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Resumen 

Para conocer los enemigos naturales del «frailecillo» Macrodactylus murinus en la comunidad de San Miguel, Sierra 
de Manantlán, Jalisco, se realizaron muestreos mensuales de julio de 1991 a junio de 1992, excepto febrero y marzo, 
sobre terrenos sembrados con maíz (Zea mays L.). Entre los enemigos naturales de larvas del «frailecillo» se encontraron: 
Thiphia sp. (Hymenoptera: Tiphidae), Metarhizium anisopliae (Moniliales: Moniliaceae) y Clostridium sp. (Bacillaceae: 
Bacillaceae). De los enemigos naturales asociados a la etapa adulta del «frailecillo», se encontraron: Stenopoda sp. 
(Hemiptera: Reduviidae), Saclodxia lambels (Diptera: Sarcophagidae), Paucetia viridans (Araneida: Oxyopidae), Sitticus 
sp. y Eris sp. (Araneida: Salticidae).  

Palabras clave 

Enemigos naturales, Macrodactylus murinus, maíz, Jalisco, México.  

Abstract 

In order to know the natural enemy of the frailecillo Macrodactylus murinus in San Miguel, Sierra de Manantlan, 
Jalisco, we took samples months of larvae and adults in plots seeded with maize, froms July 1991 to June 1992, except 
february and march. The natural enemy of frailecillo of larvae, were Thiphia sp. (Hymenoptera: Tiphiidae), Metarhizium 
anisopliae (Deuteromycetes: Moniliaceae) and Clostridium sp. (Bacillaceae: Bacillaceae). The natural enemy of frailecillo 
of adults, were Stenopoda sp. (Hemiptera: Reduviidae), Saclodxia lambels (Diptera: Sarcophagidae), Paucetia viridans 
(Araneida: Oxyopidae), Sitticus sp. and Eris sp. (Araneida: Salticidae) 
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Introducción 

L
os «frailecillos» como comúnmente se conoce a las especies del género  
Macrodactylus [Carrillo, 1959], son insectos que en estado adulto se alimen 
tan de hojas, flores y frutos de varias plantas silvestres y cultivadas [Morón y Terrón, 1988]. En San 
Miguel, Sierra de Manantlán, Jalisco, el maíz (Zea mays L.) es atacado fuertemente por 
Macrodactylus murinus Bates. Este insecto emerge como adulto después de las primeras lluvias, 

coincidiendo con la floración de las plantas de las cuales se alimenta, evitando la fecundación y por consiguiente 
la formación de grano, por lo que la producción del maíz se ve afectada considerablemente [Hernández-
Vázquez et al., 1993]. Los únicos métodos usados para evitar su proliferación han sido los insecticidas, los 
cuales no han dado buenos resultados. Lo anterior crea la necesidad de continuar con estudios que nos 
permitan sustentar el desarrollo de otras alternativas de erradicación como el control biológico [Arredondo-
Bernal, 1992]. Este trabajo tiene como objetivo identificar los enemigos naturales de larvas y adultos de M. 
murinus en la comunidad de San Miguel, Sierra de Manantlán, Jalisco. Lo anterior, como una contribución 
para estudios futuros encaminados hacia el manejo y regulación de esta plaga a través de medios naturales. 

Material y métodos 

Área de estudio 

San Miguel se localiza en el extremo sur de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en el Municipio de 
Cihuatlán, Jalisco, México. Geográficamente se ubica entre los 104°16’ y 104°18’ de longitud oeste y 19° 30’ 
y 19° 33’ de latitud norte, con altitudes desde los 1,500 a 1,900 m sobre el nivel medio del mar. Tiene una 
extensión de 244 hectáreas [Hernández-Vázquez et al., 1993]. Se caracteriza por tener un clima templado, y 
con una temperatura promedio anual de 18° C y precipitaciones pluviales de 1,500 mm [García, 1973]. En 
San Miguel se practica la agricultura de temporal que inicia cuando caen las primeras lluvias, generalmente en 
mayo. Antes de la siembra se derriba la vegetación existente y se quema; las parcelas, conocidas como 
«coamiles», se siembran con «coa» levantando la cosecha a finales de diciembre, durante el desarrollo vegetativo 
del maíz y antes de producir sus frutos, se corta la hierba una a dos veces con machete, con las que se eliminan 
las plantas no deseadas [Benz et al., 1990].  

Para detectar enemigos naturales de Macrodactylus murinus se realizaron muestreos mensuales sobre una 
parcela de maíz, de julio de 1991 a junio de 1992, excepto en febrero y marzo. Para la búsqueda de enemigos 
naturales de las larvas del «frailecillo», se escogieron veinte puntos aleatoriamente en el interior de una parcela 
de maíz, y en cada punto se extrajo la tierra de un área aproximada de 35 x 35 x 35 cm de profundidad. El 
suelo extraído fue revisado en el mismo lugar colectando las larvas; posteriormente éstas fueron transportadas y 
conservadas vivas en el laboratorio, donde fueron revisadas diariamente en busca de evidencias que indicaran la 
presencia de algún enemigo natural.  

Para detectar los enemigos naturales de los adultos de M. murinus se escogieron aleatoriamente veinte 
plantas de maíz en el interior de una parcela; en cada planta se recolectó manualmente a todos los adultos del 
«frailecillo», los cuales fueron trasladados vivos al laboratorio, en donde fueron confinados en jaulas de 50 x 50 
x 30 cm. Periódicamente las jaulas se revisaron y los adultos que se encontraban vivos o muertos con alguna 
evidencia de enemigos naturales fueron separados y colocados en frascos de plástico de 9 x 7 cm con una capa 
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de tierra arcillosa de 8 cm en su interior. La separación de los «frailecillos» de las jaulas fue para que los 
enemigos naturales (en el caso de insectos) pudieran completar su ciclo de vida, y obtener los estados adultos 
para su posterior identificación. En el interior de las jaulas se colocaron espigas de maíz como alimento, además 
de algunos pastos como Chaetium bromoides, Panicum maximum, Paspalum candidum y Cenchrus echinatus. 
La selección de estos pastos como fuente de alimento de los adultos del «frailecillo» se consideró con base a las 
observaciones efectuadas en campo por Hernández-Vázquez et al. [1993].  

Resultados 

De acuerdo a las colectas realizadas de julio de 1991 a junio de 1992, se obtuvieron un total de 2 755 
individuos; 172 larvas y 2 583 adultos del «frailecillo». Se registró la presencia de un total de ocho especies de 
enemigos naturales, dentro de los cuales se incluyen grupos taxonómicos de parasitoides, depredadores y 
patógenos (Cuadro 1).  

Enemigos naturales de larvas de M. murinus 

Se recolectaron tres especies de enemigos naturales asociados a los estados larvarios del «frailecillo».  
Tiphia sp. La presencia de este himenóptero fue baja, capturando sólo a cuatro individuos en estado 

larvario. Este ectoparásito se observó a principios de agosto adherido a los lados de la larva del «frailecillo», 
quince días después alcanzó un tamaño igual al de su hospedero, separándose posteriormente para pupar, 
permaneciendo así aproximadamente un mes, alcanzando su estado adulto a finales de septiembre.  

Metarhizium anisopliae. La presencia de este hongo entomopatógeno fue registrada durante los meses de 
julio, agosto y septiembre, afectando a un total de 14 larvas. Los individuos más afectados por este hongo 
presentaban el cuerpo totalmente rígido y seco, con micelos en el cuerpo.  

Clostridium sp. Esta bacteria fue detectada únicamente en los meses de febrero (en 4 individuos), abril (en 
3 individuos) y junio (en 3 individuos). Aunque su identificación no se pudo realizar en el laboratorio, las 
características presentadas por las larvas de M. murinus infectadas por esta bacteria coinciden con las 
observadas por Arredondo-Bernal [1962], como lo son el cuerpo acuoso y manchas de color pardo oscuro.  

Enemigos naturales de adultos de M. murinus 

Se registró la presencia de cinco especies de enemigos naturales asociados a los adultos. Saclodxia lambels, es 
un díptero del cual se recolectaron un total de 20 individuos entre los meses de octubre (8), noviembre (6) y 
diciembre (6). Únicamente a principios del mes de noviembre se observó a este díptero en estado larvario, 
dentro del abdomen de un adulto, de donde emergió posteriormente para pupar, permaneciendo así hasta 
finales de noviembre cuando apareció en estado adulto. Los adultos del M. murinus parasitados por S. lambels 
presentaron una inflamación de la parte dorsal del abdomen, sobresaliendo de los márgenes de los élitros.  

Durante las visitas a campo, también se registró la presencia de algunos depredadores como Stenopoda sp., 
Paucetia viridans, Sitticus sp. y Eris sp. Aunque a lo largo del año su presencia en el área de estudio fue alta, 
únicamente en septiembre, octubre y noviembre fueron observados alimentándose de los adultos del «frailecillo» 
(8, 12, 5 y 7 individuos, respectivamente).  
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Cuadro 1. Grupos taxonómicos de enemigos naturales de Macrodactylus murinus recolectados en San Miguel, 

Sierra de Manantlán, Jalisco (México). 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE  

   
Insecta Diptera Sarcophagidae Saclodxia lambels  

 Hymenoptera Tiphidae Tiphia sp.  
 Hemiptera Reduviidae Stenopoda sp.  

   
Arácnida Araneidae Oxyopidae Paucetia viridans  

 Salticidae Eris sp.  
 Siticus sp.  

Deuteromycetes Moniliales Moniliaceae Metarhizium anisopliae  
   

Firmibacterias Bacillaceae Bacillaceae Clostridium sp.  

 

Discusión 

Las diferencias en el número de larvas del «frailecillo», en comparación con el número de adultos, se atribuye a 
que las larvas se distribuyen tanto dentro como fuera de los sitios de cultivo de maíz, por lo que su densidad 
disminuyó dentro de los sitios de muestreo [Hernández-Vázquez et al., 1993; MacGregor, 1952], a diferencia 
de los adultos que una vez que emergen se concentran principalmente en sitios de cultivos de maíz.  

Las especies del género Tiphia sp. son ectoparásitos que atacaron a larvas del tercer estadío del 
«frailecillo». La ubicación en su hospedero puede ser ventral, lateral y dorsalmente. En San Miguel, los cuatro 
individuos de Tiphia sp. fueron observados en la parte lateral de las larvas del «frailecillo». Algunas de estas 
especies han sido utilizadas para la lucha biológica de plagas de escarabeidos, sin ser exitoso; esto, debido a 
que ovipositan en lugares cercanos donde encuentra alimento, siendo un factor que limita su eficacia como 
enemigo natural, ya que puede encontrarse en áreas donde no hay infestaciones altas del insecto plaga 
[Clausen, 1940], razón por la cual se le puede atribuir el número bajo de estos insectos parasitando a las larvas 
de los «frailecillos» en San Miguel.  

La vía de penetración del hongo M. anisopliae es por medio del aparato digestivo, orificio nasal, genitales y 
estigmas respiratorios [Delmas, 1983; Schabel, 1976]. Todos los estados de desarrollo del insecto son 
sensibles a las infecciones por este hongo entomopatógeno, existiendo diferencia en la sensibilidad de cada una 
de sus etapas de desarrollo, en el que los estados más jóvenes son los que presentan mayor sensibilidad [Ferror, 
1985]. Con ello se explica el por qué en San Miguel se encontró a este hongo únicamente sobre estados 
larvarios del «frailecillo». Arredondo-Bernal [1992], considera que la producción masiva de este hongo en 
laboratorio y su liberación en San Miguel tendría buenos resultados para el control del «frailecillo», ya que en 
este lugar la humedad es de 80-90%, la cual es adecuada para la germinación de las esporas de M. anisopliae. 
Sin embargo, su potencial en el manejo del «frailecillo» se desconoce, surgiendo la necesidad de efectuar 
estudios con el fin de conocer el comportamiento de las cepas y su agresividad en los diferentes estados 
biológicos de la plaga bajo condiciones de laboratorio, antes de pensar en su aplicación en campo.  
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Clostridium sp. es una bacteria que ha sido reportada en Tlaxcala, México infectando a M. nigripes 

[Arredondo-Bernal, 1992]. Esta bacteria se le encontró en San Miguel infestando a larvas del tercer estadio 
de M. murinus. La reproducción de esta bacteria en medios artificiales es difícil, por lo que su uso podría ser 
limitado por esto; tendría pocas posibilidades de ser desarrollado como bioinsecticida, por lo que una 
alternativa para su reproducción sería la utilización de material vivo para ser sometido a la infestación de la 
bacteria [Poinar y Thomas, 1978].  

Saclodxia lambels es un díptero que se observó asociado a los adultos del «frailecillo»; su mecanismo de 
penetración se desconoce, pero las especies de la familia Sarcophagidae, a la que pertenece esta especie exhiben 
varios mecanismos de oviposición; algunas larvipositan sobre o cerca del huésped [Cole, 1969], otros colocan 
su progenie aparte del huésped y otras especies son capaces de penetrar el integumento del huésped para 
larvipositar o introducir el huevo a través del aparato bucal [Hagen, 1964]. La posibilidad de usar a este 
díptero como un agente de regulación es promisorio, por lo que la factibilidad de establecer una cría masiva 
representa un problema, debido a su limitado rango de huéspedes [Arredondo-Bernal, 1992].  

La presencia de los depredadores Stenopoda sp., Paucetia viridans, Sitticus sp. y Eris sp. fue registrada 
durante todo el año de muestreo, debido a que estas especies no presentan un alto grado de especificidad e 
incluyen en su dieta a una gran variedad de presas que pueden obtener a lo largo del año. El que se hayan 
observado solamente en septiembre, octubre y noviembre alimentándose de los adultos del «frailecillo», se debe 
a que durante este periodo se registró la mayor abundancia de éstos [Hernández-Vázquez et al., 1993], 
haciéndolos presas más accesibles. Este grupo de depredadores no pueden ser empleados satisfactoriamente en 
una lucha biológica, debido a que no presentan un alto grado de especificidad; sin embargo, si pueden ayudar 
junto con otros agentes controladores, como parasitoides o patógenos para el control de una plaga [Borror et 
al., 1976].  

Conclusiones 

Los estudios sobre el potencial de los enemigos naturales para la regulación natural de plagas son escasos, por 
lo que es necesario continuar con los estudios detallados, sobre todo de las especies encontradas en San Miguel, 
si se piensa en su utilización para la lucha en contra de M. murinus.  

Agradecimientos 

Este trabajo se realizó gracias al apoyo del Instituto de Manantlán de Ecología y Conservación de la 
Biodiversidad (IMECBIO). Los autores agradecen al Dr. Hugo de Souza Lopes, M. en C. Hugo 
Arredondo-Bernal y al M. en C. Ignacio Vázquez por su apoyo en la identificación de los diferentes grupos de 
enemigos naturales. A la Biól. Carmen Valadéz G. por su ayuda en el desarrollo de la versión final del 
manuscrito.  

Literatura citada 

Arredondo-Bernal, H. 1992. Enemigos naturales y respuesta de Macrodactylus spp. (Coleoptera: Scarabaeidae) a atrayentes 
alimenticios en Tlaxcala y Jalisco, México. Tesis de maestría. Centro de Entomología y Acarología, Colegio de Postgraduados, 
Montecillos, México.  

Benz, B. F.; Sánchez-Velásquez, L. R. and Santana-Michel, F. J. 1990. Ecology and ethnobotany of Zea diploperennis: Preliminary 
investigations. Madyca. 35:85-98.  

Revista de investigación y difusión científica  -  5 



AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECIARIA    

 
Borror, D. J.; DeLong, D. M. and Triplehorn, C. A. 1976. An Introduction on the study of insects fourth. Fourth Edition. New York.  
Carrillo, J. L. 1959. Estudios taxonómicos sobre las especies mexicanas del género de Macrodactylus Latr. y observaciones biológicas 

de algunas especies. Tesis de licenciatura. Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México.  
Clause, C. P. 1940. Entomophagous insects. Hafner Publishing Company, New York.  
Cole, F. R. 1969. The flies of western North America. University of California Press. Berkeley and Los Angeles. Pp. 941-584.  
Delmas, J. C. 1983. Influence du lieu de cantamination tegumentaire sur le developpement de la mycose a Beuveria tenella (Delacr.) 

Siem. (Fungi-Imperfect.) chez les larves du coleoptere (Melolontha melolontha). L. C. R. Acad. Sci. 277:433-435.  
Ferror, P. 1985. Fugal Control. In: Kerkut G. A. and Gilbert., L. I. (Eds.) «Comprehensive insect physiology biochemistrty and 

pharmalogy», Toronto, Canadá.  
Hagen, K. S. 1964. Estados de desarrollo de los parásitos. En: DeBeach, P. (ed.). Control biológico de las plagas de insectos y malas 

hierbas. CECSA. México, D. F. 205-282.  
Hernández-Vázquez, S.; Benz, B. F. y Arredondo, H. B. 1993. Densidad estacional de Macrodactylus murinus (Coleoptera; 

Scarabaeidae), en San Miguel, Sierra de Manantlán, Jalisco. Agrociencias. 4:187-195.  
MacGregor, L. R. 1952. El frailecillo. Boletín Fitófilo. Oficina de investigación. Dirección General de Defensa Agrícola, SAG, San 

Jacinto, México, D. F. 8:37-40.  
Morón, M. A. y R. A. Terrón. 1988. Entomología práctica. Instituto de Ecología. México. D. F. 1ª. Edición. 504 p.  
Poinar, Jr. G. O. and Thomas, G. M. 1978. Diagnostiic manual for the identification of insect pathogens. Plenum Press, New York & 

London.  
Schabel, H. G. 1976. Oral infection of Hylobius pales by M. anisopliae. J. Invertebr. Pathol. 27:377-383.  
 

 

Revista de investigación y difusión científica  -  6 


