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Resumen
En el año 2016 para controlar al pulgón amarillo Melanaphis sacchari (Zehntner) se optó
por un control cultural, químico y biológico; este último utilizando a Chrysoperla sp. Esta
investigación consistió en describir el comportamiento de búsqueda de alimento y
obtener el tipo de respuesta funcional que presenta el depredador Chrysoperla externa
(Hagen) sobre M. sacchari. Para elaborar los etogramas se usaron arenas cilíndricas de
plástico con hoja de sorgo (sustrato) y arenas sin sustrato, colocando un pulgón adulto en
el centro de cada arena antes de introducir al depredador. En ambos casos se usaron 30
larvas del tercer estadio de C. externa en ayuno por 24 h. Para la respuesta funcional se
utilizaron las arenas con hoja de sorgo usando 5, 10, 20, 30 y 60 pulgones adultos antes de
introducir la larva del tercer estadio del depredador (n=10). El número de pulgones
consumidos por depredador fue registrado cada hora durante las primeras siete horas y a
las 23 y 24 h después de haber iniciado el experimento. El etograma del comportamiento
de búsqueda de alimento sin sustrato incluye ocho diferentes comportamientos y la
introducción de un sustrato aumenta dos comportamientos dando un total de 10. El
tercer estadio de C. externa, en 24 h consumió 20 pulgones adultos más las ninfas que
éstos generen durante ese tiempo en un área de 55 cm2 presentando una respuesta
funcional tipo II, con una tasa de ataque de 0.04 presas/depredador y un tiempo de
manipulación de 16.12 min. Lo que indica que C. externa puede ser usada en un sistema
de control biológico inundativo a bajas densidades de la presa.

VII

Abstract
By the year 2016, the control of the sugarcane aphid Melanaphis sacchari included
cultural, chemical and biological methods; especially the use of Chrysoperla spp as a
control agent. This paper reports the food searching behavior and the functional response
of the predator Chrysoperla externa on M. sacchari. Ethograms were devised from
observations of cylindrical plastic arenas with and without a piece of sorghum leaf inside.
An adult aphid was placed in the center of the arena before introducing a third-instar larva
of C. externa fasting for 24 h. Each experiment was replicated 29 times. The functional
response of the third-instar larvae of C. externa was obtained from the arenas with a
sorghum leaf and densities of 5, 10, 20, 30 and 60 adult aphids (n=10). The number of
aphids sucked by the predator was registered every hour for the first seven hours and at
23 and 24 h of experiment. The food searching ethogram comprises eight behaviors and
the introduction of the sorghum leaf increased two more for a total of 10 behaviors. In a
24 h period, the third-instar larva of C. externa consumes 20 adult aphids plus all the
nymphs born in that period of time in a 55 cm2 area. Our data revealed a functional
response type II, an attack rate of 0.04 prey/predator and a manipulation time of 16:12
min. This is an indication that C. externa can be used as a biological control agent when
prey density is low in an inundative control program.

VIII

1.- Introducción
La importancia actual de la agricultura y su tecnificación para una mayor producción de los
cultivos, han perjudicado diversos ecosistemas, sobre todo cuando hablamos de
agricultura intensiva, donde el uso de maquinaria pesada, insecticidas y fertilizantes
sintéticos causan grandes daños a la salud humana y al medio ambiente (Sarandón y
Flores 2014). Algunos de los factores causantes de la aparición de plagas son el empleo de
monocultivos extensivos y el uso indiscriminado de insecticidas sintéticos (Peña-Martínez
et al. 2018). Con la intención de reducir los daños ambientales y proporcionar protección a
los cultivos, el hombre ha realizado estudios ecológicos del comportamiento de las plagas
y las interacciones que ocurren en su entorno (Dent y Walton 1997).
Melanaphis sacchari Zehntner (Hemiptera: Aphididae), conocido como “pulgón amarillo
del sorgo” se detectó en México por primera vez en 2013 en Tamaulipas (López 2015), y
colonizó todo el territorio nacional en 2015 (Rodríguez-del-Bosque y Terán 2015),
afectando la homeóstasis de los cultivos de sorgo y representando un peligro para los
cultivos de caña de azúcar, trigo, arroz y maíz (SENASICA 2014). El pulgón amarillo llegó a
Morelos en 2015 y los daños que causó en el cultivo de sorgo fueron cercanos al 60%
(Castillo 2015). Debido a la importancia del sorgo y a la necesidad de encontrar una
solución rápida para esta nueva plaga, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Morelos (CESVMOR), adopto como primera medida para su control el usó de insecticidas
sintéticos como: Imidacloprid, Thiametoxan y Sulfoxalor (CESVMOR 2015). Este tipo de
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control, no dió los resultados esperados además de afectar el medio ambiente, por lo que
en 2016 se optó por un manejo integrado, incluyendo control cultural y control biológico,
este último usando crisopas como agentes de control, liberando 2500 huevos/Ha en
cultivos afectados sin contar con información de qué tan eficiente es este sistema
(CESVMOR 2016).
Diversas especies de Chrysoperla han recibido especial atención como agentes de control
biológico, porque sus larvas pueden alimentarse de áfidos, cóccidos y otros artrópodos
plagas (Díaz-Aranda y Monserrat 1995). Existen diversas herramientas que ayudan a
entender las interacciones entre depredador y presa, algunas de ellas son los etogramas y
la respuesta funcional. Los etogramas sirven para conocer el comportamiento y se pueden
definir como “un catálogo de descripciones de patrones de comportamiento discretos,
típicos de las especie-objeto” (Martin y Bateson 1986) y una forma de conocer el cambio
en la tasa del consumo del depredador, cuando cambia la densidad de la presa se conoce
como respuesta funcional (Holling 1959a).
Los organismos utilizados en el control biológico del pulgón amarillo M. sacchari en
Morelos por CESVMOR son varias especies de Chrysoperla (CESVMOR 2016). Hasta la
fecha ningún estudio informa sobre la efectividad del depredador Chrysoperla externa
Hague (Neuroptera: Chrysopidae), sobre el pulgón amarillo. En este trabajo se estudió el
comportamiento y el tipo de respuesta funcional que presenta C. externa como
depredador de M. sacchari que ayudarán a usar este depredador como agente de control
biológico.
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2.- Revisión de literatura
2.1.- Insectos que alteran la homeostasis de los cultivos.
Los insectos que alteran la homeostasis de los cultivos son conocidos coloquialmente
como plagas. Este concepto fue creado por el ser humano para referirse a los organismos
que perjudican su vivienda, vestido, comida, áreas urbanas, salud, entre otras (Rodríguezdel-Bosque y Arredondo 2007). Las plagas como las denominaremos en este escrito, sólo
se encuentran en sistemas modificados por el hombre, como áreas urbanas,
agroecosistemas, etc. Es importante tener en cuenta que de forma natural no existen las
plagas ya que sólo hay consumidores que viven a expensas de organismos productores
(Rodríguez-del-Bosque y Arredondo 2007; Bahena-Juárez 2008).
Concurren varios factores para el surgimiento de una plaga entre ellas están: introducción
de especies exóticas, al existir un recurso alimenticio abundante y permanente, al eliminar
la competencia, al producirse un cambio en el organismo (generalmente genético), al
producirse cambios en los hábitos y actividades de la gente (Rodríguez-del-Bosque y
Arredondo 2007). Pero es importante tener en cuenta que un organismo sólo puede ser
considerado plaga, cuando es capaz de desarrollar poblaciones y causar daños
económicos (Sarandón y Flores 2014). La observación, manipulación temporal y espacial
de las plagas son la clave para un control exitoso de sus poblaciones y así minimizar los
daños que causan (Nicholls-Estrada 2008).
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2.2.- Control biológico.
El control biológico (CB) es una alternativa al control químico, que no es agresiva para los
cultivos y disminuye o en algunos casos elimina la aplicación de insecticidas sintéticos que
afectan el medio ambiente. Todo control biológico involucra el uso de poblaciones de
enemigos naturales para reducir de forma temporal o permanente a las poblaciones de
plagas (Van Driesche et al. 2007). El CB en su definición más sencilla es: la regulación de un
organismo como consecuencia de la actividad de otro, logra con ello un equilibrio
poblacional (Rodríguez-del-Bosque y Arredondo 2007). Éste tiene muchas ventajas,
algunas de ellas son: poca o nula generación de resistencia en el insecto plaga, relación
beneficio/costo muy favorable, no provoca daños al ambiente, se puede usar en el manejo
integrado de plagas (Nicholls-Estrada 2008).
El CB estudia las pirámides tróficas y hace uso de los enemigos naturales que se clasifican
en: parasitoides, depredadores y patógenos; los dos primeros grupos se les denomina
entomófagos, y al último se le llama entomopatógenos. Es importante considerar que los
insectos benéficos también tienen enemigos naturales que regulan sus poblaciones
(Bahena-Juárez 2008). Las pirámides tróﬁcas que muestran quién come y a quién, son
llamadas cadenas alimenticias. En el CB clásico de insectos, los agentes tróﬁcos superiores
son los depredadores. Cada especie está incrustada en una red alimenticia; la mortalidad
del nivel tróﬁco superior esta impuesta sobre ella por todos los consumidores existentes
(Van Driesche et al. 2007).
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La depredación es la relación en la cual un organismo vivo sirve como fuente de alimento
para otro. Los depredadores son organismos que tienen mayor tamaño que la presa,
pueden consumir parcial o completamente a la presa y pueden ser especialistas o
generalistas en cuanto a los tipos de presas. Pero la depredación no es solamente una
transferencia de energía entre los seres vivos, sino que constituye una interacción directa
y compleja entre dos o más especies, la que come y la que es comida. Cada una de las dos
especies puede influir sobre el crecimiento poblacional de la otra, y favorecer el
establecimiento de nuevas adaptaciones (Smith y Smith 2001).
2.3- Modelos matemáticos de la depredación.
Los primeros en establecer modelos matemáticos para estudios de depredación fueron
documentados por Lotka y Volterra en los años 20´s del siglo pasado, dirigiendo su
atención a los efectos que ejerce la depredación en el crecimiento de una población
blanco. Ambos propusieron de forma independiente, las ecuaciones matemáticas para
cuantificar la relación entre las poblaciones de los depredadores y de sus presas (Smith y
Smith 2001). De estos trabajos, se han propuesto diversos modelos matemáticos, los
cuales plantean dos aspectos generales de la interacción: 1) la respuesta numérica;
aumento del número de depredadores debido a un incremento en la reproducción o
inmigración, y 2) la respuesta funcional que; se refiere al aumento en el número de presas
capturadas por el depredador, o a una captura más prematura, a medida que aumenta la
población de presas (Holling 1959a, b; McCallum 2000).
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Existen dos grandes grupos de respuesta funcional, el primer corresponde a aquellas
respuestas que dependen de la densidad de la presa (respuestas funcionales densodependientes). Mientras que el segundo, establece la respuesta funcional que dependen
de la proporción de la abundancia del depredador con respecto a la abundancia de la
presa (respuesta funcional dependiente de la proporción). En 1959 Holling llevó a cabo
experimentos para investigar cómo la tasa de captura de presas de un depredador está
relacionada con la densidad de presas, una relación que anteriormente se había
denominado respuesta funcional (respuesta funcional denso-dependiente) (Solomon
1949). En una serie de artículos fundamentales Holling (1959a, b, 1965) identificó tres
categorías generales de respuesta funcional a las que denominó Tipos I, II y III (Figura 1). El
tipo I es el más simple: la tasa de captura aumenta de manera lineal en proporción directa
a la densidad de presas hasta que se satura abruptamente (Figura 1A). El Tipo II es similar,
en que la tasa de captura aumenta con el aumento de la densidad de presas, pero en
contraste con el aumento lineal del Tipo I, el Tipo II se acerca a la saturación gradualmente
(Figura 1B) y cuenta con otro parámetro que es el tiempo de manipulación (Hassel et al.
1976). El tipo III es similar al tipo II, excepto a bajas densidades de presas, donde la tasa de
captura de presas es baja, y luego experimenta un crecimiento sigmoide, hasta
estabilizarse y permanecer constante (Figura 1C) (Juliano 2001).
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Tipo I

Nc

A

N
B

Nc

Tipo II

N

Tipo III

Nc

C

N
Figura 1. Los tres tipos de respuesta funcional más comunes. En A, B y C se observa la
relación entre el número de presas consumidas por depredador (Nc) y el número de
presas ofrecidas al depredador (N) (tomado de Juliano 2001).
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2.4.- Género Chrysoperla.
El género Chrysoperla pertenece a la familia Chrysopidae que es una de las familias de
insectos más grandes del Orden Neuroptera con cerca de 2000 especies descritas (New
1991). Este género es cosmopolita y es uno de los más conocidos entre los Chrysopidae
(Brooks 1994), con aproximadamente 40 especies (Brooks y Barnard 1990). Diversas
especies de Chrysoperla han sido consideradas como agentes de control biológico por su
capacidad de alimentarse de áfidos, cóccidos y otros artrópodos de cuerpo blando (DíazAranda y Monserrat 1995).
Son insectos fácilmente visibles, con un tamaño promedio de 1 a 1.5 cm de longitud, los
adultos presentan coloración verde, antenas filiformes no pectinadas, ojos doradoscobrizos, cuerpo frágil y alas membranosas, delgadas con numerosas venaciones, de ahí
que se denominen comúnmente “alas de encaje” o “moscas de ojos dorados”. En el
estado larvario se alimenta principalmente de insectos de cuerpo blando, las larvas
comúnmente llamadas “leones de los áfidos”, son campodeiformes con manchas de color
marrón sobre el abdomen mismo que está formado por 10 segmentos (Brooks y Barnard
1990, Núñez 1989, Sweetman 1963).
2.5.- Respuesta funcional del género Chrysoperla.
Existen algunos trabajos que describen la respuesta funcional de organismos del género
Chrysoperla. Ali et al. (2012), encontraron que C. carnea Stephens (Neuroptera:
Chrysopidae), presenta una respuesta funcional de tipo II sobre Bactericera cockerelli Sulc
(Hemiptera: Psyllidae). Landeros-Flores et al. (2013) llevaron a cabo otro experimento con
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C. carnea midiendo su respuesta funcional sobre Trialeurodes vaporariorum Westwood
(Hemiptera: Aleyrodidae) reportando una respuesta funcional de tipo II.
El trabajo más reciente que se conoce sobre la respuesta funcional de este género es el de
Delgado et al. (2016) con C. carnea sobre M. sacchari. Estos autores menciona que la
respuesta funcional obtenida es de tipo II, sin embargo, los autores propone tomar este
dato con precaución debido al número limitado de densidades de presa probadas. Aunque
no hay trabajos que reporten la respuesta funcional de C. externa sobre M. sacchari en
base a los antecedentes, es plausible proponer que presentará una respuesta funcional de
tipo II.
2.6.- Sorgo.
El sorgo es una planta originaria de África, de la familia Poaceae, que se cultiva dos veces
por año en México. Alcanza una altura de 1 a 2 m y tiene abundantes raíces laterales y
adventicias. Sus hojas son alternas, opuestas, lanceoladas y con nervadura media
blanquecina, amarilla o verde, mismas que dependiendo la variedad desarrollan entre
siete y 24 hojas, las cuales presentan inflorescencias; las flores se conforman de
estambres, pistilos y semillas esféricas y oblongas, de color rojizo, negro y amarillento
(SIAP 2017).
El cultivo de sorgo es uno de los más importantes en el estado de Morelos, el SIAP reporta
que para el año 2015 el cultivo de sorgo tuvo una superficie sembrada de 39,820.60 ha y
una superficie cosechada de 39,262.60 ha con una producción de 95,231.12 toneladas

9

dando un rendimiento de 2.42 t/ha-1 y un valor de producción (miles de pesos) de $
303,413.74 (SIAP 2017). Para el año 2017 el cultivo presentó un decremento en la
superficie sembrada de 33,068.80 ha y la superficie cosechada de 33,047.10 ha con
incremento en la producción de 186,591.91 toneladas, un rendimiento de 5.65 t/ha-1 y un
valor de producción (miles de pesos) de $ 617,333.13 (SIAP 2019).
El sorgo es una planta atractiva para los insectos debido a que contiene altos niveles de
azúcar y al menos 150 especies de insectos han sido reportadas como plagas de sorgo en
todo el mundo (Guo et al. 2011). Entre las plagas que pueden causar daños importantes se
encuentran los áfidos Aphis sp. Linneo, Schizaphis graminum Rodani y M sacchari que
además son vectores de virus; las larvas de los lepidópteros Spodoptera frugiperda J. E.
Smith, Spodoptera exigua Hübner, Celama sorghiella Bosc y Sitotroga cerealella Oliver, el
trips Frankliniella spp., los coleópteros Diloboderus abderus Sturm, Phyllophaga spp. y
Sitophilus sp. y las larvas de mosquita Contarinia sorghicola Coquillett (Salvador et al.
2007, Carrasco et al. 2011, Castillo, 2015).
2.7.- Pulgón amarillo.
El pulgón amarillo M. sacchari originario de África, es cosmopolita y es conocido como:
áfido del sorgo, áfido verde de la caña de azúcar, pulgón amarillo, pulgón verde de la
caña” (SENASICA 2014).
La forma adulta de M. sacchari puede ser áptera o alada, ambas formas tienen marcas
dorsales escleróticas oscuras, tarsos oscuros y el resto de la pata clara, sus sifúnculos son
de color negro, su color depende de la planta huésped y pueden medir entre 1 y 2 mm,
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puede reproducirse de forma sexual y asexual por medio de fundatrices, se encuentran en
el envés de la hoja del cultivo y forman colonias, se alimentan de la savia de la planta
(SENASICA 2014).
El pulgón amarillo llego recientemente a México, y se detectó por primera vez en el 2013
en el estado de Tamaulipas (posiblemente viniendo desde Texas), aún no se conoce de
manera clara como llegó; pero se tienen tres hipótesis: a) por fenómenos meteorológicos,
b) vuelo de adultos alados en las corrientes de los vientos a grandes alturas y c) mediante
la movilización de maquinaria. Ahora el pulgón se encuentra en la mayor parte del país
afectando 17 estados, incluyendo Morelos (López 2015).
El pulgón puede atacar en todas las etapas del cultivo de sorgo, pero causa mayor daño
después del desarrollo vegetativo (SENASICA 2014). M. sacchari daña a la planta al
alimentarse de la savia de las hojas y a lo largo del tallo, sobre todo cuando ocurre un
aumento exponencial de las poblaciones, las que pueden llegar hasta 30,000 individuos
por hoja. Lo que ocasiona estrés y reducción de la eficiencia fotosintética, debido a la
presencia de fumagina (Capnodium spp.), debido a la producción de miel excretada por
estos insectos (Singh et al. 2004); además del peligro que representa como vector del
virus “sugarcane yellow leaf virus”. Otro de los daños importantes ocasionados por esta
plaga en sorgo son los síntomas en las hojas infestadas, las que cambian del color verde al
amarillo, púrpura, y, finalmente, marrón como declinación del vigor, retraso en el
crecimiento hasta la necrosis de las hojas maduras (Bowling et al. 2016).
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El CESVMOR implementó el uso de insecticidas sintéticos para su control en 2015, sin
embargo, para el 2016 el CESVMOR sugiere los siguientes métodos para su control:
Tratamiento de semilla, toda semilla de sorgo debe ser tratada y algunos de los productos
recomendados para tratar la semilla son Imidacloprid, Thiametoxan y Clothianidin. El
control cultural es otro método sugerido, en el cual debe destruirse la soca tan pronto
termine la cosecha para evitar rebrotes de sorgo, de igual manera debe eliminarse las
plantas hospederas antes y durante el desarrollo del cultivo, en el periodo de descanso
eliminar sorgos y otras gramíneas y plantas hospederas silvestres como el zacate Johnson
y pitillo (CESVMOR, 2016). El control químico que consiste en utilizar insecticidas
sintéticos con ingredientes activos como lo son el Flupyradifurone, Imidacroprid,
Spirotetramat, Thiametoxan y Sulfoxaflor (CESVMOR 2016); también es sugerido el
método de control biológico y consiste en la liberación de 2,500 larvas de Chrysoperla sp.
por hectárea (CESVMOR 2016). Por lo que es importante conocer cómo afecta el
incremento de la densidad de la presa M. sacchari en el consumo del depredador C.
externa para mejorar su uso en el control biológico.
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3.- Objetivos
3.1.- Objetivo General.
Determinar el comportamiento de búsqueda y la respuesta funcional de larvas del tercer
estadio de C. externa sobre adultos del pulgón amarillo del sorgo M. sacchari en
laboratorio.
3.2.- Objetivos específicos.
1.- Describir y comparar el comportamiento de búsqueda de larvas del tercer estadio de C.
externa sobre adultos del pulgón amarillo del sorgo M. sacchari con y sin hoja de sorgo.
2.-Caracterizar la respuesta funcional para el tercer estadio larval de C. externa sobre M.
sacchari.
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4.- Materiales y métodos
El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Ecología Química de Insectos del
Departamento de Interacción Planta-Insecto perteneciente al Centro de Desarrollo de
Productos Bióticos (CeProBi), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en el
municipio de Yautepec, Morelos, México.
4.1.- Cría de Melanaphis sacchari en condiciones de laboratorio.
En el mes de febrero del 2018 en una parcela de sorgo abandonada, ubicada en
Tepalcingo, Morelos, 18°36’12.5’’N, 98°49’39.7’’ O y 1100 msnm, se recolectaron hojas y
plantas de sorgo infestadas con pulgón amarillo. La recolecta de plantas y hojas se realizó
en la periferia de los cultivos y se guardaron en bolsas de polipapel para ser transportadas
al laboratorio.
En el laboratorio los insectos fueron revisados, separando los pulgones enfermos o
parasitados; los pulgones sanos fueron colocados en recipientes cilíndricos de plástico con
una malla de tela de licra como tapa, y alimentados cada tercer día con tallos de sorgo
fresco. La colonia se mantuvo a 24 ± 2 °C, 50 ± 12 % HR y un fotoperiodo natural 12 h L: 12
h O.
4.2.- Cría de Chrysoperla externa en condiciones de laboratorio.
Los insectos fueron proporcionados de las crías ya establecidas he identificadas por Víctor
Rogelio Castrejón Gómez y Héctor Luna Espino en el Laboratorio de Entomología del
CEPROBI-IPN. Las chrysoperlas fueron colocadas en recipientes de plástico de 23 cm de
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largo por 5 cm de alto y 15 cm de ancho. Se alimentaron con una dieta artificial elaborada
con germen de trigo (50 g), levadura de cerveza (30 g), miel (30 g), fructuosa (20 g), leche
condensada (15 ml), 1½ huevo y 45 ml de agua (Vogt et al. 2000). El recipiente fue
cubierto con manta de cielo, el cual tuvo dos propósitos: evitó que los insectos escaparan
y sirvió de substrato para que las hembras ovipositaran. Posteriormente, los huevos
fueron separados y depositados en otro recipiente de las mismas medidas descritas
anteriormente (Luna et al. 2017). Las larvas obtenidas fueron mantenidas de forma
individual en cajas plásticas de 2.7 cm de diámetro x 1 cm de alto y alimentadas con
huevos de Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae). El alimento se les cambió cada
tercer día durante todo el desarrollo larvario hasta que puparon (Schneider et al. 2009;
Auad et al. 2002). Adultos y larvas fueron mantenidos a 24 ± 2 °C, 50 ± 12 % HR y un
fotoperiodo de 12 h L: 12 h O.
4.3.- Comportamiento de búsqueda de alimento de larvas del tercer estadio de
Chrysoperla externa con Melanaphis sacchcari como presa.
Las larvas de C. externa y los adultos de M. sacchari utilizados en estos bioensayos fueron
adquiridos de las crías establecidas previamente. Todos los bioensayos se realizaron en
cámara de cría con condiciones 24 ± 2 °C, 50 ± 12 % HR y un fotoperiodo de 12 h L: 12 h O.
Las observaciones para elaborar los etogramas se realizaron en recipientes cilíndricos de
plástico transparente de 2.5 cm de altura por 5.5 cm de diámetro y con un área de 55 cm2,
a dicho recipiente se le denomino “arena”. Se usaron dos tipos de arenas: la arena antes
descrita y una arena con las mismas características, pero con una hoja de sorgo de 2.5 cm
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por 2.5 cm fijada mediante un alfiler en la parte media de la pared interna. En ambos
casos fue colocado un pulgón adulto áptero en el centro de la arena y se liberó una larva
del tercer estadio del depredador. Las 31 larvas de Chrysoperla usadas en el primer
bioensayo y las 35 en el segundo tuvieron un ayuno de 24 h y tenían un día de haber
mudado. Todas las observaciones se realizaron entre las 8:00 y las 18 h y cada observación
terminó cuando el depredador consumió a la presa o 30 min después de colocar al
depredador en la arena (modificado de Luna et. al. 2017). El bioensayo realizado en la
arena sin hoja de sorgo fue filmado para obtener los diferentes patrones de
comportamiento y sus transiciones. En el caso del bioensayo con hoja de sorgo, los
registros se hicieron in situ. La hoja de sorgo fue obtenida el mismo día del experimento
de plantas de sorgo cultivadas ex profeso en los terrenos del Ceprobi.
Mediante observaciones preliminares y con referencia al trabajo elaborado por Luna
(2017) se determinó la secuencia de los eventos comportamentales del depredador, los
cuales fueron: 1. Camina erráticamente, 2. Busca hacia arriba de la arena, 3. Busca hacia
abajo de la arena, 4. Reposo, 5. Mueve la cabeza de izquierda a derecha,6. Levanta la
cabeza, 7. Abre y cierra las mandíbulas, 8. Limpia las mandíbulas, 9. Atrapa la presa.
De las observaciones del comportamiento se registraron los tiempos comportamentales:
“tiempo de reposo” (tiempo en el que el depredador no se mueve), “tiempo de
manipulación en arena con hoja de sorgo” (se registró el tiempo en el que el depredador
manipulo y devoró a la presa sobre la hoja de sorgo y debajo de la hoja de sorgo), “Tiempo
de limpieza de mandíbulas” (tiempo que el depredador invierte en su aseo) y “tiempo de
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búsqueda en arena con hoja de sorgo” (tiempo que el depredador invierte en buscar a la
presa sobre la hoja de sorgo o fuera de la hoja).
4.3.1.-Análisis estadístico del comportamiento.
Con la frecuencia de los comportamientos observados se realizaron matrices de transición
comportamental y se realizaron tablas de Markov de primer orden y con esta información
se procedió a realizar los etogramas (Teal et al. 1981).
Las transiciones individuales con frecuencia observada mayor que la esperada fueron
consideradas significativamente mayores que el azar, si 𝜒 2 calculada fue > 𝜒 2 tabulada
(α=0.05) (Birch et al. 1989).
Se compararon las transiciones de comportamientos y los tiempos comportamentales
obtenidos de las observaciones de búsqueda de alimentos del depredador en la arena sin
hoja de sorgo y con hoja de sorgo, mediante una Prueba de U de Mann-Whitney en el
programa SigmaPlot 12.0.
4.4.- Respuesta funcional del tercer estadio larval de Chrysoperla externa sobre adultos
de Melanaphis sacchari en presencia de hoja de sorgo.
Los bioensayos de respuesta funcional se llevaron a cabo en el mismo lugar y bajo las
mismas condiciones que los bioensayos de comportamiento de búsqueda en presencia de
una hoja de sorgo, descritos anteriormente.
En cada arena se usaron densidades de 5, 10, 20, 30 y 60 pulgones adultos ápteros, y se
realizaron diez repeticiones para cada una de las densidades en diferentes días. Se empleó
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un individuo del tercer estadio larval de C. externa 24 h después de haber mudado y en
ayuno por 24 h. Una hora después de haber depositado a las presas en la arena, se
introdujo un depredador a cada arena experimental y se registró el número de ninfas que
nacían, y los pulgones y ninfas devorados por el depredador cada hora durante las
primeras siete horas y a las 23 y 24 h después de haber iniciado el experimento, no hubo
remplazo de presas consumidas durante el experimento, ni se retiraron los cadáveres.
Cada densidad contó con 5 testigos, que consistieron en utilizar el mismo tipo de arena
con los pulgones sin depredador y se observaron de la misma forma que los tratamientos
registrando número de ninfas que nacen y si los adultos o las ninfas morían.
4.4.1.- Análisis estadístico de la respuesta funcional del tercer estadio larval de
Chrysoperla externa sobre adultos de Melanaphis sacchari.
El análisis se llevó acabo en dos pasos. El primer paso fue el análisis matemático y la
obtención del tipo de curva se ajustaron los datos a una función polinomial que describe:
𝑁𝑒
exp(𝑃0 + 𝑃1 𝑁0 + 𝑃2 𝑁02 + 𝑃3 𝑁03 )
=
𝑁0 1 + exp(𝑃0 + 𝑃1 𝑁0 + 𝑃2 𝑁02 + 𝑃3 𝑁03 )
Dónde Po, P1, P2 y P3 son los coeficientes de intercepción, lineal, cuadrático y cúbico,
respectivamente, estimados utilizando el método de máxima verosimilitud, Ne es el
número de presas consumidas y N0 es la cantidad de presas ofrecida. Si P1 > 0 y P2 < 0, la
proporción de presas consumidas depende positivamente de la densidad, lo que describe
una respuesta funcional de tipo III. Si P1 < 0, la proporción de presas consumidas
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disminuye monótonamente con el número inicial de presas ofrecidas, lo que describe una
respuesta funcional de tipo II (Juliano 2001).
El segundo paso consistió en estimar los parámetros de la respuesta funcional (tasa de
ataque y tiempo de manipulación) mediante la ecuación de disco de Holling modificada
mediante una regresión no lineal (Livdahl y Stiven 1983):

𝑁𝑒 =

αTN0
1 + 𝛼𝑇ℎ 𝑁0

donde Ne es el número de presas consumidas, N0 es la densidad inicial de presas, T es el
tiempo de exposición (1 día), α es la tasa de ataque que es una tasa constante de
búsqueda exitosa y Th es el tiempo de manejo. La siguiente ecuación se usó para
determinar α y Th, modificada por Ali et al. (2011):
1
1 1
𝑇ℎ
= ⋅
+
𝑁𝑒 𝑎 𝑇𝑁0 𝑇
𝟏

𝟏

𝟏

donde 𝑵 representa Y, 𝒂 representa a, 𝑻𝑵 representa X y
𝒆

𝟎

𝑻𝒉
𝑻

representa b. Estas variables

se usaron en la forma de regresión y = ax + b. Los valores de α y Th se calcularon
utilizando una función matemática inversa para la estimación de la curva (Ali et al. 2011).
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5.- Resultados
5.1.- Comportamiento de búsqueda de larvas del tercer estadio de Chrysoperla externa
hacia Melanaphis sacchari.
5.1.1- Comportamiento de búsqueda de alimento de Chrysoperla externa con Melaphis
sacchari como presa, sin hoja de sorgo en la arena de observación.
De las 32 repeticiones que se hicieron el 93.75% de las larvas de C. externa atraparon a M.
sacchari y el tiempo promedio desde el inicio del experimento hasta que el depredador
capturó a la presa fue de 4:16 min, siendo la captura más rápida a los 2 s y la más tardada
a los 16:02 min. El comportamiento de búsqueda de las larvas del tercer estadio de C.
externa hacia la presa incluyó los comportamientos “caminar erráticamente”, “desplaza
hacia arriba de la arena”, “desplaza hacia abajo de la arena”, “mueve la cabeza”, “levanta
la cabeza”, “limpia las mandíbulas”, “atrapa la presa” y “devora la presa” (Cuadro 1). El
análisis de los bioensayos de las larvas del tercer estadio de C. externa alimentándose de
adultos de M. sacchari, sin hoja de sorgo se basó en 48 grados de libertad, 𝜒 2 calculada=
1139.51 𝜒 2 tabulada= 55.8 n= 30 (Cuadro 2). De la información del Cuadro 2 se obtuvo la
secuencia comportamental más probable estadísticamente significativa; dónde se observó
que desde el inicio de la prueba al colocar la larva de C. externa en la arena de
observación ésta caminó erráticamente, después no siguió un camino determinado hasta
atrapar a la presa, más bien llegó a ésta por azar (Figura 2).
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Cuadro 1. Descriptores del comportamiento de búsqueda de alimento de larvas del tercer
estadio de C. externa con adultos de M. sacchari como presas.
Comportamientos observados
Caminar erráticamente (Ce)

Caracterización de cada comportamiento
La larva realiza un desplazamiento yendo sin
un destino fijo en la arena. Puede presentar
movimiento de cabeza lateral, con una breve
pausa para continuar caminando.

Desplaza hacia arriba de la arena (Da)

La larva se dirige hacia las paredes de la arena
o al techo de la arena.

Desplaza hacia abajo de la arena (Dhb)

Cuando la larva se encuentra en el techo o en
las paredes de la arena y se dirige hacia la base
de ésta.

Levanta la cabeza (Lc)

La larva detiene su locomoción para levantar
la cabeza por un periodo de tiempo corto.

Mueve la cabeza (Mc)

La larva se detenía por un momento para
realizar un movimiento de izquierda a derecha
con su cabeza.

Limpia las mandíbulas (Lm)

La larva se limpia las mandíbulas al frotarlas de
manera lateral y frontal de forma alternada,
contra la superficie de la arena. Puede caminar
en un intervalo de 2 a 4 segundos y volver a
limpiar sus mandíbulas.

Atrapa la presa (Ap)

La larva al contacto de los palpos y/o antenas
con la presa se abalanza a ésta y con sus
mandíbulas la sujeta, levantando la cabeza
para inmovilizarla hasta tenerla dominada.

Continuación.

21

Cuadro 1. Continuación.
Comportamientos observados
Devora la presa (Dp)

Caracterización de cada comportamiento
La larva succiona a la presa con un
movimiento retráctil de las mandíbulas y de la
cabeza, manteniendo una posición estática del
resto del cuerpo.
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Cuadro 2. Transición comportamental de primer orden de larvas del tercer estadio de C.
externa alimentándose de adultos de M. sacchari en arenas sin hoja de sorgo (n = 30).
Comp.
Ant.
Ce

Comp.
Post.
(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

Da

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

7
17.92
6.66
1.17*

Dhb

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

6
17.42
7.49
1.00*

Mc

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

2
0.33
8.21
0.33*

Lc

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

16
1.76
114.59
2.68*

Lm

(Obser.)
(Esp.)

9
2.35

12
10.41

1
9.56

1
0.18

3
0.42

2
1.41

(𝜒 2 )
Transición+

18.72
1.51*

0.24
2.01

7.67
0.16*

3.49
0.16

15.68
0.50*

0.24
0.33

Ce

Da

Dhb

34
29.39
0.72
5.71

21
26.99
1.32
3.52
176
72.79
146.32
29.57*

174
77.01
122.13
29.24*

Mc

Lm

R

Ap

7
2.65
7.08
1.17*

12
3.59
19.69
1.34*

3
1.19
2.71
0.16

7
3.98
2.27
1.34

2
1.43
0.22
0.22

12
7.17
3.25
2.01*

3
9.68
4.61
0.50

4
3.22
0.18
0.67

9
10.75
0.28
1.51

213

1
1.39
0.11
0.16

1
6.96
5.11
0.16*

13
9.40
1.37
2.18

1
3.13
1.45
0.16

12
10.45
0.22
2.01

207

2
0.18
18.18
0.33*

Dp

Σ
Filas
79

Lc

4

5
7.17
0.66
0.84

21

28

Comportamiento anterior (Comp. Ant.), Comportamiento posterior (Comp. Post.), Frecuencia
observada (Obser.), Frecuencia esperada (Esp.), + Probabilidad de la transición está dada en
porcentaje. Ce=camina erráticamente, Da= se desplaza hacia arriba de la arena, Dhb= se desplaza
hacia abajo de la arena, Mc= mueve la cabeza de izquierda a derecha, Lc= levanta la cabeza, Lm=
limpia mandíbulas, R= reposo, Ap= atrapa presa (n = 30), valores con * tienen diferencia
estadísticamente significativa. Continuación.
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Cuadro 2. Continuación.
Comp.
Ant.
R

Comp.
Post.
(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

Ap

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

Σ
Columnas

Ce

Da

10
1.01
80.01
1.68*

1
4.46
2.68
0.16

50

221

Dhb

Mc

Lc

Lm

R

Ap

Dp

1
0.54
0.37
0.16

203

4

20

27

9

30

Σ
Filas
12

30
1.51
535.51
5.04*

30

30

594

Comportamiento anterior (Comp. Ant.), Comportamiento posterior (Comp. Post.), Frecuencia
observada (Obser.), Frecuencia esperada (Esp.), + Probabilidad de la transición está dada en
porcentaje. Ce=camina erráticamente, Da= se desplaza hacia arriba de la arena, Dhb= se desplaza
hacia abajo de la arena, Mc= mueve la cabeza de izquierda a derecha, Lc= levanta la cabeza, Lm=
limpia mandíbulas, R= reposo, Ap= atrapa presa (n = 30), valores con * Tienen diferencia
estadísticamente significativa.
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3%

2%
2%

6%

v
2%
4%

2%
2%

v
30%
29%

2%

2%

5%
Significativo (P<0.05)
No significativo (P>0.05)
Figura 2. Secuencia comportamental de búsqueda de alimento más probable de larvas del
tercer estadio de C. externa con pulgones adultos M. sacchari como presas en arenas sin
hoja de sorgo (n=30). Ce=camina erráticamente, Da= se desplaza hacia arriba de la arena,
Dhb= se desplaza hacia abajo de la arena, Lc= levanta la cabeza, Lm= limpia mandíbulas,
R= reposo, Ap= atrapa presa y Dp= devora la presa. Los valores de las flechas indican la
probabilidad en porcentaje respecto al total de transiciones.

25

5.1.2- Comportamiento de búsqueda de alimento de Chrysoperla externa con
Melanaphis sacchari como presa con hoja de sorgo en la arena de observación.
De las 35 repeticiones que se hicieron el 82.85% de las larvas de C. externa atraparon a M.
sacchari y el tiempo promedio desde el inicio del experimento hasta que el depredador
capturó a la presa fue de 4:39 min, siendo la captura más rápida a los 2 s y la más tardada
a los 12:47 min. El comportamiento de búsqueda de larvas del tercer estadio de C. externa
hacia la presa presentó los mismos patrones mencionados en el Cuadro 1 encontrando
dos comportamientos diferentes “sube a la hoja” y “baja de la hoja”. El análisis de los
bioensayos de larvas del tercer estadio de C. externa alimentados de adultos de M.
sacchari con hoja de sorgo se basó en 48 grados de libertad, 𝜒 2 calculada= 1029.03,
mientras que 𝜒 2 tabulada= 55.8 n = 29 (Cuadro 3). De la información del Cuadro 4 se
obtuvo la secuencia comportamental más probable estadísticamente significativa; dónde
se observó que desde el inicio de la prueba C. externa mostró una ruta dirigida a la presa,
al colocar al depredador en la arena de observación éste caminó erráticamente, después
subió a la hoja y ahí atrapó a la presa (Figura 3).
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Cuadro 3. Transición comportamental de primer orden de larvas del tercer estadio de C.
externa alimentándose de adultos de M. sacchari en arenas con hoja de sorgo (n = 29).
Com.
Ant.
Ce

Com.
Post.
(Obser.)
(Esp.)
( 𝜒2)
Transición+

Da

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

42
18.32
30.57
7.65*

Dhb

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

7
13.15
2.88
1.27

42
17.74
33.13
7.65*

Sh

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

2
13.62
9.92
0.36*

1
18.38
16.43
0.18*

Bh

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

15
10.96
1.48
2.73

30
14.79
15.64
5.46*

6
10.96
2.24
1.09

14
11.34
0.61
2.55

Lm

(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

13
6.10
7.77
2.36*

11
8.24
0.92
2.00

5
6.10
0.20
0.91

6
6.32
0.01
1.09

Ce

Da

Dhb

Sh

32
24.08
2.59
5.82

28
17.85
5.76
5.10*
47
18.32
44.58
8.56*

Bh

Lm

R

Ap

32
18.48
9.88
5.82*

12
8.09
1.87
2.18

3
1.66
1.07
0.54

7
6.02
0.15
1.27

20
18.96
0.05
3.64

6
8.31
0.64
1.09

17
13.61
0.84
3.09

16
5.96
16.86
2.91*
2
6.18
2.82
0.36

63
10.61
258.43
11.47*

Σ
Filas
114

2
6.18
2.82
0.36

117

1
1.22
0.04
0.18

1
4.43
2.66
0.18

84

2
1.26
0.42
0.36

17
4.59
33.48
3.09*

87

2
3.69
0.77
0.36

71

3
4.97
0.78
0.54
2
4.75
1.59
0.36

Dp

2
0.56
3.60
0.36

39

Comportamiento anterior (Comp. Ant.), Comportamiento posterior (Comp. Post.), Frecuencia
observada (Obser.), Frecuencia esperada (Esp.), + Probabilidad de la transición, está dada en
porcentaje. Ce= camina erráticamente, Da= se desplaza hacia arriba de la arena, Dhb= se desplaza
hacia abajo de la arena, Sh= sube a la hoja, Bh= baja de la hoja, Lm= limpia mandíbulas, R= reposo,
Ap= atrapa presa. (n = 29), valores con * Tienen diferencia estadísticamente significativa.
Continuación.
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Cuadro 3. Continuación.
Comp.
Ant.
R

Coomp.
Post.
(Obser.)
(Esp.)
(𝜒 2 )
Transición+

Ap

(Obser.)
(Esp.)
(x²)
Transición+

Σ
Columnas

Ce

Da

Dhb

Sh

7
1.40
22.16
1.27*

86

Bh

Lm

R

Ap

Dp

2
1.09
0.74
0.36

116

86

89

67

39

8

30

Σ
Filas
9

29
1.53
492.53
5.28*

29

29

550

Comportamiento anterior (Comp. Ant.), Comportamiento posterior (Comp. Post.), Frecuencia
observada (Obser.), Frecuencia esperada (Esp.), + Probabilidad de la transición está dada en
porcentaje. Ce= camina erráticamente, Da= se desplaza hacia arriba de la arena, Dhb= se desplaza
hacia abajo de la arena, Sh= sube a la hoja, Bh= baja de la hoja, Lm= limpia mandíbulas, R= reposo,
Ap= atrapa presa. (n = 29), valores con * tienen diferencia estadísticamente significativa.
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2%
5%

2%
3%

6%

8%
6%

3%

%
2%

9%

5%
3%

8%
11%
4%
3%
Significativo (P<0.05)
No significativo (P>0.05)

3%
5%

Figura 3. Secuencia comportamental de búsqueda de alimento más probable de larvas del
tercer estadio de C. externa con pulgones adultos M. sacchari como presas en arenas con
hoja de sorgo (n = 29). Ce= camina erráticamente, Da= se desplaza hacia arriba de la
arena, Dhb= se desplaza hacia abajo de la arena, Sh= sube a la hoja, Bh= baja de la hoja,
Lm= limpia mandíbulas, R= reposo, Ap= atrapa presa y Dp= devora la presa. Los valores de
las flechas indican la probabilidad en porcentaje respecto al total de transiciones.

29

5.1.3 Comparación de las transiciones comportamentales de búsqueda de alimento de
larvas del tercer estadio de Chrysoperla externa.
En los bioensayos de comportamiento de búsqueda de alimento de las larvas del tercer
estadio de C. externa con M. sacchari como presa con y sin hoja de sorgo, las larvas
realizaron con mayor frecuencia las transiciones Da-Dhb y Dhb-Da sin la hoja de sorgo esto
debido a que cuando la hoja está presente sirve como puente entre la tapa y la base de la
arena. El resto de las transiciones no presentaron diferencias significativas (Cuadro 4).
Cuadro 4. Transiciones del comportamiento de búsqueda de alimento de larvas del tercer
estadio de C. externa con M. sacchari como presa con y sin hoja de sorgo.
Transición
Ce-Da
Ce-Dhb
Ce-Lm
Ce-R
Ce-Ap
Da-Ce
Da-Dhb
Da-Lm
Da-Ap
Dhb-Ce
Dhb-Da
Dhb-Lm
Dhb-R
Dhb-Ap
Lm-Ce
Lm-Da
Lm-Dhb
Lm-R
R-Ce
Ap-Dp

Sin hoja de sorgo
P25
Mediana P75
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1.50
1
2
1
1
1
1
1
1.25
2
4
7.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1.50
2
3.50
7.75
1
1
1.25
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1.50
2
1
1
2
1
1
1

Con hoja de sorgo
P25
Mediana P75
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1.50
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prueba de U de
Mann-Whitney
283
112.50
16.50
1.50
28
36.50
118.50
6
8
10.50
113
42.50
0.50
6
15.50
19
2.50
1
14
435

P
0.91
0.76
0.31
0.40
1
0.15
0.003
0.78
1
0.26
0.027
0.81
1
1
0.25
0.53
1
0.66
0.20
1

Tiempo en segundos.
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5.1.4- Comparación de los tiempos de comportamiento de búsqueda de alimento de
larvas del tercer estadio de Chrysoperla externa.
El tiempo promedio de manipulación del bioensayo en arenas sin hoja de sorgo fue de 12:
25 min y del bioensayo con arenas con hojas de sorgo fue de 11:42 min. Cuando no hay
hoja de sorgo, las larvas manipulan a la presa significativamente más tiempo que cuando
hay hoja de sorgo. Las larvas pasaron tiempo similar en reposo y limpiándose las
mandíbulas no importando la presencia de la hoja de sorgo (Cuadro 5).
Cuadro 5. Distribución de las medianas de tiempo de reposo (Tr), tiempo de limpieza de
mandíbulas (Tlm), Tiempo de manipulación (Tm) en arena sin hoja de sorgo y con hoja de
sorgo.
Transición
Tr

Arena con sustrato
P25
Mediana P75
0
0
6.50

Arena sin sustrato
P25
Mediana P75
0
0
5

Prueba de U de
Mann-Whitney
425

P
0.85

Tlm

0

0

37

0

0

28.25

410

0.68

Tm

35

79

146

85

193

367

443

0.001

Tiempo en segundos.

No se encontraron diferencias entre los tiempos de manipulación y tiempo de búsqueda
de las larvas del tercer estadio de C. externa alimentándose de adultos de M. sacchari en
arenas con hoja de sorgo (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Distribución de las medianas de tiempo de manipulación en arena con hoja de
sorgo (Tmas) y tiempo de búsqueda en arena con hoja de sorgo (Tbacs).
Transición
Tmas
Tbacs

En la arena
P25
Mediana
502.75
750
37

83

P75
938

Sobre el sustrato sustrato
P25
Mediana P75
408.25 608.50
715

183

16.50

56

106

Prueba de U de
Mann-Whitney
68
317

P
0.094
0.10

Tiempo en segundos.

5.2- Respuesta funcional de larvas del tercer estadio de C. externa sobre Melanaphis
sacchari.
5.2.1-Número de ninfas de Melanaphis sacchari que nacen en las arenas 24 horas
después de colocar 5, 10, 20, 30 y 60 pulgones adultos.
A las 24 horas después de comenzados los experimentos se obtuvo un total de 157 ninfas
para la densidad de cinco pulgones, 299 ninfas para la densidad de 10 pulgones, 479
ninfas para la densidad de 20 pulgones, 650 ninfas para la densidad de 30 pulgones, 1001
ninfas para la densidad de 60 pulgones. En las primeras 7 h las curvas de nacimientos
acumulados de ninfas mostraron un crecimiento acelerado, en las siguientes horas las
curvas presentaron una ligera tendencia a formar una asíntota en las densidades de 5, 10,
20 y 30 pulgones, mientras que la densidad de 60 pulgones mostró una tendencia a seguir
incrementando (Figura 4).
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Número de ninfas por fundatriz

250
5 pulgones
10 pulgones
20 pulgones
30 pulgones
60 pulgones

200
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0
1 2 3 4 5 6 7

23 24

Horas
Figura 4. Número promedio (± ESM) acumulado de ninfas de M. sacchari que nacen por
cada fundatriz en las arenas de observación 24 h después de haber colocado 5, 10, 20, 30
y 60 pulgones adultos de M. sacchari. n = 5.

Se observó que conforme aumenta la densidad de fundatrices dentro de las arenas de
observación disminuye el número de ninfas que cada fundatriz produce en un periodo de
24 h (Figura 5).
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No. de individuos / fundatriz / 24 h

7.0

5.5

4.0

2.5
5
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30

60

Número de fundatrices iniciales
Figura 5. Número de ninfas producidas en 24 h por cada fundatriz a 5 densidades en una
arena de 55 cm2.
5.2.2- Pulgones consumidos por el depredador.
En total las larvas de C. externa consumieron 50 pulgones para la densidad de cinco
pulgones, 100 pulgones para la densidad de 10 pulgones, 198 pulgones para la densidad
de 20 pulgones, 265 para la densidad de 30 pulgones y 249 pulgones para la densidad de
60 pulgones.

En las primeras 7 h las curvas de pulgones adultos de M. sacchari

depredados por las larvas del tercer estadio de C. externa en las densidades de 20, 30 y 60
pulgones iniciaron con un consumo vertiginoso, mientras que las densidades de 5 y 10
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pulgones presentaron un consumo logístico, en las siguientes horas presentaron una
ligera tendencia a formar una asíntota en las densidades de 5, 10 y 20 pulgones, mientras
que las densidades de 30 y 60 pulgones mostraron una tendencia a seguir consumiendo

Número promedio de pulgones depredados/24 h

(Figura 6).

30

25

5 Pulgones
10 Pulgones
20 Pulgones
30 Pulgones
60 Pulgones

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7

23 24

Horas
Figura 6. Número promedio (± ESM) acumulado de M. sacchari adultos depredados por
larvas del tercer estadio de C. externa en las arenas de observación 24 h después de haber
colocado 5, 10, 20, 30 y 60 M. sacchari. n = 10.
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5.2.3- Ninfas que nacen en las arenas en presencia del depredador
A las 24 horas después de comenzados los experimentos se obtuvo un total de 29 ninfas
para la densidad de cinco pulgones, 60 ninfas para la densidad de 10 pulgones, 106 ninfas
para la densidad de 20 pulgones, 385 ninfas para la densidad de 30 pulgones, 1337 ninfas
para la densidad de 60 pulgones. En las primeras 7 h las curvas de nacimientos
acumulados de ninfas en presencia del depredador C. externa mostraron un crecimiento
logístico en las densidades de 5, 10 20 y 30 pulgones que llegó a la asíntota, mientras que
la densidad de 60 pulgones mostró una tendencia a seguir incrementando (Figura 7).
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30 Pulgones
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Figura 7. Número promedio (± ESM) de ninfas de M. sacchari que nacen en las arenas de
observación en presencia de la larva del tercer estadio de C. externa 24 h después de
haber colocado 5, 10, 20, 30 y 60 pulgones adultos de M. sacchari. n= 10.

5.2.4-Ninfas consumidas por el depredador
A las 24 horas después de comenzados los experimentos se obtuvo un total de 29 ninfas
consumidas para la densidad de cinco pulgones, 47 ninfas consumidas para la densidad de
10 pulgones, 88 ninfas consumidas para la densidad de 20 pulgones, 207 ninfas
consumidas para la densidad de 30 pulgones, 270 ninfas consumidas para la densidad de
60 pulgones. En las primeras 7 h la curva de ninfas de M. sacchari depredados por las
larvas del tercer estadio de C. externa en las densidades de 5, 10 y 20 pulgones inician con
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un consumo logístico, mientras que las densidades de 30 y 60 ninfas presentan un
consumo con tendencia a incrementar, en las siguientes horas la densidad de 60 ninfas
presentó una descenso en el consumo para después recuperarse y terminar como la
densidad en la que se consumieron más ninfas en promedio (Figura 8).

Consumo acumulado de ninfas
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0 1 2 3 4 5 6 7

23 24

Horas

Figura 8. Número promedio (± ESM) acumulado de ninfas de M. sacchari consumidos por
larvas del tercer estadio de C. externa 24 h después de haber colocado 5, 10, 20, 30 y 60
pulgones adultos de M. sacchari en las arenas de observación. n = 10.

38

5.3-Respuesta funcional
La regresión logística para las larvas del tercer estadio de C. externa tuvo un parámetro
lineal significativo P1 < 0 (Cuadro 7) y la proporción de presas consumidas por todos los
depredadores disminuyó al aumentar la densidad de presas (Figura 9). Esto sugiere que C.
externa exhibe una respuesta funcional de tipo II. La tasa de ataque fue de 0.04499
número de presas por depredador y el tiempo de manipulación fue de 0.2712 horas.
Cuadro 7. Estimaciones de máxima verosimilitud a partir de la regresión logística de la
proporción de presas consumidas en función de las densidades de presas iniciales por C.
externa (n = 10).
Parámetros
Especie

R2

Po

P1

P2

P3

C. externa

0.98

3.51

-0.0885

0.0005

-0.0000
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NUMERO DE PRESAS CONSUMIDAS

60
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Figura 9. Respuesta funcional Tipo II de larvas del tercer estadio de C. externa
alimentándose de M. sacchari (n = 10) en laboratorio.

40

6.- Discusión
Carnad (2011) mencionó que el encuentro entre una larva de Chrysoperla y su presa suele
ser aleatorio, lo que coincide con nuestros resultados en los experimentos sin hoja de
sorgo, aunque también dijo que en algunos casos la mielecilla producida por las presas
puede atraerlos: lo que explicaría porque en los experimentos con hoja de sorgo los
encuentros no fueron aleatorios, debido a que las hojas presentaban mielecilla. LunaEspino et al. (2017) en sus resultados de los encuentros entre adultos de Chrysoperla
externa y larvas del segundo estadio de trips Frankliniella occidentalis Pergande
(Thysanoptera: Thripidae) descubrieron que estos encuentros no eran eventos azarosos,
lo que concuerda con lo que se obtuvo en esta investigación en los bioensayos con hoja de
sorgo; sin embargo, en nuestros resultados sin hoja de sorgo los eventos si fueron
atribuidos al azar. Esto pudiera ser debido a que el diseño y lo pequeño de nuestra arena
no le permitió realizar la búsqueda dirigida, y la inclusión de la hoja de sorgo le ayudó a
localizar a la presa, posiblemente siendo influenciado por factores no estudiados como
atracción por volátiles, vibraciones o colores.
Se sabe que muchas plantas al ser dañadas por herbívoros producen volátiles que atraen a
depredadores (Dicke et al. 2003) y que individuos de la familia Chrysopidae son atraídos
por estos volátiles producidos por plantas dañadas por herbívoros (Jones et al. 2011;
Salamanca et al. 2015; Jones et al. 2016). Sin embargo, hasta la fecha de elaboración de
este trabajo no se encontró información acerca de que las larvas sean atraídas por
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volátiles de plantas dañadas, cabe la posibilidad que al alimentarse el pulgón de la hoja de
sorgo pudo atraer a la larva de C. externa.
Los descriptores del comportamiento obtenidos en este estudio difieren de los reportados
por Luna-Espino et al. (2017) para el trips F. occidentalis, dónde ellos encontraron 12
descriptores del comportamiento, mientras que en nuestra investigación reportamos
ocho patrones comportamentales para los dos bioensayos realizados. Esta diferencia
puede deberse a las variaciones metodológicas como lo son el tamaño de la arena, el
tamaño y tipo de las presas, y el tiempo de inicio de cada experimento. Los descriptores
del comportamiento: “atrapa la presa” concuerda con lo que describe Carnad (2011) con
diferentes géneros de Chrysopidae y diferentes tipos de pulgones como presa. Además de
que en los dos etogramas (Figura 3 y 4), los descriptores que tuvieron mayor porcentaje
de actividad fueron: Desplaza hacia arriba de la arena, Desplaza hacia abajo de la arena,
que también coinciden con lo que dice Carnad (2011) acerca de las actividades principales
de búsqueda.
El estudio del comportamiento, toma un papel fundamental cuando los organismos que
pueden servir como agentes de control biológico (Plouvier y Wajnberg 2018). A pesar de
ser una década en la que los organismos benéficos son más usados, aún hace falta
investigar al respecto. Los etogramas de comportamiento de agentes de biocontrol son
muy escasos y los pocos que hay son principalmente en arañas, como el trabajo realizado
por Haynes y Sisojević (1996), dónde estudian la araña Philodromus rufus Walckenaer
(Araneae: Philodromidae) como depredador de Drosophila melanogaster Meign (Diptera:
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Drosophilidae) o el trabajo de Arriagada-Aliaga (2014) con las araña tigre Scytodes globula
Nicolet (Araneae: Scytodidae) como depredador de la araña violinista Loxosceles laeta
Nicolet (Araneae: Sicariidae).

El tiempo de manipulación es un componente básico e influye en el modelo de respuesta
funcional, además de ayudar a determinar la eficiencia del agente de control biológico
(Holling 1965, Sundby 1966). Aud et al. (2002) reportó que la densidad no afecta el tiempo
de manipulación, lo que concuerda con nuestros resultados de tiempo de manipulación,
obtenidos de las observaciones de búsqueda de alimento de larvas del tercer estadio de C.
externa con adultos de M. sacchari como presas, y del tiempo de manipulación obtenidos
del modelo de respuesta funcional, ya que la proximidad entre estos resultados sugirió
que la densidad no afectó el tiempo de manipulación.
El tiempo de manipulación del depredador C. externa en nuestros resultados fue de 16:16
min, este tiempo se acerca al presentado por Aud et al. (2002) que reportaron un tiempo
de manipulación de 18: 13 min para C. externa con la presa Uroleucon ambrosiae
(Hemiptera: Aphididae) (Thomas). Sundby (1966) reportó un tiempo de 16:36 min para
Chrysopa carnea (Neuroptera: Chrysophidae) (Stephens), comparándola con los
depredadores Syrphus ribesii (Diptera: Syrphidae) (Linnaeus) y Coccinella septempunctata
(Coleoptera: Coccinellidae) (Linnaeus), alimentados con áfidos; siendo C. carnea la que
tuviera el menor tiempo de manipulación por lo que fue considerada como el mejor
depredador evaluado.
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Entre el número de pulgones que nacen en ausencia del depredador (Figura 4) y el
número de pulgones que nacen con presencia del depredador (Figura 7) se observó una
diferencia, donde no alcanzan las 200 ninfas, esto debido a la presión de depredación
ejercida por el depredador en la población de la presa. Al aumentar el número de
fundatrices hubo un fenómeno de autorregulación, ya que disminuyó el número de
nacimientos de ninfas (Figura 5), lo que es común en muchas especies debido a la
competencia (Smith y Smith 2001). Además de que M. sacchari podría incluso llevar acabo
un proceso abortivo para regular su población (Peña-Martínez et al. 2018).
En nuestros resultados C. externa exhibe una respuesta funcional de tipo II con M.
sacchari lo que contrasta con los resultados encontrados por Delgado et al. (2016),
quienes reportaron una respuesta funcional de tipo I para C. carnea con M. saccharri. Esto
puede ser debido a las diferencias metodológicas entre los datos. Delgado et al. (2016)
usaron sólo tres repeticiones con densidades de 4, 8, 16, 32 y 64 de pulgones ninfas,
mientras que en esta tesis se usaron 10 repeticiones con densidades de 5, 10, 20, 30 y 60
pulgones adultos, además de incluir cinco testigos para cada repetición. Por su parte Ali et
al. (2012) encontraron una respuesta funcional del tipo II con C. carnea sobre el psílido de
la papa Bactericera cockerelli usando 10 repeticiones con densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y
48 ninfas. Landeros-Flores et al. (2013) al igual que en esta investigación encontraron una
respuesta funcional del tipo II con C. carnea sobre la mosquita blanca Trialeurodes
vaporariorum, usando 15 repeticiones y densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 huevos por
depredador.
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En el trabajo hecho por Costa et al. (2017) con Stethorus tridens Gordon (Coleoptera:
Coccinellidae) como depredador de Tetranychus bastosi Tuttle, Baker y Sales (Acari:
Tetranychidae), en cuanto al tiempo de manipulación obtuvieron resultados similares a los
reportados en el presente trabajo con una diferencia de 0.01 horas. En la tasa de ataque,
Costa et al. (2017) obtuvo diferencias mayores a tres presas consumidas por depredador
comparado con los resultados de esta investigación; esto puede ser debido a la voracidad
de S. tridens.
Los depredadores con respuesta funcional tipo II son mejores controladores de plagas a
bajas densidades, por lo que C. externa debe liberarse temprano antes de que M. sacchari
alcance altas densidades (Atlihan et al. 2010; Costa et al. 2017).
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7.- Conclusiones
El etograma de búsqueda de C. externa hacia M. sacchari fue modificado
significativamente por la presencia de la hoja de sorgo en las arenas de observación.
El tiempo de búsqueda, manipulación, reposo y de limpieza de mandíbulas de C. externa
no se modificó por la presencia de la hoja de sorgo.
La respuesta funcional de C. externa sobre M. sacchari se ajustó al tipo II de la clasificación
de Holling (1965).
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