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PRÓLOGO

México, al igual que la mayor parte de los países del mundo, enfrenta 

actualmente uno de los desafíos más importantes en la historia de la humanidad: La 

demanda creciente de alimentos y materias primas para abastecer, en cantidad y 

calidad, las necesidades básicas de una población en aumento, dependiente cada vez 

más de los avances de la ciencia y la tecnología, y de la implementación eficiente de los 

logros alcanzados por ésta en beneficio de la sociedad.

Dentro del sector agropecuario y forestal, es prioridad el desarrollo de una 

agricultura productiva y sostenible, conservacionista del ambiente y de los recursos 

naturales disponibles, y que además tome en cuenta la salud del hombre. Esto, ha sido 

enfoque primordial de múltiples investigaciones tendientes, entre otras cosas a 

encontrar solución a los problemas relacionados con el manejo y control de plagas y 

enfermedades, cuyo daño ha alcanzado altos niveles en el mundo. La estrategia de 

manejo integrado de plagas, desarrollada por el INIFAP específicamente para el cultivo 

de la soya en el trópico de México, es una muestra concreta del acervo de conocimientos 

y tecnologías generadas bajo este enfoque agroecológico, que ha ocupado a un 

sinnúmero de investigadores en este tema.

La experiencia acumulada por años y plasmada en los diferentes capítulos de 

este importante libro tendrá, sin duda, un gran valor práctico para los productores de 

soya del trópico de México y de Tamaulipas en particular, quienes obtendrán un beneficio 

directo derivado de la aplicación de las tecnologías que el libro propone, sin embargo, no 

es soslayable la valiosa aportación que el libro y la información que éste contiene 

representa para la propia investigación, así como para los procesos de Formación y 

Enseñanza Superior, puesto que se constituye como un importante material de 

referencia y consulta actualizada en las ciencias agropecuarias y biológicas a las cuales 

compete esta disciplina.



Estoy seguro que los conceptos, definiciones, recomendaciones y sugerencias 

que este libro contiene, permitirán retomar e impulsar el manejo integrado de plagas en 

soya, como una estrategia clave dentro de las diversas acciones de apoyo a la 

sostenibilidad de esta oleaginosa, uno de los cultivos más importantes en el mundo por 

su gran potencial de uso y beneficios indiscutibles en pro de una nutrición acorde a los 

estándares de calidad que la nueva sociedad del Siglo XXI demanda.

Ing. M.S.E. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas



PRESENTACIÒN

El manejo integrado de plagas contempla el fortalecimiento del control natural 

con el apoyo de otras estrategias, incluyendo el control químico, para mantener 

reguladas las poblaciones de las especies plaga en niveles que no causen daño 

económico. El uso de  entomófagos y entomopatógenos en el control de plagas, no 

busca eliminar  la aplicación de insecticidas, sino su uso racional y el empleo de métodos 

más amigables con el ambiente. En México, a pesar de su crecimiento en los últimos 

años, la disponibilidad de agentes biológicos para el agricultor sigue siendo limitada en 

relación a los insecticidas convencionales, para los cuales ya existe una cultura de uso 

que se remonta a muchos años y que afronta una serie de factores negativos como son 

resistencia en los insectos plaga, contaminación ambiental y problemas en la salud 

humana y animal.

El fomento del control biológico en programas de manejo integrado de plagas 

requiere de muchos años de estudio y de la participación conjunta de todos los 

involucrados en la producción agrícola, como son investigadores, instituciones oficiales 

y privadas, productores y agentes de cambio. El INIFAP con el apoyo de los productores 

de soya, los industriales del aceite y de las Fundaciones Produce, particularmente la 

Fundación Produce Tamaulipas, ha desarrollado durante muchos años notables 

esfuerzos en la búsqueda de alternativas para el manejo integrado de plagas en el cultivo 

de soya.

El resultado es este Libro, el cual se presenta como una herramienta útil para la 

enseñanza, capacitación, promoción y difusión del tema de manejo integrado de plagas 

de soya, que por su contenido y alcances podrá ser consultado por productores, 

técnicos, capacitadores, investigadores, asesores técnicos y todos aquellos que están 

participando en la producción agrícola. Pero sobre todo es un Libro que ayudará a la 

sostenibilidad del cultivo de la soya y al incremento de la superficie dedicada a su 

producción, ya que la aplicación de la información que contiene, traerá beneficios 

económicos, ambientales y sociales en las regiones donde se utilice.

Ing. Jaime Enrique Sánchez Ruelas
Presidente de la Fundación Produce Tamaulipas, A.C.



“Lo que quedó de la oruga comió el saltón,

y lo que quedó del saltón, comió el revoltón;

y la langosta comió lo que del revoltón había quedado”

Libro del Profeta Joel: Capítulo 1, Versículo 4
 (versión Reina-Valera, 1998)
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MANEJO  INTEGRADO DE PLAGAS DE SOYA
EN EL TROPICO DE MEXICO

INTRODUCCION

1Joel Avila Valdez
2Luis Angel Rodríguez del Bosque
3Nicolás Maldonado Moreno

La soya es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo y en México. 

Su  alto valor económico radica en la calidad de su aceite y pasta protéica que 

son industrializados en otros productos de valor agregado. La pasta protéica de 

soya es considerada como la más nutritiva dentro de las proteinas de origen 

vegetal. La industria de alimentos en el mundo está dedicando grandes 

esfuerzos a la producción y comercialización de productos elaborados a base de 

soya, como alternativa de nutrición para el siglo XXI.

En México, la producción nacional de soya representa en promedio el 3% 

del consumo total y la diferencia se importa de otros países; ante este gran 

déficit, el reto es impulsar y fomentar su producción con tecnología de punta, que 

permita hacerle frente con éxito a los factores que se consideran limitantes, entre 

los que se encuentran los insectos plaga (Anónimo, 2004). El complejo de 

insectos que se alimentan de la planta de soya ocasionan daños que pueden 

llegar hasta el 40% de reducción en rendimiento si no se controlan 

1M.C. Investigador del Programa Sistemas de Producción, Subprograma Protección Vegetal. Campo 
Experimental Sur de Tamaulipas. CIRNE, INIFAP.

2 Ph.D. Investigador del Area de Control Biológico del Campo Experimental Río Bravo. CIRNE, INIFAP.
3 M.C. Investigador Responsable del Proyecto Nacional de Investigación de Soya. Campo Experimental Sur de 
Tamaulipas. CIRNE, INIFAP.
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oportunamente. Dentro del complejo de plagas identificadas en este cultivo 

destacan el gusano terciopelo, Anticarsia gemmatalis Hubner, el falso medidor 

de la soya Pseudoplusia includens Walker y el falso medidor de la col 

Trichoplusia ni Hübner, las cuales atacan a la planta durante la fase vegetativa y 

de  floración.  De   estas  especies,  A.  gemmatalis  es   la   plaga  más  voraz   y 

abundante, ya que conforma el 80% de la población total de larvas defoliadoras 

(Maldonado et al., 1991). En la fase reproductiva del cultivo se presentan las 

chinches verde Nezara viridula L. y café Euschistus servus Say, las cuales se 

alimentan de las vainas tiernas e impiden la formación de grano. Existen además 

otras especies dañinas como la burrita o botijón rayado Epicauta vitata F., 

diabróticas Diabrotica balteata LeConte; Diabrotica variegata Jacob y Cerotoma 

ruficornis Olivier; gallina ciega Phyllophaga crinita Burmeister; trips Caliothrips 

phaseoli Hood y Sericothrips spp. y las moscas blancas Bemisia tabaci 

(Gennadius) y Bemisia argentifolii Bellows & Perring (De La Paz, 1979; 

Maldonado et al., 1991).

Actualmente en algunas regiones del trópico, como la zona limítrofe 

entre Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, la langosta Schistocerca 

piceifrons piceifrons Walker es una plaga importante. Este insecto se alimenta de 

follaje, tallos y vainas, ocasionando pérdidas totales cuando ataca en forma de 

bandos y mangas (Barrientos, 2001).

No obstante lo anterior, la soya es también un reservorio natural de 

organismos benéficos como depredadores, parasitoides y entomopatógenos, 

que mantienen reguladas las poblaciones de los insectos plaga y que deben ser 

considerados en su manejo cuando éstas inician a causar pérdidas al cultivo, sin 
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importar la estrategia de control que se decida utilizar (Lara, 1985).

Para una mejor aplicación del manejo integrado de plagas (MIP), es 

necesario conocer la planta de soya y su crecimiento. Las decisiones que se 

deben tomar dentro del MIP, dependen del estado fenológico de la planta 

(Gazzoni, 1995).

La fenología de la planta de soya está determinada por la temperatura y 

el fotoperiodo, los que provocan una amplia variación de respuestas (Gazzoni, 

1995). Para propósitos del MIP, la fenología es importante, ya que la magnitud 

del daño causado por el insecto depende del estado de crecimiento de la planta. 

Durante los estados vegetativos, el daño generalmente no es tan perjudicial para 

la planta, como el que se ocasiona en los estados reproductivos y como 

consecuencia, los umbrales económicos varían de acuerdo a la etapa de 

crecimiento (Kogan y Herzog, 1980; Moscardi y Sosa-Gómez, 1996a).

El sistema más utilizado para determinar la fenología de la soya, se basa 

en el método de Fehr y Caviness (1977), el cual considera las siguientes fases 

vegetativas y reproductivas (Figura 1).

Estados vegetativos

VE = Emergencia.

VC = Cotiledón + unifolio desenrollando.

V1 = Trifolio del primer nudo.

La planta de soya
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V2 = Trifolio del segundo nudo.

V3 = Trifolio del tercer nudo.

V4 = Trifolio del cuarto nudo.

V5 = Trifolio del quinto nudo.

VN = Trifolio del nudo N.

Estados reproductivos

R1=  Momento en el cual aparece una flor en cualquier entrenudo.

R2= Momento en el cual aparece una flor en alguno de los dos entrenudos 

superiores.

R3=  Inicio de formación de vainas.

R4= La planta tiene vainas de 2 cm en alguno de los cuatro entrenudos 

superiores.

R5=  Inicio de llenado de vainas; el grano tiene el tamaño de una lenteja.

R6=  Vaina con semilla totalmente formada; el grano del tamaño de un chícharo y 

follaje aún verde.

R7=  Inicio de maduración; la vaina empieza a tomar un color amarillo tenue; las 

hojas se tornan amarillas e inician su caída.

R8= Madurez fisiológica; las vainas de color gris o café y la planta sin follaje.
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VE V2 V3

V5 R1

R2 R3 R4

R5 R6 R7

VN

(Fehr, W.R. and C.E. Caviness, 1977)
Figura 1. Fases vegetativas y reproductivas de la soya.
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El concepto Manejo Integrado de Plagas

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación), el MIP es un manejo de plagas, que en el contexto del ambiente 

asociado y la dinámica poblacional de las especies bajo estudio, utiliza todos los 

métodos y la tecnología adecuada de manera compatible, para mantener la 

densidad de la plaga, a niveles subeconómicos, a la vez conservando la calidad 

ambiental. Los recursos o medios de control de los que se puede disponer en el 

MIP incluyen el control cultural, legal, mecánico o físico, genético (uso de 

variedades resistentes), biológico y químico, los cuales se pueden aplicar, 

dependiendo de la plaga y del cultivo, en forma secuencial o al mismo tiempo 

(Badii, 1985; Pedigo, 1990; Kogan, 1998).

El MIP asegura la permanencia de un control adecuado, el uso racional 

de control químico y evita la resistencia de los insectos  a los insecticidas, la 

contaminación ambiental, la eliminación de insectos benéficos, el surgimiento de 

nuevas plagas y procura la sostenibilidad de los cultivos en una región. El MIP 

considera por lo tanto la convivencia con la plaga, siempre y cuando no rebase el 

umbral económico, y no contempla, de ningún modo, la erradicación de la misma 

(Stern et al., 1959).

El MIP implica la consideración simultánea de tres niveles tróficos del 

ecosistema agrícola: 1) El cultivo, 2) las plagas asociadas a ese cultivo y 3) los 

enemigos naturales de las plagas. Además, es fundamental el conocimiento de 

la biología, ecología y hábitos de las plagas y sus enemigos naturales, en función 

de los factores del clima (Hammond et al., 1991). 
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El MIP es base fundamental para el establecimiento de programas de 

agricultura sostenible, es decir, aquella agricultura capaz de abastecer las 

necesidades del presente, sin poner en peligro el abastecimiento de alimentos 

de generaciones futuras. Su aplicación pretende sustituir el modelo de 

agricultura productivista, poco preocupada por la protección al ambiente, por 

una producción planeada a largo plazo, donde el ambiente es tan importante 

como la tierra, el capital y el trabajo (Pérez, 2000).  

La mayoría de los programas de control de plagas están basados en el 

control químico, ya que es el más conocido y de más fácil adquisición y manejo. 

El cambio a otro sistema basado en el control biológico y otras alternativas, es en 

realidad el fundamento del MIP. Cuando se utilizan los insecticidas contra las 

plagas primarias, se eliminan los organismos benéficos y como consecuencia se 

origina el aumento de las plagas secundarias, que requieren también ser 

controladas con insecticidas (Badii et al., 2000; Hoffman-Campo et al., 2000).

Cuando las plagas primarias son controladas por agentes naturales de 

control, entonces el control biológico es la base del MIP. El control químico se 

utiliza siempre cuando no cause algún desequilibrio en el agroecosistema o no 

se disponga de otra opción para suprimir las poblaciones de la plaga.

En el Cuadro 1 se presenta un esquema de los diferentes tipos de 

sistemas, según el fundamento de control (Badii et al., 2000).

Las estrategias base del MIP
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Cuadro 1. Sistemas de control según el fundamento de control.

Diferentes tipos de sistemas de control

Base Control
Cultural

Cultivos
Resistente

Control
químico

cuando la
base es el

control
Biológico

Control
biológico
cuando la
base es el

control
Químico

Control
Biológico

Control
Químico

Seleccionar 
técnicas para 
mantener un 
balance entre 
las poblaciones 
del enemigo  
natural y la 
plaga

Seleccionar 
técnicas para 
maximizar la 
supresión de la 
población de la 
plaga

Seleccionar 
genotipos para 
tolerar el daño 
de la plaga más 
no limitar la 
población del 
enemigo natural

Se usa para las 
plagas que no 
están bajo el 
control biológico, 
se utiliza 
plaguicidas 
selectivos

Seleccionar 
genotipos para 
tolerar el daño 
causado por la 
plaga y además 
suprimir la 
poblaciòn de la 
misma

El uso está 
limitado a los 
agentes de 
control 
biológico que 
no se dañan 
por los 
plaguicidas
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CAPITULO I

PLAGAS DE LA SOYA
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En el Cuadro 2 se enlistan los insectos que atacan diversas partes de la 

planta de soya así como su importancia relativa en el trópico húmedo de México. 

Cuadro. 2  Plagas del cultivo de soya y su importancia relativa.

A continuación se describen los principales insectos plaga de la soya, así 

como el daño que ocasionan para que el agricultor y/o técnico cuenten con una

Especie

Anticarsia gemmatalis

Parte de la
Planta atacada

Importancia

Follaje Plaga principal

Pseudoplusia includens Follaje Plaga ocasional con importancia relativa en 
algunas temporadas donde se convierte en 
plaga principal

Trichoplusia ni Follaje Plaga secundaria

Spodoptera exigua Follaje Plaga ocasional con importancia relativa 
en algunas épocas y temporadas

Spodoptera spp. Follaje Plaga potencial

Estigmene acrea Follaje Plaga potencial

Epicauta vattata
Epicauta fabrici

Follaje Plaga potencial

Diabrotica balteata
Diabrotica variegata
Ceratoma ruficornis

Follaje Plaga potencial

Bemisia tabaci
Bemicia argentifolii

Follaje Plaga principal

Schistocerca piceifrons 
piceifrons

Follaje Plaga principal

Nezara virula Vainas y 
semillas

Plaga principal

Euschistus servus Vainas y 
semillas

Plaga principal

Phyllophaga crinita Raíz Plaga ocasional
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herramienta de campo para la identificación del problema y de apoyo en la toma 

de decisiones.

Gusano terciopelo, Anticarsia gemmatalis Hübner. Es el defoliador 

más importante de la soya por sus daños y abundancia, ya que conforma el 80% 

del complejo de defoliadores de la soya. Se presenta desde fines de agosto 

hasta octubre, coincidiendo con la floración y el llenado de grano. Esta plaga es 

considerada como principal en soya para la aplicación del MIP con énfasis en 

control biológico que más delante se detalla. 

El adulto es una palomilla de color gris, marrón, café claro o beige, con 

una línea de color café más oscuro que el resto del cuerpo, que divide por el 

centro los dos pares de alas (Figura 2). Tiene hábitos nocturnos y se le observa 

en actividad de vuelo, cópula y ovipostura al atardecer. Durante el día se le 

encuentra en el envés de las hojas en la parte más sombreada de la planta. La 

hembra oviposita en forma aislada en el envés de las hojas preferentemente, 

pero puede ovipositar en cualquier parte de la planta (Ellisor y Graham, 1937, 

Green et al., 1973), con mayor concentración en el tercio medio e inferior de las 

plantas (Hoffman-Campo et al., 2000). Los huevecillos son ligeramente 

ovalados, de color verde cremoso y después de cinco días, eclosionan. Las 

larvas pasan por seis estadios y llegan a medir hasta 5 cm de largo 

completamente desarrolladas. Son de color verde cuando la densidad de 

población es baja y oscuro cuando es alta; presentan de una a tres bandas claras 

a los lados del cuerpo (Figura 3). Su desarrollo lo completan entre 12 y 15 días,

Plagas defoliadoras
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Figura 2. Adulto de Anticarsia gemmatalis.

Figura 3. Larvas de Anticarsia gemmatalis.
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2tiempo en el cual pueden llegar a consumir hasta 150 cm  de superficie foliar 

(Moscardi, 1986). El 96% del consumo lo hacen durante el 4º al 6º estadio 

(Hoffman-Campo et al., 2000); posteriormente se tiran al suelo donde forman 

una celda para pupar; el adulto emerge siete días después.

Descripción del daño: Las larvas recién nacidas se alimentan de las hojas 

causando daños ligeros, pero a medida que se desarrollan aumenta su 

voracidad  y  causan  daños  severos  al  follaje.  Se  alimentan  de  toda  la hoja, 

excepto de la nervadura central y nervaduras mayores. En ataques severos 

llegan a causar daño a las vainas.

Gusano falso medidor de la soya Pseudoplusia includens Walker. 

Generalmente este insecto representa un 10% del total de la población de 

defoliadores en soya. El adulto es una palomilla de color café oscuro o marrón 

con tonalidades doradas y en el centro de las alas posteriores presenta una 

mancha plateada en forma de coma (Figura 4). Deposita sus huevecillos 

individualmente en el tallo, hojas y vainas; la larva emerge al tercer día, es color 

verde claro y presentan una línea blanca a cada lado del cuerpo y diversas líneas 

más delgadas sobre el dorso, con un punto negro a los lados de cada segmento 

(Figura 5). Al caminar dobla su cuerpo hacia arriba, y lo extiende nuevamente 

sobre la superficie donde se desplaza. Una característica distintiva de las larvas 

son sus patas toráxicas negras y su cuerpo más voluminoso en la parte posterior.

El desarrollo larval lo alcanza entre 16 y 18 días, después de los cuales, 

teje una celda de seda en el envés de las hojas para pupar. La celda es verde 

claro y paulatinamente adquiere una coloración café oscura; el adulto emerge 

aproximadamente siete días después.
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Figura 4. Adulto de Pseudoplusia includens.

Figura 5. Larva  de Pseudoplusia includens.
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Descripción del daño: Las larvas de alimentan del tejido foliar excepto las 

nervaduras, dando un aspecto de rejillas en las hojas; en ataques severos 

pueden causar una defoliación total del cultivo. Se presenta a fines de 

septiembre y durante octubre, coincidiendo con la floración y el llenado de grano 

de la soya.

Falso medidor de la col, Trichoplusia ni Hübner. Las poblaciones de este 

insecto no rebasan el 5% del total de larvas defoliadoras. El adulto es una 

palomilla de color café oscuro y presenta una mancha en forma de “8” en las alas 

anteriores, las alas posteriores son más claras. Oviposita en forma aislada en el 

envés de las hojas y los huevecillos son redondos de color blanco verdoso 

eclosionan en cuatro a seis días. Las larvas son de color verde claro con el 

cuerpo más delgado en la parte anterior y presentan una línea blanca, delgada, 

longitudinal en los lados del cuerpo, debajo de los espiráculos y otras dos cerca 

de la línea media del dorso. Posee tres pares de patas cerca de la cabeza y tres 

pares de falsas patas más anchas en la parte posterior del cuerpo (Figura 6). La 

larva alcanza su máximo desarrollo entre 12 y 14 días y pupa en las hojas de la 

planta que se está alimentando. La pupa es de color verde o café, envuelta en un 

cocón delicado, tejido de finos hilos blancos y sostenido de la hoja por uno de sus 

lados. El adulto emerge dos semanas después aproximadamente.

Descripción del daño: Es un defoliador voraz y puede causar severos daños si 

se presenta en poblaciones de 15 o más larvas por metro lineal. Generalmente 

se presenta en densidades menores a los cinco larvas por metro y aparece al 

mismo tiempo que los demás gusanos, los que forman el complejo de 

defoliadores en soya.
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Figura 7. Larva de Spodoptera exigua.

Figura 6. Larva de Trichoplusia ni.
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Gusano soldado, Spodoptera exigua Hübner y Prodenia sp. Estos gusanos 

son cada vez más frecuentes en el cultivo de la soya y en ocasiones  representan 

el  20% de  la población de larvas defoliadoras. El adulto es una palomilla de 

color gris oscuro; las alas anteriores son de color café grisáceo con una mancha 

pálida en el margen medio frontal; las alas  posteriores  son  blancas   con   el   

margen  anterior  oscuro.  La hembra oviposita en masas irregulares de 60 a 80 

huevecillos, que cubre con una secreción salival y escamas de su cuerpo; la 

eclosión ocurre a los tres a cinco días. La larva pasa por cinco estadíos y varía en 

su coloración, pero generalmente son de color verde pálido y cabeza verde 

oscuro o café con rayas oscuras longitudinales (Figura 7); mide más de 5 cm 

cuando está completamente desarrollada. Las larvas se alimentan 

aproximadamente  durante tres semanas y posteriormente inicia su pupación en 

el suelo que dura siete días hasta la emergencia del adulto.

Descripción del daño: Las larvas se alimentan de las hojas y en ocasiones de 

las vainas, las cuales muerden o agujeran, provocando su caída. Su presencia 

se detecta fácilmente por una especie de “telaraña” que la larva forma en el 

follaje. Este insecto aparece en cualquier época del año, aunque las poblaciones 

más altas se presentan en septiembre y octubre.

Gusano peludo, Estigmene acrea Drury. No es considerada como una plaga 

importante en el trópico húmedo de México, ya que generalmente sus 

poblaciones no sobrepasan los dos gusanos por metro lineal. Los adultos son 

palomillas que presentan dimorfismo sexual, ya que las hembras tienen alas 

blancas con puntos negros y los machos presentan las alas anteriores blancas 

con puntos negros y las posteriores amarillas igual que el abdomen, además de
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Figura 8. Larva de Estigmene acrea.

Figura 9. Adulto de Epicauta vittata
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ser más pequeños que las hembras. Ovipositan en masas en el envés de las 

hojas y los huevecillos son blanco-cremoso, tornando a gris cuando están 

próximos a la eclosión, la cual ocurre entre tres y cinco días. La larva pasa por 

siete estadios larvarios; son muy peludas y de color amarillo, aunque también 

pueden ser café-rojizo y negras (Figura 8); al terminar su desarrollo después de 

tres semanas pupan en el suelo bajo residuos de materia orgánica y el adulto 

emerge después de una semana.

Descripción del daño. Las larvas son muy voraces y durante todo su desarrollo 
2pueden consumir más de 300 cm  de área foliar (Pacheco, 1985), ocasionando 

grandes defoliaciones y pérdidas en el rendimiento.

Coleópteros defoliadores

Burrita o botijón rayado, Epicauta vittata F., Burrita gris Epicauta fabrici 

LeConte. Los adultos de  Epicauta vittata son de color  amarillo con rayas 

negras  longitudinales  (Figura 9),  mientras  que  E. fabrici  son  de  color gris sin 

rayas. El cuerpo de ambas especies es angosto, con la cabeza bien separada y 

el abdomen que sobresale a la punta de las alas. 

Las hembras depositan sus huevecillos en el suelo, en grupos de 100 a 

120. Los huevecillos son alargados, cilíndricos y de color amarillo. Las larvas 

recién emergidas son muy activas y de mandíbulas fuertes que barrenan a 

través del suelo hasta encontrar una masa de huevecillos de chapulín o de 

langosta para alimentarse. La abundancia de esta plaga en los últimos años se le 

atribuye precisamente al incremento de las poblaciones de langosta. La larva 

pasa por cinco estadíos, los que completa en alrededor de 20 días y enseguida
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inicia una fase de pseudopupa que se considera un sexto estadio larvario.

Los adultos son mayates muy activos, fitófagos que tienden a 

alimentarse en grupos: Se presentan durante las primeras etapas de desarrollo 

del cultivo, aunque también pueden presentanse en etapas más avanzadas.

Descripción del daño: Sólo los adultos causan daño al cultivo al alimentarse de 

las hojas, excepto de las nervaduras principal y secundarias. Su incidencia 

ocurre de manera imprevista en grupos, causando daños localizados en rodetes 

dentro del cultivo, o en surcos completos en la orilla de los lotes.

Diabrótica o doradilla, Diabrotica balteata LeConte, Diabrotica variegata 

Jacob y Cerotoma ruficornis Olivier. Es la plaga más común en soya, sin 

alcanzar la importancia de los gusanos defoliadores. Los adultos son 

escarabajos de 6 a 9 mm de longitud. Dependiendo de la especie, son de color 

verde (D. balteata, Figura 10), amarillo (D. variegata) o rojo (C. ruficornis), con 

manchas de distintas tonalidades. Ovipositan en el suelo, en masas de cinco a 

seis huevecillos, cerca de las raíces de las plantas; la eclosión ocurre entre ocho 

y 10 días; allí mismo se desarrolla la larva,  la cual  es  de color  amarillo  pálido  o 

blanco,  con  la  cabeza  oscura  y  pasa  por   cuatro  estadios,  los cuales 

completa en tres o cuatro semanas. La pupación ocurre también en el 

suelo y dura aproximadamente siete días hasta que emerge el adulto.

Descripción del daño: Se alimentan de las hojas, dejando perforaciones 

circulares; en las primeras etapas de desarrollo de la soya puede causar 

defoliaciones severas. Estos insectos son abundantes en primavera y verano, 

aunque pueden presentarse en cualquier época del año.
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Figura 10. Adulto de Diabrotica balteata.

Figura 11. Adulto y ninfa de Caliothrips phaseoli.
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Otros insectos que atacan las hojas

Trips negro, Caliothrips phaseoli Hood y Sericothrips spp. Son insectos 

pequeños que se presentan después de la nacencia del cultivo, particularmente  

bajo  condiciones  de  sequía. Los adultos son negros de 2 mm de longitud y las 

ninfas son blancas y cristalinas (Figura 11).

La hembra oviposita en las hojas y tallos, los huevecillos son blancos y 

arriñonados y eclosionan de cinco a siete días después de la oviposición. Las 

ninfas alcanzan su desarrollo en dos semanas y pasan por cuatro estadios.

Descripción del daño: Los adultos y ninfas raspan la superficie de la hoja para 

alimentarse de la savia que emana al romperse los tejidos. Las hojas dañadas 

adquieren una apariencia plateada o acartonada que se torna café-rojiza y en 

ocasiones se caen.

Mosca blanca, Bemisia tabaci (Gennadius), Bemisia argentifolii Bellows & 

Perring. Durante los últimos 10 años, las poblaciones y daños en soya de este 

insecto se han incrementando substancialmente por lo que se ha convertido en 

una plaga importante. El adulto mide de 1.4 a 1.5 mm de longitud, de color 

amarillo con dos pares de alas blancas que cubren todo el cuerpo y les permite 

realizar vuelos cortos y rápidos (Figura 12).

La hembra oviposita en el envés de las hojas y llega a poner más de 150 

huevecillos; éstos son microscópicos, de forma alargada; eclosionan entre 

cuatro y cinco días. La ninfa es oval, inmóvil, transparente y con pequeños cilios 

alrededor del cuerpo. Pasa por tres estadios ninfales y una fase de pseudopupa,
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Figura 12. Adulto de Bemisia tabaci.

Figura 13. Adulto de Schistocerca  piceifrons
                  piceifrons.



25

los cuales completa entre 11 y 16 días dependiendo de la temperatura. Al 

emerger, el adulto deja una abertura en forma de “T” en el exoesqueleto de la 

pupa.

Este insecto está presente todo el año, con bajas densidades en junio, 

julio y agosto, y altas de octubre a mayo, que es cuando inicia la época de las 

lluvias, las cuales abaten las poblaciones.

Descripción del daño: Los adultos y ninfas se alimentan de la savia con su 

aparato bucal picador-chupador, provocando amarillamiento y deformación de 

hojas; la mielecilla que excretan induce la formación del hongo conocido como 

“fumagina” en hojas y frutos, lo cual seca la hoja y provoca su caída. En soya de 

invierno el daño puede ser total.

Langosta voladora, Schistocerca piceifrons piceifrons Walker. Los adultos 

son similares a los chapulines; son de color amarillo cuando estan sexualmente 

maduros, o café pardo desde la tonalidad clara, si son solitarios, o la tonalidad 

oscura si son gregarios (Figura 13) (Astacio y Landaverde, 1988; Barrientos, 

2001). Se presentan dos generaciones al año, la primera inicia en mayo y 

termina en agosto, la segunda inicia en septiembre-octubre y termina en abril 

(Barrientos 1990).

Las hembras depositan sus huevecillos agrupados en ootecas en el 

suelo, preferentemente de textura arcillo-arenosa, o areno-arcillosa, a una 

profundidad de 1.5 a 3.0 cm, los cuales eclosionan entre 15 y 18 días 

dependiendo de la temperatura y humedad. Las ninfas son de color verde 

semejantes a un pequeño chapulín, con gran capacidad para saltar al menor 
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disturbio. Las ninfas pasan por seis o siete estadios cuya duración es de 30 días 

en la primera generación y de 60 días en la segunda generación (Avila et al., 

2004). Su coloración puede cambiar a la tonalidad rosa con manchas negras si 

son gregarios y forman grupos llamados bandos (Barrientos, 1990).

Descripción del daño: Es una plaga muy voraz y peligrosa por su ataque en 

grupos, tanto en el estado ninfal (bandos), como en el adulto (mangas), los 

cuales se pueden desplazar a más de 100 km de distancia. En soya el daño 

característico es la defoliación total y el corte de las puntas de los tallos y ramas 

como si se hubieran podado. Durante la etapa reproductiva de las soya, las 

vainas son mordidas y el segundo y tercer tercio de la planta defoliado.

Chinche verde, Nezara viridula L. Las chinches son responsables de la 

reducción de la producción y la calidad del grano, además de actuar como 

vectores de enfermedades. Los huevecillos son de color crema y con forma de 

barrilito y son depositados en el envés de las hojas en masas regulares de forma 

hexagonal de 50 a 100. Las ninfas emergen entre los cuatro y seis días, y durante 

los dos primeros estadíos son de color negro con manchas blancas de forma 

semicircular, casi no se alimentan y permanecen agregadas en el envés de la 

hoja; a partir del tercer estadío, la coloración de las manchas se vuelve roja e 

inician la alimentación de las vainas con intensidad creciente hasta el quinto y 

último estadío, en el cual son de color verde o amarillo con manchas que pueden 

ser blancas, negras y rojas. El periodo ninfal lo completan entre 15 a 20 días. El 

adulto mide 1.5 cm y es es color verde brillante con forma de escudo y alas bien

Plagas de vainas y granos
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Figura 14. Adulto de Nezara viridula.

Figura 15. Adulto de Euschistus servus.
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desarrolladas (Figura 14) y puede sobrevivir hasta 50 días, dependiendo de las 

condiciones ambientales (Gazzoni y Tadashi, 1995).

Descripción del daño. Las ninfas y adultos se alimentan de las vainas tiernas y 

granos inmaduros, además de ocasionar la pudrición y caída de la vaina al 

Inyectar sustancias fitotóxicas. Si la vaina dañada logra madurar, el grano pierde 

peso y calidad al quedar manchado por efecto de la picadura del insecto. Esta 

plaga se presenta generalmente a fines de septiembre y principios de octubre, 

coincidiendo con el llenado y maduración de las vainas de la soya.

Chinche café, Euschistus servus Say. El adulto mide alrededor de 12 mm de 

longitud, de color café marrón con manchas oscuras y una serie de puntos 

amarillos sobre el cuerpo; se caracteriza por dos prolongaciones laterales del 

pronoto en forma de pico (Figura 15).

Los huevecillos son depositados en las hojas o en las vainas, en grupos 

pequeños de alrededor de 10; tienen forma de barrilito, con una corona de 

gancho en la parte superior; su color es blanco lechoso y cuando van a 

eclosionar se oscurecen. Las ninfas recién emergidas son de color café oscuro, 

permanecen agregadas y no causan daño en los primeros dos estadios; a partir 

del tercer estadío se empiezan a alimentar de las vainas hasta el quinto estadío y 

son de color café rojizo. La duración de la fase ninfal es de 15 a 20 días.

Descripción del daño: Las ninfas y adultos se alimentan de las vainas tiernas e 

impiden la formación del grano. En general ocasionan el mismo daño que la 

chinche verde. Se presenta durante la misma época que la chinche verde, pero 

en menor proporción.
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Plagas que atacan la raíz

Gallina ciega Phyllophaga crinita Burmeister. Los adultos (Figura 16) son 

escarabajos conocidos como mayates de mayo o junio, miden de 15 a 20 mm, 

son de color café rojizo y se alimentan del follaje de diferentes especies, 

particularmente de cítricos, girasol, Tamarix  sp. (Rodríguez del Bosque, 1988) 

Tienen un ciclo de vida anual para el caso de Tamaulipas (Rodríguez Del 

Bosque, 1996. La mayor actividad de vuelo ocurre en junio, entre 8 a 10 de la 

noche, después de las primeras lluvias de verano (Marín y Bujanos, 2004; 

Aragon et al., 2004).

Las hembras depositan los huevecillos (Figura 16) en el suelo cerca de la 

raíz de las plantas, los cuales eclosionan en dos semanas. La larva (Figura 16)

Figura 16. Huevos, larva, pupa y adulto de 
                  Phyllophaga  crinita.
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pasa por tres estadíos, y en el segundo estadío, que ocurre en julio, causa hasta 

el 41% de daño; el tercer estadío ocasiona la mayor parte del daño (66-88%), 

durante julio a septiembre, posteriormente su actividad se reduce gradualmente 

de octubre a diciembre y cesa en enero y febrero (Rodríguez del Bosque, 1996).

Descripción del daño. Las larvas son rizófagas y muy voraces, aunque se 

pueden  alimentar  también  de  humus y  materia  orgánica en descomposición. 

El daño se presenta generalmente en manchones donde se pueden observar 

plantas amarillas con poco desarrollo, las cuales al arrancarlas, se observa que 

carecen de raíces secundarias. Las larvas pueden causar la muerte de las 

plantas, cuando se presentan en el inicio del desarrollo vegetativo (Hoffman-

Campo et al., 2000).
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CAPITULO II

MUESTREO
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Niveles económicos de daño

Uno de los aspectos fundamentales en el MIP es el establecimiento y 

determinación de los niveles de daño para la toma de decisiones (Pérez, 2000). 

Los niveles de daño se caracterizan por:

1. Ser la clave en los programas de MIP, ya que son la base para decidir un 

tratamiento.

2. Indicar qué medida tomar en cualquier situación.

3. Ayudar a aumentar el beneficio de las medidas de control y conservar el medio 

ambiente.

4. Expresar la densidad de la plaga (número de insectos por unidad de muestra).

5. Tener atributos biológicos y económicos.

El establecimiento y la aplicación de niveles económicos exige un 

procedimiento para determinar con precisión el nivel de población en un 

momento dado; las poblaciones plaga oscilan alrededor de una densidad media 

denominada “posición general de equilibrio” (PGE), la cual puede ser modificada 

por factores ambientales o por la aplicación de medidas de control (Stern et al., 

1959; Pedigo et al., 1986).

El umbral de acción es la densidad de la plaga que justifica la realización 

de medidas de control y define tres categorías de niveles económicos de 

decisión:
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1. Daño económico: Es la cantidad de lesiones que justifica el costo de un 

tratamiento. Es una medida de pérdida de cosecha en cantidad y calidad, 

cuando la cantidad de dinero necesaria para suprimir las lesiones originadas 

por  la  plaga, es igual  a  la reducción  potencial  del  valor de  la cosecha  que 

produce la población del insecto.  

2. Nivel económico de daño: Es la mínima densidad de población que puede 

causar un daño económico, es decir, es el número mínimo de insectos que 

reduce la cosecha hasta el punto donde se inicia el daño económico.

3. Umbral económico: Es la densidad de población plaga a la que debe de 

aplicarse un tratamiento, para evitar que la población aumente hasta alcanzar 

el nivel económico de daño (Stern et al., 1959). El umbral económico (UE) 

suele ser menor que el nivel económico de daño (NED), para permitir que las 

medidas de control hagan efecto antes de que se alcance el nivel de daño. 

Para determinar el umbral económico confiable, es necesario el muestreo 

constante de las plagas, ya que el manejo integrado de plagas es una 

tecnología que consiste básicamente en conocer el nivel de densidad de las 

poblaciones de insectos durante todo el periodo de cultivo (Krogstad, 1966).

Stern et al. (1959) indican que para definir un MIP, en cualquier cultivo, es 

necesario determinar la ó las plagas primarias que lo afectan, lo cual se puede 

conocer con base en la relación que existe entre la PGE y el UE:

1. Plaga potencial. El umbral económico está muy por arriba de la posición 

general de equilibrio y la plaga está bajo control natural normalmente. Un 

ejemplo es Trichoplusia ni en soya.
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2. Plaga ocasional. El umbral económico está por arriba de la posición general de 

equilibrio, pero debido a los disturbios ocasionados (aplicaciones tempranas 

de insecticidas), hay ocasiones y lugares donde la posición general de 

equilibrio sobrepasa el umbral económico. Un ejemplo muy común en soya es 

el gusano “patas negras” Pseudoplusia includens.

3. Plaga primaria. El umbral económico está inmediatamente por arriba de la 

posición general de equilibrio y frecuentemente la PGE, sobrepasa el UE. En 

soya, el mejor ejemplo en el ciclo primavera-verano es el gusano terciopelo 

Anticarsia gemmatalis.

El manejo de los niveles de daño económico en soya ha modificado el 

criterio en la toma de decisiones para el control de plagas, de tal manera que la 

aplicación de insecticidas que se hacía antes con la mínima población del 

insecto, ahora se ha dejado como el último recurso en los programas de manejo 

de plagas (Correa-Ferreira et al., 2000).

Con base en el conocimiento de la biología y hábitos del insecto, la 

respuesta de la planta de soya a la defoliación en las distintas etapas 

fenológicas, los costos del control de plagas y el precio referencial del grano en el 

mercado, se han determinado los umbrales de acción que permiten poblaciones 

moderadas de la plaga y daños que pueden ser tolerados sin necesidad de 

recurrir al control químico (Moscardi et al., 1981;  Pedigo et al.1986, Fikru et al., 

1998; Anónimo, 2000).

Los umbrales de acción en el MIP soya
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El aspecto más importante en relación al daño que causa el insecto y la 

respuesta del cultivo, lo representa el hecho que la soya tiene mucha capacidad 

para compensar niveles moderados de defoliación sin pérdida en el rendimiento. 

Generalmente el control químico no es necesario hasta que la defoliación rebasa 

el 30% en los estados vegetativos (VE-VN), 10 al 15% durante la floración (R1-

R2), hasta el llenado de vainas (R5). La aplicación de estos umbrales de acción, 

así como la integración de estrategias biológicas, culturales y biotecnológicas en 

un manejo de plagas, han permitido disminuir drásticamente el volumen de 

insecticidas químicos  en el control  de plagas de la soya (Higley y Boethel, 1994; 

Moscardi et al., 1991; Kogan y Turnipseed, 1987, Moscardi y Sosa-

Gómez1996a; Gazzoni y Moscardi, 1998).

El muestreo es una forma de obtener información básica de una 

población, en este caso, de los insectos presentes en un lote de soya; se toma 

una muestra porque no se puede medir la totalidad de la población (Taylor, 1984; 

Badii, et al., 2000). Para fines prácticos, el muestreo se realiza para definir si el 

umbral económico establecido ha sido rebasado, y en consecuencia, determinar 

las medidas de control que se van a aplicar. Para esto es necesario conocer la 

biología y hábitos del insecto, la dispersión o la forma en que se agregan en el 

cultivo, información que es fundamental para seleccionar la técnica de muestreo 

que proporcione los datos más confiables de la población presente (Kogan y 

Herzog, 1980).

En soya, la densidad de una población de insectos, se determina 

mediante una técnica de muestreo que considere el estado fenológico de la

Muestro de plagas de soya



37

planta. En el periodo vegetativo (VE-V5), la forma de muestreo es la observación 

directa de la planta, debido a su tamaño reducido. A medida que la planta se 

desarrolla (Vn en adelante), es necesario cambiar el método. En los programas 

MIP, la técnica que ha dado mejores resultados es la de “sacudir” plantas, la cual 

consiste en colocar entre dos hileras de plantas un plástico, de preferencia 

blanco, de un metro de largo por el ancho del surco; posteriormente se sacuden 

las plantas de un solo lado sobre el plástico, golpeándolas ligeramente, sin 

juntarlas ni hacer manojos (De la Paz, 1979; Studebaker, et al., 1991; Hoffman-

Campo, et al., 2000). En el plástico se contabilizan por separado los insectos 

(defoliadores, chinches, benéficos) que hayan caído.

El número de sitios de muestreo está en función del área sembrada. Para 

una superficie de 10 hectáreas es conveniente revisar un mínimo de seis sitios 

en cada muestreo; ocho en 30 hectáreas, 10 en 50 hectáreas, y 15 en 100 

hectáreas; el número promedio de insectos encontrados en todos los sitios 

muestreados se considera como el valor para tomar decisiones; si se incluyen 

más sitios mayor será la confiabilidad de los datos. Los muestreos deben 

iniciarse poco antes de la floración, cada cinco días, sin embargo conforme 

aumente la población de insectos, los muestreos deberán realizarse cada tercer 

día o antes si se considera necesario (Correa-Ferreira, et al., 2000).

También puede utilizarse una red entomológica, donde la red se pasa 

sobre el dosel de las plantas un determinado número de veces y luego se 

cuentan los insectos que han caído en la red. Esta técnica es muy conveniente 

sobre todo para insectos voladores como las diabróticas, adultos de chinches de 

la vaina, periquitos y los adultos de la mayoría de los depredadores, los cuales 
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son difícilmente contabilizados mediante la técnica de las plantas sacudidas. El 

número de sitios de redeo puede ser igual a los utilizados en el muestreo de 

plantas sacudidas, según el tamaño del lote (Kogan y Herzog, 1980). En el 

Cuadro 3 se indican los umbrales económicos utilizados en soya para las plagas 

más importantes.

Para muestrear mosca blanca se debe revisar el envés de las hojas con 

la ayuda de un lente de aumento para contar la cantidad de ninfas por hoja. 

Mediante una pequeña sacudida de la planta se podrá contabilizar el número de 

adultos por planta a simple vista, o bien utilizando un visor (Avila e Hinojosa, 

2000).

Para el muestreo de ninfas de langosta, el método más simple y  eficaz es 

el de  “conteo a la vista”,  el cual consiste en  delimitar un cuadrado imaginario de 
21 m , evitando la dispersión de los insectos y anotar el número de individuos 

localizados en tal área. Se deben incluír en el conteo el número de ninfas que se 

escapan como consecuencia de la perturbación (Barrientos, 2001). En adultos, a 

dificultad del conteo aumenta por la mayor movilidad del insecto, pero se aplica 

el mismo criterio, con el margen de error que el método permite. Cuando existe la 

presencia de mangas, el muestreo es innecesario ya que la acción de control 

debe ser inmediata.
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Cuadro 3. Umbrales económicos para las principales plagas de la soya.

Tipo de 
plaga

Periodo
vegetativo Floración

Formación 
de vainas

Maduración           
y cosecha

 Gusanos
 defoliadores

Llenado     
de vainas

30% de defoliación
15 larvas/metro*
30 larvas/metro**
10 larvas/metro***

15% de defoliación
20 larvas/metro*

30 larvas/metro***

Chinches
  1 chinche/metro***
  2 chinches/metro****

Para 
semilla 

Para grano

 Mosca 
blanca

Cinco adultos por planta o tres ninfas por hoja

 Langosta Seis ninfas o un adulto por metro

     *Mayores de 1.5 cm (control químico)
   **Menores de 1.5 cm (control químico)
  ***Menores de 1.5 cm (control biológico)
****Mayores de 0.5 cm
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CAPITULO III

CONTROL 

BIOLOGICO
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El concepto

El control biológico se define como la regulación por medio de los 

enemigos naturales (parasitoides, depredadores y patógenos), de la densidad 

de población de una plaga, a un nivel menor del que existiría en ausencia de ellos 

(DeBach y Rosen, 1991). Este proceso biológico se puede dar en forma natural, 

o mediante la manipulación del hombre para incrementar las poblaciones de los 

enemigos naturales.

Aunque se han utilizado erróneamente como sinónimos, los términos 

control y regulación se refieren a diferentes procesos que producen diferentes 

efectos sobre las poblaciones. Control se refiere a factores de supresión que 

destruyen un porcentaje fijo de la población independientemente de la  densidad 

de la población; por ejemplo, el efecto de una lluvia o de un insecticida que son 

independientes de la densidad de la plaga. Una población puede ser reducida 

rápida y substancialmente por medio de un “control”, sin embargo, los efectos del 

control son generalmente cortos y seguidos por una rápida resurgencia de la 

plaga.

En contraste, regulación incluye el efecto de los factores del medio 

ambiente cuya acción es determinada por la densidad de la población; es decir, 

se destruye un porcentaje más alto cuando se incrementa la población y 

viceversa. Por ejemplo, al aumentar la densidad de una plaga, se incrementa 

también la disponibilidad de recursos alimenticios y/o sitios de reproducción para 

el factor regulador (enemigo natural), lo que permite incrementar también su 

propia densidad y consecuentemente un aumento en el porcentaje de 

mortalidad de la plaga a causa del parasitismo o depredación, hasta llegar a un
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nivel máximo (los enemigos naturales nunca eliminan el 100% de sus 

huéspedes/presas);   inversamente,  al  decrecer   la  población  de  la  plaga,  la 

densidad de enemigo natural también disminuye como resultado de los efectos 

de la escasez de alimento, dispersión y otros factores, lo cual resulta en un 

decremento en el porcentaje de mortalidad de la plaga por el enemigo natural, 

este proceso garantiza la no extinción del huésped/presa, lo cual evita también la 

extinción del enemigo natural (Rodríguez-del Bosque et al., 2000).

Dentro del MIP propuesto para la soya, el control biológico está 

considerado como la principal estrategia, ya que la plaga principal, Anticarsia 

gemmatalis y el complejo de especies defoliadoras, son reguladas de una 

manera efectiva, en la mayoría de las ocasiones por los enemigos naturales. 

Además el control natural se puede reforzar y complementar con el uso y 

aplicación de otros organismos benéficos cuya eficiencia está comprobada.

Existen cerca de 20 especies de organismos benéficos en el cultivo de la 

soya, inicialmente con bajas densidades de población, pero a medida que las 

poblaciones de plagas van apareciendo, estos organismos paulatinamente 

incrementan su número hasta que realizan una verdadera regulación de las 

especies fitófagas. De ahí la importancia en el manejo de estos agentes 

naturales, para permitir su establecimiento y posterior incremento ya que son los 

responsables de mantener reguladas las poblaciones de todas las plagas. A 

continuación se da una breve descripción de los principales organismos 

benéficos asociados al cultivo.

Organismos benéficos naturales
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Depredadores

Hemípteros

Los depredadores, son organismos que matan y consumen más de una 

presa para completar su desarrollo y tanto los estados inmaduros como los 

adultos tienen actividad independiente y libre. Por lo general no son específicos y 

pueden alimentarse de diversos tipos de presas (Núñez, 1998b). La acción de 

depredadores, generalmente pasa desapercibida, porque la mayoría de ellos 

son pequeños y consumen a sus presas en corto tiempo, además de estar 

escondidos en el follaje.

Los depredadores se pueden dividir en dos grupos de acuerdo a su forma 

de alimentarse: los masticadores y los succionadores. Los depredadores 

masticadores tienen mandíbulas bien desarrolladas para masticar y consumir a 

su presa, como los coccinélidos y carábidos. Los depredadores succionadores, 

generalmente  tienen  escondidas  sus  partes bucales,  con  las cuales inyectan 

enzimas en el cuerpo de sus presas, para después succionar sus fluidos y 

tejidos, como las chinches, crisopas y otros (Van den Bosch y Hagen, 1966).

Dentro de este orden, los depredadores más importantes pertenecen a 

los géneros Orius, Geocoris, Nabis, Podisus, Sinea y Zelus.

Chinche pirata Orius spp. Mide aproximadamente 5 mm, tienen cuerpo oval y 

un pico muy largo; los adultos son de coloración blanco con negro (Figura 17) y 

las ninfas son amarillas o anaranjadas. 
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Figura 17. Adulto de Orius sp. Imagen del ARS-USDA.

Figura 18. Adulto de Geocoris sp. Imagen del ARS-USDA.
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Presas. Se alimentan succionando los fluidos del cuerpo de ácaros, áfidos, 

ninfas de mosca blanca, huevecillos y larvas de primer y segundo instar de 

defoliadores. Los adultos también se alimentan de polen.

Biología. La hembra deposita los huevecillos en las hojas y otros tejidos suaves 

de la planta, los cuales eclosionan en tres días. La fase ninfal tiene una duración 

de 12 a 20 días y los adultos viven entre dos y tres semanas, durante las cuales la 

hembra puede ovipositar hasta 100 huevecillos (Slater y Baranowsky, 1978).

Chinche ojona Geocoris sp. Los adultos y las ninfas tienen cabezas anchas y 

ojos saltones, miden no más de 5 mm de longitud, de cuerpo oval de coloración 

café oscuro a casi negro el adulto (Figura 18). Las ninfas son muy parecidas a los 

adultos pero más pequeñas y sin alas; son muy rápidos cuando caminan sobre el 

follaje.

Presas. Las ninfas y adultos son depredadores importantes de huevecillos y 

larvitas de lepidópteros defoliadores, además de huevecillos y ninfas de mosca 

blanca, chinches de la vaina, áfidos y ácaros.

Biología. Los huevecillos son depositados individualmente y son de coloración 

blanca-grisácea o blanca-rosácea, son visibles en las hojas ya que se asemejan 

mucho a una salchicha, eclosionan entre cinco y ocho días y el desarrollo hasta 

llegar al estado adulto requiere de tres a cuatro semanas; el adulto vive de tres a 

cuatro semanas, durante las cuales la hembra llega a ovipositar entre 150 y 300 

huevecillos (Knutson y Rubberson, 1996).
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Chinche pajiza Nabis sp. Los adultos miden 10 mm de longitud, son de cuerpo 

delgado y alargado, con antenas y patas muy largas, ojos prominentes, cabeza 

estrecha y de coloración entre café y gris pálido (Figura 19). Las ninfas son 

semejantes a los adultos pero más pequeñas y sin alas.

Presas. Son depredadores generalistas, ya que se alimentan de huevecillos y 

larvas pequeñas de especies defoliadoras, así como de huevecillos y ninfas de 

mosca blanca, áfidos, chinches de la vaina y chicharritas.

Biología. Los huevecillos son blancos y cilíndricos y se localizan insertados en 

los tallos, con solo una parte visible en la superficie; eclosionan entre ocho a 12 

días; las ninfas completan su desarrollo entre tres a cuatro semanas. La hembra 

adulta puede ovipositar hasta 300 huevecillos (Slater y Baranowsky, 1978; 

Stoner, 1972).

Chinche Podisus sp. Los adultos son de color café claro y miden alrededor de 

1.5 cm (Figura 20); se caracterizan por tener una espina en ambos lados del 

pronoto, que los hace muy semejantes al género fitófago Euschistus,  con la  

diferencia  de  que  las espinas en la chinche Podisus son más pronunciadas y el 

color del cuerpo es más claro. Podisus emite un fuerte olor desagradable cuando 

es molestada, al igual que los demás pentatómidos. Las ninfas son diferentes en 

el color a los adultos ya que pueden presentar un color negro con bandas rojas, o 

bien un color amarillo-naranja o verde pálido con abdomen crema, pero en 

ambos casos el cuerpo es oval. 

Presas. Tanto las ninfas como los adultos se alimentan vorazmente de larvas de 

cualquier tamaño, de lepidópteros defoliadores y ocasionalmente de otros
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Figura 19. Adulto de Nabis sp.

Figura 20. Adulto de Podisus sp. depredando una
                 larva de A. gemmatalis.
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Insectos benéficos y arañas.

Biología. Los huevecillos son depositados en grupos de 20 a 30, tienen forma de 

barril y son de colores metálicos, plateado o dorado, con una especie de corona 

de pelillos en la parte apical del huevecillo. Las ninfas recién emergidas 

permanecen agrupadas alrededor de la masa de huevecillos y el primer instar se 

alimenta de detritos vegetales. El desarrollo desde huevecillo hasta adulto 

requiere de tres semanas. Los adultos pueden vivir hasta dos meses, tiempo en 

el cual, la hembra oviposita de 200 a 300 huevecillos. Generalmente aparecen 

en la soya cuando existen larvas defoliadoras (Schuch y Slatter, 1995; Marston 

et al., 1978; Saini, 1994; Frascarolo y Nasca, 1999).

Chinche asesina Sinea sp. Es una chinche de alrededor de 2 cm, de 

movimiento lento, con un pico grande y curveado hacia abajo del cuerpo. Las 

patas delanteras son más grandes que los otros pares y están llenas de espinas 

para atrapar a su presa, las espinas también están presentes en el tórax (Figura 

21). Los colores son variados, desde negro hasta café rojizo; la cabeza es 

estrecha, las patas y las antenas son largas y delgadas;  las ninfas  semejan  a  

los adultos,  pero  sin  alas. Cuando son molestadas, estas chinches encorvan 

su cuerpo hacia atrás y levantan las patas delanteras en posición de ataque 

(Slater y Baranowsky, 1978).

Chinche asesina Zelus sp. Es una chinche delgada de cuerpo alargado de 2 cm 

de longitud, de coloraciones amarillo-verdoso, o amarillo rojizo y café, tiene la 

cabeza muy estrecha con un pico muy largo, las patas delanteras son más largas 

que los otros dos pares y el fémur más ancho presentando espinas para atrapar
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Figura 21. Adulto de Sinea  sp.

Figura 22. Adulto de Zelus sp.
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a la presa (Figura 22). Las ninfas son muy semejantes a los adultos pero más 

pequeñas y sin alas.

Presas. Estos depredadores atacan presas en movimiento y tanto ninfas como 

adultos se alimentan de una gran variedad de insectos plaga y benéficos y por su 

dimensión, es de los pocos depredadores que pueden atacar defoliadoras en 

cualquier tamaño.

Biología. Los huevecillos son café oscuro con una especie de corona blanca en 

la punta, se encuentran agrupados y clavados en las hojas. Eclosionan en 

alrededor de dos semanas y las ninfas viven de tres a cuatro semanas; el adulto 

puede vivir hasta dos meses en promedio. Aparte de las pequeñas espinas, las 

patas frontales de ninfas y adultos tienen una sustancia pegajosa que les ayuda 

para atrapar las presas (Schuch y Slater, 1995; Knutson y Ruberson, 1996),

Coleópteros

En este orden se encuentran muchos depredadores importantes 

asociados al cultivo de la soya, entre ellos se incluyen a los géneros Calosoma, 

Coccinella, Hippodamia, Olla y Coleomegilla.

Pinacates, negro Calosoma sp. y verde Calosoma scrutator F. Son 

escarabajos de colores metálicos, negro o verde (Figura 23), de antenas y ojos 

prominentes, de movimientos muy rápidos y con mayor actividad nocturna. Se 

les encuentra comúnmente en el suelo, aunque también pueden tener actividad 

sobre la planta. El pronoto es más ancho que la cabeza y las patas son largas: en 

los elitros se pueden observar pequeños surcos longitudinales y al ser
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molestados emiten una sustancia olorosa.

Presas. Las larvas y adultos se alimentan de larvas y pupas de especies 

defoliadoras y de insectos del suelo.

Biología. Los huevecillos son puestos en el suelo y al eclosionar las larvas son 

muy  activas principalmente  en  la superficie  del  mismo,  pero también  pueden 

subir a las plantas en busca de presas. Generalmente viven fuera de los campos 

de cultivo en los márgenes o en la vegetación que los rodea. Las larvas también 

pueden estar en espera de sus presas dentro de pequeños túneles o agujeros 

que cavan en el suelo (Spence y Spence, 1988; Gidaspow, 1963).

Catarinitas Coccinella sp. Son de color rojo-anaranjado con siete manchas 

negras en los elitros, de aproximadamente 8 mm de longitud; el pronoto es negro 

con una mancha blanca en cada lado (Figura 24). La larva se asemeja a un

 

Figura 23. Adulto de Calosoma sp. (izquierda) y Calosoma scrutator (derecha).
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pequeño lagarto, es de color negro con manchas anaranjadas y completamente 

desarrollada puede medir 1.25 cm de longitud.

Presas. Adulto y larva se alimentan de áfidos principalmente, pero también de 

huevecillos y larvas pequeñas de especies defoliadoras. Los adultos se 

alimentan de polen y néctar de las flores cuando no hay presas suficientes.

Biología. Los huevecillos son amarillos a anaranjados de forma ovoide y son 

puestos en grupos de 10 a 30. Cada hembra puede ovipositar hasta 1000 

huevecillos en un periodo de seis a ocho semanas. Los huevecillos eclosionan 

entre 7 y 10 días; las larvas completan su desarrollo entre 10 y 50 días, 

dependiendo de la temperatura y disponibilidad de alimento. La pupa es negra 

con manchas amarillas y los adultos emergen entre 3 y 10 días (Hoodek, 1967, 

1996; Balduf, 1969).

Catarinita Hippodamia convergens. Es la clásica catarinita de color rojo-

anaranjado, con dos manchas blancas en el pronoto negro y con una línea 

blanca rodeando el margen del pronoto hacia el frente y por los lados; tiene 

manchas negras en los élitros, que pueden ser desde pocas hasta 13 manchas 

(Figura 25). La larva también es clásica de los coccinélidos, en forma de 

pequeño lagarto, de color negro con manchas anaranjadas transversales. La 

pupa es inmóvil, anaranjada con manchas negras, y se encuentra adherida a la 

planta.

Presas. Principalmente se alimentan de áfidos, tanto adultos como larvas, pero 

también pueden atacar huevecillos y pequeñas larvas defoliadoras. Los adultos 

pueden alimentarse de polen y néctar cuando no hay presas disponibles.
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Figura 24. Adulto de Coccinella sp.

Figura 25. Adulto de Hippodamia convergens.
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Biología. La hembra puede ovipositar hasta 1000 huevecillos durante un 

periodo de uno a tres meses de vida. Los huevecillos son brillantes, amarillos, de 

forma ovoide y eclosionan de tres a cuatro días; la larva se alimenta por dos o 

tres semanas y pasa al estado de pupa; la pupación se realiza en el follaje o en 

los tallos y dura una semana (Hodek, 1967, 1996; Balduf, 1969; Obricky y Tauber,  

1982).

Catarinitas, género Olla sp. Mide entre 5 a 6 mm de longitud, de cuerpo casi 

redondo de color gris aperlado, o negro con manchas rojas en los elitros (Figura 

26). Las larvas semejan pequeños lagartos de color gris claro y la pupa, también 

de color gris, es inmóvil, adherida a la planta. 

Presas. Los adultos y larvas se alimentan de áfidos y escamas, pero en 

ocasiones se alimentan de otras presas, como huevecillos de lepidópteros 

defoliadores. El adulto también puede alimentarse de polen y néctar.

Biología. Los huevecillos son ovales y eclosionan de dos a tres días; la larva 

tiene un periodo de vida de 10 a 12 días y pasa al estado de pupa cuya duración 

es de cinco a seis días; el periodo desde huevecillo hasta adulto es de 19 días en 

promedio (Hagen, 1964; Balduf, 1969; Tarango y Quiñones, 2001).

Crisopas Chrysoperla carnea Stephens, Chrysoperla rufilabris Burmeister. 

Los adultos de ambas especies son verdes de alas delgadas y transparentes 

muy reticuladas, de unos 16 mm de longitud (Figura 27). Las larvas asemejan 

pequeños lagartos grises o café claro (C. carnea) o café oscuro (C. Rufilabris),

Otros depredadores
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bien desarrolladas alcanzan hasta 1.25 cm de longitud, con las partes bucales 

muy desarrolladas (Figura 28).

Presas. Son generalistas en su alimentación, las larvas atacan áfidos, 

huevecillos y ninfas de mosca blanca, ácaros, ninfas de chinches, huevecillos y 

larvas hasta de tercer estadío de especies defoliadoras. Los adultos de estas 

especies no son depredadores y se alimentan de mielecillas, néctar y polen.

Biología. Los huevecillos son puestos individualmente al final de un pedicelo 

sobre las hojas; eclosionan de tres a seis días y las larvas tienen una duración de 

dos semanas pasando por tres estadíos; la pupación se realiza en el follaje y la 

pupa es de forma semiesférica de color blanco cremoso; después de dos

Figura 26. Adulto de Olla sp. Imagen del ARS-USDA.
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Figura 27. Adulto de Chrysoperla carnea.

Figura 28. Larva de Chrysoperla carnea.
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semanas, emerge el adulto, cuya hembra puede ovipositar hasta 800 

huevecillos en su periodo de vida que puede prolongarse por varias semanas 

(Tauber, 1974; Núñez, 1998a; Tauber et al., 1997; McEwen et al., 2001).

Avispa depredadora Polistes sp. Miden 2.5 cm de longitud de colores rojizo o 

café rojizo, con marcas amarillas, de cuerpo largo y delgado, con el abdomen 

terminado en punta (Figura 29). Los adultos son los que realizan la actividad de 

caza, y viven en colonias agrupadas en nidos que construyen en la vegetación 

cercana al cultivo.

Presas. Las larvas se alimentan de larvas defoliadoras, las cuales son cazadas 

por los adultos, quienes las paralizan con una sustancia inyectada con el aguijón 

y las transportan al nido para ser consumidas por las larvas de las avispas. Los 

adultos se alimentan de néctar, savia o materiales similares.

Biología. La hembra transporta la larva paralizada al nido y oviposita los 

huevecillos sobre ella para que al eclosionar, sus larvas tengan alimento 

disponible. La pupación se realiza dentro de las celdas del mismo nido (Akre et 

al., 1980; Greene, 1979).

Mosca sirfida Syrphus sp. Miden aproximadamente 1 cm de longitud, son 

delgadas de color amarillo con negro, muy semejantes a una abeja, pero más 

pequeñas (Figura 30). En posición de descanso, las alas quedan extendidas, a 

diferencia de abejas, avispas y abejorros que las colocan encima del cuerpo. La 

larva es apoda (sin patas), aparentemente sin cabeza de color amarillo cremoso 

o verdoso, la cual tiene movimientos que semejan a los gusanos medidores al 

caminar, acortando y alargando su cuerpo.
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Figura 29. Adulto de Polistes sp. Depredando una
                  larva defoliadora.

Figura 30. Adulto de Syrphus sp. Imagen de Forestry
                  Images.
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Presas. Las larvas se alimentan comúnmente de áfidos, pero también pueden 

consumir huevecillos y larvas pequeñas de especies defoliadoras, de las cuales 

succionan los fluidos del cuerpo. Los adultos se alimentan de néctar y mielecilla.

Biología. Los huevecillos son alargados, blancos y son depositados en las 

hojas, preferentemente cerca de colonias de áfidos. El ciclo de larva tiene una 

duración de dos a tres semanas y sus hábitos son nocturnos (Van den Bosch y 

Hageh, 1966; Thompson et al., 1976; Vockeroth, 1969).

Arañas depredadoras, géneros Oxyopes y Peucetia. Son arañas de hasta 22 

mm de longitud, de cuerpo brillante verde (Peucetia) o café (Oxyopes) con el 

cefalotórax más elevado que la región de los ojos, la cual está llena de pelillos 

(Figura 31). Peucetia tiene manchas rojas pequeñas entre los ojos; ambas 

especies tienen ocho ojos y dos líneas negras debajo del cefalotórax junto a las 

Mandíbulas. Las patas son delgadas y con espinas, son caminadoras y brincan 

erráticamente cuando se les molesta.

Presas. Son depredadores muy importantes en soya por su abundancia y son 

cazadores muy agresivos, ya que usualmente no construyen redes y persiguen a 

sus presas o se esconden para esperarlas y saltar sobre ellas. Son generalistas 

y se alimentan de todo tipo de presas sin mostrar preferencias. 

Biología. La hembra guarda el saco de huevecillos hasta la eclosión que ocurre 

entre 11 y 16 días para dar origen a la fase llamada postembrionaria, la cual 

sucede aún dentro del saco en periodos que van desde 10 a 13 días; en esta fase 

no tiene partes bucales, ni ojos funcionales o espinas en las patas. En su primer 

estadio, posee tracto digestivo, ojos funcionales y espinas, está listo para vivir
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fuera del saco; pasa por ocho estadios y vive alrededor de 300 días con una o 

dos generaciones por año (Brady, 1964; Whitcomb et al., 1966; Weems y 

Whitcomb, 2001.

Araña cangrejo género Misumenops. Estas arañas depredadoras pueden ser 

reconocidas por las patas frontales que son mucho más grandes que los otros 

tres pares, lo cual les da la apariencia de un pequeño cangrejo (Figura 32). Estas 

arañas también pueden moverse hacia atrás y hacia los lados de forma muy 

rápida, para atrapar a sus presas; son abundantes en soya. Las hembras son de 

colores brillantes, amarillo con blanco, con una mancha en forma de “X” en la 

parte superior del abdomen. El macho puede presentar colores rojizos en los 

lados del cuerpo, a veces con dos líneas negras o rojas en el abdomen.

Presas. Las arañas cangrejo son depredadores generalistas y se alimentan de 

todo tipo de presas; normalmente no construyen redes y esperan a su presa en el 

follaje para saltar sobre ella y atraparla con sus patas delanteras.

Figura 31. Arañas Pceucetia sp. (izquierda) y Oxyopes sp. (Derecha).
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Biología. Su biología es semejante al grupo anterior y pueden tener de una a dos 

generaciones por año. Cuando no hay soya, sobreviven en maleza y otros 

cultivos (Plagens, 1983; Morse, 1984; Foelix, 1996; Quevedo y Vasconcelos, 

2003).

Arañas saltadoras fam. Salticidae. Son de cuerpo compacto, corto, 

rectangular con patas muy fuertes para saltar, del tipo tarántula; la parte del 

cefalotórax es tanto o más grande que el abdomen; son de colores brillantes, 

metálicos, negros o verdes generalmente con muchos pelos cubriendo el cuerpo 

y en ocasiones con una mancha roja o blanca en el dorso. Tienen ojos muy 

grandes, verdes, rojos o negros, lo que les da un amplio campo visual para 

localizar a sus presas y facilitar su caza. Estas arañas construyen redes donde 

atrapan a sus presas (Figura 33).

Presas.  Se alimentan de todo tipo de artrópodos, incluso de otras arañas y de 

huevecillos de especies defoliadoras.

Biología. Su biología es semejante a la de otras familias de arañas, ya descritas, 

con la diferencia que la hembra pone su saco de huevecillos dentro del nido o red 

y presentan una sola generación por año. (Morse, 1984; Jackson, 1978; Riechert 

y Lockley, 1984).

Los parasitoides necesitan de una presa o huésped para completar su 

desarrollo y a diferencia de los depredadores, no lo matan inmediatamente, sino 

que sus estados inmaduros viven y se desarrollan en el huésped hasta alcanzar

Parasitoides
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Figura 32. Araña cangrejo Misumenops sp.

Figura 33. Araña de la familia Saticidae.
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el estado adulto, el cual vive libremente. Los parasitoides generalmente 

ovipositan dentro o sobre sus huéspedes; las larvas se alimentan de los fluidos o 

los tejidos del cuerpo del huésped y al completar su desarrollo ahí mismo pupan, 

emergiendo el adulto, que en la mayoría de las especies no son entomófagos, 

sino que se alimenta de néctar y mielecilla de las flores (Hagen, 1964; Vinson, 

1977; Tumlinson, et al., 1993).

Los parasitoides pueden ser solitarios, cuando se desarrolla un individuo 

por huésped, o gregarios cuando se desarrolla más de un individuo en un solo 

huésped. También pueden ser específicos en cuanto a la especie que parasitan, 

o pueden desarrollarse en varias especies relacionadas taxonómicamente, 

como el caso de Trichogramma, que puede parasitar huevecillos de diferentes 

especies de lepidópteros (Ngarkatti y Nagaraya, 1977).

Los parasitoides más comunes encontrados en el cultivo de soya 

asociados a las especies plaga más importantes son los géneros Trichogramma, 

Encarsia, Eretmocerus, Euplectrus, Copidosoma y algunas moscas taquínidas, 

los cuales se describen a continuación.

Trichogramma spp. Son los parasitoides más conocidos y utilizados 

comercialmente. En soya existe una población natural que puede causar hasta 

un 30% de parasitismo en huevecillos de especies defoliadoras. No son visibles 

por su tamaño pequeño (0.25-0.5 mm). El adulto es amarillo y café, de ojos 

rojizos y las alas con una o muy pocas venas, presentan algunas zonas con 

pubescencia (Figura 34). Su presencia se puede detectar al revisar los 

huevecillos de A. gemmatalis, P. includens, T. ni, u otras especie de
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lepidópteros, ya que el color de los huevecillos se torna negro cuando están 

parasitados.

Huéspedes. Son parasitoides de huevecillos de lepidópteros, aunque algunas 

especies también pueden parasitar huevecillos de crisopa. Raras veces 

parasitan las masas de huevecillos de los géneros de Spodoptera, ya que se 

encuentran protegidos por una cubierta de escamas.

Biología. Generalmente la hembra oviposita solamente un huevecillo dentro del 

huevecillo del huésped. El huevecillo de Trichogramma eclosiona en un día y la 

larva se alimenta del contenido del huevecillo huésped por tres días y 

posteriormente pupa dentro del mismo. Durante este tiempo, las excreciones de 

la larva durante su desarrollo provocan que el huevecillo huésped adquiera un 

color oscuro. La pupa madura en cuatro o cinco días; el adulto hace un orificio 

para salir del huevecillo huésped. El desarrollo desde huevecillo hasta adulto, 

requiere de 8 a 10 días y el adulto tiene un promedio de vida de 10 días (Cabello y 

Vargas, 1988; Harrison et al., 1985; Grille y Basso, 1995; Navarro y Marcano, 

1997).

Encarsia spp. Son avispitas de 1 mm de longitud o menos y son los enemigos 

naturales más importantes de las moscas blancas. Por su tamaño, sólo se 

pueden distinguir mediante un lente de aumento. El adulto es una avispita con el 

tórax y la cabeza negros y el abdomen crema (Figura 35). Las ninfas de mosca 

blanca parasitadas se reconocen porque cambian su coloración blanco 

cremoso, o amarillo cremoso a negro.
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Figura 34. Adulto del género Trichogramma. Imagen
                  del ARS-USDA.

Figura 35. Avispita Encarsia sp. Imagen de Defenders
                  Ltd.
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Huéspedes. Son parasitoides de ninfas de mosca blanca, aunque el adulto 

puede presentar hábitos de depredación al hacer un hoyo en las ninfas de mosca 

blanca y alimentarse de los fluidos del cuerpo.

Biología. La hembra oviposita un huevecillo en la parte ventral de las ninfas de 

tercer estadío de mosca blanca, aunque algunas veces lo hacen en ninfas más 

jóvenes con el riesgo de causar su muerte antes de completar su desarrollo. El 

desarrollo completo desde huevecillo hasta al emerger, el adulto deja un círculo 

en el exoesqueleto de la ninfa hospedera (Doutt, 1959; Gould et al., 1975; 

Enkegaard, 1993; Antony et al., 2003).

Eretmocerus spp. Miden 1 mm o menos de longitud, son de color amarillo y de 

ojos negros (Figura 36) y a diferencia de Encarsia, las ninfas parasitadas de su 

hospedero, no cambian de color. Al emerger el adulto de Eretmocerus deja un 

orificio en la parte anterior del cuerpo de la ninfa. 

Huéspedes. Son parasitoides de ninfas de mosca blanca de todos los estadíos, 

excepto el cuarto, aunque la preferencia la muestran por el segundo. La larva es 

la fase parasítica, pero el adulto se comporta como un depredador agresivo al 

alimentarse de los fluidos del cuerpo de la ninfa de mosca blanca, a través de 

picaduras que realiza con ese fin.

Biología. Las hembras ovipositan en el cuerpo de la ninfa de mosca blanca y 

tienen una fecundidad de hasta 22 huevecillos por hembra. El tiempo de 

duración de la fase de larva y pupa es de 9 a 12 días y el adulto tiene una 

longevidad entre 7 y 10 días (Hunter et al., 1996; Rose y Zolnerowich, 1997a,b; 

Rose, 2000; Urbaneja et al., 2003).
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Figura 36. Avispita  Eretmocerus sp.  Imagen  de  la
                  Universidad de Arizona.

Figura 37. Larva   de  Spodoptera  parasitada  por
                  Euplectrus sp. Imagen de la Universidad
                  de North Carolina State.
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Euplectrus spp. Es un parasitoide importante del género Spodoptera y el adulto 

es una avispita de 1 a 2 mm de longitud, de coloración negro brillante, que 

generalmente pasa desapercibido a simple vista; su presencia se hace notar 

cuando las larvas, de color verde, se encuentran agrupadas en colonias, 

alimentándose como ectoparásitos de las larvas de Spodoptera (Figura 37). El 

género tiene 35 especies, todas ectoparásitos de larvas de diversas familias de 

lepidópteros.

Huéspedes. Se alimenta de larvas de Spodoptera exigua, S. frugiperda y otras 

larvas del grupo de los gusanos soldados; puede parasitar todos los instares, 

excepto el primero y las larvas próximas a mudar. Las larvas parasitadas 

reducen su movilidad hasta quedar inmóviles a los seis días después de que el 

parásito inició su alimentación.

Biología. La hembra oviposita un promedio de 20 huevecillos en el dorso de la 

larva huésped y ocasionalmente en la región ventral. El huevecillo eclosiona 

entre tres y seis días y la larva pasa por cuatro estadíos que completa entre 

cuatro y siete días. Para pupar las larvas se mueven hacia las patas protoráxicas 

del huésped y entre ellas realizan esta fase que tiene una duración entre cuatro y 

ocho días. Los adultos presentan una longevidad de 13 días en promedio 

(Vetmatsu, 1980; Puttler et al., 1980; Gerling y Limon, 1976; Acosta y O'Neil, 

1999; Molina et al., 2003; Murua y Virla, 2004).

Copidosoma spp. Es un parasitoide muy común en el cultivo de soya. El adulto 

mide 1 mm de longitud, es negro y se asemeja a una mosca diminuta. Su 

presencia se puede detectar porque las larvas del huésped parasitado se cubren
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de una especie de espuma y cada burbuja corresponde a un individuo del 

parasitoide (Figura 38).

Huéspedes. Todas las larvas de lepidópteros defoliadores de la soya, excepto 

gusano peludo y gusano soldado.

Biología. La hembra de Copidosoma oviposita individualmente dentro del 

huevecillo del huésped; después de la eclosión del huésped, el núcleo del 

huevecillo del  parasitoide  se divide  repetidamente  y cada nuevo núcleo da 

origen a una larvita, de tal manera que se pueden formar hasta dos mil larvitas. 

Las larvas parasitadas requieren de más tiempo para completar su desarrollo y 

comen 50% más que una larva no parasitada, para mantener y dar suficiente 

tiempo para el desarrollo del parasitoide. Copidosoma requiere de 17 a 27 días 

para su desarrollo desde huevecillo hasta la fase de adulto y tienen hasta tres 

generaciones por año (Noyes, 1988; Strand, 1989; Baehrecke y Strand, 1990; 

Rose et al., 1990, Ode y Strand, 1995).

Moscas taquínidas, familia Tachinidae. Estos insectos benéficos están 

presentes en el cultivo de la soya, aunque en poblaciones bajas; son moscas 

oscuras o negras de 1.5 cm o más (Figura 39), de vuelo muy rápido y con 

desplazamiento veloz al caminar sobre el follaje. Dentro de esta familia se 

incluyen los géneros Lespesia y Eucelatoria, que probablemente sean las que 

están asociadas al cultivo de soya en el noreste de México.

Huéspedes. Son parasitoides de larvas de lepidópteros, incluyendo A. 

gemmatalis, T. ni, P. includens y Spodoptera  spp.
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Figura 39. Adulto de mosca de la familia Tachinidae.
                  Imagen de Biodidac.

Figura 38. Larva de A. gemmatalis parasitada por
                 Copidosoma sp. En el recuadro se observa
                       a Copidosima sp. Parasitando un huevecillo.
             



Biología. La hembra de Eucelatoria se posa sobre el cuerpo de la larva huésped 

y hace un orificio con un aguijón que tiene en el abdomen, para después 

depositar un promedio de 20 larvas dentro del cuerpo del huésped. Las larvas 

taquínidas se alimentan durante cuatro o cinco días y provocan la muerte de su 

huésped. Las larvas desarrolladas salen del cadáver del huésped para pupar en 

el suelo, donde permanecen 10 días hasta la emergencia del adulto, cuya 

longevidad es de varias semanas.

Las hembras del género Lespesia depositan sus huevecillos encima de 

la larva huésped y en 20 minutos sucede la eclosión; las larvas recién emergidas 

penetran el huésped para alimentarse por 15 días en promedio, provocando 

eventualmente la muerte del huésped; las larvas salen del cuerpo muerto y 

pupan. Los adultos tienen una longevidad de varias semanas en las cuales, la 

hembra puede producir hasta 200 huevecillos (Hardy, 1964; O'hara y Wood, 

2004).

Los entomopatógenos, son microorganismos que causan enfermedad 

en los insectos y finalmente su muerte; entre ellos se encuentran las bacterias, 

virus, hongos, gregarinas y nemátodos. En soya, los organismos más comunes 

son los hongos y los virus. Los hongos penetran el cuerpo del insecto a través de 

la cutícula y se reproducen dentro de su huésped y al final le causan la muerte, 

pero también tienen desarrollo fuera del cuerpo huésped, donde se producen 

esporas que infectan a otros insectos.

Entomopatógenos
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Los virus penetran al cuerpo del insecto a través del alimento que 

ingieren, y lo infectan; al morir el huésped, se convierte en un factor de 

diseminación del virus, ya que su cuerpo infectado libera más virus en el follaje. 

En forma natural, los entomopatógenos pueden ser altamente efectivos 

para reducir las poblaciones de insectos plaga, como el hongo Nomuraea rileyi, 

que al encuentrar las condiciones propicias para su desarrollo, elimina 

prácticamente la última generación de A. gemmatalis en soya (Hoffman-Campo 

et al., 2000; Avila y Rodríguez-del-Bosque, 2004).

Nomuraea rileyi Farlow. Se le conoce también como muscardina verde y su 

incidencia es elevada en los periodos de alta humedad relativa (80% o más) 

disminuyendo las poblaciones de larvas defoliadoras a niveles muy bajos, 

haciendo innecesario aplicar otras medidas de control (Gazzoni y Tadashi, 

1995).

Las larvas infectadas por N. rileyi, presentan una coloración blanca 

debido al crecimiento vegetativo del hongo, además de un aspecto seco y 

momificado, muy parecido a los síntomas que provocan los virus, con la 

diferencia de que en el caso del hongo, el cuerpo está duro. Cuando las 

condiciones son apropiadas, el hongo esporula y cambia de color blanco a verde  

(Figura 40). Las esporas se forman sobre la larva muerta en alrededor de seis 

días y se esparcen por el viento infectando a otras larvas presentes en el follaje 

(Faría et al., 1993; Thorvilson y Pedigo, 1984).

La incidencia del hongo parece ser favorecida cuando las plantas de 

soya cierran el surco, lo que crea un microclima favorable al patógeno, que 
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Figura 41. Ninfas de mosca blanca infectadas por
                  Paecilomyces fumosoroseus.

Figura 40. Larva de A. gemmatalis infectada por 
                  Nomuraea rileyi.
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aunado a condiciones de humedad elevada, pueden anticipar la presencia del 

hongo (Correa-Ferreira et al., 2000), lo que normalmente ocurre a fines de 

octubre en el noreste de México.

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. y Paecilomyces fumosoroseus 

(Wize). Estos hongos entomopatógenos causan enfermedades en insectos, 

entre ellos a las moscas blancas. La infección ocurre a través del intestino, por 

los espiráculos y particularmente en forma directa, por penetración del 

integumento. Aparte de la infección fungosa, estos organismos producen toxinas 

que erosionan la superficie del cuerpo del insecto, permitiendo que éste sea 

invadido por el hongo. La muerte del insecto marca el fin de la fase parasitíca del 

hongo, pero el resultado letal de la enfermedad es  sólo un aspecto  de la 

infección, ya que se provocan disturbios secundarios en los insectos que 

sobreviven, como baja fecundidad y malformaciones en el embrión (Ferrón, 

1977).

Paecilomyces fumosoroseus causa mortalidad en 24 a 48 horas después 

de que las conidias entran en contacto con el insecto. Las conidias son 

producidas en racimos secos y son fácilmente dispersadas por el viento, 

propagando la infección a huéspedes sanos. El síntoma característico de la 

infección es la apariencia algodonosa o polvorosa de color blanco, amarillo o 

verde que adquieren los insectos (Figura 41) (Ferrón, 1977).

Las esporas de B. Bassiana germinan en la cutícula del insecto 

produciendo una hifa o tubo germinativo que atraviesa la cutícula y penetra a la 

cavidad corporal invadiendo órganos internos, los cuales presentan trastornos
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fisiológicos que provocan la parálisis y posteriormente la muerte del insecto a 72 

horas después de la infección.

Estos hongos son afectados por la temperatura y humedad relativa del 

ambiente. Se desarrollan normalmente a temperaturas entre 10 y 40°C y 

humedad relativa superior al 80%; la infección por P. fumosoroseus ocurre más 

rápidamente con humedad relativa del 100% y temperatura de 30°C. Las 

temperaturas óptimas para B. bassiana están entre 23 y 24°C y la humedad 

relativa superior al 90% (Ignoffo, 1992).

Metarhizium anisopliae (Metsch.). A este hongo se le conoce también 

como “muscardina verde”. Es tan común y ampliamente distribuido como B. 

bassiana, con más de 200 especies de hospederos, entre ellos langostas y 

gallinas ciegas (Figura 42). M. anisopliae esta dividido en dos variedades: La 

variedad anisopliae posee conidios de 3.5 a 9.0µ  y sus hospederos son los los 

grupos de Orthoptera, Coleóptera, Lepidóptera, Hemíptera, Hymenóptera y 

Arachnidae. La variedad major posee conidios de 9.0 a 18µ  (Tulloch, 1976). El 

género Metarhizium se caracteriza por tener conidios secos, catenulados, 

acomodados densamente. Una colonia de M. anisopliae aparece blanca cuando 

joven, pero cuando los conidios maduran, el color se torna verde oscuro. La 

temperatura óptima de crecimiento de este hongo es de 27 a 28°C y el desarrollo 

se detiene a más de 35°C (Lomer et al., 1997).

En el caso de langosta, cuando se encuentran en el suelo o cerca de él, 

con temperaturas mayores a 40°C, el hongo no prospera; en el verano, cuando 

las temperaturas son mayores a 30°C, hay poco desarrollo del hongo durante el
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día, pero en la noche, las temperaturas son ideales para causar una alta 

mortalidad de langostas (Hunter, 2005).

El AgNPV es un virus de alta patogenicidad en larvas de A. gemmatalis, 

cuyos hábitos defoliadores facilitan la ingestión del virus diseminado en el follaje. 

La efectividad del control biológico con el AgNPV radica en que la soya es tolera 

hasta un 30% de defoliación durante los periodos vegetativos y de floración, sin 

que haya disminución en el rendimiento, lo cual es importante ya que la larva 

tiene que alimentarse para que se infecte (Moscardi y Sosa-Gómez, 1996b).

Virus de la poliedrosis nuclear de Anticarsia gemmatalis (AgNPV).

 

Figura 42. Infección de  Metzrhizium anisopliaea  sobre  ninfas  de langosta  (izquierda) y
                  gallina ciega (derecha).
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La infección con AgNPV inicia cuando la larva de A. gemmatalis ingiere 

los cuerpos de oclusión. En el lumen del intestino medio, los cuerpos de oclusión 

son rápidamente disueltos por el medio alcalino, liberando numeosos viriones 

infectivos; éstos penetran a través de la membrana peritrófica e invaden la 

hemolinfa, mediante la cual se distribuyen inicialmente al tejido graso y la 

epidermis y posteriormente a todos los demás tejidos, multiplicándose en el 

núcleo de las células (Allen y Knell, 1977; Granados y Federici, 1986), 

destruyéndolas y provocando eventualmente la muerte de la larva.

El proceso de infección hasta la muerte de la larva dura entre seis y siete 

días, pero al tercer día la larva prácticamente deja de alimentarse y su movilidad

Figura 43. Larva  de  A. gemmatalis  infectada  por  el 
                  virus  AgNPV.
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se reduce al mínimo, sólo para dirigirse a la parte superior de la planta, donde 

queda colgada de las patas abdominales en una posición característica (Figura 

43) (Moscardi, 1997). En los primeros dos días después de su muerte, la larva 

presenta un color amarillo-cremoso, que se va oscureciendo hasta quedar 

completamente negra; es en esta fase cuando el cuerpo se revienta, liberando 

gran cantidad de poliedros sobre la superficie foliar, que servirán como fuente de 

inóculo para infectar a otras larvas presentes en el cultivo (Moscardi, 1983).

El AgVPN fue aislado por primera vez en Perú, en el cultivo de alfalfa 

(Steinhaus y Marsh, 1962). Posteriormente fue detectado en Brasil, en la región 

de Campinas, en el estado de Sao Paulo y se describió como un virus de 

poliedrosis nuclear de inclusión múltiple (Allen y Knell, 1977; Carner y 

Turnipseed, 1977). Las pruebas efectuadas en campo demostraron que AgVPN 

presentaba gran potencial para ser utilizado como insecticida biológico para el 

control de A. gemmatalis (Moscardi, 1983; Moscardi et al 1981).

El desarrollo como insecticida microbiano inició en 1979 en la Empresa 

Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), con el propósito de ofrecer al 

productor de soya una alternativa de control efectiva y ecológicamente confiable 

y para depender menos del control químico, método empleado a gran escala 

hasta esa fecha (Moscardi, 1983).

Actualmente, AgNPV se aplica en más de dos millones de hectáreas de 

soya, en Brasil (Moscardi, 2006, comunicación personal), y es utilizado también 

en Bolivia, Argentina y Paraguay, donde la superficie es alrededor de las 100 mil

Origen y desarrollo del virus



81

hectáreas (Moscardi, 1999). Esta rápida expansión del área tratada, puede ser 

atribuida a la adopción de estrategias simples, incluyendo la posibilidad de 

multiplicación de virus en campo por los propios agricultores para su posterior 

uso y aplicación (Moscardi, 1997).

En México el INIFAP realizó las primeras evaluaciones en A. gemmatalis 

en el cultivo de soya en el año 1999 en el Campo Experimental Sur 

deTamaulipas, (CIR-Noreste). Los resultados obtenidos fueron, 92.5% de 

mortalidad de larvas en condiciones de laboratorio, 78% de mortalidad en 

condiciones de invernadero y 100% de mortalidad bajo condiciones de campo 

(Avila, 1999). Otros ensayos de campo durante el periodo 2000-2003, 

permitieron comprobar la patogenicidad de este virus en larvas de A. 

gemmatalis, condición que se ha aprovechado para su multiplicación y 

desarrollo como un insecticida biológico (Avila y Rodríguez, 2003).

Los rayos ultravioleta son el factor más importante de la desactivación de 

los virus entomopatógenos en campo (Jaques, 1971; Ignoffo y Batzer, 1971), sin 

embargo, el B. anticarsia es un virus asociado a cuerpos proteicos de oclusión, lo 

que le da protección y mayor capacidad de persistencia en el ambiente, en 

comparación con otros virus de partículas libres (Jaques, 1977). En este sentido, 

se ha determinado que los rayos solares pueden desactivar el virus depositado 

en la superficie de las plantas en cinco días aproximadamente (Moscardi, 1983), 

aunque la preparación impura (macerado de larvas) puede tener una vida media 

de siete días, debido a las grasas, materiales proteicos y otras sustancias del

Persistencia en las hojas
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cuerpo del insecto presentes en la suspensión (David, 1969; Jaques, 1977). La 

utilización de coadyuvantes, como el aceite de soya, puede proporcionar mayor 

persistencia del virus en el follaje y prolongar su acción sobre las larvas (Alves et 

al, 1992).

Para reducir el riesgo de desactivación por los rayos ultravioleta, es 

recomendable que la aplicación del B. anticarsia se realice por la tarde, cuando  

la radiación solar ha disminuido, para asegurar una mayor actividad del 

patógeno después de su aplicación, al aprovechar las horas de la noche  

(Smirnoff, 1972; Moscardi, 1983).

Cuando ya existen larvas muertas a causa del virus aplicado, se 

producirá una reposición continua del patógeno en el ambiente, ya que al 

reventarse en el follaje (Figura 44), las larvas liberarán gran cantidad de cuerpos 

poliédricos de oclusión, lo que hará posible que con una sola aplicación del virus 

en todo el ciclo del cultivo, se pueda mantener una población de A. gemmatalis 

abajo del umbral de daño económico durante toda la temporada (Moscardi, 

1989; Avila, 2002).

Moscardi, 1989, comparó durante un periodo de dos años la 

actividad viral de B. anticarsia en dos sistemas de labranza: labranza 

convencional y cero labranza, aplicando el virus una sola vez; después de 

14 meses, la persistencia del virus observada en cada sistema fue del 

40%, en cero labranza y 13% en labranza convencional; a los dos años esta

Persistencia en el suelo
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persistencia disminuyó a 26% y 8% respectivamente. Esto indica que en un 

terreno tratado continuamente con el AgNPV, se observará mortalidad natural en 

los ciclos posteriores, aún sin aplicaciones del patógeno. Esto se corroboró en 

un trabajo en el cual se tuvieron antecedentes en una parcela comercial, de tres 

años continuos de aplicación del patógeno, donde en el cuarto año no hubo 

necesidad de aplicación, ya que las poblaciones de A. gemmatalis y P. includens  

estuvieron reguladas durante todo el ciclo (Figura 45). Estos resultados se 

pueden comparar con el tratamiento de una parcela con aplicación por primera 

vez del AgNPV que tuvo un control similar en las poblaciones de ambos 

defoliadores (Figura 46).

Figura 44. Larva de A. gemmatalis  con el  cuerpo 
                  reventado por el virus del AgNPV.



Efecto de la temperatura 

Aparentemente la temperatura no ejerce un efecto directo significativo en 

B. anticarsia en condiciones de campo, ya que su patogenicidad se ha 

manifestado aún después de haber sido sometido a temperaturas de 40-45°C o 

bajo cero (Ignoffo, 1985). Sin embargo, a temperaturas bajas, el virus necesita 

mayor tiempo de incubación en el cuerpo del insecto,  con lo que también 

disminuye la mortalidad de la larva (Moscardi, 1991). En las condiciones del 

trópico de México, este factor no llega a ser importante, ya que cuando las 

temperaturas bajan, no se presentan poblaciones de A. gemmatalis que
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demandan la aplicación de B. Anticarsia.

La humedad, tiene muy poco efecto en la persistencia y estabilidad 

del B. anticarsia, en comparación con el efecto que causa en otros 

entomopatógenos como los hongos, donde este factor es fundamental. Los 

porcentajes elevados de humedad (80-100%) pueden facilitar la diseminación 

del virus de las larvas muertas en el follaje, debido a que en estas condiciones el 

cuerpo del insecto se rompe más fácilmente y los cuerpos poliédricos son 

liberados y transportados por los mismos insectos o las gotas de rocío

Efecto de la humedad
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(Moscardi y Sosa-Gómez, 1996). Por el contrario, en periodos secos, las larvas 

muertas se deshidratan muy rápidamente y no alcanzan a reventarse, 

disminuyéndose con ello la diseminación del virus.

La ocurrencia de lluvias torrenciales durante las 48 horas posteriores a la 

aplicación del virus, tendrá el riesgo de que se laven los cuerpos de oclusión 

depositados en el follaje y la larva no alcance a ingerir la dosis letal, 

reduciéndose significativamente, el índice de mortalidad.

Baculovirus anticarsia es altamente específico para A. gemmatalis, que 

es su hospedero natural, ya que con una dosis de 800 poliedros por larva se 

puede causar el 100% de mortalidad (Moscardi, 1983). Sin embargo otras 

especies de defoliadores también pueden ser afectadas con dosis mucho más 
6altas como es el caso de Trichoplusia ni (100% de mortalidad con 1.25X10  
5poliedros por larva), Spodoptera latifascia (2.1% de mortalidad con 8X10  

poliedros por larva), (Moscardi y Corso, 1981). Carner et al  (1979), indican baja 

susceptibilidad a B. anticarsia en Pseudoplusia includens, Heliothis sp. y 

Spodoptera sp. en condiciones de campo.

En evaluaciones realizadas en el sur de Tamaulipas en parcelas 

comerciales de soya en cuatro años de estudio (2000-2003), se ha consignado el 

alto impacto de AgNPV sobre las poblaciones de A. gemmatalis y el resto del 

complejo de larvas defoliadoras como P. includens y T. ni, comparado con el 

control químico más utilizado por los productores que es a base de Cipermetrina 

(Avila y Rodríguez-del Bosque, 2005). A través del tiempo de estudio AgNPV 

Especificidad 
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mantiene consistentemente las poblaciones de A. gemmatalis  en niveles bajos 

y contribuye a mantener las poblaciones de las demás especies plaga en 

equilibrio dentro del agroecosistema. Cipermetrina fue altamente efectivo en el 

control de A. gemmatalis pero sólo durante un periodo breve, ya que la población 

de la plaga observó una rápida resurgencia, así como un incremento en las 

plagas secundarias, principalmente P. includens, como resultado de la 

eliminación de la entomofauna benéfica. En el caso de Nezara viridula, las 

densidades fueron más altas en el tratamiento de AgNPV que en el de 

Cipermetrina, pero sólo durante el año 2000, ya que en los siguientes años no 

hubo diferencias estadísticas significativas entre ambos tratamientos (Figura 

47).
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Compatibilidad del AgNPV con otros agentes de control biológico

El cultivo de la soya es uno de los agroecosistemas más favorables para 

el establecimiento y multiplicación de organismos benéficos naturales (Lara, 

1985) de tal manera que si se evita el uso de insecticidas, estos organismos 

pueden tener un impacto importante en la reducción de las plagas. La aplicación 

de insecticidas puede generar el incremento de poblaciones de insectos que 

generalmente mantienen una densidad baja, regulada por agentes naturales de 

control, como es el caso de Pseudoplusia includens.

El manejo de los defoliadores con B. anticarsia favorece el 

establecimiento e incremento de la entomofauna benéfica natural, e incluso, se 

ha documentado  una interacción con algunos de ellos como es el caso de los 

depredadores de la familia Carabidae Calosoma granulatum, Callida spp. y 

Lesbia concinna, además del coccinélido Eriopis connexa y los hemípteros 

Nabis sp. y Podisus sp, los cuales ayudaron a la diseminación del virus a través 

de sus excreciones, después de alimentarse de larvas infectadas (Moscardi, 

1989).

Bajo las condiciones de producción de soya del trópico húmedo de 

México, las aplicaciones de AgNPV han permitido incrementar las densidades 

de población de algunos depredadores como Chrysoperla carnea (Stephens), 

Olla v-nigrum (Mulsant), chinches asesinas y arañas depredadoras de varias 

especies (Figura 47) que en forma general en los cuatro años de evaluación 

comercial, fueron cinco veces más altas que en el tratamiento con Cipermetrina. 

Observaciones adicionales hechas solamente en el 2003, muestran una
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moderada presencia de otros depredadores (Calosoma sp. y Polistes sp.) y 

parasitismo de Copidosoma truncatellum (Dalman) sobre larvas de A. 

gemmatalis y P. includens superior al 40% en el tratamiento de AgNPV (Figura 48 

y Cuadro 5) en contraste con la parcela aplicada con Cipermetrina, donde estos 

insectos benéficos no fueron detectados (Avila y Rodríguez del Bosque, 2005).

Además de la entomofauna benéfica natural hay otros organismos 

benéficos que también se manifiestan ocasionando epizotias en la población de  

larvas defoliadoras como es el caso del hongo Nomuraea rileyi.
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Compatibilidad del AgNPV con insecticidas

Métodos de aplicación

B. anticarsia se puede utilizar en mezclas con dosis bajas de un cuarto, o 

un octavo de la dosis recomendada, para disminuir drásticamente las 

poblaciones de A. gemmatalis, sin que se observe pérdida en la patogenicidad 

del virus (Moscardi, et al 1981). En el caso de aplicaciones dirigidas para el 

control de langosta voladora Schistocerca piceifrons piceifrons con el insecticida 

Fipronil en dosis de 2 gIA/ha y mezclado con 20 g de B. anticarsia, no disminuye 

la efectividad del virus sobre larvas de A. gemmatalis, ni de Fipronil sobre la 

población de langosta (Avila, et al, 2004); en este caso, sólo se debe cuidar que 

los productos insecticidas o el agua con los que se haga la mezcla no tengan un 

pH superior a 9.0, ya que esto puede resultar en la desactivación del virus 

(Ignoffo y Cough, 1981).

Como en todas las aplicaciones de agroquímicos en campo, la cobertura 

adecuada es un factor muy importante para el buen funcionamiento del virus, ya 

que éste debe ser ingerido para poder actuar sobre la larva de A. gemmatalis; por 

lo tanto, entre mayor sea la cobertura, mayor será la probabilidad de que las 

larvas lo ingieran. La cobertura depende, entre otras cosas, del tamaño de la 

gota, del vehículo utilizado (agua, aceite, etc.), lo que a su vez depende del 

equipo utilizado.

La aplicación terrestre del virus es considerada como la más eficiente por 

el mayor volumen de agua utilizado que es de 200 hasta 600 litros por hectárea 

(Yearian, 1978); la aplicación aérea, aunque es eficiente, está limitada por el
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menor volumen de agua (20 a 30 litros por hectárea), por la pérdida debida al 

derive, o por la evaporación, factores que se pueden corregir con la utilización de 

sustancias como melaza y aceites vegetales que aumentan la viscosidad de la 

suspensión, reducen la evaporación y aseguran la fijación del virus en el follaje 

(Smith y Buse, citados por Moscardi y Sosa-Gómez, 1996).

B. anticarsia no necesita de un equipo terrestre o aéreo especial para su 

aplicación, ya que se pueden utilizar los mismos que se utilizan para aplicar 

insecticidas convencionales (Figura 49). Es recomendable que antes de realizar 

la aplicación se asegure que el tanque y conductos no contengan residuos de 

insecticidas químicos, por lo que debe lavarse adecuadamente todo el sistema 

del equipo utilizado. El virus, en polvo o en suspensión, debe quedar bien 

disuelto, por lo que antes de depositarlo en el tanque, se mezclará con suficiente 

agua y agitará en un envase preferentemente de vidrio.

Figura 49. Aplicación del AgNPV con equipo
                  terrestre convencional.
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El agua del caldo de la aplicación debe tener un pH neutro y no debe 

utilizarse nunca agua potable o de la llave, ya que ésta contiene cloro, sustancia 

que desactiva el virus y, consecuentemente, disminuye su eficacia biológica.

En el sur de Tamaulipas y planicie huasteca los resultados de aplicación 

de AgNPV en parcelas comerciales, han confirmado lo que experimentalmente 

ya se había observado en esta misma región.

Para la validación comercial se aplicó una dosis (20 g/ha) de AgNPV en el 

ciclo de cultivo primavera-verano 2001, en el Rancho Nuevo, Mpio. de Altamira, 

Tam., lo cual fue suficiente para mantener la poblaciones de larvas defoliadoras 

chinches y otras plagas bajo control. 

En el año 2003 al comparar el uso del AgNPV con el manejo del productor 

(control químico), se necesitaron tres aplicaciones de insecticida durante el ciclo 

para mantener la población de defoliadores controlada (Loc. Graciano Sánchez, 

Mpio. de González, Tam.), y seis aplicaciones de insecticida para el control de las 

mismas plagas en la localidad de Crucero Limón, Mpio. de Ebano, S.L.P. En 

ambas localidades la reducción de los costos por el manejo biológico fue 

superior al 50% en comparación con el control químico, mientras que la 

efectividad en el control fue similar (Cuadro 4).

Costos y efectividad del AgNPV
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Cuadro 4. Costo y efectividad del control de larvas defoliadoras en soya 
aplicada con AgNPV o insecticidas.

Localidad Producto
utilizado

Costo
Dosis/ha

($)

Núm.
Aplic.

 Costo por
Aplicación

($)

 Costo
Total
($)

 Control
(%)

 Crucero Limón  AgNPV 50
 
1

 
100*

 
150

 
100

 Crucero Limón  Cipermetrina 30
 
6

 
100*

 
750

 
90

 G. Sánchez  AgNPV 50
 
1

 
80**

 
130

 
100

 G. Sánchez  Cipermetrina 30
 
3

 
80**

 
330

 
100

* Aérea
**Terrestre
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Obtención del AgNPV

La multiplicación del AgNPV es obligadamente a partir de células 

vivas, a diferencia de las bacterias y los hongos que pueden producirse en 

medios de cultivo artificiales. Existen dos maneras de producción de los 

virus, in vivo, a partir de insectos infectados y el sistema in vitro en cultivo de 

tejidos. El sistema más utilizado comercialmente es el de multiplicación in vivo, el 

cual puede efectuarse a partir de insectos criados en laboratorio o bien, 

directamente en el campo en poblaciones naturales de larvas, las cuales son 

inoculadas y después de muertas, colectadas y almacenadas en grandes 

cantidades para su uso posterior (Figura 50) (Moscardi, 1983).

Figura 50. Larvas de A. gemmatalis infectadas por
                      AgNPV y colectadas para la multiplicación del 
                      virus.
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La multiplicación del AgNPV in vivo a partir de la infección en campo es la 

más utilizada por razones prácticas y la colecta de larvas muertas se hace desde 

el séptimo al onceavo día. Después del onceavo día la larva se revienta y libera la 

mayor parte de los cuerpos poliédricos. Las larvas colectadas se lavan en agua 

destilada, o purificada, para eliminar impurezas y son separadas en lotes, de 

acuerdo a la dosis requerida por hectárea, en frascos de vidrio para ser 

almacenadas bajo congelación a fin de prolongar la patogenicidad del virus el 

mayor tiempo posible,  el cual puede ser hasta por tres años (Moscardi, 1983).

Al determinar las estrategias que conformarán el MIP, se deben escoger 

aquellas que sean menos agresivas o dañinas a los organismos benéficos 

naturales, sobre todo, al iniciar la temporada (Badii et al., 2000); éstas pueden 

ser de naturaleza biológica, como las liberaciones masivas de Trichogramma 

spp. y de Crysoperla carnea que actúan sobre huevecillos y larvas de 

defoliadores. Estas liberaciones deben  realizarse al detectar las primeras 

oviposiciones de las palomillas.

Como Trichogramma no parasita el 100% de los huevecillos de las plagas 

defoliadoras las larvitas que emergen pueden ser controladas por Chrysoperla, 

cuyos estados inmaduros se alimentan de huevecillos y larvas de primero a 

tercer estadío; las liberaciones de crisopa también son recomendables cuando 

el muestreo sólo indica la presencia de larvitas (Mena, 2001). 

Después de la acción de Trichogramma y Chrysoperla y de todos los 

organismos benéficos naturales, la población remanente de defoliadores puede 

Aplicación en campo
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ser controlada con aplicaciones del virus AgNPV, el cual puede llegar al 100% de 

control de larvas de A. gemmatalis en condiciones de campo (Avila, 2002).

Con este manejo se permite la acción e incremento de los organismos 

benéficos naturales asociados al cultivo de soya y que serían eliminados con 

aplicaciones tempranas de insecticida. Los agentes de control natural 

mantienen reguladas las poblaciones del 20% de los defoliadores restantes 

como son P. includens,  T. ni  y  el complejo de Spodoptera que generalmente no 

necesitan de medidas de control adicionales.

La planta de soya presenta características físicas que permiten la acción 

de los medios naturales de control, por lo que se puede retardar y en ocasiones 

prescindir de los insecticidas, lo que abarata el costo de producción y evita los 

problemas relacionados con el uso excesivo de productos químicos. Está 

documentado que la planta de soya tolera hasta el 30% de defoliación durante el 

periodo vegetativo ya que en esta etapa la planta sigue produciendo hojas, que 

le permiten reducir el daño sufrido, pero en el periodo de floración y llenado de 

vaina usualmente ya no hay producción de follaje, por lo que no se debe permitir 

llegar a ese nivel de daño (Hoffman-Campo et al., 2000); aunque en apariencia el 

daño puede ser alarmante, es necesario agotar otras estrategias antes de 

decidir la aplicación de un insecticida, ya que en muchas ocasiones, en lugar de 

que el problema de plagas se resuelva, surgen otros nuevos que no estaban 

presentes al principio (Correa-Ferreira et al., 2000). 
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Recomendaciones generales para el manejo y liberación de organismos 

benéficos

Para reforzar la acción de los organismos benéficos, naturales, se 

pueden hacer liberaciones de parasitoides como Trichogramma, depredadores 

como Chrysoperla, o aspersiones de insecticidas biológicos a base de virus 

como el AgNPV. Si las liberaciones o el uso de AgNPV se hacen con oportunidad, 

posiblemente no se necesite aplicar insecticidas, o bien, el número de 

aplicaciones se puede reducir al mínimo, lo que no sólo abarata los costos de 

producción, sino que elimina problemas de contaminación y resistencia de las 

plagas a los insecticidas. A continuación se proporciona la tecnología para la 

mejor utilización de estos organismos benéficos.

El uso del parásito Trichogramma es aparentemente simple, sin 

embargo, está determinado por la especie usada, su calidad, el número de 

individuos liberados, el tiempo de la liberación, el método de liberación, y la 

interacción parásito-plaga-cultivo-condiciones ambientales. Trichogramma se 

distribuye en forma de pupas dentro de huevecillos de Sitotroga cerealella 

pegados en cartulina (Morrison et al., 1976).

Las liberaciones de Trichogramma se pueden realizar como huevecillos 

ó como adultos. Cuando se liberan huevecillos existe el riesgo de que sean 

depredados por la fauna nativa presente, destacando las hormigas como un 

importante enemigo. Otros depredadores de huevecillos sanos y parasitados 

incluyen a diversas géneros de chinches (Orius, Geocoris, Nabis) larvas de 

Liberaciones de Trichogramma
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Chrysopa, arañas y otros (Ables et al., 1979; Ables et al., 1980; Johnson, 1985; 

McDaniel y Sterling, 1982). Cuando se liberan las avispitas como adultos se 

puede tener una mayor seguridad de supervivencia.

En el campo, la hembra identifica los huevecillos sanos y los parasita, en 

otras ocasiones se alimenta del liquido que sale del huevecillo perforado con su 

ovipositor (Strand, 1986). Normalmente, las hembras recién emergidas se 

alimentan del primer huevecillo que localizan. La cantidad de huevecillos de 

insectos plaga eliminados por la alimentación de las avispitas adultos pueden 

representar desde un 20 hasta un 60 % del total de los huevecillos destruidos 

(McDaniel y Sterling, 1982).

Es más recomendable hacer dos o tres liberaciones por semana durante 

el periodo que dura la oviposición de la plaga, a realizar una sola liberación con 

mayor numero de avispitas, así mismo, es conveniente iniciar las liberaciones 

cuando se observen los primeros huevecillos de los insectos plaga. Las avispitas 

tendrán mejor oportunidad de dispersarse, encontrar, y parasitar huevecillos 

plaga cuando existan condiciones de temperatura moderadas, vientos ligeros  y 

ausencia de lluvias (Bigler, et all., 1997).

Inicialmente, cuando se realizan liberaciones de Trichogramma, no es 

recomendable liberar Chrysopa al mismo tiempo ya que puede depredar 

huevecillos parasitados por Trichogramma y como consecuencia, el 

establecimiento de la avispita en el cultivo será nulo. Los huevecillos plaga 

parasitados son más probables de ser destruidos por los depredadores porque 

permanecen en el campo 2.5 veces más tiempo que los huevecillos sin parasitar
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(King et al., 1985). En liberaciones de Trichogramma sobre huevecillo de gusano 

soldado es conveniente complementarlas con liberaciones de Chrysopa cuando 

aparezcan las larvas plaga recién emergidas, ya que a veces para 

Trichogramma resulta más difícil la parasitación, debido a la cubierta que 

presentan las masas de huevecillos de gusanos soldado (Knutson, 2001). 

Tasas de liberación. Los Trichogrammas se comercializan como huevecillos 

parasitados pegados en cartoncillo y la unidad de medida es la pulgada 

cuadrada que contiene 3,500 huevecillos de los cuales, aproximadamente el 

50% son hembras que son las que realizan la actividad de parasitismo, sin 

embargo con fines prácticos y para tener un margen de seguridad se deben 

considerar 1500 hembras por pulgada cuadrada. Una hembra es capaz de 

parasitar 20-30 huevecillos plaga, sin embargo, en campo, esta estimación 

puede ser afectada por las condiciones prevalecientes por lo que se deberá 

calcular una cantidad de 10 huevecillos parasitados/hembra. Algunas 

observaciones indican liberar un Trichogramma hembra por cada 5-20 

huevecillos plaga para lograr un 80% de parasitismo.    

Para hacer un muestreo de huevecillos plaga en el campo, estime el 

número promedio de huevecillos/planta y multiplíquelo por el número total de 

plantas para calcular el numero promedio de huevecillos/ha. Ej. si se calculan 

30,000 huevecillos plaga/ha, se necesitaría liberar 2 pulgadas cuadradas de 

Trichogramma.

Métodos de liberación. Liberación en huevecillos de S. cerealella. Se refiere a 

la utilización de bolsitas de papel kraft de 5 x 12 cm conteniendo las pulgadas
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cuadradas de huevecillos de S. cerealella parasitados por Trichogramma. Cada 

bolsita tendrá dos orificios de salida en cada lado para facilitar la diseminación de 

las avispitas una vez emergidas. Las bolsitas de papel kraft serán adheridas a las 

hojas u otras porciones de las plantas mediante una grapa o un alfiler. La 

distribución de las bolsitas se deberá hacer  uniformemente. La colocación del 

material biológico en el campo deberá ser en lugares sombreados ya que los 

rayos directos del sol causan la mortalidad de las avispitas.

Epoca y frecuencia de liberación. Es recomendable realizar las liberaciones 

de Trichogramma cuando se encuentren  huevecillos de la plaga, recién 

depositados y, posteriormente, se deben continuar durante todo el periodo que 

dure la oviposición. Las liberaciones deberán hacerse cada 4 días ya que se 

asume que las avispitas viven 4 días en el campo (Bigler, 1994; Suh, 1998).  De 

esta manera, habrá más posibilidades de asegurar una contínua existencia de 

Trichogrammas adulto en búsqueda de huevecillos frescos susceptibles de 

parasitación.  En el momento pico de posturas se deberá intensificar la 

frecuencia de liberación.

Susceptibilidad a insecticidas. Los huevecillos, larvas y pupas de 

Trichogramma tienen cierta protección contra los insecticidas debido a que están 

protegidos por el cascarón del huevo dentro del cual se desarrolla, sin embargo, 

cuando el adulto emerge al hacer la perforación del cascarón del huevo, puede 

ser intoxicado por los residuos de insecticidas. Los Trichogramma adultos son 

rápidamente afectados por los insecticidas de amplio espectro que se aplican en 

el cultivo o que se aplican en cultivos distantes y son diseminados por el viento 

(Losey et al., 1995).
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Conservación de huevecillos. Refrigeración de huevecillos para emergencia 

inmediata de Trichogramma en campo. Es deseable que en el campo, los adultos 

de Trichogramma emerjan lo más pronto posible para escapar de los 

depredadores y de las altas temperaturas. Cuando haga su solicitud de material 

al laboratorio, indique cuando lo pretende liberar para que se le embarque el 

material con la madurez adecuada. Los envíos de Trichogramma hacia lugares 

distantes, se hacen en recipientes térmicos con hielo azul que mantenga una 
otemperatura de 15.5 C durante el transporte para evitar la emergencia de las 

avispitas (Morrison et al., 1976; Smith, 1994; Stinner et al., 1974). Es 

recomendable el envío nocturno, para liberar los Trichogrammas el siguiente día.

Los estados de desarrollo de Chrysoperla spp, utilizados para su 

liberación en campo  son el huevecillo y las larvas de primero y segundo instar. 

Los mejores resultados se han obtenido al liberar larvas, dada su mayor 

capacidad para soportar las condiciones ambientales adversas y defenderse de 

otros organismos depredadores, sin embargo, su manejo se dificulta por su 

comportamiento canibalístico (SAGAR. DGSV. 1990). Los huevecillos aunque 

están mas expuestos a factores de mortalidad que las larvas, representan la 

mejor opción de liberación por su fácil manejo. 

Durante las primeras dos semanas después de que se liberan los 

huevecillos de Chrysoperla y se desarrollan el primer y segundo instar larvales, 

se tiene un efecto reducido sobre la plaga la cual puede llegar a incrementar su 

población  a niveles fuera de control. Con el fin de tener mayor probabilidad de

Liberaciones de Crysopa
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éxito en el control de la plaga y menor riesgo de daño, los insectos benéficos 

deben ser liberados cuando la población de insectos plaga es baja.

Para tener una población constante de larvas Chrysoperla de tercer 

instar en el campo durante el periodo critico de infestación de una plaga, será 

necesario realizar liberaciones de huevecillos, semanalmente. 

En México las dosis de liberación oscilan desde 2,500 hasta 25,000 

huevecillos individuos por ha, aunque comúnmente se liberan 10,000 

huevecillos o larvas por ha (Arredondo, 1999). 

La eficacia del método y cantidad de individuos por liberación está 

estrechamente relacionada con el tipo y densidad de la población plaga, tipo y 

desarrollo fenológico del cultivo y la relación depredador-presa. La relación 

depredador-presa ha sido usado para predecir la eficacia de algunos 

Chrysopidae contra plagas de la papa y hortalizas. Así, la relación 1:5 usado en 

el caso del áfido verde del durazno redujo la población plaga en un 72%, sin 

embargo, para obtener un alto nivel de efectividad contra otros áfidos ha sido 

necesario incrementar la relación a 1.5:1 (Nuñez, 1988). Se ha observado que 

algunas especies de Chrysoperla han eliminado hasta el 98% de la población de 

áfidos cuando se liberan larvas en una proporción de 1 por cada 5-30 presas. 

Cuando se han liberado huevecillos de Chrysoperla en una proporción de 1 

huevecillo por cada larva de la catarinita de la papa se ha obtenido un 74% de 

control (Ridgway y Murphy, 1984).

Inicialmente, cuando se realizan las liberaciones de Trichogramma, no es 

recomendable liberar Chrysoperla  al mismo tiempo ya que puede depredar
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huevecillos parasitados por Trichogramma y como consecuencia, el 

establecimiento de la avispita en el cultivo será nulo. Chrysoperla debe ser 

liberada como complemento a Trichogramma cuando se considere necesario o 

bien cuando se observen las primeras larvitas plaga y se estime que el 

parasitismo por Trichogramma no esta siendo efectivo. Es conveniente también 

liberar Chrysoperla antes de establecido el cultivo, ya sea en franjas rompe 

viento o parcelas especiales para reservorio de insectos benéficos.

Tasas de liberación. C. carnea se comercializa como huevecillos mezclados 
3    con salvado y se maneja en vasos de unicel en dosis de un cm de

huevecillo/vaso equivalente a 5,000 huevecillos, de los cuales, 

aproximadamente el 50% son hembras, aunque la actividad de depredación es 

hecha por larvas de ambos sexos.  Dependiendo del número y tipo de presas en 

el campo se decidirá la cantidad de huevecillos a liberar. Su diversidad 

alimenticia dificulta establecer la dosis de liberación en campo. 

    Para calcular cuantos huevecillos/ha se deben liberar es conveniente 

hacer un muestreo previo de presas en el campo, estimar el promedio/planta y 

multiplicar por el número total de plantas para calcular el total de presas/ha. Ej. si 

se calculan 30,000 presas/ha, se necesitarían, teóricamente, liberar 60 

huevecillos si consideramos que cada larvita se puede alimentar de 500 presas, 

sin embargo, debido a factores de mortalidad que pueden reducir la población 

liberada, es aconsejable liberar de 1000-3000 o mas huevecillos/ha, cada vez 

que se necesite. En siembras escalonadas es posible lograr un establecimiento 

de Chrysoperla porque al mismo tiempo va migrando hacia las plantas jóvenes 

en busca de alimento.
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Métodos de liberación. Considerando las características biológicas de estos 

depredadores, se pueden realizar dos tipos de liberaciones: las inoculativas de 

adultos y las inundativas de huevecillos próximos a eclosionar en una relación 

depredador-presa mayor a 2.0. La liberación inundativa es la más usada.

Liberación de huevecillos pegados a papel. Se refiere a la utilización del 

mismo papel kraft donde la hembra oviposita en el laboratorio. Las hojas de 

papel kraft tienen una dimensión aproximada de 30x30 cm y pueden contener un 

número variable de huevecillos. Los huevecillos son contados y se grapan hojas 

‘ó porciones de papel kraft conteniendo cantidades determinadas y en el campo, 

se insertan con alfileres en las hojas de las plantas. Es conveniente que las 

larvitas estén próximas a emerger después de haber sido colocadas en las 

plantas. La distribución del papel kraft en el terreno deberá hacerse en 12 

sitios/ha, uniformemente distribuidos.

Liberación de huevecillos a granel. Los huevecillos se comercializan en 

vasos de unicel que contienen 1.0 cc de huevecillos mezclados con salvado. La 

liberación en campo deberá hacerse en los sitios donde se detecten las primeras 

colonias de pulgón o cualquier otra plaga susceptible de ser depredada. En 

árboles frutales, se pueden colocar vasos de unicel conteniendo los huevecillos, 

en sitios del árbol que faciliten su colocación y den protección contra el viento. 

La liberación de huevecillos a granel, también se puede realizar mediante 

un bioaspersor (aspersora convencional modificada), con la que se asperjan los 

huevecillos mezclados con una sustancia adhesiva, para facilitar su fijamiento al 

follaje de las plantas (Mahr. S.).
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Liberación de huevecillos en cartulina. Otra opción de liberación es pegar 

los huevecillos de Chrysopa en cuadros de cartulina añadiendo huevecillos de S. 

cerealella que les sirvan de alimento inicial y a la vez se disminuya el efecto de 

canibalismo. El mejor tiempo para realizar las liberaciones es temprano por la 

mañana o al atardecer. En los laboratorios de México no se ofrece esta 

presentación de huevecillos para comercialización.

Época y frecuencia de liberación. Es recomendable iniciar las liberaciones de 

Chrysoperla, inmediatamente cuando se notan las primeras colonias de áfidos, 

trips, acaros o los primeros huevecillos. Se debe estimar que las larvas 

realizarán su actividad de depredación durante 10 días. Durante este lapso de 

tiempo y en base a muestreos, se decidirá hacer una segunda liberación. 

Comúnmente Chrysoperla logra establecerse en el cultivo y alcanza su estado 

adulto para ovipositar la siguiente generación. Muestreos frecuentes, indicarán 

la presencia de menor número de presas cuando Chrysoperla está realizando el 

control. De acuerdo a muestreos y al establecimiento de Chrysoperla se decide 

si se continúa liberando.

Evaluación de la efectividad. Desde la detección inicial de la población plaga, 

ya sean huevecillos, larvas, ninfas u otras presas, se llevará un registro de ellos 

cada tres días o semanalmente, según se considere necesario. Se hará lo 

mismo con Chrysopa después de iniciar sus liberaciones.

Cuando la densidad de población de huevecillos, larvas o ninfas sea baja 

o escazos de encontrar, significa que Chrysopa está realizando su trabajo. Las 

decisiones futuras, es decir, continuar liberando o no, dependerá de si la 

población plaga se está incrementando, permanece estable o va disminuyendo.
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Susceptibilidad a insecticidas. Las larvas de Chrysoperla son resistentes a 

dosis bajas de algunos insecticidas pero son muy susceptibles a otros. Los 

adultos tienden a ser más susceptibles que las larvas. Los insecticidas 

permetrina, oxamyl, lanate, fenvalerato, lambda cialotrina, dimetoato, 

cypermetrina, deltametrina, clorpirifos, metamidofos, propoxur, azinfosmetil, 

imidacloprid, acefato, oxidemeton metil, naled, monocrotofos, malation, 

diazinon, mevinfos, carbaril, abamectina, endosulfan y rotenona han llegado a 

reducir en mas del 75% a la poblacion de lavas y adultos de Chrysopas. y 

algunos de ellos pueden persistir hasta 12 días después de aplicados en el 

campo.

Conservación de huevecillos de Chrysoperla spp. La mejor alternativa para 

no afectar la capacidad de eclosión de los huevecillos de Chrysoperla spp (de 1, 

2, o 3 días de edad, indistintamente) es mantenerlos, durante 2 semanas a una 
otemperatura de 15.6 C.

El AgNPV es un virus de poliedrosis nuclear con alta selectividad para A. 

gemmatalis, causándole una enfermedad que se manifiesta en una 

momificación de la larva, la cual muere y queda en la parte superior de la planta 

(Moscardi, 1989). Este producto es considerado como un insecticida biológico 

debido a las características mencionadas y que puede ser utilizado 

comercialmente con alta eficiencia para el control de gusano terciopelo, pero 

también para las otras especies defoliadoras como P. includens y T. ni (Avila, 

2003). 

Aplicación de nucleopoliedrovirus de Anticarsia gemmatalis (AgNPV)
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Generalmente los insectos en su estado adulto, no son infectados por los 

virus, aunque sí pueden ser dispersores de los mismos (Fuxa, 1991). Los virus 

actúan sobre las larvas, principalmente en los primeros estadios que son los más 

susceptibles (Figura 15), ya que a medida que la larva se desarrolla pierde esa 

susceptibilidad (Moscardi, 1983; Burand y Park, 1992). 

Las larvas de Anticarsia gemmatalis reducen su susceptibilidad al 

AgVPN hasta en un 50% a partir del cuarto estadio de tal manera que la mejor 

fase para la aplicación del virus es contra larvas en sus primeros tres estadios, es 

decir, cuando éstas son menores a 1.5 cm (Moscardi, 1989). Este factor debe 

asociarse al tamaño de la población larvaria y la etapa fenológica en  que se 

encuentre la planta de soya, ya que se debe considerar el tiempo que tarda el 

virus para inmovilizar a la larva (tres días) y para causar su muerte (siete días), 

así como la menor tolerancia de la planta a la defoliación después de la época de 

floración.

Cuando las hojas de la soya son asperjadas con AgNPV y las larvas se 

alimentan de ellas, se contaminan con el virus, el cual se multiplica dentro del 

cuerpo del insecto; la larva enferma se momifica y revienta, con lo que se libera 

más virus sobre las hojas de la soya, el cual vuelve a infectar la siguiente 

generación de larvas, prolongando el efecto del producto (Moscardi y Corso, 

1981; Moscardi, 1993).

La aplicación del AgNPV debe ser realizada cuando en los muestreos 

efectuados mediante la técnica de sacudir las plantas, se encuentren 10 larvas 

de cualquier tamaño. El AgNPV se puede aplicar en densidades de hasta 20
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larvas, siempre y cuando se considere que la defoliación sería superior al 15%, 

daño que todavía tolera el cultivo sin sufrir pérdidas considerables en el 

rendimiento. Es importante que los muestreos inicien cuando se detecte la 

presencia de adultos y huevecillos (antes de la floración) y continuarlos cada tres 

o cuatro días.

Cuando en base al muestreo y grado de defoliación se tome la decisión 

de aplicar el AgNPV, se pesan 20 gramos por hectárea del polvo que contiene el 

insecticida biológico y se disuelve en agua agitando fuertemente, antes de 

añadirlo en el tanque de aplicación. La aspersión puede realizarse con cualquier 

equipo convencional aéreo o terrestre, en la cantidad de agua utilizada 

comúnmente en las aplicaciones de los insecticidas químicos. Aunque no se 

necesita equipo especial o condiciones específicas para su aplicación, es 

importante que el equipo que se utilice este libre de residuos de otros 

insecticidas, para no contaminar el AgNPV. Se recomienda que en las 

aplicaciones aéreas y terrestres se utilice un mínimo de 30 y 200 litros de agua 

por hectárea, respectivamente (Avila y Rodríguez-del Bosque, 2004).

Después de la primera aplicación, es posible que no se necesite una 

segunda, sin embargo, los muestreos deben continuar y de éstos dependerá si 

se decide aplicar nuevamente siguiendo las recomendaciones mencionadas.

Las especies fitófagas que hayan sobrevivido a las acciones de control 

biológico inducido, pueden ser controladas por las poblaciones de enemigos 

naturales. Sin embargo, la ocurrencia temporal de los insectos a veces es 

favorecida por condiciones ambientales específicas y surgen poblaciones de 
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plagas que no son controladas en su totalidad con las estrategias de control 

biológico mencionadas. En estos casos es necesaria la aplicación del control 

químico, el cual está considerado en el MIP como última opción (Pérez, 2000). Si 

los umbrales son rebasados y las alternativas agotadas, se debe recurrir a la 

aplicación de un insecticida.

Al comparar la aplicación del AgNPV con el control químico convencional 

a base de Cipermetrina en el sur de Tamaulipas durante cuatro años (2000-2003) 

(Cuadro 5), se observó que las poblaciones de todas las plagas fueron 2.3 veces 

menores con la aplicación del AgNPV Y la población de enemigos naturales fue 

cinco veces más alta que en los tratamientos con Cipermetrina (2000-2003) 

(Avila y Rodríguez-del Bosque, 2005).

Es necesario mencionar que al aplicar el MIP con énfasis en control 

biológico generalmente se observan daños y plagas presentes, nunca mayores 

a los umbrales establecidos, lo que no impactará en el rendimiento y permitirá 

producir a menor costo y con menos contaminación.
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Cuadro 5. Número promedio en cuatro años (2000-2003) de plagas y depredadores 
por metro lineal en parcelas de soya tratada con AgNPV o Cipermetrina. 

AgNPV Cipermetrina

Plagas

Anticarsia gemmatalis 5.78 b 12.98 a

Pseudoplusia includens 1.38 b 5.15 a

Trichoplusia ni 0.60 b 0.88 a

Nezara viridula 0.65 a 0.38 a

Depredadores

Chrysoperla carnea* `4.55 a 0.80 b

Olla v-nigrum* `4.55 a 0.80 b

Chinches** `0.95 a 0.13 b

Arañas*** `5.30 a 1.28 b

Los promedios entre hileras unidos con la misma letra no son significativamente diferentes de
acuerdo a la prueba de t (P<0.05).
*Larvas y adultos.
**Número total de individuos de los géneros Sinea, Zelus, Repipta, Nabis y Podisus.
***Número total de individuos de los géneros Oxyopes, Peucetia y Misumenops.
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CAPITULO IV

CONTROL CULTURAL
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El concepto

El control cultural se basa en modificar el medio ambiente para hacerlo 

menos favorable a las plagas, mediante una alteración deliberada del sistema de 

producción (Ferro, 1987), en general las medidas de control cultural, tienen el 

propósito de prevenir el daño por insectos, antes que subsanar la destrucción de 

una infestación (Herzog y Funderburk, 1986).

De acuerdo con Ferro (1987), los objetivos del control cultural son:

1.  Impedir la colonización del cultivo por la plaga.

2. Crear condiciones bióticas adversas que reduzcan la supervivencia de 

individuos o poblaciones plaga.

3. Modificar cas condiciones del cultivo de tal forma que la infestación por la 

plaga resulte en un daño mínimo.

4. Crear condiciones bióticas favorables que incrementen la población de 

enemigos naturales y su impacto en las poblaciones de la plaga

Aunque las prácticas culturales, por sí solas no bastan para lograr un 

control efectivo, son importantes para disminuir el daño y deben tomarse en 

cuenta en los programas de manejo integrado de plagas. En algunas ocasiones 

retardan el crecimiento de una población plaga, en otras contribuyen a que el 

control efectivo se logre con volúmenes  muy reducidos de insecticidas o con 

liberaciones de agentes de control biológico (Engelken et al., 1990).
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En soya hay algunas acciones que se pueden considerar dentro del 

control cultural, aunque son funcionales solo para algunas plagas; sin embargo, 

es conveniente conocerlas y aplicarlas para prevenir el daño de estos insectos.

La alteración en la fecha de siembra frecuentemente puede ayudar a que 

las plantas escapen a densidades altas de población de una plaga y a los daños 

severos que provoca (Buntin et al., 1990). En soya esta es una de las estrategias 

más sencillas y de mayor impacto en relación con la mosca blanca. Al conocer la 

dinámica poblacional de una plaga en particular en cada región, se debe 

programar la siembra de los cultivos en la época de menor densidad del insecto, 

de tal manera que la planta no sufra el ataque de altas poblaciones de la plaga 

durante su desarrollo y logre alcanzar las etapas de floración y fructificación sin 

problema.

En el caso de la planicie huasteca para soya de invierno, las siembras se 

deben realizar durante el mes de diciembre; si la siembra se hace en enero, las 

plantas estarán expuestas a un ataque severo en la etapa de floración y 

formación de vaina.

En los lugares donde los lotes de soya estén aledaños a otros cultivos 

hospedantes de mosca blanca y que esten abandonados, como el caso de 

huertas de tomate y chile abandonadas por bajo precio en el mercado, se deben 

eliminar mediante chapoleo, desvare o el paso de la rastra, para eliminar esos 

posibles focos de infestación constante del insecto.

Fecha de siembra
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En el ciclo de primavera-verano y en el caso particular de langosta, no 

deben ampliarse los periodos de siembra después del 31 de julio, ya que 

generalmente las fechas tardías son abandonadas por escasa fructificación y al 

llegar a madurez fisiológica al productor ya no le interesa invertir en aplicaciones 

para esta plaga aunque las poblaciones rebasen el umbral económico de daño, 

lo que favorece su reproducción y expansión.

Esta práctica interrumpe el ciclo de vida normal de los insectos plaga 

colocándolos en ambientes donde no hay hospederos; es efectiva sobre todo en 

insectos cuya  capacidad de dispersión no es muy grande (Voss y  Ferro, 1990). 

En el caso de mosca blanca se debe procurar tener un periodo libre de soya y 

otros cultivos hospederos para evitar la colonización del insecto. En la región sur 

de Tamaulipas este periodo debe ser del 15 de abril al 15 de junio (Avila e 

Hinojosa, 2000).

Las operaciones de labranza pueden reducir la población de las plagas 

del suelo al dañarlas directamente o exponerlas a depredadores y a las 

altastemperaturas que provoca la radiación solar. También lo pueden hacer 

indirectamente al destruir la vegetación donde se refugia la plaga (Mack y 

Backman, 1990).

Para ayudar al control de la langosta, una de las prácticas más 

convenientes es el barbecho profundo y paso de rastra, con el propósito de

Periodos libres de cultivo

Labranza
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exponer los huevecillos del insecto a los enemigos naturales y a las inclemencias 

del tiempo, por lo que es recomendable que en el caso del patrón de cultivo soya-

cártamo se dé cuando menos un paso de rastra después de la cosecha de la 

soya. (Avila et al., 2005). Para gallina ciega es conveniente realizar prácticas de 

labranza, ya que esto expone a las larvas al estrés ambiental, parasitoides y 

depredadores, reduciendo sus poblaciones (Musick y Petty, 1974; Carballo y 

Saunders, 1990).

Un buen manejo de las plantas hospederas de las plagas puede reducir 

al mínimo los sitios de oviposición y las fuentes de alimento y refugio, sobre todo 

en las primeras generaciones del insecto (Engelken et al., 1990). En el caso de 

mosca blanca, se debe eliminar la maleza hospedera de la plaga, tales como el 

quelite, amargoso, lechosas, correhuela, o incluso las nacencias de la misma 

planta de soya, tanto dentro del lote, como fuera del mismo. Para evitar 

infestaciones de langosta, debe eliminarse el zacate Johnson y otros pastos, 

nacencia de sorgo y maíz, dentro y fuera de los lotes de soya, ya que son 

hospederos favoritos del insecto (Avila et al., 2005).

La mayoría de los parasitoides adultos y depredadores se alimentan de 

néctar, polen y mielecilla, cuya fuente son las plantas que producen gran 

cantidad de flores (Hagen, 1969; Vinson, 1977; Núñez, 1998b), estos requisitos 

de alimentación se pueden suministrar para mantener las poblaciones de

Destrucción de hospederas alternas

Suministro de plantas para refugio y alimentación de organismos 

benéficos
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enemigos naturales, favoreciendo o desarrollando de manera deliberada ciertos 

habitats de vegetación silvestre o cultivada cerca de los lotes de soya. Especies 

vegetales como la "aceitilla", el girasol, el cilantro, pueden proporcionar el 

alimento requerido, aunque los estudios en este aspecto son escasos. Si se opta 

por esta práctica se debe tener precaución de que las plantas seleccionadas 

como refugio y alimento para los organismos benéficos, no sean también 

hospederas de especies plaga.

En condiciones de sequía, existe un ambiente favorable para que se 

incementen las poblaciones de trips, araña roja y mosca blanca. El agua puede 

ser utilizada para reducir las poblaciones de algunos de estos insectos; es el 

caso de mosca blanca que concentra la mayor parte de su población ninfal en las 

hojas de la base de la planta (Tonhasca, et al., 1994). Esto puede ser 

aprovechado en producciones de soya bajo el sistema de riego, ya que la 

población disminuye por efecto directo, o indirecto al modificarse el ambiente y 

favorecer la incidencia de hongos entomopatógenos (Martínez, 1993; Panizzi, et 

al., 1977).

La utilización de plásticos amarillos impregnados con pegamento 

colocados alrededor de los cultivos puede servir de barrera física para impedir el 

movimiento de mosca blanca hacia dentro de los lotes ya que muchos de ellos 

quedan atrapados en las trampas; también pueden utilizarse botes amarillos, 

cartones, etc., Con el mismo propósito. Para esto, se recomienda rodear la

Manejo del agua

Trampas amarillas con pegamento
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parcela con una barrera de trampas amarillas separadas entre si cuando menos 

cada 10 metros, sobre todo del lado de los vientos dominantes o de otros cultivos 

que también son atacados por el insecto (Avila y Wolfenbarger, 1997).
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CAPITULO V

CONTROL QUIMICO





Introducción

El control químico y los enemigos naturales

El control químico es una herramienta útil para la supresión de plagas. 

Sin embargo, es necesario evolucionar del control químico indiscriminado al 

control químico racional, particulamente dentro del MIP.

El control químico indiscriminado se basa en el empleo de insecticidas de 

amplio espectro, aplicados sistemáticamente según un  esquema rígido y 

preestablecido, realizándose en muchos casos, aplicaciones con poblaciones 

de la plaga muy bajas, o aún sin estar presente en el cultivo; incluye la mezcla de 

varios ingredientes activos, que se repiten en un mismo ciclo (Pérez, 2000). 

Inicialmente disminuye los daños de la plaga y es además un método sencillo y 

fácil de aplicar, pero sus inconvenientes incluyen el desarrollo de resistencia en 

las plagas, aparición de plagas secundarias por la eliminación de los organismos 

benéficos naturales e incremento en los costos de producción y riesgos de 

intoxicación y contaminación (Albajes, 1992).

En cambio, el control químico racional se aplica en función de las 

recomendaciones dadas por los técnicos especialistas, las cuales están 

basadas en el conocimiento de la biología y hábitos de las plagas, lo que permite 

decidir el momento más adecuado para su ejecución, así como los productos 

idóneos para cada caso, utilizando los de menor impacto ecológico (Pérez, 

2000)

Los organismos benéficos suelen ser los primeros en desaparecer 

cuando se aplica un insecticida. Sin  embargo el efecto es variable dependiendo
121
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del grupo toxicológico, la dosis, la forma de aplicación, el tamaño de la planta y 

las condiciones ambientales (Vargas y Ubillo, 2001). Las pruebas de toxicidad 

que se han realizado sobre la entomofauna benéfica han sido reducidas en 

cuanto a grupos de organismos y de insecticidas, de tal manera que no se cuenta 

con suficiente información. También influye el hecho del desarrollo constante de 

nuevos insecticidas como Imidacloprid, Spinosad, Formamidinas, Abamectinas, 

Pyrazoles, Pyrroles y reguladores de crecimiento, los que no han sido 

suficientemente evaluados en cuanto a su impacto potencial sobre los 

organismos benéficos (Finizio et al., 2001; Longley, 1999; Liu y Chen, 2000, 

2001).

La gran variabilidad de clases de insecticidas difieren en la toxicidad que 

manifiestan sobre los enemigos naturales. El grupo más tóxico es el de los 

organofosforados, ya que los ingredientes activos son de amplio espectro, lo que 

impacta negativamente en los entomófagos. Existen evidencias de que las dosis 

bajas de estos insecticidas pueden reducir la toxicidad, pero los residuos que 

dejan son demasiado tóxicos en comparación a otros grupos. Casos como el de 

Paratión Metílico que es altamente tóxico, tienen residualidad muy corta, lo que 

puede permitir la recolonización rápida de la población de organismos benéficos 

(Longley y Stark, 1996).

El caso de los piretroides es similar al de los organofosforados, ya que 

son muy tóxicos para los entomófagos, aunque tienden a ser un poco más 

selectivos. Sin embargo, el problema de su corta residualidad requiere de mayor 

número de aplicaciones y el efecto acumulativo es devastador sobre la población 

de insectos benéficos (Longley, 1999; Navarro y Marcano, 2000; Vargas y Ubillo,
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2001). En el caso de soya, esto fue muy evidente en lotes aplicados con 

Cipermetrina, cuyas poblaciones de entomofauna benéfica fueron cinco veces 

menores a los tratamientos donde se utilizaron agentes biológicos (Avila y 

Rodriguez-del Bosque, 2005).

Los carbamatos varían en su toxicidad contra los enemigos naturales, 

pero la tendencia es a ser menos tóxicos que los fosforados y piretroides. El 

grupo de ciclodienos exhiben de moderada a elevada selectividad y pueden ser 

utilizados para minimizar el impacto sobre algunos entomófagos, pero actuando 

sobre la plaga a la que se dirige la aplicación (Longley y Stark, 1996; Finizio et al., 

2001; Navarro y Marcano, 2000).

Los reguladores de crecimiento son generalmente muy selectivos y de 

baja toxicidad contra los organismos benéficos (Liu y Chen, 2001). Es el mismo 

caso de los productos a base de entomopatógenos que son altamente 

específicos para las plagas y de baja toxicidad para los organismos benéficos. 

Los grupos más recientes como imidacloprid, pyrroles spinosad, abamectina y 

pyrazoles, parecen ser menos tóxicos que los organofosforados, carbamatos y 

piretroides y son más compatibles en la mayoría de los casos con programas de 

control biológico. En cuanto a las formamidinas, varían en su toxicidad a los 

insectos benéficos, pues son desde moderadamente tóxicos a muy tóxicos para 

larvas y poco tóxicos para huevecillos (Finizio, et al., 2001; Vargas y Uvillo, 

2001).

Cuando se utilizan insecticidas sistémicos, se reduce la exposición 

directa de los enemigos naturales al tóxico; pero al aumentar las dosis algunos
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entomófagos pueden ser afectados cuando los adultos se alimentan del néctar 

de las flores donde existirán altas concentraciones del insecticida. 

Ocasionalmente algunos enemigos naturales se alimentan de los jugos de la 

planta, como es el caso de los hemípteros entomófagos, lo que puede causar su 

muerte (Longley, 1999; Núñez, 1998b; Rumpf et al., 1997). Además, los 

depredadores que consumen un gran número de presas llegan a adquirir una 

dosis que puede tener diversos efectos negativos, letales o subletales.

En general, todos los productos químicos tienen un efecto potencial 

sobre la población de enemigos naturales, incluyendo herbicidas, fungicidas, 

defoliadores, fertilizantes foliares, etc.; no necesariamente un agroquímico tiene 

que causar la muerte en un entomófago para calificarlo como tóxico, se puede 

aplicar también el término "efecto subletal" para expresar otro tipo de efectos en 

el comportamiento, actividad, desarrollo, alimentación, fecundidad, viabilidad de 

los huevecillos, donde ocurren cambios que son más difíciles de percibir y por lo 

tanto de evaluar, que la mortalidad y no reciben mucha atención, pero que no 

dejan de ser importantes (Finizio, et al., 2001). 

El manejo integrado de plagas incluye la utilización de los insecticidas, 

siempre y cuando otras medidas de control no sean suficientes para reducir las 

poblaciones de plagas por debajo del umbral económico. Es decir, el control 

químico debe utilizarse como la última opción y de forma racional, de tal manera 

que no interfiera con la actividad de los organismos benéficos. En el caso de 

soya, el uso racional se refiere a la utilización de insecticidas de bajo impacto

El control químico dentro del MIP de soya
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ecológico en dosis bajas, y en los casos donde las condiciones de la plaga lo 

permitan, en aplicaciones localizadas. Por ejemplo, cuando la densidad de 

población de larvas defoliadoras se ubica en 40 gusanos por metro y la mayoría 

son mayores a 1.5 cm, el control biológico ya no es suficiente para regular la 

población plaga, entonces la única opción es el control químico, con la aplicación 

de productos selectivos o específicos, como el caso de Endosulfán, de tal 

manera que se respete hasta donde sea posible, la población de organismos 

benéficos naturales e inducidos.

En el caso de la burrita o botijon rayado E. vitata que se presenta en áreas 

localizadas, facilita la aplicación dirigida sólo a los manchones donde se ubica la 

plaga, sin realizar una aplicación total. Con respecto a la langosta voladora, si las 

poblaciones, tanto de ninfas como de adultos, no están agrupadas, se pueden 

realizar aplicaciones en franjas de lo ancho del avión, espaciadas cada 100 

metros y mezclando el Fipronil 2 gIA/ha con melaza al 2%, utilizando menos 

producto y reduciendo costos ecológicos y económicos. En el Cuadro 6 se 

proporciona información sobre los productos, dosis y época de aplicación contra 

cada una de las plagas.

El MIP biointensivo de plagas de soya generado por el INIFAP, es una 

estrategia cuya base tiene importantes implicaciones biológicas y ecológicas, ya 

que está diseñado para aprovechar los parasitoides, depredadores y 

entomopatógenos presentes en el cultivo y reforzar su acción mediante la 

liberación y aplicación de otros organismos benéficos para mejorar el manejo. La 

aplicación de los umbrales económicos establecidos, con base en los

Consideraciones finales
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resultados de un muestreo sistematizado permite la toma de decisiones. De esta 

manera el MIP promueve el uso eficiente del control químico para reducir 

sustancialmente los volúmenes de insecticidas aplicados y seleccionar los 

productos selectivos que favorezcan o afecten lo menos posible el 

establecimiento e incremento de las poblaciones de enemigos naturales. Se 

deberán generar e incorporar otras estrategias de control al MIP, como las 

variedades tolerantes al daño de las plagas, prácticas culturales, nuevos 

agentes de control biológico, para que el productor de soya utilice tecnología 

confiable, económica y de bajo impacto ecológico, que contribuya a la 

sostenibilidad del cultivo.



Cuadro 6. Principales plagas de la soya y sugerencias para su control químico.

Plaga
Insecticida

(nombre 
Dosis

(gIA/ha
Nombre

comercial
Dosis/ha
producto Epoca de control

Gusano terciopelo
Anticarsia gemmatalis

Diflubenzurón
Cipermetrina

Endosulfán

37.5
80

525

Diapar
Dimilín
Arrivo 200 CE
Ripcord 200
Sherpa 200 CE
Combat 20
Cypervel 200
Thiodan

0.15 kg
0.15 kg
0.4 L
0.4 L
0.4 L
0.4 L
0.4 L
1.5 L

De floración a llenado de grano.
Cuando se tengan de 10 a 20 larvas mayores 
a 1.5 cm por metro lineal y de 15 a 30% de 
defoliación.
Cuando se tenga 30 larvas menores a 1.5 cm 
por metro lineal.

Falso medidor de la 
soya
Pseudoplusia includens

Metomilo 300 Lannate 90
Methomyl 90 PS
Metox 900 PS
Nudrin 90

0.3 kg
0.3 kg
0.3 kg

De floración a llenado de grano, cuando se 
tengan 10 larvas por metro lineal.

Langosta
Schistocerca piceifrons 

Fipronil 2 Regent 0.10 L Cuando haya un adulto y/o seis ninfas por 
metro.

Chinche verde
Nezara viridula

Fipronil 3 Regent 0.15 L En llenado y madurez de grano cuando se 
tengan dos adultos por metro lineal.

Burrita o botijón rayado
Epicauta vitata

Endosulfán 350 Thiodan 35 CE
Thionex 35%CE
Endofan 35%CE

1.0 L
1.0 L
1.5 L

Cuando se observen manchones de 
infestación. Aplicar sólo en esos manchones.

Diabrótica
Diabrotica balteata
Diabrotica variegata

Endosulfán 350 Thiodan 35 CE
Thionex 35%CE
Endofan 35%CE

1.0 L
1.0 L
1.5 L

Durante todo el ciclo del cultivo, cuando exista 
30% de defoliación.

Mosca blanca
Bemisia tabaci

Endosulfán 750 Thiodan 35 CE
Thionex 35%CE
Endofan 35%CE
Thiodán 50 PM
Thiosulfan 35%
Agrofan 35 CE

2.0 L
2.0 L
2.0 L
1.6 L
2.0 L
2.0 L

Cuando se tengan cinco adultos por planta o 
tres ninfas por hoja.

1
2

7
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