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Nota Científica
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La mosca pinta o salivazo, Aeneolamia postica

(Walker, 1858), adquirió importancia económica

en México a principios del siglo XX, cuando se

comenzó a sembrar caña de azúcar en las zonas

de pastizales y se convirtió en plaga de este culti-

vo. Este insecto ocasiona pérdidas hasta de 9

tCha-  (Rosado-Grajales, 2004, Comunicación1

personal. Asesor de Campo del Ingenio La Glo-

ria, Ver.) Estudios sobre la biología y ecología de

este insecto requieren de la cría de ninfas en sus-

tratos naturales como la caña de azúcar o pastos.

En éstos, se ha propuesto el uso de macetas

cilíndricas de PVC, con aditamentos de plástico

para proteger a las ninfas (Lapointe et al., 1989;

Sotelo y Cardona, 2001); sin embargo, esta técni-

ca no es apropiada para la caña, por ser una plan-

ta de mayor tamaño, aún cortando su tallo en pie-

zas para siembra. El presente estudio se enfocó a

diseñar una técnica simple, alternativa para este

cultivo.

El trabajo se llevó a cabo en un invernadero del

Campo Agrícola Experimental del Valle de Mé-

xico, Chapingo, México. Se sembraron trozos de

caña variedad MEX-69-290, de 30 cm de longi-

tud en bolsas de polietileno de color negro de 25

× 30 cm. El suelo empleado fue de tipo franco ar-

cillo-arenoso, pH de 8.2, 0.7% de contenido de

materia orgánica y 31.5% de humedad; el suelo

se desinfectó con bromuro de metilo. Después de

tres semanas de la siembra, se realizaron dos cor-

tes verticales y uno horizontal a cada bolsa con la

finalidad de exponer las raíces tiernas, este corte

forma una tapa que se levanta hacia arriba (Fig.

1). Para obtener las ninfas, se colectaron mues-

tras de suelo infestadas con huevecillos, en par-

celas de caña de la región de Cardel, Veracruz.

Los huevecillos se extrajeron del suelo y se

desinfectaron con una solución de hipoclorito de

sodio al 2%. Éstos se colocaron en papel absor-

bente humedecido dentro de cajas Petri y se man-

tuvieron a 27 ºC. Después de 15 días emergieron

las primeras ninfas, se tomaron 100 de ellas y con

la ayuda de un pincel se colocaron cuidadosa-

mente entre una y cinco sobre las raíces expues-
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FIGURA 1. Bolsa de polietileno mostrando los cortes verticales con raíces expuestas de caña de azúcar y dos salivazos, la imagen

del recuadro m uestra el acercamiento de un salivazo y en el círculo se localiza una ninfa de m osca pinta. 
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tas,  para esto se levanta la tapa y se depositan las

ninfas; después, la tapa vuelve a cubrir la bolsa y

protege a las ninfas de la luz y del agua de riego,

asegurando una mejor supervivencia de las nin-

fas, hasta dos tapas por bolsa pueden hacerse. El

registro de supervivencia inició el 10 de junio de

2003. Las bolsas se regaron cada dos o tres días.

Con esta técnica, las ninfas completan su desa-

rrollo en 44.7 días (± 1.7 EE, n = 11). Los adul-

tos  emergentes se colocaron en cajas Petri con

papel absorbente húmedo, junto con follaje tierno

de caña para su alimentación; allí se mantuvieron

vivos 1.7 días (± 0.2 EE, n = 11). Una segunda

repetición del proceso se inició el 10 de julio de

2003, con resultados similares: un tiempo de de-

sarrollo de 54.1 días (± 1.4 EE, n = 17) para nin-

fas y de 1.8 días (± 0.2 EE, n = 17) para adultos,

la diferencia en los resultados pueden deberse a

los cambios de temperatura en el invernadero

(24.3 y 22.1 /C respectivamente), la temperatura

en la zona de corte fue similar a la ambiental, con

una diferencia menor a 1 /C. Adicionalmente, en

Tepetates, Veracruz, se inició un ensayo el 19 de

junio de 2004 en condiciones ambientales, prote-

gidas de la lluvia; con un tiempo de desarrollo de

ninfas más corto, de 23.2 días (± 1.3 EE, n = 21)

y el de adultos de 2.4 días (± 0.2 EE, n = 21), es-

to a una temperatura promedio de 27 /C. Las di-

ferencias con respecto a Chapingo pueden deber-

se a diferencias en temperatura y tipo de suelo,

que en este caso fue migajón arcilloso, pH de 6.5,

1.8% de materia orgánica y un 58.3% de hume-

dad; este tipo de suelo se ha mencionado como

favorable para el desarrollo de mosca pinta (Mar-

tínez, 1992). La baja supervivencia de ninfas

posiblemente es una característica biológica de

esta especie. Esta técnica es simple y barata,

debido a que se requiere de una bolsa de plástico

(costo unitario de $0.20 pesos), contrario a los

múltiples aditamentos (dos piezas cilíndricas, un

buje, una unión y dos piezas de mallas) que

requiere la técnica de cría en pastos (costo

unitario de $5.00 pesos). Asimismo, permite

examinar el desarrollo individual de cada ninfa a

partir de la eclosión del huevecillo y es útil en la

construcción de tablas de vida.
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