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RESUMEN. Este estudio evaluó la supervivencia y el tiempo de desarrollo de los estadios ninfales de Engytatus
varians alimentados con y sin huevos del lepidóptero Sitotroga cerealella. Se utilizaron 40 ninfas (˂ 12 h de edad)
individualizadas en cajas Petri, 20 de ellas se confinaron con un foliolo de tomate y las restantes con un foliolo de tomate
+ huevos de S. cerealella. Los individuos de cada tratamiento se revisaron diariamente para registrar la supervivencia
de las ninfas y la duración de los estadios ninfales. Ninguna ninfa completó su desarrollo cuando se confinaron solo con
un foliolo de tomate. En cambio, cuando las ninfas se confinaron con un foliolo de tomate + huevos de S. cerealella,
el 70 % de ellas alcanzaron el estado adulto. Las ninfas de primer estadio de E. varians alimentadas solamente con un
foliolo de tomate tuvieron una duración de 1.3 veces más que las ninfas que se les proporcionó huevos de S. cerealella.
La ingestión de presas es fundamental para la supervivencia y desarrollo de las ninfas de E. varians.
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Survival and development time of Engytatus varians nymphs (Distant 1884) (Hemiptera:
Miridae) in the absence of preys
ABSTRACT. Survival and development time for different nymphal instars of Engytatus varians fed with and without
Sitotroga cerealella eggs was evaluated in this study. 40 nymphs (˂ 12 h old) individualized in Petri dishes were used,
20 of them were confined with a tomato leaflet and the remainder with a tomato leaflet + S. cerealella eggs. The
individuals of each treatment were reviewed daily to record survival of the nymphs and duration of the nymphal
instars. When nymphs were confined only with a tomato leaflet no nymph completed their development. In contrast,
when the nymphs were confined with a tomato leaflet + S. cerealella eggs, 70 % of nymphs became adults. The nymphs
of first instar of E. varians fed only tomato leaflet had a duration 1.3 times longer than those fed with tomato leaflet +
S. cerealella eggs. The ingestion of preys by nymphs of E. varians is essential for the survival and development.
Keywords: Beneficial bugs, survival, duration, nymphal instars, Bactericera cockerelli

INTRODUCCIÓN
Engytatus varians (Distant 1884) (Hemiptera: Miridae) es un depredador zoofitófago que se
registró, por primera vez en México, alimentándose de ninfas del psílido Bactericera cockerelli
(Sulc) (Hemiptera: Triozidae) en plantas de jitomate, Solanum lycopersicum L., en un invernadero
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF) de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en Tarímbaro, Michoacán (Martínez et al., 2014).
En México, E. varians ha generado mucha expectativa para su empleo en el control biológico
de este psílido plaga. En países como Brasil, este depredador ha sido encontrado alimentándose
de huevos y larvas de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Bueno et al., 2013) y
en los Estados Unidos de huevos y larvas de Manduca sexta (L.) (Lepidoptera: Sphingidae) (Madden y
Chamberlin, 1945). Por otra parte, en Cuba, este depredador se encontró consumiendo ninfas de Bemisia
tabaci Genadius (Hemiptera: Aleyrodidae) y larvas de Heliothis virescens F. (Lepidoptera: Noctuidae)
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en plantas de camote, Ipomoea batatas (L.) Lam. (Convolvulaceae), y tabaco, respectivamente
(Ayala et al., 1982). Desde el registro de E. varians en México se han realizado muchos estudios,
destacando lo relacionado a su ciclo de vida (Pineda et al., 2016), cría con dietas naturales
suplementadas (Palma-Castillo, 2019), capacidad de consumo y preferencia de depredación sobre
huevos/ninfas de B. cockerelli (Mena-Mociño et al., 2015; Velázquez-Rodríguez, 2015) y sobre
huevos de Spodoptera exigua (Hübner) y Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae) (Hernández-Quintero, 2015), características reproductivas (Mena-Mociño, 2016),
depredación sobre B. cockerelli en condiciones de invernadero (Pérez-Aguilar et al., 2019),
susceptibilidad hacia distintos plaguicidas (Pérez-Aguilar et al., 2018), así como su respuesta funcional
con ninfas de B. cockerelli (Cortés-Piñón, 2017). Sin embargo, falta explorar algunos aspectos
biológicos que permitiría trabajar con este enemigo como una buena alternativa de combate; por
ejemplo, se desconoce si sus primeros estadios ninfales en ausencia de presas pueden completar su
desarrollo a adulto. Ante este contexto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la supervivencia
y el tiempo de desarrollo de los estadios ninfales de E. varians en ausencia de presas.
MATERIALES Y MÉTODO
Cría de E. varians en laboratorio. Se mantuvo en una jaula de madera (45 x 65 x 45 cm) cubierta
con tela organza en el Laboratorio de Entomología Agrícola (LEA) del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IIAF) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH). En el interior de la jaula se acondicionaron entre seis y ocho plantas de tomate que
sirvieron a las hembras para la oviposición. Adicionalmente, se le suministró como fuente de
alimento tiras de huevos de Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) y solución de
azúcar al 5 %. Las plantas se dejaron durante ocho días y después se reemplazaron por plantas nuevas. Las plantas aparentemente ovipositadas se mantuvieron en otras jaulas libres de insectos hasta
que emergieron las ninfas.
Supervivencia y tiempo de desarrollo de estadios ninfales de E. varians. Para este experimento
se utilizaron 40 ninfas recién emergidas (˂ 6 h de edad), mismas que procedieron de plantas de
tomate (~20 cm de altura) introducidas, y mantenidas por 24 horas, en la jaula de cría de E. varians.
Para conseguir individuos de la misma edad, las plantas ovipositadas se mantuvieron en otra jaula
bajo condiciones controladas (25.5 ± 2 ºC, 60 ± 5 % de HR y 16:8 h luz - oscuridad). A la emergencia
de las ninfas, 20 de ellas se individualizaron en caja Petri (9 cm de diámetro x 1.5 cm de altura)
que contenían en su interior un foliolo de tomate (tratamiento 1) y otras 20 ninfas en cajas que
contenían un foliolo de tomate con un cuadro de papel (5 x 5 mm) impregnado con huevos de S.
cerealella (tratamiento 2: foliolo de tomate + huevos de S. cerealella). Los foliolos de cada caja Petri
(tratamiento 1 y 2) y el cuadro de papel con huevos de S. cerealella (tratamiento 2) se reemplazaron
cada 72 horas. La deshidratación de cada foliolo se evitó colocando algodón húmedo en su base.
Se realizaron dos revisiones al día (11:00 y 17:00 h) de los individuos de cada tratamiento para
registrar la duración de los estadios ninfales y la mortalidad de éstos. Todo el procedimiento de
cría y experimento se realizó bajo condiciones de laboratorio (24 ± 2 ºC, 63 % ± 10 % HR y un
fotoperiodo de 12:12 h luz:oscuridad).
Análisis de datos. La supervivencia y duración de los distintos estadios ninfales se sometieron
a un análisis de varianza a través del procedimiento de modelos lineales generalizados (GLM). Las
medias se separaron con la prueba de mínimos cuadrados (P ≤ 0.001; LSMEANS) (SAS/STAT
versión 8,1; SAS Institute, Cary, NC).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Supervivencia de ninfas de E. varians. Diversos estudios indican que la calidad nutricional del
alimento tiene un efecto en la supervivencia y el tiempo de desarrollo de los insectos (De Clercq y
Degheele, 1992; Iriarte y Castañé, 2001), especialmente cuando hay variación de la calidad de éstos
durante la alimentación en los distintos estados de desarrollo (Aubry et al., 2015). En este estudio, el
70 % de las ninfas de E. varians que se confinaron con foliolo de tomate + huevos de S. cerealella
alcanzaron el estado adulto (Figura 1). La supervivencia conseguida en cada estadio ninfal de los
individuos que se les proporcionó foliolo de tomate + huevos de S. cerealella fue más alta en todos
los casos (F = 14.26; gl = 114, 5; P = ˂ 0.0001) que los individuos alimentados solo con foliolos de
tomate. Aubry et al. (2015) clasificaron la calidad de los alimentos de los insectos con relación a la
proporción de individuos que completan su desarrollo a adulto. Por ejemplo, en aquellos donde más
del 50 % de los individuos llegaron a adulto los categorizó como de alta calidad; aquellos donde el 3050 % llegaron a ser adulto como de calidad media, de menos del 30 % como de baja calidad, y donde
ningún adulto (0 %) completó su desarrollo como alimento como inapropiado. En este estudio ningún
individuo de E. varians confinado y alimentado solamente con un foliolo de tomate alcanzó el estado
adulto, solo el 35 % de los individuos de primer estadio continuaron su desarrollo al segundo estadio
ninfal y ningún individuo completó su desarrollo al quinto estadio ninfal (Figura 1). Esto demostró
que el suministro de un foliolo de tomate en ninfas recién emergidas de E. varians no fue el alimento
apropiado para éstas y que la alimentación suplementada con presas (huevos de S. cerealella) durante los
primeros estadios ninfales de E. varians tuvo una función importante en el desarrollo y supervivencia.
Estos resultados pueden ser constatados con el estudio de Herrera-Beltrán (2017), quien registró
un 65 % y 76 % de individuos de E. varians que llegaron al estado adulto cuando se alimentaron con
ninfas de tercer estadio (N3) de B. cockerelli + solución azucarada al 10 % y con N3 de B. cockerelli +
solución azucarada al 5 %, respectivamente. De igual manera, Abbas et al. (2014) reportaron un 85 %
de individuos que alcanzaron el estado adulto de Dicyphus maroccanus Wagner (Hemiptera: Miridae)
cuando se alimentaron con huevos de la palomilla de las harinas del mediterráneo, Ephestia kuehniella
Zeller (Lepidoptera: Noctuidae). Estos mismos autores, en ausencia de huevos de E. kuehniella, y solo
proporcionando material vegetal como alimento, registraron un alto porcentaje de ninfas de segundo
estadio que no lograron sobrevivir al tercer estadio. Por su parte, Lucas y Alomar (2001) reportaron
también que las ninfas de Dicyphus tamaninii Wagner (Hemiptera: Miridae) no lograron completar su
desarrollo a adulto cuando únicamente se alimentaron con foliolos de tomate.
Duración del tiempo de desarrollo de los estadios ninfales de E. varians. Se tiene conocimiento
que en heterópteros una inadecuada nutrición puede llevar a un incremento en el tiempo de desarrollo
de las ninfas o estadios de un insecto (Slansky y Rodríguez, 1987). Al respecto, en este estudio los
huevos de S. cerealella adicionados como alimento tuvieron un efecto significativo (F = 9.02; gl = 96,
8; P = ˂ 0.0001) en la duración de los estadios ninfales de E. varians (Cuadro 1). Solo se encontró un
tiempo de desarrollo más largo (1.3 veces más) del primer estadio ninfal en individuos de E. varians
que se alimentaron únicamente con un foliolo de tomate que en aquellos individuos que se alimentaron
de foliolo de tomate + huevos de S. cerealella. Esto demuestra que la disposición de presas durante el
primer estadio ninfal tuvo una función importante en el tiempo de desarrollo de este depredador. El
estudio de Dimas-Mora (2017) coincide con lo expuesto anteriormente, ya que registró en esta misma
especie depredadora, un tiempo de desarrollo del primer estadio de 98.4 h (4.1 días) cuando las ninfas
se alimentaron solo con una solución azucarada al 5 %, mientras que en individuos alimentados con
huevos E. kuehniella + solución azucarada al 5 %, este mismo estadio ninfal tuvo una duración de 64.8 h
(2.7 días).
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Figura 1. Supervivencia de ninfas de E. varians confinadas con un foliolo de tomate y con/
sin huevos de S. cerealella. Dentro de cada estadio, letras diferentes indican diferencias
significativas.

Cuadro 1: Duración (h) de los distintos estadios ninfales de Engytatus varians confinados con un foliolo de tomate y
(con/sin) huevos de S. carealella.

Tiempo de desarrollo ninfal (h)
Tratamiento

N1

N2

N3

Con huevos de S.
cerealella

94.1 ± 5.56a

76.73 ± 5.7a

Sin huevos de S.
cerealella

126.61 ± 6.9b 89 ± 10.16a

N4

N5

66.8 ± 6.4a 56.14 ± 6.65a 73.71 ± 6.65
62 ± 14.36a

72 ± 24.88a

Medias dentro de cada columna seguidas por la misma letra no difieren significativamente.

CONCLUSIONES
En este estudio se pudo constatar que cuando las ninfas de E. varians no consumieron presas
pocos individuos sobrevivieron durante el primero y segundo estadio, además de que el primer
estadio ninfal tuvo una duración más larga. Por lo anterior, se concluye que la ingestión de presas
es fundamental para la supervivencia y el buen desarrollo de los estadios ninfales de E. varians,
especialmente en sus primeros estadios.
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