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RESUMEN. En una nave de los invernaderos de Santa Rita del municipio de Pánuco, Zacatecas se presentó un brote
de Bactericera cockerelli Sulc 1909, asimismo de su parasitoide la avispa Tamarixia triozae Burks 1943, por lo que
antes de realizar aplicación de plaguicidas se procedió a evaluar el parasitismo natural y la correlación existente entre
ninfas parasitadas y no parasitadas. Se tomaron 50 hojas con síntomas de presencia de ninfas B. cockerelli, es decir,
que presentaran excretas de ninfas conocidas por los productores como salerillo, y se llevaron al laboratorio de
Entomología y Control Biológico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se observaron las ninfas n3, n4, y n5
estadios susceptibles a ser parasitadas por T. triozae. Los resultados alcanzaron un porciento de parasitismo de 83 %
con una correlación de 0.86.
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Parasitism of Tamarixia triozae Burks 1943 (Hymenoptera: Eulophidae) on Bactericera
cockerelli Sulc 1909 (Hemiptera: Triozidae) in greenhouse conditions
ABSTRACT. In a ship of Santa Rita's greenhouses in the municipality of Pánuco, Zacatecas, there was an outbreak
of Bactericera cockerelli Sulc 1909, as well as its parasitoid wasp Tamarixia triozae Burks 1943, so before applying
pesticides, the natural parasitism and the existing correlation between parasitized and non-parasitized nymphs. Fifty
leaves with symptoms of B. cockerelli nymphs were taken, that is, they had excreta of nymphs known by the producers
as salerillo, and they were taken to the Entomology and Biological Control laboratory of the Autonomous University
of Zacatecas, the nymphs were observed n3, n4, and n5 stages susceptible to being parasitized by T. triozae. The results
reached a percent of parasitism of 83% with a correlation of 0.86.
Key words: Entomophagous, wasps, natural control.

INTRODUCCIÓN
Bactericera cockerelli Sulc, (Hemiptera: Triozidae) también conocido con el nombre del pulgón
saltador, es originario de Norte América, Wallis (1951) lo reporta en México, Estados Unidos al
oeste de Misisipi, y en el sureste de la provincia canadienses de Columbia Británicas, Alberta y
Saskatchewan. Recientemente se tiene reportes en invernaderos de Canadá (Ferguson y Shipp,
2002). En 2005 y 2006 se reportó en Nueva Zelanda (Teulon et al., 2009). En México, se
documentó por primera vez en 1947 como plaga de la papa (Solanum tuberosum L.) en los estados
de Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas (Pletsch, 1947).
Actualmente se encuentra ampliamente distribuido en el país como una seria limitación en la
producción de los cultivos de chile, papa y jitomate (Garzón et al., 2005). Las plantas de la familia
Solanaceae son las preferidas por este insecto plaga, se desarrolla y reproduce sobre una variedad
de especies de plantas cultivadas entre las que sobresale la papa S. tuberosum, jitomate (Solanum
lycopersicum L.), chile (Capsicum annuum L.), berenjena (Solanum melongena L.), tabaco
(Nicotiana tabacum L.), y algunas plantas silvestres como hierba mora (Solanum nigrum L.),
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cereza de suelo (Physalis peruviana L.), así como la planta silvestre del género (Lycium spp.).
(EPPO, 2014). Como todas las plagas, B. cockerelli presenta enemigos naturales que regulan sus
poblaciones, así, entre los principales entomopatógenos tiene a los hongos entomopatógenos
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, Metarhizium anisopliae (Metschnikoff 1879) y
Paecilomyces fumosoroseus (Wize) A.H.S. Br. y G. Sm. (1957). Los principales depredadores que
se han utilizado para regular sus poblaciones son; el león de los áfidos Chrysoperla carnea
(Stephens), la chinche ojona Geocoris sp. y la catarinita roja Hippodamia convergens (GuérinMéneville). El principal parasitoide de ninfas del pulgón saltador es la avispa Tamarixia triozae
(Burke), la cual se ha registrado su presencia con buenos niveles de parasitismo con poblaciones
nativas del parasitoide en las diferentes regiones productoras de solanáceas, lo cual lo constituyen
como un fuerte elemento del control biológico natural de esta especie (Ramírez et al., 2008).
Mientras que Rojas et al. (2015) consideran a T. triozae como un parasitoide importante de B.
cockerelli, debido a que puede llegar a parasitar entre el 20 y el 85 % de las ninfas (Lomelí-Flores
y Bueno-Partida, 2002). Tamarixia triozae es un ectoparasitoide de ninfas del pulgón saltador, B.
cockerelli, con niveles de parasitismo en el campo hasta del 85 % que además se alimenta sobre su
hospedero, lo que contribuye a ser un potencial agente de control biológico (Vega-Chávez et al.,
2016), recientemente se ha explorado el uso de este parasitoide dentro de un programa de MIP
(Luna-Cruz et al., 2011). El objetivo de esta investigación fue determinar el parasitismo natural de
T. triozae en ninfas del pulgón saltador B. cockerelli en el cultivo de jitomate en condiciones de
invernadero.
MATERIALES Y MÉTODO
La investigación se realizó en la nave ocho de los invernaderos “Santa Rita de Casia” del
municipio de Panuco con coordenadas de 23° 02’ 43’’N 102° 36’ 05’’O. En el ciclo pv 2018 se
estableció jitomate indeterminado variedad Cid 2015 SPA, con un programa de muestreo y de
aplicaciones, sin embargo, en el mes de septiembre se presentó un brote de B. cockerelli y a la par
se observó poblaciones de la avispa T. triozae. Motivo por el cual, antes de aplicar insecticidas para
regular las poblaciones del psílido se evaluó el parasitismo natural de T. triozae sobre ninfas del
pulgón saltador. Se utilizó la metodología propuesta por Palomares-Perez (2015); para ello se
tomaron 50 hojas con síntomas de presencia de ninfas B. cockerelli, es decir, que presentaran
excretas de ninfas conocidas por los productores como salerillo, y se llevaron al laboratorio de
Entomología y Control Biológico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se observaron las
ninfas n3, n4, y n5 estadios susceptibles a ser parasitadas por T. triozae (Morales et al., 2003), en
forma diaria y durante una semana se contó el parasitismo presente en cada hoja. Además, se
analizó la correlación entre ninfas parasitadas y ninfas vivas a través del programa SPSS Statistics.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de parasitismo de T. triozae alcanzo hasta el 83 %, (Fig. 1) resultado que se
encuentra dentro del rango reportado por Lomelí-Flores y Bueno-Partida (2002) de 20 a 85 % en
el cultivo de jitomate en Michoacán. En Zacatecas ya se tenían reportes de altos porcentaje de
parasitismo de T. triozae hacia ninfas de B. cockerelli, Trujillo-García et al. (2018) mencionan
como en condiciones de invernadero alcanzaron hasta 95.34 % de parasitismo natural. Sin
embargo, no siempre son altos los porcentajes de parasitismo de T. triozae, Liljesthrom y Bouvet
(2015) alcanzaron un porcentaje del 45 % por lo que difiere con lo alcanzado en esta investigación.
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Figura 1. Porcentaje de parasitismo de Tamarixia triozae en ninfas de Bactericera cockerelli

Las ninfas parasitadas toman una coloración café cremosas y se adhieren por todos los bordes
del cuerpo fuertemente al follaje (Fig. 2), al levantar la parte superior del cuerpo se encuentra las
larvas o pupas de las avispas que se están desarrollando dentro (Fig.3).

Figuras 2 y 3. Ninfas de Bactericera cockerelli parasitadas por la avispa Tamarixia triozae

Las ninfas recién parasitadas se identificaron por la presencia de huevo localizado ventralmente
entre las patas (Cerón-González et al., 2014) aunque fue más fácil observar las larvas localizadas
en la región ventral y las ninfas presentan tonalidades verdosas cuando está iniciando el
parasitismo.
Al realizar el análisis de correlación se observó mediante el ANOVA y el resumen del modelo
una correlación fue de 0.86 que aceptable para denotar la correlación que se presenta entre ninfas
vivas y ninfas parasitadas (Fig. 4).

g.l. = grados de libertad. F = valores calculados. sig = significancia.

Figura 4. Análisis de varianza entre ninfas muertas y vivas.
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Resumen del modelo
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a
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.735

1.57242

a. Predictores: (Constante), VAR00001

Figura 4. Análisis de varianza entre ninfas muertas y vivas (Continuación).

CONCLUSIONES
El parasitismo que B. cockerelli llega a alcanzar por la avispita T. triozae permite cambiar las
acciones a realizar en el control de la plaga. No se puede continuar con las aplicaciones
calendarizadas de insecticidas cuando se están presentes enemigos naturales de las plagas que
mucho ayudan a regular dichas plagas, solo hace falta conocer tiempos y formas de protección de
estos entomófagos, sobre todo, el porcentaje de parasitismo que está presente en cada unidad de
producción.
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