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RESUMEN. Este estudio evaluó el efecto de una dieta artificial sobre los parámetros biológicos y demográficos de 

hembras de Engytatus varians en plantas de papas. Se utilizaron seis parejas para evaluar la dieta artificial constituida 

con harina de garbanzo + yema de huevo + fórmula láctea Infacare 1+ miel de abeja + agua destilada. Cada pareja se 

colocó dentro de un vaso que contenía un foliolo de planta de papa y la dieta artificial. La planta y la dieta se renovaron 

cada tres días. La mortalidad de las hembras se registró cada 24 h, hasta la muerte de éstas. Los datos de mortalidad, 

supervivencia y el número de descendencia producida por hembra sirvieron para estimar los parámetros de una tabla 

de vida y los parámetros demográficos. Las hembras vivieron 25 días, la supervivencia (1-19 días) y esperanza de vida 

(día 1) fue más alta en los primeros días, la tasa de mortalidad más alta se presentó en el día 30, la fecundidad fue de 

20 ninfas/hembra, la R0 fue de 0.06 hembra/día, el T fue de 45.4 días y la rm fue de 18.54 ± 0.9 huevos/hembra/hembra. 

Los individuos de E. varians fueron capaces de alimentarse con la dieta artificial y sobrevivir en plantas de papas. 

 Palabras clave: Chinches benéficas, longevidad, tabla de vida, fecundidad, dieta merídica. 

 

Biological and demographic parameters of Engytatus varians (Distant) (Hemiptera: 

Miridae) with an artificial diet and potato plants 
 
Effect of an artificial diet on the biological and demographic parameters of Engytatus varians females on potato plants 

was evaluated in this study. Six pairs were used to evaluate the artificial diet prepared with chickpea flour + hen´s egg 

yolk + Infacare 1 formula + honey + distilled water. Each pair was placed inside a cup containing a leaflet of potato plant 

and the artificial diet. The leaflet and diet were renewed every three days. Females’ mortality was recorded every 24 h 

until they died. Mortality data, survival and the number of offspring produced per female were used to estimate the 

parameters of a life table and demographic parameters. Females lived 25 days, survival (1-19 days) and life expectancy 

(day 1) were highest in the first days of life, the highest mortality rate occurred on day 30, fertility was 20 nymphs/female, 

R0 was 0.06 female/day, T was 45.4 days and the rm was 18.54 ± 0.9 eggs/female/female. Engytatus varians individuals 

were able to feed with the artificial diet and survive on potato plants. 

 Keywords: Beneficial bugs, longevity, survival, life table, fecundity, meridic diet. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Engytatus varians (Distant 1884) es una chinche depredadora que se alimenta de huevos y ninfas 

del psílido del jitomate Bactericera cockerelli (Sulc.) (Hemiptera: Triozidae) (Martínez et al., 

2014). Por la voracidad que tiene hacia su presa, éste se ha convertido en un agente potencial para 

su posible uso en el control biológico del psílido del jitomate. Desde su detección en México, 

diferentes aspectos se han estudiado de este enemigo natural: biología y ciclo de vida (Pineda et al. 

2016), algunos parámetros biológicos y demográficos con dietas naturales y artificiales (Palma-

Castillo et al. 2019a, 2019b), la preferencia de depredación sobre huevos/ninfas de B. cockerelli 

(Mena-Mociño et al., en prensa; Pineda et al., 2019), la respuesta funcional a ninfas de tercer instar 

de B. cockerelli (Cortés-Piñón 2017), su potencial como agente de control biológico y los efectos 

que tienen algunos insecticidas sobre este enemigo natural (Pérez-Aguilar et al. 2018, 2019). 

 

CONTROL BIOLÓGICO 
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Derivado de los estudios relacionados con dietas, y teniendo en consideración que se buscan 

nuevas alternativas de dietas artificiales, así como de plantas hospederas, que permitan criar de 

manera más eficiente y económica a este depredador, el presente estudio tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de una dieta artificial, en combinación con plantas de papas, sobre algunos 

parámetros biológicos y demográficos de Engytatus varians. 
 

MATERIALES Y MÉTODO 

Cría del insecto. Los individuos de E. varians se obtuvieron de la cría del Laboratorio de 

Entomología Agrícola (LEA) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF) 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). La cría de este depredador 

se mantiene sobre plantas de jitomate y se alimenta con huevos de Sitotroga cerealella Olivier 

(Lepidoptera: Gelechiidae) + solución de azúcar al 5 %. 
 

Para este estudio se utilizaron seis parejas (< 12 h de edad) de E. varians (F1) que provinieron 

de una generación cuyos progenitores (F0) se criaron sobre plantas de papas. La dieta artificial 

utilizada en el experimento se elaboró a base de harina de garbanzo (30 g) + yema de huevo (25 g) 

+ fórmula Infacare 1Ⓡ (ASPEN) (2.05 g) + miel de abeja (0.75 g) + agua destilada (15 ml). Los 

ingredientes se mezclaron con una batidora (Turbomix Plus, T-Fal®) hasta obtener una pasta 

homogénea. La dieta se ofreció a los adultos de E. varians a través de un dispositivo cilíndrico de 

3 cm de longitud por 0.3 cm de diámetro (larva artificial), como lo describe Cohen (1985). 
 

Arena experimental. Cada pareja se confinó en un vaso de plástico transparente (500 mL), el 

cual mantenía en su interior otro vaso de plástico pequeño (25 ml) que contenía un foliolo de papa 

con su base sumergida en 20 ml de solución nutritiva. Dicha base del foliolo se hizo pasar a través 

de un orificio hecho en la tapa del vaso pequeño (Dimas-Mora, 2017). Sobre el foliolo de papa 

había una larva artificial elaborada con la dieta descrita. Para evitar el escape de los insectos se 

cubrió el vaso con tela de organza. Cada tres días, las parejas de E. varians se transfirieron a un 

nuevo vaso con el mismo escenario, hasta la muerte de la hembra y/o del macho. 
 

Registro de datos. Los foliolos de papas ovipositados se mantuvieron bajo condiciones de 

laboratorio y libre de insectos, en los cuáles se contabilizaron las ninfas hijas que cada hembra 

madre procreó durante toda su vida (= fecundidad). La mortalidad se registró diariamente sólo en 

las hembras, ya que existió alta mortalidad en machos durante los primeros días del experimento, 

cada uno se reemplazó por nuevos machos de la cría. Por ello, no se presentan sus datos de 

longevidad ni supervivencia, calculando los parámetros de vida (Cuadro 1) con la mortalidad de 

las hembras. Con la supervivencia y descendencia por hembra de E. varians se estimaron los 

parámetros demográficos: tasa neta de reproducción (Ro=promedio de hijas por hembra en una 

generación), tiempo generacional (T=periodo comprendido entre el nacimiento de los padres y el 

de la progenie) y tasa intrínseca de crecimiento de la población (rm=hembras por hembra por día). 
 
Cuadro 1. Parámetros de vida calculados en hembras de E. varians. 

 

Parámetro Definición Ecuación 

𝑥 Intervalo de edad en unidades de tiempo (días).  

𝑛𝑥 Número de individuos vivos al inicio del intervalo 𝑥 a 𝑥 + 1.  

𝑑𝑥 Número de individuos muertos durante el intervalo 𝑥 a 𝑥 + 1. 𝑛𝑥 − 𝑛𝑥+1 

𝑞𝑥 Tasa de mortalidad durante el intervalo 𝑥 a 𝑥 + 1. 𝑑𝑥/𝑛𝑥 

𝑙𝑥 Tasa de supervivencia al inicio del intervalo 𝑥 𝑎 𝑥 + 1. 𝑛𝑥/𝑛0 

𝐿𝑥 Número de individuos vivos en promedio durante el intervalo 𝑥 a 𝑥 + 1. (𝑛𝑥 + 𝑛𝑥+1)/2 

𝑇𝑥 
Suma acumulativa de 𝐿𝑥 para obtener valores expresados en números de 

individuos por unidad de tiempo. 
∑ 𝐿

∞

𝑥=0

 

𝑒𝑥 Esperanza de vida de los individuos al inicio del intervalo 𝑥. 𝑇𝑥/𝑛𝑥 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El conocimiento de los parámetros biológicos y demográficos de los agentes potenciales de control 

biológico es necesario. Según García et al. (2005) antes de plantear la liberación de un enemigo 

natural, se recomienda conocer tales atributos con el propósito de estimar su posible efecto regulador. 

En el presente estudio, las hembras de E. varians criadas sobre plantas de papas y alimentadas con la 

dieta experimental, vivieron 25.0 ± 2.7 días y tuvieron una fecundidad de 20 ± 3.1 ninfas/hembra. 

Los estudios previos sobre esta misma especie, realizados por Palma-Castillo et al. (2019b), fueron 

muy similares en los valores de longevidad (26.8 ± 1.6) pero difirieron en la fecundidad (54.0 ± 4.8 

huevos/hembra). Esta diferencia se atribuye al efecto de la dieta artificial que estos autores probaron 

(hígado de res [200 g] + carne molida con grasa [200g con 18.4 % de contenido graso] + 24 ml de 

solución de sacarosa [5 %] + ácido ascórbico [1 g] + yema de huevo [20 g], y desarrollada sobre 

plantas de jitomate) y también porque dichos autores registraron como fecundidad a huevos por 

hembra, en lugar de ninfas por hembra, como se hizo en el presente estudio. 

 

La curva de sobrevivencia de E. varians indica que 

las hembras tuvieron 100% de supervivencia durante 

los primeros 19 días, posteriormente se redujo que la 

última hembra sucumbió en el día 34 (figura 1a). Estos 

resultados son semejantes a los conseguidos por 

Palma-Castillo et al. (2019b), quienes registraron una 

supervivencia del 100% de las hembras en los 

primeros 20 días de vida y la sobrevivencia de última 

hembra hasta el día 48. 

 

Respecto a la mortalidad de las hembras 

alimentadas con la dieta experimental, la tasa más alta 

se presentó en el día 30 (figura 1b), lo que significa 

que no sufrieron una tasa de mortalidad significativa 

durante los primeros 19 días de vida, lo cual es 

relevante porque la mayor fecundidad de las hembras 

de E. varians se presenta entre los 9 y 12 días de edad 

(Mena-Mociño, 2016). Resultados similares 

encontraron Palma-Castillo et al. (2019b), quienes 

determinaron la tasa de mortalidad más alta de las 

hembras de E. varians hasta el día 36. 

 

Por otra parte, en este estudio la esperanza de vida 

de las hembras durante los primeros 19 días de vida 

fue inversamente proporcional a la edad, su valor más 

alto fue 25.3 días en su primer día de vida (figura 1c). 

Palma-Castillo et al. (2019b) encontraron también que 

la esperanza de vida fue inversamente proporcional en 

los primeros 22 días de edad, cuyo valor más alto de 26.3 días se presentó también en su primer día 

de vida. Esta diferencia de un día se atribuye a la diferencia en ingredientes de las dietas. 

 

Finalmente, el valor obtenido para la rm fue positivo, lo cual indicó que con esta dieta el número 

de hembras de E. varians podría aumentar a una tasa de crecimiento poblacional cercano al 6% (0.06 

± 0.0006 hembra/día). Por su parte, el valor de R0 conseguido con la misma dieta sugirió que por cada 

hembra se producirían 18.5 ± 0.9 huevos hembra/hembra. El valor de T estimado indicó un 

Figura 1.  Parámetros a) supervivencia, b) tasa de 

mortalidad y c) esperanza de vida de las hembras de 

E. varians alimentadas con la dieta artificial y en 

plantas de papas. 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

c 
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incremento de la población en 45.4 ± 0.7 días. El estudio de Palma-Castillo et al. (2019a) también 

determinó los parámetros demográficos de este enemigo natural en plantas de jitomate y con una dieta 

natural a base de 15 ninfas N2-N3 de B. cockerelli; pero en este caso, estos autores obtuvieron una rm 

de 0.07± 0.0001 hembra/día, R0 de 13.3 ± 0.2 huevos hembra/hembra, y una T de 33.7 ± 0.01 días, 

lo que indicaría un mayor crecimiento poblacional en menor tiempo respecto a la dieta experimental 

de este estudio. 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados indican que la dieta artificial a base de harina de garbanzo, yema de huevo y una 

fórmula láctea fue capaz de mantener con vida a hembras y machos de E. varians en plantas de papas, 

lo que permitió estimar una tabla de vida (longevidad, supervivencia, tasa de mortalidad, esperanza 

de vida y fecundidad) y los parámetros demográficos Ro, T y rm. En un sentido práctico, la dieta 

artificial evaluada, en combinación con plantas de papa, podría utilizarse como una alternativa en la 

cría de este depredador. 
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