ACTAS

forma que las poblaciones mayores se registraron el
de julio, con 1721,2101, 977 Y
775 adultos por 25 golpes de red, en los cultivos Gua )kra, Algodonero Var. Cocorim
y Algodonero Var. Delta Pine 5415, respectivarnentc. ~n tanto que el de inmaduros
registrados por 3 hojas, fue de 148, 394,41 Y205, individuos en el mismo orden para la
misma fecha de muestreo. Resultados similares reportaron
Medina y Herrera en
algodonero, en 1994. Con relaci6n al analisis de las poblaciones de adultos entre cultivos
a traves de los muestreos, este indica diferencias altamente significativas entre Okra y
algodonero, Var. Cocorim, siendo mas preferido Okra, al contar con un 85 % de mayor
poblaci6n. Tarnbien hubo diferencia significativa al comparar Okra vs Guar siendo
igualmente mas preferido Okra con 33 % mayor infestaci6n. No hubo diferencia
significativa entre las variedades de algodonero ni entre guar y la media del resto de los
tratamientos. Con relaci6n a los analisis las poblaciones de inmaduros acumulados a
traves de los muestreos, estos indican una respuesta similar, encontrandose diferencias
altamente significativas al comparar las poblaciones registradas en Okra vs Algodonero,
Var. Cocorim - 92, que presento una poblaci6n de 10.04 veces mayor en Okra. AI
comparar las medias de poblaci6n de inmaduros en Guar vs Okra, este ultimo registro
2.02 veces mayor poblaci6n.
CONCLUSIONES
Acorde a la informaci6n, la Okra es un cultivo mucho mas susceptible al ataque
de la mosquita Bemisia argentito!ii BELLOWS & PERRING que el Guar, y este a su vez,
mucho mas que Algodonero.
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LOS "GUILDS" COMO ENFOQUE EN LA CONSERVACION DE ENEMIGOS
NATURALES DE PLAGAS DEL CULTIVO DE CAFE
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INTRODUCCION
Se reconoce que existen tres formas de control biol6gico: ccnservacion,
introducci6n y aumento de enemigos naturales. Segun Trujillo (1991) la conservaci6n 0
promoci6n de la actividad, sobrevivencia y reproducci6n de los enemigos naturales a fin
de incrementar su impacto sobre las plagas- sobre todo de las endernicas-, es la forma
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mas apropiada para America Latina; como razones indica: la mayoria de las plagas en
esta regi6n son endernicas: muchas acciones de conservaci6n se realizan con practicas
agron6micas cotidianas; y generalmente es mas barato conservar que importar 0 producir
enemigos naturales. Tarnbien se acepta que mejores resultados en la conservaci6n de
estos organismos se obtienen al conocer las especies presentes, las plagas que atacan,
cuales 10 hacen mejor y bajo que condiciones. Aquf se presenta un problema grave, ya
que con excepci6n de las plagas mas importantes, por 10 cornun el conocimiento es muy
escaso sobre los enemigos naturales de muchas otras plagas (la mayorfa endernlcas).
Incluso, en el cultivo del cafe Coftea spp. se aprecia que, con excepci6n de la broca,
Hypothenemus hampei (plaga ex6tica), la bioecologia de las otras plagas es pobremente
entendida (Barrera, 2002). Aun menos comprendidas son las interacciones entre
diferentes niveles tr6ficos. Esta situaci6n es preocupante, pues no se puede conservar
(ni manejar) 10 que no se conoce. Es cornun que par la falta de esta informaci6n se
ejecuten practicas agrfcolas que darian a los enemigos naturales, y como consecuencia,
ocurran brotes de plagas. Por 10 tanto, un primer paso para aplicar el control biol6gico
por conservaci6n es entender el funcionamiento del agroecosistema; para ello, habra
que identificar las comunidades de organismos y las interacciones. Un enfoque para
analizar estas relaciones ecol6gicas es el concepto de "guild'- terrnino en inqles sin6nimo
de grupo funcional- (Hawkins & MacMahon, 1989), que originalmente Root (1967) defini6
como "un grupo de especies que explotan el mismo tipo de recurso ambiental en una
forma similar". Esta investigaci6n tiene el objetivo de explorar la utilidad de los guilds en
el analisis de las plagas y sus enemigos naturales en el cultivo del cafe, esperando
contribuir en el control biol6gico por conservaci6n.

MATERIALES Y METODOS
Esta investigaci6n se realiz6 en la regi6n cafetalera del Soconusco, Chiapas de
enero a septiembre de 2002, y se cornplernento con observaciones de 1999 y 2000. La
informaci6n se obtuvo de observaciones directas en cafetales, material vegetativo
infestado y entrevistas informales a productores. Los guilds de insectos fit6fagos (=
plagas) se establecieron de acuerdo a la parte de la planta del cafe us ada como alimento,
en tanto que los enemigos naturales (= depredadores, parasitoides 0 pat6genos) se
agruparon por especie de fit6fago. En algunos cases, la informaci6n se tome de la
Iiteratura.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los fit6fagos. Siete especies de insectos fitofagos fueron encontrados
alirnentandose de la planta del cafe en el Soconusco durante 2002 (Cuadro 1). Tres
fueron insectos ex6ticos y cuatro nativos. La broca present6 la distribuci6n mas
generalizada y se considero como la mas importante. La tortuguilla (Eumolpinae) se ha
encontrado ocasionando fuertes defoliaciones en areas localizadas en la zona media
(600-800 rnsnrn) en epoca reciente. EI chacuatete, muy destructivo en Siltepec (regi6n
Sierra), se presenta en poblaciones imperceptibles en el Soconusco. EI grillo indiana
ocasiona fuertes darios en Honduras, C.A., mientras en la region ocurren brotes
esporadicos, pequerios y localizados. EI minador, de amplia distribuci6n en la regi6n,
dana al cafeto en zonas bajas «400 msnm) de poca sombra. EI barrenador es
considerado como la plaga mas importante despues de la broca, en tanto que el taladrador
s610 ataca al cafe robusta (C. canephora) y tiene distribucion amplia en el Soconusco.
Guilds de fit6fagos. Por la parte del cafe to utilizada como recurso alimenticio
por los insectos fit6fagos (Cuadro 1), se identificaron cinco guilds (Fig. 1): i) raiz- tal/o
(barrenador); ii) tallo- rama (taladrador y grillo); iii) brotes- hojas- frutos; (chacuatete y
tortuguilla); iv) hojas (minador); v) frutos (broca).
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Cuadro 1. Insectos asociados al cultivo del cafe (Coftea spp.) observados en el Soconusco,
Chiapas durante 2002.
Nombre cientffico

Nombre cornun

Hypothenemus hampei
Desconocido 1
fdiarthron subquadratum
Paroecanthus sp. 1

2

Leucoptera coffeeffa 1
Pfagiohammus macufosus
Xyfosandrus morigerus

I
j

1

4

1,3

Broca del cafe
Tortuguilla
Chacuatete
Grillo Indiano
Minador de la hoja
Barrenador del tallo

Familia

Tipo de
plaga

Scolytidae
Chrysomelidae
Tettigoniidae
Gryllidae
Lyonetiidae
Cerambycidae

Ex6tica
Nativa
Nativa
Nativa
Ex6tica
Nativa

Scolytidae

Ex6tica

Orden
Coleoptera
Coleoptera
Orthoptera
Orthoptera
Lepidoptera
Coleoptera

Taladradorde la rama
Coleoptera
del cafe robusta

Dislribuci6n localizada; 2 Poblaciones muy bajasen Soconusco; 3 Especie por confirmar;

4

Solo en cafe robusla

\:Jullas ae erternrq oa narur area , ue acuerco CUrl et nurrrero ue

T110TClgO~

reportados (Cuadra1), era de esperarse igual nurnero de guilds de enemigos naturales,
sin embargo, la informaci6n disponible en la actualidad todavia es incompleta (i.e.
taladrador, grillo, tortuguilla y chacuatete) 0 inexistente (barrenador) (Fig. 1). La mayorfa
de las especies de hormigas asociadas a las galerias del taladrador son oportunistas
que utilizan las galerfas abandonadas, sin embargo, es posible que aigunas puedan
invadir galerfas habitadas y depredar sobre la colonia. EI Mymaridae (posiblemente
Acmopo/ynema) se encuentra parasitando intensamente los huevecillos del grillo indiano.
Tal vez la tortuguilla es atacada por varias clases de depredadores, sin embargo, solo
S8 ha encontrado restos en telas de una araria. Los pajaros, ararias y Tachinidae parecen
ser enemigos naturales importantes del chacuatete. Los guilds mas completos a la fecha
son los del minador con 13 especies de parasitoides nativos (12 Eulophidae y 1
Braconidae) reportadas para el Soconusco (Aranda, 1986), y el de la broca con un
parasitoide facultativo nativo (C. hyalinipennis) y tres introducidos; el hongo Beauveria
bassiana se encuentra presente de forma natural sobre braca.

Barrenador
Hormigas
Taladrador
Mymaridae
Grillo indiana

---------0_---;:======:--->-,
Chacuatete

Tachinidae

Tortuguilla
Minador

Braconidae
Eulophidae

Aranas
Eulophidae

Broca

C. hyolinipennis

I

B. bossiono

Fig. 1. Relaciones rnultitrotlcos en cafetales bajo scmbra en el Soconusco, Chiapas,
Las flee has indican el sentido en que ocurre la fitofagia, depreooclon 0 parasitismo.
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CONCLUSIONES
Este trabajo subraya que no obstante la gran biodiversidad de insectos fit6fagos
en los cafetales, muy pocas especies son temidas por sus dartos. Asimismo, fue patente
la falta de informaci6n sobre los enemigos naturales en este agroecosistema. EI analisis
de la informaci6n a traves de los guilds permiti6 entrever cuales especies de fit6fagos
estan compitiendo por los mismos recursos (i.e. hojas, frutos ... ), y a cuales enemigos
naturales hay que proteger para conservar el equilibrio natural en que se encuentran 12
mayorfa de estos fit6fagos.
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INTRODUCCION
En Febrero de 1991 Mexico fue declarado libre de gusano barrenador del ganado,
siendo considerado actualmente una enfermedad ex6tica para el pais. En Octubre de
2001 inspectores de CPA colectaron muestras de gusaneras en los municipios de
Berriozabal y Ocozocuautla, en el Estado de Chiapas, Mexico, que al ser identificadas
fueron positivas a gusano barrenador. Se estableci6 como estrategia la dispersi6n aerea
de moscas esteriles, con el incremento del 22% en la producci6n masiva en la Planta
Productora.
MATERIALES Y METODOS
Para la dispersi6n aerea se elaboraron parrillas de 60X60 millas para suministrar
9,000 rr oscas por milia cuadrada. EI Rio La Venta fue tratado can 14,000 moscas por
milia cuadrada por considerarse una ruta migratoria natural. Un promedio de 1700 pupas
irradiadas fueron colocadas en cajas de cart6n con alimento y agua. 7500 cajas con
moscas esteriles fueron dispersadas por aire en 5 vuelos semanales, durante 17
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