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CONTROL NATURAL DEL MINADOR DE LA HOJA Liriomyza trifolii Burgess EN CHILE 
SERRANO EN LA PLANICIE HUASTECA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Esta tecnología consiste en permitir 
la acción de los enemigos naturales, principalmente 
los parasitoides para mantener la población del 
minador de la hoja en niveles de tolerancia. Los 
parasitoides atacan el estado larvario de dicha plaga 
menguando su capacidad de alimentación y 
desarrollo, los depredadores se alimentan 
principalmente de las larvas, por ende, el daño 
causado por el minador de la hoja no es significativo.  
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La larva de minador de 
la hoja Liriomyza trifolii Burgess ataca el follaje del 
chile; provoca galerías y el adulto picaduras para 
alimentarse. En poblaciones elevadas, generalmente 
provoca daños en el 100 % del follaje, con lo cual, 
provoca la defoliación del cultivo. Para su control se 
recurre a insecticidas químicos, principalmente 
Abamectina y Cyromacina, sin embargo muestra una 
gran dificultad para ser controlado con esta opción, 
además de incrementar el número de aplicaciones, ya 
que se llega a necesitar hasta siete u ocho 
aplicaciones para su control.  
  
3. RESULTADOS ESPERADOS. Que la fauna 
benéfica nativa realice una eficiente regulación sobre 
las larvas del minador de la hoja. Los principales 
depredadores que realizan el control son: Crisopas, 
chinches de la familia Reduviidae y arañas. Los 
parasitoides son: Chrysocharis, Opius, Diglyphus, y 
Gronotoma. Los parasitoides pueden lograr un control 
de larvas que oscila de un 56 hasta un 70%, de los 
cuales Chrysocharis es el predominante con un 
promedio de 79 % de parasitismo.  En conjunto tanto 
depredadores y parasitoides, pueden obtener un 90 % 
de control. Con el control de estos enemigos 
naturales, no es necesario hacer aplicaciones para el 
control del minador de la hoja.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Es necesario 

evitar la aplicación de insecticidas convencionales en 

las primeras generaciones del minador de la hoja, para 

esto, es fundamental realizar muestreos y revisiones 

oculares al azar de las plantas para verificar la acción 

de los parasitoides, principalmente de Chrysocharis. 

También se debe de tener cuidado con el manejo de 

otras plagas y de enfermedades que se presenten 

junto con el minador de la hoja, ya que las avispas son 

muy susceptibles a los insecticidas y fungicidas.  

 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se 
puede utilizar en la planicie Huasteca de los estados 
de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a 

que agroecológicamente presentan condiciones muy 
similares. 

 

 6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta 
tecnología la pueden utilizar productores, técnicos y 
empresas productoras de chile en el área de influencia 
de la planicie Huasteca, que comprende el norte de 
Veracruz, oriente de San Luís Potosí y sur de 
Tamaulipas. Con la producción de chile en esta zona, 
se abastece el mercado fundamentalmente nacional y 
en menor proporción mercado de exportación. 
 
7. COSTO ESTIMADO. La aplicación de la tecnología 
propuesta tiene un costo de $1,400.00, para hacer 
muestreos, en comparación con $5,010.00 a 
$5,690.00 de la tecnología convencional, la cual 
considera de siete a ocho aplicaciones a base de 
Avamectina. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. El implemento de la 
tecnología tiene un impacto económico de $ 3,610.00 
por la reducción de aplicaciones de insecticidas; 
Tecnológico al eliminar el uso de insecticidas 
convencionales y disminuir el impacto en plagas no 
tratadas; Ecológico, ya que disminuye la 
contaminación ambiental, toxicidad en las cosechas 
que se refleja en la salud humana y Social, al 
proporcionar productos al consumidor más sanos y 
libres de residuos tóxicos.   
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en 
el Campo Experimental Las Huastecas, en Altamira, 
Tamaulipas. Los insectos benéficos están disponibles 
en condiciones naturales en la planicie Huasteca.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología 
que no es factible de protegerse con título de obtentor, 
por lo cual los datos se publicaran en revistas 
científicas para proteger la innovación. 
 
Mayor información: 
M.C. Gerardo Arcos Cavazos 
Ing. Gregorio Mar González 
M.C. Moisés Ramírez Meraz 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México. 
Apartado Postal No. 31 
89601 Altamira, Tam., Méx. 
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24 
Correo-e: arcos.gerardo@hotmail.com 
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP 
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Evolución al cambio  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

Superficie 4,000 ha de chile en la planicie Huasteca (Sur de Tamaulipas, Oriente de San Luis Potosí y Norte de 
Veracruz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 2. Avispa del género Opius sp, 
parasitando larva de minador. 

 

 
 

Figura 1. Manejo convencional  a base 
de insecticidas.  

 

Costos de control y ahorro 

Niveles y potenciales de rendimiento de 
chile con control natural 

Reducción de 
 Aplicaciones 

/ha) 

Chile 

7 Número de aplicaciones 
estimada: 
0   
Valor de los muestreos 
S5,600’000.00 
Fuga : $14,440,000.00 

Tecnología generada disponible INIFAP 
 
Control Natural 0 aplicaciones de 
insecticidas químicos /ha. 

 
Número de aplicaciones con insecticida 
químico en alta infestación de minador de la 
hoja siete aplicaciones/ha, mas gastos de 
muestreo. 
 

Costo por las siete aplicaciones   $ 5010.00 

Número de aplicaciones 
estimada: 
7  
Valor de las aplicaciones 
$20,040’000.00 


