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Introducción
• El grillo indiano es un insecto del género Paroecanthus (Orthoptera: Gryllidae) de 

hábito nocturno que durante el día permanece escondido en malezas, hojarasca y al 
anochecer, abandona los refugios para alimentarse y poner sus huevos. Este grillo se 
alimenta de las hojas del café, malezas y otras plantas existentes en el cafetal, 
realizando agujeros circulares sobre el follaje. Sin embargo, el daño más importante del 
grillo al café lo causa al ovipositar bajo la corteza del tronco o tallo y ramas, 
ocasionando debilitamiento total de la planta cuando la oviposicion es numerosa.



Objetivo General
• Estudiar aspectos biológicos, ecológicos y el parasitismo natural del grillo indiano 

(Paroecanthus spp.) en seis departamentos cafetaleros de Honduras.



Materiales y Métodos
• Área de estudio y variables registradas

• Colecta de material biológico

• Ciclo biológico del grillo indiano

• parasitismo de Acmopolynema sp

• Longevidad del parasitoide Acmopolynema sp.



Resultados y Discusión
Relación de la infestación del grillo con la altitud, manejo de plantación y factores climáticos

• Amplia distribución.

• En plantaciones con distinto manejo.

• Con abundante y escasa 
precipitación.

•  Francisco Morazán, Comayagua, 
Yoro, La Paz, Lempira, Ocotepeque, 
Copan y Santa Bárbara. 



• Resultados y Discusión
Presencia de nuevas especies de grillo indiano

• En los Paroecanthus spp criados en 
el laboratorio a partir de las muestras 
colectadas en el campo. 

• Varios individuos presentan 
diferentes características fenotípicas 
por lo que se deduce la posible 
presencia de nuevas especies de 
grillo indiano presentes en nuestra 
caficultura.



• Resultados y Discusión
Plantas hospederas del grillo indiano

• A partir de los muestreos realizados 
en el presente estudio, se agregan las 
siguientes cuatro plantas hospederas 
del grillo:

•  Guarumo (Cecropia peltata), 
frijolillo (Senna Septemtrionalis), 
grevillea (Grevillea robusts), pino 
(Pinus)



• Resultados y Discusión
Ciclo biológico del grillo indiano en el laboratorio

• El ciclo biológico del grillo indiano 
en laboratorio (temperatura media de 
29 0C y humedad relativa de 70-90%) 

• Desde la emergencia de las ninfas 
hasta que se transforman en adultos 
tiene una duración promedio de 180 
días



•Resultados y Discusión
Presencia de parasitoides de huevos de grillo indiano

• Especie predominante 
Acmopolynema sp. 
(Hymenoptera: 
Mymaridae).

• Previamente reportado en estudios 
realizados en México (Martínez 
Morales, 2006) y en Honduras 
(Padilla y Rodríguez, 2000). 



Resultados y Discusión

                   % de Parasitismo en cultivo de café



Resultados y Discusión

•                       
  % Parasitismo en otros hospederos



Resultados y Discusión

• Efecto de sustratos alimenticios sobre la longevidad de Acmopolynema



• El grillo indiano Paroecanthus spp. presenta una amplia distribución en las zonas cafetaleras de Honduras, ya que se encuentra 
presente en plantaciones ubicadas desde 820 a 1600 msnm, ovipositando en un amplio rango de plantas hospederas.

 

• Se reportaron cuatro nuevas plantas hospederos a la amplia lista descrita por otros investigadores: guarumo (Cecropia peltata), 
frijolillo (Senna Septemtrionalis), grevillea (Grevillea robusts) y pino (Pinus).

 

• Entre los controladores biológicos destacó por sus altos niveles de parasitismo el parasitoide de huevos Acmopolynema emergido 
de muestras de tallos de café, aguacate, frijolillo, cedro, naranjo, guayaba, guamo, caoba, liquidámbar y ciruelo colectados en 
campo. 

• La longevidad de adultos del parasitoide Acmopolynema en laboratorio fue mayor cuando se alimentó con sustancias azucaradas 
como miel de abeja y azúcar diluida y no diluida en agua.

• El ciclo biológico del grillo indiano bajo condiciones de laboratorio, desde la emergencia de las ninfas hasta el estado adulto, 
duró 180 días.

•  

•      

Conclusiones



Muchas Gracias por su Atención 
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