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DIVERSlDAD DE COCCfNEUDOS (COLEOPTERA: COCCfNELLIDAE)
DEPREDADORES EN EL CULTIVO DE YACA (Artocarplls heterophylllls Lam.) E

NA YARlT, MEXICO

Marcia Rodriguez-Palomera

El objetivo del presente trabajo fue determinar la riqueza de especies de
coccinelidosasociadosalcultivodeyacaysufluctuacionpoblacional.Elestudioserealizo
durante los meses de enero-diciembre de 2014 endoshuertas,laprimera localizada en el
ejido EI Llano municipio de San BIas y la segunda en la localidad de Las Varas municipio
de Compostela, endonde se utilizaron como tecnicas de muestreoeIderriboyelredeo. La

riqueza de especies se determino mediante los indices de Shannon y Simpson. Se
recolectaron un total de 243 especimenes, de loscuales 196 secapturaron por la tecnica de
derriboy47mediantelatecnicaderedeo. EnlahuertaEI LIano se registro mayor riqueza

de coccinelidosal encontrarun totaJ de 14especies. Laespecie mejorrepresentada fue
Cycloneda sangllinea con 47 individuos. En la huerta de Las Varas, solamente se
recolectaron cuatroespecies, considerando aStethon/spinachi la mejor representada con
27especimenes.Enloquerespectaalateenicaderedeo,enlahuertaEILIanosereeoleeto
un total de 36 eoeeinelidos, fue Coleomegilla maclliata la mejor representada con 20

individuos,seguidaporC. sangllinea (16). En la huerta de Las Varassolamenteseregistro
la presencia de C. sanguinea con II individuos. Ademas, se dan a eonoeer losprimerns
registros para Nayarit de las espeeies Diomlls roseicollis Mulsant, 1853; Diomlls seminllills
Mulsant, 1850; Nephlls bisigllatlls Mulsant, 1850; Pen/ilia nigella Weise, 1912;

Scymnobills billlcemarills Mulsant, 1850 y Srethon/s pinachi Gordon y Chapin, 1983. En 10

que respecta a lafluctuacionpoblacional,serealizoen lahuertaEI L1anoduranteelmismo
periodo, mediante la tecniea de derribo. Se registraron tres pieos de mayor densidad
poblaeional, el primero en el mes de enero (10 coeeinelidos), el segundo y el mas
importante en e1 mesde abril (60) yel tercern a finales de noviembre yprineipios de

diciembre(31), 10 cual coincidioeon losperiodosdefloraciondelcultivoyconlaaparicion
de sus presas.



I. lNTRODUCCrO

La familia Coccinellidae cuenta con 6000 especies reconocidas a nivel mundial,
dentrode lascualesen Mexicoseregistranal menos 200 especies (Gordon, 1985). Enel
estado de Nayarit, el estudio taxonomico de los coccinelidos es escaso, aunque se
mencionan ocho especies (Rodriguez et al.. 2014). La imponancia del gropo de los
coccinelidossedebeaquelarvasyadultosdelamayoriadelasespecies son depredadores
de insectosyacarosfit6fagos (Nestor eta/.. 2008). Entresuspresasdestacanlosafidosy
otros grupos de insectos de cuerpo blando como escamas, mosquitas blancas, trips y
aranitasrojas (Bravo etal., 2012).

En Mexico, el cultivo de yaca (Artocarpus heterophyllus Lam.) es de reciente
introduccionycuentaconunasuperficieestablecidade962hayunaproduccionanualde
14,1181. Porvolumenyextension,Nayaritesel principal productoralconcentrarmasdel
80 % de la produccion nacional con 13,221t distribuidas en 855 ha (SlAP, 2013)
Actualrnenteestecultivoesconsideradocomounaaltemativaadecuadaycomercialrnente
rentablequeaponarendimientoybeneficioseconomicosalosproductoresnayaritas(Ulloa
etal.. 2007). Sin embargo, las condiciones de clima tropical en el Estado, favorecen la
proliferacion de plagas de imponancia economica que afectan la calidad y cantidad de
produccion de fiutos, donde destacan varias especies de insectos tales como escamas,
cochinillasypulgones(NovayArrambide,1994;CraneyBalerdi,2000)

Uno de losmetodosquemasseutilizanparacombatirestos insectos, esel control
quimico, 10 que provoca problemas como la resistencia y el impacto ambiental por el uso
inadecuado de estos productos (Milan et al.. 2008). Ante esta problematica. surge la
necesidad de incrementar los estudios para generar estrategias de lucha que reduzcan las
poblacionesdeinsectosplagascomoeselusodeagentesdecontrolbiologico.

Conbasealoanterioryenlabusquedadeestablecerunmanejointegrado de plagas
enelcultivo, el objetivo del presenteestudio fuedelerminarla riquezadeespeciesde
coccinelidosasociadosalcultivodeyacaylosperiodosdemayordensidadpoblacional.

1.1 Hipotesis.

La riquezade especiesde coccinelidos en las huenas de yaca, sera diferente en las
localidades de EI Llano municipio de San Bias y Las Varas municipio de Compostela.

Elperiododemayordensidadpoblacionalcoincidiracon losdospicosdefloracion
del cultivo de yaca.

l.20bjetivos.

v' Determinarlasespeciesdecoccinelidosdepredadores ysuspresasasociadosconel
cultivodeyacaysus periodosde mayor incidencia poblacional



Especijicos

"'IdentificarlasespeciesdecoccinelidosysuspresasasociadosaI cultivode yaca.
'" DetenninarlosindicesdediversidaddelafaunadeCoccineliidae.
'" Conocerla fluctuaci6n poblacional de las especies de coccinelidos.



II. REVISION DE LITERATURA

La familia Coccinellidae incluye aproximadamente 6000 especies descritas en 360
generos y 42 tribus (Hodek et al.. 2012). Los coccinelidos pertenecen al Suborden
Polyphaga dentro del orden Coleoptera, ya la Superfamilia Cucujoidea (Triplehorn y
Johnson, 2005; Hodeketal., 2012).

2.2 Morfologia,biologiay ecologia decoccinelidos.

Los coccinelidos son un grupo homogeneo en cuantoasu forma,debidoaque la
mayoria son ovalados 0 hemisfericos, dorsalmente convexos y ventralmente pianos. Miden
en promedio de 0.8-10 mm de longitud, aunque existen especies que superan los 18 mm
Las larvas de loscoccinelidos son fusiformesyaplanadas, en generaI agiles yactivas. Sus
colores varian de acuerdo ala especie. Algunas son de color gris, negro, azul, poco
amarillentas 0 rosac.eas, muchas con manchas amarillas, anaranjadas 0 rojas (Gonzalez,
2006).

2.2.1 Cicio de vida y desarrollo.

La familia Coccinellidae es holometabola, es decir, presentan una metamorfosis
completa,pasandopordistintosestadosbiologicos: huevo, larva (cuatroinstares),prepupa.
pupayadulto(Hodek,1973;Marin,2003).

£1 cicio de vida de los coccinelidos dura aproximadamente entre 28 y 33 dias y
variadeacuerdoaltipodepresaconsumidayalascondicionesdetemperaturaenlasque
seencuentre.Loshuevosdeloscoccinelidosdurandetresadiezdias.Sonovalados,y
midenentreO.25y2.5mmdelargo, lamayoria son de alrededor de I rnm.Sucolorpuede
seranaranjado, amarillo o crema,algunas especies son decolores verdosos0 grisaceos.
£stossondepositadosgeneralmenteen masassobreel envesde las hojasoen grietasde
cortezas. Cuandomaduran, se vuelven de color oscuros yal salirla larva se ponenblancos
(Milan,2009).

Las larvas despues de eclosionarpermanecen en loshuevecillosgeneralmentepor
undiaysealimentandehuevecillosnoviablesode larvasqueeclosionarontardiamente.
Posteriormenteseretiran lentamente para alimentarse de sus presas (Wilson, 1986). Son
oblongaso fusiformes, en general muyagilesyactivas,generalmentealgoaplastadas. Sus
coloresson negro, gris 0 azul,algunas pocas amarillentas 0 rosaceas,muchasconmanchas
amarillas,anaranjadas 0 rojas.

Laslarvassuelenvivirunperiododealrededordeunmes,pasanporcuatroestadios
a medida que adquieren tamano,pueden lIegarasermayorqueel adultocorrespondiente.
Antes de pasara estado de pupa, las larvas permanecen inmoviles y sin alimentarse, este
estadoesdenominadocomoprepupa(Juarezetal.. 2010).



Las pupas son de colores c1aros, anaranjadaso amarillentas, con manchas negras
En la superficie pueden presentar setas y espinas poco notorias. Durante este estado de
desarrollo,seobservaqueestanoescompletamenteinmovil,yaquesiseleirritalaregion
anterior,puedelevantarsevariasvecessobreelpedunculodondeseencuentraadherida.
Posteriormenterompentransversalrnenteelladosuperiordelapupayemergen los adultos
(Gonzalez, 2006). Loselitrosde losadultosson blandos,opacos,decolorclaro sin dibujos
y las alas sobresalen pcrdebajo de estos. Loselitros adquieren suapariencianormalen
unascuantashorasypuedendurarsemanasomesesantesdetomarsuaparienciarespectiva
(Marin,2003).

Los coccinelidos en general soncamivoros. EstJinespecializados en un solo tipo de
presa, especialrnente de los insectos de cuerpc blando como los pulgones, escamas,
cochinillasytrips. Pocasespeciesson fitOfagas, algunas de las cuales sonconsiderascomo
plagasagricolas. Laalimentacionde larvasyadultosesbasicamentelamismadentrodela
especie, por 10 que es comun observarlas juntas alimentandose de la misma presa (Coto,
1998; Araujo yMassUlli,2004).

Una larva decoccinelido puede llegar a consumir entre 300 y 500 individuos de
pulgones durante su desarrollo. Sin embargo, esta cantidad puedevariarentrelOOymasde
1000 de acuerdo a la especie de afido que consuma. A medida que las larvas crecen,
escogenalospulgonesdemayortamaiioparaalimentarsedeellos. Losadultossonmenos
voracesquelas larvas,observandose en promedio una alimentacion entre4y8 pulgones
pordia. Uncoccinelido, puedellegaraconsumirentre 1000a8000puigonesdurantetoda
suvida(Gonzalez,2006).

El canibalismo es un comportamiento generalizado entre larvas recien nacidas de
coccinelidos. Lasprimerasennacersealimentan inicialmentedelos restosde loshuevos
eclosionadosyposteriormentecontinuancon los huevos que aun no eclosionan. Ademas,
pueden alimentarse de las larvas de menor tamaiio que nacen poco despues (Torres y
Marcano, 2007). Esto continua durante los primeros dosdias, despueslaslarvascomienzan
asepararsedellugardeoviposicionypasandeunestadogregarioalsolitario

Los coccinelidos pasan el inviemo en estado adulto, excepto en las regiones
tropicalesdonde losciclos son mascomplejos. Lamayoriade lasespeciesseocultanbajo
lahojarasca, piedras 0 tierra, yen general suelenbuscarlugares protegidoscomoarbustoso
arboles, eso Ie perrnite dejar descendencia 0 mantener aseguradas las proximas
generaciones. Algunas especies se refugian dentro de las casas, en los marcos de las
ventanas, puertas 0 cercas. A este fenomeno se Ie denomina sinantropismo. Otras forman
poblaciones de cientos 0 miles de individuos en lugares como las cuevas. Finalmente,pocas
especiestiene lacapacidad de emigrardesdeel valle hacia las montaiias para buscarel
lugaradecuadodehibemacion(Gonzalez,2006).



2.2.5 Enemigos naturales dela familiaCoccinellidae.

2.2.5.1 Depredadores.

Los coccinelidos a pesar de ser considerados como buenos agentes de control
biol6gico, este grupo de insectos al igual que otros. tienen enemigos naturales
(depredadores, parasitoidesy pat6genos) que afectan de manera directaasuspoblaciones.

La depredaci6n porvertebradose invertebrados es preocupante, debidoaquetanto
peces,anfibios,reptilesymamiferossonbuenosdepredadoresdecoccinelidos.En Ucrania,
Mizer(1970)estudi6Iadepredaci6ndecoccinelidosporaves,enelcualregistr6queal
menos23especiesdecatarinitaspuedenserconsumidasporestegrupo.

Insectos de varios ordenes como Hemiptera, Diptera, Odonata e Hymenoptera, se
reportan como buenos depredadores deCoccinellidae (Ghahari etal., 2007). Dentro del
orden Hemiptera, las chinches asesinas de las familias Pentatomidae y Reduviidae, la
familia Asilidae (Diptera), Gomphidae (Odonata) y algunas especies de Vespidae
(Hymenoptera) son los principales depredadores de coccinelidos (Hodek, 1973; Gambino.
1992;Conrad,2005).

Existenregistrosdeinsectosdepredadoresdecoccinelidosfit6fagos,taleselcaso
de las familias Carabidae y Cantharidae (Coleoptera), asi como tambien algunas especies
de chinches de la familia Anthocoridae, Nabidae, Reduviidae, Pentatomidae y Lygaeidae
(Hemiptera),neur6pterosdelasfamiliasChrysopidaeyMyrmeleontidae,algunastijerillas
de la familia Forficulidae (Dermaptera) y hormigas (Hymenoptera: Formicidae) (Howard y
Landis,1936;Ohgushi,1986)

Los coccinelidos son atacados por diversas especies de parasitoides de la familia
Braconidae, Chalcididae, lchneumonidae, Encyrtidae, Pteromalidae, Eulophidae y
Trichogranunatidae (Orden Hymenoptera) y Tachinidae y Phoridae (Orden Diptera). Los
parasitoides causan gran dane en las poblaciones de coccinelidos, actuan mediante la
colocaci6n de uno 0 mas huevos sobre la larva 0 adulto (segun la especie), la cual se
desarrollaalimentandose del huesped hasta su emergencia (Hodek. 1973 y Riddick etal..
2009).

Diversos estudios muestran niveles de hasta 80% deparasitismo en las poblaciones
de Coccinelidos. Ademas, se enferman frecuentemente por hongos, bacterias y los
nematodos (Hodeke/al., 2012). Algunasespeciesde acaros de la familia Podapolipidae
vivengeneralmentecomoectoparasitosbajoloselitrosyotroscomo endoparasitos en los
6rganosreproductores.Pocosdeestosenemigostienenlahabilidad de alterar las dinamicas
poblacionales de sus hospederos (Hodek, 1973 y Marin, 2003). No obstante. los
coccinelidosadultossedefiendendesusenemigos mediante laem isi6nde un fluidot6xico
que arrojan por las articulaciones de las patas yen las larvas por los segmentos
abdominalesmedianteglandulasespecializadas(Coto,1998yS0Iedadetal.. 2007).



2.2.5.3 Enlomopatogenos.

Los hongos entomopatogenos del orden Hypocreales son considerados como los
enemigosnaturalesmas importantesde loscoccinelidos,peroel papel que cumplenen la
regulaciondelaspoblacionesespococonocido(RoyyConrell,2008). El hongo Beatlveria
bassianaes reportadocomo uno de los principales factoresde mortalidaddecoccin<:lidos,
particularmenle cuando se encuentran en periodo de hibemaci6n (Ormand elal.. 2006).
Otros hongos que se han encontrado infectando a las catarinilas son Melarhizitlm
anisopliae, lsaria jilmorosea y Lecanicilltlm lecanii (Ginsberg el al.. 2002; Ceryngier y
Hodek,1996;Ceryngier,2000;SteenbergyHarding,2009)

2.3 Familia Coccinellidaeen el control biologico de plagas.

2.3.1 Importancia de los cocciniHidos como agentesdecontrol biologico.

La principal caracteristica de los coccinelidos como agentes de control es que
pueden depredarenestado inmaduro yadulto, y generalmente son mas grandes que los
organismos que consumen (presas), a las cuales los acechan cuando estan inm6viles 0
presentanpocomovimiento.

De acuerdo a sus habitos alimenticios, los insectos depredadores se pueden
c1asificar como: polifagos, aquellos que se alimentan de un amplio range de especies,
mientras que los que consumen un menor rango se les denomina olig6fagos. Existen
depredadores mas especificos en su alimentaci6n Ilamados mon6fagos. Desde el punto de
vista de control biol6gico, los depredadores 0lig6fagos y mon6fagos son los mejores
agentesdecontrol(RodrfguezyArredondo,2007).

EnMexico,aclualmenteexistenregistradasal menos87especiesdecoccinelidos,
por 10 que existe un amplio potencial para incrementar el numero y la diversidad de
especiesquepodrfanserutilizadasparaelcontroldeplagasenlaagricuituranacionai
(LOpezelal..2007).

2.3.2 Casosdecontrol biologicoen Mexicomedianteelusodecoccinelidos.

Los coccinelidos afid6fagosson los mas estudiados a nivel nacional. Enel Estado
de Mexico se regislraron las especies Coccinella ntlgaloria, Coccinellina emargillala,
Cye/oneda sangtlinea, Hippodamia collvergens e H. koebelei alimentandose del pulg6n
Melopolophitlm dirhodtlm y Rhophalosiphtlm maidis en el cultivo de trigo y cebada
respectivamente (Lomeli el al.. 2001). En el estado de Tabasco, diversas especies del
genero Scymnlls son depredadores del atido Toxoplera atiralllii en cacao (Cortez el al..
2001).

Las especies de coccinelidos que depredan aotras familiasde Hemiptera son poco
estudiadas; sin embargo, se tiene el regislro de que las especies Chi/oeoms sligma y
Chi/oeortls cacli son depredadores de escamas en citricos y en la palma en el eSlado de
Tamaulipas (Gaona el al.. 2001). La especie Brachiacanlha deeom es considerada como un



buendepredadordelpiojo harinoso en lazona nogalera del estado de Coahuila (Aguilar,
2002).

Enelestadode ayaril, son pocos losestudios realizadosdecoccin<!lidos
depredadores; sin embargo, Bramasco (2008), registro a Hyperaspis trifl/rcata y
Chiloconls sp. alimentandose de la cochinilla del nopal (Dactylopius opuntiae Cockerell)
tanto en estado larval como en adulto. Porotraparte, (Gonzalez, 2008)identificoaC.cacti
y Pentilia sp. alimentandose de la escama blanca Al/lacaspis tubercularis Newstead del
mango. En el cultivo de limon persa, Rodriguez etal.. (2012), reportaron a las especies
alia v-nignml, C. cacti, C. sanguinea, Nephus sp. y Pentilia sp. como depredadoras del
psilido asiatico de los citricos Diaphorina citri Kuwayama. Por otta parte, (Hernandez et
al., 2012) registraron que el coccin<!lido Cryptolaemus montrOlderi es buen depredador de
lacochinillarosadadelhibisco (Maconellicoccus hirsutus).

2.4 El cultivo de yaca (Artocarpus heterophyllus Lam,) en Nayarit.

La yaca es unarbol tropical de hoja perenne nativo de la India que pertenece a la
familia Moraceae. Actualmente este arbol se cultiva ampliamente en el sur de Asia,
Indonesia, Brasil, Malasiayotras regiones tropicales (Ulloa etal.,2007).EnMexico,el
estadodeNayariteselprincipalproductoralconcentrarel80%delasuperficienacional
(Lunaetal., 2013). EI SlAP (2013) registra 855 hade superficie plantada enel Estadocon
una produccion anual de 13,221 t.Lasuperficieestablecidaenhectareassedistribuyeen
los municipiosde San Bias (637), Compostela(154), Santiago !xcuintla (25), Bahia de
Banderas (12), Tepic (10), Tecuala (7), Xalisco (5), Tuxpan (2) y Rosamorada (I).

ElfrutofueintroducidoenelestadodeNayariten ladecadade 1960yactualmente
secultivaalrededorde855 ha,cuyaproduccionsedestinaprincipalmentea Estado Unidos
(EVA) (Luna et al.. 2013). EI arbol de yaca tiene nores practicamente todo el ano: sin
embargo,ladistribuciondelailuviatieneunainnuenciadirectaenlospicosdenoracion.
yaque este coincide con el periodomas seco (Pushpakumara. 2006). Deacuerdoa Lunaet
al. (2013)elpicodenoracionmasaltoquesepresentaenel Estado es durante los mesesde
mayoaseptiembreydisminuyedeoctubreaenero.

En Florida, Crane y Balerdi (2000) reportaron la presencia de insectos plagas
asociados al cultivo de yaca, tal es el caso de Elaphidion mucronatum, Nyssodrysina
haldemani yLeptostylopsis terraecolor los cuales causan danos al barrenar los troncos y
ramas danadas 0 muertas del arbol, asi como tambien escarnas (Pinnaspis strachani.
Aspidiotus destructor, Protopulvinaria mangiferae. Protop"lvinaria pyriformis) y
cochinillasqueatacanhojasyfrutos.

En ayarit,lasprincipalesplagasenelcultivosonlospulgonesyhorrnigasameras,
que al alimentarsede los brotes tiernos, provocan enchinamiento de las hojas ycausan
completa defoliacion de los arboles, 10 que trae como consecuencia la disminucion de
plantasy frutos de exportacion (Nova yArrambide, 1994).
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RESUMEN: Se efectuo una revision de las investigaciones realizadas en el estado de
Nayarit,Mexicoenrelaci6nalosinsectosdepredadores,coneiobjetivode dar a conocer

las especies de imporrancia ecol6gica como una altemativa de manejo sustentable en el
control deplagas presentes en el estado. Se concluye que para Nayarit,setienenregistradas
2gespeciesdedepredadoresquereducenmaneranarurallaspoblacionesde insectosplaga
enlossistemasagricolas.

PALABRAS CLAVE: Enemigos narurales, Coccinellidae, Nayarit.

ABSTRACT: A review was conducted of researches which reported predators insects in
Nayarit, Mexico, with the purpose of report species with ecological importance in the
agriculrural pest biological control in this locality. We concluded that was reported 29

predators species that reduce narurally the pest insect populations intheagriculrural
systems

KEY WORDS: Narurals enemies, Coccinellidae, Nayarit.

INTRODUCCION

Actualmenrese conoce mas de un mi1l6n de especiesde insectosdistribuidosenel

mundo y se estima que en los agroecosistemas unicamente el 3% de las especies se
comportacomoplagayel97%esta integrado por faunaauxiliar, de lacual,el35%son

consideradoscomoenemigosnaruralesdeplagas, entre los que destacanuna diversidad
especiesde insectosdepredadores yparasitoides, ye162% restante lleva a cabo otras

funciones.Losdepredadoreshansidoaprovechadosatravesdeltiempoendiferentespartes
del mundoysonpartedelexitomasreconocidoenelconrrol biol6gicodeplagas(Najeray
Brigida2010).

En Mexico, existen registradas al menos 82 especies depredadoras de la familia
Chrysopidae(Neuroptera) y87 enla farniliaCoccinellidae(Coleoptera), porlo que existe

unampliopotencialparaincrementarelnumeroyladiversidaddeespeciesquepodrfanser



utilizadasparaelcontrolbiol6gicodeplagasenlaagriculturanacional(Rodriguezy

Arredondo 2007).

ConocerlosdepredadoresreportadosenNayarit,amplialabusquedadeestrategias
queestablezcandemanerasustentableelcontroldeplagas.Porloqueelobjetivodeesta

revisi6n esanalizar las investigaciones de insectosdepredadores enel Estado,parapoder
considerarlos en programas de control biol6gico por conservaci6n como una altemativa

masdecontrolenlasplagasagricolas.

Caracteristicas de los insectos depredadores.

La principal caracteristica de estos agentes de control es que tanto en estado
inmaduro como en adulto puede serdepredadoresygeneralmenteson mas grandes que los

organismos que consumen (presas), a los cuales acechan coando estasestan inm6vileso
presentanpocomovimieoto.Generalmentesealimentandetodoslosestadosde desarroUo
de sus presas. De acuerdo a sus habitos alimenticios los inseclOsdepredadores se pueden
clasilicar como: Polifagos, aqueUos que se alimentan de un amplio rango de especies.
0lig6fagos los que consumen un menor numero de especies y mon6fagos los que se

alimentan solo de una especie. Desde el punto de vista de control biol6gico. los
depredadores olig6fagos y mon6fagos son los mejores agentes de control (Rodriguez y
Arredondo 2007). Los inseclOs depredadores se diferencian de los parasitoides
principalmenteporquelas larvas 0 ninfassealimentandemuchaspresas individualespara

completarsuciclo de vida sinpenetraral interior de la presa (Najera yBrigida2010)

Los depredadores como agentesde control biol6gicoen Mexico.

EI usode depredadores en sistemas agricolas cada vez es mayor, peroel exitode

esta altemativa de control de plagas esui ligadoal conocimientodelabiologia.ecologiay
comportamientodel depredador. Existe una gran diversidad de insectos depredadores que

regulan demaneranatural a los inseclOs catalogados como plagas(L6pezetal. 2007). Los
6rdenestaxon6micosdeusopotencialenelcontrol biol6gicoson: Dermaptera.Mantodea.
Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera y Diptera. Existen mas de

30 familias de insectos depredadores, de las cuales Anthocoridae, Nabidae, Reduviidae.
Geocoridae, Carabidae, CoccineUidae, Nitidulidae, Staphylinidae, Chrysopidae,

Fonnicidae, Cecidomyiidae y Syrphidae son las mas importantes en el manejo de plagas en
agroecosistemas(Vanela/.2007).

En Mexico, se han registrado 82 especies de la familia Chrysopidae (Valencia
2004), de las cuales las mas estudiadas son: CllIysopa ow/ala (Say). C. Iligricornis
(Bul')llesiter), Chrysoper/a carnea (Stephens). C. comallche (Banks) y C. rujilabris
(Burmesiter). En el pais, existe informaci6n relevante acerca de estos depredadores en



diferentesareas; porejemplo, en la region de laComarca Lagunera (estados de Coahuilay
Durango) sehan encontrado las especies C. comanche, C. nifilabris, C. nigncornis y C.
ocalata, con actividad depredadora sobre pulgones del nogal (Ontiveros et al. 2000;
Vazquez 2000). En Hennosillo, Sonora, en el cultivo de la vid, los efectos del uso de
Sesbania spp. favorecieron la actividad de C. carnea liberadaen fonna abundante para el

control de lachicharrita de la vid, Erythronel/ra variabi/is (Beaver) (Fu et al. 2002). C.
carneahasidoevaluadaademasparael control de otras especies de pulgonescomo:Aphis
citncola (Van Der Goot), Aphis Jabae (Scopoli). Diaraphis noxia (Mordvilko),
Macrosipham eaphorbiae (Thomas) y Myzas persicae (Sulzer) (Perez y Acatitla 2001)
Ademas parael control de trips del aguacate (Coria 2000) y lachinchedeencajeCorythl/ca
cydoniae (Fitch) en membrillo (Martinez et al. 2002). Uno de los eSlUdios mas recientes de
Chrysopidae fue realizado por Ramirez-Delgado (2007) en el cual contribuye a la

diversidaddeespeciesdeestafamilia,lascualesestanasociadasadiferentesfrutalescomo
mango, aguacate,durazno, naranjo, limon, papayo, nogal, guayabo y la viden la region
Norte y Centro de Mexico.

De los coccinelidos (Coleoptera: Coccinellidae) presentes en Mexico.lasespecies
mejoreslUdiadassonlasconsumidorasdealidosyescamas. Las especies de coccinelidos
alid6fagos mas comunes son Hippodamia convergens (Guerin-Meneville), Coccinella
septempactata(Linnaeus),Cyclonedasanguinea(Linnaeus),Adaliabipl/nctata(Linnaeus).
alia v-nigntm (Mulsant), Harmonia axyridis (Pallas) y Coleomegilla macl/lata (De Geer)

(LopezetaI.2007).EnelestadodeMorelos,seencontraronalosdepredadoresAdalia
bipanctata (L.), Coccinellina sp., Cycloneda sangl/inea (L.). Hippodamia convergens
(Guerin), O. v-nignlm, Scymnas loewii (Mulsant), Scymnl/s sp. y Harmonia axyridis
(Pallas), consumiendo a los alidos Aphis gossypii (Glover) y A. spiraecola (patch) (Trejo et
al. 2000). En el esrado de Mexico se registraron las especies Coccinella nl/gatoria
(Mulsant), Coccinellina emarginata (Mulsant), C. sangl/inea (L.), H. convergens (Guerin)

e H. koebelei (Timberlake) alimentandose del pulgon Metopolophil/m dirhodl/m (Walter) y
Rhophalosipham maidis (L.) en el cultivo de trigo y cebada respectivamente (Lomeli et al.
2001). Diversas especies del genero Scymnl/s son depredadores del alido Toxoptera
al/rantii (Fonscolombe) en cacao en el estado de Tabasco (Cortez ela1.2001)

En 10 que respecta a loscoccinelidos que consumen escamas yotros insectos de
cuerpo bando, se encuentran las especies de Chi/ocorus, Hyperaspis, Rhy=obil/s, A::ya,
Exochoml/s, Delphastas, Scymnas y Rodolia, esta ultima se alimenta exclusivamente de la
escama algodonosa de 10scitricos(Lopezetal. 2007). Cortez et al. (2000)registraronala

especie Chi/ocoras stigma (Say) alimentandose de las escamas de los citricos Aonidiella
al/rantii (Maskell), Chrysomphall/s aonidl/m (L.) y Lephidosaphes beclai (Newman). Por
otraparte, Gaona et al. (2001) reportarona Chi/ocorl/s cacti (L.) depredandoalaescamade
la pt;llma Comstocldella sabalis (Comstock) en Tamaulipas (Gaona et al. 2001). Las



especies del genero Stethonls se alimentan principalmente de acaros de la familia

Tetranychidae(FlinlyDreisladI1998;Hageneta/.1999).

Especies depredadoras en el estado de Nayarit, Mc!xico.

En Nayarit son pocos los estudios que se han realizado para ladetecciondeinsectos
depredadores como agentes de control biologico. Seregistran un total de 29 especiesde
depredadores pertenecientes a los ordenes Coleoptera, Neuroptera, Hemiptera, Diplera y

Tbysanoptera(Cuadro I).

Arroyo(1996)evaluolaacciondepredadorade Chrysopaocu/ataSay(Neuroptera'
Cluysopidae) sobre ninfas de mosquita blanca Bemesia tacabi Geonacius en el cultivo de
chileenel municipio de Bahia de Banderas,teniendo un resultado positivoen lareduccion

de las poblaciones de las ninfas de mosquita blanca. Por otra parte, Bramasco (2008)
reporto a Hyperaspis trifurcata y Chi/ocorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) y a
Sympherobius sp. (Neuroplera: Hemerobiidae) alimentandose de la cochinilla del nopal
(Dacty/opius opuntiae Cockerell) tanto en estado larval como adullo.

Duranle e12004, en los municipiosde Compostela y Bahia de Banderas, bubo un
brote de laplagaconocida como lacochinillarosadadel hibiscoMaconellicoccushirslltus
Green (Hemiptera: Pseudococcidae),donde porprimera vez se detectoal insectotanto en

areasurbanasyturisticascomoenareasdecultivo,atacandodeigual manera a una gran
diversidad de especies vegetales hospederas como tecas, acacias, obeliscos, mango,
guanabana y guayaba, infestando lanto en huertos comerciales como en marginales.

poniendoenriesgoelfuturodelaagriculturaregionalyeslatal.Sanchez(2010).evaluoal
depredador Crypto/aemus montrou:ieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) donde

liberaron aeste coccinelido en distintas localidades infestadasporlaplaga,leniendocomo
resultadounefectopositivoaldisminuirconsiderablementelaspoblacionesdeM.hirsllllls
Green,loquerepresentaunaaltemativademanejosustentablesobreestaplaga

Unos de los problemas fitosanitarios que han causado grandes perdidas en la
agricultura estatal y nacional, es la reciente introduccion de la bacteria Candidatlls
/iberabacterasiaticus.mejorconocidacomoeldragonamarilloocomo la enfermedad del
Huanglongbing.Estabacteriaestrasmitidaporelpsilidoasiat icodeloscilricosDiaphorina
citri Kuwayarna, quien actualmente se encuentra distribuido en nueve municipios del

eSlado (CESAVENAY, 2013). En una reciente investigacion, Rodriguez eta/. (2012) en la
busquedadeestrategiasdecontrolbiologicosobreestaplaga,regislraronseisespeciesde
insectos depredadores alimentandose de ninfas y adultos de D. citri: alia v-nigrum,
Chilocorus cacti, Cycloneda sanguinea, Nephlls sp. y Pentilia sp. (Coleoptera
Coccinellidae)yCeraeochrysasp.(Neuroptera: Cluysopidae)



co CLUSIO

En Mexico laimportanciade los insectosdepredadores como agentes decontrol
biologicotienengranimpacto,yaqueexisteunagrandiversidaddeespeciesquepodrian
serutilizadasparaelcontroldeplagasagricolasanivelnacionaI. Enel estadode Nayarit,
son pocos los estudios realizados para la deteccion de insectos depredadores como una
estrategiamasdecontrol biologico que permita lIevara cabo un manejo sustentable en la
regulacion de plagas. Sin embargo, la presencia de insectos beneficos demuestra la
diversidad de especies que podrian resultarde gran relevancia para el desarrollo de un

controlbiologico. oobstante.esnecesariorealizarestudiosquepermitanubicarelpapel
que desempeiiacada uno de ellos dentro de los agroecosistemas.
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Cuadro 1. InseClosdepredadoresregislradosenel ESlado de Nayaril, Mexico.

(Coleoptera:Coccinellidae)
HyperaspislrifurcotaSchaeffer

Crypto{aemusmontrouzieriMuls

Rodriguez elal., (2012)

:emiplera:'syllid

Ollav·nigntmMulsant

CycionedasanguineaLinnaeU5

Nephllssp.Mulsanl

Pentiliasp.Mulsant

(Neuroprera:Cbrysopidae)
Chrysopa oculato Say

Ceraeochrysasp

(Neuroptera:Hemerobiidae)

Sympherobiussp.

(Hemiptera: Anthocoridae)
Montandoniolaconfusa

(Diptera:Dollcbopodidae)

iptera:

iptera:

iptera:

iptera:'syl

(Hemiptera:

Trips varias especies

Beme"labaciG.

Bemes IcabaciG.

Trips varias especies

fripsvariasespecies

Trips varias especies

Trips varias especies

Rodriguezel a/., (2012)

Rodriguez el al.. (2012)

Rodriguez elal., (2012)

Cambero ecal., (201 1)

Cambero eca/" (201

Cambero ecal., (201

Camberoeca{.,(201

lalenzuelaelal.. (2010)



Fronkli,othrips sp. nov.

~::::~;
Leptorh,ssp.

(Tbysanoptera:Tbripidae)
ScolothripssexmaculatusPer

Tripsvariasespecies
Trips varias especies

I Acaros

Valenzuela et 01., (2010)
Cambero etoJ., (2011)



IV. NUEVOS REGISTROS DE DOS ESPECIES DEL GENERO DIOMUS
(COLEOPTERA: COCCI ELLIDAE) PARA EL ESTADO DE AYARlT,

MEXICO

MARCIA RODJUGUEZ-PALOMERA', JHONATHAN CAMBERO-CAMPOSu , GREGORIO
LUNA-ESQUIVELu , AGUSTiN ROBLES-BERMUDEZu , CARLOS CAR'IAJAL-CAZOLA'.

RESUMEN: Se registran por primera vez las especies Diomlls seminllills y Diomlls
roseicollis en el estado de Nayarit, Mexico. Arnbas especies fueron recolectadas en el
cultivo de yaca (Artocarplls heterophY//lIs Lam.) en el municipio de San BIas, durante el

mesdeAbrilde2014.

PALABAS CLAVE: Diomlls, Diversidad, Coccinellidae, Nayarit.

ABSTRACT: In this paper, the species Diomlls seminllills and Diomlls roseico//is are
report for the first time in the state of Nayarit, Mexico. Both species were collected in
jackfruit(Artocarpus heterophyl/lls Lam.) in the municipality San Bias, during the month

April,2014.

KEY WORDS: Diomus, Diversity, Coccinellidae, Nayarit.

I TRODUCCIO

A nivel mundial la familia Coccinellidae cuenta con aproxirnadamente 6000
especies distribuidas en seis subfamilias (Chilocorinae, Epilachninae, Sticholotidinae,

Syrnninae, Coccidulinae yCoccinellinae), dentro de las cuales en Mexico se registran al
menos200especies(Gordon, 1985). EnNayarit,elgrupoespocoestudiadodesdeelpunto

de vistataxonomico, aunque se mencionanochoespecies (Rodriguezetal. 2014)

La importanciadel grupode los coccinelidos sedebe a que larvas yadultosde la
mayoria de las especies son depredadores de insectos y ~icaros filofagos, algunos de los

cualessonconsideradosplagasdeimportanciaeconomica(NeSIOret al. 2008). Apesarde
serun grupo relativamenlecomun en Mexico,el eSludiodesudiversidad ydistribucion
como enemigos nalUrales son poco explorados (Marin y Bujanos.2008),porloqueexisle

un amplio pOlencial para incrementarelnumeroy ladiversidadde especiesquepodrianser
utilizadasparaelcontroldeplagasenlaagriculturanacional(Lopezetal.2007).Porlo



anterior, en el presente trabajo se reportan por primera vez para ayarit las especies
Diomus seminulus Mulsant y Diomus roseicollis Mulsan!.

MATERlALES Y MtTODOS

LoscoccinelidosfueronrecolectadosenabrildeZOl4enl'nahuertadeyaca
(Artocarplls heterophyllus Lam.) ubicada en el Ejido EI Llano, municipio de San BIas,
localizadoZ'·Z4· 58.91"Ny 105· II'Z8.67" o con una altitud de 40 msnm. Seutilizo
como tecnica de muestreo, el derribo (Cambero et al. ZO I0), en donde se coloco una manta
de3x3 m debajo del doselde cinco arboles tornados al azaren la huertaanteriormente
mencionada,previamenteaspeIjadosconpermetrina(84ccpermetrina35%enl5litrosde

agua)yse dejo que el insecticida actuara por30 minutos. Los insectos recolectados se
colocaronen frascosde plastico transparentes con alcohol etilico aI70%.

£1 material biologicoobtenidosetrasladoal Laborntoriode ParasitologiaAgricola
de la Unidad Academica de Agricultura, de la Universidad Autonoma de Nayarit, para

separarloscoccinelidosdelrestodeotrosinsectosrecolectados,paraluegoprocederasu
montajeeidentificacion.

Ladeterminaci6ndelasespecies,serealizo bajo los criterios deMulsant(1850)y
con las c1aves taxonomicas de Gordon (1985) y Gonzalez (Z006). Las confirmacionesde
lasespecies fueronreaJizadasporel especialistadelgrupodeSudamericael Entom61ogo
GuillermoGonzalezF.

RESULTADOS Y DISCUSION

Diomusseminllius esunaespecieneotropicaldescrita porMulsant (1850) con el
nombre de Scymnus seminllills. De acuerdo a Gonzalez (Z007) esta especie se distribuye en

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. Antillas y
Mexico, dondeseharegistrado sin especificarla localidad (Gordon, 1999). Se registrapor

primeravezenelestadodeNayari!.EnColombiaestaespecieesconsideradadepredadora
de huevos y ninfas de primer estadio de Cryplicelya mlliticicatrices (Hemiptera
Monophlebidae)(Gonzalezetal.ZOIZ)

Material biol6gico examinado: Mexico; Nayarit, municipio de San Bias, Ejido EJ
Llano, Z8-IV-ZOI4; I r3 en Artocarplls heterophylllls, Col. Marcia Rodriguez Palomera.
depositado en la Colecci6n Particular de Guillermo Gonzalez. Santiago, Chile (CPGG).

Diomlls roseicollis es una especie neotropical descrita por Mulsant (1853) como
Scymnus roseico/lis y mas tarde por Gordon (1976. 1985, 1999) como D. roseicollis. De

acuerdo a Gonzalez (ZOI4) esta especie se distribuye en Colombia. Ecuador, Venezuela.



Cuba, Estados Unidos de America y en el Norte de Mexico, sin especificar la localidad

(Gordon, 1985). EnestetrabajoseregistraporprimeravezparaNayarit.

Material biologico examinado: Mexico; Nayarit, municipio de San Bias, Ejido EI

Llano, 28-IV-2014; 7 ~ y 5 r3 en Artocarpus heterophylllls, Col. Marcia Rodriguez
Palomera, depositado en la Unidad Academica de Agricultura, Universidad Autonoma de

Nayarit.

Los autores agradecen a la Universidad Autonoma de Nayarit y al Consejo acional
de Ciencia y Tecnologia por el apoyo economico brindado para la investigacion. Se
extiendeel agradecimiento a Guillermo Gonzalez por la confirmacion de las especies de

coccinelidosyaAntonio Marin Jarillo por la informacion proporcionadasobreelgenero
Diomus. Asi como tambien a los dos arbitros anonimos que revisaron y mejoraron el

manuscrito.
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V. PRIMER REGISTRO DE NEPHUS BISIGNATUS, SCYMNOBIUS
BILUCERNARIUS Y STETHORUS PINACHI(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)

PARA MEXICO

MARCIA RODJUGUEZ.PALOMERA', JHONATHAN CAMBERO-CAMPOS'J, GREGORIO
LUNA-ESQUIVELI.2, CARLOS CARYAJAL-CAZOLA', AGUSTiN ROBLES-BERMUDEZ"'.

lPosgradoenCienciasBioiogicoAgropecuarias,UniversidadAut6nomadeNayarit. Xalisco.Nayarit,
Mexico. Carretera Tepic·Compostcla Km. 9. ~Unidad Academica de Agricultura, Universidad Aut6noma de
Nayarit, Xalisco, Nayarit, Mexico. Carre'era Tepic-Compos,ela Km. 9 c.P. 63155. Tel: + 52 (311) 2111163
Correoelectr6nico:bioro uez@hotmail.com

RESUMEN: Se registran por primera vez las especies Nephlls bisignatlls. Scymnabills
billlcernarius y Stethonls pillachi para el estado de Nayarit. Mexico. La primer especie fue
recoJectada en el municipio de San Bias y las otras dos en eJ municipio de Composte!a
durante e! mes de abriJ de 2014, en el cultivo de yaca (Artocarplls heterophylllls Lam.)
respectivarnente.

PALABRAS CLAVE: Coccinelidos, Diversidad, Nayarit.

ABSTRACT: In this paper, the species Nephlls bisignatlls, Scymnobills billlcernarills and
StethonlS pinachi are report for the first time in the state of ayarit, Mexico. The first
specie was collected in in the municipality San BIas and the last two in the municipality
Composte!a during the month April, 2014 in jackfruit (Artocarplls heterophylllls Lam.)
respectively.

KEY WORDS: Ladybirds, Diversity, Nayarit.

INTRODUCCION

La familia Coccinellidae cuenta con 6000 especies reconocidas a nivel mundial.
dentrodelascualesenMexicoseregistranal menos 200 especies (Gordon 1985). Enel

estado de Nayarit, el estudio taxonomico de los coccinelidos es escaso, aunque se
mencionan ocho especies (Rodriguez et al. 2014). La importancia de los coccinelidos

ademasdeserungrupoparcialmente reconocidoa nivel nacional,se debe aque larvasy
adultos de la mayoria de las especies son depredadores de inseclOs y acaros fit6fagos
(Nestoretal.2008).

EnNayarit,layaca(Artocarpllsheterophylllls Lam.)esuncultivocomercialmente

rentable donde la mayoria de laproduccionsedestinaprincipalmentea los Estados Unidos

de America (EUA) (Luna et al. 2013). Debido ala escasa informacion de los insecticidas
au'orizadosparaestecultivo, los productos exportados son examinadosparadetectarla
presenciadepesticidasque puedancausardaiios nocivosa lasalud de los consumidores,
por 10 que la deteccion de coccinelidos depredadores como agentes de control biologico.



puedeserconsiderado como una altemativa decontrol deplagas en elcultivo.Sinembargo,

el estudio de su diversidad y distribuci6n como agentes de control biol6gico es poco
estudiado (Marin & Bujanos 2008), por 10 que existe un amplio potencial de incrementar la

diversidaddeespeciesquepodrianresultardegranrelevanciaparaelmanejointegradode

plagasenelpais(L6pezetaI.2007).Porloanterior,enelpresentetrabajoseregistranpor

primera vez para el estado de Nayarit, Mexico las especies Nephus blsignatlls Boheman,

Scymnobills billlcemarills Mulsant y Stethorus pinachi Gordon & Chapin.

MATERIALES Y METODOS

Loscoccinelidosfueronrecolectadosenabrilde2014endoshuertasdeyaca:la

primeraubicadaen el EjidoEl Llano, municipio de San Blas,localizado a21°24' 58.91"

Ny 1050 II' 28.67" 0 con una altitud de 40 m y la segunda, en Las Yaras, municipio de

Compostela, ubicado a21° 10' 13.41" N y 1050 09' 36.08" Ocon unaelevaci6nde 24 m.

Seutiliz6comotecnicademuestreo,elderribo(CamberoetaI.2010),endondese

coloc6unamantade3x3 m debajo del dose I de cinco arbolestomados alazarenlahuerta

anteriormente mencionada, previamente aspeljados con permetrina (84 cc permetrina 35 %

en 15 I de agua) y se dej6 que el insecticida actuara por 30 minutos. Los insectos

recolectadossecolocaronenfrascosdeplasticotransparentesconalcoholetilicoaI70%.

Elmaterial biol6gicoobtenidosetraslad6al LaboratoriodeParasitologiaAgricola

de la Unidad Academica de Agricultura, de la Universidad Aut6noma de Nayarit, para

separar los coccinelidos del resto de otros insectos recolectados,paraluegoprocederasu

montajee identificaci6n. Ladeterminaci6nde lasespecies,serealiz6bajo loscriteriosde

Mulsant (1850) Y con las claves taxon6micas de Gordon (1985) y Gonzalez (2006). Las

confirmaciones de las especies fueron realizadas por el especialista del grupo GuiUerrno

Gonz:ilezdeSudamerica.

RES LTADOS Y DISCUSIO

Nephlls bisignatlls es una especie descrita por Boheman (1850) Y mas tarde por

Hom (1895) como Scymnlls bisignatlls y como Nephlls bohemani por Stenius (1952). De

acuerdo a Gordon (1985),la distribuci6n de esta especie es en Norteamerica y norte de

Mexico sin especificar localidad. Seregistraporprimera vez en elestadodeNayarit.

Material biol6gico examinado: Mexico; Nayarit, municipio de San Bias. Ejido EI

Llano, 28·[Y·2014; 8 <jl y 5 r3 en Artocarplls heterophylllls. Col. Marcia Rodriguez
Palomera. depositado en la Colecci6n de la Unidad Academica de Agricultura, Universidad

Aut6noma de Nayarit y en la Colecci6n Particular de Guillermo Gonzalez, Santiago. Chile
(CPGG).



Scymllobillsbilllcernarillsesunaespecieneotropical descrita por Mulsant (1850)
como ScymllllS billtcemarills y maS tarde por Gorham (1897) como Nephlts pictlls. De
acuerdo a Gonzalez (2014), esta especie se distribuye en Colombia, Guyana, Venezuela,
Antillas, Centroamerica y Mexico sin especificar la localidad. En este trabajo se registra
por primera vez para Nayarit. Segun Gordon & Gonzalez (2002), en TTinidad y Tobago es
una especie depredadora de Alellrodiclls marifimlls y A. p"lvinat"s (Hemiptera:
A1eyrodidae)yenVenezueladeDismicocclIsboninsis(Herniptera:Pseudococcidae).

Material biologico examinado: Mexico; Nayarit. municipio de Compostela. Las
Varas, 28-N-2014; 2 <j> Y I <3 en Artocarplls heterophyl/lIs, Col. Marcia Rodriguez
Palomera, depositado en la Coleccion de la Unidad Academica de Agricultura, Universidad
Autonoma de Nayarit y en la Coleccion Pal1icular de Guillermo Gonzalez, Santiago, Chile

(CPGG).

Stethorllspinachiesunaespecieneotropical descritaporGordon & Chapin (1983)
De acuerdo a (Gordon 1985), estaespeciese distribuye en orteamericay en el norte de

Mexico, donde se ha registrado en Tamaulipas por Ruiz & Coronado (2002). Se registra por
primeravezparaelestadodeNayarit.

Material examinado: Mexico; Nayarit, municipio de Compostela, Las Varas, 28-IV

2014; 17 <j> Y 10 <3 en Artocarplls heterophyl/lIs, Col. Marcia Rodriguez Palomera.
depositado en la Coleccion de la Unidad Academica de Agricultura, Universidad Autonoma

de Nayarit y en la Coleccion Particular de Guillermo Gonzalez. Santiago, Chile (CPGG).

Cabe mencionar que las especies anteriormentemencionadas son registradas por

Gordon (1985) para el norte de Mexico y Norteamerica sin especificar la localidad en
donde fueron recolectadas. Por 10 que en este estudio se registra porprimera vez para
Mexico la presencia de estas especies asociadas al cultivo de yacaenelestadodeNayarit.

A la Universidad Autonoma de Nayarit y al CONACyT por el apoyo brindado
durante la realizacion de esta investigacion. As! como tambien a Guillermo Gonzalez por la

confirmacionde las especies ya Antonio Marin Jarillo por la informac ionproporcionadade

las especies de coccinelidos.
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VI. DIVERSIDAD Y FLUCTUACION POBLACIO AL DE COCCI £LIDOS
(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) ASOCIADOS A YACA (Artocarpus

heterophyllus Lam.) EN NAYARIT, MEXICO

MARCIA RODRiGUEZ-PALOMERA', JHONATHAN CAMBERO-CAMPOS'", GREGORIO

LUNA-ESQUIVELIl
, CARLOS CARYAJAL-CAZOLA', AGUSTiN ROBLFS-BERMUDEZ u

RESUMEN: En este trabajo se registran los coccinelidos asociados al cultivo de yaca en
dos municipiosdel estadodeNayaril. EI estudio se realiz6 durante los mesesde enero
diciembre de 2014 en los municipios de San BIas y Compostela. Se recolectaron un total de
243 especimenes, de loscuales 196secapturaronporlatecnicadederriboy47mediantela
tecnica de redeo. En la huerta EI Llano se registr6 mayor riqueza de coccinelidos al
encontrar un total de 14 especies. registnindoseal mesde abril con el mayornumerode
especies.LaespeciemejorrepresentadafueCyclonedasanguineacon47individuos.Enlo
que respecta a la huerta de Las Varas, solamente se recolectaron cuatro especies,
considerando a StethonlSpinachi la mejor representada con 27espec imenes. Encuantoala
fluctuaci6npoblacional,seregistrarontrespicosdemayordensidadpoblacional,elprimero
en enero (10 coccinelidos), el segundo yel mas importante en el mesde abril (60) yel
tercerodurantelosmesesdenoviembreydiciembre(31),locualcoincidi6con los periodos
de floraci6ndel cultivoycon laaparici6nde sus presas.

PALABRAS CLAVE: Control biol6gico, riqueza de especies. entomOfagos.

ABSTRACT: In this paper the ladybirds associated with the cultivation of jackfruit in two
municipalities in the state of ayarit are recorded. The study was conducted during the
months of January to December 2014 in the municipalities of San Bias and Compostela. A
total of243 specimens, 196 of which were captured by the knockdown sampling and 47 by
sweep netting were collected. In the orchard EI Llano greater wealth of ladybirds was
recorded to fmd a total of 14 species recorded for the month of April with the largest
number of species. The best represented species was Cycloneda sangllinea with 47
individuals. In the orchard of Las Varas, only four species were collected, considering a
Stethorus pinachi the best represented with 27 specimens. Three peaks of highest
population density are recorded in this study, the first in January (10coccinellids).the
second and more important in April (60) and the third occurred during the months of
November and December (31), which coincided with periods of flowering the cultivation of
jackfruitandwiththeappearanceoftheirprey.

KEY WORDS: Biological control, species richness, entomophagous



INTRODUCCION

La familia Coccinellidae cuenta con 6000 especies reconocidas a nivel mundial,
dentrode lascuales en Mexicose registran al menos 200 especies (Gordon, 1985). Enel
estado de Nayarit, el estudio taxonomico de los coccinelidos es escaso, aunque se
mencionan ocho especies (Rodriguez et al.. 2014). La importancia del grupo de los
coccinelidossedebeaquelarvasyadultosdelamayoriadelasespeciessondepredadores
deinsectosYlicaros fitOfagos(Nestoretal.. 2008). Entre sus presasdestacanlosafidosy
otros grupos de insectos de cuerpo blando como escamas, mosquitas blancas, trips y
araiiitasrojas(Bravoelal..2012).

En Mexico, el cultivo de yaca (Artocarpus heterophylllls Lam.) es de reciente
introduccion y cuenta con una superficie establecida de 962 hayunaproduccionanualde
14,118t. Porvolumen y extension. Nayarit es el principal productoralconcentrarmasdel
80 % de la produccion nacional con 13,221 t distribuidas en 855 ha (SlAP, 2013).
Actualmente, este cultivo es considerado como una altemativa adecuada y comercialmente
rentablequeaportarendimientoybeneficioseconomicosa los productores nayaritas (Ulloa
etal.. 2007);alcultivoestanasociadasdiversasplagas,destacando varias especiesde
insectos como escamas, cochinillas y pulgones (Nova y Arrambide, 1994; Crane y Balerdi,
2000). Uno de losmelodosque mas se utilizan paracombatirestos insectos, es el control
quimico, 10 que provoca problemas como la resistencia y el impacto ambiental por el uSn
inadecuadodeestosproductos (Milan elal.. 2008).

Conbasealoanterioryenlabusquedadeestablecerunmanejointegradode plagas
enelcultivo,elobjetivodelpresenteestudiofuedetenninarlariquezadeespeciesde
coccinelidosasociadosalcultivodeyacaysusperiodosdemayorincidenciapoblacional.

MATERlALES Y METODOS

Duranteelperiododeenero-diciembrede2014,serealizaronmuestreosquincenales
decoccinelidosendoshuertasdeyaca. Laprimeraenel EjidoEI Llano, municipio de San
Bias, Jocalizado 21 0 24' 58.91" N y 1050 11' 28.67" 0 con una altitud de 40 m, y la
segunda, en Las Varas, municipio de Compostela, ubicado a 21 0 10' 13.41" Ny 1050 09'
36.08" o con unaelevacionde24 m

Para recolectar los eoccinelidos depredadores, se utilizaron eomo tecnicas de
muestreo,elderriboyelredeo(Camberoelal.. 2010).Paralateenicadelderribo,secoloco
una manta de 3x3 m debajo del dosel de cinco arboles tornados al azaren cada huerta.
previamenteaspetjadosconpennetrina(84ccpennetrina35%en 15ldeagua)ysedejo
queel insecticidaactuarapor30minutos. En el caso del redeo, seseleccionaroncuatro
areas en cada huerta,ysedieron 100golpessobreiamaiezaconunaredemomoiogicade
30 cm de diametro. Los insectos recolectados se eoloearon en frascos de plastico
transparemesconalcoholetilicoaI70%.Elmaterialbiologicoobtenidofuetrasladadoal
Laboratorio de Parasitologia Agricola del Centro Multidisciplinario de Investigacion
Cientifica (CEMIC), de la Universidad Aut6noma de Nayarit. para separar los coccinelidos
del restodeinsectosrecoleetados,dondeseproeedioasu montajeeidentificacion.



En 10 que respecta a los insectos presas, en lashojasde losarbolesanteriormente
mencionados, serealizaronobservacionesdirectassobre loscoccinelidosqueseestaban
alimentando de las posibles presas. EI material obtenidosecoloca enbolsas de papel para
sertrasladadasallaboratoriodelCEMlC. Los insectosrecolectadossedepositaronen cajas
Petridondeselesproporciono a los depredadores las posiblespresas como dieta con la
fmalidadderegistrarsupreferenciaorecbazoalimenticio.Enloscasosdondesepresento
laacciondedepredacion,seprocedioacolocarlosespecimenesenfrascosconalcobolal
70%parasuposteriormontajeeidentificacion.

La determinacion de lasespecies,serealizobajo los criterios de Mulsant (1850) Y
con el apoyo de claves taxonomicas de Gordon (1985), Gordon y Vandenberg (1991)U*!iiiiSIOADAUlONllMAOflll
Gonzalez (2006). EI material se examina con la ayuda de un mlcroscopio estereoscopico de
marca Motic® Images Plus Version 2.0. La confirmacion de especies de coccinelidos
fueron realizadas por el entomologo Guillermo Gonzalez, especialista del gropo en ..
Sudamerica. Los especimenes identificados fueron depositados en la coleccion de la
Unidad Academica de Agricultura de la Universidad Autonoma de Nayarit y en la
Coleccion Particular de Guillermo Gonzalez, Santiago, Chile (CPGG).

SISTEMADEBIBlJDTEc
La riqueza de especies de la familia Coccinellidae, se compara en las zonas de

muestreo con el programa estadistico PAST (Palaeontological Statistics) mediante el indice
de Simpson, quedetermina laprobabilidaddequedosindividuostomados al azar en los
sitiosde muestreo pertenezcan a la mismaespecie, y el indice deequidad de Shannon
Wiener,queexpresalauniformidaddelosvaloresdeimportanciaatraves de todas las
especies obtenidas en los sitiosde muestreo (Moreno, 2001)

RESULTADOS Y DISCUSION

Especiesdecoccinelidosasociadosalcultivodeyaca



En lahuertaEI Llano, se registro un total de 14especies de coccinelidos, fueen el
mesdeabrildondesepresentoelmayornumerodeespecies.Laespeciemejorrepresentada
fue Cycloneda sangllinea con 47 individuos, seguida por Pentilia nigella (17),
Brachiacantha decora (15), Nephus bisignatus (13), Diomlls roseicollis (12), Co/eomegilla
maculata (9), Hippodamia convergens (8), alia v-nignlm (5), Azya orbigera (4), Curinlls
coeruleus (4), Harmonia axyridis (4), Chi/ocorus cacti (3), Arawana sp. (3) Y Diomlls
seminllius (1). Este valor supera a 10 reportado por Rodriguez et al. (2014) donde
registraronparaelestadodeNayaritochoespeciesdecoccinelidos. Sin embargo, de las
ocho especies reportadas para el estado (Hyperaspis trijurcata. Chi/oconlS sp.. C. cacti.
Cryptolaemus montrouzieri, 0. v-nigrum. C. sanguinea, Nephlls sp. y Penti/ia sp.) tres
fueron encontradas en este estudio (c. cacti. O. v-nignlm y C. sangllinea). Datos similares
fueron registrados por Rodriguez et al. (2012) quienes registraron cinco especies de
coccinelidos (c. cacti. C. sangllinea, O. v-nignlm. Nephlls sp. y Penti/ia sp.) alimentandose
de Diaphorina citri Kuwayarna en limon persa. Por otra parte, Urias y Flores (2005)
reportarontresespeciesdecoccinelidos(C. cacti.A. orbigerayPentiliasp.)depredandoa
la escarna blanca del mango (Au/acaspis tubercularis Newstead) en el estado de Nayarit
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EnlahuertadeLasVaras,lapresenciadecoccinelidosfueescasa, debido aque solo
secapturaroncuatro especies en elmes de abril. LaespecieStethorl/s pinachifuelamejor
representada con 27 individuos, seguida por C. montrol/zieri (12), C. sangl/inea (9) y
Scymnobiusbill/cernaril/s(3). Respecto a ladisminuci6n de la fauna beneficaen laregi6n,
Van et al. (2007) mencionan que los insecticidas pueden reducir la efectividad de los
enemigosnaturales,loquecausaladisminuci6nenlastasasdedesarrolloyreproducci6n,
reducci6nenlaeficienciadesubtisqueda,asicomolarepelenciade estos organismosasus
hospederos,porloque lapresenciadecoccinelidosen Las Varas fuebaja.

En 10 que respecta a la tecnica de redeo, durante los primeros tres meses de
muestreo,nosecapturaroncoccinelidos,estodebidoalmanejoycontrolde malezasque se
Ie dio a las huertas por parte de los productores en ambas localidades. En la huerta EI
L1ano,serecolect6untotalde36coccinelidos,fueC.macl/latalamejor representada con
20 individuos, seguida por C. sangl/inea (16). En la huerta de Las Varas solamente se
registr61apresenciadeC.sangl/ineacon II individuos

De acuerdo con Funichello et al. (2012), C. sangl/inea es uno de los agentes de
control mas eficientesde plagas, debidoa lagran capacidad de busquedadesus presas en
todoslosambientes, especialmentedeinsectos fit6fagosestacionarios como lospulgones,
por 10 que esta especie fue encontrada en ambas localidades. En relaci6n con las otras
especiesdecoccinelidosqueaparecende forrnadiscontinua,posiblementesedebeaque
esmn estrechamente relacionadas con la aparici6n de sus presas y por 10 tanto las
encontramoss610cuandoestassonabundantes.

indicesdediversidad

Fluctuaci6n poblacionaldecoccinelidos

La poblaci6n de coccinelidos present6 tres picos de mayordensidadpoblacional,el
primeroenelmesdeenero(IO),elsegundoymasimportanteenelmesdeabril (60) yel
terceroafinalesdenoviembreyprincipiosdediciembre(31)(Fig. I), locual coincide con
losperiodosdefloraci6ndelcultivodeacuerdoalomencionadoporPushpakumara(2006)
yLunaetal. (2013)



abrilcuandolatemperaturaeramenorynoseregistroprecipitacion,locualcoincidiocon
lainfestacionmasaltadepulgonesyacaros(Fig.2).Porelcontrario,laspoblacionesde
coccimmdos disminuyeron cuando se presentaron las temperaturas maximas, la humedad
relativaaltayelperiododemayorprecipitacion.AI respecto,SiIva (2001) en un estudio
realizadoen 1996y 1997,menciona queen el estadodeNuevoLe6nelperiododondese
obtuvo el mayor numero de capturas fue en el mes de septiembre aun con registro de
lIuvias, ydurante los siguientes meses continuo la aparicion de Midos pero en menor
cantidad y aumentaron nuevamente en el mes de abril y mayo de 1997, cuando la
temperaturaerabajacomparadaconelaiioanterior.
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En este sentido, Michaud (1999) menciono que la precipitacion no afectaba la
mortalidaddelospulgones,yaqueestosbajabanalenvesdelashojas, perono sucedia10
mismo con la temperatura. Los Midos asociados a los citricos con temperaturas mayores a
los 25°C bajan su rango de crecimiento, desarrollo, reproduccion y supervivencia
(Rahman, 2009; Tang el al., 1999),porlo que iapresencia de pulgones ycoccinelidos fue
escasa.En relaciona lahumedadrelativa,seobservouna tendenciaenel incremento de las
poblaciones de coccinelidos cuando la HR desciende (80 y 70 %) durante el periodocon
menorprecipitacion.

Lasespeciesdecoccinelidosquesepresentaronduranteelperiodode infestacion de
pulgones fueron C. cacti. C. coerlilells, C. maclilata, C. sangllinea, H. axyridis. H.
convergens, O. v-nigmm y B. decora. las cuales son consideradas como especies afid6fagas
(Nestoretal., 2008). Estos resultados coinciden con loobtenido por Lomeli elal. (2013),
quienes reportaron ocho especies de coccinelidos(Adalia biplinctala. Coccinellina sp., C.
sangtiinea, H. axyridis. H. convergens. 0. v-nigrllln, Scymlllis loewii y Scymnus spp.)



asociadosal pulg6nverdede los citricos Aphis spiraeco/a Patch en Mexico. Porotraparte,
se registr6 la presencia de A. orbigera, la cual es una especie considerada como
depredadorade acaros fit6fagos(Gonzalez, 2006).

En 10 que respecta a las poblacionesde chinche de encaje ytrips, sepresentarontres
picos,elprimeroyel mas alto en el mesde enero, el segundoenabrilyelterceroyen
menorcantidadendiciembre.Lasespeciesdecoccinelidosqueseregistraronduranteeste
periodo fueron P. nigel/a. D. seminll/lls yD. roseicol/is, las cuales son consideradas
depredadorasdeespeciesdel orden Hemipteray trips (Gonzalez, 2007).
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Figura 2. Fluctuaci6n poblacional decoccinelidos y organismos plagaasociados al cultivode yacaen EI
Llano, municipio de San BIas, Nayarit. Mexico, 2014.

CO CLUSION

En el estado de Nayarit se registraron 17 especies de coccinelidos asociados al
cultivodeyacaenlosmunicipiosdeSanBlasyCompostela. La precipitaci6n, temperatura,
humedadrelativaylaexistenciadepicosdelaspresas,sonlosfactores que determinan los
picospoblacionalesdecoccinelidosenelcultivodeyaca.Lapresenciade coccinelidosen
elcultivo,demuestraladiversidaddeespeciesquepodrianresuItardegran relevancia para
eldesarrollodeunmanejointegradodeplagasqueafectandemaneradirecta a las plantas
de yaca. No obstante, es necesario realizar esrudios que permitan ubicar el papel que
desempeiiacadaunodeellosenlaregulaci6ndelaspoblacionesdeinsectosfit6fagos.
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"Seregistraronuntotaldel7especiesdecoccinelidosasociadosalcultivodeyacaen
los municipios de San Bias y Compostela. Las especies con mayor abundancia fueron
Cycloneda sanguinea y Stethoros pinachi en El Llano y Las Varas respectivamente.

" Laprecipitaci6n,temperatura,humedadrelativaylaexistenciade picos de las presas,
son factores que determinan los periodos de mayor densidad poblacional de
coccinelidosenelcultivodeyaca.

" En Nayarit existe una gran diversidad de especies de coccinelidos que regulan de
maneranaturallosinsectosfit6fagosasociadosalcultivodeyacaypodrianresultarde
gran relevanciapara el desarrollo de un manejo integradodeplagasqueafectande
maneradirectaalcultivo.
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