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EDITORIAL

CONTROL BIOLÓGICO E INOCUIDAD ALIMENTARIA

El Control Biológico ha rebasado en México la frontera que existe entre la tecnología marginal y la tecnología de
uso común para los productores agrícolas. Lo anterior es especialmente cierto para aquellos productores que
participan en los mercados internacionales, lo que les obliga a buscar las herramientas y estrategias que les
permitan competir adecuadamente. Por otra parte, los técnicos y productores, intuitivamente, se han percatado de
que el uso del control biológico les permite combatir plagas contra las cuales se dispone de especies
entomófagas o entomopatógenas, a un costo menor que las erogaciones generadas por el empleo de plaguicidas.
Aunque las estadísticas de producción nacional no reflejan esto, la observación de las cantidades de agentes de
control biológico importados muestra el aumento de su uso en México. Se vislumbra que en el futuro, el uso del
control biológico se incrementará como consecuencia de la globalización de la economía, según se describe a
continuación. 

Conforme se diversifican las fuentes de suministro de productos hortícolas y frutícolas para los principales
países importadores, aumenta la preocupación de los consumidores por proteger su salud, por lo que demandan
que sus gobiernos impongan requerimientos cada vez más estrictos en lo que concierne a las normas de calidad y
sanitarias del procesa- miento de los productos alimenticios que se sirven e ingieren frescos. Por ejemplo,
Estados Unidos está modificando su estructura de vigilancia sanitaria, para asegurar que los productos que se
importan hayan sido cultivados, cosechados, empacados y/o procesados, mediante sistemas que reduzcan los
riesgos de contaminación de cualquier tipo. Más aún, han variado los parámetros toxicológicos que se aplican
para el registro de plaguicidas agrícolas; de modo que se espera que durante los próximos diez años, el número
de los ingredientes activos actualmente en uso se reduzca significativamente, así como las tolerancias
(expresadas en partes por millón, que permanecen sobre los productos cosechados) de los que continúen en el
mercado. Esta respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la exigencia de los consumidores, se percibe como
una tendencia que se expresará de manera generalizada a través de todos los países que participan en la
Organización Mundial de Comercio, pues la Comisión del Codex Alimentarius ya inició la elaboración de
normas en ese sentido.

La menor disponibilidad de plaguicidas químicos, así como la mayor vigilancia para que los productos que
participan en el comercio mundial cumplan con las normas sanitarias, se reflejará en el incremento de prácticas
agronómicas que aseguren la inocuidad de los alimentos y en la demanda de estrategias alternativas para el
combate de plagas como el control biológico. Esta demanda representa ya un reto para los científicos y técnicos
que agrupa la Sociedad Mexicana de Control Biológico. 

Javier Trujillo Arriaga 
Colegio de Postgraduados; Montecillo, México
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CARACTERIZACIÓN DE UNA CEPA MEXICANA DE Bacillus thuringiensis ssp. kenyae: UN
ANÁLISIS DE SU BAJA TOXICIDAD HACIA LEPIDÓPTEROS

J. ELEAZAR BARBOZA-CORONA1,2, JOEL E. LÓPEZ-MEZA2 Y JORGE E. IBARRA2
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RESUMEN En el presente trabajo se analizó la baja toxicidad de una cepa mexicana de Bacillus thuringiensis
ssp. kenyae (LBIT-147) con el objeto de explicar su escasa actividad insecticida. La toxicidad de la cepa LBIT-
147 se probó contra ocho especies de Lepidoptera, una de Coleoptera y una de Diptera. Al utilizar cristales
purificados o bien δ-endotoxina se registró ligera toxicidad contra Manduca sexta (L.) y Trichoplusia ni
(Hubner). Mediante microscopía electrónica de barrido, se observaron los cristales de forma bipiramidal, de
tamaño muy pequeño (0.8 δm ± 0.066). Las proteínas del cristal se analizaron por SDS-PAGE y se determinó
que están constituidos por una proteína de aproximadamente 133 kDa, la cual está inmunológicamente
relacionada con las proteínas Cry1A de B. thuringiensis ssp. kurstaki HD-1. La solubilidad de los cristales se
evaluó utilizando diferentes soluciones; sin embargo, estos resultaron ser poco solubles. Los cristales
bipiramidales fueron solubilizados en bicarbonato de sodio 50 mM pH 8.3 suplementado con ditiotreitol (25
mM), las protoxinas se digirieron con tripsina y se produjo un fragmento tripsina-resistente de aproximadamente
60 kDa. Los resultados que se presentan en este trabajo sugieren que aun cuando las protoxinas sean
solubilizadas y digeridas por las proteasas intestinales de M. sexta y T. ni, estos no son los factores más
importantes que determinan la poca toxicidad de la cepa LBIT-147. 
DESCRIPTORES: Bioensayo, δ-endotoxina, patrón de proteína, solubilidad, patotipo I.

ABSTRACT In this study the low toxicity shown by a Mexican strain of Bacillus thuringiensis ssp. kenyae
(LBIT-147) was analyzed in order to explain its low insecticidal activity. The toxicity of LBIT-147 was tested on
eight Lepidoptera species, one Coleoptera and one Diptera. Slight toxicity was observed using either purified
crystals or δ-endotoxins against Manduca sexta (L.) and Trichoplusia ni (Hubner). Scanning electron
microscopy showed that the crystals are small and bipyramidal. It was demonstrated with polyacrilamide gel
electrophoresis analysis of pure parasporal bodies, that the crystals are formed by a protein subunit of ca. 133
kDa, which is immnulogically related to the Cry1A proteins of B. thuringiensis ssp. kurstaki HD-1. When
solubilization of bipyramidal crystals in different solutions was tested, they showed poor solubility. In addition,
crystal proteins solubilized in sodium bicarbonate 50 mM at pH 8.3 in the presence of 25 mM dithiothreitol were
cleaved with trypsin, producing a fragment of ca. 60 kDa. Results obtained suggest that even if solubilization
and proteolysis occur in the midgut of M. sexta and T. ni, those are not the most important factors for the low
insecticidal activity of LBIT-147. 
KEY WORDS: Bioassay, δ-endotoxin, protein pattern, solubility, patotype I.
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EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN in vitro E in vivo SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS PATRONES
METABÓLICOS DE LOS NUTRIENTES BÁSICOS DE Catolaccus grandis (BURKS)

(HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE)

LÚCIA ELENA AVELINO ARAUJO1, ANTONIO A. GUERRA2 Y 
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RESUMEN En este trabajo se planteó como objetivo detectar posibles cambios en los patrones metabólicos de
Catolaccus grandis (Burks) criados en distintos substratos alimenticios. Se llevaron a cabo una serie de análisis
bioquímicos para cuantificar los niveles de carbohidratos, proteínas solubles totales y aminoácidos libres de
parasitoides desarrollados in vivo, sobre larvas del picudo del algodonero e in vitro, en dieta artificial. De
acuerdo con los resultados obtenidos, se confirmó la existencia de patrones metabólicos significativamente
distintos de estos nutrientes básicos; así mismo, sustentan el hecho de que la composición cuantitativa y
cualitativa de la dieta artificial puede ser mejorada, incluyendo ciertos factores hormonales, enzimas, etc., que
son esenciales para el crecimiento y desarrollo normal del parasitoide. 
DESCRIPTORES: Insecta, Anthonomus grandis, ectoparasitoide, hemolinfa, dieta artificial.

ABSTRACT This work was carried out to compare possible changes in metabolic patterns of Catolaccus
grandis (Burks) reared in distinct nourishing substrates. Biochemical analysis were done to quantify
carbohydrates, total soluble proteins and free aminoacid levels of parasitoids grown in vivo, on cotton boll
weevil larvae and in vitro, on artificial diet. The results confirmed the existence of metabolic patterns
significantly distinct from the basic nutrient model and suggested that the quantitative and qualitative
composition of the artificial diet may be improved by including hormonal ingredients, enzymes, etc., which are
essential for growing and normal development of parasitoids. 
KEY WORDS: Insecta, Anthonomus grandis, ectoparasitoid, hamolymph, artificial diet.
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INFLUENCIA DE LA DIETA EN EL DESARROLLO, FECUNDIDAD Y SOBREVIVENCIA DE
Harmonia axyridis PALLAS

 (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)

SOCORRO HÉCTOR, TARANGO RIVERO Y FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PANDO

Campo Experimental Delicias-INIFAP, Apartado Postal 81, 33000 Cd. Delicias, Chihuahua, MÉXICO.

RESUMEN Se evaluó el efecto de la edad de los huevecillos de Sitotroga cerealella usados como alimento para el
coccinélido Harmonia axyridis. Se encontró que el desarrollo normal de larvas y pupas, y la producción y
viabilidad de huevecillos por la catarinita, dependen de la provisión de huevecillos de S. cerealella relativamente
nuevos (2-14 días de edad). Cuando el alimento tiene 22 días o más, las larvas no se desarrollan y la fecundidad de
los adultos de H. axyridis se reduce drásticamente. También se observó que la adición de miel de abeja, sacarosa,
polen o levadura de cerveza a la dieta de los adultos, no incrementa la fecundidad de las catarinitas; no obstante, la
miel tiende a mejorar la viabilidad de los huevecillos. 
DESCRIPTORES: Cría artificial, dietas, depredadores, Sitotroga cerealella, control biológico. 

ABSTRACT The effect of the age of Sitotroga cerealella eggs used as food for the coccinellid Harmonia axyridis
was evaluated. Normal development of larvae and pupae, fecundity and eggs viability of ladybeetles, depended on
the ingestion of fresh eggs of S. cerealella (2-14 days of age). When food aged 22 days or more, larvae did not
develop and fecundity of H. axyridis was drastically reduced. It was also observed that supplementing honey,
sucrose, pollen and yeast, did not increas the fecundity of ladybeetles; however, honey improved eggs viability. 
KEY WORDS: Mass rearing, diets, predators, Sitotroga cerealella, biological control.
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COMPORTAMIENTO DE LA CATARINITA Harmonia axyridis PALLAS (COLEOPTERA:
COCCINELLIDAE) EN NOGALES CULTIVADOS 

EN CLIMA SEMIÁRIDO 
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NOÉ CHÁVEZ SÁNCHEZ
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RESUMEN Se observó el comportamiento del coccinélido H. axyridis en nogales pecaneros (Carya illinoensis)
cultivados en clima semiárido. El estudio se realizó confinando a las catarinitas en nogales ‘cv’ Western, los
cuales se cubrieron con una jaula y se infestaron con los áfidos Monellia caryella, Monelliopsis pecanis y
Melanocallis caryaefoliae (Homoptera: Aphididae). El depredador exhibió su ciclo biológico completo y sus
hábitos de reproducción, vuelo y consumo de áfidos fueron similares que los de las catarinitas nativas. 
DESCRIPTORES: Áfidos, control biológico, nogal pecanero, depredadores. 

ABSTRACT The behavior of the coccinellid H. axyridis was observed in pecan trees (Carya illinoensis)
cultivated in semiarid climate. This study was conducted confining ladybeetles on cv ‘Western’ pecan trees,
wich were caged and infested with aphids Monellia caryella, Monelliopsis pecanis and Melanocallis
caryaefoliae. The predator completed its biological cycle. Its reproduction, flight and feeding habits were similar
to those of native ladybeetles. 
KEY WORDS: Aphids, biological control, pecan tree, predators.
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CONTROL DE PICUDO DEL ALGODONERO EN MÉXICO MEDIANTE
LIBERACIONES AUMENTATIVAS DE Catolaccus grandis (HYMENOPTERA:

PTEROMALIDAE)

JESÚS VARGAS CAMPLIS1, RANDY COLEMAN2 Y LUIS A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE3
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RESUMEN Se evaluó el efecto de liberaciones inundativas del parasitoide Catolaccus grandis en la mortalidad
del picudo del algodonero. La evaluación se realizó en Llera, Tamp, México, durante 1996-1997, utilizando el
método de tablas de vida. El parasitoide causó una mortalidad de hasta 88% de larvas de tercer estadio y
prepupas de picudo. Se redujo la necesidad de tratamientos con insecticidas y se aumentaron'en 20-32% los
rendimientos de algodón en hueso.
DESCRIIPTORES, Anthonomus grandis, control biológico, parasitoides

ABSTRACT The effect of inundative releases of Catotaccus grandis on cotton boll weevil was evaluated. The
study was conducted at Llera, Tamps., Mexico, during 1996-1997. The Life Table method was used. C. grandis
was the responsable for up to 88% of boll weevil third instar larvae and pupae mortality. Less insecticide was
needed to control boll weevil in the release treatment and seed cotton production was 20 to 32 % higher than the
comraercial check.
KEY WORDS Anthonomus grandis, biological control, parasitoids
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TOXICITY OF INSECTICIDES TO THE BOLL WEEVIL PARASITOID
Catolaccus grandis (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE)

GARY W. ELZEN1, M. GUADALUPE ROJAS,2 PATTI J. ELZEN1, EDGARD G. KING,3 AND NINA M.
BARCENAS4
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ABSTRACT A glass vial bioassay was used to determine the toxicity of ten insecticides to three strains of the
boll weevil ectoparasitoid Catolaccus grandis (Burks). Technical-grade samples of dimethoate, endosulfan,
oxamyl, acephate, malathion, azinphos-methyl, cyfluthrin, methyl parathion, spinosad, and fipronil were used in
bioassays. The three strains, including an in vitro-reared strain, exhibited similar responses to the insecticides
tested. Endosulfan was generally least toxic. Compared with endosulfan, methyl parathion was 435-fold more
toxic at the LC50. Malathion, cyfluthrin, and dimethoate had toxicity ratios (compared with endosulfan) of 18.7,
17.9, and 16.5, respectively. Malathion is the insecticide most widely used in boll weevil eradication programs.
Azinphos-methyl and spinosad, like endosulfan, were lower in toxicity than the other insecticides tested. Fipronil
was moderately toxic. At least one-half of the insecticides tested would be detrimental to C. grandis in the field
and methyl parathion would have a highly negative impact.
KEY WORDS Anthonomus grandis, biological control, insecticide resitance, toxicology.

RESUMEN Se estimó la toxicidad de diez insecticidas en tres líneas de laboratorio de Catolaccus grandis
(Burks), parasitoide del picudo del algodonero. Se utilizó ingrediente activo de los insecticidas dimetoato,
endosulfán, oxamyl, acefate, malation, azinfosmetil, ciflutrina, paratión metílico, spinosad y fipronil. Se utilizó
el método residual en viales de 20 ml. Las tres líneas, incluyendo una línea criada in vitro, mostraron respuestas
similares a los insecticidas probados. El endosulfán generalmente fue el menos tóxico. Comparado con
endosulfán, el paratión metílico fue 435 veces más tóxico a la CL50. El malatión, el ciflutrín y el dimetoato
fueron 18.7, 17.9 y 16.5 veces más tóxicos que el endosulfan. El malatión es el insecticida utilizado más
ampliamente en los programas de erradicación del picudo del algodonero. El azinfosmetil y el spinosad también
fueron de los menos tóxicos. El fipronil mostró una toxicidad moderada. Por lo menos la mitad de los
insecticidas probados podrían ser muy nocivos a C. grandis en el campo. El Paratión metílico sería el más
perjudicial al parasitoide.
DESCRIPTORES Anthonomus grandis,control biológico, resistencia a los insecticida, toxicología.
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SELECTIVIDAD DE PRESAS DE Laccophilus fasciatus AUBE 
(COLEOPTERA: DYTISCIDAE)

LUCÍA CHARLES, KARENY CHARLES, ARIADNA RODRÍGUEZ, HUMBERTO QUIROZ, DANIEL
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66450 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, MÉXICO. 

Las larvas y adultos de la familia Dytiscidae son depredadores que incluyen en su dieta desde invertebrados
acuáticos hasta renacuajos y peces; estos escarabajos los podemos encontrar en estanques permanentes y
temporales. Dicha familia cuenta con un total de 44 géneros y más de 500 especies en Norteamérica (Borror et
al. 1989, White y Brigham 1996, Aiken y Wilkinson 1985, Hilsenhoff 1991), que están presentes en criaderos de
mosquitos y son agentes potenciales de control biológico. Los géneros Dytiscus, Laccophilus, Agabus y Rhantus
son los mas comúnmente reportados como aptos para dicho fin (Steelman y Schilling 1972, Steelman et al. 1975,
Legner 1995). 

El potencial depredador de algunos ditíscidos se ha medido con la respuesta funcional, obteniéndose la
capacidad de búsqueda y el tiempo de manipuleo bajo condiciones especiales de estudio; así encontramos que al
estudiar la depredación de Laccophilus sp. sobre larvas de Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) en sistemas con
y sin refugio, el número de larvas depredadas fue directamente proporcional al incremento de su densidad,
aunque fue superior en sistemas sin refugio (Nájera1, comunicación personal). El mismo efecto se observó
cuando el ditíscido permaneció 24 h sin alimento antes de su exposición a las presas (Martínez y Quiroz 1992).

A pesar de que muchos insectos acuáticos cohabitan en criaderos de mosquitos, se desconoce cuantitativamente
su potencial como agentes de control biológico de estos dípteros de importancia médica. Ante la escasez de
información de ecología cuantitativa, que permita conocer el papel de los entomófagos acuáticos en el control de
mosquitos, se planteó este estudio con el objetivo de evaluar la selectividad de presas del ditíscido Laccophilus
fasciatus Aube sobre larvas de C. pipiens y Chironomus plumosus (L.) (Diptera: Chironomidae), en condiciones
de laboratorio.

Para llevar a cabo este trabajo se colectaron adultos del escarabajo depredador L. fasciatus en estanques
artificiales del Campo Agrícola Experimental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
los cuales se mantuvieron en acuarios con 50 litros de agua, alimentándolos con pulgas de agua, ostrácodos,
copépodos y náyades de efeme- rópteros. Como presas se utilizaron larvas del mosquito C. pipiens de cuarto
estadio obtenidas de una cría en laboratorio y del quironómido C. plumosus colectadas en el arroyo Topo Chico
en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.La selectividad de L. fasciatus fue evaluada en recipientes de
vidrio con 750 ml de agua; el procedimiento consistió en exponer al escarabajo las densidades de 2, 4, 6, 10, 14,
20 y 40 larvas de losdípteros en proporción 1:1, de tal manera que el entomófago tuviera la

oportunidad de seleccionar a la presa prederida. Se hicieron cinco repeticiones para cada densidad y el
tiempo de exposición fue de 24 h, después del cual se registró el numero de larvas consumidas por el enemigo
natural.

La selectividad del ditíscido se obtuvo analizando el número de presas consumidas mediante regresión lineal y 
correlación (Zar 1974), donde los valores más altos del coeficiente de regresión indican la preferencia del
escarabajo por un tipo de presa; la correlación representa la relación entre las variables presas consumidas y
densidad de presas. La selectividad del ditíscido se verificó con los modelos de Ivlev (1961) (E) y Jacobs (1974)
(D), cuyos índices se encuentran dentro de un límite de +1 a -1; estos índices se interpretan de manera similar a
la de una correlación, cuando el índice se encuentra entre 0 y +1 representa selectividad por una presa en
especial y de 0 a -1 indican no preferencia.



Se encontró que el depredador prefirió a las larvas de C. plumosus, como se puede apreciar en la Figura 1, donde
se observa que consumió mas larvas del quironómido que del mosquito. La regresión lineal está dada por la
ecuación Y = α ±β; en estudios de depredación el coeficiente α (intercepto de la línea con el eje Y) no es de gran
relevancia, ya que corresponde a la densidad cero o ausencia de presas. Estadísticamente la selectividad esta
representada por el coeficiente de regresión, el cual indicó un incremento del consumo de presas directamente
proporcional a la densidad de éstas. El coeficiente de regresión resultó mayor para el quironómido (β = 0.8187)
que para el culícido (β = 0.3034); los coeficientes de regresión fueron significativos en ambos casos (P > 0.05).
La relación entre las dos variables fue directamente proporcional y las correlaciones indicaron un alto grado de
asociación entre la densidad y el número de presas consumidas (r = 0.9966 y r = 0.9222, respectivamente), las
cuales fueron también significativas (P > 0.05).

Figura 1. Selectividad de presas del depredador Laccophilus fasciatus Aube en condiciones de laboratorio.

El análisis estadístico con los modelos de Ivlev y Jacobs confirmaron la selectividad del ditíscido por las larvas
de C. plumosus, dado que los índices fueron positivos E = 0.2753 y D = 0.7600, respectivamente; los cuales
indican una preferencia alimenticia del entomófago por esta especie, comparados con los índices negativos para
el culícido E = -0.0416 y D = -0.0800, que demuestran la no preferencia; es decir, estos índices señalan que de
coexistir estas dos especies de dípteros el depredador dirigirá su ataque hacia las larvas del quironómido y que a
falta de la presa preferida podría depredar las larvas del culícido para subsistir. 

Puede inferirse de este estudio que para incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos de control
biológico de larvas de mosquitos de importancia médico-veterinaria, es conveniente considerar las preferencias
alimenticias de los entomófagos candidatos a participar en los programas. Como puede apreciarse, los
coeficientes calculados demostraron la preferencia del ditíscido por las larvas del quironómido. Además debido a
que las presas alternantes son a menudo más grandes en número y biomasa que las larvas de mosquito, su efecto
en la depredación merece más atención (Blaustein 1992).
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PARASITOIDES (HYMENOPTERA) DE INSECTOS ASOCIADOS A ÁRBOLES DE GUAYABA EN
UN HUERTO MIXTO EN NAVOLATO, SINALOA.
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El fruto de guayaba tiene gran demanda en México y en el extranjero, tanto para consumo en fresco, como para
la industria procesadora. La producción de este fruto en nuestro país se distribuye en 27 estados; sin embargo, la
principal producción (ca. 98%) se concentra en los Estados de Aguascalientes y Zacatecas (SARH 1994,
SAGAR-INEGI 1995).

Aunque la principal actividad agrícola del Estado de Sinaloa es la producción de hortalizas, el renglón frutícola
también es importante, en éste último, el cultivo del mango ocupa el primer lugar. Recientemente han cobrado
importancia la papaya (Carica papaya L.) y la guayaba (Psidium guajava L.).

Con respecto a la guayaba, en el Valle de Culiacán se encuentra un huerto de importancia comercial en el
poblado San Pedro, en el municipio de Navolato, con una superficie de aproximadamente siete hectáreas
sembradas y donde se cultivan tres variedades de guayaba mejoradas: Hawai 74 (pulpa rosa con semilla),
Lucknow (pulpa blanca con semilla) y Java (pulpa blanca sin semilla). Esta última tiene gran potencial para la
industria de trans- formación por que presenta mayor cantidad de pulpa y es más fácil su procesamiento ya que
no se tienen que eliminar semillas. Esta expectativa de industrialización de la variedad blanca sin semilla,
permite estimar que la producción se incrementará para poder cubrir la demanda.

Aunque para la región guayabera de Aguascalientes y Zacatecas se cuenta con información sobre
himenópteros parasíticos asociados al cultivo de guayaba (Velázquez 1982, Arellano 1994, De los Santos 1997),
en Sinaloa se carece de ella, por lo que el presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo de conocer los
parasitoides de algunos insectos asociados al cultivo de guayaba e integrarlos en la colección sinóptica de
referencia que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) ha iniciado con relación a la
entomofauna asociada a cultivos horto- frutícolas.

Las colectas se realizaron durante las etapas de fructificación y maduración (abril- septiembre) del ciclo 1997.
La toma de muestras fue al azar colectando en diferentes puntos del huerto. Se usaron dos métodos: (1) colecta
de insectos huéspedes vivos adheridos a ramas y frutos, (2) colecta con red de golpeo. Los huéspedes vivos
fueron llevados al labo- ratorio, mientras que los insectos capturados con la red fueron colocados
inmediatamente en frascos con alcohol etílico al 70%.

Los huéspedes colectados fueron separados por taxon y colocados dentro de frascos de vidrio de boca ancha, de
500 ml. La boca del frasco se cubrió con gasa tricot asegurada con ligas. Se hizo lo mismo con las muestras de
ramas y frutos que mostraron síntomas de daño. La temperatura promedio del laboratorio fue de 35ºC y HR de
85%. Con este procedimiento, se obtuvieron los parasitoides directamente de su hospedero. Una vez emergidos
los parasitoides fueron colectados e identificados (Cuadro 1).
Se registraron nueve especies de parasitoides, agrupados en siete Familias de Hymenoptera. De las nueve
especies, sólo fue posible identificar cinco hasta género y las restantes solo hasta Subfamilia (Cuadro 1).
Destacaron por su abundancia los Géneros Eunotus y Scutellista así como avispas de la Familia Tiphiidae. Las
primeras dos parasitan escamas adheridas a las ramas de los árboles. Por otra parte, la abundancia de ejemplares
Tiphiide pudo deberse a que, en el período de colecta se encontró gran cantidad de “gallina ciega”
(Coleoptera:Scarabaeidae) en el área radicular de los árboles y los tifiídos parasitan larvas hipogeas de
coleópteros. 



Aunque en el Valle de Culiacán se han realizando diversos trabajos tendientes al conocimiento de los enemigos
naturales de los insectos plaga de los principales cultivos hortícolas (Angulo et al. 1996, Angulo y González,
1996a,b, Angulo y Nuñez 1996), la información publicada sobre parasitoides de plagas de frutales es todavía
muy escasa. 

Cuadro 1. Parasitoides obtenidos, hospederos o substratos donde fueron encontrados.

FAMILIA SUBFAMILIA GÉNERO HOSPEDERO/
SUBSTRATO

Ichneumonidae Liibinae N. I. Follaje
Ichneumoninae N. I. Pasto

Encyrtidae Encyrtinae Diversinervus Escamas
Eupelmidae Eupelminae N. I. Escamas
Torymidae Monodontomerinae Podagrion Ooteca de 

Mantidae
Pteromalidae Eunotinae Eunotus Escamas

Scutellista Escamas
Eurytomidae Eurytoma Ovisacos de 

Latrodectus 
Tiphiidae Tiphiinae N. I. Follaje 

N. I. = No identificado
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BREVE HISTORIA DEL PICUDO DEL ALGODONERO EN MÉXICO Y
DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS PARA SU CONTROL

JOSÉ M. VÁZQUEZ NAVARRO

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Juárez del Estado de Durango.
Apdo. Postal 1-142. 35 000 Gómez Palacio, Dgo., MÉXICO

RESUMEN El presente artículo revisa brevemente la historia del Picudo del Algodonero (Anthonomus grandis
Boheman) en México y hace un análisis somero de las tácticas empleadas para su combate. El insecto está
consignado en reportes dañando algodonero cultivado desde 1848 y se encuentra distribuido en todas las zonas
algodoneras del país, a excepción de Mexicali en Baja California y San Luis Río Colorado en Sonora. Los
procedimientos utilizados para el combate de dicha plaga incluyen: escape de la planta al daño por métodos
culturales (siembra oportuna, desvare y barbecho, defoliación), por características varietales (reposición al daño,
variedades precoces), empleo de trampas con feromona para detección de poblaciones iniciales del insecto,
cultivos trampa, sistemas de pronóstico con unidades calor y uso de insecticidas. El empleo de enemigos naturales
sólo se consigna como descriptivo, sin la existencia de algún programa de manipulación. Se observa una marcada
dependencia del uso de insecticidas, debido sobre todo a la escasa existencia de opciones alternas a este método
de control.
DESCRIPTORES: Anthonomus grandis, Coleoptera, entomología económica, plaguicidas.

ABSTRACT The history of the Boll Weevil (Anthonomus grandis Boheman) in Mexico is reviewed and the
tactics in use for the control of this pest are analyzed. This insect pest was reported damaging cotton in Mexico
since 1848, and its distribution includes all the cotton growing areas, excepting Mexicali, Baja California and San
Luis Río Colorado, Sonora. The tactics used for boll weevil control in México include escape of plant to damage
using cultural techniques (opportune seedling, crop residues destruction, defoliation), escape using host resistance
(natural reposing of damaged fruits, short-season varieties), pheromone baited traps for initial detection, trap
crops, degree-days based prediction systems, and use of insecticides. There are no reports of manipulation of
natural enemies, and this suppression factor has only been in a descriptive status. There is a high dependency on
insecticides to control this pest due to the lack of effective alternative control methods.
KEY WORDS: Anthonomus grandis, Coleoptera, economic entomology, pesticides.
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HOSPEDERAS SILVESTRES Y ORIGEN DEL PICUDO DEL ALGODONERO:
IMPLICACIONES PARA SU CONTROL BIOLÓGICO

ROBERT W. JONES

Universidad Autónoma de Querétaro. Licenciatura en Biología. Apdo. Postal 184,
76 010 Querétaro, Qro., MÉXICO

RESUMEN Se presenta una revisión de la ecología y evolución del picudo del algodonero, Anthonomus grandis
Boheman, y sus plantas hospederas. Aunque esta plaga se reporta como la más importante del cultivo en el
Nuevo Mundo, su origen se conoció hace relativamente poco tiempo. Este conocimiento es esencial para la
búsqueda de enemigos naturales y el desarrollo de programas para su control biológico. Las hospederas
conocidas del picudo son de la tribu del algodón, Gossypieae, con la notable excepción de Hibuscus
pernambucensis Arruda. Actualmente, existe evidencia convincente de que el lugar de origen de dicha plaga es
en el sur de México y Guatemala, y la hospedera original no es el algodón, sino plantas del género Hampea
(Malvales: Malvaceae). Esto significa que la presencia de A. grandis sobre otros géneros de la tribu Gossypieae
es el resultado de cambios recientes de especies de Hampea a estas nuevas hospederas. El género Hampea se
distribuye en el sur de México, Centro América, y el noroeste de Colombia, en hábitats generalmente húmedos y
de altitudes que van desde el nivel del mar hasta 2000 msnm. La mayoría de las especies de Hampea son dioicas
y sólo las flores masculinas son atacadas por el picudo. La tasa reproductiva de tales especies es alta y el periodo
de floración es corto, a pesar de lo cual el picudo del algodonero y sus especies cercanas son capaces de
encontrar y explotar los botones de Hampea y alcanzar altas densidades poblacionales. Estas adaptaciones
aparentemente resultaron en la “preadaptación” del picudo del algodonero para aprovechar las altas densidades
de algodón en monocultivo. Esto contrasta con el escaso éxito que tiene para encontrar y explotar algodón
silvestre. Por otra parte, se discuten las implicaciones e importancia de la historia evolutiva del picudo del
algodonero y sus plantas hospederas en el desarrollo de programas de para su control biológico. 
DESCRIPTORES Anthonomus grandis,Coleoptera, historia evolutiva, entomología económica.

ABSTRACT A review of the ecology and evolution of the associations of the boll weevil (Anthonomus grandis
Boheman) and its host plants is presented. Although this insect stands as the most important pest of cotton in the
New World, its origin has only relatively recently been elucidated. This knowledge is essential in the successful
search for natural enemies and in the development of biological control programs for this pest. All known host
plants of the boll weevil belong in the Malvaceae and are restricted to the cotton tribe, Gossypieae, with the
notable exception of Hibiscus pernambucensis Arruda. Strong evidence now indicates that the region of origin of
the boll weevil is southern Mexico and Guatemala and that the ancestral host plant is not cotton but the genus
Hampea. Weevils found on cotton and other hosts are apparently the result of subsequent host shifts from
Hampea. The genus Hampea occurs in southern Mexico, Central America and northwestern Colombia. It is
generally found in mesic habitats from sea level to 2000 m. The majority of the species of Hampea are dioecious
and only male flowers are attacked by weevils. The reproductive output of Hampea is high and the flowering
period is short. Despite the short reproductive period, the boll weevil and its relatives are able to rapidly discover
and infest buds of Hampea and reach high population densities. These adaptations to Hampea apparently
resulted in the “preadaptation” of the boll weevil to be able to exploit high densities of cultivated cotton grown
in monoculture. This is in contrast to the relative poor ability of weevils to find and exploit wild cotton. The
implications of the evolutionary history of these associations in the development of biological control programs
for the boll weevil are discussed.
KEY WORDS Anthonomus grandis, Coleoptera, evolutionary biology, economic entomology.
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BÚSQUEDA DE ENEMIGOS NATURALES DEL PICUDO DEL ALGODONERO

ROBERT W. JONES', JAMES R. CATE 2Y PETER C. KRAUTER3

1Licenciatura en Biología, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Qro. MEXICO
2Integrated Bio-Control Systems, Lawrenceburg, Indiana, USA,

3Department of Entomology, Texas A&M University, College Station, TX, USA

RESUMEN Se presenta una sinopsis de los antecedentes e historia de la búsqueda de enemigos naturales del
picudo del algodonero (Anthonomus grandis Boheman). Existe evidencia de que éste era plaga del algodón
mucho antes de su invasión a los Estados Unidos, que inició en 1884. Después de un buen inicio a principios de
este siglo en estudios básicos sobre la biología del picudo y especialmente en identificar sus enemigos naturales,
el control biológico de esta plaga no recibió suficiente atención de los científicos hasta finales de los años 60. El
interés y éxito reciente de las investigaciones en control biológico se deben, en parte, a un nuevo enfoque a
cuestiones sobre el origen y evolución del picudo y sus enemigos naturales sobre hospederas silvestres,
DESCRIEPTORES A. nthonomus grandís, insectos entomófagos, control biológico.

ABSTRACT A synopsis of the history of the search for natural enemies of the cotton boll weevil (Anthonomus
grandis Boheman) is presentes. There is evidence that the boll weevil was a pest of cotton long before its
invasion of the United States which initiated in 1894. After a promising start during the early part of this contury
in studies of the basic biology of the boll weevil and especially in the identification of natural enemies of the
pest, biological control of the boll weevil received little attention until the end of the 1960's. The recent interest
and success of the studies in biological control of the boll weevil is due, in part, to a new focus on the questions
of origin and evolution of the boll weevil and of their natural enemies on wild hosts.
KEY WORDS Anthonomus grandís, entomophagous insects, biological control.
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PERSPECTIVAS DEL CONTROL BIOLÓGICO POR INCREMENTO

EDGAR G. KING

USDA, ARS Mid-South Area Office. P. 0. Box 225, 38776 Stoneville, MS, USA

RESUMEN Se analiza el concepto convencional de manejo integrado de plagas y la necesidad de un cambio
importante en el paradigma de tratamientos parcela por parcela al de manejo en áreas extensas. Se consideran las
perspectivas del control biológico por incremento dentro de la nueva filosofía de manejo de plagas y el papel de
los gobiernos y el público en el desarrollo de estrategias alternativas.
DESCRIIPTORES Insectos entomófagos, manejo integrado de plagas, plaguicidas, entomología económica.

ABSTRACT The convencional concept of integrated pest management and the convenience of an important
change from plot to plot treatment to an area wide management approach is analyzed. The factibility of
augmentative biological control as a part of the new pest management phylosophy is evaluated, as well as the
role of government and public opinion on development of alternative strategies of pest control.
KEY WORDS Entomophagous insects, integrated pest management, pesticides, economic entomology.
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE Catolaccus grandis 
(HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE)

JUAN A. MORALES-RAMOS

U. S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, SRRC. 1100 Robert E. Lee Blvrd.
P.O. Box 19687, New Orleans, Lousiana 70179 USA

RESUMEN Catolaccus grandis (Burks) es un ectoparasitoide del picudo del algodonero, Anthonomus grandis
Boheman. Por sus características biológicas se ubica en el grupo de los idiobiontes, los que presentan
ectoparasitismo, huésped oculto, parálisis parcial o total del huésped, sinovigenia, ovisorción, hembras adultas
alimentándose del huésped, hembras capaces de elegir el sexo de la progenie, dimorfismo sexual, desarrollo
rápido y amplia longevidad. Las condiciones óptimas de desarrollo y reproducción de este parasitoide son de
27°C y 64% H. R., bajo las cuales las hembras completan su desarrollo en 15 días, tienen una longevidad
promedio de 43 días y ovipositan un promedio de 554 huevecillos (15.5 por día). El 50% de la oviposición total
ocurre durante un periodo de 12 días entre los 8 y 20 días posteriores a la emergencia, en el que ovipositan un
promedio de 22 huevecillos diarios. Catolaccus grandis requiere de carbohidratos para sobrevivir y de proteína
para mantener la producción de huevecillos. Las principales fuentes nutricionales de la hembra adulta son néctar
(floral y extrafloral) y hemolinfa del hospedero. En este trabajo se presentan recomendaciones para incrementar
la eficiencia de la cría masiva y liberación de C. grandis con base en su biología y ecología.
DESCRIPTORES Anthonomus grandis, control biológico por aumento, parasitoides. 

ABSTRACT Catolaccus grandis (Burks) is an ectoparasitoid of the boll weevil, Anthonomus grandis Boheman.
The biological characteristics of C. grandis place it in the category of idiobiont parasitoids. Such characteristics
include ectoparasitism, concealed host, host partially or totally paralyzed, synovigeny, oosorption, host feeding,
females capable of choosing the sex of the progeny, sexual dimorphism, fast development, and long longevity.
The optimal conditions for development and reproduction of this parasitoid are 27°C and 64% R. H. Under
optimal conditions C. grandis develops in 15 days, has longevity of 43 days, and oviposits a mean of 554 eggs
(15.5 eggs per day). Fifty percent of the total oviposition occurs during a period of 12 days between the 8th and
20th day after emergence. During this period, females oviposit a mean of 22 eggs per day. Catolaccus grandis
requires a source of carbohydrates to survive and a source of protein to maintain egg production. Nectar (floral
and extrafloral) and host haemolymph are the main nutritional sources of the adult females. Recommendations to
increase efficiency of mass production and release of C. grandis based on its biology and ecology are presented.
KEY WORDS Anthonomus grandis, augmentative biological control, parasitoids.
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CRÍA IN VITRO DE Catolaccus grandis (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE),
UN ECTOPARASITO DEL PICUDO DEL ALGODONERO

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)

M. GUADALUPE ROJAS

U. S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, SRRC. 1100 Robert E. Lee Blvrd.
P.O. Box 19687, New Orleans, Lousiana 70179, USA

RESUMEN Catolaccus grandis (Burks) (Hymenoptera: Pteromalidae), ectoparasitoide del picudo del algodonero
Anthonomus grandis Boheman, puede criarse éxitosamente in vitro usando dos sistemas, líquido y sólido. El peso de
las pupas y la fecundidad de las hembras obtenidas son menores que aquéllos observados en las hembras criadas en
larvas de picudo. Las que se producen en la dieta sólida (τ-2) p resentan una tasa de sobrevivencia mayor que las de
dieta líquida (ß). El uso de una charola con dobl+e cavidad en el sistema sólido, elimina el problema de canibalismo,
y como consecuencia la producción de adultos se incrementa notablemente. Los resultados de los estudios de campo
mostraron que la habilidad para localizar el huésped y la capacidad de dispersión de las hembras obtenidas de la
dieta sólida fueron estadísticamente similares al de las hembras criadas en picudos. Subsecuentes análisis químicos
del huésped ayudaron a mejorar la dieta y reducir el costo de producción de 1000 hembras adultas de US$ 7.40 a
US$ 2.50.
DESCRIPTORES: Anthonomus grandis, control biológico, parasitoides. 

ABSTRACT Catolaccus grandis (Burks) (Hymenoptera: Pteromalidae) an ectoparasitoid of the boll weevil,
Anthonomus grandis Boheman, was successfully reared on two different in vitro systems, liquid and solid. Pupal
weight and fecundity of females reared on these diets were lower than those females reared in vivo. The use of a
dual cell tray in the solid system, prevented cannibalism and as a consequence adult yield was notably improved.
Females reared on the solid (τ-2)  diet had a higher survival rate than females reared in the liquid (ß) diet. Studies
showed that host finding and dispersal abilities of C. grandis females reared on the solid diet were statistically
similar to those females reared in boll weevil. Further chemical analyses of the host helped to reduce the diet cost to
produce 1000 females from US$ 7.40 to US$ 2.50. 
KEY WORDS: Anthonomus grandis, biological control, parasitoids.
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PROPOSED TRANSFORMATION OF LABORATORY TO COMMERCIAL-SCALE MASS
REARING OF Catolaccus grandis (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE)

RICHARD H. EDWARDS1, JUAN A. MORALES-RAMOS2, M. GUADALUPE ROJAS2 AND EDGAR G. KING3

1USDA-ARS-WRRC, Albany, CA. 2USDA-ARS-SRRC, New Orleans, LA. 3USDA-ARS-MSA,
 Stoneville, MS, USA.

ABSTRACT In the past, Catolaccus grandis (Burks) has been shown to be an effective biological control agent
for the boll weevil (Anthonomus grandis Boheman) in trials using inundative releases of adult females reared
using laboratory procedures on artificial diets. This paper proposes how one might design a pilot-scale process
which will result in the design and operation of economically viable commercial-scale systems for in vitro mass-
rearing and distribution of adult female C. grandis insects for boll weevil control, and discusses some
requirements for successful commercial implementation of such processes.
KEY WORDS Biological control, parasitoid, in vitro.

RESUMEN En trabajos previos se ha demostrado que las avispas de Catolaccus grandis (Burks) criadas en
dietas artificiales y liberadas aumentativamente en campos experimentales son capaces de controlar
eficientemente al picudo del algodonero (Anthonomus grandis Boheman). Este artículo propone un plan-piloto
base para diseñar y construir un sistema de cría masiva in vitro de C. grandis a nivel comercial a precios
razonables. También se discuten algunos de los requerimientos necesarios para una exitosa implementación
comercial del proceso.
DESCRIPTORES Control biológico, parasitoide, cría masiva in vitro.
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MEMORIAS DE TRES SIMPOSIOS
SOBRE CONTROL BIOLÓGICO DEL

PICUDO DEL ALGODONERO

La Sociedad Mexicana de Control Biológico, a través de su Revista Internacional de Control Biológico
VEDALIA, tiene el honor de publicar las Memorias de tres importantes simposios sobre Control Biológico del
Picudo del Algodonero celebrados en México entre 1995 y 1998. Dichos eventos fueron financiados por el
Servicio para la Agricultura en el Extranjero de la División de Investigación e Intercambio Científico del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-RSED-FAS, Grant No. FG-Mx-102/Project No.
NU-ARS-3) y apoyados por el Servicio de Investigación Agrícola del mismo Departamento (USDA-ARS). Los
organizadores agradecen especialmente al Sr. L. Whetten Reed (FAS) y al Dr. Edgar G. King (ARS) por el
invaluable apoyo brindado para la realización de estos eventos. El primero de ellos: "Control Biológico del
Picudo del Algodonero: Conocimientos Actuales y Potenciales para el Futuro", celebrado el 10 de
noviembre de 1995 durante el XVIII Congreso Nacional y 1 Congreso Interamericano de Control Biológico, en
Tapachula, Chiapas, fue coordinado por el Dr. Robert W. Jones, entonces investigador de El Colegio de la
Frontera Sur, y la Dra. Nina M. Bárcenas Ortega del Colegio de Postgraduados. El evento reunió a
investigadores de Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia y Brasil, quienes presentaron la historia y
perspectivas del control biológico de esta importante plaga del cultivo del algodonero en América, incluyendo
los primeros ensayos de campo con el parasitoide Catolaccus grandis. El segundo simposio: "Control Biológico
del Picudo del Algodonero Mediante Liberaciones Inoculativas/Aumentativas del Parasitoide Catolaccus
grandis", celebrado el 26 de mayo de 1998 durante el XXXIII Congreso Nacional de Entomología en Acapulco,
Guerrero, fue organizado por los mismos investigadores en coordinación con el Dr. Juan Morales-Ramos del
USDA-ARS. En esta ocasión, se reunieron científicos de Estados Unidos y México y presentaron los avances en
la investigación de los últimos anos, incluyendo evaluaciones de campo exitosas en Estados Unidos y México, el
desarrollo de dietas completamente artificiales para la cría in vitro del parasitoide, modelos desarrollados para
mecanizar su producción masiva y análisis económicos. Finalmente, el 5 de noviembre de 1998, durante el XXI
Congreso Nacional de Control Biológico en Río Bravo, Tamaulipas, se celebró el simposio: "Control
Biológico del Picudo del Algodonero con Catolaceus grandis", esta vez organizado por el Dr. Jesús Vargas
Camplis del INIFAP-CIRNE y la Dra. Nina M. Bárcenas Ortega. Además de dar a conocer los últimos avances
en el control biológico de esta importante plaga, el evento tuvo como objeto resaltar la importancia de la
inauguración del Primer Laboratorío de Cría Masiva de Catolaceus grandis en México en el INIFAP-CIRNE
de Río Bravo, Tamps. La fundación de este laboratorio, aunado a la creación del Banco de Germopiasma de
Catolaccus grandis del Colegio de Postgraduados, en Montecillo, Edo. de México, contituyen pasos muy
importantes para la implementación del Control Biológico del Picudo del Algodonero no sólo en México, sino
en todos los países de América donde este insecto es una de las principales plagas.

Finalmente, cabe aclarar que debido a la extensión de los trabajos presentados, éstos se publicarán en dos
secciones. La primera de ellas en el Vol. 5 No. 1 (1998) y la segunda a aparecerá en el Vol. 6 No. 1 (1999) de
nuestra revista VEDALIA.

NINA MALENA BÁRCENAS ORTEGA
Compiladora/Editora de las Memorias y

Vicepresidenta de la SMCB
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PROBLEMAS FITOSANITARIOS PARA EL CULTIVO DEL ALGODÓN EN MÉXICO, CON
ÉNFASIS EN EL PICUDO DEL ALGODONERO

FRANCISCO JAVIER TRUJILLO-ARRIAGA

Colegio de Postgraduados. Instituto de Fitosanidad. 56230, Montecillo, Estado de México, MÉXICO.

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), ha establecido diversas medidas que
promueven el aumento productivo del algodón, como parte de la Iniciativa para reactivar la producción de
semillas oleaginosas y fortalecer la integración de la cadena agroindustrial. Una de ellas es la regulación
oficial sobre el manejo fitosanitario del cultivo, que determina un conjunto de prácticas dirigidas al control de las
plagas que lo atacan. Esta medida se justifica técnicamente porque el algodón es atacado por complejos de
plagas que requieren de un manejo regional para su control eficiente. El instrumento legal que al respecto ha
establecido la SAGAR, es la Norma Oficial Fitosanitaria 26, publicada el 10 de septiembre de 1997, que
especifica las medidas que deben aplicarse para el control de cada plaga del cultivo. En este trabajo se hace
referencia a las corres- pondientes al control del picudo del algodonero, considerando tanto las de las áreas
donde se presenta como aquéllas en las que no se manifiesta dicha plaga. 

Norma Oficial Fitosanitaria 26

En las zonas en las que no se presenta la plaga, la norma decreta que se prohibe la movilización desde otras
regiones, de materiales que sirvan para transportarla. Dichas zonas son Mexicali, Baja California; Juárez,
Chihuahua y General Plutarco Elías Calles, y San Luis Río Colorado, Sonora. 

En las áreas en las que está presente la plaga, las actividades de manejo integrado que deberán aplicarse son las
que establezcan las Delegaciones Estatales para cada Distrito de Desarrollo Rural. Las técnicas a considerarse
para el diseño de los programas de Manejo Integrado de Plagas son las siguientes: 

Cumplimiento de las fechas límite para la siembra que la Delegación de la SAGAR correspondiente
determine para cada región productora.

 
Uso de variedades de ciclo corto que se adapten agronómicamente a cada región productora, de acuerdo
con los resultados de validación que reconozcan las Delegaciones de la SAGAR.

 
Muestreo quincenal en épocas en que está ausente el cultivo, y semanal durante el periodo de cultivo,
por medio de trampas tipo scout o estacas cebadas con feromona sexual e impregnadas con una
sustancia adherente. La norma también indica, que se debe examinar aleatoriamente un mínimo de 100
cuadros o papalotes de 1 a 1.5 cm de longitud y 100 bellotas de un tercio de desarrollo, para revisar
huellas de oviposición y alimentación. Adicionalmente se debe cuantificar el número de adultos
presentes sobre 100 flores elegidas de manera aleatoria. Se considera población de umbral, a la
detección de al menos 5% de cuadros o bellotas dañados por oviposición o alimentación, en el tercio
superior de la planta, o cinco adultos detectados en 100 flores.

Defoliación y/o desecación, y desvare del cultivo inmediatamente después de la cosecha.

Barbecho a profundidad de 30 cm durante el periodo que determine cada Delegación de la SAGAR, en
el entendido de que el algodón no deberá cultivarse por labranza mínima.



Eliminación de plantas hospederas del picudo durante y fuera de la temporada de cultivo, quedando
como responsabilidad de cada productor dicha práctica dentro de sus terrenos y en su periferia.

Empleo de Catolaccus grandis y Beauveria bassiana. La Norma establece que los agentes de control
biológico deben protegerse e indica que las aplicaciones de plaguicidas debe realizarse cinco días antes
de la liberación de éstos.

  La NOM 26 señala además que la aplicación de las medidas que defina cada Delegación de la SAGAR, con
base en las técnicas que incluye, debe ser verificada por profesionales fitosanitarios aprobados. La superficie
atendida deberá localizarse dentro del área productora de algodón autorizada por la Delegación de la SAGAR.
La superficie máxima varía entre 500 y 1,500 hectáreas, dependiendo del grado de concentración de unidades
productivas en cada región. El procedimiento administrativo que deberán seguir dichos profesionales,
contratados por los agricultores, es recabar los datos que se indican en la Tarjeta de Manejo Integrado de Plagas
del Algodonero de los predios que atiende. La información semanal será concentrada en dicha tarjeta y será
utilizada por el productor para respaldar la movilización de la cosecha en hueso, desde el lugar de producción
hasta la despepitadora correspondiente.

La NOM también dispone que los organismos auxiliares de sanidad vegetal participarán en la vigilancia del
cumplimiento de las medidas que instaure. De acuerdo con el Programa Alianza para el Campo, los productores
ejercerán un presupuesto establecido con aportaciones de la SAGAR, del Gobierno Estatal y de los propios
productores, mismo que se empleará para apoyar la operación y vigilancia del programa fitosanitario.

Comentarios sobre la Norma

La operación de la norma contiene prácticamente los componentes tecnológicos que han sustentado el éxito de
programas de manejo integrado de plagas del algodón; sin embargo, su aplicación depende en gran medida de la
definición de fechas que determine cada Delegación de la SAGAR, situación que puede limitar su eficiencia,
debido a que no en todos los Distritos de Desarrollo Rural se ha realizado la investigación que sustente la
definición de periodos en que debe aplicarse cada medida.

Esta Norma constituye una oportunidad para que los productores que reconocen la necesidad de la aplicación
regional del conjunto de acciones del programa de manejo de plagas, promuevan el cumplimiento de las
disposiciones, y denuncien los casos de incumplimiento. Otra limitante que presenta es que la inspección oficial
es insuficiente para asegurar el cumplimiento de la norma. Esto es, la corrección no podría ser el mecanismo
para lograrlo.

El éxito que se obtenga en cada región depende en gran medida de la eficiencia organizativa y operativa de cada
Comité Estatal, Comité Regional, o Junta Local de Sanidad Vegetal. La NOM constituye una referencia
importante para orientar y sensibilizar a los productores para que apliquen prácticas que se manifiestan en el
control regional de las plagas del algodonero. Por ejemplo, puede constituir el mecanismo para que aprovechen
el parasitismo por Catolaccus grandis, impidiendo aplicaciones de insecticidas dentro del periodo que establece
la norma.

En lo que se refiere a la utilización de C. grandis, la Norma reconoce la efectividad que este agente de control
biológico ha mostrado, independientemente de que no exista disponibilidad de individuos para su aplicación
generalizada. No obstante, es importante mencionar la intención del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias de establecer un laboratorio en el transcurso de 1998, que producirá
aproximadamente 48,000 hembras al mes. 
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