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RESUMEN 

Durante el período primavera-verano de 2016 se realizó un estudio para obtener 

información sobre la abundancia y diversidad de familias de predadores y 

parasitoides importantes para el control biológico presentes en el municipio de 

Gómez Palacio, Durango, México. Se realizaron colectas en áreas cercanas a 

cultivos o en recuperación. Los especímenes colectados se preservaron en frascos 

con etanol al 70% para posteriormente ser llevados al laboratorio de Parasitología de 

la UAAAN UL para su identificación. Se identificaron 11 órdenes con un total de 113 

especímenes destacando Hemiptera, Orthoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera 

por tener mayor cantidad de especímenes. Las familias como Asilidae, Syrphidae, 

Meloidae, Chysopidae, Vespidae, Pompilidae, Reduviidae, se presentaron en mayor 

número los cuales presentan hábitos depredadores. En el municipio de Gómez 

Palacio, Durango, México, durante el presente estudio, los insectos con hábitos 

predadores tuvieron mayor número que los parasíticos, sin descartar la presencia de 

éstos últimos. 

Palabras Clave: Biodiversidad, control biológico, Gómez Palacio, predadores 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los insectos son el grupo de animales más exitosos en el planeta  del cual se 

conocen cerca de un millón de especímenes. Además de su abundancia, la 

diversidad que poseen es prueba irrefutable del éxito que como grupo de animales 

han poseído en los últimos 250 millones de años. Su presencia garantiza la vida en 

el planeta y por supuesto la supervivencia de los humanos. La Entomología es la 

ciencia que se encarga del estudio, percepción, conocimiento, clasificación y 

utilización de los insectos (Vargar, 2006).  

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

que se alimentan de otros insectos como predadores o como parasitoides (Badii, 

2006). Los parasitoides   y  predadores   ejercen una presión de regulación 

importante sobre muchas poblaciones de insectos presa. Estos enemigos naturales  

contribuyen a mantener sus huéspedes a niveles bajos mediante interacciones 

complejas (Nicholls, 2008). 

El conocimiento de estas interacciones ha sido utilizado por el hombre para 

desarrollar el combate biológico inducido. El éxito de esta alternativa de manejo de 

plagas depende de los enemigos naturales usados, pues constituyen el recurso 

fundamental. De lo anterior se origina la importancia de conocer la taxonomía, 

biología, ecología y el comportamiento del agente de control de interés (Nicholls, 

2008). 

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

factores ambientales sobre las poblaciónes. Las especies del ecosistema están 
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sometidas a un control de sus densidades poblacionales a traves de la red de 

depredación, de la cual una de sus caracteristicas mas notables es que depende de 

la densidad poblacional de las especies a las que atacan  (Sanchez-Ruiz  et al., 

1997). 

Desde principios del siglo pasado surgió una nueva forma de combate de plagas 

con la ventaja de ser eficaz y no causar daños al medioambiente,  el control 

biológico, que se basa en la utilización de enemigos naturales para reducir las 

poblaciones de plagas en los cultivos (Altieri et al., 2000). 

Con el afán de conocer la riqueza de insectos con hábitos predadores y 

parasitoides que habitan en el municipio de Gómez Palacio, Durango se planteó el 

presente trabajo.  

1.1 Objetivos 

  

1. Recolectar insectos depredadores y parasitoides,  de insectos plaga en el área 

circundante a los terrenos de cultivo en Gómez Palacio, Durango. 

2. Identificar a nivel orden, familia, género y/o especie los especímenes 

recolectados. 

1.2 Hipótesis 

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

municipio de Gómez Palacio, Durango está representada por los órdenes 

Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y Neuroptera, principalmente. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia de los insectos 

Hasta el presente, se conoce más de un millón de especies de insectos 

distribuidas en todo el mundo. De esta enorme diversidad, se estima que en los 

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

97% está integrado por fauna auxiliar, de la cual, el 35% está representado por 

enemigos naturales de las plagas, entre los que destacan diversas especies de 

insectos predadores y parasitoides, y el 62% restante lleva a cabo otras funciones 

(Nájera y Brigada, 2010). 

El 80 % de todas las especies del mundo lo constituyen los insectos. Son de 

gran importancia tanto biológica para el buen funcionamiento de los ecosistemas 

como económica por constituir plagas de cultivos, control biológico de plagas, 

vectores de enfermedades y por la utilización que hace el hombre de algunos de 

ellos y sus productos (Rivero, 2006). 

Los insectos han sido un elemento importante no sólo por su función en los 

ecosistemas terrestres como principales polinizadores, sino también por su influencia 

en las sociedades humanas. Estos organismos han sido parte de la alimentación, la 

salud, la cultura y de los agroecosistemas no sólo como competidores, sino también 

como elementos pronosticadores y promotores de servicios ecosistémicos (Guzmán-

Mendoza et al., 2016).  
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2.1.1. Los insectos en las sociedades humanas 

Los insectos ya existían desde antes de la aparición del hombre, donde a 

partir de experiencias no gratas se relacionaron a él de forma de hospederos 

molestos, como parásitos, entre ellos  piojos y pulgas.  Se han encontrado 

fragmentos de hueso o piedra tallados donde se refleja su ubicación, daño que 

provocan, productos que se podían recolectar o donde se capturaban para su 

consumo (Belles, 1997). 

Los insectos son uno de los grupos animales que más tiempo llevan en el 

medio terrestre, gracias a su gran adaptabilidad. El  hombre ha utilizado esto para su 

beneficio como alimento, ropa, comida, medicina, transformación de desechos 

orgánicos, entre otros, sin contar con su papel en la polinización de las cosechas 

(Ramos et al., 2007). 

Desde la aparición de los insectos ya hace más de 350 millones de años su 

contribución ha sido vital, no solo en la naturaleza sino también en el hombre, como 

fuente de inspiración que van desde obras de arte, instrumentos musicales hasta 

deidades y fuente importante de alimento. A todo esto se le ha denominado 

“Entomología Cultural” la cual se define como la influencia de los insectos en la 

historia de la humanidad (Blas et al., 2013). 

2.2 Relación insecto-humano 

Desde los albores de la especie humana, los insectos han sido considerados 

un elemento importante del ambiente, que han generado un impacto significativo en 

la vida social de la humanidad y que se refleja en la literatura, la tradición oral, la 
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medicina, el arte, el alimento, la religión y la mitología (Guzmán-Mendoza et al., 

2016).  

El uso de los artrópodos y los productos extraídos de ellos han formado parte 

de los recursos terapéuticos en la medicina tradicional de comunidades indígenas 

alrededor del mundo (Cahuich-Campos, 2013). Ciertas investigaciones mencionan 

que antiguas tribus no solo utilizaban los insectos palo (Phasmatodea) como 

alimento, sino también como accesorios que portaban en el cuello. También 

utilizaban sus patas como anzuelos para la pesca por ser duros y  se les consideraba 

en ciertas regiones como dioses o monstruos a respetar (Vargas, 2006). 

Los insectos como fuente de alimento, son una costumbre ancestral en 

México. Quinientas cuatro especies son utilizadas como complemento alimenticio y 

fuente de proteínas. Sin embargo, conocer el número de especies de insectos 

comestibles es una tarea ardua y complicada (Guzmán-Mendoza et al., 2016). 

2.3 Los insectos como plaga 

 En el contexto agrícola, se denomina plaga a cualquier insecto que a 

determinado nivel de población causa daño económico sobre una especie animal o 

vegetal en cualquiera de las etapas de establecimiento, desarrollo o producción 

(Nicholls, 2008). También es considerada plaga cuando la población de ciertos 

insectos crece en forma descontrolada causando daños económicos o transmite 

enfermedades a las plantas o animales (Henao et al., 2003). 

 La disminución en el rendimiento de los cultivos a causa de especímenes 

diversos de insectos plaga, va del 20 al 30%, ya que estos provocan diferentes tipos 
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de daño, heridas o lesiones las cuales pueden ser talar, perforar las hojas, infectar 

las plantas con parásitos a través de las heridas  o destruir raíces, dependiendo de la 

magnitud del daño es la reducción y pérdida de la cosecha (Nicholls, 2008; Nava-

Pérez et al, 2012). 

 Existen muchas razones por las que un organismo llega a convertirse en 

plaga; entre éstas se tienen: 1) al ser introducida una nueva especie a un área que 

previamente no se encontraba colonizada, 2) cuando se introducen nuevos cultivos 

en una región, 3) al existir un recurso alimenticio abundante y permanente, 4) la 

eliminación de la vegetación silvestre, 5) la aplicación sistemática y desmedida de 

plaguicidas químicos, y 6) cambios en los hábitos y gustos alimenticios de la 

sociedad (Bahena, 2008). 

 En cualquier caso, los problemas generados por plagas requieren de 

medidas de combate en donde el combate biológico ofrece ventajas sobre otros tipos 

de combate. 

2.4 Control biológico 

 El concepto de control biológico de insectos involucra la acción de organismos 

benéficos sobre organismos plaga, definiéndose como la regulación de organismos 

que generan pérdidas económicas en cultivos, mediante la acción de otro diseñado 

específicamente para esa función (Rodríguez et al., 2010; Gutiérrez-Ramírez et al., 

2013). 

Para lograr reducir la población de insectos plaga el hombre manipula 

especies con hábitos ya sean parasíticos, predatorios y algunos patógenos dentro de 

un agrosistema para a disminuir los daños económicos. Su valor recae en que puede 
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resultar en un control eficiente del insecto plaga a mediano como a largo plazo, 

compatible con un bajo riesgo ambiental y una producción sustentable (Villacide et 

al., 2012; Badii et al., 2006). 

Cerca de 543 especies de insectos considerados como plaga alrededor del 

mundo se han controlado por medio de más de mil programas de control biológico 

(Nicholls, 2008). 

Los órdenes: Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y Odonata destacan no solo 

por tener una mayor diversidad de especímenes, sino también por sus hábitos 

depredatorios generalistas, por ello no es de extrañarse que se encuentran mayor 

mente fungiendo como reguladores de los distintos agroecosistemas (Gonzales et 

al., 2014). 

García-Guerrero et al. (2013), afirman que la preservación de fauna benéfica 

nativa y utilización de prácticas sustentables es crucial para el control de plagas de 

cultivos establecidos. Como prueba se encontraron tres especies de parasitoides de 

la  familia Aphelinidae: Eretmocerus mundus Mercet, Encarsia sophia Girault y Dodd, 

Encarsia inaron Walker,  para el control de la mosquita blanca y posteriormente 

incorporarlos a un programa de manejo integrado de plagas. 

En Colombia el estudio de diagnóstico e identificación de los enemigos 

naturales de las especies de mosca blanca de mayor importancia demostró que el 

insecto depredador Delphastus pusillus (Le Conte) (Coleoptera: Coccinelidae) 

cumple la función como potencial biocontrolador de la moca blanca. Se encontró que 

D. pusillus dentro de su dieta alimenticia prefiere los estados inmaduros de especies 
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de mosca blanca como T. vaporariorum, B. tabaci y Aleurotrachelus socialis; y de su 

amplia distribución geográfica en diferentes regiones (Acero-Sotelo, 2013). 

En el estado de Sinaloa, México Cortez et al. (2011), Realizaron colectas de 

insectos con el fin de identificar enemigos naturales para el control de El psílido 

asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), dando 

como resulta la identificación de 6 especimenes como: Chrysoperla comanche 

(Banks), Chrysoperla rufilabris (Burmeister), Cycloneda sanguinea (L.), Olla v-nigrum 

(Mulsant), Diaphorencyrtus sp., y Tamarixia radiata (Waterston) teniendo gran 

abundancia en las áreas de muestreo. 

En la región de Michoacán, México se realizó una “Colecta e identificación de 

insectos depredadores y parasitoides” asociados al cultivo de zarzamora, obteniendo 

los siguientes depredadores y parasitoides como se muestra a continuación en el 

siguiente cuadro 1 y 2, asociados al cultivo de zarzamora, (Nájera-Rincón et al., 

2012). 
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Cuadro 1. Principales órdenes y especies de insectos con hábitos depredatorios en el cultivo se 
zarzamora. 

Orden Familias Género 

Coleoptera Coccinelidae Hippodamia 

Olla 
Cycloneda 
Coleomegilla 

Scymnus 
 Melyridae Collops 

Orius 

 Anthocoridae Por determinar 

Hemiptera Nabidae Nabis 
 Rediviidae Por determinar 
Diptera Syrphidae Syrphus 

 Asilidae Efferia 
Dermaptera Forficulidae Doru 
Neuroptera Chysopidae Chrysoperla 

Megalomus 

 Hemerobiidae Nusalala 

Sympherobius 

Odonata Calopterygidae Por determinar 
 Coenagrionidae Por determinar 

Mantodea Mantidae Stagmomantis 
Hymenoptera Vespidae Por determinar 

 

Órdenes de insectos con potencial parasítico encontrados en el cultivo de zarzamora 

ubicado en los reyes Michoacán México Cuadro 4, (Nájera-Rincón et al., 2012). 
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Cuadro 2. Familias de insectos con potencial parasítico en zarzamora. 

Orden Superfamilia Familia 

Hymenoptera Chalcidoidea Aphelinidae 
Chalcididae 

Encyrtidae 
Eulophidae 
Mymaridae 

Perilampidae 
Pteromalidae 
Torymidae 

Trichogrammatidae 
 Cynipoidea Figitidae 
 Ichneumonoidea Braconidae 

Ichneumonidae 

 Plastygastroidea Scelionidae 
Diptera Oestroidea Tachinidae 

 

 

2.4.1 Los insectos como agentes de control biológico 

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

que se alimentan de otros insectos como depredadores o como parásitos (Badii et 

al., 2006). 

Un componente importante para el control de plagas, es la utilización de 

agentes biológicos que a base de insectos, ácaros, malezas y enfermedades de 

plantas, puedan controlar por medio de parasitismo, depredación o infestación a las 

especies dañinas (Agustín, 2011). 

Los agentes de control, provienen de una gran variedad de grupos 

taxonómicos, así como de propiedades biológicas y poblaciones muy diversas. Estas 

características juegan un gran papel en el éxito o fracaso asociado con el uso de un 

grupo particular de enemigos naturales. Por esto, es de gran valor una detallada 
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apreciación de la biología, los hábitos y el comportamiento de los diferentes grupos 

de enemigos naturales (Nicholls, 2008). 

Una alternativa de interés es la demanda de agentes de control biológico, lo 

cual ha promovido la creación de numerosos centros de reproducción de organismos 

benéficos en México, que se utilizan para el control de muy diversas especies de 

artrópodos plaga de los cultivos. Otro fenómeno de ocurrencia frecuente, es el 

empleo de agentes de control biológico procedentes de una zona ecológica hacia 

nuevas zonas (Salas-Araiza y Salazar-Solís 2003). 

2.4.2 Control natural 

Dentro del control biológico, el natural se define como el control en el cual los 

insectos son regulados por sus enemigos naturales sin la intervención del hombre. 

Este puede ocurrir por factores que limitan su crecimiento, agrupándose en  factores 

independientes de la densidad y factores dependientes de la densidad (Nicholls, 

2008). Van den Bosh et al. (1982),  mencionan al control espontáneo natural, como 

un fenómeno ecológico entre plantas y animales en donde todas las especies viven 

en un estado de equilibrio. 

Los enemigos naturales de los insectos se clasifican en: parasitoides, 

depredadores y patógenos, en este último se incluyen a hongos, bacterias, virus, 

nematodos y protozoarios, mientras que los dos primeros grupos se les denomina 

entomófagos y el último entomopatógenos (Gutiérrez-Ramírez et al., 2013).  

La gran mayoría de los enemigos naturales de los insectos plaga, utilizan 

principalmente como refugio plantas ricas en nectarios para utilizarlo como 
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alternativa o reservas de alimento también sirve de resguardo de factores climáticos 

o bien, de depredadores más grandes, por ello la lucha entre ellos impide el 

desarrollo de superpoblaciones de una especie en particular (Henao et al., 2003; 

Arias, 2012). 

 

2.4.3 Relación entre los organismos  

 La interacción de un  ecosistema lo conforman todos los organismos tanto 

de gran tamaño como animales silvestres hasta los más pequeños como son los  

insectos en efecto esta gran diversidad forma las piezas en donde se engranan tanto 

el ciclo de la materia y flujo de energía para el funcionamiento del mismo 

dependiendo de todos los tipos de redes que conforman los organismos (Sánchez et 

al., 1997). 

 Una de las preocupaciones es el impacto que tenga la relación de las 

especies introducidas sobre especies que no sean el objetivo de control, ya que 

atacarían a otras especies que sean benéficas, lo que provocaría un alza de 

especímenes nocivos o proliferación de esta contrario mismo la especie introducida 

se vuelva un problema (Salas et al., 2003). 

 A medida que la población humana va en aumento la relación con los 

insectos va generando problemas por las pérdidas que se tienen de estos 

organismos en la agricultura, también las enfermedades que estos pueden transmitir 

o portar (Nicholls, 2008). 
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2.4.4 Insectos predadores 

Los insectos predadores son aquellos que al nacer tienen capacidad para 

caminar o desplazarse en busca de su presa, de la que se alimenta. De manera  

general, las hembras de los predadores depositan sus huevos cerca de las posibles 

presas para que al eclosionar se alimenten de éstas (Nájera y Brigada, 2010; 

Llorens, 2015). 

Típicamente el insecto predador es más grandes que los organismos que 

consume, a los cuales se les denomina presas. El predador requiere matar y 

consumir varias prresas durante todo su ciclo de vida (Gutiérrez-Ramírez et al., 

2013). 

Nájera y Brigada (2010), clasifican a los insectos predadores de acuerdo 

hábitos alimenticios, como: Polífagos que se alimentan de diversas especies como 

las crisopas (Chrysopidae), Oligófagos que se alimentan de presas que pertenecen a 

una familia, varios géneros y especies, como las catarinitas (Coccinellidae) y moscas 

(Syrphidae) que consumen especies de pulgones y Monófagos que se alimentan de 

especies que pertenecen a un solo género, siendo ejemplo típico la catarinita Rodolia 

cardinalis (Coccinellidae) depredador específico de la cochinilla acanalada de los 

cítricos Icerya purchasi. 

2.4.5 Insectos parasitoides 

Los insectos considerados parasitoides son organismos generalmente 

monófagos. En su estado inmaduro, las larvas se alimentan y desarrollan dentro o 

sobre el cuerpo de un solo insectos hospedero, al que matan lentamente ya sea que 
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se trate de huevecillos, larva, pupa o muy raramente adulto (Nájera y Brigada, 2010). 

Bahena, (2008) señala como una característica importante de este grupo de 

organismos que, existen aproximadamente unas 300,000 especies de parasitoides, 

de entre un millón de insectos que han sido descritos.  

Carballo, (2002) clasifica a los insectos parasitoides de la siguiente manera: 

Ectoparasitoides aquellos que se ubican y alimentan en el exterior del hospedante, 

por ejemplo Diglyphus spp. (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoide de Liriomyza, 

Endoparasitoides  los que se ubican y alimentan en el interior de su hospedante, 

como Cotesia flavipes, parasitoide de Diatraea sacharalis en caña de azúcar. 

Cano et al. (2004), mencionan que de acuerdo al número de individuos que 

emergen del hospedero, los parasitoides se clasifican como: Solitarios aquellos en 

los que un solo individuo se desarrolla, como es el caso de la avispita Diaeretiella 

spp. (Hymenoptera: Braconidae) parasitoide del pulgón Myzus persicae; Gregarios, 

los que se desarrollan varios parasitoides en su hospedero, como es el caso de la 

avispita Cotesia spp. (Hymenoptera: Braconidae) parasitoide del “gusano del cuerno 

del tomate”, Manduca sexta. 

La importancia de los parasitoides es evidente, debido a que según 

estadísticas, hasta 1990 de un total de 5,500 introducciones de enemigos naturales,  

mencionando a 1200 especies establecidas con unos 420 casos de resultados 

satisfactorios y de entre los cuales, 340 corresponden a este tipo de organismos 

(Bahena, 2008). 
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En gran medida, el uso preferencial de parasitoides sobre depredadores se 

debe a un mayor nivel de especialización. Es decir, mientras los insectos 

depredadores se alimentan generalmente de muchas especies de presas, los 

parasitoides solo son capaces de consumir a uno, o unos cuantos hospederos 

(Bernal, 2007). 

El parasitoidismo es una interacción importante en los paisajes agropecuarios 

debido a su potencial aplicación en el control biológico de insectos plagas, y cuya 

efectividad puede ser modificada por factores como la diversidad y estructura de las 

plantas (Muriel et al., 2014). 

2.5. Ordenes de insectos que influyen en el control de plagas 

 Casi en su totalidad los insectos plaga tienen enemigos naturales en gran 

abundancia, estos se clasifican en tres grandes grupos: parasitoides, depredadores y 

patógenos (Badii et al., 2006). 

Estos agentes de control, al pertenecer a distintos grupos poseen diferentes 

propiedades biológicas y comportamentales. Estas diferencias hacen que unos u 

otros sean más o menos exitosos como biocontroladores en una estrategia de control 

determinado (Villacide et al., 2012).  

Nájera y Brigada (2010), mencionan algunos ordenes de insectos, con sus 

respectivas familias los cuales cuentan con un potencial alto de depredación entre 

los que destacan Coleoptera con las familias Coccinellidae, Cleridae, Melyridae y 

Carabidae; Hemiptera con las familias Anthocoridae, Geocoridae, Nabidae, 

Reduviidae, Pentatomidae y Phymatidae; Diptera con las familias Asilidae y 
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Syrphidae; Neuroptera con las familias Chrysopidae y Hemerobiidae; Hymenoptera 

con las familias Vespidae y Formicidae; Mantodea y Odonata. 

Algunos de los principales órdenes y familias considerados parasitoides 

incluyen a Hymenoptera con un gran número de familias como: Aphelinidae, 

Braconidae, Chalcididae, Encyrtidae, Eulophidae, Figitidae, Ichneumonidae, 

Mymaridae, Perilampidae, Pteromalidae, Scelionidae, Torymidae y 

Trichogrammatidae, además el orden Diptera con la familia Tachinidae (Nájera y 

Brigada, 2010). 

 
2.5.1 Hymenoptera 

 Este orden incluye a diferentes tipos de insectos como abejas, abejorros, 

hormigas y avispas pertenecen, entre otros. Con cerca de 200,000 especies 

descritas, los himenópteros se encuentran distribuidos por casi todo el planeta, 

exceptuando latitudes y altitudes elevadas (Rosado, 2018). 

  Las avispas incluidas dentro de la familia Sphecidae son organismos no 

sociales descritos como solitarios o depredadores por cazar individualmente insectos 

o arañas para el aprovisionamiento de sus nidos con presas paralizadas. Estos 

himenópteros han sido objeto de múltiples y amplios estudios, entre otros, 

ecológicos, farmacológicos, etológicos y agronómicos (Horta et al., 2007). Este tipo 

de avispas fueron consignadas en los límites de los estados de Coahuila y Durango 

(Naturalista, 2018)  

 Salas-Araiza et al. (2009), comentan que 29 especies de la familia 

Sphecidae, paralizan a sus presas con su picadura, ovipositan en ellas y 
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posteriormente las llevan a sus nidos, donde eclosiona la larva que se alimenta de la 

presa inmovilizada.  

 Los véspidos, son depredadores de otros artrópodos, aunque también se 

alimentan del néctar de las flores (Colomo et al., 2005). Salas-Araiza et al. (2009), 

consigna al espécimen Polybia occidentalis, depredador de las primeras fases 

ninfales de chapulines,  colocándolas en el panal, para alimentar a las larvas. 

 Algunos organismos de la subfamilia Polistinae, han sido mencionados 

como sujetos que determinan el estado de las áreas naturales al resaltar su 

importancia como depredadores que intervienen en un gran número de interacciones 

ecológicas (López et al., 2013). 

 De acuerdo con Horta-Vega et al. (2009), la familia Pompilidae comprende 

un tipo de avispas depredadoras solitarias de tamaño pequeño a moderadamente 

grande con aproximadamente 5,000 especies en más de 230 géneros alrededor del 

mundo. En Norteamérica esta familia cuenta con 289 especies. Habitan 

principalmente regiones tropicales. Existe una gran diversidad presentando 

características de porte esbelto, patas largas y espinosas de colores obscuros 

algunas veces metálicos con pigmentaciones rojas o amarillas en alas y abdomen. 

La característica morfológica distintiva es una sutura transversal en el mesopleuron. 

 De la Fuente (2000), comenta la singularidad  de esta familia por ser  un 

grupo parasítico altamente especializado en la captura de arañas, a las cuales 

paralizan y arrastran hasta su nido, frecuentemente excavado en un terreno arenoso, 

donde las presas  aún vivas son  encerradas y utilizadas como despensa alimenticia 

para su larva. 
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2.5.2 Diptera 

 Los dípteros son un grupo de insectos de amplia diversidad con cerca de 

150.000 especies.  Cuando las temperaturas son bajas, la mayoría de los adultos 

consumen néctar y en algunos casos, polen. Muchos son parásitos pudiendo 

encontrarse sus larvas en cualquier medio (Rosado, 2018).  

 En este orden se encuentren los asílidos. Devia (2012), se refieren a ellos 

como moscas ladronas o moscas asesinas, por su hábito depredador.  Son moscas 

robustas de tamaño pequeño a grande, que cazan al acecho aguardando en ramas a 

sus víctimas. Su excelente vista y patas fuertes, unidas a un apetito voraz, incluso en 

sus estados inmaduros, les convierten en un grupo muy bien definido con 

importancia económica al contribuir a mantener el equilibrio natural de las 

poblaciones de otros insectos, incluyendo los que afectan a cultivos. 

 Los asílidos son depredadores de amplio espectro (Salas-Araiza et al.,  

2009). Se reportan 26 especies como depredadores de chapulines y seis exhiben 

una notoria preferencia por ellos; como son, Stenopogon coyote (Bromley), S. 

neglectus (Bromley) y S. picticornis (Loew). Estas últimas tres especies junto con 

otras nueve, pueden reducir la población de chapulines en los pastizales de 11 al 

15%. 

 Zamora-Carrillo et al. (2012), mencionan que la familia de Syrphidae es 

considerada como indicadora ambiental, contando con cerca de 6,000 especies. 

Dichos autores mencionan a tres subfamilias: Microdontinae, asociada con 

depredación de hormigas; Eristalinae y Syrphinae, cuyas especies son polinizadoras 
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y en su estado larvario son descomponedores de la materia orgánica o enemigos 

naturales de insectos. 

 Como mencionan González-Moreno et al. (2011), los sírfidos (Diptera: 

Syrphidae) son conocidos como moscas de las flores, por alimentarse de su polen o 

néctar pudiendo actuar como polinizadores. Sus larvas pueden desarrollarse en gran 

variedad de nichos y pertenecen a distintos grupos funcionales (depredadoras, 

saprófagas, fitófagas, micófagas, entre otros). En México se conocen alrededor 221 

especies. 

 La familia Calliphoridae tiene importancia ecológica, médica y sanitaria, 

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

adquiriendo gran cantidad de patógenos causando cerca de más de 65 

enfermedades en humanos y animales de la cual algunas especies pueden ser 

vectores mecánicos de bacterias, protozoos y helmintos (Wolff, 2010). 

 

2.5.3 Coleoptera  

 Coleoptera es considerado como un orden muy antiguo de insectos. Su 

registro fósil se remonta a unos 100 millones de años. Cuenta con más de 360.000 

especies descritas, pudiéndose encontrar en la mayoría de los hábitats del planeta 

(principalmente terrestres). Las fuentes de alimentación de los coleópteros son tan 

variadas como sus modos de vida, yendo desde el omnivorismo a las alimentaciones 

estrictamente carnívoras, fitófagas, micetófagas o saprófagas, por poner tan sólo 

algunos de los ejemplos más comunes (Alonso, 2015; Rosado, 2018). 
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  Algunos coleópteros cazan a sus presas de manera activa y otros han 

desarrollado hábitos parasíticos, un escaso número de especies son antrópicas 

asociadas al hombre con sus recursos y cosmopolitas. También los coleópteros 

establecen relaciones de ectosimbiosis con hongos, ácaros y nemátodos, a los que 

suelen transportar, y de endosimbiosis con microorganismos algunos de los cuales 

son capaces de influir en el comportamiento y la capacidad de reproducción de sus 

hospedadores (Alonso-Zarazaga, 2015). 

 Salas-Araiza et al. (2009), consignan a las familias Cleridae, Carabidae, y 

Tenebrionidae como depredadores de los huevos de chapulines, en donde solo las 

larvas de los “botijones” de la familia Meloidae, se alimentan de estos, recalcando 

que no todos los adultos se alimentan de otros insectos, también del follaje de las 

plantas.  

 Campos y García. (2014), apuntan que las larvas de Meloidae son activas, 

delgadas, bien esclerosadas y depredan estados inmaduros de otros insectos. 

Existiendo dos tipos básicos: un grupo no forético, que busca activamente los nidos 

de abejas (Lyttini y Pyrotini) o las puestas de saltamontes (Epicautini); y un segundo 

grupo forético, cuyas larvas tienen adaptaciones singulares para sujetarse a la 

pilosidad de las abejas, la triungulina (Nemognathini, Horiini, Tetraonycini y Meloini). 

 

2.5.4 Neuroptera 

  Las especies de Neuroptera se caracterizan por poseer 2 pares de amplias 

alas membranosas, las cuales son reforzadas por una compleja venación reticulada. 

Son especies depredadoras, tanto en estado larval como adulto (Ribera et al., 2010). 
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 Las especies de la familia Chrysopidae son los insectos más abundantes del 

orden Neuroptera. Palomares-Pérez et al. (2017), mencionan que son pequeños 

insectos de cuerpo blando, con las mandíbulas sujetan a sus presas para después 

succionar el contenido de su cavidad corporal. En general son depredadores 

generalistas aunque hay algunos grupos muy especializados como las larvas de 

Sisyridae, especializadas en depredar esponjas de agua dulce, o las de Mantispidae, 

depredadoras de las puestas de arañas (Ribera et al., 2010; Valencia et al, 2006). 

Las larvas de todas estas especies se alimentan de una amplia variedad de insectos 

fitófagos tales como áfidos, cóccidos, mosquitas blancas y otros insectos de cuerpo 

blando que se localizan en el follaje. Por esta razón, algunas especies se reproducen 

actualmente de manera masiva y se utilizan exitosamente para el control biológico de 

plagas agrícolas. 

 El uso de especies nativas de Chrysopidae en sistemas de manejo 

integrado de plagas se debe a que tienen una mejor adaptación al medio ambiente 

en comparación con las especies introducidas de otras regiones. (Valencia et al., 

2006). 

 

2.5.5 Odonata  

Las libélulas y caballitos del diablo son un grupo de insectos con adultos de 

coloración llamativa y ninfas opacas de cuerpo curioso. El nombre se deriva del 

griego “odon” que significa diente, refiriéndose a sus fuertes mandíbulas. Entre los 

insectos, las libélulas son familiares para muchas personas y son fáciles de observar, 
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quizás por ello tienen una variedad de nombres comunes, (p.ej. caballitos del diablo, 

gallegos, pipilachas, helicópteros, etc.) (Ramírez, 2010).  

Estos especímenes se considerados esenciales para la evaluación de un 

ecosistema, sobre todo de agua dulce por su sensibilidad en la calidad de ésta y a 

condiciones ecológicas en general. También, por ser depredadores y alimentarse 

principalmente de otros insectos, algunas especies han sido usadas con éxito como 

agentes biológicos para el control de especies nocivas al hombre como mosquitos, a 

través de la liberación masiva de estados inmaduros en hábitats confinados 

(González-Soriano  y Novelo-Gutiérrez, 2014). 

2.5.6 Orthoptera 

Los ortópteros constituyen un componente común de la fauna de insectos 

representados por unas 25,000 especies. Dado su carácter de insectos herbívoros 

por lo que son considerados perjudiciales para las actividades agrícola–ganaderas,  

(Pocco et al., 2010). 

  La mayoría de los ortópteros se alimentan de la vegetación, usualmente en 

campos abiertos. Los miembros más primitivos del orden (grillos cavadores y grillos 

camellos) son depredadores y cazadores nocturnos, algunos cuentan con hábitos 

alimenticios omnívoros (Berumen et al., 2006). 

2.5.7 Hemiptera 

Hemiptera es el quinto orden más diverso de Insecta. Se caracterizan por 

succionar savia,  inyectar toxinas y transmitir enfermedades virales. Algunos de estos 
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insectoa viven asociados con hormigas en una completa simbiosis, donde las 

hormigas sirven de transporte a algunos de insectos chupadores no alados y estos 

aportan sustancias azucaradas que les sirven de alimento a las hormigas (Briceño y 

Hernández, 2008).  

 El infraorden Pentatomomorpha es uno de los grupos más grandes de 

Hemiptera, con 16,211 especies descritas y 40 familias. Sus especies son 

reconocidas principalmente como fitófagas, alimentándose ya sea de fluidos 

vasculares o de semillas. Debido a esto se han enfocado en su importancia como 

plagas en agricultura. No obstante, también hay especies que son consideradas 

benéficas por sus hábitos depredadores, como las de las familias Geocoridae y 

Pentatomidae (Rengifo-Correa y González, 2011). 

Los miembros de la familia Reduviidae, conocidos comúnmente como 

chinches asesinas constituyen un grupo con más de 6,000 especies descritas.  Para 

obtener alimento, estos insectos se posan sobre la planta a la espera de su presa, a 

la cual capturan con sus patas anteriores y paralizan inmediatamente insertándoles 

el pico (Ordaz-Silva et al., 2014). 

En la familia Reduviidae se encuentran la sub familia transmisoras de 

Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas,  en  México se han 

reportado 32 transmisores de Trypanosoma cruzi, por los siguientes especímenes 

del géneros Triatoma, Meccus pallidipennis, Panstrongylus, Belminus, 

Dipetalogaster, Eratyrus, Paratriatoma, y Rhodnius (Hernandez  et al.,  2010; 

Salazar-Schettino et al., 2010). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el municipio de Gómez Palacio Durango. 

Este municipio cuenta con un superficie de 990.2 kilómetros cuadrados, 

perteneciendo a la Comarca Lagunera con  coordenadas 103°29'45.2''  longitud 

oeste y 25°34'11.5'' latitud norte, ubicado en la zona biogeográfica denominada 

Desierto Chihuahuense, caracterizado por tener un clima semidesértico y escasas 

precipitaciones (Fig. 1). 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Gómez Palacio, Durango. 
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3.2 Procedimiento experimental y asignación de zonas de estudio. 

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

al azar, considerando prioritariamente aquellos lugares que contaran con historial de 

producción de cultivos o parcelas abandonadas  en estado de recuperación. 

Las zonas circundantes con vegetación nativa también fueron consideradas en 

las colectas de especímenes, ya que estos insectos las pudieran utilizar como refugio 

cuando las condiciones ambientales resultan adversas o lugares de anidamiento.  

En esta colecta se asignaron 3 puntos como son: ejido 6 de Octubre 

(25°48'45.7" N, 103°34'55.5" W), ejido Progreso  (Berlín) (25°46'59.3" N, 

103°31'21.2" W) y ejido Santa Clara (25°48'30.5"N, 103°35'24.0" W) (Fig. 2).  

 

                                Figura 2. Ubicación de los sitios asignados de colecta. 
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3.3. Temporalidad estacional del estudio 

Los estudios de diversidad presentan una considerable variación conforme 

pasan las estaciones del año, por ello, se planteó la recolección de especímenes que 

abarcaran las estaciones de primavera y verano del 2016.  

3.4 Método de recolección de especímenes 

Las recolectas se llevaron a cabo cada fin de semana utilizando distintas 

técnicas de captura pasivas y activas mediante el uso de algunas herramientas como 

fueron las redes entomológicas, pinzas y pinceles para especímenes de menor 

tamaño y de esta manera no dañar sus estructuras, colocándolos en frascos con 

etanol al 70 % (Figs. 3 y 4). 

 

Figura 3. Frascos utilizados como recipientes de colecta de los especímenes.  
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                Figura 4. Red entomológica utilizada para la captura de los especímenes.  

 

 

3.5 Conservación, preservación e identificación de especímenes 

Los especímenes recolectados se preservaron en etanol al 70% y fueron 

transportados al laboratorio de Parasitología de la UAAAN-UL, para su posterior 

identificación a nivel orden y familia. 

Para la identificación de insectos se utilizaron pinzas y cajas Petri para faci litar 

el manejo de éstos (Fig. 5), siendo montados con alfileres del n°2 y colocándolo 

debajo de un microscopio estereoscopio de la marca Carl Zeiss, se logró obtener una 

mejor apreciación del espécimen (Figura 6). Para la identificación se utilizaron las 

claves dicotómicas de : Triplehorn y Johnson (2005), Evans (2007), Borror y White 

(1970), Hook (2011), Zumbado (2006) y De Liñan (1988), situados en el 

Departamento de Parasitología  (Fig. 7).   
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Figura 5. Manipulación de especímenes colectados. 

 

 

Figura 6. Identificación de los especímenes colectados con ayuda de un microscopio estereoscopio.
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Figura 7. Identificación de especímenes en el laboratorio de parasitología de la UAAAN U-L. 

 

3.6 Manejo y preservación de datos 

Después de haber identificado con éxito los insectos colectados a nivel familia 

se prosiguió a ingresar los datos a un archivo de Excel, perteneciente a la base de 

datos de Entomología en el Departamento de Parasitología  de la UAAAN-UL (Fig. 

8).  
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Figura 8. Base de datos de las especies colectadas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Diversidad de hexápodos del municipio de Gómez Palacio Durango. 

Durante el lapso de tiempo primavera-verano, se identificaron 109 

especímenes pertenecientes a 10 órdenes de insectos de interés agronómico por los 

hábitos característicos de cada uno de ellos. Los órdenes predominantes fueron 

Hemiptera 21%, Orthoptera  20%, Diptera 16%, Coleoptera  12% y Lepidoptera  13% 

(Fig. 9).  

 

 

Figura 9. Órdenes y porcentaje relativo de insectos  colectados en el municipio de Gómez Palacio, 
Durango. 
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4.1.1 Ordenes de insectos con hábitos predatorios y parasíticos del municipio 

de Gómez Palacio, Durango 

Dentro del estudio efectuado se encontraron órdenes de insectos con interés 

agronómico, por contar con hábitos predatorios y parasíticos como: Neuroptera, 

Hymenoptera, Hemiptera, Coleóptera, Diptera y Odonata. 

4.1.2 Coleoptera 

  En el orden Coleoptera se identificaron seis familias (Fig. 10). Se pudo 

identificar un género, Cysteodemus, perteneciente a la familia Meloidae (Figura 11) el 

cual exhibe hábitos predadores.  

 

Figura 10. Familias del orden Coleoptera con su respectivo porcentaje. 
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4.1.3. Hemiptera 

En este estudio se lograron identificar a seis familias de hemípteros (Fig. 12), 

con un total de 23 especímenes, del cual las familias  Reduviidae (Fig. 13) y 

Pentatomidae (Fig. 14) cuentan con hábitos predatorios. 

Figura 11. Vista lateral del espécimen perteneciente a la familia Meloidae 

(género Cysteodemus). 
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Figura 12. Familias de hemípteros con sus porcentajes. 
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Figura 13. Vista lateral (A) y dorsal (B) del espécimen perteneciente a la familia Reduviidae. 
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Figura 14. Vista dorsal del espécimen perteneciente a Pentatomidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B 

Figura 15. Vista dorsal (A) y lateral (B) de un espécimen del 
orden Hemíptera. 
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4.1.4 Diptera 

En el orden Diptera se lograron colectar un total de 17 especímenes 

distribuidos en 7 familias (Fig. 16), logrando identificar a dos familias que presentan 

hábitos predadores Asilidae (Fig. 17) y Syrphidae (Fig. 18). 

 

Figura 16. Familias pertenecientes al orden Diptera. 
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Figura 17. Vista lateral (A) y dorsal (B) del predador Asilidae. 
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Figura 18. Observación de forma dorsal (A) y lateral (B) de Syrphidae. 
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4.1.5 Neuroptera 

Dentro del orden Neuroptera se identificaron dos familias, Myrmeleontidae 

(Fig.19), y Chrysopidae logrando identificar al género, Chrysopa (Fig. 20), 

consignado por ser predador de otros insectos.  

 

Figura 19. Vista lateral de un espécimen del género Chrysopa (Neuroptera: Chrysopidae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Observación del espécimen perteneciente a la familia 

Myrmeleontidae de forma lateral a diferente ángulo. 
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4.1.6 Hymenoptera 

Se logró colectar a un total 10 especímenes pertenecientes al orden 

Hymenoptera, identificando a cinco familias (Fig.21) de las cuales Vespidae (Fig. 22), 

Pompilidae (Fig.23) y Sphecidae (Fig. 24), son consideradas como predadores de 

insectos.  

 

Figura 21. Familias identificadas del orden Hymenoptera. 
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Figura 23. Apreciación del espécimen perteneciente a la familia Pompilidae 
de forma dorsal (A) y latera (B). 

A B 

Figura 22. Especimen de la familia Vespidae observado de forma 
lateral (A) y dorsal (B). 
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Figura 24. Avispa solitaria observada de forma lateral perteneciente a la familia Sphecidae. 
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V. DISCUSIÓN 

Los principales ordenes colectados en el presente estudio concuerdan con los 

hallazgos de los trabajos de Nájera y Brigada (2010), Nájera-Rincón et al., (2012), 

Gonzales et al., (2014), consignando a los órdenes Hemiptera, Diptera, Coleoptera, 

Neuroptera e Hymenopera.  

La presencia de varias familias de himenópteros que cuentan con hábitos 

predadores como son: Sphecidae, Vespidae y Pompilidae fueron reportadas en el 

presente trabajo. Los miembros de la familia Sphecidae, siendo predadores 

solitarios, concuerda con lo reportado por Horta et al., (2007), Salas-Araiza et al., 

(2009). Los pertenecientes a la familia Vespidae como predadores de otros 

artrópodos y de algunas fases ninfales de chapulines, como lo reportan Najera-

Rincón et al., (2012), Salas-Araiza et al., (2009), Colomo et al., (2005). Además la 

presencia de especímenes de la familia Pompilidae con hábitos predadores 

principalmente de arácnidos, concuerda con lo reportado por Horta-Vega et al., 

(2009) y  De la Fuente  (2000).. 

Dentro del orden Diptera se identificaron  dos familias con hábitos predadores 

Asilidae y Syrphidae, coincidiendo con  Devia y Fernández (2012) y Salas-Araiza et 

al., (2009), quienes se refieren a los asílidos como moscas ladronas o moscas 

asesinas por contar con hábitos predadores de amplio espectro. Mientras que 

González-Moreno et al., (2011), Zamora-Carrillo et al., (2012), menciona que solo las 

larvas de los sirfidos llamados comúnmente moscas de las flores presentan hábitos 

predadores. 
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Dentro  del orden Coleoptera, solo la familia Meloidae presenta hábitos 

predadores. Cabe resaltar la presencia del género Cysteodemus,  que de acuerdo a 

Campos y García, (2014), Salas-Araiza et al., (2009), consignan tanto a las larvas 

como adultos de esta familia como predadores de insectos en estado inmaduro y de 

huevos de ortópteros. 

En el órden Neuroptera, se colectó al género Chrysopa, perteneciente a la 

familia Chysopidae. Dicho género constituye uno de los agentes de control biológico 

de gran utilidad en el control biológico inducido por su voracidad, polifagia y amplia 

adaptabilidad, de acuerdo a lo consignado por Cortez et al., (2011), Nájera y Brigada, 

(2010), Palomares-Pérez et al., (2017), Ribera et al., (2010), Valencia et a., (2006).  

Por lo que respecta al orden Hemiptera, la recolecta de especímenes de la 

familia Reduviidae, indica la presencia de una de las familias que además de ser 

fitófagas son consignadas como depredadoras, como lo consignan Ordaz-Silva et al., 

(2014). 
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VI. CONCLUSION 

La hipótesis planteada es aceptada al confirmar que la diversidad de insectos 

nativos con hábitos depredadores y parasíticos en el municipio de Gómez Palacio, 

Durango está representada por los órdenes Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y 

Neuroptera. 

En total se identificaron 5 órdenes de insectos: Hymenoptera, Hemiptera, 

Neuropera, Coleoptera y Diptera en la mayoría con especímenes de hábitos 

predatorios. en el órden Hymenoptera se identificaron familias con hábitos 

parasitoides, sin embargo fue mayor la presencia de predadores durante la 

identificación en los demás órdenes. 

 En las épocas de primavera- verano se confirma la presencia de predadores y 

parasitoides en el municipio de Gómez Palacio, Durango 2016.  

Se recomienda seguir con estos estudios por la poca información donde 

identifican a fondo la diversidad de insectos benéficos en la región de Gómez 

Palacio, Durango para su posterior utilización en programas de control. 
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