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EDITORIAL

LA GENETICA EN EL CONTROL BIOLOGICO

Los programas de control biológico generalmente se inician con la localización de enemigos naturales
potenciales, los cuales son llevados al laboratorio para multiplicarlos y liberarlos en el sitio de interés (control
biológico clásico), o para estudiar sus atributos biológicos, evaluar su potencial como agentes de control y
eventualmente, desarrollar metodologías de cría masiva (control biológico por incremento). En el caso de
artrópodos benéficos, las colonias de laboratorio generalmente se establecen con un número limitado de
organismos, por lo que constituyen muestras deficientes del acervo genético de las poblaciones naturales.
Además, durante la coloniza-ción en laboratorio, la deriva genética, la consanguini-dad y la adaptación a las
condiciones del insectario, pueden reducir aún más la variabilidad genética.

Se estima que sólo un tercio de los intentos de establecer en campo parasitoides y depredadores han tenido
éxito y que de éstos, sólo una quinta parte ha logrado proporcionar los niveles adecuados de control. Muchas son
las causas a las que se han atribuido las fallas: identificación taxonómica incorrecta de la plaga o del enemigo
natural, biotipo inadecuado, condiciones climatológicas adversas, incapacidad para invernar, susceptibilidad a
plaguicidas, e incluso falta de organización o escasez de recursos. Aunque algunos investigadores han
puntualizado la importancia de los factores genéticos en el establecimiento y manejo de las colonias de
laboratorio, en la práctica, poco se hace para evitar los problemas debidos a insuficiente o inadecuada
variabilidad genética.

La variabilidad genética de las poblaciones es la base sobre la que actúa la selección natural para lograr la
adaptación a los nichos ecológicos más diversos. Si el objetivo es establecer un enemigo natural en un ambiente
nuevo, parecería una necedad "mandarlo a colonizar" sin este recurso tan valioso. Es probable que los
parasitoides y depredadores de interés en control biológico cuenten con dicha variabilidad, en cuyo caso sólo
tendríamos que hacer un esfuerzo para capitalizarla, manejarla, conservarla y finalmente explotarla. De no existir
la variabilidad suficiente, es posible crearla a través de mutagénesis.

Las aplicaciones de la genética en el control biológico van más allá del diseño de estrategias apropiadas de
colecta y manejo de colonias de laboratorio. Los marcadores moleculares pueden ayudar a identificar
correctamente las especies de plagas y sus enemigos naturales, a caracterizar las líneas de laboratorio para
determinar su pureza y a "monitorear" su comportamiento en campo. Por otro lado, es posible obtener líneas
mejoradas tanto a través de los métodos tradicionales de selección e hibridación, como de la ingeniería genética.
El mejoramiento genético de especies de importancia agrícola, ganadera y forestal ha logrado resultados
substanciales, a pesar de que muchas de estas especies toman años para reproducirse y el manejo de poblaciones
numerosas es difícil y costosa. En el caso de los artrópodos benéficos, las generaciones son relativamente cortas
y es posible mantener poblaciones numerosas en espacios reducidos a un costo relativamente bajo. Todos estos
atributos hacen del mejoramiento genético una estrategia de gran potencial en el control biológico. 

Hasta la fecha, a pesar de la escasez de genetistas en el campo del control biológico, se tienen algunos
resultados. A través de mejoramiento selectivo se han modificado características biológicas y conductuales
como: fertilidad, fecundidad, longevidad, proporción de sexos, preferencia por huéspedes, capacidad de
búsqueda, eliminación de diapausa, tolerancia a temperaturas extremas y resistencia a plaguicidas. Por otro lado,
en los últimos años se han obtenido parasitoides y depredadores transgénicos, por lo que el mejoramiento de
enemigos naturales a través de las técnicas del ADN recombinante está en puerta.

Aunque se puede argumentar que algunos de los éxitos del control biológico se dieron incluso antes de que la
genética naciera como ciencia, no debemos continuar soslayando su importancia. Es indudable que las
experiencias y conocimientos adquiridos durante más de un siglo de desarrollo, tienen mucho que aportar al
éxito de los programas de control biológico. 

Nina Malena Bárcenas Ortega

Colegio de Postgraduados, Montecillo, México
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CONTROL NATURAL DE AFIDOS AMARILLOS (HOMOPTERA: APHIDIDAE) 
EN NOGAL PECANERO

S. H. TARANGO-RIVERO y N. CHAVEZ-SANCHEZ

Campo Experimental Delicias, INIFAP-SAGAR, Apartado Postal 81,
Cd. Delicias, Chihuahua 33000, MEXICO.

RESUMEN Se estudió durante tres años la influencia de los insectos depredadores nativos sobre la población de los
áfidos amarillos Monellia caryella (Fitch) y Monelliopsis pecanis Bissell en nogal pecanero (Carya illinoensis
Wang.). Se encontró que los depredadores son eficaces en regular la densidad poblacional de los áfidos, lo cual
generalmente ocurre por encima del umbral de acción. Se observó que es importante la presencia de todo un
conjunto de enemigos naturales para que la depredación sea eficaz. Una densidad de áfidos regulada por encima del
umbral de acción y mantenida así por cuatro o más semanas, permite que los nogales sufran defoliación y la
presencia de fumagina. Los depredadores más consistentes fueron las crisopas verdes y la catarinita gris Olla v-
nigrum.
DESCRIPTORES: Crisopas, Olla v-nigrum, Monellia caryella, Monelliopsis pecanis.

ABSTRACT The influence of native beneficial insects on the yellow pecan aphids, Monellia caryella (Fitch) and
Monelliopsis pecanis Bissell was studied during three years. Natural control was efficient in regulating aphid
populations, but generally occurred above action threshold. It was observed that the presence of a complex of natural
enemies is necessary for efficient predation. When density of yellow aphids was regulated above action threshold
and maintained in that level for four or more weeks, the pecan trees suffered from defoliation and sooty mold. The
more consistent predators were green lacewings and the lady beetle Olla v-nigrum.
KEY WORDS: Green lacewing, Olla v-nigrum, Monellia caryella, Monelliopsis pecanis.
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DESARROLLO Y REPRODUCCION DE Harmonia axyridis (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)
BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE CRIA¡Error!Marcador no definido.

S. H. TARANGO RIVERO y F. J. QUIÑONES PANDO

Campo Experimental Delicias, INIFAP-SAGAR, Apartado Postal 81, Cd. Delicias, Chihuahua 33000,
MEXICO.

RESUMEN Se determinó el tiempo de desarrollo de los diferentes estados biológicos, la fecundidad y la longevidad
del coccinélido Harmonia axyridis Pallas en el laboratorio bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad
relativa (HR). La dieta consistió en huevecillos de Sitotroga cerealella, polen y miel de abeja. Al aumentar la
temperatura 4.5°C en promedio, el tiempo de desarrollo del insecto se acorta en 3.1 d, siendo la larva el estado más
influenciado por este factor ambiental. La fecundidad y la longevidad fueron mayores en un rango de temperatura de
29.8°C a 36°C y una HR de 70% a 90%, con un promedio de 1,948 huevecillos por hembra, un periodo de
oviposición de 88 d y una vida media de 92 d. La viabilidad de los huevecillos se reduce a 6% con una HR de 37% a
47%, mientras que de 48% a 58% HR la viabilidad de incrementa a 85%.
DESCRIPTORES: Cría artificial, tiempo de desarrollo, fecundidad, temperatura, humedad relativa, Sitotroga
cerealella.

ABSTRACT Development and reproduction of the coccinelid Harmonia axyridis Pallas was studied in the
laboratory, reared with Sitotroga cerealella eggs, pollen and honey bee, and different conditions of temperature and
relative humidity (RH). Total developmental time of H. axyridis was shortened with an increase in temperature of
4.5°C, being the larva the most sensitive stage to this change. Fecundity and longevity mas maximized at 29.8°C to
36°C and 70% to 90% RH, with an average of 1,948 eggs per female, oviposition period of 88 d, and life span time
of 92 d. Egg viability was only 6% at 37-47% RH, and 85% at 48% -58% RH. 
KEY WORDS: Artificial rearing, developmental time, fecundity, temperature, relative humidity, Sitotroga
cerealella.
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EFECTO DE FACTORES BIOTICOS EN LA MORTALIDAD DE Quadraspidiotus perniciosus
(HOMOPTERA: DIASPIDIDAE) EN DURAZNERO EN MINAS GERAIS, BRASIL

Luciano de C. DINIZ y Vanda H. P. BUENO

Departamento de Entomologia, Universidade Federal de Lavras, Caixa Postal 37, Lavras, M.G. 37200-000, BRASIL

RESUMEN El objetivo del presente trabajo fue evaluar la acción de los enemigos naturales de la escama de San
José, Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) y la influencia de los plaguicidas utilizados en la región de Minas
Gerais, Brasil, sobre la plaga y sus enemigos naturales. El estudio fue realizado en dos áreas experimentales de
durazneros, una con tratamiento convencional de insecticidas y fungicidas y otra sin aplicación de plaguicidas.
El muestreo se realizó en ramas de 10 árboles por área experimental. Se identificaron los parasitoides afelínidos
Encarsia perniciosi (Tower), Aphytis diaspidis (Howard) y Azotus platensis (Brethe), el hongo entomopatógeno
Fusarium coccophilum (Desm.) y el depredador coccinélido Stethorus sp. Los resultados mostraron que los
enemigos naturales fueron más eficientes en el área no tratada y que el hongo F. coccophilum provocó un
impacto mayor sobre la escama que los parasitoides. El área no tratada presentó 18.9 % de escamas vivas, 41.2%
de escamas secas, 9.4% de escamas parasitadas y 30.3% de escamas infectadas por el hongo. El área tratada
resultó con 33.5% de escamas vivas, 46.4% de escamas secas, 5.6% de escamas parasitadas y 14.5% de escamas
infectadas. El depredador Stethorus sp. consumió principalmente ninfas móviles.
DESCRIPTORES: Escama de San José, enemigos naturales, insecticidas, parasitoides, control microbiano.

ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the impact of natural enemies of the San Jose scale,
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) and the influence of the pesticides commonly used in Minas Gerais,
Brazil, on the pest and their natural enemies. The study was carried out in two experimental plots planted with
peach trees, one treated with insecticides and fungicides and the other without application of chemicals.
Sampling was conducted on branches of 10 trees in each of the treatments. Natural enemies identified included
the afelinid parasitoids Encarsia perniciosi (Tower), Aphytis diaspidis (Howard) and Azotus platensis (Brethe),
the entomopathogenic fungi Fusarium coccophilum (Desm.), and the coccinelid predator Stethorus sp. Results
showed that natural enemies were more efficient in the area without pesticides, and that the fungi F.
coccophilum caused a greater impact on the scale than the parasitoids. The plot without chemicals resulted with
18.9 % of alive scales, 41.2% of dried scales, 9.4% of parasitized scales, and 30.3% of scales infected with the
fungi. The treated plot resulted with 33.5% of alive scales, 46.4% of dried scales, 5.6% of parasitized scales, and
14.5% of scales infected by F. coccophilum. The predator Stethorus sp. feed mainly on mobile nymphs.
KEY WORDS: San Jose scale, natural enemies, insecticides, parasitoids, microbial control.
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EFECTO DE LOS TRICOMAS GLANDULARES DE Solanum berthaultii EN EL 
PARASITISMO DE Aphidius colemani (HYMENOPTERA: APHIDIIDAE) 

SOBRE Myzus persicae (HOMOPTERA: APHIDIDAE)

D. C. GAMARRA, V. H. P. BUENO & A. M. AUAD

Dep. de Entomologia, Universidade Federal de Lavras, Caixa Postal 37, Lavras, Minas Gerais, 37200-000, BRASIL.

RESUMEN Se evaluó la acción de Aphidius colemani Viereck en dos especies de papa (Solanum berthaultii
Hawkes y Solanum tuberosum L.) y tres densidades de Myzus persicae (Sulzer). Se observó un tiempo medio de
búsqueda del parasitoide de 273 seg en S. tuberosum, mientras que no se observó ninguna aproximación de A.
colemani sobre S. berthaultii durante 45 min. La mortalidad media de A. colemani observada en S. berthaultii
(75%) fue significativamente mayor en relación a S. tuberosum (27.8%) en el período de 72 h. El parasitismo
observado en S. berthaultii (5.6%) fue significativamente menor en relación a S. tuberosum (60.6%). La
mortalidad del pulgón debido al parasitismo en S. tuberosum fue significativamente mayor a la mortalidad del
pulgón observada en S. berthaultii debido a la acción combinada de tricomas glandulares (34.2 %) y parasitismo
(5.6%).
DESCRIPTORES: Relación tritrófica, parasitoide, pulgón, tiempo de búsqueda, resistencia de plantas, Solanum
tuberosum.

ABSTRACT The action of Aphidius colemani Viereck in two species of potato (Solanum berthaultii Hawkes
and Solanum tuberosum L.) and three densities of Myzus persicae (Sulzer) was evaluated. The parasitoid had an
average searching time of 273 sec in S. tuberosum, while in S. berthaultii approximation of A. colemani was not
observed during 45 min. The rate mortality of A. colemani observed in S. berthaultii (75 %) was significantly
higher than S. tuberosum (27.8 %) after 72 h. Parasitism observed in S. berthaultii (5.6 %) was significantly
lower in relation to S. tuberosum (60.6%). The aphid mortality by parasitism in S. tuberosum was significantly
higher than values observed in S. berthaultii by the combined action of glandular trichomes (34.2%) and
parasitism (5.6%).
KEY WORDS: Tritrophic relationship, parasitoid, aphid, searching time, host plant resistance, Solanum
tuberosum.
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EVALUATION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI (HYPHOMYCETES) AGAINST 
Anthonomus fulvipes (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN ORGANICALLY 

GROWN BARBADOS CHERRY TREES

R. LEZAMA-GUTIERREZ,1 J. MOLINA-OCHOA1, O. REBOLLEDO-DOMINGUEZ1, 

A. TRUJILLO DE LA LUZ2, M. GONZALEZ RAMIREZ1 and S. BRICEÑO ROBLES1

1 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima. A.P. 36, C.P. 28100, Tecomán, Colima, MEXICO.
2 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Medellín No. 560, C.P. 28000, Colima, Colima., MEXICO.

ABSTRACT Virulence of several isolates of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.,
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. and Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith were evaluated

on adult weevils of Anthonomus fulvipes Boheman at dose of 108 spores/ml under laboratory conditions. The
study was complemented by testing one isolate each of M. anisopliae and P. fumosoroseus against adult weevils

on organically grown Barbados cherry trees at dose of 2 x 1015 spores/ha. All fungi species showed high
pathogenicity against A. fulvipes adults, with mortality ranging from 92 to 100%. LT50 values varied from 2.7 to

4.8 d. The M. anisopliae isolate 10, and the P. fumosoroseus isolate 1 were selected for field evaluation because
laboratory insect cadavers presented the best sporulation. After applying the fungi to the trees, total weevil
captures were 38, 56, and 100 for the P. fumosoroseus, M. anisopliae, and the check (untreated) plots,
respectively. In addition, statistical differences in fruit damage were detected among treatments: M. anisopliae
and P. fumosoroseus plots showed an average of 50% of undamaged fruits, whereas the untreated plot presented
only 36% of undamaged fruits. Laboratory and field experiments suggest that entomopathogenic fungi have a
potential as microbial control agents against the weevil A. fulvipes in organically grown Barbados cherry trees.
KEY WORDS: Microbial, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus. field
evaluation, bioassay, Malpighia glabra.

RESUMEN Se evaluó la virulencia de diversos aislados de los hongo entomopatógenos Beauveria bassiana
(Bals.) Vuill., Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. y Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith, en

contra del picudo Anthonomus fulvipes Boheman a una concentración de 108 esporas/ml bajo condiciones de
laboratorio. El estudio se complementó al probar un aislado de cada uno de los hongos M. anisopliae y P.
fumosoroseus, bajo condiciones de campo en contra el picudo en árboles de acerola de Barbados, cultivados bajo

agricultura orgánica, a una dosis de 2 x 1015 esporas/ha. Todos los hongos probados mostraron alta virulencia
los adultos de A. fulvipes, con rangos de mortalidad entre 92 y 100%. Los valores de TL50 variaron de 2.7 a 4.8

d. El aislado 10 de M. anisopliae10 y el 1 de P. fumosoroseus fueron seleccionados para la evaluación de su
efectividad bajo condiciones de campo debido a que los insectos muertos en laboratorio presentaron una
esporulación alta. Después de la aplicación de los hongos a los árboles, el total de picudos de acerola capturados
fue de 38, 56 y 100 en las parcelas tratadas con con P. fumosoroseus, M. anisopliae y el testigo (sin hongos),
respectivamente. Se observaron además diferencias estadísticas entre los tratamientos en relación al daño a
frutos; las parcelas con tratamiento de M. anisopliae y P. fumosoroseus obtuvieron en promedio un 50% de
frutas con daño, mientras que el testigo sin hongos obtuvo un 65% de frutas dañadas. Estos resultados sugieren
que los hongos M. anisopliae y P. fumosoroseus tienen un buen potencial como agentes de control microbiano
bajo la filosofía de la agricultura orgánica para el control de picudos de la acerola
DESCRIPTORES: Control microbiano, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Paecilomyces
fumosoroseus, evaluación en campo, biensayo, Malpighia glabra.
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IMPACT OF RESISTANT "ZAPALOTE CHICO" CORN SILKS ON Spodoptera frugiperda
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) GROWTH AND DEVELOPMENT 

J. MOLINA-OCHOA1, B. R. WISEMAN 2, R. LEZAMA-GUTIERREZ 1, J. J. HAMM2, O. REBOLLEDO-

DOMINGUEZ1, M. GONZALEZ-RAMIREZ and M. ARENAS-VARGAS3.

1 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Apartado Postal 36, Tecomán, Colima 28100, MEXICO.
2 USDA-ARS, Insect Biology and Population Management Research Laboratory, 1 Davis Road, Tifton, GA 31793-0748, USA.

3 Universidad Autónoma Metropolitana, Calzada del Hueso 1100, Coyoacán, México, D.F. 04960, MEXICO.

ABSTRACT Increasing amounts of oven-dried silks from "Zapalote Chico" 2451  (PC3), a resistant variety of
corn, were mixed into a meridic diet and evaluated to determine the effects on growth and development of fall
armyworm, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) under laboratory conditions. Results showed that even low
levels of silks (2.5 g) reduced larval growth twice and extended development for 3 d; higher levels (15 g) caused
drastic effects, including a 57-fold reduction of larval weight and delayed adult emergence (18 d) as compared to
the check diet. This information may be of importance when immature stages of the pest extend their exposure
time feeding on resistant varieties of corn under field conditions, increasing the possibility of entomopathogenic
infection, parasitization or predation by biocontrol agents. 
KEY WORDS: Host plant resistance, fall armyworm, antibiosis, artificial diet, development.

RESUMEN Se evaluó la incorporación de estigmas de la variedad de maíz resistente "Zapalote Chico" 2451
(PC3)" a una dieta merídica, para determinar sus efectos sobre el crecimiento y desarrollo del gusano cogollero,
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) bajo condiciones de laboratorio. Se encontró que la mínima cantidad de
estigmas (2.5 g) redujo el crecimiento de las larvas dos veces y prolongó el tiempo de desarrollo en 3 d. Efectos
más drásticos fueron observados en cantidades más elevadas de estigmas (15 g), al reducir en 57 veces el peso de
las larvas y retardar la emergencia de adultos hasta en 18 d, en comparación con la dieta testigo. Esta
información puede ser importante cuando los estados inmaduros de la plaga prolonguen su tiempo de exposición
al alimentarse de variedades resistentes de maíz en condiciones de campo, ya que se podría aumentar la
posibilidad de ataque por entomopatógenos, parasitoides y depradadores.
DESCRIPTORES: Resistencia de plantas, gusano cogollero, antibiosis, dieta artificial, desarrollo.
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DETECCION DE Metarhizium flavoviride SOBRE Schistocerca piceifrons piceifrons (ORTHOPTERA:
ACRIDIDAE) EN LA ISLA SOCORRO, ARCHIPIELAGO DE REVILLAGIGEDO, MEXICO

Víctor M. HERNANDEZ-VELAZQUEZ, Angélica M. BERLANGA-PADILLA y Enrique GARZA-GONZALEZ

Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. SAGAR-DGSV
Km 1.5 Carretera Tecomán-Estación de FFCC, Tecomán, Colima, 28130, MEXICO.

El Archipiélago Revillagigedo está integrado por cuatro islas de origen volcánico: Socorro, Clarión, San
Benedicto y Roca Partida. Socorro es la isla más grande e importante del Archipiélago y se encuentra localizada
entre 18º 43’ 22” latitud Norte y 110º 57’ 05” longitud Oeste; tiene un diámetro máximo de 16 Km y una
superficie de 167 km2, la mayor altitud es de 1050 m en el pico del monte Everman. El Archipiélago fue
declarado como “Area Natural Protegida con Carácter de Reserva de la Biosfera” el 6 de junio de 1994 en
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La primera manga de langosta se detectó en la Isla Socorro en 1993 de acuerdo al personal de la Armada de
México. Actualmente se desconoce la forma en que logró establecerse. En 1996 se observó una manga que tardó
3 h descendiendo en la Bahía Braithwite, cubriendo una superficie de 63 ha (Anónimo 1996). La especie que ha
ocasionado invasiones catastróficas en México y Centro América fue reclasificada por Harvey en 1981 como
Schistocerca piceifrons piceifrons (Orthoptera: Acrididae) (Walker), y es la única de México con aptitudes para
gregarizar (Barrientos et al. 1992). Debido a la amenaza que representa la langosta para el delicado ecosistema
de la isla y considerando los efectos ambientales negativos que ocasionaría la aplicación de insecticidas, se
propone como alternativa el control biológico utilizando hongos entomo-patógenos nativos con énfasis en
Metarhizium spp. y Beauveria bassiana, consideradas como los agentes más promisorios para el control de
acrídidos en diversas partes del mundo (Prior et al. 1992, Goettel et al. 1995).

La búsqueda de hongos entomopatógenos en la isla Socorro se realizó desde diciembre de 1995 hasta febrero de
1996, de acuerdo a la metodología propuesta por Kooyman & Shah en 1992. Se colectaron ninfas y adultos para
su observación en laboratorio; en mayo y agosto se muestrearon directamente poblaciones de langosta en áreas
de pastizales y matorral bajo de 0 hasta 500 msnm. Los hongos entomopatógenos se purificaron en medio
nutritivo a base de saboraud, dextrosa, agar, extracto de malta y levadura; la identificación se realizó con base en
las claves de Samson (1981) y la descripción de Prior (1992). Unicamente en la colecta de diciembre se
detectaron insectos infectados por hongos; el 80% de los insectos murieron en los primeros 6 d y, después de 16
d, sobrevivieron tres individuos. De los insectos muertos, cinco ninfas, 12 adultos jóvenes y nueve adultos
maduros presentaron infección por Metarhizium flavoviride, Gams & Rozypal; posteriormente se purificaron en
medio nutritivo para corroborar la identidad específica del hongo. En colectas posteriores se detectaron de 15 a
20% de mortalidad en la primera semana sin manifestación de patógenos. Por las características morfológicas
presen-tadas, se seleccionaron tres aislamientos, los cuales se conservan en la colección de hongos
entomopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) con las claves MaPL,
MaPL38 y MaPL39. La presencia natural de M. flavoviride en la Isla Socorro se corroboró en agosto de 1996.
Durante una prospección se colectaron cuatro langostas con ausencia de síntomas externos de patógenos, en
laboratorio se disectaron los cadáveres, los que presentaron esporulación abundantes de M. flavoviride, del cual
se realizó un aislamiento identificado con la clave MaPL40. Lo anterior es una característica importante de la
especie, ya que además de estar adaptada a temperaturas elevadas como las presentes en áreas tropicales y
subtropicales (Welling et al. 1994), bajo condiciones climáticas adversas puede producir conidias dentro de la
cavidad del huésped (Goettel et al. 1995). Este es un factor importante en la epizootiología del hongo en
condiciones ambientales con baja humedad relativa y altos niveles de radiación solar.

Los aislamientos purificados, con excepción del MaPL40 detectado durante la colecta de los insectos utilizados
en los bioensayos, fueron sometidos a estudios de virulencia sobre adultos de S. p. piceifrons y comparados con



un aislamiento de M. anisopliae purificado de langosta en el estado de Colima, México. Los insectos utilizados
en los bioensayos se capturaron en la isla Socorro y se mantuvieron en jaulas de cría durante 8 d en el laboratorio
cuarentenario del CNRCB. Dos semanas antes de realizar los bioensayos los aislamientos fueron sembrados en
cajas Petri con medio nutritivo y conservados a 27 ºC. La obtención de conidias se realizó en agua estéril con
dispersante Extravón al 1%; las suspensiones se homogenizaron a concentraciones de 1 x 108 conidias/ml. Se
utilizaron 20 langostas por tratamiento, seleccionando las de apariencia sana. Los insectos fueron inoculados de
cinco en cinco, colocándolos en bolsas de polipapel de 22 x 33 cm y asperjándoles 3 ml de las conidias en
suspensión, al tratamiento testigo se le aplicó agua estéril con dispersaste al l%. Posteriormente, los tratamientos
se conservaron a 27 ± 1 ºC. Se registró la mortalidad diaria, los insectos muertos fueron colocados
individualmente en cajas Petri con papel filtro humedecido y selladas con parafilm para registrar el tiempo, sitio
de emergencia del patógeno e inicio de esporulación. Los insectos que murieron en las primeras 48 h no fueron
contabilizados. Con los datos de mortalidad diaria acumulada, corregida con la fórmula de Abbot, se determinó
el Tiempo Letal Medio (TLM), Tiempo Promedio de Sobrevivencia (TPS) y la varianza del TPS de acuerdo a lo
propuesto por Moore et al. 1995.

De los aislamientos nativos sobresale el MaPL39 con un TLM de 5.50 d comparado con el MaPL38 con 7.66 d
(Cuadro 1). Los sitios más comunes de emergencia de micelio del cadáver son los tarsos, palpos y antenas; la
esporulación se inicia 2 d después de la emergencia del micelio en cámara húmeda a 27 ºC. Los TLM’s del
segundo bioensayo, con tres repeticiones, son semejantes al primero, por lo que este tipo de bioensayos con una
repetición pueden utilizarse para evaluar un elevado número de aislamientos sobre langosta.

Cuadro 1. Tiempo letal medio (TLM) en días de adultos de S. piceifrons piceifrons inoculados con una
suspensión de 1 x 108 conidias/ml en dos fechas. 

Aislamiento n % MA TLM
Varianz

a

%
Micosis

Febrero, 1996
MaPL39 14 85.71 5.50 1.53 14.3
MaPL37 14 71.42 5.66 1.44 7.1
MaPL38 18 25.00 7.66 0.68 31.3
MaPL35* 11 90.90 5.25 1.47 10.0
Testigo** 10 20.00 -- -- 0.0

Agosto, 1996
MaPL39 54 90.74 5.63 0.67 0.0
MaPL35* 51 98.00 5.30 0.68 59.5
Testigo** 50 24.00 -- -- 0.0

* M. anisopliae purificado de S. piceifrons en Colima.
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HEMIPTEROS PERJUDICIALES Y BENEFICOS ASOCIADOS AL 
CULTIVO DE SOJA EN TUCUMAN, ARGENTINA

María Cecilia LEMME, Antonio J. NASCA y Hugo O. LAZARO

Centro de Investigaciones para la Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos (CIRPON). C.C. 90 (4000), 
San Miguel de Tucumán, ARGENTINA.

El conocimiento de las especies perjudiciales y benéficas que se presentan en un cultivo es fundamental para
desarrollar programas de Manejo Integrado de Plagas. Entre los fitófagos que atacan al cultivo de soja en la
región de Tucumán, Argentina, las chinches son las que adquieren mayor importancia desde el inicio de la
fructificación (Nasca et al. 1985, 1991).

Saini (1985, 1989) menciona la relevancia de diferenciar las especies de chinches fitófagas de las depredadoras y
distingue a 11 especies de pentatómidos encontrados en soja. Ricci (1989), documentó las especies depredadoras
más importantes de la parte áerea, en el cultivo de soja en Tucumán.

Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo fue conocer cuáles son los hemípteros perjudiciales y
benéficos que se encuentran asociados al agroecosistema soja en Tucumán.

Se realizaron muestreos semanales, a partir de la campaña agrícola de soja 1990/91 hasta 1994/95, en tres lotes
sembrados con los cultivares IAC-4, FAM-841 y FT-11, ubicados en la localidad de La Virginia, Dpto.
Burruyacu, Provincia de Tucumán. Se utilizó el “método del paño” (Kogan & Pitre 1980) para la colecta de
ninfas y adultos de las chinches. También se colectaron plantas y de ellas oviposturas de las chinches.

Mediante la metodología anotada, se constató la presencia de las siguientes especies y/o géneros fitófagos:

PENTATOMIDAE
Nezara viridula (L.)
Edessa meditabunda (F.)
Dichelops (Neodichelops) melacanthus (Dallas)
Dichelops (Neodichelops) furcatus (F.)
Piezodorus guildini (Westwood)
Acrosternum sp.
Oebalus poecilus (Dallas)
Arvelius albupunctatus (De Geer)
Thyanta sp.
Loxa sp.

COREIDAE
Athaumastus haematicus (Stal)

TINGIDAE
Gargaphya sp.
SCUTELLERIDAE
Pachycoris sp.



Como especies depredadoras se registraron las siguientes:

PENTATOMIDAE
Podisus connexivus (Bergroth)
Thynacanta marginata (Dallas)

NABIDAE
Nabis capsiformis (Germar)

LYGAEIDAE
Geocoris sp.

En todas las campañas agrícolas estudiadas, la mayoría de las chinches fitófagas ocurrió en bajo número. Se
consideran como más frecuentes a Edessa meditabunda y Nezara viridula. En ningún caso alcanzaron niveles
superiores a los de daño económico establecido para el cultivo (Gazzoni et al. 1982).

Se observó que Dichelops furcatus, se presenta independientemente del estado fenológico del cultivo, se localiza
normalmente en la parte más baja de las plantas y se desplaza lentamente por la superficie del suelo. Los
Tíngidos se observaron sobre follaje de soja.

Además de los hemípteros depredadores mencionados por Ricci (1989), a partir de la campaña 1994/95
aparecieron especies depredadoras de los géneros Thynacanta y Alcaeorrhynchus.

Entre las especies fitófagas de la Familia Pentatomidae, se registran Oebalus poecilus y el género Thyanta, las
cuales no fueron mencionadas por Saini (1985).
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ESTUDIOS BIOLOGICOS DE Navis capsiformis (HEMIPTERA: NABIDAE)

Daniel FRASCAROLO y Antonio J. NASCA

Cátedra Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. 
C. C. 46, Sucursal 2 (4000), Tucumán, ARGENTINA.

Varias especies de la familia Nabidae están entre los depredadores generalistas más frecuentes en soja, Glycine
max (L.) Merril (Dietz et al. 1980, Bechinski & Pedigo 1981). En la Provincia de Tucumán, Argentina, Nabis
capsiformis (Germar) (Hemiptera: Nabidae) es el insecto depredador más abundante y Anticarsia gemmatalis
Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) es el fitófago que causa mayores daños al cultivo de soja (Ricci et al. 1989,
Lázaro et al. 1989).

Godfrey et al. (1989), señalan a N. capsiformis como un depredador importante de larvas pequeñas de A.
gemmatalis. Hormchan et al. (1976) realizaron estudios biológicos de N. capsiformis, utilizando como alimento
a ninfas de Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois) (Hemiptera: Miridae) y larvas de Helicoverpa zea (Boddie)
(Lepidoptera: Noctuidae). Corra Ferreira & Moscardi (1985) estudiaron el potencial de consumo de Nabis sp.
con huevos y larvas de A. gemmatalis como presas.

El uso de insectos depredadores en manejo de plagas, requiere el conocimiento de la biología de dichos
organismos (O’Neil 1992). El objetivo de este trabajo es conocer algunos aspectos de la biología y hábitos
alimenticios de N. capsiformis, utilizando huevos y larvas de A. gemmatalis como presa.

Se colectaron ninfas y adultos de N. capsiformis sobre soja en La Virginia, Dpto. Burruyacu, Provincia de
Tucumán, Argentina. En el laboratorio, las ninfas se colocaron individualmente en vasos plásticos de 250 ml y
los adultos, en grupos de ocho individuos, en recipientes cilíndricos de 2 l, con plantas pequeñas de soya.
Semanalmente fueron cambiados de recipientes para extraer los huevos y las ninfas emergidas.

Los estudios se realizaron a partir del material obtenido en laboratorio. Se trabajó a una temperatura de 22 ± 4ºC.
Desde el primer estadio ninfal y hasta el estado adulto, los depredadores fueron alimentados con huevos y larvas
de primer estadio de A. gemmatalis (4 a 5 mm), partes tiernas de plantas de soja y agua destilada, embebida en
algodón. Diariamente se realizaron las observaciones y se renovó el alimento, manteniendo cuatro huevos y
cuatro larvas de A. gemmatalis en cada vaso.

Se determinó la duración total del ciclo, la duración de cada estadio y el número de huevos y larvas consumidas
en los diferentes estados de desarrollo. Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba de diferencias
mínimas significativas (DMS), con un error del 5%.

Cuadro 1. Duración promedio en días, de los diferentes estadios de desarrollo de N. capsiformis.

Estadio No. individuos d
 Huevo 30 4.5 ± 0.6
 Ninfa 1 30 5.0 ± 0.7
 2 25 4.3 ± 0.8
 3 25 5.1 ± 0.5
 4 25 4.8 ± 0.6
 5 25 4.5 ± 0.8
 Adulto 25  17.1 ± 2.3



 Total 25  45.3

La duración total y del período de incubación, 45.3 y 4.5 d respectivamente, fueron inferiores a los promedios
registrados por Hormchan et al. (1976), 51.6 y 7.6 d, respectivamente. La duración del estado ninfal, 23.7 d, fue
mayor que la indicada por los mismos autores, quienes registraron una duración de 20 d, trabajando entre 26 y
28ºC y utilizando como alimento ninfas de L. lineolaris y larvas de H. zea.

Cuadro 2. Número de huevos y larvas de primer estadio, de A. gemmatalis consumidas por N. capsiformis,
para completar el ciclo (promedio de individuos/estadio).

Estadio Huevos/d Larvas/d
 Ninfa 1 0.4 ± 0.3 ---
 2 0.8 ± 0.6 ---
 3 0.9 ± 0.8 0.5 ± 0.4
 4 0.9 ± 0.4 1.2 ± 0.5
 5 1.0 ± 0.8 1.5 ± 0.9
 Adulto 1.2 ± 0.6 1.5 ± 0.7

El número de huevos y larvas A. gemmatalis consumidas por día por los adultos de N. capsiformis, fueron
menores que los registrados por Correa Ferreira & Moscardi (1985), 3.29 ± 0.85 larvas/d y 21.16 ± 8.21
huevos/d, respectivamente. No se detectaron diferencias significativas entre el número de huevos y larvas de A.
gemmatalis consumidas por los adultos, a diferencia de lo reportado por Correa Ferreira & Moscardi (1985),
quienes registraron mayor consumo de huevos.

Las ninfas de primer y segundo estadio se alimentan solamente de huevos. A partir del tercer estadio comienzan
a alimentarse de larvas, pero con preferencia por los huevos de A. gemmatalis. El número de larvas consumidas
por día, en el cuarto y quinto estadio ninfal y en el estado adulto, fueron significativamente mayores al del tercer
estadio.

En el cuarto y quinto estadios ninfales y en el estado de adulto el consumo de larvas por día, fue superior al de
huevos, se registraron diferencias significativas sólo en el quinto estadio. No se observaron diferencias
significativas en el número de larvas consumidas por día, entre el cuarto y quinto estadio ninfal y el estado de
adulto.
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CARACTERIZACION BIOLOGICA DE Catolaccus grandis (HYMENOPTERA:
PTEROMALIDE) Y EL USO DE MODELOS EN EL DESARROLLO DE UN

PROGRAMA DE CONTROL BIOLOGICO DEL PICUDO DEL
ALGODONERO (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)

Juan A. MORALES-RAMOS

 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Subtropical Agricultural Research Laboratory
Weslaco, Texas 78596 USA

RESUMEN Datos obtenidos de estudios de la biología del picudo del algodonero (Anthonomus grandis
Boheman) y su parasitoide Catolaccus grandis (Burks) fueron usados para elaborar un modelo de simulación.
Este modelo fue utilizado para optimizar la utilización de C. grandis para el control biológico del picudo del
algodonero. Mil simulaciones mostraron que la mejor estrategia es el uso de 6 a 8 liberaciones semanales de
1,000 a 2,000 C. grandis hembras por ha, iniciándose tan pronto como aparezcan cuadros de algodonero
susceptibles de ser infestados por el picudo. El éxito de las liberaciones inundantes de C. grandis para controlar
las poblaciones del picudo del algodonero y reducir el daño producido por este insecto ha sido demostrado
durante 1992, 1993, 1994 y 1995 en los Estados Unidos.
DESCRIPTORES: Anthonomus grandis, control biológico por aumento, parasitoide, modelo de simulación.

ABSTRACT Data obtained from biology studies of the boll weevil (Anthonomus grandis Boheman) and its
parasitoid Catolaccus grandis (Burks) were used to develop a simulation model. This model was used to
establish an optimal strategy for the use of C. grandis in the biological control of the boll weevil. One Thousand
simulations showed that the best strategy consists in the use of 6 to 8 weekly releases of 1,000 to 2,000 C.
grandis females per hectare, starting as soon as the first susceptible (to boll weevil infestation) cotton bud appear
in the fields. The success of inundative releases of C. grandis controlling populations of the boll weevil and
reducing damage produced by this insect has been demonstrated during 1992, 1993, 1994, and 1995 in the
United States.
KEY WORDS: Anthonomus grandis, augmentative biological control, parasitoid, simulation model.
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