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RESUMEN 

 
The naturally occurring entomopathogenic fungus Nomuraea rileyi and an introduced 
nuclear polyhedrosis virus from Brazil are key components in the management of the 
velvetbean caterpillar, Anticarsia gemmatalis The VBC is the major insect pest an 
soybean and other leguminous crops in the Southeastern United States. 
 
Natural outbreaks of N. rileyi are monitored by predictive models. The NPV has been 
determined to be effective at extremely low concentrations. The patterns, persistance 
and compatibility of the two microbial agents will be discussed. 
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U.S. Livestock Insects Laboratory Agriculture Research, 
 Kerrville, Texas 

 
Many of the more than 20 varieties of the bacterium, Bacillus thuringiensis produce 
soluble substances during fermentation that are insecticidal and resistant to autaclaving 
temperatures. These thermostable exotoxins are active against many species of insects. 
However, their most important characteristic is their high potency against many medical 
and veterinary important species of Diptera, a group of insect, that are not generally 
susceptible to the spores and crystalline endotoxin of B. thuringiensis or the other more 
potentially useful biological control agents. 
 
McConnel and Richards (1959) first demonstrated the insecticidal properties of exotoxin 
by injecting the autoclaved,cell-free supernatant of broth culture of B. thuringiensis into 
larvae of the wax moth, Galleria mellonella A year later Dunn (1960) established the 
potential of We bacterium for fly control in livestock situations when he reported that 
breading of house flies in bovine feces could be prevented by feeding whole cultures of 
the bacterium to the cattle. However, Dunn attributed the control effects to the crystalline 
endotoxin, which was more widely recognized at that time for its insecticidal properties. 
Gingrich (1965) and Gingrich and Eschle (1966, 1971) later demonstrated in a series of 
experiments that a thermostable exotoxin was the active ingredient in B. thuringiensis 
preparations that controlled dipterous larvae in bovine feces. 
 
B-exotoxin is the designation for a thermostable toxin produced by B. thuringiensis  var, 
thuringiensis (Serotype I) (Heimpel 1967), which has been isolated in purified form -and 
chemically characterized We Barjac and Dedonder 1965, Benz 1966, Sebesta et al, 
1967, 1969, de Barjac and Dedonder 1968, Bond et al. 1969, Kim and Huang 1970). 
The complete molecular structure was finally described by Farkas et al. in 1969 and 
totally synthesized in the laboratory by Kalvoda et al, in 1976a, 1976b, Unfortunately, 
pathogenicity studies have shown that B-exotoxin, when injected into mice, disrupts 
nucleic acid synthesis and produces mortality at low concentrations (Krieg and Herfs 
1963, Sebesta and Horska 1968, de Barjac and Riau 1969, Carlberg 1973). The LD50 
for subcutaneous injections in white mice is about 17 ug exotoxin/g body weight. 
Although the exotoxin, when applied per os, is nontoxic for mice even at high 
concentrations, concern for its safety to animals has caused regulatory agencies in the 
U.S. and Canada to ban its use in agriculture. 
 
Among the thermostable exotoxins only B-exotoxin produced by var. thuringiensis has 
been definitively characterized, Results of independent studies at different 
laboratories,using different strains of the variety thuringiensis (de Barjac and Dedonder 
1968, Bond et al. 1969) failed to show any differences in the chemical nature of the 
exotoxins produced by the different strains. Furthermore, de Barjac and Dumanoir 
(1974) could  find  no  physiochemical  differences  among  the  exotoxins  produced  by  
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varieties thuringiensis kenyae (serotype-4ac), tolworthi (serotype 9) and darmstadiensis 
(serotype 10). However, there are data suggesting that the thermostable exotoxin 
produced by some varieties may de different. For example, Carlberg (1973) r0eported 
that the exotoxin from-variety morrisoni (serotype 8) was less toxic to mice than 
B-exotoxin. This difference and others in chemical characteristics supports the possibility 
that the var. morrisoni exotoxin could be an alternative to B-exotoxin. for fly control 
purposes. We found in preliminary tests that larvae of the horn fly, " Haematobia irritans 
are very susceptible to the var. morrisoni exotoxin. 
 
House fly larvae are commonly used to bioassay the insecticidal activity of B-exotoxin 
because they are readily available, easy to rear, and highly susceptible to the toxin. 
However, larvae of the horn fly, Haematobia irritans, a common pest of cattle, are even 
more susceptible. Whereas the LD50 of pure B-exotoxin for house fly larvae is 3 ppm in 
the rearing medium, the LD50 for horn fly larvae is only 0.08 ppm (personal unreported 
observations), 
 
For practical use, it is not only necessary for the exatoxin to be active against the target 
insect, but it must also be safe for mammals, especially when the toxin is applied directly 
to a host animal as may be required for controlling livestock pests. A ratio of toxicity to 
the target insect and a small mammal such as mice expresses this relationship and is 
useful for the preliminary screening of toxins. For example, the LD50 for white mice in ug 
or ul of autoclaved, toxin/g of body weight divided by the LD50 for horn fly larvae in ug or 
ul autoclaved toxin/g of larval medium are data that can be quickly gained and used as a 
safety index for the toxin. Thus. the higher the numerical value of the ratio, the safer the 
material will be for mice or conversely, the more effective it will be against the insect. 
Using data for pure B-exotoxin as a further example, one finds that a LD50 of 3 ug/g for 
house flies and LD50 of 17 ug/g for mice gives a ratio of 5.7. This assessment of toxicity 
is especially practical for preliminary screening because it disregards the concentration 
or purity of the toxin in the preparation under investigation; even. when nonexotaxin 
contaminants exist, the ratio gives a rough estimation of the efficacy and safety of the 
potential exotoxins. Where there is high activity for insects, but a low safety ratio 
because of comparatively high toxicity for mice, further purification is indicated. which 
may then eliminate some nonexataxin contaminants and pxoduce a more suitable safety 
ratio. 
 
In the following portion of this Paper I will report an our investigations that are designed 
to explore the efficacy,.safety and practicality of using exotaxin produced by a strain of 
B. thuringiensis var. morrisoni for controllinginsect pests that breed in bovine feces. 
 
The bacterium we investigated is designated HD116 and was originally provided by Dr. 
Dulmage of the USDA, SEA-AR, Cotton Insects Laboratory in Brownsville, TX, USA. 
Cultures are routinely maintained on nutrient agar, but studies were made to compare 
three other media for the production of exotoxin. Nutrient broth with 1% dextrose 
supplement, tryptose phosphate broth and a mineral-casein medium adapted from one 
described by Conner and Hansen (1967) were prepared and dispersed into 1 liter flasks. 
Media were inoculated with the bacterium. held at 30°C and shaken at 340 per minute. 
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After 24 and 48 h of incubation aliquote were removed and centrifuged at 10,000 rpm to 
recover the svpernatant, which was autoclaved At 120°C for 15 min before testing. 
Efficacy 
 
For determining effects an insects, measured amounts of supernatant were blended with 
feces and water to produce liquified, treated. larval rearing medium. The was poured, 
over gauze in petri dishes and seeded with insect eggs. Tests were held at 270C until 
pupation was completed the time varied with the insect species being tested. Then pu-
pae were washed from the medium and held until eclosion was completed. The results 
of bioassays of the three media against horn and stable fly larvae are shown in Table 1. 
Production of exotoxin after 24 h was the same in tryptose and mineral-casein medium. 
but apparently the production continued after 24 h in the tryptose and not in 
mineral-casein broth. the horn fly was more susceptible to the toxin than the stable fly, 
and nutrient broth was considerably in ferior to the other media in exotoxin production. 
 

 
Table 1. Comparison of heat stable exotoxin produced by B. thuringiensis var morrisoni 
in three types of media after 24 and, 48 h of incubation. 
 
 Percent mortality at 40 ul suoernatant/g larval mediuma/

 Horn fly  Stable fly 
Medium 24 h 48 h  24 h 48 h 
Tryptose PO4 100 (4.3) 100 (2.3)  60 93 
Mineral casein 100 (4.5) 100 (5.3)  91 95 
Nutrient broth      
Plus 1% glucose 86   55 51 
a/ Figures in parenthesis are LD50 (ul supernatant/g medium). 

 
Safety 
 
For safety testing we concentrated the exotoxin by partial purification of the supernatant 
using the procedure of Bond et al. (1969). Barium acetate was added to the autoclaved 
supernatant and the precipitate of barium exotoxin that formed was collected on filter 
paper, washed with water and acetone, and dried in air. The dried precipitate was 
dissolved in acid and the solubilized exotoxin was absorbed onto activated charcoal. 
The charcoal was washed with water and then the exotoxin was eluted with alkaline 
aqueous ethanol. The volume of eluant was reduced in half by evaporation under a 
stream of nitrogen and low heat. The resulting volume of purified exotoxin was about 
1.2% of the original volume of culture supernatant. Comparative bioassays of the 
original supernatant, and the final extract showed that In a typical fermentation 
extraction run the activity of exotoxin for the horn fly was increased about 50 times. In as 
much as the original volume of supernatant was reduced about 85 times the recovery 
process for exotoxin was about 59% eficient. 
 
To determine mammalian toxicity we injected the final extract subcutaneously into white 
mice; however, at 25 ul/g body weight, the highest concentration tested, there was no 
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mortality. Since the toxicity of the batch of exotoxin for horn fly larvae was 0.27ug/g 
larval medium, the safety ratio of 25/0.27 equaled 90. Further concentration of exotoxin 
in '06 o 2-7 the extract must be done to achieve manageable volumes for testing in mice 
so that data can be obtained for the computation of more precise ratios. 
 
Application 
 
The pathogenic components of B. thuringiensis must be inges.ted by an insect in order 
to act. Because most important insect pests of cattle are bloodsucking as adults and, 
therefo re, impractical to kill with oral toxins, the larva is the most vulnerable stage to 
attack. Larvae of the horn fly and several other species of veterinary important Diptera 
develop in feces and can best be exposed to insecticides that, when fed to cattle, remain 
active after passage with the feces. Thus, to be effective the exotoxin of B. thuringiensis 
must not be absorbed from the digestive tract or degraded by the bacterial enzymes, 
extremes of PH, low oxygen or other rigors it may encounter after introduction into the 
animal. B-exotoxin has these properties (Gingrich 1971), but the thermostable exotoxin 
of var. morrisoni had not been examined. 
 
To explore these capabilities the barium precipitate of HD 116 exotoxin was pressed into 
a bolus that was placed, via a fistula opening, directly into the reticulum portion of the 
bovine stomach. The bolus was formulated to erode slowing in the bovine stomach and 
thereby release the exo-toxin over several days. Feces was collected from the treated 
animal each day and bioassayed with horn fly larvae. The results of these studies are 
shown in Figure 1. Formulation of the bolus was calculated to release sufficient exotoxin 
to produce complete inhibition of larval development; occasional weighings of the bolus 
after placement in the bovine confirmed that this expected guantity of exotoxin was 
being released. However, as shown in the figure 100% inhibition was not achieved. The 
cause for this apparent loss of activity has not been determined. However, despite these 
results, the exotoxin from B. thuringiensis var. morrisoni has potea tial as a biological 
agent for some dipterous pests of cattle and will be further considered for that purpose. 
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INTRODUCCION 

 
El objetivo primordial del presente estudio, es hacer una descripción suscinta de lo que 
actualmente representa una amplísima información sobre investigación científica 
fundamental y tecnológica, que ha conducido a que en la actualidad, cinco países 
industrializados, dispongan de grandes instalaciones de producción de Bacillus 
thuringiensis, unas para consumo interno y exportación, y otras solo para su consumo 
interno; estos productos reciben denominaciones comerciales distintas de acuerdo con 
el país y la compañía que los produce, por ejemplo, en E.U. se conocen el Biotrol, 
Thuricide, Dipel, Bakthane y Agritol; en Alemania  el Biospor; en Francia, el Bactospeine 
y el Plantibac en Yugoslavia, el Baktukal; en Checoslovaquia, el Bathurin y en Rusia el 
Entobacterin y el Dendrobacillin. 
 
Para muchos investigadores familiarizado con el Bacillus thuringiensis no es novedoso 
hablar de esta bacteria, Pero para la gran mayoría de futuro usufructuarios de este 
insecticida microbiológico, resulta de sumo interés conocer su origen. Las etapas más 
importantes son, la evolución del conocimiento científico fundamental, el desarrollo en la 
investigación tecnológica de su producción, los beneficios que ha reportado su 
utilización en el control de plagas y las ventajas que reporta al no dejar residuos tóxicos 
en las cosechas. 
 
El origen de los estudios de las enfermedades infecciosas de los insectos, no tuvo lugar 
en insectos que constituían plagas de cultivos, sino que tuvo lugar en la antigüedad, con 
insectos benéficos al hombre como las abejas y la cría de los gusanos de seda, 
explotadas, la primera desde los años 325-322 a.c., y ya Aristóteles mencionaba en su 
Historia Animalium, ciertas enfermedades de las abejas, y, en 1808, en una publicación 
de Nysten, se hacía una descripción de una enfermedad del gusano de seda. 
 
Cuando surgió la idea de utilizar los microorganismos como material para combatir las 
plagas por medio de la propagación de sus enfermedades, fue evolucionando con el 
transcurso de los años hasta desarrollar tres métodos. Al principio, el procedimiento 
consistía en poner es contacto insectos muertos por alguna enfermedad infecciosa con 
insectos sanos, y para asegurar la dispersión del agente patógeno, los insectos 
infectados antes de morir, eran liberados al campo. Por otra parte, cuando se lograba 
adaptar algún procedimiento de cría artificial, de insectos a nivel de laboratorio, en 
particular aquellos de ciclo  de  vida  corto, se  infectaban  y  de  esta  manera eran 
liberados al campo; un tercer procedimiento era la recolección de especímenes muertos 
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por la enfermedad y emplearlos directamente en el control microbiológico. La 
adecuabilidad de este último método, dependía de la facilidad de recolectar material 
enfermo en grandes cantidades y que tuviera la calidad de viabilidad suficiente, y su 
desarrollo no se viera frenado por la competencia en crecimiento in sito por 
microorganismos contaminantes. 
 
La bacteria que es motivo de nuestro estudio, fue descrita en 1915 por Berliner en 
Alemania, como una bacteria aerobia formadora de esporas, aislada de larvas enfermas 
de la palomilla de la harina conocida como Ephestia kühniella y se dió cuenta que las 
cepas aisladas de estos insectos, no parecen perder su virulencia por mucho tiempo 
aún cuando crezca continuamente en un medio de cultivo artificial. También el 
Bacterium (Bacillus ephestiae Mc. C.) aislado del mismo insecto por Metalnikov y 
Chorine, en 1929a, corresponde también al Bacillus thuringiensis, que algunos autores 
consideran como sinónimo del Bacillus cereus. Con la denominación de Bacillus 
thuringiensis fue utilizado para el control del barrenador europeo del maíz, conocido 
como Pyrausta nubilalis, demostrado por Husz en 1927 en Hungría. En 1929 y 1930, en 
subsecuentes estudios, reportó resultados favorables con espolvoraciones de esporas. 
 
Al pasar de la reproducción de las enfermedades de insectos por los métodos antes 
citados, a otros más evolucionados, y comenzar a ser del dominio del laboratorio, hubo 
interés por averiguar mediante el cultivo artificial, la determinación del agente causal de 
la enfermedad, y lograr su cultivo en forma pura, para después obtener su reproducción 
en forma masiva a nivel de laboratorio para su utilización en cierta escala, en el control 
de algunas plagas. Así, por este último procedimiento nos llegamos a enterar del cultivo 
del Bacillus thuringiensis llevado a cabe por Husz en 1931 en Hungría, quien empleó el 
material producido en 224 cajas Petri, mezclado con 6 kg. de talco; de manera similar, 
Edward Steinhaus 1951a) y Hall en 1954, produjeron Bacillus thuringiensis, en agar 
nutritiva en frascos de Povitzky de 75 pulg.2 de superficie, que permitieron lograr la 
producción de material esporulado seco entre 0.2 a 0.3 gr, y 0.7 gr. respectivamente. 
Estos materiales al ser aplicados sobre plagas de lepidópteros lograron hasta un 96.8% 
de mortandad. 
 
Síntesis de conocimientos fundamentales actuales sobre el Bacillus thuringiensis 
 
Es un hecho bien conocido, que los resultados de la investigación científica no siempre 
conducen a la obtención de datos que permitan la continuación de otras etapas de la 
misma, para el logro de avances que permitan llegar a metas de relativa consolidación 
tecnológica. Esto se hizo evidente, al ser revisada la literatura científica en 1946 por 
Steinhaus, quien encontró una gran diversidad de descripciones sobre el género 
Bacillus, con nombres completamente inapropiados o incorrectos, por lo que se avocó a 
los estudios del género, para segregar todas aquellas especies que no tuvieran la 
categoría de ser esporógenas y cristalíferas. De sus investigaciones, tuvo referencia de 
que Ishiwata entre 1901 a 1902, aisló de una enfermedad del gusano de la seda una 
bacteria que llamó el Bacillus de la enfermedad de Sotto; Aoki y Chigasaki (1915 a,b) 
demostraron que la patogenicidad de la enfermedad de Sotto, era debida a una toxina 
preformada presente en los cultivos esporulados de la bacteria; obviamente se referían 
a las toxinas cristaloides. Mitani y Watarai (1916) realizaron el cultivo del Bacillus 
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thuringiensis var. sotto aut, Ishiwata, del cual aislaron con éxito el filtrado tóxico. La 
especie tipo del grupo Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, fue originalmente aislada 
de larvas enfermas de Anagasta kühniella por Berliner (1911-1915) de la harina de trigo; 
Mattes (1927) contribuyó también a su estudio. 
 
Hannay (1953-1956) examinando las esporulaciones de un número de bacterias 
aerobias, vió cristales en forma de diamante en preparaciones de cultivos esporulados 
de Bacillus thuringiensis y los identificó entonces como cuerpos parasporales. Estos 
cristales hablan sido notados por Berliner en 1915 y Mattes en 1927, pero ninguno de 
ellos describió alguna función de su patogenicidad. Hannay sugirió que los cristales 
pudieran estar conectados con la formación de una sustancia tóxica que induce la 
septicemia en larvas de insectos. Angus(1954,1956a,b,c) fue capaz de proveer un 
estudio experimental de la sugestión de Hannay, considerando los éxitos de Mitani y 
Watarai en 1916, en la extracción de la toxina y tal vez por un método similar de obtener 
la proteína libre de células de Bacillus de Sotto. Toxinas similares han sido extraídas de 
Bacillus thuringiensis var. alesti por Fitz-James et al, 1958, Bacillus thuringiensis var. 
thuringiensis (Hannay y Fitz-James) en comunicación personal y Bacillus entomocidus 
var. entomocidus (Heimpel y Angus 1958). El Bacillus thuringiensis var. sotto, en 
mezclas de esporas y cristales en, diferentes relaciones, y cristales libres de esporas, 
han sido responsables de efectos de parálisis de larvas de la palomilla de la seda y  
causantes de toxemia de muchas larvas de lepidópteros. Los cristales parasporales de 
Bacillus thuringiensis var. thuringiensis y var. alesti lo son también. 
 
En cuanto atributos morfológicos y actividad bioquímica, el Bacillus thuringiensis ha sido 
propuesto, junto con sus variedades, como relacionado con el Bacillus cereus, de 
acuerdo con Smith et al 1946, Toumanoff 1952 y Toumanoff y Le Cornoller, 1959. 
Heimpel y Angus 1958b, han designado al Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, 
como especie tipo de las especies. 
 
Barjac y Bonnefoi en 1952, llevaron a cabo estudios bioquímicos y serológicos de 24 
cepas de bacterias cristalógenas y confirmaron 5 grupos principales, delineados por 
Krieg en 1961 y añadió un 6o. tipo representado por la cepa. aislada de la cepa de 
Galleria mellonella L. Las pruebas serológicas fueron basadas en antígenos "H" o 
flagelares que fueron específicos para estos 6 grupos principales de tipo bioquímico y 
también de similar distribución geográfica. 
 
 
 
Características del cristal tóxico 
 
La mayoría de los investigadores señalan que la Producción de los cristales es un 
carácter constante que tiene lugar bajo condiciones de temperatura, pH, y medios 
especiales de cultivo, pero bajo condiciones anormales de crecimiento, puede 
nulificarse la producción de cristales de manera temporal o permanente. 
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La formación del cristal como tal, no ocurre durante el crecimiento vegetativo de la 
bacteria y comienza a formarse únicamente, cuando cesa la formación del ácido 
nucléico y la célula es impulsada a la esporulación. 
 
Los cristales se tiñen principalmente con colorantes biológicos, particularmente los 
ácidos; una técnica ampliamente usada es la de Robinow, que es una película de 
nigrosina en solución al 3% sacada al aire; con esto se aprecian los cristales es forma 
de diamante. Su naturaleza bioquímica es la de una proteína termolábil, insoluble en 
agua y en solventes ogánicos, pero soluble en álcalis débiles coma los carbonatos de 
sodio y amonio, así como en sosa normal. 
 
Las principales variedades de Bacillus cristalógenos son inertes a enzimas proteolíticas 
como la tripsina y quimiotripsina y pierden su actividad biológica cuando son tratados 
con desnaturalizantes de proteínas comunes; mediante análisis químico cualitativo y 
cuantitativo, revelan ausencia de lípidos, carbohidratos y fósforo. El análisis de 
aminoácidos revela la presencia de 18 de ellos, ocupando el ácido aspártico y el 
glutámico el 25%, le siguen la leucina, isoleucina, arginina, fenil alanina, tirosina, valina 
y serina en 5 a 7%; los restantes se aprecian entré 3 y 0.82%. Las preparaciones secas 
del complejo de esporas y cristales retienen su actividad por mucho tiempo, no así las 
preparaciones en suspensiones líquidas u acuosas. 
 
McConnel y Richards (1959) descubrieron en el Bacillus thuringiensis y el Bacillus 
cereus, una sustancia tóxica termoestable, en el líquido sobrenadante de los medios de 
cultivo de estas bacterias y su toxicidad fue demostrada por inyección en el hemocele 
del gusano de la cera, Galleria mellonella. Burgerjon y de Barjac (1960-62) descubren 
una sustancia tóxica termoestable, contenida en el líquido subrenadante del cultivo de 
Bacillus thuringiensis procedente de lepidópteros afectados, sobre todo de Mamestra 
brassica y Portheria dispar a los que les fue administrado oralmente y que fue tóxica por 
inyección en la hemolinfa de larvas de lepidópteros, himenópteros, coleópteros y 
dípteros; al mismo tiempo, Brigs reportó la existencia de una toxina termoestable en el 
líquido autoclaveado de cultivos esporulados de Bacillus thuringiensis, que era capaz de 
matar larvas de la mosca doméstica. 
 
Cuando el Bacillus thuringiensis var. thuringiensis Berliner, crece en un medio de cultivo 
adecuado y de igual manera algunas de sus variedades, produce B-exotoxina durante 
el crecimiento vegetativo de la bacteria; esta exotoxina es excretada en el medio de 
cultivo, es dializable y es termoestable después de ser autoclaveada al 120°C. Este 
compuesto tóxico fue primeramente encontrado interfiriendo en la pupación de la mosca 
doméstica; de acuerdo con Burgerjon, la exotoxina afecta a insectos durante la muda o 
la morfogénesis, puede causar la muerte durante la muda, previene la pupación o causa 
envenenamiento crónico en los adultos. La B-toxina mata a bajas dosis aún en estado 
semipuríficado. De acuerdo con Sebesta et al 1969, la LD50 para Galleria mellonella por 
inyección es de 0.5 microgramos por gramo; según Tipton et al 1969, es de 0.01 
microgramos por gramo de larva y de acuerdo con los reportes de Barjac y Dedonder 
1965, la DL50 para larvas de Mamestra brassica alimentada o tratadas es de 6 
microgramos por gramo de larva. 
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Síntesis de conocimientos biotecnológicos de Bacillus thuringiensis 
 
En la actualidad, algunos de los conocimientos científicos y tecnológicos son todavía 
materia de análisis y controversias, aún disponiendo de resultados de estudios 
experimentales de la fisiología, la química y la biología microbiana, cuyos derivados 
metabólicos son de notable interés para la humanidad. 
 
Con respecto a la biotecnología de la producción de Bacillus thuringiensis, adoptaremos 
la terminología que es de aceptación general en esta especialidad, comenzando con el 
concepto de fermentación. Esta, en su sentido más amplío, puede definirse como un 
proceso metabólico en el cual ocurren cambios químicos en el sustrato orgánico, por la 
actividad de enzimas u otras substancias, secretadas o producidas por los 
microorganismos. Se conocen dos tipos de fermentación: una aeróbica u oxidativa que 
equivale a la respiración, por la cual la desintegración del sustrato se  acompaña de 
absorción de oxígeno el cual actúa como aceptor de hidrógeno; el otro tipo es la 
fermentación anaerobia en la cual el oxígeno atmosférico no toma parte, sino que son 
otras substancias como aldehídos que funcionan como acepto res de hidrógeno. La 
fermentación puede realizarse por tres mecanismos principales: 
 

a).- Por oxido reducciones simples o complejas  
b).- Por fenómenos de biosíntesis y  
c).- Por polimerización. 

 
Entre los componentes que son materia de selección, tenemos el sustrato o medio de 
cultivo, en el cual figuran como fuente de carbono, los carbohidratos como fuentes de 
nitrógeno las proteínas o sus derivados sales inorgánicas, trazas de elementos menores 
y vitaminas. 
 
Para el establecimiento de una planta piloto de Bacillus thuringiensis debemos tener en 
cuenta un de necesidades que en la mayoría de los casas, no están, íntegramente 
consideradas por los autores o diseñadores de textos de biotecnología de esta rama 
industrial. Es por tanto que sugerimos y proponemos que el establecimiento de esta 
futura planta, sea motivo de un detallado estudia en cuanto a la zona geográfica de su 
establecimiento, de la superficie predial presente y futura, de las facultades de los 
medios de comunicación, de la disponibilidad de elementos energéticos de toda índole, 
de suficiente agua, de una construcción arquitectónica funcional de acuerdo a las 
necesidades y que disponga del equipo, material e instalaciones adecuadas. 
 
En cuanto a tecnología propia de la producción y la secuencia de su proceso, deberá 
ser realmente una actividad, integral en la que puedan participar actividades de 
investigación de la calidad del patógeno y laboratorios de producción de semilla, cuya 
capacidad dependerá de la producción de la planta piloto. Los inóculos y producción de 
semilla deben hacerse en forma de cultivo vegetativo y en proporción que oscila entre 
2-10%. Las condiciones óptimas de crecimiento de la semilla según sea el tipo de 
equipo, varían entre 48-96 horas a temperatura de 30° C y para la planta piloto, entre 
28-32 horas a 30° C. 
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El producto final de una fermentación de Bacillus thuringiensis es la biomasa que es el 
material que queda suspendido en el liquido de fermentación; de este material 
microbiológico compuesto de esporas y cristales que se separa por centrifugación, se 
obtiene una masa de consistencia cremosa que es filtrado para retener esporas y 
cristales tóxicos. Este material se seca al vacío, se muela finamente y con 61 se lleva a 
cabo el control de calidad, mediante el estudio de esporas viables cuantitativamente y 
estudios de actividad patogénica y toxicidad en contra de insectos susceptibles. El 
líquido sobrenadante de la fermentación, contiene B-exotoxina hidrosoluble, 
termoestable, que mediante técnicas químicas de precipitación, purificación y control de 
calidad, es incorporada a los otros componentes para después llevar a cabo 
formulación del insecticida biológico. 
 
Algunos autores como Wiken y Wille entre el período de 1953-1955 y Krieg en 1957 
reportan el éxito que lograron con el empleo del medio de cultivo siguiente: 
 Fosfato monopotásico ……………………... 0.5 gr.  
 Fosfato dipotásico ………………………….. 0.5 gr.  
 Sulfato de Mg.7H2O ………………………... 0.2 gr.  
 Sulfato de Mn. 4 H2O ………………………. 0.01 gr.  
 Sulfato ferroso. 7H2 O ……………………… 0.01 gr.  
 Ca (H2 Po4 ) 2.H2O sol- saturada a 25° C 

… 
2.00 cc  

 NaCl ………………………………………….. 0.01 gr.  
 Glucosa ……………………………………… 2.00 gr.  
 Acido glutámico + L ………………………… 4.00 gr.  
 Cistina dl …………………………………….. 0.06 gr.  
 Tiamina ……………………………………… 0.5 mg.  
 Biotina + ……………………………………... 25.00 microgramos  
 Agua destilada ……………………………… 1000 cc.  
 PH ……………………………………………. 6.5 - 7.3 ajustado    

              con NaOH 
 

 
Con esta formulación produjeron Bacillus thuringiensis masivamente, iniciándose la 
esporulación a los 48 horas y concluyendo a las 96 en un medio fuertemente aereado. 
Otros autores como Fitz-James en 1967, corroboró que el mayor tamaño de la espora y 
el mayor contenido de ácido ribonucléico (RNA), fue influenciado por medio de cultivo 
influyendo también en el tamaño del cristal parasporal, cuya formación ocurre durante la 
esporulación, utilizando aminoácidos que resultan de la desintegración celular de 
acuerdo con los trabajos de Monro (1961). 
 
Uno de los avances más recientes logrado, tanto en la producción experimental como 
en la producción experimental  como en la producción comercial ha sido el aislamiento 
de una sepa de Bacillus thuringiensis var. alesti serotipo Kurstaki, reportada como HD-1 
por Dulmage (1970a), y la recuperación de esporas y cristales ha sido por un proceso 
desarrollado por Dulmage et al en 1970. 
 
La composición del medio de cultivo para obtener el producto conocido como HD-1, en 
términos generales consiste de los siguientes componentes: 
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  Nivel Gramos/litro 
 Medio tryptona Medio proflo Medio harina soya 

Tryptona 10 ----- ----- 
Proflo ----- 10 + 5 
Harina de soya ----- ----- 15 
Bacto peptona ----- 2 ----- 
Dextrosa 5 15(10) 5 
Almidón de maíz 5 ----- 5 
Extracto de levadura 2 2 ----- 
K2 HPO4  1 ----- ----- 
KH2 HPO4 1 ----- ----- 
Mg2SO4 .7H2O ----- 0.3 0.3 
FeSO4 .7H2O ----- 0.02 0.02 
ZnSO4 .7H2O ----- 0.02 0.02 
CaCO4  ----- 1.0 1.0 
Agua total 100 ml 1000 ml 1000 ml 
 
Para la producción comercial, los medios con proflo y con harina de soya fueron los 
más económicos. 
 
El proceso para la obtención del material final, fue el siguiente: 
 
La biomasa suspendida en el líquido de fermentación, fue centrifugada para recuperar 
esporas y cristales tóxicos una. La masa cremosa del centrifugado fue suspendida en 
una solución de 4-65% de lactosa, y luego, precipitada con 4 volúmenes de acetona. 
Esta parte del proceso se realiza para evitar apelmasamiento de esporas y cristales y 
facilitar sus suspensión. El precipitado se recupera por filtración mediante un embudo 
de succión de Buchner, usando papel filtro Whatman No. 1. El precipitado se lava con 
acetona y se seca a temperatura ambiente. 
 
El material producido en estas condiciones, comparado con otros productos 
comerciales, tiene cantidades de esporas cuantitativamente similares, pero el nivel de 
actividad en cuanto a cristales tóxicos es 16 veces mayor, en base comparativa con las 
unidades internacionales de tipificación de 1000 unidades por miligramo de cristal tóxico 
puro. 
 
MANEJO DE Bacillus thuringiensis EN MEXICO 
 
En el transcurso de 20 años, en el período comprendido entre 1959-1979, el Bacillus 
thuringiensis ha sido manejado en México en cuatro aspectos: 
 

a). Estudios de laboratorio  
b). Pruebas de patología  
c). Control microbiológico de algunas plagas de lepidópteros y  
d). Verificación de calidad de producto comerciales a base de Bacillus 

thuringiensis 
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Iniciamos nuestros estudios con la disponibilidad de una muestra de Bacillus 
thuringiensis procedente de la cría. Nutrilite Products, proporcionada por el Dr. Paul 
Dunn a la Dirección General de Sanidad Vegetal. Basándonos en nuestros 
conocimientos generales y especificas sobre la Bacteriología y sobre los conocimientos 
en el campo de la Microbiología General y Bioquímica de Microorganismos, y con el 
acopio de información científica especializada, procedimos en principio, a realizar los 
estudios de laboratorio con objeto de conocer las distintos aspectos fundamentales del 
material que íbamos a manejar, de acuerdo con un plan general que habríamos de 
seguir según nuestros propósitos, que no eran solamente conocer la naturaleza 
morfológica fisiológica y bioquímica de la bacteria en cultivo, sino también su 
comportamiento como agente patógeno de enfermedades de insectos, comprobable por 
medio de la Patología Inducida a nivel de laboratorio y de campo, y llagar a conocer 
también, las razones bioquímicas de su patogenicidad y las razones ecológicas de su 
comportamiento, al ser inducido en el campo, en función de la dinámica de poblaciones 
de las plagas. 
 
Estudios de laboratorio 
 
Los procesos de estudio bacteriano comprendieron entre otros, las características 
morfológicas observables microscópicamente, hechas en preparaciones cromáticas por 
el método de Gramm; por medio de cultivos en agar y caldo nutritivo, para la 
apreciación de ciertas propiedades culturales y la determinación de componentes 
bioquímicos de acuerdo con la  de los elementos de los medios de nutrición. 
 
La familia Bacilaceae, a la cual pertenece el género Bacillus y la especie thuringiensis 
que es materia de nuestra estudio, es posible que haya sido en el campo de la 
Patología de Insectos, el lugar donde se le ha dedicado la mayor atención en la 
investigación científica fundamental, como en la investigación tecnológica. 
Con el dominio de algunas técnicas clásicas de laboratorios, se ha logrado confirman la 
propiedad esporógena y cristalífera de esta bacteria aerobia y gramm positiva, y 
también de igual manera, comprobar las cualidades patógenas del combinado de 
componentes tóxicos y del desarrollo de las formas vegetativas de la bacteria, cuando 
el producto derivado del cultivo es inducido en larvas de algunos lepidópteros 
susceptibles mediante la aspersión dosificada de alimento natural o artificial ya que la 
infección se logra por ingestión. 
 
Producción 
 
La producción de Bacillus thuringiensis en México, solamente la hemos llevado a cabo a 
nivel de utilizando cajas Petri con agar nutritivo y un matraces con agitación mecánica 
utilizando caldo nutritivo incubados ambas a 29°C durante 72-95 horas. La aplicación en 
el campo de cada una de estos productos ha sido empleando, en el caso de los cultivos 
en caja, lotes de 25 cajas por cada 100 gr. de harina de arroz como vehículo; en el caso 
de los cultivos, en medio líquido, éstos se emplearon como concentrados técnicos 
aplicados en la relación de 1 litro por cada 100 litros de agua. El gusano de la col (Pieris 
elodia)y el del maíz (Spodoptera frugiperda), manejados como plagas naturales y 
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cultivados artificialmente en el laboratorio han sido el material entomológico que se ha 
utilizado en las pruebas de patogenicidad, obteniéndose en el caso del material 
cultivado en agar nutritivo, un 75% de mortandad y en el del caldo nutritivo un 62%. 
 
Verificación de calidad de productos comerciales 
 
La calidad de los productos comerciales, se verificó en condicionas de laboratorio y 
campo. En el laboratorio, la tecnología común, fue el recuento de esporas viables 
mediante el cultivo de cantidades conocidas de material comercial diluido en volúmenes 
seriados cuya cantidad original fue previamente calentada entre 45-55°C en solución 
fisiológica y luego diluida con volúmenes progresivos de agua, y previamente 
mezcladas, eran colocadas en volúmenes de 0.5 ml en el fondo de cajas Petri estériles 
que luego eran cargadas con 15 ml de medio de agar nutritivo a temperatura de 
38-40°C se homogenizaron por rotación se dejaron solidificación a medie ambiente y 
luego se incubaron a 29°C durante 48 horas. Después se hizo el recuento de colonias 
con un contador de bacterias con estas cantidades se hicieran cálculos ir proporción y 
de dilución que comparados con los datos que proporcionaban los fabricantes, 
permitieron hacer dictámenes técnicos sobre la calidad del producto. 
 
Para la determinación de porcentajes de mortandad en condiciones de laboratorio, se 
utilizaron larvas de plaga: de lepidópteros que se capturaron en el campo en épocas de 
incidencia, pero la frecuente interferencia que se tuvo en ellas por la presencia de 
insectos entomófagos nativos o inducidos, hicieron necesaria la purificación del cultivo 
de estas plagas en condiciones de laboratorio, mediante la cría artificial, que permitió a 
la vez disponer de material en cantidad suficiente, tanto en uniformidad de tamaño 
como en condición sanitaria. Estas larvas se manejaron en cajas de plástico de 30 x 20 
x 10 cm en cantidades mínimas de 50 y máximas de 100, de acuerdo a su tamaño y a 
su agresividad (canibalismo) que se logró evitar mediante bloqueos, con la disposición 
de abundante alimento de procedencia natural. 
 
La dosificación del material microbiológico para la inducción de patogenicidad, se 
manejó en función de su formulación comercial y de la cantidad estipulada de empleo 
por ha. que generalmente requirió ajuste convencional a ciertos niveles, condición que 
es necesaria en Control Biológico porque es posible que tanto en México como en otros 
muchos países, sea usual el combate de plagas, sin hacer estudios previos de 
umbrales de daño, como tampoco de sus dinámicas de población. 
 
Los recuentos de mortandad se hicieron cada 24 horas hasta un máximo de 96, 
haciendo las pruebas con un mínimo de 3 repeticiones con un testigo en cada caso, en 
el que se utilizó solamente agua como líquido de aspersión. Los resultado se reportaron 
en porcentajes de mortandad en cantidad máxima y promedio de mortandad en relación 
al tiempo computado. 
 
Las pruebas de campo se hicieron en predios plagados, separados convencionalmente 
en pequeñas tablas de 100 metros cuadrados, mediante recuentos previos de 
población, con un testigo en cada caso. Las dosificaciones se hicieron de manera 
similar a roza se hicieron en condiciones de laboratorio. La de los porcentajes de 
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mortandad se llevó a cabo, por determinación diferencial entre larvas muertas en tablas 
tratadas como el las no tratadas. La duración de las observaciones fue también en 
períodos de 24 a 96 horas 0 poca más. 
 
Control de plagas en México con Bacillus thuringiensis 
 
En México se ha utilizado el Bacillus thuringiensis en varias. Entidades para el control 
de dagas de lepidópteros de diversos cultivos como hortalizas, árboles frutales, plantas 
de tomate, cultivos de gramíneas y entre estas plagas podemos mencionar el Pieris 
elodia, Hyphantria cunea Spodoptera frugiperda, Diatraea saccharalis, Malacosoma 
azteca y algunas otras. 
 
Los éxitos y logros de control efectivo con este material microbiológico, fueron 
posibles, en virtud de las informaciones previas que se hubo de lograr y que sirvieron de 
base para la planeación y programación de combate a nivel de campaña. Desde luego, 
son numerosos los factores que debemos tomar en cuenta, pero. algunos de ellos son 
fundamentales y es de interés citarlos: determinación del área plagada, época  del año 
de mayor daño, influencia que tiene en otros cultivos, ciclo de vida, hábitos y dinámica 
de poblaciones. 
 
De las plagas anteriormente citadas se eligió el Malacosoma  azteca por ser una plaga 
que está localizada en una Zona semiurbana y en la que el manejo de insecticidas 
químicos resulta peligroso. 
Las larvas de la plaga comúnmente denominada gusano bolsa (Malacosoma azteca) 
aparecen en los ahuejotes de Xochimilco D.F. después del período normal de lluvias y 
se hacen notorias desde el mes de noviembre, El grado de daño que apura está 
relacionado con el tamaño de ellas y su cantidad; cuando son muy pequeñas se 
alimentan de los brotes tiernos de las hojas, pero cuando crecen (2-3 cm.) la larva 
devora todo el limbo, dejando desnudas las nervaduras central y secundarias. Los 
sauces, desde fines de marzo hasta mediados de abril, presentan un aspecto 
desolador, puesto que quedan totalmente desnudos, y en lugar de las hojas aparecen  
nidos sedosos de la plaga. La ausencia de alimento 'para las orugas las hace 
desplazarse a los cultivos hortícolas, plantas de ornato y árboles frutales, causando en 
éstos daños de consideración. 
 
La Duración del estado larvario es aproximadamente de 3-1/2 meses, después crisálida 
en sitios diversos. Por lo general se sabe que el ciclo de vida de esta plaga, tiene la 
duración siguiente 
 
 Estado de huevo  ................................................. 8 meses 
 Formas larvarias  ................................................. 3-1/2 meses 
 Duración de la crisálida  ....................................... 20 días 
 Longevidad del adulta  ......................................... 4 días 
 
Se sabe también que solamente tienen una generación por año, pero hemos observado 
en determinadas condiciones de laboratorio, que la duración del período de 
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crisalidación se reduce un 8-10 días, y poco después de emerger los adultos copulan y 
la hembra oviposita durante 2-3 días en condiciones de oscuridad 
 
El material microbiológico constituido a base de Bacillus thuringiensis que utilizamos 
para combatir la plaga del gusano bolsa del ahuejote es un polvo humectable de color 
crema oscuro, compuesto de 3.2% de material activo, constituido por un complejo de 
componentes, entre los que figuran formas de resistencia del Bacillus o sean sus 
esporas, substancias bioquímicas tóxicas y 96.88 de inerte; cada gramo de este 
producto contiene 25,000 millones de esporas por gramo y 16,000 unidades 
internacionales de sustancia activa por miligramo Se utilizó en la proporción de 0.5 a 1.0 
kg./ha. diluido en 200 litros de agua. 
 
Una vez obtenida la formación requerida, se establecieron dos áreas piloto de combate 
demostrativo en la Sub. Delegación de San Gregorio Atlapulco dependiente de la 
Delegación de Xochimilco, D.F., en los periodos invernales de los años 1972/73 y 
1973/74. Cada una de estas áreas tenla 1 hectárea de superficie, que fue subdividida 
en 5 sectores de 2,000 metros cuadrados cada una, conteniendo éstas 53 árboles en 
promedio; de ellos se trataron 25 y se dejaron sin tratar 28. 
 
 
 
 
La formulación tipo de material microbiológico fue manejada en tres dosificaciones: 
 

 Mínima  .............................................. 0.5 kg./200 lt. agua/ha. 
 Media  ................................................ 0.75 kg./200 lt. agua/ha, 
 Máxima  ............................................. 1.0 kg./200 It. agua/ha. 

 
Número de árboles tratados con dosis mínima:   75 
       "       "       "           "        "      "     media:        75 
       "       "       "           "        "      "     máxima:     75 
       "       "       "        sin tratar en el área:            84 
 
 

El conteo previa de larvas en estudio demostró la existencia de una población media 
mínima de 100 y una máxima de 1000 por árbol.  
 
Las exploraciones se iniciaron a principios de enero, pero las condiciones climáticas 
adversas que se presentaron, no permitieron hacer las aplicaciones sino hasta 
mediados del mes de marzo: 
 
Resultados del porciento de mortalidad en cada dosis utilizada, observados cada 24 
horas durante 72 horas. 
 

Porciento de mortalidad en dosis mínima (0.5 kg/2001t. agua/ha) 
 

Predio No. 24 horas 48 horas 72 horas % 
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1 39 21 5 65 
4 38 20 13 71 
5 40 15 8 63 

 
 

Porciento de mortalidad en dosis media (0.75 kg./200 lt. agua/hal 
 

Predio No. 24 horas 48 horas 72 horas % 
2 45 18 8 71 
7 43 22 10 75 
3 49 23 6 78 

 
 

Porciento de mortalidad en dosis (1.0 kg./200 lt. agua/ha) 
 

Predio No. 24 horas 48 horas 72 horas % 
8 48 21 17 96 
9 65 19 10 94 
10 61 22 1 5 98 

 
En base a los resultados de los porcentajes de mortandad obtenidos, se pudo apreciar 
un incremento en éste, a medida que aumenta la dosis de material microbiológico 
aplicado para combatir la plaga. Así apreciamos mortandades hasta de 94-98% cuando 
se empleó la dosis máxima. 
 
El manejo actual del Bacillus thuringiensis como agente de control de algunas plagas, 
cuya acción es equivalente en cierto grado a productos químicos que matan por 
ingestión ha sido el resultado exitoso de 66 años de investigación científica y 
tecnológica en el ámbito internacional, y los resultados positivos que nos ha reportado 
su acción como agente de control de Malacosoma azteca en el sauce de Xochimilco, 
nos permite aseverar el promisorio efecto que pueda tener contra algunas plagas de 
hortalizas u otras cultivos cuyas plagas sean susceptibles a la acción patógena del 
Bacillus thuringiensis. 
 
Beneficios de la producción y utilización del Bacillus thuringiensis 
 
Las plagas figuran entre los factores que causan grandes bajas en las rendimientos de 
la producción agrícola. Su combate por  procedimientos puramente químicos, ha 
provocado en la naturaleza y en los campos agrícolas, un desequilibrio biológico a tal 
grado, que existe una preocupación mundial para favorecer su restauración. En el 
transcurso de los últimos  4o años, en la mayoría de las países europeos, americanos y 
asiáticos, poco más de 65instituciones científicas tan, solo en el campo de la enseñanza 
de la Patología de insectos con fines de Control de plagas, y cinco de los Países más 
industrializados, disponen de grandes compañías industriales productoras de Bacillus 
thuringiensis como insecticida microbiológico. Con esto queremos señalar en unas 
cuantas páginas la evolución que ha tenido el encauzamiento de los estudios científicos 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

22

y su desarrollo tecnológico, de una bacteria que desde los comienzos del presente 
siglo, vislumbro sus posibilidades para el control de plagas. 
 
Los resultados actuales de la evolución de los conocimientos humanos, sobre otras 
ramas de la Microbiología Aplicada, como son la Micología, Virología, Protozoología y 
entomonematología, integradas al Control Microbiológico de las plagas, es a nuestra 
juicio, inconmensurable y de gran futuro para México. 
 
 

BIBLI0GRAFIA 
 
Angus, T.A., Can. J. microbiol ., 2, 122-131 (1956). 
deBarjac, H., and A. Bonnefoi.1962.- Essai de clasification bioquimique et 

serologique de 24 souches de Bacillus du type Bacillus thuringiensis 
Entomophage 7 (1): 5-61. 

Burgerjon, A. and H. de Barjac, Compt. Rend., 251, 911-912 (1960). 
Burgerjon, A., Entomophaga, 10, 21-26 (1965). 
Burgerjon, A. and G. Biache 1967.- Contribution to the the studies of the activity spectra 

of the strains of Bacillus thuringiensis Berliner in Insect pathology and Microbial 
Control. Intern. Colloq. Insect Pathol. Microbial Control, Wageningen, The 
Netherlands 1966: 294-6 North Holland Publ. Co. Amsterdam, 360 p. 

Burges, H.D. 1967. The standarization of products based on Bacillus thuringiensis Ibid 
p. 306-38. 

DeBach, P., Control Biológico de plagas de Insectos y Malas Hierbas. Ed. Chapman 
and Hall LTD.- London 1969 p. 607-736. 

Dulmage, H.T 1970a.- Insecticidal activity of HD-1, a new insolate A Bacillus 
thuringiensis var. alesti J. Invertebrate Pathol 15 (2): 232-9.  

______1970b.- Production of the spored-d-endotoxin complex by variants of Bacillus 
thuringiensis  in two fermentation media. Ibid 16: (impres). 

Dulmage, H.T., J.A. Correa and A.J. Martínez 1970.-coprecipitación with lactosa as a 
mean of recovering the spore-crystal complex of Bacillus thuringiensis Ivid: 15 
(1) : 15-20. 

Falcon, A.L. Use of bacteria for Microbial Control, División of Entomology, University of 
California, Berkeley, California, U.S.A. 

Farkas, J., K. sebesta K. Horska, Z. Samek, L. Dolejs and F. Sorm Coll. Czech. Chem. 
Comun, 34, 1118-1120 - (1969). 

Hannay, c.L. 1953.- Crystaline inclusions in aerobic sporeforming bacteria. Nature 172 
(4387): 1004. 

Heimpel, A.M. 1967.-- A critical review of Bacillus thuringiensis var. thuringiensis 
Berliner and other Crystaliferous bacteria. Ann. Rev. Entomol. 12: 287-322. 

Heimpel, A.M. and T.A. Angus 1960,- On the taxonomy of certain entomophagous 
crystaliferous bacteria. J. lnsect Pathol. 2(3): 311-19. 

McConnell, E. and A. Richards, Can. J. Microbiol., 5, 161-168 (1959) 
Morales, C., 1973.- Informe de los Trabajos demostrativos para el Combate de 

Malacosoma azteca Neum. con Bacillus thuringiensis  en Xochimilco, D.F. 
Sebesta K., K. Horska and J. Vankova, Coll. Czech. Chem, Comun.- 34, 891-900. 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

23

Steinhaus, A., Edward.- insect Pathology, An advanced Treatise. VOL. 2, P. 1-689 
Academic Press 1963. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

24

ARTIFICIAL INITIATION OF FUNGAL EPIZOOTIC IN AN EASTERN 
HEMLOCK LOOPER POPULATION 

 
Imre S. Otvos 

Canadian Forestry service, Victoria, British Columbia 

 
ABSTRACT 

 
Two entomopathogenic fungi, Entomophthora egressa and E. sphaerosperma were 
identified from dead specimens of the eastern hemlock looper, Lambdina fiscellaria 
fiscellaria in Newfoundland. These two fungi appear to play an important role in the 
population regulation of this forest defoliator. Experiments have indicated that E. 
egressa can be transmitted from laboratory-reared, artifcally infected larvae to unifected 
larvae in the field. Additional field experiments have suggested that the disease spread 
from the artificially infected larvae into an apparently healthy population of the looper 
drastically reducing its density. Thus infection may be established artificially in a healthy 
population of the looper, prior to the natural occurrence of the epizootic. 
 

INTRODUCTION 
 

Insects are important competitors of man for food and fiber; the need to keep losses to a 
minimum is becoming more and more urgent as rapidly increasing human population 
puts a steadily increasing demand on the available resources. The use of chemical 
insecticides provided an effective method of reducing insect damage until pests 
developed resistance to these chemicals and the undesirable side effects on non-target 
organisms and the environment became evident, and secondary pests emerged (Carson 
1962). These undesirable effects resulted in an increased effort to find safer methods of 
pest control that are less disturbing to the environment. Under these circumstances it is 
logical to examine natural, particularly, biological control agents and integrated control 
systems. It is hoped the use or manipulation of these factors will reduce ecological 
hazards and provide a more effective biological control system that may reduce or 
perhaps even eliminate the need for conventional chemical control methods. 
 
Fungal diseases of insects have been observed, first in agricultural and orchard pests 
(Spear 1912, Burger and Swain 1918, Dustan 1923, Spear 1912, Hall and dun 1957) 
and more recently in forest insects (Otvos et al. 1973, Harvey and Burke 1974, Hard 
1976, Vandenberg and Soper 1978). Sometimes the disease caused by these 
entomopathogenic fungi was severe enough to reduce drastically and in some cases 
almost to eliminate an insect population in a certain habitat. 
 
Entomogenous fungi may be used for pest control, 1) through colonization, 2) as 
microbial insecticides,  and  3) in integrated control (Roberts and Yendol 1971). In the 
first method the fungus is introduced. into a pest population where it did not exist before, 
and the fungus becomes permanently established. in We second method the fungus is 
applied repeatedly as required to control. pest populations, as with Chemical insecticide. 
In integrated control system, the control techniques selected have minimal adverse 
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effects on natural mortality factors such as parasiter predators, and pathogens. This 
latter approach also includes the use of fungi with sublethal doses of insecticides, a 
technique pioneered in Europe and the USSR (Telenga et al. 1967), and more recently 
tested in North America (Timonin and Morris 1974). 
 
In all three methods the fungus can be used by placing artificially or naturally infected 
insect specimens in, field, or by distributing various stages of the fungus into the 
disease-free population of the host. In the second and third methods the application of 
indigenous entomogenous fungi may be used to initiate epizootics before they would 
normally occur, or to increase the amount of fungus in areas where insufficient is 
present to start epizootics.  
 
This paper briefly reviews the life history of, and damage caused by the eastern hemlock 
looper, Lambdina fiscellaria fiscellaria Guenee, presents observations on the prevalence 
of two species of fungi in field populations of this insect, and describes field tests on the 
artificial initiation of fungal epizootic. 
 
Hemlock looper life history and damage caused 

 
The eastern hemlock looper is an important forest pest defolisting several.species of 
conifers. In Newfoundland the principal host - balsam fir, Abies balsamea . (L.) Miller is 
subject to extensive tree mortality. Hemlock looper outbreaks are cyclic and six have 
been reported since the first was recorded in 1912. They recur 7 to 18 years apart and 
usually last six to nine years (Otvos et al. 1971). The latest outbreak, from 1966 to 1972 
was the largest and met severe requiring treatment with chemical insecticides in 1968 
and 1969 to reduce damage (Otvos et al. 1971). Observations and studies suggest that 
the decline is a result of natural control factors including starvation, parasites, predators, 
diseases, and weather. Among the biological control factors, fungi appear to be the most 
important (Otvos 1973). 
 
Emergence of looper adults begins in mid-August and moth can be found in the field 
until October. Eggs are laid from late August to October, usually singly on a variety of 
substrates in the forest. The looper overwinters in the egg stage. Hatching of larvae 
usually begins around mid-June and continues throughout the month. Larval 
development lasts about 50 days and there is considerable overlap among larval instars. 
There are four larval instars in Newfoundland (Carroll 1956). Young larvae feed on the 
new shoots of the host while older larvae feed mainly on the old needles. Pupation 
begins in late and continues until about mid-August; the pupal stage lasts about three 
weeks. 

 
The, larvae are wasteful feeders, and the needles are rarely consumed completely 
before the larvae move on to the next needle. The partly eaten needles dry out, change 
color and give a characteristic reddish-brow appearance to the damaged stands. This 
becomes obvious about mid-July, and it is more pronounced in overmature and mature 
stands. Oder severe outbreak conditions trees can be completely defol in me or two 
years; tree mortality usually occurs after two years of severe defoliation. 
 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

26

Distribution and natural spread of the disease 
 
During the latest hemlock looper outbreak that began in 1966, a disease was observed 
to cause severe mortality of the insect throughout the Island of Newfoundland. The 
causal organisms of this disease were identified as two fungi, Entomophthora 
sphaerosperma Fres., and E. egressa McLeod and Tyrrell, a new species (0tvos et al. 
1973). Both species of fungi form morphologically similar resting spores and infected 
insects often contained only resting spores, therefore it was not always possible to 
determine the precise, amount of mortality caused by each species of fungus. 
 
Fungal infection in the field normally builds a under favorable weather conditions in 
some hemlock looper infested forest stands within two years from the time defoliation 
becomes first evident and causes the collapse of these infestations (Otvos 1973). 

 
Fungal infected specimens were collected from three locations in 1969, five locations in 
1970 and three locations in 1971 (Fig. Percent infection varied with, locality, the time 
sampled and the stages the host infected. He disease has been found in the second, 
third and fourth instalar larvae, pre-pupae and pupae. 
 
Infection was first noted at Lake Ambrose on hully 9 when most of the larvae were in the 
second instar, and about 15% were diseased. Larval numbers averaged 400 per tree1. 
However, numbers dropped to 25 per tree by mid-July when infection was WA 90%, id 
no larvae or Pupae were found at the end of the month. Fungal infection was observed 
at Ming's Bight on July 25, 1971; larval numbers averaged 250 per tree, and about 7% 
were infected. A few first instar larvae were collected in this area in Me 1972, but no 
looper larvae or pupae were found during subsequent sampling in July and August. 
 
The progress of the fungal disease in infestation was followed more closely by 
systematic sampling of a, looper infestation at Birchy Lake. Percent infection increased 
as the season progressed (Table 1). looper numbers averaged about 64 per tree when 
larval hatching we completed and decreased to Am six per tree by the end of July, and 
these insects were either diseased or parasitized by tachina flies or both. 
 

                         
1 Larval numbers were determined by the standard Forest Insect and Disease Survey technique, consisting of beating 

one side of each of three host trees with a 2.1 m pole over a 2.1 m x 2.7 m canvas sheet and counting dislodged insects. 
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Figure 1. Map of Newfoundland showing locations of hemlock looper infestations and 
disease collections. 

 
Year of  
collection 

1969 1- Serpentine Lake, 2- McIvers, 3- South Brook Valley 
1970 4- Frenchman´s Cove, 5- Boot Brook, 6- Birchy Lake 

 7- Joe´s (Badger) Lake, 8- Bay dÉspoir;   
1971 9- Birchy Lake South, 10- Ming´s Bigth, 11- Lake Ambrose. 

 
 
Table 1. Progress of infection by Entomophthora spp. in a field population of the 

eastern hemlock looper in 1971.1 

Collection 
Date 

Number of looper 
 larvae collected 

Percent 
infection 

July 3 359 0.6 
7 622 0.1 

11 644 12.8 
15 465 10.8 
19 263 7.6 
23 262 10.6 
25 774 16.1 
28 76 60.5 

Aug. 1 58 74.1 
 
1 Ten trees were sampled at each collection date by the regular F.I.D.S. tree beating method, except July 
25 Men 30 trees were sampled. 
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Although the incubation period of the fungus under natural conditions is not known, the 
data show that the disease required se"ral weeks to spread to most of the larvae in a 
population (Table 1).  

 
Weather conditions appeared to influence the rate of infection. Percent infection 
increased to &out 13% in the week of July llth during a period of almost continuous 
rainfall. Am temperature during this period was 15.6°C. During the next few days the 
temperature averaged 12.8°C and the man relative humidity was under 80%; fungal 
infection Q the sample during this period declined to about 8%. Following a heavy 
rainfall on July 20, the temperature rose to a mean of 15.6° C. and remained Hove this, 
with the exception of three days, until the end of the sample period and the mean 
relative humidity was usually above 80%. On July 23, 10.6% of the larvae collected were 
infected.   During the afternoon of the 24th the area received a light rain Mich continued 
throughout most of the following day. Infection among the larvae collected " day later 
increased to 16.1% and four days later increased to 60.5%. Me area received another 
light rain in the morning of the 28th and several showers on the 30th; infection increased 
still further to 74.1% on August 1 among the remaining larvae. Increased infection after 
rain was also reported. by Ulyett and Schonken (1940). These observations in that 
fungal epizootics my develop best at a mean daily tem of about 16.0°C and at a high 
relative humidity or when rainfall onaurs freguently. In Newfoundland, during the 
summer months, relative humidity in the tree crowns usually reaches the dew point at 
might, providing suitable conditons for fungus developmet and sporulation even if rainfall 
is minimal. 
 
Results of sampling in 1969, 1970 and 1971 indicate that fungal disease was 
responsible for terminating the outbreak at Serpentine Lake and ser in 1969, at Boot 
Brook and possibly in the Way d' Espóir area in 1970, and at Lake Ambrose and Birchy 
Lake in 1971. These serults also indYate that the fungi can kill early and later stages of 
the eastern hemlock looper and my therefore terminate On infestatim before defoliation 
becomes severe. 
 
Dield experiments on artificial inoculation and spread of the fungus  
 
Because of the effectiveness of the fungal pathogens in reor, in some cases, eliminating 
local hemlock Soper populations, am eyeriment was conducted to investigate the 
possibility, first of transmitting the disease from artificially infected specimens to healthy 
insects in the field and second to investigate the spread of the disease. Me results of the 
first teats ham been published (Otvos et al. 1973). 
 
The results of the initial field trial showed that laboratory reared disease-free larvae 
infected with the protoplast stage (Tyrrell and MacLeod 1972' ) of E. egressa  in the 
laboratory and placed in the  field were killed by the fungus. Me Was sporulated well on 
the dead insects, and that the disease was transwitted from the inoculated larvae to field 
populations, and an epizootic was initiated earlier than might have been expected. 

 
The success of the eaeriment also suggested that hemlock looper infestations my be 
controlled before significant tree mortality occurs by the early application of this fungus 
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provided that an economic method of mass producing spores can be developed and Me 
spores are applied under conditions favorable for the initiation and spread of the 
epizootic. 
 
Infection, development of the fungus, and the subsequet mortality caused by the fungus 
are known to be affected by numerous factors including density and physiological state 
of the host, as well as teyerature and relative humidity (Hall and Bell 1961, McLeod et al. 
1966, Newman and Carner 1975). The effective use of fungi in biological peat control my 
require the manipulation of certain mi croenvi roman tal factors, This may be easier to 
achivie in intensive agricultural practice than in forestry, or it my require the develoMnt of 
more tolerant fungi, or application of the fungus Men local conditions favor initiation of 
the epizootic. 

 
Before fungi my be used on an operational or semi-operational scale it is necessary to 
haw an economic method of mass production of the fungus in a form capable of 
dissemination with regular spray equipment without interfering with the viability of the 
fungus and ability to cause infection. For members of the genus Entomophthora, the 
resting spore stage Mears to offer the greatest potential for introduction of the Was into 
insect populations, because it is long lived and resistant to a wide variety of weather 
conditions, as well as thick-walled and able to withstand the rigors of spraying. 
 
While work on the develonent of technique for the mass production of resting cores of E. 
egressa was underway another experiment was conducted in a disease-free looper 
population with artificiallyinfected larvae to determine if an epizootic could be started. 
 
The test was conducted in 1973 in a small hemlock looper incovering about 530 
hectares in the Salmonier Valley on the Avalon Peninsula (Fig. 2). The infestation had 
caused only a trace of defoliation in 1973, the first year of its existence, Two balsam fir 
trees, each approximately 1.8 m tall, were surrounded by a cage covered with a 7 mesh 
per cm screw. Each tree was colonized with 1,100 art Infected early fourth instar looper 
larvae and 1,100 field collected healthy, late second and third instar larvae. The larvae 
used for colonization were reared in the laboratory on an artificial diet (McMorran 1965), 
infected as described by Tyrrell and McLeod (1972), and were dusted with fluorescent 
powder for easy identification. The trees were colonized on June 28 when oper larvae in, 
the field Were in the first and second larval instars, Due to an unusually late spring 
hatching was not yet completed. Samplimg just prior to colonization on Me 28 showed 
that larval numbers averaged 30 per tree. No disease was observed 0 the field 
population at Me time of colonization. A the time tie infected larvae were placed on the 
trees, a sample containing 1,100 field collected larvae was brought into the laboratory 
where they were reared checked daily for the presence of fungal infection.  As disease 
did not develop within 15 days it was assumed-that this New infestation was free of the 
fungal disease. Larvae, both inside And outside the cages were checked regularly for 
evidence of the fungal infection. 
No disease was noticed outside the cages for 13 days (Jily 11) even though the disease 
spread within the cages from the artificially infected larvae to the field collected material. 
A this time larval numbers averaged 64 per tree, and larval hatching was considered to 
be completed. Four days later (July 15) disease was prevalent around the cages; it had 
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spread approximately 1.5 km. in the direction of the prevailing wind and about 400 m 
Mind (Fig. 2). Outside this range no evidence of disease was noted at this date; 710 
apparently, healthy larvae were collected and taken to We laboratory for rearing, None 
of the 710 larvae died of fungal infection 0 the laboratory. Two weeks later (July 30) 
diseased larvae were found about three kilometers from the gages and nine days later 
(August 8) larval numbers decreased to about six per tree and the fungal infection 
appeared to have spread to about sewn kilometers in the direction of the wind and three 
kilometres Mind. On August 16 (49 days after Me start of the test) Me disease was 
detected 5 km from the cages in Me direction of Me prevailing And compared to about 4 
1 Wind. This was to maximum spread but it does not necessarily indicate Me upper limit 
of natural spread 0 one year, because the looper} infestation was patchy due to Me 
bogs and lakes within the infestation area, and larval population levels were not uniform 
throughout the infestation. 
 

 
 

During the test tore was no evidence of disease in the laboratory reartinges. Of the 
1,100 first and second instar larvae collected from Me field at the time of colonization 
and reared in the laboratory 58.6% pupated and gave rise to adults. This compares 
favorably with the 55% rearing success achieved 0 several years of rearing of early 
instar larvae in the laboratory. Of to 710 larvae collected on.July 16 outside the zone 
Mere the disease was first noted in the field,.54.4% pupated and gave rise to adults. 
Representative samples of the "ad larvae at each date when foliage was changed were 
examined microscopically, but no evidence of disease was found among to larvae. 
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Looper pupae were not found in the field until August 21 Men a total of only four pupae 
were found in 10 burlap traps (Otvos 1974). This indicated that the looper population 
had been drastically reduced. 
 
The rapid spread of Me disease from Me focus of the infection can probably be 
attributed to  unusually wet and fairly warm weather that persisted Wing the test (Fig. A 
The man daily temperature averaged 15.3 °C between June 29 and August 8, 1.6°C 
higher than to long term (30 years) average recorded at a nearby weather station and 
the average maximum daily temperature was 19. 1°c. Me total amount of precipitation 
for the period was 27.2 mm, 10.2 mm more than the corresponding long term average. 
Relative humidity reached 90% or more on most days (32 days out of 41) and the man 
Oily relative humidity averaged 80.0% for the duration of the test. Sampling in the area 
in 195, showed low numbers of hemlock looper larvae and there was no evidence of 
defoliation. 
 
It is interesting to note that there was a difference in the sex ratio between the adults 
that emerged in the laboratory rearings and those of the test cages. The male: female 
ratio among the adults reared in the laboratory was 1.1:1 ad from the test cage it was 
1.96:1. TO difference was significant (X2 = 5.0 d.f. = 1, P > 0.05). This difference in 
the rate of survival between sexes of looper exposed to fungal infection sygest a 
possible alteration of adult sex ratio with explicit implication for the following generation. 
As male insects pupate first, the later pupating females are exposed longer to infection 
in the larval stage and consequently suffer higher mortality resulting in fewer egg laying 
females and lower population density in the next generation. 

 
The results of the tests reported hem are promising and suggest the possibility that 
fungal epizootics can be artificially initiated to control certain pest insects, However, an 
economic method of mass spore production is needed, along with the knowledge of 
factors limiting spore germination, infection and conidia prodwtion under field conditions. 
Further testing is needed under a variety of climatic conditions and at different insect 
population levels to evaluate fully the control potential of these fungi. 
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SUMMARY 
 

During the latest eastern hendock looper outbreak in Newfoundland, two 
entompathogenin fungi, Entomophthora egreesa and E. sphaerosperma were identified 
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from diseased larvae, prepupae and pupae. These two fungi appear to play the most 
important role among the biological control factors in the decline of looper populations. 

 
Preliminary field trials on transmision indicated that looper larvae reared in the laboratory 
can be infected with the protoplastst stage of E. egressa. These artificially infected 
larvae behaved similarly in the field to naturally infected insects and the disease was 
transmitted to other, healthy larvae under field condictions artificially infected larvae 
were introduced into an apparently disease free localized population of the hemlock 
looper, the disease appeared to spread from this focus or source of infection and 
drastically reduced the population density of the host. Female looper larvae, because of 
their longer development period and consequent longer exposure to infection, suffered a 
higher mortality rate than male larvae. Under favorable weather eonditions fungaI 
epizootic may be initiated before they vvould naturally occur. 

 
The results of these field tests are promising, but further testing is needed under a 
variety of climatic conditions and at varius insect population levels to evaluate fully the 
control potential of these fungi. An economic method for the mass production of resting 
spores must be developed, and the precise field conditions under which resting spore 
germination, infection and conidia production occur must be determined. 
 
The liquid fermentation process offers such a possibility for mass prodution of the 
resting spore. Unfortunately, efforts to date to mass produce resting spores by the liquid 
fermentation process have not been successful. 
 
Perhaps other more sensitive stages of the fungus may also be used alone or in an 
integrated control approach on high-value agriculture products grown in relatively small 
areas such as irrigated fields where the microclimate may be more readily nodified. By 
contrast in extensive forested areas the chance for microclimatic manipulation is 
minimal. In forested areas the potential use of fungi as control agents either alone or in 
an integrated control system is limited by weather factors. Fungal infection, whether 
natural or artificially initiated is most likely to be of importance in insect control in years 
which are wetter and warmer thar normal or in situations which are moister and warmer 
than normal such as river and lake shores and islands. 
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DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF A NUCLEOPOLYHEDROSIS VIRUS 
(BACULOVIRUS) FOR CONTROL OF THE GYPSY MOTH Lymantria dispar L. 

 
John D. Podgwaite 

U.S.D.A. Foreste Service Forest insect and Disease, 
Hamdem, Connecticut. 

 
ABSTRACT 

 
As part of a United States Department of Agriculture research program, a 
nucleopolyhedrosis virus (NPV) product was developed and registered for use in gypsy 
moth pest management programs. The NPV was found to be distinct from other insect 
viruses and non-infectious for non-target species as judged from a battery of safety tests 
on laboratory animals and wildlife. A large scale in vivo production technique was 
developed and refined to produce NPV at a per acre cost comparable to that of chemical 
pesticides. Field tests have shown the NPV to be effective in protecting foliage and 
reducing gypsy moth populations. 
 

INTRODUCTION 
 
The gypsy moth, Lymantria dispar L., has been a destructive hardwood defoliator in the 
northeastern United States since its introduction into the country in the late 1800's. In 
1972 the United States Department of Agriculture (USDA) initiated a large scale gypsy 
moth research program. One of the objectives of this program was to, develop and 
register the nucleapolyhedrosis virus (NPV) of the insect for use in gypsy moth 
management programs. The U.S. Forest Service (FS) assumed the lead responsibility 
in, meeting this objective with support from other government agencies, various 
universities and industry. 
 
Prior to the program, a great deal of research hand been con ducted an gypsy moth 
NPV and much was known of its biochemistry and pathogenicity. However, the areas of 
NPV production, safety and efficacy had not been studied in sufficient depth to satisfy 
the requirements of the U.S. Environmental. Protection Agency,(EPA) for registration of 
this virus as a microbial insecticide. Research within the program focused on these 
areas and by the spring of 1978 sufficient data had been accrued to satisy EPA 
requirements for the registration of the product "Gypchek" for gypsy moth control. 
 
The following briefly describes research that led to, Gypchek registration and current 
research designed to optimize the use of this product. 
 
NPV safety 
 
Gypsy moth NPV was shown to be serologically distinct from other viruses and its 
identity was further defined by restriction endonuclease, assay of its DNA. The virus was 
evaluated on its acute and sub-acute effects on several laboratory mammalian and 
avian species as well as on its effects on fish, wildlife and other beneficial organisms. 
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Test dosages were based on multiples of a per acre dose applied to a 70 kg person 
pro-rated to the weight of the test animal. The present field dose of this virus is 1 x 10 11 
polyhedral al inclusion bodies (PIB) per acre applied twice. Thus if a 70 kg person were 
exposed to 2 x 10 11 PIB, a 20 g mouse would receive 5.7 x 1011 PIB in a safety test. 
Test dosages were used at 1,10 and 100 times the field dosage. A summary of the 
safety tests conducted with this virus is shown in table 1. The only adverse effect noted 
was slight eye irritation in rabbits when Gypchek was placed directly in the eye. Although 
the dosage (50 mg) was far above what would be en countered in the field, the irritation, 
apparently due to insect hairs in the product, caused the material to be classified as a 
moderate eye irritant. All other tests resulted in no ill effects in either laboratory animals 
or in field populations of mammals and birds treated with Gypchek. These tests and 
other results are described in more detail by Lewis (1980), Lautenschlager, et al. (1978), 
1979), and Podgwaite et al. (1979). 
 
NPV production 
 
Although some progress has been made in establishing a gypsy moth All line for NPV 
production, the living insect is the only system now available for economical producing 
large amounts of virus. During tie gypsy moth program, re-search focused on developing 
and refining a large scale NPV production system. in cooperation with USDA, Science 
and Education Administration (SEA), such a system was developed ,using a colonized 
gypsy moth strain and a modified hornworm diet. Research focused on: methods and 
timing of virus inoculation, optimal inoculum dose, Iarval density, temperature of rearing 
and harvest and processing methods. Details of the production scheme are outlined in 
table 2. Using this method, the average NPV yield per insect was 2 x 10 9 PIB at a 
production cost of approximately $1.75 per 1 x 1011 PIB (minimum field dose per 
application). Current research is directed toward increasing the efficiency of production 
particulary in the harvest and processing stages of the scheme, More efficient grinding 
methods as well as spray-drying techniques are being investigated and evaluated. 
 
Microbiological quality control tests were developed (Pogwaite and Bruen 1978) to 
monitor production bitches of NPV for potentially dangerous bacteria. Also a mouse 
safety test was developed to determine the presence of toxic substances in the NPV 
product. A restriction endonuclease DNA assay is now being implemented to assure 
identity of the NPV from one production batch to the next. 
 
Efficacy 
 
Gypsy moth NPV is slow acting, demonstrating its effects 10-15 days post application, 
its effects are evaluated on the basis of foliage protection and population reduction. 
 
Data accumulated during the program indicated the NPV performs belt on low to 
medium gypsy moth densities and thusshould be used in the early stages of population 
buildup. Efficacy research has focused on methods of NPV formulation. and application. 
During the years 1974-79 field tests were conducted to evaluate various formulations, 
aircraft, nozzling systems and timing of applications. Results of these field tests led to 
the following guidelines for the use of Gypchek to control the gypsy moth. Applications 
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are at the rate of I x 1011 PIB per acre twice; 7 to 10 days apart when larvae are in the 
second to third stage and are best made in the early evening to minimize UV effects on 
the NPV. Applications are made at the rate of 2 gal. per acre through - nozzle systems 
designed to result in droplets of 350-400 mmd. The spray formulation now in use 
contains per gal.: Molasses, 0.25 gal.; Chevron Sticker R2, 3 fl. Oz.: ShadeR, 1 lb.; water, 
0.72 gal. 
 
Proper use of Gypchek his reduced residual egg masses intreated areas by 75 percent 
or more. Total defoliation has been held to 55 percent or less and foliage protection has 
been sufficient enough to prevent refoliation. 
 

2 The use of trade, firm or corporation names in this paper is for the 
information and convenience of the reader. Such use does not 
constitute an endorsement or approval by the USDA or the Forest 
Service of any product or service to the exclusion of others that may 
be suitable. 

 
Future research 
 
Studies are now in progress to optimize the use of Gypchek. These are mainly in the 
areas of formulation and application and are designed to extend the virulence of NPV in 
the field. They include work on ultraviolet screening compounds and developing less 
evaporative carriers. Modification of aircraft delivery systems as well as alternate 
methods of NPV introduction (baiting, egg mass treatment) also being investigated. 
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Table I. - Summary of Test Conducted 
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With L. dispar NPV 
 
TEST STATUS EFFECT 

Completed     in Progress 
ACUTE, MAMMALIAN 
 

Oral. x  nil 
Eye irritation x        nil (slight) 
Primary Skin x  nil 
inhalation x  nil 
Dermal x  nil 
immunodepressed x  nil 

 
ACUTE, FISH 
 

Trout x nil 
Bluegill x nil 

 
ACUTE WILDLIFE 
 

White-Footed mouse x niI 
Shrew x nil 
Opossum x nil 
Quail  x  nil 
Mallard ducks x nil 

 
ACUTE, OTHER INVERTEBRATES 
 

Daphia  x nil 
Notonecta x nil 
Chirinomid x niI 
Honeybee x nil 
16 species Lepidoptera x nil 
Housefly x nil 

 
SUBACUTE 
 

Ratsf 24 months x nil 
Dogs, 90 days x niI 
 
 
 
 
 

Table 1. (Cont.) 
 

TEST STATUS EFFECT. 
completed in Progress, 

 
SEROLOGY 
 

Identity x some common 
Ag. 
Relation to arboviruses x no relationship 
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Human exposure, x no antibodies 
in vivo Vrs. in vitro x same 

 
Molecular weight      x 
DNA (Homology)       x  x 
Restriction endonuclease       x 

 
ENVIRONMENTAL PERSISTENCE 
 

Leaves x short life 
Bark  x 
Litter  x 
Soil x 
Sprayed and natural x spray adds  
nothing 

 
TISSUE CULTURE 
 

Vertebrates       x 
Invertebrates       x 

 
OTHER TESTS 
 
 Product quality x 
 Product Storage x 
 Product bioassay x 
 Product potency unit  x 
 Primary standard  x 
 
PRODUCT PRODUCTION 
 In vitro  x LD 50's 
 In vivo x x Similar 
 
PRODUCTO FORMULATION 
 

Campatability x x 
Simplicity x x 
Environmental resistance x  x 
  

PRODUCT EFFICACY 
 

Ground  x 
Air x x 
Spot  x 

 
Table 2.- NPV Production Scheme 1

 
 
1.- Neonate larvas on diet (10 per 1.75 oz cup) for 14 days at 26 °C 
 
2.- Fourteen day old (4th stage larvae transferred to 6 oz. cup (10 larvae per Cup) with 

90 ml of diet that has been surface treated with 5 x 10 6 PIB 
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3.- Larvae reared on inoculated diet for 10 days at 29°C
 
4.- Ten days post inoculation larvae are frozen at -30°C 
 
5.- Frozen larvae are dehaired and lyophilized 
 
6.- Lyophilized product is ground to pass 100 mesh screen. 

 

 
1 modified after Sahpiro (1980) 
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COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO DE DOS CEPAS DE Conidiobolus coronatus. 

 
Teresa Mier, Concepción Toriello, 

Ana Ma. García Maynez,  
Mireya Casamitjana,  

Rubén López Martínez. 
Facultad de Medicina de la U.N.A.M.  

México, D.F. 

 
RESUMEN 

 
El hecho de existir abundantes cepas de C. coronatus en la naturaleza sin una aparente 
patogenicidad para el hombre plantea la necesidad de realizar estudios fisiológicos 
comparativos con cepas patógenas aisladas de casos humanos de 
rinoentomoftoromicosis. Para determinar las diferencias que pudieran existir entre dos 
cepas de C. coronatus, una patógena aislada de un caso humano (951-72) y otra 
saprobia aislada de la "mosca pinta" (HMP); se analizaron las fuentes de carbono y 
nitrógeno los requerimientos vitamínicos, el pH y la temperatura que influyeron sobre el 
crecimiento así como la esporulación y proyección de esporas. 
 
Los resultados sobre la mejor velocidad y abundancia de crecimiento fueron: La mejor 
fuente de nitrógeno tanto para la cepa 951 - 72 y como para la MP fue el extracto de 
levadura; las fuentes de carbono para la 951 - 72 fueron la fructosa, dextrosa y 
galactosa; mientras que para la HMN solamente la fructosa y la dextrosa. La 
temperatura óptima de desarrollo para la 951 - 72 fue de 21°C y 29°C; para la HMP 
solamente de 21°C. Ambas cepas se desarrollaron igual dentro de un rango de pH de 
5.0 a 8.O sin embargo, la 951-72 se desarrolla menos que la cuando crece a pH de 5.0. 
Otra diferencia importante es que la cepa 951 - 72 tiene más requerimientos vitamínicos 
que la HMP. 
 
Esporulación y proyección de esporas: En ambas cepas el ex de levadura como fuente 
de nitrógeno fue bueno para la esporulación y proyección de esporas a diferencia del 
oxalato de amonio donde no existió esporulación; la asparagina fue buena para la 951 - 
72, resultando deficiente para la HMP. Las fuentes de carbono glicerol, fructosa y 
dextrosa, fueron eficientes para la esporulación y la proyección de las conidias en 
ambas cepas. Finalmente la cepa 951 - 72 esporula y proyecta las esporas dentro del 
rango de pH estudiado, en tanto que la cepa HMP tiene la mejor esporulación y 
proyección de esporas a pH 6.5 
 
Las diferencias más notables en el comportamiento fisiológico fueron el efecto de la 
asparagina, cuando se utiliza como única fuente de nitrógeno, sobre la capacidad de 
proyección de las esporas y los requerimientos vitamínicos para el crecimiento y 
esporulación de las dos cepas estudiadas. 
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ASPECTOS SOBRE BIOLOGÍA DE Phyllophaga menentriesi Blanch 
COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) FLUCTUACIÓN, CAPTURA DE ADULTOS Y 
HORA DE MAYOR INCIDENCIA 

 
Mauricio A. Guzmán 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, 
San Salvador El Salvador. 

 
RESUMEN 

 
El estudio se realizó en la Estación Experimental del ISIC y Chalchuapa, El Salvador, en 
el período de 1976-78. La P. menentriesi completa su ciclo entre 285 y 300 días, 
permaneciendo como huevo 15 días en promedio, en larva 180 y en pupa 90. Por otra 
parte los adultos de Phyllophaga spp. capturados con luz negra mostraron una 
regresión cuadrática en relación al transcurrir del tiempo en el año. La hora de mayor 
incidencia de adultos fue de las 18 a las 20 horas, entre las cuales se de las el 98.8% y 
97.6% de población total de Phyllophaga spp. y Anomala spp. respectivamente; en 
Chalchuapa se colectó el 84.8% de Phyllophaga spp. entre las mismas horas. 
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Prosapia bicincta (Say) IN SOUTHEASTERN UNITED STATES 

 
F.R. Lawson 

Laboratorio de Investigaciones sobre Control Biológico de Insectos, 
Gainesville, Florida 

 
ABSTRACT 

 
This species, which also occurs in Mexico, is a major pest of pature grasses. In 
laboratory experiments all of the damage was caused by adults and none by nymphs. 
Adults injected a toxin into the stems that caused them to turn brown and die. The 
species is attacked by predators and a fungus disease but no parasites have been 
recovered. The most economical control is full use of the forage by livestock but clipping 
and burning will also give control. 
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Geocoris spp. THEIR FEEDING NICHE AND IMPORTANCE AS NATURAL 
BIOLOGICAL CONTROL AGENTS 

 
Robert L. Crocker and  

W.H. Whitcomb 
University of Florida Gainesville 

 
ABSTRACT 

 
Geocoris spp. (Hemiptera: Lygaeidae) are among the most abundant predaceous 
insects in many field crops and grasses throughout the world. In this paper, we examine 
the feeding niche of Geocoris spp. and their role in natural biological control, as 
disclosed by field research in diverse habitats. 
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NATURAL ENEMIES OF THE COMPOSITE WEED Parthenium  
hysterophorus L. IN MÉXICO A PROGRESS REPORT 

 
A. S. Mc Clay 

Commonwealth Institute of Biological Control Mexican Substation 

 
ABSTRACT 

 
Studies have continued on some of the natural enemies of P. hysterophorus mentioned 
at the VII Reunion Nacional de Control Biologico. The seed weevil Smicronyx lutulentus 
has been found to be specific to the genus Parthenium and has been recommended for 
further testing under quarantine in Australia. The nymphalid Chlosyne lacinia and the 
tingid Corythuca morrilli have been tested and discarded as too polyphagous. Tests 
have continued with the aphid Uroleucon ambrosiae, the chrysomelid Zygogramma sp. 
near malvae, and the tortricid Epiblema strenuana, and the latter two species are 
regarded as particularly promising. 
 

INTRODUCTION 
 
In a paper presented to the VII Reunion Nacional de Control Biológico, Bennett and 
McClay (1979) described the initial stages of a project directed towards biological control 
of the weed Parthenium hysterophorus L. It was pointed out that P. hysterophorus is an 
annual composite which was introduced to Australia as a contaminant of imported buffel 
grass seed, and now infests extensive areas of rangeland in Queensland, almost 
completely suppressing beneficial pasture species. Its centre of origin is thought to be in 
Northeastern Mexico, and accordingly, after preliminary surveys, a threeyear program of 
research into its natural enemies was begun in August 1978, based in Monterrey, N. L. 
Preliminary results on some of the organisms studied during this work were reported in 
Bennett and McClay (1979). The present paper aims to report further progress in the 
study of these and some other insects, and to assess the prospects for biological control 
of P. hysterophorus. To date one species has been authorized or importation into 
Australia,  two species have been rejected as too polyphagous, and investigations are 
continuing on several others. 
 
Species authorized for importation 
 
Smicronyx lutulentus Dietz (Curculionidae) 
 
The biology of this seed-feeding weevil was described at the ill Reunion Nacional. 
Briefly, y, eggs are laid in the young flowerheads, and the larvae on hatching burrow into 
a developing seed and feed there until mature. Field studies now indicate that this 
species has two generations in the year, one with adults merging in April and the other 
emerging in August. The program of host-specificity testing on this species, whose initial 
results were  presented in 1979, has now been completed. The plants used included two 
other species of Parthenium, 6 other species within the tribe Heliantheae, and 2 other 
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economic composites. No oviposition  occurred  in  any  species  outside  the genus 
Parthenium, and  
 
within the genus P. hysterophorus was preferred to the other 2 species. Approval for the 
importation of S. lutulentus into Australia has been obtained from the Australian 
authorities, and an initial shipment of some 300 adults was sent in November 1979. 
These are being studied under quarantine at the Sir Alan Fletcher Research Station, 
Sherwood, Queensland, to develop methods of mass rearing, and to carry cut further 
screening tests against economic plants. 
 
Species rejected 
 
Corythuca morrilli Morn A Drake (Tingidae) 
 
It was mentioned in the paper presented to the VII Reunion Nacional that field 
observations suggested that the host range of C. morrilli might be too wide for it to be 
used as control agent for P. hysterophorus. Cage testing has now confirmed these 
suspicions, showing that it will breed or feed on  Helianthus, Dahlia, Parthernium 
argentatum, Ambrosia, Bidens, and Zinnia. Clearly this insect is not sufficiently specific 
to be introduced as a control agent against P. Hysterophorus. 
 
Cholosyne lacinia Geyer (Nymphalidae) 
 
Larvae of this butterfly feed gregariously in the early stages and can inflict heavy 
defoliation on P. Hysterophorus. However this species was discarded an a control 
prospect when it was found that oviposition and larval feeding occurred equally readily 
on Helianthus annuus and larvae were feeding on H. annuus in the field. 
 
Species still under study 
 
Uroleucon ambrosia (Thomas)  (Aphididae) 
 
This is the name of the red aphid which was mentioned in Bennett and McClay (1979) 
as being under study although not yet identified. R.L. Blackman (pers. comm.) states 
that aphids identified as this species have been collected on a wide range of 
Compositae in North and South America. However the name ambrosiae as used at 
present may well cover a number of similar species each with a narrower range of host 
preference. This is suggested by the results of laboratory tests in which adults were 
released onto caged plants of P. hysterophorus and a number of other Compositae. On 
P. hysterophorus they rapidly established colonies, with a generation being completed in 
9-10 days and the population increasing up to 50-fold in that time. The most that 
occurred on any of the other test plants was the production of a few young which did not 
reach maturity. However colonies have occasionally been observed in the field, 
apparently of this species, on plants which were rejected in the cage tests. It thus 
appears that the cage tests may not be revealing the full potential host-range of this 
species, and further experimentation will be necessary. 
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Zygogramma sp. near malvae Stal Chrysolidae 
 
This large chrysomelid is common on P. hysterophorus around Monterrey in the summer 
months, and both adults and larvae feed on the foliage. Pupation takes place in the soil. 
In cage tests a strong preference for oviposition on P. hysterophorus was found, and 
heavy defoliation was inflicted on this species while most other test plants were almost 
unattacked. It will complete development on Ambrosia artemisiifoliae, but development 
time is considerably longer than on P. Hysterophorus. However  in one test a few larvae 
were found feeding on Helianthus annuus, and almost completed larval development on 
this food-plant. It was also found that adults would feed on H. annuus after a period of 
starvation. It is thought unlikely that zygogramma can complete its lif-cycle on sunflower 
as a sole food-plant, but further testing is nevertheless planned to eliminate this 
possibility. 
 
Epiblema strenuana Walker (Tortricidae) 
 
The larvae of this moth produce stem-galls which may considerably stunt and distort the  
growth of the plant, and and attack all stages from the seedling onwards. Infestations in 
the field may be heavy, in spite of thy fact that it is attacked by mumerous parasites. It  
breeds readily in cages, and in a test was found to attack only P. hysterophorus, P. 
confertum ant Ambrosia artemisiifoliae out of the 9 species of Compositae presented, 
with the level of attack on the latter two species much lower than on P. Hysterophorus. 
 
Assessment of prospects for control 
 
Besides the species mentioned above, a number of others are under study. The mite 
Eriophyes parthenii, mentioned at the VII Reunion Nacional, has proved difficult to study 
in the laboratory, although field observations indicate that it can spread from plant to 
plant by contact. This species is still regarded as promising, as it produces complete 
sterility in infested plants, and belongs to a group which tends to be highly host-specific. 
Some tests have been done on the weevil Baris sp. possibly aerea (Boh.), whose larvae 
bore in the roots. The adults of this species have a fairly wide feeding range, but the 
larvae may be specific to the genus Parthenium. 
 
It can thus be seen that there are species under study attacking all parts of the plant - 
roots,  stems, leaves and flowers - whit promising indications of specificity. Clearly it is 
too early to make predictions of the effect these organisms would have if released in 
Australia. In Mexico Smicronyx lutulentus causes reductions in seed output of the order 
of 30% in the field. Such reductions would be unlikely to affect replacement within 
existing infestations, but might have some effect in reducing the rate of spread outwards 
by seed from such infestations. However in the absence of the parasites which attack it 
in Mexico, S. lutulentus might have a greater impact in Australia. The same is true of 
some of the other species mentioned above. 
 
Although annual weeds are usually regarded as poor candidates for biological control, it 
is felt that the prospects for control of P. hysterophorus are encouraging. It sews seems 
likely that it will be possible to release a complex of natural enemies, and even if no 
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single species effects spectacular control, they may by acting together reduce the vigour 
of the weed sufficiently to enable pasture species to compete more successfully with it. 
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PROSPECTS FOR CONTROL OF CITRUS WHITEFLY IN FLORIDA 

 
R.I. Sailer, Nguyen Ru  

and Bandar Munir 
Department of and Nematology, 

 University of Florida, Gainesville. 

 
ABSTRACT 

 
Since successful colonization of Prospaltella lahorensis Howard in July,1977 this 
parasite has exhibited characteristics that virtually assure control of the citrus whitefly, 
Dialeurodes citri (Ashmead) throughout Florida. At Gainesville it has dispersed naturally 
throughout the city and surrounding suburban areas. It is also well established in all the 
neighboring communities of Alachua Co. Similar dispersal has occured in the Polk 
County, located in central Florida, where the first release was made in October 1977. In 
Gainesville during 1979 citrus whitefly populations have been reduced by more than 
97% in the area where P. lahorensis was observed to be present in November, 1978. 
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PLAGAS SECUNDARIAS Y ARTROPODOS BENEFICIOS SECUNDARIOS 

 
Alfonso García Escobar  

y Daniel González 
División de Control Biológico, 

Universidad de California, Riverside 

 
RESUMEN 

 
En el Valle de San Joaquín en California se presentan en forma más o menos 
abundante 4 especies de insectos benéficos: Geocoris, Orius, Crysopa y Nabis spp. 
Estudios sobre tasas de alimentación, coeficientes de preferencia y desarrollo de 
poblaciones, indican que plagas primarias probablemente no son tan abundantes como 
para mantener o incrementar poblaciones de insectos a los niveles que se observan en 
esta área de California. Estudios preliminares indican que aparte de plagas primarias 
debe de existir otra fuente de energía. Probablemente interacciones entre la planta 
huésped y otros "artrópodos de  importancia secundaría" sea base para mantener e 
incrementar las poblaciones de insectos benéficos. 
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LIFE HISTORY AND PARASITOIDE OF PINEAPPLE MEALYBUG, Dismicoccus 
brevipes (Ckll., 1893) 

 
Euripedes S. Merezes 

 Octavio Nakano 
University of Florida, Gainesville. 

 
ABSTRACT 

 
Despite its economic importance, the life history of this mealybug has seldom been fully 
worked out. In order to obtain more imformation concerning the mealybug in pineapple 
plants in Brazil, we made the following studies in 1972/73. 
 
Virgin female, gravid female and the male of D. brevipes under laboratory conditions 
with 25.5 C. average temperature and 73.5% average R.H. lived 63.56, 57.96; and 
27.80 days respectively. Mating is necessary for reproduction; the female in 
ovoviviparous and the sexual ratio is 2♀:1♂. The average number of progeny produced 
by 25 gravid females is 295.38 descendants. 
 
It was verified that pineapple walybug is a host of many parasitoids. Among them are: 
Anagyrus sp. (Hymenoptera; Encyrtidae) and Baeoplatycerus viriosus De Santis 
(Hymenoptera: Encyrtidae). This parasitoid was described by De Santis as a new genus 
and a new species. 
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MASS CULTURING THREE SPECIES OF MICROHYMENOPTERAN PUPAL 
PARASITES, Spalangia endius WALKER, Muscidifurax raptor GIRUALT AND 
SANDERS AND Pachycrepoideus vindemiae RONDANI (HYMENOPTERA: 
PTEROMALIDAE) 

 
Philip B. Morgan 

A.R. Science and Education Administration USDA,  
Gainesville, Florida. 

 
ABSTRACT 

 
A procedure for mass culturing Spalangia endius Walker, Muscidifurax raptor Girault and 
Sanders and Pachycrepoideus vindemiae (Rondani) was divised. This sequence, when 
followed, insures weekly production of about 1,000,000 S. endius and P.- vindemiae and 
674,000 M. raptor. 
 

INTRODUCCION 
 
Because house flies, Musca domestica L., like other filth breeding flies, have developed 
resistance to insecticides, investigators have turned their attention to biological control. 
Thus, over the past 6 years microhymenopteran pupal parasites of muscoid flies have 
been evaluated as an adjunct to or replacement for insecticides. Sustained releases with 
one species, Spalangia endius Walker, were successfully conducted against field 
populations of Musca domestica and Stomoxys calcitrans (L) at poultry, swine, beef, and 
dairy cattle agricultural installations (Morgan 1980; Morgan and Patterson, 1977; Morgan 
et al. 1975a b: 1976a). Two other species, Muscidifurax raptor Girault and Sanders, and 
Pachycrepoideus vindemiae (Rondani) were evaluated in the laboratory, and life history 
studies have been completed for all three species (Morgan et al. 1976b, 1978b, 
1979a,b). In addition, M. raptor was evaluated in the field (Morgan et al. in prees). 
 
A prerequisite to augmentative and/or inoculative releases with these parasites is 
development of economical and efficient methods for mass culturing the parasites and 
their hosts. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
Parasite Rearing-While S. endius can be successfully cultured by the method described 
by Morgan et al. (1978a), modifications in this procedure were necessary  for successful 
mass culturing of Muscidifurax raptor and P. vindemiae. 
 
Thus, the special escape-proof (61 x 61 x 48 cm) Plexiglas (R) exposure cage (Figure 1) 
is used, but stainless steel cloth is used instead of the double layer of fine muslin over 
openings A and B. Also, the cages are Held  in  rooms (Morgan and Patterson, 1978) 
where the temperature and relative humidity are held at a constant 23.3 °C and 60% 
HR. Approximately 200,000 two-day-old M. domestica host pupae are placed in 
aluminum trays (ca. 33.000/tray) in each cage each day and exposed to the parasites at 
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preselected parasite:host ratios for 18-24 hr (Table 1). The wasps disperse throughout 
the pupae to oviposit and to obtain nourishment from the haemolymph of the host. 
 
After the 18 to 24-hr exposure period the majority of the parasites are separated from 
the pupae by attracting them to another part of the cage with Other a fluorescent or 
incandescent light S. endius or with an ultraviolet light (M. raptor and P. vindemiae). 
Then the trays of pupae are emptied onto a screen (25 square/cm2) and the living wasps 
that were lot attracted to the light source are sifted out by gentle agitation. This 
procedure increases the efficiency of the mass culturing technique by retaining in the 
cage a majority of the surviving female wasps: The number of female wasps was kept at 
a predetermined ratio for each species by adding just enough females (Table 2) to 
compensate for the daily loss (Table 1). (When the pupae were removed another lot of 
200,000 two-day-old M. domestica. host pupae is added). This daily addition of the 
correct number of female wasps of each species is verycritical. S. endius apparently 
recognizes oviposition site markings so superparasitism is not a problem if the 1:5 
parasite:host ratio varies, but M. raptor and P. vindemiae do not so superparasitism 
occurs when the number of host pupae falls to less than 1:5 with M. raptor and less than 
1:2.5 with P. vindemiae. The result is a 70% reduction in F1 progeny. 
 
The pupae removed from the parasite cage are divided into lots of 12,000, placed in 
4-liter paper containers, and held at >60% RH and 28.3 °C (for S. endius) or 25.6 °C (for 
M. raptor, P. vindemiae).  
 
These temperatures and an RH of >60% are important. Preimaginal development time 
of S. endius can be controlled by the temperature, and 28.3 °C provides a 
developmental time of 20-21 days from egg to egg laying adult (Morgan et al. in press). 
Also, the preimaginal stages of both 1. raptor and P. vindemiae are susceptible to high 
temperatures so 25.6°C is the optimum for a developmental time of 13-18 days from egg 
to egg laying adult. Should the RH fall to 0 60% at my time during larval development at 
the indicated temperatures, desiccation will occur, resulting in death of both the parasite 
and the host. 
 
Five days after the parasites are exposed to the host pupae, the adult M. domestica that 
have emerged from unparasitized pupae and the empty puparia are removed. The 
remaining parasitized pupae are divided into lots of 20,000, placed in 1-liter paper 
containers, and held at the required temperature and RH until the next generation of 
wasps emerges. From each batch of 100 parasitized pupae, 80 S. endius parasites 
emerge of which 53 or 66.66% are female; and 70 M. raptor and P. vindemiae parasites 
emerge, of which 48 or 68.75% and 56 or 80.76% are female respectively, This 
sequence, when followed daily, insures the production of 1,000,000 S. endius and P. 
vindemiae and 674,000 M. raptor per colony cage per week. 
 
Musca domestica L. Rearin--The host pupae can be cultured by the method inscribed by 
Morgan and Patterson (1978) and  Morgan et al. (1978a). However, the original 
procedure has been modified to improve its efficiency. Also, the price of commercially 
produced CSMA larval medium increased from $200.00 per ton in 1974 to $800.00 per 
ton in 1978. During this period we therefore tried diluting the CSMA larval medium (1:1) 
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with soft wheat bran, which was selling for $185.000 per ton. However, this combination 
resulted in greater compaction of the larval medium and in reduced fermentation both of 
which drastically larval development and produced small fly pupae (9 to 11 mg).  These 
small pupae when used as a food source for parasites produced small and less vigorous 
females. We therefore developed substitute larval medium. The original CSMA medium 
consisted 40% brewers dried grain, 33% soft wheat bran, and 27 chopped alfalfa. All of 
this could be purchased locally except chopped alfalfa, but chopped high protein coastal 
bermuda, a suitable substitute, was available locally. The larval medium is now prepared 
by mixing the locally obtained ingredients (2.266 kg) in 4 to 5 liters of water. This 
mixture, when placed in plastic tray (50 x 40 x 10 cm) with 3 ml of M. domestica eggs, to 
so in the production of 22,000 to 24,000 pupae weighing 13 to 18 mg each. Buying the 
ingredients locally and mixing before use, production costs for 1,000,000 parasites were 
reduced by 86% 
 

CONCLUSION 
 
The modified M. domestica larval diet reduced the cost of both host pupae and parasite 
production. The larger host pupae provided more nutrition for the developing larvae 
wasp thereby producing larger and more vigorous female parasites its, information 
gained concerning the daily loss rate and the  correct  parasite-host exposure ratio his 
resulted in low mass culturing. Augmentative releases are thus economically feasible. 
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FOOTNOTES 
 

1 Mention of commercial or proprietary product in this paper does not constitute an  
endorsement of this product by the USDA 

 
2 Ralton Purina Company, Richmond, Indiana, U.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1.- Life history of Spalangia endius Walker, Muscidifurax raptor Girault and 
Sanders, and Pachycrepoideus vindemiae (Rondani). 
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 S. endius M. raptor P. vindemiae 

Daily loss rate (%) 33.15 11.00 52.00

Median mortality time (MT-50) 3.88 6.00 0.94

Daily oviposition rate per female per day 10.00 13.00 5.70

Daily F1 progeny per female per day 2.60 7.54 2.70

Rate increase 5.76 55.00 2.10

Male to female ratio 1:2 1:2.2 1:4.2

Developmental time (days) 20-21 13-18 13-18
   
 
 
Table 2.- Effective parasite-host exposure ratio of Spalangia endius Walker, 

Muscidifurax raptor Girault and Sanders, and Pachycrepoideus vindemiae 
(Rondani) to two-day-old Musca domestica L. host pupae. 

 
    
 Ratio  Parasitism (%)

  S. endius  
 1:5  100 
 1:10  89 
  M. raptor  
 1:2  100 
 1:5  99 
 1:10  83 
  P. vindemiae  
 1:2  99 
 1:5  71 
 1:10  37 
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CONTROL DE CALIDAD PARA Trichogramma spp. 

 
Eduardo Vejár Simán y 

Catalina Alpizar Pedroza 
Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 

Tapachula, Chis. 

 
INTRODUCCION 

 
Es de primordial importancia conocer la calidad del Trichogramma que se, reproduce 
masivamente, ya que determina la norma y la frecuencia de liberación del biomaterial 
destinado al campo y consecuentemente su efectividad, por lo que el control de calidad 
se debe hacer en forma sistemática. 
 
En el presente trabajo, los factores que se tomaron en cuenta fueron a). El porcentaje 
de parasitismo sobre el huevecillo del huésped (Sitotroga cerealella Olivier). b). El 
índice de recuperación, expresado en porcentajes (emergencia de Trichogramma). c). 
La calidad de adultos defectuosos (con alas reducidas o sin ellas). d). Transcurso de la 
emergencia de adultos, en días (Inicio, Masiva y Final). e). Longevidad en días f). 
relación de sexos. g). número de huevecillos que una hembra es capaz de parasitar 
durante su período de fertilidad (dado en porcentajes). La determinación de los 
primeros seis factores, se realizó sobre el mismo material, para el séptimo se aislaron 
individualmente las hembras en diferentes tubos de ensaye. 
 
En la parasitación del huésped, tradicionalmente se ha utilizado cartoncillo de color 
negro, con el objeto de verificar sí en efecto es el color que ejerce más atracción sobre 
Trichogramma spp. se agregaron, en el presenté trabajo, los cartoncillos de color rojo, 
verde, blanco, azul y amarillo, tomando el negro como testigo. 
 

METODOLOGIA 
 
Debido al gran número de partidas que se producen y con el objeto de Agilizar el control 
de calidad, se forman muestras representativas, agrupando partidas de iguales 
condiciones de reproducción. Las temperaturas registradas en parasitación fueron de 
25°C a 27°C y 60% a 70% de humedad relativa; en maduración se  emplearon las 
condiciones ambientales 
 
En la determinación del porcentaje de parasitismo, se observaron un total de 1,000 
huevecillos tomados al azar de cada muestra y los conteos se hicieron sobre los 
huevecillos de color negro parasitados por Trichogramma. 
 
En la determinación del índice de recuperación, se determinó la emergencia total y 
verdadera del insecto benéfico, para lo cual se utilizaron 400 huevecillos necesitadas, 
de los mismos que se emplearon en el porcentaje del parasitismo, estos huevecillos se 
pegaron sobre tiras de cartoncillo en cantidades de 100 y en grupos de 10, colocando 
cada tira en tubos de ensaye, tapándolos para evitar que los adultos al emerger se 
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escaparan en cada tubo se anotaron los datos necesarios para -su identificación. El 
índice de recuperación, se determinó sobre adultos emergidos después de muertos 
 
Así mismo, se observó el transcurso de la emergencia en días, a partir de la fecha de 
capacitación, anotando el momento en que nacieron los primeros adultos, cuando tomo 
el carácter de masiva y cuando terminó definitivamente. A estas observaciones, se 
agregó la fecha en que los Trichogrammas murieron, para determinar la duración del 
estado adulto. Con este mismo material y sobre adultos muertos, se determinó el 
porcentaje de especímenes defectuosos y la relación de sexos. Se hace la aclaración 
que a los adultos, no se les proporciona agua o alimento. 
 
Para determinar el porcentaje de huevecillos que una hembra oviposita, se aislaron 
hembras después de 6 horas de haber emergido, considerándolas como fertilizadas ya. 
Estas se introdujeron individualmente en tubos de ensaye, manejándose 25 tubos por 
muestra y una vez al día se les colocó 100 huevecillos viables de Sitotroga previamente 
pegados en tiras de cartoncillo, cambiándolos diariamente hasta la muerte del 
Trichogramma. Cuando los huevecillos tomaron una coloración negra, se procedió al 
conteo, no se proporcionó a los adultos agua ni alimentos 
 

RESULTADOS 
 
En base a los datos de los factores considerados (Cuadros Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ) y 
de la frecuencia de las cantidades observadas, entre la máxima y el promedio y de esta 
última la mínima (Cuadro No. 8), se considero, que no representaron buenas 
características, para obtener un biomaterial de buena calidad ya que no son atractivos 
para Trichogramma los cartoncillos son los siguientes colores: 
 
a).- Cartoncillo rojo. El porcentaje del índice de recuperación presentó la mayor 

frecuencia de 9, entre el promedio de 89.7 y el mínimo dé 81.5. El porcentaje de 
adultos defectuosos, presentó la mayor frecuencia de 9, entre la mínima de 5.5 y el 
promedio de 3.3. 

 
b).- Cartoncillo blanco. El porcentaje de adultos defectuosos, presento la mayor 

frecuencia de 10, entre la máxima de.6.5 y el promedio de 3.4 
 
c).- Cartoncillo azul. El porcentaje de adultos defectuosos, presento la mayor frecuencia 

de 9, entre la máxima de 5.4 y el promedio de 3.3 
 
d).- Cartoncillo amarillo. El porcentaje de huevecillos por hembra, la mayor frecuencia 

de 12, entre él promedio de 35.6 y el mínimo de 23.7 
 
Los cartoncillos que ejercieron mayor atracción sobre Trichogramma fueron los de los 
siguientes colores: 
 
a).- Cartoncillo negro. El porcentaje de parasitismo presento la frecuencia mayor de 11, 

entre la máxima de 85.y el promedio de 73.7. El porcentaje de índice de 
recuperación, presentó la mayor frecuencia de 10, entre la máxima de 98 y el 
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promedio de 91.8. El porcentaje de huevecillos por hembra, presentó la Mayor 
frecuencia dé 9, entre el promedio de 46.2 y la mínima de 30.7 u El porcentaje de 
adultos defectuosos, presentó la mayor frecuencia de 10, entre el promedio de 4.3 
y la mínima de 2. 4 

 
b).- Cartoncillo verde. El porcentaje de parasitismo presentó la mayor frecuencia de 11, 

entre la máxima de 86.9 y el promedio de 79.5. El porcentaje del Índice de 
recuperación presentó la mayor frecuencia de 11, entre la máxima de 98 y el 
promedio de 91.3. El Porcentaje de huevecillos por hembra presentó la mayor 
frecuencia de 9, entre el promedio de 39.4 y la mínima de 26.6. El porcentaje de 
adultos defectuosos, presentó la mayor frecuencia de 9, entre el promedio de 3.8 y 
la mínima de 1.6. 

 
Los porcentajes de huevecillos por hembra, de los cartoncillos negro y verde, fueron las 
mayores, aunque la frecuencia mayor de 9, se observó entre el promedio y la mínima. 
 
Con referencia, a la relación de sexos se observó, que a todos los colores, tienen una 
frecuencia mayor entre la máxima y el promedio. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Se continuará el control de calidad, con los cartoncillos de color negro y verde, ya 

que estos presentaron los mejores resultados de los factores observados en virtud 
de que al ejercer una mayor atracción sobre Trichogramma spp. los porcentajes de 
parasitismo son más elevados y uniformes. 

 
2.- A los adultos de Trichogramma se les proporcionará agua y alimento, con el objeto 

de observar si es posible aumentar la fertilidad y la longevidad de las hembras. 
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CUADRO No. 1 
 

CONTROL DE CALIDAD Trichogramma spp.  EN CARTONCILLO COLOR NEGRO 
 

MUESTRA 
No. 

PARASITISMO % INDICIE DE 
RECUPERACION  

ADULTOS 
EMERGIDOS 

RELACION 
SEXOS 

LONGEVIDAD 
DIAS 

No. DE HUEV. 
POR HEMBRA 

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

 FECHA EMERGENCIA No. DE DIAS 

  %      % H M T % PARASITACION ECLOSION INICIO MASIVA FINAL 

1 47.3 86.5 202 144 346 1:1.4 3 36.5 16 9 25 7.2 28-V-79 7-VI-79 10 10 12 

2 75.4 94.2 245 132 377 1:1.8 3 58.7 22 5 27 7.1 7-VI-79 15-VI-79 8 8 9 

3 75.7 89.7 205 154 359 1:1.3 3 56.1 9 4 13 3.6 12-VI-79 20-VI-79 8 8 11 

4 74.8 90.0 223 137 360 1:1.6 3 56.7 9 5 14 3.8 13-VI-79 21-VI-79 8 8 11 

5 79.4 80.0 197 123 320 1:1.6 3 43.0 5 3 8 2.5 14-VI-79 22-VI-79 8 8 11 

6 81.4 92.0 231 137 368 1:1.6 3 56.8 5 4 9 2.4 15-VI-79 23-VI-79 8 8 11 

7 70.5 95.0 219 161 380 1:1.3 3 52.5 7 13 20 5.2 16-VI-79 24-VI-79 8 8 11 

8 65.9 98.2 235 158 393 1:1.4 3 30.7 14 9 23 5.8 5-VII-79 13-VII-79 8 8 11 

9 76.9 97.2 236 153 389 1:1.5 3 50.5 10 5 15 3.8 6-VII-79 14-VII-79 8 8 11 

10 79.6 96.7 213 174 387 1:1.2 3 35.2 5 6 11 2.8 11-VII-79 18-VII-79 7 8 10 

11 79.4 95.2 224 157 381 1:1.4 3 38.8 4 4 8 2.0 12-VII-79 20-VII-79 8 9 11 

12 79.9 89.5 207 151 358 1:1.3 3 39.7 10 17 27 7.5 13-VII-79 20-VII-79 7 8 10 

13 66.2 82.7 209 122 331 1:1.7 3 38.3 7 6 13 3.9 7-VIII-79 14-VIII-79 7 8 10 

14 72.1 89.0 215 141 356 1:1.5 3 47.5 8 8 16 4.4 8-VIII-79 15-VIII-79 7 8 10 

15 76.6 94.2 238 139 377 1:1.7 3 59.0 7 11 18 4.7 9-VIII-79 16-VIII-79 7 8 10 

16 85.0 96.0 232 152 384 1:1.5 3 45.7 8 5 13 3.3 10-VIII-79 17-VIII-79 7 8 10 

17 68.1 94.5 226 152 378 1:1.4 3 40.2 7 7 14 3.7 11-VIII-79 18-VIII-79 7 8 10 

 

%= Porcientos.  H= Hembras.   M= Machos.   T= Total 
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CUADRO No. 2 
 

CONTROL DE CALIDAD Trichogramma spp.  EN CARTONCILLO COLOR ROJO 
 

MUESTRA 
No. 

PARASITISMO % INDICIE DE 
RECUPERACION  

ADULTOS 
EMERGIDOS 

RELACION 
SEXOS 

LONGEVIDAD 
DIAS 

No. DE HUEV. 
POR HEMBRA 

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

 FECHA EMERGENCIA No. DE DIAS 

  %      % H M T % PARASITACION ECLOSION INICIO MASIVA FINAL 

1 42.9 87.7 204 147 351 1:1.3 3 38 9 5 14 3.9 4-VII-79 12-VI-79 8 9 12 

2 50.0 95.2 216 165 381 1:1.3 3 31.1 5 3 8 2.0 26-VII-79 2-VIII-79 7 8 10 

3 76.9 95.2 232 149 381 1:1.5 3 41.2 3 2 5 1.3 7-VIII-79 14-VIII-79 7 8 10 

4 85.5 95.2 218 163 381 1:1.3 3 35.8 3 4 7 1.8 21-VIII-79 28-VIII-79 7 8 10 

5 81.3 82.2 186 143 329 1:1.3 3 38.3 3 3 6 1.8 28-VIII-79 4-IX-79 7 8 10 

6 82.3 94.5 219 159 378 1:1.3 3 33.0 9 7 16 4.2 4-IX-79 11-IX-79 7 8 10 

7 82.1 88.0 206 146 352 1:1.4 3 41.5 6 6 12 3.4 19-IX-79 26-IX-79 7 8 10 

8 80.5 81.5 190 136 326 1:1.3 3 34.8 6 12 18 5.5 26-IX-79 3-X-79 8 8 11 

9 81.8 93.2 229 144 373 1:1.5 3 34.4 6 8 14 3.7 2-X-79 9-X-79 7 8 10 

10 77.4 86.7 213 134 347 1:1.5 3 27.2 6 11 17 4.8 9-X-79 16-X-79 7 8 10 

11 81.0 89.0 220 136 356 1:1.6 3 44.0 4 5 9 2.5 17-X-79 24-X-79 7 8 10 

12 74.1 90.2 242 119 361 1:2.0 3 45.8 9 8 17 4.7 23-X-79 30-X-79 7 8 10 

13 78.1 84.5 225 113 338 1:1.9 3 39.8 4 4 8 2.3 30-X-79 6-XI-79 7 8 10 

14 84.5 89.0 219 137 356 1:1.5 3 37.7 4 7 11 3.0 6-XI-79 13-XI-79 7 8 10 

15 84.9 93.5 237 137 374 1:1.7 3 30.1 5 7 12 3.2 13-XI-79 20-XI-79 7 8 10 

16 85.8 91.7 231 136 367 1:1.6 3 38.4 5 15 20 5.4 20-XI-79 27-XI-79 7 8 10 

17 76.0 88.0 224 128 352 1:1.7 3 47.5 4 9 13 3.6 16-XI-79 4-XII-79 8 9 11 

 

%= Porcientos.  H= Hembras.   M= Machos.   T= Total 
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CUADRO No. 3 

 
CONTROL DE CALIDAD Trichogramma spp.  EN CARTONCILLO COLOR VERDE 

 
MUESTRA 

No. 
PARASITISMO % INDICIE DE 

RECUPERACION  
ADULTOS 

EMERGIDOS 
RELACION 

SEXOS 
LONGEVIDAD 

DIAS 
No. DE HUEV. 
POR HEMBRA 

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

 FECHA EMERGENCIA No. DE DIAS 

  %      % H M T % PARASITACION ECLOSION INICIO MASIVA FINAL 

1 72.9 86.5 205 141 346 1:1.4 3 39.0 11 6 17 4.9 3-VII-79 10-VII-79 7 8 10 

2 57.5 73.7 179 116 295 1:1.5 3 50.1 8 3 11 3.7 20-VII-79 27-VII-79 7 8 11 

3 80.8 91.0 216 148 364 1:1.4 3 29.7 5 3 8 2.1 15-VIII-79 22-VIII-79 7 8 11 

4 76.8 85.0 210 130 340 1:1.6 3 46.5 5 3 8 2.3 27-VIII-79 3-IX-79 7 8 10 

5 82.1 98.0 239 153 392 1:1.5 3 41.5 5 4 9 2.2 11-XI-79 18-IX-79 8 8 11 

6 87.3 92.7 223 148 371 1:1.5 3 34.1 4 7 11 2.9 18-IX-79 25-IX-79 8 9 11 

7 78.9 92.5 226 144 370 1:1.5 3 33.0 6 18 24 6.4 24-XI-79 1-X-79 7 8 10 

8 80.4 94.2 234 143 377 1:1.6 3 38.7 6 7 13 3.4 2-X-79 9-XI-79 7 8 10 

9 83.0 94.7 236 143 379 1:1.6 3 53.3 7 8 15 3.9 8-X-79 15-X-79 7 7 10 

10 82.5 94.7 234 145 379 1:1.6 3 40.9 8 5 13 3.4 15-X-79 22-X-79 7 8 10 

11 70.9 92.5 229 141 370 1:1.6 3 55.7 8 11 19 5.1 22-X-79 29-X-79 7 8 10 

12 84.3 93.5 239 135 374 1:1.7 3 27.1 3 3 6 1.6 29-X-79 5-XI-79 7 8 10 

13 84.0 94.5 233 145 378 1:1.6 3 45.6 4 7 11 2.9 5-XI-79 12-XI-79 7 8 10 

14 84.4 93.5 217 157 374 1:1.3 3 26.6 5 21 26 6.9 13-XI-79 20-XI-79 7 8 10 

15 86.9 92.7 229 142 371 1:1.6 3 33.6 5 11 16 4.3 19-XI-79 26-XI-79 7 8 10 

16 80.0 91.2 219 146 365 1:1.5 3 36.6 6 14 20 5.4 26-XI-79 3-XII-79 7 8 10 

 

%= Porcientos.  H= Hembras.   M= Machos.   T= Total 
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CUADRO No. 4 
 

CONTROL DE CALIDAD Trichogramma spp.  EN CARTONCILLO COLOR BLANCO 
 

MUESTRA 
No. 

PARASITISMO % INDICIE DE 
RECUPERACION  

ADULTOS 
EMERGIDOS 

RELACION 
SEXOS 

LONGEVIDAD 
DIAS 

No. DE HUEV. 
POR HEMBRA 

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

 FECHA EMERGENCIA No. DE DIAS 

  %      % H M T % PARASITACION ECLOSION INICIO MASIVA FINAL 

1 59.6 97.5 177 113 290 1:1.5 3 50.2 2 3 5 1.7 12-VII-79 19-VII-79 7 8 10 

2 78.2 94.2 220 157 377 1:1.4 3 52.7 3 2 5 1.3 9-VIII-79 16-VIII-79 7 8 10 

3 79.4 90.5 198 164 362 1:1.2 3 51.4 2 4 6 1.6 29-VIII-79 5-IX-79 7 8 10 

4 81.9 95.2 228 153 381 1:1.4 3 37.6 3 2 5 1.3 5-IX-79 12-IX-79 8 8 11 

5 83.7 94.2 220 157 377 1:1.4 3 44.1 5 5 10 2.6 12-IX-79 19-IX-79 8 8 11 

6 71.9 80.7 186 137 323 1:1.3 3 37.6 8 13 21 6.5 19-IX-79 26-IX-79 7 8 10 

7 75.6 85.2 200 141 341 1:1.4 3 22.0 7 7 14 4.1 26-IX-79 4-X-79 8 8 11 

8 76.7 92.5 215 155 370 1:1.3 3 31.0 7 9 16 4.3 3-X-79 10-X-79 8 9 11 

9 70.9 94.2 232 145 377 1:1.6 3 32.3 7 9 16 4.2 10-X-79 17-X-79 7 8 10 

10 80.6 80.0 191 129 320 1:1.4 3 43.6 6 5 11 3.4 17-X-79 24-X-79 7 8 10 

11 78.5 95.2 243 138 381 1:1.7 3 39.1 2 3 5 1.3 24-X-79 31-X-79 7 8 10 

12 74.8 87.0 222 126 348 1:1.7 3 30.8 9 11 20 5.7 1-XI-79 8-XI-79 7 8 10 

13 82.9 94.0 227 149 376 1:1.5 3 24.8 6 7 13 3.4 7-XI-79 14-XI-79 7 8 10 

14 82.0 93.2 224 149 373 1:1.5 3 28.4 5 11 16 4.2 14-XI-79 21-XI-79 7 8 10 

15 77.2 91.5 226 140 366 1:1.6 3 41.4 5 16 21 5.7 21-XI-79 28-XI-79 8 9 11 

16 70.0 90.0 222 138 360 1:1.6 3 36.1 5 9 14 3.8 28-XI-79 5-XI-79 7 8 10 

 

%= Porciento.  H= Hembras.   M= Machos.   T= Total 
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CUADRO No. 5 
 

CONTROL DE CALIDAD Trichogramma spp.  EN CARTONCILLO COLOR AZUL 
 
MUESTRA 

No. 
PARASITISMO % INDICIE DE 

RECUPERACION  
ADULTOS 

EMERGIDOS 
RELACION 

SEXOS 
LONGEVIDAD 

DIAS 
No. DE HUEV. 
POR HEMBRA 

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

 FECHA EMERGENCIA No. DE DIAS 

  %      % H M T % PARASITACION ECLOSION INICIO MASIVA FINAL 

1 62.8 97.2 230 159 389 1:1.4 3 44 4 5 9 2.3 24--VII-79 31-VII-79 7 7 10 

2 79.0 94.2 214 163 377 1:1.3 3 48.3 2 1 3 0.79 13-VIII-79 20-VIII-79 7 8 10 

3 81.6 93.2 239 134 373 1:1.7 3 56.4 4 4 8 2.1 30-VIII-79 7-IX-79 8 8 11 

4 79.6 89.2 214 143 357 1:1.4 3 39.6 3 3 6 1.6 6-IX-79 14-IX-79 8 9 11 

5 81.9 94.0 229 147 376 1:1.5 3 49.7 5 4 9 2.3 13-IX-79 21-IX-79 8 8 11 

6 83.7 96.5 248 138 386 1:1.7 3 40.0 7 14 21 5.4 20-IX-79 27-XI-79 7 8 10 

7 86.3 100.0 270 130 400 1:2 3 48.3 7 10 17 4.2 27-IX-79 4-X-79 7 8 10 

8 82.4 91.7 218 149 367 1:1.4 3 31.2 6 6 12 3.2 4-X-79 11-X-79 7 8 10 

9 82.9 92.0 224 144 368 1:1.5 3 26.9 8 10 18 4.8 11-X-79 18-X-79 7 8 10 

10 85.1 96.5 238 148 386 1:1.6 3 56.0 6 8 14 3.6 18-X-79 25-X-79 7 8 10 

11 83.6 91.2 224 141 365 1:1.5 3 30.8 8 9 17 4.6 25-X-79 1-XI-79 7 8 10 

12 80.9 84.0 222 114 336 1:1.9 3 27.4 1 4 5 1.4 1-X-79 8-XI-79 7 8 10 

13 86.1 92.0 230 138 368 1:1.6 3 32.7 6 10 16 4.3 8-X-79 15-XI-79 7 8 10 

14 84.8 92.5 224 146 370 1:1.5 3 38.0 7 10 17 4.5 15-XI-79 22-XI-79 7 8 10 

15 86.0 92.2 224 145 369 1:1.5 3 47.7 5 13 18 4.8 22-XI-79 30-XI-79 8 9 11 

16 85.0 94.2 239 138 377 1:1.7 3 43.5 4 10 14 3.7 29-XI-79 6-XI-79 7 8 10 

 

%= Porcientos.  H= Hembras.   M= Machos.   T= Total 
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CONTROL DE CALIDAD Trichogramma spp.  EN CARTONCILLO COLOR AMARILLO 

 
MUESTRA 

No. 
PARASITISMO % INDICIE DE 

RECUPERACION  
ADULTOS 

EMERGIDOS 
RELACION 

SEX5S 
LONGEVIDAD 

DIAS 
No. DE HUEV. 
POR HEMBRA 

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

 FECHA EMERGENCIA No. DE DIAS 

  %      % H M T % PARASITACION ECLOSION INICIO MASIVA FINAL 

1 55.2 94.0 219 157 376 1:1.3 3 34.5 17 10 27 7.1 21-V-79 1-V-79 11 11 13 

2 56.9 97.0 235 153 388 1:1.5 3 42.5 19 14 33 8.5 28-V-79 8-VI-79 11 11 13 

3 75.5 99.0 270 126 396 1:2.1 3 33.8 14 5 19 4.7 3-VII-79 10-VII-79 7 8 10 

4 82.2 98.5 239 155 394 1:1.5 3 52.3 6 4 10 2.5 16-VII-79 23-VII-79 7 7 11 

5 69.5 97.7 218 173 391 1:1.2 3 29.7 6 5 11 2.8 18-VII-79 26-VII-79 8 8 11 

6 52.4 79.5 197 121 318 1:1.6 3 34.1 2 2 4 1.2 25-VII-79 2-VIII-79 8 8 10 

7 79.5 95.2 232 144 381 1:1.5 3 41.6 2 3 5 1.3 16-VIII-79 23-VIII-79 7 7 11 

8 77.9 98.0 240 152 392 1:1.5 3 40.5 3 6 9 2.2 5-IX-79 13-IX-79 8 9 11 

9 75.9 100.0 253 147 400 1:1.7 3 39.2 5 5 10 2.5 14-IX-79 22-IX-79 8 8 11 

10 82.2 96.2 236 149 385 1:1.5 3 37.4 5 11 16 4.1 21-IX-79 28-IX-79 7 8 10 

11 70.9 75.0 146 154 300 1:1.9 3 30.1 11 10 21 7.0 28-IX-79 5-X-79 7 8 10 

12 82.1 89.5 224 134 358 1:1.0 3 31.1 6 9 15 4.1 5-X-79 12-X-79 7 8 12 

13 84.0 94.7 248 131 379 1:1.8 3 23.7 6 9 15 3.9 12-X-79 19-X-79 7 8 10 

14 80.8 87.0 214 134 348 1:1.5 3 54.0 5 6 11 3.1 19-X-79 26-X-79 7 8 10 

15 82.2 93.2 229 144 373 1:1.5 3 31.9 6 4 10 2.6 26-X-79 2-XI-79 7 8 10 

16 82.7 90.0 237 123 360 1:1.9 3 31.6 6 64 10 2.7 2-XI-79 9-XI-79 7 8 10 

17 82.4 93.7 238 137 375 1:1.7 3 26.0 4 67 11 2.9 9-XI-79 17-XI-79 8 9 11 

18 80.7 93.2 231 142 373 1:1.6 3 33.7 8 15 23 6.1 16-XI-79 23-XI-79 7 8 10 

19 83.2 88.2 215 138 353 1:1.5 3 29.9 4 9 13 3.6 23-XI-79 1-XII-79 8 9 11 

 

%= Porcientos.  H= Hembras.   M= Machos.   T= Total 
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RESUMEN DEL CONTROL DE CALIDAD DE Trichogramma spp. 
 

CARTONCILLO 
COLOR 

PARASITISMO % INDICE DE 
RECUPERACION 

RELACION DE 
SEXOS 

LONGEVIDAD DIAS. No. DE 
HUEVECILLOS POR  

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

EMERGENCIA No. DE DIAS 

     HEMBRA  INICIO MASIVA FINAL 

 PROM. 73.7 91.8 1:1.4 3 46.2 4.3 7.6 9.2 10.2 

NEGRO MAX. 85.0 98.2 1:1.8 3 59.0 7.5 10 10 12 

 MIN. 47.3 82.7 1:1.2 3 30.7 2.4 7 7 9 

           

 PROM. 76.7 89.7 1:1.5 3 37.5 3.3 7.1 8.1 10.2 

ROJO MAX. 85.8 97.7 1:1.9 3 47.5 5.5 8 9 12 

 MIN. 42.9 81.5 1:1.3 3 27.2 1.3 7 8 10 

           

 PROM. 79.5 91.3 1:1.5 3 39.4 3.8 7.1 8 10.2 

VERDE MAX. 86.9 98.0 1:1.7 3 55.7 6.9 8 9 11 

 MIN. 57.5 73.7 1:1.3 3 26.6 1.6 7 7 10 

           

 PROM. 76.4 90.9 1:1.4 3 37.6 3.4 7.3 8.1 10.3 

BLANCO MAX. 83.7 97.5 1:1.7 3 52.7 6.5 8 9 11 

 MIN. 59.6 80.0 1:1.2 3 22.0 1.3 7 8 10 

           

 PROM. 81.8 93.1 1:1.5 3 41.2 3.3 7.2 8 10.2 

AZUL MAX. 86.3 100 1:2 3 56.4 5.4 8 9 11 

 MIN. 62.8 84.0 1:1.3 3 26.9 0.7 7 7 10 

           

 PROM. 75.5 92.6 1:1.5 3 35.6 3.8 7.7 8.3 10.7 

AMARILLO MAX. 84.0 100.0 1:1.9 3 54.0 8.5 11 11 13 

 MIN. 52.4 75.0 1:1.2 3 23.7 1.2 7 7 10 

           
 
PROM= PROMEDIO.    MAX.= MAXIMO.    MIN: MINIMO 
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CUADRO No. 8 

 
RESUMEN DEL CONTROL DE CALIDAD DE Trichogramma spp. 

 
CARTONCILLO 
COLOR 

PARASITISMO % INDICE DE 
RECUPERACION 

RELACION DE 
SEXOS 

No. DE 
HUEVECILLOS POR  

ADULTOS 
DEFECTUOSOS 

    HEMBRA  

 MAX. 85.0 11 98.2 10 1:1.8 13 59.0 8 7.5 7 

NEGRO PROM. 73.7 6 91.8 7 1:1.4 4 46.2 9 4.3 10 

 MIN. 47.3  82.7  1:1.2  30.7  2.4  

            

 MAX. 85.8 13 97.7 8 1:1.9 10 47.5 10 5.5 9 

ROJO PROM. 76.7 4 89.7 9 1:1.5 7 37.5 7 3.3 8 

 MIN. 42.9  81.5  1:1.3  27.2  1.3  

            

 MAX. 86.9 11 98.0 11 1:1.7 13 55.7 7 6.9 7 

VERDE PROM. 79.5 5 91.3 5 1:1.5 3 39.4 9 3.8 9 

 MIN. 57.5  73.7  1:1.3  26.6  1.6  

            

 MAX. 83.7 10 97.5 10 1:1.7 13 52.7 8 6.5 10 

BLANCO PROM. 76.4 10 90.9 6 1:1.4 3 37.6 8 3.4 6 

 MIN. 59.6 6 80.0  1:1.2  22.0  1.3  

            

 MAX. 86.3 11 100 8 1:2 12 56.4 8 5.4 9 

AZUL PROM. 81.8 5 93.1 8 1:1.5 4 41.2 8 3.3 7 

 MIN. 62.8  84.0  1:1.3  26.9  0.7  

            

 MAX. 84.0 14 100.0 13 1:1.9  54.0 7 8.5 8 

AMARILLO PROM. 75.5 5 92.6 6 1:1.5 16 35.6 12 3.8 11 

 MIN. 52.4  75.0  1:1.2 3 23.7  1.2  

            
 
%= Porciento.    Fr= Frecuencia.    M:H= Machos: Hembras.     MAX= Maxima.    PROM=Promedio.   MIN= Minima 
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CRIA MASIVA DE MOSCA DEL MEDITERRANEO Ceratitis capitata 

 
Fidel López 

Programa Preventivo contra la Mosca del Mediterráneo, 
Dirección General de Sanidad Vegetal, S.A.R.H., 

Metapa, Chis. 

 
ANTECEDENTES 

 
La esterilización mediante la irradiación con rayos gamma ha sido probada  en diversos 
insectos - plaga, con excelentes resultados. De aquí que se haya despertado el interés 
por implementar la técnica del insecto estéril dentro de un programa de control que 
integre todas las medidas de combate que sean afines entre sí y susceptibles de 
desarrollarse gran escala. 
 
Una especie que reviste en particular un serio peligro para la agricultura de nuestro país 
es la conocida como Mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata Wied, la cual de llegar a 
en nuestro territorio, ocasionaría pérdidas directas o indirectas superiores a los 30,000 
millones de pesos anuales. Es así como el Gobierno de México a través de la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos giró instrucciones para que la 
Dirección General de Sanidad Vegetal, implementara un Programa Preventivo, dado el 
avance que ha tenido este insecto, el cual ha sido detectado en la frontera con el 
hermano país de Guatemala. 
 
En cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 
(U.S. D. A.) y el Ministerio de Agricultura de Guatemala, se efectuó un acuerdo para 
combatir a este insecto. Así se reforzaron las redes de trampeo, se asperjaron 
productos químicos, se destruyeron frutos de hospederas silvestres y se cuarentenó el 
acceso de productos hortícolas y frutícolas que son reportados como posibles 
portadores de este insecto; todo esto en tanto el Gobierno de México construía el 
Laboratorio de Producción y Esterilización de Mosca del Mediterráneo en el Municipio 
de Metapa de Domínguez, Chiapas, México. 
 
La técnica del insecto estéril, dentro del Programa Preventivo Contra la Mosca del 
Mediterráneo, ha sido implementado del 18 de Septiembre de 1979 fecha en la cual ha 
sido inaugurado este Laboratorio por el C. Presidente de la República el Lic. José López 
Portillo Pacheco estimándose que para julio de 1980 contará con una producción de 
500 millones de es de estériles por semana. 
 
Actualmente a siete meses de haber iniciado la cría se cuenta con una producción 
cercana a los 500 millones de pupas semanales. En consecuencia, ya se han iniciado 
las liberaciones masivas del material estéril, pasando así de la etapa netamente 
defensiva a la ofensiva. 
 
El Laboratorio ha sido subdividido en salas de acuerdo a Los diferentes estados del 
insecto; así serán enunciados a continuación: 
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 -Reproductores 
 - Maduración de huevos 
 - Cría 
 - Pupación. 
 
Las áreas de apoyo son: 
 
- Control de Calidad 
- Servicios auxiliares 
- Irradiación 
- Programación y Estadística 
 
Sala de reproductores 
 
En esta semana se cuenta con 70 jaulas con las cuales se tendrá una producción de 
1,200 millones  de huevos por semana. En cada jaula son colocados 400,000 adultos 
en una preparación hembra - macho de 1 : 1 ; además se les provee de agua y 
alimento. 
 
Al tercer día de su madurez sexual, copulan y a continuación les hembras depositan a 
través de las telas y dejan caer sus huevos en un canal con agua. De aquí son 
colectados cada 12 horas. 
 
Banco de huevos 
 
Los huevos colectados se ponen en recipientes, colocándose 200 mil. de huevos (5 
millones) por 5,000 ml. de agua. A continuación se les asigna en lugar de los estantes y 
se introduce una manguera la cual inyecta aire comprimido completamente limpio de 
impurezas; con este sistema se  tiene una madurez uniforme, por lo que las larvas 
eclosionan de 60 - 72 horas después. 
 
Sala de dietas 
 
En esta área se cuenta con dos mezcladoras con capacidad de una tonelada cada una. 
La dieta está integrada por : Salvado, Azúcar, Benzoato, Agua, Bagazo de Betabel, 
levadura y Ácido Clorhídrico. 
 
Una vez que la dieta tiene la textura deseada ( 15 ), es enriada a la sala de cría. 
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Cría de larvas 
 
Se distribuyen diez kilos de dicta en cada charola y a continuación se les adicionan 
200,000 huevos y pos anteriormente se colocan en estantes con capacidad de 48 
bandejas. Para mantener la humedad y la temperatura adecuada, se cubren con 
plástico durante dos días, al término de los cuales se sustituye la cubierta por un 
pabellón. 
 
Al de 7 - 8 días, las larvas logran su maduración, procediéndose a pasarlas a las 
maquinas separadoras (tómbolas), en cuyo interior es colocada la dieta y se mantiene 
por espacio de 6-8 horas, tiempo que se estimó suficiente para la recuperación de las 
larvas. 
 
Pupación 
 
La larva colectada es colocada en charolas, se los añade vermiculita y se colocan en 
estantes. Al término de 24 horas han pasado a pupa y 72 horas después se les separa 
del sustrato de pupación y se introducen en unos retadores o maduradores, en los que 
se les inyecta aire comprimido completamente libre de humedad; así se acelera la 
maduración pero sobre todo ésta es más uniforme. 
 
La pupa es teñida, empacada, colocada en anoxia e inmediatamente se envía a 
irradiación. 
 
Irradiación 
 
La esterilización es efectuada mediante el empleo de un Iradiador JS - 7400, 
exponiéndose a una dosis de 10 - 14,000 rads. 
 
Control de calidad 
 
El Departamento responsable de detectar cualquier cambio que en calidad presente 
cualquier estado biológico de insecto. Para determinarlo se efectúan pruebas tales 
como: 
 
- Huevos por mililitro 
- % de eclosión de huevos 
- Recuperación de larvas 
- Larvas muertas 
- Peso de larva 
- Número de pupas por litro 
- Peso de pupa 
- % de emergencia de adulto 

- Adultos deformes 
- Adultos a medio emerger 
- % de moscas voladoras 
- Propensión a cópula 
- Esterilidad 
- Longevidad 
- Cría especial (Super-mosca ) 
- Monitoreo de lotes de cría. 
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ESTUDIO DE Bracon kirkpatricki Wilkinson EN DIFERENTES HUÉSPEDES, CON 
FINES DE CONTROL BIOLÓGICO 

 
Graciela Peña Enríquez 

Centro Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cuernavaca, Mor. 

 
INTRODUCCION 

 
La lucha actual contra las plagas y enfermedades de plantas cultivadas se basa en el 
empleo de diferentes  medidas de control que se complementan unas con otras. En 
primer término se recomienda la protección de la fauna  pues el control químico a base 
de plaguicidas se usa en casos absolutamente necesarios, tomando en cuenta niveles 
de población de especies perjudiciales con respecto a las benéficas. Otra manera de 
control es de tipo biológico, como el uso de la técnica de macho estéril. La aplicación de 
substancias inhibidoras de la alimentación, el uso de cebos envenenados con 
atrayentes, y otros, además las técnicas culturales como el uso de variedades precoces 
y resistentes que permitan la cosecha temprana para escapar de la destrucción por 
plagas y enfermedades y las labores agrícolas, como desvares y barbechos (Coronado, 
1979). 

 
El control químico es de los más empleados, pues el valor  los plaguicidas que se 
aplican anualmente en México, se estima de 600 a 700 millones de pesos (Coronado, 
1979). 
 
Sin embargo el control químico presenta algunas desventajas, como es la resistencia de 
las plagas, la aparición de plagas secundarías y mortandad causada a enemigos 
naturales de las mismas.  
 
Para combatir las plagas se deben integrar las medidas de las de conocidas y 
considerar la fluctuací6n de las poblaciones de las especies de importancia económica 
en los cultivos por atender. 
 
El presente trabajo está dirigido al control biológico de plagas del algodonero 
(Gossypium sp.), presentes en el estado de Morelos. De acuerdo a trabajos que se han 
realizado, se ha demostrado que existen solamente dos plagas que deben preocupar en 
forma particular al productor morelense: el picudo del algodonero (Anthonomus grandis 
Boheman) y el gusano bellotero o tabacalero (Heliothis virescens Fabricius). La primera 
plaga es la responsable de la mayor cantidad de insecticidas que se utilizan para dicho 
Cultivo. 
 
La superficie que anualmente se emplea para el cultivo del algodonero (de temporal) en 
Morelos, fluctúa entre 1,000 y 5,000 hectáreas, cuya producción es destinada a usarse 
como semilla. 
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Entre los principales municipios del estado de Morelos en los que se cultiva esta 
Malvácea están Tlaltizapán, Tlaquitenango, Jojutla, Puente de Ixtla, Zacatepec, Cuautla, 
Villa de Ayala; otros de menor escala, don Axochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, 
Tetecala, Xochitepec y Emiliano Zapata. 

 
Hay una pequeña zona productora de algodón de temporal, que empieza a extenderse 
en tierras anteriormente cultivadas con caña de azúcar y dentro de los cultivos de 
temporal, el algodonero es el que presenta el mayor valor de la producción agrícola y el 
que ocupa mayor cantidad de mano de obra. 
 
El área sembrada para el ciclo agrícola 1978-1979 Se de 2,245 y 5 -2,673 pacas 
producidas por  hectárea, habiéndose reducido considerablemente la superficie a 
sembrar por la baja precipitación pluvial en el presente año. 
 
Los objetivos del presente trabajo son: 
 
1.- Determinar selección de huéspedes de Bracon  kirkpatricki Wilkinson, paya su mejor 

cría masiva. 
 

ANTECEDENTE 
 
Wilkinson en 1927, se un insecto que parasitaba  y controlaba al gusano rosado 
Pectinophora gossypiella Saunders, plaga que más afecta al algodonero en la Costa de 
Kenya, Africa y al cual llamó Microbracon kirkpatricki. (Cross, et al. 1969 ). 
Posteriormente lo describió como Bracon kirkpatricki. 
 
En 1953 J.W. Folsom recibió especímenes de B. kirkpatricki para el laboratorio de 
Presidio, Texas e inició trabajos experimentales con gusano rosado Pectinophora 
gossypiella Saunders. (Cross, et al., 1969) 
 
En sus estudios utilizo tanto larvas de gusano rosado como larvas de picudo del 
algodonero Anthonomus grandis Boheman: sus resultados lo motivaron para promover 
su introducción al país, de tal manera que en 1940 se distribuyó en Texas, Noroeste de 
México y Puerto Rico y en 1966 a través de la Estación Promotora de Parásitos de 
Moorestown, Nueva Jersey, Estados unidos de Norteamérica, este insecto fue recibido 
en el Laboratorio del Gusano Rosado del Colegio Estatal de Missisipi, Estados Unidos 
de Norteamérica, para proseguir su investigación (Cross et al., 1969 ). 
 
Bracon kirkpatricki comenzó a estudiarse 1972 por primera vez en México, a iniciativa 
de la entonces Campaña contra el Gusano Rosado en Sonora, A.C., por la introducción 
de un lote de este insecto procedente de Arizona, Texas, Estados Unidos de 
Norteamérica (Morales, 1974 ). 
 
En 1973, se hicieron los primeros ensayos de liberación de este insecto en el campo, en 
la costa de Hermosillo y en el Valle del Yaqui en él estado de Sonora, siendo en esta 
última región donde se observó parasitismo en larvas de gusano cogollero del maíz 
Spodoptera frugiperda Smith por esta razón desde 1974, se incrementó más su 
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producción en el Centro de Reproducción de Insectos Benéficos de Hermosillo, Sonora. 
(Morales, 1974). 
 
A fin de establecer a nivel nacional un programa piloto para estudiar las posibilidades de 
combatir biológicamente al picudo del algodonero con Bracon kirkpatricki, en 1974 se 
recibió de Hermosillo, Sonora un lote de este bracónido en el Departamento de Control 
Biológico en el Distrito Federal, del cual se hacen envíos de cepas a los diferentes 
C.R.I.B. de la República. 
 
Desde 1974, en Cuernavaca, Morelos se ha mantenido una colonia para su 
reproducción y se han hecho liberaciones en diferentes municipios, sobre cultivos de 
algodonero, obteniéndose parasitismos en el campo de 5 a 10 % aproximadamente. 
(Anónimo, 1975). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Con objeto de determinar si Braco kirkpatricki tiene preferencia por algún huésped 
particular se estableció un experimento en el cual se probaron los siguientes: Ephestia 
kühniella Zeller, plaga de la harina; Sitotroga cerealella Olivier, plaga de granos 
almacenados y cereales; Anthonomus grandis Boheman, picudo del algodonero y 
Spodoptera frugiperda Smith, gusano cogollero del maíz. 
 
Para este experimento se utilizó una jaula de parasitación con medidas de 60 x 30 x 27 
cm. con base de madera y cuatro paredes de tela de organdí, la pared de enfrente tenia 
un vidrio corredizo para el manejo de los insectos. El número de adultos de B. 
kirkpatricki fue de 800 en una relación sexual aproximada de 2:1 (dos hembras por un 
macho). Estos se mantuvieron con una dieta a base de 125 ml. de miel de abejas 375 
ml. de agua, 50 mg. de vitamina B1, 50 mg. de vitamina C, 50 mg. de levadura de 
cerveza y 0.2 ml. de vitamina K; colocada en un algodón húmedo sobre una pequeña 
caja de petri. Esta dieta se refrigera y fue suficiente para dos semanas. 
 
Para el trabajo del experimento se colocaron los diferentes huéspedes en cuadros de 
cartón, con medidas de 9 x 5 cm. en número de 20, estos cuadros que de ahora en 
adelante les llamaremos "medios" se cubrieron con hojas de papel tipo bond del mismo 
tamaño, de tal manera que el cuadro de cartón pudiera ser cubierto por ella hacia su 
porte de abajo y sellarse con cinta de pegar. Una vez listas los medios se procedió a 
colocar las larvas sobre el papel dispersándola lo mejor posible enseguida se cubrieron 
con toalla de papel y se sellaron. 
 
El experimento tuvo 4 tratamientos: I Ephestia kühniella; II Sitotroga cerealella; III 
Spodoptera frugiperda y IV Anthonomus grandis y 5 repeticiones para cada tratamiento 
y se estableció bajo un diseño experimental completamente al azar. Los huéspedes se 
expusieron al Bracon siendo el tiempo de exposición de 3 horas. Una vez parasitadas 
las larvas, se separaron aquéllas que no con el propósito de reducir posibles 
contaminaciones al entrar las larvas en descomposición a bien para evitar el 
canibalismo entre ellas, inmediatamente se hizo el conteo de huevecillos de B. 
kirkpatricki bajo el microscopio estereoscópico; estos medios se colocaron por separado 
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en cajas de plástico con medidas di 12 x 10.5 cm. Se hizo de esta manera para mejor el 
conteo de las emergencias y de la proporción de sexos en cada medio. Estas cajas 
fueran llevadas a una sala de incubación en la que se controló durante todo el período 
la temperatura promedio de 25°C y humedad relativa de un promedio de 66 %. 
(Gráficas 1 y 2). Posteriormente los adultos emergidos de cada tratamiento, se pasaron 
a jaulas con medidas de 16 x 15 x 14 cm. para controlar el número total de adultos 
recuperados y la proporción sexual en cada tratamiento. 
 
Se hicieron observaciones sobre la duración del ciclo biológico de B. kirkpatricki con los 
diferentes huéspedes indicándose los resultados de huevecillo a adulto Las variables 
que se manejaron fueron el número de larvas parasitadas, el número de huevecillos de 
Bracon por larva del huésped el número de adultos recuperados y el número de 
hembras y machos. 
 

RESULTADOS 
 
De acuerdo a las variables evaluadas en este trabajo, los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 
 
1.- Número de larvas parasitadas 
 
Se puede observar que el menor número de larvas parasitadas en promedio fue de 14.2 
que correspondió a E. kühniella y el mayor número fue de 15.6 que correspondió a los 
tres  tratamientos siguientes: S. cerealella, S. frugiperda y A. grandis (Cuadro 4 ); de 
acuerdo al Análisis de Varianza  diferencias no fueron significativas (0.05 % ) lo cual, 
índica que Bracon no mostró preferencia para la selección de huéspedes. 
 
 

Cuadro 4.- Larvas parasitadas en los diferentes tratamientos. 
 

C.R.I.B. Cuernavaca, Morelos 
 

TRATAMIENTOS HOSPEDEROS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
  I II III IV V   

I E. künhiella 12 11 17 15 16 71 14.2 
II S. cerealella 17 15 9 20 17 78 15.6 

III S. frugiperda 16 17 15 17 13 78 15.6 
IV A. grandis 12 14 18 17 17 78 15.6 

 
 
 
 
2.- Número de huevecillos por larva. 
 
Se observó que el mayor número de huevecillos se obtuvo con larvas de S. frugiperda 
(Cuadro 5); en el Análisis de Varianza se presentó diferencia significativa ( 0.05 % ) y la 
Prueba de Duncan (Cuadro 5) mostró que A. grandis fue igual a S. frugiperda y en otro 
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grupo E. kuhniella fue igual a S. frugiperda. El único que fue diferente a todos los demás 
fue S. cerealella. En la gráfica 3 se observa la relación del número de larvas parasitadas 
en los diferentes huéspedes y el de huevecillos de B. kirkpatricki, notándose que el 
mayor número promedio de larvas parasitadas correspondió a S. frugiperda, S. 
cerealella, A. grandis con 15.6 y finalmente E. kuhniella 14.2. En relación al huevecillo, 
el mayor número promedio correspondió a S. frugiperda 71.6, E. kuhniella 40.0, A. 
grandis 35.6 y S. cerealella 16.0 
 
Cuadro 5.- Número de huevecillos de B. kirkpatricki obtenidos con larvas de diferentes 
hospederos. C.R.I.B. Cuernavaca Morelos 
 
TRATAMIENTOS HOSPEDEROS REPETICIONES TOTAL   

PROMEDIO 
PRUEBA 

DE * 
  I II III IV V   DUNCAN

I S. cerealella  1.0 1.4 0.6 1.0 0.8 4.8 0.96  
II E. künhiella 1.6 1.7 1.2 4.8 1.6 10.9 2.18  

III S. frugiperda 2.8 3.7 5.3 5.7 5.6 23.1 4.62  
IV A. grandis 3.0 2.2 3.4 1.5 3.6 13.7 2.74  

* Los valores agrupados bajo la misma línea son iguales entre si según la Prueba de Duncan. 
 
3.- Número de adultos recuperados. 
 
El mayor número de adultos recuperados obtuvo con larvas de frugiperda y de E. 
kuhniella y de acuerdo al Análisis de Varianza no se presentó diferencia significativa 
entre los diferentes tipos de huéspedes. ( Cuadro 6 ). 
 
Cabe mencionar que el número de adultos recuperados con S. frugiperda y E. kuhniella 
siempre fue mayor que Con A. grandis y S. cerealella (Cuadro 6). En la gráfica 4 se 
observa que el mayor número promedio para adultos recuperados correspondió a S. 
frugiperda 20.0, E. kuhniella 17.0 A. grandis 10.4 y por último S. cerealella con un 
promedio de 10.0. 
 
Cuadro 6.- Adultos recuperados de B. kirkpatricki es diferencias huéspedes. C.R.I.B. 
Cuernavaca, Morelos 
 

TRATAMIENTOS HOSPEDEROS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 
  I II III IV V   

I E. künhiella 16 10 28 15 18 87 17.4 
II S. cerealella 8 11 3 16 12 50 10.0 

III S. frugiperda 12 20 18 25 25 100 20.0 
IV A. grandis - 12 9 30 11 62 12.4 

4.- Número de hembras. 
 
Se puede observar que el mayor número de hembras en promedio fue de 9.8 que 
correspondió a E. kühniella y el menor número en promedio fue 4.8 que correspondió a 
A. grandis. Y de acuerdo al Análisis de Varianza las diferencias no Fueron significativas 
entre los diferentes huéspedes. (Cuadro 7 ). En la gráfica 5 se observa que el mayor 
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número promedio de hembras correspondió a E. kühniella 9.8, S. frugiperda 9.4, S. 
cerealella 6.6 y por último A. grandis 4.8. 
 
 
Cuadro 7.- Número de hembras de B. kirkpatricki obtenidas con diferentes huéspedes. 
C.R.I.B. Cuernavaca, Morelos 

 
TRATAMIENTOS HOSPEDEROS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

  I II III IV V   
I E. kühniella 11 6 16 10 49 49 9.8 

II S. cerealella 4 8 2 8 33 33 6.6 
III S. frugiperda 4 8 8 16 47 47 9.4 
IV A. grandis - 5 3 4 24 24 4.8 

 
5.- Número de machos. 
 
Se puede observar que el mayor número de machos en promedio fue de 10.6 que 
correspondió a S. frugiperda y el número en promedio fue de 3.4 que correspondió a S. 
cerealella (Cuadro 8). Y de acuerdo al Análisis de varianza se presentaron diferencias 
significativas. Posteriormente se hizo la Prueba de D.M.S. resultando que no hubo 
diferencias significativas entre los diferentes huéspedes. En la gráfica 5 se observa que 
el mayor número pro medio de machos correspondió a S. frugiperda 10.6, E. kühniella 
7.6, A. grandis 7.6 y por último S. cerealella 3.4. 
 
Cuadro 8.- Número de machos de B. kirkpatricki obtenidos en diferentes huéspedes 
C.R.I.B. Cuernavaca, Morelos. 

 
TRATAMIENTOS HOSPEDEROS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

  I II III IV V   
I E. kühniella 5 4 12 9 8 38 7.6 

II S. cerealella 4 3 1 5 4 17 3.4 
III S. frugiperda 8 12 10 14 9 53 10.6 
IV A. grandis - 7 6 18 7 38 7.6 

 
8.- Número de machos 
 
La composición de la población por sexos fue de 153 hembra y 45 machos 
obteniéndose una proporción de 100 hembras por cada 95 machos. 
 
De los resultados para el ciclo biológico de B. kirkpatricki con los diferentes huéspedes 
se observó que las primeras emergencias fueron para los que llevaron por huésped a S. 
frugiperda ( Es decir a los 10 días ), posteriormente le siguieron los de E. kühniella (a 
los 11 días) y por último los de S. cerealella y A. grandis ( a los 12 días) 
 

CONCLUSIONES 
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1.- De acuerdo a los resultados de los análisis estadísticos, las cuatro especies 
probadas en el presente trabajo pueden ser utilizadas como huéspedes para la cría 
de Bracon kirkpatricki Wilk 

 
2.- Las características particulares para la cría tanto de Spodoptera frugiperda Smith 

como de Anthonomus grandis Boh., nos hacen considerar que en tanto no 
encontremos una técnica práctica y económica para la cría de ambos, Ephestia 
kühniella Zeller y Sitotroga cerealella Olivier, deben ser manejados como huéspedes 
para la producción de Bracon kirkpatricki Wilk. 

 
DISCUSION 

 
En este experimento de selección de huéspedes por B. kirkpatricki, se observo que no 
se presentaron diferencias en cuanto al número de larvas parasitadas, lo cual indicó 
que B. kirkpatricki no mostró preferencia para selección de huéspedes, es decir, que no 
detectó ningún estimulo químico bajo condiciones del experimento o posiblemente si 
estuvo presente alguno, éste no pudo ser percibido por las condiciones del 
experimento. 
 
Se observó que el mayor número de huevecillos de Bracon por larva se obtuvo con el 
huésped S. frugiperda; la razón fue que las larvas de S. frugiperda secretaron una 
sustancia que sirvió como un atrayente que paso a través de la servilleta al haber sido 
expuestas a parasitación las larvas. Al usar diferentes hospedados se puede pensar 
que la hembra de B. kirkpatricki pueda tener dificultad para picar a través de la cutícula 
del hospedero. (Cross et al, 1969). 
 
El poder del parásito para utilizas su ovipositor es uno de los atributos de este tipo de 
insectos de acuerdo con los interesantes análisis hechos por Flanders (1947). Este 
poder es medido por factores tales como la fuerza del ovipositor, su longitud, flexibilidad 
y el tiempo requerido para la inserción. 
 
Se obtuvo el mayor número de adultos recuperados con S. frugiperda y E. kuhniella, y 
el menor con A. grandis y S. cerealella. Deduciéndose que los 4 huéspedes utilizados 
para el experimento fueron buenos; quedando en observación y estudio S. frugiperda ya 
que es nuevo y en sí las recuperaciones (adultos emergidos) fueron muy bajas en 
comparación con el número de huevecillos que colocó la hembra de B. kirkpatricki sobre 
el huéspedes. La temperatura influyó para las recuperaciones bajas, ya que de acuerdo 
con Bryan, 1969, cuando larvas de B. kirkpatricki fueron cultivadas sobre larvas de la 
remolacha Spodoptera exigua (Hübner) a temperatura constante de 30°C se observó 
una mayor producción de B. kirkpatricki  
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EXPERIENCIAS CON EL PREDATOR COMÚNMENTE LLAMADO "ORIUS", DAÑOS 
QUE CAUSA EN LA CRÍA DE Sitotroga cerealella OLIVIER Y MEDIDAS DE 

COMBATE 

 
Wilfredo Lizárraga Figueroa 

Centro de reproducción de Insectos Benéficos, 
Valle de Sto. Domingo, B.C.S. 

 
RESUMEN 

 
En cada uno de los Centros de Reproducción de Insectos Benéficos se generan o 
pueden suceder acontecimientos que dificulten la cría masiva de este tipo de problemas 
seguramente ha generado soluciones prácticas, que a la fecha, forman parte de las 
labores de rutina en los insectarios. 
 
Pretendemos con este trabajo, relatar las experiencias obtenidas con el predator "Orius" 
y así tener una guía recordatoria que nos auxilie a resolver uno de los muchos 
problemas que pueden presentarse en los insectarios no sólo de México sino también 
de aquellos países en los que se desarrollan programas de cría masiva de organismos 
benéficos. Seguramente ha generado soluciones prácticas, que a la fecha forman parte 
de las labores de rutina de cada uno de ellos. 
 

ANTECEDENTES 
 
El C.R.I.B. Santo Domingo, inició sus operaciones a fines del año 1973, reproduciendo 
Trichogramma utilizando como huésped Sitotroga cerealella (Olivier). En la cría de 
estos insectos, se han presentado problemas diversos, siendo la invasión de 
organismos no deseables, el que más trastornos nos ha ocasionado. 
 
El predator erróneamente llamado "Orius", ha ocasionado daños en la reproducción del 
huésped, llegándose a mediados del año 1974, a tener mermas tan considerables en la 
producción de Sitotroga, que nos obligaron a realizar una fumigación general en las 
instalaciones y 3 aspersiones de insecticida en las áreas adyacentes del laboratorio y 
consecuentemente terminamos con la cría de Trichogramma y su huésped. 
 
Objetivos 
 
Pretendemos con este trabajo, tener una guía recordatoria que nos auxilie a resolver 
uno de los problemas que pueden presentarse en los insectarios, no sólo de México, 
sino también de aquellos países en los que se desarrollan programas de cría masiva de 
organismos benéficos 
 
Relatar las experiencias obtenidas con el predator "Orius", ya que sobre este 
entomófago en particular es poco lo que se ha escrito, salvo algunas especies de la 
misma familia que son valiosas en el Control Biológico de algunas plagas que atacan 
las cultivos. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION 

 
Personal del CRIB de Caborca, Son., enviaron para su identificación muestras de estos 
insectos al Departamento de Entomología del Colegio de Agricultura de la Universidad 
de Arizona, las datos de identificación recibida corresponden a Xylocoris falvipes 
(Reuter),perteneciente a la familia Anthocoridae, sub-orden Heteroptera y del orden 
Hemiptera su descripción es la siguiente: 
 
Adulto 
 
Es de forma oval, agudizándose hacia la parte posterior, cuerpo aplanado de color café 
amarillento o café oscuro, su tamaño es de 1.5 a 1.8 mm. aproximadamente, presentan 
dimorfismo sexual, siendo las hembras poco más grandes que los machos, éstos 
poseen alas que exceden longitudinalmente el abdomen. De reducida capacidad de 
vuelo, lo cual compensa con la vivacidad que tierna para desplazarse, son de 
movimientos rápidos, al molestárseles despiden un olor característico. Antenas de 4 
segmentos y tan largas como su cabeza proboscide de 3 segmentos. 
 
Ninfas 
 
Son de color amarillo translúcido, cambiando paulatinamente a café amarillento, su 
movilidad es notoria, cuando se les molesta despiden una aroma característico, pasan 
para su total desarrollo ninfal por cinco mudas, siendo la primera a los siete días, la 
segunda a las 9 días, la tercera a los 11 días, la cuarta a los 14 días y la quinta a los 18 
días. 
 
Después de la última muda y dentro de las 24 horas siguientes se lleva a cabo el 
apareamiento. 
 
Huevecillo 
 
Es de forma ovoide de salen blanco brillante y ligeramente estriado, la hembra oviposita 
de 8 -15 huevecillos en un sólo día, son muy pequeños y de corium resistente, su 
período de incubación es de 3-4 días en condiciones ambientales favorables. 
 
Oviposición 
 
Podrá realizarse en las gaveta y charolas que contienen trigo, cierta referencia a 
ovipositar un las residuos de palomilla  
 
 

DAÑOS QUE CAUSA Y MEDIDAS DE COMBATE 
 
Xylocoris falvipes (Reuter), es un predator de la palomilla Sitotroga cerealella (Olivier), 
pues tanto las ninfas como los adultos de mencionado insecto, se alimentan de larvas, 
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pupas e inclusive adultos de la misma, reduciendo su producción hasta en un 80%. 
Ataques fuertes de Xylocoris falvipes hacen incosteable la operación de las salas de 
cría. 
 
Estando sobra los granos de trigo, localizan el orificio de salida de la palomilla que está 
cubierta por una delgada membrana, introduciendo Xylocoris su pico y succionando las 
jugos del insecto esta operación la realiza con gran rapidez y sobre varios granos, 
abatiendo en poco tiempo las poblaciones de Sitotroga cerealella. También causa 
molestias pues al picar provoca dolor y seguidamente se torna una roncha en el área 
del piquete. 
 
Medidas de combate 
 
La mejor práctica es la de no tener este insecto, en el caso contrario creemos es difícil 
acostumbrarse a convivir con el y únicamente nos acarrearía trastornos en la crianza 
del huésped empleado para la reproducción de Trichogramma.  
 
La detección de Xylocoris ocurrió generalmente en las salas de oviposición de 
Sitotroga, por lo que se consideraron las siguientes medidas: 
 
Interrupción de las infestaciones o incubaciones, y el total de huevecillo producido 
destinarlo exclusivamente parasitación; tratar de limpiar el huevecillo para incubación, 
cuando se tiene la presencia de Xylocoris es una práctica  minuciosa y con muchos 
riesgos de no obtener buenos dos; los huevecillos del insecto problema son parecidos 
color a los de la palomilla. Esta práctica posiblemente resulte positiva al efectuarse con 
una cantidad reducida huevecillos. 
 
Enumerar los gabinetes e igualmente los frascos de colección de palomilla. 
 
Recolectar la palomilla frasco por frasco (gabinete por gabinete) en cada una de las 
salas de cría; en la sala de ovipostura revisar cuidadosamente el contenido de cada 
frasco, utilizando para ello cedazos o conos de túl. 
 
Al encontrar algún ejemplar del insecto problema, inmediatamente se procede a fumigar 
en forma individual el gabinete infestado, cubriéndolo con una funda de plástico e 
introduciendo 6 tabletas de fosfuro de aluminio, conocido como fosfamina, fosfina, 
hidrógeno fosforado o fosfuro de hidrógeno y que comercialmente se adquiere con el 
nombre de gastoxin o fostoxin. Su acción se basa en el lento desprendimiento de 
fosfamina por reacción con la humedad del aire. 
 
Si detectamos al insecto en la mitad o más de los gabinetes de una sala, ésta deberá 
fumigarse totalmente. 
 
El total combate químico en estos casos, debo relegarse a último término, al efectuarlo 
acabaríamos con toda la producción, lo cual nos provocaría otro tipo trastornos; por eso 
es necesario establecer algunas labores permanentes como son las siguientes: 
Diariamente antes de colocar la palomilla en las cajas de ovipostura, sacudirla dentro de 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

89

un cedazo o cono de túl y hacer observaciones de esos residuos que pasen a través del 
cedazo; esta labor nos facilita la detección de Xylocoris y de otros insectos. Los 
residuos pasan a la fase de limpieza para obtener huevecillos de Sitotroga, al cual 
llamamos de "frasco". 
 
Efectuar semanalmente aspersiones de veneno de contacto, en exteriores del insectario 
y dos veces a la semana, lavar piso y paredes con bastante agua y jabón. 
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las medidas de combate que venimos desarrollando, se han reflejado de manera 
positiva, en el caso que estamos tratando, se tiene a dos insectos, Xylocoris falvipes 
(Reuter) y Sitotroga cerealella (Olivier); el primero de ellos es un depredador del 
segundo, su alimento son las larvas, huevecillos y la propia palomilla. Xylocoris, vive de 
una manera dependiente de su presa que en este caso es Sitotroga y presenta cierta 
especificidad sobre ella, por estos motivos es necesario ejecutar acciones prácticas y 
efectivas que favorezcan la erradicación de los organismos indeseables. 
 
La luz negra atrae a Xylocoris, trampas con ese tipo de luz, nos revelarían la presencia 
de ese insecto en cualquiera de las salas de cría; la detección más oportuna es por 
gabinete. 
 
Los huevecillo de Xylocoris muy escasamente pueden ser parasitados por 
Trichogramma. 
 
Hemos visto que la detección de Xylocoris u otros insectos indeseables, se realiza con 
facilidad en el área de limpieza de huevecillo, con sólo cernir la palomilla antes de 
colocarla en las cajas de oviposición y revisando los residuos que pasan a través del 
cedazo. 
 
Esta práctica es efectiva para insectos problema de tamaño más pequeño que 
Sitotroga; aquí también queremos dejar concluido sobre la importancia que tiene 
detectar a un insecto problema a tiempo, en junio de 1979, tuvimos la presencia de 
Habrocytus cerealellae (Ashmead) que es un Himenóptero de la familia Pteromalidae, 
parásito de Sitotroga cerealella (Olivier) apareció conjuntamente en 2 salas de cría, se 
hizo la revisión gabinete por gabinete y se fumigaron 5 de un total de 30. En el caso de 
Xylocoris las infestaciones más fuertes se tuvieron en las meses de marzo y abril de 
1978, para fines de mayo del mismo año, estábamos libres de ese insecto; se detectó 
de nuevo en mayo de 1979, ésto ocurrió en un solo gabinete, fumigándose 
inmediatamente a la fecha su presencia no ha sido notoria. 
 
Hacemos algunas para escapar no de la presencia de insectos perjudiciales es la cría 
de Sitotroga, si no para reducir al mínimo las infestaciones y daños que pudieran causar 
esos insectos. 
 
Diariamente revisar la palomilla sala por sala utilizando cedazos o conos de túl u otro 
tipo de tamiz. 
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Cubrir las ventanas exteriores con tela y en las puertas de las salas de cría, ovipostura 
y parasitación, colocar tela con una cremallera o cierre. 
 
Tener establecida una campaña permanente sobre búsqueda y destrucción de insectos 
en el insectario y áreas adyacentes, utilizando a todo el personal durante 15 minutos 
diariamente. 
 
Siendo que Xylocoris se desplaza preferentemente a lugares luminosos, la luz en las 
salas de cría debe permanecer encendida únicamente el tiempo necesario 
 
El desecho de palomilla debe incinerarse a diario, si no se cuenta con horno, el área 
destinada para esa labor periódicamente deberá removerse y quemarse una superficie 
un poco mayor. 
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POSIBILIDADES DE REPRODUCIR Spodoptera frugiperda J. E. SMITH 
EN DIETA ARTIFICIAL 

 
Graciela Peña Enríquez 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cuernavara, Mor. 

 
INTRODUCCION 

 
Dentro del control integrado de plagas, el combate biológico tiene un papel muy 
importante, quedando establecido que este medio de control incluye la regulación de la 
densidad de una población de un organismo a cualquier nivel dado, por enemigos 
naturales, parásitos predatores organismos patógenos. 
 
Fue hasta hace cerca de 100 años, que se iniciaron los intentos deliberados de usar a 
estas enemigos en las actividad de control, tanto introduciendo nuevos enemigos al 
medio ambiente en que se desarrolla una plaga, así como incrementando de alguna 
forma la efectividad de las especies existentes. 
 
Por lo antes mencionado es de suma importancia la cría masiva de insectos 
entomófagos, produciendo con un mínimo de tiempo, trabajo y espacio el número 
máximo de hembras fértiles de una especie entomófago dentro de un período corto 
tiempo. 
 
El cultivo masivo de insectos entomófagos involucra tres procedimientos igualmente 
importantes e interrelacionados. 
 
1.- la propagación o preparación del medio que sostenga las especies huéspedes; 2.- el 
desarrolla y mantenimiento de reservas adecuadas de especies huéspedes sin 
contaminar y 3. el mantenimiento de tales cultivos de especies benéficas. 
 
Así el objetivo del presente trabajo, fue observar las posibilidades. de producir 
Spodoptera frugiperda J.E. Smith en dieta artificial, con el propósito de poderlo utilizar 
en la cría masiva de Bracon kirkpatricki Wilkinson y de Telenomus sp. 
 
Spodoptera frugiperda Smith. pertenece al Orden Lepidóptera y a la Familia Noctuidae y 
se le considera como una de las principales plagas que atacan al maíz. Son palomillas 
de color grisáceo que miden 2 cm. de largo por 3.5 cm, de expansión alar; sus alas 
anteriores de color café grisáceo con manchas obscuras y claras, en el ángulo apical 
hay una mancha notoria de color blanco. Los adultos presentan dimorfismo sexual.. La. 
diferencia se observa básicamente en la coloración de las alas anteriores, en la hembra 
el tono café de las alas es más oscuro que en el macho; en éste incluso se observan 
unas manchas claras que conforman una banda en posición transversal en cada ala. 
(Ramírez, 1972). 
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La hembra oviposita en masas que pueden tener de 8 a 280 huevecillos. Las masas de 
huevecillos recién ovipositados son de color verde pálida, dispuestos en batería 
convirtiéndose en café oscuro conforme alcancen su maduren permanecen cubiertas 
con una estructura sedosas que la propia hembra coloca sobre ellos; las masas son 
ovipositadas en el, envés de las hojas y ocasionalmente en los tallos de las plantas. El 
periodo de incubación bajo condiciones de temperatura  y humedad ambiental es de 3 
días (Ramírez, 1978 ). 
 
A los tres o cuatro o días después de la oviposición nacen larvitas de tinte amarillo 
oscuro, con la cabeza negra, de 0.3 mm de longitud; éstas se alimentan gregariamente 
de la hoja, posteriormente su dispersan y penetran en el cogollo. La larva ya 
desarrollada es de un matiz verde pálido 1 café oscuro con tres bandas claras en el 
dorso (una media y dos laterales). El tamaño es de 3.5 cm. Aproximadamente. Cabeza 
ligeramente bilobulada. El estado larvario dura aproximadamente 20 días. ( Ramírez, 
1978 ). 
 
Al término de estos días se forma la pupa que es de tipo obtecta, es decir, que los 
apéndices estén más o manos pegados al cuerpo. La pupa está cubierta por una 
cutícula que forma la larva antes le entrar al estado pupal ( Ramírez, 1978 ) . 
 
El ciclo completo de Spodoptera frugiperda dura de 26 a 34 días. Considerando que las 
palomillas ovipositan en cultivos de 2 hasta 50 días de nacido, es evidente que pueden 
ocurrir una o dos generaciones en un ciclo de maíz ( Ramírez, 1978 ) . 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La dieta utilizada para Spodoptera frugiperda fue una modificación de la originalmente 
elaborada por Aguirre, 1978 quien utilizó entre otros componentes extracto de hojas y 
raíz de alfalfa, que nosotros substituimos por extracto de hojas y raíz de maíz Una 
relación de ésto lo damos enseguida: 
 
Dieta Aguirre C.R.I.B. 

Cuernavaca 
Agar-Agar …………………………………………….. 40 gr. 40 gr. 
Extracto de hojas de alfalfa ………………………… 150 ml.  
Extracto de hojas de maíz …………………………..  150 ml. 
Extracto de raíz de alfalfa …………………………... 50 ml.  
Extracto de raíz de maíz …………………………….  50 ml. 
Conejina ………………………………………………. 12 gr. 12 gr. 
Glucosa ……………………………………………….. 7 gr. 7 gr. 
Levadura ……………………………………………… 3 gr. 3 gr. 
Sorbato de potasio ………………………………….. 1.20 gr. 1.20 gr. 
Benzoato de sodio …………………………………... 1.20 gr. 1.20 gr. 
Preparación 
 
Todos los compuestos a excepción de las inhibidores de hongos y bacterias que con el 
sorbato lo potasio y el benzoato de sodio se llevaron a ebullición juntos durante 20 
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minutos ( previa disolución en agua de los compuestos sólidos ). Los inhibidores se 
disolvieron en una pequeña cantidad de agua cada uno y se agregaron a la mezcla. 
Esta se dejó en el fuego durante 5 minutos más y posteriormente se procedió a colocar 
una parte de esta dieta en vasos de plástico y se pasó a refrigeración durante 10 
minutos. 
 
Para las observaciones de larvas de Spodoptera frugiperda criadas con dieta artificial, 
se utilizaron 25 vasos de 6 cm. de diámetro; estos vasos constan de una tapa que en el 
centro tienen una horadación para permitir la entrada de aire, cubierta con tela de 
organdí para evitar la salida de larvas. Ya teniendo preparada la dieta artificial se 
colocaron 50 gr.  
en cada uno de los vasos, éstos se pasaran a refrigeración durante 10 minutos, 
posteriormente en cada vaso se colocó una larva de S. frugiperda recién eclosionada de 
un tamaño aproximado de 0.2 mm de longitud, los vasos se dispusieron en una charola 
la cual se pasó a una sala de incubación con temperatura promedio de 27°C y humedad 
relativa de 65 %. 
 
Para la cría de S. frugiperda con dieta natural, se tomaron también 25 vasos de 6 cm. 
De diámetro muy similares a los utilizados en la dieta artificial; en cada vaso se colocó 
una larvita recién eclosionada de S. frugiperda del mismo tamaño que en el casa 
anterior. suministrando a cada uno de los vasos una pequeña cantidad de plántulas 19 
maíz picadas diariamente para el alimento de las larvas. Estos vasos colocados 
también en una charola se pasaron a una sala de incubación con temperatura promedio 
de 26 °C y humedad relativa de 53 %. 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos para larvas de S. frugiperda, criadas con dieta artificial fueron 
Tos siguientes, todas las larvas que fueron puestas en la dieta artificial sobrevivieron; 
en el desarrollo larval se observaron únicamente 4 estadios aunque la literatura indica 
6. La duración del ciclo biológico para larvas criadas con dieta artificial bajo las 
condiciones en que se realizó el trabajo fue de 30 días. El huevecillo eclosionó al tercer 
día, para el primer estadio larval el tiempo de duración fue de 8 días, para el segundo la 
duración fue de 6 días, para el tercer estadio el tiempo de duración fue de 4 días y para 
el cuarto el tiempo de duración fue de 4 días, ( Cuadro 1 ), La duración como pupa fue 
de 8 días aproximadamente para emerger posteriormente el adulto. 

 
Los resultados obtenidos para larvas de S. frugiperda con dieta natural fueron los 
siguientes: de las 25 larvas criadas con dieta natural se encontraron muertas 3 
próximas a pasar al tercer estadio. Al igual que en la dieta artificial se observaron 4 
estadios larvales. la duración del ciclo biológico dadas las condiciones del experimento 
fue de 25 días. El huevecillo eclosionó al tercer día para el primer estadio el tiempo de 
duración fue de 4 días, para el segundo la duración fue de 4 días, para el tercer estadio 
el tiempo de duración fue de 3 días y para el cuarto estadio la duración fue de 2 días. El 
tiempo de duración como pupa fue de 8 días y a partir de aquí, al día siguiente emergió 
el adulto. 
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Se observa por lo tanto, que el estado larval de S. frugiperda se completa en 13 Has 
con dieta natural y requirió 22 días en la dieta artificial. (Cuadro 1) 
 
Cuadro 1.- Relación entre la duración de los diferentes estadios para larvas de S. 
frugiperda criadas en dieta artificial y en dieta natural. C.R.I.B. Cuernavaca, Morelos. 
 
No. DE ESTADIOS TIPO DE DIETA 
 NATURAL ARTIFICIAL 
PRIMERO 4 8 
SEGUNDO 4 6 
TERCERO 3 4 
CUARTO 2 4 
No. TOTAL DE DIAS 123 22 
 

DISCUSION 
 
Estas observaciones de dieta artificial para S. frugiperda gusano cogollero del maíz no 
conducen de inmediato al establecimiento de la misma para una cría masiva. 
 
La duración del estado larval resultó tener por esta vez un período muy largo (22 días) 
para larvas criadas con dieta artificial, obteniéndose un número muy reducido de larvas 
maduras (25) de S. frugiperda y la técnica para la cría de estas larvas no consideramos 
sea práctica. En relación con la dieta natural el período de duración para tener larvas 
maduras (3o. 4o. estadio) fue más corto (13 días); pero de acuerdo a los resultados que 
se tuvieron en estas larvas criadas con dieta natural, se observó que no tienen la 
composición nutritiva suficiente o las condiciones no fueron adecuadas para el 
desarrollo de larvas de B. kirkpatricki. 
 
En cuanto al costo dé la dista artificial es elevado en comparación con el de la dieta 
natural, tomándose en cuanta que la técnica para la cría de estas larvas no está 
establecida, ya que se alimenta una sola larva por vaso. 
 
En general los resultados obtenidos para larvas criadas con dieta artificial son buenos 
porque se observó que una larva del huésped fue suficiente para alimentar a 5 larvas de 
B. kirkpatricki ésto concuerda con obtenidos en Hermosillo, Sonora, donde se obtienen 
4 Bracon por larva al utilizar como huésped a Spodoptera exigua (Hubner) criado con 
dieta artificial. (Morales, P.A. 1974). Cabe mencionar que nuestros resultados es 
producto de observaciones. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo, la dieta artificial utilizada 

para Spodoptera frugiperda se considera buena, dada la recuperación de larva 
obtenida. 
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2.- Siendo éste un estudio preliminar, se considera necesario continuarlo y sobre todo, 
buscar una técnica más práctica de manejo para Spodoptera frugiperda. 
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PROYECTO DE PROCESO DE REPRODUCCION DEL GUSANO DE SEDA Bombyx 
mori COMO POSIBLE HUÉSPED DE Bracon kirkpatricki, Trichogramma spp. Y LA 

CREACIÓN DE AGROINDUSTRIAS EN EL MEDIO RURAL 

 
Víctor Manuel Aquino Gómez 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
 Oaxaca, Oax. 

 
INTRODUCCION 

 
Trichogramma spp. y Bracon kirkpatricki son insectos benéficos que normalmente se 
reproducen en los Centros de Reproducción de Insectos Benéficos, utilizando como 
huésped a las palomillas de los granos almacenados Sitotroga cerealella y Ephestia 
spp. respectivamente. A la fecha, ambos se han manifestado como buenos huéspedes 
para las dos especies mencionadas, sin embargo, en algunos C.R.I.B., presentan 
problemas en su utilización, debido a la inquietud de obtener mayores recuperaciones 
de enemigos natural. 
 
Por la razón mencionada anteriormente y debido a las características de su tamaño, el 
Centro de Reproducción de Insectos Benéficos de Oaxaca, se encuentra investigando 
la posibilidad de reproducir al gusano de seda Bombyx mori con el propósito de que nos 
sirva como huésped, del cual podamos obtener mayores recuperaciones de las que 
tradicionalmente se obtienen tanto de Trichogramma como de Bracon, utilizando 
Sitotroga y Ephestia; así mismo lograr la creación de agroindustrias en el medio rural, 
ya que en el Estado de Oaxaca no las hay y las tierras de cultivo son en mayoría de 
temporal y la producción de Bombyx mori para la extracción de la seda proporcionaría 
trabajo a los campesinos y mayores ingresos económicos. 
 
Bombyx mori es un Lepidóptero de la familia Saturniidae, cuyos estados de desarrollo 
presentamos y de los cuales mencionaremos a ustedes algunas características física y 
químicas: 
 
Estado de huevecillo 
 
El huevecillo asta constituido de la cáscara y en su interior  la membrana Vitelina. 
 

 COMPOSICION QUIMICA DEL HUEVECILLO  
PARTE COMPUESTOS ORGANICOS COMPUESTOS ORGANICOS 
CORIO O CASCARA NITROGENO AZUFRE  
MEMBRANA VITELINA 
(GRANULACIONES) 

 ALBUMINA, LECITINA, 
GLUCOGENO, PEPTONA, 
GRASAS. 

CENIZAS POTASIO, SODIO, CALCIO, ACIDO 
CLORHIDRICO, ACIDO FOSFÓRICO 

 

 
Propiedades físicas del huevecillo recién ovipositado 
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a).- Es de color amarillo 
b).- Cambia de color amarillo a Grisáceo si es fecundado 
c).- Está revestido de un barniz pegajoso que sirve para adherirse a la superficie donde 

el insecto lo oviposite. 
d).- El peso unitario del huevecillo es de .00181818 
 
Estado larvario 
 
Recien eclosionando a la larva es de color negro y mide 2 mm. De longitud con un peso 
de 0.2 mg., cuando llega a su completo desarrollo su longitud varía de 65 mm. A 70 
mm. Y el peso aproximado es de 250 mg. 
 
Estado crisálida 
 
Terminado el 4º. Estadio larval, la larva empieza a segregar mayor cantidad de 
sustancia proteínica la que al contacto con le aire se solidifica produciendo lo que se 
conoce como seda. 
 
En este estadio es donde se lleva la formación del capullo o pupa para llevar a cabo la 
metamorfosis, generalmente las pupas más grandes son las crisálidas de la que se va a 
formar una hembra y de más pequeña son las crisálidas que van a formar un macho. 
 
 COMPOSICION QUIMICA DE LOS 

CAPULLOS DE SEDA 
 

PROTEINA FORMULA 
EMPIRICA 

No. DE 
AMINOACIDOS 

AMINOACIDOS 
PRINCIPALES 

COMPOSICION 

SERICINA C15H25N5O8 12 R=H 
R=CH2C6H4OH 

 
15 a 25 % 

FIBROINA C15H23N5O6 12 R=H R=CH2C6H4OH 
R=CH3 

85 a 75 % 

 
COMPOSICION FISICA DEL CAPULLO 

 
- Es de color amarillo - La seda trama 
- Las borra que lo rodea - La parte interna compuesta de una seda fina 

 
Estado adulto 
 
El dimorfismo sexual existente entre los adultos se muestra en el siguiente cuadro. 
 ADULTOS  
DATOS ESPECIFICOS MACHO HEMBRA 
PESO UNITARIO 0.210 mg 0.470 mg 
ALAS 39 mm  40 mm 
TORAX 10 mm 15 mm 
ABDOMEN 19 mm 24 mm 
LONGITUD 20 mm 24 mm 
 EXPERIMENTACION CON Bracon 

 kirkpatricki WILK. 
 

FECHA No. DE EDAD DE LA LARVA TIEMPO DE No. DE LARVAS RECUPERACION 
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LOTE EXPOSICION LARVAS 
EXPUESTAS 

TOCADAS 

29-X79 1 3er. estadío * 
(18 días) 

12 20 20 0 % 

27-I-80 2 2º. estadío * 
(10 días) 

12 20 20 10 % 

1-II-80 3 1o. estadío * 
(8 días) 

12 20 20 30 % 

* Las condiciones en que se trabajó no fueron las requeridas para darle el crecimiento óptimo al insecto. 
 
Las larvas expuestas a parasitación estaban enfermas de una fungosis, por lo que se 
cree que la larva de Bracon adquirió la enfermedad. 
 
La sala de parasitación estaba infestada de ácaros.  
No había una Temperatura ni una humedad Relativa Constantes. 
 

MODELO DE PRODUCCIÓN PARA Bombyx mori 
 
El modelo que se diseñó para llevar a cabo el proceso de reproducción de Bombyx mori 
fue el siguiente: 

 
a).- Planeación de la Producción 
b).- Control de la producción, 
c).- Mantenimiento 
d).- Control de calidad. 

 
Planeación de la producción 
 
Para llevar a cabo, las actividades de la planeación de la producción la metodología que 
se llevó a cabo fue la siguiente: 
 
1).- Se trazó el objetivo: Conociendo los datos estadísticos anteriores se establece un 

pronóstico de producción, para conocer de una manera objetiva la producc0n que 
se va a tener y en base a ésto, se programan los lotes de reproducción que varían 
de 5,000, 2,000 según sea el volumen de producción. 

 
2).- Se programarán tiempos para la producción: En este punto se analizarán varios 

factores tales como: 
 

a).- La alimentación: Teniendo los datos experimentales del tipo de alimentación 
que se requiere si su mejor desarrollo (una dieta balanceada de Morus alba y de 
Morus migra son las más indicadas para su alimentación) y teniendo conocimiento 
de la calidad del follaje que consumen para su mejor desarrollo, se programarán 
los lotes que se van a reproducir los que varían de tres meses con un intervalo de 
10 días. 
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3).- Generalmente este tipo de reproducción se lleva a cabo los meses de enero, 
febrero, marzo y abril quedando libres los siguientes meses del año, en los que se 
puede introducir un lote piloto por medio del tratamiento químico del huevecillo. 

 
4).- Se realizaron estudios de las variables a manejar para llevar a cabo la producción. 
 

a).- Conocimiento del fenómeno químico de humidificación (para su 
mantenimiento). 

b).- Conocimiento de las enfermedades y la etiología a las que están expuestas 
las larvas. 

c).- Conocimiento del microorganismo presente (para llevar a cabo el 
mantenimiento) 

d).- Causas que las producen ( Experimentación) 
 
5).- Se realizaron estudios sobre el tipo de material y local en que se va a llevar a cabe 

la producción. 
 

a).- Para el control de producción. 
b).- Para el estado larvario 
c).- En el estado de crisálida. 
d).- Para el estado adulto 
e).- Para la recolección de huevecillo. 

 
6).- Para las actividades que se van a desarrollar para la producción se desarrollo el 

diagrama de proceso de operación. 
 
Mantenimiento 
 
El mantenimiento que se llevó a cabo fue el siguiente: 
 

a).- Mantenimiento rutinario 
b).- Mantenimiento predictivo 
c).- Mantenimiento preventivo 
d).- Mantenimiento correctivo. 

 
Mantenimiento rutinario: Este tipo de mantenimiento se llevó a cabo diariamente 
siguiendo la secuencia. 
 
1.- Cambiar las larvas a otras cepas 
2.- Introducir las cepas en H20 hirviendo 
3.- Incinerar la hoja que no fue consumida así como el excremento. 
Mantenimiento predictivo: Generalmente se basó en la experiencia siguiendo la 
secuencia. 
 
1.- Efectuando frecuencias únicas y variables de Inspección. 
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Las inspecciones generalmente se llevan a cabo para determinar si hay alguna 
enfermedad que trate de manifestarse. 

 
TARJETA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Bombyx mori 
FRECUENCIAS UNICAS Y VARIABLES DE INSPECCION. 

No. DE CEPAS ………………………………..  
  
FRECEUNCIA DE INSPECCION …………...  
  
No. DE CEPAS AISLADAS ………………….  
TIPO DE MICROROGANISMO PRESENTE   
  
CAUSAS QUE PROVOCARON LA ENFERMEDAD  
  
  

FECHA NOMBRE DE LA PERSONA 
ENCARGADA DEL MATENIMIENTO 

  
_____________________  

 FIRMA 
  
 
Mantenimiento preventivo: Según el reporte del mantenimiento predictivo se procede 
a proporcionar el tipo de mantenimiento adecuado. 
 
a).- Si el microorganismo es un bacilo o un bactobacilo se procede a desinfectar con 

formalina al 5 % y aerear a menudo. 
b).- Si es un moho se procederá a desinfectar con CuSO4 al 5 % o con HgSO4 al 5 % y 

subir la temperatura del local para erradicar la humedad. 
 
Mantenimiento correctivo: Una vez aplicado el mantenimiento, si la enfermedad sigue 
manifestándose se procede a incinerar las larvas enfermas y las cepas se desechan o 
en su defecto se procede a industrializar las larvas. 
 
Control de calidad 
 
El control de la calidad que se llevó a cabo fue el siguiente: 
 
a).- Control estadístico de la calidad en el estado de crisálida. 
b).- Control de calidad en el estado adulto. 
 
Objetivos 
 
a).- Determinar que cantidad de larvas se van al proceso de parasitación. 
b).- Saber que cantidad de pupas se van al proceso de ahogamiento. 
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c).- Obtener una cepa de excelente calidad para la nueva producción. 
 

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD EN EL ESTADO DE CRISALIDA 
 
En la gráfica No. 2 se muestra el C.E.C. en un tiempo de nueve días, el tamaño del lote 
muestreado durante este intervalo de tiempo fue de 800 pupas. 
 

 
 
Lotes aceptados 3, 6, 7 
 
P= Fracción de pupas aceptadas 
D= Días en que se efectuó el muestreo 
LSC= Límite superior de clase 
LIC= Límite inferior de clase 
AP = Area de Aceptación 
 
Control de calidad en el estado adulto 
 
Una vez obteniendo el lote que se va a reproducir se procede de la manera siguiente: 
 
a).- Se espera a que emerjan los adultos. 
b).- Se dan tiempos de apareamiento de 8 a 10 horas, 
c).- Se efectúa un muestreo de los adultos eclosionados por separado. 
d).- Se realiza la disección de adultos muestreados y se disuelve en H 2 0 destilada. 
e).- Sí se observa al microscopio y se nota un corpúsculo  ovoide y brillante, se procede 

a incinerar la cepa. 
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f).- El huevecillo, ovipositado también se observa al microscopio, sí están manchados 
se desechan. 

 
CONCLUSIONES 

 
1.- Las larvas de Bombyx mori pueden servir como huésped del Bracon kirkpatricki 

Wilk. 
2.- La humedad relativa y la temperatura son factores muy importantes para llevar a 

cabo la reproducción de este insecto de una manera eficiente. 
3.- No se está sujeto a un ciclo Biológico al año sí no que se puede manejar varios 

ciclos al año de Bombyx mori, rompiéndole la diapausa. 
 

RECOMENDACIONES 
 
1.- Seguir experimentando con larvas de diferentes estadios. 
2.- Investigar los rangos de humedad relativa y de temperatura más óptimas para el 

desarrollo de este insecto. 
3.- Reducir tiempos de exposición en parasitación. 
4.- Investigar métodos para ablandar el huevecillo de Bombyx mori para que sea 

parasitado por  Trichogramma spp. 
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CONTROL DE CALIDAD DE Ceratitis capitata Wied 

 
Pablo Liedo Fernández 

Programa Preventivo contra la Mosca del Mediterráneo, 
   S.A.R.H. Dirección General de Sanidad Vegetal, 

Metapa, Chiapas. 

 
Dentro de la técnica del insecto estéril como método de combate de plagas, la 
distribución adecuada de los insectos estériles en el área donde se va a combatir la 
plaga, así como la evaluación de la calidad del insecto, juega un papel muy importante, 
ya que de ello depende, finalmente, el éxito o fracaso de la técnica. 
 
Es por ésto, que dentro de las unidades que integran el Programa Preventivo contra la 
Mosca del Mediterráneo, existe la Unidad de Dispersión y Evaluación. 
 
Para su funcionamiento, está unidad ha sido dividida en dos secciones, Sección de 
Dispersión y Sección de Control de Calidad. 
 
La sección de Dispersión es responsable del manejo del ente biológico después que 
éste ha sido irradiado y hasta su distribución en el campo, La sección de Control de 
Calidad por su parte, es responsable de la evaluación final del insecto. A diferencia del 
Control de Calidad de laboratorio, en que se revisa y evalúa paso a pase el proceso de 
producción y bajo las condiciones en que éste se va a desarrollar, es decir, mide la 
eficiencia del insecto como resultado de una multitud de factores que interaccionan. 
 
Dentro de las actividades que incluye 11 proceso de dispersión, está el recibir la pupa 
irradiada y transportarla, en esta actividad es de suma importancia procurar el menor 
daño posible a esta pupa, ya que ésto repercute en su calidad como mosca adulto y por 
lo tanto en su eficiencia. Para lograr ésto se requiere elaborar rutas que minimicen el 
tiempo de transporte y el manejo de la pupa. 
 
Así mismo, continuamente deben tomarse decisiones acerca -del destino de esa pupa, 
es decir, en donde se va a liberar, en qué forma, cuándo a qué densidad etc. 
 
Dentro de la estrategia planeada para impedir el paso de la Mosca del Mediterráneo y 
erradicarla del Soconusco, inicialmente se ha dividido la zona de acción en dos grandes 
zonas. 
 
Zona de Protección 
 
Zona de Erradicación 
 
La zona de Protección es una zona en donde no se han detectado moscas fértiles, o 
bien, éstas han sido esporádicas y la finalidad de ésta como su nombre lo indica es la 
de mantener una barrera biológico en base a moscas estériles que impidan el avance 
de la mosca fértil, es decir, en caso de que una mosca fértil llegara a esta zona, habrá 
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una alta probabilidad de que ésta se aparee con una mosca estéril y por lo tanto ahí 
finalizará su trayectoria. En esta zona se libera a una densidad de 100 a 300 moscas 
adulto por hectárea, concentrando estas liberaciones en las áreas cafetaleras. 
 
Es en esta zona donde se tiene una intensa red de trampeo por lo que es importante 
distinguir entre una mosca estéril y una fértil. Es por esta razón, que en esta zona se 
libera mosca en estado adulto, ya que es en este estado en el que las moscas pueden 
ser marcadas y así, posteriormente, identificadas. 
 
El cinturón que forma la zona de protección es continuado en la República de 
Guatemala mediante la liberación de mosca estéril que es enviada a este país del 
laboratorio de Costa Rica y del laboratorio de Metapa. Con esta mosca se continua esta 
barrera a lo largo de toda la Sierra Transversal del Norte de Guatemala, impidiendo así 
el paso de la Mosca del Mediterráneo hacia Belice y a los estados de la Península de 
Yucatán. 
 
La zona de Erradicación es aquella en que se han tenido un mayor número de 
detecciones En esta zona la estrategia está basada en, primero, reducir las poblaciones 
de mosca fértil mediante la aspersión de cebos envenenados y posteriormente, liberar 
mosca estéril en Estado de pupa a altas densidades, ésto es, de 1000 a 3000 y hasta 
5000 pupas por hectárea, ya que Asta es la forma de combinar, en un control integrado 
el control químico y el control autocida 
 
Es por lo anterior, que actualmente existen 3 caminos 0 destinos para el material 
biológico producido y esterilizado en la planta de Metapa. 
 
a) Ser liberado en estado de adulto en la zona de Protección en México. 
 
b) Ser enviado a Guatemala para su posterior liberación en la zona de protección de 

este país. 
 
c) Ser liberado en estado de pupa en la zona de Erradicación en México 
 
Actualmente, la liberación de mosca adulta se realiza por el método llamado "Adulto 
frío". En ente método, primeramente, al ser recibida la pupa, se coloca en pequeñas 
bolsas de papel, se colocan 80 ml. de pupa por bolsa. Posteriormente estas bolsas son 
colocadas en cajas de cartón llamadas Cajas de Lanai" o Cajas de emergencia se 
colocan 5 bolsas por caja, teniendo así 400 ml. de pupa por caja. 
 
Las dimensiones de estas cajas son 6Ox30x35 cm. y en su interior poseen una doble 
pared con el fin de reducir la posible fuga de marca, además lleva un cartón en forma 
de "M" cuya finalidad es aumentar la superficie de pose para la mosca (se estima 1 cm. 
por mosca), una tapa con malla mosquitera y finalmente una segunda tapa de cartón. 
 
Las cajas con pupas son colocadas en las Malas de emergencia donde permanecen por 
2 días, después de los cuales, la mayor parte de la pupa se ha convertido en mosca 
adulto. 
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Estas cajas con moscas son introducidas en cuartos fríos que tienen una temperatura 
de 2 a 5°C, temperatura a la cual, la mosca reduce el mínimo su actividad y gracias a 
ello es posible manejarla. Una vez obtenida la mosca enfriada, se coloca ésta en 
máquinas liberadoras, las cuales están equipadas para mantener la baja temperatura y 
poseen un sistema que permite regular la cantidad de mosca liberada. 
 
Estas máquinas liberadoras con mosca son colocadas en el avión dispersor y así, de 
esta forma, es liberada la mosca del mediterráneo estéril. 
 
La liberación de pupas consiste en colocar los botellones que contienen la pupa en 
sencillos aparatos es donde es posible regular la cantidad de pupa liberada en un 
tiempo determinado. 
 
Como se puede apreciar, la liberación de pupas es la que requiere de un menor número 
de pasos y por lo tanta de un menor manejo del material biológico, sin embargo, tiene 
sus desventajas, como son no poder ser marcada la mosca y ser fácil presa de 
predatores. 
 
Una desventaja del método del adulto frío a: el excesivo manejo que requiere el insecto 
y el "stress" por el que éste pasa, lo cual, obviamente, puede repercutir en su calidad y 
eficiencia. 
 
Las ventajas y desventajas existentes en cada método de liberaciones obligan a 
investigar, evaluar y desarrollar nuevas técnicas  métodos que reinan las ventajas de 
cada método y reduzcan las desventajas. Una posibilidad en este campo, es la 
liberación de mosca adulto en cajitas de cartón; actualmente se trabaja en este método 
en forma experimental. 
 
La relativa escasa capacidad de dispersión de la Mosca del Mediterráneo por si sola 
(300 a 500 mts.) hace necesario que su distribución en el campo sea sumamente 
precisa, ésto obliga a la elaboración de mapas a gran escala y al trazo de líneas de 
vuelo a cortas distancias unas a otras. La elaboración diaria de los planos de vuelo, as¡ 
como el registro de las cantidades liberadas y las áreas de liberación son otras 
funciones de la sección de dispersión, con lo que se pretende utilizar de la mejor forma 
posible la mosca de laboratorio. 
 
La evaluación final de la mosca estéril, ésto es, el control de calidad, tiene como 
primera obligación, el asegurarse que el producto posee el comportamiento y la 
fisiología necesarios para llevar a cabe su misión. 
 
En la técnica del insecto estéril, los componentes más importantes de la calidad de la 
mosca son: 
 

a)actividad sexual 
b)Orientación a su hábitat  
c) mortalidad. 
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Estos se determinan y cuantifican en las pruebas de control de calidad. 
 
El control de calidad que se lleva a cabo en la Unidad de Dispersión y Evaluación puede 
dividirse en 2, de laboratorio y de campo. 
 
El control de calidad de laboratorio es básicamente aquél que se realiza rutinariamente 
con todos los lotes de pupa recibida. Es este control de calidad el que nos puede 
proporcionar información detallada acerca de cada envío de pupa recibida y además, 
proporciona información acerca de las fluctuaciones en la calidad de la mosca. 
 
Existen 2 pruebas básicas que se realizan en laboratorio, la prueba de habilidad de 
vuelo y la prueba de la edad de la pupa mediante el color de los discos imaginales. 
 
La prueba de habilidad de vuelo consiste en colocar una muestra de pupas en un 
recipiente cuyas paredes están impregnadas de una sustancia que impide caminar 
sobre ella a las moscas. De este modo, la única forma que tiene la mosca para salir es 
volando. Al cabo de 5 días se toma el recipiente y se cuenta el número de puparios 
vacíos, pupas que no emergieron, moscas deformes y moscas que no volaron. De esta 
forma su obtienen los datos sobre la calidad de la mosca, los cuales son: 
 

Porcentaje de voladoras 
 

- Porcentaje de emergencia Porcentaje ir no voladoras 
 

Porcentaje de deformes 
 

- Porcentaje de Medio emergidas 
- Porcentaje de no emergidas 
- índice de vuelo 

 
El índice de Vuelo se refiere al porcentaje de moscas voladoras, basado en el 
porcentaje de emergencia. 
 
La prueba sobre la edad de la pupa consiste en examinar el color de los discos 
imaginales, ya que éste nos Mica el grado de madurez de la pupa y por lo tanto es 
posible estimar en cuánto tiempo deberá ser liberada esa mosca. 
 
Además de éstas pruebas, periódicamente se realizan otras en las que se mide la 
habilidad o rapidez de la mosca para responder a un estímulo, para aparearse, para 
atraer a su pareja, etc.. En estas pruebas se mide la calidad de la mosca en base a 
métodos estandarizados en diversas partes del mundo que permiten cuantificar y 
comparar la calidad de la mosca. 
 
Entre las pruebas de campo que se realizan, quizás una de las más importantes es la 
prueba de propensión a la cópula ya que en ella se mide la capacidad y rapidez de la 
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mosca para realizar la cópula, que es, a final de cuentas la misión que las moscas 
deben efectuar. 
 
La prueba puede llevarse a cabo tanto su laboratorio como en campo y consiste 
básicamente en contar el número de parejas que se forman en diferentes intervalos la 
tiempo. Entre más parejas se tornen en los primeros intervalos de tiempo, mejor será la 
calidad de la mosca. 
 
Esta prueba se realiza en el campo, en jaulas de 3 metros diámetro por 2 metros de 
altura. 
 
Esta prueba puede realizarse con 2 razas o tratamientos diferentes, o incluso con 
moscas estériles y fértiles, a esta modalidad se le llama Nueva Prueba de Proporción y 
por medio de ella puede estimarse la relación estéril-fértil necesaria en el campo, 
 
Otra prueba que se realiza bajo condiciones naturales es la de la respuesta de las 
hembras a la feromona del macho. En esta prueba puede evaluarse la atractividad de la 
feromona producida por machos de diferentes razas o tratamientos, incluso puede 
compararse la atractividad de la feromona de la mosca estéril contra la de la mosca 
fértil. 
 

En esta prueba se pueden hacer las determinaciones siguientes: 
 
a).- El tiempo en que las hembras empiezan a responder 
b).- El tiempo que tardan los machos en producir la feromona observando su conducta 

o comportamiento. 
c).- Intensidad de la respuesta intra e inter-raza  
d).- Efecto de la irradiación sobre la producción de feromona. 
 
Otra prueba de campo es aquella en que se determina la capacidad de la mosca para 
desplazarse por si misma. En esta prueba se libera una cantidad conocida de mosca en 
un lugar determinado y es colocan trampas a diferentes distancias. 
 
La longevidad de la mosca en diferentes condiciones es otro parámetro que nos permite 
conocer la calidad de la mosca. 
 
Las pruebas antes mencionadas, son pruebas que se realizan con una determinada 
frecuencia y proporcionan información cuantificable acerca de la calidad de la mosca 
estéril. Aparte de estas pruebas, la sección de control de calidad también investiga, 
desarrolla y evalúa diferentes métodos para conocer la calidad y comportamiento de la 
mosca estéril con el fin de obtener información sobre la eficiencia de la técnica y del 
programa. 
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BIOLOGICAL CONTROL OF THE WEED Euphorbia esula AND RELATED  
SPECIES IN NORTH AMERICA 

 
Paul H. Dunn 

U.S.D.A Science and education Administration/ 
AR Biological Control of weeds Laboratory, 

Albany, California.  

 
The common name for Euphorbia esula in the English-speaking part of North America is 
leafy spurge". in Europe it is called wolf's milk. This plant is a serious weed throughout 
much of the United States. it can reproduce from either seeds or stems that develop 
from subterranean buds on the roots. It is a very aggressive plant. Individual plants 
become small colonies that double in size every four years and eventually coalesce into 
solid stands that extend over several hundred hectares of land, The plant is very difficult 
to control with herbicides or cultural methods, especially in open pasture and range 
areas. Therefore, attention has turned to biological control. When 1 first started working 
with leafy spurge. I thought it was a single species. However, as work progressed, it 
became clear that the taxonomy was very confused. In Northamerica it has been called 
a variety of names, including: Euphorbia esula, E. virgata, E. virgata-esula, E. 
pseudoesula, E.  virgata var. orientalis, E. virgata var. latifolia, E. lucida var. 
androsaemifolia, E. pseudolucida, E. uralensis, E. intercedens and E. podperae. Study 
has shown that there are two or three principal species with many intergrades that are 
difficult to separate. We are working on this identification problem now. 
 
One reason for the confused taxonomic picture is the fact that the plant was probably 
Introduced into North America or several occasions. The first record of the plant in North 
America is in 1827 from Newbury, Massachuseetts, where it was probably introduced in 
ships' ballast from Europe, A herbarium sheet dated 1877 citing a ballast heap as the 
collection site would seem to confirm this way of introduction, 
 
It is quite likely that the weed also arrived in. North America during the Mennonite 
immigration in the 1870´s. To escape military service in the army of the Czar, 18,00C of 
these religious people came from Russia and settled principally in Canada and the 
United States, with a few going to Mexico In the 1930's some wed workers noticed that 
leafy spurge was associated with many Mennonite farms in Canada the north central 
United States. We know that each family brought need grain (wheat and oats),with then. 
Theme seed grains were infested with seeds of the weed leafy spurge. 
 
Other introductions of spurge probably occurred in 1896 when United States Department 
if Agriculture explorers travelled to Russia in search of cold-resistant wheat and drought-
resistant range grass. One explorer brought back 15,000 bushels (ca. 526 m3) of wheat 
from Crimea. This wheat was probably contaminated with spurge seed. Another 
explorer, Dr. Neils Hansen, brought back 5,500 kg of grass seed (Bromus inermis) from 
the Volga Valley. This seed was distributed to forty states, most of which now have leafy 
spurge infestations. Dr. Hansen worked et the University of South Dakota and the 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

112

earliest specimen of leafy spurge in the herbarium there was collected by him with the 
notation Escaped from experimental plot". 
 
In the United States leafy spurge is distributed primarily in the noth central states. In 
Canada the distribution is in the south central area, along the United States Canadian 
border. There are some small un-important infestations on the east coast where it was 
introduced as ballast plant, I could find no record of the plant being in Mexico. 
 
One of the reasons why leafy spurge is such a problem in North America is that very few 
of its natural enemies are present. In other countries where spurge-feeding insects and 
plant pathogens are common, leafy spurge is present only in low density and therefore is 
not a problem of any significance. In the Crimea (Russia), for example it is only an 
occasional roadside weed. One of the natural enemies there is a cecidomyid fly that 
galls the seeds. 
 
In Turkey leafy spurge is scattered in fields and along roadsides and there are no dense 
infestations because there is a complex of natural enemies present that keeps it from 
being serious pest. It is also not a problem in Afghanistan and Austria, where it has 
many natural enemies. 
 
In view of the low incidence of spurge in areas where its natural enemies are present, 
the next step in our program is to determine which of these spurge enemies con lice and 
reproduce only on spurge, that is,  their biology and physiology will not permit them to 
move to plants of recognized economic value. These first host plant selection studies 
are done in our laboratory in Rome. Italy, and this particular project is being done in 
cooperation with the Canadians at the Comonwealth institute of Biological Control 
Laboratory in Switzerland. If the spurge insects are found to have specific feeding habits 
and not to attack crop plants or other useful plants, they are then introduced into our 
quarantine at Albany, California. 
 
Great care is taken in making observations of the host selection behavior of these 
insects and seeing that the proper plants are tested, A list of test plants is prepared by 
researchers at Albany, by the Canadians and by scientists in Europe and is then 
submitted to the Canadian, Mexican and United States authorities for their concurrence 
and/or recommendations. Plants are suggested for study if there is any possibility of 
their being significantly damaged following the release of any of the candidate insects in 
North America. 
 
The North America species and varieties of plant included in the plant list are tested in 
out quarantine laboratory at Albany. For example. the oust important relative of leafy 
spurge in the USA and Mexico is Euphorbia pulcherrima, known as poinsettia or 
nochebuena, respectively. The list also includes Euphorbia micromera and E. serrula 
both annual species that are grazed by sheep and goats in northern Mexico. Still 
another is the Candellia plant (Euphorbia antisyphlitica), a source of a high-quality wax, 
the production of which is a significant cottage industry in northern Mexico. Another 
Mexican Euphorbia that is being test is the tree "Palo amarillo", or "hulero" (Euphorbia 
fulva (=E. elastica)), which is a potential source of rubber in Mexico. 
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At the completion of the plant test we submit the results to the appropriate Canadian, 
Mexican and United States authorities for approval before any release is made. If all  are 
in concurrence, we proceed with the release of the insects. 
 
Two of the insects on leafy spurge that have gone through this test process and have 
been released are Hyles euphorbiae, a sphinx moth, and the sesiid moth 
Chamaesphecia empiformis. However, both insects failed to establish. We now think this 
was because both insects are highly host-specific. Although they feed on leafy spurge in 
Austria, their native home, they did not accept our leafy spurge which is of Russian 
origin. This fact underlines the importance of knowing precisely where our spurge 
originated and just what plant(s) we have in North America. 
 
Recently the cerambycid beetle, Oberea erythrocephala, was cleared for release against 
spurge by the authorities in all three countries. in the testing process North American 
varieties of leafy were sent to Europe to be sure the would feed and reproduce on the 
problem weed. This insect will be released in the summer of this year (1980), and we 
feel its establishment will be important in the destruction of leafy Spurge. 
 
We are also working with the Canadians to clear a chrysomelid beetle, Aphthona spp., 
which we think will be ready for ralease in 1982. By that time we also hope to have one 
or more gall-forming cecidomyid flies in the genus Dasyneura ready for release. And at 
our laboratory in Rome, Italy, we are currently investigating two other insects, a tingid 
bug, Oncochila simplex, and a Lepidoptera, Simyra dentinosa. These should be ready 
for release in 1983. 
 
In closing I would like to mention that research his also been started on the plant 
pathogens of leafy spurge. The introduction of one or more host-specific pathogens of 
this weed is anticipated within five years. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES PARA INTEGRAR EL CONTROL BIOLÓGICO DE 
Homeoesoma electellum Hulst. CON Trichogramma spp. 

 
Jorge Moreno y Palomino 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cd. Victoria, Tamps. 

 
RESUMEN 

 
Las condiciones climatológicas de la zona Centro del Estado de Tamaulipas, han 
permitido que se considere al cártamo como cultivo de alternativa para el ciclo tardío en 
el agro de la entidad Este cultivo se ve seriamente afectado por plagas de importancia 
económica, de las cuales la que más problemas ocasiona por el daño de la larva a los 
pequeños capullos en formación, es la palomilla Homeoesoma electellum Hulst. 
 
Trichogramma spp. enemigo natural de huevecillos de Lepidópteros, puede ser un buen 
agente de control para la palomilla mencionada y los estudios realizados al respecto, se 
mencionan en el presente trabajo. 
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PARASITISM OF Heliothis SPP. BY Trichogramma spp. 
IN LOUISIANA U.S.A. 

 
Seth Johnson 

Louisiana State University Louisiana, Illinois 

 
INTRODUCTION 

 
The parasite Trichogramma spp. has offered more false hopes as a successful 
biological control agent in different agricultural systems than any other natural control 
agent this century. The history of the use of Trichogramma as an augmentation agent 
was chronicled by De Bach (1973) including early speculations in the 1890s through the 
many efforts with pecan out casebearer, hickory shuckworm though the sugarcane 
borer, European corn borer and others up to Heliothis presently King evaluated. 
Although there have been many attempts to use these parasites in a mangement mode 
there have been no true successes. Why have so many attempts ended 
unsuccessfully?. The real reasons for these failures have never been determined, ON 
research has not been directed in that vein except in a few instances. Entomologist in  
Mexico have pursued the nature of natural control by endemic Trichogramma in cotton 
and other agricultural systems (Hernández 1973, Davalos 1967, Pachero et al 1971, 
Castilla 1966 & 1969, and Ramirez 1975), where clues to an explanation for its failure in 
other instances most probably lie. 
 
The level of natural control by Trichogramma on Heliothis in cotton in louisiana as well 
as parasitism provided by release of low levels of Trichogramma are examined in this 
paper A, discussion of possible reasons for the failure of Trichogramma as an effective 
natural control agent is also included. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
Endemic levels of Heliothis spp. egg parasitism by Trichogramma exigium was 
determined at 4 ecologically different cotton growing regions in Louisiana (Bossier City, 
St. Joseph, Winnsboro and Alexandria) in 1979. Research areas were located on 
Louisiana Experiment Station land, A Stoneville long staple variety was planted on all 
research sites, 
 
Heliothis spp, egg density was determined at 7-day intervals and initiated an Julian date 
170. A random sampling plan was employed. The sample unit was 1 m of row with 
samples taken in each of 4 sites at each Hold. Whole plants were examined for eggs. 
 
Trichogramma parasitism was measured by randomly collecting Heliothis eggs. The 
number collected wan variable (10-501 site) and depended on available time and egg 
density. Eggs were removed from the plant on a small section of leaf, stem or square 
bract and individually placed in 30 mil plastic cups and capped. 
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Eggs were transferred to the laboratory and kept at room temperature, ca. 24 °C and 
examined at irregular intervals for Heliothis or Trichogramma emergence. Voucher 
specimens were identified by Dr. John Pinto, University of California at Riverside. 
 
There low level Trichogramma pretiosum release were made in long staple Delta Pine 
cotton at Natchitoches, Louisiana in 1978, Heliothis egg density and % Trichogramma 
parasitism were determined in release and control fields. Field sizen ranged from ca. 15 
to 25 ha.  Control fields were isolated from release fields by a  minimum distance of 5 
km to reduce possibility of accidental release or dispersal. Release levels were 12,500, 
12,500 and 37,500 and were made at 7-day intervals. 
 
Heliothis spp. egg density was determined at 7-day intervals and initiated on Julian date 
180. A stratifield random sampling plan was employed, The sample unit was 1.83 m of 
row with 4 samples taken in each field. Whole plants were examined for eggs. 
 
The level of parasitism was measured by randomly collecting ca. 100 Heliothis eggs/field 
(25 eggs from 4 areas of each field). The remainder of the procedure was the same as 
described for the endemic study. 
 
Adult parasites reared from eggs collected in control fields and from the insectary for 
released Trichogramma were identified as T. exiguum and T. pretiosum, respectively, 
Both T. exiguum and T. pretiosum were reared from the release field which indicated 
release parasites were possibly parasitizing some eggs. 
 

RESULTS 
 
Heliothis spp. density was very low in cotton during June, July and much of August in 
1979. A population did not develop at the Winnsboro or Alexandria site and oviposition 
was low and sporadic at St. Joseph. The absence of oviposition precluded an estimation 
of parasitism. 
 
Parasitism by Trichogramma peaked at 89% at Shreveport on date 178 and followed the 
shape of the oviposition curve. Sampling was discontinued on date 205 due to 
insecticide treatment. The dields surrounding the study site -received insecticide 
treatments earlier than 205, which could We affected egg parasitism in the study site. 
Parasitism had declined 8% when sampling was terminated. Parasitism at Sr. Joseph 
was as erratic as Heliothis oviposition. The higheast  recorded parasitism was 62%, but 
this could have been higher aspeak oviposition occurred 7 days earlier. 
 
Heliothis egg density and % Trichogramma parasitism from the augmentation study of 
1978 reflect a different situation from 1979. Cotton fields which received parasite 
releases did not exhibit a significant increase in % parasitism (t-test, =0.05). Control 
and release field data were therefore combined resulting in a single estimate of Heliothis 
egg density and % parasitism for each sample date. 
 
Trichogramma parasitism did not exhibit a density dependent nature as evidenced by 
second generation parasitism The highest level of parasitism, was 46.9-7.6% on date 
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120. Mean % parasitism inclusive of all sample dates was 13.5%. insecticidal control of 
Heliothis in cotton in the was initiated on date 199 and was general over the entire 
cotton production area. The introduction of insecticides into the area probably affected 
parasitism. 
 

DISCUSSION 
 
Previous augmentation studies indicate large numbers of Trichogramma are required to 
provide moderate levels of egg mortality. Stinner et al (1974), achieved 33 -81 % 
parasitism a Heliothis eggs in cotton et release rates 190,000 to 290,000 Trichogramma 
pretiosum/ha with a  density of to 7,600 to 28,448 eggs/ ha. 
 
Oatman and Planter (1978) obtained 53.1 to 85.4% parasitism of Heliothis zea in 
processing tomatoes with release rates of 500,000 to 795,000 Trichogramma 
pretiosum/ha. The failure the low level releases (12,500 - 37, 500 Trichogramma/ha) to 
provide 0 significant increase in egg parasitism in the study reported herein is not 
surprising when much higher levels of release tore required to achieve moderate levels 
of parasitism. Previous authors have suggested that a 125,000 parasites /ha are 
required to provide a significant increase in parasitism (50%) in cotton a thesis which 
cannot be discussed in this study. 
 
The data from both yours indicate high parasitism early in the season with a decline and 
lower levels later in the season. Trichogramma is a density dependent parasite which 
meant that with increased host density in succeeding generations % parasitism should 
disc increase. However, trends in the data indicate that % parasitism declines inter in the 
season. Stinner et al (1974) also failed to show density dependence with 85% parasitism 
at 10,000 eggs/ ha compared to 41% parasitism at 28,400 eggs/ ha. There are many 
possible explanations for this apparent anomaly including: (1) area wide insecticide 
usage which could affect adult Trichogramma survival in entreated fields; (2) 
interspecific competition with general egg predators could dampen Trichogramma 
population oscillations; (3) increased plant surface area could reduce host searching 
efficiency; (4) environmental conditions could make the cotton field an unsuitable habitat 
in August; or (5) at in August; or (5) change in the plant physiology could alter the 
parasites attractions to cotton late in the summer. 
 
Previous studies provide insignt into the importance of some of the above mentioned 
factors or Trichogramma parasitism Stinner et al (1974) reported 75% adult 
Trichogramma mortality apparently caused by drift of methyl parathion at distances of up 
to once miles downwind from fields aprayed with methyl parathion (ultra low volume). 
Insecticidal control programs were initiated in the general area of the 1978 release study 
and were coincident with the decline of parasitism. 
 
Johnson (unpublished) observed a decline in parasitism from 20% to zero 2 days after 
application of methyl parathion for Heliothis control. Laboratory studies indicate that 
when the complexity of the host searching area was increased or the temperature raised 
their efficiency declined markedly with higher rates of parasitism in the upper protions of 
artificial plants (Fye and Larsen, 1969). Heliothis oviposition behavior changes slightly 
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during the summer in cotton resulting in more eggs deposited on lower portions of the 
plant which would mean lower levels of parasitism. The rate of searching by several 
female Trichogramma species increased as temperature increased from 20 to 35°C but 
decreased at 40°C (Biever 1972) which would probably not appreciably reduce 
parasitism in cotton, but the effects of temperature above 32°C on survival of inmature 
Trichogramma have not been investigated and if the effects are adverse they would 
certainly reduce parasitism after the first Heliothis generation in cotton in Louisiana. The 
effect of general egg predator on Trichogramma survival has not been investigated but 
probably greatly influence been investigated but probably greatly influence 
Trichogramma population levels as these predators do not discriminate between 
parasitized and unparalsitized eggs. This factor could be investigated with the 
construction of a life table for Trichogramma in cotton. Perhaps a reduction in the 
diversity of natural enemies would result in a grated degree of natural control. 
 

Future studies on Trichogramma should concentrate on answering the question posed in 
this paper. Potentially, modification of the cotton environment could greatly enhance 
endemic Trichogramma parasitism reducing the need for insecticide applications or the 
total number required to control Heliothis. Of course, the pest status of other insects 
would greatly influence the success of such a system. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE Euplectrus sp. EN LA 
INTEGRACIÓN  DE LOS MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS DEL MAÍZ 

 
José Ángel Montoya Burgos 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Veracruz, Ver. 

 
En Abril de 1979, presentamos a los asistentes a la VII Reunión Nacional de Control 
Biológico, celebrada en el H. Puerto de Veracruz, un trabajo sobre las observaciones 
preliminares de la biología y hábitos del ectoparásito Euplectrus sp., frecuentemente 
localizado en 1978 sobre Spodoptera frugiperda en los muestreos de dinámica de 
poblaciones. 
 
En el mismo año de 1979, durante los meses de Febrero a  Abril, realizamos una serie 
de observaciones de campo, con el objeto de evaluar la significación de las poblaciones 
nativas de Euplectrus sp, en la integración de los métodos de control de plagas del 
maíz, un avance de los cuales, presentamos a su consideración, y constituyen 
solamente la primera etapa de este trabajo. 
 
Es conveniente destacar que en 1979, durante el ciclo primavera-verano, en el Edo. de 
Veracruz se sembraron 550,000 ha de maíz de temporal, de las cuales el 20% se 
perdieron debido al ataque de insectos-plaga, siendo el más dañino Spodoptera 
frugiperda. 
 
En el mes de Febrero iniciamos, previamente, a las liberaciones de Trichogramma spp., 
los muestreos dé campo. Se hace la aclaración que en el muestreo se utilizó el sistema 
de "As de oros" y que los porcentajes de infestación se refieren a plantas atacadas por 
insectos, independientemente de la cantidad de éstos por planta. 
 
Los trabajos se iniciaron en una parcela de 10 ha. del Mpio. de Puente Nacional, lugar 
donde se hicieron muestreos semanales, en tanto que la acción de las liberaciones de 
Trichogramma spp. se extendía a otras áreas hasta cubrir directamente 9,300 ha., 
donde los muestreos eran más espaciados, pero, confirmativos de los de nuestra 
parcela experimental. 
 
Los porcentajes de infestación de larvas y oviposturas se presentan en la gráfica No. 1, 
donde es posible observar que desde la 1a. semana de Febrero los porcentajes de 
infestación de larva crecieron desmesuradamente, en tanto que el número de plantas 
donde se encontraron oviposturas, mantenían un ritmo de incremento que decreció 
después de la primera liberación de Trichogramma spp., lógicamente, después de esta 
acción, el número de plantas atacadas por larvas de Spodoptera frugiperda se redujo 
drásticamente, manteniéndose a un nivel de 18 durante el resto de Febrero, en tanto 
que al finalizar este mes las oviposturas se localizaban en sólo un 2 % de las plantas de 
la parcela experimental. 
 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

120

Durante la primera quincena de Marzo se registró un leve incremento en el número de 
plantas infestadas, pero después de ésto, el ritmo decreciente, se mantuvo hasta finales 
de Abril, al suspenderse los muestreos sobre Spodoptera frugiperda. 
 
En comportamiento de las poblaciones de Spodoptera frugiperda son comprensibles si 
observamos la gráfica No. 2, donde mostramos los niveles de parasitismo alcanzados 
por Trichogramma spp. y Euplectrus sp.. 
 
Bajo consideraciones normales de Campo, a partir de la primera liberación de 
Trichogramma spp., fue mayor el número de masas de huevecillos de Spodoptera 
frugiperda parasitadas por Trichogramma spp., alcanzándose, desde la segunda 
quincena de Febrero, el 45% de oviposturas parasitadas, porcentaje que se mantuvo 
estático hasta el 15 de Marzo cuando lentamente se fue elevando, alcanzándose un 
total de 56 % en Abril, al suspenderse los muestreos. 
 
El comportamiento de Euplectrus sp., resulta interesante ya que al inicio de los 
muestreos, se le detectó parasitando un 15 % de larvas de Spodoptera frugiperda del 
segundo estadio, pero a la siguiente semana el parasitismo de este ectoparásito se 
había reducido a 10 %, coincidiendo con el disparo en la infestación de larvas que 
observamos en la gráfica. Los parasitismos por Euplectrus sp. crecieron hasta principios 
de Marzo, fecha a partir de la cual, cada vez fue menor en campo. 
 
Sin embargo, es interesante anotar, que las poblaciones de Euplectrus sp. se 
mantuvieron constantes durante todo el periodo de muestreo, en tanto que las 
poblaciones de Spodoptera frugiperda crecieron y que esa fue la razón por la cual cada 
vez menor número de larvas del insecto-plaga, fueron atacadas por Euplectrus sp. Esta 
observación de campo nos hace suponer que en el caso de incrementar, mediante la 
inducción de insectos benéficos criados en laboratorio, las poblaciones de Euplectrus 
sp., este insecto auxiliaría eficazmente en la reducción de las poblaciones de 
Spodoptera frugiperda. Cabe mencionar, que en el caso de Heliothis sp., cuyo daño se 
resiente posteriormente a los causados por Spodoptera frugiperda, se logró un 
parasitismo por Trichogramma spp. hasta de 75 %, lo que redujo sus daños a niveles no 
económicos. Así mismo, destacaremos el hecho que en las 9,300 has. atendidas en 
1979 con Trichogramma y donde se tuvo un refuerzo con las poblaciones nativas de 
Euplectrus sp. (quienes controlaron en promedio, de un 15 a 18 % de las poblaciones 
de Spodoptera frugiperda) hubiera sido necesaria por lo menos una aplicación de algún 
insecticida. Sí consideramos el Carbaryl, producto generalmente utilizado en la región 
para el combate de Spodoptera frugiperda, cuyo costo por ha. es de $ 450.00, veremos 
que hubiera sido necesario realizar una erogación de $ 41185,000.00. 
 
Las parcelas demostrativas se establecieron en los Mpios. de Actopan, Córdoba, 
Xalapa, Teocelo, Puente Nacional, Martínez de la Torre, Ursulo Galván, Gutiérrez 
Zamora, La Antigua, Naolinco, Banderilla, Acajete, San Andrés Tuxtla, Tuzamapán, 
Jilotepec, Jalcomulco y Coatepec. 
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La cantidad de enemigos naturales liberados fue de 6591559,000. Todos los muestreos 
y liberaciones se llevaron a cabo con el personal del C.R.I.B., Subprograma de Sanidad 
Vegetal y Jefaturas de Zonas existentes en el Estado. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Las poblaciones nativas de Euplectrus sp. se mantuvieron durante todo el periodo 

de observaciones al mismo nivel, razón por la cual al incrementarse las poblaciones 
de los insectos-plaga, se redujo su efectividad y los porcentajes de parasitismo de 
este entomófago cada vez fueron más bajos. 

 
2.- Las liberaciones de Trichogramma spp. son bastante efectivas para el control de 

Spodoptera frugiperda y responsables del control de Heliothis sp., requieren de otros 
organismos benéficos que las refuercen y auxilien, considerándose que Euplectrus 
sp. es un buen prospecto para desempeñar este papel. 

 
3.- En atención a las conclusiones citadas se procederá a estudiar la metodología de 

reproducción masiva en laboratorio de Euplectrus sp., con el objeto de 
posteriormente introducir lo a campo y elevar sus poblaciones. 
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PARASITISMO DE Bracon kirkpatricki Wilkinson (HYMENOPTERA-BRACONIDAE ) 
EN LARVAS DE Spodoptera frugiperda SMITH 

 
Ma. del Rocío Moya Guevara 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cuernavaca, Mor. 

 
INTRODUCCION 

 
Dentro del amplío campo de la investigación entomológica, uno de los aspectos más 
importantes es considerar los hábitos alimenticios fitófagos que presentan algunos de 
los insectos, lo cual ha permitido que algunos de ellos se convierta en seria amenaza 
para el hombre, cuando ellos para su supervivencia, se alimentan de las plantas que el 
hombre cultiva para producir sus alimentos. 
 
No menos de 500 especies de insectos son plaga de importancia para la agricultura en 
México, sin dejar de considerar que un gran número de especies de hongos, bacterias, 
virus y nemátodos constituyen otro renglón importante en los problemas fitosanitarios 
(Coronado, 1979 ). 
 
Dentro de los cultivos básicos en la alimentación de nuestro país, se encuentra el maíz, 
del cual se siembran alrededor de 9 millones de hectáreas en todo el país. De esta 
superficie para el Estado de Morelos corresponden 50,000, sembradas en su mayoría 
de temporal y representan más del, 50 % de la superficie cultivable en el Estado (Loya, 
1978). 
 
Año con año este cultivo se ve atacado principalmente por Heliothis zea, Phyllophaga 
spp., Mocis latipes, Frankliniella occidentalis y Spodoptera frugiperda, a esta última se 
le ha dado mayor importancia ya que su daño ha llegado a ser muy notario en los 
Estados de Michoacán, Guerrero y Morelos (Sifuentes, 1974), habiéndose evaluado 
éste en dos aspectos, cuando la plaga ataca a la planta recién nacida, puede causarle 
la muerte y cuando el ataque en plantas grandes les causa un crecimiento anormal 
(Vázquez, 1975 ). 
 
El método de combate para este insecto en México y en otros países ha sido el uso de 
insecticidas y con el propósito de combatirla biológicamente durante los últimos años se 
han venido realizando liberaciones de la avispa Trichogramma spp., así mismo y con el 
mismo propósito se, ha iniciado un programa de cría masiva de Telenomus sp. 
 
En virtud de la importancia que esta plaga tiene en la región se proyectó el siguiente 
trabajo, fijándose como objetivo la determinación de parasitismo de Bracon kirkpatricki 
Wilk. en larvas de Spodoptera frugiperda Smith, bajo condiciones de laboratorio e 
invernadero y en condiciones ambientales. 
 
 

ANTECEDENTES 
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Bracon kirkpatricki fue descrito por Wilkinson en 1927 como enemigo natural del gusano 
rosado Pectinophora gossypiella Saunders, plaga que más afecta al algodonero en la 
Costa de Kenya, Africa. 
 
En México los estudios sobre Bracon kirkpatricki se iniciaron en 1972, a iniciativa de la 
entonces Campaña contra el Gusano Rosado en Sonora, A. C., por la introducción de 
un lote de este insecto precedente de Arizona Tex. U.S.A. En la Costa de Hermosillo y 
Valle* del Yaqui, Estado de Sonora, se observó parasitismo en larvas de Pectinophora 
gossypiella y Spodoptera frugiperda (Morales, 1973). 
 
Desde 1974 en Cuernavaca, Mor. ha mantenido una colonia de Bracon para su 
reproducción y se han hecho liberaciones en diferentes Municipios sobre cultivos de 
algodonero para determinar las posibilidades de combatir al picuda del algodonero  
Anthonomus grandis. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El experimento se llevó a cabo en el Centro de Reproducción de Insectos Benéficos de 
Cuernavaca, Mor., desarrollándose en dos etapas: en condiciones de laboratorio se 
probó parasitismo de Bracon kirkpatricki en larvas " descubiertas " de Spodoptera 
frugiperda y la segunda en realizar ensayos preliminares de infestaciones artificiales de 
S. frugiperda en plántulas de maíz bajo condiciones de invernadero y condiciones 
ambientales para determinar porcentajes de parasitismo de Bracon sobre este huésped. 
 
Los adultos de Bracon se mantuvieron con una dieta consistente de: agua 105 ml. miel 
de abeja 25 ml, vitamina K 0.1 ml, vitamina B1 10 mg y levadura de cerveza 10 mg. 
 
Del primer aspecto del experimento se utilizaron larvas " descubiertas " de Spodoptera 
frugiperda y de Ephestia kühniella en número de 50. las cuales se expusieron 
libremente en las cajas de parasitación con tiempo de exposición diferente para las tres 
repeticiones de acuerda con el estadio larval de gusano cogollero. 
 
Se realizaron observaciones sobre los siguientes aspectos, número de larvas 
parasitadas, número de Bracon por larva, Bracon recuperados y porciento de 
parasitismo ( Ver Cuadro I). 
 
De la segunda etapa se llevaron a cabo cinco ensayos preliminares que consistieron en 
probar efectividad de Bracon kirkpatricki sobre larvas de Spodoptera en plántulas de 
maíz en invernadero y en condiciones ambientales. 
 
Obtención de Spodoptera frugiperda.- Se sembró maíz en macetas, charolas y vasos 
de plástico colocadas sobre las mesas del invernadero con fechas escalonadas de 10 
días. A los 20 Has de edad de la planta se infestó con masas de huevecillos de 
Spodoptera que se obtuvieron inicialmente del campo manteniéndolas en observación 
para eliminar aquéllas que presentaron parasitismo natural, una vez separados las 
masas se colocaron sobre las plantas. Al tercer día eclosionaron los huevecillos y 
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emergieron las larvas las cuales empezaron a alimentarse de la planta. A los 10 días se 
colocó una nueva remesa de plantas de la misma edad en el invernadero alrededor de 
las mesas para terminar de alimentarse. 
 
Posteriormente las larvas maduras se concentraron en una Charola con tierra y plantas 
de maíz cubriéndolas con una jaula de alambre, en éste dispositivo se enterraron y 
puparon. A los siete días se colectaron las pupas y se incubaron en cajas de plástico 
con tela de alambre en la tapa para que tuvieran ventilación y se esperó la emergencia 
del adulto. 
 
Los adultos se colocaron en bolsas de papel estrasa a las que se introdujo una caja con 
un algodón y miel como alimento; aquí ovipositaron durante diez días cada tercer día se 
cambiaba la bolsa para recolectar las masas de huevecillos y continuar el lote de cría. 
 
Infestación.- Todas las se llevaron a cabo con larva de primer estadio. 
 
Los aspectos observados fueron: Número de larvas parasitadas, número de larvas no 
parasitadas, número de larvas muertas, porciento de parasitismo, porciento de larvas 
no parasitadas, porciento de mortalidad y relación de parásito-huésped. (Ver Cuadro II). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Parasitismo en larvas " descubiertas " de S. frugiperda y Ephestia kühniella. Los 
resultados se resumen en el cuadro I, observándose que el parasitismo fue positivo 
tanto en el huésped Spodoptera, así como en el huésped Ephestia el cual, se utilizó 
como testigo; se logró en las tres pruebas el 100 % de larvas parasitadas. 
 
En observaciones posteriores se encontró que otros huéspedes como Sitotroga 
cerealella, Spodoptera sunia y Anthonomus grandis también fueron parasitadas cuando 
las larvas se expusieron libremente un la jaula. 
 
Estos resultados lo expuesto por Cross (1969), en el sentido de que en condiciones de 
Laboratorio las hembras de Bracon kirkpatricki nunca ovipositan larvas " descubiertas " 
 
El tiempo de exposición para Spodoptera frugiperda en larvas de quinto estadio fue de 
una hora, obteniéndose el 100 % de parasitismo ( prueba III ). 
 
Para larvas de tercero y cuarto estadio (Prueba II) fue de tres horas aproximadamente y 
para larvas de segundo esta dio hasta de veinte horas (Prueba 1), obteniéndose 
finalmente en este periodo el 100 % de parasitismo. 
 
Para el caso de Ephestia kühniella utilizada como testigo, se obtuvo el 100 % de 
parasitismo en tres horas aproximadamente sobre larvas de cuarto y quinto estadio 
aproximadamente. 
 
Con relación al número de Bracon recuperados en cada prueba podemos observar que 
en la prueba número I, la recuperación en el huésped Spodoptera fue solo de seis ( 0.1 
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Bracon por larva) y esto se debió posiblemente a que las larvas del huésped en 
segundo estadio fueron insuficientes para permitir que los insectos sobrevivieran. 
 
En la prueba II la recuperación fue de veinte ( 0.4 Bracon por larva ), la cual resultó ser 
también baja debido a la presencia de un alto porcentaje de larvas deshidratadas del 
huésped. 
 
Considerando los bajos resultados de recuperación de las  pruebas anteriores se elevó 
la humedad relativa de 55 % - 60 % a 70 % y así se logró incrementar la recuperación a 
102 ( 2.04 Bracon por larva ). Esto nos indicó que el huésped Spodoptera requiere de 
mayor porcentaje de humedad para su conservación. La recuperación de Bracon con el 
huésped Ephestia ya para las tres pruebas fue de 40, 49 y 60 ( 0.8, 1.0 y 1.2 Bracon por 
larva respectivamente ), lo cual se considera una recuperación normal al nivel de las 
obtenidas en forma tradicional en el programa establecido en el C.R.I.B. de 
Cuernavaca, Mor. 
 
De los ensayos realizados dentro del invernadero (Prueba I y II), se obtuvo un 15% y 
33% de larvas parasitadas respectivamente, el porciento de larvas no parasitadas en 
estos en sayos resultó ser muy similar de 45 y 43%. Una de las razones que limitaron al 
porciento de larvas parasitadas fue la mortalidad de éstas, la cual fue de 40 y 24% 
debido a canibalismo y a infecciones por hongos y bacterias. 
 
Esta mortalidad probablemente tuvo que ver con los cambios bruscos de Temperatura y 
Humedad Relativa registrados dentro del invernadero y que fluctuaron desde 4 hasta 21 
°C de Temperatura y de 35 a 90% de Humedad Relativa durante el tiempo que duró el 
experimento. 
 
Para las pruebas realizadas fuera del invernadero el porciento de larvas en las tres 
pruebas fue de 12, 20 y 37 °C el porciento, de larvas no parasitadas fue también similar 
para los tres casos: 51, 60 y 56 % respectivamente; aquí se mostró bajo el porciento de 
mortalidad. En las pruebas cuatro y cinco la mortalidad  fue de 20 y 6% y únicamente 
en la prueba tres fue más elevada 38%. 
 
Fuera del invernadero no se observaron contaminaciones por hongos y bacterias y la 
mortalidad se puede atribuir al canibalismo entre las larvas. 
 
En cuanto a la relación parásito-huésped utilizada en cada prueba, varió de 2 a 3 
Bracon por larva para todas las pruebas tanto dentro como fuera del invernadero 
(Prueba I, II, III, IV y V ). 
 
En la prueba III la proporción fue mayor (6 Bracon por larva) y parece ser que el tamaño 
reducido de la jaula utilizada influyó en el alto porcentaje de mortalidad por canibalismo. 
 
En observaciones hechas durante el desarrollo del trabajo, se vió el comportamiento de 
Bracon con relación al tamaño de las plantas y al tamaño de las larvas ya que 
presentaron diferente movilidad de acuerdo a los diferentes estadios. 
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RESUMEN 
 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith ) es una de las plagas principales que atacan al 
cultivo de maíz en el Estado de Morelos. 
 
El presente trabajo se desarrolló en dos etapas: 
 
a).- La primera consistió en la determinación de parasitismo de Bracon sobre larvas de 

Spodoptera frugiperda bajo condiciones de Laboratorio. 
 
b).- La segunda en determinación de parasitismo de Bracon sobre Spodoptera en 

plántulas de maíz, bajo condiciones de Invernadero. 
 
Para determinar parasitismo de Bracon sobre Spodoptera se utilizaron larvas " 
descubiertas " de este huésped y de la palomilla Ephestia y para observar preferencia 
de Bracon por Spodoptera se utilizaron cuatro huéspedes: Ephestia kühniella Z., 
Sitotroga cerealella ó., Anthonomus grandis B., y Spodoptera frugiperda S. 
 
Se observó un 100% de parasitismo en larvas " descubiertas " tanto de Spodoptera 
como de Ephestia bajo condiciones de Laboratorio. 
 
Con relación al parasitismo de Bracon sobre Spodoptera bajo condiciones de 
invernadero se obtuvieron para las dos pruebas dentro del invernadero el 15% y el 33% 
de parasitismo respectivamente y para las tres pruebas realizadas fuera del invernadero 
en condiciones ambientales se obtuvieron el 11%, 20% y 37% de parasitismo 
respectivamente. 
 
Estos datos nos indicaron que no hubo una relación directa con las infestaciones de 
Spodoptera con respecto al porciento de parasitismo, y que probablemente la variación 
de porcentajes se debió al manejo del material estudiado, en cuanto al número de 
Bracon utilizados con respecto al número de larvas infestadas. 
 
Por lo tanto es necesario determinar que estadio larval de cogollero es más susceptible 
a la parasitación, para combatirlo biológicamente y poderlo incluir en el Control Integral 
de las plagas del maíz. 
 

CONCLUSIONES 
 
a).- Bracon kirkpatrick fue capaz de parasitar larvas " descubiertas " de Spodoptera 

frugiperda, así como a Ephestia kuhniella utilizada como testigo, 
 
b).- Bracon kirkpatricki bajo condiciones de invernadero y en condiciones ambientales 

fue capaz de parasitar larvas de Spodoptera en plántulas de maíz. Dentro del 
invernadero 15% y 33% ) y en condiciones ambientales ( 11%, 10% y 37%). 
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c).- Bracon kirkpatricki parasita a Spodoptera sunia (defoliador de hojas de yuca ), por 
lo que en necesario incrementar su producción bajo condiciones de Laboratorio son 
dieta natural. 

 
d).- Se observó que Bracon kirkpatricki parasita desde el segundo estadio larval, por lo 

que se muestra prometedor para combate biológico de gusano cogollero en cultivos 
de maíz. 

 
e).- Los resultados sobre el parasitismo pudieron ser afectados por el manejo del 

material biológico tanto del parásito como del huésped, o bien por el manejo de 
factores ambientales tales como Humedad, Temperatura y Luz; por lo que se 
recomienda para trabajos posteriores, un invernadero con clima controlado, y 
realizar observaciones directamente en el campo sobre comportamiento de Bracon 
sobre Spodoptera. 
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CUADRO I Parasitismo y Recuperación de Bracon kirkpatricki en larvas descubiertas  
de S. frugiperda y E. kühniella. 

 
 

Prueba 
No. 

Huésped Tiempo de 
Exposic. 
HRS 

Larvas 
expuestas
No. 

Larvas 
parasitadas 
No. 

Bracon 
por larva

Bracon 
recuperados 
No. 

% Parasitismo T °C HR % OBS 

I S. frugiperda 20 50 50 6 0.1 100 27 55-60 2º. Estadio 

 E. kühniella 3 50 50 40 0.8 100 27 55-60 4º y 5º Estadio 

II S. frugiperda 3 50 50 20 0.4 100 27 55-60 3º y 4º Estadio 

 E. kühniella 3 50 50 49 1.0 100 27 55-60 4º y 5º Estadio 

III S. frugiperda 1 50 50 102 2.04 100 27 70 5º Estadio 

 E. kühniella 3 50 50 60 1.2 100 27 55-60 4º y 5º Estadio 
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CUADRO II Parasitismo de B. kirkpatricki Wilk. sobre en larvas de S. frugiperda  
Smith en plántulas de maíz. 

 
Variables Dentro del Invernadero Fuera del Invernadero 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Plantas 208 207 120 45 24 

Adultos de B. kirkpatricki 120 138 1000 40 32 

Larvas expuestas de S. frugiperda 40 69 160 15 16 

Larvas parasitadas 6 23 18 3 6 

Larvas no parasitadas 18 30 81 9 9 

Mortalidad No. de larvas 16 16 61 3 1 

% de parasitismo 15 33.3 11.2 20 37.5 

% de larvas no parasitadas 45 43.4 50.6 60 56.3 

% de mortalidad 40 23.7 38.1 20 6.2 

Relación parásito-huésped 3 p/l 2 p/l 6.2 p/l 2.6 p/l 2 p/l 
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OBSERVACIONES DE PARASITISMO EN GUSANO BLANCO  
DEL MAGUEY TEQUILERO 

 
José I. Murillo Cruz 

 Jesús López Llanos 
Control Biológico, 

Guadalajara, Jalisco. 

 
INTRODUCCION 

 
En México la importancia económica del cultivo de las diferentes especies de Agave, 
radica principalmente en la obtención de aguardiente para la extracción del tequila y de 
fibra para la fabricación de cordelería; entre las entidades que cultivan maguey, se 
encuentra el Estado de Jalisco, al que le corresponde una superficie de 23,000 
hectáreas. 
 
El maguey, como cualquier otro cultivo, no deja de presentar daños por el ataque de 
plagas, condicionadas a la región geográfica 1 a la especie de Agave que se cultive. 
Los agaves tequileros de Jalisco sufren la invasión de diversos insectos, de los cuales, 
aún no se ha estimado su importancia económica; entre los más comunes encontramos 
registrados al escarabajo Scyphophorus acupunctatus Gyll., escamas Aspidiotus sp. y 
el gusano barrenador Acentrocneme hesperiaris Wilk. conocido con las sinonimias de 
Aegiale hesperiaris Kirby y Teria agavis Boisduval. 
 
Se tiene conocimiento también, de que en algunas regiones del país gusanos que 
invaden a especies de agave, constituyen un platillo delicioso y muy solicitado, pero no 
obstante el ingreso que se obtenga con su venta, debe combatírseles porque los daños 
que ocasionan en la planta son de mayor consideración que los beneficios que de estos 
insectos se obtienen. En la entidad que nos ocupa ninguna Larva es utilizada como 
alimento. 
 
Como consecuencia del interés por combatir biológicamente al gusano barrenador del 
maguey con Trichogramma spp. se inició el presente trabajo encaminado a observar los 
diferentes estados biológicos del insecto plaga así como determinar sus hábitos y la 
población insectil benéfica presente. 
 

ANTECEDENTES 
 
Para iniciar los trabajos, se recorrió a la revisión de antecedentes sobre experiencias 
del ataque de plagas a los agaves tequileros de la región, citándose, por la década de 
los cincuentas, a las plagas antes mencionadas y entre ellas, al gusano barrenador 
Acentrocneme hesperiaris Wilk. como la principal con caracteres alarmantes. 
 
En esta época, se llegaron a capturar aproximadamente hasta 220,000 ejemplares en 
un mes, motivando que algunos industriales optaran por comprar las mariposas muertas 
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de esta plaga como medida improvisada de control; otros recurrieron al combate 
químico. 
 

METODOLOGIA 
 
Los trabajos de observación se practicaron durante los meses de Junio a Noviembre de 
1979 en los Municipios de Tequila Matitán, Arenal, Tala, Villa Corona y Cocula, Jal., por 
ser donde se concentra la mayor superficie cultivada de agave. 
 
Una vez preparada la piña para ser trasladada a la industria, si contaba el número de 
perforaciones localizadas, anotándose por separado aquéllas donde se observaban 
larvas o pupas de insecto. 
 
Las observaciones un los estadios larvales se practicaron al momento de 1 cosecha en 
las plantaciones, lo que originó el no llevar un calendario de actividades. 
 
Los huevecillos se observaron y recolectaron en plantaciones en pié cercanas a 
aquellas que ya habían sido cosechadas, tomando plantas al azar. 
 
Se capturaron además, todas aquellas formas vivas que se localizaron en los barrenos. 
 

RESULTADOS 
 
Durante el periodo que comprendió el presente estudio, se pudo observar la acción de 
parasitismo de cuatro especies de enemigos naturales. 
 
Se observó además, que A. hesperiaris Wilk. se encuentra presente en la región sin 
llegar a tener importancia económica, pero en todos los muestreos se localizó a otro 
barrenador cuyo estudio preliminar lo identifica como Megathimus sp., causante del 
daño actual a las piñas del agave. (Foto 1) Fue en las larvas de este barrenador (Foto 
2) donde se localizaron tres especies de insectos benéficos nativos. 
 
Los síntomas de la planta, por el ataque del Megathimus sp. son el de una disminución 
en el crecimiento de la piña, una clorosis precoz acompañada muchas veces con la 
muerte de las pencas, en los márgenes de las galerías aparecen zonas necróticas 
presentando una capa gruesa y dura, estas áreas necróticas muchas veces son las que 
causan el mayor daño, ya que impiden una fotosíntesis normal en la planta. 
 
Entre los insectos benéficos nativos existentes, se localizó a una avispa actuando sobre 
los últimos estadios larvales de Megathimus sp. La literatura revisada identifica a un 
insecto similar a éste como Bracon sp.; el número de cocones de este enemigo natural, 
varió de 35 a 70 por larva en los barrenos, llegándose a observar su distribución de tal 
forma que aparentaban estar pasadas sobre la larva. (Foto 3). 
 
El segundo insecto benéfico detectado fue una mosca; en -otras regiones magueyeras 
reportan a una mosca de la familia Tachinidae del género Arthroacheta actuando sobre 
A. hesperiaris, en este caso suponemos que ésta sea, hasta no contar con la 
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identificación correcta. (Foto 4) En los muestreos practicados se localizaron puparios 
en, las barrenaciones, pero la mayor cantidad de pupas se obtuvo del interior de las 
larvas del Megathimus sp., variando de 4 a 9 el número de puparios obtenidos por larva. 
 
Dentro del grupo de los entomopatógenos, se localizó a Beauveria bassiana Bals. 
momificando a las larvas del insecto en el interior del barreno, la infección en la mayoría 
de las larvas atacadas por este patógeno se presentó en la última fase de su desarrollo, 
debiéndose probablemente a que este estadio larval coincide con la elevación de la 
humedad relativa en la región. 
 
La tabla Núm 1, muestra al número y especie de enemigos naturales que se localizaron 
parasitando a los estadios larvales del Megathimus sp., además se aprecia al Bracon 
sp. como el más sobresaliente por observarse con el mayor número de larvas 
parasitadas y una gran cantidad de cocones por larva. Los porcentajes de parasitismo 
se calcularon tomando en cuenta las tres especies de enemigos naturales y el número 
de larvas y pupas del insecto plaga. No fue posible relacionar la cantidad de formas 
vivas con el número de barrenos, por haberse contabilizado, posiblemente, 
barrenaciones de años anteriores. 
 
El último insecto benéfico localizado fue una avispa de la familia Encyrtidae del género 
Oencyrtus sp. actuando sobre huevecillos. De este enemigo natural se llegaron a 
obtener de 1 a 4 insectos por huevecillo, su tamaño varío en relación a la cantidad de 
insectos que hospedó el huevecillo, entre mayor era el número de ellos por huevecillo, 
menor era su tamaño. 
 
Estos huevecillos posiblemente si pertenezcan al A. hesperiaris Wilk. ya que del 
Megathimus sp. capturado no se pudo obtener su huevecillo para comprobar su forma y 
hábitos de ovipostura. 
 
La tabla Núm. 2, muestra la fecha de localización de las primeras oviposturas de A. 
hesperiaris Wilk. presentándose en la primera quincena del mes de octubre y con las 
mayores infestaciones en los municipios de Villa Corona y Cocula, Jal. pero además, 
fue donde se observaron los más altos porcentajes de parasitismo. 
 
Conclusiones. 
 
1.- A. hesperiaris Wilk. no es el barrenador que está causando los daños a las 

plantaciones de agave en la entidad, sino que un 80% se debe al barrenador 
localizado, identificado preliminarmente como Megathimus sp. 

 
2.- Es indispensable determinar las pérdidas económicas que se llegan a tener en las 

plantaciones de agave tequilero por el ataque de Megathimus sp,, para poder 
relacionar el beneficio de los enemigos naturales localizados y darles su valor 
correspondiente. 

 
3.- De los cuatro enemigos naturales localizados, dos fueron lo que se observaron en 

mayor cantidad y con altos porcentajes de parasitismo, siendo ellos el Bracon sp. de 
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estadios larvales de Megathimus sp. y el Oencyrtus sp, de huevecillos de A. 
hesperiaris sp., por lo que, se propone a los Centros de Reproducción de Insectos 
Benéficos, mantenerlos en estudio con otros huéspedes. 

 
4.- Estando por lo general las plantaciones de agave tequilero intercalado con otros 

cultivos en donde los problemas con fitófagos provocan recurrir a todos los métodos 
de control, es necesario tener presente, que puede llegarse a romper el equilibrio 
biológico, como está sucediendo actualmente en algunas áreas. 

 
Tomando en cuenta la importancia que representan los insectos benéficos localizados 
en la región magueyera y aún cuando su utilización en cantidades masivas no sea 
inmediata, se integrarán a la dinámica de poblaciones de enemigos naturales en la 
entidad. 
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FLUCTUACION DE LAS POBLACIONES DE Heliothis zea (HUEVECILLO) EN EL 
CULTIVO DEL MAIZ DESPUES DE LIBERACIONES CONSTANTES DE 

Trichogramma spp. 
 

Florencio Manrique Gómez 
Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 

Torreón, Coah. 
 

INTRODUCCION 
 
En la Comarca Lagunera de los Estados de Coahuila y Durango, se han estado 
desarrollando trabajos para el Control Biológico inducido del Complejo bellotero 
Heliothis zea y Heliothis virescens así como para otras especies que atacan al 
algodonero y otros cultivos, para ello desde el año de 1963 y hasta la fecha se ha 
estado produciendo y liberando Trichogramma spp. 
 
Para determinar la acción del Trichogramma spp. se ha relacionado el hecho de que 
con las liberaciones se ha logrado disminuir el número de aplicaciones de insecticida en 
el algodonero, de 13 a 20 que se hacían, a un promedio de 6 a 8 que en general se 
hacen en la actualidad. 
 
También se han hecho al azar muestreos semanales en el cultivo del maíz y en el 
algodonero colectándose huevecillo, procediéndose a su examen para determinar el 
porcentaje de parasitismo, hablándose obtenido durante los últimos 10 años un 
porcentaje general de parasitismo de 60.67% en el cultive del maíz. (Cuadro No. 1). 
 
Se consideró que independientemente de la determinación de los porcentajes de 
parasitismo, era muy conveniente conocer cómo han fluctuado las poblaciones de 
huevecillo del Heliothis zea en el cultivo del maíz, después de haberse efectuado 
liberaciones constantes y para ello se ha realizado el siguiente estudio relacionando los 
últimos 10 años. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Las liberaciones de Trichogramma spp. en la Comarca durante los años de 1970 a 
1979, se hicieron considerando abarcar todas las áreas con siembres de acuerdo a 
como fueron establecidos los diferentes cultivos, se efectuaron todo el año durante los 
alas lunes. miércoles y viernes de cada semana salvo en los meses de enero, febrero y 
diciembre en que se hicieron en uno o dos días por semana. Se iniciaron en vegetación 
silvestre y cultivos de invierno, luego en otros cultivos, después preferentemente en 
siembra de maíz ordinarias o en las establecidas con fecha escalonada como cultivo 
trampa del Heliothis zea posteriormente a partir de los últimos días del mes de mayo o 
principios del de junio en el algodonero continuándose así hasta fin de año. 
 
Los muestreos en el cultivo del maíz se efectuaron al azar colectándose en cada 
siembra muestreada 10 cabelleras de madurez media, durante los días de cada 
semana  en siembras tempranas, intermedias y tardías posteriormente en el C.R.I.B. se 
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separó el huevecillo y se relacionó para obtener el promedio diario semanal por 
cabellera. 
 
Las cantidades de Trichogramma spp. liberadas, fueron de 5,225 millones durante los 
años de 1970 a 1971 y 16,109 de 1975 a 1979. (Cuadro No. 1) 
 

DISCUSIONES 
 
Gráfica No. 1.- Integrando las poblaciones y fluctuaciones de huevecillos de Heliothis 
zea determinadas durante los primeros cinco años es decir de 1970 a 1974, 
encontramos que en el mes de mayo hubo un promedio diario semanal que osciló en 
general entre 8 a 40 huevecillos por cabellera, debido posiblemente a que en ese 
período todavía no se regularizaba la formación de cabelleras y en ellas se concentró la 
ovipostura y que para fines de ese mismo mes el promedio declinó debido posiblemente 
también a que la población de cabelleras ya se habla generalizado y la ovipostura fue 
más diseminada. A partir de esta fecha hay una tendencia al incremento en la 
intensidad de las oviposturas que termina para mediados del mes de julio, después en 
general continúan abatiéndose hasta mediados del mes de noviembre, fecha de las 
últimas oviposturas. 
 
Gráfica No. 2.- De las poblaciones y fluctuaciones en los años de 1975 a 1979 
observamos, como en el caso anterior, que a principios del mes de junio hay una 
tendencia al incremento en la intensidad de las oviposturas que termina a medía dos del 
mes de julio y aunque después hay algunos incrementos, la tendencia es en general a 
declinar hasta llegar a las últimas oviposturas a mediados del mes de noviembre. 
 
Al relacionar los 10 años encontramos que las fluctuaciones en las poblaciones son en 
generé semejantes y además que las poblaciones de huevecillo han tendido a declinar. 
 
Gráfica No. 3.- Para hacer más objetiva esta última consideración, en base a un valor 
de 16 huevecillos por cabellera observemos las poblaciones y fluctuaciones y así 
podemos apreciar más claramente cómo han declinado. 
 

CONCLUSIONES 
 
Como resultado de las liberaciones de Trichogramma spp., se han disminuido las 
poblaciones de Heliothis zea. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Es conveniente aumentar el número de liberaciones y la cantidad de Trichogramma 
spp. 
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CUADRO No. 1 
 

  
AÑOS 

CANTIDAD 
LIBERADA 

Millones 

PORCENTAJE 
GENERAL DE 
PARASITISMO 

 

 1970 702 66.64  

 1971 941 64.21  

 1972 1,200 54.44  

 1973 830 56.13  

 1974 1,552 57.93  

 1975 1,414 56.69  

 1976 1,548 60.59  

 1977 4,028 61.57  

 1978 5,040 64.59  

 1979 4,079 63.96  

 
 
 
 N O T A:- Lo reportado como liberado en 1979 

corresponde hasta el 30 de noviembre. 
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PROMEDIO DIARIO SEMANAL DE HUEVECILLOS DE Heliothis zea POR CABELLERA DE MAIZ 
DURANTE LOS AÑOS DE 1970 A 1974. 

 
 A    Ñ    O    S 

MES 1   9   7   0 1   9   7   1 1   9   7   2 1   9   7   3 1   9   7   4 
 Día Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo 

May. 9 11.90 9 7.08 6 17.80  7 39.71

 16 13.14 16 5.81 13 19.48 13 9.32 14 28.09

 23 10.01 23 14.50 20 24.95 20  21 12.17

 30 6.27 30 11.82 27 11.50 27 10.50 28

Jun. 6 10.02 6 6.73 3 15.03 3 9.70 4 8.13

 13 7.94 13 16.66 10 22.36 10 7.10 11 10.64

 20 28.72 20 32.23 17 29.43 17 12.30 18 18.42

 27 39.40 27 17.94 24 13.94 24 18.30 25 18.05

Jul. 4 22.26 4 10.64 1 7.78 1 10.10 2 13.36

 11 25.24 11 11.38 8 6.31 8 14.00 9 6.03

 18 25.98 18 14.95 15 13.76 15 8.00 16 3.42

 25 22.63 25 6.11 22 29.90 22 12.90 23 8.52

    29 9.03 29 9.20 30 8.11

Ago. 1 20.08 1 6.70 5 4.15 5 10.10 6 4.00

 8 35.77 8 9.26 12 2.70 12 11.20 13 3.48

 15 11.38 15 8.48 19 6.56 19 6.50 20 3.57

 22 13.60 22 15.69 26 7.76 26 6.50 27 1.12

 29 12.18 29 5.15  

Sep. 5 24.10 5 6.12 2 4.72 2 2.10 3 5.42

 12 11.20 12 4.94 9 3.26 9 0.40 10 2.80

 19 6.62 19 9.58 16 2.68 16 1.70 17 2.56

 26 4.63 26 9.83 23 23 9.40 24 3.91

    30 4.12 30 3.90 

Oct. 3 5.77 3 3.16 7 1.83 7 2.30 1 1.75

 10 6.66 10 1.17 14 1.81 14 2.20 8 1.44

 17 3.34 17 0.78 21 0.36 21 1.70 15 0.65

 24 3.26 24 0.85 28 28 0.70 22 0.56

Nov.   1 1.30 4  5 0.25

   8 0.57 11 0.83  
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PROMEDIO DIARIO SEMANAL DE HUEVECILLOS DE Heliothis zea POR CABELLERA DE MAIZ 
DURANTE LOS AÑOS DE 1975 A 1979. 

 
 A    Ñ    O    S 

MES 1   9   7   5 1   9   7   6 1   9   7   7 1   9   7   8 1   9   7   9 
 Día Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo Día Huevecillo 

May. 13 9.42   

 20 15.36   

 27 9.08 28 9.85  

Jun. 3 4.08 1 5.42 3 7.10 6 12.82 5 10.44

 10 3.76 8 4.98 7 11.43 13 26.32 12 18.22

 17 5.47 15 19.00 14 4.85 20 15.08 19 16.86

 24 8.91 22 13.53 21 5.81 27 14.68 26 11.08

   29 11.63 28 6.55  

Jul. 1 12.56 6 14.87 5 8.07 4 13.50 3 26.33

 8 7.66 13 8.84 12 13.00 11 5.05 10 7.91

 15 4.37 20 8.17 19 14.37 18 6.88 17 12.27

 22 13.49 27 4.74 26 7.15 25 19.04 24 7.63

 29 20.25   31 4.75

Ago. 5 10.34 3 4.86 2 13.57 1 11.71 7 3.97

 12 11.59 10 6.68 9 5.03 8 8.24 14 14.70

 19 5.65 17 4.47 16 1.56 15 21.88 21 4.37

 26 8.77 24 4.03 23 0.62 22 1.11 28 2.24

   31 5.46 30 1.07 29 4.22 

Sep. 2 7.06 7 1.71 6 2.18 8 1.22 4 2.92

 9 12.20 14 1.03 13 9.84 15  11 0.40

 16 2.89   

 23 2.47 21 0.56 20 0.35 22 1.15 

 30 7.87 28 6.03 27 2.10  

Oct. 7 5.21 5 2.40 4 0.40  

 14 2.23 12 12 0.71  

 21 0.49 19 0.16 18 0.82  

 28 0.95 26 0.33  

Nov. 4 0.67 2 0.10  
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FLUCTUACION DE POBLACIONES DE LA FAUNA INSECTIL BENEFICA DEL 
ALGODONERO EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.N. CICLOS 1978 Y 1979 

 
Javier Lucero Lillingston 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Mexicali, B.C.N. 

 
INTRODUCCION 

 
El cultivo del algodonero es el más seriamente afectado en el Valle de Mexicali por el 
ataque de plagas, durante el ciclo de 1979 se hizo una erogación media por hectárea de 
$ 3,265.22 para el combate químico de plagas, efectuándose 3.93 aplicaciones 
promedio en 57,027 hectáreas sembradas. 
 
Durante 1978 y 1979, se desarrollaron estudios de Dinámica de Poblaciones de ir fauna 
insectil benéfica determinándose las principales especies, fechas de mayor emergencia 
o aparición y los efectos de los insecticidas sobre las mismas. 
 
Lo cual nos servirá de base para iniciar las aplicaciones de productos químicos en 
forma racional, permitiendo a los insectos benéficos desarrollar una acción más efectiva 
y prolongada. 
 
El Valle de Mexicali está geográficamente situado entre las coordenadas 114° 45´ y 
115° 40´ de longitud oeste de Greenwich y entre los paralelos 31° 50´ y 32° 40´ de 
latitud Norte, en la parte Noroeste de la República Mexicana. 
 
El promedio de precipitación anual es de 60.79 milímetros, distribuida principalmente de 
agosto a diciembre, siendo este último mes, el de mayor precipitación con 10.49 
milímetros . 
 
La característica principal del Valle es lo extremoso de su clima, los veranos son 
prolongados y cálidos mientras que los inviernos son cortos y fríos La temperatura 
máxima es de 49.5°C y la mínima de -0.6°C, con una medía anual de 22.1°C. Los 
meses más calurosos son julio, agosto y septiembre con máximas medias mensuales 
en el mes le Julio de 32.7°C. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se llevó a cabo durante 1978 en 19 parcelas de agricultores cooperantes y 
durante 1979 en 23, prácticamente las mismas del año anterior, localizadas en 
diferentes zonas del Valle de Mexicali, sembradas con algodonero de la variedad delta 
pine smoot leaf. 
 
En cada uno de los lotes se efectuaron muestreos consistentes en 200 redadas en 
forma seccionada es decir, dividiendo el late en 5 puntos, una central y 4 externas, sin 
tomar en cuenta orillas de 20 metros. 
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Las muestras se colocaron en bolsas transparentes de polietileno, para posteriormente 
en el laboratorio, colectar y limpiar su contenido en cajas de petri y alcohol el 70%, para 
su identificación y recuento). 
 
Los muestreos se realizaron con secuencia semanal y se iniciaron la primera semana 
de junio, para finalizar el quince de octubre. Los datos obtenidos en los distintos lotes se 
promediaron y se utilizaron para elaborar gráficas y cuadros que dan idea de la 
fluctuación de poblaciones de los insectos benéficos estudiados durante 1978 y 1979, a 
través del desarrollo del algodonero. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los principales insectos benéficos detectados fueron: 
 
Chrysopa sp. Cuadro # I. Se le  durante todos los meses del estudio. La máxima 
población durante 1971 (15,31 se encontró en el muestreo de octubre 6 y durante 1979 
(8.2) en el de octubre 13. La tendencia de la curva se caracteriza por incrementarse 
hacia el final del ciclo del algodonero. 
 
Geocoris sp. Cuadro # I. Las poblaciones más altas se observaran al inicio del ciclo. La 
máxima durante 1978 (19.1) se observó en julio 7 y durante 1979 (9.2) en 7a misma 
fecha. 
 
Hippodamia sp. Cuadro # I. En estudios anteriores no se re portaba como predator que 
tuvieron su población estable en algodonero. Se le observó durante junio y julio, 
desapareciendo totalmente en los siguientes meses. La máxima población durante 1978 
(4.0) se encontró en junio 9 y durante 1979 (1.5) en el muestreo de junio 16. 
 
Orius sp. Cuadro # II. Su abundancia estacional es irregular, encontrándose más 
notoriamente en junio y julio Durante 1978, la máxima población (1.8) ocurrió en junio 
23 y durante 1979 (1.41 en junio 30, 
 
Sinea sp Cuadro # II. Observada en junio y julio, desapareciendo y encontrándosele 
nuevamente en octubre. La máxima abundancia (2.0) durante 1978 ocurrió en octubre 6 
y durante 1979 (0.8) en junio 22 y 29 
 
Collops sp Cuadro # II. Sus poblaciones no son muy estables, pero se le observa 
generalmente en junio, julio y agosto. La máxima población (4.5) durante 1979 se le 
encontró en los muestreos de junio 23 y 30 y durante 1979 (3.2) en junio 23. 
 
Trichogramma sp. En forma muy especial se lleva a cabo la evaluación de parasitismo 
de Trichogramma sp., insecto benéfico que reproducimos en nuestro centro y que en 
algodonero detectamos en un promedio de 30%; maíz 60% en el Valle de Mexicali y 
75% en el Municipio de Ensenada. 
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Arañas Misceláneas Cuadro # II. Ocurrieron durante junio y julio, en poblaciones muy 
bajas. 
 
Otras especies como Cycloneda sanguinea moscas de la familia Syrphidae y avispas 
de la familia Ichneumonidae y Braconidae ocurrieron en poca cantidad y no mostraron 
tendencia a concentrarse en una época determinada. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En general, la mayoría de los insectos benéficos en estudio presentan sus máximas 
poblaciones en junio y julio. Con excepción del género Chrysopa que las presenta en 
octubre. 
 
Los predatores Chrysopa sp, Geocoris sp, Collops sp, Nabis Sp, fueron los más 
abundantes. 
 
Durante 1979 se observó una disminución en las poblaciones de insectos benéficos en 
comparación al año de 1978, pero sigue presentándose un agrupamiento de las 
especies desde el inicio del ciclo hasta mediados, del mes de agosto. 
 
Se observa la necesidad de poseer información actualizada de la Dinámica de 
Poblaciones de la fauna insectil benéfica, para poder establecer un balance biológico 
natural y continuar efectuando un control integral de las plagas del algodonero, el cual 
nos permita retrasar al máximo la primera aplicación de plaguicidas durante la época de 
mayor abundancia y multiplicación de los insectos benéficos, en beneficio del productor. 
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CUADRO # I 
 

ABUNDANCIA ESTACIONAL DE INSECTOS BENEFICOS EN ALGODONERO. VALLE 
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA DURANTE 1978 Y 1979 

 
Fecha de 
muestreo 

Chrysopa sp. Geocoris sp. Nabis sp. Hippodamia sp. 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 

   

JUNIO 9 2.7 0.5 3.6 0.0 1.2 1.6 4.0 0.7

 16 3.7 0.8 8.5 1.7 4.4 2.5 3.7 1.5

 23 3.8 2.6 10.6 3.4 3.3 4.1 3.0 1.3

 30 3.2 3.1 16.8 6.6 2.7 2.2 3.6 1.3

    

JULIO 7 2.1 2.1 19.1 9.2 2.0 0.9 3.0 0.9

 14 0.9 1.2 15.6 6.0 1.0 1.2 1.0 0.7

 21 0.2 0.8 12.3 2.8 0.8 0.3 1.2 1.3

 28 0.7 0.8 2.8 0.7 0.6 0.0 0.1 0.5

    

AGOSTO 4 0.8 0.4 2.5 0.1 0.3 0.0 0.3 0.2

 11 0.6 0.8 1.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0

 18 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 25 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

    

SEPT. 1 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

 8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 15 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 22 6.1 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 29 3.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    

OCTUBRE 6 15.3 7.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 13 12.7 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
Los números nos indican insectos por 200 redadas y son un promedio por muestreo de 
19 lotes de algodonero durante 1978 y 23 lotes durante 1979. 
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ABUNDANCIA ESTACIONAL DE INSECTOS BENEFICOS EN ALGODONERO. VALLE 

DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA DURANTE 1978 Y 1979 
 
Fecha de 
muestreo 

Orius sp. Sinea sp. Collops sp. Arañas miscelan. 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 

   

JUNIO 9 0.5 0.0 0.5 0.6 0.1 1.0 0.0 0.0

 16 0.7 0.0 0.4 0.7 1.7 1.0 0.5 0.0

 23 1.8 1.0 1.2 0.8 4.5 3.2 0.5 0.2

 30 1.2 1.4 0.3 0.8 4.5 0.6 0.8 0.5

    

JULIO 7 1.6 1.0 1.0 0.7 3.3 1.2 1.2 0.4

 14 0.1 0.9 0.6 0.5 4.3 1.7 1.2 1.3

 21 0.7 0.6 0.6 0.5 1.7 1.4 2.5 1.0

 28 1.2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 2.0 1.4

    

AGOSTO 4 0.0 0.4 0.7 0.1 0.1 0.1 1.0 0.8

 11 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.5 0.2 0.1

 18 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

 25 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

    

SEPT. 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

 8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 22 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

    

OCTUBRE 6 0.0 0.0 2.0 0.5 0.1 0.5 0.0 0.0

 13 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
 
 
 
Los números nos indican insectos por 200 redadas y son un promedio por muestreo de 
19 lotes de algodonero durante 1978 y 23 lotes durante 1979. 
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FLUCTUACIÓN POR LA INFLUENCIA DE LOS INSECTICIDAS DE LAS 
POBLACIONES DE Prospaltella opulenta Silv. 

 
Mateo Gómez Gómez 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Apatzingán, Mich. 

 
INTRODUCCION 

 
Por las condiciones climatológicas muy especificas que favorecen al Valle de 
Apatzingán, Mich., se cuenta con una gran diversidad de cultivos tales como: 
Algodonero, Limonero, Maíz, sorgo, Mango Pepino y Arroz entre otros. De estos 
cultivos, los que ocupan mayor superficie son el algodonero con 11,000 has. 
aproximadamente y las plantaciones de limonero con 12,000 has., área que representa 
un 28% de la superficie limonera en el país. 
 
Al localizarse adyacentes, en la mayoría de los casos, estos dos últimos cultivos, el 
combate fitosanitario se complica por tratarse de especies de insectos plaga con 
hábitos y taxonomía diferentes, además de que los métodos de combate empleados en 
la región son y opuestos para estos dos cultivos. 
 
En caso del algodonero, el complejo bellotero Heliothis spp. y el picudo Anthonomus 
grandis Boheman, para su control, propician un elevado número de aplicaciones de 
pesticidas lo contrario a lo que re practica en las plantaciones de limonero, en donde el 
combate de su principal plaga Aleurocathus woglumi Asbhy se hace en base al empleo 
de enemigos la naturales. 
 
Se tiene el antecedente de haberse introducido al Valle de Apatzingán, Mich., a Amitus 
hesperidum Silv., Prospaltella clypealis Silv., Prospaltella opulenta Silv., Prospaltella 
smithi Silv., entre otros, con los cuales, actualmente se están teniendo resultados 
satisfactorios en otras regiones citrícolas del país, pero en la región que nos ocupa, 
únicamente se ha observado la adaptabilidad de Prospaltella opulenta Silv. 
 
Objetivos 
 
El objetivo del presente estudio es el de determinar la fluctuación de Prospaltella 
opulenta Silv., en relación a las aplicaciones de pesticidas que se realizan en cultivos da 
algodonero adyacentes a las plantaciones de limonero. 
 
MetodologÍa 
 
El presente estudio se realizó en el Municipio, de Buenavista, Mich., durante los meses 
de Marzo a Noviembre de 1979, tomando como áreas piloto a los ejidos de "San José y 
"Punta de Agua" por tener sus plantaciones de limonero. cultivo algodonero adyacente. 
Un tercer ejido "Vicente Guerrero", se consideró como testigo, por no tener siembra 
anexas de algodonero. 
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En las Inspecciones se procuró tomar una muestra de cada 100 árboles con el estado 
biológico predominante de la mosca prieta Aleurocanthus woglumi Asbhy, este material 
era trasladado al Laboratorio en donde se determinaba por medio de disecciones 
porcentajes de parasitismo y número de formas vivas. 
 
Cabe hacer notar que las inspecciones se llevaron a cabo semanalmente en los meses 
de Marzo, septiembre y noviembre no fue posible calendarizarlo mensualmente durante 
todo el año. 
 
En el estudio se tomó como base al mes de marzo por no haber cultivo algodonero 
todavía y a los meses de septiembre y noviembre, por comprender este lapso, el 
periodo critico del mayor número de aplicaciones químicas al cultivo de algodonero. 
 

RESULTADOS 
 
En el cuadro se puede apreciar que en el ejido "San José", en el mes de marzo se 
obtuvo el 0% de parasitismo de Prospaltella opulenta Silv., lo que no ocurrió en el ejido 
"Punta de Agua" en el que se obtuvo un 95% de parasitismo. Esta diferencia altamente 
significativa de resulta dos en los parasitismos, se presentó por haberse realizado una 
captura de Prospaltella opulenta Silv., durante el mes de junio de 1978, justamente un 
mes antes de iniciarse el período crítico de aplicaciones de pesticidas al algodonero, 
motivando que no se recuperar para el mes de marzo al nivel de parasitismo del 
obtenido en el ejido "Punta de Agua" . 
 
El comportamiento de parasitismo en estos dos ejidos durante los dos meses restantes, 
septiembre y noviembre fue descendiendo si tomamos como base el obtenido en el 
Ejido "Punta de Agua" como representativo. 
 
En el mismo cuadro se aprecia que las formas vivas de mosca prieta observadas se 
comportaron de una manera ascendente para los dos ejidos, presentándonos mayor 
cantidad de formas vivas el ejido de "San José", por nulo porcentaje de parasitismo en 
el mes de marzo a consecuencia de la captura de insectos en una época no propicia. 
 
Se aprecia además que en el período de marzo a septiembre el incremento de formas 
vivas de la plaga es bajo, en comparación al incremento que se obtiene durante el 
período de septiembre a noviembre, que es cuando se practican las mayores 
aplicaciones químicas al algodonero. 
 
El ejido Vicente Guerrero considerado nuestro testigo se mantuvo un problema de 
mosca prieta durante los meses que duraron nuestras observaciones. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Las aplicaciones de pesticidas dirigidas al cultivo del algodonero, pueden llegar a 

abatir las poblaciones de Prospaltella opulenta Silv., hasta un cero porciento, si 
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encuentran debilitada la población de insectos benéficos al llegar el período crítico 
de aplicaciones, además propician el aumento de formas vivas, como se observó en 
el ejido "San José". 

 
2.- En aquellos predios de limonero circundados por cultivo de algodonero, es necesario 

reforzar las poblaciones de Prospaltella opulenta Silv., durante los meses de marzo 
a julio para prevenir su descenso hasta el 0% de parasitismo como sucedió en el 
ejido "San José''. 

 
3.- Se deberá determinar la cantidad de Prospaltella opulenta Silv., que nos puedan dar 

los resultados que se obtuvieron en el ejido "Punta de Agua" durante el período 
crítico de aplicaciones de pesticidas, para reforzar la baja con un número adecuado 
de enemigos naturales introduciéndolos de otras regiones citrícolas del país. 

 
4.- El período en que deberán reforzarse las plantaciones afectadas por las 

aplicaciones indirectas de pesticidas, es durante los meses de febrero a junio, 
periodo en el cual, se requiere no sólo de la introducción de Prospaltella opulenta 
Silv., sino de coccinélidos depredadores como Delphastus pusilum.  
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Cuadro I.- Relación de datos de campo y 
laboratorio en 1979 con respecto a mosca 
prieta Aleurocanthus woglumi Ashby, 
parasitadas por Prospaltella opulenta Silv. 

 
 
  MARZO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

E  J  I  D  O  S  Arboles 
plagados 

Formas
V. Obs.

% de   - 
Parast. 

Arboles 
plagados 

Formas 
V. Obs. 

% de   - 
Parast. 

Arboles 
plagados 

Formas
V. Obs.

% de   - 
Parast. 

"San José  500 400 0 500 1800 13 500 2500 0 

"Puntas de Agua"  700 500 95 550 300 45 900 1400 40 

"Vicente Guerrero"  Limpios 0 - Limpios 0 - Limpios 0 - 
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AVANCE DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE Phyllophaga spp. 

 
Mauricio A. Guzmán 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, 
 San Salvador, El Salvador. 

 
RESUMEN 

 
En enero de 1978 se inició el estudio en una planteación de C. arabica Cv. Bourbon a 
670 m.s.n.m. en Chalchuapa, El Salvador; en este se encontró que los principales 
factores de mortalidad natural para Phyllophaga spp. son los hongos entomopatógenos 
Spicaria sp. y Metarhizium spp. que han regulado las poblaciones de prepupas hasta un 
16.5% y 83.3% de pupas durante 1978 y en un 36.4% y 51.0% respectivamente en 
1979. 
 
Los muestreos efectuado durante este estudio han reflejado que los estados prepupal y 
pupal son los más vulnerables de Phyllophaga spp. en condiciones naturales. 
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PATRON DE DISTRIBUCION A NIVEL DE PLANTA Y DE PLANTACION  
COMERCIAL DE Phyllophaga spp. 

 
Mauricio A. Guzmán 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, 
San. Salvador, El Salvador. 

 
RESUMEN 

 
De mayo a julio de 1979, se efectuó el estudio en Chalchuapa, (670 m.s.n.m.) El 
Salvador en una parcela de 2.8 ha. de C. arabica Cv. Bourbon. 
 
La distribución de las larvas en el sistema radical mostró tendencia lineal negativa en 
relación a la profundidad del suelo y positivo en relación a la distancia de la base del 
cafeto; en la parcela la distribución fue agregada, lo cual fue comprobado con el ajuste 
de las frecuencias a la distribución binomial negativa medida por el estadístico U (U=-
0.173922 + 0.208223). 
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INCIDENCIA DE INSECTOS BENEFICOS Y PLAGA EN MAIZ Y SORGO 

 
Gonzalo Peralta Franco 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Matamoros, Tamps. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente es de gran importancia conocer la Entomofauna benéfica de una región 
para poder determinar más adecuadamente la utilización de métodos de control de las 
plagas agrícolas. 
 
En la región agrícola de Tamaulipas Norte considerada como una de las principales 
productoras de granos en el país, se sembraron 116, 401 Has. de maíz y 426, 306 Has. 
de sorgo en el ciclo de Temprano 78-79; por esta razón el Centro de Reproducción de 
Insectos Benéficos de Matamoros inició un estudio de incidencia por planta de la 
entomofauna benéfica y dañina en los cultivos anteriormente mencionados, con el 
objeto de conocer sus fluctuaciones para determinar la relación entre Insectos 
Benéficos e Insectos Plaga. 
 

ANTECEDENTES 
 
En la Región Tamaulipas Norte se han realiza do diferentes trabajos con el objeto de 
conocer la entomofauna presente y el tiempo en que es más abundante. 
 
El resultado de éstos indicó a Enemigos Naturales tales como Coleomegilla maculata, 
Hippodamia convergens, Cycloneda sanguinea, Collops sp. Nabis sp., Orius sp., 
Chrysopa sp., Zelus sp., Allograpta sp., Lysiphlebus testaceipes Trichogramma spp. y 
Euplectrus sp. 
 
En relación a las especies plaga predominantes es los cultivos de la zona, se indicó a 
Spodoptera frugiperda, Zeadiatraea sp., Heliothis zea, Ropalosiphum maidis y 
Contarinia Sorghicola. 
 
Observándose que la entomofauna durante el ciclo de temprano es más abundante en 
los meses de Mayo y junio. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Este estudio se realizó durante el ciclo temprano 78-79. Los muestreos se realizaron 
desde la tercera semana de marzo a la última de junio La primera semana en malezas y 
después en el cultivo, los muestreos se realizaron en maíz y sorgo. 
 
Las observaciones fueron hechas en forma ocular semanalmente en toda al área 
utilizándose para el muestreo el método de cinco de oros y analizándose 50 plantas en 
cada  uno de los lotes muestreados 
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RESULTADOS 

 
Las especies más abundantes de insectos plaga y benéficos durante el desarrollo del 
presente trabajo fueron las siguientes: 
 

MAIZ  SORGO 
INSECTOS BENEFICOS  INSECTOS BENEFICOS 
   
Hippodamia convergens  Coleomegilla maculata 
Coleomegilla maculata  Hippodamia convergens 
Collops spp.  Lysiphlebus testaceipes 
Orius sp.   
 
 
INSECTOS PLAGA  INSECTOS PLAGA 
   
Spodoptera frugiperda  Spodoptera frugiperda 
Heliothis zea  Zeadiatraea sp. 
 
Gráfica No. 1 
 
Esta gráfica representa la incidencia de insectos benéficos en sorgo durante el ciclo de 
temprano otoño-invierno 78-79, como se puede observar, en el primer muestreo 
realizado sobre las malezas adyacentes a los lotes de cultivo, la incidencia de los 
insectos benéficos es mayor alcanzando un 78% en el caso de Coleomegilla maculata y 
un 35% en Hippodamia convergens, en los muestreos siguientes ya realizados sobre el 
cultivo disminuyen su incidencia a medida que éstos se van diseminando en la 
superficie cultivada, llegando ambas especies a presentar un 10% entre la 2a. semana 
y 3er. semana de abril, que es cuando se detecta la presencia del parásito Lysiphlebus 
testaceipes con una incidencia de 20% para alcanzar sus incidencias más altas en la 
segunda quincena de abril y primera semana de mayo con un 42% en Coleomegilla un 
30% en Hippodamia y 25% Lysiphlebus. 
 
Considerándose por las altas incidencias encontradas en malezas que estas especies 
invernan y encuentran su alimento en éstas, para posteriormente trasladarse al cultivo 
cuando en éste se presentan las primeras generaciones de sus presas. 
 
Gráfica No. 2 
 
En esta gráfica de incidencia de insectos benéficos en maíz, se observa como en la 
anterior el mayor porcentaje de incidencia en el primer muestreo en malezas y sus 
disminución al diseminarse en el cultivo. A diferencia que en el sorgo, en el maíz sólo 
bajan Coleomegilla e Hippodamia hasta un 20% y 15% respectivamente, para después 
incrementarse en la última semana de abril y segunda de mayo a un 50% Coleomegilla 
y 40% Hippodamia.  
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La diferencia en este cultivo es que se presentan dos predatores que son Orius sp. que 
aparece en la última semana de abril, alcanza su mayor incidencia de 15% en la 
primera de mayo y Collops sp. que se presenta desde el inicio de este trabajo en forma 
constante para alcanzar su mayor incidencia de 13% la tercera semana de mayo. 
 
Gráfica No. 3 
 
La cual nos presenta la incidencia de plagas en el cultivo de sorgo durante el ciclo de 
temprano 78-79. Como se puede observar las principales plagas de este cultivo se 
presentan a partir de la última semana de marzo, siendo la más abundante 
Ropalosiphum maidis que alcanza su mayor incidencia más alta de 41% la última 
semana de abril, las otras dos plagas que se presentaron fueron Zeadiatraea sp. y 
Spodoptera frugiperda, pero sus poblaciones no rebasan el 10% de incidencia en este 
cultivo. 
 
Gráfica No.4 
 
La cual nos presenta la incidencia de plagas en el cultivo de maíz durante el ciclo 
otoño-invierno 78-79. Las plagas que se presentaron principalmente fueron Spodoptera 
frugiperda, Zeadiatraea sp. y Heliothis zea, siendo la más importante Spodoptera 
frugiperda que se presentó desde la última semana de marzo y alcanzó su incidencia 
más altas 14% en la última semana de abril, a partir de esta semana se presentan 
Zeadiatraea y Heliothis que no alcanzan a rebasar ninguna de las dos el 10% de 
incidencia, observándose que ninguna de estas plagas llegó a rebasar el umbral 
económico. 
 
Gráfica No. 5 
 
En el afán de conocer qué relación pudiera existir entre los insectos benéficos y plaga 
se unieron las curvas de incidencia de éstos, llamando nuestra atención que en el 
cultivo de sorgo, la curva de Ropalosiphum que alcanza su pico más alto de 42% 
empieza a descender a medida que se incrementa la de Coleomegilla que alcanza su 
pico más alto la se mana siguiente, también de 42% y con la presencia del insecto 
benéfico Lysiphlebus que alcanza un 25% una semana antes que Ropalosiphum.  
 
Gráfica No. 6 
 
Llevando a cabo la misma operación que en la gráfica anterior, sólo que en el cultivo de 
maíz, notamos que las poblaciones de Spodoptera y Heliothis son mantenidas por 
debajo de un 20% de incidencia por las poblaciones de Coleomegilla y Orius sp. 
Es importante mencionar que durante este cielo en "o se realizó el presente trabajo se 
liberaron 746´546,000 de insectos benéficos Trichogramma spp. alcanzando 
porcentajes de parasitismo de más de 70%. 
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C0NCLUSI0NES 
 
 
1.- La incidencia de los insectos benéficos alcanzó su punto más alto en los meses de 

abril y mayo. 
2.- El predator más abundante durante el ciclo fue Coleomegilla maculata. 
 
3.- El insecto Benéfico que tuvo más altas poblaciones fue Lysiphlebus testaceipes. 
 
4.- La maleza que albergó más insectos benéficos fue el polocote Helianthus annus. 
 
5.- Se iniciaron estudios fuera del Centro de Reproducción de Insectos Benéficos con el 

objeto de reproducir masivamente Orius sp. al observar su influencia sobre plagas 
de la región. 

 
6.- Este trabajo servirá para iniciar estudios con el objeto de evaluar con más precisión, 

la efectividad de los enemigos naturales y la relación que pueda existir entre 
predator insecto benéfico plaga. 
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EVALUACION POTENCIAL DE INSECTOS BENEFICOS EN EL CONTROL 
NATURAL DEL GUSANO BARRENADOR Diatraea sp. 

 
Enrique Garza González 

Centro de Reproducción Insectos Benéficos, 
Tecomán, Col. 

 
INTRODUCCION 

 
En el área de abasto de los Ingenios Tamazula, Jalisco y Quesería, Colima, localizados 
en el Occidente de México, se ha constatado que los insectos-plaga causan pérdidas 
económicas de gran consideración. 
 
Estas plagas son principalmente el Pulgón amarillo de la Caña de Azúcar Shipha flava 
Forves que ocasiona un amarillamiento de las hojas y la muerte de éstas Picudo de la 
caña Cholus morus Champ que causa la muerte a la planta cuando ataca la yema 
terminal y el Gusano Barrenador de la Caña de Azúcar Diatraea sp., en la destrucción 
de la yema apical, formación de galerías en canutos que permiten la entrada de hongos 
patógenos que producen enfermedades de importancia económica, o bien la 
destrucción de las yemas cuando ésta se destina para semilla. 
 
De los insectos mencionados, los barrenadores de la Caña do Azúcar ocupan primordial 
importancia en relación a las mermas que ocasionan en rendimientos de campo y 
clarificaciones en fábrica para obtener altas producciones de azúcar. 
 
Para el Combate del completo de barrenadores Diatraea sp. y Asigona loftini por 
métodos biológicos en el Ingenio Quesería, Col. se han realizado liberaciones masivas 
del ecotipo Trichogramma sp. desde 1976-77, así mismo, movilizaciones del enemigo 
natural Telenomus sp., actividades específicas que han descuidado en cierta forma la 
interrelación que presentan a nivel de campo, otros enemigos naturales contra ésta 
plaga, que sin ser evaluados en su acción natural, son destruidos en períodos de zafra 
por las quemas de cañas en el área se Abasto del Ingenio. 
 
La finalidad del presente estudio consiste en evaluar la Dinámica de los Enemigos 
Naturales del barrenador de la Caña de Azúcar Diatraea sp., al inicio de la zafra y así 
determinar las especies que son destruidas en las quemas de cultivo. 
 
Descripción de la plaga 
 
Diatraea sp., es un Lepidóptero de la familia Pyralidae, que presenta huevecillos de 
forma oval elíptica que miden de 1.5 a 1.2 m, de diámetro, de color blanco cremoso que 
se tornan de un tinte naranja a medida que avanza el período de incubación. Las larvas 
cumplen 5 estadios donde algunas especies alcanzan de 4-5 cms., como lo son 
Diatraea considerata y Diatraea magnifactella, o bien no más de 2 cms. en Asigona 
loftini Dyar. La crisálida es de color café claro, de tamaño variable. 
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El adulto es una mariposa de color pajizo, que realiza la cópula y oviposición dentro de 
30-40 horas después de la emergencia, pudiendo depositar la hembra de 5 a 6 masas 
en plantas diferentes; los huevecillos son depositados por la hembra sobre el envés o 
bien próximos a la nervadura  central del haz de las hojas, colocándolos en masas de 
50-60 unidades, en forma de escamas superpuesta, unas a otras. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se programó en dos fases: 
 
La primera consistió realizar muestreos al azar  en la zona de Abasto del Ingenio 
Quesería que nos detectaran la presencia de los estados biológicos del barrenador de 
la Caña en 19 predios de los Municipios Cuauhtémoc, Colima, Villa de Álvarez y 
Comala de esta Entidad. 
 
La segunda fase en efectuar el análisis de cada una de las muestras recolectadas y su 
evaluación a nivel de microscopio e insectario. 
 
Primera fase 
 
Esta etapa se subdividió en dos tipos de muestreos:  
 
1.- Recolección de Oviposturas:  
 

En cada área inspeccionada su efectuaron recorridos para la localización de          
oviposturas de adultos de gusano barrenador Diatraea sp., ya fueran de generación 
actual o pasada. 

 
2.- Recolección de Larvas y Crisálidas: 
 

En las zonas muestreadas de los Municipios anteriormente enunciados se     
seleccionaron 19 predios donde se recolectaron canas molederas que presentaron 
daños de gusano barrenador, seleccionando un promedio de 71 muestras para su 
análisis posterior. 

 
Segunda fase 
 
Análisis de muestras. 
 
Oviposturas: Las masas de huevecillos recolectadas se analizaron al microscopio. 
 
a).- Donde se realizaron conteos de números de masas localizadas. 
b).- Porcientos promedio de huevecillos por masas. 
c).- Masas de huevecillos atacadas por Trichogramma sp., y Telenomus sp. 
d).- Huevecillos sin parasitar. 
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e).- Así como también los porcientos de parasitismos que presentaron ambas especies, 
conservando el material biológico en frascos de cristal a temperaturas del medio 
ambiente, para recuperación de los insectos. 

 
 
Larvas y  Crisálidas: Las cañas molederas recolectadas se analizaron canuto por 
canuto, seleccionando los estados larvarios en todos sus estadios contabilizando las 
especies correspondientes a Diatraea sp. y Asigona loftini, que fueron colocados en 
forma independiente en pequeños trozos de caña de 5 cms. de largo con una 
horadación en la parte central, ésto con el fin de que las larvas continuaran su ciclo de 
vida en pequeños frascos de vidrio con la tapa perforada que fueron depositados en un 
cuarto oscuro. 
 
Las crisálidas localizadas en las muestras anteriormente analizadas fueron colocadas 
en otros frascos de cristal con bagazo de caña en su interior, ésto para evitar de la 
pupa y recuperar los insectos benéficos a los adultos del barrenador que de ella 
emergieran. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
De los resultados obtenidos en la integración del presente trabajo, se puede englobar el 
complejo de Insectos Benéficos en el Control Natural del gusano barrenador Diatraea 
sp., en 3 especies del orden Diptera y 5 del Orden Hymenoptera correspondiendo los 
Dípteros localizados a 3 especies de la familia Tachinidae:  
 

 1o.- Lixophaga diatraeae 
           2o.- Paratheresia claripalpis  

3o.- Metagonistylum minense 
 
Del orden Hymenoptera se detectaron atacando al estado larvario tres especies 
correspondiendo a las familias: 
 
                   Braconidae =        Apanteles sp. 
                   Chalcididae =       Byachymeria sp. 
                   Ichneumonidae = No identificado 
 
Para las oviposturas del gusano barrenador se situaron especímenes de la familia 
Trichogrammatidae y Scelionidae en las especies Trichogramma  sp. y Telenomus, sp. 
 
El análisis de Caña moledera en la detección de los estados larvarios y crisálidas se 
recolectaron 456 muestras atacadas por Diatraea sp. y Acigona loftini que nos 
presentaron 255 para la primera y 74 para la segunda. Del material biológico 
recolectado se detectaron 37 moscas taquinídas que englobaron el 1.9%. Del Orden 
Hymenoptera se localizaron 3 especímenes Apanteles sp, Brachymeria sp. y un 
Ichneumonidae no identificado en su nombre científico. El porcentaje de parasitismo en 
las 19 localidades, se el marcó en 12.0, el cual fue detectado para Diatraea sp, ya que 
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sobre Acigona loftini no se observó presencia alguna de los enemigos naturales 
anteriormente enunciados. 
 
De la fase No. 2 que correspondieron al análisis de muestras de oviposturas de la plaga 
en estudio, se localizaron 134 de ellas en los 19 Predios dando un promedio de 7 
masas para cada predio o lugar inspeccionado, los cuales determinaron un total de 43 
huevecillos promedio general. De las 134 oviposturas localizadas fueron detectadas en 
generaciones pasada y actual 103 con índices de parasitismo por enemigos naturales 
en al para Telenomus sp. y 40 para Trichogramma, resultando las otras masas sin 
ataque de ellos. 
 
Con los datos anteriormente enunciados se determinó el porcentaje de parasitismo de 
ambas especies, correspondiendo a Trichogramma el 59 y 70 para Telenomus sp. Así 
mismo se analizó el parasitismo total de oviposturas con relación a los insectos 
benéficos y oviposturas no parasitadas el cual son engloba en un 77.4% general. 
 
La discusión al estudio en relación a los agentes bióticos naturales en los porcentajes 
promedio de moscas taquínidas que presentaron parámetros desde el 20 al 0%, las 
cuales son considerados bajos, de los Hymenópteros los brachymeridos son 
considerados parásitos primarios de moscas taquínidas pero fueron consideradas 
dentro del control natural del gusano barrenador debido a que éstos eliminan 
poblaciones de la plaga. El Ichneumonido no fue determinado en su especie a falta de 
claves y literatura para su determinación exacta. 
 
Los porcentajes de parasitismo de las familias Trichogrammatidae y Scelionidae fueron 
óptimos, llegando a pensar que aumentando las liberaciones masivas de ambos 
insectos se podría reducir porcentaje promedio de daños de barrenador en el área. 
 
Acigona loftini de amplia distribución en los Ingenios del País, presentó poblaciones en 
una cuarta parte del estudio en relación al gusano barrenador, considerándolo por lo 
tanto de importancia inmediata Diatraea sp., ya que éste no presentó ataque de 
enemigos naturales. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Se detestaron 8 Enemigos Naturales en el Control Biológico del gusano 

barrenador Diatraea sp., situándose en orden de importancia Telenomus con 70%, 
Trichogramma sp. con 59%, Moscas Taquínidas con 3.9%, Brachymeria sp. con 
0.05%, Apanteles sp. y un Ichneumónido no identificado con 0.05%. 

 
2.- Telenomus sp. fue considerado como un insecto benéfico nativo, ya que no 

existen reportes de introducción del mismo a la zona del Ingenio Quesería, Col. y 
Tamazula, Jal. 

 
3.- Los porcentajes de parasitismo de Trichogramma sp. y Telenomus sp. nos inducen 

a realizar liberaciones masivas de ambas especies, en los meses de mayores  
poblaciones de gusano barrenador, que  coinciden en el período de junio, julio y 
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Agosto y con ésto proteger los canutos  inferiores que presentan mayor índice de 
azúcar. 

 
4.- Acigona loftini se determinó en segundo lugar de importancia en su ataque a la de 

azúcar ya que no presentó Control Natural por insectos Benéficos. 
 
5.-    Los Hymenópteros Apanteles sp. y  Brachymeria sp. fueron detectados en su 

control para estados larvarios mientras que Trichogramma sp. y Telenomus sp., 
fueron más severos en el control de huevecillos de la plaga. 

 
Se sugiere la recolección inmediata de la punta de caña quemada, ya que en la yema 
terminal se detectaron altas poblaciones de larvas de gusano barrenador, como también 
el destronque de partes de tallos después de la zafra y con esta práctica cultural romper 
la alternancia de futuras generaciones  de la plaga. 
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AVANCE DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE LA ARAÑA 
Oligonychus punicae  Hirts. 

 
Arely de las Rosas Benavides 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del café, 
San Salvador, El Salvador. 

 
RESUMEN 

 
El estudio se inició a partir de enero de 1978 en dos lugares en El Salvador a 570 y 
1000 m.s.n.m. con cafetos variedad Pacas y Bourbon. Los factores abióticos que 
contribuyeron a la proliferación de O. punicae fueron las temperaturas  bajas y la 
intensidad lumínica por otra parte fue el factor clave de mortalidad la precipitación 
pluvial. Los depredadores que influyeron en la disminución de las poblaciones fueron 
principalmente los  Euseius sp. Galendromus helveolus chant un Trips Scolotrips 
sexmaculatus (Pergrande), larvas de Chrysoperla carnea (Stephens). 
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PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE PLANTA DEL PIOJO BLANCO DE LA 
CABELLERA Geococcus coffeae Green. 

 
Arely de las Rosas Benavides 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, 
San Salvador, El Salvador. 

 
RESUMEN 

 
El estudio fué realizado de agosto a octubre de 1979 en dos cafetales de El Salvador, 
en suelos de textura arcilloso y arcillo-arenoso. 
 
 La forma de distribución en el sistema radical en relación a la profundidad y al 
distanciamiento de la base del cafeto muestra una tendencia lineal negativa; 
observándose mayor concentración de Geococcus coffeae Green cerca de la base del 
cafeto a una profundidad de 0-10 cm. 
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SITUACION ACTUAL DE Hypera postica EN EL VALLE DE JUAREZ Y  SU 
DISEMINACION   EN EL DISTRITO DE COMBATE No 1 

 
Heliodoro Luévano Oropeza 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Cd. Juárez, Chis. 

 
INTRODUCCION 

 
En el año de 1977 en el Valle de Juárez se detectó el picudo de la Alfalfa Hypera 
postica, procediéndose de inmediato a la concentración de toda una posible información 
a fin de conocer lo relativo a este fitófago en virtud de su importancia, se procedió a su 
estudio, siendo 1979 el tercer año del mismo, en los cuales se cultivaron larvas y 
adultos. Por otra parte, también se ha estudiado su diseminación, dentro de este 
Distrito. 
 
Como ya se señalo al respecto en el trabajo presentado es en la VII Reunión, la alfalfa 
ocupa alrededor del 11% de la superficie total cultivada en el Valle de Juárez, la cual 
corresponde a 75,000-00-00 Hectáreas en cultivos varios. Sin embargo, tal superficie no 
satisface los requerimientos de alimentación del ganado, en especial al estabulado, 
debido a que la producción por unidad de superficie se redujo como resultado de la 
presencia de este fitófago. Tal déficit fue más acentuado en el año de 1978, que fue del 
orden de 16,000 toneladas, implicando la necesidad de acudir  a las importaciones. 
 
Durante el mismo año de 1978, fue detectado la presencia del Batyplectes curculionis, 
enemigo natural de Hypera postica. No obstante, en 1979, la incidencia durante los 
primeros meses del año fue alta, aunque los daños reflejados no correspondieron a 
dichas incidencias, debido indudablemente a la acción ejercida por su enemigo natural. 
Cabe señalar, que este entomófago se presentó en forma natural, de acuerdo a la que 
indica literatura, en el sentido de que se presenta al tercer o cuarto año posterior a la 
llegada de Hypera postica. 
 
Por otra parte, la fluctuación del fitófago presenta tendencia clara y definitiva al 
abatimiento, como se muestra en el análisis de las gráficas correspondientes. 
 
Lo anterior, significó reducción considerable en las importaciones, pues se estima que 
éstas no ascendieron a más de 600 toneladas en 1979. 
 
Esto señala la posibilidad de estar con su equilibrio biológico, si aplicamos oportuna y 
adecuadamente cada uno de los elementos que forman el denominado control 
integrado de plagas de los cultivos. 
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Objetivos 
 
1.- Determinar dentro de su dinámica poblacional, su nivel de diseminación en el Distrito 

de Combate No. 1. 
 
2.- Ubicar la oportuna aplicación de medidas de control. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Se establecieron 10 campos piloto, uno por cada Municipio, con una superficie 
aproximada de 6-00-00 Hectáreas cada uno, las muestras re colectaron una por 
semana en cada campo, cuyo caminamiento se realizó en dirección distinta (según 
diagrama), se dieron 100 golpes de red, por caminamiento; una vez obtenida la nuestra 
se colocó en su bolsa anotando previamente los datos de origen y fecha, así como 
condiciones del cultivo y tiempo, posteriormente el coloco en la cámara letal, después 
de haberse expuesto el tiempo necesario, el, material biológico fue separado, 
identificado, cuantificado y registrado, para su posterior procesamiento y graficado. 
 

 
Los municipios involucrados en estos muestreos fueron los que componen el Distrito de 
Combate No. 1 y que son: Juárez, Guadalupe, P.C. Guerrero, Villa Ahumada, 
Buenaventura, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascención y Galeana. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
a).- Gráfica número uno.- Aunque durante los tres años el comportamiento es similar, 

su índice durante 1977 se sitúa a nivel de presencia, no obstante y aunque no se 
tienen datos de 1976, todo indica que su presencia se inició en este año. 
Posteriormente se incrementó en octubre y noviembre para la generación 
invernante, lo que dió origen a  fuertes poblaciones hasta mayo, iniciando a partir 
de junio tendencia clara y definitiva al abatimiento, aunque se incrementa al final del 
ciclo se espera generación invernante bastante reducida. 

 
b).- Gráfica número dos.- Durante 1977 el estado larvario fue dominante no obstante 

sus índices bajos, mientras que en 1978 aunque la dominancia fue fluctuante, los 
niveles máximos excepto en noviembre fueron de estados larvarios, con 
poblaciones altas de ambos estados biológicos para la generación invernante. Para 

4a 

1a 

2a 

3a 
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1979 la dominancia de estados larvarios destacó durante el primer tercio del año, 
con tendencia al abatimiento casi total a partir del mes de junio. 

 
c).- Gráfica número tres.- En esta gráfica correspondiente al Municipio de Guadalupe 

presenta durante los tres años el mismo comportamiento poblacional con tendencia 
al incremento sólo en el caso de 1979 la tendencia es al abatimiento a partir del 
mes de mayo. 

 
d).- Gráfica número cuatro.- Esta gráfica nos muestra, que en general, la población 

dominante fue de estados larvarios, durante los tres años, excepto en mayo y junio 
de 1979 en donde las poblaciones de adulto fueron mayores que en cualquier mes 
de cualquiera de los tres años, sin embargo, en los meses siguientes continúa 
siendo dominante el estado = larvario, aunque la población declina notablemente.  

 
e).- Gráfica número cinco.- Aquí observamos claramente su capacidad biótica, pues en 

1977 sólo fue detectado a nivel de presencia durante los meses de mayo y julio, 
mientras que en 1978, aunque fluctuante, su tendencia general es a incrementarse 
para alcanzar sus picos máximos en octubre y noviembre, que a la postre darían 
origen a que en 1979 desde los primeros meses excepto enero, se incrementara 
considerablemente, para que a partir de mayo se iniciará su abatimiento; también 
se presentan poblaciones significativamente más bajas que el año anterior, lo que 
permite esperar, menor población para 1980. 

 
f).- Gráfica número seis.- Respecto a este Municipio durante los tres años la 

dominancia poblacional de larvas fue casi, absoluta excepto en los meses de mayo, 
junio y julio de 1978. Cabe señalar que no obstante lo alto de la población de la 
primera mitad de 1979, los datos al cultivo no correspondieron a tales poblaciones. 

 
g).- Gráfica número siete.- Debido a la capacidad biótica de adaptación  y de 

diseminación, a fines de 1978 se efectuaron algunos muestreos en este Municipio, 
habiendo resultado positivos, se decidió establecer un campo piloto permanente, 
cuyos resultados aunque incompletos son los siguientes: 

 
Es evidente, que en este primer año de muestreos presenta índices muy altos 
comparativamente al Valle de Juárez en 1977. 
 
 
En gráficas específicas, los estados larvarios fueron dominantes, excepto el mes de 
junio. 

 
h).- Gráfica Número Ocho.- En esta gráfica como en el caso de las anteriores, también 

los estados larvarios son dominantes, excepto el mes de junio; a partir de agosto y 
salvo septiembre, no se continuó con los muestreos. En este cuadro presentamos 
el resultado de los muestreos realizados en, los Municipios de San Buenaventura, 
Galeana, Casas Grandes, Janos y Asención, indicándonos que no obstante ser a 
nivel de presencia sí indican 100% de diseminación a nivel de Distrito. 

 



VIII REUNION NACIONAL DE CONTROL BIOLOGICO 
 

MANZANILLO, COLIMA, MEXICO 22, 23, 24 y 25 de abril de 1980 
 

183

 
CONCLUSIONES 

 
Para 1979 las poblaciones, no obstante sus altos índices, no se reflejaron en la 
producción debido fundamentalmente a la acción ejercida por su enemigo natural (B. 
curculionis) y la aplicación de medidas culturales, como "Manejo de Cortes" aunque 
aplicados en forma deficiente, han propiciado un sustancial abastecimiento que permite 
esperar menor índice poblacional y la posibilidad de lograr un equilibrio biológico a corto 
plazo. 
 

RECOMENDACIONES 
 
1.- Continuar con el trabajo en forma más eficiente a nivel Distrito.  
 
2.- Promover que un mayor número de productores de Alfalfa establezcan "Manejo de 

Corte" en especial el último y primer corte, el último para reducir la generación 
invernante y el primero para reducir la población procedente de la generación 
invernante. 

 
3.- Evitar en lo posible la movilización de Alfalfa producida en el Distrito de Combate 

No. 1 hacia el sur, especialmente la producida en el Valle de Juárez. 
 
4.- Establecer un diseño de bloques completamente al azar para determinar el 

porcentaje de parasitismo de su enemigo natural. 
 
5.- Promover la obtención de recursos económicos y humanos que permitan cubrir el 

área de esta leguminosa y demás cultivos, a fin de obtener un panorama más real 
de la problemática insectil en este Distrito, puesto que ésto ha sido el factor limitante 
para el desarrollo de los diferentes trabajos que este Centro de Reproducción de 
Insectos Benéficos está efectuando. 
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RELACION MENSUAL DE LAS FLUCTUACIONES POBLACIONALES DE Hypera 
postica EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BUENAVENTURA, GALEANA, CASAS 
GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENCION. 
 

SAN BUENAVENTURA .  
 
Se iniciaron muestreos el día 23 de Abril y concluyeron el día 23 de Julio. 
 

 30  Abril = 2 larvas 
 Mayo = 0 
 Junio = 0 
 Julio  = 0 
 
G A L E A N A. 

 
Muestreos del 23 de Abril al día 23 de Julio. 
 

Abril  =  0 
Mayo = 1 larva 2 adultos 
Junio = 1 larva 
Julio  = 1 larva 

 
CASAS GRANDES. 

 
Muestreos del 23 de Abril al día 9 de Julio. 
 

Abril   = 1 larva 
Mayo = 2 larvas 
Junio = 1 larva 6 adultos 
Julio  = 3 adultos 

 
NUEVO CASAS GRANDES. 

 
Muestreos del 23 de Abril al día 9 de Julio. 
 

Abril   = 0 
Mayo  = 0 
Junio  = 1 adulto 
Julio   = 0 
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J A N 0  S. 
 
Muestreos del 23 de Abril al día 24 de Septiembre. 
 

Abril    = 0 
Mayo   = 0 
Junio   = 1 adulto 
Julio    =  0 
Agosto = 0 
Sept.    = 1 adulto 

 
A S C E N C I 0 N. 

 
Muestreos del 23 de Abril al día 24 de Septiembre. 
 

Abril    = 2 adultos 
Mayo   = 1 adulto 
Junio   = 1 Larva y 10 adultos    Julio  = 1 adulto  

  Agosto = 0  
Sept.   = 0 
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA PALOMILLA DEL MANZANO Laspeyresia       
(Carpocapsa) pomonella L. Y SUS ENEMIGOS NATURALES 

 
Alvaro Guevara Morín 

    Arturo Banda Torres 
    Juan Cruz Peraza Lizárraga 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, 
Durango, Dgo. 

 
INTRODUCCION 

 
La Palomilla de la manzana ha sido considerada quizá como la plaga más importante, 
no sólo en las zonas manzaneras del país, sino también en el mundo. Fue introducida al 
Continente Americano por los primeros colonizadores, presentándose hoy día en 
México, en los Estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. 
 
La Región de Canatlán, Dgo., zona manzanera por excelencia no escapa a la acción 
nociva de este insecto, ya que según cifras estadísticas proporcionadas por la Jefatura 
de Planeación  Agrícola, la producción en 1977 fue de 6,143 Toneladas, estimándose 
una pérdida del 8.5% atribuíbles a plagas y enfermedades y de primordial importancia, 
la acción de Laspeyresia pomonella. En 1978 se cosecharon 7,240 Toneladas con un 
decremento en la producción de 6.2% por el mismo concepto, mientras que en 1979 la 
producción fue de 16,128 Toneladas con tan sólo un 3.0% de decremento por efecto de 
plagas y enfermedades. 
 

ANTECEDENTES 
 
La Región Frutícola de Canatlán, Dgo., se encuentra localizada entre los paralelos 
24°00'-24°55'Nte. y los meridianos 104°40 105°10'W. Greenwich, siendo una de las 
principales zonas productoras de manzano en México. 
 
El cultivo de manzano requiere de una gran cantidad de mano de obra durante la mayor 
parte del año, siendo una actividad bastante remunerativa y de enorme importancia 
socio-económica que requiere de un buen manejo. 
 
El control integral de Laspeyresia pomonella L. en el manzano, toma un papel muy 
importante para evitar que el nivel de infestación de dicha plaga rebase el umbral 
económico, trayendo como consecuencia daños irreparables durante el ciclo de 
producción. Para tal efecto, en dicha Región se está haciendo uso de trampas con 
atrayente sexual para machos, recomendando se una trampa por cada 4 hectáreas, en 
California recomiendan una trampa por cada 3 acres.(Entomología Económica UACH 
Chapingo, Méx., Inédito). Mediante el uso de ellas se pueden determinar los picos 
máximos de incidencia. 
 
En el año de 1975 se iniciaron los primeros trabajos tendientes a determinar el grado de 
incidencia y los picos máximos de presencia de la palomilla (datos proporcionados por 
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la Delegación de Sanidad Vegetal en Durango, Dgo.)(Cuadros y gráficas I), 
continuándose dichos trabajos hasta 1978. El objetivo de estos trabajos fue disponer de 
datos que permitieran elaborar un programa de control integral de la plaga a más bajo 
costo; una vez determinados los picos máximos, que como posteriormente podrá  
observarse  en  las gráficas, éstos invariablemente se sucedieron hacia los meses de 
abril-mayo el primero y agosto-septiembre el segundo durante los años objeto de 
estudio, (Cuadros I,IV y Gráficas I-IV). 
 
Simultáneamente el Campo Agrícola Experimental Valle del Guadiana INIA - SARH, en 
el año 1976, realizó trabajos similares determinando que la palomilla del manzano 
ocasiona daños que oscilan del 1 al 31% de fruta caída, además de que esta plaga 
presenta dos generaciones completas y una parcial hacia los meses de septiembre 
-octubre. 
 
En el mismo año de 1975 se efectuaron trabajos por la entonces Delegación de 
Sanidad Vegetal (Inédito), tendientes a determinar la dinámica poblacional de los 
enemigos naturales de Laspeyresia pomonella, tomando como base 10 años de 
observaciones en huertas bajo control integral, en las cuales reportan a 29 especies 
diferentes (entomófagos y entomopatógenos)(Cuadros 6, 7 y 8), haciendo alusión 
especial a las diversas especies de Trichogramma y al hongo Beauveria bassiana , que 
alcanza índices de mortalidad hasta del 70% sobre larvas invernantes. 
 
Palomilla de la Manzana Laspeyresia pomonella L. Sinonimias: Carpocapsa pomonella; 
Cydia pomonella 
 

DESCRIPCION 
 
El adulto de Laspeyresia pomonella (Lepidoptera Olethreutidae) mide 1 cm. de longitud 
por 1.5 a 2.0 cm. de expansión alar; presenta una coloración gris-sucio, con una 
mancha cobriza brillante en la punta de las alas superiores con manchas café oscuro y 
bandas onduladas transversales de color café pálido. Los huevecillos son de forma oval 
aplanados y miden 1 m. de longitud; de color blanco cremoso, tornándose a obscuros, 
conforme van madurando. La larva mide de 1.5 a 2.0 cm. de longitud es de color blanco 
cremoso con tonalidades rosáceas y cabeza de color café completamente desarrollada. 
La pupa mide aproximadamente 1.3 cms. de longitud y su coloración varía del amarillo 
oscuro al café según avanza en edad, se encuentra dentro de un cocon blanco, debajo, 
de la corteza suelta del tronco de los árboles o bien en la hojarazca y en el suelo. 
 
Biología, hábitos y daños 
 
A este insecto se le ha encontrado invernando como larva madura dentro de un cocon 
blanco de seda debajo de la corteza suelta del tronco, o bien en el suelo en la base del 
tronco. En la primavera siguiente, las larvas invernantes se transforman en pupas y 
poco después emergen los adultos. 
 
Los adultos son de hábitos crepusculares y nocturnos y en el día permanecen sobre las 
ramas o tronco del árbol; presentan fototropismo positivo. Los huevecillos son 
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depositados en forma aislada o en pequeños grupos de 2 a 3 en hojas y yemas 
terminales o superficie de los frutos jóvenes, el período de incubación es de alrededor 
de una semana. La larva al nacer se alimenta 1 ó 2 días mordisqueando a los frutos 
sobre la superficie, penetrando a éste por cualquier parte, pero de preferencia lo hace 
en el punto en que el fruto hace contacto con otro fruto, con una rama o bien en alguna 
rugosidad o herida de éste, especialmente en la inserción del pedúnculo y en la cavidad 
del cáliz; los frutos atacados se desprenden de la planta prematuramente. 
La larva tiene una duración aproximada de 4 semanas, al terminar su desarrollo 
larvario, dicha plaga abandona el fruto por la misma galería de entrada y busca un lugar 
apropiado para pupar. Las pupas se encuentran debajo de la corteza suelta del tronco 
de los árboles, también se pueden encontrar entre la hojarazca y el suelo. La pupa tiene 
una duración de 12 días, de donde posteriormente emerge el adulto. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Se colocaron 60 trampas con atrayente sexual a base de feromonas en 10 diferentes 
lotes de muestreo, instalando seis trampas por lote y efectuando la recolección 
diariamente, los ejemplares capturados se colocaban en bolsas de poliétileno que se 
trasladaban al laboratorio para su conteo y registro en la libreta de campo, cuyos datos 
posteriormente se graficaron en forma mensual. 
 
Cabe hacer mención que simultáneamente se hicieron observaciones oculares en los 
árboles objeto de muestreo, con la finalidad de hacer conteos de enemigos naturales 
presentes en dicho árbol. 
 
Para los muestreos de enemigos naturales se utilizó un sólo método que fue mediante 
red entomológica, utilizando un tamaño de muestra, de 100 redazos por lote en malezas 
entre árboles, los cuales se colectaban en bolsas de poliétileno y se trasladaban al 
laboratorio, a fin de efectuar los conteos respectivos. Es importante hacer notar que 
dichos muestreos se iniciaron a partir de la segunda quincena de abril y en forma no 
consecutiva, por lo que los datos de los primeros meses no son muy representativos, 
esperando en el presente año (1980), continuar con dicho trabajo y afinar dichos datos, 
de tal manera que sean más confiables. 
 

RESULTADOS 
 
La dinámica poblacional de la plaga durante los 5 años de estudio nos revela que con 
muy ligeras variantes, los picos máximos de incidencia de ésta se observaron hacia 
fines de agosto y principios de septiembre, aunque con menor intensidad (3.5 
adultos/trampa/noche como promedio), mientras que en el mes de mayo alcanzó su 
pico máximo (hasta 7 adultos/ trampa noche) en el año de 1978. 
 
Por lo que respecta a la dinámica, poblacional de parásitos y predatores, se observó 
que la mayor incidencia de ellos se registró precisamente en la época posterior a la 
aparición de altos niveles de incidencia de adultos de la palomilla o sea, hacia fines del 
mes de mayo, así como junio-julio, decreciendo en agosto para luego de nuevo 
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aumentar hacia fines de septiembre, alcanzando su más alto nivel, durante el mes de 
octubre (cuadro). 
 
Las especies recolectadas en los muestreos se trasladaron al laboratorio para sus 
respectivos conteos, arrojándonos los siguientes datos de muestreo. 
 
En orden de importancia se citan las principales especies capturadas: 

 
 Enemigos Naturales  
 Hippodamia convergens  Trichograma spp.  
 Collops sp.  Apanteles sp.  
 Chrysopa sp.  Macrocentrus sp.  
 Cycloneda sanguínea  Habrobracon sp.  
 Calosoma sp.    

 
 
Durante el mes de abril la especie más abundante fue Hippodamia convergens, 
mientras que en el mes de julio, la especie más -abundante fue Macrocentrus sp. 
 

CONCLUSIONES 
 
1- La palomilla de la Manzana Laspeyresia pomonella L. presenta dos generaciones 

completas y una parcial y durante el ciclo de producción del cultivo. 
2- La proporción plaga-enemigos naturales es inversamente proporcional, es decir, a 

mayores densidades poblacionales de la plaga, menores densidades poblacionales 
de insectos benéficos y viceversa. 

3- Es de vital importancia establecer trabajos de continuidad, además de incluir 
factores abióticos (precipitación, horas-calor), a -fin de estimar más acertadamente 
la relación planta-plagas enemigos naturales.  
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C. R. I. B. 
DURANGO, DGO., CUADRO No. 1 

PROMEDIO SEMANAL DE PALOMILLAS CAPTURADAS CON TRAMPA  
A BASE DE FEROMONAS. CICLO 75-75. 

 
CONCEPTO SEMANA JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE

PALOMILLAS 
ATRAPADAS 
POR SEMANA 

1  6.0 1.5 0.6  
2  2.1 1.0 0.4  
3  1.9 0.8 0.3  

 4 7.0 1.8 1.0 0.2  
 
 

C. R. I. B. 
DURANGO, DGO., CUADRO No. 1 

PROMEDIO SEMANAL DE PALOMILLAS CAPTURADAS CON TRAMPA  
A BASE DE FEROMONAS. CICLO 76-76 

 
CONCEPTO SEMANA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE 
PALOMILLAS 
ATRAPADAS 
POR SEMANA 

1 0.5 0.5 0.7 0.2 0.2 0.5 0.6 
2 1.8 0.8 0.7 0.2 0.3 0.6 0.4 
3 0.3 0.5 0.8 0.2 0.6 0.5 0.3 
4 0.5 0.6 0.9 0.2 0.6 0.5 0.3 

 
 

C. R. I. B. 
DURANGO, DGO., CUADRO No. 1 

PROMEDIO SEMANAL DE PALOMILLAS CAPTURADAS CON TRAMPA  
A BASE DE FEROMONAS. CICLO 77-77. 

 
CONCEPTO SEMANA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE 
PALOMILLAS 
ATRAPADAS 
POR SEMANA 

1  3.1 0.7 0.8 0.5 2.2 0.6 
2 0.8 0.8 0.5 0.9 0.5 1.9 0.3 
3 1.6 1.0 0.8 0.7 0.5 1.7 0.2 
4 0.9 0.9 0.2 0.6 1.9 1.9 0.3 

 
 

C. R. I. B. 
DURANGO, DGO., CUADRO No. 1 

PROMEDIO SEMANAL DE PALOMILLAS CAPTURADAS CON TRAMPA  
A BASE DE FEROMONAS. CICLO 78-78 

 
CONCEPTO SEMANA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. 
PALOMILLAS 
ATRAPADAS 
POR SEMANA 

1  1.2 3.4 1.0 1.1 1.2 2.5 1.5 
2  1.0 5.1 0.9 0.8 1.1 3.4 1.0 
3 1.3 3.7 3.5 1.0 0.5 1.2 3.8 1.4 
4 1.7 3.3 1.5 0.9 1.3 2.0 1.9 1.0 
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CUADRO # 6 
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NIVELES DE POBLACION DE LA PALOMILLA DE LA MANZANA EN EL PERIODO DE 

10 AÑOS OBTENIDOS EN HUERTAS BAJO CONTROL INTEGRAL 
 

ESTADIO INDIVIDUOS 
VIVOS 

INDIVIDUOS 
MUERTOS 

CAUSAS DE MORTALIDAD

Huevecillo 100 20 Predatores y parásitos 
1er. Estadio larvario 80 48 Predatores, medio y otros. 
Larvas en frutos 32 3 Predatores, ahogamiento. 
Larvas fuera del fruto 29 4 Dispersión 
Larvas invernantes 25 151 Pájaros, parásitos y otros. 
Pupas 10   
Adultos 10   
Hembras 5   
Huevecillos en la próxima 
generación 

100   

 
 

CUADRO No. 7 
 

PORCIENTO DE MORTALIDAD DE HUEVECILLO DE PALOMILLA DE LA 
 MANZANA, EN HUERTAS BAJO CONTROL INTEGRAL, CON MODERADA 

 POBLACION DE PREDATORES. 
 

AÑO NUMERO DE CAUSA DE MORTALIDAD HUEVECILLOS PORCENTAJE DE 
 HUEVECILLOS PREDACION PARASITISMO VIABLES MORTALIDAD 

1960 1,310 190 30 1,090 17 
1961 1,460 290 15 1,155 21 

 
 

PORCIENTO DE MORTALIDAD DE LARVA DE PALOMILLA DE LA 
 MANZANA, EN HUERTAS BAJO CONTROL INTEGRAL, CON MODERADA 

 POBLACION DE PREDATORES. 
 
AÑO HUEVECILLOS NUMERO DE LARVAS 

 OCLOSIONADOS PREDADOS
O 

PERDIDOS 

ENTABLECIDOS  
EN FRUTOS 

PREDADOS  
EN FRUTOS 

SOBREVIVI
ENTES EN 
FRUTOS 

PORCIENTO 
DE 

MORTALIDAD 
1960 1,090 850 240 25 215 80 

 1,155 955 200 15 185 84 
 
 


