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RESÚMEN 

En el período de primavera-verano del año 2016 se llevó a cabo un estudio para 

obtener información sobre la diversidad de familias de insectos de predadores y 

parasitoides que ocurren en el municipio de Lerdo, Durango, México. Los parasitoides 

son insectos que durante su estado larvario se alimentan y desarrollan dentro o sobre 

otro animal invertebrado (llamado hospedero), al cual eventualmente matan, mientras 

que un predador es un enemigo natural que necesita alimentarse de varias presas (de 

la misma o distinta especie) para poder completar la totalidad de su ciclo biológico. Se 

hicieron colectas en dos ejidos del municipio antes mencionado, una a orillas del río 

Nazas y otra en un pequeño cañón (barranca), cercano a la comunidad de La Loma. 

Se realizó la identificación de los especímenes en el laboratorio de Parasitología de la 

UAAAN UL. Se obtuvieron un total de 95 especímenes, agrupados en cinco órdenes, 

entre ellos Diptera, Coleoptera, Hymenoptera y Hemiptera, entre otros. Destacaron por 

su abundancia las familias, Coccinellidae, Apidae, Syrphidae y los subórdenes 

Anisoptera y Zygoptera. Con este estudio se da a conocer que, en Lerdo, Durango, 

México se encuentra una alta cantidad de predadores, más que parasitoides. 

 

Palabras Claves: Estudio de biodiversidad, Ejido La Loma, enemigos naturales, Ejido 

Monterrey. 

 

 

 



 
 

iv 
 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS .........................................................................................................................i 

DEDICATORIAS ...............................................................................................................................ii 

RESÚMEN .....................................................................................................................................iii 

ÍNDICE .......................................................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE CUADROS...................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... vi 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

1.1. Objetivos ............................................................................................................................. 3 

1.2. Hipótesis ............................................................................................................................. 3 

II. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................................... 4 

2.1. Importancia biológica de los insectos .................................................................................... 4 

2.1.2. Coleoptera .................................................................................................................... 4 

2.1.3. Diptera .......................................................................................................................... 5 

2.1.4. Hymenoptera .............................................................................................................. 10 

2.1.5. Hemiptera ................................................................................................................... 12 

2.1.6. Odonata ...................................................................................................................... 12 

2.2. Diversidad de insectos ........................................................................................................ 13 

2.3. Insectos como agentes de control de plagas ........................................................................ 13 

2.3.1. Control natural ............................................................................................................ 14 

2.3.2. Control biológico ......................................................................................................... 15 

2.4.  Insectos usados como agentes de control de plagas ............................................................ 15 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................................................... 18 

3.1. Ubicación de la zona de estudio .......................................................................................... 18 

3.2. Asignación de zonas de estudio........................................................................................... 19 

3.3. Temporalidad estacional del estudio ................................................................................... 20 

3.4. Forma de recolección de especímenes ................................................................................ 20 

3.5. Conservación, separación e identificación de especímenes ................................................... 21 

3.6. Montaje e identificación de especímenes ............................................................................ 21 

3.7. Manejo y presentación de datos ......................................................................................... 23 

IV. RESULTADOS ........................................................................................................................... 25 



 
 

v 
 

4.1. Diversidad de insectos durante el periodo  primavera y verano en el municipio de Lerdo, 

Durango ................................................................................................................................... 25 

4.1.1. Parasitoides colectados ................................................................................................ 25 

4.1.2. Predadores colectados ................................................................................................. 28 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 34 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 35 

VII. LITERATURA CITADA ............................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Principales órdenes y familias parasitoides.  ............................................................ 16 

Cuadro 2. Principales órdenes y familias de insectos predadores........................................... 17 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Representación del conjunto y las proporciones aproximadas de la fauna mundial 

conocida y de los respectivos grandes grupos (De Liñán, 1997). .............................................. 9 

Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreos donde se hicieron las colectas en el municipio 

de Lerdo, Durango. Fuente: (https://earth.google.com/static/9.1.45.7/app_min__es.html) .......... 19 

Figura 3. Red entomológica y frascos que contienen alcohol al 70%. ..................................... 20 

Figura 4. Frascos utilizados en la colecta de especímenes. .................................................... 21 

Figura 5. Identificación de orden y familias de insectos en laboratorio de Parasitología UL.  . 22 

Figura 6. Identificación de especímenes en el laboratorio de Parasitología UAAAN UL.  ....... 23 

Figura 7. Identificación de especímenes a nivel orden y familia.  ............................................. 24 

Figura 8. Especímenes montados e identificados a nivel orden colectados en Lerdo, 

Durango. .................................................................................................................................... 25 

Figura 9. Familias parasitoides pertenecientes al orden Diptera.  ............................................ 26 

Figura 10. Vista lateral de un espécimen perteneciente a la familia Sarcophagidae.  ............. 26 

Figura 11. Familias parasitoides pertenecientes al orden Hymenoptera.  ................................ 27 

Figura 12. Vista dorsal de un espécimen perteneciente a la familia Pompilidae. .................... 28 

Figura 13. Familias predadoras pertenecientes al orden Diptera.  ........................................... 29 

Figura 14. Vista dorsal de un espécimen perteneciente a la familia Sphecidae. ..................... 30 

Figura 15. Vista lateral de un espécimen perteneciente a la familia Coccinellidae. ................ 31 

Figura 16. Vista frontal de un espécimen perteneciente a la familia Pentatomidae.  ............... 32 

Figura 17. Vista dorsal de un espécimen perteneciente al suborden Anisoptera. ................... 33 

Figura 18. Vista lateral de un espécimen perteneciente a la familia Zygoptera.  ..................... 33 

 

 



1 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de los grupos de insectos se encuentran especies entomófagas, 

que se alimentan de otros insectos como depredadores o parásitos (Badii et al., 2000a, 

b). 

Nájera y Brígida (2010), hacen mención que actualmente se conoce más de un 

millón de especies de insectos distribuidos en todo el mundo y se estima que en los 

agroecosistemas únicamente el 3% de las especies se comporta como plaga y el 97% 

está formado por fauna auxiliar, de la cual, el 35% son considerados como enemigos 

naturales de plagas, entre los que resaltan una diversidad de especies de insectos 

predadores y parasitoides y el 62% restante tiene otras funciones. 

Carnero et al. (1988); Pérez, (2000), consignan que los parasitoides son 

insectos cuyo desarrollo tiene lugar sobre o dentro de otro insecto fitófago. Es una 

combinación de parasitismo que solo se presenta en insectos. El parasitoide se come 

al insecto plaga donde el tegumento y la larva se convierte en pupa y después el adulto. 

Estos ejercen un papel muy importante en el control de plagas.  

El conocimiento de las interacciones entre presa y predador, es de suma 

importancia para poseer un buen entendimiento sobre el orden biológico natural que 

existe en un agroecosistema (Pedigo, 1996). 

Los predadores se han aprovechado a través del tiempo en diferentes partes 

del mundo y son parte del éxito más reconocido en el control biológico de plagas. Se 

dice que el 15% de todos los insectos existentes son parasíticos, eso quiere decir, que 

alrededor de 150,000 especies son potencialmente agentes de control biológico 

(Nicholls, 2008). 
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 “El control biológico es la utilización de parasitoides, predadores, patógenos, 

antagonistas y poblaciones competidoras para eliminar una población de plagas, 

logrando que ésta sea menos extensa y menos dañina que en ausencia de estos”. 

Tomando en cuenta esta definición bastante amplia y que incluye todos los grupos de 

organismos, con capacidad de contener y regular densidades poblacionales de 

organismos plaga a un nivel bajo, a todos estos se les consideran agentes de control 

biológico y están incluidos en la categoría de enemigo natural (Pérez Consuegra, 

2004). 

Cortez-Mondaca et al. (2008), mencionan algunos parasitoides que se 

consideran enemigos naturales, como son las avispitas Meteorus sp., Euplectus sp., 

Aphidius testaceipes (Cresson), Cotesia marginiventris (Cresson), (Hymenoptera: 

Braconidae), Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae).  

Entre los organismos que han sido más utilizados como agentes de control se 

incluyen virus, bacterias y sus toxinas, hongos y otros microorganismos patógenos. 

Estos organismos generalmente tienen como efecto la muerte directa de la especie 

del insecto que atacan o actúan como antagonistas impidiendo el desarrollo de otros 

microorganismos mediante sustancias que excretan (Rodríguez y Arredondo, 2007). 

A la fecha se desconocen las especies con hábitos predadores y parasitoides 

que habitan en el municipio de Lerdo, Durango, en el semidesierto que ocupa la 

Comarca Lagunera, de ahí la importancia del presente estudio para identificar o 

catalogar estos insectos con potencial en control biológico de plagas.  
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1.1. Objetivos 

Identificación y recolección de insectos predadores y parasitoides, enemigos 

naturales de insectos plaga en el área circundante de terrenos de cultivo en el 

municipio de Lerdo, Durango.  

Identificar a nivel orden y familia los especímenes colectados. 

 

1.2. Hipótesis 

La diversidad de insectos nativos con hábitos predadores y parasitoides en el 

municipio de Lerdo, Durango está representada por los órdenes Hymenoptera, Diptera, 

Coleoptera y Neuroptera principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia biológica de los insectos 

De Liñán (1997), consigna que los insectos constituyen el conjunto natural más 

extenso de los organismos que en la actualidad pueblan la Tierra. De todas las 

especies vivientes conocidas, incluidas animales y plantas, la mitad aproximadamente 

son insectos. Solo considerando el Reino Animal, el número de especies de insectos 

alcanzaría un 73% del total. Esto significa que por cada una de las especies de 

protozoarios, Moluscos,  gusanos o de cualquiera de los demás grupos de 

invertebrados o vertebrados, en la actualidad se conocen tres especies distintas de 

insectos. 

Los insectos, como algunos otros taxa, pueden ser una herramienta útil de 

evaluación del estado de conservación de un ecosistema. Lomov et al. (2006), 

encontraron que las mariposas son un grupo útil como indicadores de monitoreo de la 

restauración ambiental.  

 

2.1.2. Coleoptera 

El orden Coleoptera tiene cerca del 40% de las especies conocidas de la clase 

Hexapoda, por esto es considerado el taxón más grande dentro de esta clase (Borror 

y Dwight, 1971; Morrone et al., 1999).  

La característica más distintiva de este orden es que poseen  dos pares de alas. 

El par anterior llamadas élitros se ha modificado como cubiertas protectoras sólidas, 

dando protección al par de alas posteriores, que son membranosas y útiles para el 
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vuelo. Sus piezas bucales son de tipo masticador y sus mandíbulas están bien 

desarrolladas. Tienen metamorfosis completa (Borror y Dwinght 1971; Márquez, 2004).  

Chrysomelidae es una de las familias de insectos herbívoros más diversa y 

abundante. Esta gran diversidad se ha asociado con la evolución de las angiospermas 

en el Terciario (Santiago-Blay, 1994; Wilf et al., 2000; Jolivet y Verma, 2002), debido 

a la disponibilidad de alimento que los linajes ancestrales de Chrysomelidae tuvieron 

en aquel tiempo, de forma que pudieron darse asociaciones entre hospederos e 

insectos que permitieran cierta concordancia entre sus filogenias. Tal es el caso de 

géneros: Phyllobrotica  o Blepharida (Becerra y Venable, 1999). 

Los coleópteros de la familia Coccinellidae son de gran interés para la 

agricultura, ya que tanto en su etapa adulta como larvaria son (grandes predadores de 

insectos herbívoros por lo que son utilizados para el control de importantes plagas 

agrícolas (Zúñiga 1967 y 1985; Zúñiga et al., 1986). 

 

2.1.3. Diptera 

Se han descrito alrededor de 100,000 especies del orden Diptera, estas 

distribuidas por todo el mundo, siendo gran cantidad de ellas cosmopolitas. Los 

dípteros en su mayor parte son unisexuales y su reproducción es sexual. Solo algunas 

especies se reproducen por partenogénesis; otras se reproducen por paedogénesis y 

algunas son hermafroditas (De Liñán, 1997). 

A nivel mundial, los dípteros ocupan el cuarto grupo de insectos más diverso, 

ya que actualmente comprenden 153 mil especies descritas (Chapman, 2009). 
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Morón y Valenzuela (1993), consignan que a la fecha, se ha estimado que el 

orden Diptera puede estar representado por alrededor de 20,000 especies en México. 

Esta estimación fue obtenida indirectamente a partir del número de especies que 

deben existir a nivel mundial, tomando en cuenta que México posee aproximadamente 

el 10% de la biodiversidad mundial. 

Dysart (1991), también consigna que los sujetos pertenecientes a la familia 

Asilidae son considerados predadores, en estado de larva y adulto de gran variedad 

de insectos. Otras familias que contienen especies predadoras incluyen: Empidae, 

Dolichopodidae, Otitidae, Lonchaeidae, Drosophilidae, Chloropidae, Anthomyiidae y 

Calliphoridae, algunas especies de estos grupos también son importantes para 

proyectos de control biológico específicos, según las biologías involucradas. 

La familia Calliphoridae tiene importancia ecológica, médica y sanitaria, debido 

a su preferencia por heces, basura orgánica y carne en descomposición (Mariluis y 

Mulieri, 2005), de donde adquieren gran cantidad de patógenos como virus, bacterias, 

hongos, protozoos y helmintos (Ferreira y Barbola 1998: Förster et al., 2007), que 

causan más de 65 enfermedades en humanos y animales (Greenberg, 1971 y 1973). 

Thompson et al. (2010), consignan que los Syrphidae complementan una de las 

familias del orden Diptera con mayor abundancia y riqueza de especies y tienen una 

gran distribución global, a excepción de la Antártida y algunas islas remotas. Los 

sírfidos se clasifican en alrededor de 180 géneros con más de 6,000 especies 

descritas; todas ellas agrupadas en las subfamilias Microdontinae, Syrphinae y 

Eristalinae (Thompson y Rotheray, 1998). 
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Los sírfidos son especies predadoras de diversos grupos de artrópodos entre 

los que destacan áfidos, escamas y trips (Rojo et al., 2003), también secundariamente 

algunas especies presentan hábitos fitófagos (Mengual et al., 2008; Weng y Rotheray, 

2008; Reemer y Rotheray, 2009). 

De acuerdo con Mcalpine (1981), la familia Sarcophagidae es parte de la 

superfamilia Oestroidea y se divide en tres subfamilias: Miltogramminae, 

Paramacronychiinae y Sarcophaginae; las cuales contienen más de 2,500 especies, 

ampliamente distribuidas (Pape, 1996; Mello-Patiu y Pape, 2000; Byrd y Castner, 

2001). Sus hábitos son variados, comportándose como necrófagas, coprófagas, 

predadoras y parasitoides (Pape, 1996). 

Los múscidos incluyen varias especies de gran importancia negativa para la 

salud humana y animal. Esto se debe principalmente al hábito coprófilo que presentan 

varias especies. Blackith y Blackith (1993), dicen que las visitas alternadas a las heces 

y a las viviendas humanas serían las principales causas de la transmisión de 

enfermedades. 

Los múscidos, son atraídos por diferentes sustratos los cuales son; alimentos, 

desperdicios, secreciones y excretas para que puedan alimentarse, convirtiéndola en 

un vector mecánico eficiente de patógenos. Estos insectos puede transportar 

microorganismos, a nivel externo, por la morfología de su cuerpo cubierto por setas o 

internamente, en su tubo digestivo (Moissant et al., 2004). 
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Algunas  familias del orden Diptera son consideradas con hábitos predadores, 

siendo Tipulidae una de ellas, incluso ésta familia se ha utilizado como control biológico 

(CBUAGRO, 2018). 

Pantophthalmidae es considerada una familia pequeña, exclusivamente 

neotropical incluida en la Brachycera, Stratiomyomorpha. La familia fue revisada por 

Val (1976), quien aceptó 20 especies en el género Panthopthalmus y una en el género 

monotípico Opetiops. Sin embargo, se sabe muy poco sobre su biología, en adultos es 

poco común que se  alimenten. 

Seguy (1928), consiga que la familia Conopidae incluye a dípteros pequeños o 

medianos de forma característica, parecidos a ciertos hymenópteros vespiformes, que 

tienen hábitos florícolas, vuelo breve y rápido, también son parásitos de ortópteros e 

himenópteros.  
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Figura 1. Representación del conjunto y las proporciones aproximadas de la fauna mundial conocida y 
de los respectivos grandes grupos (De Liñán, 1997). 
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2.1.4. Hymenoptera 

Con más de 115,000 especies descritas, Hymenoptera es uno de los órdenes 

de insectos más grandes y diversos que existen. Se encuentra dentro de los cuatro 

órdenes más numerosos. El orden contiene 90 familias y una de ellas, Ichneumonidae 

se distingue por sus hábitos parasitoides (Toro et al., 2003; Hanson y Gauld, 2006). 

La importancia de los Hymenoptera se puede demostrar en las innumerables 

interacciones tróficas en los ecosistemas terrestres, particularmente las avispas de las 

familias Vespidae y Sphecidae, que como predadoras, tienen gran relevancia en la 

regulación de las poblaciones de otros insectos (La Salle y Gauld, 1993). 

Peña (1996),  indica que los himenópteros se desarrollan por metamorfosis 

completa, son holometábolos y con frecuencia se encuentran individuos de 

reproducción partenogénica. En algunas familias las hembras presentan un ovipositor 

que puede estar modificado en un aguijón venenoso. En el orden la mayoría posee 

dos pares de alas membranosas, aunque también se encuentran excepciones como 

en el caso de las hormigas. Por su abundancia y diversidad, los himenópteros han sido 

objeto de múltiples y amplios estudios ecológicos (Evans y O´Neill, 1988) 

Existen cinco grupos de órdenes de insectos, que presentan especies 

consideradas con hábitos parasitoides: Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera y Stresiptera. Destacando de todos ellos los himenópteros, de los que se 

consideran que pueden llegar a existir alrededor de 500, 000 especies parasitoides de 

diferentes artrópodos incluso muchos de ellos aún sin identificar  (Van den Bosch et 

al., 1985).  
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 “La familia Braconidae es la segunda más grande del orden Hymenoptera, 

conteniendo de 10,000 a 40,000 especies conocidas (Sharkey, 1993; Godfray, 1994), 

algunas de las cuales han sido utilizadas en programas de control biológico y junto con 

su familia hermana Ichneumonidae, forman la superfamilia con mayor número de 

especies”. 

Krombein (1979), menciona que la familia Scoliidae del orden Hymenoptera 

comprende algunos géneros de avispas no sociales primitivas. Las hembras de estos 

tienen hábitos parasitoides, depositando sus huevos exclusivamente sobre las larvas 

de escarabajos, que habitan en el suelo y en nidos de roedores. Tanto al macho como 

a la hembra es común encontrarlos alimentándose sobre inflorescencias de la familia 

Asteraceae.  

Las abejas sin aguijón son insectos del orden Hymenoptera pertenecientes a la 

familia Apidae, agrupados dentro de la Tribu Meliponini y se distribuyen principalmente 

en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Guzmán et al., 2011; Nogueira-

Neto, 1997). 

Uno de los grupos de insectos parasitoides con mayores valores para 

Sudamérica son los pompílidos o avispas cazadoras de arañas. El conocimiento que 

se tiene sobre este grupo, está basado en descripciones taxonómicas o estudios de 

comportamiento, lo que dificulta la comparación de inventarios y estudios fenológicos 

(Evans 1966; Wahis y Rojas 2003; Hanson y Wasbauer 2006; Colomo de Correa y 

Roig-Alsina, 2008). 
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2.1.5. Hemiptera 

El orden Hemiptera presenta más de 40,000 especies a nivel mundial, 

constituyendo el grupo de insectos más grande con metamorfosis simple (Henry, 

2009).  

Debido a diferentes hábitos, muchos estudios se han enfocado en su 

importancia como plagas en agricultura. También hay especies que son consideradas 

benéficas por sus hábitos predadores, como lo son las familias Geocoridae y 

Pentatomidae (Asopinae) (Henry, 2009). 

La alimentación de los heterópteros es extraordinariamente variada. La mayoría 

de ellos viven estrictamente a expensas de las plantas, de presas animales o ingiriendo 

sangre (Schuh y Slater, 1995; Schaefer, 2009). Muchos hemípteros predadores o 

zoofitófagos contribuyen a la regulación de las poblaciones de plagas de insectos que 

dañan diferentes cultivos. Estos hemípteros benéficos pertenecen a las familias 

Reduviidae (Coranus sp.), Anthocoridae (Orius sp.), Miridae (Macrolophus sp., 

Dicyphus sp., Nesidiocoris tenuis), Nabidae (Nabis sp.) y Geocoridae (Geocoris sp.). 

Estos ejemplos son la base de muchos controles biológicos de plagas (Alomar y 

Widenmann, 1999 y Schaefer, 2009). 

2.1.6. Odonata 

De acuerdo con Corbet (1999),  el orden Odonata está constituido por 3 

subórdenes: Zygoptera, Anisoptera y Anisozigoptera. Sin embargo, algunos autores 

incluyen en la actualidad los Anisozigoptera dentro del suborden Anisoptera, mientras 

que otros los sitúan como un infraorden del suborden Epiprocta (Lohmann, 1996). 
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Las larvas y los adultos de este orden son carnívoros, se alimentan de un grupo 

variado de invertebrados tanto acuáticos como terrestres, por lo que se les ha ubicado 

dentro del grupo funcional de predadores generalistas  (Cummins y Merrit, 1996). 

2.2. Diversidad de insectos 

Aproximadamente el 15% de todos los insectos son parasíticos, es decir, 

alrededor de 150,000 especies son potencialmente agentes de control biológico  

(Nicholls, 2008). 

De acuerdo con Badii et al. (2000 a,b), en la gran mayoría de los grupos de 

insectos se encuentran especies entomófagas, que se alimentan de otros insectos 

como predadores o como parásitos. 

Más de 100 especies de insectos invasores y de 40 malezas han sido 

controladas permanentemente por introducciones de enemigos naturales (Cameron et 

al., 1989; Greathead y Greathead, 1992; Julien y Griffiths, 1998; Mason y Huber, 2001, 

Waterhouse, 1998; Waterhouse y Sands, 2001). 

2.3. Insectos como agentes de control de plagas 

Dentro de los controladores naturales de plagas se encuentran los enemigos 

naturales. Entre ellos se puede encontrar aves insectívoras, así como insectos 

predadores y parasitoides, los cuales consumen diferentes etapas de insectos plaga 

(Baier et al., 2004). 



14 
 

 

A diferencia de los parásitos verdaderos, los parasitoides matan a sus 

hospederos y completan su desarrollo en un solo huésped (Doutt, 1959; Askew, 1971; 

Waage y Greathead, 1986; Godfray, 1994).  

2.3.1. Control natural 

El control natural se refiere a la acción de control que ejercen un gran conjunto 

de factores ambientales, tanto abióticos como bióticos, sobre las poblaciones. Gracias 

a este control la mayoría de las especies de insectos potencialmente dañinas no se 

convierten en plagas reales, teniendo como resultado un 1% las especies que llegan 

a resultar nocivas (Samways, 1990). 

Los enemigos naturales se clasifican en: parasitoides, predadores y patógenos, 

en este último se incluyen a hongos, bacterias, virus, nematodos y protozoarios, 

mientras tanto que los dos primeros grupos se denominan entomófagos y el último 

entomopatógenos (Bahena, 2008). 

Existe una gran cantidad de ejemplos sobre el uso de enemigos naturales para 

la regulación de plagas, el reporte más antiguo data del año 1200, cuando los 

agricultores chinos manipularon las hormigas Oecophylla smaragdina (Hymenoptera: 

Formicidae) (Bahena, 2008). 

 Para el control del gusano defoliador de los cítricos Tessarotoma papillosa, Van 

Driesche et al. (2007), consignan que en 1602 se reporta el primer caso de parasitismo 

de Apanteles glomeratus L. (Hymenoptera: Braconidae) en la especie Pieris rapae L. 

(Lepidoptera: Pieridae) y en 1718 el  parasitismo de un himenóptero de la familia 

Ichneumonidae en larvas de lepidópteros. 
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2.3.2. Control biológico 

El concepto de control biológico involucra la acción de organismos benéficos 

sobre organismos plaga. Van Driesche et al. (2007), definen al control biológico como 

el uso de enemigos naturales, para disminuir la población de uno o más organismos 

plaga a densidades menores ya sea de forma temporal o permanente. 

Algunos grupos plaga carecen de parasitoides, de tal manera que los 

predadores pueden ser los únicos enemigos naturales eficientes. Éste es el caso de 

los adélgidos y los ácaros fitófagos. Algunos predadores, deben ser usados en 

programas de control biológico, teniendo en cuenta su tipo de alimentación (Hagen et 

al., 1999). 

2.4.  Insectos usados como agentes de control de plagas 

Los principales órdenes usados principalmente con potencial en control 

biológico son: Dermaptera, Mantodea, Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, 

Neuroptera, Hymenoptera y Diptera; siendo los más importantes Hemiptera, Coleptera, 

Hymenoptera y Diptera. Existen más de 30 familias de insectos predadores, de las 

cuales Anthocoridae, Nabidae, Reduviidae y Geocoridae, Carabidae, Coccinellidae, 

Nitidulidae, Staphylinidae, Chrysopidae, Formicidae, Cecidomyiidae y Syrphylinidae se 

consideran más importantes en el manejo de plagas en agroecosistemas (Van 

Driesche et al., 2007). 

Algunos de los insectos predadores que se han utilizado con éxito en la 

agricultura son: a) larvas de la mosca Aphidoletes aphidimyza (Cecidomyiidae) para el 

control de pulgones, b) diversas especies de chinches del género Orius (Anthocoridae) 
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que se alimentan de trips y Anthocoris, predador de ácaros, c) larvas del díptero 

Episyrphus balteatus (Syrphidae) predador de pulgones, d) las catarinitas Stethorus 

punctillum y Coccinella septempunctata (Coccinellidae) predadores de ácaros y 

pulgones respectivamente, así como Cryptolaemus montrouzieri para  control del piojo 

harinoso de los cítricos y e) larvas y adultos de la crisopa Chrysoperla spp. 

(Chrysopidae) para el control de pulgones, ácaros y moscas blancas (Garrido, 1991; 

Van Lenteren, 1995). 

Bahena (2008), Cano y Carballo (2004), y Morón y Terrón (1988), señalan 

algunas de los principales órdenes y familias consideradas parasitoides, como puede 

observarse en el Cuadro 1.  

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Principales órdenes y familias parasitoides. 

Orden  Familia Principales presas 

Hymenoptera Aphelinidae Escamas, pulgones, mosquitas blancas, 

psilidos, chinches y moscas entre otras.  

  

Braconidae 

Larvas de escarabajos, moscas, 

mariposas, así como pulgones y 

chinches. 

 Chalcididae Larvas o pupas de mariposas, moscas, 

escarabajos, crisópidos y otras avispas 

 Chalcididae Escamas, huevos o larvas de 

escarabajos, moscas, mariposas, 

crisópidos y avispas, huevos de 

chapulines y chinches. 

 Encyrtidae Escamas, huevos o larvas de 

escarabajos, moscas, mariposas, 

crisópidos y avispas, huevos de 

chapulines y chinches. 

 Eulophidae Huevos, larvas, pupas y adultos de 10 

órdenes de insectos, inclusive 

acuáticos. 
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 Figitidae Larvas de moscas, crisópidos y avispas. 

 Ichneumonidae Larvas de escarabajos, mariposas y 

avispas. 

 Mymaridae Huevos de cícadas, chapulines, grillos, 

escarabajos, chinches, pulgones y 

moscas 

 Perilampidae Pupas de avispas, escarabajos y 

crisópidos. 

 Pteromalidae Larvas de escarabajos, pulgones, 

chicharritas, cigarras y moscas. 

 Sceliinidae Huevos de mariposa, grillos, 

chapulines, mántidos, chinches, 

cigarras, chicharritas, escarabajos y 

moscas entre otros. 

 Torymidae Parasitan a más de 51 familias en 8 

órdenes de insectos, especialmente 

avispas y moscas formadoras de 

agallas. 

Diptera Trichogrammatidae Huevos de mariposas, chinches, 

escarabajos, trips, moscas, crisópidos y 

otros himenópteros. 

 Tachinidae Larvas de mariposas, escarabajos, 

estados inmaduros de chinches, 

saltamontes y chapulines 

 

Bahena (2008), Cano y Carballo (2004), y Morón y Terrón (1988), señalan 

algunas de los principales órdenes y familias consideradas predadores, como puede 

observarse en el Cuadro 2.  

 

 

Cuadro 2. Principales órdenes y familias de insectos predadores. 

Orden Familia Principales presas 

Coleoptera Coccinellidae Pulgones, escamas, cochinillas y 

moscas blancas. 

 Cleridae 

 

Larvas de mariposas, picudos y 

chicharritas. 

 Melyridae 

 

Huevos, larvas, pupas, adultos de 

tamaño pequeño y cuerpo blando de 

diversos insectos. 

 Carabidae Larvas y pupas de mariposas de 

avispas. 

Hemiptera Anthocoridae Trips, ninfas de mosquita blanca, 

pequeñas larvas de mariposa, ácaros y 

pulgones. 

 Geocoridae 

 

Pequeños insectos de diferentes 

grupos. 

 Nabidae Pulgones y larvas de mariposa. 

 Reduviidae Pulgones, larvas de mariposa, 

escarabajos y chicharritas. 

 Pentatomidae Escarabajos y catarinitas plaga. 
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 Phymatidae Abejas, moscas, mariposas y otras 

chinches 

Diptera Asilidae Chapulines, escarabajos, avispas, 

abejas, huevecillos de chapulines y 

otras moscas 

 Syrphidae Las larvas son depredadores de 

pulgones y pequeñas larvas de 

mariposas 

Neuroptera Chrysopidae 

 

 

Sus larvas se alimentan de pulgones, 

escamas, mosquitas blancas, ácaros, 

huevos, larvas de mariposas, 

escarabajos y trips. 

 Hemerobiidae Adultos y larvas son depredadoras de 

pulgones, larvas de mariposas y otros 

insectos de cuerpo blando. 

Hymenoptera Formicidae 

 

La mayoría son depredadores 

generalistas. 

 Vespidae Depredadores generalistas.  

Dermaptera  

Fortif iculidae  

Pulgones, huevos y larvas de 

mariposas y palomillas. 

Mantodea Mantidae Depredadores generalistas. 

Odonata  

Calopterygidae 

Moscas, mosquitos y otros insectos 

pequeños. 

 Coenagrionidae Moscas, mosquitos y otros insectos 

pequeños. 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación de la zona de estudio 

El presente estudio se realizó  en el área circundante de los ejidos Monterrey 

(25°33'31.52"N, 103°31'2.30"O) y La Loma (25°27'47.69"N, 103°40'20.18"O)  

municipio de Lerdo, Durango. Este municipio es parte de la Comarca Lagunera. La 

Comarca Lagunera está ubicada en la zona biogeográfica denominada Desierto 

Chihuahuense. Esta región se caracteriza por su clima semidesértico y poca 

precipitación. Su altitud promedio es de 1200 msnm (Fig. 2).  
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Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreos donde se hicieron las colectas en el municipio de Lerdo, 

Durango. Fuente: (https://earth.google.com/static/9.1.45.7/app_min__es.html) 

 

3.2. Asignación de zonas de estudio 

Las áreas en las que se realizaron las colectas sistemáticas fueron  asignadas 

al azar, sin embargo, se consideraron prioritariamente aquellas que colindaron con 

zonas de producción agrícola. 

Las zonas con historial agrícola y que al momento de realizar el estudio eran  

parcelas abandonadas o en recuperación y las zonas circundantes con vegetación 

nativa, también fueron  consideradas en la colección de especímenes. Las colectas 

fueron realizadas en períodos quincenales en los sitios previamente establecidos. 

 

https://earth.google.com/static/9.1.45.7/app_min__es.html
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3.3. Temporalidad estacional del estudio 

El presente estudio planteó la recolección de especímenes que abarcaron  la 

época del año, primavera y verano del  2016.  

3.4. Forma de recolección de especímenes 

            Las colectas se realizaron mediante el uso de redes entomológicas y entre 

otras herramientas, utilizando distintas técnicas de captura pasiva y activa (Fig. 3).  La 

colección de especímenes se realizó con pinzas entomológicas y pinceles para no 

dañar las estructuras de los mismos. 

 

 

 

Figura 3. Red entomológica y frascos que contienen alcohol al 70%. 
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3.5. Conservación, separación e identificación de especímenes 

Los especímenes colectados fueron  preservados en etanol al 70% y 

transportados al laboratorio del departamento de Parasitología de la UAAAN UL para 

su posterior identificación (Fig. 4).  

 

Figura 4. Frascos utilizados en la colecta de especímenes. 

3.6. Montaje e identificación de especímenes 

La identificación a nivel orden y familia se realizó utilizando las claves 

dicotómicas de los siguientes libros: Triplehorn y Johnson (2005), Evans (2007), Borror 

y White (1970), Hook (2011), Zumbado (2006) y De Liñan (1998), estos situados en el 

Departamento de Parasitología UL (Fig. 5 y 6).   



22 
 

 

 

Figura 5. Identificación de orden y familias de insectos en laboratorio de Parasitología UL. 
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Figura 6. Identificación de especímenes en el laboratorio de Parasitología UAAAN UL.  

   

3.7. Manejo y presentación de datos 

Los datos de los especímenes identificados fueron vaciados a un archivo de 

Excel que forma parte de la base de datos de la colección entomológica del 

Departamento de Parasitología (Fig. 7).  
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Figura 7. Identificación de especímenes a nivel orden y familia. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Diversidad de insectos durante el periodo  primavera y verano en el 

municipio de Lerdo, Durango 

 Se identificaron 95 especímenes agrupados en cinco órdenes de insectos. Los 

órdenes que predominaron fueron Diptera e Hymenoptera. Dentro de estos dos 

órdenes se encuentran varias familias con hábitos predadores y parasitoides (Fig. 8). 

 

Figura 8. Especímenes montados e identificados a nivel orden colectados en Lerdo, Durango.  

 

4.1.1. Parasitoides colectados  

Diptera 

 En el orden Diptera se identificaron en total cinco familias, estas consideradas 

con hábitos parasitoides, siendo las siguientes; Calliphoridae, Conopidae, Syrphidae, 
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Sarcophagidae y Muscidae. Las familias en las que se colectó un mayor número de 

especímenes fueron Syrphidae y Sarcophagidae (Fig. 9).  

 

 

Figura 9. Familias parasitoides pertenecientes al orden Diptera.            

  Dentro de la familia Sarcophagidae, algunos especímenes se consideran 

consumidores secundarios y los adultos se distinguen por exhibir bandas 

longitudinales en el tórax y abdomen (Fig. 10).   

 

Figura 10. Vista lateral de un espécimen perteneciente a la familia Sarcophagidae.  

50%

9%

25%

8%

8%

Syrphidae Calliphoridae Sarcophagidae Muscidae Conopidae

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_(artr%C3%B3podos)
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. 

Hymenoptera 

Se lograron colectar veinte especímenes pertenecientes al orden Hymenoptera, 

dentro de los cuales se pudieron identificar tres familias que exhiben hábitos 

parasitoides. Estas fueron Apidae, Scoliidae y Pompilidae. La familia que presentó 

mayor número de especímenes fue Apidae (Fig. 11).  

 

Figura 11. Familias parasitoides pertenecientes al orden Hymenoptera. 

 

En este orden se identificó un espécimen perteneciente a la familia Pompilidae. 

Estos ejemplares en estado inmaduro se alimentan  de arácnidos (Fig. 12). 

 

  

83%

11%

6%

Apidae Scoliidae Pompilidae
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Figura 12. Vista dorsal de un espécimen perteneciente a la familia Pompilidae.  

 

4.1.2. Predadores colectados  

 

Diptera 

En  el orden Diptera, se identificaron  tres familias que exhiben hábitos 

predadores. La familia Asilidae presentó el mayor número de especímenes, mientras 

que de las familias Típulidae y Pantophthalmidae, se colectaron pocos especímenes  

(Fig.13).  
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Figura 13. Familias predadoras pertenecientes al orden Diptera. 

 

 Hymenoptera 

En el orden Hymenoptera, pudo identificarse un espécimen de la familia 

Sphecidae, la cual presenta hábitos predadores (Fig. 14). 

16%

67%

17%

Tipulidae Asilidae Pantophthalmidae
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Figura 14. Vista dorsal de un espécimen perteneciente a la familia Sphecidae. 

   

Coleoptera 

 En el orden Coleoptera se colectaron e identificaron dieciocho  especímenes de 

la familia Coccinellidae, la cual exhibe hábitos predadores (Fig. 15).  
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Figura 15. Vista lateral de un espécimen perteneciente a la familia Coccinellidae.  

 

Hemiptera 

Se colectó un espécimen perteneciente a la familia Pentatomidae, quien es 

considerada  con hábitos predadores (Fig. 16).   
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Figura 16. Vista frontal de un espécimen perteneciente a la familia Pentatomidae.  

 

Odonata 

En el orden Odonata se identificaron dos subordenes, Anisoptera y Zygoptera. 

Estos teniendo hábitos predadores e incluso pueden ser utilizados como control 

biológico (Fig. 17 y 18). 



33 
 

 

 

Figura 17. Vista dorsal de un espécimen perteneciente al suborden Anisoptera.  

 

 

Figura 18. Vista lateral de un espécimen perteneciente a la familia Zygoptera.  
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V. DISCUSIÓN 

Se identificaron dos órdenes de insectos agrupados en Diptera e Hymenoptera,  

coincidiendo con lo consignado por Van den Bosch et a.l (1985), donde hace mención 

que existen cinco grupos de órdenes, que presentan especies consideradas con 

hábitos parasitoides, siendo unos de estos Diptera e Hymenoptera..  

Cinco familias agrupadas en el orden Diptera, se identificaron con hábitos 

parasitoides, Calliphoridae, Conopidae, Syrphidae, Sarcophagidae y Muscidae. El 

resultado obtenido, coincide con lo establecido por Ferreira y Barbola (1998), Förster 

et al. (2007), Thompson et al. (2010), Pape, (1996), Blackith y Blackith (1993) y Seguy 

(1928), donde registraron las familias dípteras mencionadas, estas consideradas con 

hábitos parasitoides.  

 Tres familias agrupadas en el orden Diptera, fueron identificadas con hábitos 

predadores, Asilidae, Típulidae y Pantophthalmidae, coincidiendo esto con lo 

consignado por Dysart (1991), CBUAGRO (2018) y Val (1976), donde se enlistan 

varias familias de moscas con potencial en control biológico de plagas, sobresaliendo 

entre ellas la familia Asilidae.  

La familia Sphecidae del orden Hymenoptera, fue identificada con hábitos 

predadores, concordando con La Salle y Gauld, (1993), quienes refieren que la familia 

Sphecidae tiene hábitos predadores.   

Tres familias registradas en el orden Hymenoptera, fueron identificadas con 

hábitos parasitoides, Apidae, Pompilidae y Scoliidae, este resultado coincide con 

Krombein, (1979), Guzmán et al. (2011), Nogueira-Neto, (1997), Evans (1966), Wahis 
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y Rojas (2003), Hanson y Wasbauer (2006), Colomo de Correa y Roig-Alsina, (2008), 

donde enlistaron familias de himenópteros con hábitos parasitoides.  

La  familia Coccinellidae del orden Coleoptera, fue identificada  con hábitos 

predadores, Zúñiga (1967 y 1985) y  Zúñiga et al. (1986), reportaron que esta familia 

tiene hábitos predadores. 

Dos subórdenes, Zygoptera y Anisoptera, agrupados en el orden Odonata, 

fueron colectados e identificados, no se observaron alimentándose durante las 

colectas, sin embargo Cummins y Merrit (1996), consignan a los odonatos como 

predadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis planteada donde se afirma que la diversidad de insectos 

nativos con hábitos predadores y parasitoides en el municipio de Lerdo, Durango está 
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representada por los órdenes Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y Neuroptera 

principalmente.  

Se identificaron un total de  cinco órdenes de insectos, Diptera, Hymenoptera, 

Coleoptera, Hemiptera y Odonata, en las dos órdenes Diptera e Hymenoptera 

identificadas, fueron agrupadas familias con hábitos parasitoides,  sin embargo los 

órdenes restantes fueron identificadas familias con hábitos predadores.  

Se confirmó la presencia de parasitoides y predadores en las épocas de 

primavera y verano del 2016 en el municipio de Lerdo, Durango. 
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