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INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN NUEVAS
TÉCNICAS DE CONTROL Y PLAGAS EN BOSQUES NATURALES
GUILLERMO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Durante 2017 se conjuntaron dos propuestas de investigación, mismas que fueron sometidas a la
Convocatoria del Fondo CONAFOR-CONACYT-2017-02. Ambas propuestas fueron
aprobadas, siendo las siguientes:
Proyecto CONAFOR-2017-02-291304. Estado del arte sobre taxonomía, fenología y
distribución de moscas sierra de coníferas, así como la detección e identificación de Virus de
Poliedrosis Nuclear con potencial para el control biológico específico.
Responsable técnico: Ernesto González Gaona.
En este proyecto participan investigadores del INIFAP, ECOSUR, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Zacatecas y Colegio de Postgraduados.
Durante el presente año se concluyó la primera etapa del proyecto en apego a los tiempos
estipulados en el Convenio de Asignación de Recursos para este proyecto.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO
Se recolectó material biológico en 10 estados de la República (Ags., Chis., Chih., Edo. Méx.,
Gro., Mich., Oax., Son., Tamps., y Ver.) y se obtuvieron donaciones de especímenes
provenientes de tres estados (BCN, Gto., y Gro.) que se complementó con colecciones del
CEPAB, incorporándose los estados de Coahulila, Durango, Jalisco y San Luis Potosí. Se
observó que las larvas de Z. rowheri de BCN, Tamaulipas y Veracruz difieren en su morfología
externa, aún cuando los adultos hembra son parecidos en las características del ovipositor; por
lo tanto, es posible que se descubran nuevas especies de este género durante el transcurso del
proyecto. Se determinó que existe una tercera especie de Monoctenus en nuestro país que está
afectando Juniperus flaccida en Ixcateopan, Gro. Se obtuvieron adultos de Neodiprion abietis
que está afectando Abies sp. en Ciudad Madera Chihuahua. Se determinó la fenología de
Monoctenus sp. en Guerrero y Neodiprion omosus en Aguascalientes y se lograron avances en
la fenología de Z. rowheri en Tamaulipas y Zadiprion sp. en Veracruz. Respecto de la
identificación molecular en larvas se obtuvo la secuenciación de 21 muestras; sin embargo, en la
identificación solo se puede llegar con seguridad a género ya que a nivel especie en moscas
sierra no se encuentran en los bancos de datos las especies presentes en México. Se obtuvieron
líneas de células de Zadiprion y Monoctenus a partir de huevecillos y pupas. Se detectaron dos
cepas de VPN de Zadiprion rowheri y Zadiprion falsus. La línea Sf9 es permisible a los VPN
detectados en Z. rowheri. Se están incrementando las poblaciones de Neodiprion omosus con la
técnica de encerrar ramas con malla de tul.
LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE COMPROMISO
Se logró aislar dos cepas de VPN de Zadiprion falsus y Zadiprion rowheri. Se establecieron
líneas de células de moscas sierra a partir de huevecillos y pupas de Zadiprion howdeni, y
Monoctenus sp. Se determinó que la línea de células de Sf9 es permisible a la cepa de VPN de
Z. rowheri. Lo anterior es una muestra de que esta estrategia de conservar VPN en líneas de
células es factible de emplear con las moscas sierra de la familia Diprionidae y que existen
líneas de células permisibles a otros virus extraños a la línea original, lo cual no ocurre en forma
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natural. Al parecer la obtención de la línea de células es más factible de obtener a partir de las
pupas. Se obtuvo material biológico para determinar a la mayoría de las especies de moscas
sierra de la familia Diprionidae presentes en nuestro país falta la corroboración de dos grupos
Monctenus spp. y Zadiprion rowheri. Es necesaria la secuenciación de las poblaciones restantes
tanto a nivel larvario como adulto y subir los datos de las especies mexicanas a las bases de
datos especializadas. Se iniciaron las actividades de transferencia del proyecto.
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