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RESUMEN 

Con el objetivo de documentar los aspectos básicos de la biología y ecología de 

Epilachna difficilis Mulsant, se desarrolló un estudio durante los años 2011 y 2012 en 

la barranca “La Gloria” Sahuayo, Michoacán, México y en el laboratorio de 

Entomología del CIIDIR-IPN, Unidad Michoacán. De acuerdo con los resultados, los 

adultos de E. difficilis son de forma oval, redondeada, convexa, de 4.49 mm para 

machos y 5.02 mm para hembras, color amarillo-dorado con nueve puntos negros 

dispuestos en tres filas y bandas de manchas; la proporción sexual fue de 1:1 

(machos: hembras). Los huevecillos son de forma alargada, color  amarillo-naranja 

de 1.73 ± 0.13 mm de largo, colocados en el envés de las hojas en masas de 17-45 

huevecillos; larvas color amarillo-café, cubiertas por seis hileras de espinas 

ramificadas (chalazas), cinco instares larvales (primer instar con una media de 1.03 

mm, segundo 2.3 mm; tercer 0.69 mm; cuarto 3.99 mm; quinto 5.16 mm); prepupa 

con características similares a la larva, color amarillo claro, sin movimiento, de 5.4 

mm; pupa color amarillo, con pocas chalazas en la parte posterior, de 4.45 mm. Bajo 

las condiciones ambientales de estudio (16.9 – 25.8 °C) los resultados muestran que 

el ciclo biológico del insecto transcurrió en 37.75 ± 1.08 días. El huevecillo eclosionó 

en 5 días; primer instar 4.93 ± 0.05 días; segundo instar 4.38 ± 0.65 días; tercer 

instar 3.12 ± 0.39 días; cuarto instar 3.92 ± 0.21 días; quinto instar 4.6 ± 0.51 días; 

prepupa 4.9 ± 0.77 días y pupa 6.9 ± 0.9 días. En condiciones de campo los primeros 

registros de E. difficilis sobre su hospedera Bonplandia geminiflora ocurrieron a 

mediados de agosto del 2011 y los últimos a principios de diciembre del mismo año; 

los daños ocasionados en su hospedera fluctuaron desde 0 % hasta 100% de 

defoliación. Al parecer E. difficilis es un buen regulador de B. geminiflora. 

Los factores bióticos de regulación fueron solo depredadores, encontrando cuatro 

especies de la familia Pentatomidae (Podisus congrex, Podisus brevispinus, 

Oplomus dichrous y Oplomus pulcher) y dos  de la familia Reduviidae (Pselliopus 

nigropictus y Rocconota sp.). La temperatura y la precipitación tuvieron una relación 

directa en la incidencia del insecto, con índices de correlación (r) de 0.8188 y 0.9225 

respectivamente. Se confirma la especificidad del insecto al no registrar daño en los 

cultivos evaluados como posibles hospederos alternos de E. difficilis. En todas las 

regiones donde se encontró B. geminiflora, también se registró E. difficilis, lo que 

demuestra la plasticidad del insecto a los diferentes climas (900-2060 msnm, 10-30 

°C). El conocimiento de la biología y ecología del insecto puede permitir implementar 

estrategias de control en futuros programas de manejo integrado de plagas, en 

particular de E. varivestis Mulsant u otras especies de éste género. En principio se 

propone evaluarlo como hospedero alterno de enemigos naturales de E. varivestis, 

importante plaga del frijol en México. 
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ABSTRACT 

In order to document the basic aspects of the biology and ecology of Epilachna 

difficilis Mulsant, a study was developed during 2011 and 2012 in the canyon "La 

Gloria" Sahuayo, Michoacán, Mexico and in the laboratory of Entomology CIIDIR-IPN, 

Unit Michoacán. According to the results, adults of E. difficilis are oval, rounded, 

convex, 4.49 mm for males and 5.02 mm to females, golden-yellow color with nine 

black spots arranged in three rows and bands of spots, the sex ratio was 1:1 (males: 

females ). The eggs are elongated, yellow-orange of 1.73 ± 0.13 mm long, placed on 

the underside of leaves in masses of 17-45 eggs, larvae yellow-brown color, covered 

with six rows of branched spines (chalazas) , five larval instars (first instar with a 

mean of 1.03 mm, second 2.3 mm, third 0.69 mm, fourth 3.99 mm, fifth 5.16 mm); 

prepupal with similar characteristics to larvae, light yellow color, motionless, 5.4 mm; 

pupa yellow, with few chalazas in the back, of 4.45 mm. Under the environmental 

conditions of study (16.9 - 25.8 ° C), the results show that the life cycle of the insect 

passed in 37.75 ± 1.08 days. The egg hatched in five days, first instar 4.93 ± 0.05 

days, second instar 4.38 ± 0.65 days, third instar 3.12 ± 0.39 days, fourth instar 3.92 

± 0.21 days; fifth instar 4.6 ± 0.51 days; prepupa 4.9 ± 0.77 days and pupa 06.09 ± 

0.9 days. Under field conditions the first records of E. difficilis on your host 

Bonplandia geminiflora occurred in mid-August of 2011 and the last in early 

December of the same year; the damage to their host ranged from 0% to 100% of 

defoliation. Apparently E. difficilis is a good regulator of B. geminiflora. 

Biotic factors of regulation were only predators, finding four species of the 

Pentatomidae family (Podisus Congrex, Podisus brevispinus, Oplomus dichrous and 

Oplomus pulcher) and two Reduviidae family (Pselliopus nigropictus and Rocconota 

sp.). The temperature and precipitation had a direct relationship to the incidence of 

the insect, with correlation coefficients (r) of -0.7455 and 0.9225 respectively. 

Specificity was confirmed by not recording insect damage to crops evaluated as 

possible alternate hosts of E. difficilis. In all regions where they found B. geminiflora 

also recorded E. difficilis, demonstrating the plasticity of the insect to different 

climates. Knowledge of the biology and ecology of the insect can allow control 

strategies to implement in future programs of integrated pest management, 

particularly E. varivestis Mulsant or other species of this genus. In principle suggests 

using it as alternate host of natural enemies of E. varivestis, an important pest of 

beans in Mexico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la naturaleza existen factores bióticos y abióticos que regulan el crecimiento y 

sobrevivencia de los organismos, dichos factores en conjunto son también conocidos 

como homeostasis. Si este equilibrio llega a romperse, ocurre un crecimiento 

desordenado de los organismos por lo que se requiere restablecer las interacciones 

de estos con sus factores originales de regulación. Este desbalance en el ecosistema 

ocurre con organismos introducidos de nuevas regiones, que en ausencia de 

enemigos naturales pueden convertirse en serios problemas, comúnmente 

denominados plagas (King, 1996).   

 

La regulación natural no solo ocurre con los organismos introducidos, sino también 

con los nativos; sin embargo, no siempre es fácil de documentar. En el caso de las 

plantas, existen diversos organismos que regulan su excesivo crecimiento 

poblacional, entre ellos destacan los insectos. Estos son el mayor grupo de 

organismos conocidos (>1’000,000 spp.), y es precisamente su amplia diversidad en 

hábitos alimenticios lo que hace que puedan alimentarse prácticamente de todas las 

especies de plantas, sin embargo, se estima que en los agroecosistemas únicamente 

el 3% de las especies se comporta como plaga, 35% representada por enemigos 

naturales y el 62% restante lleva a cabo otras funciones (Borror y White, 1970; 

Santamarta, 2002); sin embargo, por cuestiones evolutivas, cada especie de insecto 

se ha especializado en determinadas especies de plantas (Gerding-Paris, 2002), de 

modo que encontramos especies polífagas, oligófagas y monófagas o especializadas 

en una sola especie de planta. Los insectos especializados son los que interesan 

para el control biológico de malezas (Pérez-Contreras, 1999). 
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Desde los años 40´s el control de malezas e insectos se ha basado en el uso de 

productos químicos de origen organosintéticos (King, 1996), y ese paradigma es el 

que actualmente predomina. Sin embargo, tanto el control de malezas como el de 

insectos están íntimamente relacionados y no se puede hablar de uno sin tener que 

mencionar al otro (Rodríguez-del Bosque y Arredondo-Bernal, 2007). 

 

Dado que las plantas son el primer eslabón trófico de la cadena alimenticia, al 

perturbar la vegetación (como se hace en la agricultura) se perturba a los siguientes 

niveles tróficos iniciando con los insectos fitófagos (eventualmente plagas). Si al 

contrario, se controla indiscriminadamente a los insectos fitófagos, el primer nivel 

trófico también se verá afectado (presencia de malezas). Desde la invención de los 

plaguicidas esas relaciones tróficas han sido drásticamente alteradas, de modo que 

actualmente el número de especies de insectos plaga se ha incrementado 

considerablemente (Márquez, 2005; Van Driesche et al., 2007) y aunque menos 

documentada, esa situación pudiera estar ya ocurriendo con algunas plantas mal 

llamadas malezas. Algunas especies de malezas juegan un papel importante en la 

biología de muchos insectos benéficos, como fuentes de alimentos por la producción 

de polen y néctar (Altieri y Whitcomb, 1979). 

 

Por lo anterior, documentar especies de insectos fitófagos no plaga pudiera ser de 

gran interés para el manejo integrado de insectos plaga y malezas. Un grupo de 

insectos fitófagos altamente especializados son los miembros del género Epilachna 

(Coleoptera: Coccinellidae), género del que se conocen alrededor de 4,500 especies, 

algunas de ellas de enorme importancia económica por ser importantes plagas  de 

cultivos, tal como ocurre con la conchuela del frijol Epilachna varivestis Muls. (Li y 

Cock, 1996; Pinto et al., 2004; Sánchez-Arroyo, 2012). Sin embargo, existen 

especies aun sin describir o que han sido poco estudiadas. Así, durante el 2009 se 

registró en la barranca “La Gloria”, Sahuayo, Mich., un coccinélido alimentándose 
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sobre la especie de planta Bonplandia geminiflora Cav. (Ericales: Polemoniaceae). 

Los daños ocasionados por el insecto sugerían que se trataba de un importante 

biorregulador de esa planta, pues en ella completaba su ciclo de desarrollo y los 

daños eran considerables. Posteriormente al envío de muestras, el insecto fue 

identificado  como Epilachna difficilis Mulsant 1850, por el M.C. Antonio Marín Jarillo, 

investigador del INIFAP, en Celaya, Gto., Méx. (Cortez-Madrigal1, Com. pers. 2011). 

 

Existen reportes de E. difficilis desde 1874 por Crotch como sinónimo de E. modesta; 

en 1931 fue confundida con E. corrupta por Korschefsky; Blackwelder en 1945 la 

confundió con E. varivestis Mulsant (Gordon, 1975).  

 

El estudio documentado más completo sobre E. difficilis es el de Gordon (1975), 

donde sólo se mencionan aspectos morfológicos del insecto. 

 

Conocer aspectos biológicos y ecológicos de insectos fitófagos no plaga, además de 

la aportación al conocimiento científico, pudiera tener implicaciones prácticas en el 

manejo integrado de plagas. Por ejemplo, E. difficilis pudiera ser un importante 

biorregulador de B. geminiflora y eventualmente ser utilizado en regiones donde la 

planta pudiera constituirse en maleza. También, al ser un pariente cercano de E. 

varivestis, la especie no plaga pudiera compartir enemigos naturales y por lo tanto 

ser utilizada como hospedero alterno de enemigos naturales de tan importante plaga 

del frijol. El establecimiento y propagación de hospederos alternos de enemigos 

naturales ha sido una estrategia ampliamente recomendada para la conservación de 

enemigos naturales.  Al respecto, diferentes ejemplos exitosos son mencionados en 

la literatura (Cock, 1996; Badii y Abreu, 2006; Rodríguez del Bosque y Arredondo-

Bernal, 2007; Van Driesche et al., 2007; Richman y Mead, 2008; Nicholls-Estrada, 

2008). 

 
1
 Cortez-Madrigal, H. 2011. Profesor Investigador, CIIDIR-IPN, Jiquilpan, Mich., Mex. 
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Para lograr lo anterior y dada la ausencia de estudios sobre E. difficilis, 

investigaciones sobre dinámica poblacional, distribución y especificidad del insecto 

deben ser abordadas. Al parecer muchas especies del género Epilachna son muy 

específicos en cuanto a su alimentación; en este caso se encontró en B. geminiflora 

a E. difficilis, esta especie fue registrada por Mulsant (1850) sin mencionar su 

hospedero (Gordon, 1975). Se presume que puede ser específico de B. geminiflora y 

con base a esto podemos argumentar la importancia de este insecto como un posible 

regulador de esta planta o bien para ser utilizado en programas de control biológico 

como hospedero alterno de depredadores de E. varivestis. Dada la escasa 

información de E. difficilis en el mundo, se plantea el siguiente estudio. 
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 2.1 Importancia de los insectos en el desarrollo humano 

 

Los insectos son el grupo de seres vivos más numeroso en el mundo, de 

aproximadamente 1´000,000 especies identificadas, sólo 5,000 especies o el 0.5 % 

son consideradas plagas de importancia económica para el hombre; dentro de esta 

pequeña cantidad podemos destacar las plagas de cultivos agrícolas como las más 

importantes (Santamarta, 2002). Sin embargo, no podemos considerar como plagas 

a todos los insectos fitófagos, debido a que la mayoría de ellos se alimentan de 

plantas silvestres que no son de importancia económica, además de esto muchos 

son reguladores naturales de malezas (Arroyo-Oquendo et al., 2004). Por lo tanto, el 

ejercer un uso desmedido o irracional de plaguicidas sobre los insectos plaga y 

malezas, puede causar un aumento en su número, al crear resistencia en las 

especies plaga existentes o atraer a nuevas especies a los monocultivos, donde 

generalmente se eliminan todos los enemigos naturales como depredadores y 

parasitoides (Nicholls-Estrada y Altieri, 1998). 

 

Por otra parte, la denominación de una especie de insecto como plaga o benéfico 

radica desde el punto de vista del que se le observe; por ejemplo, un insecto fitófago 

perjudicial es aquel que se alimenta de una planta de importancia económica para el 

hombre, pero si este se alimentara de una maleza sería considerado benéfico. 

Debido a esto debemos razonar sobre la gran cantidad de especies que pueden ser 

benéficas para el ser humano y evitar el uso indiscriminado de sustancias tóxicas 

que eliminan tanto a los insectos dañinos como a los benéficos, y tratar de 

emplearlos en distintos métodos de control; p. ej. el control biológico de malezas, el 

uso de hospederos alternos de enemigos naturales de plagas, etc. (Vera-Sánchez, 

2002; Sotelo-Rivera et al., 2001). 
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Uno de los grupos de insectos de mayor importancia económica para el hombre es la 

familia Coccinellidae, el grupo que incluye una gran cantidad de especies 

depredadoras que han jugado un papel importante en el desarrollo del control 

biológico (Núñez-Pérez et al., 1992); sin embargo, dentro de esta familia también se 

encuentran especies fitófagas, dentro de las que se encuentran tanto plagas 

importantes de cultivos de mayor importancia para la dieta de los mexicanos, como 

aquellas que se alimentan solo de plantas silvestres y por lo tanto no han sido 

estudiadas en relación a aspectos como: enemigos naturales, ciclos de vida, 

potencial como posibles plagas, etc. (Riddick et al., 2009). 

 

 2.2 La Familia Coccinellidae 

 

La clasificación de la familia Coccinellidae fue iniciada por Linnaeus en 1758 y 

Mulsant (1850) quien realizó una monografía de los coccinélidos a nivel mundial, esta 

dio la pauta para una moderna clasificación, adicionando información en 1853 y 

1866; por otra parte, George Robert Crotch (1874), adicionó nuevos géneros y 

especies a la clasificación de Mulsant; y finalmente de 1878 a 1930, Julius Weise 

perfeccionó la clasificación de esta Familia tomando en cuenta los genitales del 

macho para distinguir las diversas especies (Marín-Jarillo, 2003). Actualmente se han 

descrito alrededor de 6,000 especies de coccinélidos a nivel mundial. Según los 

registros disponibles, en América del Sur existen alrededor de 1,400 especies 

descritas y se estima que existen cientos por registrar (Vandenberg, 2002). En el 

transcurso del tiempo, se han propuesto distintas formas de dividir a esta familia; p. 

e., tres, seis y siete subfamilias. Estas clasificaciones se han basado en la morfología 

comparativa de larvas y adultos, revisión de taxonomía, etc., sin embargo la 

clasificación más reciente fue la de Gordon en 1975, en que menciona seis 

subfamilias: Chilocorinae, Epilachninae, Sticholotidinae, Scymninae, Coccidulinae y 

Coccinellinae (Marín-Jarillo, 2003). 
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Los coccinélidos suelen reconocerse fácilmente por su pequeño tamaño de 0.8 a 18 

mm de largo, forma redonda, convexa, raramente oblonga, color oscuro 

(generalmente rojo o negro), con varias manchas blancas, amarillas, anaranjadas, 

rojas o cubiertas con cera blanca, cuerpo generalmente liso, excepto algunas formas 

con fina pubescencia, principalmente en la subfamilia Epilachninae, las que 

presentan colores menos brillantes que las entomófagas. La cabeza se encuentra 

insertada en el protórax, que es cuadrado y con la superficie punteada; ojos laterales, 

mandíbulas moderadas y antenas de ocho a once segmentos (Richards, 1983; 

Núñez-Pérez et al., 1992). 

  

La familia Coccinellidae es holometábola o sea que presentan una metamorfosis 

completa, pasando por distintos estados biológicos; estos son: huevo, cuatro-cinco 

instares larvarios, prepupa, pupa y adulto (Hodek, 1973; Marín-Jarillo, 2003). 

 

Huevos. Son de forma oval y varían en color de amarillo a rojo-naranja; depositados 

generalmente en grupos llamados masas sobre el envés de las hojas o en grietas de 

cortezas (Milán-Vargas, 2009). 

 

Larvas. Después de eclosionar permanecen en los huevecillos generalmente por un 

día y se alimentan de huevecillos no viables o larvas que eclosionaron tardíamente, 

posteriormente se retiran lentamente para alimentarse normalmente de su 

hospedero, pasan por cuatro o raramente cinco instares larvarios hasta detener su 

alimentación y utilizar su órgano anal para fijarse y poder pupar. Antes de pasar a la 

etapa de pupa, las larvas permanecen inmóviles y sin alimentarse, este estado es 

denominado por algunos autores como prepupa (Wilson, 1986; Juárez-Arrieta et al., 

2010). 
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Pupa. Dentro de este de desarrollo estado existen distintas formas y se ha 

observado que esta no es completamente inmóvil ya que si se le irrita la región 

anterior, puede levantarse varias veces sobre el pedúnculo donde se encuentra 

adherida; posteriormente de la emergencia, los élitros de los adultos son blandos, 

opacos, de color claro sin dibujos y las alas sobresalen por debajo de éstos. Los 

élitros adquieren su apariencia normal en unas cuantas horas y pueden durar 

semanas o meses antes de tomar su apariencia respectiva (Hodek, 1973; Marín-

Jarillo, 2003). 

 

Los Coccinélidos sufren de abundantes ataques de depredadores como las chinches 

asesinas de las familias Pentatomidae y Reduviidae; y de parasitoides, en especial 

de avispitas del orden Hymenoptera (Braconidae, Encyrtidae, Pteromalidae, 

Eulophidae, etc) y Díptera (Tachinidae, Phoridae). Los parasitoides causan un gran 

daño en las poblaciones de Coccinélidos, actúan mediante la colocación de uno o 

más huevos sobre una larva o adulto, según la especie, la cual se desarrolla 

alimentándose del huésped hasta su emergencia. El insecto parasitado siempre 

muere (Hodek, 1973; Riddick et al., 2009; Milán-Vargas, 2009). 

 

En muchos estudios se han detectado niveles de parasitismo de alrededor de 5-40% 

en las poblaciones naturales de Coccinélidos, excepcionalmente hasta el 60% u 80% 

de los insectos muere. Además son atacados frecuentemente por hongos, bacterias, 

protozoarios y otros microorganismos causantes de enfermedades, en especial 

parasitoides internos, tales como organismos unicelulares (Gregarinidae, 

Microsporidia) y nematodos, que causan importantes infecciones. También, especies 

de ácaros (Acarina: Podapolipidae) que viven mayormente como ectoparásitos bajo 

los élitros y algunos como endoparásitos encontrados en los órganos reproductores. 

Pocos de estos enemigos tienen la habilidad de alterar las dinámicas poblacionales 

de sus hospederos (Hodek, 1973; Marín-Jarillo, 2003; Riddick et al., 2009). 
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No obstante, los coccinélidos se defienden de depredadores mediante la emisión de 

un fluido amargo, con características tóxicas. En los adultos este fluido amargo se 

emite por las articulaciones de las patas, y en las larvas por los segmentos 

abdominales, mediante glándulas especializadas (Coto, 1998; Soledad et al., 2007). 

 

El canibalismo es un comportamiento casi generalizado entre las larvas recién 

nacidas de los Coccinélidos. Las primeras en nacer se alimentan inicialmente de los 

restos de los huevos eclosionados, pero enseguida comienzan con los huevos aún 

sin eclosionar. Además de esto, pueden alimentarse de las larvas de menor tamaño 

que nacen poco después (Torres y Marcano, 2007). Esto continúa por los primeros 

dos días, después las larvas comienzan a separarse poco a poco del lugar de la 

oviposición, hasta pasar del estado gregario al solitario. La alimentación de las larvas 

y adultos es básicamente la misma dentro de la especie, por lo que es común 

observarlas juntas alimentándose en el mismo hospedero (Coto, 1998; Araujo-

Siqueira y Massutti-de Almeida, 2004). 

 

A pesar de conocer los dos grupos de insectos que comprenden esta familia, al 

hablar de control biológico, estos insectos son generalmente conocidos por ser 

depredadores ó entomófagos y comúnmente se les llama “Vaquitas”, “Vaquitas de 

San Antonio”, “Mariquitas”, “Chinitas”, “Catarinas”, etc., refiriéndose a las especies 

utilizadas para el control de muchos artrópodos que constituyen plagas agrícolas, por 

lo que son considerados de gran importancia ecológica y económica (Prado, 1991).  

 

Es por esto que en muchos países se desarrollan programas de cría e introducción 

de coccinélidos para ser utilizados en el control biológico de plagas de pulgones, 

escamas, áfidos, moscas blancas o ácaros fitófagos (Marín-Jarillo, 2003; Flores-

Mejía y Salas-Araiza, 2004). 
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Como se mencionó anteriormente, pocas especies de coccinélidos son fitófagas, 

algunas de las cuales constituyen importantes plagas agrícolas. Dentro de las 

especies fitófagas se encuentra el género Epilachna; este puede dividirse en insectos 

plaga, como las especies que se alimentan de plantas en familias como las 

cucurbitáceas (calabaza, pepino, chayote, etc.), fabáceas o leguminosas (frijol, 

habas, chícharos, etc.); y las no plagas que se alimentan de especies vegetales 

silvestres (Betancourt y Scatoni, 1999). 

 

 2.3 El género Epilachna 

 2.3.1 Importancia y distribución 

 

El grupo de insectos pertenecientes a este género son conocidos principalmente por 

ser fitófagos y alimentarse de cultivos de gran importancia económica, siendo 

considerados plagas muy importantes de cultivos como el frijol (Phaseolus vulgaris), 

la  papa (Solanum tuberosum), pepino (Cucumis sativus), chayote (Sechium edule) y 

calabacita (Cucurbita pepo); sin embargo, también es necesario mencionar que 

muchas especies sólo se alimentan de plantas silvestres y dado su alto grado de 

especificidad, no causan daños a los cultivos o a plantas de ornato tan importantes 

para el hombre. Su distribución se encuentra en todo el mundo, encontrándolas tanto 

en regiones muy altas como en lugares con climas cálidos, sin llegar a las partes 

tropicales, donde no se registran estos insectos (Araujo-Siqueira y Massutti-de 

Almeida, 2004; Van Driesche et al., 2007). 

 

 2.3.2 Morfología 

 

El género Epilachna puede distinguirse de otros Coccinellidae por sus larvas de color 

amarillo pálido con seis hileras de espinas ramificadas (chalazas) dispuestas en la 

parte superior de la espalda y en los adultos, por sus epipleuras elitrales sin fosetas, 
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uñas bifurcadas en dos puntas afiladas de igual longitud, con una dilatación 

dentiforme en la base, protórax con los ángulos tanto anteriores como posteriores 

muy redondeados y élitros con los ángulos basales muy redondeados y obtusos 

(Rajagopal y Trivedi, 1989; Pinto et al., 2004). 

 

Existen numerosas especies del género Epilachna; sin embargo, son muy distintas 

en sus principales características anatómicas. Estos tienen un diente en cada uña, 

un sexto esternito abdominal dividido visiblemente en la hembra y una espina apical 

en los parámeros, un hilo basal y setas en el edeago en la mayoría de los genitales 

masculinos (Li y Cook, 1961). 

 

 2.3.3 Biología y ecología 

 

Los diferentes estadios y tiempos del ciclo biológico en el género Epilachna  varían 

dependiendo del la especie. Por ejemplo, en E. varivestis los adultos pasan los 

meses de invierno bajo los arbustos u hojas en el suelo y emergen en primavera, 

cada hembra pone varios cientos de huevecillos en grupos de 50 a 75 en las hojas 

de frijol y después de unas semanas de alimentarse de ellas, como adultos, viajan 

largas distancias para encontrar nuevos campos (List, 1921; Borror y White, 1970).  

 

Algunas especies de éste género pueden retrasar su aparición hasta mediados del 

verano. A mediados de mayo los adultos tienden a buscar el frijol ejotero y habas, 

pero a finales de junio comienzan ovipositando en la soya (Mena-Covarrubias y 

Velásquez-Valle, 2010).  

 

Después de alimentarse de las plantas de frijol tiernas durante una o dos semanas, 

las hembras comienzan a poner sus huevos, cada una depositando de 500 a 600 de 

ellos en lotes de 40 a 75 en el envés de las hojas. Los huevos son cuidadosamente 
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adjuntos al final para que todo permanezca en posición vertical. Estos nacen en una 

semana en clima templado, pero puede requerir al menos dos semanas en 

condiciones más frías (Torres y Marcano, 2007). Si la hoja donde se encuentra 

depositada la masa está un poco seca, los primeros en nacer devoran los huevos 

restantes sin eclosionar. Al inicio todos comen de la planta en grupo y a medida que 

crecen, conservan sus hábitos gregarios, pero tienden a dividirse con el tiempo en 

grupos pequeños y dispersos. Las larvas se alimentan vorazmente durante dos a 

cinco semanas, dependiendo de la temperatura. Posteriormente, las larvas se 

sujetan del extremo del abdomen a la planta para entrar al estado de pupa, este tiene 

una duración de 5-10 días, aunque puede aumentar en otoño, después comienzan a 

moverse lateralmente y empujan hacia atrás hasta emerger completamente como 

adultos (Richards y Filewood, 1988; Rajagopal y Trivedi, 1989; Marín-Jarillo, 2003). 

 

        2.4 Fluctuación poblacional 

 

La fluctuación poblacional se pudiera definir como los cambios cuantitativos que 

sufre una población en un determinado periodo de tiempo (Nicholls-Estrada, 2008). 

Desde el punto de vista ecológico, conocer como fluctúa una población es aspecto 

que puede ayudar a explicar las relaciones de los organismos con su entorno; pero 

también, desde el punto de vista práctico (p.e. en manejo de plagas) es de gran 

importancia para establecer modelos de predicción de especies dañinas (Iturre et al., 

1995). 

 

En la naturaleza, las fluctuaciones de una población obedecen a la interacción de 

factores bióticos y abióticos. Los factores dependientes de la densidad son de 

carácter biológico o biótico (como la depredación, el parasitismo y la competencia), 

en tanto que los independientes de la densidad corresponden a los físicos o abióticos 

(como temperatura, precipitación, humedad, viento, etc.) (Nicholls-Estrada, 2008). 
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Sin embargo, desde la perspectiva del control biológico, existe una diferencia 

fundamental entre ambos tipos de factores. Así, aunque los factores abióticos 

pueden tener efectos significativos sobre los insectos, sólo los bióticos tienen la 

capacidad de regular sus poblaciones. Regular significa que las poblaciones del 

insecto, al ser diezmadas por un parasitoide disminuyen a tal punto que, por ejemplo,  

por escasez de alimento, la población del parasitoide también declina. Es decir, 

ambos factores son interdependientes y tienen un efecto recíproco. Los factores de 

mortalidad dependientes de la densidad son aquellos que tienen un efecto 

facultativo, mientras los factores de mortalidad independientes de la densidad tienen 

un efecto catastrófico (Ibarra et al., 2006; Selfa y Aneto, 1997). 

 

Un factor de mortalidad dependiente de la densidad es aquel que causa grados de 

mortalidad variables en una población particular, y en el que el grado de mortalidad 

causado es una función relacionada, por ejemplo, con la densidad de la población 

afectada y típicamente puede involucrar un efecto retardado (engranado con la 

densidad, retrorregulado, autorregulado, o autolimitante), como sucede con la mayor 

parte de los agentes de control biológico (Nicholls-Estrada, 2008). 

 

Se han realizado simulaciones de la dinámica poblacional de algunas especies; por 

ejemplo, utilizando un modelo estructurado por edad-etapa biológica y con una 

función de desarrollo acumulativo, simularon la fluctuación poblacional y los tiempos 

de desarrollo de las distintas etapas biológicas de la conchuela del frijol E. varivestis. 

(Coleoptera: Coccinellidae) y fueron comparadas con los tiempos promedio de 

desarrollo observados en laboratorio y durante la temporada de cultivo bajo 

condiciones de campo; obteniendo un 90% de coincidencia de los tiempos de 

desarrollo del insecto plaga con datos obtenidos y logrando adquirir datos  hasta la 

etapa de larvas medias (Vera-Graciano et al., 2002). 
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 2.5 Factores bióticos de regulación  

 

Toda población de insectos en la naturaleza tiene alguna medida de control por uno 

o más enemigos naturales. Así, depredadores, parasitoides y patógenos actúan 

como agentes de control natural que, cuando se tratan adecuadamente, determinan 

la regulación de poblaciones. Esta regulación se denomina control biológico (Selfa y 

Aneto, 1997). 

 

En cuanto al género Epilachna se han mencionado distintos agentes de control 

biológico, ejemplos de ellos son los depredadores de la familia Pentatomidae 

(Hemiptera): Stiretrus anchorago Fabricius, Podisus maculiventris Say, P. congrex 

Stal, por mencionar algunos;  estos son insectos de tamaño medio que se alimentan 

de larvas de coleópteros y lepidópteros; entre ellos se ha registrado como 

depredador de las larvas de la conchuela del frijol E. varivestis, así como de otros 

insectos (Richman y Mead, 2008).  

 

En los Estados Unidos, algunos parasitoides importantes para controlar plagas no 

son capaces de hibernar, pero pueden ser propagados y liberados de nuevo cada 

primavera para controlar la plaga. Por ejemplo, la avispita parasítica Pediobius 

foveolatus Crawford (Hymenoptera: Eulophidae), importada de la India, y la avispita, 

Edovum puttleri (Hymenoptera: Eulophidae), importada de América del Sur, están 

siendo criadas y liberadas cada año como un medio para controlar a E. varivestis y la 

catarinita de la papa, Leptinotarsa decemlineata (Coleóptera: Chrysomelidae) 

respectivamente (King, 1996; Riddick et al., 2009). 

 

Por otra parte se han estudiado aislamientos de hongos entomopatógenos de la 

especie Beauveria bassiana (Cepa Bb18) obtenida del frijol en Durango, México; esta 

fue la más virulenta contra E. varivestis, causando una mortalidad de larvas neonatas 
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del 93,3% (García-Cipriano et al., 2011). Además existen bacterias que son letales 

para esta plaga; por ejemplo, se probaron las cepas AII 13 y BI 7 de Bacillus 

thuringiensis en laboratorio, mediante bioensayos de toxicidad para el control de 

larvas neonatas de E. varivestis obteniendo porcentajes de mortalidad del 66, 77 y 

96% en los primeros días (3-4) a la más alta concentración de B. thuringiensis, 

respectivamente, lo cual indica que estas cepas nativas tienen potencial para ser 

utilizadas para el control biológico de esta plaga (González y García, 2012). 

 

 2.5.1 Efecto del clima 

 

La naturaleza, tiene constantes cambios afectando poblaciones de diversas 

especies, estas no crecen indefinidamente, como ocurriría si su potencial biológico 

tuviera las condiciones ideales y sin dificultades de ninguna clase. Por esto, se puede 

decir que en la naturaleza se mantiene un equilibrio entre las poblaciones de todo ser 

vivo. Dichos efectos pueden simplificarse a factores bióticos como la depredación, el 

parasitismo y la competencia; y a factores abióticos  como el clima, la precipitación o 

las condiciones del suelo, entre otros (Vera-Graciano et al., 2002).  

 

Los factores climáticos, juegan un papel muy importante entre los insectos, debido a 

que pueden vivir entre ciertos límites de temperatura, humedad relativa, fotoperiodo, 

presión; pasando estos límites las poblaciones mueren. Estas características de 

regulación permiten que se defina el potencial de crecimiento de muchas especies; 

por ejemplo, la simulación realizada por  Vera-Graciano et al. (2002) sobre la 

dinámica poblacional de E. varivestis donde observaron que la temperatura tiene un 

efecto directo en el número de insectos, comparando condiciones controladas de 

25°C con las condiciones de campo. 
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 2.5.2 Estudios sobre dinámica poblacional 

 

Se han realizado modelos, estructurados por edad-etapa biológica con funciones de 

desarrollo acumulativo para simular la dinámica poblacional y los tiempos de 

desarrollo de las distintas etapas biológicas de la conchuela del frijol, E. varivestis. 

Por ejemplo: Acevedo et al. (2010) utilizó un modelo estructurado por etapas 

biológicas en condiciones de campo en el área de Texcoco, México, en la que 

encontraron una variación no mayor al 7%, excepto para la estimulación de adultos. 

Además existen modelos matemáticos de simulación de la dinámica poblacional de 

la conchuela del frijol (Reyes et al., 1994). Las simulaciones se han comparado con 

los tiempos promedio de desarrollo observados en laboratorio a temperaturas 

constantes de 25 °C y también con la dinámica poblacional de la plaga y sus tiempos 

de desarrollo registrados bajo la influencia de las temperaturas de campo. Estas han 

representado bien los tiempos de desarrollo de la conchuela observados tanto en 

laboratorio como en campo. La simulación de 1990 fue similar en un 90% a los 

valores observados del insecto durante ese año, además se realizaron simulaciones 

ocho años después (Pinto et al., 2002) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. A) Simulación del tiempo de desarrollo de la conchuela del frijol a 25 °C y 70% de 

humedad relativa; B) Simulación de la dinámica poblacional de larvas pequeñas de la 

conchuela del frijol. Tomado de Pinto et al., (2002). 

A                                                             B 
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También se han realizado estudios de dinámica poblacional del escarabajo E. 

vigintioctopunctata realizados en el Jardín Botánico de Bogor, Indonesia, observando 

que la población adulta tiende a variar entre las diferentes parcelas y la tasa de 

mortalidad es muy baja en jardines (Pudjiastuti et al., 1999). Otro ejemplo es la 

dinámica poblacional de E. vigintioctopunctata estudiada por Nakamura et al., (1988), 

por medio del marcado y recaptura de adultos y la elaboración de una tabla de vida 

en un campo de berenjenas en Padang, Sumatra, Indonesia (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Fluctuación poblacional de los estados inmaduros de E. vigintioctopunctata en un 

campo de berenjena. (●), huevecillos; (o), larvas del tercer instar; (Δ), larvas del cuarto 

instar. Tomado de Nakamura et al. (1988). 

 2.5.3 Principales especies 

 

http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Pudjiastuti,%20L.E.%22
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Algunas de las principales especies plaga del género Epilachna, hospederos y 

distribución en el mundo se muestran en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Principales especies del género Epilachna en el mundo. 

Algunas especies de Epilachna de importancia económica se describen a 

continuación: 

Especies Distribución Hospederos Cita 

E. varivestis Sur de Estados 

Unidos, México, 

América Central 

Frijol, soya Byerly, 1969; 

Cadena y 

Sifuentes, 1969; 

Carrillo, 1977; 

Guerrero et al., 

1979. 

E. tredecimnotata Nueva Inglaterra 

hasta Florida, 

México, América 

Central 

Chayote, calabacín, 

pepino y melón 

King y Saunders, 

1987. 

E. vigintioctopunctata India y Sudeste 

Asiático 

Solanáceas y 

Cucurbitáceas 

(Batata, berenjena, 

papa, tomate) 

Ganho y Marinoni, 

2000; Folcia et al., 

1997; García-

Gutiérrez et al., 

2001. 

E. mexicana México, América 

Central 

Frijol King y Saunders, 

1987. 

E. cucurbitae   Calabaza y 

calabacín 

Wilson, 1986. 

Epilachna niponica Kyoto Solanáceas    

(Papa) 

Sawada y Ohgushi, 

1994; Shirai y 

Morimoto, 1997. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.cybertruffle.org.uk/cgi-bin/nome.pl%3Forganism%3D135136%26glo%3Deng&prev=/search%3Fq%3Depilachna%2Bdifficilis%2Bmulsant%26hl%3Des%26biw%3D1276%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhif6yrBnEbX2zjVCJp-iNaHROzP4Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.cybertruffle.org.uk/cgi-bin/nome.pl%3Forganism%3D135133%26glo%3Deng&prev=/search%3Fq%3Depilachna%2Bdifficilis%2Bmulsant%26hl%3Des%26biw%3D1276%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgyHajfVn8yUp0SRsceRw8i4kT4HQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.cybertruffle.org.uk/cgi-bin/nome.pl%3Forganism%3D135138%26glo%3Deng&prev=/search%3Fq%3Depilachna%2Bdifficilis%2Bmulsant%26hl%3Des%26biw%3D1276%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhi_9inMHs4UMu3h-RxY3mYA1PVXLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.cybertruffle.org.uk/cgi-bin/nome.pl%3Forganism%3D135111%26glo%3Deng&prev=/search%3Fq%3Depilachna%2Bdifficilis%2Bmulsant%26hl%3Des%26biw%3D1276%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhaVvqp4tFdrMP3gVBdxDKRIFCC6Q
http://www.springerlink.com/content/?Author=Hiroichi+Sawada
http://www.springerlink.com/content/?Author=Takayuki+Ohgushi
http://www.springerlink.com/content/?Author=Yoichi+Shirai
http://www.springerlink.com/content/?Author=Naotake+Morimoto
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E. varivestis (= E. corrupta = E. modesta) Al adulto suele llamársele “conchuela 

del frijol”, “escarabajo mexicano”, “tortuguilla del frijol” y a la larva “borreguillo”. La 

palabra latina varivestis significa "vestido de forma variable", que es un poco extraño 

para una especie cuya mancha patrón es especialmente consistente (Fig. 3). Es 

considerada la plaga más importante del frijol en el Valle de México, esta ocasiona 

una defoliación severa en plantas y en ocasiones la muerte de plántulas (Byerly, 

1969; Guerrero et al., 1979; García-Gutiérrez y Carrillo-Sánchez, 2008). Tanto las 

larvas como los adultos se alimentan vorazmente del envés, dejando sólo las 

nervaduras y la epidermis de las hojas; además pueden alimentarse de flores y 

semillas en desarrollo; se ha observado que las larvas causan mayor daño a la 

planta que los adultos (Carrillo-Sánchez et al., 1990).  

 

Figura 3. Aspecto dorsal de Epilachna varivestis. Tomado de Gordon (1975). 

 

Los adultos hibernan en las hojarascas, grietas del suelo, terrenos de cultivo, corteza 

de árboles en bosques y montañas; al inicio de la primavera se establecen en plantas 

cultivadas con sistemas de riego y en verano pasan a los cultivos de temporal 

(García-Gutiérrez et al., 2001).  

 

Los adultos  comienzan a aparearse 15 días después de su emergencia y se 

presentan de tres a cuatro generaciones por año (Aldred et al., 1980); cada hembra 
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deposita alrededor de 500 huevecillos, en masas de 40 a 50 y el periodo de 

incubación dura de 5 a 14 días, en función de la temperatura y la humedad (Amaya, 

1977). Las larvas completan su desarrollo en 37 días aproximadamente a 

temperaturas de 17.5 a 25.5 °C y pasan por cuatro estadios larvarios (Amaya, 1977). 

Las pupas se localizan en el envés de las hojas y tallos y duran de siete a 14 días 

aproximadamente (Aldred et al., 1980). Los adultos emergen aproximadamente a los 

10 días y presentan una coloración amarillenta, hasta obtener su color distintivo de 

amarillo a cobre y su tamaño varía de  6.3 a 8.4 mm con 8 puntos negros dispuestos 

en tres hileras transversales (Amaya, 1977; Aldred et al., 1980). 

 

E. varivestis es una de las especies de insectos fitófagos con mayor especificidad. 

Su hospedero principal es básicamente el frijol, aunque puede alimentarse de soya, 

haba, tréboles, alfalfa, calabacita, algunos pastos y otras especies de leguminosas 

(List, 1921; Kogan, 1977; García-Gutiérrez et al., 2001). 

 

Este insecto es originario de las mesetas de México y América Central, se reporta su 

distribución desde Canadá hasta Centroamérica (Kogan, 1977; King y Saunders, 

1987; Ayala, 1990). En climas templados de México es, junto con el picudo del frijol, 

la principal plaga del cultivo (Byerly, 1969; Cadena y Sifuentes, 1969; Carrillo, 1977); 

p. ej., se encuentra en los estados de Aguas Calientes, Chihuahua, Durango, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas e incluso en Sonora con más de 

1000 msnm; pero en zonas tropicales la presencia de esta plaga es muy baja o 

incluso nula (Sifuentes, 1981; Pacheco, 1985; Ayala, 1990).  

 

 

Guerrero et al. (1979) mencionan que la conchuela del frijol no es tan sólo la principal 

plaga, sino el factor que más limita la producción en condiciones de riego; Byerly, 
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(1969) indica que en ocasiones puede provocar la pérdida total de la cosecha en 

regiones enteras. 

 

El control químico generalmente ha logrado una disminución efectiva y económica de 

los insectos plaga, que rebasan los umbrales de daño económico. En el control 

biológico de E. varivestis, se han reportado 10 especies de dípteros parasitoides y 14 

depredadores. En los primeros meses de la temporada, los depredadores pueden 

reducir las poblaciones de larvas y huevecillos (Waddill y Shepard, 1975; García-

Gutiérrez y Carrillo-Sánchez, 2008).  

 

Los agentes de control biológico natural e inducidos  más exitosos para parasitar a la 

conchuela del frijol destacan Aplomyiopsis epilachnae Aldrich (Díptera: Tachinidae) 

(nativo) y P. foveolatus Crawford (Hymenóptera: Eulophidae) (exótico), citando en 

algunos trabajos que el porcentaje de parasitismo se ha registrado de 13.3% hasta 

80% y de  4.1% hasta 44% respectivamente, sin embargo se ha observado que los 

niveles de parasitismo de estos insectos son altos en los últimos meses de desarrollo 

del cultivo, pero el impacto es bajo debido a que en este momento las larvas ya han 

causado daños considerables en las plantas; por lo tanto es recomendable utilizar 

estos parasitoides junto con bioinsecticidas a bajas dosis; también se han utilizado 

como depredadores de huevos y larvas jóvenes a Hippodamia convergens Guérin y 

Ceratomegilla maculata Deg. (Coleóptera: Coccinellidae), Perillus bioculatus F. y 

Podisus maculiventris (Hemíptera: Pentatomidae) (Waddill y Shepard, 1975; García-

Gutiérrez y Carrillo-Sánchez, 2008). 

 

 

 

Además de lo anterior se han realizado una gran cantidad de investigaciones sobre 

entomopatógenos que puedan controlar esta especie fitófaga, entre los que podemos 

mencionar como buenos reguladores de este insecto en laboratorio y campo son: 
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Beauveria bassiana Balsamo, Bacillus thuringiensis y Paecilomyces fumosoroseus; 

sin embargo actualmente son más costosos que los insecticidas químicos (García-

Gutiérrez y Carrillo-Sánchez, 2008).  

 

E. tredecimnotata (= E. borealis) “Conchuela del chayote”, “Conchita”. Su 

hospedera principal es el chayote Sechium edule (Jacq.) Sw. (Cucurbitaceae). Se 

alimenta de plantas de la familia Cucurbitaceae. Su tamaño varía de 6.5 a 10 mm 

con un patrón de coloración naranja oscuro-café con trece puntos aparentes, pues en 

realidad son 14 (Fig. 4).   

 

 

Figura 4. Aspecto dorsal de Epilachna tredecimnotata. 

 

Los adultos y larvas comen las hojas; las primeras hacen cortes semicirculares en las 

hojas, cerca del margen, en el haz; se alimentan del tejido dentro del corte. Las 

larvas se alimentan sólo de la lámina foliar y dejan las nervaduras, a lo que se le 

denomina “esqueletonizar”. Su distribución se encuentra en México y América 

Central (King y Saunders, 1987). 

 

 

E. mexicana (= E. defecta) “Conchuela”. El principal hospedero de esta plaga es el 

frijol, pero también puede alimentarse de lenteja, tomate, pepino y berenjena 

(Restrepo y Echeverri, 2005). La larva tiene forma como de “jogoto” o “gallina ciega”, 

http://www.easternladybeetles.com/index.php/epilachninae/epilachna/tredecimnotata/
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color negra, cubierta con espinas ramificadas (chalazas) amarillas.  Su tamaño va de  

9 a 11 mm de largo. Los adultos (Fig. 5) y las larvas esqueletonizan las hojas. Se 

distribuye en México y América Central (Landis y Howard, 1940; King y Saunders, 

1987). 

 

 

Figura 5. Aspecto dorsal de Epilachna mexicana. Tomado de Landis y Howard (1940). 

 

Una de las alternativas para el control de esta plaga consiste en el empleo de 

herramientas fundamentadas en la bioquímica de la interacción planta-insecto (p. ej.) 

el uso de sustancias extraídas de hojas de Cestrum nocturnum (Solanaceae); estas 

pueden servir como plantillas o modelos a partir de los cuales se diseñen otros 

compuestos que actúen inhibiendo irreversiblemente un proceso enzimático que 

afecte el metabolismo del insecto e incluso que ocasione su muerte (Restrepo y 

Echeverri, 2005). 

 

 

 

 

 

 2.6 La especie Epilachna difficilis Mulsant 
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La especie E. difficilis fue descrita por Mulsant en 1850 en México; Crotch la observó 

en 1874, creyendo que se trataba de E. modesta y Blackwelder en 1945 la confundió 

con E. varivestis (Fig. 6) (Gordon, 1975). 

 

 

Figura 6. Aspecto dorsal de Epilachna difficilis (A) y E. varivestis (B), especies que han sido 

confundidas. Tomado de Gordon (1975). 

 

 2.6.1 Distribución 

 

Su distribución es mencionada por Gordon (1975) (Fig. 7), donde se observa que se 

encuentra dispersa en varios estados de la república, especialmente en lugares con 

climas templados. 

             A                                     B 
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Figura 7. Distribución de Epilachna difficilis Mulsant. Tomado de Gordon (1975). 

 

 2.6.2 Taxonomía  

 

 Phylum: Arthropoda   

 Clase: Insecta   

 Orden: Coleoptera  

 Suborden: Polyphaga  

 Superfamilia: Cucujoidea  

 Familia: Coccinellidae  

 Subfamilia: Epilachninae  

 Género: Epilachna 

 Especie: Epilachna difficilis Mulsant 1850 (Borror y White, 1970; Gordon, 

1975). 
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 2.6.3 Morfología y Genitalia 

 

En el macho la dimensión media es de 5.66 mm y ancho de 4.35 mm; en las 

hembras, la longitud es de 5-6.15 mm y ancho de 3.90 a 4.98 mm. E.difficilis tiene 

forma oval, redondeada y convexa, élitros amarillos, cada uno con nueve puntos 

dispuestos en tres filas transversales de 4, 3 y 2, entre cada banda transversal en 

forma de zig-zag; pubescencia blanco grisáceo excepto en los puntos y bandas 

transversales del élitro, donde son de color marrón oscuro. El patrón de color del 

élitro puede tener una o ambas bandas transversales irregulares (en zig-zag) 

ausentes, con excepción de una mancha oscura en el margen lateral. El punto medio 

anterior de primera fila puede ser oscuro y difícil de ver (Gordon, 1975). A 

continuación se muestra la genitalia de macho (Fig. 8) y hembras (Fig. 9) de E. 

difficilis Mulsant, ya que la identificación de estas partes son utilizadas para 

diferenciar una especie de otra. 

                       

Figura 8. Genitalia masculina de Epilachna difficilis. A) Falobase (vista frontal), B) Falobase 

(vista lateral), C) Sifo. Tomado de Gordon (1975).                  

 

 

 

 

 

Figura 9. Genitalia femenina de Epilachna difficilis. A) Placa genital, B) Stylus. Tomado de 

Gordon (1975).               
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     2.7 El género Bonplandia y otros miembros de la familia Polemoniaceae  

 

Bonplandia pertenece a la familia Polemoniaceae, la cual es cosmopolita y 

comprende cerca de 20 géneros y 350 especies. Los géneros más grandes tienen 

una amplia distribución en regiones templadas, e incluye Gilia (60 especies), Phlox 

(60), Linanthus (35), y Navarrettia (30). En América tropical, se encuentran siete 

géneros y 40 especies: Bonplandia (1 especie), Cantua (5), Cobaea (20), Gilia (1), 

Huthia (2), Loeselia (10), y Polemonium (1) (Smith et al., 2004). Algunas, sobre todo 

Phlox y Cobaea, tienen importancia como ornamentales mientras que otras se 

emplean en medicina vernácula (Rzedowski et al., 1995; Grant, 1998). 

 

El género Bonplandia es monotípico, mexicano-centroamericano, relacionado con 

Loeselia. Debido a su abundancia y frecuente tendencia a ocupar ambientes 

perturbados la especie no tiene problemas de supervivencia en la actualidad. La 

planta es vistosa cuando está en plena floración y en el estado de Michoacán es 

considerada como planta medicinal para el tratamiento de los riñones (Rzedowski y 

Calderón, 1995). 

 

 2.7.1 Bonplandia geminiflora Cav. 

 

Se describen como plantas herbáceas sufrutescentes, más o menos erectas, de 0.20 

hasta de 2 m de alto, glanduloso-pubescentes, al menos en sus tallos tiernos y con la 

edad a menudo desarrollan tejido leñoso, son simples o ramificados y de color pajizo; 

hojas pecioladas alternas, aunque las de más abajo a menudo opuestas o 

subopuestas, lámina de forma muy variable, lanceolada, ovada, rómbico-ovada, 

obovada, espatulada, linear, muchas veces someramente lirada a profundamente 

pinnatipartida, con los segmentos también muy variables, de 1 a 12 cm de largo y 0.6 

a 7 cm de ancho, ápice acuminado, base por lo común cuneada, toscamente 
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aserradas en el margen, estrigosas, vilosas o con pubescencia glanduloso-viscosa 

similar a la de los tallos; flores en pedicelos hasta de 13 mm de largo, glanduloso-

pubescentes; a menudo en fascículos de 2 en las axilas de las hojas, pero con 

frecuencia tendiendo a formar panículas terminales foliosas; cáliz tubular a 

turbinado, 5-dentado, de 8 a 15 mm de largo, a menudo con tintes morados, también 

con el mismo tipo de pubescencia, los dientes triangulares, de 1 a 3 mm de largo de 

consistencia herbácea, persistente y acrescente con la edad; corola 5-lobada, de 20 

a 28(38) mm de largo, de los que 1/2 a 3/5 partes corresponden a la porción tubular 

que casi siempre es blanca y mide hasta 3 mm de diámetro, los lóbulos azul-

morados o de color violeta, oblongos a oblanceolados, más o menos escotados en el 

ápice, los dos superiores algo más largos que los demás, el inferior ligeramente 

colgante, hipocraterimorfa, casi bilabiada, el tubo por lo general un poco más largo 

que los lóbulos; estambres 5, ligeramente exsertos, filamentos glabros, anteras 

suborbiculares, de 0.5 a 1 mm de largo; ovario trilocular, cilíndrico a ovoide, ubicado 

sobre un disco pequeño, con un óvulo en cada lóculo, estilo alargado, por lo general 

exserto un poco por encima de las anteras, estigmas 3; fruto capsular, 

loculicidamente dehiscente, de aproximadamente 5 mm de largo, glabro, conteniendo 

(1)3 semillas alargadas y algo comprimidas, de 3 a 4 mm de largo, a menudo con el 

margen ligeramente alado (Short y Helgason, 1966; Standley y Williams, 1970; 

Rzedowski et al., 1995; Quiroz-García y Arreguín-Sánchez, 2002). 

 

Las pequeñas flores de Loeselia y B. geminiflora son polinizadas en principio por 

abejas. El aroma de algunos compuestos producidos en glándulas sobre el tallo y 

hojas son derivados de cumarinas y son considerados disuasorios para herbívoros 

(Smith et al., 2004). 
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El género y especie B. geminiflora Cav., fueron descritos en 1800 y no se registró 

adición alguna a Bonplandia durante todo el siglo XIX, pero en 1907 se describió B. 

linearis con base en material colectado en Michoacán; sin embargo esta es 

considerada en la actualidad como sinónimo. El material de herbario que se tiene en 

la actualidad de B. geminiflora revela que es una especie particularmente variable en 

algunos caracteres, incluyendo el tamaño la flor, el tipo y la abundancia de la 

pubescencia y sobre todo la forma y el tamaño de la hoja (Fig. 10), sin que resulte 

factible diferencias ni siquiera entidades infraespecíficas. En efecto, algunas 

poblaciones de Michoacán, Jalisco y Nayarit destacan notablemente por sus hojas o 

segmentos foliares muy angostos (Betancourt y Scatoni, 1992; Rzedowski et al., 

1995). 

 

Figura 10. La especie Bonplandia geminiflora. A) Rama con flores, B) Cáliz, C) Flor. Tomado 

de Rzedowski y Calderón (1995). 
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 2.7.2 Distribución, ecología y fenología de B. geminiflora 

 

Ampliamente distribuida de México hasta Guatemala, entre los 270-3,150 msnm, en 

lugares húmedos, sombreados, a veces se desarrolla en el agua o en cañones 

rocosos (Standley y Williams, 1970). 

 

Especie mayormente ligada con el bosque tropical caducifolio y ambientes rupícolas 

con vegetación de encinar; a veces también encontrada como maleza ruderal. Se 

conoce desde Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, 

Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, México, Morelos, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas; hasta Guatemala (Rzedowski y Calderón, 1995). 

 

 2.7.3 Taxonomía 

 

 Reino: Plantae  

 Subreino: Tracheobionta  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Magnoliopsida  

 Subclase: Asteridae  

 Orden: Ericales  

 Familia: Polemoniaceae  

 Subfamilia: Cobaeoideae  

 Género: Bonplandia  

 Especie: Bonplandia geminiflora Cav. (1800).  

 

Nombres comunes: hoja plisada, mirto morado, hierba del toro, pegajoso, tepzotzo 

(Rzedowski y Calderón, 1995). 
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Se trata de una especie sumamente variable, sobre todo en la forma y tamaño de las 

hojas, aunque también en el tipo y densidad de la pubescencia de estas. Se han 

realizado colectas en las que se observa que existen poblaciones con corolas 

sumamente grandes, llegando a medir cerca de 4 cm de largo. Las plantas de 

Michoacán descritas como B. linearis son en realidad una variación de B. geminiflora 

en las que se han encontrado individuos en que coexisten hojas con divisiones muy 

angostas, de forma ovada o rómbica (Rzedowski y Calderón, 1995) (Fig. 11). 

 

 

 

Figura 11. Bonplandia geminiflora Cav. Siluetas mostrando la variación de las hojas. Tomado 

de Rzedowski y Calderón (1995). 
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 2.8 Aspectos básicos sobre control natural y biológico de malezas 

 

El control biológico puede ser enfocado de distintas maneras para diferentes 

propósitos. Desde el siglo pasado ha sido usado para suprimir más de 200 especies 

de insectos invasores y más de 40 especies de malezas en muchos países en todo 

el mundo, y es la forma de control más productivo y de mayor importancia 

económica. Todo control biológico involucra el uso, de alguna manera, de 

poblaciones de enemigos naturales para reducir poblaciones de plagas a densidades 

menores, ya sea temporal o permanentemente (Van Driesche et al., 2007; Cock, 

1996). 

 

El propósito del control biológico de malezas no es erradicar la maleza sino reducir 

su vigor para que las plantas deseables puedan coexistir. Este es eficaz cuando se 

utiliza en áreas infestadas por malezas de un mismo tipo o donde no existan sus 

enemigos naturales. Se han realizado varios proyectos para evaluar patógenos con 

potencial para el control biológico de malezas de importancia económica. Dichos 

proyectos han permitido la evaluación de patógenos con potencial como herbicidas 

biológicos, utilizando microorganismos u otros, cabe mencionar que el reto es 

mantener el balance del agente que se utilice para controlar sin tener que continuar 

adicionándolo (Van Driesche et al., 2007). 

 

 2.8.1 Reguladores naturales de plantas 

 

La regulación natural de malezas, ha requerido el uso de enemigos naturales, 

principalmente insectos, ácaros, nematodos y hongos patógenos. La adquisición 

eficiente y la digestión de alimento requieren especialización. Las introducciones más 

exitosas en control biológico de malezas han involucrado especies altamente 

específicas en su hospedero. 
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Las especies especialistas usualmente tienen adaptaciones para superar las 

características defensivas de la planta  (Cock, 1996; Vera-Sánchez, 2002; Pérez-

Contreras, 1999).  

 

Un ejemplo de reguladores naturales es el helecho común, Pteridium aquilinum (L.) 

Khun, que es un problema grave en muchos pastizales y tienen muy pocos enemigos 

naturales; sin embargo, es susceptible a unos pocos hongos de los géneros Phoma y 

Ascochyta, como Phoma aquilina y Ascochyta pteridium, que ofrecen una gran 

oportunidad para el control biológico de esta maleza (Castaño-Zapata, 2005). 

 

2.8.2 Control biológico de malezas 

 

El control biológico de malezas no lucha por duplicar los procesos regulatorios de la 

población del ambiente nativo de la plaga. El control biológico de malezas depende 

solamente de la introducción de los enemigos naturales más especializados de una 

planta, cuyo impacto a menudo se incrementa porque son introducidos sin los 

parasitoides o depredadores especializados que los atacan en su rango nativo. Tales 

herbívoros especialistas introducidos pueden afectar significativamente la 

abundancia, productividad y el vigor de su planta hospedera, cuando el principal 

factor que limita sus poblaciones es el suministro de alimento (Pérez-Contreras, 

1999). 

 

Para el control de malezas se han utilizado distintas especies de animales como 

gansos, gallinas, peces e insectos, así como patógenos, estos últimos son los más 

importantes. Los insectos han tenido mayor atención principalmente debido al 

conocimiento sistemático, biología, alto grado de especificidad, daño que causan, 

asociaciones con las plantas y el hecho de que pueden manejarse fácilmente.  
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 2.8.2.1 Mediante insectos 

 

Los insectos ofrecen la posibilidad de controlar las malezas de forma selectiva, sin 

provocar un gran impacto en el medio ambiente y es posible utilizar distintas 

especies a la vez para reducir o crear suficiente daño a estas plantas nocivas. Los 

escarabajos también pueden ser desde polífagos hasta ser muy especializados, y 

entre más especializados existen menos riesgos en su uso. Julien (1981) aplicó el 

escarabajo pulga Agasicles hygrophila a la hierba del caimán Alternanthera philoxe-

roides y logró controlarla exitosamente. 

 

La mayoría de los crisomélidos son oligófagos y algunos son polífagos. Su patrón de 

historia de vida típico incluye la alimentación y oviposición en hojas, empupamiento 

sobre el follaje o después de dejarse caer al suelo. Sin embargo, ocurren muchas 

variaciones de este patrón típico (Jolivet y Verma, 2002). Los crisomélidos hoy en 

día, también son una opción en el uso del control de malezas. Alrededor de 62 

especies de crisomélidos han sido utilizadas en programas de control biológico de 13 

especies de malezas y 36 de ellas (58%) han tenido éxito al establecerse, al menos 

localmente. Un ejemplo es la hierba de San Juan (Hypericum perforatum L.) que fue 

controlada en el oeste de los EU por Chrysolina hyperici F. y Chrysolina 

quadrigemina S. (Coleoptera: Chrysomelidae) (McCaffrey et al., 1995). 

 

La hormiga zompopa (Atta cephalotes) prefiere defoliar plántulas de especies 

dicotiledóneas, favoreciendo la regeneración de palma sobre el nido de las hormigas 

(Ruíz, 2010). También es necesario comprender que los insectos fitófagos que 

habitan en los ecosistemas naturales generalmente se encuentran en equilibrio 

poblacional con sus reguladores naturales, mediante un sistema de relaciones que 

incluye a sus plantas hospedantes y a las características del clima, entre otros 

factores (Nicholls-Estrada y Altieri, 1998). 
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 2.8.2.2 Mediante microorganismos 

 

El control biológico es una de las herramientas más importantes del manejo 

integrado de plagas, dentro del que se tiene un particular interés en los hongos para 

ser utilizados como agentes de control biológico, debido a que es un grupo de 

organismos muy versátil caracterizados por la fácil germinación y abundante 

producción de sus esporas, así como su diseminación y la capacidad de controlar 

plagas, malezas y enfermedades de las plantas (Norambuena y Ormeño, 1991). 

 

Las malezas pueden ser sujetas de control mediante hongos. Un ejemplo de su uso 

es la roya Puccinia chondrillina, esta fue llevada desde Europa hasta Australia, 

controlando la hierba esqueleto Chondrilla juncea L., una plaga importante en los 

campos de trigo (Hasan y Wapshere, 1973; Hasan, 1981). Otro ejemplo es 

Phytophthora palmivora para el control de Morrenia odorata que se usó en  Florida 

(Vera-Sánchez, 2002).  Otra alternativa del uso de hongos para el control de malezas 

es Fusarium pallidoroserum evaluado contra Cyperus rotundus. Además  algunas 

especies de Colletotrichum han sido utilizadas en el control de especies de Cuscuta 

sp. (Fernández y López, 2004). 

 

Para el control biológico de malezas se dice que la bacterias juegan un papel 

importante, debido a que tienen un gran potencial de control y un rápido crecimiento, 

ejemplo de ello es Pseudomona fluorescens que inhiben el crecimiento de las raíces 

y la germinación de semillas de la gramínea Bromus tectorum (Frias et al., 2005). 
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2.8.2.3 Otros organismos 

 

Algunas especies de animales vertebrados se han utilizado contra malezas como 

ovejas, cabras, peces, pero éstos son usualmente generalistas que pueden causar 

problemas si llegan a ser salvajes, como el caso de las cabras. Debido a que los 

herbívoros pueden ser también plagas, es crítico que cualquier agente potencial sea 

analizado para garantizar su seguridad (Alatorre-Rosas, 2007). 

 

Se han realizado trabajos en el control biológico de malezas con ácaros, aun que 

sólo con las familias Eriophyidae, Tetranychidae y Oribatidae o Galumnidae (Briese y 

Cullen, 2001). Kiefer et al., (1982) describió a los eriófidos, que son ácaros 

extremadamente pequeños (aprox. 0.15 mm de longitud) con dos pares de patas y 

carecen de ojos y tráqueas, estos son parásitos de diversas plantas de las que se 

alimentan de tejido vegetal y produciendo tumores.  

 

Debido a la gran cantidad de ejemplos mencionados en el control biológico de 

malezas y dado que E. difficilis pudiera ser un importante biorregulador de B. 

geminiflora; no se sabe si es una posible plaga de cultivos de importancia agrícola y 

en el manejo integrado de plagas pudiera ser utilizada como hospedero alterno de 

enemigos naturales de insectos plaga como E. varivestis, además de la aportación al 

conocimiento científico de E. difficilis en el mundo. Se planteó los objetivos de esta 

investigación.  
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo general: 

 

Documentar la biología y ecología de Epilachna difficilis Mulsant en la región Ciénega 

de Chapala. 

 

 

 3.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar la distribución temporal y regional del fitófago 

 

 Determinar aspectos básicos de la biología de Epilachna difficilis 

 

 Evaluar los daños ocasionados en su hospedera Bonplandia geminiflora 

 

 Identificar los factores bióticos y abióticos de regulación de E. difficilis 

 

 Evaluar la especificidad de E. difficilis 
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 4.1 Establecimiento de Bonplandia en invernadero 

 

Se colectaron plántulas de B. geminiflora de la barranca “La Gloria” Sahuayo Mich., y 

de manera individual se trasplantaron a macetas de plástico de 15 x 15 cm con 

sustrato a base de Peat moss y suelo de encino en proporción 1:1; las macetas se 

colocaron en el invernadero del CIIDIR - IPN unidad Michoacán. El manejo de las 

plantas consistió en riegos cada tercer día y la eliminación de insectos indeseables. 

Se obtuvieron semillas de la planta y fueron sembradas en macetas con sustrato y 

tratamientos mencionados, con el propósito de asegurar la alimentación de la cría del 

insecto.  

 

 4.2 Distribución temporal, regional y daños de E. difficilis 

 

Durante la estación de lluvias (julio-octubre) se practicaron muestreos entomológicos 

en forma aleatoria, por recorridos y caminatas con periodicidad semanal en plantas 

de B. geminiflora en la barranca “La Gloria”, Sahuayo (Fig. 12) a 1,530 msnm, con 

clima semicálido-templado subhúmedo, lluvias en verano del 5 al 10% anual de 800 

a 1000 mm y temperaturas de 10.4 a 26.0 °C, tomado del portal OEIDRUS (1012). 

Se consideraron 200 plantas por visita donde se registró: incidencia y nivel de daño 

de E. difficilis en sus diferentes estados biológicos; así como probables 

depredadores. Eventualmente se hicieron recorridos en otras comunidades para 

conocer la distribución regional de E. difficilis. Por ejemplo: Los Chorros del Varal, 

(municipio de Los Reyes y Peribán, Mich.) lugar ubicado a una altitud de entre los 

900 a 1,000 msnm y un clima clasificado como semicálido subhúmedo, con lluvias en 

verano, con una temperatura media anual de 22.2 °C; Jalapa municipio de Zináparo, 

Mich., a una altitud de 1,840 a 1,880 msnm y un clima templado con lluvias en 
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verano y temperaturas entre 14 y 30 °C; Tacámbaro Mich., ubicado a 1,640 msnm 

con clima tropical y templado con lluvias en verano y temperaturas que oscilan entre 

8.8 a 26.9 °C y Emiliano Zapata a 1540 msnm, con clima templado, lluvias en verano 

y temperaturas entre 10.4 a 25.4 °C, obtenido de INEGI (2009). 

 

 

 

Figura 12. Barranca “La Gloria” Sahuayo, Mich., México, en los meses de Agosto-Octubre, 

2011. 

 

Los aparentes depredadores fueron colectados y en condiciones de laboratorio se 

confrontaron con los diferentes estados de desarrollo de E. difficilis para corroborar 

su actividad depredadora en el coccinélido. Los especímenes colectados se 

mantuvieron individualmente en condiciones de laboratorio (16.9 – 25.8 °C) en cajas 

Petri de plástico de 9 x 1.5 cm con algodón humedecido y se colocaron cada tercer 

día  ejemplares de E. difficilis en sus diferentes etapas, comenzando por huevecillos, 

larvas, pupas y finalizando con adultos.  
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Muestras de huevecillos, larvas y adultos del insecto fueron llevadas al laboratorio de 

entomología del CIIDIR–IPN Unidad Michoacán, donde se mantuvieron en macetas 

con B. geminiflora como alimento, cubiertas con botes transparentes de plástico de 

10.5 x 13 x 25.5  (diámetro superior, diámetro inferior y altura respectivamente), con 

pequeñas perforaciones laterales y cubiertas con malla antiáfidos, mantenidas a 

temperatura ambiente para la posible emergencia de parasitoides y nematodos.  

 

Los depredadores efectivos fueron conservados en alcohol al 75 % para su posterior 

identificación. Los ejemplares registrados como depredadores se identificaron 

mediante claves dicotómicas y literatura especializada. Los hemípteros fueron 

enviados para su identificación al Dr. Harry Urad Brailovsky Alperowitz, investigador 

del Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM. México, D.F. 

 

Con los datos de los muestreos y mediante estadísticas descriptivas se exploró la 

distribución temporal del insecto, y con los datos de temperatura y precipitación de la 

estación meteorológica más cercana (Comisión Nacional del Agua, Sahuayo, Mich.) 

se evaluaron correlaciones desfasadas y puntuales con la distribución temporal del 

insecto. Para la precipitación se analizó la correlación entre la población de los 

principales picos de E. difficilis y la precipitación semanal acumulada en la tercer 

fecha previa al pico poblacional. Para la temperatura, la temperatura media semanal 

de una fecha previa al pico y la población del pico, mientras que para los 

depredadores la correlación fue puntal para cada pico poblacional y los 

correspondientes depredadores. 

 

Del total de plantas muestreadas se determinó el porcentaje de incidencia (número 

de hojas dañadas por planta en cinco fechas distintas) del fitófago en sus diferentes 

estados de desarrollo; al mismo tiempo, se estableció una escala de daño del 0 al 

100%, para estimar la severidad durante las diferentes fechas de muestreo.  
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 4.3 Biología de E. difficilis 

 

Se seleccionaron parejas de adultos del coccinélido en el momento de copular y 

fueron transferidos a cajas Petri de vidrio de 15 x 2.5 cm con hojas de B. geminiflora 

como alimento y con un algodón húmedo para mantener la turgencia de las hojas; 

estas fueron renovadas cada 2 días para favorecer la alimentación del insecto.  

 

Diariamente se supervisó la presencia de oviposturas y cuando ocurrieron fueron 

inmediatamente retiradas y colocadas en cajas Petri de vidrio de 10 x 1.5 cm. La caja 

fue rotulada con la fecha de oviposición y el número de huevecillos; se incubaron a 

las condiciones de laboratorio (7.9 - 16.9 – 25.8 °C). Al nacer, las larvas se separaron 

individualmente en cajas Petri plásticas de 9 x 1.5 cm con hojas de B. geminiflora 

bajo condiciones favorables de humedad para mantenerlas turgentes. Diariamente se 

revisó el estado de las hojas y de ser necesario se colocaron hojas frescas. Las cajas 

se rotularon con la fecha de nacimiento de las larvas. El estudio concluyó con la 

emergencia de los adultos. El tiempo de desarrollo en cada estado biológico fue 

calculado mediante estadísticas descriptivas y al menos tres repeticiones fueron 

consideradas con 10 individuos por repetición.  

 

Complementariamente se realizó la medición y disección de 30 individuos adultos 

con el propósito de extirpar la Genitalia del macho. Al obtener los resultados se 

obtuvieron los tamaños y características de machos y hembras, esto se hizo para 

diferenciar a simple vista el sexo de los insectos y obtener la proporción sexual de 

esta especie. 
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 4.4 Evaluación de hospederos alternos 

 

Aunque se supone alta especificidad del género Epilachna y al parecer E. difficilis se 

alimenta solo de B. geminiflora, fue conveniente evaluar algunas especies de plantas 

de interés económico. Se consideró principalmente a B. geminiflora y algunos 

cultivos importantes que se sabe son hospederas de otras especies del género. En 

este caso se evaluaron: frijol, calabaza, pepino, alfalfa y garbanzo. Como prueba 

preliminar, se recolectaron hojas de estados fenológicos similares, las que fueron 

cortadas en forma de discos foliares de 2 cm de diámetro, según la metodología 

propuesta por Richardson y Whittaker (1982), Kokko et al., (1995), y Zvereva et al., 

(1995). Los  ensayos experimentales fueron realizados en cajas Petri de 15 x 2.5 cm 

en cuyo interior se ubicaron cinco insectos más un disco foliar de 2 cm de cada 

especie de planta. Previo al ensayo, los insectos fueron alimentados durante una 

semana con B. geminiflora y luego sometidos a 12 h de ayuno. Se incluyeron tres 

réplicas, cada una con su respectivo control.  

 

Posteriormente a la prueba anterior se hicieron pruebas de elección apareadas (Dos 

plantas a la vez) por triplicado con las especies de plantas que fueron seleccionadas 

por los insectos, para esto, en una caja Petri de 9 x 1.5 cm se colocaron cuatro 

insectos a los que se les expusieron dos círculos de 2 cm; uno del cultivo 

seleccionado y otro de B. geminiflora como testigo, estos discos foliares fueron 

renovados cada tercer día. Se realizó la misma prueba para cada cultivo y se 

determinó el grado de preferencia o alimentación encontrado. El ensayo finalizó al 

registrarse el 100 % de mortalidad de los insectos en todas las cajas. Los datos 

obtenidos fueron analizados por medio de observaciones del grado de alimentación y 

peso de cada disco foliar de los diferentes cultivos. Todo se desarrolló bajo 

condiciones de laboratorio. 
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5.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 5.1 Respuesta de B. geminiflora al trasplante en macetas 

 

Se observó que al trasplantar las 200 plántulas de Bonplandia a macetas, ocurrió una 

gran mortalidad de estas, debido a la aireación de la raíz, cambio de clima, pérdida o 

exceso de humedad; sin embargo se lograron mantener 50 plántulas, por lo que se 

puede mencionar que a pesar de la alta mortalidad se obtuvo un 25%  

aproximadamente del total del trasplante.  

 

Por otra parte, se obtuvieron semillas de B. geminiflora de la barranca “La Gloria”, de 

las que se logró un mejor resultado en comparación con las trasplantadas. 

Obteniendo de un 80% a un 85% aproximadamente de germinación.  

 

 5.2 Biología de E. difficilis 

 

      5.2.1 Descripción morfológica 

 

Huevecillos. Se observó que el huevecillo es de forma alargada, color amarillo-

naranja (Fig. 13), con un tamaño promedio de 1.73 ± 0.13 mm de largo y 5.0 ± 0.1 

días de incubación;  colocados en el envés de las hojas en masas de 17-45 

huevecillos, esto es semejante a lo reportado por Folcia et al. (1997) quienes 

mencionan que la hembra de E. vigintioctopunctata coloca de  24-45 huevecillos por 

masa y difiere en el tiempo de incubación en promedio de 7.14 días. Betancourt y 

Scatoni (1992) mencionan que la hembra de E. paenulata deposita entre 40 y 50 

huevecillos de 1mm de largo, con las mismas características que E. difficilis.  
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Se observó que cuando las hembras se han alimentado de todas las hojas, colocan 

las masas en el tallo de la planta o incluso en las paredes de las macetas que se 

encuentran cercanas a otras plantas con alimento. 

 

 

 

Figura 13. Masa de huevecillos de Epilachna difficilis depositados en una hoja de Bonplandia 

geminiflora. 

 

Larvas. De color amarillo claro-café, con seis hileras de fuertes espinas ramificadas 

(chalazas) en la parte dorsal del cuerpo (Fig. 14); pasando por cinco instares 

larvarios; el primer instar con una media de 1.03 ± 0.12 mm; el segundo 2.3 ± 0.18 

mm; el tercer instar 3.69 ± 0.29 mm; instar cuatro 3.99 ± 0.44 mm y finalmente el 

instar cinco de 5.16 ± 0.28 mm; la duración media del estado de larva fue de 20 días; 

a diferencia de lo reportado por Folcia et al. (1997) quienes observaron que E. 

vigintioctopunctata tarda 24.4 días en estado larval, además de ser de mayor tamaño 

que E. difficilis. Además, Betancourt y Scatoni (1992) mencionan que la larva madura 

de E. paenulata mide 8 mm de largo y sus características son similares. Se observó 

que las larvas muestran movimientos muy lentos y permanecen alimentándose por el 

envés de las hojas que se encuentran turgentes y después de esqueletizarlas 

completamente se trasladan a la siguiente hoja. 

 



CIIDIR-IPN-MICHOACÁN 

 45 

 

 

Figura 14. Larva de segundo instar de Epilachna difficilis alimentándose del haz de una hoja 

de Bonplandia geminiflora. 

 

Prepupa. Con características similares a las larvas pero sin presentar movimiento, 

su tamaño es de 5.45 ± 0.28 mm en promedio y 4.9 ± 0.77 días de duración (Fig. 15). 

Esta etapa no es mencionada por la mayoría de los autores que realizaron estudios 

de las distintas especies pertenecientes al género Epilachna, debido a que es 

tomada como parte de la etapa larval, esto es mencionado por Marín-Jarillo (2003). 

Adicionalmente, se observó que cuando las larvas de quinto instar permanecen por 

dos o tres días sin alimento, pasan al estado de prepupa, aunque no hayan 

alcanzado su tamaño promedio, encontrando adultos más pequeños de lo normal. 

 

 

 

Figura 15. Prepupa de Epilachna difficilis fija al haz de una hoja de Bonplandia geminiflora. 
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Pupa. De forma ovoide, color amarillo, tamaño de 4.45 ± 0.3 mm y duración 6.9 ± 0.9 

días con unas cuantas chalazas en la región anterior; permanece fija al envés de la 

hoja de su hospedera o a vegetación cercana, por la parte terminal del abdomen, 

hasta comenzar un movimiento lineal para su emergencia (Fig. 16). Estas 

características son similares a las de E. varivestis reportado por King y Saunders 

(1987). 

 

 

Figura 16. Pupa de Epilachna difficilis en condiciones de laboratorio. 

 

Adulto. De forma oval, redondeada, convexa. Su tamaño en machos es de 4.49 ± 

0.23 mm y 5.02 ± 0.24 mm para la hembra, color amarillo-dorado o bronce, con 

nueve puntos  negros  dispuestos en tres filas y bandas de manchas sobre los élitros; 

con pubescencia grisácea en el pronoto y los élitros cuando son jóvenes, tal como es 

mencionado por Gordon (1975) (Fig. 17). Sin embargo, es más pequeña que E. 

paenulata donde el adulto mide de 8 a 10 mm (Betancourt y Scatoni, 1992). King y 

Saunders (1987) mencionan que el adulto de E. varivestis mide de 6 a 8 mm y 

presenta una fina pubescencia.  
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Figura 17. Adultos de Epilachna difficilis alimentándose de una hoja de Bonplandia 

geminiflora. A) Hembra, B) Macho, C) Pareja en cópula. 

 

Se comparó la genitalia masculina de E. difficilis (Fig. 18) con la mostrada por 

Gordon (1975), demostrando ser iguales en proporción y forma. La proporción sexual 

de las poblaciones de E. difficilis que se mantuvieron en laboratorio fue de 1:1 

(machos: hembras), lo que concuerda con lo mencionado por Folcia et al. (1997) y 

Nakamura et al. (1988), para E. vigintioctopunctata donde obtuvieron relaciones de 

1:1. 

 

A B 

C 
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Figura 18. Genitalia masculina extraída de un adulto de Epilachna difficilis. A) Falobase y B) 

Sifo. 

 

    5.2.2 Ciclo biológico 

 

Con las condiciones de evaluación mencionadas anteriormente el ciclo de desarrollo 

de E. difficilis requiere en total 37 ± 5 días hasta llegar a adulto (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Ciclo biológico de Epilachna difficilis. Desvest = Desviación estándar (n=3) 

 

Etapa 
Duración (días) 

Media          Desvest  

Huevecillo 5 0 

Instar 1 4.93 0.05 

Instar 2 4.38 0.65 

Instar 3 3.12 0.39 

Instar 4 3.92 0.21 

Instar 5 4.6 0.51 

Prepupa 4.9 0.77 

Pupa 6.9 0.9 

Total 37.75 1.0848 

 

A 

B 
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En gran parte de las masas de huevecillos se observó que fueron afectadas por las 

condiciones de humedad, y por lo tanto, pudrición de las hojas en las que se 

encontraban depositadas (en promedio 75%) (Fig. 19). Además de esto, algunas 

muertes se supusieron causadas por infertilidad debido a que no se detectó 

emergencia de parasitoides; por consecuencia la no eclosión se explica por 

infertilidad y alta humedad en las hojas, descartando el parasitismo y desecación. Es 

probable que muchos otros hayan sido consumidos por larvas y adultos del mismo 

insecto, lo que confirma Io mencionado por List (1921), quien observó que adultos de 

E. varivestis y otras especies de la misma familia se alimentan en ocasiones de 

huevos de la misma especie, por lo que lo ideal hubiera sido separarlos 

individualmente antes de nacer.  

 

El estado biológico con más riesgo de muerte fue el de larva de primer estadio, 

debido a que las hojas de B. geminiflora que se les colocaban perdían rápidamente 

la humedad y comenzaban a secarse, provocando la muerte por inanición; además, 

de las masas de huevecillos colectadas en campo no se conocía el día de 

oviposición, por lo que podían nacer en horas en las que no estaban en observación 

(en la noche), lo que no facilitaba alimentarlas.  

 

 

Figura 19. Larvas de Epilachna difficilis eclosionando. 
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 5.3 Distribución temporal de E. difficilis 

 

Se realizó la secuencia del crecimiento poblacional de E. difficilis, se identificó la fase 

inicial, con el arribo o migración de los adultos a la barranca a principios del mes de 

agosto de 2012; estos comenzaron reproducirse de forma masiva después de su 

llegada, ubicando el primer pico el 2 de septiembre y los dos siguientes, el 14 de 

octubre, 4 y 25 de noviembre, estos se debieron a sus descendientes (Fig. 20). 

Después de cada pico se observó una disminución drástica de la población que fue 

de acuerdo con la disminución de la temperatura en la región, mostrada en la figura 

25 de la relación  de la precipitación y temperatura con E. difficilis.  

 

Así mismo, se pudo observar la relación directa de los picos poblacionales de las 

masas de huevecillos, larvas y adultos; esto debido a que en estas fechas se 

encontraban condiciones de temperatura que oscilaban de 15 a 20 °C y humedad 

favorable para su desarrollo 75%. Los datos obtenidos de la distribución temporal del 

insecto fueron similares a los de las simulaciones realizadas por Pinto et al., (2002); 

sin embargo, podemos observar una diferencia muy notoria entre ellas, que son los 

picos formados en la dinámica de E. difficilis y el crecimiento y disminución paulatino 

de las simulaciones de E. varivestis, esto se debió a que en el segundo caso no 

influyeron los factores abióticos sobre la conchuela del frijol.  

 

Otro factor que pudo causar la disminución de insectos es que a pesar del 

crecimiento gradual de su hospedera, la cantidad de oviposiciones disminuyó 

(observado en la curva de número de masas encontradas), posiblemente por la 

defoliación de las plantas causadas por el rápido incremento de población ocurrido 

entre agosto y septiembre; seguido a esto, la planta empezó a reponerse gracias a 

las condiciones del medio ambiente y la población de insectos comenzó a aumentar, 

sin embargo, en los siguientes meses se observó que B. geminiflora fue atacada 
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fuertemente e inició el cambio de la forma y tamaño de las hojas y aumentó la 

cantidad de sustancias pegajosas en los tricomas; un caso similar es el reportado en 

E. vigintioctopunctata por Nakamura et al. (1988), en este momento E. difficilis se 

trasladó a zonas más altas y frías (observado en la disminución del insecto en el mes 

de diciembre), para entrar en etapa de hibernación como lo hace E. varivestis 

reportado por Borror y White (1970).  

 

 

 

Figura 20. Distribución temporal de Epilachna difficilis en condiciones de campo de la 

barranca “La Gloria” Sahuayo, Mich. 2011. 

 

 5.4 Distribución regional de E. difficilis 

 

En todas las localidades donde se registró B. geminiflora se reportó también E. 

difficilis, lo que demuestra la plasticidad del insecto para adaptarse a las diferentes 

regiones climáticas muestreadas, como se observa en la Figura 21. Por ejemplo, el 

insecto se reconoció en los Chorros del Varal, se encontró en forma abundante en la 

comunidad de Jalapa Mich., Tacámbaro Mich., y Emiliano Zapata fueron otras de las 
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regiones donde se registró B. geminiflora y también “la conchuela”. Observaciones 

previas registraron a E. difficilis en Tlalnepantla, Morelos (Cortez-Madrigal1, com. 

Pers.), a una altura de 2,060 msnm, con clima templado-subhúmedo y una 

temperatura promedio anual de 17 °C, municipio con mayor precipitación anual del 

estado, obtenido del INFDM (2009). Demostrando que este insecto puede sobrevivir 

entre los 900 y 2,060 msnm, en clima semicálido-templado subhúmedo con lluvias en 

verano y entre temperaturas de 10.3 a 30 °C. 

 

Por lo anterior, es probable que el insecto se encuentre reconocido en todas las 

regiones donde se localiza su hospedera. Rzedowski y Calderón (1995) mencionan 

que B. geminiflora se localiza desde México hasta Guatemala; al respecto Gordon 

(1975), menciona haber encontrado este insecto en diferentes regiones de la 

república pero no especifica las regiones ni la hospedera.  

 

 

 

Figura 21. Distribución regional de Epilachna difficilis en Michoacán. 

 
1
 Cortez-Madrigal, H. 2011. Profesor Investigador, CIIDIR-IPN, Jiquilpan, Mich., Mex. 
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Los resultados del presente estudio indican que la “conchuela” de Bonplandia, E. 

difficilis se encuentra presente durante gran parte del año en la barranca “La Gloria” y 

que su distribución regional es muy amplia pues incluye lugares con climas tanto 

semicálidos como relativamente fríos.  

 

 5.5 Niveles de daño en B. geminiflora causado por E. difficilis 

 

Larvas y adultos se alimentan de la superficie de las hojas, por el envés, dejando las 

nervaduras y parte de la epidermis, el tejido restante muere y se torna color café (Fig. 

22). Para la incidencia se registró el número de plantas dañadas por el insecto (Fig. 

23), observando que el 11 de agosto inició la alimentación del insecto y con un 

aumento continuo de daño en B. geminiflora, por el incremento de la población de 

insectos en sus diferentes etapas. Cabe destacar que se observó mayor daño en 

plantas por parte de la larva, en comparación del daño por adulto, esto es similar a lo 

reportado por List (1921), donde menciona que los adultos de E. varivestis causan 

menor daño que las larvas pero se alimentan durante periodos más largos. 

  

 

                                                   A                                                               B 

Figura 22. Daños ocasionados por Epilachna difficilis en hojas de Bonplandia geminiflora. A) 

Larvas, B) Adulto. 

 



CIIDIR-IPN-MICHOACÁN 

 54 

Cabe destacar que a partir del 11 de noviembre comenzó una disminución de plantas 

afectadas debido al inicio de la hibernación del insecto y el cambio morfológico de la 

hoja de B. geminiflora, pasando de forma oval a lanceolada y disminución del 

tamaño, además de producir una mayor cantidad de sustancia pegajosa en los 

tricomas, esto coincide con lo mencionado por Rzedowski y Calderón (1995). Es 

probable que esas sustancias tengan un efecto anti alimentario para los insectos. 

 

 

 

Figura. 23. Incidencia y desviación estándar de Epilachna difficilis en Bonplandia geminiflora. 

 

El aumento de daño en la planta fue acumulativo, el insecto puede llegar a causar 

hasta el 100% de daño (Fig. 24). Por lo tanto E. difficilis es considerado un buen 

regulador de su hospedero. A pesar del daño causado en B. geminiflora, lo que 

realmente afectó a la mayoría de los manchones de esta planta fue la falta de lluvia y 

humedad del medio que las rodeaba, mostrándose marchitas o completamente 

secas. 
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Figura 24. Daño (expresado como severidad) causados por Epilachna difficilis en Bonplandia 

geminiflora bajo condiciones naturales de la barranca “La Gloria”, Sahuayo, Mich. 

 

 5.6 Enemigos naturales asociados a E. difficilis 

 

Aunque en campo se registraron varios grupos como probables depredadores, solo 

siete especies del Orden Hemiptera fueron confirmadas en condiciones de 

laboratorio como depredadores de la conchuela de Bonplandia. Cinco 

correspondieron a la familia Pentatomidae y dos a la familia Reduviidae. No obstante 

de las bajas poblaciones observadas, se obtuvo una correlación inversa (r = - 0.70, P 

≤ 0.05) entre los depredadores y los principales picos poblacionales de E. difficilis 

(Fig. 25). 

 

Por otra parte, la relación de los depredadores con E. difficilis demuestra que no 

afectó significativamente el crecimiento poblacional del insecto, en comparación con 

la precipitación. 
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Figura 25. Relación entre los depredadores y la población de adultos de Epilachna difficilis 

bajo las condiciones de la barranca “La Gloria”, Sahuayo, Mich. 2011. 

 

 5.6.1 Familia Pentatomidae 

 

Los miembros de esta familia, comúnmente llamadas “chinches hediondas”, por lo 

general son de forma ovoide a elíptica, algunos estrechos, y de tamaño que va de 

muy pequeña a grande; cuerpo algo aplanado dorsalmente y semiconvexo 

ventralmente; antenas con cinco o cuatro artejos, ocelos presentes, y cabeza 

considerablemente más estrecha que la anchura máxima del pronoto; éste termina 

en la base del escutelo, formando un margen anterolateral y otro posterolateral; 

escutelo largo, semitriangular o triangular y no cubre la totalidad del abdomen; tibias 

sin espinas, y si están presentes, se concentran en el ápice; tarsos con tres artejos; 

frenum presente; espiráculo del segundo esternito oculto por la metapleura; 

tricobotrios abdominales arreglados transversalmente por detrás de los espiráculos 

(Ortega-León, 1997). 
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La subfamilia Asopinae presenta una amplia variación en sus características tanto 

morfológicas como de coloración, todas ellas dentro de los parámetros descriptivos 

de la familia. Debido a sus hábitos depredadores tienen el rostro ensanchado y 

alargado, siendo ésta una de las características que segregan a la subfamilia del 

resto de los pentatómidos (Ortega-León, 1997).  

 

Esta subfamilia conjuga un grupo de insectos benéficos, al ser todos ellos 

depredadores de plagas de importancia económica y que por ende han sido 

utilizados en control biológico  por depredar insectos de las familias: Coleoptera y 

Lepidoptera (Brailovsky y Mayorga, 1994). 

 

Especie 1: Podisus congrex Stal 

 

El espécimen colectado en Jalapa municipio de Zináparo el 13 de Septiembre de 

2011 en etapa de ninfa era de color negro con franjas rojas, después de mudar se 

observó emerger de color café claro con una mancha beige dibujada en la parte 

superior del abdomen, con ocho manchas negras pequeñas en las orillas, y tres 

manchas café con negro, con labio formado por cinco segmentos y antenas de tres 

segmentos con forma filiforme; fue encontrada depredando una masa de huevecillos 

de E. difficilis en B. geminiflora; en el laboratorio se observó que no sólo se alimenta 

de larvas del fitófago, también se alimentaba de masas de huevecillos y pupas, pero 

no de adultos, ya que al realizar pruebas con estos no se observaron ataques, 

permaneciendo 10 días en la misma caja Petri. Al llegar a la etapa de adulto se 

observó de color pardo obscuro a pardo claro (Fig. 26), con la membrana hemelitral 

manchada y los fémures lisos y sin manchas; último segmento rostral más obscuro; 

margen anterolateral del pronoto crenulado y ensanchado, y el ángulo humeral 

prolongado; parámero con un lóbulo alargado y fuertemente redondeado y el otro 

lóbulo estrecho y corto; margen anterolateral del pronoto, no contrastantemente 
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claro, dentado, rugoso o crenulado, y nunca calloso (Ortega-León, 1997). Esta 

chinche depredadora presentó cuatro etapas hasta su madurez. 

 

 

                                          A                                                                     B 

Figura 26. Podisus congrex. A) Ninfa, B) Adulto depredando una pupa de Epilachna difficilis. 

 

Distribución. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Ecuador y 

México. Guerrero (Xucumanatlán, Omilteme). 

 

Registros Nuevos. Sonora (Santa Ana), Chihuahua (El Jagüey, Casas Grandes), 

Nuevo León (Monterrey, Tuxtepec, Monte Alban, Linares, San Roberto), 

Aguascalientes (Aguascalientes), Jalisco (Mazamitla), Hidalgo (San Miguel Regla),  

Veracruz  (San Andrés Tuxtla, Xalapa de Enríquez, Barranca de Metlac, Naolinco de 

Victoria, Actopan), Estado de México (Valle de Bravo, Naolinco), Distrito Federal 

(México), Oaxaca (Miahuatlán, Sierra de Juárez, Metates, Tuxtepec, Monte Alban) 

(Ortega-León, 1997). 

 

Especie 2: Podisus brevispinus Phillips  

 

Por lo general, se encuentran en vegetación baja en los bosques, pero también están 

en los ecosistemas agrícolas. Esta especie es activa entre junio y agosto, aunque 

pasan el invierno como adultos y pueden surgir a mediados de abril (Mexzón, 1997). 
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Especie de color marrón oscuro con un sutil amarillo-mate moteado, con 

características similares en la etapa de ninfa (Fig. 27). El pronoto tiene márgenes 

cóncavos, como en P. maculiventris, pero las proyecciones laterales son mucho más 

amplios y menos espinosos. Una espina dorsal ventral presente en el segundo 

esternito del abdomen es pronunciada pero no alargada. Las alas tienen un lugar 

distinto y oscuro en su región membranosa, fácil distinguir esta especie de P. placido, 

tiene una longitud entre 8 y 10 mm, es de tamaño mediano en comparación con otras 

especies del género Podisus. (De Clercq, 2000).  

 

 

Figura 27. Podisus brevispinus. A) y B) Ninfa depredando una pupa de Epilachna difficilis, C) 

Adulto conservado en alcohol al 75%.  

 

La historia de vida de esta especie es similar a la de P. maculiventris. Los huevos de 

esta especie eclosionan después de aproximadamente una semana a temperaturas 

entre 16.9 y 25.8 °C. Las ninfas del primer estadio son gregarias y fitófagas, pero con  

las mudas consecutivas se vuelven depredadores independientes  (De Clercq, 2000). 

Entre 25 y 46 días después de la eclosión, las ninfas se convierten en adultos 

maduros. Esta especie pasa el invierno como adulto y después de salir de la 
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hibernación inicia inmediatamente el apareamiento, a menudo se aparea varias 

veces con distintas hembras. Este depredador fue encontrado en campo, 

alimentándose de una pupa de E. difficilis. 

Distribución. Las poblaciones se distribuyen a través de Canadá, Columbia Británica, 

Newfoundland, Nuevo México y Georgia. Al parecer, hay registros también en los 

trópicos, en las Antillas Mayores y México (De Clercq, 2000). 

 

Especie 3: Podisus sp. 

 

Esta especie fue encontrada en etapa de ninfa, alimentándose de una larva de 

Lepidoptero sobre B. geminiflora. Sus características fueron: forma redondeada, con 

tres manchas negras en la parte media y cuatro manchas pequeñas en cada margen 

superior del abdomen, pronoto, labio y fémur color amarillo, tibias engrosadas y 

tarsos color negro, con antena filiforme formada por tres segmentos color negro.  

 

En laboratorio pasó por dos etapas hasta llegar a adulto. Este es de color café 

oscuro con manchas café claro en forma al azar, con una espina bifurcada en cada 

lado del pronoto (Fig. 28). Se observó que únicamente se alimentaba de pupas de E. 

difficilis. Debido a la escasez de pupas del fitófago, después de llegar a la etapa 

adulta se alimentó con larvas de Galleria mellonella Linnaeus (Lepidoptera: 

Pyralidae). 

 

                      A                                                      B     
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Figura 28. Podisus sp. A) Ninfa depredando una pupa de Epilachna difficilis, B) Adulto 

conservado en alcohol al 75%.  

 

Especie 4: Oplomus dichrous Herrich-Schaeffer 

 

Especie encontrada en etapa de ninfa, alimentándose de una larva de E. difficilis 

sobre B. geminiflora. Se observó de forma redondeada, convexa, de color azul 

negruzco metálico, con dos manchas alargadas en el pronoto de color rojo; presentó 

3 etapas en el laboratorio, hasta la adultez (Fig. 29).  

 

Esta especie presenta una gran variación de color en ambos sexos; el macho en 

etapa de adulto es de color azul negruzco con una línea roja sobre la mitad del 

pronoto y la base del escutelo; la hembra es parda con la base amarilla u ocre; base 

del escutelo más pálida; con un par de manchas negras en la base del pronoto y del 

escutelo; en algunos casos en las hembras es totalmente amarillo pálido (Ortega-

León, 1997). 

 

En vista superior presenta sobre el prosterno una estructura en forma de techo a dos 

aguas invertido, “chevron”, característica indiscutible de esta especie; ápice del 

jugum del macho con una mancha de pelos sedosos. Prosterno en vista ventral 

expandido, formando una elevación en forma de lámina “chevron” hacia afuera y al 

frente entre las procoxas; jugum del macho notablemente más largo que el tylus, con 

el frente contiguo y doblado hacia abajo (Ortega-León, 1997). Se observó que esta 

especie se alimentaba tanto de larvas como de pupas de E. difficilis, pero no de 

adultos.  
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                                       A                        B                           C 

Figura 29. Oplomus dichrous. A) y B) Ninfa depredando pupa de Epilachna difficilis, C) 

Adulto conservado en alcohol al 75%.  

 

Distribución. Estados Unidos de América, y México. 

Distribución en México. Oaxaca, Veracruz (Xalapa de Enríquez), Guerrero (Amula, 

Xucumanatlán, Chilpancingo).  

 

Nuevos registros. Baja California Sur (La Laguna, Victoria, El triunfo, San Pedrito; 

San Bartolo, Plutarco Elías Calles), Sonora (Yecora, Ciudad Obregón), Sinaloa 

(Santa Lucia), Durango (Peñón Blanco), Nayarit (Tepic, La Mesa del Nayar), 

Jalisco (Autlán de Navarro, Guadalajara, Chamela, Magdalena), Colima (Armería), 

Michoacán (Cotija de la Paz, Tingambato, Coacolman, Zirahúen, Tuxpan), Hidalgo 

(Zimapan, Tasquillo), Distrito Federal (México), Estado de México (Temascaltepec, 

Villa de Allende, Valle de Bravo, Acamochitlán, San Mateo), Guerrero (Acuitlapa, 

Teloloapan, Taxco el Viejo, Valero Trujano, Mezcala, Acahuizotla, Iguala de la 

Independencia, Chichihualco), Morelos (Amatlán, Huitzilac, Cuernavaca, Tepalzingo 

de Hiddalgo, Xalostoc, Yautepec de Zaragoza), Puebla (Izúcar de Matamoros, 

Atlixco, Tehuacán, Atexcoco, Tecamachalco, Paso del Gato), Oaxaca (Huajuapan de 

León, Mitla, Teotitlán del Valle, Monte Albán), Chiapas (Trinitaria, Chincultic, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Villa de Flores, El Aguacero, 

El Sumidero, Bonampak ) (Ortega-León, 1997). 
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Especie 5: Oplomus pulcher  Dallas  

 

Individuo encontrado en etapa adulta, alimentándose de una larva de Lepidoptero, de 

color negro con manchas amarillas en los margenes del pronoto y una mancha en la 

parte media de los hemiélitros (Fig. 30).  

 

Al igual que otras especies de esta subfamilia, exhibe una extraordinaria variación en 

color, donde se combinan individuos anaranjados y de cabeza amarilla o negra, 

especímenes amarillos y con grandes manchas negras o bien de colores metálicos, 

dominando los tonos verde y azul; con los márgenes anteriores y laterales del 

pronoto, y el ápice del escutelo rojos; jugum redondeado y liso o con algunas sedas 

espaciadas; los ápices del jugum son redondeados; el ápice del escutelo no 

sobrepasa al ápice del corium; fémur anterior con una espina robusta; tibia anterior 

moderadamente foliada. El jugum de los machos es liso con algunas puntuaciones y 

el dorso cefálico de las hembras es siempre negro; de tamaño grande más de 14 mm 

(Brailovsky y Mayorga, 1994; Ortega-León, 1997; Morales-Morales y Quiroga-

Madrigal, 2009). 

 

 

                                                   A                                  B 

Figura 30. Oplomus pulcher. A) y B) Adulto conservado en alcohol al 75%. 
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Distribución. Se distribuye a través de México, Costa Rica y Panamá. Para México se 

conoce en los estados de Baja California Sur, Chiapas (municipios de Ángel Albino 

Corzo, Finca Prusia, Simojovel de Allende, Totolapa y Tuxtla Gutiérrez), Guerrero, 

Jalisco, Michoacán (Morelia), Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz (Xalapa y 

Presidio). y Zacatecas. (Brailovsky y Mayorga 1994; Ortega León, 1997; Thomas, 

2000).  

 

Especie depredadora reportada alimentándose de pupas y adultos de E. varivestis 

(Salas y Boradonenko, 2006). En nuestro caso se observó que se alimentaba 

principalmente de pupas de E. difficilis. 

 

 5.6.2 Familia Reduviidae  

 

Es una familia de insectos muy grande y cosmopolita que incluye alrededor de 7000 

especies. Se les puede colectar en distintos tipos de ecosistemas. Los adultos miden 

entre 4 y 40 mm de longitud. Generalmente tienen la cabeza alargada, bilobulada; 

con cuello angosto, patas largas y un pico prominente segmentado. Muchas especies 

son negras con tonalidades pardas, rojas o anaranjadas. La característica distintiva 

de la familia es que el pico (rostro) se encaja en una cavidad ventral del cuerpo, que 

al rasparlo contra los bordes, produce un sonido característico (Souza y Carvalho, 

2000).  

 

Estos depredadores son muy activos y algunas especies pueden contribuir al control 

biológico de plagas. Algunas especies son depredadoras de distintos insectos que 

viven sobre árboles frutales. Los huevos son puestos sobre las plantas, en general, 

en los mismos sitios donde viven los adultos, tienen forma variable y muchos son 

ornamentados (Gallo et al., 2002). 
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Durante la alimentación usan el rostro para inyectar una saliva letal que licua en el 

interior de la presa que posteriormente absorben. Las patas de algunos de estos 

hemípteros están cubiertas de finas sedas, que les sirven para fijarse a la presa 

mientras se la comen y son capaces de matar presas más grandes que el insecto 

(Souza y Carvalho, 2000).  

 

Especie 1: Pselliopus nigropictus Champion  

 

El día 15 de Septiembre de 2011 fue colectada una masa de 8 huevecillos de esta 

especie localizada sobre una hoja de B. geminiflora y al nacer se realizaron pruebas 

sobre larvas del primer instar de E. difficilis, demostrando ser depredadores de la 

conchuela de Bonplandia. Se observó que esta especie es un depredador voraz y si 

llega a encontrarse fuera del alcance de sus presas se muestra con hábitos de 

canibalismo, depredando incluso a las ninfas que eclosionan tardíamente o que son 

más pequeñas, por lo que fue necesario separarlas individualmente en cajas. Sólo se 

logró criar tres individuos hasta la etapa adulta (Fig. 31). 

   

 

                                     A                                                                     B 

Figura 31. Pselliopus nigropictus. A) y B) Adultos conservados en alcohol al 75%. 
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Especie 2: Rocconota sp.  

 

Pertenecientes a la subfamilia Harpactorinae, las especies de este género miden de 

16-20 mm; son de color paja a café rojizo, con muchos pelos finos pálidos (Fig. 32). 

El pronoto tiene cuatro espinas, las espinas son oscuras en la base y más pálidas en 

la punta. El ápice de cada fémur tiene un anillo de color marrón. El primer segmento 

antenal es dos veces la longitud del segundo; el tercer segmento es casi tan largo 

como el primero; el cuarto segmento es más corto que el segundo. Tienen los 

fémures anteriores más o menos anchos, la articulación del tercer segmento antenal 

es delgada en ambos sexos, el abdomen con uno o más de los segmentos basales 

armados con una espina dorsal en los ángulos apicales exteriores (excepto en R. 

tuberculigera), el lóbulo posterior de la cabeza y el pronoto armado con espinas 

largas o tubérculos, el área externa de la membrana es casi tan largo como el interior 

(Stal, 1866). Shurtz y McPherson (2002) mencionan que la información de estas 

especies es muy escasa.  

 

Se observó que esta especie se alimentaba principalmente de larvas del tercer 

estadío hasta pupas, ya que a las larvas del primer y segundo estadío no parecían 

atraerle atrapándolas rápidamente con las patas delanteras y en seguida comenzaba 

a alimentarse de su presa; también se observó que puede permanecer largos 

periodos sin alimento al permanecer sin movimiento, evitando el desgaste de energía 

y llegando a vivir hasta cuatro meses. 
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Figura 32. Rocconota sp. Adulto. 

 

Además de estos depredadores, se realizaron pruebas con especies de distintas 

familias de insectos, por ejemplo: larva de Chysopidae (Neuroptera), adulto de 

Carabidae (Coleoptera), adulto de Cleridae (Coleoptera) y cuatro chinches adultas de 

la familia Pentatomidae (Hemiptera); los resultados de estas pruebas fueron 

negativas y los insectos murieron por falta de alimento. 

 

 5.7 Efecto del clima en la regulación de E. difficilis 

 

Se observó una relación directa (r = 0.6085, P ≤ 0.05) entre la precipitación 

desfasada a tres fechas previas al muestreo Vs principales picos poblacionales de 

adultos de E. difficilis (Fig. 33 y 34). Lo anterior se explica porque con las 

precipitaciones las plantas de B. geminiflora mantienen una mayor turgencia, 

producen hojas nuevas, ocurre menor deshidratación y por lo tanto existe una mayor 

cantidad de alimento disponible para el fitófago.  
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Figura 33. Factores bióticos (A) y abióticos (B) de regulación de  E. difficilis en la barranca 

“La Gloria”, Sahuayo, Mich. 

  

Se sabe que la temperatura afecta significativamente las poblaciones de insectos, lo 

que es mencionado para E. varivestis por King y Riley (1960). 
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Figura 34. Relación entre la precipitación y la población de adultos de Epilachna difficilis bajo 

las condiciones de la barranca “La Gloria”, Sahuayo, Mich. 2011.  

 

Por otra parte, se registró una correlación positiva (r = 0.8188, P ≤ 0.05) entre los 

principales picos poblacionales de E. difficilis y la temperatura media de una fecha 

previa al pico poblacional  (Fig.  35).  

 

 

 

Figura 35. Relación entre la temperatura media y la población de adultos de Epilachna 

difficilis bajo las condiciones de la barranca “La Gloria”, Sahuayo, Mich. 2011. 
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Sweetman (1932) menciona que los factores físicos como la temperatura y la 

humedad son probablemente los más importantes para la gran mayoría de los 

organismos. Esto es semejante a lo reportado por Richards (1993) quien observó 

que la temperatura afecta el desarrollo de Epilachna vigintioctopunctata.  

 

También Hirano (1985) y Chen et al. (1989) en China, hacen referencia a 4 ó 5 

generaciones de E. vigintioctopunctata, donde determinaron la duración del ciclo 

biológico para distintas temperaturas, determinando que a más de 32°C el ciclo es 

más lento y con temperaturas inferiores a 22°C el ciclo no se completa. Por lo que se 

podría decir que la temperatura es un factor muy importante para el desarrollo de 

estos insectos. 

 

 5.8. Hospederos alternos 

 

El resultado de las pruebas de especificidad con E. difficilis demostró que este 

insecto fue muy específico en su alimentación al no dañar los cultivos evaluados 

(frijol, calabaza y garbanzo); sin embargo, se observó un ligero daño en pepino 

mostrado en la (Fig. 35), este consistió de pequeñas mordeduras encontradas en 

tres de los nueve discos foliares. A pesar de observar esto, los adultos murieron dos 

días después de causar el daño en las hojas, por lo que se cree que intentaban 

alimentarse, pero al ser específicos de B. geminiflora no pudieron digerir y absorber 

los nutrientes necesarios para sobrevivir. Es necesario hacer pruebas con otros 

cultivos y plantas ornamentales de importancia económica para constatar su 

especificidad. Por el momento se puede decir que este insecto es un eficiente 

biorregulador de la planta B. geminiflora, pero no se sabe si tenga hospederos 

alternos. 
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Figura 36. Porcentaje de daño de E. difficilis en posibles hospederos alternos. 

 

 5.9. Potencial del empleo de E. difficilis en el manejo integrado de plagas 

 

Los resultados obtenidos también mostraron que los enemigos naturales registrados 

al parecer, pueden atacar también a otras especies de la subfamilia Epilachninae, 

por ejemplo, la conchuela del frijol (Waddill y Shepard, 1975), por lo que 

mantenemos la idea inicial de que E. difficilis pudiera ser utilizada deliberadamente 

como hospedero alterno de enemigos naturales para el manejo integrado de plagas 

tan importantes como lo es E. varivestis en el frijol. Existen diversos estudios que 

demuestran la efectividad de algunas de las especies de depredadores mencionadas 

en este trabajo, utilizados como estrategia en el control de plagas de diversos 

cultivos. 
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6. CONCLUSIONES 

• Epilachna difficilis se registró en la barranca “La Gloria”, durante los meses de 

agosto–diciembre del 2012, con cuatro picos principales: septiembre, octubre 

y noviembre.  

• E. difficilis presenta una amplia distribución pues fue registrada en todas las 

localidades donde estuvo presente su hospedera, incluyendo altitudes desde 

900 hasta 2,060 msnm, con temperaturas de 10.3 a 30 °C. 

• El ciclo biológico de E. difficilis transcurrió durante 37.75 ± 1.08 días, pasando 

por cinco instares y la proporción sexual fue 1:1 (machos/hembras).  

• Larvas y adultos de E. difficilis causaron daños del 38% al 100% en 

Bonplandia geminiflora, por lo que el insecto pudiera considerarse un 

importante biorregulador de la planta. 

• La precipitación tuvo un efecto positivo indirecto en el crecimiento poblacional 

de E. difficilis. 

• La temperatura media de una fecha previa al muestreo mostró una relación 

directa (r = 0.8188) con los principales picos poblacionales de E. difficilis.  

• Se registraron siete depredadores de E. difficilis: Podisus maculiventris, P. 

brevispinus, Podisus sp., Oplomus dichrous, O. pulcher (Hemiptera: 

Pentatomidae); Pselliopus nigropictus y Rocconota sp. (Hemiptera: 

Reduviidae). 

• E. difficilis es específica de B. geminiflora. Por lo que se descarta como plaga 

potencial de frijol, calabaza, pepino, garbanzo y alfalfa. 
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