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Temas
Depredadores

• Definición
• Biología y ecología de los depredadores
• Digestión extraoral, preferencias por presas o 

estados de desarrollo y efecto en la población

Parasitoides
• Definición
• Biología y ecología de parasitoides
• Localización del huésped por los EN

Interrogantes y comentarios
• ¿Es mejor un depredador o un parasitoide?
• ¿Cuáles se usan más? 
• ¿Es posible combinar EN? 



• Tanto los inmaduros como los adultos se alimentan de 
presas (*Syrphidae, *Chrysopidae)

• Consumen muchas presas durante toda su vida (*)

• Ambos sexos consumen presas

• Son de vida libre

Depredación: es una interacción biológica donde un organismo 
(depredador) ataca y mata a otro (presa) para alimentarse 

J. Dikinga CC 



• Huevos. No hay diferencias o adaptaciones evidentes con 
respecto a los huevos de otros insectos fitófagos

Coccinellidae Syrphidae Anthocoridae

Inmaduros (larvas y ninfas) y adultos. Morfología (órganos de 
ingestion), fisología y comportamiento para hacer digestión extraoral

CC BY-NC 2.0

J. K. Clark UC IPM Project



Digestión extra-oral (DEO)

• Es el proceso de digestión y licuefacción de sólidos, con el uso
de enzimas digestivas y acciones mecánicas, que se realiza fuera
del sistema digestivo del depredador

Tibor Nagy UL CC BY-NC 2.0 Furryscaly UL CC BY-NC 2.0

• Cerca del 80% de las familias de artrópodos depredadores usan 
digestión extraoral 

(Cohen 1995)

(Cohen 1995, 1998)
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• La DEO es un proceso cíclico que consiste de tres fases
(Cohen 1995, 1998):

a) Inyección de enzimas digestivas

b) Acción mecánica para que haya efecto de las enzimas

c) Ingestión del material líquido producto de la digestión

El ciclo se repite para incrementar la eficiencia en la digestión y la 
recuperación del contenido de la presa



Cuadro 1. Tipos de digestion extra-oral en Arthropoda 

(Cohen 1995, 1998)

Tipo de digestión Sin recuperación de 
enzimas

Con recuperación de 
enzimas

Tipo I

(Sin destruir el exoes-
queleto de la presa)

Hemiptera, 
Algunos Neuroptera 
(Chrysopidae)

Algunos Coleoptera (larvas

de Dytiscidae)

Algunos Neuroptera

(Mirmeleontidae)
Algunos Araneae
(Thomisidae)

Tipo II
(Desmembrando la presa)

Muchos alacranes Algunos Coleoptera
Algunos Aranae
(Lycosidae)
Varios alacranes



DEO sin recuperación de enzimas     DEO con recuperación de enzimas 

Imágenes tomadas de Cohen (1998). Am Entomologist 4: 103-116

• DEO incluye adaptaciones bioquímicas,fisiológicas, 
morfológicas y comportamentales dentro del contexto 
evolutivo



Agrupación respecto a su rango de presas

• Estenófagos. Rango de presas restringido, 
generalmente dentro de un género

• Oligófagos. Rango limitado de presas de 
diferente especie (Ej. coccinélidos y sírfidos 
afidófagos)

• Polífagos. Tienen un amplio rango de 
especies presas (carábidos, crisópidos, 
asílidos)

GbohneUL CC BY-SA 2.0



Potencial de alimentación de coccinélidos introducidos 
sobre Maconellicoccus hirsutus

Depredador Estado de desarrollo de la presa
Huevos                 Ninfas                 Adultos

Cryptolaemus
montrouzieri
adulto
Larva

3,700 – 4,000
1,800 – 1,900

750 – 800
250 – 268

180 – 190
25 – 30

Scymnus coccivora
adulto
larva

2,200 – 2,400
300 – 350

70 – 80
60 – 70

80 – 90
6 – 7

Nephus regularis
adulto
larva

2,200 – 2,300
1,250 – 1,300

300 – 320
200 – 260

75 – 80
5 – 6







Videos breves de depredadores

Nesidiocorius tenuis vs Tuta absoluta
https://www.youtube.com/watch?v=QpTzLnIK9dk

Orius laevigatus vs trips
https://www.youtube.com/watch?v=j-qbfGqskKU&ab

Amblyseius swirskii vs mosquitas blancas

https://www.youtube.com/watch?v=ebatptL6m-E&ab

https://www.youtube.com/watch?v=QpTzLnIK9dk
https://www.youtube.com/watch?v=j-qbfGqskKU&ab
https://www.youtube.com/watch?v=ebatptL6m-E&ab


Parasitoide

• Es un insecto que como inmaduro
es parasítico de otro artrópodo
(=huésped)

• Para completer su ciclo mata al 
huésped

• En estado adulto es de vida libre, 
y busca y selecciona a sus 
huéspedes

• Generalmente la diferencia en
tamaño entre huésped y 
parasitoide no es abismal



Atributos anatómicos, fisiológicos y comportamentales que 
hacen a los parasitoides excelentes EN

• Ovipositor apendicular

• Abdomen peciolado

• Determinación sexual haplodiploide

• Control del sistema inmune del huésped (venenos y 
polydnavirus)

D. W. Helmore CC BY 4.0



Figure source Beukeboom y Zwaan (2005)

• Determinación sexual haplodiploide 

La proporción sexual depende de la calidad del
huésped. Pimpla nipponica (Ueno 1999; Res. Pop. 
Ecol. 41: 47-57)



La proporción sexual depende de la calidad del huésped. Pimpla nipponica (Ueno 1999; Res. Pop. Ecol. 41: 47-57)



Los parasitoides tienen gran diversidad de hábitos y 
se pueden agrupar para caracterizarlos mejor

• Parasitismo primario o secundario

• Solitario o gregario

• Hembras sinovigénicas o provigénicas

• ¿Qué estado de desarrollo parasitan?

• ¿Permiten el desarrollo posterior al parasitismo? 
(idiobionte o koinobionte)

• Adelfoparasitismo

• Etcétera



Parasitismo

• Primario (vs plagas o
depredadores)

• Secudario, terciario
(vs parasitoides primarios o
secundarios)

Asaphes sp.

Aphidius sp.



• Solitario

• Gregario

• Poliembriónico

• Simple
(una especie)

• Múltiple (dos especies)

Parasitismo



Clasificación por la biología reproductiva de las hembras 

• Proovigénicas, carga de huevos ¨casi¨ lista después de la emergencia.
Generalmente no hay alimentación sobre el huésped

• Sinovigénicas, necesitan cópula, periodo de preoviposición, y
generalmente alimentación sobre el huésped para el desarrollo de
huevos

Tesis Z. Rodríguez-Gómez UACh

https://bioplanet.eu/es/trichopria-drosophilae-3/



312 ninfas, 55% parasitismo y 45% alimentación

https://www.youtube.com/watch?v=S-eRIMhFNhc

https://www.youtube.com/watch?v=S-eRIMhFNhc


Huevo-huevo

Trichogrammatidae

Scelionidae

Mymaridae

Huevo-larva o 
huevo-prepupa

Encyrtidae

Eulophidae

Braconidae (Chelonidae,
Helconinae)

C. Hedstrom CC BY-SA 2.0
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¿Permiten el desarrollo del huésped después del parasitismo?

NO                              SI

IDIOBIONTES KOINOBIONTES (=cenobiontes) 

• Ectoparasitoides • Endoparasitoides

• Huéspedes ocultos • Huéspedes expuestos

• Generalistas • Especialistas

• Hembras sinovigénicas • Hembras provigénicas

• Parálisis prolongada del huésped • Parálisis temporal del huésped

Lyle. J. Buss, UFL



• El veneno tiene diferentes funciones en idiobiontes y koinobiontes

• En idiobiontes (ecto y algunos endo) la parálisis del huésped es 
permanente

• En  los koinobiontes la mezcla de sustancias paraliza temporalmente 
y protege los huevos y primeros ínstares

Al parasitar la hembra inyecta 
los huevos y una mezcla de 
otras sustancias

By User:Ikehiker; Pbroks13 

http://en.wikipedia.org/wiki/

Pdv-host.jpg,  CC BY-SA 4.0

http://en.wikipedia.org/wiki/


Polydnavirus (PDV) (Quicke 1997)

• Se replican en la glándula del calyx. 
Ocurren en Ichneumonidae y 
Braconidae

• La mayoría de PDV se presenta en
endoparasitoides koinobiontes de 
larvas de lepidópteros

• Además de PDV puede haber otro
tipo de virus y PSV (incluso
levaduras simbiontes)

Lyle. J. Buss, UFL

Body invaders Nat Geo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vMG-LWyNcAs

J.A. G-S SENASICA-CNRCB-MX

J. R. Lomeli-Flores By Fitosanidad CP
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¿Por qué los parasitoides de Hymenoptera han sido 
tan exitosos en programas de control biológico?

• Rango limitado de huéspedes

• Relación estrecha con el huésped

• Aseguran descendencia con un número limitado de 

huéspedes

• Selección natural por capacidad de búsqueda

• Relación denso-dependiente más estrecha

SENASICA-SADER Mx



Proceso de localización y selección del huésped

a) Localización del hábitat del huésped

i) Fotorrecepción (colores, formas, etc.)

ii) Quimiorrecepción (volátiles)***

b) Localización del huésped

i) Mecanorrecepción (tacto)

ii) Fotorrecepción (vista) y quimiorecepción

c) Aceptación del huésped

i) Quimio y mecano recepción (Gusto –palpos-)

d) Interacción fisiológica con el huésped (¿regulación?)



Figura tomada de: Tumlinson, Lewis & Vet (1993), How parasitic wasps find their hosts. 
Scientific American 3: 100-106

C. Hedstrom CC BY-SA 2.0



Búsqueda-localización del huésped y aprendizaje 

Associative learning is a major solution to the reliability-detectability problem in foraging parasitoids. 
By linking highly detectable cues to highly reliable cues through associative learning, parasitoids can 
temporarily increase the reliability of detectable indirect cues (Adap. Vet et al. 1991). 

1er figura tomada de Vet, Lewis & Cardé (1995), Parasitoid foraging and learning pp. 65-100. In Chemical ecology of 
Insect 2, Springer, Boston MA.   2da figura tomada de Tumlinson et al. (1993). How parasitic wasps find their hosts. 
Scientific American 3: 100-106



Havill & Raffa (2000), Ecol. Entomol. 25: 171-179

J. Lino-Neto; Glycapanteles, CC BY 2.5



Fig. 1. Scheme of terpene-
mediated interactions of a maize 
seedling above and below ground. 
Damage of maize leaves by 
lepidopteran herbivores activates 
the terpene synthases TPS10 and 
TPS23, which produce a blend of 
volatile terpenes. This blend attracts 
several species of parasitic wasps. 
Damage of the roots by D. v. 
virgifera activates the terpene 
synthase TPS23. The volatile terpene 
produced by TPS23, (E)-b-
caryophyllene, attracts 
entomopathogenic nematodes. 

Dibujó T. G. Ko¨ llner. Dehenhardt (2009), Indirect defense responses to herbivory in grasses, Plant Physiol. 149: 96-102
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Tachinidae 

S.E. Rodríguez By Fitosanidad CP
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Característica Parasitoide
Hymenoptera Diptera

Ovipositor apendicular y
propodeo

Si No

Glándulas accesorias (producción de 
sustancias)

Si No

Producción de veneno Si No

Producción de Polydnavirus o PSV Si No

Reproducción haplodiploide Si No

¿Qué diferencias hay entre el parasitismo de Tachinidae y 
de Hymenoptera parasítica? 



Interrogantes y comentarios

• ¿Qué es mejor un depredador o un parasitoide?

• ¿Cuáles se usan más? 

• ¿Es posible combinar EN?

Control biológico. Es el uso de parasitoides, depredadores o 
patógenos para regular poblaciones plaga a niveles tolerables a los
intereses del ser humano



Posición general de equilibrio
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Metodologías de control biológico

• Por conservación
Hormigas nativas en cítricos, China (320 AD)

• Por introducción (=clásico)
Caso vedalia (California, EE.UU. 1888-89)

• Por aumento (inoculativo o inundativo)
Parasitoides de mosquitas blancas (1926), ácaros fitoseidos (1968)

Oecophylla smaragdina Rodolia cardinalis Amblyseius swirskii
Wildsingapore CC BY-NC-ND 2.0



Control biológico por conservación

• Rosenheim 1998. Higher-order predators and the regulation of insect 
herbivore populations. Ann. Rev. Entomol. 43: 421-447.

• Symondson et al. 2002., Can generalist predators be effective biocontrol 
agents? Ann. Rev. Entomol. 47: 561-594.
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Control biológico por aumento



¿Es posible combinar el uso un parasitoide y un depredador
para el control biológico de una plaga?

30

Biological Control 106: 9–15. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.12.003

https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.12.003
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