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HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y Tamarixia triozae (Burks) (HYMENOPTERA: 

EULOPHILAE) PARA EL CONTROL DEL PSÍLIDO DE LA PAPA 

 

RESUMEN 

 

Debido a la importancia del psílido de la papa, Bactericera cockerelli, como plaga de 

jitomate, chile y papa en México, en este trabajo se evaluaron hongos entomopatógenos y un 

parasitoide (Tamarixia triozae) para su control. Los hongos entomopatógenos que se 

evaluaron fueron Beauveria bassiana y Lecanicillium (=Verticillium) lecanii, ambos en 

presentación comercial. Las evaluaciones se realizaron sobre ninfas del psílido y en un 

segundo experimento sobre ninfas parasitadas por T. triozae para evaluar compatibilidad en 

condiciones de laboratorio e invernadero. Las pruebas de patogénicidad mostraron que ambas 

especies tuvieron la capacidad de infectar y matar a las ninfas del psílido, el producto 

formulado a base de B. bassiana logró porcentajes de infección del 98 % en condiciones de 

laboratorio y de 86 % en invernadero; para L. lecanii se presentaron porcentajes de infección 

de 54 y 32 % respectivamente. En el caso de ninfas parasitadas, B. bassiana infectó al 80 % de 

pupas en condiciones de laboratorio pero sólo al 30 % en condiciones de invernadero. En el 

caso de L. lecannii éste infectó alrededor del 60% en laboratorio pero sólo 15 % en 

invernadero y no difirió del testigo. Por otra parte los adultos de Tamarixia triozae que se 

expusieron a superficies contaminadas por hongos entomopatógenos tuvieron mortalidades 

menores a 30%. Las condiciones ambientales afectaron el proceso de infección en ambas 

condiciones; no obstante, el producto a base de B. bassiana  se  debería continuar 

experimentando sobre esta plaga ya que podría ofrecer alguna alternativa dentro del manejo 

integrado de plagas en solanáceas. 

 

Palabras clave: Bactericera cockerelli, control biológico, parasitoide, manejo integrado de 

plagas. 
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ENTOMOPATHOGENIC FUNGI AND Tamarixia triozae (Burks) (HYMENOPTERA: 

EULOPHILAE) FOR CONTROL OF THE POTATO PSYLLID 

 

ABSTRACT 

 

Because of the importance of the potato psyllid, Bactericera cockerelli, as pest of tomato, 

pepper and potato in Mexico, in this paper we evaluated entomopathogenic fungi and a 

parasitoid (Tamarixia triozae) for its control. One isolate of Beauveria bassiana and one of 

Lecanicillium (=Verticillium) lecanii, both of them in commercial presentations, were 

evaluated. Pathogenicity was evaluated on potato psyllid nymphs, and in a second experiment 

on parasitised nymphs trying to evaluated compatibility of both biological control agents on 

laboratory and greenhouse conditions. Pathogenicity test of both species isolates showed that 

they were able to kill psyllid nymphs, B. bassiana got 98 and 30 % at laboratory and 

greenhouse conditions, respectively; L. lecanii reached 54 and 14 %, respectively. Refering to 

entomopatogenic fungi infection on parasitised nymphs, we found that B. bassiana infected 80 

and 30 % at laboratory and greenhouse conditions, and L. lecanii infected 60 and 15 %, 

respectively. Enviromental conditions were decesive for the infection process in the laboratory 

and greenhouse. On the other hand the adults of Tamarixia triozae who were exposed to 

surfaces contaminated by fungi entomopatógenos had minor mortalities to 30 %. Overall, the 

B. bassiana isolate was able to show higher virulence that L. lecanii on both enviromental 

conditions, and we consider that this isolate should have more experimentation on both the 

potato psyllid and parasitoid because our results suggest that could be considered as important 

tool of the integrated pest management.   

  

Key words: Bactericera cockerelli, biological control, parasitoids, integrated pest 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El psílido de la papa, Bactericera (=Paratrioza) cockerelli (Sulc), es uno de los 

problemas fitosanitarios más importantes que afectan la producción de solanáceas en México 

(Bujanos et al., 2005). La importancia de esta plaga radica en su alta capacidad reproductiva, 

su distribución cosmopolita, sus daños directos por alimentación, pero sobre todo por la 

transmisión de enfermedades. En México es el vector del “permanente” del jitomate (Garzón-

Tiznado et al., 2009) y probablemente de otras enfermedades no totalmente caracterizadas en 

el país. En otros lugares del mundo, incluido el norte de México, Texas, E.U.A, y también en 

Nueva Zelanda, se ha comprobado que es vector de Candidatus Liberibacter solanacearum, 

agente causal de la enfermedad “zebra chip” de la papa (Hansen et al., 2008; Liefting et al., 

2008). Este patógeno se ha convertido en una de las limitantes más importantes para cultivar 

jitomate en algunos lugares de México, particularmente en los estados de Guanajuato y 

Michoacán (Garzón-Tiznado et al., 2009), y en el norte de México en los alrededores de 

Saltillo, y sur de Texas (Liu et al., 2006, Liu y Trumble, 2007). 

El control de B. cockerelli se basa primordialmente en el uso de insecticidas 

organosintéticos (Liu y Trumble, 2005), tales como: Thiametoxam, Permetrina, Esfenvalerato, 

Imidacloprid, Cyfluthrin, Methamidophos, Endosulfan, Disulfoton, Spiromesifen, Ometoato, 

Aldicarbd y Spinosad (Bujanos et al., 2005). Sin embargo, su uso irracional puede incrementar 

los riesgos de selección y desarrollo de resistencia por el psílido (Georghiou y Lagunes-

Tejeda, 1991; Liu y Trumble, 2006), aumentando los costos de producción, contaminación 

ambiental y daño directo al hombre. Considerando lo anterior, se ha considerado importante 

evaluar estrategias de control alternativo, dentro de las cuales el control biológico parece ser 

una alternativa con alto potencial.  

De forma natural B. cockerelli es atacada por un gran número de enemigos naturales 

donde destacan los parasitoides, depredadores y hongos entomopatógenos (Compere, 1943; 

Pletsch, 1947; Lomeli-Flores y Bueno, 2002; Bujanos et al., 2005, Bravo y López, 2007). Se 

ha indicado por diversos autores que los hongos Beauveria bassiana, Lecanicillium 

(=Verticillium) lecanii y Paecilomyces fumosoroseus tienen potencial para combatir a B. 

cockerelli (Lacey et al., 2009), pero es importante realizar evaluaciones para determinar si 

pueden usarse como una alternativa de control en el manejo integrado ya sea solas o en 
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combinación con parasitoides. Además de los hongos el parasitoide Tamarixia triozae (Burks) 

se considera como el principal agente regulador de esta plaga en regiones productoras de papa 

y jitomate (Jensen, 1957; Johnson, 1971; Lomelí-Flores y Bueno 2002; Bujanos et al., 2005; 

González-Hernandez et al., 2008). Por ejemplo, en Oaxaca se han registrado niveles de 

parasitismo hasta de un 80 % en cultivos de chile libres de la aplicación de insecticidas (Bravo 

y López, 2007). Recientemente se estudió la biología de este parasitoide y se determinó que 

tiene una tasa intrínseca de incremento natural casi del doble que su huésped (Rojas, 2010),  

por esta razón se piensa que es el agente de control biológico con mayor potencial en el grupo 

de los parasitoides. 

Es importante señalar que existen ejemplos del uso de parasitoides y entomopatógenos 

para el control de psílidos, pero la mayoría de las veces estos se han evaluado de manera 

independiente (Lacey et al., 2009), pero no existe información relacionada con estudios entre 

la interacción hongo entomopatógeno-parasitoide-B. cockerelli. Esta información puede 

contribuir a entender esa relación y a proponer estrategias de manejo, en campo e invernadero, 

que consideren a los dos enemigos naturales. 

Debido a la importancia de B. cockerelli y a la falta de información relacionada con la  

interacción entomopatógenos-parasitoide-B. cockerelli, el presente trabajo evaluó la 

patogenicidad y virulencia de B. bassiana y L. lecanii sobre el psílido y el parasitoide. Los 

objetivos específicos de este trabajo fueron los siguientes: 

 

OBJETIVOS 
 

 Evaluar la mortalidad de ninfas de Bactericera cockerelli por la acción de B. bassiana 

y L. lecanii bajo condiciones de laboratorio e invernadero. 

 

 Evaluar el efecto de B. bassiana y L. lecanii cuando se aplican a pupas del parasitoide 

y su efecto en emergencia de adultos de Tamarixia triozae bajo condiciones de 

laboratorio e invernadero. 

 

 Evaluar mortalidad de adultos de T. triozae cuando se exponen a superficies infestadas 

por hongos entomopatógenos (B. bassiana y L. lecanii). 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Bactericera cockerelli (Sulc) 

 

Bactericera cockerelli (Triozidae) es una plaga que se identificó desde hace más de un 

siglo. El nombre de Trioza cockerelli fue asignado por Sulc en 1909, años más tarde su 

nombre se modificó a Paratrioza cockerelli (Crawford, 1911). En años más recientes el 

género se volvió a revisar y se le asignó el nombre de Bactericera cockerelli (Burckhardt y 

Lauterer, 1997, Miller et al., 2000). A este psílido se le han dado varios nombres comunes, 

entre ellos: pulgón saltador, psílido de la papa, psílido del tomate y salerillo (Pletsch, 1947; 

Garzon-Tiznado, 1984).  

El ciclo de vida de B. cockerelli comprende el huevo, cinco instares ninfales y el adulto 

con reproducción sexual. Los huevos son de forma ovoide, de color amarillento y corion 

brillante, tienen en uno de sus extremos un pequeño filamento con el cual se adhiere a la 

superficie de las hojas. Las ninfas son de forma oval, aplanadas dorso-ventralmente, con ojos 

definidos. Los adultos al emerger son inactivos, alas blancas, que al paso de 3 o 4 horas se 

tornan transparentes. La coloración del cuerpo cambia de ligeramente ámbar a café oscuro o 

negro (Marín et al., 1995). 

 

3.1.1 Distribución  

 

Se distribuye en la zona centro y norte del continente Americano. En México se 

distribuye en todos los estados que tienen alguna importancia en el cultivo de solanáceas, 

particularmente papa, jitomate, chile y tomatillo, es decir en prácticamente todos los estados 

(Anónimo, 2009). 

 

3.1.2 Importancia 

 

Al psílido de la papa se le considera actualmente una de las plagas de mayor 

importancia en México, ocasiona pérdidas importantes en solanáceas (Leyva-López et al., 

2002, Garzón et al., 2003). Este insecto causa daños directos por alimentación y extracción de 
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savia, también se le atribuye daños por algún tipo de toxina que inyectan las ninfas durante su 

proceso de alimentación, pero su principal importancia radica en la transmisión de 

enfermedades. Se ha comprobado como el vector del “permanente” del jitomate en 

Guanajuato y algunos lugares de Michoacán (Garzón-Tiznado et al., 2009); también se 

comprobó su papel como vector en la transmisión de la bacteria Candidatus Liberibacter 

solanacearum, agente causal de la enfermedad “zebra chip” de la papa en el norte de México, 

sur de Texas y en Nueva Zelanda (Hansen et al., 2008; Liefting et al., 2008). En el 2001 en 

Baja California Norte se reportaron pérdidas del 85% en plantas de tomate, debido al 

amarillamiento por el psílido (Liu y Trumble, 2004). En estados como Coahuila y Nuevo León 

durante 2003 las mermas atribuidas a la sintomatología “Zebra Chip” llegó hasta el 100% 

(Hernández-García et al., 2006; Salas-Marina et al., 2006) y en Guanajuato se dice que la 

enfermedad transmitida por el psílido ha provocado la reducción de más del 60% de la 

superficie cultivada de jitomate (Garzón, 2003). 

 

3.1.3 Hospederos  

 

Bactericera cockerelli tiene un amplio rango de hospederos, principalmente especies 

de la familia Solanaceae, tales como: papa, Solanum tuberosum; jitomate, Solanum 

lycopersicum; chile, Capsicum annuum; tomate, Physalis ixocarpa y berenjena, Solananum 

melongena. Por otro lado Pletsch (1947) y Wallis (1951)  mencionan a familias de plantas 

silvestres como hospederos alternos.  Recientemente Servín et al. (2008)  reporta como nuevo 

hospedero el cultivo de frijol, Phaseolus vulgaris L. 

 

3.1.4 Métodos de Control 

3.1.4.1 Control Químico 

 

El control de B. cockerelli generalmente se basa en insecticidas químicos como única 

alternativa de manejo (Trumble, 1990); sin embargo, su mal manejo puede provocar 

desequilibrio ecológico y contaminación ambiental (Vendramin y Rodríguez, 2003). En aras 

de usar mejor estas herramientas se han evaluado insecticidas de diferentes grupos 

toxicológicos, para proponer la rotación de los mismos,  entre estos Abemectina, Imidacloprid, 
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Acentamiprid, Thiamethoxam, Bifentrina, Esfevalerato, Cyflutrina, Zeta-cipermetrina y 

Gamma-cyhalotrina (Bujanos et al., 2005). Por otro lado, algunos autores indican que 

productos como Spinosad, Pyriproxyfen y Pymetrozine pueden ser compatibles con agentes de 

control biológico (Liu y Trumble, 2004). 

 

3.1.4.2 Control Biológico  

 

Dentro de las estrategia de manejo de B. cockerelli se ha propuesto el uso de especies 

depredadoras como Crysoperla carnea (Stephens), Hippodamia convergens Gueirin-

Meneville y Orius spp. En caso de parasitoides se encuentra Tamarixia triozae quien es el 

principal regulador de esta plaga con buenos niveles de parasitismo en diferentes regiones 

productoras de México (Compere, 1943; Pletsch, 1947; Lomeli-Flores y Bueno, 2002; 

Bujanos et al., 2005; Bravo y López, 2007). Entre los entomopatógenos de importancia para el 

control se encuentran principalmente Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, 

Peacilomyces fumosoroseus y Lecanicillium lecanii (Bujanos et al., 2005; Wallis, 1951).  

 

3.2 Hongos Entomopatógenos  

 

Los hongos entomopatógenos tienen potencial en el control de plagas por su 

especificidad (St. Leger y Roberts, 1997; Goettel et al., 2005), inocuidad, y virulencia 

(McCoy, 1990); estos son un grupo de microorganismos con más de 700 especies dentro de 90 

géneros que infectan insectos. Entre los géneros más importantes se puede mencionar a 

Metarhizium, Beauveria, Cordyceps, Lecanicillium, Entomophaga, Entomophthora, Erynia y 

Pandora. La mayoría de estos hongos se encuentran en los grupos de Ascomycota y 

Zygomycota (Goettel et al., 2005; Roy et al., 2006). 

Los hongos entomopatógenos infectan especies de insectos de cualquier orden (Tanada 

y Kaya, 1993; Humber, 1997). En algunos casos las ninfas o larvas son más susceptibles que 

los adultos, en otros ocurre lo contrario. Los estados de huevo y pupa de algunos insectos 

debido a la composición y estructura de su cubierta son tolerantes a la infección de hongos 

entomopatógenos (Tanada y Kaya, 1993). 
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3.2.1 Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin 

 

B. bassiana es un hongo de importancia para el control de plagas de insectos (Tanada y 

Kaya, 1993) pertenece a la división Ascomycota, clase Sordariomycetes, orden Hypocreales, 

familia Clavicipitaceae (Roy et al., 2006). Se manifiesta en forma normal por un crecimiento 

algodonoso blanco o polvoriento; los conidióforos son simples, irregularmente forman 

paquetes cerrados de conidios dilatados en su base con apariencia de zigzag; después  de la 

formación de varias esporas, las conidias son hialinas, unicelulares y ovoides (Barnett y 

Hunter, 1972). 

 

3.2.2 Lecanicillium (= Verticillium ) lecanii (Zimmermann) 

 

 El hongo L. lecanii es conocido como “halo blanco”, recientemente renombrado como 

Lecanicillium lecanii  por Zare y Gams en 2001, es un hongo cosmopolita sobre insectos en 

climas tropical y subtropical. La colonia es de forma circular algodonosa a aterciopelada de 

color blanquecino a amarillento generalmente simétrica, produce un micelio verticilado blanco 

o amarillo pálido solo o formando pequeños grupos; los conidióforos no se diferencia de las 

hifas somáticas, pero sostiene a las fialidas (células conidiógenas) las cuales son erectas 

anchas en la base y terminan en una punta delgada por donde salen los conidios, generalmente 

en grupos de 2 a 6, miden de 11 a 30 μm de largo por 1.5 a 2.0 μm de diámetro. Los conidios 

salen del extremo de la fialide en grupos formando cabezuelas, son elipsoidales de 2.0 a 4.0 X 

1.0 a 1.5 μm uniformes en forma y tamaño (Tanada y Kaya, 1993; Cañedo, 2004).  

 

3.2.3 Etiología de Beauveria bassiana y Lecanicillium lecanii  

 

 El modo de acción de B. bassiana y L. lecanii al igual que la mayoría de hongos de 

este tipo empiezan su reproducción cuando los conidios entran en contacto con la cutícula del 

insecto, posteriormente producen enzimas, las cuales facilitan la entrada del tubo germinativo 

a la cutícula y capas del integumento. Ya adentro del insecto el hongo comienza a crecer a lo 

largo de las cavidades produciendo cuerpos hifales y ocasionando la muerte del insecto por la 

acción de micotoxinas producidas por este, después el hongo invade rápidamente todos los 

tejidos internos y órganos del cadáver hasta emerger a la superficie e iniciar la formación de 
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esporas cuando las condiciones ambientales ( humedad y temperatura) son favorables para su 

dispersión y continuar con su ciclo en otro insecto (Tanada y Kaya, 1993; Hajek y St. Leger, 

1994).  

3.2.4 Efecto de factores bióticos y abióticos en la biología de los hongos 

  

 El éxito de las infecciones por entomopatógenos depende de las condiciones 

ambientales para desarrollar epizootias. Se considera que una alta humedad es vital para la 

germinación de las esporas de los hongos y la transmisión del patógeno de un huésped a otro. 

Durante el desarrollo de los hongos los factores bióticos y abióticos afectan su virulencia, 

estabilidad, persistencia, susceptibilidad de la plaga y la interacción entre el patógeno y plaga. 

Entre los factores abióticos que afecta a los patógenos, es bien conocido que la temperatura, 

humedad y radiación ultravioleta pueden influir en la viabilidad, virulencia y persistencia del 

patógeno. Así como el medio ambiente es un factor que puede inhibir el desarrollo de los 

entomopatógenos respecto a la plaga a controlar, esto depende de la vulnerabilidad del insecto 

y la fase en la que se encuentre (Ignoffo, 1992; Tanada y Kaya, 1993; Pucheta et al., 2006)   

 

3.3 Tamarixia triozae (Burks)  

 

Esta avispa es un ectoparasitoide solitario de ninfas de cuarto y quinto instar de B. 

cockerelli. Las hembras paralizan temporalmente al huésped, y colocan los huevos en la 

superficie ventral de la ninfa, especialmente entre las coxas del primer, segundo y tercer par de 

patas (Rojas, 2010). Los huevos del parasitoide están cubiertos con una sustancia 

mucilaginosa que se adhieren a la pared del cuerpo, cuando la larva eclosiona de un huevo ésta 

se alimentan directamente sobre la ninfa debajo de la ninfa, la larva del parasitoide muda y al 

final del periodo larval la ninfa muere y su exoesqueleto queda pegado a la superficie de la 

hoja, aparentemente por la acción del parasitoide porque allí mismo completa su estado de 

pupa (Johnson, 1971; Rojas, 2010).  

El periodo de pupa de T. triozae requiere de 3-4 días para que después se observe la 

emergencia del adulto; cuando emergen cortan la cubierta del exoesqueleto de forma circular a 

la altura del tórax. El ciclo de vida varía con las condiciones ambientales, según Johnson 
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(1971) es de alrededor de 16 a 19 días para los machos, y 17 a 20 días para las hembras. 

Recientemente Rojas (2010) determinó que a 26 + 1
o
C el ciclo se completó en sólo 12 días. 

 

3.3.1 Distribución e importancia 

 

Este parasitoide (T. triozae) se ha reportado sólo de Norteamérica (La Salle, 1993). Se 

ha reportado de  EEUU y México (Jensen 1957, Johnson 1971, Lomeli-Flores y Bueno 2002, 

González-Hernández et al., 2008). Hasta ahora hay dos referencias (Jensen, 1957; La Salle, 

1993) que reportan 12 especies de huéspedes de este parasitoide que perteneces a 7 géneros de 

la superfamilia Psylloidea (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Huéspedes de Tamarixia triozae (Hymenoptera: Eulophidae) (Tomado de 

Rojas 2010). 

 
Huésped 

Calophyidae Psyllidae Triozidae 

Calophya californica Schwarz  Euglyptoneura minuta Crawford  Paratrioza (Bactericera) 

cockerelli (Sulc)  

C. nigrella Jensen  Euphalerus vermiculosus Crawford  Trioza albifrons Crawford  

C. triozomima Schwarz  E. vermiculosus beameri Tuthill  T. beameri Tuthill  

C. nigripennis Riley  Pexopsylla cercocarpi Jensen   

 Arytaina ceanothi Crawford   

 

Tamarixia triozae es el principal parasitoide de ninfas de B. cockerelli en regiones 

productoras de solanáceas en México (Bujanos et al., 2005). Estudios realizados en Oaxaca, 

demostraron que T. triozae presenta niveles cercanos al 80% de parasitismo cuando no se 

aplican insecticidas (Bravo y López, 2007). De acuerdo con Rojas (2010) T. triozae tiene 

parámetros poblacionales elevados si se comparan con su huésped, siendo una característica 

que le confiere potencial para hacer utilizado como agente de control biológico. 
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METODOLOGÍA 

4.1 Lugar de experimentación y material vegetal 

 

Los experimentos se realizaron en el laboratorio e invernadero del área de Control 

Biológico, en las instalaciones del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, 

Estado de México. Todos los experimentos de laboratorio se realizaron con foliolos de 

jitomate (Solanum lycopersicum L.) variedad Río Grande®. Para los experimentos de 

invernadero se usaron plantas de jitomate de 100 días de edad de la misma variedad, las 

plantas no recibieron aplicación de ningún tipo de insecticida.  

 

4.2 Colonia de Bactericera cockerelli y Tamarixia triozae 

 

La colonia de B. cockerelli se estableció con 300 adultos provenientes de la cría del 

área de Control Biológico. Los adultos se confinaron a jaulas entomológicas (90x90x95 cm) 

cubiertas con tela de organza. En éstas se colocaron cinco plantas de jitomate de 45 a 60 días 

de edad, mantenidas en macetas de plástico de tres kilos de capacidad, que contenían una 

mezcla de peat moss y arena de tezontle a una proporción 2:1. Los adultos permanecieron 

sobre las plantas durante una semana y posteriormente se retiraron con un aspirador. Las 

plantas infestadas se trasladaron a otra jaula con las mismas dimensiones para esperar el 

desarrollo de los estados inmaduros y la emergencia de adultos. Este proceso se realizó en 

forma periódica para obtener material biológico durante el experimento.  

La cría del parasitoide (T. triozae) se inició con 200 adultos provenientes de ninfas de 

B. cockerelli colectadas en plantas de jitomate de la colonia del área de Control Biológico. Los 

adultos se liberaron en jaulas entomológicas (90x90x95 cm) en las que se introdujeron cinco 

plantas de jitomate infestadas con ninfas de cuarto y quinto instar del psílido. Después de seis 

a ocho días, las ninfas con signos de parasitismo (coloración café cobrizo, ligeramente 

obscuras y adheridas completamente a la hoja) se colocaron en jaulas de acrílico (50x50x35 

cm), allí permanecieron alrededor de cinco días, para obtener adultos. Dentro de la jaula de 

acrílico se colocaron líneas finas de miel para la alimentación de los parasitoides (at libitum) 

antes de ser utilizados en los experimentos. El procedimiento se realizó periódicamente para 

obtener el material necesario para este trabajo. 
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4.3 Hongos entomopatógenos y estimación de conidios 

 

| En este trabajo se incluyeron dos de las especies más comunes de hongos 

entomopatógenos, Beauveria bassiana (Botanigard®) y Lecanicillium lecanii (Mycotal®) que 

se usan en el combate de insectos. Se usaron estos porque ya están en el mercado y no hay 

recomendación de uso para B. cockerelli. Además, hay un gran interés de conocer la 

interacción de hongos entomopatógenos y el parasitoide T. triozae. Ambos hongos los 

proporcionó la Empresa Koppert México en una presentación comercial. Con el fin de 

uniformizar el material del experimento, los productos se disolvieron en agua destilada con 

Tween 80 al 0.03% en proporción 1:1 (suspensión madre 1 mL:1 mL) y se agitaron durante 5 

min para homogeneizar la suspensión. La cuantificación de conidios para cada producto se 

realizó con una cámara de Neubauer de acuerdo a la técnica propuesta por Lacey et al., 2001) 

(Figura 1). Se realizaron diluciones para lograr la concentración de 1 x10
8
 conidios/mL, la 

cuál es la dosis recomendada para pruebas de laboratorio en la mayoría de estudios de este tipo 

(Lacey et al., 2001; Tanada y Kaya, 1993). 

 

 

Figura 1. Cuantificación de conidios por mililitro; a) Báscula de precisión, b) dilución de 1 g de producto 

en 1 mL de agua, c) Cámara de Neubauer. 

 

4.4 Virulencia de hongos entomopatógenos sobre ninfas de Bactericera cockerelli 

 

La virulencia de los hongos sobre el psílido se evaluó en condiciones de laboratorio y 

en invernadero. Los tratamientos para ambas condiciones fueron: a) presentación comercial de 

B. bassina (Botanigard®), presentación comercial de L. lecanii (Mycotal®) y el testigo 

a c b 



13 

 

absoluto (agua destilada con Tween 80 al 0.03% como surfactante) (Figura 2). Los 

tratamientos de hongos entomopatógenos consistieron en preparar 100 y 1000 mL, para 

laboratorio e invernadero respectivamente, de una suspensión a una concentración de 1x10
8
 

conidios/mL con Tween 80 al 0.03% . Se prepararon las mismas cantidades de material del 

testigo absoluto (agua destilada con Tween 80 al 0,03% como surfactante). 

 

 

a b c 
 

 

Figura 2. Preparación de tratamientos; a) Viales con Solución Madre; b) Tween 80 al 03.03%; c) 

Tratamientos (Testigo, Botanigard y Mycotal).  

 

Antes de iniciar los experimentos se realizó una prueba preliminar en donde se evaluó 

el producto Mycotal con agua destilada y con Tween 80 al 0.03%, para corroborar el efecto de 

este último sobre el producto, ya que el fabricante recomienda no mezclarlo con ningún tipo 

de surfactante. De manera general los resultados obtenidos en esta prueba demostraron que no 

existía diferencia significativa (F=4.01, P <0.9992) entre los tratamientos de Mycotal con 

surfactante o sin surfactante, por lo que el Tween no interfiere en la efectividad del producto y 

este se incluyó en los tratamientos del producto como se hizo con el otro producto y el testigo. 

 

4.4.1 Experimentos de laboratorio  

 

Los método de inoculación en la pruebas de laboratorio se realizaron de acuerdo a la 

técnica propuesta por IRAC (2005) con algunas modificaciones. El método consistió en 

sumergir un foliolo con ninfas de tercer instar en una suspensión (tratamientos) por 10 

segundos, después se dejó secar el foliolo por cinco minutos a temperatura ambiente. Para 

lograr esto se colocó el peciolo de cada hoja de jitomate (100 días de edad y de 15 cm de 

longitud) en vasos de plástico de 30 mL, mantenidos con agua durante el desarrollo del 

experimento; de este dispositivo se consideró como unidad experimental el foliolo apical de la 

hoja; al que se transfirieron 10 ninfas 24 horas antes de la aplicación del tratamiento. Cada 
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tratamiento se colocó en jaulas entomológicas; que consistieron en una caja Petri de 5 cm de 

diámetro, con un orificio lateral de 1.0 x 0.5 cm para introducir el peciolo de la hoja y evitar 

que los insectos escaparan (Figuras 3 y 5). 

 

 

Figura 3. Establecimiento de unidades experimentales. a) Transferencia manual de ninfas a cada foliolo; b) 

confinamiento de foliolo y ninfas en cajas entomológicas; c) Unidad experimental. 

 

4.4.2 Experimentos de invernadero 

 

 

Para la prueba en invernadero se emplearon los mismos tratamientos descritos 

anteriormente, en este caso el método de inoculación fue por aspersión, para ello se utilizaron 

plantas de jitomate de 100 días de edad y se seleccionaron foliolos apicales de hojas del estrato 

medio de la planta. A estos se le transfirieron 10 ninfas de tercer instar 24 horas antes de la 

aplicación. La aspersión se realizó con una bomba manual de la marca SWISS MEX de 1.5 L 

previamente calibrada. Se asperjaron cinco plantas con 337 mL / min con ello se aseguró el 

cubrimiento hasta punto de goteo. Posteriormente los foliolos se dejaron secar para eliminar el 

exceso de humedad e inmediatamente se colocó una jaula entomológica (con ventilación en la 

parte basal) para evitar que los insectos escaparan (Figura 4). 

 

 

 

 

a c b 
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Figura 4. Establecimiento de experimentos en invernadero; a) Vista general de plantas de jitomate; b) 

Selección de la hoja; c) Transferencia ninfas; d) Aplicación de los tratamientos; e) Confinamiento del 

foliolo con ninfas de B. cockerelli; f) Unidad experimental;  

 

4.4.3 Diseño experimental y análisis estadístico 

 

 

Los tratamientos del experimento de laboratorio fueron incubados a 25±2°C, 60-70% 

H.R. y un fotoperiodo de 12:12 L:O, con arreglo completamente al azar dentro de la cámara de 

cría. La unidad experimental consistió de un foliolo de jitomate con 10 ninfas del tercer instar 

del psílido, cada tratamiento con cinco repeticiones, el experimento completo se repitió en dos 

ocasiones en tiempo diferente. Para el caso de invernadero las unidades experimentales se 

incubaron en ese lugar. Se realizaron cinco repeticiones por tratamiento y el experimento 

completo se repitió en dos ocasiones. En ambos casos la mortalidad se evaluó a las 24, 72, 120 

y 168 horas después de la inoculación.  

Se consideró ninfa muerta aquella que presentaba los apéndices pegados al cuerpo, 

coloración diferente a la normal o no reaccionaba al estímulo que se realizaba con un  pincel. 

Para confirmar causa de muerte, los ejemplares se colocaron en cajas Petri de 5 cm de 

diámetro sobre un disco de papel absorbente humedecido con agua destilada estéril; esto con 

la finalidad de incrementar la humedad relativa y propiciar la esporulación del hongo. Los 

resultados de mortalidad se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) con estructura 

a b c 

d e f 
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completamente al azar y prueba de separación de medias Tukey con nivel de significancia del 

5%, mediante el programa estadístico SAS 9.1 (SAS, 2006)  

 

Figura 5. Establecimiento de las unidades experimentales; a) Cámara de cría; b) Invernadero. 

 

4.5 Compatibilidad de B. bassiana  y L. lecanii con pupas del parasitoide T. triozae para 

el control B. cockerelli 

 

Con la finalidad de evaluar el efecto de hongos entomopatógenos en el desarrollo de 

las pupas del parasitoide tanto en laboratorio como en invernadero, se colectaron pupas (ninfas 

del psílido de color café y adheridas a la hoja). Para el experimento se evaluaron los mismos 

tratamientos y concentración de los productos descritos anteriormente (Sección 4.4). 

 

4.5.1 Experimentos de laboratorio 

 

 

Para las pruebas tanto de laboratorio como de invernadero se utilizaron 10 pupas como 

unidad experimental, éstas se fijaron en una cinta con adhesivo en ambos lados. La 

inoculación en laboratorio consistió en sumergir la cinta con pupas en el tratamiento 

respectivo por 10 segundos. Las pupas se dejaron secar cinco minutos a temperatura ambiente 

para eliminar el exceso de humedad e inmediatamente se colocaron dentro de cajas Petri (4.5 

cm de diámetro) y un disco de papel absorbente con humedad, la caja tenía tres orificios 

laterales, de 5 milímetros de diámetro cubiertos con tela de organza, para facilitar ventilación. 

Adicionalmente se colocaron líneas finas de miel en la parte interna de la caja, como alimento 

para los adultos del parasitoide (Figura 6). 

a b 
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Figura 6. Establecimiento de pupas; a) Unidad experimental (pupas de T. triozae); b) Inoculación; c) 

Incubación de los tratamientos. 

 

4.5.2 Experimentos de invernadero 

 

La prueba en invernadero consistió en adherir las cintas con pupa al foliolo apical de 

hojas de jitomate en el estrato medio. La aplicación y las dosis de los productos fueron las 

mismas utilizadas en el experimento anterior. Los tratamientos se dejaron secar por cinco 

minutos para eliminar el exceso de humedad y se colocaron dentro de cajas Petri como las 

descritas anteriormente (Sección 4.4.2) (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Establecimiento de pupas; a) Unidad experimental (pupas de T. triozae); b) Inoculación; c) 

Incubación de los tratamientos. 

 

Los tratamientos fueron dispuestos en un arreglo completamente al azar tanto en 

laboratorio e invernadero, bajo las mismas condiciones descritas en la prueba anterior Para 

evaluar el posible efecto que ejercen los hongos entomopatógenos sobre el desarrollo de las 

pupas se cuantificó la emergencia del parasitoide. Las observaciones y toma de datos se 

realizaron a las 24, 72,120 y 168 horas. Al término de la evaluación, las pupas de las cuáles no 

emergió algún parasitoide se colocaron en cámara húmeda para determinar si había 

esporulación de los hongos. 

 

a b c 

a b c 
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4.6 Compatibilidad de B. bassiana y L. lecanii con adultos de T. triozae en invernadero 

 

El experimento se realizó en un invernadero de jitomate con plantas de 100 días de 

edad dispuestas en dos hileras. Antes de la inoculación (24 h) se transfirieron 10 ninfas de 

cuarto ínstar sobre foliolos apicales de hojas del estrato medio, los tratamientos y método de 

inoculación fueron los mismos descritos en pruebas de invernadero (Sección 4.4.2) 

Posteriormente los foliolos se dejaron secar para eliminar el exceso de humedad, e 

inmediatamente se colocaron en jaulas entomológicas para evitar que las ninfas escaparan. 

Después de 24 horas de la aplicación se confinaron 10 parasitoides adultos con menos de 72 h 

después de la emergencia en cada tratamiento, en la misma jaula entomológica que se había 

establecido en los foliolos para evitar el escape de las ninfas del psílido. La mortalidad se 

evaluó a las 24, 72, 120 y 168 horas después de la inoculación. Los parasitoides muertos se 

mantuvieron aislados en una caja Petri por tres días sin humedad, bajo las mismas condiciones 

del experimento y posteriormente se mantuvieron en cámara húmeda para corroborar si la 

causa de muerte fue por los entomopatógenos. 

 

4.7 Diseño experimental y análisis estadístico 

 

Para la realización de este experimento se utilizó un diseño experimental  

completamente al azar con tres tratamiento, presentación comercial de B. bassiana 

(Botanigard) y L. lecanii (Mycotal) mas el testigo absoluto (agua destilada con Tween 80 al 

0,03%), cada tratamiento con cinco repeticiones. Con la finalidad de mejorar la inferencia de 

los resultados, el experimento completo se repitió en dos ocasiones en el tiempo. 

Los resultados de mortalidad se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) con 

estructura completamente al azar y prueba de separación de medias Tukey y nivel de 

significancia del 5%, con el programa estadístico SAS 9.1 (SAS, 2006) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Virulencia de hongos entomopatógenos sobre ninfas de Bactericera cockerelli 

 

La mortalidad de ninfas registrada a los siete días después de la aplicación de los 

tratamientos indicó que los experimentos de cámara cría e invernadero, realizadas en las dos 

repeticiones en el tiempo, reflejaban diferencia significativa (F=14.12, P ≤ 0.0002) por lo que 

fue necesario realizar análisis por separado para cada condición.  

  

5.1.1 Experimentos de laboratorio 

 

En el caso de los experimentos de laboratorio (cámara de cría), se apreció que no 

existía diferencia significativa entre repeticiones en el tiempo (F=1.18, P <0.1817), pero si 

entre tratamientos (F= 116.35, P <0.0001). En general todos los tratamientos ejercieron algún 

efecto sobre las ninfas de B. cockerelli (Figura 8). La mortalidad máxima fue producida por el 

producto a base de B. bassiana (Botanigard), este tratamiento alcanzó un porcentaje cercano al 

98% durante las evaluaciones en condiciones controladas. Para el caso de L. lecanii (Mycotal), 

este tratamiento presentó mortalidad inferior al 60%. 
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Figura 8. Mortalidad de ninfas de B. cockerelli a los siete días posteriores a la inoculación bajo condiciones 

controladas (25 ± 2°C y 60-70 H.R. y fotoperiodo de 12:12 L:O). 
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5.1.2 Experimentos de invernadero 

 

Para el caso de los experimentos realizados en invernadero las condiciones ambientales 

tuvieron más variación durante la temporada de evaluación (26 ± 9°C y 70-80 H.R), al 

parecer, estas condiciones no afectaron el desarrollo de los hongos, es por ello que se 

obtuvieron resultados similares a las pruebas realizadas en el laboratorio. Los resultados no 

tuvieron diferencia significativa entre repeticiones en tiempo (F= 0.45, P <0.5041), por esta 

razón se realizó un solo análisis. Los tratamientos fueron significativamente diferentes en 

relación al testigo (F= 187.57, P <0.0001). La mortalidad máxima fue producida por B. 

bassiana (Botanigard) seguida de L. lecanii (Mycotal), éste último presentó virulencia inferior 

al 40% (Figura 9).  
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Figura 9. Mortalidad de ninfas de B. cockerelli a los siete días posteriores a la inoculación en condiciones 

de invernadero (26 ± 9°C y 70-80 H.R). 

 

El efecto ocasionado por los hongos sobre las ninfas de B. cockerelli se registró con 

base a las características de cada especie. En el caso de Botanigard (B. bassiana), la infección 

en ninfas se reconoció por cambios en coloración; estas adquirían una tonalidad marrón y 

deshidratación. La infección de las ninfas provocada por Mycotal (L. lecanii) se reconoció por 

una coloración naranja y generalmente presentaban deshidratación al haber transcurrido 3-5 

días después de la aplicación (Figura 10).  
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Figura 10. Efecto de los hongos entomopatógenos sobre de ninfas de B. cockerelli; a) Superior: Acción de 

L. lecanii, Inferior: Acción de B. bassiana; b) Esporulación de B. bassiana, c) Esporulación de L. lecanii. 

 

En la actualidad se han desarrollado varios productos a base de hongos 

entomopatógenos, para que estos puedan ser utilizados en la agricultura como una estrategia 

viable deben cubrir diferentes expectativas: ser productos formulados, tener alta persistencia 

en almacén, alta eficiencia, tener bajo impacto sobre insectos no blancos y fáciles de usar. Los 

dos productos que se evaluaron en este trabajo presentaron virulencia para las ninfas del 

psílido en ambas condiciones, laboratorio e invernadero, este estado de desarrollo fue 

susceptible a los entomopatógenos lo que coincide con los comentarios de Tanada y Kaya 

(1993), autores que mencionaron que en algunos órdenes las ninfas son más susceptibles que 

los adultos.  

Se ha señalado por varios autores que las condiciones ambientales, particularmente la 

temperatura y humedad, son factores abióticos decisivos en el éxito de la virulencia, desarrollo 

y esporulación de los hongos entomopatógenos. Como era previsible en las pruebas de 

laboratorio en este trabajo, que tuvieron las mejores condiciones de temperatura y humedad, se 

obtuvieron los más altos niveles de mortalidad del psílido. No obstante, aunque las pruebas de 

invernadero tuvieron porcentajes menores de mortalidad, éstas pueden considerarse aceptables 

(86 y 40 % para Botanigard y Mycotal, respectivamente) para esa condición ambiental. 

Especialmente considerando que pudo presentarse radiación ultravioleta, mayor variabilidad 

de la temperatura y humedad relativa (Ignoffo, 1992; Tanada y Kaya, 1993). 

Es importante señalar que el efecto de los tratamientos (productos) se observó desde 

las 24 h posteriores a la aplicación. Este es un tiempo breve para esperar la infección y 

manifestación de hongos entomopatógenos. Sin embargo, se debe recordar que lo que se 

evaluó fue una formulación de productos comerciales. Es probable que la formulación de los 

productos contenga algún aceite, adherentes o emulsificante que pueda tener un efecto 

a b c 
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sinérgico con el hongo entomopatógeno. Varios autores señalan que las formulaciones con 

aceites emulsificables protegen a los conidios de la radiación ultravioleta y contra la 

desecación en condiciones de baja humedad relativa, durante y después de la aplicación en 

campo o invernadero, lo cual es elemental para el éxito de los hongos entomopatógenos en el 

control de plagas (Carballo, 1998; Ibrahim et al., 1999; Lacey et al., 2001). En el caso de las 

ninfas muertas que se colocaron en cámara húmeda, se corroboró la esporulación de hongos 

alrededor del tercer día posterior a su confinamiento. Fue más común observar esporulación 

abundante en el caso de ninfas tratadas con Botanigard, y en menor grado Mycotal. 

 

5.2 Compatibilidad de B. bassiana  y L. lecanii con pupas del parasitoide T. triozae para 

el control B. cockerelli. 

 

El experimento realizado con pupas demostró que existe diferencia significativa tanto 

en condiciones controladas como en invernadero, con respecto al porcentaje de emergencia del 

parasitoide (F=137.69, P <0.0001), por esta razón fue necesario realizar análisis 

independientes para determinar la respuesta de los tratamientos en ambos ambientes.  

 

5.2.1 Experimentos de laboratorio 

 

Los experimentos realizados en laboratorio no presentaron diferencia significativa 

entre repeticiones en tiempo (F=2.72, P <0.1017). Después de los siete días de evaluación se 

observó que los tratamientos presentaron diferencias significativas (F=41.54, P <0.0001). El 

mayor porcentaje de emergencia se obtuvo en el testigo, alrededor del 100%, por lo que se 

comprueba que la metodología fue adecuada para esta evaluación. Seguido de éste se presentó 

el Mycotal con emergencias por encima del 40%; finalmente el Botanigard ocasionó la mayor 

mortalidad y sólo emergieron menos del 20% de parasitoides (Figura 11). 
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Figura 11. Emergencia de adultos de T. triozae a los siete días posteriores a la inoculación de hongos 

entomopatógenos bajo condiciones controladas (25 ± 2°C y 60-70 H.R. y fotoperiodo de 12:12 L:O). 

 

5.2.2 Experimentos de invernadero 

 

Los experimentos de pupas efectuados en invernadero se comportaron de manera 

similar que la prueba anterior ya que no existe diferencia entre repeticiones en el tiempo 

(F=1.89, P <0.1716), pero si entre tratamientos (F=27.29, P <0.0001) (Figura 10). Aquí es 

importante mencionar que bajo las condiciones que se realizó este trabajo el testigo y Mycotal 

no presentaron diferencias significativas (F=2.31, P <0.1327), y ambos tratamientos 

permitieron un porcentaje de emergencia cercano al 80% (Figura 12). Para el caso de 

Botanigard la emergencia de parasitoides fue menor con respecto a los anteriores, permitió la 

emergencia del 70% de los adultos. 
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Figura 12. Emergencia de adultos de T. triozae a los siete días posteriores a la inoculación de ninfas 

parasitadas en condiciones de invernadero (26 ± 9°C y 70-80 H.R). 

 

 

 Los dos productos, Botanigard y Mycotal, tuvieron la capacidad de infectar a las pupas 

de los parasitoides en diferente grado pero que fue diferente en cada condición ambiental. Esto 

quiere decir que las pupas de T. triozae, a pesar de estar protegidas por la cubierta del huésped 

y que estuvieron mantenidas en diferentes condiciones de temperatura y humedad, fueron 

susceptibles de infección. Esta situación se corroboró con la esporulación de hongos en varias 

pupas que se conservaron en cámaras húmedas, una muestra de alrededor del 10%. 

 En condiciones controladas en el laboratorio se ofrecieron las condiciones ambientales 

óptimas para la infección, y todo indica que B. bassiana (Botanigard) fue el producto más 

agresivo para la infección. Sin embargo, cuando los tratamientos se realizaron en invernadero, 

con condiciones ambientales más adversas, ambos productos disminuyeron su efectividad. En 

el caso de L. lecanii (Mycotal), éste no fue diferente del testigo, y en el caso de Botanigard, 

éste disminuyó su efectividad en casi 50%. Aparentemente la incidencia de la radiación 

ultravioleta, y la temperatura y humedad fueron factores que pudieron tener efecto en el 

proceso de infección de estos hongos (Ignoffo, 1992; Tanada y Kaya, 1993), pero también es 

importante considerar que en ésta ocasión el hongo debía penetrar los restos del huésped 

(exoesqueleto de B. cockerelli) para poder infectar. Probablemente esta situación ocasionó que 

las disminución en los procesos de infección y muerte por hongos fuese más afectada que en el 

caso de sólo ninfas de B. cockerelli. 
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 También fue notorio que Mycotal fue más sensible¨ a la segunda condición ambiental 

lo que pudiera deberse que los conidios eran más susceptibles a los factores del ambiente o 

que estuvieran menos protegidos por los ¨adherentes y emulsificantes¨ de la formulación 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13. Efecto de los hongos entomopatógenos sobre pupas de T. triozae; a) Testigo; b) Esporulación de 

B. bassiana, c) Esporulación de L. lecanii. 

   

5.3 Compatibilidad de B. bassiana  y L. lecanii con adultos de T. triozae en invernadero 

 

En el caso de los experimentos con parasitoides adultos, se presentaron diferencias en 

las repeticiones a través del tiempo (F= 13.30, P <0.0004), por esta razón fue necesario 

realizar análisis por separado para cada serie de experimentos. 

En la primera repetición la mortalidad el parasitoide fue menor del 30%. En este caso 

la mayor mortalidad se observó con el producto Botanigard (26%) durante todas las fechas 

evaluadas, mientras que Mycotal mostró el 10% de mortalidad; finalmente, el testigo presentó 

una mortalidad menor al 4%.  

En el caso de la segunda repetición en tiempo, se notó una disminución en la 

mortalidad pero se encontró diferencia significativa entre tratamientos (F= 31.73, P <0.0001). 

Se encontró que Botanigard ocasiono la mayor mortalidad (14%), pero Mycotal (4%) y el 

Testigo (1%) no mostraron diferencias significativas (Figura 14).  

a b c 
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Figura 14. Mortalidad de adultos de T. triozae a los siete días después de la inoculación en condiciones de 

invernadero (26 ± 9°C y 70-80 H.R). 

 

En general, en este experimento se obtuvieron niveles bajos de mortalidad. Es muy 

probable que esa respuesta se deba a que los adultos no estuvieron expuestos directamente a 

los productos, los parasitoides entraron en contacto con la superficie contaminada, o con las 

ninfas, 24 horas después de la aplicación de los tratamientos. Para ese entonces el factor 

ambiente (temperatura, humedad y radiación ultravioleta) pudo haber tenido alguna influencia. 

Tanada y Kaya (1993) han señalado que en estado adulto varios órdenes de insectos son 

menos susceptibles a infección por hongos entomopatógenos, pero no está claro si esa 

disminución en susceptibilidad es atribuible a una condición fisiológica, o a un tipo de 

resistencia espacial o temporal donde los insectos tengas menos probabilidad de entrar en 

contacto con conidios infectivos. 

 A pesar de que se presentó infección de los hongos en los parasitoides, en estado pupal 

o adulto, es importante señalar que los porcentajes de mortalidad fueron bajos cuando las 

pruebas se realizaron en invernadero, que serían las condiciones cercanas a lo que se pretende 

implementar. En este trabajo se expusieron parasitoides adultos a superficies contaminadas 

después de 24 h de la aplicación, y se obtuvieron porcentajes de mortalidad menores a 30%. 

En futuros trabajos se deberá considerar incrementar estos periodos, entre aplicación y 

exposición de adultos, y determinar si hay marcada disminución en la mortalidad. Incluyendo 

esas variables, probablemente se pueda demostrar que estos productos pueden tener 
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compatibilidad con el parasitoide, y se pudieran utilizar en estrategias de manejo integrado con 

menor impacto sobre el ambiente y otros enemigos naturales (Figura 15).  

 

  

Figura 15. Efecto de los hongos entomopatógenos sobre adultos de T. triozae; a) Esporulación de B. 

bassiana , b) Esporulación de L. lecanni. 
 

CONCLUSIONES 

 

Botanigard y Mycotal fueron patogénicos a las ninfas de B. cockerelli. Botanigard 

ocasionó mayor mortalidad que Mycotal. Los insectos que murieron a causa de B. bassiana 

esporularón con mayor rapidez y abundancia, con respecto a los de L. lecanii. 

La mortalidad causada por los hongos en condiciones de invernadero fue menor al 

compararse con la mortalidad de insectos infectados que se mantuvieron en condiciones 

controladas de temperatura y humedad. Por lo tanto, las condiciones constantes de temperatura 

y humedad son decisivas en el éxito de la virulencia, desarrollo y esporulación de los hongos 

entomopatógenos.  

Botanigard aplicado directamente sobre las pupas permitió la emergencia del 14% de 

los parasitoides en condiciones de laboratorio, en invernadero el porcentaje de emergencia fue 

del 70%. Para Mycotal en condiciones controladas presentó 46% y el 86% en condiciones de 

invernadero. 

Adultos de Tamarixia triozae que se expusieron a superficies contaminadas por hongos 

entomopatógenos tuvieron mortalidades menores a 30%.  

 

a b 
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