Parasitoides
				 vs.
						broca de café
JAIME GÓMEZ

26

30 años

de historia en México
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Se dice que toda crisis es una oportunidad, lo que también aplica a la amenaza de las plagas agrícolas. La
broca del café (Hypothenemus hampei), insecto que ha causado estragos en la cafeticultura del mundo, llegó a México en 1978 por el Soconusco, Chiapas. Para hacerle frente se han desarrollado programas ambiciosos de control biológico con parasitoides –sus enemigos naturales–, tema en el que ECOSUR tiene una
crítica pero favorable historia que contar.
Cuando se trata de los misterios de la vida, no hay nada grande ni pequeño. Todo está a la
misma altura; el astrónomo trabaja al mismo nivel y en el mismo asunto que el entomólogo.
Maurice Maeterlink
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minutas avispas caminar, saltar y volar en
las cámaras de emergencia. Aquellos primeros parasitoides mexicanos hasta tuvieron nombre, ¡fueron tratados como reyes!
Había pasado la larga guardia, los desvelos y momentos amargos. Por fin se podría
contar con una alternativa al control químico de la broca.
Entre tanto, el equipo de transición del
candidato ganador de la Presidencia de la
República, Carlos Salinas de Gortari, se
aprestaba a tomar las riendas del país; el
huracán Gilberto devastaba islas del Caribe
y Golfo de México, y ciudades como Monterrey y Saltillo fueron inundadas…

Parte del equipo “Broca del café” del CIES, Tapachula, 1987. De adelante para atrás, de izquierda a derecha: Giber González, Gerardo Hernández, Fernando Pérez, Patricia Garzón, Joel Herrera, Alfredo Castillo, Venancio Molina, Juan Francisco Barrera y William de la Rosa.

Abril de 2018. Viajamos de Tapachula a
Guatemala en un día caluroso, típico de la
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30 años después
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La cría rural de parasitoides –en fincas
o comunidades de los cafeticultores– promovida por el CIES y después por ECOSUR,
fue muy bien recibida por organizaciones
campesinas dedicadas a la producción de
café orgánico en Motozintla y el Soconusco, Chiapas. En alguna ocasión se comentó que el control biológico de la broca con
parasitoides había sido un detonador de la
cafeticultura orgánica en Chiapas, lo mejor
que les había sucedido a los productores.
Junio de 2018. Frente a uno de los recipientes de cría, el técnico se detiene y con
cuidado lo retira de la mesa donde ha estado expuesto a luz de neón. Con el mismo
cuidado, extrae del recipiente los negros y
secos frutos de café infestados por broca
(han servido para criar a los parasitoides) y
los coloca sobre una hoja de papel blanco.
Inmediatamente se observan diminutos insectos, semejantes a hormiguitas, que se
desplazan sobre el papel; son los parasitoides que después de completar su desarroJAIME GÓMEZ

llo a expensas de la broca, han emergido
y andan en busca de más frutos con plaga. Con un movimiento rápido y preciso, el
técnico coloca sobre uno de los parasitoi-

Antes de concluir la jornada laboral, ali-
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unas gotas de miel de abeja y apagará las

tribuye así al control biológico de la plaga

para estar seguro de que es Cephalonomia

luces del laboratorio. Al día siguiente re-

más temible de la cafeticultura, y continúa

stephanoderis y no Prorops nasuta. En la

gresará muy temprano, usará algunos de

enviándolos a otras regiones de México y

mesa de al lado están los recipientes con

estos insectos para hacer nuevos cultivos,

del extranjero.

la cría de Prorops y tiene que evitar que

liberará a otros en los cafetales y destina-

se mezclen.

rá unos más para investigaciones en curso.

Juan F. Barrera es investigador del Departamento de Agricultura,
Sociedad y Ambiente, ECOSUR Tapachula (jbarrera@ecosur.mx).

Parásitos, parasitoides y depredadores
Odo Reuter usó el término parasitoide por primera vez en 1913, para describir una historia de vida intermedia entre
los depredadores y los verdaderos parásitos. Las hembras adultas de los parasitoides son de vida libre, comen néctar,
polen y también se alimentan activamente de sus huéspedes artrópodos –generalmente insectos– en plantas y otros
sustratos. Por lo general, al encontrar un insecto huésped, ponen uno o más huevos sobre o dentro de este, asegurando comida para las larvas, cuyo desarrollo ocurre en un solo huésped y concluye matándolo.
Por el contrario, un parásito –por ejemplo, la pulga o garrapata de perro o gato– en su estado adulto no es de vida
libre ni su descendencia mata al huésped.
A diferencia de parásitos y parasitoides, los depredadores son de vida libre en todos sus estados de desarrollo, y
las ninfas o estados inmaduros, se alimentan de varias presas durante su vida para poder alcanzar la madurez.
Fuente: Jeff Waage y David Greathead, 1986, Insect parasitoids. Academic Press.

29

