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1 NTRODlJCC ION 

ln situnci6n al imcntnrin mttndial hn tomatlo s0saos drom6ticos, 

e 1 índice de cree i mi cnto dcmnnr.'.lf i co de 1 as di st i nt.1s nnc iones ha 

oripinildo una csc.1se= dn ni imcntos, rcsultnndo en dictas clcficinn

t0s; nor el fo, lns naciones, princirnlmcntc lils m~s desnrrnl ladns, 

lrnn rouesto sus •11 iras en 1 n !""roclucc i (in a 1 imcnt i e i .:1, Eircü fundnmcnta I 

pnrn el 6rtim, clcsarrol lo e indcrcndencia de toda la naci6n. 

M6xicn, cnn10 !~nfs en dcsarrol lo, ct1cnta con tina serie de recursos 

ní1tUrü 1 es i nilrrcc i ~1h 1 es, ClllC 1 e ofrecen í11 tcrnnt i vns de produce i 6n 

nnrn ·sntisfncnr In clr1nnndn intcrnn. Es en 6s~n mo~cnto dnndc el ct1l 

tivo <le l1ortnl i:as rcrrcscnta un elcmcnt1, de pr11dt1cci6n c11n altm 

cn~ncidacl ele ut:il i:nci6n y rcnclimicnt:o •·nn el n1fni111n csrncio. lns 

hortnl iz.1s ncunnn CSf"ncios su:nffn0.ntc reducidos rcsrcctn n otrns .cul 
tiv~s, ciclos breves y un nito rcn,limiento. Entre ellas finuran el 

l1r~rol i, lo coliflor, cnl efe l1rt1sclns; cuya rr0Jt1cci6n hnl1fn vcnitln 

pcr11 riuc nraclu.,I rncnt:c h., i ncrrmcni:ndn ,, 1 c.1nz.,ndo i m~ortnnc i ,, cnns..!.. 

dcr.1hle. Lfl 1:1.1~.mr pílrt.c de el 1(1 se dcstin(1 r.1rn cxporti1ci6n. 

Esh1s cu I i· i vos, cn·1H1 c110 1 qui rr otro, f"rc>sPni·,1n rrob 1 cm ns comn r 1 íl

f'<lS y cnfcrmC"d.1 1cs, cuyo dcsc11idn oc.1sion.1 pC:.rdid.1s ¡:iarcinles y 

~1tín to1·,, 1 rs, !""'Or" 1 n ".'J11C es ncccsnr i o dcsc1rro 1 1 nr cstrütcri i iJS '"'nrn 

su ,1clccu~1do cnntrn 1 • 

ílcntrn da lns crtJcffcrns, se rueden rrcscntar~un comrlcjo de rln -

!!•ls, tnd,1s el l,1s imrortüntcs. l"nrn su coni"rnl, se h.1n ("St~bf<'C":irln 

nn:·nlt1S de ca 1 i dnd en 1 os mc-rc.1dns i nternac i ona 1 es en 1 ns rroductns. 
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JUSTIFICACION 

1.1 IMPORTANCIA DE LAS CRUCIFERAS EN LA ZONA DEL BAJIO MEXICANO. 

La zona conocida como •sajfo Mexicano• h~ sido considerada por 

tradici6n como •el granero de México• por su importancia como pro

ductor de gramíneas; ésta zona comprende los estados de Guanajuato 

Ouer6taro .Agunscal icntcs y Michoacán. 

A partir de los aftas sesentas, los granos comenzaron a ser despla

zados por las hortal izas, asr, afinales de ésa d~cada (1968), se 

cstüblecicron los primeros campos comerciales de br6col i en una ª.!! 

pcrficic de cien l1cctáreas aproximadamente, siendo la compafifa i 

Birds Eye quien introdujera éste cultivo; posteriormente se esta

bleció la compaílía La Huerta (Medio Kilo) en Aguascal ientcs, en el 

año 1974; Covcmex en el Bajío, estado de Guanajuato (1977). En los 

ochenta se estiJblccieron otras productoras de hortal izas: Mar Bran 

(1980), Campbel l's (1982), Gigante Verde (1983), Frugo (1985), EDJ 

(1985) todas en el estado de Guanajuato, y, en el estado de Qucr~

taro Expohort (1986). 

Con estas compañ ras productoras y procesado ras de horta 1. izas donde 

el brócol i es el principal producto, se puede apreciar el rápido 

crecimiento en importancia del cultivo; de 1968 a 1975 se tcnfan A 

pro&imadamcntc 1,000 hecttireas, y entre 1980 a 1987 fueron alrede

dor de 14,000 hectáreas, incluyendo coliflor y col de Bruselas. 

Estos cultivos empican gran cantidad de insumos, requieren mucha· 

mano de obra, lo que representa fuentes de trabajo , otorgtindoscle 

importancia socio-ccon6mica y de generaci6n de divisas para el pa

ís. 

1.2 PRESENTACION DEL PROBLEMA 

Las crucfferas, son vegetales econ6micamcnte importantes en 

todo el mundo, que requieren de intensas prácticas agronómicas pa• 

ra obtener buena calidad; sin embargo existen factores bi6ticos C,2 

mo los insectos que f~ecucntcmcntc ouasionan graves problemas a la 



producci6n. Entre ellos, de 1987 a la fecha, en la zona del Bajío, 

figura uno conocido como #palomilla dorso de diamante# (Plutclla 

·Xylostclla), que há ocasionado graves problemas. La larva de éste 

insecto se desarrolla en las crucíferas en cuanto éstas presentan 

una zona foliar, de la cual se alimentan, ocasionarido daños al pr~ 

dueto. 

En otras partes del mundo éste insecto representa también pérdidas 

en la producciPn, agrégese a ésto que, tratando de co•trolar las 

plagas se han uti 1 izado principalmente insecticidas, cuyo uso ina

decuado h6 creado resistencia. La sola presencia de larvas o pupas 

de la Plutcl In ~ylostclln en el producto ya oosechudo representa 

un grave problema-para el productor y para la planta procesadora. 

1.3 JUSTIFICACION DEL TRABAJO. 

Es de surnü importancia que los productores de hortalizas ten

gan un conocimiento de ésta plaga, y se tomen las medidas adecua

das para su control; esto requiere de un trabajo conjunto de los 

productores, ~ues en forma aislada es poco el avance que se puede 

lograr. Estubleciéndose conciencia de la importancia del problema, 

de su conocimiento, de la necesidad de intercooperaci6n de produc

toros; el control se simplifica con el uso adecuado de los agroqul 

micos scg6n grupos toxicol6gicos, la detecci6n y la identificaci6n 

oportuna de la infcstaci6n. 
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Como t';stus hortal izas son productos de exportación, es necesário 

establecer un control acorde a las necesidades fijadas por las no~ 

mas internacionales de calidad 1 ibrc de residuos de pesticidas;por 

ello es nccesária la util izaci6n racional de insecticidas qJfmicos, 

haciendo las aplicaciones ncces6rias y combinandolas con otros sis

temas ffsicos de control de plagas que aumenten su efectividad. E~ 

to redundará en mayores rendimientos, pues los manejos deficientes 

con frecuencia hacen incosteable la producci6n. 

Es pues necesario establecer un control integrado de plagas que 
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com...,rcnda: 
Dorso 9c Di .:irnante (P l utel 1 a xyl ostel 1 a) 
Falso :~adidor (Trichoplusia ni) 
~u snno lrn!"'ortado de 1 a Co 1 (Pi er is ra,-,ae) 
Gt1sano Soldclclo (Snodortcra s~) 
Gt1snnn rlcl Coraz~n de la Col (Copit.,rsia consueta) 

El r.iaru~jo ~1dccuado de éste complejo, permite aumcntnr considerable-

mente In renf:,,hi 1 idad del cultivo de hortal izas. Baste tan d61o el 

cons.i derar ciue 1 clR doce fWm i rJ•lC i c>nes ciue en promedio rea 1 i ~an 1 os 

aarict111:orcs por ciclo, pueden reliucir~c a solamente seis. 

runt.n ini'."art'rir'lte c1 conffidnrilr en el cultivo del hr6col i y coliflor 

es ciue requieren de arrn.'( i mndamcnte 168 jnrna 1 es f'lor "ño y hcctíirea 

1 o r¡tlP er¡u í Vcl 1 e a ~irir~."t im~dnmcnt-e e i en mi 1 1 oncs de d6 I ,1res ,-,or año. 

[s f'lle?S nccesnrin, divulnnr illnf)I iainante la infnrmoci6n entre los 

produci:o:es, :'ítrt i e i ~ur 1 es de f ns técn i c,1s, productos y sistemas de 

control de rolaoaR rura obtener mejore~ cosech.is y rrotener el medio 

.irnb i~ntC". 



llOBJETIVOS 

1.- REVISION DE LITERATURA 
z.- IDENTIFICACION DE LA PLAGA, SUS DAÑOS Y METODO DE 

CONTROL 

3.- ELABORACION DE UN BOLETIN TECNICO-INFORMATIVO PARA 
HORTICULTORES DE LA REGION 

5 



' 
11.1.- INVESTIGACION Y SUPUESTOS 

11.t.1- INFORMACION SOBRE LA PLAGA• En M6xico la informaci6n que 

se tiene sobre la palomi 1 la Dorso de o·iamante (Plutel la it,.lostela) 

es muy escasa; actualmente se ha estado generando la informaci6n, 

sin embargo las invcstigücioncs no se han completado y por consi:-

guicntc no hay publicaciones aún; las pocas referencias existentes 

la relegan a segundo t6rmino y no h~ habido unil dcscripci6n deta--

1 ladil. A nivel internacional las publ icacioncs nos la presentan c_g, 

mo una plaga muy hábi 1 del dcsarrol lo de mecanismos de resistencia 

a los insccticidus. 

En un reporte del Or Gabriel Dfa• Castro, (1969) nos dice que es~ 

na plaga secundaria presente en las crucffcras de la región del B~ 

jfo; un bolctfn técnico de las principales plagas en cultivos en 

Mexical ¡· (1974) refiere que el pcrfodo de mayor incidencia es en .2 

toño y primavcrn, reportando daños en las primeras etapas de la col. 

El Col6gio de Postgraduados de Chapingo publ ic6 recomendaciones de 

el Dr Angel Laguncs Tejada y el lng Concepci6n Rodrigucz Macicl p~ 

ra el combate químico de plagas agrfcolas en M~xico, incluyendo e.u 

trc los cultivos algunas crucíferas, y habla de la forma a util i-

:ar 1 os i nscct ic idas 'según mecanismos de res i stcnc i as y gr.upas to

xico l 6g i cos. 

En el XXIII Congreso Nacional de Entomología de mayo 1988 Se prc-

scnt6 un trabajo de la Escuela de Agronomfa de la Universidad Aut~ 

noma de San Luis Potosf, donde mencionan los resultados obtenido·s 

para el control del Dorso de Diamante con tres piretroides y un 

carbamato. También en 1988 en la Primera Reunión Científica Fo--

rcstal y Agropecuaria de Guanajuato, se menciona el problema que 

ocasiona esta plaga sin restar importancia al Falso Medidor (Tri--

choplusia ni) Metca 1 f también en su 1 i bro "1 nscctos út i 1 es y no-

civosn hace una breve descripci6n del Dorso de Diamante. 

La información en otros pafscs es más amplia, ha sido reportada en 

más de cien pafscs o territorios, tiene caractcrfsticas que le pe~ 



mitcn sobrevivir en condiciones extremas. Es capti: de migrar lar

gas distancias, ha desarrollado resistencia a los insecticidas, C.!!, 

pccialmcntc en áreas de cultivo intenso, ésto ha dificultado su 

control, especialmente en los trópicos. 

1 

-Biologfa e historia.- La Palomilla Dorso de Diamante, ha sido r~ 

portada en Canadá desde 1895, siendo una plaga ocasional de las cr~ 

cffcras, pero pudiendo convertirse en un serio problema en algunos 

a~os; en Ontario hpy 4 a 5 generaciones por año, dependiendo de la 

temperatura, el Pcrfodo que se requiere para completar una gcncra

ci6n varfa de 18 a 51 dfas, promediando 25 di as enjulio y agosto. 

Ataca cultivos y pla~fnS silvestres de la familia de las crucffe

ras, las malezas juegan un papel importante en mantener las pobla_ 

cioncs de los insectos, el principal parásito es la Diadcsma insu-

En Venezuela el ciclo de vida es de 76.14 días y puede-ser 

local i:ada en todas las partee donde se cultiven crucfferas, la i~ 

cubaci6n del huevecil lo fue de 6.48 días y la duraci6n de los ins

tares larvales de 21.68 dios, estadfo de pupa 13.38 dias, y la lo.!l 

gcvidad del adulto de 35 dias. 

La fecundidad de la Plutcllu "vlosi:cl la depende de varios factores 

Factores genéticos, condiciones de nutrici6n de la larva, la na 

turalezn de las plantas hospederas, condiciones climáticas, ~poca 

de celo, y la ausencia o presencia de plantas hospederas en las cu~ 

les ovipositar. Promcdiando,cl número de huevccil los por hembra 

varfa de 55 a 226,(promedio 139) en los Estados Unidos, a 26°C (SI~ 

ver y Boldt)1971); de 95 a 602 (246) en Gran Bretaña a 20ºC (Sal i

nas 1972) En Venezuela a 18ºC el promedio fue de 162.6 ( rango de 

161 o 168) (Salinas y Peña 1976). El número de huevecil los por 

hembra decrece cuando se incrementa la temperatura. 

En América del sur es una plaga muy importante, especialmente en 

Vcne:uela, pero hay también reportes de ataques o crucfferas en A~ 

gcntina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamal 

ca, Perú, y Trinidad y Tobago. 
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En Argentina, Bourquin (1939) describe el ciclo de vida del Dorso 

de Diamante. Chicsa-Mol inari (1953) reporta su presencia en culti~ 

vos de crucíferas. 

En Brasil,Bertels (1956) reporta infestación en col en el sur de 

Brasil y dá una dcscripci6n del daño y de las diferentes etapas de 

vida, ÓI menciona 6 generaciones de éste insecto por año, con apr,2. 

ximadamcnte 35 dias por gcncraci6n, huevecillo 6 a 7 dias, larva 

14 a 18 dias, pupa 12 a 14 dias. Sondar (1928) la reporta como una 

seria plaga de la col en Bal1ia al noreste de Brasil. 

En Chile Gon:ále: y colaboradores (1973) reportan el Dorso de Dia

mante como plaga en coliflor, col y col de Bruscllas. 

En Colombia, Posada (et al 1970) la reportan dañando especies de 

Brassica. 

En Cuba,·Cook y Hornc (1908) hasta donde se conoce, fueron los prl 

meros ~utorcs que escribieron acerca de ella en los neotr6picos, 

en la publ icaci6n "insectos y enfermedades de vegetales en Cuba"'. 

Describen brcvc~cntc larva, pupa y adulto y mencionan que esos in

sectos eran abundantes en la col y ocasionaban p6rdidas considera

bles. 

En República Dominicana,Salinas y Pena (1976) haoen hincapié en la 

importancia de la plago en Venezuela y Rcp6bl ica Dominicana, indi~ 

cando que el área de más daño a las crucfferas es en Constanza de 

la Vega. Santoro (1960) menciona al Dorso como plaga de las crucíf 

feras en República Dominicana. 

Jamaica,Edwards (1930) hace referencia a la Dorso de Diamante en 

Jamaica, pero la nombra como •gusano pequeño verde de la col• (Ply 

tella crucifcrarum zcl 1•). 

En Perú, Wi lle (1952)A reporta en coliflor, radisho, mostaza y o

tras crucffcras. Describe el adulto y el daño, mencionando p6~di

das ccon6micas importantes en alm~cigos, refiere ocho generaciones 

al año en Lima, cuatro generaciones en verano de 18 dias cada una, 

estimando 300 hucvccillos por hembra. 
En Trinidnd y Tobngo, el Commonwcalth lnstitute of Biological Con-



trol, hu realizado investigaciones de parásitos de crucfferosr CO.,!l 

sidcrando importante el Dorso de Díamnnte. En Malasia ha sido re

portada desde 1925. acsdc 1941 ha sido la plaga más dañina en el 

cultivo de cruaffcras en las tierras altas de Camerún, perjudican

do también las tierras bajas. Según Hardy (1938) la Dorso prefiere 

un el imo scmical icnte para su desarrollo, sugiere la regi6n del M~ 

dítcrráneo como su más probable hábitat original. 

Thorstcínson (1953) la ref íere como un insecto ol íg&fago que se a-

1 imcnta de plantas que contienen gluc6s;dos de mostaza; un impor~

tante grupo económico de plantas que contienen éste gluc6sido son 

miembro de las crucffcras. El ciclo de vida en Malasia varfa con

sidcrabl cmcntc dependiendo de las condiciones.·ambientales baja las 

cuales se desarrolla. En las tierras bajas ef periodo de incubaci6n 

es de 3 dias, periodo de larva 6 días y pupa 4 días (Ho 1965, Ooi 

y Fedcrman 1979, Wan 1970), Mientras que en las tierras altas el 

período de incubaci6n es sobre 6 dias, larva 14 días y pupa 7 dios 

(Ho 1965). 

En Jop6n no era una plaga seria antes de 1965, sin embargo por ra

:oncs a6n desconocidas, hu comenzado a ser el principal problema 

de la col, col china y radisho, por todo el pafs. La duración de 

su desarrollo de huevccil lo a adulto a diferentes temperaturas fue 

determinada por Umeya y Yamada (1983), Nakagome y Kato( 1975), y 

Yamada y Kawasakí (1983). De acuerdo a 6stos últimos, la durací6n 

de hucvccillo a adulto fue uproximodamcnte do 23 y 16 dias a 20ºC 

y 25ºC rcspcctivomente, lo que indica que o( ir terminando I~ pri

mavera e iniciando el verano, en que hay temperaturas alrededor de 

los 20ºC una ncneraci6n toma aproximadamente 3 semanas, lo que fa

vorece su r6pido incremento en población. 

En algunas regiones montañosas de la parte centrcrl del Jap6n con a!, 

titudcs sobre los 1,000 metros s.n.m., aparece solo de primavera a 

otoño, no hay informaci6n de como sobrevive al invierno en zonas 
frfas. 
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De acuerdo a las investigaciones de Yamada y Kowasaki (1983) la a

cumu1aci6n tcrmaf requerida para el desarrollo de huevecillo a a

dulto es 274 grodos-dia a un umbral de 8.5 ºC. 

En la parte Noroccidcnta( del Himalaya en la coliflor y la col es 

la plaga m5s seria. Bonncrmaison 1965, quien la ubica como la más 

distribuida a lo largo del mundo, la refiere como resistente a mu

chos de tos insecticidas más comunmente usados, haciéndola una de 

las mlis dif:ci les de manejar. ( Ankevsmit 1953, Mo 1959, Sudderu.:_ 

ddin y Kok 1978, Cheng 1981, Liu et al 1982). 

En 1 os datos co 1 cctados se ha observado que 1 il ov i pos i e i 6n toma 1-.Y, 

gnr en la tarde y úurantc la noche. Los hucvccillos son oviposita

<los de uno en uno o en grupos de dos a cuatro en el env6s de las 

hojas, el ~erfodo rle ryviposici6n tiene un nromcdio 'de s.2 dias·en 

la primera gcncraci6n y 4.9 en la segunda. Cada hembra oviposita 

de 220 a 315 hucwec i 11 os (promedio 284) en 1 a primera generac i 6n y 

de 177 a 318 (promedio 243) en la segunda. La máxima oviposici6n 

por dfü, por hembra va de 78" 89 (prom 80.8) huevecillos en primi;. 

ra generación y 74 a 89 (prom 81.5) huevos en la segunda. Estas o!l, 

scrvac i oncs fueron a ni ve 1 1 aborator i o. El hucvec i 1 Jo pncscnta un 

pcrfodo de incubación de J.10 y 2.27 dias en la primera y segunda 

gcncr.Jci6n respectivamente. El perfodo de larva promedia 11.3 y 10 

en la segunda. En pupa fueron de 5.85 y 4.63 días. 

El cicro de vida del hucvccil lo a adulto en la hembra y en el macho 

promedia 35.65 y 27.95 d!as en primer generaci6n y 29.5 y 25.30 en 

la segunda. La incidencia de ata~ue en la parte Nor occidental del 

llimalay.:i varfo 01npl iamcnte. Entre 3 y 73% de las plantas fueron in

festados con una poblaci6n de larvas de entre 3 y 415 'JI,. Margan, en 

1929, Prosad, 1963 y Sachan y Srivastava, 1972, también real izaron 

observ~ciones similares y reportaron que la infestación de las pla~ 

tas variaba de 5 a 100% durante su desarrollo experimental del cul

tivo. 
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En la India, infesto la coliflor y col, radisho, nabo,mosta:a y el 

amarnnto. Coliflor y col son los hospederos predilectos. En lo re

ferente a su ciclo de vida, los hucvccillos prcscntün un rango de 

incubación de 4 a 6 dfas bnjo condicion~s de laborot6rio y cümpo 

(Jq>•<ir<1tham 1977) el perfodo de larva va de 14 a 21 dias (Abraham 

y Padmanabhan)1968). Sin embargo, Patil y Potharkar (1971) reportan 

que el pcrfodo de pupa varfa de 3 a 7 dfas con un promedio de 5 dJ. 

as. Mientras que ICJ longevidad del adulto varfa de 3 a once días 

(Abraham-Padmanabhan). Jayarathan) 1977 encontró que los adultos 

sobreviven de tres a seis dfas sin alimento y once a diez y seis 

c~n al imanto. Observó que se completaban 13 a 14 generaciones por 

afio en Bangalorc, 'India. 

Unil pub 1 i cae i Ón de 1 a Un i vcrs i dad de Carne 1 1, 1 a rcf i ere como i ntr.e. 

duc ida a Estados Unidos proveniente ele Europa, que ataca un ctmp 1 i o 

numero de crucfferas, en el norecstc como plaga cspor~dica con 4 a 

6 generaciones al año dependiendo de la !Ocal idad. Los adultos son 

pequeños 8 mm, largos, color cafe gris~cco, en la parte del dorso 

1 os adu 1 tos machos forman una h i 1 era de 3 formas de di amante ama-

r i 1 lentas local izadas en la parte central, de las cuales deriva su 

nombre. las palomillas se mueven rápidamente cuando son molestadas 

y real izan vuelos cortos r6pidos de planta a planta, aunque ésta 

actividad ocurre durante el clfa, su actividad aumenta mucho en el 

crepúsculo y al amanecer. Los hucvccillos son pequeños y redondos, 

blanco amnrillcntos y se ovipositan solos o en grupos de dos o tres 

en el cnvps de la hoja y parte baja del tallo. La eclosión del hul1, 

vo ocurro en 5-10 días dependiendo de las temperaturas prevalccic.n, 

tes. Las larvas pasan por cuatro instars (etapas de desarrollo) El 

primer instar tiene h6bito minador, mientras que los siguientes i.n, 

tares se alimentan en el cora:6n de las plantas jovenes, o sea las 

hojas tiernas o en el env6s de las hojas superficiales de plantas 

más maduras; en su etapa de larva madura mide 8 mm de largo, de e~ 
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loe verde pálido-amarillento y es puntiaguda en ambas terminacio

nes. Las larvas pueden ser distinguidas de otras plagas por su há

bito de retorcerse y desprenderse de fµ hoja pendiendo de un hilo 

cuando es molestada, su desarrollo ocurre en 10 dias a 4 semanas 

dependicOdo de la temperatura. la pupa se desarrolla en un cocean 

que se ubica en las hojas y tallo de la planta, el adulto emerge en 

7 a 15 días.Un reporte de la Universidad de California dice que 

la plüga se presenta todo el año en. las costas de California y en 

el Val le de San Joaqufn, en su lit timo segmento se forma una disti!l 

tiva •yu en fas larvas, alcan%an su madure: en 10 a 14 dios depen

diendo de la temperatura. Son mfis abundantes en primavera e inici

os del verano cuando otras plagas presentan poblaciones más bajas. 

las poblaciones más altas en la parte sur de California son en 

marzo y abril, volviendo en junio y aoosto la plaga tiene de 4 a 6 

generaciones al año, variando con el clima de la región. 

-Resistencia a pesticidas- La resistencia es una condición en la 

cual la plaga se empieza a hacer tolerante al pesticida que se ut..L 

liza para su control, al principio dosis más altas o más apl icacig_ 

ncs de cierto pesticida son necesarias para llegar al control que 

tenfamos antes, finalmente este pesticida tiene un efecto mucho m.!l 

nor no importando la dosis que se emplee; cuando la plaga desarro-

1 la resistencia a un insecticida también puede empezar a tolerar 2 

tros·aunquc sean de diferente clase qufmica, lo que se denomina rs, 

sistcncia cruzada; fa resistencia tiene que ver con un cambio en 

las caracterfsticas genéticas de la población de la plaga y se mo

difica de una gcncraci6n a la siguiente. lniciatmente una pob1aci6n 

puede presentar pocos individuos resistentes al pesticida, sea por 

resistencia propiamente al pesticida o porque tienen la capacidad 

de modificar el qufmico del mismo, cuando dos indi~iduos resisten

tes sobreviven y se reproducen entre si, heredan la resistencia. 
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En Taiwan, inici~lmente habfa cinco insecticidas recomendados para 

el control de la plaga (1966), el número de químicos registrados 

para éste fin en 1982 lleg6 a 27. Sin embargo, el control satisfa~ 

t~rio de ésta plaga comenz6 a hacerse difícil al empezar a crearse 

resistencia a los pr~ductos, combinándose ésto con la demanda de 

mejor calidad del mercado tanto en el producto en si como en la 1 i 

1 impic:a de residuos de pesticidas.Los insecticidas empleados, pe~ 

tcnccen a los cuatro grupos qutmicos más ámpl ios: pi'rctroidcs sin

téticos, organofosforados, carbamatos y aminas terciarias. Según 

estudios real izados en 1980 se cncontr6 resistencia a pirctroides 

sintéticos. Liu et al (1980); La resistencia a organofosforados es 

mucho más complicada que para los pirctroidcs sintéticos, por la 

diversidad de estructuras moleculares con diferentes modos de ac

ción t6xica y mctabol ismo, lo que induce diferentes sistemas de 

rcsi•tencia. El methomyl fue reportado como muy efectivo de recién 

introducido en Taiwan (Wen 1984) muchos agrJcultorcs lo creyeron 

cura especial y lo revolvían en sus "mezclas", pero hay esccptici~ 

mo de su efectividad constante en Taiwan. Hirano (1981) report6 que· 

el methomyl no era efectivo para el control de ésta plaga en Jap6n 

y resultados erráticos fueron reportados en Singapur. El carbofu

ran mostró acción promis6ria, pero desafortunadamente en pocas ge

neraciones la Dorso de Diamante creó resistencia, además de la ex

tremada toxicidad para los mamíferos. 

Se dctect6 resistencia cruzada entre compuestos orgonofosforados 

y pirctroides sintéticos. 

&: 1 pr i mcr reporte de res i stcnc i a a insecticidas por 1 a P 1utc1 1 a •:y 
lostclla al DOT fué en 1953, desde entonces el número de casos se 

ha incrementado, el primer reporte fue hecho en Java, lndonésia poe 

Ankcrsmit; los reportes subsecuentes vienen de Filipinas (Barroga 

y Moral lo-Rejesus 1974,1981; Morallo-Rejesus y Erales 1976) Jap6n 

(Asaka"a 1975, Tokoirin y Nomura 1975, Miyata et al 1982, Noppun et 

al 1983, Hamo 1984), Malasia (Lim 1974, Sudderudin y Kok 1978,Tech 



et al 1982) Taiwan (Sun et al 1978, Leo y Lee 1978, Liu et al 1981 
Chou y Cheng 1983) Thainlandia (Sinchaisri et al 1980) Singapur 

(Georghiou 1984). 

El insecto há demostrado rcsitencia a m~s de 46 insecttcidas, in

cluycndo·algunos pirctroidcs sintéticos. El espectro de la resis

tencia cruzada es diferente entre poblaciones y la selecci6n de r,!_ 

sistcncia a insecticidas. 

En 1984, trci~ta insecticidas, incl_uyendo 17 ~rganofosforados, 2 

corbamatos, 6 pirctroidcs, 2 mezclas de organofosforados y pirctrol 

des, 2 compuestos organonitrogcnados y Bacillus thuringicnsis fue

ron oficialmente rccomcn~ados para el control del lepidoptcro. En 

Taiwan, diferentes niveles de resistencia a esos insecticidas fue

ron detectados. 

Las recomendaciones hechas en Taiwan fucrpn: 

1.- Util i:ar pirctroidcs s61o cuando los insecticidas orgnnofosfo

rados no son efectivos en su longevidad de control. 

2.- Cuando los pirctroidcs muestren que empieza la resistencia, 

cambiar a organofosforados como el mevinphos, profcncfos, pro

tl1iofos. 

3.- Cuando estos compuestos organofosforados empiezan a perder efe.s, 

tividad, regresar a piretroides. Usar butoxido de pipcronil si es 

ncccs6rio. 

4.- ~uando el butoxido de pipcronil empeecc a ser inefectivo tratar 

de util i:ar compuestos organofosforados otra vez. 

S.- Util i:ar pirctroides para reemplazar los compuestos organofos

forados. 

6.- Tratar de u~il izar B. Thuringiensis y algunos inhibidorcs de 

síntesis de quitina entre las aplicaciones de organofosforados 

y pirctroides. 

los mayores problemas de gusanos en crucfferas de Jap6n son comun

mcnte, Pieris rapae crucivora (lepid6ptcra: picridae), La palomilla 

Borso de Diamante (Plutella Mylostella) (Lepidoptera: Yponomeutidae) 
Auto8rapho Nigrisino (Lcpidoptcro: Noctuidae). En 1981, la estaci-
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6n Experimental de Horticultura de Saitama (SHES), LA Dorso de Di~ 

monte cmpcz6 o ser abundante después de las aplicaciones de mcthom 

myl, esto se puede deber a: a) reducci6n de enemigos naturales j 

junto con la plago por pesticidas; b) influencio favorable de pes

ticidas en artr6podos fitófagos y e) lo remoción de espécies com

petitivas. Ripper (1956) 

Lo apl icaci6n de concentraciones sublctalcs de mcthomyl a larvas 

de 4 inst.:ir, incrementa significativamente la rcproducd:i6n del Do.!:. 

so, incrementando la fecundidad de los adultos, las hembras ovipo

sitan más hucvccillos con altos rangos de fertilidad como compara

ci6n con otras prucb.:is sin 6stc tratamiento, aunque 1.:is hembras a

cortan su ciclo de vida que las no tratadas, algunos predadores 

son dañados por éste producto, pero ciertos predadores de insectos 

no son afectados. 

En cultivos de numerosos pnfscs fuera de Norteamérica han sido re

portados y la 1 iteratura dice que es resistente a numerosos insec

ticidas (Georghiou 1977, Sun 1978, Liu 1981,1982, Miyata 1982, 

Chen 1986, Tabashnik 1987). Las poblaciones en algunas partes de 

Estados Unidos no han mostrado resistencia (Roger 1985, Ghidiu 1986 

Shelton 1986, Linduska 1986, Story 1987). 

La Dorso de diamante ha sido reconocida como plaga mundial de cru

cíferas, sin embargo, los estudios de su resistencia a los inscctl 

cidus, recién empezaron. 

Chih-Ning Sun, del departamento de cntomologfa de la Universidad 

NilcÍonal Chung-Hsing de Taichung, Taiwan, nos dice: 

1.- La resistencia a organofosforados es algunas veces inestable, 

por lo que es unA buena opci6n regresar a éste grupo de compuestos 

cuando se manifiesta resistencia a otros. 

2.-La resistencia a piretroidcs es generalmente más estable aunque 

debe tratar de prevenirse que la plaga cree resistencia. 

3.- Al parecer ~o hay resistencia cruzada entre piretroides y alg~ 

nos insecticidas organofosforados. Una raz6n másºen adic.i6n a la 
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inestabilidad de resistencia de organofosforados, para volver a 

su uso. 

4.- No hay rcsistc~cia cruzada de insecticidas convencionales a al 
gunas ure.:is bcnzoylphcnyl, como el teflubenzuron y chlorfluazuron, 

y abamcctin. Aunque se deben manejar esos compuestos al principio 

de su introducción para prolongar su vida. 

5.- ~parcntcmcnte. no hay resistencia cruzada con niveles bajos de 

tcflubcnzuron a chlorflua:uron y algunos insecticidas convenciona

les, por lo cual hay que ser cautelosos con esos productos llama

dos reguladores del crecimiento de los insectos. 

6.- La Dorso de Diamante está provista de un versátil sistema de o 

oxidasa microsomal capaz de dcstoxinificar casi todos los insectie 

ciclas compuestos hech.os por el hombre. El desarrollo de algun com

ponente para el futuro control del Dorso debe tomar 6sto en consi

deraci6n. Abamectina se ve como un buen substrato para esas enzimas 

7.- La Pesistcnciil a los insecticidas es fuerte donde las crucffc.

ras son sembradas en forma contfnua y todo el año, cuando las me:~ 

clas de insecticidas son aplicadas y cuando los agricultores basan 

su control con un solo tipo de compuesto como son los piretroides 

y las ben:oilphenyl ureas. 

Recomendaciones: 

t.- Iniciar el programa de manejo antes de que se cree resiñ~cncio. 

2.- Evitar siembra contfnua de crucffcras. 

3.- Observar el umbral econ6mico mientras se aplican insecticidas. 

4.- No mezclar insecticidas. La mezcla de insecticidas de acuerdo 

a la experiencia en Taiwan y otras ~reas, no solo va a acelerar y 

complicar el desarrollo de resi•tencia, también va a abolir la se

lectividad a algunos compuestos como tcflubenzuron y chlorfluazuron 

5.- Hacer rotaci6n de productos. 

6.- Limitar el uso de pirctroides y benzoylphenyl ureas para retr~ 

sar la rcsistentia. Si los compuestos oroanofosforados todavfa fu~ 



cionnn, tratar de no usar pirctroides. No introducir benzoylphenyl 

ureas si los organofozforados y piretroides alternativamente toda

vía controlan la pla~a. 

7.- S0 brc el uso de bcnzoylphenyl ureas, emplearlas s61o en etapas 

iniciales, y cuando los otros productos no funcionen, previniendo 

asr la creación de resistencia. 

8.- la experiencia ha demostrado que insecticidas que actOan de la 

misma macera pueden causar el dcsarrol lo de resiGtencia. Es una 

buena cstratégia el rotar los .productos qe acuerdo a su accionar, 

vgr los pirctroidcs actúan sobre el sistema nervioso, los organo

fosforados también pero de manera diferente. 

P.:arásitos: 

En general la palomilla Dorso de Diamante tiene pocos parásitos que 

la afecten, aunque algunos de elGos pueden ser altamente efectivos 

dc~cndiendo de las ~ondicioncs espécfficas; en los diferentes pa•

fses se han repor_tado algunos como Salinas"(1972) que en Inglate

rra cncontr6 Nythobia ( Horogcncs) euceropl1aga Plutellae kurd•s 

(Hymcnoptera:ichneumonidac) como res~onsablc del 60% de la mortall 

dad de las pupas. En Venezuela Salinas y Pena (1976) lo reportaron 

como par~sito de larva, que al pupar en lugar de emerger un adulto 

de Dorso, emerge uno de Diadcgma. En Ontario el mayor parásito es

pccíficp es la Diadcgma insulare y tiene cuatro a cinco generacio

nes por año (Harcourt 1960) otro parásito aunque raro es la Diadeg 

ma subtilicornis que ataca la etapa prepulpal y una pupa reci~n 

formada. El otro parásito es el Micropl itis Plutellae Mues (H~meno~ 

tcra:Braconidae). 

En Ma~asia Lim y Ko (1975) reportaron que la larva de ésta plaga. 

fué parasitada por Apantclcs Plutcllae kurds (Hymenptera Braconi

dac), trabajos posteriores descubrieron un parasitoide la pupa. 

Tctrastichus Ayyari Rohw (Hymcnptera:Eulophidae) (Ooi y Kelderman 

1977). Ooi 1979, también reporta la presencio de un hongo entom6g.!!. 
no entomophthora sphaerosperma (Fres) matando a las larvas. 



En Him4fayo reportan Apanteles plutellae simmonds y reo (1969) y 

Dutt (1925) localiz6 Diadegma fenestralis. 
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En la India hay los reportes de los siguientes parasitoidcs: Cherr 

ran y Basheer (1938) observaron 59.94% de parasitismo por Brochym.!!. 

ria excarinata , Gahan y 18.2%, de parasitismo por tetrastichus s2 

folowskii kurdj, Simmonds y Rao (1960) reportan Voria rural is (Fal) 

Patcl y Patel. (1968) reportan Apanteles sp (glumeratus) Chelonus sp 

Manjunath (1972) local iza trichogrammatoidca armigera que puede pa 

rasitc:ir los huevecillos de Dorso de Diamante. 

Para reunir los par~sitos que atacan las diferentes etapas del Do~ 

so de Diamante : 

Par6sitos de f1uevecillos: 

- Trichogramma brasil iensis (Ashm), T. minutum Riley, T.Pretiosum 

Ri 1 cy, Trichogrmnmatoidca armigcra nagaraja. 

Par~sitos de larvas: 

- An~rocephalus sp, Apantelcs aciculatus (Ashm), A. Albipennis Nees 

A. Ful iginosus,\'t1ctm, A. Hal fordi UJ lyctt, A lppcus Ni.xon, A. Lacvl 

gatus, A. Limbiltus Marsh, A plutel lae kurdj, A. Ruficrus Hal, A. 

Sicarius Marsh, A Vestal is Jlal, Apantelcs sp (grupo ater), Apant.2. 

lcssp (grupo gfomeratus), Brachimcrya Phyta (Walk), B. Sidnica H 

igr, Compolctis sp, CheJonus ritchici, Oiadegma armillata Grav, D 

Eucerophaga Horstm, D. Fenestra! is Holmgren, D. lnsularis (Cresson) 

O. plutcl lae flicrcck, D. ffopi (Cambridge), D. Varuna Gupta, Macro,m 

malon Oricntole Kerrich, Microplitis plutellae (Meus), Sphilochal5 

cis hirtifcr-mora (Ashmead), Spinolia sp, Sticbopisthus sp, Cadurcia 

plutcllac Van Emdcm, Tetrastichus sp. 

Par§sitos de pupa; 

- Diadromus plutcl lae (ashmead), D. subti 1 icorn)s Gray, Diorach;s 

cavus (Walkr), Euptromalus viridescens (Walsh), Celis tenellus (Say 

Habrocytus sp, Hoplectis maculator Fab, Phacogcnes sp, Spilochalis 

a 1 b i frons (Wcll sh), Stomstoceras sp, Tctrast ichus ayyar i Rohw, Te

trast ichus soko 1 owsk i i kurds, Thyrace 11 a co 1 1 ar is grav. 



Hay que tomar en cuenta que no todos los enemigos naturales son e

fectivos, esta 1 ista reporta los parásitos que hay en la 1 iteratu

ra, muchos de ellos no se adaptan a las condiciones prevalecientes 

en otros hábitat, por lo que no pueden ser introducidos en otras 

partes. 

/l.2.1 EVALUACION DE LAS INFESTACIONES Y DAÑO CAUSADO EN LA ZONA 
DE ESTUDIO. 

En el cüso del Bajío Mcxicüno, el grupo de congeladores que 

manejan casi toda la superficie de crucfferas que ahf se siembran, 

tienen reuniones pcri6dicas donde se exponen los problemas que se 

van presentando en las hortalizas por ser productos de exportaci6n. 

Cuando se anül iz6 la magnitud del problema de la Dorso de Diamante 

se dctcrm i n6 qué firea ilbilrcaba 1 a p 1 aga y e 1 da'ño ocasionado por 

la misma; nunquc no l1ay datos precisos, s¡ se perdieron un nGmcro 

con~iderüble de hcctáreüs por la alta densidad de poblaci6n del 

Dorso de Diamüntc, hübicndo campos que no llegaron a cosecharse 

aún cuando la inflorescencia estaba formada. Se empezó a hacer uso 

de trampas de feromona_s y hubo ocasiones en e 1 área de 1 rapuato , 

Guanajuato en que los conteos de palomillas por trampa por noche e· 

eran de 60 lrnsta 80; en el área de Aguascal ientcs se prcsent6 un 

m.omento en que hab r a has tu 300 o mfis pa 1omi11 as por trnmpa por no

che. En br6col i se encontr~ban campos con daños considerables y o

trosdondc el producto que era m.:Jndado a la planta congeladora era 

recha:ado por alto conteo de larvas y sobre todo pupas de dorso. 

En la mayoría de los casos podemos tener una inflorescencia como 

el br6coli que no prcseoto el daño del insecto, pero si tenga la 

presencia de la larva o pupa y si en una muestra de materia prima 

1oca1 izan mas de 3 gusanos ( 1 ar vas o pupas) el pro.dueto es rech.,2 

zado, debido a que se puede eliminar un buen n6mcro de el has por 

los vibradores y agua a presi6n del sistema de la congeladora, per 

la pupa, como se adhiere al florete no se despega y ocasiona se-

l'I 
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rios problemas si se encuentra esto en el producto que se destina 

a cxportrJc i 6n, llorquc a 1 1 ugar donde 1 1 ego 1 o mueStrean y rea 1 i -

zan un examen minucioso para catalogar las condiciones en que les 

está 1 legando el embarque; por otro lado se baja la eficiencia de 

1 a p 1 ant,1, ocas i onnndo pé:~d idas ccon6m i cas, sumando 1 a i nvers i 6n 

del control químico rcoli:ado en campo, 1 legandosc a hacer aplica

cioncs cada tercer dia, acumulanclo l1osta 15 o más fumigaciones cn

cl ciclo, el coRto del prod\1cto e insumos hace que una apl icacion 

llegue a 5100,000.00M.~ por l1cct6rca y si se multiplica por el to

tal de supcrffcic manejada resulta en cantidades altfsimas, además 

de aumentar las ~robnbilidadcs de crear rcsistcmcia. 

La manifcstuci6n del problema empezó en 1985 y en 1986 todo el año 

se tuvo pluga con lus infestaciones mSs altas, empezaron los gru

pos congeladores con problemas en sus campos y plantas, al parecer 

el aumento de lü poblaci6n de palomillas fue en Zacatecas, luego 

Aguascul ientcs, lü zona de Le6n y posteriormente Cclaya e lrapuato. 

Uay que tomar en cuenta que en ol año 1985 la supcrf 1cie de crucf-., 

fcrus se incrementó, todüs las compañfüs cmpe:aron a contratar m.1s 

agricultores, sin embargo no todas crecieron en infraestructura a

corde a 1 i ncrcmcnto de 1 u supcrff c i e, tanto en equipo para fumiga

c i 6n como productos y otros elementos 

En lo :ona de z~mora y algunas compañfas empezaron a sembrar todo 

el año las crucffcras provocando se presentará un traslape genera

cion•I de las poblaciones del Dorso de Diamante. Debido a que si~m 

pre tuvo alimento la plaga y al no ser las condiciones adversas PA 
rn su desarrollo. Aunemos a ésto que se cmpcz6 a hacer un uso ina

·decuado de pesticidas con el af~n de controlar el problema. Se es

tima que de 8,000 hectáreas el 80% presentaba pr~blema de la plaga 

se hicieron mezclas de todos los grupos toxicol6gicos, sin obtener 

los resultados esperados, lo que llcv6 a muchos agricultores a re

tirnrsc y sembrar otros cultivos. 
Aspect.o al que n(_) se le daba mucha iutportancia. eran las labores 
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ya que había campos con maleza entre el cultivo; en las áreas que 

rodc~n al campo como los canales de riego, lugares donde se podfan 

resguardar los adultos y la maleza impedía una buena cobertura ha

ciendo un coDtrol errático. Otro aspecto importante es el nabando

non de los campos tras la cosecha, pral ifcrando ahf la plaga en 

los resfduos de la cosecha, y, 1 ibre de fumigaciones y con al imen

to suficiente. El desvare que hacen algunos productores disminuye 

el problema, pero no es suficiente. 

11.2.2 MEDIDAS APLICADAS PARA El CONTROL Y RESULTADOS 

Las medidas que se empezaron a implementar por las industrias 

congeladoras del Bajío, derivaron Se su intercooperaci6n, el primer 

paso fue la cvaluaci6n de la magnitud del problema, ello requería 

de una forma de muestreo para conocer las poblaciones de la paloml 

1 la, para evaluar se contaba con los ~romedios de otras plagas; 

Campbell'a di6 en primer paso, basándose en los trabajos real i:a

dos en el Gusano de alfiler; para el lo fue. necesario entrenar gente 

en el conocimiento del complejo de plagas, y sus curvas poblacion.2. 

les, lo que permitiría detectar focos de infcstaci6n, y posibles 

migraciones, informaci6n básica para el diseño de t~c~icas de con

trol. 

C.:1mpbcl1 1 s de México invit6 al Or Talckar al país para que compar

tiera su experiencia en la problemática del Dorso de Diamante en 

Taiwan y otros países; Así mismo, por parte de las industrias con

geladoras del Bajío Mexicano se form6 un comité técnico y se orga

niz6 el simp6sio de nPLagas de las crucíferas# en agosto de 1988 

en la ciudüd de Celaya, Guanajuato. En el simp6sio participar'on dj_ 

fcrcntcs personas con experiencia en el manejo de la plaga, entre 

el los varios de Universidades y Centros de investigaci6b de los E.!, 

tados Unidos. 

Esto deriv6 en la implementaci6n de medidas: 

a) Muestreos: se disminuy6 el número de plantas muestreadas obscr-



v~ndose que proporcionaban la misma informaci6n que la forme que 

se venía empicando. 

;z;¡ 

b) Drenes: mantcncribos 1 impios, o fumi.garlos para minimizar los f.2, 

cos de infestación. 

e) El imiñaci6n de residuos de cosecha: esto requiere que despu6s 

del último corte se destruyan los rcsfduos de la cosecha, de pref~ 

rencia hasta el barbecho, puesto que se han local izado pupas en 

campos donde s6fo se rastrc6, por lo que éste punto es muy import.2,n 

te. 

d)Vcrificaci6n del pl1 del agua: Esto con el fin de verificar que no 

afecte el funcionamiento de los productos por aplicar. 

e) Insecticidas: Entre las compañías fué establecido un sistema de 

ataque al problema, consistiendo en la util izaci6n de los mismos 

insecticidns en el programa de fumigaciones, buscando frenar el d.!!, 

sarrollo de resistencia. 

f) Muntcner los cumpos 1 fmpios: El lo implica no se tenga maleza en 

los cultivos, evitando cubran las plagas. 

g) Cobertura: La aplicaci6n uniforme de insecticidas es importante 

ya que una subdosis permite la formaci6n de resistencia a los pro

ductos. 

h)Parásitos y predadores: Son un arma en el control de la plaga, 

combinttdo con el B,;icil lus thuringicnsis, por lo que el comité téc

nico ·en colaboraci6n con el CREROB de Zapotlancjo Jalisco, finan

ci6 la reproducci6n masiva del Trichogrammatoide para que parasit~ 

ra los hucvccillos de Dorso do Diamante, asf como de DiadcmiJ lnsu

lare, que parasita las larvas. 

Estos prO)•cctos todavía cst6n en proceso, se han real izado ya 1 ib.2, 

rociones del Trichogrammatoide y se le ha encontrado parasitando 

hucvecillos de falso medidor y dorso de diamante. El parasitismo 

natural se ha detectado hasta en 65%. 

i) Vedas: Quizd la acci6n de mayor trascendencia, ya qucantes se 

tcnfan cstablccidns las crucffcras todo el üño, asf la plaga tcnfa 
de d6ndc .JI irncntarsc, con 6sta dctermin'1ci6n se rompi6 el ciclo, 



ya que durante mes y medio no hoy crucíferas en la regi6n, cambióll 

dosc las siembras a otras partes del estado. 

j)Uso dn BnciÍlus thuringiensis: En onneral se ha incrementado el 

uso de 6sta bactCrio para el control de fases larvarias del Do~so 

de diamante, asf como de otros insectos dcf orden lepíd6ptcra, con 

la ventaja de que no perjudica a la fauna benéfica; aplicándolo en 

la fecha mtis aproximada a la cclosi6n de los huevecilihos que Jibe

rnn las lorvas en prfmer cstadfo, lo que permite un buen control. 

En el mercado van aumentando las presentaciones de ésta bact~ria, 

ya que los programas de control se están orientando principalmen

te a la apl icQci6n de éste tipo de productos. 

k) Disminucí6n de apl icacioncs: llevando a cabo una buena aplica

ci6n de muestreos, midiendo el parasitismo natural e induciendo · 

el controlado, combinado oon el empleo de Bacillus lhuringiensis, 

se han reducido el número de aplicaciones en los Cilmpos comercia

les, anteriormente se hacían entre 8 y 12 por ciclo en tanto ohora 

se rcnli:an entre 1 y 5, reduciéndose a~r el riesgo de resistencia 

a inscctícidas y rcsidualidad de pesticidas en el producto que lls 

90. al consumido,., aspecto importante actualmente ante el aumento 

de las cxigcncios de productos libres de ellos. 

SITUACION ACTUAL: 
A raf2 de las medidas tomadas, el problema se ha reducido con

siúcrable~cntc, siendo ya considerado como controlado, la meta in

mediata es el control integrado de plDgos. Resta aún mucho por co• 

nocer" pnra lograr f;ste objetivo, se planea trabajar en el uso de 

la temperatura por medio de unidades de calor, ésto por inquietud 

sembrada por el Dr Francisco Bycrdy, experto de fa Red Nacional de 

Entomología, quien hi :o hi"nc~if>fé en éste recurso pittra contri')) de 

la plagn. Es necesdrio conocer (as unidades de calor ~cqueridas por 

la planta y por la plaga, buscando conocer preferencias de oviposl 

ci6n de la pl~na y Otros factores que permitan reducir muestreos 

y aplicaciones de pesticidas, al contar con el apoyo de la predic
ci6n. 



111 RESUL TAOOS 

INTROOUCCION: 

La palomi 11.a Dorso de Diamante (Plutel la xylO.stel la) se hli 

convertido en un problema para la producción de crucfferae en la 

región por su difícil control y el ciclo de vida tan corto, por el 

mal manejo _de insecticidas y labores culturales; todo puede llegar 

a permitir que la plo9a alci!O<:"€. niveles incontrolables, mermando 

así un elemento de funúomcntal importancia para la economfa de la 

región .. 

Lo que cmpe:6 como Uma pla!)ll carente de importancia, a partir de el 

1986 incrementó su poblaci6n a niveles u.formantes, ocasionando pé.!:. 

didas de campos de coliflor, br6col.i, col y col de Bruselas, que 

en su mayorfa son productos poro cxportaci6n, y por ello se rigen 

por especificaciones de calidad estrictas. 

P~ra controlür lü plaga es nccesária su detección oportuna,y con-

trol tcm~runo, utilizando insecticidas cspecfficos y seleccionados 

con base a un programa de ataque, lo que permite el nómero de fuml 

gacioncs ncccsaéias mfnimns, para evitar, en lo posible residuos de 

pesticidas en el producto y de paso la contominací6n del medio am

biente. 

111.1 HISTORIA: La palomilla Dorso de Diamante (Plutella X.ylostella 

se habfa observado como una plaga secundaria de las crucffcras y 

se le denominaba como gusano telañcro, hay reportes de ella en lo 

regi6n del Bajío Mexicano desde 1969 por .,¡ Dr Gabriel Diaz Castro 

donde mcryciona la plaga como carente de importancia econ6mica; en 

el timbito internacional hay reportes de diversas partes del mundo 

vgr Canadá que la reporta desde 1895, Malasia 1925, India 1914, y 

otras donde ya constituye un problema grave, por to que ha sido oh, 

jeto de concienzudas investigaciones. 

En la zona del Bajfo Mexicano, en 1968 se establecieron los prime,. 

ros campos comerciales de br6col í con una supcrffcie aproximada de 

100 hc.ctfireas y en 1 os '80'.s ésta área se j ncrcment6 rlip i damente 

hasta unas 14,000 h"ctár.Oas donde se incluyen coliflor y col de Br.!!. 



5elas. Este incremento desmesurado, y al aumentar el número de con 

ge 1 adoras, prop i e i 6 e 1 i ncremcnto de 1 a pob 1aci6n de 1 a pa 1 om i 11 a, 

según datos colei:tados por el lng. Antonio Hcrnandez Marque:}" La 

diversidad de productos quimicos utilizados para tratar de contro

lar ésta plaga y el manejo de las prácticas culturales ha sido pre~ 

cupaci6n para las congeladoras, por lo que han unido esfuerzos pa

ra su control. 

111.2 IMPORTANCIA ECONOMICA: Las hortal izas son una fuente impor

tante de ingresos ccon6micos para el Bajío Mexicano, dado que su 

destino es de cxportaci6n, por ello las norrnas de control de cal i

dod son estrictos, ya que la s6la presencia de pupas o larvas en 

el producto son motivo de rechazo por parte de los destinatarios. 

Tinmbién resulto en rccha:o el producto que mue.strü daños por el !1.!!. 

sano. Esto resulta en pérdidas ccon6micas fuertes, si se consideran 

todos los elementos cuyo costo repercute en la producci6n, como son 

ferti 1 i:antes, semillas, agua, luz, tractores, mano de obra, in

secticidas, foliares, herbicidas, fletes, personal t6cnico, el pe.!:, 

sonal capacitado cncargildo de la sclecci6n del producto, la congc

laci6n, recorte, empaquetado, y flete final al lugar de destino. 

111.3 CARACTERISTICAS: La Dorso de Oiamünte es de color café claro 

a caf6 obscuro o grisáceo con las alas extendidas mide de 10 a 15 

mm, son animalitos bostuntc nerviosos y generalmente en el campo 

real izan vuelos cortos, 5e ha obecrvado una mayor concentraci6n de 

adultos en las orillas de les campos. Sobre su dorso tienen una 

franja mSs clara donde se asemejan 3 diamantes (de ello deriva su 

nombre), el perfodo de vida del adulto depende de las condiciones 

prevalecientes desde 5 hasta 26 días. 

EL huevccil lo al ser ovipositado es color crema claro y posterior

mente se torna amarillo, para tomar un color más obscuro pr6ximo a 

la eclosión. El tamaño es sumamente pequeño O.Smm. Su periodo de 

incubación va de 3 a 6 días, la duración depende de la estaci6n de 

el año y de las condiciones imperantes; al parecer en periodos de 



calor el ciclo se reduce, aumentando dn la estaci6n de lluvias y 

el periodo m~s largo es cuando hay bajas temperaturas. 

Las lnrvas €icnen 4 instares y la duraci6n de cada u·no es de: 

ter instar 2-4 diíls 

2o instílr 2-5 diíls 

3er i nstür 2-4 diüs 

4o instur 3-4 días 

'f 1 tamaño final que alcanza es de 10 mm de longitud aproximada, la 

pupa tiene un~ longitud de 6 mm y dura 4-7 días para pasar a etapa 

de adulto. 

Las lurvos son sumamente nerviosa.a y pequeñas si las comparamos 

con el Falso Medidor (Trichoplusio ni) al sentirse irritadc1s se ll.2 
jun desprender de un h i 1 o de seda; en el primer instar ilCtúa como 

min"1dor, su color es amari 1 lcnto a verde claro con cabc:íl obscura, 

posteriormente terminü en color verde a Vcrde-a:uloso, su local i-

zaci6n es en el envés de la 6oja. 

Ha siclo reportada en m~s de 100 pafscs o territorios, tiene carac

tcrfstic.:ie que le permiten reproducirse bajo condiciones extremas 

y es.capaz de real i:ar migraciones a largas distancias; ha desarr2 

llado resistencia a los insecticidas, especialmente en áreas de 

cultivo intenso de crucíferas, o donde se han manejado inadecuada,m 

mente los pc5ticidas, lo que es notorio cuando las aplicaciones r~ 

sultan en negativa disminuci6n del problema, e incluso en incremen 

to del mismo, lo que se aprecia fácilmente por el daño en las hoJas 

La etapa más voraz es del lcr al 3er instar, y debe actuarse con 

oportunidad para prevenir el traslape generacional, que dificul;a

rfa aún m6s el control. 

111.4 PROBLEMATICA: En las crucfferas. se pueden apreciar 3 etapas 

importantes de desarrollo, la primera cuando recién se trasplantan 

o bien durante su emergencia cuando es siembra directa hasta que 

la planta tiene sus 3-4 primeras hojas verd.:1dcras desaDrolladas y 



es importDnt.c debido a que tenc~os un ~reD foliar muy reducida y 

ésta es básica para el desarrollo de la planto por los procesos 

que involucra, además de poder ocasionar plantos con bajo desarro-

1 lo de cabeza o inflorescencia central, al cortar su punto de de

sarrollo. la segunda etapa sería hasta antos de que empiece la fo~ 

maci6n de la c~"Jbc:a o ínfloresccncin, etapa en que la planta ha d~ 

sarrollado más arca foliar y resiste máa el d~ño de (a plaga ama

nera de un "colch6n"" en el cual la pobloci6n de larvas puede ser 

mayor que en las otras dos etapas. Por último lo etapa de formaci-

6n de cabc:a o inflorescencia, en la cual la poblaci6n de larvas d 

debe ser sumamente baje pues de ella dc~endc mucho la calidad del 

producto a cosechar, por poder existir doño en la cabc%a o puede 

pupar la larva en ea misma, o aún, estor ahf al momento de ser co

sechada. 

En la planta procesadora, existe un control de calidad sumamente 

estricto, basado en la satisfaccí6n de normas establecidas a nivel 

¡ ntc1,noc i ona 1 , por 1 o que cada cnv ro es muestrea.do pa,..a su eva 1 ua

c i 6n que se cstnblcce en grado 1, grado 2 y defectuosa; se hace el 

conteo de larvas (gusanos) e insectos (pulgones), si se detecta u

na l~eva o pupa de la muestra tomüda se acepto, 2 larvas o pupas 

se retiene para inspcccí6n donde se vuelve o hacer conteo, y 3 o 

m~s lnrvus o pupas, el viaje es rechaza.do ya que afecta al produc

to finaJ.·Una ve~ terminado el proceso, se hoce otra inspccci6n # 

si no hay defecto se procede a su envfo, caso contrario se cmbnrga. 

El principal motivo de decomiso es el Dorso de diamante, pues una 

vez que pup6 en la cabeza es muy dif;cil desprender el coccon de 

lü pie:a. 

111.5 OBJETIVOS: l~plementar un sistema de control efectivo de la 

plaga mediante el mancjp de elementos biol6gicos, qufmicos,de cul

turales, que permitan, con el mfnimo costo obtener los mayores re.o. 

dimicntos, protegiendo odcm~s el medio ambiente. 



111.6 ASPECTOS IMPORTANTES EN EL CONTROL DE LA PLAGA (USO DE PES/ 
TICI DAS): 

t1) 1 ns pece i 6n regu 1 ar de 1 os cumpos (m.on i toreos): es un arma i mpo!! 

tantc, pues nos permite decidir el mejor momento para hacer las a

plicaciones, así como identificar la plaga o complejo de plagas e

xistentes para seleccionar el producto adecuado. 

b) Condiciones ambientales: las aspersiones se deben efectuar cuail 

do las condiciones de velocidad del viento sea menor de 10 millas 

por hora ( 16 Kms/hora) de prcfcrenc.iia tranqu i 1 o. Aplicar en fas 

horas de menor calor, ya que las plantas son más sensibles a éste, 

y hily mayor pli:rdidc:1 del insecticida aplicado, además de haber me

nor actividad al imcnticia de las larvas, por ello es conveniente 

emplear las primeras horüs del día o las 61tirnas de la tarde. 

Cuando hay probabil idadcs de lluvia y es necesario aplicar, se pue 

de incrementar la dosis adherente y usar productos más persisten

tes a pesar de Ja lluvia, como la pcrmctrina; en sistema de riego 

por .. 1spers i 6n cspcror por 1 o menos 48 horas después de 1 a ap 1 i ca-

c i 6n por~ regar. Es necesario una mayor frecuencia de aplicaciones 

cui:JnJo hay lluvias fuertes y el rnonitoreo nos indique la necesidad 

del insecticida. En la aplicación por la tarde se disminuye el daño 

a las abejas y otros poi inizadorcs que ya han cesado su actividad. 

c) Cobertura adecuada de plantas: Este punto de suma importancia 

para el control de pla~as, mientras mejor cobertura exista, mejor 

resultado se obtendrá de la aplicación. Se requiere un volumen su

ficiente .de aguil, presión adecuada, equipo bien calibrado. Ua)I as

persorcs de baja presión y volumen en lugares donde son ~decuadas 

las presiones superiores a 100 1 ibras por pulgada cuadrada para el 

tratamiento de la vegetación llenando hasta 300 psi. Las aspersio" 

nes de alta presión y alto volumen pueden ser aplicadas 40-100 ga.f. 

Iones /acre a aproximadamente 400 psi de presión. 



d) Seleccionar CI pesticida adecuüdo: para ello se requiere cono

cer los insecticidas ü utilizar, t~:1to su sistema de acción como 

su residual idad, ya que las crucíferas se rigen segun los produc

tos autorizados por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambie.u 

te), vigilar las restricciones en días a cosecha,para evitar resi

duos en el producto final; y verificar el uso del pesticida adecu~ 

do para evitar crear resistencia y/o destruir otra fauna benéfica. 

d) Compatibilidad de pesticidas: Se dice que dos o mássubstancias 

químicos son compatibles cuando se pueden mezclar sin ningun cambio 

adverso en su actividad insecticida. vgr los fungicidas que son 

muy alcalinos pueden descomponer los insecticidas orgánicos sinté

ticos y producir una actividad muy alterada. 

e) Ca 1 i brac i 6n <le 1 equipo de ap 1 i cae i 6n: hay que rea 1 izar ca 1 i bra.5. 

cienes periódicas, checar boquillas, difusores, orificios, de ma

nera que el equipo se encuentre en perfectas condiciones de traba

jo; para el lo seguir las instrucciones del fabricante. 

Pasos a seguir para aguilón o aspcrsoras con presión de aire: 

calibraci6n: -Jlcnar la aspcrsora con agua 

-asperjar un ~rea medida ( ancho del area cu~ierta por 

distancia recorrida) a velocidad constante y presión 

indicada por el fabricante. 

-medir la cantidad de agua util i:ada para llenar el 

tanque. 

-multiplicar losgaloncs usados por 43,560 y dividirlo 

entre el numero de pies cuadrados en el área asperj~ 

da, resultando los galones por acre. 

- agregar la cantidad indicada de insecticida al tan_ 

que para dar la dosis por acre recomendada. 



"'º 
Ejemplo: Si se tienen 10 galones de agua utilizados para asperjar 

un área de 660 pies de largo y 20 pies de ancho. 

-tnmaño del tanque 100 galones 

- material a asperjar: 2 1 ibras por acre 

CALCULO: 9nloncs t1tili:ados X 43~60 
arca asrcrjacla (sq ft) 

= 10 X 43560 =33gal/e 
660 X 20 

capnc i <l~,dde 1 t.:rnguc 
gnloncs/acrc 

100 
33 

3.03 acres asperjados/tanque 

3.03 X2 (1 ibras/acre)= 6.06 1 ibras material por tanque 

si 80% del material es utilizado: 6.06 = 7.57 1 ibras de mate-
0,8 

rial se necesitan por tanque para dar 2 libras por acre. 

*nota: 1 acre-foot= 43560 pies3; 1 acre-foot= 1233.5M3 

galones. 

Lt=0.264 

f) Ph y pesticidas: El agua utilizada en las ppl icaciones de insc~ 

ticidas es imrortantc para el funcionamienté de los mismos, el pH 

es una escala que expresa la conccntraci6n de los iones Hidr6ficno 

(M+) en una solución. El agua es aJcalina cuando tiene un pH mayor 

de 7 y ácida cuando es menor, hay que verificar la capacidad de 

substancia buffer que tiene el agua. Esto es la habilidad de las~ 

lución a resistir los cambios de pH cuando substancias ácidas o a;L 

calinüs son agregadas. La rcacci6n qufmica que es responsable de 1 

la degradación de los productos quimicos agrfcolas en agua alcal i

na, es llamada hidr61 is is alcalina, en general los insecticidas son 

más susceptibles que los fungicidas y herbicidas; dentro de los i~ 

sccticid.:is, los carbamatos y organofosforados son gcneraimentc más 

susceptibles que los organodorados y pirctroidcs. Es importante ms 
dir el pH vilrias veces en el curso del tiempo y el aguil debe ser 

representativa de la que se util i:A para fumigar, hay substancias 
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que acidifican el pH que nos pueden servir para tener un mejor 

funcionamiento de productos, muchos inscctividas son más estables 

en soluciones con un pH de 4-6. 

Ejemplos: 

AMBUSH (pcrmetrina) 

DIAZINON (diazinon) 

LANNATE (methomyl) 

MALATHION (malathion) 

PllOSDRIN (mevinphos) 

Vida promedio 

Estable a un pH 6-8 menos soluble en una 
más alto o más bajo. 

pH 4.5-0.45 semanas 
pll 5 - 2 semanas 
pH 7 - 10 semanas 
pH 8 - 2.7 seman.:Js 

pH G - 54 scmanus 
pff 7 - 38 semanas 
pff 8 - 20 semünss 

pfl G -7.8 dias 
pH 7 - 3 dias 
pff 8 - 19 horus 
pll10 - 2.4 horas 

pH 7 - 35 di<>s 
pffll - 1.4 fiaras 

Checar el pH del agua y si se necesita acidificaci6n se pueden ut.i 

lizar procluctos comerciales. 

g) Precauciones en el uso de pesticidas: El uso de inscctividas p~e 

de contaminar el medio ambiente, por ello ser requiere un buen ma~ 

nejo, con t6cn i cas de .:ipl i caQ:. i 6n, y cqu i po adccui<>dos, buscando que 

la mayor parte posible, preferentemente toda la suhstancia tóxica 

quede en el micromcdio de la plaga, evitündo así Bañar la ecología. 

El personal que los maneja debe estar consciente del peligro poten. 

ciul que correm, ser personas capacitadas. 

Reglas a seguir en la aplicaci6n de agroquímicos: 

1) Evitar se encuentren el tirei0s adyacentes a la de apl icaci6n, ·p.s,r 

sonas o ganado, así como lugares por donde circule el agua para el 

consumo. 

2) empicar mascarillas, goggles, guantes y overol las personas rcl,!_ 

cionadas con el manejo del pesticida. 



3) vaciar cuidadosamente los qutmicos a una distancia prudente de 

la cara para evitar salpique o deeeame la soluci6n. 

4) Tener agua y jab6n (de prcfcrcncia·neutro) para lavar la piel 

que se haya cxpue·sto a 1 pcst i c ida. 

5) no comer ni fumar cuando se esté manejando el producto y cambi!!,r 

su de ropa y baiiür se tras rcu 1 i ::::ar 1 a fum i gac i 6n. 

6) colectar los recipientes empicados y enterrarlos para no dejar

los ul alcance <le niños o pcrson~s·quc ignoren su contenido. 

7) conocer el insecticida, los sintomas de intoxicaci6n, tener una 

etiqueta del producto, y medio de comunicaci6n con un médico en cg_ 

so ncccs6rip. 

8) las áreas tratadas con el producto deben permanecer vedadas a 

personas y/o ganado por lo menos 48 horas o lo estipulado por el f 

fübricantc. 

9) guardur los agroqufmicos bajo l~avc, en bodega aparte, fresca, 

fuera del alcance de los nifios y animales dom6sticos; alejarlos de 

el calor pues algunos productos bajan su efectividad. 

h) GENERALIDADESDE LOS INSECTICIDAS: El uso adecuado de los insec

ticiJas requiere de la previsi~n y análisis de una plaga particular 

para seleccionar el mejor producto para combatirla, muchas veces se 

encuentran varios productos para plagas especfficas; los factores 

a considerar en la elecci6n son: 

- Efuctividad del prodllcto 

Frecuencia de aplicaci6n necesaria y cantidad de control residual 

que provee.· 

- Costo por hcct~rea d~ 1 i nscct i vi da en base a 1 número de ap 1 i cae Í,2 

nce requeridas. 

Pcl igro potencial que representa para las personas que menejan el 

producto, para ello leer la etiqueta del fabricante. 

- Clase de insecticida y modo de acci6n, lo que nos permite elegir 

previniendo el desarrollo de resistencia por la plaga. 

- Toxicilfoc.J para insectos benéficos y otros organismos. 



- Las regulaciones existentes por parte de EPA (Agencia de protcc

ci6n del medio ambiente) y Sanidad vegetal, en lo concerniente a 

ineervalo de apl icaci6n antes de cosecha, nómero de aplicaciones 

permitidas por ciclo, restricciones para mesclar con otros pro

ductos. 

- Especificidad y selectividad del producto. 

i) Caractcrfsticas: Dentro de los insccticidaS existen diferentes 

clases que van de acuerdo a sus caractcrfsticas sea microbiales, 

organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroidcs y botánl 

cos, cada uno tiene diéerente efectividad y forma de que sea crea

da resistencia por parte del insecto, como recordaremos el Dorso 

de O i üm<:mtc ti ene reportes de res i stcnc i a a casi todos 1 os i nsectJ. 

cidi1s. 

Los insectos han sobrevivido a muchas condiciones adversas y poseen 

genes que producen mecanismos de resistencia para su adaptaci6n: 

MctQh6[ jcos: por la producci6n de alguna enzima 

+función oxidativa (FOM) 

+ estcrasa 

+ DDT desclorhidrnsa 

+ glutation transfcrasa 

+ carboxicstcrasa 

No mctab61 icos: 

+mayor excreci6n 

+ menor pcnctraci6n 

+sensibilidad reducida (Kdr) 

+ ACE insensible 

Insecticidas or9~noclorados: 

.- ODT e insecticidas relacionados: 

modo de acción.- En el sistema nervioso producen un desequilibrio 

(neurot6xicos) entre +Na y +K. 

En general son venenos de cOntacto e ingesti6n. 

Mecanismo de resistencia: uno de ellos ea el FOM 



Benceno y derivados: 

Modo de ílcc i 6n: a 1 tcra e 1 ba 1 anee entre 1 os i o.nea +Na y +K, su mo ... 

do de ncci6n es semejante pero no igual al DDT. 

Mecanismo de resistencia: el m~s com6n es insensibilidad en sitio 

de .:icci6n. 

Ciclodicnos: 

:.lodo de ucci6n: si mi lar al DDT (todavía no claro) 

Mecanismo Je "esistcncia: Mayor FOM e inscnsibil idad a diclodienos. 

1 nscct i e i dns or9.1no1'osfOri1dos: 

1 cJ tox i e i dad esta b.:ié¡1dü en 1 a rc<:1ct i vi dad de 1 fósforo o su capa el 
dcJd de ser hidro! izoJdos. A mayor temperatura, mayor toxicidad, pro 

perduran menos. 

Modo de acción: aon ncubot6xicos, se meten en el esplicio sin6ptico 

y se mc=cla con Ja acetilcol inesterílsa, reaccionando con ella y la 

ncct i 1co1 i ncstcr1:1sa no puede dcsdob 1 ar 1 a ucct i 1co1 i na y e 1 i nsec-

to mucre. 

Mecanismo de resistencia: FOM, carboxicsterasa, inscnsibil idad en 

el sitio de acción, mayor C'.xcrceión. 

lnsccticidus carhnmntos: 

Modo de ncci6n: inhibici6n de la enzima acetilcol incsterasa igual 

que ornc1nofosforados, 1 a toB i e i daJ es mi entras más parce ida el ca,r. 

bamato a la acctilcol ina, es m6s tóxica. 

Mcca~ismo de resistencia: FOM, insensibilidad en el sitio de acci6n. 

ln~ccticidns PÍretroides: 

Resultantes de las pirctrinas componente natural del compositae 

Chrysantcmum cincraricfolium, pero en el laboratorio se modificó 

la n1olécula para obtenerse sintéticamente, son muy tóxicos pi!ra i!l 

sectos, poco para animülcs de sangre cal ientc, no son contaminan

tes a dosis recomendadas. 

Modo de acción: pilrecido a organoclorados, en el canal donde cambi 

an los iones ·+K y +Na el piretroidc tapa Ja sal ida. 



Mecanismo de res i stcnc i a: Kdr, FOM, reducida pcnetrac i 6n en e 1 Í,!! 

ter i or. 

lnsccti~idas microbiol6gicos: 

Bacillus thuringicnsis al ingerir los cristales y esporas de la b~c 

téria, el insecto los activa con jugos del intestino, se va hacia 

el ocelo y cmpic:a su actividad. 

Virus: son parásitos obligados, s61o se reproducen dentro del org!!. 

nismo. ( Biotrol VTN, Trichoplusia ni) 

llongos: 

Avcrmectinas: fueron aislados del micelio del hongo Streptomices 

avcrmil itis, tiene actividad sistémica contra ácaros e insectos. 

En el Bajfo Mexicano, aún son desconocidas los niveles de resiste,!!. 

c i a dcsilrro 1 1 a dos por e 1 Dorso de Di am.:intc, pero 1 as refcrenc i as . 

de otros pafscs le atribuyen una cilpacidad de des~,rrol lo rápida, 

por lo que es ncces~rio el manejo adecuado de los insecticidas par 

ra no propiciar resistencia. En el caso de los organofosforados 

existen reportes de que la resistencia es inestable, lo que es in

teresante como opci6n cuando el Dorso de Diamante dcsarrol la resi,!!.· 

tencia a otros compuestos. 

El desarrollo de resistencia es por una "selccci6~ natural•. 

Hay reportes de resistencia desarrollada a 46 insecticidas inclu

yemdo organofosforados, carbamatos, pirctroides y DDT. 

-Causas que originan resistencia: 
0 abundante uso de insccti~idas, mayor número de apl icacioncs y m~ 

)"Or cantidad de insecticidas. 
0 los insecticidas orgánicos se degradan rápidamente y hacen que. 

la molQcula no sea t6xica. 
0 Normalmente las moléculas orgánicas tienen un sitio de acción de 

dentro de los insectos y los inorgánicos varios por lo que es 

más dificil la resistencia. 
0 Existe una gran demanda de productos libres de insectos. 



ºIntentos hechos para erradicar el insecto. 

- Recomendaciones ~ara manejar fa resistencia al insecticida por 

el Dorso de Diamante: 

o-iniciar el progruma de manejo antes de detectar resistencia. 

b-cvitcrr la siembra contfnua de crucíferas, lo que permite romper 

el ciclo.de la plaga. 

o-observar el umbral ccon6mico mientras se aplican insccticidas,a

yuJndo por los monitorces que permiten determinar el momento opo.c, 

tuno de apl icaci6n y el producto adecuado a uti 1 i:;;:ar. 

o-no hacer mc::clüs de insecticidas. 

o-auxil iarsc de los par~sitos o predadores naturales del insecto, 

comb i n.ndo con productos· que no dañen a i nscctos benéficos. 

o-real izar cstrntégias de manejo de insec-ticidas. 

o-evitar hospederas de la pinga. 

o-dosificación y ~~licaci6n adecuada del producto. 



... 
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j) INFORMACION DE PRODUCTOS 

lnctrcdicnte activo di as nombre comercial clase de insectticidü Toxic. di as e/entrar 

A:::inphos methyl 15 Guthion orgíJnofosforado 1 48 horas 

Bacillus tl1uringiensis SL Oipcl, turicidc,javcl in biol6gico 3 dejar se seque 

Carbaryl 3 Sevin carbamato 3 dejar Be seque 

Chlorpirifos 14 Lorsban organofosforado 2 24 horas 

Diazinon 14 Diazinon organofosforado 2 dejar deºseque 

Dimethoato 7 Rotor organofosforado 2 4 dias 

Disulfoton 30B 40C Disyston organofosforado 48 horas 

Endosulfan 7B 14C Thiodan organoclorado 48 h~ras 
Esfenvalct""ato 3 Asana, Halmark piretroide ! 24 horas 

Malathion 3B 7C Malathion,Lucathion organofosforado 3 dejar se seque 

Methamidophos 218 2sc Tamaron,Monitor organofosforado 24 horas 

Methomyl 3 Lannate, Nudrfn Carbamato 24 horas 

Mevinphos 3 Phosdrin organof os"for.ido 48 horas 

Naled 7 Lucanal organoflosf orado 24 horas 

Oxydcmeton methyl 7 Mctaxystox-R organofosforado 2 48 horas 

Parathion 218 14 c Pürathion organofosforado 1 7 di as 

Permctrina Ambush, Poundc pdirctroidc 2/l dejnr se seque 

días: di as antes cosecha. Toxicidad: 1= muy t6x ico; 2=mc<lianamcntc t6m::ico; 3= 1 i gerl1ment~ 

t6xico. C= Coliflor B= Br6col i 
fuente: Dirección General de sanidad y protecci6n 

agropecuaria y forestal (M6xico 1988 Jul). 



Dias: Son los días antes de cosecha on que se debe aplicar el pro

duct• a utilizar,. 

Los dias para entrar indican cu&ndo 8e puede entrar al campo sin 

riesgo para las personas. 

k) ALGUNAS FORMULAS PARA MANEJOS DE INSECTICIDAS: 

)Cálculo del ingrediente activo en una cantidad dada de un produs. 

to comercial conociendo su conccn~raci6n: 

X = A ll 
lOo' 

X= cí?ntidud total de in!Jrcdiente activo. 
A= conccntraci6n del productocomercial 
D= cuntid~d del ~redacto comercial. 

) C61culo del producto comercial ncce56rio para obtener' una cantl. 

dad d.:tda de inHrcdicntt; activo recomendado. 

D IOOX 
-A--

x~ cantidad total de ingrediente 
activo. 

A= conccntraci6n de prod. comcrc. 
D= cantidad de producto comercial. 

) C~lculo de la cantidad de producto comercial neccs6rio para ob-

tener una mezcla de polvo, con una cantidad y a una concentraci6n 

dadas. 

X B D 
-A--

X= cantidad de producto comercial. 
A= concentraci6n de producto comercial. 
B= concentraci6n requerida. 
D= cantidad que se desea preparar. 

) Cálculo de la cantidad de polvo humectable de concentraci6n co-

nacida nccesária para prcnarar un volumen de aspersi6n a una con-

centraci6n dc'.lda. 

X = ....!L!:..J! 
A' 

X= cantidad de producto comercial. 
A= conccntraci6n del producto comercial. 
B= conccntraci6n deseada. 
D= volúmcn de aspersión deseado. 
e= peso espccffico del diluente empleado. 

(cuando se usa agua como diluente, se considera para fines prácti-

cps i gua 1 a 1) 

) Cálculo de la concentraci6n de una aspersión preparada con una 

cantidad de polvo humectablc de conccntraci6n conocida y un vol6men 

de 1 íquido dudo. 

B = Ll 
D e 

B= concentraci6n final. 
X= cantidad del producto comercial. 
A= concentraci6n del producto comercial. 



D== volúmcn que se desea preparar. 
e= peso específico del diluente. 

) Cálculo de la cantidad de diluente necesaria para reducir ta 

conccntraci6n de un insecticida a atril más baja, conociendo la ca.!l 

tidad de insecticida con que so parte. 

Y= X l-L - 1) 
8 Y= cantidad de diluente por aílreger. 

X= concentraci6n inicial de insecticida. 
A= conccntraci6n iniciill 
B= conccntraci6n deseildn. 

1) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: Su objetivo es hacer lo más efectiva 

posibles In~ estrategias dispobiblcs para el control de plagas, t~ 

mando acciones para prevenir problemas, suprimir niveles de daño y 

uso de rcsticidns ~ufmicos, utilizándolos s61o en caso extremo ne

ccsário protegiendo dsÍ el medio ambiente. Antes que buscar la crr,2. 

dicaci6n de la plaga, el control inte9ra80 se esfuerza por prevenir 

.su dcaarrollo evi.f:ando así el doño ccon6mico. Para ésto se vale de 

parásitos, predadores y patógenos naburaJes de las pla9as,así como 

de otros agentes biol69icos aumentados o introducidos p,or métodos 

artificiales, pero que no dañen fauna benéfica. 

Así pues "manejo " es el intento por evitar el daño econ6mico; y el 

•integradott el uso de princi~ios científicos de protecci6n de cultl 

vos fusion.:1clo a un sistema con variodad de métodps y tácticas. 

Pasos a seguir: 

ldent.ificoci6n de la plaga y de los orgtlnismos benéficos. Vn"'• 

Diadcgmo sp y vir-us de la granulosis. 

Prácticas culturales pura minimizar el desarrollo de ta plaga. Vg 

destrucci6n de r-csíduos de cosecha, y cultivos 1 Ímpios de máleza. 

- Monitoreo de plagas. 

Ocoíei6n de acci6n a seguir, respecto al manejo de pesticidas ba

sado en los resultados de monitoreos. 

- Predícci6n de pérdidas y riesgos existentes. 
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m) HERRAMIENTAS PARA El MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: 

+Pesticidas: algunos son üplicados preventivamente como fungici-

das y herbicidas. El mnncjo integrado la dceisi6n de ap1icaci6n 

se basa en la estima de pérdida económica que puede causar el a

gente.· 

+ Variecladcs resistentes. 

+Uso de enemigos nutura1es de la plaga. 

+ Phcromonas: Empleadas en monitorcos y destrucción de machos. 

+ Mnnutcnci6n del cultivo en las meóores condiciones para aumentar 

su resistencia. 

+ Rotaci6n de cultivos y periodos libres de crucffcras y otras ho~ 

pcdcras del Dorso de Diamante. 

+ Equipo apl icador en cxccfentcs condiciones. 

+Prácticas culturales como densidad de poblaci6n, espácio entre 

surcos, limpic:a de los campos. 

n) MUESTREOS: La técnica se basa en la utilizada para el guelano del 

alfiler en Sinaloa. El Or Benito Alvarado puso la pauta a seguFr, 

ayudado del Dr Edgar Rendón Üimplement6 un muestreo consistente en 

checar plantas en las orillas y centro del campo, siendo Campbell 8 s 

el iniciador; la muestra inicial fué muy grande, parlo cual e( n6-

mero d~ plüntos a inspeccionar se ajust6 de acuerdo a las hectáreas 

1 - 5 Hectáreas 30 plantas muestreadas. 

5 - 10 hectáreas = 60 plantas muestreadas. 

10 - 15 hcct5reas 90 plantas muestreadas. 

15 - 20 hectáreas 120 plantas muestreadas. 

En caso de tener una superficie mayor, hay que dividir fa tabla en 

dos partes, muestreándolas en forma independiente. 

Los datos de tos muestrees son Vaciados en una hoja de control, en 

la cual el Dorso de Diamilnte se há dividido en larva chica (1o,2o y 

3cr instar) y larva grande (3er y 4o instar, y lo prepupa) y pupa. 

También se inclyycn otras plagas como falso medidor, pulgones y o

tros insectos. Ahf se anotan anormal idadcs de laA pi afias y grado ~e 



~/ 

El muestreo se ha ido modificando a rafz del primer formato de Cam2 

bcll's, püsando por el propuesto por el Dr José Labordc de Empaca

dora General Agrfcola del Bajfo, quien há dado mucho impulso a ésto; 

y final izando en el formato actual basado e~ el primero, con modi

ficaciones de los Ingenieros Joae Luis Vera y Andrés Vargas. 
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENOACIONES. 

1.- Importancia: La palomilla Dorso de· Diamante tiene la habilidad 

de desarrollar resistencia contra los pesticidas, lo que difi

cultü su control. Combinado ésto con su oran capacidad de des!!, 

rrollo,. ocasiona graves p6r<lidas a la producci6n. 

2.- Muestreos: Es básico conocer las plagas, sus caravtcrfsticas, 

"poblaciones, y su detccci6n oportu~a, para poder determinar el 

plün de ataque a seguir. 

3. - Fum i !Jüc i 6n: tk1y que se 1 ccc i ooar e 1 pest i e ida adccu~l.do en base a 

grupos toxicol6gicos, combinado con el uso de bacillus thuringl 

cnsis y otros enemigos naturaees. 

4.- Manejo cultural: Dcstrucci6n de socas, campos 1 ibrcs de malezas 

müncjo del pll del agua, i1pl icacioncs eficientes, y lo btisico: 

un periodo 1 ibrc de crucffcrus (veda). 

S.- Necesidad de intcrcoopcraci6n: Se necesita que todos los produ~ 

tares de crucfferas unan sus esfuerzos para combatir el compls 

jo de plagas, y en general la problem~tica de las hortalizas. 

6.- Biocnsayos: Son de fundamental importancia para determinar cua~ 

do cstan empezando a perder efectividad los product~s. 

7.- Establecer un sistema de divulgaci6n t6cnica accesible a los 

productores. 



l~E~lJi.:EN 

L,, rnlo:->iilla Onrso de ciinm.;intc (Plutollil xylostcllíl), es una 

,,f .,p.i ü nivel mundinl qtlt'1 í'li:.1cn o l.1s crucífcrns. Nuestro 

rutS nn irn si<lo lü ~:'<CC~ci6n / f"ltlC!'>tn '1\ICC'Cll J.i znn~1 del 8.;ijfo 

:.!rxicnno, f,1 Rupcrffcic ele hr6cnl i y col iflQr hü ido en aumento 

en los alti111"s níl11s, y cnn el lo se rrcs~nt.,rnn lns prohlemas 

de pino~; sicnrlo el m~s snrio el ocasionndo ror 6•tc insect0. 

$11 c:icln 'de vid., tnn corl:o, )' su clifÍci 1 cnni:rol aún con los 

rrnduc-i:os 1111 ím i cos con ri11c se cuenta, 1 e rcrm i ten ocns i on~1r 

sr-vcrc;s rl.,ñns ,, 1 'J rrnd11r;c i lin. 

Pnr el <bn, se rr<..i.dcdi6 n i-1rl e cni:.1r una serie de mE:"di<los rnr;i 

c:nnl-rnl~1r ll l.1 f\l~on, 6s1:os fu<"rnn clnhopud,1s rnr cRrnci°"'I is

t.1s y ut:i 1 iznndn lfl dncu•:1cnt.:ici6n disroniblc. 

SI'.'! rPn 1 i ::ur,....n muestreos !"'Ur,1 dctccc i 6n de ni ve 1 es f"Oh 1 uc i ona-

les f•"<Íi=d:cntcs, )' cfot<"rminilr ~1sí su r.itr!";n de rJ1·.ir¡u<'; se sclc_c:, 

cinn.ir.-.n ~csticidus, y ~e husc6 rlr,r im:-iulso ni usn del Racil lun 

thur in~ i en~ is, comri 1c:·1cni:nn<l01 o con encm i !"'ns no1:urü 1 es y con 

un ::1ancjn cu 1tllrü1 • 

SC" dci:rr·:i i nf. e 1 usn rotnc i onü 1 de pr.st i e i d . .,s, en f<'rllln rnc i nnn 1 

y si ~111 i ene-In un rrn~rama rlC' <Tb1qttr., e 1 US•) cfo 1 Rae i 1 1 us thur in

!"? i C"1t6 is, y el rntmcjo de unn é-'."'ocn de veda o rcr-todo 1 ibrc de 

cultivo de crucfFcr.:i~, con fin dn ro'Tl~cr, ::le ést.J forma los el 

clns Je lns inRrct·1ls. 

rnrn ct1mrl ir con el rrnnrama se rcqt1ierc In intcrcn~neroci6n 

clr. aflr i cu 1 tor(~s y c0nf!C 1 ndoras, !"'Ora poder dor unu so 1uci611 d.2. 

finitivn ni !"'roblcma. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE Lh 

NO IlEBE 
BmUOTEG~ 
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