 
Total   
   
Géneros   
Aphaereta 7.36 5.16 
Spalangia 5.62 0.10 
Muscidifurax 3.10 0.10 
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Cuadro 2. .....................Continua 
 

Nivel Jerarquico Parasitismo % 
La Aurora R. Arizpe 

Especies   
S. cameroni 3.03 5.16 
S. endius 2.54 0.10 
S. nigra 0.05 0.10 
M. raptor 1.79 1.39 
M. raptoroides 1.28 0.64 
M. zaraptor 0.02 0.43 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Los parasitoides de pupas de Fannia spp, presentes en granjas de Ramos Arizpe y 

La Aurora, Coah., estuvieron representados en las Familias Pteromalidae y 
Braconidae. En la primera familia se detectaron los géneros Spalangia y 
Muscidifurax, mientras que en la Familia Braconidae el género Aphaereta; este 
último se presentó únicamente en La Aurora.  Las especies presentes fueron: S. 
endius, S. nigra, S. cameroni, M. raptor M. zaraptor y M. raptoroides (Pteromalidae) 
y Aphaereta spp (Braconidae). 

 
2. El género Spalangia parasitó 5.4 y 5.6% de las pupas colectadas en Ramos Arizpe 

y La Aurora, respectivamente, mientras que el género Muscidifurax promedió 
valores de 2.5 y 3.1% para Ramos Arizpe y La Aurora. El género Aphaereta parasitó 
el 7.4% de pupas sólo en la Aurora. A niveI de género la importancia relativa fue 
Aphaereta, Spalangia y Muscidifurax en el orden señalado. En la granja de Ramos 
Arizpe el género predominante fue Spalangia. 

3. En cuanto a las especies de parasitoides colectadas, el orden de importancia en 
porcentaje de parasitismo fue el siguiente para la granja de Ramos Arizpe (RA) y La 
Aurora (LA): S. cameroni; RA= 1.16 y LA = 3.03; M. raptor: RA=1.39-y LA = 1.79; S. 
endius: RA = 0.10 y LA = 2.54; M. raptoroides: RA= 0.64 y LA = 1.28; M. zaraptor: 
RA =  0.43 y  LA = 0.02; y S. nigra; RA= 0.10 Y LA= 0.05. Para el género Aphaereta 
no se identificaron especies. El efecto global de parasitismo sobre pupas de Fannia 
spp, en la Granja de La Aurora fue de 16.09% mientras que en la de Ramos  Arizpe, 
7.86%. 

4. La actividad de los parasitoides se presentó durante todo el periodo de estudio, pero 
su máximo porcentaje fue durante julio, agosto y septiembre. 
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INTRODUCCION 

 
C. hominivorax, Coquerel, Cepa 0W-87; esterlizado en su fase de pupa mediante la 
irradiación de Cesium 137, es el diptero que mediante el método de Control Biológico al 
copular con sus congéneres nativos encontrados en regiones enzoóticas o epizóticas y 
que causan una miasis en los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, es 
producido y utilizando la actualidad para realizar el control y erradicación de este 
padecimiento en los países infestados y que actualmente tienen un programa para 
llevarlo a cabo. 
 
México fue declarado libre de este parásito en febrero de 1991. Guatemala y Belice, en 
Centro América, tienen un avance importante; y Libia, Noráfrica fue infestado y 
actualmente también tienen un gran avance en su erradicación. 
 
Todos los países mencionados son surtidos del insecto estéril por México, en donde 
está instalada la Planta Productora de Moscas Estériles, en Chiapa de Corzo, Chiapas. 
 
Debido precisamente a que es necesario el enviar la mosca estéril a grandes 
distancias, lo que requiere de un prolongado tiempo y con el fin de que el producto 
arribe con una calidad excelente, es que se realizó el presente estudio cuyo objetivo fue 
observar sobre las fases de pupa y adulto de la Cepa 0W-87 al efecto de la temperatura 
de 10°C en distintos períodos de tiempo que fueron de 24, 48, 72, 96 y 120 hr; 
incluyéndose tiempos adicionales de 12 y 48 hr a la misma temperatura en la Cámara 
Fría de la Planta Productora. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Fase Pupa 
 
Se montan 25 cajas con 1600 pupas y alimento a base de glucosa deshidratada-gel y 
agua, y se dividen en cinco grupos. 
 
El grupo 1, 2, 3, 4 y 5 se mantienen 24, 48, 72, 96 y 120 hr a 10 °C, respectivamente. 
Después de la permanencia de estos grupos a 10°C con HR = 65% durante 24, 48, 72, 
96 y 120 hr, someten a 26 °C con HR = 65%. 
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Después de 48 horas a 26°C y HR = 65% a partir del inicio de la emergencia, se realiza 
la determinación de los parámetros emergencia, mortalidad, incapacidad de vuelo y 
malformaciones. 
 
Se monta el testigo: 25 cajas con alimento y se dividen en cinco grupos. Estos grupos 
se mantienen 24, 48, 72, 96 y 120 hr a 26 °C respectivamente; al término de este 
tiempo se realizan las determinaciones de los parámetros de calidad. 
 
Fase Mosca 
 
Se montan 25 cajas con 1600 pupas con alimento a base de glucosa, gel y agua; se 
dividen en cinco grupos. 
 
Los cinco grupos de cajas se mantienen 48 hr a 26 °C y 65% HR, después de la 
emergencia. 
 
Posteriormente, el grupo 1, 2, 3, 4 y 5 se mantienen 24, 48, 72, 96 y 120 hr a 10 °C y 
HR = 65%, respectivamente. 
 
Al término de cada intervalo de 24 hr a 10°C se realiza la de terminación de los 
parámetros de emergencia, mortalidad, incapacidad de vuelo y malformaciones. 
 
Se monta el testigo; 25 cajas con alimento a base de glucosa deshidratada, gel y agua 
y se dividen en cinco grupos. 
 
Estos grupos se mantienen 24, 48, 72, 96 y 120 hr a 26 °C, respectivamente, al término 
de este tiempo se realizan las determinaciones de los parámetros de control de calidad. 
 
Cinco cajas de dispersión también con 1600 pupas cada una, con el mismo alimento 
antes mencionado, fueron puestas a temperatura de 26°C y 65% HR, y después de las 
48 hr de la emergencia fueron checados los parámetros ya dichos de emergencia, 
mortalidad, incapacidad de vuelo y malformaciones. Estas muestras representaron el 
Testigo convencional para las dos fases estudiadas: pupa y adulto. 
 
Los estudios fueron realizados en el Centro de Distribución de Ocozocoautla, Chiapas, 
en abril y mayo de 1991. 
 

RESULTADOS 
 
Emergencia. De la fase de pupa se observó un ligero decremento entre las 96 y 120 hr. 
 
Mortalidad. Se empezó a observar un incremento a partir de las 72 hr siendo más 
evidente a las 96 y 120 hr. 
 
Incapacidad de Vuelo. De la fase de pupa se observa ya un incremento desde las 72 hr 
de enfriamiento, siendo más claro ésto a las 96 y 120 hr. 
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Malformaciones. También de la fase de pupa se hace evidente que a partir de las 72 hr 
se empieza a incrementar este parámetro; a las 96 y 120 hr es más marcada esta 
tendencia.  
 

Parámetros (%) 
 

 24 hr 48 hr 72 hr 96 hr 120 hr Testigo 
 * ** * ** * ** * ** * ** * ** 

Emergencia             
Pupa 90.86 91.80 91.42 91.02 89.87 90.28 89.41 89.82 89.32 88.38 90.63 90.99 
Adulto 91.17 91.42 91.36 92.14 91.66 91.40 91.63 92.00 90.74 91.32 91.12 90.92 
Mortalidad             
Pupa  0.78 0.69 0.87 0.94 0.98 1.31 1.44 2.09 2.04 2.64 0.75 0.72 
Adulto 1.17 1.07 1.22 1.25 1.54 1.42 1.46 1.91 3.19 2.62 0.73 0.64 
Incapacidad de 
vuelo 

            

Pupa 8.86 8.85 9.75 11.73 12.79 14.87 19.93 16.33 23.56 21.78 7.13 10.57 
Adulto 6.67 9.59 8.44 10.16 7.48 10.64 8.46 9.51 10.09 11.12 7.03 9.56 
Malformaciones             
Pupa 0.21 0.30 0.22 0.48 0.30 0.60 0.78 0.97 1.40 2.18 0.22 0.22 
Adulto 0.19 0.20 0.21 0.19 0.21 0.32 0.26 0.33 0.26 0.29 0.21 0.28 
*: 12 hr en cámara fría de la planta 
**: 48 hr en cámara fría de la planta 
 

 

 

 
 

Emergencia prueba Cepa OW-87. 1991 
 

 

 

 
 

Mortalidad prueba Cepa OW-87. 1991 
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12 hr cámara fría planta * 
48 hr cámara fría planta ** 

 

 

 

 
 

Incapacidad de vuelo. Prueba Cepa OW. 1991 
 

12 hr cámara fría planta * 
48 hr cámara fría planta ** 

 

 

 

 
 

Malformaciones. Prueba Cepa OW-87. 1991 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La fase de pupa demuestra al cotejar los parámetros que la calidad empieza a bajar 

desde las 72 hr de haberse sometido a 10 °C. Por ello se recomienda que esta fase 
sea utilizada con un máximo de 48 hr para que no merme su calidad. 

2. La fase de pupa es más sensible que la del adulto al frío de 10 °C al ser sometida a 
periodos más largos. 

3. En cuanto al enfriamiento previo de la pupa en la cámara fria de la planta, antes de 
empacarse, en general se observó que con más tiempo en esas condiciones (48 hr 
en lugar de 12 hr) la calidad mermaba un poco. 

4. La fase de adulto, excepto con el parámetro de mortalidad que demuestra un 
incremento aproximado al 3% a las 120 hr de enfriamiento; en los demás 
parámetros demuestra porcentajes aceptables. Por lo anterior, podría estimarse que 
el insecto puede utilizarse aun con 96 hr de enfriamiento, más es recomendable 
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hacerlo con 48 hr de enfriamiento para que sus parámetros de calidad sean los 
mejores. 

 
Resumiendo, de las fases de pupa y adulto se recomienda dispersar cuando ha sido 
sometida a 48 hr de enfriamiento a fin de utilizar a un insecto con sus mejores 
condiciones de calidad. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Baumhover, A.A. 1966. Erradication of the screwworm fly. An agent of myiasis. J. Am. 

Med. Assoc. 196:240-248. 
Díaz, G.L. 1982. Pruebas especiales de stress al calor y al frío en la pupa. Bibliografía 

de la Comisión México - Americana para la erradicación del gusano barrenador del 
ganado. 

Martínez G.S., Courtois, R.R., Ruiz, A.E. 1984. Manual de métodos de trabajo para 
normar el control de calidad y  manejo del insecto estéril en los centros de 
distribución y dispersión. Bibliografía de la Comisión México- Americana para la 
erradicación del gusano barrenador del ganado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          101 
 

SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LOS EFECTOS CAUSADOS A LAS FASES DE 
PUPA Y ADULTO DE Cochliomyia hominivorax Coquerell, CEPA OW-87 

SOMETIDAS A ENFRIAMIENTO EN TIEMPOS PROLONGADOS 
 

Sergio J. Martínez G.,  
Oscar Correa R. 
 Isaias Ochoa y  

Concepción Silva M.  
Comisión México-Americana para la Erradicación  

del Gusano Barrenador del Ganado  
Chiapa de Corzo, Chiapas 

 
INTRODUCCION 

 
C. hominovorax, Coquerel, esterilizado sexualmente por la irradiación de Cesium 137, y 
distribuido en regiones donde el mismo parásito está presente enzoóticamente, copula 
con sus congéneres nativos causando con esto que los huevecillos ovipositados por las 
moscas hembras ya no generen más descendencia. Dicho método de control biológico 
ha sido 100% eficaz en México, Estados Unidos, Curazao y Puerto Rico, de tal forma 
que estos países erradicaron de sus territorios la miasis del "gusano barrenador del 
ganado". 
 
Actualmente México tiene un programa de sobrevigilancia en el Sureste del país a fin 
de evitar ser reinfestado por el parásito que pudiera provenir de Centro América; 
asimismo, en México, en Chiapa de Corzo, Chiapas, está ubicada la más grande y 
actualmente la única Planta de Producción en función de Moscas Estériles de C. 
hominivorax, Coquerel; siendo el díptero producido utilizado en: la barrera biológico 
ubicada en México; en la erradicación del mismo en Guatemala y Belice, Centro 
América; y en la erradicación del parásito en Libia, Noráfrica. 
 
Debido al envío de las moscas estériles a países tan lejanos como lo es Libia, lo que 
involucra un tiempo prolongado en transportación, es que se estimó conveniente el 
realizar estudios de sometimiento del insecto a temperaturas de 10 °C a diferentes 
períodos, realizándose las pruebas a nivel de laboratorio y de campo. El objetivo del 
presente estudio fue observar el efecto de la temperatura de 10 °C en distintos periodos 
de sometimiento, a 72 y 96 horas adicionales al enfriamiento en la Cámara Fría de la 
Planta, sobre las fases de pupa y adulto de C. hominivorax, esterilizados, de la Cepa 
0W-87, a nivel de campo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Del mismo lote de pupas estériles que se estudiaron a nivel de laboratorio, fueron 
teñidas con diferentes colores y empacadas en las Cajas de Dispersión de Moscas, 
conteniendo cada una de ellas 1600 pupas. Las cajas fueron armadas con su 
complemento y alimento para las moscas que emergieran. 
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Pase Pupa 
 
Fueron teñidas las pupas en tres colores básicos: Naranja para las testigo; Lila para las 
sometidas al frío por 72 hr y Verde para las mantenidas en frío por 96 hr. 
 
Tan pronto como fueron empacadas las pupas en las cajas de dispersión, en 
cantidades de 20 cajas de cada color, se hicieron tres grupos de cajas con 12 hr de 
enfriamiento en la Planta. Otros tres grupos iguales con 48 hr de enfriamiento en la 
Planta se empacaron al día siguiente. Un grupo fue puesto en enfriamiento a 10 °C por 
72 hr y después de ese tiempo fue sometido a 26.6 °C. 
 
Después de terminar el proceso de cada uno de los grupos referidos, cada uno de ellos 
fue llevado y liberado en una zona de estudio del campo previamente establecida. 
 
Fase Adulto 
 
Al igual que el insecto a probarse en fase de pupa, fue recolectada la pupa, teñida con 
tres colores diferentes y empacada en Cajas de Dispersión de Moscas. 
 
Hubo también tres grupos con 12 hr y otros tres grupos con 48 hr de enfriamiento en la 
Planta, e igualmente se formaron en grupos de testigo, de 72 y 96 horas de 
enfriamiento. Los colores utilizados para diferenciar a los insectos de cada grupo 
fueron: rojo, azul y amarillo, respectivamente. 
 
La diferencia primordial en cuanto al proceso en: 
 
Los tres grupos, todos, inmediatamente después de haberse empacado se pusieron en 
Cámara de Emergencia a 26 °C por un tiempo de 48 horas. 
 
El grupo testigo fue liberado en el campo después de ese período. Otro grupo después 
de ese tiempo fue puesto a temperatura de 10 °C por 72 horas más, y al término de 
éste se liberó en el campo, aconteciendo lo mismo con el grupo restante, pero con 96 
horas de enfriamiento a 10 °C.  
 
Metodología en Campo 
 
En dos zonas de campo ubicadas en Villaflores, Chiapas; separadas una de otra por 6 
km, fueron colocadas trampas especiales para recapturar a las moscas liberadas, 
situadas en tres círculos concéntricos, uno a 100 m, el segundo a 200 m y el último a 
300 m del punto central en donde se liberaron las moscas probadas; en cada círculo se 
colocaron 4 trampas orientadas cada una hacia cada uno de los puntos cardinales. 
 
Cada grupo de 20 cajas fue liberado en el tiempo que le correspondia. 
 
En forma rotativa se trabajaron las dos zonas de campo, considerando el enfriamiento 
de la pupa en la Cámara Fria de la Planta por 12 6 por 48 horas. 
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La recaptura del adulto se realizó considerando tres días para cada grupo liberado. 
 
El estudio sé programó para un total de 5 repeticiones, pero sólo se hicieron tres de 
ellas, explicándose la causa de ello en el tema de Discusión. 
 

RESULTADOS 
 
En base a la recaptura de las moscas valoradas con el MTD (Moscas por trampa por 
día) se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
De la Fase de Pupa se observó que se capturaba mayor número de insectos de los 
enfriados a 72 y 96 hr que de los sometidos a un tratamiento convencional, testigo, 
siendo esto incongruente a los resultados obtenidos en el laboratorio de Control de 
Calidad. (Cuadro 1, Figura l). 
 
La Pase de Adulto mostró resultados un poco más congruentes en cuanto a los 
obtenidos de Control de Calidad, pero contradictorios a lo observado de que esta fase 
es menos sensible a 10 °C por tiempos prolongados. (Cuadro 1, Figura 2). 
 
Cuadro 1. Estudios de campo. Resultados en M.T.D. 
 
 Testigo 72 horas 96 horas 

 * ** * ** * ** 
Fase pupa 21.74 31.11 26.38 26.55 34.73 35.71 
Fase adulta 19.51 33.17 23.22 26.47 22.25 22.13 
*: 12 horas en cámara fría de la planta 
**: 48 horas en cámara fría de la planta 

 
 

DISCUSION 
 
Como se menciona en el tema anterior, los resultados observados en relación a los 
obtenidos en el laboratorio de Control de Calidad, no fueron congruentes. Al analizarse 
esto se estimó que la metodología de dispersión del insecto no era la más adecuada, 
dispersión de la mosca probada en diferentes días conforme cada grupo de prueba ya 
estaba en condiciones de ser liberado. 
 
Por ésto el estudio constó sólo de tres repeticiones y se consideró la modificación de la 
metodología de dispersión de tal forma que todos los grupos de prueba fueran liberados 
en una sola fecha. 
 
El estudio con la metodología modificada fue realizado y de los resultados preliminares 
se ha observado que en apariencia son más congruentes a los obtenidos en laboratorio. 
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Figura 1. Estudios de campo. Fase pupa 
 
 

 
Figura 2. Estudios de campo. Fase adulto 
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CONCLUSIONES 
 
La información obtenida se considera no lo suficientemente con fiable como para 
ratificar o contradecir a los resultados que se tuvieron de Control de Calidad. 
 
Por lo anterior, se estima que sólo cuando se tenga terminado el estudio con la 
metodología modificada y en base al análisis de la información obtenida, se obtendrá un 
criterio certero del efecto que el frío a 10 °C por períodos largos causa en el insecto a 
nivel de campo. 
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ERRADICACION DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO  Cochliomya 
hominivorax (coquerel)  EN LA REPUBLICA MEXICANA 

 
Luis Miguel Rojas Ávalos  

Comisión México-Americana para la Erradicación  
del Gusano Barrenador del Ganado  

Chiapa de Corzo, Chiapas 

 
INTRODUCCION 

 
Cochliomya hominivorax (Coquerel) es un parásito obligado de animales homeotermos 
vivos. 
 
Esta plaga ocasiona pérdidas en la producción ganadera, ataca a los seres humanos, 
también a los animales silvestres y es de importancia económica por lo que se ha 
buscado erradicar al parásito procurando no romper ninguna red trófica en el contexto 
ecológico. 
 
Existe un programa de erradicación que se realizó por etapas iniciándose en los 
Estados Unidos de Norteamérica y posterior mente en la República Mexicana; conforme 
a los resultados obtenidos, se aplicaron las medidas de combate convenientes 
constituyendo así lo que se denomina un programa de "control integrado'' 
 
En la República Mexicana son empleadas diversas técnicas que han permitido la 
erradicación de Cochliomya hominivorax (Coquerel) las cuales se mencionan a 
continuación. 
 

CONTROL CULTURAL 
 
Programas educacionales de divulgación 
 
Se consiguió la cooperación y ayuda de los productores en general; se sensibilizó a los 
habitantes del medio rural, sobre el por qué deberían cooperar y en qué forma podrían 
ayudar. 
 
Fueron empleados los medios de comunicación tales como: radio, televisión, prensa, 
revistas agropecuarias, películas, documentales, panfletos, folletos, volantes, carteles y 
mensajes espectaculares. 
 
Sin embargo, lo que tuvo más impacto fue la comunicación personal de los inspectores 
y médicos veterinarios de campo, en el medio pecuario, asistiendo a reuniones o 
asambleas de los ganaderos organizados, agricultores, extensionistas pecuarios y 
cualquiera que se efectuara en el sector de su responsabilidad, con el propósito de 
promover las actividades de control del parásito y el envío de muestras de gusanos 
encontradas en los animales Por otra parte, el personal de campo visitaba¡ 
periódicamente, todos los ranchos de su sector, distribuyendo gratuitamente tubos 
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colectores y polvo larvicida, haciendo la divulgación más intensiva en-las prácticas de 
marcaje, pariciones y castraciones. La comunicación y sensibilización hacia los 
productores, es un aspecto fundamental en está actividad. 
 
Asesoría Zootécnica 
 
El número de animales infestados y especialmente la cantidad de pupas en el suelo que 
proceden de las lesiones de los animales enfermos, pueden ser reducidos 
significativamente al disminuir el número de heridas susceptibles a ser infestadas por 
las hembras del parásito y al realizar el tratamiento profiláctico de las mismas, antes 
que las hembras lleven a cabo la oviposición. El manejo de los animales debe estar 
encamina do a reducir el número de heridas; curar el ombligo de los recién nacidos, ya 
que este daño es susceptible a la oviposición del adulto; evitar que los corrales de 
manejo tengan salientes punzo-cortantes y cuidar a los animales de ser mordidos por 
perros, coyotes, etc. Las lesiones que se provocan los animales con las peleas 
constantes, pueden evitarse al practicarle el descorne o mediante el manejo de 
pastizales y los animales que frecuentemente pelean, pueden acordonarse o venderse. 
Durante la época de mayor actividad del parásito, después de las primeras lluvias de 
primavera, se debe incrementar la vigilancia de los hatos ganaderos para cerciorarse 
que las lesiones hayan sanado. 
 
Uso estratégico de las condiciones climáticas y la ecología del lugar 
 
Los grandes cambios que surgen en el medio ecológico, donde persiste la población 
silvestre, son factores importantes que se consideran en las estrategias a seguir para el 
combate del parásito. En las oficinas centrales del Programa contra le gusano 
barrenador del ganado, existe un departamento denominado "Centro de Investigaciones 
Epizootiológicas", en el cual se lleva a cabo el registro de las condiciones ambientales a 
nivel nacional, la incidencia de infestación del gusano barrenador y la información 
ecológica de la zona que está en control. Toda la información es utilizada para tomar 
las decisiones sobre las operaciones de campo, que permitan erradiar la infestación del 
parásito. 
 

CONTROL QUIMÍCO 
 
Distribución del insecticida y polvo cicatrizante "4072". 
 
A través del tiempo, se han desarrollado diversos productos para matar las larvas del 
gusano barrenador del ganado en las heridas, como es el Benzol en aceite, conocido 
como EQ-55, el unguento 62, etc. A partir de 1958, se empezaron a utilizar los 
larvicidas fosforados, entre los cuales se encuentra el "4072", que actualmente es 
obsequiado por el Programa. Este producto es el Clorfenvinpos al 2%, y está empacado 
en sobres de 5 g, los cuales están adicionados a los tubos colectores, para que en el 
momento de colectar una muestra, la herida del animal sea curada de inmediato, ya 
que su aplicación es muy sencilla, pues basta espolvorear el contenido de un sobre 
dentro de la herida, para que ésta sane a los pocos días. 
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Aplicación de baños de aspersión e inmersión. 
 
Otras de las medidas complementarias para la erradicación son la aplicación de baños 
de aspersión e inmersión, utilizando concentraciones recomendadas por los diferentes 
fabricantes de insecticidas, protegiendo con este método a los animales por períodos 
largos y esto contribuye en gran medida a evitar que otro tipo de ectoparásitos como; 
garrapatas, piojos, pulgas, etc., provoquen heridas, susceptibles a ser infestadas por el 
gusano barrenador, y que en el presente trabajo se detalla en el desarrollo experimental 
para su uso contra Cochliomya hominivorax (Coquerel). 
 
Sistema para la supresión del adulto del gusano barrenador S.W.A.S.S. 
 
Este sistema consiste en dispersar por la vía aérea pequeños comprimidos de 2.5 cm 
de largo y 3.5 g de peso, con harina de sangre atrayente sexual (sworm-lure-2) y un 
insecticida (D.D. V.P.), contenidos en un vehículo a base de cera, azúcar y olote de 
maíz molido, estas dispersiones se llevaron a cabo en  áreas donde es muy persistente 
la parasitosis y sobre todo en climas secos o semiáridos, como son el sureste de los 
Estados Unidos de Norteamérica y parte norte de la República Mexicana ya que en 
zonas tropicales no es muy recomendable su aplicación, debido a que por efecto de la 
humedad relativa se hidroliza el ingrediente activo. Por lo que actualmente ya no se 
utiliza, este método contribuyó a reducir población de gusano barrenador en su estado 
adulto hasta en un 85% en aplicaciones dos veces a la semana por tres semanas 
continuas. 
 
Control de ectoparásitos y mamíferos hematófagos 
 
Las garrapatas, moscas chupadoras, mosquitos y mamíferos hematófagos, entre otros, 
predisponen la infestación por gusano barrenador de los animales, con el simple 
piquete o mordedura de éstos. Cuando la población es abundante, los parásitos de la 
piel causan irritación y comezón, lo cual provoca que el animal se frote y se lesione, 
siendo la herida bastante atractiva para la oviposición de la hembra del gusano 
barrenador, por lo que se recomienda el uso rutinario de ectoparasiticidas. 
 

CONTROL LEGAL 
 
Sobrevigilancia en las regiones libres del gusano barrenador del ganado 
 
Una vez conseguida la erradicación, se requiere mantener libres del parásito las 
regiones ya liberadas, por eso no es me nos importante que el personal de 
sobrevigilancia, autoridades y ganaderos, conserven el interés en seguir protegiendo a 
su ganado del parásito, y evitar con esto una posible reinfestación. 
 
Estaciones cuarentenarias 
 
La conservación de las zonas libres del parásito, fue motivo para la instalación de 
cordones zoosanitarios, conforme se iba dando el avance en la erradicación, ya que la 
movilización de animales infestados con el parásito a las zonas ya liberadas, causaban 
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retrasos en el proceso de erradicación. Es indispensable asperjar las camas de los 
transportes de animales con un insecticida apropiado, ya que éstos pueden trasladar 
poblaciones silvestres en viajes de 1000 a 2000 km, en uno 6 dos días, además, debe 
de someterse a baños de inmersión o aspersión a los animales movilizados. 
Actualmente la Comisión tiene instaladas tres estaciones cuarentenarias en el Itsmo de 
Tehuantepec, las cuales vienen operando desde 1984. Todos los animales que 
transitan hacia el Centro y Norte del país por las carreteras donde se encuentran estas 
estaciones, son inspeccionados, bañados y en caso de estar parasitado por gusano 
barrenador, los animales son cuarentenados por un período mínimo de 72 hr, o en su 
defecto, la cuarentena se prolonga hasta la recuperación total de las heridas, 
imponiendo la sanción correspondiente. 
 

CONTROL BIOLOGICO Y FISICO 
 
Liberación de moscas estériles 
 
La producción de insectos estériles se lleva a cabo en la Planta Productora de moscas 
estériles localizada en Chiapa de Corzo, Chis. 
 
Cochliomyia hominivorax (Coquerel). Con una edad de 5 día 6 hr; a radiaciones de 
rayos gama de Cesio 137 por espacio de 60 segundos, a razón de 7 krad (kilorads 
unidades físicas de radiación). La radiación causa daño genético permanente a las 
espermatogonias y espermatocitos, también a la espermátida y esperma, y en las 
hembras actúa a nivel de ovocitos; tal forma de producción de machos y hembras es de 
100% de esterilidad sexual. 
 
Los insectos estériles no tendrían mucha influencia en la dinámica de la población 
silvestre, si se liberan en proporción de 1:1 o de 2:1, estériles y fértiles, 
respectivamente, ya que para un programa de erradiación se hace necesaria una 
dispersión de moscas estériles a concentraciones masivas y constantes en proporción 
de 1000 moscas por kilómetro cuadrado; reduciéndose así la capacidad reproductiva de 
la población silvestre. 
 
De acuerdo al grado de infestación se tienen diferentes tipos de dispersión de moscas 
estériles, como son las parrillas regulares y especiales, las cuales varían por el tamaño 
de las mismas y la concentración de moscas estériles por unidad de superficie. Otro 
tipo de dispersión, son los focos de infestación cuando se presentan casos positivos 
aislados, se lleva a cabo este tipo de liberación directamente en el rancho donde se 
detectó la muestra positiva, incrementando la concentración de insectos estériles. Otro 
tipo es la liberación de moscas estériles en ríos y cañadas, ya que los adultos tienden a 
con centrarse en estas zonas con microclimas diferentes. El inicio de las pruebas en 
Curazao en el control de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel), mediante la 
crianza y esterilización masiva de moscas, fue ejemplo para otros programas de control 
biológico, permitiendo el uso de otras medidas complementarias que fueran 
técnicamente satisfactorias para un programa de erradicación. 
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RESULTADOS 
 
En relación a la infestación de Cochliomyia hominivorax (Coloquerel) desde que dió 
inicio la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del 
Ganado, el 28 de agosto de 1972 hasta el 25 de febrero de 1991, que se declaró a la 
República Mexicana libre de la parasitosis. 
 
Estos resultados se dieron mediante un muestreo en toda la República Mexicana, 
incluyendo islas y territorios. 
 
El avance del programa se fue dando de Norte a Sur, los últimos casos registrados se 
localizaron en los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 
ubicándose en las áreas fronterizas que colindan con Guatemala, C.A., y Belice, C.A., y 
fueron causados por las migraciones de moscas fértiles y movilización de animales 
infestados provenientes de los países mencionados, donde ya se llevan a cabo 
actividades de erradicación. 
 
El último caso ocurrido en la República Mexicana se registró en el Estado de 
Campeche, Municipio El Carmen, el 10 de julio de 1990, en un equino castrado, en las 
coordenadas 18°47´ y 90° 57´, siendo larvas de 2° estadio las colectadas. 
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Es la crianza masiva del gusano barrenador del ganado, se simulan los medios y 
condiciones naturales en que éste se alimenta, crece y se reproduce, para lo cual se 
mantienen estrictas medidas en el control de temperaturas, humedad y alimentos 
necesarios para su desarrollo, produciendo moscas sometidas a una proceso de 
esterilización que compitan con las variedades silvestres, rompiendo de este modo su 
ciclo de vida. 
 
Tradicionalmente de ha empleado en la fase larvaria el medio de cultivo hidropónico, el 
cual consiste en usar como soporte acetato impregnado con una dieta a base de 
harinas de huevo, sangre y leche disueltas en agua, adicionando formol como inhibidor 
microbiano. Cuando concluye la fase larvaria inicia la pupación hasta la maduración, 
momento en el cual se efectúa la irradiación por exposición a fuentes encapsuladas del 
isótopo Cesium 137, con el objeto de detener el proceso de gametogénesis. 
 
El programa de erradicación se fundamenta en producir moscas que sean capaces de 
realizar con eficacia el control biológico, por lo que es necesario evaluar la calidad de 
las moscas que serán liberadas, realizando determinaciones de Control de Calidad. 
Como una alternativa de mejoramiento de las condiciones de cultivo se han realizado 
bioensayos con un agente gelificante llamado Water Lock, el cual sustituye al soporte 
de acetato, lo cual conlleva a determinar la calidad del insecto producido en este medio. 
Las pruebas de Control de Calidad efectuadas fueron: emergencia a las 72 hr, 
proporción de sexos, resistencia a inanición y falta de agua, peso de pupa, longevidad 
con alimento y agua y agilidad de vuelo. Las muestras fueron colectadas al azar del 
total de pupa irradiada, realizándose 4 pruebas diarias. Para el cultivo hidropónico las 
pruebas se realizaron en el periodo comprendido de abril de 1989 a marzo de 1990; y 
para el cultivo en gel de abril de 1990 a marzo de 1991. Se utilizaron las técnicas 
estandarizadas de Control de Calidad. 
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CUADRO DE REESULTADOS 
 

Prueba Cultivo 
hidropónico 

Cultivo 
en gel 

Emergencia total 84.27 91.96 
Peso de la pupa (mg) 46.99 43.66 
Machos (%) 47.65 48.59 
Hembra (%) 52.35 51.41 
Malformaciones (%) 00.49 00.33 
Agilidad de vuelo (%) 94.41 95.77 
Mortalidad (%) 1.63 00.94 
Inanición (días/horas) 04:03 03:21 
Longevidad (días/horas) 11:05 11:07 
 
De acuerdo a los resultados, el cultivo en gel permite la obtención de insectos de mejor 
calidad, los cuales tienen la capacidad de cumplir con la finalidad del programa. 
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RESUMEN 
 

El uso de microorganismos en el control biológico de malezas se ha incrementado en 
los últimos años. El mirasol morado es una maleza abundante en cultivos de maíz en el 
Valle de México. En el presente trabajo se dan los resultados preliminares de el estudio 
de los fitopatógenos que atacan a esta maleza. En el presente se caracterizan a 
Alternaria tenuis y Thecaphora mexicana los cuales atacan a la semilla y tallo 
respectivamente; se describen la metodología seguida para su determinación, los 
órganos que atacan y la sintomatología que presentan los hospedantes enfermos. 

 
INTRODUCCION 

 
El objetivo del Control biológico no es la erradicación de la maleza, sino la reducción y 
la manutención de una densidad poblacional de la misma a niveles subeconómicos. 
Obteniéndose un control permanente en un buen número de casos. 
 
Se basa en la observación de aquellos enemigos naturales capaces de limitar la 
distribución y abundancia de las arvenses. 
 
Se ha encontrado que muchas de estas especies de maleza fueron introducidas 
intencional o accidentalmente a regiones geográficas distintas a las de su distribución 
natural, sin sus respectivos enemigos naturales convirtiéndose de esa manera en 
malezas de importancia económica, por ejemplo, 78 de las 107 especies más 
importantes en Canadá, son introducidas. Por esta razón el control biológico ha estado 
-y aún lo están- basado en el uso de especies exóticas para el control de maleza 
introducida (5). 
 
Desde el inicio del Control Biológico de maleza, los insectos han recibido una gran 
atención como agentes controladores, pero en los últimos años el uso de fitopatógenos 
se ha incrementado.  
 
Los métodos usados en control biológico son: a) el clásico, consistente en el control de 
malezas introducidas, mediante el uso de enemigos exóticos, b) el método de 
conservativo mediante el empleo de la manipulación ambiental para incrementar el 
efecto de controlador; ya sea nativo o exótico; c) el de incremento. Con liberaciones 
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periódicas para incrementar la densidad y/o distribución de las poblaciones del agente 
controlador (5). 
 
Más recientemente han sido aplicados como "Mycoherbicidas" sus pensiones de 
esporas de patógenos de malezas de forma muy parecida a como se aplican los 
herbicidas químicos. Así, por ejemplo, Collego es una formulación de una raza de 
Colletotrichum gloesporoides Sacc. f. sp. deschynomene es usado a una concentración 
aproximada de 1.9 x 10 esporas/ha, para el control de Aeschynomene virginica L. (2). 

 
El mirasol morado Cosmos bipinnatus es una maleza común en cultivos de maíz, es 
una compuesta muy dominante, y se la encuentra de mayo a noviembre en asociación 
con Bidens odorata en casi todo el Valle de México (6). 

 
El presente trabajo tiene como propósito iniciar con el conocimiento de los 
fitopatógenos que atacan a esta arvense en forma natural a nivel de semilla y de planta 
adulta, a fin de determinar la factibilidad de los mismos para ser usados como agentes 
controladores. 
 
Hasta el momento está caracterizada la etiología de dos enfermedades en esta maleza: 
la agalla carbonosa del tallo y un tizón foliar transmitido por semilla. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Patógenos de Semilla 
 
Inspección de la semilla seca 
 
Las muestras se inspeccionaron para detectar la presencia de estructuras fungosas 
como: conidios, acérvulos, picnidios, micellos, etc, y cambios de color o tejidos 
necróticos que pudieran ser debidos a patógenos. 
 
Inspección de semilla en húmedo 
 
La semilla puede ser sumergida en agua o solución fisiológica a fin de lograr que los 
cuerpos fructíferos se tornen más visibles o para lograr condiciones para que las 
esporas sean liberadas. 
 
Pruebas en agar 
 
Este método es usado para la identificación de microorganismos asociados con 
semillas basado en el crecimiento y características de la colonia sobre un medio 
nutritivo. 
 
1. Se desinfecta la semilla con una solución de hipoclorito de sodio al 1% durante dos 

minutos. 
2. Se eliminan excesos de desinfectante con dos lavados en agua destilada y estéril. 
3. Se eliminan los excesos de agua en una caja de petri con papel filtro. 
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4. Al medio de cultivo (PDA) se le agregan 100 mg/ml de sulfato de estreptomicina. S  
5. Con el medio de cultivo ya solidificado en las cajas, se colocan las semillas que se 

tienen en el paso 3. 
6. Se incuban a temperatura de 30 °C. 
 
Patógenos de la planta adulta 
 
1. Se realizaron colectas de material enfermo, en diferentes localidades del Municipio 

de Cuautitlán Izcalli. 
2. La identificación se realizó de tres formas: 
 

a). Por el uso de claves. Por medio de observaciones de las características 
somáticas y reproductivas del patógeno a partir del material enfermo. 
Realizándose cortes de las agallas en diferentes estados de madurez y 
colocándose en agua en un vidrio de reloj; se seleccionaron los mejores cortes y 
se tiñieron con azul de algodón en lactofenol. Para esto, se calentaron los cortes 
directamente en el portaobjetos con el azul de algodón en lactofenol has ta que 
la solución comenzó a vaporizar. El lactofenol 1 aclara los tejidos y el azul de 
lactofenol tiñe al hongo Se enjuaga en lactofenol puto y se coloca el 
cubreobjetos, sellado con esmalte de uñas transparente, obteniéndose así una 
preparación semipermanente la cual se utiliza para seguir la clave de 
identificación de especies. 

b). Por pruebas de patogenicidad. Plántulas de Cosmos bipinnatus se inocularon en 
condiciones de invernadero. El inóculo se preparó a partir de las agallas una vez 
que éstas alcanzaron su madurez en una solución fisiológica y se inocularon por 
aspersión en toda la planta y por punción exclusivamente en tallos. 

c). Por sintomatología característica que produce el patógeno en el mirasol. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Patógenos de semilla 
 
La sintomatología que presenta la semilla consiste de manchas necróticas de forma y 
tamaño definido de coloraciones cafés oscuras sin la presencia de cuerpos fructíferos y 
éstas se presentan uniformemente en toda la semilla. 
 
A las 72 horas de incubación se presentaron fases somáticas de los hongos, éstos se 
desarrollaban exclusivamente a partir de las zonas necróticas de las semillas. Al 
caracterizar el tipo de micelio, resultó ser un micelio septado uniformemente y 
ramificado. 
 
Después de las 96 horas de incubación, el hongo inició una fa se de diferenciación 
reproductiva; ésta inició con el desarrollo de conidióforos cortos y se continuó con el 
desarrollo de conidióforos oscuros, polimórficos, la mayoría de pico corto y septas 
longitudinales; esta morfología fue posteriormente corroborada con técnicas de 
microcultivo a partir de los primeros aislamientos. 
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Con el resultado de estas técnicas en preparaciones permanentes se pudo seguir la 
clave de especies de Alternaria, propuestas por Neergaard (1945) (4) y se caracterizó a 
la especie como Alternaria tenuis. 
 
Cabe señalar que los resultados aquí consignados difieren de lo reportado por 
Neergard (3) dado que él reporta como patógeno de la semilla de Cosmos bipinnatus a 
Alternaria zinniae, que no presenta el clásico polimorfismo en la conidia de la especie 
aquí reportada. 
 
Patógenos de la planta adulta 
 
De los cortes en preparaciones semipermanentes y siguiendo la clave de Fischer (1) de 
especies del género Thecaphora para Norteamérica, se llegó a la determinación del 
agente causal de la agalla carbonosa a la especie T. mexicana. 
 
Este hongo presenta zonas loculares que contienen esporas compuestas 
globosas-ovoides; conformadas por esporas simples de color castaño herrumbre fértiles 
subglobosas a angulares, las cuales son separadas a esporas individuales cuando se 
despedazan. Las esporas se desarrollan a partir de hifas esporiferas y a medida que se 
van produciendo son empujadas hacia las paredes para continuar llenando la cavidad. 
 
En cuanto a las pruebas de patogenicidad, hasta el momento de escribir la presente, el 
período de incubación aún no se presentaba. 
 
Por sintomatología, el patógeno provoca agallas generalmente en el tallo y 
ocasionalmente en la base de la inflorescencia, cuando la agalla se presenta en el tallo, 
la inflorescencia presenta un raquitismo, y cuando se presenta en la base de la 
inflorescencia, ésta llega a morir. 
 
Las características morfológicas de la agalla son las siguientes: 
 
En cuanto a tamaño, van de 0.5 cm hasta 2 cm de diámetro, la coloración de la agalla 
en fases inmaduras es de color verde olivo y conforme ésta va madurando, la 
coloración pasa a café oscuro y es cuando la masa de esporas revienta el tejido 
hiperplásico del hospedante con la liberación de éstas. 
 
El tumor se desarrolla debido a la hipertrofia del floema externo y parénquima del tallo, 
está constituido por células parenquimatosas. El micelio es intercelular y produce 
ramificaciones gruesas. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los hongos así reportados representan un importante antecedente para estudios 
subsecuentes en cuanto al control biológico de esta maleza ampliamente distribuida en 
el territorio nacional. 
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Se recomienda continuar con estudios tendientes a elaborar un inventario de los 
enemigos biológicos de esta planta, así como continuar con la determinación de la 
especificidad del patógeno y la susceptibilidad de industrialización del mismo. 
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RESUMEN 

 
El muérdago verdadero (Struthanthus hunnewellii) ampliamente distribuido en la zona 
de estudio, ataca diversas especies de importancia forestal y frutícola. 
 
Este, a su vez, es atacado drásticamente por una roya de la cual se han detectado los 
estadios: aecium, uredium y telim en base a los cuales se ha identificado como 
Uromyces socius. 
 
La presencia de esta roya inicia a mediados de febrero y termina a mediados de julio, 
viéndose limitada por la temporada de lluvias. 
 

INTRODUCCION 
 
Los muérdagos verdaderos correspondientes a la Familia de las Lorantaceas en 
México, generalmente han sido poco estudiados, dándose en cambio mayor atención a 
los llamados muérdagos enanos del género Arceuthobium, dedicándoles en las obras 
de Parasitología o Patología Forestal y Fitopatología, páginas que  tratan aspectos de 
etiología, desarrollo de la enfermedad, sintomatología, epifitiología e incluso se manejan 
con amplitud aspectos de control con varios métodos, lo cual no sucede con los 
diversos géneros de muérdagos verdaderos, a los que la bibliografía internacional ha 
dado relativamente menor atención; a pesar de las grandes pérdidas que ocasiona a 
nivel nacional y mundial en especies de importancia forestal, ornamental y frutícola. No 
obstante, en México se cuentan con valiosos trabajos botánicos como los de Chazaro y 
Oliva (1987, 1988), Bello (1984). Recientemente Espadas y Reyes (1991) han 
investigado sobre estos aspectos del desarrollo de la enfermedad, sintomatología y 
epifitiología, por lo que con toda esta información se tienen cubiertos ya algunos rubros 
de etiología, desarrollo de la enfermedad y epifitiología, lo que sienta las bases para la 
iniciación de trabajos de control cabiendo señalar que la bibliografía ya reporta como 
hiperparásitos de muérdagos enanos (Arceuthobium) a Cylindrocarpo oilli (Hawksworth 
et al., 1977). 
 
El presente trabajo se derivó de estudios previos de colecta y muestreo de estás 
plantas en el Municipio de Valle de Bravo en donde se observó que la especie 
Struthanthus hunnewellii era atacada por una roya; por lo que se plantearon como 
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objetivos: a) La determinación específica de este hiperparásito; b) ubicar la enfermedad 
en las diferentes épocas del año en la zona de estudio; c) determinar las condicioones 
ambientales que la favorecen a nivel de campo; d) iniciar investigaciones sobre los 
enemigos naturales de los muérdagos verdaderos y sentar las bases para futuros 
trabajos de control biológico. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Las colectas de material enfermo se realizaron de enero de 1990 a marzo de 1991 en el 
Municipio de Valle de Bravo. 
 
El material fue procesado en el laboratorio. 
 
Se tomó material fotográfico de cada una de las fases del ciclo de vida de la roya. 
 
Se realizaron cortes histológicos de hospederos que presentaban las diversas fases del 
ciclo de vida de la roya. 
 
Se realizaron preparaciones permanentes de los cortes histológicos y de los diferentes 
tipos de esporas encontrados en diferentes medios de montaje. 
 
Se usaron para la identificación del hongo las claves de León y Cummings (1981). 
 
Se describieron cada una de las fases encontradas del ciclo de vida de la roya. 
 
Se realizaron observaciones periódicas para definir la presencia de la enfermedad en 
cada una de las fases fenológicas de Struthanthus hunnewellii en los diferentes meses 
del año. 
 
Se tomaron datos de las condiciones ambientales de la zona de estudio. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Del material enfermo revisado se encontraron las siguientes estructuras: 
 
Aecium 
 
Presentándose principalmente en hojas y menos abundante en tallos. Agrupados en 
áreas distendidas semejando ampollas de color amarillo, transversalmente cilíndrico, 
peridío recto, células peridiales rectangulares o rómbicas, aeciosporas elipticas u 
oblongas de pared incolora, estrecha y finalmente verrucosa. 
 
Uredium 
 
Generalmente en el envés, prematuramente expuesta, de color café canela, 
pulverulenta, la ruptura de la epidermis evidentes. Urediospora fusiforme, elipsoide de 
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pared de color café-dorado, moderadamente equinulada con cuatro poros indistintos y 
ecuatoriales. 
 
Telium 
 
Anfigíno, apiñado en pequeños grupos, circinados transversalmente, elipsoide u 
oblongo, negruzcos, la ruptura de la epidermis conspicua. Teliosporas elipsoides 
ovoides, u oblongo-ovoides redondeadas en la parte terminal y estrechas hacia abajo, 
pared de color café castaño, longitudinalmente verrugosa-rugosa y líneas más o menos 
quebradas. Pedicelo incoloro, verrugoso-rugoso y líneas más o menos quebradas y tan 
largo como la espora. 
 
Siguiendo las claves, se llega a Uromyces socius y la descripción, en términos 
generales, coincide con la dada por León y Cummings (1981). 
 
Presencia de Uromyces socius y sintomatología 
 
Este patógeno provoca en el muérdago, durante la colonización, un engrosamiento de 
los tejidos afectados éstos pueden ser en estructuras como el follaje, tallos, en 
primordios florales y vegetativos; posteriormente se presentan manchas 
plesionecróticas en estas zonas engrosadas y sobre éstas emergen las copas aeciales 
provocando manchas amarillas en las estructuras atacadas. Posteriormente se inicia la 
necrosis del tejido. Este estadio es el más severo para el muérdago e inicia este ataque 
entre mediados de febrero y finales de marzo. Presentándose la mayor incidencia de 
esta fase aecial a principios de mayo y declinando a principios de junio. 
 
La fase de Uredium la podemos encontrar a finales de abril. Esta fase es menos severa 
que la anterior, ya-que provoca pequeñas manchas foliares, generalmente en el envés, 
hasta de 4 mm de diámetro de color café canela, pulverulenta. 
 
La fase de Telium la encontramos a finales de mayo y durante el mes de junio se 
presenta en el campo como pequeñas manchas foliares y se pueden encontrar en el 
haz o el envés del hospedero. 
 
La presencia de la roya es nula durante la temporada de lluvias. 
 
Por las estructuras encontradas de este patógeno (Aecium, Uredium y Telium con sus 
respectivas esporas), podemos decir que esta roya es de ciclo macrocíclico, 
coincidiendo con lo que se reporta en la bibliografía en cuanto a Royas de ciclo largo o 
macrociclicas. 
 
La fase Spermagonium no fue detectada. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Se detectaron y describieron las fases: Uredium, Aeciem y Telium, lo que sugiere 

que se trata de una roya macrocíclica. 
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2. La presencia de la roya se ve limitada por la época de lluvias. 
3. La fase que hasta el momento no encontramos (spermagonium) sugiere el 

desarrollo de trabajos tendientes a definir si es una roya autoica u heteroica y a la 
determinación del grado de especificidad del hiperparásito. 

4. De ser autoica y especifica, estaríamos enfrente de un hongo con un alto potencial 
para ser usado como mycoherbicida contra estas plantas hemiparásitas que limitan 
la producción frutícola, forestal y ornamental en México y en otras partes del mundo. 
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INTRODUCCION 

 
En Nayarit, la plaga principal de la fruticultura son las moscas de la fruta, Anastrepha 
spp. (Diptera :Tephritidae). La  ciruela amarilla y roja (Spondias purpurea), la guayaba 
(Psidium guajava) y los mangos criollos (Mangifera indica) constituyen los principales y 
más extendidos hospederos naturales de las moscas de la fruta. Los objetivos son 
desarrollar metodologías para evaluar los niveles de parasitismo sobre, esta plaga en 
los hospederos más importantes; preparar personal y continuar colaborando con 
fruticultores e instituciones como el Colegio de Postgraduados y el USDA en Weslaco, 
Texas, al que se enviaron 5,000 pupas de A. striata en 1990. 
 
En 1957, en Nayarit se liberó por primera vez Syntomosphyrum indicum contra A. 
striata en guayaba (Jiménez, 1958).  En 1970 Doryctobracon (= Opius) crawfordi, con 
un parasitismo de 40% en mango (Flores, 1975). En 1975, en mango de los municipios 
de San Blas y Tepic, se liberaron S. indicum, D. longicaudatus y P. vindemiae, 
recuperando un 5% de las pérdidas (Murillo,  1978). Al parecer, las últimas liberaciones 
ocurrieron en 1989 en mango en Barranca Blanca, Mpio. de Tepic, desconociendo la 
especie, cantidad y su efectividad. La especie, el tamaño y a madurez de las frutas 
tienen influencia en los niveles de parasitismo de D. longicaudata sobre larvas de 
tefrítidos (Mainland et al., 1950). Los mayores niveles de parasitismo por es te insecto 
se han registrado en frutas pequeñas como cerezas de café (Coffea arabiga L.) (Harris 
y Lee, 1986). Cuando se colecta selectivamente fruta madura, los niveles de 
parasitismo son más altos que cuando se colecta la fruta al azar (Wong y Ramada, 
1987). La especie de fruta afectó el porcentaje de parasitismo de D. longicaudata sobre 
A. ludens, registrándose mayor parasitismo en durazno (59. 8%) y el menor en toronja 
(20. 2%). En frutos de tamaño similar como durazno, mango y naranja, el parasitismo 
no fue significativamente diferente (Leyva, 1990). Al parecer, en condiciones naturales 
este parasitoide es extrínsecamente superior a P. vindemiae (Leyva, 1982). En Chiapas 
se muestrearon 5 kg de fruta infestada por larvas de moscas de la fruta, y para evaluar 
las poblaciones de adultos de Anastrepha revisaron por semana 150 trampas McPhail 
en la zona de liberación de D. longicaudata y D. tryoni, con una dispersión de los 
parasitoides de 4 a 6 km. Los resultados de la detección de adultos de Anastrepha de la 
zona de liberación, comparando con los de cuatro años antes, fueron fluctuantes y sin 
una disminución notable de los adultos de esta plaga (Enkerlin et al., 1990). Para 
evaluar en campo la efectividad de los parasitoides, se necesita contar con dos huertas 
en condiciones semejantes, una para las liberaciones y otra de testigo, que estén 
separadas una de la otra, en las que se realicen las mismas técnicas de evaluación de 
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infestación, tales como muestreo de frutos, y trampeo de adultos de Anastrepha (Leyva 
Vázquez J., comunicación personal 1991). En Nayarit, en 1989-90, en guayaba y sin 
liberaciones previas predominó. D. crawfordi sobre D. longicaudata, con niveles de 
parasitismo de ambos sobre A. striata de 1.19 a 4.94% de noviembre a febrero (Cuevas 
et al., 1990). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para conocer los niveles de infestación de larvas de Anastrepha en guayaba criolla 
silvestre y cultivada, en ciruela amarilla y roja cultivada y en mangos criollos silvestres y 
mangos indostanos cultivados de las variedades Tommy Atkins y Haden, durante la 
época de producción de cada frutal, julio-enero, mayo-junio y junio-julio 
respectivamente durante 1990-91, en 5 de mayo (ciruela y mango) y Platanitos 
(guayaba cultivada), Mpio. de Tepic, Cofradia de Choclón, Emiliano Zapata y Adolfo 
López Mateos (guayaba silvestre), del Mpio. de Xalisco y Miravalles (guayaba silvestre) 
del Mpio. de Compostela (150 hasta 1200 msnm), se realizaron muestreos de frutos, los 
que se transportaban al laboratorio para disectarse en busca de larvas de moscas de la 
fruta, colocando éstas en frascos de vidrio claro 1 con aserrín y con doble tapa de tela 
de velo de novia, en donde pupan y emergen adultos de Anastrepha y de sus 
parasitoides. De cada envío de pupas al USDA en Weslaco, Texas, se muestreó el 10% 
en el PRODEAA. 
 
En 5 de Mayo, Mpio de Tepic, se localizaron dos huertas de ciruela en condiciones 
semejantes: en producción de temporal, aledañas a huertas en producción de mango 
cv.  Tommy Atkins, Haden y Kent, con pendiente en el terreno, con predominancia de 
árboles, de ciruela amarilla pero con circuela roja en ambas y un período de producción 
semejante, con árboles en la huerta a liberar y en la huerta testigo. Del 12 de febrero al 
17 ~yo de 1991 dentro y alrededor de cada huerta, se supervisaron ocho trampas 
McPhail: cinco en ciruela y tres en, hospederos sombra en la huerta a liberar (dos 
trampas en guásima (Guazuma ulmifolia Lam. y una en capulín o ahualamo 
(Vitexmollis) H.B.W; en la huerta testigo, el hospedero natural fue mango cv. T. Atkins. 
A partir del 14 de mayo de 1991, en cada huerta se colocaron 10 trampas más en 
mango, hasta completar, durante el periodo de producción, 28, con 10 en mango cv. T. 
Atkins y 10 en Haden, 5 en ciruela y 3 en hospederos sombra y naturales. Hasta marzo 
de 1991, se usó como atrayente alimentício el PIB-7, con Captor 300 en ambas huertas 
hasta el 18 de junio, en que en las huertas con liberaciones se usa, torula. 
 
A los atrayentes se agregó 4-10 g de bórax como conservador y agua para llenar las 
trampas, que se inspeccionan semanalmente para colectar los adultos de moscas de la 
fruta. En las huertas de mango aledañas a las de ciruela, se cuenta con datos de 
trampeo desde 1989, con cinco trampas por cada 40 árboles durante el periodo de 
desarrollo (octubre-abril) y 10 en el período de producción (mayo-septiembre). 
 
Para evaluar la efectividad de P. vindemiae, del 23 de mayo al 27 de junio se liberaron 
semanalmente 14,500 pupas de mosca doméstica infestadas por el parasitoide, el cual 
proviene del : CREROB de Tecomán, Colima (agradezco el apoyo de los Ing. Eduardo 
Zamora y Enrique Garza G.). La liberación de los parasitoides en campo se realizó en 
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cinco frascos de vidrio claro, secos, colgados de las ramas de los árboles de ciruelo o 
mango, tres de ellos sobre las camas con fruta madura. En la ciruela, los frascos no se 
colocaron en la sombra, pero al colgarlas se intentó protegerlas del ataque de las 
hormigas. La ciruela fue infestada en forma natural por larvas de A. obliqua, pues es la 
especie predominante que infesta mangos indostanos; de las tres camas en ciruela, dos 
estaban en ciruela amarilla y una en ciruela roja, con alrededor de 4 kg de fruta cortada 
momentos antes, la que se colocaba sobre un rectángulo de plástico de 1.0 x 1.5 m, de 
los que se colectaba la fruta todos los jueves. La primera semana, sobre el plástico se 
colocó una capa de aserrín, la segunda sólo hojarasca, en la tercera cartón, con el 
propósito de facilitar la pupación e impedir el ataque de las hormigas; de la cuarta a la 
quinta, sólo se colocó el plástico. En las dos hectáreas de mango aledañas (1 de T. 
Atkins y 1 de Haden), se colocaron los mismos rectángulos de plástico para las camas, 
uno en T. Atkins, uno en Haden y uno en mango criollo; cada cama contenía alrededor 
de 35 kg de fruta sazona o madura cortada previamente, que se cambiaban 
semanalmente, transportando la fruta al laboratorio, en donde se disectaba y 
colectaban las larvas o pupas de Anastrepha. 
 

RESULTADOS 
 
En 1990, al inicio de la producción de guayaba criolla silvestre y cultivada 
(agosto-septiembre) había bajas infestaciones de larvas de Anastrepha, con más daños 
y parasitoides en octubre-diciembre, principalmente en guayaba pequeña (2.5 a 4.0 
cm), conforme al periodo de mayor producción de fruta, predominando apenas D. 
crawfordi sobre D. longicaudata. En las cinco localidades muestreadas, distantes 
alrededor de 35 km, en la fruta infestada había bajos niveles de parasitoides, y sólo en 
Miravalles no se colectaron. En la ciruela de 5 de Mayo se observaron altas 
infestaciones de larvas, con preferencia de ciruela amarilla y casi iguales a las de 
guayaba en 1990, en tanto que en mango, no se observaron infestaciones tempranas 
de larvas, y sin parasitoides. En guayaba, los adultos emergidos fueron escasos al 
inicio del período de producción, a excepción de Miravalles; en ciruela, en 1990-91, a 
pesar de las altas infestaciones de larvas, la emergencia de adultos no sobrepasó el 
31%. En 1991 sólo hasta fines de julio se presentaron daños en mango (Cuadro 1), a 
pesar de los valores de M/T/D en las trampas en mango y en ciruela (Cuadro 2). 
 
En 1989-90, en los trampeos de adultos de Anastrepha en mango, sólo se observaron 
mayores capturas en el cv. T. Atkins en la huerta con liberaciones de P. vindemiae, 
tendencia que se mantuvo en 1991, al contrario de la huerta testigo. En la ciruela de 
ambas huertas se observaron valores semejantes de M/T/D, con predominancias 
alternas en los hospederos sombra de las dos huertas (Cuadro 2). 
 

DISCUSION 
 
A pesar de las discontinuas liberaciones de D. longicaudata en Nayarit (Jiménez, 1958; 
Flores, 1975; Murillo, 1978), éste atacó larvas de A. striata en guayaba, lo que indica su 
capacidaa de sobrevivencia, de dispersión y de no exclusividad por una sola especie de 
Anastrepha, atributos que lo convierten en un parasitoide más adecuado (Leyva, 1982), 
a pesar de competir en desventaja con D. crawfordi, el cual es nativo del país, lo que 
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explicarla quizá la predominancia de éste en guayaba (Cuevas et al., 1990). Las 
mayores infestaciones de A. striata en guayaba criolla, con frutos pequeños, así como 
los de A. obliqua en ciruela amarilla en lugar del mango indostano confirman a Mainland 
et al. (1950) y Leyva (1990), aun cuando será necesario colectar mayor cantidad de 
mango para corroborarlo. Los índices de parasitismo en guayaba y ciruela coinciden 
con Harris y Lee (1986), aun cuando se trata de frutas diferentes. Conforme la guayaba 
alcanzó la mayor producción y madurez, A. striata incremento sus niveles de 
infestación, así como los niveles de emergencia de adultos y de sus parasitoides (Wong 
y Ramadan 1987). La cantidad de fruta colectada fue un factor muy importante además 
de la especie, tamaño y maduración, si se desea detectar bajas poblaciones de 
parasitoides nativos o liberados, pero es mayor de 5 kg semanales, aun cuando se trate 
de frutas pequeñas. La dispersión de D. longicaudata fue mayor de los 6 km citados por 
Enkerlin et al. (1990). 
 
Cuadro 1. Infestaciones de Anastrepha en frutales y sus parasitoides en 1990/ 91. 

Localidad y 
variedad Frutal Periodo Kilos Larvas L/kg Adultos % Total % emergidos 

Platanitos Guayaba 1990 1) 834 12,141 14.5 5,343 44 196 1.6 
  1990 2) 676 2,934 4.3 183 6 1 0.03 
Cofradía Guayaba 1990 2) 73 711 9.7 30 4 3 0.4 
E. Zapata Guayaba 1990 2) 94 380 4.0 160 42 9 2.3 
A. López M. Guayaba 1990 2) 37 509 13.7 83 16 2 0.4 
Miravalles Guayaba 1990 2) 43 128 3.0 93 73 0 0.0 
5 de Mayo Ciruela 1990  46 760 16.4 221 29 0 0.0 
  1991 3) 61 806 13.1 249 31 0 0.0 
  1991 4) 52 76 1.4 21 28 0 0.0 
T. Atk.  1991 3) 336 6* 0.1 0 0 0 0.0 
Haden  1991 3) 224 5* 0.2 0 0 0 0.0 
Criollo  1991 3) 26 2** 0.07 0 0 0 0.0 
1) Muestreo y disección de frutos con pupas no enviadas al USDA 
2) Muestreo y disección de frutos con pupas enviadas al USDA 
3) Huertas con liberación de parasitoides 
4) Huerta testigo 
* Larvas colectadas el 23/07/91 
** Larvas colectadas el 16/07/91 
 
Cuadro 2. Valores mosca/trampa/día (M/T/D) en 1989-91 en 5 de mayo. 

Frutal y  
variedad 

1989 1990 1991 
May Jun Jul Ago Sep May Jun Jul Ago Sep May Jun Jul 

Mango cv*              
T. Atk. 0.2 1.3 0.6 1.6 0.9 0.4 1.3 1.5 1.7 0.6 0.6 2.5 4.7 
Haden      0.1 0.2 0.5 2.0 0.8 0.1 0.5 1.9 
Ciruela           0.0 0.6 2.2 
Hosp. Sombra           0.0 1.2 1.6 
T. Atk. **      0.1 0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 0.2 1.2 
Haden      0.0 0.2 0.6 1.3 0.3 0.1 0.5 1.9 
Ciruela           0.0 0.4 1.8 
Hosp. Natural ***           0.03 0.3 2.7 
* Huertas con liberaciones de parasitoides 
** Huertas testigo 
*** Mango cv. T. Atkins 
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La evaluación de la efectividad de P. vindemiae como parasitoide que controla 
poblaciones de A. obliqua en ciruela y mango fue inadecuada con la metodología 
utilizada de muestreo de frutos infestados en campo; los datos de M/T/D mensuales de 
los trampeos de dos y más años fue también infructuosa, tal como la citó Enkerlin et al. 
(1990), y a pesar de respetar las condiciones sugeridas por Leyva (Com. pers., 1991). 
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INTRODUCCION 

 
Los estudios de la fenología de Anastrepha ludens (Loew) datan del siglo pasado 
(Isaac, 1905). Sin embargo, la fluctuación de las poblaciones larvarias no se ha 
documentado, y los reportes sobre el parasitismo natural son escasos (González y 
Tejada, 1970; Reyes et al., 1985). Las poblaciones de A. obliqua (Macquart) empezaron 
a estudiarse de manera sistemática recientemente y la información ecológica disponible 
no es muy abundante. El parasitismo natural sobre esta especie se ha reportado de 
manera esporádica (Aluja et al., 1990). El manejo integrado de plagas, un método de 
control basado en principios ecológicos robustos, se propuso como la alternativa más 
razonable para el combate de A. ludens y varias otras especies de tefrítidos en México 
(Aluja y Liedo, 1986). Cualquier método de control requiere del conocimiento del cultivo, 
la plaga y sus enemigos naturales. Por lo tanto, en este trabajo se identificaron y se 
evaluó el impacto de las especies de parasitoides que atacan a A. ludens y A. obliqua 
en hospederas silvestres. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La fenología de las poblaciones de A. ludens y A. obliqua se estudió durante dos años 
(1987-1989) en la región central de Tamaulipas. El área de estudio se localiza entre los 
23 y 241 latitud norte y entre los 99 y 99030' longitud oeste. Las estaciones de 
muestreo se establecieron en tres municipios: Victoria y Güemez se localizan alrededor 
de 70 U al norte del Trópico de Cáncer y Llera cerca de 50 km al sur del mismo. Las 
plantas hospederas que se muestrearon fueron: chapote amarillo (Sargentia greggii), 
ciruela (Spondías purpurea) y jobo (S. mombin). La primera especie atacada por A. 
ludens y las dos últimas por A. obliqua. Para determinar el parasitismo se colectaba 
fruta del suelo y del árbol cada 15 días y se colocaba en charolas con vermiculita. Las 
pupas se colectaban tamizando la vermiculita cada tercer día y se transferían a 
recipientes de pupación donde se mantenían hasta la emergencia de las moscas o los 
parasitoides. Robert A. Wharton Identificó especímenes representativos de todos los 
parasitoides obtenidos durante los muestreos, los cuales están depositados en la 
colección de insectos del Departamento de Entomologia de la Universidad de Texas A 
& M. 
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RESULTADOS 
 
Durante julio de 1987, no se detectó parasitismo en larvas colectadas de chapote 
amarillo en Güemez y en Victoria no hubo fructificación. En mayo de 1988 
Doryctobracon crawfordi, D. areolatus y Bracanastrepha divergens causaron el 2.9, 0.9 
y 0.7% de parasitismo en larvas de frutas colectadas del suelo, respectivamente. 
Mientras que en junio y julio la primera especie parasitó el 5.7 y 5.3% y la segunda el 
3.4 y 4.2% de las larvas colectadas; B. divergens no se detectó durante estos dos 
meses. En esta localidad no se colectó fruta del árbol en mayo. En junio y julio el 
parasitismo en larvas obtenidas de fruta colectada del árbol fue menor que en las del 
suelo y sólo se detectó D. areolatus, el cual parasitó al 3.5 y 3.8%. En Victoria en mayo 
88 se detectaron las mismas especies de parasitoides que en Güemez, Sin embargo, el 
porcentaje de parasitismo fue menor, D. crawfordi parasitó al 0. 6 %, D. arealatus y D. 
divergens parasitaron cada uno al 0.4% de las larvas obtenidas de frutas colectadas del 
suelo. En junio D. areolatus parasitó al 3.5% de las larvas y D. crawfordi al 3.5 y 12.5% 
durante junio y julio. Solamente in junio se detectó parasitismo en larvas obtenidas de 
frutas de árbol. Las tres especies de parasitoides se presentaron en este mes, D. 
crawfordi atacó al 1.0% de las larvas, D. areolatus al 0.6% y B. divergens al 0.4%. 
 
Sólo durante 1988 se registr6 parasitismo sobre A. obliqua colectada de ciruela y jobo. 
La especie predominante fue D. areolatus que parasitó alrededor del 56 y 64% de las 
larvas obtenidas de fruta colectada del árbol y cerca del 40% y 38% de las obtenidas de 
fruta del suelo durante mayo y junio, respectivamente. También se detectó la especie 
exótica Diachasmimorpha longicaudata parasitando a A. obliqua en ciruela. El jobo sólo 
se colectó del suelo y D. areolatus parasitó casi el 28% de las larvas en agosto, en este 
mes se obtuvieron varios ejemplares de B. anastrephae; en septiembre no se registró 
parasitismo en las larvas obtenidas de esta fruta. 
 

DISCUSION 
 
Los porcentajes de parasitismo registrados en larvas obtenidas de chapote amarillo 
colectado del suelo son similares a los reportados en Tamaulipas (Reyes et al., 1985) y 
Nuevo León (González y Tejada, 1979). Los niveles de parasitismo debidos a D. 
crawofordi, similares a los causados por D. areolatus, aunque en este estudio los 
niveles de parasitismo de esta última especie mencionada fueron menores que los 
reportados con anterioridad (González y Tejada, 1979). La especie B. divergens es la 
única que nos se había reportado atacando a A. ludens en chapote amarillo, aunque 
quizá ya se había detectado. Los mayores niveles de parasitismo registrados en larvas 
obtenidas de frutas del suelo se puede deber a la mayor sobrevivencia de las larvas en 
esta fruta. Cuando la infestación de la fruta está avanzada, ésta cae del árbol, por lo 
tanto, gran parte de las lamas en las frutas que se colectaban del suelo casi habían 
completado su desarrollo, lo que incrementa la oportunidad de que las moscas o los 
parasitoides alcancen el estado adulto. Además, el tiempo de exposición a los 
parasitoides es también incrementado al avanzar el desarrollo de las lamas. Por el 
contrario, gran parte de las lamas que se encontraban en las frutas colectadas del árbol 
podían haber estado poco desarrolladas, de tal manera que la deshidratación y 
descomposición de las frutas impedían que los individuos llegaran al estado adulto. A 
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pesar de que tres especies de parasitoides atacan a A. ludens en chapote amarillo, su 
acción es insuficiente para impedir el incremento de las poblaciones de la mosca 
durante el verano. 
 
Una de las especies reportada atacando a A. obliqua en mango y Spondias spp. en el 
sureste de México es D. areolatus (Cancino y Pérez, 1988; Aluja et al., 1990), pero en 
el noreste no se había documentado la ocurrencia de este parasitoide ni de B. 
anastrephae  en larvas de A. obliqua colectadas de Spondias. D. areolatus se detectó 
atacando A. ludens y A. obliqua en todas las frutas hospederas muestreadas y también 
se ha registrado en Florida parasitando a A. suspensa en varios frutales (Baranowski y 
Swanson, 1970). De los parasitoides detectados en este estudio, D. areolatus fue el 
más abundante y casi no hay información acerca de su biología, la cual debería ser 
estudiada. 
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RESUMEN 
 
El descarnador de la vid Harrisina brillans (B. McD) está ampliamente distribuida en los 
viñedos dé California, Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, en los Estados Unidos. 
En México se encuentra en los Estados de: Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila y 
Sonora; en este último está presente en la mayoría de los viñedos de Caborca y Costa 
de Hermosillo, ocasionando pérdidas de un 40-50% en la producción. 
 
La etapa critica en la cual los viñedos se ven más dañados es cuando se presenta la 
tercera generación a finales de agosto, período en el cual se ha dejado de proteger 
fitosanitariamente el cultivo de la vid. 
 
El descarnador de la vid posee enemigos naturales que regulan sus poblaciones, pero 
se desconoce hasta el momento el grado de parasitismo existente en la región. 
 
Durante el período de invierno 1990-91 se muestraron viñedos de la Costa de 
Hermosillo, Sonora; en ellos se revisaron al azar troncos de plantas colectándose 
cocones del descarnador de la vid; éstos se examinaron para determinar el grado de 
mortalidad causada por parásitos u otro tipo de factor; este parámetro se estimó en 
base a los criterios empleados por Welselch (1983) y Guerra Sobrevilla (1985). 
 
El resultado obtenido permite señalar que el descarnador de la vid registró un 16.7% de 
parasitismo por Sturmia harrisinae (Coq.) (Diptera :Tachindae), un 7.7% por avispitas 
pertenecientes a las familias Braconidae (Apanteles sp.) (Hymenoptera: Braconidae), 
Eulophidae, Chalcididae. Los valores citados más el 5.7% de-mortalidad por otros 
factores, alcanzó un promedio de 30.1% a nivel regional; este porcentaje fue menor al 
registrado en el ciclo 1989-90; sin embargo, se considera que el papel que juega la 
entomofauna benéfica es de importancia en la regulación de las poblaciones de esta 
plaga y que por lo que antes de tomar en cuenta cualquier tipo de control deberá 
tenerse en cuenta la acción de este grupo de insectos. 
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RESUMEN 

 
Se muestrearon quincenalmente larvas del gusano telarañero del nogal, durante las dos  
generaciones presentes, en tres localidades nogaleras del sureste del Estado. Con 
dieta de follaje natural, en el laboratorio se permitió la emergencia de los parásitos que 
fueron 19 primarios y 6 secundarios. Los primarios que emergieron de estados larvales 
fueron dos especies de Cotesia y dos de Meteorus (sensiblemente los más 
abundantes); Dolichogenidea sp., Diadegma sp, Enicospilus sp, Eupelmus sp 2, 
Euplectrus sp, Tetrastichus sp 1 y 4 taquínidos diferentes, no determinados. Los 
parásitos de larva-pupa: Brachymeria sp, Eupelmus sp 1 y dos taquínidos más, uno de 
los cuales fue el único de los parásitos que invernó con la plaga en estado pupal.  
Todos los secundarios emergieron de larvas parasitadas con himenópteros y todos, 
también, de la segunda generación de telarañero y ellos fueron: dos especies de 
Tetrastichus, Eurytoma, sp, 2 pteromálidos no determinados y un icneumónido de la 
tribu Gelini que parasitó tres diferentes pupas de avispas de su misma familia. Los 
depredadores capturados fueron: individuos diferentes de las Familias Reduviidae, 
Miridae, Carabidae, Cleridae, Malachiidae, Plochionus sp, olla sp, Hyppodamia sp, así 
como arañas gnafósidas, saltícidas y Marcellina sp. 
 

INTRODUCCION 
 
El 90% de la producción mundial de nuez se obtiene actualmente de los Estados 
Unidos y México, países de donde es originario el nogal pecanero. Coahuila es parte de 
ese centro de origen y cuenta con una gran riqueza silvestre del frutal; aunado a cerca 
de 9,000 ha destinadas a su cultivo. 
 
El gusano telarañero es nativo también de Norteamérica y en el Estado ocasionalmente 
causa pérdidas económicas por su efecto defoliante en los nogales; sin embargo, se 
asume que los, niveles subeconómicos de sus poblaciones son debidos a agentes de 
control biológico, ya que, en áreas alejadas de reciente introducción del frutal, se 
comporta como plaga primaria. 
 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en 1986, en donde se dilucidó el 
espectro parasítico y los depredadores más frecuentes del gusano telarañero, en la 
zona nogalera del sureste del Estado de Coahuila. 
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H. cunea es una plaga altamente polífaga que ataca frutales, forestales, ornamentales, 
plantas anuales y arbustos de más de 600 especies; su distribución actual es, además 
de Norteamérica, algunos países occidentales de Europa, así como Corea y Japón en 
Asia. 
 
Se han realizado estudios de control natural de esta especie en: Canadá (Tothill, 1922: 
Morris, 1976, 1976b) en Estados Unidos (Tadic, 1963; Oliver, 1964a; Warren y Tadic, 
1970); en Yugoslavia (Tadic, 19761 Corea (Lee et al., 1981) y en Rusia (Sarov e 
Izhevskiy, 1987). En México sólo hay antecedentes en Nuevo León donde H. cunea 
infestando nogal, presentó ocho parásitos primarios y dos secundarios (Reyes, 1974). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La zona de influencia de este trabajo comprende los Municipios de Parras, General 
Cepeda, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Para la obtención de los enemigos naturales 
del telarañero en el nogal, se realizaron muestreos quincenales de colonias larva les de 
esta plaga, en tres localidades representativas, Parras, Los González y Buenavista. 
 
Se iniciaron estos muestreos en el mes de junio, coincidiendo con la aparición de larvas 
de la primera generación y se continuaron hasta la segunda, antes de que ellas 
abandonaran el árbol para pupar en el suelo, a fines de octubre. 
 
Se realizaron de 12 a 15 muestreos por localidad y en cada uno se removieron intactas, 
cinco a seis colonias, tomadas al azar, de nogales no sujetos a controles químicos 
contra plagas. Al inspeccionar estas colonias, se registraron los depredadores ocultos 
en su interior, las larvas se dispusieron para que continuaran su desarrollo y de esta 
forma, la emergencia de sus parásitos primarios y secundarios. 
 
La cría se prolongó hasta la emergencia de adultos de ambas generaciones del 
telarañero, ocurriendo la de la invernante, la primavera del siguiente año. 
 
Las condiciones para la cría fueron las de laboratorio, no controladas, en frascos 
amplios de vidrio y con dieta de follaje de nogal. 
 
Con el seguimiento diario del desarrollo del telarañero, se aislaron las diferentes formas 
de parasitismo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
De las dos razas de H. cunea descritas por Oliver (1964b) e Ito y Warren (1973), se 
encontró y colectó únicamente la de cabeza roja, en los nogales del área muestreada. 
 
El espectro parasítico de H. cune, según los datos de este trabajo, comprende 18 
parásitos primarios y seis secundarios, en la relación que se muestra en el Cuadro 1; de 
topos ellos, seis se mencionan por primera vez parasitando esa especie y en cuanto a 
Meteorus spp, Brachymeria sp, los pteromálidos y los dípteros taquínidos, ya fueron 
reportados para Nuevo León por Reyes (1974). 
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Cuadro 1. Espectro parasítico del gusano telarañero del nogal Hyphantria cunea Drury, 
en el Sureste de Coahuila. UAAAN. 1986. 
 

Parásitos primarios Parásitos secundarios 
Cotesia sp 1  Tetrastichus sp. 2 
Cotesia sp 2  Pteromalidae 1 
Meteorus sp 1 Pteromalidae 2 
Dolichogenide Eurytoma sp. 
Diadegma sp Tetrastichus sp. 2 
Enicospilus sp Pteromalidae 1 
Brachymeria sp Gelini 
Eupelmus sp 1 Gelini 
Eupelmus sp 2  
Euplectrus sp  
Tetrastichus sp1  
Tachinidae 1  
Tachinidae 2  
Tachinidae 3  
Tachinidae 4  
Tachinidae 5  
Tachinidae 6  
 
Entre los primarios se distinguen por su abundancia Cotesia sp. 1 y Meteorus sp 2, 
ambos presentes en las dos generaciones y el último en las tres localidades. Mayor 
frecuencia y distribución, así como alta incidencia de hiperparásitos, son datos que 
confirman otros autores sobre estos bracónidos. 
 
Los parásitos de H. cunea registrados en este trabajo, lo abandonaron como adultos en 
otoño, a excepción del taquínido No. 2 que emergió en la primavera del año siguiente, 
no obstante ésto, ningún díptero fue capturado en la primera generación de la plaga, 
por lo que no se puede considerar a alguno de ellos como especifico del telarañero o 
que sea especie monophaga. Esta situación ha sido advertida también por Morris 
(1976a). 
 
En cuanto al estado de desarrollo del hospedero en que lo hacen y el tipo de 
parasitismo que efectúan por su ubicación y número son detalles que no son 
encontrados en la mayoría de los trabajos afines, por lo que se enumeran las 
observaciones siguientes: los taquínidos 2 y 3, así como Eupelmus sp 1 y Brachymeria 
sp, son parásitos de larva-pupa del telarañero y el resto de ellos lo son de larva, 
exclusivamente; Euplectrus sp fue el único que mostró desarrollo parasítico externo y 
en cuanto a superparasitismo, sólo fue observado en este último y en Meteorus sp 1 y 
sp. 2. 
 
Solamente de los parásitos primarios de la segunda generación del telarañero, 
emergieron los parásitos secundarios, todos de estados pupales de sus hospederos y 
su desarrollo fue siempre interno; asimismo, fue notorio que los icneumónidos fueron 
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parasitados por otro, de la misma familia, los bracónidos por calcidoideos y ninguno de 
los dípteros mostró hiperparasitismo. 
 
El parásito secundario más numeroso fue Tetrastichus sp 2. 
 
En cuanto a los depredadores, el más frecuentemente encontrado fue Plochionus sp. 
Se capturó dentro de las colonias del telarañero, estuvo presente en ambas 
generaciones y en dos de las localidades. La voracidad de sus adultos y larvas sobre 
las de H. cunea fue manifiesta. 
 
Otros insectos depredadores capturados en dichas colonias fueron: Olla sp, 
Hippodamia sp, algunos no determinados carabidos, cléridos, malaquiidos, redúvidos y 
miridos; todos en estado adulto. Arañas de las familias Salticidae y Gnaphosidae, así 
como juveniles y adultos de Marcellina sp, también fueron capturados. 
 
Véspidos y crisópidos adultos se observaron entrando y saliendo de las colonias del 
telarañero, pero no se refugiaron en su interior y por lo tanto, no fueron capturados. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El complejo parasítico del gusano telarañero del nogal H.  cunea, en el sureste de 

Coahuila, lo forman 18 parásitos primarios y seis secundarios. Los más abundantes 
entre los primarios son Cotesia sp 1 y Meteorus sp 2 y de los secundarios 
Tetrastichus sp -2. 

2. Ningún parásito de los encontrados se puede considerar monófago o especifico de 
H. cunea. 

3. El mejor y más frecuente depredador de lamas de telarañero fue Plochionus sp. 
4. Parasitando a H. cunea se reportan por primera vez a Cotesia spp, Dolichogenidea 

sp, Euplectrus sp y a la familia Eupelmidae, con Eupelmus spp. 
 
Sobre el mismo hospedero, son nuevos reportes en América: Diadigma sp, Tetrastichus 
spp y Eurytoma sp; para México: Enicospilus sp y los Gelini; se amplía la distribución a 
Coahuila de Meteorus spp, Brachymeria sp, los pteromálidos y los taquínidos. Entre los 
asociados a H. cunea no se había mencionado antes a Olla sp y Marcellina sp, así 
como cléridos, malaquiidos y gnafósidos. 
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RESUMEN 

 
El parasitismo de A. mali sobre E. lanigerum en follaje, ocurrió de julio a octubre, en 
rangos de 35% a 98%. Los pulgones presentes en la raíz no evidenciaron parasitismo. 
Las aplicaciones de insecticidas afectaron significativamente el parasitismo. 
 

INTRODUCCION 
 
El manzano Malus silvestris (Mill), especie originaria de Europa Oriental y oeste de 
Asia, se cultiva desde hace más de 3000 años, ocupando el primer lugar entre los 
frutales de regiones templadas, tanto por su importancia económica como su amplia 
distribución. 
 
En el Estado de Nuevo León, la región manzanera comprende los municipios de 
Santiago y Galeana, principalmente, con aproximadamente 3000 ha en las que se 
registra una producción media anual hasta de 9000 toneladas, siendo las variedades 
Red y Golden Delicious, México, Gringa y Doble Red, las más comunes. La producción 
del cultivo se ve afectada año con año, entre otros factores, por diversas plagas, dentro 
de las cuales el pulgón lanígero del manzano Eriosoma lanigerum Hausmann 
(Homoptera: Eriosomatidae) es una de las de mayor importancia económica. 
 
Esta plaga, sin embargo, es atacada por un parasitoide, Aphelinus mali Hald. 
(Hymenoptera: Eulophidae), el cual la controla hasta 98% en otras regiones 
manzaneras de nuestro país, como Canatlán, Dgo. (Guerrero y Valdez, 1979). 
 
Dado que en el área manzanera de Nuevo León se ha reportado que el 98% de los 
árboles tienen pulgón y que casi el 100% de las variedades están injertadas sobre 
patrón vigoroso que es muy susceptible al ataque de esta plaga, se consideró prudente 
realizar este trabajo, cuyo objetivo fue: 
 
Evaluar el parasitismo y sincronía de A. mali sobre E. lanigerum áptero, tanto en follaje 
como raíz, y determinar factores que afecten al mismo. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Para realizar el trabajo, se consideraron dos huertas de San Isidro Santiago, Nuevo 
León, dañadas por E. lanigerum, en base a los siguientes criterios: a) huerta sin 
tratamientos previos con insecticidas, b) huerta con tratamientos previos de productos 
químicos, para evaluar existencia o no de parasitismo y comportamiento del pulgón 
lanígero. 
 
Los árboles tenían 14 años de edad, siendo de la variedad Red Delicious, patrón 
vigoroso, altura aproximada de tres metros y la distancia de plantación era de 3 x 5 con 
656 árboles por hectárea. 
 
Los muestreos se hicieron de enero a diciembre cada ocho días. Para determinar los 
periodos de incidencia de pulgones ápteros en follaje y raíz, se seleccionaban pedazos 
de rama, aproximadamente de 15 cm, con colonia de pulgones (algodoncillo), los 
cuales se cortaban, en cada uno de los 10 árboles de cada huerta. Para obtener 
pulgones de la raíz, se consideraba un árbol siempre diferente al que se le cortaba un 
trozo de raíz (aproximadamente 10 a 15 cm) con pulgones, también con la misma 
periodicidad. Los árboles se rotaban para no dañarlos demasiado. Es tas muestras se 
colocaban en frascos de vidrio de un litro, cubiertos con tela tul, a los que con un 
marcador se les anotaba en la superficie el nombre de la huerta, número de árbol y 
fecha de muestreo. Posteriormente, las muestras se trasladaban (semanalmente) al 
laboratorio del Departamento de Parasitología Agrícola de la UAAAN, donde la 
temperatura fluctuaba entre 23 a 28 °C. Quince días después se cuantificaban y 
separaban los pulgones tanto de ramitas como raíces. Para evaluar el parasitismo en 
follaje y raíz, se utilizó una ramita con pulgones por árbol. Las inspecciones fueron 
visuales, pues los pulgones parasitados se pueden observar a simple vista. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Huerta con tratamiento de químicos (Villagómez). La Figura 1 presenta el parasitismo 
ocurrido en follaje de la huerta Villagómez, el cual se presentó en los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre; este lapso concuerda con el último período de incidencia 
del pulgón lanígero. No se detectó parasitismo en pulgones provenientes de muestras 
del sistema radicular. 
 
Huerta sin Tratamiento de Químicos (Escuela). El período de parasitismo en esta huerta 
(Figura 2) ocurrió también durante julio, agosto, septiembre y octubre, pero fue mayor 
que en las huertas Villagómez tratada con químicos. Tampoco se registró parasitismo 
en las muestras de raíz. 
 
En general el parasitismo detectado ocurrió de julio a octubre en ambas huertas, 
coincidiendo este período con lo reportado por Guerrero y Valdez (1979) para la región 
de Canatlán, Dgo., alcanzando un porcentaje máximo de 98% en la huerta sin trata 
miento, no así en la tratada, donde el parasitismo expresó sólo un máximo de 35% o 
sea menos de la mitad que en la no tratada. Esta situación también es semejante a lo 
reportado por Valdez y Guerrero (1976). 
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Se asume que la aplicación de insecticidas fue el factor más importante que afectó el 
parasitismo, puesto que el parásito, según Bonnemaison (1966) puede resistir bajas 
temperaturas hasta de -8 °C, e inverna dentro de los pulgones momificados 
(parasitados). 
 
No se registró parasitismo en pulgones de la raíz, quizá porque el primer estadio ninfal 
es el único que realiza migraciones, los restantes estadios quedan bajo el suelo, 
protegidos del ataque de este parásito que no ataca al primer estadio ninfal. 
 
Se observó que el adulto de este parásito, normalmente emerge del hospedero a través 
de un orificio, localizado en la parte posterior dorsal del abdomen, tal como lo consigna 
Viggiani (1984) y que el número de parásitos fue concordante con el número de 
pulgones modificados (parasitados), lo que está de 17 acuerdo con Zawdzca (1965) y 
Castellar! (1969), quienes afirman que este parasitoide deposita únicamente un 
huevecillo por pulgón, seleccionando a no parasitados. 
 
Se puede mencionar que el parasitismo con A. mali juega un papel muy importante en 
la regulación poblacional del pulgón lanígero en la región y puede utilizarse si se integra 
adecuadamente con otras medidas de control, como lo sugiere Hoyt y liadson (1960), 
Stanley y Madson (1960), Sedivy (1960). 
 

CONCLUSIONES 
 
El parasitismo de A. mali sobre el pulgón lanígero en follaje ocurrió de julio a octubre, 
tanto en la huerta tratada como en la no tratada. En esta última el porcentaje de 
parasitismo alcanzó el 35%. Los pulgones presentes en raíz no manifestaron 
parasitismo. Las aplicaciones de insecticidas fueron un factor que afectó 
significativamente al parasitismo. 
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INTRODUCCION 

 
El cultivo del manzano es la actividad más importante en el Municipio de Arteaga, 
Coahuila. Esta fuente de ingresos económicos en ocasiones es mermada por la acción 
de diversos factores tanto del tipo abiótico como biótico; dentro de este último los 
insectos plaga representan un grave problema para los productores de manzana. La 
plaga principal en todas las zonas productoras de manzana, la constituye la palomilla 
de la manzana. Para el control de está plaga se utiliza principalmente el combate 
químico (Metcalf y Flint, 1979); sin embargo, el uso inadecuado de plaguicidas para el 
control de esta y otras plagas, aunado a condiciones climáticas óptimas, ha ocasionado 
que plagas de tipo secundario alcancen un status de plaga primaria, como es el caso 
del picudo Anametis sp., que en algunas huertas de la Sierra de Arteaga representa un 
problema mayor al producido por la palomilla de la manzana, el daño ocasionado por el 
picudo, es el anillamiento de yemas vegetativas y florales, ocasionando la pérdida de 
por lo menos un fruto (Blatch ley y Leng, 1916). Sobre este organismo existe una acción 
parasítica natural, que en un momento dado podría utilizarse como herramienta a 
implementarse en un manejo integrado de plagas, sin embargo, en la región existe 
escasa información acerca de la acción parasítica sobre este organismo, por lo que el 
presente estudio tuvo como objetivo: a) determinar qué parasitoides atacan al adulto del 
picudo; b) evaluar el porcentaje de parasitismo sobre el adulto del picudo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente estudio se estableció y desarrolló en cuatro comunidades de Arteaga, 
Coah. La colecta del material biológico se realizó durante el periodo de marzo a 
noviembre de 1990. Las colectas se llevaron a cabo semanalmente. En cada 
comunidad se escogió una huerta donde se estableció el trabajo. Posteriormente se 
efectuó el bandeo de árboles utilizando bandas de cartón corrugado de 
aproximadamente 15 cm de ancho. Esto con el fin de colectar al adulto del picudo, 
debido a que es de hábitos nocturnos y durante el día permanece oculto empleando 
para ello las bandas de cartón. En cada huerta se revisaron 10 árboles al azar, 
colectándose al adulto del picudo presentes en las bandas de cartón. El material 
colectado era colocado en frascos de vidrio con tapa y posteriormente trasladados a las 
cámaras de cría del Departamento de Parasitología de la UAAAN En dichas cámaras 
se colocó el material en vasos de plástico cubiertos con manta, para la observación de 
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la posible emergencia de parasitoides y la subsecuente evaluación del porcentaje de 
parasitismo. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: se observó que el adulto del picudo es 
parasitado por una especie de la familia Pteromalidae, la cual, al momento de la 
realización del escrito, se desconocía la especie, estando la misma en proceso de 
identificación en la Universidad de Texas A & M de Estados Unidos de Norteamérica. 
 
En el Cuadro 1 se aprecia el parasitismo mensual del picudo en la Sierra de Arteaga, 
observándose que en los primeros meses existe un bajo porcentaje de parasitismo; sin 
embargo, este se incrementa a partir de septiembre, alcanzando su máximo porcentaje 
de parasitismo en octubre, con casi un 40%. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo mensual del picudo Anametis sp. en la Sierra de 
Arteaga, Coah. (1990). 
 

Mes Parasitismo (%) 
Marzo 1.25 
Abril 8.15 
Mayo 1.71 
Junio 8.65 
Julio 15.33 
Agosto 4.76 
Septiembre 12.69 
Octubre 39.93 
Noviembre 32.45 
 
En lo que respecta al parasitismo por comunidades, se observó igualmente que éste es 
bajo en los primeros meses y posteriormente se incrementa alcanzando su máximo 
parasitismo en Octubre. Incluso en San Antonio de las Alazanas, en donde se presentó 
el menor grado de parasitismo, se registró la misma tendencia de parasitismo; es decir, 
el máximo porcentaje de este se presentó en octubre, con un 14%. 
 
Por otra parte, en Los Lirios se registró en noviembre un parasitismo hasta del 85%, sin 
embargo, este alto porcentaje de parasitismo es hasta cierto punto poco confiable 
debido a que sólo se colectaron siete individuos, de los cuales seis se encontraban 
parasitados. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La especie que parasita al adulto del picudo Anametis sp., pertenece a la familia 

Pteromalidae. 
2. El porcentaje de parasitismo en el adulto del picudo es bajo en los primeros meses 

del año, incrementándose posterior mente y alcanzando su máximo parasitismo en 
octubre, con un 39.93%. 
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RESUMEN 

 
El mosquito doméstico Culex quinqueasciatus se encuentra amplia mente distribuido en 
las zonas tropicales y subtropicales en el mundo; actúa como trasmisor de arbovirus, 
causantes de la Encefalitis, equina y humana; es el principal vector de la filaria 
Wuchereia bancrofti, agente causal de filariasis linfática. Esta especie se desarrolla en 
agua contenida en depósitos alrededor de los domicilios y en charcas y canales de 
agua contaminada. Su control se basa en el uso de insecticidas químicos a los cuales 
ha creado resistencia; razón por la cual se ha generado el interés en otras medidas 
alternas de control; tal es el caso del uso de agentes microbiales como Bacillus 
sphaericus. Esta bacteria tiene carácter larvicida con la característica de que una vez 
que mata a las larvas, las utiliza como medio de cultivo y las esporas liberadas actúan 
en el control de varias generaciones de mosquitos. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar la actividad tóxica y el efecto residual de dos fórmulas comerciales de  Bacillus 
sphaericus cepa 2362 en Culex quinquefasciatus en condiciones de laboratorio. 
 
La actividad en larvas de insectario fue de LC50 0.3o mg/l con el formulado liquido, a las 
72 hr. El formulado granulado con LC50 0.04 mg/l y LC90 de 0.22 mg/l a las 72 hr. 
 
Larvas de campo tratadas con ambos formulados, mostraron actividad LC50 0.24 mg/l y 
LC90 0.83 mg/l, para el líquido y LC50 0.19 mg/l y LC90 0.66 mg/l para el granulado a las 
72 hr. 
 
Se mantuvo un 100% de mortalidad larvaria por espacio de 21 días con una sola 
aplicación usando las LC50 y LC90 obtenidas para ambos formulados. El número de 
unidades formadoras de colonias se incremento en forma exponencial con respecto al 
tiempo. 
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RESUMEN 

 
Con el objeto de determinar la eficiencia de Bacillus subtilis en el control de Fusarium 
oxysporum,  f.sp. niveum, se realizó la presente investigación en Casimiro Castillo, Jal. 
B. subtilis tuvo una marcada reducción de la enfermedad del Marchitamiento de la 
sandía, causada por F. oxysporum f.sp. niveum a nivel de campo. La protección de la 
bacteria contra la enfermedad fue de 74.62 y 64.52% en las variedades Jubilee W.R. y 
All sweet, respectivamente. Aunque no se determinó el o los mecanismos de acción del 
antagonista, se atribuye a la producción de antibióticos y competencia, como los 
mecanismos envueltos en esta protección. 
 
El control biológico puede ser una alternativa dentro de un programa de manejo 
integrado de enfermedades del suelo. 
 

INTRODUCCION 
 
Los cultivos hortícolas ocupan en México el segundo lugar en superficie cultivada, 
siendo superada sólo por los cultivos básicos. 
 
En México, la sandía (Citrullus lanatus (thumb) Mat & Nak) ocupó una superficie de 
20,000 ha para siembra de exportación en el ciclo 89-90, correspondiendo 3,500 ha a la 
costa de Jalisco (CNPH, 1989). 
 
En la costa de Jalisco la enfermedad del marchitamiento de la sandía, causada por el 
hongo Fusarium oxysporum f.sp. niveum, (E.F. Smith) Snyd & Hans, es considerada 
como la más importante. 
 
Un manejo integrado de la enfermedad puede disminuir el daño causado por este 
patógeno. En este manejo integrado destaca la posibilidad del control biológico, 
considerando a Bacillus subtilis como un organismo que puede tener significancia en la 
reducción de la enfermedad. En base a lo anterior, en el presente trabajo se planteó el 
siguiente objetivo: Evaluar la eficiencia de B. subtilis sobre F. oxysporum f.sp. niveum 
aplicado como tratamiento a semilla de sandía en condiciones de campo. 
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REVISION DE LITERATURA 
 
El control biológico de las enfermedades de las plantas en amplió sentido comprende el 
uso de cualquier organismo para controlar un patógeno, incluyendo el uso de plantas 
superiores y la resistencia genética de las plantas hospederas (Cook, 1985). Se 
encontró que una raza designada como M51 de la bacteria B. subtilis es 
particularmente activa hacia F. oxysporum f.sp. dianthi in vitro e in vivo y fue inhibidora 
de otras 3 especies de Fusarium (Filippi et al., 1984; Filippi et al., 1987). 
 
De los organismos más fácilmente utilizables están las bacterias que producen 
endosporas (Weller, 1988); una de éstas es B. subtilis la cual se ha desarrollado como 
inoculante de semilla para tratamiento a cacahuate y se han observado incrementos en 
el rendimiento (Juhnke et al., 1987). García y Díaz (1991) encontraron que B. subtilis 
inhibió el desarrollo de F. oxysporum f.sp. niveum en condiciones de laboratorio, 
aunque en invernadero los resultados fueron inconsistentes. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se llevó a cabo en el ciclo agrícola de invierno 89-91, en un lote 
cercano a Casimiro Castillo, Jal. 
 
En un frasco de vidrio limpio y seco, se depositaron 50 g de semilla de sandía de 
cualquiera de las variedades All-sweet y Jubilee W.R. Se agregó la mitad del inoculo de 
B. subtilis a usar, se agitó para mezclarlos uniformemente. Poster iormente se agregó la 
mitad faltante de la semilla (50 g) y la mitad restante del inóculo. Esto se realizó para 
ambas varíedades.  
 
Los tratamientos utilizados fueron: 0.0 inoculo (testigo); 4.0 x 109 Bac/100 g s; 8.0 x 109 
Bac/100 g s; 1.2 x 10 0 Bac/ 100 g s, y 1.6 x 1010 Bac/100 g s. 
 
El establecimiento del experimento se llevó a cabo en un terreno altamente infestado 
por el hongo F. oxysporum f.sp. niveum. La siembra se llevó a cabo depositando 3 
semillas por golpe a cada metro, sembrándose a ambos lados del surco, 10 golpes por 
hilera, dando un total de 60 semillas sembradas por repetición. 
 
El diseño experimental usado fue de bloques al azar en arreglo factorial 2 x 5 con 3 
repeticiones. Los resultados se analizaron bajo el análisis correspondiente y se usó la 
prueba de Tukey para las medias. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El análisis de varianza indicó que no existe diferencia significativa para la interacción 
dosis dé  B. subtilis y variedad, pero es significativo para cada factor por separado, lo 
que indica que actúan en forma independiente y por lo tanto, el mejor tratamiento para 
reducir la enfermedad es la combinación de los dos mejores factores estudiados. De 
acuerdo a la significancia estadística en la prueba de Tukey (Cuadro 1) los mejores 
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tratamientos son la dosis de 1.2 y 1.6 x 1010 Bac/100 g, y la variedad que mejor 
respondió para reducir el  41 marchitamiento fue Jubilee W.R. 
 
El porcentaje de marchitamiento de plantas de sandía en función del tiempo, muestra 
que aquél se incrementó en todos los tratamientos (Figura 1) pero de manera diferente; 
ya que el desarrollo inicial de la enfermedad es similar; pero de acuerdo a las 
pendientes de los tratamientos (b=7.69 para el testigo y b=3.08 para la dosis de 1.6 x 
1010 Bac/100 g s en la variedad Jubilee W.R.) indicó que la enfermedad inicial se 
retrasa y las infecciones secundarias son protegidas con el uso de B. subtilis; algo 
parecido ocurre en la variedad All-sweet. 
 
La reducción del marchitamiento de la sandía, causado por F. oxysporum f.sp. niveum 
en ambas variedades, puede ser debida a la competencia por nutrimentos, espacio, 
parasitismo directo y posiblemente a la inducción de la resistencia por B. subtilis (Baker, 
1987); además, a la producción de sustancias antibióticas que son liberadas por B. 
subtilis (Tschen y Kuo, 1985; Tschen, 1987; Pusey, 1989). 
 
Aunque en este estudio no se determinó el o los mecanismos de control biológico, se 
atribuye a la competencia por espacio y nutrientes, además de la producción de 
sustancias antibióticas producidas por la bacteria. 

 
Cuadro 1. Porcentaje de protección de plantas de sandía de 2  variedades y promedio 
de marchitamiento a los 90 días después de la siembra en 5 tratamientos con  B. 
subtilis inoculado en semilla, en un lote infestado con F. oxysporum t.sp. niveum (C. 
Castillo, ciclo 89-90). 
 

Tratamiento % de Protección Promedio de 
marchitamiento Jubilee WR All-Sweet 

0.0 (testigo) 22.91 16.78 84.19a* 
4.0x109 B/100 g.s. 40.15 29.12 54.13 b 
8.0x109 B/100 g.s. 39.54 40.28 51.04 b  
1.2x1010 B/100 g.s. 72.94 61.85 34.77   c 
1.8.0x1010 B/100 g.s. 74.62 64.52 33.36   c 
Prom. De marchitamiento variedad 45.25 b 49.75 a  
* Tratamientos con la misma letra no difieren estadísticamente. Tukey (P 0.05) 
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Figura 1. Porciento de marchitamiento de sandía 12 semanas después de la germinación, a diferentes 
dosis de B. subtilis A) Jubilee W.R. y B) All-Sweet 
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CONCLUSION 
 
El marchitamiento de la sandía, causado por F. oxysporum f.sp. niveum se redujo con la 
aplicación de B. subtilis, dando una protección contra este patógeno de 74.62 %, para 
la variedad Jubilee W.R. y 64.52% para la variedad All-Sweet, con la dosis de inóculo 
de 1.6 x 1010 Bac/100 g.s. 
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RESUMEN 

 
La posibilidad de contar en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, de una 
colección de extractos de fermentación de cepas de Bacillus thuringiensis que han 
estado almacenadas por muchos años, permitió determinar la toxicidad de los mismos. 
Debido a la importancia que ha tenido la variedad kurstaki sub variedad 3a 3b por su 
potencial bioinsecticida se le escogió para hacer las evaluaciones de toxicidad por 
medio de bioensayos contra Trichoplusia ni, usando como referencia un estándar de B. 
t.-endotoxina, HD-1- 1980. 
 
Por un diseño completamente al azar se escogieron 16 cepas de B. t. variedad kurstaki; 
subvariedad de 3a 3b, correspondiente a diferentes años de fermentación. 
 
Se realizaron 16 bioensayos para probar la toxicidad de los extractos de kurstaki y dos 
bioensayos de la variedad galleriae. Se usaron siete concentraciones (de 1 a 500 ppm) 
de extracto en el alimento de los bioensayos contra T. ni. 
 
Se determinó en cada uno de los casos el porcentaje de mortalidad y posteriormente 
por un análisis Probit la DL50 y la Potencia. 
 
Los resultados obtenidos muestran que la actividad insecticida de los extractos de B. t. 
varió ampliamente de una cepa a otra y que aún para una misma cepa obtenida en 
diferentes años y en diferentes medios de fermentación, la potencia varió 
significativamente. Sin embargo, el hecho de que algunos extractos presentasen 
potencias elevadas como es el caso de las HD-1 del año 1976 que presentó una 
potencia de 10,843 UI/mg, demuestran que la toxicidad de los cristales puede 
permanecer por muchos años en condiciones normales de almacenamiento. 
 

INTRODUCCION 
 
La necesidad de encontrar alternativas al uso de los plaguicidas químicos ha impulsado 
a buscar formas más racionales para combatir las plagas, dando origen a una nueva 
rama de la ciencia, el Control Biológico, que entre otras cosas, involucra el uso de 
microorganismos para atacar ciertos tipos de plagas. 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          153 
 

Dentro de estos microorganismos se destaca la participación de las bacterias y muy 
especialmente del Bacillus thuringiensis por su reconocida acción sobre lepidópteros y 
algunos dípteros (4, 6). 
 
El modo de acción del B. thuringiensis contra los insectos se lleva a cabo 
principalmente debido a que esta bacteria produce un cierto tipo de cristal el cual libera 
una protoxina (principalmente la endotoxina) cuando la corteza del cristal es hidrolizada 
por las enzimas digestivas de las larvas que las ingieren junto con la comida. (10). 
 
La forma de obtención de los cristales tóxicos es por medio de la fermentación de 
Bacillus thuringiensis en medios líquidos conteniendo azúcares, una fuente de nitrógeno 
y sales de fosfatos. (5). 
 
La recuperación de bioinsecticida se realiza por medio de una centrifugación seguida de 
un secado por aspersión, obteniéndose un polvo seco llamado extracto de fermentación 
que contiene tanto esporas como cristales y material celular muerto. 
 
El mecanismo utilizado para medir la actividad insecticida de un extracto de 
fermentación de B. thuringiensis es por medio de un bioensayo en el que se mide la 
acción de los extractos contra el lepidóptero Trichoplusia ni y comparándolos contra un 
estándar (2). 
 
El contar en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León con una colección de extractos de fermentación que han estado almacenados por 
más de 10 años, permitió la evaluación de la toxicidad de extractos de B. thuringiensis 
variedad kurstaki para conocer la persistencia tóxica de los cristales de B. t. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Selección de cepas 
 
De la colección de extractos de fermentación se escogieron por un diseño 
completamente al azar, 16 muestras de variedad kurstaki que corresponden a las 
cepas: HD-1, HD-73, HD-183, HD-187, -HD-203 y la cepa 184 de la variedad 
thuringiensis. (3). 
 
Como estándar se eligió el extracto de B. t. δ endotoxina HD-1 -1980. 
 
Bioensayos 
 
Se diseño un bioensayo para medir la toxicidad de los extractos de B. t. (1.9) contra 
larvas de Trichoplusia ni criadas en el bioterio del Depto. de Microbiología Industrial y 
de Suelos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 
 
Las larvas de días de nacidas se colocaron en copas de plástico que contenían el 
alimento que iban a ingerir, el cual estaba mezclado con los extractos de fermentación. 
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El alimento proporcionado a las larvas fue una dieta especial para insectos como la 
Trichoplusia ni, Spodoptera frugiperda y Heliothis virescens. (8). 
 
Cada bioensayo estuvo constituido por un lote de muestras formado por 10 copas (con 
una larva cada una) para cada concentración. Estas concentraciones fueron de 1, 10, 
25, 50, 100, 250 y 500 mg de extracto/ml de dieta. 
 
Por un lote de estándar, en las concentraciones de 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mg de 
estándar/ml de dieta, se usaron también 10 larvas para cada concentración (una en 
cada copa). 
 
También se corrió en forma paralela un control formado por cuatro series de 10 cepas 
cada una solamente con el alimento y la larva. 
 
Después de siete días, se observaron las copas y se contabilizó el número de larvas 
vivas y muertas. (11, 13). 
 
Evaluación de los resultados 
 
Con los datos obtenidos de número de muertos para cada concentración, se obtuvo el 
porcentaje de mortalidad por concentración, posteriormente estos valores se 
transformaron a DL5O por el sistema Probit (9) y finalmente se calculó la potencia. 
 
A cada uno de los extractos se le realizó una prueba de viabilidad de esporas y una 
tinción de sus cristales a los que se les tomaron fotografías en el microscopio. (3, 12). 
 

RESULTADOS 
 
Del muestreo al azar de los extractos de fermentación de las cepas de Bacillus 
thuringiensis se escogieron las siguientes cepas: 
 
HD-1 obtenida en los años 1968, 1972 y 1976.  
HD-73 obtenida en los años 1971, 1972, 1973 y 1975.  
HD-183 obtenida en los años 1971, 1972 y 1975  
HD-187 obtenida en los años 1972 y 1973.  
HD-203 obtenida en los años 1970, 1974 y 1976. 
 
Después de cada bioensayo se contó el número de larvas vivas y muertas y se calculó 
el porcentaje de mortalidad para cada concentración, como cada bioensayo se repitió 
tres veces, fue posible calcular el porcentaje de mortalidad promedio para cada 
concentración, tal como se muestra en la tabla No. 1. 
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Tabla 1. Relación de porcentaje de mortalidad. Valores promedio de cada 
concentración. 
 

Cepa Concentración (ppm de extracto de dieta) 
1 10 25 50 100 250 500 

(183) HD-73 0 6.7 10.0 16.7 20.0 40.0 73.3 
(13) HD-184 0 6.7 50.0 66.7 70.0 86.7 96.7 
(540) HD-187 0 0 0 0 0 6.7 6.7 
(508) HD-1 0 3.3 13.3 6.7 6.7 16.7 23.3 
(1033) HD-187 6.7 23.3 36.7 13.3 60.0 63.3 86.7 
(389) HD-24 6.7 30.0 16.7 13.3 ----- 46.7 83.3 
(661) HD-187 3.3 3.3 0 13.3 10.0 30.0 60.0 
(837) HD-1 23.3 40.0 43.3 70.0 93.3 85.0 90.0 
(658) HD-73 13.3 13.3 3.3 3.3 10.0 20.0 16.7 
(12) HD-183 0 30.0 46.7 73.3 70.0 80.0 73.3 
(705) HD-183 6.7 13.3 16.7 20.0 63.3 100.0 75.0 
(471) HD-73 3.3 3.3 10.0 6.7 13.3 13.3 16.7 
(310) HD-203 0 1.6 1.0 73.3 76.7 86.7 86.7 
(928) HD-73 36.7 13.3 3.3 13.3 3.3 13.3 --- 
(818) HD-184 0 ---- 0 10.0 3.3 3.3 16.7 
(820) HD-203 3.3 3.3 6.7 6.7 13.3 20.0 60.0 
(906) HD-183 3.3 6.7 20 6.7 6.7 33.3 40.0 
(63) HD-203 3.3 40.0 50 76.7 83.3 83.3 100.0 
(1036) HD-1 0 36.7 6.7 10.0 46.7 43.3 93.3 
 
 
En la tabla 2 se señalan los porcentajes de mortalidad de las cepas que presentaron 
mayor toxicidad, cuando se efectuaron 10 repeticiones. 
 
Tabla2. Porcentaje de mortalidad de la cepa más potente encontradas en los 
bioensayos con diez repeticiones). 
 
Clave de la cepa Concentración (ppm de extracto en dieta) 

25 50 100 250 
(13) HD-184 50 67 70 87 
(1033) HD-187 13 60 63 87 
(837) HD-1 43 70 93 85 
(12) HD-183 47 73 70 80 
(310) HD-203 1 73 77 87 
(63) HD-203 50 77 83 83 
 
 
Para disminuir el problema de la variación de los resultados, se corrieron nuevos 
bioensayos de las cepas más potentes, pero ahora con 25 repeticiones, los resultados 
se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Porcentaje de mortalidad de tres cepas en bioensayos de 25 repeticiones. 
 
Clave de la cepa Concentración (ppm de extracto en dieta) 

20 30 40 50 
(13) HD-184 72 92 100 100 
(837) HD-1 32 56 60 68 
(12) HD-1 44 68 80 100 
 
Utilizando la siguiente ecuación: 
 

Potencia= DL50 estándar x 16000 DL50 problema 
 
Se calculó la potencia en UI/ml para cada uno de los extractos encontrándose los 
siguientes resultados. 
 
Tabla 4. Potencia de cepas de Bacillus thuringiensis variedad Kurstaki y Galleriae. 
 

Cepa Año del 
extracto 

LD50 Potencia Variedad Serotipo 

1036 HD-1 1968 145 3264 Kurstaki 3a3b 
508 HD-1 1972 187 1069 Kurstaki 3a3b 
837 HD-1 1976 24.4 10843 Kurstaki 3a3b 

      
193 HD-73 1971 258 834 Kurstaki 3a3b 
658 HD-73 1973 133 2291 Kurstaki 3a3b 
471 HD-73 1972   Kurstaki 3a3b 
928 HD-73 1975 605 443 Kurstaki 3a3b 

      
12 HD-183 1971 10099 35362 Kurstaki 3a3b 

705 HD-183 1972 332.4 782 Kurstaki 3a3b 
906 HD-183 1975 771 778 Kurstaki 3a3b 

      
13 HD-184 1971 43.89 7845 Galleriae 5a5b 

819 HD-184 1976 264 4106 Galleriae 5a5b 
      

540 HD-187 1972  0 Kurstaki 3a3b 
1033 HD-187 1972 60 5347 Kurstaki 3a3b 
661 HD-187 1973 450 346 Kurstaki 3a3b 

      
63 HD-203 1970 18.9 16813 Kurstaki 3a3b 

310 HD-203 1974 34.5 6619 Kurstaki 3a3b 
820 HD-203 1976 521 1068 Kurstaki 3a3b 
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De la prueba de viabilidad de esporas se encontró que todas podían reproducirse y que 
dieron origen a un gran número de colonias (más de 100 x 10 colonias en promedio). 
 
Se tiñeron muestras de una suspensión de los diferentes extractos; se tiñeron con azul 
de coomasie y se observaron en un microscopio de alta resolución, adaptado con una 
cámara fotográfica. De las fotografías obtenidas se pudo observar que aparecieron dos 
tipos de cristales, la mayoría presentó las formas clásicas bipiramidales, otros, como los 
de la cepa HD-187 fermentada en 1972, presentó cristales deformes y sin estructura 
geométrica definida, los cuales no presentaron ningún efecto tóxico ya que presentaron 
una toxicidad de cero. 
 
Estos valores se graficaron transformando concentración en logaritmo de la 
concentración y porcentaje de mortalidad en unidades Probit, con lo que se obtuvo una 
línea recta, que se ajustó por regresión lineal y por interpolación se encontró la 
concentración capaz de matar al 50% de la población de larvas. 
 
Con lo que se calculó la DL50. Gráfica 1. 
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CONCLUSIONES 
 
La toxicidad de los cristales de Bacillus thuringiensis se mantienen por mucho tiempo, 
ya que despues de 10 años pudieron observarse en algunos casos efectos tóxicos 
aceptables, sin embargo, las variaciones presentadas entre las diferentes cepas, 
muestra la especificidad de los microorganismos como el Bacillus thuringiensis variedad 
kurstaki, serotipo 3a 3b, lo que permite buscar cepas potentes que puedan ser 
mejoradas en el futuro. Asimismo, las variaciones producidas en un mismo tipo de 
cepa, pero fermentado en diferentes años, plantea el problema de la reproducibilidad y 
homogeneización de los bioinsecticidas para poder competir satisfactoriamente con los 
plaguicidas químicos. 
 
Es necesario considerar no solamente la variedad de B.t., su serotipo o la cepa sino 
que deben definirse otros parámetros principalmente relacionados con la forma en que 
se efectúa la fermentación para lograr el mejor de los resultados en cada una de las 
cepas que se desee trabajar. 
 
De los resultados obtenidos podemos concluir que deben incrementarse el número de 
repeticiones de 10 a cuando menos 25, para poder obtener menos variaciones en los 
bioensayos y disminuir el error probabilístico cuando se obtiene 100% de mortal¡ dad, 
también es importante señalar que deben de trabajarse en rangos de concentración de 
bioinsecticida más estrechos, ya que los utilizados de 0 a 500 ppm presentaron mucha 
dispersión; asimismo, deberán eliminarse las concentraciones de 1 ppm ya que al 
aplicar el análisis de Probit, siempre nos dará valores de 0% de mortalidad. 
 
Se recomienda que los extractos más potentes se fermenten nuevamente bajo 
diferentes condiciones para obtener las óptimas de producción de cristales y de 
toxicidad y una vez que se tenga suficiente cantidad de extracto, se realicen pruebas de 
campo para poder tener resultados más cercanos a la realidad. 
 
Aunque se ha hablado muy poco del desarrollo de resistencia por los bioinsecticidas, el 
hecho de que los extractos de fermentación presenten actividad después de muchos 
años, plantea la necesidad de hacer estudios más completos sobre la resistencia de los 
insectos. 
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RESUMEN 

 
En la costa de Jalisco, entre las enfermedades que afectan a la sandía, destaca la 
marchitez por Fusarium oxysporum f-sp niveum. En el estudio previo inoculando 
Bacillus subtilis a la semilla, en campo se logró de 73 a 79% de plantas sanas en 
comparación con un 25% del testigo. El objetivo del presente trabajo fue la validación 
de estos resultados. Para ello se estableció una parcela de 1 ha en un terreno donde se 
había sembrado sandía los dos ciclos anteriores. Las variedades empleadas fueron 
Jubilee y Calsweet; el 50% de la semilla empleada de cada variedad se inoculó con 
Quantum 4000 HB, cuyo agente biológico es B.  subtilis, a una dosis de 1.5 g de 
producto por cada 100 g de semilla. Se muestreó periódicamente para conocer la 
incidencia de la enfermedad y en el laboratorio se aisló al patógeno a partir de plantas 
enfermas. A los 84 días se observó en la var. Jubilee con y sin tratamiento de B. subtilis 
un 71 y 84% de matas marchitas, respectivamente; en tanto que en la var. Calsweet 
con el tratamiento se obtuvo un 27% de marchitez y sin él un 64%, siendo en esta 
variedad en la que se obtuvo la mayor protección de plantas: 73%. Se confirmó la 
presencia del agente causal de la enfermedad en plantas. 
 

INTRODUCCION 
 
En la región Costa de Jalisco, duranate el ciclo agrícola otoño-invierno (0.1.), la 
hortaliza más importante es la sandía habiéndose sembrado 3,249 ha en el ciclo 0.1. 
1989-90 (Dist. de-Des. Rur. No. IV). Entre las enfermedades que la afectan destaca la 
marchitez causada por Fusarium oxysporum f.sp. niveum, la cual en el ciclo 0.1. 
1989-90 en el Valle La Huerta-Casimiro Castillo, área donde se tiene la mayor 
superficie destinada al cultivo de la región, se detectó en el 67% de las huertas 
establecidas una incidencia Media de 17, pero que en algunos casos fue hasta de 45. 
 
En un estudio realizado por Virgen Calleros et al., en Saltillo, Coah., para controlar la 
enfermedad con Bacillus subtilis, se determinó que esta bacteria ejerce una marcada 
antibiosis. 
 
Trabajo financiado por la CNPH sobre el hongo in vitro. En invernadero al inocular 1.6 x 
1010 bacterias/100 gramos de semilla, se protegió mejor a las plantas de la var. Jubilee 
que de, Callsweet; finalmente, en una prueba de campo establecida en el Mpio. de 
Casimiro Castillo, Jal., en las dos variedades se obtuvo de 73 a 79% de plantas sanas 
(protección) contra un 25% del testigo, observando plantas que se marchitaron después 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          161 
 

de 60 días de la siembra (3). El objetivo del presente trabajo fue validar en campo estos 
resultados en el control de marchitez. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se llevó a cabo durante el ciclo agrícola O.I. 1990-91 en el Mpio. de Casimiro 
Castillo, en una superficie de 1 ha; en un terreno donde se habla sembrado sandía en 
los dos ciclos anteriores con incidencia de la enfermedad la huerta fue manejada par el 
agricultor cooperante de acuerda a su sistema de cultivo, se emplearon las variedades 
Jubilee y Calsweet; la inoculación de la semilla se hizo con Quantum 4000 HB, cuyo 
agente biológico es Bacillus subtilis. 
 
En forma separada la semilla empleada de cada variedad se trató con Carbofurán 
líquido, sembrándose así la mitad de la semilla de las dos variedades. El resto de la 
semilla de éstas se inoculó con Quantum 4000 HB a una dosis de 1.5 g por cada 100 g 
de semilla, siguiendo la metodología descrita por Virgen Calleros et al. (3). 
 
Periódicamente se muestreó para determinar el número de matas marchitas, para ello 
se revisaron de 2 a 3 hileras de cada variedad con y sin inoculación de B. subtilis a la 
semilla, no siendo las mismas hileras las que se inspeccionaban en cada ocasión. Dado 
que la siembra se realizó en forma manual depositando 3 semillas por golpe, se 
consideró que una mata estaba afectada si presentaba al menos una planta marchita, la 
cual podía en ocasiones presentar el síntoma en sólo una guía Los datos obtenidos se 
analizaron con una prueba de T considerándolos parcelas no apareadas. 
 
Para comprobar que Fusarium oxysporum fue el causante de la marchitez, se 
colectaron plantas con este síntoma. En el laboratorio pequeños trozos de raíz, de 3 x 
20 mm, se desinfectaron dejándolos 60 segundos en una solución de hipoclorito de 
sodio al 1%; inmediatamente después se enjuagaron dos veces en agua destilada 
estéril y se sembraron en papa-dextrosa agar (PDA). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La incidencia de marchitez, en base al número de matas afecta das, registrada durante 
el ciclo del cultivo, se presenta en el Cuadro 1, donde se puede observar que después 
de los 60 días de realizada la siembra, hubo matas que se marchitaron, tal como ya se 
habla reportado anteriormente (3); de esta forma, el porcentaje de matas enfermas a los 
84 días para la variedad Jubilee con y sin tratamiento de Bacillus subtilis  a la semilla 
fue de 71 y 84%, respectivamente; en tanto que la variedad Calsweet con el tratamiento 
se obtuvo un 27% de marchitez y sin éste un 64%. 
 
Analizando los datos de incidencia de marchitez de cada variedad con una prueba de T 
como parcelas no apareadas, se determinó que no existió diferencia entre la variedad 
tratada y el testigo en ninguno de los dos casos. El no haber significancia ni aun en la 
var. Calsweet que tuvo las incidencias finales más contrastantes, puede deberse a la 
prueba de T efectuada, ya que en ésta el error estándar de las dos variables (con y sin 
tratamiento) es mayor que en una prueba de T como parcelas apareadas; aunque en el 
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campo fue notoria la cantidad de matas sanas donde se aplicó el tratamiento en 
comparación con el testigo. 
 
Como se aprecia en el Cuadro 1, la diferencia numérica en la incidencia de marchitez 
en la var. Jubilee es menor y no muy notoria en comparación con la var. Calsweet, esto 
pudo deberse a que la primera variedad en campo quedó ubicada en una parte más 
baja y por lo tanto expuesta a mayor humedad; ello pudo favorecer mejor el ataque de 
Fusarium, notándose en la var. Jubilee (Cuadro 1) que en algunas ocasiones se registró 
mayor incidencia en donde se aplicó el tratamiento respecto al testigo. 
 
 
Cuadro 1. Incidencia de marchitez durante el ciclo del cultivo en dos variedades de 
sandía con y sin inoculación de Bacillus subtilis a la semilla. 
 

 Porcentaje de incidencia de marchitez 
 Var. Jubilee Var. Calsweet 

DDS Var. sin trat. Con. Trat. Sin trat. Con trat. 
17 3.87 2.90 0.49 0.52 
21 1.38 4.78 1.19 0.52 
27 13.39 12.23 5.63 4.24 
38 12.41 15.11 14.47 6.98 
45 23.28 20.00 15.69 12.46 
57 39.28 29.67 35.88 18.55 
73 58.10 63.30 32.11 27.88 
84 84.14 71.21 69.93 27.06 

Total 235.70 219.20 169.60 98.20 
Media 29.46 27.40 21.20 12.27 

Prueba de T tc=0.15 ns tc 0.5, 14=1.76  tc=1.3 ns tc 0.5, 14=1.76 
DDS = días despues de la siembra  
Trat. a inoculación de la semilla con B. subtilis  
 
También en el Cuadro 1 se observa que la enfermedad se fue incrementando conforme 
transcurrió el tiempo. Esto pudo ocurrir debido a que la colonización de la raíz de las 
plantas va disminuyendo, quedando sin protección y con la posibilidad de que el 
patógeno infecte. Así, las evidencias obtenidas con B. subtilis M51 en el control dé 
Fusarium oxysporum f.sp. dianthi en clavel, señalan que la protección de plantas 
depende de la presencia de la bacteria sobre las raíces; y como sólo se encuentra 
temporalmente sobre éstas, no les confiere una protección duradera a las plantas 
contra el, hongo, detectándose que la persistencia del antagonista presenta una 
distribución desuniforme sobre las raíces (1. 2). En otro estudio con esta enfermedad, 
se determinó que la sobrevivencia de la bacteria antagónica Alcaligenes sp. MFAI sobre 
la raíz de las plantas de clavel estaba influenciada por la textura y el pH del suelo; 
siendo menos su densidad poblacional en suelos arenosos con pH bajo que en suelos 
francos con pH cercano al neutro (4). 
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El complemento a los datos de incidencia de marchitez es el porcentaje de matas sanas 
(% de protección); el cuál en la var. Calsweet, con mejor respuesta al tratamiento, a los 
84 días después de la siembra es de 73%, superando al testigo en un 100%. 
 
El 73% de protección obtenido en la var. Calsweet es muy similar al que se logró en 
campo en la región con la var. All sweet 13), la cual pertenece al mismo grupo que la 
primera. 
 
Del material enfermo sembrado en PDA se aisló un hongo del género Fusarium, el cual 
es el agente causal de la enfermedad, ésto ocurrió tanto de plantas que no fueron 
inoculadas con B. subtilis, como de aquéllas que sí lo fueron pero que se marchitaron. 
Coincidiendo con lo ya mencionado en el sentido de que la protección que da la 
bacteria es temporal y que al estar ausente puede ocurrir la infección (1, 2). 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La inoculación de Bacillus subtilis, 1.5 g de Quantum 4000 HB por cada 100 g de 

semilla, en la var. Calsweet permitió un 27% de matas marchitas, siendo en un 
100% mayor la protección que se obtuvo respecto al testigo. En la var. Jubilee no 
hubo respuesta ya que se tuvo un 84 y 71% de matas marchitas, con y sin el 
tratamiento, respectivamente. 

2. La incidencia de marchitez se incrementa conforme transcurre el ciclo del cultivo, lo 
que sugiere que la eficiencia de B. subtilis se ve afectada por factores no 
determinados como puede ser pH, textura y humedad del suelo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el trópico, el control de insectos vectores de enfermedades humanas, tales como el 
dengue, fiebre amarilla, paludismo, encefalitis y filariasis, entre otras, han provocado el 
empleo de diversos pesticidas químicos que no sólo entran en la cadena alimenticia, 
sino que crean una marcada resistencia a los insectos transmisores, por lo cual, las 
investigaciones dirigidas a la búsqueda, mejora y empleo de organismos patógenos 
para el control biológico de mosquitos vectores, resulta prioritaria. 
 
De entre los diversos organismos potenciales para la disminución de poblaciones de 
vectores, tenemos a: bacterias, nematodos, hongos, virus e insectos, siendo las 
primeras las de más fácil manejo. 
 
Recientemente, las bacterias que más interés causan, por los resultados que reportan 
al aplicarse en el control biológico de los insectos vectores, son las bacterias del género 
Bacillus cuya característica principal es la formación de un cristal proteico al momento 
de esporular, el cual tiene acción larvicida. 
 
El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación sobre el uso de 
bacterias entomopatógenas nativas para el control biológico de mosquitos vectores del 
Sur de México. 
 
De las distintas cepas que se aislaron, las de Bacillus thuringiensis tienen mayor 
actividad letal contra Aedes aegypti y Culex pipiens quinquefasciatus, por lo cual serán 
expuestas en este foro. 
 
Objetivos 
 
a) Comparar la eficiencia de las cepas nativas ante las cepas comerciales Bacillus 

thuringiensis H-14 BACTIMOS y Bacillus sphaericus 2362 ABBOUT, al aplicar en 
larvas de tercer estadio de Aedes aegypti y Culex pipiens quinquefasciatus en 
bioensayos de laboratorio. 

b) Compara la efectividad del control biológico contra control químico (ABATE) sobre 
larvas de Aedes aegypti y Culex pipiens quinquefasciatus. 

c) Obtener el porcentaje de acción tóxica de las cepas nativas. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Para cumplir con los objetivos planteados, se realizaron: 
 
1) El Cultivo y la liofilización en laboratorio de las cepas nativas para obtener los 

polvos esporulados. 
2) La colecta de huevecillos y larvas de Aedes sp. y Culex sp. y su seguimiento en 

laboratorio, alimentándolos con conejina en polvo. 
3) La separación y determinación de las larvas de tercer estadio, así como el 

seguimiento de algunas, hasta obtener adultos para verificar su determinación 
taxonómica. 

4) Bioensayos de laboratorio con larvas de tercer estadio, cuadriplicando la 
concentración de cada cepa además del control, obteniendo así las concentraciones 
que causaron del 40 al 100% de mortalidad. 

5) El conteo de esporas viables por cepa empleada. 
6) La determinación de las unidades tóxicas mediante la cepa estándar B. ti. H-14 

IPS82. 
7) El cálculo de las dosis letales que causaron el 50 y 95% de mortalidad mediante un 

análisis Probit, en mg/l, número de esporas viables y unidades tóxicas presentes. 
8) El cálculo de las dosis letales de acción tóxica de los bacilos, por la relación de los 

datos de toxicidad de la cepa. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En el caso de Aedes aegypti, los valores de las dosis letales en mg/l, indican que 
resultó más susceptible a las cepas nativas, especialmente a la CTM1, y menos 
susceptible a  la capa comercial 2362 ABBOTT, con concentraciones de 0.0088 y 2,119 
mg/l para el 95% de mortalidad, siendo intermedios los valores de la cepa CTM2 y H-14 
BACTIMOS. En el Cuadro 1 se aprecian las dosis letales 50 y 90 obtenidas mediante el 
análisis Probit. 
 
Cuadro 1. Comparación de las dosis letales causadas por los larvicidas a los vectores. 
 

Larvicida DL50 A. a. DL50 C. p. q. DL95 A. a. DL95 C. p. q. 
ABATE mg/l 0.02 0.0073 0.003 0.0105  
IPS-82 0.0003 --- 0.0056 --- 
CTM1 mg/l 0.0044 0.061 0.0088 0.1370 
CTM2 mg/l 0.0253 1.354 0.0710 4.7200 
BACTIMOS mg/l 0.2710 2.71 0.5030 5.8500 
ABBOTT mg/l 128 0.3624 2119 1.0390  
IPS-82 # E. 16,500 --- 308,000 --- 
CTM1 # E. 288,600 3´965,000 570,200 8´905,000 
CTM2 # E. 5´313,000 284´340,000 14´910,000 993´720,000 
BACTIMOS # E. 894,300 8´910,000 1´659,000 19´305,000 
ABBOTT # E. 512X10E6 1´449,600 8,476X10E6 4´156,000  
IPS-82 UT 4.5 --- 8.4 --- 
CTM1 UT 4.5 61.8 8.9 139 
CTM1 UT 4.3 227.3 11.2 794.3 
BACTIMOS UT 4.5 44.8 8.4 97.1 
# E = Número de esporas viables 
UT = unidades tóxicas presentes 
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Para Culex pipiens quinquefasciatus la máxima susceptibilidad también es dada con la 
cepa CTM1 mientras que la de menor toxicidad es la cepa comercial H-14 BACTIMOS, 
con 0.137 y 5.58 mg/l para el 95% de mortalidad, siguiéndole en valores medios la cepa 
2362 ABBOTT y CTM2. 
 
Los valores de las dosis letales en número de esporas no tienen una relación de 
aumento o disminución en su número según los miligramos por litro empleados, ya que 
por ejemplo para Culex pipiens quinquefasciatus la cepa CTM1 y BACTIMOS y su 
concentración en miligramos por litro, es intermedia a los valores anteriores, mientras 
que en Aedes aegypti esta misma cepa CTM2 emplea mayor número de esporas en 
sus dosis letales que la cepa BACTIMOS, pero en cuanto a su concentración en mg/l 
emplea 10 veces menos que ésta. 
 
La mayor sensibilidad de Aedes aegypti hacia Bacillus thuringiensis en comparación 
con Culex pipiens quinquefasciatus se puede sustentar en los trabajos de Lacey (1984); 
Margalit (1985) y Mullen (1988), entre otros; así como ha sido reportada la 
susceptibilidad de Culex pipiens quinquefasciatus hacia Bacillus sphaericus por 
diversos autores como Wickremesinghe y Mendis (1980), World Health Organization 
(1985) y Arredondo (1990). 
 
Al comparar la actividad tóxica del químico empleado, resulta que para Aedes aegypti el 
control biológico con la cepa CTM1 de B. ti. Supera en un 500% al control químico con 
abate en sus dosis de mg/l que causan el 95 y 50% de mortalidad. Mientras que en 
Culex pipiens quinquefasciatus el control químico supera en 800% al control biológico 
con la misma cepa, para ambas dosis letales en mg/l. Esta diferencia de acción letal del 
químico se podría explicar en parte al hecho de que las larvas de Culex pipiens 
quinquefasciatus se colectaron en un Municipio que por sus condiciones climatológicas 
no existe el vector del dengue y por ello no se ha aplicado este pesticida, mientras que 
donde se colectó al Aedes aegypti existen constantes aplicaciones del mismo, creando 
así una marcada resistencia en ellos. 
 
Como se observa en el Cuadro 2, no existe una relación de aumento de número de 
esporas de mg/l ni de toxicidad de la cepa, por lo cual se calculó el número de unidades 
tóxicas de la cepa estándar IPS82 de B. ti. H-14 la cepa CTM1 produce de entre las 
otras cepas de Bacillus thuringiensis, un mayor número de unidades tóxicas en una 
cantidad fija de células viables. 
 
Cuadro 2. Acción tóxica de las cepas de Bacillus thuringiensis  
 

Cepa Células Unidades tóxicas/mg Toxicidad (%) C.P.T. 
IPS-82 55´000,000 15,000.0 0.27000 270 
CTM1 65´000,000 1,013.5 0.001200 12 
CTM2 210´000,000 167.9 0.00085 1 
BACTIMOS 3´000,000 16.6 0.000500 5 
CPT: Células que producen toxinas en un millón de células viables. 
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La acción de las cepas de B. thuringiensis sobre Aedes aegypti es homogéneo en 
cuanto al número de esporas que emplea para causar el 50% de mortalidad y muy 
similar en la dosis letal 95. 
 
Mientras que con Culex pipiens quinquefasciatus no existe un patrón de acción similar 
en el empleo de unidades tóxicas. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La cepa nativa de Bacillus thuringiensis CTM1, resultó 610% más efectiva que esta 

misma cepa de formulación comercial (BACTIMOS H-14). 
2. Las larvas de Culex pipiens quinquefasciatus presentan una sensibilidad seis veces 

mayor hacia la cepa de Bacillus thuringiensis CTM1, con respecto a la cepa de 
ABBOTT de Bacillus sphaericus, esto pareciera contradecirse con los datos de 
mayor sensibilidad hacia esta última, pero al comparar las cantidades de la cepa 
ABBOTT empleada por el otro vector, éstas resultan mayores en un 3,530%. El 
control biológico sobre el químico en Aedes aegypti resultó un 500% más eficaz. 

3. Los resultados de la actividad tóxica corroboran el excelente comportamiento letal 
de las cepas nativas en los vectores, por lo que se recomienda el empleo en campo 
de estas cepas y su seguimiento en estudios de investigación con otros vectores. 
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ABSTRACT 

 
La larva de Phyllophaga crinita (Burmeister) conocida como gallina ciega o gusano 
blanco) es la plaga del suelo mas destructiva de cultivos en el estado de Texas y el 
norte de México. Hasta  ahora el control de esta plaga depende de insecticidas 
químicos. El motivo de estas investigaciones fue probar, en el laboratorio, si es factible 
usar Bacillus popilliae contra esta plaga. B. popilliae es bien conocido en el Este de los 
Estados Unidos por su capacidad para infectar el escarabajo japonés, Popillia japónica. 
En la primera de estas investigaciones, inyectamos esporas de la bacteria producida en 
P. japónica en la hemolinfa del sistema circulatorio de larvas en el tercer estadio. 
Despues de eso, les incubamos en suelo estéril con raíces para comer. En 18 días se 
produjo infección en el 77% de las larvas. El segundo experimento busco ensayar un 
modo de aplicación de las esporas por inyección directamente a través de la cutícula 
del insecto en la hemolinfa con una jeringa de presión alta que no necesita usar aguja 
hipodérmica. Esto no produjo resultados buenos, sino que mato los insectos muy rápido 
por la fuerza de la presión, en el tercero y cuarto experimentos tratamos de infectar los 
insectos por vía oral. En el tercer experimento, las esporas obtenidas de los 
escarabajos Holotrichia oblita Fald, Rhizotrogus majalis (Razoumowsky), y P. crinita, se 
presentaron mezcladas con suelo que contenía raíces de césped. En el cuarto 
experimento, les dimos las esporas obtenidas de P. Crinita a las cinco dosis de 0 hasta 
2 x 106 esporas por insecto, en la superficie de trozos de zanahoria. Aunque las gallinas 
ciegas comieron mucho, las esporas en el suelo solo produjeron infección en un 
insecto. En cambio, en zanahoria, se produjo hasta un 37% de infección. 
 

INTRODUCTION 
 

White grubs of Phyllophaga crinita (Burmeister) are the most serious soil pest of 
turfgrass and graminaceous  field crops in Texas and northern Mexico. At present, our 
ability to control these insects is dependent on a small number of chemical insecticides. 
Any of those pesticides could quickly be eliminated by regulatory restrictions, marketing 
decisions, or loss of efficacy. Breaking that vulnerability will require development of a 
broader array of management techniques. Among the most promising alternatives is that 
of microbial control: harnessing natural microorganisms as pest management tools. 
 
White grubs are know to be a vulnerable to may types of entomopathogens. At times, 
Texas white grubs are infected with any of several naturally occurring pathogens 
including and entomopoxvirus, a nematode (Steinernema sp.), various bacteria (B, 
thuringiensis Berliner, B. popilliae, B. cereus Frankland & Frankland, Pseudomonas 
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aeruginosa [Schroeter]), yeast, and a spore forming protozoan (Pseudomonocystis sp.) 
(Croker et al., 1982). B. popilliae isolates have been used to infect various species of 
white grubs in many parts of the world (Fleming, 1968; Gupta & Avasthy, 1960; Lim et 
al., 1981; Illingworth, 1921). 
 
Several factors are auspicious to the use of microorganisms for control of white grubs. 
Physical stability of the habitat is a major consideration. Because  white grubs live in the 
root zone (or rhizosphere)of the soil rather than in the plant canopy, microorganisms are 
not readily removed from the target zone by water, plant growth, or maintenance 
practices. Environmental aspects of the rhizosphere also augment the prognosis for a 
microbial control approach. The soil presents a much more stable and sheltered 
environment for entomopathogens from deactivation by ultraviolet light and cab buffer in 
from extremes in moistures and temperature. Although the rhizosphere presents a 
formidable barrier to penetration by and persistence of chemical insecticides, it is the 
natural medium of soil microorganism. The dispersal stage of some entomopathogens 
(such as Bacillus popilliae Dutky) can remain viable in the soil for several years. Finally, 
and perhaps most importantly, is the question of safety. Most broad-spectrum chemical 
insecticides are highly toxic to man and other vertebrates. In contrast entomopathogens 
generally are quite safe to man and other non-target organisms. The purpose of the 
present research was to evaluate in the laboratory the potential of various isolates B. 
popilliae for controlling P. crinita white grubs in turfgrass and other crops. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Haemolypmh from Japanese beetles infected with B. popilliae previously had been 
deposited on to sterile microscope slides and air dried. This haemolymph was 
reconstitued in sterile water to yield ca. Eight million B. popilliae spores/ml. Thirty-three 
third-instar larvae of B. crinita  were rinsed in tap water, in sterile distilled water, and 
then were placed individually in clean 26 ml snap-cap plastic vials. 
 
Just prior to injecting each grub with 0.25 ml of an aqueous suspension of ca. two million 
spores, the grub was removed from its holding vial and swabbed with a 0.5% solution of 
sodium hypochlorite. Injection was through the dorsal surface of the abdomen into the 
grub’s Herat using a 0.25 ml hypodermic syringe mounte in a Model M micro-applicator 
(Isco Instrumentation Co., Lincoln, Nebraska) and fitted with a 27 gauge needle. 
Following inoculation, each grub was returned to its plastic vial and provided with grass 
roots (surface sterilized in 0.5% sodium hypochlorite solution) and moist, heat-sterilized 
soil. Inoculations were performed 28 january 1980. 
 
Eighteen days following inoculation, each larva was rinsed in sterile distilled water, 
immersed 10 min. In 48-49° C water, and then soaked 10 min in 50% ethanol. Following 
that procedure each grub was pricked through the prothorax into the  aorta with a sterile 
insect pin. Haemolymph was expressed gently from the wound onto a sterile microscope 
slide. If the grub’s gut burst (producing a brown color in the haemolymph, the 
contaminated blood was not allowed to fall onto the slide. When all of the 
uncontaminated haemolymph had been deposited on the slide, a second slide was then 
dragged across it, spreading the haemolymph evenly across the two slides. The slides 
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were then dried by a warm air flow. Slides were subsequently examined at 500x for the 
presence of B. popilliae spores. 
 
PRESSURE INJECTION 

 
The procedure was as in the previous section, except as follows. Inoculation was by use 
of a Ped-o-jet R hypodermic jet injection apparatus, model POJ (Venitron Medical 
Products, Inc., Carlstadt, New Jersey). The devide was fitted with a general purpose jet 
nozzle. Preliminary tests with the injector had indicated that ca 0.2 ml was the minimum 
effective output of the device. Test injections of sterile distilled water (0.2 cc) were with 
the gun against the side of the larva’s thorax. Subsequent test (in which B. popilliae 
spore suspension was used) were with the muzzle of the gun 4, 8, 12, 16 and 20 cm 
from the side of the larva’s thorax (n=20 third instar larvae/treatment). One treatment 
group was not inoculated. The inoculum contained 7.2 x 107 spores/cc; thus the 0.2 ml 
inoculum applied to each larva contained 1.4 x 107 spores of B. popilliae (determined 
using Levy – Hauser hemocymeter). 
 
Immediately prior to treatment, the larvae were placed for 2 min in 0.5% sodium 
hypochlorite solution. Afterwards, they were rinsed in sterile distilled water. Treatments 
were applied 16 April 1980. Following treatment, larvae were returned to their individual 
snap-cap vials for 1 day’s observation at ca 22° C before soil and fescue thatch (non 
sterile) were added. The larvae were then removed to a 30± 1° C chamber for 15 days; 
after which their haemolymph was collected as previously described. 
 
BACTERIA IN SOIL 

 
The experiment was in a randomized complete block design with three replications, four 
treatments, and 12 insects per treatment group. The experiment was run in a controlled 
environment chamber on the campus of the Texas A & M University Research & 
Extension Center at Dallas. Experimental conditions were 30± 1° C with continuous 
illumination from fluorescent lamps. Insect were individually housed in 50 mm diameter x 
9 mm deep biologically tested polystyrene petri dishes, each of which contained ca. 20 
g, of damp sandy loam soil and sprouting seeds of bermudagrass, Cynodon dactylon 
(L.) Persoon, (20 g seed / kg soil). To minimize moisture loss from the soil, each 
treatment group of 12 petri dishes was enclosed in a plastic food bag  along with a moist 
paper towel. A few drops of water and extra grass seeds were added to the soil as 
needed. Insect used in the research were field-collected 3th instar P. crinita larvae from 
Dallas, Dallas Country, Texas. All larvae were vigorous and free of obvious defects at 
the start of the experiment. 
 
Three treatment consisted of B. popilliae spores presented at 2 x 109 spores/kg of moist 
soil, as recommended by Dutky (1942). This concentration is considered a standard rate 
for evaluating the pathogen on experimental host species of scarabs. The fourth 
treatment was an untreated control. The spores were washed in 2 ml of deionized water 
from haemolymph slides of Holotrichia oblita Fald., Rhizotrogus majalis (Razoumowsky), 
and P. crinita. The concentration of spores in the wash water was measured at 200-
1000 x using a Levy Double Neubauer counting chamber and a Wild M20 phase 
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contrast compound microscope. Spore concentrations of each isolate were estimated on 
the basis of spore counts in 40 randomly selected grid areas. The concentrations of 
spores in the wash water were 4.5 x 109 ml (CL 95% = ± 4.0 x 108 (H. oblita), 6.1 x 107 
ml (CL 95% = ± 6.3 x 106 (R. majalis), and 2.1 x 109 /ml (CL 95% = 2.7 x 108 (P. crinita)). 
A volume of the wash sufficient to yield 2 x 109 spores / g of moist  soil was added to the 
media by mixing it with the soil in serial dilutions. The experiment began 19 October 
1988 and terminated 12 December 1988. Larvae were examined 2-3 times a web for 
sign of infection. At termination, haemolymph from each larva was examined at 1000x 
under phase contrast for the presence of bacterial spores on rods; insects that were 
alive on the termination date were sacrificed so that their haemolymph could be 
examined. 
 

BACTERIA ON CARROTS 
 

Except as noted, procedures were similar to those in the preceding section. Instead of 
mixing the bacterial spores with soil, they were placed on the surface of a ca. 7 mm thick 
slice of raw carrot provided in the dish as food for the insect. No grass seed were added. 
Only one strain of bacteria was used, that from P. crinita larvae collecte in El Paso, 
Texas. The treatment variable was the number of spores placed on the slice of carrot. 
Dosages were 0, 2 x 103, 2 x 104, 2 x 105, and 2 x 106 spores. Spores were applied to 
the upper surface of each carrot using a 1000 microliter capacity gas-tight syringe; the 
surface of the carrot was allowed to air dry before the carrot was placed in the petri dish. 
Each dish was inspected 3-5 times per web. At that time, the fraction of the carrot that 
had been eaten was estimated. Fresh untreated carrots were added when the treated 
carrot has been eaten. The experiment began 06 November 1988 and terminated 11 
January 1989. Haemolymph of each insect was examined for B. popilliae spores of rods. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Of the 33 third instar larvae of P. crinita that were injected with P. popilliae spores, 
seven died of unknown causes, one was uninfected, and 25 developed B. popilliae 
spores in their haemolymph. Spores in the haemolymph of infected larvae were so 
numerous that they formed a solid matt when viewed under the microscope. These 
results indicate that B. popilliae can multiply web in the haemolymph of P. crinita. 
 

PRESSURE INJECTION 
 

The preliminary test in which only water was applied with the muzzle of the injection gun 
against the thorax of the larvae caused immediate extrusion of tissue and loss of fluid 
through the wound, followed by reduced larval activity; extensive tissue blackening 
around the injection site developed within 24 hours. The result (table 1) indicate that the 
present pressure-injection technique is ineffective in producing and infection of B. 
popilliae in P. crinita, even at distances where the force of the liquid hitting the larva 
causes considerable mortality. Possibly an equipment modification which would produce 
a much smaller volume of output would improve the efficacy of this procedure. 
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Table 1. Mortality and infection rates of third instar P. crinita with B. popilliae spores 
suspension under pressure at various distances from muzzle of injection gun. 
 

Treatment 
distance (cm) 

Dies prematurely 
Cause of death 

Examined after 15 days 
Spores in Haemolymph 

Trauma Unknown Present Absent 
4 8 0 2 10 
8 1 0 1 18 

12 1 2 0 17 
16 1 2 1 16 
20 0 1 1 18 

Untreated 
Control 0 1 1 18 
 

BACTERIA IN SOIL 
 

One grub exposed to B. popilliae spores from the Japanese beetle became infected; no 
other insects in the experiment displayed symptoms, and none had spores in their 
haemolymph. Failure to produce infection was not due to the grub being in a non-
feeding state, because grass seedlings in the soil were fed on heavily. 
 

BACTERIA ON CARROTS 
 

This experiment involved only spores recovered form naturally infected grubs (from El 
Paso, Texas) of P. crinita. A mean of 8.0 of  the 10 insects in each treatment group 
consumed all of the spore-treated carrot. In one treatment group, six of the 10 ate no 
carrot; except for that, no more than 1-2 of the insect failed to feed. As a result, there is 
no doubt that most of the grubs ingested the spores into the gut where infection should 
take place. Even under these conditions, the mean infection rates for 0, 2 x 103, 2 x 104, 
2 x 105, and 2 x 106 spores per grub were 0, 10, 17 and 37%, respectively. The high rate 
is equal to the total number of spores in one gram of soil under standard USDA 
japanese beetle test conditions. These results suggest two conclusions: 1) even though 
the larvae in the first experiment fed, they did not ingest many spores, and 2)that 
pathogen exhibited a relatively low level of infectivity. 
 
These two test sugges that none of the tested strains of B. popilliae are sufficiently 
effective agains P. crinita white grubs for them to be considered a practical source of 
control numerous other isolates of the pathogen are know from various parts of the 
world, and some of those may be more aggressive against this host. If such a strain can 
be found, it should prove to be highly useful as a long-term suppressant of white grub 
populations in Texas and northern Mexico. 
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COMPARACIÓN DE TRES INSECTICIDAS BIOLÓGICOS Y UN PIRETROIDE SOBRE 
LARVAS DE LEPIDOCTEROS EN COL (Brassica oleracea), EN YAUTEPEC, 

MORELOS 
 

Jorge A. Martínez L. 
José L. Sánchez G. 

José Córdova N. 
Km. 2.5, Carr. Cuautitlan – Teoloyucan,  

Cd. Izcalli – México. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Se evaluaron cuatro dosis diferentes del insecticida experimental MVP encapsulado 
(Bacillus thuringiensis), y se compararon con dos insecticidas biológicos (Javelin y 
Thuricidae), y un piretroide (Esfenvalerato), para el control de larvas de lepidópteros en 
col, en el municipio de Yautepec, Edo. de Morelos. En la Estación Agrícola 
Experimental COAPAN. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El cultivo se estableció durante el ciclo otoño-invierno, con la variedad de col Glory of 
Enkuizen. Las especies de lepidópteros que se presentaron durante el ciclo del cultivo 
fueron: Leptophobia aripa, Trichoplusia ni, Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua, 
Pieris rapae, Copitarsia consueta, Estigmene acraea,  de las cuales únicamente se 
consideraron para la evaluación a Leptophobia aripa y Trichoplusia ni, debido a que la 
población de las demas especies fue muy baja y los daños ocasionados no eran de 
consideración. 
 
Se realizo un total de cinco aplicaciones, las cuales se realizaron cada 10 días y se 
efectuaron tres conteos despues de cada aplicación, a los 3, 7 y 10 días; contabilizando 
el numero de larvas vivas de ambas especies, con lo cual se calculo el porcentaje de 
control utilizando la formula de Abbott, y posteriormente se realizo un análisis 
estadístico, utilizando un diseño de bloques completos al azar. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De las especies de lepidópteros que se presentaron durante el desarrollo de este 
experimento, se consideraron únicamente las larvas de Leptophobia aripa Bousdv. Y 
Trichoplusia ni Hubn., para realizar el análisis estadístico. 
 
Del número de larvas registradas durante los 15 conteos realizados se obtuvo un 
promedio general, asimismo para los conteos realizados a los 3, 7 y 10 días después  
de cada aplicación. Con estos datos se efectuó un análisis estadístico de bloques 
completos al azar y una comparación  múltiple de medias, utilizando la prueba de Tukey 
con un nivel de significancia de 0.05. 
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De los resultados obtenidos de esta prueba, se puede observar que los mejores 
tratamiento, considerando el número total de larvas fueron: Javelin (8.2 larvas), Halmark 
(11.25 larvas) y MVP (0.55 l, 11.35 larvas); aunque estadísticamente todos los 
tratamientos fueron iguales, a excepción del testigo. 
 
A los tres días despues de la aplicación, los tratamientos que tuvieron el menor número 
de larvas vivas de Leptophobia aripa  fueron: Halmark, MVP (0.55 l), MVP (0.45 l) y 
Javelin, con 3, 4.5, 4.5 y 4.75 larvas, respectivamente, aunque todos los tratamientos 
resultaron ser estadísticamente iguales, a excepción del testigo. 
 
Al séptimo día después de las aplicación, todos los tratamientos resultaron ser 
estadísticamente iguales, excepto el testigo, observando que los mejores tratamientos 
fueron: Javelin (6.5 larvas) y Hlamark (8 larvas de L. Aripa). 
 
Al décimo día después de la aplicación, los mejores tratamientos fueron Javelin y MVP 
(0.55 l), con un promedio de 1.25 y 14 larvas de L. Aripa, respectivamente. 
Estadísticamente todos los tratamientos fueron iguales, excepto el testigo. 
 
En cuanto al numero de larvas vivas de Trichoplusia ni, los resultados muestran que los 
mejores tratamientos, considerando la población total de larvas vivas, fueron: MVP 
(0.55 l), MVP (0.45 l) y Halmark, con un promedio de 1, 1.35 y 1.35 larvas 
respectivamente, seguidos de Javelin y Thuricidae con un promedio de 1.55 y 1.75 
larvas. 
 
Al décimo día de aplicación, los mejores tratamientos fueron: MVP (0.55 l, con 1.75 
larvas); Halmark, con 2 larvas; y Javelin, con 2 larvas; seguidos de MVP (0.45 l) y 
Thuricide, ambos con 2.25 larvas, aunque estadísticamente resultaron ser iguales todos 
los tratamientos, a excepción del testigo. 
 
Se realizo el cálculo de porcentaje de control con el promedio obtenido de larvas vivas 
de la población total y a los 3, 7 y 10 días despues de aplicación. 
 
Con los resultados obtenidos se realizo un análisis estadístico y comparación múltiple 
de medias, utilizando la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 0.05. 
 
Considerando el promedio total de larvas de L. Aripa, los tratamientos que tuvieron el 
mejor porcentaje de control fueron Javelin, con un 95.2%; MVP (0.55 l), con 93.32%; y 
Halmark, con un 93% de control, seguidos de Thuricide y MVP (0.45 l) con un 92.44 y 
91.36%, respectivamente. 
 
Estadísticamente todos los tratamientos fueron iguales a excepción del testigo. 
 
El porcentaje de control obtenido al tercer día después de la aplicación fue mejor para 
los tratamientos Halmark (97.5%) y Javelin (96%) de control de larvas de L. Aripa; 
aunque estadísticamente todos los tratamientos resultaron ser iguales, excepto el 
testigo. 
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A los 7 días después de la aplicación, el mejor porcentaje de control de L. Aripa, fue 
para Javelin y Halmark, con un 96% y 94.5% de control, respectivamente, seguidos por 
MVP (0.35 l) y Thuricide, con un 93% y 92.5% de control. Estadísticamente todos los 
tratamientos resultaron ser iguales, excepto el testigo. 
 
A los 10 días despues de la aplicación, los tratamientos que ofrecieron el mejor 
porcentaje de control de L. Aripa fueron Javelin (93%) y MVP (0.55 l, con 92%) 
seguidos de Thuricide (89%), MVP (0.35 l, 88.25%) y Halmark (88.25), resultando ser 
estadísticamente iguales, a excepción del testigo. 
 
Considerando el promedio general de larvas de Trichoplusia ni, los tratamientos que 
ofrecieron el mejor porcentaje de control fueron: MVP (0.55 l, 81.64%), Halmark 
(75.44%), MVP (0.45 l, 75.42%), seguidos de Javelin y Thuricide con 71.75% y 68.24% 
de control respectivamente. 
 
A los tres días después de la aplicación, los tratamientos con el mejor porcentaje de 
control fueron: Halmark (92.5%), MVP (0.44 l, 89.5%) y MVP (0.35 l, 88.5%), seguidos 
de MVP (0.45 l), Thuricide y Javelin, con un control de 84.25%, 79.25% y 72.5%, 
respectivamente. 
 
Al séptimo día después de la aplicación, el mejor tratamiento fue MVP (0.55 l), con un 
83.25% de control de T. ni , le siguieron MVP (0.45 l), con 76.75%, Javelin (73.75%), 
Halmark (71.75%) y Thuricide con 70.25% de control. 
 
A los diez días después de la aplicación, el mejor porcentaje de control fue para MVP 
(0.55 l), con 73.5%, seguido de Halmark con 64.5%, MVP (0.45 l) con 63.5%, Javelin 
con 62.5% y Thuricide con 62% de control de larvas de T. ni. 
 
El rendimiento se determinó cosechando los repollos de la parcela útil de cada unidad 
experimental, pesando producto total y producto comercializable. Este último se 
consideró eliminando todos los repollos que presentaban algún daño causado por 
larvas. 
 
Para el rendimiento total se pesaron todos los repollos, sin importar el daño estético que 
presentaran. 
 
Con los rendimientos obtenidos se realizó un análisis estadístico y una comparación 
múltiple de medias, utilizando la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0.05. 
 
Los resultados obtenidos para el rendimiento total y rendimiento comercializable de col, 
en donde se observa que el rendimiento para ambos criterios de evaluación es similar, 
a excepción del testigo. 
 
Para el rendimiento total de col, todos los tratamientos fueron estadísticamente iguales, 
asimismo, para el producto comercializable, exceptuando al testigo y MVP (0.25 l). 
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Para el rendimiento total, los mejores tratamientos fueron MVP (0.35 l); Thuricide y 
Halmark, seguidos de MVP (0.55 l) y Javelin. 
 
Para el producto comercializable los mejores tratamientos fueron: Javelin, MVP (0.55 l), 
Thuricide y MVP (0.35 l). 
 

DISCUSIÓN 
 

De las cuatro dosis evaluadas del producto experimental MVP encapsulado para el 
control de Leptophobia aripa, todos los tratamientos fueron estadísticamente iguales en 
cuanto al numero de larvas vivas. 
 
De las cuatro dosis evaluadas del producto experimental MVP, las que ofrecieron el 
mejor porcentaje de control de L. Aripa y T. ni fueron: MVP (0.55 l) y MVP (0.45 l). Al 
tercer día después de la aplicación fue Halmark (Esfenvalerato), el mejor tratamiento 
para el control de ambas especies. Al séptimo y décimo día después de la aplicación, 
Javelin proporcionó  el mejor porcentaje de control de T. ni, al séptimo y décimo día 
después de la aplicación. 
 
En cuanto al rendimiento de producto comercializable de col, los tratamientos que 
tuvieron el rendimiento mas alto fueron: Javelin, MVP (0.55 l) y Thuricide; aunque 
estadísticamente todos los tratamientos fueron iguales, a excepción de MVP (0.25 l) y el 
testigo, los cuales obtuvieron el rendimiento más bajo. 
 
Se esperaba que las dosis de 0.55 l/ha fuera superior a las tres dosis restantes del 
MVP, y aunque es está la dosis que proporciona el porcentaje de control más alto y el 
menor número de larvas vivas, estadísticamente cualquiera de las dosis 0.35, 0.45 y 
0.55 l/ha, proporcionan el mismo control de larvas, 
 
En los resultados obtenidos con Trichoplusia ni, para las cuatro dosis de MVP 
encapsulado, si hubo diferencia significativa siendo la dosis de 0.55 l la mejor en cuanto 
al numero de larvas vivas. 
 
En cuanto al porcentaje de control en la población total de larvas vivas de T. ni, los 
mejores tratamientos fueron 0.55 l y 0.45 l. Al tercer día después de la aplicación, la 
dosis de 0.55, 0.45 y 0.33 l fueron estadísticamente iguales, asimismo, al décimo día 
despues de la aplicación. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. De las cuatro dosis evaluadas del producto experimental MVP encapsulado, se 
obtuvo que para el control de Leptophobia aripa, los mejores tratamientos fueron las 
dosis de 0.55 l, 0.45 l y 0.35 l, desde el punto de vista estadístico; pero el mejor 
porcentaje de control fue proporcionado por la dosis de 0.55 l de MVP encapsulado. 
 

2. Para el control de Trichoplusia ni, los mejores tratamientos desde el punto de vista 
estadístico, fueron: 0.55 l y 0.45 l de MVP encapsulado; sin embargo, el porcentaje 
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de control mas alto fue proporcionado por la dosis mas alta del producto 
experimental (MVP 0.55 l). 

 
3. Tomando en cuenta la dosis más alta del producto experimental MVP encapsulado 

(0.55 l), para comparar la acción insecticida de éste contra Javelin, Thurcide y 
Halmark, se obtuvo que todos los tratamiento fueron estadísticamente iguales para 
el control de Leptophobia aripa; sin embargo el mejor porcentaje de control se 
obtuvo con Javelin. 

 
4. Para el control de Trichoplusia ni, el mejor tratamiento fue MVP encapsulado (0.55 

l), el cual proporcionó el más alto porcentaje de control y menor número de larvas 
vivas, aunque estadísticamente los cuatro productos fueron iguales. 

 
5. Desde el punto de vista estadístico, se observa que ha diferencias altamente 

significativas, entre el aplicar y no aplicar insecticidas para el control de larvas de 
lepidópteros, lo cual se aprecia en el testigo, en donde se tuvo una notable 
reducción en el rendimiento de col. 
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tryoni UTILIZANDO COMO HUÉSPED Anastrepha ludens 

 
Filiberto López P. y 

Jorge Cancino D. 
Programa Moscamed 

Tapachula, Chis. 

 
La especie Diaschasmimorpha tryoni Cameron (Hymenoptera: Braconidae) de un 
endoparasitoide solitario que reviste de mucha importancia en el control de moscas de 
la fruta y en especial de la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata (Wideman). A 
pesar de que las liberaciones datan desde inicios del siglo, la cría masiva en laboratorio 
aún se considera que no se ha logrado establecer bien, lo cual es más débil cuando se 
utilizan a larvas de huéspedes de Anastrepha. Por lo tanto, es importante obtener 
parámetros que son de mucha utilidad en la cría masiva de esta especie. 
 
En este trabajo se obtuvieron y analizaron diferentes parámetros en la cría masiva de 
D. tryoni, utilizando como huéspedes larvas de Anastrepha ludens (Loew), lo cual se 
venía realizando anteriormente presentándose bajo porcentaje de parasitismo y baja 
longevidad de la progenie. 
 
Los parámetros a evaluación fueron la edad y el número de larvas más adecuado para 
exposición, así como el tiempo de exposición y la edad del parasitoide más conveniente 
para su reproducción. 
 
En los resultados obtenidos se encontró que en larvas de A. ludens de 7 días de edad, 
son más adecuada para una mejor producción, lo cual probablemente se debe a la 
relación hormonal del huésped con el parasitoide, en lo que corresponde al número de 
larvas a exposición, se encontró que la proporción de 2 larvas por cada parasitoide 
hembra fue la mejor de acuerdo a los materiales utilizados, además, el tiempo de 
exposición de 6 horas fue el que aportó los mejores resultados, con los cuales se 
espera obtener un mejor aprovechamiento de la capacidad reproductiva que tiene D. 
tryoni por día, por último, la edad en el rango de 6 a 10 días en el parasitoide es donde 
se encontraron los resultados de mayor actividad reproductiva. 
 
Estos resultado son de importancia para el mejoramiento de la cría masiva de D. tryoni 
utilizando larvas de A. ludens como huésped. 
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LABORATORIO DE CULTIVO DE COPEPODOS (CRUSTACEA: CYCLOPIDAE) UNA 
NUEVA ESTRATEGIA EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE LARVAS DE Aedes 

aegypti 
 

Filiberto Reyes,  
Gabino Rodríguez,  
Humberto Quiroz,  

Ma de la Luz Delgado,  
Ma Luisa Rodríguez,  

Carlos Solis,  
Silvia Mayela Pérez,  

Blanca González,  
Isabel Abdo y  
Judith Lewis 

Laboratorio de entomologia y Artrópodos 
Faculta de Ciencias Biológicas, UANL 

Apdo. Postal 2981 
Monterrey, N.L. C.P. 4000 

 
La fundación Rockefeller, a través de la Secretaría de Salud y Asistencia, estableció un 
convenio de investigación con la Faculta de Ciencias Biológicas, UANL, con el propósito 
de montar un laboratorio y centro de referencia de cría de copépodos ciclópidos para 
utilizarlos en el control biológico de larvas de Aedes aegypti, insecto vector del dengue. 
 
Los copépodos son organismos comunes en diversos cuerpos de agua dulce, sin 
embargo, los géneros que son depredadores de insectos y otros metazoarios son 
Macrocyclops y  Mesocyclops. En las diferentes colectas de campo hacia algunos 
municipios de Nuevo León, se ha detectado la presencia de Macrocyclops albidus y una 
especie aún no identiicada de Mesocyclops. 
 
Para la implementación del laboratorio se acondicionó un área física para poder 
controlar el otoperíodo y temperatura, que son factores clave ebn la vida de estos 
microcrustaceos. Para la cría de copépodos se inició con la obtención preerentemente 
de hembras grávidas que son depositadas en frascos de vidrio. El alimento de estas 
hembras consiste del protozoario Paramecium el cual es cultivado bajo las técnicas 
establecidas. Además, se ha establecido una colonia de larvas de A. aegypti que son 
alimentados con una mezcla de harina de avena, arina de trigo y croquetas para perros, 
y los adultos emergidos se alimentan con miel y sangre de conejos. 
 
En las pruebas de laboratorio y campo, se avluará numéricamente la respuesta 
funcional de la depredación de estos organismos. Uno de los puntos más ambiciosos 
del proyecto es el de liberar masivamente copépodos en reservorios artificiales de 
Aedes aegypti, como: llantas, lores, tinacos, piletas y otros. De esta manera se puede 
controlar a las larvas y no se causa contaminación como el uso de algunos larvicidas. 
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INTRODUCTION: AUGMENTATION OF ENTOMOPHAGES 
 

Edgar G. King 
 

Propagation and release of predators and parasitoids (biological control by 
augmentation) is the most direct means of increasing their numbers in intensively 
managed crops. Biological control by augmentation increases the predictability o 
effective biological control occuring, but operational and economic feasibility have been 
often lacking for this control approach. Mass propagation capability, so the development 
of artificial diets and in vitro rearing systems are impertive. Understanding the roles of 
behavior-modifying chemical that govern the behavior of entomophagous arthropods 
and their hosts or prey is important to efficient management of their populations. 
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POTENTIAL LARVAL DIET DEVOID OF HEMOLYMPH FOR IN VITRO REARING OF 
Bracon mellitor 

 
Antonio A. Guerra y 
Karen M. Robacker 

Biological Control of Pest Research Unit, USDA-ARS 
2431 E. Hwy. 83.  

Weslaco, Texas 78596 

 
Bracon mellitor Say, the most important hymenopteran ecotparasite of the cotton boll 
weevil Anthonomus grandis Boheman, in southern United States and norther México, 
was reared for the firts time in vitro on semi-artificial diets devoid of insect parts. The 
comparative duration of the biological cycles from egg to adult, when this parasitoids 
was reared in vivo on boll weevel larvae and on semi artificial diets with and without 
insect hemolymp, were ca. 10, 12 and 14 days, respectively. Adult yields obteined with 
diets devoid of hemolymph were low (15-20%), but adults appered normal, had normal 
sex rations and reproduced. 
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CRÍA MASIVA DE Coccinella septempunctata L. 
 

Patricia Cocoletzi P. y 
Enrique A. Reyes D. 

SARH-DGSV- Departamento de Control Biológico, 
Coyoacán, México, D.F. C.P. 04000 

 
RESUMEN 

 
La cría masiva de C. Septempunctata (C7) es beneficiada por las condiciones de 
laboratrorio manejadas en las cuales se obtuvo el ciclo biológico de Acyrtosiphon pisum 
en 5.6 días, con una producción de ocho ninfas por día durante 11.3 días sobre plantas 
de haba, el ciclo de C7 se obtuvo en 15.9 días la etapa larva-pupa (l + P) fue de 13.9 
días, pero al tener a las larvas a 24 horas luz y a las pupas a 18 horas luz, la etapa l + p 
duró 12.5 días. La capacidad predatora de la larva C7 fue de 279 ninfas de A. pisum 
durante 10.3 días. La capacida de ovipostura de C7 fue de 7.31 masas por día, con 
77.87% de eclosión, y la capacidad reproductiva fue de 147.82 huevos por día durante 
9.66 semanas. La mortalidad para larva y pupa fue de 31.62% y 28.91% 
respectivamente. 
 
Durante la diapausa de C7, para la primera etapa se obtuvo un 19.15% de mortandad, y 
para la segunda etapa due de 10.52% de mortandad, en un periodo de 173 días; en 
condiciones de diapausa la preovipostura se obtuvo a los 18 días. 
 

INTRODUCCION 
 
La mayoría de los cultivos tienen varias enfermedades o plagas que dañan la calidad 
del producto, por tanto, se intenta su control por diversos medios. El control por 
parásitos, predadores o patógenos es un medio para regular la abundancia de un 
organismo plaga por debajo del nivel al cual causaría daños económicos, para tener un 
control más efectivo es necesario establecer programas de manejo integrado (De Bach, 
1968). 
 
Entre los insectos que son plaga, los áfidos son los de mayor importancia mundial, con 
arededor de 4000 especies que son plaga de cultivos, en México se citan hasta 1980, 
solo 60 de importancia agrícolla (Peña et al. 1985). El éxito de los áficos se debe a su 
alto ritmo reproductivo, a su forma de alimentación y a su comportamiento de vuelo, que 
les permite atacar a cultivos de leguminosas, gramíneas, hortalizas, cucurbitáceas, 
crucíferas; causando daños como: retraso del crecimiento, enrrollamiento de las hojas, 
fromación de agallas y tumores, deformaciones de los frutos; cerca de 200 especies 
son transmisoras de virus (Peña y Ramaudiere 1985). 
 
Los áfidos son controlados por enemigos naturales como los insectos de los órdenes: 
Coleoptera, Diptera, Neuroptera e Hymenoptera. Entre los coleópteros, la catarinita de 
las 7 manchas Coccinella septempunctata L. (C7) es de gran importancia por poseer 
carateristicas como apetito voraz, alimentarse de un amplio rango  de áficos, por lo cual 
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puede adaptarse a varios cultivos y ambientes, además, muestra una gran plasticidad 
ecológica y durante los periodos poco benignos alimentándose de polen y néctar de 
flores (USADA 1986). C7, es un agente promisorio en el menejo integral de plagas, ya 
que presenta ventajas de no introducir residuos químicos que dañen el medio, no 
estimula la resistencia en el insecto plaga y cuando logra establecerse, su control es 
permenente. Además de que un incremento en la diversidad de especies de 
coccinellidos predadores aumentaría el potencial de control biológico del pulgón, como 
lo cita Michels y Bateman (1986). 
 
Ante este panorama, la SARH-DGSV-Depto. De Control Biológico, desde 1988, 
establece el programa depredador de áfidos el cual comtempla la introducción de 
Coccinella septempunctata L., Propylea quatourdecimpunctata L. E Hippodamia 
convergens C., buscando introducirlos masivamente para su liberación y colonización 
en las diversas regiones agrícolas del país. El programa se lleva a cabo con el apoyo 
de la Organización Norteamericana de Protección de las Plantas (NAPO) y el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), por medio de el 
laboratorio de Control Biológico de Niles, Michigan. El objetivo general fue la evaluación 
de la cría masiva de Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) bajo 
condiciones de laboratorio. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se realizó en condiciones de 25-26°C, 60-70% de humedad relativa y 24 h luz 
para Acyrthosiphon pisum y para C. Septempunctata un periodo de 18 h de luz 
(Siddigui y Barlow 1973, Hodek 1973, Flanders 1988). 
 
Ciclo biológico y capacidad reproductiva de A. pisum 
 
Se observaron 10 ninfas durante su desarrollo y a los adultos. Cada ninfa fue colocada 
en una caja petri, diario se registraba el desarrollo o reproducción. 
 
Tiempo de desarrollo de A. pisum sobre plantas de haba. 
 
Las semillas de Vicia faba L. Se sembraron de 20-25 en una maceta de plático 
(20x13x9 cm) con 5 cm de tierra negra y agrolita, y humedecido con 200 ml de solución 
nutritiva (20 N, 20P, 20 K). La siembra se desarrolló en invenadero a 25-30 °C, 14-16 h 
luz y 60-80% HR. Cuando las plántulas alcanzaron 8 cm se fertilizó el sustrato con 100 
ml de solución nutritiva y se infestaron con adultos de A. pisum, la incubación se realizó 
en una jaula (90 x 65 x 40 cm). Diariamente se registraba el progreso de la prueba 
sobre 5 macetas, se efctuaron tres pruebas: Ciclo biológico, capacidad de ovipostura y 
capacidad reproductiva de C. Septempunctata. 
 
En jalulas de (26 x 26 x 26 cm) se colocaron 10 parejas de C7 de la misma edad, junto 
con una maceta de haba infestada, cada 3 días se cambiaba. Las masas de huevos se 
colectaron en conos de papel estraza ( 8 x 8 cm) y se colocaban 100 huevos por caja 
petri con algodón húmedo. Después las larvas se acomodaron 100 por caja de plástico 
(38 x 28 x 9 cm) con algodón, dieta artificial (Flanders 1988) y tiras de papel. 
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Diariamente las larvas se les daba una cantidad abundante de A. pisum y las pupas se 
colocaban 10 por caja petri con algodón. Del registro diario se obtenían datos de 
eclosión, el tiempo de desarrollo de larvas y pupas, y el porcentaje de mortalidad. 
 
Capacidad predadora de la larva de C. Septempunctata 
 
Se efectuaron tres pruebas 10 larvas recien emergidas, cada larva se colocó en una 
caja petri con algodón y una tira de papel, diario se les daba una cantidad conocida y 
abundante de ninfas de A. pisum (Tabla 1). 
 
Tabla 1 Número de pulgoners proporcionados a la larva de C7. 
 

ESTADIO DIAS 
1 2 3 4 5 

Primero 15 20 25 -- -- 
Segundo 25 30 35 -- -- 
Tercero 35 45 45 50 -- 
Cuarto 50 55 60 60 -- 
 
Diario se registraba el número de ninfas predadas y el final del estadio por medio del 
cambio de muda. 
 
Proceso de diapausa en adultos de C. septempunctata 
 
Se colocaron 100 adultos de C7 en una jaulas con una maceta de haba infestada, 
durante 54 días se sometieron a 16-19°C y 12-14 h luz, al final los adultos se colocaron 
en un bote especiero (13 x 10 x10 cm) a 1-3 °C, sin luz. Los adultos se alimentaban de 
un algodón con solución azucarada al 10 % (Flanders 1988). Después de 2 meses a 1-
3 °C, se diseccionaban dos adultos cada tres semanas. El fin de la prueba se obtuvo 
con abundante pulgón 25-26 °C y 18 h luz (Flanders 1991). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El ciclo biológico de A. pisum a 25-26 °C, 60-70% HR y 24 h luz, duro 5.6 días desde el 
primer instar ninfal hasta el imago. La producción diaria promedio fue de ocho ninfas 
durante 11.3 días. Mendivil et al 1984, mencionan que el ciclo de A. pisum a 20 °C duró 
12.4 días, con producción diaria de cuatro ninfas por hembra. Por tanto, las condiciones 
manejadas favorecen ampliamente la producción y la duración del ciclo. 
 
En Vicia faba el áfico alcanzó una alta infestación de 7-9 días después de infestar a la 
planta de 8 cm. Según Mendivil et al 1984, sobre alfalfa A. pisum alcanzó su máxima 
densidad a los 21 días. Por tanto, la relación que tenga el áfido con la planta, favorece 
su incremento; la palnta de haba es un huésped que proporciona los nutrimentos 
necesarios para el áfido, reduciendo el tiempo de reproducción. 
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 El ciclo biológico de C. septempunctata a 25-26°C, 60-70 % HR y 18 h luz, es de 15.9 
días desde huevo  hasta la emergencia del adulto (Tabla 2). Notario et al 1978, 
menciona que a 50-70% HR, 18 h luz y 20-23 °C, el ciclo de C7 es de 25 día, pero a 26-
29°C es de 19.5 días. Hodek 1973, reporta que el desarrollo larvasl de C7 a 20 °C es de 
13.6 días utilizando a Aphis fabae y de 19.5 días con Aphis sambuci. En general, las 
condiciones de laboatorio utilizadas benefician la cría masiva de C7, al reducir la 
duración del ciclo biológico. En cuanto al fotoperiodo, se observó que al exponer a las 
larvas y pupas a 24 h luz, el tiempo de desarrollo es de 8.9 y 4.2 días, respectivamente; 
por tanto, las condiciones óptimas son 24 h luz para larvas y 18 h luz para pupas, 
obteniéndose 12.5 días de etapa larva + pupa (l + P), que es significativo en relación a 
la etapa de l + P de 3.9 días bajo h luz (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Ciclo biológico de C. septempunctata y consumo de A. pisum durante el 
desarrollo larval de C7. 
 

Etapas Estradios larvales 
Huevo 1 2 3 4 Total Pupa T.T. 

Duración de las 
etapas (días) 

2.0 2.0 2.0 3.0 3.1 10.3 3.6 15 

Pulgones consumidos --- 25.9 39.7 69.0 144.4  --- 279.0 
 
Hodek 1973, reporta que la larva de C7, al predar 70 A. fabae por día, la etapa 1 + P 
duró 12.8 días, pero al predar solo 10 áfidos, la etapa duró 15.9 días. La voracidad de la 
larva antes de pupar es diferente cuando se utilizan diferentes especies, ya A. pisum es 
un excelente huésped, ya que se requieren pocos para que las larvas terminen su 
desarrollo. Además, hay una relación proporcional entre la cantidad de áficos predados 
y del desarrollo larval, por tanto, al estimular un promedio total por día de 25.15 ninfas 
de A. pisum, la etapa l + P duró 13.9 días, cifra menor a lo obtenido por Hodek 1973. 
Además hay que considerar que la bionomía y conducta de una especie varía mucho 
según la localización geográfica, incluyendo las poblaciones que están cercanas 
(Obrycki et al 1982). 
 
La capacidad de ovipopstura a partir de 10 parejas de C7 fue en promedio de 7.31 
masas, con un 77% de eclosión. La capacidad reproductiva en promedio fue de 147.82 
huevo por día, 115.10 larvas por día, evaluándose un 31.62% de mortandad en larvas y 
para pupas un 28.91% (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Capacidad reproductiva de C. septempunctata L. 
 
Huevos ovipositados 

por día 
Larvas emergidas 

por día 
Mortandad 

Larvas 
(%) 
Pupas 

Duración (semanas) 

147.82 115.10 31.62 28.91 9.66 
 
Ibrahim 1955, citado por Hodek 1973, señala que la hembra de Coccinella 
septempunctata, al predar 40 áfidos por día, oviposita 50 huevos por día, teniendo una 
longevidad de 25 días, pero al predar 65 áfidos se ovipopsitan 170 huevos teniendo una 
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longevidad de 100 días. La fecundiad y longevidad obtenidas se consideran altas, 
debiéndose a un exceso de A. pisum, que es una presa que estimula la fecundidad. 
Otro factor que favorece la fecundiad es el mencionado por Price 1975, citado por 
Ruzicka et al 1981 de que el rango de reproducción se incrementa con la latitud. En 
cuanto a la mortandad en larvas y pupas, es causada por el canibalismo y el ataque de 
parásitos. Hodek 1973, meciona que los parásitos más comunes de la larva y pupa de 
C7 son los insectos hymenópteros como Homalotylus y Tetrastichus. 
 
Durante la diapausa de C7, en la etapa de 54 días, se observó en 19.15% de 
mortandad, en la etapa de 119 días fue de 10.52%. En la postdiapausa la preovipostura 
se obtuvo a los 18 días (Tabla 4). 
 

Etapas Prediapusa (x) Diapausa (y) Postdiapausa (z) 
Duración (días) 54 119 18 
Mortandad % 19.15 10.52 -- 
Ovipostura (huevos) 128  12 
(x) 100 adultos a 16-19 °C y 12-14 h luz. (y) 1-3 °C, sin fotoperiodo. (z) 3 parejas de 25-26 °C, 60-70 % 
HR y 18 h luz. 
 
La inducción de los adultos de C7 a un estado de inactividad metabólica, hace posible 
la sobrevivencia por un largo periodo de tiempo, sin que se afecte la ovipostura. La 
mortandad obtenida es debido a una falta de reservas suficientes de grasa y al ataque 
de parásitos. Hodek 1973, menciona que en la etapa de invernación son comunes los 
parásitos como Perilitus y Beauveria. Hodek et al 1979, menciona que esta especie 
sacrifica parte de su población en órden para hacer uso de los periodos poco 
favorables, considerándolo como un coccinellido “audaz”, que posee una extrema 
plasticidad ecológica. 
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INTRODUCCIÓN DEL PARASITOIDE Cotesia marginiventris CONTROLADOR 
BIOLÓGICO DEL FALSO MEDIDOR DE LA COL Trichoplusia ni PARA SU 

REPRODUCCIÓN MASIVA EN LABORATORIO. 
 

Patricia I. Espinosa Camarena 
CREROB, Zapotlanejo, Jal. 

 
Otra de las plagas importantes de crucíferas en nuestra región es el gusano falso 
medidor de la col Trichoplusia ni, cuyo combate se ha vendio estableciendo mediante 
insecticidas químicos y microbiales. 
 
Una opción para su control es la utilización del parasitoide larval Cotesia marginiventris, 
por lo que se introdujo a nuestro país y se estableció una colonia; el insecto huésped 
utilizado fue Trichoplusia ni, reproducido en dieta artificial. 
 
Los ciclos de vida de ambos insectos han sido estudiados para determinar su manejo 
en la reproducción masiva bajo condiciones de labortorio y así poder implementar un 
programa de liberaciones en campo. 
 
El estadio larvario que mejores resultados ha dado en laboatorio para ser parasitado es 
el segundo, aunque el porcentaje de parasitismo no es muy satisfactorio. 
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Frankliniela fusca (Hinds) and F. occidentalis (Pergande) were collected from Texas 
peanut fields. F. fusca were reared on florunner peanuts and artificial diet in the 
laboatory at 28 °C. F. occidentales were reared on green bean sections in the laboratory 
at 28 °C. Both Frankliniella species maintain an 85-90% generation survival of progeny 
under these conditions. 
 

INTRODUCTION 
 

Trips are the only known vector of the Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) (Lewis, 1983). 
There are the seven known TSWV vector and tow are common residents of South 
Texas peanut fields, F. fusca and F. occidentalis (Sakimura, 1962, 1963; Mitchel & 
Smith, 1990). F. fusca  is the dominant Trips species in south Texas peanut fields, 
where tomato spotted wilt dieseas has ocurred anually in Texas since 1971 (Porter et 
al., 1982; Halliwell & Philly, 1974. F. occidentalis is the second most frequently found 
Trips in South Texas peanut (Mitchel & Smith, 1990). In South Texas peanut TSWV was 
not a severe  problem until 1987. Since then, TSWV has been present , but not in 
epidemic proportions, due to a recently developed pest management program 
(unpublished data FLM & JWS). 
 
Recent economic losses and the lingering prevalence of TSWV in agrnomic and 
greenhouse crops has chanelled research towards the Trips vectors of TSWV. Detailed 
accounts of the laboratory rearing procedures for F. fusca and F. occidentalis are 
described. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Peanut plants 
 

Florunner peanut were grown in a controlled enviroment; 28° C 14:10 (L:D) photoperiod. 
Peanut seeds were wrapped in a wet paper towel, sealed in a plastic bag and allowed to 
germintate for 24 h before planting. Two germintated seeds were planted per pot 
(Cherokee RT. 450, Jacksonville, Tx.) in Sunchine Mix #1 (Fisons, Inc. Vancouver, B.C. 
Canada) and Rhizobium sp. (LiphaTech, Milwaukee, WI). Plants were watered twice 
weekly with dH2O. To avoid contaminatio, plants removed from the growth chamber 
were never returned. Plants 1-4 weeks old were used to maintain the F. fusca. Colony. 
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Green beans 
 

Fresh green beans were purchased from various area markets. Upon entering the 
laboratory, green beans were washed in warm soapy water, rinsed with tap water, a 2% 
cloros solution and dH2O. The beans were patted dry with paper towels and then each 
green bean was cut on the diagonal into sections –2-4 cm in length. The ends of each 
section were dipped in meted paraffin to help prevent desiccation. Green bean sections 
were sealed in a plastic bag and stored at 4° C until needed. 
 
Laboratory trips colonies 

 
Peanut terminals and blooms were collected form Frio Co., Tx, in the summer of 1989 
nad transported to the laboratory in plastic bags, a cool temperature was maintained in 
an insulated container. Trips were removed form the blooms and terminals with a 
camel’s hair blush and deposited into a petri dish bottom lined with Whatman circular 
filter paper (9.0 cm). The petri dish bottom was placed on an electric cold plate 
(Thermoelectric Cold Plate, TCP02, Thermoelectric Unlimited Inc, Wilmington, De.) to 
reduce insect activity (Nicolas & Sillans, 1989) for microscopic identification. F. fusca 
were retained nad used to establish the laboratory colony. 
 
The F. fusca colony was maintained by first allowing females to oviposit on florunner 
peanut leaves and the transferring emergent larvae to artificial diet (Adkisson et al., 
1960; Vanderzant, et al., 1961; Kinzer et al., 1972) in a controlled enviroment; 28° C, 
14:10 (L:D) photoperiod. Kinzer’s (1972) plant oviposition unit was modified as follows: a 
30 cc creamer cut with a paper lid (Bio-Serv #9051 cut, #949 lid, Frenchtown, N. J.), 
modeling clay and cellophane tape contained ovipositing females, a slit cut into the 
paper lid accommodated the petiole of the peanut leaf and cellophane tape covered the 
slit to preventt Trips escape. Escape was further prevented by caulking the lid to the 
petiole with modeling clay. A 0.9 cm hole was bored in the side of the 30 cc creamer 
cup, containing the peanut leaf, for introduction and removal of Trips. The hole was 
sealed with a green rubber stopper (size-000). A ratio of lo: 20♀♀ was maintained in 
each ovipositional unit. The adult Trips were contained on a leaf for 48 h, were removed, 
and then transferred to a new ovipositional unit. Leaves subjected to ovipositing females 
were contained within the ovipositional unit, attached to the plant, and examined daily 
for larval emergence. Newly emerged first, instar larvae were removed from the peanut 
leaf with a camel´s hair brush and maintained on artificial diet until adulthood. Diet cups 
were observed daily for adult emergence. Upon emergence, adult females were 
confined on a leaf, in an ovipositional unit, for mating nad oviposition, males were 
introduced as hended to maintain a 1:20 sex ratio. Abundant adult males were 
maintained on artificial diet until hended. A daily census of adults and inamtures was 
recorded. 
 
F. occidentalis were initially collected form various flowering plants surroundings peanut 
fields in Erath, Co., Tx.  Supplemental additions to the colony were made with field 
collections in the  spring of 1991 from flowering plantis in Brazos, Co., Tx. The f. 
occidentalis colony was maintained on green bean sections in 30 cc creamer cups, with 
paper lids. A modification of the technique used by Lublinkhof & Foster (1977). A 1:20 
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sex ratio was also maintained for mating F. occidentalis adults. Adult femlaes were 
allowed to oviposit on green bean sections and remained in the cup until death. Green 
bean sections were removed only upon detection of fungi. Inmature Trips emerging from 
green bean sections, were allowed to develop in the same cup, new green bean 
sections were added for nutrition. Upon adutl emergence, fresh green bean section were 
added as hended to the cup for oviposition nutrition and maintenance of the colony. If 
the F. occidentalis population became too dense in a cup, adults were removed and 
placed in new cups, the colony was perpetuated in this fashion. A daily census of adults 
and inmatures was recorded. 
 

RESULTS 
 

F. fusca developed and reproduced web on peanut plants and artificial diet, and have 
done so since the initial field collection form south Texas in the spring of 1989. F. 
occidentalis were colonized on fresh green bean sections and have remained in culture 
since the initial field collection in the spring of 1991. Generation progeny survived web 
utilizing these culture techniques, 89 and 86% for F. fusca  and F. occidentalis, 
respectively. Proportionally, more females were produced than males by both 
Frankliniella species, 82 and 88% females, F. fusca and F. occidentalis , respectively. 
Using the two different culturing techniques the lo: 20♀♀ sex ratio is critical. If fever than 
10 females are present in the colony, they become very skiddish and will not mate with 
the male(s). 
 
These colonies provided the cohorts necessary to construct developmental and life 
fertility  tables for both Frankliniella species on peanut at constant temperatures in the 
laboratory. Our data indicated F. fusca reproduced, develops and survives better on 
peanut and at higher temperatures than F. occidentalis. Reproductive statistics for F. 
fusca at 30° C are : R= 16.01, Tc = 17.51, rc = 0.16 and generation mortality = 25%. 
Survivorship curve at 30° C was a type I which indicates favorable conditions for survival 
(Southwood, 1978). Fecundity was also sifnificantly higher at 30° C, each F. fusca 
female produced and average of 24 eggs. Fertility was not affected by temperature. 
Consequently, F. occidentalis did not for F. occidentalis at 25° C are: R0 = 2.25, Tc = 
15.55, rc = 0.02 and generation mortality = 79%. F. occidentalis did not reproduce 
develop, or survive on peanut at 30° C. the survivorship curve for F. occidentalis at 25° 
C was a type IV which would indicate unfavorable conditions for survival (Southwood, 
1978). 
 

DISCUSIÓN 
 

Trips have been reared in the laboratory for 80 yrs (Horsfall & Fenton, 1922), Sakimura 
(1932), Bailey (1932), and Watts (1936) all reared Trips in the laboratory claiming 
success, without supportive quantitative data.  
 
Modified rearing techniques of Kinzer (1972) nad Lublinkhof & Foster (1977) were used 
for F. fusca and F. occidentalis , respectively. Kinzer’s (1972) meted was used as a 
model for F. fusca  because 87% of the inmature progeny produced achieved adulthood. 
We found the creamer cup ovipositional unit easier to manipulate than the diálisis tubing 
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(Kinzer et alñ., 1972) and colony maintenance was less time consuming using this 
modification. Progeny survival obtained form our technique (89%) were similar to 
Kinzer’s (87%) (1972). No preovipositional period was observed with F. fusca  on peanut 
and oviposition did not occur on artificial diett. Lublinkhof & Foster (1977) employed a 
culturing technique in green beans in glass vials with a muslin cloth covering. We 
modified their technique by using 30 cc creamer cups and paper lids, rather than vials 
and cloth. Porportionally our technique (86%) gave better results tha tose reported by 
Lublinkhof & Foster (23%)(1977). Results reported by Lublinkhof & Foster (1977) were 
from parthogenic reproduction only and our results were based in sexual reproduction. 
Lublikhof & Foster (1977) also had a very small sample size of 75 first instar larvae 
compred to our sample of 2007, these two factors could also explain the differences in 
data. 
 
The rearing techniques presented are efficient, expedient, economical and yield 
abundant numers of viable insects at all stages of development, which may be utilized 
for other types of research, such as life-fertility and developmental studies. 
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RESUMEN 

 
Los análisis para la micro-determinacion de los patrones metabolicos de tigliceridos y 
proteinas totales en la hemolinfa de picudos del algodonero Anthonomus grandis Boh. 
Mostraron altas diferencias significativas. Las larvas de A. grandis de 3 días de haberse 
inyectado el veneno del ectoparasitoide, presentaron mayores niveles de proteinas 
mientras que para los triglicéridos ocurro en la de dos días. Estos resultados indicaron 
que los niveles tanto  de proteinas y triglicéridos encotrandos en estas larvas 
paralizadas por el veneno de Bracon mellitor Say, no permanecen constantes a traves 
del periodo de alimentación del ectoparasito. Existe un probable proceso regulatorio 
que induce una serie de cambios metabolicos, que posiblemente esta directamente 
relacionada con el ciclo de vida del parásito y esta serie de cambios reflejaron procesos 
de superviviencia tanto del hosperedero como del parásito. Esta investigación pone en 
claro que urgen un mayor número de trabajos relacionados con las relaciones 
metabólicas presa-hospedero; con el objeto de orientar estos conocimientos al 
desarrollo de dietas artificiales y asi ser eficientes en la propagación masiva in vitro de 
ectoparasitoides del picudo del algodonero. 
 

ABSTRACT 
 

Micro-colorimeti canalysis to measure total tryglicerides and proteins in the hemolymph 
of parasitized 3th instar boll weevil larvae, Anthonomus grandis Boheman, were 
conducted to determine if the levels of these basic nutrients fluctuate in paralized larvae; 
as a result or venom injections by the extoparasitoid Bracon mellitor Say. 
 
Results of these análisis indicated that the concentrations o proteins and tryglicerides 
luctuated daily during a 5-day period; which is equivalent of a normal ectoparasitoid 
larval feeding period. Concentration peaks for proteins and tryglicerides were obtained 3 
days adn 2 days, respectively, after the venom was injected. It appears ectoparasitoid 
venom injections might have a regulatory effect, that induces a series of changes in the 
chemical composition of the host hemolymph. 
 

INTRODUCCIÓN 
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La historia del progreso y desarrollo de varios estados de la Union Americana, ha estad 
ligada íntimamente al cultivo del algodonero. Esto explica la razon del esfuerzo 
sostenido y la enorme inversión de capital y horas de trabajo que los gobiernos, tanto 
federal como de los estados de ese pais, ha canalizado a traves del tiempo hacia la 
investigación para prevenir y controlar las plagas de este cultivo. Algo similar ha 
acontecido en México, tal es el caso de los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora y 
Sinaloa, productores de algodón por tradición (Metcalf y Flint, 1984). 
 
El picudo del algodonero, Anthonomus grandis constituye una de las plagas de mayor 
importancia economica en el mundo (Ridgway y Lloyd, 1983). En vista de que los 
metodos de control químico han demostrado ser caros y altamente nocivos al medio 
mabiente es imperiosos y necesario pensar en utilizar técnicas de control biológico. Uno 
de los mas importantes parásitos de las larvas es el picudo del algodonero Bracon 
mellitos Say, el cual se encuentra distribuido principalmente en la parte sur de los 
Estados Unidos y norte de México, según lo reportado por Cross et al. (1971). Existe 
muy poca información acerca de las interacciones metabólicas tanto delhospedero 
como de la presa (Yazlovetsky, 1988). Bajo condiciones naturales B. mellitor inyecta 
una toxina para paralizar y ovipositar sobre la larva del hospedero con la finalidad de 
proteger a su progenie de ser dañada. 
 
Es por eso que nuestro objetivo primordial de este trabajo fue el de considerar de si 
existen cambios metabolicos que la toxina del parásito pueda inducir en la composición 
bioquímica de la hemolinfa de las larvas de Anthonomus grandis, y mas 
específicamente en la inducción de cambios en los niveles de triglicéridos y proteínas, 
pusto que estos conocimientos pudieran abrir nuevos caminos orientados tanto en el 
desarrollo de dietas artificiales, via sistemas de cría in vitro para la acumulación de 
ectoparasitoides. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

La investigación se realizo en el laboratorio, bajo condiciones controladas con una 
temperatura de 27 – 27° C con una humedad relativa de 60% y un fotoperiodo de 14 
horas luz; 10 obscuridad. Las poblaciones de ectoparasitoides, Bracon mellitor Say, 
fueron mantenidas y criadas en vivo, usando larvas del tercer estadio del picudo del 
algodonero, utilizando la técnica del parafilm reportada por Cate (1987). Estas larvas 
fueron expuestas por espacio de una hora a un promedio de 400 adultos ectopasitoides 
que se encontraban en jaulas de acrílico cuyas dimensiones fueron de 30 x 30 x 30 cm, 
para asegurarnos de que la parasitación del hospedero se hubiese llevado a cabo. Las 
muestras de la hemolinfa fueron analizadas por espacio de 0, 24, 48, 72,96 y 120 horas 
despues de la inyección del veneno. Se homogeneizaron 10 larvas por cada tratamiento 
y se les determino el contenido total de proteinas por el método de Bradford (1976) y los 
triglicéridos por el método de Fletcher (1968). Fueron pesadas las larvas 
individualmente en húmedo en una balanza grvimétrica  y colocadas en frasquitos 
tarados que fueron puestos luego en una estufa a 50 ± 1° C por un dia y nuevamente 
pesados. Cada una de estas larvas fueron homogeneizadas en forma individual en 5 ml 
de cloruro de sodio al 0.85% en una aparato amalgamador dental marca Crescent, 
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provista de una capsula metalica de aproximadamente 3 ml de capacidad y un pequeño 
“balin” de acero inoxidable para facilitar sus trituración. Se tomó una alícuota de 0.5 ml 
de este homogenato para la microdeterminacion de proteinas, miestras que para la 
estimación de triglicéridos se utilizaron 3 ml. Para cada uno de estos compuestos se 
trazó una curva estandar de concentración. 
 
Para estimar el contenido total de triglicéridos, se utilizo la técnica colorimetrica descrita 
por Fletcher (1968) que consistio en una etapa en la cual el glicerol es liberado 
enzimaticamente luego el glicerol es oxidado a formaldehído, obteniéndose como 
producto final la diacetildihidrolutidina, asi tenemos que el triglicérido que contuvo el 
extracto, estuvo sujeto a las ecuaciones siguientes: 
 
Triglicéridos + KOH se tranforman en: Glicerol + Ac. Grasos. 
Glicerol + Periodato se transforma en:  Formaldehido. 
Formaldehído + NH4 + Acetilacetona se transforma en : Diacetildihidrolutidina. 
 
El volumen del homogenato obtenido de cada larva, se vertió en un tubo de ensayo de 
16 x 150 mm y se llevo a una volumen de 5 ml con la misma solución fisiológica de 
NaCl al 0.85%, de modo que se completaran 10 repeticiones (aun cuando no todas las 
larvas fueran procesadas el mismo dia). 
 
Para extrar los triglicéridos del homogenato, se procedio a hacer lo siguiente: alícuotas 
de 3 ml del homogenato fueron transvasadas a tubos de ensayo de la misma 
capacidad, añadiéndoles en seguida 0.8 ±  0.2 g de un purificador (alúmina activada) 
comercial de triglicéridos (Sigma Chemical Co. Procedimiento 450) y 5 ml de 
isopropanol. La mezcla se agito luego durante 5 minutos a 3,000 rpm en una centifuga 
de mesa para separar el sobrenadante por decantación. 
 
La saponificacion de los trigliceridos se realizo en seguida tomando alícuotas de 2 ml 
sobrenadantes y añadiendo 0.5 ml de hidroxido de potasio lN. Las soluciones se 
incubaron a 60 ± 4° C por 5 minutos. Terminada la incubación se enfriaron lo tubos de 
ensayo con las soluciones de agua corriente. Una vez separados los triglicéridos en sus 
dos componentes, glicerol y las sales de potasio de los correspondientes acidos grasos, 
se procedio a oxidar el primero a formaldehído según el siguiente procedimiento: cada 
una de las soluciones resultantes se trataron con 0.5 ml de solución acética de 
Periodato de Sodio en 50 ml de ácido acético 2N para favorecer la oxidación de los 
triglicéridos. Se mezclo enérgicamente en el agitador y se dejo reposar la suspensión 
durante 10 minutos. 
 
La tercera etapa del ensayo consistio en llevar a cabo la reacción que permite el 
desarrollo del color característico de la misma. La solución conteniendo el formaldehído 
– producto de la oxidación de los triglicéridos, se mezcló con 3 ml del “reactivo de color” 
(40 ml de isopropanol, 20 ml de acetato de amonio 2M y 0.15 ml de acetilacetona) y se 
calento en “baño maria” durante 30 minutos. Se enfriaron los tubos en agua corriente 
durante un breve lapso y, una vez frios, se procedio a medir la absorbancia de las 
muestras en un espectrofotometro spectronic 20 de Bausch & Lomb, con una longitud 
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de onda de 410 mm y calibrando el aparato en ceros con una blanco (agua o solución 
salina de NaCl). 
 
Siguiendo las indicaciones del manual de Sigma Chemical Co., procedimiento no. 405, 
mencionado anteriormente, se preparan las diluciones de trioleina estandar, isopropanol 
y agua, indicadas en el cuadro 1. Una vez preparada la serie de diluciones se procedio 
a saponificar alícuotas de 2 ml en la misma forma que se describio para las muestras 
de homogenato de los insectos. Finalmente se procede a la oxidación de periodato de 
sodio – ácido acético. 
 
Cuadro 1. Preparación del medio reaccionante  para la construcción de la curva 
estandar para los triglicéridos. 

Tubo 
n 

Trioleína 
estandar (ml) 

Isopropanol 
(ml) 

Agua 
(ml) 

Equivalente a trigliceridos 
Mg/ml Mmol/L 

1 0.00 5.00 0.2 0 0.00 
2 0.05 4.95 0.2 750 0.85 
3 0.10 4.90 0.2 1500 1.70 
4 0.15 4.85 0.2 2250 2.55 
5 0.20 4.80 0.2 3000 3.40 
6 0.25 4.75 0.2 3750 4.25 

 
Para extraer las proteinas del homogenato, se procedio a hacer lo siguiente: alícuotas 
de 0.5 ml de homogenato fuerons transvasadas a tubos de ensayo de la misma 
capacidad, añadiéndoles en seguida el reactivo de Biuret (sulfato cúprico, 0.75 mmol/L 
de hidroxido de Na, 94 mmol/L), se mezclaron bien en un agitador electrico y se dejaron 
reposar por espacio de 10 minutos, luego se les añadio 0.1 ml del reactivo de Folina de 
Ciocalteu 2N, agitando bien despues de cada adicion, dejándolos reposar por 30 
minutos, procediéndose finalmente a medir la absorbancia de las muestras en un 
espectrofotometro Spectronic 20 de Bausch & Lomb, fijando una longitud de onda de 
650 mm y calibrando el aparato en ceros con una blanco (agua o solución salina de 
NaCl). La curva estandar se prearo con una serie de diluciones de la proteina estandar 
(albumina del bovino 10 g/dl, en Na al 0.85% y una solución salina de NaCl al 0.85%). 
Se empleo un diseño estadístico de bloques al azar, aplicándose a los resultados 
obtenidos: análisis de varianza y prueba de Tukey. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los análisis de varianza tanto para la cuantificacion de proteinas como de triglicéridos, 
mostraron altas diferencias significativas entre tratamiento. El patro general para ambos 
componentes es similar. En los resultados obtenidos se observó que el contenido total 
de proteinas fue mayor a las larvas de A. grandis  paralizadas de 3 días, descendiendo 
paulatinamente al quinto dia. Por otra parte, en cuanto al contenido total de triglicéridos, 
su cuantificacion mayor ocurrio en las larvas de A. grandis paralizadas de 2 días. 
 
Es evidente el hecho de que al ser paralizada la larva de Anthonomus grandis por 
Bracon mellitor, los niveles tanto de proteinas como de triglicéridos se incrementan 
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notablemente, lo cual se interpreta como un efecto directo al veneno inyectado, esto es 
que se pone de manifiesto que existe una respuesta bioquímica automatica. 
 
Según Beard (1953) la composición química del veneno de Bracon mellitor no ha sido 
esclarecida todavía, solamente se conoce que se trata de una proteina o de un 
compuesto similar a ella, ya que se inactiva a una temperatura alrededor de los 65° C, 
de un alto peso molecular y el veneno es de una potencialidad extremadamente alta. 
 
Esto nos ha hecho pensar que la larva parasitada es capaz de producir niveles altos de 
proteinas o de sintetizar otros componentes proteinicos a partir del que presenta en el 
veneno. 
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RESUMEN 

 
Como parte del programa de control biológico clásico de barrenadores de gramíneas en 
Texas, USA y México, se han importado al departamento de Entomologia de la 
Universidad de Texas A&M una serie de parasitoides de diversas partes del mundo. 
Para evaluar la potencialidad de dichos parasitoides como agentes de control biológico, 
el programa ha desarrollado o adecuado métodos de cría en el laboratorio. Los 
huéspedes utilizados incluyen Diatraea saccharalis, D. grandiosella y Eoreuma loftini. 
Los endoparasitoides que ovipositaron en larvas descubiertas incluyen los braconidos 
Cotesia flavipes (Pakistan), C. sesamiae (Kenia), Apanteles minator (Bolivia) y A. 
diatraeae (México) y el betílido Goniozus natalensis (Sudáfrica). Los endoparasitoides 
que requieren de la planta hospedera para ovipositar incluyen a los braconidos 
Albagrus stigmaterus (Bolivia) y Macrocentrus prolificus (México). Los ectoparasitoides 
que ovipositan en los huéspedes escondidos en túneles artificiales incluyen a los 
braconidos Allorhogas pyralophagus (México), Rhacanotus roslinensis (Pakistan) y 
Digonogastra kimballi (México) y al ichneumónido Mallochia pyralidis (México). Por 
ultimo, los parasitoides de pupas incluyen a los eulófidos Pediobius furvus (Kenia) y 
Trichospilus Diatraea (Florida, EUA) y al ichneumónido Xanthopimpla stemmantor 
(Sudáfrica), se describe la metodología utilizada para la cría de dichos parasitoides. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La invasión del barrenador Eoreuma loftini (Dyar) (Lepidotera: Pyralidae) a los 
agroecosistemas de maíz, sorgo, y cala de azúcar del noroeste de México y sureste de 
Texas, EUA, en 1980 promovio el desarrollo inmediato de estrategias de manejo en 
contro de este insecto, el cual se convirtió rapidamente en una de las principales plagas 
de esta región. Una de las piezas importantes del programa global de control, lo 
constituye el control biológico clásico. Se ha conducido una serie de exploraciones 
foráneas para detectar enemigos naturales de E. loftini y evaluar su ptencialidad para 
utilizarlos en programnas de liberación en el campo. 
 
La búsqueda de enemigos naturales se ha concentrado principalmente en México 
(Melton et al., 1986; Smith et al., 1988; Rodríguez del bosque et al., 1989; Rodríguez 
del Bosque  & Smith 1989ª, 1990ª, 1991) por considerarse como el lugar de origen de 
E. loftini. Sin embargo, se ha importado una serue de parasitoides de diversas partes 
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del mundo para evaluar su potencialidad en contra de E. loftini. Por razones de 
seguridad, todos los parasitoides importados de México u otras partes del mundo se 
reciben y se observan en su fase inicial en el Laboratorio Cuarentenario del 
Departamento de Entomologia de la Universidad de Texas A & M, en College Station, 
Texas. Una parte importante y crítica de este programa, ha sido el desarrollar o adecuar 
metodologías de cría de los parasitoides que se reciben para su evaluación y selección. 
A Continuación se describen las diferentes metodologías de cría, agrupadas de acuerdo 
a los habitos de los parasitoides. 
 

ENDOPARASITOIDES QUE OVIPOSITAN EN HUÉSPEDES DESCUBIERTOS 
 

En esta categoría se incluyen a los bracónidos Cotesia flavipes (Pakistan), C. sesamiae 
(Kenia), Apanteles minator (Bolivia) y A. diatraeae (México). Los adultos de los 
parásitos se confinan en jaulas de plaxiglass de 40 x 40 x 40 cm, con mangas de manta 
en los costados, en donde se introducen barrenadores medianos (3er – 4° instars) para 
exponerlos libremente a la oviposición de los parasitoides por 6 –12 hr. La exposición 
manual de larvas, tomándolas con pinzas y ofreciéndolas a los parasitoides hembras, 
incremente notablemente el porcentaje de parasitismo y por consecuencia, se logra una 
mayor producción de parasitoides. Una vez parasitadas, las larvas se colocan en 
grupos de 10 en cajas de petri con dieta artificial para esperar el desarrollo de los 
parásitos, lo cual tarda alrededor de tres semanas (a 27° C). Una vez formados, los 
conones se separan de la dieta artificial y se colocan en camaras humidificadoras (80% 
HR) para esperar la emergencia de los adultos parasitoides, a los cuales se les provee 
inmediatamente con miel de abeja o agua azucarada. Los adultos tienen una 
longevidad de 2 – 4 días. Por otra parte, el betílido Goniozus natalensis localiza y 
parasita las larvas colocadas en vasitos de 30 ml con dieta artificial. Todas las especies 
de parasitoides de este grupo son mantenidas con Diatraea saccharalis como huésped 
principal, aunque C. minator y C. sesiamiae se desarrollan tambien sobre E. loftini y A. 
Diatraea sobre Diatraeae grandiosella 
 

ENDOPARASITOIDES QUE REQUIEREN DE LA PLANTA HOSPEDERA PAR 
PARASITAR LOS HUÉSPEDES 

 
En este grupo se incluye a los bracónidos Albagrus stigmaterus (Bolivia) y 
Macrocentrus prolificus (México). Seccion de 20 – 30 cm de plantas (cogollos) de caña 
de azúcar o maíz son infestados con alrededor de 25 barrenadores pequeños (2° 
instar).  
Al dia siguiente, los trozos de planta se colocan verticalmente dentro de jaulas de 
plaxiglass de 50 x 50 x 50 cm para exponerlos durante 48 hr a adultos parasitoides, los 
que localizan y parasitan a los huéspedes a través de los túneles que construyen en las 
plantas. La base del trozo de planta se coloca en un tubo de vidrio con agua para 
mantener la suculencia de la planta hospedera. Las secciones de plantas se retiran de 
las jaulas y se disectan cuidadosamente para obtener los barrenadores, los cuales se 
colocan en grupos de 10 en cajas petri para esperar el desarrollo de los parasitoides. El 
tiempo de desarrollo de los parasitoides dura en promedio cuatro semanas, incluyendo 
10-12 días del período pupal.el huésped más común utilizado en este grupo de 
parasitoides es D. saccharalis, aun que pueden utilizarse otras especies. 
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ECTOPARASITOIDES QUE PARASITAN LOS HUÉSPEDES PROTEGIDOS EN 
TUNELES ARTIFICIALES 

 
En este grupo se incluye a los bracónidos Allorhogas pyralophagus (México), 
Rhacanotus roslinensis (Pakistan) y al ichneumonido Mallochia pyralidis (México). Las 
primeras dos especies ovipositan en cajas petri a través de papel filtro, abajo del cual 
se encuentran los huéspedes (larvas de 3er – 4° instar) colocados en túneles de papel 
corrugado. La tercer especie introduce al ovipositor a través de agujeros en celdas de 
plástico donde están confinados individualmente los huéspedes (larvas de 4° - 6° 
instars) (Kirkland, 1982). La ultima especie introduce el ovipositor en los “agujeros de 
salida” que construyen los huéspedes (5° - 6° instars) en túneles de papel corrugado 
(Smith et al., 1990). En todos los casos, los huéspedes se exponen por 1 – 2 días a los 
parasitoides. Despues del tiempo de exposición, el sstrato (caja petri, papel corrugado, 
celdas de plástico) conteniendo los huéspedes, se coloca en jaulas separadas para 
esperar el desarrollo de los parasitoides, el cual tarda alrededor  de tres semanas. Los 
huespdes utilizados para este grupo incluyen a Eoreuma loftini (M. pyralidis, R. 
Roslinensis, A. pyralophagus) y Diatraea grandiosella (D. kimballi). 
 

 
PARASITOIDES DE PUPAS 

 
Los parásitos que atacan las pupas de los barrenadores incluyen a los eulófidos 
Pediobius furvus (Kenia) y Trichospilus Diatraea (Florida, EUA) y al ichneumónido 
Xantrhopimpla stemmator (Sudáfrica). Las primeras dos especies parasitan las pupas 
colocadas libremente en cajas petri o tubos de vidrios. La ultima especie parasita los 
huéspedes insertando el ovipositor a través de popotes de papel, donde se colocan 
verticalmente cinco pupas del huésped (Rodríguez del Bosque & Smith, 1989b). Los 
huéspedes de estos parasitoides incluyen a E. loftini y varias especies de Diatraea. Su 
desarrollo lo completan en 2 – 3 semanas. 
 

CRÍA DE UNA TAQUINIDO LARVIPARO 
 

Un taquinido (subfamilia Goniinae, cercano al género Lydella) fue descubierto 
parasitando hasta el 48% de larvas de Eoreuma loftini en Jalisco en 1988 (Rodríguez 
del Bosque & Smith, 1990b). Los intentos para criar al taquínido, conocido desde 
entonces como la “mosca de Jalisco” han sido positivos. Los adultos recién emergidos 
se confinan en jaulas, se les provee de agua y carbohidratos y se exponen a luz solar 
por 2 – 3 días para estimular la copulación. Las hembras requieren de un promedio de 
dos semanas para iniciar la larviposición. Las hembras son atraidas al excremento de 
larvas de E. loftini producido en trozos de caña de azúcar, donde depositan las larvitas. 
Con este método se ha obtenido en promedio un 43% de parasitismo. Se han intentado 
otros metodos de cría mas eficientes; las hembras son disectadas para obtener el utero 
que contiene las larvitas, las cuales son colocadas individualmente sobre el dorse de 
larvas de E. loftini con la ayuda de un pincel fino, y se colocan en cajas petri con dieta 
artificial para esperar el desarrollo del taquínido. Las larvitas de la mosca deben lavarse 
con una solución de 0.7% de formalina y agua destilada antes de infestar los 
huéspedes para prevenir problemas con contaminaciones.el parasitirmo promedio con 
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este método es del 62% y un máximo de 75%. Las larvitas del taquínido se han 
colocado directamente sobre la dieta artificial en cajas petri con huéspedes; con este 
método se obtiene en promedio un 45% de parasitismo y un máximo de 70%. Este 
último método es el más viable a utilizar en programas de cría masiva de la mosca de 
Jalisco, por ser práctico, rápido y económico. 
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La comisión México – Americana para la erradicación del gusano barrenador del 
ganado, a través de la planta productora de Moscas Estériles, ubicada en Chiapa de 
Corzo, Chiapas, cumple su funcion zoosanitaria desde 1976, con la constante 
preocupación de encontrar metodos y sistemas eficientes que mejoren la relación costo 
beneficio del programa, haciendo hincapié en la cría larvaria, la fase más costosa y 
laboriosa del sistema de producción, por lo que desde los inicios del programa se han 
investigado, experimentado e implementado diversos medios de crianza larvaria 
utilizando distintos soportes. 
 

a) 1976 – 1983. Algodón para soporte de la dieta líquida de toda la fase larvaria. 
b) 1983 – 1988. Algodón para incubar e iniciar la larva y acetato para el desarrollo 

larvario. 
c) 1988 – 1990. Ger carrageenan como soporte de incubación e iniciación y acetato 

para finalizar el desarrollo larvario. 
d) Finales de marzo de 1990 a la fecha. Polimero superabsorbente (water lock) 

como soporte para toda la cría larvaria. 
 
Anteriomente era necesario realizar un mayor número de actividades ininterrupidas 
durante las 24 horas del dia y los 365 días del año, como adición de dieta nueva y 
succión de desechos metabólicos cada cuatro horas. Con la implementación del gel 
Water lock únicamente se requieren cuatro alimentaciones (0, 40, 64 y 88 horas) con 
cantidades de 2, 4, 6 y 10 litros de dieta, respectivamente, sin la necesidad de eliminar 
los desechos orgánicos durante el desarrollo larvario. 
 
El polímero superabsorvente tiene la característica de poseer una alta higroscopía, que 
permite la integración de los nutrientes en una masa de aspecto gelatinoso con una 
viscosidad prmedio de 65.5 centipoise, además de poseer la ventaja de prepararse a 
temperatura ambiente, mezclando los nutrientes secos por separado, para luego, 
integralos al agua con agitación moderada, utilizando la siguiente formulacion (en % 
p/v): 6% harina de sangre, 3% de sustituto de leche, 3.0% harina de huevo, 1.2% gel 
Water Lock, 0.1% formaldehído al 37% y 86% de agua. Posteriomente se incuban 1.25 
grams de huevecillos en la cepa Orange Walk – 87 en charonlas plásticas con 
capacidad máxima de 20 litros de dieta. 
 
 La implementación de este sistema ha permitido reducir los costos en un 27% en 
materias primas, disminuir la plantilla laboral en un 40%, minimizar las actividades del 
turno nocturno en un 90% con disminución del personal que labora en el mencionado 
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horario y los más importante, un considerable incremento en la obtención de insectos 
útiles de mayor calidad. 
 
Los resultados promedios obtenidos del 01 de abril de 1990 al 06 de julio de 1991, con 
este sistema de cría, son de 60.01 mg de peso larvario, 46.47 mg de pupa con 5 ½ días 
y 91.26% de emergencia; con ésto se puede decir que el sistema de crianza masica en 
soporte gelificante Water Lock produce insectos de mejor calidad que los sistemas 
implementados anteriormente. 
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The process of total quality control can be utilized to maintain high – quality mass –
produced predators and parasitoids for pest management programs. Production and 
utilization proceses are organized into eicht generic elements: 
 

- Management; 
- Research; 
- Methods Development; 
- Material; 
- Production; 
- Utilization; 
- Personnel; and 
- Quality Control. 

 
Quality control of natural enemies is exacerbated by difficulties in taxonomic 
identificación, maintaining more than one trophic level, genetic changes associated with 
colonization, behavioral field variability, potential shifts to non target hosts, presence of 
hyperparasites and competitors, and other practical results of the ecological complexity 
of deploying natural enemies. Consequently, a guild of natural enemies if often required 
to maintain pest populations at levels below economic thresholds. Succes of the 
program may ultimately depend on changing agricultural practices to maximize natural 
controls, rather than attempting to replace directly pesticides with parasites and 
predators. 
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RESUMEN 

 
Dentro del control biológico de la enfermedad conocida como roña del manzano 
Venturia inaegualis, existe una alternativa de implementar el uso de microorganismo 
antagónicos  de origen saprófito; los objetivos fueron identificar la microflora existente 
en hojas de manzano en proceso de descomposición, que han sido afectadas por 
Venturia inaequalis en la región de los Lirios, Mpio. De Arteaga, Coahuila; se 
seleccionaron 16 arboles al azar de las variedades Golden Delicious y Red Delicious, 
en cada árbol se hicieron zanjas de 40 x 40 x 20 cm al lado sur a una distancia de 0.5 m 
del tallo, en cada zanja se enterraron 50 hojas dañadas por V. Inaequalis para iniciar el 
proceso de descomposición a los 60 días las hojas de 8 árboles se sacaron y a los 90 
días se sacó el resto de las hojas de los otros árboles, ambas muestras fueron 
procesadas por diversas técnicas de laboratorio, encontrándose 22 géneros de hongos 
pertenecientes a tres clases; cuatro ordenes y siete familias. Entre los géneros 
encontrados y que se reportan como los más antagónicos, fueron: Trichoderma sp., 
Penicillium sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp. y 
Trichotecium sp. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El manzano en el municipio de Arteaga, Coahuila, se encuentra distribuido en 8,579 ha, 
de las cuales 1.855 corresponden al sector ejidal y 6,724 a la pequeña propiedad, 
encontrándose aproximadamente 2.5 millones de árboles en desarrollo, la principal 
enfermedad de la región es la roña del manzano Venturia inaequalis, la que en algunois 
años ocasiona perdidas del 80 al 100% (Cepeda et al., 1988). Dentro del control de la 
enfermedad, el biológico es una alternativa de gran potencial que se puede implementar 
mediante el uso de microorganismos antagónicos de origen saprófito; en la actualidad 
existe interés en el conocimiento de la microflora de la superficie de las hojas del suelo, 
pues se ha investigado y comprobado que reducen las infecciones y el desarrollo de 
patógenos, asimismo, se conoce que los hongos saprófitos son alterados por diversos 
factores como: temperatura, humedad, pH, contenido de materia orgánica y aereación, 
estos factores determinan la diversidad de especies y el tamaño de la población de 
cada uno de los diferentes suelos y regiones. 
 
Entre las investigaciones más recientes, San Martín (1979) menciona el aislamiento del 
suelo de Trichoderma lignorum, Penicillum variable, P. janthium, Aspergillus foetidus 
var. pallidus y A. aculeatus. A la vez, Andrews et al. (1980), citados por Heyes y 
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Andrews (1983), reportaron 56 microorganismos aislados de hojas de manzano que 
fueron evaluados como antagónicos de Venturia, siendo los mejores: Chaetomiun 
globosum, Trichoderma viride, Aereobasidium pullulans, Microsphaeropsis oliveae, 
Flavobacterium sp. y Croptococus sp. 
 
El objetivo del presente trabajo fue el de identificar la microflora existente en hojas de 
manzano en proceso de descomposición, en la región de los Lirios, Mpio. de Arteaga, 
Coahuila. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El presente estudio se inició en noviembre de 1989, en la huerta del Sr. Manuel 
Cerecero, lozcalizada en Los Lirios, Rancho Nuevo, Mpio. de Arteaga, Coahuila; 
ubicada a los 25° 23’ de latitud norte y 100° 41’ de latitud oeste del meridiano de 
Greenwich, y una altura de 2,500 msnm, cuenta con una plantación de manzao de las 
variedades Golden y Red delicious. 
 
Se seleccionaron 16 árboles al azar de ambas variedades, tomándose muestras de 16 
hojas secas desprendidas de forma natural, cada muestra consistió de 50 hojas (sanas 
o infectadas por V. Inaequalis) de cada árbol; estas hojas fueron enterradas en zanjas 
de 40 x 40 x 20 cm al lado sur de cada árbol, a una distancia de 0.5 m de la base del 
árbol, para iniciar el proceso de descomposición; despues de 60 días se recogieron las 
50 hojas de ocho árboles y los 90 días se colectaron las hojas de los ocho árboles 
restantes. Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Fitopatologia del 
Departamento de Pasitologia para ser analizadas y realizar los métodos de aislamiento 
de los hongos por dilución en placas y siembra directa de tejido utilzando cuatro medios 
de cultivo: papa dextrosa agar, extracto de malta agar, harina de maíz agar y agar de 
Czapeck Dox adicionados con 100 ppm de Streptomicina para inhibir el crecimiento de 
bacterias contaminantes. 
 
Trujillo y colaboradores (1967), mencionan toda una serie de pasos para la técnica de 
microcultivo; las montas semiermanentes se utilizaron para la identificación de 
diferentes hongos, basándose en las claves de Barnet y Hunter (1972), Gilman (1975) y 
Domoch (1980). 
 

RESULTADOS 
 

En los dos muestros que se realizaron, siempre se encontró variación en cuanto a 
géneros presentes, sin embargo; algunos se presentan permanentemente en los dos 
muestreos y en alto porcentaje, éstos fueron: Mucor sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp., 
Penicillium sp., Fusarium sp. y Gliocladium sp. de ambos muestreos se identificación 22 
géneros que pertenecen a tres clases, cuatro órdenes y siete familias, las cuales se 
describen de la siguiente manera: 
 
De la clase Phycomycetes, los géneros: Absidia sp., Actinomucor elegans, Mucor sp., y 
Rhizopus sp.; de la clase Deuteromycetes los géneros: Acremonium sp., Alternaria 
tenuísima, Aspergillus sp., Bipolaris sp., Cladosporium sp., Doratomyces sp.,  Fusarium 
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sp., Geotrichum sp., Gliocladium sp., Hyalodendro sp., Melanconium sp., Memnoniella 
achinata, Paecilomyces sp., Penicillium sp., Stachybotrys chartarum, Trichoderma sp. y 
Trichotecium roseum; de la clase Ascomycetes, el género: Achaetomium sp., de los 22 
géneros encontrados, 12 son reportados por primera vez para el cultivo del manzo en 
esta región los cuales son: Absidia sp., Achaetomium sp., Acremonium sp., 
Actinomucor elegans, Doratomyces sp., Geotrichum sp., Gliocladium sp., Hyalodendro 
sp., y Stacybotrys chartarum. 
 
De los géneros identificados y citados en la literatura, se mencionan como mas 
importantes antagónicos a: Trichoderma sp., Penicillium sp., Fusarium sp., Alternaria 
sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp., y Trichotecium sp. Cabe mencionar que en este 
trabajo no se realizo ninguna prueba de antagonismo entre los hongos encontrados y V. 
Inaequalis. 
 
De los géneros identificados que no se han mencionado anteriormente para el cultivo 
del manzano, se ha determinado en otras investigaciones que tienen actividad 
antagónica contra otros patógenos y saprofitos, como son varias especies de 
Trichoderma  y los géneros Acremonium sp., Gliocladium sp. y Trichoderma, son 
activos hiperparasitos de hongos patógenos (Hashioka y Fukita, (1969), citados por Tu, 
1980). 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Se identificaron 22 géneros de hongos, con un total de 27 cepas diferentes, 

pertenecientes a 3 clases, 4 ódenes y 7 familias. 
 
Phycomycetes: Absidia sp., Actinomucor elegans, Mucor sp. y Rhizopus sp. 
 
Deuteromycetes: Acremonium sp., Alternaria tenuísima, Aspergillus sp., Bipolaris sp., 
Cladosporium sp., Doratomyces sp., Fusarium sp., Geotrichum sp., Gliocladium sp., 
Hyalodendro sp., Melanchonium sp., Memnoniella achinata, Paecilomyces sp., 
Penicillium sp., Stachybotrys chartarum, Trichoderma sp., y Trichotecium roseum. 
 
Ascomycetes: Achaetomiun sp. 
 
2. De los 22 géneros encontrados, 12 son reportados por primera vez para el manzano 

en esta región: Absidia sp., Achaetomium sp., Acremonium sp., Actinomucor 
elegans, Doratomyces sp., Geotrichum sp., Gliocladium sp., Hyalodendro sp., 
Melanconium sp., Memnoniella ahinata, Paecilomyces y Stachybotrys chartarum. 
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RESUMEN 

 
El hyphomycete entomopatógeno Verticillum lecanii (Zimm.)  Víegas, fue aislado a partir 
de ninfas (estadíos 2° y 3° de Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci, plaga 
conocida como “mosquita blanca” que ataca cultivos de gran importancia económica en 
todo el país. Se llevaron a cabo Bioensayos de patogenicidad in vitro que mostraron el 
92%, 100% y 41.6% de parasitismo en ninfas sanas inoculadas con 0.005 ml de una 
suspensión de 3.2 x 106 conidios en Twenn 80 al 0.01% e incubadas durante 10 días a 
26° C en cámara húmeda sobre portaobjetos de vidrio, sobre agar lavado con agua 
destilada o conservadas en hojas de frijol de las plnatas infestadas, respectivamente. 
Los resultados sugieren que este hongo es potencialmente útil en el control biológico de 
esta plaga. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La “mosquita blanca” (Trialeurodes vaporariorum Westwood y Bemisia tabaci 
Gennadius) es una plaga cosmopolita que ataca una gran variedad de cultivos y de 
plantas silvestres. La acción succionadora del insecto, su papel como vector de 
enfermedades virales (13,15) y el hecho de que las secreciones del insecto, ricas en 
sustancias nutritivas, propicien la proliferación de hongos fitopatogenos (14), hace que 
esta plaga ocasione grandes perdidas economicas en la productividad de los cultivos. 
Además, ha desarrollado resistencia hacia insecticidas (5, 6, 10) y esto repercute aún 
más en la problemática del control químico en los agroecosistemas. 
 
En México, la “mosquita blanca” afecta cultivos de gran importancia económica como: 
algodón, soya, frijol, tomate rojo, chile, papa, diversas hortalizas (11), asi como plantas 
de ornato como la nochebuena. Basándonos en antecedentes de la acción 
entomopatógena de Verticillium lecanii Zimm. Sobre esta plaga (8, 9), en el presente 
trabajo presentamos el aislamiento, identificación y pruebas de patogenicidad de este 
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hongo en la “mosquita blanca”, con el objeto de iniciar estudios con vistas a explotar su 
capacidad entomopatogénica en programas de control biológico. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Aislamiento y obtención de cultivos puros 
 

Se llevaron a cabo colectas en el Estado de Morelos, seleccionando plantas de frijol, 
tomate rojo, chile, manzano y aretillo al azar. En la planta, la recoleccion fue dirigida; se 
escogieron hojas tiernas del segundo a cuarto brotes, ubicadas en los sitios con mayor 
densidad foliar, donde la autosombra propicia el desarrollo del insecto y de los hongos. 
Las hojas se colocaron en bolsas de papel estériles y se trasladaron al laboratorio 
cuanto antes. Las hojas se sumergieron durante 15 segundos en alcohol de 70° o en 
bicloruro de mercurio 1:1000 por 5 segundos, se pasaron por solución diluida 1:10 de 
hipoclorito (4% de cloro libre) durante un minuto y se lavaron con agua destilada estéril. 
Las ninfas se tomaron con agujas entomológicas y se colocaron en cajas de Petro 
conteniendo medios de papa dextrosa-agar (PDA) y extracto de malta (EMA). Se 
incubaron a una temperatura de 26° C durante una semana aproximadamente. Los 
hongos aislados a partir de las ninfas, se pasaron a tubos con medio de PDA o de EMA 
y se conservaron en refrigeración. 
 
Identificación taxonómica 

 
A partir de los cultivos puros se ralizaron microcultivos y preparaciones 
semipermanentes con lactofenol, azul de algodón y alcohol polivinílico para ser 
observadas al microscopio. La identificación de género y especie se realizó con base en 
las características de macro y micromorfologia, tanto de las colonias como de sus 
estructuras reproductoras, consultando bibliografía especializada (1, 2, 3, 4, 12). 
 
Bioensayos de patogenicidad 

 
El hongo se cultivó en medio H (sacarosa, 10 g/l; dextrosa, 5 g/l) durante 10 días a 26° 
C. el inóculo consistió en una suspensión de 3.2 x 10 conidios/ml en Tween 80 al 
0.01%. se hicieron ensayos de patogenicidad in vitro en cámara húmeda y en agar 
lavado con agua destilada por duplicado, en un total de 90 ninfas sanas en los estadíos 
2° y 3° y 20 ninfas testigo tratadas con el Tween 80. Además, se incluyo un grupo de 
240 ninfas que fueron inoculadas directamente sobre las hojas infestadas, siguiendo el 
método de may (7, 8). 
 
Se seleccionaron las hojas parasitadas con la “mosquita blanca”, se lavaron 
sucesivamente con agua destilada estéril, solución de hipoclorito 1:10, alcohol al 70% y 
agua destilada estéril. 
 
Para las pruebas en cámara húmeda y en agar lavado fueron seleccionadas ninfas 
sanas que no presentaran síntomas de micosis, se lavaron con agua destilada estéril  y 
se depositaron sobre portaobjetos estériles en una cristalizadora con humedad 
controlada y sobre la superficie del agar lavado con agua destilada contenido en cajas 
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de petri, respectivamente. Las ninfas se inocularon con 0.005 de la suspensión de 
conidios. 
 
Se incubaron durante 10 días a 20° C, se hicieron observaciones cada 3 días, el 
porcentaje de parasitismo se estimó en base al número de ninfas parasitadas por V. 
Lecanii. Para el método de Hall se cortaron circulos de 25 mm de diámetro a partir de 
las hojas lavadas, se desecharon las ninfas con síntomas de micosis y los circulos se 
sumergieron durante 5 segundos en la suspensión de conidios diluida 1:3, se 
depositaron en cajas de petri sobe papel de filtro humedecido con agua destilada. 
 
Se probó la viabilidad y pureza del inóculo por las características de macro y 
micromorfologia de las colonias obtenidas a partir del mismo, en medio H. Para 
descartar alguna infección endógena previa a la inoculación experimental, se 
depositaron 20 ninfas en cajas de petri con Agar lavado y se incubaron durante 10 días 
a 26° C. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A partir de las ninfas, fue aislado e identificado Verticillium lecanii (Zimm.) Viégas, 
hyphomicete que ha sido interpretado como un agragado heterogéneo de especies 
entomopatógenas muy comunes en todas las regiones climáticas.  Cultivado en 
extracto de malta desarrolla colonias de crecimiento moderado, que alcanzan unos 3 
cm de diámetro a los 10 días a 20° C; de color blanco que se torna amarillento con la 
edad y sin pigmentos solubles en el reverso. Las hifas vegetativas son hialinas y los 
conidióforos son erectos, con ramificaciones verticiladas a todo lo largo, portadodes de 
fiálides agrupadas o solitarias, generalmente aculadas y divergentes, con collarcillos 
incospicuos que originan conidios aglutinados en cabezas mucilaginosas, cilindricos o 
elipsoidales; con sus extremos redondeados, de 2.3 – 10.0 x 1.0 – 2.5 mm, 
Clamidosporas ausentes. 
 
Como puede observarse en la tabla 1, el 92% de las ninfas mantenidas en cámara 
húmeda y el 100% de aquéllas que se depositaron sobre agar lavado, desarrollaron la 
infección. El hongo se implantó en el cuerpo de las ninfas y su crecimiento se hizo 
evidente al sexto dia de la inoculación (Figura 1). Este fue recuperado en cultivo puro a 
partir de 22 de las ninfas inoculadas experimentalmente. Se descartó que los resultados 
se relacionaran con una infección previa a la inoculación experimental, tanto en el 
aspecto transparente y turgente característico de las ninfas sanas como por la ausencia 
de crecimiento fúngico a partir de 20 ninfas no tratadas que se depositaron  en cajas de 
petri, conteniendo medio de cultivo H, se comprobó que el crecimiento de V. Lecanii 
esta sustentado exclusivamente por el cuerpo de las ninfas por su incapacidad para 
crecer en el agar lavado. 
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Tabla 1. Parasitismo de Verticillium lecanii en ninfas de “mosquita blanca” (Trialeurodes 
vaporariorum y Bemisia tabaci). 

Bioensayos de 
patogenicidad 

No. de ninfas 
inoculadas 

Ninfas parasitadas Parasitismo 
(%) 

Cámara húmeda 50 46 92 
Agar lavado 40 40 100 
Prueba de Hall 2 100 41.6 
 

 
 
El 41.6% de las 240 ninfas inoculadas directamente sobre las hojas fue infectado por V. 
Lecanii. Estimamos que estos resultados, que contrastan con los obtenidos en cámara 
húmeda y en agar lavado, probablemente simulen lo que ocurre en campo, donde 
hongos contaminantes, colonizadores habituales de la superficie de las hojas podrían 
ejercer una acción antagónica sobre los entomopatógenos. 
 
En este trabajo presentamos evidencias de que V.lecanii es capaz de invadir e infectar 
in vitro las ninfas de los estadios 2° y 3° de la “mosquita blanca” inoculadas 
experimentalmente con una suspensión de conidios y que probablemente pueda ejercer 
un papel importante en la regulación de esta plaga a traves de la aplicación de 
programas de control biológico. 
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Entomophaga grylli is an obligate fungal pathogen which infects many different species 
of grasshoppers throughout the world. Natural epizootics of this patogen have been 
closely linked to major population reductions of many important pest species, including 
several found throughout western North America. Mortality from this pathogen is 
particularly spectacular in populations of the clear-winged grasshopper, Camnulla 
pellucida and was documented to be the primary mortality factor regulating its 
populations in some of our study areas. Entomophaga grylli is also responsible for high 
mortality in several species of spur-throated grasshoppers in midwestern and northern 
grasslands ranging from Kansas to Canada. Field and laboratory studies conducted at 
our laboratory in Ithaca, New York, have shown that two different pathotypes or species 
of E. grylli are active in North America and that they differentially infect these 
grasshopper host. These pathotypes differ not only in their host range, but also in their 
life history patterns, ecology and virulence to parts of the world including a particularly 
virulent isolate from Australia that is infective over a wide host range including several 
North America grasshopper pest species. Field and laboratory experiments conducted 
over the past few years demostrated that the Australian pathotype was capable of 
initiating infection under field conditions in north Dakota. In this paper we will discuss the 
basic pathobiology of the E. grylli species complex, its epizootiology and use as a 
biological control agent of grasshoppers. 
 
The integration of the natural regulatory abilities of E. grylli like pathogens with other 
important biological control organism (parasites, predator, Nosema and viruses) holds 
and reducing fecundity over extended numbers of years. Enhacement of E. grylli in 
localized areas of the widespread introduction of exotic pathotypes, such as that from 
Australia, are expected to reduce dependence on rescue applications of chemical 
insecticides for grasshopper control, while providing more effective long-term 
management of these pest species. 
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RESUMEN 

 
Se hace una análisis de las técnicas de multiplicación masica de los hongos 
entomopatógenos Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor., Beauveria bassiana (Bals.) 
Vuil., Aschersonia aleyrodis (Webber) y Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas, con miras de 
ser utilizados en programas de control integrado de plagas agrícolas en México. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La utilización de gérmenes  entomopatógenos para el control de insectos plagas, ya 
habia sido considerada desde finales del siglo pasado. Sin embargo, el 
desconocimiento de las condiciones de infección y del efecto del clima en la relación 
insecto-patogeno, hace que la practica del control microbiologico se efectue a partir de 
la segunda mitad de este siglo. 
 
Otra causa que propició el retardo del empleo de entomopatógenos fue, sin duda, la 
aparicion y uso generalizado de los insecticidas químicos, después de la segunda 
guerra mundial; los efectos de estos insecticidas potentes sobre el medio ambiente y 
animales de sangre caliente, peces, entomofauna benéfica e insectos útiles, 
rápidamente se manifestaron por su uso excesivo e irracional en muchos casos. 
 
A partir de lo anterior, nace el interes de buscar nuevas alternativas de control de 
insectos, dentro de ellas, el control biológico con hongos entomopatógenos. No 
obstante que los hongos taxonómicos, existen algunas órdenes que contienen especies 
que por su abundancia relativa en los ecosistemas naturales, hacen que sean 
estudiados intensamente con miras a incorporarlos como bioinsecticidas biológicos para 
el control de plagas claves. 
 
Por citar la importancia potencial del control microbiológico, cabe mencionar que de las 
1500 especies de gérmenes entomopatógenos conocidos, de éstos menos del 10% son 
reproducidos masivamente y menos del 1% se comercializan. 
 
Dentro de este arsenal de agentes potenciales de control biológico, los hongos del 
Orden Entomophthorales y los Hyphomycetes Metarhizium anisopliae, Beauveria 
bassiana, Nomurae rileyi y Verticillium lecanii, estan siendo fuertemente estudiados en 
el mundo, para emplearlos en gran escala para el control de plagas en muchos países. 
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En México ya se cuenta con un reconocimiento importante de los diferentes hongos que 
atacan insectos en los distintos Estados del país; Gottwald (1981) reporta las especies 
que a continuación se enuncian, en la republica. 
 

Especie Insecto Hospedero Entidad 
Aschersonia aleyrodis Dialeurodes citri 

Aleurocanthus woglumi 
Colima, Veracruz, San Luis 
Potosí, Quintana Roo y 
Nayarit 

Entomophthora sp. Aenolamia postica 
Satuurnidos 

Tamaulipas, Veracruz, San 
Luis Potosí, Puebla, 
Oaxaca, Edo. De México 

E. aphidis Áfidos Edo. De México, Coahuila 
Metarhizium anisopliae Zadiprion vallicola 

Bucculatrix thurberiella 
Evita hyalinaria 
Diatraea saccharalis 

Michoacán 
Michoacán 
Edo. De México 
Veracruz 

Beauveria bassiana Z. vallicola 
Diabrotica sp. 
Colaspis sp. 
Phyllophaga sp. 

Michoacán 
Jalisco 
Jalisco 
Morelos 

 
En 1985, Remaudiere y Latgé presentan un listado de hongos patógenos de insectos 
en México (especialmente de las familias Aphididae y Cercopidae); en el reportar 14 
especies de hongos del orden Entomophthorales y 5 de los Hyphomycetes. Las 
especies son: Conidiobolus apiculatus, C. coronatus, C. grylli, C. major, C. obscurus, 
Entomophthora muscae, E. planchoniana, Erynia dipterigena, E. neoaphidis, Neozygites 
fresenii, N. Parvispora, N. Turbinata, Zoophthora phalloides, Z. Radicans, Aschersonia 
sp, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Nomurae rileyi y Verticillium lecanii. 
Otros autores citan de igual forma la presencia en México del hongo Hirsutella 
thompsonii (Carrillo y Piña, 1987). 
 
Lo anterior muestra la presencia de los hongos parásitos de insectos, lo cual estimula 
su estudio de caracterización de especies y cepas en las diferentes edades de los 
insectos, para asi poder seleccionar el más sobresaliente y pensar en una reproducción 
masiva de él tratando así de asegurar que el material producido proporcione los 
resultados esperados en campo, al aplicarlo de acuerdo a las condiciones climáticas 
idóneas para el desarrollo de la infección.  
 

PRODUCCIÓN MASICA DE HONGOS 
 

Desde hace más de 30 años, diferentes instituciones en el mundo han dirigido su 
atención de buscar técnicas efectivas y económicas que permitan producir 
masivamente hongos entomopatógenos. Desde le punto de vista, económico, la 
producción industrial de estos hongos se orienta en la producción de esporas en 
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medios liquidos con apoyo de grandes fermentadores, los cuales permiten en no más 
de 5 días obtener rendimientos importantes de material fúngico. 
 
Sin embargo, la tarea no es fácil y pocos son los resultados exitosos de tal 
procedimiento, ya que cada hongo presenta requerimientos especificos para su 
germinación y esporulacion que en la mayoria de los casos, no son los mismo y 
frecuentemente el material que se obtiene no son esporas, sino blastosporas que son 
muy sensibles a la deshidratación y por consecuencia, poco persistentes en el campo. 
 
Es por eso que en algunos países han puesto en marcha técnicas de reproducción de 
hongos a nivel semi industrial, produciendo cantidades importantes de esporas en 
granos de cerealos, como el arroz, en Brazil. 
 

PRODUCCIÓN EN GRANOS DE ARROZ 
 

En práctica se colocan 400 gramos de arroz remojado y escurrido en bolsas de plástico 
esterilizables de 22 x 35 cm x 0.10; se engrapan y se estirizan a 120° C y 20 libras de 
presión, una vez esterilizadas y frías, se inoculan con una suspensión de esporas y se 
ponen en incubación por 15 ó 21 días, a una temperatura de 26 más o menos 2° C 
(Mendoza, 1988). 
 
La técnica anterior ha permitido producir esporas del hongo Metarhizium anisopliae en 
cantidades suficientes para la protección de la mosca pinta en pastos y caña de azúcar, 
en Brasil. 
 

DESARROLLO DE UN MEDIO LIQUIDO PARA FERMENTACIÓN 
 

 
Cuando se piensa en producir masivamente un hongo, entomopatógeno en medios de 
cultivo liquido para fermentadores, debe considerarse su simplicidad, el aspecto 
economico de sus constituyentes y la selección cuidadosa de los ingredientes. En 
general los constituyentes de un medio de cultivo dependen del proceso de 
fermentación en cual seran sometidos. Sin embargo, todo medio de cultivo debe 
contener, básicamente: 
 

1. Una fuente de carbono 
2. Una fuente de Nitrógeno 
3. Sales inorgánicas 

 
Durante el proceso de la fermentación, debe controlarse ciertos factores como; la 
temperatura, el ph, el nivel de oxígeno y la aireación; además de vigilar la evolucion de 
la producción de biomasa. 
 
En que respecta a los ingredientes que pueden emplearse para la elaboración de un 
medio de cultivo, para la producción de bioinsecticidas microbiales, Valenzuela (1987) 
da una lista de constituyentes que se pueden combinar para mantener una buena 
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relación carbono: nitrógeno, necesaria en un buen medio de cultivo, mismo que a 
continuación se citan: 

Sustancias Inorgánicas Fuente de Carbono Mezcla de 
Acido sulfúrico Glucosa Harina de soya 
Hidróxido de sodio Jarabe de maíz Alimento de soya 
Carbonato de sodio Almidón de maíz Alimento de semilla de 

algodón  
Carbonato de calcio Alimento de maíz Maíz macerado 
Fosfato de ácido de potasio Dextrina Gluten de maíz 
Fosfato de amonio Lactosa Levadura primaria 
Hidróxido de amonio Sucrosa Levadura de cerveza 
Sufato de amonio Suero Levadura hidrolizada 
Sulfato de magnesio 
heptahidratado 

Aceite de soya Peptona de soya 

Sulfato ferroso 
heptahidratado 

Manteca de cerdo Lactoalbúmina 

Sulfato de zinc   
Nitrato de amonio   
Nitrato de sodio   
 
Un medio que permite producir tanto esporas como blastosporas del hongo Beauveria 
bassiana bajo condiciones de fermentación es el propuesto por Catroux et al. (1970), 
formado por sacarosa al 3%, extracto soluble de maíz al 2%, nitrato de potasio al 0.5%, 
fosfato ácido de potasio al 0.68%, carbonato de calcio al 0.2% y sulfato de magnesio al 
0.015, con un pH de 4.5, permite obtener blastosporas con solo 40 hr de fermentación y 
conidias si el proceso se mantiene durante 72 hr. 
 
En este mismo medio se puede obtener el inóculo suficiente para contaminar luego, el 
gran fermentador de 300 litros. Para esto es necesario un fermentador de 30 litros con 
el medio de cultivo de Catroux, inoculado a una concentración de 1 E+6 esporas por 
mililitro, con una agitación de 400 vueltas por minuto, una aireación de 0.3 litros de 
oxigeno por litro de medio por minuto y a una temperatura de 23 a 27° C por tres días. 
 
La fermentación propiamente dicha se realiza a las mismas condiciones antes citadas, 
solo que la agitación se efectúa a 300 vueltas por minuto y el tiempo de fermentación es 
de 40 hr si se quiere obtener blastosporas y 72 si es para conidias. 
 

PRODUCCIÓN DE MICELIO FUNGIDO 
 

En los Estados Unidos de Norteamérica, se desarrolló un método para producir en 
fermentador micelio del hongo Hirsutella thompsonii, que se emplea para el control en 
campo de ácaros de cítricos. Tal parece que para el desarrollo de este hongo la 
presencia de 5 gr de glucosa y 10 gr de sacarosa por litro de medio, son las mejores 
fuentes de carbono; asimismo, 5 gr de extracto de levadura y 0.5 gr de peptona por litro 
de medio, aportan el nitrogeno necesario para el desarrollo del hongo. 
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METODOS MIXTOS DE PRODUCCIÓN DE HONGOS 
 

En Europa se ha utilizado un método mixto de producción de hongos, donde la primera 
fase se multiplica el hongo en fermentación liquida y una segunda fase se desarrolla en 
superficie para propiciar la esporulacion. El medio líquido se forma con extracto soluble 
de maíz al 2% y melaza al 6%, fermentando por 40 ó 50 hr, entre 26 y 28 ° C (la 
concentración inicial del medio del fermentador es de 9 a 12 E + 9 esporas por mililitro). 
La fermentación se para cuando el medio contiene entre 15 y 20 gr de peso seco por 
litro de medio. La biomasa es luego colocada en charolas, formando capas de 0.7 a 1 
cm de espesor, dentro de estufas con una temperatura inicial de 20° C aumentando 
gradualmente hasta 28° durante 6 días. Posteriormente, la masa de micelio y de 
esporas son colectadas y secadas a una temperatura de 35° C. 
 
A partir de 100 litros de medio de cultivo, es posible tener 10 metros cuadrados de 
micelio en charolas y 2 kg de preparación, formulando a una concentración de 50 a 75 
E + 9 esporas por gramo (Ferron, 1975). 
 

PRODUCCIÓN DE HONGOS EN MÉXICO 
 

Hasta la fecha, son pocos los intentos que se han realizado por multiplicar masivamente 
hongos entomopatógenos, la Dirección General de Sanidad Vegetal, a través de la 
Biol.. Gottwald de Alcocer, en 1981, reporta la producción in vitro de cantidades 
importantes de esporas de los hongos Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana, 
mismas que fueron utilizadas para experimentación a nivel parcelario en diferentes 
entidades del país.  
 
Despues de 1987, la misma Dirección (DGSV), pero en Colima, inician con la 
producción en masa del hongo Aschersonia aleyrodis en base a la técnica brasileña. 
Con la utilización de granos de arroz; ya que una serie de pruebas demostraron que 
bajo ciertas modalidades de inoculación, uso de antibiótico, la cantidad de inóculo y la 
temperatura de incubación, podría ser utilizada con éxito esta técnica. 
 
Lo anterior permitió reestablecer el equilibrio ecológico en el cultivo de cítricos del 
estado de Colima, ya que las liberaciones masivas de Oxicloruro de cobre aplicado para 
la supuesta enfermedad de la Bacteriosis de los cítricos, hizo que la población del 
hongo, presente en forma nativa en la zona y que controlaba naturalmente, se abatiera 
y por lo consiguiente, las poblaciones de moscas blancas de los cítricos se convirtieran 
en problema. 
 
Esta misma técnica es utilizada para la producción de los hongos Metarhizium 
anisopliae, Beauveria bassiana, Verticillium lecanii y Paecilomyces fumoso-roseus, para 
la obtención de material experimental para los cultivos de sandía, chile, melón y maíz, 
contra pulgones, moscas blancas, gusano cogollero, gusano del melón y diabróticas, 
principalmente, en los Estados de Colima y Michoacán. 
 
En practica se utilizaron vasos de vidrio de 1 litro de capacidad y bolsas de plástico 
esterilizables, con 300 y 400 gr de arroz remojado por 30 minutos en una solución de 
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antibiótico clorafenicol y estreptomicina a 500 ppm, esterilizados por 20 minutos a 120° 
C y 20 libras de presion. 
 
Una vez esterilizado el grano y frío, se inoculan con 10 ml de una suspensión de 
esporas titulada a 1 E + 7 esporas por ml y se incuban por 15 ó 21 días a una 
temperatura de 25 a 28° C. De la misma forma es posible obtener el material a 
condiciones ambientales de Tecomán, Col. 
 
Las esporas se recuperan en dos formas: la primera consiste en adicionarle 500 ml de 
agua al 0.2 de Tween 80 ó 30, o bien algún rompedor de la tensión superficial de las 
esporas, con diferentes nombres comerciales, se agita el frasco o se refrigera la bolsa 
con el agua, para hacer que las esporas se pongan en suspensión y se pasan a un 
recipiente con un cedazo, para separar el arroz y la suspensión de esporas. 
 
El producto obtenido, tanto liquido como en polvo, se titulan para conocer la riqueza de 
esporas por ml o por gr y a partir de este material se dosifica para aplicar en campo a 
una concentración de 2 E + 11 a 2 E + 13 esporas por hectárea. 
 
La presente metodología es hasta la fecha aplicable para iniciar en México los estudios 
de evaluación de hongos entomopatógenos a nivel campo; sin embargo, es necesario 
pensar en la posibilidad de producir hongos en grandes fermentadores, para optimizar 
recursos y producir grandes volúmenes de material fúngico, para lo cual se requiere el 
apoyo decidido de las universidades y productores, con el fin de determinar la eficiencia 
de los diferentes hongos presentes en México en el control de plagas claves y 
desarrollar nuestras propias fábricas de producción de bioinsecticidas, con cepas 
nativas, adaptadas a las diferentes condiciones ambientales del país para poder así 
asegurar una mayor probabilidad de éxito. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En México, la superficie agrícola ocupada con cocotero Cocosnucifera L. Es de 204,470 
hectáreas, de las cuales 150,717 se encuentran en la región del Pacífico, que incluye a 
los estados de Guerrero, Colima, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y 
Nayarit (Gonzalez, 1990). En 1988 la producción de copra superó las 170 mil toneladas 
y el valor de la producción por unidad de superficie se estimó en 10 millones de pesos 
por hectárea (Teliz, 1990). 
 
De este cultivo dependen en forma directa 50 mil jefes de familia y se benefician 20 mil 
trabajadores eventuales; sin olvidar el atractivo turístico y su importancia que 
representa en la industria hotelera (Carrillo y Piña 1989b). 
 
Colima ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie y producción, con 33,881 ha, que 
representa el 16.56% de la superficie destinada a este cultivo y el 23% en cuanto a 
volumen de producción nacional. 
 
El factor limitante de la producción lo representa el parasitario, destacando el daño 
causado por el mayate prieto Rhynchophorus palmarum L. (González, 1990; Piña y 
Carrillo, 1990), insecto vector del nemátodo, Rhadinaphelenchus cocophilus (cobb) 
Goodey que ocasiona la enfermedad conocida como anillo rojo (Giblin – Davis et al., 
1989; Gerber y Giblin – Davis, 1990), con niveles de muerte de palmas estimadas de 
hasta el 10% (Piña y Carrillo, 1989). Además de que existe la amenaza del 
amarillamiento letal del cocotero en las principales regiones copreras del país. 
 
Hasta la fecha, el problema del mal mayate prieto en las plantaciones de palma no se 
ha podido controlar satisfactoriamente, mediante el uso de trampas y atrayentes 
alimenticios impregnados con insecticidas; por lo que se hace preciso que se busquen 
otras alternativas que puedan ser incorporadas dentro de programas de control 
integrado; una de estas alternativas la representa el control biológico con el hongo 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. 
 
M. anisopliae  es considerado agente de control biológico de muchas plagas en el 
mundo (Samuels et al., 1990; Gillespie y Claydon, 1989). La variedad major es 
particularmente agresiva casi exclusivamente contra coleópteros del género Oryctes y 
la minor, por el contrario, presenta un rango de hospederos amplio y es la mas utilizada 
(Ferron, 1981); Aguda et al., 1987; Liu, 1989). Además, posee otras características que 
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hacen que se le considere agente de control biológico de plagas tales como; su 
capacidad de adaptación en diferentes habitats y regímenes de temperatura y humedad 
(Ferron, 1972), su inocuidad para la entomofauna benéfica, animales de sangre caliente 
y peces (OMS, 1980), asi como su facilidad relativa de multiplicación masiva (Guagliumi 
et al., 1974; Pereira y Roberts, 1990). 
 
En base a lo anterior y ante la situación en que coloca el mayate prieto al cocotero, se 
hizo necesario iniciar con el presente programa de investigación, tendiente a evaluar la 
actividad de 7 cepas del hongo M. anisopliae y seleccionar la más sobresaliente para 
próximos trabajos de caracterizacion biológica del hongo. 
 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Se estableció un insectario en laboratorio, para esto se establecieron trampas tipo 
Colima en un predio del Municipio de Tecomán, empleando plátano como atrayente 
alimenticio y se colectaron los adultos cada tres días. 
 
Los adultos se colocaron en jaulas de 30 cm de alto, largo y ancho, con trozos de tallo 
de papayo como sustrato alimenticio y de oviposición, cambiándolos cada 48 horas y 
puestos en incubación hasta que las larvas alcanzaron el tercer estadio. 
 
Porteriormente se individualizaron en frascos de vidrio de 150 ml, hasta que puparon; el 
alimento se les cambió cada dos días. Las pupas se reunieron en caja de madera de 60 
x 30 x 30 cm hasta la emergencia de los adultos. 
 
Las cepas del hongo M. anisopliae se encuentran en cepario de la FCBA de la 
Universidad de Colima, y presenta los hospederos de origen que se concentran en el 
cuadro 1. 
 
Los hongos se multiplicaron en Sabouraud Dextrosa Agar, a 1% de extracto de 
levadura y 500 ppm de antibiótico clorafenicol, incubados por tres semanas a 26° C. 
 
Una vez esporulados los hongos, las esporas se colectaron en 10 ml de agua destilada 
estéril al 0.2% de Twenn 80, se agitó la suspensión para individualizar las esporas y se 
contaron con una cámara hematimétrica de Neubauer y por dilución se ajustó a la 
concentración de 1 E + 8 esporas por mililitro, misma que fue usada como comparación 
de las cepas. 
 
Con cada concentración de esporas de las diferentes cepas se contaminaron por 
inmersión grupos de 80 adultos de mayate prieto de menos de 6 días de edad. La 
distribución de los tratamiento fue bajo las normas del diseño completamente al azar, 8 
tratamiento y 4 repeticiones incluyendo el testigo; cada repetición estuvo formada por 
20 adultos, con un total de 80 por variante experimental. 
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Cuadro 1. Hospederos de origen de las cepas de M. anisopliae. 
 

Cepa Hospedero Lugar y Fecha 
Ma L2 D. saccharalis Colima, Col. 1987 
Ma 3 Formulacion comerc. Davis, Cal. 1987 
Ma L4 D. saccharalis Colima, Col. 1987 
Ma L5 D. saccharalis Colima, Col. 1987 
Ma L6 S. frugiperda Colima, Col. 1988 
Ma L7 S. frugiperda Colima, Col. 1989 
Ma L8 A. gemmatalis Tamaulipas, Tamps., 1987 
 
Los adultos contaminados se colocaron dentro de cajas de plástico de 4.5 cm de 
diámetro y 4.5  cm de altura, en cuyo fondo se les colocó un rondel de papel filtro 
húmedo, para asegurar una humedad relativa elevada dentro de la caja. La 
alimentación estuvo asegurada con trozos de tallo de papayo, misma que se les cambio 
cada 48 hr. Las variables que se consideraron en el experimento fueron el porcentaje 
de mortalidad por el hongo y el tiempo a muerte de los insectos; para esto se 
efectuaron controles cada 24 hr. 
 
Con los porcentajes de mortalidad, asi obtenidos, se realizó un análisis de varianza, 
previa transformación angular de los porcentajes de mortalidad (y=arc sen%) y pruebas 
de separación de medias por Tukey al 5% de probabilidad. Asimismo, se realizaron 
análisis de regresión entre el logaritmo del tiempo a muerte de los insectos y el Probit 
de los porcentajes de mortalidad para estimar los tiempos letales 10, 50 y 90% de la 
cepa Ma L4. 
 

RESULTADOS 
 

Se encontró que todas las cepas del hongo Metarhizium anispliae son patógenas para 
los adultos del mayate prieto del cocotero. Sin embargo, presentan diferente grado de 
patogenicidad y agresividad; el cuadro 1 muestra las tasas de mortalidad de adultos, 
con cada una de las cepas, a través del tiempo después de la contaminación; en él se 
puede constatar que la cepa Ma L4 fue la que presentó el más alto grado de mortalidad, 
con un 90% y le siguió la cepa Ma L6 con 75%. Las cepas Ma L8 y Ma 3, por el 
contrario fueron las que presentaron los más bajos niveles de parasitismo. 
 
Es importante hacer notas que la manifestación de la enfermedad se hizo patente a 
partir del cuarto día después de la contaminación de las cepas y continuó así hasta los 
60 días siguientes. 
 
El análisis de varianza realizado con los porcentajes de mortalidad final, con cada una 
de las cepas e incluyendo el testigo demostró que existen diferencias significativas 
entre tratamientos (F = 25.74; P = 0.01). La prueba de separación de medias separó a 
la cepa Ma L4 como la más sobresaliente y fue seguida por las cepas Ma L2 y Ma L6. 
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Cuadro 2. Evolucion de la tasa de mortalidad de adultos de R. Palmarum con las 
diferentes cepas de M. anisopliae a la concentración de 1 E + 8 esporas por mililitro y 
prueba de separación de medias (Tukey 5%). 
 

Cepas Evolución de la enfermedad en días 
10 20 30 40 50 60 

Testigo 0 0 0 0 0 0 
Ma L2 0 11.3 35.0 56.3 66.3 66.3 
Ma 3 2.5 17.5 23.5 46.3 46.3 46.3 
Ma L4 5.0 15.0 27.5 47.5 72.5 91.0 
Ma L5 8.8 21.3 36.3 48.8 51.3 52.5 
Ma L6 6.3 16.3 25.0 45.0 66.3 75.0 
Ma L7 2.5 18.8 36.3 45.0 50.0 50.0 
Ma L8 2.5 11.3 28.8 43.8 43.8 43.8 
 
A la cepa Ma L4 se le calcularon los tiempos letales 10, 50 y 90% en días, los 
resultados se muestran en el cuadro 3, en el que se detecta que el 10, 50 y 90% de 
mortalidad de los cuatro insectos contaminados se presenta a los 16.6, 36.4 y 79.9 días 
con sus intervalos de confianza al 95%. 
 
Cuadro 3. 
 
TL 10% 16.6 días 
Intervalo de confianza 13.9 – 18.9 días 
TL 50% 36.4 días 
  
Intervalo de confianza 33.7 – 39.5 días 
TL 90% 79.9 días 
  
Intervalo de confianza 69.6 – 96.2 dias 
 
 

DISCUSIÓN 
 

La sensibilidad de los adultos del mayate prieto del coctero al hongo Metarhizium 
anisopliae fue demostrada al obtener mortalidad con las diferentes cepas del hongo; sin 
embargo, se observa que existen diferencias con respecto a las cepas. Este fenómeno 
ya se habia demostrado con hongos hyphomycetes en larvas de lepidópteros  
(Maniania y Fargues, 1984). 
 
Maniania y Fargues (1984) encuentran que la agresividad de los hongos 
entomopatógenos varía tanto entre especies de hongos y entre cepas, con respecto a 
su origen de insecto del que fue aislado; en este trabajo las cepas 7 resultaron 
patógenas, pero la mortalidad osciló entre 43.8 y 90.0%, no encontrando correlacion 
entre la agresividad de las cepas con su insecto hospedero de origen, ya que las cepas 
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Ma L2, Ma L4 y Ma L5 fueron aisladas de Diatraea saccharalis y la cepa Ma L4 causó la 
más alta mortalidad de los adultos de mayate prieto, siendo ésta la más sobresaliente. 
 
En lo que respecta a la evolución de la enfermedad en todas las cepas se inició la 
mortalidad a los 4 y 5 días después de la inoculación y continuó así hasta los 60 días 
postinoculación. Gottwald (1981) reporta que la mortalidad de los adultos de R. 
Palmarum contaminados con M. anisopliae se presenta entre los 12 y 18 días 
postinoculación. Su técnica de campo para inocular a los adultos es mediante el uso de 
trampas con agrayente alimenticio formado con tallos de cocotero; el porcentaje de 
mortalidad alcanzada con este método es de 55%. 
 
De este trabajo se puede seleccionar a la cepa Ma L4 para continuar con estudios de 
caracterización biológico, genética y de estabilidad en  el campo (Ferron, 1988). De 
esta manera se podría tener mejores resultados al intentar aplicar el hongo dentro de 
un programa de control integrado. De la misma forma es necesario que se compare la 
patogenicidad de otras cepas de M. anisopliae, con el fin de poder encontrar alguna que 
cause el 100% de mortalidad en adultos, ya que este trabajo permitió dar el primer paso 
en la comparación, evaluación y selección de las cepas del hongo M. anisopliae para el 
control biológico del mayate prieto, pero los estudios deben ser continuados con otras 
cepas. 
 
Sobre las tentativas de emplear M. anisopliae en el control de plagas del cocotero, es 
importante hacer mención que Prior y Arura (1985) aplican 100 gr de arroz, empleado 
en la multiplicación del hongo, en las axilas de las hojas del cocotero y durante 48 
semanas encontraron adultosd de Rhynchophorus bilineatus y Scapanes australis, 
muertos por el hongo. 
 
Sería impoirtante evaluar los dos métodos de inoculación indirecta del mayate prieto 
antes mencionados para poder utilizarlo luego con confianza a gran escala, 
considerando que los ecosistemas cocoteros del país se localizan en condiciones de 
termperaturas favorables para el desarrollo óptimo del hongo (25 a 30°C) y en épocas 
del año como en primavera-verano se alcanzan humedades relativas superiores al 90% 
(Roberts y Campbell 1977). 
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INTRODUCCIÓN 

 
El cultivo del melón en México, ocupa aproximadamente una superficie de 32,905 ha, 
distribuidas en orden de importancia en los estados de Michoacán, Sinaloa, Nayarit, 
Guerrero, Sonora, Colima, Tamaulipas y Baja California, entre otros (CNPH, 1989). 
 
En el  Estado de Colima, el cultivo se ve afectado por plagas donde la más importante 
es el gusano del melón, económicamente hablando, por los daños que causa a la 
palanta (cogollo, pétalos de flores, guías y frutos) hacen que se realicen muestreos 
contantes para detectarla y aplicar métodos de control (Metcalf y Flint, 1979), el 
comúnmente empleado es el químico abase de Malathion, Paratihon, Metomyl y 
Carbaryl, cuando se observa de un 5 a 10% de plantas infestadas (Garza y Montes, 
1988); sin embargo experiencias locales han demostrado que se requiere al menos de 
8 aplicaciones para poder mantener el cultivo al menos en esos niveles de infestación 
(Lezama, 1989, no publicado). 
 
El control biológico a base de hongos entomopatógenos, en el combate de esta plaga 
en el cultivo de melón, no ha sido aún estudiado; por lo que en este proyecto se 
pretendió evaluar la efectividad de los hongos M. anisopliae, B. bassiana y V. Lecanii en 
larvas neonatas de D. hyalinata, bajo condiciones de laboratorio; esto con miras a 
seleccionar la especie de hongo más sobresaliente y poder así evaluar su efeciencia en 
el combate de la plaga en campo. 
 
Los objetivos del presente estudio fueron: 
 
1. Evaluar la sensibilidad de las larvas neonatas de D. hyalinata a los hongos 

entomopatógenos M. anisopliae, B. bassiana y V. Lecanii, bajo condiciones de 
laboratorio. 

2. Determinar las dosis y tiempos letales 10, 50 y 90 % para la cepa del hongo más 
sobresaliente en D. hyalinata. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se realizó durante el periodo de comprendido del 1° de mayo al 15 
de octubre de 1990 y se desarrolló en la siguientes etapas: 
 
Con el fín de establecer un insectario, se colectaron larvas de campo de diferentes 
edades, en cajas de polietileno con rejillas individuales, de 13 x 25 x 1 cm, preparadas 
previamente con una capa en el fondo de 0.5 cm de dieta para lipidópteros (Poitout y 
Boues, 1970). En esta forma se transportaron al laboratorio, donde se alimentaron, al 
inicio con trozos de melón verde, en forma individual; sin embargo, esta técnica se tuvo 
que eliminar por la razón de que se presentó contaminación y descomposición 
temprana de los frutos, además de que durante el periodo de este estudio no se 
contaría con frutos verdes de melón. Todo esto motivo a buscar otra alternativa para el 
establecimiento del insectario en el laboratorio, ya que la dieta semisíntetica de Potut y 
Boues (1970) no fue aceptada por el insecto. 
 
La literatura revisada para este fin indicó que el insecto presenta gran preferencia por 
los frutos de calabaza (Metcalf y Flint, 1979). En base a lo anterior, se utilizaron 
calacitas enteras tiernas como sustituto de los frutos de melón; estas se colocaron 
dentro del recipiente de plástico de 30 x 35 x 10 cm, en cuya base contenían 4 capas 
de papel filtro, para que absorbieran la humedad desprendida por los frutos. El aliemnto 
se les cambió cada 4 días, hasta que pasaron al estado de pupa. 
 
Las pupas se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0.2 % y se colocaron en una caja 
de polietileno de 4.5 de diámetro y 4.5 de altura, con tapa; conteniendo un rondel de 
papel filtro húmedo en el forndo hasta la emergencia de los adultos. Los adultos se 
colocaron en una jaula de madera con malla de mosquitero de polietileno de 40 x 40 x 
40 cm; el alimento estuvo constituido por agua azucarada al 10%; en el interior de la 
jaula de los adultos se colocaron vasos de plático con capacidad de 500 ml con plantas 
de melón de 20 días de edad, para soporte de los adultos y sustrato de oviposición, 
cambiándolos diariamente para recoger el huevo y esperar la emergencia de las 
larvitas. 
 
Las larvas así obtenidas, se emplearon para mantener el insectario durante todo el 
periodo del estudio o para la realización de los experimentos planeados en base a los 
objetivos. 
 
Simultáneamente al establecimiento del insectario, se multiplicaron los hongos 
entomopatógenos en tubo de ensayo con agar dextroza saboraud al 1% de extracto de 
levadura y 0.005% de cloranfenicol y se incubaron por 21 días para obtener la máxima 
esporulación de las cepas de los hongos utiliados fueron: M. anisopliae Ma 2, Ma 3 
MaL4, MaL5, MaL6, Ma 7y MaL8; B. bassiana Bb3, Bb5, Bb6 y Bb7; y V. lecanii Vl1, 
Vl2, Vl3R y Vl4. 
 
Una vez que se obtuvieron suficientes larvas neonatas y los hongos esporulados, las 
esporas se recuperaron en 10 ml de agua destilada esteril al 0.2% de tween 80, se 
titularon con una cámara hematimétrica de Neubauer, para ajustarse luego a la 
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concentración de 1E+8 espeoras por mililitro, mismas que fueron utilizadas como 
tratamientos de comparación de las cepas; el tetigo estuvo formado por agua destiladas 
esteril al 0.2% de tween 80. 
 
En un primer ensayo, se evaluaron las cepas, para seleccionar las más virulentas. Para 
esto se inocularon por inmesión perdúnculos de calabaza en la suspensión  de esporas, 
tituladas a la concentración antes mecionada; se les dejó secar el agua al medio 
ambiente, para leugo colocarlos en una caja de polietileno de 4.5 cm de diámetro y 4.5 
cm de altura, junto con 20 larvas de D. hyalinata para su contaminación por 48 horas (el 
pedúnculo de calabaza, además de servir como soporte de inoculación, se empleo 
como alimento). 
 
Una vez contaminadas las alarvas, se les alimentó con pedúnculos no tratados, 
cambiándoselos cada 48 horas durante el tiempo que duró el experimento, que fue de 
12 días. Las observaciones se realizaron diariamente, registrando el porcentaje de 
mortalidad (Maniania y Fargues, 1985; García e Ignoffo, 1978). 
 
Con la cepa del hongo sobresaliente, se efectuó un segundo experimento, inoculando 
de la misma forma anterior; pedúnculos de calabaza, condiferentes concentraciones de 
una suspensión de esporas que fueron de: 1 E+1; 1 E+2; 1E+3, 1 E+4, 1 E+5, 1 E+6, 1 
E+7, 1 E+8 esporas por mililitro, colocados igualmente en cajas cilíndricas de 4.5 cm de 
diámetro y 4.5 cm de alto junto con 20 larvas por caja y registrando diariamente el 
porcentaje de mortalidad de las larvas inoculadas por 48 h. Los trabajos se condujeron 
a una temperatura de 26 + 1°C. 
 
Los experimento se hicieron bajo las normas del diseño estadístico completamente al 
azar con 16 tratamiento y 4 repeticiones el segundo (Reyes, 1978). Los porcentajes de 
mortalidad obtenidos en el primer ensayo fueron normalizados con una transformación 
angular (Y=arc. Sen%) (Lison, 1969) y sometidos al análisis de varianza y prueba de 
medias por tukey 5%. Los resultados del segundo experimento se analizaron mediante 
correlación simple entre el probit de la mortalidad con el logaritmo de la dosis y/o el 
tiempo, para obtener por medio de las rectas así estimadas, las dosis y tiempos letales 
10, 50 y 90% respectivamente (Lellouch y Lazar, 1969; Burges y Thompson, 1971). 
 

RESULTADOS 
 
El primer experimento, que consistió en comparar la actividad patógena de los hongos 
Metarhizium anisopliae cepas MAL2, MaL3, MaL4, MaL5, MaL6, MaL7 y MaL8; 
Beauveria bassiana cepas BbL3, BbL5, BbL6, y BbL7, y Verticillium lecanii cepas VlL1, 
VlL2, VlL3R, y VlL4, permitió conocer que las diferentes especies de los hongos 
utilizados, presentan una agresividad variable vontra larvas neonatas del gusano del 
melón, tal como se muestra en los resultados siguientes: 
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Porcentaje de mortalidad de larvas neonatas del gusano del melón D. hyalinata, con las 
diferentes cepas de los hongos estudiados. 
 

Hongos y cepas Porcentaje de mortalidad 
larval (*) 

Parasitismo en huevo 

M. anisopliae   
Cepa MaL2 98.8 a 20.7 

 MaL3 98.8 a 76.6 
 MaL4 98.8 a 97.1 
 MaL5 93.8 a 97.1 
 MaL6 93.8 a 63.2 
 MaL7 93.8 a 97.2 
 MaL8 91.3 a 97.1 
   
B. bassiana   

Cepa BbL3 25.0 b 0.0 
 BbL5 88.8 a 27.2 
 BbL6 53.8 b 0.7 
 BbL7 10.0 c 0.0 
   
V. lecanii   

Cepa VlL1 2.5 c 3.6 
 VlL2 8.8 c 12.5 
 Vl L3R 7.8 c 14.8 
 VlL4 6.3 c 41.8 
(*) Prueba de separación de medias (Tukey 5% de probabilidad) 
 
De los resultados anteriores se resalta la agresividad que muestran las cepas del hongo 
Metarhizium anisopliae que estuvo comprendida entre 91 y 99%, que no mostraron 
diferencias significativas entre ellas ni con la cepa del hongo B. bassiana BbL5, quien 
mató el 88.8% de las larvas, mientras que el resto de las cepas de B. bassiana que 
parasitaron entre un 10 y 53.8%. Las cepas del hongo Verticillium lecanii fueron las 
menos efectivas al parasitar por debajo del 10%. 
 
El análisis de varianza realizado con los porcentajes de mortalidad obtenidos, previa 
transformación angular, mostró diferencias altamente significativas entre los porcentajes 
de mortalidad causados por las distintas cepas estudiadas (la F calculada en el 
experimento fue de 44.1 y la F teórica de tablas al 99% de confianza fue de 2.92). 
 
Al realizar la prueba de separación de medias (Tukey 5%), se detectó que todas las 
cepas de M. anisopliae y la cepa BbL5, fueron las más sobresalientes, sin diferencias 
estadísticas entre ellas. Lo anterior motivó a realizar ontro experimento para comparar 
su agresividad sobre el estado biológico de huevo, por lo que se contaminaron hojas de 
melón con oviposturas de insecto con una edad menor a 24 h, a la concetración de 1 
E+8 esporas por ml. Una vez inoculadas las hojas se colocaron dentro de cajas 
cilíndricas de 4.5 cm de diámetro y 4.5 cm de altura, con un rondel de papael filtro en el 
fondo húmedo, para asegurar una humedad relativa elevada, registrando el número de 
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huevos parasitados por los distintos hongos, el número de huevos contaminados con 
cada cepa estuvo constituido por 120 unidades. 
 
El cuadro anterior muestra el porcentaje de parasitismo de los hongos sobre el estado 
de huevo. Se puede observar que las cepas de M. anisopliae MaL4, MaL5, MaL7 y 
MaL8 parasitaron 97% de los huevos; mientras que los demas hongos actuaron con 
menor intensidad. 
 
En base al anterior criterio de selección de la cepa más agresiva para el gusano del 
melón, fue posible retener a la cepa de Metarhizium anisopliae Ma L4 como la mejor 
para luchar contra la plaga, por causar un 98.8% y 97.1% de parasitismo en larvas 
neonatas y huevo, respectivamente. 
 
Una vez seleccionada la cepa más sobresaliente, se procedió a realizar el experimento 
con diferentes concentraciones del hongo para poder calcular las dosis y tiempos 
letales 10, 50 y 90%, encontrando los siguientes resultados: 
 
Dosis y tiempos letales 10, 50 y 90% del hongo Metarhizium anisopliae cepa MaL4, en 
larvas neonatas de D. hyalinata. 
 

 Dosis letales Tiempos letales 
10% 0.599 esporas 42.8 horas 
50% 1.2 E+4 esporas 68.1 horas 
90% 2.4 e+8 esporas 111.4 horas 

 
Las dosis  letales encontradas muestran el grado de agresividad del hongo para las 
larvas neonatas de D. hyalinata. Se observa que a la dosis de 1.2 E+4 esporas por ml 
se obtiene el 50% de mortalidad y con la dosis de 1 e+8 esporas por ml se presenta un 
tiempo letal 50% de 68.1 horas. 
 
El presente estudio permitió evaluar la capacidad entomopatógena de 7 cepas del 
hongo Metarhizium anisopliae, 4 de Beauveria bassiana y 4 de Verticillium lecanii, tanto 
en el estado biológico de larva como el de huevo. Sin embargo, se pudo constatar que 
existen diferencias significativas en el grado de acción entre especies de hongos, como 
entre cepass dentro de una misma especie. No obstante lo anterior, se encontró que 
todas las cepas de M. anisopliae son virulentas contra larvas de Diaphania hyalinata y 
salvo la cepa MaL2, parasitan igualmente el estado de huevo de la plaga por arriba del 
60%, incluso casi el 100% de los huevos contaminados a la dosis de 1 E+8 esporas por 
ml. 
 
Lo anterior demuestra la potenciabilidad que presenta el hongo Metarhizium anisopliae 
para ser utilizado como agente de control biológico del gusano del melón, tal como lo 
demuestran las dosis letales encontradas para este estado biológico de larva y sus 
tiempos letales. 
 
En general se conoce que todos los estados biológico de los insectos son sensibles a 
infecciones fúngicas (Ferron, 1985). Sin embargo, está demostrado que existe una 
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cierta especificidad entre los diferentes hongos hacia los insectos (Fargues, 1976, 1981; 
Fargues y Remaudiere, 1977). Tal es el caso de los Entomophthorales hacia los 
pulgones, algunas cepas de M. anisopliae var. mayor, para coleópteros, Verticillium 
lecanii contra mosquitas blancas, pulgones, escamas y thrips (Fargues, 1976, 1981; 
Hall, 1979, 1980). 
 
Otras experienecias han demostrado que la especificidad no es muy estrecha en los 
hongos hyphomycetes, lo que permite que el hongo Beauveria bassiana sea capaz de 
parasitar alrededor de 500 especies de insectos, M. anisopliae 260 especies de 43 
familias en 9 órdenes (Fargues y Duriez, 1975). Lo anterior explica porqué M. anisopliae 
y Beauveria bassiana presentaron niveles de parasitismo más elevado en larvas y 
huevo del gusano del melón. 
 
Muy pocos reportes se encuentran en la literatura sobre la asociación entre es estado 
de huevo de insectos con hongos entomopatógenos (Linch y Lawis, 1978; Maniania, 
1983). Ferron (1985) hace una revisión sobre este aspecto; en noctuidos Mamestra 
brassicae y Spodoptera littoralis son sensibles a las infecciones causadas por 
Paecilomyces fumoso-roseus y Nomuraea rileyi. El proceso de infección se lleva a cabo 
mediante la penetración del tubo germinativo del hongo a través del corium (Rodríguez-
Rueda y Fargues, 1980). 
 
El Hongo Metarhizum anisopliae ha sido reportado parasitando el estado de huevo de 
Ostrinia nubilalis (Riba y Marcandier, 1983; Riba, 1985), Diatraea saccharalis (Almeida, 
1983; Lezama y Aceves, 1988; Lezama, 1989); ambos insectos Pyralidos, lo que ratifica 
la agresividad de este hongo hacia esta familia de lepidópteros y explica porque 
presento los niveles más altos de parasitismo entre los hongos estudiados. Pero 
también se le ha reportado atacnado el estado de huevo del gusano minador de la hoja 
del cafeto Perileucoptera coffeella (Villacorta, 1983), y de garrapatas del ganado bovino 
Boophilus sp. (Lezama y Hernández, 1989). 
 
El presente trabajo marca el incio de toda una serie de trabajos de investigación que 
son necesarios, para poder seleccionar la cepa que presente la mayor potencialidad de 
uso dentro de programas de control integrado de plagas, en este caso para el gusano 
del melón, que se ha presentado como la de mayor importancia económica en el estado 
de Colima y Michoacán. Considerando las recomendaciones de Ignoffo (1981) de que 
las participaciones fitosanitarias con hongos entomopatógenos deben iniciar en los 
primeros estados biológico de las plagas, cuando los daños que ocasionan al cultivo 
sean bajos y no afecten los rendimientos. 
 
Además el de considerar la sensibilidad del estado de huevo de los insectos plaga a los 
hongos, en la selección de los agentes entomopatógenos candidatos a ser utilizados 
dentro de un programa de control de plagas (Rodríguez-Rueda y Fargues, 1980; Riba y 
Marcandier, 1983). Sin embargo, es necesario remarcar que aún falta probar su 
efectividad en campo, tema que será investigado en breve. 
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EFECTIVIDAD DE LOS MICOINSECTICIDAS Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor., 
Beauveria bassiana (Bals.) y Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas. EN EL CONTROL 

DE PLAGAS DEL CULTIVO DE MELON, EN TECOMAN, COLIMA 
 

Roberto Lezama Gutiérrez 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Universidad de Colima 
Apdo. Postal No. 36 

Tecomán, Col. C.P. 28100 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente el cultivo del melón en México ocupa aproximdamente una superficie de 
32,905 ha, distribuidas en los estados de Michoacán (6,600 ha, 20.1%), Sinaloa (6,600 
ha, 20.1%), Nayarit (6,458 ha, 19.6%), Guerrero (3,790 ha, 11.5%), Sonora (3,531 ha, 
10.7%), Colima (2,467 ha, 7.5%), Tamaulipas (1,288 ha, 3.9%) y Baja California (1,163 
ha, 3.5%); otros Estados participan con menos superficie, como Jalisco (667 ha) y 
Oaxaca (650 ha) (CNPH, 1989). 
 
En el Estado de Colima el cultivo del melón se inició en 1982, con solamente 55 ha, sin 
embargo las condiciones geoclimáticas favorables para su explotación, aunado a la alta 
calidad del fruto y los rendimientos que se alcanzan, han hecho que actualmente acupe 
una superficie significativa. Los Municipios en los cuales se establece año con año, son: 
Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Armería y Tecomán, representando una fuente de 
empleo y un aumento en la productividad del agrocolimense (UNPH, 1988). 
 
No obstante lo anterior, como todos los cultivos agrícolas, la planta de melón es 
susceptible a infectarse por numerosos insectos. El daño que le causan varía en cada 
región, ciclo de cultivo, año y variedad cultivada, en algunos lugares, una especie de 
insecto puede destruir campos completos o arruinar las cosechas, tal es el caso de los 
pulgones que deforman las hojas y además transmiten virosis; o bien el gusano del 
fruto insectos que afectan a la planta y su productividad, deben ser controlados, aunque 
para esto el método más común es el químico (INPH, 1988). 
 
El uso de productor químicos en la protección del cultivo de melón es muy significativo, 
en base al número de aplicaciones ya sea como insecticidas o funguicidas, en Colima, 
se realizan un promedio de 14 aplicaciones de insecticidas –cinco espolvoraciones de 
Paratión, una cada dos días, durante los primeros 10 días de edad de la planta y 
posteriormente 9, con Triclorfon, Endosulfan, Pirimicab, Permetrina, Metomyl, 
Dltametrina, con un intervalo de 6.4 días cada una incluso se emplea bastante la 
mezcla entre ellos. 
 
Las aplicaciones de funguicidas no son la excepción, su uso puede ser de carácter 
preventivo con Maneb o curativo con Metralazil + Mancozeb; efectuando en promedio 4 
a 7 aplicaciones durante el período de cultivo, dependiendo de la incidencia de la 
enfermedad. 
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Los costos de mano de obra del cultivo, aunado con los de control químico de plagas y 
enfermedades, han hecho que entre los productores nazca la inquietud de buscar otras 
alternativas de control y prevención fitosanitaria; implementando para ello, el uso de 
variedades sobresalientes, mejor dosificación y aplicación de fertilizantes y agua; así 
como la racional elección de plaguicidas, autorizados para el cultivo, ya que como se 
trata de un fruto de exportación deben cumplir con los lineamientos de residuos 
establecidos como tolerables para su consumo, así como por los residuos tóxicos que 
quedan en el medio ambiente. 
 
Por otro lado, la opción de empleo de insecticidas microbianos no ha sido descartada, 
al grado de que formulaciones comerciales a base de Bacillus thuringiensis B. son ya 
recomendadas para el control de larvas de lepidópteros, en la protección de hortalizas, 
en México. Sin embargo, las posibilidades de uso de hongos y virus parásitos de 
insectos, como Bioinsecticidas en protección de cultivos; en México no han sido aún 
estudiadas; aunque ya en otros países se utilizan en frutales, granos y hortalizas, como 
es en USA, Brasil, URSS, Inglaterra, Francia y China, principalmente, todos a nivel de 
explotaciones agrícolas comerciales (Valenzuela, 1987; Ferron, 1975). 
 
Los hongos Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor., Beauveria bassiana (Bals.) Vuil, 
Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas e Hirsutella thompsonii, son los más comúnmente 
utilizados, por su inocuidad reconocida hacia peces, abejas y mamíferos, entre ellos el 
hombre, además de no afectar insectos parásitos y predatores (McCoy, 1983; Hall, 
1981; Ferron, 1981). 
 
En base a lo anterior, el presente estudio pretendió evaluar la efectividad de los hongos 
M. anisopliae, B. bassiana y V. lecanii en el control de plagas del cultivo del melón en el 
Estado de Colima, con miras a la restauración de los ecosistemas agrícolas y disminuir 
costos de producción. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio de desarrollo durante el ciclo agrícola otoño-invierno 1989-1990, en el 
municipio de Tecomán, Colima, que tiene uan altura sobre el nivel del mar de 33 m, 
suelos con textura migajón arcilloso, temperatura media anual de 27 °C y una humedad 
relativa del 80%. 
 
En una primer etapa se multiplicaron los hongos entomopatógenos Metarhizium 
anisopliae, Beauveria bassiana y Verticillium lecanii, en granos de arroz lavado y 
esterilizado en frascos de vidrio, de un litro de capacidad; cada frasco con 200 g de 
arroz y 70 ml de agua al 0.005% de cloranfenicol (Aquino et al, 1975). 
 
La inoculación se efectuó con 10 ml de una suspensión de esporas, tituladas a 1E6 
esporas por ml, con 0.1% de tween 80 en cada frasco, y se incubaron por 21 días en 
condiciones ambientales. 
 
Una vez esporulados los hongos, se recuperaron, por separado, en 200 g de arcilla 
(Bentonita) y se colocaron en charolas de madera de 1.30 m de lado, distribuyéndolo en 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          241 
 

caps de nomás de un centímetro de espesor, para su secado a la sombra y en 
condiciones ambientales, por 10 días, hasta alcanzar 14% de humedad; posteriormente 
se tituló, con una cámara hematimétrica de Neubauer, para dejarlo a una concentración 
final de 1E+9 esporas por gramo. Finalmente, se colocó en bolsas de plástico hasta su 
aplicación en campo; empleando 0.5 kg por ha, de la mezcla de los tres hongos. 
 
Estos se aplicaron junto con el insecticida Endosulfan, Carbaryl, Metomyl o Paratión, al 
50% de su dosis comercial recomendada. Dichos insecticidas fueron retenidos por su 
relativa selectividad hacia la entomofauna benéfica del cultivo del melón. 
 
Las participaciones fitosanitarias iniciaron a partir de los 21 días de edad de la planta 
justo después de las espolvoreaciones de Paration, que se realizaron cada cuatro días 
a partir de la emergencia de la plantita, para evitar el daño de hormigas o esquilines y 
continuaron efectuándose entre 4-8 días hasta que la aparición de alguna enfermedad, 
como el tizón del follaje, amerite la suspensión por tener que emplear funguicidas. 
 
Los resultados que se obtuvieron fueron evaluados mediante análisis de varianza, de 
los porecentajes de infestación de las principales plagas que se presentaron, a doble 
vía (factor 1= aplicaciones; factor 2= porcentaje de infestación de cada plagas), 
mediante previa normalización de los porcentajes (con 1 + x; asi como arco seno de la 
raíz cuadrada del %), además de una correlación múltiple con los porcentajes de 
infestación y las condiciones climáticas (Lellouch y Lazar, 1969; Dagniele, 1975; Lison, 
1968). 
 

RESULTADOS 
 
Dos experimentos fueron realizados para evaluar la efectividad de los micoinsectidas M. 
anisopliae, B. bassiana y V. lecanii en el control de las plagas del cultivo del melón 
(variedad durango) en el municipio de Tecomán, Colima; durante el ciclo agrícola otoño-
invierno 1989-1990, en camparación con el uso de control químico únicamente. 
 
Cada predio fue manejado en forma similar en cuanto a: la preparación del terreno, se 
realizó un barbecho de 35 cm de profundidad y dos rastreos cruzados; posteriormente, 
a la formación de las camas imperiales de 1.80 m, se desinfectó el suelo con un litro de 
material comercial Carbofuran y 2.5 l de herbicida Trfularina, incorporados con un riego 
de presiembre. La siembre de los dos predios, de 50 ha cada uno; se realizó a mano 
colocando dos semillas cada 30 cm: la parcela que se destinó para experimentar el 
control de las plagas químicamente, se sembró en 5 de diciembre de 1989 y la que se 
empleó para utilizar hongos entomopatógenos el 11 de noviembre de 1989. 
 
De la misma forma, al momento de formar las camas meloneras se fertilizaron con 500 
kg de la fórmula 17-17-17; justo al emergen las plantitas fueron espolvoreadas con 
Paratión (polvo) cada 4 días, hasta antes de la primera aspersión líquida, que para la 
parcela con control químico fue el 16 de diciembre y para el biológico el 14 de diciembre 
de 1989. 
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EXPERIMENTOS CON CONTROL BIOLÓGICO 
 
En el cuadro 1 se muestran las fechas de muestreo que comenzaron el 14 de diciembre 
de 1989 y terminaron el 19 de enero de 1990. También se indican los porcentajes de 
infestación de las plagass que estuvieron presentes duarante el periodo de crecimiento 
del cultivo, observando que los pulgones se presentaron en un 1.6% de las plantas 
muestreadas (125 plantas); cuando la planta tenía 42 días de edad, en el cuarto 
muestreo y el tizón cuando la planta alcanzó los 54 días de edad, con un porcentaje de 
infestación inicial de 2.5%. 
 
En el cuadro 2 muestra el número de participaciones químico-biológico con el nombre 
de los agroquímicos y dosis empleadas, principalmente, al aumento o disminución de la 
infestación del gusano del melón, que fue el que indicó el inicio de las participaciones 
con aspersiones (el Cuadro 1 muestra que el nivel de infestación de estas plagas 
arrancó con 9.6% de las plantas observadas); se puede constatar que cuando se validó 
el método químico-biológico, en el control de plagas del cultivo del melón, se requieren 
ocho aplicaciones para bajar las poblaciones y mantenerlas a niveles bajos. 
 
Los costos de cada participación dificilmente superaron los 70,000 pesos cada una, 
contemplando también el de la aplicación que fue de 25,000 pesos por ha. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de infestación de las plagas y enfermedades del melón, con 
participación de control con hongos entomopatógenos en la variedad Durango, ciclo OI 
1989/1990, en Tecomán, Col., a lo largo de su período de crecimiento. 
 

FM EP GM D P M MB TZ TM Tx TMN HR PP 
* -- NS ** -- ** ** --      

14.12 21 9.6 15.2a 0 12.8a 5.6c 0 24.7 31.2 16.0 72.2 23 
21.12 28 9.6 7.2b 0 8.0ab 10.4bc 0 25.5 31.5 16.4 70.9 0 
28.12 35 20.8 14.4a 0 12.0a 40.0a 0 26.6 31.7 18.0 70.6 0 
5.1 42 15.5 9.6ab 1.6 5.6b 15.2bc 0 26.0 32.2 16.9 69.4 0 
11.1 48 14.2 12.0ab 0 11.2ab 16.8bc 0 24.4 31.7 13.9 70.6 0 
19.1 54 8.8 13.6 0 0.0c 23.2ab 2.4 26.4 32.9 15.9 67.4 0 

             
x  13.1a 12.0a 0.3b 9.9a 18.5a 0.4b 25.6 31.9 16.2 70.2  

 
* Grado de significancia; NS Diferencia no significativa 
** Diferencia altamente significativa (al 1% de probabilidad) M Minador 
-- No se hizo análisis estadístico (falta datos) MB Mosquita blanca 
OI Otoño invierno TZ Tizón 
FM Fecha de nuestreo Tx Temperatura media (°C) 
EP Edad de la planta TM Temperatura máxima (°C) 
GM Gusano del melón TMN Temperatura mínima (°C)  
D Diabrótica HR Humedad Relativa 
P Pulgón PP Precipitación pluvial 
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Cuadro 2. Fungicidas, insecticidas y dosis empleadas por ha, en la asociación con los 
hongos entomopatógenos M. anisopliae, B. bassiana y V. lecanii, en los tratamientos 
efectuados en el cultivo del melón, variedad Durango ciclo OI, en el municipio de 
Tecomán, Col., para regular las poblaciones de plagas presentes. 
 

Fecha y 
tratamiento 

Insecticida y dosis Mezcla de hongos *Costos 

14/12/89 Endosulfan (Thiodan) 500 ml 500 g (1 E+09 esp/g) 33,500 
20/12/89 Carbaryl (Sevin) 500 g 500 g (1 E+09 esp/g) 40,000 
30/12/89 Metomyl (Lannate) 400 g 500 g (1 E+09 esp/g) 104,000 
03/01/89 Metomyl + Endosulfan (200 + 250 ml) 500 g (1 E+09 esp/g) 45,000 
05/01/90 Metomyl + Parathion metílico (400 g + 1000 ml) 500 g (1 E+09 esp/g) 68,600 
08/01/90 Metomyl + Parathion metílico (400 g + 1000 ml) 500 g (1 E+09 esp/g) 52,800 
16/01/90 Carbaryl + Endosulfan (500 + 500 ml) 500 g (1 E+09 esp/g) 48,500 
26/01/90 Metalaxil + Mancozeb (Ridmyl) 500g + Endosulfan (500 ml) - - - - - 68,500 
  Total $ 460,950 
  x 57,618.8 
 
OI Otoño invierno 
* El costo incluye $ 25,000 de la aplicación por hectárea 
 
EXPERIMENTOS CON CONTROL QUÍMICO 

 
El cuadro 3 muestra los porcentajes de infestación de las plagas y enfermedades que 
se presentaron en el predio donde se realizó únicamente control químico, a lo largo del 
crecimiento del cultivo. En esta parcela, el inicio de las aspersiones es estuvieron 
condicionadas por la aparición del tizón en el cultivo (con un 43.2% al inicio), cuando la 
planta tenía un día ya que el gusano inició su aparición a los 24 días de edad de la 
planta con un 43.4% de infestación inicial. Se puede observar que el tizón y el gusano 
del melón fueron el problema parasitario más importante en estas condiciones de 
control. 
 
El cuadro 4 muestra las fechas de tratamientos químicos realizados en el experimento; 
el costo de cada participación estuvo comprendido entre 52,000 y los 105,500, cada 
uno, incluyendo la aplicación, con las dosis ahí especificadas; realizando un ttal de 
ocho. 
 
El cuadro 5 muestra el porcentaje de infestación promedio con el que las plagas y 
enfermedades se presentaron en el cultivo, bajo las dos modalidades de control; la 
parcela donde se efectuó el control químico-bioógico presentó un 13.1% de infestación 
del gusano de melón, contra 9.3% en la de tratamiento químico. Sin embargo en la 
parcela con control químico el tizón junto con el gusano fueron el problema parasitario 
más importante, ya que las demas plagas se presentaron en niveles muy bajos. 
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Cuadro 3. Porcentaje de infestación de las plagas y enfermedades del cultivo del melón, 
con el uso de químicos para su combate en la variedad Durango, ciclo OI 1989/1990 en 
Tecomán, Col., a lo largo de su periodo de crecimiento. 
 

FM EP GM D P M MB TZ TM Tx TMN HR PP 
* -- ** -- -- -- -- NS      

16.12 11 0     43.2 25.1 31.8 16.1 71.5 0 
23.12 18 0     30.6 25.9 31.7 17.1 71.3 0 
29.12 24 43.4ª     15.4 26.9 31.7 17.9 69.0 0 
6.1 32      6.4 25.5 32.2 16.1 69.6 0 
13.1 46      9.4 24.8 32.0 14.6 70.4 0 
20.1 53      8.8 25.8 32.9 15.4 67.1 0 
27.1       17.4 25.7 33.1 16.1 67.7 0 

x       18.4a 25.7 32.2 16.1 69.6  
 
* Análisis de significancia; NS Diferencia no significativa 
** Diferencia altamente significativa 1% de probabilidad M Minador 
-- No se hizo análisis estadístico (falta datos) MB Mosquita blanca 
OI Otoño invierno TZ Tizón 
FM Fecha de nuestreo Tx Temperatura media (°C) 
EP Edad de la planta TM Temperatura máxima (°C) 
GM Gusano del melón TMN Temperatura mínima (°C)  
D Diabrótica HR Humedad Relativa (%) 
P Pulgón PP Precipitación pluvial (mm) 
 
 
 
Cuadro 4. Insecticidas y dosis empleadas por ha, en los tratamientos efectuados en el cultivo del melón, 
variedad Durango, ciclo OI, en el municipio de Tecomán, Col. Para regular la población de plagas 
presentes. 
 
Fecha de 

tratamiento 
Producto y dosis utilizada *Costo 

16/12/89 Metalaxil + Mancozeb (Ridomil) 1 kg + Endosulfan (Thiodan) 500 ml. 105,500 
27/12/89 Metalaxil + Mancozeb (Ridomil) 1 kg + Endosulfan (Thiodan) 500 ml. 105,500 
27/12/89 Metalaxil + Mancozeb (Ridomil) 1 kg + Endosulfan (Thiodan) 500 ml. 105,500 
06/01/90 Metalaxil + Mancozeb (Ridomil) 200 g + Oxicloruro de cobre 500 g + 

Endosulfan (Thiodan) 500 ml. 
 

52,000 
12/01/90 Metalaxil + Mancozeb (Ridomil) 200 g + Oxicloruro de cobre 500 g + 

Endosulfan (Thiodan) 500 ml. 
 

52,000 
19/01/90 Metalaxil + Mancozeb (Ridomil) 200 g + Oxicloruro de cobre 500 g + 

Endosulfan (Thiodan) 500 ml + Parathion metílico 500 ml. 
 

55,500 
23/01/90 Oxicloruro de cobre 500 g + Endosulfan 500 ml + Metomyl (Lannate) 500 g 53,800 
03/02/90 Oxicloruro de cobre 500 + Metomyl (Lannate) 500 g c/u 53,800 
 OI= Otoño invierno Total $ 583,600 
 * El costo incluye $ 25,000 de aplicación por hectárea x 72,950 
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Cuadro 5. Porcentaje de infestación de las plagas presentes en el cultivo de melón variedad Durango, 
control químico uy control biológico, en el municipio de Tecomán, Col. Ciclo OI 1989/1990. 
 

Plagas y  
enfermedades * % de infestación 

Químico Biológico 
Gusano del melón NS 9.3 13.1 
Diabrótica --- 0.3 12.1 
Pulgones --- 0.06 0.3 
Minadores --- 0.6 9.9 
Mosca blanca --- 0.2 18.9 
Tizón --- 18.4 0.4 
* Análisis de significancia, 5% de probabilidad. 
NS No significativas; 
--- No se hizo análisis (falta de datos) 
OI Otño-Invierno 
 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 
Con la información obtenida sobre el porcentaje de infestación del gusano del melón, 
diabrótica, minadores y mosca blanca, del experimento con control químico-biológico, 
se realizaron análisis de varianza, para cada uno a lo largo del crecimiento de la planta; 
encontrándose diferencias no significativas con el porcentaje de infestación del gusano 
del melón en todo el ciclo y altamente significativas con las poblaciones de diabróticas, 
minadores y mosca blanca, tal como se observan en las pruebas de separación de 
medias en el Cuadro 1, la mayor  infestación de las plagas estuvieron registradas 
cuando la palnta tenía 35 días de edad. 
 
En el experimento con control químico de las plagas, la información obtenida permitió 
realizar análisis de varianza a los porcentajes de la plaga del gusano del melón y de la 
enfermedad tizón. Sin embargo, sólo se detectaron diferencias altamente significativas 
entre los porcentajes de infestación del gusano a lo largo del ciclo de crecimiento del 
cultivo. Cuando la planta tenía 24 días de edad, presentó la mayor intensidad de la 
plaga, seguida por una disminución progresiva a los 32 y 39 días (ver cuadro 3). 
 
De la misma forma se compararon los porcentajes de infestación del gusano del melón, 
en las dos modalidades de control, donde se obtuvieron un 13.1% y 9.3% de infestación 
promedio total en el ciclo, no encontrando diferencias significativas entre ellos. 
 
Los análisis estadísticos realizados con los porcentajes de infestación entre plagas, a lo 
largo del ciclo de cultivo en cada experimento, mostraron diferencias significativas entre 
ellas. En el experimento hecho con control químico se registró como el agente 
parasitario del cultivo más sobresaliente al tizón, seguido del gusano del melón, los 
minadores, mosca blanca y diabróticas; el pulgón fue el insecto que menos infestó al 
cultivo (ver cuadro 3). 
 
En la parcela con control biológico el tizón, junto con los pulgones, fueron los agentes 
parasitarios menos importantes; ya que los gusanos, la mosca blanca y los minadores, 
resultaron ser los insectos más sobre salientes, estadísticamente hablando (ver cuadro 
1). 
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Al efectuar análisis de correlación múltiple entre las plagas y enfermedades con 
respecto a las condiciones ambientales de temperatura media, mínima y máxima, así 
como la humedad relativa, en ambos sistemas de control, no se encontró asociación 
significativa. Sin embargo, al realizar correlaciones simples en la parcela con control 
biológico, únicamente la edad de la planta estuvo asociada con la humedad relativa y la 
temperatura máxima ( r = 0.796 y r= 0.786, respectivamente; r 5%= 0.754). En la 
parcela con control químico solo se encontró asociación significativa entre el porcentaje 
de infestación del gusano con la temperatura mínima (r = 0.846; r 5% = 0.811). 
 
Por último, es necesario hacer mención que las temperaturas medias, máximas y 
mínimas, asi como la humedad relativa, fueron semejantes en las dos parcelas (ver 
cuadro 1 y 3). 
 

DISCUSIÓN 
 

Algunas experiencias previas de comparación de los métodos de combate, 
microbiológico, microbiológico-químico y químico, realizadas por personal de Sanidad 
Vegetal en Tecomán, para el control de las plagas en el cultivos del melón, han 
mostrado que el porcentaje de infestación de las plagas a lo largo del cultivo, bajo las 
tres modalidades de combate, producen los mismos resultados (Graza, comunicación 
personal). Esta experiencia, que tuvo como objetivo compara la actividad patógena de 
los hongos M. anisopliae, B. bassiana y V. lecanii en el combate de plagas del cultivo 
del melón, diabrótica, minador de la hoja, mosca blanca, y pulgones en asociación con 
dosis bajas de insecticidas, con respecto al ejercicio con un combate únicamente 
químico, permitió demostrar y ratificar que los dos métodos de control son igualmente 
eficientes. 
 
Desde el punto de vista económico, es necesario hacer mención que en ambos casos 
se hace indispensable realizar un promedio de 8 aplicaciones para mantener la 
población de insectos a niveles bajos. Bajo las condiciones en que se realizó el estudio, 
el control con químicos alcanzó un costo de 583,000 pesos mientras que con métodos 
bioógicos este fue de 460,950 peso, habiendo una diferencia de 122,650 pesos entre 
ambos, por hectárea; esta diferencia es significativa, ya que si por métodos biológicos 
se protegen 100 ha, el costo por usar químicos se elevaría a 12.3 millones de pesos 
más que empleando biológico. 
 
Sin embargo, en el estado de Colima se siembran aproximadamente 2,467 ha por año, 
esto significaría un ahorro de 302.6 millones de pesos; desafortunadamente no hay 
referencias sobre el ahorro económico y la eficiencia del control químico-biológico en 
este cultivo, actualmente. Esto es independientemente del rendimiento que se obtenga 
en ambos sistemas de cultivo, ya que en este caso, la producción fue de 3,000 cajas de 
exportación por hectárea, que como se venden a precios variables no permiten 
compararlo con la utilidad neta (además de ser afectada por las otras labores de cultivo 
que se realizan e insumos que se aplican). 
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Esto es sin considerar que algunos productores emplean otros productos insecticidas 
más caros (comercialmente hablando) que son efectivos pero elevan los costos de 
cultivo considerablemente. 
 
En ambos sistemas de cultivo, con respecto al método de control, las principales plagas 
estuvieron presentes, aunque en la que se realizó control biológico el gusano fue una 
de las plagas más importantes, en la que se realizó control químico sobresalió el tizón y 
el gusano. 
 
Las diabróticas, pulgones, moscas blancas y minadores se presentaron en niveles 
comprendidos entre 0.3 a 18.5% en la parcela con control biológico, y en la que se 
controló químicamente éstas presentaron un prmedio comprendido entre 0.06 y 0.2% 
observándose la ausencia casi total de estos insectos, pero por el contrario el gusano y 
el tizón siempre estuvieron presentes a porcentajes promedios de 9.3 y 18.4% de 
infestación, respectivamente. 
 
Desafortunadamente el uso de funguicidas para el control del tizón, no permiten la 
aplicación del control microbiológico a base de hongos entompatógenos, ya que estos 
son sensibles al Oxicloruro de cobre y al metalaxil o Mancozeb, esta desventaja 
restringe el uso de hongos en aquellas parcelas donde se hacen aplicaciones 
preventivas de enfermedades y por otro lado es necesario hacer investigación para 
determinar que tipo de hongo es más agresivo para cada plaga en cuestión, además si 
este agente de control es compatoble con asociación de insecticidas a diferentes dosis, 
tales como el Metomyl, Carbofurán, Endosulfan y Paratión, etc., que son los más 
utilizados. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Este Estudio permitió evaluar el comportamiento de la eficacia del uso de los 
hongos entomopatógenos M. anisopliae, B. bassiana y V.  lecanii en el control de 
las plagas del cultivo del melón (variedad Durango) en el municipio de Tecomán, 
Col., ciclo otoño-invierno 1989-1990, y compararlo con el combate químico. 

 
2. Los resultados encontrados en los dos casos mostraron que ambos métodos de 

control son estadísticamente efectivos; detectando una diferencia de 122,650 pesos 
por ha más para control químico que al emplear control químico-biológico. 

 
3. En ambos sistemas, el gusano del melón fue la plaga más importante del cultivo y 

como enfermedad fungosa el tizón Alternaria sp.; el gusano se presentó en un 13.1 
y 9.3% de infestación en la parcela con control químico-biológico y químico, 
respectivamente, no habiendo encontrado diferencias significativas. 

 
4. Este estudio debe considerase como preliminar, ya que el uso de tres especies de 

hongos mezclados y asociados con insecticidas, debe de estar respaldado con 
trabajos previos en laboratorio, con el fin de seleccionar al hongo más efectivo y 
conocer su compatibilidad con insecticidas, no obstante que se emplean a dosis 
bajas; ya que se pudo constatar que la abundancia de las plagas del cultivo estan 
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presentes durante todo el ciclo y se debe contemplar la manera de integrar el usao 
de agentes microbiales que abaraten costos de producción, no contaminen los 
productos y no causen la eliminación de la entomofauna benéfica del agro-
ecosistema, como con los plaguicidas químicos, permitiendo esto racionalizar más 
el uso de agroquímicos. 
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Hirsutella thompsonii var. thompsonii EN MEDIOS NATURALES 
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INTRODUCCIÓN 

 
Entre los hongos microscópicos, degradadores de materia orgánica, se han encontrado 
especies capaces de parasitar exitosamente a muchos artrópodos. Actualmente se ha 
prestado gran atención al aprovechamiento de estos microorganismos 
entomopatógenos como valiosos recursos naturales renovables debido a que 
representa una alternativa para el combate contra ácaros e insectos perjudiciales  a 
través de programas de control biológico de plagas. Los hongos hyphomycetes del 
género Hirsutella Pat. Parasitan diversos artrópodos (3) y se destacan por su relevancia 
como enemigos naturales de ácaros e insectos (3). 
 
En México, se ha aislado H. thompsonii en el cocotero, a partir del ácaro Eriophyes 
guerreronis en el estado de Guerrero, y en cítricos de P. oleivora en Veracruz. Estas 
plagas tienen gran repercusión económica en nuestro país por ocasionar cuantiosas 
pérdidas en los referidos cultivos (1, 2, 5). 
 
Los cultivos sumergidos han favorecido la producción de micelio vegetativo más que la 
de conidios (6). Sin embargo los conidios son más resistentes a las condiciones 
ambientales, permaneciendo viables en el campo por más tiempo que el micelio 
vegetativo, que se lisa prontamente (3). Además, los medios líquidos son más 
adecuados y costeables económicamente para sistemas de producción industrial a gran 
escala. Esto ha propiciado que se continée la búsqueda de medios líquidos baratos 
cuyos componentes induzcan no sólo la producción de biomasa micelial, sino también 
la coniogénesis. 
 
En el presente trabajo estuadiamos la influencia de diferentes medios de cultivo líquido 
con fuentes naturales de carbono y nitrógeno sobre el crecimiento y esporulación de H. 
thompsonii var. thompsonii. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Hirsutella thompsonii 59, fue mantenido en medio H (sacarosa 1 g/l; dextrosa, 5 g/l; 
peptona, 0.5 g/l; extracto de levadura, 5 g/l y agar 15 g/l) e incubado a 26 °C durante 
10-12 días. A partir de estos cultivos, se tomó un fragmenteo micelial (0.1 g de peso 
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húmedo equivalente a 0.02 g de peso seco) para inocular matraces de 125 ml 
conteniendo 75 ml de medio. 
 
Mediante cultivo: medio de salvado, SAL (salvado de trigo, 150 g/l; dextrosa 6 g/l); 
medio papa-zanahoria, PZ (para y zanahoria, 50 g/l de cada una, ambas rebanadas, 
hervidas durante media hora y pasadas por un lienzo; peptona, 10 g/l y dextrosa 20 g/l); 
medio de miel de maíz MM (miel de maíz comercial sin preservadores, 20 ml/l; NaNo3, 
3 g/l; KH2PO4 1 g/l; MgSO4.7 H2O, 0.5 g/l; KCL, 0.5 g/l y FeSo4, 0.01 g/l) y medio de 
harina de maíz, HM (harina de maíz amarillo, 40 g/l; NaNO3 3 g/l; KH2PO4, 1 g/l; 
MgSO4.7 H2O, 0.5 g/l; KCL, 0.5 g/l y FeSo4, 0.01 g/l). 
 
Los medios con fibra se colocaron para hacer que el líquido de cultivo fuera más 
translúcido. En la mitad de los matraces fue adicionado 0.5 ml de Tween 80 (Sigma). 
Una vez inoculados los matraces fiueron colocados en un baño metabólico cubierto a 
una temperatura de 27 °C y sometidos a una agitación de 70 golpes/ minuto durante 13 
días. 
 
Se estimó la biomasa fúngica por peso seco y la esporulación por el número de 
conidios por ml, cuantificados en cámara de Newbauer. Se calculó la media aritmética 
considerando los resultados obtenidos, en dos experimentos sucesivos, a partir de 
cuatro matraces por cada medio de cultivo cada vez. Para calcular el porcentaje de 
crecimiento, la mayor biomasa obtenida se tomó como el 100%. 
 

RESULTADOS 
 

Según se muestra en la tabla 1, los resultados preliminares sobre producción de 
biomasa y conidiogénesis en cultivos sumergidos de H. thompsonii, mostraron que en 
los medios de SAL-Tween, HM-Tween, se obtuvo la mayor biomasa. La esporulación, 
en general, fue baja en todos los medios; la mayor concentración de conidios se obtuvo 
en el medio de SAL sin Tween 80, en HM con o sin Tween 80 y en PZ con Tween 80. 
 
En el medio de SAL adicionado de Tween 80 no se obtuvieron conidios, aunque la 
biomasa producida fue el doble de la que se desarrolló en el propio medio sin Tween 
80. 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

A partir del análisis de nuestros resultados, estimamos que probablemente el efecto del 
Tween sonbre la esporulación depende de la composición del medio de cultivo, debido 
a que sólo se registró un efecto estimulante en el medio de papa-zanahoria-Tween 80, 
donde el número de conidios/ml se duplicó. Así mismo en el medio de harina de maíz la 
conmcetración de conidios permaneció igual a pesar de que la biomasa micelial fue 
cuadruplicada en presencia del éster. En el medio de salvado con Tween, inclusi no se 
produjeron conidios a pesar de haberse duplicado la biomasa obtenida. Aunque 
consideramos inadecuado el medio miel de maíz, tanto para obtención de biomasa 
como para esporulación; es conveniente señalar el efecto inhibitorio del Tween sobre la 
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esporulación también en este medio. En el medio de salvado sin Tween fue donde se 
registró la mayor producción de esporas. 
 
El medio de salvado sin Tween y harina de maíz y papa-zanahoria adicionados de 
Tween 80, parecen ser los más adecuados para la conidiación de H. thompsonii; sin 
embargo, contienen elementos naturales no definidos y por lo tanto, no podrá darse una 
explicación clara para entender su influencia estimulante y se necesitarían 
investigaciones posteriores en medios completamente definidos para conocer los 
factores clave de la esporulación de H. thompsonii en medios líquidos. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Comisión Nacional de Fruticultura. 1987. Inédito. México. 
2. Lazcano, P.M. 1983. Cultivo de cítricos. CONAFRUT. México. 
3. McCoy, C.W. 1981. Pest control by the fungus Hirsutella thompsonii. En: Burgues, 

H.D. (Ed.) Microbial control of pest and plant diseases 1970-1980. Academic Press. 
Londres pp. 499-512. 

4. Minter, D.W. y Brady, B.L. 1980. Mononematous species of Hirsutella. Br. Mycol. 
Soc. 74(2): 271-282. 

5. Ortega, A., Rodríguez, J. Y Garibay, C. 1967. Investigaciones preliminares sobre 
el eriófido del fruto del cocotero Acarina guerreronis Keifer en la costa grande de 
Guerrero. Oleagineaux, 22: 371-372. 

6. Van Winkelhoff, A.J. y McCoy, C.W. 1984. Conidiation of Hirsutella thompsonii var. 
synematosa in submerged culture. J. Invertebr. Pahol. 43: 58-68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          252 
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INTRODUCCIÓN 

 
El estados de Colima cuenta con una superficie de 4,500 ha destinadas apara el cultivo 
del mango, las cuales proporcionan un volumen de 33,031 ton de fruta que se destina 
para el consumo nacional y de exportación a los mercados de Estados Unidos, Canadá, 
Europa y Japón (SARH, 1991). 
 
El cultivo del mango, introducido al continente americano de la región Indobirmánica, es 
contemplado dentro del rango de 270 hospederos que son atacados por mosca de la 
fruta del género Anastrepha, especie considerada de importancia económica para fines 
de mercado nacional y de exportación, por los movimientos de fruta a regiones libres de 
plaga, donde los niveles de infestación deben ser cero. 
 
El comportamiento, distribución, hospederos, demografía y enemigos naturales han 
sido estudiados por largo tiempo por numerosos investigadores, de donde establecen el 
desarrollo típico de una hembra fértil que inserta sus oviposturas dentro de la epidermis 
del fruto (hospedero), posterior a esto los huevecillos eclosionan y las larvas inician su 
alimentación de la pulpa del fruto a través de galerías y pudriciones que producen 
durante tres estadios larvarios; al madurar ésta, abandona el fruto y comienza el 
periodo de pupación en las capas superficiales del suelo, emergiendo el adulto a los 15 
días, alcanzando su madurez sexual a los 12 días después; periodo posterior al cual se 
aparea y se repite el ciclo, cuyo tiempo fluctúa 54-58 días. 
 
El uso de enemigos naturales contra mosca de la fruta, en México, ha estado 
representado por los parasitoides Aceratoneuormyia indica y Diaschasmimorpha 
longicaudata y Pachycrepoideus vindemiae. Estas tres especies presentan un amplio 
rango de distribución y grado de control en forma natural e inducida y un variado 
porcentual de evaluación; Bateman (1972) establece relaciones de mutualismo entre 
insectos y microorganismos; Obrain (1985) reporta simbiontes de varias especies de 
tetrífidos.  
 
Grolomi (1986) indica que los microorganismos pueden ser tomados del medio 
ambiente a través de la alimentación en los estados biológico de larva y adulto. Todos 
ellos citados por Liedo (1990). 
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Varios autores determinaron que el uso del hongos entomopatógenos aplicados en 
forma inducida es una alternativa que debe de ser considerada en el control biológico 
(Maniania, 19873; Fargues, 1974; Gardner, et al., 1980; Ferron, 1981; Schueher, 1981). 
Especies de M. anisopliae, Paecilomyces fumosoroseus, Hirsutella thompsonii,  B. 
bassiana, Verticillium lecanii, Aschersonia aleyrodes, Nomuraea rileyi pueden ser 
considerados como organismos con patogenicidad en el control microbiológico contra 
plagas de lepidópteros, homópteros, ortópteros, coleópteros, demápteros, dípteros e 
himenópteros y de la clase acarina. 
 
Metarhizium anisopliae, considerado como un bioinsecticida, es un agente de 
distribución cosmopolita de amplio rango de adaptación a las condiciones del medio 
ambiente. Está reportado en forma natural en más de 204 especies de insectos dentro 
de 43 familias que corresponden a 7 órdenes de la clase insecta (Ferron, 1985). 
 
Paecilomyces fumosoroseus produce numerosas conidias de color rosado, en el cuerpo 
del hospedero presenta fiálides de 2 ó 3 niveles de estructura verticilada, aislándose del 
suelo y maderas en descomposición y amplia distribución mundial (Onion, 1979). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El presente estudio se realizó en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 
(CNRCB) de la Dirección General de Sanidad Vegetal, con sede en Tecomán, Colima. 
 
Se colectaron frutos larvados de campo, mismos que fueron colocados en gabinetes de 
fierro utilizados para colecta de larvas del tercer estadio, próximos a pupar en suelo 
estéril. 
 
La multiplicación de M. anisopliae, P. fumosoroseus y B. bassiana se realizó en 
Saboraud dextrosa agar, con 0.5 g de extracto de levadura, más 0.5 g de extracto de 
malta y tetraciclina como antibiótico, con la técnica del tubo inclinado (Agudelo-Silva, 
1984); se incubaron durante tres semanas a una temperatura de 28 + 2 °C. Una vez 
esporulados, se colectaron las conidias en 10 ml de agua estéril y 0.1 % de extensor 
humectante Agral Plus (nonil fenol con óxido de etileno). 
 
La titulación se realizó en cámara hematimétrica de Newbauer, y por dilución se ajustó 
a la concentración de 1x10E8 esporas/ml que fue utilizada para la inoculación de larvas 
de mosca de la fruta. 
 
Se emplearon 1040 larvas de mosca de la fruta Anastrepha ludens, de ellas 400 para P. 
fumosoroseus, 320 M. anisopliae y 320 B. bassiana. 
 
Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro tratamiento y incluyendo un 
testigo y se sometieron a 4 repeticiones esto en el caso de M. anisopliae; para los 
demas patógenos utilizados (Paecilomyces spp. y Beauveria bassiana) se usaron 
cuatro tratamientos y un testigo los cuales se sometieron a cuatro repeticiones. En cada 
lote experimental se utilizaron 20 larvas del tercer estadio, mismas que se colocaron en 
un recipiente cilíndrico de plático de 4 x 4.5 cm y papel filtro para conservar la cámara 
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húmeda de la dosis de 1 ml de la suspensión de 1 x 10E8 esporas/ml de cada uno de 
los 10 aislamientos y al testigo se aplicó 1 ml de agua estéril. 
 
La variables a medir fueron: porcentaje de mortalidad en estado larvario; porcentaje de 
mortalidad en esta de pupa y porcentaje de mortalidad total; complementándolas con 
las observaciones del desarrollo de la micosis. Los resultados se sometieron a análisis 
de varianza previa transformación angular de los porcentajes, utilizando la prueba de 
medias de Tukey para la comparación de pares de medias. 
 

RESULTADOS 
 

La patogenicidad de los hongos M. anisopliae y Paecilomyces spp. fue manifiesta para 
larvas y pupas de moscas de la fruta, sin embargo, B. bassiana en sus 4 aislamientos 
no provocó mortalidad alguna. 
 
El primer ensayo con M. anisopliae mostro diferencias altamente significativas a la dosis 
de 1x10E8 esporas/ml (F cal. 76.76; F tab. 1% 5.95 y un CV 12.75%). M. anisopliae 
presentó mortalidad de 98.7% para el aislamiento Brasileño (ARSEF 3307) 92.5% para 
la cepa Davis (ARSEF 3292) y 83.75% para el aislamiento Colima (ARSEF 3305). 
 
Las larvas que llegaron al estado de pupa, las cepas (ARSEF 3307 y 3292) presentaron 
mortalidad de 6.25 y 5% comparados con el 1.25% para la cepa Colima (ARSEF 3305). 
 
En el segundo ensayo Paecilomyces spp. a dosis de 1x10E8 esporas/ml presentaron 
diferencias altamente significativas entre tratamientos (F cal. 5.05; F tab. 4.89 al 1% y 
CV 36%) con base en la mortalidad de 30 y 37.5% para P. farinosus (ARSEF 3313) y 
11.2 y 13.7% para P. javanicus (ARSEF 3303) con mortalidades para el estado de pupa 
del 5 y 6.25%, respectivamente. 
 
Los primeros síntmas macroscópicos de la infección de M. anisopliae se observaron a 
las 72 h de la inoculación, mientras que para las pupas a los 6 días de la infección 
larval. Para Paecilomyces spp. se manifestaron a los 5 días para larvas y 11 días para 
pupa. El desarrollo de la micosis para ambos entomopatógenos fue a través de 
espiráculos, cabeza y aparato excreto hasta llegar a la invasión completa. La 
emergencia de adultos de moscas de la fruta a los 13 y 14 días promedio. 
 

DISCUSIÓN 
 
El estudio preliminar permite determinar la sensibilidad del estado larvario y pupas de 
moscas de la fruta A. ludens, para cada uno de los asialamientos de M. anisopliae y 
Paecilomyces spp.  a una concetración de 1x10E8 esporas/ml. Ferron en 1985, 
menciona en forma general este fenómeno afirmando que la sensibilidad de los 
insectos a los hongos entomopatógenos varía de acuerdo a la especie de la plaga, al 
organismo utilizado, origen geográfico e insecto hospedero sin que esto sea muy 
estrecho. Los aislamientos de M. anisopliae fueron originalmente detectados de 
diferentes insectos así como de lugares de procedencia, probablemente a esto se debió 
la variabilidad de los resultados obtenidos para los dos entomopatógenos, ya que la 
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sensibilidad de un insecto a un hongo entomógeno depende del estado de desarrollo de 
la plaga, del hongo y cepa utilizada (Fargues y Raunodier, 1977). 
 
Los tres géneros de hongos pertenecen a los Deuteromycetes que  tienen gama de 
hospederos muy amplia (Ferron, 1978) por lo que es factible utilizarlos en el presente 
experimento. Ya que M. anisopliae ataca a más de 204 especies; B. bassiana a un 
grupo  mayor de 500 insectos (Ferron, 1985). 
 
A Paecilomyces spp., Onion (1979) lo reporta con rangos de hospederos en los órdenes 
de Lepidóptera para estado de larva y pupa, díptera, homoptera, coleóptera, 
himenóptera y la clase arácnida. 
 
Humbert (com. Per) considera que Paecilomyces spp. es un hongo prometedor e 
importante para mosquita blanca del género Bemisia aún sobre otros hongos patógenos 
de la familia Aleyrodidae. Onion (1979) reporta el uso de Paecilomyces farinosus en  
trabajos experimentales de control biológico en Australia, Rusia, Checoslovaquia, 
Escocia, EUA, Siberia y Francia en el combate de varias especies de insectos plaga. 
 
El modo de acción de estos hongos es a través de la penetración del tubo germinativo 
por el integumento del insecto con acción conjunta de mecanismos físicos y 
enzimáticos, invadiendo el interior y causando la muerte para luego emeger y esporular 
en la superficie, coincidiendo esto con Ferron (1985) y Samuels et al. (1986). 
 
M. anisopliae sobresale en forma significativa a paecilomyces spp y B. bassiana ya que 
se mantuvieron durante el experimento en 100% de HR y temperatura de 20 + 2 °C, 
como lo establece Ferron en 1985; Roberts y Cambells (1977) como reguladores 
satisfactorios de los hongos. 
 
En campo los resultados pueden ser diferentes, sin embargo, el experimento permitió 
seleccionar a la mejor especie y cepa más virulenta contra el estado larvario de moscas 
de la fruta que podrá utilizarse para otras investigaciones que permitan emplearlo como 
agente de biocontrol. 
 

CONLUSIONES 
 
Las larvas de moscas de la fruta cuando emergen del fruto dañado se encuentran en el 
tercer estadio, mismas que fueron sensibles a los hongos M. anisopliae, Paecilomyces 
farinosus y P. javanicus de los cuales la cepa Brasileña (ARSEF 3307) con 98.7% de 
mortalidad; la cepa Davis (ARSEF 3292) 92.5% y la cepa Colima (ARSEF 3305) 83.5% 
de mortalidad; resultando más sobresalientes que las especies de P. farinosus, P. 
javanicus en 37.5 y 13.7% de mortalidad, respectivamente. 
 
Los dos tipos de hongos producen micosis en estado larvario y en aquellas que llegan a 
pupa con síntomas típicos de micosis a las 72 h para Metarhizium anisopliae y 5 días 
para Paecilomyces spp. a una concentración in vitro de 1x10E8 esporas/ml. 
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Aluja y Liedo (1986) establecen que un enfoque global e integrado seguramente 
presentará mejores perspectivas para el futuro del control de moscas de la fruta para lo 
cual el presente experimento es de consideración promisoria el uso de 
entomopatógenos para esta plaga de importancia económica. 
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RESUMEN 
 
Una serie de exploraciones en diversas áreas geográficas de México indican que 
Apanteles deplanatus Muesebeck (Hymenoptera: Braconidae) es un endoparasitoide de 
larvas de barrenadores del tallo Diatraea spp. en caña de azúcar (ocasionalmente en 
maíz) en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla). El rango de 
huéspedes de A. deplanatus bajo condiciones naturales y de laboratorio se limita a dos 
especies: Diatraea considerata (Henrich) y D. magnifactella Dyar. De un total de 43 
masas de cocones de A. deplanatus colectados en las exploraciones, el número de 
adultos que emergieron varió de 35 a 204 con un promedio de 107. En promedio, la 
proporción de hembras fue del 85%. La proporción de hembras tendió a incrementarse 
al aumentar el número de progenie; el porcentaje de hembras fue en promedio 48, 84 y 
93 cuando la progenie fue <5O, 50-150 y > 150, respectivamente. 
 

INTRODUCCION 
 
La taxonomía de las especies del género Apanteles (Hymenoptera: Braconidae) que 
parasitan larvas de barrenadores del tallo de gramíneas del género Diatraea 
(Lepidoptera: Pyralidae) fue revisada recientemente por Austin & Dangerfield (1989). 
Sin embargo, se desconoce aún la biología de la mayoría de las especies incluyendo 
Apanteles deplanatus Muesenbeck. Esta especie fue originalmente descrita en base a 
especímenes que emergieron de una larva de Diatraea sp. en caña de azúcar 
interceptada en Laredo, Texas que provenía de una localidad desconocida de México 
(Muesenbeck, 1957). Recientes exploraciones en búsqueda de enemigos naturales de 
barrenadores del tallo en México, han mostrado que A. deplanatus es un parasitoide 
común de los barrenadores Diatraea considerata (Henrich) y D. magnifactella Dyar en el 
centro y sur de México, donde los niveles de parasitismo oscilaron entre el 2 y 29% 
(Rodríguez del Bosque & Smith 1989, 1990, Smith et al., 1989). En este documento, se 
presenta información sobre la distribución, rango de huéspedes número de progenies y 
proporción de sexos de A. deplanatus. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La distribución de Apanteles deplanatus se determinó en base a exploraciones en las 
principales áreas cañeras de México (Pacífico, Centro, Huastecas, Golfo, Sureste) 
durante 1986 a 1989. 
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Los detalles sobre la colecta de barrenadores y emergencia de parásitos es presentado 
por Melton et al.; 1986, Smith et al., 1980; Rodríguez del Bosque & Smith, 1989, 1990., 
1991 y Rodríguez del Bosque et al., 1989. A. deplanatus emergió de lamas de D.  
considerata y D. magnifactella colectadas en el campo y transportadas al Laboratorio 
Cuarentenario del Departamento de Entomología de la Universidad de Texas A & M en 
College Station, Texas. Las lamas de D. considerata fueron colectadas en caña de 
azúcar en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Colima. Las larvas de 
D. magnifactella fueron colectadas en caña en Michoacán, Jalisco, Colima, Veracruz, 
Tamaulipas, San Luis Potosí. Morelos, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo y en maíz en 
Morelos, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y San Luis Potosí. El número de progenie y 
proporción de sexos en A. deplanatus fueron determinados en base a lamas de 
barrenadores colectadas en el campo que resultaron parasitadas; sé obtuvieron 18 
cocones en larvas de D. considerata colectadas en Jalisco durante septiembre 1988 y 
25 cocones de D. magnifactella en Morelos y Puebla durante junio de 1989. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Distribución y rango de huéspedes 
 
Apanteles deplanatus parasitó larvas de edad medía (3er y 4° instar) y avanzada (5° y 
6° instar) de D. considerata, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y D. magnifactella 
en Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos y Puebla. A. deplanatus no parasitó larvas 
pequeñas (1er-2° instar). A la distribución conocida previamente de A. deplanatus, en 
Nayarit y Jalisco (Austin & Dangerfield, 1981), deben agregarse los Estados de Colima, 
Michacán, Morelos y Puebla. 
 
El rango de huéspedes de A. deplanatus se limita aparentemente a sólo dos especies: 
Diatraea considerata, D. magnifactella en los agroecosistemas di caña de azúcar y maíz 
del centro y sur del país. Otras especies de barrenadores (Diatraea grandiosella Dyar, 
D. muellerella Dyar & Henrich y Eoreuma loftini Dyar) colectadas en las mismas 
localidades que D. magnifactella y D. considerata, no fueron parasitados por A. 
deplanatus. Además, en el laboratorio, A. deplanatus no aceptó a Diatraea saccharalis 
(F.), D. grandiosella y E. loftini como huéspedes. 
 
La distribución de A. deplanatus no es simpátrica con la de sus huéspedes. La 
distribución de D. considerata se extiende hacia el noroeste por la costa del Pacífico 
hasta Sinaloa (Riess, 1981). Sin embargo, numerosas colectas recientes de D. 
considerata en las áreas cañeras de Sinaloa han demostrado que A. deplanatus no se 
encuentra en esta región. En forma similar, la distribución de D. magnifactella se 
extiende hacia el norte de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas (Riess, 1981), sin 
embargo, A. deplanatus no ocurre en estos Estados, ni en Oaxaca y Quintana Roo, 
donde D. magnifactella ha sido detectada recientemente (Riess, 1981; Rodríguez del 
Bosque & Smith, 1991). Una posible explicación a las diferencias en la distribución 
entre el parásito y sus huéspedes radica en que el hombre favorece la expansión de la 
distribución de las plagas, al movilizar sus plantas hospederas de un lugar a otro sin 
mover a los enemigos naturales de las plagas. Se sugiere la movilización de A. 
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deplanatus a las áreas cañeras de Sinaloa, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Oaxaca y Quintana Roo, a través de un programa de liberaciones inoculativas. 

 
Apanteles deplanatus y A. diatraea Muesenbeck son las únicas especies de Apanteles 
que parasitan barrenadores del género Diatraea en México. A. diatraea posee un rango 
de huéspedes más variado que A. deplanatus, con seis diferentes especies de Diatraea 
(Austin & Dangerfield, 1989). Ambos parásitos atacan D. magnifactella. Aunque los 
adultos de ambas especies de parásitos son muy semejantes y han sido confundidas 
(Austin & Dangerfield, 1989) característicamente diferentes, lo que puede utilizarse para 
separar las dos especies en forma preliminar. La masa de cocones de A. deplanatus es 
compacta y está formada de capas rectangulares uniformes, lo cual contrasta con la 
masa de cocones de A. diatraea, que no es compacta y tiene una forma oval irregular. 
 
Número de Progenie y Proporción de Sexos 
 
Las estimaciones sobre el número de progenie y proporción de sexos se presentan en 
forma global para las dos especies de barrenadores (n = 43) debido a que no se 
detectaron diferencias significativas entre D. considerata y D. magnifactella. El número 
de adultos (machos + hembras) que emergieron de los cocones varió de 35 a 204 con 
un promedio de 107. En otro estudio, la progenie de A. diatraea promedió 64 por cocón 
con D. grandiosella como huésped (Davis, 1944). 
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INTRODUCCION 

 
El gusano barrenador del ruezno Cydia caryana (Fitch) (Lepidoptera: Tortricidae) es 
considerado como una de las principales plagas del nogal pecanero (Hall, 1983). 
 
Esta plaga ha sido detectada en uno o varios estados fenológicos de la nuez, tanto en 
el centro como en el sur del Estado de Coahuila (Aguirre et al., 1984). 
 
Las larvas de este lepidóptero invernan en los rueznos, pupando a finales del invierno y 
principios de primavera; el adulto emerge en la primavera y verano (Phillips et al., 
1964). 
 
El tipo de daño varia según el estado fonológico de la nuez al momento del ataque, así, 
antes de que la cáscara de la nuez endurezca, la larva del gusano barrenador penetra 
hacia el interior de la misma donde se alimenta y desarrolla. Esta situación da como 
resultado el aborto ocasionando la caída de las mismas (Flores, 1975; Hall, 1983). Más 
del 50% de la cosecha puede ser dañada durante los meses de julio y agosto (Phillips 
et al., 1964). Las consecuencias del daño, después de que la cáscara ha endurecido, 
incluyen adherencia anormal del ruezno lo cual dificulta su cosecha, manchas y 
decoloración de la cáscara, además de una pobre formación de almendra como 
resultado del daño a los haces vasculares del ruezno (Harris y McGlohon, 1966; 
McWhorter et al., 1979). 
 
Existen diversos reportes de los daños causados por el barrenador, en el Estado de 
Nuevo León por esta causa se perdió en 1 1981 el 60% de la producción (Enkerlin, 
1982); en varias localidades del Estado de Chihuahua el daño alcanzó un índice de un 
80 a 90% (Ríos 1985). 
 
Por lo expresado anteriormente, el objetivo de este trabajo consistió en determinar el 
parasitismo y la influencia de la temperatura y la humedad relativa como factores 
naturales de mortalidad en las larvas invernantes del gusano barrenador del ruezno. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

El presente trabajo se llevó a cabo durante el ciclo otoño-invierno en la localidad de 
Parras de la Fuente, Coahuila. Se seleccionaron las variedades Western y Frutoso 
entre las introducidas y criollas, respectivamente. 
 
Se llevaron a cabo un total de 20 muestreos iniciándose los mismos el 17 de octubre/86 
y terminando el 27 de marzo/87; en cada muestreo se colectó al azar de cada uno de 
los estratos parte alta y baja del árbol, así como en suelo limpio y con maleza. Los 
muestreos se colocaron en frascos de vidrio cubiertos con muselina y se mantuvieron 
bajo observación bajo condiciones de laboratorio y campo. Las variedades observadas 
fueron analizadas estadísticamente. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los insectos entomófagos obtenidos en laboratorio pertenecieron a un total de siete 
familias del orden Hymenoptera, teniéndose entre los principales a Calliephialtes 
(Ichneumonidae), Eupelmus (Eupelmidae) y Eurytoma (Eurytomidae); en cuanto al 
orden Coleoptera, se encontró al género Cymatodera (Cleridae) de hábitos 
depredadores este último. En cantidades menores también estuvieron presentes los 
géneros Phanerotoma, Bassus y Orgilus (Braconidae). 
 
Los géneros de las familias más importantes obtenidas en campo corresponden a un 
total de seis familias del orden Hymenoptera y principalmente una familia del orden 
Coleoptera, teniéndose entre los principales de los primeros a: Calliephialtes, 
Eupelmus, Eurytoma y Phanerotoma; de los coleópteros el principal fue Cymatodera. 
 
En el Cuadro 1 se presentan los insectos entomófagos más importantes del gusano 
barrenador del ruezno en cuanto a su abundancia, obtenidos de rueznos bajo 
observación en laboratorio y campo de las variedades en estudio. 
 
Dentro del ámbito abiótico fueron tres las variables consideradas como factores de 
mortalidad: la temperatura máxima, la temperatura mínima y la humedad relativa. 
 
Se llevó a cabo en las dos variedades un análisis de regresión entre cada una de las 
variables consideradas como factores de mortalidad y las larvas muertas del gusano 
barrenador, con la finalidad de conocer la relación existente, determinándose que 
existía una alta relación entre la temperatura baja y las larvas muertas en la variedad 
Western. En la variedad Frutoso no se obtuvo una relación alta con ninguna de las 
variables. 
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Cuadro 1. Enemigos naturales de C. caryana (Fitch) obtenidos de rueznos bajo 
observación en laboratorio y campo. Ciclo otoño-invierno 86-87. Parras, Coah.  

 
Orden VARIEDADES 
    Familia Frutoso Western 
       Género Laboratorio Campo Laboratorio Campo 
Hymenoptera     
   Ichneumonidae     
      Calliephialtes sp. 111 33 142 9 
      Scambus sp. 3  5  
      Listrognatus sp. 2  1  
     
   Eupelmide     
      Eupelmus sp. 31 6 41 2 
     
   Eurytomidae     
      Eurytoma sp.     
     
   Pteromalidae* 2 6 9  
     
   Eulophidae* 62  126  
     
   Braconidae     
      Phanerothoma sp. 4 3 11 30 
      Bassus sp. 4 1 2  
      Orgilus sp. 1  3  
      Especies sin identificar     
      (cocones) 68 25 159 28 
     
   Chalcididae     
      Spilochalcis sp.  1   
     
   Bethylidae     
      Perisierola sp. 4  1  
     
Coleoptera     
   Cleridae         
      Cymatodera sp. 26 1 24 8 
     
   Carabidae*    1 
* Por identificar 
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CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Bajo las condiciones de este estudio, se reportan como factores de control biótico 

siete familias del orden Hymenoptera destacando por su abundancia los géneros 
Calliephialtes (Ichneumonidae), Eupelmus (Eupelmidae), Eurytoma (Eurytomidae), 
Phanerotoma (Braconidae). 

 
2. Otros géneros encontrados en menor densidad fueron: Scambus y Listrognatus 

(Ichneumonidae), Bassus y Orgilus (Braconidae) y Perisierola (Bethylidae). 
 
3. Como depredadores de larvas invernantes de C. caryana se obtuvo el género 

Cymatodera (Cleridae). 
 
4. Se reporta por primera vez a los géneros Scambus y Listrognatus (Ichneumonidae), 

Bassus (Braconidae) y Cymatodera (Cleridae) como enemigos naturales potenciales 
de las larvas invernantes de C. caryana para esta región. 

 
5. La ocurrencia de bajas temperaturas fue el principal factor  abiótico de mortalidad 

para las larvas invernantes de  C. caryana. 
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INTRODUCCION 

 
En México, el control de plagas y enfermedades de las hortalizas ha sido en mayor 
proporción, utilizando grandes volúmenes de agroquímicos, ya que en estos cultivos 
son aplicados el 25 de los insecticidas, 55% de fungicidas, el 7% de los herbicidas y un 
30% de otros productos como fertilizantes foliares y reguladores de crecimiento (1). 
 
En Colima, el cultivo de melón ha adquirido gran importancia en los últimos años, ya 
que en el ciclo otoño-invierno 1990-1991, sé sembraron alrededor de 3000 ha, con un 
rendimiento promedio de 16.5 ton/ha. De esta producción, la mayor parte es de 
exportación, siendo Estados Unidos de Norteamérica el principal mercado (3). 
 
Dentro de los factores que limitan la producción del melón en la zona, están los 
problemas fitosanitarios que afectan durante todo el desarrollo fonológico de la planta. 
Las principales plagas en la región son: minador de la hoja Liriomyza sp,, pulgón Aphis 
gossypii, y otras especies; trozadores Agrostis sp; diabrótica Diabrotica sp; gusano 
barrenador Diaphania sp; hormiga arriera Atta sp y plagas del suelo Phyllophaga spp; 
Melanotus spp; entre otras (4). En la entidad se realiza un promedio de 14 aplicaciones 
de insecticidas para bajar la incidencia de plagas (2). 
 
En la actualidad para bajar las poblaciones de plagas se debe contemplar un manejo o 
control integrado de las mimas, utilizando todos los componentes que estén a nuestro 
alcance, como son las prácticas culturales, acciones legales, control físico o mecánico, 
control biológico, y por supuesto, el combate químico (1). 
 
Dentro del control biológico, en la zona ya se han realizado algunas pruebas con 
hongos entomopatógenos para reducir los daños de insectos-plaga en este cultivo (2). 
 
El objetivo de este trabajo fue probar tres métodos de combate para bajar las 
poblaciones de plagas en el cultivo de melón en la localidad de Cerro de Ortega, Mpio. 
de Tecomán, Col 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Este trabajo se realizó durante el ciclo 1988-89 en una parcela de melón (variedad 
high-line) de un productor cooperante. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 3 
tratamientos y 6 repeticiones. Se realizaron un total de 7 aplicaciones. 
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Se probaron 3 tipos de combate: químico, biológico y combinación químico-biológico.  
El combate químico consistió en aplicar el producto Malatión  50% en dosis de 250 cc 
por cada 100 litros de agua, utilizándose bomba de mochila manual.  El combate 
biológico se llevó a cabo asperjando el complejo  de hongos entomopatógenos 
(Verticillium sp, Beauveria sp, y Metarhizium sp). Los hongos se aplicaron en base a 
concentraciones 4.6 x 1012 esporas por ha. El tercer tratamiento fue la combinación del 
combate biológico con químico en las dosis anteriormente señaladas. 
 
Se realizaron semanalmente un total de 7 muestreos, observándose 20 plantas de 
melón y 5 hojas por planta; anotándose el número de hojas con pulgones (alados), 
daño de gusano minador de la hoja y de diabrótica. Cabe mencionar que únicamente se 
consideró la presencia o ausencia del minador y/o díabrótica por hoja muestreada y en 
el caso del pulgón se contempló la presencia desde un pulgón alado hasta una colonia. 
 

RESULTADOS 
 
En base al análisis estadístico de datos de la Figura 1, en el caso del minador de la hoja 
se obtuvo diferencia altamente significativa entre los tratamientos. Para las otras plagas 
(pulgón y diabrótica) no hubo diferencia significativa. Esta evaluación se realizó al 1 y 
5% de probabilidad. 
 

COMENTARIOS Y DISCUSION 
 
Un comentario importante es el hecho de que se utilizó el producto Malatión dentro del 
control químico de las plagas. Sin embargo, este producto no es tan efectivo, sobre 
todo contra pulgones por su acción de contacto; aparte, el productor de melón está 
acostumbrado a utilizar productos más específicos para cada plaga. Una de las causas 
que llevaron a usar el Malatión fue que este insecticida es de los menos tóxicos para la 
fauna benéfica. 
 
A principio de este experimento también se consideró la cosecha del melón para 
comparar y evaluar la producción. Sin embargo, la parcela fue cosechada por el 
productor. 
 
En estudios futuros sería recomendable realizar los muestreos desde las primeras 
etapas fenológicas del cultivo ya que por lo general algunas plagas inician su ataque 
desde la nacencia de las plántulas. 
 
Finalmente consideramos que es necesario dar un mayor impulso al control o manejo 
integrado de plagas en las hortalizas, ya que en estos cultivos la aplicación de 
agroquímicos ha sido elevada en los últimos años. Dentro del Control Integrado, el 
combate biológico puede ser una alternativa importante para el futuro. 
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RESUMEN 

 
En este estudio se demuestra la importancia de las tablas de vida en la determinación 
de los factores de mortalidad y lo que es aún más importante, el impacto que cada uno 
de estos factores tiene en la regulación de las poblaciones de las plagas insectiles. Por 
sus hábitos y ciclo de vida y por tratarse de un caso de control biológico exitoso, se 
escogió a la mosca prieta de los cítricos. 
 
Los resultados obtenidos en tres huertos de la región citrícola de Montemorelos, indican 
que la deshidratación es el factor que causa el mayor índice de mortalidad (65.4%) en 
los primeros estados de desarrollo de la plaga, particularmente en los meses cálidos de 
verano; seguido por hongos entomopatógenos (8.4%) y los depredadores (6.3%). Sin 
embargo, el factor que mantiene a las poblaciones de la mosca prieta bajo control en la 
zona de estudio es el parasitoide Prospaltella opulenta, a pesar de que elimina 
únicamente menos del 1.0% de la población original. 
 
Las aplicaciones dirigidas de proteína hidrolizada más Malathion y de acaricidas 
aplicados para el combate de la negrilla no afecta la acción de los enemigos naturales. 
 

INTRODUCCION 
 
Los censos de población permiten determinar factores tales como número de 
individuos, edad, expectancia de vida, mortalidad, etc., realizarlo en poblaciones 
humanas involucra ciertas dificultades. ¿Pero qué en el caso de los insectos? las tablas 
de vida es la respuesta. Mediante este método se puede a partir de un número de 
individuos "cohort" determinar no sólo los diferentes factores de mortalidad, sino que 
además permite establecer el impacto que cada factor tiene en términos de regulación 
de las poblaciones; así tenemos que un factor que cause 70% o más de mortalidad 
puede ser de menor importancia en términos de control, que otro que elimina 
únicamente el 1.0% en otro estado de la población. La demostración de este principio 
es el principal objetivo del presente trabajo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se realizó en tres huertos de cítricos de Montemorelos, durante los años 
1988-89. En la huerta A (testigo) no se realizó ninguna aplicación de agroquímicos 
durante el tiempo de estudio. En las huertas B y C sí se realizaron aplicaciones de 
Malathion+Melaza dirigidas a ciertos árboles de la plantación, y acaricidas. 
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En cada huerto se seleccionaron 100 espirales recién ovipositadas por la mosca prieta, 
seleccionándose 5 por árbol, en 20 árboles escogidos al azar. Cada espiral era 
etiquetada y el número de huevecillos determinado (cada espiral tiene un promedio de 
28-30 huevecillos). Con la ayuda de una lupa 20X se hacía el conteo del número de 
individuos que alcanzaban los diferentes estadíos ninfales, el estado de pupa y adulto, 
estableciendo el número que morían por deshidratación, infertilidad, depredación o 
parasitismo. Al completar el ciclo se volvía a reetiquetar otros 100 espirales, 
volviéndose a reiniciar las observaciones hasta completar cuatro generaciones en el 
huerto A, tres en el huerto B y dos en el C. Cada generación se completa en un 
promedio de 100 días. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Debido a que no se tuvieron diferencias significativas, se cotejaron los resultados 
obtenidos en las tres huertas, los promedios de mortalidad causados por los diferentes 
factores bióticos y abióticos se muestran en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Factores de mortalidad de la mosca prieta Aleurocanthus woglumi en huertos 
de cítricos. Montemorelos, N.L. (1988-89). 
 
Estado y 
Número 

Deshidra-
tación 

% Inferti-
lidad 

% Preda-
tores 

% Parasi-
tismo 

% Extra-
viados 

% Sobre-
vivencia 

% 

Huevo 1276 48.0 108 4.0 130 4.9 223 8.4 249 9.3 593 22.3 
2653             
             
Ninfa I 297 50.0 0 0 19 3.2 8 1.3 3 0.5 266 44.8 
593             
             
Ninfa II 133 51.1 0 0 14 5.2 6 0.2 8 3.0 105 39.4 
266             
             
Ninfa III 23 21.9 0 0 4 3.8 0 0 0 0 78 74.2 
105             
             
Pupas 8 10.2 0 0 2 2.5 22 28.2 0 0 46 58.9 
           Adultos  
Total 1737 65.4 108 4.0 169 6.3 259 9.7 260 9.8   
 
La mitad de los adultos son hembras (= 23), cada hembra produce un promedio de 120 huevos, por lo 
que potencialmente tendríamos 23 x 120 = 2,760 huevos para la siguiente generación. 
En ausencia del parasitismo en estado de pupa, tendríamos potencialmente 68 adultos y de ellos 34 
hembras x 120 huevos = 4,080 huevos, que significaría un incremento potencial de 1.5 para la siguiente 
generación 
 
El factor que causó el mayor índice de mortalidad (65 a 70%) en los tres huertos, fue la 
deshidratación, afectando principalmente al estado de huevo, llegando a eliminar hasta 
el 50% El índice de mortalidad por este factor se va reduciendo gradualmente a medida 
que la ninfa va pasando por los diferentes estadios ninfales y alcanza el estado de 
pupa, en la que la mortalidad causada por la deshidratación es insignificante. 
 
El otro factor de mortalidad lo constituyen factores bióticos depredación, parasitismo, 
infertilidad), los cuales al igual que la deshidratación, eliminan el mayor número de 
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individuos en el estado de huevo y en menor grado en los estados ninfales 
subsecuentes. Alrededor del 30% de la población es eliminada por la acción conjunta 
de los factores bióticos. Si observamos la mortalidad conjunta causada por los factores 
abióticos (deshidratación) y bióticos, vemos que aproximadamente el 97% de la 
población inicial muere en el estado de huevo y ninfa, alcanzando únicamente el 3.0% 
el estado de pupa. Sin embargo, debido al alto potencial de reproducción del insecto 
(120 huevecillos por hembra), este 3.0% es más que suficiente para duplicar y hasta 
triplicar las poblaciones siguientes. 
 
Aquí es donde entran los factores de mortalidad en el estado de pupa, estado en el cual 
el parasitoide Prospaltella opulenta causa el mayor índice de mortalidad. Si observamos 
el Cuadro 1, sólo 22 individuos murieron por esta causa, representando únicamente 
0.8% de mortalidad de la población inicial (2,650; sin embargo, de no existir este factor 
de mortalidad 46 de los 78 individuos que alcanzaron el estado de pupa hubieran 
alcanzado el estado adulto. Si tomamos en cuenta que la proporción sexual es 1:1, 
tendríamos potencialmente 23 hembras y con ello un potencial de 1.7. De esta manera 
queda del mostrado que un factor que elimina unos pocos individuos a densidades 
bajas, es más importante en términos de control que otro factor (deshidratación) que 
elimina muchos individuos a densidades altas, sin embargo, bajo condiciones de 
campo, la resultante final siempre es producto de la interacción de factores bióticos y 
abióticos. 
 
Con respecto al objetivo adicional, que era observar el efecto de aplicación de 
agroquímicos en las poblaciones de mosca prieta, no se observó ninguna diferencia 
significativa; si bien la acción de los depredadores fue menor; sin embargo, el factor de 
mortalidad más importante (Prospaltella) sigue estando presente. La forma dirigida de 
aplicación del Malathion y las cantidades bajas que se aplican, parecen ser la causa 
principal de que no se hayan observado diferencias. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La deshidratación es el factor que causa el mayor Índice de mortalidad sobre todo 

en el estado de huevo, llegando a eliminar el 65% de la población de la mosca 
prieta, sin embargo, el factor que permite mantener a las poblaciones bajo control, 
es el parasitoide Prospaltella opulenta, que constituye el principal factor de 
mortalidad en el estado de pupa. De esta manera queda demostrado el principio 
que en términos de control, más vale un factor que elimine pocos individuos a bajas 
densidades, que otro que elimine muchos a altas densidades. 

2. Los resultados obtenidos en las tres huertas fueron muy similares, lo que demuestra 
que la forma en que se están realizando las aplicaciones de Malathion para el 
combate de la mosca mexicana de la fruta, o las aplicaciones que se realizan para 
el combate de la negrilla, resultan poco disruptivas para la entomofauna benéfica. 

 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          272 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Fitzpatrick, G.E. and Dowell, R.v. 1981. Survival and emergence of citrus blackfly 

parasitoids (Amithus hesperidum and Prospaltella opulenta from 4th-isntar 
(Aleurocanthus woglumi) after exposure to insecticides. Environmental Ent. 
10(5):728-31. 

Quezada, J.R. 1974. Biological control of Aleurocanthus woglumi 
(Homoptera:Alyerodidae) in El Salvador. Entomophaga. 19(3);243-54. 309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          273 
 

PATRONES DE OVIPOSICION DE SIRFIDOS Y EFECTO DE LA DEPREDACION 
SOBRE Aphis gossypii, EN LA RESERVA DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 

MEXICO 
 

Tecpa, J.A.,  
Barrera, H.L.M., 

Aguilar, V.M.G. y 
 Meneses, B.F.J.   

ENEP ZARAGOZA, UNAM   
Juan Crisóstomo Bonilla No. 66.  

Calz. I. Zaragoza, km. 11.5 
CP 09 230, México, D.F. 1 

 
RESUMEN 

 
En este trabajo se describen los patrones de oviposición de sírfidos depredadores sobre 
Echeveria gibbiflora, la planta hospedera de Aphis gossypii en la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Angel, y se discuten algunos aspectos de su papel sobre la dinámica 
poblacional del áfido. 
 
Se observó una correlación significativa y positiva del número de huevos con la 
abundancia de áfidos. Sin embargo, las estrategias de depredación por sírfidos parecen 
involucrar, además de la conducta de oviposición, la presencia de presas alternativas y 
la movilidad de las larvas entre plantas hospederas. De esta manera, la cantidad de 
huevos encontrada en una planta no es por necesidad un buen indicador de la 
intensidad de depredación, que se ejercerá sobre las colonias de áfidos presentes. 
 
La depredación afectó de manera importante la tasa de colonización de las 
inflorescencias, pero una vez que las colonias han logrado establecerse, puede resultar 
incapaz de controlar una eventual explosión poblacional de áfidos sobre la planta 
hospedera. 
 

INTRODUCCION 
 
Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae), comúnmente conocido como áfido del algodón 
o del melón, constituye una de las especies de áfido más importantes desde el punto de 
vista económico, biológico y fitosanitario. La definición de su ciclo de vida general no ha 
podido establecerse, ya que se han descrito todos los tipos que se conocen, 
dependiendo del lugar y la planta hospedera que utiliza (Takada, 1988). Barrera (1991) 
sugiere que en el Pedragal, el áfido presenta un ciclo de vida tipo anholociclico. 
 
A. gossypii es un áfido muy polífago y llega a atacar más de 315 plantas hospederas 
(Essing, 1947). Muchas de estas son de importancia económica, y pueden ser 
afectadas en su calidad y rendimiento, por un ataque directo o por enfermedades 
virales transmitidas por el áfido. (Blackman y Eastop, 1984; Peña, 1985). En la Reserva 
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del Pedregal de San Angel, no obstante su gran diversidad florística, A. gossypii utiliza 
a E. gibbiflora como su única planta hospedera. 
 
Los estudios detallados sobre aspectos conductuales de la depredación, mecanismos 
involucrados y el papel de los enemigos naturales sobre la dinámica poblacional de los 
áfidos, tanto en sistemas agrícolas como no agrícolas, son muy importantes para 
generar conocimientos ecológicos, útiles en el diseño de estrategias para el control 
integrado de plagas. Dentro de este marco de referencia, aquí se pretenden describir 
los patrones de oviposición de sírfidos sobre E. gibbiflora, su relación con la abundancia 
de A. gossypii y su papel sobre la dinámica poblacional del áfido. La información 
generada en relación con este tipo de insectos es de mucha relevancia, ya que 
constituyen uno de los grupos de depredadores más importantes de áfidos en 
diferentes agroecosistemas. 
 

METODOLOGIA 
 
El presenté proyecto se realizó en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, 
localizada al sur de la Ciudad de México. Su clima es templado subhúmedo con lluvias 
en verano y poca oscilación térmica. El sustrato consiste en una gruesa capa de roca 
basáltica, que soporta una comunidad vegetal de tipo matorral xerófito, definida por 
Rzedowski (1954) como una asociación de Senecionetum praecosis. Uno de los 
componentes importantes de esta comunidad es E. gibbiflora, una planta herbácea 
perenne de la familia Crassulaceae, que se caracteriza por poseer un tallo simple, hojas 
suculentas que forman una roseta y un tipo dé inflorescencia paniculada. 
 
Barrera (1991) listó para el Pedregal de San Angel, las siguientes especies de sírfidos 
afidófagos: Syrphus opinator, Syrphus sp, Eupeodes americanus, E. volucris, Allograpta 
exotica y A. oblicua. A pesar de la presencia de coleópteros y neurópteros estos 
dípteros son los depredadores más importantes de A. gossypii en el Pedregal. Para los 
fines del presente artículo los huevos y larvas de sírfidos se trabajaron a nivel de 
familia, sin diferenciar las especies. 
 
La estimación del número de huevos y larvas de sírfidos, se obtuvo a partir de dos 
períodos de registros semanales (de septiembre de 1898 a febrero de 1990 y del 2 de 
marzo al 22 de noviembre de 1990). Para tal fin se estableció un transecto de 80 m de 
longitud, con 300 planta y un total de 128 y 92 inflorescencias (en 1989 y 1990, 
respectivamente). Se contó el número de huevos y larvas del sírfido de cada planta e 
inflorescencia, y en 1990, además, se estimó el número de áfidos usando las categorías 
descritas en Aguilar y Meneses (1991). Los patrones de abundancia de áfidos se 
complementaron con los datos de Barrera (1991) y Atenco et al. (1991). 
 
En octubre de 1989 se realizaron dos experimentos adicionales. En el primero se 
escogieron y marcaron 200 ramas sin áfidos, en 40 inflorescencias. Estas últimas se 
dividieron en dos tratamientos: control y exclusión a mano de depredadores (huevos y 
larvas). Durante cuatro semanas, cada tercer día, se hizo la exclusión con un pincel y 
se contó el número y tipo de áfidos presentes. En el segundo experimento se 
escogieron 72 inflorescencias con colonias de áfidos relativamente pequeñas, pero bien 



XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

Buenavista, Saltillo, Coah. Octubre 1991                                                                                                                                          275 
 

establecidas. Estas se dividieron en tres tratamientos: control, exclusión a mano y 
exclusión con capucha (una bolsa de tul de malla de 0.25 cm). Luego de 20 días se 
muestrearon las inflorescencias y se contó el número de áfidos presentes. 
 

RESULTADOS 
 
La fluctuación poblacional de A. gossypii muestra dos fases de colonización e 
incremento, con sus respectivas disminuciones. La primera de ellas se presenta en la 
etapa de prefloración y alcanza su pico máximo en agosto. La segunda fase, la más 
importante, está asociada a la época de floración de E. gibbiflora. Se inicia en octubre y 
alcanza su valor máximo en la primera mitad del mes de enero. Al secarse la 
inflorescencia, los áfidos migran a la roseta y se mantienen a densidades 
extremadamente bajas hasta el siguiente ciclo. 
 
Los niveles promedio de áfidos por inflorescencia, alcanzados en 1990, fueron mucho 
menores a los encontrados en 1988, y presumiblemente en 1989. Si bien no se realizó 
un muestreo sistemático para la segunda fase poblacional de 1989, los datos puntuales 
sugieren que el nivel y patrón de abundancia fue muy similar al de 1988 (Figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Variación temporal del número de A. gossypii huevos y larvas de sírfidos depredadores, en el 
Pedregal de San Angel. 
 
Los huevos de sírfido se empezaron a detectar de manera consistente sobre E. 
gibbiflora a finales del mes de agosto, y sus valores más elevados se presentaron de 
manera fluctuante entre octubre y noviembre¡ con un total de 1630 huevos, en 100 
inflorescencias, contabilizados en el ciclo 1989 y 236 huevos en 1990. Además, de ellos 
sólo el 8.2% y el 26.6% de huevos corresponden a la época de prefloración de la 
planta, respectivamente. Hasta ahora se desconocen los factores ambientales que 
causaron el tamaño relativamente bajo de las poblaciones de áfidos y sírfidos en 1990. 
 
En 1989 el número total de larvas por 100 inflorescencias fue de 215, con un pico de 
43.8 al inicio del mes de diciembre. Si bien se carece de datos anteriores al mes de 
septiembre, el valor relativamente elevado del primer registro sugiere la posibilidad de 
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un pico previo. En contraste, en 1990 el valor máximo (14.3 larvas por registro) se 
encontró en el mes de agosto, en una clara coincidencia con el pico de áfidos en la 
primera fase de incremento. Aquí no se encontraron evidencias de valores 
relativamente elevados en la época de floración. En resumen, la mayor cantidad de 
huevos encontrados sobre E. gibbiflora se presenta durante la época de floración, pero 
no necesariamente se asocia con los picos de abundancia de larvas o de áfidos. 
 
En pleno período de oviposición, en octubre y noviembre de 1990, las correlaciones 
semanales entre la abundancia de áfidos y huevos resultaron significativas y positivas. 
Además, los valores de la pendiente, y la significancia, tienden a ser mayores entre más 
elevado es el número de huevos registrados en el campo. 
 
Por otro lado, la tasa de colonización de las inflorescencias resultó afectada de manera 
importante por la depredación. Después de cuatro semanas, la densidad de áfidos 
totales en el tratamiento control fue de alrededor de 46.3 + 18.2 áfidos por rama, 
mientras que en el de exclusión de depredadores fue de 109 + 24.2 áfidos. 
 
En relación con el efecto de la depredación sobre colonias establecidas, el panorama 
es un poco diferente. Al término del experimento, la densidad de áfidos en los 
tratamientos control (C), exclusión a mano (EM) y exclusión con capucha (EC), fue de 
347 + 49, 379 + 57 y 1285 + 157, respectivamente, en cinco ramas de inflorescencia. El 
análisis de varianza indica que las diferencias significativas entre tratamientos, sólo se 
deben a la mayor abundancia de áfidos en el tratamiento EC, en relación con los otros 
dos. 
 

DISCUSION 
 
La relación entre el número de huevos de sírfido que son depositados sobre una planta 
hospedera, y la cantidad de áfidos presentes en la misma, ha sido interpretada a la luz 
de una supuesta estrategia de las hembras para garantizar la disponibilidad de alimento 
para sus descendientes (Kan, 1988). Chandler (1968) señala que el tamaño óptimo de 
la población de áfidos para ovipositar, varia de acuerdo a la especie de sírfido lo cual 
pudiera conducir a la evitación de la competencia interespecífica. 
 
De esta manera, se ha aceptado que la supervivencia de las larvas afidófagas está 
intrínsecamente ligada al sitio de oviposición. No obstante, los resultados obtenidos 
indican que si bien se detecta algún tipo de densodependencia, los patrones de 
variación temporal del número de huevos y áfidos, son más coincidentes que totalmente 
interdependientes. 
 
Durante la época de lluvias, en el Pedregal se desarrollan una gran cantidad de plantas 
herbáceas, algunas de las cuales presentan áfidos y huevos de sírfido. Dado el carácter 
genera lista del tipo de alimentación de los sírfidos y la presencia de presas 
alternativas, el pico de larvas observado en la época de prefloración podría deberse 
más al movimiento de las larvas entre las plantas, que a la conducta de oviposición. 
Precisamente, una serie de experimentos de exclusión que se diseñaron para estudiar 
el impacto de la depredación, fracasa ron porque consistentemente se detectaron larvas 
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migrantes en las plantas excluidas con malla. En contraste, durante la época de 
floración de E. gibbiflora, la mayoría de las demás plantas herbáceas se encuentran 
secas y sin colonias de áfidos. Por tanto, es de esperarse que la abundancia de larvas 
si está relacionada de manera directa con la oviposición. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. En la estrategia de forrageo de los sírfidos, no sólo puede estar involucrada la 

conducta dé oviposición, sino también la conducta de búsqueda, y por tanto de 
movilidad de las larvas. En edición, la tendencia de movilidad de larvas entre 
plantas de la misma y diferente especie, debiera ser aprovechada en el manejo de 
plagas de áfidos, ya sea propiciando buenas condiciones de oviposición y/o 
eliminando plantas alternativas cercanas, que pudieran "diluir" a las larvas 
depredadoras. 

2. Por otro lado, durante la segunda fase de crecimiento poblacional de los áfidos, se 
encontraron evidencias de que la depredación por sírfidos afectar la tasa de 
colonización de las inflorescencias y por tanto, de la tasa de crecimiento inicial de la 
población. Es posible que ésto determine en parte el nivel de abundancia de los 
áfidos y el momento en que se obtiene su máximo valor (Barrera, 1991; Atenco et 
al. 1991). Hacen falta experimentos para validar las inferencias derivadas del 
modelo que proponen esos autores. 

3. Una vez que las colonias han alcanzado cierto tamaño, los depredadores no son 
capaces de controlar el crecimiento y una eventual explosión demográfica de los 
áfidos, en concordancia con otros estudios (Kidd, 1982). Además, la capucha 
parece tener más efecto sobre la limitación de la dispersión de áfidos, que sobre la 
tasa de depredación. Este es otro resultado importante que debe Tomarse en 
cuenta, al pretender utilizar métodos de exclusión para evaluar el impacto de la 
depredación. 

4. En cuanto a la etapa de prefloración, el papel de los sírfidos pudiera ser un poco 
diferente, dado que la cantidad de áfidos es menor, y los picos de abundancia de 
áfidos y larvas son coincidentes. Además, de manera consistente, se encontraron 
restos de grandes masacres de colonias de áfidos, detectados por las excresiones 
características de los sírfidos en las plantas. 
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RESUMEN 

 
La respuesta funcional de algunos depredadores acuáticos fue evaluada sobre larvas 
de Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae); de los tres modelos de respuesta funcional 
propuesto, por Holing (1959), se obtuvo el tipo I para siete depredadores acuáticos, 
donde se incluyen dos peces y cinco insectos; el tipo II para tres insectos y solamente 
el tipo III para la chinche acuática Ambrysus sp. (Hemiptera: Naucoridae). 
 

INTRODUCCION 
 
Solomon (1949), definió la respuesta funcional como el cambio en el número de presas 
tomadas por un depredador individual por unidad de tiempo como una función de la 
densidad de presas; 10 años después, Holing (1959) constituyó modelos en los cuales 
incluía la definición anterior, además, tomó en consideración la proporción de 
descubrimiento (capacidad de búsqueda), nivel de hambre del depredador, así como el 
tiempo que gasta en manipular la presa. 
 
El mayor avance conseguido en las décadas de los 60's y 70' s en el control biológico, 
fue la constatación de los caracteres ecológicos de un enemigo natural, Van Emden 
(1977). Por otra parte, Bay (1974) escribió que las relaciones depredador-presa de 
muchos insectos acuáticos depredadores no es bien conocida. 
 
A pesar de que los insectos acuáticos tienen alta mortalidad cuando son transladados 
de sus hábitats naturales al laboratorio, una condición que García (1983), denominó 
como efecto al manipuleo; se han publicado una gran cantidad de trabajos acerca de 
los depredadores acuáticos, variando las taxas de los entomófagos, desde náyades de 
odonatos hasta larvas de dípteros; así como las presas (pequeños crustáceos a larvas 
de culicidos); sobre esto último, Peckasky (1984), hace una amplia revisión de 
literatura, además, agrega que la mayoría de los trabajos que se han realizado en 
condiciones de laboratorio (acuarios); donde sólo se han manifestado los modelos II y 
III de Holling (1959), haciendo mención de que nunca se habla obtenido el modelo I. 
 
Desde hace cinco años se ha establecido un proyecto en el cual se puede constatar el 
verdadero papel de los insectos acuáticos depredadores como agentes de control 
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biológico de larvas de mosquitos, en esta ocasión hacemos una revisión de los 
resultados obtenidos. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Básicamente la metodología usada ha sido exponer a los entomófagos acuáticos 
individualmente a diferentes densidades de piesa (larvas de cuarto estadio de Culex 
pipiens). Los depredadores utilizados fueron la náyade de Pantala sp. (Odonata: 
Libellulidae), adultos de Ambrysus sp. (Hemiptera: Naucoridae),  adultos de los 
nadadores de dorso Buenoa sp. y Notonecta sp. (Hemiptera: Notonectidae), adultos del 
escorpión del agua Ranatra sp. (Hemiptera: Nepidae), escarabajos acuáticos 
Laccophilus sp. y Thermonectes sp. (Coleoptera: Dytiscidae), larvas del tercer estadio 
de Tropisternus sp. e Hydrophilus sp.(Coleoptera: Hydrophilidae); además, el pez 
mosquitero Gambusia affinis y el guppy Poecilia reticulata (Pisces: Poecillidae). 
 
Los resultados fueron analizados mediante los modelos de respuesta funcional de 
Holing (1959) y Rogers (1972). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Con los modelos de Holing (1959), las evaluaciones se efectúan con los datos de 
mortalidad (presas consumidas), inconcientemente se cae en el error de no reponer las 
presas devoradas, con ésto el mismo investigador no cubre los supuestos de los 
modelos, sobre todo el Modelo II, búsqueda aleatoria, capacidad de búsqueda y tiempo 
de manipuleo constantes debido a que cuando el entomófago acuático consume una lar 
va de mosquito, la densidad de éstas disminuye, repercutiendo en una baja la 
capacidad de búsqueda y aumento en el tiempo de manipuleo. 
 
Con respecto a la búsqueda aleatoria, esto significa que el mismo número de individuos 
del depredador se encuentra por unidad de hábitat, o cada individuo del depredador 
gasta el mismo tiempo por unidad de hábitat. Ahora bien, al exponer a sólo un individuo 
del depredador, se reine la primera parte de búsqueda al azar, pero al no permitir la 
dispersión del depredador, la segunda parte del requisito para la búsqueda aleatoria se 
puede manifestar. Afortunadamente, con el tiempo se han mejorado las eficiencias que 
pudiera tener algún modelo estadístico, en este caso especifico encontramos a Rogers 
(1972), que propuso en su modelo trabajar con la sobrevivencia, presumiendo que las 
presas poseen un mecanismo de escape a la depredación (aunque se realicen las 
evaluaciones en sistemas cerrados), por lo tanto, la capacidad de búsqueda y tiempo 
de manipuleo no serán constantes. 
 
Contrario a lo citado por Peckasky (1984), la mayoría de los entomófagos aquí 
evaluados, mostró el modelo de respuesta funcional tipo 1, en menor número el tipo II y 
solamente Ambrysus sp. con el tipo III. 
 
El modelo de respuesta funcional tipo I representa una proporción de consumo de 
presas que se incrementa linealmente con la densidad de éstas hasta alcanzar un 
limite; este tipo ha sido ejemplificado por organismos que tienen hábitos filtradores; con 
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los depredadores acuáticos hemos podido apreciar que la forma de este modelo está 
dada por el tiempo de manipuleo, cuando fué cero se obtuvo la forma I con el guppy 
Poecilia reticulata (Rodríguez, 1990). También cuando el tiempo de manipuleo estuvo 
cercano a cero con Pantala sp. (Tavitas, 1990), Notonecta sp. (Tavitas, 1990 y Ramos, 
1990), Renatra sp. (Botello, 1911), Thermonectes sp. (Leza y Quiroz, 1991), 
Hydrophylus sp. (Velázquez, 1991) y Gambusia affinis (Segoviano, 1990) 
 
La voracidad del entomófago y quizás la baja densidad de presas ofrecida al 
depredador durante estos experimentos, probablemente son responsables de los 
valores de tiempo de manipuleo cercanos a cero, aunque no descartamos que la forma 
de detección de presas mediante contacto físico como una causante de estos valores. 
 
Cabe mencionar que los modelos I y II han sido considerados como inestables, debido 
a las condiciones artificiales como se lleva a cabo las evaluaciones, por lo cual es 
recomendable igualar el hábitat donde coexisten el depredador y la presa. 
 
La respuesta funcional tipo II es curvilineal con la curva ascendiendo a una asíntota; 
como lo mencionó Peckasky (1989), se ha obtenido para varios insectos acuáticos. En 
este proyecto en las evaluaciones efectuadas para Buenoa sp. (Pérez, 1990) 
Laccophilus sp. (Najera, 1991), Tropisternus sp. (Quiroz y Badii, 1991; Delgado, 1990, y 
Moreno, 1988), se obtuvo un modelo cercano al tipo II. 
 
Con la chinche acuática Ambrysus sp. se obtuvo un cambio del modelo tipo TI al tipo III 
esto con un aumento en la densidad de la vegetación acuática (Velázquez, 1991). 
Thomson (1987), obtuvo resultados parecidos cuando expuso a náyades de zigopteros 
con depredación de Notonecta sp.; en ausencia de malezas, Notonecta sp. exhibió una 
respuesta funcional tipo II, esta cambió a tipo III cuando la densidad de las malezas se 
incrementó 
 
Para la obtención de un buen entomófago, debemos hacer un estudio integral donde 
veamos todas las posibles variantes que ocurren dentro del fenómeno depredación. 
Podemos interpretar los valores de capacidad de búsqueda, pero no podemos 
encerrarnos únicamente con este dato. Hay que completar el trabajo con selectividad 
de presas, efecto de refugio en la depredación, respuestas antidepredación; de tal 
manera que cuando se obtenga el modelo de respuesta funcional tipo III además de la 
información antes citada, podremos seleccionar el mejor candidato para control. 
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CONTROL BIOLOGICO DE Heliothis spp. EN EL ALGODONERO DEL NORTE DE 
TAMAULIPAS Y SU IMPORTANCIA EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 
Jesús Vargas Camplis 

Campo Experimental Río Bravo CIFAP-TAM. 
Apdo. Postal 172.  

Cd. Río Bravo, Tam.  

 
La región norte de Tamaulipas cuenta con una superficie abierta a la actividad agrícola, 
de alrededor de un millón de hectáreas de riego y temporal; y la opción de cultivos 
económicamente rentables a partir de la apertura comercial de México con 2 el resto de 
países de Norteamérica, son cada vez más difíciles, y es por eso que en los últimos 
años él cultivo del algodonero se torna una alternativa atractiva sin dejar de reconocer 
la importancia que tiene el manejo responsable de las prácticas agronómicas de este 
cultivo que dejó de producirse comercialmente desde los años 60's. En ese entonces se 
argumento como una de las causas principales el control de plagas cada vez más difícil 
y caro, especialmente el control del complejo bellotero Heliothis zea y H. virescens. 
 
Durante el ciclo otoño-invierno 1989-90 se hicieron colectas  de larvas de bellotero en 
campos de algodonero y se llevaron a laboratorio con el objeto de determinar la 
existencia de parásitos de este insecto y asimismo el valor de éstos en mantener las 
poblaciones del complejo bellotero a niveles económicamente costeables. 
 
Se hicieron 14 colectas a partir de abril 24 hasta junio 26, todas en el área algodonera 
de riego de los municipios de Río Bravo y Reynosa; obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
Se notó que el parasitismo de las 14 colectas fue de 0% en cuatro fechas, y el promedio 
general de las 14 fue de 38% habiéndose incrementado al final de la temporada (junio 
22 y 26). 
 
Las especies, aun cuando no se tienen totalmente identificadas, se sabe que 
pertenecen a las Familias de Braconidae, Ichneumonidae del Orden Hymenoptera y 
Tachinidae del orden Diptera notándose más abundancia de himenópteros al inicio de 
temporada y dominancia de los dípteros al final. 
 
Estos datos son reflejo de un año donde se inicia la actividad con este cultivo en una 
zona que no ha sido muy demandante del uso de insecticida por los cultivos que se 
practican (maíz y sorgo), que en este año el promedio de aplicaciones de insecticidas 
en algodonero fue de 2.0 y que en un momento dado refleja el potencial de los 
parásitos y otros enemigos naturales del complejo bellotero en la región algodonera del 
norte de Tamaulipas. 
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REPRODUCCION MASIVA Y LIBERACION DEL PARASITOIDE  DE LARVAS DE 
PICUDO DEL ALGODONERO  Bracon kirkpatricki (Wilkinson),  EN EL VALLE DEL 

YAQUI, SONORA 
 

Anastasio Morales Pérez  
California No. 35.  

Hermosillo Sonora 

 
El Bracon kirkpatricki (Wilkinson) es originario de Kenya, Africa, fue descubierto por 
primera vez en 1927 por Kirkpatricki, parasitando larvas del gusano rosado del 
algodonero; desde ese año ha sido considerado como un agente de Control Biológico 
en Egipto, China, Estados Unidos y otros países. 
 
Fue traído a los Estados Unidos para tratar de controlar poblaciones del gusano rosado 
del algodonero Pectinophora gossypiella. En 1935 J.W. Folsom recibió especímenes de 
Bracon kirkpatricki en el laboratorio de Presidio, Texas. Para iniciar trabajos 
experimentales. En al año de 1966 fue recibido en el laboratorio de gusano rosado del 
Colegio Estatal de Mississippi, para proseguir su investigación. 
 
Posteriormente en el laboratorio de Tallvlah, se realizaron estudios de parasitismo 
sobre larvas de picudo del algodonero. 
 
En 1968 el laboratorio de Tucson, Arizona obtuvo un stock de cría de laboratorio de 
investigación de picudo en el College State Miss., para iniciar estudios de Control del 
gusano rosa do en Arizona. Fueron los Doctores Douglas E. Brayan, D.E. Jackson y R. 
Patana, los que iniciaron la cría masiva de este bracónido, llegando a diseñar técnicas 
avanzadas para la obtención de grandes cantidades de especímenes, usando como 
huésped para la multiplicación en laboratorio, el gusano del betabel Spodoptera exigua. 
 
A solicitud de los Productoras del Valle del Yaqui; zona con problemas de la plaga 
conocida como Picudo del algodonero, se elaboró el presente proyecto para la 
multiplicación masiva de este enemigo natural, siguiendo las técnicas del Doctor 
Douglas E. Brayan. 
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EVALUACION DE FACTORES DE MORTALIDAD DE Acrythosiphon pisum  (Harris) 
(HOMOPTERA: APHIPIDAE) RESULTADOSPRELIMINARES A TRAVES DE UN 

MODELO DE SIMULACION 
 

José López-Collado 
Centro de Entomología y Acarología   

Colegio de Postgraduados   
56230. Chapingo  

México 

 
Uno de los problemas a los que se enfrentan los que estudian la dinámica poblacional 
de los insectos, es cuando éstos presentan generaciones sobrepuestas. En este caso, 
las tablas de vida de cohorte tienen ciertos inconvenientes en su aplicación; como una 
solución a este problema, Hughes (1963) desarrollo la metodología para construir tablas 
de vida de tiempo específico. Este procedimiento se basa en las suposiciones de que la 
población presenta una distribución estable de edades (en el caso de los insectos es de 
instares) y que las tasas de supervivencia y de fecundidad son constantes. Bajo estas 
condiciones una población crece de manera exponencial y por lo tanto, se puede 
extrapolar su crecimiento en un intervalo de tiempo utilizando la ecuación Nt= 
N0exp(rmt) (Hutchison y Hogg, 1985), la diferencia entre el valor esperado y el 
observado es la mortalidad que ocurrió en ese intervalo y puede atribuirse a diferentes 
factores (Hughes,1963; Hutchison y Hogg, 1985). Sin embargo, en condiciones de 
campo es posible que las poblaciones no presenten una distribución estable de 
instares, debido a cambios en las tasas de su pervivencia y/o reproducción, es decir, a 
factores extrínsecos que afecten a dicha población, por lo tanto, es necesario 
considerar la estructura de edades, así como las tasas de supervivencia y de 
reproducción por edad. Este problema fue considerado por Leslie (1945), quien 
desarrolló un modelo matricial que incluye la estructura de edades con sus tasas de 
supervivencia y de reproducción, para estimar el crecimiento de una población. Aunque 
este enfoque es más realista, los inconvenientes que presenta son que considera 
clases iguales de edad y tasas constantes, no obstante lo anterior, este modelo puede 
modificarse o para trabajar con clases de edad que no tengan la misma duración (que 
es el caso más común en los instares de los insectos) además de que se pueden 
modificar las tasas en función del parasitismo, patógenos, depredación calidad del 
sustrato, etc.  
 
En el caso del pulgón A. pisum, se tiene un proyecto para estudiar su dinámica 
poblacional mediante este enfoque; hasta la fecha, se han realizado estudios con el fin 
de determinar sus constantes térmicas: temperaturas umbrales y grados-día 
(López-Collado y Brajo-Mojica; López-Collado a), evaluar el efecto de la temperatura en 
las tasas de supervivencia y de reproducción tanto a temperaturas fijas como a 
temperaturas variables (López Collado a,b). También se han hecho análisis previos 
considerando el enfoque de Hughes (1963) y de Hutchison y Hogg (1985) 
(López-Collado, 1990). Un paso posterior fue la construcción de un modelo matricial 
que considera la estructura de instares y sus tasas de supervivencia y de fecundidad 
(Sánchez-Marín, 1991), con este modelo fue posible simular con cierta precisión, el 
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crecimiento de una población de A. pisum en condiciones de campo y en ausencia de 
enemigos naturales, la desventaja de este modelo es que no incorpora factores de 
mortalidad y funciona por unidades completas de períodos-estadios (PE). El presente 
trabajo es una extensión del anterior para estimar la mortalidad que sufren las 
poblaciones de A. pisum por efecto de diferentes factores de mortalidad. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Recolección de datos 
 
El procedimiento de muestreo del pulgón verde, de sus enemigos naturales, de la 
condición de la alfalfa y de las condiciones ambientales (temperatura, precipitación, 
etc.) se puede consultar en López-Collado (1990). El trabajo se desarrollo en 
Montecillo, Edo. de México. 
 

Análisis 
 
Construcción y Funcionamiento del Modelo 
 
El modelo se construyó como sigue: se particionó la edad fisiológica de cada instar en 1 
& 10 de su duración en periodos-estadios (PE), cada PE equivale a 23.83 °D 
(López-Collado y Brafo-Mojica), de tal maneja que los tres primeros instares 
presentaron 10/10, el instar IV áptero 15/10, mientras que el instar IV alado 18/10. La 
duración de los adultos también se fraccionó en 10/10 de PE. 
 
Los valores de entrada al modelo son los valores observados de las frecuencias de 
cada uno de los instares de A. pisum distribución. Se supuso una distribución uniforme 
dentro de cada instar, por lo tanto, cada compartimiento tenía 0.1 del total de individuos 
de cada instar. En el caso de los adultos, éstos no se pueden diferenciar en clases de 
edad más pequeña, por lo que se supuso una distribución uniforme para los primeros 5 
PE. 
 
El modelo trabaja por cada 0.1 PE transcurridos y aplica las tasas de supervivencia 
Px=(lx+1+lx+2)/(lx + lx+1) a la última clase de edad dentro de cada instar, mientras que 
las tasas de fecundidad Fx = 0.5 mx (10 + 11) se aplican como exp. (0.1 ln(Fx)) por 
cada 0.1 PE transcurridos. En el caso de los individuos alados (instar IV alado y 
adultos) se construyó un vector distinto debido a que éstos presentan valores diferentes 
al de los ápteros. Los valores de supervivencia y de fecundidad por edad (x = PE) se 
tomaron de los valores obtenidos por López-Collado, b en condiciones de campo, 
mientras que la duración fisiológica de cada instar, de los reportados por López-Collado 
y Bravo-Mojica. La proyección del crecimiento de Ia población se realizó para todos los 
períodos de muestreo excepto el último, con los valores observados al inicio de cada 
período. Puesto que el modelo funciona por pasos, se aproximó la estimación al valor 
más próximo del tiempo transcurrido en PE. La escala del tempo fisiológico se 
construyó con los valores diarios de temperaturas máximas y mínimas ambientales 
tomadas de la estación meteorológica del Colegio de Postgraduados. El cálculo de 
grados día se realizó por el método de seno doble (Highley et al. 1986). 
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Incorporación de Factores de Mortalidad 
 
En este caso se procedió a lo siguiente: la calidad del sustrato (alfalfa) se incorporó vía 
reducción en las tasas de fecundidad. Mediante un análisis dé regresión entre el 
número de embriones por adulto y la densidad de adultos, se observó una reducción 
durante el primer muestreo y, puesto que la alfalfa mantuvo un crecimiento más lento y 
presentó un apariencia raquítica, se calculo esta reducción como la diferencia entre es 
tos valores (observados vs predichos). 
 
En el caso de parasitismo se calculó el porcentaje de reducción en la fecundidad como 
la proporción en la diferencia entre el número de embriones por adulto parasitado con 
respecto al de adultos sanos. El efecto directo del parasitismo en los individuos se 
calculó como una reducción en la longevidad (3 PE para la formación de momias, una 
vez parasitado el insecto) y, para cada período de muestreo se calculó la fracción de 
momificados como k/3, donde k es el tiempo fisiológico (PE) transcurrido entre dos 
fechas de muestreo, se consideró una tasa de formación de momias constante y una 
distribución de la edad del parásito independiente de la edad (instar) del pulgón. 
 
Para evaluar la emigración, se consideró una pérdida completa (emigración de adultos 
alados formados entre cada fecha de muestreo) además de considerar la progenie 
potencialmente producida por los adultos si no hubieran emigrado, esto se calculó con 
un vector diferente para los individuos del instar IV. 
 
Los factores de mortalidad anteriores se evaluaron de manera directa o casi directa; en 
el caso de los depredadores; la mortalidad residual (la que queda después de restar la 
causada 1 por los factores evaluados) fue la que se asignó a estos enemigos naturales. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Aquí se presentan resultados parciales del primer ciclo de muestreo: 14 de abril de 
1988 a 28 de mayo del mismo año. 
 
Las densidades observadas se encuentran en la Figura 1. Se nota que éstas fueron 
muy bajas (menos de un pulgón en promedio por tallo) y la tendencia general es de que 
la población decreció; por otra parte, la densidad estimada por el modelo (sin la 
incorporación de factores dé mortalidad) presenta valores siempre mayores a los 
observados, lo que se debe a que las tasas de supervivencia y de reproducción de A. 
pisum en ausencia de factores exógenos de mortalidad, son muy altas (López-Collado, 
b); los pulgones parasitados se presentaron con mayor frecuencia entre los 4 y los 11 
PE. 
  
La mortalidad total en la población, causada por calidad de sustrato, parasitismo, 
Emigración y depredadores, se graficó en la Figura 1; ésta varió en intensidad pero en 
general sus valores fueron mayores de 70%, lo cual explica que la población no se 
incrementara a los valores esperados.  
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Figura 1. Pulgones estimados por el modelo, observados y parasitados, y mortalidad (%) causada por 
sustrato, parasitismo, emigración y depredadores. 
 
La asignación de la mortalidad por instares indica que los dos primeros son los más 
afectados (Figura 2), principalmente por el efecto indirecto en la reducción de la 
fecundidad de los adultos ó IV ápteros, el resto de los instares presentó una mortalidad 
directa. Por otra parte, los factores que afectaron en mayor proporción a esta población 
se representan en la Figura 3. El sustrato (alfalfa) tuvo un efecto considerable en la 
dinámica poblacional, puesto que la reducción en la fecundidad se mantuvo durante 
todo el ciclo de muestreo y la mortalidad por esta causa varió de 20.2% (PE 8.2) a 65% 
(PE 0) (Figura 3a). Por otra parte, la mortalidad por parasitismo (Aphidius ervi Hal.) fue 
reducida al principio, luego se elevó (40.5 y 34.3%) en los PE 4.5 y 5.7, y disminuyó 
gradualmente para elevarse a 26.3% en el PE 16.7 (Figura 3b). En lo que respecta a la 
emigración ésta sólo se manifestó en magnitudes importantes (35.2 y 33.2%) en los PE 
5.7 y 13.6, fechas durante las cuales se encontró la mayor cantidad de individuos del 
instar IV áptero. 
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Figura 2. Mortalidad (%) por instares causada por sustrato, parasitismo, emigración y 
depredadores. 

 

 
 

Figura 3. Porcentaje de pérdidas en la población causada por: A) Calidad del sustrato; 
B) Parasitismo por Aphidius ervi (Hal.); y C) Emigración de adultos alados. 
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La mortalidad residual, los pulgones muertos debido a otras causas diferentes a la 
calidad del sustrato, al parasitismo y a la emigración, se presentan en la Figura 4. Se 
observa que los valores más altos se encuentran en los tres primeros instares, además, 
puede notarse que para algunas fechas, los valores predichos por el modelo son 
negativos, i.e., las densidades esperadas son menores que las observadas y ocurren 
entre los 3 y los 8.2 PE. Esto posiblemente indica que se tuvieron subestimaciones de 
los individuos de instar I y II, ya que los residuales negativos se encuentran con mayor 
frecuencia en el instar III, otra posible explicación es que, puesto que en este modelo 
los efectos de los factores de mortalidad son aditivos, debe considerarse que los 
depredadores pudieron consumir los pulgones parasitados y, por lo tanto, el efecto del 
parasitismo en la mortalidad de la población fue menor al estimado; esto es evidente en 
la Figura 5, donde se observa que la población de depredadores se incrementa 
paulatinamente durante el ciclo de muestreo, mientras que los pulgones "residuales" 
siguen una tendencia parecida, excepto entre los PE 5 y 7, que es donde hubo un 
mayor parasitismo (Figura 5), por lo tanto, es más factible que los depredadores 
también consumieran pulgones parasitados.  
 
 

 
 
Figura 4. Mortalidad residual (pulgones por tallo) por instares 
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Figura 5. Pulgones por tallo asignados a depredación (mortalidad residual), densidad de depredadores y 
porcentaje de parasitismo de la población. 
 
Este modelo se basa en algunas suposiciones que ocasionalmente pueden no 
cumplirse, la distribución uniforme de los adultos para los primeros 5 PE de edad se 
escogió de un modo arbitrario, considerando que factores tales como la depredación y 
el parasitismo no permiten a los pulgones envejecer como lo hacen en ausencia de 
dichos factores. La estimación de pérdidas y ganancias debido a la migración 
(emigración-inmigración) es difícil de estimar, puesto que, aunque se reconocen los 
individuos del instar IV alados, los adultos formados se confunden con los inmigrantes. 
Por otra parte, los, depredadores también influyen de manera directa e indirecta en la 
dinámica poblacional y con este modelo sólo se pudo asignar cierta proporción de la 
mortalidad (residual) a su efecto, esto puede solucionarse a través de la estimación del 
numero de presas atacadas por unidad de tiempo, conociendo las tasas de ataque e 
incorporándolas a través de cambios en las tasas de supervivencia, previo ajuste con la 
proporción de pulgones parasitados. 
 

CONCLUSIONES 
 
La aplicación de un modelo matricial para el estudio conjunto de algunos factores de 
mortalidad naturales de A. pisum indica que, en la ausencia de enemigos naturales y 
cuando el sustrato es apropiado, la población de A. pisum puede incrementarse a 
niveles superiores a los observados. Por otra parte, el efecto conjunto de algunos 
factores de mortalidad impidieron a la población, crecer de manera ilimitada. El empleo 
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de modelos de simulación es una alternativa cuando varios factores interactúan de 
manera simultánea y por otra parte permiten reconocer qué tipo de relaciones son las 
que se necesitan estudiar con el fin de aproximar con mayor realidad los cambios de 
densidad observados en una población. 
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FLUCTUACION POBLACIONAL Y DISPERSION ESPACIAL DE LA ACAROFAUNA 
SOBRE FRUTOS DE NARANJO (Citrus sinensis) EN  

ALLENDE, NUEVO LEON 
 

S. Flores-Breceda y 
 M.H. Badii  

Depto. de Zool. de Invertebrados,  
FCB-UANL Apdo. Postal 7-F.  

San Nicolás de los Garza, N.L., México 
 

RESUMEN 
 
La Familia Tetranichidae, sobre frutos de naranjo en Allende, N.L., tuvo su pico 
poblacional durante octubre; Tenuipalpidae de julio a agosto, mientras que los 
depredadores de la Familia Phytoseiidae abundaron en agosto y Tydeidae de julio a 
agosto. 
 
En general, los ácaros araña y falsas arañas rojas presentaron dispersión agregada y 
tanto los depredadores como los tydeidos presentaron dispersión aleatoria sobre los 
frutos, esto concluido por la Ley de Poder de Taylor (Taylor, 1961) y la regresión de 
Iwao (Iwao, 1968). Pero no existió coincidencia espacial (Nachman, 1985), significativa 
entre los ácaros depredadores y fitófagos. 
 

INTRODUCCION 
 
Los cultivos dé cítricos ocupan un importante lugar en Nuevo León, encontrándose 
localizados en una zona que comprende los Municipios de Montemorelos, Linares, 
General Terán, Hualahuises, Allende, Cadereyta y Villa de Santiago (Gómez, 1961). 
 
Entre las principales plagas que atacan estas plantaciones se encuentran los ácaros de 
la Familia Eriophydae, el arador (Phyllocoptruta oleivora Ashm.); y de la Familia 
Tetranychidae, araña roja (Metetranychus citri McG.) y la araña de Texas (Eutetranycus 
banksi McG.), además de otras plagas como la escama roja, los pulgones rojo y verde 
(Gómez, 1961), El arador y los ácaros araña pueden causar de 2.3 a 90% de daño a los 
frutos de los cítricos (Pholan et al., 1985). 
 
Un programa de control de plagas debe desarrollarse en base a: 1) Un desarrollo 
confiable de procesos de muestreo; 2) Analizar la dinámica de la población plaga en 
términos de los factores de mortalidad natural presente en el agroecosistema; 3) 
Obtención de datos que permitan predecir las poblaciones futuras y así modificar o 
manipular el ambiente para ajustar las tendencias a niveles deseados; 4) Obtener datos 
dé la producción relativa y del control de plaga; y 5) probar la eficiencia de los métodos 
de control para determinar el más aceptable para incorporación dentro de un programa 
de control de plagas (González, 1970). 
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METODO 
 
En la huerta Los Leales, en Buenavista, Allende, N.L., se realizó el muestreo de hasta 
102 frutos, del 28 de abril al 17  de diciembre de 1989, los cuales en la última fecha 
fueron colectados para el registro individual del peso, cantidad de jugo y diámetro final. 
 
Durante el tiempo de estudio se efectuaron 30 muestras en cada uno de los cuales se 
hizo el conteo del total de ácaros en la superficie del fruto. Las familias de ácaros 
estudiadas fueron: Eriophyidae (arador), Tetranychidae (ácaro arena), Tenuipalpidae 
(falso araña roja), Tydeidae (tydeido) y  Phytoseiidae (ácaro depredador). 
 
Se determinó el tipo de dispersión por la razón varianza-media (Southwood, 1960) para 
cada fecha, para cada familia. La Ley del poder de Taylor (Taylor, 1961) y la regresión 
de Iwao (Iwao 1968) se utilizaron para determinar el tipo de dispersión espacio 
temporal. 
 
El índice de coincidencia espacial "r" de Pearson (Nachmann, 1985) y el índice de 
Kuno, "ro", o grado de translape espacial (Nachman, 1985) fueron calculados para la 
relación de los ácaros depredadores y los ácaros fitófagos. 
 
Y por último fue medido el efecto de la densidad acumulada de los ácaros fitófagos en 
la calidad final del fruto (diámetro, peso y cantidad de jugo) por medio de una regresión 
lineal. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La Familia Eriophyidae se presentó solamente en tres de las fechas, con valores 
mínimos ( 1 por fruto) de densidad; los tetraquínídos tuvieron sus picos poblacionales 
de mediados de octubre a principios de noviembre, siendo esta familia la que mayor 
densidad alcanzó. La falsa araña roja se encontró mayormente de principios de junio a 
mediados de agosto, con una mayor proporción de fechas infestadas. La Tydeidae fue 
encontrada dé mediados de mayo a fines de octubre, con máximos de junio a agosto. 
Los ácaros depredadores tuvieron la población pico en agosto (Gráfica 1). 
 
En General Terán, se han reportado poblaciones pico de aradores en junio (Gómez, 
1961), y de junio a agosto y de septiembre a diciembre (Padrón y Sánchez, 1982); para 
la familia Eriophyidae las bajas humedades relativas acompañadas con viento seco 
causan mortalidad (Sternlinch, 1969; Hobza y Jeppson, 1974; Jeppson, 1977). La 
Familia Tetranychidae alcanza niveles pico de su población en temperaturas altas 
(Dhooria y Dhamo, 1982; Nachev y Roman, 1985). Los ácaros depredadores de la 
Familia Phytoseiidae en Allende, Montemorelos y General Terán, disminuyen su 
población en el mes de junio (Flores, 1987). 
 
Por el método de la razón varianza-media, se obtuvieron solamente las formas 
agregadas y aleatorias de la dispersión, excluyendo la uniformidad. La familia que 
presentó un mayor porcentaje de infestación en las fechas fue Tenuipalpidae con 83.3% 
y la menor fue para los aradores con 10.0%. Los mayores porcentajes de agregación lo 
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tuvieron los tetraníquidos con 61.9% y los tenuipalpios con 52.0%, mientras que para 
los de predadores sólo fue de 25.0% (Cuadro 1). 
 

 
 

Gráfica 1. Fluctuación poblacional de los ácaros sobre frutos de naranjo. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de las distribuciones segun la razón V/m, durante las fechas de 
estudio. 
 

 %  
frutos infestados 

% de  
agregación 

% de 
aleatoriedad 

Eriophyidae 10.0 (03/30) 33.3 (01/03) 66.7 (02/03) 
Tetranychidae 70.0 (21/30) 61.9 (13/21) 38.1 (08/21) 
Tenuipalpidae 83.5 (25/30) 52.0 (25/30) 48.0 (12/25) 
Tydeidae 70.0 (21/30) 28.6 (06/21) 71.0 (15/21) 
Phytoseiidae 67.7 (20/30) 25.0 (05/20) 75.0 (15/20) 
* No se detectó la dispersión uniforme para ninguna de las fechas. 
 
Por otra parte, los métodos de Taylor (1961) y de Iwao (1968) coincidieron en que tanto  
Eriophyidae, Tetranychidae y Tenuipalpídae tienen dispersión agregada y que Tydeidae 
y Phytoseiidae tienen la forma aleatoria de dispersión. Además, el de Iwao indica que 
en todos los casos la unidad bajo estudio fue el individuo. En todos los casos la 
correlación "r" fue mayor para Taylor que para Iwao (t student, 0.05) y para el primero 
siempre fue mayor de 0.9 (Cuadro 2). 
 
La agregación es el tipo más común de dispersión para los ácaros y ha sido reportada 
para Eriophyiidae (Wilson et,al., 1984; Badii y Flores, 1990b); Tetranychidae (Grout, 
1985). Siendo menor en presencia de ácaros depredadores (Wilson et al., 1984); y 
Phytoseiidae (Wilson et al. , 1984; Grout, 1984; Flores, 1987) aunque también se han 
presentado en forma aleatoria (Badii y Flores, 1990a). 
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La coincidencia espacial de Pearson (Nachman, 1985) fue menor entre depredadores y  
tenuipalpidos (-0.28262) que entre depredadores y tetraníquidos (0.09355) aunque 
ninguno fue significativamente diferente de cero (t student, 0.05), así como también su 
translape fue bajo (Cuadro 3). 
 
El coeficiente de correlación encontrado entre la densidad acumulada de tetranlquidos y 
las cualidades finales de los frutos fueron significativamente igual a cero (t studen t, = 
0.05) (Cuadro 4). 
 
 
Cuadro 2. Valores de dispersión de Iwao (1968) y de Taylor 
 

 Iowa Taylor 
, + r* a B+ r* 

Eriophyidae -0.006 11.623 0.976 3.647 1.280 0.999 
Tetranychidae 0.628  7.448 0.812 7.267 1.494 0.964 
Tenuipalpidae -0.018 4.987 0.946 3.059 1.280 0.991 
Tydeidae 0.115 4.400 0.260 1.715 1.112 0.911 
Phytoseiidae -0.001 3.370 0.440 1.533 1.110 0.943 
, =0 en todos los casos; + ó b 1 para Eriophyidae, Tetranychidae y Teneuipalpidae 0: * r de Iwao= 0 para 
Tydeidae, r de Taylor r de Iowa en todos los casos, (t student = 0.05) 
 
 
Cuadro 3. Coincidencia y translape espacial del depredador y los ácaros fitófagos 
depredador y los ácaros fitófagos 
 

Phytoseiidae Tetranychidae Tenuipalpide 
Coincidencia (r) 9.35533 x 10-2 -0.28262* 
Translape (r) 0.47117   0.33840 
* Valor de r=0 (T student, =0.05) 
 
 
Cuadro 4. Efecto de las densidades acumuladas de ácaros fitófagos  sobre la calidad 
final del fruto.  
 

 Tetranychidae 
Diámetro Peso Jugo 

a 6.11939 116.05542 56.69381 
b -4.83073x10-5 -2.87926x10-2 -2.50162x10-2 
r -6.23968x10-3 -7.31511x10-2 0.11068 
    
a 6.10422 113.95709 54.81774 
b 1.51193x10-3 9.43911x10-2 8.81637x10-2 
r 3.72030x10-2 4.56843x10-2 7.43143x10-2 
* Por medio de una regresión lineal (n=85)   b y r = 0 en todos los casos (t student, = 0.05) 
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CONCLUSIONES 
 
Tanto los Tenuipalpidae como los Tydeidae se presentaron principalmente de junio a 
agosto, los Phytomeliidae en agosto y los Tetranychidae abundaron en octubre. Los 
Eriophyidae escasearon durante el periodo de estudio. 
 
El método de la V/m indicó que las familias Tetranychidae y Tenuipalpidae presentaron 
mayores porcentajes de agregación, mientras que Tydeidae y Phytoseidae tuvieron los 
menores. Tanto la regresión de Iwao (19681 como la Ley del Poder de Taylor (1961) 
indicaron tendencia hacía la agregación para los aradores, ácaros araña y falsas arañas 
rojas; y para depredadores y tydeidos la tendencia de dispersión fue hacia la 
aleatoridad teniendo Taylor mayores coeficientes de correlación que los "r ' s" de Iwao. 
No existe coincidencia espacial significativa entre los depredadores y los ácaros 
fitófagos frutos. Ni se encontró efecto significativo de las densidades acumuladas de 
ácaros fitófagos sobre la calidad final (diámetro, cantidad de jugo y peso) del fruto. 
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BIOLOGICAL CONTROL OF LEAF SPRUGE, Euphorbia esula 
 

Paul E. Parker 
 
The introduction, release and establishment of seven species of insects against this 
rangeland weed are discussed. The merits in establishment of a guild of biological 
control agentes rather than a single species are presented. The possibilities of 
integrating herbivorous and reseeding with improved grasses as a management strategy 
against this weed are explored. 
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RECENT ADVANCES IN REARING OF Coleomegilla maculata FOR COLORADO 
POTATO BEETLE (CPB) BIOLOGICAL CONTROL 

 
Don C. Vacek 

 
Biological control based integrated pest management of CPB is the goal of the CPB 
Biological Control Project. There are several potentially effective agentes, is: 
Coleomegilla maculata, Perillus bioeulatus and Chrysoperla rufilabris. Mass rearing 
procedures that are simple are critical to the sucess of an implementation program. 
Procedures for egg collection, larval rearing, and adult storage of C. maculata will be 
discussed. 
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CURRENT STATUS OF A BIOLOGICAL CONTROL PROGRAM FOR Ostrinia  
nubilalis, THE EUROPEAN CORN BORER, IN THE UNITED STATES 

 
Leeda Wood 

 
Results of a 28-state survey for detection of parasitoids attacking European corn borer 
are presented. Details of laboratory production and field releases of biocontrol 
organisms during 1989-91 and efforts to locate and import potential biocontrol agents 
from exotic sources-are also provided. 
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MASS PRODUCTION OF PARASITOIDS ATTACKING RUSSIAN WHEAT APHID, 
Diuraphis noxia 

 
Lloyd E. Wendel 

 
Several species of parasitoids in three genera have been mass reared for field release 
against the russian wheat aphid  behavioral differences and associated changes in 
methodology for mass production of these insects are discussed. Quality assessment 
and the importance of this data in an implementation program are presented. 
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CALIDAD DEL INSECTO Cochliomyia hominivora (Coquerel)  DESDE SU LUGAR 
DE PRODUCCION (CHIAPAS, MEXICO), HASTA SU DISPERSION (TRIPOLI, LIBIA) 

ENVIADA EN SU FASE  DE PUPA DE LA CEPA OW-87 EVALUANDO CINCO 
PARAMETROS  DE CONTROL DE CALIDAD 

 
López González I.,  
Courtois Ruíz R. y  

Ashley, T.R.  
Comisión México Americana para la Erradicación  

del Gusano Barrenador del Ganado  
Chiapa de Corzo, Chiapas 

 
RESUMEN 

 
Actualmente el programa de erradicación del gusano barrenador del ganado ha tenido 
gran éxito, erradicando en su totalidad a toda la Unión Americana y la República 
Mexicana de esta plaga y las actividades del programa son llevados a otros paises 
como: Guatemala, Belice, Costa Rica y ahora a Libia, donde para 1990 se tienen 
reportados 12,068 casos de infestación por gusano barrenador y en convenio  con la 
FA0, la Comisión ha estado enviando, 40 millones de moscas estériles por semana a 
este país, para llevar a cabo su control y erradicación y proporcionar también a estos 
países el beneficio que significa esta libre del gusano barrenador. En la Planta 
Productora de moscas de Chiapa de Corzo, Chiapas, se crían millones de moscas 
estériles a las cuales sé les realizan una serie de pruebas que determinan la calidad del 
insecto después de ser irradiado en su fase de pupa, por lo que la mosca debe estar 
perfectamente normal en todos sus aspectos, excepto uno: que sea sexualmente estéril 
cuando alcance su edad adulta y al sir liberados en campo pueda competir con las 
naturales y al aparearse no habrá descendencia. El objetivo es evaluar la calidad del 
insecto registrado en el laboratorio de Control de Calidad de la Planta y el registrado en 
Libia, mediante los parámetros de emergencia, proporción de sexo, mosca útil, 
longevidad y resistencia a inanición. Las pruebas fueron preparadas y colocadas en una 
cámara con temperatura y humedad relativa controladas. Para la prueba de emergencia 
se tomaron 50 ml de pupa en 2 petris colocadas en jaulas de malla metálica (30 x 15 x 
13 m) y se determinó la emergencia total a 72 horas después de emerger. En la prueba 
de proporción de sexos se utilizaron 500 pupas y a las 72hr después de emerger, se 
determinó la cantidad de machos y hembras encontradas. Para la prueba de agilidad de 
vuelo se tomaron 1600 pupas, más el testigo de emergencia, y se colocaron en una 
caja de cartón (10 x 15 x 11 m) con un dispositivo y alimento; a las 48 hr después de 
que emergieron son liberados y se determinó la cantidad de mosca útil. Para la 
longevidad con alimento (miel) y agua, se utilizaron 66 pupas, determinándose la 
mortalidad diaria al 50% y así obtener el tiempo promedio de vida del insecto. En la 
prueba de resistencia a inanición Y falta de agua, fueron 100 pupas y se determinó la 
mortalidad diaria para obtener el tiempo promedio que tarda con vida la mosca en estas 
condiciones. 
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Estas pruebas fueron realizadas durante los meses diciembre de 1990 a mayo de 1991. 
Los resultados obtenidos durante el período de prueba son mostrados en gráfica 
comparativa de los parámetros antes mencionados. 
 
En conclusión, la calidad del insecto no es afectada aún cuando recorre grandes 
distancias en este caso en avión a 20 °C ya un tiempo de 14 horas de viaje, pudiendo 
cumplir con el objetivo que es liberar insectos estériles capaces de competir con sus 
congéneres silvestres y controlar la especie y de esta manera conducir a la reducción 
gradual de la población natural. 
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RESUMEN 
 
Aplicando una ecuación (Ec) de correlación de regresión lineal simple de los 
parámetros: Cantidad de Trichogramma liberado contra el porcentaje de índice de daño 
(% ID) de los barrenado res del tallo de la caña de azúcar (BTCA) registrado en la zona 
de abasto durante 6 años de los cuales se calculó el % ID estimado; los valores de 4 = 
0.98, A = 9.80 y B = -0.014, la misma Ec. de regresión, se estimó que son necesarias 
100 millones de Trichogramma sp. para reducir un punto porcentual de daño de los 
BTCA bajo las condiciones del Ingenio Aarón Sáenz Garza, cuyo costo sería de $ 
30´000,000.00. Paralelamente, se calculo que por cada punto porcentual de daño de los 
BTCA, se pierden 44,314 toneladas de azúcar. 
 

INTRODUCCION 
 
A medida que aumentan los costos de producción de la caña de azúcar (Saccharum 
oficinarum L.) cada vez más productores están adoptando prácticas como el control 
biológico de plagas agrícolas, que no sólo contribuyen al ahorro de dinero e insumos, 
sino también reduce significativamente la contaminación ambiental, favoreciendo así el 
mantenimiento e incremento de los enemigos naturales de los insectos plaga; para dar 
origen al punto de equilibrio, es decir, la relación predator-presa y /o huésped-parásito 
adecuada para que las plagas no causen pérdidas económicas. 
 
El control biológico de los barrenadores del tallo de la caña de azúcar (BTCA) en 
México lo inició Van Xwalwenburg en el periodo de 1921-1924 con Trichogramma en 
los ingenios de Sinaloa (Flores, 1983). Posteriormente, en la década de los 60´s, el 
IMPA continuó los trabajos de Control Biológico de los BTCA, evaluando los parásitos 
Lixophaga diatrea (mosca cubana), Metagonistyelum ninense (mosca amazónica, 
Paratheresia claripalpis (mosca mexicana) y Palpozenilla palpalis (mosca de Tepic) 
respectivamente dípteros tachinidos (Abarca, 1975). 
 
En 1985, el IMPA reinició los trabajos de Control Biológico de los BTCA, encaminados a 
determinar las especies de barrenadores y sus enemigos naturales existentes en 
México, así como estudios biológicos tanto de las especies plaga como de los 
enemigos naturales (Toledo. 1987). 
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Hasta la fecha, en el país a nivel comercial sólo hay dos casos reportados dé éxito de 
control biológico de los BTCA con Trichogramma spp: en Tamazula, Jalisco, de 
1972-1991; y en Xicotencatl, Tamaulipas, de 1985-1991 (Sánchez et al. 1991). Dado lo 
anterior, el ingenio "Aarón Sáenz Garza" (ASGO, de Xicotencatl, Tamps., México, 
requería conocer: 1) la cantidad de Trichogramma sp. requerido para reducir un punto 
porcentual de daño de los BTCA en la zona de abasto del ingenio, 2) La relación 
costo-beneficio en términos de especímenes de Trichogramma liberado y el azúcar 
recuperado, Constituyéndose estos aspectos en los objetivos del trabajo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Utilizando la información recabada durante los seis años de Control Biológico, se aplicó 
una ecuación (Ec.) de correlación para conocer la dependencia entre los parámetros: 
índice de daño (ID) y especímenes de Trichogramma liberado; y una Ec. de regresión 
de tipo Y = A + Bx con los mismos parámetros; donde Y = porcentaje de I.D.; A = 
intercepto de eje de las ordenadas; B = dependiente de la recta y X = especímenes de 
Trichograma liberado. Aplicando el factor de 0.0006 kg. El azúcar perdido por cada 
tonelada de caña en cada punto porcentual de ID, superior al 4.8% determinado por 
Hernández (1989) en una Ec. de regresión relacionado porcentaje de sacarosa en caña 
contra peso de la caña analizada. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Al relacionar los parámetros porcentajes de ID y especímenes de Trichogramma 
liberados en el año, en una Ec. de correlación resultó un coeficiente de 0.98, lo cual 
indica un alto grado de dependencia en ambos factores, corroborándose la 
dependencia al someter los mismos parámetros a la Ec. general de regresión Y = A + 
Bx, en la cual se sustituye la cantidad de especímenes de Trichogramma liberado en 
cada año para obtener Y = % ID estimado; que resultó muy cercano al registro en la 
zona de abasto (Cuadro 1). 
 
En la misma Ec. de regresión, colocando el daño en función de Trichogramma liberado 
y dando valores al ID con intervalos de la unidad porcentual, se calcula requerir 100 
millones de Trichogramma para reducir un punto porcentual de daño de los BTCA. 
 
Cuadro 1. Superficie cosechada, Trichogramma liberado e índice de daño registrado y 
estimado en-las zafras 1984-1990.  
 

Zafra Toneladas de 
caña cosechadas 

Trichogramma 
liberado (millones) 

Índice de daño 
Registrado 

Índice de daño 
estimado 

1984/1985 1´003,645 262.000 7.50 7.27 
1985/1986 958,372 598.000 4.70 3.91 
1986/1987 1´017,637 775.000 3.00 2.14 
1987/1988 941,685 661.000 4.20 3.28 
1988/1989 713,141 212.000 8.80 7.77 
1989/1990 778,857 244.000 7.18 7.46 
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Partiendo del coeficiente de pérdida de azúcar, desarrollado por Hernández (1989 Y en 
el ingenio ASG, se pueden estimar las pérdidas de azúcar para cada año. Sustituyendo 
valores en la siguiente ecuación: y = (A)(B)(C), donde y = pérdidas de azúcar (ton); B = 
0.0006 toneladas de azúcar/ton de caña/cada punto porcentual de ID por arriba del 
4.8% de ID; C = toneladas de caña molida en la zafra. Sustituimos valores para la zafra 
89/90; y = (208)(0.0006 ton azúcar/ton de caña)(77, 857 ton de caña cosechadas) = 
1,112.207 ton de azúcar perdidas (Cuadro 2) 
 
Cuadro 2. Toneladas de caña cosechadas, valor de Trichogramma liberado, índice de 
daño registrado y  estimación de las toneladas de azúcar perdidas por efecto de los 
BTCA en cada zafra. 
 

Zafra Toneladas de 
caña 

cosechadas 

Valor ($) real 
de Trichogramma 

liberado 

Índice de daño 
Registrado 

Toneladas de 
Azúcar perdidas por 

zafra 
1984/1985 1´003,645 78´600,000 7.50 1´625,904 
1985/1986 958,372 179´400,000 4.70 0.000 
1986/1987 1´017,637 232´500,000 3.00 0.000 
1987/1988 941,685 198´360,000 4.20 0.000 
1988/1989 713,141 63´600,000 8.80 1´711.538 
1989/1990 778,857 72´720,000 7.18 1´112.207 
 
Al reducir un valor de 1.0 al ID se tiene: y = (1.38)(0.0006 ton de azúcar/ton de caña) 
(778,857 ton de caña cosechadas) 644.893 ton de azúcar perdidas. Al realizar una 
sustracción de ambos resultados anteriores se obtiene aproximadamente 447.314 
toneladas de azúcar perdidas por cada punto porcentual de daños de los BCTA. Dado 
lo anterior, no hay punto de comparación entre el valor de 100 millones de especímenes 
de Trichogramma requeridos para dejar de perder 447´314,000.00 ton (un punto 
porcentual de daño de BTCA) de azúcar que equivalen a un buen día de extracción de 
azúcar del ingenio, considerando que el valor real de cada especímen de 
Trichogramma es de $ 0.30. Por consiguiente, el valor actual de la reducción de un 
punto porcentual de daño es de $ 30´000,000.00. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Existe una alta dependencia (r = 0.98) de los parámetros: Porcentaje de ID de los 

BTCA y la cantidad de especímenes de Trichogramma liberados en la zona de 
abasto del ingenio Aarón Sáenz García. 

2. Por cada 100 millones de especímenes de Trichogramma liberados en la zona de 
abasto se reduce un punto porcentual de ID de los BTCA con el costo real de 
material biológico de $ 30´000,000.00 

3. Cada unidad porcentual de ID de los BCTA en el ingenio por arriba de 4.8, 
representa una pérdida de 44.314 toneladas de azúcar, es decir, cada 100 millones 
de especímenes de Trichogramma liberado con costo de $ 30´000,000.00 protegen 
447.314 toneladas de azúcar. 
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