
 



1

portada



2

SOCIEDAD MEXICANA DE CONTROL BIOLOGICO

MESA DIRECTIVA

Dra. Raquel Alatorre Rosas. Presidenta
M.C. Hugo César Arredondo Bernal. Vicepresidente

Biol. Patricia Espinosa Camarena. Secretario
M.C. Edna Patricia Delgado Quintanar. Tesorero

COMITÉ HONORIFICO

Lic. Juan S. Millán Lizárraga. Presidente
Gobernador del Estado de Sinaloa

Sr. Javier Usabiaga Arroyo. Vicepresidente
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Dr. Pedro Brajeich Gallegos. Secretario
Director General del INIFAP

Dr. Javier Trujillo Arriaga. Vocal
Director en Jefe de SENASICA

MVZ. Enrique Sánchez Cruz. Vocal
Delegado Estatal de la SAGARPA

Ing. Jesús Vega Acuña. Vocal
Secretario de Agricultura del Gobierno del Estado

Sr. Gonzalo Padilla Meraz. Vocal
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Haberman Gastélum. Vocal
Presidente de la CAADES y Fundación Produce Sinaloa, A. C.

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

C.P. Daniel Luque Miranda. Presidente
Dr. Edgardo Cortez Mondaca. Vicepresidente

M.C. Guadalupe Vejar Cota. Secretario
Ing. Francisco Javier Orduño Cota. Tesorero
Dr. Jorge Luis Armenta Soto. Comité técnico
Dr. Héctor M. Cárdenas Cota. Comité técnico

Dr. Dagoberto Armenta Bojórquez. Comité técnico
Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque. Curso y Talleres

Ing. Rubén Leyva Sánchez. Comité de Finanzas
Ing. Hugo Gómez Arroyo. Comité de Difusión y Promoción

Ing. Jaime B. Gálvez  Rodríguez. Comité de Difusión y Promoción
M.C. Juanita Barrientos Contreras. Comité de Salas y Equipo

M.C. José Lorenzo Meza García. Expo-Tecnológica
Dr. Miguel Ángel Angulo Escalante. Expo-Tecnológica

Dr. Eduardo Álvarez Luna. Comité de Inauguración y Clausura
Ing. Natividad Campos Treviño. Comité de Transportes y Hoteles.



3

MEMORIAS

XXVII Congreso Nacional
de Control Biológico

Hotel Plaza Inn
Los Mochis, Sinaloa, México
8 – 13 de noviembre, 2004

Editores

Edgardo Cortez Mondaca
Guadalupe Vejar Cota

Jaime B. Gálvez Rodríguez
Juanita Barrientos Contreras

Lorenzo Meza García
Miguel A. Apodaca Sánchez

Alberto Quintero Benítez



4

La presentación y disposición en conjunto de las Memorias XXVII Congreso
Nacional de Control Biológico son propiedad de la Sociedad Mexicana de
Control Biológico, A.C. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o
trasmitida, mediante ningún sistema o método electrónico o mecánico, sin su
consentimiento por escrito.

Derechos Reservados
©2004, Sociedad Mexicana de Control Biológico, A.C. Guillermo Pérez
Valenzuela 127, Col. del Carmen. C.P. 04100, Coyoacán, D.F.

Editores:
Edgardo Cortez Mondaca, Guadalupe Vejar Cota, Jaime B. Gálvez Rodríguez,
Juanita Barrientos Contreras, Lorenzo Meza García, Miguel A. Apodaca
Sánchez y Alberto Quintero Benítez.

Primera edición, noviembre 2004
ISBN: 970-27-0415-4
Impreso en México

XXVII Congreso Nacional de Control Biológico



5

CONTENIDO

Programa de actividades del Congreso...............................................................................7

Mesas de trabajo ….………………………………………………………...............................8

Conferencia Magistral..........................................................................................................19

Biosistemática y taxonomía………………………………………………………....................25

Cría masiva y control de calidad…………………………………………………......................55

Biología, Ecología y comportamiento……………………………………………...................69

Entomófagos…………………………………………………………………….....................129

Entompatógenos………………………………………………………………........................193

Control biológico de fitopatógenos y maleza……………………………………......................231

Sección de carteles………………………………………………………………....................283

Índice de Autores……………………………………………………………………................422



6



7

Jueves 11 de noviembre

Viernes 12 de noviembre



8

Sabado 13 de noviembre

Programa de las mesas de trabajo
Ponencias, carteles, foros y simposia
Jueves 11 de noviembre



9



1 0



1 1



1 2

Viernes 12 de noviembre



1 3



1 4



1 5

Sabado 13 de noviembre



1 6



1 7

CONFERENCIA MAGISTRAL
THE IMPORTANCE OF NOCTURNAL PREDATION IN

FIELD CROPS
Dr. Robert Pfannestiel



1 8



1 9

The importance of nocturnal predation in field
crops

Robert S. Pfannenstiel

Beneficial Insects Research Unit, USDA-ARS. 2413 E. Hwy 83.
Weslaco, Texas USA. rpfannenstiel@weslaco.ars.usda.gov

Introduction
Predation on lepidopteran pests is often the key factor maintaining their
populations below pest status in annual crops such as cotton and soybean.
However, our knowledge of the predators causing this mortality is frequently
lacking. All studies using direct observation have concentrated primarily on
predation occurring during the day and evaluation of predation using radio-
labeling and molecular techniques are subject to sampling bias and usually
short detection intervals (<12 h). More frequently, predaceous taxa have been
observed in the field and inferred to be important because of their numerical
abundance, not any real determination of impact. During 6 of the last 11
years, I have evaluated the predator complexes feeding on lepidopteran pests
[Helicoverpa zea Boddie and Spodopteran exigua Hübner, (Lepidoptera:
Noctuidae)] in field crops in the southern USA. This work has been conducted
using direct observation to accurately measure and identify predation of
lepidopteran eggs while removing the bias towards day active predators.  Initial
studies indicated that nocturnal predation could be high, predator complexes
varied between crops and that the fauna observed feeding on eggs at night
was different from that seen during the day (Pfannenstiel & Yeargan 2002).
In that study, several predators that were important were previously
undiscovered such as the Phalangiidae.  Other predators such as the nabids
were determined to be primarily nocturnal, whereas they were previously
considered diurnal. Here I will outline the research and present some results
indicative of importance of nocturnal predation in field crops.

Materials and Methods
Predation on lepidopteran eggs was evaluated in corn and soybean in Kentucky
in 1993 & 1994 and in corn, cotton and soybean in Texas during 2001-2004.
The results presented here come from several different studies and
correspondingly plot size and arrangement varied. Egg mortality and the
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predators responsible was quantified using the methods of Pfannenstiel &
Yeargan (2002), but will be summarized here. For all studies, stations within
each crop were established with flags at 3 to 5 m intervals in each of 3 different
rows in each plot or field. At each of these stations, sentinel lepidopteran eggs
(H. zea or S. exigua) were placed and monitored over the next 24 hours.

H. zea and S. exigua colonies were maintained in the laboratory by modified
methods of Ignoffo (1965).  Adults were placed in 3.8 l ice cream cartons
lined with green florist paper for oviposition.  Egg sheets were collected daily;
paper on which eggs had been laid was cut into small (3 to 20 cm2 ) sections
containing either 10 H. zea eggs or one S. exigua egg mass each.  Egg groups
or masses were then placed in a refrigerator at 4°C to stop development until
used or discarded after 4 d.  Groups of 10 H. zea eggs (as opposed to 1 egg)
were used to extend the amount of time that a predator feeds, thus increasing
the probability of observing predation events.  All eggs in each S. exigua egg
mass (range 20 to ~160 eggs/mass) were counted and recorded before
placement into the cotton field.

Eggs were attached to plants at noon or 3 PM by stapling the eggs in the
desired location.  H. zea eggs typically take 2.5 or more days to develop in the
field and would be available to predators throughout this time (R. S. P. perso-
nal observation).  Egg groups were attached to the top of a leaf about 55 -
70% of plant height and this relative location was maintained as the plants
grew.  In corn, eggs were attached to the small leaves on the terminal end of
the ear.  Pests of field crops often deposit their eggs on the foliage of the
middle to upper parts of the plant (Terry et al. 1987, Sappington et al. 2001,
R. S. P. personal observation) although often on the undersides of leaves.
Placing the eggs on the top of leaves was done to facilitate observation.  Neussly
and Sterling (1994) found no differences in predation on H. zea eggs between
the upper and lower leaf surfaces in cotton in central Texas.

Egg groups were observed at three-hour intervals (6 PM, 9 PM, 12 Midnight,
3 AM, 6 AM, 9 AM, 12 Noon, and 3 PM CDT) for the following 24 h. This
distribution of sampling times results in 4 day (9 AM, 12 Noon, 3 PM and 6
PM) and 4 night samples (9 PM, 12 Midnight, 3 AM, and 6 AM CDT). Sunrise
occurred as the 6 AM sample was being finished and sunset occurred just
before the 9 PM sample was initiated, allowing for equal numbers of day and
night samples despite a photophase lasting about 14 h. At each observation
period, predators observed feeding on the eggs were identified or collected for
subsequent identification.  All observations of predation could be assigned to
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day (9 AM, 12 Noon, 3 PM and 6 PM) or night (9 PM, 12 Midnight, 3 AM,
and 6 AM).  Eggs of each species were replaced when all eggs on the sheet
had been consumed allowing accurate estimation of egg mortality (24 h). This
experiment was conducted from 3 to 12 times per year in 1993-94 and from
2001-2004. Observations were initiated in early May and continued at two to
four week intervals through late August. Not all crops were sampled on each
date because differences in crop development and senescence. The temporal
distribution of predation events is summarized to determine the relative
importance of nocturnal predation in the field crops. The null hypothesis entering
the study was that there would be no difference in the frequency of observed
predation events or predator complexes between day and night.

Results and Discussion
Levels of predation were typically high although they varied both within and
between seasons with no consistent pattern from year to year.  In Kentucky,
egg predation (24h) ranged from about 55 to 98% in corn and from 24 to 80%
in soybean.  In south Texas, predation rates (24h) ranged from 35 to 98% in
corn, 49 to 87% in cotton, and 40 to 75% in soybean in 2001 and 2002.
Predation was often highest in corn, followed typically by cotton and with
soybean having a slightly lower rate of predation.  Studies of egg predation in
field crops, particularly cotton, have yielded consistently high estimated
predation rates. McDaniel and Sterling (1982) observed an average of 77%
daily predation rates of Heliothis virescens (Fabricius) eggs in cotton in cen-
tral Texas. In another, more detailed study, Neussley and Sterling (1994)
demonstrated average total (~ 72 h) predation rates > 80% on H. zea eggs.
Clearly, predation on lepidopteran eggs in these field crops can vary but typically
is quite high.

Predation on eggs was observed >1500 times during these studies. In
Kentucky, predation tended to be higher at night in soybean and during the day
in corn.  In south Texas, observations of nocturnal predation were more frequent
in corn (56%), lower in soybean (42%), and considerably more common in
cotton (73%). The tendency towards dominance of diurnal or nocturnal
predation is directly correlated with the dominant predator groups causing
mortality in each crop.

The predators observed occasionally fed both during the day and night.
However, the frequency of observed predation events for most taxa differed
considerably between diel periods (Pfannenstiel & Yeargan 2002).  One
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implication of this is that observations of predation made during the day will
not yield an accurate representation of the predators responsible for pest
mortality. For example, in south Texas cotton in 2002, the top four predators
observed feeding during the day were (in order of frequency) the Geocoris
spp., ants, Hippodamia convergens Guérin-Méneville, and a Collops sp. The
predators observed feeding at night were (in order of frequency) the wandering
spiders, mites, the cotton fleahopper (a pest) and the ants.  Only the ants
(primarily Solenopsis invicta Buren) were ranked in the top four in both time
periods.  Additionally, there were about 2.5 times as many observations of the
top four nocturnal predators, than of the top four predators during the day
(225 observations versus 85). These four primarily nocturnal predators were
responsible for 64% of the observations in cotton in 2002.  The dominant
nocturnal predators were a group of wandering spiders that were responsible
for 28% of nocturnal observations (20.8% of all observations). This group of
spiders were comprised primarily of Hibana futilis (Banks), Hibana arunda
Platnick and Cheiracanthium inclusum (Hentz) which represented 58.5%,
15.9%, and 9.8%, respectively, of the spiders observed feeding. Failure to
conduct careful study of nocturnal predation would have missed the dominant
predator group in this system.

These observations on the predator complexes feeding on lepidopteran
eggs documents that nocturnally active predators are important in several field
crop systems in the USA. Although important in all of the crops studied,
nocturnal predation was particularly important on H. zea and S. exigua eggs in
south Texas cotton and on H. zea eggs in soybean in Kentucky. Among the
nocturnally active predators are several arthropod taxa not typically considered
as important mortality agents of lepidopteran eggs including the wandering
spiders, phalangiids, and mites. The wandering spiders are of particular interest
because of the apparently high mortality they cause.

Conclusions
Many arthropod species contributed to the high egg mortality rate.  These
predators caused significant mortality, which is important in maintaining
populations of lepidopteran pests below pest status. Only a small subset of the
species observed feeding on eggs were responsible for most of the egg
mortality. Daylight observations would have correctly identified some of the
dominant predators in field crops, however they would not have correctly
identified other dominant predator groups such as the wandering spiders. Other
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possibly important predator groups would have also been missed. The
composition of the predator complex feeding on lepidopteran eggs at night
was different than that feeding during the day. To accurately characterize the
predators attacking particular prey, it is critical to investigate predation during
nighttime as well as daytime hours. Studies using primarily diurnal visual
observations did not identify a significant proportion of the important predators
due to inadequate observation of nocturnal predation. Increased consideration
of nocturnal predation is likely to change our perception of the dominant
predators in field crops and their impact on particular pests. The dominant
predators identified in this study, particularly the wandering spiders, should be
studied to determine if we can further increase their impact. It is likely that as
more attention is paid to nocturnal predation, additional predators will be
identified for study and potential manipulation for improved biological control
of crop pests.
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Encírtidos parasitoides de piojos harinosos en México
(Hymenoptera: Encyrtidae, Homoptera:

Pseudococcidae)

Alejandro González-Hernández*1, James B. Woolley2.

1Fac. de Ciencias Biológicas, UANL. Apdo. P. 112-F. San Nicolás de los Garza, N.L..
agonzale@fcb.uanl.mx, 2Univ. of Texas A&M, jimwoolley@tamu.edu.
Palabras Clave: Encyrtidae, piojos harinosos, parasitoides.

Introducción
Encyrtidae son extremadamente diversos con cerca de 3500 especies en 500
géneros, ocurren en todos los habitat terrestres del mundo. La mayoría de
especies de encírtidos han sido usadas exitosamente en el control biológico de
homópteros (Pseudococcidae, Coccidae y Diaspididae). Encyrtidae son res-
ponsables por el control biológico completo de al menos 15 especies diferen-
tes de piojos (Noyes & Hayat 1994). La literatura reporta 26 especies de
Encyrtidae parasitando 13 especies de piojos harinosos en México. Numero-
sos estudios han contribuido a conocer la fauna de encírtidos asociados a
piojos harinosos en México, tales como De Bach & Warner 1969, González y
Woolley 2001, Noyes 2000. Trajpitzin & Ruiz 2000.

Varias especies de piojos harinosos se han convertido recientemente en
plagas serias en agave, uva y papaya en los estados de Jalisco, Sonora y
Michoacán, respectivamente. Actualmente, el piojo harinosos de la uva esta
causando problemas serios en California (Klots et al 2002, Daane et al. 2002).
Recientes estudios sugieren la importancia de exploración y descubrimiento
de especies de encírtidos en México para exportar y control biológico de
piojos harinosos en papaya (Kauffman et al. 2001). Por lo anterior el objetivo
de este estudio, fue determinar las especies de Encyrtidae que actualmente
atacan especies de piojos harinosos de importancia agrícola en México.

Materiales y Métodos
Se realizaron recolectas en varias áreas agrícolas representativas de la región
del Noroeste, del Altiplano del Noreste, del Bajío, del Occidente, y de la Costa
del Golfo. Colección de muestras. Colectas periódicas mensuales de piojos
harinosos fueron realizadas en diversos cultivos durante los ciclos agrícolas
de primavera, verano y otoño. Se utilizó un método directo en la obtención de
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especímenes, tales como colecta manual en campo de estadios juveniles de
piojos harinosos y mantenidos en condiciones de laboratorio para observar
emergencia de parasitoides. Posteriormente estos fueron preservados en mon-
tajes en seco, y en preparaciones de laminillas. Identificación de especies. Los
microhimenópteros encírtidos parasitoides fueron determinados utilizando las
claves de Noyes 2000, y mediante revisión de descripciones originales de
especies. Posteriormente se depositaron en la Colección de Insectos Benéfi-
cos de la Univ. Autónoma de Nuevo León y en la Colección de Insectos de la
Univ. de Texas A&M. La identificación de especímenes de pseudococcidos
fue realizada en parte por el Dr. Héctor González Hernández.

Resultados y Discusión

Se obtuvieron 605 especímenes de encírtidos y megaspílidos parasitoides
primarios determinados en 17 especies de 10 géneros (Cuadro1). También se
determinaron 150 especímenes de parasitoides secundarios incluidos en ocho
especies de Encyrtidae, Eulophidae y Signiphoridae (Cuadro 2). Todos los
especímenes fueron obtenidos de recolectas de piojos harinosos atacando plan-
tas cultivadas, tales como; agave azul, almendro tropical, caña de azúcar,
guayaba, limón mexicano, papaya y yuca.
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Cuadro 1. Parasitoides primarios, especies de Encyrtidae y Megaspilidae* en piojos
harinosos.

Se consideran nuevos reportes de distribución y hospederos en México a
las especies A. paulistus, A. phya, A. villalobosi, Blepyrus hansoni,
Pseudleptomastix squammulata. La mayor abundancia y frecuencia de
parasitoides fue registrada en los cultivos de papaya y agave azul, siendo los
géneros Anagyrus y Pseudleptomastix los que presentaron mayor riqueza de
especies. Anagyrus loecki y Pseudleptomastix mexicana fueron las especies
mas frecuentemente recolectadas. La efectividad de los parasitoides primarios
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debe ser revisada, ya que en algunas áreas se recolectaron con mayor fre-
cuencia especies de hyperparasitoides, no obstante la liberación de parasitoides
primarios.

Cuadro 2. Parasitoides secundarios, especies obtenidas de encírtidos

Agradecimientos
Al CONACYT por su apoyo al proyecto TAMU-CONACYT FY2003. A la M.
en C. Melissa V. González (CPCV),. Ing. Carmelo Silva Sánchez (JLSVH), M.
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y Dr. José L. Martínez Carrillo (CEVY) por la colaboración en la recolección
de especímenes

Literatura consultada

Daane, K.M., R. Malakar-Kuenen, W.J. Bentley and M. Guillén. 2002. Mealybugs in
California vineyards. Pág. 28-33. En: H. González-Hernández, A. Fú-Castillo y R. Báez
Sañudo (Eds.). Simposio Internacional sobre Piojos Harinosos. Soc. Mexicana de Control
Biológico. 36 p.  ISBN 970-18-9197-X

De Bach, P. & S.C. Warner. 1969. Importation and colonization of natural enemies of the
striped mealybug, Ferrisia virgata (Hemiptera, Homoptera, Pseudococcidae) in Califomia.



3 1

Ann. Entomol. Soc. America. 62(5): 1117-1119.
González-Hernández, A. & J.B. Woolley (2001). Identificación y Distribución de

Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidae) de México. CD, Copyright Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, ISBN 970-694-062-6.

Klotz, J., D. González, S. Triapitsyn, K. Tollerup, y R.Ma. Ibarra. 2002. Resumen de
investigación sobre el piojo harinoso (vine mealybug, Planococcus ficus) en el valle de
Coachella, California de 1994 a 2002. Pág. 6-21. En: H. González-Hernández, A. Fú-Castillo
y R. Báez Sañudo (Eds.). Simposio Internacional sobre Piojos Harinosos. Soc. Mexicana de
Control Biológico. 36 p.ISBN 970-18-9197-X.

Noyes, J. S. (2000). Encyrtidae of Costa Rica, 1. Mem. American Entomological Institute,
Gainesville, Fla,.62: 1-355

Noyes, J. S. and M. Hayat (1994). Oriental Mealybug Parasitoids of the Anagyrini
(Hymenoptera: Encyrtidae). CAB International, Wallingford.

Trjapitzin, V.A. y E. Ruíz Cancino. 2000. Encírtidos (Hymenóptera: Encyrtidae) de
importancia agrícola en México. Serie Publicaciones Científicas. CIDAFF-UAT No.2, 162

Insectos depredadores  en el cultivo de maíz en el
altiplano del estado de Puebla

Sánchez-Aguilera Carolina

Introducción
En la República Mexicana el maíz se cultiva casi en todos los estados, sobre-
saliendo por el área cultivada Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Veracruz,
Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero, los
cuales aportan en conjunto entre el 75 y 80% de la producción total del país.
El estado de Puebla representa el 8% de la producción nacional, ubicándolo en
el 5° lugar del país. La agricultura de la entidad es diversificada, pero el maíz
aún sigue siendo el producto principal, también se produce cacahuate, papa,
ajo y fríjol, entre otros. La superficie total  sembrada en el estado de Puebla de
maíz de grano en el ciclo Primavera-Verano del  2003 fue de 461,374 ha y de
maíz forrajero fue de 11,605 ha de un total de 584,177 ha destinadas a culti-
vos como el fríjol, la cebada y sorgo, entre otros, que representan el 80 % de
la superficie total. (López, 2003).
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Programa de Ingeniería en Agronomía, Departamento de Ingeniería, Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, A.C. 21 Sur 1103, Col. Santiago, C.P. 72160. Puebla, Pue.
Fax (222) 232-52-51.  Teléfono (222) 229-94-00 Ext. 422  csanchez@upaep.mx
Palabras Clave: depredadores, maíz, Puebla.

Desafortunadamente los productores y asesores técnicos desconocen la
entomofauna beneficiosa en dicho cultivo, de tal forma que aplican periódica-
mente insecticidas que propician la disminución de insectos-plaga, sin embar-
go tienden a la desaparición de insectos beneficiosos. Por consiguiente se
planteo el objetivo de determinar los insectos depredadores presentes en el
cultivo del maíz.

Materiales y Métodos
Se realizaron salidas quincenales a los municipios mencionados durante los
meses de junio 2003 a  junio 2004. Se procedió a  la recolecta de insectos,
obtención de datos de campo e imágenes de los mismos a través de una cáma-
ra digital. Se utilizó una red de golpeo, sacudiendo sobre ésta la vegetación, así
como de plantas circundantes al cultivo.

Durante cada captura se registraron los datos de campo. El material vivo
fue transferido a envases de plástico que contienen alcohol al 70% o en cajas
de plástico que facilitaran su observación. El material recolectado se procedió
al montaje, identificación con la ayuda del microscopio estereoscópico y con
claves de identificación ( Brooks y Barnard 1990; Tauber y León 2001; Ortega
1997; Slater y Baranowsky 1978; Gordon 1985.). Finalmente se etiquetaron e
integraron los ejemplares a la colección entomológica.

Se acudió con taxónomos especialistas para la identificación o verificación
de las especies. Fundamentalmente del Instituto de Biología de la UNAM, de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Unidad Terán, Nuevo León y de Celaya, Guanajuato.

La presente investigación constituye la segunda etapa del proyecto que
aborda el Altiplano, región en la que predomina la producción de granos bási-
cos. Se enfocó a los municipios de Cd. Serdán, Tecamachalco y San Martín
Texmelucan.

Resultados y discusiones
Se registraron cuatro órdenes. coleópteros, hemípteros, neurópteros y dípteros.
Con respecto a coleópteros, los géneros que predominaron fueron Stethorus,
Delphastus, Harmonia, Naemia, Hipodamia y Olla. Para el caso de chinches
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fueron capturados Geocoris, Perillus bioculatus, Orius, Nabis y Sinea. Con
respecto a dípteros prevalecieron los géneros Asilus y Syrphus. Finalmente los
neurópteros de los géneros Chrysoperla y Ceraeochrysa.

La educación es indispensable para dar a conocer a las personas y comu-
nidades los motivos que hacen necesaria la conservación de la naturaleza y,
sobre todo, para hacerles comprender que el cuidar sus recursos les traerá
beneficios reales. Que trascienda en un cambio de actitud.(Sarukhán, J.D. y
R. Dirzo, 1992). La concientización en el conocimiento de la biodiversidad
entomológica, propicia la preservación de insectos depredadores y parasitoides
en su hábitat nativo (Sánchez, 2001). Sin duda, el control biológico por con-
servación resulta idóneo para el Altiplano, ya que es menos costoso y de me-
nor impacto al ambiente. Sin embargo no se lleva a cabo debido al desconoci-
miento de la entomofauna nativa.

Afortunadamente existe conciencia en el daño potencial del uso irracional
de insecticidas químicos, propiciando el progreso de la biotecnología agrícola,
misma que ha permitido el incremento en la producción de entomopatógenos
y entomófagos en México (Tamez G. 2001).
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Pathogens and parasites of Phyllophaga
(Coleoptera: Scarabaeidae) and other white grubs

in Texas
Robert L. Crocker*1, Maricela Garcia Martinez2, Michael J. Gaylor3, Thomas W.

Fuchs4 and Robert E. Woodruff5.

Introduction
Little is known about natural enemies of white grubs in the southern United
States (Crocker 1990, Crocker et al. 1982, 1992, 1996). This research
documents briefly certain natural enemies of Texas white grubs, principally
Phyllophaga spp.

Materials and methods
Scarabaeid larvae were field collected, primarily from turfgrass, by digging.
Adults were collected by means of UV light traps. Natural enemies were
determined by G. O. Poinar, Jr., G. M. Thomas , Y. Tanada, G. M. Thomas (all
University of California, Berkeley), D. Wilder, and D. Wilder (USDA/SEA,
Beltsville, MD).

Results and discussion
Virus.  An entomopoxvirus; host = Cyclocephala lurida Bland (3rd instar lar-
va); macroscopic spheroid white inclusions visible through skin of caudal
segments of larva were determined to be hypertrophic fat body cells infected
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by an entomopoxvirus; TX: Dallas Co., Dallas. An entomopoxvirus; host =
Phyllophaga sp. prob. crinita (Burmeister) larva; TX: Dallas Co., Dallas.

Bacteria. Bacillus cereus; host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; this
common soil bacterium can infect stressed or wounded insects and is
considered a potential pathogen rather than a primary pathogen; TX: Dallas
Co., Dallas.

B. popilliae; host = P. crinita, 3rd instar larvae; these infections appear to
be from native bacteria; occurrence common at some sites; TX: Dallas Co.,
Dallas; Collin Co, Plano; and Cameron Co., San Benito. (5) B. thuringiensis;
host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; TX: Dallas Co., Dallas. (6)
Pseudomonas aeruginosa; host = Phyllophaga sp., larva; a facultative pathogen;
TX: Dallas Co., Dallas.

Fungi
 Metarhizium anisopliae; host = P. crinita, larva. Collected commonly at widely
dispersed sites; TX: Collin County, Plano.

Yeast
(8) Undet. yeast; host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; larva’s
haemolymph milky due to yeast in it; TX: Tarrant Co., Haltom City. Undet.
yeast-like cells; host = Pelidnota punctata L., adults (coll. by UV light trapping;
macroscopic, pale mycetomes containing yeast-like cells (probably symbionts,
not pathogens) were recovered from the posterior portion of the abdominal
cavity; TX: Dallas Co., Dallas.

Protozoa
10) Pseudomonocystis sp. prob. undescribed; host - Phyllophaga sp. prob.
crinita or C. lurida (based on det. of other spms. at site) larva; protozoan is
subphylum Sporoza, order Eugregarinida, suborder Acephalina; infection by
most eugregarines seldom cause mortality; infection by Pseudomonocystis,

1Texas Department of Agriculture, P.O. Box 12847, Austin, TX 78711 USA,
robertcrocker@prodigy.net2 Texas A&M University REC, 17360 Coit Rd., Dallas, TX
75252-6599 USA. 3Department of Entomology, Auburn University, AL  36849-5629. 4Texas
A&M University REC, 7887 U.S. Highway 87 North, San Angelo, TX 76901. 5Florida
Dep. Agric. & Consumer Services, P.O. Box 1269, Doyle Conner Bldg., 1911 S.W. 34th St.,
Gainesville, FL 32602.
Palabras Clave: scarabaeidae, pathogen, parasite.
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however, results in death of the larva before pupation. TX: Tom Green Co.,
San Angelo.

Nematode
Pseudomonocystis sp. prob. undescribed; host - Phyllophaga sp. prob. crinita
or C. lurida (based on det. of other spms. at site) larva; protozoan is subphylum
Sporoza, order Eugregarinida, suborder Acephalina; infection by most
eugregarines seldom cause mortality; infection by Pseudomonocystis, however,
results in death of the larva before pupation. TX: Tom Green Co., San Angelo.
Undet. encysted nematode; host = P. congrua LeConte, adults; Nematode in
macroscopic, pale spheroid inclusion in posterior end of abdomen; TX: Dallas
Co., Dallas. Neoaplectana sp.; host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva;
coll. TX: Dallas Co., Dallas.

Diptera: tachinidae
Ptilodexia sp.; host = P. hirtiventris (Horn), larva; TX: Dallas Co., Duncanville;
what may be the same parasite has also been recovered from P. crassissima
(Blanchard) and P. torta (LeConte) adults.

Hymenoptera: tiphiidae
Tiphia sp. on Phyllophaga sp. larva; host and parasite died in laboratory;
collected TX: Dallas Co., Dallas.

Literature cited

Crocker, R. L. 1990. Mite populations on Phyllophaga spp. and other scarabs (Coleoptera:
Scarabaeidae), p 75. (Abstract). XXV Congreso Nacional de Entomología Programa y
Resumenes, del 13 al 16 de mayo de 1990, Hotel Misión de los Angeles, Oaxaca, Oaxaca,
Mexico, Sociedad Méxicana de Entomologia, A. C.

Crocker, R. L., H. L. Cromroy, R. E. Woodruff, W. T. Nailon, Jr., & M. T. Longnecker.
1992. Incidence of Caloglyphus phyllophagianus (Acari: Acaridae) on adult Phyllophaga
spp. and other Scarabaeidae (Coleoptera) in North Central Texas. Ann. Entomol. Soc. Am.
85(4): 462-468.

Crocker, R. L., M. J. Gaylor, T. W. Fuchs & R. E. Woodruff. 1982. Field records of
pathogens and parasites of scarabs in Texas. PR 4044, p. 52-5, in Texas Turfgrass Research
- 1982, TAES Consolidated PR 4032-4055.

Crocker, R. L., L. A. Rodriguez-del-Bosque, W. T. Nailon, Jr., & X. Wei. 1996. Flight
periods of pyrgotids in Texas and egg production by Pyrgota undata (Diptera: Pyrgotidae),
a parasite of Phyllophaga spp. (Coleoptera: Scarabaeidae). Southwest. Entomol. 21(3): 317-
324.



3 7

Entomófagos en el cultivo de alfalfa del municipio
de Cuapiaxtla, Tlaxcala

Diana Isis Flores Gutiérrez*1, Carolina Sánchez Aguilera2.

Introducción
En tiempos pasados las posibilidades de plagas eran autóctonas y por lo gene-
ral los enemigos naturales eran efectivos ya que se desarrollaban simultánea-
mente con ellos. Cuando incrementó el comercio y los intercambios, las pla-
gas fueron transportadas sin enemigos naturales, creándose asi nuevos pro-
blemas y mas graves. La lucha biológica opera dentro y a menudo por debajo
de los niveles permitidos por factores como los enemigos naturales (parási-
tos, depredadores y patógenos) el clima y factores físicos como la alimenta-
ción y necesidades especiales y territoriales (Navarrete, 2002).

Localizado al oriente del estado de Tlaxcala ,el Municipio de Cuapiaxtla
colinda al Norte con el estado de Puebla, y el municipio de Altzayanca, al sur
colinda con el estado de Puebla; al oriente se establecen linderos con el Muni-
cipio el Carmen Tequezquitla asi como al poniente con el municipio de
Huamantla. Este municipio es característico por su producción agrícola en
cultivos cíclicos como el maíz, fríjol, trigo, haba seca y papa  además en
cultivos perennes como  la alfalfa que es utilizada como forraje para el sector
ganadero de la región; a pesar de que la mayor parte del municipio esta repre-
sentado por el tipo vegetacional conocido como matorral xerófito, la comuni-
dad botánica  que se caracteriza es por tener  plantas de hoja arrosetada,
plantas sin hojas y plantas de hojas espinosas.

En lo que se refiere con la producción agrícola la alfalfa se ha mantenido
con un total de 20 hectáreas de praderas de este forraje, según la fuente de
Instituto Nacional de Estadísticas geografía e información (INEGI:1999) que
es el dato mas actual. La alfalfa alberga una gran densidad de insectos benefi-
ciosos  e incluso se recomienda como cultivos alternativos o de barrera para
el refugio de insectos depredadores y parasitoides por lo tanto no existe inves-
tigación enfocada a la entomofauna depredadora de esta zona, es por eso que
se delineo el siguiente trabajo.

1Estudiante de Ing. Agrónomo, 2Profesor Investigador. Programa de Ingeniería en
Agronomía, Departamento de Ingeniería, Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, A.C. 21 Sur 1103, Col. Santiago, C.P. 72160. Puebla, Pue.
isisbm7cuchicuchi@hotmail.com
Palabras Clave: entomófagos, alfalfa, Tlaxcala.
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 Materiales y métodos
Para que se lograra esta investigación se realizaron salidas cada 15 días a
distintos lugares del municipio de Cuapiaxtla en donde se habían establecido
praderas de este forraje durante los meses de  febrero, marzo, abril, mayo y
junio del 2004. En cada salida se hizo una colecta de insectos, así mismo
captura de imágenes por medio de una cámara digital, además de datos impor-
tantes que se observaron en los momentos de colecta. Los insectos fueron
transportados en frascos de plástico etiquetadas con el numero de salida a
campo y fecha de colecta para facilitar su observación; posteriormente fueron
montados para su identificación en el microscopio y apoyada en bibliografía,
se etiquetaron y se integraron a la colección.

Resultados y discusión
Se reconocieron tres órdenes: coleópteros, hemípteros e himenópteros. Del
orden coleóptera se reconocieron las siguientes familias con sus especies;
Coccinelidae: Coccinela novemnotata Hbst., Hippodamia convergens Guerin
Meneville, Olla v nigrum (Mulsant) y Paranaemia. De la familia Malachiidae
se encontró Collops; Familia Staphilinidae Quedius. Del orden Hemíptera se
reconocieron las siguientes: Familia Nabidae: Lasiomerus annulatus (Reuter).
Familia Lygaeidae: Geocoris bullatus (Say). Del orden Himenóptera estan los
bracónidos: Blacus y también Ichneumonidos. El total de material vivo reco-
lectado es interpretado en la figura siguiente.



3 9

Los problemas causados por las plagas son problemas bioecológicos no
químicos. El empleo empírico de productos químicos para intentar combatir
a las plagas con tratamientos repetidos y costosos resulta a largo plazo alta-
mente peligroso para el ambiente e incluso la salud humana, aunque como
forraje solo se busca un buen desarrollo vegetativo y como alimento para
animales nos limitamos a ver la aportación secundaria de este cultivo, conocer
la entomofauna que hay en el cultivo de alfalfa nos da alternativas fitosanitarias
para establecer barreras y/o refugios en cultivos susceptibles plagas en forma
de prevención ya que de acuerdo al estudio realizado en esta zona predomina
la entomofauna beneficiosa y apta para el control biológico. Desafortunada-
mente no existen datos anteriores entorno a depredadores y parasitoides en el
zonas del estado de Tlaxcala, espero coadyuve a propiciar el desarrollo de este
tipo de investigaciones en el Estado.
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Especies de Trichogramma (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) de  centros reproductores  y

áreas agrícolas del norte de México

García González Fabián* y González Hernández Alejandro
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Palabras Clave: Trichogramma, especies, importancia.

Introducción
En el mundo se tienen descritas 180 especies de Trichogramma, de las cuales
68 se encuentran en Norte América,  reportándose 23 especies en México,
entre ellas T. pretiosum, T. minutum, T. exiguum, T. atopovirilia, T.
californicum, T. erebus, T. fasciatum (Pinto, 1998). Perales y Arredondo (1994)
identificaron las especies de tricogramas de 12 laboratorios (CREROBs), en-
contrando en tres de ellos (Durango, Dgo., Hermosillo, Son. y Torreón, Coah.)
a T. exiguum, en tanto que T. pretiosum  se encontró en los nueve restantes.
Paredes (1986) encontró a T. pretiosum, T. atopovirilia  y T. exiguum
parasitando a Heliothis zea en Nuevo León, y en Sinaloa solo identificó a las
dos primeras. La importancia del conocimiento de las especies de Trichogramma
en regiones agrícolas, permite conocer la riqueza de estas en una región y
elaborar estudios relativos a su aprovechamiento sustentable por los centros
que la reproducen lo cual origina una mayor eficiencia de estas avispitas en el
control de plagas. El objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnostico de
las especies de tricograma de algunos centros reproductores y áreas agrícolas
del norte de México.

Materiales y Métodos
Obtención de muestras: 1) Se revisaron ocho muestras de siete centros
reproductores. Cada centro envió una muestra de 20 pulgadas cuadradas de
huevecillo de Sitotroga cerealella parasitado por tricograma, la muestra se
colocó en una cámara de emergencia, de ahí las avispitas se transfirieron a
viales con alcohol al 70% para su posterior procesamiento. 2) De áreas agrí-
colas  se diagnosticaron catorce muestras de  regiones de Nuevo León,
Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Comarca Lagunera y Zacatecas. Los
especimenes de tricogramas de las muestras se obtuvieron directamente de
huevecillos parasitados de plagas huéspedes y en forma indirecta con red de
golpeo y trampeo. Las avispitas se colocaron en viales con alcohol al 70%
debidamente etiquetados.

Posicionamiento, deshidratación y montaje: el posicionamiento y deshidra-
tación, se realizó según la técnica de Ramírez (2000) modificada por el primer
autor del presente escrito.
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Identificación de especies: se realizó siguiendo las claves de Pinto (1998),
basadas en las características del macho, principalmente de la cápsula genital,
antenas y alas posteriores; además, se apoyó con los artículos de Pinto et al.
(1983) y Pinto et al. (1986). Los especimenes de tricograma están deposita-
dos en la Colección de Insectos Benéficos Entomófagos (CIBE) de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Resultados y Discusión
Muestras de centros reproductores: se diagnosticaron ocho muestras de siete
centros reproductores ubicados en los estados de Coahuila, Colima, Chihuahua,
Sinaloa y Veracruz,  encontrando en dos de ellas más de una especie de
tricograma, por ejemplo, T. exiguum y T. pretiosum se encontraron en la muestra
CIB03-037 (Coahuila). Además de estas dos especies, se identificó a T. fuentesi
en la muestra CIB04-074 (Colima). T. pretiosum se encontró en las ocho mues-
tras diagnosticadas. La predominancia de T. pretiosum en estas muestras se
puede relacionar a lo afirmado por Pinto (2003) de que esta especie tiende a
desplazar a otras cuando se reproducen en forma artificial.

Muestras de áreas agrícolas: las especies de las muestras de áreas agríco-
las se indican en la Tabla 1. T. pretiosum se encontró en 9 de las 14 muestras
diagnosticadas. En las muestras CIB04-086, CIB04-088 y CIB04-089 se en-
contró a T. deion y a T. pretiosum con 10-1, 1-8 y 4-1 preparaciones, respec-
tivamente.

Tabla 1. Especies de Trichogramma  de áreas agrícolas de Nuevo León,  Tamaulipas, Sinaloa,
Durango, Comarca Lagunera y Zacatecas: 1) T. atopovirilia,    2) T. deion,  3) T. fuentesi,   4)
T. pretiosum.
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La identificación de T. deion parasitando a Helicoverpa zea en maíz coin-
cide con lo  indicado por Hoffman et al. (1990) quienes reportan a esta espe-
cie en Helicoverpa zea  en tomate para el Valle de Sacramento, California,
U.S.A. junto con T. pretiosum, T. thalense y T. brevicapillum. T. atopovirilia
se identificó en la muestra CIB01-0312, esta especie está ampliamente distri-
buida en México, reportándose en ocho estados, excepto Sinaloa (Pinto, 1998).
La  obtención de especimenes de T. fuentesi  en nogal fue por medio de
cartoncitos con huevecillo de Sitotroga cerealella, su presencia de en nogal
puede relacionarse con lo indicado por Noyes (2001), quien reporta a T. fuentesi
parasitando a Cydia pomonella, la cual es una especie cercana a C. caryana.

Los resultados muestran una mayor presencia de T. pretiosum tanto en
muestras de centros reproductores como en muestras de áreas agrícolas, sin
embargo, esto no refleja la posible riqueza de especies de tricograma que
pueda estar presente en las diversas regiones agrícolas de nuestro país. La
identificación de las especies referidas en el presente escrito fue realizada en
base a caracteres morfológicos, las cuales serán confirmadas por técnicas
moleculares y  por especialistas.
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Distribución natural de nematodos
entomopatógenos (Rhabditida: Steinernematidae,

Heterorhabditidae) en suelos cultivados y no
cultivados de Colima

Alberto Isaac Zepeda Jazo, Jaime Molina Ochoa*, Martín González Ramírez,
Roberto Lezama Gutiérrez y  Marilú López Lavín

Introducción
Los nematodos entomopatógenos (NEP) pertenecientes a las familias
Steinernematidae y Heterorhabditidae son actualmente uno de los focos de
investigación internacional debido a su uso potencial como agentes de control
microbiológico de insectos plaga (Hominick et al., 1995). Los NEP se en-
cuentran en gran variedad de hábitat de suelos y muestran considerables va-
riaciones en términos de rango de hospederos, reproducción, infectividad y
condiciones de supervivencia (pH, materia orgánica, temperatura, humedad
del suelo, entre otros). La Universidad de Colima, a través de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ha realizado estudios para evaluar su
potencial para controlar plagas de interés local con los NEP exóticos, tanto en
laboratorio como en campo, tales como: gusano cogollero del maíz, mosca
mexicana de la fruta, gusano falso medidor de los pastos y gusano elotero.

El aislamiento de estos nematodos se ha realizado con éxito usando larvas
de insectos, principalmente de G. mellonella L. (PMC), como carnada o cebo
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para atraer a los juveniles infectivos en el suelo (Bedding y Akhurst, 1975).
Los inventarios han mostrado que los nematodos son comunes y ampliamente
distribuidos en todos los continentes y han sido aislados de una diversidad de
ecosistemas. En el estado de Colima se carecía de información sobre aislados
nativos aún cuando se sabe de su existencia, se desconoce su identificación y
distribución. El objetivo del estudio fue determinar la distribución natural de
nematodos entomopatógenos (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae)
en suelos cultivados y no cultivados del estado de Colima.
Materiales y métodos
Tipos de hábitat: se colectaron muestras de suelo de los municipios de
Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán, entre marzo y mayo de 2004. Por munici-
pio se eligieron de 1-4 hábitat con diferente uso de suelo. Los hábitat estuvie-
ron representados de la siguiente manera: en Manzanillo se tomaron tres muestras
en suelos no cultivados con vegetación predominante de barcinos, palma de
cayuco y manglar; y tres en suelos cultivados con plátano, asociación de
sorgo forrajero/cocotero y maíz. En Armería una en suelo no cultivado con
vegetación predominante de salvia y seis en suelos cultivados con limón mexi-
cano, maíz, estrella africana, asociación limón/cocotero, chile jalapeño y aso-
ciación plátano/cocotero. En Ixtlahuacán tres de suelos no cultivados con
vegetación predominante de habillo, barcinos y nopales con órganos y 3 en
suelos cultivados con maíz, melón y pasto llanero.

Colecta de muestras de suelo: cada muestra de suelo de aproximadamente
1 Kg estuvo compuesta de 5 submuestras al azar tomadas a una profundidad
de 10-20 cm en un área de 20 m2. Las muestras se tomaron con un distancia-
miento de por lo menos 100 m, dichas muestras fueron puestas en bolsas de
polietileno para prevenir la pérdida de agua y se mantuvieron en hieleras a 15°
C (Stock et al., 1999).

Recuperación de nematodos: los nematodos entomopatógenos se aislaron
de las muestras de suelo con la técnica de cebado (Bedding y Arkhurst, 1975).
Cinco larvas de PMC se colocaron en contenedores de 250 ml con suelo
humedecido obtenido de cada muestra. Los contenedores se mantuvieron a
una temperatura de 20 ± 3° C. Durante un lapso de 7-8 días, todos los insec-
tos recolectados, y los cadáveres parasitados fueron desinfectados en una
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solución de hipoclorito de sodio al 1% durante 3 minutos, se enjuagaron con
agua destilada en tres diferentes recipientes y se depositaron individualmente
en cámaras húmedas para evaluar la infección de nematodos (Stock, 1995).
Posteriormente, las larvas que mostraron características de parasitismo o en
su defecto emergencia de NEP’s, fueron colocadas en trampas de White.

Estudios taxonómicos: una vez que los juveniles infectivos emergieron de
los cadáveres, éstos fueron reinoculados sobre larvas de PMC, para identifi-
car los nematodos hasta el nivel de género, considerando las características de
coloración que presentaron los cadáveres de PMC (Woodring y Kaya, 1988).

Resultados y discusión
Se colectaron 19 muestras de suelo de tres municipios del estado de Colima,
de las cuales siete correspondieron a suelos no cultivados y doce a suelos
cultivados con frutales, pastos, y gramíneas. Los nematodos entomopatógenos
Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. fueron encontrados en 14 muestras
(73.7%); en 12 (85.7%) de estos 14 sitios solo se encontraron nematodos del
género Steinernema sp., en uno (7.1%) se encontraron nematodos del género
Heterorhabditis sp. En Armería se encontraron ambos géneros de nematodos
entomopatógenos (7.1%). Se determinó que Heterorhabditis sp. está presente
en los municipios de Armería e Ixtlahuacán; mientras que, el género Steinernema
se localizó en los tres municipios: Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán. La rela-
ción de los géneros de nematodos asociados a suelos del estado de Colima
presentó una mayor incidencia en los suelos cultivados (47.4%) que en los no
cultivados (26.3%). Los nematodos entomopatógenos del género
Heterorhabditis  fueron encontrados en suelos cultivados con maíz y melón,
con una frecuencia de recuperación de 10.5%; en cambio los del género
Steinernema se aislaron de suelos cultivados con frutales, gramíneas y en
suelos no cultivados con una vegetación donde predominaron el manglar, pal-
ma de cayuco, barcinos, salvia y habillo; además, de mostrar frecuencias de
recuperación más elevadas 68.4%.

Se reporta por primera vez que en el estado de Colima se distribuyen
diferencialmente nematodos entomopatógenos que habitan en forma natural
en suelos cultivados y no cultivados, con un porcentaje de recuperación de
73.7%; en diversas partes del mundo se han reportado frecuencias de recupe-
ración variables. Respecto a los hábitat en el caso de los bosques, se han
reportado NEP en Corea por Choo et al., (1995), Noruega (Haukeland, 1993);
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en tanto que en pastos se han encontradob los NEP en España (García y
Palomo, 1995); de igual forma en las riveras de ríos existen reportes en Corea
(Choo et al., 1995).

Los resultados sugieren que hay una incidencia mayor de NEP´s en suelos
con manejo agrícola, lo cual es respaldado por Haukeland (1993) y Choo et
al., (1995) y García y Palomo (1995), quienes encontraron un mayor porcen-
taje de recuperación en suelos cultivados. Se determinó una predominancia de
steinerneimatidos (85.7%) sobre heterorhabditidos (7.1%), esto fue previa-
mente reportado por Stock et al. (1999) en E.U.A. y Molina-Ochoa et al.
(2003) en México.
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Entomófagos del minador de la hoja de los cítricos
Phyllocnisitis citrella Steinton en el municipio de

Autlán de Navarro, Jalisco, México
Talavera Villarreal Antonio y Alfonso Pescador Rubio

Introducción
Uno de los problemas principales que afectan a la citricultura mundial es el
minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnisitis citrella Stainton). El munici-
pio de Autlán de Navarro, Jalisco cuenta con una superficie aproximada de
350 hectáreas de cítricos (SAGARPA, 1999) de las cuales predomina el limón
persa (Citrus aurantifolia cv. Thaití), seguido por la naranja valencia (Citrus
cinensis). Es uno de los municipios del estado con mayor explotación de estos
frutales y contribuye considerablemente al sostén económico de numerosas
familias mexicanas en este municipio. La producción de esta rutácea se ve
seriamente amenazada por el minador de la hoja de los cítricos Phyllocnistis
citrella, el cual destruye el tejido foliar, disminuyendo fuertemente la capaci-
dad fotosintética y productiva de este frutal. Además del daño directo que
causa, también favorece la entrada de otras plagas y enfermedades intensifi-
cando significativamente su daño (Díaz et al., 1996). Por tal motivo, es im-
portante determinar el comportamiento de la plaga y el conocimiento de grado
de depredación y parasitismo de los enemigos naturales nativos asociados al
cultivo, pues ellos forman parte importante en la regulación natural de esta
plaga (Legaspi et al., 2001).

Materiales y Métodos
El presente trabajo se llevó a cabo de noviembre de 1998 a noviembre de 1999
en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, en la localidad “Rincón de
Guanajuato”, localizada a los 19°45’  latitud norte y 104° 25’ longitud oeste y
900 msnm. En árboles de limón persa Citrus aurantifolia de 5-6 años  en
producción.

Centro Universitario de la Costa Sur, Departamento de Producción Agrícola, Universidad
de Guadalajara, Independencia Nacional 151, Col. Centro. C.P. 48900. Autlán de Navarro,
Jal. México, talavera@cucsur.udg.mx
Palabras Clave: depredadores, parasitoides, Phyllocnistis citrella.
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Los muestreos se hicieron quincenalmente sobre los árboles  en esta par-
cela. Las muestras obtenidas se analizaron en laboratorio, registrando el nú-
mero de brotes, número de hojas, con la finalidad de identificar los distintos
estadios presentes, el grado de depredación y el grado de parasitismo.

Resultados y discusión
El minador de la hoja de los cítricos en el valle de Autlán, presenta sus mayores
picos poblacionales durante los meses de agosto a septiembre (Fig. 1), sin
embargo de diciembre a mayo de 1999 la presencia fue prácticamente nula.
Los enemigos naturales, parasitoides y depredadores, en este caso los últimos
juegan un papel importante en la regulación del minador de la hoja de los
cítricos (Phyllocnistis citrella Steinton) en el valle, no siendo así el caso de los
parasitoides que alcanzan niveles muy bajos de parasitismo (Fig. 2).
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La mortalidad de las larvas del minador de la hoja de los cítricos se debió
principalmente a depredadores que raptan la larva de la mina o galería, alcan-
zando sus mayores índices durante la segunda quincena del mes de noviembre
de 1999, mientras que la mortalidad por parasitismo no fue representativa, ya
que su mayor actividad no llegó a 48 inmaduros durante la primera quincena
del mes de agosto que fue la más alta, esto debido quizá a las frecuentes
precipitaciones en el lugar de muestreo.

Urbaneja et al. (2000), mencionan que la depredación es el factor más
importante de mortalidad, por lo que coincide con los resultados del presente
trabajo. Por otro lado Cañarte et al. (2004), hacen mención a la fluctuación
poblacional, señalando que las densidades poblacionales más altas de
Phyllocnisitis citrella se presentaron durante la estación seca, situación que
difiere de los resultados obtenidos en presente trabajo, donde la mayor inci-
dencia se presenta durante la época  húmeda.
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Búsqueda de parasitoides del picudo del chile
Anthonomus eugenii Cano en hospederas

alternas, en tres localidades de Sinaloa
Pérez-Pérez Primitivo*1,2, González-Hernández Héctor2, González-Hernández

Alejandro3, Sánchez-García José Antonio4, Corrales-Madrid José Luis5, Cortez-
Mondaca Edgardo6

Introducción
El barrenillo o picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, es la plaga más
generalizada en este cultivo. Se le encuentra presente durante toda la etapa de
producción y en aquellos casos que el control es deficiente, puede ocasionar la
pérdida total de la cosecha (Laborde y Pozo 1984). El combate químico de
este insecto eleva los costos de producción y produce efectos negativos en el
ambiente, lo cual hace necesario la búsqueda de medios alternativos de com-
bate, dentro de los cuales está el control biológico, el cual requiere de informa-
ción básica para poder integrarse con los demás métodos de control. En el
presente trabajo se buscó obtener información referente a la identidad de los
parasitoides nativos de esta plaga en Sinaloa, presentes en plantas silvestres
reportadas como hospederas de la plaga mencionada, en lo relativo a su taxo-
nomía, distribución espacio-temporal y el porcentaje de parasitismo que reali-
zan, esta información puede ser de utilidad para desarrollar la estrategia de
control biológico, dentro de un manejo integrado de la plaga específico para
las condiciones particulares del área de estudio.
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Materiales y métodos
Se realizaron recolectas quincenales de frutos de plantas reportadas como
hospederas silvestres (Corrales, 2000)  de Anthonomus eugenii Cano, en la
periferia  e interior de lotes de producción comercial de chile o de otros culti-
vos, en etapa de receso en algunas áreas donde en trabajos previos se ha
reportado la presencia de A. eugenii, Tayoltita, municipio de Elota, Ejido La
Sinaloa municipio de Navolato y Ejido Sacrificio municipio de Guasave con
coordenadas geográficas latitud norte y longitud oeste respectivamente: 23°52´,
106°56´; 24°46´,107°37´; y 25°26´, 108°38´, en los meses de agosto a octu-
bre de 2003, las plantas en que se recolectó fruto fueron: Solanum madrense
Fernald (sacamanteca), Solanum nigrum L. (chiquelite), Solanum tridynamum
Dunal (mala mujer) y se confinaron durante 30 días en vasos de plástico de
un litro de capacidad, los cuales se cubrieron en su abertura superior con tela
de organza fijada con una liga elástica, para obtener la emergencia de los
picudos o de sus parasitoides. Al finalizar el período mencionado, el material
se procesó en tamices superpuestos de 74 y 2380 micras, inferior y superior
respectivamente, utilizando cuidadosamente agua corriente (del grifo), el ma-
terial que quedó en el tamiz más fino se guardó en alcohol al 70% y después se
separaron y contaron los posibles parasitoides (himenópteros) y los picudos,
utilizando un microscopio estereoscópico, los himenópteros obtenidos se guar-
daron en frascos de 10 ml en alcohol al 70% con su respectiva etiqueta con los
datos de colecta: fecha, lugar, tipo de fruto, etc, este material posteriormente
fue secado en concentraciones ascendentes de alcohol (Guzmán y González.
1991), luego se identificó mediante claves taxonómicas (Gibson et al., 1997;
Wharton et al., 1998).

Resultados y discusión
En total se revisaron 30 muestras y se confinaron 1876, 97 y 2416 frutos de
sacamanteca, malamujer y chiquelite, respectivamente. Unicamente se regis-
tró la emergencia de A. eugenii en dos muestras de chiquelite recolectadas en
Tayoltita (8 y 23 de agosto) y de himenópteros sólo se obtuvo emergencia en

1Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 116. Mpio. Angostura, Sinaloa.
pprimity2k@mixmail.com. 2Colegio de Postgraduados, IFIT. 56230. Montecillo, Estado
de México. 3Facultad de Ciencias Biológicas. UANL. 4Área de Control Biológico, CIIDIR
Oaxaca, jasanchezg@ipn.mx. 5Facultad de Agronomía. UAS, Culiacán, Sinaloa.
jlcmadrid@yahoo.com.mx. 6Campo Experimental Valle del Fuerte. INIFAP.
Palabras clave: Bracon, Chelonus, Spalangia.
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tres muestras (cuadro 1). Los ejemplares obtenidos correspondieron a dos
familias y tres géneros que fueron de Braconidae: Bracon sp. y Chelonus sp.,
y de Pteromalidae: Spalangia sp.; de ellos sólo Bracon esta reportado con
especies parasitoides de A. eugenii, pero no se puede afirmar que la especie
encontrada en este trabajo esté asociada directamente con esta plaga debido a
que no se encontraron ejemplares ni vestigios de la misma en la muestra de la
que emergieron los especímenes de éste género, en cambio se obtuvo emer-
gencia de microlepidópteros, en todo caso es necesario identificar a especie
los ejemplares de Bracon, para corroborar si son o no parasitoides reportados
del picudo del chile. Hasta donde se conoce todos los braconinos del nuevo
mundo son ectoparasitoides idiobiontes de larvas de insectos holometábolos
que permanecen ocultos, especialmente de Lepidóptera y Coleóptera (Wharton
et al., 1998). El género Chelonus se reporta con especies parasitoides de
larvas de lepidópteros, en el género Spodoptera (Pacheco, 1986) y en la mues-
tra en que se obtuvo, hubo presencia de microlepidópteros. El género Spalangia
(Pteromalidae: Spalangiinae), está reportado casi exclusivamente como
parasitoide de moscas especialmente de aquellas que se desarrollan en excre-
mentos y en tejidos vegetales en descomposición (Muscidae, Calliphoridae,
Scarcophagidae, Drosophilidae, y Chloropidae) (Gibson, et al., 1997) y coin-
cide que en la muestra donde emergió este género se confinó en muy avanza-
do estado de madurez y hubo emergencia de dípteros.

Cuadro 1. Especies de himenópteros encontrados en Sinaloa, en plantas reportadas como
hospederas alternas de Anthonomus eugenii Cano.
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Salvo que la determinación taxonómica a especie, de los especímenes del
género Bracon arrojara otros resultados, en el presente estudio no se encon-
traron parasitoides asociados directamente con A. eugenii, sin embargo, se
confirma que S. nigrum (Chiquelite), es un hospedero alterno regional del
picudo del chile, preferido sobre S. madrense y S. tridynamum, de acuerdo
con lo reportado por Corrales (2002), y se encontró que los parasitoides Bracon
sp. y Chelonus sp. están asociados a microlepidópteros en Solanum nigrum y
Solanum madrense, respectivamente y Spalangia sp., está asociado a dípteros
en Solanum madrense.
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Esporulación de Paecilomyces fumosoroseus
(Wise) Brown & Smith en medio sólido variando la

fuente de carbono y nitrógeno
Ana Gabriela Osuna Paez*, Héctor Manuel Cárdenas Cota1 y Rene Castro

Montoya2.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología*, Centro de Ciencias de Sinaloa2. Avenida de las
Américas No. 2771 Norte. CP 80010. e-mail gabriela@computo.ccs.net.mx,
hector@computo.ccs.net.mx. Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas3, Ciudad Universitaria.
e-mail: renec@uas.uasnet.mx. Culiacán, Sinaloa.
Palabras Clave: Paecilomyces fumosoroseus, medio sólido, esporas.

Introducción
Las esporas de Paecilomyces fumosoroseus han sido utilizadas exitosamente
para el control de diversos insectos plagas. El arroz humedecido, trigo y soya
entre otros cereales son utilizados como medio sólido para la obtención de
esporas en la elaboración de insecticidas microbianos. Estos materiales varían
en las condiciones físicas y nutricionales de un lote a otro, como consecuen-
cia, los niveles de esporulación no son constantes y dificultan la detección de
problemas en la producción. Por esta razón se determinó la producción de
esporas de la cepa PfrD de Paecilomyces fumosoroseus en medio sólido va-
riando la fuente de carbono y nitrógeno (Osuna Paez et al., 2004).

Materiales y Métodos
La cepa Pfrd de P. fumosoroseus fue proporcionada por el Centro Nacional de
Referencia de Control Biológico. La semilla de las esporas de P. fumosoroseus
se obtuvieron como se describe en Osuna Paez et al., 2003. La composición
en g/L del medio Fargues para el cultivo sólido fue de: KH2PO4, 0.39;
Na2HPO4

.12H2O, 1.06; MgSO4
.7H2O, 0.60; KCl, 1.0; NH4NO3, 0.70, agar bac-

teriológico 20. La  concentración de glucosa y extracto de levadura fue 30,
60, 90 y 3, 6, 9, respectivamente (Tabla 1). Para preparar el inóculo, las
esporas de la semilla se cosecharon en Tween 80 al 0.05%; ajustando la con-
centración a 5 x 106 esporas/mL. Cada caja de petri con medio de cultivo se
inoculó con 0.06 mL del inóculo. Tres cajas inoculadas y tres sin inocular se
colocaron dentro de cajas de acrílico de 13.5 x 9.5 x 9.5 cm. Las cajas petri
no inoculadas, colocadas en el fondo eran para conservar la humedad relativa.

La incubación se hizo en las condiciones ya descritas y los tiempos se
describen en el Cuadro 1. Las cajas de acrílico fueron colocadas al azar en la
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incubadora. Las esporas se cosecharon por inundación de la caja de petri
agregando 60 mL Tween 80 al 0.05%. Los conteos se hicieron por triplicado
bajo  una cámara de Neubauer en un microscopio (Leica – Galen III con
amplificación 400x). La producción de esporas en cajas de 49 mm fue dividi-
da entre 1.88 x 101 para convertirla a  esporas por cm2 y ser comparada con
otros trabajos. La producción de esporas / cm2 de los veinticuatro tratamien-
tos fueron sometidos a un análisis de varianza. Los análisis se realizaron con el
paquete statistica versión  6.0.

Resultados y Discusión
El promedio de esporas/cm2 se incremento significativamente al aumentar el
tiempo de cosecha y la concentración en g/L de glucosa y levadura (á = 0.05).
La producción de esporas/cm2 varió de 1.54 a 8.90   x 108. Los mejores trata-
mientos fueron el 8, 12, 20, y 21 cuya producción de esporas / cm2 osciló de
8.9 a 8.4 x 108, a tiempo de cosecha en días de 18, 20, 15 y 18;  con una
concentración en g/L de glucosa y levadura de 30, 60, 9.54, 90 y 9, 6, 6, 9
respectivamente.
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La producción de esporas/cm2 de la cepa Pfrd de P. fumosoroseus en el
tratamiento 8 fue 8.90 x 108; con un tiempo de cosecha de 18 días y con una
concentración en g/L de glucosa y levadura de  30, 9, respectivamente; siendo
22 veces superior a la obtenida por Haro Bojórquez et al. 1998; 1.18 veces
superior a los reportados por Gastelum Arellanes, 2001. Además este resulta-
do en base a la producción de esporas de otros hongos, cepas y medios
utilizados por Kamp y Bidochka, 2002 fueron 16, 19 y 26 veces superior para
Metarhizium anisopliae, 2575, SDA; Verticillium lecanii, 973, YPDA; M.
anisopliae, 2575, MEA, respectivamente. Sin embargo fue 7.23 veces inferior
al trabajo realizado de Angulo Macías, 2004.

La virulencia de las esporas cultivadas en medio Fargues, con una concen-
tración en g/L de glucosa y extracto de levadura fue 30 y 3, respectivamente,
además las esporas obtenidas del medio SALM fueron evaluadas en campo
con resultados satisfactorios (Osuna Paez et al., 2003).
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Introducción
En la naturaleza, las poblaciones de insectos benéficos están presentes duran-
te algunas épocas de año y contribuyen a reducir las poblaciones de artrópo-
dos perjudiciales a la agricultura. Debido a que este tipo de fauna depende de
la  disponibilidad de los organismos que les sirven de alimento y por otra parte,
se ven afectados por las aplicaciones de insecticidas químicos que se realizan
contra las plagas, sus poblaciones no siempre son lo suficientemente abun-
dantes para ejercer un buen control, por lo que es necesario incrementarlas
con liberaciones masivas de individuos reproducidos en el laboratorio.

Dentro de los organismos responsables del control biológico de plagas que
más se reproducen en laboratorios de nuestro país, se encuentran el depreda-
dor conocido como el león de los áfidos o crisopa Chrysoperla spp. y la
avispita parásita Trichogramma sp.  En la literatura se reporta que con ambas
especies se han obtenido resultados muy satisfactorios en el control de impor-
tantes plagas agrícolas.

La reproducción en laboratorio de crisopa y trichogramma se logra a base
de una dieta alimenticia que consiste en huevecillos de la palomilla de los
graneros Sitotroga cerealella O.; a su vez, la reproducción de sitotroga de-
pende del alimento que se le suministra, generalmente trigo. La palomilla oviposita
sobre los granos de trigo y sus larvas se alimentan  hasta completar su ciclo
biológico. Como el desarrollo de esta palomilla depende de la calidad del ali-
mento utilizado, es necesario lograr su reproducción una manera económica y
práctica, con el fin de lograr la máxima cantidad de huevecillos que posterior-
mente se utilizarán como en la alimentación de crisopas o como huésped de
tricogramma. En consideración a lo anterior, se planteó este estudio con el
objetivo de evaluar tres variedades de trigo como opciones de alimentación
para la reproducción de Sitotroga cerealella O.
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Materiales y Métodos
El experimento se llevó a cabo en el Centro de Reproducción de Organismos
Benéficos de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Caborca, Sonora, durante el
período comprendido del 10 de junio al 30 de agosto del 2001. Las variedades de
trigo evaluadas y sus principales características se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Variedades de trigo y sus características.

Antes de ser utilizado, el trigo fue fumigado con fosfuro de aluminio, per-
maneciendo en la bodega por cinco días; posteriormente fue depositado en
cargas de 3.5 kg. en las gavetas contenedoras. Se utilizaron gabinetes metáli-
cos verticales forrados de plástico como unidades de cría, dentro de los cua-
les se colocaron en forma horizontal, las gavetas. Dentro de la sala de infesta-
ción, la temperatura se mantuvo en un rango de 25 a 28 oC y una humedad
relativa superior al 80%. Para una adecuada ventilación, las gavetas se coloca-
ron a  una separación de 2 pulgadas entre si.

 Para evitar el desarrollo de insectos plaga, se realizó una nueva fumigación
una vez que la sala estuvo cargada en su totalidad, y se mantuvo cerrada por
cuatro días más. Posteriormente, se extrajeron las gavetas y se introdujeron
en agua a punto de ebullición  durante cinco segundos para eliminar los
huevecillos de plagas que pudieran estar presentes.

Cartoncillos negros de 10 X 5 pulgadas, fueron impregnados con goma
arábiga y rociados con huevecillos de sitotroga quedando estos adheridos al
cartón. Dichos cartoncillos fueron colocados en forma invertida dentro de las
gavetas para facilitar la penetración de las larvas al grano de trigo. Una vez
infestada la sala, se procedió a cubrir con tergalina los gabinetes.
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Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza para un
diseño completamente al azar con tres tratamientos y siete repeticiones y para
la separación de medias se uso la Prueba de Diferencia Mínima Significativa.
Las variables evaluadas fueron: producción de adultos de sitotroga, produc-
ción de huevecillos y  duración del ciclo biológico.

Para la recolección de los adultos emergentes, se colocaron vasos de un
litro en la parte inferior de cada gabinete. Su volumen fue medido utilizando
una probeta de 1000 cc antes de ser cribados para determinar la cantidad de
huevecillo producido en cada variedad de trigo. Se anotó además, el tiempo
transcurrido desde la infestación del trigo hasta la observación de palomillas
dentro de los gabinetes.

Resultados y Discusión
La producción de adultos y huevecillos de la palomilla sitotroga, varió consi-
derablemente con relación al tipo de trigo del cual se alimentaron las larvas y el
análisis estadístico detectó diferencias altamente significativas en la produc-
ción de palomillas y huevecillos por centímetro cúbico entre las tres varieda-
des. El cuadro 2 se presenta los resultados obtenidos.

 Cuadro 2. Producción total de adultos y huevecillos de la palomilla  Sitotroga ceralella O. en
tres variedades de trigo. Caborca, Son. 2001.

Como se observa en el cuadro 2, la mayor producción de huevecillos de
sitotroga se registró en la variedad Oasis con un 51% del total, seguida Rayón
con el 32% y finalmente la variedad Altar con el 17%. En cuanto a la variable
producción de adultos el comportamiento fue similar ya que los valores más
altos fueron para Oasis y los más bajos para Altar. Es importante señalar que
la cantidad de huevecillos y adultos producidos presentó una relación directa
con la dureza del trigo, obteniéndose los valores más altos en la variedad con
mayor dureza (Oasis F86) y los valores más bajos en la variedad menos fuerte
(Altar).
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La literatura reporta que una generación de Sitotroga cerealella se desarro-
lla en un período aproximado de 21 a 25 días; de manera general, durante el
estudio se desarrollaron tres generaciones, notándose que la primera de ellas
requirió más tiempo que las demás ya que tuvo una duración promedio de 25
días; la segunda se completó en 21 días y la tercera en 23. En cuanto a dura-
ción del ciclo biológico por tratamiento, en este estudio se observó que para la
variedad Oasis el ciclo biológico se cumplió en 23 días, para Rayón en 26 y en
28 días para la variedad Altar. Estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas.
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Caracterización enzimática de una cepa silvestre
 de Beauveria bassiana y su mutante en cultivo

sólido
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Viniegra-González Gustavo

Introducción
El hongo Beauveria bassiana es un microorganismo entomopatógeno de dis-
tribución mundial y de alta patogenicidad frente a insectos que son plagas de
cultivos agrícolas de importancia económica. Este hongo es ampliamente uti-
lizado en el control biológico y en los últimos años el interés se ha enfocado
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hacia el desarrollo de fenotipos con virulencia mejorada a través de modifica-
ciones genéticas (Chet, 2003). Se ha reportado una relación directa entre la
virulencia y la capacidad de invasión al hospedero por parte del hongo, debido
a factores como rapidez de la germinación, la diferenciación del apresorio y la
producción de enzimas hidrolíticas como quitinasas y proteasas (Leger et al.,
1987). Por otra parte el sistema de cultivo en medio sólido permite establecer
condiciones de crecimiento similares al sistema natural de infección y mejorar
la correlación con los resultados del bioensayo. El objetivo de este trabajo fue
comparar la producción de las enzimas quitinasas y proteasas en cultivo en
medio sólido, así como las velocidades de crecimiento, por parte de la cepa
silvestre Beauveria bassiana y su correspondiente mutante, para hallar los
parámetros que inciden en la mayor virulencia descrita previamente para la
cepa mutante.

Materiales y Métodos
La cepa 885.2 fue obtenida previamente (Robledo y Monterrubio, 2003) por
modificación genética de la cepa 88 a través de radiación UV y selección con
base en la resistencia a 2-desoxiglucosa (2-dog). Para la producción de las
enzimas extracelulares se realizó el cultivo en medio sólido, se utilizó medio
Czapeck modificado que contenía como sustrato 2% de quitina coloidal, con
y sin adición de glucosa (0.5%) y nitrato de sodio (0.2%), en matraces que
contenían 1 gramo de cubos de 5 mm de espuma de poliuretano como sopor-
te. El inóculo fue de 8X107 esporas de cada cepa por matraz, se mantuvo el
cultivo durante 7 días. Todos los experimentos se realizaron por duplicado a
28° C. Por otra parte, se realizó el cultivo con medio de cutícula de chapulín
60 g/L (Barranco-Florido et al., 2002) en columnas de aireación forzada con
humedad de 80%, que contenían espuma de poliuretano molida a 0.8 mm de
diámetro con un flujo de aire húmedo constante de 112.5 L de aire por Kg de
materia total por minuto, el cultivo se mantuvo durante 88 horas. A intervalos
definidos se realizaron determinaciones de pH, glucosa, crecimiento por
gravimetría (para los cultivos con quitina) y cromatografía de gases (para los
cultivos con cutícula de chapulín), proteína, ácido oxálico por HPLC, enzima
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exoquitinasa por el método de Coudron que utiliza el sustrato p-nitrofenil-N-
acetil-?-D-glucosaminida y proteasas por el método de Azocoll (Barranco-
Florido et al., 2002).

Resultados y Discusión
Las actividades enzimáticas, proteína y pH a las 76 horas de cultivo para los
medios con quitina coloidal y a las 88 horas para el medio con cutícula de
chapulín se muestran  en el Cuadro 1.

Cuadro 1.  Producción de enzimas hidrolíticas, proteína y pH en cultivo sólido.

*UNIDADES: UE de quitinasas o proteasas / g SS; mg proteína / g SS (SS: soporte sólido).
En paréntesis se encuentra el tiempo al que fue realizada la medición. NM: No se realizó
medición. NR: No se reporta por interferencia de la proteína de la cutícula de chapulín.

El cultivo sólido sobre quitina coloidal mostró que luego de 76 h la cepa 88

presentó 5 veces más actividad quitinolítica total que la cepa 885.2 y 4 veces
más cuando se encontraba en medio de quitina coloidal adicionado con gluco-
sa y nitrato de sodio. La adición de glucosa y nitrato de sodio al medio redujo
el tiempo de la fase lag en 8 horas y permitió una mayor producción de enzimas
quitinolíticas en las dos cepas, además la cepa 885.2 utilizó la quitina en pre-
sencia de glucosa y la 88 requirió terminar la glucosa para empezar a producir
quitinasas y utilizar la quitina. Se obtuvo una mayor actividad quitinasa especí-
fica en el medio con quitina coloidal que en el adicionado con glucosa y nitrato
de sodio, la cepa mutante excretó menos proteínas y por ello presentó mayor
actividad específica que la cepa silvestre. La desregulación metabólica se ma-
nifestó también a nivel de pH, la cepa 88 alcalinizó ligeramente el medio de
cultivo y la cepa 885.2 lo acidificó, la diferencia es notable a 168 horas de
cultivo, sin embargo no se encontró ácido oxálico en el medio.
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En el cultivo sólido sobre cutícula de chapulín el inicio de la fase exponencial
evidenciado por la producción de CO2 se adelantó 8 horas en la cepa 885.2,
con respecto a la cepa 88, lo que correspondió en la cepa mutante a las 27
horas y en la cepa silvestre a las 35 horas del cultivo. La máxima producción
de CO2 en las dos cepas no fue estadísticamente diferente, aproximadamente
4.5 g CO2 / h*g MSI, la producción total de CO2, para la cepa 88 fue de 170.2
± 6.59 g CO2 / g MSI, y para la cepa 885.2 fue de 181.1 ±1.97 g CO2 / g MSI,
estas diferencias sí son estadísticamente significativas. El inicio de la fase
exponencial coincidió con el inicio de la producción de proteasas, aproxima-
damente a las 50 horas la actividad disminuyó e inició la  producción de
quitinasas, hacia las 88 horas, la cepa silvestre produjo 10 veces más enzima
que la cepa mutante. La variación del pH del medio se asoció al perfil de
producción de proteasas, contrario a los resultados sobre quitina coloidal las
dos cepas lo mantuvieron en la alcalinidad y sin diferencia entre ellas.

El proceso de selección de mutantes por resistencia a 2-dog permitió aislar
una cepa que presenta desrepresión por glucosa y contrario a lo esperado, su
producción de enzima quitinasa se encontró muy disminuida en comparación
con la cepa silvestre, tanto en presencia como en ausencia de glucosa. Resul-
tados similares se hallaron en el medio basado con cutícula de chapulín. En el
medio con quitina coloidal, la glucosa y el nitrato de sodio actuaron estimulan-
do el crecimiento de la biomasa, y por tanto induciendo una mayor necesidad
de consumo de sustrato y de producción enzimática, por lo que a las concen-
traciones utilizadas se evita la represión por glucosa en medio sólido para las
dos cepas. La cepa mutante presentó una mayor velocidad de crecimiento en
presencia de cutícula de chapulín en las primeras 24 horas. En este mismo
periodo se liberaron las proteasas, sin embargo no se presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre las dos cepas. Se pudo comprobar la
modificación del pH debida a la producción de proteasas y el orden de apari-
ción de las enzimas hidrolíticas en el ataque de la cutícula de chapulín de
acuerdo a la constitución estructural de la misma. Se concluye que las princi-
pales diferencias encontradas se asocian a diferencias en el mecanismo de
crecimiento y no a diferencias en la producción de enzimas hidrolíticas, lo que
explicaría la más temprana virulencia de la cepa mutante con respecto a la
silvestre. Además se observó una mejor correlación entre el comportamiento
del hongo in vivo e in vitro, gracias al cultivo en medio sólido sobre un sustrato
natural como la cutícula de chapulín en comparación con quitina coloidal.



6 7

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por el proyecto CONACYT-SEP-2003-CO2-42931.

Literatura Consultada

Chet, I. and Chernin, L. 2001. Biocontrol, Microbial agents in soil. In: Encyclopedia of
Environmental Microbiology. John Wiley & Sons, Inc. Pp. 450-465.

St Leger, R.J., Cooper, R.M., Charnley, A.K. 1987. Production of cuticle degrading
enzymes by the Entomopathogen Metarhizium anisopliae during infection of cuticles from
Calliphora vomitoria and Manduca sexta. Journal of general Microbiology; 133: 1371-1382.

Robledo y Monterrubio, M. 2003. Mejoramiento y caracterización de cepas de Beauveria
bassiana. Tesis en progreso del Doctorado en Biotecnología. UAM-Iztapalapa.

Barranco-Florido, J.E., Alatorre-Rosas, R., Gutierrez Rojas, M., Viniegra-González, G.,
Saucedo-Castañeda, G. 2002. Criteria for the selection of strains of entomopathogenic
Verticillium lecanii for solid state cultivation. Enzyme and Microbial technology; 30: 910-
916.



6 8



6 9

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO



7 0



7 1

Demografía de Doryctobracon crawfordi (Viereck)
y Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead)
(Hymenoptera: Braconidae) en función a la

temperatura
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Introducción
En programas de control biológico de moscas de la fruta existen diversos
enfoques al abordar el problema. Hay quienes postulan que liberar
inundativamente parasitoides exóticos es el camino a seguir (Hokkanen &
Pimentel 1989). Otros opinan que lo ideal sería trabajar con especies nativas
(Hochberg & Hawkins 1994). El argumento para trabajar con especies nativas
es que: los hospederos nativos o introducidos adquieren un nuevo gremio de
parasitoides después de su establecimiento. Adicionalmente, existen plantea-
mientos que implican la liberación de una sola especie y otros, que implican la
liberación de varios simultáneamente.

En el caso de liberaciones múltiples de parasitoides, uno de los problemas
que se presenta es la competencia e interferencia entre las especies liberadas
(Kakehashi et al. 1984). En este estudio se seleccionaron los parasitoides
Diachasmimorpha longicaudata y Doryctobracon crawfordi (Hymenoptera:
Braconidae). Diachasmimorpha longicaudata ha sido uno de los parasitoides
más utilizados en control biológico en moscas de la fruta por su facilidad de
cría masiva, mientras que D. crawfordi es un candidato potencial, porque
ataca diferentes especies de moscas de la fruta de importancia económica de
manera natural.

En este estudio se comparó la demografía de ambas especies interactuando
a diferentes temperaturas (18°, 22° y 26° C). Estas temperaturas se seleccio-
naron con base en distribución reportada para ambas especies (Sivinski et al.
2000). Esta información apoyará la toma de decisiones sobre si es eficiente
hacer liberaciones múltiples y bajo qué condiciones es conveniente. Se parte
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del supuesto de que entre D. longicaudata y D. crawfordi existe una interacción
competitiva, que puede afectar en mayor proporción a la especie con menor
fecundidad. Así mismo, la temperatura y las características del hospedero,
tienen una clara influencia en los parámetros demográficos.

Materiales y métodos
Se expusieron 12 cohortes de cada especie (30 hembras y 15 machos por
cohorte por jaula, cada jaula representó una unidad experimental) a una unidad
diaria de oviposición con 200 larvas, hasta el día que murió la última hembra
de cada cohorte. El tiempo de exposición diaria fue de cuatro horas. los trata-
mientos que se evaluaron fueron tres condiciones de temperatura: 18° ± 2° C,
22° ± 2° C y 26° C ± 2° C. Los factores evaluados fueron la temperatura y la
especie. Las variables de respuesta fueron la esperanza de vida de cada sexo al
nacer y la fecundidad neta de las madres.  El número de réplicas por trata-
miento fue de cuatro.

Resultados y discusión
Los resultados indican claramente el efecto que puede ejercer la temperatura
sobre la adecuación de ambas especies. Este hecho tiene importantes aplica-
ciones prácticas, tanto en cría masiva, como en la decisión de qué especie
liberar bajo determinadas condiciones ambientales. En el caso de D. crawfordi,
los datos señalan que está más adaptada a bajas temperaturas que D.
longicaudata (Aluja et al., 1998). Esto nos da la pauta sobre los tipos de
ambientes en los que sería más favorable su liberación. Es importante recalcar
un hecho relevante de este estudio, que ocurrió en condiciones de campo
durante el mes de enero cuando las temperaturas fueron bajas pero fluctuantes
(30 a 19 ºC). Bajo estas condiciones, las hembras viejas presentaron mayor
longevidad y fecundidad, en comparación con las hembras desarrolladas bajo
temperaturas constantes (condiciones de laboratorio). Resultados similares
fueron encontrados por M. Aluja, M. López & J. Sivinski (información no
publicada) en la especie nativa Doryctobracon areolatus (Szépligieti)
(Hymenoptera: Braconidae). Las variaciones en el ambiente (i.e., temperatu-
ra), no solo afectan la longevidad en estos parasitoides. Aluja et al. (1998),
encontraron que ejercen una importante influencia sobre el inicio y duración
de la diapausa. Este hecho puede ser importante al momento de elegir qué
especie de parasitoide liberar en campo y su posible desempeño, ya que posi-
blemente disminuiría la efectividad de los parasitoides liberados.
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Los resultados también son importantes ya que nos permiten sugerir que
no es recomendable hacer liberaciones de D. crawfordi en las estaciones cáli-
das y secas del año.  En contraste, a D. longicaudata no le afecta en su
fecundidad ser liberado a lo largo del año. Doryctobracon crawfordi es una
especie más adaptada a condiciones de clima templado en donde posiblemente
ha coevolucionado con sus hospederos (Aluja et al. 1998; Sivinski et al. 2000).
Este hecho, lo hace un candidato potencial de ser liberado en estos ambientes.
En contraste, D. longicaudata está más adaptada a un mayor rango de tempe-
raturas y se localiza principalmente en sitios perturbados y altitudes menores a
1200 msnm (Sivinski et al. 2000). Posiblemente sería mejor liberarlo en huer-
tos de mango, cítricos y guayabos en donde puede parasitar las larvas de A.
ludens, A. obliqua y A. striata.

Con base en estos resultados se sugiere liberar a cada especie en diferentes
sitios y/o épocas del año, debido a que no se observa un incremento en el
parasitismo de sus hospederos en presencia de las dos especies.

El efectuar liberaciones simultáneas incrementaría el costo de un programa
de control biológico por aumento sin que esto incrementara el parasitismo.
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Densidad y arreglo espacial de Peucetia viridans
(Hentz) (Araneae: Oxyopidae), araña depredadora

del gusano cogollero en Morelos, México
Manuel Morales Soto*, Jorge Gil Pérez Castillo, Rocío López Rodríguez y

Agustín Sandoval Pérez

Campus Oriente (IPRO). Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nicolás Bravo
s/n. Parque Industrial Cuautla. Xalostoc, Ayala, Morelos. C.P. 62700.
Palabras Clave: arañas, territorialidad, biocontrol.

Introducción
El estado de  Morelos se distingue por tener una agricultura extensiva de
temporal de mayo a octubre. La superficie total que está dedicada a la agricul-
tura es de 188,124 hectáreas, de las cuales se dedican en el temporal cerca de
40 mil al maíz  y 15 mil a sorgo.  Cada año los Lepidópteros de la familia
Noctuidae son importantes como plaga  de las gramíneas en México y de
Morelos en particular, y entre estos destaca  Spodoptera frugiperda (J: E:
Smith,  1958). Su larva, el gusano cogollero, se considera como una plaga
primaria para estos cultivos y puede ocasionar  perdidas  de alrededor de un 15
% y hasta 25% del cultivo y en ocasiones la perdida total.

Morales y col. (2000), al hacer un estudio comparativo entre parcelas tra-
tadas con Clorpyriphos (insecticida organofosforado) y una parcela testigo,
observaron que en promedio el 87% de las plantas presentaban daños por
larvas de gusano cogollero y el 11.5% tenia gusanos vivos; por lo que conclu-
yeron que el tratamiento químico no es apropiado para combatir a esta plaga.
Por otra parte, existen diversas especies de artrópodos que atacan y reducen a
las poblaciones del gusano cogollero y otras especies de lepidópteros plaga
(Pyralidae, Geometridae y Noctuidae); pero a nivel de arácnidos, se ha obser-
vado que P. viridans (Hentz) controla significativamente plagas de estas fami-
lias en algodón y crucíferas en los Estados Unidos (Weems y Whitcomb,
2001). García y Morales (1999), citan a estas arañas como reguladores del
gusano cogollero en Axochiapan y Ayala, en Morelos, México. Más tarde,
Morales y col., (2000), reportan que en Xalostoc, Ayala, son tres especies de
arañas las que se encuentran regulando poblaciones de S. frugiperda, de las
que P. viridans es la más importante. Empero, la utilización de cualquier orga-
nismo depredador como control biológico, implica conocer el espacio mínimo
requerido para su buen desempeño y con ello evitar la competencia
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intraespecífica. Por lo que este trabajo tuvo como objetivo el conocer la den-
sidad y el tipo de acomodo espacial de P.viridans en cultivos de gramíneas en
los Ejidos Huesca (Mpio. Yecapixtla) y Xalostoc (Ayala), Morelos.

Materiales y Métodos
Se hizo un análisis retrospectivo de muestreos realizados en 1999 y el 2000, en
Xalostoc, Ayala; así como un muestreo en  agosto de 2004, a una parcela de
maíz en el ejido colindante de Huesca, Yecapixtla, en la zona de influencia del
Campus Oriente de la U.A.E.Morelos. Este se localiza geográficamente a los
18º 56‘ Latitud Norte y 90º 41‘ Longitud Oeste, a una altitud de 1295 m.s.n.m.
con un clima Aw0.

El método de muestreo en todos los casos consistió en revisar dentro de
cada parcela a cien plantas elegidas al azar, siguiendo una trayectoria, en zig-
zag, abarcando la mayor área posible. Se registró el por ciento de plantas
dañadas  por ataque de gusano, número de plantas con gusanos vivos y el
número de plantas con arañas. Se colectaron  algunos  ejemplares sobre las
plantas seleccionadas  para su posterior identificación en el laboratorio utili-
zando microscopio estereoscopio y claves de identificación de Kaston (1980).
Para conocer el arreglo espacial, se hizo un muestreo el 12 de agosto del 2004
en una parcela de media hectárea de maíz. Se ubicó a los ejemplares de P.
viridans, en un área de 9 x 40 metros, se les identificó por sexo y se midió la
distancia entre los individuos más cercanos.

Resultados y discusión
Al hacer un análisis retrospectivo de los muestreos realizados en años anterio-
res y el presente (Cuadro I), no se encontraron diferencias estadísticas signi-
ficativas (P<0.05) entre el número de plantas con gusanos vivos al aplicar una
Prueba de Z, tanto para maíz como para sorgo.

Cuadro I. Porciento de plantas de maíz  y sorgo con gusanos, arañas y P. viridans en tres
años distintos, muestreadas en el área de influencia del Campus Oriente de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
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Se encontraron diferencias estadísticas significativas (P>0.05) al compa-
rar los porcentajes sobre presencia de P. viridans en sorgo entre 1999 y el año
2000. Pero no se tuvieron al hacer la comparación sobre los porcentajes entre
los tres años registrados en maíz (P<0.05, Prueba de Z).

Con respecto al muestreo en la media hectárea de maíz del 2004, se encon-
tró que de los 36 ejemplares de arañas observadas, el 64% pertenecían a P.
viridans, el 27% a formas juveniles de Araneidae y el 2.7% a la familia
Thomiisidae, que son familias de arañas tejedoras de red.

Cuadro II. Distancia en metros entre ejemplares de P. viridans en un área de 360 m2 de
maíz cultivado en Huesca, Yecapixtla, en Agosto del 2004.

Se determinó una proporción de 1.3 machos por cada hembra. La densi-
dad relativa para esta especie es de 0.063 individuos por m2, y que para las
hembras es de 0.027, mientras que para los machos es de 0.036. La distancia
promedio entre un ejemplar y otro es de 3.14 ± 0.80 m (Cuadro II). Al aplicar
la Prueba de Clark y Evans (Rabinovich, 1980), se determinó que tienen un
acomodo en contagio.

Los resultados encontrados durante los años revisados, muestran que no
hay cambios significativos en la cantidad de plantas dañadas por gusano
cogollero durante el mes de agosto en el oriente de Morelos, que coincide con
el momento más crítico en la fenología del maíz, pues es justo antes de la
floración y cuando hay una sequía intraestival que favorece a la plaga. Al
mismo tiempo, tampoco se encontraron diferencias en los porcentajes de los
años registrados de arañas P. viridans en maíz. En cambio, si hay diferencias
estadísticas entre el porcentaje en cultivos de sorgo, incrementado de un año
a otro. Esto se puede deber a que esta araña, paulatinamente coloniza nuevos
nichos que se crean con la siembra de sorgo, donde se usa una mayor canti-
dad de insecticidas y se mantiene en una presencia constante en el maíz,
donde el control químico es mínimo.
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Existen múltiples evidencias del papel que tiene esta especie en la regulación de
larvas de lepidópteros, a pesar de su baja densidad (Weems y Whitcomb,
2001). En este sentido se puede decir que esta especie tiende a estar acomoda-
da espacialmente en un arreglo en contagio, pero las hembras requieren un
área promedio de 12.5 m2 como territorio de caza, mientras que los machos
tan sólo necesitan de 4.15 m2, lo que permite su traslape con varios machos, lo
que puede asegurar su reproducción. En cualquier programa de control bioló-
gico donde se manejen depredadores, es necesario balancear la densidad abso-
luta con los requerimientos de territorialidad, pues esto representa una mayor
eficiencia tanto del biocontrol como de los costos de control de la plaga. Se
concluye, que el espacio crítico necesario para está especie es de 4 m entre
hembra y hembra; y que su densidad relativa es de una araña por cada 16 m2.
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El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Carr. Antiguo Aeropuerto km 2.5. Tapachula,
30700 Chiapas, México. C-electrónico: acastill@tap-ecosur.edu.mx
Palabras Clave: broca del café, Phymastichus coffea, Metaparasitilenchus hypothenemi.

Introducción
Metaparasitylenchus hypothenemi (Allantonematidae: Nematoda) es un
endoparásito de la broca del café registrado por primera vez en 1999 en la
región del Soconusco (Castillo et al., 2003), recientemente descrito como una
nueva especie (Poinar et al., 2004). Las hembras de la broca infectadas con el
nematodo infestan los frutos de la nueva cosecha, pero no producen progenie.
Phymastichus coffea LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae) es un parasitoide afri-
cano de adultos de la broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari) que ha
sido introducido a México y a otros países de centro y sudamérica para el
control de esta importante plaga. Observaciones recientes muestran altos por-
centajes de infección con este nematodo en algunas localidades de esta región
de México donde P. coffea esta siendo liberado con fines de evaluación (Poinar
et. al., 2004). Debido a que P. coffea ataca a la hembra de broca justo cuando
coloniza a los frutos de café, es inevitable que ambos parásitos coincidan
dentro de un mismo hospedero cuando se libera al parasitoide en los sitios
donde ocurre el parasitismo natural del nematodo. Debido al potencial que ha
mostrado P. coffea para ser incorporado dentro de un programa de manejo
integrado de la broca (López-Vaamonde & Moore, 1998; Baker, 1999), resulta
importante determinar como actúan conjuntamente contra la plaga, pero so-
bretodo si esta interacción puede afectar a P. coffea. El objetivo de este estu-
dio fue examinar en el laboratorio el efecto de M. Hypothenemi en el desarrollo
de P. coffea cuando ambos coinciden dentro de un mismo hospedero y valo-
rar su efecto conjunto en la sobrevivencia y la reproducción de la broca.

Interferencia de Metaparasitylenchus
hypothenemi (Allantonematidae: Nematoda), en el

control de la broca con el parasitoide
Phymastichus coffea (Hymenoptera: Bethylidae).
Alfredo Castillo, Francisco Infante*, Inti Chávez, Jorge Vera-Graziano & Fernando

Vega
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Materiales y métodos
Para evaluar la interacción entre P. coffea y M. Hypothenemi se utilizaron
grupos formados por 10 brocas parasitadas con el nematodo recolectadas de
campo. Un primer grupo de brocas fue expuesto al ataque de P. coffea en el
laboratorio.  Un segundo grupo fue formado con brocas infectadas con el
nematodo pero no expuestas al ataque del parasitoide. Un tercer grupo fue
formado por brocas no parasitadas por el nematodo y parasitadas por P. coffea.
Un cuarto grupo consistió de brocas sanas (control). Cada uno de estos cua-
tro tratamientos fue repetido 12 veces. Para observar su sobrevivencia y re-
producción, todos los hospederos fueron mantenidos individualmente dentro
de viales y alimentados con una dieta merídica (Villacorta & Barrera, 1996).
Se registro la emergencia de los adultos del parasitoide y cuando esta no ocu-
rrió los hospederos fueron disecados para confirmar el parasitismo de P. coffea
y/o M. hypothenemi. En el grupo control fue necesario disecar a la broca aún
viva para verificar la ausencia de nematodos antes que su progenie se trans-
formara a adultos.

Resultados y discusión
La producción de progenie se observo exclusivamente en hospederos (100%)
usados como control (sanas), con una producción de 9.9±1.7 (Media ± E.S.)
individuos por broca. Los hospederos parasitados por P. coffea sobrevivieron
menos tiempo que el resto de tratamientos (F=92,2, gl=3 , P<0.01,Tabla 1). El
parasitismo alcanzado por P. coffea no mostró diferencias significativas
(F=572.8; gl=3; P<0.01,Tabla 1) en los hospederos sanos con respecto a los
parasitados por M. Hypothenemi. Sin embargo, la cantidad de adultos de P.
coffea que emergieron de brocas parasitadas se redujo significativamente cuan-
do el nematodo estuvo presente (F=179.5, gl=3 , P<0.01,Tabla 1). Los dife-
rentes estados de desarrollo de P. coffea difieren en cuanto a su susceptibili-
dad al nematodo. Aunque las larvas mostraron ser más susceptibles a la pre-
sencia del nematodo, este también causa mortalidad en las pupas. El 18.8% de
los adultos de P. coffea que alcanzaron a desarrollarse y emergieron de hospe-
deros parasitados con M. hypothenemi fueron infectados con el nematodo. La
relación sexual de los adultos de P. coffea producida en los hospederos sanos
(0.93 hembras/macho) se redujo en los hospederos infectados con M.
hypothenemi (0.43 hembras/macho).
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Tabla 1. Efecto del nematodo Metaparasitylenchus hypothenemi en el desarrollo de
Phymastichus coffea bajo condiciones de laboratorio.

*Valores con la misma letra no difieren significativamente usando la Prueba de Tukey ( P
=.05). Para todos los valores se uso N=12.

Este experimento demuestra que M.  hypothenemi origina una reducción
del 75% en la emergencia de los adultos de P. coffea, a causa del daño princi-
palmente en el estado larval del parasitoide. Es poco frecuente observar a un
nematodo dañar estados inmaduros de un parasitoide, sobretodo cuando no
comparten el mismo espacio dentro de un hospedero. Cuando se trata de
pupas esto se debe a que se cubren con una seda o un cascarón que los
protege de la infección (Kaya, H.K., 1978). Sin embargo, en el caso de P.
coffea, no resulta sorprendente encontrar que las larvas y pupas sean afecta-
das por M. hypothenemi, porque ambos parásitos comparten el mismo espa-
cio en el abdomen de la broca, además que P. coffea pupa en forma desnuda.
Normalmente emerge un macho y una hembra de cada hospedero parasitado
por P. coffea (López Vaamonde & Moore, 1998), pero al provocar M.
hypothenemi una escasez de hembras en la progenie de P. coffea se reducen
las posibilidades de este parasitoide para ejercer un control sobre la broca. En
este trabajo se reporta por primera vez el parasitismo de M. hypothenemi
sobre adultos de P. coffea desarrollados sobre hospederos previamente infec-
tados con el nematodo. Estos resultados podrían tener importantes implicaciones
en el control biológico de la broca del café usando Phymastichus coffea, por-
que esta interacción generó un aumento significativo en la mortalidad de la
progenie del parasitoide. Además, considerando que el parasitismo de P. coffea
fue similar en los hospederos sanos e infectados con M. hypothenemi, podría
generarse un desperdicio de huevos del parasitoide como resultado de su inca-
pacidad para distinguir los hospederos parasitados por el nematodo. También
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es importante mencionar que la distribución del nematodo en las áreas del
Soconusco, Chiapas donde se ha estado evaluando a P. coffea es amplia (Poinar
et al, en prensa). Por lo tanto, existe el riesgo de diluir el parasitismo ejercido
por P. coffea sobre la broca del café en los sitios donde ocurre la infección
con el nematodo, sin que hasta el momento hayan sido recolectadas de campo
brocas multiparasitadas. Sin embargo, a pesar que existe el riesgo de un efecto
detrimental del nematodo sobre P. coffea, el efecto conjunto de ambos parási-
tos sobre la broca podría ser considerado compatible para el control biológico
de la broca del café, porque esta interferencia no altera el efecto que ejerce P.
coffea en la sobrevivencia y fecundidad de su hospedero.
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Niveles de infestación por hongos y taquínidos en
distintas poblaciones solitarias y gregarias de

Schistocerca piceifrons piceifrons de Isla Socorro,
México

Zenón Cano-Santana1, Jocelyn Durán Murrieta1, Iván Castellanos-Vargas*1, Raquel
Alatorre-Rosas2, Mauricio A. Mora Jarvio1, Patricia García-García1, Mario Zúñiga
Delgadillo2, Efraín Tovar-Sánchez1, Maribel Paniagua-Ibáñez1 y Edgar Camacho-

Castillo1

1Ecología de Artrópodos Terrestres, Depto. de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de
Ciencias, U.N.A.M. Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria, C.P. 04510 Coyoacán, México
D. F. 2Laboratorio de Patología de Insectos, IFIT-Colegio de Posgraduados. Carr. México-
Texcoco Km 34.5, Montecillo, Estado de México.
Palabras Clave: entomopatógenos, Schistocerca piceifrons, taquínidos parasitoides.

Introducción
La langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) en México,
está considerada como una de las principales plagas en cultivos de importan-
cia económica (Barrientos, 1990) y en la última década, ha extendido notoria-
mente su área de distribución en varias regiones del país, por lo que constituye
un problema de sanidad vegetal a nivel nacional (Barrientos et al., 1999).
Actualmente, se ha tratado de implementar el control de sus poblaciones con
enfoques multidisciplinarios lográndo avances poco significativos (Hernández
y Berlanga, 1999; Barrientos et al., 2001). En 1993, se detectó la primera
manga de esta especie de langosta en la reserva de la Biosfera de Isla Socorro
en Revillagigedo, México desconociendo los mecanismos de su arribo y esta-
blecimiento en la comunidad insular (Hernández-Velázquez et al., 1997). To-
mando en consideración los aspectos negativos que implicaría el uso de insec-
ticidas sobre la dinámica de las comunidades de insectos de la región, el obje-
tivo de este trabajo fue determinar los niveles de infestación por hongos y
parasitoides que posee la población de S. p. piceifrons, como una aproxima-
ción para su estrategia de control biológico mediante el uso de enemigos natu-
rales, causando el menor impacto posible en la dinámica y el funcionamiento
del frágil ecosistema insular.
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Materiales y métodos
El trabajo se realizó en la Isla Socorro (18°43’22’’ N, 110°57’05’’ O, 167
km2, altitud máxima:1050 m) (Ortega-Rubio y Castellanos-Vera, 1994). Co-
lecta y manutención de langostas en laboratorio. Entre febrero y julio de 2004
se llevaron a cabo tres visitas a la Isla Socorro. En cada una se colectaron
individuos adultos vivos solitarios y gregarios. Los individuos gregarios provi-
nieron de cuatro mangas registradas en las primeras dos visitas. Asimismo, se
realizaron varias colectas del mayor número posible de individuos adultos so-
litarios en sitios con vegetación contrastante: pastizal, matorral de Dodonaea-
Opuntia, pradera de Senna, helechal de Pteridium y pradera mixta. Todos los
ejemplares fueron trasladados al laboratorio, debidamente etiquetados y pues-
tos individualmente en recipientes, se les proporcionó agua ad libitum y ali-
mento conformado por hojas de Cordia curassavica y Nicotiana stocktonii.
Los organismos al morir, se depositaron en bolsas de polipapel, se etiquetaron
y mantuvieron a 5°C para aislar los agentes fúngicos entomopatógenos. Se
registró la emergencia, de larvas de taquínidos parasitoides, a través de las
membranas timpánicas de las langostas. Por su parte, en los individuos muer-
tos, se registró la aparición de micelios. Los taquínidos parasitoides fueron
enviados al Dr. Monty Wood del Canadian National Collection con la finalidad
de obtener su identificación taxonómica; mientras que los hongos
entomopatógenos fueron procesados según el método de Kooyman y Shah
(1992) (citados por Hernández-Velázquez et al., 1997) para obtener su aisla-
miento, purificación e identificación taxonómica.

Resultados y discusión
Entre febrero y marzo de 2004 los niveles de parasitoidismo variaron entre
poblaciones de 0 a 72.7% en los individuos solitarios del pastizal (Tabla 1).
Asimismo, se encontró que los individuos gregarios sufrieron los menores nive-
les de infestación por taquínidos parasitoides que los individuos solitarios (0 a
18.2% y 0 a 72.7%, respectivamente). Los niveles de infestación por taquínidos
también variaron temporalmente, por ejemplo, en el pastizal se registró una dis-
minución de los niveles de infestación a través del tiempo (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Niveles de parasitoidismo por taquínidos no identificados en individuos adultos
solitarios y gregarios de varias poblaciones de S. p. piceifrons en Isla Socorro.

Por su parte, los niveles de infestación por hongos en las poblaciones de
langostas variaron entre 0 y 11.1% (Tabla 2). Los niveles más altos se regis-
traron en febrero en la población de solitarios del helechal (11.1%) y en los
individuos de la manga 3 (9.1%). En las demás poblaciones y fechas, los
niveles de infestación fueron menores a 5.7%. La especie más frecuente fue
Beauveria pos. bassiana, mientras que Metharizium anisopliae pos. var.
acridum sólo fue registrado en langostas gregarias de la manga 5 el 29-abr-
2004. Por otro lado, los niveles de infestación por hongos fueron más altos en
febrero y marzo que en abril y mayo debido probablemente a los altos niveles
de humedad registrados a principios de año. Aún no se han determinado los
niveles de infestación por hongos en las poblaciones de langostas muestreadas
entre junio y julio.
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Tabla 2. Niveles de infestación por Beauveria pos. bassiana y Metharizium anisopliae pos.
var. acridum en distintas poblaciones de individuos gregarios y solitarios de S. p. piceifrons
registradas en la Isla Socorro.

Las langostas solitarias registraron niveles de parasitoidismo 2.4 veces más
altos que los que sufren las gregarias (3.5% vs 8.5%; solitarias: 30 de 352
individuos; gregarias: 17 de 490 individuos; x2= 9.925, g.l. = 1, P < 0.005;
Tabla 1). Estos resultados se deben tomar con reserva, dado que los niveles de
parasitoidismo pueden estar sobreestimados en las solitarias y subestimados
en las gregarias. Esto debido a que las langostas solitarias fueron colectadas
ahuyentándolas en la vegetación y atrapándolas con una red, lo cual provoca
que sea más probable atrapar a los individuos debilitados por la acción dañina
de los parasitoides. En contraste, las langostas gregarias fueron colectadas al
vuelo o asentadas en la vegetación, pero siempre formando parte de la manga.
En el caso de las langostas solitarias el 2.6% murieron por ataque del hongo B.
pos. bassiana y ninguna por el ataque de M. anisopliae pos. var. acridum (N=
235; Tabla 2). En el caso de las langostas gregarias sólo el 0.2% murieron por
ataque de B. pos. bassiana y el 0.2% murió por el ataque de M. anisopliae pos.
var. acridum (N= 490; Tabla 2).
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Efecto altitudinal en la dinámica poblacional de
Aceria mangifera (Sayed) (Acari: Eriophydae) y su
relacion con la manifestación de escoba de bruja

en mango
Mario Miranda*, Javier Espinosa, Francisco Arias y Héctor Rico

Introducción
La «Escoba de Bruja» o malformación floral (EB) es uno de los problemas
fitosanitarios más importantes que afectan al cultivo de mango en el mundo,
reportándose hasta esta fecha presente en todas las zonas productoras. En
México fue registrada por primera vez en 1958 en el estado de Veracruz y
posteriormente se detectó en los estados de Morelos y Guerrero. Sin embar-
go, fue hasta 1980 cuando se le dio importancia, debido a que para ese enton-
ces ya se encontraba presente en el 100 % de los huertos establecidos en los
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estados de Morelos, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, donde se le atribuyeron
pérdidas hasta del 30 % de la producción. Actualmente la enfermedad se ha
dispersado a la mayoría de los estados productores, tanto de la Región del
Golfo como del Pacífico. En Michoacán, se registró por primera vez en 1983
con una incidencia del 12 %. En 1989 el nivel de incidencia rebasó el 47 % y
en 1994 el 70 % de los huertos presentaron la enfermedad. El objetivo del
estudio fue determinar la dinámica poblacional de Aceria mangifera (Sayed)
en el Valle de Apatzingán.

Materiales y Métodos
Para determinar la dinámica poblacional del ácaro de las yemas se selecciona-
ron dos sitios de muestreo (Lombardía a 650 m y Paracuaro a 320 m). En
cada huerto se evaluaron tres tratamientos: 1) aplicación mensual de mayo a
octubre de azufre humectable (400 gr/100 litros de agua) más sulfato tribásico
de cobre (350 gr/100 litros de agua), 2) aplicación cada siete días (durante
agosto) de azufre humectable (400 gr/100 litros de agua) y 3) Testigo sin
aplicación. En cada tratamiento se seleccionaron 10 árboles y durante un año
(junio 2003- junio 2004), se muestrearon 30 brotes vegetativos de diferente
desarrollo (tierno, medio y sazón), a partir de los cuales se cuantificaron las
poblaciones de ácaros. Los muestreos se realizaron cada 15 días. Adicionalmente
se tomaron los datos climatológicos en ambos sitios. La cuantificación de los
ácaros se realizó con un microscopio estereoscópico.

Resultados y discusión
En el Cuadro 1 se muestra el comportamiento de la floración y de la malforma-
ción registrada durante el último ciclo de floración (2003-2004) en dos huer-
tos localizados a 650 y 320 msnm con porcentajes de malformación de 10 y
32 %. Los ensayos que se han estado realizando durante el último ciclo de
floración en los cuales se ha registrado el comportamiento de las poblaciones
de A. mangifera desde junio del 2003 a junio del 2004, muestran la relación de
la manifestación del problema; y permiten presuponer que la menor manifesta-
ción de la EB en las áreas de menor altitud pueda ser debida a un menor
potencial de crecimiento de las poblaciones del ácaro, como se muestra en el

Campo Experimental Valle de Apatzingán-CIRPAC-INIFAP, Km 17 carretera Apatzingán-
Cuatro Caminos, tel. 4255925140, e-mail mmiranda8@hotmail.com
Palabras Clave: dinámica poblacional, vector escoba de bruja, Aceria mangifera.
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Cuadro 2, en el que se observa que en Lombardía (650 msnm) la tasa de
crecimiento del ácaro en el periodo Jun-Dic, apenas alcanzó 0.311 ácaros/día
y solo un 12 % de malformación en floración, en comparación al Crucero de
Parácuaro (320 msnm) con una tasa de crecimiento de 1.12 ácaros/día y más
del 30 % de malformación. Estos resultados permiten plantear la posibilidad de
enfocar las acciones de control específicamente al ácaro (¿vector o agente
directo de daño?)

Cuadro 1. Comportamiento de la floración y la malformación en 2 huertos de mango en
Michoacán. INIFAP. 2003 -2004.

Cuadro 2. Comportamiento de la floración y la malformación floral y su relación con la tasa
de acumulación diaria (Jun-Dic) de Am en dos huertos de mango en Michoacán. INIFAP.
2003 – 2004.

Durante el último ciclo se ha podido clarificar aún más esta tendencia a
máximos picos poblacionales en junio y julio y el abatimiento posterior hasta
llegar a poblaciones mínimas en octubre, con un comportamiento similar en
dos condiciones contrastantes de altitud (Lombardía a 650 m y Paracuaro a
320 m), aunque de diferente intensidad como se mencionó anteriormente. El
abatimiento de las poblaciones de A. mangifera durante los meses de agosto –
octubre puede estar posiblemente influenciado por la precipitación, como se
muestra en la misma Figura 1, y puede presuponerse  que una vez que finaliza
el temporal, inicia nuevamente el crecimiento poblacional del ácaro. Estos
resultados que muestran el abatimiento natural de las poblaciones conforme
se establece de temporada de lluvias, plantea la posibilidad de reducir el costo
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de control eliminando las aplicaciones de agosto a noviembre y posiblemente
una mayor intensidad de control en meses anteriores.

Figura 4. Dinámica poblacional de Am y su relación con la precipitación en dos huertos de
mango localizados a diferente altitud en Michoacán. INIFAP. 2003-2004.
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Introducción
En Tamaulipas se desarrolla actualmente un programa de reconversión pro-
ductiva de 300,000 ha agrícolas (principalmente sorgo) a pastos y uso fores-
tal, con el objeto de reducir la erosión eólica en las áreas de mayor riesgo,
conocidas como “corredores de viento” (Magallanes 2002). La selección de
arbustos y árboles para la reforestación de esta área se basa principalmente en
especies nativas, lo cual ha motivado el interés sobre el impacto potencial de
insectos dañinos, que podrían convertirse en plagas. El “guamúchil”,
Pithecellobium dulce (Roth.) Benth. (Fabaceae), es una especie nativa en las
áreas costeras desde California. E.U.A. hasta Sudamérica, aunque actualmen-
te ha colonizado todas las zonas tropicales del mundo (Allen y Allen, 1981).

Aunque algunas especies de Homoptera, Hemiptera, Lepidoptera y
Coleoptera se alimentan del guamuchil, los daños son generalmente insignifi-
cantes (Browne 1968, N.A.S. 1980). Sin embargo, observaciones recientes
en el norte de Tamaulipas indican que las larvas de Melanis pixe (Boisduval)
(Lepidoptera: Riodinidae) pueden defoliar severamente al guamúchil, proba-
blemente la planta hospedera preferida por este insecto (Scott 1986, Neck
1996, DeVries 1997). La distribución geografica de M. pixe abarca desde el

Doreste, S.E. 1984. Información sobre el eriofido del mango, Eriophyes
mangiferae (Sayed), en Venezuela. Rev. Fac. Agroc. Universidad Central de
Venezuela. 13: 91 -100.

Kumar, J., Singh, U.S., and Beniwal, S.P.S. 1993. Mango Malformation:
one hundred years of research. Ann. Rev. Phytophathol. 31: 217- 232.

Noriega, C. D., Zavala, H.F., Mora, A.G., Nieto, A.D. y Miranda, Z.F.
2000. Epidemiología de la «escoba de bruja» del mango en Guerrero, México.
Simp. Mango: Control de floración y mejoramiento genético. 26-27 Abril.  pp.
157- 167.

Supervivencia de Melanis pixe (Lepidoptera:
Riodinidae) sobre guamuchil en el norte de

tamaulipas
Luis A. Rodríguez-del-Bosque* y Marco A. Reyes Rosas
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo
Experimental Río Bravo. Apartado Postal 172, Río Bravo, Tam., México 88900
rodriguez.luis@inifap.gob.mx
Palabras Clave: parasitismo, Brachymeria, Eupelmus, Beauveria bassiana.

sur de Texas, E.U.A. hasta Panamá (Scott 1986, Raguso and Llorente-Bousquets
1990, Neck 1996, DeVries 1997). El objetivo del presente estudio fue determi-
nar la supervivencia y los factores de mortalidad de M. pixe sobre guamúchil
en el norte de Tamaulipas.

Materiales y Métodos
El estudio se desarrolló en Río Bravo, Tamaulipas, durante mayo de 2001 y
diciembre de 2003. En cinco árboles de guamúchil (4-6 m de altura), se colec-
taron 140 larvas (máximo desarrollo) en 2003 y 411 y 494 pupas en 2001 y
2003, respectivamente. Los árboles habían sido defoliados (30-40%) durante
las 2-3 semanas anteriores y las larvas habían descendido hacia el tronco
principal y ramas secundarias en busca de sitios para pupar. Las larvas y
pupas colectadas fueron colocadas en vasitos de plástico (30-ml) con tapa de
plástico y transportadas al laboratorio (25ºC; 70% HR) donde se mantuvieron
en observación durante 30 días para registrar el desarrollo normal (pupación o
emergencia de adultos) o algún factor de mortalidad (desecación,
entomopatógenos y parasitoides).

Resultados y Discusión
La supervivencia y los factores de mortalidad de larvas y pupas de M. pixe se
presentan en los Cuadros 1 y 2, respectivamente. El factor de mortalidad más
importante de las larvas fué la desecación con un 26.4%. Un porcentaje muy
bajo de larvas (0.7%) fué infectada por Beauveria bassiana, mientras que la
gran mayoría (72.9%) logró pupar. No se observó ningún parasitoide.

Cuadro 1. Supervivencia de larvas de Melanis pixe en guamuchil. Río Bravo, Tam. 2003.
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        En contraste, la supervivencia de pupas fue menor que la de las larvas.
El factor de mortalidad más importante fué el parasitoide Brachymeria sp.
(Hymenoptera: Chalcididae) con un parasitismo del 67.9 y 22.7% en 2001 y
2003, respectivamente. La desecación de pupas varió entre el 17% (2001) y
30% (2003). Las pupas fueron infectadas por B. basssiana en un 9.7% en
2003. El hiperparsitoide Eupelmus sp. (Hymenoptera: Eupelmidae) atacó al
chalcidido en un 1.2 y 1.8% en 2001 y 2003, respectivamente. Es probable
que las diferencias en la incidencia en los factores de mortalidad de pupas
entre 2001 y 2003 sea debido a la diferente época de muestreo.

Cuadro 2. Supervivencia de pupas de Melanis pixe en guamúchil. Río Bravo, Tam. 2001 y
2003.

* La presencia de B. bassiana no fue determinada en 2001.
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Método simple para tamaño óptimo de muestra
aplicable parasitismo, infestación y otras variables

de dos categorías
Juan F. Barrera* y Javier Valle

Introducción
Determinar el tamaño óptimo de muestra es una de las tareas más importantes
de cualquier investigación que requiera muestrear una población, no solo para
obtener resultados confiables sino también para ahorrar recursos. Un princi-
pio que impera en la estimación de un parámetro señala que, para obtener
mayor precisión es necesario un tamaño mayor de muestra. Sin embargo, con
frecuencia el tamaño de muestra no se determina con relación al número
requerido, y la precisión suele ser baja o alta. Esto origina datos de mala
calidad en un extremo y costos innecesarios en el otro. En control biológico
no es raro encontrar que la población a muestrear se puede clasificar en solo
dos categorías: huéspedes parasitados y no parasitados, larvas vivas y muer-
tas, hojas infestadas y no infestadas, etc. En estas situaciones, se tiene interés
en saber cual es la proporción, porcentaje o número de individuos en una de
las dos categorías. Al muestreo de una población cuyos datos se encuentran
en una escala nominal como esta, se le denomina muestreo binomial. El obje-
tivo de este trabajo fue desarrollar un método simple de muestreo para deter-
minar el tamaño óptimo de muestra aplicable a datos que puedan clasificarse
en dos categorías.
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Planteamiento del problema. La fórmula para estimar el tamaño de muestra
(n) cuando se quiere estimar la proporción (p) de una población con una
característica de interés, se puede encontrar en muchos libros de estadística
(e.g., Daniel, 1981; 2002):

n = (za/2 ) 
2 p q / d 2                          Eq. 1

donde z es la distribución normal estandarizada, q = 1 - p, y d es igual a la
mitad del intervalo de confianza deseado. Si Y individuos poseen la categoría
de interés y N - Y son los individuos en la segunda categoría, el valor de p se
obtiene dividiendo Y entre el número total de individuos (N). La Eq. 1 se aplica
a muestreos hechos al azar en poblaciones grandes. Cuando no se conoce p y
es impráctico tomar una muestra piloto, el valor máximo de n se obtiene con la
Eq. 1 y p = 0.5 (Daniel, 1981). Por ejemplo, el tamaño de muestra requerido
para estimar la proporción de larvas parasitadas en un cultivo con 95% con-
fianza y d = 0.05, es 384 larvas (1.962*0.5*0.5/0.052). Sin embargo, 384
puede llegar a ser demasiado grande y entonces los costos resultan muy altos.

Materiales y métodos
Propuesta. Como propuesta para abordar este problema, aquí se sugiere to-
mar una muestra máxima de 390 (valor aproximado a 384, ver arriba) y calcu-
lar p sobre el número acumulado de submuestras de 15 unidades (n = 15, 30
y hasta 390), y N con valor fijo de 390. Bajo esta situación se incrementa el
valor de n con respecto a N, y eventualmente n/N será igual o mayor a 0.05;
cuando esto sucede, la corrección por población finita no puede descartarse,
y la fórmula más adecuada es (Daniel, 2002):

n = N (za/2) 
2 p q / [d 2 (N – 1) + (za/2) 

2 p q]                         Eq. 2
Dado que la distribución muestral de p será aproximadamente normal cuando

np y nq son mayores que 5, es difícil estimar p si tiende a estar muy cerca de
0 y 1 (Zar, 1999). Este problema se solucionó estimando p de los valores de np
y nq más cercanos y superiores a 5; después, se calculó el intervalo de con-
fianza (IC95%) con:

p +/- z a/2 * raíz cuadrada de p q / n                      Eq. 3
Los valores de p cercanos a 0 y 1 fueron 0.07 y 0.93, respectivamente, y

el IC95% fue de 0.0560 para ambos casos. Así, el tamaño de muestra para
estimar p entre 0.0140 y 0.1260 y entre 0.8740 y 0.9860, fue de 120, mientras

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5,
Tapachula, Chiapas, México.
Palabras Clave: muestreo binomial, tamaño de muestra, proporción muestral.
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que n para p entre 0.1261 y 0.8739 fue estimado con la Eq. 2. La Fig. 1
presenta los valores resultantes. Esta figura se usa tomando muestras conse-
cutivas de 15 unidades y determinando la proporción (p) de individuos con la
característica de interés sobre el número acumulado de n. Al momento que la
relación entre n y p sobrepasa la línea presentada en la figura, se deja de
muestrear, indicando que el tamaño de muestra observado es suficiente para
estimar p con 95% de confianza y d = 0.05.

Fig. 1. Relación entre tamaño de muestra (n) y proporción (p) de la población con la
característica de interés; p se estimó con Eq. 2, y z = 1.96, d = 0.05 y N = 390. La n para p
entre 0.0140 y 0.1260 y entre 0.8740 y 0.9860, fue de 120.

Los datos. La bondad de este método fue validada con datos de poblacio-
nes de insectos asociados al café en Soconusco y Sierra de Chiapas. Los
datos fueron la proporción de: 1) frutos de café con broca (Hypothenemus
hampei) y presencia de parasitoides (Cephalonomia stephanoderis); 2) ramas
con frutos perforados por broca; 3) ramas con frutos y hojas dañadas por
chacuatete (Idiarthron subquadratum) y 4) ramas con hojas afectadas por
minador (Leucoptera coffeella). Los datos se analizaron con regresión lineal
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entre los valores de p para N = 390 (n máxima, Eq. 1) con respecto a los
valores de p para n (n óptima, Eq. 2 y Fig. 1).

Resultados y Discusión
La Fig. 2 presenta la relación entre p de N y p de n para 29 pares de datos de
poblaciones de cuatro especies de insectos asociados al café. Gráficamente se
puede observar que el ajuste fue bastante bueno. El valor del coeficiente de
correlación fue 0.9857. Esto significa que puede ser muy confiable usar la
Fig. 1 bajo el procedimiento señalado para determinar el tamaño de muestra
cuando se recurre al muestreo binomial. Este método puede ayudar a los prac-
ticantes del control biológico a determinar un tamaño de muestra apropiado
para estimar, por ejemplo parasitismo, con la posibilidad de evitar gastos ele-
vados como consecuencia de analizar muestras demasiado grandes. Es im-
portante mencionar que esta metodología supone que la probabilidad de obser-
var la característica de interés permanece constante, lo cual puede no ser
cierto para algunos casos. En conclusión, esta metodología se considera ade-
cuada para determinar tamaño de muestra en variables con dos categorías
cuya muestra preliminar proviene de una población infinita.

Fig. 2. Relación entre p de N (máximo valor de n con Eq. 1) y p de n (Eq. 2 y Fig. 1); z = 1.96
y d = 0.05. Los puntos corresponden a 29 pares de datos de cuatro casos de insectos
asociados a cafetales.
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Efecto de la infección de Metarhizium anisopliae
acridum (Deuteromycotina: Hyphomycete) sobre la
alimentacion de schistocerca Piceifrons piceifrons

(orthoptera: Acrididae)
Víctor M. Hernández Velásquez*1, Angélica M. Berlanga Padilla2, Concepción

Toriello Nájera3 y Hugo C. Arredondo Bernal2

Introducción
Una de las principales desventajas en el uso de hongos entomopatógenos para
el combate de insectos plaga es el tiempo que tardan en causar la muerte del
insecto (Tanada y Kaya, 1993); en laboratorio, Metarhizium anisopliae
acridum tarda entre seis y siete días en ocasionar la muerte de Schistocerca
piceifrons piceifrons, en campo este tiempo se extiende hasta el día 11 o 13
(Hernández et al., 2003). Sin embargo, la infección por hongos tiene efectos
preletales (Thomas et al., 1997) pocas veces evaluados; uno de estos efectos
es el consumo de alimento, esto es importante sobre todo en plagas como la
langosta que se combate en áreas no cultivadas o de pastizales antes de que
alcancen cultivos agrícolas. El efecto de M. anisopliae acridum sobre la dis-
minución de la alimentación de acrídidos ha sido demostrado en S. gregaria
(Moore et al., 1992 y Seyoum et al., 1994) y el chapulín Hyeroglyphus
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daganensis, aunque estos estudios se desarrollaron con dosis altas o muy
bajas de conidios/insecto, pocos insectos o mezcla de edades. Se desarrolló el
presente trabajo con el objetivo de evaluar directa e indirectamente el efecto de
la infección de la cepa nativa de México MaPL40 de M. anisopliae acridum
sobre la alimentación de adultos de S. piceifrons.

Materiales y Métodos
En áreas gregarígenas de Tizimín, Yuc., se colectaron ninfas recién nacidas de
S. piceifrons, las cuales fueron trasladadas al área de cuarentena del Centro
Nacional de Referencia de Control Biológico en Tecomán, Col., en donde
fueron colocadas en jaulas de cría de 30 X 30 cm y alimentadas con hojas de
lechuga, pasto y hojuelas de avena, hasta que alcanzaron el estado adulto. La
cepa MaPL40 aislada de S. piceifrons en la Isla Socorro, Colima, México,
(Hernández et al., 1997), fue producida en medio difásico, el sustrato con el
hongo en esporulación fue secado y tamizado a través de malla de 100 µm
para lo obtención del material técnico.

Para el bioensayo se utilizaron adultos de S. piceifrons con menos de una
semana de haber mudado (Prior et al., 1995). Cada insecto fue inoculado
aplicándole tópicamente al pronotum 2 µm de una suspensión de 3.3 X 107

conidios viables/ml de citrolina, 66,000 conidos/insecto; al tratamiento testigo
únicamente se les aplicó el inerte sin conidios. En total se utilizaron 160 insec-
tos en dos tratamientos y cuatro repeticiones. Después de la inoculación, los
insectos fueron conservados en grupos de cuatro, en recipientes de plástico
transparente de un litro de capacidad en cámara bioclimática a 28 ºC y
fotoperíodo 14:10. La evaluación se realizó en forma directa, pesando y cam-
biando el alimento (hojas tiernas de pasto estrella) cada 24 h, el alimento fue
secado durante 72 h a 90 ºC antes de pesarlo y contrastado con cuatro mues-
tras pesadas al inicio del experimento (Moore et al., 1992), se determino el
índice consumo de alimento peso seco/insecto/día. En forma indirecta, se
obtuvieron y pesaron diariamente las excretas, después de deshidratarlas du-
rante 72 h a 90 ºC, de esta forma se obtuvo el índice excretas secas/insecto/

1Laboratorio de Control Biológico. Centro de Investigación sobre Biotecnología.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. hernandezv@prodigy.net.mx 2Centro Nacional de Referencia de Control
Biológico, CNRF-DGSV-SAGARPA. Tecomán, Col. 3Facultad de Medicina, UNAM.
Palabras Clave: langosta americana, efectos preletales, M. flavoviride.
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día (Seyoum et al., 1994). Para ambas evaluaciones se realizaron pruebas de
t diarias y análisis de regresión tiempo – consumo de alimento y producción de
excretas.

Resultados y Discusión
El consumo diario de follaje (mg de peso seco) fue bajo en las primeras 24
horas en ambos tratamientos, con respecto al resto de los días (Cuadro 1); lo
anterior coincide con lo reportado por Moore et al. (1992) sobre S. gregaria
inoculada con M. flavoviride (=M. anisopliae acridum) y tal vez se deba al
estrés de los insectos por el manejo durante la incubación. A partir del día
cuatro se observa diferencia significativa entre el control y los insectos inocu-
lados con M. anisopliae acridum (P<0.05), la cual se hace más evidente en los
días cinco, seis y siete, posteriores a la inoculación (Cuadro 1). Moore et al.
(1992), reportan disminución en el consumo de alimento de S. gregaria en 24
horas posteriores a la inoculación, pero con dosis altas de 800,000 conidios/
insecto y a partir del día tres en dosis de 80,000 conidios/insecto; aunque no
hacen comparación estadística entre tratamientos.

Cuadro 1. Consumo de alimento, expresado en peso seco (mg) por adulto de Schistocerca
piceifrons (Al./insec.), sanos e inoculados con M. anisopliae acridum en dosis de 66,000
conidios por insecto.

En cuanto a la producción de excretas (expresada en peso seco), en los insec-
tos inoculados con M. anisopliae acridum nunca sobrepasa los 50 mg; en
cambio en el tratamiento control, la producción de excretas de S. piceifrons
siempre es mayor de 52 mg (Cuadro 2). No obstante, es hasta el día cuatro en
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que se manifiesta diferencia significativa (P<0.05) entre el control y los insec-
tos inoculados con el hongo. En este sentido, Thomas et al. (1997), reportan
que el chapulín Zonocerus variegatus inoculados con M. flavoviride (=M.
anisopliae acridum) en dosis de 10,000, 100,000 y 500,000 conidios/insec-
tos, disminuyen su producción de excretas a partir del día dos posterior a la
inoculación.

En el análisis de regresión, en lo referente a consumo de alimento muestra
una mayor dispersión de los datos (r=0.66) debido principalmente al dato
inicial, el cual es muy bajo (34.48 mg) al igual que en el tratamiento control
(33.22 mg), esto tal vez se deba al estrés de los insectos por la manipulación
inicial, ya que a partir del día dos se estabiliza y en el tratamiento inoculado con
M. anisopliae acridum inicia una disminución en el consumo, no obstante que
es hasta el día cuatro en que se marca la diferencia estadística.

Cuadro 2. Producción de excretas, expresado en peso seco (mg) por adulto de Schistocerca
piceifrons (Ex./insec.), sanos e inoculados con M. anisopliae acridum en dosis de 66,000
conidios por insecto.

En cuanto a la producción de excretas, el efecto de disminución es más
claramente descrito por el análisis de regresión (r= 0.92) y aunque se refleja
una menor producción de excretas en el día uno, esta es mínima con respecto
al resto de los días en cuanto al tratamiento control, y a partir del día dos se
observa una separación en cuanto a la producción de excretas por insectos
sanos e inoculados con el hongo, no obstante lo anterior, es hasta el día tres
cuando la diferencia es separada estadísticamente.
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Distribución de Cordyceps sp. en cultivo de
espárrago Asparagus officinalis l. de la región de

Caborca, Sonora
Jaudel Celaya Gortari, M. Idalia Sotelo E*, Edna Patricia Delgado Q. Beatriz Arias T.

Introducción
La chicharra cantadora Diceroprocta semicincta D. (Homoptera: Cicadidae)
se le encuentra en la región agrícola de Caborca, causando daños a la raíz y al



102

DEPARTAMENTO DE QUÍMICO BIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD REGIONAL NORTE, CABORCA. MÉXICO. Misotelo@correom.uson.mx
Palabras clave: Cordyceps, espárrago, distribución.

follaje del espárrago, al grado de reducir la producción y la vida útil del cultivo.
En la búsqueda de soluciones a este problema se ha encontrado, que el hongo
entomopatógeno Cordyceps sp., es capaz de parasitar a las ninfas de este
insecto, presentándose una forma de control biológico natural. A la fecha se ha
confirmado que en la región agrícola de Caborca Cordyceps sp. se encuentra
presente en algunos suelos en los que se cultiva espárrago, sin embargo, se
desconoce si esta distribuido ampliamente, o se encuentra en áreas especifi-
cas. El objetivo de la investigación fue conocer la distribución de Cordyceps
sp. en las diferentes regiones de la costa agrícola.

Materiales y métodos
El trabajo se realizó en 59 campos de espárrago, distribuidos en la zona agrí-
cola desde el área costera de Caborca, hasta campos ubicados a 25 km. hacia
la parte sur. Se realizaron muestreos periódicos desde el mes de enero hasta
abril de 2004, con el propósito de ubicar la presencia del hongo entomopatógeno.
Se recolectaron ninfas de D. semicincta, simultáneamente se recuperaron otras
plagas presentes en los sitios de muestreo. La técnica de colecta fue manual y
consistió en hacer una excavación a 70 cm de profundidad utilizando una pala,
a un costado del surco muy cerca de donde corre la manguera de riego. En
cada campo visitado se consideraron dos puntos de muestreo independiente-
mente de la superficie establecida. Los sitios fueron seleccionados observan-
do las condiciones del predio que favorecieran la presencia de chicharra, por
ejemplo, colindancia con cultivos como vid, o las orillas cercanas a plantas
nativas hospederas de la plaga. Las ninfas vivas y parasitadas recolectadas se
tuvieron en observación durante un mes en laboratorio, anotando datos sobre
características morfológicas que presentaban insectos parasitados o bien su
seguimiento hasta la muerte. En cada uno de los campos muestreados, se
recolecto suelo, con el fin de determinar la textura y poder relacionar esta
característica física con la presencia o ausencia del hongo Cordyceps sp.

Resultados y discusión
Sólo en cuatro de los 59 campos muestreados se encontraron ninfas de chi-
charra cantadora parasitadas con el hongo entomopatógeno Cordyceps sp.;
tres están ubicados en la región de los sapos, estos son: campo El Sabueso, La
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Choya y Campo Grande situados en el cuadrante 52; El otro fue en la región de
la “Y” griega en el Ejido Torrentera, cuadrante 35 de acuerdo al mapa de la
región agrícola de Caborca (SAGARPA, 2001).

Es importante mencionar que en los campos positivos, Cordyceps se ha
aplicado en forma empírica por algunos agricultores, moliendo la chicharra
parasitada con el hongo y dispersándola en el agua de riego, de esta manera se
ha observado que la infestación ha ido avanzando gradualmente, con resulta-
dos parciales que necesitan ser evaluados. Todas las ninfas parasitadas desa-
rrollaron hifas o micelios característicos de Cordyceps sp. El esclerocio fue
vistoso y largo, en algunos casos con fructificaciones nuevas, que desarrolla-
ron un micelio en el laboratorio (Figura 1). A nivel macroscópico la coloración
de las hifas en la cámara húmeda fue de un rosa brillante y la forma del micelio
fue ramificado o sinematoso que es característico de este género (Sotelo et
al., 2003).

Figura 1. Ninfa  parasitada
presentando el hongo ramificado
y sinematoso.

De los campos en donde se reporto Cordyceps, únicamente en el Campo El
Sabueso se encontraron ninfas vivas (Figura 2), las cuales al ser observadas
en el laboratorio fueron cambiando su color natural (blanco crema a color café
claro) durante la primera semana, momificándose paulatinamente y mostran-
do en los segmentos abdominales una coloración rosa más oscura (Figura 3).
Posteriormente de la parte cefálica al tórax empezó a emerger un micelio de
color blanco a rosa; éste estado tuvo una duración de 13 a15 días, lo que
demostró que el ciclo vital del hongo continuó sin ningún problema.
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Figura 3. Ninfa parasitada después de siete
días.

Figura 2. Ninfa viva recién colectada.

La presencia del entomopatógeno en suelos arenosos y migajonosos (Cua-
dro 1), contradice la información de algunos autores, sobre el estudio de los
Ascomicetos. Precisamente sobre el hongo Cordyceps, señalan que es raro
encontrarlo en suelos arables, sobre todo por las condiciones climáticas que
presenta esta región (Samson, et al., 1986).

Cuadro 1. Descripción de las características del suelo de los campos en donde se encontró
Cordyceps.

En 11 de 59 campos muestreados se observó gallina ciega Phillophaga spp.,
y en dos se encontró gusano alambre Melanotus spp. (Ejido La Torrentera y
Campo La Choya) estas plagas siempre se encontraron cercanas a la raíz, sin
presentar ninguna alteración por micosis.
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El hongo entomopatógeno se encontró distribuido en la región de los sapos
(Campo el Sabueso, la Choya y Campo Grande) y la región de la “Y”
específicamente en el Ejido la Torrentera, lo que denota que la distribución en
el cultivo de espárrago de esta área es muy reducida y localizada, y hace
suponer que la dispersión del hongo esta determinada por la ausencia de in-
sectos transportadores. Las texturas del suelo en las que el hongo fue obser-
vado variaron entre arena, arena migajonosa y migajón arenosa. Sin embargo,
no en todos los campos con este tipo de texturas se encontró al
entomopatógeno.
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Incidencia de insectos hemípteros entomófagos en
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Introducción
Los sistemas de monocultivo privilegian el incremento de una plaga del cultivo
en particular debido a la presencia permanente de alimento, a la conformación
de las condiciones ecológicas favorables para que una especie prospere año
con año y a la ausencia de un número importante de enemigos naturales. Los
agroecosistemas complejos significan una aproximación a los ecosistemas
naturales en el sentido de que promueven la diversidad biológica, en conse-
cuencia pueden incrementar la incidencia de agentes naturales de control bio-
lógico (Huffaker y Messenger, 1994). El establecimiento de cultivos asocia-
dos ya se realizaba por nuestros antepasados. Algunos productores en México
aún asocian frijol, maíz y calabaza, no solo como una manera de diversificar
los productos de autoconsumo sino como una práctica de manejo integrado
de plagas (Loya 2003).

Materiales y Métodos
Este estudio fue realizado en el Centro de Investigación Científica sobre Plan-
tas de la Universidad Estatal de New Mexico, USA. En este estudio se compa-
ró algodón asociado con alfalfa, canola, chícharo velludo y esparceta contra
algodón con y sin tratamiento químico. Los tratamientos y la superficie de
cada parcela fueron: 1. Testigo sin insecticidas, 0.35 ha, 2. Algodonero aso-
ciado y sin insecticidas), 0.35 ha, 3. Alfalfa, 0.07 ha,  4.  Canola, 5. Chicharo
velludo, 0.07 ha,  6. Esparceta, 0.07 ha, 7. Algodón tratado con una combina-
ción de Checkmate® y Lorsban®, 0.01 ha. Las parcelas fueron muestreadas
aleatoriamente en seis fechas durante la época de fructificación.  Cada mues-
tra consistió en aspirar 30. 48 m lineales de surco con un muestreador  de
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vacío (Insectavac® vaccum sampler) diseñado por Ellington (1984). El im-
pacto de la asociación de algodonero fue evaluado comparando la densidad
promedio de insectos hemípteros entomófagos en cada tratamiento con la
parcela de algodón testigo.

Resultados y discusión
Las poblaciones mas altas de chinches asesinas (Zelus spp. y Sinea spp.)
ocurrieron en el chícharo velludo y en la alfalfa con 30.3 y 24.0 individuos /
30.4 m lineales, respectivamente. En tercer lugar quedó el algodón asociado
con 15.6 chinches /03.48 m lineales (Cuadro 1), lo cual representa casi tres
veces más que en el algodón testigo, donde se registraron 5.8 individuos/30.4
m lineales.

Cuadro1. Densidad promedio de chinche asesina (Zelus spp. y Sinea spp.) /30.48 m
lineales de surco en algodón sin insecticidas, asociado con otro cultivos y con tratamientos
Químico. Las Cruces, New Mexico USA, 1996.

Las poblaciones mayores de Geocoris spp. ocurrieron en el chícharo ve-
lludo, con 1,711.3 individuos, en segundo lugar aparece la alfalfa con 292.1
individuos y en tercer lugar quedó la esparceta, con 132.5 individuos /30.48
m lineales (Cuadro 2). En el algodón asociado se capturó un total de 75.9
especimenes, mientras que en el algodón testigo se capturaron sólo 39.7/
30.48 m lineales. Lo cual significa que en algodón asociado hubo casi el doble
de chinches ojonas respecto al algodón testigo.
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Las poblaciones mas altas de Orius spp. ocurrieron en alfalfa, con 315.5,
en segundo lugar quedó esparceta con 135.1 chinches y en tercer lugar está
chícharo velludo con 117.2 individuos /30.48 m lineales (Cuadro3). En el
algodón asociado se capturó un total de 36.7 chinches, contra un total de 96.6
en el algodón testigo. Es claro que la asociación del algodón no promovió el
incremento de individuos.

Cuadro 3. Densidad promedio de chinche pirata (Orius spp.) /30.48 m lineales de surco en
algodón sin insecticidas, asociado con otro cultivos y con tratamientos químico. Las Cruces,
New Mexico USA, 1996.

Las poblaciones de Nabis spp. más altas ocurrieron en chíncharo velludo
con 573.5 individuos, en segundo lugar quedó alfalfa con 531.9 individuos y
en tercer lugar está esparceta con 453 especimenes /30.48 m lineales (Cuadro
4). En el tratamiento de algodón asociado se capturó un total de 51.1 indivi-
duos, cantidad muy similar a la registrada en algodón testigo, con 45.8 indivi-
duos /30.48 m lineales.

Cuadro 2. Densidad promedio de chinche ojona (Geocoris spp) ninfa y adulto  /30.48 m
lineales de surco en algodón sin insecticidas, asociado con otro cultivos y con tratamientos
químico. Las Cruces, New Mexico USA, 1996.
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Cuadro 4. Densidad promedio de chinche pajiza (Nabis spp.) /30.48 m lineal de surco en
algodón sin insecticidas, asociado con otro cultivos y con tratamientos químico. Las Cruces,
New Mexico USA, 1996.
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Factores de mortalidad asociados al gusano
blanco del nopal, Laniifera (Megastes) cyclades

(Lepidoptera: Pyralidae)
Jaime Mena Covarrubias

Introducción
El gusano blanco del nopal, Laniifera (Megastes) cyclades es uno de los insec-
tos plaga de mayor importancia económica que limitan la producción de nopal
tunero y de verdura en México. El daño es ocasionado por la larva cuando
hace un túnel a través de la parte central de las pencas hasta llegar a la base de
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la planta; como consecuencia de este daño, se debilitan los brazos principales
de la planta, y por tanto, en el transcurso de uno o mas años, los brazos
afectados se pueden desprender de la planta, lo cual repercute en una pérdida
de producción, que multiplicada por los años que debería de seguir producien-
do esa parte de la planta, significa una pérdida económica importante (Mena,
2002). El hábito de este insecto es atacar al nopal en colonias que tienen en
promedio de 60 a 90 individuos (Mann, 1969), y es una plaga que afecta solo
las plantaciones que están en la fase producción, una vez que se tiene un
tronco bien desarrollado (Mena, 2002).

En la actualidad, la mayoría de los productores controlan este insecto plaga
a través de la aplicación de insecticidas, dirigidos a eliminar las colonias de
larvas, después de que se detecta la presencia de los “montoncitos de arroz”
que se acumulan en la base de las plantas, como consecuencia de los daños
ocasionados por la colonia de larvas, situación que para entonces significa que
ya se encuentran en la base del nopal, y por tanto, ya se tiene un daño impor-
tante. Además, existen al menos 10 especies de insectos plaga que afectan al
nopal en México (Méndez, 1994), y a los cuales el productor maneja también,
principalmente, con el uso de plaguicidas. Con el fin de integrar el control
químico utilizado por los productores con otros factores de mortalidad aso-
ciados a las plagas del nopal, es necesario realizar los estudios tendientes a
conocer los enemigos naturales de estos insectos plaga, desde su identifica-
ción hasta aspectos de su biología y ecología. El objetivo central de este traba-
jo es determinar cuales son los principales factores de mortalidad que limitan
las poblaciones de gusano blanco en nopal tunero.
Materiales y métodos
El trabajo se llevó a cabo en la localidad de Noria de Ángeles, municipio de
Pinos, Zacatecas, a partir del mes de septiembre del 2001 hasta agosto del
2002, y consistió en seguir el desarrollo de 90 masas de huevos de gusano
blanco a partir del mes de septiembre del 2001; estas masas de huevos se
marcaron en tres huertas de nopal tunero de al menos 10 años de edad (culti-
var “Burrón”), así como en dos sitos con nopal silvestre tapón y cardón. La
frecuencia de revisión se hizo cada siete a 14 días. Los datos que se obtuvie-
ron fueron: eclosión normal de las masas de huevos, desprendimiento o
depredación de esas masas, establecimiento de las colonias de larvas recién
emergidas, comportamiento de las larvas al empezar las galerías, efecto de
factores abióticos sobre huevos y larvas, presencia de insectos parasitoides,
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y presencia de excrementos frescos en el suelo.

Resultados y discusión
Una masa de huevos de gusano blanco en promedio por árbol, es lo que co-
múnmente se encontró en este trabajo, a veces se pueden observar dos masas,
pero hubo un árbol de nopal en el cual se encontraron nueve. Solamente una
masa de huevos fue destruida por un depredador no identificado, y en otra,
solamente un 15% de esos huevos fueron consumidos por depredación; no se
observaron avispas parasitoides; solo una masa de huevos se desprendió de la
penca donde fue ovipositada; el resto de las masas de huevos (87) eclosionaron
normalmente, y la viabilidad de los mismos se puede considerar cercana al
100%;. La primera masa de huevos de gusano blanco se encontró el 28 de
agosto, en tanto que la última se detectó el día seis de noviembre. Se puede
concluir que los factores de mortalidad asociados a la fase de huevo tienen
poca importancia en la regulación de las poblaciones de gusano blanco, cuan-
do menos en esta región.

Una situación muy diferente se presentó respecto a las larvas, ya que se
tuvieron porcentajes de mortalidad de 19.6, 36 y 66% en las huertas
monitoreadas (huerta 1,2 y 3, respectivamente). La principal causa de morta-
lidad de esas larvas fue la ocasionada por la goma del nopal, al ahogar la
colonia de larvas en la galería, ya que representó el 72.7, 77.8 y 66.6% del
total de la mortalidad observada, para la huerta 1,2 y 3, respectivamente; esto
se presentó durante los primeros dos meses del desarrollo de la colonia. El
segundo factor que redujo las poblaciones de larvas fue el efecto del viento al
destruir la carpa de hilos de seda que tejen las larvas como protección para la
colonia, y representó una pérdida del 18.2, 22.2 y 33.3 %, para la huerta 1,2 y
3, respectivamente (la primera acción que hace una colonia de gusano blanco
justo después de eclosionar, es tejer una carpa con hilos de seda, la cual fijan
a la espina mas cercana de la penca donde se encuentran, luego, comienzan a
depositar sus excrementos sobre esos hilos de seda, para camuflagear mas
dicha colonia); el viento como factor de mortalidad se presenta durante las
primeras dos a tres semanas después de que eclosiona la masa de huevos.
Solo una colonia de larvas fue eliminada como consecuencia de que cuando se
encontraba a la altura de la segunda raqueta, esta se desprendió y las larvas
murieron.

Cuando las larvas de gusano blanco están formando la galería para
introducirse al interior del nopal, se observó la presencia de una avispa de la
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familia Braconidae, probablemente Apanteles megathymi, parasitando algunas
de estas larvas (este es el momento en que ocurre la parasitación, aunque es
hasta el momento en que la larva quiere formar su cocón para pupar cuando se
observarán las pupas y luego los adultos de esta avispa, unos nueve meses
después). Los hilos de seda que cubren la colonia dificultan el movimiento de
la avispa en su búsqueda de un huésped para parasitar. Otro parasioide que se
encontró, aunque en muy bajas poblaciones, fue una mosca de la familia
Tachiniidae, probablemente del género Phorocera; esta mosca solo se observó
cuando emergió de una larva parasitada. Estos dos parasioides han sido repor-
tados anteriormente sobre gusano blanco (Mann, 1969).
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Introducción
El género Eremochrysa Banks (Neuroptera: Chrysopidae) se distribuye en la
zona Neártica y las Indias Occidentales. Incluye 19 especies identificadas, la
mayoría de ellas se localizan en el suroeste de Estados Unidos, en el noroeste
de México, y en Cuba se ha registrado una especie (Brooks y Barnard, 1990;

Rasgos biológicos del depredador Eremochrysa sp.
Banks (Neuroptera: Chrysopidae)

Manuel Ramírez-Delgado1, J. Isabel López-Arroyo*2 y Alejandro González-
Hernández1.
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Banks, 1903). Existen dos subgéneros de Eremochrysa, Chrysopiella, con
cuatro especies y Eremochrysa, con 13 especies, este último se distingue por-
que incluye crisopas pequeñas de color café, con una serie de venas gradatas
cruzadas en las alas posteriores, manchas o líneas negras en la cabeza, pronoto,
patas y abdomen. En México se han identificado cuatro especies de
Eremochrysa E. hageni Banks, E. sabulosa (Banks), E. punctinervis
(McLachlan) y E. digueti (Navás) (Banks, 1903). Excepto por estos estudios
taxonómicos, prácticamente se carece de otra información sobre el género
(Oswald, 2004), por lo que su valor en control biológico ha sido subestimado
(New, 2001). Debido a lo anterior y a su gran distribución en Estados Unidos,
y a la presencia regular de este depredador en huertos de cítricos y nogal en el
norte de México, el presente estudio se realizó con el objetivo de conocer los
rasgos biológicos y parámetros poblacionales de una especie de Eremochrysa
encontrada en nogaleras de la Comarca Lagunera y en la región citrícola del
estado de Nuevo León.

Materiales y métodos
El estudio se efectuó en laboratorio, con temperatura constante de 26±2°C,
fotoperíodo de 16:8 horas luz:oscuridad y humedad relativa del 60%±5. Para
el experimento, se colectaron e identificaron a nivel de género, adultos de
Eremochrysa en árboles de nogal en el Municipio de Fco. I. Madero, Coahuila
y en árboles de naranjo en la región citrícola del estado de Nuevo León. Se
inició con un cohorte de 43 huevos provenientes de los adultos colectados en
campo. Debido a la inexistencia de información para el mantenimiento de
Eremochrysa en laboratorio, para la cría desde huevo hasta que murió el últi-
mo adulto de la especie, se utilizó la metodología empleada por López-Arroyo
et al. (1999) para la producción de especies de Ceraeochrysa, la cual consiste
en desarrollar las larvas en viales de manera individual, alimentándolas diaria-
mente con huevo de la palomilla de los graneros, Sitotroga cerealella (Olivier).
A los adultos se les proporcionó agua y dieta a base de proteína y carbohidratos
(mezcla volumétrica en partes iguales de: levadura de cerveza, leche en polvo,
azúcar y miel). Para la tabla de vida, se hicieron observaciones diarias para
determinar la duración de las etapas biológicas; la supervivencia y fecundidad

1Fac. de Ciencias Biológicas UANL, Av. Univ. y Pedro de Alva s/n 66400 S. Nicolás de Los
Garza, N. L., México. 2INIFAP, Campo Experimental General. Terán. Apdo. Postal 3, 67400
Gral. Terán,  N. L., México. Rdelgado0311@aol.com, jila64@yahoo.com,
agonzale@fcb.uanl.mx
Palabras Clave: tabla de vida, supervivencia, fecundidad.
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de Eremochrysa se hizo según metodología descrita por Krebs (1985). Se
consideró una proporción sexual de 1.8:1, debido a que del total de crisopas,
24 fueron hembras y 13 machos. La fertilidad de los huevos se determinó
cada ocho días en una muestra de 15 huevos por hembra. La tasa intrínseca
de incremento se estimó con la fórmula de Lotka (Birch, 1948).

Análisis de la información: para las variables desarrollo, fecundidad, perio-
dos de pre-oviposición, oviposición y fertilidad del huevecillo, se estimó la
media y su desviación estándar; para la superiviencia se determinó el intervalo
de confianza (95%) y regresión lineal simple. También se construyó una tabla
de vida y se determinó la tasa intrínseca de incremento con la fórmula de
Lotka (Birch, 1948).

Resultados y discusión
El huevo y la larva de primer ínstar tuvieron una duración de cinco días cada
uno; los ínstares larvarios segundo y tercero fueron completados en 4.8 y 4.6
días, respectivamente. El estado de pupa se completó en 11.2 días en prome-
dio. Desde huevo hasta la emergencia de los adultos, el ciclo fue de aproxima-
damente un mes (30.6 días). El rango de supervivencia fue alto, fluctuando de
90 al 100% (Cuadro 1).

 n: tamaño de muestra inicial; DE: desviación estándar; IC: intervalo de confianza
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Figura 1. Supervivencia de Eremochrysa sp., a través del ciclo de vida.

La longevidad máxima desde huevo hasta la muerte del último adulto, fue
de 96 días. El porcentaje de supervivencia (Figura 1), según la ecuación de
regresión, disminuye aproximadamente el 1% por cada día que transcurre.
Este tipo de curva corresponde al Tipo II (Deevey, 1947), donde la supervi-
vencia disminuye de manera constante a través del tiempo.

El porcentaje promedio de hembras que fueron fecundadas y ovipositaron
huevos fértiles, fue del 100%. El periodo de pre-oviposición fue de 6.4 días
con un rango que varió entre 4 y 11 días, mientras que la fase de oviposición
tuvo una duración promedio de 17 días. Respecto a la producción total de
huevos del cohorte, esta fue de 1,415  con un rango que fluctuó de 3 a 220
huevos por hembra, lo que equivale a un promedio de 83.2 huevos por hembra
en toda la fase reproductiva y 4.9 huevos por hembra por día. En cuanto al
porcentaje de viabilidad de los huevos, este fue del 94.1% (Cuadro 2). Los estadís-
ticos demográficos estimados fueron: Ro = 5.26, TG = 53.7 días y rm = 0.031.

En general, los valores estimados de desarrollo para Eremochrysa sp. fue-
ron equivalentes a los obtenidos para Chrysoperla rufilabris (Burmeister), C.
carnea Stephens, Ceraeochrysa cincta (Schneider), C. cubana (Hagen) y C.
smithi (Navás). La fecundidad fue menor a la determinada para C. rufilabris,
C. carnea y C. sp. nr. cincta (México). El periodo de pre-oviposición fue
mayor que para C. rufilabris y C. carnea, y menor que para C. sp. nr. cincta
(México). El periodo de oviposición para Eremochrysa sp., fue similar al regis-
trado para C. sp. nr. cincta (México) y menor que para  C. rufilabris y C.
carnea (Elkarmi et al., 1987; Principi y Canard, 1984; López-Arroyo et al.,
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1999; Ramírez-Delgado et al., 2004). El valor de rm estimado para Eremochrysa
sp. es bajo en relación al de otras especies de Chrysopidae, lo cual es debido a
la baja fecundidad, a la duración del periodo de oviposición y posiblemente a la
alimentación en larva y adulto, entre otros (Krebs, 1985; Principi y Canard,
1984). La información generada constituye una referencia básica sobre la biolo-
gía de Eremochrysa. Para su cría cría masiva, sería necesario incrementar la
fecundidad, posiblemente modificando la dieta y condiciones físicas provistas
en laboratorio. La especie de Eremochrysa estudiada posiblemente es E.
punctinervis, sin embargo, dicha identidad será corroborada posteriormente.

Cuadro 2. Fecundidad y fertilidad de huevos de Eremochrysa sp.
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Caracterización ecológica de Heterorhabditis sp.
cepa Caborca: Un patógeno natural de

Diceroprocta ornea
Benjamín Rivera Orduño*1, Patricia Stock2, Edna Patricia Delgado Q.1

Introducción
Varias especies de chicharras están representadas en el Desierto de Sonora,
siendo Diceroprocta ornea, Walker (Homóptera: Cicadidae), una de las más
comunes en las altitudes bajas y que en los últimos años,  se ha convertido en
una plaga importante del espárrago (Asparagus officinalis) en la región de
Caborca, Sonora, México. Como la mayoría de las chicharras, su ciclo de
vida es largo, involucrando generalmente varios meses que transcurren deba-
jo de la superficie del suelo en forma de ninfas, seguidos de una breve vida
adulta de 2 a 6 semanas sobre el nivel del suelo. Las ninfas se alimentan del
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fluido del xilema de las plantas de espárrago al nivel de la corona, usando sus
partes bucales chupadoras. Los adultos se aparean y después las hembras
ovipositan en los tallos y brotes tiernos del cultivo. Los huevecillos eclosionan
y las nuevas ninfas caen al suelo, donde excavan hacia la zona de raíces y
coronas comenzando a alimentarse de éstas; este daño, puede llegar a afectar
severamente el rendimiento y la calidad de la cosecha de espárrago.

El estado de Sonora es la región productora de espárrago más importante
de México y uno de los mayores exportadores de este producto a Estados
Unidos y Japón. La creciente demanda de estos países por espárrago libre de
pesticidas,  ha generado presión en el desarrollo de alternativas de control no
químico para este cultivo. Para promover este esfuerzo, en la primavera del
2003, se inició una búsqueda de patógenos naturales sobre plagas insectiles
nativas, incluyendo a la chicharra. Como resultado de esta búsqueda, en uno
de los campos de espárrago de la región, a partir de ninfas del cuarto estadio,
se recuperó un nematodo entomopatógeno. Para poder usar este nematodo
como una medida de control de chicharras u otras plagas del suelo de zonas
desérticas de manera efectiva, se necesitan datos básicos sobre la caracteriza-
ción ecológica de éste. Esta información es fundamental para evaluar la efica-
cia del nematodo entomopatógeno nativo, y es crítica para las subsecuentes
actividades experimentales y de manejo.

El presente estudio tuvo como objetivo aportar datos referentes al rango de
hospedantes in vitro,  y requerimientos de temperatura y humedad para la
infectibilidad, desarrollo y reproducción del nematodo entomopátogeno
Heterorhabditis sp. cepa Caborca.

Materiales y Métodos
La población del  nematodo Heterorhabditis sp. cepa Caborca, fue aislada
originalmente de ninfas de Diceroprocta ornea W. y cultivada subsecuentemente
en larvas de palomilla de la cera Gallería mellonella (Kaya y Stock, 1997).

A. Rango de Hospederos. Para estudiar el rango fisiológico de hospederos
de Heterorhabditis sp. cepa Caborca se consideraron dos niveles de inóculo:
50 infectivos juveniles (IJ’s) por huésped (nivel bajo) y 100 IJ’s por huésped
(nivel alto). Se manejaron 4 bloques con 12 especimenes para cada nivel de
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inóculo, incluyendo además un testigo absoluto. Estos bioensayos fueron con-
ducidos dentro de bolsas de plástico con toallas de papel mojadas para reducir
las pérdidas de humedad y se verificaron diariamente por 7 días para determi-
nar la mortalidad del hospedero y por 10 días más para determinar si
Heterorhabditis sp. cepa Caborca podía reproducirse con éxito en ellos. Las
especies consideradas para esta parte fueron: larvas de Tenebrio molitor
(Coleóptero: Tenebrionidae); adultos de Acheta domestica (Ortoptera: Gryllidae);
larvas y pupas de Pectinophora gossyppiella  (Lepidóptero: Gellechiidae); lar-
vas de Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyrallidae); ninfas de Diceroprocta
ornea (Homoptera: Cicadidae).

B. Efecto de la temperatura. Se llenaron 18 cajas de cultivo de tejido de 24
cavidades con 0.5 g de arena esterilizada y a 12 de ellas se agregaron en cada
cavidad, 60 microlitros de agua esterilizada conteniendo 50 IJ’s de
Heterorhabditis sp. cepa Caborca. Las 6 cajas restantes se consideraron como
testigo para la variable porcentaje de mortalidad. Posteriormente en las cavida-
des de todas las cajas, se colocó una larva de G. melonella de 300–350 mg de
peso. Tres cajas, incluyendo una testigo, se colocaron en cada una de las tem-
peraturas de incubación consideradas, las cuales fueron: 10, 15, 20, 25, 30 y 35
ºC. Las cajas fueron examinadas cada 12 horas por 7 días para registrar la
mortalidad de larvas y después de esto los cadáveres de una de las cajas
inoculadas, fueron diseccionados y digeridos en una solución de pepsina
(Mauleon, et.al., 1993) para determinar el número de nematodos que se esta-
blecieron en las larvas. Esto se hizo un día después de la muerte de las larvas
en los tratamientos de 25-35 ºC, 2 días después de la muerte a  la temperatura
de 20 ºC, y 3 días después de la muerte a 15-10 ºC. Los cadáveres de la otra
caja se revisaron diariamente hasta que los IJ’s empezaron a emerger; en este
momento,  los cadáveres eran removidos y descartados. Los cadáveres de los
que no emergieron IJ’s después de 14 días de la primera emergencia observa-
da en cada temperatura, fueron analizados cuidadosamente para determinar el
grado de infección que presentaron  (Koppenhofer y Kaya,1999).  Las varia-
bles medidas en este ensayo fueron: porcentaje de mortalidad, tiempo de muerte,
número de nemátodos establecidos/huésped, y tiempo para la emergencia de
la primera progenie.

C. Efecto de la humedad del suelo. En un procedimiento similar al descrito
en el punto anterior, las cavidades de 18 cajas de cultivo se llenaron con arena
previamente humedecida colocando en el fondo de las cavidades de 12 cajas,
20 microlitros de agua esterilizada conteniendo 50 IJ’s.  Los potenciales hídricos
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probados en la arena fueron: –5000 kPa (3 %), –100 kPa (5 %), -30 kPa
(7%), -10 kPa (9 %), -5.5 kPa (13 %), y –3 kPa (19 %), siguiendo los proce-
dimientos descritos por Koppenhofer y Kaya (1999). Los mismos parámetros
considerados para el estudio de temperatura, fueron evaluados para humedad.

Análisis Estadístico. Todos los experimentos fueron conducidos dos veces
y observándose resultados similares en las dos pruebas; los datos de ambos
ensayos se combinaron para el análisis. Los datos de mortalidad fueron corre-
gidos según Abbott (1925) y transformados por arcoseno antes de ser analiza-
dos. El análisis de varianza y la prueba de Tukey para la separación de medias
(Sigma Stat, Jandel Scientific, 1998) fueron usados para el análisis de todas
las comparaciones.

Resultados y Discusión
A. Los datos de rango de hospederos sugieren que Heterorhabditis sp. cepa
Caborca es capaz de infectar un amplio espectro de insectos bajo condiciones
de laboratorio. En este ensayo, aunque en mayor o menor grado, todos los
hospederos probados fueron infectados sin observar diferencias en el nivel de
inóculo empleado; la infección del nematodo fue superior en las larvas de
Lepidópteros tanto para el porcentaje de mortalidad, como para la producción
de progenie, a pesar de que el aislamiento se obtuvo de ninfas de chicharra.

B. En relación a los requerimientos de temperatura, los datos de actividad
térmica sugieren que Heterorhabditis sp. cepa Caborca tiene una temperatura
óptima entre los 25 y 30 ºC. La cepa no infectó a larvas de la palomilla de cera
a 10 ºC, pero sí se presentó infección a 15 ºC (70.5%), 20-25 ºC (98%), 30 ºC
(100%), y 35 ºC (32%). El 100% de los cadáveres presentó progenie a 25 ºC
y a esta misma temperatura se observó el máximo número de IJ’s por cadá-
ver; en cambio, el valor más alto de IJ’s establecidos se reportó a los 30oC.

C. El rango de humedad del suelo en el que Heterorhabditis sp. cepa Caborca
es más efectivo está alrededor de –5.5 kPa, con establecimiento de IJ’s co-
menzando a –500 kPa, y alcanzando su máximo a un potencial hídrico de –5.5
kPa. No obstante, el número más alto de progenie producida en los cadáveres
de Galleria mellonella fue alcanzado a –30 kPa.
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 Distribución de parasitismo de Anagyrus
pseudococci  (Hymenoptera: Encyrtidae) en piojo

harinoso en vid de mesa
Agustín Fu Castillo*1, Baltazar Villa B.1, Francisco J. Wong C.2, Jesús Borboa F.2

Introducción
El piojo harinoso de la vid, Planococcus ficus (Signoret) es la plaga más im-
portante y dañina de la vid, ya que ocasiona fuertes daños económicos al
cultivo (Daane et al., 2002). A nivel regional el combate químico con insecti-
cidas sistémicos como el imidacloprid han proporcionado hasta la fecha un
control eficiente de la plaga (Fu et al., 2004), sin embargo, los hábitos de la
plaga de colonizar toda la planta y la mayor parte del tiempo debajo de la
corteza, reducen la eficacia de los insecticidas (Fu et al., 2003). Ante la im-
portancia económica que esta plaga representa para la vid en la región, a partir
del 2001, se inició un programa de control biológico, mediante liberaciones
inundativas del parasitoide Anagyrus pseudococci en viñedos, con el fin esta-
blecer un manejo integrado del insecto (Fu y Grageda, 2002). El objetivo del
presente estudio fue evaluar el potencial de parasitismo de A. pseudococci
sobre el piojo harinoso de la vid en diferentes partes de la planta de vid.

Materiales y Métodos
El estudio se realizó en plantaciones comerciales de vid de mesa en la parte
norte de la Costa de Hermosillo, Sonora, durante el ciclo 2002. Un grupo de 3
plantas infestadas con piojo harinoso se confinaron dentro de una jaula de
madera (2x4 m), cubierta con tela de organza, con el fin de evitar la entrada y
la salida de enemigos naturales que pudieran afectar el desarrollo del estudio.
El tratamiento tuvo tres repeticiones. Posteriormente el 18 de septiembre en
cada jaula se introdujeron 100 adultos de A. pseudococci, en proporción sexual
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1:1, colectados del laboratorio de reproducción masiva local (CREROB). La
toma de datos se efectuó el 4 de octubre, utilizando la  planta central en cada
jaula, misma que fue descortezada completamente con un cuchillo. Todos los
piojos harinosos grandes en los diferentes estratos (raíz, base, mitad y final de
tallo, cordón, guía y follaje) se colectaron e introdujeron individualmente en
cápsulas de gelatina XX, los cuales fueron revisados el 25 de noviembre. Las
variables medidas consistieron en población de piojos grandes, porcentaje de
parasitismo (momificación) y emergencia de parasitoides.

Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos indican que el piojo harinoso se encontró distribuido
en toda la planta de vid, incluso la raíz; sin embargo, la mayor proporción se
presentó en la parte media y final del tallo, así como en el cordón de la planta.
En el follaje se registró una baja incidencia de insectos, en la mayoría de los
muestreos se detectó debajo de la corteza de la planta, y pocas veces fueron
observados en la parte externa de la misma. Al evaluar la distribución de para-
sitismo se registraron insectos parasitados en toda la planta; no obstante, los
mayores niveles ocurrieron en la parte superior, principalmente en guía y cor-
dones con 29.6 y 9.6%,  respectivamente. En estas partes de la planta, los
insectos están menos protegidos, ya que tienen menos corteza, facilitando la
acción de los enemigos naturales (Figura 1).
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Figura 1.- Distribución de Planococcus ficus y parasitismo aparente por A. pseudococci en
diferentes estratos de la planta de vid de mesa, 2002.
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Figura 2.- Recuperación de piojos harinosos momificados y adultos del parasitoide A.
pseudococci en diferentes estratos de planta de vid de mesa, 2002.

En la Figura 2, se aprecia el parasitismo del piojo harinoso, originado por
A. pseudococci; así como el porcentaje de insectos momificados (parasitados)
y emergencia de parasitoides. En todos los estratos de la planta se encontró
que únicamente existió un 50% de recuperación de adultos del parasitoide, y
el resto quedó dentro de las momias; es decir, existió una alta mortalidad
natural, debido a clima, defensa del insecto, etc., lo cual reduce la posibilidad
del establecimiento efectivo de A. pseudococci.

Los mayores porcentajes de parasitismo de piojo harinoso ocurren en guías
y cordones de planta de vid. Así también existió un bajo índice de recupera-
ción de adultos del parasitoide, la cual incide en el establecimiento del enemigo
natural.
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Introducción
La chicharrita Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae)
es un importante  vector de tres  patógenos que causan achaparramiento del
maíz: el virus rayado fino del maíz, el espiroplasma del maíz (Spiroplasma
kunkelii) y el fitoplasma del maíz. En conjunto, estos  patógenos son conside-
rados como los factores limitantes mas importantes para la producción de
maíz en América Latina (Nault 1990). Los insectos vectores de patógenos
persitentes-propagativos como D. maidis pueden efectuar la transmisión des-
pués de alimentarse en plantas infectadas y una vez completando el periodo de
latencia (tiempo necesario para que el vector transmita el patógeno desde que
lo adquiere). Dicho periodo por S. kunkelii en adultos de D. maidis  es de 20
días a 25 ºC (Moya-Raygoza et al. 2002).

Por otro lado, Gonatopus bartletti Olmi (Hymenoptera: Drynidae) es con-
siderado como agente de control biológico,  debido a que es parasitoide de D.
maidis (Moya-Raygoza et al. 2004). Sin embargo, no se sabe si este parasitoide
se desarrolla dentro de D. maidis  cuando recién el vector adquiere a S. kunkelii
o cuando S. kunkelii completa su periodo de latencia. Por lo tanto, el propósi-
to de este estudio fue saber si el desarrollo del periodo de latencia de S. kunkelii
afecta la sobrevivencia de D. maidis y el desarrollo de su  parasitoide G bartletti.

Materiales y Métodos
Se realizaron seis tratamientos. En el tratamiento uno, se determinó si el
parasitoide se desarrollo dentro de D. maidis cuando primero la chicharrita
adquirió la bacteria y esta última se encontró en grandes niveles dentro del
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vector y luego es parasitada. En el tratamiento dos, se determinó si el parasitoide
se desarrollo dentro de D. maidis cuando primero la chicharrita adquiere la
bacteria y esta última se encontró en niveles medianos dentro del vector y
luego es parasitada. En el tratamiento tres, se determinó la sobrevivencia D.
maidis cuando primero la chicharrita adquiere la bacteria y esta última se
encuentra en niveles bajos dentro del vector y luego es parasitada. En el trata-
miento cuatro, se determinó la sobrevivencia de D. maidis, cuando la chicharrita
es sólo infectada por la bacteria. En el tratamiento cinco, se determino la
sobrevivencia de D. maidis cuando la chicharrita es sólo parasitada por G.
bartletti. En el tratamiento seis, se determinó la sobrevivencia de D. maidis
sanas (sin ser parasitadas ni adquirir la bacteria). Cada tratamiento tuvo siete
replicas y cada replica estuvo formada por 10 individuos adultos de D. maidis.
Los individuos de cada replica fueron confinados a una caja tipo hoja. Los
tratamientos se realizaron a temperatura de 25 ºC, 50 % de humedad relativa y
un fotoperiodo de 12:12 horas. La comparación entre mas de dos tratamientos
se efectuó con la prueba Kruskal-Wallis a un nivel de P= 0.05.

Resultados y Discusión
Este es el primer estudio que reporta la interacción entre el periodo de latencia
de una bacteria en su insecto huésped y una especie de parasitoide que ataca al
insecto huésped. Al investigar la sobrevivencia de D. maidis adultos en seis
tratamientos, se encontraron los mayores porcentajes de sobrevivencia duran-
te 33 días del estudio, cuando los adultos de la chicharrita estuvieron sanos
(tratamiento seis) y cuando fueron expuestos sólo a la bacteria (tratamiento
cuatro). Estos resultados confirman lo reportado por Ebbert y Nault (1994),
debido a que la bacteria no afecta negativamente al vector D. maidis. Por otro
lado, los menores porcentajes de sobrevivencia de los adultos de D. maidis se
encontraron cuando la bacteria tenía un periodo largo de latencia de 18 días
(tratamiento uno) y un periodo de latencia intermedio de 10 días (tratamiento
dos). Comparativamente a estos dos tratamientos, se encontró un mayor por-
centaje de sobrevivencia de los adultos cuando estos contaban con un periodo
de latencia corto (dos días). Por lo tanto, estos resultados sugieren la hipótesis
que cuando el huésped es parasitado por G. bartletti y la bacteria tiene un
mayor periodo de latencia en el huésped, el porcentaje de sobrevivencia del
huésped disminuye.

A los cuatro días después de exponer los adultos de D. maidis con la
hembra parasitoide G. bartletti, la larva himenóptera se encuentra en el segun-



127

do estadio. Mientras que a los ocho días de exponer los adultos con G. bartletti,
la larva se encuentra dentro de la chicharrita en el cuarto estadio de desarrollo
(Ríos-Reyes 2003). A los cuatro días (segundo estadio larval) de exposición,
se encontró una diferencia significativa (H= 9.99; P= 0.01) en el porcentaje
promedio de sobrevivencia del huésped D. maidis entre cuatro tratamientos.
Además, una diferencia significativa (H= 7.25; P= 0.05) en el promedio de
sobrevivencia del huésped entre los cuatro tratamientos fue presente a los
ocho días después de la exposición. En ambas fechas (cuatro y ocho días) el
menor porcentaje de sobrevivencia se encontró en los tratamientos uno y dos,
cuando la bacteria tenia 18 y 10 días de periodo de latencia, respectivamente.
Los resultados anteriores muestran que a dos instantes de tiempo, el huésped
es afectado negativamente en su sobrevivencia sólo cuando la bacteria tiene
un mayor periodo de latencia y es parasitada, pero no cuando es parasitada y
tiene poco periodo de latencia (dos días) o no tiene la bacteria.

A mayor periodo de latencia se espera encontrar mayor multiplicación y
concentración del patógeno dentro del huésped. En este caso la hipótesis del
estudio fue que a mayor periodo de latencia (mayor cantidad de bacteria) el
parasitoide es afectado negativamente. Sin embargo, los resultados del experi-
mento no sostienen dicha hipótesis. Debido a que el periodo de latencia de la
bacteria S. kunkelli no afectó significativamente (H= 3.9; P=0.14) el desarro-
llo de la larva del parasitoide G. bartletti dentro del huésped D. maidis. En el
tratamiento uno, cuando el periodo de latencia por S. kunkelii en D. maidis fue
de 18 días, el parasitismo fue de 31.4%, en el tratamiento dos, cuando el
periodo de latencia por la bacteria en la chicharrita fue de 10 días, el parasitis-
mo fue de 21.4%, y en el tratamiento cinco, cuando la chicharrita sólo fue
parasitada por G. bartletti, el parasitismo fue de 47.7%. Los resultados ante-
riores sugieren que la presencia de S. kunkelii en el vector y el periodo de
latencia que tiene S. kunkelii en el vector no afecta positivamente o negativa-
mente al desarrollo del parasitoide dentro del vector D. maidis.
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Efecto del hongo Beauveria bassiana
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Introducción
Entre estas alternativas para combatir a la broca del café se encuentra el hongo
B. bassiana, cuyo uso se ha generalizado a varias partes del mundo (Baker,
1999). Este es un hongo generalista que ha mostrado ser patogénico para
algunas especies de organismos benéficos (Donegan y Lighthart, 1989), entre
ellos al parasitoide de la broca Cephalonomia stephanoderis (De la Rosa et al.,
1997). Phymastichus coffea (La Salle) es el único parasitoide de adultos de la
broca que fue recientemente introducido a México para el control de la broca.
Esta avispa y el hongo B. bassiana son organismos benéficos que pueden
actuar en el momento que ocurre la penetración de los adultos de la broca al
fruto del café. Ambos enemigos naturales han mostrado un gran potencial
para controlar poblaciones naturales de broca cuando se han evaluado en for-
ma independiente y durante el período de reinfestación, por lo que su integra-
ción sería deseable para asegurar el éxito en un plan de manejo de esta plaga.
Sin embargo, debido al riesgo que el hongo pueda afectar el desempeño de P.
coffea, en el presente estudio se realizaron ensayos de laboratorio para analizar
la compatibilidad entre estos organismos (hongo-parasitoide) cuando se usan
al mismo tiempo contra la broca del café, permitiendo analizar la posibilidad de
integrarlas dentro de un plan de manejo integrado. Estos experimentos tuvie-
ron como objetivo estudiar el grado de susceptibilidad del parasitoide al hongo
B. bassiana en términos de su sobrevivencia, CL50, TL50, actividad reproductiva
y éxito en el desarrollo de su progenie.

Materiales y Métodos
Estos ensayos se realizaron con la cepa B25 de B. bassiana, reportada entre las
más patogénicas para la broca del café de las cepas que forman la colección
del laboratorio de patología de insectos de ECOSUR (De la Rosa et al., 1997).
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Pruebas de patogenicidad fueron realizadas sobre hembras de P. coffea apli-
cando una suspensión de esporas de B. bassiana de 2.08 x 108  conidios/ml.
Los insectos muertos se llevaron a cámaras húmedas para observar la
esporulación del hongo sobre los insectos. Se evaluó el efecto del hongo sobre
los estados inmaduros de P. coffea aplicándolo sobre brocas parasitadas que
fueron disecadas a los 16, 24 y 32 días después de ocurrido el parasitismo. El
tiempo letal medio (TL50) se estimó aplicando el hongo sobre hembras de P.
coffea y registrando su mortalidad cada 6 horas. La concentración letal media
(CL50) se estimó aplicando sobre las hembras de P. coffea diluciones de 1, 0.5,
0.3, 0.1, 0.05, 0.03 y 0.01% de una suspensión del hongo equivalentes a
concentraciones de 106, 107 y 108 conidios/ml de B. Bassiana sobre 50 hem-
bras. El efecto del hongo sobre la reproducción de P. coffea fue evaluado
aplicando al hongo sobre la broca o hembras del parasitoide mismas que fue-
ron usadas para elaborar cultivos del parasitoide.

Resultados y Discusión
Los adultos de P. coffea son susceptibles a la infección del hongo B. Bassiana.
Aunque el tiempo de sobrevivencia de las hembras de P. coffea  no fue mayor
a cuatro días, las brocas expuestas al hongo murieron más rápidamente que en
el control (Log Rank=1.69; P<0.001). La mortalidad corregida con los insec-
tos esporulados produjo una TL50 de 33.1 horas, con un intervalo de confianza
entre 35.1 y 31.3. La progenie del parasitoide no logró desarrollarse al estado
adulto en los hospederos inoculados con el hongo. El porcentaje de esporulación
mostró una relación positiva con la dosis utilizada como inoculo. La virulencia
de B. bassiana generó una mortalidad corregida por la fórmula de Abbot (1925)
correspondiente a un valor CL50 (limites fiduciales al 95%) de 0.11% (0.067025-
0.166602) equivalente a 9.53 x 107 conidios/ml del hongo. Los cultivos del
parasitoide inoculados con B. bassiana (vía brocas o parasitoides) produjeron
una progenie más alta con respecto a aquellos sin inocular.  Las disecciones
del hospedero demostraron una alta mortalidad de los estados inmaduros de P.
coffea. La esporulación del hongo sobre las pupas del parasitoide, confirman
su muerte fue debida a B. bassiana. La población se multiplicó 0.4, 1.1 y 3.8
veces cuando el hongo fue aplicado a la broca, al parasitoide y al control (sin
aplicación del hongo), respectivamente. Sin embargo, no se observaron dife-
rencias significativas con respecto al porcentaje de parasitismo registrado en
los cultivos de P. coffea con y sin el hongo.
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Cuadro  1. Efecto  del  hongo  Beauveria   bassiana   en   la  cría  y   reproducción  de  Phymastichus
coffea.

Los valores con la misma letra no difieren significativamente usando la Prueba de Tukey (P< 0.05)

En estos experimentos se observó que la longevidad de las hembras de P.
coffea sanas e infectadas fue de cuatro días como máximo, como previamen-
te lo había reportado Feldhege (1992) en ausencia del hongo. Pruebas de
patogenicidad demostraron que la cepa B25 de B. bassiana es patogénica a los
adultos de P. coffea. Nuestros resultados demuestran las aplicaciones de B.
bassiana reducen la sobrevivencia de las hembras adultas de P. coffea, pero
esto no influye en el porcentaje de hospederos parasitados por hembras inocu-
ladas con el hongo, lo que indica que el parasitoide no puede discriminar hos-
pederos infectados con el hongo. Trabajos previos indican que esta cepa del
hongo es altamente virulenta para la broca del café con una CL50 de 0.004%
correspondiente a 4.1 x 106 conidios por mililitro de solución (De la Rosa et
al.1997), de manera que nuestros resultados sugieren que P. coffea es compa-
rativamente menos susceptible a la infección de B. bassiana que su propio
hospedero, lo cual podría ser una ventaja al tratar de integrar a este parasitoide
con aplicaciones del hongo dentro de un programa de manejo de H. hampei.
La susceptibilidad de la progenie del parasitoide a B. bassiana sugiere que la
cutícula de la broca muerta no representa una obstáculo para que el hongo
infecte los estados inmaduros del parasitoide. No se descarta que la mortalidad
de los estados inmaduros del parasitoide haya sido en parte propiciada por la
deshidratación de la broca infectada con el hongo o por reducción de la dispo-
nibilidad del sustrato alimenticio del parasitoide dentro de hospedero. La ma-
yoría de las interacciones entre parasitoides y hongos entomopatógenos son



134

asimétricas a favor del patógeno (Hochberg y Lawton, 1990), por lo que la
aplicación conjunta de B. bassiana y P. coffea para el combate de la broca
podría ser reconsiderado, ya que podría poner en riesgo el eventual estableci-
miento y la dispersión del parasitoide en campo. Nuestros resultados muestran
que B. bassiana inhibe el desarrollo de P. coffea aun cuando el hongo es
aplicado el mismo día en el que ocurrió el parasitismo, lo cual podría impedir
seriamente el incremento de las poblaciones del parasitoide. Aunque nuestros
resultados sugieren utilizar separadamente al hongo para no interferir con el
desarrollo de P. coffea, resulta necesaria la realización de experimentos de
campo que confirmen este antagonismo.
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Introducción
En los últimos años, se han desarrollado diversas investigaciones, sobre el con-
trol biológico de nematodos con amplia gama de organismos; el presente es un
desarrollo tecnológico de la empresa Sinquimica, S. A. de C. V., quienes han
investigado al hongo (Paecilomyces variotti) a tal grado que hoy lo presentan
ante la comunidad técnico-científica, en una investigación de campo contra el
nematodo nodulador Meloidogyne incognita en tomate, cultivo de gran impor-
tancia en el estado de Sinaloa. El objetivo fue evaluar la efectividad biológica de
P. variotti, contra M. incognita en tomate, bajo condiciones de campo.

Materiales y Métodos
En el predio santa rosa del Valle del Fuerte, Sin., se estableció el experimento
de bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, las 20 unidades experi-
mentales constaron cada una de 4 surcos de 6  m. de largo,  la distancia entre
plantas de tomate cv. Brigade de 0.25 cm; la parcela util de 2 surcos centrales;
se realizó un muestreo  de suelo  a profundidad de  0-40 cm. para conocer la
población inicial de machos adultos,   machos y hembras juveniles de M.
incognita, se tomaron seis submuestras de 2  kg., en cada unidad experimen-
tal analizando 100 gr. por el embudo de Baerman, los organismos se identifica-
ron por  microscopía y claves taxonómicas. Los tratamientos (cuadro 1), se
aplicaron al momento del trasplante, al sistema radical y a los 20 días se  rea-
lizó la segunda aplicación, con aspersora manual.
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Para conocer la población a la cosecha de hembras adultas, en las 20
unidades  experimentales, se muestrearon 10 plantas de los surcos centrales,
contando el número de nódulos de los sistemas  radicales, en base a  la escala
de daño de Daulton y Nusbaum (1961). Para el muestreo a la cosecha de
machos adultos, machos y hembras juveniles, se tomaron 2 kg. de suelo de
los surcos centrales en la raíz de la planta, se analizaron 100 gr. de suelo y 100
g de sistema radical por el embudo de baerman y se identificación bajo
microscopía Cepeda (1995,1996); para el rendimiento del tomate, se realiza-
ron  dos cortes a los 100  y 110 dias de realizada la siembra. Los resultados del
estudio se sometieron a un análisis estadístico, en base a media aritmética,
prueba de tukey y escala de daño de Daulton y Nusbaum (1961)

Resultados y discusión
La población inicial, de machos adultos, machos y hembras juveniles en los
tratamientos fue similar. La población a la cosecha de hembras adultas de M.
incognita, en base al número de nódulos en el sistema radical, los T-3  y  T-2,
presentaron el menor número. La población a la cosecha de machos adultos,
machos juveniles y hembras juveniles, el T- 3, fue  el mejor, seguido por los T-
2  y T-4. La población a la cosecha de hembras adultas, en 100 g de sistema
radical, los T-3 y T-2, no presentaron hembras, el testigo, presentó alto núme-
ro de hembras adultas. La población a la cosecha en 100 gr. de sistema radical
de machos adultos, en los T-2 y  T-3, no se presentaron, los T-1 y T-4, fueron
muy similares y el testigo presentó alto  número. La poblacion a la cosecha en
100 g de sistema radical, de  machos y hembras  juveniles, no se presentaron
en los T-3 y T-2,  en los T- 1 y T-4 fue similar, en el testigo fue alta. Los cinco
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tratamientos, presentaron buenos rendimientos, los T-3 y T-2, fueron los me-
jores en kg/ha.

En la población inicial en suelo de machos adultos, machos y hembras
juveniles, en los  cinco tratamientos fue igual. En la población a la cosecha en
suelo de machos adultos, machos, hembras juveniles, los T-3 y T-2, fueron
los mejores. En la población a la cosecha de hembras adultas – número de
nódulos en sistema radical, los T- 3 y T- 2, presentaron el mejor control. En la
población a la cosecha de machos adultos, machos y hembras juveniles, hem-
bras adultas, en 100 gr. de sistema radical, los t- 3 y t- 2, presentaron el mejor
control. El T-3 ( 3.0 L/ha) y T-2 (2.0 L/ha), nemaquim (P. variotti), presenta-
ron el mejor control de M. incognita, en el desarrollo fenológico del tomate y
aportaron los mejores rendimientos  en kg/ha.
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Control biológico de la langosta voladora
(Schistocerca piceifrons, walker) con Metarhizium
anisopliae var. Acridum en el noreste de México
Ludivina Barrientos Lozano*1, David M. Hunter2, Joel Ávila Valdéz3, Pablo García

Salazar4, Víctor Hernández Velázquez5

Introducción
Diferentes aislamientos de Metarhizium anisopliae var. acridum Driver y Milner
(= Metarhizium flavoviride Gams & Rozsypal), han sido desarrollados como
insecticidas biológicos para el control de langostas y acridoideos plaga. En Sur
África y África Occidental se comercializa el aislamiento IMI 330189 de M.
anisopliae var. acridum para el control de la langosta del desierto (Schistocerca
gregaria Forskål) y saltamontes plaga (Lomer et al., 2001); en Australia se usa
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exitosamente Green Guard, cuyo ingrediente activo es el aislamiento FI985 de
M.anisopliae var, acridum, para el control de la langosta Australiana
(Chortoicetes terminifera Walker) (Milner 2002a,b, Milner y Hunter 2001,
Hunter et. al., 2001). En México y Brasil, se han buscado los aislamientos
nativos de M.anisopliae var. acridum determinándose los más virulentos y
patogénicos contra langosta y acridoideos plaga. En México se están desarro-
llando como bioinsecticidas los aislamientos MaPl32 y MaPl40, en Brasil se ha
probado con resultados satisfactorios el aislamiento CG423  (Barrientos 2004,
Barrientos et. al 2002,   Hernández et.al., 2003, Magalhães y Boucias 2003).
El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la efectividad de los aislamientos
MaPl32 y FI-985 para el control de la langosta voladora (Schistocerca piceifrons
picelfrons, Walker), bajo condiciones de campo.

Materiales y métodos
Del 22 de Octubre al 12 de Noviembre de 2002 se realizó un ensayo de campo
preliminar, en Estación Cuauhtémoc Tam. sobre cultivo de soya, en lotes ex-
perimentales de 4 ha. Se utilizó el aislamiento MaPl32 y se probaron tres dosis:
25, 50 y 75 g de conidiosporas /ha sobre ninfas de 3º a 5º instar. La densidad
de población media fue de 12-15 ninfas/m2. La aplicación fue convencional,
terrestre. Las esporas fueron formuladas en octubre de 2001 y mantenidas a
temperatura de 5-6ºC, previo a la aplicación mostraron una viabilidad de 90%
en pruebas de laboratorio.

El segundo ensayo de campo se realizó del 5 al 20 de Noviembre de 2003, en
el NCP Aurelio Manríquez, Ejido Alfredo B. Bonfil (N 22o 17.932’, W 98o 37.666’,
altitud 80 m.s.n.m.), Municipio de Ébano, SLP. Dos lotes (sitios 1 y 2) de 25 y
15 ha, respectivamente, fueron tratados con el aislamiento MaPL32, cuyas es-
poras fueron producidas en el Centro Nacional de Referencia de Control Bioló-
gico en Tecomán Colima, México; un lote de 25 ha fue tratado con el aislamiento
FI-985, esporas producidas en Bio-Care Technology Australia. Para ambos ais-
lamientos se utilizó una dosis de 25 g de esporas por ha, formuladas en aceite de
soya crudo. Los cultivos en el sitio 1 (25 ha), tratado primeramente, estaban
distribuidos en franjas de maíz maduro, de aproximadamente 2 m de altura, soca
de sorgo y sorgo maduro de 0.80 a 1.0 m de altura, aproximadamente. El sitio
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2 (15 ha) fue similar al primero, con una franja de maíz maduro y otra de
sorgo  prácticamente maduro. En el sitio 3 (25 ha), tratado con el aislamiento
FI-985, los cultivos fueron sorgo maduro de aproximadamente 1.0 m de altu-
ra, soca de sorgo y maleza de 1.0 m de altura aproximadamente. Un lote
adyacente de sorgo maduro y maleza fue dejado sin tratar (sitio 4). Las
infestaciones eran  ninfas de 5º-6º instar y volador joven. Las esporas de
ambos aislamiento de M. anisopliae var. acridum se formularon en aceite de
soya crudo, en proporción de 2 L aceite + 25g esporas/ha, previo a la aplica-
ción aérea de las mismas. La densidad de población de la plaga se estimó en
seis transectos, por sitio experimental, con intervalos de 100 m entre cada uno
de ellos. El número de ninfas, más número de adultos por m2 se estimó en
cada transecto a intervalos de 15 pasos.

Resultados y discusión
Para el primer ensayo (2002) el porcentaje de mortalidad para cada una de las
tres dosis probadas fue =90%, por lo que en los ensayos realizados en 2003,
se utilizaron solamente 25g de esporas de M.anisopliae var. acridum/ha. Los
síntomas empezaron a observarse a partir del cuarto día después de la aplica-
ción, la mortalidad pico ocurrió para el doceavo día después de la aplicación,
presentándose esporulación de ninfas en campo, principalmente a través de
tarsos y palpos. Estos resultados están de acuerdo a los reportados por
Barrientos-Lozano et.al., (2002) y Hernández-Velázquez et.al., (2003). Sin
embargo, en este ensayo el efecto del producto se prolongó hasta veintidós
días, probablemente como consecuencia de la alta humedad relativa, fecha en
la que aún se contaron 10-12 ninfas muertas/m2, algunas esporuladas. Las
lluvias frecuentes durante este periodo impidieron hacer las evaluaciones de
manera consistente.

Durante el segundo ensayo, noviembre de 2003, la mayoría de las ninfas y/
o adultos se encontraban sobre el suelo o reposando en el tallo de plantas de
maíz y sorgo, comportamiento asociado con su estado de desarrollo. Sobre la
soca del sorgo la densidad media de langostas fue de 3-5 ninfas/adultos/m2,
mientras que en sorgo y/o maíz maduro la densidad media fue de 10-12 nin-
fas/m2, con sub-bandos de 30-50/m2 en algunas áreas. Los subbandos mar-
chando entre la densa vegetación posiblemente no fueron expuestos lo sufi-
ciente al producto. Aproximadamente cinco días después de la aplicación, el
50% de las ninfas habían pasado al estado adulto, los adultos jóvenes se obser-
vaban reposando en el tallo de plantas de maíz o sorgo en densidades altas,
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similar a la de una manga. Nueve días después de la aplicación se observó
disminución en la densidad de población, contando de 3-5 insectos muertos/
m2 en los sitios 1 y 3 y hasta 10-12/m2 en el sitio 2, donde inicialmente se
encontraban sub-bandos de 30-50 ninfas/adultos/m2; para el día trece después
de la aplicación se contaron hasta 20-25 insectos muertos/m2 en el sitio 2,
observándose una disminución promedio de 60-70% en los tres sitios tratados
(Fig. 1), posterior al día 20, no hubo incremento en la mortalidad, en referen-
cia a la observada para el día trece. La mortalidad pico ocurrió entre 9 y 13
días después de la aplicación, con temperatura promedio de 30 ºC, periodo
similar en que ocurre la mortalidad pico en Australia durante el verano, con
días más largos y temperatura media de 30-35 ºC (Hunter et a.l. 2001). En
este segundo experimento la altura de los cultivos pudo haber dificultado la
penetración de las gotas del producto y su distribución no fue homogénea, por
lo que la efectividad fue menor (=70%). Scanlan et al., (2001) indican que
cuando la vegetación es muy alta y muy densa, gran parte del producto cae en
la parte mas alta de las plantas y poco de éste alcanza las ninfas o adultos
blanco que se encuentren en el suelo o reposan sobre tallo y debajo de las
hojas, en cuyo caso se requiere aplicar dosis más altas. Dosis de 50-75 g de
esporas/ha en vegetación alta y densa han dado excelentes resultados en Aus-
tralia y en México (Barrientos et al., 2002, Hernández et al., 2003, Hunter
et al., 1999).
Fig. 1. Porcentaje de sobrevivencia de Schistocerca piceifrons piceifrons W. después de
aplicaciones con Metarhizium anisopliae var acridum (MaPl32, México) y (FI-985,
Australia). N = 36-137 muestras por sitio.
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Evaluacion in vitro  del efecto de aislamientos de
hongos entompatógenos sobre Cryptotermes
brevis, Coptotermes havilandi y Nasutitermes

costalis (Isoptera) N
Aidanet Carr Pérez *1, Haylett Cruz Coto2, Orestes Elosegui C.1  y Natividad

Triguero2

Introducción
Los termites constituyen uno de los principales grupos de organismos
descomponedores de residuos vegetales, por lo que son de gran importancia
para el equilibrio de los ecosistemas forestales. Sin embargo, en áreas de vege-
tación antropisada (bosques artificiales), cuando hay presencia de una o pocas
especies vegetales, estos insectos pueden fácilmente transformarse en plagas
Kenneth (1997). Diversos son los métodos utilizados en el mundo para el
control de estos insectos, entre los que se encuentran: el control químico,
biológico, las  medidas culturales, remoción de la reina, el cultivo de árboles
resistentes etc. Pero a lo largo de varias décadas la utilización de insecticidas
persistentes ha sido casi exclusivamente lo más utilizado; sin embargo, debido
a la alta toxicidad de estos productos es que se desarrollan en la actualidad
investigaciones para la inclusión de métodos no químicos como alternativa de
control Wood et al., (1987) y Khan (1993). En este momento se implementan
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estrategias para la supresión de termites, entre ellas se encuentran el desarrollo
e investigación de parásitos, depredadores, patógenos y microorganismos,
entre los que se incluyen a los nemátodos, bacterias y hongos entomopatógenos
(Grace, 1994 y Ochiel, 1995). En Cuba no se ha realizado con anterioridad
este tipo de estudio, a pesar del incremento del número de especies de termites
y el amplio rango de hospederos que presentan actualmente, por lo que el
objetivo de este trabajo fue aislar del suelo e identificar los microorganismos
que se encuentren en áreas afectadas por termites en el Jardín Botánico Na-
cional y evaluar en condiciones  in vitro su efectividad y los hongos de pro-
ducción ante las especies mas comunes de isópteros.
Materiales y Métodos
Se realizó un recorrido por diferentes áreas del Jardín Botánico Nacional (Cd.
de La Habana, Cuba), para localizar ataques de termites, donde se selecciona-
ron cinco puntos para extraer muestras de suelo. Las muestras se tomaron en
horas de la mañana,  a 10 cm de profundidad y consistían en 25 gramos de
suelo. La porción de suelo en todas las ocasiones se extrajo alrededor del árbol
atacado. Se tomó un total de 125 g, se unificaron hasta homogeneizar las
cinco muestras y de ahí se extrajo una porción de gramos de acuerdo al peso
de las placas escogidas y se depositaron en ellas con papel kraf  de tapa y
retapa estéril, según el método de Zimmermann (1986). Se depositaron 10
larvas de Galleria melonella L. de 12 a 15 días de desarrollo dentro de cada
placa que contenía el suelo sobre el papel, ahí se alimentaron las larvas y se
observaron cada 5 días durante un mes. Las larvas muertas se desinfectaron
con hipoclorito de sodio y se colocaron en cámara húmeda hasta la posible
emergencia de los microorganismos, los cuales fueron depurados y posterior-
mente identificados. Para la caracterización morfológica se realizó la observa-
ción al microscopio óptico, con contraste de fase y aumento de 400X; se
determinó el largo y ancho de los conidios para los aislamientos (JB-1, JB-2,
JB-3, JB-4 y a las cepas de producción), determinándole el ancho y largo de
fiálides y conidios y el ancho del eje del conidióforo. Se realizaron preparacio-
nes microscópicas utilizando el método descrito por Harrigan y Mac Cance,
(1968). Las evaluaciones se llevaron a cabo a las 48 y 72 hr de incubación,
midiendo 50 estructuras para cada caso. Se observó la forma de la colonia,
color y cambio de color en el reverso de la colonia, dentro de las característi-
cas fisiológicas.
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El ensayo se realizo en in vitro con las especies de termites siguientes:
Cryptotermes brevis, C. havilandi y Nasutitermes costales. Se utilizó el méto-
do de papel impregnado, donde se utilizó papel de filtro Whatman No  1, se
colocaron un total de 10 termites del tercer instar por placa de Petri de 6x1cm.
A estas placas se les adicionó 0.5 mL de la suspensión de los hongos y se dejó
secar para realizar la introducción de los termites, a continuación se agregó la
misma cantidad de agua destilada estéril para los testigos. Cada variante se
replico cinco veces y se emplearon un total de 50 termites para cada una. El
diseño experimental es un completamente aleatorizado. La mortalidad se cal-
culó mediante la formula de Abbot (1925), los datos se transformaron a arco.
sen Ö x.
Resultado y Discusión
Los aislados obtenidos resultaron ser el JB-1 y JB-2 Paecilomyces lilacinus
(Thom) Samson, el JB-3 Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch y el JB-4
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin.

Cuadro 1. Valores   medios   del   tamaño   de   esporas  hifas  y  micelio  simple  de  los
aislados 1, 2, 3, 4, Ma-11 y LBb-1.

Domsch, (1980) y Samsom (1988) plantean que las colonias de P. lilacinus
son colonias que alcanzan 5-7 cm en 14 días a 25 °C en Malta, mientras que
las de B. brongniartii son colonias blancas sobre PDA o en Malta a los 14 días
alcanzan un diámetro de 25 mm, con aspecto aterciopelado a polvoriento y las
de B.  bassiana en PDA o en Malta a los 14 días a 23 °C tienen un aspecto
aterciopelado a polvoriento, aunque raras veces se encuentran formando
sinemas, las colonias de M. anisopliae a 26 °C en PDA a los 14 días son  verde
o verde yerba oscuro con un margen micelial blanco (Cuadro  3).
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Cuadro 2. Características de las colonias de los aislados de Jardín Botánico.

Cuadro 3. Porcentaje de Efectividad y concentración alcanzada por los hongos que emergieron
de C. brevis y  N. costalis  en condiciones in vitro.
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Evaluación de Beauveria bassiana para el control
de Corythuca sp. (Hemyptera: Tingidae) en
membrillero en nombre de Dios Durango
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Martínez-Torres2

Introducción
El membrillero es el principal frutal establecido en el municipio de Nombre de
Dios Durango, donde se registra una superficie en producción de 155,000 ha
con una producción de 460 ton y un valor comercial de alrededor de $1’380,000
(INEGI,1999). Entre los problemas que afectan la producción de membrillo
se encuentran los insectos plaga, al respecto García y Martínez (1997) encon-
traron como plagas importantes del membrillero a la palomilla del manzano
Laspeyresia sp. en fruto, y en follaje a la chinche de encaje (CHE) Corythuca
sp., destacando esta última por su alto nivel de infestación y la magnitud del
daño que provoca, las ninfas y adultos succionan la savia por el envés de las
hojas, presentando puntitos café oscuro, confiriendo al follaje el síntoma del
bronceado de la hoja del membrillero; la infestación temprana y abundante de
la CHE causa daños al follaje, ocasionando que la fruta cosechada sea de mala
calidad (García y Martínez, 1997). En los últimos 6 años se han presentado
brotes abundantes de la plaga, originado pérdidas en la producción, aún cuan-
do en algunos casos el control del insecto se realiza con insecticidas químicos.

En Durango se ha estudiado el uso de Beauveria bassiana (Vuill) para el
control de larvas de palomilla del manzano, encontrando una efectividad del
producto a una dosis de 1.2x1012 esporas/ha (García et al,2004). Sin embargo,

Samson, R. A., Evan, H. C. & Latge, J. P. 1988. Atlas of entomopathogenic Fungi.
Springer Verlag, Berlin.

Wood, T.G. & Johnson, R. A. 1986.  The biology, physiology, and ecology of termites,
pp. 1-68. In S.B Vinson (ed.). Economia impact and control of social insects. Praeger, New
York.
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la efectividad del hongo para el control de la CHE no se ha estudiado en la
región, por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto tóxico
de dos cepas de B. bassiana producidas en laboratorio, del bioinsecticida co-
mercial Bea-SinTM  y del insecticida químico Paratión Metílico, sobre una in-
festación natural de esta plaga en Nombre de Dios, Durango.

Materiales y métodos
Se elaboró un insecticida biológico en el laboratorio de Entomología del CIIDIR-
IPN Unidad Durango, a base de B. bassiana usando las cepas Bb7 y BbPM
proporcionadas por el CNRCB-SAGARPA, los bioinsecticidas fueron produ-
cidos en un medio de cultivo mixto o difásico que consistió en la producción
de blastosporas en medio de cultivo líquido en matraz, utilizando melaza de
caña de azúcar como fuente de carbono, posteriormente éste medio sirvió
como inóculo para ser sembrado en bolsas con arroz (sustrato sólido) hasta la
obtención de esporas aéreas (González, et al. 2004). Los productos elabora-
dos fueron  formulados con Celite No. 289 para su  posterior aplicación en
campo.

El estudio se realizó en una huerta de membrillero rústico en Nombre de
Dios, Durango; el lugar presenta un clima semiseco-templado, temperatura
media anual de 160C y una precipitación media anual de 600 mm y una altura
de 1730 msnm (SAGAR, 1998). Se aplicaron los siguientes tratamientos:
Paratión metílico (1 l/ha), Cepa Bb7, BbPM y Bea-SinTM a dosis de 1x1012

esporas/ha (250 g/ha); como testigo se uso agua. La aplicación de los produc-
tos se realizaron el 25 de mayo, 30 de junio y 2 de agosto, se seleccionaron 21
árboles/tratamiento tomando 50 hojas (con daño superior al 10%) al azar de
cada árbol como unidad de muestreo, durante los meses de mayo-agosto de
2004.

Los productos fueron vertidos en una cubeta que contenía 10 L de agua,
adicionando 100 ml del adherente ADH, agitando vigorosamente la mezcla, la
cual posteriormente se pasó a un tanque con 100 L de agua para realizar la
aspersión, a punto de goteo, dirigida al follaje de los árboles. Se realizaron
muestreos a los 8 días antes y después de haber realizado la aplicación de los
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Cuadro 1. Promedio de hojas dañadas por Corythuca sp. en los tratamientos evaluados.

**Diferencia estadística significativa (p=0.05).

Los árboles tratados con las cepas Bb7, BbPM y Bea-SinTM presentaron del
21.2 a 22.4 hojas dañadas, lo que indica que los insecticidas biológicos fueron
efectivos para el control de la plaga, respecto al testigo donde el promedio de
hojas dañadas fue de 46 hojas, mientras que en el paratión metílico fue de 5.2
hojas. Por lo anterior, podemos decir que los bioinsecticidas evaluados fueron
estadísticamente similares (F= 23, p=0.05) y efectivos para el control de la
Chinche de encaje, con 3 aplicaciones de producto, en Nombre de Dios,
Durango.
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productos, contando el número de hojas dañadas en cada tratamiento, así
como la temperatura máxima y mínima. El número de plantas dañadas en cada
tratamiento fue analizado con un ANOVA y la diferencia entre tratamientos se
determinó aplicando una prueba DMS.

Resultados y discusión
La máxima infestación de ninfas y adultos que causaron mayor daño (46 hojas
de 50) se presentó durante los meses de julio y agosto, a una temperatura
media de 210C. En el cuadro 1, se observa el promedio de hojas dañadas por
Corythuca sp.
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Evaluación de la efectividad toxica de Beauveria
bassiana sobre Pieris rapae (Linn).

(Lepidoptera:Pieridae) en repollo en Nombre de
Dios, Durango.

María Berenice González-Maldonado* y García-Gutiérrez Cipriano

Introducción
En Durango las hortalizas son un cultivo de importancia económica, principal-
mente en la Región Lagunera, Valle de Poanas y Valle del Guadiana, donde
actualmente se cultivan cerca de 7,000 ha (INEGI, 2004). Dentro de las hor-
talizas destaca el cultivo de repollo, el cual se siembra durante el ciclo prima-
vera-verano de manera intensiva y en siembras de traspatio para autoconsumo,
por lo que dicho producto se comercializa en el Estado. El cultivo de repollo es
atacado por plagas de pulgones, palomilla dorso de diamante, gusano medidor
y por la mariposita blanca de la col (MBC) Pieris rapae (Linn.) dicha plaga
ataca al cultivo desde sus etapas tempranas, llegando a completar de dos a tres
generaciones por ciclo agrícola, por lo que actualmente el control de éste
insecto se realiza con insecticidas químicos como el Tamarón 600, Fólidol
M50 y Gusatión (Colón, coms, pers, 2004).

En los últimos años se han utilizado insecticidas biológicos para el control
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Palabras Clave: insecticidas biológicos, Beauveria bassiana, mariposita blanca de la col,
repollo.

de plagas de hortalizas destacando la bacteria Bacillus thuringiensis (Berliner),
el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Vuillemin) y los virus
entomopatógenos, el de la  poliedrosis nuclear VPN y el de la granulosis
(Bolaños, 2004). Sin embargo, la efectividad de B. bassiana para el control de
MBC esta poco estudiada en la región, por lo que el objetivo del presente
trabajo fue evaluar el efecto tóxico de dos cepas de B. bassiana producidas en
laboratorio y del bioinsecticida comercial Bea-SinTM sobre una infestación na-
tural de esta plaga en Nombre de Dios, Durango.
Materiales y Métodos
Se elaboró un insecticida biológico en el laboratorio de Entomología del CIIDIR-
IPN Unidad Durango, a base del hongo entomopatógeno B. bassiana a partir
de las cepas Bb7 y BbPM proporcionadas por el Centro Nacional de Referen-
cia de Control Biológico CNRCB-SAGARPA y cuyos datos de aislamiento se
muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Datos de aislamiento de las cepas Bb7 y BbPM utilizadas en éste estudio.

Para la conservación de las cepas y para su desarrollo se utilizó un medio
de cultivo SDA, hasta la esporulación del hongo (18 días). Luego fueron
propagados en un medio de cultivo mixto o difásico que consistió en la pro-
ducción de blastosporas en medio de cultivo líquido en matraz, utilizando
melaza de caña de azúcar como fuente de carbono, posteriormente éste medio
sirvió como inóculo para ser sembrado en bolsas con arroz (sustrato sólido)
hasta la obtención de esporas aéreas (González, et al. 2004). El producto
elaborado fue formulado con Celite No. 289 para mantener la viabilidad de las
esporas, facilitar su transportación y posterior aplicación en campo.

En campo se estableció una parcela experimental de 1 ha, la cual fue divi-
dida en cuatro subparcelas de seis surcos cada una, con una población de 210
plantas de repollo/surco, para aplicar los siguientes tratamientos: Cepa Bb7 y
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BbPM a dosis de 1x1012 esporas/ha, el insecticida biológico Bea-SinMR a dosis
de 1x1012 esporas/ha; como testigo se uso agua.

La aplicación de los productos se realizó cada 15 días, a partir del 28 de
abril, a las 4 semanas de desarrollo del cultivo y hasta el desarrollo completo
de la planta el 28 de julio. Se usaron 150g de los insecticidas biológicos/trata-
miento, los cuales fueron vertidos en una cubeta que contenía 10 l de agua,
adicionando 10ml del adherente ADH, agitando vigorosamente la mezcla, la
cual posteriormente se pasó a una bomba de mochila de 20 l para realizar la
aplicación dirigida a las plantas de repollo a una distancia de 20 cm. Se realiza-
ron muestreos semanales del 10% de las plantas de cada tratamiento, antes y
después de haber realizado la aplicación de los productos; se contó el núme-
ro de insectos muertos y el número de plantas dañadas en cada tratamiento,
registrando además la temperatura y la humedad relativa al momento de la
aplicación. El número de insectos muertos y el número de plantas dañadas en
cada parcela fue analizado con un ANOVA y la diferencia entre tratamientos se
determinó aplicando una prueba DMS.

Resultados y discusión

Figura 1. Número de larvas de Pieris rapae en Nombre de Dios, Dgo.
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En la figura1 se observa el número de larvas de P. rapae de mayo a julio de
2004 en Nombre de Dios, Dgo. Podemos observar que la máxima infestación
de larvas de P. rapae se presentó durante los meses de junio-julio, a una tem-
peratura media de 27 0C y una humedad relativa de 60%. La parcela tratada
con la cepa Bb7 presento un daño en plantas del 16.6±1, mientras que la cepa
BbPM fue del 18.70±2% y Bea-SinTM del 16.9±1%, lo que indica que los
insecticidas biológicos fueron efectivos para el control de la plaga, respecto al
control donde el porcentaje de plantas dañadas fue del 80±2%. Por lo anterior,
podemos decir que los bioinsecticidas evaluados fueron estadísticamente si-
milares para el control de la MBC en campo (p<05), siendo importante la
forma directa en la que se realizó la aplicación de los productos, así como la
hora de aplicación, la cual se recomienda que sea por la mañana o por la tarde,
ya que los hongos son susceptibles a la luz ultravioleta.
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Efectividad de hongos entomopatógenos y
Bacillus thuringiensis sobre Thrips palmi Karny en

el cultivo del pepino  en laboratorio y campo, en
Cuba
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Introducción
Thrips palmi Karny es un insecto plaga perteneciente al orden Thysanoptera
y a la familia Thripidae, el cual causa serios problemas en la producción de
vegetales y otros cultivos de importancia (Wang y Chu, 1986). En Cuba se
confirmó la presencia de Thrips tabaci Linnaeus y T. palmi  Karny (Vázquez
et al., 2000). Diferentes investigadores han realizado estudios sobre el control
de este insecto con el uso de hongos y bacterias entomopatógenas (Saito,
1992; Castiñeiras et al., 1996; Catellanos, et al., 1999). El objetivo del presen-
te estudio fue determinar la efectividad de hongos entomopatógenos y de B.
thuringiensis en el control de T. palmi en el cultivo de pepino.

Materiales y Métodos
Para las evaluaciones de las cepas de hongos y bacterias en laboratorio se
utilizó el método de sobrevivencia, las cepas promisorias y las utilizadas por
los campesinos, se evaluaron en campo, en el cultivo del pepino variedad
Tanja. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. Los trata-
mientos y las observaciones para determinar la efectividad se efectuaron se-
manalmente contando el número de larvas y adultos de T. palmi en los niveles
medio e inferior en 10 plantas por variante, en las que se procedió a observar
e identificar en el laboratorio los enemigos naturales presentes. Los datos
fueron procesados mediante ANVA con un 5% de probabilidad de error y se
compararon las medias a través del Test de Newman Keuls.
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Resultados y discusión
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En laboratorio las cepas de B. thurigiensis alcanzaron efectividad técnica
por debajo del 25% y hasta un 67 % se obtuvieron con los hongos (Fig.1 y 2).
En campo sobre las larvas de T. palmi se obtuvo efectividad superior a 60% y
sobre la población adulta entre un 20 y 87% con las variantes en estudio, los
mejores resultados los obtuvieron B. bassiana, M. anisopliae y V. lecanii, y
las mezclas de éstos con la cepa LBT-13 de Bt; éstos resultados fueron simi-
lares a los alcanzados por el imidacloprid (confidor), (Fig.3a y b).
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Los resultados de efectividad sobre T. palmi con B. bassiana y M. anisopliae
en estos estudios coinciden con los obtenidos en  la provincia de  Cienfuegos
en el cultivo de la papa con estos hongos por Castellanos et al,  (1999); mien-
tras que Saito (1992) constó efectividad de B. bassiana y V. lecanii. En el
estudio incidieron diferentes especies de enemigos naturales, sobre todo
Cycloneda sanguinea, Coleomegilla cubensis y Orius insidiosus. Estos resul-
tados coinciden con los obtenidos por Castellanos et al. (1999), lo que demos-
tró la inocuidad de estos compuestos sobre la entomofauna benéfica en las
regiones estudiadas.

En laboratorio y campo obtuvieron los mejores resultados de efectividad
las cepas de M. anisopliae, V. lecanii y B. bassiana y las mezclas de B.
bassiana. M. anisopliae y V. lecanii sobre las poblaciones de T. palmi.
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Control biológico de mosquita blanca Trialeurodes
vaporariorum y pulgón saltador Bactericera

cockerelli,  (Homoptera: Aleyrodidae, Psillidae) en
jitomate en invernadero
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Introducción
La mosquita blanca T. vaporariorum y el pulgón saltador Bactericera
(=Paratrioza) cockerelli constituyen  actualmente uno de los principales pro-
blemas fitosanitarios en el cultivo de jitomate en invernadero en la región del
Bajío, Guanajuato. Estos insectos chupadores representan un serio problema
en estos sistemas de producción; primeramente por la gran capacidad de re-
producción en condiciones controladas y la segunda que es la mas grave, la
transmisión de enfermedades como el permanente del tomate causado por un
fitoplasma y trasmitido por B. cockerelli. Esta enfermedad llega a causar hasta
80% de perdidas (CESAVEG, 2003). Actualmente se reportan diferentes agen-
tes de control biológico que han mostrado eficacia para el control de estas
plagas. Los más usados han sido los hongos entomopatógenos Paecilomyces
fumosoroseus, Beauveria bassiana y Verticillium lecanii. Los entomófagos
Chrysoperla sp., Orius sp. Eretmocerus eremicus y Encarsia formosa. Sin
embargo, existen pocos reportes de la eficacia de estos agentes usados de
manera comercial en invernaderos en Guanajuato. Por lo anterior, se realizó el
presente trabajo para corroborar la efectividad del control biológico de estas
plagas en la producción comercial de jitomate en condiciones de invernadero.

Materiales y Métodos
Los trabajos se realizaron en el cultivo de jitomate en invernaderos comercia-
les ubicados en el Campo Experimental del INIFAP-Celaya y en Roque, ambos
en el municipio de Celaya. Dichos invernaderos tienen una superficie de 2500
m2 cada uno. El cultivo se estableció el 10 de septiembre de 2003 y se terminó
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en junio de 2004. En el invernadero del INIFAP-Celaya se usaron agentes de
control biológico y en el otro fue manejo tradicional del productor. Los agen-
tes de control biológico usados para el control de mosca blanca y pulgón
saltador fueron Beauveria bassiana cepa del CESAVEG, Tri-Sin (Metarhizium
anisopliae, Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus), Vektor
(Entomophthora virulenta), Chrysoperla carnea cría del CESAVEG. Además
de los biológicos se usaron otros productos como Impide, Knack, Plenum y
Extracto de nim.

Se realizaron tres aplicaciones B. bassiana en todo el ciclo del cultivo a
dosis de 1X1012 esporas/ml; dos aplicaciones de Tri-Sin a dosis de 300 g/ha,
dos aplicaciones de Vektor en dosis de un l/ha, cuatro liberaciones de
Chrysoperla a dosis de 150 adultos por aplicación. Los otros productos se
usaron ocasionalmente cuando las poblaciones se disparaban. El monitoreo de
los insectos plaga en ambos invernaderos fue mediante el uso de trampas
amarillas de pegamento y conteo directo de ninfas en 30 foliolos.

Resultados y Discusión
Las densidades poblacionales de T. vaporariorum y B. cockerelli en ambos
invernaderos demuestran la efectividad  del manejo de estas plagas en cada
uno de ellos. En la figura 1, se presenta la fluctuación poblacional de mosquita
blanca en los invernaderos, como se puede apreciar las poblaciones son casi
similares, donde se uso

Figura 1. Densidad  poblacional  de  T.  vaporariorum en invernadero con uso de control
biológico y con manejo tradicional.
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Figura  2. Densidad  poblacional   de  P.  cockerelli  en  invernadero  con  uso de control
biológico y con manejo tradicional.

control  biológico y donde se uso el manejo tradicional, tendiendo a ser
más bajas en donde se uso el control biológico, sobretodo al final del cultivo.
En la figura 2, se presenta la fluctuación población  de B. cockerelli en ambos
Invernaderos. La presencia de este insecto al inicio del cultivo fue muy bajo en
los dos casos, sin embargo, se fue incrementando con el tiempo, llegando a
ser alta al final del cultivo, los mejores efectos de control también se obtuvie-
ron donde se uso el control biológico.

Los resultados demuestran  que los agentes de control biológico contra T
vaporariorum y B. cockerelli tienen un excelente efecto en invernaderos, cuando
estos son usados  en el momento oportuno y siempre apoyándonos de los
muestreos y monitoreos, tal como menciona Alatorre (1995). Las poblaciones
de las plagas antes mencionadas fueron mas bajas en el invernadero donde se
uso el control biológico que donde se manejo de manera tradicional. La adop-
ción del control biológico dentro del esquema de manejo de plagas en un
invernadero trae grandes ventajas tal como menciona Van y Woets (1998). Las
cuales coinciden con los resultados obtenidos en este trabajo donde se  usaron
pocos insecticidas químicos, bajos costos en el manejo de plagas, bajo índice
de riesgos de intoxicación por plaguicidas y menor contaminación con resi-
duos.

En el invernadero en donde se manejo de manera tradicional el cultivo, el
control de las plagas antes mencionadas fue en su mayoría con uso excesivo
de químicos-sintéticos, de los cuales algunos son de alto costo y algunos de
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ellos muy tóxicos, como el Oxamyl, el Metomilo, el Endosulfan, entre otros.
En un lapso de 10 meses en el invernadero con manejo convencional se reali-
zaron en total 18 aplicaciones con un costo promedio de 450 pesos por aplica-
ción y en donde  se realizó el control biológico se aplicaron en total 15 veces
con un costo promedio de 280 pesos por aplicación.
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Introducción
La broca del fruto de cafeto Hypothenemus hampei (Ferrari), (Coleoptera:
Scolytidae) es hoy por hoy la plaga más importante de este cultivo en el mun-
do y se encuentra afectando a la mayor parte de los países productores (Le
Pelley, 1968). En 1978, se detectó por primera vez en México, en una de las
zonas productoras más importantes del estado de Chiapas, a partir de la cual
se ha dispersado a los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Nayarit
e Hidalgo, afectando a 172,246 ha que representan el 22.6% de la superficie
cultivada con café en el país (Castillo, 1998). La broca es un insecto pequeño
que forma túneles y excava galerías en el interior del fruto para alimentarse y
ovipositar dentro del grano de café, lo cual se traduce en pérdidas en el rendi-
miento y deterioro de la calidad del producto cosechado; en casos graves, las
pérdidas pueden ascender a más del 50% de la cosecha (Castillo, 1982; González

Efecto de Bacillus thuringiensis serovar
israelensis sobre larvas de la broca del cafeto

Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae)
Ismael Méndez López1,2, Regina Basurto Ríos2 y Jorge E. Ibarra*2
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et al., 1993; Dufour et al., 1999). Bacillus thuringiensis es una bacteria
esporogénica, que produce un cristal parasporal compuesto por proteínas
conocidas como d-endotoxinas; es un entomopatógeno y su actividad insecti-
cida se atribuye en su mayor parte al cristal parasporal que produce (Schnepf
et. al. 1998; Agaisse & Lereclus, 1995). Como insecticida, B. thuringiensis ha
cobrado un gran valor debido entre otras cosas a su especificidad contra
insectos blanco, sus bajos costos de desarrollo y su compatibilidad ambiental
(Lambert & Peferoen, 1992). Es el agente de control biológico más amplia-
mente usado para el ataque de insectos plaga de importancia agrícola, médica,
forestal y veterinaria (Morris et al., 1997).  El objetivo del presente trabajo se
basó en la evaluación de cepas nativas y tipo pertenecientes a la colección de
entomopatógenos del CINVESTAV-Irapuato, sobre larvas de primer instar de
la broca del cafeto.
Materiales y Métodos
La complementación de los métodos de cría en granos de café y en dieta
merídica, dio la oportunidad de contar con una colonia de broca a nivel de
insectario, para realizar las evaluaciones de toxicidad. El método de bioensayo
en viales de poliestireno claro de 2 ml, llenos con dieta merídica a una tercera
o cuarta de su capacidad y la adición de la suspensión de espora-cristal o
cristal puro sobre la superficie de la dieta, permitió la evaluación de 170 cepas
de B. thuringiensis.

Tomando en cuenta que el ingrediente activo de los productos a base de B.
thuringiensis es el complejo espora-cristal que actúa por la vía estomacal, se
decidió aplicar los tratamientos empleando el método residual, que consiste en
la aplicación de 20 ml de una solución de espora-cristal o de cristal puro, de
concentración conocida, sobre la superficie de la dieta, dejando que el agua se
evaporara a temperatura ambiente antes de colocar las larvas. La colecta de
huevecillos de las crías de café pergamino se llevó a cabo, colocándolos uno a
uno sobre papel terciopelo para luego formar un agregado que se deposita
sobre la dieta merídica, contenida en cajas de Petri de 35 x 10 mm. Una vez
que las larvas emergieron, se depositaron 15 por vial y luego se taparon con
plástico autoadherible, practicándole dos perforaciones con aguja de disec-
ción con el fin de evitar la condensación del vapor de agua en el interior del
frasco. La mortalidad se cuantificó seis días después de la aplicación de los
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tratamientos y la registrada en el control se tomó en cuenta para corregir la
mortalidad en los tratamientos, mediante la aplicación de la fórmula de Abbott
(1925). Cuando se requirió estimar la CL50 de alguna cepa, Los porcentajes de
mortalidad fueron corregidos aplicando la fórmula de Abbott (1925) y después
se llevó a cabo el análisis estadístico mediante el análisis Probit (Finney, 1971).
En este aspecto, los resultados de los bioensayos se tomaron como válidos
hasta que cubrieron los requerimientos estadísticos propuestos por Ibarra y
Federici (1987) para los bioensayos con B. thuringiensis.

Resultados y Discusión
La evaluación de la colección de cepas de B. thuringiensis del Laboratorio de
Bioinsecticidas del CINVESTAV-Irapuato, a la dosis de 100 mg/vial del com-
plejo espora-cristal, permitió conocer el efecto de un total de170 cepas de esta
bacteria sobre el primer instar larval de la broca del café. En un primer grupo
se encontraron 133 cepas, que representaron el 78.2% del total evaluado, y
que mostraron mortalidades entre 0 y 30%; en tanto que un segundo grupo
sumaron 37 cepas, que representaron el 19.8% restante, y que presentaron
mortalidades entre 70 y 100%. No se encontraron cepas que presentaran
mortalidades entre 30 y 70%. Como era de esperarse, la gran mayoría de ellas
no tuvieron efecto insecticida sobre el estado larval de la broca y en las pocas
que lo hubo, el nivel fue muy bajo. En el grupo de cepas con actividad insec-
ticida, 27 de ellas destacan por haber registrado 100% de mortalidad.

La identificación de las cepas activas contra la broca determinó que 18
de ellas pertenecían al serovar israelensis, 10 no fueron serotipificadas, 3 no
pueden ser identificadas debido a que son auto-aglutinables, 2 pertenecen al
serovar entomocidus y las cuatro restantes pertenecen a los serovares
thuringiensis, kenyae, dendrolimus y morrisoni. Sorpresivamente, e inde-
pendientemente de su serovariedad, todas las cepas con actividad contra la
broca, previamente habían sido seleccionadas por su alta capacidad
mosquitocida. Debido a este resultado, se procedió obtener otras cepas de
conocida actividad mosquitocida, provenientes de la colección tipo del Ins-
tituto Pasteur (Francia) y determinar su actividad contra la broca. Todas las
cepas relacionadas a la cepa tipo de B. thuringiensis serovar israelensis,
incluyendo aquellas que pertenecen a otros serotipos como thompsoni,
morrisoni PG 14 y malaysiensis, registraron porcentajes de mortalidad so-
bresalientes. De ahí que se vio la necesidad de estimar la CL50 de la cepa
mosquitocida estándar IPS-82, perteneciente al serovar israelensis. Después



163

de realizar una serie de bioensayos y de correr el análisis Probit de cada
repetición, así como de cumplir con los requerimientos estadísticos para este
tipo de bioensayos. Se obtuvo una CL50 media estimada de 219.5 ng/cm2 de
dieta, dentro de un rango estrecho de límites fiduciales (174.3-280.7, p=0.95),
con un coeficiente de variación de 18.6%, una pendiente de 1.35 y una c2 de
12.3, con 16 grados de libertad.

Si bien el uso de la clasificación en patotipos de las cepas de B. thuringiensis
constituyó una herramienta de mucha utilidad, ya que es un primer acerca-
miento al conocimiento de cada cepa en particular e indica el posible orden de
insectos en que puede manifestar su acción insecticida, en este trabajo mostró
sus limitaciones. La cepa que por excelencia se conoce como de alta capaci-
dad mosquitocida, como es el serovar israelensis, perteneciente al patotipo II,
en este trabajo mostró una alta toxicidad hacia un insecto totalmente diferente
a los moquitos, como lo es la broca del cafeto, perteneciente al orden Coleoptera
y a la familia Scolytidae. Este descubrimiento es de alta relevancia, no sólo por
el hecho de que la clasificación en patotipos es artificial, sino porque se de-
muestra que la actividad de una cepa de B. thuringiensis puede presentar un
rango muy diverso de actividad.
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Virulencia del nematodo entomopatógeno
Heterorhabditis sp. (Nematoda: Heterorhabditidae)

aislado 57s2, en
Control de Macrodactylus sp. (Coleoptera:

Scarabaeidae)
Lozano Gutiérrez Julio*, España Luna Martha Patricia, García Ovalle Abelardo

Introducción
El complejo de gallinas ciegas es un problema para la agricultura, así como
para  los céspedes. Esto debido, a que son larvas que se alimentan de las
raíces, y esta acción causa la muerte de la planta atacada, por lo que común-
mente son consideradas plagas de importancia económica. Dentro del com-
plejo de gallinas ciegas se tiene a las pertenecientes al género Macrodactylus
sp.. Al adulto se le conoce comúnmente como frailecillo y se  alimenta de
plantas cultivadas como: vid, manzano, durazno, cerezo, peral, fresa, rosal,
zarzamora, frambuesa, maíz, frijol, betabel, chile, col, amapola, trébol, así
como una gran variedad de otras plantas, árboles y arbustos (White, 1983).
Además de las estructuras reproductivas de las plantas particularmente de
estigmas en el maíz, así como de meristemos vegetativos, botones florales e
incluso frutos ya maduros. Aunque en general, se alimenta de hojas jóvenes de
plantas provocando defoliaciones conspicuas.

Existen reportes de control biológico contra el complejo de larvas rizófagas

Lambert, B., y M. Peferoen. 1992. Insecticidal Promise of Bacillus thuringiensis.
BioScience. 42:112-122.
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que afectan a la mayoría de los cultivos agrícolas en el mundo. Entre los
organismos utilizados en el control biológico de éstas se encuentran los
nematodos entomopatógenos. De ellos uno de los más estudiados es
Heterorhabditis bacteriophora, mismo que se ha probado su efectividad sobre
diferentes plagas rizófagas del orden Coleoptera. Sin embargo poco se conoce
de estos nematodos contra larvas de Macrodactylus sp. La presente investiga-
ción tuvo como objetivo determinar la virulencia del nematodo Heterorhabditis
sp. aislamiento 57S2 en larvas de Macrodactylus sp., bajo condiciones de labo-
ratorio y maceta.

Materiales y Métodos
El nematodo que se utilizó fue el aislado 57S2 del género Heterorhabditis que
forma parte de la colección de organismos benéficos del Laboratorio de
Entomología y Control Biológico de la Unidad Académica de Agronomía de la
Universidad Autónoma de Zacatecas. Este microorganismo fue cultivado de
acuerdo a la técnica de Poinar (1979). La reproducción de los nematodos en la
etapa de juvenil infeccioso se realizó con la técnica “in vivo” descrita por
Woodring y Kaya (1988). Las larvas de Macrodactylus sp. se extrajeron de
suelo del vivero de durazno de la Unidad Académica de Agronomía, posterior-
mente se desarrollaron bajo condiciones de laboratorio durante tres meses en
recipientes de plástico con suelo estéril, alimentadas con raíces de avena para
finalmente ser sujetas a pruebas de  patogenicidad.

Las pruebas de mortalidad se efectuaron en cajas petri de 60 x 15 mm
conteniendo un papel filtro # 2 Wathman. Los juveniles infecciosos fueron
transferidos en cada caja petri en 0.45 ml de agua destilada. Una larva de
tercer estadio de Macrodactylus se depositó en cada caja y se replicó 10 veces
para cada concentración. Cada larva fue expuesta a 500, 1500 y 3500 juveni-
les infecciosos. El control fue tratado con  0.45 ml de agua. Las cajas fueron
incubadas a 25°C y se llevo un registro diario de mortalidad durante 6 días
consecutivos. El tiempo letal medio se determinó mediante el programa ED50plus
V 1.0. Una vez determinada la mejor dosis se aplicó a recipientes de plástico
con capacidad de un litro, los cuales contenían 300 cc de suelo humedecido
con 200 ml de agua estéril. Después de 24 horas se agregó un larva de
Macrodactylus a una profundidad de 5 cm de acuerdo a Simoes et al.. (1993).
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Fig. 1. Porcentaje medio de mortalidad de Macrodactylus sp, por el nematodo entomopatógeno
Heterorhabditis sp.

El TL50 fue se obtuvo al cuarto día en los tratamientos de 1500 y 3500
juveniles infecciosos (Fig 2), inferior al TL50 reportado por Converse y Grewal
(1998), quienes mencionan un TL50 de 6 días para Cyclocephala hirta, causa-
do por H. megidis y H. bacteriophora, respectivamente.

Posteriormente se inoculó el suelo con los juveniles infecciosos contenidos en
1 ml de agua estéril con 1500 juveniles infecciosos. La mortalidad se evaluó
hasta el día 14 posterior a la inoculación, los resultados se contrastaron con
los obtenidos en el control, que solo contenía agua, mediante prueba de”t”
student al 0.90 y 0.95

Resultados y discusión
 La mortalidad de larvas de Macrodactylus con acción de los nematodos inició al
segundo día. Se logró obtener hasta un 63.44 por ciento de mortalidad en los
tratamientos de 1500 y 3500 juveniles infecciosos con diferencia de un día. (Fig.
1) El por ciento de mortalidad obtenido es relativamente alto aunque no alcanza el
100 % obtenido por Simoes et al (1993) con un aislado de Heterorhabditis contra
larvas de Popillia japonica. De igual manera, los resultados son similares a los
obtenidos por Swain (1943) quien aplicó una dosis de 5,000 juveniles infec-
ciosos que causaron una mortalidad del 78 % en P. japonica.
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Fig. 2. Tiempo letal medio de larvas del nematodo Heterorhabditis sp aislado 57S2 sobre
larvas de Macrodactylus sp.

En macetas se presentó una mortalidad media del 14 % que no presenta
diferencia estadística con el control.  Es conveniente continuar con las evalua-
ciones en macetas y campo con dosis más altas y probar otros aislados colec-
tados de cadáveres de escarabajos.
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Efecto insecticida de Beauveria bassiana,
Metarhizium anisopliae y Paecilomyces

fumosoroseous, sobre mosquita blanca Bemisia
tabaci  (Homoptera: Aleyrodidae)  en frijol

Pucheta, D. M*1., Flores, M. A2 y Rodríguez, N. S2.

Introducción
Los hongos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces
fumosoroseous, han sido usados como micoinsecticidas para el control de
insectos plaga, proporcionando una alternativa biológica al uso de insecticidas
químicos; dentro de las ventajas de su uso como agentes de control está su
potencial de replicación y su persistencia en el ambiente; ofreciendo una con-
tinua supresión en las poblaciones de insectos plaga (Castrillo et al., 2004). La
mosquita blanca Bemisia tabaci es una plaga agrícola de gran importancia, ya
que ocasiona graves daños, debido a sus hábitos alimenticios y a su capacidad
de transmitir enfermedades virales, así como daños por la excreción de mielecilla
en donde se desarrolla la fumagina; dicho insecto ha sido controlado con altas
dosis de insecticidas químicos lo cual ha permitido que desarrolle resistencia a
estos productos. El objetivo de este trabajo fue evaluar formulaciones comer-
ciales de B. bassiana, M. anisopliae y P. fumosoroseous, como agentes de
control biológico sobre mosquita blanca en frijol Phaseolus vulgaris L., culti-
vado en condiciones de invernadero en el valle de México.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Biológicas y
Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la Universidad Autónoma Metropolita-
na Xochimilco. Se utilizó un diseño experimental de cuadro latino, donde se
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evaluaron 4 tratamientos, con los siguientes hongos B. bassiana, M.
anisopliae y P. fumosoroseous, el cuarto tratamiento se tomó como testigo.
Para realizar el bioensayo se estableció el cultivo de frijol variedad flor de
mayo. La aplicación de los tratamientos fue realizada en cuatro ocasiones
durante el ciclo del cultivo, a los 38, 53, 68, y 81 días después de la siembra.
La infestación de las plantas de frijol con mosquita blanca se realizo de manera
artificial, se aisló el lugar de trabajo con tela de organza. La densidad poblacional
de huevo, ninfa1, ninfa2, ninfa3, pupa y adulto micosados fue monitoreada 4
días antes y después de cada aspersión. En tres estratos de las plantas de frijol
se realizaron monitoreos de las variables al azar (Nava, 1997; Byrne y Draeger,
1989; Ortega, 1992).

Resultados y discusión
Los tratamientos evaluados presentaron altos niveles de colonización de mosquita
blanca, siendo más elevados en las últimas etapas de desarrollo del cultivo. En
la observación realizada 84 días después de la siembra, en el estadio de huevo,
las plantas tratadas con P. fumosoroseous presentaron el mayor número de
huevos micosados comportándose estadísticamente diferente que los trata-
mientos con B. bassiana, M. anisopliae que no mostraron diferencias signifi-
cativas entre ellos. Las plantas tratadas con B. bassiana en los tres estratos
registraron el mayor número de ninfas 1 y ninfas 2 micosadas comportándose
estadísticamente diferente a los tratamientos con M. anisopliae y P.
fumosoroseous que en los tres estratos no mostraron diferencias significativas
entre ellos. El  tratamiento con B. bassiana en los tres estratos de la planta fue
el que ocasiono el mayor número ninfa 3 micosada comportándose
significativamente diferente en comparación con M. anisopliae y  P.
fumosoroseous. En los estratos inferior e intermedio para la variable pupa
micosada los tratamientos con B. bassiana, M. anisopliae y P. fumosoroseous
no mostraron diferencia significativa, sin embargo, el estrato superior del tra-
tamiento con P. fumosoroseous fue el que presento mayor número de pupas
micosadas comportándose estadísticamente diferente a los otros tratamien-
tos. Para la variable adulto micosado en los tres estratos no se encontró dife-
rencia significativa con respecto al testigo en los tratamientos. En todos los
casos, los testigos no mostraron presencia de estadios micosados.
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Los resultados del experimento indican que los tratamientos con B.  bassian
presentan una mayor mortalidad en los estadios de ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y
pupa, sin embargo el tratamiento con P. fumosoroseous presentó el mayor
nivelel de mortalidad en los estadios de huevo y adulto, lo cual sugiere que
seria una alternativa para su incorporación en programas de manejo integrado
de esta plaga. La eficacia de los hongos entomopatógenos sobre los estados
inmaduros de B. tabaci redujo significativamente la población de ninfas y
adultos del insecto, además, su actividad se reflejo en la colonización del hon-
go sobre los estados inmaduros de mosca blanca.
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Viabilidad y suspensibilidad de Metarhizium
anisopliae y Beauveria bassiana con diferentes

coadyuvantes y fertilizantes foliares
Violeta  Elizalde  Blancas* y Fernando Tamayo Mejía

Introducción
La discusión sobre los coadyuvantes consiste principalmente en disputas so-
bre la composición, terminología y costo-beneficio. Seleccionar el coadyu-
vante correcto puede ser complejo y depende de las características de la plaga
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(especie, estado de desarrollo, propiedades de la cutícula); de las condiciones
ambientales (temperatura, luz y humedad); del método de aplicación y de las
propiedades fisicoquímicas del plaguicida. La optimización de los coadyuvantes
incluye tanto la maximización del control de los plaguicidas como la minimización
de las consecuencias del usuario, del consumidor y del medio ambiente (Green,
2000). Estas características han sido consideradas en la evaluación de estos
insumos con productos químicos, sin embargo en la mayoría de los estudios
realizados no se ha considerado evaluarlos sobre agentes entomopatógenos, lo
cual fue el objetivo del presente estudio.

Materiales y métodos
En el Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos del Comité Esta-
tal de Sanidad Vegetal de Guanajuato (CESAVEG), se evaluó el efecto de dife-
rentes adherentes sobre la viabilidad y concentración de las esporas de dos
especies de hongos entomopatógenos: Metarhizium anisopliae y Beauveria
bassiana, a diferentes tiempos de exposición en la solución formada.
Adicionalmente a las evaluaciones anteriores, se realizó otra prueba para deter-
minar el efecto de algunos fertilizantes foliares sobre el hongo entomopatógeno
B. bassiana, dado que en campo es muy común hacer mezclas con dos o más
productos agroquímicos para realizar una sola aplicación y ahorrar en el costo
de las aplicaciones.
Se prepararon soluciones de 250 ml en probetas, con agua destilada y pH
neutro, conteniendo a la concentración indicada en la etiqueta los diferentes
coadyuvantes evaluados, mismos que fueron: Inex, Bionex, Carrier, Break
Thru, Kemkol y el testigo (solo agua destilada). A cada solución se le agrega-
ron 0.25 g de esporas de cada una de las especies de los hongos evaluadas, se
agitaron perfectamente y se dejaron reposar. En total se evaluaron 12 trata-
mientos con cuatro repeticiones cada uno. Los datos de concentración se
tomaron a los 30 minutos y después de una hora de exposición, tomando una
alícuota del centro de la probeta. La muestra para determinar la  viabilidad de
las esporas se tomó después de una hora de exposición con el coadyuvante la
cual se colocó en medio de cultivo ADS para evaluar su germinación a las 17
horas después. Para determinar el efecto de los fertilizantes foliares (Bayfolan
y Grogreen) se prepararon 250 ml de solución de cada fertilizante a las dosis
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recomendadas en la etiqueta, agregando la misma cantidad del hongo B. bassiana
que en el caso anterior midiendo posteriormente la viabilidad después de una
hora de exposición en la solución. Se utilizó un diseño experimental completa-
mente al azar y los datos fueron analizados a través del paquete de diseños
experimentales de la Universidad de Nuevo León (Olivares, 1994).

Resultados y discusión
En los siguientes cuadros, se muestran los resultados obtenidos en las dos
especies de hongos entomopatógenos, después de haber sido tratados y ex-
puestos a diferentes tiempos, con diversos coadyuvantes.

Cuadro 1.-  Concentración  de  hongos  entomopatógenos  (con/ml)  a  dos  tiempos  de
exposición con coadyuvantes.

Medias con diferente letra son estadísticamente diferentes ( Tukey, a = 0.05).

Cuadro 2.  Viabilidad   de   hongos  entomopatógenos  (%)  después   de   una  hora  de
exposición.
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Cuadro 3.- Germinación  promedio  de  Beauveria  bassiana  después  de  una  hora  de
exposición con diferentes fertilizantes foliares.

Medias con diferente letra son estadísticamente diferentes (Tukey, α = 0.05)

Como se observa (Cuadro 1) la concentración del hongo B. bassiana no
fue afectada en ninguno de los tiempos de exposición, no sucedió lo mismo
para el caso de M. anisopliae donde los coadyuvantes Bionex y Break Thru
mantienen una mayor concentración en la solución formada a los 30 minutos
de exposición y a la hora, solamente el Break Thru mantiene esta característi-
ca. En el caso de la viabilidad, solamente para el hongo M. anisopliae en
combinación con el Carrier se detectan diferencias significativas (Cuadro 2),
y el resto de los tratamientos con este hongo, redujeron la germinación de las
esporas. Por otra parte, los resultados anteriores nos muestran estadísticamente
que los fertilizantes foliares inhiben significativamente la viabilidad de las espo-
ras de B. bassiana (Cuadro 3), por lo que sería recomendable no realizar
mezclas de este hongo con los fertilizantes mencionados o bien, analizar el
costo beneficio si es que se insiste en esta mezcla durante las aplicaciones.
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Evaluación y caracterización de cepas nativas de
Bacillus thuringiensis con actividad hacia el

gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda
(Lepidoptera: Noctuidae)

Ma. Cristina Del Rincón Castro*1, Jesús Méndez Lozano2 y Jorge E. Ibarra1
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Introducción
El gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, es una de las principales
plagas del maíz en regiones tropicales y subtropicales de América (Polanczyk
et al, 2000; Vergara et al, 2001). México no es la excepción en cuanto a la
presencia de esta plaga en las distintas regiones del país donde se siembra
maíz (Lopez-Edwards et al, 1999). Como muchas otras plagas, el control
convencional del gusano cogollero se basa en el uso de insecticidas químicos.
No obstante, existen otros métodos de control para esta plaga, como lo es el
uso de entomopatógenos. Dentro de los entomopatógenos, el grupo de las
bacterias posee el mayor potencial como agentes bioinsecticidas y los produc-
tos a base de Bacillus thuringiensis constituyen los bioinsecticidas más utiliza-
dos a nivel mundial. Esta bacteria produce una diversidad de toxinas denomi-
nadas d-endotoxinas, las cuales actúan en el intestino medio del insecto para-
lizándolo en primera instancia, seguido por un cese en la alimentación y final-
mente, causándole la muerte por inanición. En algunos países latinoamerica-
nos como Brasil y Colombia, se han encontrado cepas nativas de esta bacteria,
que poseen un alto potencial para utilizarse como agentes de control hacia el
gusano cogollero (Silva-Werneck et al., 1999; Arango et al., 2002). Más aún,
ya existen plantas transgénicas de maíz y algodón, que expresan los genes que
codifican para algunas d-endotoxinas tóxicas hacia S. frugiperda (Hassell y
Shepard, 2002; Stewart et al., 2001).

Materiales y Métodos
1) Cepas e insectos. Se utilizaron 3 cepas nativas de B. thuringiensis (LBIT
27, 181 y 193), aisladas de muestras del estado de Guanajuato. La colonia del
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gusano cogollero se mantuvo bajo condiciones de insectario a 28ºC, con un
fotoperiodo de 12:12 h luz:oscuridad y humedad relativa del 80%, y se mantu-
vieron de manera individual en vasos de plástico desechables de 30 ml, a los
cuales se les suministró dieta artificial.

2) Bioensayos. Los bioensayos se realizaron aplicando diferentes concen-
traciones del complejo espora-cristal de B. thuringiensis, sobre la superficie
de la dieta artificial para S. frugiperda en cajas de Petri. Se utilizaron 10 con-
centraciones (entre 9.26 y 0.018 mg/cm2) por cepa para cada bioensayo, se
colocaron rejillas de plafón y se probaron 10 larvas por caja y 30 larvas por
concentración, hasta obtener 3 repeticiones válidas, que cumplieran con los
parámetros estadísticos establecidos previamente (Ibarra y Federici, 1987).
Los bioensayos se incubaron bajo condiciones de insectario por un período de
7 días. La relación dosis-mortalidad se estimó mediante análisis Probit.

3) Patrones de plásmidos. Las diferentes cepas de B t se cultivaron en
medio Spizizen a 30ºC por 12h o hasta alcanzar una D.O.600 entre 0.6 y 1.0.
Posteriormente se centrifugaron a 6000 rpm por 10 min., se trataron con TES
frío (30mM Tris, 5mM EDTA, 50mM NaCl, pH 8.0). Enseguida se incubaron
con TES-sacarosa-lisozima (TES, sacarosa 20% y lisozima 5mg/ml) a 37ºC
hasta observar esferoplastos. Posteriormente se incubaron con solución II
(1% SDS, 0.2N NaOH) y solución III (acetato de sodio 3M). El DNA se
precipitó con etanol y los patrones de plásmidos se observaron en geles de
agarosa al 0.6%.

Resultados y Discusión
Para las cepas LBIT-27, LBIT-181 y LBIT-193 se estimaron valores de CL50
de 7.636 µg/cm2, 3.867 µg/cm2 y 3.966 µg/cm2, respectivamente (Tabla 1).
Como puede observarse en la Tabla 1, dos de las cepas nativas de B.
thuringiensis (LBIT-181 y 193) fueron estadísticamente similares en sus nive-
les de toxicidad hacia el gusano cogollero. Solamente la cepa nativa LBIT-27
no fue estadísticamente similar a las otras 2 cepas probadas, y ésta a su vez,
resultó ser la cepa menos tóxica de todas las cepas analizadas.

Finalmente, al caracterizar a las cepas por su contenido de DNA
extracromosómico (plasmídico), se observó que las tres cepas presentan pa-
trones de plásmidos diferentes, pero la LBIT-193 y la LBIT-27 presentan
plásmido comigrantes con algunos de los de la cepa estándar HD-1 del serovar
kurstaki. La cepa LBIT-181 presenta un patrón muy diferente a la cepa estándar.
En todos los casos se observan plásmidos de alto y bajo peso molecular.
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Tabla 1. Parámetros estadísticos de los bioensayos con cepas nativas de B. thuringiensis
contra el gusano cogollero del maíz.

IP: Individuos probados; CL50: Concentración letal media con sus límites fiduciales; y D.S.:
Diferencia significativa (Tuckey, P<0.05)

Los niveles de toxicidad de las 3 cepas de B. thuringiensis probadas se
encontraron dentro de los rangos de toxicidad reportados para cepas de B.
thuringiensis con potencial bioinsecticida moderado (Arango et al., 2002). Es
decir, los niveles de toxicidad reportados para la cepa estándar HD-1 de B.
thuringiensis serovar kurstaki, que es la base de productos como Dipel o
Thuricide, es aproximadamente cuatro veces mayor que las dos cepas nativas
más tóxicas. Es importante hacer notar que el gusano cogollero del maíz es
una de las especie poco sensibles a las toxinas de B. thuringiensis, si las
comparamos con especies altamente susceptibles, como Manduca sexta,
Bombix mori, Trichoplusia ni, etc. De la misma forma, es importante subra-
yar que la susceptibilidad de una especie de lepidóptero a las toxinas de B.
thuringiensis depende directamente del tipo de toxinas que contenga cada
cepa. No obstante que en México ya se han evaluado y caracterizado cepas de
B. thuringiensis contra el gusano cogollero (López-Edwards et al., 1999),
ninguna de ellas se ha desarrollado comercialmente como un insecticida bioló-
gico. De tal manera que la importancia de este trabajo radica en la demostra-
ción de que existen cepas nativas de B. thuringiensis, aisladas en la región de
Bajío, con potencial insecticida, además de que es un indicio que en México
podría haber cepas con actividad insecticida hacia diversas plagas de impor-
tancia agrícola, en cualquier región del país.
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Efecto de Metarhizium anisopliae  en la
sobrevivencia de la chicharrita del maíz  Dalbulus

maidis (hemiptera: Cicadellidae) vector de
Spiroplasma kunkelii

Sorel Jimena Hernández Jiménez*¹, Gustavo Moya-Raygoza¹ y Angélica Berlanga
Padilla²

Introducción
El maíz es uno de los cultivos más importantes para nuestro país. Uno de los
problemas que se presentan en este cultivo es la presencia de plagas como es
la chicharrita del maìz Dalbulus maidis (Delong y Wolcott). Este insecto es
un vector importante, debido a que  transmite la enfermedad conocida como
“achaparramiento del maìz”, causada por Spiroplasma kunkelii y otras dos
especies de patógenos (Barnes, 1954).

Uno de los recursos para controlar a D. maidis es el uso de hongos
entomopatógenos, como Metarhizium anisopliae (Mitch.) Sorokin, ya que se
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ha encontrado que tiene una alta patogenicidad sobre ninfas y adultos de D.
maidis cuando no son portadores de S. kunkelii (Ibarra,  2003). Sin embargo,
no existen reportes sobre las interacciones hongo (M. anisopliae)- patógeno
(S. kunkelii)- vector (D. maidis). El conocimiento de esta interacción permi-
tirá establecer sí el hongo afecta el desarrollo del patógeno dentro del vector.
Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue mostrar como el hongo M. anisopliae
interacciona con el patógeno S. kunkelii dentro del vector D. maidis, si es
afectada la sobrevivencia de adultos y ninfas de D. maidis y si el tiempo
después de haber adquirido (periodo de latencia) S. kunkelii por D. maidis
afecta la sobrevivencia de las chicharritas asperjadas con M. anisopliae.

Materiales y Métodos
El aislamiento utilizado fue M366 del hongo M. anisopliae, debido a que este
aislamiento resulto tener buenos efectos contra adultos de D. maidis que no po-
seían la bacteria S. kunkelii (Ibarra, 2003). La colonia de D. maidis usada fue
obtenida de un cultivo de maíz, localizado en Colima, Colima y la variedad de maíz
utilizada fue Tuxpeño.

Las esporas del aislamiento se diluyeron en 500 ml. de agua estéril y se agregan
2  ó 3 gotas de Estravon 80, como dispersante. De la anterior solución se colocó
una gota en la cámara de Beuwer y se realizó el conteo de esporas en el microsco-
pio. Se determinó en el microscopio el número de esporas/ml. y se realizarón
diluciones para llegar a una concentración de esporas  a 1 x 107.

El experimento se realizó dentro de un cuarto de cría que estuvo acondiciona-
do a 25 °C ± 2, 50% de humedad relativa y un fotoperíodo de 12 horas luz: 12
horas oscuridad. Los experimentos se llevaron acabo en el  Centro Nacional de
Referencia de Control Biológico, en Tecomán, Colima. En un primer experimento
se realizaron cinco tratamientos con ninfas y cinco tratamientos  con adultos de D.
maidis. Dichos tratamientos fueron; 1) Las chicharritas adquirieron a S. kunkelii y
después se les asperjo M. anisopliae, 2) Las chicharritas fueron asperjadas con
M. anisopliae y luego adquirieron S. kunkelii, 3) Las chicharritas sólo adquirieron
S. kunkelii, 4) Las chicharritas sólo fueron asperjadas con M. anisopliae, y 5) Las
chicharritas fueron sanas. En un segundo experimentos se actuaron tres trata-
mientos 1) Las chicharritas adquirieron a S. kunkelii por 72 horas y luego se les

¹Departamento de Botánica y Zoología, C.U.C.B.A., Universidad de Guadalajara,
Km15.5 Carretera Guadalajara-Nogales, Apartado Postal 139, C.P. 45110, Las Agujas,
Zapopan, Jalisco, México. ²Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, DGSV-
SAGAR, Apartado Postal 133, C.P. 28130, Tecomán, Colima, México.
Palabras Clave: Metarhizium anisopliae, Spiroplasma kunkelii, Dalbulus maidis
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aplico M. anisopliae a un día después de la adquisición, 2) Las chicharritas
adquirieron a S. kunkelii por 72 horas y luego se les aplico M. anisopliae a los
20 días después de la adquisición, y 3) Las chicharritas fueron sanas. A los
individuos bajo los anteriores tratamientos se les determinó su sobrevivencia,
cada 24 horas. En cada tratamiento se usaron 12 cajas tipo botella. Cada
botella contenía una plántula de maìz con cinco individuos de D. maidis, por
lo tanto se tuvieron 60 chicharritas por tratamiento.

Resultados y  discusión
La sobrevivencia de la chicharrita del maíz D. maidis es afectada negativa-
mente cuando hospeda a la bacteria S. kunkelii y al hongo entomopatógeno
M. anisopliae. Lo anterior fue encontrado en este estudio cuando los adultos
de la chicharrita primero adquirieron a S. kunkelii y luego fueron asperjados
con M. anisiopliae y cuando primero fueron asperjados con M. anisopliae y
luego adquirieron a S. kunkelii. El anterior patrón también se encontró cuando
ninfas de la chicharrita primero adquirieron a S. kunkelii y luego fueron
asperjadas con M. anisopliae.  Resultados similares han sido reportados en
insectos que son habitados por dos patógenos. Tal es el caso de las termitas
Coptotermes formosanus (Shiraki) (Isoptera: Rhinotermitidae), quienes tienen
un relación simbiótica con una bacteria xilófaga, que se encuentra en el intes-
tino medio (Lecuona et al., 1996). El mismo efecto negativo sobre un insecto
huésped ha sido reportado en los hemípteros de las familias Aleyrodidae y
Coccidae, los que son portadores del virus de la tristeza de los cítricos y son
asperjados con el hongo Aschersonia aleyrodis (Lecuona et al., 1996).

Los anteriores resultados son positivos para tratar de controlar las pobla-
ciones de D. maidis en cultivos de maíz, debido a que los individuos portado-
res de S. kunkelii decrecen en sobrevivencia mas rápido que los individuos
que no la tienen, cuando ambos son asperjados con M. anisopliae. Por lo
tanto, la dispersión o propagación de S. kunkelii en un cultivo de maíz podría
ser disminuida debido a que el hongo mata más rápido a los individuos vectores.

Por otro lado,  M. anisopliae afecta por igual la sobrevivencia de la
chicharrita del maíz cuando esta tiene poco tiempo (un día) o mucho tiempo
(20 días) de haber adquirido a S. kunkelii. Es esperado que a mayor tiempo de
haber adquirido al patógeno exista mayor cantidad de ésta dentro del vector
(Nault, 1994) y posiblemente mayor protección contra entomopatógenos como
M. anisopliae. Sin embargo, los resultados de este estudio no sostienen esa
hipótesis, debido a que ambos grupos (un día y 20 días) mostraron una
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sobrevivencia similar al aplicarles M. anisopliae. Es posible que la bacteria no
tenga un efecto en el sistema inmunológico del insecto, por lo tanto la cantidad
de S. kunkelii no es un factor que impida la invasión del hongo dentro del
vector. Sobre ese respecto, en otro caso de estudio se reportó que la infección
del huésped Drosophila por Spiroplasma no induce y no inhibe la respuesta
inmune del huésped (Hurst et al., 2003).
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Evaluacion de extractos vegetales y plaguicidas
selectivos para el control del gusano barrenador

de la nuez en el norte de coahuila
J. Heriberto Aguilar Pérez*

Introducción
El nogal pecanero es uno de los cultivos de mayor importancia económica

en el estado de Coahuila, ocupando una superficie de más de 11,000 hectáreas.



181

En el norte de Coahuila se tienen establecidas alrededor de 3,700 hectáreas
con variedades mejoradas, las que son dañadas por diversos insectos, ocasio-
nando defoliación prematura, acentuada alternancia  y pérdidas de produc-
ción. Entre las plagas de mayor importancia para esta región se encuentra el
gusano barrenador de la nuez (GBN). Acrobasis nuxvorella.Neunzig
(Lepidoptera: Pyralidae) , siendo esta la plaga clave en el manejo de este culti-
vo, ocasionando pérdidas del 30 al 85 % de los frutos iniciales.

Esta plaga se ha controlado mediante el uso de agroquímicos convenciona-
les, sin embargo, debido a que el 80 % de la producción de nuez se exporta, se
tiene la necesidad de desarrollar investigaciones acordes a los mercados atrac-
tivos, que exigen la obtención de productos orgánicos o bien con poco uso de
agroquímicos sintéticos, como son plagucidas que ofrezcan eficiencia en control
y que sean compatibles con el medio ambiente. De ahí que se requiera generar
o ajustar la tecnología para el control de esta plaga. Con base en lo anterior el
INIFAP, inició en 2003 en esta región la evaluación de productos orgánicos
con el objetivo de evaluar la efectividad del Biocrack-L y otros productos
blandos sobre el control del gusano barrenador de la nuez.

Materiales y Métodos
El presente trabajo se llevó a cabo durante los ciclos 2003 y 2004 en la huerta
fenológica del CEZAR. En el ciclo 2003 se aplicaron a partir del 1 de mayo, los
tratamientos siguientes, para la primera generación del GBN: 1) Biocrack-L
(Extracto de ajo), específico para lepidópteros, 2) Biocrack normal, 3) Oil
Spray (Neem), 4) Dipel 2X (Bacillus thuringiensis) y 5) Testigo absoluto (Sin
aplicar). Las dosis utilizadas fueron; 2.5 Lt., 3.0 Lt., 1.0 Lt. y 1.0 Kg. por
hectárea respectivamente, lo cual se aplicó en un volumen de 800 litros de
agua por hectárea, utilizando una aspersora de abanico con capacidad para
1200 litros. Las fechas de aplicación de los tratamientos fueron las siguientes:
1 de mayo (todos); 5 y 9 de mayo Dipel 2X;  8 de mayo los tratamientos con
Biocrack. Las fechas de muestreo fueron 1, 9, 19, y 27 de mayo, 3 y 10 de
junio. Se evaluaron las siguientes variables; Número inicial de nuecesillas por
racimo, Número de nueces dañadas por fecha, Porcentaje final de daño acu-
mulado y presencia y densidad de insectos benéficos.

Para el ciclo 2004 a partir del 10 de mayo se aplicaron los tratamientos
siguientes; 1) Biocrack-L (Extracto de Ajo), 2) Confirm 2F (Tebufenozide), 3)

Campo Experimental Zaragoza (CEZAR). CIRNE-INIFAP. Km. 12 Carr. Zaragoza- Acuña,
Zaragoza, Coah., e-mail: haguilar_perez@hotmail.com
Palabras Clave: barrenador de la nuez, extractos vegetales, nogal.
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Oil-Spray (Neem), 4) Dipel 2X (Bacillus thuringiensis), 5) Endosulfan 35
(Testigo Regional)  y 6) Testigo Absoluto (sin aplicar). Para este ciclo se
agregaron dos tratamientos en relación al año anterior. Las dosis utilizadas
fueron; 2.5 Lt., 0.6 Lt., 1.0 Lt., 1.0 Kg. y 2.0 Lt. por hectárea respectivamen-
te, aplicados en el mismo volumen y equipo que el ciclo anterior. Las fechas de
aplicación de los tratamientos fueron las siguientes: 10 de mayo (todos), 14,
19 de mayo Dipel 2X y 17 de mayo los tratamientos con Biocrack. Las fechas
de muestreo fueron 10, 12, 19 y 24 de mayo, y 14 de junio. Se evaluaron las
mismas variables que en el 2003.

La época y criterio de aplicación se determinó en base a un modelo de
pronóstico que considera la acumulación de unidades calor, y subsequentemente
en función del ciclo biológico del insecto y del efecto residual del producto.
Los tratamientos se establecieron bajo un diseño experimental de bloques al
azar con cuatro repeticiones por tratamiento. El tamaño total de la parcela para
cada tratamiento fue de 1.1 hectáreas, dentro de la que se seleccionaron cua-
tro árboles (repeticiones) y dentro de ellos se seleccionaron 10 brotes por
árbol, en donde se marcaron los racimos con nuez para evaluar el daño. El
análisis de varianza y la comparación de medias al 5 % se realizó para el
número de nueces afectadas y porcentaje de daño final.

Resultados y discusión
El análisis estadístico no detectó diferencias significativas entre los tratamien-
tos con aplicación de plaguicida, siendo estadísticamente iguales entre sí, con
diferencia únicamente entre ellos y el testigo absoluto (F=14.74; gl=4; P<
0.05; DMS=5.87).  En general se observan resultados aceptables en control
de la plaga, sobresaliendo en estos ciclos el B. thuringiensis (Dipel 2X), el
Tebufenozide (Confirm 2F) y el Biocrack – L. lo cual se puede observar en los
cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. Efecto de insecticidas bioracionales en el control del GBN. CEZAR-CIRNE-
INIFAP. 2003.

*Antes de la primera aplicación (primero de mayo)
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En cuanto a la presencia de depredadores, solamente se cuantificó en el
ciclo 2003, observando diferentes especies de catarinas que fueron abundan-
tes (Promedio de 3.7 en 10 brotes) tanto en los tratamientos como en el
testigo, sin apreciar diferencias significativas entre ellos, mientras que en la
población de crisopas también fueron abundantes apreciándose con mayor
densidad en orden ascendente a Biocrack-L, Dipel 2X y el Testigo, con; 8.1,
12.2 y 15.3 respectivamente en cada 10 brotes. Además se observaron impor-
tantes poblaciones de mosca sírfida (A. obliqua), chinche asesina (Zelus sp.)
y otros depredadores que no son afectados negativamente por los productos
utilizados, permitiendo que estos regulen y mantengan bajo control otras pla-
gas de importancia como los áfidos amarillos.

Cuadro 2. Efecto de insecticidas bioracionales comparados con un plaguicida químico en el
control del GBN. CEZAR-CIRNE-INIFAP. 2004.

*Antes de la primera aplicación (10 de mayo).

Considerando como control aceptable de esta plaga un daño de 6 % o
menor, se puede afirmar que en promedio de los dos ciclos se logró buen
control (cuadros 1 y 2), ya que solo en el ciclo 2004, además del testigo que
fue dañado severamente, dos tratamientos presentaron valores superiores al
estándar permitido, que fueron el Oil-Spray y el Endosulfan 35. con 2.5 y 3.7
% arriba del valor mencionado (cuadro 2). En el aspecto económico, el costo
de los productos es muy variable, sin embargo, considerando su precio, do-
sis, número de aplicaciones y la producción que se rescata, todos los trata-
mientos con excepción del testigo absoluto son rentables, ya que su relación
beneficio/costo (RB/C) en todos los casos es de 2.0 comparados con el testi-
go que es de 1.42, por lo que representan alternativas confiables para el con-
trol del GBN y la producción de nuez con la utilización de productos de bajo
riesgo, de acuerdo a las normas de los mercados de exportación.
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Control biológico del ácaro Mononychellus
caribbeanae  en el cultivo de la yuca (Manihot

esculenta (Crantz) y protección de la fauna
beneficiosa

Marlene M. Veitía Rubio*, Ermita Feitó, Deysi Izquierdo Y Víctor García

Introducción
La yuca Manihot esculenta (Crantz) es considerada la cuarta fuente de calo-
rías producida en el trópico (FAO citado por Álvarez y col., 1993) y forma
parte fundamental de la alimentación de más de 500 millones de personas. En
1999 la producción mundial de yuca llegó a 160 millones de toneladas y se
anticipa que aumente a casi 210 millones de toneladas para el año 2005 (FAO,
2000). Esta planta se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales del
mundo, en donde un amplio rango de artrópodos causa daños de considera-
ción (Bellotti y col., 1983). Los ácaros de la familia Tetranychidae son una
plaga importante en este cultivo especialmente en lugares con estaciones se-
cas y prolongadas (Osorio y col., 1999). En Cuba sus rendimientos se ven
afectados por plagas entre las que se encuentran el  ácaro Mononychellus
caribbeanae, por lo cual se hace necesario realizar su control biológico.
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Materiales y métodos
Para los ensayos de laboratorio se utilizaron 5 variantes y  5  réplicas. Se
depositaron 10 individuos en fragmentos de hojas previamente introducidas en
soluciones de los diferentes tratamientos con Bacillus thuringiensis (LBT-13,
LBT-21 y LBT-24) los cuales se compararon con un estándar químico
(dimetoato) y con un testigo sin tratamiento (agua destilada estéril). Las eva-
luaciones se realizaron a los 3 y 5 días posteriores a este mediante el conteo del
número de individuos muertos en cada hoja. Se calculó la efectividad técnica
de los diferentes tratamientos mediante la fórmula de Schneider – Orelli (CIBA-
GEYGI, 1981).

Se realizaron ensayos de campo en la División experimental del Instituto de
Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), en Alquízar, provincia La Haba-
na donde se evaluaron los anteriores tratamientos en esas condiciones. Se
utilizó un diseño de bloque al azar de  5 variantes y  4 réplicas. El número de
ácaros móviles por unidad se contabilizó previo al tratamiento y a los 3, 5 y 7
días posteriores a este, en 10 plantas/parcela. Se calculó la efectividad técnica
mediante la fórmula de Henderson- Tilton. Se evaluó la afectación que causan
estos productos a los enemigos naturales presentes. Estos se calificaron en
función de su toxicidad y de la persistencia de su actividad según la escala de
la OILB (Jacas y Viñuela, 1993).

Resultados y Discusión
Los resultados de la eficacia de los tratamientos en condiciones de laboratorio
(Cuadro 1) demuestran que B. thuringiensis cepa 13 y dimetoato son los que
obtienen mayores porcentajes, hasta alcanzar 72.14 % y 81.31 % a los 7 días,
respectivamente. Las cepas 21 y 24 de B. thuringiensis no llegan a obtener
buena eficacia en el control de adultos de M. caribbeanae. Los tratamientos en
condiciones de campo demuestran una mayor eficacia con B. thuringiensis
cepa 13  con 85.87 % y dimetoato con 93.88%, a los 5 días de efectuada la
aplicación. A los 7 días se observa un ligero descenso de la eficacia del trata-
miento con B. thuringiensis cepa 13, mientras que en el caso del dimetoato
aunque baja todavía se mantiene alta lo cual hace suponer su persistencia o
residualidad en el cultivo. En este intervalo aunque son los mejores tratamien-
tos difieren entre sí.

Instituto de investigación de Sanidad vegetal. Calle 110, e/ 5B y 5F, No 514, Playa, C.
Habana.  e-mail: mveitia@inisav.cu
Palabras Clave: control biológico, Bacillus thuringiensis Berliner, Mononychellus caribbeanae.
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Cuadro 1. Eficacia de tratamientos en el control de adultos de M. caribbeanae en condiciones
de laboratorio y de campo.

Los resultados coinciden con lo mencionado por Almaguel y col. (1999)
sobre la utilización de B. thuringiensis para el control de la araña roja (Tetranychus
tumidus) en el plátano. También Janeiro (1997) menciona la utilización de B.
thuringiensis para el  control de Tetranychus urticae, así como a Neozygites
sp. en el control de los ácaros Mononychellus tanajoa y Tetranychus urtice.

Tabla 2.  Mortalidad de cecidómidos y fitoseidos en los diferentes productos

Al determinar la mortalidad de los cecidómidos en los diferentes tratamien-
tos (Cuadro 2) se observa que el mayor porcentaje de mortalidad ocurre en el
tratamiento con dimetoato, mientras que el menor es en el tratamiento con  B.
thuringiensis cepa 13. La mortalidad en el tratamiento con B. thuringiensis
cepa 24 se mantiene baja, aunque ligeramente superior a la del B. thuringiensis
cepa 13. Por tanto la cepa 24 clasifica como ligeramente tóxica ante los
cecidómidos. En cuanto a la mortalidad de la población de ácaros fitoseidos
(Amblyseius sp.) se observa que esta se comporta de forma elevada en el
dimetoato y baja en los tratamientos con biopreparados. Según la escala de la
OILB citada por Jacas y Viñuela (1993) las cepas 21 y 24 clasifican como
inofensivas a los fitoseidos y la cepa 13 ligeramente tóxica. Sin embargo el
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dimetoato clasifica como tóxico. En cuanto a la persistencia se observó que
estos biopreparados no son persistentes según la escala anterior, debido a que
su máxima reducción de la capacidad beneficiosa en los cecidómidos se ob-
serva hasta los 5 días. El tratamiento con dimetoato presenta alta mortalidad a
los 7 días por lo que se considera ligeramente persistente según la escala de la
OILB, aunque pudiera ser mayor ya que las evaluaciones no continuaron. Con
respecto a los fitoseidos vemos que a los 7 días en este último tratamiento la
mortalidad se mantiene alta por lo cual se considera ligeramente persistente
(aunque pudiera serlo más pero las observaciones solo llegan hasta los 7 días).
Acosta y Rijo (1998) en evaluaciones de toxicidad de los biopreparados
Verticillium lecanii y B. thuringiensis refiere la clasificación de estos como
inocuos al depredador Nodita firmini Navás (Neuroptera: Chrysopidae). Con
respecto a B. thuringiensis Burkova y Krassavina (1997) mencionan que los
formulados Dendrobacilin y Enterobacterin presentan 29 y 30 % de mortali-
dad en algunos enemigos naturales lo cual coincide con los resultados alcanza-
dos en nuestro trabajo con respecto a la mortalidad de los cecidómidos a los 5
días. Jacas y Viñuela (1993) refieren que en fitoseidos los formulados Lepidocid
y Enterobacterín tuvieron baja mortalidad.

Según Castiñeiras y Obregón (1985) el insecticida dimetoato también pre-
sentó un efecto negativo sobre hormigas depredadoras (Pheidole megacephala)
por lo que se plantea su traslado a las zonas de cultivo, una semana después de
efectuada la última aplicación con este insecticida.  Algunos autores plantean
que los ácaros depredadores son susceptibles a muchos de los químicos utili-
zados para el combate de infestaciones de ácaros fitófagos (Weeden, 1998).
El tiempo de residualidad tóxica (TRT) es importante tenerlo presente, princi-
palmente para insecticidas y algunos fungicidas, ya que favorece el criterio de
tratamiento con selectividad ecológica, mediante la utilización de productos de
menor persistencia en la superficie de los órganos de la planta donde se posan
los adultos de los biorreguladores (Vázquez, 1999) de ahí la importancia de
determinar la susceptibilidad de los enemigos naturales a los determinados
insecticidas de amplio espectro.
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Nematodos y Hongos entomopatógenos para el
control integrado de gallina ciega Phyllophaga

vetula horn (Coleoptera: Melolonthidae)
Ruiz Vega J.*, Aquino Bolaños, T. y  Pérez Pacheco, R

Introducción
La gallina ciega es un complejo de especies plaga edafícolas que ataca a

gran cantidad de cultivos, entre los mas afectados se incluye al maíz, papa,
trigo, tomate, frutales y pastizales. En México el combate de las larvas de
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gallina ciega se realiza utilizando insecticidas principalmente, por lo que es
necesario encontrar métodos alternativos de control. En el estado de Oaxaca
no se cuenta con información que permita cuantificar la magnitud del daño
causada por gallina ciega en maíz, pero los daños severos pueden representar
perdidas del 50 a 90 % del rendimiento esperado, debido principalmente a la
disminución de la densidad de la población del cultivo. Con el objetivo de
evaluar distintos agentes de control biológico, se establecieron trabajos de
laboratorio y de campo.

Materiales y Métodos
Se evaluaro un hongo (Metarhizium anisoplia) y 3 nemátodos entomopatógenos
(Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema feltiae y Steinernema
carpocapsae) para el control de larvas de Phyllophaga vetula (Horn), identifi-
cadas por C. DeLoya del Instituto de Ecología, en dos tipos de experimentos.
Los experimentos semicontrolados se realizaron durante 2000 y 2001, en el
CIIDIR OAXACA, IPN, localizado en la comunidad de Santa Cruz Xoxocotlán
Oax., mientras que los experimentos de campo se realizaron en el mismo
período en tres diferentes localidades: Cuilapan de Guerrero, San Antonio
Huitepec e Infiernillo, Oax. En la última localidad, asì como en el CIIDIR, se
establecieron trampas tipo “Luiz de Queiroz” para la captura de adultos. En los
experimentos semicontrolados se sembró el maíz en bolsas plásticas conte-
niendo aproximadamente 13 kg de suelo húmedo, las cuales se enterraron al
ras del suelo. Se realizaron dos tipos de experimentos semicontrolados, uno
para evaluar la tolerancia de las plantas de maíz a 4 densidades de gallina ciega
y otro para evaluar distintos métodos para su control biológico.

En el verano del 2000 y 2001, bajo condiciones de temporal, se establecie-
ron cinco experimentos de campo, en el paraje “El Carrizal” y la comunidad
“El Infiernillo”, pertenecientes a San Antonio Huitepec, y otro en Rancho Que-
mado, comunidad perteneciente a Cuilapan de Guerrero. Se evaluaron seis
tratamientos a base del hongo M. anisopliae a 6 x 108 esporas/mata, además
de los nemátodos H. bacteriophora, S. feltiae y S. carpocapsae a 600
nemátodos/mata. Otros tratamientos resultaron de la combinación de S.
Carpocapsae + M. anisopliae. También se establecieron tratamientos con in-
secticida químico (Granudin 4%) y sin control (testigo), para un total de ocho

CIIDIR Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional. Calle Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlan,
Oax., C. P. 71230, México. jvega@ipn.mx
Palabras Clave: plagas rizófagas, maíz, control biológico.



190

tratamientos. Se emplearon parcelas de 5 surcos de 10 m de largo, evaluando
como parcela útil los tres surcos centrales.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SAS (1994), realizando
análisis de varianza y la Prueba de Tukey para los experimentos semicontrolados,
mientras que en los experimentos de campo se utilizó la Prueba de Duncan
con un a = 0.05 para la separación de medias.

Resultados y discusión
En los experimentos semicontrolados de umbrales de tolerancia se encontró
que sólo se requiere de una larva de segundo estadio/planta para afectar a
plantas de maíz en V2, mientras que en la etapa V4 se requieren de hasta 4
larvas por planta. En los experimentos semicontrolados de métodos de control
se encontró que el hongo M. anisopliae (1.7 g de arroz/larva) y la combina-
ción de los entomopatogenos M. anisopliae (1.7 g de arroz /larva) + H.
bacteriophora (25 nemátodos/cm2) requirió de 20 días para lograr un 87.5 %
de control. En el 2001, S. carpocapsae fue el tratamiento con mayor % de
control después del insecticida, mostrando que con una dosis de tan solo 10
nemátodos/cm2 es posible obtener un control sustancial.

Los experimentos de campo mostraron que los entomopatógenos más so-
bresalientes fueron. M. anisopliae  a una dosis de 6x108 esporas/mata + S.
carpocapsae a una dosis de 4500 nemátodos/mata; además de S. feltiae a
4500 nematodos por mata. La máxima densidad de adultos se observó durante
la primera semana de mayo a 1550 m de altitud, mientras que a 1850 m se
observó durante la tercera del mismo mes. La fecha de máxima densidad de
adultos estuvo determinada por la presencia de lluvias, que ocurrieron después
de 1 a 2 semanas de lluvias acumuladas mayores a los 60 mm. Sin embargo, la
emergencia de los primeros adultos ocurrió con lluvias de solo 20 mm. La
presencia de adultos de gallina ciega poco después de las primeras lluvias del
año ha sido documentada en Guanajuato (Marín y Bujanos, 2003) y Valles
Centrales de Oaxaca (Ruiz et al., 2003). De acuerdo a Pérez y Álvarez (2003),
la humedad del suelo es el principal factor que propicia el desarrollo de las
plagas del suelo, pero en este caso más bien facilita su emergencia, ya que los
adultos ya se encontraban presentes desde el mes de abril.

La mayor susceptibilidad de las plantas de maíz al ataque de gallina ciega en
las fases tempranas de su desarrollo se explica con base en el reducido volu-
men radicular que las plántulas de maíz presentaron en la etapa V2. En Tejupan,
Oax., Bravo (2003) reportó beneficios por controlar la plaga cuando se rebasa
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el umbral de daño económico en las primeras etapas de desarrollo del maíz.
Se sabe del potencial que tienen algunos hongos y nemátodos

entomopatógenos, tanto individual, como en conjunto, para el control de lar-
vas de insectos. Según Kard (1988) los nemátodos Heterorhabditis sp. y H.
bacteriophora  controlaron más del 60 % de un complejo de larvas que incluía
a Phyllophaga anxia, P. fusca y Polyphyla comes. Ferron (1978), considera
que Beauveria bassiana, B. brongniartii y M. anisopliae, tienen alto potencial
para el control de insectos del suelo como escarabeidos, lepidópteros y
curculiónidos.

Tomando en cuenta los experimentos de campo con presencia significativa
de gallina ciega, los rendimientos de grano de maíz siempre fueron menores en
el testigo y los tratamientos de control biológico más sobresalientes igualaron
o superaron al control químico (Cuadro 1). Se concluye que los organismos
entomopatógenos S. carpocapsae (4500 nemátodos/mata)+ M. anisopliae
(6x108 esporas/mata) o S. feltiae a 9000 nemátodos/mata, se pueden conside-
rar como una buena opción para el control de gallina ciega (P. vetula), pues no
existieron diferencias significativas en rendimientos al utilizar el insecticida o
estos controles biológicos.

Cuadro 1. Rendimientos de grano de maìz (t/ ha-1) en los experimentos de campo cpresencia
alta de gallina ciega.

* Valores con la misma letra por año, no son diferentes, Duncan al 0.05 de probabilidad.
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Parásitos naturales y establecidos del gusano
barrenador de la caña de azúcar (Lepidoptera:

Crambidae) en el norte de Sinaloa
Pablo Lugo Chávez* y Guadalupe Vejar Cota

Cía. Azucarera de Los Mochis, S.A. de C.V. Prol. Vicente Guerrero s/n Sur. Colonia Centro.
CP 81200. Los Mochis, Sinaloa, México. p_lugo_c@hotmail.com
Palabras Clave: Caña de azúcar, gusano barrenador, parasitoides.

Introducción
En los ingenios de Sinaloa, el cultivo de la caña de azúcar presenta daño por
gusano barrenador que varía del 15 al 28% de los entrenudos barrenados, lo
que ocasiona pérdidas de 2 a 10 toneladas de caña por hectárea (Toledo y
Caro, 1988; Flores, 1994). Considerando una superficie de cultivo de caña
para la zona norte del estado de 15 mil hectáreas, las pérdidas económicas
ascienden a los 4.1 millones de dólares, con índices de infestación promedio
del 21.5% (Vejar, 2004. Com. pers.).

Ante las perdidas económicas provocadas por el barrenador y por el poco
o nulo efecto de los plaguicidas usados para combatirlo, a partir de 1992 se
inició a trabajar con un programa de Manejo Integrado de Plagas basado en el
Control Biológico (Flores et al., 1993, Vejar, 2003), el cual tiene como objetivo
principal colonizar y establecer parásitos exóticos y conservar los parásitos
nativos y/o establecidos de los diferentes estados de desarrollo del barrenador.
Con respecto a esto último se desarrolló el presente trabajo con el objetivo de
confirmar la presencia de las diferentes especies de parásitos naturales y esta-
blecidos a la fecha.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó en los cañaverales ubicados dentro del área de
influencia de la Compañía Azucarera de los Mochis, en el Valle del Fuerte,
Sinaloa. Los muestreos se realizaron de enero a diciembre de 2003; los cuales
consistieron en colectar especimenes de los diferentes estados de desarrollo
del gusano barrenador de las tres especies presentes en la región (Diatraea
considerata Heinrich, D. grandiosella Dyar y Eoreuma loftini [Dyar] [Anóni-
mo, 1987; Flores, 1994]) y trasladarlas  al Laboratorio de Entomología de la
Compañía Azucarera de los Mochis. Una vez en el laboratorio, el material
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biológico fue observado en espera del cambio de estado de desarrollo o la
emergencia de algún parasitoide. Los diferentes estados de desarrollo se man-
tuvieron bajo condiciones controladas de laboratorio a 25.0 ± 2.0 °C, 70.0 ±
5.0 % de humedad relativa y un fotoperiodo de 12/12. Tanto los especimenes
del gusano barrenador como los parasitoides fueron determinados y contabili-
zados.

Resultados y Discusión
Por especie de barrenador se colectaron 16, 495 formas biológicas de D.
considerata (61.7, 37 y 1.2% de huevos, larvas y pupas, respectivamente),
3,091 de D. grandiosella (17.6, 78.6 y 3.7% de huevos, larvas y pupas, res-
pectivamente) y 114 de E. loftini (0.0, 93.8 y 6.1% de huevos, larvas y pupas,
respectivamente). En total se obtuvieron de las tres especies, 19,700
especimenes con el 54.4, 43.3 y 1.6% de huevos, larvas y pupas, respectiva-
mente). La abundancia de cada uno de los estados de desarrollo y especies
varió con respecto a la fecha de colecta durante el año, sin embargo fue más
abundante D. considerata, concordando con Flores y Abarca (1961), Flores
(1994) y Pérez y Hernández, 1994 en que es la especie más abundante y
destructiva en Sinaloa (Figura 1).

Figura 1. Proporción de formas biológicas por especie de barrenador colectadas en  el área de
influencia del ingenio Mochis. Los Mochis, Sin. 2004.
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Con respecto a los parasitoides se colectaron las especies Trichogramma
atopovirilia Oatman & Platner, Trichogramma pretiosum Riley y Telenomus
alecto (Crawford) (Parásitos de huevos), con el 90.5, 3.6 y 5.9%, respectiva-
mente; Macrocentrus prolificus Wharton, Chelonus sonorensis Cameron,
Digonogastra kimballi (Kirkland) y Paratheresia claripalpis Wulp. (Parásitos
de larvas) con el 91.9, 4.0, 3.6 y 0.36% respectivamente. Con respecto a los
parásitos de huevos, éstos ya habían sido previamente citados para la región
por Vejar (1999), mientras que en el caso de los parásitos de larvas fueron
citados previamente para el norte de Sinaloa por Anónimo (1987), Anónimo
(1989), Vejar (1999) y Vejar (2003). Existen otras especies de parásitos de
larvas citas para ésta zona como Mesostenus sp. y Malochia pyralidis Wharton
(Hymenoptera: Ichneumonidae), pero que en nuestro estudio no fueron obte-
nidas (Zwaluwenburg, 1926; Vejar, 1999). No se encontraron parásitos de
pupas a pesar que están citadas para la región (Vejar y Echeverría, 2001). La
proporción de parásitos encontrados por estado de desarrollo del gusano ba-
rrenador se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Proporción en porcentaje de los parásitos de huevos y larvas del gusano barrenador
colectados en la zona de influencia del ingenio Mochis. Los  Mochis, Sin. 2004.

De los resultados obtenidos en este estudio se puede resaltar que el parásito
de huevos T. atopovirlia fue la especie más abundante (>90%), lo que denota su
importante participación en la regulación del gusano barrenador en ésta región;
estos resultados concuerdan con lo señalado por Vejar y Sahagún (2003). Con
respecto al parásito de larvas recién establecido en la región cañera del norte del
estado,  M. prolificus se encontró en más del 90% con respecto a las otras
especies de parásitos de larvas, observándose el éxito de su establecimiento, ya
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que se dejó de liberar desde el año 2001 (Vejar y Sahagún, 2003), y aún se
sigue recuperando. Tanto T. atopovirilia como M. prolificus representan las
especies de parásitos del gusano barrenador más importantes para la zona
norte del estado de Sinaloa.
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Parasitoides naturales del gusano barrenador de la
caña de azúcar (Lepidoptera: Crambidae) en el

Estado de Sinaloa
Miguel Saúl Castro* y Guadalupe Vejar Cota

Cía. Azucarera de Los Mochis, S.A. de C.V. Prol. Vicente Guerrero s/n Sur. Colonia Centro.
CP 81200. Los Mochis, Sinaloa, México. biomike@starmedia.com
Palabras Clave: caña de azúcar, gusano barrenador, parasitoides.

Introducción
El gusano barrenador es sin duda, la principal plaga insectil de la caña en el
estado de Sinaloa, el cual causa importantes daños al cultivo, directos (menor
tonelaje) e indirectos (fermentación de la sacarosa); sin embargo, éste último
es de mayor importancia, ya que se han estimado pérdidas en el orden de los
100 millones de pesos para el estado (Anónimo, 1999). Para contrarrestar los
daños causados por el gusano barrenador, se han utilizado diversos métodos
de control, pero hasta el momento no se ha podido disminuir esta plaga a
niveles tolerables (Flores, 1994). De estos métodos de control, Box (1951)
explica que el único medio económico para combatir al gusano barrenador, es
restableciendo el equilibrio entre la plaga y sus enemigos naturales, fomentan-
do de esta manera la colonización y el establecimiento de parásitos. Para poder
llevar a cabo lo anterior, se requiere tener un conocimiento sobre el estado que
guardan las especies de parásitos y su parasitismo en cada región cañera (Anó-
nimo, 1990). Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo principal
actualizar la información referente a las especies del gusano barrenador y sus
parásitos en el estado de Sinaloa.

Materiales y Métodos
El presente trabajo se realizó en las zonas cañeras del estado de  Sinaloa, las
cuales corresponden a los ingenios La Primavera (Navolato), El Dorado (El
Dorado) y Mochis (Los Mochis). Los primeros dos ingenios se ubican el
centro del estado, mientras que el ingenio Mochis se localiza hacia la zona
norte. El material biológico colectado (huevos, larvas y pupas del barrenador)
se agruparon por zona, especie (Diatraea considerata Heinrich, D. grandiosella
Dyar y Eoreuma loftini [Dyar]) y fecha de colecta durante 2003-2004. Todo
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el material colectado fue transportado al Laboratorio de Entomología de la
Compañía Azucarera de Los Mochis, en donde se le dio seguimiento para
observar los cambios de estado. Cada estado de desarrollo recibió un manejo
específico hasta obtener el parásito o el siguiente estado de desarrollo. Todo el
material biológico se mantuvo separado por cada zona de muestreo en una
cámara de cría con condiciones controladas de laboratorio a 25.0 ± 2.0 °C,
70.0 ± 5.0 % de humedad relativa y un fotoperiodo de 12/12.

Resultados y discusión
Del total de las formas biológicas colectadas en las tres zonas cañeras de
Sinaloa se puede observar que D. considerata fue la especie más abundante
con el 85.6%, seguido por D. grandiosella y E. loftini con el 13.4 y 1%,
respectivamente (Cuadro 1). Estos resultados concuerdan con Flores y Abar-
ca (1961), Flores (1994) y Pérez y Hernández, 1994 en que D. considerata es
la especie más abundante y destructiva en Sinaloa.

Cuadro 1.  Material  biológico  del  gusano  barrenador  colectado  en  las  zonas   de influencia
de los ingenios de Sinaloa durante 2003-2004. Los Mochis, Sin. 2004.

H= Huevo, L= larva, P= Pupa, T.F.B= Total de formas biológicas. H* No se muestrearon
huevecillos de esta especie ya que son difíciles de encontrar
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Cuadro 2.  Especies  de  parásitos  del  gusano  barrenador  colectados en las zonas cañeras
de los ingenios de Sinaloa durante 2003-2004. Los Mochis, Sin. 2004.

Dc= D. considerata, Dg = D. grandiosella, El= E. loftini. *No se muestrearon huevecillos de
esta especie, por lo tanto no se registraron parásito.

En el Cuadro 2 se pueden observar las especies de parásitos colectados, la
zona cañera en que se encontró y la especie del huésped. Con respecto a los
huevecillos del barrenador, la especie de parásito más abundante (participa-
ción relativa entre especies) en las tres regiones fue T. atopovirilia (Los Mochis
= 95.6%, El Dorado = 65% y Navolato = 100%). De las especies de parásitos
de larvas, las más abundantes fueron M. prolificus (Los Mochis = 91.4%,
Navolato = 9.5% y El Dorado = 26%), P. claripalpis (Los Mochis = 0.4%,
Navolato = 69.8%, El Dorado = 41.6%), P. palpalis (Los Mochis = 0%,
Navolato = 15%, El Dorado = 30.4%). Con respecto al parasitismo, en gene-
ral, se encontró en el caso de los huevecillos el 35.4% en Los Mochis (n =
12,593), el 3.23% en Navolato (n = 248) y 38.7% en El Dorado (n = 258). En
el caso de las larvas, el parasitismo fue del 3.01% en Los Mochis (n = 8,928),
mientras que en Navolato (n = 1,228) y El Dorado (n = 1,751) fue del 5.8 y
23.6%, respectivamente. Por otra parte, solo se encontró el parásito de pupas
C. acuta con parasitismos por debajo del 1% en Los Mochis (n = 331) y El
Dorado (n = 209); no se encontró en Navolato (n = 200).
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Sinaloa se caracteriza por presentar un clima extremoso para el estableci-
miento de los agentes de control biológico en el cultivo de la caña de azúcar
(Flores y Abarca, 1961; Flores, 1994), aunque en la región cañera de El Dora-
do existen condiciones microclimáticas que han favorecido la actividad de
éstos agentes. Por otro lado, la zona cañera de Los Mochis presenta el clima
más extremoso del estado y no obstante, fue posible el establecimiento de M.
prolificus (Vejar y Sahagún, 2003), el cual ha ayudado a incrementar el por-
centaje de parasitismo de larvas de menos del 1% (Anónimo, 1989) al 3%
actual.

Literatura consultada

Anónimo. 1989. Informe Técnico del Instituto para el Mejoramiento de la Producción de
Azúcar, Córdova Veracruz, México. 115 pp.

Anónimo, 1999. La industria azucarera en Sinaloa. Consorcio Aga, ingenio Mochis.
Zucarmex, Ingenio La Primavera. Grupo Azucarero México, Ingenio El Dorado. Secretaria de
desarrollo económico del gobierno del estado de Sinaloa. S/p.

Anónimo, 1990. Manual de capacitación en control biológico. CENICAFE/CIBC. Co-
lombia.174 pp.

Box, E. H. 1951. Informe preeliminar sobre los barrenadores o “Borer” de la Caña de
azúcar (Diatraea, Chilo) en México a base de un viaje de reconocimiento efectuado durante
marzo – abril, 1951 a las Regiones Cañeras: I.- Sinaloa II.- Nayarit y XIV.- Huastecas; con
observaciones complementarias. Boletín de divulgación N° 4., Mayo 1961, IMPA, México,
D.F. 326 pp.

Flores, C. S. 1994. Las Plagas de la caña de azúcar en México. Servicios Gráficos Orejel.
Córdova, Veracruz, 350 pp.

Flores, C. S. y M. Abarca R. 1961. Principales plagas de la caña de azúcar en México.
Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar. Boletín de divulgación No. 4,
Mexico, D.F. 101 pp.

Pérez, F. A. y C. Hernández G. 1994. Implementación del control biológico de barrenadores
en el Ingenio de Los Mochis, Sinaloa.  Curso sobre Control Biológico de Barrenadores en
Caña de Azúcar,  Colima, México. Pp. 49-50.

Vejar. C. G. y D. Sahagún H. 2003. Introducción, Colonización y Establecimiento de
Macrocentrus prolificus Wharton (Hymenoptera: Braconidae) en el Cultivo de la Caña de
Azúcar en el Norte de Sinaloa. XXVI Congreso Nacional de Control Biológico. Guadalajara,
Jal. Pp. 180-183.



203

Cria y liberación de la mosca mexicana
Paratheresia claripalpis Wulp para el control

biológico de barrenadores del tallo de la caña de
azúcar en el ingenio Los Mochis

Adolfo Caro Gastelum*, G. Verónica Corral Vázquez y Nidia E. Echeverría

G. Cia. Azucarera de Los Mochis, S.A. de C.V. prolongación Vicente Guerrero sur S/N Col.
Azucarera Los Mochis Sinaloa. Ing_caro16@hotmail.com
Palabras Clave: Paratheresia claripalpis, Diatraea,  Eoreuma.

Introducción
Paratheresia claripalpis (Diptera:Tachinidae) es, sin duda el parasitoide dípte-
ro más importante de Diatraea spp., por su amplia distribución geográfica y
por su versatilidad para parasitar, por lo menos 17 especies de barrenadores en
las mas variadas condiciones ecológicas, por esta razón, ha sido motivo de
innumerables intercambios con la finalidad de introducirla en programas de
lucha biológica en los países de América. Con relación a este parasitoide, uno
de los aspectos de importancia es la existencia de razas ecológicas. P. claripalpis
fue primeramente descubierta en Chilpancingo, Guerrero. Por H. H. Smith,
quien estuvo en esta parte de México alrededor del año 1880. Objetivo estable-
cer la colonia de paratheresia claripalpis en el laboratorio, mantenerla en for-
ma permanente e incrementar sus poblaciones para evaluar su adaptación y
capacidad parasitica bajo condiciones de campo.

Materiales y Métodos
La cria de paratheresia claripalpis se inicio en agosto de 2003 con 200 puparios
de mosca colectados en el área cañera del ingenio Eldorado, Sinaloa. Emplean-
do la metodología de Luis C. Scaramuzza y de Harold E. Box. Se utiliza como
hospedero a Diatraea saccharalis y la metodología de cría de la dirección de
investigación y extensión de la caña de azúcar (D.I.E.C.A.) de San José Costa
Rica Centroamérica (Badilla f.f.1992)
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Resultados y discusión

Cuadro 1. Adultos de mosca mexicana P. claripalpis Wulp producidas y liberadas en el área
de abastecimiento del Ingenio Los Mochis, Sin.

*de agosto a diciembre. **de enero a julio.

En el año de 2003 se liberaron 1,829 moscas en campo, 837 hembras y el
resto machos. En el año 2004, de las 17,198 moscas liberadas en campo,
8,184 fueron hembras y 9,014 fueron machos.

Cuadro 2: Muestreo de larvas de barrenadores de campo para la recuperacion de P. claripalpis
en el área de abastecimiento del ingenio Los Mochis, Sinaloa de octubre de 2003 a  agosto de
2004.

De octubre de 2003 a agosto de 2004, se colectaron en campo 1471 larvas
de barrenadores, 1089 larvas de D. considerata, 301 de D. grandiosella y 81
de Eoreuma loftini para la recuperación de la mosca Paratheresia claripalpis.
En diciembre se obtuvieron 5 puparios de Paratheresia en 5 larvas de D.



205

grandiosella en marzo de 2004 se obtuvieron 10 puparios, de 8 larvas de D. considerata
se obtuvieron 9 puparios y de una larva de D.  grandiosella se obtuvo 1 pupario. En
abril de 2004, se obtuvo 1 pupario de 1 larva de D. considerata, 3 puparios de 1 larva
de D. considerata y 1 pupario de 1 larva de D. considerata. En mayo de 2004 se
obtuvieron 12 puparios en 10 larvas de Diatraea considerata. En junio se obtuvo 1
pupario de 1 larva de D. grandiosella. En julio se obtuvieron 3 puparios de 2 larvas
de D. considerata. En agosto se obtuvieron 7 puparios de 6 larvas de D. considerata.

Los avances obtenidos indican que la mosca Paratheresia claripalpis se empieza
a establecer sobre las especies de barrenador D. considerata y D. grandiosella en el
ingenio Los Mochis.
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Evaluación de depredadores para el control del
pulgón café de los cítricos (Homoptera: Aphididae)

J. Isabel López-Arroyo*1, Roberto Canales Cruz2, Mario A. Miranda Salcedo3,
Jesús Loera Gallardo4

Introducción
El pulgón café de los cítricos, Toxoptera citricida (Kirkaldy) (Homoptera:
Aphididae), es el vector más eficiente del virus tristeza de los cítricos (VTC)
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1INIFAP, Campo Experimental General Terán. Apartado Postal 3. General Terán, Nuevo
León, 67400 México.  lopez.jose@inifap.gob.mx. 2
INIFAP, C. E. Chiná. Chiná, Camp. canales.roberto@inifap.gob.mx. 3
INIFAP, C. E. Valle de Apatzingán, Apatzingán, Mich. miranda.mario@inifap.gob.mx 4
INIFAP, C. E. Río Bravo. Río Bravo, Tam. loera.jesus@inifap.gob.mx.
Palabras Clave: Chrysopidae, Ceraeochrysa, Chrysoperla, Toxoptera citricida

que ocasiona generalmente la muerte del árbol atacado y ha causado graves
pérdidas económicas en los países en que se ha presentado. Debido a la im-
portancia de T. citricida en la transmisión del VTC es considerado como una
de las plagas más serias de los cítricos a nivel mundial (Lee et al., 1992). En el
continente Americano, la especie se encuentra presente en las zonas citrícolas
de Centro y Sud América, Islas del Caribe, Florida, E.U.A (Michaud, 1998), y
en febrero de 2000 invadió en el país los estados de Yucatán y Quintana Roo
(Michaud y Alvarez, 2000); actualmente se encuentra establecido también en
la zonas citrícolas de Campeche y Tabasco, y en el presente año se han encon-
trado árboles infestados en los municipios del sur de Veracruz. De los países
en donde la citricultura regional ha sido invadida por T. citricida, solo en las
regiones citrícolas de Florida, E.U.A., y en las de México se ha impulsado
notoriamente el uso del control biológico para confrontar la invasión de dicha
plaga. En el presente documento se presentan avances obtenidos en la evalua-
ción de especies nativas de depredadores para el control de T. citricida en el
país.

Materiales y métodos
Los ensayos se realizaron en el laboratorio de Entomología del Campo Experi-
mental Chiná, Camp., y en huertos citrícolas del municipio de Campeche, Camp.
En laboratorio se evaluó el consumo de T. citricida por larvas de los depredadores
Ceraeochrysa sp. nr. cincta (Schneider), C. valida (Banks), Chrysoperla exter-
na (Hagen), C. rufilabris Burmeister (Neuroptera: Chrysopidae), y Harmonia
axyridis Pallas (Coleóptera: Coccinellidae). La arena experimental utilizada fue
un recipiente de unicel con capacidad de 240 ml, donde diariamente se colocaba
una hoja tierna de naranjo infestada por 50 áfidos; después de introducir el
depredador, la arena se cubría herméticamente con tela de organdí. Los áfidos
consumidos diariamente se contabilizaban en el estereoscopio. En campo se
evaluó la liberación de larvas de tercer instar de C. sp. nr. cincta contra
infestaciones reducidas de T. citricida; para lo anterior se realizaron infestaciones
de brotes de naranjo con cuatro hembras adultas de T. citricida. Después de
determinar el establecimiento de colonias en los brotes (densidades de 9-17), se
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procedió a realizar liberaciones de las larvas, las cuales fueron criadas a base
de huevo de Sitotroga cerealella Olivier. Las dosis de liberación utilizadas
fueron 1, 2, 3, 4, y 5 larvas/brote infestado, además se incluyó un testigo
absoluto que careció de los depredadores. En otra localidad se evaluó la libera-
ción de larvas neonatas de C. rufilabris contra infestaciones naturales de la
plaga. Las dosis de liberación utilizadas fueron 5, 10, 20, 40 y 80 larvas/brote
infestado; se incluyó un tratamiento testigo sin liberación del depredador.

Resultados y discusión
En laboratorio se encontró que las larvas de H. axyridis consumieron un pro-
medio de 52 individuos de T. citricida, mientras que las larvas de C. sp. nr.
cincta, C. externa, y C. rufilabris consumieron un promedio de 247, 188, y
215 individuos, respectivamente (Cuadro 1). H. axyridis presentó una super-
vivencia baja, con mortalidad del 100% del cohorte después de seis días de
alimentarse con T. citricida; en contraste, las larvas de C. valida y C. rufilabris
presentaron una supervivencia de 30-33% a los 15 y 13 días de iniciado el
consumo de T. citricida, respectivamente. Notablemente, las larvas de C. sp.
nr. cincta presentaron una tasa de supervivencia de 60% después de 15 días
de alimentarse con T. citricida.

Cuadro. 1.  Consumo de pulgón café por diferentes especies de depredadores

Medias seguidas por letras distintas en cada hilera, son significativamente diferentes
(Tukey, á=0.05). C. externa y C. rufilabris fueron comparadas en un ensayo diferente; el
consumo no fue significativamente diferente. *Determinado por la muerte del último
individuo del cohorte o por completar el estado larvario.
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En campo Ceraeochrysa sp. nr. cincta contrainfestaciones bajas de la pla-
ga, se registraron tasas de depredación que variaban desde 0-100%, con pro-
medios de 21-37%, después de 72 horas de liberar a dicha especie. Se encon-
tró una correlación positiva entre las densidades de liberación del depredador
y el porcentaje de brotes donde fueron eliminadas completamente las colonias
de pulgón café de los cítricos, con el mayor porcentaje de control (66%) en el
tratamiento de cinco larvas de Ceraeochrysa sp. nr. cincta/brote y  el menor
(10%) en el tratamiento testigo, sin liberación del depredador (r = 0.89; P >
0.01) (Cuadro 2). En la evaluación de Ch. rufilabris contra infestaciones na-
turales de la plaga, después de 12 días de la liberación de las larvas se observó
una tasa de depredación promedio en el rango de 41-59%, siendo los trata-
mientos con liberaciones de 80 y 20 larvas por brote infestado, los que pre-
sentaron las tasas mayores de depredación en relación al testigo sin liberación
del depredador (Cuadro 3). La mortalidad natural encontrada en los tratamien-
tos testigos fue ocasionada principalmente por una especie de sírfido del gé-
nero Ocyptamus además de la especie Pseudodorus clavatus (Diptera:
Syrphidae). Las evaluaciones muestran hasta el momento que los depredadores
C. sp. nr. cincta, y C. rufilabris, presentan resultados sobresalientes que sus-
tentan su uso en el control biológico del pulgón café de los cítricos, esto en
comparación con H. axyridis, el depredador exótico utilizado en los inicios de
la campaña para el control de T. citricida (Munguía, 2002).

Cuadro. 2. Tasas de depredación y eliminación de colonias de Toxoptera citricida bajo
diferentes dosis de liberación de larvas de tercer instar de Ceraeochrysa sp. nr. cincta.
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Cuadro. 3.  Tasas de depredación  de T. citricida bajo diferentes dosis de liberación de larvas
neonatas de Chrysoperla rufilabris.

Medias seguidas por letras distintas, son significativamente diferentes (Tukey, α=0.05).
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Introducción
Recientemente se ha estado fomentando el cultivo de la canola en el estado de
Michoacán (La Voz de Michoacán, 18/mayo/2003) y cada año puede obser-
varse un incremento en la superficie sembrada, particularmente en zonas don-
de nunca antes se había cultivado. Para otras regiones del mundo, se ha visto
que dicho cultivo es susceptible al ataque de insectos, entre los que destacan
diversas especies de pulgones, chinches, larvas defoliadoras, pulgas saltonas,
etc. (Nelson, 1991; Singh, 1999; UIdaho, 2003); sin embargo, las flores tam-
bién atraen a enemigos naturales (UC Davis, 2003). En México también se ha
señalado que algunos de los problemas más importantes que presenta la canola
están relacionados con el ataque de diversas especies de insectos plaga (López-
Arroyo y colaboradores, 2002) y es de esperarse que para una nueva región
donde se pretende establecer la canola, el desconocimiento tanto de los orga-
nismos dañinos como de sus enemigos naturales, favorecerá que los agricul-
tores realicen aplicaciones de agroquímicos que en el corto plazo dificulten
contar con una estrategia sostenible de manejo para el cultivo. La preocupa-
ción que existe sobre los impactos que acarrearían las aplicaciones excesivas
o innecesarias de agroquímicos, justifican que desde ahora se inicien estudios
básicos que permitan tener un conocimiento sobre las plagas pero también de
otros insectos asociados como pueden ser sus propios enemigos naturales.

Materiales y Métodos
Los estudios se realizan en el noreste del Estado de Michoacán entre los para-
lelos 19° 37´ de latitud norte y los meridianos 100° 50´ de longitud oeste, a una
altitud de 1830 msnm. La ubicación de los sitios de estudio fue en los terrenos
del CENAPROS y en una parcela de un agricultor cooperante del municipio de
Álvaro Obregón. La siembra fue en surcos con la variedad Hyola 401 y se
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realizó bajo riego a finales de diciembre del 2003 y la cosecha a finales de
mayo del 2004. La densidad de población para la siembra fue de 3 Kg. de
semilla por hectárea y se estimó un 65% de germinación aproximadamente. Se
aplicaron tres riegos de auxilio, fertilización química de 120-60-00 y una apli-
cación de herbicida. Durante el desarrollo del cultivo, se realizaron muestreos
y colectas de insectos en intervalos de cada dos semanas desde la fecha de
germinación y hasta la madurez fisiológica del cultivo. Cuando la planta era
pequeña se usó una red entomológica, dando 40 redazos en 10 repeticiones,
posteriormente fue mediante muestro directo seleccionando 100 plantas al
azar. Los insectos colectados se colocaron en una bolsa de plástico, que fue
etiquetada para su posterior identificación en laboratorio. Para el caso de áfidos
alados se colocaron tres trampas amarillas de agua, una por cada fecha de
siembra distinta, siendo estas el 12, 20 y 27 de diciembre mientras que en los
muestreos directo se obtuvieron colonias que se trasladaron al laboratorio para
la obtención de parasitoides

Resultados y discusión
De los pulgones se identificaron un total de 25 especies distintas que fueron
obtenidas de las charolas colocadas para las tres fechas de siembra, entre las
que se encuentran varias de importancia agrícola. La captura total de pulgones
fue significativamente mayor en la primer fecha de siembra con 43.1% mien-
tras que en la segunda y tercera fecha se capturaron una cantidad mas o
menos similar de individuos con un 27.8 y 29% respectivamente. Sin embar-
go, para las tres fechas se observó un comportamiento similar de captura
respecto a las especies, predominando Brevicoryne brassicae con una canti-
dad tres veces superior a la del segundo lugar Lipaphis erysimi. Entre ambas
especies totalizaron para los tres casos más del 90% de los individuos captu-
rados quedando el restante 10% para las otras 23 especies capturadas en las
trampas. Estos resultados observados en las trampas de agua son coinciden-
tes en forma absoluta con los muestreos directos donde se ha observado una
presencia significativamente mayor de las dos especies antes mencionadas y
con ese mismo orden de importancia.

De las colonias de los pulgones B. brassicae y L. erysimi aisladas en labo-
ratorio, después de dos días de ser colectadas se encontraron parasitoides, los
que fueron identificados como Diaretiella rapae y Aphidius spp. También se
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recuperaron de las mismas colonias los hiperparásitos Pachyneuron sp. y
Asaphes sp. El parasitismo natural que fue observado en campo, se comporto
en forma gradual, pasando de un 10% en la etapa intermedia del cultivo que
coincide con el periodo más crítico (floración), para después pasar hasta un
85% en las etapas finales, cuando ocurre la maduración de la vaina.

A medida que avanzó el cultivo la presencia de catarinitas, en especial de
Hippodamia convergens fue aumentando en número y distribución dentro del
cultivo, lo que coincide con el incremento de las colonias de áfidos; sin embar-
go, en la parte ya próxima a la maduración su número era superior hasta en un
50% con respecto a las plantas que contenían colonias ya pequeñas de pulgones.
El nivel de población alcanzado por este depredador permite sugerir que este
entomófago puede tener un amplio potencial para ser usado en un programa
de control biológico, donde se busque que los niveles altos de la catarinita se
alcancen en una etapa más temprana del cultivo, coincidiendo con los picos
máximos de población de los pulgones.

En los muestreos realizados con red entomológica y observación directa,
además de corroborar la presencia dominante de las dos especies de pulgones
mencionadas, también permitió cuantificar significativamente la presencia de
otros insectos dañinos y benéficos (cuadro, 1). En este caso destaca la abun-
dante presencia de sirfidos, lo que coincide con lo observado en otras investi-
gaciones similares.
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Cuadro 1. Principales   artrópodos  observados   asociados  al  cultivo  de  la  canola  en
Michoacán, México. 2004.
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Introducción
La malformación floral y vegetativa, conocida como “escoba de bruja”, es el
principal problema parasítico del mango en México. El daño en los cultivares
mejorados y criollos es mayor en la cuenca del pacífico y en el trópico seco de
nuestro país, donde reduce el rendimiento hasta en 50% (Noriega et al., 1999;
Vega y Miranda, 1993). Numerosas investigaciones señalan a Fusarium
oxysporum y F. subglutinans como agente causal de la enfermedad (Noriega et
al., 1997), cuyas esporas son transportadas y diseminadas por el ácaro Aceria
mangiferae (Sayed) y por hormigas del género Atta. Se presume que los
ácaros no causan la enfermedad, pero es posible que jueguen un papel impor-
tante en el desarrollo de la misma, debido a las heridas que causan en los
meristemos (Wahba et al., 1986), o por ser un vector (Pinkas y Gazit, 1992).
El combate del ácaro y los hongos se realiza con químicos convencionales, lo
cual ocasiona contaminación ambiental, resistencia de los organismos respon-
sables de la enfermedad, eliminación de los enemigos naturales y daños a la
salud humana, por lo cual es imprescindible disponer de tácticas alternas que
permitan enfrentar el problema con un enfoque agroecológico. Los objetivos
del estudio fueron: a) identificar especies de enemigos naturales de A.
mangiferae, en las yemas vegetativas y florales del mango, y b) determinar la
fluctuación poblacional de los enemigos naturales encontrados.

Materiales y Métodos
La investigación se desarrolló de enero a mayo de 2002, en la localidad de
Lombardía, del municipio de Gabriel Zamora, Michoacán. En esta localidad se
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seleccionó una huerta de mango, cv Haden, de 10 años de edad; se eligieron
10 árboles y se realizaron muestreos quincenales durante cinco meses, los
cuales consistían en colectar 10 brotes vegetativos con síntomas de “escoba
de bruja” y 10 brotes sin síntomas, en cada árbol seleccionado. De cada cate-
goría de brotes, cinco se tomaban de la mitad oriental de la copa del árbol y
cinco de la mitad poniente. Las muestras colectadas se confinaban en bolsas
de plástico debidamente etiquetadas, y se conservaban a 5 0C para evitar la
muerte de los organismos durante el tiempo transcurrido entre la toma de la
muestra y su revisión. En el laboratorio se procedía a registrar el número de
individuos presentes a lo largo del brote vegetativo, en la yema apical y en
cinco yemas axilares; es decir, se revisaban seis yemas por brote. Se cuantifi-
caba el número de organismos encontrados, y posteriormente se identificaron
las diferentes especies con la ayuda de claves taxonómicas o bien recurriendo
a especialistas en la materia. Ejemplares de los diferentes ácaros encontrados
se “montaron” entre porta y cubreobjetos en líquido de Hoyer, y posterior-
mente se efectuó su identificación. Para el caso de los insectos, éstos se
conservaron en alcohol al 70%, y posteriormente se hizo su identificación.
Los datos se analizaron estadísticamente, y se les aplicó la prueba de t de
Student para conocer la significación estadística.

Resultados y Discusión
El análisis de los datos reveló la presencia sistemática de las siguientes espe-
cies de ácaros: a) Aceria mangiferae, b) Typhlodromus occidentalis, c)
Tarsonemus sp., y d) Paracheyletia sp. Además, se encontró en cantidades
importantes y de manera recurrente, al insecto depredador Scolothrips
sexmaculatus. Los ácaros T. occidentalis y Paracheyletia sp. presentan un
comportamiento depredador, cuya dieta se compone, en parte, de otros ácaros
fitófagos (Gerson, 1985). El ácaro Tarsonemus sp. es un organismo de hábi-
tos aún no bien conocidos, aunque muy probablemente sea saprófago o
micófago. S. sexmaculatus realiza una actividad importante de depredación
sobre huevos y estados juveniles de una amplia variedad de organismos plaga;
también se ha documentado depredación sobre diferentes especies de ácaros,
como arañas rojas y el eriófido de la yema del mango A. mangiferae (Gerson,
1985).

Los datos del cuadro 1 revelan que la especie más común fue A. mangiferae;
la cantidad de individuos encontrados en los brotes sintomáticos fue mayor
que la registrada en los brotes asintomáticos, y la diferencia fue altamente
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significativa (a=0.01). Este resultado constituye una evidencia de que dicho
eríofido juega un papel determinante en la manifestación de la “escoba de
bruja” del mango. La mayor cantidad de los depredadores encontrados (T.
occidentalis, Paracheyletia sp. y S. sexmaculatus), se registraron en los me-
ses en los cuales la población de A. mangiferae fue notablemente mayor (Cua-
dro 1). Esto sugiere, de manera clara, una estrecha relación entre el nivel de
eríofidos y la ocurrencia natural de los depredadores referidos. Por lo anterior,
es posible establecer que dichos enemigos naturales desempeñan una activi-
dad de depredación sobre A. mangiferae.

Con base en las observaciones realizadas en condiciones controladas, apo-
yadas con estudios bien documentados, podemos establecer que T. occidentalis
es un agente de control primario de ácaros plagas en cultivos como manzano,
ciruelo, mango, durazno, cerezo, entre otros. Los adultos tienen forma de
pera; al emerger son de color blanco, pero conforme se alimentan van toman-
do tonalidades obscuras. A diferencia de los ácaros fitófagos, los huevos de T.
occidentalis tienen forma de pera y son casi transparentes. De los cinco esta-
dos de desarrollo de T. occidentalis, sólo la larva posee seis patas; en los otros
estados se presentan ocho patas. Ataca a las siguientes especies de ácaros
plaga: ácaro de los cítricos Tetranychus urticae, ácaro de McDaniel T. mcdanieli,
ácaro amarillo Eotetranychus carpini borealis, ácaro de la manzana y de la
pera Aculus schlechtendali, ácaro del ciruelo A. fockeui, Phytoptus pyri, y
ácaro rojo europeo Panonychus ulmi. Pasa el invierno en estado adulto bajo la
hojarasca y en la corteza de los árboles. Una vez que la temperatura empieza a
incrementarse, aumentan su actividad y van en busca de su presa. Los huevos
son depositados en el envés de las hojas. El ciclo de vida, de huevo a adulto,
dura de 6 a 12 días, dependiendo de la temperatura. Las hembras pueden vivir
hasta 30 días y poner 21 huevos. En virtud de que T. occidentalis se reprodu-
ce muy rápido, pueden producirse de 8 a 10 generaciones por año. La especie
es altamente susceptible a los insecticidas como permetrina, metomil y
esfenvalerato.
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Cuadro 1. Cantidad de individuos de A. mangiferae  y sus enemigos naturales registrada por
fecha de muestreo, en brotes sintomáticos y asintomáticos. Lombardía, Mich. 2002.
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Introducción
Se conoce que la plaga del eucalipto o ‘conchuela’ Glycaspis brimblecombei
Moore (Gb) llegó a México en el año 2000, sin contar con algún enemigo
natural, por lo cual al verse drásticamente afectada la población de árboles del
genero Eucalyptus, se optó por utilizar el control biológico clásico, introdu-
ciendo a la avispa parasitoide Psyllaephagus bliteus (Pb) en la ciudad de
Durango en julio del 2002, como una medida para contrarrestar los efectos
ocasionados por el psílido en dicho arbolado (Alvarez, 2002a; Cardosa y Benítez,
2002). Se llevaron a cabo muestreos para verificar la presencia de Pb en el
sitio de liberación y a lo largo de la ciudad (Flores y Alvarez, 2003), la emer-
gencia y el porcentaje de parasitismo en ninfas de Gb de cuarto y quinto instar
durante el 2003 y 2004.

Materiales y Métodos
Los sitios de muestreo fueron el Parque Guadiana y seis sitios más distribuidos
en la ciudad. Se efectuaron muestreos durante el 2003 y 2004, para conocer si
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el parasitoide se distribuyó en el sitio de liberación y en la ciudad, consistieron
en seleccionar 3 árboles al azar por fecha de muestreo. De cada árbol se revisó
una ramilla de 40 cm, de donde se eligieron al azar 10 hojas para la revisión del
haz y el conteo del total de ninfas (N1 a N5) bajo el estereomicroscopio. Para
cada muestreo se revisó individualmente cada N4 y N5, dando un total de 30
hojas por muestreo por sitio. Los datos obtenidos se vaciaron en el formato
proporcionado por el INIFAP-AGS (2002). Las ninfas parasitadas o ‘momias’
de Gb que contenían en su interior las pupas de Pb, fueron separadas en cajas
de emergencia de las avispas, con dos repeticiones, asignándoles 24, 18 y 10
momias, realizando dicha evaluación en noviembre 2003 y en enero 2004, se
mantuvieron a una temperatura y humedad ambiente. Para contrastar la pobla-
ción de ninfas de Gb contra la de los adultos contabilizados desde su aparición
a la fecha, se presentan los datos resumidos generados por el CIIDIR-IPN U.
Dgo., cada uno bajo diferente método de evaluación y conteo (Álvarez y Pie-
dra, 2001; Álvarez, 2002b; Flores y Álvarez, 2003).

Resultados y discusión
De enero a junio del 2004 en el Parque Guadiana, se obtuvieron entre 1700 a
2300 adultos de Gb, en promedio cada mes. Las ninfas de Gb, para mayo
presentó el pico más alto ya que la alta temperatura y baja humedad ambiental
les favorecio. De las 10,099 ninfas N4 a N5 revisadas de forma individual,
9,282 (91.9%) estuvieron sanas y 817 (8.08%) se encontraron parasitadas
por Pb.

En los otros seis sitios de la ciudad de Durango, se revisaron individual-
mente 8,489 ninfas N4 a N5, en seis fechas de muestreo, en el periodo de
marzo de 2003 a septiembre 2004. De 8132 especimenes, el 95.8% resultaron
sanos y 357, el 4.2% parasitados por Pb (Figura 1).
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Figura 1. Total de adultos de Glycaspis brimblecombei y ninfas sanas y parasitadas del 4° y
5° instar por Psyllaephagus bliteus en la ciudad de Durango (2003-2004).

Figura 2. Comparación del número de adultos de Glycaspis brimblecombei, y ninfas sanas y
parasitadas en la ciudad de Durango para los meses de enero y agosto del 2003 y 2004.

La población de Gb de adultos y de ninfas disminuyó notablemente para el
año 2004, en comparación de las cifras registradas para el año 2003 (Figura
2), debido al incremento de la precipitación y humedad relativa (CONAGUA-
DGO, 2002-04), así como por la influencia de los enemigos naturales que
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controlan al psílido (Flores y Álvarez, 2003).
De 52 pupas de Pb emergieron 39 adultos (75%) y en la segunda repeti-

ción, del mismo número de pupas se originaron 22 avispas (42.3%). En la
primera repetición (noviembre 2003) fue mayor la producción de adultos Pb,
debido a que la temperatura y la humedad ambiente le favorecieron. La emer-
gencia se dio en un periodo de 12 días y la más abundante ocurrió del tercer al
décimo día. Para la segunda repetición las avispas emergieron en 22 días,
iniciando el segundo día y hasta el día 21, el frío afectó el tiempo y el porcen-
taje de emergencia.

La avispa P. bliteus se ha establecido y distribuido por la ciudad. La evalua-
ción directa de los estados ninfales de la plaga G. brimblecombei, permite
observar que el nivel de parasitismo fue en promedio del 19.7% para el 2003;
mientras que para el primer semestre del 2004, se reporta en promedio del
19.1%.  La población de Gb en el año 2004 con relación al 2003, ha ido en
decremento debido al aumento en la precipitación, humedad relativa, más el
efecto de los enemigos naturales, donde P. bliteus juega un papel importante,
donde se ha mantenido el efecto del parasitoide.
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Gemstar y Spod-x:  dos insecticidas biorracionales
para el control de Spodoptera exigua

(Lepidoptera: Noctuidae) y Heliothis zea
(Lepidoptera:Noctuidae).

Beatriz López Ahumada* y Luis Gerardo González R.
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Introducción
Spodoptera exigua y Heliothis zea son dos plagas importantes que se pueden
presentar simultáneamente en diferentes cultivos, entre los que destacan to-
mate, chile, tomate de cáscara y garbanzo. En el caso de gusano soldado, el
daño es causado por las larvas al alimentarse del follaje y posteriormente cuan-
do ocurre la fructificación, ocasiona serios daños, afectando la producción.
H. zea  afecta principalmente los frutos ya que los prefiere para alimentarse.
Para el control de ambas plagas se recurre al uso casi exclusivo de insectici-
das, sin embargo la tendencia actual para su manejo está orientada hacia la
utilización de insecticidas con perfil ambiental más benigno, destacando el uso
de microorganismos patógenos o de productos derivados de estos, tal es el
caso de los insecticidas a base de Bacillus thuringiensis. Asimismo, la utiliza-
ción de virus como insecticidas microbiales, actualmente está tomando impul-
so, ya que se ha constatado que estos entomopatógenos tienen gran  potencial
en el control de plagas.  Spod-X y GemStar son productos específicos a base
de virus de la poliedrosis nuclear y representan una importante herramienta para
el manejo de S. exigua y H. zea respectivamente en diversos cultivos. Por lo
anterior el objetivo de este trabajo es mostrar resultados regionales en los culti-
vos de tomate, tomate de cáscara y garbanzo con el virus de la poliedrosis
nuclear de Spodoptera exigua y virus de la poliedrosis nuclear de Heliothis zea.

Materiales y métodos
Ensayo en tomate: Durante el ciclo otoño-invierno 2000-2001 se realizó un
estudio donde se evaluaron los siguientes tratamientos para el control de gusa-
no soldado: Spod-X LC a dosis de 0.1, 0.2 y 0.3 l/ha, Lepinox WDG 1.0 kg/ha
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y un testigo sin aplicar. Se realizaron dos aplicaciones con intervalo de siete
días. La variable respuesta fue larvas de gusano soldado por metro de surco a
los tres y seis días después de cada aplicación.

Ensayo en tomate de cáscara: En ciclo 2002-2003 se realizó un experimen-
to en tomate de cáscara para evaluar el efecto de GemStar contra H. Zea. Los
tratamientos bajo estudio fueron GemStar LC 0.5, 0.75 y 1.0 l/ha, Javelin WG
1.0 kg/ha y un testigo sin aplicar. Se realizaron dos aplicaciones a intervalos de
siete días. La variable respuesta fue frutos caídos por daño de gusano del
fruto por metro de surco a los tres y seis días después de cada aplicación.

Ensayo en garbanzo: Durante el ciclo 2003-2004 se estableció un ensayo
en el cultivo de garbanzo para evaluar la efectividad de Spod-X LC y GemStar
LC para el control de gusano soldado y gusano de la cápsula respectivamente
comparándose con diversos productos a base de Bacillus thuringiensis.  Los
tratamientos evaluados fueron CX-2016 0.5 kg/ha, Xentari 1.0 kg/ha, Crymax
0.750 kg/ha, Javelin 0.750 kg/ha, Spod-X + GemStar 0.2 + 0.750 l/ha y un
testigo sin aplicar. Se realizaron dos aplicaciones con intervalo de siete días.
La variable respuesta fue larvas vivas de gusano soldado y gusano de la cápsu-
la por metro de surco a los tres y seis días después de cada aplicación.

Resultados
Ensayo en tomate. Los resultados indican que la mayor eficacia sobre gusano
soldado se logró con Spod-X LC a dosis de 0.2 y 0.3 l/ha, siendo similar a
Lepinox WDG 1.0 kg/ha. Spod-X LC a dosis de 0.2 y 0.3 manifestó su efecto
más consistente después de tres días de realizadas las aplicaciones.

Ensayo en tomate de cáscara. GemStar LC a dosis de 0.75 y 1.0 l/ha
registraron el menor número de frutos dañados por H. zea superando al testi-
go regional Javelin 1.0 kg/ha. Asimismo la dosis de 0.5 l/ha de GemStar pre-
sentó niveles de eficacia similares al testigo regional pero ligeramente inferio-
res a la dosis media y alta de GemStar LC.

Ensayo en garbanzo. Bajo condiciones de alta presión de las plagas, Spod-
X LC 0.2 l/ha fue consistente contra gusano soldado con una eficacia prome-
dio de 96.8 %, en tanto que sobre gusano de la cápsula, GemStar LC 0.750 l/
ha proporcionó una eficacia promedio de  84.7 %, lo que los sitúa como
productos alternativos para el manejo de estas dos plagas.
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Introducción
El  cultivo  de  fresa  ha  sufrido  una  drástica  baja  en  superficie,  en  la
región  de  Irapuato  en  los  últimos  años (DGDE, 2003).  Ésta  ha  sido
causada  en  gran  parte  por  los  problemas  de  plagas  y  enfermedades,  los
cuales  han  disminuido  los  rendimientos,  la  vida  útil  de  las  huertas  y  la
rentabilidad  de  los  productores (CESAVEG, 2003).  Entre  los  principales
problemas  fitosanitarios  se  encuentran  la  araña  roja  (Tetranychus  urticae),
las  chinches  (Lygus  sp.,  Nysus  sp.)  los  trips  (Frankliniella  occidentalis)
y  los  gusanos  del  fruto  (Heliothis  zea  y  otros).   Esta  compleja
problemática  requiere  ser  abordada  por  medio  de  un  programa  de
manejo  integrado  de  plagas,  enfermedades  y  malezas,  el  cual  ofrezca  al
productor  alternativas  prácticas  y  económicas  para  mejorar  los  rendi-
mientos  de  sus  huertas  y  la  rentabilidad  económica  de  las  mismas.  A  lo
largo  de  tres años  se  ha  venido  desarrollando  entre  el  Instituto  de
Ciencias  Agrícolas  y  el  CESAVEG  un  programa  de  manejo  integrado  de
plagas  de  la  fresa,  con  un  fuerte  componente  biológico.  Durante  el  ciclo
Octubre  2003 – Junio 2004  este  programa  fue  aplicado  por  tres
fresicultores,  en  una  superficie  de  20  ha  de  fresa.
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Materiales  y métodos
Se  seleccionaron  tres  productores  de  fresa  progresistas;  el  primero  con
una  superficie  de  8  ha  de  fresa   equipada  con  riego  de  goteo  (lote A),
en  el  municipio  de  Abasolo,  Gto.;  el  segundo  con  8  ha  de  fresa  de  riego
rodado,  en  el  municipio  de  Irapuato, Gto.  (lote B)  y  el  tercero  con  4 ha
de  fresa,  con  riego  de  goteo en  la  mitad  de  la  superficie y  riego rodado
en  la  mitad  complementaria  (lote C).  En  los  tres  predios  se  realizó  en
monitoreo  semanal  de  plagas  y  el  resultado  fue  comunicado  inmediata-
mente  a  los  productores.  Los  controladores  biológicos  empleados  fueron,
Chrysoperla  carnea,  Beauveria  bassiana  y  Trichogramma  pretiosum.
Para  incrementar  la  efectividad  de  los  entomófagos  se  sembró  cilantro
en  la  periferia  de  las  tablas  de  fresa,  de  dos  de  los  productores.  La
primera  plaga  en  presentarse  con  poblaciones  importantes  fue  la  chinche
Lygus,  en  el  mes  de  noviembre  del  2003;  para  su  control  se  realizó  una
aplicación  periférica  de  piretroides,  sólo  en  las  regaderas  y  una  aplica-
ción  de  B.  bassiana  granular  en  las  cabeceras  de  los  surcos  de  fresa,
en  el  lote  B;  en  el  lote  A  no  se  tomaron  medidas   preventivas  y  hubo
necesidad  de  realizar  dos  aplicaciones  de  productos  químicos  en  toda  el
lote;  mientras  que  en  el  lote  C  se  realizó  una  aplicación  de  insecticidas,
para  su  control.

La  plaga  con  presencia  más  constante  fue  la  araña  roja,  para  su
control  se  realizaron  liberaciones  inoculativas  de  Chrysoperla  carnea  a
razón  de  100  adultos/ha  durante  siete  semanas,  a  partir  del  12  de febrero
del  2004;  cuando  las  condiciones  climáticas permitieron  su  desarrollo  y
el  de  los  ácaros  (en los  lotes  A y B);  adicionalmente  se  requirieron  una
aplicación  total  de  acaricidas  en  el  lote  B,  cuatro  aplicaciones  en  el  lote
A  y  seis  en  el  lote  C,  durante  toda  la  temporada.   Para  el  control  de  los
gusanos  del  fruto  se  realizaron  monitoreos  con  trampas  de  feromona,
para  las  especies  Helicoverpa  zea  y  Heliothis  virescens  y  posteriormente
cuatro liberaciones  semanales  de  Trichogramma  pretiosum    a  razón  de  40
pulg2  por  ha;  adicionalmente  se  requirieron  dos  aplicaciones  totales  de
insecticida  en  el  lote A,  tres  aplicaciones  en  el  lote  B  y  una  aplicación
en  el  lote  C.

Los  trips  invadieron  los  cultivos  de  fresa,  después  de  la  cosecha  de
los  cereales  aledaños,  para  su  control  se  utilizaron  las  crisopas  utilizadas
contra  la  araña  roja  y  trampas  de  agua  de  color  blanco;  no  se
requirieron  aplicaciones  adicionales  de  insecticidas,  en  ninguno  de  los
lotes.
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Resultados  y  Discusión
En  el  lote  B,  donde  hubo  una aplicación  periférica  de  piretroides,  en  las
regaderas  y  la  aplicación  de  B.  bassiana  en  las  cabeceras  de  los  surcos
no  se  presentaron  problemas  con  la  chinche  lygus.  La  cepa  utilizada  fue
seleccionada  evaluando  la  efectividad  biológica  de  varios  aislamientos, por
medio  de  bioensayos;  la  cepa  seleccionada  provocó  la  muerte  del  100%
de  los  adultos  en  que  se  evaluó  y  la  micosación  del  90%  de  ellos.  En
los  lotes  A  y  C  no  se  utilizaron  controladores  biológicos  para  esta  plaga.

En  el  caso  de  la  araña  roja,  las  liberaciones  de  crisopa  generaron  una
colonización  del  agroecosistema,  además  la  siembra  de  cilantro  en  la
periferia  de  los  cultivos  incrementó  la  presencia  de  abejas  y  por
consiguiente  la  polinización  de  la  fresa. En  el  lote  B,  las  poblaciones  de
crisopas  y  la  aplicación  focalizada  de  acaricidas  permitieron  mantener
bajo  control  a  la  araña;  un  problema  económico  del  productor  descontroló
temporalmente  el  sistema  y  hubo  necesidad  de  hacer  una  aplicación  total
de  acaricidas  para  remediar  la  situación,  la  única  requerida  durante  el
ciclo  de  producción.  En  el  lote  A,  el  productor  no  pudo  asignar  personal
exclusivo  para  el  monitoreo  y  control,  por  esta  razón  el  control  fue  más
laxo.  A  éste  se  le  recomendaron  aplicaciones  en  franjas,  en  las  zonas
infestadas,  sobre  todo  en  una  franja  aledaña  a  una  plantación  vieja;
donde  se  generaron  las  primeras  infestaciones. Sin  embargo  las  poblacio-
nes  de  crisopa  trabajaron  adecuadamente  e  incluso  una  plantación  de
chile,  establecida  en  una  tabla  contigua  fue  colonizada  por  las crisopas
procedentes  del  lote  de  fresa  y  no  presentó  problemas  con  mosca  blanca
ni  de pulgones.  En  este  lote  fueron  necesarias  cuatro  aplicaciones  totales
de  acaricidas,  durante  el  ciclo  de desarrollo  y  producción  de  la  fresa.
Finalmente  en  el  lote  C,  donde  sólo  se  liberaron  crisopas  durante  dos
semanas,  fueron  necesarias   seis  aplicaciones  de  acaricidas.

2004  fue  un  año  con  infestaciones  muy  fuertes  de  gusanos  del  fruto,
los  trampeos  de  feromonas  fueron  útiles  para  alertar  al  agricultor,  sobre
la presencia  de  los  adultos  de  la  plaga;  sin  embargo  no  fue  posible
realizar  las  cuatro  liberaciones  de  tricograma  en  los  tres  lotes  por   falta
de  material  biológico,  derivado  de  los  compromisos  anuales  de  venta  del
parasitoide.   Por  esta  razón  fueron  necesarias dos  aplicaciones  de  insec-
ticidas  en  el  lote  A,  tres  en  el  lote  B  y  una  en  el  lote  C.  Esto  fue
también  generado  por  las  restricciones  de  las  empacadoras,  que  al  tener
mas  oferta  de  producto  incrementaron  sus  requerimientos  de  calidad  en
los  meses  de  marzo  y  abril.
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En  relación  a  los  trips,  aunque  las  poblaciones  que  migraron  de  los
campos  cosechados  de  cereales  a  las  fresas  fueron  muy  abundantes,  las
poblaciones  residentes  de  crisopas  y  las  trampas  de  agua,  fueron  muy
eficientes  en  el  control  de  la  plaga  y  por  ésta  razón  no  fue  necesario
realizar  aplicaciones  de  insecticidas  para  el  control  de  los  trips.

Como  comparativo  económico,  del  programa  aplicado  tenemos  el
caso  del   papá    del  agricultor   del   lote  B,   el   cual   con   10   ha   de  fresa
gastó  $ 200,000.00  en  plaguicidas  y  foliares  (proporcionalmente  serían
$160,000.00  en  8  ha);  mientras  que  el  agricultor  del  lote  B  gastó  $
35,000.00  en  8  ha  en  los  mismos  rubros.  El  control  biológico  de  plagas
del  cultivo  de  fresa  es  una  opción  factible  y  económicamente  convenien-
te.
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Toxicidad de insecticidas en el parasitoide
Anagyrus pseudococci  (Hymenoptera:

Encyrtidae) en vid de mesa
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Jesús Borboa F.3

Introducción
El piojo harinoso de la vid Planococcus ficus (Signoret) es considerado uno de
los insectos de mayor importancia económica de vid a nivel mundial (Daane et
al., 2002). Este insecto se detectó por primera vez en la región el año 2001,
afectando 150 ha; y a finales de 2003, se reportó en más de 8,000 ha (Fu et
al., 2003). El mayor daño causado por el piojo harinoso es la contaminación
de los racimos con insectos y “mielecilla”, afectando su comercialización
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(Godfrey et al., 2002). En la actualidad el combate más efectivo se realiza con
aplicaciones de imidacloprid a dosis de 350 gramos de ingrediente activo/ha,
aplicado a través del riego por goteo en las épocas de primavera y verano; sin
embargo, dicho tratamiento es muy costoso y en ocasiones proporcionan
resultados erráticos de control (Gubler  et  al., 1999). Durante los últimos
años en la región, se realizan liberaciones inoculativas del parasitoide Anagyrus
pseudococci, con la finalidad de controlar biológicamente las poblaciones de
piojo harinoso (Fu, 2003); pero el cultivo de vid de mesa es atacado por un
complejo de insectos plaga que afectan la calidad, motivo por el cual se requie-
re del uso del control químico. El objetivo del presente estudio fue evaluar la
toxicidad de los principales insecticidas utilizados en la vid sobre el parasitoide
A. pseudococci bajo condiciones de campo.

Materiales y métodos
Los A. pseudococci se obtuvieron del Laboratorio de reproducción masiva
(CREROB) en Hermosillo, Sonora. El experimento se estableció en plantacio-
nes comerciales de vid de mesa en el cv. Flame. Los tratamientos consistieron
en evaluar los principales insecticidas utilizados comercialmente para el com-
plejo de plagas que atacan la vid de mesa. Los ingredientes activos y dosis de
material comercial fueron: Clorpirifos (150 cm3/100 L de agua), Metomilo (25
g/100 L), Dimetoato (100 cm3/100 L), Azufre (250 cm3/100 L), Imidacloprid
(12.5 cm3/100 L) y un testigo sin aplicación.

La aplicación de los tratamientos se efectuó en la postcosecha del cultivo,
durante el mes de junio. Los diferentes tratamientos fueron aplicados con una
mochila manual sobre el follaje de plantas de vid, en una sola ocasión. Poste-
riormente en las plantas aplicadas se realizaron los estudios de toxicidad a 1, 3,
7 y 11 días después de aplicación con el fin de registrar la residualidad de los
productos.

Se utilizaron un total de 3 repeticiones (plantas) para cada tratamiento,
seleccionando una hoja de la parte media de la guía en cada planta, en la cual se
depositaron 10 adultos de A. pseudococci de 3 días de edad (5 machos y 5
hembras), dentro de bolsas de organza para evitar escape de insectos y facto-
res externos. En cada fecha de evaluación los parasitoides se expusieron al
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contacto con insecticidas durante 3 a 4 horas, y posteriormente dicho material
se llevó al laboratorio donde se contabilizó la cantidad de individuos muertos,
considerando muerto, el insecto que presentó movimientos torpes o sin movi-
miento. La mortalidad se corrigió mediante la fórmula de Abbott (1925), en
todas las fechas de muestreo.

Resultados y Discusión
Los resultados indican que todos los insecticidas evaluados son tóxicos al
parasitoide; sin embargo, se pudo observar que el azufre e imidacloprid regis-
traron el menor efecto negativo contra los parasitoides, mientras que dimetoato,
metomilo y clorpirifos fueron los más tóxicos, y con una residual mayor a 11
días posteriores a la aplicación. Los insecticidas dimetoato, clorpirifos y
metomilo presentaron mortalidades de 95, 83 y 71%, respectivamente a los 3
días después de aplicación. Los productos disminuyeron su efecto tóxico en
el follaje a partir de los 7 días después de aplicación; el insecticida dimetoato
mostró el mayor efecto residual, alrededor del 42% de mortalidad, mientras
que el resto se ubicó por debajo del 28%. A los 11 días después de aplicación,
todos los productos reducen su toxicidad, registrando mortalidades menores
al 25% en la población de parasitoides (Figura 1).

Figura 1.- Toxicidad de insecticidas en poblaciones de A. pseudococci en vid de mesa en la
Costa de Hermosillo, Sonora 2003
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A pesar de que el azufre y el imidacloprid mostraron la menor toxicidad, tam-
bién afectan el establecimiento de Anagyrus, ya que mostraron mortalidades
del 29 y 10% (3 días después de aplicación).

De acuerdo a los resultados obtenidos, la liberación de parasitoides des-
pués de aplicaciones de insecticidas se debe realizar hasta los 15 días poste-
riores a la aplicación de los insecticidas y preferentemente deben utilizarse
aquellos que provoquen menor mortalidad de parasitoides.

El control químico del complejo de plagas que atacan la vid de mesa en la
región, impactan drásticamente al parasitoide A. pseudococci, lo cual es un
factor que afecta el programa de control biológico de  piojo harinoso.
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Control biológico de antracnosis (Colletotrichum
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Introducción
En el ámbito mundial, la producción de mango (Mangifera indica L.) durante
el año 2002 fue de 26 millones de toneladas. India ocupó el primer lugar en la
producción mundial con el 44 %, seguido de China (13 %), Tailandia (7 %) y
México (5 %). Sin embargo, México fue el principal exportador en el mundo,
con un 30 % del total de las exportaciones, lo que representó el 42.4 % del
volumen total producido (incluye las variedades Kent, Haden, Keitt y Tommy
Atkins). En el 2003, la producción nacional de mango fue de 1’644,160 tone-
ladas en una superficie de 170,000 hectáreas. Sinaloa ocupó el primer lugar en
cuanto a volumen de exportación (SAGARPA, 2003). Este cultivo presenta
diversos problemas fitosanitarios sobresaliendo la antracnosis ocasionada por
Colletotrichum gloeosporioides Penz., manifestándose  en todas las etapas
fenológicas del cultivo y ocasionando pérdidas considerables en producción,
tanto en precosecha como en poscosecha (Cook, 1975). En México, esta
enfermedad se encuentra diseminada en las 24 entidades federativas en donde
se produce mango, con ataques destructivos en floración, fructificación y
poscosecha (Becerra, 1995; Allende et al, 2001). Actualmente, el manejo de
esta enfermedad se basa en la aspersión programada de fungicidas durante la
fase productiva, iniciándose en la floración, cuando las panículas tienen varios
centímetros de largo, poco antes de la apertura floral y se continúan hasta que
los frutos inician el abultamiento de los hombros. En total, se hacen entre 8 y
12 aplicaciones (Páez, 2004). Sin embargo, cada vez son mayores las restric-
ciones de orden higiénico-sanitarias sobre el uso de compuestos químicos,
debido a sus efectos tóxicos y de residuos (que pueden impactar en la salud
humana), contaminación del medio ambiente y la inducción del desarrollo de
patógenos resistentes (Astúa et al., 1994). Este panorama hace necesaria la
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búsqueda de alternativas biológicas para combatir este problema. Por lo que se
planteó la presente investigación con el objetivo de a) Estudiar el efecto de
aplicaciones en precosecha de Rhodotorula minuta y Bacillus subtilis, formu-
lados individualmente o en combinación, sobre la severidad de la antracnosis
evaluada en poscosecha y b) Evaluar la calidad poscosecha en frutos de man-
go tratados con los antagonistas.

Materiales y Métodos
El presente estudio se realizo en la zona productora de El Rosario, Sinaloa, en
el año de 2002 - 2003 en un huerto de mango cv. Kent. El efecto de los
biofungicidas se comparó con el desarrollo de la enfermedad en frutos trata-
dos con un producto químico y un testigo absoluto. Se estudiaron cinco trata-
mientos, T1: Rhodotorula minuta 108 ufc/mL; T2: Bacillus subtilis 106 ufc/
mL; T3: Rhodotorula minuta 106 ufc/mL + Bacillus subtilis 104 ufc/mL; T4:
Benomyl 0.5 g/L y T5: testigo absoluto. Se llevaron a cabo cinco aplicaciones
previas a la cosecha del mango. Los frutos cosechados se almacenaron hasta
por 15 días a 20 °C y 85 % de humedad relativa. El parámetro de evaluación
fue la severidad de antracnosis en los frutos de mango de los árboles tratados
y almacenados bajo condiciones de mercadeo (20°C) y evaluados a los 5, 10,
15 20 y 25 días después del almacenamiento. Para ello, se tomó como indica-
dor la presencia de síntomas de la enfermedad (antracnosis), donde se utilizó
la escala hedónica propuesta por Brodrick, (1978): 1 =  sano, 2 =  trazas
(manchas cloróticas sobre la fruta); 3 =  ligero (lesiones oscuras de 1- 5 mm
de diámetro); 4 = mediano (lesiones oscuras de 6 mm en adelante); 5 = severo
(lesiones oscuras hundidas y con presencia de estructuras fungosa). Los da-
tos obtenidos de las evaluaciones de cada tratamiento, se sometieron al análisis
unilateral de varianza por rangos de Friedman respectivamente en el sistema
estadístico (SAS, 1998).

Resultados y Discusión
Después de 15 días de almacenamiento, los agentes de control biológico mos-
traron mayor efectividad en el control de antracnosis en comparación con el
control químico. Se encontró diferencia significativa entre la aplicación indivi-
dual y la combinada de los microorganismos antagonistas. De acuerdo con la
prueba de Friedman, los frutos del testigo absoluto mostraron una severidad
(en rangos) de 60.5 a los 15 días de almacenamiento. El fungicida químico
presentó un desarrollo de la severidad de antracnosis de 41.7 a los 15 días.
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Con la mezcla de antagonistas de Rhodotorula minuta (106 ufc/mL) y Bacillus
subtilis (104 ufc/mL) se logró la mayor reducción de la enfermedad (una seve-
ridad de 8.0) lo que resulta muy prometedor para usarse bajo condiciones
comerciales. La aplicación de los diferentes tratamientos biológicos no afectó
negativamente la calidad poscosecha de los frutos, observándose un desarro-
llo normal en los sólidos solubles totales, acidez titulable y evolución de la
firmeza. La severidad de la enfermedad y la calidad de los frutos estuvo aso-
ciada con la vida poscosecha de la fruta.

Cuadro 1. Severidad de antracnosis en frutos de mango Haden (huerto Facultad de Agronomía)
tratados en precosecha  y expresada en rangos.

* Mismas letras son estadísticamente iguales (P= 0.05)

Los resultados nos indican que el efecto antagonista de la levadura más la
combinación con la bacteria, incrementaron los mecanismos de acción anta-
gónico, lo cual se reflejo en la disminución de la severidad de la enfermedad
ocasionada por el hongo Colletotrichum gloesporioides.
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Alternativa biológica para el control de la rabia del
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Introducción
Dentro del complejo de enfermedades del garbanzo, sobresale por su impor-
tancia la “rabia” cuyo agente causal es el complejo de hongos: Fusarium
oxysporum Schlechtend Fr f. sp ciceris, Rhizoctonia solani Kuhn.,
Macrophomina phaseolina (Maubl) Ashley. y Sclerotium rolfsii Kuehn. (WWW.
ICRISAT). Hongos que sobreviven en el suelo y causan pudriciones de raíz.
Impactando el rendimiento en un  10 a 60 %, y en ocasiones hasta el 100%.
Este es uno de los principales factores que limitan la producción de garbanzo,
considerando que casi todos los suelos de esta zona productora de garbanzo
se encuentran infestados con uno o mas de los hongos integrantes del com-
plejo “rabia”. Por lo que constantemente el productor de garbanzo opta por
abandonar su parcela o cambiar de cultivo, ya que el control químico para
esta enfermedad en el cultivo de garbanzo, no reditúa los gastos; sin embargo,
uno de los mecanismos de manejo y/o control de estos patógenos causantes
de marchites o pudrición radicular, lo es tratamiento a la semilla mediante
productos químicos (funguicidas), tales como thiram 30 %, benomil 30 %,
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metalaxil (aprón), captan, PCNB; sin embargo, investigadores como Revelin
et al., 1993 reportan que estos funguicidas reducen la viabilidad de la bacteria
Bradyrhizobium japonicum sobre las semillas de soya en un 61 % después de
una hora de la inoculación bacteriana; similarmente ocurre con captan y PCNB,
los cuales reducen en un 18 % y 72 %  respectivamente (Curley and Burton,
1975). Por otro lado Graham et al, 1980, reportan que trabajando con
Rhizobium phaseoli, también observaron que el tratamiento a la semilla con
captan, induce pérdidas del 10 % de la sobrevivencia de la bacteria, compara-
do con mas del 90 % de aquellas semillas sin tratamiento. Por otro lado el
efecto toxico de thiram sobre la sobrevivencia rhizobial ha sido reportado por
Graham et al., 1980; Hashem et al, 1997.

Por lo que una de las alternativas viables para este problema y en este
cultivo es el incremento y aplicación de poblaciones de microorganismos an-
tagonistas nativos y su inoculación tanto a la semilla como en el suelo; lo que
nos dará como resultado un control eficaz de estos fitopatógenos del suelo y
ello significará una nueva alternativa de control al uso de los plaguicidas. El
objetivo General de este trabajo fue Desarrollare de biofungicidas a base de
microorganismos antagonistas nativos y su evaluación como agentes de con-
trol biológico de la rabia del garbanzo  (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris,
Sclerotium rolfsii  y Rhizoctonia solani).

Materiales y Métodos
Aislamiento, purificación y bioensayo con los microorganismos de la rizósfera
y suelo con potencial  antagonistas contra patógenos causante de la rabia. De
cada una de las muestras de suelo y raíces colectadas, se realizaron los aisla-
mientos mediante diluciones seriadas, de donde se sembraron 100 microlitros
de cada dilución (10-2, 10-3, 10-4 y 10-5) sobre placas de medio de cultivo para
hongos, bacterias aeróbicas y anaeróbicas, levaduras, actinomycetes y bacte-
rias fluorescentes y fijadoras de nitrógeno (PDA, BK, NYDA y Elmark). Cada
una de las placas se incubaron a 28° C, durante 48–72 horas; para las bacte-
rias anaeróbicas se sometieron bajo condiciones de anaerobiosis. Posterior-
mente se purificaron cada una de las cepas aisladas, para someterlas a los
bioensayos de antagonismo contra los patógenos de la rabia del garbanzo
(Romo-López y Avila-Salazar, 2002).

Bioensayos in vitro. Para determinar la eficiencia antagonistas de cada una
de las cepas de microorganismos aislados  y purificados del suelo y raíz de las
plantas de garbanzo, se evaluó la inhibición del desarrollo micelial de los hon-
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gos: Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, Sclerotium rolfsii y Rhizoctonia solani,
con cada uno de los microorganismos aislados. Para ello se utilizó la metodo-
logía de cultivos duales con cada microorganismo aislado contra cada uno de
los hongos causantes de la rabia del garbanzo.

Bioensayo in vivo. Esta fase de investigación consistió en aplicar a la semi-
lla de garbanzo antes de su siembra, suspensiones de cepas de los
microorganismos antagonistas que presentaron mayor efectividad antagónica
bajo condiciones in vitro, y entre ellos fueron solamente hongos del género
Trichoderma sp. de las colectadas y etiquetadas como cepas nativas; además
se utilizaron cepas o productos comerciales a base de Trichoderma sp., utiliza-
das como testigos comerciales y que fueron proporcionadas por diversas
empresas comerciales (Cuadro 1).

Cuadro 1.-Tratamiento y dosis de manejo biológico para el control de enfermedades
radiculares del garbanzo (rabia).

Evaluación de la efectividad biológica de los tratamientos
antagonistas.La evaluación se realizó cada ocho días desde la germinación
de las semillas hasta la floración de cada uno de los tratamientos, para lo
cual se consideró los daños o síntomas de la enfermedad, tomando en
consideración la escala hedónica o arbitraria   donde: 0 (Planta sana), 1
(amarillamiento), 2 (Planta marchita) y 3 (Planta muerta).   Los datos
resultantes de la severidad de la enfermad en cada uno de los tratamientos
en campo, se transformaron a porcentaje de severidad y estos datos se
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analizaron utilizando el diseño experimental de bloques completos al azar y la
comparación de median con la prueba de Tukey al 0.05.

Resultados y discusión
Aislamiento de antagonistas. De los aislamientos de antagonistas a partir de la
muestras de suelo y raíces, se colectaron 45 cepas de antagonistas (hongos.
Bacterias, actinomycetes y levaduras). De los cuales se seleccionaron en este
ensayo ocho cepas de Trichoderma sp.; siendo estas las que presentaron ma-
yor efectividad biológica antagónica (inhibición del desarrollo micelial) contra
los hongos fitopatógenos del garbanzo (Fusarium sp., Rhizoctonia sp. y
Sclerotium sp.), incrementandose su biomasa las cepas de los antagonistas.
Las cepas del hongo Trichoderma sp., fueron las que mayor inhibición ejercie-
ron contra los tres hongos causantes de la rabia del garbanzo. No se observó
diferencia significativa entre las cepas nativas o aisladas de la región, en com-
paración con las cepas de Trichoderma, las cuales se distribuyen en forma
comercial en la región contra patógenos radiculares de los cultivos.

En campo, la evaluación de la severidad de la enfermedad fue  mayor en el
testigo absoluto (19.5 %), siendo el mejor tratamiento la mezcla de Rhizobium
sp, micorrizas y Trichoderma sp., donde la severidad acumulada fue de 4.8 %.
Resultados similares fueron reportados por Datnoff  et al., 1975, cuando
evaluaron la mezcla de Trichoderma harzianum y Glomus intraradices, en el
control biológico de Fusarium de la corona (Fusarium oxysporum f. sp radicis-
lycopersici) y la marchitez por Fusarium  (Fusarium oxysporum f. sp lycopersici).
Donde el hongo Trichoderma sp., presenta una diversidad de mecanismos de
acción (Chet, 1978).

Los resultados en este ensayo de evaluación de la efectividad biológica de
los tratamientos de las cepas de Trichoderma sp. nativas de la región, indican
que es posible reducir la severidad de la enfermedad y por lo tanto incrementar
la producción de grano de garbanzo y generar ganancias económicas.
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Introducción
Las rizobacterias para control natural de agentes patógenos, como las re-
presentadas por los géneros Bacillus y Pseudomonas  suprimen numero-
sos fitopatógenos del suelo, tales como bacterias, hongos, nematodos y
virus, mismos que pueden llegar a reducir las cosechas de forma especta-
cular en los cultivos establecidos tanto en invernadero como en el campo.
Las vías de control que estos organismos ejercen se debe a través de
diversos mecanismos de defensa. El biocontrol con microorganismos be-
néficos parece ser una alternativa prometedora (Kapulnik, 1991). El toma-
te principal hortaliza cultivado en Sinaloa (CAADES, 2001), es afectado
por plagas y enfermedades provocando serios daños. En Sinaloa  la super-
ficie de este cultivo ha disminuido gradualmente, a causa de esos proble-
mas lo que ha implicado en la excesiva utilización de agroquímicos, conse-
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cuencia que de ellos se derivan, problemas de contaminación y salud (Sosa
et al., 1996). En los valles de Sinaloa se han reportado tres razas de Fusarium
oxysporum que afectan al tomate ocasionándole la marchites vascular
(Valenzuela-Ureta y Apodaca Sánchez, 1999).

La producción de agrobiològicos microbianos, puede ser la solución, para
ello se requiere trabajo preferentemente y previo con microorganismos nati-
vos o naturalizados regionalmente que comprenda selección de cepas con
potencial estimulatorio y como agentes de biocontrol. Este trabajo consistió en
seleccionar rizobacterias, con potencial de biocontrol hacia  dos  razas del
hongo fitopatógeno, Fusarium oxysporum.

Materiales y métodos
A partir de un diseño experimental que constó de 6 tratamientos (T1= N 0, P 0,
K 0, Composta (+) ;T2 = N 0, P 0, K 0, Composta (-) ; T3= N 150, P150, K
50, Composta (+) ; T4= N 150, P150, K 50 Composta (-); T5= N 300, P 300,
K 100, Composta(+); T6= N 300, P 300, K 100, Composta (-); con 4 repeti-
ciones, utilizando suelo arcilloso del valle de Culiacán infestado con Fusarium
oxysporum.

Se valoraron las poblaciones microbianas totales de bacterias, hongos,
pseudomonas y de Bacillus sp.;  además se realizaron aislamientos de presun-
tos representantes de los géneros Pseudomonas y Bacillus con los que se
hicieron  confrontaciones in vitro contra las razas 2 y 3 de Fusarium oxysporum
f.sp. Lycopersici, para visualizar su posible función como agentes biocontrol.
En los ensayos microbianos se utilizaron los medios de cultivos correspon-
dientes (Agar Nutritivo, Agar de Dextrosa Sabouraud, Agar Patata Glucosa,
Agar F Base para Pseudomonas). Los datos obtenidos, se sometieron a un
análisis de varianza y a la prueba de comparación de medias DMS (Diferencia
Mínima Significativa) en el nivel alfa 0.05.

Resultados y discusión
Las cuentas totales de hongos, bacterias, pseudomonas, otorgaron valores no
significativos en los 6 tratamientos y para Bacillus sp se obtuvieron valores
significativos predominantes en T5 y valores más bajos en el T2. (Cuadro 1).
Los ensayos de confrontación in vitro mostraron 16 aislados de Bacillus sp.
positivos, contra la raza 2 de Fusarium oxysporum y 18 aislados positivos de
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Bacillus sp  contra la raza 3 de Fusarium oxysporum. Respecto a Pseudomonas
sp. se obtuvieron 5 aislados positivos contra la raza 2 y 4 aislados contra la
raza 3 (Cuadro 2 y 3 y Figura 1 y 2).

Cuadro 1.  Cuentas  totales  de  hongos,  bacterias,  Bacillus y  pseudomonas  según  el
tratamiento correspondiente.

Cuadro 2. Antagonismo de aislados de  Bacillus  sp.  contra las Razas 2 y 3 de Fusarium
oxysporum.
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Cuadro 3. Antagonismo de aislados Pseudomonas sp contra las razas 2 y 3 de Fusarium
oxysporum

Figura 1. Efecto Antagonista de
Pseudomonas sp. (superior) contra
Fusarium  oxysporum (inferior).

Figura 2. Efecto Antagonista de Bacillus sp .
(superior) contra Fusarium  oxysporum
(inferior).

El tratamiento T5 mostró los mejores valores no significativos para pobla-
ciones de hongos bacterias y Bacillus, el tratamiento T6 mostró valor signifi-
cativo en  pseudomonas y en el tratamiento T2 se  obtuvieron los resultados
más bajos. 13 aislados de Bacillus sp se comportaron con eficacia antagonista
contra las razas 2 y 3 de Fusarium oxysporum y 3 aislados de Pseudomonas
sp.   mostraron valores antagonistas positivos contra ambas razas.
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Introducción
La papa se cultiva en 24 estados de la República Mexicana, con una produc-
ción de 1.1 millones  de Toneladas en 70 000 ha de superficie, siendo los
estados con  mayor rendimiento; Coahuila, Nuevo León, Baja California Norte
y Sonora. Rhizoctonia solani es un patógeno del suelo que presenta diferentes
grupos de anastomosis (GA) que difieren en su virulencia y rango de hospede-
ros. Para combatirlo  se han utilizado diversos fungicidas que han generado
resistencia y ocasionado que las poblaciones de los organismos benéficos de
la rizosfera decline a tal grado que los fitopatógenos del suelo causen pérdidas
a los productores (Anderson, 1982, Fravel,1988, Virgen et. al.,2000). Se pla-
neo aislar y evaluar el antagonismo in vitro de bacterias aisladas de la rizósfera
de papa contra diferentes grupos de anastomosis de R. solani.
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Materiales  y Métodos
Se colectaron muestras de suelo rizosférico de la zona papera de San Fernan-
do y Navidad, Galeana Nuevo León, para el aislamiento de bacterias. Para ello
se colocó 10g de suelo  en frascos con 90 ml de solución salina al 0.85 %, se
agitaron durante 10 minutos. Diluciones seriadas de 10-1 hasta 10-5; de esta
suspensión se difundieron en placas Petri con  agar nutritivo y se  incubaron
por 48 a 72 h a 28 °C. Las colonias bacterianas que presentaron halos de
inhibición o que no permitieron el crecimiento de otros hongos o bacterias en
el mismo cultivo, se purificaron por resiembras en el mismo medio y se con-
servaron en refrigeración. Las pruebas de antagonismo o competencia para
Rhizoctonia solani fueron realizadas acorde al procedimiento descrito por
Korsten (Garcia, 2002). La toma de datos se hizo cada 24h hasta que el testigo
llenó el área de la placa del medio de cultivo. Para transformar los datos de
radio micelial  en porcentaje de inhibición se utilizo la fórmula de Skidmore
(1976).

Resultados y discusión
Se aislaron 29 bacterias antagónicas a R. solani de rizosfera de papa de la región
de Navidad, Galeana, N. L. 21 fueron Gram (+) y 8 Gram(-), 7 de ellas esporuladas
y 22 anascosporogenas. Diez de las 29 cepas se seleccionaron por mantener
porcentajes promedio de inhibición superiores al 20 % para los grupos de
anastómosis GA-1 y GA-6 (Figura 1). Acorde al porcentaje de inhibición, los 10
aislados presentaron una marcada variabilidad para inhibir a R. Solani se mues-
tran en la Figura 2.  La cepa B15 mostró ser la que mejor inhibió estadísticamente
(P = 0,05) a los todos grupos de anastómosis (GA), esta cepa inhibe por com-
petencia, mientras que los 9 aislados restantes B1, B3, B5, B7, B9, B11, B17,
B21, B23, B25, B27 y B29 lo hicieron por antibiosis. El análisis de varianza
reportó significancia entre las cepas antagónicas, la mejor (B15) redujo el radio
micelial de 12 de los 13 grupos de anastomosis. Sin embargo el mejor efecto se
pudiese obtener empleando grupos de bacterias.
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Figura 1. Antagonismo in vitro de 29 cepas bacterianas contra los GA-1 y GA-6.

Acorde al porcentaje de inhibición (Skidmore,1976), los 10 aislados pre-
sentaron una marcada variabilidad para inhibir a R. solani. La cepa B15 mos-
tró ser la que mejor inhibió estadísticamente (P = 0,05) a los 5 grupos de
anastomosis (GA) presentes en México. Según Stakman (1957) y De la Garza
(1996) esta cepa inhibe por competencia, mientras que los 9 aislados restantes
B1, B3, B5, B7, B9, B11, B17, B21, B23, B25, B27 y B29 lo hicieron por
antibiosis.

Figura 2. Antagonismo in vitro de las  10 cepas bacterianas contra los grupos de anastomosis
de  Rhizoctonia  solani  GA-2, GA-3.
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Es posible controlar el crecimiento de Rhizoctonia solani empleando cepas
antagónicas o competentes recuperadas de rizosfera de papa en laboratorio. El
aislado B15 controla individualmente a 12 de los 13 grupos anastómosis de
Rhizoctonia solani.
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Impacto de los neoquetinos Neochetina bruchi  y
N. Eichhorniae  (Ecoleoptera: Curculionidae) sobre
el lirio acuático eichhornia crassipes en el distrito

de riego 018 colonias Yaquis, Sonora, México
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Introducción
El 20% de los canales y el 48% de los drenes que constituyen la infraes-

tructura hidroagrícola en México, están infestados por diversos tipos de
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maleza acuática (CNA, 1996). Cada año se consigna más del 15% del presu-
puesto destinado a la conservación, exclusivamente a la extracción de maleza
acuática. Una de las especies más problematica es el lirio acuático Eichhornia
crassipes (Mart.) Solms. En los Distritos y Unidades de Riego el lirio obstruye
y atasca los canales que conducen el agua para el riego y provoca que no
operen con el gasto para el que fueron diseñados. Regularmente los métodos
utilizados para el combate del lirio acuático son el químico y el mecánico,
ambos tienen un costo elevado y son reiterativos para controlar la maleza, el
químico representa un peligro a la salud del hombre y a la estabilidad de los
ecosistemas, y el mecánico suele deteriorar sistemáticamente los canales.

A finales de 1997 los buenos resultados obtenidos en los DR 010 y 074, en
Culiacán, Sin., referentes al control de lirio acuático mediante Neochetina
eichhorniae (Warner) y N. bruchi (Hustache), permitieron exportar la tecnolo-
gía generada a otros distritos con problemas similares como el 018, localizado
en la planicie costera central del estado de Sonora. Domina un área de 25 mil
ha y abarca un área regable de 22,457 ha. A lo largo del Canal Principal Colo-
nias Yaquis se localizan los diques o vasos para el control de avenidas de los
arroyos. En los últimos años se había incrementado en este DR la presencia de
dos especies de maleza acuática: el lirio E. crassipes y el tule Typha spp. El
lirio, al desplazarse aguas abajo, provocaba serios problemas a la operación de
los canales debido al taponamiento de las estructuras de control, dificultando
la operación de las compuertas de servicio e impedía los aforos del gasto. A
mediados de 1998 la infestación principalmente de lirio en estos embalses
correspondía a 109 ha. El objetivo del presente estudio fue corroborar el con-
trol biológico del lirio acuático con neoquetinos en el DR 018, Colonias Yaquis,
Sonora, México.

Materiales y métodos
Inicialmente se realizó un recorrido de observación por todos los embalses
que constituyen la infraestructura de riego del distrito. Se corroboró que la
infestación era  severa y que el lirio acuático carecía de enemigos naturales de
importancia. Se seleccionaron los diques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, la derivadora
Chículi, el desfogue de la derivadora Hornos, y puntos seleccionados del río
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Yaqui, para liberar entre 250 y 500 neoquetinos en función de cada problemá-
tica particular. Para el seguimiento puntual y periódico del crecimiento de los
organismos y de su impacto, se eligieron los diques 3, 7 y 8, localizados sobre
el río Yaqui. La movilización de insectos está regulada por las autoridades
fitosanitarias de México, por lo que antes de colectar, movilizar y liberar a los
insectos, se obtuvieron los permisos correspondientes. Posteriormente se rea-
lizó la colecta de organismos a partir de lirios extraídos del dique Mariquita del
DR 010 en Culiacán, Sin.

Los insectos localizados se depositaron en recipientes de plástico de 15 cm
de altura por 6 cm de diámetro con orificios en su tapa. A los recipientes
definitivos se les introdujeron hojas de lirio para conservar cierta frescura y se
introdujeron en una hielera a la que previamente se le había colocado una
“cama” de hielo en el fondo y sobre ésta, algunos pecíolos de lirio como
aislantes. Sobre los recipientes se depositó otra capa de plantas de lirio a ma-
nera de cubierta. En total se colectaron alrededor de 11 mil neoquetinos en tres
días de trabajo. Los insectos se movilizaron por vía terrestre. Las liberaciones
se realizaron de dos formas: en una de ellas simplemente se vació el contenido
del recipiente sobre las plantas del lirio; otra forma consistió en extraer una
planta, abrir sus pecíolos y depositar en medio el contenido de un recipiente o
sólo una parte; después, la planta se lanzó sobre los manchones de lirio más
alejados. Los 9,649 neoquetinos se establecieron paulatinamente en todos los
embalses con lirio acuático donde se liberaron desde hace tres años. Los di-
ques seleccionados para el seguimiento ofrecieron datos muy interesantes. De
los diques elegidos, el 8 es al que se le dio un mejor seguimiento de la expan-
sión de los neoquetinos. Los muestreos de los diques 3 y 7 se suspendieron
por inaccecibilidad, pero en todos los casos los insectos controlaron al lirio.

Resultados y discusión
Para ilustrar el proceso de control en el dique 8, las siguientes fotografías
destacan la labor de los neoquetinos: a la izquierda, al momento de la liberación
en julio de 1998 y a la derecha en junio de 2001, (ver siguiente página).
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Las observaciones de campo hicieron posible la elaboración del siguiente
cuadro, donde se omiten los datos del dique 2, debido a que dicho embalse
nunca presentó problemas con lirio acuático. Es necesario precisar que la
limpieza del dique 3 se logró principalmente mediante control manual, aprove-
chando la mano de obra campesina de la región. En seguida se muestra una
gráfica que señala el proceso de control de los diques:
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Introducción
Los plaguicidas químicos tienen un papel central en las prácticas comunes
para protección de los cultivos contra enfermedades y plagas. Sin embargo,
su utilización  conlleva a la contaminación del ambiente y contribuyen además
en el desarrollo de resistencia a patógenos y enfermedades. El biocontrol es
una alternativa para la protección de los cultivos a diversas enfermedades y
plagas de las plantas (Moënne-Loccoz et al., 1998). El principio básico para el
biocontrol es el de obtener el agente antagónico del órgano de la planta, cultivo
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o producto que presente el problema, y una vez obtenido, éste se regresa al
medio del que fue obtenido, pero en mayores cantidades de las existentes
naturalmente y en la época más adecuada para un mejor control. Algunos de
los microorganismos potenciales como agentes de control para patógenos
son: Bacillus y Pseudomonasy el hongo Trichoderma sp. (Ávila-Salazar et al.,
2002). Este último es antagonista a un amplio rango de hongos causantes de
enfermedades en las plantas, entre los que se encuentran: Sclerotium,
Rhyzoctonia y Phytium (Schroth y Hancock 1981).

En el estado de Sinaloa, los microorganismos causantes de enfermedades
en los cultivos, destacan los hongos que a partir del suelo infectan originando
daños en los tejidos y el follaje, como: Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici,
Sclerotium rolfsii y Sclerotinia sclerotiorum, combatidos con sustancias quí-
micas (Sánchez-Castro, 1991). Por lo que el objetivo del presente trabajo fue
evaluar la eficacia antagonista in vitro de algunos aislados microbianos (Bacillus
spp., Pseudomonas spp., y Trichoderma spp.) contra el hongo fitopatógeno
Sclerotinia sclerotiorum (O. Heliotiales, F. Sclerotinaceae) causante del moho
blanco en diversos cultivos sinaloenses, comparando esa eficacia antagonista
con relación a dos fungicidas químicos (Shogún FW y Benlate WP).

Materiales y métodos
Para la realización del presente trabajo, se procedió a la recolección de plantas
de frijol (Phaseolus vulgaris) infestadas con el hongo Sclerotinia sclerotiorum
en una parcela localizada en La Cruz, Sinaloa y posteriormente en el laborato-
rio BIDAS del Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) se realizaron los aislamien-
tos y purificaciones. Para ello se utilizó el medio de cultivo PDA (Papa-dextro-
sa-agar) e incubación a 27°C por 3-4 días y para su identificación se conside-
raron criterios morfológicos (conidios y esclerocios) con la utilización de las
claves de Ainsworth (1961).

La selección de los antagonistas fue de la colección del Laboratorio BIDAS
del CCS: dos cepas (1,2) de Pseudomonas fluorescens sp. dos (1,2) de Bacillus
sp  y dos (SL, G) de Trichoderma sp. Para la propagación de las cepas selec-
cionadas se sembraron en su respectivo medio de cultivo favorable en vaciado
en placa por estriado en condiciones asépticas. Para Bacillus sp. se empleó el
medio de cultivo Agar Nutritivo (A.N), para Pseudomonas fluorecens el medio
de cultivo B de King y para Trichoderma sp. los medios PDA y Sabouraud.
Los fungicidas utilizados fueron Shogún 500 FW (Fluazinam) y Benlate WP,
aplicados de acuerdo a las dosis que se recomienda por unidad de área. Para
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las confrontaciones con los agentes químicos se utilizaron los medios (PDA y
Sabouraud), respectivamente.

El hongo S. sclerotiorum se sembró con la técnica de los plugs; para ello,
con un bisturí se cortó y se extrajo un cuadrito del medio de cultivo del centro
de la caja de Petri y  se inoculó en el hueco otro cuadrito con el hongo también
en condiciones asépticas.

El diseño experimental consistió de 9 tratamientos con 3 repeticiones: S.
sclerotiorum (T1), S. sclerotiorum Vs Trichoderma SL (T2), S. sclerotiorum
Vs Trichoderma G (T3), S. sclerotiorum Vs Shogún 500 FW(T4), S.
sclerotiorum Vs Benlate WP (T5), S. sclerotiorum Vs Pseudomonas 1 (T6), S.
sclerotiorum Vs Pseudomonas 2 (T7), S. sclerotiorum Vs Bacillus 1 (T8), S.
sclerotiorum Vs Bacillus 2 (T9).

Resultados y discusión
El hongo fitopatógeno Sclerotinia sclerotiorum aislado de tallos enfermos de
frijol fue crecido en PDA (Figura 1) para su utilización en las confrontaciones
in vitro. En los ensayos de confrontación in vitro bacteria-hongo fitopatógeno,
se observó efecto antagonista en las dos cepas de Pseudomonas fluorescentes
y únicamente en la cepa de Bacillus 6x104 (Figuras 2 y 3, Cuadro 1), en base
al criterio de resultados positivos en ambos medios.

Cuadro 1. Antagonismo de cepas bacterianas contra Sclerotinia sclerotiorum, in vitro, en los
medios de cultivo favorables para bacterias (B de King para Pseudomonas sp., y A.N para
Bacillus) y PDA para hongos.

Las dos cepas de Trichoderma en las confrontaciones in vitro contra
Sclerotinia sclerotiorum, mostraron diferentes efectos antagonistas: frenado de
crecimiento, englobamiento e inducción de necrosis (Figura 4). Los dos fungicidas
químicos (Shogún 500 FW y Benlate WP) mostraron efectos antagonistas no-
torios sobre el crecimiento de Sclerotinia sclerotiorum (Figuras 5 y 6).
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Figura 1. Muestra el crecimiento radial normal del hongo fitopatógeno
Sclerotinia sclerotiorum. En PDA. Figura 2. Efecto antagonista de Pseudomonas
Fluorescente 1 (izquierda) contra Sclerotinia sclerotiorum (derecha), en me-
dio Sabouraud (Nótese el frenado de crecimiento del hongo). Figura 3. Efecto
antagonista de Bacillus sp. 6x104

6 (superior) contra Sclerotinia sclerotiorum
(inferior), en medio Sabouraud (Nótese el frenado de crecimiento del hongo).
Figura 4. Efecto antagonista de Trichoderma G (2) (superior) contra Sclerotinia
sclerotiorum (inferior), en medio Sabouraud (Nótese el necrosamiento y for-
mación de esclerocios del hongo fitopatógeno). Figura 5. Muestra la inhibi-
ción y frenado del hongo  Sclerotinia sclerotiorum causado por el fungicida
químico Shogún 500 FW. Figura 6. Muestra la inhibición y frenado del hongo
Sclerotinia sclerotiorum causado por el fungicida químico Benlate WP.

La inhibición del crecimiento fue más manifiesta con la aplicación de los
fungicidas químicos, las dos cepas de Pseudomonas Fluorescentes, las dos
cepas de Trichoderma sp. y la cepa de Bacillus sp. Las cepas de Trichoderma
sp. afectaron de diversas maneras a Sclerotinia sclerotiorum,, frenándolo,
englobándolo y necrosandolo. Se debe contemplar la utilización de Trichoderma
sp. y las cepas microbianas que resultaron positivas considerando su no toxi-
cidad ambiental como fungicidas naturales, respecto a los fungicidas quími-
cos.
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Introducción
La cenicilla (Sphaerotheca fuliginea) es una enfermedad endémica de la cala-
baza y en Sinaloa el rendimiento se reduce hasta en 50%. En el follaje se
observan manchas  polvorientas de color blanco, que corresponden a las es-
tructuras del hongo. El tejido se torna amarillo, luego café y se seca. El pató-
geno es un ectoparásito que debilita las plantas, acelera su senescencia y dis-
minuye la  calidad y el rendimiento de los frutos. Cada ciclo de enfermedad
puede completarse en 3-7 días por lo que las epidemias son explosivas con
frecuencia (McGrath y Thomas, 1996). El control de cenicillas se basa en la
aspersión de fungicidas convencionales; algunos de los cuales pueden ser
fitotóxicos, inducen el desarrollo de cepas resistentes y, o  son riesgosos a la
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salud humana. El  manejo sostenible de cenicillas se puede dar mediante asper-
siones de Bacillus subtilis, extractos derivados de vegetales (Montes y Martínez,
1992), al igual que con sales de potasio o de fósforo que estimulan los meca-
nismos naturales de defensa de las plantas (Reuveni et al., 1994 y 1995). Con
el fin de aumentar las alternativas de control, el presente estudio se enfocó a la
evaluación de sustancias biorracionales de diferente naturaleza,  contra S.
fuliginea en calabaza.

Materiales y métodos
Se establecieron tres ensayos, bajo condiciones de invernadero, durante

febrero del 2002.  En el  ensayo 1 (E1) se probaron macerados acuosos de
hojas frescas (5%, p/), de Chenopodium album, C. ambrosioides, Cicer
arietinum y Pithecellobium dulce. En el ensayo 2 (E2) se evaluaron productos
misceláneos con posible actividad física o antagonismo biológico (Cuadro 1),
mientras que en el ensayo 3 (E3) se compararon sales o fertilizantes, así como
compuestos sintéticos con potencial inductor de resistencia en el hospedante
(Cuadro 2).

Semillas de Cucúrbita pepo cv. Midnight se sembraron en macetas con
tres litros de sustrato Shunshine-Mix No. 3. Se efectuaron cuatro aplicaciones
cada siete días, que iniciaron cuando las plantas tenían 3 semanas de edad y en
las hojas inferiores había infecciones incipientes, derivadas de inoculación
natural de esporas de S. fuliginea acarreadas por el aire.  Los productos se
asperjaron en suspensión acuosa, cubriendo todo el follaje hasta el
escurrimiento. Se utilizó al benomyl (0. 5 g/L) como funguicida sintético de
comparación, mientras que en los testigos solamente se asperjo agua destila-
da. Los tratamientos se arreglaron en un diseño completamente al azar, con
cinco repeticiones (una planta en cada maceta). Las plantas se regaron cada 2-
3 días  y se fertilizaron cada semana con urea, 2 g /L, y se mantuvieron a 14-
35° C, con una humedad relativa de 55-80%. Cada semana se estimó el área
foliar afectada (AFA) por la cenicilla, en cada una de  tres  hojas de la parte
media de cada planta. Se utilizó una escala (Mendoza y Ponce, 1988), en la
cual 0 = hoja sana y 5 daño mayor a 60% de. Con los datos se practicó un
ANVA no paramétrico (Eskridge, 1995) y la prueba de Tukey (P = 0.05).

Resultados y discusión
En E1, ninguno de los extractos protegió a la calabaza contra S. fuliginea. Se
esperaba que C. ambrosioides ejerciera control, tal y se reportó contra otra
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cenicilla (Erysiphe cichoracearum) en calabaza en ensayos de campo en Oaxaca
(Montes y Martínez, 1992), lo que no sucedió contra S. fuliginea en el pre-
sente trabajo bajo invernadero.

En E2, a las tres semanas de la primera aspersión, los menores valores de
AFA se estimaron con el benomyl (13%), el detergente (20%) y el shampoo
(20%), contra 100% del testigo. Una semana después el AFA subió a 60% con
el detergente, 38% en el shampoo y  29 % con benomyl. Al finalizar el ensayo,
14 días después de la cuarta aplicación, el detergente tuvo un AFA de 100%,  el
shampoo  66% y el benomyl  55% (Cuadro 1). Merece destacarse la protec-
ción del shampoo, que al final del ensayo sólo fue superado ligeramente por el
benomyl, a pesar de que la última aplicación se realizó dos semanas atrás. Se
desconoce el efecto mediante el cual el detergente y el shampoo afectaron a la
cenicilla, pero posiblemente se debe a una alteración física de la membrana
celular, rica en grasas. Cabe señalar que B. subtilis, no fue eficaz contra S.
fuliginea, probablemente porque se probaron 10 g/L de agua, cuando se reco-
miendan de 6-10 k /ha, dosificación a la cual puede controlar a la cenicilla de
las cucurbitáceas.

Cuadro 1. Área   foliar   afectada  (%)   por  cenicilla  de  la  calabaza  en  el  ensayo  deproductos
misceláneos contra (S. fuliginea) en invernadero,  2002.

a) Zulca, b) Serenade PH (FMC), c) Bioxon,  d) Benlate (Dupont), e) Coca cola, f)  Foca, g)
Impide (Dow), h) Vanart, h) Surfacid (Quimia). Evaluaciones fueron cada siete días después
de cada aspersión; la última 14 días después de la cuarta aspersión. Cifras agrupadas con la
misma letra no son diferentes estadísticamente  (Tukey, p = 0.05)
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En E3, a los 21 días de la primera aspersión el AFA más alto se detectó con
el carbonato de calcio (60%), seguido del testigo (49%), EBC-21 y fosfato de
potasio (47); el menor AFA se estimó con  el bicarbonato de sodio (27%),
aminoácidos-K2O (22%), K2O-EV-IRH (18% ),  K2O-EV-IRH + aminoácidos-
K2O  (16% ) y el benomyl (4%). En la cuarta  y última evaluación de eficacia,
los menores valores de AFA se dieron en   K2O-EV-IRH (27%),  K2O-EV-IRH
+ aminoácidos- K2O (20%) y el benomyl (20%). El control con el K2O-EV-
IRH y el  K2O-EV-IRH + aminoácidos-K2O, se considera relativamente satis-
factorio, pues se tuvieron daños aproximadamente dos veces menores que el
testigo, con una alta presión de la enfermedad. Estos productos, en combina-
ción con otros biorracionales, podrían contribuir a un manejo sostenible eficaz
de S. fuliginea en calabaza.

Cuadro 2. Área foliar afectada (%) por cenicilla de la calabaza en el ensayo con fertilizantes
foliares e inductores de resistencia bajo invernadero.

a Actigard (Syngenta); b Benlate (Dupont); c Grado alimenticio y d analítico; e Messenger
(Eden); f Kendal (Valagro): EV= extractos vegetales no especificados; IRH = glutation y
oligosacarinas (Valagro), g Megafol (Valagro). Cifras agrupadas con misma letra no difieren
estadísticamente  (Tukey, p = 0.05)
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Introducción
Una enfermedad del tomate importante es la pudrición agria (Geotrichum
candidum), que destruye frutos maduros cosechados. El manejo incluye evi-
tar las heridas y aplicar  la desinfección de los frutos con funguicidas sintéti-
cos. Aunque estos pueden ser eficaces, sus residuos son riesgosos a la salud
del consumidor (Wilson et al., 1989), por lo que conviene desarrollar estrate-
gias  biorracionales de manejo. Son efectivos contra G. candidum, el extracto
de cítricos (Gerardo et al., 1995) y tienen potencial las sales inorgánicas
entre ellas el bicarbonato de sodio (Aharoni et al., 1997), así como los ácidos
ascórbico y cítrico, usados en la conservación de alimentos procesados
(Morozumi et al., 1988). El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia
in vitro, de sustancias inocuas a la salud humana sobre G. candidum.
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Materiales y Métodos
 Se aisló a G. candidum de frutos de tomate con pudrición agria, en medio
papa dextrosa-agar (PDA). Cepas purificadas se inocularon en frutos madu-
ros y heridos para probar su patogenicidad.  Las cepa mas patogénicas se
purificaron y dos de ellas (Gc-1 y GC-2) se multiplicaron en PDA para correr
los ensayos. Se evaluaron: ácido ascórbico y cítrico, bicarbonato de sodio,
extracto de cítrico, extracto de gobernadora-desinfectantes inorgánicos y ex-
tractos de plantas-CuSO4. Estas sustancias se incorporaron en matraces con
PDA (45° C) a concentraciones que variaron de 200-10 000 p.p.m. y después
se vaciaron en cajas Petri esterilizadas.

Discos de 1 cm de PDA-G. candidum procedentes de colonias de 5 días
crecidas en PDA, se colocaron en el centro de cajas con PDA-fungicida o solo
con PDA (testigo). Las cajas se incubaron en 15-25°C, con luz natural difusa.
Cada 24 horas se midió el diámetro de la colonia durante 10 días. Se estable-
cieron tres ensayos, bajo un diseño completamente al azar, con cinco repeti-
ciones (cajas). Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANVA) y a la
prueba de Tukey (p = 0. 05).

La eficacia de los tratamientos biorracionales se calculó comparando los
valores promedio de crecimiento de la colonia, con respecto al testigo.

Resultados y discusión
En el Ensayo 1 (E1) y en el Ensayo (2) E2, la mayoría de los tratamientos
probados inhibieron significativamente testigo (p = 0.05) el crecimiento de G.
candidum con respecto al. En E1 los más eficaces contra la cepa GC-1 fueron
extracto de cítricos a 800 y 1600 p.p.m. con 93 y 96% de control,  así como
(a 4000 p.p.m.), los ácidos ascórbico, cítrico  y el bicarbonato con eficacia de
70, 82 y 72% (Cuadro 1).

En E2 el extracto de cítricos, a 2000 p.p.m. tuvo una eficacia contra la
cepa Gc-2, de 81%, en tanto que  los ácidos ascórbico,  cítrico y el bicarbo-
nato de sodio a 10 000 p. p. m., tuvieron un control de 100, 90 y 87%,
respectivamente. (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Efecto de cuatro fungicidas biorracionales sobre el crecimiento miceliar de G.
candidum, en los Ensayos 1 y 2 “in vitro”.

I. A. = Ingrediente activo. Ácidos ascórbico (Monterrey); b Ácido cítrico grado analítico
(Aldrich). c Bicarbonato de sodio, grado alimenticio (Racel) d Bio-C â (ICAPSA);  Sulfato de
cobre-extractos de plantas (Hydroclean â Bio-Orgánica);  extracto de Larrea tridentata -
desinfectantes inorgánicos (producto experimental, QUIMIA). Ddi = días después de la
inoculación. Cifras agrupadas con la mismas letras no son diferentes estadísticamente  (Tukey,
p = 0.05).
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En este trabajo fue evidente que aunque el bicarbonato de sodio, los ácidos
ascórbico y cítrico, inhibieron significativamente a G. candidum, se requirie-
ron de dosificaciones mayores a 4 000 p. p .m. para ejercer eficacia superior
a 70%. Se desconocen trabajos previos realizados con estas sustancias contra
G. candidum, pero Morozumi et al. (1988), también observaron esa relativa
baja potencia funguicida del ácido cítrico, que a 20 000 p. p. m no suprimió el
crecimiento miceliar de Pencillium spp., ni el de Fusarium spp  En cuanto al
bicarbonato de sodio, también Aharoni et al. (1997) requirieron de 5 000 p.p.m.,
para controlar in vitro a Rhizopus stolonifer, pero no suprimieron con 30 000
p.p.m. A. alternata ni a Fusarium sp. Al tratar frutos de melón con bicarbona-
to de sodio a 20 000 p.p.m., incorporado en la cera,  las pudriciones en melón
incubado con 85% de humedad, se redujeron  4-7 veces: durante 14 días a
13°C y 4 por días a 20°C,

Por otra parte es interesante el hecho de que el extracto de cítricos contro-
ló en 96% a la cepa GC-1, mientras que con 2000 p.p.m. solo inhibió a GC-2
en 81%, lo cual sugiere que existen diferencias en sensibilidad entre cepas de
G. candidum, variación que puede considerarse normal entre los
microorganismos. Se tienen el referente de que el extracto de toronja incorpo-
rado a la cera, a 3 000 p.p.m. controló en 100% a Alternaria alternata, Rhizopus
stolonifer y G. candidum en frutos de tomate (Gerardo et al., 1995).

En E3   el extracto de plantas + CuSO4 no tuvo un efecto importante de
control de la cepa GC-2, pues 2600 p.p.m.,  la eficacia fue de solamente 42%;
tampoco el extracto de gobernadora a 3 200 p.p.m. tuvo efecto relevante
(49%) sobre la misma cepa. No se probaron concentraciones más altas de
estos dos  productos.

Finalmente, en pruebas preliminares llevadas al cabo con frutos de tomate
tratados con ácido  ascórbico a 10 000-20 000  p. p. m. y el bicarbonato de
sodio 20 000 p. p.m., incorporados en la cera protegieron a frutos de tomate
contra la pudrición agria, pero aún se requiere de mayores evaluaciones para
confirmar su aparente eficacia.
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Introducción
El estado de Guerrero, es un importante productor de cacahuate con un pro-
ducción anual promedio de 3 926.30 ton; ocupa el sexto lugar nacional (INEGI,
2004). Entre los problemas sanitarios del cultivo de cacahuate se reportan
patógenos como Sclerotium rolfsii Sacc. que ocasiona pudrición de tallo;
Aspergillus níger que induce pudrición de corona; Macrophomina phaseolina,
asociada con pudrición carbonosa y pudrición por Rhizoctonia. Haciéndose
poco o nada para reducir el daño por estos fitopatógenos. Una alternativa
ecológica, amigable y factible puede ser el Control Biológico (CB) el cual pude
ser parte de un programa de manejo integrado.

El CB es un medio de lucha  que contribuye a la inocuidad alimentaria. Este
método regula las poblaciones de parásitos y patógenos agrícolas y por lo
consiguiente protege a los cultivos. El agente de CB más estudiado y evaluado
como antagonista de enfermedades en diversos cultivos, corresponde a espe-
cies de Trichoderma debido a su inocuidad, facilidad de aislamiento y cultivo,
rápido crecimiento en diversos sustratos, control de amplio rango de patógenos,
acción como micoparásito y alta competencia por alimento y espacio (Wells
et al. , 1972). En el contexto anterior se desarrolló la presente investigación
con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos: a) Aislar especies nativas
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del género Trichoderma presentes en suelos de la región cacahuatera de la
Zona Norte, b) Seleccionar las mejores cepas en base a capacidad antagónica
in Vitro contra el S. rolfsii. c) Cuantificar la producción de enzimas quitinasas
y glucanasas de la cepa seleccionada. d) Evaluar la efectividad de Trichoderma
spp. en el control de S. rolfsii en cacahuate bajo condiciones de invernadero.

Materiales y métodos
Durante la primavera del 2003 se muestrearon 15 predios dedicados al cultivo
de cacahuate en las comunidades de Tlaxmalac y Santa Teresa, Gro. De estas
muestras de suelo se realizó el aislamiento de cepas nativas de Trichoderma,
utilizando la técnica de dilución de placa (Heller y Theiler-Hedtrich, 1994). Se
utilizó el método de papel celofán (Dennis y Webster, 1971), para seleccionar
aquellas con mayor habilidad en inhibir el crecimiento de S. rolfsii.
Adicionalmente se empleó el método de cultivos apareados. Y se clasifico su
tipo de antagonismo; (Cuadro 1). En invernadero se tuvieron 13 tratamientos
(Cuadro 2).

Cuadro 1. Clasificación de antagonismo según Bell et al. (1982).

Cuadro 2. Tratamientos a evaluar en invernadero.

Resultados y discusión
Trichoderma spp. se encontró en un 80% de las muestras de suelos dedicados
al cultivo de cacahuate, rescatándose 12 cepas nativas del hongo antagonista
provenientes 2 de Santa Teresa y 10 de Tlaxmalac. El porcentaje de inhibición
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de las 12 cepas osciló desde el 10.0 a 94.44% con % superior 55%. Se selec-
cionaron seis aislados que in Vitro inhibieron en forma altamente significativa
el crecimiento de S. rolfsii (Cuadro 3). Con la segunda prueba realizada de
cultivos apareados, las cepas mostraron un comportamiento heterogéneo alta-
mente significativo. Para el S. rolfsii solamente la cepa Tcn=11 mostró un
antagonismo clase dos capaz de inhibir el crecimiento del patógeno y evitar su
desarrollo (Cuadro 3). Cabe señalar que el 50% de las cepas de Trichoderma
(seis cepas) que en un principio inhibieron por metabolitos al fitopatógeno, en
la competencia directa apareada no fueron capaces de atacarlo; más aún, el
fitopatógeno fue más agresivo. Una de las seis cepas se ubicó en la clase dos
de antagonismo, dos cepas en clase tres, dos en la clase cuatro y una en el
antagonismo cinco.

Cuadro 3. Porcentaje de inhibición del crecimiento de S. rolfsii y cultivos apareado.

1 promedios con las misma letra son estadísticamente iguales (Tukey á= 0.05).

Se seleccionó a Tcn-11 quién inicialmente inhibió el 57% el crecimiento de
S. rolfsii; pero en la competencia directa se comportó mas agresivo (clase 2)
y lo dejó crecer en menor porcentaje (Cuadro 3). La cepa Trichoderma  spp.
presento  la característica de producir las enzimas quitinasa y  glucanasa,
expresada como la cantidad liberada de N-acetil-D-glucosamina en la reacción
, denominada actividad total (AT) y especifica (AE), Para la enzima qutinasa
AT= 1.3814  ìmol N-acetil-D-glucosamina/h/ ìmol de prot.; AE=1.3814 ìmol
N-acetil-D-glucosamina/h/ ìmol prot. En lo que se refiere a la enzima glucanasa
AT= 939.25 ìmol N-acetil-D-glucosamina/h/ ìmol de prot.; AE= 54.479 ìmol
N-acetil-D-glucosamina/h/ ìmol prot.
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En invernadero S. rolfsii no fue suficientemente agresivo para ocasionar la
muerte de la planta; sin embargo, presentaron efectos negativos en su desa-
rrollo y producción de semillas El análisis de varianza del peso total de vainas,
fue altamente significativo, con T. harzianum sobresale el tratamiento “T
harzianum + S. rolfsii al mismo tiempo”, que mostró el valor mas alto 69.7 g;
mientras que el valor mas bajo se obtuvo con el tratamiento “S. rolfsii al
mismo tiempo” fue de 39.28 g, En lo que se refiere a la variable semillas
sanas, semillas enfermas fueron también altamente significativo, el tratamien-
to “T harzianum + S. rolfsii después” mostró el valor mas alto 54,0 y el valor
mas bajo fue tratamiento “S. rolfsii antes”con 15.6; el tratamiento “producto
químico al mismo tiempo” mostró el valor mas alto 4.98 y el valor mas bajo
fue tratamiento “testigo absoluto” con un valor de 0.9106 respectivamente y
para el peso total  de semillas, el tratamiento “T harzianum + S. rolfsii al
mismo tiempo”, mostró el valor mas alto 46.7 y el valor mas bajo fue trata-
miento “S. rolfsii antes” con un valor de 21.10. Esto pone de manifiesto que
Trichoderma contribuyó a proteger a la semilla del cacahuate, (Cuadro 4).

Cuadro 4. Resultados de algunas variables consideradas en invernadero

Trichoderma es un inhibidor de S. rolfsii en diferentes proporciones y
muestra efectos antagónicos sobre el patógeno en diferentes clases. Y es ca-
paz de protegerla de la infección de S, rolfsii. La cepa de Trichoderma Tcn-11
fue capaz de producir enzimas quitinasas y glucanasas.
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Introducción
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA ha estudiado aspectos de
conservación en los distritos de riego del país, en particular a los relacionados
a la maleza acuática que afecta canales, drenes y presas. Estratégicamente se
ha establecido una relación directa y de campo con las autoridades, técnicos y
usuarios de los distritos de riego de diferentes estados (Sinaloa, Sonora, Baja
California, Michoacán, Tamaulipas y  Veracruz,  entre otros) que nos ha per-
mitido conocer las condiciones específicas  a que se enfrentan, sus experien-
cias en el combate de la maleza, sus formas de organización y  su interacción.
De esta manera se ha venido obteniendo una visión general de lo que represen-
ta la maleza acuática  para la conservación y operación de la infraestructura
hidroagrícola y de sus efectos negativos.
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 Ante el interés del Módulo Santa Rosa se integró un proyecto para inves-
tigar y validar el uso de la carpa herbívora para el control de maleza acuática
sumergida, en especial de la planta conocida como cola de de zorra
(Ceratophyllum demersum). En esta organización  se ha capitalizado la expe-
riencia adquirida por el grupo de trabajo en la que se incluye la Universidad
Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Sinaloa. El objetivo
del estudio fue evaluar la posibilidad de mantener bajo control la maleza su-
mergida por varios años empleando carpa herbívora.

Materiales y métodos

1.- Establecer un tramo de canal experimental (1 km)  y mantener un
tramo contiguo aguas abajo, como testigo.
2.- Realizar una extracción mecánica, con equipo ligero, en el canal para
reducir la infestación y establecer condiciones similares iniciales.
3.- Liberar carpa herbívora en el tramo experimental.
4.-  Seguimiento  puntual en el primer año. Determinaciones de la densidad
de la planta
5.- Seguimiento  periódico  durante varios años.
6.- Resiembra cuando se observe un incremento de maleza intenso.
7.-. Evaluación.

Resultados y discusiones
Los resultados del primer año (1996), que fue el de mayor atención, ya han
sido reportados y se resumen de la siguiente manera. Con los técnicos del
Módulo Santa Rosa se seleccionó el canal sublateral 16+400 del lateral 18+420
del Canal Principal del Valle del Fuerte, en el tramo del  km 0+000 al 1+000
donde se presentaban periódicamente  densidades de cola de mapache de 19
kg/m2 que era necesario combatir. Se extrajo mecánicamente la mayor parte
de la  maleza acuática (tanto del tramo testigo como el experimental)  quedan-
do en la parte central (de 2 m de ancho) 1.44 kg/m2 de cola de zorra y los 8 m
restantes, cercanos a los bordes, 0.043 kg/m2. El tramo experimental  quedo
confinado por un sifón aguas arriba y por una red que se puso en las compuer-
tas aguas abajo. En septiembre de 1996 se sembraron o liberaron carpas her-
bívoras en una densidad de 40 kg/km (2,700carpas de 15.4 g y 11.14 cm en
promedio). La disminución de la maleza fue rápida, para noviembre la densi-
dad se había reducido a 0.020 kg/m2.  En marzo de 1997  la densidad era
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inferior a 0.010 kg/m2, mientras tanto en el tramo testigo era  de 2 kg/m2. La
reinfestación acelerada de cola de mapache era inevitable

Para aplicar esta  tecnología de control el desarrollo de la carpa es funda-
mental ya que esta no se reproduce en forma natural, sino que tiene que ser
inducida con inyección de hipófisis en centros acuícolas. Por ello  ha sido y
continúa siendo importante la experimentación en canales para lograr que las
carpas alcancen tallas mayores a 15 cm en menos de 5 meses. En este caso las
crías de carpa de 1.5 cm  proporcionadas por el centro acuícola de Tezontepec,
Hgo. se trasladaron previamente al Centro Acuícola el Varejonal, Sin., donde
después de varios meses alcanzaron los 11 cm  a los que se liberó en el módu-
lo. Posteriormente se realizaron otros dos convenios con el Módulo Santa
Rosa, en 1998 y en el 2000, que aunque no tuvieron la continuidad requerida
para hacer un adecuado manejo de la carpa, permitió reducir la infestación de
maleza acuática en diversos canales del Módulo  especialmente el canal Jiquilpan
y mantener el seguimiento al canal experimental hasta el 2002. En forma indi-
recta se ha mantenido el seguimiento hasta el 2004. En las visitas periódicas
realizadas se encontró el tramo completamente limpio y no fue sino hasta el
2000 en que por cuestiones operativas se secó el canal  provocando la mortan-
dad de peces de tallas de más de 60 cm. Sin carpa, la cola de zorra creció
acelerada requiriéndose de una extracción mecánica. El 26 de julio del 2000  se
volvieron a liberar 100 carpas  de 15 a 30  cm para evitar una nueva reinfestación.

Foto 1 Tramo experimental con carpa (2004). Foto 2 Tramo testigo  infestado sin carpa (2004).

Desde dicha liberación hasta agosto de 2004 (Foto1 y 2),  el tramo de canal
experimental se ha mantenido libre de maleza acuática y ha operado
eficientemente, sin embargo, en el tramo testigo se han realizado 15 extraccio
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nes mecánicas durante 8 año. El costo actual de extracción mecánica con
equipo ligero es de $ 6,000.00/ha, lo que da idea del impacto económico de
continuar empleando sólo el control mecánico.

Estos resultados nos demuestran que un adecuado manejo de la carpa her-
bívora desde cría hasta talla de siembra permitiría a cualquier módulo o distri-
to de riego desarrollar un programa de control integral basado en este agente
de control para tener los canales de riego libres de maleza sumergida, particu-
larmente de cola de zorra, durante todo el año con beneficios económicos,
productivos, ecológicos, estéticos, sociales y de salud.
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Producción de sideróforos por cepas de
pseudomonadales

Rogelio Sosa-Pérez*1, María Valdés-Ramírez2 y Miguel G. Velásquez Del Valle3

Introducción
Para el manejo integrado de enfermedades de las plantas, se han utilizado
bacterias antagonistas contra los fitopatógenos, siendo el grupo de las
Pseudomonadales de los más estudiados. P. fluorescens, P. putida y P. cepacia
(Burkholderia cepacia), son de los microorganismos rizosféricos empleados
para el biocontrol. De los diferentes mecanismos propuestos para explicar



271

1Centro de Ciencias de Sinaloa, Av. De las Américas 2771 Nte. Culiacán, Sin.
rogelio@computo.ccs.net.mex; 2ENCB-IPN, Apdo. Postal CON 264, 06400, México, D. F.;
3CEPROBI-IPN, Apdo. Postal 24, Yautepec, Mor.
Palabras Clave: sideróforos, pseudomonadales, fitopatógenos.

como los Pseudomonadales suprimen enfermedades se tienen: i) inhibición del
patógeno por competencia por Fe (III) (hipótesis del sideróforo); ii) inhibición
del patógeno por productos difusibles o volátiles (antibiosis); iii) inducción de
resistencia en la planta y iv) colonización radicular agresiva y estimulación del
crecimiento de las plantas (Defago y Haas, 1990; Leong, 1986; Schippers,
1988; Weller, 1988). Estas hipótesis no son mutualmente excluyentes, su di-
versidad surge del surtido de metabolitos extracelulares producidos por los
pseudomonadales y que pueden ser importantes en la supresión de enfermeda-
des. La síntesis y fungitoxicidad de estos metabolitos interactua de una mane-
ra extremadamente compleja con las condiciones ambientales, de tal manera
que para poder investigar los mecanismos de supresión de enfermedades, se
tiene que recurrir a diferentes herramientas, como las del área de la biología
molecular (Defago y Haas, 1990).

Los quelatos pioverdinas producidos in situ por Pseudomonas spp. se
piensa que quelatan el fierro a formas que no son disponibles para los patógenos;
Loper y Henkels, 1999). P. cepacia (B. cepacia) produce sideróforos del tipo
hidroxamato llamados cepabactinas (Meyer et al., 1989). El propósito de este
trabajo consistió en la detección de la biosíntesis de sideróforos en cepas de
Pseudomonadales de las especies Burkholderia cepacia y Pseudomonas sp.

Materiales y métodos
En los ensayos para la detección de sideróforos se utilizaron rizobacterias con
capacidad de estimular el crecimiento de las plantas de tomate y de protegerlas
contra la patogenicidad producida por Fusarium oxysporum  y fueron las ce-
pas sinaloenses de Pseudomonadales 4BI, 4BIII, 1AIII, 6BI, 6BIV y 6BV y
una cepa de referencia no productora de sideróforos. El método utilizado fue
el del cromoazurol (Alexander y Zuberer, 1991). Para la preparación del inóculo
los organismos fueron crecidos en caldo TSB por 18 horas a 28ºC. Placas de
agar S cromoazurol fueron previamente desferralizadas y después inoculadas
puntualmente e incubadas a 28ºC por 48 horas. Las colonias rodeadas de halos
anaranjados debido al fierro atrapado fueron consideradas positivas para la
producción de sideróforos. Se midió ademas la distancia de acción del sideróforo
producido (Alexander y Zuberer, 1991; Brito et al., 1995; Haselwandter y
Winkelman, 1998; Loper y Henkels, 1999).
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Resultados y discusión
La producción de sideróforos por las 6 cepas de Pseudomonas respecto a la
cepa de referencia (Azospirillum sp M), se muestran en el Cuadro 1. Las
cepas de B. cepacia 4BI, 4BIII y 6BIV, así como Pseudomonas sp 4AIII
fueron productoras de sideróforos (Figura 1).

Cuadro 1. Producción de sideróforos por cepas sinaloenses de Pseudomonadales.

Figura 1. Caja de Petri con medio de cromoazurol S donde se depositaron
discos impregnados del medio de cultivo de cada una de las bacterias a ensa-
yadas. El halo anaranjado se debe a que el fierro del complejo fue atrapado por
los sideróforos de las bacterias. I= B. cepacia 4BI, II= B. cepacia 4BIII, III=
B. cepacia 6BI, IV= Pseudomonas sp 4AIII y V= Azospirillum sp M.
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La búsqueda de sideróforos en algunas de las cepas seleccionadas de este
estudio, permitió ubicar a las cepas B. cepacia 4BI, B. cepacia 4BIII, B.
cepacia 6BI y  Pseudomonas sp 4AIII como productoras de sideróforos (Cua-
dro 1 y Figura 1). Resultados similares se han obtenido con aislados de B.
cepacia (Zaki et al., 1998) y de Pseudomonadales fluorescentes (O´sullivan y
O´gara, 1992) y se menciona que la producción de sideróforos por rizobacterias
promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR), es un mecanismo promo-
tor del crecimiento de la planta, porque al secuestrar el fierro de la rizosfera,
los patógenos no pueden crecer en la misma (Kloepper et al., 1989; Weller y
Cook, 1983). Sin embargo es probable que no solo un mecanismo esté
involucrado (Weller y Cook, 1983).
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Introducción
La escoba de bruja es una de las enfermedades más importantes del mango ya
que disminuye el 60% o más la producción. Los agentes causales son los
hongos Fusarium oxysporum Schlecht. Emend. Snyd. & Hans. y F.
subglutinans (Wollenw. & Reinking) Nelson, Toussoun & Marasas comb.
nov., y para controlarlos no existe ningún método que sea totalmente efectivo.
Actualmente se realiza un manejo integrado, pero falta incorporar el método
biológico que disminuiría la aplicación excesiva de productos químicos.
Trichoderma spp., es considerado un excelente agente de control biológico de
fitopatógenos por que ataca una gran variedad de hongos, entre ellos a los
géneros: Rhizoctonia, Fusarium, Phytium, etc. Por lo anterior, se estudió la
eficiencia en el control de esta enfermedad en condiciones de campo en la
región norte de Guerrero, donde es el problema fitosanitario más significativo
del cultivo. Objetivos del estudio: a) Aislar cepas nativas de Trichoderma spp,
y medir in vitro su efecto antagónico sobre F. oxysporum y F. subglutinans. b)
Evaluar bajo condiciones de campo la efectividad biológica de las cepas selec-
cionadas.
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Materiales y métodos
Las pruebas in vitro se realizaron en el laboratorio de fitopatología del Centro
de Estudios Profesionales del Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero (CSAEGRO) y el trabajo en campo en una huerta de mango var.
Haden, ubicada en el Arguero de Tuxpan, Iguala. Durante el ciclo de cultivo
otoño-invierno 2003, en donde los árboles presentaban los síntomas típicos de
la enfermedad, se colectó suelo de la zona de goteo. Las cepas nativas de
Trichoderma spp., se aislaron directamente del suelo por el método de dilución
en placa. La cepa GUE-AL002 de F. subglutinans y GUE-AL001 de F.
oxysporum, se aislaron de plantas enfermas. Mediante el método de celofán
(Dennis y Webster, 1971) se seleccionó el aislado nativo de Trichoderma spp.
Con la mayor habilidad para inhibir el crecimiento del micelio de F. oxysporum
y F. subnglutinans. Para cada fitopatógeno se formaron 11 tratamientos que
corresponden a las 10 cepas nativas obtenidas de Trichoderma y el testigo,
utilizando un diseño experimental completamente al azar con 4 repeticiones.
Los datos se sometieron a un análisis de varianza y pruebas de medias de
Tukey (P<0.05).

Para clasificar el tipo de antagonismo según Bell et al. (1982), se utilizó la
técnica del cultivo apareado (Cherif y Benhamou, 1990), estudiando la zona de
interacción de cada una de las cepas de Trichoderma con cada uno de los
fitopatógenos. Los tratamientos de la evaluación en campo fueron: cepa nativa
seleccionada; T. harzianum (Thzcf-12) que pertenece al cepario del CSAEGRO;
T. lignorum (cepa comercial MYCOBAC); dos fungicidas (BENLATE y BUSAN
1129) y el testigo absoluto. El diseño fue de bloques completos al azar con 5
repeticiones, con 30 unidades experimentales. La unidad experimental estuvo
formada por un árbol de mango. Las dosis utilizada para los biológicos fue de
1 x 108 y la dosis de los químicos la recomendada por el fabricante. Las
aplicaciones se realizaron cada 15 días, desde un mes antes del inicio de la
floración hasta el amarre del fruto, un total de 8 aplicaciones realizadas con
una  aspersora de motor tipo parihuela. Se midieron las variables: número de
inflorescencias sanas (NIS) y enfermas (NIE)/m2; número de brotes sanos
(NBS) y enfermos (NBE)/m2; número de frutos por árbol (NFA) y eficiencia
productiva (EP) en kg/m2. Los datos se sometieron a un ANVA, prueba de
medias de Tukey (P<0.05) y contrastes ortogonales.
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Resultados y discusión
De la muestras de suelo colectadas en la huerta de mango de Tuxpan, Gro., se
aislaron 10 cepas de Trichoderma spp., a pesar de presentar poca cantidad de
materia orgánica y un pH neutro se obtuvieron un buen número de cepas.
Todas las cepas de Trichoderma aisladas mostraron efecto de inhibición del
crecimiento del micelio de F. oxysporum (Fo) y F. subglutinans (Fs); los valo-
res variaron significativamente (P£0.01) entre 41.9 a 63% en Fo y 5.4 a 42.0%
en Fs, respectivamente. Se seleccionó a la cepa 2 que fue la única que logró
inhibir el crecimiento de ambos fitopatógenos de manera más eficiente. Esto
demuestra que Trichoderma spp., son eficaces también en el control de
fitopatógenos que atacan partes aéreas de las plantas (Nelson, 1991).

Cuadro 1. Interacción entre hifas de Trichoderma spp sobre Fusarium subglutinans y F.
oxysporum en cultivos apareados.

1Medias dentro de columnas seguidas con la misma letra son estadísticamente iguales. (Tukey 0.05).
2Según Bell et al., 1982, clase 2 = Trichoderma crece en 2/3 partes de la superficie del medio de
cultivo.

Estos resultados son muy prometedores y menores a los obtenidos por
Michel (2001), quien al evaluar el efecto de cepas nativas de Trichoderma
spp, sobre el crecimiento del micelio y potencial reproductivo de Fo y Fs, los
valores máximos de inhibición fueron de 69.5 y 73%, respectivamente. De la
competencia directa de la cepa nativa seleccionada, T. harzianum Thzcf-12 y
T. lignorum contra Fs y Fo, reportó antagonismo clase 2 (Cuadro 1) que es
una categoría aceptable para obtener eficiencia en el control.

Por su lento crecimiento los fitopatógenos se sembraron 3 días antes que
los antagónicos y aún así los días a primer contacto rápidos y significativos;
variaron de 2 a 3 días en Fs y de 3 a 4 días en Fo. Entre menor sea el tiempo
al contacto, mayor agresividad del hongo antagónico y menor resistencia del
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fitopatógeno. Los resultados difieren a lo reportado por Michel (2001) y Re-
yes (2004) quienes reportan contacto entre los 5 y 7 días. En el cuadro 2 se
exhiben las características más sobresalientes del comportamiento de la apli-
cación de los biológicos en comparación con los fungicidas sobre la inciden-
cia y producción. A pesar de la heterogeneidad de los datos se observa efectos
significativos entre tratamientos y el contraste de los tres biológicos compara-
do contra los químicos es significativo y comparado contra el testigo altamen-
te significativo sobre el número inflorescencias sanas y brotes sanos.

Cuadro 2. Efecto  de  Trichoderma  spp.,  sobre  la  incidencia  de la escoba de bruja en campo.

1 Medias dentro de columnas seguidas con la misma letra son estadísticamente iguales
(Tukey £ 0.05).

A pesar de no manifestar efectos significativos en las variables, existió una
ligera tendencia a favorecer la actividad de las cepas de TrIchoderma. Se
podría esperar un efecto considerable si se iniciara la protección con mayor
anticipación, con aplicaciones cada 8 días e incrementando la dosis. Es im-
portante continuar las evaluaciones durante otros ciclos productivos y
monitorear al antagonista y la enfermedad.
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Introducción
La «marchitez» inducida por Phytophthora capsici es uno de los principales
factores que limitan la producción del chile. Se ha reportado su presencia en
todos los estados productores de México (Guigón y González, 2001). La en-
fermedad es de naturaleza compleja, debido a que en el suelo está presente una
amplia gama de microorganismos que interactúan con el patógeno y que pue-
de favorecer o reducir la actividad parasítica de este; esta interacción y la del
patógeno con el hospedante, a su vez son afectadas por las condiciones edáficas,
que difieren de un lugar a otro; aunado a esto, está la situación de que P.
capsici, afecta prácticamente a todas las partes de la planta (Ristaino et al.,
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1994), lo anterior puede explicar por que hasta la fecha no se cuenta con un
manejo eficaz de la enfermedad. Muchos organismos habitantes del suelo
muestran potencial de antagonizar a los patógenos de la raíz, pero fracasan en
inducir el control biológico debido a la homeostasis natural del suelo, que
impide el establecimiento de especies introducidas (como cultivos puros y de
especies aisladas) aún en grandes cantidades. Ante este problema, la alternati-
va para lograr la introducción y el establecimiento en el sistema, podría ser el
empleo de complejos de antagonistas conducido en la rizosfera de plantas de
rápido crecimiento como el frijol terciopelo (Mucuna deeringiana), y la jícama
(Pachyrhizus eros)

), cuyos sistemas radicales abundantes podrían ser el vehículo, portando
los antagonistas. De esta manera se podría inducir supresividad al suelo y
atenuar o remediar el problema que causa esta enfermedad. El objetivo de este
estudio es encontrar la manera de manipular (lograr introducir, que se esta-
blezcan y funcionen en el suelo) complejos de antagonistas que al inducir
supresividad regulen el comportamiento de P. capsici en chile.

Materiales y métodos
En el campo experimental del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
(CEPROBI), del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Yautepec, Morelos,
se establecieron dos experimentos bajo un diseño experimental completamen-
te al azar con cinco tratamientos: 1. Mucuna germinada en sustrato con 30
antagonistas a P. capsici, 2. Mucuna germinada en sustrato sin antagonistas,
3. Jícama germinada en sustrato con 30 antagonistas, 4. Jícama germinada en
sustrato sin antagonistas y 5. Testigo (chile germinado en sustrato sin antago-
nistas); y con 18 y 12 repeticiones. Para ambos experimentos se prepararon
dos sustratos: uno con 30 antagonistas a P. capsici; 18 hongos (seis cepas de
Gliocladium, cuatro de Fusarium, cuatro de Rhizopus, tres de Trichoderma y
una cepa de Penicillium), seis actynomicetos (cepas: AcPhy13, AcPc13,
AcPc37, AcPc44, AcPc51 y AcPc53) y 6 bacterias (cepas: BchRhz4.1,
BchRhz13.2, BchRhz15.1, BChRhz19, BchRhz29 y BchRhz29.1); en el otro
substrato no se incorporó a los antagonistas. En el primer experimento las
semillas de las leguminosas se hicieron germinar en los substratos y posterior-
mente fueron trasplantadas. En el segundo, se sembraron de manera directa,
en cavidades hechas en el suelo, rellenas (20 g) con los substratos. Al término
del ciclo de las leguminosas, se transplantó chile. En el tratamiento testigo, se
trasplantó chile en el primero y en el segundo ciclo. Antes de la siembra o
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transplante de las leguminosas y 15 días después, en las parcelas de ambos
experimentos, se realizaron inoculaciones de P. capsici, con la cepa PC24 para
el primer experimento y la cepa PC105 para el segundo. En el ciclo de las
leguminosas, se evaluó el porcentaje de germinación, se registró la longitud de
la guía principal y sólo para el cultivo de jícama se evaluó rendimiento. En el
ciclo del chile, éste se trasplanto únicamente en 8 parcelas de cada tratamiento
(repeticiones) y sólo en el primer experimento. Para este cultivo de chile, se
registró la incidencia de la «marchitez» cada 15 días a partir del transplante y
hasta el primer corte de frutos, así como el rendimiento del cultivo. Los datos
de cada variable se sometieron a un ANVA y cuando este indicó diferencias
significativas entre tratamientos, se hizo la comparación de medias de trata-
miento con la prueba de Tukey (a=0.05).

Resultados y discusión
Para el primer ciclo de cultivo (leguminosas), la emergencia, la supervivencia
en campo y longitud de guía principal de las leguminosas, fue mayor  y
significativamente diferente en aquellos tratamientos donde se utilizó el sustrato
con 30 antagonistas a P. capsici comparado con los tratamientos donde se
empleó el sustrato sin antagonistas, en ambos experimentos (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Germinación y sobrevivencia de leguminosas en el primer ciclo de cultivo.

†Medias con diferente letra, entre columnas y entre cultivos, son diferentes (p=0.05).
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Cuadro 2. Variables evaluadas en el primer ciclo de cultivo

†Medias con diferente letra entre columnas y entre cultivos, son diferentes (p=0.05).

El rendimiento obtenido para el cultivo de jícama, fue mayor y
estadísticamente diferente en el tratamiento donde se utilizó el sustrato con 30
antagonistas a P. capsici comparado con el tratamiento donde se empleó el
sustrato sin antagonistas, en ambos experimentos (Cuadro 2). Para el segun-
do ciclo de cultivo, cuando no se realizó rotación (tratamiento cinco, chile-
chile) la incidencia de la “marchitez” fue significativamente más alta que cuando
se realizaron las rotaciones mucura-chile y jícama-chile. Aunque no significa-
tiva, si se observó diferencia consistente entre los tratamientos con y sin
antagonistas, siendo mayor la incidencia de marchitez en estos últimos. El
rendimiento del chile, fue estadísticamente mayor cuando se empleó el sustrato
inoculado con los 30 antagonistas que cuando se utilizó el sustrato sin antago-
nistas (Cuadro 3).

Figura 1. Rendimiento e incidencia de la marchitez del chile. Segundo ciclo.
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Resultados y discusión
Bajo la teoría general de sistemas, existen fenómenos que sólo se observan
como resultado de la complejidad; no pueden observarse ni inducirse em-
pleando sólo alguno o algunos de los elementos de fenómenos complejos.
Dichos fenómenos son conocidos como propiedades emergentes y la
supresividad del suelo es, claramente, una propiedad emergente de la comple-
jidad, observable sólo en ciertos suelos y contra ciertas enfermedades de la
raíz (García, 2000). Este trabajo parece ilustrar la emergencia de la supresividad
al incrementar la supervivencia de plantas de chile (Figura 1), donde la mayor
incidencia de marchitez se observa en el tratamiento donde no hubo rotación.
Así mismo, la incidencia fue menor (aunque no estadísticamente diferente) en
los tratamientos en los que las leguminosas fueron sembradas acompañadas
del complejo de antagonistas. Además, se observa diferencia estadística en
rendimiento, lo que indica abatimiento en los daños de P. capsici al sistema de
raíces del chile, donde hubo rotación a leguminosas con antagonistas. Por
otra parte, se detectó un efecto benéfico a la supervivencia y vigor (y rendi-
miento en el caso de la jícama) de las leguminosas (cuadros 1 y 2) debido a la
inclusión de los antagonistas; es decir, se trata de un efecto promotor del
crecimiento y vigor de las plantas como lo conceptualizan Kloepper et al.
(1980).
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The life history of and life table parameters  for
texas citrus mite and its predator

Badii, M. H*.,  A, E, Flores, G. Ponce & M. González

UANL, Ap. 391, San Nicolás, N. L., 66450, México, mhbadii@yahoo.com.mx
Abstract. To contribuye to the solution of Texas citrus mite (Eutetranychus banksi McGregor
(Acari: Prostigmata: Tetranychidae) pest in citrus in the northeastern State of Tamaulipas,
México, We conducted laboratory assays to determine some population parameters which
reflect fitness components of this mite species and its predator (Euseius mesembrinus Dean
(Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae). Our results indicate that the predaceous species has
advantage over its prey with regards to attributes Duch as longevity and rateo f population
growth which makes it a potentially good candidatefor biological control of this mite pest on
citrus.

Introduction
Texas citrus mite, Eutetranychus banksi McGregor (Acari: Prostigmata:
Tetranychidae) is the major mite pest species on citrus growing region of the
northeastern State of Tamaulipas in México (Badii and Flores, 1990). The
Euseius mesembrinus Dean (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae) is a naturally
occurring predaceous mite species which could potentially be used as a
biocontrol agent against this pest mite species. In order to get a better
understanding of the population growth para meters of these two mite species,
experiments were set up to determine and assess life cycle and population
parameters of both species Ander controlled conditions.

Materials and methods
The Standard life table methodology (Stearns, 1992) was followed Ander
laboratory conditions (28 +-2°C, 60+-8% RH and 12:12 L:D photophase).
Pest mite species was maintained on orange leaves (stock arenas) placed
underside up, on water saturated foam mats located in plastic cake pans (Badii
and Hernández, 1993). To minimize the escape of the active mite stages from
the arenas, each leaf was surrounded by strips of tissue paper. The same set
up was used for predator maintenance. The food for the predaceous mite
species consisted of different stages of the prey mite species as well as the
citrus pollen, while in the case of the pest species, the orange leaf served as
food.
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For each species we started the experiment by placing 300 gravid females
on 50 experimental arenas i.e., excised piecesof orange leaves (2 cm2); so
there were 6 females per experimental arena. Alter 24 hrs, females were remo-
ved and the eggs which had been deposited by these females were observed
every 6 hrs. Larvae hatching from these eggs were removed from these are-
nas and were placed individually on new experimental arenas. Predator
individuals were fed with active prey stages and citrus pollen grains, and the
prey individuals used the orange leaves as their food. We observed the
development of each instar of each specie every 6 hrs hill adulthood. Each
resulting female was paired with a male and from this moment onward daily
observations were made to record the remainder of the developmental periods
as well as longevity and daily reproduction of each species.

Results and discussion
Each mite specie has trhee active immature stages i.e., larva, protonymph and
deutonymph, and each of these stages was followed by a quiescent stage. The
egg and larval instars of the predator species had a shorter duration as compared
to the prey, while the duration of both nymphal stages was the same for both
species (Table 1, 2, 3). In general, the immature stages of the predator species
reach maturity 37% master than the prey. However, the longevity of the adult
stage was twice as long for the predator as compared to the prey, mainly due
to the longer oviposition and postoviposition periods (Table 1, 2, 3). The value
of the net reproductive rate (Ro) and the intrinsic rateo f natural increase (rm)
were respectively three times and nine times higher for the predator as compared
to the prey specie (Table 4). The predator species had a shorter generation
time than its prey, and this predaceous mite species in cazable of doubling
numerically its population in a week as compared to 63 days for the prey
species (Table 4).

On the basis of these primary comparative results of population parameters
of both species we can apréciate the potential of this predator as a promising
candidate for biological control of the Texas citrus mite on citrus in the State
of Tamaulipas, México. Obviously other characteristics Duch as: 1. searching
capacity, 2. reproductive response, 3. degree of prey specificity, 4. density
dependent prey regulation of a good biocontrol agent (currently under
investigations) should be taken into account when considering the possibility
of biological control of a pest species.
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Table 1. Duration in days of different instars of E. banksi (M = mean, Q = quiescence).

Table 2. Duration in days of different instars of E. mesembrinus (M = mean, Q = quiescence).
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Table 3. Developmental times of E. banksi (in prantesis) and E. mesembrinus, M = mean, Q
= quiescence.

Table 4. Comparative values of growth and survival parameters of both species.
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Stage preference and functional response of
euseius hibisci to tetranychus urticae (acari:

Phytoseiidae, tetranychidae)

Badii, M. H*., E. Hernández-Ortiz1,  A. E. Flores, &  J. Landeros2

UANL, Ap. 391, San Nicolas, N. L., mbadii@ccr.dsi.uanl.mx 1SAGAR-CONASAG,
Tapachula, Chis, 2UAAAN, Coahuila

Abstract. We conducted experiments on excised pieces of strawberry leaf
arenas (Fragaria ananassa Duch. Rosaceae) under laboratory conditions of
25±2°C, 60±5% RH and 12 h photophase. The aims of this study were as
follows. a) Determine the prey stage preference of the female predator, Euseius
hibisci (Chant), Phytoseiidae, at constant densities of different stages of the
prey, Tetranychus urticae Koch, Tetranychidae. b) Assess the functional
response of the predator females to the varying densities of eggs, larvae, or
protonymphs of the two spotted-spider mite, and c) Estimate the functional
response of this mite when pollen of Ligustrum ovalifolium Hassk, Oleaceae
was present as well.  Our results indicated that the predator consumed
significantly more prey eggs than other prey stages. The consumed number
of prey deutonymph and adult were so low that they were excluded from the
non-choice functional response experiments. The functional response on all
food items was of type II. The results indicated a tendency for the predator to
consume first prey eggs followed by the larvae and finally, the protonymphal
stage. Using pollen simultaneously with prey larvae decreased the consumption
of the latter over the full range of prey densities. The suitability of this predator
for biological control of T. urticae on strawberries is discussed.
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Introduction
Two spotted-spider mite, Tetranychus urticae Koch is the key mite pest species
on strawberry (Fragaria ananassa Duch. Rosaceae) plants in Mexico (Badii
et al., 2002). The main method of control of this mite is via acaricides. An
alternative and ecologically sound control measure against this mite is the
utilization of predaceous phytoseiid mites as biological control agents. Much
research has focused justifiably on the effect of the specialized phytoseiid
predators on the population of T. urticae, however, few have involved the
investigation of the probable impact of non-specialist phytoseiid mites
(McMurtry 1992; McMurtry and Croft, 1997) on this devastating pest mite
species. To enhance the utilization of the indigenous natural enemies in biological
control, this research was focused on the generalist E. hibisci.  The aims of
the investigation were as follows. a) Measure the consumption rate of E.
hibisci on different stages of the prey offered at constant densities
simultaneously to an individual female predator. b) Estimate the functional
response of this phytoseiid mite to the varying densities of eggs, larvae and
protonymphs of the two spotted-spider mite. C) Assess the functional response
to larvae in the presence of the pollen of L. ovalifolium Hassk.

Materials and methods
We collected the predator species, E. hibisci from castor bean (R. communis)
surrounding the strawberry fields, and the prey, T. urticae, came from the
strawberry leaves in the study area. Both prey and predator species were
maintained for several generations on strawberry leaf arenas (Badii et al.,
1999) placed underside up on water saturated foam mats located in the
aluminum cake pans in the environmental chambers under the conditions of
25±2°C, 60±5% RH and 12 h photophase. We surrounded leaf arenas with
strips of tissue paper in order to minimize the escape of the individual mites.
T. urticae fed upon strawberry leaves while this prey mite served as food for
the predator.

In the consumption tests, we offered a total of 250 prey items i.e. equal
number (50) of newly emerged individual eggs, larvae, protonymphs,
deutonymphs and adults of two spotted-spider mite to a 24 h starved three-
day-old mated female predator on 2x2 cm2 excised strawberry leaf arenas
(McMurtry and Scriven, 1964). We then allowed each predator to feed on the
prey items for a total of 24 h, at the end of which we estimated the number of
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prey individuals consumed per predator per day. Each leaf arena was replicated
60 times.

Functional response experiments were also conducted on 2x2 cm2 excised
strawberry leaf arenas. Small pieces of plastic cover slips with strands of
cotton underneath were placed on the leaf arenas to simulate the underside of
the leaves for the predator species. A three-day-old mated female predator that
had been starved for 24 h immediately prior to the experiments was exposed
to different densities of 1, 2, 4, 8, 16, or 32 newly emerged individuals of
different prey items (egg, larva, and protonymph constituting three treatments).
Similar densities of the larva plus equal amount by weight of L. ovalifolium
pollen were used as a fourth treatment. Each density was replicated 15 times.
The exposure time was 24 h. The number of the preys consumed by the
predator was replaced at the end of 2, 4, 6, 8, 10, and 12 h exposure periods.
The adjusted non-lineal regression model (SAS Institute, 1985; Juliano and
Williams, 1987) was used.

Results and discussion
The mean numbers of different immature stages of T. urticae consumed by E.
hibisci per day were significantly (Kruskal-Wallis and Newman-Keuls tests,
p=0.05) different from one another (Table 1), except for prey deutonymphs
and adults. The predators consumed the highest average prey eggs (4.087),
followed by prey larvae (3.412) and protonymphs (2.334). The predators
removed only about 8, 7, 4.6, 0.7 and 0.3% of the total number of prey eggs,
larvae, protonymphs, deutonymphs and adults, respectively (Table 1). The
number of prey stages consumed by the predator was inversely related to
prey size. This may indicate that E. hibisci probably prefers the defenseless T.
urticae eggs rather than the mobile stages of this spider mite.

Because the consumption tests (Table 1) revealed that E. hibisci consumed
practically zero individuals each of prey deutonymphs and adults, we excluded
these two prey stages from the functional response experiments, and only
utilized the three remaining prey instars: eggs, larvae, and protonymphs. We
also added a fourth treatment, prey larvae combined with pollen of L.
ovalifolium, to assess the effect of pollen on the consumption of prey. The
form of the functional response on all food items was a curvilinear rise (type
II of Holling and typical of invertebrate predators) reaching a plateau with a
decreasing rate (Fig. 1). The intensity of prey consumption relates inversely
to prey size and life stage. The lowest amount of consumption is noted for the
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protonymphal stage. Analyzing the plateau of the functional response curves
in these experiments, we find that E. hibisci consumed a little over seven prey
eggs at the highest initial prey density of 32 (Fig. 1). At the same initial prey
density, the consumption each of protonymphs and larvae plus pollen was
approximately half that of the eggs, whereas the consumption of prey larvae
was 30% less than that of prey eggs.

Table 1. Mean and proportion consumed (Na/No) by Euseius hibisci of different immature
stages of Tetranychus urticae (S.E. = Standard error) in consumption tests.

* Mean values followed by the different letter are significantly different from each other (n =
60, Kruskal-Wallis and Newman-Keuls tests, p£0.05).

Fig. 1. Functional response of the predator to different food items.
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we could (on the basis of the analysis od á and Th) classify, in general
terms, the egg and larval stages into one category (relatively easy to handle),
and the items of protonymph and larva plus pollen into another category
(relatively hard to handle. Thus despite the fact that E. hibisci is not a specialized
predator of two spotted-spider mite, it could potentially aid in enhancing
biological control of this mite and other pest species on strawberries, in Mexico.
The following points should justify this argument. a) It is an indigenous
phytoseiid species occurring naturally and abundantly in the strawberry fields
in Mexico. b) Euseius hibisci is a type IV predator that could attack other
phytophagous mites, pollen and other strawberry pests such as the whitefly, a
serious insect pest of strawberries in Mexico. Therefore, based on these
arguments, we should consider E. hibisci as a potential biocontrol agent that
could, in augmentative release programs, in combination with imported
specialized and effective predatory mites such as P. persimilis, aid in achieving
biological control of two spotted-spider mite on strawberries, however this
hypothesis needs to be tested empirically.
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Site preference of mites on citrus trees
Badii, M. H*., A, E, Flores, G. Ponce, H. Quiróz,  R. Foroughbakhch, J. A. García

Salas & R. Torres

UANL, Ap. 391, San Nicolás, N. L., 66450, México, mhbadii@yahoo.com.mx

Abstract. We took samples from the interior, exterior and four cardinal
sections of orange trees (Citrus sinensis, Osbeck) in the northeastern state of
Tamaulipas, Mexico in order to determine the preferred sites for each of the
four phytophagous mite species as well as one predaceous mite species that
commonly inhabit the citrus agroecosystem of northeastern region of Mexico.
Our results indicated that cardinal sections of the orange trees had no influence
on the population densities of any of the mite species. However, the predaceous
mite, Euseius mesembrinus (Dean); the tydeid mite, Lorryia formosa Cooreman;
and the false spider mite species, Brevipalpus californicus (Banks) significantly
(p=0.05) preferred the interior section of the citrus tree. In the case of the
Texas citrus mite, Eutetranychus banksi (McGregor), the exterior section
harbored significantly (p=0.05) higher densities, whereas the citrus rust mite,
Phyllocoptruta oleivora Ashmead, showed no preference for any of the tree
sections.

Introduction
Mite species constitute a heavy burden on the production of citrus fruits in
tamaulipas, and this agroecosystem consequently receives frequent heavy loads
of organic pesticides in order to reduce the economic impact of these arthropod
pests (Badii and Flores, 1990; Badii et al, 2000). A study was conducted with
the aims of getting a better insight into the preferred sites of the orange tree
for the citrus mite species and,

Materials and methods
An orchard of about one hectare (25 year-old orange trees) from the General
Francisco Villa Experiment Station, Gúemez, Tamaulipas, Mexico, free from
pesticide application was chosen as the study area. Eight trees were selected
at random, and each tree was divided into four cardinal sections (north, south,
east and west), and two interior and exterior sections, resulting in a total of
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eight sites. Ten leaves from each of these sites were picked at random, and the
number of active individuals of different stages of each of the different citrus
mite species was recorded in weekly samples. Each sample contained 80
sampling units or leaves. Sampling started in December, 2000 and terminated
in late October, 2001, covering a total of 11 months. Multivariate analysis of
variance (MANOVA, Ludwig and Reynolds, 1988) and the correlation
procedures (Zar, 1996) were used for data analyses.

Results and discussion
The following five citrus mite species were encountered: Texas citrus mite,
Eutetranychus banksi (McGregor), Tetranychidae; the citrus rust mite,
Phyllocoptruta oleivora Ashmead, Eriophyidae; the false spider mite,
Brevipalpus californicus (Banks), Tenuipalpidae; the tydeid mite, Lorryia
formosa Cooreman, Tydeidae; and the predaceous mite, Euseius mesembrinus
(Dean), Phytoseiidae. There was not a significant difference (MANOVA,
p=0.05) among the population densities of any of the mite species among
different cardinal directions of the orange trees. Consequently, we focused
our discussion on the differences among the mite densities with regard to the
interior and exterior tree sections.

Texas citrus mite densities were significantly (p =0.05) higher in the exte-
rior in comparison with the interior tree section (Fig. 1c). In contrast to the
Texas citrus mite, the false spider mite (Fig. 1d), the predaceous species (Fig.
1e), and the tydeid mite specie (Fig. 1f) had a statistically significant (p =0.05)
preference for the interior section of trees. There was a significant difference
among mean densities of the citrus rust mite (Fig. 1b), along the sampling
dates (p =0.05). Citrus rust mite population was consistently higher, although
not statistically, in the exterior part of the orange trees. These results are
similar to the findings of Badii et al (1994a) for this mite species in Nuevo
Leon, Mexico.

According to the Fig. 1, mean population densities of the false spider mite
(Fig. 1d), the predaceous mite species (Fig. 1e), and the tydeid mite (Fig. 1f)
were almost consistently higher in the interior section in comparison with the
exterior part of the trees. The opposite was true for the citrus rust mite (Fig.
1b) and the Texas citrus mite (Fig. 1c). Furthermore, the false spider mite and
the citrus rust mite were not present consistently during the 11 months of the
study, whereas the other three mite species were virtually always present
during our study period.



296



297

Fig. 1. Relationship between temperature and rainfall (a) as well as the population fluctuations
of: P. oleivora (b), Eu. Banksi (c), B. californicus (d), E. mesembrinus (e), and L. formosa (f),
in the interior and the exterior sections of the citrus foliage in Tamaulipas, México.

According to the Fig. 1, mean population densities of the false spider mite
(Fig. 1d), the predaceous mite species (Fig. 1e), and the tydeid mite (Fig. 1f)
were almost consistently higher in the interior section in comparison with the
exterior part of the trees. The opposite was true for the citrus rust mite (Fig.
1b) and the Texas citrus mite (Fig. 1c). Furthermore, the false spider mite and
the citrus rust mite were not present consistently during the 11 months of the
study, whereas the other three mite species were virtually always present
during our study period.

The highest population peaks of 14 (exterior section) and 10 (interior section)
mites per leaf for the citrus rust mite occurred during late December, and the
population of this mite species reached zero level from late January onward
throughout our study period (Fig. 1b). In the case of the Texas citrus mite, the
highest densities of 3.6 (exterior part) and 1.3 (interior section) were reached
around mid October (Fig. 1c). This mite maintained a density lower than 0.5
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individuals per leaf during the first nine months of our study, and it was not
until September when its density started to rise barely above one individual per
leaf, finally reaching its maximum population during mid October. This mite
always maintained a higher density in the exterior part in comparison with the
interior section of the orange tree at all sampling dates. The false spider mite
was the only species, apart from the citrus rust mite, that was not present
consistently during the entire period of this study (Fig. 1d). Indeed, the
population of this mite appeared first during late July, then immediately, i.e.,
during early August, reached two similar peaks (0.12 individuals per leaf) in
each tree section. The highest population (0.18 individuals per leaf in the inte-
rior section) for this mite took place during early September, and concurrent
with this density, we noted a peak density of the same magnitude, as in early
August, in the exterior tree section (Fig. 1d). With the exception of the early
phase of the population increase, the population densities of this mite were
consistently higher in the interior section in comparison with the exterior part
of the citrus tree.

The predaceous mite species, E. mesembrinus population was present
constantly throughout the study period. Furthermore, the population density
of this mite was consistently higher in the interior section in comparison with
the exterior part of the orange trees (Fig. 1e). There were few small population
peaks (less than 0.3 individuals per leaf each) scattered throughout the study
period, and one relatively large peak of 0.45 mites per leaf, which took place
during late July in the interior section of the orange tree (Fig. 1e). With regards
to the exterior tree section, the maximum population of about 0.15 individuals
per leaf occurred during early September. The tydeid mite was present
continuously throughout our study period (Fig. 1f). The population densities
of this mite were higher in the interior than exterior tree sections. We noted
three predominant population peaks of this mite specie in the interior section
of the orange trees. The first population peak of 0.31 individuals per leaf
occurred simultaneously in both tree sections during early February. Indeed,
this was the only notable population peak for this mite in the exterior tree
section. A second population peak of nearly 0.3 mites per leaf took place in the
second half of April, and finally a small peak of about 0.1 individuals per leaf
occurred in the latter half of September.
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Sequential Sampling Scheme and the Correlation
Rates Among Citrus Mites

Badii, M. H*1., A. E. Flores, G. Ponce, H. Quiroz, R. Foroughbakhch, J. A. García
& R. Torres
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Abstract. A binomial sequential sampling scheme based on the proportions
of empty sampling units or leaves for five citrus mite species (four herbivorous
and one predator species) on orange trees (Citrus sinensis Osbeck) in the
state of Tamaulipas, Mexico was designed. The goal of this research was to
estimate the mean mite densities on the basis of the proportions of empty
leaves, thereby to minimize the amount of time and energy consumed in
counting the number of the individuals of each mite species in the citrus
growing region of northeastern Mexico. Correlation coefficients among the
densities of the predaceous mite and each of the four herbivorous mite species
were calculated. There was a positive correlation between the densities of the
predaceous mite species Euseius mesembrinus (Dean), Phytoseiidae, with
regard to the densities of the Texas citrus mite, Eutetranychus banksi
(McGregor), Tetranychidae, as well as the false spider mite, Brevipalpus
californicus (Banks), Tenuipalpidae. However, there was a negative correlation
between the population density of this predatory mite and those of the citrus
rust mite, Phyllocoptruta oleivora Ashmead, Eriophyidae, and the tydeid mite,
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Lorryia formosa Cooreman, Tydeidae. These findings confirmed our field
observations with regard to the mite population overlaps, the degree of affinity,
and possible interactions among the predator and prey species.

Introduction
There are five mite species which inhabit orange trees (Citrus sinensis Osbeck)
in Tamaulipas, México (Badii and Flores, 1990). These species are: Texas
citrus mite, Eutetranychus banksi (McGregor), Tetranychidae; the citrus rust
mite, Phyllocoptruta oleivora Ashmead, Eriophyidae; the false spider mite,
Brevipalpus californicus (Banks), Tenuipalpidae; the tydeid mite, Lorryia
formosa Cooreman, Tydeidae; and the predaceous mite, Euseius mesembrinus
(Dean), Phytoseiidae.

Since nearly all phytophagous mite species on citrus tend to be contagiously
distributed (Badii et al, 1999), estimates of their abundance are often associated
with great uncertainty, and large sample sizes are therefore required in order
to reduce the sampling error. Moreover, since mite individuals are small and at
times are very numerous, counting is often rather laborious. Therefore, the
main purpose of this research was to design a binomial sequential sampling
scheme for these five mite species with the rationale that a sequential presence-
absence sampling plan is preferred over the conventional sampling program as
it is less costly and thus, more appealing and practical for citrus growers. The
second aim of this investigation was to estimate the association rates among
different citrus mite species.

Materials and methods
Ten randomly selected trees in a 25-30 year old orchard containing 150 orange
trees (Citrus sinensis Osbeck) in the municipality of Gúemez, in the northeastern
state of Tamaulipas, Mexico were chosen for this study. To give a true
representation to all parts of the trees, each tree was divided into four cardinal
sections (north, south, east and west). Eight leaves were picked randomly,
from each tree section, at the height of 1.5 to 1.6 meters. Thus a collection of
320 leaves constituted a sample, and each leaf was a sampling unit. We counted
only the active stages of the five common mite species found in the region.
Nachman’s model was utilized to estimate mean population densities of each
species on the basis of the proportions of the sampling units which contained
no mite individuals, i.e., empty sampling units. According to Kuno (1986), µ =
(-1/a ln Po)1/b where µ = mean population density, Po = proportion of sampling
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units having zero individuals, i.e., empty units, a = exp (- á´/â), b = 1/â, ln =
natural logarithm, the estimation of á´and â are based on the regression equation
of: ln m = ln á + â ln (-ln Po), where m = mean mite density estimated from the
sample, and á´ = exp (ln á). Correlation analysis (Zar, 1996) was employed to
assess the degree of association among the mean population densities of
different mite species.

Results and discussion
For all mite species, mean population densities were inversely related to the
proportions of empty sampling units (Table 1). This negative relation was
probably due to the presence of low mite densities at the start of the mites’
invasion of the leaves during the winter (Badii, personal observations). As the
process of invasion continued and reproduction took place, the mite densities
became higher. This increase in the densities of mites, combined with the
higher rate of interactions among ensuing individuals triggered the likelihood
of emigration of the mite individuals from patches of higher densities to the
areas of lower densities or empty units, thereby lowering the proportions of
empty sampling units as a density-dependent migration function, explaining
the inverse phenomenon observed. Although sequential sampling aims at
minimizing the sample size (Nachman, 1984, 1985), the counting of mites
may still be time consuming and laborious, particular when several species are
sampled concurrently with varying densities, as is the case in our study.
Therefore, sequential sampling based upon the presence or absence of mite
individuals proves to be appealing.

Citrus rust mite population densities had a significant (p=0.05) positive
correlation (Table 2) with the densities of the tydeid mite species and a negative
non-significant correlation with the densities of the Texas citrus mite, the
predaceous mite, and the false spider mite species. Data of Table 2 also indicated
that the mean densities of the predator species had a negative correlation with
those of the tydeid mite, no correlation with the population densities of the
citrus rust mite, and positive correlation with the densities of the Texas citrus
mite and the false spider mite. Finally, the correlation between the mean
population densities of the Texas citrus mite and those of the false spider mite
was positive, and between the former species and the tydeid mite, it was
negative (Table 2).
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Table 1. Estimated population means of five citrus mite species based on the proportion of
empty sampling units or leaves (Po) in Tamaulipas, México.

Table 2. Correlation coefficient values among mean population densities of different citrus
mite species in Tamaulipas, México.
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Enemigos naturales de la escama del mango
Parlatoria pseudaspidiotus (Hemiptera:

Diaspididae) en el norte de Sinaloa

Edgardo Cortez Mondaca*1, Francisco j. Orduño Cota, Enrique Garza González y
Grupo Interinstitucional Escama del Mango Norte de Sinaloa (SAGARPA-

CESAVESIN-JLSVVF-CEVAF)
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Palabras Clave: Stethorus, Aphytis, Encarsia.

Introducción
La exportación del mango del norte de Sinaloa es de gran importancia para la
región, pues además de generar divisas americanas, promueve el empleo de
diferente tipo de mano de obra en el periodo del año en que el empleo escasea.
En la exportación de la fruta de la cosecha de la temporada 2003, a California,
E. U. A., las autoridades fitosanitarias de dicho lugar, rechazaron el embarque
de mango infestado con un insecto de importancia cuarentenaria, Parlatoria
(= Genaparlatoria) pseudaspidiotus Lindinger, la cual infesta tallos, hojas y
frutos, y como condición para la importación del producto, indicaron que el
mango debe ser sometido a termo hidroterapia, tratamiento que afecta
significativamente la calidad de la fruta desmejorando su textura, el sabor y el
tiempo de vida de anaquel. El objetivo del estudio fue determinar las especies
de enemigos naturales de las escamas del mango presentes en el norte de
Sinaloa.
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Materiales y métodos
El trabajo inicio en la primera quincena del mes de octubre de 2003, en cuatro
huertos ubicados en el municipio de Ahome, Sin., realizando muestreos sema-
nales consistentes en: 1. Inspección directa (visual) de árboles infestados por
escama; 2. Recolección de 100 hojas infestadas con escamas/huerta, para
revisar 10 hojas al azar en las que se disecaron 20 escamas/hoja al microsco-
pio; 3. Captura de insectos con tres trampas amarillas pegajosas/huerto; 4.
Captura de insectos con tres trampas de agua/huerto, con charolas de plástico
de color amarillo llenas con agua y unas gotas de jabón para romper la tensión
superficial y; 5. Mediante cámaras de emergencia de parasitoides, en donde se
confinaban 10 hojas de mango infestadas con la plaga/huerto, el contenido del
recipiente se revisaban dos semanas después; se retiraban las hojas del reci-
piente y el resto del contenido se vaciaba en un recipiente con alcohol al 50%,
para posteriormente revisar el contenido obtenido en una caja de petri al mi-
croscopio. Los parasitoides se contaron y registraron con la información res-
pectiva (huerto, fecha y tipo de muestreo, etc) y se depositaron en frascos
con alcohol al 70% para su posterior identificación a cargo de un taxónomo
especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para la identificación
de los depredadores se utilizaron las claves taxonómicas de Gordon (1985) y
Tauber et al., (2000) y se consulto a dos especialistas del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). En el presente
documento se reportan los resultados obtenidos de la primera quincena de
octubre hasta agosto de 2004.

Resultados y Discusión
Se ha documentado la presencia de diferentes enemigos naturales atacando
escamas en mango. Entre los depredadores se ha identificado dos especies de
catarinitas, Stethorus sp. y Azya orbigera Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae),
y la crisopa carga basura Ceraeochrysa claveri (Navás) (Neuroptera:
Chrysopidae). Cabe señalar que los dos últimos depredadores indicados se
han registrado depredando sobre la escama Cocus mangiferae (Green)
(Hemiptera: Coccidae) de presencia errática en algunos árboles de mango en
huertos del norte de Sinaloa. La catarinita Stethorus y sobre todo en estado de
larva, se ha detectado atacando a P. pseudaspidiotus. No se descarta a C.
claveri como depredador de la plaga señalada pues en diferentes inspecciones
al microscopio se han encontrados escamas con huellas de entomofagia pro-
bablemente originadas por larvas de neurópteros, aunque en árboles de mango
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en los que sólo se presenta la escama diaspide indicada se encuentran
oviposturas que de acuerdo a la literatura (Tauber et al., 2000) corresponden a
Ceraeochrysa smithi (Navás), ya que deposita numerosos huevecillos en espi-
ral. Por otra parte, se tiene detectada también la presencia de un ácaro depre-
dador, que de manera muy activa se alimenta de la escama genaparlatoria del
mango por debajo de la coraza, mismo que se encuentra en proceso de identi-
ficación.

En el caso de parasitoides, se han obtenido dos especies Aphytis nr comperei
y Encarsia citrina Craw (Hymenoptera: Aphelinidae) (identificados por
González, 2004, comunicación personal). A. comperei DeBach & Rosen se ha
reportado por DeBach, parasitando a la escama paja Parlatoria pergandii
Comstock en cítricos, en Los Mochis, Sinaloa (González, 2004, comunica-
ción personal) y también parásita a otros diaspídidos Chrysomphalus aonidum
(L), Aonidiella aurantii (Maskell), Lepidosaphes beckii (Newman) y Mytilaspis
gloverii (Packard) (Universal Chalcidoidea Database, 2004). E. citrina es una
especie cosmopolita que tiene muchos hospederos de la familia Diaspididae,
Huang y Polaszek (1998), registraron como hospederos a 59 especies de 28
géneros de escamas armadas, a pesar de ello no esta en la lista de Chalcidoidea
de México (González-Hernández, 2000). Es importante mencionar que ade-
más de estar reportado como parasitoide de algunas escamas del género
Parlatoria, se reporta también atacando a la escama blanca del mango
Aulacaspis tubercularis Newstead (CABI, 2000), una plaga importante del
mango en el estado de Nayarit.

Los resultados obtenidos a la fecha son alentadores para el futuro control
biológico de la escama genaparlatoria del mango en el norte de Sinaloa, espe-
cialmente con la opción que representan las especies de Aphytis y Encarsia,
parasitoides utilizados con éxito en diversos países, contra diferentes especies
de escamas armadas (González, 2003). Un paso siguiente será contemplar la
posibilidad de su introducción y/o posterior reproducción masiva local, con
fines de utilizar en liberaciones inoculativas o inundativas (control biológico
por aumentación). El resto de los enemigos naturales observados (depredadores)
y demás presentes en forma natural, al verse libre de aplicaciones de insectici-
das químico-sintéticos, coadyuvarán a la regulación poblacional de la misma y
otras plagas, puesto que actualmente dicha escama es la única para la cual los
productores de mango de la región realizan aplicaciones de insecticidas.
Adicionalmente, el valor comercial de la fruta puede verse beneficiado al pro-
ducirse libre de insecticidas.
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Introducción
En 1994, la mosquita blanca de la hoja plateada (MBHP) Bemisia argentifolii
Berrows & Perring, provocó que se rastrearon 5,664, de 45,329 ha de soya
establecidas en el norte de Sinaloa. Después, en 1997, como consecuencia del
riesgo que significaba su elevada presencia, se optó por no establecer el culti-
vo con fines comerciales (Martínez et al., 1998). Actualmente, la siembra de
genotipos de soya resistentes a la MBHP es una de las principales estrategias
para su manejo. No obstante, en el contexto del Manejo Integrado de Plagas,
es importante conocer el efecto que tienen los diversos factores que regulan la
población plaga, es especialmente interesante definir el papel que tiene el con-
trol biológico natural, como punto de partida para realizar estudios encamina-
dos a aprovechar efectivamente ésta importante forma de control. El objetivo
del estudio fue definir la fluctuación y el porcentaje de parasitismo de Eretmocerus
sp., sobre la MBHP en 11 genotipos de soya, a través del desarrollo fenológico
del cultivo.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el Campo Experimental Valle del Fuerte (CEVAF) del
INIFAP, en Juan José Ríos, Guasave, Sin. (15 msnm, 25° 05´ lat. N. y 108°
38´ log. O), durante el ciclo de siembra primavera-verano (P-V). El experi-
mento se estableció el día 24 de mayo de 2003. El manejo agronómico de los
cultivares de soya fue homogéneo, de acuerdo a las recomendaciones de la
guía técnica del CEVAF. Se evaluaron los siguientes cultivares: 1) Hutcheson,
2) Balbuena S 94, 3) Ciaric 93, 4) Harbar 88, 5.) Suaqui D-1-2-M, 6) RVS 77,
7) Suaqui 86, 8) Cajeme, 9) Yaqui S F, 10) Esperanza, y 11) Héctor. Se utilizó
un diseño experimental de parcelas apareadas en dos franjas, con una distribu-
ción similar de los tratamientos en cada franja. Cada genotipo se estableció en
30 surcos a 80 cm de distancia entre sí, de 100 m de largo, para un total de
2400 m2 por tratamiento en cada franja. Para observar el porcentaje de parasi-
tismo se recolectaron cinco hojas de la parte basal pegadas al tallo, en 10
plantas elegidas al azar (50 hojas/tratamiento/franja); se contabilizó el número
de exubias con orificio circular, de emergencia de parasitoide (Flint y Dreistadt,
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1998), además se contabilizó la cantidad de exubias con emergencia de MBHP
adulto, el cual muestra una apertura en forma de “T” originada por el insecto
al emerger (Universidad de California, 1991). Se calculó el porcentaje de para-
sitismo dividiendo el número de exubias con orificios de parasitoides emergidos
entre la misma cantidad de parasitoides emergidos más el número de MBHP
emergidas y el resultado se multiplicó por 100 (Hunsberger y Peña, 1997).
Los parasitoides se identificaron de acuerdo a claves taxonómicas de Werner
(s/f); en el laboratorio de entomología del CEVAF, se dejó una muestra de los
ejemplares obtenidos. Al final, el rendimiento de cada genotipo se obtuvo co-
sechando cuatros sitios de un metro2 en cada parcela experimental, en ambas
franjas; los datos se sometieron a un análisis de varianza para un diseño expe-
rimental completamente aleatorio, con comparación de medias de DMS.

Resultados y discusión
El parasitismo acumulado más alto a través de 13 fechas de muestreo, se presentó
en la variedad RVS 77, la línea Suaqui D-1-2-M y la Harbar 88 con arriba de 500%
de N4 parasitadas, después se ubicó Balbuena S 94; Ciaric 93, Suaqui 86, Cajeme y
esperanza con un parasitismo acumulado alrededor de 400%; Hutcheson, Héctor y
Yaqui acumularon el menor parasitismo, cerca del 300% (Fig. 1). Se desconoce que
propiedad de los genotipos evaluados haya influido para que se registrará un porcen-
taje diferente de parasitismo, podría tratarse del efecto de semioquímicos propios de
cada cultivar (alomonas o kairomonas) o bien de características morfológicas de la
planta (Kogan, 1990), por ejemplo una mayor o menor pubescencia (cantidad de
tricomas) en el envés de las hojas.

Fig. 1. Parasitismo Acumulado de MBHP  através del desarrollo fenológico de 1genotipos de
soya.
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El parasitismo fluctúo a través del desarrollo fenológico del cultivo,
influenciado por la abundancia de la plaga en estudio, se incrementó conforme
lo hizo la población de la MBHP y las mayores cantidades de ninfas parasitadas
se presentaron de la tercera semana de julio a la primera semana de agosto;
después, a mediados de agosto, cuando la población de la plaga declinó defini-
tivamente con el inicio de la temporada de lluvias, el porcentaje de exubias con
señal de haber sido parasitadas fue superior a las que mostraron haber regis-
trado la emergencia de adultos (Fig. 2).

Según el ANVA para la variable rendimiento de grano se detectó alta dife-
rencia significativa (F= 9.7027, g. l. 10 y 33; p< 0.0001), la línea Suaqui D-1-
2-M presentó la mayor producción (3426 kg/ha), aunque estadísticamente no
se diferenció de la obtenida por Balbuena y Cajeme (3236 y 3198 kg/ha);
Hutcheson se ubicó sola, en el grupo de medias estadísticas de menor rendi-
miento (2440 kg/ha), en el penúltimo grupo de medias con menor rendimiento
quedaron Héctor y Yaqui con 2822 y 2802 kg/ha, respectivamente: Harbar 88
reportó un rendimiento mediano ligeramente por arriba de las tres t/ha pareci-
do al de RVS 77.

Fig. 2. Promedio de exubias parasitadas y no parasitadas, en soya. CEVAF, 2003.
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De acuerdo con los resultados anteriores, los mejores cultivares resultaron
ser Suaqui D-1-2-M, RVS 77 y Harbar 88, ya que mostraron un adecuado
balance entre rendimiento y parasitismo de la MBHP, y podrían ser recomen-
dados para su siembra, toda vez que las características de resistencia sean
acordes a la tendencia de los resultados aquí expuestos.

Literatura consultada

Flint, M.  L. and  S. H.  Dreistadt. 1998. Natural Enemies Handbook; the Ilustrated Guide
 to Biological Pest Control. University of California. Publication 3386. 154 p.
Hunsberger, A. G. & J. E. Peña. 1997. Catolaccus hunteri (Hymenoptera: Pteromalidae),

a parasite of Anthonomus macromalus (Coleoptera: Curculionidae) in  south Florida. Fla.
Entomol. 80: 301-304.

Kogan, M. 1990. Resistencia de la Planta en el Manejo de Plagas. In: Metcalf, R. L y  W.
H. Luckman (comps). Introducción al manejo de Plagas de Insectos. Trad. al español, García
T, A. y R. Elizondo, M. 1ra ed.2da edit. Limusa, S. A. de C. V. México, D. F. 123-172.

Martínez, C., J. L.; F. G. Rodríguez, C.; F. J. Navarro, S., y B. López, A. 1998. Estable-
cimiento de un Manejo integrado para la Mosquita Blanca en Soya en el Norte de Sinaloa.
Folleto Técnico No. 14. ISSN-1405-597X. Talleres gráficos del CEVAF. Juan José Ríos,
Sinaloa, Méx. 16 p.

Werner, F.  G.  S/f.  Keys  for the Identification of Parasitic Insects in Arizona Agricultural
Areas. Technical bulletin 236. College of Agriculture-Agricultural Experiment Station-The
University of Arizona. Tucson, Arizona. 38 p.

Fluctuacion poblacional de especies de
parasitoides de Cydia caryana (fitch) (Lepidoptera:

Tortricidae) en el sureste de Coahuila
Adriana A. Urrutia C*., Luis A. Aguirre U. y Eugenio Guerrero R.

Introducción
El barrenador del ruezno Cydia caryana (Fitch) es una de las principales pla-
gas del nogal, por los niveles de daño que puede causar que son de hasta el 80
% (Arévalo, 1992; Sánchez y Aguirre, 1982). Debido a que las larvas penetran
a los rueznos poco tiempo después de eclosionar hace que su control sea muy
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difícil por aspersiones de insecticidas (Flores, 1989), esta plaga se encuentra
presente en casi todas las nogaleras del sur del estado de Coahuila (Aguirre et
al. 1984). Los mecanismos de control hasta ahora son a base de aplicaciones
de agroquímicos con los daños ecológicos consecuentes (Nava y Ramírez
2003). Se han hecho estudios que indican la presencia y actividad de organis-
mos benéficos (Aguirre et al., 1991; Guajardo y Ortiz, 1967), sin embargo, no
existen datos suficientes de su dinámica que puedan ser de utilidad en un
programa de manejo integrado de plagas, por lo que el objetivo del presente
estudio fue obtener información de los períodos de mayor actividad de los
parasitoides que puedan ser utilizados en un MIP.

Materiales y métodos
Se realizaron colectas de rueznos dañados por el C. caryana  tomándolos del
suelo o del árbol en diversos huertos comerciales y traspatios ubicados en tres
municipios del sureste de Coahuila: Parras de la Fuente, General Cepeda y
Saltillo. Se transportaron en bolsas de plástico al Departamento de Parasitología
de la UAAAN. Una vez en el laboratorio se disectaron el 50 % de los rueznos
colectados para verificar la presencia de la plaga. Posteriormente se deposita-
ron en copitas individuales de 103 ml de capacidad cubiertas con muselina
para aguardar la emergencia de los parasitoides. Estas copitas fueron coloca-
das en estantes en una cámara de cría a temperatura de 252 °C y 70 % de H R.

Resultados y Discusión
Se obtuvieron 14 especies de hymenoptera destacando por su abundancia el
ichneumónido Calliephialtes grapholithae (Cress.) y los bracónidos
Phanerotoma fasciata Provancher y Apanteles sp.

 En la figura 1 se muestra la emergencia de adultos de C. grapholithae  en
las diversas localidades en estudio, encontrando 53 individuos en larvas del
barrenador del ruezno de Parras que se presentaron de enero a abril y de
octubre a noviembre. Entretanto que en los individuos de G. Cepeda se obser-
vó la emergencia de 83 parasitoides de febrero a abril y de septiembre a no-
viembre. En la localidad de Saltillo se tiene el mayor número de parasitismo
con una emergencia de 140 individuos de enero a abril y de agosto a noviem-
bre con un pico el 21 de marzo y otro el 5 de noviembre. En esta figura se
observa también que la mayor fluctuación es en los meses de marzo y abril.
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Figura 1. Emergencia de adultos de Calliephialtes grapholithae de larvas parasitadas de C.
caryana (Fitch) colectadas en tres localidades del sur de Coahuila.
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En cuanto a la emergencia de los adultos del bracónido P. fasciata en las
diversas localidades en estudio, se encontraron 7 individuos en larvas de C.
caryana procedentes de Parras que se presentaron en agosto y octubre; en
tanto que en los individuos procedentes de G. Cepeda sólo se observó la emer-
gencia de 4 parasitoides en el mismo periodo. En la localidad de Saltillo se tiene
el mayor parasitismo con una emergencia de 30 individuos en julio y agosto y
solo uno en septiembre. Este parasitoide no se encontró en la población invernante
de C. caryana.

También se observó la emergencia de adultos de otro bracónido, Apanteles
sp. en las diversas localidades en estudio encontrando 17 individuos en larvas
de C. caryana colectadas en Parras los cuales se presentaron de julio a no-
viembre. Mientras que en G. Cepeda se observó la emergencia de 10 parasitoides
en los meses de julio a octubre. En Saltillo se notó la emergencia de 10 indivi-
duos en agosto a octubre. En esta misma figura se puede observar que la
mayor presencia ocurre en Parras en el mes de octubre.
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Introducción
Año con año los cultivos son amenazados por diversos factores, entre ellos las
plagas como la mosca blanca de la hoja plateada (Bemisia argentifolii). Esta
es una plaga ampliamente distribuida por el mundo y una de las más temidas
por las grandes pérdidas económicas que ocasiona, siendo en México la plaga
más importante del melón. En el intento por controlar a esta plaga, es común
la aplicación de mayores dosis de insecticidas, sin embargo, también se ha
observado un aumento en la resistencia de la plaga a estos productos. Afortu-
nadamente esta plaga tiene enemigos naturales. Una alternativa al uso indiscri-
minado de insecticidas químicos, lo es la aplicación de productos basados en
agentes biológicos. Tal es el caso del hongo Paecilomyces fumosoroseus, que
es considerado un promisorio agente de control  biológico ya que no solo
ataca a la mosca blanca, sino también a la palomilla dorso de diamante (Plutella
xyllostella) y al pulgón ruso del trigo (Diuraphis noxia)
(www.entomology.wisc.edu). La utilización de este hongo en formulaciones
comerciales para controlar las plagas antes mencionadas, requiere además de
encontrar las mejores condiciones para preparar y mantener el formulado via-
ble por largo tiempo, de una caracterización, bien sea fenotípica o bien
genotípica, de las diversas cepas disponibles en la naturaleza, con fines de
desarrollar estrategias de biocontrol o patentar productos. Las tipificaciones
fenotípicas tienen un poder de tipificación reducido ya que algunas veces no
son capaces de diferenciar nuevos aislamientos dentro de especies bien defini-
das, además de que el fenotipo depende de las condiciones del medio. Por el
contrario las tipificaciones genotípicas en muchos casos pueden diferenciar
entre cepas absolutamente idénticas en términos fenotípicos.
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Los métodos basados en los ácidos nucleicos como la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) no tienen las objeciones de los métodos fenotípicos,
además de que es rápida, sensitiva y específica. Otra técnica molecular muy
aceptada y utilizada, es la que se basa en los polimorfismos de longitud de los
fragmentos de restricción (RFLP). Esta técnica se ha utilizado para análisis de
variabilidad genética e identificación de especies. Ambas conjuntamente han
concebido lo que se ha llamado PCR-RFLP, que es un método para caracteri-
zar y asignar cepas de origen desconocido a cepas de referencia o bien desig-
nar nuevas cepas de esa especie (Shah y Romick, 1997). En este estudio se
caracterizó genotípicamente cepas de  P. fumosoroseus mediante PCR-RFLP
de los espaciadores de trascripción internos (ITS), para determinar la existen-
cia de variaciones moleculares entre las mismas.

Materiales y Métodos
Aislamientos del hongo. Se obtuvieron cuatro aislamientos no definidos de

P. fumosoroseus nombrados 44, 46,47 y 48, así como de una cepa ya definida
(Clave 612 donada por USDA) que fue el testigo. Los aislamientos fueron
obtenidos a partir de hojas infectadas del cultivo de soya del Campo Experi-
mental del INIFAP, en Altamira Tamaulipas. Estos fueron identificados macro
y microscópicamente en el Centro de Biotecnología Genómica (CBG), del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Reynosa, Tamaulipas, con característi-
cas de P. fumosoroseus.

Obtención del DNA. El DNA se obtuvo a partir del micelio mediante la
técnica del CTAB que utiliza lisosima y proteínasa K (Edwards et al., 1991).

Análisis de PCR. Se utilizaron los iniciadores ITS1 e ITS4, específicos
para las secuencias de transcripción interna (ITS) del rDNA y que amplifican
una región de 580 pb. La reacción de PCR se realizó en un volumen de 25 ml
con las siguientes condiciones: un ciclo de 1 min/94 °C, 35 ciclos de tres
pasos/ciclo (desnaturalización de 1 min/94 °C; alineamiento de 1 min/56 °C, y
extensión de 1 min/ 72 °C), y una extensión final de 10 min/72 °C.

Análisis de PCR-RFLP. El producto de PCR fue digerido con la
endonucleasa Hae III para generar el mapa de restricción. La reacción se
preparó en un volumen de 20 µl y se utilizaron 10 µl del producto de PCR. El
producto de PCR y de la digestión enzimática fueron fraccionados en un gel
de poliacrilamida al 12 %, teñido con bromuro de etidio (2 µg/ 1 ml) y fotogra-
fiados con cámara Polaroid y película A667 adaptada con filtro para luz
ultravioleta.
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Resultados y discusión
Un fragmento de 580 pb fue amplificado en los tres aislamientos así como

en el testigo (Fig. 1, carril 2). Para cada aislamiento el producto de PCR fue
sometido a la digestión enzimática. En este caso la endonucleasa realizó cortes
en las posiciones 152, 439 y 496. Los fragmentos de restricción, así como el
patrón generado (Fig. 1 carriles 3 al 6) fueron similares tanto en los aislamien-
tos como en el testigo. El que no se haya observado diferencias entre aisla-
mientos con respecto al testigo, señala que tales cepas pertenecen a la misma
especie, considerando que las secuencias ITS en esta especie son general-
mente constantes o con muy poca variación molecular (Souza et Souza et al.,
2000). No obstante que no hubo diferencias en los patrones de restricción, la
técnica de PCR-RFLP es una buena herramienta molecular que ofrece la op-
ción para diferenciar nuevos aislamientos y asignarlos entre géneros.

Figura 1. Producto del ITS-PCR y productos de PCR-RFLP utilizando la enzima Hae III.
Carril 1: marcador; carril 2: producto del ITS-PCR. Carriles del 3-6 productos de PCR-
RFLP. Carril 3: aislamiento 44; carril 4: aislamiento 47; carril 5: aislamiento 48; carril 6:
testigo 612.
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Introducción
El estado de Zacatecas es uno de los productores de tuna más importantes
en México, sin embargo, la producción se ve afectada por diversas plagas.
Una de las mas importantes es el gusano blanco del nopal Lanifera cyclades
Druce. El adulto es una palomilla que deposita los huevos en las pencas, al
nacer las larvas se introducen  y completan su ciclo de vida dentro del nopal.
Las larvas tienen hábitos gregarios y se pueden encontrar más de 50 juntas
alimentándose de la parte interna de la planta formando grandes galerías que
afectan la producción desde el primer año de infestación, y en dos o tres
años ocasionan la  muerte de la planta. La presencia de la plaga se detecta
debido a que las larvas hacen orificios por donde expulsan sus excrementos,
que al caer al suelo forman los llamados “montoncitos de arroz”. El control
de esta plaga se dificulta debido a sus hábitos y difícil acceso, ya que las
larvas no son fáciles de localizar en las galerías.
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Una de las alternativas en el control biológico de plagas agrícolas es el
hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, organismo que ha sido estudiado
ampliamente, y se ha probado su virulencia sobre muchos insectos plaga en el
mundo4. Los lepidópteros son huéspedes importantes de este hongo, inclu-
yendo la Familia Pyralidae2. El objetivo de esta investigación fue determinar la
efectividad del hongo entomopatógeno B. bassiana, a través de la aplicación
de esporas en los orificios de excreción de las larvas de L. cyclades, bajo
condiciones de laboratorio y campo.

Materiales y métodos
Se seleccionaron pencas de nopal sanas, a las cuales se les construyo un
orifico de 20 cm de longitud y 1 cm de diámetro, similares a los realizados por
las larvas en campo, en ellos se introdujeron 20 larvas del tercer estadio de L.
cyclades. Después de una semana, en el orificio se adicionó esporas del aislado
BbZac1 del hongo entomopatógeno B. bassiana en dosis de 1.25 x 109 conidias
por ml. B. bassiana se reprodujo previa a la aplicación en larvas de Galleria
mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). Posteriormente se determinó el por ciento
de mortalidad acumulado y el TL50 utilizando análisis probit en el programa
ED50plus v1.0. Se realizaron 15 repeticiones.

Para la evaluación en campo, en el municipio de Noria de Ángeles, Zac., se
seleccionó una huerta de nopal que presentaba alta infestación de L. cyclades,
donde se seleccionaron 20 plantas de nopal infestadas con L. cyclades a las
cuales, a través de los orificios naturales de excreción,  se les adicionó las
esporas de B. bassiana en la misma dosis aplicada en laboratorio. A partir del
cuarto día de la aplicación las plantas fueron inspeccionadas para observar la
salida de larvas enfermas y llevar a cabo la colecta de larvas enfermas, en el
octavo día se realizó la extracción del total de larvas para determinar el por
ciento de mortalidad, las larvas vivas se concentraron en cajas petri para con-
tinuar con la evaluación. Se determinó el por ciento de mortalidad, previa
transformación angular. Además, se determinó el TL50. Se contrastaron los
resultados de laboratorio y campo obtenidos al noveno día posterior a la ino-
culación mediante prueba t de student al 0.01 y 0.05.

Resultados y discusión
El método de control de larvas de L. cyclades con esporas de B. bassiana depositadas en
los orificios de excreción, presentó por cientos de mortalidad que alcanzan hasta el 90%
(con datos transformados) a los 10 días en laboratorio y 11 días en campo (Fig. 1).
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Figura 1. Por ciento de mortalidad acumulada de Laniferaa cyclades por Beauveria
bassiana, bajo condiciones de laboratorio y campo.

Figura 2. Tiempo Letal medio de Beauveria bassiana sobre Lanifera cyclades, bajo
condiciones  de laboratorio y campo.
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El tiempo necesario para matar al 50% de la población (TL50) obtenido en
laboratorio fue de 6 días, mientras que en campo fue de 9 días (Fig. 2).

Las larvas muestran la susceptibilidad que se ha observado en otras larvas de
la familia Pyralidae entre las que se tiene a Phtorimaea opercullela y Ostrinia
nubilalis1. La susceptibilidad de la larva al hongo así como el ambiente húmedo
y oscuro dentro de la planta, favorece el desarrollo y efectividad del hongo3.

Un aislado es virulento cuando presenta un tiempo letal medio menor de 14
días6, por lo que el aislado BbZac1 es virulento al originar un  TL50 de 6 y 9
días en laboratorio y campo respectivamente, similares a los obtenidos por
Gupta5 con aislados de B. bassiana en larvas de la palomolla de la cera Galleria
mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) que pertenece a la misma familia de L.
cyclades con valores de TL50  de 4 a 7 días.

Los hábitos de L. cyclades en el nopal, permiten la acción de B. bassiana
sin la necesidad de que prevalezca un ambiente de humedad estricto, por lo
que el hongo puede controlar a la plaga aún bajo condiciones de sequía, siem-
pre que se aplique dentro de la planta. El aislado BbZac1 de B. bassiana es una
alternativa eficaz de control para el gusano blanco del nopal L. cyclades, y
puede ser aprovechada por los productores dedicados al cultivo del nopal.
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Introducción
Las garrapatas son uno de los parásitos más importantes de la ganadería mun-
dial (Davey et al., 1997). La especie más común e importante en México es
Boophilus microplus (Cannestrini). El uso de acaricidas químicos ha dismi-
nuido, debido a la aparición de resistente (Álvarez et al., 2001), por ello, se
buscan alternativas que no contaminen el ambiente, como es el uso de agentes
biológicos. Se tiene conocimiento de que las garrapatas son susceptibles a los
hongos Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown y Smith (Chandler et al.,
2000) y Metarhizium anisopliae (Metch.) Sor. (Correia et al., 1998). En
México únicamente se cuenta con un reporte en el cual se reporta la efectivi-
dad de M. anisopliae en el control biológico de garrapatas del ganado bovino,
bajo condiciones de campo (Lezama et al., 1995).  Por lo que se hacen nece-
sario mas estudios para determinar la potencialidad de uso de estos hongos.
Con base en lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo: Evaluar el
efecto de los hongos M. anisopliae cepa Ma2 y P. fumosoroseus cepa Pfr11
en el control de B. microplus sobre ganado bovino en condiciones de campo.

Materiales y métodos
El trabajo se llevó a cabo la localidad de Marabasco, Colima, durante el perío-
do noviembre de 2003 a mayo de 2004. Las cepas de los hongos M. anisopliae
cepa Ma2 y P. fumosoroseus cepa Pfr11, se cultivaron en Agar Dextrosa
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Sabouraud, con 1% de extracto de levadura y 500 ppm de cloranfenicol, a
25±1ºC y se produjeron masivamente grano entero de arroz, para prepar la
concentración de 1x108 conidias/ml, misma que se utilizó para asperjar al
bovino. En campo se seleccionaron 15 bovinos con encaste de cebú y suizo,
hembras de 400 Kg y 5 años de edad en promedio. 25 días antes de iniciar el
experimento, los bovinos se asperjaron con un garrapaticida químico (amidina),
para luego inducir la reinfestación natural de los animales en una pradera de
buffel (Cenchrus ciliaris L). Luego, se distribuyeron en tres grupos de cinco
bovinos. Un grupo se asperjó con mochila el hongo P. fumosoroseus, cepa
Pfr11; a otro grupo se le aplicó el hongo M. anisopliae cepa Ma2; a otro grupo
se le aplicó el garrapaticida químico (Amidina) 2 ml de ingrediente activo en 20
litros de agua.. En todos los casos se utilizaron 5 litros de producto por animal.
Después de la aplicación de los tratamientos el ganado pastoreó en praderas de
guinea (Panicum maximum) y buffel. A los 16 y 32 y 48 días después de
iniciado el experimento se realizó aplicación de los tratamientos.

Antes de aplicar los tratamientos y cada ocho días después de iniciado el
experimento, a cada animal se les registró la cantidad de garrapatas adultas
visibles por el flanco derecho del animal. El experimento se inició el 2 de abril
de 2004 y el  17 de abril se instaló un datalogger, que registró cada 15 minutos
la humedad relativa y la temperatura en grados centígrados, que se presentó
durante el tiempo restante del experimento. El diseño experimental fue com-
pletamente al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones. Los datos del
experimento se analizaron mediante un análisis de varianza y una prueba de
comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, utilizando el paquete
estadístico SAS (SAS, 1997).

Resultados y discusión
Se encontró que los hongos M. anisopliae Ma2 y P. fumosoroseus Pfr11 son
capaces de controlar la población de garrapata B. microplus en en condiciones
de campo. Al inicio del experimento el número de garrapatas por animal fue de
57, 30 y 53, en los tratamientos formados por el hongo P. fomosoroseus, M.
anisopliae y el acaricida químico, respectivamente, con un promedio de 45 por
animal en todo el experimento. Después de tres aplicaciones de los tratamientos
el número final de garrapatas en el tratamiento formado por el hongo M. anisopliae
Ma2 fue de 16 garrapatas (47% de control); el tratamiento formado por el hongo
P. fumosoroseus Pfr11, 22.5 garrapatas (61% de control) y con el acaricida
químico 12 garrapatas por animal (77% de control) (Figura 1).
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Figura 1. Número de garrapatas adultas por animal al inicio y después de tres  aplicaciones de
los tratamientos formados por el hongo P. fumosoroseus cepa Pfr11, M. anisopliae cepa
Ma2 y el acaricida químico (Amidina), durante el periodo abril-mayo de 2004, en el Rancho
el Milagro de Marabasco, Colima.

El análisis de varianza realizado a doble vía indicó diferencias significativas
entre las diferentes fechas de muestreo, pero la prueba de Tukey separó al
muestreo 4 (24 diás después de iniciado el experimento) con el muestro reali-
zado justo antes de haber iniciado la aplicación de los tratamientos (Fcal. =
2.58; Pr>F= 0.016). Con respecto al efecto de tratamientos el análisis de
varianza indicó diferencias no significativas (F cal.= 2.44; Pr>F=0.0921). Lo
que indica que ambos hongos resultaron efectivos tanto como el acaricida
químico, para regular las poblaciones de B. microplus en condiciones de cam-
po. La temperatura ambiente que se presentó durante el periodo del experi-
mento osciló entre los 20 y 30ºC, con una máxima de 34 y mínima de 17ºC;
mientras que la humedad relativa osciló entre 50 y 90%, con una máxima de
92% y una mínima de 35%.
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Introducción
Las termitas son consideradas plagas en muchos países por que causan daño
a la madera y productos de madera, plantas y plásticos (Watson y Gay, 1991).
En Colima se tiene antecedentes de que el cultivo de caña, Saccharun officinarun
L., es atacado por la especie Reticulitermes flavipes (Kollar) (Isoptera:
Rhinotermitidae), que causa disminución en la densidad de población de
plántulas (Guardado-Plascencia, Enrique, 2002, Jefe de campo del Ingenio
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Quesería, comunicación personal). En muchos países se tiene el interés reno-
vado para desarrollar de medidas alternativas de control (Grace, 1997).y re-
porta el aislamiento de hongos entomopatógenos en termitas. En México no se
tiene antecedentes sobre la presencia de hongos entomopatógenos asociados a
termitas. En el  presente trabajo se reporta el aislamiento de hongos
entomopatógenos (Hyphomycetes) asociados a termitas, dentro del cultivo de
caña de azúcar, del área de abasto del Ingenio Quesería.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó durante los meses de enero a junio de 2003. En
campo se seleccionaron 10 parcelas de 1 a 4 ha establecidas con caña de azúcar;
en localidades distintas. En parcela se seleccionaron 5 sitios de muestreo, distri-
buidos en cinco de oros y en cada sitio se seleccionó una cepa de caña y se
colectaron cinco grupos de 100 termitas obreras; estas se colocaron en reci-
pientes con una tira de papel filtro plegado en acordeón humedecido para sopor-
te a las termitas y evitar su deshidratación (Evans, 1997). También se colectó
suelo de 0.5 kg de la rizosfera del cultivo, alrededor de una cepa de caña infes-
tada con termitas (Almeida et al., 1997). se colocó en bolsas de plástico y se
trasladaron al laboratorio (Harrison y Gardner, 1991).

De cada grupo de termitas se tomaron 40 de ellas, se desinfectaron en alco-
hol al 70% por 30 segundos (Mietkiewski et al., (1997) y se transfirieron en
grupos de 10 sobre cultivo de Sabouraud dextrosa agar enriquecido con 1% de
extracto de lavadura, mas 500 ppm de cloranfenicol (Chandler et al, 1997).
Otras 40 termitas desinfectadas se colocaron sobre una capa doble de papel
filtro húmedo dentro de cajas de Petri y se incubaron a 25±1°C, para observar la
aparición de hongos sobre el cuerpo de las termitas (Almeida et al., 1997) y los
hongos que se desarrollaron se aislaron en Sabouraud dextrosa agar. Las mues-
tras de suelo se tamizaron 300 g  se colocaron un vaso de plástico de 1,000 ml
de capacidad, junto con 5 larvas de G. mellonella, el vaso, se tapó y se invirtió
(Woodring y Kaya, 1988), incubando por 7 días a 25±1ºC. (Doberski y Tribe,
1980).Pasado este tiempo, las larvas se recuperaron del suelo y se desinfectaron
superficialmente en hipoclorito de sodio al 1% y se colocaron una capa doble de
papel filtro, para favorecer el desarrollo de los hongos (Hatting et al. 1999). Los
hongos que se aislaron sobre las termitas o larvas de Galleria de se cultivaron en
Sabouraud dextrosa agar al 1% de extracto de levadura y 500 ppm de
Cloranfenicol, incubando a 25±1°C a 12 horas luz (Chandler et al., 1997) y se
identificaron considerando las estructuras reproductiva Samson (1981).
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Resultados y discusión
Se aislaron hongos entomopatógenos Verticillium lecanii, B. bassiana y
Fusarium spp asociados a termitas en seis de los diez sitios de muestreo, en el
área de abasto del Ingenio Quesería. El hongo V. lecanii se encontró en las
muestras de las localidades de  Buenavista y Trapiche, del municipio de
Cuauhtémoc y Colima, respectivamente; el hongo Fusarium spp. se encontró
en las muestras de las localidades del Diezmo y Buenavista; La especie B.
bassiana se localizó en la muestra de la localidad de Cardona, del municipio de
Colima. En las muestras de suelo, se encontraron dos hongos Fusarium spp. y
B. bassiana. El género Fusarium spp. se encontró en las muestras extraídas
en las localidades de Trapiche, Estancia, Diezmo y Buenavista, mientras que
B. bassiana se localizó en Buenavista. Los resultados del bioensayo, permitie-
ron determinar que tres, de los 11 aislamientos de hongos fueron capaces de
matar termitas, con porcentajes comprendidos entre 30 y 70%. El hongo V.
lecanii tomado de termitas de la localidad del Trapiche eliminó el 30% de las
termitas inoculadas y B. bassiana aislado de termita de la localidad de Cardona
eliminó el 70%, al igual que el aislado B. bassiana de la muestra de suelo la
localidad de Buenavista.

Se determinó que las termitas asociadas al cultivo de la caña de azúcar, en
el área de abasto del Ingenio Quesería, están presentes los hongos
entomopatógenos B. bassiana y V. lecanii; también se encontró que en la
rizosfera de la caña infestada con termitas se encuentra el hongo B. bassiana.
Zoberi y Grace, (1990 a y b) reportan a B. bassiana de R, flavipes en Ontario,
Canadá y dicen que este hongo elimina el 100% de las termitas que caminan
sobre el cultivo del hongo esporulado. Las especies M. anisopliae y B. bassiana
han sido aisladas de termitas en Norte América y Hawaii (Zoberi y Grace,
1990b; Zoberi, 1995). En este estudio los dos aislados de B. bassiana obteni-
dos de una termita causaron el 70% daño a las termitas inoculadas. Estos
resultados contrastan con lo reportado por Almeida et al., (1997) quienes
encuentran que B. bassiana aislado de termitas son más virulentos que los de
suelo. Del mismo modo, en este estudio se logró aislar e identificar dos aisla-
dos de V. lecanii a partir de termitas. Rath (2000), menciona que un aislamien-
to de V. lecanii es capaz de infectar termitas, pero menciona que aislados de
M. anisopliae son más virulentos que los de V. lecanii. En este estudio no se
detectaron aislamientos de M. anisopliae, pero es posible que tanto V. lecanii,
como M. anisopliae sean patógenos hacia R. flavipes.
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Introducción
En México el cultivo de la caña de azúcar, Saccharum officinarum  L. Se
cultiva en 600 mil hectáreas en 15 estados. En el estado de Colima, son culti-
vadas 10,135 ha. Este cultivo es atacado por un complejo de plagas, dentro
del cual destacan los barrenadores (Legaspi et al., 1999). El daño producido
por las plagas se traducen en pérdidas importantes para el productor. El con-
trol químico elimina a los enemigos naturales presentes en el cultivo, por lo
que se buscan métodos alternativos, como el uso de hongos entomopatógenos
(Milner, 2000), que pueden atacar huevos, larvas, pupas y adultos de insec-
tos. Las especies Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., Paecilomyces fumosoroseus
(Wize) Brow y Smith y Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor., han sido re-
portados atacando huevos y larvas de barrenadores y otros lepidópteros (Riba
et al., 1983). En Colima no se conoce la existencia de hongos o nematodos
entomopatógenos de suelos cultivados con caña de azúcar, que pudieran ser
utilizados en el control de las propias plagas del cultivo. En este trabajo se
reporta el aislamiento e identificación de los hongos y nematodos
entomopatógenos presentes en suelos cultivados con caña de azúcar del área
de abasto del Ingenio Quesería.

Materiales y métodos
La investigación se realizó durante el periodo Julio-Agosto de 2004. En campo
se seleccionó un total de 80 parcelas distribuidas en toda el área cañera., 5
parcelas establecidas con caña de azúcar y cinco en parcelas libres de cultivo.
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En cada una de las 8 zonas geográficas, que constituyen el área de abasto de
Ingenio, Quesería. Con De cada zona se colectaron 5 muestras de suelo com-
puestas, tomadas en cinco de oros dentro de cada una de cinco parcelas
cultivadas o sin cultivar. Para tomar la muestra el sitio se limpió, removiendo la
hojarasca y las malezas; cerca de la rizosfera se tomó 0.5  Kg de suelo de los
primeros 15 cm; las cinco submuestras se mezclaron para obtener una sola
muestra de 1 Kg; el suelo se colocó en bolsas de plástico y se llevó en hieleras
de unicel, al laboratorio para realizar el aislamiento de los hongos y nematodos
(Lezama et al., 2001).

 En laboratorio se utilizaron larvas de sexto estadio de Galleria mellonella
(L.) como insecto trampa. (Fan y Hominick, 1991). De cada muestra se to-
maron 300g de suelo, se tamizó, se humedeció y se colocó en recipientes de
plástico de 1000 ml de capacidad, junto con cinco larvas de G. Mellonella.
Cada recipiente se tapó, se invirtió y se incubó a 25°C, durante siete días.
Transcurrido ese tiempo, se extrajeron las larvas y pupas, se desinfectaron
con hipoclorito de sodio al 1%, y se colocaron en una cámara humeda a 25°C
durante 7 días, para favorecer el desarrollo de los hongos y nematodos
(Woodring y Kaya, 1988; Fan y Hominick, 1991). Cuando se observó el desa-
rrollo de algún hongo sobre la superficie de la larva o pupa muerta, se tomó
una pequeña muestra y se sembró agar dextrosa Sabouraud enriquecido con
1% de extracto de levadura y 500 ppm de cloramfenicol (Hatting et al .1999).
La identificación de los hongos se realizó al microscopio, en base a sus estruc-
turas reproductivas (Humber, 1997). Los nematodos que se encontraron fue-
ron identificados hasta género, conforme a las características del cadáver
(Woodring y Kaya, 1988).

Resultados y discusión
Se colectó un total de 80 muestras de suelo; 40 de suelos cultivados con caña

de azúcar y  40 de suelo con vegetación natural. De las cuales se aislaron y se
identificaron a los hongos (Hyphomycetes) y nematodos (Rhabditida.
Heterorhabditidae y Steinernematidae) entomopatógenos asociados con suelo, en
el cultivo de caña de azúcar y sin cultivo, del área de abasto del Ingenio Quesería.
En 57 (71.25%) de las 80 muestras se aislaron a los M. anisopliae, B. bassiana y
Paecilomyces fumosoroseus y los nematodos entomopatógenos Steinernema sp. y
Heterorhabditis sp. En 41 (51.25%) de las muestras se encontró a M. anisopliae;
en 7 (8.75%) al hongo B. bassiana y en 2 (2.5%) P. fumosoroseus.  De las 80
muestras de suelo en 38 (37.5%) de ellas se encontraron nematodos
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entomopatógenos.
De las 40 muestras de suelos con caña de azúcar se aislaron hongos de 25

muestras (62.5%). M. anisopliae en 22 (55%), B. bassiana de 4 (10%) y P.
fumosoroseus en 2 (5%) y de las 40 muestras en 20 (50%) muestras se encon-
tró a los nematodos del género Steinernema y en 2 (5%) a Heterorhabditis. De
suelo con vegetación natural se aislaron hongos de 20 (50%); en 19 (47.5%)
se encontró a M. anisopliae y en 3 (7.5%) a B. bassiana. También en 16
(40%) se presentó a Steinernema. En las diferentes zonas cañeras del área de
abasto del Ingenio Quesería, se encontró que el hongo M. anisopliae y los
nematodos estas presentes en las ocho zonas cañeras; B. bassiana se encon-
tró en cinco zonas y P. fumosoroseus en 2.

En los suelos con y sin cultivo del área de abasto del Ingenio Quesería se
localizaron hongos y nematodos entomopatógenos; lo anterior puede ser debi-
do a que el suelo constituye un reservorio natural de microorganismos antago-
nistas (Lingg y Donaldson, 1981). El hongo M. anisopliae se encontró en toda
el área cañera tanto en suelos con cultivo y sin caña de azúcar y de manera
mas abundante que las otras especies entomopatógenos. Vanninen (1996) en-
cuentra a B. bassiana en mayor frecuencia que M. anisopliae; sin embargo,
Vanninen (1996) reporta que a M. anisopliae no le afecta su presencia si el
suelo está o no cultivado, pero si a B. bassiana o P. fumosoroseus. Por el
contrario Bidochka et al. (1998) reporta a M. anisopliae con mas frecuencia
en suelos cultivados. Lo anterior sitúa a M. anisopliae como uno de los mas
adecuados para usarse de manera inoculativas, para el control de plagas agrí-
colas, ya que sus conidias toleran las prácticas agrícolas. Faltaría investigar
que factores afectan la abundancia y distribución de las diferentes especies de
nematodos entomopatógenos, ya que en este estudio también predominó la
presencia del género Steinernema sobre Heterorhabditis sp. Se resalta la de
Steinernema en ambos tipos de manejo de suelo; mientras que Heterorhabditis
solo se detectó en suelo cultivado.
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Introducción
México ocupa el sexto lugar como productor de cítricos y es el principal
productor de limón mexicano en el mundo, en donde los estados de Colima,
Michoacán y Oaxaca, contribuyen con más del 90% de la producción nacio-
nal (SAGARPA, 1998). Los enemigos naturales juegan un papel muy impor-
tante en la regulación de poblaciones fitófagas, de importancia económica
Landis et al., (2000). Los nematodos entomopatógenos de los géneros
Steinernema y Heterorhabditis son usados como agentes de control biológico
alternativos a los productos químicos. Su utilización en el control de plagas de
cítricos no ha sido del todo desarrollado; tampoco se han realizado estudios de
diagnóstico. La presente investigación tuvo como objetivo aislar e identificar
los nematodos entomopatógenos a nivel de género, nativos en suelos cultiva-
dos con cítricos del estado de Colima.

Materiales y métodos
El trabajo se realizó durante el ciclo Otoño-Invierno 2000-2001. Se seleccio-
naron parcelas establecidas con cítricos de los diez municipios de la Entidad,
once parcelas (localidades) de Manzanillo, ocho de Armería, quince de
Tecomán, dos en Ixtlahucán, cuatro en Coquimatlán, tres de Colima, cuatro
de Comala, dos de Cuauhtémoc, una de Minatitlán y ocho de Villa de Alvarez.
Con un total de 58 muestras. En parcela se seleccionaron 5 árboles y bajo el
área de goteo, a 1.5 m de distancia del tronco, se tomó 0.5 kg de suelo de los



333

primeros 10 cm de profundidad. Las submuestras se mezclaron, para obtener
una muestra compuesta de 0.6 kg; y se trasladaron al laboratorio (Constant et
al., 1998).

De cada muestra se tomaron 300 g de suelo, se tamizó, se humedeció a
capacidad de campo y se colocó en vasos de plástico de 1,000 ml de capaci-
dad, junto con cinco larvas de G. mellonella; cada vaso tapado se invirtió e
incubó por 7 días a 25°C. Transcurrido ese tiempo, se extrajeron las larvas y
pupas, se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1%, durante 3 minutos y
se colocaron en cajas de Petri con una capa doble de papel filtro, para mante-
ner una humedad relativa elevada  y se incubaron a 25°C durante 7 días, para
favorecer el desarrollo de los nematodos (Woodring y Kaya, 1988). Los
nematodos obtenidos, se identificaron con base a las características de infec-
ción mostrada en las larvas infectadas por especies de las familias
Steinernematidae y/o Heterorhabditidae, según la apariencia de larva muerta;
las larvas que cambiaron de color crema a naranja, amarillo o café, correspon-
dieron al género Steinernema; y las que tomaron el color púrpura o rojo bri-
llante, se consideraron del género Heterorhabditis (Woodring y Kaya, 1988).

Resultados y discusión
Se colectaron 58 muestras; 54 de limón Mexicano, 2 de limón Persa y 1 de

Pomelo y de naranja Valencia. Los nematodos entomopatógenos Steinernema
sp. y Heterorhabditis sp. fueron encontrados en 22 (37.9%) de las muestras,
de suelo de las 58 localidades del estado de Colima; en 20 (90.90%) se identi-
ficó a nematodos del género Steinernema y en 2 (9.10%) al género
Heterorhabditis. Heterorhabditis se detectó en los municipios de Manzanillo y
Armería; mientras que el género Steinernema se localizó en 20 localidades de
8 de los 10 municipios del Estado. Todos los nematodos fueron encontrados
en suelos con limón Mexicano.

 En Manzanillo se encontró Heterorhabditis en la localidad de San Buena
Ventura y Steinernema en El Colomo; En Armería se encontró a Heterorhabditis
en la cabecera Municipal y Steinernema en Cualatilla y Rincón de López. En
Tecomán se localizó Steinernema en las localidades de Madrid, Tecomán, Ca-
leras, Estación, Pascuales, Zanja Prieta y Callejones. En Ixtlahuacán se encon-
tró Steinernema en las localidades de Ixtlahuacán y la Presa. En Coquimatlán
se encontró Steinernema en Agua Zarca. En Comala se localizó Steinernema
en La Caja y Suchitlán. En Cuauhtémoc se encontró Steinernema en la cabe-
cera Municipal. En Villa de Alvarez se localizó Steinernema en las localidades
de Joyitas, El Chanal, La Capacha, Nuevo Naranjal y Peñitas.
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Con respecto a las características físico-químicas de los suelos donde se
localizaron nematodos, se encontró que el nematodo Heterorhabditis está pre-
sente en los suelos con texturas Franco-Arenoso y Arena-Migajonosa;
Steinernema se encontró en 8 localidades con textura Arena-Migajonosa; 7,
con Franco-Arenoso; 2, en Franco-Limoso; 1 en Franco, Franco-Arcillo-are-
noso y  Arena, respectivamente.

Los valores de pH, C.E. y M.O., en los suelos con textura Arena Migajonosa
en donde se localizaron nematodos,oscilaron entre 4.54 a 7.78; la C.E de 0.28
a 1.26 y la M.O entre 0.00 a 5.88%; en la textura Franco-Arenoso el pH varió
entre 5.82 a 7.53; C.E. de 0.41 a 1.07 y la M.O entre 0.00 a 4.62%. La textura
Franco-Limoso el pH varió entre 6.53 a 7.31; LA C.E. entre 0.87 a 1.03 y
M.O. entre 2.45 y 2.78%. Los valores de pH, C.E y M.O, para la textura
Franco son de 7.25; 1.08 y 5.03%; para Franco-Arcilloso, 5 de pH; 0.51 para
C.E y 0.11% para M.O. Para la textura Arena los valores son de 5.09; 0.51 y
1.18%, respectivamente.  Se observó que los valores de pH, C.E. y M.O.,
encontrados en las diferentes texturas de los suelos donde se encontraron
nematodos, estuvieron dentro del rango presentado en las muestras con textu-
ra Arena Migajonosa.

En este estudio se confirma la hipótesis que en el Estado de Colima se
encuentran nematodos entomopatógenos, que habitan suelos cultivados con
cítricos, en forma natural. Su presencia en un 90.9% de Steinernema sp. y
9.1% de Heterorhabditis sp. en el Estado de Colima confirma, su distribución
cosmopolita, pues han sido aislados en suelos de muchos países y en el estado
de Colima, Lezama et al., (2001) los reporta a Steinernema y Heterorhabditis,
en suelos cultivados de maíz. La textura determina el tamaño del poro y la
capacidad de retención de humedad del suelo, ello afecta la movilidad de los
nematodos y la persistencia (Molineux y Bedding, 1984). El nematodo
Heterorhabditis se localizó sólo en suelos con texturas Franco-Arenoso y Are-
na-Migajonosa. El género Steinernema se encontró además en texturas fran-
co-limoso, franco-arcillo-arenoso, franco y arena, aunque en menor frecuen-
cia, lo que indica que los nematodos del género Steinernema tienen más capa-
cidad de habitar diferentes tipos de suelo, que los Heterorhabditis, tal vez esto
explica por qué se encontró en 8 de los 10 municipios de la Entidad. Griffin et
al. (1994) cita que Heterorhabditis tiene preferencias por suelos cercanos a
las playas de mar a distancias menores de 100 m, con precipitaciones medias
menores de 150 mm, en suelos calcáreos con pH de 8 y 9.3. En este estudio el
pH más ácido fue de 4.54 y el más alcalino 7.78. Heterorhabditis se presentó
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en suelos con pH de 7,06 y 7.07, valores a los inferiores reportados por Griffin
et al. (1994).

Agradecimientos
 El  presente  estudio  se  realizó  con  apoyo económico de CONACYT

(proyecto clave:
            19980101008).

Literatura consultada

Constant, P., Marchay, L., Fischer-Le-Saux, M., Briand-Panoma, S. y Mauléon, H.
1998. Natural occurrence of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae y
Heterorhaditidae) in Guadeloupe Islands. 21: 667-672.

Griffin, C. T., Joyce, S. A., Dix, I., Burnell, A. M. y Downes, M. J. 1994. Characterisation
of the entomopathogenic nematode Heterorhabditis (Nematoda:  Heterorhabditidae) from
Ireland and Britain by molecular and cross-breeding techniques, and the occurrence of the
genus in these islands. Fundam. Appl. Nematol., 17: 245-253.

Landis, D. A.,Stephen, D.W y Geoff., M. G (2000). Habitat management to conserve
natural enemies of arthropod pests in agriculture. Ann. Rev. Entomol. 45: 175-201.

Lezama-Gutiérrez, R. Hamm, J. J. Molina-Ochoa, J. López-Edwards, M. Pescador-
Rubio, A. González-Ramirez, M. y Styer, E. L. 2001. Occurrence of entomopathogens of
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in the Mexican states of Michoacán, Colima,
Jalisco and Tamaluipas. Fla. Entomol. 84(1):23-30.

Molyneux, A. S. y Bedding, R. A. 1984. Influence of soil texture and moisture on the
infectivity of Heterorhabditis sp. D1 and Steinernema glaseri for larvae of the sheep blowfly,
Lucilia cuprina. Nematologica 30, 358-65.

SAGARPA, (1998). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.
Woodring, J. y Kaya, H K. (1988). Steinernematid and heterhaditid nematodes: A

handbook of techniques. Southern Cooperative Ser. Bulletin 331. pp. 1-31.



336

Erick Iván Meléndez López2, María Guadalupe Maldonado Blanco*1, Ariadna
Rodríguez Castro2, Luis J Galán Wong1 y Humberto Quiroz Martínez2

Eficacia en el campo y actividad residual de
nuevos formulados de Bacillus thuringiensis

subsp. Israelensis  y polímeros naturales contra
larvas de mosquitos vectores

1Instituto de Biotecnología y 2Laboratorio de Entomología, Depto de Zoología de
Invertebrados, Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. Ciudad Universitaria, San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, México. mgpemald@hotmail.com.
Palabras Clave: B. thuringiensis israelensis, Aedes aegypti, Culex uinquefasciatus.

 Introducción
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti), ha sido uno de los
microorganismos más usados para el control de la poblaciones de mosquitos
y moscas negras debido a sus atributos importantes: alta eficacia, especifici-
dad, seguridad ambiental, bajo riesgo de desarrollo de resistencia, producción
a gran escala, facilidad de manejo y estabilidad de almacenamiento (Ali et al.,
1994, Su y Mulla 1999). A pesar de estas cualidades, las formulaciones a base
de esta bacteria tienen algunas desventajas: sedimentación rápida de la toxina
en el medio ambiente acuático donde se aplica, así como la degradación de la
toxina por la luz ultravioleta del sol (Yousten et al., 1992, Pusztai et al. 1991).
Se han reportado algunas formulaciones basadas primordialmente en el uso de
biopolímeros, como el alginato de sodio (Murat-Elcin 1995), o bien polímeros
sintéticos, como el polietileno (Margalit et al., 1984). Estos materiales po-
drían ser combinados con protectores solares, tales como melanina (Liu et
al., 1993), para proteger la toxina de Bti de la radiación ultravioleta del sol y de
esta manera incrementar la actividad residual en el campo. En un trabajo ante-
rior, se reportó la preparación, almacenamiento y actividad residual en labora-
torio de formulaciones Bti-polímeros, los cuales mostraron alta mortalidad en
larvas de Aedes aegypti  después de 14 días de postratamiento (Maldonado-
Blanco et al., 2002). En este trabajo se describe la efectividad y actividad
residual en campo de un formulado granular Bti-polímero, que contiene un
nuevo polímero, así como la comparación con ingrediente activo sin formu-
lar, contra larvas de mosquitos colonizadas en recipientes artificiales de 200 L
de capacidad.
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Materiales y Métodos
El complejo de esporas y cristales de Bti cepa 225 se produjo por fermenta-
ción previamente en un reactor tipo Bioflo III de 5 litros de capacidad (New
Brunswick Scientific Co. NJ USA) a 30°C de temperatura, pH 7.0 y condicio-
nes de agitación-aireación de 500 revoluciones/minuto (rpm): 0.6 volúmenes
de aire/ volumen de medio/minuto (vvm) (Maldonado Blanco et al., 2003). El
producto final, o polvo técnico de Bti se evaluó contra larvas de cuarto estadío
temprano de Culex quinquefasciatus Say, para determinar su actividad larvicida
antes de ser formulado, de acuerdo al método de bioensayo reportado por de
Barjac y Larget-Thiéry, (1984). La respuesta larval a las dosis expuestas se
determinó mediante un programa computarizado de Probit (United States
Applied and Environmental Health 1989) y de esta manera se calculó la con-
centración letal media (CL50). Se prepararon dos formulaciones de acuerdo al
procedimiento reportado por Maldonado-Blanco et al. (2002), FP conteniendo
pectina 10% (grado alimenticio), y FA con goma acacia 10% e ingrediente
activo al 10% p/p y el fotoprotector (verde de malaquita) al 1% p/p (Bohm and
Friend, 1988), el material flotante (corcho) al 79% para completar 100%,
finalmente se dejaron secar durante 4 días.

La prueba en campo se realizo en las instalaciones de la Universidad, antes
de iniciar las pruebas se llenaron contenedores plásticos con 200 L de agua y
se expusieron a la oviposición de poblaciones naturales de mosquitos de la
región. Se usó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos. Se aplica-
ron las formulaciones FP (10% pectina) y FA (10% goma acacia), cada una a
dos contenedores, un tercer set de contenedores se usó para la aplicación del
ingrediente activo (polvo técnico sin formular) y por último se usaron dos
contenedores como controles no tratados. Todos los tratamientos se aplicaron
a la dosis 13.7 mg/L. Las densidades larvales se registraron a los 1, 2, 3, 7, 10,
14, 17, 21, 24, 28, 35, 42, 49, 56 y 63 días postratamiento, mediante la toma
de 10 muestras de 350 ml con un calador plástico de cada tratamiento. El
número de larvas sobrevivientes colectadas fue registrado, identificado de
acuerdo a Darsie y Ward (1981) y agrupado en larvas totales. El promedio de
larvas en el control y tratamientos se compararon en cada día de muestreo
mediante el ANVA de un factor y se determinaron diferencias mediante el
método de DMS al 0.05.
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Resultados y discusión
El polvo técnico (esporas y cristales de Bti) presentó una CL50 en promedio de
0.066 ± 0.0014 mg/l. contra C. quinquefasciatus de 4° estadío temprano. En
la evaluación en campo, los primeros dos días postaplicación, los formulados
FP y FA mostraron alta reducción de larvas totales de las dos especies de
mosquitos (A. aegypti y C. quinquefasciatus), con reducciones del orden de
92-94%, mientras que el ingrediente activo sin formular (Polvo Técnico de
Bti) también redujo significativamente la población de mosquitos en relación al
control. Para el tercer día postaplicación, ambas formulaciones probadas, FP
y FA presentaron reducciones semejantes a los días anteriores, en tanto el
ingrediente activo sin formular presentó reducción significativamente menor a
las formulaciones en comparación al control no tratado (F= 18.62, g.l.= 3, P=
0.05). Sin embargo, para el día 7 postratamiento, el ingrediente activo sin
formular perdió su actividad tóxica para reducir la población larval, no así las
formulaciones probadas, las cuales mostraron reducciones significativas en la
población larval en relación al control hasta antes del día 28 postratamiento,
con un efecto similar para ambas formulaciones (Fig. 1). Debido a este resul-
tado, se aplicó una nueva dosis de ingrediente activo sin formular (5X de la
inicial), en los contenedores correspondientes y se observó que a las 24 h
postaplicación (día 36 postratamiento), este tratamiento redujo
significativamente la población larval, sin embargo en los siguientes 2 y 3 días
postaplicación (días 37 y 38), la reducción mostrada no fue significativa con
relación al control no tratado. Mientras en los tratamientos donde se aplicaron
las formulaciones FP y FA se continuó con el muestreo en los siguientes días
y se observó que la población larval existente mostró reducciones significati-
vas en comparación al control no tratado, presentando todavía un efecto resi-
dual hasta el día 63 postratamiento, fecha a la cual el experimento se
descontinuó.
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Fig.1. Población total larval de Aedes aegypti y Culex sp en contenedores de 200 L tratados
con formulaciones de Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis.
Letras diferentes en un día de muestreo dado, indican diferencias significativas entre control
y tratamientos. ANOVA, DMS, P= 0.05.

El formulado FP mostró mayor nivel de control que el formulado FA, solo
en algunos días de muestreo, aunque en general no fue significativamente
diferente.

Literatura consultada

Ali, A., R Xue, R. Lobinske, and N. Carandang, 1994. J. Am. Mosq. Control Assoc. 10: 492-
495.

Bohm, H. A. and D. R. Friend. 1988. Patent # WO8904170.
Darsie, R. E. G. and R. A. Ward. 1981. Mosq. System. Suppl. 1: 1-313.
De Barjac, H. and I. Larget-Thiéry. 1984. Mimeographed document. WHO/VBC/84.892. W.

H. O. Geneva, Switzerland.
Liu, Y. T., M. J. Sui, D. D. Ji, I. H. Wu, C. C. Chou, and C. C. Chen, 1993. J. Invertebr. Pathol.

62: 131- 136.
Maldonado-Blanco, M. G., L. J. Galán-Wong, C. Rodríguez-Padilla and H. Quiroz-Martínez,

2002. J. Am. Mosq. Control Assoc. 18:352-358
Margalit, J., A. Markus, and Z. Pelah, 1984. Appl. Microbiol. and Biotechnol. 19: 382-383.



340

Murat-Elcin Y., 1995. Enz. Microbial Technol. 17: 587-591.
Su, T. and M. S. Mulla,1999.. J. Am. Mosq. Control Assoc. 15: 356-365.

Producción de formulados de Paecilomyces
fumosoroseus y Beauveria bassiana a partir de

polímeros naturales
Montemayor Garza Sandra L., Morales Ramos Lilia, Elías Santos Myriam, Galán

Wong  Luis J. y  Quintero Zapata Isela*

Instituto de Biotecnología, FCB-UANL. Av. Pedro de Alba y Manuel L. Barragán.  Apdo.
Postal 2790. Cd. Universitaria. CP 66450. Tel-fax(81)83764537.  iquintero@fcb.uanl.mx
Palabras Clave: entomopatógenos, Paecilomyces, Beauveria, blastosporas

Introducción
Dentro de los organismos entomopatógenos, existen virus, hongos, bacterias
y nematodos; siendo los hongos de mayor importancia en el control biológico
de insectos plaga.  Paecilomyces fumosoroseus es patógeno de gran variedad
de insectos plaga y es uno de los hongos más comunes para atacar a la mosquita
blanca (Bemisia tabaci) en todas sus etapas (Lacey et al., 1996). Mientras
que Beauveria bassiana es uno de los hongos más estudiados y agente activo
de productos actuales en uso y desarrollo a nivel mundial (Feng et al., 1986;
Jaronski, 1997). La producción de micoinsecticidas se hace mediante multi-
plicación masiva de estructuras reproductivas (conidias, esporas) en un sustrato
(Monzón, 2001). Mientras que en las formulaciones se mezclan las conidias
del hongo (ingrediente activo) con materiales inertes, como vehículos, solven-
tes, emulsificantes y otros aditivos, estos materiales ayudan a que el hongo
trabaje mejor y logran una homogeneidad y distribución de partículas del hon-
go, para poder ser manipuladas y aplicadas adecuadamente. (Monzón, 2001)
Los polímeros biodegradables son macromoléculas con descomposición en
un medio biológicamente activo, sus residuos no permanecen en el ambiente
por mucho tiempo y aseguran la liberación del bioinsecticida al ambiente, por
lo cual en el presente estudio utilizaremos pectina, gelatina y capsul para elabo-
rar formulaciones con P. fumosoroseus y B. bassiana.
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Materiales y Métodos
Material biológico. Se utilizó  la cepa Pfr-612 de P. fumosoroseus y la cepa
GHA B. bassiana proporcionada por la Colección de hongos entomopatógenos
del United States Departament of Agriculture - Agriculture Research Service
(USDA-ARS), Peoria, Illinois.

Medios de cultivo. Para la producción de las blastosporas se utilizó un
medio de cultivo líquido a base de Peptona de colágena como fuente de nitró-
geno y Sacarosa como fuente de carbono; y como control el medio reportado
por Jackson et al., (1997).

Condiciones de fermentación. Se utilizó como inoculo 1x106 esporas/mL
de ambos hongos entomopatógenos. Los experimentos se  realizaron en
matraces Erlenmeyer bafleados de 1000 mL de capacidad con 400 mL del
medio formulado, bajo las siguientes condiciones: 300 r.p.m., (New Brounswick
Scientific) 28 oC y 72 horas. Al finalizar el proceso de fermentación se deter-
minaron blastosporas/mL «método hemocitometro» y viabilidad de blastosporas
frescas.

Estabilidad de almacenamiento. Se realizaron pruebas de viabilidad para
determinar la estabilidad de almacenaje. La viabilidad se determinó mediante el
porciento de germinación, la biomasa recuperada se sometió al proceso de
secado por aire (Jackson et al., 1997) con tierra de diatomeas y con los
diferentes biopolímeros (almidón de maíz, gelatina y pectina) (Rosas, 2002), y
a los formulados obtenidos

Resultados y discusión
La producción de blastosporas se determinó al concluir la fermentación (Cua-
dro 1); P. fumosoroseus menor concentración en el medio peptona (3.32 X 109

blastosporas/mL), que en el control (4.85 X 109 blastosporas/mL) y B. bassiana
una mayor concentración de blastosporas en el medio peptona (2.75 X 109

blastosporas/mL) que en el medio control (2.0 X 109 blastosporas/mL).

Cuadro 1. Producción de blastosporas de los hongos entomopatógenos estudiados.

*medio reportado por Jackson et. al., 1997. Fermentación 72 h.
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En el Cuadro 2, un 83% y 80% de germinación para las blastosporas fres-
cas (“F”) en ambos medios de cultivo, respectivamente. Posteriormente dis-
minuye levemente al adicionar el soporte  (“AS”), desde el 70 a 80% en pro-
medio.  Sin embargo después de someter las blastosporas al proceso de seca-
do por aire (1 día después), el porcentaje de germinación cae desde un 48
hasta un 63%. Las blastosporas tienen corto tiempo de vida y no sobreviven a
condiciones ambientales adversas (Thomas, et al., 1987).

Cuadro 2.   Estabilidad de blastosporas de P. fumosoroseus.

*medio reportado por Jackson et. al., 1997.
F: blastosporas frescas (antes de adicionar el soporte)
AS: blastosporas frescas más el soporte.
S: blastosporas después del proceso de secado por aire (1 día)

Para B. bassiana se observa en el Cuadro 3, un 75% de germinación para
las blastosporas frescas en el medio peptona.  Al adicionar cada uno de los
soportes, un 66 a 73% de germinación en promedio para las blastosporas.
Después del proceso de secado 1 día después (“S”) observamos de un 41 a
61% de germinación.  En suspensiones de B. bassiana almacenadas a 4 ºC a lo
máximo durante 3 días pueden llegar a perder poca viabilidad (Khachatiurians,
1986).
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Cuadro 3.   Estabilidad de blastosporas de B. bassiana.

*medio reportado por Jackson et. al., 1997.
F: blastosporas frescas (antes de adicionar el soporte)
AS: blastosporas frescas más el soporte.
S: blastosporas después del proceso de secado por aire (1 día).
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Introducción
Del total del valor de la producción del sector agrícola en el 2002 ($1,847
millones), el 68% ($1,257 millones) correspondió a los siguientes cultivos
forrajeros: trigo, avena, zacate, sorgo, maíz y alfalfa (El Siglo de Torreón,
2003). Lo anterior indica la gran importancia económica de los cultivos forrajeros
en la producción agrícola regional. Durante el 2002 se sembraron 13,594 ha
de maíz forrajero, las cuales produjeron 606,930 toneladas de forraje con un
valor de $230.6 millones (El Siglo de Torreón, 2003). Uno de los factores que
limitan la productividad de este cultivo, lo constituyen las plagas, las cuales
afectan negativamente el rendimiento y la calidad del forraje. Los principales
problemas entomológicos son el gusano cogollero, la araña roja, el complejo
de pulgones, el complejo de plagas del suelo (gallina ciega, gusano alfilerillo y
gusano de alambre), el gusano elotero y el gusano soldado (Nava y Ramírez,
2000). Adicionalmente, el costo de producción de los forrajes se incrementa
debido a la necesidad de realizar aplicaciones de insecticidas para reducir las
infestaciones y daños de dichas plagas. Se estima que para el control de estas
plagas se realizan en promedio 2.0 aplicaciones de insecticidas, con un costo
de $700 por hectárea, lo cual equivale a un gasto de $9.5 millones a nivel
regional. Por lo anterior, en el presente estudio se planteó el objetivo de deter-
minar la efectividad de insecticidas convencionales y biorracionales para el
control del gusano cogollero; así como su impacto en las poblaciones de in-
sectos depredadores, en el cultivo de maíz forrajero, en la Comarca Lagunera.



345

Materiales y métodos
Ubicación del estudio. El presente estudio se llevó a cabo en un predio de maíz
forrajero del establo lechero Ampuero de la Comarca Lagunera. El trabajo de
laboratorio se realizó en el Campo Experimental La Laguna (CELALA-INIFAP),
Matamoros, Coahuila.

Tratamientos y diseño experimental. Se realizaron dos experimentos de
evaluación de insecticidas. En el primer experimento se evaluaron los siguien-
tes insecticidas: Clorver 480 CE, (clorpirifós CE) 1.0 lts/ha, Lorsban 75
(clorpirifós GS) 0.5 kg/ha, Lannate-Halmark (metomilo-esfenvalerato) 0.3 kg/
ha-0.5 lts/ha, Rostov 340 (permetrina) 0.5 lts/ha, Sufán 35 (endosulfán) 2.0
lts/ha, Proclaim (benzoato de emamectina) 0.2 lts/ha, Proaxis (gama-
cyhalotrina) 0.2 lts/ha, Spintor (spinosad) 0.2 lts/ha y Kobidín 800 CV (aceite
vegetal+lambda-cyhalotrina+piretro natural).

En el segundo experimento se evaluaron los siguientes insecticidas
microbiales a base de Bacillus thuringiensis: Dipel DF (B. t. var. kurstaki)
32,000 U. I./mg y 103 gr i.a./kg; Xentari (B. t. var. aizawai) 15,000 U. I./mg
y 30 gr i.a./kg; Turilav WP (B. t. var. kurstaki) 32,000 U. I./mg; Lepinox
WDG (B. t. var. kurstaki) 52,500 U. I./mg y 150 gr i.a./kg; Javelin WG (B. t.
var. kurstaki) 61 billones U. I./mg y 75 gr i.a./kg y Crymax GDA (B. t. var.
kurstaki) 64,000 U. I./mg y 150 gr i.a./kg. Las aplicaciones de los insecticidas
se realizaron el 1 y 15 de julio del 2004. Se utilizó un diseño experimental
completamente al azar con cinco repeticiones. La parcela experimental fue de
24 surcos (18 m de ancho) por 40 m de largo (superficie de 700 m2), en el
primer experimento; mientras que en el segundo experimento fue de ocho
surcos (6 m de ancho) por 40 m de largo (superficie de 240 m2).

Variables evaluadas. Se evaluó el número de plantas dañadas e infestadas
por gusano cogollero de 10 plantas tomadas al azar por repetición en un muestreo
previo a las aplicaciones (julio 1) y tres muestreos posteriores (julio 6, 14 y
27). También se registró el número de crisopas verdes (huevecillos y larvas) y
catarinitas rosadas y convergentes en dicha unidad de muestreo a los cinco
días posteriores a las aplicaciones.

Resultados Y discusión
Efectividad de insecticidas convencionales. La Figura 1 muestra los porcenta-
jes de plantas infestadas por gusano cogollero en los diferentes tratamientos
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de insecticidas convencionales. Los insecticidas más efectivos fueron
permetrina, clorpirifós (concentrado emulsionable), la mezcla de aceites vege-
tales + lambda-cyhalotrina + piretro natural, clorpirifós (gránulos dispersables)
y benzoato de emamectina.

La Figura 2 muestra los porcentajes de plantas infestadas por gusano
cogollero en los diferentes tratamientos de insecticidas a base de B.
thuringiensis. El producto más efectivo fue Crymax GDA (B. t. var. kurstaki).
El resto de insecticidas microbiales mostraron baja efectividad. Se considera
la necesidad de realizar estudios para determinar la efectividad de productos a
base de B. thuringiensis variando dosis, tipos de coadyuvantes y edades de
larvas de gusano cogollero.

Impacto de insecticidas en depredadores. En general, no se observó un impacto
negativo significativo de los diferentes productos evaluados en las poblaciones de crisopas
verdes, catarinitas rosadas y convergentes, los cuales fueron los principales depredadores
observados. Los insecticidas convencionales gama-cyhalotrina, endosulfán y la mezcla
la mezcla de aceites vegetales + lambda-cyhalotrina + piretro natural redujeron apreciable-
mente las poblaciones de depredadores después de la primera aplicación pero esto no
ocurrió durante la segunda aplicación.

Figura 1. Porcentajes de infestación por gusano cogollero en maíz forrajero en diferentes
tratamientos de insecticidas convencionales.
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Figura 2. Porcentajes de infestación por gusano cogollero en maíz forrajero en diferentes
tratamientos de insecticidas a base de B. thuringiensis.
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Hemipteros depredadores de la Vega de Metztitlan
Hidalgo
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Introducción
El orden Hemiptera en sentido amplio (=Rhynchota, incluye al grupo conocido
por muchos años como “Homoptera”) (Maw et al. 2002), es un grupo cuya
monofilia ha sido documentada recientemente por estudios cladísticos de tipo
molecular (Sorensen et al.1995, Von Dholen y Moran 1995), esta conformado
en su mayoría por insectos de hábitos fitófagos, incorpora actualmente al
suborden sternorrhyncha que contiene a numerosos vectores de virus
fitopatógenos. Sin embargo, dentro del grupo y en especial en ambientes agrí-
colas son comunes algunas especies de depredadores generalistas, las cuales
para alimentarse inyectan un fluido enzimático paralizante dentro del cuerpo
de la presa y posteriormente succionan el contenido del cuerpo, tales grupos
deben ser reconocidos por su potencial como controladores biológicos.

En toda región agrícola y en especial Metztitlán, Hidalgo, que ha sido de-
clarada Reserva de la Biosfera en el año 2000, la problemática sobresaliente
involucra el uso de prácticas agrícolas tradicionales simultaneas al uso de
nuevas tecnologías, entre las cuales el uso indiscriminado de plaguicidas ha
tenido un impacto negativo en lo ecológico y en la salud de la comunidad, es
necesario contar con un inventario de los organismos benéficos, como
depredadores de los insectos plaga y vectores, ya que su ausencia puede rom-
per el frágil equilibrio de los agroecosistemas. El conocimiento de las
interacciones tróficas de los Hemípteros depredadores y su monitoreo nos
proporciona elementos útiles para un adecuado control biológico. El objetivo
de este trabajo fue identificar a los Hemípteros depredadores y aportar algunos
datos sobre su frecuencia y abundancia además de elaborar una colección de
referencia de los mismos.
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 Materiales y métodos
Metztitlán, Hgo. esta ubicado a 90 km. al Norte de Pachuca ( entre los parale-
los 20º 36‘32«LN y 98º 46‘39‘‘LW a una altura de 1320mnsm). La colecta se
realizó en Jilotla, en una parcela de una Ha (libre de insecticidas y fertilizantes
sintéticos),  sembrada con: maíz, frijol, chile, jitomate y calabaza. Se utilizaron
de 4 a 10 trampas amarillas de agua tipo Möericke con agua y una pizca de
detergente para romper la tensión superficial. El material fue colectado en
promedio cada once días, a partir del 11 de Marzo hasta el 10 de Junio del
2004 (Peña- Martínez et al. 2001). Los ejemplares se conservaron en alcohol
al 80% y fueron llevados al laboratorio de Entomología de la ENCB donde
fueron procesados para su identificación y  cuantificación, mediante el uso de
claves (Morón y Terrón 1988, Frank y Slosser 1996, Flint y Dreistadt 1998).
Los ejemplares se  montaron y etiquetaron en alfileres entomológicos y se
incorporaron a la Colección de Insectos del Laboratorio de Entomología de la
ENCB, duplicados de los ejemplares se enviaron con especialistas para su
identificación específica.

Resultados y discusión
En total se revisaron 70 muestras  con cerca de 15,000 artrópodos, entre los
cuáles sólo 43 ejemplares fueron Hemipteros depredadores, agrupados en seis
familias cuya fluctuación poblacional se presenta en la Figura1, y su frecuen-
cia en la Figura 2.

Figura 1. Fluctuación  poblacional  de  hemípteros  depredadores  de  la  Vega  de Metztitlán,
Hgo.2004
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Figura 2. Frecuencia  de  las  familias  de hemípteros depredadores de la Vega de Metztitlán,
Hgo. 2004

Los taxa determinados fueron: Anthocoris sp. (Anthocoridae), Spanagonicus
albofasciatus (Miridae),  Nabis sp. (Nabidae), Geocoris sp.(Lygaeidae), Sinea
sp., Jalysus sp, Zelus sp. (Reduviidae) y Podisus sp. (Pentatomidae).

La diversidad de familias colectadas es importante a pesar del bajo número
de ejemplares, lo cuál puede indicar que el color amarillo ejerce poca atracción
sobre este grupo de insectos. Sin embargo, los datos de fluctuación poblacional
mostraron que Anthocoris sp. y S. albofasciatus. (Miridae) fueron los grupos
más frecuentes y abundantes, con su máximo poblacional el 21 de Abril. Los
antocóridos tienen gran variedad de habitats y  diversidad de presas como son
áfidos, psílidos, escamas, trips, huevecillos de lepidópteros, etc. Son  recono-
cidas por su potencial en el control de plagas tanto en el ámbito nacional
correspondiente al noroeste de México (Pacheco 1986 y Fu y Ramírez 1999),
como en EUA por Lattin (2000), y en Brasil por  Mendes y Bueno (2001). Su
limitante puede ser la depredación entre gremios de diversos organismos
depredadores, al ser insectos generalistas.

Es necesario enfatizar que el estudio de los hemípteros depredadores es
muy escaso en México y que es necesario instrumentar formas de monitoreo
más eficientes y complementar el estudio con monitoreos directos para reco-
nocer a los organismos presa y avanzar en el conocimiento de su biología y
ecología incluyendo sus interacciones en las tramas tróficas para documentar
su papel y potencial como elementos de control biológico.
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Introducción
El pulgón café de los cítricos, Toxoptera citricida (Kirkaldy) (Homoptera:
Aphididae), es el vector más eficiente del virus tristeza de los cítricos (VTC)
que ocasiona generalmente la muerte del árbol atacado y ha causado graves
pérdidas económicas en los países en que se ha presentado. Debido a la im-
portancia de T. citricida en la transmisión del VTC es considerado como una
de las plagas más serias de los cítricos a nivel mundial (Lee et al., 1992). En el
continente Americano, la especie se encuentra presente en las zonas citrícolas
de Centro y Sud América, Islas del Caribe, Florida, E.U.A (Michaud, 1998), y
en febrero de 2000 invadió en el país los estados de Yucatán y Quintana Roo
(Michaud y Alvarez, 2000); actualmente se encuentra establecido también en
la zonas citrícolas de Campeche y Tabasco, y en el presente año se han encon-
trado árboles infestados en los municipios del sur de Veracruz. De los países
en donde la citricultura regional ha sido invadida por T. citricida, solo en las
regiones citrícolas de Florida, E.U.A., y en las de México se ha impulsado
notoriamente el uso del control biológico para confrontar la invasión de dicha
plaga. En el presente documento se presentan avances obtenidos en la evalua-
ción de especies nativas de depredadores para el control de T. citricida en el
país.

Materiales y métodos
Los ensayos se realizaron en el laboratorio de Entomología del Campo Experi-
mental Chiná, Camp., y en huertos citrícolas del municipio de Campeche,
Camp. En laboratorio se evaluó el consumo de T. citricida por larvas de los
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depredadores Ceraeochrysa sp. nr. cincta (Schneider), C. valida (Banks),
Chrysoperla externa (Hagen), C. rufilabris Burmeister (Neuroptera:
Chrysopidae), y Harmonia axyridis Pallas (Coleóptera: Coccinellidae). La are-
na experimental utilizada fue un recipiente de unicel con capacidad de 240 ml,
donde diariamente se colocaba una hoja tierna de naranjo infestada por 50
áfidos; después de introducir el depredador, la arena se cubría herméticamente
con tela de organdí. Los áfidos consumidos diariamente se contabilizaban en
el estereoscopio. En campo se evaluó la liberación de larvas de tercer instar de
C. sp. nr. cincta contra infestaciones reducidas de T. citricida; para lo anterior
se realizaron infestaciones de brotes de naranjo con cuatro hembras adultas de
T. citricida. Después de determinar el establecimiento de colonias en los bro-
tes (densidades de 9-17), se procedió a realizar liberaciones de las larvas, las
cuales fueron criadas a base de huevo de Sitotroga cerealella Olivier. Las
dosis de liberación utilizadas fueron 1, 2, 3, 4, y 5 larvas/brote infestado,
además se incluyó un testigo absoluto que careció de los depredadores. En
otra localidad se evaluó la liberación de larvas neonatas de C. rufilabris contra
infestaciones naturales de la plaga. Las dosis de liberación utilizadas fueron 5,
10, 20, 40 y 80 larvas/brote infestado; se incluyó un tratamiento testigo sin
liberación del depredador.

Resultados y discusión
En laboratorio se encontró que las larvas de H. axyridis consumieron un pro-
medio de 52 individuos de T. citricida, mientras que las larvas de C. sp. nr.
cincta, C. externa, y C. rufilabris consumieron un promedio de 247, 188, y
215 individuos, respectivamente (Cuadro 1). H. axyridis presentó una super-
vivencia baja, con mortalidad del 100% del cohorte después de seis días de
alimentarse con T. citricida; en contraste, las larvas de C. valida y C. rufilabris
presentaron una supervivencia de 30-33% a los 15 y 13 días de iniciado el
consumo de T. citricida, respectivamente. Notablemente, las larvas de C. sp.
nr. cincta presentaron una tasa de supervivencia de 60% después de 15 días
de alimentarse con T. citricida.
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Medias seguidas por letras distintas en cada hilera, son significativamente diferentes (Tukey,
á=0.05). C. externa y C. rufilabris fueron comparadas en un ensayo diferente; el consumo no
fue significativamente diferente. *Determinado por la muerte del último individuo del cohorte
o por completar el estado larvario.

En campo Ceraeochrysa sp. nr. cincta contra infestaciones bajas de la
plaga, se registraron tasas de depredación que variaban desde 0-100%, con
promedios de 21-37%, después de 72 horas de liberar a dicha especie. Se
encontró una correlación positiva entre las densidades de liberación del depre-
dador y el porcentaje de brotes donde fueron eliminadas completamente las
colonias de pulgón café de los cítricos, con el mayor porcentaje de control
(66%) en el tratamiento de cinco larvas de Ceraeochrysa sp. nr. cincta/brote y
el menor (10%) en el tratamiento testigo, sin liberación del depredador (r =
0.89; P > 0.01) (Cuadro 2). En la evaluación de Ch. rufilabris contra
infestaciones naturales de la plaga, después de 12 días de la liberación de las
larvas se observó una tasa de depredación promedio en el rango de 41-59%,
siendo los tratamientos con liberaciones de 80 y 20 larvas por brote infestado,
los que presentaron las tasas mayores de depredación en relación al testigo sin
liberación del depredador (Cuadro 3). La mortalidad natural encontrada en los
tratamientos testigos fue ocasionada principalmente por una especie de sírfido
del género Ocyptamus además de la especie Pseudodorus clavatus (Diptera:
Syrphidae). Las evaluaciones muestran hasta el momento que los depredadores
C. sp. nr. cincta, y C. rufilabris, presentan resultados sobresalientes que sus-
tentan su uso en el control biológico del pulgón café de los cítricos, esto en
comparación con H. axyridis, el depredador exótico utilizado en los inicios de
la campaña para el control de T. citricida (Munguía, 2002).
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Cuadro. 2. Tasas de depredación y eliminación de colonias de Toxoptera citricida bajo
diferentes dosis de liberación de larvas de tercer instar de Ceraeochrysa sp. nr. cincta.

Cuadro. 3.  Tasas de depredación  de T. citricida bajo diferentes dosis de liberación de larvas
neonatas de Chrysoperla rufilabris.

Medias seguidas por letras distintas, son significativamente diferentes (Tukey, á=0.05).
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Introducción
El psílido del jitomate Bactericera cockerelli (Sulc), adquiere importancia eco-
nómica como plaga secundaria en San Luis Potosí hace aproximadamente
cinco años,  actualmente es un problema clave en campo y su importancia se
incrementa bajo condiciones de invernadero. Los productores de jitomate de
Villa de Arista y de la Zona Media del estado han visto disminuidos sus rendi-
mientos por éste problema. En el ciclo agrícola primavera-verano (P-V) 2001,
se registró un rendimiento medio de 20.63 ton/ha (Sagarpa, 2001), que repre-
senta una disminución de 29.16%, en comparación con el obtenido en el ciclo
P-V, 1999. En el año 2004, el impacto de la plaga se manifestó en lo corto de
la temporada de producción, debido a los daños que causa la enfermedad que
transmite, por lo que se considera plaga clave y severa aunque se encuentre
sólo unos cuantos individuos. Este insecto es vector del “permanente del
jitomate” o “amarillamiento por psílidos” que provoca devastación relativa-
mente rápida de los cultivos. El objetivo del presente trabajo fue determinar el
efecto de formulaciones de hongos entomopatógenos para control de ninfas
de B. cockerelli en el Valle de Villa de Arista, S.L.P.

Los hongos entomopatógenos son una alternativa de control natural im-
portante de plagas. Su uso exitoso depende principalmente de condiciones
ambientales apropiadas: temperatura, humedad relativa e intensidad de radia-
ción ultravioleta (Feng et al., 1994). El micelio que crece de la espora segrega
enzimas que atacan y disuelven la cutícula, penetran el integumento y crecen
en el cuerpo del insecto. Es posible que un día después de la infección se
descubran algunas especies en la hemolinfa y al tercer día después, se en-
cuentren en los órganos interiores. Una vez dentro del insecto, los hongos



357

producen toxinas que varían con la especie de hongo, esas toxinas debilitan el
sistema inmunológico del hospedero y provocan la muerte junto con otros
factores.

Materiales y métodos
El experimento se realizó en condiciones de campo, en el rancho San José de
las Flores, en el municipio de Villa de Arista, S. L. P., en un lote comercial de
jitomate uva con riego por goteo. Tratamientos evaluados: Beauveria bassiana
liquido (1.5 Lha-1), Beauveria bassiana polvo (0.5 Kgha-1), Verticillium lecanii
polvo (100.0 gha-1), Metarhizium anisopliae liquido (1.5 Lha-1), M. anisopliae
polvo (0.5 Kgha-1), Paecilomyces fumosoroseus liquido (1.5 Lha-1), un testigo
regional (endosulfán, 2.0 Lha-1) y un testigo absoluto. Se utilizó un diseño de
bloques al azar con cuatro repeticiones, aplicando un caldo de aspersión de
400 Lha-1, con una aspersora manual de mochila de 15 L de capacidad. Para
observar la efectividad de los tratamientos se muestrearon 5 plantas por par-
cela, contando el número de ninfas por planta. Los muestreos se realizaron
uno antes de cada aplicación y dos posteriores a la primera. En la segunda
aplicación se hicieron tres muestreos posteriores. Con los resultados se llevo a
cabo una transformación del número de ninfas por planta mediante la función
log(x + 1), posteriormente un análisis de varianza y la separación de medias
por Tukey (0.05).

La primera aplicación se hizo con una alta densidad de ninfas de B. cockerelli
por planta (85 en promedio por planta), predominantemente de primero y
segundo estadio, la segunda se llevó a cabo nueve días después de la primera.
La alta densidad de población permitió caracterizar el efecto de los tratamien-
tos, pero para condiciones prácticas de manejo de plagas en campo es una
presión de población muy alta, considerando el riesgo que implica la presencia
de un individuo por planta.

Resultados y discusión
No se observaron diferencias significativas en el número de ninfas de B.
cockerelli contabilizadas antes y cuatro días después de la primera aplicación
de los tratamientos (DDAT). Las plantas tratadas con B. bassiana en forma
líquida presentaron el menor número de ninfas, mientras que las tratadas con
V. lecanii y el testigo absoluto presentaron el mayor. Ocho días después de la
primera aplicación se registró diferencia estadística significativa entre trata-
mientos, observando que las formulaciones de hongos son tan efectivas como
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el endosulfan. El tratamiento con menos ninfas fue B. bassiana en líquido,
seguido de endosulfan y de las dos formulaciones de M. anisopliae. El testigo
absoluto presentó más ninfas de B. cockerelli (Cuadro 1).

Cuadro 1. Promedio de ninfas de B. cockerelli por planta, después de la primera aplicación de
hongos entompatógenos (datos transformados log (x + 1)).

Medias de una columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes
entre si (Tukey, P = 0.05).

Después de la segunda aplicación, existió diferencia estadística significati-
va entre tratamientos a los cuatro, ocho y doce días. A los doce días, se
forman dos grupos estadísticamente diferentes entre sí. El primero incluye los
hongos entomopatógenos y endosulfan, en este grupo hubo el menor número
de ninfas de B. cockerelli; el segundo lo representan el testigo absoluto y P.
fumosoroseus, con el promedio más alto de ninfas. Lo anterior muestra el
potencial que existe para manejar la densidad de población de B. cockerelli con
insecticidas derivados de entomopatógenos, influenciado su efecto por el tipo
de formulación del producto. Estadísticamente los mejores tratamientos fue-
ron: B. bassiana líquido, seguido por M. anisopliae en polvo y V. lecanii
(Cuadro 2). Sin embargo, con la fórmula de Abbott (1925), M. anisopliae en
polvo fue el más efectivo, seguido de V. lecanii y B. bassiana líquido.
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Cuadro 2. Promedio de ninfas de B. cockerelli por planta, después de la segunda aplicación
de hongos entomopatógenos (datos transformados log (x + 1)).

Medias de una columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes
entre si (Tukey, P = 0.05).

Las formulaciones liquidas de B. bassiana y M. anisopliae, o en polvo de
este último, son más efectivas para control de B. cockerelli, por lo que pueden
ser incorporados en programas de manejo integrado de plagas de jitomate, en
las condiciones de campo del Valle de Arista, S.L.P.
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Coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) y áfidos
alados (Hemiptera: Aphididae) en la Vega de

Metztitlán hidalgo

Hugo César Álvarez-Solís*1, Guadalupe García Coapio1, Gonzalo G. Lucho
Constantino1, Rogelio Romero Milán2, Jaime de Anda Montañez2, Pilar Rodríguez

Guzmán2 y Rebeca Peña Martínez1.

1Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. Prol. Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Sto.
Tomas, México, D. F. 11340. 2Colegio de Postgraduados, IFIT, Montecillo, Estado de
México 56230. e-mail: cafe_tequila@marihuana.com
Palabras Clave: trampa amarilla, fluctuación poblacional, monitoreo.

Introducción
Los áfidos o pulgones son insectos fitófagos de gran importancia económica.
Son chupadores de savia con capacidad para transmitir virus. Como
depredadores de áfidos sobresalen los coccinélidos, considerados como bené-
ficos por sus hábitos carnívoros, ya que se alimentan de pulgones, escamas,
mosquitas blancas, y ácaros. El conocimiento de las fluctuaciones poblacionales
y el inventario de las especies de estos dos grupos en los agroecosistemas, es
un valioso apoyo para la toma de decisiones en un adecuado manejo integral de
plagas. Para lograr lo anterior, se requiere de sistemas de supervisión constan-
tes (monitoreo), los cuales deben brindar información pertinente y fidedigna,
que permitan realizar oportunamente las intervenciones necesarias de control.
El monitoreo se divide en directo e indirecto, el primero consiste en la búsque-
da y colecta directa sobre plantas. El segundo es aquél que hace uso de dispo-
sitivos que permanecen en campo y son supervisados con una frecuencia
preestablecida. El método de las trampas amarillas, además de aportar un máximo
de información con un costo mínimo de función y mantenimiento, permite un
monitoreo confiable de áfidos y otros insectos. Dicha técnica se basa en la
atracción diferencial de las especies al color amarillo. El objetivo del presente
estudio fue identificar a las especies de áfidos y coccinélidos colectados en
trampas amarillas de agua en la Vega de Metztitlán, Hidalgo, además de cono-
cer la fluctuación de las poblaciones de algunas de sus formas biológicas en
un ciclo de cultivo.
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Materiales y métodos
El área de estudio se localiza en el municipio de Metztitlán Hidalgo (entre los
paralelos 20º 36´32´´ LN y 98º 46´39´´ LW, a una altura de 1,320msnm). La
vega de Metztitlán tiene una superficie total de 11,000 Ha. El clima es subcálido
o cálido, con una precipitación anual de 427 mm y una temperatura de 18 ºC
(INEGI 2001). Las colectas se realizaron en la localidad de Jilotla, en una
parcela de una hectárea  sembrada de frijol, jitomate, maíz, calabaza y chile,
sin usar ningún tipo de insecticida o fertilizante sintético. Se colectó en diez
fechas a partir del once de marzo y hasta el 10 de junio del 2004, cada once
días aproximadamente. La metodología empleada consistió en colocar de 4 a
10 trampas amarillas en los cultivos y alrededor de la parcela). Ya en el Labo-
ratorio de Entomología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se sepa-
raron los coccinélidos y áfidos de otros organismos, posteriormente se identi-
ficaron, contaron y se depositaron  en las Colecciones de Aphidophaga y de
Aphidoidea de México, respectivamente,  ubicadas en el Laboratorio de
Entomología de la ENCB.

Resultados y discusión
Se obtuvieron cerca de 15 000 insectos, arácnidos y ácaros, entre los cuales;
212 fueron áfidos alados, agrupados en 24 especies (Cuadro 1), de las cuales
23 ya habían sido citadas por Peña-Martínez et al (2003) y Padilla (2004).
Geopemphigus floccosus constituye un primer registro para la localidad.
Rhopalosiphum maidis, pulgón del cogollo del maíz, con 42 individuos fue el
más abundante (19.8%). Se capturaron 33 coccinélidos en cinco especies
(Cuadro 2), de los cuales Hippodamia convergens (19 ejemplares) fue la más
abundante (57%), las otras cuatro especies son nuevos registros para la loca-
lidad.
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Cuadro 1. Áfidos capturados con trampas amarillas de agua en Metztitlán,2004

Cuadro 2. Coccinélidos capturados con trampas amarillas de agua en Metztitlán.

 Figura 1. Fluctuación de áfidos alados y coccinélidos adultos en Metztitlán, Hgo.
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La Figura 1 muestra la fluctuación de los áfidos alados y coccinélidos
adultos en el tiempo, es necesario aclarar que los áfidos alados son formas
dispersoras y se presentan cuando las poblaciones se encuentran hacinadas o
escasea el alimento, mientras que los coccinélidos adultos representan formas
reproductivas y ambos provienen de monitoreo indirecto, esto indica que los
picos de las interacciones depredador-presa, en las plantas, probablemente se
establecen un poco antes de lo que muestra la gráfica. Se observa también que
en la primera mitad del periodo de estudio la relación entre ambas poblaciones
es inversamente proporcional y en la segunda es en general directamente pro-
porcional.

El máximo en ambas poblaciones fue el 11 de mayo; R. maidis, fue la
especie más común, seguida de Uroleucon ambrosiae, pulgón rojizo de
asteráceas silvestres,  por último, Monellia caryella, el pulgón de alas mar-
ginadas del nogal. (Los dos primeros duplicaron su población, mientras que
el último la cuadruplicó). H. convergens fue el coccinélido más numeroso y
el único relacionado directamente con el incremento de áfidos, esto aunado
a que es una especie americana, lo destaca como un posible factor de con-
trol natural. Es necesario señalar que el número de individuos colectados
puede estar, indicando simplemente, aquellas especies que responden al co-
lor amarillo.

Se identificaron 24 especies de áfidos en su forma alada, G. floccosus es un
nuevo registro para la localidad y cinco de coccinélidos adultos; de los cuáles,
Scymnus sp, Scymnus loewii, Harmonia axyridis  y Brachiacantha sp. son
nuevos registros locales. R. maidis y H. convergens fueron las especies de
áfidos y coccinélidos más comunes, entre las cuáles parecen existir (en
monitoreo indirecto), diversos tipos de relaciones numéricas; inversamente
proporcional al inicio del cultivo y con tendencia directamente proporcional al
final. Se sugiere complementar el estudio con monitoreo ambiental y con co-
lectas directas sobre plantas identificadas.
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Coccinelinos (Coccinellidae: Coccinellini)
colectados en  trampas amarillas pejagosas, en

Álvaro Obregon, Michoacan
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Carretera Morelia-Aeropuerto, Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán.
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Palabras Clave: trampas amarillas pegajosas, tribu Coccinellini.

Introducción
En México el conocimiento de la familia Coccinellidae es escaso , como el de
muchos otros organismos benéficos en condiciones de campo, lo mismo que
el de sus  cambios poblacionales a través del tiempo. El desconocimiento
bioecológico de los coccinélidos sumado al mal uso de los plaguicidas en
general  conduce a su eliminación, y como consecuencia las plagas tienen más
oportunidades para  aumentar sus poblaciones (Hodek, y Honek, 1996). El
monitoreo como actividad para identificar y supervisar de manera constante a
las poblaciones de insectos tanto plaga como benéficos es una necesidad en
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toda región agrícola de nuestro país. En México, el antecedente directo de los
pocos estudios realizados a este respecto es el de García et al. (2004), en
relación con las especies de la tribu Scymnini en la misma localidad del pre-
sente trabajo, donde se determinó que existen poblaciones importantes de
Scymnus spp.,  principalmente Scymnus sp. Scymnus loewi, S. huachuca, S.
nugator que probablemente ejercen un control biológico natural.

En Delaware, EUA, Udayagiri et al. (1997), realizaron un estudio para
comparar la eficiencia que muestran las trampas pegajosas con diferentes
colores en la captura de coccinélidos  concluyendo que el color atrayente para
los coccinélidos es el amarillo. El conocimiento de la identidad de la fauna de
coccinélidos y sus fluctuaciones poblacionales es una tarea de gran interés por
lo cuál, los objetivos del trabajo fueron: identificar y determinar los cambios
poblacionales, frecuencia y abundancia relativa de los Coccinélidos de la tribu
Coccinellini durante once meses del año 2001 en Álvaro Obregón, Michoacán.

Materiales y métodos
Las colectas fueron hechas en el Centro Nacional de Investigación para Pro-
ducción Sostenible (CENAPROS-INIFAP) ubicado en el Municipio de Álvaro
Obregón, en el valle Morelia-Queréndaro Michoacán, zona correspondiente al
bajío Michoacano localizado a una latitud N 19º48’8” y una longitud O de
101º03’44”, y con una altitud de 1828 msnm. Para la colecta de catarinitas
adultos se usaron dos trampas amarillas de plástico tipo “barrera rompevientos”,
con medidas de 200 cm de largo por 70 cm de ancho.; el pegamento utilizado
en ambas caras de la barrera fue“ADHEQUIM®”a base de resinas sintéticas.
Las colectas fueron semanalmente, por el personal del CENAPROS del 19 de
Febrero al 16 de Diciembre del 2001, con un total de 44 fechas de colecta. Las
muestras fueron enviadas al Laboratorio de Entomología del Departamento de
Zoología de la ENCB. Para retirar el pegamento se trataron con gasolina blan-
ca durante 24 h, para su determinación taxonómica se hizo uso de caracteres
externos. Los Coccinélidos de la tribu Coccinellini, se reconocieron por pre-
sentar una longitud de 3 mm o más, la gena se extiende hacia los ojos, con ojos
facetados, mandíbula bífida en el ápice, margen anterior del pronoto ligera-
mente hendido alrededor de la cabeza (Gordon, 1985), además se realizaron
disecciones y montajes de genitalia.
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Resultados y discusión
Se colectaron un total de 1345 ejemplares, repartidas en 7 especies dentro de
la tribu, coccinellini: Hippodamia convergens Guerin, con 845 ejemplares;
Coccinellina sp.276; Cycloneda sanguinea limbifer Casey, con 110 organis-
mos; Coleomegilla maculata Casey, colectando 74 ejemplares; Harmonia
axyrydis Pallas, con un total de 27 y 13 para Olla v-nigrum Mulsant.

Figura 1. Fluctuación poblacional de seis especies de la tribu Coccinellini, 2001.

Para H. convergens encontramos su máximo poblacional en el mes de abril
con un total de 229 ejemplares y un mínimo en el mes de octubre con solo 11
ejemplares. Con relación con la catarinita Coccinellina sp. encontramos un
máximo poblacional en abril con 80 ejemplares y un mínimo en el mes de junio
con solamente 5 ejemplares. C. sanguinea y C. maculata presentaron un com-
portamiento intermedio, finalmente Harmonia axyridis y Olla v-nigrum resul-
taron ser las especies con la menor abundancia.

Si se continua con el monitorio, será quizá, una de las pocas localidades del
país, dónde podremos contar con información cuantitativa sobre el ingreso,
establecimiento y desarrollo de la  población de H. axyridis, la catarinita asiá-
tica, y con ello conocer las implicaciones de su competencia,  desplazamiento
de catarinitas ya adaptadas y/o su propia adaptación.
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Cuadro 1. Frecuencia y abundancia para las especies de la tribu Coccinellini, 2001.

Este trabajo mostró que en la localidad existe un grupo importante de
Coccinelinos que aunados a las especies del grupo de los Scymnini ya señala-
dos por Garcia et al. (2004) deben ser conservados en la localidad, además de
contiuar con su monitoreo mediante la trampa amarilla pegajosa cuya infor-
mación es adecuada ya que mostró ser una herramienta que tiene la ventaja de
tomar muestras a todas horas del día además de ser fácil de instalación y
manejo en el campo, confirmando lo ya señalado por Udayagiri et al 1997 en
EUA.

El conocimiento de la sincronía fenológica entre el desarrollo de la plaga y
la fluctuación poblacional de los adultos, es necesaria para lograr desarrollar
estrategias alternativas de manejo de las plagas, teniendo como objetivo redu-
cir al mínimo el impacto ambiental, provocado por el uso desmedido de pro-
ductos agroquímicos.

Se sugiere continuar con las capturas por medio de trampas amarillas pe-
gajosas, iniciar estudios complementarios de monitoreo directo en plantas,
analizando la participación que estas especies tienen para controlar las pobla-
ciones de plagas, igualmente saber cuales son las especies que consumen y
cuales plantas son sus hospederas tanto cultivadas como silvestres, y tratar
finalmente de entender las relaciones que estos coccinélidos tienen con facto-
res bióticos y abióticos de la localidad para favorecer su conservación.
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Harmonia axyridis pallas (Coleoptera:
Coccinellidae) sus áfidos presa (Hemiptera:
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Xochimilco, Distrito Federal
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Introducción
Harmonia axyridis, conocida también como catarinita asiática, es una especie
exótica, que fue introducida a México en 1994 para el control de los afidos del
nogal en Chihuahua y en el sureste para el control del pulgón café de los
cítricos. Posteriormente en el predio Las Animas Tulyehualco, D. F. fue
monitoreada durante julio 2001 a  julio del  2002, se registró junto con otras
cuatro especies de coccinélidos depredando sobre cuatro especies de áfidos:
Hysteroneura setariae, Aphis fabae, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae
con alta frecuencia y abundancia sobre diez  especies de plantas  (Peña-Martínez
et al. 2002). Posteriormente, Piña y Trejo (2004)  la mencionan de Cuernavaca,
Morelos depredando a 16 especies de áfidos en 15 especies de plantas hospe-
deras, principalmente  arbustivas y arbóreas. Hodek y Honek (1996) en su
obra sobre ecología de coccinélidos sugieren que observaciones precisas en
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campo pueden sustituir a estudios de laboratorio para determinar la capacidad
depredadora de los coccinélidos. En Xochimilco, D. F., durante la década de
los noventa se registró la presencia de 40 especies de áfidos y una decena de
especies de coccinélidos (Peña-Martínez et al. 1992) y en un recuento recien-
te de los áfidos del sur de la Ciudad de México se registran cerca de 120
especies de áfidos de acuerdo a la Base de Datos de la Colección de Aphidoidea
de México (CAM) (Campuzano 2004). El presente trabajo tiene por objetivo
dar a conocer la variedad de especies de áfidos registrados como presas de H.
axyridis  y sus plantas hospederas en Xochimilco durante el período agosto
2002 a julio del  2004.

Materiales y métodos
Las colectas se realizaron en la delegación Xochimilco, incluyendo las siguien-
tes localidades: Predio “Las Animas”, Tulyehualco (UAM-Xochimilco), y las
colonias Bosques del Sur y Tepepan con algunas áreas del Cerro Xochitepec.
Los coccinélidos se colectaron vivos en forma larvaria, pupas o adultos du-
rante las colectas directas de áfidos. Las formas inmaduras se criaron en
laboratorio en recipientes plásticos, alimentándose de las especies de áfidos
sobre las que fueron encontradas; se esperó la pupación y la emergencia de
adultos, los cuales fueron sacrificados con acetato de etilo y se montaron en
alfileres entomológicos para su identificación. Los áfidos fueron procesados
en micromontajes de acuerdo con la técnica de Peña-Martínez (1995) y deter-
minados a especie. Las plantas hospederas fueron determinadas por  P. Zavaleta
del Herbario de la UAM-X y Concepción Rodríguez del Herbario de la ENCB-
IPN.

Resultados y discusión
Se identificaron 25 especies de áfidos depredadas por H. axyridis sobre cerca
de 23 especies de plantas en 14 familias botánicas (Cuadro 1), procedentes del
arbolado urbano y de plantas medicinales, para condimento, arvenses y algu-
nas ornamentales, la mayoría de tipo arbóreo.
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Cuadro 1. Especies de áfidos depredadas por  Harmonia axyridis en Xochimilco, DF.

H=Huevo, L=Larva, P=Pupa, A=Adulto.
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Entre las especies de coccinélidos presentes en la Colección de Aphidophaga
de México, para las cuales existen antecedentes sobre sus rangos de presas se
encuentran Adalia bipunctata L. con 38 especies de áfidos en 25 especies de
plantas  arbustivas y arbóreas  de 3 estados del centro del país (Peña-Martínez
et al., 1999); Hippodamia convergens Guerin, con 43 especies de áfidos pre-
sa sólo dentro de la subfamilia Aphidinae  sobre 50 especies de plantas en 23
familias botánicas, con datos de 14 estados del Norte y centro del país (Iruegas
et al., 2002). La información obtenida en este estudio, sumada a la de Piña y
Trejo 2004, hace un total de 35 especies en Morelos y el Distrito Federal, más
las 17 señaladas por Quiñones et al.(2000), que fueron probadas como ali-
mento para H. axyridis en Chihuahua, además de Toxoptera citricida para
cuyo control fue liberada en el sureste (Quintana Roo y Yucatán) acercan a 50
el número de especies de áfidos presa reconocidos hasta ahora en el país
(datos publicados de cinco estados), además de informaciones no publicadas
sobre su ocurrencia en el estado de México, Durango, Hidalgo y Michoacán)
por lo anterior, podemos deducir que el establecimiento y distribución  de H.
axyridis en el país es una realidad que debe ser monitoreada de manera cuan-
titativa, pues brinda la oportunidad de conocer la capacidad de dispersión de
organismos exóticos y al mismo tiempo reconocer sus relaciones de compe-
tencia, desplazamiento, depredación, adaptación con respecto a las especies
nativas y/o introducidas y bien establecidas e incorporadas a la fauna de
coccinélidos en nuestro país.
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Pathogens and parasites of phyllophaga
(coleoptera: Scarabaeidae) and other white grubs

in Texas

Robert L. Crocker*1, Maricela Garcia Martinez2, Michael J. Gaylor3, Thomas W.
Fuchs4 and Robert E. Woodruff5.

1Texas Department of Agriculture, P.O. Box 12847, Austin, TX 78711 USA,
robertcrocker@prodigy.net2 Texas A&M University REC, 17360 Coit Rd., Dallas, TX
75252-6599 USA. 3Department of Entomology, Auburn University, AL  36849-5629. 4Texas
A&M University REC, 7887 U.S. Highway 87 North, San Angelo, TX 76901. 5Florida
Dep. Agric. & Consumer Services, P.O. Box 1269, Doyle Conner Bldg., 1911 S.W. 34th St.,
Gainesville, FL 32602.
Palabras Clave: scarabaeidae, pathogen, parasite.

Introduction
Little is known about natural enemies of white grubs in the southern United
States (Crocker 1990, Crocker et al. 1982, 1992, 1996). This research
documents briefly certain natural enemies of Texas white grubs, principally
Phyllophaga spp.

Materials and methods
Scarabaeid larvae were field collected, primarily from turfgrass, by digging.
Adults were collected by means of UV light traps. Natural enemies were
determined by G. O. Poinar, Jr., G. M. Thomas , Y. Tanada, G. M. Thomas (all
University of California, Berkeley), D. Wilder, and D. Wilder (USDA/SEA,
Beltsville, MD).
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Results and discussion
Virus –  An entomopoxvirus; host = Cyclocephala lurida Bland (3rd instar
larva); macroscopic spheroid white inclusions visible through skin of caudal
segments of larva were determined to be hypertrophic fat body cells infected
by an entomopoxvirus; TX: Dallas Co., Dallas. An entomopoxvirus; host =
Phyllophaga sp. prob. crinita (Burmeister) larva; TX: Dallas Co., Dallas.

Bacteria – Bacillus cereus; host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; this
common soil bacterium can infect stressed or wounded insects and is
considered a potential pathogen rather than a primary pathogen; TX: Dallas
Co., Dallas.

B. popilliae; host = P. crinita, 3rd instar larvae; these infections appear to
be from native bacteria; occurrence common at some sites; TX: Dallas Co.,
Dallas; Collin Co, Plano; and Cameron Co., San Benito. (5) B. thuringiensis;
host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; TX: Dallas Co., Dallas. (6)
Pseudomonas aeruginosa; host = Phyllophaga sp., larva; a facultative pathogen;
TX: Dallas Co., Dallas.

Fungi – Metarhizium anisopliae; host = P. crinita, larva. Collected commonly
at widely dispersed sites; TX: Collin County, Plano.

Yeast – (8) Undet. yeast; host = Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; larva’s
haemolymph milky due to yeast in it; TX: Tarrant Co., Haltom City. Undet.
yeast-like cells; host = Pelidnota punctata L., adults (coll. by UV light trapping;
macroscopic, pale mycetomes containing yeast-like cells (probably symbionts,
not pathogens) were recovered from the posterior portion of the abdominal
cavity; TX: Dallas Co., Dallas.

Protozoa –  10) Pseudomonocystis sp. prob. undescribed; host - Phyllophaga
sp. prob. crinita or C. lurida (based on det. of other spms. at site) larva;
protozoan is subphylum Sporoza, order Eugregarinida, suborder Acephalina;
infection by most eugregarines seldom cause mortality; infection by
Pseudomonocystis, however, results in death of the larva before pupation. TX:
Tom Green Co., San Angelo.

Nematode – Pseudomonocystis sp. prob. undescribed; host - Phyllophaga
sp. prob. crinita or C. lurida (based on det. of other spms. at site) larva;
protozoan is subphylum Sporoza, order Eugregarinida, suborder Acephalina;
infection by most eugregarines seldom cause mortality; infection by
Pseudomonocystis, however, results in death of the larva before pupation. TX:
Tom Green Co., San Angelo. Undet. encysted nematode; host = P. congrua
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LeConte, adults; Nematode in macroscopic, pale spheroid inclusion in pos-
terior end of abdomen; TX: Dallas Co., Dallas. Neoaplectana sp.; host =
Phyllophaga sp. prob. crinita, larva; coll. TX: Dallas Co., Dallas.

Diptera: Tachinidae – Ptilodexia sp.; host = P. hirtiventris (Horn), larva;
TX: Dallas Co., Duncanville; what may be the same parasite has also been
recovered from P. crassissima (Blanchard) and P. torta (LeConte) adults.

Hymenoptera: Tiphiidae- Tiphia sp. on Phyllophaga sp. larva; host and
parasite died in laboratory; collected TX: Dallas Co., Dallas.
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Parasitoides de la palomilla dorso de diamante
Plutella xylostella (l.) (Lepidoptera:

Yponomeutidae) en Canola, en el norte de Sinaloa
Ezequiel Cabanillas Durán*1, Edgardo Cortez Mondaca2 y Marco A. Reyes Rosas3.

1Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte-UAS, Calle 16 y Av. Xaparaqui. C. Juan
José Ríos, Sinaloa, 81110. 2Campo Experimental Valle del Fuerte-INIFAP, Km. 1609, carret.
México-Nogales, J. J. Ríos, Sin. cortez.edgardo@inifap.gob.mx 3Instituto de Fitosanidad,
CP. Montecillo, Estado de México.
Palabras Clave: Diadegma, Cotesia, porcentaje de parasitismo.

Introducción
En el norte de Sinaloa, durante los últimos años han imperado condiciones de
sequía, lo cual ha impactado la rentabilidad así como el área de siembra de
algunos cultivos básicos e industriales, por lo que se hace necesario la diver-
sificación de cultivos con bajo requerimiento de agua, pero rentables. La canola
(Brassica napus y rapa), es un cultivo de bajos requerimientos hídricos, cos-
tos menores que trigo y ciclo más corto que cártamo (Castillo, 2001). En el
Campo Experimental Valle del Fuerte (CEVAF-INIFAP) durante los últimos 4
años se han efectuado evaluaciones de variedades de canola a nivel experi-
mental, con el objetivo de generar la información necesaria para evaluar y
optimizar cada uno de los componentes tecnológicos que afectan la producti-
vidad de este cultivo, así como validar y transferir esta tecnología al produc-
tor (Macías, 2003). La palomilla dorso de diamante Plutella xylostella (L.)
(Lepidoptera: Yponomeutidae), representa uno de los insectos plaga más noci-
vos para los cultivos de crucíferas en la región del bajío (Domínguez y Carri-
llo, 1976), y para 1986, se convirtió en una seria amenaza contra estos culti-
vos hortícolas; en ese año se asperjaron lotes hasta por 15 ocasiones usando
mezclas múltiples y con baja eficiencia en el control (Laborde, 1992). En el
CEVAF, se ha detectado esta plaga en poblaciones muy elevadas atacando el
cultivo de canola junto con otros defoliadores. Debido a lo anterior el objetivo
de este trabajo fue determinar los parasitoides naturales de Plutella xylostella
como fase inicial para el desarrollo de futuros programas de control biológico
de esta plaga.
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Materiales y métodos
 Este trabajo se realizó en el Campo Experimental Valle del Fuerte (CEVAF) del
INIFAP, ubicado en Juan José Ríos Sinaloa, durante el ciclo agrícola 2003 -
2004. Se usaron parcelas experimentales de canola sin aplicación de insectici-
das, con una superficie de 2 Ha., se efectuaron cuatro muestreos durante los
días 2, 9, 16 y 23 de enero del 2004. Estos consistieron en recolectar hojas de
canola con presencia de pupas de la palomilla dorso de diamante, las cuales
fueron llevadas al laboratorio de entomología, en donde con la ayuda de unas
tijeras se corto el área de la hoja circundante a las pupas, estas ultimas se
depositaron en grupos variados en vasos desechables transparentes de 260
ml, los cuales se  taparon con tela organza asegurada con una liga para evitar
que los insectos emergidos escaparan y/o se introdujeron otros, se les dio un
tiempo razonable para la emergencia y después se verifico la emergencia de
adultos de P. xylostella o parasitoides, se realizaron los conteos y se anotaron
las observaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. El número de pupas
recolectadas en cada inspección de campo fue variable, de acuerdo a la abun-
dancia de las mismas. Los especímenes parasitoides obtenidos se identifica-
ron utilizando las claves taxonómicas de Cave (1995) y Werner (s/f), y mate-
rial de referencia dela colección de insectos del Instituto de Fitosanidad del
Colegio de Postgraduados. El porcentaje de parasitismo se calculó dividiendo
el número de parasitoides emergidos entre el número de parasitoides emergidos
más el número de palomillas emergidas y multiplicado por 100  (Hunsberger y
Peña, 1997).

Resultados y discusión
Se obtuvieron dos géneros de parasitoides pertenecientes a dos familias, uno
de ellos se determinó hasta especie: Diadegma insulare (Cresson) de
Ichneumonidae y Cotesia sp., de Braconidae. En el caso de el bracónido, es
muy posible que se trate de C. plutellae Kurdyumov, ya que es la especie que
ataca a dorso de diamante (CABI 2000); ambas especies se reproducen y
comercializan en Norteamérica para el control biológico aumentativo de la
plaga en cultivos comerciales (Meisterpro, 1999). El parasitismo de D. insulare
fue el más abundante con un total de 99 individuos de un total de 170 hospe-
deros recolectados, mientras que de Cotesia sp., sólo se obtuvo un ejemplar,
sin embargo, esto naturalmente se debió a que éste es un endoparasitoide que
emerge de la larva hospedero para pupar, mientras que D. insulare pupa dentro
del capullo hecho por la larva de la palomilla dorso de diamante, reemplazando
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la pupa del hospedero y cubriéndola con el propio; y para la obtención de
parasitoides se recolectaron pupas. Por lo tanto, si se desea cotejar en condi-
ciones de igualdad el porcentaje de parasitismo con el que participan ambos
parasitoides, es necesario recolectar al hospedero en el último instar larval.

Cuadro 1. Parasitismo observado en P. xylostella en canola. CEVAF, 2004.

El parasitismo total por fechas de muestreo osciló entre el 51.4 y el 70%
(Cuadro 1) y resultó ser muy parecido a lo señalado en otros reportes de
parasitismo natural en otros estudios, en cultivos de crucíferas (Bujanos, 1993).

Los altos porcentajes de parasitismo obtenidos pudieron estar favorecidos
por que en el cultivo de canola en donde se realizó la evaluación no se hicieron
aspersiones de plaguicidas, además de que es un cultivo muy atractivo para
numerosas especies de insectos especialmente en la etapa de floración. D.
insulare puede ser un factor importante de mortalidad para el control biológico
de la palomilla dorso de diamante en cultivos de crucíferas el norte de Sinaloa;
es importante realizar estudios enfocados a promover su conservación y a
aprovechar su presencia natural.
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Actividad de bacterias antagonicas de rizosfera de
papa (Solanum tuberosum l) en grupos de
anastomosis de Rhizoctonia  solani kühn

Gabriel Gallegos – Morales*, Juan García - Flores, Francisco Daniel Hernández -
Castillo, Hugo Lira-Saldivar2, Melchor Cepeda - Siller y Víctor Samuel Zamora-Villa
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ggalmor@narro.uaaan.mx
Palabras Clave: antibiósis, competencia, inhibición.

Introducción
La papa se cultiva en 24 Estados de la Republica mexicana, con una produc-
ción de 1.1 millones de toneladas en 70,000 ha de superficie, siendo los esta-
dos con  mayor rendimiento; Coahuila, Nuevo León, Baja California Norte y
Sonora. Rhizoctonia solani es un patógeno del suelo que presenta diferentes
grupos de anastomosis (GA) que difieren en su virulencia y rango de hospede-
ros. Para combatirlo se han utilizado diversos fungicidas que han generado
resistencia y ocasionado que las poblaciones de los organismos benéficos de
la rizósfera decline a tal grado que los fitopatógenos del suelo causen pérdidas
a los productores (Anderson, 1982, Fravel,1988, Virgen et. al., 2000). Se
planeo aislar y evaluar el antagonismo in vitro de bacterianas aisladas de la
rizósfera de papa contra diferentes grupos de anastomosis de R. solani.
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Materiales  y métodos
Se colectaron muestras de suelo rizosférico de la zona papera de San Fernan-
do y Navidad, Galeana Nuevo León, para el aislamiento de bacterias. Para ello
se colocó 10 g de suelo en frascos con 90 ml de solución salina al 0.85 %, se
agitaron durante 10 minutos. Diluciones seriadas de 10-1 hasta 10-5; de esta
suspensión se difundieron en placas Petri con  agar nutritivo y se  incubaron
por 48 a 72 h a 28 °C. Las colonias bacterianas que presentaron halos de
inhibición o que no permitieron el crecimiento de otros hongos o bacterias en
el mismo cultivo, se purificaron por resiembras en el mismo medio y se con-
servaron en refrigeración. Las pruebas de antagonismo o competencia para R.
solani fueron realizadas acorde al procedimiento descrito por Korsten (García,
2002). La toma de datos se hizo cada 24 h hasta que el testigo llenó el área de
la placa del medio de cultivo. Para transformar los datos de radio micelial en
porcentaje de inhibición se utilizo la fórmula de Skidmore (1976).

Resultados y discusión
Se aislaron 29 bacterias antagónicas a R. solani de rizosfera de papa de la
región de Navidad, Galeana, N. L. 21 fueron Gram (+) y 8 Gram(-), 7 de ellas
esporuladas y 22 anascosporogenas. Diez de las 29 cepas se seleccionaron
por mantener porcentajes promedio de inhibición superiores al 20% para los
grupos de anastómosis GA-1 y GA-6 (Fig. 1).

Figura 1. Antagonismo In vitro de 29 cepas bacterianas contra los GA-1 y GA-6.
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Acorde al porcentaje de inhibición, los 10 aislados presentaron una marca-
da variabilidad para inhibir a R. Solani (figura 2). La cepa B15 mostró ser
estadísticamente (P = 0,05) la que mejor inhibió a todos los grupos de
anastómosis (GA), esta cepa inhibe por competencia según Stakman (1957) y
De la Garza (1996), mientras que los 9 aislados restantes B1, B5, B12, B20,
B21, B22 B25, B27 y B29  lo hicieron por antibiósis (Skidmore, 1976). El
análisis de varianza reportó significancia entre las cepas antagónicas, la mejor
(B15) redujo el radio micelial de 12 de los 13 grupos de anastomosis. Sin
embargo el mejor efecto se pudiese obtener empleando grupos de bacterias

Figura 2. Antagonismo in vitro de las 10 cepas bacterianas contra los grupos de anastomosis
de  Rhizoctonia  solani  GA-2, GA-3.

Es posible controlar el crecimiento de R. solani empleando cepas antagó-
nicas o competentes recuperadas de rizosfera de papa en laboratorio. El aisla-
do B15 controla individualmente a 12 de los 13 grupos anastómosis del pató-
geno en estudio.
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Evaluación de un medio de cultivo líquido con una
fuente de nitrógeno de bajo costo para la

producción de Paecilomyces fumosoroseus en el
control de la Mosquita Blanca
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Introducción
Desde hace algunas décadas el control biológico ha recibido una especial
atención por parte de la comunidad científica, los medios de comunicación y
el público en general, debido al deseo de frenar el uso de insecticida químicos
en el control de plagas, patógenos y malezas. Por este motivo todos los es-
fuerzos de investigación en esta área, se han incrementado substancialmente
tanto en los sectores públicos como en los privados y esto se ha reflejado en
el número de productos disponibles en el mercado (Rhodes 1983).

A pesar de que se conocen más de 700 especies de hongos capaces de
actuar como controladores de plagas y enfermedades que afectan a diferentes
cultivos, sólo unos pocos se han logrado producir y aplicar de forma estable
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y masiva. Los hongos poseen características que definen muy bien sus
posibilidades como biocontroladores, por su alto poder patogénico y capaci-
dad de producir epizootias, sin embargo, su producción a escala industrial
presenta algunos inconvenientes que han limitado el desarrollo de estos orga-
nismos con amplias posibilidades entomopatogénicas y antagonistas, y es pre-
cisamente el poder superar estas limitaciones lo que puede hacer posible su
empleo a gran escala. Los requerimientos necesarios para obtener éxito en la
producción comercial con hongos como control biológico es que la produc-
ción de biomasa debe ser selecta, de crecimiento rápido, abundante esporulación
y alta patogenicidad para el insecto blanco, el costo de la producción debe ser
mínimo esto puede alcanzarse utilizando un medio de composición simple,
económico y disponible en grandes cantidades, además debe tener un proceso
de producción fácil que minimice el trabajo, los productos microbianos deben
ser formulados para controlar un amplio rango de insectos blancos con as-
pecto biológico distinto (Gutiérrez, 2001). Objetivo General: la utilización de
un cultivo líquido a partir de una fuente de nitrógeno de bajo costo y de com-
posición simple que presente una alternativa para la producción de P.
fumosoroseus a escala comercial.

Materiales y métodos
Se utilizó un medio de cultivo basado en casaminoácidos (Jackson, et.al.1997)
que contiene por litro KH2PO4, CaCl.2H2O, MgSO4.7H2O, CoCl2.6H2O,
FeSO4.7H2O, MnSO4.H2O ZnSO4.7H2O y contienen como fuente de carbono
la glucosa. El otro medio de cultivo que se utilizó fue el desarrollado por Rivas
(1998), elaborado con Peptona de colágeno, extracto de levadura, KH2PO4,
CaCl.2H2O, MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O y 80g de glucosa por litro.

El equipo utilizado fue un Fermentador New Brunswick Scientific modelo
MF-114 de un volumen  nominal de 14 litros con un diámetro de tanque (Dt)
igual a 0.21 m, con un impulsor tipo Rushton de 6 paletas de 7 cm de diáme-
tro, (1/3 Dt)  equipado con un analizador de oxígeno disuelto (O2D) Ingold
modelo 170,  analizador y controlador de pH modelo 2300 con electrodos
marca Ingold, con un  volumen  de  trabajo  de  5  litros.

Resultados y discusión
En este experimento observamos que la concentración de blastoesporas obte-
nidas a 520 r.p.m. (1vvm pH de 5.5  y 28 °C) para el medio de cultivo Peptona
es de (2.0 x 109 esp/mL), superando la producción del medio Casaminoácidos
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(1.0x108esp/mL), se logro está mejor propagación con la condición de agita-
ción que se empleo en este estudio. Parece ser que los medios elaborados con
extracto de levadura y/o peptona proporcionan al hongo condiciones óptimas
de crecimiento, como las mencionadas anteriormente, el medio Peptona con-
tiene estos elementos por lo que posiblemente pudo influir para la obtención de
una gran cantidad de blastoesporas, así como las condiciones de fermentación
empleadas. La  viabilidad de los extractos obtenidos a 520 r.p.m. en ambos
medios a  temperatura  de  4 °C  de almacenaje en el medio Peptona  presenta
(80%) de sobrevivencia y el medio Casaminoácidos (70%) de viabilidad des-
pués de 90 días de almacenaje.

Fig. 1 Producción de blastoesporas de Pfr-612 a nivel fermentador ( 28° C, 520 r.p.m  1 vvm,
72 hrs) medio Peptona. El medio fue inoculado con 1x106 blastoesporas/ mL.

La mejor condición de fermentación para la producción de blastoesporas
fue de 520 r.p.m. y 1 vvm. La viabilidad de las blastoesporas de P. fumosoroseus
obtenidas a 520 r.p.m en el medio Peptona y almacenadas durante 90 días a 4°
C fue de un 80% de germinación superior en un 10% al medio Casaminoácidos.
El medio de cultivo Peptona fue mejor para la producción de blastoesporas y
es de fácil adquisición con respecto al medio Casaminoácidos por lo que es
una alternativa para la producción de P. fumosoroseus. .
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Fig.-2 Producción de blastoesporas de Pfr-612 a nivel fermentador ( 28° C, 520 r.p.m  1 vvm,
72 hrs) medio Casaminoácidos. El medio fue inoculado con 1x106 blastoesporas / mL.
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Efectividad acaricida in vitro de Metarhizium
anisopliae (Deuteromycotina: Hyphomycetes) cepa

autoctona contra Boophilus microplus (acari:
Ixodidae) multi resistente a ixodicidas
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Introducción
La garrapata Boophilus microplus del ganado causa un daño directo por la
transmisión de la babesiosis y la anaplasmosis, e indirecto por pérdidas en la
producción animal y comercialización (Núñez et al., 1985). El control de B.
microplus es por medio de acaricidas químicos los cuales tienen efectos ad-
versos para el medio ambiente (Shelton and Karns, 1988) y son costosos. La
presión desmedida con estos ha favorecido la aparición del fenómeno de la
resistencia de las garrapatas en el mundo, lo que obliga a la búsqueda de
nuevas opciones de su control en el futuro inmediato (De Castro, 1997).
Actualmente han sido aislados hongos entomopatogenicos de las garrapatas
en condiciones naturales, como Metarhizium anisopliae (Metsch.) que fue
aislado de B. microplus colectadas en México (Humber, 1992), y es patogénico
para varias especies de garrapatas (Zhioua et al., 1997, Kaaya et al., 2000,
Frazzon et a.l, 2000). El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad acaricida
in vitro de Metarhizium anisopliae cepa MaA contra Boophilus microplus
resistente a  organofosforados, piretroides y amidinas.

Materiales y métodos
La patogenicidad de M. anisopliae (cepa MaA de origen nacional) fue probada
usando la técnica de inmersión de hembras repletas Drummond Test modifi-
cada (Drummond et.al., 1971). Se utilizo una cepa de B. microplus resistente
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a los organofosforados (OF), piretroides sintéticos (PS) y amidinas (Am) y
una susceptible, las cuales fueron mantenidas y reproducidas individualmente
en bovinos susceptibles de 250 kg. Se realizó una infestación artificial con1g
de larvas y al día 21 inicio la caída de hembras repletas las cuales fueron
colectadas, seleccionadas y homogeneizadas por peso para realizar el ensayo.
Para determinar la efectividad biológica del hongo entomopatógeno sobre ga-
rrapatas B. microplus, se utilizó la técnica de inmersión de hembras repletas
prueba de Drummond et al. (1971), modificada, para obtener un mayor nú-
mero de replicas por concentración, tomando como replica la inmersión indi-
vidual de hembras repletas, las cuales fueron tratadas por inmersión durante
60 seg. con cinco concentraciones diferentes del hongo, partiendo de 50 X
106 hasta 3.125 X 106 de conidias/ml utilizando el valor de 0.5 como factor de
dilución. Después se determinó la concentración de inhibición de la oviposición
(CIO), eclosión (CIE) y potencial reproductivo (CIPR). En el ensayo se utili-
zaron solo hembras con un rango de peso de 0.2 a 0.4 g. Las garrapatas
fueron colocadas individualmente en placas de cultivo celular de 24 pozos
debidamente identificadas. Posteriormente se peso la oviposición de cada re-
plica y se determino el porcentaje de eclosión larvaria, esta información fue
analizada mediante la metodología “Probit” utilizando  el programa POLO-PC
(LeOra, 1987) y se determinaron las CL50 90 99 sobre los parámetros reproductivos.
Las garrapatas controles se trataron con agua destilada. La incubación se
realizo en cámara húmeda (90% HR) a 25 ºC. Se utilizaron 48 hembras de B.
microplus por concentración. Las garrapatas fueron examinadas al microsco-
pio para corroborar el desarrollo de la fungosis y la mortalidad de las hembras
fue determinada a los 5, 10, 15 y 20 días después de la inoculación (PI). Las
garrapatas fueron consideradas muertas cuando presentaban micelios
emergiendo a través de la cutícula. Para medir los efectos de la infección
fúngica en la fecundidad de las garrapatas, se uso el coeficiente del índice de
la eficiencia (CIE= peso de la masa de huevos/peso de la hembra ingurgitada)
(Drummond, 1969). A los 10 días PI la masa ovígera correspondiente a cada
una de las garrapatas del estudio fue separada de la garrapata y pesada. La
capacidad de oviposición de las garrapatas del control y de las que sobrevivie-
ron a la infección fúngica fue determinada por el CIE, calculado individual-
mente (Drummond, 1969).
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Resultados y discusión
El formulado del hongo MaA mostró que con la concentración de 15.1 X 106

de conidias/ml tiene un control de 90% en B. microplus resistentes a OF. PS,
y Am, para inhibir la oviposición en el mismo porcentaje se requirió de una
concentración de 33.8 X 106 de conidias/ml. Cuadro 1, porcentajes de inhibi-
ción de la oviposición al utilizar la cepa Ma1. Cuadro 2, porcentajes de Inhibi-
ción sobre el Potencial Reproductivo (control) sobre la cepa Ma1. Cuadro 3,
concentraciones de Inhibición de la oviposiciòn 50,90,99 (CIO 50,90,99) que se
obtienen al utilizar la cepa MaA con un concentración de 50 conidias/ml. Cua-
dro 4, concentraciones de Inhibición del Potencial Reproductivo 50,90,99
(CIPR 50,90,99) encontradas al desafiar la cepa Ma1 con un concentración de 50
X 106 de conidias/ml.

Cuadro  1.

Cuadro  2.Cuadro  2.

Cuadro  3
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Cuadro  4

La cepa MaA, mostró que la CIO y CIPR 90 (concentraciones de inhibi-
ción de la oviposiciòn y potencial reproductivo) son alcanzadas con la con-
centración de 50 X106 de conidias/ml, sin embargo para obtener la CIO y
CIPR99 para los mismos parámetros la concentración empleada no es sufi-
ciente, no obstante al manejar un control no químico, el resultado obtenido es
satisfactorio para la cepa MaA. En trabajos realizados en el país con diversas
cepas con hongos entomopatògenos se describen resultados obtenidos al de-
safiar la fase de larva y huevo, y poco sobre la fase adulta (Fernández et al,
2003). En el trabajo aquí presentado, se desafío in vitro al estadio más impor-
tante de las garrapatas, tal como se evalúan los ixodicidas convencionales y
nos demuestra el potencial que presenta la cepa MaA como una herramienta de
control biológico en garrapatas B. microplus multiresistentes. Además es la
base para consecuentes experimentos sobre bovinos en condiciones
semicontroladas de establo y de campo en el futuro inmediato.
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tabaci  (Homoptera: Aleyrodidae)  en frijol
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Introducción
Los hongos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces
fumosoroseous, han sido usados como micoinsecticidas para el control de
insectos plaga, proporcionando una alternativa biológica al uso de insecticidas
químicos; dentro de las ventajas de su uso como agentes de control está su
potencial de replicación y su persistencia en el ambiente; ofreciendo una con-
tinua supresión en las poblaciones de insectos plaga (Castrillo et al., 2004). La
mosquita blanca Bemisia tabaci es una plaga agrícola de gran importancia, ya
que ocasiona graves daños, debido a sus hábitos alimenticios y a su capacidad
de transmitir enfermedades virales, así como daños por la excreción de mielecilla
en donde se desarrolla la fumagina; dicho insecto ha sido controlado con altas
dosis de insecticidas químicos lo cual ha permitido que desarrolle resistencia a
estos productos. El objetivo de este trabajo fue evaluar formulaciones comer-
ciales de B. bassiana, M. anisopliae y P. fumosoroseous, como agentes de
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control biológico sobre mosquita blanca en frijol Phaseolus vulgaris L., culti-
vado en condiciones de invernadero en el valle de México.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Biológicas y
Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco. Se utilizó un diseño experimental de cuadro latino, donde se eva-
luaron 4 tratamientos, con los siguientes hongos B. bassiana, M. anisopliae y
P. fumosoroseous, el cuarto tratamiento se tomó como testigo. Para realizar el
bioensayo se estableció el cultivo de frijol variedad flor de mayo. La aplicación
de los tratamientos fue realizada en cuatro ocasiones durante el ciclo del culti-
vo, a los 38, 53, 68, y 81 días después de la siembra. La infestación de las
plantas de frijol con mosquita blanca se realizo de manera artificial, se aisló el
lugar de trabajo con tela de organza. La densidad poblacional de huevo, ninfa1,
ninfa2, ninfa3, pupa y adulto micosados fue monitoreada 4 días antes y des-
pués de cada aspersión. En tres estratos de las plantas de frijol se realizaron
monitoreos de las variables al azar (Nava, 1997; Byrne y Draeger, 1989; Orte-
ga, 1992).

Resultados y discusión
Los tratamientos evaluados presentaron altos niveles de colonización de mosquita
blanca, siendo más elevados en las últimas etapas de desarrollo del cultivo. En
la observación realizada 84 días después de la siembra, en el estadio de huevo,
las plantas tratadas con P. fumosoroseous presentaron el mayor número de
huevos micosados comportándose estadísticamente diferente que los trata-
mientos con B. bassiana, M. anisopliae que no mostraron diferencias signifi-
cativas entre ellos. Las plantas tratadas con B. bassiana en los tres estratos
registraron el mayor número de ninfas 1 y ninfas 2 micosadas comportándose
estadísticamente diferente a los tratamientos con M. anisopliae y P.
fumosoroseous que en los tres estratos no mostraron diferencias significativas
entre ellos. El  tratamiento con B. bassiana en los tres estratos de la planta fue
el que ocasiono el mayor número ninfa 3 micosada comportándose
significativamente diferente en comparación con M. anisopliae y  P.
fumosoroseous. En los estratos inferior e intermedio para la variable pupa
micosada los tratamientos con B. bassiana, M. anisopliae y P. fumosoroseous
no mostraron diferencia significativa, sin embargo, el estrato superior del tra-
tamiento con P. fumosoroseous fue el que presento mayor número de pupas
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micosadas comportándose estadísticamente diferente a los otros tratamien-
tos. Para la variable adulto micosado en los tres estratos no se encontró dife-
rencia significativa con respecto al testigo en los tratamientos. En todos los
casos, los testigos no mostraron presencia de estadios micosados.

Los resultados del experimento indican que los tratamientos con B.  bassian
presentan una mayor mortalidad en los estadios de ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y
pupa, sin embargo el tratamiento con P. fumosoroseous presentó el mayor
nivelel de mortalidad en los estadios de huevo y adulto, lo cual sugiere que
seria una alternativa para su incorporación en programas de manejo integrado
de esta plaga. La eficacia de los hongos entomopatógenos sobre los estados
inmaduros de B. tabaci redujo significativamente la población de ninfas y
adultos del insecto, además, su actividad se reflejo en la colonización del hon-
go sobre los estados inmaduros de mosca blanca.
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Introducción
La nueva forma de concebir al patosistema,va enfocada hacia la adopción de
nuevas estrategias de control de ciertos fitopatógenos del suelo; entre ellas
tenemos las de tipo biológico en donde el uso de organismos cuyas estrategias
de sobrevivencia les permiten ser empleados como agentes de control biológi-
co, ha desatado una avalancha de investigaciones en este campo, buscando
nuevos microorganismos que puedan servir para este fin. Bajo este tenor, se
ha olvidado que como cualquier organismo alóctono que arriba por primera
vez a un nuevo ecosistema, deberá buscar fuentes de carbono disponibles y
un nicho ecológico apropiado; es aquí en donde la presente investigación cen-
tra sus objetivos, al adicionar una fuente de materia orgánica extra, junto con
el agente de control biológico Trichoderma lignorum.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó en la localidad de Tenango del Valle, Estado de
México, durante el ciclo primavera verano del 2003. El experimento en campo
fue empleando un diseño de parcelas divididas en bloques completos al azar.
En las parcelas grandes se colocaron las enmiendas orgánicas de la siguiente
manera: biosólido a razón de 10 Ton·Ha-1, pollinaza a 4 Ton·Ha-1 y un testigo
sin aplicación; en las parcelas chicas se colocaron los tratamientos de inocu-
lación con Trichoderma lignorum (MYCOBAC), inoculado previamente a
plántulas de lechuga, a una dosis de 2.5 x 104 conidias/planta, una semana
antes del trasplante y un testigo. Dando como resultado 6 tratamientos.

La dinámica poblacional fue medida de muestras de suelo tomadas del
perfil 0-15 cms de la zona aledaña a la base de tres plantas de lechuga, relizando
los muestreos a los 0, 30, 60 y 90 días posteriores al trasplante, para su
posterior siembra en medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA), a 26oC durante 7



393

días. Se contaron las colonias resultantes para este género y se les transformó
a unidades formadoras de colonias por gramo de suelo seco (ufc/gr suelo
seco). El análisis de varianza se realizó transformando esos valores a su forma
logarítmica usando la ecuación Log (x +1). Para evaluar la eficiencia del con-
trol se empleó la siguiente escala visual: 0= Planta sana, 1= <25% de daño, 2=
25-50% de daño, 3= 50-75% de daño, 4= 75-100% de daño, 5= Planta muer-
ta. En ambos casos la separación de medias fue al nivel p<0.05 mediante la
prueba de Tukey.

Resultados y discusión
Como resultado de la adición de una fuente de materia orgánica extra, se
puede observar en la figura 1, que el biosólido favoreció el establecimiento de
Trichoderma lignorum en los primeros 30 días, para luego disminuir el núme-
ro de ufc. En el caso de la pollinaza, esta enmienda no favoreció el crecimiento
de las poblaciones de Trichoderma spp. en los primeros días del experimento,
su efecto se puede apreciar hasta los 60 días. Por último, la materia orgánica
contenida en el suelo, se mostró eficiente para promover el crecimiento tanto
de las especies nativas como de la introducida de Trichoderma.

Figura 1. Dinámica poblacional para Trichoderma spp. como respuesta a una fuente
alternativa de materia orgánica.
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Figura 2. Escala visual para evaluar la sintomatología presentada por el cultivo de lechuga
(Lactuca sativa L.) en las últimas tres semanas del experimento.

Referente al control, las condiciones climáticas no fueron las ideales para
el desarrollo del patógeno Sclerotinia spp., quien se presentó al final del expe-
rimento por lo que los resultados obtenidos no corresponden con alto grado
de severidad; sin embargo, puede apreciarse en la figura 2 que el tratamiento
que recibió al biosólido y el MYCOBAC, presentan un menor daño, aún y
cuando los tratamientos no son significativos.

Los resultados obtenidos al parecer demuestran que el biosólido propor-
cionó un nicho ecológico disponible para el agente de control biológico
Trichoderma lignorum; mientras que la pollinaza no pudo ser colonizada del
mismo modo por este microorganismo. En el caso del testigo, dado que este
es un suelo orgánico, T. lignorum probablemente pudo encontrar un nicho
apropiado y establecerse en él. Lo anterior proporciona algunas pruebas de la
importancia de involucrar una fuente de materia orgánica adicional junto con
el agente de control biológico, con el objeto de lograr su establecimiento en el
suelo. Aún y cuando las poblaciones de Trichoderma spp. al final del experi-
mento no fueron grandes, puede apreciarse que hubo cierto grado de control,
lo que podría demostrar que éste no se encuentra influido por la cantidad de
inóculo presente en el suelo.
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Introducción
Los hongos entomopatógenos ocupan un lugar importante en el control de in-
sectos, ya que todos los órdenes de insectos son susceptibles a enfermedades
fungosas (Berlanga, 1997).

Actualmente una importante plaga en el área agrícola del Norte de nuestro
país es Planococcus ficus, que ataca preferentemente hortalizas y vid. En la
costa de Hermosillo durante el año 2001 ocasionó perdidas del 100% de la
producción de vid de mesa (variedad “Flame Sedles”) en 150 ha. De este proble-
ma deriva la importancia de establecer estrategias inmediatas para el manejo
integral del insecto, para implementar dentro del mismo el control microbiano.
El primer paso para lograr este objetivo fue evaluar in vitro 4 hongos
entomopatógenos (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces
fumosoroseus y Verticillium lecani) que la empresa Agrobionsa (Agrobiológicos
del Noroeste S.A. de C.V.) utiliza para formular sus productos y los productos
comerciales formulados con las esporas de los mismos hongos. En este trabajo
se presentan los resultados de las pruebas in vitro, que indican que el insecto es
susceptible a los 4 hongos entomopatógenos ensayados.
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Materiales y métodos
Microorganismos. Se utilizaron las cepas de Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae, Paecilomyces fumosoroseus y Verticillium lecani que utiliza
Agrobionsa. Las cepas fueron propagadas en tubos inclinados con Sabouraud-
agar e incubadas a 31 ºC por 48 horas y después incubadas a temperatura
ambiente en presencia de luz hasta que se observaron abundantes esporas. Se
utilizaron Beau-Sin®, Meta-Sin®, Pae-Sin® y Verti-Sin® de Agrobionsa en
presentaciones liquidas.

Cuantificación de esporas. La cuenta total de esporas fue determinada en
una cámara de Neubauer.

Bioensayo. Las esporas de cada hongo fueron recuperadas raspando con
un asa la superficie del tubo y suspendidas en 500 mL de Tween 80 al 0.05%.
La concentración de esporas de estas soluciones fue ajustada a 3.5 X 106
esporasmL. Para ajustar los productos comerciales a la misma concentración
de esporas se tomaron 2mL de cada producto y se llevaron a 500mL con
Tween 80 al 0.05%.

Calabazas duras “butter nut” Infestadas previamente con el piojo fueron
proporcionadas por el Laboratorio de Reproducción Masiva de Insectos Bené-
ficos de Hermosillo, Sonora. En cada calabaza se dejaron 100 insectos vivos
del sexto y séptimo estadio. Las calabazas fueron inoculadas con el hongo
mediante inmersión en las soluciones de esporas preparadas, utilizándose 2
calabazas por cada cepa o producto, y como testigo 2 calabazas sumergidas
en Tween al 0.05% y 2 calabazas sumergidas en agua. La viabilidad de los
insectos en el grupo de calabazas fue monitoreada a los 3 y 8 días. La eficacia
de los tratamientos se evaluó a través del programa Statistic 2000 utilizando
una Box Wisker.

Resultados y discusión
En la figura 1a se muestra al insecto (Planococcus ficus) antes de realizar los
bioensayos. En las figuras 1b, 1c,1d y 1e se observan los cambios físicos
sufridos por el piojo tratado con los distintos hongos, entre ellos cambios de
color y textura, además de la emergencia del patógeno. Es importante resaltar
que todos los hongos atacaron al insecto y este presentó una apariencia de
momificación. En cambio en el grupo control (Figura 1f) los insectos se con-
servaron saludables.
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Fig.1 Planococcus ficus sometido a los diferentes tratamientos durante el bioensayo: a)
Antes del bioensayo, b) Beauveria bassiana, c) Metarhizium anisopliae, d) Paecilomyces
fumosoroseus e) Verticillium lecani y f)Testigo después del bioensayo.

En la figura 2 se muestra una comparación del número de insectos muer-
tos a los 8 días con los diferentes tratamientos. Se observa que en el testigo
absoluto la mortandad fue de 1.5% mientras que en el testigo en el que se usó
Tween 80 esta fue 8.5%, sin embargo la diferencia no fue significativa. En
todas las calabazas sometidas a los diferentes tratamientos con hongos
entomopatógenos existió una disminución en la viabilidad del Planococcus
ficus con respecto a los controles. Las diferencias en el porcentaje de mortan-
dad no fueron significativas entre los tratamientos, los valores fueron entre 80
y 95.5%. No obstante, las esporas de  Paecilomyces ocasionaron una mortan-
dad ligeramente mayor y Verticillium se comportó de manera similar a este
entomopatógeno.
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Fig.2. Mortandad de Planococcus ficus con los diferentes tratamientos durante el
bioensayo: 1) Testigo, 2) Testigo con Tween, 3) Metarhizium anisopliae, 4) Beauveria
bassiana, 5) Paecilomyces fumosoroseus, 6) Verticillium lecani, 7) Meta-Sin, 8) Bea-Sin,
9) Pae-Sin y 10) Verti-Sin.

Estos son resultados preliminares y es necesario repetir el experimento con
mayor numero de calabazas infestadas para confirmar si hay diferencias entre
las esporas de los distintos hongos, y entre estas y los productos comerciales.
Sin embargo, no cabe duda que Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae,
Paecilomyces fumosoroseus y Verticillium lecani controlaron in vitro a la pla-
ga. Actualmente se están llevando a cabo pruebas de campo en vid con los
mismos productos.
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Introducción
Las técnicas de empaque y liberación masiva de parasitoides de moscas de la
fruta ha sido un aspecto técnico poco desarrollado, solamente se cuenta con
información de métodos eficientes a baja o mediana escala (Wong et al, 1991).
Las actividades de liberación del parasitoide D. longicaudata en México se ha
venido realizando con el empaque de bolsas de papel. Este método ha tenido
serías deficiencias ante la constante fuga de adultos debido a las perforaciones
que realizan los parasitoides en el papel de la bolsa. Una propuesta importante
es retomar el método de empaque y la liberación conocida como “la técnica
del adulto en frío”. Este método se ha aplicado en programas operativos que
incluyen la liberación masiva de insectos, por lo que en este trabajo se presen-
tan los resultados y discusión obtenidos con evaluaciones de empaque y libe-
ración del “adulto frío” en D. longicaudata.
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Materiales y métodos
Se realizaron dos evaluaciones; en la primera se probaron los parasitoides
empacados y liberados con la técnica del “adulto frío” en campo. La segunda
evaluación correspondió a una serie de pruebas con adultos sometidos a ale-
targamiento con frío a nivel masivo. a).- Evaluación de liberaciones con la
técnica del “adulto frío”.- Las evaluaciones se realizaron en tres áreas de 10
Ha (a 600 – 800 msnm) ubicados en la zona cafetalera de la Región del Soco-
nusco, Chiapas. En un área se realizó la liberación con el empaque con bolsa,
en la otra se realizaron liberaciones con “la técnica del adulto en frío” y en la
tercera no se realizaron liberaciones (área testigo). Las liberaciones fueron
aéreas y se aplicó semanalmente una cantidad promedio de 1000 parasitoides
por hectárea. Para evaluar el efecto de las liberaciones se emplearon trampas
tipo “salchicha”  las cuales  fueron colocadas el mismo día de la liberación y se
mantuvieron durante 7 días. Las larvas colectadas de cada trampa fueron
mantenidas en laboratorio hasta la emergencia de parasitoides adultos, con lo
cual se calculó el porcentaje de emergencia por área.

Con muestras de 200 adultos mantenidos con cada método de empaque
se realizaron pruebas de supervivencia y fecundidad. b).- Evaluaciones de
parasitoides adultos sometidos a la “técnica del adulto frío”.- Alrededor de
18,000 parasitoides emergidos al interior de una caja “parc” (caja de fibra de
vidrio de 60x44x33 cm) fueron mantenidas a  26 º C durante un periodo de
cinco días tiempo en el cual se alcanzó la emergencia de los parasitoides adul-
tos. Posteriormente a este periodo, los adultos fueron sometidos a una tempe-
ratura de 2º C durante un periodo de 45 y 90 minutos. En este período los
adultos quedaron aletargados en el fondo de la caja. De estos parasitoides se
tomaron muestras y se realizaron las siguientes evaluaciones: supervivencia y
fecundidad de parasitoides, habilidad de vuelo y evaluaciones de capacidad de
búsqueda empleando un olfatometro. Se usaron parasitoides sin sometimiento
a temperatura fría como testigo.

Resultados y discusión
Los resultados de emergencia de parasitoides de las trampas colocadas en las
diferentes áreas donde se llevó a cabo la liberación con bolsa y “adulto frío” se
observan en el Cuadro 1.
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Cuadro 1.- Promedios de emergencia en trampas, supervivencia y fecundidad de  adultos
liberados con bolsa y “adulto frío”.

- Promedios seguidos de letras diferentes entre columnas implica diferencia estadística.
ANOVA (F=13.04, n=21, á=0.05), Prueba de Long-rank (n=21, ÷2 =0.39).

La emergencia promedio como resultado de las liberaciones fue mayor
con la técnica de empaque y liberación con  bolsa, aunque no se presentó
diferencia significativa con los dos métodos. Ambos promedios fueron dife-
rentes del obtenido en el área testigo.  Las muestras de parasitoides en cada
tratamiento y sometidas por separado a las dos condiciones de empaque no
tuvieron una repercusión notable en su supervivencia al 10mo. día y en la
fecundidad promedio.

Los resultados de supervivencia, en la segunda evaluación, fueron diferen-
tes entre el empaque en “adulto frío” y el testigo cuando se evaluaron los
insectos tomados de las cajas “parc”. En el Cuadro 2 se puede apreciar el
decremento en la supervivencia de parasitoides al 20vo. día con alimento y al
7mo. día sin alimento. De igual manera el porcentaje de parasitoides voladores
fue significativamente diferente. La fecundidad no fue afectada, y el número
de hijos promedio por hembra por día fue muy similar entre el testigo y los
diferentes tratamientos. La capacidad de búsqueda medida con olfatometro
fue menor conforme los parasitoides se mantuvieron más tiempo en período
de enfriamiento.  Los valores promedio fueron aun más diferentes cuando el
tiempo de enfriamiento se extendió a 90 min.
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Cuadro 2.- Porcentajes promedio de supervivencia, habilidad de vuelo, fecundidad y respuesta
en capacidad de búsqueda de parasitoides sometidos a diferentes períodos de enfriamiento.

- Promedios seguidos de letras diferentes entre columnas implica diferencia estadística.
ANOVA y prueba de rango múltiple de Tuckey, n=10, á=0.05.

Los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones indican que el em-
paque y liberación de D. longicaudata por medio de la técnica del “adulto frío”
es viable. Con los resultados obtenidos en la primera evaluación y los publica-
dos por Baeza et al (2002) se puede concluir que el tratamiento en frío de los
parasitoides no muestra efectos negativos en la supervivencia y fecundidad.
No obstante, durante el proceso de aletargamiento de adultos con frío a nivel
masivo se presentan efectos negativos debido al amontonamiento. Durante el
aletargamiento, los parasitoides caen en el fondo de la caja y el efecto de
amontonamiento causa daños a diferentes estructuras (patas, antenas, alas,
etc.). El empaque de D. longicaudata con la técnica del “adulto frío” aporta
buenas ventajas. Una de ellas es la posibilidad de poder dosificar las liberacio-
nes de parasitoides de manera más precisa, así como evitar el riesgo de fugas
por lo que el material biológico es aprovechado en su totalidad. Así mismo, los
parasitoides adultos pueden alimentarse y realizar sus actividades relacionadas
con la copula de una manera adecuada y en los tiempos precisos. Se espera
que el método de adulto frío sea mejor, sin embargo se requiere trabajar en
adecuar su uso en el caso de parasitoides, donde se consideraría el manejo de
densidades y el empleo de nuevos diseños de cajas.
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Ninfa María Rosas Garcia*1 y Jesús Manuel Villegas Mendoza2.

Introducción
El aguacate es un fruto de gran importancia económica en México (SAGAR,
1994). Nuestro país se ubica como el mayor productor, exportador y consu-
midor de aguacate en el mundo (INEGI, 2003). Sin embargo el cultivo del
aguacate es atacado por gran cantidad de plagas que causan pérdidas en la
producción y baja calidad de frutos, además de disminuir las exportaciones.
Entre estas plagas, destaca el gusano telarañero que ataca a este cultivo ali-
mentándose de la superficie externa de los frutos y causando un enrollamiento
a las hojas, lo que conduce a la marchitez de las mismas. (García-Morales,
1999). Por la importancia que representa este insecto, y debido a la carencia
de estudios sobre el mantenimiento de este insecto, el objetivo de este trabajo
está enfocado al establecimiento de una cría del gusano telarañero del aguaca-
te a nivel de laboratorio, para tener un conocimiento a fondo del ciclo de vida,
características y comportamiento del insecto y que proporcione suficientes
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individuos para el desarrollo de bioensayos en los estudios de control biológi-
co.

Materiales
Para iniciar la cría se partió de 22 larvas del insecto. Para la primera etapa del
establecimiento, las larvas se alimentaron con hojas frescas de aguacate y se
colocaron en copas de plástico del No. 15 tapadas con cartón a 26 °C,
fotoperíodo de 14:10 h (luz:oscuridad) y HR del 65%. Las pupas obtenidas de
estas larvas se colocaron en cámaras de emergencia a las mismas condiciones
y la palomilla adulta se colocó en jaulas de 30X30 cm rodeadas de tela mosquitera
y se alimentaron con una solución de sacarosa al 15%. En el interior de la jaula
se colocaron hojas de aguacate con pecíolo a manera de simular un pequeño
árbol, para que los adultos ovipositarán sobre las hojas. Los huevecillos fueron
recolectados diariamente y colocados en cámaras con dieta artificial hasta su
eclosión. Las larvas obtenidas se colocaron en dos tipos de dietas, Shorey
simple (Shorey, 1966) y Shorey con hojas frescas de aguacate en copas de
plástico del número 15 y cerradas con tapas de cartón (Rosas-García, 2002)
Diariamente, las larvas son evaluadas para observar su alimentación y su ta-
maño.

Resultados y discusión
De las 20 larvas obtenidas inicialmente, llegaron a la etapa de pupa sólo 6, que
duró aproximadamentre 6 días y los 6 adultos emergieron, y pusieron huevecillos
fértiles aproximadamente cada tercer día. La duración de la vida del adulto fue
de aproximadamente 20 días. Los huevecillos eclosionaron entre los 2 y 4 días
después de la puesta y resultaron 180 larvas en total. Las larvas fueron alimen-
tadas con los dos tipos de dietas. En la dieta Shorey simple las larvas presen-
taron a los 10 días de edad, un crecimiento de aproximadamente 2 mm. En la
dieta Shorey con hojas de aguacate, las larvas a los 10 días de edad presenta-
ron un crecimiento en promedio de 3 mm. A los 10 días de edad se observó la
formación de la telaraña, pero en la dieta con hojas frescas se observa una
mejor formación de la misma. En las dietas que no contienen hojas frescas, las
larvas buscan orificios donde introducirse para formar su telaraña.

El gusano telarañero del aguacate es un insecto poco estudiado y sin em-
bargo es una plaga de gran importancia en los cultivos de aguacate, su ciclo
biológico no está bien establecido por lo que los resultados derivados de esta



405

investigación permitirán conocer su ciclo con mayor claridad, así como sus
características y comportamiento, sobre todo en condiciones de laboratorio.
Los insectos, hasta el momento han mostrado una buena adaptación a las
condiciones artificiales tanto de alimentación como ambientales de nuestro
laboratorio, como puede observarse en el número de larvas obtenido, sin em-
bargo aún queda por determinar la duración de la etapa larvaria y de ambas
dietas seleccionar la más adecuada.
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Evaluación de cepas nativas de Bacillus
thuringiensis en Lepidópteros de importancia

agrícola
Ninfa M Rosas García*1,Tirzo Zacarías González2 .

Introducción
Bacillus thuringiensis es una bacteria gram positiva formadora de esporas que
produce un cristal parasporal durante la fase estacionaria de su crecimiento
(Schnepf, et al., 1998). Esta bacteria, por su conocida eficacia para el control
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de lepidópteros, ha tomado un auge importante y más aún por el interés exis-
tente en la reducción del uso de insecticidas químicos, que causan efectos
desfavorables en el ambiente y generan resistencia en los insectos. El estudio
de nuevos aislados permite conocer cepas con nuevas actividades tóxicas y de
esta manera aumentar el potencial que tiene esta bacteria para el control de
diversas plagas (Porcar y Caballero, 2001). Estos estudios brindan nuevas
posibilidades para la reducción de plagas de importancia agrícola tales como
Trichoplusia ni y Spodoptera exigua que causan daños importantes a diversos
cultivos de interés comercial. Por este motivo, el objetivo de este trabajo estu-
vo dirigido a la evaluación de la toxicidad de cepas nativas de B. thuringiensis
provenientes de suelos de diferentes cultivos, contra Trichoplusia ni y
Spodoptera exigua por ser plagas presentes en la región.

Materiales y métodos
Se analizaron 28 cepas de B. thuringiensis nativas del estado de Tamaulipas,
previamente aisladas por el Departamento de Biotecnología Ambiental del CBG-
IPN, de diversos cultivos. Adicionalmente se analizaron 2 cepas: B. thuringiensis
var. tolworthi HD-125 y B. thuringiensis var. kurstaki HD-1, proporcionadas
por el Bacillus Genetic Stock Center, de la Universidad de Ohio. Las cepas se
reactivaron en cajas de Petri con agar nutritivo para su crecimiento, a una
temperatura de 26 °C hasta un 80% de esporulación. Para recuperar el com-
plejo espora-cristal a cada caja se le agregaron 5 ml de agua destilada estéril y
se formó una solución de esporas y cristales en fresco. Para la realización de
los bioensayos, se utilizaron larvas de dos días de edad de T. ni y S. exigua. Se
colocaron 5 ml de la dieta artificial Shorey (1966) en recipientes de plástico y
a cada uno se le agregaron 100 µl  de la solución de esporas y cristales en
fresco perfectamente homogenizada. Se esparció uniformemente en la super-
ficie de la dieta y se le dejó secar. Para cada cepa a probar se utilizaron 10
larvas de dos días de edad colocadas individualmente por recipiente, los reci-
pientes se taparon y se colocaron en bolsas de papel a una temperatura de 26
ºC y una HR del 65% para su observación. La mortalidad se registró durante 7
días.
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Resultados y discusión
Los resultados indican que de las 30 cepas probadas, el 96.66% causó morta-
lidad en, sin embargo, el 51.72% causó mortalidad sólo en T. ni, el 24.13%
causó mortalidad sólo en S. exigua y el  24.13% causó mortalidad en ambos
insectos (las mismas 7 cepas mataron a ambas especies?). Sólo el 3.44% no
causó mortalidad en ninguno de los insectos en los que se probaron. En las
siguientes figuras se muestran para cada cepa, los porcentajes de mortalidad
causados a ambos insectos. Las cepas HD-125 y HD-1 se utilizaron como
controles.

El insecto que mostró mayor sensibilidad a las cepas nativas de B.
thuringiensis fue T. ni. El insecto más resistente resultó ser S. exigua, sin
embargo algunas de las cepas mostraron una toxicidad exclusiva hacia S.
exigua, mientras que otras lo hicieron hacia T. ni. Estos resultados refuerzan
el concepto de que la actividad tóxica de B. thuringiensis depende en gran
medida del insecto, por lo cual siempre resulta necesaria la evaluación de las
cepas mediante bioensayos de toxicidad.
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Introducción
La actividad tóxica de Bacillus thuringiensis es una alternativa natural, alta-
mente específica contra insectos plaga (Galán-Wong, 1993), segura contra
insectos no blanco, para el ambiente y para la salud humana, que permite
desarrollar estrategias para el control de plagas (Habib, et al. 1998). Los cris-
tales producidos por B. thuringiensis están formados por una o más proteínas
llamadas d-endotoxinas o proteínas cristalinas insecticidas, estructuralmente
diferentes (Kosiel et al., 1993, Höfte et al., 1988). Estas poseen actividad
tóxica cuando son ingeridas por ciertas especies de insectos de los órdenes
Lepidoptera, Diptera y Coleoptera (Bradley et al., 1995, Schnepf et al., 1998,
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Höfte y Whiteley, 1989). Los llamados genes cry codifican para esta familia de
proteínas insecticidas relacionadas (proteínas Cry). Sin embargo, el perfil de
toxicidad de una especie no depende solamente del arreglo de los genes cry,
sino de la expresión relativa de los genes (Cheng et al., 1999). B. thuringiensis
ha desarrollado un fascinante arreglo de mecanismos moleculares que produ-
cen grandes cantidades de toxinas durante la fase estacionaria (Schnepf et al.,
1998). Actualmente existe un gran número de colecciones que se componen
de miles de aislados de B. thuringiensis, muchos de estos aislados pueden
contener genes cry que codifiquen para proteínas con nuevas actividades bio-
lógicas o con una mayor potencia, por lo que las colecciones se someten a
diversas técnicas con el fin de identificar las cepas de interés (Porcar y Caba-
llero, 2001) o que permitan utilizarlos como marcadores para la predicción de
actividades insecticidas (Chak et al., 1994a). Por este motivo, el objetivo de
este trabajo está enfocado al aislamiento de cepas nativas de B. thuringiensis
para el estudio de los genes cry con actividad tóxica para lepidópteros, dípteros
y coleópteros y poder establecer un rango de acción insecticida de manera
más rápida, lo cual disminuye el uso de los bioensayos y acelera el estudio para
la selección de cepas adecuadas a utilizar en control biológico.

Materiales y métodos
Se tomaron muestras de suelo de 8 tipos de cultivos diferentes en el Estado de
Tamaulipas: sandía, nopal, pasto, caña de azúcar, sorgo maíz, calabaza y algo-
dón. Se prepararon unas series de diluciones hasta 10-5, La dilución seleccio-
nada para muestrear se sometió a choque térmico. Finalmente de cada dilu-
ción se tomó 1ml que se esparció en cajas de petri con agar nutritivo. Se
incubaron a 30°C y se hizo un monitoreo diario para buscar colonias típicas de
Bacillus thuringiensis. Se hizo la prueba de la catalasa  y se observó la produc-
ción de esporas y cristales. Para la detección de los genes cry se utilizaron
primers generales para los genes cry1, cry8 y cry11 y se realizó de acuerdo al
protocolo de Bravo, et al. (1998) y Cerón, et al. (1994). Las colonias se
dejaron crecer por 12 h en agar nutritivo, posteriormente una colonia se trans-
firió a 0.1 ml de agua mQ estéril en un tubo eppendorf de 600 ml de capacidad,
la suspensión fue agitada y colocada en un baño de agua por 10 min para lisar
a las células. El lisado resultante se centrifugó brevemente (10,000 rpm, 10 s)
para, posteriormente tomar la muestra conteniendo el DNA. A un tubo de
reacción de PCR de 200 ml se agregaron 5 ml del buffer de reacción + Mg2+,
0.1a 0.5 mM de cada uno de los iniciadores (primers) y 2.5mM en total de los
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cuatro desoxinucleótidos trifosfato, la muestra de DNA se agregó en cantidad
suficiente para completar un volumen de 49.5 ml minutos, posteriormente se
agregaron 0.5 ml de la enzima Taq DNA polimerasa de 5U/ml, para tener un
volumen total de 50 ml. La amplificación se llevó a cabo en un robocycler con
un solo paso de desnaturalización de: 95°C por 2 min y 30 ciclos consistentes
en un paso de desnaturalización a 95°C por 1 min, alineamiento a 52°C (cry1),
49°C (cry8) y 51°C(cry11) por 1 min, un paso de extensión a 72°C por 1 min
y un paso extra de extensión a 72°C por 5 min. Las mezclas de PCR se
corrieron en un gel de agarosa al 2% a 100 V por 45 min, se tiñeron con
bromuro de etidio por 2 a 5 min y se revelaron con luz ultravioleta.

Resultados y discusión
De las muestras analizadas, se lograron aislar 145 cepas de B. thuringiensis.
De éstas sólo 43 fueron catalasa (+) y formadoras de esporas y cristales. Por
lo que las 43 cepas fueron seleccionadas para las pruebas de caracterización
molecular. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de las PCR en las 43
cepas. El contenido de genes cry fue el siguiente: 3 aislados presentaron el gen
cry1 representando el 6.97%, siendo muy poco abundantes, 7 aislados presen-
taron el gen cry11, representando el 16.27% siendo los más abundantes en la
colección y sólo 2 aislados presentaron el gen cry 8 correspondiente al 4.65%.
El 72.09% no reaccionó con ningún primer sin embargo produjeron cristales.

La determinación de la presencia de estos tres genes, se hizo con la finali-
dad de determinar el potencial entomopatógenico de las bacterias aisladas, ya
que cry1 es tóxico para lepidópteros, cry8 es para coleópteros y cry11 es para
dípteros. En nuestra colección, el gen cry1 se encuentra de manera
sorprendentemente escasa contrario a lo que se ha reportado en otras colec-
ciones donde se presenta de manera muy abundante. El gen cry11 se presenta
más abundantemente en esta colección que en otras reportadas y el gen cry8
se encuentra en un porcentaje bastante bajo. El 72.09% no reaccionó con
ningún primer sin embargo produjeron cristales, lo que indica que estos aisla-
dos pueden contener nuevas toxinas Cry. Se encontró una baja diversidad de
aislados de B. thuringiensis y es posible que la presencia de estos genes esté
relacionada a la abundancia y distribución de plagas en la región, sin embargo
es importante evaluar su expresión así como continuar con la evaluación de
otros genes ya reportados y de los posibles nuevos genes cry.
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Introducción
Uno de los principales problemas fitosanitarios del cultivo de chile, lo constitu-
ye el marchitamiento o secadera de las plantas, causada por Phytophthora
capsici, Rhizoctonia solani y Fusarium spp., los que se presentan en la mayo-
ría de las regiones donde se cultiva esta hortaliza (Velásquez, et al. 2001). Los
patógenos pueden presentarse como complejo o en forma individual; ocasio-
nando perdidas económicas en invernadero y campo, hasta en un 80% y la
perdida total del cultivo cuando las condiciones son favorables para el desa-
rrollo de los patógenos (Redondo et, al., 1989). Una alternativa favorable para
su control es la utilización de microorganismos antagónicos como las bacte-
rias del género Bacillus, gran diversidad y potencialidad tanto en el suelo como
en la rizósfera, considerándolas como un colonizador eficaz  (Virgen, et al.
1997). En el presente trabajo se considero, evaluar el efecto de diferentes
cepas de Bacillus en el biocontrol de la marchitez del chile.

Materiales y métodos
La investigación se realizó en el ciclo primavera-verano del 2004, en el Rancho
“El Jagüey”, variedad Chile Ancho Caballero. Se realizó un análisis de plantas
enfermas y de suelo en el cultivo anterior mediante siembra de tejido vegetal y
siembra por dilusiones en medios de cultivo PDA y V8 AGAR para comprobar
la presencia de los patógenos bajo estudio. El ensayo en campo se realizó con
un diseño experimental en bloques al azar, con 8 tratamientos y 4 repeticiones.
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Las cepas de Bacillus spp., se incrementaron en frascos de 2 lt con Agar
Nutritivo (AN) a una temperatura de 28°C por un periodo de 7 días para la
producción de esporas. Se colocó a cada frasco 30 ml de agua estéril, agitan-
do hasta desprender la suspensión de bacterias y se recupero en frascos esté-
riles para obtener una suspensión de 1X108 sp/ml. Las plantas se inocularon al
momento del transplante por inmersión en la suspensión bacteriana por espa-
cio de 10 minutos. Se realizó una segunda aplicación de la dosis a cada uno de
los tratamientos, esto fue al pie de la planta 20 ddt. Siendo las variables a
evaluar, incidencia en cada corte de chile y la severidad al final del cultivo.

La incidencia de plantas enfermas se determinó considerando el porcentaje
que estas presentaron en 46 plantas por unidad experimental. Para la evalua-
ción de la severidad se utilizaron las escalas para marchitez (Ayvar, 1998) y
pudrición de raíz (Ayvar, 1998) modificada por Higuera, (2000) al final del
cultivo.

Resultados y discusión
Aislamientos de campo. Se detectó la presencia individual y/o combinada de
cuatro hongos fitopatógenos causando marchitez o ahogamiento de plantas de
chile.  Los géneros encontrados fueron Fusarium solani en raíz (2400 ufc/
kg), Fusarium oxysporum en raíz (3600 ufc/kg), Rhizoctonia solani en raíz
(700 ufc/kg) y Phytophthora capsici en raíz y tallo (300ufc/kg). Como se
puede observar existió una población más alta de Fusarium spp. que de R.
solani y P. capsici. Lo anterior puede ser debido al desplazamiento por compe-
tencia entre ellos (Rahim y Sharif, 1985).

 Estudios in vitro. La cepa B1 produjo la mejor inhibición hacia los tres
patógenos (Cuadro 1), presentando antibiosis o mecanismos de antagonismos
mas desarrollados para el biocontrol de estos patógenos, la cepa B13 inhibió a
R. solani, P. capsici  y Fusarium oxysporum y las cepas B3, B9 y B15 tuvieron
inhibición en R. solani. Kloepper, (1980) reporta que aun cuando no se pre-
sente inhibición de patógenos,  algunas especies de Bacillus pueden presentar
promoción de crecimiento en las plantas. Por esta razón se utilizaron para
observar el efecto que pudieran tener en campo para el rendimiento en el
cultivo.
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Cuadro 1. Respuesta de las especies bacterianas identificadas como antagónicas hacia
patógenos asociados a la marchitez del cultivo de chile.

(+) satisfactoria, (—) no satisfactoria, (+) inhibición moderada.

Estudios en campo. La incidencia de plantas enfermas siempre es menor
en los tratamientos con las diferentes cepas de bacillus y la mezcla de estas
(Figura 1); los mejores resultados se obtienen con Bacillus B1, así como con
la mezcla de las bacterias obteniéndose una incidencia de alrededor del 20% al
final del ciclo mientras que en el testigo absoluto alcanza el 95.11% de plantas
enfermas. La incidencia en el resto de las cepas bacterianas no alcanza más del
34.46%, mientras que el testigo comercial llega al 57.39%. La severidad de la
marchitez y la pudrición de raíz es disminuida (P=0.01) por los tratamientos
con Bacillus (Cuadro 2).

Los mejores resultados se obtienen con las cepas de Bacillus B1 y B13, el
resto de los aislamientos de Bacillus se comportan de manera similar al testigo
comercial. Sin embargo es importante señalar que la severidad de la marchitez
y de la pudrición de la raíz es estadísticamente similar entre el testigo comer-
cial y el testigo absoluto. Nuestros resultados muestran que una alternativa
favorable para disminuir los avances de la marchitez del chile puede ser el uso
de Bacillus spp.
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Figura 1. Incidencia de la enfermedad marchitez de chile en los diferentes cortes realizados.

Cuadro 2. Severidad en los tratamientos evaluados para marchitez  y pudrición de raíz en
el cultivo de chile.
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Introducción
El cultivo de la zanahoria (Daucus carota L.) ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos años, tanto en superficie, como en producción, en
México se cultivan alrededor de 16,300 ha de las cuales 200 se siembran en el
estado Nuevo León. La quema de la hoja es la enfermedad mas común de este
cultivo (Richardson, 1990), fue descrita por Kühn en 1885 como
Sporidesmium exitiosum  var. dauci y desde entonces es reportada en todas
las áreas de producción de zanahoria de el mundo, causando destrucción de
cultivos (Neergaard, 1945; Ellis, 1971). El uso de plaguicidas ha representado
un logro para aumentar la producción en los cultivos, sin embargo, la utiliza-
ción desmedida, a dañado al ambiente y a inducido resistencia en los patógenos.
El control biológico mediante las secreciones de  bacterias, es considerado
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actualmente como una alternativa para inhibir el crecimiento de hongos que
atacan a los cultivos (Nemec et al., 1996), observando resultados favorables
cuando se utilizaron contra Fusarium oxysporium, F. moniliforme, F. solani,
Pythium ultimun, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii y Phytophthora
nicotianae (Korsten et al.,1997; Kim et al., 1997) y Alternaria porri (Castella-
nos et al., 1995). En esta investigación se planteo determinar el grado de
control de Bacillus spp., fungicidas químicos y extractos quitosan-larrea con-
tra Alternaria dauci en el cultivo de zanahoria in vitro e in vivo.

Materiales y métodos
Se realizaron pruebas de antagonismo contra A. dauci aislada de huertas de
zanahoria comercial de Galeana, Nuevo León, confrontándola con cinco ce-
pas de Bacillus (Cuadro 1) aisladas de suelos agrícolas de Nuevo León, San
Luis Potosí y Tamaulipas. Para esto, se sembró un explante del hongo, de 5
mm de diámetro en el centro de las cajas Petri con PDA, cada cepa de Bacillus
(B) se inoculó con una micropipeta estéril a una concentración de 1x108 ufc,
depositando una gota en los cuatro puntos  cardinales de la placa; así mismo,
se estudiaron cuatro dosis de quitosan-larrea (ql), las que fueron mezcladas
con medio infusión de hojas de zanahoria agar (IHZA) antes de esterilizar,
después se vació en cajas Petri y estas se sembraron con el hongo de la misma
forma descrita anteriormente. Las placas se incubaron a 25 oC con períodos
de luz y obscuridad de 12 : 12 h, la toma de datos se realizó a los 7 días, una
vez que el testigo llenó la superficie de la caja petri. Por otro lado, se realizó un
estudio en campo donde se evaluaron 9 tratamientos (Cuadro 2), llevando a
cabo cinco aplicaciones al cultivo con intervalos de 20 días, efectuando la
primera a los 25 días después de la siembra; cada parcela experimental constó
de tres camas con cuatro surcos, de 1.8 m de ancho y 5 m de largo cada una;
los parámetros evaluados fueron incidencia y severidad de la enfermedad,
considerando el porcentaje de daño foliar. La toma de datos inició a los 90 días
después de la siembra, cuando se presentaron los primeros síntomas, toman-
do 10 plantas al azar por unidad experimental, con un total de cinco muestreos.

Resultados y discusión
Se observó que todos los tratamientos con Bacillus presentaron un efecto
inhibitorio in vitro en el crecimiento micelial de A. dauci, excepto la cepa B15
y la mezcla de bacterias (P = 0.05). La  bacteria que mostró un mayor efecto
de inhibición y que fue estadísticamente mejor al resto, es la cepa B1 con
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53.44% (Cuadro 1); resultados similares encontraron Lagunas-Lagunas et al.
(2000), cuando utilizaron tres cepas Bacillus contra Phytophthora capsici,
logrando inhibir el crecimiento micelial del patógeno a 41 %. El efecto de ql
fue menor al observado con las bacterias antagónicas, ya que solo inhibió el
14.06% en la dosis 2000-2000 (Cuadro 1). Sin embargo, es importante seña-
lar que no se detectó esporulación en los tratamientos con extractos de ql.

Cuadro 1. Inhibición de crecimiento micelial de Alternaria dauci en condiciones in vitro.

Los estudios en campo muestran que la incidencia de la enfermedad fue
menor solo en el primer muestreo con las cepas de Bacillus B1, B3 y B9 (P =
0.05) (Cuadro 2), en las otras cuatro fechas de muestreo no se observó dife-
rencia entre los tratamiento. Para el caso de severidad de la enfermedad, en el
primer muestreo fue menor solo cuando se utilizó la mezcla de las diferentes
cepas de Bacillus; sin embargo, en los cuatro muestreos posteriores, tanto las
cepas de Bacillus como los funguicidas mostraron una severidad menor a la
observada en el testigo, destacando al final de los muestreos la cepa de Bacillus
B1(Cuadro 3). Así mismo, Lagunas-Lagunas et al. (2000), utilizaron Bacillus
contra Phytophthora capsici, reduciendo significativamente la severidad y
numero de plantas muertas, además se incrementó el volumen radical y peso
del follaje  en el cultivo de chile.
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Cuadro 2. Evaluación de la incidencia de Alternaria dauci en campo.

Cuadro 3. Evaluación de la severidad de Alternaria dauci  en campo.
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NOTA IMPORTANTE

Para la elaboración de los resúmenes de este Congreso se proporcionaron
a los autores instrucciones específicas, con la intención de facilitar el manejo
de la información y brindar un documento homogéneo. En algunos casos fue
necesario ajustar el contenido al formato proporcionado, sin embargo, los
cuadros, figuras y la información original no se modificó, aunque pudieron
haberse cometido algunos errores tipográficos, el contenido de los resúmenes
es responsabilidad exclusiva de los autores. Por otro lado, la Sociedad Mexi-
cana de Control Biológico (SMCB, A.C.) no avala la efectividad de los pro-
ductos ni de los accesorios que se mencionan por nombre común o marca
comercial en algunos de los trabajos, como tampoco puede respaldar o certi-
ficar la validez de los experimentos y resultados.

COLOFÓN
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