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La vedalia, Rodolia cardinalis: 120 años después 
 

_________________________________ 
 

En 2008 se cumplen 120 años desde que la 
catarinita depredadora vedalia, Rodolia 

cardinalis (Mulsant) (Coleoptera: 
Coccinellidae), se introdujera a California, EU 
desde Australia para el control de la escama 
algodonosa de los cítricos Icerya purchasi 
Maskell (Hemiptera: Margarodidae). Los 
registros de la época señalan que tan solo ocho 
meses después de la introducción, la plaga 
había sido controlada con éxito por la vedalia, 
evitando el colapso inminente de la 
citricultura. Por si fuera poco, el éxito se 
replicó en muchas regiones del mundo 
[Caltagirone & Doutt 1989, Ann. Rev. 
Entomol. 34: 1-16], y aún hoy —con 
eventuales interrupciones debidas a 
plaguicidas—, la escama se mantiene bajo 
control [Triplehorn & Johnson 2005, Borror 
and DeLong’s introduction to the study of 
insects]. Como suele suceder en estos casos, 
aunque la vedalia se conocía desde 1847, era 
una rara y obscura especie [Bartlett 1978, p. 
132-136. In: ARS-USDA, Agriculture 
Handbook No. 480]. Hoy vale la pena 
recordar, ciertos pasajes de su historia 
extraordinaria. 

Todo comenzó cuando la escama 
algodonosa de los cítricos, nativa de Australia, 
fue introducida por accidente a California, y 
casi simultáneamente a Nueva Zelanda y 
Sudáfrica, entre 1868-69. Después, se dispersó 
hacia la mayoría de las áreas tropicales y 
subtropicales y a muchas regiones templadas 
del mundo. Con gran número de plantas 
hospederas silvestres y cultivadas, pero con 
marcada preferencia por especies de Acacia, 
Casuarina, todas las variedades de cítricos y 
ciertos Pittosporum, y sin la presencia de 
enemigos naturales eficientes, pronto la 
escama se convirtió en una plaga muy 
importante en las áreas invadidas. Ya para 
principios de la década de 1880, la industria 

citrícola californiana padecía pérdidas 
millonarias por la infestación de I. purchasi 
(Bartlett loc. cit.). 

Desesperados, los citricultores solicitaron a 
Charles Valentine Riley1, en ese entonces jefe 
de la División de Entomología del Gobierno 
Federal, que solucionara el problema. Dando 
una cátedra de ecología aplicada del más alto 
nivel, Riley les propondría la búsqueda y 
eventual introducción de los enemigos 
naturales de la escama, lo que a la postre sería 
el primer proyecto realmente planeado —y 
exitoso— de control biológico [Simmons et al. 
1976, p. 3-39. In: Theory and practice of 
biological control]. Ahora nos percatamos de 
la gran visión de este versátil e inteligente 
entomólogo, pues en aquel entonces no había 
sido acuñado el término “control biológico” ni 
se tenía idea de su potencial. No sin 
escepticismo, pero sin mejores alternativas a la 
mano, los productores tuvieron que aceptar la 
propuesta de Riley y la financiaron con “un 
par de miles de dólares”. 

Poniendo manos a la obra, Riley dio 
instrucciones para que sus dos entomólogos de 
campo le ayudaran en esta aventura. Uno de 
ellos fue Albert Koebele2 y el otro Daniel 
William Coquillet3. Así, en 1888, Koebele fue 
enviado por Riley a Australia para buscar 
enemigos naturales de I. purchasi. Instalado en 
la meridional Adelaida, Koebele redescubrió a 
la vedalia, hecho que quedó registrado en una 
carta fechada en octubre de 1888, en la cual le 
comentaba a Riley que entre las grandes 

                                                
1 Nació en Londres en 1843 y murió en Washington, 

D.C. en 1895. 
2 Nació en Siensbach/ Breisgau, Alemania en 1853 y 

murió en Waldkirch, Alemania en 1924. 
3 Nació en Pleasant Valley, IL en 1856 y murió en 

Atlantic City, NJ en 1911. 
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cantidades de la mosquita parásita4 —de la que 
ya había referencias—, había observado a tres 
larvas depredadoras que se alimentaban de 
huevos de la Icerya. En noviembre de 1888, 
sin muchas esperanzas de por medio, Koebele 
hizo el primer envío de la vedalia, hecho por el 
cual se le considera el primer entomólogo que 
introdujo insectos benéficos para el control de 
plagas5. Según Bartlett (op. cit.), entre 
noviembre de 1888 y abril de 1889, Coquillet 
recibió en California cinco envíos para un total 
de 524 ejemplares de R. cardinalis. 

Inicialmente, las catarinitas fueron 
liberadas en árboles cubiertos con pabellones, 
donde se reprodujeron con inusitada rapidez, 
dejando las ramas limpias de escamas. Doutt 
[1968, p. 49-71. In: Control biológico de 
plagas de insectos y malas hierbas] comenta 
que el 12 de abril de 1889 se abrieron los 
pabellones para permitir la liberación de los 
insectos, y para el 31 de julio de ese mismo 
año, ya se registraban algunas huertas 
completamente libres de la plaga. Se dice que, 
con gran excitación por la increíble noticia, los 
agricultores llegaban de todas partes, llevando 
de regreso a sus huertas ramas infestadas por I. 
purchasi repletas de catarinitas. Tras el éxito 
en California, entre 1889 y 1958, la vedalia fue 
introducida a 57 países localizados tanto en 
zonas tropicales como templadas y desérticas, 
registrando el establecimiento del coccinélido 
y buen control en 55 de éstos (Bartlett op. cit.). 
La vedalia también fue introducida de 
California a México [Coronado Padilla 1965, 
Fitófilo 45: 5-10], aunque no aparece en la 
lista de enemigos naturales importados de 
Laing & Hamai [1976, p. 685-743. In: Theory 
and practice of biological control], ni en el 
mapamundi de Caltagirone & Doutt (op. cit.) 
que ilustra la colonización mundial de la 
vedalia de 1889 a 1968. 

                                                
4 Cryptochetum iceryae (Williston) (Diptera: 

Cryptochetidae). 
5 <http://research.calacademy.org/research/library/spec 

ial/bios/Koebele.htm> 

Entre los atributos que han hecho de la 
vedalia un excelente enemigo natural, se 
pueden mencionar los siguientes (Bartlett op. 
cit.): Alto grado de especificidad, si bien ataca 
a numerosas especies del género Icerya y a 
otras especies pertenecientes a la tribu 
Monophlebini; Alta capacidad reproductiva, 
pues una hembra oviposita 800- 1000 huevos, 
aunque por lo común el promedio es de 300; 
Ciclo biológico más corto que el de su presa, 
ya que tiene de 2 a 2.5 generaciones por cada 
una de la escama; Sobresaliente capacidad de 
establecimiento —solo limitada por inviernos 
severos—, como lo denotan los registros de su 
adaptación a una gama muy amplia de 
condiciones ambientales en diversos países. 
Incluso, se tiene referencia que bastaron cuatro 
individuos adultos para lograr su 
establecimiento en Perú. 

Este acontecimiento sin precedentes, 
alguna vez llamado “el milagro de la 
entomología”, se distingue porque representa 
un parte aguas en la historia del manejo de 
plagas. En efecto, la espectacularidad del éxito 
alcanzado por R. cardinalis “estableció los 
procedimientos del control biológico como un 
método válido de control de plagas” (Doutt op. 
cit.), inauguró la era moderna del control 
biológico clásico (Simmons et al. op. cit.) y 
promovió el interés y entusiasmo por el 
control biológico en todo el planeta. 

A 120 años de los hechos, sirva recordar 
esta historia como un homenaje a tan singular 
depredador, la vedalia, y a los hombres —y 
mujeres— que con su talento y sacrificio, nos 
dieron una disciplina científica y un método de 
control de plagas. Sirva también para 
comprender mejor el significado del nombre 
de nuestra revista científica, y la facilidad que 
en su momento tuvieron los colegas Luis 
Ángel Rodríguez-del-Bosque y Jorge Luis 
Leyva-Vázquez [1994, Vedalia 1: 1] para 
atinadamente nombrarla VEDALIA. 
 

Juan F. Barrera, Editor 

Tapachula, Chiapas, México 
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RESUMEN En este estudio se examinó el efecto que ejerce la presencia del parasitoide 
Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) durante la oviposición de tres especies de 
Anastrepha (Diptera: Tephritidae). En la primera parte se identificó la secuencia de cada uno de los actos 
implícitos en el comportamiento de oviposición de Anastrepha ludens, A. striata y A. obliqua, 
acompañado de su descripción y la construcción de etogramas. Posteriormente se evaluaron las 
frecuencias registradas para cada acto de comportamiento para establecer diferencias de acuerdo a la 
presencia o ausencia del parasitoide. Adicionalmente se evaluó el tiempo que invertían las hembras de las 
moscas por acto. Las hembras de las tres especies de Anastrepha modificaron el comportamiento de 
oviposición en presencia del parasitoide. Invariablemente los actos de comportamiento fueron 
cualitativamente similares. Cuando las tres especies de moscas estuvieron con el parasitoide siempre 
mostraron una actitud de defensa. Los resultados muestran que la presencia del parasitoide influye en la 
frecuencia de cada uno de los actos de comportamiento de las moscas. Por ejemplo, en A. ludens las 
hembras marcaron el fruto con mayor frecuencia; en A. striata salieron fuera del fruto; en tanto que las de 
A. obliqua forrajearon, se limpiaron y ovipositaron. Se observó que las moscas difieren en la inversión de 
su tiempo en cada acto de comportamiento dependiendo de la presencia o ausencia del parasitoide. 
Finalmente, se considera que lo anterior se debe a la competencia y explotación del recurso y a la 
interacción interespecífica como ha sido reportado en otros insectos. 
 
DESCRIPTORES Moscas de la fruta, interacciones, enemigos naturales, competencia, comportamiento 
de defensa. 
 
ABSTRACT In this study we examined the effect caused by the presence of the parasitoid 
Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) during oviposition. In the first part we 
identified each one of the implicit acts in the ovipositional behavior of Anastrepha ludens, A. striata and 

A. obliqua accompanied by their description and the construction of ethograms. Later, an evaluation was 
made of the total of the registered frequencies for every one of the behavioral acts to establish differences 
according to the presence or absence of the parasitoid. Additionally, an evaluation was made of the time 
invested by female flies in each act. Females of three species of Anastrepha modify their oviposition 
behavior during the presence of parasitoid. Invariably, these behavioral acts were qualitatively similar. 
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When the three fly species were in the presence of the parasitoid they always assumed a defensive 
attitude. The results show that the presence of the parasitoid influences the frequency of each of the 
behaviors of the flies. For example, the female A. ludens marked the fruit with greater frequency; female 
A. striata left the fruit completely; while female A. obliqua foraged, cleaned and oviposited. Also, it was 
observed that the females of each of the fly species differed in the time invested in each behavior 
depending on the presence or absence of the parasitoid. Finally, we consider that all the foregoing depends 
on the competition and exploitation of the resources and the interspecific interactions as has been reported 
in other insects. 
 
KEYWORDS Fruit flies, interactions, natural enemies, competition, defense behavior. 

_________________________________ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los insectos fitófagos comparten con sus 
parasitoides o depredadores un mismo hábitat, 
por lo que es importante obtener información 
de esta interacción y eventualmente desarrollar 
un modelo de manejo más eficiente de los 
mismos. De tal modo que se requiere conocer 
y evaluar el impacto que ejercen las especies 
entomófagas sobre su presa o huésped. 
Diversos estudios han revelado que la 
presencia de entomófagos modifican los 
patrones de actividad de insectos relacionados 
cuando interactúan en el mismo hábitat. 
Dichos estudios documentan no sólo cambios 
de comportamiento, sino de las consecuencias 
que tienen como disminución de la 
supervivencia, reducción del peso de los 
organismos o de los huevecillos, alteraciones 
de sus ciclos de vida, cambio en el tiempo de 
forrajeo, movimientos defensivos, 
ocultamiento en refugios y otros (Boyle & 
Barrows 1978, Dill 1987, Wilbur & Fauth 
1990, Fenner & Brown 1992, 1993, Juliano & 
Reminger 1992, Peckarsky et al. 1993, 
Godfray 1994, Ball & Baker 1996, Grill & 
Juliano 1996). 

El encuentro entre fitófagos puede ser 
usado como indicador de calidad y cantidad de 
recursos disponibles en un medio (Beuchamp 
et al. 1997), y como resultado de estos 
encuentros los fitófagos emiten señales que 
son utilizados por lo parasitoides (Godfray 
1994). Los encuentros interespecíficos son 
comunes en la naturaleza, los cuales pueden 

tener un efecto inhibitorio, facilitar o 
neutralizar las actividades (Prockopy y 
Roitberg 2001). Por ejemplo, existe fitófagos 
que reducen las señales que ellos emiten para 
evitar que el parasitoide los localice (Godfray 
1994). Es el caso de fitófagos que se mueven 
de un sito a otro para comer. 

En el caso de las moscas de la fruta 
(Diptera: Tephritidae) se han llevado a cabo 
diversos estudios sobre el comportamiento de 
oviposición en Anastrepha ludens (Loew) 
(Nielsen 1989, Aluja et al. 1993, Díaz & Aluja 
2003), en A. striata (Macquart) y A. obliqua 
(Schiner) (Aluja & Díaz 2006), de cópula y 
forrajeo (Prokopy et al. 1984, Morgante & 
Malavasi 1989, Robacker et al. 1991) entre 
otros. Sin embargo, la mayoría de estos 
trabajos estudian la relación intraespecífica. 
Por ejemplo Díaz & Aluja (2003) reportan 
cambios en el comportamiento de oviposición 
o apareamiento de A. ludens en presencia del 
conespecífico. También es capaz de cambiar 
su comportamiento como resultado de la 
experiencia, y a su vez, rechaza o acepta al 
fruto hospedero en futuros encuentros debido a 
la presencia de feromonas de marcaje y 
huevecillos de otras moscas de la misma 
especie en el fruto (Prokopy & Roitberg 1984, 
Prokopy & Reynolds 1998). 

En este estudio expusimos a tres moscas de 
la fruta del género Anastrepha en presencia o 
ausencia de Diachasmimorpha longicaudata 
(Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) bajo 
condiciones controladas —que de manera 
natural interaccionan—, a fin de registrar y 
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describir los cambios en el comportamiento de 
oviposición en las moscas. Muy pocos trabajos 
han abordado este tópico, sin embargo se sabe 
que Rhagoletis pomonella (Walls) (Diptera: 
Tephritidae) gira rápidamente la cabeza o 
vuela tan pronto detecta un depredador 
potencial (Aluja & Prokopy 1992). El objetivo 
del presente trabajo fue saber cómo la 
presencia de un parasitoide específico de los 
tefrítidos afecta el comportamiento de 
oviposición de éstos últimos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de 
Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 
Politécnico Nacional, en Yautepec, Morelos, 
México. Los adultos de A. ludens y el 
parasitoide D. longicaudata se obtuvieron de 
colonias de laboratorio, establecidas en 
Metapa de Domínguez, Chiapas, México, a 
través del Programa de Moscas de la Fruta 
(SAGARPA). En tanto que los adultos de A. 

striata y A. obliqua se obtuvieron de colectas 
en campo. La edad promedio de las moscas 
bajo estudio fue de 30 días y de 15 para los 
parasitoides. Los insectos se colocaron en 
jaulas de 30 x 30 x 20 cm, cubiertas de tela de 
organdí y mantenidos a 24 ± 2 oC y humedad 
relativa de 68 ± 4%. Las moscas se 
alimentaron con una mezcla de azúcar y 
proteína hidrolizada (3:1) (ICN Biomedicals, 
Costa Mesa, CA) y además, se les proporcionó 
agua. Los parasitoides se alimentaron con una 
mezcla de miel de abeja diluida en agua. 

Para la descripción y cuantificación del 
comportamiento de oviposición, la pruebas se 
realizaron entre las 11:00 y 14:00 h del día, 
que es cuando se presenta el pico de 
oviposición en estas especies (Birke 1995). Se 
confinó a una hembra grávida de una de las 
tres especies en estudio dentro de un recipiente 
de plástico transparente de aproximadamente 
30 x 25 cm y se les ofreció un fruto que se 
remplazó en cada repetición. Para el caso de A. 

ludens se utilizó un fruto artificial y para A. 

striata y A. obliqua una guayaba (Psidium 

guajava L.) y una ciruela (Spondias purpurea 
L.), respectivamente. 

Para las pruebas con presencia del 
parasitoide, se incluyó una hembra de D. 

longicaudata. Cuando alguno de los insectos 
volaba hacia el fruto se iniciaba una 
videograbación, la cual tuvo una duración de 
30 min (Birke 1995). Para la videograbación 
se empleó una cámara Panasonic M3000 VHS 
HQ, la cual se colocó sobre un tripié 
enfocando únicamente el fruto. La grabación 
fue observada en un monitor Sharp de 18”. 
Para registrar los eventos ocurridos durante la 
grabación se utilizó el programa OBSERVER 
2.0 para Windows (Noldus Information 
Technology), lo que permitió registrar las 
frecuencias y realizar el análisis estadístico de 
los datos. Las secuencias de comportamiento 
fueron analizadas viendo las videograbaciones, 
para registrar el comportamiento en tiempo 
real. Posteriormente, se hicieron 12 
observaciones de moscas hembra en ausencia 
del parasitoide (SP) y 12 observaciones en 
presencia del parasitoide (CP). 

La secuencia de actividades del proceso de 
oviposición de una mosca adulta que se 
consideraron durante las observaciones fueron 
las siguientes: i) vuela al fruto (Vf); ii) camina 
(Ca); iii) forrajea (Fo); iv) oviposición (Ov); v) 
limpia (Li); vi) marcación (Ma); vii) advierte o 
detecta (Ad) al parasitoide; viii) aletea (Al); 
ix) reposa (Re) sobre el fruto, x) sale (Ff), 
vuela abandonando el fruto. Cada uno de estos 
actos es descrito en la sección de resultados. 

Las frecuencias de los actos de las moscas 
y el parasitoide se registraron en una tabla de 
contingencia de primer orden. Adicionalmente, 
se construyeron las matrices de transición de 
un acto de comportamiento y los etogramas. 
Las tablas de contigencia dan la frecuencia de 
transición de un acto de comportamiento a 
todos los posibles actos siguientes. Se 
calcularon los valores de Ji cuadrada de todas 
las celdas con probabilidades >0, y las 
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transiciones con las frecuencias más altas que 
los valores esperados se utilizaron para 
construir los etogramas. Las diferencias de 
comportamiento exhibidas en la oviposición se 
analizaron usando las pruebas de t y Ji-
cuadrada (SAS Institute 1999) con un nivel de 
significancia de 0.05. La frecuencia de cada 
uno de los comportamientos fue directamente 
sucedida una de otra, y se calcula a partir del 
número total de pruebas observadas, por lo que 
se obtuvo valores de 6.7, 6.6, 5.1 R

2 para A. 

ludens, A. striata, A. oblicua respectivamente, 
actos adecuados para un análisis estadístico y 
para la formulación correcta de una secuencia 
comportamental (Fagen & Young 1978). 
 

RESULTADOS 
 

El comportamiento de oviposición de A. 

ludens, A. striata y A. obliqua observado sobre 
el fruto artificial y natural en ausencia y 
presencia del parasitoide se describe mediante 
los etogramas de las Fig. 1- 3 y los Cuadros 1-
3. El comportamiento de las moscas en ambos 
tipos de frutos fue cualitativamente similar. 
Las frecuencias de un acto de comportamiento 
a otro están expresadas dentro de los 
etogramas. La lectura de los etogramas 
consiste en seguir la dirección de las flechas de 
un acto a otro realizado por las hembras, 
iniciando de izquierda a derecha o viceversa. 
La descripción de cada uno de los actos de 
comportamiento que representan las 
actividades realizadas por parte de las tres 
especies de moscas fue la siguiente: 

Vh: Las hembras volaron al fruto iniciando 
así la secuencia en el comportamiento 
de oviposición en ausencia y presencia 
del parasitoide. 

Ca: Las hembras caminaron sobre el fruto 
para inspeccionarlo de un lado a otro 
del mismo. Cuando el parasitoide 
estuvo presente, las hembras realizaron 
esta actividad con mayor rapidez, 
mostrando una actitud de estrés. 

Fo: Las hembras sin dejar de caminar 
golpearon el fruto con su labelo 
localizando los sitios de oviposición, 
recorriendo el fruto con rutas sin 
dirección aparente. 

Ov: Consistió en la inserción del aculeus 
con o sin deposición de huevecillos. 
Las hembras se detuvieron después de 
forrajear, levantaron el abdomen, 
colocaron las alas perpendiculares y el 
oviscapto a 90º o más de su posición 
original sobre el fruto, acompañado de 
movimientos constantes de abdomen. 

Li: Terminada la oviposición, las hembras 
se limpiaron el oviscapto y aculeus con 
sus patas traseras, sin alejarse del sito 
de oviposición. 

Ma: Las hembras marcaron el fruto 
arrastrando el oviscapto con o sin 
exposición del aculeus sobre la 
superficie del fruto muy cerca del sitio 
de oviposición con rutas sin dirección 
aparente. 

Ff. Las hembras salieron volando del fruto 
después de cualquier acto de 
comportamiento. 

Ad: Las hembras entraron en contacto 
visual con el parasitoide, por lo que 
colocó las alas perpendiculares al 
cuerpo con movimientos hacia el frente 
y de izquierda a derecha, levantando el 
oviscapto cuando el parasitoide estuvo 
posado en el fruto o giraba cuando 
volaba cerca de éste, abandonando su 
actividad. 

Al: El aleteo solo fue registrado en A. 

obliqua y A. striata y consistió en un 
bateo vigoroso de las alas en contra del 
parasitoide, y como resultado de este 
encuentro, uno de los dos salió volando 
del fruto. 

Re: Este acto fue registrado para A. 

obliqua y ocurrió cuando estaba 
ausente el parasitoide. Consistió en un 
aparente descanso de la hembra sobre 
el fruto después de limpiarse. 
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Fig. 1. Comportamiento de oviposición de Anastrepha ludens en ausencia (arriba) y presencia (abajo) 
del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata en laboratorio.  Ca – camina sobre el fruto, Fo – 
forrajea, Ov – oviposición, Li – limpia el aculeus o el oviscapto, Ma – marca con el aculeus el 
área de oviposición, Ad – advierte al parasitiode, Ff – vuela abandonando el fruto.  Los números 
indican las transiciones de las frecuencias entre los diferentes actos. 

Por otro lado, del total de frecuencias 
registradas para cada acto evaluado, se 
encontró que las hembras de A. ludens 
marcaron más veces el fruto en presencia del 
parasitoide (25 vs. 3; X2 = 4.24, P= 0.009) y lo 

advirtió en 19 ocasiones. Mientras que en A. 

striata se encontró que las hembras salieron 
del fruto con mayor frecuencia en ausencia del 
parasitoide (20 vs. 2; X2 = 3.87, P = 0.04) lo 
advirtió en 16 ocasiones y aleteó en seis. 
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Fig. 2. Comportamiento de oviposición de Anastrepha striata en ausencia (arriba) y presencia (abajo) 
del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata en laboratorio. Ca – camina sobre el fruto, Fo – 
forrajea, Ov – oviposición, Li – limpia el aculeus o el oviscapto, Ma - marca con el aculeus el 
área de oviposición, Ad – advierte al parasitiode, Al – aleteo, Ff – vuela abandonando el fruto.  
Los números indican las transiciones de las frecuencias entre los diferentes actos. 

Anastrepha obliqua disminuyó la frecuencia 
de forrajeo (50 vs. 10; X2 = 6.65, P = 0.009), 
limpieza (50 vs. 0; X2 = 3.15, P = 0.05), 
oviposición (54 vs. 0; X2 = 5.22, P = 0.02) en 
presencia del parasitoide, advirtiéndolo en 12 
ocasiones y aleteó en una. 

Finalmente, las hembras de A. ludens 

forrajearon más tiempo el fruto en presencia 
de su enemigo natural (F = 4.14, P = 0.03) y 
utilizó un promedio de 40.98 seg en advertirlo 
(Cuadro 1). 
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Fig. 3. Comportamiento de oviposición de Anastrepha obliqua en ausencia (arriba) y presencia (abajo) 
del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata en laboratorio. Ca – camina sobre el fruto, Fo – 
forrajea, Li – limpia el aculeus o el oviscapto, Ma – marca con el aculeus el área de oviposición, 
Ad – advierte al parasitoide, Al – aleteo, Re – reposa, Ff – vuela abandonando el fruto. Los 
números indican las transiciones de las frecuencias entre los diferentes actos. 
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Cuadro 1. Tiempo invertido en los diferentes actos de oviposición de la mosca Anastrepha ludens en 

ausencia y presencia del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata, en condiciones de 
laboratorio. 

Parámetro Sin parasitoide (seg) Con parasitoide(seg) 

Marcaje (Ma) 38.84 ± 6.31a 35.67 ± 3.39a 
Oviposición (Ov) 41.89  ± 5.38a 52.35 ± 7.51a 
Forrajeo (Fo) 9.26 ± 0.72a 12.83 ± 1.56b 
Fuera del fruto (Ff) 71.38 ± 40.4a 47.96 ± 25.3a 

Los valores promedios en cada fila (media±error estándar) seguidos por una misma letra no son diferentes 
estadísticamente (P< 0.05). 
 
 
 
Cuadro 2. Tiempo invertido en los diferentes actos de oviposición de la mosca Anastrepha striata en 

ausencia y presencia del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata, en condiciones de 
laboratorio. 

Parámetro Sin parasitoide (seg) Con parasitoide (seg) 

Marcaje (Ma) 4.10 ± 1.7a 0.175 ± 0.1b 

Fuera del fruto(Ff) 58.00 ± 8.78a  767.10 ± 298.9b 

Forrajeo (Fo) 12.40 ± 0.95a 11.68 ± 0.91a 
Los valores promedios en cada fila (media± error estándar) seguidos por una misma letra no son diferentes 
estadísticamente (P < 0. 05). 
 
 
 
Cuadro 3. Tiempo invertido en los diferentes actos de oviposición de la mosca Anastrepha obliqua en 

ausencia y presencia del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata, en condiciones de 
laboratorio. 

Parámetro Sin parasitoide (seg) Con parasitoide (seg) 

Camina (Ca) 6.01 ± 0.73a 4.20 ± 0.49b 

Oviposición (Ov) 24.50 ± 2.63a 0b 

Limpieza  (Li) 13.24 ± 1.71a 0.44 ± 0.25b 

Forrajeo (Fo) 13.26 ± 1.57a 19.55 ± 2.9b 

Fuera del fruto (Ff) 101.06 ± 21.2a 308.89 ± 109.59b 

Los valores promedios en cada fila (medias±error estándar) seguidos por una misma letra no son diferentes 
estadísticamente (P< 0.05). 

En cambio, las hembras de A. striata 
permanecieron la mayor parte de tiempo fuera 
del fruto (F = 7.1, P = 0.01) y disminuyeron el 
tiempo promedio en marcar (F = 4.76, P = 
0.04), además de invertir 13.2 y 4.48 seg en 

promedio en advertir y aletear respectivamente 
(Cuadro 2). En el caso de A. obliqua, las 
hembras disminuyeron el tiempo de limpieza 
(F = 11.54, P = 0.001), oviposición (F = 20.63, 
P = 0.0001), forrajeo (F = 2.79, P = 0.006), 
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caminar (F = 2.87, P = 0.04) y permaneció 
más tiempo fuera del fruto (F = 4.81, P = 0.03) 
cuando el parasitoide estuvo presente (Cuadro 
3). Cabe mencionar esta misma especie 
empleó un promedio de 8.76, 1.6 y 91 seg en 
advertir, aletear y reposar. 

 
DISCUSIÓN 

 
De manera general este trabajo de 

investigación logró establecer los patrones de 
comportamiento de oviposición de A. ludens, 
A. striata y A. obliqua en presencia y ausencia 
de su enemigo natural. Este comportamiento 
fue cualitativamente similar en las tres 
especies de Anastrepha cuando se compararon 
los tratamientos; sin embargo en A. striata y A. 

obliqua se reporta el aleteo y reposo (se 
discute más abajo en esta sección). Así, se 
tiene que el comportamiento de oviposición de 
cada una de las especies en estudio se vio 
modificado por la presencia de D. 

longicaudata. Situaciones similares han sido 
documentadas por Juliano & Reminger (1992), 
quienes observaron que la presencia del 
depredador Toxorhynchites rutilus (Coquillett) 
afecta el comportamiento de sus presas Aedes 

triseriatus (Say) y Aedes aegypti L. Además, 
Díaz & Aluja (2003) encontraron que la 
presencia de su conespecífico afecta de igual 
forma el comportamiento de oviposición en A. 

ludens, A. obliqua y A. serpentina, sugiriendo 
que estos cambios pueden llevar a un uso más 
eficiente de los recursos disponibles (Grier & 
Buró 1992). 

A pesar de que D. longicaudata no es un 
conespecífico de las mosca de los cítricos y de 
la ciruela, éstas últimas aumentaron las visitas 
al fruto en su presencia, lo que contrasta con lo 
reportado por Díaz & Aluja (2003), quienes 
indican que A. ludens visita más el fruto 
cuando no está ocupado. Sin embargo, algo 
similar sucede con las hembras de A. striata 

las cuales disminuyeron la visita al fruto 
cuando está ocupado por el parasitoide. 
Además, se observó que las hembras de las 

tres especies de moscas generalmente 
disminuyeron las actividades de forrajeo, 
caminar y limpiarse en presencia del 
parasitoide; este tipo de comportamiento ha 
sido reportado por Wooster & Shi (1995), 
quienes mencionan que el decremento de la 
actividad de la presa es debido a la presencia 
de su depredador. En este mismo contexto se 
encontró que A. obliqua disminuye 
drásticamente la oviposición ante la presencia 
de su enemigo natural. Este comportamiento 
es semejante a lo reportado en algunos 
fitófagos que evitan ovipositar en sitios donde 
previamente ha sido localizado el depredador 
(Godfray 1994, Crisóstomo et al. 1996), lo que 
es considerado como un mecanismo de 
defensa o un efecto inhibitorio (Prokopy & 
Roitberg 2001). Esta información revela la 
importancia que tienen las liberaciones de 
parasitoides en la campaña contra moscas de la 
fruta, sin embargo hace falta estudiar sus 
implicaciones. 

En el caso particular de A. ludens se 
encontró que marcó la fruta con mayor 
frecuencia que las otras dos especies, lo que 
concuerda con trabajos anteriores, donde se 
reporta que esta estrategia es utilizada por las 
moscas de la fruta para asegurar su progenie 
contra la competencia de sus conespecíficos, 
en las que induce un rechazo al fruto (Prokopy 
& Reynolds 1998), dejando una feromona de 
marcaje que actúa como kairomona para el 
parasitoide (Prokopy & Webster 1978). 
Además, evitan que otras hembras de la misma 
especie ocupen el hospedero para depositar sus 
huevecillos. A pesar de ser diferente la 
frecuencia con la que marcaron las tres 
especies de mosca, este comportamiento ha 
sido reportado en especies de los géneros 
Anastrepha, Ceratitis y Rhagoletis, los cuales 
arrastran la punta del aculeus sobre la 
superficie del fruto, similar a lo que sucedió en 
este estudio (Roitberg & Prokopy 1987, Aluja 
et al. 1993, Aluja et al. 2000). 

Las tres especies de moscas adquirieron 
una actitud de defensa en presencia de D. 
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longicaudata. El comportamiento de las 
moscas fue semejante al que presentan las 
hembras de A. ludens durante el cortejo 
(Robacker & Hart 1985) al defender su 
territorio. Esta actitud de defensa ha sido 
reportada por otras especies (Boyle & Barrows 
1978, Fenner 1987). La video grabación 
permitió observar que en A. striata y A. 

obliqua, además de adquirir la misma actitud 
de defensa que A. ludens, realizan un aleteo 
vigoroso ante el parasitoide, y como resultado 
de estos encuentros, ambos organismos salen 
volando del fruto. Lo anterior concuerda a lo 
reportado por Papaj & Messing (1998), 
quienes mencionan que el estatus de residencia 
confiere una ventaja competitiva a las hembras 
mientras defienden su fuente de oviposición. 
Las peleas son comunes entre conespecíficos 
en machos de A. ludens, sobre todo cuando 
hay actividad sexual (Robacker et al. 2003) y 
entre hembras peleando en los frutos que no 
han sido ocupados por sus conespecíficos 
(Díaz & Aluja 2003), indicando que las 
actitudes de comportamiento dentro de un 
“contexto social” pueden diferir o semejarse 
tanto inter como intraespecíficamente. Las 
observaciones anteriores fueron semejantes a 
las realizadas en campo de manera natural en 
huertos de cítricos, guayaba y ciruela al 
encontrarse las hembras de las moscas de la 
fruta y los parasitoides al mismo tiempo (Ruiz-
Montiel, datos sin publicar). 

El batir de alas por parte de las hembras en 
A. striata y A. obliqua ante el parasitoide no 
había sido reportado, pero es similar al 
comportamiento que tienen los machos de A. 

striata durante el cortejo y liberación de 
feromona (Aluja et al. 1993). Otro fenómeno 
que no había sido reportado fue el observado 
en las hembras de A. obliqua, las cuales 
durante el comportamiento de oviposición 
tomaron una actitud de reposo sobre el fruto 
sólo en ausencia del parasitoide. Esta 
observación concuerdan con lo reportado por 
Prokopy et al. (1989) en hembras de C. 

capitata, las cuales descansan sobre el fruto 

cuando no están infestados por su 
conespecíficos. Esta actitud ha sido reportada 
en otras especies (Lauziére et al. 2000). 

Las diferencias entre actos de 
comportamiento con resepecto al tiempo 
invertido por las tres especies de moscas 
durante la oviposición en presencia de su 
enemigo natural, están ilustrados en los 
Cuadros 1-3. De manera general, información 
sobre este aspecto ha sido escasamente 
reportada, aunque Prokopy et al. (1989) 
menciona que C. capitata disminuye o 
aumenta el tiempo de reposo en frutos, las 
oviposiciones exitosas y el total de frutos 
visitados en presencia de su conespecífico. 
Comportamientos similares ocurren en las tres 
especies de Anastrepha. La presencia del 
parasitoide aumenta el tiempo de forrajeo en 
A. ludens y A. obliqua, en tanto que para A. 

striata no hubo una alteración, tal como fue 
reportado por Fenner & Brown (1992). 

Estos hechos indican que los adultos de las 
moscas de la fruta pueden regular la inversión 
de su potencial energético cuando el 
parasitoide está presente o pueden mostrar 
síntomas de estrés (Ball & Baker 1996). En la 
mosca de la guayaba y de la ciruela se 
encontró que permanecieron la mayor parte del 
tiempo fuera del fruto, por lo que es posible 
que sea una forma de evitar el encuentro con 
su parasitoide, ya que se ha reportado que R. 

pomonella vuela tan pronto percibe la 
presencia de un depredador potencial (Aluja & 
Prokopy 1992). Además, A. striata en 
presencia del parasitoide disminuye el tiempo 
de marcaje sobre el fruto hospedero. Lo que 
indica que las hembras deben de realizar sus 
actividades con mayor eficiencia. En un 
panorama social, se sabe que existe un efecto 
inhibitorio o positivo entre conespecíficos y 
que generalmente es asociado a la competición 
por la explotación de un recurso (Porkopy & 
Roitberg 2001), ya que compartir una fuente 
de información sobre un recurso es menos 
costoso que buscarlo de manera individual 
(Ryer & Olla 1991, 1992). 
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De manera general se puede concluir que 
el comportamiento de preoviposición no se 
altera por la presencia del parasitoide en las 
tres especies de mosca de la fruta. En cambio, 
durante el comportamiento de post-oviposición 
los resultados son diferentes: en el caso de A. 

ludens, la hembra sigue un comportamiento 
innato después de ovipositar. Sin embargo, en 
A. striata y A. obliqua, el patrón de 
comportamiento de oviposición es diferente 
por lo que indica que cada especie posee una 
estrategia de defensa particular para proteger a 
su progenie, además de plasticidad en su 
comportamiento. 
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RESUMEN El pulgón café de los cítricos, Toxoptera citricida Kirkaldy (Homoptera: Aphididae), 
considerado el vector más eficiente del virus de la tristeza de los cítricos, invadió el sureste de México 
durante el año 2000, a través de Yucatán y Quintana Roo; actualmente también se encuentra en 
Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Para generar alternativas de control de esta plaga, se desarrolló 
esta investigación con los objetivos de: i) Evaluar la mortalidad del pulgón café de los cítricos causada por 
el uso de cuatro cepas de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Lecanicillium 

lecanii (Zimm.) Gams & Zare y Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith, en condiciones de 
vivero y campo, y ii) Determinar la efectividad de diferentes vehículos de aplicación del hongo P. 

fumosoroseus en el control de T. citricida en condiciones de campo. El hongo P. fumosoroseus cepa 
AMBAS1 fue el más eficiente para el control de T. citricida, tanto en condiciones de vivero como de 
campo, con 61 y 100% de mortalidad, respectivamente; en condiciones de campo, esta cepa causó 96% de 
mortalidad de la plaga en solo tres días después de la aplicación. Este agente aplicado en una emulsión de 
aceite mineral o en polvo humectable, causó mortalidad en T. citricida de 95 y 94%, respectivamente. Los 
resultados muestran que P. fumosoroseus posee un alto potencial para el control de T. citricida. 
 
DESCRIPTORES Toxoptera citricida, control biológico, Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii, 

Paecilomyces fumosoroseus. 
 
ABSTRACT The brown citrus aphid, Toxoptera citricida Kirkaldy (Homoptera: Aphididae) is the most 
efficient vector of the citrus tristeza virus. This pest invaded Mexico through Yucatan and Quintana Roo 
during the year 2000; presently, it has spread throughout Campeche, Oaxaca, Tabasco and Veracruz. In 
order to generate alternatives for the control of the pest, the objectives of this study were: i) Evaluate 
mortality caused by four strains of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., 
Lecanicillium lecanii (Zimm.) Gams & Zare and Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith 
under nursery and field conditions, and ii) Determine effectiveness of different carrying agents for the 
application of P. fumosoroseus against the pest under field conditions. The strain AMBAS1 of P. 

fumosoroseus produced high mortality under nursery (61%) and field conditions (100%); under field 
conditions it caused 94% mortality of the pest in just three day after the application of the fungus. When 
this species was applied as a wettable powder or mineral oil-based emulsion caused 94-95% mortality of 
the pest. The results demonstrate the potential of P. fumosoroseus for the control of T. citricida. 
 
KEYWORDS Toxoptera citricida, biological control, Paecilomyces fumosoroseus, Beauveria bassiana, 

Lecanicillium lecanii. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El virus de la tristeza de los cítricos (VTC) 

es el agente causal de la tristeza de los cítricos, 
enfermedad que ha ocasionado la muerte de 
aproximadamente 98 millones de árboles en 
las regiones citrícolas del mundo (Marroquín 
et al. 2004). El VTC se disemina 
principalmente mediante material vegetativo 
infectado o a través de insectos vectores, entre 
los cuales se encuentra el pulgón café de los 
cítricos, Toxoptera citricida Kirkaldy 
(Homoptera: Aphididae), considerado como el 
más eficiente (Yokomi et al. 1994). En otras 
regiones citrícolas importantes como Israel y 
California, E.U.A., en donde se carece de la 
presencia de T. citricida, el pulgón del 
algodón, Aphis gossypii Glover (Homoptera: 
Aphididae) es el principal vector del VTC 

(Marroquín et al. 2004). El pulgón café de los 
cítricos, originario de Asia, se ha diseminado a 
casi todas las áreas citrícolas del mundo, 
excepto en el Medio Oriente (Yokomi et al. 
1994, Al-Rouechdi et al. 2005). La presencia 
de la plaga en el continente Americano se 
debió a una introducción accidental en 
Argentina y Brasil, posiblemente durante los 
años 1920 en material vegetativo proveniente 
de África (Rocha-Peña et al. 1995, Michaud 
1998). En México, este insecto invadió 
Yucatán y Quintana Roo desde el año 2000 
(Michaud y Alvarez 2000); posteriormente, se 
diseminó a Campeche, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. Además de transmitir razas severas 
del VTC, T. citricida causa daño al 
alimentarse de la savia del árbol, provoca 
deformaciones en los brotes tiernos, 
enrollamiento de las hojas (Denmark 1978) y 
secreta una mielecilla que favorece el 
desarrollo de la fumagina (Hill y Hoy 2003). 
Para el control de T. citricida se han utilizado 
insecticidas (Yokomi et al. 1995, Tsai et al. 
1996), los cuales además del costo económico 
alto que representan, su uso indiscriminado 
constituye un riesgo para la salud humana, 

animal y para el medio ambiente, debido al 
poder residual de los ingredientes activos. 

El control biológico mediante hongos 
entomopatógenos representa una alternativa 
dentro de las estrategias de manejo y control 
del pulgón café de los cítricos, ya que existen 
antecedentes de que éste es atacado por una 
diversidad de especies de hongos; entre los 
hyphomycetes más importantes están 
Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown y 
Smith, Lecanicillium lecanii (Zimm.) Gams & 
Zare y Beauveria bassiana (Bals.) Vuill 
(Bucher 1964, Feng et al. 1990, Yokomi 
1994). Debido a la escasa información 
existente sobre el uso de cepas nativas de 
hongos entomopatógenos para el control del 
pulgón café de los cítricos, así como la 
utilización de vehículos para su aplicación en 
México, los objetivos de esta investigación 
fueron: i) Evaluar la mortalidad del pulgón 
café de los cítricos causada por cuatro cepas de 
los hongos entomopatógenos B. bassiana, L. 

lecanii y P. fumosoroseus, en condiciones de 
vivero y campo, y ii) Cuantificar la eficiencia 
de diferentes vehículos de aplicación del 
hongo P. fumosoroseus en campo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para evaluar la mortalidad del pulgón café 

de los cítricos causada por cepas de hongos 
entomopatógenos nativos, se realizaron tres 
experimentos: uno en condiciones de vivero en 
el Campo Experimental Chiná del INIFAP 
(19º46’ N, 90º29’ O, 20 msnm), en Chiná, 
Campeche, México, y dos experimentos en 
condiciones de campo en el Rancho San 
Pedro, Huimanguillo, Tabasco, México 
(17º42’ N, 93º27’ O, 40 msnm); en este último 
sitio se realizó también el experimento de 
evaluación de vehículos de aplicación. Las 
cepas evaluadas en los experimentos fueron 
AMBAS 1 y PfAPH de P. fumosoroseus, 
BbAPH2 de B. bassiana y V262 de L. lecanii 
(Cuadro 1), las cuales se obtuvieron en 
distintos sitios del estado de Colima, México 
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y fueron seleccionadas por su virulencia sobre 
T. citricida (Berlanga-Padilla y Núñez-
Camargo 2006). En el Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico se realizó la 
producción de conidias de estas cepas en 
granos de arroz, los cuales fueron lavados tres 
veces con agua y mantenidos en reposo 
durante 30 min en agua caliente a 75º C, a la 
que se le adicionó 130 ppm de antibiótico 
(tetraciclina y furazolidona); posteriormente, 
se eliminó el exceso de agua, y se colocaron 
350 g de arroz en bolsas de polipapel de alta 
densidad, para su esterilización. Cada bolsa se 
inoculó con 10 ml de una suspensión de 106 
conidias ml-1, con una jeringa de uso 
veterinario. Las bolsas inoculadas 
permanecieron durante 16 días a 28 + 1º C y 
14:10 h L:O para alcanzar el óptimo de 
esporulación (Berlanga y Carrillo 2006 datos 
sin publicar1). Las conidias obtenidas se 
mantuvieron a 4o C, y su viabilidad se evaluó 
dos días antes de su aplicación sobre un medio 
de agar Sabouraud dextrosa incubado durante 
16 h a 27o C. El porcentaje de germinación se 
determinó en 400 conidias (datos no 
presentados) mediante conteos realizados en 
microscopio (40x). En todos los experimentos, 
cada cepa de hongo se preparó en una 
suspensión de 1 x 107 conidias ml-1, aplicada 
inmediatamente después de su preparación 
                                                
1 Berlanga-Padilla, A. Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico. Apdo. Postal No. 133, Tecomán, 
Colima, México. 

mediante aspersión en las hojas del brote con 
una aspersora manual de 1.18 L de capacidad, 
a una distancia constante de 25 cm. 

 
Evaluación de cepas 
Para evaluar la mortalidad del pulgón café, 

los tratamientos se formaron con las cepas 
AMBAS 1 y PfAPH de P. fumosoroseus, cepa 
BbAPH2 de B. bassiana y cepa V262 de L. 

lecanii (Cuadro 1). Se incluyeron dos testigos, 
uno con aspersión de agua y otro sin aspersión 
alguna. 

 
Experimento en vivero. Se realizó en 

plantas de naranjo de la variedad Valencia de 
un año de edad. Las plantas se protegieron de 
la lluvia con un cobertizo de polietileno 
instalado sobre una estructura de madera; 
contra las plagas se utilizó una malla 
antiáfidos. Estas plantas se sometieron a una 
limpieza física con agua clorada al 0.3 % para 
eliminar huevos o larvas de otros insectos; 
posteriormente, las plantas se podaron para 
estimular la emisión de brotes vegetativos. Los 
pulgones se inocularon con el hongo por 
inmersión en cajas Petri con el fondo de tela 
organdí; después de eliminar el exceso de la 
suspension, los pulgones se depositaron 
manualmente con pinceles de pelo de camello 
sobre los brotes tiernos de las plantas. El 
número de pulgones varió de 14 a 40 por brote 
(Berlanga-Padilla y Núñez-Camargo 2006). 

 

Cuadro 1. Especies y origen de los hongos entomopatógenos utilizados en los experimentos contra 
pulgón café de los cítricos. 

Especie 
Clave 

CNRCB1 
Huésped 

Cultivo  
hospedero 

Origen 

Paecilomyces fumosoroseus AMBAS1 Bemisia sp. Sandía Armería, Colima 

Paecilomyces fumosoroseus PfAPH 
Toxopera 

aurantii 
Naranjo Colima, Colima 

Beauveria bassiana BbAPH2 — Naranjo Colima, Colima 

Lecanicillium lecanii V262 T. aurantii Cítricos 
Cofradía de 
Suchitlán, Colima 

1 Centro Nacional de Referencia en Control Biológico. 
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Experimentos en campo. Se efectuaron 
dos experimentos: uno de tres (3D) y otro de 
siete días (7D) de duración. Se seleccionaron 
árboles cuyos brotes tiernos se encontraban 
infestados por T. citricida; en todas las 
colonias se eliminaron las hormigas y/o sus 
enemigos naturales, como larvas de 
Ceraeochrysa spp., y Chrysoperla spp. 
(Neuroptera: Chrysopidae) y especies de 
sírfidos (Diptera: Syrphidae). Cada uno de los 
tratamientos se aplicó en árboles 
independientes, e inmediatamente después, 
cada brote se cubrió con bolsa de tela organdí 
para evitar la presencia de hormigas y el 
ataque de enemigos naturales. Para confirmar 
que la muerte de los pulgones se debió al 
ataque del hongo, solamente se colectaron los 
cadáveres de pulgones del experimento 7D, y 
fueron enviados al Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico, donde se 
lavaron externamente durante 3 min con una 
solución de cloro al 0.3 %, enjuagados dos 
veces con agua destilada estéril y colocados en 
cajas petri con agar – agua al 2% adicionado 
con 0.5% de gentamicina; posteriormente, se 
incubaron a 27o C durante 72 h (Poprawski et 
al. 1999) y se observó la esporulación en los 
cadáveres bajo microscopio (10 x). 

 
Evaluación de vehículos de aplicación 
Se utilizó la cepa AMBAS1 de P. 

fumosoroseus, la cual causó la mayor 
mortalidad de T. citricida en bioensayos de 
efectividad de hongos entomopatógenos 
realizados en condiciones controladas (López-
Arroyo et al. 2004). Se evaluaron cuatro 
tratamientos: i) AMBAS1+ agua; ii) AMBAS1 
+ agua + polvo humectable (material inerte 
miscible); iii) AMBAS1 + agua + aceite 
mineral (citrolina 30%); a esta emulsión se le 
agregó 1.0 ml de Ader® (Nonil Fenol 
Polioxietilénico) como coadyuvante líquido 
miscible por litro de suspensión, y iv) Agua 
(testigo). Los tratamientos se establecieron en 
un diseño experimental completamente al azar 
con seis repeticiones. La parcela experimental 

estuvo constituida por cada planta de naranjo. 
Excepto en el ensayo 3D, el porcentaje de 
mortalidad se registró después de siete días. 
Los datos de mortalidad fueron transformados 
a arco-seno previo al análisis de varianza 
(Reyes 1978). En los cuadros de resultados se 
presentan datos sin transformar; los promedios 
fueron comparados con la prueba de Tukey 
con 5% de significancia (Minitab 1996). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Evaluación de cepas 
 
Experimento en vivero. La mortalidad 

causada por las cepas de los hongos 
entomopatógenos evaluados sobre T. citricida, 
varió en un rango de 43 a 61%, siendo la cepa 
AMBAS1 de P. fumosoroseus, la que causó el 
mayor porcentaje de mortalidad (Cuadro 2). 
La diferencia en mortalidad entre los 
tratamientos no fue significativa (F = 1.96; 
g.l.= 3, 12; P = 0.173). Durante el desarrollo 
del experimento prevaleció una temperatura 
promedio de 26° C y una humedad relativa 
promedio de 64%. La mortalidad registrada en 
condiciones de vivero, para B. bassiana y P. 

fumosoroseus (49 y 61%, respectivamente) fue 
inferior a la indicada por Poprawski et al. 
(1999) en condiciones de laboratorio con 
diferentes cepas de las mismas especies (68-86 
y 64-89%, respectivamente). 

 
Experimentos en campo. En el 

experimento 7D, las cuatro cepas causaron 
mortalidad sobre T. citricida entre 96 y 100%, 
después de siete días de la aspersión de los 
hongos entomopatógenos (Cuadro 3). La cepa 
AMBAS 1 de P. fumosoroseus causó 
mortalidad total en todas las repeticiones, 
mientras que la mortalidad en el testigo fue del 
57%. Durante el desarrollo de este 
experimento las condiciones que prevalecieron 
fueron: temperatura promedio de 29° C y 
humedad relativa promedio de 96%. 
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Las diferencias en mortalidad entre los 
tratamientos y el testigo fueron altamente 
significativas (F = 6.02; g.l. = 4, 22; P = 
0.002). En contraste, en el experimento 3D, a 
diferencia del experimento 7D, solamente la 
cepa AMBAS1 de P. fumosoroseus causó 
mortalidad altamente significativa (96%) (F = 
73.43; g.l.= 4, 15; P = 0.000), mientras que en 
el resto de los tratamientos la mortalidad fue 
de 4 a 12%. En este experimento la 
temperatura promedio fue de 25º C y la 
humedad relativa fue del 95%. En el 
experimento 3D realizado en condiciones de 
campo, la mortalidad causada por la cepa 
AMBAS1 de P. fumosoroseus fue mayor a la 
obtenida por Poprawski et al. (1999) bajo 
condiciones de laboratorio (96 vs 64-89 %) e 
incluso la mortalidad en el testigo fue menor 

(9-10 vs 17-44%). Es importante señalar que el 
96% de mortalidad de T. citricida causado por 
la cepa AMBAS1 en el presente experimento, 
se registró tan solo tres días después de la 
aspersión de dicho agente de control biológico. 
Estos resultados sugieren que la cepa 
AMBAS1 de P. fumosoroseus posee un alto 
potencial para el control de T. citricida. 

Los resultados del presente estudio indican 
que la mortalidad de T. citricida fue 
influenciada por las condiciones ambientales 
prevalecientes. En los experimentos de campo 
3D y 7D, la elevada humedad relativa 
favoreció la germinación de las conidias y el 
proceso de infección, es decir, que fue el factor 
determinante de la mayor mortalidad causada 
por las cepas de hongos evaluadas (Cuadros 2 
y 3). Por otro lado, durante el período en que 

Cuadro 2. Mortalidad del pulgón café de los cítricos Toxoptera citricida causada por hongos 
entomopatógenos en condiciones de vivero en Chiná, Campeche, México. 

Especie Cepa 
Porcentaje promedio de mortalidad 

± Desviación Estándar 
Paecilomyces fumosoroseus AMBAS1 61.0   ± 18.7 
Beauveria bassiana BbAPH2 49.2   ±   8.7 
Lecanicillium lecanii V262 43.5   ± 16.5 
Testigo Agua 39.4   ±   4.4 
 
 
 
Cuadro 3. Mortalidad del pulgón café de los cítricos Toxoptera citricida causada por hongos 

entomopatógenos en condiciones de campo, en Huimanguillo, Tabasco, México. 

Porcentaje promedio de mortalidad 

± Desviación Estándar Especie Cepa 

Experimento 3D Experimento 7D 

Paecilomyces fumosoroseus AMBAS1     96.1   ±   6.3  a     100.0   ±   0.0 a 

Paecilomyces fumosoroseus PfAPH     11.7  ±  15.0  b          99.9   ±   0.1 a    

Beauveria bassiana BbAPH2       3.7  ±    2.5  b       96.5   ±   7.1 a 

Lecanicillium lecanii V262               —       98.4   ±   3.2 a 

Testigo 1, aspersion de agua Agua       9.0   ±   6.5  b       57.8   ± 36.9 b 

Testigo 2, sin aspersion alguna      10.4   ±   5.8  b               — 

Promedios seguidos por letras iguales dentro de una misma columna, son estadísticamente similares (Tukey, 
α=0.05). 
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se desarrolló el experimento 7D de campo, la 
temperatura media diaria se mantuvo fuera del 
rango favorable para el desarrollo y 
supervivencia del T. citricida (Komazaki 
1982, Tsai et al. 1996, Wang y Tsai 2001, Xia 
et al. 2004). 

En los experimentos de campo se observó 
que el embolsado de los brotes para prevenir el 
ataque de enemigos naturales de T. citricida, 
impidió el desplazamiento de los pulgones en 
búsqueda de brotes tiernos, lo cual pudo influir 
indirectamente para incrementar su 
mortalidad. Las condiciones anteriores 
ocasionaron un estado de debilitamiento y 
estrés en los áfidos que incrementó la 
susceptibilidad al ataque de las cepas de 
hongos evaluadas (Donegan y Lighthart 1989); 
además, la humedad relativa alta favoreció el 

desarrollo de estos entomopatógenos y en 
consecuencia, una mayor virulencia contra T. 

citricida. Se asume que los factores 
ambientales prevalecientes durante el 
experimento contribuyeron a la alta mortalidad 
observada; sin embargo, la diferencia entre las 
cepas de hongos con respecto al testigo, se 
atribuye al efecto per se sobre T. citricida. El 
hongo P. fumosoroseus cepa AMBAS1 fue el 
más eficiente para el control de T. citricida, 
tanto en vivero como en campo. 

Las cepas PfAPH y AMBAS1 de P. 

fumosoroseus resultaron con el mayor 
porcentaje de cadáveres que presentaron 
esporulación (64.8 y 54.8%, respectivamente) 
(Cuadro 4). Distintas cepas de este mismo 
hongo entomopatógeno han mostrado una 
esporulación entre el 49 y el 69% (Poprawski 

Cuadro 4. Esporulación de hongos entomopatógenos sobre el pulgón café de los cítricos Toxoptera 

citricida. 

Especie Cepa 
Porcentaje promedio de esporulación 

± Desviación Estándar 
Paecilomyces fumosoroseus AMBAS1 54.8    ±  10.5 a 
Paecilomyces fumosoroseus PfAPH 64.8    ±    3.7 a 
Beauveria bassiana BbAPH2 29.3    ±    8.3 b 
Lecanicillium lecanii V262 35.4    ±  16.1 b 
Testigo Agua 0.0    ±    0.0 c 
Promedios seguidos por letras iguales dentro de una misma columna, son estadísticamente similares (Tukey, 
α=0.05). 

 
 
 
Cuadro 5. Mortalidad de Toxoptera citricida con diferentes vehículos de aplicación de la cepa 

AMBAS1 de Paecilomyces fumosoroseus, en condiciones campo. 

Tratamiento 
Porcentaje promedio de mortalidad 

± Desviación Estándar 

AMBAS1 + agua + aceite mineral 95.3  ±  5.4 a 

AMBAS1 + agua + polvo humectable 94.5  ±  3.3 a 

AMBAS1 + agua 80.7  ±  2.7 b 

Agua (testigo) 64.6  ±  2.2 c 
Promedios seguidos por letras iguales dentro de una misma columna, son estadísticamente similares (Tukey, 
α=0.05). 
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et al. 1999; Berlanga-Padilla 2003). Respecto a 
la cepa V262 de L. lecanii, que resultó con 
35.4% de esporulación, ciertos aislamientos 
han indicado niveles del 16 al 41% (Berlanga-
Padilla, 2003). Poprawski et al. (1999) señalan 
que distintas cepas de B. bassiana causaron 
esporulación entre 51 a 78%, lo cual contrasta 
con el 29.3% registrado en el presente estudio 
para la cepa BbAPH2. Los cadáveres de 
pulgones que presentaron esporulación, 
mostraron estructuras propias de la especie del 
hongo aplicado, mientras que otros solo 
mostraron signos característicos de la 
presencia de toxinas del hongo, prueba de que 
los pulgones murieron por efecto del hongo 
aplicado. Los cadáveres del tratamiento testigo 
no presentaron esporulación. En algunos 
ejemplares, el desarrollo del micelio y la 
esporulación se inhibieron posiblemente por 
múltiples heridas producidas al penetrar el 
hongo, lo que facilitó la invasión de bacterias 
y posterior septicemia (Vey y Fargues 1977). 
Las cepas que presentan mayor capacidad de 
emerger y esporular, tienen mayores 
posibilidades de dispersarse a otras colonias y, 
de esta manera, infectar y matar a otros 
pulgones y acentuar una enzootia (Poprawski 
et al. 1999). 

 

Evaluación de vehículos de aplicación 
Todos los tratamientos con diferentes 

vehículos de aplicación del hongo P. 

fumosoroseus causaron porcentajes superiores 
de mortalidad respecto al tratamiento testigo 
(Cuadro 5). Las diferencias en la mortalidad 
fueron altamente significativas (F = 3.26; g.l.= 
3, 17; P = 0.047). Los aceites pueden presentar 
un efecto de sinergismo cuando se combinan 
con hongos entomopatógenos, ya que 
incrementan la eficacia contra el insecto plaga 
en comparación con aplicaciones en agua 
(Prior et al. 1988, Womack et al. 1996). Esto 
se confirmó en el presente estudio, ya que 
cuando la cepa AMBAS1 de P. fumosoroseus 
se aplicó con aceite mineral como vehículo, la 
mortalidad sobre T. citricida fue de 95%, 

mientras que cuando se aplicó solo con agua, 
la mortalidad fue del 80% (Cuadro 5). El 
aceite mineral en emulsión y el polvo 
humectable fueron los mejores vehículos de 
aplicación de la cepa AMBAS1 para el control 
de T. citricida. Poprawski et al. (1999) al 
evaluar en campo la cepa GHA de B. bassiana 
(Mycontrol: lote no. ESO980204; Mycotech) 
preparada en una suspensión (5 x 103 conidias 
ml-1) de aceite emulsificable, observó 89% de 
mortalidad sobre T. citricida a los cinco días 
de la aplicación, mientras que cuando lo 
aplicaron con polvo humectable en laboratorio, 
la mortalidad a los 10 días fue de 70%. 

Las formulaciones con aceites 
emulsificables protegen a las conidias de la 
radiación UV y contra la desecación en 
condiciones de baja humedad relativa 
(Alatorre 2006), durante y después de la 
aplicación en campo, lo cual es elemental para 
el éxito de los hongos entomopatógenos en el 
control de plagas (Daoust et al. 1983, Bateman 
et al. 1993, Kassa 2003). Además, el aceite 
asperjado fluye y se extiende sobre la cutícula 
del insecto para permitir que las conidias del 
hongo sean depositadas en sitios donde se 
favorece su germinación e infección, lo que 
posteriormente se refleja en una mayor 
mortalidad del insecto (Geden et al. 1995, 
Inglis et al. 1995, Ibrahim et al. 1999, Kassa 
2003), a diferencia de la aspersión en agua 
donde el hongo permanece en las gotas 
(Ibrahim et al. 1999). En el presente estudio, 

aunque se careció de observaciones sobre la 
supervivencia o el depósito de las conidias 
sobre la cutícula del insecto, se observó que el 
aceite mineral influyó en el incremento de 
mortalidad. 

 
Implicaciones en el control biológico del 

pulgón café de los cítricos 
El uso potencial de hongos 

entomopatógenos para el control de T. 

citricida ha sido considerado previamente por 
Rondón et al. (1981), Poprawski et al. (1999) y 
Peña et al. (2000). Paecilomyces fumosoroseus 
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es un hongo asociado frecuentemente a 
infecciones de áfidos (Humber 1991), cuya 
evaluación en campo en el presente estudio 
demostró alto potencial para ser utilizado en el 
control del pulgón café de los cítricos. 
Además, la cepa AMBAS1 de P. 

fumosoroseus, es nativa de México (Berlanga-
Padilla y Núñez-Camargo 2006) y en estudios 
previos realizados en laboratorio, careció de 
efectos negativos sobre especies de 
depredadores de la plaga (Berlanga-Padilla y 
López-Arroyo 2006). Lo anterior favorece aún 
más el posible uso extensivo de esta cepa 
como agente de control biológico de T. 

citricida en México, lo que aunado al potencial 
del uso de vehículos para incrementar la 
efectividad en campo, este hongo 
entomopatógeno constituye una medida 
efectiva para ser integrado en programas de 
manejo de la plaga. 
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_________________________________ 
 
RESUMEN Se describe una especie nueva, Eretmocerus evansi sp. nov., de los Estados de Tamaulipas y 
Querétaro de la Republica Mexicana. Se agregan las características del género Eretmocerus y la clave para 
la identificación de nueve especies de este género de México; se presenta la sinopsis de especies de 
Eretmocerus, los parasitoides de las moscas blancas Trialeurodes vaporariorum y Bemisia (tabaci 
complejo), con datos sobre sus diagnosis, hospederos, distribución geográfica y los materiales 
examinados. 
 
DESCRIPTORES Aleyrodidae, Aphelinidae, Eretmocerus, sinopsis, México. 
 
ABSTRACT Eretmocerus evansi sp. nov., from the States of Tamaulipas and Querétaro, Mexico, is 
described. Characteristics of the genus Eretmocerus, a key to nine species of this genus from Mexico, and 
a synopsis of the species of Eretmocerus from Mexico, parasitoids of Trialeurodes vaporariorum and 
Bemisia (tabaci complex), with data on their diagnosis, hosts, geographical distribution, and examined 
material are included. 
 
KEYWORDS Aleyrodidae, Aphelinidae, Eretmocerus, synopsis, Mexico. 

_________________________________ 
 

INTRODUCTION 

 
The genus Eretmocerus Haldeman, 1850 

includes some species, which are very 
important in biological control and in 
integrated pest management of whiteflies 
(Homoptera: Aleyrodidae) – serious pests of 
agricultural crops. Bemisia (tabaci complex) 
are one of mayor pests of many vegetable, 
fruits, technical and ornamental plants in USA, 
Mexico, the Caribbean, Central and South 
America, the Middle East, India and Africa 
(Rose & Zolnerowich 1997). 

Species from the genus Eretmocerus were 
introduced into many countries for biological 
control of pests. Information on fauna and 

biology of parasitoids of whiteflies Bemisia 

tabaci (Gennadius), also Trialeurodes 

vaporariorum (Westwood), serious pests of 
agricultural crops in Mexico, is insufficient. 

In Mexico three Eretmocerus species were 
known as parasitoids of these whiteflies: 
Eretmocerus emiratus (Zolnerowich and 
Rose), E. eremicus (Rose and Zolnerowich) 
and E. mundus Mercet. These species were 
introduced for biological control of Bemisia 
(tabaci complex) (Cervantes & Cota 1992, 
Hennessey et al. 1995, Cota Gómez et al. 
1998). Results and efficiency of these species 
in several States of Mexico were published in 
many articles and notes (Rodríguez-del-
Bosque & Arredondo Bernal 2005). 
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Researchers are able to identity species of 
parasitoids of both T. vaporariorum and 
Bemisia (tabaci complex), imported and 
originated locally. Therefore genus 
Eretmocerus becames intensive taxonomic and 
biological studied during last ten years 
worldwide. Rose & Zolnerowich (1997, 1998) 
described many new species and published 
review of eight Eretmocerus species attacking 
Bemisia (tabaci complex) in the United States. 
Hayat (1998) revised Eretmocerus of India; 
from 15 species known to occur in India, 13 
were described from different areas of India 
and two species are parasitoids of B. tabaci. 

The genus Eretmocerus comprises over 60 
described species and has a cosmopolitan 
distribution. Species of Eretmocerus develop 
as primary ecto-endoparasitoids of whiteflies 
and are important natural enemies for 
biological control of some pests. Publications 
of Rose & Zolnerowich (1997, 1998) included 
materials from Mexico, and they described 
some new species collected in Mexico. But 
special study of Mexican Eretmocerus till 
present was absent, including study of 
parasitoids of T. vaporariorum and Bemisia 

(tabaci complex). According to our previous 
study of publications, there are currently nine 
described species of Eretmocerus known to 
occur in Mexico as parasitoids of different 
whiteflies (Myartseva & Ruíz Cancino 2000, 
Myartseva et al. 2004, Coronado Blanco et al. 
2005, Ruíz Cancino et al. 2005). Most species 
were reared from whiteflies – agricultural 
pests. Little is known about Eretmocerus 
species found outside of agricultural areas, as 
parasitoids of whiteflies inhabited on 
ornamental and wild plants. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

The special study of the family 
Aphelinidae of Mexico, including genus 
Eretmocerus, was began in 1998. The 
principal method of collecting of parasitoids 
was rearing (Noyes 1982). Collected leaves 

from different plants with whitefly pupas were 
brought to laboratory and kept in plastic and 
glass containers of different size depending on 
number of pupas. All material was controlled 
and delivered from other insects. Emerged 
parasitoids were collected with aspirator and 
transferred to 70% alcohol for preserving. 
Later part of specimens were dissected and 
mounted on slides in Canada balsam. All 
material was fully labelled. For identification 
of whiteflies was utilized author’s experience 
from previous study of whiteflies and their 
parasitoids (Myartseva et al. 1998). 

For identification of Eretmocerus species 
were used morphological criteria based 
principally on some parts of head and body 
with any modifications, and keys composed by 
Rose & Zolnerowich (1997) and Zolnerowich 
& Rose (1998). Basic morphological criteria 
for females are: configuration of antennal 
segments, relative proportions of antennal 
segments lengths (radicle, scape, pedicel, 
funicular segments, and club), setation of 
mesosoma (midlobe of mesoscutum, axillae, 
side lobes), length to width ratios of fore and 
hind wings, relative length of marginal fringe, 
relative lengths of stigmal and marginal veins, 
number of setae on base of fore wing, number 
of setae between marginal vein and linea 
calva, relative lengths of midtibial spur and 
midbasitarsus, relative lengths of ovipositor, 
club and midtibia and their ratios. Some 
species have very small morphological 
differences, and for their differentiation is 
needed biosystematic study or electrophoretic 
analysis. 

This work is result of collecting, rearing, 
and taxonomical study of Eretmocerus 
parasitoids of whiteflies T. vaporariorum and 
Bemisia (tabaci complex) of Mexico during 
period 1998-2006. In the article are presented 
the review of all nine Mexican Eretmocerus 

species, including introduced species, also key 
for identification of females, and description 
of a new species – parasitoids of T. 

vaporariorum and Bemisia (tabaci complex). 
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The synopsis includes short diagnosis, 
distribution, host records, material studied and 
comments for each species. 

Eretmocerus haldemani Howard, 1908 is 
not included into key and review, because, 
according to last Database of Chalcidoidea 
(Noyes 2005) this species is not presented in 
Mexico. In article of Hennessey et al. (1995) it 
was misidentification, possibly of E. eremicus 
(as californicus Howard). Later following to 
Hennessey et al. (1995) this species was cited 
in other articles, including our publications 
(Myartseva & Ruíz Cancino 2000: 22 and 
Myartseva et al. 2004: 756). 

The type of a new species of Eretmocerus 
will be deposited in the University of 
California, Riverside, California, USA. 
Remain specimens are preserved in the 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Tamaulipas, Mexico. The following 
abbreviations are used for depositories of the 
type material: UAT – Museum of Insects of 
UAM Agronomía y Ciencias of the 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; UCRC – Research 
Entomological Museum of the University of 
California, Riverside, California; USNM – 
U.S. National Museum of Natural History, 
Washington, D.C., USA. 

Following Zolnerowich & Rose (1998), in 
article is used name for Bemisia species as 
Bemisia (tabaci complex), because of 
confusion regarding the use of names B. tabaci 
A-strain, B. tabaci B-strain and B. argentifolii 
Bellows and Perring. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

 
Diagnosis of genus Eretmocerus Haldeman 

 
Eretmocerus Haldeman (1850): 111 (type 

species E. corni Haldeman, by monotypy). 
Ricinusa Risbec (1951): 403 (type species 

R. aleyrodiphaga Risbec, by original 
designation); synonymized by Ferriere (1965): 
170. 

Diagnosis. Female with 5-segmented 
antenna: radicle/scape cylindrical, pedicel, two 
funicular segments short, to anelliform or 
triangular, club large, cylindrical or gradually 
widened distad and spatulate or fusiform, with 
sparse longitudinal sensilla. Mandible 3-
dentate or with two teeth and short truncation. 
Antennal toruli closer to mouth margin. Eyes 
small. Ocelli usually arranged in obtuseangled 
triangle. Midlobe of mesoscutum dominantly 
with 4-6 long setae. Scutellum with two pairs 
of long setae. Propodeum usually on posterior 
margin medially with triangular projection, on 
anterior margin with a flat, scale-like seta with 
a bifid apex near each spiracle. Endophragma 
well-developed. Fore wing variable in 
dimensions and the length of marginal fringe. 
Marginal vein usually with 3-4 setae, 
submarginal vein with 2-3 setae. Disc sparsely 
setose, with linea calva closed posteriorly by a 
few setae and tubercles, basal cell with 1-3 
setae. Hind wing narrow, the length of 
marginal fringe variable. Legs long and 
slender, tarsal formula 4-4-4. Midtibial spur 
usually about 0.5X the midbasitarsus. 
Metasoma of variable length, but usually 
longer than head and mesosoma combined. 
Ovipositor slightly exserted or not, but stylets 
may be strongly exserted, sometimes with 
curved apice. 

Male with 3-segmented antenna: radicle, 
scape, pedicel and club. Club long and curved, 
bearing numerous sensilla. Phallobase of 
genitalia ventrally with two rod-like 
prolongations distad, digital sclerites well-
developed, each with two denticles. 

Length of body usually 0.4-0.8 mm. Color 
of body predominantly yellow, with minimum 
of brownish suffusions. Sculpture finely 
reticulate. 

Hosts. Aleyrodidae. 
Distribution. Almost cosmopolitan. 
According to G. A. Evans (USDA/APHIS, 

Systematic Entomology Laboratory, Beltsville, 
MD, USA) opinion about division of species 
groups of Eretmocerus without taxonomic 
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status (unpublished data), new species 
Eretmocerus evansi sp. n. can be belong to 
californicus species group. 
 

Key to species of the genus Eretmocerus – 

parasitoids of whiteflies Trialeurodes 

vaporariorum and Bemisia (tabaci complex) 

in Mexico (females) 
 
1. Mesosoma brown orange, in contrasting 

with head and metasoma. Antenna see in 
Fig. 8…........staufferi Rose & Zolnerowich 

- Body yellow, mesosoma not contrasting 
with head and metasoma………………...2 

2. Midlobe of mesoscutum with 4 setae……3 
- Midlobe of mesoscutum with 6 setae …...4 
3. First funicular segment quadrate, second 

segment longer than wide, club 5.7-7.4 
times as long as wide (Fig. 7) 
…………………..……… mundus Mercet 

- First funicular segment triangular, second 
segment  subquadrate, club 5.3-6.6 times 
as long as wide (Fig. 3) ………..………… 
…………….emiratus Zolnerowich & Rose 

4. Club 4.5-5.1 times as long as wide, 
ovipositor 1.5 times as long as club and 1.3 
times as long as midtibia (Fig. 6) 
……………..joeballi Rose & Zolnerowich 

- Club more than 5.4 times as long as 
wide……………………………………...5 

5. Club more than 7.5 times as long as wide 
(Fig. 1), ovipositor 0.8-0.9 times as long as 
club and midtibia ………………………… 
……………antennator Myartseva et Ruíz 

- Club 5.9-7.3 times as long as wide, 
ovipositor variable ………………………6 

6. Club 5.9-7.0 times as long as wide, longer 
than ovipositor and as long as midtibia 
(Fig. 2) .........................… corni Haldeman 

- Club as long as ovipositor……………….7 
7. Club (Fig. 4, 9) as long as midtibia …..…8 
- Club (Fig. 5) longer than midtibia, 7.0-7.3 

times as long as wide, fore wing 2.9 times 
as long as wide its marginal fringe 0.4 
times as long as maximum width of 
wing……………………….... evansi sp. n. 

8. Club 6.5-7.3 times as long as wide, fore 
wing 2.7 times as long as wide, its 
marginal fringe 0.35 times as long as 
maximum width of wing ……… 
……………eremicus Rose & Zolnerowich 

- Club 6.2-7.1 times as long as wide, fore 
wing 2.6 times as long as wide, its 
marginal fringe 0.28 times as long as 
maximum width of wing ………… 
……………..tejanus Rose & Zolnerowich 

 
Review of species 

 
1. Eretmocerus antennator Myartseva et 

Ruíz, 2006 (Fig. 1) 
 

Eretmocerus antennator Myartseva et 
Ruíz, 2006: Fig. 1. 

Described from Mexico, holotype female 
in UCRC. 

Hosts. T. vaporariorum, Tetraleurodes sp. 
Distribution. Mexico (Coahuila, 

Tamaulipas). 
Diagnosis. Female of E. antennator can be 

distinguished by unusual elongate club (Fig. 
1), which 7.5-9.0 times as long as wide, scape 
4.4-5.7 times as long as wide, midlobe of 
mesoscutum with 6 setae, the ovipositor about 
0.8-0.9 times as long as club and midtibia. 

It is very similar to E. haldemani and E. 

staufferi, which also have the extremely 
elongate club, but in E. haldemani – club is 
only 7.5-8.3 times as long as wide and pedicel 
0.5 X the length of scape, type material was 
reared from Aleuroplatus coronata 
(Quaintance) on oak (Howard 1908); E. 

staufferi has club 8.2-9.1 times as long as 
wide, but it is one species that has mesosoma 
brown orange. Eretmocerus antennator is 
similar also to E. exilis Rose, E. tejanus Rose 
and Zolnerowich and E. delhiensis Mani. 
Female of E. exilis has club about 6.9 times as 
long as wide, pedicel about 2.1 as long as 
wide, scape about 4.5 times as long as wide, 
and was reared from Aleurothrixus floccosus 
(Maskell). Eretmocerus tejanus has the club 
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6.2-7.1 times as long as wide and 2.8 times as 
long as pedicel, reared from Bemisia (tabaci 
complex). Female E. delhiensis has pedicel 
usually at least 2.5 times as long as wide, but 
less than three times, club not less than six 

times as long as wide, but usually less than 
seven times, ovipositor subequal in length to 
club and midtibia, reared from whiteflies on 
sugar cane in India. 

 
 

Fig. 1-9. Eretmocerus antennae, female: 1, antennator; 2, corni (from Rose & 
Zolnerowich, 1997); 3, emiratus (from Zolnerowich & Rose, 1998); 
4, eremicus (from Rose & Zolnerowich, 1997); 5, evansi sp. n.; 6, 
joeballi; 7, mundus (from Hayat, 1998); 8, staufferi; 9, tejanus. 

 



Myartseva: Eretmocerus – parasitoids of whiteflies 32 

Material examined. Mexico– Tamaulipas, 
Cd. Victoria, ex T. vaporariorum on grass, 1 f, 
3.II.2006; ex Tetraleurodes sp. on tree, 1 f, 
18.X.1998; Jaumave, ex T. vaporariorum on 
Malva sp., 2 f, 31.III.2001, 2 f, 31.IX.2001. 
Coahuila, Saltillo, ex Tetraleurodes sp. on 
Morus sp., 8 f, 9.VII.2000 (S. Myartseva). 
 
2. Eretmocerus corni Haldeman (Fig. 2) 

 
Eretmocerus corni Haldeman (1850): 110, 

Figs. 6-7. 
Described from USA, neotype female in 

USNM. 
Hosts. Aleurocanthus sp., Aleurothrixus 

porteri Quaintance and Baker, 
Aleurotuberculatus takahashii David and 
Subramaniam, B. tabaci, Dialeurolonga fici 
David and Subramaniam, Pealius hibisci 

(Kotinsky), P. quercus (Signoret), Siphoninus 

phillyreae (Haliday), Trialeurodes packardi 
(Morrill), T. vaporariorum, Tetraleurodes 

corni (Haldeman) (Noyes 2005). 
Distribution. Argentina, Chile, China, 

Egypt, Greece, Hawaii, Italy, Pakistan, 
Paraguay, U.K., USA; Mexico1 – Tamaulipas. 

Diagnosis. Club (Fig. 2) elongate, with 
apex truncate, 5.9-7.0 times as long as wide, 
scape 4.9 times as long as wide, pedicel 2.4-
3.1 times as long as wide and 0.25-0.29, rarely 
0.30 times as long as the club, first funicular 
segment triangular, second segment 
subquadrate; midlobe of mesoscutum with six 
setae; fore wing 2.7 times as long as maximum 
width of disc, marginal fringe 0.3 X the width 
of wing; between marginal fringe and linea 
calva 10-11, occasionally 10-15 setae; 
ovipositor 0.8 X the length of club, equal in 
length to midtibia. 

Material examined. Mexico– Tamaulipas, 
Jaumave, ex T. vaporariorum on Ruta sp., 1 f, 
31.III.2001; Cd. Victoria, ex T. vaporariorum 
on grass, 1 f, 3.II.2006, ex B. tabaci on 

                                                
1 See in text comments to this species (E. corni). 

Euphorbia sp., 1 f, 20.VII.1998 (S. 
Myartseva). 

Comments. Eretmocerus corni was 
released in Egypt for biocontrol of S. 
phillyreae (Abd-Rabou 1998). In Argentina it 
is used against T. vaporariorum (López & 
Botto 2005). 

In Mexico three females of Eretmocerus 
were reared from T. vaporariorum and B. 

tabaci. The author carefully measured and 
compared morphological features of Mexican 
specimens with description of E. corni in Rose 
& Zolnerowich (1997) and not found 
differences of females reared in Mexico from 
this description. Thus, E. corni is new record 
for Mexico. 

 
3. Eretmocerus emiratus Zolnerowich and 

Rose (Fig. 3) 
 

Eretmocerus emiratus Zolnerowich & 
Rose (1998): 312-314. 

Described from United Arab Emirates, 
holotype female in USNM. 

Hosts. Bemisia argentifolii, B. tabaci. 
Distribution. Egypt, Ethiopia, United 

Arab Emirates, USA (Arizona, California, 
Texas); Mexico (Baja California Norte, 
introduced). 

Diagnosis. Midlobe of mesoscutum with 
four setae; the club (Fig. 3) 5.3-6.6 times as 
long as wide, scape 4.0-6.5 times as long as 
wide, pedicel 2.0-2.62 times as long as wide, 
first funicular segment extremely short, second 
segment subquadrate; fore wing 2.9-3,4 times 
as long as maximum width, marginal fringe 
0.25-0.35 X the width of disc, between 
marginal vein and linea calva 6-9 setae; 
ovipositor 0.88-1.18 times as long as club and 
1.0-1.2 times as long as midtibia. 

Comments. Eretmocerus emiratus was 
imported and released in the United Status for 
biocontrol of Bemisia (tabaci complex) 
(Zolnerowich & Rose 1998). In 1998 it was 
introduced to Mexico, Valle de Mexicali, 
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against whitefly B. argentifolii (Cota Gómez et 
al. 1998). 
 
4. Eretmocerus eremicus Rose and 

Zolnerowich (Fig. 4) 
 

Eretmocerus eremicus Rose & 
Zolnerowich (1997): 10-14, Fig. 10-12, 30. 

Described from USA (Arizona), holotype 
female in USNM. 

Hosts. Bemisia (tabaci complex), T. 

abutiloneus (Haldeman), T. vaporariorum. 
Distribution. USA (Arizona, California, 

Massachusetts), UAE, Egypt, Spain, Italy, 
Morocco, Belgium, Canary Islands; Mexico 
(Tamaulipas2, Baja California). 

References. Alarcón (1993): 19-22, 
Arredondo-Bernal et al. (1994): 56-57, 
Hennessey et al. (1995): 68-69, Cota Gómez et 
al. (1998): 182, Myartseva & Ruíz Cancino 
(2000): 22, Myartseva et al. (2004): 756. In 
Mexican publications E. eremicus is recorded 
as E. californicus. Alarcón (1993) noted as 
host of E. eremicus also Tetraleurodes acaciae 
(Quaintance). 

Diagnosis. Club (Fig. 4) 6.5-7.3 times as 
long as wide, pedicel 3-4 times as long as 
wide, scape 5.1 times as long as wide, first 
funicular segment triangular, second segment 
1.1 times as long as wide; midlobe of 
mesoscutum with six setae; fore wing 2.7 
times as long as maximum width of wing, 
marginal fringe 0.35 X the width of disc, 
between marginal vein and linea calva 6-12 
setae; ovipositor equal in length to club and to 
midtibia. 

Material examined. Mexico– Tamaulipas, 
Cd. Victoria, ex B. tabaci on Euphorbia sp., 1 
f, 20.VII.1998, 1 f, 14.VIII.1998, 1 f, 
7.XI.1998, 1 f, 28.X.1999; ex T. vaporariorum 
on grass, 2 f, 29.I.2006, 1 f, 1.III.2006; 
Jaumave, ex T. vaporariorum on Malva sp., 1 
f, 31.III.2001 (S. Myartseva). 

                                                
2 New record for Tamaulipas. 

Comments. Eretmocerus eremicus was 
introduced into many countries for control of 
whiteflies Bemisia (tabaci complex) on 
greenhouse and field crops (Hoddle & van 
Driesche 1999, Calvo et al. 2002). In Mexico 
introduced E. ermicus parasitized 58% of 
whiteflies on obelisco in Valle de Mexicali 
(Arredondo-Bernal & Rosas 1995). 
 
5. Eretmocerus evansi Myartseva, sp. n. 

(Fig. 5) 
 

Diagnosis. Females of E. evansi sp. n. can 
be distinguished by club, which 7.0-7.3 times 
as long as wide and 1.7-1.8 times as long as 
scape, midlobe of mesoscutum with six setae, 
ovipositor equal in length to club and 1.1 times 
as long as midtibia. 

Eretmocerus evansi sp. n. extremely close 
to E. eremicus and E. tejanus, but differs from 
both species in following: In E. eremicus – 
scape 5.1 times as long as wide, pedicel 3-4 
times as long as wide and 0.30-0.39 X the 
length of club, club 6.5-7.3 times as long as 
wide, between marginal vein and linea calva 6-
12 setae, stigmal vein 1.5 times shorter than 
marginal vein, hind wing 6.9 times as long as 
wide, ovipositor in length equal to midtibia. In 
E. tejanus – scape 5.0 times as long as wide, 
pedicel 3.0-3.7 times as long as wide and 0.29-
0.36 X the length of club, club 6.2-7.1 times as 
long as wide, hind wing 7.3 times as long as 
wide, ovipositor equal in length to midtibia. In 
E. evansi – scape 5.0-5.5 times as long as 
wide, pedicel 2.9-3.2 times as long as wide 
and 0.30-0.33 X the length of club, club 
usually seven times as long as wide, at most 
7.3 X, between marginal vein and linea calva 
11-12 setae, stigmal vein slightly shorter than 
marginal vein, hind wing 8.3 times as long as 
wide, ovipositor equal to club and longer than 
midtibia. 

Eretmocerus evansi sp.n. is similar also to 
E. exilis and E. corni, but differs from both 
species by following: In E. exilis – second 
funicular segment subquadrate, apex of club 
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sloped, club two times as long as scape, fore 
wing 2.5 times as long as maximum width of 
wing, its base with three setae, marginal fringe 
of hind wing shorter than maximum wing 
width, midtibia 2.5 times longer than 
basitarsus, reared from A. floccosus. In E. 

evansi – second funicular segment quadrate, 
apex of club truncate, club 1.7-1.8 times as 
long as scape and equal to ovipositor length, 
fore wing 2.9 times as long as maximum width 
of wing, its base with one seta, marginal fringe 
of hind wing longer than maximum wing 
width, midtibia 2.7 times longer than 
basitarsus, reared from B. tabaci and T. 

vaporariorum. In E. corni – scape 4.9 times as 
long as wide and 0.4 X the length of club, 
pedicel 2.4-3.1 times as long as wide and 0.25-
0.29 X the length of club, rarely 0.30 X, 
second funicular segment subquadrate, club 
2.5 times longer than scape, ovipositor equal 
to midtibia, reared from Trialeurodes 

packardi, which is not registered in Mexico. In 
E. evansi – scape 5.0-5.5 times as long as wide 
and 0.55-0.60 X the length of club, pedicel 
2.9-3.2 times as long as wide and usually 0.30-
0.33 X the length of club, second funicular 
segment quadrate, club 1.7-1.8 times longer 
than scape, ovipositor 1.1 times as long as 
midtibia, reared from B. tabaci and T. 

vaporariorum. Eretmocerus evansi sp. n. has 
club equal to ovipositor and longer than 
midtibia, like to E. californicus, but last 
species has tapered shape of club, which 5.2-
6.6 times as long as wide. 

Description. Length of specimens 
mounted in balsam of Canada - 0.67-0.83 mm. 

Coloration. Head and body yellow, legs 
pale yellow, frontovertex orange, eyes brown, 
anterior margin of mesoscutum brownish, 
wings hyaline, submarginal vein infuscate. 

Structure. Head 1.2 times as wide as 
height. Frontovertex width 0.4-0.5 X the head 
width. Hind ocelli arranged in about two 
diameters of an ocellus to eye margin. Eyes 
subequal to or slightly shorter than cheeks. 
Mandible 3-dentate. Antennae (Fig. 5) inserted 

under the level of lower margin of eyes. 
Radicle 0.8-0.7 X the length of pedicel. Scape 
5.0-5.5 times as long as wide and 0.55-0.60 X 
the length of club. Pedicel 2.9-3.2 times as 
long as wide and usually 0.30-0.33 times as 
long as club. First funicular segment 
triangular, second segment quadrate. Club 
with the apex truncate, 1.7-1.8 times longer 
than scape, 7.0-7.3 times as long as wide and 
as long as the ovipositor. Midlobe of 
mesoscutum with 6 setae, axilla with one seta, 
side lob with two setae. Propodeum with short 
process medially. Fore wing about 2.9 times as 
long as maximum wing width, its marginal 
fringe about 0.4 X the maximum width of 
wing, base with one seta. Stigmal vein slightly 
shorter than marginal vein. Between marginal 
vein and linea calva 11-12 setae. Hind wing 
8.3 times as long as wide, its marginal fringe 
1.2 times as long as maximum width of wing. 
Midtibial spur 0.4 X the length of basitarsus. 
Ovipositor exserted, as long as the club and 
1.1 times as long as midtibia. 

Male. Unknown. 
Material examined. Holotype female – 

Mexico, Tamaulipas, Cd. Victoria, ex T. 

vaporariorum on grass, 29.I.2006 (S. 
Myartseva). Paratypes – one female, same data 
as holotype; Jaumave, ex T. vaporariorum on 
Ruta sp., 2 f, 31.III.2001, ex B. tabaci on 
Euphorbia sp., 1 f, 20.VII.1998 (S. 
Myartseva). Querétaro, Concá, Arrayo Seco, 
prop. A. Martínez, ex B. tabaci on 
Lycopersicum esculentum Miller – jitomate, 2 
f, 13.XII.2003 (J.B. Castillo Vega). 
 
6. Eretmocerus joeballi Rose and 

Zolnerowich (Fig. 6) 
 

Eretmocerus joeballi Rose & Zolnerowich 
(1997): 17-18, Fig. 18-19. 

Described from USA (California), 
holotype female in USNM. 

Hosts. Bemisia (tabaci complex), 
Tetraleurodes sp. 
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Distribution. USA (California); Mexico 
(Coahuila, Tamaulipas). 

References. Myartseva et al. (2004): 756; 
Ruíz Cancino et al. (2005): 934. 

Diagnosis. Club (Fig. 6) with apex slightly 
deflexed, 4.5-5.1 times as long as wide, scape 
4.5 times as long as wide, pedicel 2.0-2.3 
times as long as wide, equal in length to 
radicle, first funicular segment triangular, 
second segment 1.4 times as wide as long; 
midlobe of mesoscutum with six setae; fore 
wing 2.4 times as long as maximum width of 
wing, marginal fringe 0.3 X the width of wing, 
between marginal vein and linea calva 7-13 
setae; ovipositor 1.5 times as long as club and 
1.3 times as long as midtibia. 

Material examined. Mexico– Tamaulipas, 
Cd. Victoria, ex B. tabaci on Euphorbia sp., 1 
f, 20.VII.1998, 2 f, 29.VII.1998, 4 f, 
19.X.1998. Coahuila, Saltillo, ex 
Tetraleurodes sp. on Morus sp., 1 f, 
9.VII.2000 (S. Myartseva). 
 
7. Eretmocerus mundus Merced (Fig. 7) 
 

Eretmocerus mundus Mercet (1931): 395. 
Described from Spain, lectotype female in 

IEEM, Spain; designated by Zolnerowich & 
Rose (1998). 

Hosts. Acaudaleyrodes citri (Priesner and 
Hosny), Aleuroplatus cadabae (Priesner and 
Hosny), Aleyrodes sp., A. proletella (L.), 
Asterobemisia avellanae (Signoret), A. carpini 
(Koch), Bemisia afer (Priesner and Hosny), B. 

argentifolii, B. ovata (Gouch), B. tabaci, 
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky), 
Neomaskellia bergii (Signoret), S. phillyreae, 
T. ricini (Misra), T. vaporariorum (Noyes 
2005), Tetraleurodes sp. 

Distribution. Cosmopolitan; Mexico (Baja 
California Norte, introduced). 

References. Hennessey et al. (1995): 70, 
Cota Gómez et al. (1998): 182, Myartseva & 
Ruíz Cancino (2000): 22, Myartseva et al. 
(2004): 756. 

Diagnosis. Midlobe of mesoscutum with 
four setae; the club (Fig. 7) tapered towards 
apex, 6.0-7.0 times as long as wide, pedicel 
about 0.5 times as long as scape, first funicular 
segment quadrate, second segment usually at 
least slightly longer than wide; forewing about 
three times as long as wide, its marginal fringe 
0.3 X the wing width; between marginal vein 
and linea calva 6-10 setae; midtibial spur 
nearly 0.33 X the length of basitarsus; 
ovipositor slightly longer than both club and 
midtibia. 

Comments. Eretmocerus mundus was 
introduced successfully into many countries 
for control Bemisia (tabaci complex) and other 
whitefly species (Zolnerowich & Rose 1998). 
In 1992 E. mundus was introduced from Spain 
to Valle de Mexicali, Baja California against 
B. argentifolii; here it parasitized 44.5% of 
pest (Cervantes & Cota 1992). 
 
8. Eretmocerus staufferi Rose and 

Zolnerowich (Fig. 8) 
 

Eretmocerus staufferi Rose & Zolnerowich 
(1997): 20-22, Fig. 23-25, 32. 

Described from Texas, USA, holotype 
female in USNM. 

Hosts. Bemisia (tabaci complex), T. 

abutiloneus, T. vaporariorum. 
Distribution. USA (Arizona, California, 

Texas); Mexico (Tamaulipas). 
References. Myartseva et al. (2004): 756. 
Diagnosis. Mesosoma distinctly brown-

orange, in contrasting to yellow head and 
metasoma; club (Fig. 8) extremely elongate, 
8.2-9.1 times as long as wide, scape 5.7 times 
as long as wide, pedicel 3.3 times as long as 
wide; first funicular segment triangular, 
second segment 0.9 times as long as wide; 
midlobe of mesoscutum with six setae; fore 
wing 2.7 times as long as wide, marginal 
fringe 0.3 X the width of disc; between 
marginal vein and linea calva 8-12 setae; 
ovipositor 0.8 X the length of club and 0.9 X 
the length of midtibia. 



Myartseva: Eretmocerus – parasitoids of whiteflies 36 

Material examined. Mexico– Tamaulipas, 
Cd. Victoria, ex B. tabaci on Euphorbia sp., 3 
f, 19.X.1998; ex T. vaporariorum, 1 f, 
25.I.2006, 3 f, 20.II.2006 (S. Myartseva). 

Comments. Trialeurodes vaporariorum is 
new host record for E. staufferi. 
 
9. Eretmocerus tejanus Rose and 

Zolnerowich (Fig. 9) 
 

Eretmocerus tejanus Rose & Zolnerowich 
(1997): 22-26, Fig. 26-28, 33. 

Described from Texas, USA, holotype 
female in USNM. 

Hosts. Bemisia (tabaci complex). 
Distribution. USA (Texas), Martinique; 

Mexico (Tamaulipas). 
References. Myartseva et al. (2004): 756. 
Diagnosis. Club (Fig. 9) 6.2-7.1 times as 

long as wide, scape five times as long as wide, 
pedicel 3.0-3.7 times as long as wide, first 
funicular segment triangular, second segment 
subquadrate; midlobe of mesoscutum with six 
setae; fore wing 2.6 times as long as maximum 
width of wing, marginal fringe 0.28 X the 
width of disc; between marginal vein and linea 
calva 9-14 setae; ovipositor equal in length to 
club and midtibia. 

Material examined. Mexico– Tamaulipas, 
Jaumave, ex T. vaporariorum on Malva sp., 4 
f, 31.III.2001, 2 f, 31.IX.2001; Cd. Victoria, ex 
T. vaporariorum on grass, 1 f, 29.I.2006, 1 f, 
19.II.2006 (S. Myartseva). 
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La primera edición de este libro fue 
publicada en 1996 por Chapman & Hall con el 
título de Biological Control, siendo sus autores 
R. G. Van Driesche y T.S. Bellows, Jr. De la 
segunda edición, los autores de esta reseña 
elaboraron la traducción al castellano del 
contenido, el prefacio, el texto, los cuadros y 
los pies de figuras, sin estar involucrados en la 
portada, contraportada, textos de las figuras, 
literatura citada ni en la revisión de la prueba 
de imprenta. Es un libro publicado en pasta 
suave que contiene 11 secciones, 30 capítulos 
y 751 páginas. 

La Sección I (dos capítulos) trata del 
alcance del control biológico y de sus 
limitaciones, incluyendo información general 
del control biológico clásico, el de nueva 
asociación y por conservación, además de los 
bioplaguicidas. 

La Sección II (cuatro capítulos) describe 
diversos aspectos de los enemigos naturales. 
El capítulo 3 trata la diversidad y ecología de 
los parasitoides, el capítulo 4 la de los 
depredadores, el capítulo 5 la de los agentes de 
control biológico de malezas y el capítulo 6 la 
de los patógenos de artrópodos. 

La Sección III (dos capítulos) discute las 
invasiones de plagas, la ecología e impacto del 
invasor, con ejemplos de cuatro especies 
invasoras de alto impacto (la “alga asesina” 
del Mediterráneo, la serpiente arbórea café en 
Guam y el adélgido asiático y el kudzu en 
Estados Unidos), y por qué es necesario el 
control biológico en áreas naturales y el 

desarrollo de políticas firmes para afrontar las 
nuevas invasiones. 

La Sección IV (cuatro capítulos) trata la 
introducción de los enemigos naturales, en sus 
aspectos teóricos y prácticos, considerando los 
factores que regulan la densidad de población 
de las plantas y los insectos, las predicciones 
de plagas basadas en las redes alimenticias, y 
algunos modelos de población en el control 
biológico. Detalla el control biológico clásico 
y el de malezas así como la evaluación de su 
impacto. 

La Sección V (tres capítulos) explica las 
herramientas del control biológico clásico: la 
exploración en el extranjero, el envío de 
enemigos naturales y el manejo del material en 
cuarentena. Discute modelos de predicción del 
éxito, considerando la similitud climática y las 
nuevas herramientas moleculares. 

La Sección VI (tres capítulos) trata el tema 
de la seguridad en la utilización de los 
enemigos naturales: los impactos no planeados 
causados por agentes de control biológico, la 
predicción de los rangos de hospederos de los 
enemigos naturales y el tratar de evitar 
impactos indirectos en otros organismos. 

La Sección VII (dos capítulos) describe la 
medición del impacto de los enemigos 
naturales, métodos de liberación, su 
establecimiento y la evaluación de 
parasitoides, depredadores y de los agentes de 
control biológico de malezas. 

La Sección VIII (dos capítulos) explica la 
problemática de la conservación de los agentes 
de control biológico en los cultivos: cómo 
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protegerlos, los problemas ocasionados por los 
plaguicidas, la selectividad fisiológica y la 
ecológica. Además, indica cómo reforzar los 
cultivos, haciendo su ambiente más adecuado 
para el desarrollo y sobrevivencia de los 
enemigos naturales. 

La Sección IX (dos capítulos) discute el 
uso práctico de los bioplaguicidas, los 
problemas de los plaguicidas microbiales, su 
calidad, medición de eficacia y grado de 
penetración en el mercado. Incluye el uso de 
bacterias, hongos, virus y nemátodos para el 
control de plagas. 

La Sección X (dos capítulos) trata del 
control biológico aumentativo en 
invernaderos, los enemigos naturales 
disponibles comercialmente, los métodos de 
cría masiva de parasitoides y depredadores y 
su uso práctico. Además, la liberación 
aumentativa de enemigos naturales en 
exteriores: avispitas Trichogramma, ácaros 
Phytoseiidae, parasitoides de moscas del 
estiércol y la situación de los depredadores 
generalistas vendidos para problemas no 
específicos. 

La Sección XI (cuatro capítulos) 
contempla a otros grupos de plagas no 
tradicionales (los vertebrados), sus 
depredadores, parásitos y patógenos. Trata 
también los nuevos propósitos y objetivos del 
control biológico y discute las direcciones 
futuras de los tipos de control biológico. El 
capítulo 30 discute brevemente algunos 

aspectos de la problemática del control 
biológico en Latinoamérica, incluyendo 
algunas propuestas para incrementar su 
utilización en la región. 

El libro incluye excelentes fotografías a 
color que muestran a muchos de los enemigos 
naturales más importantes. Además, en 
algunos capítulos se incluyen gráficas que 
ayudan a comprender procesos selectos y 
cuadros que resumen información relevante. 

La idea del autor principal, de publicar esta 
obra en castellano y de distribuirla en forma 
gratuita en México y en otros países 
latinoamericanos, es excelente porque ayudará 
a comprender mejor el control natural y el 
control biológico de plagas en la región, y su 
utilización práctica en este Siglo XXI. 

Por otra parte, el libro contiene diversas 
palabras incorrectas en su escritura, 
posiblemente debido al uso de un programa de 
impresión en inglés o a que no hubo un editor 
que revisara la prueba de imprenta en 
castellano. 
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NORMAS EDITORIALES E INSTRUCCIONES PARA PUBLICAR EN VEDALIA 
_________________________________ 

 

VEDALIA es una revista científica 
internacional que publica trabajos originales e 
inéditos sobre aspectos teóricos y aplicados del 
control biológico de artrópodos, maleza y 
microorganismos dañinos a la agricultura, 
ganadería, bosques, productos almacenados, 
áreas urbanas, y salud humana. La publicación 
de VEDALIA es responsabilidad de la 
Sociedad Mexicana de Control Biológico, 
A.C., y su objetivo es difundir y promover el 
desarrollo científico y tecnológico del control 
biológico. Se consideran para publicación en 
esta revista trabajos sobre la importación, 
conservación e incremento de enemigos 
naturales (parasitoides, depredadores y 
patógenos), así como estudios sobre su 
distribución, cría, biología, ecología, 
comportamiento, morfología, taxonomía, y 
genética. Los estudios sobre relaciones 
tróficas, manejo integrado de plagas, diseño y 
aplicación de métodos estadísticos y modelos 
ecológicos, biotecnología, y distribución, 
biología y ecología de organismos nocivos, 
serán considerados siempre y cuando 
contribuyan al conocimiento y aplicación del 
control biológico. 

No existe cargo alguno por la publicación 
de los artículos en VEDALIA. Se considerará 
las siguientes categorías de trabajos: 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, ARTÍCU-
LOS TÉCNICOS, NOTAS DE INVESTI-

GACIÓN, MONOGRAFÍAS, EXPERIEN-
CIAS y DEBATE. La sección EDITORIAL 
estará a cargo de los editores, los que podrán 
invitar a colegas destacados a comentar sobre 
temas de actualidad y perspectivas del control 
biológico. Los artículos se publicarán en 
español o inglés. A los autores se les proveerá 
gratuitamente con 50 separatas de cada 
artículo publicado. 

Los autores deberán considerar las 
siguientes normas e instrucciones para la 
preparación de los manuscritos: 

1. Los manuscritos deberán ser enviados al 
editor a la siguiente dirección: ECOSUR, 
Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, 
Tapachula, Chiapas, C.P. 30700, México. 
Tel.: (962) 62-898-00 ext. 5410; o bien, al 
siguiente correo electrónico: revistaveda 
lia@ecosur.mx con copia a 
somecobi@gmail.com. Los trabajos que 
cumplan con las normas e instrucciones 
aquí establecidas serán remitidos a dos 
árbitros independientes, expertos en el 
tema, los que opinarán sobre la 
aceptabilidad del trabajo. En caso de que 
haya divergencia entre los dos árbitros, se 
considerará la opinión de un tercero. Con 
base en la opinión de los árbitros, los 
editores dictaminarán la aceptación o 
rechazo del artículo. Los artículos 
rechazados no podrán ser considerados de 
nuevo en VEDALIA. 

2. Los ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
deberán incluir las siguientes secciones: 
Título, Autores (afiliación); Título 
abreviado; Resumen, Descriptores, 
Introducción, Materiales y Métodos, 
Resultados, Discusión (Resultados y 
Discusión podrá presentarse como una 
sección combinada), Agradecimientos 
(opcional), y Literatura Citada. No se 
aceptarán artículos con resultados 
preliminares, ni aquellos que no presenten 
claramente la metodología utilizada y/o el 
análisis de los resultados. 

3. Los ARTÍCULOS TÉCNICOS incluirán 
el desarrollo de métodos e innovaciones 
tecnológicas sobre el estudio y utilización 
de agentes de control biológico. El 
formato incluirá: Título, Autores 
(afiliación), Resumen, Descriptores, Texto 
y Literatura Citada. El texto podrá incluir 
varias secciones o subtítulos.  

4. Las NOTAS DE INVESTIGACIÓN 
incluirán observaciones, hallazgos, o 
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reportes cortos de investigación sobre un 
aspecto específico. Las notas no deberán 
exceder seis páginas a doble espacio y 
pueden incluir una tabla o figura. Las 
notas tendrán el siguiente formato: Título, 
Autores (afiliación), Texto, y Literatura 
Citada. Las notas no incluirán resumen y 
el texto no será dividido en secciones o 
subtítulos, aunque la introducción, 
metodología, y resultados se presentarán 
en párrafos diferentes. 

5. Las MONOGRAFÍAS son revisiones 
bibliográficas y/o aportaciones originales 
sobre un tema de relevancia, sobre el cual 
los autores sean expertos. Esta categoría 
incluirá revisiones de taxa. El formato es 
igual que para los artículos técnicos. 

6. Las EXPERIENCIAS se refieren a 
manuscritos sobre casos relacionados con 
la práctica del control biológico. El 
formato es igual que para los artículos 
técnicos. 

7. La categoría DEBATE incluirá ensayos 
sobre aspectos polémicos del control 
biológico. El formato es igual que para los 
artículos técnicos. 

8. Los manuscritos deberán capturarse en 
archivos electrónicos compatibles con 
Microsoft Word para Windows 2000 o 
Windows XP y enviarse al editor por 
correo electrónico. El manuscrito deberá 
tener una extensión máxima de 25 páginas 
impresas a doble espacio con márgenes de 
2 cm en hojas tamaño carta con la fuente 
Times New Roman normal tamaño 12. A 
criterio del editor, los manuscritos 
propuestos como Monografías y Debates 
pueden tener una extensión mayor de 25 
páginas. 

9. No alinear el texto de los párrafos a la 
derecha e insertar la sangría con la tecla 
“Tab”. Numerar consecutivamente todas 
las páginas del documento, iniciando con 
la página del título. Numerar todas las 
líneas del documento (en “Configuración 

de página” de Word), incluida la 
Literatura citada. 

10. Si el manuscrito se envía por correo 
normal o mensajería, la impresión deberá 
ser de buena calidad y en papel blanco. 
Todos los trabajos deberán enviarse por 
correo electrónico o en un CD ROM que 
contenga el archivo cuando sean 
aceptados, además de una copia impresa, 
después de modificar el trabajo de 
acuerdo a las sugerencias de los árbitros 
y editores. 

11. El texto deberá ser claro, conciso, 
directo, sin ambigüedades, y gramatical-
mente correcto. No se deberá incluir 
párrafos de una sola oración, ni exagerar 
el tamaño de los mismos. Antes de 
enviar un artículo, deberán eliminarse 
todas las palabras, oraciones, párrafos, 
tablas, figuras y referencias innecesarias. 

12. Cuando se mencione por primera vez un 
organismo, se deberá incluir el nombre 
científico completo, incluyendo el autor 
sin abreviar (excepto Linnaeus [L.] y 
Fabricius [F.]), Orden y Familia. Las 
menciones subsecuentes del mismo 
organismo, incluirá solamente la inicial 
del género y el nombre completo de la 
especie. Cuando haya dos géneros con la 
misma inicial y al iniciar una oración con 
el nombre científico, utilice el nombre 
completo del género. 

13. Utilice el sistema métrico decimal, en 
singular, sin punto; por ejemplo: cm, g, 
ha, kg, l, m, mg, ml, mm, ton. Utilice 
números antes de una unidad de medida 
y para cualquier cantidad mayor de 
nueve; ejemplos: 4 cm; cuatro jaulas; 10 
parejas. Los valores menores que la 
unidad incluirán un cero antes del punto 
decimal. Para medidas de tiempo utilice 
las abreviaturas en singular y sin punto; 
por ejemplo: seg, min, h, d. 

14. El TÍTULO deberá ser en mayúsculas, 
conciso, claro y representar adecuada-
mente el contenido del artículo. Incluir el 
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Orden y Familia después del nombre 
científico de un organismo. Se deberá 
incluir el título en inglés cuando el 
manuscrito sea en español y viceversa. 

15. Bajo el título, incluya el nombre del 
AUTOR(ES) y su afiliación (institución 
en la que se desarrolló el trabajo). En 
caso de que algún autor haya cambiado 
de institución, deberá indicarlo al pie de 
la página. No incluya el grado académico 
de los autores. Incluya el correo 
electrónico del autor principal. 

16. El TÍTULO ABREVIADO es una 
síntesis del título de cinco o siete 
palabras precedido del autor(es). Por 
ejemplo: Toledo et al.: Susceptibilidad 
de A. oblicua a H. bacteriophora. 

17. El RESUMEN deberá describir en un 
párrafo (250 palabras o menos) los 
aspectos más relevantes del trabajo, y 
explicar en forma sintetizada los 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones de la investigación. Se 
deberá incluir un resumen en inglés 
(ABSTRACT) cuando el manuscrito sea 
en español y viceversa. 

18. Bajo el resumen, se incluirán cinco 
DESCRIPTORES que identifiquen el 
contenido del artículo y que no hayan 
sido utilizados en el título. Por ejemplo: 
Diatraea, Apanteles, respuesta funcional, 
maíz, kairomonas. Se deberán incluir los 
descriptores en inglés (KEYWORDS) 
cuando el manuscrito sea en español y 
viceversa. 

19. En INTRODUCCIÓN se expondrá el 
problema, los antecedentes, la revisión 
de literatura correspondiente y los 
objetivos del estudio. 

20. En MATERIALES Y MÉTODOS se 
describirán con claridad y detalle los 
materiales utilizados y la metodología 
desarrollada durante el estudio. En esta 
sección y en la de Resultados y 
Discusión, se podrán incluir subtítulos, 
por ejemplo “Estudio de Laboratorio 

sobre virulencia del patógeno”; “Pruebas 
de campo sobre eficacia de parasitoides”. 
Se aceptan cuadros y figuras en esta 
sección siempre y cuando ayuden a 
esclarecer y documentar la metodología. 
Se deberá describir con precisión el 
diseño y los análisis estadísticos, y citar 
las referencias consultadas.  

21. En RESULTADOS Y DISCUSIÓN se 
presentarán los resultados derivados del 
estudio, y su interpretación en función de 
las hipótesis planteadas y otros estudios 
similares. Deberán presentarse solamente 
los hechos más relevantes y cuyo análisis 
se haya efectuado correctamente. No 
presente resultados u observaciones que 
no tengan relación con el estudio, o cuya 
metodología no fue explicada en la 
sección correspondiente. El último 
párrafo deberá incluir las conclusiones 
más importantes. Los cuadros y figuras 
servirán como apoyo y serán explícitos 
por sí mismos; deberán ser simples, y la 
información no deberá repetirse en el 
texto, o en otro cuadro o figura. Las 
figuras y gráficas generadas en 
computadoras deberán ser de alta 
calidad. Los dibujos y fotografías (sólo 
se aceptan en blanco y negro a menos 
que el color sea parte importante de los 
resultados) deberán ser claros. En el 
texto del manuscrito deberá usarse la 
palabra “Fig.” para referirse a las figuras. 

22. La sección LITERATURA CITADA 
incluirá en orden alfabético las citas 
bibliográficas mencionadas en el texto. 
Ordene las referencias del mismo autor 
principal por año. Las referencias 
incluirán solamente artículos publicados 
o en prensa. Las comunicaciones 
personales o datos sin publicar serán 
citados como tales en el texto y se deberá 
anotar al pie de página la dirección e 
institución de quien haya proporcionado 
esa información. Deberán utilizarse las 
abreviaciones correctas de las revistas y 
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publicaciones. El formato de las 
referencias se ejemplifica a continuación: 

Clausen, C. P. 1940. Entomophagous 
Insects. McGraw Hill, N.Y.  

Espinosa-Becerril, A. & J. L. Carrillo-
Sánchez. 1986. El hongo Hirsutella 

thompsonii Fisher en el control del 
eriófido del cocotero, Eriophyes 

guerreronis (Keifer). Agric. Téc. Méx., 
12: 319-323. 

Maddox, J. V. 1987. Protozoan diseases, 
p. 417-452. In: J. R. Fuxa & Y. Tanada 
(eds.), Epizootiology of Insect 
Diseases. Wiley-Interscience, N.Y. 

[SAGARPA] Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 2002. Padrón 
Nacional de Cítricos 2002. Dirección 
General de Sistema de Información. 
CD-Rom. 

Evans, G. A. & A. B. Hamon. 2002. 
Whitefly Taxonomic and Ecological 
Website. An On-line Interactive 
Catalog of the Whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of the World and their 
Parasites and Predators. Florida State 
Collection of Arthropods, Florida 
Department of Agriculture and 
Consumer Services, Gainesville, FL. 5 
Nov. 2002. 19 Jan. 2007. <http://ww 
w.fsca-dpi.org/homoptera_hemiptera/ 
Whitefly/whitefly_catalog.htm>. 

23. En una página aparte, después de la 
Literatura Citada, se deberán presentar 
de manera consecutiva todos los títulos 
de los cuadros y figuras. Cada cuadro o 
figura se deberá numerar y poner en 
páginas independientes al final del 
manuscrito. 
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VEDALIA is an international scientific 
journal that publishes original articles that 
have not been published elsewhere, concerning 
theoretical and applied aspects of the 
biological control of arthropods, weeds and 
microorganisms that are deemed harmful to 
agriculture, livestock, forestry, stored 
products, urban areas, or human health. 
VEDALIA is published by the Mexican 
Society for Biological Control with the 
objective of disseminating and promoting 
scientific and technological developments on 
biological control. Original articles are 
accepted on importation, conservation and 
augmentation of natural enemies (parasitoids, 
predators and pathogens), as well as studies 
describing distribution, rearing, biology, 
ecology, behavior, morphology, taxonomy and 
genetics. Studies that concern trophic 
relationships, integrated pest management, 
development and application of statistical 
techniques, biotechnological advances or 
studies on pest biology, ecology and 
distributions will be considered providing that 
they contribute to better understanding or 
improved application of biological control. 

No charges are levied for publication in 
VEDALIA. Manuscripts are classified into one 
of the following categories: SCIENTIFIC 

PAPERS, TECHNIQUES, SHORT 
COMMUNICATIONS, MONOGRAPHS, 
EXPERIENCES, OR A DEBATE FORUM. 
The EDITORIAL section is managed by the 
editors who may invite outstanding colleagues 
to contribute their opinions on key topics in 
biological control. Articles are published in 
Spanish or English. Authors are provided with 
a total of 50 reprints of their article, at no 
charge. 

Authors should take note of the following 
rules and guidelines when preparing a 
manuscript for submission to VEDALIA: 

1. Manuscripts should be sent to the Editor 
at the following address: ECOSUR, 
Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, 
Tapachula, Chiapas, C.P. 30700, 
Mexico. Tel.: (+52) 962 62 89 800 ext. 
5410; or by e-mail to revistaveda 
lia@ecosur.mx with a copy to 
somecobi@gmail.com. Manuscripts that 
meet the editorial guidelines described 
here will be sent out for review by two 
independent experts in the field, who will 
deliver their opinions on the quality and 
suitability of the study for publication. In 
cases where a divergence of opinion 
occurs between the reviewers, the verdict 
of a third reviewer will be sought. The 
editors will decide whether a manuscript 
will be accepted or rejected based on the 
opinions expressed by the reviewers. 
Articles that have been rejected from 
VEDALIA cannot be resubmitted. 

2. SCIENTIFIC PAPERS should be 
structured as follows: Title, Authors (+ 
affiliation), Abbreviated title, Abstract, 
Keywords, Introduction, Materials and 
Methods, Results, Discussion, (Results 
and Discussion may be combined), 
Acknowledgements (optional), and 
References. Articles that describe 
preliminary results will not be accepted; 
neither will those that fail to adequately 
describe the methodology or analyses 
applied. 

3. TECHNIQUES describe the develop-
ment of new methods or technological 
innovations for the study of biological 
control agents and processes. Technical 
papers are structured as follows: Title, 
Authors (+ affiliation), Abstract, 
Keywords, Text and References. The text 
may be divided into sections or subtitles 
if desired.  



EDITORIAL GUIDELINES 46 

4. SHORT COMMUNICATIONS des-
cribe observations, discoveries or short 
reports of studies on a specific aspect of 
biocontrol. Notes should not exceed six 
pages of double spaced text and may 
include one figure or table. Notes are 
structured as follows: Title, Authors (+ 
affiliation), Text and References. Notes 
do not require an abstract or subtitles 
within the text although methods and 
results may be presented as separate 
paragraphs. 

5. MONOGRAHS are literature reviews 
and original contributions concerning a 
relevant topic in which the authors are a 
recognized authority. This includes 
proposed revisions of taxa. The structure 
follows that of Techniques. 

6. EXPERIENCES are manuscripts that 
relate cases involving the practical 
implementation of biological control. 
The structure follows that of Techniques. 

7. The DEBATE FORUM includes essays 
concerning controversial or disputed 
aspects of biological control. The 
structure follows that of Techniques. 

8. Manuscripts should be submitted as 
electronic files compatible with 
Microsoft Word for Windows 2000 or 
Windows XP. Files should be sent to the 
Editor by E-mail. Manuscripts should 
have a maximum extension of 25 pages 
of double-spaced Times New Roman 
font size 12 text with 2 cm margins on 
letter sized paper (8.5 x 11 inches). At 
the Editor’s discretion, manuscripts 
submitted as Monographs or Debates 
may be more than 25 pages in extension. 

9. Do not justify text or use tabs to inset the 
first line of each paragraph. Number all 
pages consecutively, starting with the 
title page.  Use line numbering (in the 
“Page Layout” settings of Word) for all 
text including references. 

10.  Manuscripts sent as documents by post 
or courier should be printed to a high 

standard on good quality white paper. 
Submissions that have been accepted for 
publication should be sent by E-mail if 
possible, or should be submitted on a CD 
ROM containing the accepted version of 
the manuscript that has been modified in 
line with reviewer and Editor comments. 

11. The text should be clear, concise, direct, 
unambiguous and grammatically correct. 
Paragraphs should comprise more than 
one sentence but should not be overly 
long. Manuscripts should be carefully 
checked for typographical errors. 
Unnecessary words, phrases, tables, 
figures and references should also be 
removed prior to submission. 

12. The scientific name and authority, 
without abbreviation (except for 
Linnaeus [L.] or Fabricius [F.]), with 
Order and Family, should be included 
upon first mention of an organism. 
Subsequent mention requires only the 
name of the organism, given as the initial 
letter of the genus and the species name 
in full. When referring to species from 
two genera with the same initial letter, or 
at the start of a sentence, use the full 
genus + species names to avoid 
confusion. 

13. Use the metric system in singular with no 
full stops, for example, mm, cm, m, km, 
mg, g, kg, ton, ml, l, ha, etcetera. Use 
figures before a unit of measurement and 
for any quantity greater than nine, for 
example, 4 cm, four cages, 10 plants. 
Values less than one include a zero 
before the decimal point. Refer to time 
measurements in the singular: msec, sec, 
min, h, d, wk, mo, yr. 

14. The TITLE of the manuscript appears in 
upper case text and should be concise, 
clear and adequately describe the content 
of the paper. Include Order and Family 
after any species name. Manuscripts 
written in Spanish should include the 
title in English, and vice versa. 
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15. The names of the AUTHORS are placed 
beneath the title with their affiliations, 
i.e., the institutions in which the studies 
were performed, and the E-mail address 
of the corresponding author. If one or 
more authors have changed institution, 
this should be indicated in a footnote at 
the bottom of the page. Do not include 
the academic qualifications of authors. 

16. The ABBREVIATED TITLE is a title 
of five to seven words that is preceded 
by the author’s name. For example, 
Lacey & Unruh: Biological control of 
codling moth. 

17. The ABSTRACT is one paragraph of 
text (maximum 250 words) that describes 
the most relevant aspects of the study 
and concisely explains the objectives, 
methods, results and conclusions of the 
study to the general reader. Manuscripts 
written in Spanish should include an 
abstract in English and vice versa. 

18. Five KEYWORDS should be placed 
beneath the abstract. For example: 
Diatraea, Apanteles, functional response, 
maize, kairomones. Keywords should not 
repeat words used in the title and they 
should be supplied in both English and 
Spanish. 

19. The INTRODUCTION should explain 
the problem being addressed, 
background and most relevant work 
published on the subject in question. The 
objectives of the study should be clearly 
stated. 

20. The MATERIALS AND METHODS 
section presents a clear and detailed 
description of the materials used and the 
methodology employed to perform the 
study.  This section may be divided into 
subheadings to improve clarity, e.g., 
“Laboratory studies on pathogen 
virulence”, “Field trial on parasitoid 
efficacy”. Tables and figures may be 
included in this section providing that 
they assist or improve understanding of 

the methodology. The design and 
statistical analysis of experiments must 
be described precisely, with appropriate 
references where necessary. 

21.  The RESULTS and DISCUSSION 
sections present the results of the study 
and their interpretation as a function of 
the proposed hypotheses and the results 
of comparable published studies. Only 
the most relevant facts should be 
reported and analyzed correctly. Results 
and observations that do not have a direct 
bearing on the study, or that were not 
described in the methodology, should not 
be mentioned. The most relevant 
conclusions should appear in the final 
paragraph. Tables and figures should 
provide support for statements made in 
the text and should be simple, self-
explanatory, and not repeat information 
given in the text or in another table or 
figure. Computer-generated figures and 
graphs should be of high quality. 
Drawings and photographs should be 
very clear. Only black and white images 
are accepted unless color is essential to 
understanding the results. Figures should 
be referred to in the text using the word 
“Fig.”. 

22.  The REFERENCES comprise an 
alphabetical list of literature cited in the 
text. References by one author should be 
sorted by year of publication. Only 
published papers or those currently in 
press may be cited. Personal 
communications or unpublished data 
should be cited in the text with a footnote 
giving the name, affiliation and address 
of the person who supplied the 
information. Journal names should 
appear in standard abbreviated form, 
such as given in the following examples: 

Clausen, C. P. 1940. Entomophagous 
Insects. McGraw Hill, N.Y.  

Espinosa-Becerril, A. & J. L. Carrillo-
Sánchez. 1986. El hongo Hirsutella 
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thompsonii Fisher en el control del 
eriófido del cocotero, Eriophyes 

guerreronis (Keifer). Agric. Téc. Méx., 
12: 319-323. 

Maddox, J. V. 1987. Protozoan diseases, 
p. 417-452. In: J. R. Fuxa & Y. Tanada 
(eds.), Epizootiology of Insect 
Diseases. Wiley-Interscience, N.Y. 

[SAGARPA] Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 2002. Padrón 
Nacional de Cítricos 2002. Dirección 
General de Sistema de Información. 
CD-Rom. 

Evans, G. A. & A. B. Hamon. 2002. 
Whitefly Taxonomic and Ecological 
Website. An On-line Interactive 

Catalog of the Whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of the World and their 
Parasites and Predators. Florida State 
Collection of Arthropods, Florida 
Department of Agriculture and 
Consumer Services, Gainesville, FL. 5 
Nov. 2002. 19 Jan. 2007. <http://www. 
fsca-dpi.org/homoptera_hemiptera/Whi 
tefly/whitefly_catalog.htm>. 

23. Figure and table legends should be listed 
consecutively on a separate page 
following the References. Each table and 
figure should be numbered and placed on 
separate pages at the end of the 
manuscript. 
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