
 



XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

DIRECTORIO 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 
Dr. Víctor Manuel González Romero 

RECTOR GENERAL 

Dr Misael Gradilla Damy 
VICE-RECTOR GENERAL 

 
Lic. J. Trinidad Padilla López 
SECRETARIO GENERAL 

M.C. Arturo Curiel Ballesteros 
RECTOR DEL CUCBA 

M.C Fernando Alfaro Bustamante 
SECRETARIO ACADEMICO DEL CUCBA 

Ing. José Antonio Sandoval Madrigal 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CUCBA 

 
M.C. Salvador Mena Munguia 

DIRECTOR DE LA DIV. DE CS. AGRONOMICAS DEL CUCBA 
 

M.C. Santiago Sánchez Preciado 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA 

Dr. Marcelino Vázquez García 
DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 

PARASITOLOGIA VEGETAL 

 



XX Congreso Nacional de Control Biológico  
 

 
 
 

 

Mesa directiva 

de la 

Sociedad Mexicana de Control Biológico 

Presidente 

Dr Mohamed H. Badii 

Facultad de ciencias Biológicas, 

Universidad Autonoma de Nuevo Leon 

Vice-presidente 

Dr Jorge E. Ibarra Rendon 

CINVESTAV-1PN, Unidad Irapuato 

Secretario 

M en C. Hugo Cesár Arrendondo Bernal 

Centro Nacional de Referencia de Control Biologico 

Tesorero 

Dr J. Pablo Liedo F. 

Colegio de la Frontera Sur 

Comision de honor y justicia 

Ing. Eleazar Jimenez Jimenez 

Dr Hiram Bravo Mojica 

Dr José Luis Carrillo Sanchez 



 
 

XX Congreso Nacional de Control Biológico  
 

 

COMITE ORGANIZADOR LOCAL DEL 
XX CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 

 
Dr. Marcelino Vazquez Garcia, Presidente  
M. C. Salvador Mena Munguia  
M.C. Santiago Sanchez Preciado 
 M. C. Jose Luis Martinez Ramirez 
 M. C. Jesus N. Martín del Campo Moreno  
M.C. Enrique Pimienta Barrios  
ING. Silvia Rivera Guerra  
ING. Gabriela Fragoza Diaz  
M. C. Francisco Bemal Martinez  
M.C. Jose Luis Arellano Rodriguez  
ING. Miguel Padilla Garcia  
M. C. Adriana Avendaño López  
ING. Austreberto Barraza Sanchez  
ING. Juan Bojorquez Martínez 
LIC. Blanca Alicia Bojorquez Martinez  
ING. Moisés Martin Morales Rivera  
ING. Margarita Rubio Diaz  
Sra. Aurora Aceves Nuñez  
ING. Leonel Borja Gabino 



XX Congreso Nacional de Control Biológico  
 

 
 
 

PROGRAMA DEL XX CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 
Jueves 13 de Noviembre de 
1997 Lugar: Salon Bosque I 
 
Hora: 
8:00 - 9:00 Registro 
9:00 - 9:40 Inaguración 
9:40 - 10:20 Conferencia Magistral: Virus Entomopatógenos. Brian 
Federerici 10:20 - 11:00 Conferencia Magistral: Acaros Entomofagos. Tim Mc 
Murthry. 11:00 - 11:15 Receso 
 
 
Jueves 13 de Noviembre 
Lugar : Salon Bosque I 
 

HONGOS ENTOMOPATOGENOS 
Moderador: Raquel Alatorre y Sergio Sanchez 

11:15 - 11:30 Evaluación de la eficacia del bioinsecticida a base de Beauveria 
bassiana (Bats.) VuilL en el control de Acanthoscelides obtectus (Say) en 
condiciones de laboratorio en Chapingo-México. Perez P. R. y A. Perez 
V. 

11:30 -.11:45     Efectividad biológica de Beauveria bassiana y Paecilomyces 
fumosoroseus contra la mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum en 
Tenextepango, Mor. 
Tamayo, M. F., R.R. Alatorre, R. Osorio O. y G. Crespo P. 

11:45 - 12:00 Producción de conidia-esporas de Beauveria bassiana en medio 
líquido y su evaluacion en larvas de Epilachna varivestis. Garcia, G. 
C., V. Hernandez V., V. Segovia y H. Medrano R. 

12:00 - 12:15 Validación de la efectividad de cepas semicomerciales de Beauveria 
bassiana para  el control de Hypothenemus hampei. Castillo, P. G. 

12:15 - 12:30 Evaluación de Metarhizium flavoviride Gams & Rozypal aplicado como 
polvo humectable, concentrado emulsificable, y a. ultra bajo volumen 
sobre ninfas de Schistocerca piceifrons piceifrons Walker. 
Hernández, V. V. M. y A. M. Berlanga P. 

12:30 - 12 :45 Efectividad biológica de Metarhizium anisopliae para el control de 
Diatraea saccharalis y otras plagas del maíz Vazquez, G. M., E. 
Ocaiia E. y F. J. Palacio Vázquez. 

12:45 - 13:15 Incidencia natural del entomopatógeno Metarhyzium sp. en poblaciones 
de Copturus aguacatae Kissinger (Coleoptera: Curculionidae: 
Zygopinae) en plantaciones aguacateras del Estado de Michoacán. 
Coria, A. V. M. y J. A. Vidales F. 



 

 

13:15 - 13:30 Metarhizium anisopliae (Metch) Sor. para el control microbiano 
de Mosca Pinta Aeneolamia. 
Berlanga, P. A.M., Hernández, V. V.M. y Garza, 

G.E. 13:30 - 15:00 Receso 
 

Jueves 13 
Lugar: Salon Bosque I 

SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS 
Coordinadores: M. C. Hugo C. Arredondo B., Dr. Jaime Molina O. y 

M. C. Víctor M. Hernández Velazquez 

15:00 - 15:10 Presentacion 
M.C. Hugo C. Arredondo Bernal. Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico -DGSV-SAGAR 

15:10 - 15:25 Generalidades de nemátodos 
entomopatógenos. Coordinadores 

15:25 - 15:50 Enhancement of entomopathogenic nematode infections with other 
control agents. 
Ph. D. Harry H. Kaya. University of California, Davis, USA 

15:5 0 - 16:10 Interaccion nematodo entomopatogeno - insecto plaga - planta 
resistente 

para el control de Spodoptera frugiperda. 
Dr. Jaime Molina Ochoa. Universidad de Colima - FCBA 

16:10 - 16 35 El nematodo entomopatogeno Steinernema riobravis y su potencial 
como 

agente de control biologico. 
Ph. D. H. E. Cabanillas USDA-ARS, Weslaco, TX, USA 

16:35 - 16:55 Asociacion de hongos entomopatógenos - nemátodos 
entomopatógenos en 

Spodoptera frugiperda. 
Dr. Roberto Lezama Gutierrez. Universidad de Colima - FCBA 

16:55 17:20 Steinernema scapterisci and its potential as biocontrol agent 
of mole crickets. 

Ph. D. Grover C. Smart. University of Florida, Gainesville, Fl, USA 
17:20 - 17:40 Potencialidad de nemátodos entomopatógenos para el control de 
insesctos plaga en México. 

Ph. D. Raquel Alatorre Rosas. Instituto de Fitosanidad CT 
17:40 - 18:00 Consideraciones para la importación y liberación de nemátodos. 

M. C. Víctor M. Hernández Velázquez. Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico - DGSV - SAGAR 

18:00 - 18:20 Conclusiones. 
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Jueves 13 de Noviembre de 1997 Lugar: Salon Bosque II 

ENTOMOFAGOS 
Moderador: Hector González H. y J. Francisco Barrera 

 
 
11:15 - 11:30 Parasitoides de moscas de la fruta en el Estado de Morelos. 

Martínez, M. L., M. Gutiérrez O. y M. C. Hernández R. 
11:30 - 11:45 Identificación de parasitoides y niveles de parasitismo sobre la mosquita 

blanca de la hoja plateada, Bemisia angentifolii Belows & Perring, en 
melon 
en La Comarca Lagunera. 
Hernandez, L. R., U. Nava C. y M. Ramirez D. 

11:45- 12:00 Discriminación de huespedes en el parasitoide Cephalonomia 
stephanoderis: hacia la comprensión de su mecanismo. Barrera, J. F. y 
J. A. Cabrera. 

12:00 - 12:15 Superparasitismo de Diachasmimorpha longicaudata Ashmead 
(Hymenóptera: Braconidae) sobre larvas de Anastrepha ludens 
(Diptera: Tephritidae). 
Montoya, P., P. Liedo, B. Benrey y M. Aluja. 

12:15 - 12:30 Longevidad y capacidad de inseminación de machos de Catolaccus 
grandis (Burks) (Hymenoptera Ptermalidae), parasitoide del picudo 
del algodón Anthonomus grandis Boheman (Coleoptera: Curculionidae). 
Gomez, T. V., N. Barcenas O. y G. E. King. 

12:30 - 12:45 Impacto de los depredadores acuáticos sobre larvas de mosquitos en 
estanques artificiales. 
Rodriguez, R. R. y colaboradores. 

12:45 - 13:00 Tablas de fertilidad y fecundidad para el nadador de dorso Buenoa 
scimitra, Bare (Hemiptera: Notonectidae). 
Valdez, D. K. M., H. Quiroz M., A. Rodríguez C., C. Solis R. y M. 
H. Badii. 

13:00 - 15:00 Receso 
 
 
Jueves 13 de Noviembre de 
1997 Lugar: Salon Bosque lI 
 

CRIA MASIVA Y CONTROL DE CALIDAD 
Moderador: Enrique Garza G. y Angélica 

Berlanga P. 
 
15:00 - 15:15 Pistola de liberacion de larvas de Chrysoperla (Neuroptera: 

Chrysopidae). López B. E. C. 
15:15 - 15:30 Sistema caracol para la cria de larvas y liberacion de adultos de 

Chryroperla (Neuróptera: Chrysopidae). 
López B.E.C.



 

 

15:30 - 15:45 Cría de la catarinita Harmonia Axyridis Pallas (Coleóptera: 
Coccinellidae) en diferentes condiciones ambientales. 
Tarango, R. S. H. y F. J. Quifionez. 

15:45 - 16:00 Zea mais L.: un sustrato para la producción de Metarhizium 
anisopliae (Metsch). Sor. 
Rosas, S. G. H., M. P. Méndez P., S. Rodríguez C. y M. A. Flores 

G. 16:00 - 16:15 Sistema sandwich para la obtención de adultos de 
mosquitas blancas y sus parasitoides. 

López B. E. C. 

16:15 - 16:30 Cría masiva de dos notonéctidos como apoyo al manejo integrado 

de larvas de mosquitos. 
Tobias, M. M. A., V. A. Rodríguez C., A. A. Garza R., C. Solís 
R., H. Quiroz M. y M. 

16:30 - 16:45 Receso 
 
 
Jueves 13 de Noviembre 
Salon Bosque H 
 

LIBERACION Y EVALUACION Moderador: Urbano Nava y Humberto Quiroz 
 
 
16:45 - 17:00 Efecto del método de preparación y la hora de liberación de 

huevecillo de Crysopa Chrysoperla carnea, (Neuróptera: 
Chrysopidae), en su porcentaje de eclosion en nogal pecanero y 
algodonero en La Comarca Lagunera. 
Bordallo, N. J. A., U. Nava C., C. Silva C. y J. H. Hernández S. 

17:00 - 17:15 Efecto del periódo de refrigeración de huevecillo de crysopa, 
Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) en su porcentaje y 
tiempo de eclosión en algodonero y en.condiciones de laboratorio. 
Bordallo, N. J. A., U. Nava C., C. Silva C. y J. H. Hernandez S. 

17:15 - 17:30 Efecto del periódo de incubación de crysopa, Chrysoperla carnea 
(Neuroptera: Chrysopidae) en el porcentaje y tiempo de eclosión 
en algodonero y nogal pecanero en La Comarca Lagunera. 
Bordallo, N. J. A., U. Nava C., C. Silva C. y J. H. Hernandez S. 

17.30 - 17:45 Método de marcaje útil para  muestreos en  campo de Diachasmimorpha 
longicaudata (Ashmead) parasitoide de mosca de la fruta. Cancino, 
D. J. L. y S. Ortiz A. 

17:45 - 18:00 Evaluación del impacto de las liberaciones de Trichogramma sp en 
la viabilidad de huevecillos de Heliothis virescens (Fabricius) en 
algodonero en el Sur de Tamaulipas. 
Avila, V. J. 

18:00 - 18:15 Preservación de la fauna benefica del algodonero mediante el uso 
racional de insecticidas. Valle de Mexicali, B. C. 1996.  

                          Legaspi, D. F. y M. Machain L. 
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Jueves 13 de Noviembre de 1997 Lugar: Salón Roble 

TAXONOMIA Y BIOSISTEMATICA 
Moderador: Alejandro González y Edmundo López B. 

 
 
11:15 -11:30 Parasitoides de tres especies de insectos asociados a pinos piñoneros, 

Pinus cembroides Zucc. en Galeana, N.L. 
Ramírez, G. P. A. 

11:30 - 11:45 Contribución al conocimiento de parasitoides asociados a un huerto mixto 
de guayaba, Psidium guajaba en San Pedro, Municipio de Navolato, 
Sinaloa. 
Ramírez, G. P. A 

11:45 -12:00 Parasitoides de mosquita blanca de la hoja plateada Bemisia angentifolii 
Bellows & Perring ( Hymenoptera: Aphelinidae) en sandia. López, B. E. 
C., M. C. López M., D. H. Headrick y H. C. Arredondo B. 

12:00 - 12:15 Algunos enemigos naturales de plagas de maíz y cruciferas en 
Buenavista, Coahuila, México. 
Landero, R. E. y S. R. Sánchez P. 

12:15 - 12:30 Receso 

Jueves 13 de Noviembre de 1997 Salon Roble 

ECOLOGIA Y COMPORTAMIENTO 
Moderador: Mohammad Badii y Jorge Leyva V. 

 
 
12:30 - 12:45 Respuesta funcional de Euseius mesembrinus (Dean) en función de la 

densidad de Eutetranychus banksi (Mc Gregor) (Acari: Tetranychidae: 
Phytoseiidae). 
Cerda, A. P., M.H. Badii, J. Landeros y A. E. Flores. 

12:45 -13:00 Diversidad de los ácaros depredadores Phytoseiidae sobre mango, 
almendra, guanábana y guayaba en el Sur de México. Badii M. H., A. E. 
Flores, G. Ponce y H. Quiroz. 

13:00 - 13:15 Proporción de sexos de Diachasmimorpha longicaudata en 
campo. Martínez, M. L, M. Gutiérrez O. y F. Castrejón A. 
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Jueves 13 de noviembre 
de 1997 Lugar: Salón 
Roble. 
 

CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS Y FITOPATOGENOS 
Moderador: 

 
 
13:15 - 13:30 Control Biológico de Antracnosis en frijol por manipulación de sus 

sistema inmune. 
Maldonado, T.,Chavez, Z.,Richards, A. y Soriano, E. 
 Evaluación de las propiedades fungicas del extracto de 
Chikcuague Heliopolis longipes (A. Gray) Blake) en dos 
hongos fitopatógenos (Colletotrichum gloesporoides Y C. 
Iidemuthianum.)  
Covian, N.J:F.y Salgado-Garciglia, R. 

13:30 - 15:00 Receso 
 
 
Jueves 13 de Noviembre 

CARTELES Y EXPOSICION 
 
18:30 - 20:00 Evaluación de formulaciones granulares de Bacillus thuringensis a 

base de gelatina, pectina y almidón. 
Morales, R. L., M. McGuire, L. J. Galán W. y K. Arévalo N. 
Control de Trialeurodes vaporariorum por Verticillium lecanii en el cultivo 
de Phaseolus vulgaris bajo condiciones de campo.  
Mier, T., M. Garcia, C. Ramirez y F. Rivera. 
Aplicación de Verticillium lecanii contra Trialeurodes vaporariorum en un 
cultivo de frijol micorrizado con Glomus intraradices en invernadero.  
Rivera, F., T. Mier y M. Valdes. 
Estudio sobre los virus iridiscentes: patógenos de insectos vectores 
de importancia médica. 
Hernandez, S. O., M. Maldonado G., F. Marina C., J. M. 
Feliciano, J. Cisneros y T. Wilhams. 
Cría de Catolaccus grandis Burks (Hymenoptera: Pteromalidae) en el 
huesped ficticio Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleóptera: 
Bruchidae): efecto del número de huéspedes por celda.  
Bircenas, O. N., R. Meraz A., G. Aquino P. y G. E. King. 
Establecimiento in situ de lineas de laboratorio de Catolaccus grandis 
Burks y Catolaccus hunteri (Crowford) (Hymenóptera: Pteromalidae) 
de la región del Soconusco, Chiapas. 
Barcenas, O. N., G. Garcia T., W. R. Jones, R. Solis F. y G. E. 
King. Fluctuacion poblacional de parasitoides de moscas del establo 
en Yautepec, Morelos. 
Aldana, L. L., L. Martínez M., M. E. Valdez E. y M. Morales S. 
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Pteromálido parasitoide de moscas del establo en Cuautla, 

Morelos. Valdes, E. M. E., L. Martinez M., L. Aldana L. y M. 

Morales S. 
El control biológico como una altemativa en el manejo de poblaciones 
de nemátodos. 
Cepeda, S. M. 
Sustainable control of Spodoptera frugiperda for smal scale maize growers 
in Mexico. 
Martínez, A. M., J. Cisneros, V. Castillejos, T. Castro y T. Williams. 
Empleo de substratos artificiales para oviposición de Notonecta irrorata 
(Hemiptera: Notonectidae) en estanques artificiales del ITESM. 
Solís, R. C., H. Quiroz M., M. H. Badii, A. E. Flores S., V. A. 

Rodríguez C. y K. Arevalo N. 
Exposición de asopinos (Heiemiptera: Pentatomidae) de Atlixco, 
Puebla. Sánchez, A. C. y E. Barrera V. 
Evaluación de extractos de vegetales con actividad nematóxica en 
papa. Cepeda, S. M. y F. D. Hernandez C. 
Efectividad de los hongos Metarizium anizoplia y Bauveria bassiana en las 
plagas del cultivo de Maíz. 

Contreras, H.C. y Fregoso, F.L. 
 
 
Viernes 14 de Noviembre 
Lugar: Salon Bosque I 

HONGOS ENTOMOPATOGENOS 

Coordinador: Victor M. Hernandez y Adriana E. Flores 
 
 
9:00 - 9:15 Caracterización de una cepa mexicana de Bacillus thuringiensis sp. 

Kenyae : un análisis de su baja toxicidad hacia lepidopteros.  
                            Barboza, C. J. E., J. E. Lopez M. y J. E. Ibarra. 

9:15 - 9:30 Relacion entre domesticación del maíz, defensa química y potencialidad de 

agentes de control en Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH). 

                      Farías, R. L. A., A. Pescador R., J. L Hernández M., R. Flores H. y 

M. López L. 
9:30 - 9:45 Cianobacterias como agentes de control biológico de mosquitos Anopheles 

albimanus Wiedeman (Diptera : Culicidae), en hábitats larvarios del Sur de 
Chiapas, México. 

Vázquez, M. M. G., M. H. Rodríguez L. y J. L. Arredondo J. 
9:45 - 10:00 Evaluación de bioinsecticidas para el control microbiano de la broca del 

fruto del cafeto Hypothenemus hampei Ferr.  
                           Méndez L. L 
10:00 - 10:15 Evaluación de barreras vivas y distintos métodos de control de mosca blanca en 

tomate y chile. 

Ruiz, V. J., T. Aquino B., J. García G, y M. E. Silva R.
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10:15 - 10:30 Control integrado de mosca blanca por medio de barreras vivas 
envenenadas y hongos entomopatógenos. 

 
Ruiz, V. J., T. Aquino V., F. Arce G. y M. E. Silva R. 

10:30 - 10:45 Alternativas en la regulación de la población de Trialeurodes 
vaporariorum West, sobre calabacita en Zacatepec, Mor. 
Coutiño, A. M., Y. Domínguez R., J. Sánchez R. y A. Salazar P. 
10:45 - 11:00 Tracer : un nuevo agente de control de insectos de la 
clase naturalyte.  
Perez, C. J. G. 

11:00 - 11:15 Receso 
11:15 - 11:30 Tracer : para el control de plagas lepidopteras en algodonero en 

México. Pérez, C.J.G. y L. Aviles M. 
11:30 - 11:45 Spinosad un nuevo agente de control de insectos de la clase natural, 

para el control de gusano soldado Spodoptera exigua (H.) en el cultivo 
de chile.  

                             Avilés, M. L. y J. G. Pérez C. 
11:45 - 12:00 Actividad de cepas nativas de hongos entomopatógenos y del 

producto mycotrol R contra mosca blanca en invernadero.  
                            Sánchez, P. S. R. 
12:00 - 12:15 Identificación, biología, control de gusano verde y entomofauna asociado al 

amaranto Amaranthus cruentus L. en Amilcingo, Temoac, Morelos, 
México. 
Hernández O. A. y A. Pérez V. 

12:15 12:30 Algunos patógenos y parasitoides de picudos de la yema del manzano 
(Coleoptera : curculionidae : otiorhynchinae) en la Sierra de Arteaga, 
Coahuila, México. 
Quechulpa, M. F. y S. R. Sanchez P. 

12:30 - 12:45 Entomopatógenos colectados en el Noreste de México y Texas 1986-
1997. Sánchez, P. S. R. 

12:45 - 13:00 Susceptibilidad de ninfas Schistocerca piceifrons piceifrons Walker. a 
hongos entomopatógenos 
Hernández, V. V. M. y A. M. Berlanga 

P. 13:00 - 15:00 Receso 
 
Viernes 14 de Noviembre de 
1997 Lugar: Salón Bosque II 
 

SIMPOSII M INTERNACIONAL SOBRE EVALUACION DE HONGOS 
ENTOMOPATOGENOS EN EL CAMPO. 

Organizadores : Michael R. McGuire y Patricia Tamez Guerra 
 
 
9:00 - 9:10 Bienvenida, Objetivos, Inaguracion 
9:10 - 9:30 Manejo integrado de las Cruciferas en la región del Bajío en 

México. Bujanos, R., 
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9:30 - 9:50 Bioensayos para evaluar Formulaciones a base de Entomopatógenos 
en campo. 
Tamez, G. P., McGuire, M. R., Sacha, B. S.,Castro-Franco, R., 
Galan-Wong,L. J., Behle, R. W., Medrano-Roldan, H., Pingel, 
R.L. y Garcia-Gutiérrez, C. 

9:50 - 10:10 Evaluación de Hongos Entomopatógenos para el control de 
InsectosPlangas de Importancia Agricola 
Lezama, G. R., Molina-Ochoa, J. y Rebolledo-

Dominguez, O. 
10:10 - 10:30 Pruebas de Campo de Plantas y 

Microorganismos Transgenicos. 
 Ibarra, J. 

10:30 - 10:50 Toxoptera citridica, Vector del Virus de la Tristeza de los Cítricos: 
¿Existen posibilidades de supresion de poblaciones mediante agentes 
de control biológico? 
Rocha, M. y Byerly- Murphy, K.F. 

10:50 - 11:00 Receso 
11:00 - 11:20 Field Evaluation of Entomopathogens in the Field in Aquatic 

Environment with Emphasis on Bacterial Pathogens of Mosquitoes and 
Black Flies. 

                             Lacey, L A. 
11:20 - 11:40 Methods for Evaluating Entomopathogens in the Field: Studies with 

Bacillus thuringiensis Against Forest Insect Pest.  
                             Dubois, N. R. 
11:40 12:00 Evaluation of Entomopathogens Bacillus thuringeensis, Beauveria 

bassiana, and Nosema pyrausta to manage the European corn 
borer, Ostrinia nubilalis. 
Lewis, L. C. 

12:00 - 12:20 Evaluation of Entomopathogenic Fungi/ in Field Crops: Methods for 
Research and Development. 
Wraight, S 

12:20 - 12:40 Commercial Field Evaluation of 
Mycoinsecticides Lord, J. C. 

12:40 - 13:00 Conclusiones 
13:00 - 15:00 Receso 

 
Viernes 14 de Noviembre de 
1997 Lugar: Salón Roble 

 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO DEL MINADOR DE 

LA HOJA DE LOS CITRICOS 
Cordinadores: M.C. Hugo C. Arredondo B., M.C. Miguel A. PeralesG., M.C. Víctor 

M. Medina Urrutia. 
 

9:00 - 9:05 Bienvenida, objetivos e Inaguración. 
M.C. Hugo C. Arredondo B.- Centro Nacional de Referencia de 
Control Biologico. SAGAR-DGST. Tecomán, Col. 
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9:05 - 9:25         Situación actual del minador de la hoja de los cítricos en México. 
M. C: Hugo C. Arredondo B. - Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico. SAGAR-DGSV. Tecomán, Colima. 

9:25 - 9:45 Distribución y Fluctuación poblacional del minador de la hoja de los 
cítricos en Colima. 
M.C. Manuel Robles.- Campo Experimental de Tecoman. 
SAGARINIFAP. Tecoman, Colima. 

9:45 - 10:10 Cria masiva de parasitoides del minador de la hoja de los cítricos. 
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INTRODUCTION 
 
Mites of the family Phytoseiidae have received considerable attencion for the last four 
decades because of their potential as biological control agents of mites , and more 
recently of thrips, on various crops. Still unfolding is the knowledge of great diversity of 
feeding habits and predatory behavoir within the family. Our understandig of what 
constitutes an "effective" phytoseiid mite has changed considerably in the past 30 years. 
An attemp is made to categorize this diversity of life styles, based mainly on food habits 
and related biological and morphological traits (mainly of adult females). The possible 
correlation of these life -styles with taxonomic groupings and. evolutionary trends is 
examined and the relative importance and potencial of each category of predator in 
biological control and pest management programs is considered. 
 
LIFE STYLES IN RELATION TO FOOD HABITS. 
 
It is postulated that different types of life styles have envolved in the 
Phytosoiidae, based on differences in food utilization , and four main groups are 
proposed , recognizing that threre may not always be discrete lines between types and 
additional categories may become evident as knowledge increases. 
 
Type I Specialized Predators of Tetranychus Species 
 
This category is represented only by the Phytoseiulus species. They are mainly 
associated with spider mites in the genus Tetranychus producing dense, irregular 
webbing. Repi uduction of Phytoseiulus species seems to be dependent on prey of 
tetranychid> mites and usually is higher on prey of genus Tetranychus than on species in 
other genera. Phyoseiulus_ species all have a high potential for increase, probably the 
highest in the Phytoseiidae with intrinsic rate of increase (r) values sometimes exceeding 
0.4 . Mean oviposition rates obtained are often above 4 / day. 
 
Life functions of Phytosiulus species are carried out almost exclusively in trhe spider mite 
colonies. Thus, the living space of this gi oup of predators is the prey colony itself and there 
is less influence of leaf anatomy or leaf age on behavior than for phytoseiids 
in Groups III y IV wich use certains parts of the leaf rather than prey colonies for vanus life 
funtions . 
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Studies have shown that P. persimilis and other phvtoseiids respond to volatile chemical 
emitted by infestation of spider mites on leaves, with ability to discriminate between 
volatiles resulting from different tetranychid species. 
 
A morphological character state correlated with specialized predators of Tetranychus 
species is the presence of long setae in the medial of the dorsal shield. It was suggested 
that these long setae might aid the predators in moving through the strands of 
webbing. Conversely, species usually considered ineffective predators of Tetranychus 
have short setae in these position and are usually hindered by the webbing. 
 
Type II Broadly Specific Predators Spider Mites. 
 
This category is repressented mainly by two genera, Galendramus and some species of 
Neoseiulus. Species in Type II are usually associated with Tetranychus species or those 
in other genera having species that produce a " web- nest ". Compared to Type I , 
species in Type II show a broader range of prey within the Tetranychidae, 
although they are less likely to have a close association with spider mites in other 
families, including tarsonemids, eriophyids, tydeids and tarsonemids, some of which may 
be important alternate foods. Studies have shown that pollen promotr reproduction of 
certain of Neoseiulus and Galendromus but at a much lower rate than mite prey. Plant 
exudates may prolong survival. 
 
Reproductive capacities and developmental rates are considered medium in speciess in 
Galendromus to high in some species of Neoseiulus in Type II, with r values of up to 
0.4 reported for some species. Most Life functions are carried out in the heavily webbed 
colonies of Tetranychus and species in other genera which spin profuse webbing. Both 
Neoseiulus and Galendromus show responses to volatile chemical produced from infestation 
of spider mites on foliage, with a preference for volatiles from infestations of TT urticae over 
those from other genera of spider mites. Most Type II species also have long setae in the 
mediam and lateral surfaces of the dorsal shield as described above. 
 
Thype III Generalist Predators. 
 
With the exception of Phytoseiulus and Galendromus, generalist species are 
known from all genera in which some biological information is available. Feeding and i epi 
uduction accurs on varius genera of tetranychids , but Tetranychus species may be 
inferior to those in other tetranychid genera. Eriophyid mites as prey vary from 
unfavorable to highly favorable, depending on the. predator species . Other families of 
mites preyed upon, include tarsonemids, tydeids, tenuipalpids, acarids and pyroglyphids. 
Potential insect prey includes thrips on which reproduction may be high, as well as 
whiteflies, mealybugs and scale crawlers, which usually are not highly favorable. 
Most generalist predators across the whole family can reproduce on pollen, some 
species at a rate at least as high as on prey. Various plant exudates as well as 
honeydew may serve as survival foods or important food supplement, which may increase 
the reproductive potential in the presence of prey. 
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The reproductive potential of Type III species varies from low to medium high. Type III 
phitoseiids do not aggregate so extensively in mite prey colonies as do the Type I 
and Type II species : Behavior of generalist phytoseiids may be strongly influenced by 
leaf anatomy. It is well known that many species usually are found on the 
undersides of leaves along the midrib or in depressions, among leaf hairs or 
other protected areas, and eggs usually are laid in such places. Thus, the 
presence of sheltered habitats, including leaf pubescence, may be more important 
than food availability in affecting the abundance of some phytosiids. Some generalist 
have been shown to respond to volatiles produced by infestations of spider mites, 
sometimes with a preference for Panonychus species that produce little webbing. All 
generalist studied thus far have short mid dorsal setae (j. J. series), and many species 
are hindered by dense spider mite webbing. There seems to be a correlation between 
plants with glabrous leaves and phytosseiids with smooth dorsal shields and short to 
minute middorsal setae. 

 
Type IV Specialized Pollen feeders/Generalist Predators. 

 
In numbers of Euseius are often correlated with pollen fallouts onto the foliage rather 
than the presence of any prey species. The reproductive potential of Euseius species 
is considered medium. Spider mites alone, may be unsuitable for development unless 
suplementary foods are present. Eusius species appear to have a complex 
relationship with their host plants. It is possible that these phytoseiids have 
evolved more in response to conditions of the plants they inhabit than to certains 
kinds of prey. Most Euseius species are characterized by a smooth dorsal shield with 
short setae in the medium as well as lateral areas of the shield. 

 
ROLES IN BIOLOGICAL CONTROL 

Type I 

 
That traits of phytoseiulus species, which result in a numerical response to increasing 
sapider mite population, make them logical and attractive candidates for augmentation 
strategies in biological control. Species in this category, mainly P. persimilis, ando to a 
lesser extent P. macropolis, are used mostly in augmentation strategies, mainly on 
greenhouse grown cucumbers and pepper, but also on field- grown strawberries. 
Importation of P. persimilis have resulted in extention of the distribution to new areas 
which include USA, Australia, New Zealand, New Caledonia, Israel and South Africa. 
There are only a few documented cases that Phytoseiulus species are successful in 
conservation strategies, without the use of supplemental releases. 

 
Type II 

 
There are numerous documented cases of IPM programs employing conservation of 
Galandromus or Neoseiulus species. G. occidentalis probably is one of the most 
important 
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species involved in mite management programs in western North America on crops 
such as apple, prune, almond and grape, mainly against Tetranychus species . G. 
helveolus is considered important in regulation of Eutetranychus sexmaculatus in 
Florida, but not of Panonvchus citri or Eutetranychus banksi, which do not have 
clumped distributions and produce little webbing. G. annectens was relatively 
uncommon in California and limited to coastal areas until the recent introduction of 
O. perseae, which produces a tighly woven nest on the undersides of leaves. 
Neoseiulus fallacis occurs more commonly on lowgrowing crops in temperate - 
humid areas of North America, but it can be a major mortality factor of both 
Tetranychus species and Panonychus ulmi on fniit trees, to which it moves from the 
ground cover. N. californicus (=chilenensis) plays a role in conservation strategies 
on such crops as grape in coastal valleys of Central California and Chile, as well as 
apple and citrus in Chile and other parts of South America. 
 
Phytoseiid in Group II have had increased use in augmentation programs. 
Releases of G. occidentalis are made on such crops as cotton, grape and almond 
in California and hops in the Pacific Northwest US. G. helveolus and G. annectens 
are released on avocado in California for suppression of Oligonychus perseae. 
Augmentation programs using Neoseiulus species include N. californicus on 
strawberry and N. fallacis on hops, mint and strawberry and ornamentals. The use--

of Type Ii phytoseiids in greenhouse situations has been invited. Such species 
would seem to deserve more attention. 
 
In important programs, G. occidentalis represents a success story in the 
introduction and establishment of an O-P resistant strain into Australia. This 
species also has been inroduced to Russia, New Zealand and Taiwan. G. 
helveolus, introduced in Florida, is established in California where its numbers are 
correlates with the presence of Oligonychus perseae in avocado. Two Neoseiulus 
species have been established in other areas, N. fallacis from the US to New 
Zealand and Taiwan on fruits trees, and N idaeus on cassava from Brazil to Africa. 
 
TYPE II 
 
There is increasing evidence that generalist species in various genera can 
maintain spider mites it low population densities. Amblyseius contains species 
that have an impact on Panonychus species on tree crops. Type III Neoseiulus 
species with relatively short middorcal setae are exemplified by N.aurescens and N. 
cucumeris, important in control of cyclamen mite on strawbwrry. Kampimodromus 
aberrans is widely distributed in Europe, where it is rated as important in the conrol 
of Eutetranychus carpini on grapes. In the genus Tvphlodromus. investigation in 
apple in various parts of the world confirm that 7T pyri can maintain P. ulmi at low 
levels (although it is not effective if pest mite populations reach high numbers), 
even though it does not track prey population well, has low reproductive capacity 
and shows no preference for spider mite prey. 
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Although is usually assumed that phytoseiids of Groups III and IV would be of value 
only in conservation strategies and not in augmentation , the augmentation strategy 
is successful in biological control of thrips in greenhouse-grown cucumbers and 
peppers with either Neoseiulus barkeri or Nr cucumeris by releasing large numbers 
(inundative releases) of predators when thrips are still scarce. Releasing low 
numbers of kampimocfromus aberrans on grapevines (25 predators/vine) for control 
of Eotetranvchus carpini also depended on the predator increasing on other foods. 
Both cases of Type III phytoseiids that have been succesfully established in 
another region are with Typhlodromalus especies. T. tanajoa and T. manihoti. Both 
are introductions from Brazil to sub-Sahara African on cassava in association on 
with Mf. tanajoa. 

 

TYPE IV. 
 

Euseius species are among the most common phytoseiids on citrus in most 
regions of the world and several studies have indicated that they can maintain 
citrus red mite, Panonychus citri at few levels. Two Eusius species present an 
intriguing situation of a phytoseiid mite playing a role in the control of both a mite 
and an insect pest. E. tularensis, besides preying on P. citri , possibly is more 
important in biological control of citrus thrips , Scirtothrips citri, in California. E. 
victoriensis showed potential for maintaining two species of criophyid mites at low 
levels on citrus in australia, and was reported to prevent T. urticae from 
establishing a foothold on peaches even though it was unable to complete 
development on this spider mite. 

 

Experiments showed that releases of Euseius species can be hasten their re-
establishment in an orchand E. stipulatus from the Mediterranean area, the one 
Type IV species successfuly established in another region, displaced the native E. 
hibisci on citrus and shows potential to regulate population of p. citri in some coastal 
areas of Southern California. 

 

CONCLUSIONS 
 

It seems likely that the majority of phytoseiids are Type III generalists. It has 
been hypothesized that the generalist feeding habit is the ancestral state in the 
Phytoseiidae and that the family may have envolved from an ancestor feeding on 
small arthropods or microorganisms in protected habitats such as bark crevices, 
mosses and surface litter,. and radiated a foliage habitats not occupied by other 
Mesostigmata. The diversity in the type III generalist is great. There may be 
several difrient paths in which they have envolved, and it may be possible in the 
future to define subtypes based on food habits. Research directed toward this end 
should produce important knowledge and hypotheses. 

 

All four of the categories of phytoseiids contain potentially effective species for 
biological control. Some factors usually considered important for effectiveness 
sometimes may be irrelevant. Constrating Type I and Type II specialist with Type 
III and Type IV generalist, supression of prey population may occur by two 
different means, the former involving 
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arrestment in and increase of predators in prey patches, showing a density dependent 
response, and the latter by more random foraging and picking off prey before extensive 
colonization occurs, thus preventing high populations from building up. Predator - prey 
ratios often may be greater than 1.0 because the predators usually build up on some 
other food, such as pollen or varius small arthropods. 
 
It should be emphasized that a low rate of survival and ovipositionon the targeet pest 
alone does not necessarily mean lack of potential for suppresion or regulation of a pest 
species. In fact, such studies testing only one food at a time can give misleading results. 
We know little abaut how many different foods and the proportion of each that 
phytoseiids, specially those in Group III and IV, are consuming under field conditions, 
and how this might change with life stage or seasonal food abundance. DitTei Cut 
species in the generalist groups may each differs sligthly in the primary or alternate foods 
they utilize, possibly allowing for resource partitioning. 
 
The application of this proposed system is discussed in relation to mite studies in 
avocado, orchards in California. 
 
Reference : McMurttry, J. A. and B.A. Croft. 1997. Life styles of phytoseiid mites and 
their roles in biological control. Ann. Rev. Entomol. 42: 291 - 321 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para finales del siglo XX, los investigadores agrícolas deberian haber aprendido 
una importante lección ecológica: las comunidades vegetales que han sido 
artificializadas para satisfacer las necesidades especiales de alimento y fibra de 
los seres humanos son altamente susceptibles al dano ocasionado por plagas. En 
general cuanto mas una comunidad vegetal ha sido modificada, mas abundante y 
serias son las plagas (Altieri, 1994). Los monocultivos extensos compuestos 
comunmente de plantas genéticamente similares o identicas y que han sido 
seleccionadas por su mayor palatabilidad son altamente vulnerables a herbívoros 
adaptados (Price, 1981). Es más, practícas agrícolas comunmente usadas en el 
manejo de monocultivos (pesticidas, fertilizantes químicos, etc.) tienden a alterar los 
enemigos naturales de Los herbivoros, exacerbando asi frecuentemente los 
problemas de plagas (Papavizas, 1981). 

 

La estabilidad ecologica y autorregulación inherente característica de los 
ecosistemas naturales se pierde cuando el hombre simplifica las comunidades 
naturales a través de la ruptura del frágil tejido de interacciones a nivel de 
comunidades. De todas formas, esta ruptura puede ser reparada restituyendo los 
elementos hemostáticos perdidos en la comunidad a través de la adición o el 
incremento de biodiversidad funcional en los ecosistemas agrícolas. Una de las 
razones mas importantes para restaurar y/o mantener la biodiversidad en la 
agricultura es que ésta presta una gran variedad de servicios ecológicos. Uno de 
estos servicios es la regulación de la abundancia de organismos indeseables a través 
de la predación, parasitismo y competencia (Altien, 1994). Probablemente cada 
población de insectos en la naturaleza es atacada en alguna medida por uno o mas 
enemigos naturales. Asi, predatores, parasitos y patógenos actuan como agentes de 
control natural que cuando son adecuadamente manejados pueden determinar la 
regulacion de poblaciones de herbivoros en un agroecosistema particular. Esta 
regulacion ha sido Ilamada control biológico y ha sido definida por DeBach (1964) 
como "la accion de parasitos, predatores o patogenos para mantener la densidad de la 
poblacion de un organismo plaga a un promedio menor del que ocurriria en su ausencia." 
Dependiendo como se practique, el control biológico puede ser autosostenido y se 
diferencia de otras formas de control por que actua dependiendo de la densidad de 
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la población de plagas. De esta manera los enemigos naturales aumentan en 
intensidad y destruyen una mayor parte de la poblaci6n de plagas en la medida 
que esta aumenta en densidad, y viceversa (DeBach y Rosen, 1991). 

En un sentido estrictamente ecológico, la aplicación del control biológico 
puede ser considerada como una estrategia valida para restaurar la biodiversidad 
funcional en ecosistemas agrícolas, al adicionar entomofagos "ausentes" 
mediante las técnicas clásicas o aumentativas de control biológico, o 
incrementando la ocurrencia natural de predatores y parásitos a través de del 
manejo del hábitat. En este articulo se discute el rol de los predatores y 
parásitos en agroecosistemas y se analizan las diferentes estrategias usadas en 
control biológico para emplear insectos entomófagos en la regulación de 
poblaciones de plagas en la agricultura. 

 
Predatores: rol e impacto 
 

Los insectos predatores se presentan en muchos grupos, principalmente en 
los ordenes Coleopatera, Odonata, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera y Hemiptera. 
Los insectos predatores se alimentan en todos los estados de presa: huevos, 
larvas (o ninfas), pupas y adultos. Desde el punto de vista de los habitos 
alimenticios existen dos tipos de predatores, los masticadores (ej. cochinitas 
(Coccinellidae) y escarabajos del suelo (Carabidae) los cuales simplemente 
rriastican y devoran sus presas, y aquellos con partes succionadoras en su boca, que 
chupan los jugos de sus presas (ej. chinches asesinos (Reduviidae), larvas de 
crysopa (Chrysopidae), larvas de moscas (Syrphidae), etc.). El tipo que se alimenta 
por medio de la succion generalmente inyecta una sustancia t6xica que rapidamente 
inmoviliza la presa. Muchos predatores son ágiles, feroces cazadores, y 
activamente capturan sus presas en el suelo o en la veuetacion como to hacen los 
escarabajos, las larvas de crysopa y los ácaros, o los cazan en vuelo, como las 
libélulas y las moscas de la familia Asilidae (Huffaker y Menssenger, 1976). 
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            Muchas especies son predatores tanto en el estado larval como en el estado 
adulto, aunque no necesanamente sea el mismo tipo de presa la que casen. 
Otros son predatores solamente en el estado larval, mientras que como adultos tan 
solo se alimenten de nectar, mielecilla, etc. Algunos proveen presas para sus 
larvas, depositando sus huevos entre sus presas, ya que en algunas ocasiones las 
larval son incapaces de encontrarlas por si mismas (DeBach y Rossen, 1991). 

 

La importancia de los predatores en el control biológico natural es crucial. Su 
papel ha sido evidenciado por la explción mundial de ácaros en muchos 
sistemas de cultivo causada por el uso indiscriminado de insecticidas químicos 
que tiene como resultado la eliminación de los predatores de estos acaros (Van 
den Bosch y Messenger, 1973). Este es el caso de los acaros de la familia 
Tetranychidae que se presentan en gran abundancia en huertos comerciales de 
manzanas debido a la eliminación de la población de predatores por el uso de 
pesticidas y/o al use de fertilizantes químicos que inducen un mayor vigor 
nutricional de los manzanales, un factor conocido como estimulante del 
crecimiento de ácaros fitófagos (Croft, 1990). 

La riqueza de especies predatoras en agroecosistemas particulares puede ser 
impresionante. Por ejemplo, Whitcomb y Bell (1964) reportaron 602 especies de 
artrópodos predatores en sistemas de algodón en Arkansas y cerca de 1,000 
especies de predatores en cultivos de soya en la Florida (Whitoomb, 1981). Este 
tipo de diversidad puede ejercer una importante presión reguladora sobre los 
herbívoros, lo que llevó a DeBach (1964) a considerar al complejo nativo de 
enemigos naturales, como un elemento balanceador al tender a alimentarse de 
cualquier plaga presente en abundancia. Aun en situaciones donde los predatores 
son incapaces de alcanzar un control natural por debajo del nivel economico de 
dano, ellos disminuyen el grado de desarrollo de plagas y/o reducen la infestación. 
En campos de algodon del Valle de San Joaquin en California, los predatores 
son mucho mas importantes para el control de plagas de Lepidoptera (ej. 
gusano bellotero, gusano enrrollador del repollo, gusano soldado de la remolacha) 
que los parasitos (Van den Bosch y Messenger, 1976) En Canada, los investigadores 
encontraron que en huertos de manzanas fibres de insecticidas, cinco especies de 
predatores de la familia Miridae ejercieron una mortalidad en huevos de la polilla de la 
manzana del 43 5-68.3%´0. 

Se encontró una correlation positiva entre la predación y la reducción de las 
poblaciones de afido en cultivos de papas (Croft, 1990). 

Entre los predatores mas ignorados y menos entendidos se encuentran las 
arañas, las cuales pueden tener una tremendo efecto estabilizador en sus presas. Las 
arañas dependen usualmente de un ensamble complejo de presas. El resultado es una 
diversa comunidad de arañas que mantiene el control sobre una población asociada 
de presas sin llegar a extinguirla. De esta forma, las arañas funcionan como 
reguladores que limitan el crecimiento exponencial inicial de una población 
especifica de presas (Riechert y Lockley, 1984). En Israel, la población de larvas 
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de la plaga Spodoptera littoraiis (Lepidoptera: Noctuidae) no desarrolló niveles 
dañinos en árboles en presencia de arañas, mientras se observó un daño 
significativo en árboles donde la población de arañas fue artificialmente. 
Investigaciones posteriores revelaron que la actividad de las arañas fue 
responsable por un 98% en la reducción de la densidad larval. La reducción fue el 
resultado del consumo de presas por las arañias (64% de las larvas presentes) y el 
abandono por las larvas de las ramas ocupadas por arañas (34%). En la ausencia 
de arañias, las larvas abandonaban las ramas con una frecuencia de tan sólo 1.4%. 
En otro estudio, la presencia de especies de arañias de la familia Linyphiidae en 
parcelas expenmentales determine un dafio significativamente menor causado por 
el gusano cortador Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) que el observado 
en parcelas en las que la población de arañas había sido removida. En este caso, 
el efecto predatorio primario fue el causante dei abandono por las larvas de los 
árboles ocupados por arañas (Riechert y Lockley, 1984). 

En los sistemas agrícolas, los predatores pueden ser incrementados mediante 
liberaciones directas en los campos, como en el caso de Chrysoperla carnea 
(Neuroptera Chrysopidae), varios Coccinellidae, Geocoris (Hemiptera: Lygaeidae), 
Nabis (Hemiptera: Nabidae), ácaros Phytoseiidae, o proporcionando alimento 
suplementario (ej. soluciones azucaradas, polen, productos a base de levadura, 
etc.) para retener o atraer especies de predatores especifícos a los campos de 
cultivo (Huffaker y Messenger, 1976). Otra alternativa para incrementar los 
recursos y las oportunidades ambientales para los predatores, es a través de un 
diseño complejo de cultivos en el tiempo y en el espacio (Altieri, 1994). 

Parasitoides: Caracteristicas Biologicas, su rol e impacto  

La mayoria de los insectos que parasitan otros insectos, son parásitos que 
lo hacen solamente en su estado inmaduro (larval) y llevan una vida libre en su estado 
adulto. Cisualmente consumen todo o casi todo el cuerpo de su huésped y luego 
pupan, ya sea al interior o al exterior del huésped. Los parasitoides pueden 
clasificarse como koinobiontes o idiobiontes dependiendo del lugar donde estos se 
desarrollen: dentro del huésped vivo, en huespédes móviles o dentro de 
huéspedes muertos o paralizados. El parasitoide adulto emerge de la pupa y se 
inicia asi la próxima generación buscando activamente nuevos huéspedes en los 
cuales depositar sus huevos. La mayoría de los parásitos adultos requieren de 
alimento suplementario tales como miel, polen o nectar. Muchos se alimentan de 
los fluidos del cuerpo de sus huespedes, como se menciono anteriormente. Otros 
requieren sólo agua como adultos (DeBach y Rossen, 1991). 

Los parásitos se pueden categorizar como ectoparasitos, los cuales se 
alimentan externamente de sus huéspedes, y como endoparasitos, los cuales se 
alimentan internamente. Los parásitos pueden tener una generación (univoltinos) por 
una generación del huésped, o dos o más generaciones (multivoltinos) por cada una 
de los huéspedes. El ciclo de vida de los parásitos es usualmente corto, algunos 
alcanzan desde 10 días hasta 4 semanas aproximadamente a mediados del verano, 
pero correspondientemente son más largos en clima frio. Los principales grupos de 
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parasitos utilizados en el control biologico de plagas de insectos pertenecen a 
los ordenes: Hymenoptera (la mayoría avispas de las superfamilias Chalcidoidea, 
Ichneumonoidea y Pro ctotru po idea) y Diptera (moscas, especialmente de la 
familia Tachinidae). 

Las investigaciones sobre la diversidad de parásitos del orden 
Hymenoptera en agroecosistemas se han concentrado principalmente en el 
estudio de los complejos de parasitoides que atacan especies de plagas nativas 
en particular, así como especies exóticas. Algunas especies de plagas sustentan 
un gran número de especies de parasitoides tales como: la plaga del trigo. Mayetiola 
destructor (Diptera: Cecidomyiidae), la plaga del tallo en pastos y trigo Cephus 
pygmaeus (Hymenoptera: Cephidae), el curculionido del coco Promecotheca 
caeruleipennis(Coleoptera: Curculionidae), Pontania proxima (Hymenoptera: 
Tenthredinidae) en frijol, y el minador de la hoja del café Perileucoptera coffeellcz 
Diferentes cultivos soportan especies particulares de herbívoros, quienes a su vez, 
son 
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atacados por una o muchas especies de parasitoides (Tabla 1). Sin embargo, estas 
asociaciones pueden cambiar dependiendo de la ubicación geografica, intensidad del 
manejo agricola y los arreglos espaciales y temporales de los cultivos (Waage y 
Greathead, 1986). 

La complejidad relativa de la comunidad de parasitoides del orden 
Hymenoptera asociados con diferentes sistemas de cultivo esta determinada por 
factores biológicos, ambientales y de manejo. En monocultivos de gran escala, la 
diversidad es eliminada por el use continuo de pesticidas, la simplification de la 
vegetación y otros disturbios del medio ambiente. En agroecosistemas menos 
disturbados, además de la ausencia de pesticidas, la diversidad de parasitoides 
parece relacionarse con ia civersidad de los cultivos, la cobertura del suelo, la 
presencia de malezas y la vegetacion nativa adyacente a los cultivos. De hecho, 
los pocos estudios conducidos sobre este tópico indican que la vegetación 
asociada con un cultivo en particular, influye en el tipo, abundancia y tiempo de 
colonization de los parasitoides (Waage y Greathead, 1986). 

En muchos casos, tan sólo una.o dos especies de tales complejos 
prueban.ser vitales en el control biológico natural de importantes plagas de 
insectos. Por ejemplo en los cultivos de alfalfa en California la avispa Apanteles 
medicaginis (Hymenoptera: Braconidae) cumple una funcion vital en la regulación 
del número de larvas de Colias eurytheme (Lepidoptera: Pieridae). Aparentemente, 
este sistema mariposa-avispa se mueve de los tréboles nativos a los cultivos 
nuevos de alfalfa. Similarmente, en los cultivos de tabaco de Carolina del Norte al 
comienzo del verano, previo al florecimiento, cuando las plantas son mas 
susceptibles al daño causado por el gusano cogollero Heliothis virescens 
(Lepidoptera: Noctuidae), la avispa Campoletis perdistinctus (Hymenoptera: 
Icxhneumonidae) ejerce un alto grado de parasitismo. Con el tiempo, el 
parasitismo de C. perdistinctus declina y la acción de otro parasitoide Cardiochiles 
nigriceps (Hymenoptera: Braconidae) se vuelve un importante factor de mortalidad 
para la plaga (Huffaker y Messenger, 1976). En otros casos, es una combinacion de 
muchas especies de parasitoides la que ejerce la regulacion sobre una plaga 
específica de insectos (Ehier y Miller, 1978). 

Estrategias de Control Biologico 

Control Biologico Clasico 

El control biologico clasico es la regulacion de la poblacion de una plaga mediante 
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enemigos naturales exóticos (parásitos, predatores y/o patógenos) que son 
importados con este fin. Usualmente, la plaga clave es una especie exótica que ha 
alcanzado una alta densidad poblacional en el nuevo ambiente debido a condiciones 
mas favorables que en su lugar de origen (Rosen y otros, 1994). Por lo tanto, la 
introducción de un enemigo natural específico, auto reproductivo, dependiente de la 
densidad, con alta capacidad de busisqueda y adaptado a la plaga exótica 
introducida, usualmente resulta en un control permanente (Caltagirone, 1981). 

Frecuentemente, debido a que los agentes de control biológico son 
cuidadosamente seleccionados para que se adapten mejor a sus huéspedes, estos 
se diseminan espontáneamente a través de todo el rango de sus hospederos, 
para realizar un control biológico efectivo a un costo relativamente bajo. 
Caltagirone (1981) describe 12 casos exitosos de proyectos de control biológico 
clasico en los cuales, por medio de la introducción de enemigos naturales, las 
especies plaga tratadas fueron reducidas a un nivel en el cual no se consideran 
plaga (Tabla 2). Otros estudios de caso. en los cuales se describen los diferentes 
etapas (descubrimiento, introducción y evaluación) necesarias para el desarrollo 
de un programa de control biológico clásico, son descritos en Van Driesche y 
Bellows (1996). 

Desde el control biológico exitoso de la escama algodonosa de los cítricos 
Icerya purchasi (Homoptera: Margarodidae) en California con la cochinita, Rodolia 
cardinalis (Coleoptera: Coccinellidae) importada desde Australia en 1888, cientos 
de proyectos de control biologico se han llevado a cabo alrededor del mundo. La 
campana de control biológico realizada para controlar la escala negra de los cítricos 
Saissetia oleae (Homoptera: Coccidae) en California, incluyó cerca de 42 especies 
diferentes de enemigos naturales introducidos de Africa, México, Pakistan, China, 
Brasil, Argentina y Taiwan (Luck, 1981). De todos los esfuerzos de importación de 
enemigos naturales realizados en los Estados Unidos, se ha estimado que cerca 
de 128 especies de enemigos naturales han resultado en algún grado de control 
biológico (Luck, 1981). Los ahorros económicos de tales introducciones han 
sido substanciales. Se ha estimado que la combinacion de ahorros atribuidos a la 
industria agrícola de California desde el inicio de los programas de control biológico 
entre 1928 y 1979 fue de cerca de 320 millones de dólares sin considerar la 
inflación (Van den Bosh y otros, 1982). 

Por definición, todos los proyectos de control biológico clásico 
involucran la 
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introducción de enemigos naturales exóticos. En la mayoria de los casos, se conduce 
una exploración en la presunta área de origen de la especie a tratar. Después 
de que la exploración ha sido realizada, los insectos entomófagos deben ser 
introducidos al pals donde se encuentra la plaga, donde son sujetos a cuarentena. 
Luego de la cuarentena, la mayoria de los enemigos naturales son criados 
masivamente para garantizar la liberación de un considerable numero de ellos en 
los lugares particulares de colonization en diversos ambientes de una región, 
seguido por repetidas colonizaciones a lo largo del tiempo si es necesario (Van 
den Bosch y ;Messenger 1973). Los récords históricos indican que solamente el 
34% de los intentos de colonization de los enemigos naturales se han realizado 
exitosamente. Estas bajas tasas de establecimiento pueden deberse a factores 
tales como una inapropiada selection de enemigos naturales, diferencias climáticas 
entre el lugar de origen de los enemigos naturales y el lugar de su liberación y 
algunas caracteristicas negatives del cultivo y/o del agroecosistema. Una vez que 
el establecimiento del enemigo natural es documentado, el efecto de la regulation 
de estos en la población de la plaga necesita ser evaluado incluyendo un 
análisis económico del costo y de los beneficios sociales involucrados. 

 

Control Biológico Aumentativo 

Esta estrategia requiere la propagación masiva y la periodica liberación de 
enemigos naturales exóticos o nativos que puedan multiplicarse durante la estación 
de crecimiento del cultivo pero que no se espera se conviertan en una parte 
permanente del ecosistema (Batra, 1982). La liberación aumentativa puede 
realizarse con expectativas de corto o largo plazo, dependiendo de la especie 
plaga a tratar, las especies de enemigos naturales y el cultivo.  La cria masiva y la 
diseminación de los enemigos naturales fue un método muy popular en la Union 
Soviética y en China donde la estructura socioeconómica, incluyendo la 
colectivización de la agricultura, la integración de la investigación y la producción, 
ademas de una fuerza de trabajo numerosa y bien organizada, permitieron 
exitosamente la cría masiva y la amplia liberación aumentativa de agentes de control 
biológico. Los recientes cambios políticos y socioeconómicos que abrazan el modelo 
capitalista de producción han producido cambios drásticos en este escenario en estas 
regiones. Desde el colapso del bloque Soviético en 1989, Cuba es el único país que 
esta experimentado un masivo crecimiento de la técnica de control biológico 
aumentativo. La isla ha sufrido una reducción del 80% en la importación 
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de fertilizantes y pesticidas, y para garantizar la seguridad alimenticia bajo estas 
circunstancias, investigadores y agricultores han impulsado proyectos masivos de 
control biológico. Para finales de 1994, unos 222 Centros de producción de insectos 
entomopatógenos y entomófagos (CREEs) han sido creados (Rosset y Benjamin, 
1993). En dichos centros se producen cantidades masivas de avispas 
parasitoides del género Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae), y 
agunos entomopatógenos tales como: Beauvaria bassiana (78 toneladas metricas) 
Bacillus thuringiensis (1.312 toneladas), verticillium lecanii (196 toneladas) y 
Metarhizium anisopliae (142 toneladas) para el control de varias plagas en los 
principales cultivos de la isla (Tabla 3). 

En los Estados Unidos, el éxito del control biológico aumentativo depende 
del número total de individuos liberados (Ables y Ridgeway, 1981). Entre los agentes 
biológicos más comunes, comercialmente disponibles para ser utilizados se 
encuentran: Trichogramma spp. , Chrysopa carnea, y agunos patógenos de insectos 
tales como Bacillus thuringiensis, B. popillae, Beauvaria bassiana y varios virus de la 
poliedrosis nuclear. Además existe una gran cantidad de enemigos naturales 
potenciales para el control biológico aumentativo de Heliothis spp. en numerosos 
cultivos. Algunos ejemplos incluyen Cardiochiles carnea (Hymenoptera: Braconidae), 
Trichogramma spp, Microplitis croceips (Hymenoptera: Braconidae) y Campoletis 
sonorensis (Hymenoptera: Ichneumonidae). Los áfidos en muchos cultivos presentan 
también un amplio rango de parasitismo por Praon spp., Lysiphlebus spp., Aphidius 
spp., Diaeretiella spp.(Hymenoptera: Aphidiidae) y otros, los cuales pueden ser 
criados y liberados masivamente (Huffaker y Messenger, 1976). Ejemplos 
seleccionados de entomófagos con potencial para control biológico aumentativo 
en los Estados Unidos se listan en la Tabla 4 (Ables y Ridgeway, 1981). 

En algodón, investigaciones han demostrado que de 50.000 a 100.000 
Trichogramma. spp. por acre deben ser liberados con un intervalo de 2-5 días durante 
el máximo periodo de oviposición de Heliothis spp. para incrementar significantemente 
el parasitismo y obtener el máxima control. Otros trabajos indican que liberaciones 
de mas de 28.000 Lysiphlebus tt'staceipes por acre no disminuyeron las poblaciones 
de áfidos por debajo del umbral económico bajo condiciones de monocultivos en las 
planicies alias de Texas. Por otro lado, recientes estudios con semioquimicos (e'. 
kairomonas) demostraron la gran posibilidad de incrementar la respuesta y eficacia de 
muchos parasitoides bajo condiciones de monocultivos 
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 (Nordlund y otros, 1981). La gran utilidad de las kairomonas parece deberse a su 
efecto sobre la agregación y/o retención de los parasitos liberados en lugares 
especificos (Hoy y Herzog, 1985). 

El control aumentativo puede ser muy efectivo a nivel de costo. Muchas 
empresas corporaciones están comercializando un gran número de avispas 
parasitoides, el predator de áfidos Chrysopa carnea, y entomopatógenos tales como 
Bacillus thuringiensis, B. popillae, Beauveria bassiana, y muchos virus de la 
poliedrosis nuclear. En la decada de los 80s, los costos de los tratamientos fueron 
aproximadamente entre U$24.70 -US29.60 por hectárea en huertos de citricos o 
manzanas y de U$133 -U$2.398 por hectarea en invernaderos (Batra, 1982). Hoy en 
día los precios se mantienen competitivos. 

Conservación y Manejo del Hábitat 

Este enfoque pone énfasis en el manejo de agroecosistemas con el objetivo 
de proveer un ambiente general que conduzca a la conservación y al crecimiento 
de una biota compleja de enemigos naturales. Las posibilidades de incrementar la:s 
poblaciones de artrópodos benéficos y de mejorar su comportamiento predatorio y 
parasítico efectivo son viables a través del manejo del hábitat que a su vez 
media la disponibilidad de alimentos, refugio y otros recursos dentro y fuera del 
cultivo (Huffaker y Messenger, 1976). Pequeñosos cambios en las prácticas 
agrícolas pueden causar un incremento substancial en la poblac16n de enemigos 
naturales durante el periodo crítico de crecimiento de los cultivos. Algunas 
prácticas pueden simplemente incluir la eliminación del use de pesticidas 
químicos o evitar prácticas disturbantes tales como el control de malezas con 
herbicidas y el arado. Con la eliminación total de pesticidas se puede restituir la 
diversidad biologica y conducir a un control biológico efectivo de plagas 
especificas. En Costa Rica, en el transcurso de dos anos, virtualmente todas los 
insectos plagas del banano alcanzaron niveles por debajo del umbral económico, 
dado el incremento en el parasitismo y la predac16n por pane de algunos enemigos 
naturales, luego del abandono de los insecticidas Dieldrin y Carbaryl. 
Similarmente en nogales de California, el control biologico natural de dos 
especies de escamas se logro rapidamente atraves de la introduccion de algunos 
parasitoides de la familia Encyrtidae y después de la eliminación total del uso del DDT 
(Croft, 1990). 

Algunas veces es riecesario proveer recursos suplementanos. Por 
eiemplo, la 
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construciónn de nidos artificiales para la Polistes annularis (Hymenoptera: Vespidae) 
ha incrementado la predación de plagas tales como Alabama argillacea 
(Lepidoptera: 

Noctuidae) en algodón y ,Wundaca sexta (Lepidoptera: Sphingidae) en tabaco. La 
aspersión de alimentos suplementarios (mezclas de levadura, azúcar y agua) 
multiplicó seis veces la oviposicion de Chnsopa carnea e incrementó la abundancia 
de Syprhidae, Coccinellidae y Malachiidae en parcelas de algodón y alfalfa. Para 
mejorar la supervivencia y reproducción de insectos benéficos en un 
agroecosistema, es conveniente tener poblaciones alternativas de presas 
fluctuantes permanentemente a niveles subeconómicos presentes en los cultivos 
(Van den Bosch y Messenger, 1976). Por ejemplo, En Sudáfrica la abundancia 
relativa de áfidos en repollos, fue un factor determinante en la efectividad de los 
predatores contra larvas de Plutella maculipennis (Lepidoptera: Plutellidae). La 
introducción de poblaciones de huespedes garantizó una gran efectividad en el 
control de Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae) en el campo. La continua 
liberación de mariposas Pieris fértiles incrementó la población de la plaga cerca de 
diez veces por encima de la poblacion normal en la primavera, permitiendo a los 
parásitos Trichogramma evanescens y - Cotesia rubecula incrementarse 
tempranamente y mantenerse a un nivel efectivo durante la estacion de 
crecimiento del cultivo (Van den Bosch y Messenger 1973). 

Es ampliamente aceptado que la diversidad del agroecosistema esta 
asociada con la estabilidad a largo plazo de las poblaciones insectiles presentes, 
presumiblemente porque una variedad de parasitos, predatores y competidores 
está siempre disponible para suprimir el crecimiento potencial de las poblaciones 
de las plagas. La dispersión de cultivos entre otras plantas no hospederas, 
puede hacer mas dificil la migración y la búsqueda de plantas hospederas y 
consecuentemente afectar el crecimiento exponencial de fitófagos o patógenos (.-
endow, 1991). La diversificación de agroecosistemas resulta generalmente en el 
incremento de oportunidades ambientales para los enemigos naturales, y 
consecuentemente, en el mejoramiento del control biológico de plagas. La amplia 
variedad de disenos vegetacionales disponibles en forma de policultivos, sistemas 
diversificados de cultivos-malezas, cultivos de cobertura y mulches vivos, y su 
efecto sobre la poblacion de plagas y enemigos naturales asociados han sido 
extensivamente revisados (Altieri, 1994 y referencias ahi incluidas). Algunos factores 
relacionados con la regulación de piagas en agroecosistemas diversificados incluven 
el incremento de la poblacion de parasitoides y predatores, la disponibilidad de 
huéspedes y/o presas para los enemigos naturales, la disminución en la colonización 
y 



 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

reproducción de las plagas, la inhibición de la alimentación mediante repelentes 
químicos de plantas no-atractivas a las plagas, la prevencion del movimiento v 
aumento de emigracón de plagas, y la óptima sincronización entre enemigos 
naturales y plagas. 

Estudios realizados han mostrado que a través del aumento de la 
diversidad de plantas en monocultivos anuales, es posible efectuar cambios en la 
diversidad del hábitat, lo que a su vez, favorece la abundancia y efectividad de los 
enemigos naturales. Esta información puede ser usada para diseñar sistemas de 
policultivos que incrementen la diversidad y la abundancia de predatores y 
parásitos, resultando así en niveles de plagas más bajos que en los monocultivos 
correspondientes. En general, está bien documentado que en agroecosistemas 
diversificados hay un incremento en la abundancia de artrópodos predatores y 
parásitos ocasionado por la expansión en la disponibilidad de presas alternativas, 
fuentes de nectar y microhabitats apropiados (Altieri, 1994). En la Tabla 5 se 
presentan varios ejemplos de reduccion de poblaciones de plagas observadas en 
policultivos. 

Al incrementar la diversidad de plantas dentro de huertos se puede facilitar el 
control biológico. Varios trabajos realizados en la ex-URSS indican que el use 
de plantas productoras de néctar en huertos de frutales, eran un recurso 
alimenticio importante para incrementar la efectividad de insectos entomófagos. 
Experimentos de campo en el norte del 

Caucasus, demostraron que la siembra de Phacelia spp. en los huertos 
incrementaba el parasitismo de Quadraspidiotus perniciosus por su parásito Aphytis 
proclia (Hymenoptera: Aphidiidae). Tres siembras sucesivas de fibres Phacelia 
en estos campos, incremento el parasitismo en alrededor de un 70%. Estas 
mismas plantas han mostrado además, un incremento en la abundancia de 
Aphelinus mali (Hymenoptera: Aphelinidae) para el control de los afidos de la 
manzana, y una marcada actividad del parásito Trichogramma spp. en el mismo 
cultivo (Van den Bosch y Telford, 1964). 

La manipulación de la vegetacion natural adyacente a los campos de 
cultivo puede también ser usada para promover el control biológico, ya que la 
supervivencia y actividad de muchos enemigos naturales frecuentemente depende 
de los recursos ofrecidos por la vegetación contigua al cameo. Los cercos vivos y 
otros aspectos del paisaje han recibido gran atención en Europa debido a sus efectos 
en la distribución y abundancia de artrópodos en las áreas adyacentes a los cultivos 
(Fry, 1995). En general se reconoce la importancia de la vegetación natural alrededor 
de los campos de cultivo como reservorio de enemigos 
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naturales de plagas (van Emden, 1965). Estos habitats pueden ser importantes como 
sitios alter nos para la invernación de algunos enemigos naturales, o como 
áreas con recursos alimenticios tales como polen o néctar para parásitos y 
predatores. Muchos estudios han documentado el movimiento de enemigos 
naturales desde márgenes adentro de cultivos, demostrando un mayor nivel de 
control biológico en hileras de cultivo adyacentes a márgenes de vegetación natural 
que en hileras (Altieri, 1994). Estudios de los parásitos Tachinidae e Ichneumonidae 
atacando Barathra brassicae y Plutella xylostella fueron conducidos cerca de 
Moscú y los datos muestran que la eficiencia del parasitismo fue substancialmente 
mayor en hileras de repollo cercanas a márgenes con plantas en floración de la 
familia Umbelifera (Huffaker y Messenger, 1976). 

En California, se ha observado que el parásito de huevos Anagrus epos 
(Hymenoptera: Mymaridae) es efectivo en el control del cicadelido de la uva 
Erythroneura elegantula (Homoptera: Cicadellidae) en vinedos adyacentes a moral 
silvestres, puesto que éstas albergan otro cicadelido Dikrella cruentata que no es 
considerado plaga, pero que sus huevos sirven en el invierno como el único 
recurso alimenticio para el parásito Anagrus. Recientes estudios han mostrado 
además, que árboles de ciruelos plantados alrededor de los vinedos pueden 
incrementar la población de Anagrus epos y promover parasitismo temprano en la 
estaci6n (Flint y Roberts, 1988). También en California en el valle de San Joaquin, 
el parasitismo del gusano de la alfalfa, Colias eurytheme, por Apanteles 
medicaginis fue mucho mayor en secciones del campo donde las malezas se 
encontraban en floracion junto a los canales de irrigación en contraste con 
áreas del cultivo donde la maleza fue destruida (DeBach 1964). 

En huertos de manzanas en Noruega, la densidad de la plaga más 
importante, Argyresthia conjugella (Lepidoptera: Argyresthiidae) depende 
enormemente de la cantidad de alimento comida disponible, por ejemplo, el 
número de grosellas del arbusto silvestre Sorbus acziparia que crecen cada año. 
Debido a que una larva se desarrolla dentro de una grosella, el número de 
Argyresthia no puede ser mayor que el número total de grosellas. Así en los anos en 
los que Sorbus no produce groceilas, ninguna larva de la plaga Argyresthia se 
desarrolla y por consiguiente el parásito Wicrogaster politus (Hymenoptera: 
Braconidae) no se presenta en el área. Entomólogos han sugerido plantar Sorbus, 
cosa de producir una cosecha abundante v regular de frutas cada año, lo cual 
permitiria a Argyresihia encontrar 



 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

suficiente alimento para mantener su población a un nivel razonablemente elevado. 
Bajo estas condiciones el parásito Microgaster y otros enemigos naturales podrán 
tambien mantem-se y reproducirse suficientemente cada año, y mantener asi la 
población de Argyresthia por debajo del nivel al cual la plaga esta forzada a emigrar, 
evitando de esta manera la infestación de las manzanas (Edland, 1995). 

Conclusiones 

El Control biológico por medio de la importación, aumento y/o conservación de 
los enemigos naturales puede proveer una regulación de especies de plagas a largo 
plazo, asumiendo que se dé un apropiado manejo cultural de los 
agroecosistemas (descartando prácticas agrícolas destructivas e incrementando la 
diversificación de los sistemas de cultivo), garantizando así un ambiente apropiado 
para incrementar la abundancia y la eficiencia de predatores y parásitos. Bajo 
estas condiciones, el control biológico puede convertirse en una estrategia 
potencialmente auto-perpetuante, garantizando un control a bajo costo y con 
mínimo o inexistecite impacto ambiental (Flint y Roberts, 1989). 

La agricultura comercial a Bran escala que involucra monocultivos 
atacados por complejos de plagas, requiere inicialmente la integración de métodos 
de control químico y cultural en asocio al use cuidadoso de enemigos naturales. 
Para convertir estos sistemas a sistemas totalmente dependiente del control 
biológico, se requerira de un proceso escalonado de conversion agroecologica que 
incluye: el use eficiente de pesticides (Manejo integrado de plagas AUP), 
substitution de insumos (el remplazo de insecticidas quimicos por insecticidas 
botanicos o microbiologicos), finalizando con el rediseno diversificado del sistema 
agrícola, el cual debe proveer las condiciones medio-ambientales necesarias 
para el desarrollo de enemigos naturales, permitiendo asi al agroecosistema 
auspiciar su propia protección natural contra plagas (Altieri 1994). 

Sistemas de cultivo diversificados, tales como aquellos basados en 
policultivos, agroforesteria o use de cultivos de cobertura en huertos de frutales, 
han sido el tópico principal de muchas investigaciones recientes. Esto se relaciona 
con la amplia evidencia que ha emergido últimamente, de que estos sistemas de 
cultivo son mas sustentables y conservan mejor !os recursos naturales 
(Vandermeer, 1995). Muchos de estos atributos de sustentabilidad asociados con 
los altos niveles de biodiversidad funcional (incluyendo 
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enemigos naturales) son inherentes a los sistemas complejos de cultivo. La clave es 
identificar el tipo de biodiversidad que es deseable mantener o incrementar de manera 
de auspiciar los servicios ecológicos deseados y determinar asi las mejores 
prácticas que podrián implementarse para incrementar los componentes deseables 
de biodiversidad. Como se muestra en la Figura 1, son muchas las prácticas y los 
diseños que tienen un gran potencial, va sea para incrementar o afectar negativamente 
la biodiversidad funcional. La idea es implementar un manejo eficaz de las practicas 
agrícolas con el objeto de incrementar y/o regenerar el tipo de biodiversidad que 
puede subsidiar la sustentabilidad de los agroecosistemas através del 
mejoramicnto de la eficacia del control biológico de plagas. 
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INCREMENTO EN LA DIVERSIDAD DE ENEMIGOS NATURALES DENSIDAD DE 

POBLACION DE PLAGAS BAJA 

Franja de cultivo 

Corredores biológicos 

Cortinas rompe 

Policultivos Rotaciones Cultivo  

Cobertura  

Diversificación del habitat  Manejo Órganico 

del suelo 
Poca distribución del suelo por 

prácticas de labranza cero 

MANEJO DEL AGROECOSISTEMA 

Prácticas culturales  Pesticidas 

Labranza 

 Convencional   

Recomendación 

total de malezas  

Monocultivo   Fertilización 

química  

Fertilización 

química  

Disminución en la diversidad de especies de enemigos naturales  

Incremento en la población de la especie plaga 

Figura 1. Efectos del manejo del agroecosistema y prácticas culturales asociadas con 
la diversidad de enemigos naturales y la abundancia de insectos plaga 
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Tabla 1. Complejos de especies de parasitoides asociados con insectos plaga en un rango de sistemas de 

cultivos anuales (Altieri et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Cultivo Especie plaga No. De especies de 
parasítoide 

Localidad 

Algodón Spodoptera exigua 
Trichoplusia ni 
Heliothis zea 

Bucculatrix thurberiella 
Estigmene acrea 

Spodoptera praefica 

11 
11 
14 
3 
3 
13 

California, USA 
California, USA 
California, USA 
California, USA 
California, USA 
California, USA 

Sorgo Schizaphis graminum 3 USA 
Yuca Erinnys ello 

Jatrophobia brasiliensis  
Saissetia sp. 

4 
4 
2 

Brasil, Colombia 
Islas del Caribe, 

Peru, Cuba 
Soya Plathypena scabra 

Pseudoplusia includens 
14 
12 

Missouri, USA 
Lousiana, USA 

Papa Myzus persicae 
Acyrthosiphon solani 

Aphis nasturtii 

7 
5 
5 

Maine, USA 
Maine, USA 
Maine, USA 

Arroz Nephotettix spp. 
Chilo suppressalis 

3 
5 

Filipinas 
Filipinas 

Alfalfa Colias eurytheme 
Spodoptera exigua 

Spodoptera (=Prodenia) 
Praefica 

Heliothis zea 

2 
11 
13 
 

13 

California, USA 
California, USA 
California, USA 

 
California, USA 

Tabaco Heliothis virescens 2 North Carolina, USA 
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Tabla 2. Ejemplos exitosos de Control Biológico Clásico (Caltagirone, 1981). 

Plaga exótica Enemigos natural 
introducido 

Sistema de Cultivo 

Tetranychus urticae 
(arañita de dos manchas) 

Phytoseiulus persimilis 
(predator) 

Invernadero 

Trialeurodes vaporariorum  
(mosca blanca de los 
invernaderos) 

Encarsia formosa 
(parásito) 

Invernadero 

Nezara viridula Trissolcus basalis 
(parásito) 

Vegetales-Cultivos de 
campo  

Aleurocanthus woglumi Eretmocerus serius 
(parásito) 

Cítricos 

Terioaphis trifolii 
(pulgón de la alfalfa) 

Praon exsoletum, Trioxys 
complanatus y Aphelinus 
asychis (parásitos) 

Alfalfa 

Chromaphis juglandicola 
(Pulgón de los nogales) 

Trioxys pallidus 
(parásito) 

Nogales 

Aonidiella aurantii 
(escama roja de california) 

Aphitis spp. 
(parásitos) 

Cítricos 

Parlatoria oleae 
(escama del olivo) 

Aphytis maculicornis y 
Coccophagoides utilis 
(parásito)  

Olivos 

Quadraspidiotus 
perniciosus  
(escama de San Jose) 

Prospaltella perniciosi Frutales 

Antonina graminis Anagyrus antoninae 

(parásito) 
Pastos 

Operophtera brumata Cyzenis albicans y Agrypon 
flaveolatum (parásito) 

Manzanos  

Oryctes rhinoceros Rabdionvirus oryctes Palma de coco y aceite 
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Tabla 3. Organismos Biológicos para el control de insectos plaga en Cuba (Rosset and Benjamín, 1995). 

 

 

Organismos Cultivos Plaga 

Bacillus thuringiensis Col 

Tomate 

Pimentons 

Pieris sp. 

Heliothis, Spodoptera 

Bacillus thuringiensis Yuca 

Yuca 

Batata 

Papa 

Maíz 

Tabaco 

Erynnis sp. 

Spodoptera 

Spodoptera 

Heliothis 

Beauveria bassiana Banano 

Banano 

Cítricos 

Cosmopolites sordidus 

Curculionidae (picudos) arroz 

Metarhizium anisopliae Pastos 

Arroz 

Cítricos 

Cercopidae (salivitas) 

Curculionidae. 

Paecilomyces lilacinus Guayaba 

Café 

Banana 

Nematodos del genero 

Meloidogyne 

Meloidogyne 

Nemátodos: 

Radopholus similis 

 

Verticillium lecanii Tomate 

Pimenton 

Pepino 

Calabaza 

Papa 

Frijol 

Mosca blanca 

Mosca blanca 

Mosca blanca 

 

Mosca blanca 

Mosca blanca 

Trichogramma sp. Pastos 

Yuca 

Mocis sp. 

Erynnis sp. 

Trichograma sp. 

Pheidole megacephala(hormiga)  

Caña de azúcar 

Batata 

Barrenador caña 

Picudos 
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Tabla 4. Algunos enemigos naturales con potencial para el Control Biologico 

aumentativo en USA (Ables y Ridgeway, 1991). 

 
Enemigo natural 

candidato para la 

aumentación 

Plagas Sistema de Cultivo 

ACARI 

Typhiodromus spp. 

Tetranychus modanieli 

Steneotarsonemus 

pallidus 

Manzanos 

Fresas 

Phytoseiulus spp. Tetranychus urticae 

Tetranychus spp. 

Fresa 

Cultivo bajo 

invernadero  

HEMIPTERA 

Jalysus spinosus 

Heliothis virescens  

Manduca spp. 

Tabajo 

NEUROPTERA 

Crysopa carnea 

Heliothis spp. 

Pseudococus spp. 

 

 

Trichoplusia ni 

Pulgones 

Cultivos para fibra y 

alimento peras; otras 

frutas 

 

Repollo 

Papas 

COLEOTERA 

Stethorus picipes 

Coccinella spp. 

Cryptolaemus 

montrouzieri 

 

Oligonychus punicae 

Pulgones 

Chanchito blanco 

(Margarodidae) 

 

Aguacate, otras frutas 

Vegetales 

Cítricos 

HYMENOPTERA  

Bracon kirkpatricki  

Bracon mellitor  

Macrocentrus ancylivorus  

Chelonus blaekburni  

Apanteles melanoscelus  

Apanteles rebecula  

Mlicroplins croceipes 

 Campoletis sonorensis  

Praon spp. 

Lysiphlebus spp.  

Aphidius smithi 

Diaeretiella spp. 

Pectinophora gossypiella 

Anthonomus grandis  

Grapholitha molesta 

P. gossypiella  

Lymantria dispar  

Pieris rapae  

Heliothis spp.  

Heliothis spp.  

Pulgones Pulgones 

Acyrthosiphon pisum  

Pulgones 

Escama roja de California  

Moscas blancas 

Algodón 

Algodón  

Duraznos  

Algodón  

Forestales  

Repollo 

Numerosos cultivos 

 Numerosos cultivos 

 Numerosos cultivos  

Numerosos cultivos  

Arveja y otros vegetales  

Col 

Cítricos 
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Aphvtis melinus  

Encarsia formosa 

Pediobius foveolatus 

Trichogramma spp. 

Epilachna spp.  

Heliothis  

Plustine (Noctuidae)  

Pieris spp.  

Manduca spp.  

Ostrinia nubilalis  

Laspeyresta pomonella 

 

Cultivos bajo invernadero  

Soya, legumbres, calabaza  

Cultivos para fibra y alimento  

Cultivos para fibra y alimento  

Col 

Tabaco y tomates 

Maíz 

Manzanos, otras frutas 

 

DIPTERA 

Lixophaga diatraeae 

Eucelatoria spp. 

Voria ruralis 

Diatrae spp. 

Heliothis spp. 

Trichoplusia ni 

Caña de azúcar 

Numerosos cultivos 

Col. Otros cultivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 5. Ejemplos de sistemas de cultivos multiples que efectivamente previenen la explosión de 

plagas mediante el incremento de enemigos naturales (Altieri, 1994). 

 

Sistema multiple de cultivo Plaga(s) regulada Factor(es) involucrados 

Cultivo de Brassica y frijol Brevicoryne brassicae y Delia 
brassicae 

Alta predición e interrupción del 
comportamiento de oviposición. 

Brusselas intercaladas con 
habas y/o mostza 

Phyllotreta cruciferae y áfidos de 
la col Brevicoryne brassicae 

Reducción de la aparencia de la 
planta, actuando como cultivo 
trampa e incrementando así el 

control biológico 
Coles intercaladas con trebol 

rojo 
Erioischia brassicae, pieris rapae Interferencia con la colonización 

y el incremento de carabidos en 
el suelo 

Yuca intercalada con caupi Moscas blancas, Aleurotrachelus 
sociales, y Trialeurodes 

variablilis 

Cambios en el vigor de la planta 
e incremento en la abundancia 

de enemigos naturales 
Maíz intercalado con habas y 

calabaza 
Pulgones, Tetranycgus urticae y 

Macrodactylus sp.  
Incremento en la abundancia de 

predador  
Maíz intercalado con batata Diabrotica spp. y cicadelidos 

Agallia lingula 
Incremento en el parasitismo 

Algodón intercalado con caupi 
forrajero 

Picudo Anthomonus grandis Incremento en la población del 
parásito Eurytoma sp. 

Policultivo de algodón con sorgo 
o maíz  

Gusano del maíz Heliothis zea Incremento en la abundancia de 
predatores 

Franjas de cultivo de algodón y 
alfalfa 

Chinches Lygus hesperus y L. 
elisus 

Prevención de la emigración y 
sincronización entre las plagas y 

los enemigos naturales 
Duraznos intercalados  Enrollador de la hoja de la fresa 

Ancylis compatana y la polilla 
Grapholita molesta 

Incremento en la población de 
parásitos (Macrocentrus 
ancylivora, Microbracon 

gelechise, y Lixophoga variabilis) 
Mani intercalado Barrenador del maíz Ostrinia 

furnacalis  
Abundancia de araña (Lycosa 

sp.) 
Sesamo intercalado con algodón  Heliothis spp. Incremento en la abundancia de 

insectos benéficos y cultivos 
tramapa 
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EVALUACION DE LA EFICACIA DEL BIOINSECTICIDA A BASE DE 

Beauveria bassiana (Bale.) Vuill. EN EL CONTROL DE 

Acanthoscelides obtectus (Say). EN CONDICIONES DE LABORATORIO 

EN CHAPINGO, MEXICO. 

 
Pérez P., R. y Pérez V., A.* 

Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma 
Chapingo, Chapingo, Méx. C.P. 56230. Fax y teléfono 4-06-92. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Las plagas más importantes del frijol almacenado son: el gorgojo común del 

frijol Acanthoscelides obtectus (Say) y el gorgojo pinto del frijol Zabrotes 

subfasciatus (Boh) pertenecientes al orden Coleoptera y a la familia Bruchidae. En 

México y América Central se han estimado pérdidas que alcanzan un 35% del grano 

de frijol (Ospina, 1988). La conservación de los granos ha sido, y será motivo de 

preocupación del hombre, por su significado en la dieta humana ya que los daños 

ocasionados por los brúchidos al grano de frijol es de gran importancia (Ramírez, 

1987). 

 

Los productos microbiales actuales constituyen aproximadamente el 2% de 

los pesticidas en el mercado mundial. En los últimos años han adquirido importancia 

porque conservan el equilibrio ecológico (Pimentel, 1991) Tomando en cuenta que 

en México poco se emplea el control de plagas insectiles en granos almacenados 

con Bioinsecticidas se procedió a realizar un estudio con el objetivo de determinar la 

eficacia del bioinsecticida Naturalis-L a base de Beauveria bassiana (Bals) Vuill. 

para el control de Acanthoscelides obtectus en condiciones de laboratorio. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los parámetros que se obtienen de las variables evaluadas permiten saber de los 

siguientes resultados: El porcentaje de mortalidad causado por la dosis 1% de 

concentración es de un 100% al 50 día despues de la aplicación de los tratamientos (Fig. 

1) . Esto concuerda con los trabajos realizados por (Ferron y Robert, 1975) quienes 

estudiaron la virulencia de varios hongos entomopatógenos imperfectos contra adultos 

de Acanthoscelides obtectus obteniendo buenos resultados con Beauveria 

bassiana. La micosis obtenida fue del 92% a la mas alta concentración 5 x 

106esporas/ml a 1 x 109 esporas/ml. 

 

El porcentaje de infección  más alto se obtuvo en dosis (1%) de 

concentración con un 100% en la  2a semana después de aplicados los 

tratamientos (Figura 2).  

 

El porcentaje de germinación de conidios del Bioinsecticida Naturalis-L fue de 

un 91%. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las condiciones en que fué realizado el presente trabajo se 

obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 

El Bioinsecticida Naturalis-L a base de Beauveria bassiana (Bals). Vuill. es 

patogénico a los adultos de Acan thoscelides obtectus (Say). 

La dosis (1%) de concentracion tuvo un control eficiente sobre adultos de 

Acanthoscelides obtectus (Say). con un 100% de mortalidad al 5° día y 100% de 

infección a la 2a semana después de la aplicación de los tratamientos. 

El porcentaje de germinación de conidios del bioinsecticida Naturalis-L a base de 

Beauveria bassiana (Bals) Vuill. fué de un 91%. 

El bioinsecticida Naturalis-L a base de Beauveria bassiana (Bals) Vuill. promete ser 

otra alternativa de control del gorgojo común del frijol A. obtectus (Say). 
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EFECTIVIDAD BIOLOGICA DE Beauveria bassiana Y Paecilomyces fumosoroseus 
CONTRA LA MOSQUITA BLANCA Trialeurodes vaporariorum EN 

TENEXTEPANGO. MOR. 
 

Tamayo, M.F.1, Alatorre, R.R1., Osorio, O.R1. y Crespo, P.G.2 
Colegio de Postgraduados 1. Instituto de Fitosabidad 2. Instituto de Recursos Naturales 

 

El control microbial de insectos es una herramienta de control biológico que día 
con día está adquiriendo mayor auge, debido principalmente a las características 
ecológicas que lo hacen ser compatible con la preservación del medioambiente. El 
complejo de mosquitas blancas que atacan a una gran diversidad de cultivos, constituye 
una de las principales plagas sobre la que se hace un gran uso de insecticidas 
químicos, coadyuvantes así al deterioro ambiental que cada vez es mucha más 
evidente. 

 

Los objetivos planteados en la presente investigación fueron: determinar la 
efectividad de Beauveria bassiana y Paecilomyces fumosoroseus contra la mosquita 
blanca Trialeurodes vaporariorum en dos ciclos de cultivo de jitomate en Tenextepengo, 
Morelos y elaborar un modelo de estimación de humedad relativa horaria en la zona de 
estudio para una mejor planeación y evaluación del uso de hongos entomopatógenos. 

 

En los dos ciclos de cultivo evaluados se utilizó un diseño experimental de 
parcelas apareadas al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones. La dosis 
utilizada para los hongos fue de 1X1013 conidias/ha aplicados con una mochila manual. 
Se consideró umbral económico de 10 moscas por planta para iniciar las aplicaciones 
de hongos entomopatógenos.   

 

En la primera fase de experimentación, realizada durante el ciclo de lluvias 
(agosto – octubre 1996), se realizaron dos aplicaciones de cada hongo 
entomopatógeno registrándose solo adultos de la plaga en el cultivo por el efecto del 
control no fue tan evidentemente la fluctuación de la población en los tratamientos 
siguió en curso nomal señalado por el testigo. 

 

 

 



 

 

Para el segundo ciclo de cultivo (diciembre – marzo 1997), desde el momento del 
transplante se tuvo un gran número de moscas por planta y se observaron sobre cultivo 
todos los estados de desarrollo de la plaga. En total en éste ciclo, se realizaron cuatro 
aplicaciones de cada hongo entomopatógeno (Flechas en la figura 1) y en la mayoría 
de los casos no se observó una disminución de número de moscas por foliolo en las 
plantas de jitomate a excepción de la aplicación a los 57 días después del transplante, 
en donde se observa que en la siguiente fecha de muestreo ya se tenía una reducción 
en la población de mosquitas blancas, sin embargo, igual para el testigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fluctuación de la población de moscas blancas en el ciclo de cultivo diciembre 
– marzo  
 
 
micosados debido principalmente a falta de humedad en el ambiente, pero si presentaban 

síntomas típicos como era el cambio de coloración que indicaba que estaban atacados 

por hongos entomopatógenos. 

 

Cuadro 1.- Porcentaje promedio de mortalidad y numero de mosquitas blancas por plants y 

foliolo de jitomate durante los ciclos de cultivo agosto - octubre y diciembre - marzo 

respectivamente en Tenextepango, Morelos. 
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TRATAMIENTO % MORTALIDAD NUMERO DE MOSCAS 

  PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

B. bassiana 53.1 a 8.65 a 37.3 a 

Testigo  28.8 b 8.68 a 46.8 b 

P. fumosoroseus 51.8 a 7.88 a 42.1 a 

Para la elaboración del modelo de estimación de humedad relativa horaria se tomaron 

datos diarios de humedad con ayuda de un higrotermógrafo durante las dos 

fases de experimentación. Se evaluaron diversas metodologías de cálculo de humedad 

relativa horaria hasta obtener aquella cuyos valores estimados fueran 

estadísticamente iguales a los observados. Los valores de r2 calculados con los 

datos de humedad observados y los estimados por el modelo varían desde 

0.991731 hasta 0.820805 en diferentes días del año. 
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PRODUCCION DE CONIDIA-ESPORAS DE Beauveria bassiana EN MEDIO 
LÍQUIDO Y SU EVALUACION EN LARVAS DE Epilachna varivestis. 

 
Cipriano García Gutiérrez*, Victor Hernández Velázquez**, 

Verónica Segovia e Hiram Medrano Roldán*** 

 . Centro lnterdisciplinario de Invcstigación para el Desarrollo Integral 
Regional. Unidad Durango, 

Sigma s/n Fracc. 20 de Nov. II, 34220 Durango, Dgo. COFAA CIIDIR-IPN 
" Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, CNRCB-SAGAR, 

Km 1.5 Carr. Tecomán-Estación FFCC, A.P. No. 33, Tecomán. Col. 28130. 
"' Instituto Tecnológico de Durango, ITD, Felipe Pescador 1810 Ote. 34080 Durango, 

Dgo. 
 

El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana ha recibido una atención muy 
importante en los últimos años, debido a que algunas cepas son capaces de 
causar enfermedad a insectos, por lo que es posible que se utilicen para el 
combate de insectos plaga. El hongo ataca a algunos coleópteros. No obstante, existe 
poca información sobre la susceptibilidad de la "conchuela del frijol" Epilachna varivestis 
(Col: Coccinellidae) a B. bassiana, por lo que el objetivo de este trabajo fue: Evaluar 
la toxicidad de conidias y esporas de B. bassiana producida en medio líquido, en 
larvas del primer instar de desarrollo de E. varivestis. 
 

Conidias y esporas de B. bassiana, provenientes de un aislamiento de la colección 
de cepas de hongos entomopatógenos del CNRCB-SAGAR, fuerbn cultivadas en medio 
líquido con la siguiente composición: (NH4)2SO4 6 g/I como fuente de nitrógeno, 
melaza como fuente de carbono 12 ml/l y (KH2PO4) 2.5 g/l, como fuente de potasio; el 
medio líquido se preparó en matraces de 250 ml con agitación constante de 130 rpm, 
con cuatro días de incubación a 28 °C. Se utilizaron 100 ml de la solución que contenia 
las conidia-esporas de B. bassiana, a la cual se le agrego 0.05 % de dispersante, se 
agito energicamente la mezcla y se dejo reposar 3 min, para tomar I ml del 
sobrenadante y determinar la concentracion de esporas en una cámara de Neubauer. 
 

Hojas de frijol fueron lavadas al chorro de agua y posteriormente enjuagadas en 
aqua destilada antes de sumergirlas en un vaso de precipitados de 100 ml que 
contenia la mezcla de B. bassiana y dispersante, enseguida las hojas se 
depositaron en una caja de petri hasta la evaporación del exceso de agua, para 
proceder a infestar las hojas con 30 larvas del primer instar de E. varivestis; se 
utilizaron 30 larvas por tratamiento con 3 repeticiones. En otro vaso de precipitados 
de 100 ml se adicionó agua destilada para sumergir a las hojas de frijol e infestarlas 
con el mismo número de insectos para usarlos como testigo. Los insectos así 
tratados se colocaron en cámara de cría cuyas condiciones fueron de 25-30 °C y 75-80 
% de H. R. con 24 horas de luz. A las 24, 48 y 72 h se determinó el número de insectos 
muertos, además del número de larvas con micosis. 
 

Con el medio de cultivo utilizado se logró obtener 2.476 g de biomasa/l de medio, y 
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2.256 X 107 esporas/ml, por lo que rendimiento de esporas obtenido es similar al que han 
reportado otros autores que han utilizado medios líquidos para la producción de conidia-
esporas. 

Las conidia-esporas de B. bassiana producidas en medio líquido resultaron tóxicas a 
larvas del primer instar de desarrollo de E. varivestis a las 24, 48 y 72 h, con 
porcentajes de mortalidad de larvas de 30, 60 y 100 % respectivamente; a las 8 y 12 h 
después del contacto con el hongo la larva se inmoviliza y se pega por la parte posterior a 
la superficie de la hoja, la presencia de micelio sobre el cuerpo de las larvas aparece 
a las 48 y 72 h después del contacto del insecto con las esporas de B. bassiana en 
un 40 y 80 % de larvas micosadas, respectivamente; después las larvas se 
cubren de micelio completamente hasta que el insecto se momifica. 
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VALIDACION DE LA EFECTIVIDAD DE CEPAS SEMICOMERCIALES DE 
Beauveria bassiana PARA EL CONTROL DE Hypothenemus hampei. 

Castillo Ponce Gladis*. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias. Campo Experimental Xalapa. Ap.540, Xalapa, Veracruz, Mexico. Tel. 

(28)12 57 44, Fax(28) 12 94 41. 

 

La broca del fruto Hypothenemus hampei Ferr. es el problema mas importante 
de la cafeticultura del país, disminuyendo rendimientos hasta en un 35 por 
ciento en beneficio. En el estado de Veracruz se encuentran infestadas por broca 
16,244 ha. dentro de las cuales existen comunidades que pueden alcanzar al final de 
ciclo hasta el 80 por ciento de cerezas perforadas. 

 

Una de las prácticas mas usuales para el control es la aplicación de 
hongos entomopatógenos y el más conocido en este caso es Beauveria bassiana. 

 

Pruebas de campo con B. bassiana en diferentes países incluyendo México, 
muestran resultados muy variables de su efectividad que oscilan entre cinco y 
cerca del 100 por ciento de control. Las causas de esta variación principalmente se 
deben a la calidad del producto aplicado, a la metodología de la aplicación y a las 
condiciones ambientales imperantes cuando se realiza el control. 

 

El objetivo del presente trabajo fue validar la efectividad de dos cepas 
de B. bassiana producidas en la región, por laboratorios del Comite de Sanidad 
Vegetal, para el control de la broca; para ello se establecio una parcela 
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de validacion de una ha. en la congregacion de rinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata, 

Ver., a una altitud de 800 msnm, y con un clima calido subhumedo. Los dos prodactos 

evaluados en dos dosis fueron LabI y Lab2, realizando dos aplicacicnes de 

cada•uno; a primera el 20 de unio y la segunda el 11 julio.Labl con una presentacidn en 

sustrato de arroz y Lab2 en polvo. 

 

En la grafica 1 puede observarse que el nivel prornedio de infestación se inicio 

con el 15.3 par ciento de granos brocados y del 2.5 por ciento de parasitismo 

natural por B. bassiana. El efecto de is primera aplicacion no fue significativo, los 

niveles de parasitosis de 8. bassiana de Labl apenas alcanzaron un cinco 

porciento mientras que Lab2 alcanzo solo un 2.5 por ciento, evaluados a los 15 dias 

despues ,de la aplicacion. El.. bajo porcentaje de'parasitismo del bongo en los primeros 

15 dias pudo deberse a las condiciones ambientales no favorables para el 

funcionamiento del hongo. El nivel de infestacion por Broca se incremento en este 

periodo hasta un 45 por ciento. 

 

La segunda aplicación fue determinante para la eficacia del hongo ya que 

en todos los tratamientos excepto en el testigo, hubo un incremento de 

parasitosis significativo. El producto Labi se incremento del segundo al quinto 

muestreo de un cinco a un 53.2 por ciento y el producto Lab2., en el mismo 

periodo alcanzo el 62.4 por ciento de brocas micosadas, ambos en las dosis más 

altas. El testigo sin aplicacion no sufrio incremento sustancial en la parasitosis par 

el hongo. 
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En los tratamientos con Lab1 la infestación por broca finalizóen un 61.2 por 
ciento; y para Lab2 con el 70.9 por ciento. 

 

De estos resultados se deduce que ambas cepas presentaron eficacia en el 
control no mayor del 65 por ciento, lo cual puede incrementarse modificando el 
programa de aplicaciones en funsión de condiciones ambientales y el número de 
apicaciones. La elaboración del producto en polvo, reflejado en una mayor eficacia en 
Lab2. Las dosis más elevada que la que recomienda el laboratorio, aumentó la 
efectividd del producto. 
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EVALUACION DE  Metarhizium flavoviride Gams & Rozypal APLICADO COMO 
POLVO HLNIECTABLE, CONCENTRADO EMULSIFICA-BLE Y A ULTRA BAJO 

VOLUMEN SOBRE NINFAS DE Schistocerca piceifrons piceifrons Walker. 
 

Hernández Velázquez Victor Manuel* y Berlanga Padilla Angelica María. 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico-CONASAG-DGSV. Km 1.5 Carretera 

Tecomán-Estación FFCC, Tecomán, Col. Tel.: (332) 4-07-45 Fax: (332) 4-27-73. 

 
 

En estudios anteriores se seleccione la cepa MaPL39 de Metarizium flavoviride 

como el aislamiento nativo de la Isla Socorro, Archipielago ' de Revillagigedo, más 

virulento contra langosta (Hernandez y Berlanga 1997), asimismo se determine que la 

citrolina es el aceite con mejores condiciones, de los evaluados a la fecha, para su 

formulación (Anonimo 1996). La siguiente actividad dentro del proyecto de control 

microbiano de langosta en la Isla Socorro es la evaluación en campo de los 

formulados de M. flavoviride sobre ninfas de langosta, por lo que se estableció el 

presente trabajo para evaluar el impacto del hongo entomopatógeno en jaulas a nivel 

de campo aplicándolo como polvo humectable, concentrado emulsificable y a ultra bajo 

volumen. 

 

Evaluación del Polvo Humectable (PH) y Concentrado Emulsificable (CE). El 

aislamiento fue sembrado en arroz estéril 3 semanas antes de su aplicación en campo. 

Para la formulación en polvo humectable se utilizó diatomita 200 como inerte, colocando 

20 gr por bolsa de arroz, se homogenizó el inerte con las conidias del hongo y 

posteriormente se tamize para separar los granos de arroz. Para la formulación en 

aceite se utilizaren 200 ml de citrolina por bolsa. El material formulado se conserve en 

refrigeración a 7.°,C y papa, su transporte a la Isla se utilizaron hieleras de unicel con gel 

congelado. Para el polvo humectable se aplicaron 4.5x1011 conidias en 1000 m y en el 

concentrado emulsificable se aplicaron 1.7x10'' conidias en 1000 m. 

 
 
 
 

En ambos sitios, previa a la aplicación del bongo, se colectaron ninfas para el 

tratamiento testigo. La aplicación se realizo con aspersora manual, posteriormente se 

colectaron Las ninfas inoculadas v se transportaron en cajas de cartón. Se colocaron 
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de 200 a 250 ninfas por tratamiento (testigo, polvo humectable y concentrado 

emulsificable) en jaulas de 50 X 50 cm contando con 2 repeticiones, las 6 jaulas 

se conservaron bajo condiciones ambientales. Se registro la mortalidad diaria, así 

como la temperatura y humedad relativa máxima, media y mínima. Los insectos 

muertos fueron colocados diariamente en cajas Petri con papel filtro humedecido y 

sellado con parafilm, con el objetivo de determinar el porcentaje de manifestación 

del hongo. El porcentaje de mortalidad acumulado al 10° día se transformo (arco 

seno) y las medias de los tratamientos se separaron con una prueba de t 

determinándose además el error estándar. 

 

El formulado en PH presento una mayor mortalidad (95.16%) la cual es 

estadísticamente diferente al CE. En cambio, no obstante que el CE presenta casi 

el doble de mortalidad que el testigo, es estadísticamente igual a este; lo anterior 

tal vez se deba a la elevada mortalidad en la repetición II del testigo los días 6, 7 y 

8 después de la aplicación, lo cual se manifiesta en el error estándar de la media 

(Cuadro 1); al respecto, no se detecto ningún agente de mortalidad extraño al 

tratamiento. La baja mortalidad en el CE tal vez se deba a que se utilizo una 

dosis cuatro veces menor ya que en estudios anteriores se demostró un 

incremento en la mortalidad al utilizar este formulado bajo condiciones de 

laboratorio (Anonimo, 1997). 
 

Cuadro 1. Porcentaje de Mortalidad Acumulada (PMA) al 10° día de dos 
formulados, Polvo Humectable (PH) y Concentrado Emulsificable (CE) aplicados en 
campo y evaluados en  jaulas. 

 *Letras iguales agrupan medias estadísticamente iguales t(α0.05 y g.l. = 2) 

 
 

Evaluación de la Aplicación a Ultra Bajo Volumen (UBV). Se instalaron 3 jaulas de 

18x 18x 1.8 m cubiertas con tela mosquitera, en cada una se colocaron 

aproximadamente 500 ninfas de 6° estadio. El hongo se libero en 2 jaulas dejando la 

tercera como testigo aplicándole únicamente citrolina. Para la nebulización se utilizo una 

Tratamientos Insectos/tratamiento PMA* S 

PH 517 95.46A 1.5220 

CE 786 72.13B  1.6617 

Testigo 474 38.18 11.1440 
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aspersora eléctrica de CBV con capacidad de 30 ml/minuto, aplicando 5 ml en 

10 segundos/jaula lo que equivale a liberar 4x 1012 conidias/ha. Después de 48 

horas, los insectos fueron colocados de 5 en 5 en contenedores de plástico de un litro 

de capacidad formando unidades experimentales de 20 insectos con cuatro 

repeticiones para la aplicación del hongo y tres para el testigo. Se registro la 

mortalidad diaria y el porcentaje de infección; con el porcentaje de mortalidad acumulada 

transformado (arco seno) al 10° día se separaron los tratamientos con una prueba de t, 

determinándose además el error estándar para cada tratamiento. 

La mortalidad acumulada del 5° al 10° día se presenta en el cuadro 2; no 

obstante la mortalidad acumulada al 10° día es mayor y estadísticamente 

diferente en el tratamiento con el -hongo con respecto al testigo: 
Cuadro 2. Porcentaje de mortalidad acumulada ocasionada por Metarhizium 

flavoviride aplicado a ultra bajo volumen sobre ninfas de Schistocerca piceifrons 
piceifrons 

Días después de la Aplicación 

Tratamiento 5 6 7 8 9 10* S 

M. 
flavoviride 

4.41 4.41 25.0 33.82 41.17 51.49 0.9891 

Testigo 2.08 2.08 2.08 2.08 4.16 4.16 2.5835 
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE Metarhizium anisopliae PARA EL CONTROL 
DE  Diatrea saccharalis Y OTRAS PLAGAS DEL MAÍZ. 

Vazquez Garcia Marcelino1 Ocaña Esquinca Edgar1 Palacio Vazquez Fco. Javier2 
Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 
El control de plagas del follaje en el cultivo del maíz en el estado de Jalisco 

comúnmente se lleva a cabo con el use de insecticidas de los grupos 
organofosforados y piretroides sintéticos disponibles en el mercado. Pero el mal use de 
estos vinieron pronto a demostrar las siguientes limitaciones: Selección de 
resistencia en las poblaciones insectiles, destrucción de especies benéficas, 
resurgimiento de las poblaciones tratadas, aparición de plagas secundarias, residuos en 
forrajes y alimentos, y un riesgo para el hombre y el medio ambiente. 

 
Sin embargo se han estado usando otras alternativas en el control de plagas, tal 

es el caso de los insecticidas de origen microbial que no afectan a las plantas, ni a los 
animales superiores y son inocuos en el ambiente. Un ejemplo de ello es el hongo 
Metarhizium anisopliae que tiene patogenicidad a plagas como Diatrea 
saccharalis, Spodoptera frugiperda, S. Exigua, Gereaus senilis y Nicentrites testaceipes, 
y adultos de Diabrotica balteata y D. Virgifera zeae. 
 

El principal objetivo de este trabajo fue el de determinar la efectividad biológica 
del hongo Metarhizium anisopliae en el control del gusano barrenador Diatrea 
saccharalis y algunas otras plagas del maíz, en comparación con Piretrina y un 
insecticida convencional (Clorpirifos). 
 

El experimento consto de 8 tratamientos incluyendo al testigo absoluto, la relacion 
de estos se muestra en el cuadro siguiente: 

No. Trat. Producto y Concentración de L.A. DOSIS/HA. 

1 Piretrina 0.2% = (b.p 1% + t.d. 88%) 2.0 kg. 

2 Piretrina 0.2% = (b.p 1% + t.d. 88%) 2.5 kg. 

3 Piretrina 0.2% = (b.p 1% + t.d. 88%) 3.0 kg. 

4 Metarhizium anisopliae 1 X 1012 conidias 

5 Piretrina 0.2% = (b.p 1% + t.d. 88%) 
+ Metarhizium anisopliae 

2.5 kg. 
1 X 1012 conidias 

6 Piretrina 0.2% = (b.p 1% + t.d. 88%) 
+ Clorpirifos 480 gr./l 

2.5 kg. 
+ 0.751 

7 Clorpirifos 480 gr./l 0.751 

8 Testigo -------- 
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Metarhizium anisopliae (Metch.) Sor. PARA EL CONTROL MICROBIANO 
DE MOSCA PFNTA Aeneolamia spp. 

 
Berlanga Padilla Angelica M.*, Hernandez Velazquez Victor N1. y Garza Gonzalez 

Enrique. 
 

Centro Nacional de Referencia de Control Biologico-CONASAG-DGSV. Km 1.5 
Carretera 

Tecoman-Estacion FFCC, Tecoman, Col. Tel: (332) 4-07-45 Fax: (332) 4-27-
73. 

 

La mosca pinta o salivazo (Aeneolamia spp.) es controlada en Mexico en 

forma tradicionai con el uso de insecticidas, sin embargo estas practicas han generado 

resistencia del insecto hacia los productos quimicos, por lo que se crea la necesidad de 

implementar nuevas estrategias de control, considerando el use de hongos 

entomopatogenos como parte del manejo integrado de la plaga; tomando como base 

los resultados obtenidos en paises como Brasil, Venezuela y Colombia, en donde se ha 

logrado la regulac16n de poblaciones de la mosca pinta en forma eficiente con el 

use de Metarhizium anisopliae, por lo que el objetivo del presente trabajo fue hater 

exploraciones del hongo sobre mosca pinta en regiones productores de cana de 

azucar en Mexico y pruebas de campo para seleccionar los aislamientos de M. 

anisopliae mas promisorios para el control de la plaga. 

 

La busqueda se realizo haciendo muestreos directos de la plaga en diferentes 

regiones productoras de cana de azucar del pals con la finalidad de contar con el 

mayor numero de genotipos del hongo y seleccionar el que combine las mejores 

caracteristicas para controlar al insecto bajo condiciones de campo. Zimmerman 

(1993) menciona que se han comprobado diferencias considerables entre 

aislamientos de diferentes huespedes y areas geograficas. A la fecha, se han obtenido 

20 aislamientos de M. anisopliae (Cuadro 1), los cuales han sido detectados de 

diversas regiones productoras de cafia de azucar; de estos, solamente el MaZC2N 

se obtuvo de ninfas de mosca pinta en el Ingenio Tres Valles en Veracruz y el 

resto se aislo de adultos de la plaga. 
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Cuadro1. – Aislamientos de Metarhizium anisopliae detectados en mosca pinta de los 
pastos en México. 
 

CLAVE ORIGEN AÑO 

MaZC1A Zapote Colorado, Ver. 1993 

MaZC2N Zapote Colorado, Ver. 1993 

MaZC3A Zapote Colorado, Ver. 1993 

MaGB1A Gabino Barrera 1993 

MaGB2A Gabino Barrera 1993 

MaGB3A Gabino Barrera 1993 

MaGB4A Gabino Barrera, Ver. 1993 

MaMV Mata Verde, Ver. 1995 

MaZP Zempoala, Ver.  1995 

MaBA Buenos Aires, Ver. 1995 

MaL18 El Naranjo, S. L. P. 1994 

MaPZ1 Las Pozas, S. L. P. 1994 

MaPZ2 Las Pozas, S. L. P. 1994 

MaLM Limonal, S. L. P. 1994 

MaLM2 Limonal, S. L. P. 1994 

MaMU1 La mutua, S. L. P. 1994 

MaMU2 La mutua, S. L. P. 1994 

MaOX1 Palma Sola, Oax. 1994 

MaOX2 Palma Sola, Oax. 1994 

MaOX3 Pescadito de Abajo, Oax. 1995 

  
 
 

La seleccion de aislamientos de M. anisopliae sobre Aeneolamia spp. en 
campo, se inicio con aspersiones aereas en el Ingenio Tres Valles, Ver. utilizando 
tres aislamientos del hongo detectados en insectos plaga de maiz y cana de 
azucar en Colima y Brasil; observandose en esta etapa la presencia de insectos 
micozados 44 dias despues de la primera aplicacion con las cepas denominadas 
MaB y Ma4, las que presentaron una mortalidad de 29 y 37.3% respectivamente, 
datos que concuerdan con los resultados obtenidos por Allard y colaboradores en 
1990 quienes despues de evaluar a M. anisopliae contra Aeneolamia varia 
determinaron que aunque no reduce significativamente la población de la plaga, 
se observo un- incremento de ninfas infectadas del segundo al sexto mes 
despues de la aplicacion del entomopatogeno. 

Posteriormente contando va con aislamientos de M. unisopliae detectados en el 
area de abasto del lngenio Ponciano Arriaga S.L.P, se evaluaron a nivel de campo el 
aislamiento 
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Ma4 y dos aislamientos nativos denominados Ma7,C3 A Y MaGB4 presentando el Ma4 
un porcentaje de 20% de insectos micozados en comparacion con el parasitismo 
natural que fue de 2.5% y de los tratamientos hlaGB4 y MaZC3A con un porcentaje 
de insectos micozados de 7.5 y 5 3 respectivamente. 

Cuadro 2. Promedios de Mosca Pinta (Aeneolamia spp) sanas e infectadas por 
Metarhizium anisopliae en el Ingenio de Tres Valles Ver. 

                                        MaB                               Ma10                             Ma4                        TESTIGO 
       Fecha           *I/cep.          I /Hon.          *I/cep.        I/Hon.          *I/cep.        I/Hon.         *I/cep.         I.Hon. 

10/08 9.1 0 2.8 0 22.0 0 12.66 0 

18/08 5.5 0 2.2 0 20.5 0 14.66 0 

25/08 12.8 0 4.9 0 43.2 0 26.50 0 

03/09 27.5 0 7.3 0 63.9 0 23.50 0 

11/09 34.5 0 8.7 0 68.7 0 53.16 0 

20/09 24.7 0 6.5 0 32.2 0 13.00 0 

25/09 5.8 a 1O 2.0 0 13.6 a21+4 7.50 0 

 

Cuadro 3. Promedio de ninfas y adultos de Aeneolamia sp. sanas e infectadas 
por  Metarhizium anisopliae/cepa para cada tratamiento en el Ingenio Ponciano 
Arriaga, S.L.P. 
 

AISLAMIENTO ESTADO SIN/HONGO CON/HONGO % MICOZADOS 

Ma4 ADULTO 26.5 6.9 20.6 

Ma4 NINFA 181.0 --- --- 

MaZC3A ADULTO 47.9 2.7 5.3 

MaZC3 A NINFA 129.7 --- --- 

MaGB4 ADULTO 18.4 1.5 7.5 

MaGB4 NINFA 26.8 --- --- 

TESTIGO ADULTO 7.8 0.2 2.5 

TESTIGO NINFA 23.8 --- --- 
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RESUMEN. 
Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria Gram-positiva cosmopolita que 

presenta como característica distintiva el producir cristales formados de proteinas 

insecticidas (Cry) que actúan como venenos estomacales de una gran variedad de 

insectos. Su actividad hacia determinado grupo de insectos se basa en la ingestion de 

los cristales proteicos, los cuales sufren solubilización y parcial digestion en el 

intestino -medio, formando un fragmento toxico o 8-endotoxina. El fragmento tóxico se 

une a receptores 

específicos, originando la formación de poros en las células intestinales y la posterior 

muerte del insecto (Gill et al., 1992). El gran interes hacia B. thuringiensis esta dirigido 

al estudio de las propiedades insecticides; sin embargo, a pesar de que existen 

grandes colecciones de cepas de Bt en diversas instituciones (Ohba & Aizawa, 

1978), es baja la probabilidad de aislar una ceps con alta capacidad insecticida 

(Maciel-Rosas et al. 1994). Las cepas poco toxicas han sido poco estudiadas, a pesar 

de que su caracterización podria avudar a entender el papel real de Bt en la 

naturaleza, ademas de comprender algunos de los mecanismos de resistencia que 

han desarrollado los insectos hacia las proteinas insecticidas de Bt (Martin, 1994; 

Du et al. 1994). 

En el presente trabajo se presentan algunas de las caracteristicas bioquimicas y 

toxicologicas de una cepa de B. thuringiensis ssp. kenyae denominada LBIT- 147 con 

baja toxicidad hacia lepidopteros. Ademas, se analizan algunas de las posibles causas 

de su baja toxicidad. 
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La cepa LBIT-147 de B. thuringiensis ssp. kenyae pertenece a una coleccion de 
aislados de Bt del Lab. de Bioinsecticidas del CINVESTAV Irapuato. Fue evaluada 
toxicologicamente contra 8 especies de lepidopteros (Trichoplusia ni, Manduca sexta, 
Helicoverpa zea, Diatrea saccharalis, Galleria mellonella, Plutella xylostella, 
Spodoptera exigua y S. frigiperda), una de diptero (Aedes aegyti), y una de coleoptero 
(Leptinotarsa texana). Sin embargo, no se encontro una actividad significativa 
utilizando complejos espora-cristal, cristales purificados o S-endotoxina a 
concentraciones alias. El gusano del 

cuerno del tabaco M. sexta, fue el unico que presento una susceptibilidad moderada. 

La cepa LBIT-147 posee cristales bipiramidales tipicos de las cepas del patotipo 
1; sin embargo, a diferencia de los cristales bipiramidales de la cepa Btk HD-1, los cuales 
estan constituidos de tres proteinas (Masson et al. 1990), esta presenta unicamente 
una proteina de 133 kDa. Recientemente el gen que codifica para la proteina Cry de 
LBIT-147 fue clonado y secuenciado, y se le asigno el nombre de crylEa4 por el 
Comite de Nomenclatura de las S-endotoxinas de B. thuringiensis (Barboza-Corona et 
al., articulo en 

revision). Con el objeto de analizar las similitudes inmunologicas entre las proteinas de 
los cristales de LBIT-147 y Btk HD-1, se utilizaron anticuerpos policlonales dirigidos 
contra la proteina Cry 1 Ac presente en HD-1. Se encontro un fuerte 
reconocimiento del anticuerpo contra las proteinas de ambas cepas, sugiriendo que 
hay relacion inmunologica entre ellas y que la mayor parte de los anticuerpos 
policlonales estan dirigidos contra epitopes inmunodominantes comunes a las proteinas 
de ambas cepas. 

La solubilizacion de los cristales es el primer paso en el mecanismo de accion de 
Bt ya que permite la liberacion de las protoxinas. Las pruebas de solubilidad de los 
cristales de la cepa LBIT-147, mostraron que son mans solubles que los de la cepa 
insecticida Btk HD- 1. Sin embargo, cuando las proteinas solubilizadas se digirieron con 
tripsina se obtuvo un fragmento tripsina-resistente de aproximadamente de 60 kDa. 
Debido a que las protoxinas. de LBIT-147 son susceptibles a la digestion parcial con 
tripsina existe la posibilidad que la poca cantidad de protoxina solubilizada sea 
digerida por las proteasas del insecto in vivo. Sin embargo, los biensayos realizados 
con la 6-endotoxina activada 

continuaron mostrando baja toxicidad contra M. sexta y T ni, a diferencia de la de Btk 
HD-1, que resulto ser muy toxica. Este tipo de resultado nos Ileva a concluir que la baja 



 

 

toxicidad de la cepa LBIT-147 no depende totalmente de la escasa solubilidad de 
sus cristales, ya que aun cuando estos se solubilizen y digieran in vitro, 
presentan baja toxicidad hacia.Ml. sexta y T. ni. Esto sugiere la posibilidad de que estos 
insectos carezcan de receptores para la proteina Cry 1 Ea4, o bien, que si posee 
los receptores para la toxina, la union es incapaz de ejercer algun efecto toxico, tal 
como la formacion de poros. 

En conclusion, en el presente trabajo se presentan evidencias de la escasa 
toxicidad de la cepa de Bt LBIT-147 contra varios insectos. Los resultados obtenidos 
sugieren que aun cuando las protoxinas sean solubilizadas y digeridas por las 
proteasas intestinales de AilM sexta y T ni, estos no son los factores mas importantes 
que determinan la escasa toxicidad de LBIT-147. La busqueda de un "organismo 
bland" (si es que existe) requiere de evaluar a un mayor numero de organismos. 
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RELACION ENTRE DOMESTICACION DEL MAÍZ, DEFENSA QUIMICA Y 
POTENCIALIDAD DE AGENTES DE CONTROL EN Spodoptera frugiperda  

(J. E. Smith). 
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RESUMEN 
 

En maíz es uno de los cereales mas cultivados en el mundo y de los de mayor importancia 
por contrilucion en la alimentacion de la poblacion humana. El maíz. Como ocurre con otras 
plantas. es blanco de un sinnumero de herbivoros y parasitos, entre los cuales esta ei 
gusano cogollero, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), que tiene un imparto sobresaliente 
sobre este cereal (Lopez-Maldonado, 1994,). Por su importancia Zea mat's ha sido 
estudiada, desde perspectivas diversas, incluyendo su origen y evolution, y abarcando 
taxonomia, filogenia y ecologia de sus parientes cercanos. 

 

Desde los estudios de Mangeisdorf y Reeves (1939), ha sido evidente que los parientes 
silvestres del maiz tienen un gran potencial para ei mejoramiento del cultivo, en cuanto a su 
resisteneia al insecto. Esto ha sido confirmado por estudios recientes donde se demuestra 
que los makes primitivos tienen una mayor capacidad para resistir a sus herbivoros 
naiurales (Rosenthal y Dirzo, en preparation). 

 

Por otro lado se sabe que la base de esta resistencia vegetal depende en gran medida de 
la presencia de ciertos quimicos (Espinosa-Garcia, en prep.). El maíz no es la exception. 
Así, se conoce que a1gunas moleculas en el maiz (v. g. maysina. DIMBOA y acido 
clorogenico) afectan al gusano cogollero. Por lo tanto, la abundancia de estos compuestos 
en el maiz afectan ei desarroilo de las larvas de este insecto. Si la abundancia de dichas 
moleculas se ve disminuida durante el proceso de domestication del main, es posible 
esperar un patron de abundancia correlacionado negativamente con la progresidn de este 
proceso. Aunado a esto se puede prever que los metabolitos mencionados enteractuen con 
la capacidad de Bacillus thuringiensis. para controlar efectivamente al gusano 

 

 

 



 

 

cogollero. En cuando a este particular, no tenemos referencias que indiquen en que 
sentido puede afectar la abundancia (o ausencia) de un metabolito. Sin embargo, 
reportes en otros insectos nos indican que pueden haber efectos negatives en la 
efectividad de los patógenos. 

OBJETIVOS 
 

1.- Determinar la concentración total de compuestos fenolicos y de acidos 
hidroxamicos en algunas variedades y 

especies d maiz y su reiación con el patron de hers ivoria. 

2.- Examinar la variacion de la efectividad de Bacillus thuringiensis para controlar a 
Spodoptera frugiperda, 

cuando las larvas consumen diferentes variedades de maiz. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los análisis de espectrofotometria indican que las concentraciones totales de fenoles y 
acidos hidroxamicos han disminuido conform aumente la domesticacion del maiz ; los 
valores mas altos para estos compuestos fueron para un maiz criollo y dos especies de 
teocintle (Zea mays subespecie mexicana y Z Diploperennis ). Los valores mas bajos, 
en contraste, correspondicron a un maiz criollo "Tampiqueio olote grueso" y para los hibridos 
moderns "B8 10" y "3086" (Krusk,all-Wallis ; p<0.05). 

El consume de las hojas, de los diferentes maices, por larval neonatas de S. frugiperda, 
aunque no siguio un patron paralelo a la abundancia de fenolcs y acidos hidroxamicos 
totales, la tasa mas atta ocurrio en ei hibrido moderno "B-810" y la menor en Z. 
Diploperennis y ei maiz criollo "amarillo forrajero". En cuanto a is capacidad de 
Bacillus thuringiensis para controlar efectivamente a S frugiperda, encontramos que 
existe un efecto importante del hospedero que consume la larva neonata. Esto es, 
algunas variedades de maiz afectan negativamente la actividad patogcnica de la bacteria 
y otras sinergizan con esta. Este resultado indica que los controles biologicos pueden y 
deben administrarse junto con aquellos maices que potencian su actividad 
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patogenica. En cuanto al patron de domesticacion del maiz v sus efectos en la 
patogenicidad de B. thuringiensis. los experimentos estan aun en proceso. Los 
resultados parciales indican que Las especies o variedades menos domesticadas 
sinergizan con la bacteria. 
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CIANOBACTERIAS COMO AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO DE 

MOSQUITOS Anopheles albimanus WIEDEMAN (DIPTERA:CULICIDAE) EN 

HABITATS LARVARIOS DEL SUR DE CHIAPAS, MEXICO. 
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Anopheles albimanus Wiedemann, es el vector principal de paludismo en el 

plano costero del sur de Chiapas, donde las fuentes de alimento para las etapas 

inmaduras son abundantes. Actualmente se considera la posibilidad de introducir 

genes toxicos a fuentes alimenticias de larvas de estos mosquitos y usarlos como 

agentes de control biológico. Las cianobacterias, organismos autotroficos con altas 

tasas de crecimiento, están distribuidas ampliamente en la mayoría de los habitats 

de mosquitos, especialmente cerca de su zona de alimentación (Walker y Merritt 

1993), y son los candidatos mas adecuados debido a que son fuente de alimento 

para larvas de mosquitos (Thiery et al., Sangthongpitag et al. 1996). Este estudio se 

realize con el objetivo de determinar la disponibilidad de cianobacterias que pueden 

servir como fuentes de alimento para las larvas de esta especie en sus habitats de 

crianza y el definir si la fuente de alimento elegida como candidato de control es 

capaz de permitir el desarrollo de larvas. La disponibilidad de cianobacterias fue 

estudiada en algunos de los principales habitats larvarios de An. albimanus en el Sur 

de Chiapas, Mexico, en donde se colectaron muestras de aguas y estadios 

maduros de larvas de anofelinos para analisis del contenido estomacal. La 

presencia de cianobacterias en los cuerpos de agua y las contenidas en el 

estomago de larvas se determine por medio de su cultivo en medio BG1 1 solido y 

liquido. Se aislaron e identificaron un total de 21 diferentes especies de algas en las 

muestras de agua colectadas en los habitats de crianza larvaria y 8 especies 

presentes en contenido estomacal de larvas (Tabla 1). Las cianobacterias de mayor 

diversidad y abundancia en los habitats fueron cuatro especies del genero 

Phormidium, observandose en 
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Pruebas tamiz de laboratorio que lq mejor especie para crecimiento en condiciones in 
vitrofue Phormidium cf. animalis. En los análisis del contenido estomacal de larvas de 
anofelinos no se reporto la presencia de Phormidium cf. animalis, por lo que se podria 
considerar que esta pudo ser totalmente digerida como alimento por las larvas. Por lo 
tanto se realizaron pruebas en laboratorio para comprobar si esta cianobacteria podria 
ser considerada como una fuente potencial de alimento para las larvas, por lo que se 
suministro Phormidium cf. animalis ab libitum a larvas de An. albimanus de 24 horas de 
emergidas. Las larvas alimentadas con P. cf. animalis presentaron un 73% de 
emergencia a adultos comparado con un 93% de emergencia a adultos cuando se 
alimentaron con la dieta control. No hubieron diferencias entre los tamanos (longitudinal 
del ala) de adultos hembras sometidas a las dos dietas (F9.1,9=1.78 P>0.05), pero 
se observó un mayor tamaño en machos crecidos con dieta control que los 
crecidos con cianobacterias (F9.98=2.21 P=0.0274). Este es el primer reporte de la 
identificacion de una cianobacteria silvestre en el que se confirma su potencial 
alimenticio para larvas de anofelinos de importancia medica. La cianobacteria P. cf. 
animalis puede considerarse un posible candidato para la implantación de genes 
tóxicos para el mosquito. 
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EVALUACIÓN DE BIOINSECTICIDAS PARA EL CONTROL MICROBIANO 
DE LA BROCA DEL FRUTO DEL CAFETO Hypothenemus hampei FERR. 

Mendez Lopez Ismael*  
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Tapachula Chiapas. 

El control microbiano de plagas agricolas es una componente del Manejo Integrado de 
Plagas que ha cobrado reconocimiento en los t ltimos anos por las virtudes que se le 
atribuyen como es la no contaminacion del medio ambiente y el control de 
plagas especificas. entre otros. 

En el caso particular de la Broca del fruto del cafeto H. hampei, actualmente se 
realizan investigaciones tendientes a mejorar los niveles de control con los 
hongos Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin y Metarhizium anisopliae 
(Mestchnikoff) Sorokin, para su use como bioinsecticidas en condiciones de campo. 
(Bustillo 1997). 

A este respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-002-FITO 1995 por la que se 
establece la Campafia contra la Broca del Cafe, menciona que el control biologico de 
esta plaga se realizara entre otros con el hongo Beauveria bassiana y otros agentes de 
control con efectividad biologica comprobada. (SAGDR 1997). 

Las investigaciones en la búsqueda de mas agentes de control de H. hampei contint an 
y en los tiltimos anos se han aislado hongos tales como Asperaillus flavus, Fusarium 
pallidoroseum, Paecilomyces amoeneroseum y P. fumosoroseus; sin embargo, aun falta 
evaluar su patogenicidad. ( Sing y Ramani 1995). 

La presente investigación tuvo como objetivo la evaluación de diferentes productos 
comerciales formulados a base de hongos entomopatógenos para determinar su 
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Tabla 1. Listado de cianobacterias presentes en estomagos y muestras de 
agua de criaderos de larvas de Anopheles albimanus en el sur de Chiapas, 
Mexico. 

 

Cianobacterias Entómofagos 
n                      % 

Agua 
n                            % 

Orden Chroococcales     

Aphanocapsa cf. littoralis 18 19.78 19 8.48 

Aphanothece sp.  0 0.00 1 0.45 

A. cf. castagnei 7 7.69 3 1.34 

Chroococcus sp. 0 0.00 1 0.45 

C. limneticus 0 0.00 5 2.23 

Gloeocapsa sp. 0 0.00 3 1.34 

     

Orden Oscillatoriales     

Fam. Oscillatoriaceae     

Lynbaya sp. 0 0.00 1 0.45 

L. lutea 0 0.00 16 7.14 

L. circumcreta  0 0.00 1 0.45 

Oscillatoria sp. 6 6.59 19 8.48 

O. tenerrima 0 0.00 2 0.89 

O. formosa 0 0.00 1 0.45 

Phormidium sp. 46 50.55 118 52.68 

P. tenue 0 0.00 2 0.89 

P. cf. animalis 0 0.00 13 5.80 

P. cf. perelegans 0 0.00 4 1.79 

Spirulina sp. 10 10.99 3 1.34 

S. geitleri 0 0.00 2 0.89 

     

Orden Nostocales     

Fam. Nostocaceae     

Anabaena cf. spiroides 4 4.40 10 4.46 

     

TOTALES 91 100 224 100 
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eficiencia en el control de la Broca del fruto del cafeto Hypothenemus hampei en 
condiciones de campo. 

 

Este trabajo de investigación fue realizado en el Campo Experimental Rosario Izapa, 
situado a 430 m.s.n.m. en el municipio de Tuxtla Chico Chiapas. El sitio experimental fue 
una plantacion de cafetos de la variedad Caturra Rojo cultivados bajo sombra, en donde 
previamente se realizo un muestreo en el cual se tuvo que el 42% de la 
fructificacion se encontraba perforada por la plaga. 

 

Para realizar este trabajo se hizo acopio de todos aquellos productos 
comerciales formulados a base de hongos entomopatogenos, dentro de los cuales se 
encuentran: Beauveria bassiana, Metahrrvzium anisopliae y Paecilomyces 
fumosoroseus producidos por diferentes empresas, recomendados o no 
recomendados para el control de H. hampei. 

 

Este experimento fue conducido bajo el diseno de bloques completos al 
azar, evaluando 10 productos comerciales y un testigo sin aplicacion con 4 
repeticiones tomando como parcela experimental hileras de 10 cafetos. Las dosis 
aplicadas fueron las indicadas por cada empresa productora y las aplicaciones se 
efectuaron con bomba motorizada de mochila empleando un gasto promedio por-
cafeto de 560 ml. de solucion; se efectuaron 2 aplicaciones, la primera el 6 de Junio y 
la segunda 21 dias despues. 

 

Las evaluaciones se efectuaron 14 días despues de cada aplicación, para lo cual 
se colectaron 100 frutos brocados al azar por cada repeticion y en base a este 
numero se obtuvo el porcentaje de frutos con hongo. Al final del experimento se 
fectuó otro muestreo bajo la modalidad de que 4 personas colectaran cuanto fruto 
brocado con hongo encontraran en el lapso de 1 minuto, esto con la finalidad de 
confirmar los resultados de los muestreos efectuados con anterioridad. En el 
siguiente cuadro se presentan los porcentajes promedio de frutos con hongo registrados 
por cada uno de los productos evaluados. 
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EVALUACION DE HONGOS PATOGENOS A LA BROCA DEL FRUTO DEL 
CAFETO Hypothenemus hampei FERR. EN CONDICIONES DE CAMPO. C. E 

ROSARIO IZAPA MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS. CICLO 
:1997. 

PRODUCTO Y HONGO % de fruto con   % de fruto con       No. de frutos 
FORMULACION hongo la aplic.       hongo 2a aplic.       con hongo 
Bea Sin polvo        B. bassiana 2.5 3.8 3.3 
Bio Zentla polvo         B. bassiana 4.3 13.3 26.0 
JLSV Chis polvo          B. bassiana 1.5 2.5 3.8 
Bios cobi polvo       P. fumosoroseus 3.0 4.3 4.8 
Pae Sin polvo         P. fumosoroseus 0.5 1.5 1.0 
Bios Cobi polvo         M. anisopliae 2.3 1.3 1.8 
Meta Sin polvo         M. anisopliae 2.0 2.5 2.8 
Bea Sin liquido           B. bassiana 0.5 1.3 0.8 
Meta Sin liquido     M. anisopliae 1.0 0.5 0.5 
Pae Sin liquido       P. fumosoroseus 0.5 1.0 2.3 
Testigo sin aplic.  --------------------------------------- 1.5 1.3 1.0 

 

Como se observara, no fue posible aumentar la lista de opciones para el 
control microbiano de la broca del cafeto y a excepcion del tratamiento a base de 
Bio Zentla , el resto de los tratamientos tuvieron un efecto muy pobre sobre las 
poblaciones de la plaga, lo cual es indicador de que aun falta mucho por 
investigar; pues si bien es cierto que no todos los productos evaluados se 
recomiendan para el control de esta plaga, algunos de ellos ya se emplean de 
manera comercial en las plantaciones de cafe del pals y esta situacion es 
preocupante, pues estan en juego la credibilidad que los productores puedan 
otorgar a esta forma de control de la plaga, a este tipo de productos, y al 
profesionalismo de las empresas que los producen. 
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EVALUACION DE BARRERAS VIVAS Y DISTINTOS METODOS DE CONTROL DE 
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En el estado de Oaxaca se siembran diversos cultivos en los que la mosquita 
blanca (Bemisia tabaci) causa daños de importancia económica. Dentro de estos, se 
incluyen melon, sandia, tomate y chile. El insecto es un vector de diversas 
enfermedades virales, incluyendo el virus del mosaico del tabaco. 

 
En la region de los Valles Centrales de Oaxaca la produccion de chile de agua y 
tomate es practicamente imposible sin aplicaciones continuas de insecticides para 
el control de la mosquita blanca. De hecho, se presenta ya resistencia poi parte 
del insecto a la mayoria de los insecticidas disponibles en el mercado. Por esto, se 
requiere de metodos de control alternativo que sean de bajo impacto ambiental y 
bajo costo. Una alternativa viable son los bioinsecticidas utilizados en conjuncion 
con otros metodos, en una estrategia de control integrado. 

 
En la actualidad los productores de hortalizas y otros cultivos en el Estado de 
Oaxaca, ya pueden adquinr agentes de control biologico en forma comercial, pero no han 
tenido el exito o difusion necesaria porque falta la evaluacion y certificacion de su 
efectividad en condiciones de campo, asi como el de la integracion de estas 
alternativas dentro del contexto del manejo integrado de plagas y sobre todo, un 
buen programa de capacitacion continua sobre el use de este tipo de control. 

 
Durante la primavera del 95 se establecieron dos experimentos, uno en tomate y 
otro en chile de agua, evaluandose en ambos el efecto conjunto de un hongo 
entomopatogeno, (Paecilomyces farinosus a 1x107 esporas/ml) barreras vivas y un 
extracto vegetal (extracto etilico de Rabanillo a 1500 ppm). La evaluacion de los 
diferentes metodos de control se realizo empleando un diseno de tratamientos en 
parcelas subdivididas, establecidas en bloques al azar con dos repeticiones. 

 
Despues del control la densidad de la plaga fue mucho menor en el 
tratamiento sin barrera. Es probable que las barreras sirvieran como refugio a 
la plaga, especialmente aquellas con mayor desarrol lo vegetativo, tales como el 
maiz y el sorgo, lo cual resulto en un mayor porcentaje de control promedio en el 
testigo sin barrera. 

 
Por to que respecta a la efectividad de los metodos de control, se observo que 
el mas efectivo fue el insecticida (Cuadro 1). Sin embargo, la magnitud del 
control logrado con el insecticida podria denotar resistencia de la plaga al 
combate quimico. 

 
En un estudio realizado con varios insecticidas para el control de  B. tabaci, se 
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encontro que el mas efectivo (dimethoato), logro un porcentaje de control del 
85.6 % y tambien permitio reducir !a incidencia de virosis, to cual resulto en 
mayores rendimientos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROL INTEGRADO DE MOSCA BLANCA POR MEDIO DE BARRERAS VIVAS 
ENVENENADAS Y HONGOS ENTOMOPATOGENOS 

 

Ruiz V.. J., Aquino B.. T.. Arce G.. F. y Silva R., M. E. 
CIIDIR-OAXACA, IPN 

Calle Homos 1003, Indeco Xoxo CP 68 166 
e-mail: jvega@vmredipn.ipn.mx 

 
La mosca blanca (Bemisia tabaci) es un insecto vector de enfermedades virales en 
jitomate y chile, cultivos de alta importancia económica a nivel local. El control de este 
vector a base de plaguicidas comerciales es cada vez mas dificil, dada la creación de 
resistencia a dichos agroquimicos. Por otro lado, el uso frecuente de agroquímicos 
y la falta de capacitacion para su manejo, han resultado en daños a la fauna 
benéfica, contaminacion del agua y en daños a la salud. 

 
En consecuencia se requiere de la implementacion de alternativas de control  
que conduzcan a la reduccion paulatina de las cantidades de insecticidas y 
fungicidas empleados en las protección de cultivos hortícolas. El control 
integrado de plagas y enfermedades se basa en el uso de una combinacion de 
practicas culturales, quimicas, fisicas y biologicas para disminuir los daños 
causados por estos organismos a los cultivos. La decisión de cuales practicas utilizar 
en un momento dado considera tanto el desarrollo del cultivo, como la d'namica 
poblacional de los organismos dar inos y los umbrales de dano económico. 

 
En noviembre de 1996 se establecieron dos experimentos, uno en tomate y otro en chile de 
agua, empleando un diseno experimental de parcelas subdivididas en bloques al 
azar con cuatro repeticiones. El objetivo principal de estos experimentos fue el 
de evaluar la eficiencia combinada de distintos metodos para el control de mosca 
blanca. Se evaluaron barreras de maíz envenenadas con furadan, extracto 
vegetal de artemisa al 10 %, detergente Foca al 0.5 %, dos hongos 
entomopatogenos a una dosis de 1x107 esporas/ml y endosulfan, a fin de proponer 
un esquema de manejo integrado del cultivo que permits la producción rentable de 
tomate y chile bajo condiciones de campo. 

 
Los resultados mostraron que el porcentaje de control fue ligeramente mayor en la 
barrera de maíz sin furadán, lo cual podría resultar de una mayor presencia de 
insectos depredadores en las barreras. El detergente tuvo porcentajes similares 
de control en tomate, pero en chile supero al extracto vegetal. El porcentaje de 
plantas virosas tambierr tendio a ser menor en las barreras sin envenenar. 

 
El hongo Paecilomyces fariosus dio el mayor porcentaje de control observado al 
combinarse con aplicaciones de detergente en chile y en ambos cultivos al 
combinarse con barreras de maíz sin envenenar. El porcentaje de plantas virosas 
fue también de los mas bajos al combinar este hongo con jabón. 

 
Los rendimientos de chile y tomate fueron superiores bajo barreras de maíz sin 
envenenar (Cuadro 1). Adicionalmente a la presencia de mas entomofauna benéfica 
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en la barrera sin los rendimientos de chile y tomate fueron superiores bajo barreras de 
malz sin envenenar (Cuadro 1). Adicionalmente a la presencia de mas entomofauna 
ben6fica en la barrera sin furaden, el microclima mas temptado debido al 
sombreado puede disminuir la incidencia de virosis. Observaciones de campo 
indican que las parcelas sembradas a altitudes de 1500 m tienen mas incidencia de 
virosis que las sembradas a 1600-1700 m. 

 Cuadro 1. Rendimlentos de chile y tomate en dos tipos de barrera viva. 

BARRERA CHILE TOMATE (Kg/ha) 

Maíz 1418* 9286+ 

Maíz + furadan 1150 7917 

 

*Tukey al 0.05                        +Tukey al 0.10 
 

Los rendimientos de tomate y chile fueron generalmente mayores con el extracto 

vegetal tanto en barreras envenenadas como sin envenenar (Cuadro 2), pero al 

evaluar los hongos entomopatógenos y el endosulfan en combinación con barreras, 

solamente en chile el detergente propicio un mejor desempeño de los hongos y el 

extracto una mayor eflciencia del endosulfan. 
 
Cuadro 2. Rendimientos de chile y tomate bajo dos tipos de barrera y dos métodos de 
control de mosca blanca. 
 
 

BARRERA CONTROL CHILE (Kg/ha) TOMATE (Kg/ha) 

Maíz Detergente 1436* 7857+ 

Maíz Extracto vegetal 1400 10714 

Maíz + furadán Detergente 1098 8214 

Maíz + furadán Extracto vegetal 1204 7614 

 
*Tukey al 0.05                        +Tukey al 0.10 

 
La interacción entre los tres metodos de control fue estadisticamente significativa en 

ambos cuttivos, encontrendose que Ia utilización de barreras sin envenenar, detergente 

y el hongo entomopatogeno Paecilomyces farinosus produjo rendimientos iguales a los 

observados con el use del insecticida qulmico en combinaciones similares. 
 

Se concluye que la integración de medidas de control de bajo impacto ambiental puede 

contribuir a lograr una mayor eficiencia de control de Ia mosca blanca, to cual se ve 

reflejado tanto en una menor incidencia de virosis, como en mayores rendimientos. 



  

XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 
 

 

ALTERNATIVAS EN LA REGULACION DE LA POBLACION DE Trialeurodes 
vaporariorum WEST, SOBRE CALABACITA EN ZACATEPEC MOR. 

 
Coutiño-Ayala, M.; *Dominguez-Rubio, Y.; Sanchez-Robles, J.; Salazar-Pedrosa, 

A.' 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO. DEPARTAMENTO EL 

HOMBRE Y SU AMBIENTE.-Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, 04960, 
Mexico, D, F., Fax. 723 54 69. Tel. 724 51 52. 

 

En el estado de Morelos se estan empleando insecticidas del grupo de los piretroides 
para combatir diversas plagas y la mosquita blanca esta adquiriendo resistencia por 
lo que estamos buscando alternativas viables como es la liberación del 
entomopategeno Paecilomyces fumosoroseus, el use de Biocrack (extracto dc. _,lo y 
otros vegetales) y del triyodo Q2000, que protejan al ambiente de la contaminación 
, al producto cultivado y a los enemigos naturales de los organismos considerados 
como plagas.. 
 

Objetivos: Evaluar la efectividad de un programa de manejo integrado con la 
liberation de P. fumosoroseus . Evaluar la eficiencia del Biocrack en tres dosis como 
regulador de la densidad poblacional de T vaporariorum. 
 

El experiment se realize en el Campo Agricola Experimental de Zacatepec, Mor. 
(INIFAP-SAGAR) con un disefo experimental de 4 repeticiones. El programa de 
manejo integrado (MIP) inicio con una Bola aplicacien de Q2000 a una dosis de 30 
m1/61. de agua y posteriormente despues de una semana se libere el P. fumosoroseus 
z, a la dosis de 50 gr. /6 l. de agua y el Biocrack a la dosis de 2 l./ha. Las dosis 
experimentadas para el Biocrack fueron: dosis alta (Ba) 3 1 /ha, dosis media (Bm) 2 
1/ha y dosis baja (Bb) 1 1/ha, las que se contrastaron con el testigo absoluto (TA) y 
el testigo relativo Bifentrina (Bif). Los muestreos fueron semanales y se leye una 
superficie de 2.5 X 2,5 donde se cuantifice cada estadio (huevo, ninfa 1, ninfa 2, 
ninfa 3 y pseudopupa). Los analisis estadisticos aplicados fueron: 'estimation por el 
modelo de regresien del niunero de organismos respecto del tiempo en semanas, 
con ajuste de probabilidades de bonferroni para la igualdad de los coeficientes de 
regresien entre tratamientos y pruebas de contraste del promedio de nlimero promedio 
de organismos por tratamiento en cada fecha por cads estadio. 
 
Resultados. El analisis fisico quimico de suelo revele la carencia de nutrientes por lo 
que se aplice abono organico y fertilization. El pH fue de 7.24 poco favorable al 
cultivo de la calabacita, ademas de haber una infestation generalizada en el 
campo del pategeno Fusarium sp. y que no se tenia conocimiento de su presencia 
hasta que estuvo presente. El estado de huevo se increments desde el inicio del 
experimento hasta la semana tercera de muestreo en el testigo absoluto ya que 
predominaron las temperaturas favorables para la  oviposición (Ortega-Arenas 1994). 

E 
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El modelo de regresión indica que los mejores tratamientos fueron MIP y en segundo 
lugar Bif. La efectividad determinada por la prueba de contrastes indico como efectivo a 
MIP, Ba, y Bif, con respecto al TA, sin embargo no se determine una eficiencia 
absoluta y su efecto pudo haber sido sobre los adultos que fueron micozados (MIP), o 
repelidos (B), o muertos por la persistencia del insecticida (Bif), sin embargo se 
determine que todos los tratamientos presentaron el mismo efecto (tabla 1). 
 
Tabla 1. Prueba de contraste para el estado de huevo. 

Efectivo LIGERAMENTE 
EFECTIVO 

IGUAL NO EFECTIVO 

MIP –TA Bb - TA MIP – Bb Bm – Bb Ba – MIP Ba – Bb Bm - TA 

Ba – TA  MIP – BIF Bm – BIF Ba - MIP Ba - BIF  

BIF - TA  Ba - Bm BIF - Bb    

MIP= Manejo Integrado Ba= Biocrack dosis alta Bm= Biocrack dosis media Bb= Biocrack dosis baja BIF= 
Bifentrina y TA= Testigo Absoluto (agua). 
 

La densidad para el estadio ninfa 1, presento un pico para el TA, en la semana 4 y 
empieza a decrecer sin recuperarse por encontrarse las plantar enfermas por 
Fusarium sp. Y por la virosis transmitida por la mosquita blanca. El modelo de 
regresión indica que el mas efectivo fue la Bif y el MIP, despues Ba, Bm y Bb. 
Mediante la prueba Bonferroni tanto para huevo, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y 
pseudopupa, no hubo diferencias significativas en los coeficientes de regresión entre 
los tratamientos. La prueba de contrastes por fecha indico que todos los tratamientos 
en los diversos estadios ninfales, - se comportaron igual entre ellos y diferentes 
respectoal testigo, presentando alta efectividad el MIP, Ba y BIF. El estadio ninfa 2 
presento su maxima abundancia en la semana 4 y 5 para el TA y Bb, con el modelo 
de regresión se determine a MIP como el tratamiento con menor número de ninfas 2, 
despues Bif, Ba, Bm y al ultimo Bb. La mayor densidad de ninfa 3 fue en las 
semanas 5 y 6 en el TA y Bb pero con el modelo se determine a Bif y Ba con menor 
numero, despues le siguen MIP, Bm. y Bb. La pseudopupa abunde en la semana 6 
en el TA y su estimación por el modelo de regresión se determinan como mas 
efectivo el MIP y Ba, le sigue Bm, Bif y Bb. 
 

Al analizar la población total se enmascara el efecto de cada biopreparado en 
cada estadio y se obtiene un resultado global . Sin embargo para determinar la 
eficiencia de los tratamientos con el modelo de regresión se tiene en primer lugar a la 
Bif, le sigue MIP, BA, bm y Bb. A continuación en la tabla 2 se observa con la prueba 
de contrastes que todos los tratamientos resultaron altamente efectivos con 
respecto al TA. Cabe resaltar que las lecturas de la primera fecha corresponden a la 
poblaci6n invasora sin aplicación , por lo que no se considers en la prueba de 
contrastes . En las fechas 2 y 3 es cuando se inicia la infestación -del inoculo de P. 
fumosoroseus sobre los estadios sesiles de mosquita blanca y se establece en 
campo hasta la semana 4 , (despues de tres liberaciones) (Hernández, 1995). Para los 
biopreparados se nota una tendencia decreciente constante porque una pane de ellas 
muere por efecto directo y otra pasa al siguiente estadio, pero se contrasta con la Bif 
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que tiene un factor constante de mortalidad por la persistencia del insecticida. 
 
La tabla 2. Prueba de contrastes para la publicación total de estadios sésiles.  

ALTAMENTE EFECTIVO EFECTIVO LIGERAMENTE EFECTIVO IGUAL 

MIP – TA MIP – Bb MIP – Bm MIP – Ba 

Ba - TA BIF – Bm Ba - Bb MIP – BIF 

Bm – TA BIF - Bb  Ba – Bm 

Bb - TA   BIF – Ba 

BIF - TA   Bm - Bb 
MIP= Manejo Integrado Ba= Biocrack dosis alta Bm= Biocrack dosis media Bb= Biocrack dosis baja BIF= 
Bifentrina y TA= Testigo Absoluto (agua). 

La tabla 3, muestra el promedio de rendimiento que aunque fue por debajo de la 
produccion estatal (Guemes-Guillen 1993), se observe que MIP y las dosis Ba y Bm 
presentaron mas altos rendimientos que la Bif cuya calidad y cantidad son 
semejantes a Bb y TA, debido a la muerte de la fauna polinizadora por Bifentrina y 
porque la planta murio primero que con los tratamientos con Biocrack. 
 
Tabla 3.- CALIDAD Y PRODUCCION EN Kg DE CALABACITA 

 CALIDAD MIP Ba Bm Bb BIF TA 
SUB - 
TOTAL 

1 
2 
3 

20.23 
10.81 
10.48 

17.01 
11.95 
10.52 

13.49 
11.00 
11.20 

8.27 
10.43 
8.94 

8.88 
8.38 
9.33 

6.21 
6.00 
10.74 

TOTAL  41.38 39.48 35.69 27.64 27.59 23.05 
MIP= Manejo Integrado Ba= Biocrack dosis alta Bm= Biocrack dosis media Bb= Biocrack dosis baja BIF= 
Bifentrina y TA= Testigo Absoluto (agua). 

Conclusiones. Para el estado de huevo los tratamientos mas efectivos son la 
Bifentrina, el manejo integrado y el Biocrak en dosis alta. La dosis alts de 
Biocrack y la Bifentrina se determinaron como altamente efectivos contra ninfa 1. La 
ninfa 2 es altamente regulada con los tratamientos manejo integrado y Bifentrina. El 
manejo integrado, Biocrak en dosis alta y la Bifentrina presentan la misma efectividad 
contra ninfa 3. Los tratamientos Biocrack en dosis alta y media son altamente 
efectivos en pseudopupas y como efectivos se determine al manejo integrado, la dosis 
baja de Biocrack y la Bifentrina. A nivel poblacional el Biocrack dosis alta y el manejo 
integrado son.formas de control optimos. La mejor calidad y cantidad de produccion 
de calabacita se registro para el manejo integrado y Biocrack en dosis alta. Los 
costos de aplicacion de el manejo integrado y el Biocrack son menores que para la 
Bifentrina. Se determina el manejo integrado y la dosis alta de Biocrack como 
metodos alternativos eficientes, seguros y economicamente de bajo costo para 
regular la poblacion de T. vaporarorium sin contaminar el ambiente. 
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TRACER* UN NUEVO AGENTE DE CONTROL DE INSECTOS DE LA 
CLASE NATURALYTE. 

 
 

Ing. Jesus Gonzalo Perez Carranza 
 

Investigacion y Desarrollo. 
DowElanco Mexicana, S.A. de C. V. 

Av. Vallarta 6503, Piso 8, Torre Corey, 
Zapopan, Jalisco, 45010, México. 

 
 

Tracer* es un nuevo producto de DowElanco para el control de insectos de la 
clase Naturalyte, El ingrediente activo es Spinosad el cual se deriva de la fermentacion 
de una bacteria de suelo llamada Saccharopolyspora spinosa. Tracer* combina una 
eficacia igual o superior a los insecticidas sinteticos, asi como la excelente 
compatibilidad ambiental y selectividad a organismos beneficos de los insecticidas 
biologicos. 
 

Multiples pruebas de campo en Mexico desde 1994 han demostrado que 
Spinosad provee una eficacia superior a la de los piretroides y otros productos para 
el control de Lepidopteros en Algodonero, Hortalizas y Coles. La vida media de 
Spinosad en el medio ambiente es relativamente corta. Su principal modo de 
degradacion es por fotolisis y se adhiere principalmente a las particulas del suelo, 
disipandose rapidamente a sus componentes naturales to cual limita la posibilidad de 
contaminar el medio ambiente. Ademas, las bajas dosis de use y su baja toxicidad a 
mamiferos y fauna silvestre resultaran en condiciones mas seguras de use para los 
trabajadores y el medio ambiente. La toxicidad a varias especies de insectos beneficos 
es nula o muy baja en contraste a los actuales insecticidas sinteticos de amplio 
espectro. 
 

Spinosad es efectivo por contacto y altamente activo por ingestión. Los sintomas de 
control ocurren rapidamente y son irreversibles. La plaga afectada deja de 
alimentarse en minutos, sufre ligeros temblores, se torna flacida y se paraliza  
deja de caminar....y.no se recupera. Ademas de su alta eficacia para el control de 
insectos de varias ordenes, principalmente Lepidopteros, el Spinosad posee una 
estructura molecular y modo de accion unico y novedoso to cual to convierte en una 
importante herramienta para la rotacion de productos en el manejo de la resistencia a 
los insecticidas. 
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TRACER* PARA EL CONTROL DE PLAGAS LEPIDOPTERAS EN 
ALGODONERO EN MEXICO. 
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Zapopan, Jalisco, 45010, México. 

 
 

El cultivo de Algodonero se ve afectado durante todo su ciclo por diversas 
plagas, entre las cuales destacan las del orden Lepidoptera, tales como "Gusano 
Bellotero" (Heliothis spp.) y "Gusano Soldado" (Spodoptera exigua). Tracer*, un 
nuevo agente de control de insectos de la clase Naturalyte, cuyo ingrediente activo es 
el Spinosad, controls eficientemente el complejo de plagas Lepidopteras que atacan 
este cultivo, ademas combina atributos encontrados tanto en insecticidas sinteticos 
como en los de origen biologico, tales como alts eficacia, bajo perfil toxicologico, origen 
natural (fermentacion de una bacteria de suelo Ilamada Saccharopolyspora spinosa), 
alta selectividad a organismos beneficos y un modo de accion unico y novedoso que no 
se compara con ningun otro producto existente para el control de insectos. 
 

Se han realizado numerosos experimentos desde 1995 en varias regiones 
algodoneras de Mexico para probar la eficacia en condiciones de campo de Tracer*. 
Lotes experimentales de bloques completamente al azar con cuatro repeticiones asi 
como aplicaciones aereas se han llevado a cabo con agricultores cooperantes en los 
estados de Tamaulipas y Sinaloa principalmente. Tracer* ha demostrado 
consistentemente su eficacia similar o superior a estandares comerciales tales como 
Lambdacyalotrina, zeta-cipermetrina, clorpirifos, entre otros. Las dosis probadas van 
desde 24 hasta 72 g i.a./ha. Muestreos de larvas en terminal, larvas en cuadros y 
cuadros dafiados en. evaluaciones de control de "Gusano Bellotero" muestran un 
porcentaje de control a los 3-5 días despues de aplicacion de 70-98% dependiendo 
de las dosis utilizadas. 
 

Los resultados en el caso de evaluaciones para el control de "Gusano Soldado", 
que consisten en conteos totales de larvas en un numero determinado de 
plantas/parcela experimental, han dado porcentajes decontrol similares. Se ha 
determinado que de 36-60 g La./ha sera el rango recomendado a utilizar dependiendo de 
la plaga y la presión de infestación. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SPINOSAD UN NUEVO AGENTE DECONTROL DE INSECTOS DE LA CLASE 
NATURALYTE, PARA EL CONTROL DE GUSANO SOLDADO Spodoptera exigua 

(H.) EN EL CULTIVO DE CHILE. 
 

Leonel Aviles Morales*1 Jesus Gonzalo Perez Carranza1, 
 

1. Dpto. De Investigation y Desarrollo, 
DowElanco Mexicana, S.A. de C.V., 

Av. Vallarta 6503, Torre Corey, piso 8, 
Zapopan, Jalisco 45010. 

 
El Gusano Soldado (Spodoptera exigua H.) es una plaga que causa graves danos 

tanto al follaje. como a los fiutos de los cultivos que infests, to cual se refleja en 
defoliacion del cultivo y fiutos contaminados y danados afectando asi la 
productividad y rentabilidad del mismo. 
 

El cultivo de Chile es uno de los mas sujetos a ser infestados por el Gusano 
Soldado, por to que es muy importante contar con herramientas eficaces para el 
control de esta plaga. 
 

Spinosad es un nuevo producto para el control de insectos de la clase 
Naturalyte, este es un derivado de la fermentation de la bacteria Saccharopolyspora 
spinosa. Ademas de su alta eficacia para el control de insectos de varios ordenes, 
principalmente Lepidopteros, el Spinosad posee una estructura molecular y modo 
de acción único y novedoso lo cual lo convertira en una valiosa herramienta para la 
rotación de productos en el manejo de la resistencia. 
 

Materiales y Métodos. Dos experimentos se Ilevaron a cabo durante los meses de 
Febrero y Marzo de 1996 en Culiacán y Guasave, Sinaloa, respectivamente. El 
objetivo de estos experimentos file comparar la eficacia de tres dosis de Spinosad, 24, 
36 y 48 gramos de ingrediente activo por hectárea (480 g i.a./litro, DowElanco) 750 g 
i.a./ha de Lorsban 50w (Clorpirifos, 500 g i.a./kg; DowElanco) y 400 g i.a./ha de 
Lannate (Metomilo, 900 g La./kg; Dupont). Ademas de estos cinco tratamientos se 
incluia un testigo absoluto. 
 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar con cuatro 
repeticiones. La parcels experimental consistio en cuatro surcos por 12 metros de 
largo. Se utilizaron tres puntos fijos de muestreo de un metro de plantas cada uno 
por tratamiento para todas las fechas de evaluación. Esta metodología da valores 
mas confiables ya que el investigador esta evaluando la misma población con la que se 
inicia durante todo el experimento. 
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Los muestreos se hicieron 1 día antes de la aplicación, y 3 y 6 días después 
de aplicado contando el total de larvas en los tres puntos de muestreo y 
separandolas en tres grupos: L1-L2, L3-L4 y L5-L6. Las aplicaciones se hicieron con 
una aspersora de espalda de CO2 utilizando un volumen de 250-300 litros de agua por 
hectárea. 
 

A los datos obtenidos se les hizo análisis de varianza y separación de medias 
(tukey. 10) para determinar si hubo diferencias estadísticas significativas. 
 

Resultados y Discusión. Todos los tratamientos demostraron una excelente 
eficacia para el control de Gusano Soldado. Ninguno fue estadísticamente distinto 
entre si y el testigo absoluto a los 3DDA pero todos to fueron al testigo absoluto a los 
6DDA. 
 

La tabla 1 muestra el promedio del total de larvas de los dos experimentos 1 
día antes de aplicación y 3 y 6 días despues de aplicación. 
 

Tabla 1. Promedio del total de larvas de Gusano Soldado 1 día antes y 3 y 6 
días después de aplicación. 

Tratamiento 
(g i. a./ha) 

 
1 DAA 

 
3 DDA 

 
6 DDA 

1 Spinosad 24 79.4a 11.0a 5.0b 

2 Spinosad 36 86.4a 10.1a 5.2b 

    3 Spinosad 48 60.7a 6.1a 3.4b 

4 Lorsban 50w 67.2a 9.0a 6.1b 

5 Lannate 58.3a 13.1a 9.7b 

6 T. Absoluto 61.5a 43.9a 61.0a 

Los valores seguidos por letras distintas son significativamente diferentes (tukey.10). 
 

 

Los datos indican una caida muy alta del numero total de larvas, lo cual demuestra 
que todos los tratamientos dieron resultados muy aceptables en el control de la plaga. 
 

Las aplicaciones se hicieron en momentos oportunos de aplicacion, durante los 
primeros estadios larvarios y con muy buena cobertura de aplicacion. 
 

Conclusiones. El contar con nuevas herramientas para el control de plagas, darn 
la oportunidad de rotar productos para controlar las plagas y manejar la resistencia de 
estas a los productos ya existentes y asi alargar la vida util de estos y de los nuevos 
productos. 
 

El Spinosad actua en el sistema nervioso del insecto en un sitio especifico unico y 
novedoso a todos los productos existentes lo cual significa que no induce la resistencia 
cruzada. 
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Las aplicaciones de esporas de hongos entomopatogenos tienen la capacidad de 

infectar y matar ninfas de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en follaje infestado 

(Sanchez-Peña y Vazquez-Jaime 1996). La compafiia Mycotech (Butte, Montana) 

manufactura un producto (Mycotrol) a base de conidias del hongo Beauveria bassiana 

formuladas como un concentrado emulsificable. Esta formulac16n liquida mantiene la 

viabilidad de las esporas por mas de 12 meses a temperatura ambiente y al 

mezclarse con agua produce una suspension homogenea. Por estas caracteristicas 

favorables este producto es una herramienta potencial para el Control Biologico de 

insectos. El objetivo de este trabajo fue comparar la actividad de cepas nativas de 

hongos entomopatogenos con la del producto Mycotrol (Beauveria bassiana cepa 

GHA),. contra ninfas de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum (Westwood) en 

invernadero. En el caso de Mycotrol, se separo el ingrediente activo (esporas) y se 

comparo su actividad insecticida con la del producto completo (ingredientes 

activos+inertes), para determinar el efecto de estos ultimos. Se evaluaron los 

siguientes tratamientos (hongos entomopatogenos); en su caso, se menciona la 

localidad de colecta y hospedero original: 

1. Beauveria bassiana, de Arteaga, Coahuila (hosp.: Coleoptera: Curculionidae)  

2.Metarhizium anisopliae, de Saltillo (hosp.: cucaracha, Periplaneta americana, 

Blattidae).  

3. Paecilomyces farinosus, de Arteaga (hospedero: Coleoptera: Curculionidae). 
4. Mycotrol, (B. bassiana) producto completo usado segun las instrucciones del 

mailto:sergiosp@infosel.net.mx
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fabricante. 

5. Mycotrol, esporas solamente (separadas por centrifugación) 

6. Testigo sin aplicación. 

Los tratamientos se suspendieron en aqua destilada, y se ajustaron las 

concentraciones de esporas a 4.8-5.2 x 107 esporas/ml. Los tratamientos, a excepción 

de Mycotrol producto completo y esporas de Mycotrol, se suspendieron con el agente 

tensoactivo Silwet. Los tratamientos de Mycotrol ya contienen un tensoactivo no 

especificado incluido por el fabricante en la formulación. Se establecio una colonia 

de T. vaporariorum en frijol (Phaseolus vulgaris). Se asperjarón las suspensiones 

con un aplicador manual DeVilbiss sobre las hojas cotiledonales, hasta 

escurrimiento, para uniformizar las cantidades de líquido depositadas en las hojas. 

Se hicieron tres aplicaciones semanales de cada tratamiento. La humedad relativa 

fluctuó entre 30 y 70% durante el experimento. 

Para los muestreos (destructivos) se cortaron al azar hojas cotiledonales, 

cinco días despues de cada aplicación. En cada hoja se contaron las ninfas vivas y 

muertas en tres cm2 adyacentes al peciolo. Se examinaron microscópicamente no 

menos de 40 ninfas de cada tratamiento para confirmar el crecimiento del hongo 

inoculado respectivamente. Los valores de mortalidad se analizaron mediante el 

programa M-STAT (version CIMMYT). Los valores se transformaron a raíz 

cuadrada y se efectuó un Análisis de Varianza (ANOVA) y separación de medias 

(DMS, Tukey). Se analizó cada fecha de muestreo (aplicación) separadamente. 

RESULTADOS: El ANOVA indica que bubo diferencias entre los tratamientos en 

cada una de las tres aplicaciones. Se incluyen a continuación los análisis de 

separación de medias (con un alfa de 0.05) (Tabla 1). Se confirmó 

microscopicamente el crecimiento de los hongos aplicados en los insectos. 

CONCLUSIONES: En el caso de Mycotrol, el producto completo y las esporas 

separadas de la formulación no fueron significativamente diferentes en su efecto contra 

ninfas de mosca blanca. Esto indica que la acción letal de este producto sobre 

mosca blanca se debe fundamentalmente a la infección por las esporas del 

hongo y no a ingredientes de la formulación. Tras la tercera aplicación, Metarhizium 

indujo los niveles de mortalidad más altos, este valor fue estadisticamente igual al 

inducido por los tratanentos de Mycotrol, 
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segun el analisis de DMS. En varios tratamientos se observa una fluctuacion en la 
mortalidad: Esto se debe posiblemente a que algunas de las ninfas muertas caen 
solas o al asperjar las hojas. Esto se observo al aplicar los tratamientos e implica que 
los niveles de mortalidad reales son ma's altos que los valores reportados. 

Tabla 1. Mortalidad (en %) causada por tres aplicaciones semanales de 
suspensiones de hongos entomopatoizenos a ninfas de Trialeurodes vaporariorum, 
en hoias de frijol. 

 La aplicación 2ª aplicación 3ª aplicación 

B. bassiana (nativa) 43.2 A a 76.2 A a 51.40 B a 

P. farinosus 36.0 A a 69.0 A a 57.00 AB a 

M. anisopliae 42.6 A a 62.5 AB a 73.33 A a 

Esporas Mycontrol 46.2 A a 49.7 B a 68.73 A a 

Testigo 0.30 B b 3.2 C b 2.5 C b 

Dentro de cada columna (fecha de aplicación), los promedios seguidos de la misma 
letra mayúsculas no son significativamente diferentes según la prueba de la diferencia 
mínima significativa (DMS); los promedios seguidos de la misma letra minúscula no 
son diferentes según la prueba de la diferencia mínima de Tukey.  

Se agradece la colaboracion de los Ing. Refugio Tobar y Rafael Vite Vargas. 
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INTRODUCCION 

 

Amaranthus cruentus L., esta especie se destina a la producción de granos, 
es originaria de América Central, probablemente de Guatemala y Sureste de 
Mexico, donde se cultiva y se encuentra ampliamente distribuido. En los últimos 
años este cultivo ha tornado gran importancia en México y en el mundo, pero Jas 
plagas y enfermedades están limitando el rendimiento (Espitia, 1986). 

 

En la actualidad el amaranto está adquiriendo importancia debido a las 
propiedades nutritivas que posee, sin embargo la escasa información que existe 
sobre algunos de sus aspectos como control microbiano y las plagas que lo atacan, 
nos hizo plantearnos los siguientes objetivos: 

1. Reconocimiento e identificacion de insectos asociados 

al cultivo de amaranto (Amaranthus cruentus L.) 

2. Fluctuación poblacional de insectos plaga entomofagos 

en el cultivo de amaranto. 

             3. Identificar y determinar el ciclo de vida del gusano verde-telaranero bajo 
condiciones de dieta natural. 

4. Determinar el instar larval, grado de concentración de esporas de AGREE 
a base de Bacillus thuringiensis y su aplicacion en el campo de 
Amilcingo, Mor. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En los cultivos de Amaranthus cruentus L., en la región de Amilcingo, Morelos se 

ha detectado Herpetogramma aegrotalis Zeller 

Con respecto a los datos reportados por Yaya (1964), se observa que el ciclo de 

vida del insecto se alarga mucho, esto se debe a que el cultivo de quinua Quenopodiurn 

quinua Willd. se desarrolla a altitudes por arriba de los 3000 m.s.n.m y temperaturas bajas, 

estas condiciones repercuten en el desarrollo del insecto (Cuadro 1). 

Por otra parte King y Saunders (1984), hacen mención de esta plaga en El 

Caribe, donde las condiciones ambientales son más propicias para el desarrollo del insecto y el 

ciclo de vida se acorta a 28 días, al comparar estos datos anteriores y los obtenidos por 

nosotros observamos que existe mucha similitud, en cuanto al ciclo biologico que va de 

(30 a 35 días) en promedio y tambien por las dimensiones de cada estado biológico que 

se diferencian solo por 1 o 2 mm, que tambien concuerdan con los que reporta Yaya 

(1964) (Cuadrol). 

 

Cuadro 1. Caeparacida y duracidn dal cic_o de vida de gerpetogza~ megrotall& y 

n0:maro do ganaracionae per ano, a temperature, do 230C y humodad relative, do 60%. 
 

TAMARO Y DURACION DE CADA FASE 

FASE DE 
DESARROLLO YAYA (1964) 

KING y 

SAUNDERS 
(1984) OLIVAR (1996) 

HUEVO 0.5 --- -- 

 6-10 4-6 4-6 

LARVA 10-12 19 
21-23 

 30 10-21 16-17 

PUPA 8-10 10 12-13 

 20- 25 7 8-9 

ADULTO 17-20 ---- 22-23 --- 
25-26 

   3-5 
 (mm) 

(dias) 
(mm) 

(dias) 
(mm) 

(dias) 
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CONCLUSIONES 

 

Amaranthus cruentus L. en Amilcingo, Mor. el gusano verde o telarañero fue 

determinado como Herpetogramma aegrotalis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). 

El ciclo biológico de Herpetogramma aegrotalis esta comprendido entre 30 a 35 

días, y en verano puede desarrollarse hasta 3 generaciones en promedio. 

Dos aplicaciones de Bacillus thuringiensis a una dosis de 1 Kg/ha, son 

suficientes para mantener la plaga por debajo del umbral económico (15%) sin causar 

daño al cultivo. 

Entre las plagas secundarias destacaron insectos defoliadores como: 

Chaetocnema sp, Disonycha sp, Conotrachelus elegans, Calliothrips sp, como 

depredadores importantes tenemos a Staphylinidae, Meloe sp, Cleridae, Hippodamia 

convergens, Condilostylus sp y Forticulidae; y como parasitoides principalmente 

insectos de la familia Braconidae y Tachinidae. 
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ALGUNOS PATOGENOS Y PARASITOIDES DE PICUDOS DE LA YEMA DEL 
MANZANO (Coleoptera: Curculionidae: Otiorhynchinae) EN LA SIERRA DE 

ARTEAGA, COAHUILA, MEXICO. 
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Los picudos de la yema del manzano constituyen la plaga más importante en 

algunas zonas de la región manzanera de la Sierra de Arteaga, en Coahuila. Estos 

insectos son una o varias spp. indeterminadas, posiblemente no descrita(s), cercanos a 

Amphidees y Anametis (T. Carlow, Amer. Mus. Nat. History, corn. pers.). Estos picudos 

roen y matan las yemas vegetativas y florales impactando severamente la producción. 

Debido a la importancia de estos insectos y la poca efectividad de los tratamientos 

quimicos dirigidos a su control, se han emprendido desde 1995 una serie de trabajos 

dirigidos a la identificación y manejo de enemigas naturales de estos Otiorhynchinae. 

Se colectaron picudos bajo bandas de carton corrugado colocadas alrededor 

de los troncos de manzanos en huertas de la Sierra de Arteaga. El picudo tiende a 

refugiarse bajo estas bandas, donde pueden ser capturados. En otras huertas se 

examino el suelo alrededor de la base de los troncos, buscando picudos muertos. Se 

han encontrado los siguientes enemigos naturales de picudos adultos: 

Hongos entomopatógenos: Se han colectado colectaron picudos micosados de 

Septiembre de 1995 a Marzo de 1997, en dos huertas de San Antonio de las 

Alazanas, en la Sierra de Arteaga. En varias colectas que reunieron un total de 82 

picudos rnicosados se identificaron los bongos Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (n=56), 

Fusarium sp. (afin a F. 
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coccophilum, de la Secci6n Pionnotes que comprende especies 
entomopatogenas) (n=16), A'fetarhirium anisopliae var. anisopliae Tulloch, 
(n=7) y Paecilomyces farinosus (Holm. ex. S. F. Gray) Brown & Smith. 
(n=3). 

Beauveria bassiana: Colectado de Septiembre 1995-Marzo 1997. Mas del 60% 
de los arboles en las huertas muestreadas en San Antonio (n=260) presentaron 
picudos infectados por B. bassiana en 1996. El 6 de Septiembre de 1997, 4 
arboles de 10 presentaron picudos infectados por B. bassiana. Considerando su 
amplia distribucion, B. bassiana parece ser un importante enemigo natural del 
picudo en estas huertas. 

Fusarium sp. (afin a F. coccophilum). Este hongo pionnotal se colecto 
repetidamente sobre picudos muertos, emergiendo de las membranas 
intersegmentales como bandas compactas (como Metarhizium), color rosa-
anaranjado. Colectado de Sept. 1995-Marzo 1997, en la misma huerta. 
Microscopicamente, es muy similar a Fusarium coccophilum que ataca escamas 
(Diaspididae) en Tabasco, Mexico. 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae: Colectado de Septiembre 1995-Marzo 
1997. 

Se observaron principalmente infecciones conjuntas con B. bassiana sobre el 
mismo insecto. Paecilomyces farinosus: Colectado de Septiembre 1996-Marzo 
1997. 

En un canon al none de San Antonio (el canon de la Carbonera) se ha 
colectado B. 

bassiana. 

Se han aislado cuatro cepas de Beauveria bassiana, una de Fusarium, y una 
de P. farinosus. La cepa de P. farinosus causo 32% de mortalidad tras 4 días al 
aplicarla topicamente (inmersion en una suspension de 10 8 conidias/ml) contra 
adultos de otro Coleoptero (descortezador del cedro, Phleosinus tacubayae Hopkins 
(Scolytidae). 

Parasitoides: 

Diptera: Tachinidae: Se detecto una mosca que actua como endoparasitoide 
solitario de los picudos adultos. De un total de 336 picudos colectados los días 
16-17 de Abril 1997, tras 18 días muneron 152 insectos, y se encontraron 94 
pupas de esta mosca (28% de parasitismo). Las moscas emergen de los 
adultos (como larva de ultimo estadio) aparentemente por debajo de los élitros, y 
se transforman en pupas fuera del picudo. 
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Hymenoptera: Pteromalidae: Sólo un individuo mantenido en laboratorio (total>200) 

resultó parasitado por un Pteromálido endoparásito gregario, mostrando una 

prevalencia muy baja. Perales-Gutiérrez (1992) reportó posiblemente el mismo 

Pteromalido. En campo, sin embargo, son comunes los picudos muertos mostrando 

signos del ataque del parásito (un orificio de emergencia) El 6 de Septiembre de 

1997, 7 árboles de 10 observados presentaron picudos muertos por este Pteromálido. 
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El noreste de México (estados de Coahuila (Coah.), Nuevo León (N.L.) y 

Tamaulipas (Tam) y el estado de Texas (TX), USA, constituyen un área con una gran 

diversidad climática, faunal y vegetacional: bosques de coníferas, de encinos, 

desiertos, matorrales xerofilos, selvas tropicales bajas y medians, y una variedad de 

cultivos de zonas áridas y tropicales. Se enlistan los patogenos de insectos 

colectados en el area desde 1986, sus respectivos hospederos y localidades. El 

presente listado complementa los listados anteriores (Sanchez-Pefa, Florida 

Entomologist 73(3): 517-522.1990; Sánchez-Peiia, S.P., Mem. XVIII Congreso 

Nac. Control Biológico, Tapachula, Chiapas, pp. 63-63, 1995). 
 

Tabla 1. Entomopatogenos colectados 1986-1997, Noreste de Mexico y Texas 

PATOGENO HOSPEDEROS Y ESTADO 
INFECTADO 

LOCALIDAD 

HONGOS (ASCOMYCETES)   

Ascosphaera apis     Apis mellifera (Hym*. Apidae) 

(L) 

Lubbock, TX 

Cordyceps polyarthra (Lep* Frenatae) (Pa) Gómez Farías, Tam. 

Cordyceps tuberculata  (Lep. Sphingidae) (Aa) Gómez Farías, Tam. 

   

HONGOS (DEUTEROMYCETES)   

Arthrobotrys sp. Aphis gossypi (Hom* Aphidae) 

(Na, A) 

Lubbock, TX 

Aschersonia aleyrodis Hom. Aleyrodidae (N) Gómez Farías, Tam. 

Aschersonia turbinata Hom. Coccidae (N?) Gómez Farías, Tam. 
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Beauveria bassiana Hym:Sphecidae,Hom:Cicadidae(A) 

Lepidoptera(P) 

Col. Curculionidae: Otiorhynchinae(A) 

Col. Chrysomelidae (A) 

Chipinque, N.L. 

San Nicolas, N.L. 

San Antonio, Coah. 

UAAAN, Coah. 

Fusarium coccophilum Col. Curculionidae:Otiorhynchinae(A) San Antonio, Coah.  

Gibellula pulchra Chelicerata: Aranea Gomez Farias, Tam 

Metarhizium anisopliae Phyllophaga (Col. Scarab aeidae)(L) Rio Bravo, Tam. 

Mretarhizium anisopliae 

San Antonio, Coah. 

UAAAN, Coah. 

Saltillo, Coah 

var. anisopliae Col. Curculionidae (A) 

Col. Chrysomelidae (A) 

Periplaneta americana 

(Blat*. Blattidae) (A) 

Nomuraea rileyi Spodoptera frugiperda 

Lep: Noctuidae (L) 

Escobedo, N.L. y 

UAAAN, Coah. 

Nomuraea atypicola Chelicerata: Aranea Chipinque, N.L. 

Paecilomyces Coleoptera (A) 

farinosus Col. Curculionidae (A) 

Gomez Farias, Tam 

UAAAN, Coah. 

Paecilomyces 

fumosoroseus :Musca domestica (Dip*: Museidae)(A) Saltillo, Coah. 

Gomez Farias, Tam Paecilomyces tenuipes Lep.: Frenatae (P,A) 

verticillium lecanii Aphis gossyppi(Hom. Aphidae)(N,A). 

cucaracha (Blattaria) (A) 

escamas (Homoptera) (N,A) 

Lubbock, Texas 

Gomez Farias, Tam 

Gomez Farias, Tam 

HONGOS (ENTOMOPHTHORALES)  

Conidiobolus 

macrosporus 

Solenopsis invicta 

(Hym. Formicidae) (A) College Station, TX 

Entomophaga 

calopteni 

Melanoplus femurrubrum y 

otras spp**(Orth.Acrididae)(N,A) UAAAN, Coah. 

Entomophthora sp. Diptera: Acalyptrata (A) UAAAN, Coah. 

Entomophthora 

muscae 

Musca domestica 

(Dip. Muscidae) (A) 

UAAAN, Coah. y 

Monterrey, N.L. 

Entomophthora 

planchoniana 

Ropalosiphum maidis 

(Ham. Aphidae) (N,A) UAAAN, Coah. 

Neozygites fresenii Aphis gossypii (Hom. Aphidae)(N,A) Lubbock, TX 

Pandora gammae Pseudoplusia includens 

Trichoplusia ni (Lep. Noctuidae) (L) 

Est. Cuauhtemoc, Tam.; 

UAAAN, Coah. 
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Pandora neoaphidis Ropalosiphum maidis 

(Hom. Aphidae) (N,A) UAAAN, Coah. 

 
 

 

 

 Pandora neoaphidis Homoptera: Aphidae (N,A) Cadereyta, N. L.  

 Pandora wmiloriae Diptera: Calliphoridae (A) UAAAN, Coah.  

 Zoophthora radicans Trichoplusia ni (Lep. Noctuidae) (L,P) UAAAN, Coah.  

     

BACTERIA   

 Bacillus popilliae Phyllophaga sp.(Col: Scarabaeidae)(L) Rio Bravo, Tam.  

     

NEMATODOS   

 Rhabditidos, Helicoverpa zea,   

 posiblemente Spodoptera frugiperda   

 Steineniema sp. (Lep. Noctuidae) (L,P) UAAAN, Coah.  

PROTOZOARIOS   

Nosema sp. 
(Microspora) 

Sitotroga cerealella 
(Lep: Gelechiidae) (L) UAAAN, Coah. 

Nosema weiseri 
(Microspora) 

Prostephanus truneatus 
(Col. Bostrichidae) (A) UAAAN, Coah. 

Neogregarinas 
(Lankesteria?) 

Aedes aegypti 
(Dip.: Culicidae) (L) Monterrey, N.L 

Eugregarinas Tribolium confusum 
(Col. Tenebrionidae) (A) 

Col. Scarabaeidae (L) UAAAN, Coah. 

RICKETTSIA  

Rickettsiella popilliae Col. Scarabaeidae (L) UAAAN, Coah. 

   

VIRUS   

Poliedrosis Nuclear Trichoplusia ni (Lep: Noctuidae)(L) UAAAN, Coah. 

 

Abreviaciones: * Blat. = Blattaria; Col = Coleoptera; Dip=Diptera; Hom=Homoptera; Hym=Hymenoptera; 
Lep=Lepidoptera; Orth Orthoptera. ', fases o estados infectados: L=larva; N=ninfa; P=pupa; A=adulto. **Al 
menos otras cuatro spp. de Orthoptera: Acrididae (subfamilia Cyrthacanthacridinae) son infectadas por 

Entomophaga calopteni en  la UAAAN, Saltillo. Coah. UAAAN=camtDus de la Univ. Aut. Astraria 

Antonio Narro.
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SUSCEPTIBILIDAD DE NINFAS DE Schistocerca piceifrons piceifrons Walker 
A HONGOS ENTOMOPATOGENOS. 

Hernandez Velazquez Victor Manuel* y Berlanga Padilla Angelica Maria. 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico-CONASAG-DGSV. Km 1.5 

Carretera 
Tecoman-Estación FFCC, Tecoman, Col. Tel.: (332) 4-07-45 Fax: (332) 4-27-73. 

T 
 

La eficiencia de hongos entomopatogenos en campo está intimamente 

relacionada con temperatura y humedad relativa, especialmente bajo climas tropicales 

y subtropicales, por lo que la seleccion de aislameintos climáticamente adaptados a 

temperaturas mayores a 30 °C es fundamental. Por lo anterior se plantea el presente 

estudio con el objetivo de determinar la virulencia de aislados de hongos 

entomopatogenos de diferente origen geográfico sobre ninfas de 6° estadio en 

laboratorio así como el TL50 y CL50 del aislamiento MaPL 40 de Metarhizium 

flavoviride Gams & Rozypal, bajo condiciones ambientales de la Isla Socorro, 

Archipielago de Revillagigedo, Reserva de la Biosfera. Para lograr el primer objetivo se 

estableci6 un experimento en bloques completamente al azar con tres 

repeticiones y un total de 7 tratamientos incluyendo el testigo. El estudio se realizo 

con insectos capturados en campo, correspondiendo todos los especimenes a 

ninfas de 6° estadio en fase gregaria. Se registro la temperatura y humedad maximas 

y minimas diarias. Los aislamientos evaluados fueron sembrados dos semanas antes 

en tubos de ensaye con medio nutritivo a base de AgarDextrosa-Saboraud y 

conservados a 27 °C, se transportaron en hieleras de unicel con gel congelado. La 

obtencion de conidias de cada aislamiento se realizo el mismo dia de inicio del 

experimento, contabilizando el número de conidias por mililitro en cámara 

hematimetrica, para posteriormente homogenizar las suspensions a 1x107 conidias/ml. 

Para la determinac16n de las Concentraciones Letales (CL) 50 y 90 del aislamiento 

MaPL40, se establecio un experimento completamente al azar con tres repeticiones, 4 

tratamientos (1X107
, 6x 106, 6x 105 y 6x 104 conidias/ml) y un testigo. Cada unidad 

experimental se formo con 20 ninfas de 6° estadio distribuidas en 4 recipientes de 

plastico de I litro de capacidad. La obtención de conidias, homogenización e 

inoculación de insectos se realizo de acuerdo a 
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presentan en el Cuadro 3 y varia de I x 108 a 8.4x 106 respectivamente, por to que se 

deduce que concentraciones de 1x107 son convenientes para seleccionar aislamientos 

de acuerdo a su virulencia ya que en dosis mas elevadas aislados de menor virulencia 

pueden disminuir su tiempo letal y enmascarar los resultados. 

Cuadro 2. Porcentaje de mortalidad y esporulacibn al 7° dia ocasionado por 5 concentraciones de 
conidias de Metarhizium flavoviride (MaPL40) sobre ninfas de 6° estadio. 

Concentracion           Insectos/tratamiento % de mortalidad   % de esporulacion 

7X10 E4 60 25.00 16.66 

6X10 E5 60 35.00 10.00 

6X10 E6 60 93.30 65.00 

1 X 10 E7 60 100.00 55.00 

Testigo 60 16.66 00.00 

 

 

Cuadro 3. Concentrac16n Letal 50 y 90 (CL 50 y CL 90) e intervalos de confianza de Metarhizium 
flavoviride  sobre ninfas de 6° estadio de Schistocerca piceifrons piceifrons. 

 

 4 Lecturas ** Intervalo de Confianza 

CL50 1 017 184 1 485 104 – 7 052 798 

TL90 8 478 127 17 524 770 – 5 061 796 

** X2 = 11.55                X2 al 5% = 5.991 
 
 

Cuadro 4. Determinación del Tiempo Letal 50 (TL 50) y 90 (TL90) en horas e intervalos de confianza de 

Metarhizium flavoviride  sobre ninfas de 6° estadio de Schistocerca piceifrons piceifrons. 
 

 4 Lecturas ** Intervalo de Confianza 

TL50 109.54 114.93 – 104.416 

TL90 138.10 148.37 – 128.54 

** X2 = 3.47                X2 al 5% = 5.991 
 

 

LITERATURA CITADA 
 
Hernandez Velazquez, V.M. y A. Ma. Berlanga Padilla. 1997. Virulencia de 
Metarhizium anisopliae, M. flavoviride, Beauveria bassiana y Paecilomyces sp. sobre 
adultos de "langosta" Schistocerca piceifrons. Reumenes del XXXII Congreso Nacional 
de Entomologia, Metepec, Puebla. p. 54-55. 
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Lo descrito antenormente. Con la mortalidad se determinó la CL50 y CL90 así 
como el intervalo de confianza para cada una de las concentraciones, la 
ecuación de la línea de regresión ponderada y el ajuste de los datos estimados 
con la prueba de x . La determinación del Tiempo Letal (TL) 50 y 90 se determinó 
para la dosis de 1 x 107 conidias/ml considerando como tratamientos la mortalidad 
a las 72, 96, 120, 144 y 160 horas. 

 

El análisis de varianza indica diferencia altamente significativa entre 
tratamientos; la separación de medias se presenta en el Cuadro 1, 
observandose una mortalidad mayor para los aislamientos de Metarhizium spp., 
marcadamente inferior en Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin y Paecilomyces 
fumosoroseus (Wize) Brown & Smith con temperatura fluctuando de 24 a 31 °C. 
A temperatura de 27 ± 1°C B. bassiana y P. fumosoroseus ocasionan una 
mayor mortalidad, aunque tambien inferior a Metarhizium spp. (Hernandez y 
Berlanga 1997); esto tal vez debido a que Metarhizium presenta un mayor 
rango de adaptaci6n con respecto a la temperature, to cual resulta importante 
sobre todo en los climas en que se presentan infestaciones de langosta. Debido 
a to anterior, se recomienda realizar los bioensayos de selecci6n bajo condiciones 
ambientales similares a las presentes en campo. 

Cuadro 1. Separacion de medias en base a la mortalidad acumulada at 6° dia, 
ocasionada por diferentes aislamientos de hongos entomopat6genos sobre ninfas 
de 6° estadio de chistocerca icei ns icei ons. 

Aislamiento Origen Patógeno Mortalidad ' 
Acumulada 

% de 
Esp. 

MaPL9 Colima Metarhizium anisopliae 90.00 A* 51.28 

MaPL40 Isla Socorro Metarhizium flavoviride 79.54 A 57.89 

BbPL7 Colima Beauveria bassiana 40.96 B 36.73 

BbUAT2 Tlaxcala Beauveria bassiana 31.77 BC 01.96 

MBP 1 Yucatán Paecilomyces fumosoroseus 31.14 BC 00.00 

BbN U.S.A. Beauveria bassiana 29.92 BC 17.54 

Testigo - - 00.00 C 00.00 

* Letras iguales separan medias estadisticamente iguales con DMS al 0.05 
CV= 18.02% 

 

La mortalidad acumulada al 7° día ocasionada por cuatro concentraciones se 
presenta en el Cuadro2, la cual varia de 25% en la dosis baja hasta 100% en la 
alta.  
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ENTOMOFAGOS 



 

 

PARASITOIDES DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL ESTADO DE MORELOS 
 

Martinez M., Laura; Gutierrez 0., Mirna* y Hernandez R., Ma. Candelaria. 
Centro de Desarrollo de Productos Bioticos-COFAA-I. P. N. 

Carretera Yautepec-Jojutla Km. 8.5. CP 62730, Yautepec, Morelos. 
Tel. (5)729 60 00 ext. 52513. Fax (739)418 96 

 

 

Entre los intentos que se han hecho, a fin de controlar a las moscas de la fruta, 

Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae), ha sido la introduccion de enemigos 

naturales. En 1954 Mexico importo entre otros parasitoides a Diachasmimorpha 

longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) y a Aceratoneuromyia indica 

(Silvestri), estas especies fueron criadas y liberadas en varios estados del pals (Jimenez, 

1963). Uno de los principales estados donde se liberó a D. longicaudata fue Morelos, 

donde hasta 1989 se realizaron liberaciones'. 

 

A pesar de que en el estado de Morelos las "Moscas de la Fruta" son 

economicamente muy importantes y de que durante muchos anos se liberaron 

parasitoides, se desconoce la situacion de los enemigos naturales de estas moscas. Por 

lo anterior, a partir de 1996 hemos estudiado la fluctuacion poblacional de ]as moscas de 

la fruta y de sus enemigos naturales en frutos de mango (Mangifera indica), guayaba 

(Psidium guajava),  naranja (Citrus sinensis), toronja (Citrus paradisi), mandarina 

(Citrus deliciosa) y lima 

(Citrus limmeta). 

 

A partir de marzo de 1996 se muestrearon huertos de traspatio en las localidades 

de: Coatlan, Tetecala, Miacatlan, Temixco, Jiutepec y Yautepec, cuyas altitudes 

varian de 1000 a 1400 msnm. En estos huertos generalmente no se realizan 

actividades para el control de las moscas de la fruta. 

 
Comunicacion personal del Ing. Gerardo Mazari Espin. Delegacion de Sanidad Vegetal, 

Morelos. 
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Semanalmente se recolect6 la fruta que se encontraba sobre el suelo. Los 
frutos se Ilevaban al laboratorio donde se contaban y pesaban. Los frutos se abrian y 
las larvas de tefritidos de 3er estadio se contaban y colocaban en un recipiente con 
vermiculita humeda. 

 

Cuando los insectos adultos emergian, se identificaban, sexaban y contaban. 
Se calcu16 el numero de larvas por Kg de fruta y por fruto. Tambien se estim6 el 
porcentaje de parasitismo, en base a los adultos emergidos. 

 

En Morelos, el fruto mas infestado por las moscas de la fruta es la 
guayaba con un promedio de 39.76 larvas/kg. Le siguen el mango, naranja, lima, 
toronja y mandarina, con 26.03, 12.38, 6.81, 5.99 y 4.89 larvas/kg, respectivamente. 

 

Los parasitoides que se encontraron fueron: Diachasmimorpha longicaudata, 
Aceratoneuromyia indica (Silvestri), parasitoides introducidos, y Doryctobracon crawfordi 
(Viereck), parasitoide nativo. El parasitoide predominante fue D. longicaudata, 
en el caso de la guayaba, la predominancia de D. longicaudata, con respecto a D. 
crawfordi, fue del 98.61 %, para el mango fue de 99.74% y no se encontr6 a D. 
crawfordi en naranja. Aluja et al. (1990) encontraron en Chiapas que D. longicaudata, 
era el parasitoide mas abundante. 

 

Doryctobracon crawfordi se present6 de Julio a noviembre en mango, guayaba, 
toronja y mandarina. El hecho de que la poblac16n de parasitoides nativos como es el 
caso de D. crawfordi sea muy reducida, contrasta con lo observado en otras 
regiones del pals, por ejemplo, en Nayarit, Cuevas et al. (1991) encontraron 
que la guayaba era parasitada principalmente por D. crawfordi en comparac16n con 
D. longicaudata. En Los Tuxtlas, Veracruz, Hernandez et al. (1994) solo encontraron 
parasitoides nativos y ninguna de las especies introducidas. 

 

Los mayores niveles de parasitismo se presentaron en el mango con un 33.49 (±3.05) 
%. Cabe resaltar que de las variedades, el mango criollo present6 el mas alto  
parasitismo, en 
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comparación con el manila y petacen. Despues del mango, los frutos mas parasitados 
fueron: guayaba, 29.54 (±3.48); mandarina, 17.78 (±5.05); lima, 11.46 (±5.47); 
naranja, 10.18 (±2.45); y toronja, 3.32 (±3.5 1) %. Debido a la forma en que se 
mantuvieron las pupas, no fue posible evaluar el parasitismo por A. indica, sin 
embargo, estos parasitoides se observaron en muchas de las muestras. Por lo anterior, 
el parasitismo total seguramente es mayor. 

 

El parasitismo evaluado en Morelos es mucho mayor al observado en 
otras regiones del pals, por ejemplo, Aluja et al. (1990) encontraron que el 
parasitismo por D. longicaudata era del 15.8 % en mango, del 20.3% en guayaba y del 
29.2% en naranja.. 

 

Se encontró que existe variación con respecto a la infestación de las moscas 
en los frutos y los niveles de parasitismo para las diferentes variedades de los frutos y 
para las localidades muestreadas. 

 

LITERATURA CITADA 

Aluja, M., J. Guillen, P. Liedo, M. Cabrera, E. Rios, G. de la Rosa, H. Celedonio y D. 
Mota. 1990. Fruit infesting tephritids (Diptera: Tephritidae) and associated 
parasitoids in Chiapas, Mexico. Entomophaga 35: 39-48. 

Cuevas G., J., M. L. Hernandez, F. Perez y R. G6mez. 1991. Anastrepha spp.: 
Trampeo de adultos y muestreo de frutos en guayaba y aguacate. Memorias del 
XXVI Congreso Nacional de Entomologia. pp 435-436. 

Hernandez 0., V., R. Perez and R. Wharton. 1994. Native parasitoids associated with 
the genus Anastrepha (Dipt.: Tephritidae) in Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. 
Entomophaga 39: 171-178. 

Jimenez J., E. 1963. Avances y resultados del control biolegico en Mexico. Fitofilo 
16: 34 
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IDENTIFICACION DE PARASITOIDES Y NIVELES DE PARASITISMO SOBRE LA 
MOSQUITA BLANCA DE LA HOJA PLATEADA, Bemisia argentifolii BELOWS & 

PERRING, EN MELON EN LA COMARCA LAGUNERA 

 
Hernandez L., R., Nava C., U. y Ramirez D., M.* 

CELALA-CIRNOC-INIFAP, Km. 17.5 Carr. Torreon-Matamoros, Coah. Tel. (176) 2-02 
02 (al 05). Fax (176) 2-07-15 

 

Introducción. A partir de 1995 la mosquita blanca de la hoja plateada (MBHP) 

se constituyo en la plaga clave del melon y de otros cultivos importantes en la 

Region. Lagunera. La MBHP afecta al cultivo de melon de manera directa al 

succionar la savia de las plantas, lo cual detiene su crecimiento y les puede 

ocasionar la muerte si ]as poblaciones son altas, e indirectamente por la 

excrecion de mielecilla sobre las hojas y frutos, donde se desarrolla fumagina 

reduciendo la capacidad fotosintetica del follaje y la calidad de la cosecha. 

 

Los parasitoides que atacan a la MBHP pertenecen a especies de los generos 

Encarsia (Aphelinidae), Eretmocerus (Aphelinidae) y Amitus (Platygasteridae). En el 

Valle del Yaqui se han observado niveles maximos de parasitismo natural por 

Eretmocerus haldemani y Encarsia pergandiella de 52 y 63.5%, respectivamente, en 

soya, hortalizas y maleza (Pacheco y Pacheco 1996). 
 

Objetivos: Debido a que no existen antecedentes de investigacion sobre 

parasitoides nativos de la MBHP en la Comarca Lagunera, se planteo el 

presente estudio con los siguientes objetivos: 1) identificar los parasitoides nativos de 

la MBHP en tres fechas de siembra de melon (30 de enero, 18 de abril y 30 de mayo, 

consideradas como temprana, intermedia y tardia) con y sin aplicacion de insecticidas y 2) 

determinar los niveles de parasitismo sobre la MBHP en este cultivo bajo las condiciones 

de la Comarca Lagunera. 
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Resultados: En las tres fechas de siembra de melon se encontraron parasitoides 

de los generos Eretmocerus y Encarsia parasitando a ninfas de la MBHP. En 

general, las emergencias de adultos de la MBHP fueron elevadas y las de 

parasitoides fueron bajas. Los porcentajes de parasitismo, obtenidos con base en el 

numero de parasitoides emergidos y el total de insectos emergidos (suma de adultos 

de la MBHP mas parasitoides), fueron muy bajos en ]as tres fechas de siembra, los 

cuales fluctuaron de 0 a 7.41 %. Se observo la tendencia a existir mayores 

emergencias de parasitoides en las hojas de melon colectadas de los Totes sin 

aplicaciones de insecticidas. Sin embargo, se observo lo contrario con los porcentajes 

de parasitismo. Se encontraron mas parasitoides del genero Eretmocerus que del 

genero Encarsia en las dos primeras fechas de siembra de melon; pero Encarsia 

tendio a ser mas abundante en la tiltima fecha de siembra (Cuadros 1, 2 y 3). 
 

Conclusiones: 1) se encontraron parasitoides de la MBHP de los generos 

Eretmocerus y Encarsia, 2) Eretmocerus fue mas abundante que Encarsia en las dos 

primeras fechas de siembra, pero lo contrario ocurrio en la ultima fecha y 3) los 

porcentajes de parasitismo fueron bajos (0 a 7.41 %) en las tres fechas de 

siembra y tratamientos de use de insecticidas. 
 

Cuadro 1. Promedios de adultos de la MBHP y parasitoides emergidos por 10 

hojas de melon sembrado el 30 de enero, sin aplicacion de insecticidas. 

Matamoros, Coah. 1997. 

Fecha Adultos MBHP Eretmocerus Encarsia Total % Parasitismo 

Junio 10 926.25 1.00 2.00 3.00 0.32 

Junio 17 1048.50 0.75 0 0.75 0.07 

Junio 24 1597.25 2.75 2.00 4.75 0.30 

Julio 1 876.00 10.2
5 

2.50 12.7
5 

1.46 
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Cuadro 2. Promedios de adultos de la MBHP y parasitoides emergidos por 10 hojas de melon 

sembrado el 18 de abril, cony sin aplicacion de insecticidas. Matamoros, Coah. 1997. 

Fecha Adultos MBHP Eretmocerus Encarsia Total % Parasitismo 

Julio 3 2.00 0 

Con insecticidas 
0 0 0 

Julio 11 219.25 1.75 0.75 2.50 1.14 

Julio 18 23.75 0.75 0.50 1.25 5.26 

Julio 3 283.5 0.50 

Sin insecticidas 
1.00 1.50 0.53 

Julio 11 960.25 5.25 1.25 6.50 0.68 

Julio 18 178.25 1.75 0.75 2.50 1.40 

Cuadro 3. Promedios de adultos de la MBHP y parasitoides emergidos por 10 hojas. de 

melon sembrado el 30 de mayo, con y sin aplicacion de insecticidas. Matamoros, Coah. 

1997.      

Fecha Adultos MBHP Eretmocerus Encarsia Total % Parasitismo 

Julio 11 80.75 0 

Con insecticidas 
0.75 0.75 0.93 

Julio 18 6.75 0.25 0.25 0.50 7.41 

Julio 24 106.25 1.25 2.25 3.50 3.29 

Julio 31 481.25 3.50 6.75 10.25 2.13 

Agosto 8 383.75 0.75 7.25 8.00 2.08 

Julio 11 3186.00 0 

Sin insecticidas 
5.50 5.50 0.17 

Julio 18 864.25 0 1.50 1.50 0.17 

Julio 24 1796.25 4.25 4.25 8.50 0.47 

Julio 31 1869.25 6.50 4.25 11.75 0.63 

Agosto 8 873.00 1.50 2.00 3.50 0.40 

Literatura Citada: Pacheco C., J. J. y F. Pacheco M. 1996. Mosquita blanca en el noroeste de 
M'lexico, 1994. Memoria Cientifica No. 2. CEVY, CIRNO, Obregon, Son. 78 pp. 

http://hojas.de/
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DISCRIMINACIÓN DE HUESPEDES EN EL PARASITOIDE Cephalononua 
stephanoderis: 

HACIA LA COMPRENSION DE SU MECANISMO 

Barrera, Juan F.* y Cabrera, Juan A.M. 
El Colegio de la Frontera Sur, Apartado postal 36, Tapachula 30700, Chiapas, Mexico. 

Tel (962) 8-11-03. fax: (962) 8-10-15: e-mail jbarrera@tap.ecosur.mx 

 

Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera: Bethylidae) es un 
parasitoide de origen africano introducido a Mexico en 1988 para el control de la 
Broca del Cafe, Hvpothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) (Barrera 
et al. 1990). Esta avispita se caracteriza por ser un ectoparasitoide solitario que 
prefiere ovipositar en prepupas y pupas de H. hampei. En esta especie, 
observaciones preliminares han indicado que el superparasitismo (i.e. oviposicion 
sobre huespedes previamente parasitados con uno o varios huevos por la misma u 
otra hembra) es menor al 1% (Barrera et al. 1989), incluso a densidades muy 
alias de parasitoides con respecto a la disponibilidad de huespedes (Chiu et al. 
1992). La rareza del superparasitismo en los miembros de. la familia Bethylidae ha 
sido reportada por Griffiths y Godfray (1988). Los parasitoides del orden 
Hymenoptera frecuentemente muestran la habilidad de distinguir a los huespedes 
parasitados de los no parasitados, y ovipositar en estos ultimos (Vinson - 1976). 
Esta habilidad denominada "discrimination de huespedes" se Ileva a cabo por medio 
de marcadores internos o externos (o ambos) detectados antes o durante la 
oviposicion, por medio de cambios fisiologicos del huesped, o simplemente debido 
al dano que sufre el huesped por la action de una oviposicion previa (van 
Lenteren 1981). Una falla en la discrimination puede resultar en superparasitismo. El 
presente trabajo tuvo el objetivo de estudiar en laboratorio la discrimination de 
huespedes en C. stephanoderis, a fin de esclarecer sus mecanismos. 

 

En una prueba de selection de huespedes, hembras individuales de C. 
stephanoderis fueron capaces de discriminar entre pupas parasitadas y no 
parasitadas de H. hampei, en ningun caso se registro superparasitismo, es decir, 
siempre la parasitacion ocurri6 sobre las pupas no parasitadas. Para probar la 
importancia de la presencia del huevo del parasitoide en la discrimination, se realizo 
otro experimento con hembras individuales del parasitoide a 

 

 

 

 

 

  

 

http://tap.ecosur.mx/
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las cuales se les ofrecieron una Bola de las siguientes tres condiciones de 

pupas de H. hcirnper: I) parasitadas; 2) no parasitadas, y 3) parasitadas a las 

cuales se les removio el huevo del parasitoide. Nuevamente se encontro que los 

huespedes no parasitados fueron preferidos para ovipositar, mientras que los 

huespedes parasitados no fueron superparasitados; en cuanto a los huespedes 

parasitados a los que se les removio el huevo, se observo que tambien fueron 

parasitados, sin embargo, fueron menos preferidos que los no parasitados (Fig. 1). 

Al analizar por medio de cromatografia de gases estas tres condiciones de 

parasitacion de las pupas, se encontro que el parasitoide altero la composicion 

quimica de los huespedes parasitados, ya que en estos la concentracion de 

ciertos constituyentes fue mayor con respecto a los huespedes no parasitados. 

Otra prueba indico que la discriminacion de huespedes en C. stephanoderis es 

innata y no aprendida, ya que hembras con experiencia en ovipositar sobre pupas 

parasitadas, pero sin la presencia del huevo del parasitoide, nunca parasitaron 

sobre aquellas que si tenian la presencia del huevo, pero si to hicieron sobre las no 

parasitadas. 
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Con la finalidad de conocer si en el mecanismo de discrimination estaban 
involucradas sustancias quimicas (p.e. feromonas de marcaje), se disenaron mas 
pruebas de selection de huespedes, donde a un parasitoide se le ofrecian al 
mismo tiempo un huesped parasitado y otro tratado con macerados de huevos o 
pupas parasitadas. En ninguno de estos experimentos se evidencio la presencia de 
sustancias quimicas de marcaje. 

 

En conclusion, C. stephanoderis mostro la habilidad de distinguir huespedes 
parasitados de huespedes no parasitados, y ovipositar en estos ultimos. Esta 
habilidad parece ser innata y no aprendida. Cuando el huevo del parasitoide fue 
artificialmente removido, el huesped fue parasitado una vez ma's, sugiriendo que la 
presencia del huevo es el factor mas importante en la discrimination. Sin 
embargo, no fue posible excluir la presencia de un marcador quimico dentro o 
sobre el huesped y/o asociado a la presencia del huevo. 
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SUPERPARASITISMO DE Diachasmimorpha longicaudata ASHMEAD 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) SOBRE LARVAS DE Anastrepha ludens 

(DIPTERA: TEPHRIT[DAE) 
 

Montoya, Pablo*, Liedo, Pablo(2), Benrey Betty(3) y  M. Aluja(4). 
(1)Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta DGSV-CNSA-SAGAR. 2da Av. 

Sur 5 altos, 
tel. y fax 962 64955, Tapachula 30700, Chis. 

(2)El Colegio de la Frontera Sur. Carr. antiguo aeropuerto Km 2.5, tel. 962 
81013, 

Tapachula 30700 Chis. 
(3)Instituto de Ecologia, UNAM, Cd. Universitaria, Mexico D.F.  

(4) Instituto de Ecologia, Apdo. Postal 63, Xalapa 91000, Veracruz. 
 

Con el objetivo de determinar el impacto del superparasitismo en la emergencia 
de adultos de Diachasmimorpha longicaudata Ashmead, en este estudio se expusieron 
diferentes proporciones de hembras de D. longicaudata /larvas de Anastrepha ludens, 
quedando los tratamientos de la siguiente manera: 1) 0 h D. 1.1500 larvas, 2) 125 h D.1./ 
1000 larvas, 3) 250 h D.1./ 1000 larvas, 4) 500 h D.1./1000 larvas, 5) 500 h 
D.L/250 larvas y 6) 500 h D.1.1125 larvas, funcionando como testigo absoluto el 
primer tratamiento y como testigo de referencia el tratamiento 4, el cual corresponde 
a la densidad que se utiliza en condiciones de cria masiva en la planta Moscafrut. Los 
parasitoides fueron colocados en jaulas de madera de 30x3Ox30 cm cubiertas con 
tela de malla mosquitera las cuales funcionaron como unidades experirnentales. Las 
larvas de A. ludens fueron colocadas en cajas Petri con dieta y cubiertas con gasa, y 
estas fueron colocadas como unidades de parasitac16n dentro de las jaulas de madera. 
El tiempo de exposicion de las larvas al parasitoide fue de 3 horas y se realizaron 24 
repeticiones por tratamiento bajo condiciones controladas de 26± 2'C y 65 ± 5% HR. 

Para determinar el efecto del superparasitismo, a cada pupa se le conte el 
nttmero de cicatrices de oviposicien que presentaba, y se disecte una muestra de 10 
pupas por repeticion 48 horas despues de la exposicion, cuantificando el ntimero de 
larvas de primer estadio del parasitoide. Los porcentajes de parasitismo se realizaron de 
manera directa, colocando 100 larvas expuestas por repeticion en contenedores con 
vermiculita humeda, cuantificando posteriormente los porcentajes de emergencia de 
adultos. La mortalidad total se determine mediante la suma del porcentaje de emergencia 
de parasitoides y el numero de 



XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 
 

 

 

pupas que no presentaron emergencia ni de parasitoides ni de moscas, la cual fue 
corregida mediante la formula de Abbott. 

Los resultados muestran que se presenta un fuerte superparasitismo en condiciones 
de alta competencia de hospedero, y que existe una fuerte correlación (r = 0.9492) 
entre el número de cicatrices/pupa y el numero de larvas de 1" estadio de D. 
longicaudata/pupa, mientras que existe una relacion inversa entre el numero de 
cicatrices/pupa y el porcentaje de emergencia de adultos de D. longicaudata, to cual es 
atribuible en primera instancia al superparasitismo encontrado. Sin embargo, los 
porcentajes de emergencia de adultos del parasitoide solo muestran diferencias 
significativas (Tukey « = o.os) en los tratamientos 5 y 6 donde se encontró un mayor 
numero de larvas/pupa (7.99 y 11.05 larvas/pupa respectivamente), mientras que en 
el resto de los tratamientos con (5.83, 3.25 y 1.88 larvas/pupa), las emergencias 
de adultos del parasitoide son básicamente las mismas, mostrando con ello que D. 
longicaudata puede presentar una alta tolerancia y sobrevivencia en condiciones de 
superparsitismo moderado. 

La mortalidad total de moscas mostró diferencias significativas (t5, « = o.os) con los 
porcentajes de parasitismo (emergencia de adultos de D. longicaudata), to cual sugiere 
que el parasitoide con su ataque provoca una mortalidad significativamente superior 
que aquella que se puede detectar con la simple emergencia de adultos. 
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LONGEVIDAD Y CAPACIDAD DE INSEMINACION DE MACHOS DE 
Catolaccus grandis (BURKS) (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE), PARASITOIDE 

DEL PICUDO DEL ALGODON Anthonomus grandis BOHEMAN 
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). 

 
Gómez, T. V.*1, Bárcenas, O. N.1 y King, E. G.2 
1Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Montecillo, Mexico. C. P. 56230. 
TEL/FAX (595)115-78. 2USDA-ARS-SARC, Weslaco, Texas, USA. 
 
 

Catolaccus grandis es un ectoparasito especifico del picudo del algodon que 
ha demostrado un gran potencial para el control biológico de esta plaga mediante 
liberaciones inoculativas/inundativas en algodonero (King et aL,1993). No obstante, la 
incorporacion de esta estrategia en el Manejo Integrado de Plagas de dicho cultivo 
requiere de la produccion de grandes cantidades de parasitoides de buena calidad a 
costos competitivos. La eficiencia de los sistemas de produccion a gran escala 
puede incrementarse mediante el manejo adecuado de las colonias de laboratorio. 
Asimismo, la eficiencia en el laboratorio y campo puede incrementarse mediante el 
mejoramiento genetico. El diseño de estrategias de manejo y de mejoramiento 
genetico adecuadas requiere del conocimiento de la biología y comportamiento de la 
especie de interes. En el caso de C. grandis, esta clase de estudios se han centrado 
casi exclusivamente en las hembras (Greenberg et al. 1994, 1995, Morales-Ramos y 
Cate, 1992, 1993, Morales-Ramos et al. 1996), por lo que se sabe poco acerca de los 
machos. El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de inseminación y la 
longevidad de los machos de C. grandis bajo condiciones de laboratorio. 

 

El trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Control Biológico del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos localizada en Weslaco, Texas. 
Se utilizó la línea de laboratorio MS-TAMU establecida por J. R Cate,Universidad de 
Texas A&M, a partir de especimenes colectados en Mesoamerica. Esta linea de 
laboratorio se ha mantenido por cerca de diez afios sobre huespedes de A. grandis 
producidos en el Laboratorio de Cria de Insectos del USDA-ARS de Starkville 
Mississipi. Los huespedes utilizados en este estudio proceden del mismo laboratorio. El 
experimento se mantuvo en una camara bioclimatica a 27±1°C y un fotoperiodo de 14 h 
luz. 

 

La capacidad de inseminación de C. grandis se evaluo en tres lotes de 10 y uno 
de 20 machos individuales. A cada macho se le proporcionó diariamente una hembra 
virgen de un día de edad,_ desde la emergencia hasta su muerte (lote I, n=10), o 
hasta los 20 dias de edad (lotes II, III y IV, n=40). Despues de 24 h de exposicion al 
macho, las hembras se separaron individualmente en cajas de petri de plastico de 10xl0 
cm donde se les proporciono agua y miel. A partir del cuarto dia de edad, se expusieron 
de 6-12 huespedes/hembra/dia durante cinco Bias para que ovipositaran. Cada grupo de 
huespedes fue expuesto al parasito durante 24 h, despues de to cual se incubaron en 
cajas de petri de plastico de 10x10 cm. Diez días despues de la exposición del 
huesped, tiempo suficiente 
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para el desarrollo de C. grandis hasta el estado de pupa, se registró la ausencia o 
presencia de progenie y el sexo de ésta. Si no habia evidencia de oviposición (o si la 
hembra moria antes de ser evaluada), se consideró que la hembra era esteril. Si la 
progenie estaba constituida exclusivamente de machos, se considero que la 
hembra no habia sido fecundada. Si en la progenie habia tanto hembras como 
machos, se considero que la hembra habia sido inseminada. Los machos que no 
lograron fecundar a ninguna hembra durante el periodo evaluado fueron considerados 
esteriles. 
 

La longevidad promedio de log machos de C. grandis fue de 42.3±15.12 d y fluctuo 
de 20 a 61 d (n=10). Los machos fueron capaces de inseminar hembras desde el 
primer dia de vida hasta los 50 d de edad. El porcentaje de hembras inseminadas por 
macho a lo largo de su vida flucuo de 0 (machos esteriles) a 95%. Aunque la probabilidad 
de inseminar a las hembras decrece despues de log 20 d de edad de log machos, 
puede considerarse que su vida util tanto para la cria masiva como para log experimentos 
geneticos es relativamente larga (Cuadro 1). ° Un analisis mas detallado del potential 
reproductivo de log machos durante log primeros 20 d de edad revela un efecto 
importante de la calidad del huesped (Cuadro 2). La enorme variation observada 
entre lotes a lo largo de las evaluaciones estuvo relacionada con variabilidad en la 
calidad del huesped (problemas de contamination en la cria masiva de A. grandis). El 
mayor porcentaje de hembras fecundadas se observo cuando log machos tenian de 9-
12 d de edad. 
 

En promedio, de las 20 hembras disponibles por macho, 4.4±2.7 resultaron esteriles, 
10.0±4.0 no fueron fecundadas, y 4.2±3.8 fueron fertilizadas. La proporción de sexos en 
este estudio fue de 0.3:1.0 (hembra/macho), sin embargo, si se considera únicamente la 
progenie de las hembras fecundadas, esta proporcion aumenta a 2.9: 1.0. Lo anterior 
enfatiza la importancia de mantener una buena proporcion de machos en las 
poblaciones destinadas a cria masiva de C. grandis con el objeto de incrementar el 
numero de hembras en la progenie. Se observo problemas de esterilidad tanto en las 
hembras (24%, n=919) como en log machos (20%, n=50). Aunque la evaluación se 
realizo solo hasta log 20 y 8 d de edad de log machos y hembras respectivamente, 
la importancia del problema es evidente. El porcentaje de esterilidad fue muy variable 
a lo largo de las evaluaciones y estuvo directamente relacionado con la calidad del 
huesped. Lo anterior pone en evidencia la fragilidad del sistema de produccion de C. 
grandis in vivo y enfatiza la importancia del sistema de producción in vitro desarrollado 
por Rojas et al. (1996). 
 

En conclusión puede argumentarse que la vida de log machos de C. grandis en 
condiciones de laboratorio es relativamente larga y pueden planearse experimentos 
geneticos que involucren cruzamientos padre-hija. La vida útil de los machos en los 
sistemas de producción masiva es de 20-30 d. Con el objeto de asegurar una alta 
proporcion de hembras en dichos sistemas de producción es recomendable 
mantener una proporcion de machos alta en las colonias. La calidad del huesped 
afecta de manera importante la capacidad de inseminación de los machos y la fertilidad 
de las hembras de C. grandis. 
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Cuadro 1. Capacidad de inseminación de machos de C. grandis a lo largo de su vida (n =10). 
 

Edad (días) 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-61 

% Hembras 
fecundadas 

41.2±14.5 42.0±11.3 27.9±11.9 9.0±7.8 14.0±10.1 0.0±0.0 

 
 
Cuadro2. Porcentaje de hembras fecundadas durante los primeros 20 días de edad de machos 
de C. grandis. 
 

Edad (días) Lote I (n= 10) Lote II (n= 10) Lote III (n= 
10) 

Lote IV (n= 
20) 

Total (n= 50) 

1-4 30.0±14.1 12.5±9.6 17.5±9.6 26.2±9.5 20.3±11.1 

5-8 40.0±8.1 2.5±5.0 7.5±9.6 26.2±10.3 19.1±17.2 

9-12 50.0±8.1 22.2±9.1 17.5±15.0 30.2±8.6 30.0±16.0 

13-16 50.0±8.1 13.9±14.0 7.5±9.6 27.3±8.3 24.7±19.2 

17-20 32.5±9.6 8.3±10.6 8.3±10.6 12.6±11.3 15.4±14.0 

      

1-20 41.7±11.5 11.9±11.2 11.7±11.0 24.5±10.6 22.0±16.2 
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IMPACTO DE LOS DEPREDADORES ACUATICOS SOBRE LARVAS DE 
MOSQUITOS EN ESTANQUES ARTIFICIALES 

 
*Rodriguez-Ramirez Rodolfo1, Hernandez-Cienfuegos Carlos Alberto1, Solis-

Rojas 
Carlos1, Rodriguez-Castro Violeta Ariadna1, Quiroz-Martinez Humberto1 y Tejada 

Luis2. 
1 Laboratorio de Entomologia, Facultad de Ciencias Biologicas, U.A.N.L., Apdo. Postal 

105-F, San Nicolas de los Garza, N. L. C.P. 66450. 
2 Programa de Graduados en Agricultura I I'ESM, Sucursal de Correos "J", Monterrey, 

N. L. 
C.P. 64849 

 
En los sistemas acuáticos los principales problemas que pueden surgir para el 

humano son los mosquitos transmisores de enfermedades, los medios mas 

comunes de control de estos vectores son los pesticidal en su modalidad de 

larvicidas, pero diversas restricciones al use de ellos han aparecido en los últimos 

años, por lo cual la busqueda de alternativas es una opcion que ha merecido 

mayor atencion. Entre las estas se encuentra el control biologico y el manejo 

ambiental, el primero de estos mediante la liberacion de depredadores acuaticos; el 

segundo mediante el manejo de las comunidades de invertebrados acuaticos, ya 

sea con el fenómeno de depredacion o competencia en su habitat natural. 

 

La depredación puede ser evaluada de diferentes maneras, entre las diferentes 

formas esta la regresion lineal, pruebas de ELISA, pruebas de precipitina, analisis 

de contenido estomacal de los depredadores, respuesta funcional y aislamiento 

fisico. Al mismo tiempo estas pruebas nos pueden ayudar a evaluar los atributos 

ecológicos de un buen entomófago (Badii et al 1996). El objetivo del estudio fue 

identificar insectos que cohabitan con las larvas de mosquitos en estanques 

artificiales, asi como su impacto regulatorio. 

 

Del mes de Junio a Septiembre de 1997 semanalmente fueron tomadas 10 

muestras con un calador de 350 ml de estanques artificiales del Campo Experimental 

del ITESM; los insectos colectados fueron preservados en alcohol etÍlico, para ser 

transportados a laboratorio donde fueron identificados con las claves de Merrit y 

Cummins (1996), para 
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insectos acuáticos; Wilson (1958), Slater y Baranowski (1978) para hemípteros 

acuáticos; asi como lbanez-Bernal y Martinez-Campos (1994) para mosquitos 

Culicidae. Ademas fueron agrupados de acuerdo a su habito alimenticio, tal 

cualidad es conocida como grupo funcional en la entomologia acuatica, de esta 

manera los depredadores y herbivoros/filtradores fueron analizados sobre la densidad 

larvaria de mosquitos mediante la regresion lineal (Zar, 1974); obteniendose el 

coeficiente de regresión, el cual cuando fue negativo nos represento una disminución 

de la densidad larvaria en función del incremento de la población en estudio. 

 

Las especies de mosquitos presentes en los estanques artificiales fueron Culex 

tarsalis Coquillett, Anopheles pseudopunctipennis Theobald, Culistea incidens Tomson 

y Psorophora ciliata Fabricius, siendo la especies mas numerosas Cx. tarsalis y An. 

pseudopunctipennis. En la Tabla 1 están concentrados las posiciones taxonómicas y 

numero de los insectos acuáticos colectados. 

 

A excepción de Baetis sp., Stratiomyis sp. y Chironomus sp., todas las 

especies de insectos acuáticos colectados pertenecen al grupo funcional de los 

Depredadores, que al analizarlos se determine el coeficiente de regresion (b = - 

0.29), que significa que a medida que aumenta la poblacion de los depredadores 

disminuye la densidad larvaria. Por otro lado el analisis estadistico de la relacion de 

los herbivoros con la densidad larvaria muestra que el impacto provocado por la 

competencia por la fuente de alimento que ejerce esta poblacion no fue de gran 

importancia en la regulacion de los mosquitos debido al valor positivo del 

coeficiente (b = 7.73), que significa que a medida que aumenta la densidad del grupo 

funcional de herbivoros/filtradores aumenta la densidad larvaria. 

 

La conclusión bajo las condiciones en que se realizo el presente estudio es 

que los depredadores fue el grupo funcional de mayor impacto, para regular la 

población blanco de control, los mosquitos de importancia medico-veterinaria; 

mientras que la competencia ejercida por los herbívoros no fue de gran relevancia. 
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ORDENES FAMILIAS ESPECIES No 

EPHEMEROPTERA BAETIDAE Baetis sp. 7 

ODONATA LIBELULLIDAE Pantala hymenae Say 24 

 LESTIDAE Achilestes californica Mac Lachlan 4 

HEMIPTERA BELOSTOMATIDAE Belostoma lutarium Stal 12 

 NAUCORIDAE Pelocoris carolinensis Stal 8 
 NOTONECTIDAE Notonecta irrorata Ulher 2 

  Buenoa scimitra Bare 3 
 NEPIDAE Ranatra fusca PB 1 

 HYDROMETRIDAE Hydrometra hungerfordi Bueno 1 

COLEOPTERA DYTISC : DAE Laccophilus fasciatus Aube 4 

DIPTERA STRATIOMYIDAE Stratiomys sp. 2 

 CHIRONOMIDAE Chironomus sp. 5 

 CULICIDAE An. pseudopunctipennis Theobald 42 

  Culex tarsalis Coquillet 52 

  Culiseta incidens Thomson 4 

  Psorophora ciliata Fabricius 2 

Tabla 1. Taxa y número de organismos obtenidos en los muestreos realizados de Julio a Agosto de 1997 
en estanques artificiales del Campo Agrícola Experimental del ITESM, Apodaca, Nuevo León 
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TABLAS DE FERTILIDAD Y FECUNDIDAD PARA EL NADADOR DE DORSO 

Buenoa scimitra, BARE (HEMIPTERA: NOTONECTIDAE). 

Valdez-Delgado K. M*., H. Quiroz-Martinez, A. Rodriguez-Castro, C. Solis 

Rojas y M. H. Badii. 
Laboratorio de Entomologia, Facultad de Ciencias Biologicas, U. A. N. L.; Apdo. 

Postal 105-F, San Nicolas de los Garza; Nuevo Leon. Mexico. C.P. 66450. 
 

La búsqueda de alternativas ecologicas para el control de mosquitos se ha 

incrementado en los últimos años, debido principalmente a las restricciones que del 

use de larvicidas y adulticidas han aparecido. Por tal razón la búsqueda de 

depredadores efectivos para el control biológico o bien el manejo integrado de las 

principales especies de mosquitos importantes en salud pública ha sido motivo de 

estudio; determinandoles las caracteristicas de un buen entomofago: alta capacidad de 

busqueda, especificidad por la especie blanco de control, alta taza de reproduccion y 

tolerancia a los cambios del 

ambiente. 
 

Varias familias de insectos acuáticos han sido observadas alimentandose de los 

estadios inmaduros de los mosquitos, entre las más prometedoras para usarse en 

programas de control esta la familia Notonectidae, hemípteros que son depredadores y 

resultan eficaces como agentes de control biológico para mosquitos (Polhemus, 1982). 

Dentro de la familia Notonectidae destacan los generos Notonecta spp y Buenoa spp. 

(Peckarsky et al., 1990); su ciclo de vida consiste en 5 estadíos ninfales, las cuales 

son muy similares a los adultos en términos de apariencia, habitat y comportamiento, 

pero son pequeñas (Williams y Felmate, 1992). 
 

Buenoa scimitra tiene preferencia por hábitats con vegetación poco densa, charcos 

fangosos, arroyos y pequenos estanques; las ninfas y adultos crecen en condiciones en 

laboratorio, si se les suministra una dieta a base de larvas de mosquito (Wilson, 1958). La 

selectividad de presas de Buenoa antigone Kirkaldy the por larvas de Culex pipiens 

(Linn.) y posee una capacidad de búsqueda de 0.0353 (Pérez et al., 1996). 

Además 



XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

Tablas de Mortalidad y Sobrevivencia fueron elaboradas para B. scimitra, con una 

esperanza de vida máxima de 31.5 días a una edad pivotal de 37 das (Reybal, et 

al., 1996). Para tener una visioón más amplia del papel de Buenoa scimitra Bare 

(Hemiptera: Notonectidae) como buen entomófago de larvas de mosquitos se planteó 

como objetivo realizar Tablas de Fertilidad y Fecundidad, de esa manera obtener 

información sobre los parametros de reproducción del notonectido. 

 

Un total de 16 adultos de B. scimitra; 9 hembras y 7 machos, fueron colectados 

en los estanques artificiales del Campo Experimental del I. T. E. S. M., Apodaca, 

Nuevo León; posteriormente fueron trasladados al Laboratorio de Entomologia, 

donde fueron colocados en acuarios de 50 Its de agua declorada, se les alimentó 

diariamente con larvas de mosquitos, quironomidos y nayades de efemeropteros, 

colocándoles cuatro substratos para oviposicion los cuales les fueron renovados cada 

semana. 

 

Diariamente se registro el número de individuos vivos y muertos, de huevecillos 

ovipuestos y el número de ninfas emergidas; vivas y muertas. Las ninfas obtenidas 

fueron colocadas en acuarios con 750 mls de agua, alimentándolas al igual que los 

adultos. Se registró una temperature de 14 a 22°C y un pH de 7.2 a 7.8. Todo lo 

anterior durante un periodo de 5 meses, que fue el tiempo que vivio el cohorte. Con 

los datos obtenidos se elaboraron las Tablas de Fertilidad y Fecundidad según el 

modelo de Adrewartha y Birch (1974). 

 

Se obtuvieron los siguientes parametros del ciclo biológico de B. sc imi t ra :  Una 

capacidad neta de crecimiento (Ro) de 107.18 considerando únicamente huevecillos 

por hembra y de 91 .06  tomando en cuenta las ninfas nacidas por hembra; ya que el 

modelo nos especifica que son hijos nacidos por hembra y no si son los que 

alcanzan la etapa adulta; el analisis fue efectuado con huevecillos por hembra y 

ninfas por hembra; un tiempo de generación (Tc) de 44.25 por huevecillo y 52.29 

por ninfa; registrándose el máximo número de ninfas a los 52 días. 
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Algunas de las causas que provocan mortalidad en ninfas y evitan que lleguen al 

estado adulto son: a) estres al manipuleo (ninfas y adultos), b) falta de un 

substrato adecuado para mudar y, c) alimento inadecuado para el tamano de las 

ninfas. Se recomienda mejorar las técnicas de la reproducción masiva de estos 

depredadores acuaticos para lograr una supervivencia adecuada en las ninfas y 

adultos. La presente investigacion ofrece una pauta para la posterior realización de 

estudios de ecologia cuantitativa en apoyo a los programas de control biológico y/o 

manejo integrado de dipteros de importancia medico veterinaria y reforzar los 

programas operacionales de las campanas antivectoras. 
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PISTOLA DE LIBERACION DE LARVAS DE Chrysoperla (NEUROPTERA : 

CHRYSOPIDAE) 

López-Barbosa Edmundo Carlos* 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Facultad de Biologia, Apartado 

Postal 2-100, Morelia, Michoacan, C. P. 58000. Tel. y Fax (43) 16-74 -12 

 

RESUMEN 

El "león de los áfidos" es un depredador muy utilizado en diversos programas de 
control biológico dada su eficiencia sobre plagas importantes como la mosquita 
blanca (Butler y Henneberry 1988), así como por su resistencia a ciertos insecticidas en 
relacion a otros insectos beneficos (Plapp y Bull 1978). Sin embargo, a pesar de que 
inclusive se comercializa ampliamente (Rincon-Vitova S.F. y Harmony 1989) tiene 
problemas de liberacion en el campo. Los huevecillos liberados sufren de una alta 
mortalidad y las larvas, atin con.una tasa de sobrevivencia mayor, se evita su liberacion 
debido en gran pane a su habito canibal. El objetivo de crear este prototipol de 
liberacion de larvas fue el de proporcionar un artefacto potencialmente util para la 
liberación experimental de larvas evitando el canibalismo. 

 

Partes del dispositivo.- Consta de un aplicador manual de silicón modificado 
de tal forma que una rejilla conteniendo las larvas del depredador sean liberadas 
mediante la apertura de cada celda donde previamente eclosionaron los huevecillos 
(fig. 1). El alimento proporcionado fue de huevecillos de Sitotroga cerealella colocados 
encima de una tela fina adherida a la rejilla, sistema ya utilizado en otros estudios. La 
otra cars de esta se cubrio con papel de "china". La pate apical se dobló para que la 
rejilla se deslizara. Un tubo de PVC fue fijado en el aplicador y sirvio para sostener la 
rejilla. El diámetro del tubo impidio que la rejilla se moviera de la parte media. Para 
evitar su caida por gravedad al inclinar el artefacto, se le adapto un roddlo sujeto con 
ligas. Entre otras aberturas, se hicieron algunas orificios pequenos en la pane anterior 
para colocar una manguera en cada uno, las cuales estuvieron conectadas a un 
surtidor de aire como una bombs de aspersión portátil. Luego de abrir una celda, el 
aire empujaría la larva para que saliera por debajo del aparato. 

 

Procedimiento de liberación.- Sobre el papel se colocó una tira de cinta 
adhesiva en cada hilera de celdas de la rejilla y los extremos de las cintas se unieron 
a un anillo metálico 
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sujeto a un hilo de nylon que pasa por abajo del tubo y entra en un orificio en la 
pane posterior de la manija del artefacto. El extremo del hilo se amarr6 a la pieza 
que avanza al accionar el aplicador. De este modo, cada vez que avanzaba 
dicha pieza al oprimir el gatillo, la cinta adhesiva rompia el papel de cada hilera de 
camaras y por lo tanto la larva podria ser liberada con la ayuda de una corriente de 
aire. Con cada opresión del gatillo del aplicador la rejilla avanz6 aproximadamente 
la distancia de una camara. La rejilla se coloc6 con el papel hacia abajo y la tela 
hacia arriba. El rodillo oprimia pero no afectó la tela. 

 

Resultados.- El protopito funcionó inadecuadamente debido en gran parte a que 
los materiales disponibles no fueron los apropiados, aunque en general fue posible la 
liberaci6n de larvas. Se observó que las larvas de primer estadio tienden a aferrarse 
mas a la. celda que las de segundo estadio. La cinta adhesiva se vió afectada 
principalmente por la humedad, lo que impidió la abertura uniforme de las camaras. 

 

Conclusiones.- El prototipo tuvo problemas de funcionamiento debido a lo 
rústico de su manofactura. No obstante, el diseno tiene un potencial de exito, por lo 
que es indispensable su manofactura especial con materiales adecuados para 
comprobar la factibilidad practica. Su aplicación principal radica en liberaciones 
experimentales, esto es, en pequena escala y no comerciales, a menos que los 
fundamentos se apliquen en un diseno de liberación a gran escala. Mas que el prototipo 
en si, son quiza mas importantes los fundamentos del diseno, los cuales pudieran 
conducir a la manofactura de un artefacto más eficiente. 
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SISTEMA CARACOL PARA LA CRIA DE LARVAS Y LIBERACION DE 
ADULTOS DE Chrysoperla (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) Lopez-Barbosa  

 
Edmundo Carlos* 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Facultad de Biologia, Apartado 
Postal 2-100, Morelia, Michoacan, C.P. 58000. Tel. y Fax (43) 16-74 -12 
 

RE SUMEN 
El "león de los afidos" Chrysoperla es un enemigo natural eficiente que se 

comercializa para su use en contra de plagas. No obstante, son bien conocidos sus 
hábitos canibales en estado larvario. Una solucion muy utilizada para aislar las larvas que 
se crian en laboratorio es la utilizar un conjunto de celdas conjuntas como lo son las 
unidades de carton de 500 espacios cada una Ilamados vertisoles', en donde a traves 
de una tela fina la larva pasa sus mandibulas para alcanzar el alimento el cual 
normalmente son huevecillos de Sitotroga cerealella. Generalmente se venden los 
huevecillos del depredador para liberarse distribuyendolos en el-ca.mpo de cultivo; sin 
embargo, la tasa de mortalidad de los mismos debe ser alts dado que una parte de los 
huevecillos son inviables, otros estaran expuestos a la deshidratacion, depredacion y 
parasitismo. Así mismo, un porcentaje de larvas emergeran lejos de la planta y de su 
alimento, lo que redundaria en su muerte. 
 

Por lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo conjuntar en un artefacto el 
principio de cría masiva del depredador y al mismo tiempo que fuera una opción de 
liberacion de adultos, aunque es bien conocido que estos tienden a dispersarse cuando 
se liberan, se sugiere en trabajos futuros la utilización de atrayentes de adultos 
como la levadura hidrolizada, triptofano, terpenil acetato, cariofileno y meth eugenol 
(varios autores in Canard et al. 1984). 
 

Partes del dispositivo.- El prototipo2 consistio de una tira de cartón corrugado 
de 2.5 cm de ancho con 5 mm de profundidad en el corrugamiento (fig. 1). La longitud 
varió,de acuerdo al número de larvas a criar. El carton tenía un lado del corrugamiento 
expuesto y el otro liso. Por cads- tira del carton de un metro se obtuvieron en promedio 
110 espacios, esto es, 110 camaras para 110 larvas. La superficie corrugada de uno 
de los extremos se pegó a 
 

 

 

 

 

 

 

1 Comunicacion personal: M.C. Hugo Arredondo Bernal, Sub-Director del Centro 
Nacional de Control Biologico, DGSV, SAGAR, Tecoman, Colima. 
2 Patente en tramite. 
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un trozo de tubo de PVC o madera de 1.5 cm de diámetro y de 2.5 cm de ancho. La 
tira se colocó en un canal de madera de manofactura exprofeso y se colocaron dos 
huevecillos de Chrysoperla en cada espacio. Después se aplicó un pegamento 
diluido en las crestas del corrugamiento y luego se enrolló la tira logrando un 
diametro aproximado de 9 cm. Se aseguro con una liga y dejo secar. Despues, sin 
perder la verticalidad de la pieza se aplico el pegamento en una cars del rollo y se 
colocó un trozo de tela fina para despues ya en posicion horizontal cubrir 
igualmente la otra cara. Al inicio de la eclosión de larvas se agregaron los 
huevecillos de la palomilla sobre la tela. 

 

Procedimiento de liberción.- El prototipo está propuesto para la liberación de 
adultos, sin embargo también se hicieron liberaciones de larvas del 1° y/o 2° estadios. 
Esto se realizó despegando los rollos para liberar las larvas de su cámara respectiva, 
evitando así el canibalismo; las larvas caian directamente en las hojas. Otra manera fue 
la de despegar la tela del rollo y agitarlo como un salero. Con respecto a la liberacion de 
adultos, las larvas se dejaron desarrollar hasta pupas y despues se extendia la tira 
de carton, la cual se colgaba para esperar la emergencia de los adultos. Otra 
manera de hacerlo fue colgar el rollo, una vez desprendida la tela de ambas lados, y 
dejar que los adultos salieran posteriormente. 

 

Resultados.- Las larvas se desarrollaron adecuadamente y la pupación se llevó a 
cabo satisfactoriamente con la especie Chrysoperla carnea, esto es, las dimensiones 
de la cámara fueron suficientes. Ni larvas ni adultos fueron manipulados 
directamente, lo cual es una ventaja para la tasa de sobrevivencia. Por otro lado, 
en el-caso de liberación de larvas, aquellas de primera edad tendieron aferrarse a la 
tira de carton por lo que se recomendaria en este caso la liberacion de larvas de 
segundo estadio. En la emergencia de adultos se observó que la tira de carton 
tambien sirve para su reposo antes de efectuar el vuelo. 

 

Conclusions.- El "sistema caracol" es factible de mejorarse si se utilizan 
materiales más adecuados y manofactura especial. Es indispensable que los 
huevecillos sean de la misma edad para obtener una pupación uniforme. Este artefacto 
es util sobre todo en estudios experimentales aunque se recomienda un estudio en 
parcelas comerciales. 
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CRIA DE LA CATARINITA Harmonia axyridis Pallas (COLEOPTERA: 
COCCINELLIDAE) EN DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES. 

 
S.H. Tarango Rivero* y F.J. Quinones Pando 

Campo Experimental Delicias-INIFAP, Apdo. Postal 81, 
Cd. Delicias, Chihuahua 33000, Mexico. 

 

Los áfidos amarillos (Homoptera: Aphididae) del nogal pecanero son la 

principal plaga en la mayoría de la regiones productoras de nuez. El control natural 

de estos insectos es eficaz en terminos de regulaci6n; no obstante, es comun que la actividad 

de los enemigos naturales se retrase y que en ciertos anos el conjunto de depredadores 

este integrado por muy pocas especies, lo que disminuye la efectividad de la 

regulaci6n (Tarango et al. 1995, Tarango 1996). Por to anterior, se decidi6 

introducir a las nogaleras del norte de México a H. axyridis, como un depredador 

potencial de los afidos del nogal. Dicho proceso inicib con la evaluaci6n del comportamiento de la 

catarinita en diferentes condiciones ambientales controladas, ya que se desconoce 

su desempeno en climas semidridos (W.L. Tedders, comunicaci6n personal). 

 

La colonia de catarinitas se inició con un pie de cría donado por el Dr. Joe 

Ellington, del Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Nuevo México 

(E.U.A.). Los insectos fueron criados en cajas Petri de plestico de 9 cm de diámetro y en 

jaulas de 7x7.5x10 cm, y alimentados con huevecillos de Sitotroga cerealella 

(Lep=. optera: Gelechiidae) y con -una soluci6n de miel de abeja al 20%. Los 

datos se analizaron según un diseño experimental completamente al azar y con 

regresión lineal. 

 

El efecto de la temperatura en la duración de los estados de la catarinita se muestra 

en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Duración en días del ciclo biológico de H. axyridis en 
dos rangos térmicos. 

Estado 26 a 29'C 29 a 34°C 

Huevecillo 3.6 ± 0.3 a* 3.3 ± 0.3 a 

Larva 14.3 ± 0.4 a 10.8 ± 0.6 b 

Pupa 5.3 ± 0.1 a 5.2 ± 0.2 a 

Huevecillo-adulto 21.4 ± 0.5 a 18.3 ± 0.8 b 

*Medias con misma letra son iguales al 0.05 (Tukey). La comparacion es en la hilera. 

El rango de 29°C a 34'C es cercano al rango de temperatura de la copa de los 

nogales (de 24'C a 37'C) en los meses mds cdlidos de la .region nogalera de 

Chihuahua. Se observa que el ciclo biologico se acortb conforme aumento la 

temperatura, lo cual es un comportamiento logico (Hodek 1967), siendo la larva el estado mds 

sensible al cambio t6rmico. 

 

La producciOn de huevecillos, el periodo de oviposicibn y la vida media de los 

adultos se presentan en el cuadro 2. Se considera que un ambiente es relativamente 

humedo cuando tiene un 75% de humedad (Tauber y Tauber 1983). La fecundidad de las 

catarinitas resultb estadisticamente igual en las distintas condiciones ambientales, no 

obstante que hubo una diferencia de 21.7% entre las medial mayor y menor del numero de 

huevecillos por hembra.. 

 

La fecundidad de H. axyridis en este estudio resultb superior a la antes 

reportada para dicho insecto (Tedders y Shaefer 1994; J. Ellington, comunicacion 

personal), lo cual puede deberse a la dieta y al motodo de cria aqui utilizados. 
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Cuadro 2. Numero de huevecillos por hembra (HH), 
duracion del periodo de oviposicion (DPO) 
y longevidad del 50% de la poblacion de 

adultos (L50) de H. axyridis. 

Condicion HH DPO L50 

ambiental  (dias) (dfas) 

Exterior 1526 59 66.4 

HR 39-58%    

Temp. 28-34'C 
Camara humeda I 

1948 88 91.8 

HR 70-90%    

Temp. 29.8-36'C    

Cdmara humeda II 1586 75 80.0 

HR 70-90%    

Temp. 22-26'C    

Pr>F 0.399 0.371 0.286 

La duración del periodo de oviposición resulto menor en condiciones de baja 

HR y alta temperatura. Las hembras criadas con alta HR y temperatura de 29°C a 

36°C fueron las que mostraron la mejor respuesta en fecundidad y longevidad. 

 

Se encontró una alta correlación indirecta (r2= 0.86 en las camaras humedas y r2= 

0.89 en al ambiente exterior) entre la edad de las catarinitas y su fecundidad. Dos 

modelos fueron lineales y uno tipo parabola y en los tres la pendiente 

negativa, lo que indica que la actividad reproductiva de las hembras comienza al 

máximo. 
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Zea mais L.: UN SUSTRATO PAR- LA PRODUCCION DE Metarhizium anisopliae 

(Metsch.) Sor. 

Rosas-Saito Greta H.,* Mendez Paz \la del Pilar., Rodriguez Colorado Silvia R., 
Gómez Flores Marco A. 

Colegio de Postgraduados-Campo Cordoba. Km 348 can. fed. Córdoba-Veracruz, A.P. 
143 C.P. 94500 Cordoba,Ver. Tel. y Fax: (271) 6 60 00,  

Actualmente, el estudio de nuevas tecnologías para el control de plagas 
agricolas mediante el use de agentes de control biológico como parte de un 
programa de manejo integrado, se ha convertido en una importante estrategia para el 
desarrollo rural de muchos paises, mcluyendo el caso de México, en donde se ha 
puesto especial énfasis a este aspecto. 

 

De los agentes de acción microbiana, los hongos entomopatógenos han 
representado en los ultimos anos, perpectivas potenciales para el control de plagas 
insectiles. Se puede mencionar por ej.emplo a Metarhizium anisopliae (Metsch..) Sor. 
(el cual se produce masivamente sobre arroz), empleado con exito para el control de 
Aeneolamia postica (mosca pinta), en cana de azucar. Son diversos los factores que 
se deben tener en cuenta para el desarrollo de los agentes de biocontrol a nivel 
comercial, siendo fundamentalmente: la producción masiva, formulación y 
aplicación. Para los estudios de producción masiva, se debe considerar [a 
factibilidad de producir biomasa en medios óptimos, para lograr un maximo 
crecimiento y que al mismo tiempo sean economicamente costeables para sistemas en 
gran escala. 

 

En estudios preliminares realizados en la Unidad Reproductora de Hongos 
Entomopatógenos del Colegio de Postgraduados Campo-Córdoba, se han obtenido 
resultados en donde se evidencia que el maíz, constituye un substrato eficiente en la 
producción de M. anisopliae, siendo incluso un medio economico para la produccion 
masiva y comercial de este agente biorregulador en nuestro pais. 

 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue evaluar al maíz como substrato 
en la produccion de conidias de M. anisopliae; mediante se presenta un estudio 
comparativo 
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del porcentaje de germinación, concentración  y cantidad de conidias producidas por dicho 

hongo mediante la utilización de los granos de maíz y arroz como substratos. 

 

En el cuadro 1, se presentan los resultados obtenidos al evaluar la viabilidad 
y concentración (2) de M. anisopliae sobre los substratos de maíz triturado y arroz, 
tanto de conidias desarrolladas sobre los substratos (1), como de las conidias puras 
extraidas de filtraciones mediante sistema de vacío (6). En tal sentido, se puede 
observar que el maíz utilizado, permiti6 los mayores valores de los pardmetros 
evaluados, tando de conidias sobre el substrato, como de las conidias extraidas de 
las filtraciones, mientras que los datos obtenidos en el substrato de arroz, aunque 
ligeramente menores en comparación con el maíz, se encuentran dentro de los 
estdndares preestablecidos que garantizan el control de calidad para la producci6n 
de biomsecticidas (80-100% de viabilidad y una concentración de 10). Un dato 
interesante se observa en la cantidad de ingrediente activo en el maíz extraido de 
las filtraciones, produciendo 4.7 g, (promedio de 10 muestras de 100 g), 
representando aproximada mente un 50% más con respecto a la cantidad de conidias 
producidas en el arroz (2.5 g). 

Cuadro 1. Viabilidad, concentración y peso de las conidias para el maíz y arroz. 
oow~earis raeoeuaRS 1 caravuta~t s:ofrlc~alv>ItFS? ' 

 aasft EL MATRATO MA *1 _______ KIHMwTx:=1w4Ka1fvAG ICA0112)  

CgNc TRAC10N• W' GEE7diC El4TRIKCJOW . 'pEgO(Cr 

MAIZ 
 

98.0 
 

7.1X10° 87.0 3.9X1 0° 
 

4.7 

ARROZ 
 

92.4 ,  
 

6.3X10° 85.0 3.3X10° 
 

2.5 

 

 PROMEDIO DE 3 MUESTRAS  

 PROMEDIO DE 10 MUESTRAS DE 100g 
 

Los resultados evidencian que, lejos de los criterios que se tienen hasta el momento 
que el arroz es el substrato que produce el mayor rendimiento de material infectivo, 
conservmdo las condiciones de viabilidad, y producción de volumenes elevados de 
esporas libres (3), el estudio realizado permite constatar que puede considerarse la 
utilización de otros substratos alternativos, como se ha demostrado con el maiz, que 
pueden ser eficientes en la produccion de M. anisopliae. Estos resultados difieren con 
los obtenidos por Rosas (5) y MendonFa (4), en donde recomiendan el substrato de 
arroz para la producción masiva de Hirsutella y Metarhizium, al comparar este y 
otros substratos como maíz, salvado de trigo, cebada, sorgo, avena, tngo, fibra de coco y 
papa. 
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Podemos concluir sin duda, que los resultados presentados aunque aun 
preliminares, crean un nuevo precedente en el empleo del maiz como una altemativa 
para el crecimiento y esporulacion del hongo M. anisopliae, el cual constituye un 
importante agente fungico para el control biol6gico de A. postica en la zona cafiera de 
Veracruz y Oaxaca. De ser esto factible, se tendria un medio sustentable y econ6mico 
en la producci6n comercial de este importante biorregulador. No obstante, se hace 
necesario realizar estudios, tanto desde el punto de vista varietal, metodol6gico, 
ambiental, asi como de efectividad, para Ilegar a conclusiones concretas acerca de 
que si el maiz es un substrato superior y de mayor eficiencia que el arroz en la 
produccion de dicho hongo, sin embargo, no podemos dejar de pensar, que otros 
substratos, como por ejemplo la propia cana de azucar, hospedero de dicha plaga 
pudiera ser tambien eficiente. 
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SISTEMA SANDWICH PARA LA OBTENCION DE ADULTOS DE MOSQUITAS 
BLANCAS Y SUS PARASITOIDES 

López-Barbosa Edmundo Carlos* 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Biología, Apartado 
Postal 2-100, Morelia, Michoacán, C.P. 58000. Tel. y Fax (43) 16-74 -12 

 

RESUMEN 

En estudios como el monitoreo de poblaciones de adultos de mosquitas 
blancas y sus parasitoides, es importante la toma de muestras representativas que 
infieran sobre la densidad de la plaga y sus enemigos naturales. Así mismo en el caso de 
la identificación de especies en el género Bemisia, caso concreto B. argentifolii y B. 
tabaci, es indispensable la colecta de ninfas y adultos vivos para correr su 
homogenato en un sistema de electroforesis en gel. Los metodos de colecta 
normalmente incluyen pocos individuos o un largo transporte hasta el laboratorio 
donde se analizara el corrimiento de proteinas. 

 

El objetivo de disenar el prototipol denominado "sistema sandwich" fue el de 
obtener adultos y parasitoides vivos de mosquita blanca en cantidades superiores a las 
que tradicionalmente se obtienen por otros metodos, y con ello realizar las aplicaciones 
que al investigador le sean de utilidad. 

 

Partes del dispositivo.- Cuatro tiras de madera de 25 cm de largo fueron 
armadas como un marco colocando dos tiras paralelas encima de las otras dos (fig. 1), 
permitiendo asi un desnivel y a su vez un espacio entre varios marcos apilados. Se 
engrapó, en ambas caras de los marcos, un trozo de malla de alambre con 
hexágons de 1 cm por 2 cm. Las hojas de sandia se colocaban con el enves hacia la 
malla y luego se apilaban los marcos con las hojas, de tal modo que el haz de ellas 
hacian contacto. Luego, el paquete de marcos con las hojas se aseguro con ligas. 
Este poseía entonces espacios entre las estructuras de madera debidos al desnivel 
mencionado. El paquete se cubrio con carton (u otro material no translúscido) y en 
varios orificios se ajustaban pequerfos vasos de plastico (3.5 cm de altura). A estos se 
les hizo un orificio en el fondo para introducir ajustadamente un trozo de manguera de 
acuario. El vaso quedo con la manguera hacia ei exterior de la cubierta del paquete 
de marcos con la muestra. El otro extremo de la manguera se introdujo en la base 

de otro vaso que contenía un trozo de papael y la abertura se cubría con un trozo de 

http://material.no/
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Comunicacion personal: Ph.D. David Headrick, Department of Entomology, University of California,  

 Riverside. 

tela de fina asegurada con una liga. 

 

Resultados.- Aprovechando el fototropismo positivo estos insectos, se colectaban 

directarnente de los vasos que se revisaban día a día y se cambiaban por otros vacios. 

Dentro del sistema, los insectos alcanzan a salir de entre los espacios de los 

marcos y de alli se dirigen hacia la luz que entra por los orificos hechos en la 

cubierta. Al salir quedan capturados en el vaso externo y reposan en el trozo de 

papel. Aunque el diseno se hizo pensando en hojas de cucurbitaceas, es factible su use 

en para otras familias. Es conveniente controlar la humedad relativa para evitar la 

desecacion y por lo tanto perdida de insectos. Una humedad relativa adecuada es 

muy favorable para la emergencia de estos parasitoides confinados y se puede obtener 

saturando agua con sal, de donde resulta un ambiente con 75% de HR 

aproximadamente2. 

 

Conclusions.- Es factible el mejoramiento de este prototipo utilizando materiales 

y manofactura especiales siguiendo los fundamentos descritos. El sistema es útil 

cuando las ninfas estan maduras ya que el marchitamiento de las hojas hace que 

las más jovenes no alcancen su desarrollo. El sistema no es tan preciso como otros 

métodos y tiene utilidad según los objetivos del investigador. 
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CRIA MASIVA DE DOS NOTONECTIDOS COMO APOYO AL MANEJO 

INTEGRADO DE LARVAS DE MOSQUITOS 

* Tobias-Morales M. A., Rodriguez-Castro V. A., Garza-Robledo A. A., Solis 
Rojas C., Quiroz-Martinez H. y Badii M. H. 

Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L., Apdo. Postal. 
105-F, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N. L. C. P. 66450 

 

El control de mosquitos esta orientado predominantemente al uso de pesticidas, 
sin embargo en décadas pasadas la atención estuvo enfocada a la utilización de 
agentes biológicos, disminuyendo así el uso irracional de químicos que ocasionan 
contaminación y resistencia. Muchos hemípteros acuáticos y semiacuáticos han sido 
reconocidos como agentes prometedores de control biológico de larvas de mosquito, 
pero sin duda alguna los de mayor potencial son los nadadores de dorso pertenecientes 
a la familia Notonectidae, de la cual al menos seis especies de Notonecta han sido 
probados pero existen otras como Buenoa y Martarega que también han recibido 
atención, debido a sus hábitos depredadores. 

 

Miura y Takahashi (1986), realizaron liberaciones de N. unifasciata Guerin en 
etapa de huevecillos que obtuvieron mediante substratos artificiales a parcelas 
experimentales logrando reducir grandes densidades larvales de Culex tarsalis 
Coquillet. De Abate (1960), observo como N. ceres ceres Kirkaldy en campo se 
alimento de una Bran variedad de formal animales como Buenoa y ostracodos; en 
laboratorio los alimentaron con larvas de mosquitos, tabánidos y moscas. Gallsuff et al. 
(1959), indicaron que los factores que afectan a la cria de los notonectidos son 
principalmente: la concentración de oxgeno disuelto en el agua, la presencia de hongos 
asi como la disponibilidad de alimento. 

 

El objetivo del presente trabajo fue implementar la criía de dos especies de 
notonectidos Buenoa scimitra y Notonecta irrorata bajo condiciones de laboratorio. 

 

 

 

 

 

i 
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Los adultos de B. scimitra y N. irrorata fueron colectados de estanques 
artificiales del Campo Experimental del Tecnológico de Monterrey mediante redes 
entomológicas y cucharones en el mes de abril de 1996; posteriormente fueron 
trasladados al laboratorio y colocados en tambos y contenedores con 200 litros de agua a 
una temperatura entre los 14-22°C con un pH de 7.2-7.8; ambas especies 
fueron alimentadas diariamente con larvas de mosquitos, quironómidos, 
efemeropteros asi como de insectos que cayeron en la superficie de los depositos 
(hormigas y palomillas). Una vez obtenidos los progenitores, fueron elaborados los 
substratos artificiales para la oviposicion, que consistieron en un cuadrado de 
polipropileno de 5 X 5 cm. y de una pulgada de espesor, con una pieta de ixtle de 
30cm. en el centro, dividida en tres niveles (superior, medio e inferior), 
colocandoles un peso para evitar que el ixtle flotara en el agua. Dichos substratos 
fueron colocados durante 7 días, registrándose diariamente el número de huevecillos por 
substratos, al termino de ese tiempo fueron remplazados por otros nuevos; los 
huevecillos fueron puestos en peceras con 750 ml. de agua para que eclosionaran 
las ninfas. 

 

Un total de 216 substratos fueron utilizados para ambas especies, 
presentando marcadas diferencias en cuanto a la preferencia del sitio de oviposicibn. Los 
huevecillos de B. scimitra fueron de forma elongada, de color amarillo y 1 mm. de 
longitud. Las hembras ovipositaron principalmente en la superficie inferior del 
hielo seco. El desarrollo embrionario tuvo una duracion aproximada de 10 a 12 
días; los huevecillos presentaron dos pequeñas manchas rojas, las cuales 
corresponden a los futuros ojos compuestos, la referencia para considerar el 
desarrollo embrionario completo. Durante la eclosión fue posible observar como las 
contracciones del abdomen ayudan a romper el corion mediante una linea de 
fragilidad. De un total de 136 substratos, las hembras ovipositaron 5,537 
huevecillos, de los cuales eclosionaron 4,435 ninfas, obteniéndose un promedio de 
58.06 huevecillos/substrato; 138.31 huevecillos/hembra y 1.39 
huevecillos/hembra/diarios. 

 

Los huevecillos de Notonecta irrorata fueron tambien de forma elongada de 
color crema y una longitud aproximada de 1.5 mm. Las hembras prefirieron ovipositar 
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en las fibras del ixtle. Su desarrollo embrionario fue de 12 a 13 dias, presentando 
igual que el anterior las tipicas manchas rojas referentes a los ojos compuestos. De un 
total de 80 substratos, las hembras ovipositaron 1,769 huevecillos, eclosionando 
1,022 ninfas; con un promedio de 20.5 huevecillos/substrato, registrandose el 
mayor numero de huevecillos en el nivel medio con 690, un promedio de 47.2 
huevecillos/hembra y 0.82 huevecillos/hembra/dia. 

 

La cría de éstos depredadores presenta las siguientes ventajas: obtención 
de huevecillos en cualquier epoca del año; adultos longevos; su reproduccion es 
sencilla y de fácil establecimiento ademas de que toleran el agua de use 
domestico tanto huevecillos, ninfas y adultos. Sin embargo, presentan una alts 
mortalidad en estadios tempranos; son aciclicos y con oviposicion aislada; tienen un 
ciclo de vida largo; stress al manipuleo más marcado para B. scimitra; canibalismo 
observado unicamente en N. irrorata, ademas de infertilidad. 

 

Una manera de aprovechar la produccion de una cría masiva de notonéctidos 
es la liberación en depositos de agua naturales y/o artificiales en su etapa de 
huevecillos, pruebas en pequefla escala nos ha permitido observar un rapido 
establecimiento, manifestandose en una disminucion de las densidades larvarias 
de varias especies de mosquitos. Aunque no se descarta que nuestro diseflo 
implique la liberación tanto de ninfas como de adultos de cualquiera de las especies de 
nadadores de dorso. 
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EFECTO DEL METODO DE PREPARACION Y LA HORA DE LIBERACION 
DE HUEVECILLO DE CRYSOPA, Chrysoperla carnea, (NEUROPTERA: 

CHRYSOPIDAE), EN SU PORCENTAJE DE ECLOSION EN NOGAL PECANERO 
Y ALGODONERO EN LA COMARCA LAGUNERA 

 
Bordallo N. Jose A*, Nava C. Urbano, Silva C. Crescencio y Hemandez S. 

Jorge H.  
Patronato pare la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal de la Comarca 

Lagunera (P.I.F. S. V. C.L. ), Calzada Cuauhtemoc No. 1540 sur, Torreon, Coah. 
Tel. 91 (17) 13-20-65 y 13-69-84. Fax 13-21-01. 

 

 

Antecedentes: El Centro Regional de Estudios de Reproducción de 

Organismos Benéficos (CREROB) en uso y administración del P.I.F.S.V.C.L., a 

partir de 1994 ha venido reproduciendo masivamente el depredador crysopa para 

su yenta a productores. Ante la faha de estudios al moo, se orientaron trabajos para 

determinar los mejores métodos para aprovechar el material biológico producido. 

 

Objetivos: 1) Determinar la preparación y presentación del huevecillo de 

crysopa que permite el mejor porcentaje de eclosión 2) Determinar el efecto de la 

hora de liberación de huevecillo de crysopa sobre la eclosión. 

 

Materiales y métodos: Las distintas formas de liberación de huevecillos que se probaron 

fueron: 1) sin axzelar y colocados en un vasito de unicel, 2) mezclados con 

salvado y colocados en un vasito de until, 3) ovipositados en papel y colocados 

en un vasito de unit el, 4) ovipositados en papel y colocado en verticeles de 

cartoncillo de 10 celdillas y 5) ovipositados en papel y color addos en una bolsita 

de papel. Las horas de llberac ion en cada caw fueron 8:00 AM (marana), 14:00 

PAL (medio dia) y 19:00 P M (tarde). A los diferentes tratamientos se les 

colocó un poco de huevecillo de sitotroga pare la alimentación de las larvas de 

crysopa, a fin de reducir el canibalismo. 
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Condusiones: Los resuhados que se presentan en los cuadros 1 y 2 permiten conchiir lo 

siguiente: 1) Se obtuvo mayor eclosion con huevecillo ovipositado en papel (37 a 67%) en 

comparacion con el metodo conventional utilizando salvado de trigo (11 a 60%), 2) La 

eclosion de huevecillos hiberados en papel fue mayor en nogal (51 a 67%) que en 

algodonero (37 a 51%) y 3) Se encontro mayor eclosion h'berando por la tarde en 

algodonero y a cualquier hora del dia en nogal. 

 

 

Cuadro 1. Porcentajes de eclosion de huevecillos de crysopa a diferentes métodos y hora de 

liberación en el cultivo del algodonero, Comarca Lagunera, 1997. 

Método de preparación  Hora de liberación  Promedio 

de huevecillos Manna Medio día Tarde 

Sin salvado 24 35 51 37 

Mezclado con salvado 25 23 27 25 

Ovip. en papel (en vasitos) 37 44 51 44 

Ovip. en papel (en verticel) 40         18* 56 38 

Ovip. en papel (en bolsitas) 27 43 59 43 

Promedio 31 33 49 

 

* Sin huevecillo de Sitotroga     
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Cuadro 2. Porcentajes de eclosión de huevecillos de crysopa a diferentes métodos y hora de liberación 

en el cultivo de nogal pecanero, Comarca Lagunera, 1997. 

Método de preparación  Hora de liberación  Promedio 

de huevecillos Mañana Medio día Tarde 

Sin salvado 23 59 44 42 

Mezclado con salvado 11   60* 58* 43 

Ovip. en papel (en vasitos) 67 55 51 58 

Ovip. en papel (en verticel) 85 49 72 69 

Ovip. en papel (en bolsitas) 61 46 43 50 

Promedio 49 54 54 

 

* Salvado cribado     
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EFECTO DEL PERIODO DE REFRIGERACION DE HUEVECILLO DE CRYSOPA, 
Chrysoperla carnea, (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) EN SU PORCENTAJE Y 

TEMPO DE ECLOSION EN ALGODONERO Y EN CONDICIONES DE 
LABORATORIO 

Bordallo N. Jose A-*, Nava C. Urbano, Silva C. Crescendo y Hernindez S. Jorge H. 
Patronato para la Investigacion, Fomento y Sanidad Vegetal de la Comarca 

Lagunera (P.I.F.S.V.C.L.), Calzada Cuauhtemoc No. 1540 sur, Torreon, Coah. Tel. 
91 (17) 13-20-65 y 13-69-84. Fax 13-21-01. 

Antecedentes: Conforme a la demands, hay ocasiones en que es necesario 

mantener el huevecillo de crysopa, obtenido en d CREROB, bajo refrigeración 

previameate a su venta, por lo que es importante determinar el efecto del período de 

refrigeración en su eclosión. 

 

Objetivo: Determinar el efecto del periodo de refrigeración en el porcentaje y 

tiempo de eclosión de huevecillos, bajo condiciones de laboratorio y de cargo en algodonero. 

 

Materiales y métodos: El huevecillo de crysopa ovipositado en papel se mantuvo 

en refrigeración por distintos periodos (desde 3 hasta 27 días) pare después 

liberarse en algodonero, ó bien, mantenerse en el laboratorio a tempaatura 

ambience. Se efectuaron conteos diarios de eclosión. 

 

Condusioaes: Con base en los resultados mostrados en las Figuras 1 a 4, se 

puede concluir lo siguiente: 1) Se observó una reducción en la eclosión de 

huevecillos al incrementarse el período de refrigeración, tanto en algodonero como en el 

laboratono, 2) La eclosión se redujo en 2.86 y 2.78% por cada día de refiigeraón, en 

algodonero y en laboratorio, respectivamente, y 3) La mayor eclosión se observó a 

los cuatro y tres días de incubación en algodonero y laboratorio, respectivamente. 
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EFECTO DEL PERIODO DE INCUBACION DE HUEVECILLO DE 
CHRYSOPA, Chrysoperla carnea, (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) EN 

EL PORCENTAJE Y TIEMPO DE ECLOSION EN ALGODONERO Y 
NOGAL PECANERO EN LA COMARCA LAGUNERA 

 
Bordallo N. José A. *, Nava C. Urbano, Silva C. Crescencio y Hernández 

S. Jorge H. Patronato para la Investigation, Fomento y Sanidad Vegetal de la 
Comarca Lagunera (P.I.F. S. V. C.L. ), Calzada Cuauhtemoc No. 1540 sur, 

Torreon, Coah. Tel. 91 (17) 13-20-65 y 13-69-84. Fax 13-21-01. 
 

 

Antecedentes: Desde 1994, el Centro Regional de Estudios de 

Reproduction de Organismos Beneficos (C.R.E.RO.B.) en uso y 

administración del P.I.F.S.V.C.L., ha venido efectuando reproducción masiva 

del depredador crysopa, y por ello se han inicxado trabajos experimentales 

para definir el mejor manejo del huevecillo previo a su entrega, así como el 

tempo que tarda en eclosionar en el campo a partir de su liberación. 

 

Objetivos: 1) Determinar el número de dies óptimo que debe 

transcurrir ir desde la ovipostura hasta la liberación del huevecillo en el 

campo, para una buena eclosión. 2) Determiner el tiempo que tranacurre 

desde su liberación hasta alcanzar la máxima eclosión. 

 

Materiales y métodos: 1) Períodos de incubación: a partir de la fecha de 

ovipostura, el huevecillo se mantuvo a temperatura ambiente en el insectario 

durante 1, 2 y 3 días y luego fué colocado en algodonero y nogal pecanero. 

2) Tiempo de eclosión: una vez liberado el huevecillo, se efectuaron 

conteos de emergencia de larvas durante 1, 2 y 3 dias en algodonero, 

agregándose un cuarto día en el caso del nogal. A los tratamientos se les colocó un poco 

de huevecillo de Sitotroga para la alimentación de las larvas de crysopa, a fin 

de reducir el canibalismo. 
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Condusiones: En base a los resultados que se presentan en las Figuras 1 y 2, se puede 
concluir lo siguiente: 1) No hubo efecto del periodo de incubación en laboratorio sobre el 
porcentaje de eclosión, 2) Se observe efecto del periodo de incubación en el tienipo de 
eclosion, 3) En nogal pecanero, con uno y dos días de incubación en laboratorio, la mayor 
eclosi6n se alcanxb al tercxr día, mientras que con tres días de incubación la mayor eclosión 
se observe a las 24 horns y 4) En algodonero, con un dia de incubacibn la mayor eclosión se 
presence al segundo dia de liberacibn en campo y con tres dots de incubacibn la mayor 
eclosión en campo se registrb al tercer dia. 
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METODO DE MARCAJE UTIL PARA MUESTREOS EN CAMPO DE 

Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) PARASITOIDE DE MOSCA DE LA 

FRUTA. 

Cancino D., J. L.(*) y Ortiz A., S. 
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta 

2da. Ave. Sur No. 5 - altos 
30700 - Tapachula, Chis., Mexico. 

Tel. y FAX. : (962) 6 - 49 - 55 
 

Las liberaciones inundativas de parasitoides representa actualmente la 

principal propuesta para aplicar el control biológico de moscas de la fruta . La 

evaluación y aplicación de este método necesita del conocimiento sobre diferentes 

aspectos de las poblaciones introducidas artificialmente. Estudios como el 

comportamiento de las poblaciones liberados asi como su dispersión, requiere que se 

mantenga un constante seguimiento para efectuar los muestreos de los individuos 

introducidos. En este aspecto es esencial tener un metodo de marcaje que permita 

de manera eficiente muestrear adultos liberados, y sin alterar sus aspectos basicos 

de biología y comportamiento. 

 

En este trabajo se evaluaron en laboratorio dos métodos de marcaje de 

adultos de Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) parasitoide que ha sido muy 

útil en el control biologico de moscas de la fruta del genera Anastrepha spp. (Schiner). 

Las evaluaciones del método de marcaje se realizaron en laboratorio y se hizo una 

prueba confirmatoria de su efectividad en campo. 
 

En los experimentos se emplearon parasitoides adultos colocados en jaulas 

modelo Hawaii para cría de parasitoides y se expusieron lamas con unidades de 

parasitacion tipo caja petri. Se introdujeron 30 hembras y 15 machos en cada jaula, a 

las cuales se les midió mortalidad diaria hasta el dia 15 y fecundidad en un período de 

10 días partiendo del quinto día de edad de las hembras, período en el cual los 

parasitoides manifiestan su mayor fecundidad. La fecundidad se obtuvo de la exposición 

de 200 larvas de Anastrepha ludens por día, a las 
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cuales se les dio un tratamiento en contenedores de plástico con vermiculita por 

separado hasta la emergencia de adultos. 

 
Los tratamientos de marcaje consistieron en: 

 
- Marcaje de adultos con miel coloreada.- Se introdujeron adultos recien 

emergidos y se alimentaron con miel mezclada con colorante artificial para alimentos, 

color verde (2.3% de mezcla) con la cual se obtuvo la coloración del abdomen. 

 
- Marcaje con pintado de adultos.- Se tomaron adultos recien emergidos con la 

mano y con mucho cuidado se pinto un punto en la pane dorsal del tórax con pintura 

para carteles empleando un pincel de cerda de camello No. 0, los adultos se alimentaron 

con miel natural. 

 

Se empleo un tratamiento testigo con parasitoides sin marcaje, alimentados con 

miel natural. 
 

Los resultados obtenidos en los dos tratamientos con marcaje no mostraron 

diferencia notable en la supervivencia, sin embargo en lo que corresponde a 

fecundidad, en la Figura 1, se puede apreciar que los parasitoides marcado con miel 

coloreada disminuyeron su fecundidad a partir del cuarto dia. En lo que respects a 

los parasitoides marcados con pintura presentaron un curva de fecundidad muy 

similar a los parasitoides testigo. Al parecer el pintado en el torax no muestra mayores 

problemas en el comportamiento del parasitoide, to cual se confirmo con los datos de 

supervivencia y fecundidad. Por lo que corresponde al marcaje de miel con 

colorante, al parecer el consumo del colorante pudo tener efecto negativos en la 

fisiología reproductiva del parasitoide. 

 
El método de marcaje con pintado fue aplicado en campo en pruebas de 

dispersion en donde se emplearon como punto de observation trampas salchicha 

(bolsas cilindricas de tela amarilla de 16x 4 cm) con 200 larvas de A. ludens con dieta. 

A 



 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

  

 

 

En los puntos de muestreo se logro observar hasta un promedio de 8.14 

parasitoides y se obtuvo porcentajes de parasitismo superiores al 50%. 

 

El método de marcaje con pintado puede ser útil para diferentes tipos de 

muestreo en campo considerando que atributos básicos como la supervivencia 

y fecundidad se mantienen sin alteraciones mayores. 
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EVALUACION DEL IMACTO DE LAS LIBERACIONES DE Trichograma ap EN LA 
VIABILIDAD DE HUEVECILLOS DE Heliothis víreacena (FABRICIUS) EN 

ALGODONERO EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

AVILA VALDEZ JOEL* 
INIFAP-CESTAM. APDO.POSTAL C-1 SUC. AEROPUERTO, TAMPICO, TAM., 

FAX (127) 6-00-24 

Heliothis virescens ha sido una de las principales plagas del algodonero 

en el sur de Tamaulipas y la que ocasionó la desaparición del cultivo en los años 

sesenta en esta misma región por problemas de  resistencia (3); su 

propesión a desarrollar mecanismos de resistencia y lo explosivo de sus 

poblaciones sugieren desarrollar un manejo adecuado en algodonero. La utilización 

de Trichogramma representa una alternativa viable en el manejo de Heliothis; los 

antecedentes indican que se puede lograr un control aceptable de la plaga, 

que va desde 70 a 98% de reducción de sus poblaciones (2), sin embargo, la 

mayor limitante del uso del parásito es la interferencia causada por las 

aplicaciones de insecticidas dirigidas a Anthonomus grandis, (Boh.) por lo que se 

debe implementar un manejo donde éstas se supriman al máximo o se retarden 

(1) . 

 

Con base en estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue 

determinar el porcentaje de parasitismo en huevecillos de Heliothis virescens por 

adultos de Trichogramma sp en liberaciones masivas en algodonero con manejo-

comercial. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se realizaron dos evaluaciones consecutivas en 1995 y 1996; la primera 

se llevó a cabo en un lote comercial de 15 hectáreas localizado en el municipio de 

Mante, Tam., realizándose dos liberaciones de 10 mil avispitas por hectárea 

cada una, que se iniciaron a las primeras oviposiciones de H. virescens. Las 

fechas de liberación fueron 11 de octubre y 19 de octubre; a los cinco días 

después de cada liberación, se colectaron huevecillos de H. virescens para medir el 

porcentaje de parasitismo, los cuales se pusieron en recipientes especiales. 

Hasta la última fecha de liberación se realizaron tres aplicaciones de Endosulfán 

dirigidas al control de A. grandis; posteriormente el control fue a base de Paratión 

Metílico. 
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En el ciclo 1996 el trabajo se llevó a cabo en un lote comercial de 20 hectáreas 

ubicado en la localidad "El Abra", en el municipio de Mante, Tam. En éste, se hicieron 

tres liberaciones de 10 mil avispitas por hectárea cada una en las fechas 1, 14 y 25 

de octubre respectivamente, época en que se presentaron los mayores picos de 

oviposición de H. virescens. Se realizaron 16 aplicaciones de distintos grupos 

toxicológicos, la mayoría de las cuales fue contra A. grandis, iniciándose el 8 de 

agosto para terminar el 11 de noviembre. A los cinco días después de las 

liberaciones se colectaron huevecillos de H. virescens, para medir porcentaje de 

parasitismo. 

 

Resultados y Discusión 

 

En el primer año de evaluación sólo se alcanzaron a realizar dos 

liberaciones debido al uso de Paratión Metílico en el manejo de plagas. Los 

resultados indican la inconveniencia de utilizar este producto en un programa de 

control biológico inducido (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Parasitismo de Trichogrammma sp, en Huevecillos de H. virescens, en dos 
Fechas de Liberación. CESTAM/INIFAP, 1995. 

Fecha de liberación  6 de parasitismo a los cinco días 

11 de octubre    66    
19 de octubre    6    

En el segundo ciclo de evaluación se pudo observar más claramente el 

efecto del parásito, ya que en las tres liberaciones realizadas el porcentaje de 

parasitismo fluctuó de 86 al 93% (Cuadro 2), reduciendo las poblaciones de H. 

virescens de tal forma que sólo fueron necesarias dos aplicaciones dirigidas al 

control de esta especie, en comparación con las ocho realizadas por el productor 

en un lote vecino, sin liberaciones (Cuadro 3). 

Cuadro 2. Parasitismo de Trichogramma sp, en Huevecillos de H. virescens, en tres 
Fechas de Liberación. CESTAM/INIFAP, 1996. 

Fecha de liberación % de parasitismo a los cinco días 

1 de octubre  93 
14 de octubre  90 
25 de octubre  86 
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Cuadro 3. Aplicaciones de Insecticidas Dir igidas al Control de H. virescens, en dos Lotes 
Comerciales con y sin Liberaciones de Trichogramma sp. CESTAM/INIFAP, 1996. 

Sin liberación de Trichogramma Con liberación da Trichogramma,  

Fecha Producto Dosis Fecha Producto Dosis 

  (L/ha)   (L/ha) 

5/09/96 Disparo + Tambo 0.8 + 0.7 5/09/96 Curacron CE 1.1 

20/09/96 Furia 0.5 21/09/96 Furia 0.5 

23/09/96 Tambo 0.7    
1/10/96 Furia + Karate 0.5 + 0.4    

9/10/96 Karate 0.4    

21/10/96 Karate 0.4    

26/10/96 Karate 0.5    

Los porcentajes de parasitismo obtenidos en la evaluación manifiestan la 

utilidad de las liberaciones de Trichogramma dentro del manejo de plagas del 

algodonero como un factor más de control de Heliothis y otras plagas de 

lepidoptera, con las precauciones necesarias en la elección de los insecticidas 

aplicados. Por otra parte, las ventajas económicas son evidentes a favor del 

uso de Trichogramma, pero lo más importante son las ventajes biológicas que se 

obtienen al disminuir la presión de selección, a la que es sometido H. virescens con 

el control químico y, por consiguiente, al disminuir también los riesgos de inducir 

resistencia a los insecticidas. 

Referencias 

1. López, J.D. and R.K. Morrison. 1985. Parasitism of Heliothis spp. eggs 

after augmentative releases of Trichogramma pretiosum Riley. 

Southwest. Entomol. Suppl. No. 8:110-137. 

2. Ridway, R.L. and R.K. Morrison. 1985. Worlwide perspective on 

control of Heliothis on cotton. Southwest. Entomol. Suppl. No. 8:190-198. 

3. Wolfenbarger, D.A. and R.L. McGarr. 1973. Tobacco budworm: Cross 

resistance to insecticides in resistant strains and in a susceptible strain. J. 

Econ. Entomol. 60 (1):432-435. 

 

 

 

practical utilization of Trichogramma with special reference to 
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PRESERVACION DE LA FAUNA BENEFICA DEL ALGODONERO MEDIANTE EL 
USO RACIONAL DE INSECTICIDAS. VALLE DE MEXICALI, B. C. 1996. 

 
Legaspi Diaz Felipe*; Machain Lillingaston Marcelo 

Instituto de Ciencias Agrícolas 
Universidad Autónoma de Baja California 

Apartado Postal 90, Ej. Nuevo León. B. C. 01(652)3-00-79 

 
La mosquita blanca Bemisia argentifolii ha sido la plaga de mayor importancia del 

algodonero en el valle de Mexicali, B. C., durante los últimos siete años; uno de los 

métodos que más ha contribuido a su control es el químico, sobresaliendo el uso de 

mezclas de insecticidas como fenpropatrin+triazofos (187.5 g i.a./ha + 630 g ¡.a./ha) y 

fenpropatrin+acefate (187.5 g ¡.a./ha + 750 g i.auha), pero a la vez son altamente tóxicos 

para la fauna benéfica nativa. El objetivo del presente trabajo fue preservar la fauna 

benéfica para el control natural biológico de las plagas del algodonero mediante el uso 

racional de insecticidas. 

 

Los resultados obtenidos indicaron que el manejo de plagas del algodonero 

que preservó mayor población de insectos benéficos como: crisopa, chinche pirata y 

colops fue mediante el uso a principio de temporada de insecticidas poco agresivos como: 

endosulfan y amitraz. Por otro lado, el control más eficaz contra plagas del algodonero 

siguió siendo las mezclas antes mencionadas. No se observaron diferencias 

significativas de rendimiento entre el manejo comercial y el manejo racional de 

insecticidas. 

 

Cuadro 1. Manejo comercial de plagas en un lote de algodonero. El Distrito 
Federal. Valle de Mexicali, B. C. 1996. 

Aplicación Mezcla Dosis/ha Fecha 

Primera fenpropatrin+triazofos 187.5+630 g i.a. 17-Jun 

Segunda lambda cihalotrina+acefate 35.0+600 g i. a. 7-Jul 

Tercera bifentrina+triazofos 50+630 g i.a. 19-Jul 

Cuarta monocrotofos+fenpropatrin 1020+187.5 g i.a. 22-Jul 
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Cuadro 2. Manejo racional de plagas en un lote de algodonero. Ej. Distrito Federal. 
Valle de Mexicali, B. C. 1996. 

Aplicación Mezcla Dosis/ha Fecha 

Primera endosulfan+amitraz 700+400 g i.a. 17-Jun 

Segunda endosulfan+amitraz 700+400 g i.a. 7-Jul 

Tercera endosulfan+triazofos 700+630 g i.a. 19-Jul 

Cuarta deltametrina+triazofos 12.5+630 g i.a. 8-Ago 

 

 
Cuadro 3. Número de insectos plaga acumulados a través de 22 muestreos en 

dos lotes de algodonero con diferente manejo de plagas. Ej. Distrito Federal. 
Valle de Mexicali, B. C. 

 Insectos Acumulados 

Plagas Manejo Comercial Manejo Racional 
Mosquita blanca (adulto) Bemisia 
argentifolii 

22,550 32,257 

Mosquito blanco (ninfas) Bemisia 
argentifolii 

24,424 26.976 

Chinche Lygus (adultos) Lygus 
spp. 

44 82 

 
 

Cuadro 4. Comparación de pendientes de poblaciones acumulativas de plagas en 
dos lotes de algodonero con diferente manejo agronómico de plagas. Ej. 
Distrito Federal: Valle de Mexicali, B C. 1996. 

Pendientes 
Especie       t  

M. Comercial M. Racional 

Mosquita blanca (adultos) Bemisia argentifolii 387.882 516.237 4.930 ** 

Mosquita blanca (ninfas) Bemisia argentifolii 0.402 0.433 2.307  

Chinche Lygus (adultos) Lygus spp. 0.718 1.317 7.432 ** 
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Cuadro 5. Número de insectos benéficos acumulados a través de 20 
muestreos en dos lotes de algodonero con diferente manejo de 
plagas. Ej. Distrito Federal. Valle de Mexicali, B. C. 1996. 

 

 Insectos Acumulado 

Insectos Benéficos Manejo Comercial Manejo Racional 
Crisopa (larvas) Chrysoperla 
spp. 

44 65 

Crisopa (adulto) Chrysoperla 
spp. 

73 124 

Chinche pirata (adultos) 
Orius spp. 

138 260 

Escarabajo colops (adultos) 
Collops spp. 

6 26 

 
 
 
 

Cuadro 6. Comparación de pendientes de poblaciones acumulativas de 
insectos benéficos en dos lotes de algodonero con diferente 
manejo agronómico de plagas. Ej. Distrito Federal. Valle de 
Mexicali, B. C. 1996. 

 Pendientes   

Especie   t  
Manejo Comercial Manejo Racional 

Crisopa (larvas) Chrysoperla spp. 0.635 0.806 2.607  

Crisopa (adultos) Chrysoperla spp. 1.192 2.051 5.743 ** 

Chinche pirata (adultos) Orius spp. 2.246 4.969 15.22
2 

 

Escarabajo colops (adultos) Collops 
spp. 

0.080 0.357 90.27
7 

** 
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PARASITOIDES DE TRES ESPECIES DE INSECTOS ASOCIADOS A PINOS 
PIÑONEROS (Pinus cembroides zucc.) EN GALEANA, N.L. 

M.C. Ramírez Guillén Pedro A.* 

CIAD-U. Culiacán. Lab. De Entomología. P. Orozco y Topoloblampo 1603. Col. 
Nuevo Culiacán. Culiacán. Sin. 80170. 

Tel. (67) 17-22-44, 14-20-76 parmz@cascabel.ciad.mx 
CIAD/DUC/RC/031/97 

 
RESUMEN 

 

Con el objetivo de elaborar un listado taxonómico de la entomofauna asociada al 

pino piñonero (Pinus cembroides Zucc.) y contribuir al conocimiento de la 

diversidad biológica presente en este hábitat, en el ejido El Orito, del Muncipio 

de Galeana N.L. se hicieron colectas de insectos asociados a este pino en 

un bosque mixto de pino-encino, principalmente de aquellos que afectan 

a los árboles al actuar como carpófagos, barrenadores, chupadores o 

defoliadores. El trabajó incluyó la obtención de los enemigos naturales 

presentes. Algunos de los insectos colectados fueron mantenidos vivos 

en el Laboratorio de Sistemática de Insectos del Programa de Graduados en 

Agronomía del ITESM, Monterrey. De estos se obtuvieron siete especies de 

parasitoides pudiendo indentificar sólo cinco: Scambus 

sp.(Hymenoptera:Ichneumonidae), Bracon sp., Perilitus sp. 

(Hymenoptera:Braconidae), Tetrastichus sp. (Hymenoptera Eulophidae) y 

Urophillopsis sp. (Diptera:Tachinidae) 

 

Como resultado de esta parte del trabajo se obtuvieron siete especies de 

parasitoides agrupados en seis Familias y dos Ordenes. De estas siete 

especies sólo fue identificar cinco a nivel de género, presentando las 

dos restantes a nivel de Familia. 
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Cuadro1. Géneros de parasitoides obtenidos, sus hospederos y estados de desarrollo en los que 
fueron encontrados.  

GÉNEROS DE 
PARASITOIDES 

ORDEN FAMILIA HOSPEDEROS ESTADO DE 
DESARROLLO 

AL QUE 
PARASITAN 

Scambus sp. Hymenoptera Ichneumonidae Petrova 
arizonensis 

pupa 

Branco sp. Hymenoptera Braconidae Petrova 
arizonensis 

Larvas 

Perilitus sp. Hymenoptera Braconidae Pityophtorus 
tuberculatus 

No establecido 

Tetratichus sp. Hymenoptera Eulophidae Urophillopsis sp. pupas 

N.I. Hymenoptera Torymidae Piyonia sp. larvas 

N.I. Hymenoptera Diapriidae Pityophtorus 
tuberculatus 

larvas 

Urophillopsis sp. Diptera Techinidae Petrova 
arizonensis 

larvas 

N.I. No identificado  

Aunque en algunos de los artículos consultados se mencionan a los 

insectos que afectan la producción de conos y semillas de P. cembroides, no se 

hace mención de los enemigos naturales de estos insectos. 

 

Se observó que los parasitoides encontrados con mayor abundancia 

fueron Bracon sp., Perilitus sp. y Urophillopsis sp. Esto presenta concordancia al 

tomar como referencia que en el área de muestreo del presente trabajo los 

insectos plaga más frecuentes fueron P. arizonensis y P. tuberculatus y los 

parasitoides mencionados fungen como agentes de control natural de estos. Otro dato 

interesante, es que los parasitoides obtenidos emergieron de las muestras 

tomadas de árboles alejados de la orilla de la carretera de terracería 
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que pasa por el lugar. En las muestras tomadas de árboles a la orilla de esta 

carretera no se obtuvieron parasitoides, probablemente debido a que las hojas y 

ramas de estos árboles estaban cubiertos con polvo de la terracería casi en su 

totalidad, esto concuerda con lo mencionado por Bartlett (1951) sobre la 

mortalidad de himenópteros parasíticos causada por polvos inertes. 

 

A pesar de la importancia que representan los pinos piñoneros, en nuestro 

caso Pinus cembroides, como recurso forestal tanto por la producción de piñones 

como por el uso que se le da a la madera y al árbol, son relativamente pocas las 

personas que le han dedicado atención al conocimiento de la entomofauna 

asociada y al manejo de los insectos considerados como plaga. Una limitante en 

el desarrollo de este trabajo fue el reducido número de información publicada 

referente a los insectos asociados a pinos piñoneros, particularmente de los 

insectos que actúan como agentes de control natural. 

 

Literatura citada. 

Bartlett, Blair R. 1951. The action of  certain "inert" dust materials on parasitic 

hymenoptera. J. Econ. Entomol. 44(6):891-896. 
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RESUMEN 
 

El objet ivo de el presente trabajo fue elaborar un listado 

taxonómico de la entomofauna asociada al árbol y frutos de tres 

variedades mejoradas de guayaba (Psi dium guajava) [Hawai .74 (pulpa 

rosa con semilla), Lucknow (pulpa blanca con semilla) y clon Java (pulpa blanca sin 

semilla)] y contribuir al conocimiento de la diversidad biológica presente en este 

agroecosistema. Se hicieron colectas de insectos asociados a este frutal 

en un huerto mixto de guayaba- litchi-limón. Algunos de los insectos 

colectados fueron trasladados y mantenidos vivos en el laboratorio, de 

estos se obtuvieron parasitoides; solo los ejemplares de Ichneumonidae 

y Tiphiidae, mencionados en este trabajo, fueron capturados con red entre el 

follaje del árbol. 

 

Como resultado de esta parte del trabajo se obtuvieron ocho 

especies de parasitoides agrupados en seis Familias de Hymenoptera. De 

estas ocho especies, sólo fue posible identificar una a nivel de género y las 

siete restantes solo a nivel de Subfamilia. 
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Cuadro 1. Parasitoides obtenidos, sus hospederos o substratos donde fueron 
encontrados. 

GÉNEROS DE 
PARASITOIDES 

FAMILIA SUBFAMILIA HOSPEDERO O 
SUBSTRATO 

N.I. 

N.I. 

Ichneumonidae Liibinae 

Ichneumoninae 

Entre follaje 

Pasto bajo 
el árbol 

N.I. Eupelmidae Eupelminae * Escamas 

Podagrion Torymidae Monodonto 
merinae * 

Ooteca de 
Mantidae 

N.I. 

N.I. 

Pteromalidae Eunotinae * 

Pteromalinae * 

Escamas 

ovisacos de . 

Latrodectus sp. 

N.I. Tiphiidae Tiphiinae Entre follaje 

N.I. Mutillidae  Pasto bajo 
el árbol 

N.I. No identificado * Obtenidos de hospederos 
mantenidos en laboratorio 

 

En la bibliografía consultada se mencionan a detalle los insectos que afectan la 

producción de guayabas al afectar al árbol` o al fruto (Mata y Rodríguez, 1990; 

Yadava, 1996), en la mayoría de estos trabajos solo mencionan como 

"himenópteros parásitos" o "parásitos" a los enemigos naturales y son 

relativamente pocos donde se hace mención especifica de estos insectos. 

 

A pesar" de la importancia que representa la guayaba, por su amplia 

distribución nacional como fruta fresca, su uso tradicional en temporadas navideñas, 

además de su potencial de exportación (Yadiva, 1996), son relativamente 

pocas las personas que le han dedicado atención al conocimiento de la 
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entomofauna asociada a este cultivo y particularmente a los insectos que actúan 

como agentes de control biológico. 

 
Una limitante en el desarrollo de este trabajo fue el reducido número de 

información publicada, referente a los enemigos naturales de la entomofauna 

asociada a este cultivo, que se pudo obtener. 

 
 
Literatura citada. 
 
Mata, Beltrán Inocente y Rodríguez M, Antonio. 1990. Cultivo y producción del 

guayabo. Editorial Trillas. 

 
Yadiva, Umedi L. 1996. Guava (Psidium guajava) : an exotic fruit with potential 

in southeastern United States. HortScience 31(5):789-794. 
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PARASITOIDES DE MOSQUITA BLANCA DE LA HOJA PLATEADA Bemisia 
argentifolii Bellows & Perring (HYMENOPTERA: APHELINTDAE) EN SANDIA 

 
López-Barbosa Edmundo Carlos*1], López-Maldonado Ma. Carmen2], Headrick 

David H.3] y Arredondo-Bernal Hugo C.4]. 
11 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Biología, 

Apartado Postal 2-100, Morelia, Michoacán, C. P. 58000. Tel. y Fax (43) 16-74 -12. 
2] Instituto Thomas Jefferson, Av. Fuentes de Morelia 666, C.P. 58090, Morelia, 

Michoacán, Tel. (43) 15-15-87. 
3] University of California, Riverside, California 92521, Tels. (909) 787-54-65.y 787-

43-7.7 41'Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, DGSV, SAGAR, 
Apartado Postal 133, Tecomán Colima, C.P. 28130, Tel. (332) 4-07-45, FAX (332) 

4-27-73. 
 

RESUMEN 
 

Siendo la mosquita blanca de la hoja plateada una de las plagas más importantes a 

nivel mundial debido principalmente a su polifagia, alto potencial biótico, resistencia a 

insecticidas, su característica de ser una especie vectora de virus y su fácil 

diseminación, los estudios concernientes a sus enemigos naturales adquieren mayor 

relevancia. 

 

Este trabajo forma parte de un estudio más amplio que se realizó en el Rancho 

Cuitzmala, ubicado en el municipio de La Huerta, estado de Jalisco. Como parte del 

estudio global_ se tuvo como objetivo el de realizar colectas para conocer las 

especies de parasitoides de Bemisia argentifolii existentes en el cultivo de sandía 

durante un ciclo en 1995. Las hojas se transportaron al laboratorio en las 

instalaciones del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, DGSV, 

SAGAR, en Tecomán, Colima. Allí se acondicionaron de tal manera que se 

favoreciera la emergencia de adultos, tanto de la mosquita como de los parasitoides 

que existiesen en la muestra. Una vez que estos últimos fueron obtenidos, 

etiquetados y fijados en liquido, se realizó la identificación de las especies. 

 

Resultados.;- De la muestra obtenida en el campo de cultivo se identificaron dos 
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géneros de la familia Aphelinidae: Encarsia y Eretmocerus. Del género Encarsia se 

identificaron dos especies: En. pergandiella Howard como el parasitoide más 

abundante y en menor proporción la especie En. porteri (Mercet). Del género 

Eretmocerus se identificó la especie Er. haldemani Howard. La abundancia relativa 

de Encarsia pergandiella coincide 

con el estudio de (Jones 1993) quién reporta a esta especie como dominante 

en un 90 % en agosto como parasitoide de Bemisia tabaci (Gennadius) en plantas 

de Lantana horrida, así como en observaciones en invernadero. 

 
El parasitismo natural existente en la parcela de estudio fue muy bajo pues en total 

se obtuvieron alrededor de 20 ejemplares. No obstante, se considera como una 

referencia del potencial de control natural por parasitoides. En relación a este 

potencial, también se presentaron durante el ciclo de sandía otros insectos 

benéficos de la familia Coccinelidae: Cycloneda sanguínea (L.) como la catarinita 

más abundante y en menor proporción Hippodamia convergen Guer. y 

Coleomegilla maculata De G. Además de estos coleópteros se colectaron algunos 

ejemplares de chinches de la familia Reduviidae del género Zelus sp. y Sinea sp. 

También se observaron ácaros de la familia Phytoseiidae. Con respecto al "león de 

los áfidos" se observó una especie no determinada de Chrysoperla durante los 

muestreos previos al montaje del experimento en el cuál se liberaron después 

larvas de Chrysoperla carnea (Stephens) en cuatro ocasiones durante el ciclo del 

cultivo. 

 
Conclusiones.- No se encontraron referencias de introducciones previas de 

parasitoides en la zona de estudio por lo que se concluye que estas especies de 

parasitoides pueden considerarse como nativos, a menos que hayan sido 

introducidos de manera accidental en material vegetal conteniendo ninfas 

parasitadas. Por otro lado, las especies de depredadores observadas 

constituyen, en combinación con las tres especies de parasitoides, un 

conjunto potencial susceptible de ser explotado a nivel comercial en la región. 
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ALGUNOS ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS DE MAIZ Y CRUCIFERAS 
EN BUENA VISTA, COAHUILA, MEXICO 
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Tel y Fax (84) 177364; email: sergiosp@infosel.net.mx 
 

El maíz y las crucíferas (brócoli, coliflor, repollo) son importantes cultivos que 

reciben varias aplicaciones de insecticidas en el sureste de Coahuila y región 

aledaña de Nuevo León. Por otra parte, se ha observado repetidamente la 

presencia de enemigos naturales (EN) atacando a diferentes plagas en estos 

cultivos, los cuales frecuentemente son sembrados en vecindad. Debido al interés 

por integrar los EN nativos en el manejo de plagas, el objetivo de este trabajo es 

identificar las especies de entomopatógenos y parasitoides de larvas y pupas de los 

lepidápteros: gusanos elotero, Helicoverpa zea, cogollero, Spodoptera frugiperda, y 

medidor del repollo, Trichoplusia ni (Noctuidae); gusano importado de la col, Pieris 

rapae (Pieridae); y palomilla dorso de diamante, Plutella xylostella (Plutellidae); y de 

ninfas y adultos del pulgón del repollo, Brevicoryne brassicae (Homoptera: 

Aphidae) de Agosto 1996 a Agosto 1997. Se presenta un listado preliminar 

de los EN e hiperparasitoides detectados a la fecha. Se sigue trabajando en su 

identificación y cuantificación de su impacto. Entre los resultados iniciales, se 

observó que el hongo Pandora gammae y las moscas Taquínidas llegan a causar 

una mortalidad conjunta de 100% sobre larvas y pupas de T. ni, impidiendo 
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completamente la emergencia de adultos de T. ni en brócoli en el ciclo de 

verano. También se colectaron dos prepupas de T. ni donde se desarrollaron 

simultáneamente P. gammae y moscas Taquínidas, lo que indica una posible 

compatibilidad de estos. En contraste con P. rapae y T. ni, los EN de larvas de H. 

zea y S. frugiperda ocurrieron en niveles muy bajos durante este periodo. Los 

trabajos futuros están encaminados al manejo del habitat de estos EN para 

aprovechar su efecto regulador. 

Tabla. Enemigos naturales (parásitados) e hiperparasitoides de plagas de maíz y crucíferas, 
Buenavista, Saltillo, Coahuila, Ago. 1996-Ago. 1997. (ind=individuos; hos=hospederos; L= larvas; 
P= pupas). 
 

Hospedero (#ind. 
Colectados) 

Agente de control (# host. 
Atacados) 

Modo de ataque y fase en 
que muere el hospedero 

Spodoptera 
Fugiperda (420 L) 

Al menos 2 spp. De Diptera: 
Tachinidae (5) 

Endoparasitoide solitario, larva 
4 

 Bacteria no determinada  En larvas 

Helicoverpa zea (402 L) No se han detectado parasitos 
de larvas 

 

Trichoplusia ni (1958 L y P) Diptera: Tachinidae spp. (967) Endoparasitoides gregarios y 
solitarios, en prepupas 

 Apanteles* sp. (Hymenoptera: 
Braconidae) (15) 

Endoparasitoide gregario en 
larvas 

 Euplectrus sp. (Hymenoptera: 
Eulophidae) (10) 

Ectoparasitoide gregario, en 
larva 4-5 

 Virus de polidaedrosis nuclear 
(2) 

En larvas 

 Pandora gammae 
(Zygomycetes: 
Entomophthorales) (346)  

Causando epizootias en larvas 

 Zoophthoa radicans 
(Zygomycetes: 
Entomophthorales) (2) 

En larvas y pupas 

PPieris rapae 
(1920 L y P) 

Diptera: Tachinidae spp. (826) Endoparasitoides gregarios y 
solitarios, en pupas 

 Pteromalus sp. (Hymenoptera: 
Pteromalidae) (82) 

Endoparasitoide gregario en 
pupas 

 Hymenoptera: Chalcidedae sp. 
1 (12) 

Endoparasitoide primario o 
hiperparasitoide, en pupas 

 Bacillus sp. (no B. 
thuringienesis) probablemente 
B. cereus (4) 

En larvas 

   

Plutella xylostella (1262 L y P) Diadegma insulare 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) 
(609) 

Endoparasitoide solitario, en 
pupas 

 Chalcidoideo, sp. 1 (9) Endoparasitoide gregario en 
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pupas 

 Hymenoptera: Ichneumonidae 
sp. 1 (1) 

Endoparasitoide gregario en 
pupas (hiper. ?) 

 Hymenoptera: Ichneumonidae 
sp. 2 (1) 

Endoparasitoide gregario en 
pupas (hiper. ?) 

 Hymenoptera: Ichneumonidae 
sp. 3 (1) 

Endoparasitoide gregario en 
pupas (hiper. ?) 

 Apanteles* sp. (Hymenoptera: 
Braconidae) (1) 

Endoparasitoide primario o 
hiperparasitoide, en pupas 

 Hymenoptera: Chalcididae sp. 
2 (12) 

Endoparasitoide primario o 
hiperparasitoide, en pupas 

   

Brevicoryne brassicae (6500) Diaretiella rapae 
(Hymenoptera: Braconidae) 
(576) 

Endoparasitoide solitario, en 
ninfas y adulto 

 Hymenoptera: Charipidae: 
subfam. Alloxystinae (144) 

Endo-hiperparasitoide solitario 
de Braconidae: Aphiidinae 

*Apanteles sensu lato; muy probablemente son especies de Cotesia. 
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RESPUESTA FUNCIONAL DE Euseius mesembrinus (Dean) EN FUNCIÓN DE 
LA 

DENSIDAD DE Eutetranvchus banksi (McGregor) (ACARI: 
TETRANYCHIDAE:PHYTOSEIIDAE). 

 
P. A. CERDA 1 *, M. H..BADII 2, J. LANDEROS 1 Y A. E. FLORES2 

1 U.A.A.A.N. Buenavista, Saltillo, Coah. C.P. 25315. Fax (84) 17-73-76. 
2 U. A.N.L./F.C.B. San Nicolás. AP. 391, N.L. C.P. 66450.Fax (8) 352-42-45. 

 
 
La aplicación de plaguicidas no específicos causa en la mayoría de los casos, una 

alta mortalidad en los depredadores, lo cual trae como resultado el incremento 

poblacional de otras plagas anteriormente consideradas como potenciales. 

Actualmente, E. banksi (McGregor) es considerado como una plaga potencial 

dentro de las zonas citrícolas de N.L. (González et. al., 1983), aunque no ha 

manifestado su capacidad de daño en grado de consideración por falta de 

condiciones favorables para su desarrollo (Ríos, 1980). E. mesembrinus (Dean) 

es el único phytoseiido encontrado en huertos de cítricos en Allende, N.L. (Badii y 

Flores, 1990). El ciclo de vida del depredador sobre varias fuentes alimenticias 

(Baddi y Hernández, 1993) y su respuesta funcional sobre la falsa araña roja (Badil 

et. al., 1993) han sido estudiados. 

 
OBJETIVO: Determinar la respuesta funcional de E. mesembrinus (Dean) 

sobre diferentes densidades de E. banksi (McGregor) con una exposición a presa 

de 24hr a distintos intervalos de tiempo. 

 
MÉTODOS: Se recurrió a los modelos para respuesta funcional 

de,transformsción de Woolf (Fan y Petitt, 1994), Na=a'TtNo/(l+a'ThNo), 

donde a' y Th se obtienen de No/Na--l/a' + ThNo y Holling(1959), 

Na=a'TtNo/(1 + a'ThNo); donde a' y Th se estiman de: Na/No=a'Tt - a'ThNa; 

donde Na-- número de presas atacadas, No= número de presas ofrecido, a'= 

tasa instantánea de descubrimiento de presa, Th= tiempo total de exposición 

depredador/presa, Th= tiempo de manipuleo y S= número de supervivientes. 
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RESULTADOS. Los valores estimados de a´y Th se encuentran en la Tabla 1, 

mientras que los loa Na observados y teóricos se senyalan en la Tabla 2. 

 

Tabla 1. Valores calculados de a´y Th para los diferentes intervalos de tiempo(*). 

INTER VA (HR) WOOLF HOLLING 

0-2 0.1102, 0.2863 0.0895, 0.0112 

2-4 0.0838, 0.7155 0.0744, 0.0148 

4-6 1.2802, 6.9261 0.0332, 0.0181 

6-8 0.0348, 3.3467 0.0624, 0.0192 

8-10 0.0517, 3.2629 0.0114, 0.0088 

10 - 24 0.1718, 0.1736 0.2153, 0.0139 

0-24 0.4477, 0.0869 0.4861, 0.0142 

*Los números de las filas corresponden a a´y Th respectivamente. 

 

Tabla 2. Promedio de Na observados y teóricos según los modelos de Woolf & 

Holling durante los diferentes lapsos de tiempo (x). 

X (hr) Na 

Observados           Woolf 

Desviación de valor teórico de obs. (%) 

  Holling                      Woolf                    Holling 

0 – 2 0.87 0.96 1.6 + 10.35 + 83.91 

2 – 4 0.54 0.53 1.3 - 1.86 + 140.74 

4 – 6 0.13 0.14 0.59 + 7.69 + 353.85 

6 – 8 0.23 0.15 0.94 - 34.78 + 308.70 

8 – 10 0.16 0.17 0.21 + 6.25 + 31.25 

10 – 24 1.57 1.52 3.47 - 3.19 + 121.02 

0 - 24 3.51 3.51 6.91 0 + 96.57 

 

La Tabla 2 indica que el modelo de transformación de Woolf en los 7 lapsos de 

tiempo, subestima los resultados en 3 casos con un % máximo de error de 34.78 

(X= 6 – 8 hr) y sobrestima con un valor máximo de 10.35% (X= 0 – 2hr) y en el 

caso del resultado total (X= 0 – 24hr) en este modelo no produce ningún sesgo, ya 

que el valor teórico es igual al valor observado. 
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En el caso del modelo de Holling, este sobrestima consistentemente en todos los 
lapsos de tiempo, con un valor mínimo igual a 31.25% para X= 8 – 10 hr hasta un 
valor máximo de 353.85% para X= 4 – 6 hr. Cabe mencionar que en 4 de 7 lapso el 
% de error es arriba de 100 y en 2 casos cerca de 100 % (X= 0 – 2 hr y X= 0 – 24 
hr). 
 
Por tanto de acuerdo a los resultados anteriores, el modelo de transformación de 
Woolf predice con mayor precisión los experimentos sobre la respuesta funcional. 
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DIVERSIDAD DE LOS ACAROS DEPREDADORES PHYTOSEIIDAE 
SOBRE MANGO, ALMENDRA, GUANABANA Y GUAYABA EN EL 

SUR DE MEXICO 

M.H.Badii*, A:E: Flores; G. Ponce y H. Quiróz 

UANL., FCB, AP. 391 San Nicolás, N:L:, 66450, México. 
 

Las nociones de diversidad, complejidad y estabilidad ecológica han captado 

el centro de la atención del público en general y la comunidad científica en 

particular. La razón obvia para esta sensación sin precedente, aparte de la 

curiosidad innata e intelectual humana, se debe a las amena-2.s a los sistemas 

ecológicos debido a las crisis ambientales (Badii et al, 1995), los índices de 

diversidad ecológica, aparte de los valores intelectuales y controversiales 

presentan algo de aplicación práctica inmediata, de decir, son los barómetros 

de grado bienestar de las comunidades ecológicas. La diversidad se mide en 

término de : a) el número de las especies de la comunidad, b) la importancia 

relativa de las especies comunitarias y c) especies-abundancia o los modelos 

paramétricos (Magurran, 1988, Wilson, 1992). 

 

Metodologia: Para determinar el patrón de diversidad de los ácaros depredadores 

de la familia Phytoseiidae en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 

Campeche y Yucatán, se muestrearon los follajes del Mango, Almendra, 

Guanabana y Guayaba. El muestreo consistió en 10 golpes (un bastón 

plastico de 35mm de largo y dos cm de diámetros) de la misma intensidad e 

intervalo de tiempo al follaje de cada árbol a una altura de entre 100 a 175 cm y la 

unidad muestral fué un golpe de follaje. El número de los árboles varió 

dependiendo en la disponibilidad de los mismos. Los muestreos fueron 

realizados sobre los árboles caseros sin historia previa de aplicación de 

plaguicidas. Para determinar la consistencia de los resultados, se utilizaron varios 

índices de diversidad de tipo alfa: a) Indice de riqueza (S, N, Margalef, Menhinick 

y Whittaker); b) Indices de tipo Heterogeneo (Shannon, Simpson, McIntosh, 
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McNauphton y exp H'); c) Indice de tipo 

 
Paramétrico (Serie Geométrica, Serie Logarítmica, Logaritmo Normal Truncado y 

la Barra Rota); d) Estadística Q. (Magurran, 1988). 

 

Resultados: Sobre el mago se encontraron 60 individuos en 13 especies y 8 

géneros, en la Almendra se presentaron 34 individuos, en 6 géneros y 11 

especies, en Guanabana hubo 39 individuos distribuidos en 7 géneros y 10 

especies, mientras que sobre la Guayaba se colectaron 20 especímenes en 9 

especies y 6 géneros. La Tabla 1 muestra la relación de especies colectadas. 

Tabla 1. Valor numérico (ni) de los individuos de las especies de predatores Phytoseiidae encontradas sobre 

los diferentes árboles. 

Mango (8,13,60)   Almendra (6,11,34) Guanábana (7 Aguacate (ni) 

SPP ni  SPP ni SPP ni SPP ni 

A. largoenis 23  Euseius hibisci 10 Paraseiulella cir. Ellipt1 S  Amblyseius largoensis 10 

E. sibelius 10  Amblyseius 

fermandezi 

 6 A. largoensis 8  E. hibisci 2 

T malos limonicus 8  A. largoensis 5  E. hibisci 5  Tmalus limonicus 2 

11 quadripilis 6  A. aerialis 4  E, cir hibisci 3  A. cir multidentatus 1 

A. deleoni 2  Typh mina subtropi  3 E. sibelius 2  E. sibelius 1  

Paraseiulella elliptica 2  A. ci. Multidentatus  1 T mina subtropica 2  Galendromus 

annectens 

1 

Typhlodromus sp 2  Galendromus 

floridanusl 

  A. deleoni 1  Phytoseius mexicanus 1 

T mina subtropica 2 Phtoseius cir. Mezica  1 Galendromus floridanus 1  Tmalus peregrinus 1 

Amblyseius aerialis 1 Ohytoscutus sp  1 Tmalus limonicus 1  Tmina subtropica 1 

A. circa largoensis 1 Phytoseius mexicanus  1 Tmips simplicismus 1    

A. pritchardi 1 Tmalus peregrinus  1      

Proprioseius eannaensisl         

Tmalus peregrinus 1         
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Las especies con máxima abundancia fueron: Amblyseius largoensis que 

formó 38.3% sobre el Mango, Euseius hibisci con 29.4% sobre la Almendra, 

Parasiullela circa.  

elliptica con 38.5% sobre la Guanabana y Amblvseius largoensis con 50% 

(10.81%) sobre la Guayaba, de toda la comunidad de los ácaros Phytoseiidae. 

 

Los resultados indican que los modelos paramétricos de Serie Logarítmico 

(Fisher et alm, 1943) Barra Rota (MacArthur, 1957) y Logaritmo Natural Truncado 

(Preston, 1948) describen bíologicamente la diversidad de Phytoseiidae sobre la 

Almendra y la Guanabana, mientras que la Barra Rota no se ajusta a patrón de 

diversidad de los Phytoseiidae sobre el Mango y la Guayaba. 
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PROPORCION DE SEXOS DE Diachasmimorpha longicaudata EN CAMPO 
 

Martínez M., Laura*; Gutiérrez O., Mirna y Castrejón A., Federico  
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-COFAA-I. P. N. 

Carretera Yautepec-Jojutla Km. 8.5. CP 62730, Yautepec, Morelos 
Tel. (5)729 60 00 ext. 52513. Fax (739)418 96 

La proporción de sexos en Hymenoptera es muy importante ya que para la 

mayoría de las especies la determinación del sexo de su progenie, es facultativa. 

Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae), es 
un 

parasitoide introducido al país para el control de las moscas de la fruta Anastrepha 

spp. (Diptera: Tephritidae). Varios aspectos de la biología de esta especie han 

sido investigados. Sin embargo, la ecología de este enemigo natural, no ha sido 

estudiada en el campo. Por lo que, a partir de 1996 hemos determinado la 

proporción de sexos de Diachasmimorpha longicaudata en frutos de mango 

(Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava), naranja (Citrus sinensis), toronja 

(Citrus paradisi), mandarina (Citrus deliciosa) y lima (Citrus limmeta), en huertos 

de traspatio en el estado de Morelos. 

 

Se muestrearon huertos en las localidades de, Coatlán, Tetecala, Miacatlán, 

Temixco, Jiutepec y Yautepec, cuyas altitudes varían de 1000 a 1400 msnm. 

En estos huertos de traspatio generalmente no se realizan actividades para el 

control de las moscas de la fruta. 

 

La fruta que se encontraba sobre el suelo se llevaba al laboratorio donde se 

contaba y pesaba. Se abrían los frutos y las larvas de tefrítidos de 3er estadio se 

contaban y colocaban en un recipiente con vermiculita húmeda para que puparan. 

Los recipientes se mantenían en un cuarto con condiciones controladas. 
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Cuando los insectos adultos emergían, se identificaban, sexaban y 

contaban. Se calculó la cantidad de larvas de tef ntidos de 3er estadio por Kg 

de fruta y por fruto, el porcentaje de parasitismo y la proporción de sexos de 

los parasitoides. 

 

Se encontró una variación en las proporciones de sexo de D. longicaudata 

para los diferentes frutos muestreados en el campo. Existe una mayor proporción de 

hembras en las larvas de naranja (2.21: 1) (hembras: macho) y mandarina (2.20: 1), 

en comparación con las de lima, guayaba, mango o toronja (Cuadro 1). En el 

laboratorio, Leyva et al. (1991) encontraron una mayor proporción de hembras en la 

naranja en comparación con el mango. En un estudio de campo en Chiapas, Aluja 

et al. (1990) encontraron que D. longicaudata presenta una proporción de sexos 

de 2: 1 (hembras: macho), a partir de larvas en frutos de mango, guayaba, naranja 

y ciruela. 

 

 

Cuadro 1. Especie de tefrítido, pasitismo y proporción de sexos de 

Diachasmimorpha longicaudata para los frutos muestreados en el 

estado de Morelos, 1996-97. 

Fruto Especies 

de Mosca 

Parasitismo Prop. Sexos 

(Hembras: Macho) 

Emergencia 

Total 

Mango A. luden 33.49 (±3.05) 1.12: 1 6971 

Guayaba 

A. obliqua 

A. striata 
29.54 (±3.48) 1.55: 1 2434 
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Naranja 

A. luden 
A. l ud e n  

10.18 (±2.45) 2.21: 1 756 

Toronja A. ludens 3.32 (±3.51) 0.92: 1 1385 

Mandarina A. l u d e n  17.78 (±5.05) 2.20: 1 90 

Lima A. l ud e n  11.46 (±5.47) 1.67: 1 349 

Promedio (±error estándar) 
"Moscas más parasitoides adultos emergidos. 
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CONTROL BIOLOGICO DE ANTRACNOSIS EN FRIJOL POR MANIPULACION 

DE SU SISTEMA INMUNE. 
 

MaldonadoTeresa, Chavez Zenen, Richards Alan y Soriano Eva*. 
Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo.Apdo. Postal 50-3. Morelia,Mich.58089. México. Telfax. 43- 265788. Email: 
esoriano@zeus.ccu.wnich.mx 

 

 

La protección cruzada y la resistencia inducida son tipos de control biológico que tienen 
lugar principalmente dentro de las plantas, para el control de fitopatógenos. La 
característica más sobresaliente es que se trata de un antagonismo indirecto en el 
cual el primer organisnio inicia o induce un proceso mediante el cual la planta misma 
inhibe al patógeno.Las plantas poseen mecanismos naturales de resistencia que 
les permiten en general ser inmunes a los ataques de los microorganismos 
potencialmente patógenos con los que entran en contacto en la naturaleza. 
En el mundo animal, igual que en el mundo vegetal, la enfermedad es más bien la 
excepción y no la regla; es decir, las plantas superiores están habilitadas para ejercer 
su propia defensa contra las infecciones ( Cook & Baker, 1983). 
La capacidad natural de defensas de las plantas incluye un arsenal de respuestas 
bioquímicas que de manera coordinada y en conjunto con barreras fisicas 
preexistentes llevan a la resistencia alas enfermedades. La manipulación de los 
mécanismos de la resistencia por Inducción del sistema Inmune puede ayudar en 
el control biológico de las enfermedades en los cultivos y de hecho se ha intentado desde 
hace años por Joseph Kuc y su grupo con cucurbitaceas ( Kúc,1982 ), pero aún no 
tiene suficiente aplicación comercial, por lo que es fundamental continuar con los 
ensayos a nivel piloto. 
 
Sin embargo, la utilización de microorganismos como método de protección en el campo, 
no es fácil de realizar desde el punto de vista práctico y de sanidad, por lo que se 
emplean también extractos de origen fungal, que también son reconocidos por lás 
plantas y por tanto las defensas naturales pueden activarse con estos compuestos 
estimuladores ( elicitores ) para aumentar su resistencia antes del desafío con 
organismos patógenos. 
El objetivo de este trabajo ha sido establecer un modelo para inducir resistencia en las 
plantas, utilizando extractos fáciles de preparar y de aplicar, con un bajo costo de 
obtención. 
 
El modelo experimental que se ha utilizado en resistencia inducida se refiere a el cultivo 
de frijol, mismo que se ha tratado a nivel experimental con hongos no patógenos de 
frijol (Phytophthora boehmeriae ), filtrados libres de células de hongos patógenos 
(Colletofichum lindemuthianum ) y extractos ricos en glucanas de Saccharomyces 
spp. como método de aumentar las defensas naturales y el desafio se refiere a la 
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inhibición de lesiones de la antracnosis. 
 
Resultados y Discusión: En los datos preliminares de inducción de defensas, se 
encontró que había una clara distinción entre el comportamiento de las plantas de frijol 
resistentes que acumulaban defensas naturales ( ftoalexinas ) en las primeras 
horas de inducción ( 24-48 h ) contra las que eran susceptibles y no respondían 
con la misma rapidez ( Soriano y Medina, 1989 ). Asimismo, se observó una 
correlación entre los niveles de defensas acumulados contra tiempo y el grado de 
protección contra la antracnosis después de 48 h después de la inducción ( Tabla I ). 
El ensayo con tres inoculaciones de Inducción antes del desato, mostraron una 
influencia positiva ( 30% de protección sobre el control ), sobretodo cuando el 
desato de la antracnosis se efectuó contra las vainas de las plantas tratadas, en el 
invernadero. El mismo experimento llevado a campo para medir protección tanto a nivel 
de crecimiento vegetativo como en vainas, arrojó una protección de alrededor de 80% 
para 1-3 inducciones. 
 
 
 

Tabla I.- PROTECCION DE PLANTAS DE FRIJOL POR RESISTENCIA INDUCIDA. 

Inoculación 
de inducción 

(h) 

Niveles de faseolina * 
ug/g 

No tratadas Tratadas 

Plantas con lesiones** 

No tratadas Tratadas 

Protección 

(%) 

 

0 
0 0 14 9 36 

24 0 6.6 14 5 64 

48 0 10.2 15 3 80 

72 0 13.8 15 4 73 

96 0 16.0 15 2 86 

120 0 18.1 15 2 86 

 

 
*peso fresco en gramos 

** no. promedio de plantas colapsadas 

 

Por otra parte, la cinética de acumulación de fitoalexinas induccidas por el hongo no 

patógeno, fueron similares a los inducidos por el filtrado fungal libre de células del 

hongo patógeno cuando se ensayó en diferentes tejidos de la planta de frijol 

(cotiledón, hipocotilo, vaina, hoja) aunque los niveles variaron entre 60-300 ug/g.p.f. 

sugiriendo que la planta tiene la capacidad de reconocer a los compuestos 

estimuladores de origen fungal que hay en el medio de cultivo y que bioquimicamente la 

respuesta es la misma. Este tipo de extracto de filtrado fungal se utilizó para proteger a 
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las plantas, por inducción tanto en el hipocotilo como en las hojas. Los tiempos de 

inducción se variaron de 0 hasta 96 horas antes del desafo, lográndose una protección 

de hasta el 80% en las plantas de frijol en invernadero ( Fig. 1 ). 

 

 

La fracción de glucanas contenía esa capacidad y fragmentos de 10 residuos eran los 
más activos como inductores en hipocotilos de frijol. Sin embargo, la purificación de 
estas glucanas es un proceso muy laboriosos y costoso para usarse como fuente de 
inóculo en la protección contra enfermedades. Existía el antecedente de algunos 
autores que han usado glucanas de levaduras para inducir defensas en frijol soya y 
papa, por lo que en nuestro laboratorio se prepararon extractos ricoas en 
glucanas de levadura para proteger a las plantas de frijol contra la antracnosis. 
La incubación por 48 h con este inocularte fué suficiente para alcanzar 80% de 
protección en tejido foliar , lo que significa un valor adecuado de protección, pues 
ayudar a disminuir la merma en la producción por antracnosis ( Fig. 2 ). Las 
glucanas son una alternativa accesible para trabajar en la inducción de resistencia 
en cultivos de leguminosas. 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÚNGICAS DEL EXTRACTO DE 
CHILCUAGUE (Heliopsis longipes (A. Gray) Blake) EN DOS HONGOS 
FITOPATÓGENOS (Colletotrichum gloesporoides Y C. lindemuthianum). 

 
COVIÁN NARES J. FERNANDO*, SALGADO-GARCIGLIA RAFAEL. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICO-BIOLOGICAS, U. M. S. N. Ii 
EDIFICIO B-3, 58030 MORELIA, MICR. TEL - FAX (43) 26-57-88. Email: 

post024@jupiter.ccu.umich.mx 
 

En la actualidad, gracias al avance de la tecnología moderna con fines 
de mejorar la salud de la población mundial, es posible controlar un diverso 
número de organismos patógenos. Para la obtención de alimentos libres de plagas 
y su preservación por largos períodos, es necesario la utilización de plaguicidas 
(insecticidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas), los cuales en su mayoría son 
compuestos sintéticos. En los últimos años se ha puesto en duda la seguridad 
del empleo de este tipo de compuestos, ya que se habla de posibles efectos 
secundarios que afectan la salud de los consumidores y el entorno ecológico 
donde son aplicados (Restrepo 1988). 

 

Por lo anterior, en los últimos años se ha propuesto la limitación del uso de los 
compuestos químico sintéticos, surgiendo la necesidad de proponer nuevas 
alternativas con el fin de proteger los cultivos agrícolas de plagas, mejorar la salud 
del hombre y combatir la contaminación ambiental . Entre las soluciones actuales 
que se manejan para el control de organismos plagas se encuentra el Control 
Biológico, el cual se define como " el manejo de enemigos naturales (depredadores, 
parásitos y patógenos de plagas) y enemigos benéficos selectos (ciertos 
antagonistas y alelópatas) y sus productos para reducir poblaciones de plagas 
y sus efectos " (King 1996). Dentro de las estrategias que plantea el control 
biológico, también se encuentra la utilización de productos naturales obtenidos de 
plantas, ésto, basado en la existencia de trabajos que demuestran que más 
de 2,000 especies de plantas presentan propiedades plaguicidas (Nair y Burke 1990, 
Miles et al. 1990, Kole et al. 1992), pero por problemas de costos, del poco 
conocimiento de los principios activos y de su acción biológica, y la domesticación 
de las plantas fuente, los extractos vegetales aún no han podido ser utilizados 
comercialmente (Metcalf 1982). En nuestro país existe un amplio y diverso número de 
especies vegetales con un gran potencial de ser utilizadas como fuente de compuestos 
con actividad biocida y muy pocas de ellas han sido sometidas a estudio. 
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En nuestro proyecto trabajamos con el principio activo obtenido de las raíces de la 
planta conocida como " Chilcuague " (Heliopsis longipes), perteneciente a la familia 
de las Compuestas, que es ampliamente utilizada en el centro de nuestro país con 
fines medicinales. Existen reportes que indican que este principio activo 
denominado afinina (Nisobutil, decatrien-2E,6Z,8E-amida) presenta un gran 
potencial como insecticida (MolinaTorres 1995, Index Merk 1989). Debido a las 
características de afinina, nuestro interés es probar su efectividad contra hongos, 
especialmente fitopatógenos, que afectan a dos plantas de interés nacional como 
son frijol y aguacate (Colletotrichum lindemuthianum y C. gloesporoides, 
respectivamente). El principal objetivo de este proyecto es la evaluación de las 
propiedades de la afinina (prepurificada, APP, y purificada, AP), sobre el 
crecimiento y desarrollo de los hongos C. lindemuthianum y C. gloesporoides, para 
lo cual se realizaron experimentos para la determinación de la DL50 tanto de APP 
como AP en el crecimiento de los hongos in vitro. Asimismo, se evaluó la actividad 
de ambos con la DL50 utilizando explantes (tallos, hojas y frutos) en ensayos in 
vitro. 

 

       Los resultados muestran la acción de la afinina sobre el crecimiento de los 
hongos en estudio. En medio sólido, el extracto APP tuvo mayor efecto que AP, 
alcanzando un 40% de inhibición tanto en Colletotrichum gloesporoides como en C. 
lindemuthianum , sin embargo con AP solo se obtuvo aproximadamente un 30% (Fig. 1, 
AB). En la figura 2 se observa la acción fungicida de afinina (AP y APP) sobre 
ambos hongos, con ensayos en medio liquido. El % de inhibición fue más drástico 
que en las pruebas en medio sólido, en C. gloesporoides la dosis letal media fue 
de menos de 1.6 mg de afinina y en C. lindemuthianum , la DL50 fue de 8 mg 
de afinina (Figura 2, AB). Estos resultados dieron la pauta para iniciar los 
ensayos con explantes (in vitro), para ello, se incubaron tallos, hojas y frutos (de 
aguacate y frijol), a los que se les inoculó el hongo patógeno respectivo, en 
ausencia y presencia de la DL50 de APP y AP. Con lo anterior se observó que la 
APP fué más efectiva en relación con AP en una concentración de 4 mg de 
afinina en C. lindemutianum y de 3.2 mg en C. gloesporoides (datos no mostrados). 
Se hicieron pruebas de desafio con los hongos de los tratamientos que presentaban 
mayor inhibición tanto en medio sólido como liquido, esto con el propósito de 
comprobar su viabilidad, dando como resultado un crecimiento nulo de éstos a los 
15 días después del tratamiento con APP. 

 
Concluciones 
 
Se ha determinado que afina tiene efecto fungicida, además se observa que 
afinina pura representa un menor efecto inhibitorio en comparación de afinina 
prepurificada, debido a la presencia de compuestos sinergistas. El hongo 
Colletotrichum gloesporoides presencia de compuestos sinergistas. 
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Evaluación de Formulaciones Granulares de 

Bacillus thuringienis a Base de Gelatina Pectina y Almidón 

Morales Ramos Lilia*', McGuire Michael2, Galán Wong Luis J.' y Arevalo 
Niño Katiushkal 'Dep. de Microbiología e Inmunología, Fac. de Ciencias Biológicas, 

U.A.N.L. A.P. 2790 Monterrey N.L. México C.P. 66450. Fax: (8)376 45 37. e-mail: 
Imorales@ccr.dsi.uanl.mx. 2Plant Polymer Research, National Center for Agricultural 

Utilization Research, USDAARS, 1815 North. 3 

 

 

B.. thuringiensis destaca entre los plaguicidas microbianos de mayor éxito 

comercial, sin embargo existen dos aspectos que reducen su valor comercial, la 

baja persistencia de las toxinas en el ambiente y la alta especificidad (Meadows, 

1993). Entre las estrategias actualmente utilizadas para alcanzar el mayor 

potencial de estos productos se involucran el desarrollo de formulaciones 

ambientales más estables con tecnología de liberación lenta o microcapsulación. 

El objetivo del presente trabajo fue efectuar una evaluación de la efectividad en 

invernadero y campo, con formulados granulares de B. thuringiensis a base de 

gelatina, pectina y almidón. En forma simultanea se realizó un estudio con un 

simulador solar para ver el efecto de la luz UV sobre la actividad tóxica de los 

formulados granulares de B. thuringiensis, usando rojo congo como protector de 

luz UV. 

 

RESULTADOS 
 

En la evaluación de la eficacia de los formulados granulados en invernadero, 

se encontró diferencia significativa en la mortalidad con respecto a los diferentes 

formulados (F = 127.720; gl = 10; P < 0.001), a los 14 días de tratamiento se 

encontró diferencia significativa y más eficiencia en los formulados de almidón, 

gelatina y pectina sin rojo congo con respecto al extracto libre de la cepa GM-7 

de B. thuringiensis (Tabla 1). También se hizo un análisis de superficie foliar 

dañada por T. ni, y se encontró una alta diferencia 
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significativa con respecto al daño foliar entre los tratamientos blanco y control con 

respecto a los tratamientos con B. thuringiensis (F = 13.6133; g1= 9; P < 0.001). 

En la evaluación de la eficacia de los formulados en campo, se encontró 

diferencia significativa entre el rendimiento en Kg/ha y los diferentes formulados 

(F=2.7396; gl=10; P=0.0234). Los gránulos formulados con pectina y con rojo congo al 

1% presentaron diferencia significativa con respecto al resto de los formulados. En la 

evaluación del efecto de la luz UV sobre la actividad insecticida de los formulados, 

se encontró diferencia significativa en mortalidad después de 2 hora de exposición al 

simulador solar (F=40.4972; gl=5; P<0.0001)(Tabla 2). 

 

Tabla 1. Efecto de diferentes formulados granulares de B. thuringiensis sobre la sobrevivencia 

de larvas de TT ni. 

 Número de Larvas Muertas a Diferentes Días de Riego' 

Formulación' 0 horas 

Media ± EE 

7 Días 

Media ± EE 

14 Días 

Media ± EE 

GL bco 0.37 ± 0.074c 0.20 ± 0.042c 0.70 ± 0.106d 

GL B. t. 7.25 ± 0.301b 9.80 ± 0.042a 8.50 ± 0.135a 

GL B. t. r.c. 6.75 ± 0.276b 5.50 ± 0.178b 8.00±0.205ab 

Po bco 0.50 ± 0.053c 0.20 ± 0.042c 1.00 ± 0.135d 

Po BA. 7.50±0.141 ab 9.80 ± 0.042a 9.90 ± 0.032a 

Po B.t. r.c. 7.00 ± 0.283b 9.00 ± 0.163a 9.60 ± 0.126a 

Al bco 0.50 ± 0.053c 0.20 ± 0.042c 0.80 ± 0.079d 

AI B.t. 9.00±0.107ab 8.80 ± 0.215a 8.60 ± 0.184a 

AI B. t. r.c. 9.25±0.139ab 8.80 ± 0.123a 6.00±0.249bc 

GM-7 9.87± 0.035a 9.60 ± 0.067a 5.20 ± 0.421c 

Control 1.12 ± 0.064c 0.20 ± 0.042c 1.00 ± 0.067d 

aGL=gelatina, Po=pectina, AI=almidón pregelatinizado, B.t.= B.thuringienis, r.c. =rojo congo. 
bn=100 valores seguidos por letras iguales en la misma columna, no son diferentes 

significativamente, Tukey, P< 0.05. 
 

Tabla 2. Efecto del rojo congo sobre la actividad tóxica de diferentes formulados de B. thuringiensis 

expuestos a un simulador de luz solar 
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Exposición 

(hr) 

Medición Media Formulados 

con R Congo 

Media Formulados 

sin R Congo 

t Student 

0 Mortalidad 23.44 23.66 0.43 

0.5 Mortalidad 22.0 23.5 1.33 

1 Mortalidad 22.33 19.17 2.34 

2 Mortalidad 20.78 17.0 3.56* 

4 Mortalidad 18.89 13.89 5.34* 

8 Mortalidad 11.78 8.89 4.04* 

* Los asteriscos marcan díferencía significativa, P<0.05 , t de Student 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados demostraron que los polímeros de gelatina y pectina 
pueden ser usados para elaborar formulados de B. thuringiensis con mejor adherencia. 
Los formulados de gelatina, pectina y almidón conservaron en promedio un 80% de su 
actividad tóxica inicial, en comparación con el extracto libre de B. thuringiensis el cual 
conservó solamente el 50%, de su actividad tóxica inicial, después de 14 días de ser 
aplicados en hojas de algodón bajo un régimen de riego en condiciones de invernadero. 
En los estudios con el simulador solar, se demostró que la actividad tóxica de B. 
thuringiensis se afectó en forma significativa después de 2 horas de exposición. 
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de formulaciones asperjables con estos 
polímeros. 
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CONTROL DE Trialeurodes vaporariorum POR Verticillium lecanii 

EN UN CULTIVO DE Phaseolus vulgaris, 

BAJO CONDICIONES DE CAMPO 

 
*Mier Teresa, García Martha, Ramírez Claudia y Rivera Facundo 

Depto. El Hombre y su Ambiente, CBS, UAM-Xochimilco, Calz. Del Hueso 1100, Col. 
Villa Quietud, 04960 México, D.F. Tel. (5) 724-5226, Fax (5) 723-5469 
 

Entre las estrategias de control biológico, el empleo de hongos entomopatógenos es 

actualmente una práctica común a nivel mundial. Dentro de este marco, en el 

presente trabajo fue evaluado el efecto de Verticillium lecanii sobre la mosquita blanca 

Trialeurodes vaporariorum en un cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) en Villa Guerrero, 

México. El experimento incluyó seis parcelas (126 m2 cada una), tres de ellas 

tratadas en cinco ocasiones con aspersiones de una suspensión equivalente a 1012 

conidios de V lecanii por Ha y las restantes sin tratamiento; la temperatura y humedad 

relativa fueron en promedio de 19°C y 73.2%, respectivamente. Los resultados 

demostraron que la densidad poblacional de la plaga fue inferior en las parcelas 

tratadas que en las testigo, el estadio ninfa¡ tres fue el más susceptible al parasitismo 

del hongo; las plantas no exhibieron daños ocasionados por V lecanii; asimismo, la 

producción de ejote fue de 3.7 k en promedio en las parcelas no tratadas en tanto 

que, en las tratadas fue de 5.6 k. Los resultados anteriores sugieren en forma 

preliminar el éxito de V. lecanii para el control de la mosquita blanca en campo, en 

cultivos de frijol. 
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APLICACIÓN DE Verticdlium lecanii CONTRA Trialeurodes vaporariorum, EN UN 

CULTIVO DE FRIJOL MICORRIZADO CON Glomus intraradices, 
EN INVERNADERO 

* 1,2 Rivera Facundo, l Mier Teresa y 2Valdés María 
1Depto. El Hombre y su Ambiente, CBS, UAM-Xochimilco, Caiz. Del Hueso 1100, Col. 

Villa Quietud, 04960 México, D.F. Tel. (5) 724-5226, Fax (5) 723-5469; 2Depto. de 
Microbiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN 

 
Verticillium lecanii, dentro de las estrategias del control biológico, se ha descrito 

ampliamente como un hongo entomopatógeno capaz de ocasionar epizootias en T. 

vaporariorum (Ekbom 1979; Kanagaratnam et aL 1982). Por otra parte, en los últimos 

años se han estado llevando a cabo diversas investigaciones acerca del papel que 

juegan los hongos micorrízico arbusculares (HMA) como agentes para el control de 

fitopatógenos (Hooker et al. 1994). Dentro de este contexto, el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar el efecto de V. lecanii sobre la mosquita blanca, en un cultivo de 

frijol inoculado con el HMA Glomus intraradices, en invernadero. 

 
El experimento incluyó cuatro tratamientos: a) G. intraradices, b) V. lecanii, c) V. 

lecanii + G. intraradices y d) Testigo. Cada uno de ellos estuvo constituido por doce 

macetas, con cuatro plantas de frijol por unidad; fue utilizada una mezcla de 

suelo:arena sílica 1:1 (peso/peso) como soporte. 

 
Glomus intraradices fue inoculado en el momento del depósito de las semillas en 

las macetas. Por su parte, V. lecani i  cepa C, producido previamente en arroz, fue 

aplicado en siete ocasiones en intervalos de dos semanas a una concentración 

equivalente a 1012 conidios/Ha. El experimento tuvo una duración de tres meses. La 

temperatura media fue de 17.g °C y la humedad relativa 66.7 %; el fotoperíodo fue de 14 h 

luz. 

 

Los resultados no exhibieron diferencias significativas en cuanto a la producción de 

la biomasa vegetal en los cuatro tratamientos. Las plantas tratadas con V. lecanii + G. 

intraradices mostraron una menor densidad de huevos de mosquita blanca, siendo este 

tratamiento significativamente diferente a los otros tres (P<0.05). En relación a la 

población de ninfas no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos (Tabla 1), con excepción del estadio ninfa 1 en el caso de V. lecnii. 

http://2depto.de/
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Tabla 1. Promedio de individuos de la mosquita blanca T. vaporariorum, por hoja, en plantas de 

frijol tratadas con el entomopatógeno Verticillium lecanii y/o el hongo micorrizico Glomus 

intraradices. 

Tratamiento huevo  ninfa 
1 

 ninfa 2 ninfa 3 

G. intraradices 5.25 b 0.70 a 0.75 a 0.07 a 

V.lecanii 9.25 c 2.94 b 0.40 a 0.18 a 

V. lecanii + G. 
intraradices 

3.41 a 0.60 a 0.16 a 0.03 a 

Testigo 7.30 b 1.31 a ' 0.25 a 0.31 a 

Las medias que llevan la misma letra en forma vertical son estadísticamente 
iguales de acuerdo a la prueba de Duncan (P<0.05). 

 

En el caso de las plantas tratadas solamente con V. lecanii, la posible razón de los 

resultados negativos observados podría atribuirse a las condiciones de humedad 

relativa (66.7%) y temperatura media (18°C) que imperaron en el ambiente y que, 

lamentablemente, no fue posible mantener en un nivel óptimo, pues para lograr un 

mejor éxito con este hongo se sugiere tener prácticamente el 100% de humedad 

relativa, así como una temperatura constante entre 20 y 25°C (Hall 1981). 

 

Por otra parte, consideramos que el éxito del tratamiento V. lecanii + G. intraradices 

se pudo deber a diferentes hechos: por un lado, G. intraradices en su papel de HMA 

debió haber favorecido el crecimiento de las plantas inoculadas al propiciar un mayor 

aporte de nutrimentos al vegetal (O'Keefe y Sylvia 1993). Por otro lado, los HMA 

como es el caso del que empleamos en este estudio, se han descrito como agentes 

que limitan la incidencia de patógenos foliares (Hooker et al. 1994), aunque, en este 

sentido, no se conoce perfectamente el mecanismo para que lleven a cabo tal acción. 

Finalmente, estos hongos al colonizar las plantas influyen grandemente en la utilización 

del agua por el vegetal; entre otras cosas, como consecuencia de que las raíces de 
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las plantas micorrizadas son más grandes en longitud y diámetro, se favorece una 

mayor conductividad hidráulica, lo cual se refleja en un incremento hasta del 70%en la 

transpiración a través de las hojas (Nelsen 1987), situación interesante que es probable 

cree microambientes con una elevada humedad relativa foliar, hecho que puede 

conducir 'a la germinación más rápida y/o viabilidad prolongada de los conidios de V. 

lecanii para para itar las ninfas de mosquita blanca que ahí se encuentren. 

 

Con respecto a los estadios ninfales, la ninfa 1 fue aparentemente la más afectada 

por la acción parásita de V lecanii, dato que coindice con anteriores registros que 

describen a este estadio como el más susceptible. Se ha mencionado que el huevo 

no es parasitado por el entomopatógeno (Osborne y Landa 1992), sin embargo, 

consideramos que los resultados de estos tratamientos se debieron al parasitismo 

que logró V. lecanfi en todos los estadios ninfales, lo que pudo haber repercutido en 

la disminución del número de adultos y por lo tanto, afectar los niveles de oviposición. 

 

Desde luego, consideramos que es necesario realizar subsecuentes estudios al 

respecto en cultivos de invernadero y de campo para afinar las observaciones aquí 

presentadas. Cabe hacer notar que en algunos países de Europa, en Japón, Estados 

Unidos y en países de Sudamérica, existen inoculantes de HMA (Hooker et al. 1994); 

asimismo, también se expenden comercialmente insecticidas biológicos en el mundo. 

 

 Finalmente, deseamos enfatizar que en el presente trabajo hemos mostrado 

evidencias prometedoras de que un empleo integral de hongos entomopatógenos y 

de HMA puede constituirse como una estrategia interesante para continuar en esta 

lucha del hombre por diminuir las prácticas químicas que se utilizan intensamente en la 

agricultura moderna, productos por demás dañinos al ambiente y a los seres vivos en 

general. 
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ESTUDIOS SOBRE LOS VIRUS IRIDISCENTES: PATÓGENOS DE 
INSECTOS VECTORES DE IMPORTANCIA MÉDICA. 

 
Hernández-Soto, O., Maldonado,G., Marina,C.F., Feliciano,J.M., Cisneros*, J., 

Williams,T. 
El Colegio de la Frontera Sur, Apdo. Postal 36, Tapachula 30700, Chiapas. 

Tel (962) 8 10 77, Fax (962) 8 10 15 
 

La familia Iridoviridae comprende cuatro géneros: dos de ellos infectan a 

vertebrados (peces, anfibios, y reptiles) y otros dos, representan los virus iridiscentes 

(VI) de los géneros Iridovirus y Chloriridovirus los cuales infectan a invertebrados, sobre 

todo a diversos órdenes de insectos en hábitats húmedos o acuáticos. El nombre de 

los VI se debe a la particularidad de formar cristales (acumulación de millones de 

viriones) que refractan la luz visible en los tejidos infectados. Consecuentemente, las 

larvas infectadas con VI presentan coloración azul, púrpura o amarillo verdoso. Tales 

infecciones patentes siempre son letales, aunque las infecciones pueden persistir en 

las poblaciones como infecciones no letales sin provocar síntomas óbvios. En estudios 

comparativos se ha observado que una sola especie de VI puede infectar a más de una 

especie de huésped de diferentes órdenes o phylum. Además una especie de huésped, 

por ejemplo Simulium variegatum, puede sufrir de infecciones por varias especies de 

virus iridiscentes. Debido a su habilidad de infectar a dípteros, los VI han despertado 

interés para el control biológico de vectores de importancia médica. En la región del 

Soconusco, Chiapas, existe transmisión endémica de oncocercosís, paludismo y 

dengue. Los intentos previos de control de sus insectos vectores han tenido poco éxito. 

Actualmente se realiza un proyecto para investigar el potencial real de éstos 

patógenos para el control de insectos vectores de importancia médica, como son 

Simulium spp. y Aedes aegypti. 

 
Estudio 1: La infectividad de virus iridiscente 22 en larvas de simúlidos y el patrón 

de infecciones naturales. El objetivo de este estudio es de investigar el patrón de 

infección de larvas de simúlidos por virus iridiscente en los ríos del Soconusco, Chiapas 

y en poblaciones experimentales. Se realizaron salidas a campo durante un año para 

localizar 
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ríos y arroyos con poblaciones de simúlidos inmaduros. En cada lugar de muestreo, se 

estima la densidad de las poblaciones de larvas, y se miden las características de los 

ríos y del agua. Después, se identifican las larvas y se realizan bioensayos en larvas de 

Galleria mellonella para detectar infecciones enmascaradas de los simúlidos. En el 

laboratorio, se inoculan larvas de simúlidos con distintas concentraciones del virus tipo 

22. Posteriormente, se observa la incidencia de infecciones patentes (letales) y se 

detecta la incidencia de infecciones enmascaradas a través de bioensayos en larvas 

de G. mellonella. Las especies más comunes fueron Simulium mexicanum (34.0%) y 

Simulium rubicundulum (24.6%). Se observó una epizootia de infección natural de virus 

iridiscente en enero y febrero de 1996 y se probaron un total de 5,530 larvas en 

bioensayos aunque ninguna infectó a G. mellonella, el cual indica que el virus presente 

en el Soconusco es entre los pocos que no infectan á G. mellonella. En cuanto a la 

relación concentración-respuesta, el porcentaje de infección en la concentración más 

alta de V122 varía entre el 4.1% y el 8.1% demostrando una infección bastante baja. 

El contraste entre este resultado y la observación de la epizootia de infección en campo 

es intrigante. 

 

Estudio 2: El patrón de infección de los virus iridiscentes en A. aegypti. El objetivo 

de este estudio es determinar la capacidad que varios tipos de virus iridiscentes tienen 

para lograr infecciones en larvas de A. aegypti examinando aspectos del patrón de 

infección y su transmisión vertical. Se realizó la producción de VI aislados de dípteros, 

lepidópteros, coleópteros y un isópodo en larvas de G. mellonella. Se inoculan larvas 

de A. aegypti del primer estadio con el virus iridiscente y se criarán las larvas en 

charolas hasta la eclosión de los adultos. Posteriormente se cría la progenie de estos 

adultos para observar infecciones patentes (letales) y se hacen bioensayos para 

detectar la presencia de infecciones enmascaradas. Hasta el momento se han 

probado tres VI y se observó que los porcentajes de sobrevivencia de adultos fue 

entre 90 y 66.6%. De las 10 hembras utilizadas para cada tratamiento se observa un 

bajo porcentaje de oviposición. Se investigan si estos son efectos de exposición al virus 

o de una infección enmascarada. 
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Estudio 3: La persistencia de infectividad del virus iridiscente 22. El objetivo de este 

estudio es de evaluar la persistencia de infectividad del virus a temperaturas 

controladas y naturales, el efecto de pH y de iones. La persistencia de infectividad 

del virus en hábitats acuáticos es un factor clave para su uso en el control biológico de 

insectos vectores de importancia médica. Las pruebas del efecto de temperatura se 

realizan en condiciones de laboratorio y en un río local. Se evalúa la pérdida de 

infectividad del virus a través de bioensayos en larvas de G. mellonella. Resultados 

preliminares indican que la persistencia del virus es larga, hasta 50 días en 

temperaturas controladas y un poco menos en fluctuaciones naturales del río. Esto es 

notable porque estudios anteriores han indicado una pérdida rápida de la viabilidad de 

los virus iridiscentes. Se comprobó que los iones no tienen influencia significativa sobre 

la ¡afectividad viral mientras que las pruebas de pH están en progreso. 

 

Estudio 4: El patrón de infección de virus iridiscente tipo 6 en Aedes aegvpti. El 

objetivo de este estudio es de estimar aspectos clave del patrón de infección del virus 

V16 en relación con su potencial como agente de control biológico en mosquitos A. 

aegypti a través de experimentos de laboratorio. Se demostró la replicación del virus en 

mosquitos y durante el tercer y cuarto instar se detectaron las larvas con infección 

patente (entre el 0.13 y el 0.64%) e infecciones enmascaradas (machos 2.43%, 

hembras 0.89%). Estudios en progreso están enfocados a métodos de incrementar el 

porcentaje de infecciones patentes y la investigación sobre los efectos subletales de la 

infección enmascarada. 

 

En conclusión, infecciones de los VI son abundantes en los ríos del Soconusco 

de Chiapas, y pueden tener un papel importante en la regulación de las poblaciones de 

insectos vectores en ciertas temporadas del año. Estudios de laboratorio están 

examinando los patrones de infección y gama de huéspedes de estos patógenos para 

determinar con mayor confianza su verdadero potencial como agentes de control 

biológico. 

 

 

http://es.de/
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CRIA DE Catolaccus grandis BURKS (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) EN EL 
HUESPED FACTICIO Callosobruchus maculatus FABRICIUS (COLEOPTERA: 

BRUCHIDAE): EFECTO DEL NUMERO DE HUESPEDES POR CELDA 
 

Bárcenas O. N.', Meraz AR', Aquino P. G.', y King E. G.2 
1Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Montecillo, México. C.P. 56230 

2USDA-ARS-SARC, Weslaco, Texas, USA 
 

Catolaccus grandis es un ectoparásito específico del picudo del algodón Anthonomus 
grandis Boheman (Coleoptera: Curculionidae), una d las plagas más importantes de 
este cultivo. Su capacidad de dispersión y búsqueda, su tasa de incremento (superior a 
la de A. grandis), su sincronización con el huésped, y su excelente comportamiento de 
campo en liberaciones experimentales, sugieren que este parasitoide puede utili7.arse 
éxitosamente en programas de control biológico por incremento (King et al. 1993). No 
obstante, su utilización a nivel regional como parte del Manejo Integrado de Plagas del 
algodonero requiere de la producción de grandes cantidades de parasitoides de buena calidad 
a bajo costo. Investigaciones recientes han demostrado la posibilidad de reproducir este 
parasitoide en el huésped facticio Callosobruchus maculatus Fabricius (Ramalho, corn 
pers.). El método involucra la producción de larvas de C. maculatus en semillas de 
garbanzo Cicer arietinum L. (Leguminosae) y la encapsulación de larvas individuales en 
láminas de parafilm. Sin embargo, el peso promedio de las larvas de A. grandis es casi 
dos veces mayor que el del huésped facticio C. maculatus (20.8±3.4 vs. 11.7±1.2 mg), 
lo que resulta en parasitoides de menor peso y tamaño cuando se crían en este último. 
Greenberg et al. (1994) documentaron que el peso de las pupas de C. grandis está 
directamente relacionado con la calidad del parasitoide. Con el objeto de contrarrestar el 
efecto del tamaño reducido del huésped facticio, se consideró la posibilidad de proporcionar 
un mayor número de larvas huésped por celda de parafilm. El objetivo de la presente 
investigación fue el determinar el efecto de una, dos y tres larvas de C. maculatus por 
celda de parafihn en la oviposición, ciclo biológico, viabilidad, peso y proporción de sexos de 
C. grandis. 

 

Se utilizó una línea de laboratorio de C. maculatus proveniente del insectario del 
CINVESTAV-Unidad Irapuato y la línea de laboratorio de C. grandis CHS 1-CP establecida a 
partir de parasitoides colectados en-Chiapas (Bárcenas et aL, este volumen). La cría y 
cosecha de C. maculatus se realizó en garbanzo quebrado de acuerdo a la 
metodología descrita por Bárcenas et al., este volumen). Las larvas huésped se 
encapsularon en parafilm de acuerdo a la metodología descrita por Cate (1987). Se 
acondicionaron jaulas para C. grandis a partir de recipientes de plástico transparente con 
capacidad de 9.6 litros. En cada jaula se confinaron 80 hembras y 40 machos a los que se les 
proporcionó agua y miel durante el experimento. El estudio se realizó a 26±1°C, 65±10% H. R y 
14 h de fotoperiodo. El experimento constó de tres tratamientos (una, dos y tres larvas por 
celda), seis bloques (días) y tres repeticiones. La unidad experimental fue de 35 celdas: Las 
observaciones se iniciaron cuando las hembras tenían de 8-13 d de 

 

Esta investigación se raliza con fonfos del USDA-RSED, Grant No FG-Mx-101, Project No Mx-ARS-2 
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edad y se efectuaron por seis días consecutivos. Cada día se expuso durante 8h una lámina 
de 105 celdas/jaula en las cuales se arreglaron aleatoriamente los tres tratamientos. Se 
registró el número de huevecillos/celda, presencia de larva, días a pupa, sexo y peso de 
pupa, y días a adulto. Se utilizó el paquete estadístico SAS (ANOVA, comparación de 
medias de Tukey y análisis de correlación) para el análisis de resultados. 

 

El número de larvas por celda afectó tanto el número de celdas en las que hubo 
oviposición como el número de huevecillos por celda (Cuadro 1). No obstante, no hay 
diferencias significativas entre 2 y 3 larvas/celda, lo que sugiere que dos larvas 
son suficientes para asegurar una buena oviposición. La duración del ciclo de vida 
(12.3±0.7 d y 14.6±0.9 d en machos y hembras resp.) no se vió afectada por el número 
de huéspedes por celda, lo que sugiere que la disponibilidad de alimento no estimula a la 
larva a continuar alimentándose. La duración del ciclo de vida a 27°C sobre el huésped 
específico es de 15.0±0.5 d en las hembras (Morales-Ramos y Cate, 1993), muy 
similar al observado en el huésped facticio. El peso de las pupas es significativamente 
diferente para cada uno de los tratamientos en el caso de hembras, pero sólo difiere 
respecto a un huésped/celda en los machos (Cuadro 1). La utilización de dos y tres 
huéspedes/celda aumenta el peso de C. grandis en un 40% y 67% respectivamente 
en las hembras y en un 42 y 59% en los machos, comparado con un huésped/celda. 
No obstante, el peso de las pupas de C. grandis no llega a ser tan alto como cuando se 
desarrollan sobre su huésped específico A. grandis, donde se alcanza un promedio de 
5.7±1.5 y 2.5±0.6 mg en hembras y machos respectivamente. Greenberg et al. (1994) 
documentaron la estrecha correlación entre el peso de pupas y la probabilidad de 
emergencia de adultos, fecundidad, potencial reproductivo y tasa de incremento de las 
hembras de C. grandis criadas sobre su huésped específico A. grandis. Es importante 
realizar estudios para correlacionar el peso de los parasitoides criados en C. 
maculatus con estos y otros atributos de importancia en control biológico. Si el mayor 
tamaño tuviera un impacto en la fertilidad, fecundidad, - longevidad, capacidad de 
dispersión, etc. de los parasitoides, el costo de incrementar el número de huéspedes 
/celda podría justificarse. 

 

La viabilidad relativa de los diferentes estados de desarrollo en relación al número 
de huéspedes por celda se observa en el Cuadro 2. En interesante notar que aunque 
el número de huéspedes por celda afecta sólo parcialmente el número de pupas 
hembra de C. grandis por unidad experimental, afecta significativamente el número de 
adultos emergidos. Lo anterior resulta en una proporción de sexos sin diferencias 
significativas en pupa (2.1:1.0 hembras/macho) pero con diferencias significativas en 
adultos (3.3:1.0 con tres huéspedes/celda comparado con 2.0:1.0 con uno o dos 
huéspedes/celda). Por otro lado, se observó una correlación altamente significativa 
de r-55 y r=51 entre peso de pupas y emergencia de adultos hembra y macho 
respectivamente. Lo anterior implica que al incrementar el número de huéspedes/celda 
se incrementa el peso de las pupas y con ello la probabilidad de llegar a adulto. 

 

http://etc.de/
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En conclusión, el número de huéspedes por celda no afecta la duración del ciclo de vida 
de C. grandis pero sí la oviposición, viabilidad, peso de pupa y proporción de sexos en 
adulto. Para la mayoría de los parámetros evaluados, las diferencias no fueron 
significativas entre dos y tres larvas/celda, por lo que basta con incrementar el número 
de larvas a dos/celda para lograr mayor eficiencia en el sistema. Sin embargo, el costo 
de incrementar hasta tres huéspedes/celda podría justificarse de existir una correlación 
significativa entre el peso de los parasitoides y su eficiencia en campo. 

Cuadro 1. Efecto del número de huéspedes/celda en la oviposición y peso de pupas de C. grandis. 

Tratamiento 
hués./celda 

% de celda 
c/huevecillo 

No. Huevo/celda Peso de pupa (mg) 
Hembra                   Macho 

1 86..9 B 2.78 B 1.72±0.96 C 0.87±0.57 B 
2 95.3 A 3.74 A 2.40±1.02 B 1.23±0.59 A 
3 95.5 A 4.00 A 2.87±1.05 A 1.38±0.54 A 

Tratamientos con la misma letra dentro de la columna no difieren significativamente (Tukey 0.05)  

 
Cuadro 2. Efecto del número de huésped/celda en la eficiencia de producción de C. grandis 
(porcentajes calculdos considerando a la unidad experimental (35 celdas) como el 100%. 

Variable Numero de huéspedes/celda 

                1                                  2                                   3 

% celdas en las que hubo oviposición 86.0 95.6 95.6 
% celdas con desarrollo hasta larva 54.3 68.8 77.1 
% celdas con desarrollo hasta pupa 30.2 41.9 45.6 

Hembra 19.6 25.6 29.5 
Macho 10.6 16.3 16.1 

% celdas en las que emergieron adultos 17.3 27.1 32.0 
Hembra 11.5 16.5 22.5 
Macho 5.7 10.6 9.5 
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ESTABLECIMIENTO IN SITU DE LINEAS DE LABORATORIO DE Catolaccus 
grandis (Burks) Y Catolaccus hunteri (Crowford) (HYMENOPTERA: 

PTEROMALIDAE) DE LA REGION DEL SOCONUSCO, CHIAPAS. 

 
Bárcenas O. N.1 García, T.G.1, Meraz, A. R', Jones, R W., Solis, F. R2 y King, E. G.3 
1Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. C. P. 56230. Tel/Fax (595)11578. 
2E1 Colegio de la Frontera Sur, Tapachula, Chis. 3USDA-ARS-SARC, Weslaco, TX 

 
Catolaccus grandis es un ectoparásito del picudo del algodonero 

Anthonomus grandis y de su especie hermana Anthonomus hunteri. Se le ha encontrado 

atacando a estos curculiónidos en México y Centroamérica. Hasta la fecha no se ha 

identificado ningún otro huésped, por lo que se considera un enemigo natural altamente 

específico. Este y otros atributos tal como: tasa de incremento superior a la de A. 

grandis, sincronía con el huésped, capacidad de dispersión y búsqueda, y excelente 

comportamiento de campo en liberaciones inundativas/aumentativas, lo hacen uno 

de los parasitoides de mayor potencial para la implementación de programas de 

control biológico contra el picudo del algodonero (King et al. 1993). Por otro lado, 

Catolaccus hunteri es un ectoparásito más generalista que ataca a varias especies de 

curculiónidos y brúquidos, entre las que destacan el picudo del algodonero, el picudo 

del chile (Anthonomus eugenii), y el picudo de la acerola (Anthonomus macromalus). 

Se ha localizado en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica (Burks, 1954). 

Aunque no ha recibido mucha atención como agente de control potencial de A. 

grandis, se le considera un candidata promisorio contra A. eugenii (Riley y Schuster, 

1992) y A. macromalus (Hunsberger y Peña, 1997). Sin embargo, se sabe poco de su 

biología y comportamiento. El objetivo de la presente investigación fue el de establecer 

líneas de laboratorio de C. grandis y C. hunteri  para ser utilizadas en el Programa de 

Mejoramiento Genético de Insectos Benéficos del Colegio de Postgraduados. 

 

Bárcenas et al. (1996) propusieron el sistema "in situ" para el establecimiento de 

colonias de laboratorio. El método consiste en colectar especímenes de la especie de 

interés 

Esta investigación se raliza con fonfos del USDA-RSED, Grant No FG-Mx-101, Project No Mx-ARS-2 

 

http://méxico.c.p.56230.tel/Fax


  
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

 

a lo largo de su periodo reproductivo en campo e incrementar las poblaciones en el 

laboratorio utilizando los huéspedes naturales. El objetivo de esta estrategia es lograr 

una muestra representativa del acervo genético de las poblaciones naturales. El método 

requiere de instalaciones y personal capacitado en el sitio de interés, lo cual puede 

lograrse mediante colaboración interinstitucional. El presente trabajo se realizó con apoyo 

de investigadores del ECOSUR-Unidad Tapachula. De agosto a diciembre de 1996 se 

realizaron muestreos periódicos de algodón cultivado (cuatro lotes comerciales y un 

lote experimental del ECOSUR) en Tapachula y Mazatán, Chis. (Clima Am, latitud N 

14°55', longitud W 92°15', 170 msnm y 294.1 mm de precip. anual). Se colectaron 

botones florales y frutos con. evidencia de daño por A. grandis y se llevaron al 

laboratorio, donde se colocaron en jaulas hasta la emergencia de adultos. Los 

adultos de C. grandis y C. hunteri que emergieron de las muestras se confinaron por 

separado enjaulas de acrílico de 30x40x40 cm, donde se les proporcionó agua y miel 

Con el objeto de obtener huéspedes para establecer e incrementar las colonias de los 

parasitoides, se colectó en campo cuadros y bellotas infestados por A. grandis y se 

llevaron al laboratorio, donde se extrajeron larvas de tercer instar y prepupas. Estas 

fueron encapsuladas en láminas de parafilm y expuestos al parásito de acuerdo al 

método descrito por Cate, (1987). Los adultos resultantes fueron colocados en 

jaulas independientes a las de campo. 

 

El lote experimental del ECOSUR (Ejido Emiliano Zapata, Mpio. De Mazatán) fue 

práticamente el único sitio donde se obtuvieron ejemplares de C. grandis y C. hunteri 

(excepto un lote comercial en Nuevo, Horizonte, Tapachula, donde se colectaron 2 

hembras y 2 machos de C. grandis). En contraste con lotes comerciales de algodón 

donde se aplicó insecticidas repetidamente, el lote experimental de ECOSUR se 

mantuvo libre de plagucidas, lo que explica la sobrevivencia de los parasitoides. Lo 

anterior demuestra una vez más impacto negativo de los insecticidas en las poblaciones 

de enemigos naturales. En total se colectaron 90 hembras, 36 machos de C. grandis y 

135 hembras y 61 machos de C. hunteri (Figura 1 y 2). Es interesante hacer notar la 

predominancia del parasitoide menos específico (39 y 61% resp.) . En total se 

expusieron 3515 huéspedes a C. grandis, de los 
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cuales emergieron 422 hembras y 415 machos (eficiencia huésped-parasitoide del 

23.8%). Para el caso de C. hunteri, se expusieron 3833 huéspedes y se recobraron 

466 hembras y 227 machos (eficiencia del 18.1%). A finales de 1996, las colonias de C. 

grandis y C. hunteri fueron trasladadas al Banco de germoplasma de Colegio de 

Postgraduados, donde con objeto de conservar la variabilidad genética, se mantienen 

poblaciones de por lo menos 500 hembras/colonia. Una vez más, se demuestra la 

eficiencia del método in situ para el establecimiento de colonias de laboratorio con un 

amplio inventario del acervo genético de las poblaciones naturales. 
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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE PARASITOIDES DE MOSCAS DEL 
ESTABLO EN YAUTEPEC, MORELOS. 
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C.P. 62730. Tel. y fax 739 42020. 2 Instituto Profesional de la Región Oriente, UAEM, Av. 
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Entre las plagas de insectos importantes por su importancia y frecuencia en los 
establos lecheros están las moscas. Destacando por su abundancia y peligrosidad a la 
salud humana y animal se encuentran Musca domestica, Stomoxys calcitrans y 
Haematobia irritans, vectores de organismos patógenos. 

 

Por lo anterior, su presencia es nociva y se ha buscado su control en las 
explotaciones pecuarias por medio del control químico; sin embargo, las limitaciones 
toxicológicas de este control (residualidad y resistencia), hacen necesario el 
buscar otras alternativas y estrategias de control. Existen antecedentes que 
señalan la existencia de enemigos naturales que atacan a pupas y larvas de moscas 
en el Estado de Morelos, principalmente parasitoides del orden de los himenópteros, 
por lo que el objetivo del presente trabajo es: determinar la presencia de parasitoides y su 
fluctuación poblacional en un establo de Yautepec, Morelos. 

 

Se iniciaron los muestreos semanales desde el de mes de julio de 1996 a julio de 
1997. En cada muestreo se colectaron 100 pupas alrededor del estercolero, sobre una 
superficie aproximada de un metro cuadrado. observando en laboratorio emergencia de 
parasitoides. Los resultados obtenidos son los siguientes: los parasitoides identificados 
pertenecen al orden Hymenoptera de las familias Pteromalidae y Eucoliidae. Su 
densidad relativa es fluctuante; pues va del 1 al 35%, presentandose los picos de 
parasitoides en agosto y septiembre, descendiendo durante los meses de octubre y 
noviembre y durante el invierno no se presentan. El parasitoide mas abundante es del 
género Spalangia Se concluye que en Yautepec, Morelos, existen especies de 
enemigos naturales que regulan las poblaciones de moscas del establo. 
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PTEROMALIDO PARASITOIDE DE MOSCA DEL ESTABLO EN CUAUTLA, 

MORELO 

Valdés E. Ma. Elena1. Martínez M. Laura1, Aldana LI. Lucia1 y Morales S. Manuel2. 
1Centro de desarrollo de Productos Bióticos UN. , 2 Fac. de Ciencias Agropecuarias de 

la UAEM. Apartado Postal 25 Yautepec, Morelos. (739) 4-20-20. 

 

Los dípteros de la familia Muscidae son transmisores de parásitos y patógenos; por 
lo que muchas son de importancia veterinaria y de salud pública en diversas partes 
del mundo. En México son de gran importancia, debido a los daños que ocasionan 
a la ganadería y a la salud, entre las especies más abundantes se encuentra Musca 
domestica y Stomoxys calcitrans. 
 

Ambas especies se incluyen en las llamadas moscas de los establos, su presencia 
es nociva y se ha buscado su eliminación en las explotaciones pecuarias; el uso 
de productos químicos para su control resulta nocivo para otras especies de insectos 
benéficos, por lo que se hace necesario buscar otras alternativas de control. 
 

Existen diversos estudios que señalan el uso de enemigos naturales que parasitan 
pupas; principalmente parasitoides del orden Hymenoptera (Evans 1984), donde la 
familia Pteromalidae es reconocida en el control biológico de moscas en el medio 
pecuario. (Cave, 1995 y Quiroz, 1991). 
 

El objetivo del presente trabajo es conocer los enemigos naturales que regulan las 
poblaciones de moscas en un establo lechero en el municipio de Cuautla, Morelos, 
durante la estación húmeda del año (julio-diciembre). Esta región se caracteriza por 
presentar un clima cálido seco, con la mayor precipitación de junio a septiembre; la 
altura media sobre el nivel del mar es de 1200 metros. 
 

Se realizaron muestreos semanales, colectándose 100 pupas en un área de un 
metro cuadrado, en el laboratorio se revisaban para su posterior incubación a 
temperatura ambiente hasta la emergencia de adultos. Las muestras se revisaron 
cada tercer día con la finalidad de detectar la presencia de moscas emergidas, así 
como la posible aparición de algún parasitoide u otro enemigo natural. 
 

Los adultos de moscas que emergieron, se identificaron por sus estructuras bucales; 
y para identificación de los parasitoides se siguieron diversas claves, también se saco 
la proporción de hembras y machos. 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes; las colectas fueron iniciadas el dos de 
julio de 1996, y se concluyeron el 29 de enero de 1997. Este lapso de tiempo, se 
considero como significativo, en virtud de que abarco el verano-otoño y la parte 
templada de invierno. 
 

Los resultados se presentan en el cuadro 1, donde la máxima abundancia relativa de 
moscas emergidas se presentó durante el mes de julio, con un segundo incremento 
importante durante el mes de enero. Se identifico Musca domestica y Stomoxys 
calcitrans. 
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Las pupas que se encontraron parasitadas fueron mas frecuentes entre julio y 
septiembre. Se identificaron dos parasitoides de la familia Pteromalidae. La máxima 
mortalidad, quizá a causa del ambiente, se observó desde octubre hasta enero. 
 

Fecha % moscas % parasitoides % Pupas no 
viables 

Parasitoide 
proporción 

(hembras- machos) 

2-VII-96 72 12 16 6-9 

9-VII-96 69 20 11 5-11 

16-VII-96 64 7 29 2-8 

23-VII-96 62 11 27 1-5 

30-VII-96 45 21 34 11-13 

6-VIII-96 53 4 43 6-2 

13-VIII-96 44 4 52 4-6 

20-VIII-96 40 3 57 1-1 

27-VIII-96 55 0 45  

3-IX-96 58 4 38 1-1 

10-IX-96 38 16 46 2-3 

24-IX-96 45 11 44 3-1 

5-X-96 62 1 37 1-0 

12-X-96 57 0 43  

19-X-96 42 10 48 6-4 

27-X-96 34 4 60 3-1 

3-XI-96 22 0 77  

10-XI-96 19 0 84  

17-XI-96 21 0 78  

24-XI-96 44 1 54 1-0 

1-XII-96 31 3 64 1-2 

8-XII-96 37 4 52 3-0 

16-XII-96 36 0 63  

22-XII-96 42 0 57  

3-1-97 57 0 18  

10-1-97 76 0 23  

17-1-97 33 0 60  

25-1-97 41 0 58  

Cuadro I. Número de moscas que alcanzaron el estado adulto, que no desarrollaron, que 
fueron atacadas por parasitoides y proporción de hembras y machos de parasitoides. 
 
 
La abundancia relativa de las moscas del establo es constante a través del periodo 
estudiado y la mortalidad por causa de parasitoides es estacional durante los meses 
cálido húmedos; mientras que en los meses fríos, el ambiente es un factor limitante de la 
población. 
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EL CONTROL BIOLÓGICO COMO UNA ALTERNATIVA EN EL MANEJO DE 
POBLACIONES DE NEMATODOS  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los nemátodos comúnmente son controlados con la aplicación de pesticidas 

químicos denominados nematicidas, de los cuales muchos de estos son tóxicos a 

mamíferos y otros biocidas. En los últimos años, el uso indiscriminado de estos 

pesticidas ha causado el desequilibrio biológico de diferentes hábitats con graves 

consecuencias y ha hecho más complejo el problema original, de ahí que se haya 

pensado en establecer programas de control biológico como una alternativa en el 

manejo de nemátodos, después del éxito obtenido en el control biológico de insectos. 

Existen un gran número de investigaciones sobre diferentes especies parasíticas y 

depredadores de nemátodos que con fundamento en evaluaciones de laboratorio y 

campo hacen pensar que existe una amplia gama de posibilidades en fitoparásitos al 

mantener una alta relación de estos enemigos naturales en el suelo. (Cepeda 1996) 

 
OBJETIVO 

 
Aportar información técnica - científica en base a la compilación de literatura sobre 

las alternativas que ofrece el control biológico para el manejo adecuado de las 

poblaciones de nemátodos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la UAAAN - Campus 

Saltillo, tomando como base la búsqueda de trabajos de investigación realizados y 

relacionados con el estudio de distintos organismos que participan en el control 

biológico de nemátodos bajo condiciones de laboratorio y campo. Se revisaron libros 

de texto, publicaciones científicas, trabajos de tesis, monografias, reportes de 

investigación y algunas experiencias de colegas que de alguna forma están relacionados 

con el tema. Lo anterior con la finalidad de compilar la información sobre los 

organismos que participan en el entorno natural donde se desarrollan las 

poblaciones de nemátodos; estos organismos se clasificaron en ; protozoarios, amibas, 

tuberlarios, ácaros, insectos, nemátodos depredadores, hongos antagónicos y plantas 

antagónicas. 

 

RESULTADOS 
 

Dentro del grupo de los protozoarios, al parecer los esporozoarios parásitos 

de nemátodos pueden causar daños letales a estos como lo es Duboscquia 

penetraos; de las amibas los géneros Theratromyxa weber, Urostylia sp y otras; los 

tuberlarios también se han reportado como buenos consumidores de nemátodos; 

dentro de los ácaros la especie Macrocheles muscaedomesticae; los insectos 

pertenecientes a los ordenes Collembola y Diptera; las rickettsias también se han descrito 

afectando nemátodos dentro de su hábitat natural; las bacterias como Bacillus 

penetrans en las dos últimas décadas ha sido investigada contra Meloidogyne 

spp.; los hongos son los que a la fecha se han investigado en una amplia gama de 

regiones productoras dentro de estos solo citaremos a los géneros más importantes 

como Dactylella, Arthrobotrys, Paecilomyces, Meria, Monacrosporium, Catenaria, 

Nematophtora y dentro de los nemátodos depredadores citamos a Mononchus, 

Seinura, Diplogaster de los cuales se han realizado diversas investigaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

La información compilada aporta adelantos científicos dentro del control biológico. 

Es necesario realizar investigaciones sobre el tema, en la búsqueda de nuevos 

organismos que presenten resultados favorables en el estudio del control biológico. 
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SUSTAINABLE CONTROL OF Spodoptera frugiperda FOR 
SMALL SCALE MAIZE GROWERS IN MEXICO 

 
Martínez, A.M., Cisneros*, J., Castillejos, V., Castro, T., y Williams, T. 

ECOSUR, Apdo Postal 36, Tapachula 30700, Chiapas. 
Tel: (962) 81103 Fax: (962) 81015 

 
At the mid or late whorl stage, farmers commonly apply insecticides in granular 

formulations directly into 'the maize whorl to control S. frugiperda. Baculoviruses are 

amenable to a diversity of formulation types (sprays, granules, powders or baits). In 

this study, we tested two agents for their suitability as granule bases: sand and sawdust, 

selected for their cheapness, for being environmentally benign and for their wide 

availability. Purified S. frugiperda nucleopolyhedrovirus (NPV) was mixed thoroughly 

with each agent and then washed to mimic the action of rainfall. Aliquots of the wash 

water were bioassayed in individual S. frugiperda larvae using the diet plug method or 

were counted directly using a bacterial counting chamber. The results indicate that only 

a tiny proportion of the virus was liberated from the surface of either formulation agent. 

It appears that both sand and sawdust strongly retained the virus leaving it unavailable 

for ingestion by target larvae. 

 
It was therefore decided not to pursue these substances as formulation bases. Previous 

work had indicated that presence of sugar in spray applications significantly increased 

the density of certain natural enemies in test plots (R. Cave, pers. comm.); the 

presence of such enemies may enhance the impact of the virus or may simply 

increase the natural incidence of predation or parasitism of S. frugiperda larvae in 

treated plots. Sugar may also act as a feeding stimulant to S. frugiperda larvae leading 

to an increase in the incidence of virus infections. Sugar was therefore adopted as the 

base for a field trial on formulation and application rates. 
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The field trail involved three application rates of SfNPV of 50, 250 or 1000 larval 

equivalents (LE) per hectare [1LE = 6 x 109 PIBs] in two formulations (spray or sugar 

granules). A randomized block design was employed with 4 replicates per treatment 

combination. Controls for each type of formulation were included as well as a standard 

chemical insecticide treatment (chlorpyrifos at 1 litre per hectare). Blocks were 25m2 

in area spaced 5m apart with two rows of maize planted in between plots to reduce 

interplot movement of arthropods. The maize variety TACSA(H-101) was planted which 

is widely grown in the region. 

 
At 28 days post planting, plots were artificially infested with first instar S 

frugiperda larvae. Two days later virus and insecticide treatments were applied. After a 

further two days, an evaluation was made involving the dissection of 20 randomly 

selected plants in each plot. Any S. frugiperda larvae found were collected and reared 

individually on semisynthetic diet in the laboratory to detect the incidence of mortality by 

virus or parasitism. Further liberation of S. frugiperda larvae occurred at weekly intervals. 

Evaluations were also conducted at 9 and 16 days following virus application in the 

manner described. The dataset comprises over 28,000 data points and is currently 

undergoing full analysis. Two days after treatment application, little difference was 

detected in the degree of infestation in each treatment. This was to be expected as the 

virus requires between 5 and 7 days to kill its host. In plots treated with chlorpyrifos no 

S. frugiperda larvae were recovered (Table 2). The incidence of virus infection increased 

progressively with increasing application rate, attaining a maximum of 37.3% in this 

sample. Little difference was evident in the efficiency of the different formulations in 

terms of infection or the activity of insect_ parasitoids. Combining the effect of virus and 

parasitism up to 53% mortality was observed in these larvae. 

 
At the second evaluation, the effect of virus mortality in the field became 

evident as a reduction in S. frugiperda infestation with increasing virus application 

reaching a maximum reduction of 50% in the plots treated with 1000 larval 

equivalents. This echoes 

almost precisely the 53% mortality observed in larvae collected in the previous week. 

Moreover, the marked reduction in the presence of natural enemies in the 
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chlorpyrifos treated plots allowed a rapid reinfestation of S frugiperda leading to a 

mean infestation 36% greater than in control plots and almost three times greater than in 

the highest virus treatment. The persistence of infection in the field larval population was 

not great and by 9 days post application the percentage infection had fallen to relatively 

low levels (5.717.6%), probably due to inactivation by sunlight and growth dilution by the 

rapidly growing plant. 

 

At the third evaluation, 16 days post treatment application, the pattern seen in the 

previous timepoint. was retained; insecticide treated plots showed twice the level of 

infestation (0.16 larvae/plant) compared to controls (0.8 larvae/plant). No virus mortality 

was observed in larvae collected in any treatment. No subsequent evaluations were 

performed as the plants began to tassel shortly after this timepoint. 

 

Analysis of the yield data indicate that the virus treatment at the highest rate (1000LE) 

gave a significant increase in grain yield whereas no significant difference was detected 

between control plots and those treated with chlorpyrifos. The results above suggest that 

for sustained control of S. frugiperda repeat applications of virus may be necessary. 

This, together with the timing of virus application is being tested in a field trail currently in 

progress. 

 

Although the virus bioinsecticide is still in the early stages of development, a preliminary 

analysis of the costs has been calculated that does not account for the costs of setting 

up the laboratory, depreciation, institutional overheads or the storage or distribution of 

the virus. The cost for treating 1 hectare with 1000LE of virus was calculated at US$ 

18.63 for a spray application compared to US$15.25 for 1 litre of chlorpyrifos. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

 

Empleo de substratos artificiales para oviposición de Notonecta irrorata 
(Hemiptera:Notonectidae) en estanques artificiales del ITESM. 

 
*C. Solis-Rojas, H. Quiroz-Martinez, M. H. Badii, A.E. Flores-Suarez V. A. Rodriguez-

Castro y K. Arevalo-Niño. 
Laboratorio de Entomologia, Facultad de Ciencias Biologicas, U.A.N.L.Apdo. Postal 105-

f, San Nicolás de los Garza, C.P. 66450. E-Mail: csolis@ccr.dsi.uanl.mx 
 

Dentro de las estrategias de manejo integrado de plagas para el combate de 

mosquitos llamado tambien manejo integrado de vectores destaca el uso de factores de 

mortalidad natural sin excluir el uso racional de insecticidas solo en caso necesario, 

incrementando de esta manera el empleo del control biológico y la protección al medio 

ambientae. Entre el complejo de entomófagos de larvas de culicidos se encuentran los 

hemípteros acuáticos, conocidos por ser depredadores voráces bajo condiciones 

experimentales. Notonecta unifasciata y N. undulata han sido colonizados en 

laboratorio, incluso es posible obtener grandes cantidades de huevos, ninfas y adultos 

de estos depredadores en los sitios naturales. La manera práctica en la que estos 

entomófagos pueden ser recuperados es a nivel de huevos obtenidos de las 

poblaciones silvestres sobre materiales artificiales de oviposición y entonces 

redistribuidas en los sitios de desarrollo dt los mosquitos como en el caso de los 

campos de arroz de California (Miura y Takahashi 1986). 

 
El objetivo del presente trabajo fué el determinar la preferencia de oviposición de 

Notonecta irrorata hacia diferentes substratos artificiales de oviposición así como el 

nivel de profundidad como una herramienta del manejo integrado de vectores. 

 
Tres estanques artificiales del campo experimental del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), fueron utilizados para llevar a cabo el 

estudio con N. irrorata; empleando cuatro diferentes substratos artificiales consistentes 

en hilo algodón, hilo ixtle, hilo nylon y madera (rama) de 30 cm. de largo para cada 

substrato con cuatro repeticiones para cada uno; suspendido mediante un cuadro de 

unicel de 5 x 5 cm y una plomada para mantenerlos verticales; los substratos fueron 

cambiados quincenalmente por nuevos substratos; enseguida fueron llevados al 

laboratorio para registrar el número de 
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huevos por cada substrato así como su nivel dé profundidad preferente. Los datos 

obtenidos fueron analizados mediante un diseño experimental de bloques al azar. 

 
De acuerdo a los resultados en relación a los huevos ovipositados por N. irrorata 

hacia los cuatro diferentes substratos, se encontró que al menos el substrato perteneciente 

al hilo ixtle, resultó con preferencia sobre los restantes debido a que N. irrorata prefirió 

colocar sobre este, la mayor cantidad de huevos con P< 0.05; sin embargo al analizar 

los datos mediante ANOVA sobre la preferencia de oviposición en función de los tres niveles 

de profundidad, no se encontró diferencia significativa con P> 0.05, asimismo la prueba 

de múltiple rango de Tukey-B fué no significativamente diferente debido a que 

estadisticamente los niveles de todos los substratos tuvieron oviposición por parte del 

entomófago. 

 

Promedio de Huevos colocados por Notonecta motete sobre substratos artificiales 
de oviposición. 
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EXPOSICION DE ASOPINOS (HEMIPTERA-PENTATOMJDAE) DE ATLIXCO, PUEBLA.  
 

Sánchez Aguilera Carolina*, Barrera Vargas Ernesto. 
Escuela de Agronomía, División Tecnológica, Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla, A.C. 21 Sur 1103, Col. Santiago, C.P. 72160. Puebla, Pue. Fax 
(22) 3252-51. Teléfono (22) 32-02-66 Ext. 188 csanchez@sunl.pue.upaep.mx; 

Instituto de Biología , Departamento de Zoología, UNAM, Apartado Postal 70-153, 
04510 México, D.F. 

 
 
Durante la investigación de posgrado, enfocada a Coreidos de Atlixco, Puebla, 

durante 1995, fue posible determinar paralelamente la presencia de la entomofauna 

depredadora de insectos potencialmente plagas. El presente trabajo corresponde a 

la subfamilia Asopinae, la cual conjuga un grupo de insectos benéficos, al ser todos ellos 

depredadores de plagas de importancia económica y que por ende han sido utilizados 

en control biológico. Brailovsky y Mayorga, (1994).  

 

Thomas (1192), en un excelente estudio acerca de los asopinos americanos, 

reconoce 26 géneros y 110 especies, destacando que se les ha encontrado 

depredando sobre Leptinotarsa decemblineata, Epilachna varivestis y E. corrupta en la 

zona central de México. Ortega (1997), señala que la subfamilia se encuentra 

representada para la República Mexicana por 15 géneros y 31 especies.  

 

La subfamilia Asopinae presenta una amplia variación en sus características 

morfológicas como de coloración y debido a sus hábitos depredadores tienen el rostro 

ensanchado y alargado, la mayoría de las veces sobrepasando las mesocoxas, siendo 

ésta una de las características que segregan a la subfamilia del resto de los 

pentatomidos Ortega (1997).  

 

El presente trabajo está integrado por 11 fotografias debidamente montadas, con 

una breve información referente a las características distintivas de cada especie, 

insectos-presa, habitat, fecha de aparición y su distribución continental y nacional. Así 

también se incluye el ejemplar respectivo para facilitar su reconocimiento. A saber: 
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Oplomus pulcher Dallas 

Coryzorhaphis cruciata Stal 

Euthyrhynchus floridanus (L.) 

Stiretrus anchorago (Fabr.) 

Perillus confluens (H-S) 

Oplomus dichrous (H-S) 

Podisus sagitta (Fabr.) 

Apateticus lineolatus (H-S) 

Perillus bioculatus (Fabr.) 

Se elaboró un tríptico de difusión que se dio a conocer a los agricultores de la región 

a través de conferencias y visitas guiadas para propiciar la concientización en la 

preservación de la fauna benéfica nativa, aunada al manejo integral en la problemática 

de las plagas. 

 

La distribución geográfica de los 7 géneros y 9 especies corresponden 

prácticamencc a los Estados Unidos de América, a través de México y Centroamérica. 

Excepto Oplomus pulcher que se restringe a México, Costa Rica y Panamá y que 

además resultó la más abundante y especie depredadora potencial. 
 

La mayoría de las especies constituyen nuevos registros para el estado y municipio. 

Se localizan en maleza circundantes que se desarrollan en los meses de Julio a 

Noviembre. 

Definitivamente, el lugar destaca por presentar prácticamente la mitad de los 

géneros representados para la República Mexicana y por presentar una 

biodiversidad de la entomofauna benéfica que consumen plagas entre las que 

figuran los "trips, araña roja, chincharritas, pulgones y mosquita blanca". 
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EVALUACIÓN DE EXTRACTOS DE VEGETALES CON ACTIVIDAD 
NEMATÓXICA EN PAPA (Solanum tuberosum L.). 

 
MELCHOR CEPEDA SILLER * Y FRANCISCO D. HERNÁNDEZ CASTILLO. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO. Departamento de 
Parasitología. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315 TeL y Fax (84) 17-73-64. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las especies que causan daño en papa cultivada pueden ocasionar la reducción de 
la producción hasta en 20%, además de afectar la calidad de los tubérculos que 
puedan cosecharse (Jatala, 1986). Las pérdidas pueden ser directas por la reducción 
en rendimiento, o indirectas por la presencia de tubérculos no apetecibles en el 
mercado y por la restricción para exportar o movilizar los tubérculos dentro del país. 
Esto último incrementa los costos de producción y aumenta el peligro de llevar la 
infestación a zonas libres de las especies. En países en desarrollo las pérdidas totales 
que ocasionan los nemátodos se estiman que pueden llegar a representar entre el 25 y el 
50% (Taylor y Sasser, 1983). 

 
OBJETIVO 

 

El objetivo del presente es evaluar diferentes extractos de origen vegetal para el 
control de nemátodos asociados a suelos dedicados a la producción de papa. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el laboratorio de nematología de la UAAAN, se recibió suelo procedente de la 
región agrícola de Navidad, Galeana, N.LL el cual fue analizado por el método de 
Embudo de Baermann (Cepeda, 1996) con la finalidad de obtener información 
relacionada con la presencia de nemátodos asociados a la papa. Se procedió a 
realizar un diseño de bloques al azar con 10 tratamientos y 4 repeticiones, los 
tratamientos se representan por extractos de plantas con características 
medicinales-nematóxcas las cuales quedaran descritas con nombres comunes 
como T1= Cuasia; T2= Ruda; T3= Copalchi; T4= Prodigiosa; T5= Cascara 
Sagrada; T6= Culuaga; T7= Boldo; T8= Siganita; T9= Chaparro Amargo; T10= 
Agua destilada. En cada unidad experimental se utilizaron 4 kg. de suelo el cual fue 
colocado en una bolsa plástica de 8 kg. de capacidad, partiendo de una población 
inicial de 1000 nemátodos filiformes/100 g de suelo. De cada uno de los tratamientos 
se pesaron 100 g de material vegetal el cual fue colocado en 4 lt de agua y puesto a 
hervir para obtener el extracto, el cual se colocó en una cubeta de 10 lt de 
capacidad, en donde se colocaron por inmersión 4 tubérculos de papa en cada una 
de las unidades experimentales por espacio de 24 h, posteriormente los tubérculos 
se sembraron en el suelo dentro de su respectivo tratamiento, manteniendo el 
experimento con humedad favorable y al cuidado de la presencia de plaga y 
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enfermedades hasta obtener plantas de 100 días de desarrollo para realizar la 
evaluación sobre el control de nemátodos. 

 

RESULTADOS 
 

En base a lo citado por (Cepeda 1996), se realizó la identificación taxonómica de 
los géneros asociados al suelo encontrándose a Rhabditis, Dorylaimus, Ditylenchus, 
Aphelenchus, Aphelenchoides como los mas frecuentes en el muestreo inicial, al 
realizar el muestreo final después de la cosecha se observó que los tratanentos 
9i4,'I,, i") y'1'8 se encontró menor número de nemátodos; pero es necesario 
señalar que el T7 fue el que presento mejor control de nemátodos pues la 
población final fue de 12 nemátodos del genero Rhabditis y 6 nemátodos del genero 
Dorylaimus en 100 g de suelo. 

 
CONCLUSIONES 

 

De los extractos evaluados el T7 (Boldo) presenta los mejores resultados en el control de 
nemátodos asociados al cultivo de papa. 
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EFECTIVIDAD DE LOS HONGOS Metarizium anizopüae y Bauveria 
bassiana EN PLAGAS DEL CULTIVO DE MAIZ 

 

CONTRERAS, H.C. y Fregoso, F. L. 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. DIVISIÓN DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LAS AGUJAS, MPIO.DE ZAPOPAN, 
JALISCO. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La estabilidad de los ecosistemas naturales es una característica fácilmente 
observable, ya que siempre se observa un equilibrio entre sus componentes. La densidad de 
una población no es estática ; así, a través del tiempo los individuos que componen la 
población están muriendo de vejez, inanición, factores climáticos, depredación y 
enfermedades; la reproducción ocurre y nuevos individuos se agregan a la población 
la migración y emigración también tienen lugar. De esta manera nos damos cuenta 
que la densidad de la población de un organismo puede estar cambiando 
constantemente, pero su valor tiende a oscilar cerca de un promedio general (este fenómeno 
es conocido como equilibrio de la población). 
 

Las poblaciones están sujetas a la acción de todos los componentes del 
control natural, esto permite que ninguna población se incremente sin limite por la 
resistencia ambiental y que en general, no decremento hasta cero por el potencial biotico 
de las especies (balances de la naturaleza). La resistencia ambiental es entendida 
como la totalidad de factores tendientes a limitar el crecimiento de las poblaciones 
(temperatura, humedad, precipitación, abundancia de alimento y refugio, entomofiigos, 
entomopatogenos); mientras que el potencial biotico de un organismo refiera al máximo 
grado inherente de reproducción bajo condiciones ambientales optimas (Chapman 1931, 
Odum 1984). 
 

El control biológico es considerado como un componente de factores que tienen la 
capacidad de regular Poblaciones, siendo esta la base ecológica del control biológico. 
 
El concepto "plaga" 
 

El concepto plaga se refiere a cualquier organismo que reduce la disponibilidad, 
calidad o valer de los recursos que el humano utiliza para su desarrollo y bienestar. 
 

Las enfermedades causadas por hongos en insectos son comunes, ampliamente 
distribuidas y frecuentemente disminuyen poblaciones de insectos por epizotias 
espectaculares. Parece que todos los insectos son susceptibles a enfermedades 
fungicas. Los hongos son importantes en el control de plagas ya que estos son 
afectados únicamente por patógenos que penetran directamente la cutícula (Roberts, 1989). 
 

Los hongos entomopatógenos necesitan estar disponibles en volúmenes altos, ya que los 
insectos plaga requieren de inoculo suficiente para ser colonizados y de esta 

http://mpio.de/
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forma actúan como un bioinsecticida, independientemente de la acción del 
ambiente en que ambos desarrollan. 
 

En la actualidad el abuso de agroquimicos ha producido grandes alteraciones en 
la agroecologia es por ello la necesidad de cambiar algunas técnicas de control de 
plagas. 
 

Una de las muchas alternativas de control biológico es la reproducción de 
hongos entomopatógenos. 
 

OBJETIVOS 
 

Determinar la efectividad de los hongos Metarhizium anizopliae y Bauveria 
bassiana en el control de plagas dei maíz. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación se llevo a cabo en los guayabos, carretera Ocotian, la Barca 

km. 2. 
En este experimento se utilizo arroz pulido(sin presencia de esporas). Se 

determino temperatura, se determino el número de esporas x gramo contenidas en 
el arroz. Se realizaron muestreos durante tres meses con espacios de 15 díasimuestra. 
Se identificaron los hongos que dañaron algunas plagas del maíz. Se clasificaron las 
plagas dañadas por el hongo. 
 

RESULTADOS 
 

Se obtuvo un 70% de insectos contaminados con el hongo Bauveria bassiana en 
arroz de desecho, y Metarizium anizoopiae. 
 
Las plagas clasificadas son las siguientes: curculionidos, Eliothis zea 
(oddie),.Spodoptera frugiperda. 
 
 

CONCLUSIONES 
Los insectos expuestos a estos hongos fueran afectados en un 70% .  
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE LAS CRUCIFERAS EN LA REGION DEL 
BAJIO, MEXICO. 

 
BUJANOS-MUÑIZ, Rafael*, BYERLY-MURPHY, Keir Francisco.  

INIFAP Campo Experimental Bajío. Apartado Postal 112, Celaya, Gto. CP 38000. Tel. 
01(461)15083, Fax: 01(461)15431. 

 

En la medida en que la agricultura ha evolucionado, los procedimientos de 
protección fitosanitaria también han cambiado; en el control químico de las plagas, la 
decisión sobre el uso de esta táctica se ha basado principalmente en los daños 
económicos que causan estos organismos dañinos. Sin embargo, en años recientes, 
debido a la preocupación por los efectos negativos que la explotación intensiva de los 
recursos naturales causa al medio ambiente, se ha puesto atención a otros criterios 
orientados al desarrollo de una agricultura sostenible. Con esta nueva visión cobra 
importancia la alternativa del Manejo Integrado Plagas (MIP). El éxito de estos sistemas 
depende en gran medida de la participación de productores; de los agentes de cambio, 
oficiales y de la iniciativa privada; y de grupos interdisciplinarios de especialistas que 
integralmente diseñen el sistema y analicen la información que se genera durante la 
ejecución de la estrategia. 

 

El diseño de una estrategia MIP requiere del enfoque de sistemas, pues además 
de los estudios de investigación básica, son necesarios métodos y técnicas para 
investigar los elementos relevantes de los procesos productivos en la realidad; esto con 
la finalidad de lograr la eficacia y eficiencia en el diseño e implementación del manejo 
integrado de plagas de las crucíferas en la región del Bajío, sobre todo del principal 
problema fitosanitario de estos cultivos, la palomilla dorso de diamante Plutella xylostella 
(L.). 

 

En México se cultivan alrededor de 60 mil hectáreas de crucíferas anualmente, 
siendo la región del Bajío la principal zona productora de estos cultivos. Esta zona ha 
incrementado considerablemente la superficie sembrada con estas hortalizas, así a 
principios de la década pasada la superficie era de 3 mil has y actualmente se plantan 
alrededor de 40 mil has al año de brócoli, coliflor y col, esto representa 
aproximadamente el 50 % de la superficie hortícola regional. Como es frecuente en la 
agricultura intensiva, los problemas fitosanitarios se han incrementado paralelamente al 
aumento de la superficie 
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e intensidad de la tecnología utilizada, particularmente el uso de agroquímicos. El 
objetivo general del presente trabajo es validar e implementar una estrategia para 
el manejo integrado de plagas de las crucíferas que reduzca el riesgo de pérdidas por 
plagas y permita el manejo sostenible del sistema-producto crucíferas, sin deterioro de 
su productividad. 

 

Análisis de la susceptibilidad a insecticidas organosinteticos y microbianos de la 
palomilla dorso de diamante. La estrategia para el manejo de plagas de las crucíferas 
en el Bajío, en el pasado se basó en el uso casi exclusivo de insecticidas y se 
caracterizó por un elevado número de aplicaciones. Por los antecedentes de esta 
plaga de los problemas de resistencia a insecticidas a nivel mundial y por la presión de 
selección que se na ejercido sobre esta plaga se diseñó el presente trabajo con el 
objetivo de determinar el grado de susceptibilidad de las diferentes poblaciones 
regionales de la palomilla dorso de diamante a insecticidas organosinteticos de diferentes 
grupos toxicológicos y productos microbianos (Bacillus thuringiensis) utilizados en los 
cultivos de crucíferas. El conocimiento de los niveles de susceptibilidad tiene dos 
propósitos básicos: 1. La detección de biotipos resistentes antes de que el 
fenómeno de la resistencia sea un problema grave en el campo y/o evitar la 
aplicación de insecticidas inefectivos y 2. El monitoreo de la resistencia, que permita 
diseñar la táctica del combate químico como toda una estrategia de manejo de la 
resistencia a insecticidas. 

 

Los resultados obtenidos en las diferentes poblaciones indican que, a pesar de 
que los productos hechos a base de B. t. son altamente efectivos contra las larvas de 
dorso de diamante, existe una tendencia para la adquisición de resistencia a este 
grupo de insecticidas, sobre todo en los municipios que tienen mayor tiempo y 
frecuencia en el uso de estos productos, razón por lo cual es conveniente realizar 
las aspersiones solamente cuando sea estrictamente necesario y en el momento oportuno. 
Estos datos son la, base para el diseño de una estrategia para el manejo de la 
resistencia a insecticidas de la palomilla dorso de diamante en la región. 

 

Control legal y Prácticas culturales. Se ha establecido el uso de épocas de veda 
para los cultivos de crucíferas. El objetivo de estas vedas es reducir las poblaciones 
de plagas para la siguiente estación del cultivo y dejar algunas generaciones sin 
seleccionar por el uso de los insecticidas, principalmente para el caso de la palomilla 
dorso de diamante. Se utilizó 
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el cálculo de las generaciones de la plaga mediante el tiempo fisiológico (unidades 
calor) que estima con mayor precisión el desarrollo del modelo biológico de 
crecimiento del insecto utilizando la temperatura acumulada arriba de 7.3 °C, el 
cual es el umbral inferior para el crecimiento y desarrollo de la palomilla dorso de 
diamante. Zona Bajío: Para esta zona la época de veda quedó comprendida del 29 
de abril al 15 de junio, durante este tiempo se dejan de seleccionar 1.9 generaciones 
de dorso de diamante. Para esta región se utilizaron los datos históricos de los 
últimos 10 años de la caseta meteorológica de Campo Experimental Bajío. Zona 
Norte de Guanajuato: Para esta zona la época de veda quedó comprendida del 15 
de enero al 28 de febrero, durante este tiempo se dejan de seleccionar 1.0 
generaciones de dorso de diamante. Para esta región se utilizaron los datos 
históricos de los últimos 10 años de la caseta meteorológica de Campo 
Experimental Norte de Guanajuato. Zona Sur de Querétaro: Para esta zona la 
época de veda quedó comprendida del 2 de diciembre al 10 de febrero, durante 
este tiempo se dejan de seleccionar 1.0 generaciones de dorso de diamante. Para 
esta región se utilizaron los datos históricos de los últimos 10 años de la caseta 
meteorológica del municipio de Amealco. Zona Centro de Querétaro: Para esta 
zona la época de veda quedó comprendida del 8 de marzo al 10 de abril, durante 
este tiempo se dejan de seleccionar 1.2 generaciones de dorso de diamante. Para 
esta región se utilizaron los datos históricos de los últimos 10 años de la caseta 
meteorológica del municipio de El Marqués. 

 

En los cultivos de crucíferas algunas prácticas culturales tienen como 
objetivo disminuir las poblaciones de dorso de diamante, o bien hacer menos 
propicio su desarrollo. Estos métodos se emplean como complemento y ayuda de 
las otras tácticas de manejo. Una de las prácticas que se ha considerado de las 
más importantes para reducir la emigración de adultos a nuevas plantaciones de brócoli 
o coliflor, es la eliminación de residuos del cultivo, inmediatamente después de la última 
cosecha. Cuando no se realiza esta práctica con oportunidad, la soca 
remanente constituye una fuente importante de abastecimiento de adultos a 
cultivos recientemente trasplantados. Otra de las prácticas que tiene su efecto 
relativo para disminuir las poblaciones de dorso diamante es la rotación de 
cultivos con plantas no hospederas. El uso de plántulas de crucíferas "limpias" de 
huevecillos y larvas neonatas de dorso de diamante, es particularmente importante 
para evitar la introducción y el establecimiento de este insecto-plaga en forma temprana 
en los cultivos. 
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BIOENSAYOS PARA EVALUAR FORMULACIONES A BASE DE 
ENTOMOPATOGENOS EN CAMPO 

 
Tamez Guerra, P.1,2*, McGuire, M. R.2, Shasha, B. S.3, Castro-Franco, R.4, Galán-
Wong, L. J.1, Behie, R. W.2, Medrano-Roldan, H.' Pingel, R. L.3 y García-Gutiérrez, C.6 

1Fac. de Ciencias Biológicas, UANL. San Nicolás de los Garza, N. L. A. P. 414. México. 
2USDA-ARS-NCAUR. 1815 N. University St. Peoria IL. 61604 USA. Tel (309) 681-

6222, 3Department of Chemistry. Bradley University. Peoria IL. 61606. USA. ° Depto. 
de Biotecnología. URUZA-UACH. Bermejillo, Dgo. México. 5Depto. de Biotecnología. 

Instituto Tecnológico de Durango, Durango, Dgo, México. 6Depto. de Entomología. 
CIIDIR-IPN. Vicente Guerrero. Durango, Dgo. México. 

 
Dentro del manejo integrado de plagas, una de las estrategias a seguir es el empleo 

de microorganismos entomopatógenos, debido a su eficacia, especificidad y seguridad al 

ambiente. Entre ellos, se puede decir que tanto bacterias, como virus y protozoarios, 

tienen en común que infectan al insecto después de ser ingeridos. Por tal, la forma ideal 

para aplicar este tipo de organismos en campo, es sobre los cultivos susceptibles. Un 

problema es que el organismo (o ingediente activo) debe permanecer estable hasta ser 

ingerido por el insecto blanco. En este sentido, los factores del medio (rayos solares y 

lavado por lluvia) son los que más reducen la actividad después de su aplicación. Una 

alternativa es emplear formulados, cuyos componentes protejan al ingrediente activo y 

prolonguen su residualidad en campo, pero cuyo costo le permita competir en el mercado 

con los insecticidas químicos. 

 
Con este objetivo, se han elaborado dos tipos de formulados: granulados (tamaño de 

partícula de 300-600 µm), los cuales se pueden aplicar en seco en aquellos cultivos donde el 

gránulo pueda quedar retenido y microganulados (tamaño de partícula 10-50 µm), quienes 

se aplican por aspersión mezclados en agua (Tamez-Guerra et al. 1996). Ambos se 

preparan a base de biomateriales de bajo costo, como almidón, lignina, harinas 

precesadas, azúcar, aceite, etc. (matriz del formulados) y un microorganismo 

entomopatógeno (ingrediente activo). Los que se han evaluado para control de plagas 

en campo, se han preparado con bacterias como Bacillus thuringiensis (Bt) o nucleo 

polihidroxivirus (NPV). 

Para evaluar la actividad y residualidad de estos formulados, se someten a 

condiciones simuladas de lluvia y rayos solares en laboratorio. Posteriormente, se realizan 

bioensayos, con larvas de insectos susceptibles, para medir el porciento de mortalidad. 
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En general, se pueden emplear tres tipos de bioensayos: alimentación con gotas, dietas 

artificiales y discos de hojas de plantas. En el de alimentación con gotas, la suspensión del 

formulado es teñida, lo cual permite elegir las larvas que han tomado de la solución y 

tranferirlas a dietas artificiales (droplet feeding bioassay, McGuire et al. 1994). En el 

segundo, los formulados se mezclan directamente en la dieta o se prepara una solución 

de los mismos en agua y se aplica sobre la dieta. En la última, la solución es asperjada 

sobre las plantas; el insecto blanco se alimenta directamente del tejido vegetal tratado 

(McGuire, Galán-Wong y Tamez-Guerra, 1997). El primero tiene como ventaja que la 

cantidad de suspensión consumida será la misma en cada larva (larvas neonatas), ya 

que solo toma una vez y se tranfiere a dieta artificial. En el segundo, la edad de la larva 

puede variar, ya que se alimenta directamente del bioinsecticida presente en la dieta, lo 

cual puede ser deseable cuando se evalúan virus. En el último, la planta puede ser 

sometida a condiciones simulados de lluvia y luz solar, y la alimentación del insecto es 

parecida a lo que sucede en campo. Como desventajas podriamos decir que en las dos 

primeras, el bioensayo no se puede adaptar a condiciones de luz y lluvia artificial, aunque 

los formulados directamente se pueden someter a estas condiciones, y despés ser 

mezclados en agua y continuar el proceso. El empleo de discos de hojas es un método 

sencillo para evaluar y seleccionar formulaciones de entomopatógenos, ya que es factible 

someter a las plantas a condiciones artificiales de lluvia y rayos solares, aunque el 

equipo es costoso. Además se puede usar para evaluar actividad residual en campo, 

pero es dificil controlar todos los parámetros de igual forma que al emplear dietas 

artificiales. 

 

Es importante mencionar que, al contrario de lo que ocurre con insecticidas 

químicos, siempre que se mide actividad biológica, especialmente a nivel de campo, se 

encuentran diferencias en toxicidad y/o residualidad de productos formulados. Estos 

dos factores (toxicidad y residualidad), varían en gran escala debido a la incidencia del 

insecto plaga, cultivo donde se aplique, condiciones ambientales (temperatura, 

humedad, lluvia, etc.) y tiempo de aplicación (estadio larvarios del insecto en campo). 

Por ejempo, al evaluar un formulado granulado elaborado a base de Bt y harina 

nixtamalizada de maíz en dos diferentas regiones del estado de Durango, Méx., una 
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semiárida y una templada, en las mismas fechas, los resultados observados no 

fueron similares. La primera región requirió de tres aplicaciones para el control de la 

plaga, en la segunda sólo se realizó una, puesto que la incidencia de la plaga fue muy 

baja y no fue necesario ninguna aplicación posterior. El rendimiento de maíz tratado 

con el granulado, en la primera, fue igual al granulado químico y significativamente 

mayor que el control sin tratar. En la segunda no se encontraron diferencias 

significativas en rendimiento, posiblemente por la baja incidencia de la plaga (Tamez-

Guerra et al., en prensa). En otros experimentos de campo en cultivos de maíz, se 

probaron gránulos preparados con harina 961 y 980, Bt y Coax. La evaluación se realizó 

en tres diferentes localidades del estado de Illinois, USA y el insecto blanco fue el gusano 

europeo Ostrinia nubilalis Los resultados se compararon con datos obtenidos en 

experimentos de invernadero. En éstos últimos, en general los formulados con Coax 

mostraron mayor control de la plaga que los formulados sin él. Esto mismo se 

observó en una de las localidades probadas (Champaign), mientras que en las otras dos 

localidades (Metamora y Ankeny), el granulado con Coax mostró menor control de la 

plaga. De cualquier forma, todos ellos mostraron menor daño al cultivo (medido como 

longitud de túneles dentro del tallo) que el control sin tratar (McGuire, Gillespe y Shasha, 

1994). También como preferencia alimentaria se podría explicar la diferencia en 

resultados obtenidos en otras pruebas de campo. Por ejemplo, al evaluarse 

formulados granulares a base de harina pregelatinizada y un entomopoxivirus, los que 

además contenían carbón negro como protector solar dieron mejores resultados para 

control de saltamontes que los preparados con rojo congo (McGuire, Streett y Shasha, 

1991); pero ocurrió exactamente lo contrario cuando se aplicó éste formulado, 

preparado a base de Bt, para control de palomilla dorso de diamante Plutella xylostella 

en repollo (McGuire et al. 1996). 

Para el caso de la evaluación de microcapsulados con Bt (Tamez-Guerra et al.1996), los 

primeros que se evaluaron en campo se elaboraron a base de harina de maíz 

nixtamalizado y verde de malaquita como protector solar, para el control de la conchuela 

del frijol (Epilachna varivestis). El conteo de larvas vivas y muertas mostró ser efectivo 

para la evaluación del control de la plaga. Para el caso de este coleóptero, nueve 
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días después de la aplicación del formulado se encontraron pupas muertas, con cuerpo 

blandobanquecino o negro, de las cuales se pudo reaislar al microorganismo. 

Aunque las aplicaciones ayudaron a controlar la conchuela, posteriormente el cultivo fue 

atacado severamente por el gusano peludo Esigmene acrea, quizá debido a que el 

formulado per se sirvió como fagoestimulante (datos no publicados). Posteriormente se 

evaluaron este tipo de formulados, a base de Bt y lignina, harina de maíz nixtamalizado y 

harina 961, en cultivos de repollo. La evaluación se realizó tomando hojas de las plantas, 

siguiendo el método de bioensayo de discos de hojas tratadas y midiendo porciento de 

mortalidad en larvas de Trichoplusia ni. Los formulados a base de lignina con harina 961, 

mostraron mayor porciento de mortalidad (79.49 %) que el Dipel 2X (42.44 %) después de 

cuatro días de aplicación del formulado (datos no publicados). Al evaluarlos sobre el 

mismo cultivo e insecto, con Anagrapha falcifera NPV como ingrediente activo, la 

actividad residual del microgranulado a base de lignin, azúcar, harina 961 y harina de 

maíz nixtamalizado fue mayor que con el virus sin formular (80.7 contra 19.5 %, 24 horas 

después de aplicado, datos no publicados). Esto mismo se observó en cultivo de algodón, 

midiendo la actividad tóxica contra Heliothis virescens en formulados con Autographa 

californica NPV. Tanto el formulado a base de lignina con harina 961, o lignina con azúcar, 

harina 961 y harina de maíz nixtamalizado, mostraron mayor actividad residual que el 

virus formulado con harina 961 o la mezcla de azúcar, harina 961 y harina de maíz 

nixtamalizado, pero sin lignina (94.3 y 96.4 % contra 62.2 y 53.9 % a las 24 horas; 52.2 y 

40.2 contra 10.3 y 3.8 a las 48 horas, datos no publicados). 
 
Debido a lo anterior, es importante tratar de elegir el método de evaluación que pueda 

reflejar, con mayor fidelidad, la actividad de los bioinsecticidas formulados en 

experimentos a nivel de campo. 

Referencias 
McGuire, M. R., Galán-Wong, L. J., & Tamez-Guerra, P. 1997. Bacteria: Bioassay of 

Bacillus thuringiensis against lepidopteran larvae. In: Manual of Techniques in 

Insect Pathology Ed. L. A. Lacey. Chapter III-3. Academic Press. pp 91-99. 



 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

 

 
McGuire, M. R., Gillespie, R. L., & Shasha, B. S. 1994. Survival of Ostrinia nubilalis 

(Hübner) after exposure to Bacillus thuringiensis Berliner encapsulated in 

flour matrices. J. Entomol. Sci. 29: 496-508.  

 
McGuire, M. R., Shasha, B. S., Eastman, C. E., & Olomi-Sadeghi, H. 1996. Sarch- and 

flour-based sprayable formulations: effect on rainfastness and solar stability 

of Bacillus thuringiensis. J. Econ. Entomol. 89: 863-869. 

 
McGuire, M. R., Shasha, B. S., Lewis, L. C. & Nelsen, T. C. 1994. Residual activity of 

granular starch-encapsulated Bacillus thuringiensis. J. Econ. Entomol. 87: 63163 7. 

 
McGuire, M. R., Streett, D. A., & Shasha, B. S. 1991. Evaluation of starch 

encapsulation for formulation of grasshopper (Orthoptera: Acrilidae) 

entomopoxivirus. J. Econ. Entomol. 84: 1652-1656. 

 
Tamez-Guerra, P., Castro-Franco, R., Medran-Roldán, H., McGuire, M. R., Galán-

Wong L. J., & Luna-Olvera, H. A. Laboratory and field comparitions of strains of 

Bacillus thuringiensis for activity against lepidopteran larvae using granular 

formulations. J. Econ. Entomol. (en prensa). 

 
Tamez-Guerra, P., McGuire, M. R., Medran-Roldán, H., Galán-Wong, L. J., Shasha, B. 

S., & Vega, F. E. 1996. Sprayable granule formulations for Bacillus 

thuringiensis. J. Econ. Entomol. 89: 1424-1430. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

 

EVALUACION DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS-PLAGA DE IMPORTANCIA AGRICOLA 

 
LEZAMA-GUTIERREZ, Roberto, MOLINA-OCHOA, Jaime y REBOLLEDO-

DOMINGUEZ, Oscar. 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima, 

Apartado Postal No. 36, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México. Tel.-Fax 91(332) 
44642 y 44237. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Conscientes de los efectos negativos, que acarrea el uso de insecticidas químicos, 
para el control de plagas agrícolas en todo el mundo, crece, cada día más, el 
interés de implementar una serie de alternativas y dentro de ellas el uso de hongos 
entomopatógenos como agentes de control biológico (Feng et al., 1994). La 
potencialidad de uso de estos entomopatógenos en el mundo han sido revisados en los 
últimos años por Ferron, (1975, 1981, 1985), Khachatourians (1986), Charnley (1989), 
McCoy (1990), Maniania (1991), Zimmermann (1986, 1993, 1994), Feng et al., (1994) y 
Lacey y Goettel (1995), entre otros. 

 

Desde el primer reporte hecho por Basi, en 1935, sobre la etiología de la enfermedad 
causada por el hongo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill, en el gusano de la seda, la idea 
de utilizar hongos, para el control biológico fue abordada 50 años después; 
Metschnikoff en 1879 y Krassilstschik en 1888 fueron los primeros en producir 
masivamente el hongo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. para el control en 
condiciones de campo de Anisoplia austriaca y después sobre el picudo Cleonus 
punctiventris (McCoy et. al., 1988). Un mayor interés de utilización de hongos en el 
control de insectos plaga se ha observado con las especies B. bassiana, M 
anisopliae, M flavoviride, Verticillium lecanü, Paecilomyces fumosoroseus, P. 
farinosus, Nomuraea rileyi, Hirsutella thompsonii, Ascherr-onia aleyrodis y A. goldiana, 
hongos a los cuales se les ha observado gran potencialidad, pomo para ser 
considerados agentes de control biológico. 

 

Varias formulaciones a base del hongo B. bassiana para el control de han sido 
utilizadas en China, para el control de plagas (Feng et al., 1994) y en USSR, contra la 
catarinita de la papa (Ferron, 1981), el hongo M. anisopliae es ampliamente utilizado 
para el control de plagas en caña de azúcar en Brasil (Ferron, 1975, 1981); también 
se ha utilizado para el control de plagas de suelo y picudos (Zimmermann, 1986); el 
hongo V. lecanü es comercialmente producido para el control de mosquitas blancas y 
pulgones, en Europa; además, H. thompsonü contra ácaros; P. fumosoroseus, contra 
aleyródidos y Lagenidium giganteum, contra mosquitos (Lacey et al., 1995). 
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Sin embargo, para considerar a un hongo entomopatógeno como agente de control 
biológico, se deben conocer varios factores relacionados con el hongo, el medio 
ambiente y del insecto plaga, con el fin de asegurar más las posibilidades de éxito, 
cuando se les utilice bajo condiciones de campo, en el presente trabajo se discute cada uno 
de ellos. 

 
FACTORES QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS HONGOS 

ENTOMOPATOGENOS EN CAMPO. 
 

1) Especificidad y virulencia. 
 

Los hongos presentan diferencias en su especificidad, entre diferentes especies de 
insectos e incluso, dependiendo la edad del insecto, ya que pueden infectar más a uno 
de los estados biológicos (Ferron, 1985). También, los hongos entomopatógenos 
presentan diferencias entre aislados de la misma especie y entre especies, 
dependiendo de varios factores, como su lugar de origen geográfico y la especie de 
insecto hospedero del cual fue originalmente aislado, aunque estas características no son 
absolutas (Maniania, 1991). Lo anterior, hace necesario seleccionar la especie y el aislado 
de hongo que presente la más alta virulencia para el insecto plaga, que se desea controlar 
(Zimmermann, 1986, McCoy, 1990). 

 
2) Producción masiva y formulación 

 

Otro aspecto que se debe considerar es el efecto de la producción masiva y 
la formulación, de los hongos sobre la virulencia. Con algunos hongos aún se tiene la 
dificultad de producirse en masa debido a sus exigencias nutricionales, lo que detiene 
su desarrollo como formulaciones comerciales, tal es el caso de L. giganteun, N. rileyi, H. 
thompsonii, A. aleyrodis y Entomophaga maimaiga. También el repetido subcultivo de 
los- hongos en laboratorio hace que pierdan su equipamiento enzimático, por lo que la 
capacidad de germinar, crecer, esporular, penetrar la cutícula de los insectos se ve 
disminuida (Feng et al., 1994). Se debe cuidar que durante el proceso de producción 
masiva y la formulación, los hongos no pierdan virulencia y si es posible agregar en la 
formulación ingredientes que mejoren su eficiencia en campo, por, ejemplo su 
persistencia, protegiéndolos de la acción de la radiación ultravioleta solar 
(McCoy, 1990, Inglis et al., 1995). 

 
3) La dosis de aplicación aérea 

 

Las aplicaciones de hongos entomopatógenos y su efectividad están muy 
relacionadas con las dosis aplicadas por unidad de superficie. En China se producen 
alrededor de 10, 000 toneladas de una formulación en polvo, del hongo B. bassiana, 
para proteger de 0.8 a 1.3 millones de ha -de cultivos contra diversas plagas como larvas 
en árboles forestales, gusanos barrenadores de maíz y chicharritas; ellos utilizan dosis de 
125 g/ha, con una 
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concentración superiora 1.2 x 1011 conidios/g (>1.5 x 1013 conidios/ha). Los 
porcentajes de control varían desde un 72% hasta 90%. En USA se recomienda una 
dosis mínima de 5.4x 1011 UFC/ha para el control de catarinita de la papa, aplicado 
al detectar las primeras oviposturas, incrementando la producción hasta 24 veces, 
con respecto al testigo; sin embargo, se detecta que las micosis del hongo se 
hacen evidentes cuando la humedad relativa es superior al 90% (Feng et al., 1994). 
 
En Holanda y Reino Unido el hongo A. aleyrodis es aplicado el dosis de 2 x 108 
conidias por planta de pepino, para el control de mosquitas blancas, aplicado 
por ultra bajo volumen; con ello se alcanza un 75% de mortalidad ninfas. En 
general, Ferron (1981) reporta que las dosis para aplicaciones en follaje debe ser 
de 1 x 1011 hasta 1 x 1014 conidias/ha. 
 
Factores que regulan la efectividad de la aplicación de hongos en el  suelo 
 
En aplicaciones de hongos entomopatógenos al suelo, la efectividad de su 
acción es regulada por múltiples factores ellos del tipo fisicos-químicos, como la 
textura del suelo, el contenido de humedad, la aereación, la temperatura, el pH; del 
tipo biológico, como la densidad del insecto plaga, la población de insectos 
hospederos alternantes, la presencia de depredadores y antagonistas (Studder et al., 
1990), la capacidad de dispersión del entomopatógeno y también, le pueden afectar 
las prácticas culturales del productor, como la aplicación de plaguicidas químicos 
(Storey y McCoy, 1992). 
 
La textura del suelo. Se ha observado que dependiendo el tipo de textura las 
conidias aplicadas pueden o no profundizar; en suelos con altos contenidos de 
arcilla y migajón arcilloso las conidias no bajan más de 2 cm, debido. a que se 
adhieren a las partículas; en cambio, en suelos arenosos las conidias se pueden 
perder fácilmente por arrastre de agua. La mayor concentración de conidias en 
suelo se presenta en los primeros 5 cm de la superficie del suelo (Storey y Gardner, 
1988). 
 
La temperatura del suelo. Las diferentes especies y aislados de hongos tienen 
diferencias en sus exigencias térmicas. M anisopliae, presenta como temperaturas 
óptimas las comprendidas entre 25 y 28°C y B. bassiana, B. brongniartii, P. 
fumosoroseus y N. rileyi de 25°C, por lo que se deben seleccionar los aislados que 
mejor se adapten a las condiciones del suelo donde se hará la aplicación (Fargues et 
al., 1992). 
 
La humedad del suelo. Es conocido que la humedad de un suelo depende del 
contenido de materia orgánica y por lo tanto, de la textura y estructura del suelo del 
suelo. por lo que la cantidad de humedad suficiente para la germinación de las 
conidias, su retención en el suelo o su pérdida por arrastre depende también de la 
cantidad de humedad y tipo de riego o lluvia. está comprobado que la humedad del 
suelo es determinante para la germinación 
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de las conidias de M. anisopliae y B. bassiana, pero los excesos afectan su longevidad. M 
anisopliae y B. bassiana requieren 85% de humedad para germinar en suelo y P. 
faninosus requiere '70% de humedad para esporular sobre el insecto muerto (Agudelo y 
Falcon, 1983). 
 
La solución del suelo. El agua tiene un papel importante en la solución de sustancias en el 
suelo, que modifican la conductividad eléctrica; por ejemplo el pH con valores de 5 a 
7 mejoran la germinación de B. bassiana; por otro lado, se ha encontrado que los 
extractos de suelo inhiben la germinación y el crecimiento micelial de los hongos, 
como en el caso de P. farinosus y B. bassiana, aunque esta inhibición disminuye 
cuando los suelos tienen mayores cantidades de restos vegetales o materia orgánica (Clerk, 
1969). 
 
Oxígeno del suelo. El contenido de oxígeno en el suelo decrece con la profundidad, 
dependiendo de la textura del suelo y el contenido de humedad, posiblemente la baja en la 
persistencia de los hongos en medios acuosos se deba a disminución 02 en el suelo. 
 
Densidad de inoculo. La efectividad de un hongo aplicado al suelo depende grandemente de 
su lugar de colocación, de su persistencia y de la cantidad de inoculo en el suelo. Ya 
que se debe lograr que el insecto entre en contacto con el hongo; también se debe tomar en cuenta 
que algunas especies se modifica la conducta y tienden a retirarse del lugar de la aplicación. En P. 
japonica por ejemplo con aplicaciones de M. anisopl iae los machos adultos de retiran 
y las hembras tienden a ovipositar en el lugar de la aplicación (Villani et al., 1994). Algunas 
experiencias han mostrado que las aplicaciones al suelo, en donde se logre una 
concentración entre 1 x 105 y 1 x 108 conidias por gramo de suelo, se han obtenido buenos 
niveles de control de plagas (Ferron, 1981, Reinecke el al., 1990). 

 
Microorganismos del suelo. Aplicaciones de hongos, tanto en el suelo como dirigidas al follaje 
pueden verse afectados por otros microorganismos, ciertos actinomicetos producen 
metabolitos solubles en agua que inhiben a los hongos, al igual que el hongo Penicillium urticae. 
Su efecto no debe ser olvidado si se evalúa la efectividad de hongos 
entomopatógenos en campo. 
 
EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS EN CAMPO 
 
1. HONGOS CONTRA GUSANO COGOLLERO: 
En el cultivo de maíz, en México una de las principales plagas del follaje es el 
gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J.E.Smith), que causa daños en las plantas en 
más de un 52% de ellas; una práctica común de control es a base de insecticidas 
químicos. Sin embargo, se ha demostrado de los hongos M. anisopliae, B. bassiana, P. 
fumosoroseus y 
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P. javanicus, tienen alta virulencia en huevo y larvas, y N. rileyi ataca a larvas, bajo 
condiciones de laboratorio (Lezama et al., 1996). 
 

En campo, los hongos M. anisopliae, B. bassiana fueron evaluados en 
campo, aplicados en plantas de maíz de variedad B-810 de 14 días de edad, cuando la 
parcela presentaba ya 455 de daño, 23% de infestación y 10.3 de índice de daño. Bajo un 
diseño experimental de bloques al azar con 4 tratamientos (dos hongos, un testigo 
y un insecticida) y 4 repeticiones, cada repetición formada por 4 surcos de 10 m de largo y 
0.8 m de separación entre surcos. Cada repetición separada entre ellas por 4 surcos. La 
parcela útil consistió en los dos surcos centrales, eliminando un metro de cada 
orilla. Tanto el insecticida químico (formado por el insecticida Carbaril), aplicado a 
la dosis comercial y los hongos aplicados a la concentración de 200 litros de agua 
con 1 x 108 conidias por ml (2x1013 conidias por ha) fueron aplicados tres veces, con 8 
días de intervalo entre una aplicación de otra. 
 

antes y cada 8 días, hasta antes de la floración de las plantas se cuantificó 
el porcentaje de daño y de infestación de la planta y con ellos se determinó el 
índice de daño. Además, se registró la temperatura ambiente, máxima y mínima y la humedad 
relativa durante todo el periodo del experimento. 
 

DAÑO: Se encontró que el porcentaje de daño en el testigo varió de 45 a 52%, 
con un promedio de 46.8; en la parcela donde se aplicó M. anisopliae este valor 
varió de 17 a 32%, con Fui promedio de 21%; en la parcela con utilización de B. 
bassiana se encontró un 27 a 38% con un promedio de 28%; en tanto que con 
insecticida se presentó de un 11 a 31% con un promedio de 20% de daño. 
Estadísticamente, los tratamientos formados por el insecticida y por los hongos 
fueron igualmente eficientes. 
 

INFESTACIÓN:  El porcentaje de infestación en el testigo varió de 23 a 
53%, con un promedio de 41.8%; en la parcela con aplicación de M. anisopliae 
estos valores fueron de 19 a 29%, con un promedio de 22%; con el hongo B. bassiana se 
encontró de 24 a 29%, con promedio de 26.2% y con el tratamiento químico los 
valores encontrados fueron de 16 a 25%, con media de 17%. Encontrando que los 
hongos son estadísticamente igual de efectivos que el insecticida químico. 
 

ÍNDICE DE E DAÑO: El índice de Daño en el testigo varió de 10.3 a 29.52, 
con media de 21.3; con el hongo M. anisopliae los valores registrados fueron de 3.8 a 
10.2, con un promedio de 5.8, con aplicación de B. bassiana se encontró 7.1 a 10.96, 
con un promedio de 8.7 y con el insecticida químico 1.6 a 6.4, con media de 4.0. 
Estadísticamente, todos los tratamientos formados por el hongo y el químico resultaron 
igualmente efectivos y fueron mejores que el testigo. 
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CONDICIONES AMBIENTALES: La temperatura ambiente, máxima y mínima promedio 
que se presentó durante el período experimental fue de 26.24, 32.01 y 15.29 °C, 
respectivamente, con una humedad relativa de 66.1%. 
 
2. HONGOS CONTRA EL PICUDO DE LA ACEROLA: 
 
En el Estado de Colima se tienen 55 hectáreas establecidas con el cultivo de acerola 

Malpighia glabra L., cultivadas bajo el régimen de agricultura orgánica y uno de los 
principales problemas lo representa una plaga conocida como el picudo de la acerola 
Anthonomus sp., que es sensible a los hongos entomopatógenos M. anisopliae y P. 
fumosoroseus, bajo condiciones de laboratorio. 
 
En un experimento realizado en campo en árboles de 7 años de edad, se evaluaron dichos 
hongos a la concentración de 2 x 1015 conidios por ha en 200 litros de agua, en una 
sola aplicación vía foliar. Para ésto se formaron tres parcelas de media hectárea; una se 
consideró como testigo, sin aplicación y a otra, se le aplicó el hongo M anisopliae y a una 
tercera el hongo P. fumosoroseus. Las parcelas se subdividieron a la vez en 4 subparcelas, de 
las cuales se seleccionaron árboles, para realizar previo al tratamiento un muestreo de 
adultos, auxiliados con una red entomológica y colectar 100 frutos, para registrar el número 
de frutos sanos y dañados por el insecto. Los muestreos se repitieron a los 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 y 
18 días después de la aplicación. y se registró la temperatura y la humedad relativa promedio 
durante el estudio. 
 

NÚMERO DE ADULTOS: En la parcela testigo, el número de picudos colectados varió de 
7 a 17, con una media de 10; en la parcela donde se aplicó M anisopliae, se colectaron de 1 a 
12 picudos, con una media de 5.6 y en la parcela tratada con P. fumosoroseus se 
colectaron de 1 a 8 picudos con una media de 3.8 picudos por muestreo. Estadísticamente en la 
parcela tratada con el hongo P. fumosoroseus se controló más la población de picudos, 
seguidos por la parcela donde se aplicó M. anisopliae y las más altas cantidades de 
adultos se registraron en la parcela testigo. 
 
FRUTOS SANOS: En la parcela testigo, el número de frutos sanos varió de 22 a 46, 

con media de 36.1; en la parcela tratada con M anisopliae este número varió de 27 a 69, 
con media de 50.3 y-en la parcela donde se aplicó P. fumosoroseus este valor fue de 
30 a 63, con media de 48 frutos sanos. Estadísticamente, en as dos parcelas tratadas con 
hongos fueron iguales y solo se diferenciaron con la parcela testigo. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES: La temperatura máxima, mínima y ambiente promedio, 
que se presentaron durante el estudio fueron de 35.2, 20.40 y 21,4°C, respectivamente; 
con una humedad relativa de 77.4% y precipitación de 14.8 mm caída en un solo día, 8 días 
después de establecido el experimento.. 
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Toxoptera citricido (Kirkaldy) VECTOR DEL VIRUS TRISTEZA DE LOS 
CITRICOS: ¿EXISTEN POSIBILIDADES DE SUPRESION DE POBLACIONES 

MEDIANTE AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO? 
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El virus tristeza de los cítricos (citrus tristeza virus = CTV) ocasiona una de las 
enfermedades de mayor importancia para el cultivo de los cítricos a nivel mundial. Los 
mayores efectos ocurren en plantas injertadas en patrón de naranjo agrio (Citrus aurantium 
L.}, sin embargo, existen razas de CTV extretremadameate severas que ocacionan un deterioro 
gradual y pérdida en el vigor y productividad de árboles independiente del, porta-injerto 
utilizado. El CTV es normalmente introducido a una determinada área de cultivo por el 
hombre a través del empleo en forma inadvertida de material de propagación (varetas, yemas o 
plantas de vivero) infectado; la diseminación posterior, ocurre en forma natural por áfidos 
vectores. Un rasgo notable del CTV, es que durante las primeras etapas de infección en 
una plantación, el virus puede ocurrir en forma asintomática durante largos períodos de 
tiempo antes de producir daños de decfinamíento y muerte de arboles. En estos casos de 
infección latente, la presencia de CTV sólo puede ser detectada por diversos métodos de 
laboratorio. 
 
Entre los áfidos vectores del CTV, sobresale por su eficiencia el áfido café de los 
cítricos [roxoptora citricida (Kirkaldy)], el cual hasta la fecha no existe evidencia de su 
posible presencia en México. Sin embargo, en los últimos años, ha existido un movimiento 
de dispersión natural de este vector, desde Sudamérica hacia en norte del Continente. 
Actualmente T. c i t r ic ida tiene una amplia distribución en todas las islas del Caribe y en 
la mayoría de los países de Centro América. En Noviembre de 1995 se estableció en Florida y 
un año más tarde en octubre de 1996 se detectó por primera vez en el vecino país de Belice. 
 
La citricultura de México de más de 400,000 hectáreas está predominantemente injertada 
sobre patrón de naranjo agrio, lo cual, en adición a las extensas áreas de Lima Mexicana 
[Citrus aurantifotia (Christm,) Swinglal plantadas en la Costa del Pacífico, la hacen 
totalmente vulnerable a daños futuros por el CTV. La presencia de Toxoptera citricida en el 
vecino país de Belice, proporciona un ingrediente adicional de importancia potencial 
del CTV para la citricultura nacional. Con base en lo anterior, existe interrogantes de qué 
acciones implementar contra T. citricida, ya sea en México o in situ en el vecino país de 
Belice, tendientes a suprimir poblaciones de este insecto mientras se aplican medidas 
sanitarias de manejo integrado contra el CTV. 
 
En relación a los enemigos naturales de T. citricida, a nivel mundial se ha reportado la 

existencia de diversos grupos de insectos depredadores (coleóptera: 
Coccinelidae; Díptera: 
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(Hymenóptera: Aphidiidae y Braconidac), así como - hongos entomopatógenos 
(Deuteromicetes y Entornophthorales), que coexisten en los lugares donde prevalecen 
poblaciones de este insecto. Los candidatos que se han mencionado en diversas partes 
del mundo en intentos de manejo de enemigos naturales contra TT citricida han 
sido principalmente los parasitoides Lysiplhebus japonicus y L. testaceipés, Lypolexis 
scutellaris y L. gracílis; Aphidius colemani (Hymenoptera:Braconidae). Aphellinus 
gossypií (Hymenoptera:Aphelinidae). Los intentos de control biológico con hongos 
entomopatógenos se han centrado principalmente con el deuteromiceto. Verticillium lecanii 
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The predominant insect pests found in aquatic environments are mosquitoes (Diptera: 
Culicidae) and black flies (Diptera: Simuliidae). Mosquitoes are responsible for the 
transmission of numerous pathogens of humans including the causal agents of 
malaria, filariasis, dengue fever, and other arboviral diseases. Black flies transmit the 
causal agent of human onchocerciasis and, like mosquitoes, can be extremely 
pestiferous. The feasibility of using entomopathogens for control of larvae of these 
insects has been greatly increased with the discovery and development of varieties of 
Bacillus thuringiensis that produce Cry IVA-D and Cry IIA toxins. These are found in 
parasporal inclusions of B. thuringiensis var. israelensis (Bti) and the PG-14 isolate of B. 
thuringiensis var. morrisoni. Additionally, isolates of Bacillus sphaericus and the fungus 
Lagenidium giganteum also have good potential for the microbial control of mosquitoes. 
Although I will focus my presentation on the evaluation of Bacillus pathogens, the 
procedures that are used can generally be applied to other pathogens groups. 
Information on other entomopathogens of mosquitoes and black flies is provided in 
several chapters in Chapman (1985) and in reviews by Lacey and Undeen (1986) and 
Lacey and Orr (1994). 

 

Initial assessment of pathogenic activity of bacteria for aquatic insects is usually 
conducted in the laboratory under controlled and repeatable conditions (Lacey 1997). 
Data from laboratory bioassays can provide useful information on species susceptibility, 
development of resistance, and for-comparing isolates of bacteria. However, care must 
be exercised when using laboratory derived data to make predictions of relative activity 
under field conditions. International toxicity unit (ITU) ratings of Bti are usually based on 
bioassays against Aedes aegypti and do not always correspond to relative efficacy of 
formulations against field populations of mosquito larvae (Dame et al. 1981). Similarly, 
the ITU ratings for Bti 

 

formulations as determined with mosquito larvae are often not correlated with activity 
against black fly larvae in laboratory bioassays (Molloy et al. 1984) nor under field 
conditions (Lacey and Undeen 1984). Even laboratory bioassays of formulated Bti 
conducted with black fly larvae could provide misleading information related to efficacy 
under field conditions against the same species. Once effective isolates are identified in 
laboratory bioassays, the most realistic evaluation of formulated bacterial microbial 
control agents will be under field conditions. 
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The principal goal of field evaluation is to determine maximum efficacy that a particular 
bacterial isolate, formulation or application method will permit. This will require tests 
in replicated plots under as repeatable conditions as possible. In order to assess the 
efficacy of entomopathogens against mosquito and black fly larvae in the field, the 
bacterial toxins responsible for larvicidal activity must be ingested by the larvae. Evaluations 
of Bacillus spp. against mosquito larvae, might also include determination of persistence 
and recycling of the bacterium in the habitat. Since black fly larvae are only found in lotic 
habitats (running water) residual activity is not a possibility, but determination of effective 
carry (i.e. distance downstream that the Bti formulation kills black fly larvae) is another 
consideration. 

Evaluation of Bacillus pathogens against mosquito larvae. In order to design 
field trials of bacterial pathogens and properly interpret results it will be important to 
understand the effects of environmental conditions, both biotic and abiotic, on pathogen 
activity. A number of factors, such as mosquito species and age, larval density, water 
quality and temperature, depth of water, presence of emergent vegetation, factors 
related to the bacterial formulation (size of particles, effect of carriers and adjuvents) 
can significantly influence toxin activity. Many of these factors also influence feeding rate 
and hence the amount of toxin ingested. 

All filter feeding mosquito species thus far tested are susceptible to Bti. There is 
considerably more variability among mosquito species in susceptibility to B. 
sphaericus. Culex, Psorophora, Anopheles and Mansonia species are highly susceptible 
to B. sphaericus, but many Aedes species, especially Ae. aegypti are not susceptible 
or considerably less susceptible. Recently, high levels of resistance to this bacterium 
have been reported in certain populations of Culex quinquefasciatus (Rao et al. 1995), a 
species that is normally very susceptible. The feeding behavior of a particular species 
will influence the amount of inoculum with which the larvae will come into contact. 
Some species may feed predominantly at the surface of the water (Anopheles species), 
within the water column (some Culex spp.) or predominantly off of the substratum 
(some Aedes spp.) or some species may combine column and substrate feeding. 
Species that feed mostly at the surface usually consume less toxin due to settling of 
toxic moieties from their feeding zone and thus appear to be less susceptible. 
Formulations and application strategies that enable more contact with surface feeding 
larvae have helped to overcome rapid settling of toxin. 

 

Younger larvae (first and second instars) are more sensitive to bacterial toxins than older 
larvae. Older fourth instars may pupate before the end of the exposure period. During 
post treatment assessment of larval populations it may be necessary to take into 
account pupation that took place during the exposure period and neonates that 
recently hatched and were not exposed to the treatment. These two groups are usually 
subtracted from post treatment counts. 
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Field dosages are considerably higher than what one observes in laboratory 
bioassays. A starting dosage under field conditions should be at least 2 times the 
laboratory derived LC95. Dosage in known volumes of water (containers and the like) 
is usually expressed in mg of spore powder or formulation per liter of water or in parts 
per million (ppm). Field dosage in large treatment areas is usually expressed as the 
amount of formulation per unit area (iL e. g/ha or kg/ha). The ITU values supplied by 
the commercial producers might also be used, but exactly how they were derived 
and what they mean in terms of potency may differ from manufacturer to 
manufacturer. Various parameters that can influence potency of products based on Bti 
are presented by Skovmand et al. (1997). Treatments can be made using a variety of 
conventional application equipment ranging from hand held sprayers to agricultural aircraft. 
 

Virtually any mosquito habitat can be used for evaluating Bacillus pathogens against 
mosquitoes. In the absence of strong wind or current, extremely large habitats such 
as salt marshes and rice fields do not require physical partitioning (i. e. diking) to 
separate plots if óafferzones are treated around the intended sampling area to inhibit 
ingress of untreated larvae into plots. 

 

Sampling methods using a standard mosquito dipper are usually adequate for 
assessing short and long term effects of Bacillus spp. against mosquito larvae. The 
number of dips per plot will depend on mosquito density and distribution within the plot. 
Generally, 30 dips along a transect per treated and control plots before and 24 h after 
application of the bacterium are adequate to assess the short term effect of treatment. 
With very small plots fewer samples will have to suffice. Floating sentinel cages containing 
larvae can also be used to assess effects of treatments, but larvae are unnaturally exposed 
to the toxin and mortality tends to be higher than in natural settings. The number of plots 
per treatment should be maximized depending on resources that are available. A 
minimum of four plots per treatment per test date should be used. When possible, tests 
should also be repeated on separate dates. The documentation of recycling and 
persistence of B. sphaericus may require microbiological sampling as well as extended 
larval sampling (Davidson et al. 1984). 
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Testing Bti formulations against black fly larvae. Black fly habitats include 
running water ranging from small creeks to huge rivers. Although there are a 
number of feeding strategies for the Simuliidae, the larvae of most vector or pest species 
(i.e. those that warrant control) are filter feeders for a significant amount of the time. 
The combination of their filtering efficiency and susceptibility make black fly larvae 
ideal targets for Bti, even though the period of exposure. is relatively brief. Factors that 
affect the susceptibility of black fly larvae to Bti are, for the most part, the same as 
those that affect susceptibility of mosquito larvae (species, larval age, temperature, 
quality of water including concentration of particulates). As with mosquito larvae, the 
most important factor is to enable normal larval feeding rates during the exposure 
period. Larval feeding rates can be highly influenced by particle concentration in the 
water; an excessive amount of particulates will actually inhibit feeding. If feeding is 
inhibited before or during exposure to Bti, fewer toxic inclusions will be consumed. If 
inhibition occurs following ingestion of toxin, mortality can be increased due to the fact 
that ingested particulates remain stationary in the midgut and hence prolong contact time with 
receptors on the target epithelium (Gaugler and Molloy 1980). If it is necessary to enter the 
stream in order to make the application of Bti, it will be important not to stir up 
particulate matter. If this occurs, remain stationary for a few minutes to allow particulates 
to settle and/or to carry downstream before making the application. 

Length of exposure is another factor that will differ from mosquito field trials. Under most 
operational conditions, the time interval during which Bti formulations are in contact 
with black fly larvae is fairly brief because stream flow carries the material downstream 
quickly. 

Initial application time can be short as in the case of aerial application, or extended to 
10-30 min. when applied at ground level. Lacey and Undeen (1984) found that 10 min. 
application times of 10 ppm of formulated Bti enhanced downstream carry. 

A number of techniques have been employed to assess larval mortality following 
application of Bti (Undeen and Lacey 1982). These include placing artificial substrates in 
the streams at sites above and at varying distances below intended treatment points. When 
larvae are abundant the substrates are rapidly colonized. Counting the larvae on them 
before and 24 h after treatment provides a good indication of mortality. A combination.of 
field exposure of larvae to Bti formulations and subsequent laboratory incubation that 
enables use of the same stream for multiple comparisons of Bti formulations is presented 
by Lacey and Undeen (1984). 

The distance to monitor downstream activity of Bti will be determined by stream 
conditions, especially depth and volume. Usually, the greater the volume, the greater will be 
downstream carry (Undeen and Lacey 1982). 

 

 

The majority of aquatic non-target organisms are not directly affected by ingesting bacteria 
or bacterial toxins active against mosquitoes and/or black flies, but they may be 

http://exposure.is/


 
XX Congreso Nacional de Control Biológico, Universidad de Guadalajara, 13 y 14 de Noviembre de 1997 

 

 

affected by formulation components or the consequences of removing target species 
from the ecosystem. Results of testing and a review of the literature on the effects of 
entomopathogenic bacteria on nontarget aquatic insects are presented by Lacey and 
Mulla (1990).  
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METHODS FOR EVALUATING ENTOMOPATHOGENS IN THE FIELD: STUDIES 
WITH BACILLUS THURINGIENSIS AGAINST FOREST INSECT PESTS 

 
NORMAND R. DUBOIS 
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Northeastern Center for Forest Health Research, 

51 Mill Pond Rd, Hamden, CT 06514 
Phone (203) 230-4324; Fax (203) 230-435; E-Mail: nrdubois@aol.com 

 
Today there are over 40,000 strains of Bacillus thuringiensis (Bt) present in various 

public and private (commercial and others) collections. Over 52 toxin genes have been 

characterized and their insecticidal crystal proteins (ICP) are toxic to Lepidoptera, 

Diptera, Coleoptera, or to more-than one Order or Family. Current advances in genetic 

engineering have resulted in the development of many more strains and formulations 

with unique insecticidal properties. These advances in molecular genetics have 

generated an array of entomopathogens that may have broad or narrow spectra of 

insecticidal activity. These and other entomopathogens need to be evaluated under both 

laboratory and field conditions to determine their potential as effective microbial 

insecticides. 

 
Laboratory evaluation: Availability of the pest and the ability to establish a 

laboratory colony will determine the approach and methods to be used for initial 

analysis. Conventional bioassay procedures using foliar or diet based dose-response 

techniques as well as the statistical procedures for data analysis are available in the 

literature for various insect species. In conduct of these bioassays age, feeding behavior 

and stage of development of the pest being challenged may be important in determining 

the type of bioassay and dose range to use. For comparisons between different 

preparations when attempting to determine their potential as usable biopesticides, 

estimates of the LC50 ratios to a defined standard is important, however equally or 

perhaps more important is the estimate of the regression coefficient (slope) of a dose-

response curve. For it is this estimate that will provide information on the dose response 

relationship of the pest to the entomopathogen at the LC95 level of effectiveness which is 

necessary for effective pest population reduction in a forest 
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environment, particularly with pests that have a high rate of fecundity. This has been 
the case with Lymantria dispar, the gypsy moth where LCS0's did not differ significantly, 
however differences at the LC95 were significant. Limited availability of the pest due to 
import limitations or lack of laboratory rearing capability may require use of 
unconventional techniques. These were the limitations when two pests were analyzed in 
my laboratory recently. These include the Siberian moth, Dendrolimus superans sibiricus 
which is currently infesting approximately 875,000 hectares of conifers in central Siberia 
and the Browntail moth, Euproctis chrysorrhoea, which is infesting the Casco Bay area in 
the state of Maine in northeastern U.S. With both of these insects their specific 
susceptibility to some of the insecticidal crystal proteins (ICP) was first determined by 
voltage/current clamp analysis on isolated midgut membranes where short circuit current 
inhibition by activated ICP was used as a measure of insecticidal activity. Susceptibility 
to specific toxins was then confirmed by free-feeding bioassays. Use of this type of 
technique to estimate susceptibility is quick, requires relatively few insects and provides 
important information on the specific susceptibility of the pest which can then be 
matched to preparations of Bt that contains these ICPs. The Siberian moth was primarily 
susceptible to the CrylAa and with the Browntail moth, CrylAc was the most effective 
ICP. Based on this information formulations containing these specific ICPs were then 
selected for field evaluation. Dipel, produced by Abbott Labs which contains CrylAa, b,c, 
was used against the Siberian moth and Condor produced by Ecogen Inc., which 
contains primarily CrylAc and CrylAa, was used against the Browntail moth. 

 

Field Evaluation: Delivery of the formulated entomopathogen is done with both 
conventional ground spray equipment such as mist blowers and hydraulic sprayers and 
more sophisticated aerial spray equipment including fixed and rotary wing aircrafts. 
Ground spray equipment is used not only in forestry but throughout agriculture and in 
urban treatments. Aerial application is far more complex and requires a knowledge of 
application timing, the nozzle systems, aircraft calibration and guidance systems. 
Several studies conducted against the gypsy moth showed that Micronair nozzles 
provided more uniform drop generation than Flat Fan or Twin Jet nozzles, but did not 
appear to result in differences in Bt coverage, foliage protection or population reduction. 
Application timing did not affect treatment against younger larvae but treatments efficacy 
differed between formulations when treatments were delayed to treat older larvae. 
Because of the rising cost of materials and of application, new techniques have been 
developed especially within the last 15 years in aerial application technology. Aircraft 
calibration to provide the desired drop size, density and distribution can be determined 
with the Swath Kit; and inflight guidance, recording and positioning is readily done by 
Differential Global Positioning Systems equipment on the aircraft. Equally important to 
optimize the delivery systems is the quantification of the deposited entomopathogen 
throughout the forest canopy. Wind, convection currents and other wind eddys above 
and within the forest canopy can frequently affect the deposition and distribution of the 
sprayed Bt.. In addition to determining drop size and density achieved, field scientists 
are estimating the Bt deposit on the foliage itself or on collection surfaces. Drops are 
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readily visualized by incorporating dyes into the sprayed formulation. Biochemical 
techniques such as the ELISA techniques have been modified to allow the measurement 
of the toxin actually deposited on the foliage. Finally, the biological effect on the pest needs 
to be determined. Generally it is very difficult to obtain a true estimate of the population 
density in a forest environment. Gypsy moth eggmass densities have been done for 
many years yet there is limited correlation between the true pest density and feeding 
damage. Usually relative measures are used by comparing treated with untreated areas. 
Assessment is usually made on branch tips, caged larvae on branches (sleeve cages), timed 
walk counts, defoliation, drop cloths and frass collections measured by weight or 
pellet count. However each pest is unique and specific methods of measuring treatment 
effects will vary with the species. 
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EVALUATION OF ENTOMOPATHOGENS BACILLUS THURINGIENSIS, 
BEAUVERIA BASSIANA AND NOSEMA PYRA USTA TO MANAGE THE 

EUROPEAN CORN BORER, OSTRINIA NUBILALIS 
 

Leslie C. Lewis 
USDA-ARS, Corn Insects and Crop Genetics Research Unit 

Genetics Laboratory, Iowa State University, Ames, IA 50011 U.S.A. 
Phone: (515) 294-8614 - FAX: (515) 294-2265 

 
The insect pathogens, Bacillus thuringiensis Berliner, Beauveria bassiana 

(Balsamo) Vuillemin, and Nosema pyrausta (Paillot) are significant components of an 

integrated pest management system for the European corn borer, Ostrinia nubilalis 

(HÜbner). Before these organisms can be fully utilized in a management program they 

are evaluated in the laboratory and/or field. 

 
Many commercial firms market microbial insecticides formulated with Bacillus 

thuringiensis. Isolates with insecticidal activity are evaluated in laboratory bioassays. 

Bioassays are conducted by incorporating B. thuringiensis into insect diet, placing B. 

thuringiensis on the diet or having the newly eclosed insects imbibe a suspension of 

the bacterium. Insects are exposed to several concentrations of B. thuringiensis and 

incubated at 27°C, 70% relative humidity for 7 days. Mortality data are recorded and 

LD50 values calculated using product analysis. The most efficacious isolates are 

formulated for field testing. In field test evaluations, laboratory reared insects are 

placed on corn plants 3-5 days prior to application of test formulations to assure an 

adequate insect population. B. thuringiensis usually formulated as granules, is applied to 

either whorl or pollen-shedding stage corn using conventional application equipment. 

Estimates of efficacy are made 7-10 days following application of toxicant or at plant 

senescence. Plant whorls are pulled and the number of live larvae are counted if 

estimates are made 7-10 days following 
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application. At senescence efficacy is measured by splitting the corn stalk from tassel to 

the base and measuring the cm of tunneling. 

 
Historically, the fungus Beauveria bassiana has been evaluated as a crop 

protectant using techniques similar to those used to evaluate B. thuringiensis. Recent 

research has documented that B. bassiana forms an endophyte with corn. B. bassiana 

has the potential to colonize the plant and provide season-long suppression of O. nubilalis. 

Evaluations for the propensity of an isolate of B. bassiana to form an endophytic 

relationship are made by applying the fungus to whorl-stage corn and periodically 

sampling the plant for B. bassiana. This is done by cutting stalks, removing leaves, 

sanitizing the exterior of the plant, splitting the stalk horizontally, excising samples of pith, 

placing them on an agar plate favoring B. bassiana growth and incubating the plate at 

27°C in complete darkness for 10 days. At this time, numbers of pith samples with B. 

bassiana colony forming units are recorded. 

 
Nosema pyrausta, a microsporidium, is not universally recommended as a plant 

protectant. Techniques have been developed, however, to introduce N. pyrausta into 

populations of O. nubilalis that are void of this important population suppressant. N. 

pyrausta-infected larvae or spores of N. pyrausta are applied to whorl-stage corn plants. 

Success of introduction is determined by placing noninfected O. nubilalis larvae onto the 

same plants which received an inoculum of N. pyrausta. The test larvae are allowed to feed 

for approximately 40 days, at which time they are removed from the plants and examined 

for infection by N. pyrausta with the aid of a compound microscope. 
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EVALUATION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI IN FIELD CROPS: 
METHODS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT 

 
S. P. Wraight 

United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service 
U. S. Plant, Soil, and Nutrition Laboratory, Ithaca, NY 14853 
tel: (607) 255-2458; fax: 255-1132; email: spw4@comell.edu 

 

As living organisms, entomopathogenic fungi possess myriad characteristics that govern 
their capacity for host infection. Principal among these are their dependence on intimate 
contact with the insect cuticle and sensitivity to environmental parameters and 
innumerable biotic factors related to host behavior and physiology. The possession of 
these traits obviously complicates the testing and evaluation of fungi as microbial 
insecticides and has led to development of unique methodologies. This presentation 
addresses this topic by focussing on examples from research and development of 
Beauveria bassiana for control of the whitefly, Bemisia argentifolii. The studies 
described were conducted at the USDA-ARS Subtropical Agricultural Research Center 
(SARC) in Weslaco, Texas, in cooperation with Mycotech Corp. of Butte, Montana. 

 

The LC50 doses of hyphomycetes are typically large, averaging approx. 100 conidia/mm2 for 
B. bassiana against third-instar whitefly larvae, even under near optimal conditions of 
temperature and humidity in the laboratory, and given the low slopes inherent to fungal 
dose responses, this can translate to an LC90 of several thousand spores/nun'. 
Achieving such doses in the field (especially on the lower surfaces of crop foliage) is 
difficult, and monitoring of actual spray deposition and also the persistence of spray deposits 
is one of the most important elements in successful mycoinsecticide development. 
Evaluation is possible through a variety of techniques. Plating of leaf-washes on 
selective media and counting of colony forming units (cfu) has been one of the most 
widely used methods; however, this technique does not provide evidence of the actual 
cause of declining cfu counts over time. The so called leaf-press method, in which treated 
leaves are pressed against an agar plate to transfer the spores to a substrate suitable 
for direct visual determinations of viability and density is becoming more widely 
utilized. Using a simple modification of this method (in which washes restricted to specific 
sites on sprayed leaves were drop-plated onto agar), we determined that while most B. 
bassiana 
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conidia applied to upper surfaces of cantaloupe leaves lost viability within one day under 
clear weather conditions, those applied to the leaf undersides remained 50% viable for more 
than five days. Also, for determinations of spore densities achieved by spray applications, 
we developed a novel technique whereby disposable plastic coverslips were pinned to 
desired locations on crop plants. An important advantage to this technique is that the 
collected samples can be stored indefinitely under dry conditions for later enumeration. 
Using this technique we observed a strong correlation between the actual doses achieved 
with various spray technologies and percent control in a cucumber field trial (r2 = 0.776). 

 

Sensitivity of fungal pathogens to adverse environmental conditions is widely perceived 
to be the greatest constraint to their commercial use. However, laboratory studies of B. 
bassiana have failed to show any clear correlation between ambient moisture and 
fungal infectivity in some insect hosts (see 1), and in our field trials of B. bassiana against 
larval whiteflies in the arid Rio Grande Valley of Texas, failures to achieve control were 
virtually always associated with poor spray coverage. Adverse field conditions no doubt 
have some negative impact on fungal efficacy. A single spray application of 100 
spores/nun' consistently produced approx. 50% infection of larval whiteflies under 
laboratory conditions, while analysis of the data from the above-mentioned cucumber trial 
revealed that 50% mortality was achieved under field conditions only following two weekly 
applications of approx. 500 spores/mm' (on the lower surfaces of leaves). 
Nevertheless, good control was achieved in this and numerous other cucurbit trials 
because an efficient spray system was employed (3). Using this system, an application at 
the rate of 2.5 x 1013 conidia/ha usually produced spore densities greater than 
1000/mm2. 

 

While the above results suggest that a sufficiently high dose can effectively overcome 
reductions in fungal efficacy related directly to adverse weather conditions, a more 
difficult problem exists with the many indirect effects of weather. Inglis et al. (4) recently 
reported that grasshoppers allowed to bask and elevate their internal body temperatures to a 
preferred 38-40°C for only one hour per day were significantly less susceptible to 
infection by B. bassiana strain GHA. This basking behavior was further identified as a 
primary factor in the success or failure of field trials conducted under overcast versus 
clear weather conditions. For these reasons it remains imperative that field evaluations 
of fungal pathogens continue to include thorough 
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monitoring of local and, if possible, in-field environmental conditions, including solar 
radiation. Impacts of temperature on rate of insect development and host physiology in 
general and how these factors affect host susceptibility to fungal infection is another 
important area for future research. A series of laboratory assays replicated on four 
separate occasions at SARC indicated that third-instar B. argentifolii were significantly 
more susceptible to B. bassiana (LC50 = 88 conidia/mm2; 95% CI = 26-299) than second-
instar (225 conidia/mm2; 55-915) or fourth-instar larvae (279 conidia/mm2; 159-491) (P = 
0.016 and 0.008, respectively). The reasons for this are not yet known; but this type of 
information can have an important impact on the development of specific control 
strategies, especially with respect to the initiation and timing of spray applications. 
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Commercial Field Evaluation of Mycoinsecticides 
 

Jeffrey Lord 
Mycotech Corporation 

630 Utah Ave., Butte MT, USA 
 

Commercial evaluation of entomopathogenic fungi differs from purely scientific 
evaluation in several ways. The ultimate objective is to usually demonstrate efficacy for 
growers so that they will buy the mycoinsecticide or to university research and extension 
staff so that they will recommend it. Some trials are carried out to evaluate strategies, 
such as application timing and frequency or combinations of mycoinsecticides with other 
control methods and chemistries. 

 

Integration of mycoinsecticides with traditional chemicals offers major challenges and 
opportunities. Combination strategies are among the most promising. For example, 
citrus root weevil and pepper weevil trials in Florida have shown synergy between 
imidacloprid and Beauveria bassiana. On the other hand, fungicides are obvious 
impediments. Realistic laboratory evaluations helps to identify logical field strategies. We 
have found that systemics are quite permissive for B. bassiana while chlorothalonil, 
benomyl, and maneb are destructive. 

 
When evaluating any insect control agent, it is important to consider more than the 
number of live and dead insects. Factors that should be considered include plant 
quality, beneficial insect populations, and most importantly, yield. Often 
entomopathogens compare favorably to traditional chemicals in preserving natural 
enemies and avoiding plant stress. In a trial comparison in Mexico of the B. bassiana-
based mycoinsecticide, Mycotrol, and Asana on chiles, the Asana treated plants were 
stressed, unthrifty, and devoid of predators. The Mycotrol treated plants were much 
healthier and had ample population of beneficial insects. 
 

Selection of cooperators must be based, in part, on their ability to achieve adequate 
coverage. Many university and contract researchers use poor application equipment 
and configurations. Such tools are unlikely to give good results with entomopathogens that 
require good placement, unlike some systemic and fuming chemicals. A cooperator who 
does not apply and evaluate the material correctly can do great harm to the commercial 
development of any material. Additionally, entomopathogens are best used to prevent 
outbreaks, not to stop them after they have occurred. When Mycotrol was used to treat 
thrips at moderate populations, they were held in check while control populations 
soared. Attempts to control thrips populations that were already out of control were less 
successful. 

 

 


