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RESUMEN 

 

 

Para conocer el potencial de Asclepias curassavica (Apocynaceae) y Lobularia maritima 

(Brassicaceae) en la conservación de enemigos naturales y la regulación de plagas del cultivo 

de fresa, se desarrolló un estudio en Atacheo de Regalado, Zamora, Michoacán, México. Del 

28 de agosto del 2019 al 9 de mayo del 2020, se establecieron tres tratamientos 

agroecológicos de fresa: Asclepias (Asc), Lobularia (Aly) y la asociación de ambas (Asc + 

Aly); se incluyeron dos testigos, uno de fresa orgánica (T-org) y otro convencional con 

aplicación de agroquímicos (T-conv). Mediante muestreos semanales se registró la 

incidencia de fitófagos del cultivo y los enemigos naturales asociados. También, se 

registraron los fitófagos y sus enemigos naturales en Asclepias, así como los parasitoides y 

depredadores en flores de Lobularia. Se registró un bajo número y diversidad de plagas en 

los tratamientos agroecológicos, sin mostrar diferencias (p ≤ 0.05) con el T-org; fueron, 

Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: 

Thripidae), Lygus hesperus (Hemiptera: Miridae); y esporádicamente, larvas de Lepidoptera 

(Noctuidae) y la hormiga Atta sp. (Hymenoptera: Formicidae). Tetranychus urticae fue la 

plaga más dañina, con diferencias entre tratamientos (p ≤ 0.05). El tratamiento Asc registró 

las menores poblaciones, con 14.7 y 14.5 veces menos adultos y huevos, respectivamente 

que el T-conv. Gráficamente se detectó la menor poblacional de T. urticae en el tratamiento 

Asc, con registros cercanos a cero. La baja población de fitófagos en los sistemas 

agroecológicos pudo deberse a la acción de sus enemigos naturales. Se registró Feltiella sp. 

(Diptera: Cecidomyiidae), Oligota sp. (Coleoptera: Staphylinidae), Scolothrips sexmaculatus 

(Thysanoptera: Thripidae), Orius sp. (Hemiptera: Anthocoridae), y las familias Chrysopidae 

y Phytoseiidae (Acari). Sin embargo, los depredadores que mayormente explicaron la 

reducción de T. urticae fueron los fitoseidos (r = - 0.96), y el tratamiento Asc fue el que 

registró la tendencia de mayores poblaciones de esos depredadores. Al parecer, las plantas 

acompañantes favorecieron la presencia de enemigos naturales en los sistemas 

agroecológicos; A. curassavica con la provisión de presas y huéspedes alternos, mientras que 

Lobularia con néctar y polen como alimento alterno. La primera registró seis especies de 

fitófagos especializados; entre ellos, Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae), Danaus plexippus 

(Lepidoptera: Nymphalidae) y el complejo de especies de la familia Lygaeidae. A ellos se 

asociaron ocho especies de enemigos naturales, seis depredadores, dos parasitoides (uno de 

huevos y otro de áfidos). Destacó Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) con niveles de parasitismo hasta del 100% en huevos de D. plexippus, 

con registros hasta de 36 individuos/huevo. En flores de L. maritima se registraron seis 

Familias de himenópteros parasíticos, y depredadores de la familia Anthocoridae. Lo anterior 

se manifestó en una mayor producción de fresa con las plantas acompañantes respecto al T-

org. El índice beneficio/costo (B/C) en plantas acompañantes fluctuó desde 25.29 en Asc + 

Aly, hasta 38.1 en Asc; comparativamente, el T-conv tuvo un índice B/C de 5.64. Los 

resultados sugieren que las plantas acompañantes evaluadas tienen un alto potencial en el 

manejo de plagas, pues con ellas se obtuvo la mayor producción y retorno de capital con un 

bajo uso de energía externa. Los resultados son de fundamental importancia para futuros 

programas de control biológico por conservación en cultivos de alto valor comercial. 

 

Palabras claves: plantas acompañantes, fitófagos, enemigo natural, hospedero alterno. 
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ABSTRACT 

 

 

To know the potential of Asclepias curassavica (Apocynaceae) and Lobularia maritima 

(Brassicaceae) in the conservation of natural enemies and the regulation of pests of the 

strawberry crop, a study was developed in Atacheo de Regalado, Zamora, Michoacán, 

Mexico. From August 28, 2019 to May 9, 2020, three agroecological strawberry treatments 

were established: Asclepias (Asc), Lobularia (Aly) and the association of both (Asc + Aly); 

Two controls were included, one from organic strawberry (T-org) and the other conventional 

with application of agrochemicals (T-conv). Through weekly samplings the incidence of crop 

phytophagous and associated natural enemies were recorded. Also, phytophagous and their 

natural enemies in Asclepias were recorded, as well as parasitoids and predators in Lobularia 

flowers. A low number and diversity of pests were registered in the agroecological 

treatments, without showing differences (p ≤ 0.05) with the T-org; they were, Tetranychus 

urticae (Acari: Tetranychidae), Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae), Lygus 

hesperus (Hemiptera: Miridae); and sporadically, larvae of Lepidoptera (Noctuidae) and the 

ant Atta sp. (Hymenoptera: Formicidae). Tetranychus urticae was the most damaging pest, 

with differences between treatments (p ≤ 0.05). The Asc treatment registered the smallest 

populations, with 14.7 and 14.5 times fewer adults and eggs, respectively, than the T-conv. 

Graphically, the lowest population of T. urticae was detected in the Asc treatment, with 

records close to zero. The low population of phytophagous in agroecological systems could 

be due to the action of their natural enemies. Feltiella sp. (Diptera: Cecidomyiidae), Oligota 

sp. (Coleoptera: Staphylinidae), Scolothrips sexmaculatus (Thysanoptera: Thripidae), Orius 

sp. (Hemiptera: Anthocoridae), and the families Chrysopidae and Phytoseiidae (Acari). 

However, the predators that mainly explained the reduction of T. urticae were the 

phytoseidae (r = - 0.96), and the Asc treatment was the one that registered the trend of higher 

populations of these predators. Apparently, the companion plants favored the presence of 

natural enemies in agroecological systems; A. curassavica with the provision of alternate 

prey and hosts, while Lobularia with nectar and pollen as alternate food. The first registered 

six species of specialized phytophagous; among them, Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae), 

Danaus plexippus (Lepidoptera: Nymphalidae) and the complex of species of the family 

Lygaeidae. Eight species of natural enemies, six predators, two parasitoids (one of eggs and 

the other of aphids) were associated with them. Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) stood out with levels of parasitism up to 100% in D. plexippus eggs, 

with records of up to 36 individuals / egg. In L. maritima flowers, six families of parasitic 

hymenopterans and predators of the Anthocoridae family were recorded. This was 

manifested in a higher strawberry production with the companion plants compared to the T-

org. The benefit / cost ratio (B / C) in companion plants fluctuated from 25.29 in Asc + Aly, 

to 38.1 in Asc; comparatively, the T-conv had a B / C ratio of 5.64. The results suggest that 

the companion plants evaluated have a high potential in pest management, since they 

obtained the highest production and return on capital with a low use of external energy. The 

results are of fundamental importance for future biological control programs for conservation 

in crops of high commercial value. 

 

Keywords: companion plants, phytophagous, natural enemies, alternative host.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De las tres metodologías del control biológico, el control biológico por conservación 

es la principal estrategia, pero al mismo tiempo la menos atendida (Van Lenteren, 2000). 

Existen tres estrategias básicas para la conservación de enemigos naturales: reducción o 

eliminación del uso de plaguicidas, alimento alterno en forma de néctar y polen, y, 

hospederos alternos para los enemigos naturales (De Bach, 1964; Van Driesche y Bellows, 

1996).  Aunque una amplia diversidad de plantas puede proporcionar néctar y polen a los 

enemigos naturales, es importante considerar aquellas especies de plantas más preferidas; 

pero, además, que no alberguen plagas y enfermedades dañinas a los cultivos (Landis et al., 

2000; Cortez-Madrigal et al., 2016; Hopwood et al., 2016). 

Por su parte, el uso de hospederos alternos se basa en que los enemigos naturales en 

realidad se alimentan tanto de insectos plaga, como de aquellos fitófagos no dañinos a los 

cultivos (fitófagos secundarios). Si se seleccionan plantas que alberguen insectos fitófagos 

especializados, se favorecerá con ello la atracción e incremento de enemigos naturales; estos, 

eventualmente contribuirán con la reducción de plagas en cultivos aledaños (Andorno et al., 

2014; Cortez-Madrigal, 2014). 

El aprovechamiento e introducción de plantas que proporcionen alimento alterno a 

los enemigos naturales en forma de néctar, polen, y de hospederos alternos, se les ha 

denominado “plantas acompañantes”, pues se espera que estas plantas acompañen al cultivo 

durante su desarrollo y producción. El supuesto es que las plantas acompañantes pueden traer 

importantes beneficios a los cultivos; en este caso, mediante la protección contra plagas de 

insectos (Parker et al., 2013) 

La producción de alimentos es un tema que concierne a todos, debido a que durante 

su proceso ocurren grandes pérdidas por diversos factores, ya sean bióticos o abióticos. En 

este contexto, destacan los insectos fitófagos dañinos en cultivos de alto valor comercial; en 

este caso, consideramos a la fresa (Fragaria Ananassa x Duch) como uno de los ejemplos. 

La fresa es un cultivo de alto valor comercial, con demanda nacional e internacional; 

sus frutos se consumen tanto en forma directa en fresco, como en forma procesada (Beyer et 

al., 2017). Son ricos en sustancias antioxidantes altamente recomendadas para la salud 

(Hannum, 2004; Pinto et al., 2008). Lo anterior propicia que su cultivo se haya incrementado 
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en diferentes regiones de México; Michoacán, Baja California y Guanajuato son los 

principales Estados productores, en ese orden (SIAP, 2019). A nivel internacional, México 

ocupa el 7° lugar en superficie cultivada, y genera el 7.1% de la producción mundial 

(FAOSTAT, 2017). No obstante, el cultivo de fresa presenta diversas limitantes para su 

producción, una de ellas es el daño por plagas y enfermedades (Aguilar, 2008). Más de 15 

especies de ácaros e insectos plaga, y otros tantos de patógenos inciden en el cultivo a nivel 

mundial. En el caso de plagas, destacan los ácaros; principalmente la araña roja Tetranychus 

urticae (Acari: Tetranychidae), la chinche lygus Lygus hesperus (Hemiptera: Miridae) y el 

trips de las flores Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae; Villegas-Elizalde et 

al., 2010; Salas-Araiza et al., 2014; Solano-Rojas et al., 2018). 

Los daños ocasionados por las plagas del cultivo de la fresa ameritan medidas de 

control, y generalmente han sido mediante el uso de productos órgano sintético; sin embargo, 

es ampliamente conocida la problemática que dichos productos ocasionan; entre ellos, la 

resistencia a plaguicidas, mortalidad de enemigos naturales, así como otros problemas 

ecológicos y sociales (Shaefers y Shanks, 1991; Brechelt, 2004; Villegas et al., 2010).  Por 

lo anterior, es imprescindible la búsqueda y evaluación de alternativas de control, que 

permitan la producción sustentable del cultivo; pero que también, contribuyan en la 

protección del ambiente y la salud humana (Altieri, 1999; Tilman et al., 2001).  

Una de las estrategias de control de plagas con mayor sustentabilidad es el control 

biológico mediante organismos reguladores de plagas (Nicholls y Altieri, 1998; Balzan y 

Moonen, 2014a). Aunque cada día más utilizado el control biológico de plagas en la 

producción agrícola, su mayor atención ha sido en la liberación masiva y periódica de 

enemigos naturales; mientras que la conservación de ellos in situ ha sido seriamente 

desatendida (Van Lenteren, 2000; Bale et al., 2008). 

Dada la escasa información científica que existe sobre control biológico por 

conservación en México, particularmente en el cultivo de la fresa donde solamente se cuenta 

con experiencias empíricas aisladas, se plantea la presente investigación con base a las 

siguientes hipótesis y objetivos. La hipótesis planteada es que el cultivo de fresa acompañado 

por plantas de Lobularia maritima y Asclepia curassavica se ve favorecido por la presencia 

de enemigos naturales, los que, en ausencia de plaguicidas disminuyen los niveles 

poblacionales de artrópodos fitófagos perjudiciales al cultivo. 
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1.1 Objetivos 

 

General: 

Evaluar el potencial de las plantas Asclepias curassavica y Lobularia marítima en la 

conservación de enemigos naturales y su impacto en la regulación poblacional de artrópodos 

fitófagos perjudiciales del cultivo de la fresa en el Valle de Zamora, Michoacán, México. 

 

Particulares: 

 

 

a) Evaluar el impacto de la planta A. curassavica como fuente de hospederos 

alternos (fitófagos) para la atracción e incremento de enemigos naturales y su 

efecto en fitófagos de la fresa. 

 

b) Determinar el impacto de L. maritima como fuente de néctar y polen para 

enemigos naturales y su efecto en las poblaciones de fitófagos de la fresa. 

 

c) Conocer la factibilidad económica de la utilización de L. maritima y A. 

curassavica como plantas acompañantes en el manejo integrado de plagas de la 

fresa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades del cultivo de la fresa 

 

La fresa pertenece a la familia Rosaceae, subfamilia Rosoideae, tribu Potentilla y 

género Fragaria. Los cultivares más utilizados en la actualidad son cruzamientos de las 

especies Fragaria vesca, F. chiloensis, F. virginiana y F. grandiflora (Rosales: Rosaceae; 

Bello y Santos, 1990; Feriol, 2010).  La fresa puede desarrollarse en climas que presenten 

temperaturas entre 10-25 °C, aunque el óptimo es entre 12-18 °C. Los eventos climáticos 

adversos para el cultivo son las heladas y los vientos fríos; mientras los benéficos para 

desarrollar la fresa son días soleados, con fotoperiodo de 8 h y 15 °C de temperatura media 

(Okimura y Igarashi, 1997; Watson et al., 2002; Feriol, 2010). 

La fresa es una fruta con diversas propiedades, se aprecia especialmente su color rojo 

brillante, su aroma y sabor. Se consume principalmente en fresco, pero también ofrece una 

gran variedad de posibilidades dentro de la agroindustria; entre otros, mermeladas, frutos 

cristalizados, helados, yogurt, e incluso para productos de repostería (Aguilar, 2008). Destaca 

principalmente por proporcionar vitamina C, taninos, flavonoides, antocianinas, catequina, 

quercetina y kaempferol, ácidos orgánicos (cítrico, málico, oxálico, salicílico y elágico) y 

minerales (K, P, Ca, Na y Fe; Özcan y Hacıseferoğullar, 2007; Pinto et al., 2008). 

En 2017 la producción mundial de fresa fue alrededor de 12 889 561 ton (FAOSTAT, 

2017). México tuvo una superficie de 13 850 ha, con una producción de 658 436 ton. Los 

estados de Michoacán, Baja California y Guanajuato, en ese orden, fueron los principales 

productores de la frutilla. Michoacán por su parte, tuvo una plantación aproximada de 4 841 

ha para el cultivo de fresa, con una producción cercana a 264 211 ton. El mayor productor de 

Michoacán es el Valle de Zamora; en 2017 contó con una superficie sembrada de 3 071 ha, 

con un rendimiento de 55.5 ton/ha, y un valor de producción de $3 828 077.63 pesos/ha 

(SIAP, 2017) 

Debido al impacto económico que representa el cultivo de la fresa en el Valle de 

Zamora, Mich., donde el uso de insumos químicos como los insecticidas organosintéticos 

representa un alto porcentaje del paquete tecnológico de producción, es que resulta de suma 



 

 

5 

 

importancia realizar un manejo racional de plagas, que contribuya a la conservación del 

ecosistema y la salud humana.  

El cultivo de la fresa se ve afectado por varias plagas; entre las que destacan, áfidos 

(Aphididae), ácaros (Acari), chinches (Miridae) y gusano del fruto (Heliotis zea; Solano-

Rojas et al., 2018). La araña roja, T. urticae, es una de las más importantes principalmente 

por el desarrollo de resistencia a acaricidas, favorecido por su alta capacidad reproductiva 

(Shaefers y Shanks, 1991). 

 

2.2 Principales plagas del cultivo de la fresa 

 

A nivel mundial, más de 15 especies de insectos y ácaros fitófagos, y un conjunto de 

12 hongos patógenos y bacterias, son reconocidos como problemas fitosanitarios de 

importancia económica en el cultivo de la fresa (Cuadro 1; Zaloom, 2005). En México, y 

particularmente en el Valle de Zamora, Mich., las especies de artrópodos que causan mayores 

daños económicos son el ácaro T. urticae, la chinche lygus L. hesperus y los trips de las 

flores, F. occidentallis (Villegas-Elizalde et al., 2010) 

 

2.2.1 Pulgón de la fresa  

 

Se reportan varias especies, pero el áfido de la fresa Chaetosiphon fragaefolii 

(Hemiptera: Aphididae) es una de las plagas de mayor importancia económica en el mundo. 

Sus daños ocurren al succionar la savia, lo que reduce el desarrollo de plántulas y, en 

consecuencia, la producción comercial del cultivo. Los áfidos requieren una alta ingesta de 

savia para obtener los aminoácidos requeridos para su desarrollo (Lazzari y Zonta-de-

Carvalho, 2009; Lavandero et al., 2012).  

 

Los miembros de la familia Aphididae (Hemiptera: Sternorrhyncha) tienen un 

comportamiento de alimentación altamente especializado, que los convierte en un grupo 

importante como vectores de virus fitopatógenos. Inicialmente, sondean la cutícula de la 

planta para determinar una ubicación adecuada para insertar su estilete, proceso durante el 

que adquieren partículas virales infectivas (Benato et al., 2018). 
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Cuadro 1. Principales insectos y ácaros plaga del cultivo de la fresa a nivel mundial y 

enemigos naturales asociados. 

Orden/Familia Especie Enemigo Natural 

(Orden/Familia/Especie) 

Acari: Tetranychidae Tetranychus 

urticae  

Acari: Phytoseiidae 

    Phytoseiulus persimilis 
  

    Neoseiulus californicus 

Diptera: Cecydomiidae 
  

    Feltiella acarisuga 

Coleóptera: Coccinellidae 
  

    Stethorus punctillum 
  

    Scymnus loewii 

Hemiptera: Anthocoridae 

    Orius insidiosus 

Hem: Geocoridae 

    Geocoris punctipes 
  

Thysanoptera: Thripidae 
  

    Scolothrips sexmaculatus  
 

Phytonemus 

pallidus 

Acari: Phytoseiidae 

    Amblyseius cucumeris 

 

Thysanoptera: Thripidae 

 

Frankliniella 

occidentalis  

 

Aca: Phytoseiidae 

    Amblyseius cucumeris 

    Amblyseius swirskii 
  

Hem: Anthocoridae 

    Orius insidiosus 
  

Neuroptera: Chrysopidae 
  

    Chrysoperla carnea  
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…Continuación cuadro 1   

Orden/Familia Especie Enemigo Natural 

(Orden/Familia/Especie) 

Hemiptera: Aphididae  Chaetosiphon 

fragaefolii 

 

Col: Coccinellidae 

    Hippodamia convergens  

Hem: Geocoridae 

    Geocoris punctipes 
  

Neu: Chrysopidae 

    C. carnea 

Dip: Syrphidae 
  

    Eupeodes americanus 

Hymenoptera: Braconidae 

     Aphidius colemani 

Lepidoptera: Noctuidae Helicoverpa zea  Hem: Reduviidae 

    Sinea diadema 

    Zelus longipes 
  

Hym: Trichogrammatidae 
  

    Trichogramma pretiosum 

Lepidoptera: Noctuidae Spodoptera 

frugiperda  

Neu: Chrysopidae 

    C. carnea  

  Hem: Anthocoridae 
  

    O. insidiosus  
  

Col: Coccinellidae 

    Cycloneda sanguinea 
  

Hym: Trichogrammatidae 

     T. pretiosum 
  

    T. atopovirilia 

Hemiptera: Miridae Lygus hesperus  Hem: Anthocoridae 

O. tristicolor 
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…Continuación cuadro 1   

Orden/Familia Especie Enemigo Natural 

(Orden/Familia/Especie) 
  

Hymenoptera: Braconidae 

    Peristenus spp. 

    Anaphes iole 

 

Lepidoptera: Crambidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diptera: Drosophilidae 

 

 

 
 

 

Duponchelia 

fovealis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drosophila 

suzukii 

 

Acari: Laelapidae 

    Stratiolaelaps miles 

    Hypoaspis miles 

Hem: Miridae 

    Hyaliodocoris insignis 

Hym: Pteromalidae 

    Pachycrepoideus vindemmiae 

Hym: Braconidae 

    Apanteles sp. 

 

Hym: Diapriidae 

    Trichopria drosophilae 

Hym: Figitidae 

    Leptopilina heterotoma 
 

Tomado de: Petrova et al., 2002; García et al., 2011; Salas-Araiza et al., 2014; Amiresmaeili 

et al., 2015; Stacconi et al., 2015; Zawadneak et al., 2016; Kaur y Zalom, 2018). 

 

La distribución del pulgón de la fresa ha sido reportada en los Estados Unidos 

(California, Michigan, Minnesota, Carolina del Sur y Washington), Canadá, México, Europa, 

Gran Bretaña, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia (Blackman y Eastop, 2000). 

 

El pulgón de la fresa A. roborum se encuentra con frecuencia en la fresa silvestre, 

Fragaria spp., (especialmente F. chiloensis en América del Norte), F. vesca, F. virginianana 

y Ponsetia anserine L. (Frazier, 1974; Blackman y Eastop, 2000). En 2004, se reportó este 
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pulgón por primera vez sobre fresas cultivadas en Florida, incluidas las variedades: 

“Treasure”, “Earlibrite”, “Strawberry Festival”, “Sweet Charlie”, “FL 97-39”, “Camarosa”, 

“Carmine”, “Camino Real”, “Diamante” y “Ventana”. Se desconoce el origen del pulgón en 

las fresas de Florida (Rondon y Cantliffe, 2004). 

 

Aunque la utilización de químicos es la principal estrategia para control de áfidos, 

éstos cuentan con una amplia diversidad de depredadores, parasitoides y entomopatógenos, 

que, de manera natural, regulan las poblaciones de áfidos. Las catarinitas H. convergens y 

Coleomegilla maculata son excelentes depredadores de áfidos (Rondon et al., 2004). Los 

depredadores de la familia Chrysopidae (Neuroptera) y dípteros de la familia Cecidomyiidae, 

como la especie Aphidoletes aphidimyza L. son voraces depredadores de áfidos (Heinz, 

1998). Como parasitoides, destacan las especies Aphelinus varipes (Foerster, Hym: 

Aphelinidae), Aphelinus albipodus Hayat y Fatima (Hym: Aphelinidae; Riddick et al., 2019), 

y Lysiphlebus testaceipes (Hym: Braconidae; Cortez-Madrigal et al., 2016). 

 

Como control biológico deliberado se producen de manera comercial diferentes 

especies de depredadores y parasitoides; entre otras, C. carnea, A. colemani (Hym: 

Braconidae) y la chinche pirata O. insidiosus. Estas son liberadas periódicamente para reducir 

las poblaciones de los áfidos en diferentes cultivos (Andorno et al., 2014).  

 

2.2.2 Trips  

 

La principal especie reportada es el trips occidental de la flor F. occidentalis. 

Brødsgaard Shipp y Ramakers (2004), coinciden en que, debido al complejo ciclo de vida de 

F. occidentalis, es necesario el uso de distintos agentes biológicos benéficos en las distintas 

etapas del ciclo de vida de F. occidentalis para tener opciones viables de control biológico. 

Una de las etapas que interesan son la de prepupa y pupa, debido a que, en estas etapas los 

trips son inactivos y no se alimentan, y se mueven sólo cuando se les molesta (Moritz, 1997; 

Berndt et al., 2004). F. occidentalis necesita un sitio que esté oculto de los depredadores y 

que tenga un microclima adecuado (e.g. invernaderos y macrotúneles) para su transformación 

en adultos. Para efectos prácticos, esto significa que antes de la floración del cultivo, los 
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productores deben liberar agentes reguladores que se alimentan de larvas y adultos en la 

planta, y del estado de pupa en el sustrato (Buitenhuis y Shipp, 2008). 

 

La distribución del trips de las flores occidental estaba restringida al Oeste de América 

del Norte y México, pero con algunas importaciones accidentales a invernaderos en los 

estados del Este de EE. UU., es que se establecieron de manera definitiva en la totalidad de 

estos países (Bryan y Smith, 1956; Stannard, 1968; Nakahara, 1997). Desde finales de la 

década de los 70’s, los trips se han extendido desde su distribución original en el Oeste de 

América del Norte, para convertirse en una importante plaga de cultivos a nivel mundial. El 

progreso de la propagación alcanza, Suramérica, Europa, norte de África y Australia (Kirk y 

Terry, 2003; Solano-Rojas et al., 2018). 

 

Los trips son una de las principales plagas del mundo, con daños importantes en una 

amplia gama de cultivos económicamente importantes; tanto directos a través de su 

alimentación, como indirectos por la transmisión de enfermedades nocivas a las plantas (Van 

Lenteren et al., 1992; Kirk y Terry, 2003; Solano-Rojas et al., 2018). Como depredador de 

los trips y otras especies, la eficiencia de O. insidiosus aplica para el biocontrol de F. 

occidentalis; aunque el ácaro depredador A. swirskii y las crisopas Chrysoperla spp. pueden 

ser también importantes depredadores (Heinz, 1998; Xu et al., 2005; García et al., 2011). 

 

La alimentación de los trips de la flor de la fresa puede causar que los estigmas y las 

anteras adquieran un color marrón y se marchiten prematuramente, antes de que haya 

ocurrido la fertilización (Zalom et al., 2001). Debido a que el daño a los estilos y estigmas 

puede conducir a una fertilización irregular, la consecuente falla en el desarrollo de algunos 

aquenios, se sugiere puede dar como resultado una malformación de la fruta conocida como 

“cara de gato” o “cara de mono” (Allen y Gaede, 1963; Buxton y Easterbrook, 1988). Esto 

es considerado en la determinación del umbral económico para realizar medidas de control: 

cuando el 70% de las flores contengan entre 10-24 trips es momento de tomar medidas de 

control (Coll et al., 2007). 
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La principal medida de control utilizada por los productores son los insecticidas 

organosintéticos; sin embargo, existen en el mercado diferentes organismos para el control 

biológico del insecto. Como depredadores de los trips se han utilizado con eficiencia la 

chinche pirata O. insidiosus, el ácaro A. swirskii y la crisopa Chrysoperla spp. (Heinz, 1998; 

Xu et al., 2005; García et al., 2011). 

 

2.2.3 Chinche Lygus  

 

La chinche lygus corresponde a la especie L. hesperus. Es una de las especies más 

ampliamente distribuida, desde Canadá hasta México (EPPO, 2015).  La chinche Lygus es 

una de las plagas más polífagas en cuanto a frutas, vegetales, cultivos de campo y forraje, e 

inclusive en malezas; sus daños ocurren en campo, invernadero y macrotúnel. Dada su 

polifaguia (385 spp.), puede ser encontrada bajo la corteza de los árboles, márgenes de 

bosques, escurrimientos, zanjas y orillas de brechas (Wayne y Fasulo, 2001; Mueller et al., 

2003). 

 

La chinche Lygus daña la fruta de la fresa al pinchar semillas individuales; esto, a su 

vez, detiene el desarrollo de la baya en el área que rodea el sitio de alimentación. Las semillas 

de color pajizo que son grandes y huecas son una buena indicación del daño causado por el 

insecto. El daño causado por Lygus es más problemático en las áreas de cultivo de fresas 

donde ocurre la producción continua de fruta (UCIMP, 2018). El aspecto de las frutas 

dañadas es similar al ocasionado por los trips, y se le conoce también como “cara de gato”. 

 

Aunque los daños causados por Lygus inciden directamente en la malformación de 

frutos y no en su rendimiento, su umbral económico es relativamente estricto pues no se 

toleran altas poblaciones del insecto. De esta manera, se recomienda iniciar medidas de 

control al encontrar en el muestreo un individuo/20 plantas revisadas (Zalom et al., 2006). 

 

Los enemigos naturales de la chinche lygus son, la chinche ojona G. punctipes 

(Hemiptera: Lygaeidae), chinche pirata como O. insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae), y la 

especie nativa de México O. tristicolor; como parasitoide de huevos destaca la avispita A. 

iole, miembros de la familia Scelionidae que son endoparasitoides de huevos considerados 
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entre los principales reguladores de plagas agrícolas y de salud para el hombre (Austin et al., 

2005; Zalom et al., 2006; UCIMP, 2018). Algunos de estos organismos como Orius sp., la 

chinche ojona y A. iole pueden ser producidos a nivel comercial para liberarse como parte de 

un control biológico por incremento (Wayne y Fasulo, 2001). 

 

Algunas plantas hospederas reportadas para Lygus son el trébol (Trifolium pratense), 

haba (Vicia faba) y arveja (Pisum sativum). En invierno, los adultos residentes en cultivos 

como el maíz, son los causantes de los daños en el cultivo de la fresa en México, al ser éste 

el único estado que puede volar y desplazarse en busca de hospederas (UCIPM, 2018); por 

el contrario, en California completa su ciclo reproductivo en el cultivo de la fresa (Allen y 

Gaede, 1963; Zalom et al., 2006). 

 

2.2.4 Gusano cogollero 

 

Spodoptera frugiperda es una plaga de origen americano (Luginbill, 1928; Sparks, 

1979) aunque recientemente se ha registrado en África (Goergen et al., 2016). Es una plaga 

migratoria polífaga, cuyo principal hospedero es el maíz Zea mays. Además de la fresa y el 

maíz, las plantas hospederas del cogollero incluyen: sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench 

sub sp. bicolor], maní (Arachis hypogaea L.), grama Bermuda (Cynodon dactylon L.), caña 

de azúcar (Saccharum officinarum L.), arroz (Oryza sativa L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), 

algodón (Gossypium hirsutum L.), soja (Glycine max L. Merrill), alfalfa (Medicago sativa 

L.), tomate (Solanum lycopersicum L.), lino (Linum usitatissimum L.), y papa (Solanum 

tuberosum L; Casmuz et al., 2010). 

 

El gusano cogollero se compone de dos especies morfológicamente idénticas que se 

definen por sus preferencias de plantas hospedadoras (Pashley et al., 1985; Pashley y Martin 

1987). Se identificó una especie de poblaciones que se alimentan de maíz, sorgo y otros 

pastos grandes (linaje de maíz): la otra especie, se identificó de poblaciones que se alimentan 

de arroz, pasto Bermuda y otros pastos pequeños (Meagher y Nagoshi, 2004).  

 

Si bien en la práctica se observa que no es una plaga que termine con la vida del 

cultivo de la fresa, si reduce el tiempo de desarrollo de la planta en su etapa vegetativa (agosto 
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a noviembre para la zona de estudio). Esto ocasiona que su desarrollo y fructificación sea 

más tardía, saliendo con esto de la ventana de precios para la zona del valle de Zamora lo que 

afecta de manera significativa la economía de los productores. No se ha deteminado un 

umbral económico para el gusano cogollero en fresa, por lo que la medida de control más 

común es la aplicación de plaguicidas al observar los primeros individuos o daños al follaje. 

 

 Respecto a los enemigos naturales, la catarinita C. maculata es un depredador 

frecuente y abundante en muchos agroecosistemas; se alimenta preferiblemente de áfidos, 

huevos y larvas pequeñas de S. frugiperda, Heliothis virescens (F.), Alabama argillacea 

(Hübner) y otros noctuidos (Norato, 2005; CAB International, 2007). Respecto a los 

parasitoides, destacan Lespesia aletiae, Lespesia archippivora, Winthemia deilephilae y 

Archytas marmoratus (Diptera: Tachinidae), que son especies parasíticas de larvas 

(González-Maldonado et al., 2018); así como varias especies hymenopteras como Chelonus 

insulares (Hym: Braconidae) y Campoletis sonorensis (Hym: Ichneumonidae; García 

Gutierrez et al., 2013; Rodríguez-Mota et al., 2014) alcanzando niveles hasta de un 86% de 

parasitismo. 

 

En cuanto al control biológico realizado por hongos entomopatógenos, se han 

reportado dos cepas antagonistas de las larvas; Beauveria bassiana (Hypocreales: 

Claviciptaceae) y Metarhizium anisopliae (Hypocreales: Clavicipitaceae) que han 

demostrado ser altamente eficientes por su alta patogenicidad hacia larvas y adultos (Lezama 

et al., 2005; Leyva-Hernández et al., 2018; Gutierrez-Cárdenas et al., 2019). Y en el caso de 

nematodos, se tienen las especies Heterabditis bacteriophora, Steinernema websteri, S. 

carpocapsae y S. colombiense que presentan efecto patogénico contra larvas pero menos 

efectividad contra adultos (Castruita-Esparza et al., 2017). 

 

2.2.5 Gusano del fruto 

 

Otro fitófago importante es el gusano del fruto H. zea, considerada una plaga que 

daña diversos cultivos. Al respecto, Gog et al. (2014), mencionan que debido a su 

alimentación polífaga es catalogada como plaga agrícola, tanto por su significativa y rápida 
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distribución geográfica, como por el amplio abanico de plantas hospederas que tiene. Esta 

especie está ampliamente distribuida en México y Norte América (Kansas, Ohio, Virginia, y 

southern New Jersey), excepto Canadá y Alaska (Capinera, 2000). 

 

Como herbívoro altamente polífago, la etapa más destructiva es cuando las larvas 

jóvenes se alimentan gregariamente, mientras que las larvas más desarrolladas pueden 

volverse agresivas y caníbales (Boyd et al., 2008). Cuando las larvas maduran, requieren una 

fuente de carbohidratos de plantas u otros exudados para su dispersión y reproducción. Tras 

la emergencia de la pupa, los adultos buscan activamente en el hábitat de la planta hospedera 

o durante la dispersión y colonización de un hábitat reproductivo adecuado (López Jr. et al., 

2010). 

 

Respecto a los enemigos naturales, la avispa parasítica Trichogramma spp. 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) se ha criado y liberado como parasitoide de huevo para 

la supresión de H. zea en varios cultivos. En California y Florida se han alcanzado niveles de 

parasitismo que promedian del 40 al 80% mediante liberaciones masivas, lo que resulta en 

niveles de daño a la fruta, aproximadamente del 3% (Oatman y Platner, 1971).  

 

La bacteria Bacillus thuringiensis produce incrustaciones cristalinas altamente 

tóxicas para los insectos, y es una de las herramientas biológicas para control de gusano del 

fruto (Bravo et al., 2007). Por otro lado, los nemátodos entomopatógenos de las familias 

Steinernematidae y Heterorhabditidae proporcionan supresión de población de larvas de este 

fitófago; están disponibles comercialmente y proporcionan una buena supresión de las larvas 

en desarrollo si se aplican a las flores (Purcell et al., 1992). 

 

Al igual que para el gusano cogollero, el gusano del fruto no presenta un umbral 

económico para el cultivo de la fresa, pero como es una plaga directa debe mantenerse una 

vigilancia estricta en su desarrollo poblacional. 
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2.2.6 Ácaros 

 

De las diferentes especies de ácaros fitófagos asociados al cultivo de la fresa, los más 

importantes son el ácaro ciclamina Phytonemus pallidus (Tarsonemidae), diferentes especies 

de araña roja del género Tetranychus como T. ludeni y T. urticae (Jeppson et al., 1975; 

Petrova et al., 2002; Kaur y Zalom, 2018). De éstos, en el Valle de Zamora, Mich., la especie 

más importante es T. urticae (Villegas-Elizalde et al., 2010) 

 

Tetranychus urticae representa uno de los herbívoros artrópodos más polífagos. Se 

alimenta de más de 1 100 especies de plantas pertenecientes a más de 140 familias, incluidas 

especies conocidas por producir compuestos tóxicos. Es una plaga importante en la 

producción bajo invernadero y cultivo de campo abierto, destruyendo cultivos anuales y 

perennes como tomate, pimiento, pepino, fresa, maíz, soja, manzana, vid y cítricos entre otros 

(Grbić et al., 2011). Se distribuye desde Norteamérica hasta Sudamérica, Europa y Asia 

(Salas-Araiza et al., 2014; Solano-Rojas et al., 2018). Un umbral económico reportado para 

la fresa suele ser de 10 ácaros/ hoja en crecimiento vegetativo; y en etapa productiva, 

promedios de 15-20/ hoja (Zalom et al., 2005). 

 

Respecto a los depredadores de T. urticae, P. persimilis es uno de los agentes de 

control biológico aumentativo más utilizado a nivel comercial. De igual manera, A. 

californicus puede alimentarse de ácaros o polen, lo que lo convierte en una adecuada opción 

para control de poblaciones de T. urticae (Escudero, 2005). Otros enemigos naturales 

comunes incluyen la chinche pirata O. tristicolor, O. insidiosus, la chinche ojona Geocoris 

spp., crisopa café Hemorobius spp. (Neu: Hemerobiidae), y el trips de seis puntos S. 

sexmaculatus que durante su vida puede llegar a depredar de 3 000 a 5 000 ácaros (Oatman 

y McMurtry, 1966; Zalom et al., 2006). 

 

2.3 Control de plagas de la fresa 

 

La revolución verde llevada a cabo durante los años sesenta, tuvo como finalidad 

generar altas tasas de productividad agrícola sobre la base de una producción extensiva de 

gran escala y el uso de alta tecnología (Ceccon, 2008; Rojas y Malo, 2012). Pero, así como 
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esto logró traer importantes avances en el sector alimentario, también trajo consecuencias 

como el deterioro del suelo y grandes daños ecológicos. De igual manera, el uso de 

plaguicidas órgano-sintéticos aumentó exponencialmente, lo que ha generado resistencia de 

los fitófagos a dichos productos (Ceccon, 2008; Fernandez y Marasas, 2015) que son de 

importancia para cultivos de alto valor. 

 

La principal estrategia para el control de plagas en fresa es a base del constante uso 

de plaguicidas. Esta práctica llega a representar un 9% del costo de producción (Rubio et al., 

2014). Este uso desmedido conlleva diversos problemas de carácter ecológico y de salud al 

incrementar el riesgo de residuos de plaguicidas en los frutos (Gálvez et al., 2018), propiciar 

la resistencia a diversos insecticidas por parte de los fitófagos y la afectación a los insectos 

benéficos (Brechelt, 2004), en especial en este cultivo donde su periodo de cosecha abarca 

los meses de diciembre a junio para el caso de Zamora, Michoacán, México. 

 

 Una de las causas posibles de este abuso constante de plaguicidas, deriva en el 

desconocimiento de otras estrategias de control para una o varias plagas de los cultivos (De 

Bach y Rosen, 1991). Siendo Zamora la zona productora de fresa más importante del país, 

se han hecho esfuerzos recientes en cuanto a sistemas de producción orgánica; es decir, sin 

el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas organosintéticos. Este esquema de producción 

tendrá una mayor demanda en el futuro debido a la exigencia de los consumidores por 

productos más sanos.  

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario que los agroecosistemas mantengan una 

sustentabilidad sin el uso constante de insumos externos, particularmente de origen sintético 

dañinos para la salud humana y del ambiente; finalmente caros e insostenibles. Lo anterior 

requiere prácticas agroecológicas contempladas dentro de los programas de manejo integrado 

de plagas (MIP); e.g. el control biológico como pilar fundamental (Nicholls y Altieri, 1998; 

Kairo, 2000; Balzan y Moonen, 2014b). 
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2.3.1 Control biológico de plagas con énfasis en fresa 

 

A través del control biológico de plagas se utilizan organismos vivos para suprimir la 

densidad poblacional o el impacto de un organismo plaga específico haciéndolo menos 

abundante o menos dañino de lo que sería de otra forma (Greathead y Waage, 1983; Gómez 

y Pauller, 2015). Con base a las estrategias de aplicación, el control biológico se puede dividir 

en tres tipos: clásico, por incremento y por conservación (Van Driesche et al., 2007; Van 

Lenteren, 2012). 

 

Control biológico clásico. El control biológico clásico es una técnica de las más 

antiguas para la regularización de especies no gratas (plagas) y su descripción es bastante 

clara; se refiere a la introducción de un enemigo natural para el control de una plaga 

previamente introducida sin la presencia de sus enemigos naturales originales (Pimentel, 

2009a). Con lo anterior podemos entender que esta estrategia depende de encontrar un agente 

de control biológico apropiado que sea nativo del área donde la plaga es originaria (Eilenberg 

et al., 2001). La estrategia del control biológico clásico ha sido llevada a cabo por países, e 

incluso por continentes, para poder sufragar los costos inicialmente altos para el combate de 

cualquier organismo exótico (De Bach y Rosen, 1991). 

 

Eilenberg et al. (2001) comparten que la mayoría de los textos de literatura sobre 

control biológico clásico solo expresan la liberación de parasitoides y depredadores para 

regular posibles amenazas como insectos o malas hierbas. Una de las claves para lograr el 

éxito en el control biológico clásico, es considerar al elegir plagas exóticas (más precisamente 

denominadas plagas adventicias, pero denominadas aquí exóticas debido al uso histórico del 

término) como objetivos para el control biológico, es seleccionar especies contra las cuales 

el agente controlador sea biológica y ecológicamente factible (Van Driesche y Hoddle, 2000). 

 

En la zona de estudio se cuenta con ejemplos de plagas introducidas que pueden dañar 

el cultivo de fresa. Una de ellas es la mosca del vinagre de alas manchadas D. suzukii 

introducida a México en 2011. Se caracteriza por dañar los frutos aun en desarrollo para 

depositar sus huevecillos pudiendo con esto ocasionar el desarrollo de enfermedades fúngicas 
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y bacterianas; o bien, una pobre calidad poscosecha del fruto (SENASICA, 2018). Algunos 

enemigos naturales nativos reportados, son parasitoides pertenecientes a las familias 

Braconidae, Cynipidae y Pteromalidae (Hymenoptera), así como el uso de algunos hongos 

entomopatógenos que han sido evaluados (García et al., 2014; Naranjo et al., 2014; Serrato-

Peña, 2016). Sin embargo, no se han hecho introducciones de sus enemigos naturales 

originales. 

 

Control biológico por incremento. El control biológico por incremento, es una 

técnica donde los enemigos naturales después de incrementarse en el laboratorio, se liberan 

masiva y periódicamente, se aplican comercialmente en grandes áreas en varios sistemas de 

cultivo en todo el mundo. Es un enfoque de control biológico popular entre los agricultores 

profesionales y progresistas, y ha sido estimulado por las actitudes internacionales actuales 

con respecto a la reducción del uso de plaguicidas (Van Lenteren, 2000). Existen dos formas 

para liberar enemigos naturales: el método inundativo y el método inoculativo-estacional 

(Eilenberg et al., 2001, Vacante y Bonsignore, 2018). 

 

El método inoculativo-inundativo libera agentes de control biológico que 

normalmente deben contactar y matar a una proporción convenientemente alta de la 

población plaga, o de otra manera reducir el nivel de daño abajo del umbral económico antes 

de dispersarse o ser inactivado en un lapso corto de tiempo. El éxito depende de la población 

liberada y no de su progenie, la atención debe prestarse al almacenamiento, formulación y 

forma de aplicación (Eilenberg et al., 2001; Collier y Van Steenwyk, 2004).  

 

El método inundativo-estacional, busca prevenir o inhibir la aparición de plagas 

(Vacante y Bonsignore, 2018). Consiste en liberar enemigos naturales periódicamente en 

cultivos para que ocurran varias generaciones del enemigo natural, las cuales serán las que 

realicen el control del fitófago (Van Lenteren, 2006; Vacante y Bonsignore, 2018).  

 

Existen alrededor de 170 especies utilizadas a nivel mundial para el control biológico 

por incremento (Cock et al., 2010). Algunos ejemplos son el uso de P. persimilis en cultivos 

de rosas en Colombia, segundo exportador a nivel mundial de flores, donde las aplicaciones 
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químicas destinadas al control de este fitófago son realizadas dos veces por semana sin 

mantener las poblaciones de T. urticae estables en umbrales adecuados; caso contrario, las 

liberaciones de P. persimilis permitieron una menor fluctuación de poblaciones a través del 

tiempo (Hilarión et al., 2008). 

 

Otro ejemplo es el resultado obtenido por González-Zamora et al. (1991) en fresa de 

Valencia, España. Liberaciones de entre uno y cinco individuos de P. persimilis por planta, 

lograron disminuir hasta en 7.5 veces la presencia de T. urticae en comparación con el testigo; 

esto significa cuatro formas móviles por hoja, siendo inferior al umbral económico reportado 

para el cultivo. 

 

Para el caso de la fresa en el Valle de Zamora, los organismos más utilizados a manera 

de experiencia, son los ácaros depredadores A. californicus y P. persimilis, para control de 

T. urticae. Estos son liberados normalmente cuando ya se presenta una alta población del 

fitófago, lo que se explica por la falta de información de los productores sobre la 

implementación de programas de control biológico. 

 

Control biológico por conservación. En un manejo ecológico de agroecosistemas, 

el control biológico por conservación, es una técnica que implica la manipulación del 

agroecosistema y el uso selectivo de plaguicidas para mejorar la supervivencia, la 

fecundidad, la longevidad y el comportamiento de los enemigos naturales para aumentar su 

efectividad; ofrece una gran ponderación en cuanto a sustentabilidad (Landis et al., 2000; 

Eilenberg et al., 2001; Pimentel, 2008; Dubroysky et al., 2017). Dichos esfuerzos de 

conservación pueden estar dirigidos a mitigar condiciones dañinas o mejorar las favorables 

(Landis et al., 2000). De lo antes escrito, es necesario hacer una distinción entre control 

biológico por conservación y la manipulación de hábitat, ya que ambas han sido relacionadas 

por parecer similares en ciertos aspectos.  

 

Aunque tanto el control biológico de conservación como la manipulación del hábitat 

pueden usar los mismos métodos para mejorar las poblaciones de enemigos naturales, la 

última disciplina también reduce el impacto de las plagas en los cultivos a través de los 
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efectos de concentración de recursos (Gonzalez-Chang et al., 2019). En contraste, el control 

biológico por conservación implica específicamente maximizar el impacto de los enemigos 

naturales al proporcionar recursos ecológicos clave y minimizar la mortalidad inducida por 

plaguicidas (Gurr et al., 2000; Ail-Catzim et al., 2015). 

 

Es relevante destacar que el control biológico por conservación se distingue de otras 

estrategias, en que los enemigos naturales no son reproducidos fuera del ecosistema para 

después ser liberados donde se requiera controlar un organismo en específico, sino que se 

busca proveer condiciones favorables para los enemigos naturales nativos. Este enfoque es 

una combinación de proteger los agentes de control biológico endémicos y proporcionar 

recursos para que puedan ser más efectivos (Eilenberg et al., 2001).  Por lo tanto, las prácticas 

de conservación incluyen el uso limitado y selectivo de plaguicidas, pero también procesos 

activos como proporcionar refugios adyacentes a los cultivos o dentro de los cultivos, 

facilitando la transferencia de enemigos naturales entre cultivos o incluso aprovisionando 

directamente alimentos o refugio para enemigos naturales (Van Driesche y Bellows, 1996; 

Alomar y Albajes, 2005).  

 

De Bach (1964), menciona un listado de estrategias para la conservación de enemigos 

naturales, pero también se han propuesto otras como los dispositivos para la cría y 

conservación de enemigos naturales en campo (Kehrli et al., 2005). De estas, dos de las 

estrategias más importantes son la conservación de hospederos alternos, y la adición de néctar 

y polen como fuente de alimento alterno para depredadores y parasitoides (Barbosa et al., 

1998; Landis et al., 2000). 

 

Dado que lo primero que arriba a un agroecosistema es la plaga y después el enemigo 

natural, es importante atraer y mantener a los enemigos naturales lo más cercano a los 

agroecosistemas; una manera es mediante plantas reservorios de presas y huéspedes alternos 

(fitófagos no plaga o especializados) en áreas cercanas al cultivo (Dout y Nakata, 1973; 

Andorno et al., 2014; Cortez-Madrigal et al., 2014). Esto, permite una mayor y más pronta 

acción de los enemigos naturales de plagas, pues no tienen que desplazarse en búsqueda de 

su alimento (Jandricic et al., 2014; Fernandez y Marasas, 2015). 
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Otra estrategia de conservación es aprovechar plantas proveedoras de alimento 

alterno para insectos entomófagos (e.g. polen y néctar), lo que mantendrá un mejor balance 

de la cadena trófica en el agroecosistema (Landis et al., 2000; Marshall y Moonen, 2002; 

Bellon y Penvern, 2014). Sin embargo, es primordial el estudio de las plantas utilizadas para 

no propiciar mayores problemas fitosanitarios a los cultivos (Van Emden, 1965; Bengtsson, 

1998).  

 

La implementación de la diversidad vegetal en los cultivos puede ayudar tanto a un 

mejor rendimiento en el cultivo de interés, como a una diversificación y mejoramiento de los 

recursos del agroecosistema (Altieri, 1999; Mariano et al., 2015). Diferentes autores han 

denominado a las plantas que proveen algún beneficio a los cultivos, en este caso 

fitosanitario, como “plantas acompañantes” (Andow, 1991; Jervis et al., 1996; Jacas y 

Urbaneja, 2010). 

 

2.4 Plantas acompañantes 

 

La manipulación del hábitat es uno de los métodos que utiliza el Control Biológico 

por Conservación (CBC) con el objetivo de proveer polen, néctar y refugio requeridos por 

los enemigos naturales para incrementar su acción sobre las plagas (Marshall y Moonen, 

2002). Por ejemplo, las franjas sembradas de flores silvestres se están estableciendo cada vez 

más en Europa para mejorar la conservación de los artrópodos y la prestación de servicios 

ecosistémicos, incluida la polinización biótica y el control natural de plagas (Balzan et al., 

2014a). Las plantas hospederas o acompañantes participan en las interacciones entre 

herbívoro-enemigo natural, estudiar dichas interacciones desde una perspectiva tritrófica es 

el objetivo final, que permita entender mejor las interacciones y optimizar el control 

biológico de plagas (Hernández et al., 2017).  

 

 Diversos estudios han documentado un mayor incremento en diversidad de enemigos 

naturales al tener una mayor disponibilidad de recursos en el agroecosistema (Francis et al., 

1978; Starý, 1993; Kells et al., 2001). Tal es el caso de Baggen y Gurr (1998), donde 
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obtuvieron un aumento hasta del 52% en el parasitismo de la polilla de la papa Phthorimaea 

operculella (Lepidóptera: Gelechiidae) por el parasitoide Copidosoma koehleri Blanchard 

(Hymenóptera: Encyrtidae) cuando el cultivo incluyó la siembra de franjas florales a 20 m 

del cultivo. Algunas de las especies florales utilizadas fueron el cilantro Coriandrum sativum 

L. (Umbelliferae) y haba Vicia faba L. (Fabaceae). Se presume esas plantas proveyeron 

néctar y polen a los adultos de C. koehleri, lo que aumentó su longevidad hasta en 10 días 

después de emergido. 

 

 Otro ejemplo es el resultado obtenido por Balzan y Moonen (2014b), en un cultivo 

de tomate (Solanum licopersicum) orgánico, donde se obtuvo una disminución hasta del 56% 

de daño en frutos a causa de fitófagos. Esto debido a la acción de más de 11 especies distintas 

de enemigos naturales registrados en franjas de girasol Helianthus annuus (Asteraceae) y 

franjas de malezas en los bordes del cultivo, los cuales permanecieron sin ser perturbados 

durante el ciclo del cultivo. 

 

 Un estudio realizado en fresa por Swezey et al., (2007) mediante la introducción de 

alfalfa (Medicago sativa L.) como cultivo trampa, y el uso de aspiradoras móviles en una 

plantación orgánica de fresa en California, redujeron significativamente el daño causado a 

los frutos por la chinche Lygus aspirando dos veces por semana al cultivo de alfalfa, lo que 

significó un retorno por venta de la fruta no dañada de 1 829 USD por hectárea al año. 

 

 Una de las especies de plantas ampliamente utilizada en programas de conservación 

de enemigos naturales a nivel mundial en diversos cultivos ha sido Lobularia marítima 

(Brassicaceae; Channey, 1998; Altieri y Nicholls, 2010). De igual manera, y basado en 

estudios en España con la especie Nerium olander (Apocynaceae) para control biológico por 

conservación en cítricos (Jacas y Urbaneja, 2010); en México, la especie Asclepia 

curassavica es una de las múltiples especies de la familia Apocynacea que han despertado el 

interés en el país para su aprovechamiento en la conservación de enemigos naturales (Peña-

Martínez et al., 2001; Cortez-Madrigal et al., 2016, Godoy-Ceja y Cortez-Madrigal, 2018). 
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2.4.1 Lobularia marítima 

 

La planta conocida como alysum o “panalillo” corresponde a la especie Lobularia 

marítima (Brassicaceae). Es una crucífera herbácea nativa del mediterráneo, de tallo leñoso 

y perenne que se caracteriza por su adaptabilidad a distintos ambientes y la capacidad de 

florecer durante todo el año (Chaney, 1998; Pujol, 2004). Es ampliamente utilizada como 

planta ornamental y presenta dos colores: blanco y violeta (Chaney, 1998; Begun et al., 2004; 

Di Tomaso y Healy, 2007). 

 

Las características de L. marítima en cuanto a producción de néctar y polen, y su 

accesibilidad hacia enemigos naturales, han favorecido que sea una de las plantas más 

ampliamente recomendada y utilizada en programas de conservación de enemigos naturales 

en diferentes regiones del mundo (Fiedler et al., 2008; Altieri y Nicholls, 2010). Otra 

característica, es la poca incidencia reportadas de fitófagos atraídos por sus flores, entre los 

que destacan la “vaquita de San Antonio” Diabrótica speciosa (Col: Crysomelidae), la 

“vaquita dorada” Lagria villosa (Col: Tenebrionidae) y trips de las flores F. occidentallis, lo 

que la convierte en una excelente opción para diversificar el agroecosistema (Chaney, 1998; 

Diaz, 2020). 

 

Diferentes estrategias de aprovechamiento han sido evaluadas, pero destaca su 

incorporación como franjas florales entre los sistemas de producción; e.g. en lechuga romana 

Lactuca sativa (Asteracea) orgánica en Salinas, Cal., constituye una práctica habitual para 

control de poblaciones del pulgón de la lechuga Nasonovia ribisnigri Mosley (Hem: 

Aphididae). Al respecto, Brennan (2013), encontró que adicional al control biológico de 

áfidos, con la asociación de estas dos especies obtuvieron un aumento en la materia seca de 

los corazones de la lechuga de 38 a 51 gr. 

 

Alysum ha dado buenos resultados, tanto con depredadores como con parasitoides. 

Cuando la planta se incorporó en plantaciones de lechuga en Entre Rios, Argentina, fue 

destacada la atracción de sírfidos de la especie Allograpta exotica, Toxomerus duplicatus y 

T. watsoni (Diptera: Syrphidae; Diaz y Maza, 2017).  
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La calidad de néctar de L. marítima puede influir de diferentes maneras en la 

efectividad de los parasitoides; al respecto, Johanowicz y Mitchell (2000) lograron 

incrementar la longevidad de los parasitoides Cotesia marginiventris (Cresson; Hym: 

Braconidae) y Diadegma insulare (Cresson; Hym: Ichneumonidae) cuando se les alimentó 

con flores de alysum, comparativamente con los que solo se les proporcionó agua. Los 

insectos vivieron tanto tiempo como aquellos a los que se les proporcionó miel de abeja.  

 

Además de la longevidad, otro beneficio de L. marítima es su efecto sobre la 

fecundidad y la proporción sexual del parasitoide Dolichogenidea tasmanica (Cameron; 

Hym: Braconidae). Las plantas con flores de L. maritima, se compararon con plantas de la 

misma a las que se eliminaron sus flores a medida que aparecían. A los parasitoides adultos 

se les proporcionó un exceso de larvas de segundo instar de la polilla de la manzana, Epiphyas 

postvittana (Lep: Tortricidae), que luego se criaron para determinar la composición sexual 

de la generación de parasitoides F1, logrando siete veces más hembras en el tratamiento con 

flores de alysum que el tratamiento con plantas que se mantuvieron sin flores (Berndt y 

Wratten, 2005). Es evidente el beneficio si consideramos que las hembras son las que ejercen 

la acción parasítica. 

 

No obstante que se sabe que los adultos de diversas especies parasíticas requieren 

néctar para un desarrollo óptimo, poco se sabe sobre el reconocimiento de las flores por el 

parasitoide. Experimentos en jaulas de vuelo mostraron que adultos del parasitoide de huevo, 

Trichogramma carverae (Oatman y Platner, 1971; Hym: Trichogrammatidae) prefirieron las 

flores blancas de L. marítima, respecto a los cultivares de color rosa claro, rosa oscuro o 

púrpura, aun cuando todas producen néctar (Begum et al., 2004). 

 

2.4.2 Asclepias curassavica 

 

La planta A. curassavica (Apocynaceae) conocida como “algodoncillo”, “venenillo”, 

“flor de sangre”, “mata ganado”, entre otros más; es una especie arvense nativa de América 

y con una amplia distribución que abarca desde Norte América hasta Sudamérica, aunque se 

ha adaptado a climas tropicales y subtropicales. Produce flores y frutos actinomorfos 

hermafroditas casi todo el año, y es selectiva para diversos herbívoros debido a la producción 
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de alcaloides (Wyatt, 1980; Liggieri et al., 2004; Rabelo y Francini, 2014). En México los 

estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz destacan con un gran número de especies 

de la familia Apocynaceae. Michoacán destaca con 38 especies endémicas (Juárez-Jaimes et 

al., 2007). 

  

Las asclepias tienen un sistema ininterrumpido único de producción de néctar que 

está compuesto por las cámaras de estigma con conexiones capilares entre ellas que se llaman 

cuculli. La distribución de néctar en este sistema no es homogénea, la misma flor se puede 

mostrar con algunos cuculli vacíos y otros llenos (Galil y Zeroni, 1965). Al ser una especie 

común de sitios abiertos, sus flores atraen varias especies de mariposas en busca del néctar, 

como Anartia fatima Godart (Lepidoptera: Nymphalidae). También es planta hospedera para 

otras especies de mariposas como la mariposa Monarca, Danaus plexippus L (Lepidoptera: 

Nymphalidae; Cortez-Madrigal et al., 2014), Danaus gilippus thersippus (Lep: 

Nymphalidae) y Licorea halia atergatis (Lep: Nymphalidae; Vega, 2010). En el caso de D. 

plexippus, A. curassavica junto con Gomphocarpus fruticosus (Gentianales: Apocynaceae) 

son las plantas nutricias de sus orugas, al mismo tiempo que las fuentes de néctar esenciales 

de los adultos los cuales fungen como sus polinizadores (Haribal y Renwick, 1996; Haeger 

y Barbudo, 2009). 

 

Diversos estudios han reportado a A. curassavica como fuente importante de 

hospederos alternos de fitófagos especializados como el áfido Aphis nerii (Hem: Aphididae) 

de poca importancia agrícola, cuyas plantas hospederas son las asclepias y Nerium olander  

(Apocynaceae; Calvo y Urbaneja, 2010), el ácaro Eotetranychus typhae 

(Ácari:Tetranychidae) también tiene como hospedero a la especie A. curassavica, lo que 

convierte a esta familia de plantas como una excelente opción como planta acompañante en 

cultivos como cítricos, donde se han registrado hasta 21 especies de enemigos naturales 

afines a estos fitófagos especializados (Cortez-Madrigal et al., 2016; Godoy-Ceja y Cortez-

Madrigal, 2018). Un reporte reciente menciona a A. curassavica como hospedera de la 

escama Planchonia stentae (Brain, 1920; Hem: Coccomorpha: Asterolecaniidae), 

presumiblemente de origen exótico y reportado por primera vez en México (Cortez-Madrigal 

et al., 2020) 
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Algunos enemigos naturales que favorece asclepias son: Pseudodorus clavatus (Dip: 

Syrphidae), Lysiphlebus testaceipes (Hym: Braconidae), las mariquitas H. convergens y C. 

sanguínea (Col: Coccinellidae) para regulación de áfidos; Trichogramma pretiosum para 

lepidópteros; chinche pirata Orius sp. y miembros de la familia Chrysopidae para control de 

trips y ácaros (Knutson et al., 1993; Godoy-Ceja y Cortez-Madrigal, 2018). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación regional 

 

El estudio se estableció en el Ejido Atacheo de Regalado, Zamora, Michoacán, 

México a una altitud de 1 562 msnm. El clima es templado, con lluvias en verano, 

temperatura media anual de 20 °C, y una precipitación de 861 mm anuales (INEGI, 2016). 

Se utilizaron dos predios (A, B), con una superficie de 3.5 y 2 ha, respectivamente ambos en 

producción bajo túnel (Fig. 1). El predio A se ubicó a 20° 01’ 16.8’’ latitud N, y 102° 

13’03.9’’longitud W; el predio B, a 20° 01’ 10.95” latitud N y 102° 12’ 43.44” longitud W 

(Google maps). 

 

 

Figura 1.  Ubicación de los sitios de estudio en Atacheo de Regalado, Zamora, Michoacán, 

México. A) Predio bajo producción orgánica; B) Predio convencional con aplicación de 

plaguicidas organosintéticos. 2019-2020. Fuente: Digital Globe, Earthstar Geographics. 

 

El predio A contó con un manejo de producción orgánica, mientras que el predio B 

tuvo un manejo convencional, donde los agroquímicos formaron parte importante del 

manejo. La distancia entre ambos predios fue de 900 m en línea recta, aproximadamente. 

Ambos terrenos presentan tipos de suelo (vertisoles) y características orográficas (planos) 

similares. 
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3.2 Material vegetal 

 

Tanto en el predio A como en el B se estableció la variedad de fresa “Frontera”, 

proveniente de viveros locales y donadas por los productores especialmente para el estudio. 

Como plantas acompañantes se utilizaron las especies A. curassavica y L. maritima. Las 

plantas de asclepias fueron obtenidas de bordos circundantes a los predios, y se trasplantaron 

a macetas de 15 x 11 cm con suelo del mismo predio A. Transcurridos 15 días fueron 

trasplantadas a suelo en el túnel correspondiente de su tratamiento. Las plantas de alysum 

fueron adquiridas de vivero locales, y se mantuvieron en sus macetas originales (3 L) con el 

sustrato proporcionado por el viverista durante una semana, una vez transcurrido ese tiempo 

fueron trasplantadas a suelo en su túnel correspondiente.  

 

3.3 Establecimiento y manejo de la plantación 

 

Previo a la plantación de fresa se establecieron las plantas acompañantes. Asclepias 

se trasplantó los días 21 y 25 de julio del 2019. Se establecieron paralelamente al surco de 

fresa del bordo Oriente del macrotúnel, a una distancia de 2 m entre plantas a lo largo del 

macrotúnel (84 m; Fig. 2). En total se establecieron 25 plantas de Asclepias; sin embargo, 

solo 11 fueron muestreadas dado al tiempo destinado a esta labor. 

 

Respecto al alysum, un primer trasplante a suelo fue los días 27 y 28 de agosto del 

2019, con distancias de 1 m entre planta. Sin embargo, debido a las abundantes lluvias 

registradas en septiembre, las plantas colapsaron, por lo que un nuevo trasplante se logró el 

30 de septiembre. 

 

Por su parte, el cultivo de la fresa en el predio A se estableció en el mes de septiembre 

los días 13 y 15 para el tratamiento Asc + Aly, el día 17 para Aly, 19 para el T-org, y el 28 

de septiembre para Asc; mientras en el predio B se plantó el 28 de agosto. En ambos predios, 

el diseño de plantación fue a doble hilera, a una distancia de 25 cm entre plantas, 30 cm entre 

hileras, y 1.20 m entre surcos. De igual manera, se utilizó acolchado plástico blanco/negro 

(EPA®, Zapopan, México) y doble cintilla de riego (Toro® modelo Aquatraxx, 
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Bloomington, Minnesota, USA) calibre 6 mm con un gasto de 1 L/h y separación entre 

goteros de 20 cm. El predio A, se manejó bajo un sistema de producción orgánica en 

monocultivo, con los insumos autorizados para la agricultura orgánica (FAO, 2001).  

 

Las labores culturales y de fertilización fueron de acuerdo al productor. Se realizó 

una aplicación del producto BIO Di e (argemonina, berberina, ricina y a-terthienil, PTI®, 

CDMX, México) dirigida al control de ácaros cuando tendieron a alcanzar el umbral 

económico recomendado para control (Zalom et al., 2006). De igual manera, dos aplicaciones 

del producto Fungimix® (Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus, Metarhizium 

anisopliae y Lecanicillium lecanni; ZARE agrhos®, Zamora, México), para control de 

chinche Lygus sp. cuando se acercaron sus registros al umbral económico (UCIPM, 2018). 

No se realizaron aplicaciones de productos para control de enfermedades. 

 

El predio B se manejó convencionalmente; es decir, mediante el empleo de 

agroquímicos, preferentemente organosintéticos y fertilizantes innorgánicos que los 

productores de la región utilizan en el cultivo de la fresa de manera calendarizada 

semanalmente. Para las labores de fertilización, el productor mantuvo secrecía en cuanto a 

productos y dosis utilizadas. 

 

3.4 Establecimiento del estudio 

 

Con base a las plantas acompañantes se establecieron cinco tratamientos; 1) 

Asclepias, 2) Alysum, 3) Asclepias + Alysum, 4) Testigo orgánico y, 5) Testigo convencional 

(Fig. 2). El área experimental incluyó cinco surcos, de 1.20 x 25 m, con 1 336 plantas de 

fresa; en total, 150 m2 de superficie útil por tratamiento (incluyendo ambos testigos).  

 

3.5 Muestreos entomológicos 

 

Se realizaron muestreos semanales dirigidos a los principales fitófagos de fresa; entre 

ellos, T. urticae, F. occidentalis, C. fragaefolii, S. frugiperda, H. zea y L. hesperus. La 

estrategia de muestreo fue de manera visual, mediante la ayuda de una lupa 20x. Con base a 

un tiempo establecido (30 min) y caminando en zigzag dentro del terreno. Se muestrearon 
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aleatoriamente plantas de fresa y su número dependió de los niveles poblacionales de insectos 

y ácaros registrados (Fig. 3).  

 

 

Figura 2. Distribución de tratamientos en campo. 1) Asclepias (Asc), 2) Alysum (Aly), 3) 

Asc + Alysum, 4) Testigo orgánico (T-org), 5) Testigo convencional (T-conv). Atacheo de 

Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020. 

Para los fitófagos foliares, se revisaron tres foliolos/planta en las que se registró el 

número de los diferentes estados biológicos de insectos y ácaros, tanto fitófagos como 

enemigos naturales. Los insectos asociados a flores y frutos (n=3) se muestrearon mediante 

tres sacudidas dentro de bolsas de plástico tipo ziper, con alcohol 75% en su interior. Los 

insectos y ácaros colectados se transfirieron a viales con alcohol (75%) para su conservación, 

identificación y cuantificación. Paralelamente, se registraron los enemigos naturales 

asociados a los fitófagos. Cuando fue necesario, los estados inmaduros se colectaron en viales 

y se mantuvieron en condiciones controladas (25 ± 2°C) para obtener los adultos del insecto 

o los probables parasitoides. 

 

Por otro lado, en las plantas acompañantes se registraron los fitófagos y enemigos 

naturales asociados. Para asclepias, con excepción de la mariposa monarca D. plexippus, solo 

se identificaron los grupos de fitófagos y su temporalidad. Las poblaciones de monarca 

fueron cuantificadas con base al registro de huevecillos; estos se incubaron en laboratorio 
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para evaluar los niveles de parasitismo. Los enemigos naturales asociados a los fitófagos de 

asclepias fueron identificados y cuantificados mensualmente. 

 

 

Figura 3. Esquematización de muestreos entomológicos desarrollados en cultivo de fresa. 

Atacheo de Regalado, Zamora, Mich., 2019-2020. 

 

Para Alysum, se muestrearon los insectos asociados a las flores; para ello, se 

utilizaron bolsas de plástico de zipper con alcohol 75% en su interior, y mediante tres 

sacudidas se colectaron los insectos presentes. Estos se transfirieron a viales de vidrio con 

alcohol al 75% para su posterior conteo e identificación. Todos los muestreos iniciaron a las 

9:00 a.m. 

 

 3.6 Análisis de resultados 

 

Las variables respuesta fueron el número y especies de plagas y enemigos naturales 

asociados al cultivo. También, las especies de fitófagos, temporalidad y enemigos naturales 

asociados a las plantas acompañantes. De manera particular se evaluó el nivel de parasitismo 

en huevos de D. plexippus. 
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Los datos fueron analizados con base al conocimiento biológico de las especies, 

estadísticas descriptivas y cuantitativas. La comparación de la incidencia de las principales 

plagas y enemigos naturales en los tratamientos, fue mediante análisis de varianza (ANVA) 

bajo un diseño en bloques repetidos en el tiempo (fechas de muestreo). También se 

exploraron índices de correlación lineal entre los enemigos naturales y las poblaciones plaga. 

Se utilizó el programa estadístico SAS (SAS Institute Inc. 1999). 

 

 Finalmente, mediante la estimación del rendimiento y el costo de las medidas de 

control, incluido el gasto para la adquisición y manejo de las plantas acompañantes, se estimó 

el índice de la relación beneficio/costo (Diaz, 2018) y la factibilidad económica del uso de 

las plantas acompañantes evaluadas en el manejo de plagas del cultivo de la fresa. Se utilizó 

la siguiente fórmula: 

IBC = Gn/Inv; donde: 

Donde: IBC= Indice relación beneficio/costo, Gn = Ganancias netas, e Inv= inversión 

en medidas de control. Gn se obtuvo al restar la inversión en medidas de control a la ganancia 

bruta obtenida en cada tratamiento. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Entomofauna en fresa 

 

 4.1.1 Insectos fitófagos 

 

 Durante el presente estudio fue reducido el número de especies de insectos fitófagos 

y su incidencia en el cultivo de la fresa. Aunque no se registraron diferencias significativas 

(p ≤ 0.05), se observó una tendencia de un mayor número de fitófagos en el testigo orgánico; 

es decir, que se muestran indicios de que las plantas acompañantes tuvieron algún efecto en 

la reducción de las poblaciones de plagas en fresa (Fig. 4). Los bajos números de fitófagos 

registrados en el T-conv (0.03) no se muestran en la fig. 4 para evitar confusión. Esos 

números se explican por las más de 20 aplicaciones de plaguicidas que el productor efectuó 

en el cultivo. No se muestran en la figura para evitar confusión. 
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Figura 4. Medias totales de insectos fitófagos registrados en diferentes tratamientos 

agroecológicos y convencional del cultivo de fresa. Zamora, Michoacán 2019-2020. Asc= 

Asclepias, Aly= Alysum, T-Org= Testigo orgánico. Barras con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Tukey, 0.05)  

 Algunos de los productos plaguicidas utilizados en el T-conv fueron: Malathion 1000 

E (malathion, Dragon®, CDMX, México), Exalt (spinoteram, Dow agrosciences®, Midland, 

EUA), Coragen (rynaxypyr, FMC®, Filadelfia, EUA), Sivanto Prime (flupyradifurone, 

Bayer CropScience®, Barmen, Alemania) y Assail (acetamiprid, SummitAgro®, Tokyo, 

Japón). 

 

 Las especies plaga más importantes en fresa fueron la chinche Lygus L. hesperus, el 

trips de la fresa F. occidentalis; y ocasionalmente, larvas de lepidópteros (Noctuidae). De 

estos últimos, fueron tan pocos ejemplares, que no se logró obtener adultos para su 

identificación a especie. En dos ocasiones se registraron colonias de la hormiga arriera Atta 

sp. sin ocasionar daños importantes al cultivo. Es importante destacar la ausencia de otras 

plagas de gran importancia en el cultivo del valle de Zamora; entre ellas la araña ciclamina 

P. pallidus, y D. suzukii (Petrova et al., 2002; García et al., 2011). 

 

De manera particular para la chinche lygus, el análisis de varianza registró diferencias 

significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05). Dentro de los tratamientos con plantas 

acompañantes, las mayores poblaciones se registraron en los conformados con la planta 

acompañante alysum; las más bajas, ocurrieron en el tratamiento con asclepias, mostrando 

únicamente diferencia significativa con el testigo convencional (Fig. 5). 

 

Las plantas de alysum con su abundante floración pudieran haber influido en la 

atracción de la chinche hacia el cultivo, pues como se sabe es un insecto que se alimenta en 

las flores de las plantas (Gupta et al., 1980; Wayne y Fasulo, 2001; Balzan et al., 2014b).  De 

cualquier manera, las poblaciones de chinches fueron tan bajas (Fig. 5), que solo en una fecha 

del tratamiento Aly se detectaron tendencias a alcanzar el umbral económico, pues uno de 

los recomendados para su control en fresa es cuando se encuentra un individuo/20 plantas 

(UCIPM, 2018).   
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 Respecto a los trips, los resultados mostraron diferencias significativas (p ≤ 0.05), 

pero solo entre los tratamientos agroecológicos y el testigo convencional, donde éste tuvo la 

menor incidencia de trips por efecto de los insecticidas. Sin embargo, es importante resaltar 

que los tratamientos conformados con alysum tendieron a una menor incidencia de trips, 

respecto a los tratamientos de asclepias y testigo orgánico (Fig. 6).  Dado que el umbral 

económico reportado para realizar control en el cultivo es de 11 individuos/flor (Collet et al., 

2007), en ningún momento del estudio este umbral fue siquiera cercano. 

 

 

Figura 5. Media de chinche Lygus L. hesperus en diferentes tratamientos agroecológicos, 

uno orgánico y otro convencional. Atacheo de Regalado. Zamora, Mich. 2019-2020. Asc= 

Asclepias, Aly= Alysum, T-Org= Testigo orgánico y, T-Conv= Testigo convencional. Barras 

con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey, 0.05). 

 

En cuanto a la distribución temporal, los insectos asociados a la flor (trips y lygus), 

se presentaron a partir del mes de noviembre, cuando las plantas de fresa presentaban 

floración, con fluctuaciones intermitentes durante el periodo de estudio. Para el caso del trips, 

destacaron por sus mayores poblaciones el testigo orgánico y asclepias. Con base en ello, se 

registraron dos mayores periodos de incidencia: del 21/12/19 al 2/02/20, y del 6/03 al 
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12/04/20 (Fig. 7A). Un primer registro de trips en septiembre y octubre en el T-conv, sugiere 

que, al momento de realizar el trasplante de la planta de fresa, esta viniese con flores desde 

vivero; o bien, una tardía practica cultural en la región que consiste en cortar la primera flor 

producida por la planta, esto en busca de generar un mayor crecimiento vegetativo. 

 

 

Figura 6. Media de trips Frankliniella occidentalis en diferentes tratamientos agroecológicos, 

uno orgánico y otro convencional. Zamora, Mich. 2019-2020. Asc= Asclepias, Aly= Alysum, 

T-Org= Testigo orgánico y, T-Conv= Testigo convencional. Barras con la misma letra no 

son significativamente diferentes (Tukey, 0.05). 

 

La chinche lygus por su parte, mostró una tendencia de incremento desde el 15/12/19, 

lo que se aprecia con mayor claridad en el tratamiento Aly, donde el mayor pico ocurrió el 

15/02/20 para posteriormente reducir paulatina e intermitentemente sus poblaciones. Durante 

ese periodo se registraron varios picos poblacionales lo que dependió del tratamiento. Por 

ejemplo, en el tratamiento Asc, fue el 29/12/19; en Asc + Aly, el 19/01/20, y en este y el 

tratamiento Aly, el 29/02 del 2020. Otro segundo incremento ocurrió del 4/04/20 hasta que 

concluyó el estudio, donde destacó el T-org (Fig. 7B). Aunque las poblaciones de lygus 

fueron bajas, es importante mencionar que en la fecha 15/02/2020 se observó una tendencia 

en el tratamiento Aly, de alcanzar el umbral económico recomendado (un individuo/20 

plantas; Zalom et al., 2006; UCIMP, 2018). Lo anterior fue motivo para que se efectuaran 
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dos aplicaciones de hongos entomopatógenos para el control de la plaga en todos los 

tratamientos (ecológicos) del predio A, con resultados exitosos (Fig. 7B). 

 

La abundante floración de las plantas de alysum pudieron haber influido en la 

atracción de la chinche, y de ahí ésta migrar hacia el cultivo, pues se sabe que lygus es un 

insecto que se alimenta de polen y néctar en las flores de las plantas (Gupta et al., 1980; 

Wayne y Fasulo, 2001; Balzan et al., 2014a). Es precisamente la caracterización fitosanitaria 

de las plantas acompañantes uno de los aspectos que más se debe tomar en cuenta durante su 

evaluación; del balance que se tenga entre beneficios y perjuicios dependerá su empleo en el 

manejo de plagas de cultivos (Vázquez et al., 2008; Parker et al., 2013). En el presente 

estudio además de que alysum atrajo enemigos naturales, también atrajo a la chinche, con 

probables daños económicos si no se hubiese aplicado control.  
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Figura 7. Fluctuación temporal de las poblaciones de trips (A) y chinche lygus (B) en tres 

tratamientos agroecológicos, un testigo orgánico y uno convencional de cultivo de fresa. 

Zamora, Mich., 2019-2020. Asc= Asclepias, Aly=Alysum, T-Org= Testigo orgánico y, T-

Conv= Testigo convencional. Flecha indica aplicación de hongos entomopatógenos dirigida 

a chinche Lygus. 

  

Al igual que la chinche Lygus, los trips son insectos cuya fuente de alimento alterno 

es el polen de las flores (Shakya et al., 2010), de ahí su nombre de “trips de las flores”. A 

diferencia de la chinche Lygus donde sus poblaciones proliferaron en el cultivo de fresa, 

probablemente los trips prefirieron a la planta Alysum, y entonces esta funcionó como cultivo 

trampa, por lo que sus registros en fresa, donde se incluyó a esa planta, fueron relativamente 

mas bajos que en los demás tratamientos.  
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Otra explicación del efecto diferencial de alysum hacia Lygus y trips pudiera ser la 

competencia entre ellos por el mismo recurso (polen). El primero que arribó a las flores fue 

el trips y después lygus.  Consecuentemente la chinche es desplazada hacia el cultivo de fresa 

en busca de alimento. Asimismo, enemigos naturales, como chinches de la familia 

Anthocoridae, son también atraídos hacia la flor de Alysum y pudieron impactar mayormente 

sobre los trips, pues se sabe son importantes depredadores de este organismo (Heinz, 1998; 

Xu et al., 2005; Uehara et al., 2019). En Israel, por ejemplo, se ha visto que O. laegivatus 

puede consumir hasta 12 individuos de F. occidentalis en 24 h, de modo que en cultivos sin 

plaguicidas Orius spp. mantiene a la plaga abajo del umbral económico (Shakya et al., 2010).  

 

También, se sabe que parte de la dieta de los antocoridos es el polen, por lo que este 

recurso puede afectar la depredación por antocoridos.  Ya ha sido señalado en la literatura 

que estas complejas interacciones planta-fitófago-enemigo natural pueden impactar de 

diferentes formas en el control biológico y la incidencia de plagas; así, en fresas de Israel se 

documentó que cuando éstas tuvieron polen, el control de F. occidentalis por O. laevigatus 

(Hem: Anthocoridae) se vio disminuido. Al alimentarse de polen, cuando éste fue escaso, O. 

laevigatus depredó más al trips de las flores, lo que relajo el umbral económico (40% menos; 

10 individuos/flor; Shakya et al., 2010). 

 

 

4.1.2 Araña roja como principal fitófago del cultivo 

 

La araña roja fue el fitófago que mayores poblaciones registró durante el estudio; sin 

embargo, sus niveles poblacionales dependieron del tratamiento. El análisis de varianza 

detectó diferencias significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05), donde el T-conv mostró los 

mayores niveles poblacionales de adultos y huevos de T. urticae. Registró 14.66 veces más 

adultos de araña roja (42.85) y 14.47 veces más de huevos (21.25) que el tratamiento Asc, 

que fue el de más baja incidencia de huevos y adultos (1.44 y 2.96, en ese orden). No se 

registraron diferencias significativas entre el tratamiento Asc con el resto de los tratamientos 

agroecológicos, incluido el T-org; sin embargo, se observán tendencias de mayores 

poblaciones donde se incluyó la planta Alysum (Fig. 8 y 9). 
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Figura 8. Medias de adulto y huevos de T. urticae en tres tratamientos agroecológicos, un 

testigo orgánico y otro convencional. Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020. 

Columnas del mismo color seguidas de la misma letra, no difieren estadísticamente (Tukey, 

0.05). Asc= Asclepias, Aly= Alysum, T-Org= Testigo orgánico y, T-Conv= Testigo 

convencional. Barras con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey, 0.05). 

 Basados en el tratamiento con los mayores niveles poblacionales de araña roja (T-

conv), se registraron dos periodos de mayor incidencia de adultos y huevos; del 20/10/19 al 

29/12/19; y, del 15/02/20 hasta la conclusión del estudio (4/04/20). De los tratamientos 

agroecológicos, Asc + Aly tuvo un importante pico el 30/11/19 (86.66 adultos/tres foliolos), 

cercano al registrado para el tratamiento Aly (17/12/19; 36 adultos/tres foliolos). Debido a lo 

anterior fue que se decidió la aplicación de BIO Di e (argemonina, berberina, ricina y a-

terthienil, PTI®, CDMX, México) en los tratamientos con plantas acompañantes y T-org. El 

tratamiento con la planta acompañante Asclepias (Asc) mostró la curva más baja y uniforme 

durante el estudio; incluso, en algunas fechas de muestreo la gráfica se volvió imperceptible 

(Fig. 9). 
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Es conveniente mencionar que para el manejo de las plagas en el cultivo convencional 

se hicieron más de 20 aplicaciones (Cuadro 2), de un amplio abanico de productos químicos; 

varios de ellos fueron acaricidas; Kanemite (acequinocyl, Arysta-UPL® Worli, India), 

Oberon (spiromefisen, Bayer CropScience®, Barmen, Alemania), Talstar (bifentrina, 

FMC®, Filadelfia, EUA), Agrimec (abamectina, Syngenta®, Basilea, Suiza), Avolant 

(fenpyroximate, Arysta-UPL® Worli, India), Magister (fenazaquim, Gowan®, Yuma, 

Arizona, EUA), Savey (hexitiazox, Gowan®, Yuma, Arizona, EUA), Nealta (cyflumetofen, 

BASF®,  Ludwigshafen am Rhein, Alemania), Trilogy (extracto de neem, SummitAgro®, 

Tokyo, Japón), Acaritouch (propyleneglycol, Arysta-UPL® Worli, India) y Vendex (óxido 

de fenbutatin, BASF®, Ludwigshafen am Rhein, Alemania). Las aplicaciones se efectuaron 

semanalmente y en ocasiones hasta dos veces por semana. Sin embargo, la plaga no se logró 

controlar satisfactoriamente. 

 

Además de acaricidas, se utilizaron productos para el control de enfermedades; entre 

otros; Amistar (azoxystrobin, Syngenta®, Basilea, Suiza), Swich (cyprodinil y fludioxonil, 

Syngenta®, Basilea, Suiza), Alliete (fosetil aluminio, Bayer CropScience®, Barmen, 

Alemania), Rovral (iprodione, FMC®, Filadelfia, EUA), Captan Ultra (captan, Arysta-

UPL® Worli, India), Tecto 60 (tiabendazol, Syngenta®, Basilea, Suiza), Scala (Pirimetanil, 
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Figura 9. Fluctuación poblacional de huevo (H) y adulto (Ad) del ácaro Tetranychus urticae 

en tres sistemas agroecológicos, un testigo orgánico y otro convencional. Atacheo de 

Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020. H-Asc= Huevo Asclepias, H-Aly= Huevo Alysum, H-

Asc-Aly= Huevo Ascleplia Alysum, H-TO= Huevo Testigo orgánico, H-Conv= Huevo 

Testigo convencional, Ad-Asc= Adulto Asclepias, Ad-Aly= Adulto Alysum, Ad-Asc-Aly= 

Adulto Ascleplia Alysum, Ad-TO= Adulto Testigo orgánico, Ad-Conv= Adulto Testigo 

convencional.  Flechas oscuras indican inicio y final de aplicaciones semanales de 

plaguicidas para control de T. urticae en T-conv. Flecha blanca indica aplicación en 

tratamientos agroecológicos y testigo orgánico. 

 

 

H 

Ad 
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Cuadro 2. Plaguicidas utilizados para control de plagas y enfermedades en el predio B bajo 

manejo convencional, en fresas variedad frontera en Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 

2019-2020. 

Producto 

comercial 

Ingrediente activo Objetivo Aplicaciones 

(No) 

Kanemite Acequinocyl Araña roja 1 

Oberon Spiromefisen Araña roja 2 

Talstar Bifentrina Araña roja 1 

Agrimec Abamectina Araña roja 6 

Vendex Óxido de fenbutatin Araña roja 1 

Avolant Fenpiroximate Araña roja 5 

Magister Fenazaquin Araña roja 2 

Savey Hexitiazox Ovicida ácaro 4 

Nealta Ciflumetofen Araña roja 1 

Acaritouch Monolaurato de 

propilengicol 

Araña roja 1 

Malathion 1000 Malathion Gusano/trip 6 

 

Coragen 

 

Rynaxypyr 

 

Gusano/trip 

 

1 

 

Amistar Azoxystrobin Cenicilla 2 

Switch Cyprodinil + 

fludioxonil 

Botrytis 2 

Alliete Fosetil aluminio Fitoptora 3 

Sivanto Flupiradifurona Lygus 4 

Assail Acetamiprid Lygus 1 

Rovral Iprodiona Moho gris 3 

Trilogy Extracto de Neem Araña roja 1 

Scala Pirimetanil Botrytis 1 

Oxicub Oxicloruro de cobre Peca de la hoja 1 

Captan ultra Captan Cenicilla 3 

Tecto 60 Tiabendazol Antracnosis 2 

Cabrio C Boscalid y 

pyraclostrobin 

Cenicilla 1 
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Bayer CropScience®, Barmen, Alemania), Oxicup wp (oxicloruro de cobre, 

Quimetal Industrial S.A. ®, Los Yacimientos, Chile), Cabrio C (boscalid y pyraclostrobin, 

BASF®, Ludwigshafen am Rhein, Alemania). 

El control biológico por conservación tiene sus bases en la reducción o eliminación 

de plaguicidas organosintéticos (Landis et al., 2000; Eilenberg et al., 2001; Pimentel, 2009a), 

tal como se registró en el presente estudio. Claramente se demostró una reducción importante 

de ácaros plaga donde no se aplicaron plaguicidas Vs el sistema convencional donde se 

hicieron más de 20 aplicaciones de plaguicidas de más de 10 ingredientes activos. Fueron 

precisamente las bajas poblaciones lo que tal vez limitó registrar diferencias estadísticas entre 

los sistemas agroecológicos y el T-org. Aun así, las tendencias observadas sugieren que las 

plantas acompañantes participaron de alguna manera en la regulación de la araña roja como 

plaga clave del cultivo. En este caso mediante la atracción, retención e incremento de 

diversos enemigos naturales. 

 

4.1.3 Enemigos naturales de ácaros en fresa 

 

Para los enemigos naturales, se tuvo presencia de los depredadores Chrysoperla sp., 

Oligota sp., trips de seis puntos S. sexmaculatus, la mosquita Feltiella sp., Orius sp., 

Stethorus sp., y ácaros de la familia Phythoseiidae (Cuadro 3; Fig. 10). Las medias de 

individuos registrados por tratamiento, así como su dinámica poblacional se observan en la 

Figura 11. Aunque no se registraron diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) respecto a las 

poblaciones totales de enemigos naturales entre tratamientos, se observó una tendencia de 

mayor número en donde se incluyó la planta Alysum, mientras que el tratamiento Asc fue 

donde se registró el menor número (Fig. 11). Los grupos de depredadores más abundantes 

para los tratamientos agroecológicos y testigo orgánico fueron los ácaros de la familia 

Phytoseiidae, seguidos del trips de seis puntos S. sexmaculatus, Oligota sp., y la chinche 

Orius sp. 
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Cuadro 3. Enemigos naturales asociados a ácaros en fresa en tres sistemas agroecológicos, 

un testigo orgánico y uno convencional. Atacheo de Regalado Zamora, Mich. 2019-2020. 

Nombre común Nombre científico, 

Orden/Familia 

Presa * Estadío * 

    

Chrysopa 

 

 

 

Oligota 

 

Trips de seis puntos 

 

Feltiella 

 

Chinche pirata 

 

 

 

 

Stethorus 

Fitoseidos 

Chrysoperla sp. 

(Neu: Chrysopidae) 

 

 

Oligota sp. (Col: 

Staphylinidae) 

S. sexmaculatus 

(Thy: Thripidae) 

Feltiella sp. (Dip: 

Cecydomyiidae) 

O. insidiosus (Hem: 

Anthocoridae) 

 

 

 

Stethorus sp. 

Ácari: Phythoseidae 

Ácaros 

Trips 

Áfidos 

Lepidóptero 

Ácaros 

 

Ácaros 

Trips 

Ácaros 

 

Ácaros 

Trips 

Áfidos 

Lygus sp. 

Ácaros 

Ácaros 

H, L, A 

L, A 

L, A 

L 

H, N, A 

 

H, N, A 

L 

H, N, A 

 

H, N, A 

H, L, A 

N, A 

N 

N, A 

H, N, A 

* Tomado de Coville y Allen, 1977; Gordon, 1985; Gagné, 1995; Zalom et al., 2005; Pollock 

y Michels, 2007; Salas-Araiza et al., 2014. A= adulto, H= huevo, L= larva, N= ninfa. 
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Figura 10. De izquierda a derecha: larvas de Feltiella sp. (Dip: Cecidomyiidae) y de Stethorus 

sp. (Col: Coccinallidae), ácaro de la familia Phytoseiidae en hojas de fresa. Atacheo de 

Regalado, Zamora Mich., México. 2019-2020. Fotos de H. Cortez-Madrigal. 

 

 Destacaron los tratamientos con Aly con las mayores poblaciones de Orius y trips de 

seis puntos (Fig 11). Al respecto, debe mencionarse que los tratamientos donde se incluyó 

alysum fueron también los que registraron las menores poblaciones de trips en fresa, lo que 

se presume fue debido a la depredación ejercida por esos depredadores en trips. Tanto Orius 

como el trips de seis puntos son importantes depredadores de especies de trips fitófagos 

(Coville y Allen, 1977; Zalom et al., 2005; Salas-Araiza et al., 2014), atraídas primeramente 

por las flores de las plantas junto con su principal presa, F. occidentalis.  
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Figura 11. Medias de enemigos naturales asociados a ácaros en tres tratamientos 

agroecológicos y un testigo orgánico. Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020. Asc= 

Asclepias, Aly=Alysum, T-Org= Testigo orgánico. Barras con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Tukey, 0.05). 

 Las más bajas poblaciones de depredadores en Asc pareciera ser contradictorio con 

las más bajas poblaciones de araña roja registradas en ese tratamiento (Fig. 8); sin embargo, 

fue en ese tratamiento donde se registró una tendencia de mayores poblaciones de fitoseidos 

(0.033 ácaros/tres foliolos; Fig. 11), depredadores que probablemente fueron los que 

mayormente influyeron en la reducción de las poblaciones del ácaro fitófago. Al respecto, se 

sabe que los fitoseidos son de los principales enemigos naturales de ácaros fitófagos (Oatman 

y McMurtry, 1966; Zalom et al., 2006); incluso, se producen comercialmente para el control 

de plagas en fresa (Oatman et al., 1977; González-Zamora et al., 1991; Hilarión et al., 2008) 

y es común se liberen en algunas plantaciones de la región de estudio. La estrecha correlación 

inversa (r = - 0.96, p ≤ 0.05) registrada en el presente estudio entre poblaciones de ácaros 
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fitoseidos Vs las de T. urticae, fortalece la hipótesis de que los fitoseidos fueron uno de los 

principales factores de mortalidad de la araña roja en el presente estudio; y, por lo tanto, la 

planta Asclepias influyó en esas tendencias en los tratamientos donde fue incluida (Fig. 11).  

Contrario a lo anterior, es probable que la planta Alysum haya favorecido 

indirectamente la incidencia de araña roja, al menos las tendencias así lo sugieren (Fig. 8 y 

9). Al ser los tratamientos conformados con la planta Alysum los que mostraron tendencias 

de mayores poblaciones de Orius sp., es probable que haya existido una depredación 

intragremial de Orius sobre los fitoseidos. Esta interferencia ha sido documentada con el 

depredador O. laevigatus sobre el ácaro depredador Neoseiulus cucumeris en cultivos de 

fresa (Shakya et al., 2010).  

 Una exploración gráfica permitió identificar dos periodos principales de mayor 

abundancia de enemigos naturales en fresa, donde el tratamiento Asc + Aly se tomó como 

guía. El primero fue a partir del 10/11/19 al 19/01/20 y el segundo del 6/03/20 al 2/05/50 

(Fig.12). Es conveniente resaltar la importante sincronización observada entre enemigos 

naturales y las poblaciones de araña roja. Lo anterior permitió mantener las poblaciones de 

la plaga en niveles inferiores al ocurrido en el sistema convencional, principalmente en el 

tratamiento Asc donde el máximo nivel fue de 20.8 ácaros/tres foliolos. A partir del 19/01/20 

los niveles de incidencia de araña roja fueron tan bajos en los sistemas agroecológicos, que 

prácticamente fueron imperceptibles de forma gráfica (Fig.12). 
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Figura 12. Fluctuación temporal de enemigos naturales (A) y su relación gráfica con las 

poblaciones de adultos de T. urticae (B) de tres sistemas agroecológicos, un testigo orgánico 

y otro convencional de cultivo de fresa. Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020.  

 

4.2 Entomofauna de plantas acompañantes 

 

 4.2.1 Fitófagos en A. curassavica 

 Se registraron seis especies de fitófagos asociados a A. curassavica; de estos, 

destacaron por su abundancia y prevalencia la mariposa monarca D. plexippus, el áfido 

amarillo A. nerii, y diferentes especies de chinches de la familia Lygaeidae. Solo un registro 

se tuvo del minador de la Asclepias L. asclepiadis. En ningún momento se registraron 

insectos fitófagos de asclepias en el cultivo de la fresa. 
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Diversos estudios han documentado una amplia diversidad de fitófagos especializaos 

asociados al género Asclepias (Palmer, 1985, Dobler et al., 1998). Así, más de 10 especies 

de fitófagos han sido identificados en A. curassavica en México, donde destaca el ácaro 

Eotetranychus typhae Tuttle, Baker y Abbatiello (Acari: Tetranychidae; Cortez-Madrigal et 

al., 2016; Cortez-Madrigal et al., 2020), como un importante hospedero alterno de 

depredadores de ácaros plaga (Cortez-Madrigal et al., 2016). El ácaro E. typhae no fue 

registrado en el presente estudio, probablemente por sus bajas poblaciones y reducido tamaño 

haya pasado desapercibido. Las bajas poblaciones de T. urticae registradas en la fresa donde 

se incluyó Asclepías así lo sugiere, donde los depredadores atraídos por asclepias pudieran 

ser una de las causas de la reducción de la plaga (Fig. 8). El papel fundamental de A. 

curassavica es precisamente para mantener hospederos alternos que atraigan enemigos 

naturales en etapas tempranas, y que más tarde incidan en plagas del cultivo (Cortez-

Madrigal et al., 2016). Algo similar ha sido documentado en España con la planta ornamental 

Nerium olander (Jacas y Urbaneja, 2010), pariente cercano de asclepias. 

Cabe destacar la presencia de la hormiga arriera Atta sp. (Fig. 13). Aunque se sabe 

que no es un insecto que se alimente directamente de plantas (Cherrettt, 1986; Currie et al., 

1999), sus daños al defoliar las plantas pueden ser de considerable importancia (Lapointe et 

al., 1990; López y Orduz, 2004), particularmente en el cultivo de la fresa. Sin embargo, 

durante el presente estudio solo se registró en dos ocasiones y en ninguna de ellas causo daño 

al cultivo, aunque se registró forrajeo en asclepias. Lo anterior resulta interesante, pues se 

sabe que las plantas de Asclepias son tóxicas, y ello pudo haber influido en la reducción del 

hongo que sirve de alimento para la hormiga (Valmir et al., 2004) y consecuentemente 

reducir las poblaciones de la colonia; sin embargo, se requiere de estudios específicos al 

respecto. 
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Figura 13. Distribución temporal de especies de fitófagos de la planta acompañante A. 

curassavica en cultivo de fresa. Atacheo de Regalado. Zamora, Mich., México. 2019-2020. 

 4.2.2 Enemigos naturales en A. curassavica 

 

Asociados a los fitófagos se registraron ocho especies de enemigos naturales; seis 

depredadores, un parasitoide de áfidos, y uno de huevo, asociados a cinco familias (Cuadro 

4). Al respecto, Cortez-Madrigal et al. (2016), documentaron más de 21 enemigos naturales 

asociados a nueve especies de fitófagos.  Adicionalmente, tres enemigos naturales y dos 

fitófagos han sido registrados en A. curassavica en la región de estudio. Destacan ácaros de 

la familia Phytoseiidae, larvas de la familia Cecydomiidae (Diptera), y el coccinélido 

Stethorus sp.; también, un ácaro de la familia Eryophidae en proceso de identificación 

(Cortez-Madrigal, H.1), y más recientemente la especie exótica P. stentae, donde se registró un 

parasitoide de la familia Encyrtidae (Cortez-Madrigal et al., 2020).  

 

 

 
1 Cortez-Madrigal, H. Profesor-Investigador, CIIDIR-IPN, Unidad Michoacán, Jiquilpan, Mich. 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Aphis nerii Lygaidae Liriomyza asclepiadis Dannaus plexippus (H) Atta sp.
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Cuadro 4. Enemigos naturales asociados a fitófagos registrados en Asclepias curassavica.  

Atacheo de Regalado. Zamora, Mich. 2019-2020. 

Orden/Familia  Especie  Ha Huésped/presa  Ea 

Hymenoptera     
    Aphididae Lysiphlebus testaceipes P A. nerii A 

    Trichogrammatidae      Trichogramma pretiosum P D. plexippus H 

Neuroptera     
    Chrysopidae Chrysoperla sp. D A. nerii N, A 

Coleoptera     
    Coccinellidae Scymnus sp D A. nerii  

 H. convergens D A. nerii N, A 

 Guerin-Meneville    

 C. sanguinea L D A. nerii N, A 

Diptera     
    Syrphidae Pseudodoros clavatus D A. nerii N, A 

Hemiptera     
   Anthocoridae Orius sp. D Acari, A. nerii H, N, A 

Ha= Hábito alimenticio, Ea= estadío atacado, A= adulto, H= huevo, N= ninfa, D= 

depredador, P= parasitoide. 

La familia Coccinelidae fue el grupo de depredadores más abundante en A. 

curassavica, y estuvo representada por tres especies: C. sanguinea, Scymnus sp. e H. 

convergens. La primera con 61 individuos registrados, fue la especie más abundante, pues 

representó el 40.66% de la Familia, lo que coincide con lo encontrado por Cortez-Madrigal 

et al. (2016), donde alcanzó el 55.2% de la diversidad registrada; sin embargo, la primera 

especie en presentarse fue H. covergens y se registró de septiembre del 2019 a febrero del 

2020 (Fig. 14). Esta especie correspondió al 24% del total de coccinélidos, con un total de 

36 individuos. Las tres especies registradas son especialistas en áfidos; sin embargo, larvas 

y adultos de coccinélidos pueden también alimentarse de huevos y primeros instares larvarios 

de lepidópteros, cochinillas, entre otros (King y Saunders, 1984; Gordon, 1985; Cortez-

Madrigal y Trujillo, 1994; Magro y Hemptinne, 1999). Esta diversificación en presas pudo 

contribuir a los escasos registros de larvas de lepidópteros y otras plagas en el cultivo de 

fresa. 
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Por su parte C. sanguinea se registró de noviembre a abril, con su mayor porcentaje 

(45.83%) en marzo. Todos los coccinelidos completaron su ciclo vital en A. curassavica. 

Scymnus tuvo presencia en marzo y abril, y representó el 2% de los coccinélidos. A diferencia 

del presente estudio, Cortez-Madrigal et al. (2016), mencionan que, con excepción de 

Scymnus, la presencia de coccinélidos asociados a A. curassavica ocurrió principalmente en 

la primera mitad del año, lo que coincidió con el periodo primavera-verano. Destaca en el 

presente estudio que los coccinélidos hayan estado presentes en otoño-invierno. Al respecto 

se sabe que diferentes especies de coccinélidos tienen hábitos hibernantes, por lo que a finales 

del verano inician un periodo de hibernación fuera de los valles de cultivo (Flores-Mejía y 

Salas-Araiza, 2004). Debido a la presencia constante de A. nerii y de cultivos de maíz (Zea 

mays) hospedantes de S. frugiperda cercanos al lugar del estudio, es que pudo darse esta 

permanencia en Asclepias durante otoño-invierno, al no tener que migrar en busca de refugio 

y presas para su alimentación (Weber y Lundgren., 2009). 

 

Aunque se registraron bajas poblaciones, la especie P. clavatus de la familia 

Syrphidae siempre estuvo presente durante todo el estudio (Fig. 14, 15), al igual que su presa 

principal A. Neri.  Su mayor presencia fue en los meses de agosto, septiembre y noviembre 

2019; enero y febrero 2020. 
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Figura 14. Temporalidad de enemigos naturales asociados a fitófagos de la planta 

acompañante Asclepia curassavica en cultivo de fresa. Atacheo de Regalado. Zamora, Mich., 

México. 2019-2020. 

 

Figura 15. Media de enemigos naturales registrados en asclepias sola (A) y en asclepias con 

Alysum (B). Atacheo de Regalado. Zamora, Mich. 2019-2020. 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Lysiphlebus testaceipes Trichogramma pretiosum Chrysoperla sp

Scymnus sp Hippodamia convergens Cicloneda sanguinea

Pseudodoros clavatus Orius sp.
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 La familia Chrysopidae tuvo registro de estado móvil (larva y adulto) en octubre, 

noviembre y diciembre 2019; y enero 2020. Su ovipostura fue más abundante al tener una 

presencia del 96.9% del total de registros de esta familia. En cuanto al depredador Orius sp., 

fue registrado en su estado adulto en los meses de noviembre y diciembre con tres y una 

presencia respectivamente (Fig. 15).  

Como parasitoides se registró la avispita L. testaceipes asociada con el áfido A. nerii. 

Este parasitoide tiene una amplia distribución geográfica en el mundo y es reportado como 

un importante enemigo natural de áfidos plaga y no plaga (Cortez-Madrigal et al., 2016; Del 

Toro-Benítez et al., 2016). Es probable que la esporádica presencia de áfidos registradas en 

la fresa en el presente estudio se hayan debido a su presencia inicial en Asclepias, de donde 

pudo migrar al cultivo de la fresa. Con excepción del mes de noviembre, su presencia fue 

constante durante el estudio (Fig. 14). 

 Sin lugar a dudas una de las aportaciones importantes de la planta Asclepias fue el 

mantener e incrementar poblaciones del parasitoide T. pretiosum en huevos de D. plexippus. 

Se registraron hasta 32 parasitoides/huevo, con una proporción sexual hembras/macho de 8: 

1. El porcentaje de parasitismo alcanzó niveles hasta del 100% (Fig. 16). El parasitoide de 

huevos T. pretiosum es uno de los enemigos naturales más utilizado en control biológico a 

nivel mundial; sin embargo, solo mediante la estrategia de incremento y posteriores y 

repetidas liberaciones (Allen y Gonzalez, 1974; Knutson, 1998; De Lourdes et al., 2015). 

Pocos estudios se han abordado desde el control biológico por conservación (Cortez-

Madrigal et al., 2014). En el presente estudio, las poblaciones de lepidópteros en fresa fueron 

raras, no obstante que son mencionadas como una de las principales plagas de la fresa (Zalom 

et al., 2006; Salas-Araiza et al., 2014); incluso, una especie de lepidóptero, D. fovealis Zeller 

(Lep: Crambidae) que irrumpió en la plantación, presumiblemente como plaga exótica 

(Zawadneak et al., 2016), desapareció repentinamente. 
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Figura 16. Porcentaje de parasitismo y proporción sexual hembra/macho de Trichogramma 

pretiosum en huevos de Danaus plexippus en Asclepia curassavica como planta 

acompañante de cultivo de fresa. Atacheo de Regalado. Zamora, Mich. 2019-2020. 

4.3 Entomofauna en L. marítima 

 

 4.3.1 Fitófagos en L. marítima 

 

De la segunda planta acompañante, se registraron fitófagos asociados a la flor, entre 

los que se tuvo presencia de Coleópteros, Hemípteros, Hymenópteros y Tysanópteros.  (Fig. 

17). Destacó la presencia de F. occidentalis y la chinche lygus; con un total del 52% en enero 

y 63.15% en febrero.  
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Figura 17. Distribución temporal de fitófagos asociados a la planta acompañante L. marítima 

en cultivo de fresa. Atacheo de Regalado. Zamora, Mich., México. 2019-2020. 

 Adicional a la chinche lygus, hubo registros de miembros de la familia Miridae, los 

que como complejo de chupadores, pudieran llegar a ocasionar daños en el cultivo; sin 

embargo, diferentes estudios mencionan diversas especies de chinches depredadores que 

pueden ejercer control sobre ellas (Wheeler, 2001; Arellano y Vergara, 2016). Las bajas 

poblaciones registradas en el presente estudio posiblemente se haya debido a ello; e.g. 

depredadores de la familia Anthocoridae.  

 Se tuvo presencia de pulga saltona, perteneciente a la familia Chrysomelidae, 

subfamilia Halticine. Sin embargo, en el cultivo de la fresa no se registraron sus daños 

característicos en follaje. Fue el tercer fitófago más abundante en L. marítima. Estuvo 

distribuido de enero a abril, con el 27.77% de presencias en enero (Fig. 17).  

 Los fitófagos Diabrótica sp. y la familia Curculionidae no están reportados como 

plagas en la fresa; sin embargo, algunas especies de esos grupos son plagas de cultivos de 

cucurbitáceas, algodón y banano (Fisher et al., 1984; Gold et al., 2005), cuestión a considerar 

al momento de elegir a L. marítima como planta acompañante en esos cultivos. 

 Una estrategia para el caso de las frutillas, y en particular para la fresa, podría ser de 

gran importancia el colocar franjas de L. marítima alrededor del cultivo, las cuales puedan 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

F. occdidentallis Lygus hesperus Miridaea Crisomelidae

Curculionidae Hymenopteros Lygaeidae
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realizar la función de cultivo trampa; para una vez captados los fitófagos como chinche lygus 

y trips, realizar diferentes métodos de control como el aspirado de las flores, o bien, una 

aplicación de plaguicidas (Zalom et al., 2005; Zalom y Thompson, 2011; Parker et al., 2013). 

Lo anterior concuerda con estudios realizado por Allen y Gaede (1963) y Daniarzadeh et al. 

(2014), donde por medio del uso de diversas especies vegetales, como la mostaza blanca 

(Sinapis alba), alfalfa (Medicago sativa) y la col china (Brassica rapa pekinensis) lograron 

captar hasta ocho veces más adultos del fitófago Plutella xylostella L. (Lepidoptera: 

Plutellidae), principal plaga de las crucíferas, reduciendo con esto de manera significativa la 

presión ejercida al cultivo de interés. 

 

4.3.2 Enemigos naturales en L. marítima  

 

Se contó con diversas familias de depredadores y parasitoides (Cuadro 6), así como 

especies del orden Aranae. Los más abundantes fueron los himenópteros parasíticos, y la 

chinche pirata Orius sp. 

Las familias de Hymenopteros registradas fueron Eulophidae, Pteromalidae, 

Braconidae, Chalcididae y algunos miembros de la superfamilia Cynipoidea. En la Figura 18 

se observa la temporalidad de la presencia de enemigos naturales y parasitoides en flores de 

Alysum. 

Cuadro 5. Enemigos naturales asociados a L. marítima como planta acompañante del cultivo 

de la fresa. Atacheo de Regalado. Zamora, Mich. 2019-2020. 

Grupo/Especie  Especie  Ha Huésped/Presa  Ea 

Hymenoptera     
Braconidae  P Lep, Af, Lygus L, N, A 

Chalcididae   Dip, Lep L 

Eulophidae   Col, Lep, Trips H, L, A 

Pteromalidae   Col, Hym L 

Cynipoidea   Dip L 

Coccinellidae Stethorus sp. D Ácaros, MB N, A 

Hemiptera     

Anthocoridae Orius sp. D Acari, áfidos, trips H, N, A 
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Ha= Hábito alimenticio, Ea= estadío atacado, A= adulto, H= huevo, N= ninfa, D= 

depredador, L= larva, P= parasitoide, MB= mosca blanca, Af= áfido 

 

 

Figura 18. Temporalidad de enemigos naturales asociados a fitófagos de las flores de 

Lobularia maritima en cultivo de fresa. Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020 

La chinche pirata, Orius sp. fue de los principales depredadores registrados en las 

flores de Alysum representando un 19.73% del total. Su presencia fue constante de diciembre 

a abril, con excepción del mes de marzo. Enero con un 46.6% del total de individuos se 

reportó como el mes de mayor registro del depredador. La abundancia de Orius en los 

tratamientos Aly y Asc+Aly, puede atribuirse a la capacidad de búsqueda de plagas y 

congéneres por medio de semioquímicos, y a su preferencia por el polen y ácaros, pero 

principalmente los trips de las flores (Xu y Enkeegard, 2009; Carvalho et al., 2011; Li et al., 

2015), contribuyendo así a mantener las poblaciones de trips en la fresa a niveles de no daño 

económico.  

El diminuto coleóptero Stethorus sp., reconocido depredador de diferentes especies 

de ácaros (Walters, 1974), tuvo presencia en el mes de enero. La baja incidencia del 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Orius sp. Eulophidae Pteromalidae

Cynipoidea, Braconidae Chalcidoideae
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depredador en el sitio de estudio, pudo deberse a que Stethorus es un voraz depredador 

obligado de ácaros, y que solo se reproduce cuando se presentan altas poblaciones de su presa 

(Congdon et al., 1993), escenario que solo se tuvo en el tratamiento Aly + Asc durante un 

par de semanas en diciembre. Así, al no consumir fuente de alimento alterno como polen o 

néctar, la implementación de la planta de Alysum no funge como un hospedero para este 

depredador. Sin embargo, en programas de control biológico por conservación (e.g. 

hospederos alternos en asclepias) es posible mantenerlo in situ para control de ácaros (Helle 

y Sabelis, 1985; Nyrop et al., 1994).  

Se registró presencia de arañas, las cuales son depredadores generalistas y fungen 

como bioindicadores. Son uno de los grupos más numerosos en el reino animal y se alimentan 

casi exclusivamente de insectos (Riechert y Lockley, 1984). Los meses de diciembre a abril 

fueron donde se registró a estos depredadores. Enero contó con un 36.36% de registros, se 

presenta como el mes con mayores poblaciones.  

 La principal función de L. marítima es fungir como fuente de néctar y polen para 

adultos de parasitoides. La gran mayoría de especies del orden Hymenoptera son reconocidos 

como parasitoides y muy pocos como fitófagos, principalmente formadores de agallas 

(Johanowicz y Mitchell, 2000; Guerrieri y Noyes, 2005; Aguiar et al., 2013); además, son 

reconocidos como uno de los grupos taxonómicos con un papel importante dentro de los 

artrópodos (Van Lenteren, 2012). Estos representaron el 64.47% de enemigos naturales 

asociados a las flores de Alysum, con presencias ininterrumpidas, del mes de diciembre hasta 

el final del estudio (Fig. 17). Abril con un 26.53% fue el mes con mayores registros. 

 Los miembros de la familia Eulophidae fueron los más abundantes representando el 

78.26% del total de parasitoides registrados. Esta familia ha sido reportada como parasitoide 

de diferentes estados de Coleópteros, Hymenópteros y Lepidópteros, lo que les confiere una 

gran importancia en cultivos como frutillas y maíz, que son atacados por diversas especies 

de lepidópteros (Cortez-Madrigal y Trujillo, 1994; Smith y Hoy, 1995). 

 En cuanto a miembros de Braconidae, Chalcididae y Cynipoidea, son en su mayoría 

parasitoides de áfidos, huevo y larva de lepidópteros, chinche lygus, dípteros y algunos 

coleópteros (Johnson y Triplehorn, 2004; Loiácono et al., 2006; Day et al., 2008; Heraty et 
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al., 2013). Cada Familia de este Orden aportó el 8% del total de parasitoides asociados a la 

flor de Alysum. 

 Por último, la familia Pteromalidae con un 4% de presencia, ataca larva y pupa de 

coleópteros, lepidópteros y dípteros, entre los que destacan la pupa de la mariposa monarca 

D. plexippus (Noyes, 2015; Stenoinen et al., 2015). Sin embargo, los bajos registros de 

miembros de esta Familia, sugiere que no representa una amenaza para la conservación de la 

mariposa monarca y su función de hospedero alterno del parasitoide T. pretiosum, como pudo 

observarse durante el lapso de tiempo del estudio, ya que la monarca tuvo presencia durante 

todo el periodo. 

Si bien, se tuvo diversidad de familias parasíticas y de depredadores, se ha 

documentado un número más amplio de familias del orden Hymenoptera, así como de 

diversos enemigos naturales (Chaney, 1998; Rohrig et al., 2008), incluyendo polinizadores 

favorecidos por la ausencia de aplicaciones de plaguicidas en el agroecosistema (Fernandez 

y Marasas 2015; Biddinger y Rajotte, 2015), que son obligadas en cultivos comerciales 

convencionales. La poca diversidad obtenida pudo deberse al colapso que tuvo L. marítima 

por exceso de lluvias en septiembre, por lo que se replantó a finales de ese mismo mes; esto 

pudo ocasionar una migración de los adultos de parasitoides al no tener fuente de alimento 

como el néctar y polen. 

4.4 Factibilidad económica del uso de plantas acompañantes 

 

 

4.4.1 Inversión para el manejo de plagas 

 

 La mayor inversión en control de plagas fue en el testigo convencional, hasta 3.9 

veces más costoso que el tratamiento agroecológico Asc + Aly. Lo anterior debido a las más 

de 50 aplicaciones realizadas, más de manera preventiva (calendarizada) que predictiva, 

inclusive dos veces por semana. Por su parte, la única inversión en los sistemas ecológicos 

fue la adquisición y aplicación de insecticidas biológicos para el control de araña roja y 

chinche Lygus (dos aplicaciones) en etapas cercanas al umbral económico recomendado.  

De los tratamientos ecológicos, el tratamiento Asc+Aly fue 2.2 veces más caro que el 

tratamiento T-org, costos que incluyeron también las aplicaciones de insecticidas biológicos 
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mencionadas (Cuadro 6), aun cuando en algunos de ellos (e.g. Asc) posiblemente no se 

justificaran. Sin embargo, debido a la desconfianza del productor por posibles pérdidas, se 

decidió incluir a los tratamientos con plantas acompañantes en las aplicaciones. 

Cuadro 6. Inversión en pesos para control de plagas y enfermedades en diferentes sistemas 

de producción agroecológicos, un testigo orgánico (T-org) y uno convencional (T-conv). 

Atacheo de Regalado. Zamora, Mich. 2019-2020. 

 

 

Tratamiento 

Costos ($ MXN) 

Planta 

acompañante 

Mano de obra  Plaguicidas*  Total* 

 

Asc 0 440 1 455 1 895 

(86.13 dll) * 

Aly 1 150 220 1 455 2 825 

(128.4) * 

Asc + aly 1 150 660 1 455 3 265 

(148.4) * 

T-org 0 0 1 455 1 455 

(66.13) * 

T-conv 0 0 12 841.81 12 841.81 

(583.72) * 

*/Sólo biológicos para los tratamientos agroecológicos y T-org. Cantidades entre paréntesis 

corresponde a dólar americano, con un tipo de cambio tomado de 22 pesos por dólar. 

 

4.4.2 Producción y venta 

 

Aunque no se logró comparar estadísticamente, la mayor producción de fresa (2 700 

kg/569.5 m2) se registró en el tratamiento convencional, mientras que la menor fue en el 

testigo orgánico (1 520 kg/569.5 m2; Fig. 19 A), lo que significa que el T-conv tuvo hasta 
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77.63% más producción que el T-org (Fig. 19 B). Por su parte, dentro de los sistemas 

agroecológicos el de mayor producción fue el tratamiento Asc+Aly (1 970 kg/569.5 m2), que 

comparativamente, fue 27.63% veces más productivo que el T-org (Fig 18 C). Lo anterior 

sugiere que las plantas acompañantes tuvieron un efecto positivo en la producción de fresa 

respecto al testigo orgánico.   

 

 

Figura 19. Producción de fresa en diferentes sistemas de producción agroecológicos, un 

testigo orgánico (T-org) y uno convencional (T-conv; A); porcentaje de producción más en 

el T-conv respecto a los mostrados (B); porcentaje de producción más en el tratamiento Asc 

+ Aly respecto a los mostrados (C). Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020. 
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4.4.3 Beneficio/costo 

 

Con base al precio de venta, el kg de fruta para el sistema de producción orgánica se 

vendió en $ 43.58; mientras que, para el sistema convencional, el precio fue de $31.62/kg.  

Con base en ello y al rendimiento obtenido, el ingreso neto para cada sistema de producción 

favoreció a los sistemas agroecológicos, donde destacó el tratamiento Asc + Aly. El testigo 

orgánico fue el que proporcionó el menor ingreso. El testigo convencional mostró ganancias 

similares al tratamiento de fresa con la planta asclepias como acompañante (Fig. 20). Por 

otro lado, el tratamiento Asc + Aly obtuvo un 13% más de ganancia que el T-conv y un 

27.47% más con respecto al T-org, donde la inclusión de las plantas acompañantes fue la 

única diferencia en cuanto al manejo del testigo. 

 

 

Figura 20. Ganancias netas de diferentes sistemas de producción agroecológica, un testigo 

orgánico y uno convencional. Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020. 

 

Con base al índice beneficio/costo (B/C) obtenido, se encontró que todos los sistemas 

fueron redituables (B/C >1) para la producción de fresa; sin embargo, el T-org fue el que 

mostró el mayor índice (44.5); es decir, por cada peso invertido se recuperaron 44.5, muy 

cercano al tratamiento con la planta acompañante Asclepias que fue de 38.1. 

Comparativamente, el testigo convencional tuvo el menor índice B/C, con solo 5.64 (Fig. 

21).  
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Aunque la productividad y el índice beneficio/costo han sido considerados como dos 

importantes parámetros para la evaluación de proyectos productivos (Diaz, 2018), en 

términos ecológicos deberían considerarse otros aspectos; por ejemplo, la sustentabilidad en 

el tiempo y la degradación de los recursos naturales en los sistemas de producción 

convencional, donde a pesar del uso de plaguicidas, las pérdidas por insectos en cultivos son 

del orden del 13% (Pimentel et al., 1980; Carrasco-Tauber, 1989; Pimentel, 2009 b). Además, 

el uso de enemigos naturales tiene un índice de beneficio/costo de 2.5 además de los 

beneficios a largo plazo de su implementación y el nulo riesgo a presentar resistencia a 

fitófagos (Pimentel et al., 1980; Bale et al., 2008). Si bien es cierto que el índice B/C del 

sistema convencional aun fue redituable, debería considerarse la incertidumbre y el riesgo de 

los precios de mercado de un cultivo de alto impacto como es la fresa. 

 

Figura 21. Índice beneficio/costo de diferentes sistemas de producción agroecológica, un 

testigo orgánico (T-org) y uno convencional (T-conv). Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 

2019-2020. 

 

Por otra parte, el uso de plantas acompañantes no está divorciado con un sistema 

convencional de producción, donde su presencia pudiera disminuir el riesgo de plagas y con 

ello el gasto en plaguicidas; además, puede mantenerse una fertilización química favorable 

para la producción del cultivo. También, las variedades de fresa utilizadas en sistemas 
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orgánicos o convencionales son las mismas; es decir, variedades que requieren de altas dosis 

de fertilizantes para obtener su productividad genética. Además, el sistema de producción 

orgánica limita la utilización de insumos en el manejo de los cultivos; no obstante, debe 

considerarse que la fresa como otros cultivos tipo revolución verde, han sido mejoradas para 

una alta productividad y no necesariamente para sistemas como la producción orgánica. 

 

Aunque en productividad los tratamientos con plantas acompañantes superaron al 

testigo orgánico, el índice B/C favoreció al T-org. Aquí también se puede hacer ajustes, 

puesto que la inversión en las plantas acompañantes pudiera reducirse si dichas plantas se 

produjeran dentro del sistema; e.g., la planta asclepias es perenne y permanecerá de un ciclo 

al siguiente. La planta Alysum por su parte, puede ser producida por el propio agricultor y 

con ello reducir la inversión. Bajo esa consideración, el gasto en el tratamiento Asc fue de 

tan solo $ 440.00, una cantidad insignificante para la protección de cultivos de alto valor 

como la fresa, esto en comparación con el gasto efectuado para el manejo de plagas en el T-

conv.  

 

Lo anterior demuestra el beneficio que las plantas acompañantes pueden brindar a los 

monocultivos; en este caso, fresa, pero que puede ser aplicado en otras frutillas como 

frambuesa (Rubus idaeus) y zarzamora (Rubus ulmifolius), atacadas por plagas similares 

como ácaros, lepidópteros, trips y chinche lygus (Gordon et al., 1997; Muratalla-Lúa et al., 

2013; Mitchell et al., 2018). Sin embargo, los beneficios pudieran ser mayores. Tómese en 

cuenta que la inversión en los tratamientos con las plantas acompañantes se incrementó por 

el gasto en las aplicaciones de plaguicidas, que en el caso de algunos tratamientos (e.g. Asc) 

se pudieron haber evitado. Bajo ese panorama los beneficios hubieran alcanzado hasta 164 

pesos por cada peso invertido con el tratamiento Asc. 

 

4.4.4 Selección del mejor tratamiento 

  

  Tres tratamientos con plantas acompañantes fueron evaluados en el presente estudio, 

con resultados que variaron en cuanto a incidencia de plagas, enemigos naturales, 

productividad y factibilidad económica. Estos elementos se analizan y discuten en conjunto, 
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de manera que nos permita visualizar la mejor alternativa y poder replicarla en diferentes 

cultivos.      

Al ser los cinco tratamientos (incluidos testigos) de la misma variedad de fresa 

(Fortuna), los niveles de incidencia de fitófagos del cultivo no estuvieron condicionados a la 

genética de la planta, sino a la presencia de otros factores; entre ellos, las plantas 

acompañantes. Aun con bajos niveles de fitófagos se observaron tendencias de mayores 

poblaciones en el T-org, y menores en Asc y Asc+Aly. El trat Asc presentó 3.19 veces menos 

incidencia de T. urticae que Asc+Aly, y 3.09 menos que Aly, tratamientos que tendieron a 

mayor incidencia de la plaga, incluso que el T-org. Para la chinche lygus, Asc fue el 

tratamiento agroecológico que tendio a las mas bajas poblaciones, con 2.66 veces menos 

chinches que el tratamiento Aly. Contrariamente, para el trips, las plantas de fresa con Asc 

tuvieron 1.6 veces más presencia del fitófago que las plantadas con Alysum (Cuadro 7).  

 

En cuanto a enemigos naturales, dos grupos pudieron ser clave en la regulación de las 

principales plagas: los ácaros fitoseidos, principales depredadores de T. aurticae, y los 

antocoridos, depredadores principalmente de trips. En el primer caso, la planta A. curassavica 

tuvo la tendencia de mayores poblaciones, mientras que el T-org tuvo las mas bajas 

poblaciones (Cuadro 7).  

 

Las tendencias de mayores poblaciones de ácaros y lygus en los tratamientos que 

incluyeron Alysum pudieran explicarse desde dos puntos de vista; primero, por ser la flor de 

esa planta atractiva a lygus, trips y ácaros fitoseidos, lo que pudiera ser ventajoso o 

desventajoso de acuerdo con las complejas interacciones ecológicas que ocurran en las flores 

de la planta. Por ejemplo, Alysum también es atractiva para la chinche pirata, importante 

depredador de ácaros, trips y lygus, entre otros. Si bien, ese depredador pudo haber influido 

en las más bajas poblaciones de trips en los tratamientos que incluyeron Alysum, también 

pudieran haber depredado a los fitoseidos y limitar su acción sobre ácaros plaga. Se sabe que 

algunas especies de fitoseidos también frecuentan las flores en busca de polen y presas y son 

frecuentemente depredados por los antocoridos (Shakya et al., 2010). Aunque en el presente 

estudio las poblaciones de las principales plagas de la fresa no alcanzaron el umbral 
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económico, al incluir Alysum como componente vegetal en cultivos de fresa, debería tenerse 

especial cuidado con los umbrales económicos de T. urticae y lygus.  

 

En resumen, con base a los resultados obtenidos del aspecto entomológico, la planta 

A. curassavica tiene el mayor potencial para el control biológico de ácaros y chinche lygus 

en fresa; mientras que Alysum lo tendría para el manejo del trips. Las deficiencias de ambos 

tratamientos pudieran potenciarse mediante sistemas de producción que incluyan ambas 

plantas.  

 

Cuadro 7. Parámetros evaluados en diferentes sistemas de producción agroecológicos. 

Atacheo de Regalado, Zamora, Mich. 2019-2020.  

 

 

Trat 

 

 

Tu 

 

Insectos plaga 

 

Enemigos naturales 

Rendimiento 

(Kg/569.2 

m2) 

 

B/C 

Lygus Trips Total* Phyt Anth 

Asc 1.44 0.06 0.24 0.31 0.33 0.04 1 700 38.1 

Aly 4.46 0.16 0.15 0.32 0.26 0.07 1 850 27.53 

Asc+Aly 4.6 0.15 0.15 0.31 0.32 0.06 1 970 25.29 

T-Org 2.61 0.11 0.23 0.37 0.24 0.05 1 520 44.52 

* Incluido larvas de lepidóptero; Trat= Tratamiento; Tu= adultos de T. urticae; Phyt= 

Phytoseiidae; Anth= Anthocoridae; B/C = índice beneficio costo ($Mx). 

 

Las tendenicas entomológicas obtenidas en los diferentes tratamientos se constata 

mediante las variables económicas. Todos los tratamientos con plantas acompañantes 

rindieron mas que el T-org.  El más productivo fue la asociación Asclepias + Alysum con 

1.15 veces más producción que Asc, debido probablemente a los servicios ecológicos que 

pudo proveer Alysum; además de enemigos naturales, una mayor atracción de agentes 

polinizadores (Biddinger y Rajotte, 2015), y una menor presión de plagas en el cultivo debido 

a las plantas acompañantes (Parker et al., 2013; Balzan y Moonen, 2014a). Por ejemplo, 

Asclepias pudo atraer, mantener e incrementar enemigos naturales, que finalmente 

participaron en la regulación de diversos fitófagos del cultivo de la fresa; por ejemplo, 

Trichogramma en huevos de Lepidoptera.   
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En cuanto al índice beneficio costo, todos los tratamientos (incluido el T-conv) 

mostraron un índice B/C aceptable; es decir, el beneficio rebasó a los costos. Sin embargo, 

ninguna de las plantas acompañantes rebasó el índice B/C del T-org. Considerar esta única 

variable para decidir el papel benéfico de las plantas acompañantes evaluadas sería erróneo 

por varias razones.  Los costos con los que se obtuvo el índice B/C en las plantas 

acompañantes pudo haber sido reducido; segundo, a medida que esta tecnología se mejore 

los costos podrán reducirse. En el caso de Asclepias, la planta es perenne y puede 

permanencer por mas de un ciclo en el terreno. El Alysum por su parte, puede reproducirse 

por el productor y reducir sus costos. En el presente estudios, además, se prácticó una 

aplicación de productos biológicos que bien pudo haberse evitado en algunas plantas 

acompañantes.  

 

Por lo anterior, la incursión de plantas acompañantes en fresa se vislumbra como una 

importante opción para favorecer el control biológico de plagas de una manera sustentable e 

inocua. Aunque la combinación Asc + Aly se presenta como la mejor opción en términos de 

producción y retorno de capital. No obstante, las bajas poblaciones de fitófagos y enemigos 

naturales registrados en el presente estudio ameritan estudios futuros que confirmen el 

importante papel que pudieran tener estas plantas en el manejo de plagas en fresa y otros 

cultivos. Estudios de esta naturaleza son escasos en México, particularmente en cultivos de 

alto valor comercial como la fresa, lo que realza la importancia del estudio aquí presentado.   
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5. CONCLUSIONES  

 

 

Las bajas poblaciones de plagas y enemigos naturales registradas limitaron identificar 

el impacto real de las plantas acompañantes en la incidencia de plagas y su control biológico; 

sin embargo, las tendencias de las tres plagas principales: F. occidentalis, L. hesperus y T. 

urticae sugieren que A. curassavica y L. maritima jugaron un importante papel en el 

incremento de enemigos naturales y la regulación de plagas en la región de Zamora, Mich.  

 

La planta L. marítima favoreció la presencia de hymenopteros parasíticos en las 

flores, pero también al trips F. occidentalis y su principal depredador Orius sp. lo que 

coincidió con las menores poblaciones del trips donde se incluyó la planta. Mientras que A. 

curassavica favoreció la presencia de diversos fitófagos especializados que favorecieron la 

atracción e incremento de enemigos naturales. La planta mostró las menores poblaciones de 

T. urticae y L. hesperus.   

 

En términos económicos, los tratamientos que incluyeron A. curassavica y L. 

marítima como plantas acompañantes, mostraron un alto potencial para su implementación 

en cultivos de fresa. La producción de fresa con plantas acompañantes superó hasta en 29.6% 

al testigo orgánico en monocultivo. La función benéfica de ambas plantas se vio potenciada 

cuando estuvieron asociadas.  
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