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Autónoma del Estado de México, Campus “El Cerrillo”, El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de México,
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RESUMEN

Heilipus lauri Boheman, especie endémica de México, causa daños que oscilan entre el 30 y el 60 % en frutos
de aguacate (Persea americana Mill.) y está catalogada como plaga de importancia cuarentenaria. Cualquier
programa de Manejo Integrado de Plagas tiene como sustento el conocimiento de la biologı́a básica de las
especies. La longevidad promedio de adultos de H. lauri, en laboratorio fue de 309.55±86.72 d; en los machos
su longevidad mayor alcanzó los 319.82±88.69 d y las hembras 299.29±86.13 d. El primer deceso ocurrió en
la semana 29, la mortalidad del 50 % se registró en la semana 36 y finalmente en la semana 65 la mortalidad
fue del 100 % de la población estudiada. Durante 56 semanas, 17 hembras ovipositaron 8482 huevos con un
promedio de 498.47±208.85 huevos/hembra y la fertilidad fue variable a lo largo del periodo de oviposición con
un 85.57±7.27 %.
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SUMMARY

Heilipus lauri Boheman, is an endemic species to Mexico, causes damage ranging between of 30 to 60 % in
avocado (Persea americana Mill.) and is listed as a pest of quarantine significance. Any program of Integrated
Pest Management is to support the knowledge of the basic biology of the species. The average longevity of H.
lauri adults, in laboratory conditions, was 309.55±86.72d; males live longer, reaching 319.82±88.69 d and
females 299.29±86.13. The first death occurred in week 29, the mortality rate of 50 % was recorded in week 36
and finally at week 65 the mortality was 100 % of the population studied. For 56 weeks, 17 females oviposited
8482 eggs with an average of 498.47±208.85 eggs/female and fertility was variable throughout the oviposition
period with 85.57±7.27 %.
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INTRODUCCIÓN

El género Heilipus Germar; es nativo del continente
Americano y está representado por 86 especies. Se
distribuye desde el sur de Florida, Estados Unidos
y México hasta Centro y Sudamérica (O’Brien &
Wibmer 1982, Wibmer & O’Brien 1986, Vanin &
Gaiger 2005). Se tienen registradas 13 especies
de Heilipus asociadas con plantas de las familias
Lauraceae y Anonaceae, angiospermas primiti-
vas con una amplia distribución en el neotrópico
(Laurenção et al. 2003, Benchaya-Nunes 2006).

Heilipus lauri, el barrenador grande de la semilla
del aguacate, es una plaga endémica de México y
con registro en los estados de Hidalgo, Morelos,
Estado de México, Guerrero, Puebla y Veracruz
(Peña 1998, Castañeda et al. 2007, Castañeda et
al. 2009). Sus únicos hospederos conocidos son
el aguacate (Persea americana) y (P. scheideana)
(Lauraceae) (Peña 1998, Castañeda et al. 2009).
Es una especie cercana taxonómicamente con H.
pittieri Barber y H. trifasciatus Fabricius, ambas
identificadas en Costa Rica, Panamá y Colombia
(Barber 1919, Dietz & Barber 1920).

Recientemente se tiene el conocimiento de la pre-
sencia de H. lauri en Colombia, principalmente en
los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda,
Santander, Tolima y Valle del Cauca (Rubio et al.
2009, Caicedo et al. 2010), información previa
proporcionada por Wibmer & O’Brien (1986) no
menciona a esta especie en Sudamérica

Salgado & Bautista (1992) reportaron que H. lauri
se alimenta de hojas tiernas y frutos en desarrollo.
La hembra perfora frutos con su rostro para ovi-
positar un huevo por orificio, encontrándose uno a
tres sitios de ovoposición por fruto. El huevo de H.
lauri tiene un periodo de incubación de 12 a 14 d,
la larva se alimenta durante 54 a 63 d de la semilla
del fruto; una vez que se completa su desarrollo
larval, construye una cámara de pupación dentro
de la semilla; el adulto emerge después de 14 a
16 d y su longevidad es de 3.5 meses (Garcı́a 1962).

Medina (2005) documentó que H. lauri tiene prefe-
rencia por frutos de aguacate criollo (P. americana
var. Drymifolia) y los cultivares Choquette, Fuerte
y Hass, donde causa del 30 al 60 % de daño. En
México esta plaga esta catalogada como de impor-
tancia cuarentenaria, por tanto, existen restricciones
para la movilización de aguacate a regiones libres

de esta plaga y a mercados internacionales como
el de Estados Unidos de Norteamérica (SAGARPA
2002, Leos-Rodrı́guez et al. 2005).

Aún cuando H. lauri es una plaga de importan-
cia económica, la información generada sobre su
biologı́a es muy limitada. Estudios preliminares
realizados por Garcı́a (1962), reportó que la fecun-
didad de hembras de H. lauri fue de 36 huevos en
un periodo de 3.5 meses. Este autor, no menciona
el tipo de alimento que utilizó y las condiciones
ambientales de laboratorio, por lo cual sus resulta-
dos son muy empı́ricos.

En curculiónidos, como Metamasius hemipterus,
M. mosieri, M. callizona y M. quadrilineatus se ha
reportado que las hembras tienen la capacidad de
ovipositar 51.6, 39.2, 39.6 y 19.7 huevos durante
toda su vida productiva (Weissling et al. 2003, Ca-
ve et al. 2006, Frank et al. 2006, Suazo et al. 2006).
M. hemipterus se caracterizó por ser la especie más
fecunda, y con una tasa de fertilidad de 81.3 %.
Rhynchophorus cruentatus tiene la capacidad de
ovipositar 207 huevos por hembra con un 40 al
100 % de fertilidad (Weissling & Giblin-Davis
1994). En general, la fecundidad de estas especies
fue baja si se compara con Conotrachelus psidii
que ovipositó 539 a 793 huevos/hembra durante
toda su vida reproductiva con 95.5 % de fertilidad
(Bailez et al. 2003).

Cualquier programa de Manejo Integrado de Plagas
tiene como sustento al conocimiento de la biologı́a
básica de las especies, el potencial reproductivo
de H. lauri no ha sido determinado y es indispen-
sable para mejorar su programa de manejo. Con
estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue
determinar la longevidad, fertilidad y fecundidad
del barrenador grande de la semilla del aguacate, H.
lauri, criado en laboratorio, alimentados y utilizan-
do como sustrato de ovoposición frutos inmaduros
de aguacate.

MATERIALES Y MÉTODOS

En julio de 2006 se recolectaron 100 frutos infes-
tados con larvas de H. lauri en Ixtapan de la Sal,
Estado de México (18o49’28.2” LN, 99o39’50.2”
LW; 1685-1920 msnm) y se trasladaron al labo-
ratorio de parasitologı́a de la Fundación Salvador
Sánchez Colı́n CICTAMEX, S.C. en Coatepec Ha-
rinas, Estado de México para esperar la emergencia
de adultos.
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Los adultos emergentes se separaron por sexo (las
hembras tienen el rostrum largo y delgado, y los
machos lo tienen corto y grueso), formándose 17
parejas que emergieron de las semillas de aguacate
el mismo dı́a. Cada pareja se depositó en reci-
pientes de plástico (14 cm de altura, 10.5 cm de
diámetro y 1L de capacidad) e inmediatamente se
trasladaron a una cámara de crı́a en el Instituto de
Fitosanidad del Colegio de Posgraduados, Texcoco,
Estado de México.

La cámara de crı́a se mantuvo a una temperatura
de 26±2oC, 60±10 % de HR y fotoperı́odo 12:12
h L:O, como alimento y sustrato de oviposición, se
adicionó un fruto de aguacate del cv. Colı́n V-33
[peso 218.41±27.94 (Desviación Estándar (DE))
g, largo 9.4±0.69 (DE) cm, ancho 6.8±0.31 (DE)
cm, n=50] en cada recipiente y se sustituyó cada
tercer dı́a.

La mortalidad se registro diariamente y se cuanti-
ficó el número de huevos ovipositados por hembra
en el interior de los frutos. En los puntos de ovi-
posición se realizaron cortes con un bisturı́ del
No. 11 y con un pincel de pelo de camello del
No. 0 se extrajeron los huevos y se depositaron
en una caja Petri con papel absorbente húmedo
para su conteo y estudios posteriores de fertilidad.
La cuantificación de huevos finalizó hasta que la
última hembra murió.

La fertilidad se midió de una muestra de 1646 hue-
vos recolectados en tres fechas (noviembre a enero,
mayo a julio y septiembre). Los huevos se deposi-
taron en cajas petri con papel absorbente húmedo
como sustrato de incubación; constantemente se
humedeció el papel con agua destilada para evitar
la deshidratación. La fertilidad se cuantificó a partir
del número de larvas que emergieron del número
total de huevos recolectados en cada fecha.

El porcentaje de supervivencia de las hembras y
el número promedio de huevos ovipositados por
hembra cada semana se ilustran en gráficos deno-
minados curva de supervivencia.

El análisis de la información se realizó empleando
el paquete estadı́stico SAS, 1992, con el procedi-
miento PROC MEANS para calcular promedios
para cada una de las variables medidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La longevidad promedio de los adultos de H.
lauri, en laboratorio fue de 309.55±86.72(DE)
d (n=34, rango, 181-464 d). Los machos tu-
vieron una longevidad mayor alcanzando los
319.82±88.69(DE) d (n=17, rango 181-464) y
las hembras 299.29±86.13(DE) dı́as (n=17, rango
188-462). Garcı́a (1962), concluyó que la longevi-
dad de H. lauri es de 104.66 d para las hembras y
los machos 97.33 d, pero en su estudio no mencio-
na las condiciones ambientales de la cámara de crı́a
y alimento empleado. Dietz & Barber (1920), repor-
taron que la longevidad en H. perseae=trifasciatus
es de 116 dı́as, en sus observaciones mencionan
una mayor longevidad en las hembras. En este
estudio, hembras y machos fueron tres veces más
longevos, lo que puede atribuirse a la alimentación
continua y manipulación relativamente baja que
en muchos casos ocasiona estrés, reduciendo la
calidad de vida de los insectos (Giblin-Davis et al.
1989).

De una cohorte de 17 hembras de H. lauri, el primer
deceso ocurrió 188 dı́as después de la emergencia
(29 semanas). La mortalidad del 50 % de la pobla-
ción se registró en la semana 36. En la semana 54 el
porcentaje de supervivencia correspondió al 25 %
y finalmente en la semana 65 la mortalidad fue del
100 % de la población en observación (Figura 1).

En Heilipus spp. no hay antecedentes de estudios
relacionados con tablas de vida, este es el primero
y proporciona una idea de la evolución de la mor-
talidad. Estudios similares han sido desarrollados
en Metamasius callizona, M. mosieri, M. quadri-
lineatus y sus modelos de mortalidad siguen una
tendencia parecida a H. lauri (Frank et al. 2006,
Cave et al. 2006, Suazo et al. 2006).

Los huevos de H. lauri son de forma ovoide, miden
1.40±0.06(DE)mm de largo (n=50, rango 1.28-
1.54 mm) y 0.87±0.03(DE)mm de ancho (n=50,
rango 0.80- 0.96 mm). Al momento de la oviposi-
ción, el corión es color blanco brillante, durante el
transcurso del desarrollo embrionario adquiere una
coloración marrón claro hasta marrón oscuro. Su
superficie es finamente reticulada y forma figuras
pentagonales.

Durante 56 semanas, una población de 17 hem-
bras ovipositó 8482 huevos con un promedio
de 498.47±208.85(DE) (rango 224-952) hue-
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Figura 1. Tasa de supervivencia de 17 hembras de H. lauri bajo condiciones de laboratorio.

vos/hembra. La primera hembra ovipositó su pri-
mer huevo a las cuatro semanas después de su
emergencia y la última lo realizó a las ocho se-
manas después de su emergencia. La oviposición
fue relativamente baja hasta la semana 10, en las
semanas 14 y 21, el número de huevos registrados
superó los 400. La máxima producción de huevos
se registró de la semana 14 a la 33, fluctuando de
444 a 89 huevos/semana. De la semana 34 a la 53, la
fluctuación varió entre 51 y 149 a huevos/semana;
la producción de huevos bajó drásticamente de
23 a 0 huevos /semana en las semanas 54 a la 60
(Figura 2). Finalmente la producción de huevos
decayó debido a la edad de las hembras, pero aun
avanzada su edad, una hembra continúo ovipositan-
do hasta una semana antes de su muerte. En otros
picudos como M. quadrilineatus, se reportaron 593
huevos/30 hembras/22 semanas, cifra muy baja si
se considera que el alimento proporcionado es el
mismo que toma de su entorno natural, la bromelia-
ceae Tillandsia standley y condiciones ambientales
de 21oC, 70 % HR y fotoperiodo 12:12 (Suazo at
al. 2006). En M. mosieri en promedio las hembras
ovipositaron 39.2±3.0 huevos (n=36, rango 11-95

huevos) con condiciones ambientales de 25oC, 50-
60 % HR, fotoperı́odo 14:10 y empleando como
alimento Tillandsia utriculata (Cave et al. 2006).
En M. callizona la producción de huevos también
fue muy baja, con un promedio de 2973 huevo/75
hembras. Se empleo como sustrato alimenticio
coronas de piña y condiciones ambientales de 25o

y fotoperiodo de 14:10. En general los picudos del
género Metamasius tuvieron una baja fecundidad
en laboratorio, a pesar de emplear condiciones
ambientales y alimento similares a los naturales.

Las hembras de H. lauri fueron muy fecundas y una
fertilidad de 85.57±7.27(DE) % (72.51-91.41 %).
La fertilidad fue variable a lo largo del periodo de
oviposición; en los primeros meses (noviembre-
enero), osciló entre el 90.38 y 91.41 %, poste-
riormente en el trimestre mayo-julio, decayó a
72.51-81.89 %. En el último mes de oviposición se
tomó una muestra de 120 huevos y se registró una
fertilidad del 90.83 %, es decir que las hembras de
edad avanzada, ovipositan un alto porcentaje de
huevos fértiles (Tabla 1).
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Figura 2. Producción semanal de huevos ovipositados por 17 hembras de H. lauri bajo condiciones de laboratorio.

Tabla 1. Medición de la fertilidad de huevos de H. lauri bajo condiciones de laboratorio.

Meses de observación Huevos observados Huevos fértiles ( %) Huevos infértiles ( %)
Noviembre 163 91.41 8.59
Diciembre 499 90.38 9.62
Enero 485 90.92 9.08
Mayo 131 72.51 27.49
Junio 132 81.06 18.94
Julio 116 81.89 18.11
Septiembre 120 90.83 9.17

Suazo et al. (2006), reportaron un porcentaje de
fertilidad de huevos de M. quadrilineatus del 61-
72 %. En M. hemipterus el porcentaje de fertilidad
fue relativamente mayor alcanzando un 81.3 %
(Weissling et al. 2003). Otras especies como Rhyn-
chophorus cruentatus y Scyphophorus acupun-
ctatus, superaron el 80 % de fecundidad, similar
a los resultados obtenidos con H. lauri con un
85.57 %. Existe controversia respecto al número de
apareamientos en curculiónidos y su relación con
la fecundidad-fertilidad.

Según Weissling & Giblin-Davis (1994),
Hernández et al. (2006) y Suazo et al. (2006), se re-
quiere un solo apareamiento o pocos apareamientos
en hembras de R. cruentatus, S. acupunctatus y M.

quadrilineatus para alcanzar altos porcentajes de
fertilidad y fecundidad; contrariamente Rananavare
et al. (1975) señalan la necesidad de múltiples apa-
reamientos para que R. ferrugineus mantenga una
alta tasa de fertilidad. En el presente estudio, los
múltiples apareamientos, posiblemente estuvieron
ligados con los altos porcentajes de fecundidad y
fertilidad obtenidos. Se requiere reducir el número
de apareamientos en H. lauri para complementar
el estudio.

Finalmente, el sustrato de oviposición también
constituye un fuerte estı́mulo para que haya éxito
en la cantidad y calidad de los huevos ovipositados.
Koppenhöfer & Seshu Reddy (1994), concluyeron
que las hembras de Cosmopolites sordidus prefie-
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ren ovipositar en mayor cantidad en rizomas com-
pletos que en pseudotallos o rebanadas de rizomas.
En H. lauri los frutos de aguacate del cv. Colin
V-33 constituyeron un sustrato de oviposición ade-
cuado, ası́ lo demuestran los resultados, lográndose
recolectar 8482 huevos de una población de 17
hembras.
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(Coleoptera: Curculionidae) em abacateiro (Persea americana Mill.) no Estado de Ceará. Neotropical
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