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PRÓLOGO 

 Una vez más nos reunimos los especialistas en el control biológico de plagas y 
enfermedades para festejar nuestro magno evento académico, de investigación, de 
difusión, de cultura, evidenciando que seguimos atentos al llamado anual de nuestra 
reunión emblemática: el Congreso Nacional de Control Biológico. Nuestra comunidad 
ha respondido a este  llamado una y otra vez por 35 años consecutivos, y ha convertido 
este evento en la oportunidad clave para transmitir sus nuevos logros, así como para 
actualizarse en las nuevas líneas de investigación en esta área del conocimiento. El 
Congreso Nacional de Control Biológico representa una plataforma de discusión, de 
debate y una muestra enorme de los resultados de la investigación que se hace en 
nuestro país y la transferencia tecnológica de esta importante área de la ciencia. Es 
destacable que el interés dentro de la disciplina del Control Biológico, no sólo no ha 
desaparecido, sino que esta se ha incrementado, concientizando a una comunidad 
académica, científica y del sector productivo, que se convence cada vez más en la 
utilización de alternativas ecológicamente seguras, autosustentables, favorecedoras de 
la protección del medio ambiente y redituables económicamente. Esto se ha 
manifestado en un significativo aumento en el número de especialistas, en una gran 
diversificación y en una constante modernización de esta rama de la ciencia. Cada vez 
son más los jóvenes estudiantes, productores, académicos e investigadores, que se 
incorporan a nuestras filas como Sociedad Científica, atraídos para la magnificencia, 
practicidad,  y utilidad de este quehacer científico de la ciencia, el Control Biológico. 

 En este año 2012 celebramos nuestro XXXV Congreso Nacional de Control 
Biológico, esto nos enorgullece y satisface profundamente, ya que por un lado, se 
mostrarán  los avances científicos y académicos manifestados en el contenido de estas 
Memorias, y por el otro lado, el escenario que hemos elegido para ello no puede ser 
más majestuoso. La ciudad de Puebla, histórica, aguerrida, valiente, emblemática, con 
una riqueza gastronómica que nos identifica y nos distingue a los mexicanos. Tierra 
esplendorosa, originaria de nuestros platillos más representativos, el mole y los chiles 
en nogada, con sus artesanías de talavera y ónix, con sus volcanes vigilantes, siempre 
pendientes de nosotros, siempre amenazadores, pero siempre majestuosos e 
inigualables, susurrándonos, ―yo vigilo tus sueños‖. Los poblanos, su gobierno y sus 
instituciones nos dan la bienvenida, lo cual agradecemos. Estamos seguros que nuestra 
estancia será muy provechosa para llevar a cabo con éxito nuestro quehacer científico, 
pero también estamos seguros que nos llevaremos con nosotros el recuerdo vivo de 
una de las ciudades más importantes e históricas de nuestro país, estamos seguros 
que nos llevaremos un pedazo de Puebla en nuestro corazón. 

Dra. Ma. Cristina Del Rincón Castro 
Presidenta de la SMCB 
(2011-2013) 
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CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE CONTROL BIOLÓGICO:  
A 20 AÑOS DE SU CREACIÓN 

 
M.C. Hugo César Arredondo Bernal 

Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 
Km 1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC 

Apdo. Postal 67  Tecomán, Colima, México 28110 

 
Como resultado de las políticas de fortalecimiento del Gobierno Federal en materia 
fitosanitaria y en sustitución de lo que por 27 años fue el Departamento de Control 
Biológico, la Secretaria de Agricultura a través de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal (DGSV) establece el 16 de Mayo de 1991 en la Cd. de Tecomán, Colima, el 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) como una entidad 
normativa, de generación y transferencia de tecnología, y de servicios en control 
biológico de plagas agrícolas en México. En aquel entonces, el propósito fundamental 
fue promover el uso de los enemigos naturales como agentes de control biológico para 
combatir plagas que afectan los cultivos agrícolas en el país, contribuyendo con ello en 
la conservación ambiental y salud pública, al ofrecer una alternativa ecológica y 
económica de control de insectos y ácaros dañinos. Actualmente este Centro opera 
como el área técnica de la DGSV para la implementación de programas de control 
biológico de plagas reglamentadas. Desde sus inicios, la visión del CNRCB fue ser un 
Centro de excelencia, consolidado y con liderazgo en el país que influyera en el 
desarrollo del control biológico de plagas y que incidiera, con otras tecnologías de 
control, en el incremento de la productividad agrícola.  
 
El CNRCB ha contado con diversos coordinadores, fungiendo el Ing. Enrique Reyes 
Domínguez como Subdirector desde su creación hasta agosto de 1993; a partir de 
entonces le sucedió en el cargo el Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque, quien 
permaneció al frente hasta febrero de 1994, fecha en la que fue sustituido por el Ing. 
Enrique Garza González, mismo que terminó su encomienda en abril de 1997. Desde 
ese tiempo a la fecha lo dirige el M.C. Hugo César Arredondo Bernal. 
 
El CNRCB ha sido un bastión en la estructura gubernamental para las actividades 
relacionadas con esta disciplina e indudablemente ha tenido una participación valiosa y 
estratégica en el manejo de la fitosanidad en México; ha generado y transferido 
tecnología para el combate de las plagas agrícolas, mediante investigación y 
capacitación, de igual manera ha realizado vinculaciones de cooperación con 
instituciones nacionales e internacionales con la finalidad de buscar el desarrollo 
adecuado y orientado de esta tecnología; también ha participado de manera 
contundente dictaminando lo relativo a la importación de agentes de control biológico y 
ha elaborado documentos de  divulgación con el objetivo de promover esta alternativa 
de manejo de plagas para ser utilizada por el sector público y privado. Es de 
mencionarse que el compromiso del Gobierno Federal en la globalización e inocuidad 
agroalimentaria es un aspecto que influye en el papel que ha jugado el control biológico 
en los programas oficiales en los últimos años y donde el CNRCB está marcando el 
rumbo con estrategias viables que harán crecer aún más la preferencia por esta 
tecnología en el control de plagas agrícolas. 
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Actualmente los objetivos y funciones del CNRCB están establecidas por mandato en la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, específicamente en los Artículos 2º, 3º, 7º (fracciones 
II, VII, XXXIV y XL), y 46°. Las actividades están alineadas conforme a esta Ley y 
encaminadas a:  
 

1. Reglamentar las importaciones de agentes de control biológico y las actividades 
de control biológico de plagas bajo control oficial. 

2. Implementar y coordinar programas de control biológico en campañas 
fitosanitarias de la DGSV. 

3. Orientar y validar el buen uso de los insumos fitosanitarios. 
4. Generar, validar y transferir tecnología de control biológico. 
5. Orientar la investigación y establecer vínculos para llevar a cabo acuerdos de 

cooperación interinstitucional para el desarrollo de la investigación, la 
capacitación y la transferencia de tecnología. 

6. Establecer, fomentar y mantener colecciones de referencia de enemigos 
naturales, con el fin de apoyar la implementación de programas de manejo 
fitosanitario. 

7. Implementar la conformación de un acervo documental en aspectos de control 
biológico. 

8. Generar, fomentar y coordinar la elaboración de impresos de divulgación sobre 
control biológico de las plagas reglamentadas por la Dirección General de 
Sanidad Vegetal. 

 
La base sustantiva de estas líneas estratégicas, han permitido ubicar al  CNRCB como 
una institución que no sólo promueve el uso de esta tecnología, sino que aplica y 
desarrolla programas encaminados a obtener paquetes tecnológicos sobre una forma 
de control que ha demostrado sus ventajas en múltiples ocasiones. Reflejo importante 
de las actividades del CNRCB son el fortalecimiento de las áreas operativas de la 
DGSV al ofrecer propuestas de manejo de plagas reglamentadas para las campañas 
fitosanitarias a través de programas de control biológico orientados al uso adecuado de 
organismos benéficos como agentes de control biológico y buen uso de estos insumos; 
adicionalmente conlleva a fortalecer la coordinación con los Comités Estatales de 
Sanidad Vegetal en cuanto a implementación, transferencia  tecnológica y supervisión 
de las campañas que incluyen al control biológico como parte del manejo fitosanitario 
con la finalidad de buscar el mayor impacto posible en el control de las plagas.  
 
Entre los principales logros del CNRCB en estos 20 años de actividad, se destaca que 
más del 70% de los laboratorios reproductores de agentes de control biológico 
establecidos en el país, han recibido tecnología por parte del CNRCB; asimismo se han 
desarrollado más de 100 eventos de capacitación sobre el reconocimiento y 
aprovechamiento de diversos agentes de control biológico, lo que ha permitido atender 
a más de 2 mil 500 personas procedentes de México y distintos países del continente 
americano como Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Argentina, Panamá, Brasil, Cuba, Venezuela, Perú y EUA. 
 
Otro logro importante y que forma parte de la modernización del CNRCB, son el 
establecimiento de infraestructura para crear las Colecciones Nacionales de Referencia 
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de Hongos Entomopatógenos y de Insectos Entomófagos, así como el área de Biología 
Molecular, que en conjunto harán trabajo de conservación y de taxonomía clásica y 
molecular, lo que como consecuencia influirá de manera positiva en la implementación 
de esta tecnología. Asimismo, entre los programas de control biológico que coordina el 
CNRCB, se encuentra el de Cochinilla Rosada del Hibisco, caso exitoso en la era del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); otros 
programas son langosta, pulgón café de los cítricos, mosca pinta, minador de la hoja de 
los cítricos y el más reciente y en desarrollo el Programa de Control Biológico del 
Psílido Asiático de los Cítricos, vector del Huanglongbing, (HLB).  Dichos programas 
han representado ser herramientas fundamentales para el manejo integrado de esas 
plagas, lo que permite fortalecer las acciones de la DGSV en beneficio de la agricultura 
del país, además de representar una alternativa que contribuye a alcanzar las metas 
trazadas por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo en aspectos de 
conservación ambiental y protección de la salud pública. Por estas y muchas razones 
más, es importante resaltar los 20 años del CNRCB con la intención de mostrar el 
trabajo realizado por el SENASICA, el cual está íntimamente ligado a uno de los 
objetivos finales de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), que es poner al servicio de la comunidad sus recursos y 
capacidades en pro de las actividades del campo, de la sanidad vegetal y en particular 
de los agricultores. 
 
Mayor información en:  
 
Arredondo-Bernal HC, JA Sánchez-González, MA Mellín-Rosas, I Hernández-
Betancourt & JM Naranjo-Lázaro (2011) 20 Aniversario del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, México, D.F. 67 p. 
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BIOTECNOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BIOINSECTICIDAS 
EN MÉXICO 

 
Cipriano García-Gutiérrez, María Berenice González-Maldonado. 1CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. 
COFAA. Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes No. 250. C.P. 81101. Guasave, Sinaloa, México. Tel. 
(687) 8729626, Fax. (687) 8729625, cgarciag@ipn.mx.2CIIDIR-IPN Unidad Durango. COFAA. 
Durango, Dgo. mbgonzalez@ipn.com 
 
Palabras clave: Bioinsecticidas, biotecnología, impacto ambiental, normatividad. 
 

Introducción 
Los efectos negativos de los insecticidas químicos producidos en los organismos y en el 
medio ambiente constituyen una advertencia de las posibles repercusiones en la salud 
humana: muerte, cáncer, tumores, lesiones en peces y animales, inhibición o fracaso 
reproductivo, supresión del sistema inmunitario, perturbación del sistema endocrino, 
daños celulares y en el ADN, efectos teratogénicos, estos pueden estar asociados a 
una combinación de presiones ambientales como la eutrofización e infecciones 
causadas por agentes patógenos.  
Los efectos ecológicos de los plaguicidas van más allá de los organismos individuales y 
pueden afectar a los ecosistemas. En relación al uso indebido de plaguicidas y los 
efectos sobre el medio ambiente y la salud pública, los países europeos han adoptado 
diversas medidas: reducción del uso de plaguicidas (hasta de un 50% en algunos 
países), prohibición de un determinado ingrediente activo, revisión de los criterios de 
registro de plaguicidas, capacitación y licencias para las personas que aplican estos 
productos, reducción de la dosis y mejor programación de la aplicación de químicos 
para cubrir solo las necesidades de los cultivos; reducir las aspersiones preventivas, 
aprobación del equipo de aspersión, limitaciones de la aspersión aérea, gravámenes 
ambientales a los plaguicidas, promoción del uso de alternativas mecánicas y biológicas 
en sustitución de los plaguicidas (FAO, 2012; FAO/CEPE, 1991). El control biológico es 
una estrategia de control de plagas en la que se utilizan enemigos naturales, 
antagonistas o competidores vivos u otras entidades bióticas inocuas capaces de 
mantener la densidad de población de un organismo plaga a un nivel que no cause 
daños relevantes y mantenga la sustentabilidad de los agroecosistemas (Rodríguez del 
Bosque, 2007). El concepto de bioplaguicida se aplica en la industria de los 
agrobiológicos para designar productos biológicos desarrollados hasta su formulación y 
producción industrial para su uso en el control de plagas agrícolas. La producción 
comercial de bioplaguicidas en México se realiza en 68 empresas. En ellas se 
reproducen masivamente 37 agentes de control biológico, 14 hongos entomopatógenos 
(HE), de los cuales Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae son los que se 
comercializan de manera notoria, 6 bacterias entomopatógenas (Bacillus thuringiensis), 
estos microorganismos son utilizados como ingrediente activo en la formulación de 
bioplaguicidas, a estos se les adiciona un ingrediente inerte, una sustancia o 
coadyuvante que facilita su manejo, aplicación y efectividad (tierra de diatomeas, caolín, 
caseína); el resto lo constituyen insectos (8 parasitoides, 3 depredadores, 4 fitófagos) y 
2 especies de nematodos (García de León y Mier, 2010). Además existen en el 
mercado otros productos denominados biorracionales: que tienen efecto repelente y 
antialimentario en los insectos y las lombrices de tierra, que contribuyen al desarrollo de 

mailto:cgarciag@ipn.mx
mailto:mbgonzalez@ipn.com
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las raíces. Las empresas que producen la mayor cantidad de productos a base de 
agentes de biocontrol son: Ultraquimia agrícola S.A de C.V. (Beauveria bassiana, Isaria 
fumosorosea, Lecanicillium lecanii, Metarhizium anisopliae var. acridium y M. anisopliae 
var. anisopliae, Paecilomyces lilacinus, Trichoderma spp., B. subtilis y B.thuringiensis); 
Agrobiológicos del Noroeste S. A de C. V. (B. b, M. anisopliae var. anisopliae,I. 
fumosorosea, P. lilacinus y T. harzianum); Desarrollo lácteo S.P.R de R.L. (Spalangia 
endius, Trichogramma pretiosum, Chrysoperla carnea, B. b, I. fumosorosea, M. 
anisopliae var. anisopliae y T. harzianum). Estas se localizan en 25 entidades del país, 
en la Fig. 1, se indican los porcentajes por zonas: Pacífico norte y norte, 45.5% que 
comprende los Estados de: Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, y Zacatecas Centro, 36.7%: D. F., 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelia, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala, Golfo de México, 5.8%: Veracruz, y Yucatán, y Pacífico sur 
11.7%: Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca. (García de León y Mier, 2010). 
 

 
Figura 1. Distribución de empresas productoras de bioplaguicidas en México, por región. 

 
 
En México algunas de estas empresas aún carecen de patentes que permitan proteger 
su producto (aislamientos-cepas, producción y formulaciones), mientras que en E.U.A 
se generan anualmente una cantidad considerable de patentes; en relación a HE se 
han realizado invenciones que permiten elaborar bioinsecticidas a costos más bajos, 
empleando formulaciones altamente eficientes, utilizando sistemas de fermentación 
BioJect® (portátil), a través de I. fumosorosea para el control de mosquita blanca, éste 
fermentador reduce el tiempo de producción de blastosporas de 13 a 2 días, siendo un 
producto compatible con el medio ambiente (Hardin, 1999). Por otro lado, se cuenta con 
campañas fitosanitarias para el control de langosta, chapulines, mosca de la fruta, 
cochinilla rosada del hibisco, trips oriental, Huanglongbing de los cítricos, entre otros, de 
importancia en el País. En las campañas fitosanitarias realizadas durante 2008 y 2009 
el número total de hectáreas tratadas con bioplaguicidas fue de 557,624. De ellas, 
327,347 ha correspondieron al 2008 y 230,277 ha al 2009. 31.7% se aplicó en estados 
del Norte del país, 51.3% en entidades de la Región Centro, 5.6% en entidades de la 
Región Golfo y el restante 11.3% en estados de la Región Pacífico Sur (SENASICA, 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2011).  
El control de los plaguicidas se lleva a cabo fundamentalmente mediante un sistema de 
registro nacional que autoriza su fabricación y venta únicamente a quienes han recibido 
la debida acreditación. En países desarrollados, el registro es un proceso oficial, a 
través del cual se examinan los plaguicidas, en particular para determinar su toxicidad a 
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mamíferos y una variedad de posibles efectos ambientales basados en el 
comportamiento ambiental, cuantificado o estimado el producto teniendo en cuenta sus 
propiedades físico-químicas. La mayor parte de los países en desarrollo tienen poca 
capacidad para realizar sus propias pruebas de plaguicidas y suelen adoptar criterios 
normativos utilizados en otros países. Para registrar bioinsecticidas se requiere de la 
evaluación del riesgo que provoca el agente sobre el medio ambiente, de acuerdo a la 
Agencia de protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA-USA), a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), a la Unión 
Europea, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). En México, la Norma Oficial Fitosanitaria (2005), requiere de 
información ecotoxicológica, estudios de efectos del plaguicida en flora y fauna 
terrestre, acuática y sobre impacto a poblaciones de insectos benéficos y polinizadores. 
La mayoría de los países coinciden en solicitar estudios sobre el efecto del 
microorganismo en cuestión (aves, mamíferos silvestres, peces, invertebrados 
acuáticos de agua dulce, animales de estuario y marinos, plantas no blanco, insectos 
no blanco y abejas) (Toriello y Mier, 2007). Es importante conocer la fecha de 
producción, la concentración real del producto (unidades formadoras de colonias), su 
viabilidad, la pureza microbiológica, la actividad biocontroladora y el tipo de formulación. 
En el mercado, generalmente se comercializan productos que no cumplen con las 
características que señalan en la etiqueta. Además, el fabricante del agente de control 
biológico, debe proporcionar la información que ayude a ejercer una mejor actividad 
biocontroladora, considerar el tipo de formulación. Es importante enfatizar la relevancia 
del rastreo a largo plazo en los animales e invertebrados no blanco y en el medio 
ambiente de los microorganismos utilizados en un Manejo integrado de plagas, ya que 
solamente así es posible constatar la bioseguridad de los mismos a través del tiempo 
de utilización en México, debido en parte a que hasta ahora se cuenta con herramientas 
moleculares como sondas de DNA que permiten detectar, de una manera precisa, 
cantidades mínimas de propágulos fúngicos específicos en el ambiente (García-
Gutiérrez, 2012). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO, avalan la seguridad de los 
cultivos genéticamente modificados (OGM) para la salud humana. México ocupa el 15o 
lugar, con 100 mil ha sembradas con algodón, soya y alfalfa, con la ventaja de reducir el 
uso y aplicación de insecticidas. En algodón transgénico, en la región Lagunera, se 
cuenta con la solicitud de permiso para la liberación experimental de utilizar 
Bollgard®II/Solución Faena Flex®, para la reducción significativa en el uso de 
insecticidas, resistencia al ataque de insectos plaga mediante la expresión de las 
proteínas de B. thuringiensis subsp. kurstaki Cry1Ac y Cry2Ab; menor impacto en 
insectos benéficos y otros organismos no blanco, reducción de la presión de selección 
de insectos resistentes a los insecticidas químicos, disminución de la contaminación del 
suelo y mantos freáticos al reducir el uso de herbicidas residuales (Nava Camberos, 
2009). En la página web AgroBio México, se dio a conocer que durante 2009 y 2010 el 
Gobierno Federal aprobó 29 permisos de liberación al ambiente, en etapa experimental, 
de maíz genéticamente modificado (GM) en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, 
logrando mantener sin cambios las poblaciones de insectos benéficos en el cultivo. Se 
confirmó que la incorporación de eventos biotecnológicos en el maíz, no modifica hasta 
el momento sus características fenotípicas, agronómicas ni sus interacciones 
ecológicas. De acuerdo a la perspectiva europea y global, se tiene que en el año 2000 
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se redujo el uso de insecticidas (23.3 millones de kg de productos formulados), con la 
introducción de maíz, algodón, soya, aceite de girasol GM, la reducción depende del 
cultivo y de la variedad introducida, se estima que si el 50% de maíz, algodón, aceite de 
girasol en E.U.A fueran producidos con variedades GM podría disminuir 14.5 millones 
de productos formulados (4.4 millones de kg de ingrediente activo), en adición podría 
haber una reducción de 7.5 millones de ha asperjadas, con lo cual se podrían ahorrar 
20.5 millones de litros de diesel y aprox. 73,000 ton de dióxido de carbono liberado en 
la atmósfera (Phipps y Park, 2002). Se han generado certificados de seguridad para 
iniciar la experimentación con otros productos (China). En éste año se tiene 
programado sembrar maíz tolerante a la sequía en Estados Unidos y Canadá. 
 
Conclusiones 
Es prioritario realizar estudios de bioseguridad para la evaluación cualitativa y 
cuantitativa del efecto de los insectos parasitoides o depredadores usados como 
agentes de control biológico, así como evitar la liberación de organismos introducidos 
que puedan ocasionar efectos indeseados y dañar el medio ambiente. Impulsar e 
Implementar procesos biotecnológicos para la producción de bioplaguicidas con 
estándares de calidad y bajo costo a pequeña escala y a nivel industrial, con protocolos 
de investigación de acuerdo a la normatividad nacional e internacional. Se requiere 
consolidar las colecciones de cultivos de referencia de microorganismos nativos con 
alto potencial como ingrediente activo para el desarrollo de bioplaguicidas nacionales. 
Se necesitan estudios a largo plazo de los organismos entomopatógenos con modelos 
animales en organismos blanco y no blanco, a fin de poder evaluar posibles riesgos en 
la salud que pudieran surgir en el futuro como resultado de la variabilidad 
interespecífica, estudios de caracterización geno/fenotípica para la selección y 
mantenimiento de cepas, de preferencia nativas. Desde el punto de vista ambiental es 
necesario evaluar el agente de control, el impacto de los bioplaguicidas para reforzar su 
uso como productos útiles a la agricultura. 
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Introduction 
The potential of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana to control mosquito 
larvae and adults has been reported since the late 1960s (Clark et al. 1968). However 
this biocontrol tool was overlooked until recently whenits virulence was demonstrated 
against the malaria vector, Anopheles gambiae (Scholte et al. 2003) and on the dengue 
vectors, Aedes aegypti and Aedes albopictus (Scholte et al. 2007, Paula et al. 2008); 
these studies were carried out by direct exposure of insects to surfaces impregnated 
with dry or oil-formulated conidia.  
In insect sexual behavior the male displays a polygamic mating pattern. For A. aegypti in 
particular, there are classical studies documenting that a virgin male is capable of 
mating and inseminating up to eight females in the first thirty minutes of confinement 
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(Roth 1948, Foster and Lea 1975). Besides, we have observed in our laboratory that a 
6-8 day old male confined with 20 females of the same age inseminated an average of 
14,13 and 5 females after the first 0.5, 1 and 24 hours of captivity. This ethological trait 
initiated a research line to evaluate the role of the polygamy in the dissemination of 
entomopathogenic fungi to females of A. aegypti; the aim is to establish a pilot-program 
for the biocontrol of dengue vectors in Mexico. Here, we present an update of our 
research: information of two studies already published and another two manuscripts are 
currently under review in biological control related journals. 
 

Methods and Results 
 

This research was initiated by F. Reyes-Villanueva in 2008 at the Biological Science 
School of the Universidad Autónoma de Nuevo Leon, and in 2009 it was continued at 
the Centro de Biotecnología Genómica of the Instituto Politécnico Nacional at Reynosa, 
Tamaulipas. During 2009-2010,soil samples were collected at various localities from 
North and Central Mexico; ―bait insects‖ such as larvae of Diatraea saccharalis, 
Spodoptera frugiperda and Galleria melonella were exposed to soil for fungi isolation. 
Dead insects were placed in humid chambers and from sporulating cadavers four strains 
of M. anisopliae and other eight of B. bassiana were isolated in potato-dextrose-agar 
media. Thevirulence of each strain was assessed by exposing forty 6-8 day old 
A.aegypti females to 1.8 x 108 conidia mL-1 impregnated on a Whatman filter, which was 
placed into an exposure chambermade ofa Petri dish (Reyes-Villanueva et al. 2011).The 
Kaplan-Meier model was used to compute the median lethal time (LT50) per strain. A χ2 
test was used to compare the estimates of LT50 among isolates per fungus; all analyses 
were performed with SAS. 
All strains of B.bassiana were highly virulent with a LT50 varying between 2 and 5 days 
when females were exposed directly. Next the efficacy of the most (Bb-CBG2) and least 
virulent (Bb-CBG4) isolates were tested when females were infected during matingwith 
males that had been exposed for 48 hours to fungi. The LT50 for sexually-infected 
females was longer than the LT50of directly exposed females at 7.92 (± 0.46) and 8.82 
(± 0.45) days for both strains respectively;the LT50 for control females was 13.92 (± 
0.58). Nonetheless, both strains of Bb were able to kill 78 and 90% of sexually-infected 
females in 15 days after being confined with males that had previously been exposed for 
48 hours to fungi. Of these mortality rates, 23 and 38% respectively, were infections 
acquired by copulations where insemination occurred, while 55 and 52% were infected 
by mating attempts or other passive transmission. In addition, there were infected and 
healthy females that managed to lay eggs: 9 and 2 for the Bb-CBG2, and 15 and 3 for 
the Bb-CBG4, respectively. The fecundity decreased by 95% and 60% for both Bb-
CBG2 and Bb-CBG4isolates in comparison with control (Figure 1).For further details see 
Garcia-Munguia et al. (2011). 
The virulence of two strains of M. anisopliae was also evaluated: The Ma-CBG-1 least 
virulent (lv), and the Ma-CBG-2 highly virulent (hv) strain. By direct exposure the LT50 
remained low for the ―no mosquito-passed‖ (NMP) and ―mosquito-passed‖ (MP) lv strain; 
the LT50 were 18.85 (± 1.65) and 9.15 (± 0.93) days respectively; however similar LT50s 
were recorded when both were assessed by sexual transmission (Figure 2), the LT50 
were 21.65 (± 1.46) and17.90 (± 0.88) days.  
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Figure 1. Mean cumulative proportional survival (±Standard Error) calculated by the Kaplan-Meier model 
for forty females of A. aegypti confined with a virgin male previously exposed to 1.8 × 10

8
 conidia mL

-1
 of 

two isolates of B. bassiana plus Control (healthy male).  

 
For the lv strain, the virulence of conidia was increased by 50% by passing the strain 
through mosquitoes. The infection rate for the NMP and MP were 37 and 22%, but of 
these rates, 20 and 12% were infected by true mating (inseminated-sporulated), 
respectively. The hv was examined only as MP version, and its LT50 by direct exposure 
was 3.20 (± 0.70) days, however when all females were confined with the hv strain 
contaminated-male, they died in fifteen days with a LT50 of 7.57 (±0.45) where the 
control was 24.82 (± 0.92)(χ2= 27.24, df = 3, p < 0.001).85% of females exposed to hv-
contaminated males became infected and of them just 10% were inseminated, which 
means that most females (75%) were infected by mating attempts; control insemination 
was 46%. The hv strain reduced fecundity by up to 99%, and the lv strain caused a 40% 
reduction in fecundity.For further details see Reyes-Villanueva et al. (2011). 
 
 
 

 
Figure 2. Mean cumulative proportional survival (± Standard Error) calculated by the Kaplan-Meier model 
for forty females of A. aegypti confined with a virgin male previously exposed to 1.8 × 10

8
 conidia mL

-1
 of 

two isolates of M. anisopliae plus Control (healthy male).  
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Figure 3. Proportion (n = 40) of four categories of females of A.aegypti confined with a fungus-
contaminated male, for twostrains of M. anisopliae plus control (clean male). Symbols: A = Sporulated-not 
inseminated, B = Sporulated-inseminated, C = Notsporulated-not inseminated, D = Not sporulated-
inseminated. NMP = Non-mosquito passaged, MP = mosquito passaged. 
 
 
 

 
Figure 4. Number of A. aegypti(50 per treatment) virus-free females (□), with the DENV-2 virus in midgut 
(■) and in both midgut and head (■) that died at different days until the day 7 PI when survivors were 
sacrificed and tested for viral presence. 2b:Mortality for CI females (under revision in PloS Neglected 
Tropical Diseases, since July 2012). 
 

 

To provide further evidence to support the observation that A. aegypti males are able to 
autodisseminate conidia to females during copulation, we estimated the conidia load 
(CL) of M. anisopliae per male, plus the conidia load on the first and on the fifth mated 
female. Each mean was computed from three replicates (20 pools of three insects per 
pool per replicate). These mean conidia load per male was: 4.8 x 104 (SE = 4.03 x 103), 
for the first mated female was 1.08 x 104 (SE = 1.45 x 103) and for the fifth mated female 
was 5.4 x 103 (SE = 4.00 x 103). This information confirms that individual mosquitoes are 
able to carry sufficient conidia loads to contaminate partners during copulation and is 
part of a manuscript that will be submitted soon (Garza-Hernandez et al. 2012, in 
preparation for Parasites & Vectors). 
Because highly virulent fungus will rapidly kill the females, we evaluated the effect of 
thelow virulent strain of M. anisopliae (Ma-CBG-1) on the vectorial capacity of A. aegypti 
co-infected (CI) with the Dengue type-2. Fifty 4-7 day old females were exposed to 1.8 x 
108 conidia mL-1; then they were confined in 1-liter glass flask, and fed on 2,320 µL 
defibrinated human blood plus 680 µLcontaining a titer of 1 x 107 plaque-forming units 
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(PFU) mL-1, for 1 hourvia a water-jacketed membrane feeding apparatus.  A second 
treatment with females infected only with the virus (SV) was also set up. Daily mortality 
was recorded during the first six days PI; the midgut and head of each cadaver were 
dissected and analyzedby RT-PCR and immunofluorescent assay (Salazar et al. 2007), 
to detect the viral dissemination from midgut to head. All survivors at day seven PI were 
killed and analyzed; this because the extrinsic incubation period (EIP) for the dengue 
virus lasts usually seven days (Salazar et al. 2007).Figure 4 shows the daily mortality of 
CI females; eleven survived at day seven PI and only six(12%) of them were infectious 
for dengue having the virus in head. In contrast, in the SV treatment (no graph), most 
(n=47, 94%) survived to day seven PI, and 34 (68%) were infectious with virus in head. 
This demonstrated that a highly virulent fungus is not necessary to establish a dengue 
vectorial biocontrol (Garza-Hernandez et al. 2012, under revision in PloS Neglected 
Tropical Diseases). 
 
Conclusions 
Both M. anisopliae and B. bassiana are able to be transmitted sexuallyfrom males to 
female A.aegypti, causing 70-90% mortality in an interval of ten days PI. Both fungal 
species reduce the fecundity in survivors by up to 99%. A male is capable of carrying 
conidia loads sufficient to infect females for at least up to five female copulations.A low 
virulent strain (LT50=9 days by indirect exposure, and 18 days by sexual transmission) of 
M. anisopliae killed the 88% of females co-infected with the Dengue type-2 virus at day 
seven PI.These results indicate the potential of releasing fungus-contaminated males as 
a biocontrol tool for dengue in Mexico. However, practical details need be examined in 
the fifth and final study of this research line next year. 
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Introducción 
Metarhizium anisopliae es un hongo entomopatógeno ampliamente usado para el 
control biológico deinsectos plaga. García-Ortiz(2012) encontró mayor producción de 
conidios de M. anisopliae por medio del cultivo en superficie y pulsos controlados de 
atmósfera gaseosa con mayor porcentaje de oxígeno (30%) a 132 h de cultivo, con 
respecto a la producción con 16 y 21%. Observó además que después del máximo de 
producción hubo disminución de los conidios en los tres tratamientos.  
Otros autores ha estudiado el efecto de la atmósfera gaseosa sobre la producción de 
conidios (Tlecuitl-Beristain et al., 2010; Garza-López et al., 2012). Sin embargo, no se  
han determinado los cambios morfológicos que suceden al alterar la concentración de 
oxígeno en la atmósfera y la razón de la aparente desaparición en la producción de 
conidios después del máximo. Por tanto, el objetivo de este estudio fue comparar la 
morfología de producción de conidios en cultivos superficiales expuestos a diferentes 
atmósferas oxidantes. 

 
Materiales y métodos 

Se usó la cepa CP-OAX del hongo Metarhizium anisopliae var. lepidiotum de la 
colección de cepas del Colegios de Posgraduados.Se siguió la metodología reportada 
por Tlecuitl-Beristain et al., (2010) usando como unidades experimentales las botellas 
serológicas que contenían medio de harina de avena. En este caso las concentraciones 
de oxigeno evaluados fueron 16% y 30%, además del control (21% de oxígeno). Los 
conidios fueron cuantificados a las 132 y a las 204 h de cultivo con cámara de 
Neubauer. Se realizaron tres réplicas por tratamiento, los datos se analizaron por 
análisis de varianza utilizando la prueba de comparaciones múltiples de Tukey con 
α=0.05. Se utilizó el programa SPSS®. 
Para los estudios de microscopía electrónica de barrido, las muestras fueron tomadas 
con horadador sobre la superficie del agar a las 132 y a las 204 h de cultivo. Se siguió 
el protocolo reportado por Barranco-Florido et al. (2002). Las muestras se examinaron 
en el microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-5900 KV, Tokio) a 10–20 kV. 
Las pruebas de calidad se midieron a las 156 h de cultivo: La germinación (G) de los 
conidios obtenidos con los distintos tratamientos se midió a las 14 h en agar-agua; la 
hidrofobicidad (H) se midió por el método de exclusión de fases con n-hexadecano y 
para la viabilidad (V), se cuantificaron las UFC a las 96 h en medio agar maltosa 
Sabouraud con desoxicolato de sodio (Tlecuitl-Beristain et al., 2010). 
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Resultados 
La producción de los conidios a las 132 h de cultivo fue de 6.9 a 7.5 x 107 con cm-2 con 
pulsos de oxígeno de 16 y 21%. Con pulsos de 30% la producción fue estadísticamente 
mayor (9.5 x 107 con cm-2). A 204 h de cultivo se encontró una mayor producción en el 
cultivo con 30% de oxígeno en la atmósfera (10.8 x 107 con cm-2) que en los cultivos 
con 16 y 21% de Oxígeno (~3.5 x 107 con cm-2).  
En cuanto a la observación al microscopio electrónico de barrido (Figura 1), en todos 
los casos se observaron conidios con una longitud y diámetro promedio de 5.7±0.44 y 
2.2±0.09 µm, respectivamente. 
 

a. b. c. 
Figura 1. Conidios de M. anisopliae a 132 h de cultivo sobre agar con 16 (a), 21 (b) y 30% (c) de 
oxígeno.  
 

La producción de los conidios se presentó de manera organizada en cadenas. En las 
muestras de 16% de oxígeno, dichas cadenas se organizaron en paquetes fuertemente 
adheridos entre ellos (Fig. 1a). Mientras que en las muestras con pulsos de 21 y 30% 
de oxígeno, las cadenas de conidios fueron más cortos y desordenados (Fig. 1b, 1c). Al 
observar los conidios a mayor aumento, su forma fue oval y aparentemente regular, con 
una ligera compresión central. En la atmósfera que contenía 21% de oxígeno, además 
de los conidios ovales, se observaron conidios con forma de bate (más delgados en un 
extremo) y en 30%, los conidios fueron aplastados, con multiples plegamientos y su 
superficie con menos estriaciones que en los otros tratamientos.  
En cuanto a las caracteristicas del micelio, en la atmósfera de 16%, las hifas se 
observaron, homogeneas y sanas, con protuberancias caracterisiticas de la generación 
de ramificaciones y/o conidios (Fig. 2a). En la atmósfera de 21% el micelio se observó 
aplastado, roto o rasgado en algunos campos (Fig. 2b). Mientras que en la atmósfera 
que contenía 30% de oxígeno, el micelio dañado se observó abundantemente (Fig. 2c).  
 

a. b. c. 
Figura 2. Micelio de M. anisopliae a 132 h de cultivo sobre agar con 16 (a), 21 (b) y 30% (c) de 
oxígeno.  

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

24 
 

Después de 204 h de crecimiento hubo gran cantidad de micelio sobre la superficie del 
tapete conformado por los conidios de los cultivos en 16 y 21% de oxígeno. (Fig. 3a, 
3b). En 16% se observaron estructuras tipo membranas, debido al micelio roto, 
probablemente. A 21% se observó menos micelio que el observado en 16%. No se 
observó micelio en el cultivo a 30%, que no habia registrado descenso en sus valores 
de conidiación. 
 

a. b. c 
Figura 3. Cultivo de M. anisopliae a 204 h de cultivo sobre agar con 16 (g), 21 (h) y 30% (i) de 
oxígeno. 
 

En cuanto a los parámetros de calidad (Gráfica 1), se encontró que los más altos 
valores (por arriba del 70%), se encontró en los conidios con la atmósfera normal, estos 
valores se tomaron como control. Al aplicar pulsos con 16% de oxígeno en la atmósfera 
hubo disminución de todos los parámetros de calidad de los conidios. Por otra parte, 
con 30% de oxígeno en la atmósfera, se disminuyó en 35% el parámetro de 
hidrofobicidad. 

 
 
Gráfica 1. Porcentaje de germinación (G), viabilidad (V) e hidrofobicidad (H) de los conidios de M. 
anisopliae obtenidos con diferentes porcentajes de oxígeno en la atmósfera. Para cada variable de 
respuesta, barras con la misma letra no tienen diferencias estadísticamente significativas entre cada 
tratamiento. 

Discusión 

La conidiación es un mecanismo de sobrevivencia del micelio ante las condiciones 
desfavorables (Liu et al., 2010), en este caso la generación de especies reactivas de 
oxígeno, debido al aumento en la concentración de oxígeno en la atmósfera, podría 
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relacionarse con daño en el micelio y por tanto mayor inducción de la conidiación. Por 
otra parte, en la atmósfera de 16% de oxígeno la menor capacidad de germinar así 
como la disminución en viabilidad y en hidrofobicidad se relacionó con una mayor 
cohesión entre las cadenas de conidios, lo cual probablemente indicaría poca madurez 
de los conidios. La morfología de los conidios aplastados y con múltiples dobleces, 
provenientes de la atmósfera con 30% de oxígeno, se relacionó con baja hidrofobicidad. 
Finalmente, en un sistema de producción, es importante cosechar los conidios en el 
momento indicado, ya que después del máximo, los conidios se desprenden, germinan 
y reinician el ciclo hacia producción de micelio. 
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Introducción 

La varroasis es una enfermedad parasitaria externa de la abeja Apis mellifera Linnaeus 
(Hymenoptera: Apidae), causada por el ácaro Varroa destructorAnderson y Trueman 
(Acari: Varroidae) (Anderson y Trueman, 2000); el cual es considerado la plaga más 
destructiva e importante que enfrenta la apicultura a nivel mundial debido a los daños 
directos e indirectos que le causa a las larvas, pupas y adultos (Anderson y Trueman, 
2000; van Engelsdorp et al., 2008). Al alimentarse de la hemolinfa,el ácaro perfora la 
cutícula, causando lesiones que debilitan el sistema inmunológico y permiten la entrada 
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de microorganismos como: bacterias, hongos y virus, los cuales causan una patología, 
e inclusive la muerte de la abeja (Brødsgaard et al., 2000). Los altos niveles de 
infestación de V. destructor en colonias de A. mellifera ocasionan una disminución en la 
producción de miel y bajo rendimiento en una de sus actividades principales que es la 
polinización. Si este ácaro no se controla en un lapso de uno a cuatro años, las colonias 
de abejas pueden ser eliminadas completamente. 
En la actualidad, para controlar la varroasis, los apicultores utilizan acaricidas químicos 
como piretroides, amitraz y coumafos. Sin embargo, V. destructor ha desarrollado 
resistencia a la mayoría de ellos (Thompson et al., 2002). Adicionalmente, se tienen 
problemas de residuos en la miel y otros productos, por si fuera poco, son tóxicos para 
las abejas debido a que pueden producir su muerte o alterar su comportamiento normal 
(Pham-Delègue et al., 2002). 
Una alternativa para el control de V. destructor sobre la cual se están haciendo nuevas 
investigaciones es el uso de entomopatógenos como la bacteria Bacillus thuringiensis, 
esto es debido a los grandes beneficios con los que cuenta sobre los plaguicidas 
sintéticos. 
Es por lo anterior que el presente trabajo tiene el objetivo de aislar cepas de Bacillus 
spp. de cadáveres de V. destructor, evaluar su patogencidad contra el mismo ácaro y 
determinar los efectos en la actividad locomotora, en el reflejo de la extensión de la 
probóscide y en el consumo de alimento en A. mellifera. 
 

Materiales y métodos 
Se efectuaron colectas de cadáveres de V. destructor, de los cuales se aislaron cepas 
bacterianas pertenecientes a Bacillus spp. Se seleccionaron 22 cepas para realizar 
pruebas de susceptibilidad de V. destructor. Los bioensayos se llevaron a cabo con dos 
concentraciones de proteína total, que fueron de 100 y 1000 ng/µl, en el testigo se 
utilizó agua y surfactante. Grupos de 30 individuos de V. destructor fueron sumergidos 
durante 5 segundos en las concentraciones indicadas con la ayuda de una malla 
plástica estéril. Posteriormente, los ácaros fueron colocados sobre pupas de abejas de 
ojos blancos (cinco ácaros por pupa) dentro de tubos Eppendorf estériles de 1.5 mL y 
se incubaron a una temperatura de 30°C. La mortalidad se cuantificó cada 24 horas 
durante siete días. 
Una vez obtenidos los resultados, se seleccionaron dos de las cepas bacterianas que 
produjeron mayor mortalidad en lo ácaros para evaluar su efecto en adultos de A. 
mellifera. Los bioensayos se realizaron con cinco concentraciones de proteína (1, 5, 25, 
50 y 100 ng/µl). En cada tratamiento se utilizaron 30 abejas de un día de edad con tres 
replicas cada uno y un grupo control. Abejas de un día de edad eran trasladadas a 
contenedores de plástico para ser alimentadas de manera artificial con las 
concentraciones mezcladas en una solución de sacarosa al 50% utilizando un 
dispositivo de alimentación ad libitum, las abejas estuvieron expuestas durante 48 horas 
(Evans et al, 2009; Ramírez-Romero et al., 2008; US EPA, 1996). Posteriormente se 
cuantificó la mortalidad y el consumo de alimento.  
Las abejas sobrevivientes se pusieron a prueba de manera individual para observar su 
comportamiento. Para evaluar la actividad de locomoción se observó el número de 
cruces realizados por la abeja sobre una cuadricula (1.5 cm2) durante dos minutos 
(Humphries et al., 2005). Para evaluar el reflejo de la extensión de la probóscide, las 
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antenas de cada abeja se estimularon con diferentes concentraciones de sacarosa (0, 
0.1, 0.3, 1, 10, 30 y 50%) y se registró el número total de respuestas. 

Resultados 
Todas las cepas de Bacillus spp. evaluadas fueron patógenas a V. destructor, nueve 
produjeron mortalidades superiores al 80% después de 48 horas del tratamiento con 
una concentración de 100 ng/µl. Los mejores resultados se obtuvieron con las cepas: 
EA49.1 la cual produjo un 100% de mortalidad, la EA11.3 93%, la EA26.1 un 90% y la 
EA3 con el 86.66%.  
Las cepas seleccionadas para realizar pruebas de patogenicidad sobre abejas fueron la 
EA3 y la EA26.1.Al finalizar el periodo de exposición utilizando la cepa EA3 únicamente 
se obtuvo el 1.1% de mortalidad con las concentraciones de 25 y 100 ng/µl. En todos 
los demás tratamientos al igual que en los grupos control no hubo mortalidad (0%). Por 
otro lado, con la cepa EA26.1 no se registró mortalidad alguna con las diferentes 
concentraciones evaluadas.  
Con respecto a la actividad locomotora, no se encontraron diferencias estadísticas en el 
número de cruces de las abejas tratadas y las abejas del control, siendo el promedio de 
127 cruces con la cepa EA3 (F = 0.53; 5 gl; P = 0.748) y 126 cruces con la cepa EA26.1 
(F = 0.45; 5 gl; P = 0.805). Así mismo, al examinar las respuestas de extensión de la 
probóscide en ambas cepas no se encontraron diferencias entre los tratamientos y el 
control. Finalmente, el consumo de alimento tampoco se vio afectado en las abejas 
tratadas con Bacillus spp.tanto para la cepa EA3 (F = 0.17; 6 gl; P = 0.980) como para 
la EA26.1 (F = 0.16; 6 gl; P = 0.984). 
 

Discusión 
En el presenta trabajo se puede ver que se requiere de poco tiempo para que Bacillus 
spp.produzca mortalidad en V. destructor. Dichos resultados son similares a los 
obtenidos por Tsagou et al. (2004) donde se indica que al utilizar una cepa de Bacillus 
sp. se requieren únicamente cuatro horas para matar al 50% de la población de los 
ácaros. Por otro lado, existen investigaciones que indican que B. thuringiensis no 
representa un riesgo letal contra las abejas adultas (Babendreier et al., 2005;Malone et 
al., 1999; Han et al., 2010; Ping-Li et al., 2012; Ramírez-Romero et al., 2008). Los 
resultados obtenidos en este estudio son una muestra clara de que el uso de cepas 
bacterianas como la EA26.1 y la EA3 de Bacillus spp.pudiesen ser una alternativa 
viable para el control biológico de V. destructor y pueden ser una herramienta a utilizar 
en un plan de manejo integrado de plagas. 
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ESTABILIDAD DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS CONSERVADOS  
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Palabras clave: Técnicas de conservación, gel de sílice, hongos entomopatógenos, viabilidad. 

 
Introducción 

El estudio, manejo y uso de los hongos entomopatógenos ya sea para la enseñanza, 
investigación, procesos productivos industriales o de desarrollo biotecnológico tienen en 
común la necesidad de contar permanentemente con una colección de cultivos, donde 
los aislados o cepas de interés puedan conservarse indefinidamente, bajo normas 
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estrictas de control de viabilidad y la estabilidad genética de sus componentes (Smith y 
Onions, 1983). 
La principal tarea de los laboratorios que manejan microorganismos 
independientemente de su perfil, es la conservación adecuada de estos ex situ, los 
métodos de almacenamiento óptimos para mantener tanto la viabilidad y las 
propiedades biológicas como patogenicidad y virulencia, es la preservación a -80°C y 
en nitrógeno líquido a -196°C; sin embargo el uso de estas técnicas es caro por lo que 
no es posible para muchos laboratorios mantener sus cultivos bajo estos métodos de 
conservación (Humber, 1997), existen alternativas comparativamente simples y de bajo 
costo que pueden resultar ideales para la supervivencia de diferentes tipos de hongos 
(Nakasone et al.,  2004). Una de las funciones del Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico es la de promover el establecimiento de colecciones de agentes de 
control microbiano como base para la investigación y desarrollo de organismos 
potenciales en el control de insectos de importancia agrícola y cuenta con una colección 
de hongos entomopatógenos desde su fundación en 1992, con el paso del tiempo esta 
colección se ha incrementado considerablemente por lo que se creó la necesidad de 
implementar diferentes técnicas de conservación, en el año 2001 se inició la 
conservación en gel de sílice de algunos aislados de la colección como alternativa al 
traspaso por medio de cultivo, y fue seleccionada por tratarse de una técnica 
económica, sencilla que no requiere de equipo costoso, en el presente trabajo se 
evaluó la estabilidad de 176 aislados de los géneros Beauveria, Metarhizium e Isaria 
conservados en gel de sílice por periodos de 5 a 10 años. 
 

Materiales y métodos 
Se analizó la estabilidad de 176 cepas de hongos entomopatógenos conservados en 
gel de sílice, de los cuales 82 pertenecen al género Beauveria, 62 aMetarhizium y 32 de 
Isaria (≡Pecilomyces)(Cuadro 1); los hongos son originarios de diversas regiones 
agrícolas de México obtenidos a partir de diferentes especies de insectos plaga, y son 
parte de la Colección Nacional de Referencia de Hongos Entomopatógenos del Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico.  
 
Cuadro 1. Número de aislamientos y tiempo de conservación de cepas de Beauveria, Metarhizium e 
Isaria en gel de sílice.  
 

Hongo No. de aislamientos Inicio de 
conservación 

Tiempo de 
conservación (años)   

Beauveria 04 
09 
17 
07 
45 

Total  =   82 

2002 
2003 
2004 
2005 
2007 

10 
9 
8 
7 
5 
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Metarhizium 07 
04 
22 
01 
15 
13 

Total  =   62 

2001 
2002 
2003 
2004 
2006 
2007 

11 
10 
9 
8 
6 
5 

Isaria 22 
10 

Total  =   32 

2004 
2005 

8 
7 

 

Para la conservación de los hongos se manejó la técnica descrita por Humber (1997), 
en viales de vidrio con 2.5 ml de cristales de gel de sílice (Sigma, México) sin indicador 
de 6 a 22 mallas de tamaño, que se esterilizó con calor seco a 180°C por 3 horas, la 
esterilización de los tapones de los viales se realizó por separado en autoclave a 121°C 
por 15 min. De igual manera se esterilizó leche descremada al 5% a 121°C por sólo 5 
min, y se conservó en refrigeración (4°C) hasta su uso. Para realizar la suspensión de 
conidios en leche descremada, se utilizaron cultivos maduros de cada una de las cepas 
de hongos entomopatógenos, la inoculación de los viales con cristales de gel de sílice 
fue en un baño de hielo en donde se mantuvieron durante 20 minutos después de la 
inoculación. En seguida los frascos se incubaron por una o dos semanas a 27 °C o 
hasta que los cristales se separen fácilmente (Berlanga-Padilla y Hernández-Velázquez, 
2003), el material se almacenó en refrigeración a una temperatura de 4 ± 1°C. Para 
determinar la estabilidad de los hongos se depositaron cristales de sílice de cada una 
de las cepas hongos entomopatógenos sobre cajas de Petri con medio de cultivo Agar 
Dextrosa Sabouraud e incubados a 27°C por siete días,el criterio para considerar que 
los hongos conservados mantenían su viabilidad fue que al sembrarlos en medio de 
cultivo fresco mostraran crecimiento y esporulación y que además las características 
fenotípicas correspondieran de acuerdo a su género. 
 

Resultados y discusión 
De las 176 cepas de hongos conservadas en gel de sílice el 87.5% presentaron 
viabilidad (Cuadro 2), se obtuvo un crecimiento estable después del almacenamiento de 
las cepas de Beauveria y de Metarhizium  de 5 a 10 años, en cambio de las 32 cepas 
de Isaria sólo 20 (62.5%) presentaron viabilidad, en este caso el crecimiento del hongo 
en los cristales fue irregular comparado con el desarrollo de las cepas de Beauveria y 
Metarhizium.  
 
 
 
 
 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

31 
 

Cuadro 2. Estabilidad de hongos entomopatógenos conservados en cristales de gel de sílice. 
 

Hongo Aislamientos conservados Porcentaje de aislados 
viables 

Beauveria 82 100 

Metarhizium 62 100 

Isaria 32      62.5 

 Total   =       176 Total      =     87.5 

 

El método de conservación en cristales de sílice permitió mantener la viabilidad y la 
estabilidad de los diversos aislamientos de hongos entomopatógenos, resultados 
similares son descritos porSmith y Onions (1983) donde reportan un 73%  de viabilidad 
de aislados de hongos ubicados taxonómicamente como Mastigomycotina, 
Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina y Deuteromycotina, sin embargo, 
reportan una lista de géneros de hongos que sobreviven en gel de sílice por más de 10 
años y en ella se incluye al género Paecilomyces (≡Isaria).  En contraste López-Lastra 
et al. (2002) indica que la conservación en gel de sílice fue la peor técnica de 
conservación puesto que no lograron sobrevivir, en comparación con otros métodos 
como agua destilada y aceite mineral, estos investigadores evaluaron la viabilidad de 
hongos entomopatógenos conservados por 3, 6, 12 y 18 meses.  Sin embargo, estos 
resultados difieren con los aquí presentados, ellos utilizaron agua destilada en lugar de 
leche descremada para preparar la suspensión de conidios y el almacenamiento de los 
hongos en el gel de sílice fue a -20°C, factores que pueden estar determinando la 
diferencia de los resultados obtenidos. Adicional a estos factores Smith y Onions (1983) 
consideran que el éxito de esta técnica depende del hongo, del medio de cultivo para el 
crecimiento y esporulación, pero sobre todo que la técnica sea bien ejecutada, por 
ejemplo durante el proceso de inoculación se debe mantener  el material lo 
suficientemente frió para que no sufra daño el microoganismo como consecuencia de la 
reacción fuertemente exotérmica por el consumo de agua del gel de sílice (Humber, 
1997). La técnica de conservación en gel de sílice fue inicialmente utilizada en el Fungal 
Genetics Stock Center para la conservación de aislados de Neurospora y fue adoptada 
posteriormente por el Commonwealth Mycological Institute Culture Collection (CMI), 
Smith y Onions (1983) reportaron estabilidad de hongos productores de esporas por 
periodos de más de 11 años, en una nueva evaluación Sharma y Smith (1999) indican 
que de 421 cepas el 64% se mantuvieron viables por más de un cuarto de siglo de los 
cuales la mayoría son Ascomycetes y hongos mitospóricos incluyendo a Coelomycetes. 
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SUSCEPTIBILIDAD DE LARVAS DEPhyllophaga polyphylla Y Anomala cincta A 

AISLAMIENTOS DE Beauveria pseudobassiana y Metarhizium spp. 
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Introducción 
El complejo de gallina ciega es un serio problema en muchas partes de México (Morón, 
2010). La larva de gallina ciega se alimenta de las raíces de cultivos como el maíz, 
sorgo, caña de azúcar, frijol, cebolla, tomate de cáscara y papa (Morón, 1986). Los 
esfuerzos realizados para el control de plagas de suelo a través del uso de insecticidas 
químicos, han provocado que los niveles de resistencia a los insecticidas se 
incrementen (Loera- Gallardo et al. 2010). En el Estado de Guanajuato, 60% de la 
superficie tiene uso agrícola, del cual el 80% es usado en el cultivo de maíz, sorgo, trigo 
y crucíferas. La gallina ciega es una de las principales plagas que afectan  a estos 
cultivos. Phyllophaga polyphylla (Bates) es una de las especies de gallina ciega mas 
importantes que causan daño económico en Guanajuato (Marin-Jarillo and Bujanos-
Muñiz, 2003). El segundo grupo de gallinas ciegas, A. cincta (Say) también es 
reportado en Guanajuato, aunque la presencia de esta especie no es considerada 
económicamente importante como las especies de Phyllophaga (Marin-Jarillo y 
Bujanos-Muñiz, 2003). En esta investigación se evaluó la susceptibilidad del tercer 
instar de larvas de P. polyphylla hacia aislamientos de B. pseudobassiana y M. 
pingshaense. Posteriormente, se evaluó la virulencia de un número reducido de 
aislamientos contra larvas de A. cincta. Finalmente se evaluó el efecto del suelo  con la 
interacción del aislamiento de M. pingshaense y larvas de  A. cincta. 
 

Material y métodos 
Larvas de Phyllophaga polyphylla  y A. cincta 
Para los experimentos fueron colectadas larvas de tercer instar de gallina ciega de las 
dos especies de cultivos de maíz y sorgo cerca del poblado de San Lorenzo en 
Guanajuato, desde agosto a noviembre de 2009. Las larvas son colectadas 
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manualmente y depositadas en recipientes de 70x40x20 cm de plástico que contienen 
el sustrato peat moss húmedo. Las larvas colectadas fueron transportadas al laboratorio 
y separadas por género basado en la presencia de palidia en el último segmento 
abdominal (raster) y la morfología de la apertura anal (Morón 1986). Posteriormente 
cada larva fue confinada individualmente en un contenedor de plástico transparente de 
100mL que fue rellenada con peat moss y una rodaja de zanahoria como alimento. Para 
los experimentos, todas las larvas fueron mantenidas en cuarentena por 30 días. 
Aislamientos de hongos entomopatógenos 
Los aislamientos nativos utilizados fueron aislados de gallinas ciegas infectadas de 
diferentes zonas de cultivo del estado de Guanajuato (Carrillo-Benítez et al., en prensa)  
En los experimentos  se usaron siete aislamientos monosporicos, cuatro de B. pseudo 
bassiana, dos de M. pingshaense y uno de M. anisopliae. 
Para todos los experimentos, el método de obtención de las suspensiones de conidios 
fue el mismo. Cada aislamiento fue sembrado en cajas estériles Petri conteniendo 20 
mL de agar dextrosa sabouraud (ADS) e incubado de a 25°C en oscuridad completa. 
Los conidios fueron colectados después de 15 días con una espátula estéril, estos 
fueron depositadas dentro de un tubo de centrifuga estéril de 50 mL, conteniendo 20 mL 
de Tween 80 al 0.03% y el tubo se agito en un vortex por 5 minutos. La suspensión fue 
filtrada por medio de pañalina estéril y depositada  en un nuevo tubo de centrifuga. La 
suspensión fue cuantificada en una cámara de Neubauer y la concentración se ajustó a 
la requerida (1x108 con/mL) y fue mantenida a 4°C hasta su utilización sin exceder las 
24 horas. 
Susceptibilidad de larvas de P. polyphylla 
El procedimiento de inoculación de las larvas fue el mismo para los siete aislamientos. 
Grupos de 24 larvas fueron colocadas en un embudo Büchner de 15 cm de diámetro, al 
cual se le coloco dos círculos de papel filtro del mismo diámetro, y se inoculo con 100 
mL de una suspensión de conidios a una concentración de 1 x 108 de conida por mL-1. 
Las larvas fueron sumergidas en la suspensión por 20 segundos, posteriormente la 
suspensión fue removida mediante una bomba de vacío. Las larvas inoculadas fueron 
transferidas individualmente a cajas de cultivo de tejidos de 12 cavidades, las cuales 
contenían papel filtro de 2 cm de diámetro humedecido con 80 l de agua estéril en 

cada cavidad. Fueron usadas dos cajas de cultivo de tejidos por cada aislamiento en el 
bioensayo. En el control, las larvas se sumergieron en 100 mL de Tween 80 al 0.03%. 
Las cajas fueron incubadas a 25°C  en completa oscuridad y las mortalidades fueron 
registradas cada tercer día por 36 días. El experimento fue realizado con un diseño 
completamente al azar. Todos los tratamientos se realizaron el mismo día, y todo el 
experimento fue repetido en tres diferentes ocasiones. Los datos se analizaron 
mediante regresión logística  utilizando el paquete estadístico GenStat v. 8.1. 
Susceptibilidad de larvas de P. polyphylla y A. cincta 
En este experimento se comparó la susceptibilidad de P. polyphylla y A cincta hacia dos 
aislamientos de B. pseudobassiana (GC03 y GC015) y dos de M. pingshaense (GC01 y 
GC02). Veinticuatro larvas de las dos especies fueron inoculadas con 100 mL de una 
suspensión con una concentración de 1 x 108 conidios por mL-1 durante 20 segundos. 
Para la inoculación las larvas se colocaron en una jaula hecha de alambre de cobre 
revestida de laca, y se sumergieron en la suspensión conidial contenida en un 
recipiente de 1 L. El control fue sumergido en 100 mL de Tween 80 al 0.03%. La 
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mortalidad fue registrada cada tercer día durante 36 días. El experimento se repitió en 
tres diferentes ocasiones. Los datos fueron analizados de la misma manera que el 
experimento anterior. 
Efectos del tipo de suelo en la susceptibilidad en larvas de A. cincta contra aislamientos 
de M. pingshaense 
Para el experimento se seleccionaron a muestras de suelo de cuatro localidades; 
Jerécuaro, Valle de Santiago, Pénjamo y Comonfort del Estado de Guanajuato. Los 
suelos fueron colectados a 30 cm de la superficie, la muestra tomada fue de 
aproximadamente 4 kilos, la cual fue almacenada en un cuarto frío a 4°C hasta su 
utilización. Se tomaron 5 sub-muestras de 80 g de cada muestra de las cuatro 
localidades para trampear con larvas de  Galleria mellonella y confirmar la presencia y/o 
ausencia de hongos entomopatógenos nativos en el suelo. 
Doce larvas del tercer instar de A. cincta  fueron inoculadas con 1 x 108 conidia mL-1 del 
aislamiento (GC01) usando el método de las jaulas descrita previamente. Diferentes 
grupos fueron inoculados e incubados en suelo de las diferentes localidades. Cada 
muestra de suelo tuvo su control, en el cual las larvas fueron sumergidas en Tween 80 
al 0.03% y dos controles positivos los cuales consistieron en incubar larvas inoculadas 
en una placa con 12 orificios y en vasos de plástico de 100 mL conteniendo peat moss 
estéril. Después de la inoculación, cada larva fue colocada en un envase transparente 
conteniendo 80 g de suelo bajo estudio e incubada a 25°C en completa oscuridad. La 
mortalidad fue registrada cada tercer día durante 36 días. El experimento fue repetido 
en tres diferentes ocasiones y se realizó con un diseño completamente al azar y se 
analizó con una regresión logística. 
 

Resultados 
Susceptibilidad de larvas de P. polyphylla. No se encontró diferencia significativa entre 

cada uno de los tratamientos (  
 = 3.44, P= 0.752). En general, la mortalidad observada 

es muy pequeña por las infecciones del hongo nunca excedió el 10%. 
Susceptibilidad de larvas de P. polyphylla  y A. cincta. Se encontró una diferencia 
significativa en el efecto de las especies en la infección (F1, 48=121.79, P˂0.001). Las 
larvas de A. cincta fueron más susceptibles que P. polyphylla. También se encontró una 
diferencia significativa entre especies de hongo, (F3,48 = 45.11, P˂0.001), con una 
elevada mortalidad ocasionada por los aislamientos de M. pingshaense (GC01 y 
GC02). 
Efectos del tipo de suelo en la susceptibilidad en larvas de A. cincta contra aislamientos 
de M. pingshaense. Se encontró diferencia significativa en las proporciones de infección 

entre tratamientos de suelo (  
  = 20.53, P˂0.001). Se obtuvo una proporción elevada 

(1.0) en las larvas inoculadas en el suelo de Pénjamo, mientras se presentó una 
proporción baja (0.65) en las larvas incubadas con el suelo de Jerécuaro. 
 

Discusión 
Las proporciones de infección obtenidas en larvas de P. poplyphylla fueron similares en 
los dos primeros experimentos, aproximadamente del 10%. En el segundo experimento 
se observa que A. cincta es más susceptible a M. pingshaense con proporciones de 
mortalidad cercanas al 100%, sin embargo para P. polyphylla no es así, posiblemente 
esta última tiene más tiempo de interacción con los entomopatógenos, obteniendo un 
sistema inmune más adaptado a su medio. En el tercer experimento donde se evaluó 
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los efectos del tipo de suelo con las larvas de A. cincta y el aislamiento M. 
pingshaensese obtuvieron niveles de mortalidad cercanos al 100%; sin embargo, las 
larvas incubadas con el suelo de Jerécuaro presentaron un bajo porcentaje de infección 
en comparación con el suelo de Pénjamo que se obtuvo un porcentaje alto de 
mortalidad. El contenido de materia orgánica, pH y textura pueden afectar la 
supervivencia de hongos entomopatógenos así como su desarrollo (Quesada-Moraga 
et al. 2007). También se debe considerar los organismos antagonistas como hongos, 
bacterias y actinomycetes, presentes en el suelo. 
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Introducción 

El conjunto de especies de insectos que conforman el complejo ―gallina ciega‖ (g. c.) 
(Coleoptera: Melolonthidae) son las plagas de suelo de mayor impacto económico en 
Latinoamérica, reportadas en más de 40 cultivos alimenticios, con pérdidas anuales, 
sólo en el cultivo de maíz de 135 millones de dólares (Marín-Jarillo y Bujanos-Muñiz, 
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2008). Este complejo tiene el mayor impacto económico, al dañar el sistema radicular 
de plantas cultivadas; sus daños suelen constituirse en causa de reducción de 
crecimiento y rendimiento de los cultivos (Iraheta-Villatoro et al., 2004). El complejo g. c. 
está integrado en México por casi 600 especies asociadas a 12 diferentes géneros. 
Entre estos el género Phyllophaga cuenta con 369 especies (Marín-Jarillo y Bujanos-
Muñiz, 2008). 
El tercer estadio larval es el que ataca a una mayor variedad de plantas de interés 
agrícola y forestal (Rodríguez-del-Bosque et al., 2010). Debido a sus hábitos 
subterráneos esta plaga es susceptible a la infección por microorganismos como 
hongos, bacterias y nematodos, por lo que éstos tienen un alto potencial para ser 
utilizados en el control biológico de la g. c.Las larvas de Phyllophaga blanchardi (Arrow, 
1933), se alimentan de raíces y los adultos del follaje de varias especies de encinos 
(Quercus spp.), maíz (Zea mays), pastos (Poaceae), pinos (Pinus spp.) y zacate 
navajita (Boutelova gracilis) y está distribuido en los estados de Dgo., Gto., Hgo., Mor., 
Pue., SLP., Tlax y D. F. (Cervantes-Mayagoitia, 2011).Diversas cepas de hongos 
entomopatógenos de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae; se han aislado y se 
comercializan para el control biológico de este complejo; sin embargo su efectividad es 
cuestionable, ya que las condiciones de los cultivos y las especies de g. c., son 
variables en cada sistema agrícola; por lo cual se ha optado por el aislamiento de 
hongos que se desarrollan en la misma región agrícola y bajo las mismas variables 
donde habita dicho complejo. La agricultura orgánica requiere de alternativas para el 
manejo de plagas debido a los lineamientos que imponen las certificadoras, por tal 
motivo el presente trabajo se realizó con los objetivos de determinar taxonómicamente 
a la g. c. e identificar hongos entomopatógenos nativos, asociados a ella para su 
posterior uso en el control de ésta especie. 

 
Materiales y métodos 

El muestreo se realizó en los ―Invernaderos Tepexomulco‖ ubicados en San Mateo, 
Xochimilco, Distrito Federal, en una extensión de 50,000 m2, donde se cultiva fresa 
orgánica (Fragaria vesca L.). Para el aislamiento de hongos entomopatógenos nativos 
en g. c., se utilizó la metodología usada por Guzmán-Franco y colaboradores (2011). 
Paralelamente se utilizó la técnica de trampeo de hongos en suelo con Galleria 
mellonella (Lepidoptera: Pyralidae); utilizada por Meyling y Eilenberg (2006). 
Se realizó un muestreo de suelo con un diseño experimental en bloques al azar, a una 
profundidad de 15 cm, 12 muestras con un peso de 250 g aproximadamente. En cada 
punto de muestreo de suelo se recolectaron manualmente 5 g. c.que se 
colocaronindividualmente en vasos de plástico del no. 6, con tapa perforada, que 
contenían 50 g de peat moss húmedo estéril, con un trozo de zanahoria (como fuente 
de alimento); debidamente etiquetadas.Para la identificación taxonómica se 
recolectaron 20 larvas de melolóntidos, de la misma forma que se menciona 
anteriormente. 
Las muestras de suelo y las g. c. se trasladaron al insectario de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). Los vasos con g. c. se 
depositaronen cajas de cartón con tapa y se ubicaron en una cámara de cría    Lumistell 

 a 27 °C en total obscuridad con humedad relativa de 50 a 60 %.  
Trampeo de hongos con G. mellonella. Para el trampeo de hongos en suelo con G. 
mellonella, se pesaron 100 gr del suelo de cada muestra por duplicado haciendo un 
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total de 24 muestras; las que se colocaron en vasos de plástico del no 6, donde se 
depositó un conjunto de 4 larvas de G. mellonella de último instar, previas ala pupación; 
que tuvieron un tratamiento previo. Los vasos con G. mellonella, se colocaron  boca 

abajo en un caja de cartón y se llevaron a la cámara de cría Lumistell  a 27 °C a total 
obscuridad con humedad relativa de 50 a 60%, en el insectario de la UAM-X. 
Aislamiento de hongos. Las larvas de g. c. y G. mellonella, se observaron diariamente 
durante un periodo de 30 días. Las larvas con presencia de micelio se desinfectaron en 
una solución de hipoclorito de sodio al 5% durante 30 segundos, se tomó una muestra 
del micelio y se sembró en el medio de cultivo dextrosa sabouraud agar (DSA), que se 
incubó a 27 °C, en el laboratorio de Fitopatología de la UAM-X. Los hongos se 
purificaron realizando una resiembra de ellos.  
Identificación de hongos. La identificación se realizó a través de análisis presuntivo, 
con la asesoría del maestro Jhony Enríquez Vara, investigador del Colegio de 
Posgraduados, en el laboratorio de Fitopatología de la UAM-X y en el laboratorio de 
Patología de insectos, Postgrado en Fitosanidad del Colegio de Posgraduados, 
Campus Montecillo. 

 
Resultados 

Identificación taxonómica de gallina ciega. El Dr. Agustín Aragón García (BUAP) 
determinó que las g. c. pertenecen a la especie Phyllophaga blanchardi (Arrow, 2003). 
 
Aislamientos de hongos asociados a gallina ciega. El 26.66% de las larvas 
colectadas, presentaron signos de infección por hongos entomopatógenos, de las 
cuales el 23.33% presentaron signos de infección por Beauveria spp. y 3.33% 
presentaron signos de infección por Metarhizium spp (Figura 1).  
 

 

Trampeo de hongos entomopatógenos con G. mellonella. En el trampeo de hongos 
en suelo con G. mellonella, el porcentaje de mortalidad de las larvas fue del 6%, el 
mayor porcentaje de infección por hongos fue con Beauveria spp. con un 4% y 
Metarhizium spp. con un 2%. 

 
Discusión 

Se determinó que la especie es Phyllophaga blachardi. No hay reportes de esta plaga 
para el cultivo de fresa (Cervantes-Mayagoitia, 2011), por lo cual esta investigación 
queda como antecedente.El hongo con mayor presencia fue Beauveria spp. debido al 
manejo orgánico del cultivo (Enriquez-Vara com. pers.), ya que prefiere suelos poco 
perturbados; a diferencia de Metarhizium spp. que se ha reportado con mayor presencia 
en suelos perturbados; por lo cual el primero es un agente potencial para el control 

B A 

Figura 1. Larvas de Phyllophaga blanchardi infectadas por Beauveria spp. (A) y Metarhizium spp. (B). 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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biológico en este cultivo, al cumplir con las normas establecidas por la certificadora 
Bioagricert (Dehesa, com. pers.) con que cuenta este productor.El trampeo con G. 
mellonella no resultó tan eficiente como en el caso de Meyling y Eilenberg (2006), pues 
el porcentaje de infección por hongos entomopatógenos fue muy reducido.Es necesario 
realizar la determinación de las especies de los hongos aislados; así como probar la 
patogenicidad de éstos para conocer su eficiencia. 
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Introducción 
Las larvas del complejo de gallinas ciegas son especies de la familia Melonthidae, y se 
alimentan de las raíces de diversos cultivos causando daños severos y pérdidas 
económicas en México. Algunos géneros de importancia son Phyllophaga, Diplotaxis, 
Anomala y Cyclocephala. El control químico de estas plagas ha sido una de las 
estrategias más utilizada, sin embrago el uso excesivo ha desarrollado resistencia a 
algunos componentes y contaminación al suelo a lo largo del tiempo, lo que ha llevado 
a desarrollar nuevas estrategias para el control de esta plaga. Existen reportes de 
estudio de regulación de especies de coleópteros plaga por entomopatógenos como 
Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii y Metarhizium anisopliae; sin embargo, es 
importante identificar primero las poblaciones de hongos entomopatógenos endémicas 
de una localidad. En este trabajo se presentan los resultados de aislamientos obtenidos 
de hongos entomopatógenos infectando larvas de gallinas ciegas, una plaga dañina en 
Guanajuato y otros estados de la República Mexicana. Los aislamientos fueron 
identificados con base en la información de secuencias parciales que codifican para el 
gen Factor de elongación-1α (EF1-α), β-tubulina y la región ITS del ADNr.  
 

Materiales y Métodos 
Obtención de aislamientos. Se recolectaron larvas de gallinas ciegas en siete 
localidades del estado de Guanajuato (Jalpilla, Puruagua, San Lorenzo, Tierra Negra, 
Mesa de Méndez, San José de las Sabinas y Laguna verde). Éstas fueron incubadas 
durante 40 días con observaciones cada siete días. Los individuos con síntomas de 
infección fueron procesados para el aislamiento del agente causal. 
Identificación molecular de los aislamientos. Para la identificación molecular de todos 
los aislamientos, se extrajo ADN de micelio crecido en medio líquido CDS (Caldo 
Dextrosa Sabouraud). El micelio obtenido fue liofilizado y el ADN se extrajo siguiendo el 
protocolo del kit Plant Minikit DNeasy®, con modificaciones de Fargues et al (2002).  
PCR y secuenciación. Se obtuvieron y analizaron las secuencias parciales de las 
regiones de genes nucleares de Factor de Elongación-1α con los iniciadores 938F y 
1567R (Rehener y Buckley, 2005) y de la región de ITS del ADNr (White et al., 1991) 
para 17 de los aislamientos de Beauveria. Para los aislamientos de Metarhizium se 
obtuvieron secuencias parciales de los genes EF-1α con los inciadores 938F y 2218R 
(Rehener y Buckley, 2005) y β-tubulina (Glass y Donalson, 1995). Se siguieron los 
protocolos descritos en cada publicación. Otros aislamientos de la colección del 
laboratorio de Patología de Insectos se incluyeron para comparación (MGC06, MGC07, 
LBIH, Ma65, Ma68, Ma129, Ma130) así como el aislamiento comercial de B. bassiana 
GHA. Las secuencias fueron editadas, ensambladas y alineadas con los programas 
BioEdit y Clustalw W. Los datos de las secuencias se analizaron con el método de 
Máxima parsimonia con el programa MEGA v. 5.  
 

Resultados 
De las siete localidades muestreadas en Guanajuato, únicamente tres presentaron 
larvas infectadas. En total se obtuvieron 17 aislamientos de Beauveria y dos 
aislamientos de Metarhizium.. Para el caso de los aislamientos de Beauveria, el análisis 
filogenético combinando de las secuencias del EF-1α y ITS mostró que todos son de la 
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especie Beauveria pseudobassina (Figura1). Para el caso de los aislamientos de 
Metarhizium, el análisis combinado de las secuencias del EF1-α y β-tubulina) mostró 
que los aislamientos MGC01, MGC02 y MGC06 fueron identificados como M. 
pingshaense, el aislamiento MGC07 y los incluidos como referencia son de la  especie 
M. anisopliae y el aislamiento LBIH con M. robertsii (Figura 2). 
 

Discusión 
Las técnicas moleculares nos ayudaron a entender la diversidad y distribución de los 
hongos entomopatógenos en el ambiente. Los resultados obtenidos con los fragmentos 
de los genes EF-1α, ITS y β-tubulina, proporcionaron la información suficiente para 
identificar Beauveria y Metarhizium. Se encontró baja diversidad de especies en los 
aislamientos de Beauveria, ya que todos se agruparon en B. pseudobassiana esto 
constituye el primer reporte de ocurrencia de esta especie en México, aparentemente 
es una especie con características similares a B. bassiana (Meyling et al., 2009), 
mientras que los aislamientos que se utilizaron para comparar (Bb1, Bb2, Bb88 y GHA) 
fueron agrupados dentro de B. bassiana. Y en contraste con, los  aislamientos de 
Metarhizium, se observaron tres especies: Metarhizium anisopliae (MGC07), M. robertsii 
(LBIH) y M. pingshaense (MGC06, MGC01 y MGC02), este es el primer reporte de la 
presencia de M. pingshaense y M. robertssii para México, nuestros datos no permitieron 
encontrar relaciones potenciales entre la presencia y ausencia de determinadas 
especies de hongos y su asociación con el tipo de suelo y clima. Sin embargo, nuestros 
resultados confirmaron las observaciones de otros autores que sugieren que M. 
anisopliae es un conjunto de especies crípticas con distribución mundial (Bidochka y 
Small, 2005). Los datos que se obtuvieron en este estudio proporcionan información 
fundamental sobre la diversidad de hongos entomopatógenos asociados a gallinas 
ciegas, demostrando la importancia de estos estudios antes de evaluar el potencial de 
estos u otros aislamientos para el control microbiano de esta plaga. 
 

 

Figura 1. Dendrograma 
inferido desde una análisis 
de Máxima Parsimonia 
combinando ITS y EF-1α, los 
aislamientos de comparación 
presentan la etiqueta de 
referencia al ARSEF de 
acuerdo al USDA-ARS, y se 
incluyen valores bootstrap 
mayores a 70%. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Figura 2. Dendrograma 
inferido desde un análisis 
de Máxima Parsimonia 
combinando EF-1α y β-
tubulina. Los aislamientos 
de comparación presentan 
la etiqueta de referencia al 
ARSF de acuerdo al 
USDA-ARS, y se incluyen 
valores bootstrap mayores 
a 70%. 
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Introducción 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum) L (Poaceae), es uno de los cultivos de 
mayor importancia a nivel mundial, ya que se obtienen de éste, azúcar, melaza, etanol, 
entre otros productos. En México se destina una superficie para su cultivo de 734, 
818.74 hectáreas, que se encuentran distribuidas en 15 estados que abastecen a 58 
ingenios azucareros (Siap, 2010). Para Morelos se reporta actividad cañera en 20 de 
los 33 municipios, posicionándolo en uno de los cultivos más importantes para el 
estado. Sin embargo diversos insectos se alimentan de la caña de azúcar, provocando 
pérdidas económicas considerables, dentro de éstos encontramos a los barrenadores 
del tallo, que representa unos de los problemas crónicos para dicho cultivo (Goebel y 
Sallam, 2011). Para el estado de Morelos Rodríguez del Bosque y Vejar (2008), 
reportan la presencia de Diatraea magnifactella y Eoreuma loftini. Los daños 
ocasionados por estos insectos radican en que cavan galerías dentro de los tallos, lo 
que reduce el crecimiento de la planta y la debilita hasta el punto en el que algunas 
pueden romperse o incluso morir. Para el control de estos barrenadores se han usado 
hasta el momento insecticidas de origen químico, los cuales provocan serios daños al 
ambiente, entre otros por su efecto remanente. Dado lo anterior se han buscado 
alternativas ambientalmente amigables, centrando la atención en el Control Biológico ya 
que ofrece una alternativa viable al problema.  
 
En este sentido, existen reportes de evaluaciones de nemátodos entomopatógenos 
para el control de D. saccharalis en condiciones de laboratorio(Grifaldo, 2010). Los 
nemátodos son gusanos microscópicos no segmentados, se reportan con actividad 
entomopatógena los géneros Sterneirnema y Heterorhabditis son considerados como 
una de las alternativas con futuro para el control biológico debido a que poseen 
características como búsqueda activa de la presa, alto potencial reproductivo, fácil 
aplicación, alta virulencia, además de no representar riesgos ambientales. Por lo 
anterior se planteó en el presente trabajo evaluar la patogenicidad y virulencia de tres 
cepas de nemátodos entomopatógenos sobre larvas de D. magnifactella. 
 

Materiales y métodos 
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Control Biológico de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Las cepas evaluadas fueron: SRH-L aislada de un 
cadáver de D. magnifactella, SRH-S de suelo, utilizando Galleria mellonella y la SRS-01 
aislada de Scyphophos acupuntatus; las dos primeras pertenecientes al género 
Heterorhabditis y la última al Sterneirnema. Para la determinación de la patogenicidad 
de las cepas SRH-L y SRH-S, se usaron cajas Petri (60x15mm) que contenían un disco 
de papel filtro Whatman del N° 1 humedecido con agua destilada estéril. En cada caja 
se colocó una larva de  
D. magnifactella de cuarto instar, posteriormente se adicionaron dos concentraciones, 
cuatro y diez nemátodos. Transcurridas 24 horas, se agregó un trozo de dieta merídica 
a las larvas para permitir que se alimentaran. La unida experimental consistió en 10 
cajas Petri con una larva por caja, con tres réplicas. Se registró la mortalidad a las 48, 
72, 96 y 120 horas. Se consideró la mortalidad de la larva cuando presentaba 
apariencia flácida, cambio en la coloración y nula movilidad. Para la determinación de la 
virulencia de la cepa que presentó mayor patogenicidad, se utilizaron cinco 
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concentraciones, basadas en los resultados de anteriores, la estrategia experimental 
fue similar a la usada en el bioensayo de patogenicidad.  
 

Resultados y discusión 
 
Los resultados del bioensayo de patogenicidad se muestran en la Tabla 1. Se realizó un 
análisis de varianza y comparación múltiple de medias con Tukey con un nivel de 
significancia del 0.05.Los resultados indican que no existe diferencia entre las cepas 
SRH-L, SRH-S y el testigo positivo, comparando las concentraciones de cuatro y diez 
nemátodos. De las cepas evaluadas, la SRH-S fue la que ocasionó una mayor 
mortalidad, a una concentración de 10 nemátodos, estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Grifaldo (2010), quien realizó evaluaciones de nemátodos sobre D. 
saccharalis, reportando mortalidades superiores al 80 %.  
 
Tabla 1. Bioensayo de patogenicidad de nematodos sobre larvas de D. magnifactella. 

Cepa 
Concentración de 

infectivos 
Mortalidad 

Comparación de 
medias 

SRH-L 
4 46.66±3.33* B 

10 66.66±5.77 AB 

SRH-S 
4 43.33±33 B 

10 70.00±8.81 AB 

SRS-01  
4 46.66±3.33 B 

10 86.66±3.33 A 

Testigo negativo 0 3.33±1.92 C 
*Error Estándar. Letras iguales corresponde a tratamientos estadísticamente iguales. 

 
Dados los resultados obtenidos en los bioensayos de patogenicidad, se decidió 
determinar la virulencia de la cepa SRH-L, ya que estadísticamente se comportó igual 
que la cepa SRH-S, sin embargo la primera provenía de un aislado obtenido de un 
cadáver de D. magnifactella, lo que aumenta su interés debido a la posible especificidad 
que la cepa pueda tener, como lo menciona Sáenz (2008), quien dice que es primordial 
evaluar patógenos aislados de huésped lo que confiera mayor capacidad de adaptación 
y grado de selectividad. Se obtuvo una CL50 de 7.348 nemátodos, con un límite inferior 
de 5.844 y superior 9.367. Reyes (2003), reporta que obtuvo CL50 de 7.23 nemátodos 
de Heterorhabditis spp. en lepidópteros. Es importante mencionar que el aislado SRH-L 
es único hasta el momento aislado de D.magnifactella; es recomendable el uso 
organismos nativos adaptados a las condiciones  ambientales, lo que facilitará su 
empleo como métodos de control biológico y disminuirá los riesgos ambientales. La 
patogenicidad y virulencia de los nemátodos está asociado la capacidad de búsqueda, 
velocidad de desplazamiento, capacidad de reproducción como lo menciona Guietto y 
Chichón (2006), la humedad puede ser un factor que promueva la quiescencia en 
algunas especies de nemátodos (Argotti, 2010). 
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DETECCIÓN, COMPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD KILLER 
EN AISLADOS DE Isaria fumosorosea PROVENIENTES DEL CENTRO NACIONAL 

DE REFERENCIA EN CONTOL BIOLÓGICO, ASÍ COMO COMERCIALES, 
EMPLEADOS EN EL CONTROL DE MOSQUITA BLANCA EN MÉXICO 

 
Pérez-J. Zianya, Castellanos-Moguel Judith. Laboratorio de Micología, Departamento del 
Hombre y su Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

 
Introducción 

El uso desmedido de insecticidas orgánicos sintéticos se generalizó  entre los años 
1945 a 1950. Como consecuencia de su mal uso, surge durante los años 60 el manejo 
integral de plagas. De forma paralela a la creación del manejo integral de plagas surge 
en 1950 el control integral de plagas, como producto de la necesidad de unificar el 
control químico al control natural sin interferir en éste último (Romero, 2004). Dentro de 
las opciones que componen al control integral de plagas se encuentra el control 
biológico, el cual fue definido por Smith 1919 como el uso de enemigos naturales, 
introducidos o manipulados para el control de insectos plaga. El control biológico se 
sustenta en la ecología de poblaciones bajo el principio natural de que a todo 
organismo le corresponden uno o más antagonistas que pueden competir con él o 
eliminarlo, de a cuerdo con esto último, se pueden manipular enemigos naturales 
(Hanson,1993). Actualmente el control biológico ha cobrado un gran interés a nivel 

http://www.siap.gob.mx/
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mundial durante las últimas dos décadas por razones económicas, ambientales y de 
salud humana.  
Entre los organismos usados como agentes de control se incluyen virus, bacterias y sus 
toxinas, hongos, nemátodos, caracoles, insectos, ácaros y vertebrados de distintas 
clases. De los organismos mencionados anteriormente, los hongos constituyen uno de 
los grupos de mayor importancia en el control biológico de insectos,  siendo los 
principales causantes de enfermedades en insectos, su patogenicidad puede ser 
obligatoria o facultativa y su especifidad de huésped varia desde un espectro amplio a 
estar restringidos a una sola especie de insectos (Nicholls, 2008). Dentro del género 
Paecilomyces (= Isaria) se encuentra la especie Paecilomycesfumosoroseus (=Isaria 
fumosorosea) la cual ha sido reconocida como uno de los mas importantes agentes 
empleados en el biocontrol (Valencia y Díaz, 2000). Ataca tanto en la fase larvaria como 
en la de adulto y en condiciones de humedad alta puede infectar a los huevos (Hall, 
1993).Se han realizado grandes esfuerzos por desarrollar comercialmente los hongos 
como insecticidas microbianos. En países como China, Cuba, Rusia y Brasil se usan las 
especies Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana (Nicholls, 2008). En México, se 
han realizado estudios en los estados de Colima, Guanajuato, Oaxaca y Sinaloa, para 
esto se han empleado en la producción de bioinsecticidas a las especies Beauveria 
bassiana, M. anisopliae, Lecanicillium (=Verticillium), lecanii e Isaria fumosorosea y se 
han usado sobre cultivos de hortalizas, gramíneas y leguminosas (García y Carpello, 
2008). 
En los hongos se puede dar la presencia de micovirus, sobre cuyo origen existen 
múltiples hipótesis, que en conjunto explican una coevolución entre los micovirus y sus 
hospedantes, lo que explicaría en un principio la existencia de fenotipos asintomáticos 
en infecciones micoviricas (Pearson et al., 2004). La importancia del estudio de este 
tipo de virus radica en su posible efecto sobre niveles de toxinas y metabolitos 
producidos por hongos (Bozarth, 1972). Existen solo dos familias de micovirus, 
Pseudoviridae y Metaviridae (Yu et al., 2010). En el año 2009, el International Committe 
for Taxonomy of Viruses propone una clasificación  de micovirus de acuerdo a su 
naturaleza genómica, en las que se reconoce nueve familias y doce géneros de 
micovirus. La propiedad conocida como factor o fenotipo killer, se debe a la presencia 
de un elemento de herencia no mendeliana (Bevan y Makower, 1963). Las cepas 
portadoras (K) se caracterizan por secretar una toxina que resulta letal en cepas 
sensibles (S) ya sean de la misma especie o especies de distintos géneros, dicha toxina 
es de naturaleza proteica, la cual se fija sobre receptores glucídicos de la pared celular 
de la cepa sensible, interfiriendo en su gradiente electroquímico en la membrana 
citoplasmática, implicando muerte celular (Mier, 1994 y Rodríguez et al., 1998). El 
fenotipo killer puede hacerse evidente mediante la replica de colonias sobre un césped 
de la misma especie en un medio de cultivo con azul de metileno, las colonias killer se 
ven rodeadas por un halo azul mas claro, producto de la muerte de las cepas sensibles 
(Mier, 1994). 
Objetivo: detección, caracterización y comparación de la actividad killer entre 13 
aislados de I. fumosorosea. 
 

Materiales y métodos 
Se emplearon trece aislados de hongo; ocho de cultivos monospóricos obtenidos del 
Centro Nacional de Referencia en Control Biológico (SAGARPA, Tecomán, Colima). 
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Cinco aislados fueron adquiridos de manera comercial, los cuales se venden a nivel 
nacional para el control de la mosquita blanca. Para el ensayo del Fenotipo killer e 
inmunidad, se hicieron preparaciones por duplicado en matraces con 60ml de medio H 
sin agar, los cuales se mantuvieron en agitación orbital durante 48 h. De éstos matraces 
se tomó una alicuota se cetrifugó a 4000 rpm por 30 min, se decantó el sobrenadante, 
en el pellet resultante se humedecieron confetis de papel filtro estéril, los cuales se 
colocaron sobre un césped en medio YPD con azul de metileno (Baeza et al., 2008 y 
Nally et al., 2005). Se realizaron  mediciones durante 48 horas, finalmente se calculó la 
actividad killer mediante la formula D=5logA x 10. La caracterización de los resultados 
se hizo dependiendo de la presencia killer  como: killer positivo (+), killer negativo (-) y 
killer neutro (sensible) (tabla 1).  
 
Tabla 1. Caracterización del fenotipo killer. 

Fenotipo Características 

K+1+(killer positivo, inmunidad positiva) Producen toxinas que matan a levaduras 
susceptibles, siendo inmunes a la toxina. 

k-1-(killer negativo, inmunidad positiva) No producen la toxina, pero son inmunes a la 
toxina de otras levaduras. 

k-1-(killer negativo, inmunidad negativa) No producen la toxina, no son inmunes a la 
toxina de otras levaduras. 

 
Resultados 

Se detectó actividad killer en los 14 aislados probados. De acuerdo a la tabla anteriorla 
mayor actividad killer con A= 1.896UA/ml  lapresentó CC1. Mientras que la menor 
actividad killer estuvo dada por A=1.619 para EH520. Todos los aislados poseen 
inmunidad killer positiva k+1+ (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Resultados de la actividad killer (UA/ml) ordenados de mayor a menor. 

1.-CC1=1.896 5.-CC2=1.787 10.-EH510=1.687 

2.-EH453= 1.854 6.-CC5=1.752 11.-EH503=1.673 

3.-CC4=1.837 7.-CC3=1.717 12.- EH511=1.663 

4.-CC6=1.828 8.-EH504=1.703 13.-EH520=1.519 

5.-EH506=1.787 9.-EH509=1.691  

 
La actividad de la toxina killer varia dependiendo del aislado, dichas variaciones podrían 
ser explicadas con lo observado para Saccharomyces cerevisiae y otras levaduras, ya 
que cada hongo secreta una toxina de tipo proteico o glicoproteico única, así como un 
componente de inmunidad específico para dichas toxinas. Algunas cepas pueden 
perder la capacidad de sintetizar toxinas killer, ya sea porque pierdan un componente 
del sistema que la produce o por factores ambientales, entre los que se encuentran la 
temperatura y el pH; pero conservan su inmunidad hacia ese tipo de toxina, por lo que 
no inhiben el crecimiento de la cepa considerada como sensible, ni son inhibidas por 
otras levaduras (Schmitt y Brening, 2002). 
 

Conclusiones 
Los 14 aislados de México probados son portadores del fenotipo killer, caracterizado 
como killer positivo, siendo CC1 (un aislado comercial) el que presentó mayor actividad 
con respecto a las demás.  
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Introducción 

En los últimos años la utilización de hongos entomopatógenos ha ido en aumento, 
principalmente debido a su modo de acción y por la búsqueda de nuevas estrategias 
para evitar los casos de resistencia a insecticidas; por ésta razón, la búsqueda de 
medios de cultivo para la propagación masiva de las unidades infectivas que preserven 
la viabilidad y capacidad infectiva, así como la disminución de costos, es uno de los 
principales objetos de estudio en la actualidad. Existen diversas técnicas para la 
producción masiva de conidias capaces de llevar a cabo infección, entre ellas la 
producción en medios sólidos como Papa Dextrosa Agar (PDA), Agar Czapeck Dox, 
entre otros. Se ha observado que existen diferencias en cuanto a preferencias 
nutricionales entre especies y aún dentro de cepas de la misma especie (Wadyalkar et 
al., 2003; Mythili et al., 2010). En el presente trabajo se realizaron pruebas para 
determinar las condiciones óptimas nutrimentales para la producción masiva de 
conidias de diversas cepas de hongos entomopatógenos bajo condiciones de 
laboratorio.  
 

Materiales y métodos 
Hongos entomopatógenos 
Se evaluaron cuatro cepas de hongos entomopatógenos; dos cepas comerciales y dos 
cepas nativas del estado de Guanajuato, México, proporcionadas por el Laboratorio de 
Reproducción de Organismos Benéficos, dependiente del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal del Estado de Guanajuato (CESAVEG): Beauveria bassiana, Bassianil (BB09), 
Metarizhium anisopliae Metabich (MA28), Beauveria bassiana aislada a partir de una 
chinche lygus en ―El Copal‖, Guanajuato (BB42) y Metarizhium anisopliae aislada de 
una gallina ciega en la localidad de Puruaga, Guanajuato (MA25). 
 
Crecimiento en medios de cultivo 
Se evaluaron cuatro medios de cultivo: Papa Dextrosa Agar (PDA), PDA con 5% 
sacarosa, PDA con 5% de extracto de levadura y Agar Agua. Diez mililitros de medio 
sólido esterilizado en autoclave se vertieron en cajas Petri de 5 cm. La inoculación se 
realizó al colocar discos de micelio de 5 mm de diámetro de hongos entomopatógenos 
activos. Las cajas inoculadas se incubaron a 25°C hasta que el crecimiento alcanzara 
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las paredes de las cajas o bien hasta que se cumplieran 15 días. Se realizaron cuatro 
repeticiones para cada cepa. La medición del diámetro de las colonias se realizó en 
forma de cruz. Para evaluar la esporulación, se procedió a lavar cada caja con una 
solución de surfactante INEX-A al 0.2% para recuperar las unidades infectivas 
acompañado con un conteo de las mismas utilizando un hematocitómetro. 
Posteriormente se realizó un análisis de viabilidad tomando 50 µL de la solución INEX-A 
al 0.2% más las conidias, y se sembraron sobre pequeños rectángulos de agar, los 
cuales se cubrieron con un cubreobjetos con la finalidad de observar al microscopio la 
cantidad de conidias germinadas a las 17 h de acuerdo con la metodología seguida  por  
Lacey et al. (2009). Los resultados se analizaron estadísticamente realizando un 
ANAVA y comparación de medias con la prueba de Tukey a un nivel de probabilidad de 
error α= 0.05 
 

Resultados 
Al medir el crecimiento de micelio de las cepas en cada medio, se observaron 
preferencias similares para todas las cepas; el medio en donde más rápidamente creció 
el micelio fue en PDA + 5% de levadura. Sin embargo, las diferencias se observaron en 
los días que tardaron para ocupar toda la caja, siendo la cepa MA28 la de crecimiento 
más rápido, así como la primera en esporular. Para el resto de los medios, el 
comportamiento de cada cepa fue diferente (Cuadro 1, Figura 1). 
Cuadro 1. Efecto de los medios de cultivo en el diámetro del crecimiento micelial (cm) de hongos 
entomopatógenos. 

Medios Cepas  

  BB09 BB42 MA25 MA28 

PDA 2.46b 2.85c 4.08b 2.72c 

PDA+L* 4.77a 5.07a 4.81a 5.1a 

PDA+S** 2.35b 2.7c 4.66a 3.31b 

Agar Agua 4.97a 3.97b 3.71b 3.11b 

Medias con letras iguales en sentido vertical son similares estadísticamente (P=0.05) por Tukey 
*
PDA+5% de levadura 

**
PDA+5% de sacarosa 

 
Al realizar las pruebas de viabilidad en algunos casos se encontraron diferencias muy 
marcadas en la disminución de la viabilidad de las conidias dependiendo del medio; la 
única cepa que presentó un comportamiento diferente, fue la cepa BB42, en la cual, 
independientemente del medio tuvo porcentajes de viabilidad arriba del 97%. En el 
resto de las cepas, no hubo ninguna tendencia similar respecto a los porcentajes de 
viabilidad obtenidos. Para el caso de la cepa BB09 los medios con mayores porcentajes   
de conidias viables fueron en PDA y en Agar Agua; para MA25 el medio donde se 
obtuvo el mejor porcentaje de viabilidad fue en Agar Agua. Finalmente, para MA28 el 
único medio donde el porcentaje de viabilidad fue muy bajo, fue en PDA. 

A 

B 

C 

D 
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Figura 1. Crecimiento de las cepas en medio PDA+L. A: MA28, B: MA25, C: BB09, D: BB42.  
 
Cuadro 2. Efecto de los medios de cultivo en los porcentajes de viabilidad de las conidias de hongos 
entomopatógenos. 

Medios Cepas 

  BB09 BB42 MA25 MA28 

PDA 96.64a 99.04a 91.49b 71.18b 

PDA+L 70c 97.43a 91.23b 94.41a 

PDA+S 83b 98.06a 89.59b 95.81a 

Agar Agua 97.64a 97.02a 95.89a 96.15a 

Medias con letras iguales en sentido vertical son similares estadísticamente (P=0.05) por Tukey 
 *
PDA+5% de levadura

 **
PDA+5% de sacarosa 

Al realizar el conteo de esporas para cada medio, se encontró cierta tendencia 
dependiente del medio, sobresaliendo en cuanto al número de esporas producidas, el 
medio PDA+L, lo que muestra una preferencia de estas cepas por medios con un alto 
contenido de componentes proteicos. La única excepción fue la cepa BB09, que 
presentó mayor esporulación en el medio PDA y  menor en PDA+L. Para el resto de las 
cepas, el medio en el que se generaron menor cantidad de conidias, fue en Agar Agua, 
carente de nutrientes.  
 
Cuadro 3. Efecto de los medios de cultivo en la producción de esporas de hongos entomopatógenos.  

Medios Cepas 

  BB09 BB42 MA25 MA28 

PDA 3.44X106a 4.3X106b 3.9X106b 2.6X106b 

PDA+L 1.2X104b 2.9X107a 2.9X107a 4.9X107a 

PDA+S 3.9X105b 4.4X106b 1.8X106c 1.5X106b 

Agar Agua 5.09X105b 7.0X105c 3.8X105c 8.2X105b 

Medias con letras iguales en sentido vertical son similares estadísticamente (P=0.05) por Tukey 
 *
PDA+5% de levadura 

 **
PDA+5% de sacarosa 

 
Discusión 

Los resultados de este trabajo coinciden con lo reportado previamente por otros 
autores, en donde se muestra que los medios de cultivo tienen inferencia tanto en el 
crecimiento de micelio, como en la cantidad de esporas generadas, comportándose 
muy diferente dependiendo de la especie y cepa de hongo entomopatógeno. Algunos 
autores reportan que el medio de crecimiento para las especies utilizadas en este 
trabajo, es Agar Dextrosa Saboroud; sin embargo, en nuestro trabajo un medio 
enriquecido con levadura, presenta resultados similares, por lo que la utilización de este 
medio, al carecer de los otros materiales, puede ser una alternativa para la producción 
masiva en medio sólido para estas especies; añadiendo a éstas ventajas que el 
crecimiento y la esporulación sean más rápidas en este medio de cultivo 
(Soundarapandian y Chandra, 2007; Senthamizhlselvan et al., 2010).  
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Introducción 

La creciente demanda de colecciones de cultivos de microorganismos que ofrezcan 
materiales confiables, autentificados y la información asociada ha crecido 
paralelamente con la biotecnología. Recientemente la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo (Organization for Economic Cooperation and 
Development–OECD, 2007) ha reconocido la importancia de que las colecciones 
tengan un mayor nivel de calidad para consolidar los avances de la biotecnología. La 
inversión cada vez menor en la taxonomía tradicional, la demanda creciente hacia una 
aproximación molecular, el continuo agotamiento de los recursos naturales y los 
cuestionamientos sobre la bioseguridad y cambios climáticos lleva a una mayor 
concientización acerca del valor de las colecciones de microorganismos (World 
Federation for Culture Collection–WFCC, 2010). La conservación de los recursos 
genéticos y la biodiversidad proveen el soporte esencial para la biotecnología basada 
en productos e industrias eco-eficientes tanto en el mundo desarrollado como en vías 
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de desarrollo (OECD, 2007); un elemento esencial en el desarrollo de una bio-
economía basada en el conocimiento (OECD,  2009). Por consiguiente, en muchos 
países e instituciones particulares han establecido, o lo están haciendo por primera vez, 
apoyo oficial a colecciones de cultivos de microorganismos, ya sea para promover 
servicios al país o a la región o en apoyo de sus propios programas de investigación. 
México no es la excepción, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece 
como premisa básica el Desarrollo Humano Sustentable y cinco ejes rectores, 
denominando al segundo ―Economía competitiva y generadora de empleos‖, lo que al 
referirse al sector agropecuario señala como uno de sus objetivos, el ―Abastecer al 
mercado interno con alimentos de calidad, inocuos y accesibles, provenientes de 
nuestros campos y mares‖, mencionando en sus estrategias la de ―Proteger al país de 
plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria, garantizando la aplicación de la 
normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y mejorarla 
permanentemente para mantener el reconocimiento de nuestra condición sanitaria por 
parte de los mercados globales‖. 
En este sentido, para coadyuvar en la preservación y aprovechamiento de la riqueza de 
microorganismos que existe en México, el gobierno mexicano a través de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) aprobó 
en el año 2011 dar apoyo financiero para el establecimiento de la Colección Nacional 
de Referencia de Hongos Entomopatógenos (CNRHE), con instalaciones propias bajo 
la subdirección del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB), en 
Tecomán, Colima (Fig. 1), para preservar las características genéticas de aislamientos 
nativos, que representan un acervo de la biodiversidad de México y que son una 
alternativa para el control biológico de plagas de insectos agrícolas de importancia 
económica, representando un beneficio en la Sanidad Vegetal del país. 
 

 

Figura 1. Fachada principal del edificio de la Colección Nacional de Referencia de Hongos 
Entomopatógenos-CNRCB, en Tecomán, Colima. 

 

De entre 1.5-5.1 millones  de hongos en el mundo (Hawksworth, 1991; O´Brien et al., 
2005; Hibbett et al., 2011), aproximadamente 100,000 han sido descritos (Blackwell, 
2011). De estos aproximadamente 750-1000 son hongos entomopatógenos (HE) 
ubicados aproximadamente en cerca de 100 géneros (St. Leger & Wang, 2010). Sin 
embargo, con base en el número de especies cripticas reveladas recientemente por 
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estudios filogenéticos moleculares (Rehner, 2009), hacen evidente que esta estimación 
es baja (Vega et al., 2012). Los HE constituyen un gran número de taxones que son 
patógenos de insectos. Estos organismos actúan principalmente por contacto y 
emplean múltiples mecanismos de acción durante el proceso de infección en su 
hospedero, lo que les confiere una alta capacidad para evitar que el hospedero 
desarrolle resistencia. Muchos de los mecanismos que utilizan los HE no están aun 
dilucidados, en particular a nivel molecular (Cho et al., 2006). 
De Faria & Wraight (2007) identificaron 171 productos formulados con hongos usados 
en todo el mundo como agentes de control biológico desde 1960, los más comunes son 
Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill (33.9%); Metarhizium anisopliae (Metschn.) 
Sorokin (33.9%); Isaria fumosorosea (Wize) Brown & Smith (5.8%); Lecanicillium sp. 
(6.4 %); Beauveria brogniartii (Sacc.) Petch (4.1%); mezclas de cepas (4.1%), entre 
otros. En México estas mismas especies predominan comercialmente y son utilizados 
como agentes de control biológico de plagas agrícolas (Tamez-Guerra et al., 2001; de 
Faria & Wraight (2007). 
 
Antecedentes 
Las actividades de colecta en campo de HE se inició desde el establecimiento del 
CNRCB (1991), aunque no de manera constante. Actualmente, la CNRHE mantiene a 
más de 300 aislados repartidos de la siguiente manera: 160 de Beauveria spp., 101 de 
Metarhizium spp., 30 de Isaria spp., 17 de Hirsutella spp., dos de Lecanicillium spp. y 
uno de Nomuraea rileyi. El catálogo de las cepas está en proceso de actualización y en 
breve estará disponible en la página web (http://www.senasica.gob.mx/?id=3046).  
Algunas cepas de la colección son empleados en campañas nacionales para el control 
de la langosta (Schistocerca piceifrons Walker), una de las plagas agrícolas más 
importantes en el Sureste de la República Mexicana; la campaña contra el pulgón café 
de los cítricos (Toxoptera citricida), principal vector del virus causante de la tristeza de 
los cítricos. Recientemente el CNRCB llevó a cabo evaluaciones experimentales de 
campo con aislados, previamente seleccionados, de I. fumosorosea y M. anisopliae 
para el control biológico del psílido asiático de los cítricos (PAC) Diaphorina citri 
Kuwayama, vector del Huanglongbing (HLB), en Tamaulipas, Hidalgo y Colima, cuyos 
resultados han sido determinantes para su uso dentro del Programa de Manejo de Área 
Regional de Control del PAC que lleva a cabo el Gobierno Federal a través de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal, por lo que se contempla para este año la 
aplicación de dichos aislados en áreas comerciales de Colima, Nayarit y norte de 
Veracruz. 
Como resultado de los servicios que se han originado de la colección de HE, ha sido 
necesario llevar a cabo eventos de capacitación en aspectos como control de calidad, 
producción masiva, aplicación y manejo de hongos; de 1993 a la fecha se han 
capacitado a más de 320 técnicos de diversos laboratorios, lo que representa más del 
90% de los laboratorios que operan en la actualidad. Además se han otorgado 170 
aislamientos a Laboratorios Comerciales de Reproducción Masiva. De igual forma se 
han desarrollado más de 89 proyectos de investigación en coordinación con diversas 
instituciones. Derivado de la capacitación y otorgamiento de aislamientos, en el año 
2009 se atendieron 63,180 ha con HE contra diversas plagas. 
 
 

http://www.senasica.gob.mx/?id=3046
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Objetivos de la CNRHE 
El objetivo primordial de la CNRHE es preservar la pureza, viabilidad e integridad 
genética de estos organismos y conformar un acervo de la biodiversidad microbiana, 
para ser utilizados en campañas y programas nacionales de control biológico de plagas 
de importancia económica y cuarentenaria a nivel nacional. De igual manera ser el 
principal reservorio que provea aislamientos de HE para promover la investigación, la 
producción masiva y el uso de estos agentes de control microbiano en beneficio de la 
sanidad vegetal de México. 
Una actividad adicional es la búsqueda de nuevos aislamientos nativos mediante 
exploración en campo de insectos plaga infectados, con el apoyo del personal de la 
colección y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SINAVEF), 
operado por la Dirección General de Sanidad Vegetal, en sus rutas de monitoreo. Para 
garantizar una calidad constante y sustentable en el establecimiento y operación de la 
CNRHE se están implementando los lineamientos enumerados por la Federación 
Mundial de Colecciones de cultivo (WFCC, 2010). 
 
Métodos de conservación 
En general los métodos de conservación pueden clasificarse en aquellos que permiten 
la recuperación de especímenes a mediano plazo y aquellos en los que es posible 
almacenar las muestras durante períodos de tiempo prolongados. Los HE de diferentes 
géneros frecuentemente requieren métodos especiales de  conservación para asegurar 
su óptima viabilidad, pureza e integridad genética (López-Lastra et al., 2002).  
En la CNRHE los aislamientos se mantienen principalmente mediante resiembra 
sucesiva en medios de cultivo Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) entre 1% y 4%. Cerca 
de 200 aislamientos se conservan en sílica gel, y en menor proporción liofilizados, este 
último método conocido también como secado-congelado. Por seguridad, se tiene 
contemplado mantener toda la colección en al menos dos métodos de conservación: 
sílica gel, liofilizado, ultracongelación (- 85 °C) y nitrógeno líquido (-120 °C o -180 °C), 
para minimizar la probabilidad de perder las cepas y disminuir los riesgos de cambios 
genéticos. Para aquellas cepas que no toleren la crioconservación se utilizaran métodos 
alternos como aceite mineral, agua destilada estéril, entre otros. 
 
Perspectivas 
Asegurar la autenticidad de los aislamientos empleando herramientas de biología 
molecular (multilocus sequence typing) y taxonomía tradicional.  
Conformar un acervo de HE nativos con ejemplares únicos. 
Resguardar cepas de HE de Centros de Investigación y de otras Colecciones tanto 
Nacionales como Internacionales (depósito público y restringido). 
Conformar una colección de HE de referencia a nivel nacional e internacional para  
alcanzar un estatus de Autoridad Internacional Depositaria (IDA). 
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CAPACIDAD INVASIVA DE Bacillus thuringiensis Y DE OTRAS BACTERIAS EN EL 
HEMOCELE DE Manduca sexta 

 
Chávez Meza Lizette y Jorge E. Ibarra. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN (Cinvestav-IPN), Unidad Irapuato. Apartado Postal 629, 36500 Irapuato, Gto. 
jibarra@ira.cinvestav.mx 
 
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, , Manduca sexta. 

 
Introducción 

Bacillus thuringiensis se caracteriza por formar un cristal paraesporal con propiedades 
insecticidas. Éste está constituido por proteínas denominadas protoxinas que 
posteriormente se convierten en δ-endotoxinas, las cuales son activas contra 
lepidópteros, dípteros y coleópteros principalmente (Soberón et al, 2009). Son también 
altamente específicas hacia sus insectos susceptibles, por lo que Bt se ha empleado 
efectivamente como bioinsecticida para el control de insectos plaga en la agricultura, 
así como para el control de insectos vectores de enfermedades de importancia en salud 
pública humana (Ibarra, 2007).Las protoxinas (proteínas Cry y Cyt) actúan por 
ingestión. La larva ingiere el cristal que es disuelto en el mesenterón, convirtiéndose en 
δ-endotoxinas. Ésta se une a un receptor primario y sufre un cambio estructural y de 
afinidad de unión a los receptores secundarios, para insertarse en la membrana 
creando poros en las células del mesenterón, y ocasionando un shock osmótico y 
finalmente la lisis celular (Soberón et al, 2009). 
Mucho se conoce en relación a la forma en que las δ-endotoxinas causan un daño 
físico a las células del mesenterón de los insectos, sin embargo no se sabe a ciencia 
cierta por qué se muere el insecto. En este trabajo evaluamos la importancia de la 
septicemia causada una vez que se han creado poros en la membrana del mesenterón 
y las bacterias intestinales invaden la hemolinfa del insecto, como la posible causa de 
muerte. En el presente estudio se observó la capacidad de B. thuringiensis para causar 
la muerte por septicemia de larvas de M. sexta infectadas por inyección lo cual 
permitiría determinar si B. thuringiensis presenta una alta capacidad invasiva y 
septicémica, una vez dentro del hemocele del insecto. Estas observaciones podrían 
esclarecer la duda sobre la real capacidad que tiene esta bacteria al ingresar al 
hemocele, y comparar esa capacidad con otras bacterias, tanto entomopatógenas como 
no entomopatógenas, como se ha observado en otros laboratorios (Broderick et al. 
2009). 
 

Materiales y métodos 
De acuerdo a observaciones previas, sabemos que B. thuringiensis presenta una baja 
capacidad para provocar una septicemia en los insectos susceptibles a sus toxinas. Al 
inyectarse a larvas de M. sexta tanto en forma activa (células vegetativas) o inactiva 
(esporas), y al comparase con especies estrechamente emparentadas (B. cereus), no 
relacionadas (B. subtilis), y altamente infectivas (S. marcescens) se puede llegar a 
conocer la patogenicidad o habilidad para causar septicemia en relación a estas 
bacterias. 
Los bioensayos consistieron en inyectar 1 µl de las suspensiones con una aguja para 
insulina sujeta a una jeringa Hamilton de 5 µl, que fue acoplada a una bomba para 
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jeringas WPI ® SP1 001, a las larvas de M. sexta del tercer instar, dormidas con CO2 
(hielo seco). Se prepararon diferentes dosis para cada tratamiento, los tratamientos 
fueron: Sm, células vegetativas S. marcescens; Bt-cv, células vegetativas de B. 
thuringiesis; Bt-ec, complejo espora-cristal de B. thuringiensis; Bt-e, esporas de B. 
thuringiensis; Bc-cv, células vegetativas de B. cereus; Bc-e, esporas de B. cereus; Bs-
cv, células vegetativas de B. subtilis; y Bs-e, esporas de B. subtilis. Se inyectó agua 
esterilizada, como testigo positivo. 
Las dosis administradas por inyección a los insectos se fueron ajustando de acuerdo a 
la respuesta de las larvas en los diferentes bioensayos. No hubo repeticiones de cada 
dosis debido a que cierta dosis, preparada con células vegetativas de B. thuringiensis 
(por ejemplo), no pudo ser repetida en el siguiente bioensayo, ya que la cantidad de 
células inyectadas fue determinado por Densidad Óptica, y por lo tanto el número de 
colonias cuantificadas en las placas de Petri era variable. 
Una vez inyectado el µl de la suspensión en cuestión, las larvas fueron puestas en 
cajas de Petri con trozos de dieta artificial y mantenidas en la cámara ambiental. La 
lectura de los bioensayos de hizo 4 días posteriores a la inyección. Se corroboró el 
crecimiento de dicha bacteria al sustraer una muestra de hemolinfa de algunos 
cadáveres de M. sexta, de tal manera que se plaqueó en los diferentes medios de 
cultivo y se hicieron preparaciones para la observación con microscopio compuesto. 
Los resultados de la mortalidad generada por la inyección de las diferentes dosis fueron 
sometidos a un análisis Probit para modelar el efecto de las dosis de cada tratamiento 
con los softwares XLstat, StatPlus e ImProbit. 
 

Resultados y discusión 
Ninguna dosis fue repetida debido a que las suspensiones se prepararon en base a la 
Densidad Óptica calibrada a 600 nm de longitud de onda, y cada dosis se cuantificaba 
como Unidades Formadoras de Colonias (UFCs) en cada bioensayo. Por lo mismo, el 
número de dosis probadas por tratamiento fue variable y el número de larvas por dosis 
fue siempre 10. Cabe destacar que durante los bioensayos ninguna larva testigo murió, 
lo cual indica que el método de infección por inyección se llevó a cabo bajo condiciones 
óptimas para las larvas. 
Fue así como se determinaron las concentraciones letales medias (CL50) de cada 
bacteria, estas concentraciones se muestran en la tabla 1, donde se muestran también 
otros parámetros calculados con el análisis Probit, entre ellos, los límites fiduciales 
superior e inferior de la CL50, es decir, la concentración mínima y la concentración 
máxima de células, esporas ó esporas con toxinas con las que se provoca la muerte al 
50% de las larvas tratadas. La letalidad comparativa con S. marcescens se muestra 
como el número de veces que es más patógena esta bacteria, así, por ejemplo S. 
marcescens es 2,195.9 veces más patógena que las células vegetativas de B. 
thuringiensis. Las CL50 de los tratamientos sometidos al análisis Probit también pueden 
verse a manera de histograma en la figura 26. 
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Tabla 1. CL50s estimada mediante el análisis Probit de bacterias inyectadas a larvas de M. sexta del 
tercer instar. 

 CL50 LFI LFS CLF Χ
2
 Pendiente P/S. marcescens 

Sm 111.282 26.217 472.337 18.02 1.43 0.584159 1 
Bt-cv 244,363.692 193703.886 308272.669 1.59 6.79 3.643375 2,195.9 
Bt-e/c 2,321.868 1014.704 5312.946 5.24 4.95 0.830658 20.9 
Bt-e 57,413.154 34376.634 95886.942 2.79 5.8 1.263169 516.1 

Bc-cv 38,961.985 25028.881 60651.382 2.42 2.54 1.206523 350.1 
Bc-e 5,068.531 2663.196 9646.308 3.62 10.09 0.891724 45.5 

CL50: Concentración letal media, LFI: Límite fiducial inferior, LFS: Límite fiducial superior, CLF: Cociente 
de límites fiduciales, Χ

2
: Ji cuadrada, P/S.marcescens: Patogenicidad en relación a S. marcescens. 

No se muestra la CL50 de los tratamientos con B. subtilis debido a que esta bacteria no 
mostró capacidad infectiva ni en su forma de células vegetativas ni en forma de 
esporas, por lo cual no se pudo efectuar un análisis Probit para estos tratamientos. Se 
probaron ocho dosis diferentes de células vegetativas de B. subtilis (entre un rango de 
2.3X105 y 1X106 UFC/µl) y la máxima mortalidad larval producida fue del 30%. En 
cuanto al tratamiento con esporas de B. subtilis, se probaron siete dosis (entre un rango 
de 1X104 y 1.3X106 UFC/µl) y la máxima mortalidad larval obtenida fue del 10%; esto 
nos indica que B. subtilis no tiene la capacidad para desarrollarse en la hemocele de M. 
sexta, y por lo tanto, no es patógena cuando es inoculada por inyección. Como se 
esperaba, se demostró la gran virulencia de S. marcescens, que es una bacteria 
altamente invasiva pero con muy baja infectividad. Por el contrario, B. subtilis no fue 
capaz de causar septicemia a un número significativo de larvas por lo que se asume 
que esta bacteria no es patógena y es fácilmente neutralizada por los mecanismos de 
defensa del insecto o simplemente no se reproduce en las condiciones del hospedero, 
mientras que B. cereus y B. thuringiensis sí lo son. Las diferencias de virulencia entre 
los tratamientos de B. cereus y B. thuringiensis (bacterias estrechamente 
emparentadas) reflejan una mayor letalidad por parte de B. cereus, sin embargo el 
cristal paraesporal producido por B. thuringiensis incrementó su patogenicidad. 
El hecho de que B. thuringiensis fue considerablemente inferior que S. marcescens y B. 
cereus para desarrollarse en la hemolinfa de larvas de M. sexta reafirma nuestra 
hipótesis de que B. thuringiensis tiene poca capacidad infectiva; sin embargo, esta 
hipótesis no es congruente con el hecho de que el cristal sí tuvo un efecto sobre la 
mortalidad de las larvas, y comparando los tratamientos de B. thuringiensis con los de 
B. subtilis, puede interpretarse que B. thuringiensis sí tiene una capacidad 
genéticamente determinada para infectar a las larvas, a diferencia de B. subtilis. 
Con el objetivo de comprobar que la septicemia fuese ocasionada por la bacteria 
inyectada se llevó a cabo la extracción de una muestra de hemolinfa de larvas muertas 
de cada uno de los tratamientos. En principio se observó que las larvas muertas por el 
tratamiento con S. marcescens tomaron una coloración rojiza (signo típico de la 
infección por S. marcescens), y al plaquear una muestra de la hemolinfa en medio de 
cultivo Serratia 2, sólo creció esta bacteria. Las larvas muertas por los tratamientos de 
B. thuringiensis y B. cereus tomaron una coloración negra. Al plaquear la hemolinfa de 
larvas muertas por los diferentes dosis con estas bacterias se confirmó que fueron las 
causantes de la septicemia ya que crecieron en las placas de Agar para Métodos 
Estándar, y aunque B. thuringiensis, B. cereus y B. subtilis son indistinguibles en su 
forma de células vegetativas bajo el microscopio, se hicieron preparaciones para 
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observar las esporas (en el caso de B. cereus y la cepa acristalífera de B. thuringiensis) 
y las esporas con cristales de B. thuringiensis una vez que completaron su autolisis. 
 
Conclusiones 
1. B. thuringiensis tiene poca capacidad infectiva en comparación con S. 
marcescens y B. cereus, ya que tuvo una menor eficiencia para desarrollarse en la 
hemolinfa de larvas de M. sexta. 
2. B. subtilis no tiene capacidad invasiva en el hemocele de M. sexta. 
3. Al parecer, el cristal paraesporal tiene un efecto positivo sobre la mortalidad de 
las larvas de M. sexta infectadas por inyección. 
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CONTROL BIOLÓGICO DE LA BROCA DEL CAFÉ Hypothenemus hampei FERR 
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Palabras clave: Plaga, infestación, mortalidad, abandono, incidencia del entomopatógeno. 
 

Introducción 
La broca de café H. hampei se considera la plaga más importante y la mayor amenaza 
para el café (Soto et al., 2002). Endémica en África Central, se ha distribuido por la 
mayoría de las regiones cafetaleras de todo el mundo. Las plantaciones de café en 
zonas de baja altitud suelen ser más afectadas por la plaga (Naturland 2000). Para el 
control de broca se utilizó por muchos años el insecticida endosulfan, con los riesgos 
que este método de control tiene por el daño ecológico que causa, como la 
contaminación del agua, ya que muchas zonas cafetaleras se encuentran dentro de 
áreas de captación de agua (CABI Bioscience 2003). Además, del daño en la salud del 
hombre y de los animales. Una medida de control amigable con el ambiente es el 
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control biológico con el hongo B. bassiana, el cual es el más prometedor en el control 
biológico, particularmente en regiones húmedas, en donde puede eliminar hasta el 80% 
de los adultos de la broca cuando ésta inicia la perforación de los frutos de café. El 
hongo se puede cultivar sobre granos de arroz en el laboratorio, de ahí se cosecha, se 
formula y se asperja de manera similar a un insecticida, pero con la ventaja de no tener 
efectos perjudícales para el ser humano u otros seres vivos (Baker, 1998; Arias, 2007; 
Por otra parte, cuando se controla esta plaga con extractos de plantas ocurre una 
mortalidad natural menor a 10% y un abandono mayor de 20% (Díaz et al., (2005), y 
cuando se observa un 5% de infestación se debe efectuar alguna medida de control 
(Díaz et al., 2011). El objetivo del presente trabajo es determinar la dosis mínima 
necesaria del hongo B. bassiana para el control de la broca del café H. hampei. 
 

Materiales y métodos 
El presente trabajo se realizó en el Ejido Santo Domingo, municipio de Unión Juárez, 
Chiapas, México a una altitud de 850 metros, se utilizó un diseño experimental con una 
distribución en bloques al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los 
tratamientos fueron diferentes dosis del hongo entomopatógeno B. bassiana (Tabla 1). 
Tabla 1. Dosis del hongo B. bassiana utilizadas para el control de la broca del café H. hampei. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se midieron cuatro variables: porcentaje de infestación, porcentaje de mortalidad y 
porcentaje de abandono de la broca del café y el porcentaje de incidencia del hongo B. 
bassiana. Se marcaron ramas y se contaron el total de frutos, frutos infestados, se 
disectaron y se registró el número de frutos con presencia de B. bassiana para obtener 
el dato para cada variable medida. Todas las variables medidas fueron transformadas a 
arc sen √porcentaje, posteriormente se realizó  el análisis de varianza, y como se 
observaron diferencias significativas se procedió a comparar las medias de los 
tratamientos con la prueba de rango múltiple de Tukey a un α = a 0.05 de probabilidad 
(Reyes, 1980). 
 

Resultados 
Porcentaje de infestación. En la Tabla 2 se observa parte de los análisis de varianza del 
porcentaje de infestación de la broca del café, en donde se observan diferencias 
altamente significativas entre tratamientos, se comparó las medias de los tratamientos 
por la prueba de rango múltiple de Tukey a un α = 0.05 de probabilidad (Tabla 3). 
 
 
 
 
 
 

Clave Descripción 

A 0.20 kg ha
-1 

B 0.40 kg ha
-1 

C 0.60 kg ha
-1 

D 0.80 kg ha
-1 

E 1.00 kg ha
-1 

F Testigo sin aplicación 
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Tabla 2. Análisis de varianza del porcentaje de infestación, mortalidad y abandono de la broca 
del café H. hampei y el porcentaje de incidencia del hongo B. bassiana con diferentes dosis. 

 
Variables medidas 

 
GL 

 
F cal 

F tablas  
Coeficiente de 
variación 

0.05 0.01 

Porcentaje de infestación 5   25.4494** 4.62 9.72 3.11% 

Porcentaje de mortalidad 3 107.4386** 4.62 9.72 5.89% 

Porcentaje de abandono 15 107.9555** 4.62 9.72 5.07% 

Porcentaje de incidencia de B. 
bassiana 

23 750.8860** 4.62 9.72 3.91% 

Total 23     

** Altamente significativa 
 
 
Tabla 3. Comparación de medias del porcentaje de infestación de H. hampei con diferentes dosis de B. 
bassiana. 

Tratamientos Medias 

Observación en campo Porcentaje transformado 

E 10.00 kg ha
-1

 4.00 a 11.53 

D 0.80 kg ha
-1

 4.42.  b 12.12 

C 0.60 kg ha
-1

 4.85   b 12.72 

B 0.40 kg ha
-1

 5.20   bc 13.19 

A 0.20 kg ha
-1 

5.28     cd 13.29 

F Testigo sin Aplicación 6.22       d 14.44 

 
Porcentaje de mortalidad. En la Tabla 2 se observa parte del análisis de varianza del 
porcentaje de mortalidad de la broca del café, en donde se observan diferencias 
altamente significativas entre tratamientos, se comparó las medias de los tratamientos 
por la prueba de rango múltiple de Tukey a un α = 0.05 de probabilidad (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Comparación tratamientos del porcentaje de mortalidad de H. hampei con diferentes dosis de B. 
bassiana. 

Tratamientos Medias 

Observación en campo Porcentaje transformado 

E 10.00 kg ha
-1

 49.68 a 44.80 

D 0.80 kg ha
-1

 41.85   b 40.30 

C 0.60 kg ha
-1

 32.35     c 34.65 

B 0.40 kg ha
-1

 30.40     cd 33.44 

A 0.20 kg ha
-1 

24.98       d 29.91 

F Testigo sin Aplicación 7.10          e 15.46 

 
Porcentaje de abandono. En la Tabla 2 se observa parte del análisis de varianza del 
porcentaje de abandono de la broca del café, en donde se observan diferencias 
altamente significativas entre tratamientos, se comparó las medias de los tratamientos 
por la prueba de rango múltiple de Tukey a un α = 0.05 de probabilidad (Tabla 5). 
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Tabla 5. Comparación de medias del porcentaje de abandono de H. hampei con diferentes dosis de B. 
bassiana. 
 

Tratamientos Medias 

Observación en campo Porcentaje transformado 

E 10.00 kg ha
-1

 40.95 a 39.78 

D 0.80 kg ha
-1

 33.92   b 35.59 

C 0.60 kg ha
-1

 31.98     c 34.37 

B 0.40 kg ha
-1

 29.65     cd 33.10 

A 0.20 kg ha
-1 

25.02       d 29.98 

F Testigo sin Aplicación 7.55          e 15.89 

 
Porcentaje de incidencia de B. bassiana. En la Tabla 2 se observa parte de los análisis 
de varianza del porcentaje de infestación, en donde se observan diferencias altamente 
significativas entre tratamientos, se comparó las medias de los tratamientos por la 
prueba de rango múltiple de Tukey a un α = 0.05 de probabilidad (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Comparación de medias del porcentaje de mortalidad de H. hampei con diferentes dosis de B. 
bassiana. 

Tratamientos Medias 

Observación en campo Porcentaje transformado 

E 10.00 kg ha
-1

 29.95 a 33.17 

D 0.80 kg ha
-1

 25.65   b 30.43 

C 0.60 kg ha
-1

 19.92   c 25.98 

B 0.40 kg ha
-1

 16.95     cd 24.31 

A 0.20 kg ha
-1 

10.95       d 19.28 

F Testigo sin Aplicación 00.00         e 00.00 

 

Discusión 
Porcentaje de infestación. La mayor infestación se presentó en el testigo 6.22%, los 
tratamientos que estuvieron por encima del umbral económico fueron A 0.20 kg ha-1, y 
B 0.40 kg ha-1  con 5.28 y 5.20%. Los tratamientos que estuvieron por debajo de 5% 
fueron C 0.60 kg ha-1, D 0.80 kg ha-1 y E 1.00 kg ha-1 con 4.85% 4.42% y 4.00. Esto 
concuerda con lo reportado por Díaz et al. (2011) quienes señalan que cuando se 
presente 5% de infestación por H. hampei, es necesario realizar una medida de control. 
Porcentaje de mortalidad. La mortalidad de H. hampei por efecto de B. bassiana fue 
mayor en el tratamiento de mayor dosis, donde se aplicó 1.00 kg ha-1  con 49.68%, la 
mortalidad fue disminuyendo de acuerdo a la disminución de las dosis y el tratamiento 
de menor dosis 0.20 kg ha-1  presentó una mortalidad de 24.98% y el tratamiento testigo 
presentó una mortalidad natural de 7.10%, esto concuerda por lo reportado por Díaz et 
al. (2005) quienes señalan una mortalidad natural de H. hampei menor de 10%. 
Porcentaje de abandono. El mayor porcentaje de abandono de H. hampei cuando se 
aplicó diferentes dosis de B. bassiana fue mayor en el tratamiento de mayor dosis 1.00 
kg ha-1 con 40.95%, el abandono disminuyó a dosis menores y el tratamiento de menor 
dosis 0.20 kg ha-1 el abandono fue de 25.02% y el en testigo fue de 7.55%. Esto 
concuerda con lo reportado por Díaz et al. (2005) quienes señalan que cuando se aplica 
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una medida de control para H. hampei, siempre se presenta un abandono mayor de 
20%, superior al testigo que presenta un abandono menor de 10%. 
Porcentaje de incidencia de B. bassiana. La mayor incidencia se presentó en el 
tratamiento de mayor dosis 1.00 kg ha-1 con 29.95%, ésta fue disminuyendo en los 
tratamientos de dosis menores, el tratamiento de menor dosis 0.20 kg ha-1, sólo 
presentó 10.95% y el tratamiento testigo sin aplicación no presentó incidencia de B. 
bassiana. 
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Introducción 
La búsqueda de alternativas para el manejo de plagas (insectiles) en los cultivos 
agrícolas, requiere de medidas amigables con el medio ambiente y con la salud del 
hombre (Pimentel, 1992). En este contexto, la aplicación de los nemátodos 
entomopatógenos (NEP) se presentan como una posibilidad de éxito para reducir el 
impacto que los insectos-plaga ocasionan en los cultivos agrícolas. Los NEP son 
principalmente ubicados taxonómicamente en las familias Steinernematidae y 
Heterorhabditidae (Orden Rhabditida)y presentan una relación mutualista con bacterias  
de los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus respectivamente (Georgis y Poinar, 1994). 
Los NEP penetran el cuerpo de los insectos, liberando la bacteria simbionte, la cual 
dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la infección induce la muerte del huésped. Los 
NEP, poseen un amplio rango de insectos huéspedes, tienen la habilidad para buscar y 
perseguir en el suelo a su objetivo, se pueden reproducir masivamente y son fácilmente 
aplicados en el medio donde se encuentran los insectos blanco finalmente,  son inocuos 
para organismos que no son su objetivo y para el medioambiente (Merino y France, 
2009). Por lo antes expuesto el presente trabajo tiene como objetivo la búsqueda y 
aislamiento de nemátodos entomopatógenos en suelos cultivados con maíz en el Valle 
de Guasave, para su posterior aplicación en el manejo de los insectos plaga de los 
principales cultivos de la región.  

 
Materiales y métodos 

Se colectaron muestras de suelo de diciembre de 2010 a junio de 2011 en áreas 
cultivadas con maíz en el municipio de Guasave, al norte del estado de Sinaloa. La 
obtención de los nemátodos entomopatógenos se realizó en el laboratorio de 
Nemátodos del Departamento de Biotecnología Agrícola del Centro Interdisciplinario de 
Investigación  para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) IPN unidad Sinaloa. Se 
utilizó como insecto trampa larvas de G. mellonella proveniente de una cría permanente 
de laboratorio. El aislamiento de nemátodos entomopatógenos, se realizó mediante la 
técnica de Beeding y Akhurst (1975). Se tamizaron 300 g de suelo (con tres 
repeticiones) y se colocaron en un recipiente de plástico de 500 ml, humedeciendo (sin 
saturar) la muestra obtenida. Enseguida a cada recipiente, se agregaron diez larvas del 
último estadio de G. mellonella, se taparon, invirtieron y etiquetaron permaneciendo a 
temperatura 25 ± 3 oC durante siete días (Stock et al., 1999). Después del período de 
incubación, las larvas se recuperaron para su observación. Los cadáveres se lavaron 
con agua destilada estéril y se desinfectaron superficialmente por inmersión en una 
disolución de hipoclorito de sodio al 0.1% durante 30 segundos, después se pasaron 
tres veces en recipientes con agua destilada estéril (Woodring y Kaya, 1988). 
Enseguida, se colocaron dentro de una caja de Petri (60 x 15 mm), sobre un papel filtro 
Wartman No. 2 y se observaron diariamente. Después de 2 a 3 días, los cadáveres 
infectados por nemátodos mostraron signos y síntomas característicos de coloración 
(Poinar, 1979). Estos, se examinaron bajo un microscopio estereoscópico, para 
comprobar la presencia de steinermatidos o heterorhabditidos (Poinar, 1979; Hominick 
y Briscoe, 1990). Una porción de los especímenes colectados fueron fijados en formol 
al 10% y con la otra mitad, se inició una cría de estos NEP bajo condiciones de 
laboratorio colocándolos en cajas Petri con agar agua al 1.4% y larvas de G. mellonella 
(Matha y Mracek, 1984). 
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Resultados 
Se aislaron ocho poblaciones (siete Heterorhabditidos y un Diplogasterido) de posibles 
nemátodos entomopatógenos, en las comunidades de Callejones de Tamazula, Las 
Playitas, La Cofradía, La Calle 100, La Chuparrosa, El Burrión y Buenos Aires. 
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Introducción 

Diaphorina citri, el vector de la enfermedad en los cítricos causada por Candidatus 
Liberibacter asiaticus denominada Huang long bin (HLB), fue reportada por primera vez 
en México en el año del 2002 (López-Arroyo et al., 2005), y la enfermedad en 2009. 
Esta enfermedad ocasiona la muerte progresiva de los árboles y desde su reporte se ha 
considerado como uno de los problemas fitosanitarios más importantes para el cultivo 
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de los cítricos, y actualmente no existe control efectivo para las plantas enfermas. La 
bacteria fitopatógena es transmitida por el psílido asiático D. citri, plaga exótica que se 
desconoce con precisión cómo llegó al país. Es por eso que el manejo del HLB se basa 
en controlar el psílido y la eliminación de árboles infectados con el fin de reducir la 
propagación de esta enfermedad a las plantas sanas (Beattie et al. 2011). 
 De este modo, los programas actuales de manejo de D. citri incluyen control 
biológico clásico, el control con los depredadores naturales y el control químico (Skelley 
y Hoy, 2004; Yamamoto et al, 2009). En este último caso, el uso continuo de los 
plaguicidas es siempre problemático debido el desequilibrio que puede causar a los 
agro-ecosistemas, la eliminación de las especies, la contaminación del suelo, las vías 
fluviales y aguas subterráneas, sin contar los problemas derivados de la selección de 
genotipos resistentes a los plaguicidas. 
Otro de los métodos de control que recientemente se están desarrollando se basa en la 
búsqueda de endosimbiontes, los cuales se definen como aquel organismo que vive de 
tejidos sanos de insectos de los cuales alimentan y se reproducen. Esta interacción 
muestra diferentes niveles de asociación entre ellos: estos pueden llegar a ser 
indispensables en la supervivencia de su hospedero o bien causarles algún daño o 
formar una interacción positiva donde la plaga se vuelva más dañina para los cultivos.  
El impulso en el estudio de los simbiontes sin duda juega un papel importante si se ve 
desde una estrategia de control biológico. Por lo tanto, la integración de Entomología, 
Microbiología y Biología Molecular es una alternativa para su estudio ya que a través de 
técnicas moleculares se puede llevar a cabo la detección e identificación de estas 
bacterias. Tal es el caso de la bacteria endosimbionte Wolbachia que está relacionada 
a las Rickettsias.  
Para ser considerado como un posible método alternativo de control biológico 
intervienen diversos factores que pueden influir en el rendimiento del hospedero como 
lo son: la dispersión de la bacteria en la poblaciones del vector, la ubicación de las 
bacterias en los diferentes tejidos del huésped, la intensidad de la infección, el genoma 
del huésped y la cepa de Wolbachia presente. 

 
Materiales y métodos 

Los individuos de D. citri fueron colectados por personal de la campaña contra el HLB a 
nivel nacional en diferentes estados y regiones de la República Mexicana. Los psílidos 
fueron fijados en etanol al 70 o 90% para su posterior extracción de DNA genómico. Se 
seleccionaron uno o más individuos de cada población para la extracción de material 
genético para la detección molecular de Wolbachia. Para dicha extracción, el abdomen 
de cada insecto libre de etanol, se colocó en un tubo eppendorf de 0.2 ml y se siguió el 
protocolo detallado en el manual QIAamp DNA (Qiagen) micro kit. La integridad de 
DNA obtenido se evaluó por electroforesis en un gel de agarosa 1%, siendo teñido con 
bromuro de etidio y su posterior visualización en el transiluminador de UV. Todas las 
muestras se conservaron a -20°C. 
Las amplificaciones por PCR se realizaron con la siguiente mezcla de reacción: 0.25 μl 
de Taq Phusion® High-Fidelity DNA Polymerasa, 10 μl de buffer 10X para PCR, 0.75 μl 
de cloruro de magnesio (MgCl2), 1 μl dNTPs y un μl de cada uno de los iniciadores 
directo y reverso, llevando la reacción a un total de 50 μl con agua. Se utilizó un 
termociclador Applied Biosystem 2720, el mismo que se usó durante todas las 
amplificaciones con el fin de evitar variaciones que dieran lugar a inconsistencias en los 
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resultados. Las amplificaciones se realizaron con los siguientes iniciadores: para 
amplificar la región 16S de la bacteria Wolbachia se utilizaron los iniciadores W1 y W2, 
y para la amplificación del gen de la proteína de membrana, para su análisis filogenético 
los iniciadores wsp (r) y wsp (f).  
Para la visualización de cada uno de los productos de PCR obtenidos, así como las 
digestiones y los DNA extraídos, se utilizaron volúmenes que variaron entre 5 y 10 µl 
para cada muestra, las cuales fueron analizados en geles de agarosa a 1% en buffer 
tris-acetato-EDTA (TAE) a un voltaje de 90 V/cm por aproximadamente 1 h. 
Posteriormente fueron teñidos con bromuro de etidio a una concentración de 0.4 μg/ml 
por 10 min y colocados en agua para su destinción por 20 min. En cada gel se utilizó un 
marcador de peso molecular de 1 Kb (Invitrogen). Para visualizar los geles se utilizó un 
transiluminador de luz ultravioleta. Con el objeto de enviar a secuenciar los amplicones 
obtenidos de las muestras procesadas con un nivel de purificación aceptable, los 
plásmidos obtenidos de los clones seleccionados fueron limpiados con el kit DNA Clean 
& Concentrator TM -25, de ZYMO RESEARCH, siguiendo el protocolo del fabricante. La 
secuenciación del DNA purificado se realizó de manera automatizada con un 
secuenciador ABI PRISM 310 Genetic Analyzer PE (Applied Biosystems) del 
Laboratorio de Servicios Genómicos del LANGEBIO-CINVESTAV Unidad Irapuato, 
utilizando la técnica de secuenciación automática de Sanger. 
Las secuencias obtenidas fueron revisadas individualmente comparándolas con los 
electroferogramas enviados por LANGEBIO, para corroborar que las lecturas fueron 
llevadas a cabo de forma correcta. Las secuencias de fueron linearizadas con ayuda del 
programa Muscle de MEGA 5.0 y después se compararon para elegir las que fuesen 
diferentes y ya escogidas se realizo un análisis filogenético. 

 
Resultados y discusión 

Con las extracciones de DNA que fueron aceptables se prosiguió a realizar la 
estandarización del protocolo de PCR con los iniciadores W1 y W2 y al lograr 
establecer todas las condiciones correctas de amplificación se corroboró que además 
de extraer DNA del insecto, también se había extraído DNA de la bacteria simbionte 
Wolbachia en el total de poblaciones analizadas de D. citri. Debido a que los iniciadores 
utilizados son específicos para especies de Wolbachia, de este resultado se deduce 
que todas las poblaciones analizadas de D. citri en  México contienen a este 
endosimbionte. 
Una segunda corroboración de la presencia de Wolbachia en las poblaciones 
mexicanas de D. citri se realizó al amplificar el gen de la proteína de superficie de esta 
misma bacteria (wsp), el cual se utiliza para identificar los grupos o clados a los que 
pertenece cada cepa. El resultado de la amplificación del gen wsp con la polimerasa 
Platinum mostró el amplicón de tamaño esperado (600 pb) y una vez clonado en el 
vector TOPO, los clones transformados mostraron un plásmido que al cortar con la 
endonucleasa EcoRI, liberó el fragmento originalmente amplificado de 600 pb. Estos 
fragmentos fueron posteriormente enviados para su secuenciación. 
De un total de más de 80 secuencias enviadas por el servicio de secuenciación del 
LANGEBIO a lo largo del presente trabajo, se inició su análisis con el empalme de las 
dos reacciones de secuenciación complementarias para obtener una sola de cada 
muestra. Con este análisis se obtuvieron 20 secuencias completas, correspondientes a 
los 20 estados de la república de donde eran originarias las muestras de D. citri. Estas 
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20 secuencias fueron primeramente identificadas cada una por medio de un análisis 
BLAST en línea (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), correspondiendo todas ellas al 
gen wsp de Wolbachia, con un grado de similitud mayor al 99%. 
Ya una vez identificadas las 20 secuencias, se alinearon entre sí por medio del 
programa Muscle del paquete MEGA 5.0. Este alineamiento mostró que muchas de las 
secuencias eran idénticas o con diferencias mínimas, lo cual se corrobora con las 
distancias genéticas entre las secuencias, ya que la mayor diferencia fue de 0.009. 
Estas diferencias se pueden observar en el dendrograma derivado de este alineamiento 
(Fig. 1) en el que se muestra la prevalencia de una secuencia que agrupa a 10 de las 
20 poblaciones, y distribuyéndose el resto en grupos de una o dos secuencias, todas 
ellas altamente relacionadas. Esto indica que, a pesar de que se encontraron algunas 
diferencias, todas las poblaciones analizadas forman un grupo muy homogéneo.  
Para corroborar el grado de similitud entre las poblaciones mexicanas y las de otras 
poblaciones de D. citri y de otros insectos, se realizó una análisis con las secuencias 
conocidas y descritas en el GenBank que normalmente se utilizan para la designación 
de grupos filogenéticos del gen wsp de Wolbachia, descritos por Zhou et al. (1998). 
Para esto se llevó a cabo un análisis de máxima parsimonia que se encuentra dentro 
del paquete MEGA 5.0, utilizando las secuencias mexicanas y las de dos secuencias de 
D. citri de otras regiones geográficas, además de otras 22 secuencias de otros insectos. 
El filograma obtenido corrobora la alta similitud entre las poblaciones mexicanas (Fig. 2) 
y la población de D. citri de Florida (E.U.), así como con las secuencias de Wolbachia 
asociada a la avispita parásita Ageniaspis citricola de Taiwan y a la abeja Apis mellifera 
de África. Interesantemente, la secuencia de las poblaciones de D. citri de China están 
relacionadas en forma distante con las mexicanas, aunque ambas siguen 
perteneciendo al llamado Grupo A de Wolbachia. 

 
 
 
Conclusiones 

1. Todas las poblaciones mexicanas de D. citri mostraron su asociación al 
endosimbionte Wolbachia, mediante la amplificación de la subunidad 16S 
ribosomal y de su gen wsp. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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2. Se lograron identificar 9 secuencias altamente relacionadas del gen wsp de la 
bacteria Wolbachia de las poblaciones mexicanas de D. citri.  

3. La mitad de las secuencias mexicanas del gen wsp son idénticas, y éstas a su 
vez son idénticas a la secuencia reportada para las poblaciones de Florida 
(E.U.). 

4. Las secuencias mexicanas del gen wsp son significativamente diferentes a las 
secuencias de las poblaciones chinas. 
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INTERACCIÓN INTRAESPECÍFICA DE AISLAMIENTOS DE Zoophthora radicans 
EN LARVAS DE Plutella xylostella  
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Palabras clave: Brócoli, Palomilla dorso de diamante, Zoophthora radicans, interacción 
intraespecifica. 
 

Introducción 
La palomilla dorso de diamante, Plutella xylostella, es una de la principales plagas en el 
cultivo de brócoli en México y varias regiones del mundo (Talekar y Shelton, 1993; 
Bujanos, 2000). El control se basa en la aplicación de productos químicos contra la 
plaga, pero se han encontrado casos de resistencia a éstos productos incluyendo 
algunas cepas de Bacillus thuringiensis (Tabashnik, 1994). En el estado de Guanajuato 
se encontró el hongo Zoophthora radicans causando epizootias naturales en 
poblaciones de P. xylostella, pero en el mismo tiempo y lugar también se encontró al 
hongo entomopatógeno Pandora blunckii (Alatorre et al., 2000), se sospechó que 
ocurrían interacciones interespecíficas entre éstas especies y se realizaron estudios in 
vitro e in vivo, confirmando la competencia interespecífica (Guzmán-Franco, et al., 
2009). Si éstas relaciones se dieron entre éstas especies, fue lógico suponer que 
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también se podrían presentar interacciones intraespecíficas entre aislamientos de Z. 
radicans. Con base en lo anterior, se realizó la presente investigación donde se estudió 
la interacción intraespecífica de cuatro aislamientos de Z. radicans in vitro y de dos 
aislamientos in vivo al infectar larvas de P. xylostella y se cuantificó esta interacción. 
Utilizando un análisis de PCR-RFLP cada aislamiento produjo un patrón de banda de 
RFLP diferente permitiendo categorizar las larvas infectadas con respecto a si ellas 
fueron infectadas por alguno  o ambos aislamientos. 
 

Materiales y métodos 
Experimento de Interacción in vitro. Consistió en realizar 10 combinaciones 
(tratamientos) de los aislamientos NW386, NW250, ARSEF1699 y ARSEF6003 con el 
objetivo de medir el crecimiento in vitro del micelio de un aislamiento en presencia de 
otro en la misma caja. Con sacabocado de 5 mm de diámetro se tomó una rodaja del 
aislamiento del hongo que tenía 15 días de crecimiento en medio SEMA y se colocó en 
el extremo izquierdo de  una caja petri de 90 mm de diámetro que tenía medio SEMA, el 
otro aislamiento se colocó a 2.5 cm de distancia respecto al primero en el extremo 
derecho. Se incubó a 22°C en total oscuridad y cada dos días se registró el crecimiento 
micelial durante 14 días. Se fotografió el área micelial y con el programa GIMP ver. 2.4. 
y el paquete  Image tool®, se midió el crecimiento micelial de la colonia en base al área 
que alcanzó cada aislamiento. El diseño que se empleó fue completamente al azar con 
diez combinaciones y tres repeticiones por combinación. Los datos del experimento se 
analizaron usando ANOVA para mediciones repetidas en GenStat v. 8.0. Todo el 
experimento se repitió en dos ocasiones diferentes. 
 
Experimento de Interacción in vivo. Se utilizaron los aislamientos NW386 y NW250 y 
diferentes tiempos de exposición para obtener diferentes concentraciones. Con éstos se 
formaron nueve tratamientos. La inoculación de los tratamientos se realizó como lo 
describieron Guzmán-Franco et al. (2009). Después de la inoculación, cada grupo de 
larvas fue separado en 2 grupos de 36 larvas, y cada grupo fue incubado a 22°C y  
27°C respectivamente. Los cadáveres resultantes se depositaron de manera individual 
en el fondo de un tubo Eppendorf de 0.5 mL y se incubaron a la misma temperatura que 
su tratamiento correspondiente hasta su esporulación. Posteriormente, se almacenaron 
a -20°C en el congelador para evitar degradación de los conidios y de la larva hasta la 
extracción del ADN. La extracción del ADN fue hecha utilizando Chelex al 10% 
(Chelex® 100 BIO-RAD Laboratories, Inc) de acuerdo a indicaciones de fábrica. El ADN 
de todas las muestras se homogeneizó a una concentración de 20 ng/µL y se almacenó 
a 4°C hasta su utilización. La reacción de PCR RFLP fue realizada mediante la misma 
metodología descrita por Guzmán et al., (2008) El diseño fue completamente al azar 
con los 9 tratamientos realizados el mismo día (por pares) y el experimento completo se 
repitió en tres ocasiones separadas. Todos los datos fueron analizados mediante el 
programa estadístico GenStat versión 8 (Payne et al., 2005). Los datos fueron 
analizados separadamente para cada causa de muerte, infectado por NW386, NW250 o 
ambos aislamientos, utilizando modelos lineares mixtos con efectos de tratamientos (y 
temperatura) y componentes de varianzas (interacciones) estimadas utilizando el 
método de máxima verosimilitud restringida (REML, en inglés). 
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Resultados y discusión 
Interacciones in vitro. Solo el crecimiento del aislamiento NW386 no fue afectado por la 
presencia de los otros aislamientos (F2,15=0.17, P=0.845) (Fig. 1D). Para los otros 
aislamientos, NW250, ARSEF1699 y ARSEF6003 el efecto varió (F2,15=4.19, P=0.036; 
F2,15=4.93, P=0.023; F2,15=4.77, P=0.025 respectivamente) (Fig. 1A, B, y C), 
dependiendo sobre el aislamiento presente en la misma caja Petri. El crecimiento del 
aislamiento NW250 fue significativamente reducido por la presencia del aislamiento 
NW386. Esto sugiere que el aislamiento NW250 no es muy eficiente cuando compite 
por el mismo recurso con otro aislamiento como el NW386; esto ha sido descrito por 
otros autores como agotamiento de nutrientes o envejecimiento mutuo (Rayner y 
Weber, 1984). También es interesante que los aislamientos que no fueron obtenidos  de 
larvas de P. xylostella (ARSEF1699 y ARSEF6003) no fueron afectados por NW386 o 
NW250, pero ellos si se afectaron entre sí.  
 
Interacciones in vivo. La temperatura puede influir en la respuesta de competencia; la 
mayor infección fue siempre obtenida a 22°C comparado con 27 °C en todos los 
tratamientos. La dosis en las inoculaciones jugaron un papel importante, ambos 
aislamientos infectaron larvas en la presencia del otro aislamiento, pero solo cuando la 
concentración de conidios en la inoculación fue más grande que la de su competidor, 
como 25 minutos vs 5 minutos para el aislamiento NW250 (Fig. 2A) y NW386 (Fig. 2B) 
(F5,69.9=176.64, P<0.001, F5,67.8=147.79, P<0.001, respectivamente). 
 

 
Figura 1. Tamaño promedio de la colonia (cm

2
) de los aislamientos A) NW250,B) ARSEF1699, C) 

ARSEF6003 y D) NW386 creciendo en presencia de aislamientos con-específicos (indicados en el eje de 
las x) (n=6). La línea vertical sólida representa el error estándar A) 1.663, B) 1.596, C) 1.791 y D) 1.177 
de las diferencias de las medias entre los tratamientos (15 g.l.). 
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Figura 2. Proporción predicha de larvas de Plutella xylostella infectadas con los  aislamientos A) NW250, 
B) NW386, C) NW386 y NW250 (infección combinada) (n=3), a dos temperaturas de incubación, 22 y 
27°C, cuando se inoculó por 25 (H) o 5 (L) minutos, solo y en combinación con los diferentes tratamientos 
de NW386 y NW250. Las barras de error representan ±1 x SEM, D) y E) Perfil de RFLP-PCR digeridos 
con enzima de restricción a 22 y 27°C. 

 

En los tratamientos a 25 minutos de dosis, la concentración de conidios en la 
inoculación era alta (Fig. 2C), fue el único tratamiento donde la larva de la infección dual 
fue encontrada, sugiriendo que ambos aislamientos fueron competitivos en la más alta 
concentración de conidios. Sin embargo, cuando ambos fueron inoculados por 5 
minutos, solo el aislamiento NW250 pudo infectar larvas a las dos temperaturas 
utilizadas. Los dos aislamientos fueron obtenidos del mismo hospedero, lo cual pudo 
haber influido en los resultados, ya que estos aislamientos podrían haber desarrollado 
estrategias específicas para infectar P. xylostella. La bandas de RFLP-PCR de los 
aislamientos NW386 y NW250 se visualizan en un gel de agarosa al 3% de las dos 
temperaturas utilizadas, 22 y 27°C (Fig. 2D y E).  
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PRODUCCIÓN DE MICROESCLEROCIOS EN Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) 

Sorokin y M. flavoviridae Gams & Rozsypal PARA EL CONTROL  
DE INSECTOS PLAGA 

 
Nájera-Rincón, M.B.1, T.L. Nelson2, D.A. Wright2, R.J. Townsend2 y T.A. Jackson2. 1Campo 
Experimental Uruapan, INIFAP. Av. Latinoamericana No. 1101. Col. Revolución. C.P. 60150. 
Uruapan. Michoacán, México. 2AgResearch, Lincoln Research Centre. Private Bag 4749. 
Christchurch8140.NewZealand.E-mail:minaj47@hotmail.com; trevor.jackson@agresearch.co.nz 
 
Palabras clave: Microesclerocios, Metarhizium, control biológico. 

 
Introducción 

Los microesclerocios (ME) son estructuras de resistencia muy frecuentes en hongos 
fitopatógenos. Jackson y Jaronski (2008) descubrieron que bajo ciertas condiciones de 
producción en cultivos líquidos, el hongo entomopatógeno M. anisopliae es capaz de 
producir estructuras indiferenciadas, melanizadas, integradas por compactos agregados 
de hifas, a los cuales denominaron ME. Una propiedad interesante de estas estructuras 
es que pueden deshidratarse y ser formulados en forma de gránulos estables, los 
cuales tienen la capacidad de desarrollarse y formar esporas cuando son rehidratados. 
La posibilidad de producir formulados granulares de hongos entomopatógenos que 
incluyan una mezcla de ME, blastosporas y esporas representa un avance en la 
investigación y desarrollo tecnológico para la producción de bioinsecticidas. Algunas 
ventajas de este tipo de formulados son: a) tienen mayor vida de anaquel a temperatura 
ambiente; b) son de fácil manejo para los productores y técnicos, c) se facilita su uso, 
ya que pueden aplicarse con equipos convencionales, d) se obtiene una mejor 
distribución del producto en condiciones de campo, e) pueden producirse a gran escala, 
lo que reduce significativamente los costos de producción, f) conservan las 
características de viabilidad y virulencia, g) han demostrado mayor eficacia que las 
formulaciones convencionales, inclusive en suelos con menor contenido de humedad, 
h) tienen una adecuada persistencia en el suelo (Jaronzki y Jackson, 2008). 
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Materiales y métodos 
Los materiales y métodos utilizados en la producción de ME fueron desarrollados con 
base en Jaronski y Jackson (2008), Jackson y Jaronski (2009), Jaronski y Jackson 
(2009) y Jaronski et al. (2010). Se seleccionaron aislamientos de M. anisopliae (F 655 y 
F 517) originarios de Australia y México respectivamente, así como de M. flavoviridae (F 
606) originario de Nueva Zelandia, con potencial para el control de los escarabajos 
Adoryphorus couloni (Coleoptera: Scarabaeidae), Phyllophaga spp. (Coleoptera: 
Mlolonthidae), y Wiseana spp., (Lepidoptera: Hepialidae), insectos de reconocida 
importancia económica en los respectivos países. 
Los medios de cultivo para la producción de ME en matraces bajo agitación incluyeron 
una suspensión basal integrada por una mezcla de sales: fosfato monopotásico 
(KH2PO4), cloruro de calcio (CaCl2), peróxido de hidrógeno (2H2O), sulfato de magnesio 
(MgSO4 7H2O), sulfato ferroso (FeSO4 7H2O), cloruro de cobalto (CoCl2 6H2O), sulfato 
de magnesio (MnSO4 H2O) y sulfato de zinc (ZnSO4 7H2O). La base de sales fue 
complementada con concentraciones de carbono (C) y nitrógeno (N) obtenidos a partir 
de los medios: a) glucosa+casamino ácidos, b) cornsteep liquor+casamino ácidos y c) 
glucosa+pharma-media, con el objeto de obtener tres relaciones C:N (10:1; 30:1 y 
50:1). La esterilización de la solución de bases, glucosa y medios se efectuó en 
recipientes independientes (20 minutos a 15 lbs de presión). Una vez esterilizados los 
medios, se efectuó la inoculación del hongo entomopatógeno en cámpana de flujo 
laminar (5 ml de una suspensión 107 esporas/ml) en matraces con 100 ml de medio. La 
suspensión de esporas se efectuó mediante la cosecha directa del contenido de una 
caja Petri con medio de cultivo (PDA) en 35 ml de solución de Tritón al 0.01%. Una vez 
inoculados los medios, los matraces fueron colocados en agitadores orbitales marca 
Global Science, modelo Stuart SSL1 a 270C y 300 rpm. Cada experimento fue 
desarrollado en un periodo de producción de 10 días. Con el objeto de evaluar la 
concentración de ME y blastosporas, a partir del cuarto día de producción se tomaron 
muestras y fotografías macro y microscópicas cada dos días. Cada tratamiento incluyó 
dos repeticiones. En total, el experimento constó de un total de 12 matraces. 
La toma de muestras para observar y cuantificar la concentración de ME y blastosporas 
se efectuó en cámara de flujo laminar. La muestra consistió de 100 microlitros de medio 
de cultivo. Para la evaluación de la concentración de ME, la muestra se colocó 
directamente sobre un portaobjetos (22x50 mm), se cubrió y efectuó el conteo directo al 
microscopio compuesto de contraste de fases (10X). El criterio para seleccionar ME se 
basó en su tamaño (≥ 50 µm), así como grado de melanización. Los ME con escaso 
grado de melanización no fueron contabilizados. Las observaciones microscópicas y 
toma de fotografías de ME, blastosporas y esporas, se efectuaron con el apoyo de un 
microscopio de contraste de fases marca OLYMPUS modelo BX-FLA, con cámara 
integrada marca OLYMPUS modelo DP72. 
Para determinar la concentración de blastosporas se efectuaron diluciones 1:100 (100 
µl de muestra en 900 µl de Tritón 0.01%). En función de la concentración de 
blastosporas, se efectuaron las diluciones necesarias. La toma de muestras se efectuó 
en cámara de flujo laminar. Para determinar la concentración de blastosporas, se tomó 
una muestra de cada dilución (100 µl) y se depositó en cámara de Neubauer (0.01 mm 
de profundidad) y 1/400 mm2, modelo BS 748 marca Hawksley. El conteo de 
blastosporas y esporas se llevó a cabo en microscopio compuesto (40X). Las 
observaciones microscópicas se efectuaron con el apoyo de un microscopio de 
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contraste de fases marca OLYMPUS modelo BH 2. En los tres experimentos, previo a 
la toma de muestras se tomaron fotografías de los matraces para observar el cambio de 
pigmentación del medio, considerado como indicador en la formación de ME. 
 

Resultados y discusión 
La producción de ME a partir de un aislamiento de M flavoviridae es un descubrimiento 
desde el punto de vista científico y tecnológico en el ámbito mundial. En colaboración 
con el equipo de AgResearch, es la primera vez que se registra el desarrollo de dichas 
estructuras en ésta especie de hongo entomopatógeno. 
Las observaciones macroscópicas permitieron el reconocimiento del cambio de 
coloración en los medios de cultivo (Fig. 1), derivado del desarrollo de los 
entomopatógenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cambio de pigmentación en medios de cultivo y relaciones C:N en la producción de M. 
flavoviridae (F 606). (A) Glucosa+casamino acids. (B) Cornsteep liquor+casamino acids. (C) 
Glucosa+pharma-media. En todos los casos se compara la relación C:N 30:1 izquierda y 50:1 derecha. 

 
 

En todos los ensayos de producción fue posible identificar la formación de ME y 
blastosporas (Fig. 2), su densidad, dimensiones y grado de melanización se desarrolló 
en función del aislamiento, medio de cultivo y relación carbono nitrógeno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Producción de ME y blastosporas en el medio glucosa+casamino acids. (A y B) aislamiento F 
606 (M. flavoviridae). (B y C) aislamiento F517 (M. anisopliae). 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Como puede observarse en la figura anterior, la producción de ME y blastosporas en un 
medio de cultivo depende de la especie de hongo entomopatógeno. En el caso de M. 
flavoviridae (A y B), se registró mayor grado de melanización y alta producción de 
blastosporas en comparación a M. anisopliae (C y D), que produjo una alta densidad de 
hifas (D) y escasas blastosporas. La observación de éstas diferencias hace posible la 
selección de la mejor combinación entre la especie de hongo entomopatógeno, 
aislamiento, medio de cultivo y relación carbono nitrógeno, con el objeto de alcanzar los 
máximos niveles de eficiencia en el proceso de producción de un bioinsecticida 
microbiano. A continuación se muestran los resultados obtenidos en la producción de 
ME del aislamiento F517 de M. anisopliae originario de México (Fig. 3). 
De acuerdo a las gráficas anteriores, en las dos relaciones C:N los medios de cultivo 
pharmamedia+glucosa y casamino acids+glucosa registraron la mayor producción de 
ME, en particular, en la relación C:N 50:1, en la que se alcanzaron las más altas 
concentraciones (8.1x103 y 6.6x103) respectivamente. Esta concentración es menor a la 
reportada por Jackson y Jaronski (2009) en la producción de tres aislamientos de M. 
anisopliae originarios de EUA, en los cuales se obtuvieron rendimientos del orden de 
104 ME ml-1. Por otra parte, la producción de ME en el medio casamino acids+corn 
steep liquor registró el más bajo rendimiento. En contraste, la producción de 
blastosporas registró los más altos rendimientos en el medio casamino acids+cornsteep 
liquor. El mayor rendimiento de blastosporas a los 10 días de iniciado el experimento se 
registró en la relación C:N 50:1 (5.58x107). La menor concentración en la producción de 
blastosporas se obtuvo en el medio de cultivo pharmamedia+glucosa (1.75x107 y 
3.0x107) a las relaciones C.N 50:1 y 30:1 respectivamente. Ambos valores son 
significativamente mayores a los reportados por Jackson y Jaronski (2009) en la 
producción de tres aislamientos de M. anisopliae originarios de EUA, en los cuales se 
obtuvieron rendimientos del orden de 105 blastosporas ml-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Producción de microesclerocios (ME ml

-1
) en aislamiento mexicano de M. anisopliae en tres 

medios de cultivo y dos relaciones C:N. (A) 30:1 y (B) 50:1. 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Los medios de cultivo pharmamedia+glucosa y casamino acids+glucosa, que 
registraron los más altos rendimientos en la producción de ME, fueron los más bajos en 
la producción de blastosporas, resultado que sugiere la selección de éstos medios para 
la producción a mayor escala del aislamiento F517 de M. anisopliae. Al mismo tiempo, 
fue posible identificar una tendencia inversamente proporcional en la producción de ME 
y blastosporas. Es decir, la reducción en la producción de blastosporas a través del 
tiempo, es compensada con el incremento en la producción de ME, estructuras de 
resistencia que han demostrado ventajas al ser deshidratadas y formuladas en gránulos 
dispersables. 
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CARACTERIZACIÓN DE AISLADOS MONOSPÓRICOS DE HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS 
CÍTRICOS Diaphorina citri (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) 
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Palabras clave: hongo entomopatógeno, cultivo monospórico, tasa de crecimiento, producción 
de conidios, germinación, análisis de componentes principales. 
 

Introducción 
Una alternativa prometedora para controlar plagas devastadoras en cultivos de 
importancia económica es el control biológico, tecnología que es elemental dentro de un 
programa de manejo integrado de plagas (MIP), este concepto hace referencia a una 
filosofía que utiliza los principios ecológicos para manejar económicamente plagas 
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clave en el agroecosistema de un cultivo dado, usando para ello todas las técnicas y 
métodos que se consideren adecuados y compatibles para manejar en lo posible, las 
poblaciones de plagas a niveles por debajo del umbral de daño económico (García & 
Byerly, 1995). Uno de los programas de carácter nacional contra insectos plaga del 
Gobierno Federal en México, está enfocado al control de Diaphorina citri Kuwayama, 
plaga conocida como el psílido asiático de los cítricos, que es vector de la enfermedad 
conocida como Huanglongbing de los cítricos provocada por la bacteria Candidatus 
Liberibacter spp.; esta enfermedad se manifiesta causando una baja en la productividad 
y la muerte de los árboles de cítricos en un periodo de 5 a 8 años después de la 
infección (Avery et al., 2009). La búsqueda de estrategias efectivas para el control del 
vector es el empleo de métodos alternativos a los insecticidas sintéticos, como lo es el 
uso de hongos entomopatógenos, utilizados como insecticidas biológicos. Sin embargo, 
para la elaboración de insecticidas biológicos óptimos es primordial llevar a cabo una 
caracterización apropiada para la selección de los aislados idóneos y que además 
deberán ser seguros para la salud humana y animal (Mier et al., 1994; Toriello et al., 
1999). Después de haber seleccionado un aislado o aislados virulentos para el 
desarrollo de un micoinsecticida, el siguiente paso a seguir es la obtención de cultivos 
monospóricos que permite contar con poblaciones genéticamente homogéneas, con 
una mayor estabilidad en todas sus propiedades (Jenkins et al., 1998). La presente 
investigación es la continuidad de un estudio previo realizado por Mellín-Rosas et al., 
(2009) que seleccionaron cepas de hongos entomopatógenos idóneas para el control 
de ninfas y adultos de Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae). Este estudio plantea la 
evaluación y preselección del o los aislados monospóricos idóneos de hongos 
entomopatógenos recolectados en México, a través de su caracterización fenotípica, 
para obtener aquellos con parámetros de calidad sobresaliente para utilizarse como 
agentes de control biológico de D. citri.  
 

Materiales y Métodos 
Se utilizaron los hongos Pf15, Pf17 y Pf21 de Isaria fumosorosea Wize (≡ Pecilomyces 
fumosoroseus (Wize) Brown & Smith) aislados de Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) 
(Hemiptera: Aleyrodidae) en un cultivo de sandía, en la localidad de Armería, Colima, 
México; además de la cepa Ma59 de Metarhizium anisopliae (Mestch.) Sorokin aislada 
de Aeneolamia sp. (Hemiptera: Cercopidae) en caña de azúcar, en el estado de 
Veracruz, México. Los ejemplares pertenecen a la Colección Nacional de Referencia de 
Hongos Entomopatógenos (CNRHE) del Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico (CNRCB), Tecomán, Colima. De cada uno de los aislados se obtuvieron 8 
cultivos monospóricos con los métodos descritos por Ayala-Zermeño et al., (2012). El 
porcentaje de conidios germinados (GERM) se determinó siguiendo la metodología 
descrita por Mier et al., (2002). Se realizaron conteos de al menos 100 conidios para 
reportar esta variable en porcentaje. Se prepararon suspensiones conidiales de cada 
aislado multiéspórico y de sus respectivos monospóricos con Tween 80 al 0.05%. Se 
depositaron 5 µL de una suspensión de 4 x 104 conidios en círculos de 0.6 mm de 
diámetro de papel filtro estéril, que fueron colocados en el centro de cajas de Petri de 
90 mm con SDAY, se incubaron a 25°C durante 14 días. El crecimiento de las colonias 
se midió durante 14 días considerando el promedio de dos diámetros perpendiculares 
trazados en el fondo de las cajas y al final del periodo de incubación se calculó la tasa 
de crecimiento (TC) (mm/día). La producción de conidios (PCC) se estimó a los 14 días 
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de incubación, se agregó un volumen de 5 mL de Tween 80 al 0.05% a cada caja de 
Petri, los conteos se realizaron en una cámara de Neubauer y se reportó como cantidad 
de conidios/cm2. Para las variables evaluadas se aplicó un análisis de varianza 
(ANDEVA) univariado. En el caso de los valores de GERM se realizó una 
transformación angular arco seno, para ajustarlos a una distribución normal, y para 
evidenciar diferencias. Para determinar la correlación de las variables estudiadas se 
aplicó el método de estadística multivariable de Análisis de Componentes Principales 
(ACP), en el cual se transforman las variables originales (GERM, TC y PCC) en 
componentes principales (variables sintéticas) que son funciones lineales de las 
primeras (Ramette, 2007). Se utilizó el software SPSS para Windows versiones 17 
(SPSS Inc., Chicago, IL). 

 
Resultados 

Se obtuvieron ocho aislados monospóricos de cada uno de los cuatro aislados 
multiespóricos estudiados. El análisis estadístico de los datos de TC, PCC y GERM 
mostraron diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre los monospóricos 
y sus respectivos aislados multiespóricos, con algunas excepciones. En las variables 
estudiadas destacaron los monospóricos Pf15/2, Pf17/1, Pf17/5, Pf21/7 y Ma59/1 que 
mostraron valores superiores o iguales en una o más de las variables con su respectivo 
multiespórico (Tabla 1). Los aislados monospóricos de la cepa Pf15 no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas con su respectivo multiespórico (Tabla 1). El 
ACP indicó que el 94% de la variabilidad se puede explicar por dos componentes: CP1 
(60.51%) y CP2 (33.46%). El diagrama generado mediante ACP (Figura 1) muestra a 
los grupos de variables que denotan correlación positiva entre ellas, por ejemplo los 
vectores desplegados muestran que existe correlación entre la TC y PCC, mientras que 
entre estas variable y la variable GERM no se encontró correlación.  El ACP muestra un 
comportamiento característico para los aislados de M. anisopliae que se agruparon 
principalmente en el cuadrante I y IV, en comparación con los de I. fumosorosea 
cuadrante II y III (Figura 1). Lo anterior explica que a una mayor tasa de crecimiento en 
los aislados de M. anisopliae se presenta una mayor área y por lo tanto hay una mayor 
producción de conidios por cm2, en comparación a los aislados de I. fumosorosea. 
 

  

Tabla 1. Resumen de las variables evaluadas para los aislados de I. fumosorosea y M. anisopliae. 

Porcentaje de germinación  DS* 

Aislado  Aislado  Aislado  Aislado  

Pf15 97.20  1.92
a**

 Pf17 91.40  3.975 Pf21 88.80  3.27
ab

 Ma59 95  3.24
a
 

Pf15/1 91.80  2.58
b
 Pf17/1 88.40  3.975 Pf21/1 92.00  6.81

a
 Ma59/1 93  4.52

a
 

Pf15/2 90.60  2.19
b
 Pf17/2 90.60  6.768 Pf21/2 89.40  10.06

ab
 Ma59/2 85.80  7.19

ab
 

Pf15/3 89.40  3.28
b
 Pf17/3 90.00  6.782 Pf21/3 93.20  4.32

a
 Ma59/3 79  4.47

b
 

Pf15/4 90.20  3.56
b
 Pf17/4 90.20  1.924 Pf21/4 90.00  3.53

ab
 Ma59/4 91.2  4.71

a
 

Pf15/5 92.60  3.05
ab

 Pf17/5 93.20  2.864 Pf21/5 90.00  9.19
ab

 Ma59/5 87.4  4.27
ab

 

Pf15/6 94.80  1.64
ab

 Pf17/6 87.20  12.071 Pf21/6 89.20  5.45
ab

 Ma59/6 90  3.31
a
 

Pf15/7 89.40  5.36
a
 Pf17/7 93.20  2.490 Pf21/7 84.40  6.54

ab
 Ma59/7 94  5.19

a
 

Pf15/8 97.00  1.41
a
 Pf17/8 90.80  4.919 Pf21/8 78.00  5.05

b
 Ma59/8 92.2  7.56

a
 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 5.26; g. l. 8, 

36; P  0.001 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 0.51; g. l. 8, 

36; P  0.838 

ANOVA

 = 0.05 

F = 2.52; g. l. 8, 

36; P  0.027 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 4.74; g. l. 8, 

36; P  0.001 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Tasa de crecimiento mm/día  DS* 

Aislado  Aislado  Aislado  Aislado  

Pf15 3.51  0.10 Pf17 3.52  0.10
a
 Pf21 2.73  0.17

c
 Ma59 4.32  0.07

a
 

Pf15/1 3.38  0.09 Pf17/1 3.50  0.16
a
 Pf21/1 2.95  0.08

b
 Ma59/1 4.25  0.01

ab
 

Pf15/2 3.51  0.03 Pf17/2 3.30  0.15
ab

 Pf21/2 3.07  0.03
b
 Ma59/2 3.92  0.26

b
 

Pf15/3 3.51  0.05 Pf17/3 3.49  0.07
a
 Pf21/3 3.00  0.08

b
 Ma59/3 4.51  0.05

a
 

Pf15/4 3.46  0.24 Pf17/4 3.40  0.25
ab

 Pf21/4 3.05  0.03
b
 Ma59/4 4.20  0.14

ab
 

Pf15/5 3.45  0.11 Pf17/5 3.27  0.24
ab

 Pf21/5 2.99  0.06
b
 Ma59/5 4.18  0.26

ab
 

Pf15/6 3.35  0.27 Pf17/6 3.32  0.10
ab

 Pf21/6 2.96  0.07
b
 Ma59/6 4.37  0.20

a
 

Pf15/7 3.49  0.13 Pf17/7 3.53  0.14
a
 Pf21/7 3.31  0.06

a
 Ma59/7 4.20  0.25

a
b 

Pf15/8 3.45  0.20 Pf17/8 3.12  0.14
b
 Pf21/8 3.06  0.06

b
 Ma59/8 4.37  0.07

a
 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 0.68; g. l. 8, 

36; P  0.699 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 3.68; g. l. 8, 

36; P  0.003 

ANOVA

 = 0.05 

F = 15.74; g. l. 8, 

36; P  0.001 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 4.41; g. l. 8, 

36; P  0.001 

Producción de conidios/cm
2
  DS (x 10

6
)* 

Aislado  Aislado  Aislado  Aislado  

Pf15 2.76  0.21
a
 Pf17 1.71  0.14

d
 Pf21 0.42  0.06

c
 Ma59 77  14.99

a
 

Pf15/1 1.25  0.20
d
 Pf17/1 11.2  4.19

b
 Pf21/1 5.14  0.55

a
 Ma59/1 80  7.77

a
 

Pf15/2 2.47  0.39
ab

 Pf17/2 2.88  0.99
cd

 Pf21/2 2.44  1.58
b
 Ma59/2 59  20.59

ab
 

Pf15/3 1.61  0.17
cd

 Pf17/3 2.37  1.85
cd

 Pf21/3 0.34  0.068
c
 Ma59/3 71  13.76

a
 

Pf15/4 1.99  0.16
bc

 Pf17/4 5.68  1.21
cd

 Pf21/4 1.66  2.52
bc

 Ma59/4 37  15.64
bc

 

Pf15/5 1.52  0.17
cd

 Pf17/5 24.8  2.91
a
 Pf21/5 0.57  0.10

c
 Ma59/5 34  5.46

bc
 

Pf15/6 1.7  0.27
cd

 Pf17/6 7.15  0.92
bc

 Pf21/6 5.1  0.68
a
 Ma59/6 28  7.26

c
 

Pf15/7 1.35  0.27
d
 Pf17/7 1.68  0.20

d
 Pf21/7 1.69  0.17

bc
 Ma59/7 39  8.57

bc
 

Pf15/8 1.56  0.20
cd

 Pf17/8 2.83  0.47
cd

 Pf21/8 1.85  0.50
bc

 Ma59/8 40  7.50
bc

 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 15.55; g. l. 

8, 23; P  0.001 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 48.97; g. l. 8, 

19; P  0.001 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 29.91; g. l. 8, 

21; P 0.001 

ANOVA 

 = 0.05 

F = 10.70; g. l. 

8, 32; P  0.001 
*DS = Desviación estándar 
**Letras iguales representan que no se encontró diferencia significativa (P > 0.05) prueba de comparación múltiple de medias de Tukey 

 
 

Discusión 
El punto de partida para realizar esta investigación fue la obtención de aislados 
monospóricos. El proceso de selección de los aislados monospóricos mostró que los 
aislados multiespóricos fueron superados en algunos casos por sus respectivos 
monospóricos, en algunas de las características estudiadas. Resultados similares son 
descritos por Cortez-Madrigal et al., (2003) en cuanto a la mayor producción de conidios 
de los aislados monospóricos de Lecanicillium lecanii (Zimmerman) Zare & W. Gams 
con respecto a su aislado multiespórico de procedencia. En la figura 1 se observa la 
distribución de cada multiespórico y sus respectivos monospóricos estudiados en el 
plano cartesiano y la variable que mejor los caracteriza, por ejemplo, el monospórico 
Ma59/1 sobresale en los parámetros TC y PCC. El ACP se ha empleado en ecología 
microbiana como herramienta de análisis a diversos conjuntos de datos de fenotipos y 
genotipos, y es uno de los análisis exploratorios más usados (Ramette, 2007). La 
obtención de cultivos monospóricos de hongos entomopatógenos permite contar con 
una mayor estabilidad en las propiedades físicas, fisiológicas y bioquímicas de los 
aislados (Estrada et al., 1997), y además permite contar con poblaciones 
genéticamente homogéneas fundamentales para la producción masiva de un 
micoinsecticida. 
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Figura 1. Análisis de componentes principales (CP1 vs CP2; 94 % de varianza explicada acumulada) de 
las variables de germinación (GERM), tasa de crecimiento (TC) y producción de conidios por centímetro 
cuadrado (PCC) en cepas evaluadas de I. fumosorosea y M. anisopliae. 

 

Conclusiones 
Las variables de TC y PCC se correlacionaron mejor. La afirmación previa fue 
corroborada mediante un ACP. El presente estudio aporta un método de análisis para la 
selección cultivos monospóricos basado en características fisiológicas. Con base en los 
resultados obtenidos se podrían utilizar como candidatos los monospóricos Pf15/2, 
Pf17/1, Pf17/5, Pf21/7 y Ma59/1 (  ) para una segunda fase de evaluación y selección 
se pretende considerar pruebas de virulencia y producción de enzimas tipo Pr1, 
consideradas también como factores de virulencia (Khachatourian & Qazi, 2008). 
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VIRULENCIA DE CONIDIOS DE Isaria fumosorosea DESARROLLADOS EN ARROZ 
Y PLÁTANO SOBRE Bemisia tabaci (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) 

 
Murillo-Alonso, Karla Tatiana1*, Arisdel Jiménez Toledano1, Guadalupe Peña-Chora2 y Víctor 
Manuel Hernández- Velázquez1. 1Centro de Investigación en Biotecnología y 2Centro de 
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Entomología y Fitopatología. sulim_luany@hotmail.com 
 

Palabras clave: Isaria fumosorosea, Bemisia tabaci, conidios, arroz, plátano. 

 
Introducción 

La mosquita blanca, Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera:Aleyrodidae) es una plaga 
que ataca una amplia gama de plantas, tiene amplia distribución geográfica y transmite 
numerosos virus fitopatógenos (Perring, 2001). El control biológico es una alternativa 
viable para el control de esta plaga, ya que posee enemigos naturales como 
parasitoides, depredadores y hongos entomopatógenos que han sido reconocidos como 
importantes agentes de control biológico. Existen tres especies de hongos explotados 
comercialmente para el control de B. tabaci, destacando Isaria fumosorosea ya que es 
capaz de infectar todos los estados de desarrollo de la mosquita blanca, dando como 
resultado altos niveles de mortalidad a una velocidad mayor que otros hongos (Osborne 
y Landa, 1992). Para el empleo de hongos entomopatógenos como agentes de control 
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biológico se deben producir en cantidades suficientes los conidios o blastoesporas; por 
ello es necesario un medio favorable, económico y con alto contenido de carbono-
nitrógeno 10:1 para obtener una alta producción de conidios (Savafi et al., 2007). 
Murillo, 2010 evaluó diferentes sustratos sólidos para la producción  de conidios de la 
cepa EH-511/3, los conidios desarrollados en los sustratos de arroz y plátano son 
estadísticamente iguales en los parámetros de concentración, viabilidad, pureza y 
mortalidad (7 días) a los obtenidos en la producción masiva sobre el sustrato de arroz. 
Sin embargo es necesario determinar la CL50 y TL50 para determinar con mayor 
precisión el efecto del sustrato sobre la virulencia de los conidios. 
 

Materiales y métodos 
La cepa  EH-511/3 de I.  fumosorosea se propagó inicialmente en medios de cultivo de 
Agar Dextrosa Papa con extracto de levadura (PDAY), posteriormente se incubó a 25 
±2 °C; durante 15 días. Se realizó la producción masiva de esta cepa empleando como 
sustrato arroz y plátano macho. El bioensayo para determinar la virulencia se realizó 
empleando hojas de noche buena (Euphorbia sp) infestadas de mosquita blanca. Las 
hojas inicialmente fueron marcadas con el objetivo de saber la ubicación y estadío 
(tercero) de la ninfa a observar, empleando un microscopio estereoscópico; las hojas se 
desinfectaron sumergiéndolas en el siguiente tren de tratamiento: hipoclorito de sodio al 
5% (1 min), agua destilada estéril  (1 min), etanol al 70% (1 min), y en dos o tres 
ocasiones sobre agua destilada estéril (1 min), después se colocaron sobre papel filtro 
estéril. Las hojas se inocularon por aspersión (un disparo y 15 cm de distancia) a una 
concentración establecida dependiendo del bioensayo. Una vez tratadas, el peciolo se 
colocó sobre viales con medio KNOP (en g/l: KNO3, 0.125; CaNO3, 0.50; MgSO4, 
0.125, KHPO4, 0.125) (Basilio-Hernández, 2006), a una temperatura de 27°C ±2°C y  
una humedad relativa de 90% en recipientes plásticos transparentes, evitando así  la 
invasión de organismo ajenos y fuga de las mosquitas adultas que emergen durante el 
experimento. Se monitorearon cada  12 o 24 horas por 7 días según el tipo de 
bioensayo. 
 
Para determinar CL50 se utilizó un diseño completamente al azar, con siete 
tratamientos, cuatro repeticiones y como unidad experimental se utilizaron tres hojas de 
Nochebuena con 20 ninfas de mosquita blanca seleccionadas por hoja; los tratamientos 
consistieron: T1: agua destilada con Tween  20 al 0.01%, T2:102, T3:103,  T4:104, 
T5:105, T6:106 y T7:107 c/mL. Para  determinar TL50  se empleó una concentración de 
107 c/ml, cuatro repeticiones y como unidad experimental se utilizaron tres hojas de 
Nochebuena con 20 ninfas de mosquita blanca por hoja. Existen diversos criterios sobre 
como considerar si este insecto ha muerto tales como: ninfas  deshidratas, incoloras, 
sin cambio de estadio, e incluso que se muestren aparentemente sanas al término de 7 
días y ninfas sobre las cuales emergió el hongo (Castellanos-Morguel  et al.,  2008).  
 
Para transformar los valores de la variable de porcentaje de mortalidad se hizo una 
transformación angular (arcoseno), una vez transformados los datos se realizó un 
análisis de varianza y comparación múltiple de medias Tukey a un nivel de significancia 
de 0.05, se utilizó el paquete estadístico SAS 9.1 (2003). Para  las variables CL50 y TL50 
se realizó un análisis Probit y una prueba de t. 
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Resultados 
La estimación de la  CL50 de los conidios obtenidos del sustrato de arroz  y plátano de I. 
fumosorosea sobre ninfas en tercer estadío bajo condiciones de laboratorio se 
presentan en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Concentración letal 50 (CL50) y 90 (CL90) de conidios obtenidos del sustrato arroz y plátano de 
la cepa EH-511/3 de I. fumosorosea para el control de mosquita blanca, 7 días después de ser 
asperjadas con diferentes concentraciones. 
 

  IC 95% CL50  IC 95% CL90  

Cepa 
EH-511/3 

CL50   
(c/mL) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CL90 
(c/mL) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ϰ2 

Conidios 
Arroz 

7.28X10
4
 a* 5.00X10

4
 1.17X10

5
 9.50X10

6
  5.41X10

6
 1.89X10

7
 14.35 

Conidios 
plátano 

5.18X10
4
 a 3.37X10

4
 7.67X10

4
 6.30X10

6
  3.69X10

6
 1.20X10

7
 8.67 

*Letras distintas  indican diferencias significativas  de acuerdo a la prueba de t (P≤0.05). 

 

La estimación de la  TL50 de los conidios obtenidos del sustrato de arroz  y plátano de I. 
fumosorosea sobre ninfas en tercer estadio bajo condiciones de laboratorio se 
presentan en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Tiempo letal 50 (TL50) y 90 (TL90) de conidios obtenidos del sustrato arroz y plátano de la cepa 
EH-511/3 de I. fumosorosea para el control de mosquita blanca.  
 

  IC 95% TL50  IC 95% TL90  

Cepa 
EH-511/3 

TL50 
 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

TL90 Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ϰ2 

Conidios 
arroz 

98.81h   b 96.78 100.85 154.06 h 149.19 159.67 25.93 

Conidios 
plátano 

84.82 h a* 82.86 86.78 139.51 h 135.08 144.54 27.60 

*Letras distintas  indican diferencias significativas  de acuerdo a la prueba de t (P≤0.05). 

 
Discusión 

La virulencia es la capacidad relativa de un microorganismo para causar daño 
(agresividad) al huésped o alguno de sus órganos o tejidos y está dado en CL50 y TL50. 
Taylor y  Khan (2010) determinaron la CL50 de 8.4X104  c/mL y TL50 de 0.99 días a 25° 
C in vitro de la cepa 11-91 de I. fumosorosea sobre adultos de B. tabaci. Chan-Cupul et 
al., (2010) evaluaron la mortalidad de cuatro cepas (Pf-Tiz, Pf-Tim, Pf-Hal, Pf-Rg) y un 
formulado comercial  (Pae-sin) de I. fumosorosea sobre ninfas del primer estadio de B. 
tabaci durante 12 días; obtuvieron una mortalidad del 71.4±1.3% y TL50 de 3.2 días de 
la cepa Pf-Ha y del formulado comercial un 74.5±5.7% y TL50  de 3.2 días siendo 
estadísticamente iguales entre estos. Jiménez (2011) determinó una CL50 de 7.42X104 
c/mL sobre ninfas en tercer estadío de desarrollo de B. tabaci  ocasionada por conidios 
desarrollados sobre medio de cultivo PDA  de la cepa EH-511/3 de I. fumosorosea  y 
como técnica del biensayo in vitro por inmersión. La CL50 de los conidios obtenidos del 
sustrato de arroz y plátano de I. fumosorosea sobre ninfas en tercer estadío permitió 
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determinar una concentración de 7.28X104 c/mL y 5.18X104 c/mL respectivamente, y el 
TL50 de los conidios obtenidos del sustrato de arroz  y plátano de I. fumosorosea a una 
concentración de 1X107 c/mL  ocasionó la muerte del 50% de la población evaluada a 
las 98.81 h y 84.82 h respectivamente, esto bajo condiciones de laboratorio. Al extraer 
los conidios de arroz y plátano para realizar los bioensayos también se extraen 
pequeñas partículas de dichos sustratos, pero de acuerdo con la textura de estos 
sustratos en el caso de plátano se lleva una mayor cantidad lo cual puede estar 
involucrado directamente en el bioensayo, ya que el conidio lleva su fuente carbono; lo 
que podría justificar el porqué los conidios obtenidos de plátano matan en menor 
tiempo. 
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REDUVIIDAE) INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON DOS HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS 
 

Flores-Villegas, AL1, Cabrera-Bravo M1, Rojas-Wastavino GE1, Pérez-Torres A3, Vences-Blanco 
MO1, Navarro-Barranco H2, Ayala-Zermeño MÁ2, López-Martínez I3, Hernández-Velázquez VM4, 
Salazar-Schettino PM1, *Toriello C2. 1Lab. de Biología de Parásitos, 2Lab. de Micología Básica, 
Depto. Microbiología y Parasitología, 3 Lab. de Inmunología comparada de piel y mucosas, 
Depto. de Biología Celular y Tisular, Facultad de Medicina, UNAM. Ciudad Universitaria, 
Coyoacán C. P. 04510, México, D.F.; 4Lab. de Control Biológico, Centro de Investigación en 
Biotecnología, Universidad Autónoma del estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C. P. 62209, México.*toriello@unam.mx 

 
Palabras clave: Meccus pallidipennis, Isaria fumosorosea, Metarhizium anisopliae, Microscopía 
electrónica de transmisión, control biológico. 

 
Introducción 

Meccus pallidipennis es uno de los transmisores más importantes de la enfermedad de 
Chagas en México, debido a su contacto frecuente con el hombre y altas tasas de 
infección con Trypanosoma cuzi. Este insecto se encuentra ampliamente distribuido en 
13 estados de la República Mexicana y en altitudes de 200 a 1580 m sobre el nivel de 
mar (Bautista et al., 1999). En el control de triatominos se han utilizado piretroides clase 
II (productos moderadamente peligrosos), sin embargo, se han presentado problemas 
de resistencia, contaminación ambiental y riesgos para la salud humana; por lo que se 
están buscando estrategias de control ambientalmente seguras contra éstos, como el 
uso de hongos entomopatógenos. Isaria fumosorosea (Hypocreales: Cordycipitaceae) 
ha sido ampliamente utilizado en el control biológico de plagas agrícolas como la 
mosquita blanca Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) y Metarhizium anisopliae 
(Hypocreales: Clavicpitaceae) para el control de la mosca pinta, Aeneolamia sp. 
(Hemiptera: Cercopidae) (Zimmermann, 2007, 2008). En un trabajo previo, se demostró 
la alta virulencia de una cepa de cada hongo mencionado en huevos de M. 
pallidipennis, transmisor relevante de la enfermedad de Chagas en México (Flores-
Villegas, 2011). 
Se necesita conocer a fondo la interacción huésped/parásito en este binomio con el 
objeto de investigar de qué manera se puede aumentar el efecto dañino del hongo 
hacia el insecto y aumentar la eficiencia del insecticida biológico al utilizarlo contra este 
transmisor de T. cruzi. En este trabajo se pretendió observar la interacción de I. 
fumosorosea y M. anisopliae al infectar huevos de M. pallidipennis, para poner en 
evidencia la patología causada por ambos hongos en el insecto. 
 

Materiales y métodos 
Se emplearon huevos viables de M. pallidipennis con coloración blanquecina, de 1 a 3 
semanas de haber sido ovipuestos, los cuales se obtuvieron de la cría de insectos del 
laboratorio de Biología de Parásitos, Facultad de Medicina, UNAM. La infección se 
realizó aplicando 2 µl de una suspensión de 3 x 105 de cada una de las cepas. Se 
utilizaron dos cepas de los  hongos Isaria fumosorosea (≡ Paecilomyces fumosoroseus) 
(EH-511/3) y Metarhizium anisopliae, (EH-473/4), previamente caracterizadas 
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(Castellanos-Moguel et. al., 2007; Toriello et al., 2008), de la colección de cultivos del 
Laboratorio de Micología Básica, Facultad de Medicina, UNAM, registrada en la ―World 
Federal Culture Collection‖ como BMFM-UNAM 834. Las especies fúngicas se cultivaron 
previamente en tubos de medio agar papa dextrosa e incubados a 28°C durante 8 días. 
Los cultivos monospóricos utilizados provienen de las cepas AMBAS2 y MaNL1, 
respectivamente, del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, Tecomán, 
Colima. La observación por microscopía electrónica de transmisión (MET) se llevó a 
cabo en huevos de seis (I. fumosorosea) y siete (M. anisopliae) días posteriores a la 
infección, para comprobar que el hongo había penetrado y destruído al embrión. Los 
huevos de triatoma fueron fijados por inmersión en glutaraldehído al 2.5 % durante 24 h 
a 4°C y se lavaron en amortiguador de Cacodilato de Na 0.2 M (pH 7.2). Posteriormente 
fueron seccionados transversalmente cerca del opérculo de manera manual bajo un 
microscopio estereoscópico. Se posfijaron con tetraóxido de osmio al 1% 24 h a 4°C. 
Las muestras se deshidrataron con etanol en gradación ascendente (70%, 80%, 90%, 
95% 100% y tolueno). Se llevaron a cabo cinco infiltraciones en resina-tolueno (1:3, 1:2, 
1:1, 2:1,3:1) para finalmente incluir en Araldita 6005 24 h a 60°C. Se hicieron cortes 
finos de 60 nm para después contrastar con acetato de uranilo y citrato de plomo. Los 
cortes fueron observados en un Microscopio Electrónico de Transmisión Zeiss EM-10. 
 

Resultados 
En la figura 1 A se puede observar un corte semifino transversal del huevo testigo con 
el embrión completo, se aprecian estructuras como: exocorión (EX), espacio vitelino 
(EV), endocorión (END) y embrión (EMB). En la figura 1 B-C los conidios de la cepa EH-
511/3 de I. fumosorosea. 
 
Huevos de M. pallidipennis infectados con Isaria fumosorosea (EH-511/3): En la 
figura 1 D se puede observar el tejido embrionario del testigo, uniforme, con las células 
íntegras conservando su forma y núcleo. En la figura 1 E se muestra un cuerpo hifal con 
septo y conidios, cuya pared celular muestra una capa interna translúcida y una capa 
externa electrodensa; todas estas estructuras fúngicas rodeadas con material que 
sugiere hemolinfa coagulada y sin hemocitos a la vista. En la figura 1 F se observan 
varios conidios en el espacio vitelino, rodeados también del material descrito 
anteriormente, y en el tejido embrionario degradado del endocorión se muestran 
hemocitos con su núcleo y citoplasma degradados. 
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Figura 1. Corte semifino y MET de huevos de M. pallidipennis infectados con I. fumosorosea. 1 A: testigo 
huevo del insecto; 1 B-C: conidios de I. fumosorosea; 1D: testigo del insecto por MET; 1 E-F: huevos 
infectados con I. fumosorosea. 
 
 

En la figura 2 A se muestra otro corte semifino transversal de otro huevo testigo sin 
infección, con sus estructuras normales: exocorión (EX), espacio vitelino (EV), 
endocorión (END) y embrión (EMB). En la figura 2 B-C los conidios de la cepa EH-473/4 
de M. anisopliae. 
 
Huevos de M. pallidipennis infectados con Metarhizium anisopliae (EH-473/4): En 
la figura 2 D se puede observar tejido embrionario con células uniformes que conservan 
su forma y núcleo. En la figura 2 E se muestran tres conidios del hongo, dos de ellos en 
aparente gemación y algunas de sus vesículas interiores con un aspecto flocular. El 
tercer conidio, menor en tamaño, muestra microfibrillas electrodensas (flecha) en la 
parte más externa de la pared celular del hongo que sugiere pigmento. En la figura 2 F 
se muestran estructuras fúngicas dentro y fuera de la membrana vitelina (flecha), la 
membrana pareciera estar degradada y los conidios del hongo se observan rodeados 
de material que sugiere hemolinfa coagulada, semejante a las fotos ya descritas arriba, 
incrustado con hemocitos degradados del embrión (flechas) en el endocorión; en el 
espacio vitelino se muestra un conidio germinando con un segmento de la pared celular 
del tubo germinativo en unión con el material que sugiere hemolinfa coagulada. 
 

D E F 

EV 
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Figura 2. Corte semifino y MET de huevos de M. pallidipennis infectados con M. anisopliae. 1 A: testigo 
huevo del insecto; 1 B-C: conidios de M. anisopliae; 1D: testigo del insecto por MET; 1 E-F: huevos 
infectados con M. anisopliae. 

 
Discusión 

Los cambios patológicos, comprobados por MET en nuestro estudio mostraron una 
gran diversidad de estructuras fúngicas para ambos hongos estudiados dentro del 
huevo, como conidios, cuerpos hifales, blastosporas, hifas, asociadas en su mayoría 
con material posiblemente mucilaginoso o hemolinfa coagulada. Llamó la atención la 
proximidad de este material con los hemocitos degradados del embrión. Se comprobó 
la infección del huevo con I. fumosorosea y M. anisopliae mediante la MET y el daño de 
los hongos en el embrión de M. pallidipennis infectado. 
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INFECCIONES ENCUBIERTAS DE BACULOVIRUS EN Spodoptera exigua 
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Campus Rabanales, Carratera a Madrid Km. 396. Edificio C4 ―Celestino Mutis‖ 14071 Córdoba, 
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Palabras clave: Baculovirus, infecciones encubiertas, Spodoptera exigua, resistencia. 

 
Introducción 

Las infecciones encubiertas (IE) de baculovirus consisten en infecciones asintomáticas 
que se transmiten verticalmente de una generación a otra. Inicialmente se les llamó 
infecciones latentes y han sido documentadas en diversas especies de Lepidoptera 
desde hace más de un siglo (Podgwaite y Mazzone, 1986). En Spodoptera exigua, 
estas infecciones parecen tener alta frecuencia de brotación (activación y desarrollo de 
virosis aguda) como lo siguieren los siguientes antecedentes conocidos por este grupo 
de trabajo: 1) durante los pasados 20 años, en por lo menos en cuatro ocasiones 
hemos colectado individuos de S. exigua en los  alrededores de Córdoba (España) para 
conformar colonias de laboratorio que, en sus primeras generaciones siempre 
estuvieron sanas, pero posteriormente, todas ellas manifestaron virosis 
espontáneamente. 2) Durante los trabajos de esta investigación, otras cinco 
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poblaciones colectadas ex profeso en campo (Almería, Córdoba, Jerez, Lebrija y 
Sevilla) y dos más obtenidas de laboratorio: Biocolor y Suiza manifestaron brotación 
espontanea de virosis. 3) Adicionalmente, por comunicación personal con el Dr. Samuel 
Pineda Guillermo, de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, sabemos 
de otras cuatro poblaciones colectadas en diferentes localidades de México que 
manifestaron el mismo fenómeno en su laboratorio.  
 
A pesar esta alta frecuencia de brotación de las IE en S. exigua, su estudio formal ha 
sido apenas abordado, pues solo el trabajo de  Guimaráes et. al., (1998) consigna 
observaciones planeadas para ello entre toda la bibliografía electrónicamente rastreable 
antes del inicio de este trabajo. Este fenómeno es de interés académico porque 
representa  una de las interacciones huésped-patógeno que ha sido muy poco 
estudiada y un problema frecuente en las crías masivas de este insecto. 
  
Para conocer algunos aspectos básicos de la interacción de S. exigua y su 
nucleopoliedrovirus (NPVMSe), los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes: 
1) verificar la capacidad del confinamiento sin ventilación y del estrés por altas 
temperaturas para inducir la brotación de la IE en S. exigua; 2) determinar el ínstar más 
susceptible a la inducción de la brotación de la virosis; 3) aplicar un sistema de 
selección de progenitores tolerantes y evaluar los posibles cambios en los niveles de 
brotación de la virosis en sucesivas generaciones de selección. 
 

Materiales y métodos 
Varios materiales y procedimientos se usaron para una serie de experimentos 
ejecutados para este estudio, los cuales se enlistan y describen brevemente a 
continuación: Poblaciones usadas: Se usaron tres poblaciones de S. exigua: Biocolor, 
Almería y Suiza. En los distintos experimentos se usaron una o las tres poblaciones, 
según fue conveniente. Confinamiento inductor. Cajas cilíndricas de 3.8 Cm Ф x 1.9 
Cm h (medidas interiores) sin ventilación y con abundante dieta fresca como fuente de 
alimento y humedad. Los testigos consistieron en confinamientos ventilados. Grupos 
inducidos: Grupos de 40 larvas recién mudadas a L3 confinados en los confinamientos 
inductores. En la población Almería, durante las primeras siete generaciones, se indujo 
a un grupo de cada progenie y, en las posteriores, los grupos fueron alícuotas de toda 
la población. Manejo postinducción: individualización de larvas en cajas cilíndricas de 
bioensayos (2.8 Cm Ф x 1.3 Cm h), provistas con dieta suficiente para completar su 
desarrollo y mantenidas en condiciones de insectario: 25 ± 2oC, 70% de HR y luz: 
obscuridad de 14: 10 h. Bioensayos dosis-respuesta: A la población Almería se le 
evaluó su susceptibilidad (mortalidad) al NPVMSe antes de someterla a selección (F0) 
por no expresión de virosis mediante inducción en confinamiento sin ventilación y 
durante el proceso de selección (F4 y F22). Respuesta observada: La mortalidad viral 
cuando la mayoría de los sobrevivientes había entrado en pupación.  
 
Experimentos realizados 
3.1.- Efecto del confinamiento sin ventilación. En las poblaciones Biocolor, Alemería y 
Suiza se probó la inducción de la brotación de su respectiva IE por nocleopoliedrovirus 
mediante el confinamiento de grupos de larvas sin ventilación. 
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3.2.- Efecto de la temperatura en la inducción de la virosis latente. Con la población 
Almería, se probáo la inducción por confinamiento bajo tres regímenes de temperatura 
constante: 12, 16 y 25oC y uno de temperatura variable: 16 - 22oC de noche a día, 
induciendo tres grupos de larvas para cada condición térmica. También se probó 
temperatura alta estresante: 45oC por 15 minutos seguido de 30 min a 35oC,  luego 
vueltos a temperatura de insectario (25oC) y, entonces, confinamiento con ventilación. 
Los testigos correspondientes se formaron extrayéndo las larvas del lote de cría antes 
de estresarlas térmicamente.   
3.3.- Determinación del instar más adecuado para inducir la brotación de la virosis. Para 
ello se comparó la brotación de la IE en grupos de larvas de la población Almería 
inducidos en L2 o en L3  
3.4.- Selección de progenitores. En la población Almería se evaluó el efecto de la 
selección de los progenitores por su resistencia a la brotación inducida de la virosis 
durante 22 generaciones. Complementariamente, se evaluó el efecto de esa selección 
en la susceptibilidad al mismo virus (NPVMSe) aplicado exógenamente. 
 

Resultados y discusión 
4.1.- Brotación de la virosis por inducción en confinamientos sin ventilación. 
En la población de Biocolor. Los grupos inducidos tuvieron mortalidad mayor al 90%, 
mientras que en su testigo solo hubo 7.5 (± 4.12%). En la población de Almería. El 
nivel mínimo de mortalidad observado en los grupos inducidos fue del 48.8% y el 
máximo, 100% (seis grupos) mientras que la media global fue del 86.59  (±1.05%), valor 
significativamente mayor (p<0.0001) que el 1.8 (± 2.24%) correspondiente a sus 
testigos. En la población Suiza, las pruebas hechas a grupos de larvas de tres 
generaciones distintas nunca mostraron diferencia significativa entre grupos inducidos y 
testigos, pero siempre hubo brotación, incluso en los testigos, aunque no se identificó al 
factor causante. Este conjunto de resultados sugiere que el confinamiento de las larvas 
L3 sin ventilación es un factor inductor de la brotación de la virosis encubierta en S. 
exigua, aunque no funciona igual en todas las poblaciones. En la población Suiza 
intervino otro factor causando la brotación pero no fue identificado.  
4.2.- Efecto de la temperatura en la inducción de la virosis encubierta. 
El porcentaje medio de mortalidad observada en los cuatro regímenes térmicos fluctuó 
entre 49.1 y 57.5.0%, sin que se detectaran diferencias significativas. Este resultado es 
coincidente con el de Guimaráes et. al. (1998), quien tampoco encontró diferencias, 
aunque él exploró una amplitud térmica mayor: de 15 a 35oC. Sin embargo, bajo la 
influencia de temperaturas altas estresantes se observó una brotación media del 53.75  
(± 5.57%), mientras que en los correspondientes testigos la mortalidad fue del 3.75 (± 
2.12%). Este resultado sugiere que también un cambio brusco hacia temperaturas altas 
estresantes puede inducir eficazmente la brotación de la virosis en la población Almería. 
4.3.- Instar más adecuado para inducir la brotación de la virosis encubierta. 
La mortalidad media de los grupos inducidos en L3 fue del 71.3 (± 2.00%) y 40 (± 
3.38%) en las dos repeticiones del experimento, mientras que los respectivos grupos 
testigo tuvieron mortalidades de 0.0 y 9.16 (± 2.63%), respectivamente. La diferencia en 
ambos ensayos fue altamente significativa, implicando que el L3 es, con mucho, el 
ínstar más propicio a la brotación por inducción mediante confinamiento sin ventilación.  
4.4.- Efecto de la selección por resistencia a la brotación de la virosis encubierta. 
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Las frecuencias de los niveles de brotación en las progenies se acumularon 
bimodalmente en los extremos del rango de expresión de la virosis: 0-20% y 81-100% 
en las siete generaciones observadas de la población Almería y, los cambios 
observados entre generaciones ocurrieron desde un extremo al otro del rango de 
expresión, sin que se notasen en los niveles intermedios. Esta misma tendencia se 
observó incluso durante una reversión parcial de las frecuencias  entre las 
generaciones F4-6 debida a un factor no identificado que afectó temporalmente al 
experimento, lo cual confirma que es así como se expresa este fenómeno. Por su parte, 
los cambios en la mortalidad general de la población fueron significativos y consistentes 
con los cambios en la frecuencia de progenies con baja brotación, lo cual confirma que 
la selección aplicada modificó el nivel de brotación de la virosis en la población.  
Un segundo aspecto mostrado por los datos es que al mismo tiempo que aumentó la 
frecuencia de progenies con niveles bajos de brotación, siguió habiendo otras con 
niveles altos (incluso del 100%), indicando que sus progenitores no estaban libres de la 
infección a pesar de no haberla manifestado en todas las generaciones precedentes, 
sino que solo habían sido ―insencibles‖ a la inducción por confinamiento. La persistencia 
del virus en los individuos de la población se confirmó más tarde mediante la 
localización de ADN viral por PCR en la mayoría de los individuos sanos aún después 
de 20 generaciones de selección. 
4.5.- Respuesta al virus exógeno. 
La F4 mostró un factor de resistencia de 3.45X al NPVMSe aplicado exógenamente y la 
F22, un  factor de 14.93X, respecto al valor mostrado por la F0. Este resultado 
evidencia que la expresión de virus endógeno está regulada por factores genéticos 
comunes con los que regulan la expresión del virus exógeno (o que al menos algunos 
de ellos son compartidos). Asimismo, evidencia la existencia de plasticidad genética de 
la población Almería de S. exigua  para desarrollar resistencia a las aplicaciones del 
NPVMSe en campo en esa zona del sur de España, las cuales se hacen masivamente 
desde el 2007 y alerta de la necesidad de considerar ese factor en la planeación del 
control de esa plaga en el mediano y largo plazo. También advierte que posiblemente 
esa misma plasticidad existe en las poblaciones de esa plaga en otras regiones del 
mundo.  
 
La resistencia de otras especies de lepidóptera a sus baculovirus ilustran la magnitud 
potencial de este tipo de resistencia: 1) Cydia pomonella a su granulovirus (CpGV) en 
campo con factores de 1000 y 60,000X (Asser-Kaiser et al., 2007; Berling et al., 2009, 
respectivamente) y 2) en Anticarsia gemmatalis, con un factor de 1000X  en solo 13 
generaciones en laboratorio (Abot et al., 1996), por lo que no debe despreciarse este 
riesgo en los programa de manejo de plagas basados en el uso de baculovirus. 
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DETERMINACIÓN DE QUITINASAS EN BLASTOSPORAS DEL HONGO Isaria 
fumosorosea DE AISLADOS PROVENIENTES DEL CNRCB (CENTRO NACIONAL 
DE REFERENCIA DE CONTROL BIOLÓGICO, TECOMÁN, COLIMA) Y AISLADOS 
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Tavares-Macías, María Estela y Judith Castellanos-Moguel. Laboratorio de Micología 
Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
Calzada del Hueso 1100 Col. Villa Quietud. C.P 04960, D.F. México, Tel. 54837226, 
mjmoguel@xoc.uam.mx 
 
Palabras clave: Entomópatogenos, quitina, quitinasas, biocontrol, Isaria fumosorosea,   
enzimas. 
 

Introducción 
El control de enfermedades y plagas en plantas por métodos químicos aun es 
necesario, pero en la actualidad los científicos e investigadores indican que el control 
biológico es una práctica agrícola en constante crecimiento que busca la destrucción 
total o parcial de patógenos e insectos plaga, frecuentemente mediante el uso de sus 
enemigos naturales (Téllez-Jurado y col., 2009).Los hongos entomopatógenos secretan 
enzimas como las quitinasas; tienen el potencial para el biocontrol de plagas y la 
capacidad de competir con el control químico, haciendo la producción sustentable.  
 
Las enzimas quitinolíticas, en particular, degradan quitina y sus derivados, además 
están estrechamente reguladas por sus productos de degradación (Deshpye, 1986; St. 
Leger y col., 1986) por lo que en hongos entomopatógenos, son sólo requeridas por 
períodos cortos durante la penetración de las hifas a la cutícula del huésped. El objetivo 
de esta investigación es producir quitinasas en medio sólido y líquido del hongo Isaria 
fumosorosea en 9 aislados provenientes del CNRCB (Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico, Tecomán, Colima) y en 6 aislados comerciales de México. 
 

Materiales y métodos 
Para esta investigación se utilizaron los aislados proporcionados por El Centro Nacional 
de Referencia en Control Biológico, que se encuentran depositados en el cepario del 
Laboratorio de Micología del Departamento el Hombre y su Ambiente de la Universidad 
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Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco los cuales son: (EH-453, EH-503, EH-504, 
EH-506, EH-509, EH-510, EH-511, EH-519 y EH-520); asimismo se utilizaron seis 
aislados comerciales de México: (CC1) Isaria fumosorosea formulado en polvo, (CC2) 
Isaria fumosorosea Organic agente microbiano, (CC3) BMP, bioinsecticida de contacto, 
formulación: Beauveria bassiana, Metarhizum anisopliae e Isaria fumosorosea, (CC4) Bt 
+ BMP complejo microbial de amplio espectro para el control biológico que contiene 
Bacillus thurigiensis+ Beauveria bassiana+ Metarhizium anisopliae+ Isaria fumosorosea, 
(CC5) SPECTRUM, Isaria fumosorosea, insecticida microbial/suspensión concentrada, 
(CC6) Isaria fumosorosea. 
En un medio de sales con quitina al 2% y agar se colocaron, utilizando la técnica de 
pozos,  cada uno de los aislados. Se midió el diámetro del halo de hidrólisis enzimática 
y el de la colonia durante seis días, para obtener el índice enzimático. Las quitinasas se 
produjeron también en cultivo sumergido utilizando medio sintético (en g/L: cloruro de 
sodio 0.25, fosfato monobásico de potasio 0.375; carbonato de calcio 0.375; sulfato de 
magnesio 0.275) (Chávez-Camarillo y Cruz-Camarillo, 1984) adicionado con 2% de 
quitina coloidal teñida con azul brillante de remazol; que es un colorante que se une a la 
quitina, esta, al ser hidrolizada por las quitinasas, libera el colorante, el cual es 
detectado por espectrofotometría al leer el sobrenadante del cultivo a 595nm. La 
actividad se expresa en unidades (UQ/ml), siendo una unidad la cantidad de enzima 
que origina un cambio en la absorbencia de 0.01 a 595 nm. 
 

Resultados 
El índice enzimático indicó que de todos los aislados menos CC1 presentaron halo de 
hidrólisis en medio sólido; en los aislados comerciales CC2 y CC4 presento el mayor 
índice y en los aislados del CNRCB, EH-453 y EH-503 también tuvieron el mayor 
crecimiento como se muestra en la (Gráfica 1). La actividad de las quitinasas muestra 
que los aislados comerciales CC1, CC3, CC4 y CC5 tuvieron la mayor producción 
55UQ/ml, 30UQ/ml, 31UQ/ml, 32UQ/ml respectivamente como se muestra en la 
(Gráfica 2). Los aislados del CNRCB que tuvieron mayor producción fueron EH-453, 
EH-503, EH-504,EH-506, EH-510 y EH-520 con una producción de 40UQ/ml, 53UQ/ml, 
31UQ/ml, 55UQ/ml, 31UQ/ml y 39UQ/ml respectivamente (Gráfica 3). 
Discusión  

El análisis de los quince aislados indica que CC2, CC4, CC5 y los del CNRCB, EH-453, 
EH-503, EH-504 con respecto al índice enzimático fueron las mayores productores de 
halos de hidrólisis que indica su virulencia a los insectos plaga, CC6 y EH-519 
presentaron los índice más bajos.  

Los hongos entomopatógenos tienen diferentes atributos que determinan su virulencia 
frente a sus hospedantes, incluyendo la producción de enzimas hidrolíticas (Zibaee y 
col., 2009). Los aislados con mayor rendimiento de quitinasas que los hace idóneos  
para  control biológico fueron  EH-453, EH-503, EH-504, EH-506, EH-510, EH-520 del 
CNRCB, y CC1, CC3, CC4 y CC5 en los aislados comerciales. 

Marin-Cervantes 2008, mencionan que el tipo de sustratro puede regular la producción 
de quitinasas con lo cual se explica que el cultivo líquido, a diferencia del cultivo sólido, 
mostró mayor actividad de quitinasas. 
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Gráfica 1. Índice enzimático de Isaria fumosorosea durante seis días en aislados comerciales de México 

y del CNRCB (Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, Tecomán, Colima) 

 

Gráfica 2. Producción de quitinasas de Isaria fumosorosea en aislados comerciales de México. 

 

Gráfica 3. Producción de quitinasas en asilados de Isaria fumosorosea del CNRCB (Centro Nacional de 

Referencia de Control Biológico, Tecomán, Colima) 
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EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN EN Spodoptera frugiperda Y SU PARASITOIDE 
Campoletis sonorensis PARA PROPÓSITOS DE CRÍA 

 

Bahena-Juárez, Fernando¹ y Susana Zamora-Equihua². ¹INIFAP. Campo Experimental 
Uruapan. Av. Latinoamericana, 1101; Col. Revolución; C. postal, 60150 Uruapan, Mich. 
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bahena.fernando@inifap.gob.mx 
 
Palabras clave: Spodoptera frugiperda, Campoletis sonorensis, parasitoide. 

 

Introducción 
Dentro de las estrategias de control biológico, el uso de parasitoides para el control de 
insectos "plaga" ha sido el que más se ha utilizado debido a la especificidad que éstos 
presentan. Es por ello que actualmente se realizan investigaciones que permiten 
conocer el rol que desempeñan en el agroecosistema y dar a conocer la forma en que 
actúan. La presencia del Icheumónido Campoletis sonorensis (Cameron) en diversas 
zonas muestreadas de México y los porcentajes en los que se le ha encontrado 
parasitando larvas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) permiten señalarlo como un 
potencial agente para control de ésta plaga (León-Reyes y López-Barbosa, 1994; 
Bahena et al., 2000, 2002, 2006, 2008 y 2010), por lo cual debe desarrollarse y 
eficientar un método de cría para ambas especies. El objetivo de todo sistema de cría 
de los insectos benéficos es, producir la mayor cantidad de organismos con el menor 
costo de producción y el mínimo esfuerzo posible de trabajo, que ocupe un espacio 
pequeño, pero a la vez, que en dicha producción se obtenga un nivel óptimo de calidad 
(Mackauer, 1976; y Ravensberg, 1992). En este estudio se buscó evaluar el efecto de 
tres tipos de alimentación durante el desarrollo de las larvas y su efecto en el ciclo de 
vida de S. frugiperda para propósito de cría masiva, así como la influencia que tiene el 
diferente tipo de alimentación de dicho hospedero sobre el desarrollo de su parasitoide 
C. sonorensis para propósito de cría. 
 

Materiales y métodos 
El presente estudio se realizó en el laboratorio de Entomología del Campo Experimental 
Uruapan del INIFAP. Se estableció una cría de S. frugiperda a partir de larvas 
colectadas de campo que inicialmente y hasta completar su desarrollo normal fueron 
alimentadas con hojas tiernas de maíz. A partir de estas larvas colectadas se obtuvo la 
F1 de la cual se implementaron los distintos tratamientos que consistieron en la 
utilización como alimento de: hojas tiernas de maíz, hojas tiernas de higuerilla (Ricinus 
communis) y una dieta merídica basada en Poitout y Bues (1974), con modificaciones 
de Bahena (1997). Se suministró a 100 larvas como único alimento el tratamiento 
correspondiente desde el día que emergieron del huevo, quedando individualizadas, y 
permitiendo que consumieran las larvas una cantidad ilimitada de alimento. La cría se 
manejó bajo una humedad relativa de 60% y fotoperiodo de 12:12 horas luz-oscuridad. 
Se registró en cada larva el cambio de instar mediante la obtención y medición de las 
cápsulas cefálicas, la presencia de exuvias, así como el día en que la larva iniciaba la 
fase de pupa y su emergencia como adulto. Las pupas fueron medidas y pesadas con 
un vernier y una báscula digital de precisión respectivamente. Se observó la fecundidad 
en cada tratamiento, mediante la observación a 12 masas de huevecillos por 
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tratamiento con microscopio estereoscópico observando y contando la emergencia de 
larvas de la F2. 
Procedimiento de parasitación 
El procedimiento está basado en la metodología de Kumar et al. (1988) y Harrington at 
al., (1993). Se colocaron 8 grupos con 20 larvas de S. frugiperda de 2° estadio en un 
recipiente de parasitación, posteriormente se liberaron en cada recipiente 2 avispas de 
C. sonorensis, las cuales previamente habían permanecido con los machos por 24 a 48 
hrs; cuando la avispa parasitaba una larva, ésta se retiró y se le asignó un tratamiento; 
el recipiente de parasitación no incluyó alimento para el parasitoide ni hospedero. Las 
larvas del G. cogollero utilizadas fueron alimentadas con los mismos tratamientos antes 
señalados antes y después de haber sido parasitadas. Cada uno de los tres bloques 
consistió en 50 larvas de las que fueron registrados los síntomas y cambios de hábitos. 
Obtención de adultos parasitoides 
Los capullos formados fueron puestos en jaulas entomológicas, separados por 
tratamiento y revisados diariamente para registrar las fechas en que emergían los 
parasitoides adultos. El día que emergieron las primeras avispas en cada jaula se 
adicionó miel en el techo de la jaula (5 puntos) y en un vaso plástico se humedeció 
algodón con una solución de miel al 10 % para la alimentación de las avispas que 
emergían. Se registró la longevidad de los parasitoides adultos obtenidos de cada 
tratamiento. 
 

Resultados 
El peso medio de las pupas alimentadas con maíz fue de 0.256 g, el de las pupas 
alimentadas con higuerilla fue de 0.273 g y con la dieta artificial fue de 0.286 g. Los 
tamaños de pupas obtenidos fueron los siguientes: 15.72 mm para las provenientes del 
tratamiento con maíz, 15.72 para las alimentadas fue de 16.0 y para las alimentadas 
con dieta artificial fue de 16.74. 
El número de estadios presentados por las larvas durante los tratamientos variaron 
entre 6 y 8, el número promedio de instares larvales para las larvas alimentadas con 
hojas tiernas de maíz fue de 6.6 mientras que para las alimentadas con la dieta 
merídica fue de 7.08 y las alimentadas con higuerilla fue de 6.30 (Figura, 1). 
La fecundidad de masas de huevecillos previamente alimentadas con higuerilla fue de 
83.45%, la de maíz con un porcentaje de 92.08% y la eclosión de larvas de masas de 
huevecillos tratadas con dieta merídica fue de 27.26%. 
 
 

 

Figura 1. Instar larvales promedio en larvas de gusano cogollero alimentados con tres tipos de alimento. 
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La cría de S. frugiperda se puede realizar usando cualquier de los tres alimentos 
evaluados; sin embargo, con maíz se observan las mejores características de 
desarrollo. El uso de higuerilla alarga el ciclo de vida y presenta menor tamaño de 
pupas después de dos generaciones. Con la dieta merídica se vio afectada en mayor 
proporción la viabilidad de masas de huevecillos. 
Los grupos de 50 larvas alimentadas con 3 distintos alimentos y posteriormente 
parasitadas, presentaron diferencia. Se obtuvo un porcentaje de emergencia de adultos 
sanos de C. sonorensis de 84 % cuando las larvas parasitadas fueron alimentadas con 
higuerilla, un 94 % cuando las larvas fueron alimentadas con maíz y de 82 % cuando el 
alimento proporcionado fue la dieta merídica (Figura, 2). 
 
 

 

Figura 2. Porcentaje de emergencia de adultos de Campoletis sonorensis cuando a su hospedero S. 
frugiperda se le suministro diferente tipo de alimento. 

 
Para la duración del ciclo biológico de C. sonorensis sobre S. frugiperda desde el 
momento de la oviposición hasta que la avispa emergida murió se registraron los datos 
siguientes: 34.8 días cuando el alimento proporcionado fue hojas tiernas de maíz en 
estado larvario, 32.0 cuando se alimentaron las larvas con higuerilla y de 33.7 cuando al 
grupo de larvas se les proporcionó la dieta merídica. 
La duración de los estados cuando se proporcionó el tratamiento de higuerilla fue de 8.3 
días para huevo, 6.8 días para pupa y de 16.8 días como adulto. Cuando el alimento 
proporcionado fue dieta merídica el estado de huevo consistió 6.7 días, en pupa de 5.2 
y se registró una longevidad del adulto de 21.6 días. Mientras que en el tratamiento 
larvario de maíz la duración del estado de huevo fue de 7.6 días, como pupa de 5.5 
días y se registró una longevidad del adulto de 21.7 días. 
El ciclo del parasitoide no se ve afectado por alguna de las dietas consumidas por su 
hospedero por lo que es factible el uso de cualquiera de las tres dietas; sin embargo, se 
observan variaciones de desarrollo a partir de la segunda generación cuando se 
alimenta el hospedero con dieta o higuerilla. 
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Introducción 
El psílido Bactericera cockerelli es un vector de enfermedades de importancia en  
México y en otros países del mundo, está presente en cultivos de jitomate y papa 
(Garzón-Tiznado et al., 2009; Teulon et al., 2009).  Este insecto, al igual que muchos 
otros, se combate en primer lugar con el uso de insecticidas (Cortez-Madrigal, 2010; 
Luna-Cruz et al., 2010; Tucuch-Haas et al., 2010); sin embargo, recientemente se 
determinó que la liberación del parasitoide Tamarixia triozae, como agente de control 
biológico por incremento, puede ser una alternativa viable para ciertos sectores 
agrícolas. Se ha registrado que biológicamente las hembras tienen la capacidad de 
eliminar un máximo de 304 ninfas en un periodo de 30 días con un 50% de parasitismo 
y otro 50% por alimentación sobre B. cockerelli (Luna-Cruz et al., 2010) lo que señala 
su potencial en el combate de esta plaga. 
Con fines prácticos, para llevar a cabo control biológico se debe producir de forma 
masiva al insecto benéfico, y posteriormente trasladarlo al punto de liberación. No 
obstante, de no ser posible una liberación inmediata, se requiere un periodo de 
almacenaje a temperaturas bajas que permitan mantener a los organismos para su 
posterior liberación. Las temperatura óptimas de almacenaje varía de acuerdo a la 
especie (Van Driesche et al., 2008). De manera particular en Hymenoptera se maneja 
un rango de almacenaje entre 0ºC a 15ºC, para mantener una producción alta de 
parasitoides (Colinet y Boivin, 2011; Nadeem et al., 2010). Considerando que no existe 
información sobre el almacenaje a temperaturas bajas para T. triozae, el presente 
trabajo tuvo como objetivo registrar el tiempo de emergencia de T. triozae al exponer un 
grupo de pupas a 5ºC  y 8ºC  por 7, 14 y 21 días. 
 

Materiales y Métodos 
Las pupas utilizadas en este experimento se obtuvieron de una cría establecida en el 
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Para obtenerlas básicamente se 
ofrecían ninfas de 4° y 5o ínstar de B. cockerelli en plantas de tomate en macetas, 
dentro de una jaula de alambre de 40 x 30 cm cubierta con tela organza, allí se 
liberaron 100 adultos del parasitoide sin sexar para inducir el parasitismo. Después de 9 
días se colectaron las pupas con presencia de meconio. Éstas se depositaron 
individualmente en tubos de vidrio, de 1.3 cm de diámetro  y 6.4 cm de largo, con una 
tapa de algodón. Cada pupa fue adherida con miel a la pared del recipiente,  además se 
colocó una fina línea de miel en la pared del tubo para alimentar al adulto cuando 
emergiera. 
 

El número de tratamientos resultó de la combinación de temperatura y tiempo de 
almacenaje. El factor temperatura, con dos niveles (5°C y 8°C), y el factor tiempo con 
tres niveles (7,14 y 21 días), además se incluyó un testigo (evaluado a 25°C). Se 
utilizaron 60 pupas por tratamiento que llegaron hasta la emergencia para realizar los 
experimentos, con dos repeticiones en el tiempo. Se emplearon cámaras con 
temperaturas controlada con un fotoperiodo 12:12 L:O. Después de someter a los 
organismos al tratamiento correspondiente, se mantuvieron en una cámara 
bioclimáticas a 25 ºC. La emergencia se evaluó diariamente y al final del experimento 
se determinó la proporción sexual. 
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Como no se cumplieron los supuestos para el análisis de varianza se emplearon 
pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis y Bonferroni con α= 0.05) para determinar 
diferencias entre tratamientos. Los análisis se realizaron en el programa de cómputo 
Statistical Analysis System. 
 

Resultados 
No se encontró diferencia significativa entre la supervivencia de hembras y machos 
(P=0.5670); no obstante,  existen diferencias significativas entre los tratamientos  
(Kruskal-Wallis = 222.9, P=˂ 0.0001), por otro lado tampoco se encontró un efecto de la 
temperatura sobre el número de hembras obtenidas por tratamiento (Kruskal-Wallis 
=13, P= 0.0511) (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Tiempo de emergencia y número de hembras obtenidas después del almacenaje en pupas de 
T. triozae a 5 y 8°C por 7,14 y 21 días. 

 

Temperatura 
(°C) 

Almacenaje 
(días) 

Media 
(días) 

Mediana 
(días) 

No. de hembras
2
 

5 7 5.7 6±0.15a
1
 43a 

5 21 5.5 6±0.11a 23a 

5 14 5.0 5±0.97b 26a 

25 0 3.9  4±0.08c 41a 

8 7 3.3 3±0.13d 42a 

8 14 3.5 3±0.14d 40a 

8 21 2.9 3±0.16d 43a 

NOTAS: 
 

1
Mediana ± error estándar, comparación. 

 

2
Numero de hembras obtenidas de 60. 

Tratamientos seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente. 
 

Con respecto a la mortalidad por tratamiento se concluyó que no existe una diferencia 
significativa en los porcentajes de emergencia (Kruskal-Wallis =11.23, P=0.0814).  
 

 

Figura 1. Comparación en la mortalidad de pupas de T. triozae después de su almacenaje a 5 y 8°C por 
7,14 y 21 días. 
Nota: Tratamientos seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente. 
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Discusión 

El tiempo de emergencia en los parasitoides fue diferente al testigo en todos los casos, 
el tratamiento que ocasionó mayor tiempo para que se completara la emergencia fue  
5°C con 7 días de almacenaje, cuya media se estimó en 5.7 días, tiempo parecido al 
reportado por López et al., (2005) para Encarsia formosa  con el mismo tiempo de 
almacenaje pero a 4.5°C. El tratamiento de 5°C a 21días resultó estadísticamente 
semejante al tratamiento mencionado, aunque en el transcurso del experimento se 
observó una tendencia a mayor mortalidad de pupas que no resultó significativa (Figura 
1). Posteriormente le siguió  el tratamiento a 5°C por 14 días y por último todos los 
tratamientos evaluados a 8°C.  
Al analizar el número de hembras obtenidas no se encontró ninguna diferencia entre los 
tratamientos, esto concuerda con otros experimentos realizados con diferentes 
parasitoides como Aphidius  picipes en donde se expusieron pupas a 4°C por 0, 2, 4 o 6 
semanas (Amice et al., 2008), Eretmocerus corni  a  4.5 ± 2°C y 11.5 ± 2°C por 7, 14, 21 
y 28 días (López et al., 2005).  
Al parecer dos tratamientos de los que se ensayaron en este trabajo se deberían seguir 
explorando para buscar el tiempo de almacenaje más adecuado para Tamarixia triozae, 
el primero es un almacenaje a 5°C por 7 días, en este caso se prolongaría casi 13 días 
el tiempo de obtención de adultos, 7 de almacenaje y 5.7 de emergencia, seguido del 
tratamiento a 5°C por 21 días, con un aplazamiento cercano a las 27 días, 21 de 
almacenaje y 5.5 para la emergencia. Sin embargo, puesto que se sabe que los 
parámetros biológicos pueden ser modificados después de estos periodos de 
almacenaje, se requiere la evaluación de más variables como  el comportamiento de 
fecundidad y alimentación de los organismos. 
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México. 3Centro Regional Universitario Centro Occidente. Universidad Autónoma Chapingo. 
58170 Morelia, Michoacán, México. almirespiherart@hotmail.com; spineda_us@yahoo.com  

 
Palabras clave: Amorbia sp., canibalismo, Apanteles sp., supervivencia, Rubus sp. 

 
Introducción 

En México, el cultivo de la zarzamora, Rubus sp. L (Rosaceae), ha tenido un amplio 
crecimiento tanto en área como en porcentaje de producción. Los principales estados 
productores son: Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México, ubicando a 
Michoacán como primer productor y exportador a nivel mundial, debido a que en éste 
se concentra el 97% de la producción total nacional (Sánchez 2008). En el año de 2011 
se colectaron larvas de un enrollador de hojas sobre plantas de zarzamora en las 
localidades de Huatarillo, municipio de Periban, Michoacán, Santa Clara municipio de 
Tocumbo y en las localidades de El Guayabo, San Sebastián y Papelillo de Los Reyes, 
Michoacán (datos no publicados). Estas larvas fueron identificadas como Amorbia sp. 

mailto:almirespiherart@hotmail.com
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(Lepidoptera: Tortricidae) por el Biól. Román Martínez Rosas (Laboratorio de 
Entomología y Acarología de la Direccion General de Sanidad Vegetal, México, D.F.) 
del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. En la actualidad, a este insecto se le 
ha encontrado únicamente alimentándose de hojas de estas plantas. La característica 
principal, que indica la presencia de este organismo es la aparición de hojas dobladas y 
selladas con seda, mismas que funcionan como refugio y/o protección de sus larvas, de 
la misma forma que lo hacen las larvas de otros enrolladores (López 2009, Barreto 
2012). De igual forma, en el año 2010, de las larvas colectadas de campo de Amorbia 
sp., se obtuvieron adultos del parasitoide Apanteles sp. (Hymenoptera: Braconidae), 
encontrándose hasta un 25% de parasitismo (datos sin publicar). El objetivo de este 
trabajo fue conocer los aspectos biológicos del complejo huésped-parasitoide Amorbia 
sp.-Apanteles sp.  
 

Materiales y métodos 
Cría de Insectos y canibalismo. Los experimentos se realizaron en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF) de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en Morelia, Michoacán, México. Los insectos 
utilizados para los bioensayos se obtuvieron de la cría previamente establecida por 

Barreto (2012). El porcentaje de canibalismo de Amorbia sp. se determinó a 25  2 ºC, 

60  5% HR y un fotoperiodo 16:8 h (Luz: Oscuridad). Para este experimento se 
utilizaron 8 parejas (< 24 h de edad) (= repeticiones) de Apanteles sp. Cada pareja se 
colocó en un vaso de plástico de capacidad de 1 L (14.6 cm de altura x 10.8 cm de 
diámetro). Estos adultos se alimentaron con pequeñas gotas de miel de abeja al 100% 
colocadas en la pared interna de los vasos y se les ofreció agua destilada en bebederos 
de plástico (2 cm de altura x 1 cm de diámetro). A cada una de estas parejas se les 
ofreció diariamente entre 15-30 larvas de segundo estadio de Amorbia sp. en un vaso 
de plástico de (2.5 cm de altura x 4 cm de diámetro) que contenía pequeños trozos de 
dieta artificial a base de germen de trigo (Rosas-García y Villegas-Mendoza 2008) para 
su alimentación. El tiempo de parasitación fue de 24 h, después del cual se retiró este 
vaso y se colocó en las condiciones ambientales ya antes mencionadas para seguir el 
desarrollo de las larvas que fueron parasitadas, o no. Al final del ciclo, se registró la 
emergencia total de adultos de ambas especies de insectos y se determinó el 
porcentaje de canibalismo de Amorbia sp., con el número total de larvas expuestas a 
parasitar.  
Supervivencia y longevidad. Por otro lado, también se determinó la supervivencia del 
parasitoide Apanteles sp. (Huevo-Adulto) con la F1 de 3 parejas (< 48 h de edad) a 22 y 
25 ºC. Cada una de estas parejas se separó y alimentó de la misma forma como en el 
experimento de canibalismo. A estas parejas se les ofreció, por un periodo de 24 h y en 
un vaso de plástico (4.5 cm de altura x 5.8 cm de diámetro), entre 15-20 larvas de 
segundo estadio del enrollador de hojas, Amorbia sp. Después de este tiempo, las 
hembras del parasitoide se dejaban descansar por un periodo de 24 h. Este vaso 
contenía adicionalmente pequeños trozos de dieta artificial para la alimentación de las 
larvas. Este proceso de parasitación se realizó durante toda la vida de las hembras. En 
los casos donde el macho del parasitoide moría antes que la hembra, éste se remplazó 
por uno nuevo. Después de cada parasitación, las larvas del enrollador de las hojas, 
Amorbia sp., se individualizaron en cajas para cultivo de tejidos de 24 celdas, las cuales 
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contenían un trozo de dieta de aproximadamente de 0.8 cm³ para la alimentación de las 
mismas. El desarrollo de Apanteles sp., se observó diariamente desde el día de la 
parasitación hasta la emergencia del adulto. También se determinó la longevidad de 86 
y 65 individuos (machos) de Apanteles sp. para 22 ºC y 25 ºC, respectivamente, de la 
descendencia de las tres parejas. Inmediatamente después de su emergencia, los 
adultos se individualizaron en vasos de plástico (4.2 cm de altura x 6.9 cm de diámetro), 
se alimentaron con miel de abeja, se les ofreció agua destilada y se observaron 
diariamente hasta su muerte. No se determinó la longevidad de hembras debido a que 
no hubo emergencia de este sexo en la F1 de las 3 parejas utilizadas en este 
experimento.  
 

Resultados y discusión 
En insectos, el canibalismo en campo ocurre generalmente por la insuficiencia de 
alimento y en condiciones de laboratorio puede ser por la misma razón. Sin embargo, 
existen datos que reportan el canibalismo en insectos criados en laboratorio, aún 
cuando el alimento es abundante (Chacón et al. 2009). Lo mismo ocurrió en el presente 
trabajo, donde se obtuvo un 48.37% de canibalismo entre larvas de Amorbia sp. aún 
cuando éstas contenían suficiente alimento. La emergencia de adultos de Amorbia sp. y 
Apanteles sp. en conjunto fue de 51.63 % (38.3% y 13.33%, respectivamente). La razón 
por la que se obtuvo una menor cantidad de adultos de Apanteles sp. puede ser 
atribuida al hecho de que una vez que la larva de Amorbia sp. ha sido parasitada, ésta 
se vuelve más lenta e indefensa, por lo cual puede ser más fácilmente atacada por 
aquellas larvas que no fueron parasitadas (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de canibalismo entre larvas de Amorbia sp. y número de individuos. 

 
El ciclo de vida de Apanteles sp. hasta la emergencia del adulto, se completó en 
alrededor de 26 (n = 266) y 22 (n = 223) días a 22 °C y 25 °C, respectivamente (Figura 
2). De los individuos con los cuales se inició el experimento, el 80% de cada 
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temperatura concluyeron su desarrollo, con una longevidad promedio en estado adulto 
de 19.4 ± 0.74 (n = 86) y 16.69 ± 0.57 (n = 65), existiendo diferencias significativas (U = 
2100, P = 0.009). 
 
En su trabajo de supervivencia, Rojas (2010) reportó para Tamarixia triozae Burks 
(Hymenoptera: Eulophidae), parasitoide del psílido de la papa, Bactericera cockerelli 
Sulc (Hemiptera: Triozidae) una supervivencia de 92%. Además, el adulto de este 
parasitoide tuvo una longevidad de alrededor de 12 días. Por su parte, Llácer (1998) 
obtuvo una supervivencia acumulada (Huevo-Adulto) del 63% (n = 687 huevos) de 
Cuadrastichus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoide de larvas del tercer estadio 
del minador de las hojas de los cítricos, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: 
Gracillariidae). 
 

 

Figura 2. Curva de supervivencia de Apanteles sp. (Huevo-Adulto) bajo condiciones controladas de 

laboratorio de 22 y 25 ºC,  60  5% de humedad relativa y un fotoperiodo 16:8 h (Luz: Obscuridad).  
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EFECTO DE INSECTICIDAS BIORRACIONALES Y CONVENCIONALES EN 
ADULTOS Y LARVAS DE TRIPS Y SELECTIVIDAD A CHINCHE PIRATA 

 
Gerardo García-Nevárez, Noé Chávez-Sánchez y Raúl Burrola-Morales. Campo Experimental 
Delicias– INIFAP; km 2 carretera Delicias-Rosales, Cd. Delicias, Chihuahua. E-mail: 
garcia.gerardo@inifap.gob.mx 
 
Palabras clave: Cebolla, chinche pirata, insecticidas biorracionales. 
 

Introducción 
En 2011 se plantaron 4,582 ha de cebolla en el estado de Chihuahua (SIAP 2011); la 
región centro-sur concentra la mayor superficie y los más altos rendimientos a nivel 
nacional (SAGARPA 2004). La principal plaga de este cultivo en todas las regiones 
productoras del mundo es el trips (Alston y Drost 2008). Cuando no se toman medidas 
de control para este insecto las pérdidas en rendimiento pueden ser de hasta 70% 
(Kadri y Basavana 2005).  
 
El conocimiento de la selectividad de insecticidas a enemigos naturales es fundamental 
para la elección de productos que puedan ser utilizados dentro de un programa de 
manejo integrado de plagas (MIP) (Pietrantonio y Benedict 1999), siempre y cuando 
aquéllos sean efectivos para el control de la plaga a la cual van dirigidos. Por lo 
anterior, los objetivos del presente trabajo fueron: a) determinar el grado de control de 
insecticidas biorracionales y convencionales en adultos y larvas de Thrips spp. y b) 
medir la selectividad de estos productos para chinche pirata (Orius sp.), un depredador 
importante de dicha plaga. 
 

Materiales y métodos 
El experimento se llevó a cabo en la localidad Ex Hacienda Delicias, en el municipio de 
Rosales, Chihuahua. El cultivo de cebolla donde se realizó el trabajo fue con una 
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variedad de fotoperiodo largo, el cual se encontraba en una etapa fenológica de 
crecimiento rápido del bulbo durante el mes de junio. Se utilizó un diseño de bloques 
completos al azar con medidas repetidas con un total de 5 tratamientos y 4 repeticiones 
cada uno, para un total de 20 unidades experimentales de 75.7 m2 cada una, las cuales 
estaban conformadas por 4 surcos. Los tratamientos de insecticidas evaluados y sus 
respectivas dosis se muestran en el cuadro 1. Los datos obtenidos fueron analizados 
con el  paquete estadístico SAS 9.0. La aplicación de insecticidas fue hecha con una 
aspersora de mochila motorizada, previamente calibrada para utilizar un volumen total 
de agua por hectárea de 420 L. El pH del agua fue regulado con BuffexR a una 
concentración de 70 g por cada 100 L de agua, como adherente se utilizó KinetikR a 
dosis de 150 mL por cada 100 L de agua.  Después de aplicado cada insecticida el 
depósito se lavó con una solución de agua más urea para eliminar residuos del 
producto previo. La efectividad de los diferentes tratamientos para el control de adultos 
de trips fue medida contabilizando el número de insectos presentes en la planta 
completa; el conteo se hizó antes de la aplicación y uno, dos y tres días después de 
haber sido aplicados; esto fue hecho únicamente en los dos surcos del centro de cada 
unidad experimental, donde el tamaño de muestra fue 10 plantas tomadas al azar. El 
conteo de larvas se hizo únicamente en el ―cogollo‖ de las plantas. La población de 
chinche pirata se midió en plantas completas.  
 
 
Cuadro 1. Tratamientos y dosis evaluados para el control de trips y selectividad en chinche pirata. 

Tratamiento Dosis/ha 

Testigo --- 

Thiametoxam (Actara) 0.3 kg 

Spinetoram (Exalt) 0.5 L 

 Spinetoram + piriproxifen (Exalt+Knack) 0.3 + 0.2 L 

Clorpirifos + gamacyhalotrina (Látigo) 1.0 L 

 
 

Resultados 
Efecto de insecticidas en adultos de Thrips spp. 
Los mejores resultados para esta variable se obtuvieron con Exalt, producto que 
disminuyó la cantidad de individuos en 86.1% un día después de la aplicación, dos días 
después el efecto mejoró obteniendo un 88.8% de control, mientras que al tercer día la 
cantidad de adultos fue casi cuatro veces menos respecto a la población inicial. El 
segundo mejor tratamiento fue Exalt+Knack con valores de 67.3, 87.5 y 65.3%, 
respectivamente para las tres fechas de muestreo. En las parcelas donde se aplicó el 
insecticida Látigo se obtuvieron resultados medios de control durante los primeros dos 
días (45.7 y 52.1%), pero en el muestreo final sólo se registró una disminución de 1.6%. 
Los valores más bajos de control se observaron en las parcelas tratadas con Actara 
donde el control fue de 51.2%  un día después de la aplicación, el día siguiente 34.5% y 
al final la cantidad de adultos aumentó en 17.1% (figura 1). 
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Efecto de insecticidas en larvas de Trips spp. 
En larvas el efecto más notable lo tuvo Exalt (0.5L/ha), con una reducción de la 
población de 42.2, 52.2 y 56% al primero, segundo y tercer día después de la aplicación 
respectivamente. Donde se aplicó Actara se vio efecto positivo únicamente el primer día 
posterior a la aplicación, con un decremento de 1.5 veces la densidad de insectos; en 
cambio, el día dos registró 48.5 y el día tres 27.7 larvas más por planta que el conteo 
inicial. La mezcla Exalt+Knack mostró los mejores resultados al segundo y tercer día de 
haber sido aplicados, reduciendo la población en 63.9 y 52.7% respectivamente. El 
organofosforado más piretroide (Látigo) obtuvo los niveles más bajos de control durante 
los tres días después de haber sido aplicado, más aun, durante el tercer día presentó 
un incremento de larvas en 24.2% (figura 1). 
 

 
Figura 1. Efecto de cuatro insecticidas en adultos y larvas de Thrips spp. 

 

Selectividad de insecticidas a chinche pirata 
El insecticida más tóxico para Orius sp. fue Actara, que disminuyó su población en más 
de 94% en las tres fechas de muestreo. Clorpirifos+gamacyhalotrina también tuvo un 
efecto negativo muy importante, ya que de una población inicial de 11.2 individuos por 
planta al día siguiente de la aplicación sólo había 4.2, valores más bajos fueron 
registrados los dos muestreos posteriores con 1 y 3.2, respectivamente. Los 
tratamientos menos dañinos a chinche pirata fueron Exalt y Exalt+Knack, el primero 
redujo el número de depredadores por planta en 22.7, 47.7 y 16.4% en cada una de las 
fechas de muestreo respecto al conteo inicial; el segundo, de 11.5 individuos por planta, 
el primer día permanecieron 10.2 y 8.5 los días subsecuentes (figura 2). 
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Figura 2. Selectividad de insecticidas a chinche pirata. 

 
Discusión 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con lo reportado por Alston (2007), 
quien demostró que con el uso de insecticidas biorracionales como spinetoram se 
obtienen mejores resultados para el control de adultos y larvas de trips, esto en 
comparación con el uso de productos convencionales como oxamil (Vidate). En el 
centro-sur de Chihuahua el control de plagas del cultivo de cebolla por décadas ha sido 
con el uso de piretroides y organofosforados, por lo que no se descarta que el insecto 
esté sometido a una fuerte presión de selección hacia estos productos, por lo que su 
resistencia a ellos ya se observa. La eficacia de spinetoram se ve reflejada en las 
poblaciones de adultos y larvas de trips menores hasta el tercer día de la aplicación, 
mientras que su selectividad se muestra en que la densidad de Orius sp. permanece 
alta; en cambio, los productos que no mostraron selectividad (thiametoxam y clorpirifos 
más gamacyhalotrina) exhiben al tercer día una cantidad superior tanto de adultos 
como larvas de trips, incluso comparado con el testigo sin aplicación de plaguicida, es 
decir, la plaga presenta una fuerte resurgencia en muy poco tiempo probablemente 
debida a la eliminación de enemigos naturales. 
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TOXICIDAD DE TIAMETOXAM SOBRE Ceraeochrysa valida, Chrysoperla rufilabris 

Y Olla v- nigrum DEPREDADORES DE Diaphorina citri 
 

González-Carrillo, Jesús A.1, J. Refugio Lomeli-Flores1, Esteban Rodríguez-Leyva1, Mario A. 
Urías-López2 y Nadia C. García-Álvarez2. Colegio de Postgraduados1. Carr. México-Texcoco km 
36.5, Montecillo, 56230 Texcoco, Estado de México.  INIFAP2. 63300 Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, México.  gonzalez.ascension@colpos.mx 

 
Palabras clave: Insecticida, métodos de aplicación, enemigos naturales. 

 
Introducción 

El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), se 
considera una de las plagas más importantes de los cítricos en México. Su principal 
importancia radica en que es vector de la bacteria Candidatus Liberibacter spp. la cual 
es causante de la enfermedad conocida como Huanglongbing ó HLB (French et al., 
2001). Este psílido se detectó en México en marzo de 2002 (López Arroyo et al., 2003) 
y debido a su importancia como vector, se están utilizando insecticidas 
organosintéticos, algunos jabones y aceites para su control. Sin embargo, derivado del 
mal uso de estos productos se puede causar daño a organismos benéficos así como la 
selección de resistencia. Existen estudios donde se han evaluado los daños de algunos 
productos sintéticos sobre depredadores, pero en México es reducida la gama de 
productos evaluados sobre los depredadores de D.citri (Cortez et al., 2010). Se ha 
sugerido que los depredadores con mayor potencial para el control de D. citri en México 
son Ceraeochrysa valida, Chrysoperla rufilabris y Olla v-nigrum. La primera especie es 
un depredador que tiene estados larvarios de ciclo más largo que otros crisópidos, lo 
que sugiere que puede estar más tiempo activamente depredando sobre esta plaga. C. 
rufilabris tiene cierta tolerancia a algunos agroquímicos y ha demostrado su potencial 
biológico en otros sistemas (Hurej y Dutcher, 1994). Finalmente O. v-nigrum es una 
especie que tiene alto potencial para suprimir poblaciones del psílido como fue 
señalado por Michaud (2004). Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
toxicidad del insecticida Tiametoxam sobre estos depredadores. 

  
Materiales y métodos 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Referencia en 
Control Biológico (CNRCB), ubicado en Tecomán, Colima. D. citri y los depredadores C. 
valida y O. v-nigrum se obtuvieron de las crías de insectos del CNRCB, mientras que C. 
rufilabris provino de una cría del Colegio de Postgraduados. Se evaluó el insecticida 
Tiametoxam (Actara®) aplicado al suelo en plantas de Murraya paniculata a una dosis 

http://www.siap.gob.mx/
mailto:gonzalez.ascension@colpos.mx
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de 0.5 g/L de agua. Este producto tiene una eficacia de mortalidad sobre D. citri, en 
campo, mayor al 85% (Cortez et al., 2010). Se evaluaron dos modalidades de 
exposición de los depredadores al insecticida: uno por consumo de presa y plantas 
contaminadas vía sistémica y otra por exposición directa al producto. 
  
Ensayo 1. Exposición de depredadores a presa y plantas contaminadas: los 
tratamientos evaluados fueron: a) planta con psílido aplicada con insecticida b) planta 
sin psílido aplicada con insecticida c) planta con psílido sin insecticida y d) planta sin 
psílido sin insecticida. Se utilizó la metodología usada por Salas et al. (2004) con 
algunas modificaciones. En éste caso se utilizaron 120 plantas de M. paniculata por 
cada método de exposición, las plantas que no fueron tratadas con insecticida se les 
aplicó agua con adherente (Inex). Después de 48 h de aplicar los tratamientos se 
prosiguió a cortar brotes de M. paniculata y se depositaron en cajas Petri de 4.5 cm de 
diámetro, en el caso de los tratamientos a y c, se colocaron brotes que tuvieran entre 30 
y 35 ninfas de D. citri (3er y 4to ínstar). Una vez colocados todos los tratamientos  se 
colocó un depredador (3er ínstar) en cada caja. La mortalidad se evaluó a las 24 y 48 h 
después de colocar los brotes y depredadores en sus respectivas cajas.  
Ensayo 2. Exposición directa de depredadores a Tiametoxam. El insecticida se aplicó  
sobre los depredadores con la ayuda de una torre de Potter (Potter, 1952). El 
dispositivo se calibró para tener un gasto de 2 mL de solución y un porcentaje de 
cobertura del 90% que se midió con papel hidrosensible. Una vez calibrado el equipo, 
se confinaron en una caja Petri (6 cm de diámetro) 10 depredadores en estado de larva 
(3er ínstar) y sin sexar; después se les aplicó insecticida con la torre de Potter a una 
presión de 15 psi. Ya realizada la aspersión las larvas contaminadas se colocaron sobre 
cajas Petri de 2.5 cm de diámetro de manera individual para evitar canibalismo. Estas 
cajas tenían discos de hoja de limón mexicano sin insecticida, debajo de éstos se 
colocó papel filtro humedecido para evitar la deshidratación. En cada caja Petri se 
colocaron líneas de miel en la parte interna de las tapas, para que los depredadores 
tuvieran alimento. Las cajas de todos los bioensayos se distribuyeron al azar y se 
mantuvieron a 25 °C. Esta metodología se utilizó con los tres depredadores. La unidad 
experimental se constituyó por 10 larvas; para cada uno de los bioensayos se utilizaron 
cinco repeticiones por tratamiento incluyendo a un testigo, a éste último se le aplicó 
agua destilada y un adherente (Inex). La mortalidad se evaluó a las 24 y 48  h después 
de haber realizado la aplicación del insecticida. 
En los experimentos se utilizó un diseño completamente al azar. Los datos se 
sometieron a análisis de varianza para determinar si al menos un tratamiento fue 
diferente (Anova, α=0.05). Posteriormente se aplicó una prueba de comparación de 
medias (Tukey α=0.05). 
 

Resultados y discusión 
Ensayo 1: En el análisis de varianza para combinaciones depredador (C. valida, C. 
rufilabris y O. v-nigrum) y tipo de exposición se observaron diferencias significativas 
entre combinaciones (Pr> 0.0001). La prueba de medias mostró que, cuando se expuso 
O. v-nigrum a brotes de M. paniculata sin ninfas y contaminados con insecticida 
(Tiametoxam) esta mostró diferencias y se obtuvo el mayor promedio de mortalidad 
(48%). Sin embargo, la combinación de O. v-nigrum y C. rufilabris con brotes 
provenientes de la planta con psílido, y aplicada con insecticida, mostró un 13% y 10% 
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de mortalidad respectivamente, las demás combinaciones no tuvieron mortalidad. En la 
combinación de los tres factores (depredador, tipo de exposición y tiempo) se observó 
la mayor mortalidad en O. v-nigrum cuando esté estuvo expuesto a brotes de M. 
paniculata sin ninfas pero contaminados con el insecticida. Cuando se expusieron los 
depredadores a brotes con ninfas y contaminados con el insecticida, la mortalidad fue 
mayor para C. rufilabris superando el 15 %, mientras que O. v-nigrum apenas rebasó el 
10% (Figura 1). Medina et al. (2002) observaron una alta tasa de mortalidad de larvas 
de C. carnea alimentadas con huevos de Sitotroga cerealella contaminados con 
Spinosad. En este estudio en ningún caso se presentó mortalidad de C. valida. Por otro 
lado, la aplicación 2 (brotes sin ninfas provenientes de plantas aplicada con insecticida) 
causó una mortalidad más alta que en la aplicación 1 (brotes con ninfas provenientes 
de plantas aplicadas con insecticidas); en el caso de O. v-nigrum, esto se debe a que 
esta especie se alimenta de la savia de los brotes contaminados. Existen algunos 
trabajos donde se estudió el efecto de un insecticida cuando este entraba al depredador 
por medio de una presa contaminada. Mcclanahan (1967) demostró como los 
insecticidas se integraban en la cadena trófica lo cual contribuía a la contaminación de 
los depredadores, esto lo observó al realizar un estudio con Phytoseiulus persimillis. 
También se sabe que un depredador puede estar expuesto a un insecticida por varias 
vías como contacto residual, directo o por ingestión de presa contaminada así como por 
ingestión de líquidos procedentes de las plantas tratadas (Croft, 1990), esto podría 
explicar la mortalidad de O. v-nigrum al alimentarse de brotes tratados con Tiametoxam. 
 
 

 
 

Figura 1. Mortalidad de depredadores bajo cuatro métodos de exposición a un insecticida sistémico 
(Tiametoxam).  

 
Ensayo 2. Exposición directa al producto. Olla v-nigrum alcanzó un 100% de mortalidad 
en las 24 h después de la aplicación del insecticida mientras que C. rufilabris y C. valida 
apenas sobrepasaron el 60% (Figura 2). En todos los casos el testigo no mostró 
mortalidad. Por otro lado, en estudios realizados con Harmonia axyridis usando el 
Tiametoxam con dosis bajas y comparándolo con 12 insecticidas más, éste causó el 
33% de mortalidad, mientras que, los demás  provocaron mortalidades por arriba del 
80% (James, 2003). También, se han realizado estudios con el coccinélido Stethorus 
punctum para evaluar al neonicotinoide Imidacloprid y este ha causado mortalidad 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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superior al 80%. En conclusión el insecto más susceptible al insecticida Tiametoxam fue 
O. v-nigrum seguido de C. rufilabris quien solo cuando fue expuesto directamente 
alcanzó 60% de mortalidad. C. valida solo mostró mortalidad cuando el insecticida se 
aplicó directamente sobre su cuerpo. 

 
 

 
 

Figura 2. Mortalidad de tres depredadores después de 24 y 48 h de aplicación directa con el insecticida 
sistémico Tiametoxam. 
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USO DE PLANTAS SILVESTRES COMO TRAMPAS ATRAYENTES DE TRIPS 
(Heliothrips haemorrhoidalis) DEL AGUACATE EN UNA HUERTA DE 

JUCUTACATO, MICHOACÁN 
 

Aguilera Cervantes, L. A., Tovar Rocha, J. C., *Rocha Granados M. C. Facultad de Agrobiología 
―Presidente Juárez‖, de la UMSNH. Av.Lázaro Cárdenas s/n esq. Berlín. Uruapan,  Mich. E-mail: 
crochag@yahoo.com.mx 
 
Palabras clave: Extractos vegetales, trips, Heliothrips haemorrhoidalis. 
 

De manera natural las plantas producen una gran cantidad de moléculas atrayentes de 

insectos. El objetivo de esta investigación fue el evaluar el efecto de siete especies de 

plantas silvestres del estado de Michoacán, sobre la atracción de trips en aguacate. 

Para esto, se realizaron extractos glicéricos de las flores de las diferentes especies de 

plantas silvestres mismos, que fueron utilizados en trampas atrayentes las cuales 

fueron colocadas en una huerta de aguacate localizada en la comunidad de Jucutacato, 

Mich. Se realizaron 5 aplicaciones con intervalos de 6 días una de otra, colectando los 

insectos que se adhirieron en cada una de las trampas con los extractos. Los resultados 

preliminares muestran que al menos dos de las plantas utilizadas fueron fuertes 

atrayentes de trips y mosquitas, encontrando hasta un total de 160 ejemplares por 

tratamiento, en comparación con el testigo donde  se capturaron de 20 a 70 ejemplares. 

También encontramos que al parecer algunos de los extractos más que atrayentes 

fueron repelentes pues se colectaron ejemplares en cantidades menores a los 

colectados en el testigo, lo cual abre la posibilidad de uso de estas plantas como 

bioinsecticidas repelentes.  
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LA CALIDAD DE Anagyrus kamali Moursi (Hymenoptera: Encyrtidae) EN LA 
PRODUCCIÓN 2011 DEL PROGRAMA DE CONTROL BIOLÓGICO DE COCHINILLA 

ROSADA Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: Pseudococcidae),  
EN MÉXICO 

 
1Pedraza-Ramón, Ernesto, 1Luis A. Valencia-Luna, 2Hugo C. Arredondo-Bernal. 1Programa de 
Control Biológico de Cochinilla Rosada, Dirección General de Sanidad Vegetal, Bahía de 
Banderas, Nayarit, México. 2SCentro Nacional de Referencia de Control Biológico, CNRF-
DGSV, km 1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC, Apartado Postal 133, Tecomán, Colima, 
México 28110. 
 
Palabras clave: Anagyrus kamali, relación de sexos, porcentaje de mortandad, porcentaje de 
deformidad y tamaño promedio de hembras. 

 
Introducción 

En febrero de 2004 se confirma la presencia de cochinilla rosada del hibisco (CRH) 
Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: Pseudococcidae)en el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit, México(Valencia-Luna et al. 2007, Santiago-Islas et al. 2008), por 
lo que se implementó el Dispositivo Nacional de Emergencia (DOF 2000) para atender 
esta contingencia fitosanitaria;la CRH es una plaga exótica polífagade distribución 
mundial en áreas tropicales y subtropicales, y puede atacar a más de 200 géneros de 
plantas en 70 familias (Meyerdirk et al. 2003).ElControl Biológico a través del uso de  
Anagyrus kamali Moursi (Hymenoptera: Encyrtidae), Gyranusoidea indicaShafee, 
Alam&Agarwal (Hymenoptera: Encyrtidae)y Crytptolaemus montrouzieriMoulsant 
(Coleoptera: Coccinellidae) esuna de las medidas fitosanitarias que ha mostrado un 
mejor resultado en el control en países que han tenido esta plaga(Kairo et al. 2000; 
EPPO, 2005). En México, A. kamali se empezó a importar a partir de abril de 2004 
desde el Laboratorio del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
ubicada en Belice y del Servicio de Salud Animal y Vegetal e Inspección del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ubicada en Puerto Rico (Valencia-
Luna et al. 2007, Santiago-Islas et al. 2008). 
A partir del éxito en el control biológico de CRH, el Gobierno Federal a través de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal construye el Laboratorio Regional de 
Reproducción de Agentes de Control Biológico que inicia actividades en  octubre de 
2005, para lareproducción masiva del parasitoide A. kamali (Valencia-Luna et al. 2007, 
Santiago-Islas et al. 2008). Una de las responsabilidades en la operación de este 
Laboratorio es el seguimiento a la calidad del producto final de A. kamali, por lo que 
esta actividad nos permite conocer sí las características de estos insectos se mantienen 
para controlar efectivamente la plaga, ya que cuando se reproduce una especie por 
varias generaciones en laboratorio tiende a disminuir su efectividad en campo; el control 
de calidad se divide en control de la producción, del proceso y del producto (Martínez-
Martínez 2004). El control de calidad del producto evalúa generalmente: cantidad de 
especímenes envasado, relación de sexos, porcentaje de mortandad (IOBC 2002), 
porcentaje de deformidad, tamaño del espécimen. Los parasitoides se envían a su 
destino en frascos transparentes con capacidad de un litro, cada frasco contiene 4,000 
individuos, se colocan en hieleras con geles congelados para ser transportados al sitio 
de liberación. 
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Materiales y métodos 
El material biológico utilizado para realizar el control de calidad del producto final, fue 
seleccionado  aleatoriamente delmaterialempacado que se envía para su liberación a 
campo; para ello se selecciona un lote y de él se escogen cuatro frascos conteniendo 
los parasitoides, se almacenan por 24 horas en una hielera con la finalidad de simular 
las condiciones de envío y recepción de los parasitoides y transcurrido el tiempo cada 
frasco se sobrepone con otro (vacío) que tiene miel y agua como alimento con el fin de 
separar los parasitoides vivos. Entre ambos frascos (Fig. 1) hay un cono con orificios 
por los que pasan los parasitoides, el frasco inferior contiene a los insectos muertos, el 
sistema se deja 16 horas, después se introducen a un congelador con temperatura 
promedio de -16°C por 30 minutos, transcurrido el tiempo se separan los frascos y se 
colocanlos parasitoides en cajas de Petricon alcohol etílico al 70% y a través del 
microscopio estereoscopio en la resolución de 20X (Fig. 2), se observan y contabilizan 
los parasitoides contenidos en cada caja de Petri. Los criterios de calidad que se evalúa 
son: 

a) Cantidad de especímenes envasados: es la suma total de las hembras y machos 
contabilizados en ambos frascos, el frasco inferior contiene los parasitoides 
muertos y el superior contiene a los parasitoides vivos. 

b) Relación hembra/macho: se divide el total de hembras entre el total de machos 
contabilizados. 

c) Porcentaje de deformidad: por cada campo observado verificar detenidamente 
las características morfológicas de hembras y machos, tipo de anormalidad 
presente, se divide el dato entre el total de parasitoides envasados y multiplica 
por 100. 

d) Porcentaje de mortandad a las 24 horas: es el total de parasitoides 
contabilizados en el frasco inferior entre el total de especímenes envasados y 
multiplicado por 100. 

e) Tamaño promedio de hembras: incluye la longitud desde la parte anterior de 
cabeza hasta la parte posterior del abdomen de 20 hembras seleccionadas 
aleatoriamente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Dispositivo de separación de 
parasitoides. 

 Figura 2. Parasitoides de A. kamali, hembra de 
tonalidad naranja y machos oscuros. 
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Resultados 
De abril de 2011 a marzo de 2012 seevaluaron 48 frascos y se contabilizaron en total 
178,095 parasitoides de los cuales 147,086 fueron hembras, lo que corresponden a una 
relación de sexos de 4.70 hembras por macho. Se contabilizaron en total 13,015 
individuos muertos que indican el 7.31% de mortandad, se observaron 30 individuos 
machos que presentaron ojos de color amarillo que es el 0.02% de la población total, 
mientras que el tamaño promedio de las hembra fue 1.68 ± 0.07 mm de longitud 
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Resumen de los frascos evaluados en el 2011. 

 

 
 

Los 48 frascos se agruparon en 12 lotes de cuatro frascos cada uno, el promedio 
general y la desviación estándar fueron: 3,710.31 y 353.40 parasitoides 
respectivamente (Fig.3). 
 

 
 

Figura 3. Promedio de individuos envasado por lotes de abril de 2011 a marzo de 2012. 

 
 

Discusión 
La cantidad de parasitoides registrados es menor al esperado, de 192,000 sólo se 
contabilizaron 178,095 parasitoides, por lo que hay una diferencia del 7.24 por ciento; 
por lotes, el promedio envasado es de 3,710.31 parasitoides, en el lote 10 se registró el 
menor promedio de parasitoides envasados con 3,134.50 de los cuales 2,919 fueron 
hembras y 215.50 fueron machos, la relación de sexos fue de 13.57 hembras por 
macho; para envasar los especímenes extraídos de las cajas de parasitaciónse 

Total de 

A. kamali

Subtotal de 

Hembras

Subtotal de 

Machos

Relación

Hembra: 

Macho

A. kamali

Muertos

%

Mortandad

A. kamali

Anormales

%

Anormalidad

Total 178,095 147,086 31,009 4.70 13,015 7.31% 0.00 0.00%

Promedio 3,710.31 3,064.29 646.02 8.00 271.15 7.23% 0.00 0.00% 1.68 ± 0.07

Des Est 406.08 440.96 558.74 4.86 108.95 2.60% 0.00 0.00% 0.03 ± 0.03

Máx 4,395 3,982 2,233 18.00 580 13.87% 0.00 0.00% 1.75 ± 0.15

Mín 2,767 1,979 189 1.00 108 3.36% 0.00 0.00% 1.60 ± 0.00

Tamaño promedio (mm)

y Desv. Est

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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inmovilizan con CO2 por 30 segundos en un frasco con capacidad de cuatro litros, 
despuésse toman 2 mililitros con una probeta y se vacían los parasitoides al recipiente 
final, cada mililitro contiene 2,000 individuos; el tamaño de la hembra es de 0.95 a 1.93 
mm y el macho de 0.65 a 0.98 mm (Sagarra 1999),por lo que al aumentar la cantidad 
de hembras colectadas y debido a su volumen disminuye la cantidad total de 
parasitoides envasados. 
El promedio total de la relación de sexos es 4.70 hembras por macho que corresponde 
al 82%, en la guía de control de calidad para enemigos naturales del IOBC en la 
evaluación de Leptomastix dactylopiiel criterio de la relación de sexos debe ser > 45%, 
los resultados de la hembra de A. kamali enviado a campo son satisfactorios, ya que la 
hembra oviposita en M. hirsutuspor lo que es la principal responsable de controlar la 
población de esta plaga. 
Se observaron 30 machos con ojos de color amarillo que corresponde al 0.02% de la 
población muestreada, el color predominante que se observa es azul claro, no se le 
considera una anormalidad puesto que se desconoce si esto interfiere en su efectividad 
o reproductividad en campo, las anormalidades o malformaciones consideradas 
principalmente son: la falta o atrofia en las alas, patas, ya que influyen en la viabilidad 
del espécimen 
El porcentaje de mortandad determinado fue de 7.39% del material que se envía: para 
el control de calidad de L. dactylopii es < 10%, por lo que la calidad del material que se 
libera en campo a las 24 horas en condiciones óptimas es correcto. 
El tamaño promedio de la hembra es 1.68 ± 0.07 mm, el tamaño de la hembra está 
relacionada con la fecundidad, una hembra grande de 1.7-2.1 mm puede ovipositar 
125±49.82 huevos y la hembra pequeña de 1.2-1.6 puede ovipositar 37±20.83 huevos y 
el instar del hospedero influye en el tamaño del parasitoide (Sagarra 1999). 
La calidad del producto final de A. kamali que se envía a campo para su liberación es 
óptima, aunque hay variaciones en la cantidad de especímenes envasados, la cantidad 
de hembras liberadas son satisfactorias, se están haciendo modificaciones en la 
extracción y medición volumétrica para asegurar que la cantidad de individuos sea 
mayor o igual a lo que se expresa en la etiqueta, es necesario implementar los criterios 
de longevidad, fecundidad y prueba de vuelo del parasitoide y tener así una evaluación 
más completa del organismo que se reproduce.  
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Introducción 

Bajo la preocupación del daño que se ha originado en el ambiente, causado por el uso 
desmedido de insecticidas químicos, surge el interés por los hongos entomopatógenos 
como valiosos recursos naturales para ser usados como herramientas útiles en el 
manejo integrado de plagas (Albert, 1989). Entre los hongos que son más utilizados se 
encuentran Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea y 
Lecanicillium lecanii (Zimmermann, 1993). I. fumosorosea (=P. fumosoroseus), es un 
enemigo natural selectivo de la mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum y Bernicia 
Tabaci (Mier et al., 1991), la cual es una plaga de importancia económica, por esta 
razón I. fumosorosea se ha convertido en un producto comercial en México y Estados 
Unidos.   
Para poder llevar a cabo un control biológico eficiente de las plagas agrícolas como la 
mosquita blanca, se requiere que los aislados cumplan con una serie de características 

mailto:mjmoguel@correo.xoc.uam.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

124 
 

para que puedan tener una mayor eficiencia, entre éstas, se destaca que sea inocuo 
para los seres humanos, no patógeno a los cultivos, genéticamente estables, 
compatible con otros productos, resistente a la desecación y a las condiciones 
ambientales al momento de la aplicación, además de que el hongo pueda ser 
termoestable y tener un alto grado de virulencia. Por eso, en los últimos años se ha 
buscado incrementar el uso de estos enemigos naturales para el control biológico de 
plagas y eficientar la producción masiva de los mismos. Por tal motivo el objetivo de 
este trabajo fue determinar la esporulación de doce aislados de I. fumosorosea con el 
fin de comparar  los aislados del Centro Nacional de Referencia en Control Biolóigico 
(CNRCB), Tecoman, Colima utilizados en campañas de sanidad vegetal, con los 
aislados de formulados comerciales utilizados en México para el control de la mosquita 
blanca. 

 
Materiales y métodos 

Se utilizaron seis aislados de I. fumosorosea, obtenidos de mosquita blanca (B. tabaci) 
en México, provenientes de la Colección del CNRCB-SAGARPA de Tecomán, Colima: 
PFCAM (EH-506), MBP03A (EH-509), MBNS2 (EH-510), MBAS2 (EH-511), MBBRT 
(EH-519), PSMB1 (EH-520) y que se encuentran depositados en la colección del 
cepario del laboratorio de Micología del Departamento El Hombre y su Ambiente 
(DEHA) de la UAM-X; seis aislados mas se obtuvieron de formulados comerciales: P. 
fumosoroseus (CC1), GACICONT (CC2), BMP (CC3), Bt+BMP (CC4), Pae F (CC5) y P. 
fumosoroseus (CC6), los cuales se depositaron en el mismo cepario. 
 

Los aislados del CNRCB se resembraron en quitina coloidal para activar su vigor, y 

fueron incubados durante 10 días a 28 ⁰C. Para obtener I. fumosorosea de formulados 

comerciales, se depositaron en medio H. Para el caso del formulado CC1, que se 
encuentra en polvo, se tomaron dos porciones del mismo y se depositaron en el medio 
de cultivo. Una vez crecidas las colonias, se aislaron sólo las que presentaron la 
morfología típica de crecimiento de I. fumosorosea y se sembraron en medio basal con 
quitina coloidal. Una vez crecido el micelio de todos los aislados se resembraron en 
medio H para su posterior utilización. Para la preparación del inóculo se utilizó una 
suspensión conidial de cada aislado (1 x 106 conidios/mL) en tween 80 al 0.05%. 
Posteriormente se sumergieron en dicha suspensión discos de papel filtro que fueron 
depositados en el centro de cajas con medio H. Se mantuvieron durante 14 días a 28 

⁰C.  Finalmente los conidios se extrajeron con Tween 80 al 0.05%. La cuantificación de 

conidios se hizo con cinco conteos en Hematocitometro (Brand, Alemania) y un 
microscopio compuesto (Nikon), cada aislado se sembró por triplicado. Finalmente se 
realizó un promedio de producción de conidios. Se utilizó estadística descriptiva para 
los aislados así como una correlación de componentes rotados. 
 

Resultados 
La esporulación fue observada durante 14 días y de los aislados del CNRCB el EH-519 
fue el de mayor producción con 3.6 x109 conidios/mL para el día 9, seguido de  PFCAM 
(EH-506) con 2.6 x109 conidios/mL en el día 11 y  MBNS2 (EH-510) con 2 x 109 
conidios/mL en el día 14. Sin embargo, durante los primeros tres días los aislados 
presentaron esporulación por arriba de 1 x 106 conidios/mL, lo cual implica que su 
mayor esporulación empieza a aumentar a partir del día 4 hasta el 14 teniendo un 
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incremento considerable para cada aislado. Para el caso de los formulados comerciales 
los aislados que presentaron mayor esporulación fueron; (CC1) con 3.8 x 109 
conidios/mL para el día 12, seguido de los aislados  GACICONT (CC2) con 1.8 x 109 
conidios/mL para el día 13, Bt+BMP (CC4) con 1.7 x 109 conidios/mL para el día 14 al 
igual que P. fumosoroseus (CC6) con 1.7 x 109 conidios/mL para el día 14. Sin 
embargo, estos aislados presentaron un comportamiento irregular en los primeros 6 
días ya que a diferencia de los del CNRCB, estos tienen valores de esporulación de 106 
y 107 conidios/mL, tardándose tres días más con la misma tendencia de esporulación y 
para el día 7 al 14 empiezan a tener un aumento considerable cada uno de los aislados 
con valores que llegan hasta por arriba de 1.5 x 109 conidios/mL mientras que para los 
del CNRCB en 5 x 108 conidios/mL, con variaciones para cada uno de los aislados 
durante los 14 días. En un análisis de correlación de componentes rotados, se observó 
que los aislados se pueden agrupar en tres grupos en donde el comportamiento de la 
esporulación es similar, en este caso tenemos que en el primer grupo se encuentran: 
Pae F (CC5), P. fumosoroseus (CC6), Bt+BMP (CC4), (CC1) y MBNS2 (EH-510), en el 
segundo grupo se encentran; MBBRT (EH-519), MBAS2 (EH-511), MBP03A (EH-509), 
PSMB (EH-520), y en el tercer grupo; PFCAM (EH-506), BMP (CC3), GACICONT 
(CC2). Es decir que los del primer grupo tienen una mayor esporulación que los 
aislados que se encuentran en los otros dos grupos. 
 

Discusión 
Los resultados obtenidos del trabajo mostraron claramente que los aislados del CNRCB 
tienen un esporulación más rápida durante los primeros 3 días, esto puede ser debido a 
que estos aislados se encuentran en utilización constante de bioensayos in vitro, en 
cambio los formulados comerciales presentaron una lenta esporulación hasta los 6 días, 
esto puede deberse a que los aislados son de distinto punto geográfico del país que 
aunque presentan el mismo tipo de clima (cálido subhúmedo) y el mismo rango de 

temperatura (21-30 ⁰C) pueden tener cambios en su productividad, por otra parte, 

aunque puedan ser  de la misma especie pueden tener variaciones genéticas, lo cual 
puede poner en evidencia la variabilidad entre ellas, y presentar diferencias fenotípicas 
(Cavallazi-Vargas, 2002) además de que las condiciones de la formulación tiene 
ingredientes activos diferentes, es decir los conidios del hongo, se mezclan con 
materiales inertes, como vehículos, solventes, emulsificantes y otros aditivos (Ángel-
Sahagún et al., 2010). Si bien, estos materiales ayudan a que el hongo se encuentre 
protegido al momento de la aplicación, para evitar la sedimentación, pero en el caso de 
tres de los formulados de este estudio contenían aceite, junto con la presencia de otros 
hongos entomopatógenos como M. anisopliae, B. bassiana y Bacillus thuringensis, dos 
en agua y uno en polvo, lo cual hace que los conidios estén en condiciones diferentes. 
Con la presencia de estos organismos extras en el formulado pude garantizar que el 
producto sea efectivo; sin embargo, la proporción de I. fumosorosea no es específica en 
el formulado y esto hace que realmente no se sepa que la mortandad de la plaga sea 
por I. fumosorosa, debido a que los otros hongos entomopatógenos son específicos, lo 
cual los hace un bioinsecticida de amplio espectro. El desarrollo de productos a base de 
hongos entomopatógenos debe involucrar investigación para determinar el nivel de 
interacción del hongo con su hospedero y con el medio ambiente, la concentración del 
producto y el método de formulación adecuado que permita llevar estos 
microorganismos a condiciones de campo para que desempeñen una función de buena 
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capacidad reguladora de las plagas dentro del agroecosistema (Mota-Delgado y 
Murcia–Ordoñez, 2011). En este sentido y con los datos obtenidos, a pesar que los 
formulados comerciales presentaron una mayor esporulación aún no se tienen datos de 
cuál es su factor de virulencia ya que puede ser que a pesar de que tengan una buena 
esporulación no tenga la letalidad esperada hacia su hospedero, por tanto se 
recomienda hacer estudios de virulencia, actividad enzimática, ya que para el caso de 
los aislados del CNRCB, PFCAM (EH-506) en el trabajo de Castellanos-Moguel (2006) 
muestra que tiene una alta actividad de proteasas totales (Pr1) 745.7 UPr1/ml y de Pr2 
251.3 Upr2/ml y que además presenta una alta virulencia y rápida colonización en las 
ninfas de mosquita blanca, por otra parte, el aislado PSMB (EH-520) tiene una baja 
virulencia y lenta colonización de la ninfa con 347.3 UPr1/ml y 208 Upr2/ml, además de 
que en este estudio fue uno de los aislados del CNRCB que tuvo la menor esporulación 
con 5 x 108 conidios/mL. En este sentido se puede apreciar que aunque el aislado 
PFCAM (EH-506) no es el que tiene la mayor esporulación es un candidato idóneo para 
asperjar en campo por su alta capacidad virulenta y alta producción enzimática, 
características importantes para seleccionar un aislado para asperjar en campo. 
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Introducción 

La cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus es una plaga de amplia 
distribución asociada a un gran número de plantas hospederas como hortalizas, 
ornamentales, forestales, frutales y silvestres (Meyerdirk et al. 2003) en las cuales 
causa daños de importancia económica. La técnica más eficiente para el control de la 
plaga es el uso de sus enemigos naturales (Meyerdirk et al. 2000; Arredondo 2006; 
García-Valente et al. 2007). Tan solo las liberaciones del parasitoide Anagyrus kamali 
Moursi pueden reducir hasta en un 94% las poblaciones de CRH en un periodo 
aproximado de dos años, con un costo beneficio estimado de 1:1500 (Meyerdirk et al. 
2000). Por lo anterior, en México, luego que se detectó la plaga en el 2004, se 
implementó un programa de control biológico por aumento que implicó la reproducción 
del parasitoide a través del establecimiento de un insectario dependiente de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal y coordinado por el Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico. La alta especificidad de A. kamali (Sagarra et al. 2001) 
requirió de una colonia pura de M. hirsutus como huésped, que fue obtenida en un 
periodo de casi dos años, a partir de hembras grávidas de cochinillas provenientes de 
campo. Para el año 2011 se produjeron 12,870 gramos del primer ínstar de M. hirsutus, 
material que permitió reproducir 31 millones 900 mil 570 parasitoides para atender los 
once estados de la República Mexicana afectados por cochinilla rosada. 
 

Materiales y métodos 
Sustrato para reproducir CRH M. hirsutus 
Se emplearon frutos de calabaza, especialmente de la variedad chirimen® (Ahmad y 
Ghani 1970, Gautam 1996, Serrano y Lapointe 2001, Santiago et al. 2006) y del híbrido 
oringo 044® (East-West Seed International Ltd.) conservados a temperatura ambiente, 
seleccionando aquellos de 3 a 45 días de cosechados con tonalidad verde mate, 
turgentes, mayor rugosidad en la corteza y un peso de 1 a 2 kg, características que 
aseguran mayor colonización de CRH sobre el fruto y facilitan el manejo del mismo 
durante el proceso de producción. Cuando la variedad chirimen® fue insuficiente, se 
emplearon como alternativa, calabazas de la variedad sehualca, que aunque también 
son aceptadas por la CRH, su textura lisa provoca disminución en la producción del 
insecto. Además, el peso superior a los 2 kg y la forma alargada, dificultan su 
manipulación. 
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Los frutos empleados se produjeron utilizando productos alternativos a base extractos 
vegetales y químicos de baja residualidad, con la finalidad de evitar daños en la colonia 
de CRH que se mantiene bajo condiciones de laboratorio desde el 2005. 
72 horas antes de utilizar las calabazas para la infestación, estas se sometieron a 
tratamiento con bromuro de metilo a razón de 40 g/m3 por un periodo de 1.5 h, para 
erradicar aquellos agentes que pudieran contaminar la cría como hongos, bacterias, 
ácaros y otros piojos harinosos. Posteriormente, se lavaron con agua corriente, con la 
ayuda de una brocha de cerdas largas que permitieron remover la tierra y restos de 
material indeseado alojado en las grietas. Enseguida fueron tratadas por inmersión con 
una solución a base de benomilo y cloruro de benzalconio a razón de  6 g y 0.5 mL por 
L de agua respectivamente, esto para evitar la proliferación de esporas de hongos y 
bacterias en las salas de reproducción. 
 
Colecta e infestación con CRH 
Sobre el fruto tratado y estilado se espolvoreó M. hirsutus de primer ínstar. La cantidad 
de cochinilla sobrepuesta estuvo condicionada por el tamaño del hospedero y las 
características de su corteza. Para frutos con un peso de hasta 1000 g y corteza 
verrugosa, se colocaron 0.15 g de caminante, sin embargo, para aquellos frutos 
mayores a dicho peso y de corteza lisa, se les colocó alrededor de 0.5 g. Los insectos 
utilizados para la infestación fueron sustraídos de masas con huevos recién 
eclosionados. Para esto, los frutos con colonias de CRH con 35 días de infestadas se 
colocaron dentro de cajas de madera previamente acondicionadas. Cada caja 
extractora posee una dimensión de 1.30x1.30x1.50 m, está forrada en formaica negra 
para facilitar su limpieza y suprimir cualquier estímulo luminoso que pudiera distraer al 
caminante. Además está dividida en tres niveles, que fueron acondicionados con 
parrillas metálicas sobre las cuales se contuvieron los frutos con los ovisacos próximos 
a eclosionar. En la parte superior de cada división se instaló una lámpara con un diodo 
emisor de luz de aproximadamente 6 cm de diámetro, rodeada por una pantalla 
cilíndrica de acero inoxidable de 12 cm de largo, a través de la cual se condujo la 
iluminación hacia el sitio de colecta, donde se colocó anticipadamente una película de 
papel removible sobre el cual se congregó el material. La ventana de cada caja fue 
protegida con una cortina de vinil para asegurar la concentración del caminante hacia el 
halo de luz y poder llevar a cabo la recolección. 
Las infestaciones se realizaron diariamente. En cada colecta efectuada el caminante se 
revisó con el apoyo de un microscopio estereoscopio, para corroborar su pureza, y se 
pesó con la finalidad de conocer la producción anual. Una vez que el sustrato fue 
inoculado con las ninfas de CRH, se confinó en salas acondicionadas a temperatura de 
27±1 oC, humedad relativa entre 40-60% y en ausencia de luz para evitar que el 
caminante se dispersara y bajara de los frutos, los cuales permanecieron sobre 
anaqueles metálicos hasta completar el estadio a utilizar. Durante su desarrollo, se 
revisaron semanalmente para detectar a tiempo contaminantes que pudieran mermar la 
producción. Cuando se encontró contaminación por hongo, se asperjó en el área 
afectada una solución de benomilo a la dosis ya mencionada. Para el caso de 
enfermedades ocasionadas por bacterias, el fruto fue desechado y el área donde este 
hizo contacto, se esterilizó con una solución de hipoclorito de sodio al 0.2%. 
21 días después de la infestación, que es cuando la cochinilla rosada alcanzó el tercer 
ínstar, se seleccionaron de las salas de desarrollo aquellos frutos con la mayor cantidad 
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de colonias de cochinilla (80 a 100% de cobertura en el fruto) y con un peso de entre 
uno a tres kg, los cuales fueron empleados para parasitación. El resto de los frutos 
infestados permaneció hasta que se observaron las masas de huevecillos que 
enseguida fueron colocadas dentro de las cajas extractoras para la colecta del 
caminante una vez eclosionado. 
 
Estimación de individuos de CRH reproducidos 
Para estimar la cantidad de caminante producida en el año, se calculó el número de 
insectos contenidos en un gramo. Con el fin de facilitar el conteo, se espolvoreó 0.5 g 
de CRH recién emergido sobre plantillas de papel caple cuadriculadas y 
acondicionadas con una capa fina de pegamento. Enseguida se procedió a registrar el 
número de individuos hallados en cada centímetro cuadro de la laminilla. En total se 
contabilizaron 5 g de material. Posteriormente se realizó la equivalencia de gramos a 
número de insectos reproducidos en el año. 
  

Resultados y discusión 
Cuantificación y producción del primer instar de CRH 
El promedio de CRH recién emergidas registradas en un gramo fue de 267mil 573 
ninfas (Tabla 1). La producción del primer ínstar de M. hirsutus obtenida en el 2011 fue 
de 12,870 g, es decir, más de 3 mil 443 millones de caminantes y por cada fruto 
infestado se colocaron alrededor de 40 mil insectos. La cantidad de sustrato utilizado 
fue de 84,562 frutos de calabaza.  
 

Tabla 1. Estimación del primer ínstar de Maconellicoccus hirsutus.  

 
Muestra No. de caminantes en 1g 

1 233,214 

2 297,076 

3 266,734 

4 284,520 

5 256,321 

X= 267,573 

C.V. 9.28% 

 
Los meses de mayor producción de CRH fueron Enero, Febrero y Junio, con 1,247.40, 
1,403.40 y 1,360.00 g de caminante cada uno (Fig. 1), lo que dependió de la 
disponibilidad del sustrato, su calidad (fruto de 10 a 30 días de cosechado), así como el 
tipo de calabaza utilizado, en este caso Cucurbita moschata var. chirimen® y el híbrido 
oringo 044®, sobre las que se desarrollaron colonias de cochinilla rosada más grandes 
en comparación con las colonias establecidas sobre la variedad sehualca, lo que 
permitió obtener mayor cantidad de ninfas de primer ínstar de cochinilla.  
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Figura 1. Producción del primer ínstar de cochinilla rosada M. hirsutus en 2011.  

 
El total de caminante extraído durante el año, se colocó sobre 84 mil 562 frutos de 
calabaza utilizados como sustrato para completar su desarrollo. La máxima infestación 
ocurrió en los meses de Marzo, Mayo y Junio con 8 mil 400, 8 mil 285 y 8 mil 916 
unidades respectivamente (Fig. 2). Al igual que la producción de CRH, la cantidad de 
frutos infestados también estuvo condicionada por el abastecimiento del sustrato. El 
tamaño y peso (1.5 kg) de las calabazas de la var. chirimen® y oringo 044®, permitieron 
infestar una mayor cantidad de unidades. Caso contrario se presentó en los meses de 
Septiembre y Octubre, donde el abasto de calabaza disminuyó drásticamente y se 
emplearon como alternativas al mismo, frutos de calabaza sehualca de peso superior a 
los 3.5 kg, característica que demanda una mayor cantidad de caminante durante la 
infestación. 

 

 
Figura 2. Calabaza infestada con cochinilla rosada M. hirsutus en 2011. 

 
Del total de piezas infestadas, 80 mil 393 fueron de la variedad chirimen®, 2 mil 558 de 
oringo 044®, cantidad suficiente para determinar que es la mejor alternativa para la 
reproducción masiva de CRH cuando no se cuenta con calabaza japonesa, y 1 mil 611 
de sehualca, variedad que por la forma alargada y mayor tamaño, dificultó su 
manipulación durante el proceso de reproducción del insecto. 
Los desechos de frutos realizados en las distintas fases de desarrollo de CRH se 
debieron a la presencia de hongos de los géneros Rizophus sp., Aspergillus sp., 
Fusarium sp., y Penicillium sp. Capnodium sp fue el único hongo que se observó sobre 
las excretas de la cochinilla y Phythophtora sp., sólo estuvo presente en los primeros 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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días de almacenamiento del fruto. A consecuencia de dichas enfermedades se mermó 
un 6.8% del total de frutos infestados. Estas tuvieron mayor incidencia en los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, época en que se presentaron abundantes lluvias en la 
región que provocaron un incremento de hasta el 77% de humedad relativa en las salas 
de desarrollo, aún con el uso del deshumidificador. El 3.1% de los frutos se eliminó 
porque las colonias de cochinilla eran escasas debido a que el sustrato que se empleó 
presentaba deshidratación y necrosis del tejido. Esto ocurrió en los meses de 
Septiembre y Octubre, que fue cuando no se contó con abasto suficiente de calabaza y 
se empleó material del almacén de más de dos meses de cosechado.  
Asimismo, en la cría se encontraron colonias incipientes del ácaro Tetranychus urticae, 
que fueron eliminadas con abamectina al 0.5% y no provocaron mermas significativas 
en la producción. El foco de contaminación se registró en el mes de Mayo, que es 
cuando se presentó la época de sequía y por lo tanto se incrementaron las poblaciones 
de araña roja en campo. 
El 13.5% del sustrato infestado se incorporó al pie de cría cuando se observaron masas 
de huevos en las colonias de cochinilla rosada, mientras que el 76.5% de frutos con 
ninfas de tercer ínstar y hembras adultas se utilizaron como huésped para la 
reproducción de 31 millones 900 mil 570 parasitoides de A. kamali que fueron 
empleados dentro del programa de Control Biológico de CRH en México, que por sus 
características y las cantidades de producción es único en el mundo. 
 
Conclusiones 
Para mantener una producción continua y masiva del parasitoide A. kamali, es 
necesario contar con frutos de calabaza de 10 a 30 días de cosechada, producidos bajo 
condiciones semiorgánicas y un pie de cría de CRH puro, ya que dicho parasitoide 
presenta un alto grado de especificidad. 
El híbrido oringo 044®  es la mejor alternativa al uso de calabaza japonesa C. moschata 
var. chirimen® debido a que mostró ser altamente preferida por M. hirsutus y sus 
características como el tamaño, textura y forma, facilitan su manipulación durante el 
proceso de reproducción. Sin embargo, cuando el abasto es insuficiente, pueden 
utilizarse como opción los frutos de las variedades sehualca y buchona, que aunque 
son altamente preferidas, no son la mejor elección para una cría masiva, ya que su gran 
tamaño dificulta la manipulación durante el proceso de reproducción. Además, su 
textura lisa provoca menor colonización del insecto. 
Se estimó que en un gramo de caminante de CRH hay en promedio 267 mil 573 ninfas 
y que los individuos de cochinillas reproducidas en 2011 fueron más de 3 mil 443 
millones, lo que permitió mantener el pie de cría y la reproducción de 31 millones 900 
mil 570 parasitoides A. Jamali, de los cuales 21 millones 622 mil, se liberaron a campo 
para el control de M. hirsutus. 
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PARÁMETROS BIOLÓGICOS EN EL CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
MASIVA DEL PARASITOIDE Tamarixia radiata Waterston (Hymenoptera: 

Eulophidae) 
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Palabras clave: parasitismo, proporción sexual, psílido asiático de los cítricos. 
 

Introducción 
El parasitoide Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) es utilizado por 
la Dirección General de Sanidad Vegetal para el control biológico del psílido asiático de 
los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) en áreas donde la 
aplicación de insecticidas presenta complicaciones: áreas urbanas, áreas de difícil 
acceso y huertos orgánicos. La efectividad de este parasitoide para controlar a D. citri, 
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la habilidad para adaptarse a diferentes condiciones y su establecimiento exitoso en 
diferentes sitios donde ha sido introducido como Taiwan, Isla Reunión y Florida, E.U.A., 
se encuentran bien documentadas (Aubert et al., 1980; Chien et al., 1989; Qureshi et 
al., 2007; Sánchez-González et al., 2011). Con las referencias satisfactorias en el uso 
de este parasitoide como regulador biológico de D. citri, el Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a través de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal (DGSV) y el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 
(CNRCB), establecieron un plan para el desarrollo de un programa de control biológico 
y su implementación como estrategia alternativa para el manejo de D. citri, incluyendo 
en dicho programa la producción masiva de este parasitoide para su liberación en áreas 
específicas.  
El proceso de producción incluye tres etapas: producción de planta hospedera, 
producción de la plaga y producción del parasitoide. Como planta hospedera se 
reproduce a Murraya paniculata (L.) Jack. Dado que es el principal hospedero de la 
plaga, dicha planta se somete a infestación exponiéndola con adultos de D. citri, esto 
con el objetivo de que ovipositen sobre la brotación de las plantas y de esta manera 
obtener ninfas del psílido, posteriormente las plantas infestadas con ninfas son puestas 
en contacto con adultos del parasitoide T. radiata. Transcurridos diez días en promedio, 
se monitorean las ninfas buscando la presencia de meconio (desechos producidos por 
los estados inmaduros del parasitoide) ya que cuando se detecta nos indica que el 
parasitoide está totalmente desarrollado; los brotes con ninfas parasitadas se cortan y 
son trasportados a otra área donde se extraen y recolectan los parasitoides. La 
recolecta se realiza con ayuda de un aspirador conectado a una bomba de vacío, 
introduciendo 50 parasitoides por tubo vial. Los parasitoides pueden ser liberados en 
campo inmediatamente después de la colecta o almacenados por cinco días a 19 oC 
(Sánchez-González et al., 2011; Sánchez-González y Arredondo-Bernal 2011).  
En esta última etapa del proceso de producción se ha visto la necesidad de llevar un 
control de calidad en la cría masiva de dicho parasitoide, situación que llevó al 
desarrollo de una metodología para realizar dicha actividad. Realizar el análisis de 
calidad de la producción de parasitoides nos permite detectar que los organismos que 
se están reproduciendo cuentan con las características deseadas y tiene la finalidad de 
optimizar la producción en la cría de agentes de control biológico y su desempeño como 
controlador biológico en condiciones naturales. Las especies de insectos benéficos 
utilizadas en el control biológico son sometidas a diferentes parámetros de control de 
calidad, como en el caso del parasitoide Trichogramma spp. donde se evalúan 
parámetros como porcentaje de parasitismo, proporción sexual, índice de individuos 
defectuosos, promedio de huevos del hospedero por cm2, índice de recuperación y 
porcentaje de emergencia. En el proceso de control de calidad del parasitoide 
Diachasmimorpha longicaudata Ashmead se realizan evaluaciones como porcentaje de 
emergencia y longevidad sin agua y alimento de  los adultos producidos (Moreno-
Coutiño et al., 2011).  
En la producción masiva del parasitoide T. radiata es necesario implementar un sistema 
de control de calidad para mantener la colonia en óptimas condiciones, así como 
asegurar liberaciones en campo efectivas. Para realizar un control de calidad en la 
producción de este parasitoide se evalúa actualmente el porcentaje de parasitación, 
porcentaje de emergencia, proporción de sexos, detección de deformaciones y 
contaminantes presentes en la población. Los objetivos de este trabajo son dar a 
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conocer los parámetros utilizados en evaluar la calidad de los individuos de T. radiata 
reproducidos en el CNRCB y generar un protocolo estandarizado de referencia para 
realizar esta actividad. 
 

Materiales y métodos 
El material biológico utilizado para realizar estos análisis procede de la producción 
normal de parasitoides del Laboratorio de Generación de Tecnología y Reproducción 
masiva de T. radiata del CNRCB en Tecomán, Colima, México. Las condiciones de 
temperatura promedio son de 33 °C; 60 – 80% de humedad relativa y una altitud 30 
msnm.  
Porcentaje de parasitismo. Para determinar el porcentaje de parasitación, se tomó del 
lote de producción una muestra al azar de 20 brotes (de 5 a 10 cm aproximadamente) 
de M. paniculata con ninfas de D. citri parasitadas por T. radiata. Los brotes se 
observaron bajo un microscopio estereoscópico (10-45X). Se contabilizaron y 
registraron las ninfas parasitadas y ninfas sanas de cada uno de los brotes, en el caso 
de las ninfas parasitadas se buscó a ninfas con presencia de cualquiera de los estados 
de desarrollo del parasitoide (huevo, larva, prepupa y pupa) o bien momias con el 
orificio de emergencia (Fig. 1). Los datos fueron procesados con la formula abajo 
descrita. 
 

                           
                  

                
      

 
Porcentaje de emergencia. Se obtuvo  una muestra por semana del mismo material 
utilizado en la prueba porcentaje de parasitismo (20 brotes, de 5 a 10 cm 
aproximadamente, de M. paniculata, con ninfas de D. citri parasitadas por T. radiata), 
los brotes fueron colocados dentro de una caja de extracción (con una medida 50 cm 
por lado, color negro con un orificio en cada lado del cubo con un mínimo de 10 cm de 
diámetro cubierto con tela negra, para que dentro de la caja se tenga una buena 
oxigenación y se mantenga la oscuridad en el interior) durante un periodo de 10 días. 
Diariamente los parasitoides emergidos fueron colectados y contabilizados con la ayuda 
de un aspirador bucal entomológico. El índice de emergencia se  obtuvo sometiendo los 
datos obtenidos a la fórmula siguiente: 
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Figura 1. Estados de desarrollo de T. radiata. a) Huevo (señalado); b) larva; c) prepupa d) pupa (izq.) 
pupa madura (der.) 

Proporción sexual. Para analizar la proporción de sexos, semanalmente se tomó una 
muestra de 100 adultos de T. radiata, los cuales se observaron bajo un microscopio 
estereoscópico (10-45X). Los adultos fueron colocados en una caja Petri de vidrio, de 
5.5 cm de diámetro, sobre un gel refrigerante congelado para inmovilizarlos y facilitar su 
observación. Para determinar el sexo del parasitoide se observaron las características 
morfológicas de las antenas. Los machos adultos presentan antenas geniculadas con 
setas alargadas a lo largo de los segmentos antenales, a diferencia de las hembras, las 
cuales no presentan setas alargadas (Fig. 2). Adicionalmente a esta característica, las 
hembras poseen el abdomen más grande al igual que una mancha clara sobre la parte 
dorsal y ventral del abdomen en comparación con el macho (Waterston, 1922). Se 
contabilizó y registró el total de machos y hembras observados en la muestra; la 
relación de hembra macho se obtuvo con la siguiente fórmula: 

                                    
                  

                  
  

Porcentaje de individuos defectuosos. Para medir este parámetro se utilizó la muestra 
de 100 individuos de la prueba anterior. Bajo un microscopio estereoscópico (10-45X) 
se buscó y cuantificó cualquier defecto o contaminante que pudiera presentarse en la 
muestra al igual que la presencia de alguna deformación en los parasitoides como: 
ejemplares con alas atrofiadas o malformaciones, coloración en cuerpo y ojos, tamaño 
de los individuos. También es posible determinar individuos defectuosos al concluir la 
prueba para definir el porcentaje de emergencia cuantificando los parasitoides que no 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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emergieron de su huésped. Para determinar el porcentaje de individuos defectuosos, 
los datos obtenidos se sometieron a la siguiente fórmula: 

                                     
                      

                               
      

 

 

Figura 2. A) Antena de macho y B) antena de hembra de Tamarixia radiata (tomado de Onagbola et al., 

2009) 

 

Resultados y discusión  
Con los análisis realizados para determinar la calidad de la producción masiva de T. 
radiata, se observó que el porcentaje de parasitismo supera el 90% en ninfas de D. citri 
(tercer al quinto instar), desde el mes de Julio de 2011 a la fecha estos índices han 
variado registrándose un parasitismo mínimo del 42% en el mes de septiembre de 2011 
y un parasitismo máximo de 100% en el mes de mayo de 2012. Estos datos coinciden 
con los reportados por Husain y Nath (1927) quienes mencionan que bajo condiciones 
favorables este parasitoide puede sobrepasar una tasa de parasitismo del 90%. Como 
parte del proceso de producción es importante medir la eficiencia de éstos sobre el 
insecto plaga y de esta manera evaluar esta aptitud biológica de los insectos que se 
están criando. El índice de parasitismo que se tiene como parte de la producción 
masiva de T. radiata varía a lo largo del año, esta variación se atribuye a la 
precipitación pluvial, humedad ambiental y altas temperaturas que se presentan durante 
el año, periodos donde el porcentaje de parasitismo es notablemente más bajo (Fig. 3). 
Cabe mencionar que los porcentajes de parasitismo del presente año muestran 
incremento con relación a los registrados el año anterior debido a que en la actualidad 
el proceso de producción se ha optimizado.   
El porcentaje de emergencia es un parámetro recientemente aplicado en el control de 
calidad de este parasitoide, a la fecha no se tienen resultados de consideración. Los 
resultados obtenidos con relación a la proporción de sexos nos indican que desde 
febrero de 2011 se registra una proporción sexual promedio de 2 hembras por cada 
macho (2:1) llegando a registrar hasta 5.6 hembras por macho en febrero del 2012; la 
pretensión en cualquier proceso de reproducción masiva de parasitoides es obtener la 
mayor proporción sexual de hembras dado que estas son las que van a buscar y matar 
a la plaga objetivo. Con respecto a la presencia de individuos defectuosos o 
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contaminantes dentro de la colonia, hasta el momento no se ha detectado ningún 
organismo con algún tipo de defecto o deformidad aparente en los muestreos, de igual 
manera no se ha observado ningún tipo de contaminante que pueda afectar el proceso 
de producción de este parasitoide. Monitorear con frecuencia la presencia de individuos 
defectuosos en la colonia permite mantener control de los factores potenciales 
desfavorables para la colonia. 
Dentro de las perspectivas se pretende trabajar en el desarrollo de metodologías que 
permitan determinar la calidad de los parasitoides producidos mediante la evaluación de 
la capacidad de establecimiento post-liberación, sobrevivencia, competencia entre 
individuos silvestres y criados en laboratorio, tamaño de los individuos así como la 
efectividad en condiciones de campo, parámetros que resultan importantes para 
complementar este trabajo.  
 

 
Figura 3. Registro del porcentaje de parasitismo en la producción masiva del parasitoide T. radiata.  
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REPRODUCCIÓN MASIVA DE Anagyrus kamali  Moursi (Hymenoptera: 
Encyrtidae), PARASITOIDE DE Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: 

Pseudococcidae) 
 

Zamora-Cruz, Alejandra1, Ignacio Segura-del Moral1, Luis A. Valencia-Luna1, Hugo C. 
Arredondo-Bernal2.1Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico, 
Dirección General de Sanidad Vegetal, Programa de Control Biológico de Cochinilla Rosada 
Camino viejo a Valle de Banderas S/N. Sobre Canal de Bombeo, C.P. 63730. 2Centro Nacional 
de Referencia de Control Biológico, SENASICA-DGSV, Km. 1.5 Carretera Tecomán-Estación 
FFCC, C.P. 28120. Tecomán, Colima; México. 
 
Palabras clave: Maconellicoccus hirsutus, Anagyrus kamali, Cucurbita moschata, producción 
masiva, control biológico. 

 
Introducción 

La cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: 
Pseudococcidae) se detectó en México en el año 1999 en Mexicali, Baja California 
(Roltsch et al., 2000), y en el 2004 en Bahía de Banderas, Nayarit (NAPPO, 2004; 
Miller, 1999). Derivado de lo anterior, se importó el endoparasitoide primario Anagyrus 
kamali Moursi (Hymenoptera: Encyrtidae) para su uso en el manejo integrado de CRH. 
Dada la importancia del parasitoide y sus antecedentes como agente exitoso de control 
biológico se construyó, en 2005, el Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes 
de Control Biológico (LRRACB), en Valle de Banderas, Nayarit, bajo la coordinación del 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, con el objetivo de satisfacer la 
demanda de parasitoides en los estados con presencia de CRH. 
El éxito de un programa de control biológico clásico depende de contar con los mejores 
agentes de control, asimismo como complemento de los programas de control biológico 
se hace necesario incrementar la población de estos organismos y la conservación del 
medio para favorecer su efectividad sobre las poblaciones del insecto plaga (DeBach y 
Rosen, 1991), para ello se debe contar con técnicas eficaces de producción del 
enemigo natural a reproducir (Arredondo et al., 2000). El proceso de reproducción 
masiva de A. kamali está establecido y en mejora continua, por lo que en el presente 
trabajo se dan a conocer las adecuaciones y mejoras implementadas a la metodología, 
así como lo realizado en dicho proceso durante 2011. 

 
Materiales y métodos 

Para la producción constante de A. kamali se debe contar todo el año con frutos de 
calabaza japonesa, para a la vez reproducir en éste a la CRH y por último el 
parasitoide. Por tratarse de materiales biológicos, cada fase del proceso de producción 
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debe estar en sincronía en el tiempo para estandarizar la producción y cumplir con los 
objetivos y metas de producción. 
Reproducción de Anagyrus Jamali: En la reproducción masiva de A. kamali se han 
utilizado varias especies de cucurbitáceas (Babu y Azam 1987), así como la papa 
Solanum tuberosum L. (Sagarra y Vincent, 1999). En el Laboratorio Regional de 
Reproducción de Agentes de Control Biológico se usa principalmente la calabaza 
japonesa (Cucurbita moschata var. Chirimen), aunque también calabaza Buchona y 
Sehualca, nativas de Nayarit y Sinaloa respectivamente.  
La calabaza japonesa C. moschata var. chirimen, es la más utilizada en el proceso de 
producción (Meyerdirk y Newell, 1979) por presentar mayor vida de anaquel, ranuras 
pronunciadas y verrugosidad de la corteza, lo que permite mayor densidad poblacional 
del insecto en los frutos y por ende mayor cantidad de parasitoides emergidos (Segura 
et al., 2011). Cuando no se cuenta con calabaza japonesa se utilizan las otras 
variedades como alternativa para conservación y mantenimiento de las crías. 
La desventaja de las variedades Arjuna, Sehualca y Buchona usadas como alternativa, 
es que por su peso, tamaño y forma alongada disminuye el número de frutos por jaula, 
lo que conlleva a incrementar el número de jaulas a utilizar. Las calabazas Sehualca y 
Buchona son sujetadas a una base de parrilla de alambre con hilaza durante el 
enjaulado, ya que al manipularse tienden a moverse, tener contacto entre sí y 
desarrollar fungosis en las partes que entran en contacto. Además, la CRH al 
alimentarse de estas calabazas excreta  mayor cantidad de mielecilla, lo que provoca 
mortalidad del parasitoide y genera un medio propicio para la incidencia de hongos 
durante los 20 días que duran los frutos en las salas de cría. Para optimizar el espacio 
de la caja al usar variedad buchona, se corta la parte terminal de fruto si el tamaño de 
frutos es mayor que la caja o presenta ausencia de colonias, posteriormente es sellada 
con pasta bordelesa; la desventaja de esta actividad es la disminución de la producción 
de parasitoides e incremento del tiempo de enjaulado (Segura et al., 2011). 
Recepción y enjaulado de frutos. Los frutos son recibidos en la sala de preparación 
de jaulas en contenedores provenientes del área de cría de CRH, se revisan para 
verificar que estén libres de lesiones, hongos, bacterias, trips, piojos harinosos y 
ácaros. Persad y Khan (2007) mencionan que para producir el parasitoide utilizaron 
cajas de 30x30x30 cm con tela organza. Para enjaular o confinar los frutos infestados 
con CRH en el área de parasitismo se utilizan cajas de plástico marca Sterilite de 55 L 
de capacidad con ventanas en 5 lados, cubiertas con tela de organza, con el lado de la 
tapa como base; los frutos se colocan en parrillas de alambre y sus bordes son sellados 
con cintas de tela adheridos con cinta adhesiva. Se deja una ventanilla libre de sellar 
para introducir al parasitoide. Semanalmente se enjaulan alrededor de 2,000 frutos de 
calabaza utilizando 340 jaulas. Este tipo de enjaulado o confinamiento, tiene la ventaja 
de que al ser jaulas pequeñas permite distinguir, aislar y eliminar frutos contaminados. 
Parasitación. Los frutos enjaulados son llevados a salas de desarrollo, donde se les 
aplica miel para alimentar al parasitoide, se etiquetan con número de caja, cantidad de 
frutos, nivel de infestación, ínstar de CRH, fecha de parasitación y emergencia, y 
cantidad de parasitoide introducido a pie de cría por jaula. La cantidad de parasitoide 
introducido está en función del nivel de infestación de CRH y varía de 50 a 300 
parasitoides por fruto; en infestación de colonias angostas (0.2-0.4 cm) y discontinuas 
se liberan 50-100 parasitoides; en colonias anchas (0.5-0.7 cm) en la parte apical y 
parte media del fruto se liberan 200 parasitoides; y para colonias anchas en los estratos 
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apical, medio, basal y partes lisas del fruto se liberan de 250-300 parasitoides por fruto 
(Segura et al., 2011). 
Mantenimiento de la cría de Anagyrus kamali. Cada sala de desarrollo esta 
acondicionada a 27±1°C de temperatura, un rango de humedad relativa de 40-60% con 
un fotoperiodo de 12:12 h. Persad y Khan (2007) emplearon los mismos rangos de 
temperatura, humedad relativa y fotoperiodo. La contaminación microbiana es uno de 
los principales problemas que afectan la cría de insectos (Sikorowski y Lawrence, 
2000), por lo que se realizan monitoreos y control de contaminantes de los frutos de 
cada jaula. Cuando empieza la emergencia de parasitoides, se les coloca en la pared 
interior de las jaulas miel de abeja como alimento. Las salas son saneadas con una 
solución clorada al 2% y una vez desocupada se asperja cloruro de benzalconio para su 
esterilización. 
Extracción y envasado de parasitoides. Después de 18 días de desarrollo se 
presenta la mayor emergencia de A. kamali, por lo que las jaulas de parasitación son 
llevadas al área de extracción y colocadas en estantes. Para colectar el parasitoide se 
utiliza una bomba de vacío y gas CO2. Con la bomba de vacío los parasitoides son 
aspirados uno a uno en un vial. Para extraer el parasitoide con gas CO2, las cajas son 
sacudidas sobre un extractor, que funciona con ventilador invertido que atrae y retiene 
los insectos en un bastidor, una vez confinado el parasitoide, se le coloca una caja de 
plástico, que contiene un orificio donde se introduce la manguera y se le aplica el gas 
CO2. Con el efecto del gas, el parasitoide es puesto en un recipiente donde se aplica 
nuevamente CO2, asimismo el CO2 es aplicado las  veces necesarias para medirlo por 
volumen e incorporarlo a frascos y ser enviados a campo o a pie de cría. 
Empaquetado. A hieleras de unicel se les coloca hule espuma en la parte inferior y 
geles refrigerantes envueltos en papel estraza para preservar los insectos; asimismo se 
coloca miel de abeja como alimento dentro de los frascos en tiras de papel cartón de 2 
por 25 cm y por ambos lados, en forma de micro-gotas. Los frascos se envuelven en 
toallas de papel y se  introducen en la hielera. En los contenedores tipo vial, las gotas 
de miel se aplican en la tapadera. Es imprescindible indicar que se destina una muestra 
de parasitoides y frutos con parasitoides próximos a emerger para control de calidad de 
la producción. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Producción de A. kamali en el Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control 
Biológico en Valle de Banderas Nayarit en 2011. 

 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

141 
 

Resultados y discusión 
El Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico inició 
operaciones en Octubre de 2005 (Valencia-Luna et al., 2007), siendo el primero en su 
tipo a nivel mundial por los volúmenes de producción alcanzados. En el año 2011 se 
obtuvo una producción total de 31 millones 900 mil 570 parasitoides, de los cuales 
21,622,000 se enviaron al campo del siguiente modo: Baja California: 1,392,000; 
Chiapas: 1,296,000; Colima: 1,324,000; Guerrero: 2,072,000; Jalisco: 3,680,000; 
Michoacán: 280,000; Nayarit: 5,460,000; Oaxaca: 1,956,000; Quintana Roo: 473,000; 
Sinaloa: 2,769,000; y Yucatán: 920,000. 10´278,570 individuos se reincorporaron a pie 
de cría (Fig. 1). La anterior producción se logró con el uso de 65,588 frutos de calabaza, 
de los cuales 63,782 fueron variedad japonesa, 973 variedad sehualca y 833 hibrido 
oringo 044 (Fig. 2). 
La mayor producción de parasitoide se obtuvo en el mes de marzo (5,548,100 
parasitoides) con frutos parasitados en los meses de febrero y marzo. Este nivel 
máximo fue por la calidad del fruto, los niveles de infestación de CRH, los ínstares y por 
contar con un pie de cría suficiente para parasitar 7,458 frutos en este periodo (Fig. 2). 
 

El éxito de la reproducción masiva de A. kamali dependió de las acciones de mejora 
implementadas en el proceso de producción, al contar con insumos y pie de cría de 
parasitoide. Los resultados obtenidos demostraron que las adecuaciones y mejoras 
implementadas, impacto positivamente, lo que se tradujo en un incremento sustancial 
en la reproducción de parasitoides. 
 

 
Figura 2. Frutos utilizados para la reproducción de Anagyrus kamali.  En mayo se recibió la mayor 
cantidad de frutos (7,650 japoneses) y en noviembre la menor cantidad de frutos (3,322 frutos, de los 
cuales 2,260 fueron japoneses, 364 sehualca y 698 oringo 044). 
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OVIPOSICIÓN DE Diaphorina citri KUWAYANA (HEMIPTERA: PSYLLIDAE)  

SOBRE PLANTAS DE Murraya paniculata (L.) JACK (RUTACEAE) COMO FACTOR 
EN LA PRODUCCIÓN DE NINFAS 

 
González-Cabrera, Jaime, Jorge A. Sánchez-González y Hugo C. Arredondo-Bernal. Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico, CNRF-DGSV, SENASICA. Km 1.5 Carr. Tecomán-
Estación FFCC, Tecomán, Colima, México, 28110. jgonz017@ucr.edu 
 
Palabras clave: Cría masiva, Huanglongbing, psílido asiático de los cítricos. 

 
Introducción 

El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama, es considerado una de las 
amenazas más importantes a la citricultura nacional porque potencialmente trasmite la 
bacteria del floema Candidatus liberibacter spp., la cual causa la enfermedad conocida 
como Huanglongbing (HLB). Como una alternativa de control biológico en contra del 

http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp
mailto:jgonz017@ucr.edu


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

143 
 

psílido vector del HLB, desde finales de 2009 el Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico (CNRCB) cría y libera masivamente al parasitoide Tamarixia  radiata 
(Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae).  A nivel mundial,  T. radiata está considerada 
como el parasitoide con más promesa para controlar a D. citri (Shivankar et al., 2000). 
En el CNRCB T. radiata se reproduce sobre ninfas de D. citri, utilizando para la cría de 
la plaga plantas de Murraya paniculata (L.) Jack (Rutacea). La productividad  de la cría 
de T. radiata está determinada por el número de ninfas que se reproducen sobre brotes 
tiernos de las plantas de M. paniculata; y a su vez la producción de ninfas por planta de 
M. paniculata, depende de la densidad de huevos que los adultos de D. citri depositan 
por planta y del porcentaje de sobrevivencia desde huevo hasta ninfa.  En la cría de T. 
radiata se trabaja bajo la premisa de que mientras más alto sea el número de huevos 
depositados por brote tierno y por planta, más alta será la producción de ninfas. Las 
hembras de D. citri sólo ovipositan sobre los brotes tiernos de las plantas hospederas 
(Chavan y Summanwar, 1993), sin embargo, si el número de huevos depositados por 
brote de M. paniculata es muy alto habrá una gran emergencia de ninfas y éstas a 
través de su alimentación pueden ocasionar el colapso de los brotes tiernos (Skelley y 
Hoy, 2004), de estructuras florales y hasta de ramas tiernas (Michaud, 2004; Shivankar 
et al., 2000). Además, las  ninfas secretan abundantes cantidades de  mielecilla, la cual 
cae sobre las hojas inferiores de la planta ocasionando el desarrollo de fumagina sobre 
las hojas (Tsai y Liu, 2000). La fumagina forma una capa obscura sobre las hojas, 
reduciendo el área fotosintética de la planta y por ende la calidad nutricional de la 
misma. Una reducción en el valor nutricional de la planta reduce directamente el 
porcentaje de sobrevivencia de los estados inmaduros y la fecundidad de los insectos 
adultos (Awmack y Leather, 2002). 
En este trabajo se estudió si  un alto número de huevos depositados por D. citri sobre 
brotes tiernos de M. paniculata hace colapsar el brote; el parámetro que se midió fue la 
relación entre huevos depositados y producción de ninfas. Asimismo se estudio si existe 
una relación directa entre la intensidad de oviposición con el número de adultos de D. 
citri obtenidos por planta de M. paniculata; para ello se utilizó un gradiente de días-
psílidos en oviposición. Un día-psílidos significa que una pareja de D. citri estuvo 
ovipositando por 24 h. El objetivo de ambos estudios es mostrar si altos niveles de 
oviposición pueden ser contraproducentes en la producción de ninfas y adultos sobre 
M. paniculata. En subsecuentes estudios se determinará la oviposición que produce 
más ninfas por planta de M. paniculata, con el propósito de optimizar el uso de estas 
plantas y por ende hacer más eficiente la cría de T. radiata.  
 

Materiales y métodos 
El posible colapso de brotes tiernos se estudió en 50 plantas de M. paniculata. Las 
plantas se podaron y cuando hubo abundancia de brotes tiernos, éstos se clasificaron 
en tres tipos: 1, 2 y 3 (Fig. 1). En mediciones previas (trabajo no reportado), se encontró 
que la longitud de brote tipo 1, 2 y 3 fue de 0.76±0.09, 1.27±0.06 y  2.95 ±0.03 cm, 
respectivamente (ANOVA, Tukey, F= 411.46, P= <.0001).  De las 50 plantas, se 
escogieron 20 brotes tiernos de cada tipo; en algunas plantas se seleccionaron hasta 
dos o tres brotes, mientras que en otras sólo uno. Cada brote fue cubierto con tela de 
organza y se le introdujo una pareja de D. citri durante 48 h, al término de este tiempo, 
se quitó la cubierta de organza y los huevos fueron contados; a los 12 días después del 
conteo de huevos, se contabilizó el número de ninfas del tercer al quinto ínstar 
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presentes en cada brote, debido a que son los estados de desarrollo que las hembras 
de T. radiata prefieren para ovipositar.  
Para estudiar si existe una relación entre huevos depositados y emergencia de adultos, 
se usaron 35 plantas de M. paniculata. Estas plantas se extrajeron del área de 
invernaderos y todas fueron aproximadamente del mismo tamaño (50 cm) y con la 
misma cantidad de follaje. Cada una de las plantas fue podada, y cuando presentaron 
abundancia de brotes tiernos, se les cubrió con tela de organza. Estas 35 plantas 
fueron distribuidas en cinco tratamientos: (a) 6 parejas en oviposición durante 3 días; 
(b) 12 parejas en oviposición por 3 días; (c) 6 parejas en oviposición por 7 días; (d) 18 
parejas en oviposición durante tres días; y (e) 12 parejas por 7 días, lo que da un total 
de 18, 36, 42, 54 y 84  días-psílidos en oviposición respectivamente (Tabla 1).  23 días 
después de que se pusieron las parejas de psílidos en cada tratamiento, se contabilizo 
el número de adultos por planta. Los psílidos usados fueron de la misma edad y en 
actividad de oviposición. Nava et al. (2007) encontró que la oviposición de  D. citri en 
plantas de M. paniculata no varía mucho de un día para otro, mientras que  en un lapso 
de 7 días ellos encontraron una declinación de 30%  en los huevos depositados. 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Tipo de brotes tiernos de las plantas de Murraya paniculata: (a) tipo 1 se distingue porque las 

hojas tiernas aún están enrolladas, formando una punta de lanza; (b)  tipo 2  las hojas tiernas están a 

medio desenrollar; y (c) tipo 3 las hojas están totalmente extendidas, pero continúan siendo hojas tiernas. 

 
 

Tabla 1. Gradiente de días-psílidos en oviposición. Un día-psílidos significa que 
una pareja de D. citri estuvo ovipositando por 24 h. 
 

  
 
 
 
 
 
 
La relación entre huevos depositados y sobrevivencia de ninfas fue sometida a pruebas 
de regresión lineal múltiple. Las diferencias estadísticas entre grupos del gradiente de 
día-psílidos en oviposición fueron analizadas con ANOVA y con ajuste a través de 
Tukey. El análisis estadístico de los datos se hizo a través del paquete estadístico SAS 
9.2 y una α de 0.05. Ambos estudios se llevaron a cabo en los invernaderos del 
CNRCB. 
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Número de huevos depositados, por brote de M. paniculata

Resultados y discusión 
En ninguno de los tres tipos de brotes, hay una relación lineal entre número de huevos 
depositados y porcentaje de sobrevivencia. El número de huevos depositados tiene 
muy poco poder predictivo en cuanto al porcentaje de sobrevivencia de huevo a ninfas; 
por tipo de brote la R2  fue de 0.33, 0.25  y 0.04 para tipo 1, 2 y 3 (Fig. 2) (Regresión 
lineal múltiple, F= 3.84, P= 0.0556). Presumiblemente hay otros factores involucrados 
en la sobrevivencia de las ninfas, por ejemplo, personal del CNRCB ha observado que 
las ninfas se distribuyen a brotes adyacentes cuando hay condiciones de hacinamiento.  
Dentro del rango de huevos depositados por tipo de brote, no hay un número específico 
que ocasione el colapso de un brote de M. paniculata. Sin embargo, cuando hay más 
de 90 huevos depositados el porcentaje de sobrevivencia de huevo hasta ninfas se 
reduce a menos del 50%. Altas densidades de huevos depositados por brote tierno 
pueden reducir el porcentaje de sobrevivencia de las ninfas por dos razones: (a) el 
recurso brote podría ser suficiente para las ninfas recién emergidas, pero una ninfa del 
quinto ínstar es aproximadamente 32 veces más grande que una ninfa del primer ínstar  
(Tsai y Liu, 2000); por lo que sólo en términos de espacio, un brote tierno no puede 
albergar a tanta ninfas del quinto ínstar; y (b) las ninfas a través de su alimentación 
secretan abundante mielecilla, la cual forma una capa que obscurece parte de las hojas 
inferiores; con ello se reduce el área fotosintética de la planta y se obstaculiza la 
distribución de las ninfas sobre brotes adyacentes. La no distribución de las ninfas 
ocasiona mortalidad debido a condiciones de hacinamiento; y la reducción en el área 
fotosintética significa una menor calidad nutricional de la planta, y  por lo tanto una 
menor sobrevivencia de insectos herbívoros en sus estados inmaduros  (Awmack y 
Leather, 2002). Se encontró que el nivel más alto de oviposición (84 días-psílidos) no es 
el tratamiento más productivo. El tratamiento que produjo más adultos por planta  fue el 
tratamiento 54 días-psílidos (ANOVA, Tukey, F = 3.35, P= 0.0322) (Fig. 3). En este 
experimento se medio el número de adultos producidos por planta y no se midió el 
número de ninfas, pero presumiblemente las plantas más productivas en cuanto al 
número de adultos, también deberían ser más productivas en cuanto al número de 
ninfas.  En los últimos ínstares de D. citri existe una sobrevivencia mayor a 90% entre el 
número de ninfas y de adultos (Liu y Tsai, 2000; Tsai y Liu, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Porcentaje de sobrevivencia de huevo a ninfas de D. citri, en relación a la cantidad de huevos 
depositados por tres tipos de brotes de M. paniculata. Tipo 1 se distingue porque las hojas tiernas aún 
están enrolladas, formando una punta de lanza; tipo 2  las hojas tiernas están a medio desenrollar; y tipo 
3 las hojas están totalmente extendidas, pero continúan siendo hojas tiernas. Los análisis estadísticos se 
hicieron a través de pruebas de regresión lineal múltiple. 
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Figura 3. Psílidos adultos de D. citri que emergieron por planta de M. paniculata en cinco diferentes 
intensidades de oviposición: 18, 36, 42, 54 y 84 días-psílidos en oviposición significa que 6, 12, 6, 18 y  
12 parejas de psílidos de D. citri estuvieron ovipositando durante 3, 3, 7, 3 y 7 días, respectivamente. Un 
día-psílidos significa que una pareja de D. citri estuvo ovipositando por 24 h. Medias y barras del error 
estándar seguidas por la misma letra no son estadísticamente  diferentes. Pruebas de ANOVA, con un α 
de 0.05, ajustada con Tukey. 
 

Los resultados de ambos experimentos indican que un nivel alto de oviposición por 
brote tierno y por planta es contraproducente en la producción de ninfas y adultos sobre 
plantas de M. paniculata. En subsecuentes experimentos se determinará la oviposición 
que produce más ninfas por planta de M. paniculata. Las plantas de M. paniculata 
tienen muchas ventajas como sustrato para la cría de D. citri (Arredondo-Bernal et al., 
2010), sin embargo, a través de estos estudios se pretende hacer más eficiente el  uso 
de estas plantas. 
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Introducción 

La zarzamora es uno de los productos agrícolas de alto valor nutritivo y con amplia 
demanda en países desarrollados, lo que lo convierte en un producto con gran potencial 
de exportación. En México, su cultivo representa una derrama económica muy 
importante debido a que genera miles de empleos directos en su producción y 
comercialización. En los últimos 10 años, la producción de zarzamora, así como el área 
dedicada a su cultivo, se ha incrementado exponencialmente. Al respecto, en los años 
2000, 2004, 2006 y 2007, la producción de este cultivo fue de 13534, 26696, 40841 y 
42000 toneladas (ton), respectivamente, siendo los estados de Michoacán, Guanajuato, 
Hidalgo y Estado de México los principales productores (Sánchez, 2008). 
Particularmente en el estado de Michoacán, en el año 2009 se sembraron 7803.25 
hectáreas (ha) de zarzamora, de las cuales se obtuvo una producción de 112310 ton y 
una captación de divisas de $ 2,703,420 (SIAP, 2009). Michoacán se reconoce como el 
primer productor y exportador de zarzamora a nivel mundial, concentrándose el 97% de 
la producción total nacional (Sánchez, 2008). 
Desafortunadamente, en zarzamora se registran especies de insectos que  se asocian 
al cultivo, ya sea para alimentarse de alguna parte vegetativa, buscar  a sus presas u 
hospederos (depredadores o parasitoides) y/o que son visitadores ocasionales. Uno de 
ellos es el enrollador de las hojas del género Argyrotaenia (Stephens) (Lepidoptera: 
Tortricidae), cuyas larvas se alimentan únicamente de las hojas tiernas en formación, 
hasta hoy no se les ha encontrado en frutos por lo que no generan daños económicos. 
Actualmente, el combate implementado contra estos enrolladores está basado 
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principalmente en insecticidas químicos de amplio espectro, sin embargo esta medida 
de control puede reducir las poblaciones de parasitoides y depredadores nativos, 
contaminar el medio ambiente y provocar el desarrollo de resistencia de estos insectos. 
Por esta razón, surge la necesidad de buscar alternativas ecológicas que sean 
compatibles con las prácticas de manejo integrado de plagas, como es el uso de 
parasitoides. Respecto a este tema, en el año 2011 se registró a Colpoclypeus 
michoacanensis Sánchez y Figueroa atacando al enrollador de hojas, Argyrotaenia sp., 
en el estado de Michoacán (Sánchez et al. 2011). Este parasitoide fue obtenido por 
primera vez, en el mes de noviembre del 2009, de una colecta preliminar de larvas del 
enrollador de hojas del género Argyrotaenia. Por ello, el presente trabajo tuvo como 
objetivo conocer más sobre la biología de esta especie de parasitoide, por lo tanto en el 
siguiente ciclo productivo del cultivo (agosto a diciembre 2010) y con colectas 
sistematizadas, se planteó investigar sobre la estacionalidad, porcentaje de parasitismo 
y el promedio de individuos que emergen por pupario. 
 

Materiales y métodos 
Sitio de trabajo. La investigación se realizó en dos plantaciones de zarzamora variedad 
Tupi de los sitios conocidos como Rancho Huatarillo y Rancho El Guayabo, municipios 
de Peribán y Los Reyes, Michoacán, respectivamente. En estos sitios, entre los meses 
de agosto a noviembre de 2010, se recolectaron siete muestras por localidad 
(aproximadamente una cada 15 días). Para obtener una muestra se eligió una 
superficie de 1 ha de cultivo, cuyos surcos se recorrieron en forma de zig-zag para la 
recolecta de brotes vegetativos con larvas de enrolladores. Todos los brotes que 
contenían larvas se trasladaron al Laboratorio de Entomología (LE) del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF) de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en Morelia, Michoacán.  
Acondicionamiento de los brotes. En laboratorio, los brotes traídos de campo se 
acondicionaron de manera individual en cajas Petri y se mantuvieron en condiciones 
controladas de 25±2ºC, 60±5% de humedad relativa y un fotoperiodo de 16:8 h (Luz: 
Oscuridad). Para evitar la desecación, a cada brote se le colocó algodón húmedo en su 
base, el cual se reemplazó cada dos días para evitar el crecimiento de hongos. El 
desarrollo de las larvas se siguió hasta la obtención de los adultos, tanto del enrollador 
como del parasitoide C. michoacanensis.   
Determinación taxonómica y porcentaje de parasitismo. Para el caso de los 
enrolladores, la determinación taxonómica se realizó por personal del Centro Nacional 
de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal en Distrito 
Federal, México (CNRF-DGSV) y Dr. Antonio Vives (Sociedad Hispano-Luso-Americana 
de Lepidopterología, España), quienes dictaminaron la existencia de dos especies de 
enrolladores en los brotes traídos de campo, una de ellas correspondió a Argyrotaenia 
sp. y la otra a Amorbia sp. Dada la poca experiencia que se tenía, durante el desarrollo 
del presente trabajo, para diferenciar las dos especies en estado de larva, no fue 
posible saber exactamente de qué especie de enrollador provinieron los parasitoides 
emergidos. Sin embargo, con el propósito de tener información de C. michoacanensis 
en campo, así como otros datos biológicos (porcentaje de parasitismo, abundancia y 
estacionalidad), se consideró en este escrito como si hubieran parasitado una sola 
especie de enrollador. Los porcentajes de parasitismo se determinaron con base al 
número de larvas parasitadas por C. michoacanensis entre el total de larvas 
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recuperadas por muestra. Todos los parasitoides emergidos se colocaron en frascos 
con alcohol al 70% y se procesaron para su preservación y montaje. La corroboración 
de cada uno de los parasitoides de C. michoacanensis fue realizada con el trabajo de 
Sánchez et al. (2011) y todos los ejemplares se depositaron en la colección 
entomológica del IIAF-UMSNH. 
 

Resultados 
Se recolectaron un total de 1682 larvas de diferentes estadios de enrolladores, 873 se 
obtuvieron de El Rancho Huatarillo y 809 de Rancho El Guayabo. Del total de larvas 
llevadas a laboratorio, hubo emergencia de 230 ejemplares de C. michoacanensis, 195 
se asociaron a 17 larvas de enrrolladores en Huatarillo y 35 se asociaron a cinco larvas 
en El Guayabo, lo que indicó que se trataba de un parasitoide gregario con un promedio 
de emergencia de 10 individuos por pupario. De acuerdo a la figura 1, en los dos sitios 
de estudio se encontraron C. michoacanensis parasitando a los enrolladores de hojas, 
pero en Huatarillo se encontró la muestra con el porcentaje de parasitismo más alto 
(3.8%), mientras que en El Guayabo la muestra con el porcentaje más alto correspondió 
a 2.1%. En relación a la frecuencia en que aparecen los parasitoides en el periodo de 
estudio, en ambos sitios aparecieron en tres ocasiones; en el primer sitio hubo 
parasitismo en dos muestras del mes de septiembre y una muestra de noviembre, 
mientras que en el segundo sitio, hubo parasitismo en una muestra de agosto, octubre y 
noviembre, lo que indicó que C. michoacanensis tiene presencia en el cultivo de 
zarzamora desde agosto a noviembre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Porcentaje de parasitismo de C. michoacanensis en dos sitios de estudio. 

 
Discusión 

Las avispas parasitoides del género Colpoclypeus Lucchese están ubicados 
taxonómicamente en la subfamilia Eulophinae. La posición de este género a un nivel 
mas infra- específico es controversial  debido a que algunos autores lo colocan ya sea 
en la tribu Eulophini o Cirrospilini, especialmente porque posee caracteres intermedios.  
Previo al año 2010, Colpoclypeus florus (Walker) era la única especie reconocida pero 
Sánchez et al. (2011) describieron a C. michoacanensis como la segunda especie en el 
género. De esta nueva especie no se conocía nada respecto a su parasitismo y los 
periodos en que son más frecuentes encontrarlos por lo que la información que se 
proporciona en este escrito representa los primeros datos relevantes que pudieran 
servir para proponer e iniciar una posible cría de esta especie de parasitoide. Los 
porcentajes de parasitismo obtenido en todas las muestras de los dos sitios de estudio, 
realmente resultaron muy bajos (0.6 a 3.8%), por lo que pareciera que C. 
michoacanesis no sería un candidato idóneo para emplearlo en un programa de control 
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biológico de enrolladores; sin embargo, habría que recordar que el número total de 
larvas recuperadas por muestra correspondieron a dos especies de enrolladores, lo que 
posiblemente hizo que el porcentaje de parasitismo se diluyera y no provocara mucho 
impacto. En el caso de C. florus, se ha reportado hasta un 95% de parasitismo, 
especialmente en Europa donde representa el principal agente de control biológico 
contra larvas de enrolladores de la familia Tortricidae (Evenhuis, 1974; Gruys y Vaal, 
1984. Por otro lado, en cuanto al número de individuos que emergen por larva 
parasitada, C. michoacanensis también presenta datos diferentes a lo reportado con C. 
florus. El número de individuos emergidos por larva en C. florus es por arriba de los 50 
ejemplares (Brunner, 1996; Dijkstra, 1986), en cambio en C. michoacanensis dicho 
número osciló entre 5 a 30 individuos.  
En lo que se refiere a la frecuencia y tiempo en que están presentes los parasitoides, es 
lógico suponer que ellos aparecerán conforme existan huéspedes disponibles, como 
sucede con C. florus. Pfannenstiel et al. (2010) realizaron en los estados de Washington 
y Oregon un estudio detallado con C. florus sobre la utilización de hospederos alternos 
en ausencia de los hospederos potenciales. Al parecer C. florus parasita a sus 
principales hospederos, Choristoneura rosaceana (Harris) y Pandemis pyrusana 
Kearfott (Lepidoptera: Tortricidae) de huertos de manzanos, en los meses de abril a 
julio (Pfannenstiel y Unruh, 2002), mientras que en los periodos donde no existen estos 
hospederos (septiembre a noviembre) utilizan a hospederos alternos (Pfannenstiel et al. 
2010). Esta situación muestra claramente que C. florus parasita a diversos hospederos 
en un amplio rango de tiempo, el cual va desde abril a noviembre; en cambio C. 
michoacanensis, en este estudio únicamente se encontró desde agosto a noviembre. 
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PARASITOIDES ASOCIADOS A GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ  
Spodoptera frugiperda L. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN DURANGO 

 
González-Maldonado, María Berenice1 y Cipriano García-Gutiérrez2. 1CIIDIR-IPN Unidad 
Durango. COFAA. Sigma No. 119. Fracc. 20 de Noviembre II. C.P. 34220. Durango, Dgo. 
mbgonzalez@ipn.com. 2CIIDIR-IPN. Unidad Sinaloa. Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes No. 250. 
Col. San Joachin. C.P. 81101. Guasavé, Sinaloa. cgarciag@ipn.com 
 

Palabras clave: Braconidae, Ichneumonidae, gusano cogollero, parasitoides. 

 
Introducción 

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es 
considerado uno de los fitófagos más perjudiciales de la familia Noctuidae, no obstante 
que puede desarrollarse en una diversidad de plantas hospederas, se ubica como una 
de las plagas más dañinas en el cultivo del maíz (Carrillo-Sánchez, 1993). En México se 
han realizado estudios para conocer la diversidad de parasitoides de ésta plaga con la 
finalidad de controlarla biológicamente, Molina-Ochoa et al. (2004) hicieron un 
inventario de los parasitoides de larvas de gusano cogollero en 6 Estados de la 
República Mexicana (Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Veracruz), 
encontrando la tasa más alta de parasitismo (42.2%) causado por tres especies de 
parasitoides (Eiphosoma vitticole, Chelonus insularis y Pristomerus spinator) en 
Michoacán; en Oaxaca se encontraron 12 especies de parasitoides, los que tuvieron 
mayor proporción y mayor abundancia relativa fueron Chelonus insularis (Cresson) y 
Ch. sonorensis (Cameron), el parasitismo más alto fue del 26.2% en Cuilapam de 
Guerrero, Oax. (Cruz-Sosa, 2009).  
 
La familia Braconidae es la segunda más numerosa dentro del orden Hymenóptera, 
solo después de Ichneumonidae, siendo quizá la familia más diversa en las regiones 
tropicales de México, conociéndose aproximadamente 14,860 especies descritas a nivel 
mundial (Wharton et al., 1997). En México se han reportado aproximadamente 207 
especies en 150 géneros (González-Hernández et al., 2003). En Durango, no se han 
realizado estudios que permitan conocer a las especies de parasitoides presentes de 
forma natural en la región agrícola de los Valles del Estado, por lo que el objetivo de 
éste trabajo fue determinar el parasitismo natural de las especies de parasitoides de 
dichas familias presentes en la región de Los Llanos Durango. 
 

Materiales y métodos 
Se colectaron larvas de gusano cogollero en cultivos de maíz en etapa fenológica de 
verticilo en 4 localidades del Estado de Durango: Col. Minerva, Lerdo de Tejada, 
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Francisco I. Madero y José Guadalupe Aguilera, en la localidad de Santa Lucia 
(Canatlán), los cultivos de maíz fueron sembrados del 20 al 25 de mayo del 2012, las 
colectas se realizaron donde los daños causados por el gusano cogollero en las plantas 
de maíz eran evidentes y donde no se habían aplicado insecticidas químicos, se 
colectaron larvas de los primeros estadios debido a que hay parasitoides que solo 
parasitan estos estadios o huevecillos como en el caso de Chelonus sp, que parasita a 
ambos: larva-huevecillo. 
 
Los muestreos se realizaron a partir del 13 de junio al 31 de agosto, fecha en la cual en 
el Estado de Durango ya no hubo registros de larvas de los primeros estadios en los 
sitios de colecta establecidos. Además se colocaron trampas amarillas con jabón y se 
realizó colecta de insectos con red entomológica en toda el área de cultivo.  
 
De cada sitio de muestreo se colectaron 100 larvas cada 15 días, con ayuda de pinzas 
entomológicas, las larvas fueron trasladadas al laboratorio de entomología del CIIDIR-
IPN Unidad Durango para su mantenimiento y obtención de los parasitodes. Las larvas 
fueron colocadas en dieta artificial descrita por Ashby, (1972), para que continuaran su 
desarrollo en vasitos de plástico del No. 0, con 8 g de dieta artificial, cada dos días se 
revisaron estos para saber si había emergido algún parasitoide. Una vez que estos 
emergieron se colocaron en frascos de 50 mL con alcohol al 70% para su posterior 
identificación mediante claves taxonómicas y para su montaje con ayuda de alfileres 
entomológicos.  
 
La identificación se realizo mediante claves taxonómicas de Wharton et al., (1997), de 
acuerdo al catálogo de González-Hernández y Wooley 2001; González-Hernández et 
al., 2003; González-Hernández 2004), del libro:  Enemigos naturales de las plagas 
agrícolas del maíz y otros cultivos escrito por Bahena-Juárez et al. (2008). 
 

Resultados y discusión 
De 1600 larvas colectadas, se encontraron Hymenópteros de las familias: Braconidae e 
Ichnemonidae y dípteros de la familia Tachnidae, asociados a gusano cogollero. Los 
parasitoides identificados fueron: Cotesia marginiventris Cresson (Hymenóptera: 
Braconidae), Chelonus insularis (= texanus) Creeson) (Hymenóptera: Braconidae), Ch. 
cautus (Hymenóptera: Broconidae), Meteorus laphygmae (Viereck) (Hymenóptera: 
Braconidae), Pristemerus spinator (Fabricius) (Hymenóptera: Ichneumonidae), así como 
otro parasitoide cuya identificación esta en proceso, el cual parasita larvas y del que 
emergen en promedio 10 avispitas, al igual que 2 especies de dípteros que también 
precisan ser identificados, estos resultados son resultados preliminares que se tienen 
para el Estado de Durango, a excepción de Ch. insularis y M. laphygmae que fueron 
reportados por Baena-Juárez et al., (2008). 
 
En campo fue común encontrar hojas de maíz con presencia de pupas de parasitoides. 
El porcentaje de parasitismo natural más alto fue del 46% por C. marginiventris, Ch. 
insularis, Ch. cautus y P. spinator, en la Colonia Minerva (23° 59‘ 22.29‖ N, 104° 25‘ 
11.98‖ O, elevación 1870 msnm), el día 13 de agosto del 2012, con un 35% de 
mortalidad atribuida a virus, bacterias y nematodos y un 19% de supervivencia de 
larvas, las cuales completaron su ciclo biológico normal en laboratorio, C. marginiventris 
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se encontró en todos los sitios muestreados, pero no en todas las fechas de muestreo 
(62.5%). También en éste sitio se tuvo incidencia de otros enemigos naturales, con 
mayor presencia y abundancia que en los otros sitios: Orius insidiosus Say (Hemiptera: 
Anthocoridae), Chrysoperla (Neuróptera: Chrysopidae), Hippodamia convergens 
Guerin-Méneville (Coleóptera: Coccinellidae), Olla v-nigrumb (Mulsant) (Coleóptera: 
Coccinellidae) y especies de la familia Sirfidae. 
 
En la Fig. 1, se muestran algunas estructuras morfológicas distintivas de algunos de los 
parasitoides encontrados. De acuerdo con Molina-Ochoa et al. (2004) los géneros 
Chelonus y Meteorus son  parasitoides importantes en México que le confieren 
mortalidad a larvas de gusano cogollero y que requieren mayor estudio taxonómico. Al 
respecto, el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (1999) indica que Ch. 
insularis es la especie que más destaca en México, encontrándose en algunas regiones 
del Estado de Morelos hasta en un 86% de parasitismo, siguiéndole en importancia P. 
spinator, el cual oviposita solo larvas de gusano cogollero del segundo estadio y no 
prospera si ésta no fue previamente parasitada por C. insualris (= texanus), actuando 
como hiperparasitoide. 
 
Molina-Ochoa et al. (2004) reportan a M. laphygmae y P. spinator como los parasitoides 
de larvas con tasas más altas de parasitismo en una sola colecta en Sinaloa (22.2%) y 
Michoacán (22.1%), respectivamente, al igual que en Altamira, Tam., con un 10% de 
parasitismo por P. spinator (Ávila-Váldez et al., 2011). 
 
Conclusiones 
Se colectaron 5 especies de parasitoides: C. marginiventris, Ch. Insularis, Ch. cautus, 
P. spinator y M. laphygmae de las familias Braconidae y Ichneumonidae, así como dos 
especies de Dípteros de la familia Tachnidae, parasitoides de larvas y Ch. insularis 
también de huevecillos de los primeros estadios de gusano cogollero en la región 
agrícola del estado de Durango. 
 
C. marginiventris fue el parasitoide que se presento con mayor frecuencia y abundancia 
en todos los sitios muestreados, siendo factible de reproducción masiva para el control 
de gusano cogollero en el Estado de Durango. 
 
 

  
a                                                                               b 
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Figura 1. Región dorsal del abdomen en dos especies del género Chelonus, a) Ch. insularis, b) Ch. 
cautus, c) Segundo tergo metasomal de C. marginiventris, d) Ovipositor de M. laphygmae. 
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Palabras clave: Spodoptera frugiperda, parasitoides, Maíz, Michoacán. 

 

Introducción 
El gusano cogollero es una de los principales insectos fitófagos del maíz en México, 
llegando a causar pérdidas superiores al 50% cuando no se toman adecuadas medidas 
de control, particularmente en regiones tropicales y subtropicales (Andrews, 1988; 
Willink et al., 1993). El uso de los diferentes grupos químicos de insecticidas para su 
control ha sido ampliamente extendido, y es evidente el desarrollo de resistencia y los 
daños que las aplicaciones de plaguicidas ocasionan en el ambiente, además del daño 
en insectos benéficos que generalmente pasaban desapercibidos. Para el 
planteamiento de un Manejo Agroecológico del Cogollero es elemental conocer la 
presencia de los distintos tipos de organismos benéficos; para el caso de S. frugiperda 
se han identificado en el mundo a más de 138 especies de parasitoides, y de estas en 
México se tienen registradas unas 58 que atacan a los distintos estados de desarrollo; 
entre los géneros y especies que más frecuentemente se han detectado en nuestro 
país se encuentra Trichogramma spp (Trichogrammatidae); Chelonus insularis, 
Apanteles spp, Cotesia marginiventris y Meteorus laphygmae (Braconidae); Euplectrus 
spp (Eulophidae); Ophion spp, Pristomerus spinator (F) y Campoletis sonorensis 
(Ichneumonidae), y varias especies de moscas parásitas de las familias Sarcophagidae 
y Tachinidae entre las que destacan Archytas marmoratus y Lespesia archippivora 
(Carrillo, 1980 y 1993; Ruíz, 1984; Bahena et al., 2000, 2002, 2006, 2008 y 2010; 
Molina et al., 2001, 2003 y 2004; Cortez-Mondaca et al., 2010a; García et al., 2010). 

mailto:bahena.fernando@inifap.gob.mx
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Desde hace más de 10 años se ha venido demostrando la presencia de numerosas 
especies de parasitoides en el estado de Michoacán, que en gran medida regulan en 
forma natural las poblaciones del gusano cogollero en el cultivo de maíz, destacando en 
este caso en forma muy significativa por su distribución y porcentajes de parasitismo 
observados a Ch. insularis y C. sonorensis (León-Reyes y López-Barbosa, 1994; 
Bahena et al., 2000, 2002, 2006, 2008 y 2010). Actualmente se ha continuado con 
muestreos y colectas de larvas del G. cogollero en otras regiones y localidades del 
estado de Michoacán a fin de incrementar el conocimiento sobre la presencia, 
distribución y porcentajes de parasitismo natural que es observado en campo. 
 

Materiales y métodos 
El estudio consistió en la búsqueda y colecta de larvas de S. frugiperda, a fin de 
detectar y hacer la identificación de parasitoides nativos en cultivo de maíz y fue 
realizado en localidades y municipios de dos regiones del estado de Michoacán: 
Pátzcuaro y Valle Morelia-Queréndaro. Los trabajos se realizaron de acuerdo a la 
metodología utilizada por Molina-Ochoa et al., 2004, Cortez-Mondaca et al., 2010b y 
Bahena et al., 2010. Los muestreos y colectas del presente trabajo fueron realizados 
durante el ciclo agrícola primavera-verano del 2011. En cada fecha y localidad de 
muestreo se colectó el mayor número de larvas que fue posible en tres o cuatro horas 
de muestreo, procurando una distribución al azar entre todo el cultivo y siempre en 
número superior a 100. 
Se eligieron plantas de maíz de a partir de 15 días de su emergencia y hasta antes de 
espigado; se buscaron restos de excremento en el cogollo y plantas con síntomas de 
ataque y con una pinza suave se tomó con cuidado la larva depositándose ésta en un 
vaso de 50 ml a los que previamente les fue perforada la tapa con una aguja, para 
permitir la circulación de aire. Las larvas individualizadas fueron etiquetadas con el 
número de colecta, lugar y fecha y fueron transportadas al laboratorio de Entomología 
del INIFAP Campo Experimental Uruapan y al laboratorio de Usos múltiples del Instituto 
tecnológico Superior de Pátzcuaro, donde se les suministró alimento a base de hojas 
tiernas de maíz para que las larvas continuaran su desarrollo normal hasta que 
completaran su ciclo o hasta que se observara algún parasitoide. Durante el tiempo que 
se desarrollaron los estudios, se tomó diariamente la temperatura dentro del laboratorio 
a las 10 am, hora en que se sustituía el alimento a las larvas por fresco y a la vez se 
retiraban desechos, para identificar con mayor claridad las mudas, así como determinar 
cuándo dejaban de comer. La temperatura media registrada durante el presente estudio 
osciló entre 25+3ºC. 
Para cada fecha de muestreo se calculó el porcentaje de parasitismo mediante la 
fórmula siguiente:  

% Parasitismo = (Larvas parasitadas )   *100 
                (Larvas útiles) 

 
Las larvas útiles se obtuvieron por la diferencia entre las larvas colectadas y las que 
murieron por manejo, enfermedad o que escaparon; mientras que las larvas parasitadas 
se cuantificaron únicamente a partir de larvas útiles, emergiera o no el parasitoide 
adulto. Los parasitoides obtenidos se identificaron por comparación en base a la 
colección de referencia que existe para Michoacán y al uso de claves taxonómicas. 
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Resultados 
Se realizaron 11 coletas de larvas, con un total de 2155 larvas colectadas, con un 
promedio por colecta de 195.9 larvas. Del total de larvas colectadas solamente se 
tomaron en cuenta como larvas útiles para hacer el cálculo del parasitismo a 1797 lo 
que corresponde al 83.4%. El rango de parasitismo observado osciló entre el 0.9% para 
Quiroga hasta un máximo de 56.76 en San Pedro Pareo, con un parasitismo promedio 
para todas las localidades de 29.43% (Cuadro. 1). 
 
Cuadro 1. Reporte de colectas de larvas de S. frugiperda realizadas en 11 sitios de colecta de dos 
regiones de Michoacán, durante mayo a septiembre del 2011. 
 

 
Fecha 

Municipio/ 

Localidad 

Larvas 

colectadas 

Larvas 

muertas 

Larvas 

útiles 

Larvas 

parasitadas 

% de 

parasitismo 

05/05/2011 Tarímbaro 122 2 120 24 20.00 

12/05/2011 Indaparapeo 143 40 103 10 09.70 

27/05/2011 Quiroga 103 0 103 1 00.90 

13/06/2011 Indaparapeo 162 12 150 62 41.35 

28/06/2011 Álvaro Obregón 458 38 420 57 13.57 

08/07/2011 Indaparapeo 506 251 255 96 37.65 

11/08/2011 San Pedro Pareo 150 2 148 84 56.76 

18/08/2011 Tzurumutaro 150 4 149 34 22.82 

26/08/2011 Sanabria 150 1 138 78 56.52 

01/09/2011 Erongaricuaro 150 4 150 55 36.67 

12/09/2011 Santa Cruz 61 0 61 17 27.87 

 

De los parasitoides encontrados se identificó a ejemplares del Orden Díptera Archytas 
marmoratus (Towsend) que es parasitoide de larva en últimos estadíos y pertenece a la 
familia Tachinidae en un porcentaje de 2.73 % del total de parasitoides colectados; los 
otros ejemplares colectados pertenecen al Orden Hymenóptera pero a tres familias 
diferentes, Campoletis sonorensis (Cameron) pertenece a la familia Ichneumonidae, es 
parasitoide de larvas en los primeros estadíos y fue encontrado en un porcentaje hasta 
del 98% como se observó en San Pedro Pareo. También de Ichneumonidaea está 
Pristomerus spinator (Fabricius) que en el presente estudio fue encontrado parasitando 
larvas de los primeros estadíos hasta en un 15% por localidad como se observó en 
Sanabria; Cotesia marginiventris pertenece a la familia Braconidae y fue encontrada 
parasitando larvas de los primeros estadíos con un porcentaje de 12.5%; Chelonus 
insularis (Cresson) también de Braconidae, como parasitoide de huevo-larva fue 
encontrado en más del 15% del porcentaje total, en varias localidades. 
En la región del Valle Morelia-Queréndaro se tiene el antecedente de que han sido 
encontrados en los últimos años a más de 20 especies de parasitoides de S. frugiperda; 
mientras que para la región de Patzcuaro esto son unos de los primeros reportes. 
Se identificaron 7 parasitoides pertenecientes a 2 órdenes y a 3 familias. Los 
parasitoides identificados fueron: Campoletis sonorensis, Pristomerus spinator,  Cotesia 
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marginiventris, Chelonus insularis, Ch. sonorensis, Meteorus laphigmae y Archytas 
marmoratus. Existiendo al menos cuatro especies nuevas pendientes de identificación. 
Con estos muestreos y colectas se ha confirmado nuevamente como para esta región 
de México, Campoletis sonorensis (Ichneumonidae) es un parasitoide sobresaliente que 
regula en forma importante a las poblaciones del Gusano cogollero como ha sido 
señalado en diversos estudios (Bahena et al., 2000, 2002, 2006, 2008 y 2010; Molina et 
al., 2001, 2003 y 2004; García et al., 2010, López, 2001, Reyes, 2005, Gerónimo-
Villanueva, 2011), como uno de los más abundantes y de mayor distribución en los 
municipios en los que se realizaron colectas con porcentajes de parasitismo hasta del 
98% entre los parasitoides observados en algunas localidades. 
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Resumen 
En los últimos veinte años se ha observado en México el incremento del uso de agentes 
de control biológico, especialmente los insectos entomófagos, como medida dentro del 
manejo integrado de plagas en el sector oficial; dicho incremento se ha reflejado en el 
implemento de programas de control biológico contra especies de importancia 
económica y de interés cuarentenario como: pulgón café de los cítricos Toxoptera 
citricida (Kirkaldy), langosta Schistocerca piceifrons piceifrons (Walker), cochinilla 
rosada Maconellicoccus hirsutus (Green) y actualmente en el programa de control 
biológico del psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama, vector del HLB, 
entre otros. Tanto en estos programas como en cualquier programa de control biológico 
es necesario realizar una correcta determinación taxonómica de la especie de insecto 
entomófago a emplear. Para llevar a cabo esta actividad, es necesario contar con una 
Colección de Referencia de Insectos Entomófagos (CNIE) en México. Es por esto que 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la 
Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) se encuentran estableciendo la CNIE la 
cual es operada por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) 
ubicado en Tecomán, Colima, y con esto homologar actividades con instituciones 
oficiales fitosanitarias de Norteamérica y otros países de Europa y Oceanía. El presente 
resumen pretende dar a conocer el establecimiento de la CNIE en México como 
colección de referencia para investigadores, académicos, técnicos y productores 
interesados en recibir un servicio o proporcionar material para enriquecer dicha 
colección. Misma que será un elemento clave en la toma de decisiones y el desarrollo 
de actividades sobre control biológico de plagas agrícolas que se lleven a cabo en el 
país. 
 
Las colecciones de referencia de insectos son fuentes de información que sirven para 
verificar la identidad de especies. En la CNIE se pretenden realizar actividades de 
colecta, etiquetación de ejemplares, identificación, mantenimiento, preservación de 
especímenes, proyectos de investigación, formación y conservación de colecciones de 
referencia, catalogación y revisiones taxonómicas además de integrar herramientas de 
identificación molecular para complementar y mejorar el proceso de identificación y 
clasificación. La infraestructura de la CNIE cuenta con un área especialmente diseñada 
y construida para asegurar el material biológico depositado (Fig. 1). Está dividida en un 
área para la colección de insectos en seco y otra para la colección de insectos en 
líquido, área de recepción de muestras, cuarentena y área de observación y 
microscopía. Inicialmente, dicha colección cuenta con más de 1,000 cajas de 
almacenamiento de insectos adaptadas al sistema de la Universidad de Cornell, así 
como con literatura especializada donada por el Departamento de Entomología de la 
Universidad de Texas A&M, a través del Dr. Julio Bernal y el Dr. Jim Woolley, 
originalmente iniciada por el Dr. Curtis P. Clausen,  conservada y mantenida por el Dr. 
G. Gordh de la Universidad de California, quien donó la literatura a la Universidad de 
Texas A&M; actividad gestionada por el Dr. Alejandro González de la Universidad de 
Nuevo León. Asímismo, se pretende enriquecer la colección mediante colectas de 
campo y donaciones, intercambios o préstamos de material biológico, así como 
literatura especializada procedente de instituciones de enseñanza o investigación como 
las ya mencionadas, además del Colegio de Postgraduados, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Universidad Nacional 
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Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Chapingo, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Guadalajara, entre otras. A su 
vez, se espera de la contribución de investigadores nacionales y extranjeros, que los 
especímenes tipo y los especímenes de referencia (voucher specimens) de sus trabajos 
de investigaciones, sean depositados y conservados en la CNIE. 
  
Los beneficios de una colección de referencia de insectos benéficos están bien 
documentados. Por ejemplo, ante la presencia del minador de la hoja de los cítricos 
Phyllocnistis citrella Stainton, primero se pensó en la necesidad de importar, criar y 
liberar insectos parasitoides que regulan dicha especie en su lugar de origen. Después, 
como resultado de la determinación de las especies de parasitoides nativos que regulan 
el minador, se decidió importar a Ageniaspis citricola Logvinovskaya un parasitoide de 
huevo de minador de la hoja de los cítricos, debido a que era el único estado inmaduro 
de la plaga del que no se encontró ningún enemigo natural. De igual manera, al 
detectarse la presencia del psílido asiático de los cítricos en México en el período 2003-
2004, se sugirió también la introducción de su principal enemigo natural Tamarixia 
radiata Waterston. Sin embargo, recientes estudios taxonómicos de especímenes 
mantenidos en colecciones de referencia, han demostrado la presencia de T. radiata ya 
establecida en México por lo cual no fue necesaria la introducción de dicha especie. 
Otro beneficio de las colecciones de referencia es que el registro de una colección de 
insectos benéficos permite conocer la ausencia de especies que pueden ser efectivas 
para usar contra plagas. Por ejemplo, después que fue asegurada la ausencia de 
Anagyrus kamali (Moursi) en México, no obstante la presencia de un numeroso grupo 
de especies del género Anagyrus registradas en el país, se introdujo A. kamali con 
resultados efectivos en el control de la cochinilla rosada del hibisco M. hirsutus. 
 
La CNIE tiene entre sus principales objetivos los siguientes: Contar con una colección 
pública de ejemplares, única en su tipo a nivel nacional, de insectos entomófagos para 
controlar plagas agrícolas que sirva de referencia para identificación, investigación o 
desarrollo de tecnología. Preservar y clasificar correctamente insectos entomófagos de 
México. Conservar y tener a la mano especímenes de insectos entomófagos de 
referencia para investigaciones y proyectos específicos. Proporcionar el servicio de 
identificación de insectos entomófagos de especies nativas e introducidas en México 
mediante métodos morfológicos y moleculares. Catalogar grupos de insectos 
entomófagos de importancia agrícola. Proveer claves sinópticas y entrenamiento para la 
identificación de insectos entomófagos y difundir el material depositado en la CNIE.  
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Figura 1. Fachada principal de la Colección Nacional de Insectos Entomófagos del CNRCB en Tecomán, 
Colima, México 
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Introducción 
El control químico de plagas ha sido una práctica frecuente en el ecosistema agrícola. 
Sin embargo, no obstante su eficiencia, ha provocado algunos problemas, entre los que 
destaca la contaminación ambiental, desequilibrio ecológico, intoxicación a los usuarios, 
residuos en los alimentos y surgimiento de insectos resistentes a los productos 
aplicados (Djair y Rodríguez, 2003). Conocer el efecto tóxico específico del insecticida 
en cada especie sería la condición más importante para que esta estrategia de control 
fuera de utilidad, dado que se perciben como sustancias poco compatibles con 
programas de control biológico (Stark et al. 2004). En la mayoría de los programas de 
control de Bactericera cockerelli se incluye la aplicación de insecticidas y se carece de 
estudios que indiquen la concentración letal sobre la fauna benéfica, en especial sobre 
Tamarixia. triozae. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar la CL50 
de spinosad sobre Tamarixia triozae, ya que éste es uno de los productos más utilizado 
y se asume baja toxicidad sobre enemigos naturales.  

mailto:aluna@colpos.mx
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Materiales y métodos  
Cría de Bactericera cockerelli y Tamarixia triozae 

Se utilizaron plantas de jitomate (Solanum lycopersicum L.) cultivar Floradade, para 
alimentar a B. cockerelli.  La siembra se realizó en charolas germinadoras, se utilizó 
turba (=peat moss) como sustrato, y se mantuvieron en condiciones controladas a 25 ± 
5º C y 60-70% HR. Al momento que las plantas presentaron de tres a cuatro hojas 
verdaderas, se colocaron en un invernadero rústico durante ocho días; veinte días 
después de la germinación se trasplantaron en macetas de 15 cm de diámetro por 15 
cm de altura. En las macetas se utilizó una mezcla de turbal (growing mix) y tezontle 
fino, a una proporción de 2:1.  
La colonia del psílido se inició con adultos de B. cockerelli, tomados de una colonia que 
se tiene en el Posgrado de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados,  a la que no se 
le ha aplicado ningún insecticida desde su establecimiento (junio de 2008).  
Plantas de jitomate de 45-60 días de edad se colocaron en jaulas entomológicas (90 x 
90 x 95 cm) cubiertas con tela de organza. Posteriormente, se liberaron, en el interior 
de las jaulas, adultos de B. cockerelli y se dejaron durante 72 h para la oviposición; 
después de este tiempo se retiraron con un aspirador, para permitir el libre desarrollo de 
las ninfas y emergencia de los nuevos adultos.  
 
Plantas de jitomate, infestadas con ninfas B. cockerelli de cuarto instar, se colocaron en 
jaulas entomológicas (mencionadas en el párrafo anterior) y se liberaron adultos de T. 
triozae, tomados de la colonia del Colegio de Postgraduados.  Después de seis a ocho 
días las hojas que contenían ninfas con evidencia de parasitismo, se retiraron de la 
planta y se colocaron en charolas de plástico. Por último, las charolas se llevaron a una 
cámara de cría (25 ± 2° C, 70-80% H.R) y se depositaron en jaulas (50 x 50 x 35 cm) de 
acrílico y tela de organza (en los laterales para favorecer la aireación), hasta la 
emergencia de los adultos. Dentro de la jaula, sobre el acrílico, se proporcionaron 
líneas finas de miel de abeja para que los adultos emergidos se alimentaran at libitum. 
 

Bioensayos 
Se empleó una formulación comercial que es un producto utilizado para el combate de 
B. cockerelli. Spinosad (Spintor 12 SC, 120 g i.a.L-1, 11.6% de spinosinas). Las pruebas 
de toxicidad aguda para T. triozae incluyeron nueve concentraciones más el testigo 
(agua destilada más un adherente: Inex-A 1 mL.LH2O): 0.01, 0.005, 0.002, 0.001, 
0.0005, 0.0002, 0.0001, 0.000035 y 0.00001%, cada una con cinco repeticiones. Las 
concentraciones señaladas son el resultado de la ventana de respuesta biológica 
realizada con anterioridad. 

 

Para el ensayo de toxicidad por contacto residual se utilizaron viales de cristal de 6 mL 
de capacidad (7.0 cm de largo x 1.0 cm de diámetro). De cada concentración se aplicó 
1mL en cada vial y este se agitó constantemente durante tres minutos para lograr que 
las paredes del mismo se contaminaran de manera homogénea. Después se vació 
cada vial y se procedió al secado a 30°C durante dos horas. Cada concentración tuvo 
cinco repeticiones. La unidad experimental estuvo compuesta de un vial con 15 adultos 
de T. triozae, sin sexar y de 48 a 72 h de edad.  Inmediatamente después del secado 
del vial, se procedió a introducir los parasitoides y a colocar un tramo de organza, 
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previa inmersión en la concentración correspondiente del insecticida, en la ―boca‖ del 
vial para evitar la salida de los insectos y a la vez favorecer la ventilación. Antes de 
colocar la organza se introdujo un papel cartulina sin contaminar de 1.0 cm x 0.5 con 
gotas finas de miel de abeja para permitir la alimentación de los parasitoides.  

El experimento se condujo completamente al azar en una cámara de incubación a 
25±1°C, 50-60 H.R. y fotoperiodo 12:12 h. La variable a medir fue la mortalidad a las 
24, 48 y 72 h después del tratamiento. Se consideró individuo muerto a aquel que 
presentaba síntomas de deshidratación, apéndices pegados al cuerpo y no reaccionaba 
al ser estimulado. Los datos de mortalidad del ensayo se sometieron a una regresión 
probit  con el programa SAS 9.0. Los valores de la concentración letal media (CL50) se 
calcularon en miligramos de ingrediente activo por litro de agua. 
 

Resultados 
Toxicidad por contacto residual 

El insecticida spinosad mostró alta toxicidad en el parasitoide T. triozae, el valor de la 
CL50  24 h después del tratamiento fue de 4.28 mgL-1 y disminuyó a las 48 h (1.23  mgL-

1 ) y 72 h (1.17 mgL-1 ) (Cuadro 1). Se observa que a las 72 h, el valor de CL90 no 
rebasa los 6 mg i.a.L-1 (Cuadro 1) de spinosad al poner en contacto a adultos de T. 
triozae. 

Cuadro 1. Análisis probit de spinosad sobre Tamarixia triozae. 

Insecticida  n CL50 (95%, L.F.)* CL90 (95%, L.F.) X
2
 

 

 

Spinosad 

24 h 750 4.28 

(3.39-5.30) 

41.16 

(30.57-59.27) 

<0.001 

48 h 750 1.23 
(1.04-1.45) 

4.96 
(3.98-6.52) 

<0.001 
 

72 h 750 1.17 
(0.96-1.41) 

5.70 
(4.42-7.75) 

<0.001 

*Concentraciones expresadas en mgL: CL50, concentración letal media, L.F., límites fiduciales, n: número de 

parasitoides. 

Discusión 
En diversas investigaciones se ha demostrado que spinosad es altamente tóxico contra 
lepidópteros, himenópteros, entre otros (Cleveland et al., 2001; Williams et al., 2003). 
En la presente investigación quedó de manifiesto esta aseveración dado que la 
mortalidad en las primeras 24 h fue de 50% con 4.8 mgL-1 de spinosad. De igual forma, 
Jones et al. (2005), al someter a Encarsia formosa al contacto residual de spinosad a 
60 mgL-1 de ingrediente activo, en 24 h presentó 48% de mortalidad y 95% en 48 h. Es 
de resaltar que T. triozae resultó ser un parasitoide susceptible a este insecticida. 
Además, Adan et al. (2007) encontraron que al ensayar, por contacto residual, 20 mg 
i.a.L-1 de spinosad, a las 72 h la mortalidad fue de 4.0% en hembras del parasitoide 
Psyttalia concolor. Sin embargo, Viñuela et al. (2001), al utilizar la misma forma de 
contacto a una concentración de 120 mg i.a.L-1 y sobre el mismo parasitoide 
encontraron mortalidad del 100% en 24 h posteriores al tratamiento. También, otros 
autores, Schnooonower y Larson(1995), Hill y Foster (2000) y Suh et al. (2000) han 
encontrado que la CL50 de spinosad en Diadegma insulare, Encarsia Formosa y 
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Trichogramma exiguum, fue de 0.3, 29 y 3.3 mg i.a. L-1, respectivamente. En todos los 
casos se estudiaron adultos y la ruta de exposición fue por contacto residual. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que T. triozae es una especie 
susceptible a spinosad y que con concentraciones más bajas, la mortalidad puede 
incrementarse en 48 y 72 h. 
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Introducción 
Los hongos entomopatógenos pertenecen al grupo de control biológico de insectos 
plaga de mayor importancia (Asaff et al., 2006). Metarhizium anisopliae y Beauveria 
bassiana (Ascomycota; Hypocreales) son los hongos más comúnmente usados (Sun et 
al., 2002). Se sabe que el insecto Tenebrio molitor es un modelo de estudio para 
evaluar la infectividad de los hongos entomopatógenos (Rodríguez-Gómez et al., 2009). 
En este trabajo se produjeron conidios Metarhizium anisopliae en distintos medios de 
cultivos superficiales y se probó la infectividad sobre Tenebrio molitor adulto. 
 

Materiales y métodos 
Microorganismo: Un cultivo monospórico de Metarhizium anisopliae var. lepidiotum 
CP-Oax, con registro en NCBI FJ876298, se creció en un medio con cutícula de 
chapulín a 28°C. Posteriormente se mantuvo en refrigeración a -15°C para su 
conservación. 
Cultivo sobre superficie: La producción de conidios de Metarhizium anisopliae se 
realizaron en botellas serológicas de 120 ml de volumen con 30 ml de distintos medios 
de cultivos. La composición de los medios de cultivo se muestra en la tabla 1. El inóculo 
fue 6.9X105 con/cm2, se incubaron a 28°C por siete días y al término de este tiempo se 
cosecharon los conidios lavando la superficie con 0.01% de Tween 80. 
Bioensayos: Se evaluó la infectividad sobre Tenebrio molitor adulto (Coleoptera: 
Tenebrionidae). Se infectó por inmersión durante 3 segundos con una suspensión de 
1x108 conidios/ml cosechados en los tratamientos antes mencionados. Los parámetros 

del bioensayo se determinaron utilizando la ecuación SeSY
ttk


 )( 0)100( . Donde Y 

es el porcentaje de sobrevivencia en el tiempo t, k es la tasa específica de mortalidad y 
t0 es el tiempo de retardo de muerte (Rodríguez-Gómez et al., 2009). 
Análisis estadístico. A los parámetros de calidad de los conidios y variables del 
bioensayo se les practicó un ANOVA y una diferenciación de medias de Tukey  con un 
grado de significancia de α<0.05. Se usó el programa estadístico SPSS versión 12.0. 
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Tabla 1. Composición de los medios de cultivo empleados para la producción de conidios de Metarhizium 
anisopliae var lepidiotum. Los medios con asterisco son medios comerciales. 
 

YPDA-F YPDA* SDA-F SDA* 

10g/l de peptona de 
carne. 
40g/l de dextrosa. 
10g/l de extracto de 
levadura. 
15g/l de agar. 

39g/l de PDA. 
10g/l de extracto de 
levadura. 

10g/l de peptona de 
carne. 
40g/l de dextrosa. 
15g/l de agar. 

15g/l de agar. 
40g/l de dextrosa. 
5g/l de peptona de 
carne. 
5g/l de peptona de 
caseína. 

EMA-F EMA* PDA-F PDA* 

5g/l de peptona de 
carne. 
30g/l de extracto de 
malta. 
15g/l de agar. 

12.75g/l de maltosa. 
2.75g/l de dextrosa. 
2.35g/l de glicerol. 
0.78g/l de peptona. 
15g/l de agar. 

200g/l de infusión de 
papa. 
20g/l de dextrosa. 
15g/l de agar. 

4g/l de infusión de papa 
20g/l de dextrosa. 
15g/l de agar. 

 

 
Resultados 

Se evaluó la producción de conidios para cada uno de los medios comerciales y no 
comerciales. Se observó (Figura 1) una mayor producción en medios no comerciales 
YPDA (2.3 x108con/cm2) y SDA (3.5 x 108 con/cm2), en el caso de los medios 
comerciales la mayor producción se obtuvo en PDA (1.1 x 108 con/cm2)  y EMA (8.0 x 
107 con/cm2). Estos datos son  cinco veces mayor que los reportados por  Tlecuitl-
Beristain et al. (2010) con la misma cepa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Producción de conidios de Metarhizium anisoplae en diferentes medios de cultivos 

superficiales. 

Los parámetros de los bioensayos se muestran en la figura 2. Se observó que los 
tratamientos YPDA-F y SDA son los tratamientos que mostraron un LT50 más corto 
respecto al resto de los tratamientos. En la tabla 2, se muestran todas las variables del 
bioensayo. Se observó el to y TL50 son más cortos en los tratamientos que mostraron 
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mayor infectividad. Además, alguno de los tratamientos  que mostró mayor producción 
de conidios (YPDA-F) mostró mayor infectividad sobre Tenebrio molitor. 
 
  

 
 
Figura 2. Sobrevivencia de Tenebrio molitor infectado con conidios de Metarhizium anisopliae obtenidos 
de distintos medios de cultivos superficiales. 

 
 
Tabla 2. Parámetros del bioensayo con Tenebrio molitor infectados con conidios de Metarhizium 
anisopliae obtenidos de diferentes medios de cultivo. 

 
Medio/Parámetro k (d-1) to (d) TL50 (d) R2 

YPDA 0.70 (±0.09)a 6.36 (±0.23)a 7.36 (±0.20)a 0.99 (±0.00) 

YPDA-F 0.54 (±0.09)a,b,c 3.96 (±0.56)c 5.27 (±0.38)b 0.99 (±0.00) 

SDA 0.55 (±0.14)a,b,c 4.21 (±0.03)c 5.54 (±0.42)b 0.99 (±0.00) 

SDA-F 0.60 (±0.11)a,b 6.12 (±0.53)a,b 7.30 (±0.56)a 0.99 (±0.00) 

PDA 0.21 (±0.02)d 4.23 (±0.14)c 7.44 (±0.27)a 0.97 (±0.00) 

PDA-F 0.34 (±0.17)c,d 5.32 (±0.52)a,b,c 7.63 (±1.46)a 0.96 (±0.00) 

EMA 0.35 (±0.17)b,c,d 5.43 (±1.23)a,b,c 7.69 (±0.57)a 0.98 (±0.00) 

EMA-F 0.48 (±0.24)a,b,c 4.80 (±1.92)b,c 6.53 (±1.55)a,b 0.98 (±0.00) 

Los valores de las columnas con la misma letra no mostraron diferencias significativas (=0.05) . 
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Donde:  
k= tasa especifica de muerte, 
t0= tiempo de retardo de muerte,  
TL50 = el tiempo en alcanzar el 50% de muerte. 
R2= Coeficiente de correlación entre el modelo matemático y los datos experimentales 
 

Discusión 
La relación carbono nitrógeno teórica de los medios de cultivo en los que se producen 
los conidios no afectan de manera importante la producción; sin embargo, el tipo de 
fuente de carbono o nitrógeno en el medio de cultivo afectan la producción de los 
conidio. Así también, se afectó la infectividad de los conidios sobre Tenebrio molitor 
adulto dependiendo la fuente de nitrógeno o carbono. 
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Introducción 
Beauveria bassiana ha demostrado en condiciones de laboratorio tener alto potencial 
como controlador microbiano de insectos plaga, sin embargo, su uso en campo no se 
ha extendido lo suficiente debido a la alta susceptibilidad de sus conidios a condiciones 
ambientales como temperatura, humedad relativa, y radiación solar que disminuyen la 
efectividad de los mismos durante su almacenamiento, traslado y aplicación. Para tratar 
de solucionar esta problemática se han mezclado los conidios de esta especie con 
materiales inertes, con el fin de protegerlos de los factores ambientales antes 
mencionados, sin embargo, las formulaciones existentes aún no logran solucionar del 
todo la problemática. Una opción poco explorada para la formulación de bioinsecticidas 
es la microencapsulación, la cual es un método utilizado en la industria de alimentos y 
la farmacéutica para preservar de manera efectiva ingredientes activos.  
El objetivo de esta investigación fue evaluar la viabilidad y virulencia de un formulado 
microencapsulado de los conidios de B. bassiana, contra adultos de Metamasius 
spinolae y de Sitophilus zeamais. Adicionalmente se evaluó la viabilidad del hongo 
microencapsulado después de 3 y 6 meses de almacenamiento. 
 

Materiales y métodos 
Para formular el microencapsulado se utilizó la técnica de secado por aspersión y se 
emplearon tres materiales pared. Los conidios que se microencapsularon fueron del 
aislamiento CEPROBI7d de B. bassiana obtenidos de adultos de M. spinolae 
colectados en Tlalnepantla, Mor. 
 
Se utilizaron adultos de M. spinolae y de S. zeamais sometidos a cuarentena de 30 
días, se desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 0.1% y 
posteriormente se inocularon mediante la técnica de inmersión durante un minuto. Se 
utilizaron tres tratamientos, conidios sin microencapsular, conidios microencapsulados y 
testigo. Cada tratamiento que se aplicó en este experimento se suspendió en agua 
destilada + Tween 80 al 0.1% y se ajustó a una concentración de 1x108 conidios/ml, el 
testigo consistió en una solución de agua destilada + Tween 80 al 0.1%. Los insectos 
inoculados se colocaron en charolas de plástico con trozos de nopal y granos de maíz 
respectivamente para su alimentación y se incubaron a 25±4°C. La mortalidad se 
registró cada 24h durante 20 días. Los insectos muertos durante el bioensayo se 
colocaron en cámaras húmedas para favorecer la aparición de síntomas característicos 
del hongo (micelio  y esporas) y confirmar que su muerte se debió al efecto de los 
tratamientos. 
 

Resultados 
Después del proceso de microencapsulación los conidios conservaron una viabilidad 
del 85%. En ambas especies de insectos la mortalidad con conidios sin 
microencapsular fue del 100%, mientras que con el microencapsulado fue del 95%, 
ambos casos significativamente diferentes del testigo. 
La mayor mortalidad de M. spinolae inoculados con conidios de B. bassiana 
microencapsulados ocurrió a los ocho días después de la inoculación, mientras que la 
de conidios sin microencapsular fue a los seis días. La severidad no se afectó y la 
esporulación sobre M. spinolae fue mayor cuando se trataron con conidios 
microencapsulados que con conidios sin microencapsular. 
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En S. zeamais se observó la mayor mortalidad al tercer día, sin diferencia entre 
conidios no encapsulados y microencapsulados. Tampoco hubo diferencia en la 
severidad o el grado de esporulación de ambos tratamientos. 
Después de evaluar los conidios de B. bassiana microencapsulados a los tres y a los 
seis meses de almacenamiento a 4°C, se encontró que éstos no perdieron viabilidad ni 
virulencia y siguieron esporulando más que los conidios sin microencapsular. 
Los resultados de la presente investigación mostraron que el microencapsulado de los 
conidios de Beauveria bassiana mediante secado por aspersión a altas temperaturas 
con tres materiales pared fue una técnica eficiente debido a que  conservaron buena 
viabilidad, virulencia y esporulación después del proceso. 
Actualmente se están realizando pruebas de campo contra M. spinolae con el producto 
microencapsulado y se está evaluando su virulencia con otras especies de 
curculiónidos. 
 
 

PULSOS DE OXÍGENO ENRIQUECIDO AFECTAN DIFERENCIALMENTE LA 
CALIDAD DE CONIDIOS DE Metarhizium anisopliae Y Beauveria bassiana 
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Octavio Loera-Corrala. a Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, CP 09340 Iztapalapa, México, DF, México. b Colegio de Posgraduados, Instituto de 
Fitosanidad, CP 56230, Montecillo, Edo de México, México. E-mail: Francisco Miranda-
Hernández policrates2004@yahoo.com.mx 
 
Palabras clave: conidios, germinación, estrés osmótico, estrés oxidativo. 
 

Introducción 
En el transcurso de los años gobiernos, grupos sociales, ecologistas y científicos han 
instado a reducir el uso de sustancias químicas para el control de plagas que afectan 
campos de cultivo. Desde mediados de la década de los ochenta Holanda, Suecia y 
Dinamarca decidieron reducir el uso de químicos en la agricultura en un 50% en diez 
años debido a los problemas ya identificados (Cuadro 1); sin embargo, esta iniciativa 
fracasó debido, principalmente, al escaso desarrollo de alternativas eficaces (Matteson, 
1995). 
 

Cuadro 1. Principales problemas debido al uso de plaguicidas químicos (http://www.ars.usda.gov). 
 

Plaguicidas químicos 

Insectos plaga han venido desarrollando resistencia hacia éstos 

Su uso incrementa los costos de producción 

Riesgos en: 

 Su aplicación 

 Al consumidor 

 Medio ambiente 

 
En el año 2011, la Convención de Estocolmo se propuso como objetivo ―proteger la 
salud del ser humano, así como el medio ambiente, de los contaminantes orgánicos 
persistentes‖ (POP‘s, por sus siglas en inglés). Los plaguicidas se encuentran 
clasificados dentro de los POP‘s (Stockholm Convention, 2011).Debido a lo anterior, el 

mailto:policrates2004@yahoo.com.mx
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desarrollo del control biológico ofrece alternativas para el control de plagas a partir del 
uso de organismos naturales (entre éstos los hongos). 
En muchos casos, la calidad de los conidios y su capacidad para resistir los factores 
abióticos (temperatura, disponibilidad de agua, radiación) no han sido considerados. De 
acuerdo a Moore y Prior (1993), las características más útiles que se buscan al 
seleccionar un hongo entomopatógeno son: buena producción en masa (alta 
esporulación en medios artificiales), elevada virulencia hacia organismos objetivo y la 
habilidad para sobrevivir en el ambiente donde se desarrolla la plaga. 

 
Materiales y métodos 

Microorganismos. La cepa de Metarhizium anisopliae CP-OAX, pertenece a la colección 
de hongos entomopatógenos del Colegio de Posgraduados (Montecillo, Edo. De 
México). Beauveria bassiana 882.5 es una mutante por exposición a radiación 
ultravioleta obtenida en el laboratorio donde se realizó esta investigación y se clasificó 
con número 882.5.  
Atmósferas estudiadas. Se evaluó la calidad de los conidios de Metarhizium anisopliae 
CP-OAX y Beauveria bassiana 882.5 obtenidos en dos atmósferas: normal (21% O2) y 
rica en oxígeno (26% O2). En las botellas con 21% O2 se utilizaron tapones de algodón 
permitiendo un libre recambio de gases durante el cultivo. En el caso de las botellas con 
26% O2, transcurridas 60 h se cambió el tapón de algodón por uno de plástico, se selló 
con parafilm y, diariamente, se inyectó oxígeno a partir de un tanque con esta 
concentración (Praxair, México) durante 1 minuto con un flujo de 20 cm3 s-1, que  se 
denominó recambio atmosférico. 
Germinación y germinación en estrés osmótico. Se inocularon, con cada hongo (1 x 107 
conidios), botellas serológicas de 125 ml las cuales contenían 10 ml de medio de cultivo 
harina de arroz (g/l: 33.3 harina de arroz; 15 agar bacteriológico; 10 peptona de carne). 
Transcurridas 156 h (tiempo donde se había alcanzado la máxima producción de 
conidios en ambos tratamientos) se cosecharon los conidios con Tween 80 (0.05%), se 
estandarizaron suspensiones a una concentración de 1 x 105 conidios/ml. Se agregaron 
50 μL (aproximadamente 5,000 conidios) de esta suspensión a cajas Petri con medio 
SDA (prueba germinación) y con medio SDA + NaCl (prueba de estrés osmótico). La 
concentración de la sal fue de 0.5 M para M. anisopliae (aw: 0.975); mientras que para 
B. bassiana fue de 0.2 M (aw: 0.990), dichos valores se eligieron con base en lo 
reportado por Hallsworth y Magan (1999).  
Viabilidad en estrés oxidativo. Transcurridas 156 h, se recolectaron los conidios de cada 
tratamiento con agua desionizada estéril; se estandarizaron suspensiones a una 
concentración de 1 x 106 conidios/ml y se colocó1 ml en tubos Eppendorf a los cuales 
se les agregó el volumen necesario de peróxido de hidrógeno para obtener las 
concentraciones de 0 (control), 5, 10, 15, 25, 50 y 75 mM. Estos tubos se incubaron a 
29°C durante 30 minutos para posteriormente hacer una dilución con agua desionizada 
estéril 1:100, obteniendo una concentración de conidios de 1 x 104 conidios/ml, de esta 
suspensión se agregaron 30 μL (aproximadamente 300 conidios) a cajas Petri con 
medio SDA. Las cajas se incubaron a 29°C durante 72 horas y, transcurrido este 
tiempo, se contaron las unidades formadoras de colonias (UFC) en cada concentración, 
comparándolas con el blanco (0 mM H2O2). 
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Resultados 
Germinación y germinación en estrés osmótico. Los conidios de B. bassiana, expuestos 
la atmósfera 26% O2, presentaron un mayor porcentaje de germinación en condiciones 
normales y de estrés osmótico comparados con los cosechados en atmósfera normal 
(fig. 1A). Por el contrario, los conidios de M. anisopliae obtenidos de ambos 
tratamientos, no presentaron diferencias en ninguna de las dos pruebas realizadas (fig. 
1B).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prueba de germinación (G) y germinación en estrés osmótico (GEO) de los conidios de B. 
bassiana (A) y M. anisopliae (B). Para ambas gráficas: germinación de conidios obtenidos en tratamiento con 21% O2 (21% 

G) y con 26% O2 (26% G). Germinación en estrés osmótico de conidios obtenidos en tratamiento con 21% O2 (21% GEO) y con 
26% O2 (26% GEO). Letras indican diferencias significativas en los valores en cada hora (Tukey P< 0.05). 

 
Viabilidad en estrés oxidativo. Los conidios de B. bassiana, expuestos a los pulsos con 
26% O2, presentaron un mayor porcentaje de viabilidad en concentraciones de 25 y 50 
mM de H2O2, en comparación con aquellos que crecieron con 21% O2 (fig. 2A). En 
contraste, los conidios de M. anisopliae de ambos tratamientos no presentaron 
diferencias en el porcentaje de viabilidad en ninguna de las concentraciones de H2O2 
evaluadas (fig. 2B). 
 

 

 

 

 

 

Discusión. En esta investigación se observó que, una atmósfera enriquecida de 
oxígeno indujo un incremento de hasta 5 veces en el porcentaje de germinación de los  
 
 
Figura 2. Prueba de viabilidad en estrés oxidativo de los conidios de B. bassiana (A) y M. anisopliae (B).  
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Discusión 
En esta investigación se observó que, una atmósfera enriquecida de oxígeno indujo un 
incremento de hasta 5 veces en el porcentaje de germinación de los conidios de B. 
bassiana tanto en condiciones normales como con estrés osmótico. Sin embargo, este 
efecto no se dio en el caso de los conidios de M. anisopliae, por lo que no puede 
considerarse que esta respuesta sea general. El incremento en la germinación de los 
conidios de hongos entomopatógenos se ha relacionado con un aumento en la 
expresión de la enzima catalasa ya sea por sobreexpresión génica (Morales-Hernandez 
y col. 2010) o propiciando esto a partir de las características de fuentes de carbono 
utilizadas por el hongo (Ali y col. 2012). Para estudiar esta posible relación, se realizó la 
prueba de resistencia a diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno. De 
acuerdo a los resultados encontrados, es posible que esta también sea la explicación 
para este experimento, ya que los conidios de B. bassiana expuestos a 26% O2, 
tuvieron una mayor viabilidad en concentraciones altas de H2O2, lo que sugiere un 
mejor mecanismo de respuesta (catalasas, peroxidasas) a este compuesto en 
comparación con los conidios obtenidos en atmósfera normal (21% O2). Los resultados 
de M. anisopliae parecen confirmar también esto aunque, en este caso, con resultados 
negativos, es decir, no se observó un incremento en el porcentaje de germinación de 
los conidios expuestos a 26% O2, así como tampoco hubo diferencias en la viabilidad 
en ninguna de las concentraciones de H2O2. Futuros estudios de expresión genética 
dirigidos hacia la actividad de la enzima catalasa permitirán confirmar la hipótesis aquí 
expuesta. 
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Introducción 

Los plaguicidas sintéticos han sido el pilar de la lucha contra las plagas de insectos por 
más de 50 años. Sin embargo, la resistencia a los insecticidas, el resurgimiento de 
plagas y el daño ambiental causado por éstos dan la pauta para la búsqueda de formas 
alternativas para combatir este problema, es así como nace el control biológico de 
plagas. El control biológico se considera como método básico en las estrategias del 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) para el combate de las plagas agrícolas, para ello se 
utilizan organismos entomopatógenos tales como virus, hongos, bacterias, nemátodos y 
protozoarios (Candas y Bulla, 2003). Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill es un hongo 
entomopatógeno con un  amplio rango de hospederos, de los cuales destacan la Broca 
del Café, la mosquita blanca y los chapulines (Támez-Guerra et al. 2001) 
 
Con el propósito de disminuir los costos para la producción masiva de conidios para su 
uso como micoinsecticidas, se realizan estudios donde se prueban distintas mezclas de 
sustratos sólidos con residuos agroindustriales, como es el caso de la mezcla arroz-
rastrojo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del rastrojo de maíz como 
texturizante al utilizar arroz como sustrato principal, en la producción y calidad de 
conidios de cepas de B. bassiana. 
 

Materiales y métodos 
Microorganismos y medios para propagación: La cepa silvestre de B. bassiana 
(cepa 88) y sus mutantes derivadas resistentes a 2-desoxi-D-glucosa (cepas 881.2, 
882.5) fueron aisladas por Robledo-Monterrubio et al. (2009). La propagación inicial de 
las cepas se realizó  siguiendo la metodología propuesta por Montesinos-Matías et al. 
(2011) en medio  SMAYO: agar maltosa Sabouraud (2%), suplementado con extracto 
de levadura (0.5%) y harina de avena (1.5%). La incubación se realizó por 12 d a 28ºC.  

En la segunda etapa, las cepas  se propagaron por 6 d utilizando el  tratamiento 
descrito anteriormente, para después inocular el arroz e incubar  por 11 d en botellas 
serológicas de 60 ml a 28ºC con un fotoperiodo 12/12 h, conteniendo 5 g de sustrato 
seco. Se utilizaron dos tratamientos: el primero  fue arroz (100%), el segundo fue una 
mezcla de arroz-rastrojo de maíz como texturizante (95-5%), ambos se llevaron a una 
humedad del 40% para su posterior análisis de calidad. Se utilizó arroz precocido de la 
marca San Lázaro. 
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Polaridad y germinación (%): La polaridad de la germinación se determinó a las 18 h 
de inoculado el medio siguiendo el método reportado por Talaei-Hassanloui et al. (2007) 
y el porcentaje de germinación (%) se determinó a las 16 h mediante el método de 
cámara húmeda reportada por Tlecuitl-Beristain et al. (2010). Un conidio se consideró 
como germinado si el tubo germinativo era mayor al diámetro del propio conidio (Safavi 
et al. 2007).  
 
Bioensayo: Los conidios provenientes de los tratamientos descritos se cosecharon, y 
se usaron para las pruebas de infectividad con adultos de Tenebrio molitor siguiendo la 
técnica utilizada por Rodríguez Gómez et al. (2009) y Tlecuitl-Beristain et al. (2010). 
Para obtener los parámetros de interés se utilizó el siguiente modelo de decaimiento 
exponencial: 

 si t > to 

                                                         si 0 ≤ t ≤to  
 
Donde Y es el porcentaje de sobrevivientes al tiempo t; k es una constante específica 
de muerte (d-1); to es el tiempo de inicio muerte (d), y S es el porcentaje de 
sobrevivientes (%). Este modelo permite calcular el tiempo en el que se alcanza el 50% 
de mortalidad (TL50). 
 

Resultados y discusión 
Germinación 
 

 
Figura 1. Polaridad de la germinación. Donde las barras negras son de unidireccional, las grises de 
bidireccional y las blancas de multidireccional. 
 

 
En la Figura 1 se muestra la polaridad de la germinación de las diferentes cepas. Todas 
las cepas presentaron la unidireccionalidad en la germinación  por encima del 80%. 
Talaei-Hassanloui et al. (2007) hallaron una correlación positiva entre la 
unidireccionalidad en la germinación y la virulencia de B. bassiana contra Plutella 
xylostella y Leptinotarsa decemlineata.  
En la Figura 2 se muestra la germinación de las cepas en ambos tratamientos. Los 
conidios de las cepas silvestre y mutante 882.5 obtenidas sobre la mezcla arroz-rastrojo  
alcanzaron niveles inferiores al  50%. 

unidireccional, 
88, 00,095 

unidireccional, 
881.2, 00,097 

unidireccional, 
882.5, 00,082 

bidireccional, 
88, 00,003 

bidireccional, 
881.2, 00,001 

bidireccional, 
882.5, 00,015 

multidirecciona
l, 88, 00,002 

multidirecciona
l, 881.2, 00,002 

multidirecciona
l, 882.5, 00,003 

%
 d

e
 g

e
rm

in
a
c
ió

n
 

unidireccional

bidireccional

multidireccional

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

177 
 

 
Figura 2. Germinación. Porcentaje de conidios germinados a las 24 h de incubación. Donde las barras 
negras representan los conidios procedentes de arroz solo y las barras grises  son para los conidios 
obtenidos con arroz-rastrojo. 

 
 
En la Figura 3 se muestra la comparación visual de los dos medios de cultivo, es de 
notarse que en el medio con rastrojo de maíz el arroz no se compacta, el uso de un 
texturizante incrementa la porosidad y la transferencia de masa en la fermentación 
sólida (Nuñez-Gaona et al. 2010).  
 
 

 

Figura 3. Comparación de los distintos 
tratamientos. a) arroz-texturizante 95-5%  b) 
arroz 100%. 

 
En la Figura 4 se muestra la productividad a los cinco días de incubación. La cepa 
882.5 cultivada en el tratamiento arroz-rastrojo alcanzó la productividad máxima (8.1 
x108 con·g-1·d-1) y fue superior en 39% al tratamiento arroz solo con la misma cepa. En 
esta gráfica se muestra que en cada cepa el tratamiento arroz-rastrojo presenta mayor 
productividad que el tratamiento arroz solo, esto difiere con lo encontrado por Nuñez-
Gaona et al. (2010) donde mostró que a los 14 días de incubación, la mezcla arroz-
bagazo de caña de azúcar como texturizante en una proporción 50/50 disminuyó  en un 
57% la producción de conidios.  
 

 
Figura 4. Productividad en el día 5 (conidios g

-1
d

-1
). Las barras negras representan el tratamiento arroz 

solo y las barras grises el tratamiento arroz-rastrojo. 
 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros de virulencia obtenidos de bioensayo 
realizado con adultos de T. molitor. Los conidios de la cepa 882.5 obtenidos sobre 
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arroz-rastrojo tardaron menos tiempo (3.5 d) en causar la muerte (to). La mayor 
velocidad específica de muerte (k) fue de la cepa 882.5, usando conidios  provenientes 
de arroz rastrojo (28.8 d-1) y la menor velocidad fue de la cepa 881.2 para conidios 
obtenidos con arroz (4.8 d-1). Los conidios provenientes de ambos tratamientos 
causaron el 100% de mortalidad (Sf=0) en menos de 5 días. El menor TL50 (3.5 d) lo 
registró la cepa 882.5 con conidios obtenidos con arroz-rastrojo de maíz, y el tiempo 
mayor fue de 4.3 d, que corresponde a los conidios de la  cepa silvestre obtenidos 
sobre arroz. Estos resultados se ajustaron usando el modelo antes descrito, con un 
coeficiente de correlación R2=0.99 (dato no mostrado). Por lo que se puede inferir que 
el uso del rastrojo de maíz (5%) no afecta la calidad de los conidios en términos de 
infectividad y puede proponerse esta mezcla como sustrato  para la producción masiva  
de conidios de B. bassiana para su uso como micoinsecticida, disminuyendo así los 
gastos de la materia prima.  
 
Tabla 1. Parámetros de virulencia de B. bassiana sobre  adultos de T. molitor, de conidios obtenidos 
ambos tratamientos.  

Donde to= Tiempo de inicio de muerte 
k= Tasa específica de muerte.  
TL50= Tiempo para alcanzar el 50 % de muertes.  
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Introducción 

El hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae se considera una alternativa para el 
control de plagas agrícolas. Se ha observado que enriquecer la atmósfera con oxígeno 
(26%) a través de pulsos, aplicados desde la fase pre estacionaria del crecimiento de 
Metarhizium anisopliae, logró incrementar la producción de los conidios, hasta en 2 
veces con respecto a la atmósfera normal (21%), sin afectar su calidad (Tlecuitl-
Beristain et al., 2010). También se ha encontrado que en Neurospora crassa, las 
especies reactivas oxígeno (ERO) son necesarias para la diferenciación en ciertas 

fases de su desarrollo celular (Aguirre et al., 2005). 

A pesar de los resultados previos, se desconoce el efecto de distintas concentraciones 
de oxígeno, además de 21% y 26% en los pulsos, en la producción de conidios usando 
pulsos en rangos mayores de oxígeno, por ejemplo de 16 a 30%, así como el efecto en 
la infectividad sobre larvas de Tenebrio molitor. Este estudio fue realizado con el 
objetivo de determinar el efecto de la concentración de oxígeno sobre la producción de 
conidios de M. anisopliae y medir la calidad de estos mediante parámetros de 
infectividad. 
 

Materiales y métodos 
La cepa de Metarhizium anisopliae CP-OAX pertenece a la colección de hongos del 
Colegio de Posgraduados, se identificó como Metarhizium anisopliae var. lepidiotum 
(Tlecuitl-Beristain  et al., 2010). El medio de cultivo contenía 33.3 g/L de harina de 
avena, 10 g/L de peptona de carne y 15 g/L de agar bacteriológico. Las unidades 
experimentales fueron botellas serológicas con 10 ml de medio, el inóculo fue de 5.7x 
105 con/cm2. Las botellas se cerraron con tapones de algodón, hasta las 60 h y después 
se cambiaron por tapones de goma (Tlecuitl-Beristain et al., 2010) para realizar los 
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cambios de la atmósfera cada 24 h; se introdujo el gas con un flujo de 13.8 cm3/s 
proveniente del tanque que contenía la concentración de oxígeno a probar (16%, 23%, 
26% y 30%) durante 1.2 min. Se probó la atmósfera normal (21%), que se mantuvo con 
tapones de algodón. Para cada tratamiento se realizaron tres réplicas, la producción de 
conidios se cuantificó con cámara de Neubauer. Con los datos obtenidos se realizó un 
análisis de varianza utilizando la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, con un 
nivel de significancia de α=0.05.Se utilizó el programa SPSS 18.0. 
Para determinar la infectividad sobre larvas de Tenebrio molitor, se infectaron larvas por 
inmersión (15 s) en una suspensión de conidios (1X 108 con/mL) proveniente de los 
cultivos a los que les fue aplicado el tratamiento (Tlecuitl-Beristain  et al., 2010). Al final 
de bioensayo, se estimó el tiempo en el que se alcanza el 50% de mortalidad (TL50), la 
velocidad específica de muerte (k, d-1), la sobrevivencia asintótica (S, %) y el tiempo de 
retardo de muerte (t0, d), a partir del ajuste de los datos al modelo de decaimiento 
exponencial: 

  (Rodríguez-Gómez et al., 2009).  
 

Resultados 
La producción de conidios en los distintos tratamientos se muestra en la Gráfica 1, se 
observó que la concentración de oxígeno en la atmósfera sí afectó la producción de 
conidios de Metarhizium anisopliae, puesto que a las 180 h de cultivo, al aumentar el 
porcentaje de oxígeno a 23% y 26%, provocó un incremento en la cantidad de conidios 
producidos respecto a la atmósfera normal (21 %), de 4.2 X 107 con/ cm2 (+ 4.9 x10 6) a 
6.9 X 107 con/ cm2 (+ 4.4 x10 6) y 7.5 X 107 con/cm2 (+ 9.9 x106), respectivamente. El 
incremento en la concentración de oxígeno a través de pulsos representó un aumento 
de 1.7 veces la producción de conidios con respecto a la atmósfera normal a las 180 h. 
 

 
Gráfica 1. Cinética de producción de conidios con pulsos de 16% (◊ ); 21%  (x ); 23% (О) ; 26% (□) y 
30% (Δ) en la atmósfera del cultivo de M.anisopliae. 

También se observó que a las 132 h de cultivo, la producción de conidios fue de 7.8 X 
107 con/ cm2 (+ 1.2 x10 6) modificando la atmósfera con 30% de oxígeno, que es un 
valor similar al obtenido con 26 %, pero hasta las 180 h, correspondiente a 7.5 X 10 7 (+ 
9.9 X 10 6). Además la producción de conidios con 30% de oxígeno a las 132 h es 
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mayor a la que la que se obtuvo con la atmósfera normal y con 16%, 21%, 23% y 26% 
de oxígeno en la atmósfera. A las 204 h de cultivo se observó un decremento en la 
cantidad de conidios que se obtuvieron con todos los tratamientos.  
En términos de productividad a las 132 h de cultivo se encontró que con el tratamiento 
de 30% de oxígeno se obtuvo la mayor productividad, seguida de la productividad 
obtenida con  26% que fue de 5.9 X 105 con/cm2 y 4.4 X 105 con/cm2 respectivamente. 
El efecto del oxígeno se observó desde 23% de oxígeno puesto que la productividad 
fue de 3.9 X 105 con/ cm2, aunque no se encontró diferencia significativa (p<0.05) con la 
productividad de conidios obtenida con los tratamientos 16 y 21%. 
En el bioensayo realizado sobre larvas de Tenebrio molitor (Gráfica 2), no se observó 
mortalidad del control (inmersión de larvas en Tween 80) y se encontraron valores para 
TL50 desde 8.7 a 17 d, para k de 0.14 a 0.27 d-1, para t0 de 0.04 a 5.04 d y para S de 
8.2 a 36.65%, sin diferencia significativa (p<0.05) entre los tratamientos. 
 

 

Gráfica 2. Perfiles de sobrevivencia de larvas de T. molitor después de la infección con conidios 
obtenidos a diferentes concentraciones de oxígeno en la atmósfera. [Control negativo (*); 16% (◊ ); 21% 
A (x ); 23% (О) ; 26% (□); 30% (Δ). Las líneas punteadas representan el ajuste al modelo propuesto por 
Rodríguez- Gómez et al. (2009)]  

 

Por lo tanto los resultados mostraron que los pulsos en la atmósfera no modificaron 
algún factor estrictamente necesario para la infectividad de larvas de T. molitor, ya sea 
en la fase de inicio de muerte, fase de muerte rápida y fase final de la infección. 
 

Discusión 
La disminución del tiempo requerido para formar cierta cantidad de conidios con 30% 
de oxígeno respecto a los de conidios obtenidos con 16 y 21% de oxígeno, podría 
relacionarse con el aumento de oxígeno que ingresa al micelio de Metarhizium 
anisopliae en un punto del crecimiento (60 h), y por lo tanto podría provocar un aumento 
en especies reactivas de oxígeno (ERO), ya que está reportado que el estrés oxidativo 
desencadena procesos de diferenciación celular en los hongos (Aguirre et al., 2005). 
Con base en esta información, se explicaría por qué los tratamientos con la atmósfera 
enriquecida con O2, 23%, 26 % y 30% incrementaron la producción de conidios o se 
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requirió menor tiempo para conidiar. La disminución en la cantidad de conidios 
observados sugiere que éstos germinaron sobre el micelio previamente formado. 
El hecho de que no haber encontrado diferencia significativa en ninguno de los 
parámetros de bioensayo sobre larvas de T. molitor indica que los factores de calidad 
no se alteraron, incluyendo por ejemplo la producción de proteasas, quitinasas y 
lipasas, necesarias para la penetración la cutícula de insecto (St. Leger, 1995). Lo cual 
es interesante para procesos de producción que mantengan la calidad suficiente para 
lograr la mortalidad de larvas de T. molitor. Como estudios de continuación, se plantea 
determinar el efecto de estos tratamientos en formulados con estos conidios, a través 
de la compatibilidad con coadyuvantes y viabilidad durante la vida de anaquel.  
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Introducción 

Las agallas o cecidias se definen como estructuras anormales de partes de tejidos u 
órganos de las plantas que se por la reacción específica de un organismo inductor, bajo 
la acción nutricia o de puesta de un agente cecidógeno (Meyer, 1987) provocando un 
crecimiento anormal de células (hipertrofia), una multiplicación anormal (hiperplaxia), 
una reorganización celular y tisular, y en el caso de los cinípidos la aparición de un 
nuevo tejido (neoplasia): el tejido nutricio. Las agallas son consideradas ―hot spots‖ por 
ser colonizadas por diferentes organismos dependiendo de su fase de desarrollo 
(Nieves-Aldrey, 2001; Pujade-Villar, 2004). La fauna primaria es aquella que llega en la 
fase de formación tal como los inductores de las agallas (Cynipidae: Cynipini), los 
inquilinos (Cynipidae: Synergini) y los parasitoides (diversas familias de Chalcidoidea: 
Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae y Torymidae). La 
fauna secundaria, se establece durante la fase madura de la agalla, aprovechándola 
como alimento y refugio permanente o temporal de artrópodos como larvas de 
coleópteros, himenópteros (hormigas), orugas de lepidópteros, arácnidos, ácaros, etc. 
La fauna terciaria se localiza en la fase de degradación, se compone exclusivamente de 
los insectos del suelo y microorganismos, hasta su completa descomposición.  
En México hasta el 2009 habían sido registradas unas 150 especies de cinípidos 
(Pujade-Villar, 2009), sin embargo, estudios de la fauna asociadas a sus agallas es 
escasa, por lo cual el objetivo del presente trabajo fue dar a conocer los primeros 
registros de parasitismo e inquilinismo en las agallas del cinípido recientemente descrito 
en Pujade-Villar et al. (2011): Andricus georgei. 
 

Materiales y métodos 
Las agallas se recolectaron mensualmente en el Parque Nacional Bosque del Pedregal 
(Bosque de Tlalpan), ubicado en la delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal 
(19°17‘22.42‖ N, 99°11‘35.36 W, 2,374 msnm; 19°17‘50.53‖ N, 99°12‘31.52‖ W, 2,431 
msnm; 19°17‘12.43‖ N, 99°11‘14.44‖ N, 2,360 msnm 19°17‘40.83‖ N, 99°11‘07.36‖ W, 
2,315 msnm) durante el periodo julio del 2010 a julio del 2012. Para el presente estudio 
solo se consideraron las agallas producidas por Andricus georgei recolectadas sobre 
Quercus mexicana Bonpl. Una vez recolectadas las agallas se trasladaron al laboratorio 
donde se colocaron en cajas petri, las cuales fueron numeradas en espera de la 
emergencia de los adultos. Los insectos emergieron entre el enero y abril de 2011 y 
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2012. Todos los organismos emergidos fueron colocados en alcohol al 70%, antes de 
montarlos en triángulos. Para su identificación a nivel genérico se utilizó bibliografía 
especializada para parasitoides (Gibson, et al. 1997; Noyes, 2002) e inquilinos (Melika 
2006). 
 

Resultados y discusión 
Se recolectaron un total de 36 agallas de A. georgei y en 18 de las cuales emergieron 
adultos (cuadro 1). Se obtuvieron 232 ejemplares: 59 de Andricus georgei, 46 
Saphonecrus sp. (Cinipidae), 58 de Torymus sp. (Torymidae), 24 Sycophila sp. 
(Eurytomidae) y 45 de Galeopsomyia sp. (Eulophidae) (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Himenópteros asociados a agallas producidas por Andricus georgei Pujade-Villar en Quercus 
mexicana. Bosque de Tlalpan, D.F. 

Familia Especie  N° de 
muestra 

Fecha de 
recolecta 

Fecha de 
emergencia 

N° de 
ejemplares  

Cinipidae Andricus georgei  93 F 21.nov.2010 febrero.2011  3 
Cynipini  102 21.nov.2010 febrero.2011  2 
  107 25.dic.2010 febrero.2011 2 
  114 17.ene.2011 marzo.2011 2 
  116 A 13.feb.2011 marzo.2011 3 
  119 13.feb.2011 marzo.2011 15 
  141 11.nov.2011 enero.2012 14 
  163 17.ene.2012 febrero.2012 3 
  178 19.feb.2012 marzo.2012 2 
  187 A 19.mar.2012 abril.2012 2 
  188 19.mar.2012 abril.2012 2 
  189 19.mar.2012 abril.2012 2 
  191 19.mar.2012 abril.2012 7 

Cinipidae Saphonecrus sp. 93 F 21.nov.2010 febrero.2011  4 
Synergini  117 13.feb.2011 marzo.2011 1 
  119 13.feb.2011 marzo.2011 1 
  124 13.feb.2011 marzo.2011 5 
  125 13.mar.2011 abril.2011 1 
  141 11.nov.2011 enero.2012 6 
  163 B 17.ene.2012 febrero.2012  2 
  189 19.mar.2012 abril.2012 18 
  191 19.mar.2012 abril.2012 8 

Torymidae Torymus sp. 102 21.nov.2010 febrero.2011  3 
  116 A 13.feb.2011 marzo.2011 8 
  117 13.feb.2011 marzo.2011 3 
  122 B 13.feb.2011 marzo.2011 9 
  124 13.feb.2011 marzo.2011 1 
  125 13.mar.2011 Abril.2011 1 
  132 B 20.abr.2011 abril. 2011 2 
  141 11.oct.2011 enero.2012 7 
  163 B 17.ene.2012 febrero.2012  3 
  178 19.feb.2012 marzo.2012 7  
  191 19.mar.2012 abril.2012 6 
  198 14.may.2012 mayo.2012 3 
  209 24.jun.2012 junio.2012 5 

Eurytomidae Sycophila sp. 102 21.nov.2010 febrero.2011  3 
  116 A 13.feb.2011 marzo.2011 4 
  117 13.feb.2011 marzo.2011 4 
  122 13.mar.2012 abril.2011 5 
  124 13.mar.2012 abril.2011 1 
  141 11.oct.2011 enero.2012 4 
  189 19.mar.2012 abril.2012 2 
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  209 24.jun.2012 junio.2012 1 

Eulophidae Galeopsomyia 93 F 21.nov.2010 febrero.2011  1 
  107 25.dic.2010 marzo.2011 4 
  114 A 17.ene.2011 marzo.2011 3 
  116 A 13.feb.2011 marzo.2011 4 
  117 13.feb.2011 marzo.2011 1 
  119 13.feb.2011 marzo.2011 9 
  122 13.feb.2011 marzo.2011 4 
  124 13.feb.2011 marzo.2011 3 
  132 20.abr.2011 abril.2011 1 
  141 11.oct.2011 enero.2010 7 
  163 B 17.ene.2012 febrero.2011  3 
  191 19.mar.2012 abril.2012 5 

 

Del 50%, de las agallas colectadas no se obtuvieron adultos, debido a que en éstas los 
organismos ya habían emergido o se encontraban al inicio de su desarrollo. Lo anterior 
se apoya en lo descrito por Nieves-Aldrey (2001) quien señala que en el caso de que la 
agalla sea joven, al separarla del árbol se detiene su desarrollo afectando a la fauna 
larvaria de su interior e impidiendo su emergencia.  
Los parasitoides (Chalcidoidea) obtenidos representaron el 54.7% de la fauna total 
obtenida. Destacan los géneros Torymus (24.4%), Sycophila (10.3%) y Galeopsomyia 
(19.1%). En lo que se refiere a los inquilinos se colectó solamente ejemplares del 
género Saphonecrus (19.8%); fueron encontrados en las cámaras larvales de los 
inductores, los cuales mueren por competencia alimenticia (Duffett 1968). 
El hecho de encontrar a organismos inductores Andricus georgei (25.5%) en menor 
proporción probablemente se debe a dos factores: 1) a que las agallas fueron 
recolectadas maduras y ya habían salido los inductores (pues estos se obtienen antes 
que los inquilinos o parasitoides), y 2) que las especies parasitoides no permitieron el 
desarrollo de los inductores. 
 
Conclusión 
En este trabajo se reportan por vez primera a los géneros Saphonecrus (inquilino), 
Torymus, Sycophila y Galeopsomyia (parasitoides) para el Distrito Federal. Es 
importante recolectar las agallas en su fase madura para poder encontrar el máximo 
número de organismos asociados a ellas. Los resultados aquí descritos permitirán 
realizar futuros estudios relacionados con la fauna de las agallas y la biología de los 
mismos. 
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SECUENCIACIÓN DEL ESPACIADOR ITS-1 
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Introducción 

Los principales enemigos naturales de las moscas de establos Musca domestica L., 
Stomoxys calcitrans L. y Hematobia irritans L., corresponden a los parasitoides de 
pupas (Hymenoptera: Pteromalidae), las especies más comúnmente encontradas son 
Nasonia vitripennis (WalKer); Dirhinus texanus Ashmead; Urolepis rufipes (Ashmead); 
Muscidifurax raptor Girault & Sanders, M. raptorellus Kogan & Legner, M. zaraptor 
Kogan & Legner; Pachycrepoideus vindemmiae Rondani; y Spalangia, S. cameroni 
Perkins, S. drosophilae Ashmead, S. endius Walker, S. gemina Boucek, S. 
longepetiolata Boucek, S. nigripes Curtis, S. nigroaenea Curtis y S. subpunctata Förster; 
siendo este último género el de mayor importancia por ser reproducido en laboratorios 
de producción de insectos benéficos en México para el control de la mosca en áreas 
pecuarias. La identificación correcta de un organismo parasitoide es el principal paso 
para un buen control de la plaga. En México se tiene poco conocimiento sobre la 
taxonomía morfológica, debido principalmete a la dificultad de uso de claves 
específicas, y se producen y liberan especies erróneas de Spalangia. Actualmente las 
técnicas moleculares son una herramienta rápida y precisa siendo utilizadas para la 
identificación taxonómica de insectos, mediante el análisis de las secuencias de 
Espaciadores Internos Transcritos (ITS) del DNAr, de los cuales el ITS-2 se utiliza para 
la diferenciación de especies, mientras que el ITS-1 permite diferenciar especies 
complejas (Zapata et al., 2003). Esta región ha sido amplificada en el cual el amplicón 
varió en las distintas especies de 655pb a 922 (Taylor 2006) Con respecto al género 
Spalangia las regiones que han sido utilizadas para diferenciación de especies por las 
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técnicas de PCR y secuenciación de acuerdo con la base de datos NBCI 
(http://www.nbci.nlm.nih.gov) son de la región 18S e ITS1del DNAr, con 70 secuencias 
correpondientes a las especies de S. nigra, S. nigroaenea, S. slovaca, S. endius, S. 
cameroni, S. nigra, y la región 28S del DNAr con 41 secuencias correspondientes a las 
especies de S. nigra, S. nigroaenea, S. endius, S. cameroni y S. gemina (Taylor 2006, 
Ogawa 2009). En cuanto a la región mitocondrial existen 20 secuencias del gen 12S, 
las cuales corresponden a las especies S. nigroaenea, S. endius, S. cameroni. Estas 
secuencias corresponden a especímenes colectados en EEUU (Florida y Nueva York), 
Rusia, Israel, Kazahstan e India. Debido a que en México no existen trabajos 
moleculares con el género Spalangia, nuestro objetivo en este trabajo fue identificar 
especies de Spalangia presentes en la región de la Comarca Lagunera de Coahuila y 
Durango, mediante la amplificación y secuenciación del gen ITS-1. 

 
Materiales y Métodos 

La colecta de especímenes se realizó en establos de producción lechera en la Comarca 
Lagunera de Coahuila y Durango (Cuadro 1). Los especímenes de Spalangia fueron 
obtenidos mediante la técnica de colecta directa de pupas de moscas parasitadas. Las 
pupas de moscas se colocaron en cámaras de emergencia de forma individual, para la 
obtención de las avispitas. Las avispas emergidas, se conservaron en alcohol al 100% 
en tubos para su posterior utilización. 
 
El DNA genómico fue extraído en forma individual a partir de una avispita, usando el Kit 
AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep® (Axygen Biociencies) de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. Se estimó la concentración de DNA obtenida en cada una 
de las muestras utilizando un espectrofotómetro nanodrop®. Las reacciones de PCR se 
realizaron en un volumen de 25 µl de acuerdo con el procedimiento de Taylor (2006) 
utilizando los oligonucleótidos rDNA2 cuya secuencia es 5‘-TTG ATT ACG TCC CTG 
CCC TTT-3‘, y 1r 5‘-GTG ATC CAC CGT TCA GGG TA-3‘. El programa térmico 
utilizado consiste en una temperatura de 94°C por 1 min., y 35 ciclos de las 
temperaturas 94-60-72°C durante 1-1-1 min. Por último se dio una extensión final a 
72°C durante 4 min. Los productos obtenidos por PCR fueron secuenciados, y sus 
secuencias fueron comparadas con la base de datos del GenBank 
(http://www.nbci.nlm.nih.gov). 
 

Resultados y Discusión 
El uso del kit AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep® resultó ser un método rápido y 
efectivo para la obtención de DNA de insectos y se obtuvo de 3 a 5.7 ng µL-1 DNA a 
partir de un solo especimen adulto de Spalangia. La relación de valores de absorbancia 
establecidos (A260 nm /A280nm), estuvieron entre 1.4 y 2 (Cuadro 1). 
 
De acuerdo con la determinación morfológica preliminar de especímenes, en las 5 
localidades de estudio se encontraron 3 especies del género Spalangia: S. nigroaenea, 
S. cameroni y S. endius. De las 13 muestras sólo 10 fueron amplificación por PCR, 
obteniéndose diferentes tallas en los productos amplificados, de tal manera que la talla 
aproximada obtenida de los fragmentos fue: S. nigroaenea, 970 pb, S. cameroni 720 pb, 
y S. endius 720 pb. Adicionalmente, se analizaron 2 muestras de Dirhinus texanus las 
cuales también dieron una talla de 970 pb aproximadamente (Cuadro 1, Figura 1). De 
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acuerdo con lo anterior, solamente la especie S. nigroaenea podría ser diferenciada con 
la talla del producto amplificado, ya que supera en 250 pb al resto de especies; en 
cambio las demás especies tienen una talla muy parecida de aproximadamente 720 pb. 
 
Las secuencias de las 10 muestras analizadas a partir de los productos amplificados de 
la región ITS-1, salieron de buena calidad, y al realizar una comparación con la base de 
datos del GenBank, todas ellas coincidieron con la identificación morfológica realizada 
con una similitud del 99 al 100% con secuencias del GenBank. 
 
Cuadro 1. Concentración de ADN y productos de PCR obtenidos a partir de ADN del espaciador ITS-1 
de parasitoides de pupas de moscas en los estados de Coahuila y Durango. 

 
 
 

 
 

Figura 1. Amplificación por PCR de la región ITS-1 del DNA de muestras de insectos: carriles 1, 3, 8 y 
11, S. nigroaenea; 2, 6, 10 y 12, S. cameroni; 7 y 9, S. endius; carril 14 control negativo; y M marcador 
escalera de 100 pb (AxyGen). 
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Especie Localidad Talla 
PCR 
(pb) 

Concentración de ADN 
(ng/µL) 

Absorbancia 
A260/A280 

S. nigroaenea Campanario, Coah 970 4.3 1.4 
La Sagra, Coah. 970 4.8 1.5 
P. Chico, Dgo. 970 2.8 1.5 
La Sagra, Coah. - 5.7 1.5 
Venecia-FAZ, Dgo. 970 4.9 1.6 

S. cameroni P. Chico, Dgo 720 3.7 1.6 
DESLAC, Dgo. 720 3 2 
Campanario, Coah - 3.6 1.5 

S. endius Campanario, Coah 720 3.8 1.5 
La Sagra, Coah. 720 3.6 1.5 

Dirhinus 
Texanus 

DESLAC, Dgo. 970 3.0 1.7 
Venecia- FAZ, Dgo 970 7.4 1.2 

1   2    3   4    5    6   7   8   9   10 11 12 13  T-  M 

1000 pb 
800 pb 

500 pb 
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Introducción 

Los signifóridos son una pequeña familia de Chalcidoidea, relacionados 
taxonómicamente con Aphelinidae. Signiphoridae es un grupo cosmopolita parasitoide 
de Hemiptera y Díptera; son pequeños en tamaño (0.5 a 2.0mm) y muchas especies no 
son fáciles de colectar; estos factores hacen difícil el estudio del grupo. Signiphoridae 
incluye dos subfamilias: Signiphorinae con el género Signiphora Ashmead y Thysaninae 
con tres géneros: Chartocerus Motschulsky, Thysanus Walker y Clytina Erdös. 
Esta familia ha sido muy poco estudiada en México, por lo que no se sabe con certeza 
cuales son las especies que ocurren. Como parasitoides primarios, algunas especies de 
Signiphora podrían tener gran importancia económica en el combate de las plagas 
hemípteras. En Tamaulipas, México se ha reportado a Signiphora grupo flavopalliata y 
bifasciata hiperparasitando Coccoidea que son plagas en ornamentales y frutales de 
importancia económica (Gaona et al 2006). Al igual algunas especies  hiperparasitoides 
pueden tener efectos nocivos en el combate de las mismas. 
Con este trabajo se pretende conocer la fauna que existe en el país para el género 
Signiphora y con  una clave electrónica se pretende que sea más fácil identificar las 
especies de dicho género. 

 
Materiales y métodos 

Los ejemplares que se utilizaron en esta investigación provenían de material depositado 
en La Colección de Insectos Benéficos Entomófagos (CIBE) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y del departamento de entomología de la Universidad de 
Texas A&M (En este departamento también había  laminillas de UCR y USNM). 
El material depositado en la Colección de Insectos Benéficos (CIBE), UANL; se revisó y 
se separaron los signifóridos, se procedió a decolorar especímenes que estaban muy 
quitinizados con KOH para posteriormente realizar laminillas en bálsamo de Canadá. 
Para  la identificación de género y especie se realizó  utilizando las claves de  (Woolley, 
1983) con algunas modificaciones para hacer la clasificación y terminología anatómica 
coherente con Gibson et al. (1997). Una vez identificadas las especies, se procedió a 
observar bajo el microscopio compuesto 38 caracteres taxonómicos enlistados en el 
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cuadro 1 entre machos y hembras para cada especie. Las laminillas de TAMU ya 
estaban identificadas sólo se procedió a observar los caracteres. Para la elaboración de 
la clave electrónica se utilizó el software Lucid Builder 2.0; se tomaron fotos de los 
caracteres antes mencionados para cada especie entre machos y hembras de ambas 
colecciones; para crear la clave electrónica se introdujeron los caracteres, los géneros, 
las especies, fotos, diagnosis para cada especie, registro de hospederos conocidos y 
distribución geográfica en México. La codificación de Signiphora n. sp., fue propuesto 
por Woolley, (1983) para designar a las especies que aún no han sido descritas. 
 

Resultados y discusion 
Se examinaron 294 individuos, 120 en laminillas con 152 ejemplares; 93 laminillas 
depositadas en TAMU (algunas de estas laminillas corresponden a UCR Y USNM); 27 
laminillas correspondientes a la Colección de Insectos Benéficos Entomófagos (CIBE); 
10 montados en seco y 294 en ETOH depositados en la Colección de Insectos 
Benéficos Entomófagos. Este material fue colectado en 15 estados del país en más de 
40 localidades.  
Del material examinado se encontraron tres grupos de especies del género Signiphora: 
bifasciata, dipterophaga y flavopalliata con 18 especies repartidas en 16 estados. 
Baja California Sur: Signiphora bifasciata, S. aspidioti, S. coquilletti, S. pulchra, S. n. sp. 
8, S. n. sp. 14.  
Baja California Norte: S. coquilletti; S. flavopalliata 
Sinaloa: S. bifasciata, S. coquilletti, S. flavopalliata, S.perpauca.  
Tamaulipas: S. bifasciata. 
Nuevo león: S. n. sp. 7, S. n. sp. 13, 
Sinaloa: S. bifasciata, S. coquilletti, S. flavopalliata, S. perpauca 
Guerrero: S. bifasciata, S. aleyrodis,  
Jalisco: S bifasciata, S. n. sp. 7, S. n. sp. 2, S. coquilletti, S. flavopalliata 
Colima: S. n. sp. 14, S. aleyrodis,  
Michoacán: S.perpauca, S. n. sp. 13, S. aleyrodis, S. unifasciata.  
Edo. de México: S. townsendi 
Yucatán: S.perpauca, S. coquilletti,  
Oaxaca: S. tumida, S. unifasciata,  S. flavella, S. flavopalliata.  
Quintana Roo: S. n. sp. 15.  
Chiapas: S. n. sp. 2, S. aleyrodis,  
Veracruz: S. n.sp. 10, S. aleyrodis. 
 
Para el Neotrópico se reportan 23 especies descritas del género Signiphora  de los 
cuales en México con este trabajo se encontraron 15 especies:  
S. bifasciata S. aleyrodis, S. n. sp. 7, S. n. sp. 2, S. coquilletti, S. flavopalliata, S. n. sp. 
14, S. perpauca, S. n. sp. 13, S. unifasciata, S. n. sp. 15, S. n.sp. 10,  S. tumida, S. 
flavella, S. townsendi. 
 
 
Cuadro 1. Caracteres taxonómicos para construcción de la clave electrónica. 
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Región Carácter ó cualidad Acrónimo 

Cabeza Tamaño de clava antenal TCA 

 Color de clava antenal  CCA 

 Número de segmentos anulares en macho 
Número de segmentos anulares en hembra 

NSAM 
NSAH 

 Forma de los ductos mandibulares 
Alargados apicalmente o con márgenes paralelos 

FDM 

 Forma del margen occipital  
Ampliamente redondeado o agudo, redondeado 

FMO 

Tórax Escultura del vértex, frons y mesoscuto  
Estriado, imbricado o reticulado 

EVFM 

 Color del tórax de la hembra CTH 

 Número de setas en el mesoscuto NSM 

 Número de setas en escutelum NSE 

Abdomen Proceso lameliforme: Presencia o ausencia  POAPL 

 Tamaño del proceso lameliforme 
Corto o largo 

TPL 

 Proporción del terguito metasomal 1 con terguito metasomal 
2 (Mt1:Mt2) 

PTM1:TM2 

 Margen posteromedial de Terguito metasomal 1(Mt1) 
Transverso o redondeado 

MPTM1 
 

 Color del gáster de la hembra CGH 

 Color del gáster del macho CGM 

 Incisión terguito metasomal 8 (Mt8) la hembra  ITM8 

 Forma del esternito metasomal (Ms8) en macho FSM8M 

 Proyección ventrolateral  del terguito metasomal 8 (Mt8) en 
macho 

PVTM8 

 Dentículos mediales en la genitalia del macho DMGM 

 Tamaño de los dentículos mediales en genitalia del macho TDMGM 

Ala anterior Seta marginal M1 SMM1 

 Seta marginal M2 SMM2 

 Seta marginal M3 SMM3 

 Seta marginal M6 SMM6 

 Seta marginal M2b SM2B 

 Número de setas en vena submarginal NSVSM 

 Número de setas en vena marginal NSVM 

 Seta discal SD 

 Tamaño de la cilia TC 

 Tamaño de la mancha desde base hasta ápice TMDB-A 

Ala posterior Número de setas en vena marginal NSVM 

 Margen de ala posterior MAP 

 Seta discal SD 

Apéndices Calcar de la pata anterior  CPA 

 Número de espinas en fémur de la pata  media EFPM 

 Tamaño de la tibia media comparada con la tibia posterior TMCTP 

  

Para la región Neártica 10 especies ocurren en México: 
Signiphora  n.sp.7, S. n.sp.10 y S. n. sp. 15, son registrados por primera vez en el país. 
Signiphora unifasciata es nuevo registro para Michoacán y Oaxaca; S. aspidioti es 
nuevo registro para Baja California Sur; S. bifasciata para Guerrero; S. coquilletti es 
nuevo registro para Jalisco, Sinaloa y Yucatán; S. flavella es nuevo registro para 
Michoacán y Oaxaca: Signiphora flavopalliata es nuevo registro para Jalisco y Oaxaca; 
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S. n. sp. 2 es nuevo registro para Jalisco y S. perpauca nuevo registro para Michoacán, 
Sinaloa y Yucatán. 
 
Con la clave electrónica es más fácil identificar las especies en comparación con una 
clave tradicional ya que con las imágenes incluidas se puede tener una idea concreta 
del carácter a observar; sin embargo hay que prestar atención en algunos caracteres 
como el número setas en mesoscutum porque a veces las setas son muy pequeñas y 
pueden pasar inadvertidas. Otra limitación de la clave se puede observar en el 
metasoma, en donde  la  proporción del terguito metasomal 1 con respecto al terguito 
metasomal 2 (Mt1: Mt2) es poco clara, ya que se puede tener una proporción errónea y 
con eso dificultar la identificación  de la especie. 
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EVALUACION DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ESPORA-CRISTAL DE LA CEPA GP139 DE Bacillus thuringiensis Y SU 

ACTIVIDAD TÓXICA SOBRE Bemisia tabaci (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) 
 

Salazar-Magallón Jesús A.1, Hernández-Velázquez Víctor M.1, Peña-Chora Guadalupe2, Alvear-
García Andres3  y Arenas-Sosa, Iván1. 1Centro de Investigación en Biotecnología, Av. 
Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62209. 2Centro de 
Investigaciones Biológicas,  Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C. P. 
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Palabras clave: Control Biológico, Bacillus thuringiensis, Bemisia tabaci, bioinsecticida, 
producción. 

 
Introducción 

En los últimos años, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) se ha 
convertido en una de las principales plagas agrícolas a escala mundial (De Barro et al., 
2011). El biotipo B de B. tabaci,  ha mostrado una mejor adaptación a su entorno, por 
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ello se ha optado por aplicar químicos de amplio espectro para su control; sin embargo, 
su uso irracional ha provocado la aparición de poblaciones resistentes a estos 
químicos. Una alternativa para solucionar este problema, es el control biológico, que es 

la manipulación intencional de poblaciones de enemigos naturales en contra de 
insectos plaga para disminuir su población (De Barro et al., 2011). 
 
En ese sentido, B. thuringiensis es una alternativa novedosa para el control de B. 
tabaci. Existen pocos reportes sobre la utilización de este entomopatógeno para el 
control biológico de este insecto (Davidson et al., 1996; Al-Shayji y Shaheen, 2008). B. 
thuringiensis es un bacilo Gram positivo que posee dos etapas de crecimiento, una fase 
de crecimiento vegetativo y una fase de formación de esporas. La característica 
principal de B. thuringiensis es la de producir cristales de naturaleza proteica en su 
etapa de esporulación, los cuales son tóxicos a diferentes ordenes de insectos 
(Helgason et al., 2000). 
 
Un requisito importante para el uso de un microorganismo como agente de control 
biológico es su producción masiva a bajo costo. La elección del medio de cultivo es un 
punto importante para el éxito en la producción comercial, ya que se tiene como 
objetivo alcanzar la mayor producción por volumen de fermentación (Valicente y 
Mourão, 2008). Hoy en día, producir bioinsecticidas con B. thuringiensis es caro, debido 
a los altos costos de los medios de cultivo utilizados; por ejemplo, el medio LB tiene un 
precio de $55 por litro, para una hectárea se aplican 25L; por lo tanto, el precio para 
fumigar una hectárea es de $1375. Una alternativa para contender con estos altos 
costos, es el uso de subproductos industriales como medio de cultivo de bajo costo 
para la producción de estos bioinsectidas. En este trabajo se utilizaron, medios a base 
de agua de nejayote complementado con sacarosa, melaza de caña adicionada con 
harina de soya y suero de leche complementado con sacarosa en la producción de la 
mezcla esporas-cristal de la cepa GP139 de B. thuringiensis tóxica a B. tabaci. Estos 
medios podrían tener potencial para la producción de un bioinsecticida con bajos 
costos. 
 

Materiales y métodos 
En este trabajo se utilizó la cepa GP139 de B. thuringiensis perteneciente al cepario del 
CIB-UAEM. Además, se prepararon los medios de cultivo a base de agua de nejayote 
más sacarosa, melaza de caña suplementada con harina de soya, suero de leche con 
sacarosa y el medio HCT como control positivo. Para determinar el peso seco de la 
biomasa producida en cada medio de cultivo, se  tomaron muestras de 50 mL cada dos 
horas y la biomasa se recupero centrifugando a 7,000 rpm por 20 minutos, se descartó 
el sobrenadante y la pastilla se secó en una campana de flujo laminar. Para determinar 
la concentración de esporas, se tomaron muestras a las 72 h y se observaron en un 
microscopio óptico (Motic BA200), con una cámara de Neubauer se determinó la 
concentración de esporas. A cada una de las muestras, se le determinó pH con un 
potenciómetro (Fisher-scientific modelo 15) previamente calibrado, para determinar la 
velocidad específica de crecimiento y tiempo de duplicación se utilizó un método 
gráfico. 
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Para determinar la patogenicidad se realizó una evaluación en invernadero con plantas 
de Nochebuena (Poinsettia pulcherrima) infestadas con ninfas y adultos de B. tabaci en 
el campo experimental de la UAEM, en donde se aplicaron las esporas-cristales 
producidas con los medios agua de nejayote, melaza de caña adicionada con harina de 
soya, medio HCT, insecticida químico (Folimat) como control positivo y agua como 
control negativo. Cada tratamiento se realizó con cuatro repeticiones y se cuantificó la 
mortalidad de ninfas de tres hojas tomadas al azar de cada unidad experimental. La 
concentración aplicada de proteína total a cada unidad experimental fue de 1 mg/mL. 
Se asperjaron 4 L a cada unidad experimental de esporas-cristal de cada tratamiento, a 
los cuales se les adicionó un surfactante para ayudar a la adhesión de la gota sobre el 
envés de las hojas.  
 

Resultados y discusión 
Los resultados de los parámetros cinéticos obtenidos en los cultivos de la cepa GP139 
cultivada en los cuatro diferentes medios mostraron que la mayor producción de 
biomasa se obtuvo en el medio que contiene suero de leche más sacarosa con un valor 
de 6.15 gPS/L; por otro lado, la mayor producción del complejo espora-cristal se obtuvo 
con el medio que contiene melaza de caña y harina de soya con una concentración de 
5.9 x108 esporas/mL y 1.36 mg/mL respectivamente. Además, en este medio se calculó 
una de las menores velocidades específicas de crecimiento y tiempo de duplicación con 
un valor de 0.163 h-1 y 4.4 h respectivamente. 
 
El análisis de mortalidad obtenida mostró que el complejo espora-cristal obtenido de los 
diferentes medios de cultivo y el insecticida químico, no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas, lo que sugiere que estos medios de cultivo pueden ser 
utilizados para la producción de B. thuringiensis sin perder la toxicidad, además de que 
puede competir con el insecticida químico, debido a que presentó la misma mortalidad.   
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EFECTO DE Trichogramma platneri  EN EL CONTROL DE BARRENADORES DE 
LA NUEZ (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) Y DEL RUEZNO (LEPIDOPTERA: 

TORTRICIDAE) 
 

Burrola-Morales, Jesús Raúl(1), Gerardo García-Nevárez(1) y Socorro Héctor Tarango-

Rivero(1). (1)Campo Experimental Delicias, INIFAP, Carretera Delicias-Rosales, Km 2.0 Cd. 

Delicias, Chihuahua, México. rulis_bm@hotmail.com 

Palabras clave: GBR, GBN, control biológico, parasitismo, Trichogramma. 
 

Introducción 
En todo el mundo y por muchos años, millones de hectáreas de diversos cultivos como 
algodón, caña de azúcar, hortalizas, maíz y árboles frutales han sido tratadas con 
aproximadamente 70 especies de Trichogramma (Li 1994, Kogan et al., 1999). La 
superficie de nogal pecanero en el estado de Chihuahua supera las 60 000 hectáreas 
(Tarango y González, 2009) y entre los principales problemas fitosanitarios de este 
cultivo están: el gusano barrenador del ruezno (GBR) Cydia caryana Fitch  y el gusano 
barrenador de la nuez (GBN) Acrobasis nuxvorella, cuyo daño en los frutos varía de 5 a 
62% y de 4 a 80%, respectivamente (Tarango et al., 2003). Ambos insectos son 
parasitados por avispitas del género Trichogramma, las cuales son parasitoides de 
huevos de lepidópteros y son de  los insectos benéficos más utilizados en el mundo. En 
chihuahua se ha demostrado que el control químico de plagas del nogal ocasiona un 
aumento en la población de pulgones amarillos debido a la eliminación de sus 
enemigos naturales (Tarango, 2010). Lo anterior justifica el uso de Trichogramma como 
parte del MIP en huertas nogaleras. 
 

Materiales y métodos 
Pronóstico de liberación de T. platneri contra GBN. Trichogramma parasita 
preferentemente huevos frescos de lepidópteros. Por ello, la sincronización de las 
liberaciones de la avispita con la disponibilidad de huevos del hospedero-plaga es clave 
para obtener niveles altos de parasitismo (Hassan 1994, Smith, 1994), es por esto que 
se utilizaron trampas tipo ala 1C con capsulas de feromona de la compañía TRECEMR 
para captura de adultos de la plaga; en base a los datos de captura de adultos y la 
biología del insecto se hizo un pronóstico de liberación de avispitas. Estos datos 
sirvieron como referencia para decidir la fecha óptima de liberación de avispitas para 
controlar ésta plaga. La primera liberación se hizo seis días después del primer pico 
poblacional ya que de acuerdo con Ree (1998), es seis días después de la primer 
captura, cuando inicia la oviposición, tomando en cuenta que el macho de GBN emerge 
en promedio tres días antes que las hembras y éstas tienen un periodo de 
preoviposición de tres días.  
Pronóstico de liberación de T. platneri contra GBR. De acuerdo con Flores (1989), 
las hembras de GBR tienen un periodo de preoviposición de tres días, por lo tanto la 
primera liberación de las avispitas fue transcurrido este tiempo después del primer pico 
poblacional de adultos en trampas con atrayente sexual. 
Dosis y método de liberación. En el presente estudio se liberaron aproximadamente 
10,000 avispitas/árbol, divididas en cuatro liberaciones. El material biológico fue 
colocado en campo en estado de pupa dentro de huevos parasitados de la palomilla 
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Sitotroga. cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae), los cuales fueron adheridos en 
cartoncillos, que  a su vez se introdujeron en bolsas de papel estrasa para protegerlas 
de los rayos solares y de los depredadores. Para que salieran las avispitas se hicieron a 
las bolsas unas perforaciones de 5 mm de diámetro. Las bolsas se colgaron con un 
minifleje alambrado de 10 cm de largo de la marca TruperMR en la parte distal de las 
ramas bajas y colocadas de tal modo que durante todo el día no recibieran los rayos 
solares de forma directa. 
Diseño experimental. Se utilizó un diseño completamente al azar con dos tratamientos 
y 10 repeticiones; el primer tratamiento consistió en liberaciones de T. platneri y el 
segundo fue el testigo (control natural). Se aplicó la prueba de separación de medias de 
Tukey con un grado de significancia al 5%. Cada repetición era un árbol en donde la 
variable evaluada fue el porcentaje de daño en fruto. Para GBN se contabilizó un total 
de 20 racimos por árbol a una altura de 1.5 a 2.5m en los cuales se observó la 
presencia del tapón de excremento hecho por  larvas de A. nuxvorella (Tarango y 
González, 2007). Para GBR se midió el porcentaje de daño en base a las galerias 
hechas en ruezno por el estadio larvario de la plaga. Los datos fueron analizados con el 
paquete estadístico (SAS Institute, 2008).  
 

Resultados y discusión 
Eficacia de Trichogramma contra GBN: En el cuadro 1 se muestra que en la primer 
huerta (Rosales A) donde se liberaron las avispitas la cantidad de racimos con daño fue 
3.0 veces menor con respecto al testigo (control natural). En la segunda huerta 
(Rosales B) el grado de infestación por GBN fue mayor y el número de racimos 
dañados fue 2.3 veces menor al liberar T. platneri comparado con el testigo. Cabe 
aclarar que dicho grado de control se obtuvo con cierto grado de depredación de las 
avispitas en los cartones, por larvas y adultos de la catarinita gris Olla v-nigrum Mulsant 
(Coleoptera: Cocinellidae) y por arañas. Esto ocurrió porque los agujeros de las bolsa 
se hicieron de 5 mm de diámetro, lo que permitió la entrada de los depredadores. Al 
corregir este problema es de esperarse que la eficacia de T. platneri aumente de 
manera sustancial. 
 
Cuadro 1. Eficacia de Trichogramma platneri contra el gusano barrenador de la nuez en nogaleras sin 
uso de plaguicidas. Rosales, Chihuahua, 2010. 
 

 
Tratamiento 

Daño por GBN (%) 

Huerta A Huerta B 

Testigo (control natural) 6.9 a* 20.9 a 

Liberación de T. platneri 2.3 b 8.9 b 
*Medias con distinta letra son diferentes al 0.05 (Tukey). 

 

Si bien el grado de control (y por ende de parasitismo) por T. platneri es importante y 
sustancial (con alta diferencia estadística), cuando la presión del GBN es fuerte 
(Rosales B) el daño en el tratamiento con la avispita supera el umbral económico de 5% 
propuesto por Knutson y Ree (2001). Sin embargo, al control biológico inducido por T. 
platneri debe sumarse el control biológico natural dado por un conjunto de 
himenópteros que pueden lograr 64% de parasitismo en pupas de GBN (Tarango et al., 
2003). 
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Eficacia de Trichogramma contra GBR: En el cuadro 2 se muestra que T. platneri 
provee una supresión importante de este insecto, en 2009 y 2010 la cantidad de frutos 
dañados por GBR fue 2.0 veces menor donde se liberaron avispitas. En 2011 en 
árboles de la variedad Barton y con una alta densidad de la plaga el daño fue 1.5 veces 
menor donde se liberó T. platneri.  
Si bien el efecto de Trichogramma con poblaciones altas de GBR no es tan efectivo 
como las aplicaciones de ―reguladores de crecimiento de insectos‖ (RCI), sí es una 
herramienta valiosa en un programa de manejo integrado de plagas en nogaleras del 
estado de Chihuahua. 

 
Cuadro 2. Eficacia de Trichogramma platneri contra el gusano barrenador del ruezno (GBR) en tres años 
en nogaleras sin uso de plaguicidas. Rosales, Chihuahua, 2009-2011. 
 

 
Tratamiento 

Daño por GBR (%) 

2009 2010 2011 

Testigo (control natural) 4.0 a* 18.3 a 40.0 a 

Liberación de T. 
platneri 

2.0 b 9.3 b 27.0 b 

 *Medias con distinta letra son diferentes al 0.05 (Tukey). 

 

En otros frutales T. platneri ha dado muy buenos resultados en términos de MIP. En 
nogales de castilla dicha avispita parasita el 50% de huevos de Cydia pomonella L. 
(Lepidoptera: Tortricidae) (Mansfield y Mills, 2002). En aguacateros el parasitismo de 
huevos de los gusanos del fruto Amorbia cuneana Walsingham (Lepidoptera: 
Tortricidae) y Sabulodes aegrotata  alcanza de 13 a 70% y de 15 a 80%, 
respectivamente (Oatman y Platner, 1985). 
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LIBERACIÓN DE Tamarixia triozae (BURKS) (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) 
PARA EL CONTROL DEL PSÍLIDO Bactericera cockerelli (SULC)(HEMIPTERA: 

TRIOZIDAE) 

 
Gómez-Domínguez, Nadia Salomé1, J. Refugio Lomeli-Flores, Esteban Rodríguez-Leyva1, y 
Alfonso Torres Ruíz2. 1 Colegio de Postgraduados, Entomología y Acarología, Montecillo, 56230 
Texcoco, Edo. de México. 2 Koppert México, Circuito El Marqués Nte. #82 Parque Industrial El 
Marqués, El Marqués, Querétaro. 76246 nadia.salome09@live.com.mx 
 
Palabras clave: control biológico, parasitoides, dosis de liberación. 

 
Introducción 

El psílido de la papa, Bactericera cockerelli (Sulc) se ha reportado como una de las 
plagas más importantes de Solanaceae en varias áreas agrícolas de México, Estados 
Unidos y Nueva Zelanda (Liu y Trumble, 2006). Este psílido causa daño directo (―psyllid 
yellows‖) por la inyección de toxinas durante la alimentación (Liu et al., 2006) y daños 
indirectos por la transmisión de un complejo de enfermedades (Hansen et al., 2008) 
como la punta morada de la papa (Alarcón-Rodríguez et al., 2009) y el permanente del 
tomate, lo que ocasionó pérdidas superiores a los dos millones de dólares en cultivos 
de papa en Texas (Rosson et al., 2009). 
En cultivos de solanáceas en invernadero, como jitomate y pimiento, se ha logrado la 
implementación de programa de manejo de plagas basados en control biológico; sin 
embargo, la llegada del psílido de la papa ocasiona que estos programas se vean 
interrumpidos, no obstante, recientemente se ha señalado que el parasitoide Tamarixia 
triozae puede tener potencial como agente de control biológico por incremento para el 
control de esta plaga. El uso de este y otros enemigos naturales, para el manejo 
eficiente de plagas, se fundamenta entre otras cosas en aspectos prácticos durante la 
liberación, por lo que se debe tener estudios precisos que permitan optimizar su uso y 
reducir los costos de aplicación conociendo las dosis, frecuencia y momentos oportunos 
de la liberación. Por lo que el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de T. 
triozae en la disminución de poblaciones de B. cockerelli en cultivos de tomate en 
invernadero utilizando tres dosis de liberación. 

mailto:nadia.salome09@live.com.mx
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Materiales y métodos 

El experimento se llevó a cabo en el Colegio de Postgraduados campus Montecillo, 
Texcoco, Estado de México sobre plantas de tomate SUN 7705 (tipo Saladet). Un 
invernadero experimental se dividió en cuatro subunidades (naves), cada una de 90m2 

(9 X 10 m). Las plantas se mantuvieron con riego mediante solución nutritiva estándar. 
Los insectos se obtuvieron de la cría que se mantiene en el Colegio de Postgraduados. 
Diseño experimental: Se utilizaron cuatro naves (cada nave considerada una unidad 
experimental). En cada nave se establecieron el 26 de mayo de 2011, cinco filas de 50 
macetas con una planta de tomate cada una; de esta manera cada nave consistió de 
250 plantas. En cada una de las naves, el 15 de julio se realizó la liberación de 90 
psílidos adultos. Una segunda liberación de psílidos  se realizó el 22 de agosto, 
considerando el periodo de preoviposición del psílido, las liberaciones se realizaron con 
adultos de 5 a 8 días de edad (Yang y Liu, 2009). 
Dosis de liberación: Considerando, los parámetros poblacionales del parasitoide (Rojas, 
2010) y experiencias empíricas con otros parasitoides, se establecieron tres dosis de 
liberación: a) baja = 0.3 parasitoides por m2; media = 1 parasitoide por m2 y alta = 3 
parasitoides por m2; adicionalmente se contó con un testigo donde no se realizaron 
liberaciones de parasitoides pero sí de psílidos. No se realizaron réplicas del 
experimento completo. 
El monitoreo de poblaciones de psílidos y parasitoides se realizó semanalmente 
iniciando la segunda semana después de la liberación de los psílidos (29 de agosto al 
10 de noviembre). En cada muestreo se seleccionaron al azar 10 plantas por fila. En 
cada planta se seleccionaron 10 hojas a partir de un metro de altura hacia el ápice. En 
cada hoja se registró presencia/ausencia de psílidos y/o parasitoides; adicionalmente 
con la ayuda de una lupa (10X), se cuantificó por hoja el número de ninfas vivas, 
parasitadas, y muertas por alimentación del parasitoide. 
 

Resultados y discusión 

La dinámica de población de ninfas del psílido presentó un comportamiento similar en 
las cuatro naves durante las primeras siete semanas (29 de agosto al 6 de octubre). Sin 
embargo, fue hasta la sexta semana (3 de octubre) después de la liberación de los 
parasitoides que se empezó a observar un cambio significativo en las poblaciones del 
psílido, como resultado de la liberación de los parasitoides, y fue más claro el efecto en 
la séptima semana después de la liberación (Figura 1). Las dinámicas muestran que 
sólo los tratamientos de dosis alta (3 parasitoides por m2) y la media (1 parasitoide por 
m2) tuvieron un efecto significativo en la reducción de los psílidos ya que la dosis baja 
(0.3 parasitoides por m2) no fue diferente del testigo. En la dosis alta se lograron niveles 
de parasitismo arriba del 30% con una sola liberación (Figura 1). 
Aunque al final del experimento las poblaciones de psílidos seguían siendo altas, se 
comprobó que T. triozae es un parasitoide con potencial en el control del psílido en 
invernaderos de producción de tomate. A pesar de haber realizado una sola liberación 
de parasitoides se lograron niveles de parasitismo superiores al 30%, y se observó que 
alrededor de los puntos de liberación se llegaron a presentar niveles de parasitismo de 
100% en algunas hojas. Sólo considerando las plantas donde se presentó parasitismo 
(Figura 2) se puede observar que dos semanas después de la liberación se presentaron 
niveles de parasitismo superiores al 20% y que estos niveles se mantuvieron 
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relativamente altos después de esta fecha alcanzando el máximo (37.7%) en la última 
fecha de muestreo.  
Los resultados del presente trabajo sugieren que una sola liberación de este parasitoide 
no es suficiente para controlar al psílido de la papa cuando las poblaciones iniciales son 
altas. Pero T. triozae se estableció en los invernaderos de tomate y presentó niveles de 
parasitismo superiores al 30%, e incluso en algunas hojas llega a parasitar a todas las 
ninfas.  
La ventaja que presenta este parasitoide, es que no sólo elimina a su presa por la 
acción de parasitación, sino también por su hábito de alimentación sobre el huésped 
(Luna-Cruz et al., 2011). Por los resultados, se estima que la acción de este parasitoide 
puede verse potenciada si se realizan liberaciones múltiples, pero la dosis y 
periodicidad deben ser definidas en  ensayos de este estilo. 
   

 
 

Figura 1.- Dinámica poblacional de psílidos y su parasitoide (Tamarixia triozae) en experimento de dosis 
de liberación. Dosis baja = 0.3 por m

2
; media = 1 por  m

2
 y alta = 3 por m

2
; Montecillo, Texcoco, Estado 

de México. 

 

Figura 2.- Niveles de parasitismo de Tamarixia triozae sobre el psílido de la papa en experimento de 
dosis de liberación al ser consideradas sólo las plantas donde hubo presencia de ninfas parasitadas. 

(Dosis baja = 0.3 por m
2
; media = 1 por  m

2
 y alta = 3 por m

2
) Montecillo, Texcoco, Estado de México. 
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IMPACTO DE Anagyrus kamali  (Hymenoptera: Encyrtidae) SOBRE COCHINILLA 
ROSADA  DEL HIBISCO Maconellicoccus hirsutus ( Hemiptera: Pseudococcidae) 

EN MAJAHUA MARÍTIMA Hibiscus tiliaceus (Malvaceae) 
 

Fuentes-Temblador, Ernesto Alonso1, Talina Santiago-Islas1, Guillermo Adrian Martínez-
Acevedo1, Luis Valencia-Luna1, Hugo César Arredondo-Bernal2. 1Programa de Control Biológico 
de Cochinilla Rosada, Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico-
CNRCB, Camino Viejo a Valle de Banderas s/n. Bahía de Banderas, Nayarit. Centro Nacional 
de Referencia de Control Biológico, CNRF-DGSV, Km 1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC, 
Apartado Postal 133, Tecomán Colima, México 28120. 
 
Palabras clave: Maconellicoccus hirsutus, Anagyrus kamali, Hibiscus tiliaceus. 

 
Introducción 

El parasitoide Anagyrus kamali Moursi se ha utilizado exitosamente en diversos países 
para control de la cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus Green (Kamal, 
1951; Sagarra y Peterkin, 1999; Kairo et al., 2000; Michaud y Evans, 2000, Roltsch et 
al. 2006). En México, las liberaciones de este encyrtido provocaron porcentajes de 
parasitismo mayores al 90% sobre plantaciones de teca y carambolo (Valencia-Luna et 
al., 2007; Santiago-Islas et al., 2008). Sin embargo, en majahua marítima Hibiscus 
tiliaceus, A. kamali presenta un impacto menor sobre la plaga, que en el resto de los 
hospederos preferenciales. La importancia de esta planta radica en que está reportada 
entre los principales hospederos de CRH, y como planta de ornato es la segunda 
especie que presenta mayor incidencia de la plaga en siete municipios de Nayarit 
(Isiordia-Aquino et al., 2011). Asimismo, es abundante en los esteros de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Por lo anterior, se evaluó durante tres años consecutivos, el efecto de A. kamali 
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sobre CRH en H. tiliaceus, con un promedio de 5,250 individuos liberados por hectárea 
(ha) anualmente y que fueron inoculados equitativamente de manera trimestral. 
Posteriormente, se valoraron dos diferentes dosis y frecuencias de liberaciones de A. 
kamali sobre CRH en el mismo hospedero, con el propósito de conocer si el parasitoide 
tiene un impacto mayor sobre las poblaciones de la plaga. 

 
Materiales y métodos 

Los parasitoides se obtuvieron del Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes 
de Control Biológico ubicado en Valle de Banderas, Nayarit y que está a cargo de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal a través del Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico.  Se evaluaron dos esteros con majahua marítima H. tiliaceus 
ubicados en Playas Pátzcuaro y Los Muertos perteneciente a Bahía de Banderas, 
Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, respectivamente, durante el 2008, 2009 y 2010. Para 
los dos primeros años, se llevaron a cabo 3 liberaciones anuales con un promedio de 
1,750 parasitoides A. kamali por hectárea, en un intervalo de 3 meses entre una 
liberación y otra. Para el 2010, como ya se contaba con el antecedente de los dos años 
anteriores, sólo se liberó en 2 ocasiones y se realizaron 3 muestreos en un periodo de 
aproximadamente 6 meses. 
Aunado a esto, también se evaluó, en el 2010, el impacto de A. kamali a dosis de 5,300 
parasitoides por ha, con una frecuencia de liberación quincenal, durante siete ocasiones 
en cinco esteros con hospederos de majahua H. tiliaceus, ubicados en las playas Boca 
de Chila, Canalán, Punta Raza, Boca de Naranjos y Tortugas, que pertenecen a 
Compostela, Nayarit. Las liberaciones se llevaron a cabo por las mañanas para 
eficientar el uso de los agentes de control. La frecuencia del muestreo fue mensual e 
inició 30 días después de la primera liberación, tiempo en que se hace evidente la 
colonia del parasitoide. Para estimar el impacto de A. kamali sobre CRH hallada en 
majahua marítima, se procedió a cuantificar las ninfas de segundo y tercer ínstar, 
hembras adultas y ovisacos de la CRH, además de las ninfas parasitadas con y sin 
orificio de emergencia. Para esto se seleccionaron 10 plantas por sitio de evaluación, y 
de ellas, cuatro brotes terminales de  10 cm de longitud. Además, se registraron otros 
agentes de control que se encontraron alimentándose de CRH. 
 

Resultados y discusión 
Impacto de A. kamali sobre CRH M. hirsutus: Los resultados de las evaluaciones 
hechas en los tres años de liberaciones de A. kamali para el control de M. hirsutus 
localizada sobre majahua H. tiliaceus, en diferentes esteros de Compostela y Bahía de 
Banderas, Nayarit, además de Puerto Vallarta, Jalisco, indicaron que el promedio anual 
de la densidad poblacional de la plaga se mantuvo constante con 11.6, 11.7 y 10.1 CRH 
por brote para el 2008, 2009 y 2010, respectivamente (Tabla 1).  
En 2008, Santiago y colaboradores reportaron promedios inferiores a 0.5 CRH por 
brote, para hospederos de carambolo, guanábano, mango, guayaba china, obelisco y 
teca de las áreas marginales y urbanas de  Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto 
Vallarta, Jalisco. Sánchez (2010) reportó sobre hospederos preferenciales de obelisco, 
guanábano, mango, carambolo, nanche, litchi, teca y plantas silvestres del género 
Acacia, un promedio anual de 0.41, 0.45 y 0.74 CRH por brote para las áreas agrícola, 
marginal y urbana de Compostela, y de 0.04, 1.28 y 0.48 CRH por brote para las áreas 
agrícola, marginal y urbana en Bahía de Banderas, Nayarit. Además, el mismo autor 
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reportó para 2009, un promedio anual de 0.75, 0.51 y 0.68 CRH por brote para las 
zonas agrícola, marginal y urbana  de Compostela y de 0.051, 1.42, 0.48 para las áreas 
agrícola, marginal y urbana de Bahía de Banderas. Esto muestra que para los mismos 
municipios y años en que se realizaron las evaluaciones, las poblaciones de CRH  
sobre majahua H. tiliceus resultaron significativamente superiores a las reportadas en 
otros hospederos preferenciales. 
Referente a los pocentajes de parasitismo de A. kamali registrados en los tres años de 
evaluación sobre CRH en H. tiliaceus, fueron del 17.6, 17.7 y 18.8% (Tabla 1).  
Sánchez (2010) también reporta porcentajes de parasitismo bajos en diferentes 
hospederos preferenciales para los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, 
Nayarit, sin embargo, es importante resaltar que la densidad poblacional de CRH que 
reporta es con frecuencia inferior a 1 CRH por brote y durante la presente evaluación, la 
población de la plaga fue diez veces mayor en hospederos de majahua marítima; lo que 
indica que la acción del parasitoide sobre CRH posiblemente pudo ser interferida por 
factores como el tipo de arrosetamiento que H. tiliaceus presenta cuando el insecto se 
alimenta de ella, que son de mayor dimensión en comparación con otros hospederos y 
la forma abultada de la yema floral inmadura, que es la parte vegetativa preferida por la 
plaga para su refugio. Ambas particularidades limitan la efectividad de A. kamali sobre 
las poblaciones de M. hirsutus. Además, el follaje de majahua está presente todo el 
año, lo que indica que siempre hay alimento disponible, a diferencia de otros 
hospederos preferenciales como las acacias, que pierden su follaje en épocas de 
sequía. 
Impacto de A. kamali con incremento en dosis y frecuencia de liberación: De las 
evaluaciones hechas en 2010 donde se probó el efecto de A. kamali sobre CRH en 
majahua H. tiliaceus, a dosis de 1,750 parasitoides por hectárea en cada liberación con 
una frecuencia de aplicación de 3 liberaciones mensuales, y dosis de 5,300 individuos 
por hectárea en cada liberación, con 7 liberaciones quincenales, se registraron en 
promedio, 10.1 y 9.5 CRH por brote, a menor y mayor dosis del parasitoide 
respectivamente (Tabla 2). Lo anterior indica que hubo una diferencia de 0.6 CRH por 
brote más, en donde la dosis de liberación fue menor. Sin embargo, el nivel de 
parasitación que se presentó fue del 14.7 y 18.8% para las dosis de 5,300 y 1,750, a 
frecuencias arriba referidas (Tabla 2), lo que refleja que aunque se utilizó siete veces 
más parasitoide por sitios de evaluación, el impacto de A. kamali fue mayor, por 0.5 
cochinillas parasitadas por cada brote, a la dosis más baja. Esto puede deberse a los 
tiempos entre cada liberación. Aunque se empleó una dosis de A. kamali mayor y se 
acortaron las frecuencias de liberación quincenalmente, las inoculaciones sólo  
 

Presencia de otros enemigos naturales: En todos los esteros evaluados se 
registraron individuos de Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: 
Coccinellidae), lo que se debe a que este depredador se liberó esporádicamente del 
2006 al 2008 en dichos sitios e indica que se estableció y se encuentra de manera 
natural en la zona. Los promedios máximos de C. montrouzieri encontrados fueron 
alrededor de 0.5 individuos por brote evaluado, que se presentaron en los meses de 
abril, mayo y junio de 2010, cuando las temperaturas fueron superiores en comparación 
con el resto de los meses. El menor número de individuos registrados se obtuvo en 
noviembre y diciembre, con un promedio de 0.02 y 0.06 insectos por brote. Está 
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reportado que cuando se presentan alrededor de 10 CRH por brote, el depredador 
tiende a emigrar en busca de sitios con abundancia de presas, sin embargo, es posible 
observar cantidades mínimas de este insecto aún en niveles bajos de la plaga 
(Santiago-Islas et al., 2008). Otro depredador que se observó durante los muestreos, 
fue Hyperaspis sp. (Coleoptera: Coccinellidae), y aunque los promedios encontrados 
fueron intrascendentes, se trata de una especie nativa que se observó en diversas 
ocasiones alimentarse de ninfas y huevos de cochinilla rosada tanto en estado larval 
como adulto.  
 
Conclusiones 
Las poblaciones de CRH M. hirsutus sobre majahua son más difíciles de controlar por 
medio de la acción del parasitoide, debido a que el arrosetamiento de los brotes donde 
la plaga se refugia es más severo en comparación con otros hospederos preferenciales 
y además, el insecto tiende a refugiarse dentro de las yemas florales inmaduras, lo que 
limita la búsqueda y efectividad A. kamali sobre las poblaciones de M. hirsutus. Otra 
peculiaridad es que la majahua marítima presenta follaje todo el año, lo que significa 
que hay alimento y refugio permanente para la plaga. El incremento en las dosis y 
frecuencia en la liberación de A. kamali presentó el mismo control que el uso de las 
dosis ya establecidas, (1,750 parasitoides, trimestralmente).  

 
 

Tabla 1. Promedio de CRH por brotes y parasitismo 

de A. kamali en hospedero de majahua H. tiliaceus. 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Promedio de CRH por brote y el impacto de A. kamali a diferentes dosis y frecuencias de 

liberación en hospedero de majahua H. tiliaceus obtenidas en 2010. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE LA ESCAMA ACANALADA 
(Orthezia acapulcoa) CON EL HONGO Metarhizium anisopliae, EN CULTIVO DE 

CAÑA DE AZÚCAR EN EL INGENIO PUJILTIC 
 
Ramos-Grajales, Yansi Karina. Centro de Reproducción e Investigación de Microorganismos 
Benéficos (CRIM). CP. 30310 V. Carranza, San Francisco Pujiltic, Chiapas, México. E-mail: 
vaquero-17@hotmail.com 
 
Palabras clave: Orthezia acapulcoa, escama acanalada, entomopatógeno, caña de azúcar, 
Chiapas. 

 
Introducción 

La actividad cañera es una de las principales actividades agrícolas en el estado de 
Chiapas, se tienen grandes extensiones de terreno como cultivo, sin embargo, una de 
sus limitaciones es la susceptibilidad al ataque de diferentes plagas tales como: El 
salivazo (Homoptera ercopidae) (Rivas y Holmann ,2004). Es una plaga de amplia 
distribución considerada como la más perjudicial de las pasturas neotropicales y con 
especial énfasis a la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) (Guagliumi, 1972/73).  
CESVMOR reporta en internet y en folletos divulgativos a la escama acanalada 
Orthezia acapulcoa nombre especifico de la escama en su descripción original que es 
considerada de la misma especie antes mencionada y la cual está considerada como 
una plaga de vital importancia en la región cañera de Chiapas la cual está siendo 
controlada por el hongo Metarhizium anisopliae. La presencia de la plaga en los cañales 
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está estrechamente relacionada con el patrón de lluvias y puede tener hasta seis 
generaciones dependiendo del periodo lluvioso. Con un ataque severo de la escama 
acanalada, la parte aérea de la planta muere y se reduce significativamente la 
producción de la caña y la calidad del azúcar, debido a circunstancias ambientales en 
ocasiones la escama acanalada no constituye problema alguno que inquiete a los 
cañeros; sin embargo, en años cuando las condiciones son propicias para su desarrollo, 
puede adquirir grandes proporciones y su manejo para el caso de pequeños 
productores se complica por su limitada capacidad física y económica, lo que hace 
necesario que aún en años y épocas de infestaciones leves, los cañeros deberían de 
realizar medidas de control para prevenir las infestaciones en años subsecuentes, que 
podrían constituir un problema serio a la actividad cañera. En este sentido, la aplicación 
del control biológico por medio de entomopatógenos puede ser considerada como una 
estrategia válida para restaurar la biodiversidad funcional en ecosistemas agrícolas, 
utilizando las siguientes alternativas: introducción y colonización; liberación inoculativa; 
liberación inundativa y manejo del agroecosistema (Lecuona, 1996). En esta situación, 
se crea la necesidad de efectuar una investigación para evaluar la efectividad del 
control biológico del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae sobre la plaga 
escama acanalada.  
El objetivo de este trabajo fue identificar Metarhizium anisopliae presentes en momias 
recolectadas en cultivos de caña de azúcar y evaluar sus características morfológicas y 
fisiológicas para el control de la escama acanalada de la caña, que conjuntamente con 
los sistemas agrícolas permitan disminuir el impacto ecológico negativo de la actividad 
cañera en Chiapas. 
 

Materiales y métodos 
Actividad económica a la que pertenece la empresa dedicada a la producción de 
Metarhizum anisopliae y lugar donde se desarrolla el proyecto  
El centro de reproducción e investigación de microorganismos benéficos, Chiapas, 
(CRIM) está dedicada a la producción masiva y comercialización del hongo 
(Metarhizium anisopliae) donde se llevan evaluaciones del control biológico de la 
escama acanalada (Orthezia acapulcoa) con el hongo, y dicha producción es destinada 
principalmente a los productores del cultivo de la caña de azúcar de la región así como 
al mercado extranjero en especial énfasis al mercado de Colombia el cual es uno de los 
que obtiene sus mayores ingresos. 
 
Tabla.1 Producción anual del centro de reproducción e investigación de microorganismos benéficos 

(CRIM). 
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Aislamiento del entomopatógeno de momias colectadas en campo  
Los aislamientos del hongo se generaron a partir de momias (muestras tomadas de la 
plaga escama acanalada) obtenidas en plantaciones de caña en las cuales ya estaban 
aplicadas con M. anisopliae utilizando el método de postulados de Kock. 
 
Descripción morfológica de colonias del Metarhizum  
Esta caracterización se basa en la evaluación de rendimiento en número de conidias y 
viabilidad de las mismas (porcentaje de germinación).  
Número de conidias:  
1. Sembrar 10 μL de una suspensión de conidias con una concentración de 106 
conidias/mL en medio PDA y distribuirla uniformemente en la placa con la ayuda de una 
espátula de Drigalski.  
2. Incubar a 20 °C durante 15 días.  
3. Realizar diluciones seriadas con un factor de 0.1  
4. Cargar la cámara de Newbauer y contar el número de conidias/mL.  
5. Realizar por lo menos cuatro repeticiones por aislamiento.  
6. Realizar los cálculos respectivos para obtener la información.  
 
Análisis estadístico  
El muestro de las momias se realizó de forma estratificada completamente al azar en 
los campos de caña, ubicados en San Francisco Pujiltic, en el Municipio de Venustiano 
Carranza, Chiapas.  
 

Resultados y discusión 
 
Patogenicidad de M. anisopliae sobre H. acapulcoa  
Las colonias obtenidas demuestran que el M. anisopliae aislado de momias presentan 
un alto nivel de concentración de esporas y por lo tanto son las causantes de la muerte 
de la plaga escama acanalada (Orthezia acapulcoa) además son viables de usar como 
semillas para la conservación de las cepas obtenidas. 
 

 

Figura 1. Patogenicidad de Metarhizium anisopliae sobre Orthezia acapulcoa (antes de la aplicación A) 

(después B). 

Los resultados observados de las características morfológicas del hongo aislado (Tabla 
1) corresponden a Metarhizium anisopliae ya que los descriptores obtenidos se han 
reportado en resultados similares ampliamente usados en el control de plagas que 
afectan cultivos de interés comercial (Soto, 2008; Castillo, 2006). (Figura 2) Las 
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características macroscópicas observadas del hongo aislado corresponden a 
Metarhizium anisopliae (Soto, 2008). 
 
Tabla 1. Características morfológicas observadas de las colonias aisladas. 

 

Para el análisis estadístico con respecto a la viabilidad de las conidias se realizó la 
concentración de esporas con un total de ocho repeticiones cada una para determinar 
la concentración media, así como analizar si hay variabilidad con respecto a las tres 
colonias aisladas de M. Anisopliae. El análisis de concentración de esporas nos 
muestra que no existe una diferencia significativa en relación a las tres colonias, ya que 
en los promedios arrojados nos muestra que la colonia uno tiene una concentración de 
1.15 y las colonias dos y tres muestran una concentración de 1.16 por lo que se puede 
decir que las concentraciones de crecimiento son muy similares y tienen una gran 
relación entre sí. 
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GRADO DE REÚSO DE LAS PLANTAS DE Murraya paniculata (L.) JACK 
(RUTACEAE) COMO FACTOR EN LA PRODUCCIÓN DE NINFAS  

DE Diaphorina citri KUWAYANA (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) 
 

González-Cabrera, Jaime, Jorge A. Sánchez-González y Hugo C. Arredondo-Bernal. Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico, CNRF-DGSV, SENASICA. Km 1.5 Carr. Tecomán-
Estación FFCC, Tecomán, Colima, México, 28110. jgonz017@ucr.edu 
 
Palabras clave: Control biológico, Huanglongbing, psílido asiático de los cítricos. 

 
 

Introducción 
El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayana (Hemíptera: Psyllidae), se 
detectó por primera vez en México en el 2002. Desde su llegada al país, este psílido es 
considerado una de las amenazas más importantes a la citricultura nacional porque 
potencialmente puede transmitir la bacteria del floema Candidatus Liberibacter spp., 
que causa la enfermedad conocida como Huanglongbing (HLB). La bacteria y el psílido, 
de manera combinada, pueden matar un árbol de cítricos en menos de ocho años 
(Bove, 2006). A nivel mundial Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) 
está considerada como el parasitoide  con más promesa para controlar a D. citri 
(Shivankar et al., 2000). Desde finales de 2009, el Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico (CNRCB) cría y libera al parasitoide T. radiata.   
Como parte del sistema de cría de T. radiata, al inicio de cada año el personal del 
CNRCB siembra aproximandamente 20 mil semillas para cubrir las necesidades de 
plantas de Murraya  paniculata  (L.) Jack (Rutaceae).  Esta siembra abundante se hace 
porque el periodo de fructificación sólo se da durante los meses de invierno y porque 
las semillas pierden su viabilidad en menos de 30 días (Frankhismeidy, 2008); además, 
se requieren ocho meses para que las plantas alcancen el tamaño adecuado para ser 
usadas en la cría de D. citri. Estas plantas una vez utilizadas dentro del sistema de cría 
de T. radiata son reusadas hasta cuatro y más ocasiones. 
Se ha especulado que el reúso de las plantas de M. paniculata reduce la producción de 
ninfas (Skelley y Hoy, 2004); dos posibles explicaciones han sido sugeridas: (a) si las 
plantas están infestadas por la bacteria del floema, la bacteria puede ocasionar cambios 
fisiológicos que disminuyen la calidad nutricional de la planta y con ello disminuyen la 
sobrevivencia de las ninfas. Las plantas de M. paniculata no se consideran huéspedes 
de la bacteria del floema (Bove, 2006), sin  embargo hay reportes de que pueden ser 
portadoras (Li y Ke, 2002; Walter et al., 2012) y transmisoras de la bacteria hacia 
psílidos (Damsteegt et al., 2010); y (b) de igual manera, la sobrevivencia de ninfas se 
puede reducir si la planta desarrolla mecanismos de defensa ante la alimentación de los 
psílidos. Mecanismos de defensa en plantas infectadas por la bacteria ya han sido 
demostrados en cítricos (Cen et al., 2011).  
Tamarixia radiata es un ectoparasitoide que oviposita un huevo por ninfa de D. citri; por 
lo tanto el número de adultos parasitoides que se producen en el sistema de cría del 
CNRCB esta directamente determinado por el número de ninfas que producen las 
plantas de M. paniculata. Sin embargo, el número de ninfas que produce una planta 
depende del número de brotes tiernos por planta, grado de aceptación de la planta por 
el psílido adulto (huevos depositados), sobrevivencia de los huevos depositados y la 
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fecundidad de adultos de D. citri que fueron criados sobre plantas de M. paniculata con 
diferente grado de reúso, i.e., fecundidad de la F2. El objetivo de este trabajo es 
determinar si existe una menor producción de ninfas en las plantas reusadas en 
comparación con las plantas listas para usarse por primera vez; para ello se estudio el 
número de brotes que produce cada planta y la aceptación de la planta por el psílido 
adulto. A través de estos experimentos se quiere optimizar el uso de las plantas de M. 
paniculata, y con ello contribuir a hacer más productivo el sistema de cría de T. radiata. 
 

Materiales y métodos 
El estudio se llevó a cabo en los invernaderos del CNRCB. Las plantas de M. paniculata 
y adultos de D. citri utilizados en estos experimentos fueron obtenidos del  sistema de 
producción de T. radiata. 
Para medir el número de brotes tiernos que producen las plantas de M. paniculata con 
diferente grado de reúso, se usaron plantas listas para usarse por primera vez en el 
proceso de producción de T. radiata; asimismo, se usaron plantas que pasaron por el 
proceso de producción una, dos, tres y cuatro veces. Por cada diferente grado de reúso 
se usaron 10 plantas, i.e., un total de 50 plantas. Posteriormente, estas 50  plantas 
fueron podadas para inducir la producción de brotes tiernos, y aproximadamente 12-14 
días después de la poda, estas plantas fueron evaluadas por el número de brotes 
tiernos que produjeron. Para propósitos de este experimento, los brotes tiernos de M. 
paniculata se clasificaron en tres tipos: 1, 2 y 3 (Fig. 1). En mediciones previas (trabajo 
no reportado), se encontró que la longitud de brote tipo 1, 2 y 3 fue de 0.76±0.09, 
1.27±0.06 y  2.95 ±0.03 cm, respectivamente (ANOVA, Tukey, F= 411.46, P= <.0001).  

 

   

 

 

 

Figura 1. Tipo de brotes tiernos de las plantas de Murraya paniculata: (a) tipo 1, se 

distingue porque las hojas tiernas aún están enrolladas, formando una punta de lanza; (b)  

tipo 2,  las hojas tiernas están a medio desenrollar; y (c) tipo 3, las hojas están totalmente 

extendidas, pero continúan siendo hojas tiernas. 

La preferencia de oviposición de  D. citri sobre las plantas de M. paniculata con 
diferente grado de reuso se midió en 10 plantas por cada grado de reuso, i.e., un total 
de 50 plantas. Estas plantas fueron podadas y aproximadamente a los 12 a 14 días, 20 
brotes de cada tipo (tipo 1,2 y 3) fueron escogidos de las 50 plantas,  posteriormente los 
60 brotes seleccionados fueron cubiertos con tela de organza y en cada brote se puso a 
ovipositar a una pareja de psílidos. Después de dos días de oviposición se contó el 
número de huevecillos ovipositados por brote. Los psílidos usados en este experimento 
fueron de la misma edad y ya en etapa de oviposición.  
 
Para el análisis de los datos se uso el paquete estadístico SAS 9.2, α= 0.05 y un diseño 
anidado, en el cual el factor A (número de veces que la planta ha sido reusada) y B (tipo 

A B C 
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de brote) fueron fijos; el  factor C (50 plantas de M. paniculata) fue al azar. El factor C 
estuvo anidado en el factor A. Ambos experimentos se repitieron al menos una vez.  
 

Resultados y discusión 
En estos experimentos  se encontró que no hubo diferencias en el número de brotes 
tiernos producidos por las plantas con diferente grado de reuso (diseño anidado, 
modelo completo, F = 2.13, Pr>F= 0.0768) (Fig. 2). También, se encontró que las 
hembras de D. citri  no tuvieron preferencia por ovipositar en algún tipo de planta o  en 
algún tipo de brote (diseño anidado, modelo completo, F = 1.25, Pr>F= 0.2789) (Fig. 3).  
Los resultados de estos experimentos difieren con los resultados de Skelley y Hoy 
(2004); ellos observaron que las plantas reusadas a través del tiempo, reducen el 
número de brotes y el número de ninfas que producen, sin embargo ellos no reportaron 
en que número de reuso se presentaba la declinación. 
 
 

  
 

Figura  2.  Número de brotes tiernos por tres tipos de brotes en plantas de M. paniculata, 
las cuales varían en su grado de reúso dentro del sistema de cría de T. radiata.  Tipo 1 se 
distingue porque las hojas tiernas aún están enrolladas, formando una punta de lanza; tipo 
2  las hojas tiernas están a medio desenrollar; y  tipo 3 las hojas están totalmente 
extendidas, pero continúan siendo hojas tiernas. Las plantas con diferente grado de reúso,  
seguidas por la misma letra no son estadísticamente  diferentes (Diseño anidado, α= 0.05, 
la cual fue ajustada por múltiples comparaciones a través de Tukey). 
 

 
 

Figura 3. Número de huevos depositados, por hembra de D. citri, sobre tres tipos de brotes 
en plantas de M. paniculata, las cuales varían en su grado de reúso dentro del sistema de 
cría de T. radiata. Tipo 1 se distingue porque las hojas tiernas aún están enrolladas, 
formando una punta de lanza; tipo 2  las hojas tiernas están a medio desenrollar; y  tipo 3 
las hojas están totalmente extendidas, pero continúan siendo hojas tiernas. Las plantas 
con diferente grado de reúso,  seguidas por la misma letra no son estadísticamente  
diferentes (Diseño anidado, α= 0.05, la cual fue ajustada por múltiples  comparaciones a 
través de Tukey).  
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Las plantas de M. paniculata tienen muchas ventajas como sustrato para la cría de D. 
citri, entre ellas su gran aceptabilidad por los psílidos como sitios de oviposición, 
constante producción de brotes nuevos, alta resistencia a plagas y enfermedades 
(Arredondo-Bernal et al., 2010); ahora con este estudio podemos incluir en la lista de 
ventajas que las plantas reusadas de M. paniculata (al menos las que han sido 
utilizadas hasta 4 veces) producen el mismo número de brotes tiernos y son igualmente 
aceptadas como sustrato de oviposición que las plantas listas para usarse por primera 
vez. En subsecuentes experimentos, se investigará en las plantas con diferente grado 
de reuso  el porcentaje de sobrevivencia de los huevos depositados hasta ninfas,  y la 
fecundidad de los adultos F2 de D. citri. El objetivo final de estos experimentos es 
optimizar el uso de las plantas de M. paniculata, en cuanto a la producción de ninfas, y 
con ello hacer más eficiente el sistema de producción de T. radiata. 
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EFECTO DE LA PÉRDIDA DE HUMEDAD DEL PELLET EN LA SUPERVIVENCIA DE 
NEMATODOS ENTOMOPATÓGENOS S. glaseri ENCAPSULADOS 

MECÁNICAMENTE 
 
Cruz-Martínez, Heriberto, Matadamas-Ortiz Pastor T., y Cortés-Martínez Carlos I. Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, IPN. 
Calle Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, México, C. P. 71230. E-mail: 
heri1234@hotmail.com 
 
Palabras clave: Formulación, S. glaseri,  granulo,  encapsulamiento mecánico.  

 
Introducción 

Los nematodos entomopatógenos (NE) de las familias Steinernematidae y 
Heterorhabditidae son agentes eficaces para el control biológico debido a su facilidad 
de adaptación y su alta letalidad contra las plagas principales (Grewal, 2002), también 
están exentos de registro en EUA, son compatibles con diversos plaguicidas y son 
factibles de selección genética (Kaya y Gaugler 1993), además se han usado con éxito 
contra numerosas plagas que habitan en el suelo (Shapiro-Ilan et al., 2002), por lo cual 
actualmente se están desarrollando formulaciones que permitan producir un producto 
que garantice la entrega de los nematodos vivos al consumidor e incrementar su 
estabilidad en un periodo de almacenamiento mayor y mejorar su eficacia en el campo. 
Entre las formulaciones para almacenar y aplicar NE en campo se encuentran: solución 
acuosa, gránulos (pellets), esponjas y cadáveres. Presentándose como una alternativa 
la formulación en pellet que busca cumplir con las condiciones de inmovilidad, 
disminución del metabolismo, protección ante rayos UV y desecación gradual que se 
refleje en la disminución de consumo de energía y un incremento del tiempo de 
almacenamiento de los nematodos entomopatógenos (Grewal y Georgis, 1999). En el 
CIIDIR Oaxaca Girón (2008) encapsulo nematodos entomopatógenos manualmente, 
logrando una supervivencia de 4 días a 12 °C y Mendoza (2012) encapsulado 
mecánicamente nematodos entomopatógenos S. glaseri, logrando un tiempo de 
supervivencia de 8 días a 24±6 °C. Este tiempo de supervivencia es considerada baja 
para su aplicación en la agricultura. De acuerdo a lo mencionado por Mendoza (2012) y 
Hazir et al. (2003) que una de las causas del bajo tiempo de supervivencia de los 
nematodos encapsulados en forma de gránulos es la rápida pérdida de humedad  de la 
matriz granular. Entonces el objetivo de la investigación es cuantificar el efecto de la 
pérdida de humedad del pellet en el tiempo de supervivencia de los nematodos 
encapsulados mecánicamente. 

 
Materiales y métodos 

Reproducción, Aclimatación y concentración de nematodos S. glaseri 
Los nematodos S. glaseri fueron proporcionados por el Laboratorio de Nematodos 
Entomopatógenos de la Universidad de Davis California. La reproducción se efectuó en 
el Laboratorio de Control Biológico del CIIDIR Unidad Oaxaca, en una estufa de secado 
a 26.6±2.4 ºC, el hospedero utilizado fue la palomilla de la cera Galleria mellonella L. 
(Lepidópteros: Pyrálidos), la obtención de los NE se dio a través del método propuesto 
por Kaya y Stock (1997). Los Juveniles Infectivos (JI) se aclimataron durante 24 horas a 
temperatura de 23±5 °C antes de ser pelletizados (Chen y Glazer, 2005). Enseguida se 
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dosificaron 1000±50 nematodos vivos, por cada 200 µL de solución acuosa utilizando el 
método de diluciones volumétricas de Petersen y Willis (1972). 
 
Encapsulamiento mecánico de de nematodos en pellet 
El encapsulamiento mecánico de los nematodos se realizó con el prototipo de máquina 
pelletizadora desarrollada por Espinosa (2005), con los siguientes parámetros de 
operación: velocidad de rotación del disco compactador de 87 rpm, ángulo de 
inclinación del compactador de 35.7°; tiempo de permanencia del pellet en el disco de 
90 s, para obtener pellets con un coeficiente de esfericidad del 87.52% y un peso de 
0.21447 ± 0.01 g. Se utilizo tierra diatomea (TD) marca Celite grado 209, elaborado por 
Celite Corporation como material granular. Después los pellets se almacenaron en el 
Laboratorio de Control Biológico del CIIDIR Oaxaca a temperatura ambiente (máxima 
de 30±2 °C). 
 
Evaluación de supervivencia de los nematodos S. glaseri 
La supervivencia de los NE se evaluó cada tres días, para cada uno de los tratamientos 
que integran el experimento, con el método propuesto por Chen y Glazer (2005). La 
supervivencia de los nematodos se examinó con un microscopio estereoscópico marca 
Olympus a 30x. 
 
Diseño experimental y análisis estadístico  
Para la evaluación de la pérdida de humedad los pellets el experimento constó de 4 
tratamientos, lo cuales consistieron en almacenar a los pellets en recipientes con 
diferentes humedades relativas (25%, 59% 65%, 85%)  para obtener diferentes tasas 
de trasferencias de humedad de los pellets elaborados mecánicamente y el análisis de 
pérdida de humedad se utilizó el análisis de correlación de Pearson, usando el 
procedimiento del software de estadística SAS (2002). 
 

Resultados y discusión 
Efecto del contenido de humedad del pellet 
Para el análisis de la pérdida de humedad del pellet se toma como contenido de 
humedad únicamente los 200µl de agua que se agrega al momento de elaborar los 
pellets, tomando como despreciable el intercambio de oxigeno y la perdida de agua de 
los nematodos entomopatógenos. Los pellets almacenado a humedades relativas  de 
25%, al paso de un día han perdido toda la humedad inicial del pellet (200µl), lo cual 
trae como consecuencia que ya no presentaron supervivencia en los pellets 
almacenados en esas condiciones, para los pellets almacenado a 59% al llegar al 
primer día han perdido 190µl de su humedad  presentando una supervivencia de 67%, 
para los pellets almacenados a 65% al primer día perdieron 170µl de su humedad 
original, presentan una supervivencia 71%. Para el segundo día los pellets 
almacenados a 59% y 65% perdieron toda la humedad inicial, por consiguiente ya no 
presentan supervivencia en los tratamientos. Para los pellets almacenados a 85% de 
humedad relativa los pellets presentan una pérdida de humedad de manera gradual, lo 
cual se ve reflejado en el tiempo de supervivencia de los nematodos, logrando una 
supervivencia 60% al día 40 (Figura 1). 
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Para cuantificar el efecto de la pérdida de humedad del pellet respecto al tiempo y 
porcentaje de supervivencia de los nematodos entomopatógenos fue necesario realizar 
un análisis de correlación (tabla 2).  
 

 
Cuadro 2. Análisis de correlación entre las variables pérdida de humedad, días de supervivencia y 
porcentaje de supervivencia delos nematodos entomopatógenos. 
 

 Días 
supervivencia 

Pérdida de 
humedad 

Porcentaje de 
supervivencia 

Días  de 
supervivencia 

1.00000 
-0.97272 
<.0001 

-0.56873 
<.0001 

Pérdida de 
humedad 

-0.97272 
<.0001 

1.00000 
0.65085 
<.0001 

Porcentaje de 
supervivencia 

-0.56873 
<.0001 

0.65085 
<.0001 

1.00000 

 
Coeficientes de correlación Pearson, N = 4 Prob > |r| suponiendo H0: Rho=0 
 

 
 
 
 
Figura 1.  Tiempo y porcentaje de supervivencia de los nematodos cuando los pellets son almacenados a 
62% y 85%  de humedad relativa. 

 
 

En la tabla se observa que entre los días de supervivencia y la pérdida de humedad 
existe una correlación inversa muy fuerte; mientas los días de supervivencia aumenta el 
contenido de humedad disminuye. La correlación entre  la supervivencia y la pérdida de 
humedad del pellet es positiva; por lo cual a medida que el contenido de humedad 
disminuye la supervivencia de los nematodos entomopatógenos encapsulados 
mecánicamente se reduce. La correlación entre los días y la supervivencia de los 
nematodos muestra que existe una correlación inversa; pues mientas los días de 
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supervivencia aumentan la supervivencia de los nematodos entomopatógenos S. 
glaseri disminuye. 
Se ha comprobado que la pérdida de humedad en los pellets tiene un efecto negativo 
en el tiempo de supervivencia y porcentaje de supervivencia, cuyos resultados permiten 
comprobar los mencionado por Mendoza (2012) y Hazir et al. (2003). Entonces es 
necesario generar conocimientos que  permitan retener  la humedad del pellet en un 
periodo más largo y así  lograr aumentar el tiempo de supervivencia de los nematodos 
entomopatógenos.  
 
Conclusión 
La pérdida de humedad del pellet tiene un efecto negativo en el tiempo de 
supervivencia de los nematodos entomopatógenos S. glaseri. Entonces es necesario 
generar conocimientos y tecnologías que  permitan retener  la humedad del pellet en un 
periodo más largo y así  lograr aumentar el tiempo de supervivencia de los nematodos 
entomopatógenos. 
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PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE Isaria fumosorosea CNRCB1 SOBRE ARROZ Y 
LIRIO ACUÁTICO COMO TEXTURIZANTE  
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Palabras clave: Hongos entomopatógenos, cultivo en soporte sólido, texturizante.  

 

Introducción 
El uso excesivo de plaguicidas químicos causa contaminación ambiental en todo el 
mundo, por otro lado, los hongos entomopatógenos (HE) son agentes de control 
biológico que se utilizan en diferentes países, como una alternativa para regular las 
poblaciones de insectos plaga que afectan los cultivos agrícolas (1). La mayoría de los 
bioplaguicidas basados en HE comercialmente disponibles en el mercado incluyen 
cepas de Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e Isaria fumosorosea; estas 
especies producen una cantidad considerablemente grande de conidios asexuales en 
cultivo en soporte sólido (CSS) (2).  
 
El CSS permite que se produzcan conidios aéreos, los cuales son similares a los 
producidos naturalmente en la superficie de los cadáveres de insectos y son más 
resistentes al micelio y blastosporas producidas en cultivo líquido (3). Por otro lado, los 
texturizantes son una serie de materiales tales como los residuos orgánicos o soportes 
inertes que se utilizan para mejorar la estructura, evitar la compactación y mejorar el 
flujo de aire (4). En México, el lirio acuático representa un problema ecológico de 
importancia, ya que afecta diversos cuerpos de agua, subproducto que podría usarse 
como texturizante en la producción de conidios de HE.  

 
 

Materiales y métodos 
Se utilizó el hongo Isaria fumosorosea CNRCB1, y para su producción se utilizaron dos 
sustratos: a) arroz (100%) y b) una mezcla de arroz (90%) más lirio acuático (10%). Se 
realizaron cinéticas de 7 días, utilizando 30 frascos Gerber® de 80 mL de volumen, con 
un _i =5 cm y h= 4.7 cm, cada uno con 10 g de sustrato sólido que se esterilizaron a 15 
PSI durante 15 minutos. El medio se inoculó con 1 mL de una suspensión de conidios 
conteniendo 1X107 conidios/mL, equivalente a un inóculo inicial de 1X106 conidios por 
gramos de sustrato seco inicial (conidios/gssi), y se adicionó la cantidad de agua 
necesaria para tener 40% de humedad inicial (5, 6). Los frascos se colocaron en un 
reactor de charolas con las siguientes dimensiones: 26.6 cm x 11.5 cm x 20 cm con las 
válvulas abiertas de entrada y salida, se incubó por 7 días a 28 ºC ± 1 ºC, teniendo 3 
réplicas por día más 3 controles negativos.  
Se realizó el conteo de conidios en cámara de Neubauer para determinar la producción. 
Para las pruebas de infectividad (bioensayos) se utilizó la metodología descrita para 
larvas de Galleria mellonella (7). Por otro lado, se realizaron estudios de respirometría 
durante 9 días, para determinar la tasa máxima especifica de producción de CO2 
(μCO2) y la fase lag de forma indirecta, a partir de la producción de CO2 siguiendo la 
metodología descrita previamente (8).  
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Resultados  
La producción de conidios para Isaria fumosorosea CNRCB1 se muestra en la Figura 1; 
la producción en arroz incrementa a partir del tercer día, alcanzando la mayor 
producción en el día 7 (3.3X109 conidios/gssi), el perfil de producción en la mezcla 
arroz-lirio fue superior. La producción de conidios obtenida en arroz-lirio (3.6X109 
conidios/gssi) incrementó en 8% por gramo total, y cuando se expresa solo por gramo 
de arroz representa un aumento de 18%, relativo al cultivo sin texturizante.  
 
 

 
 
Figura 1. Producción de conidios por I. fumosorosea CNRCB1 en los medios arroz y una mezcla arroz-
lirio.  

 
Los parámetros de infectividad obtenidos para I. fumosorosea CNRCB1 en larvas de 
Galleria mellonella se muestran en la Tabla 1. Los resultados muestran que los conidios 
de I. fumosorosea CNRCB1 producidos en los sustratos arroz (100%) y en la mezcla 
arroz-lirio (90%-10%), son altamente infectivos ya que no se encontró diferencia 
significativa en los parámetros de infectividad, como el tiempo en aparecer el primer 
insecto muerto (to), el tiempo para matar al 50% de la población (TL50) y el porcentaje 
de sobrevivencia final (Sf).  
Los análisis de respirometría permitieron calcular los parámetros de crecimiento que se 
resumen en la Tabla 2, I. fumosorosea CNRCB1 mostró que el tiempo de la fase lag (f 
lag), así como la tasa específica de producción de CO2 (CO2) en ambos sustratos son 
muy similares, pero hay un ligero incremento en la velocidad de producción de CO2 (V) 
en arroz, es decir, probablemente este hongo utiliza el lirio como fuente de nutrientes, 
tanto como el arroz (Figura 2).  

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Figura 2. Producción de CO2 por Isaria fumosorosea CNRCB1 en arroz y arroz-lirio durante 9 días de 
cultivo.  

Discusión 

Se presentó un efecto positivo por la incorporación del texturizante (lirio acuático), ya 
que la sustitución del 10% del sustrato principal no mostró diferencia significativa en la 
producción de conidios de Isaria fumosorosea CNRCB1, permitiendo la obtención de un 
mayor rendimiento (3X109 conidios/gssi), comparado con lo reportado anteriormente 
(9). Por otro lado, los análisis de respirometría dan indicios de que este hongo 
metaboliza ambos sustratos de forma semejante. Sin embargo, no se han realizado 
estudios para confirmar que este hongo produzca enzimas lignocelulolíticas, requeridas 
para metabolizar los componentes del lirio acuático.  
 
Se propone que el lirio acuático puede ser utilizado como texturizante para la 
producción de conidios de I. fumosorosea CNRCB1, puesto que, al mezclarlo con arroz, 
se obtuvo una mayor producción sin alterar los parámetros de infectividad (to, TL50) en 
larvas de G. mellonella.  
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Introducción 

Los nemátodos entomopatógenos (NEP) pertenecientes a las familias Steinernematidae 
y Heterorhabditidae son patógenos letales que ayudan a contribuir a la regulación de 
poblaciones naturales de los insectos. Estos nemátodos presentan una distribución 
mundial (Hominick et al., 1996), caracterizados por su alta capacidad para localizar al 
insecto hospedero, así como una alta capacidad reproductiva y de virulencia dada por 
la asociación con bacterias simbiontes Xenorhabdus y Photorhabdus respectivamente 
(Burnel y Stock, 2000). Por ello es importante contar con métodos de identificación 
tanto de nemátodos como de sus bacterias simbiontes, que permitan detectar variación 
en los diferentes aislamientos. Las descripciones morfológicas aunado a la 
caracterización con marcadores moleculares específicos para este grupo, representa la 
mejor combinación, para el estudio de la diversidad genética de NEP en la historia 
evolutiva de estos organismos (Stock et al., 2002)  
Diversos estudios han demostrado que la variabilidad en las especies nativas puede 
favorecer la selección, a aquellas mejor adaptadas a condiciones ambientales 
específicas (Grewal et al., 1994) y a poblaciones de hospederos locales. En el presente 
estudio se señalan resultados de NEPs obtenidos de áreas cañeras en Veracruz, 
México y su caracterización a través de técnicas morfológicas y marcadores 
moleculares específicos tanto para NEPs como para su bacteria simbionte.  
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Materiales y métodos 
Los nemátodos fueron colectados de dos localidades: Comalcoahuitl y Mata Borrego, 
pertenecientes al Municipio Paso del Macho en Veracruz, México. En cada localidad se 
tomó 1 kg de suelo, y el procesamiento para la obtención de nemátodos consistió en el 
uso de el insecto cebo, Galleria mellonella, el cual se empleó para propagarlos y 
realizar los estudio morfológicos (Grifaldo-Alcánatara et al., 2011). 
 
La extracción de ADN se realizó a partir de 
juveniles infectivos (JI) liofilizados con el kit 
DNeasey Plant Mini Kit (QIAGEN). La calidad del 
ADN extraído se verificó mediante electroforesis 
en geles de agarosa 1.5%, con buffer TBE 1X a 
100 volts por 25 minutos. El gel se tiñó con 
bromuro de etidio (0.1µg mL-1) y la presencia de 
ADN se registró con un fotodocumentador Gene 
Wizard. Se amplificó la región de los ITS que 
incluyen la región conservada del 5.8S (Howlett et 
al., 1992; Skantar et al., 2007), así como la 
amplificación del fragmento 12S (Ferri et al., 2009) 
y del fragmento 28S (Stock et al., 2001) que 
incluye la región D2/D3. Las reacciones de PCR 
para cada marcador molecular, así como las 
condiciones de temperatura, fueron llevadas 
conforme a las indicaciones de cada autor. Estas 
se realizaron en tubos Eppendorf de 0.2 mL con un 
volumen total de 25 µL, en un termociclador MyCycler (BIO-RAD).  
La amplificación en todos los casos se corroboró mediante electroforesis siguiendo el 
procedimiento de visualización mencionado en el proceso de extracción de ADN. La 
limpieza del producto de PCR se realizó con el kit QIAquick PCR Purification Kit 
(QIAGEN), y fue enviado a la compañía Macrogen (Korea) para su secuenciación. 
Todas las secuencias fueron editadas con el programa BioEdit y analizadas con el 
programa MEGA4.1 (Kumar, 2008). 
Por otro lado para la extracción de la bacteria simbionte se realizó a partir de larvas de 
G. mellonella  que fueron infectadas por un periodo de 17 horas con aproximadamente 
200 JI. Las larvas fueron lavadas y pinchadas en una propata con una ajuga de insulina 
(1ml). Se extrajo una gota de hemolinfa y se estrió con un asa bacteriológica en cajas 
de Petri con medio NBTA (Boemare et al., 1996). Las cajas fueron colocadas a una 
temperatura de 28°C para la observación del crecimiento y coloración cada 24hrs. La 
extracción de ADN fue realizada mediante el protocolo de InstaGene, Matrix y la 
amplificación a través de los primers 16S que han sido utilizadas para la identificación a 
nivel de especie (Dongjin et al., 2004), donde las condiciones de PCR así como del 
alineamiento de temperatura fue seguido de acuerdo a las indicaciones del autor. 

 
Resultados 

De los muestreos realizados se obtuvieron tres aislamientos de NEP, se realizaron 
comparaciones morfológicas y morfométricas entre ellos, dando como resultados que 
los tres aislamientos pertenecían a una misma especie de Steinernema, sin embargo 
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mostraron diferencias con otros Steinernematidos (Grifaldo-Alcántara et al., 2011). La 
región 5.8S fue tomada para la generación de un árbol filogenético general (Fig. 1), así 
como la ubicación del NEP de este estudio, en donde dichas secuencias ubicaban a 
Steinernema sp. dentro del grupo IV, el cual corresponde a nemátodos ―tipo cuernos‖ 
(Spiridonov et al., 2004) y teniendo una mayor cercanía a S. riobrave. Las secuencias 
pertenecientes a la figura 1 se tomaron de acuerdo al mayor parecido en los resultados 
del Blast en el NCBI. Para corroborar esta separación dada por el fragmento 5.8S entre 
Steinernema sp. y S. riobrave, fue comparada además con la región 12S y la región 
28S incluyendo a las especies S. ceratophorum, S. abbasi y S. bicornutum, las cuales 
fueron elegidas por presentar en común las mismas tres regiones. Así mismo se realizó 
un análisis concatenado de los tres marcadores (Fig. 2) con un análisis de máxima 
verosimilitud y una prueba de soporte de ramas Boostrap con 1000 replicaciones, 
soportando con ello la separación de Steinernema sp. como una nueva especie y 
relacionada con S. riobrave entre los tres fragmentos individuales y el análisis 
concatenado de los mismos. 
En el caso de las bacterias se obtuvieron 
colonias a partir de las 24 horas de 
observación, manteniendo en su 
crecimiento una forma circular y con 
ligeras ondulación en sus bordes, teniendo 
una coloración azul las cuales por tener 
este tipo de coloración en el medio 
selectivo NBTA pertenecen al género 
Xenorhabdus, representando la fase I de 
crecimiento bacilar (Boemare et al., 1997). Se seleccionó una colonia para la extracción 
de ADN mediante el protocolo de InstaGene, Matrix. La amplificación fue realizada con 
los primers 16S (Dongjin et al., 2004) y las condiciones de PCR de acuerdo a las 
indicaciones del autor.  
 

Discusión 
La separación en base a caracteres morfométricos de Steinernema sp y S. riobrave fue 
confirmada con los tres marcadores moleculares utilizados, así como el concatenado de 
los mismos, siendo siempre S. riobrave como especie más cercana tanto en aspectos 
moleculares como morfológicos, pero con características únicas para Steinernema sp. 
por lo que se considera una nueva especie (Grifaldo-Alcántara et al., 2011). Los 
estudios realizados con los marcadores para la región 5.8S, así como para la 12S han 
sido utilizados para separación de especies de nemátodos fitopátogenos y filaroides 
(Skantar et al., 2007 y Ferri et al.,2009) con ayuda de caracteres morfológicos; así 
como la  región 28S, el cual es considerado como especifico para la separación de 
especies del género Steinernema (Stock et al., 2011). Con estas bases se tiene el 
soporte que tanto para las identificaciones morfológicas, así como de análisis 
moleculares, estos deben de presentar coherencia en su similitud o separación de 
especies bajo estudio (Ferri et al., 2009). Para el caso de la bacteria simbionte los 
resultados de las secuencias aún están pendientes. El uso de técnicas moleculares, 
permite completar la información de las descripciones morfológicas, donde ambas 
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evidencias proveen un mejor trabajo para la evaluación de los caracteres evolutivos 
(Stock et al., 2011) y la caracterización de los organismos bajo estudio. 
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Introducción 
Los hongos poseen una amplia diversidad morfológica y son los organismos más 
abundantes entre los eucariotes de la biósfera terreste (Gherbawy y Voigt, 2010). Por 
otro lado, los hongos entomopatógenos constituyen un componente importante en la 
regulación natural de poblaciones de artrópodos (Meyling y Eilenberg, 2007). Debido a 
la gran diversidad y a que la mayoría de los hongos con genomas secuenciados son 
fitopatógenos o saprófitos, a pesar de que hay miles de especies de hongos 
entomopatógenos de los cuales se cuenta con poca información (Gao et al., 2011), la 
identificación morfológica se hace difícil, lo cual implica una demanda cada vez mayor 
de nuevas técnicas para la detección rápida y certera en la identificación de hongos que 
permita explorar la diversidad en su conjunto. La revolución molecular en taxonomía de 
hongos comenzó, con los análisis de la amplificación de los genes del RNA ribosomal 
(White et al., 1990). En la actualidad, existen diversos estudios que tienen un enfoque 
analítico riguroso para la identificación y clasificación molecular de los hongos 
entomopatógenos por el manejo de conjuntos de datos provenientes de múltiples 
genes. Reportes recientes para la clarificar las especies taxonómicas del linaje de 
Metarhizium anisopliae se analizaron con secuencias del Factor de elongación 1 alpha 
(EF-1α), RNA polimerasa II subunidad larga (RPB1), RNA polimerasa II segunda 
subunidad larga (RPB2), β-tubulina, la región interna transcrita (ITS) de ADNr (Bischoff 
et al., 2009; Bischoff et al., 2006), mientras que la evidencia de la diversidad genética y 
ecología molecular de otros géneros de hongos entomopatógenos, como son Isaria spp 
(Meyer et al., 2008) y Beauveria spp. (Rehner y Buckley, 2005) han basado sus análisis 
multi-génicos en RPB1, RPB2, TEF, Bloc y el ADN ribosomal (Rehner et al., 2011). 
Por lo tanto, el objetivo principal del Laboratorio de Biología Molecular del Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico es incorporar métodos moleculares multi-
génicos de identificación y clasificación de los organismos benéficos resguardados en la 
Colección Nacional de Referencia de Hongos Entomopatógenos.  
 

Materiales y métodos 
Aislados fúngicos: Los cuatro aislados monospóricos de Metarhizium spp. utilizados en 
este estudio (M Ma49, Ma59, Ma41, Ma62) fueron obtenidos de la Colección Nacional 
de Referencia de Hongos Entomopatógenos (CNRHE) del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico en Tecomán, Colima. La CNRHE seleccionó las cepas 
por su importancia en programas de control biológico y evaluación morfológica. 
Extracción de ADN: El ADN total de cada muestra se extrajo con el producto AxyPrepTM 
Multisource Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen Biosciences, Inc.) con algunas 
modificaciones. En un tubo eppendorf se colocó aproximadamente 200 mg de tejido 
monospórico liofilizado de cepas de Metarhizium spp., buffer de extracción PBS 1X (137 
mM NaCl, 2.7 Mm KCl, 8mM Na2HPO4, 1.46Mm KH2PO4, pH 7.4) buffer de lisis C-L 
(AxyPrepTM) y una perla de carburo de tungsteno (QIAGEN®) de 3mm de diámetro, 
para su maceración en el homogenizador TissueLyser II (QIAGEN®) durante 10 min a 
30 Hz. Enseguida, se adicionó 20 µL de Proteinasa K y se incubó en baño seco 
(Labtech) durante 10 min. Después de los lavados para remover contaminantes, el ADN 
total purificado se resuspendió en 75 µL de buffer de elución E (2.5 Mm Tris HCl, pH 
8.5) previamente calentado a 65°C. La determinación de la calidad e integridad del ADN 
se realizó a través de electroforesis en agarosa al 1% (p/v) en buffer TBE 0.5X (Tris-
Borato-EDTA) a 45 mA durante 40 min. 
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Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Se procedió a la estandarización y 
amplificación de la reacción de PCR con iniciadores generales para hongos: AB28 (5‘-
ATA TGC TTA AGT TCA GCG GGT-3‘) y TW81 (5‘-GTT TCC GTA GGT GAA CCT GC-
3‘) (Curran et al., 1994) basados en secuencias de la región de ADN ribosomal para la 
confirmación exitosa de la extracción del ADN (Entz et al., 2005). La amplificación se 
realizó en un termociclador C1000TM Thermal cycler BioRad® con el programa de 
amplificación utilizado por Entz et al., 2005. Los iniciadores utilizados para la 
estandarización y amplificación de la reacción de PCR para RPB1: RPB1Af (5‘-GAR 
TGY CCD GGD CAY TTY GG-3‘) y RPB1C (5‘-CCN GCD ATN TCR TTR TCC ATR TA-
3‘) (Stiller y Hall, 1997); RPB2a: fRPB2-5F (5‘-GAY GAY MGW GAT CAY TTY GG-3‘) y 
RPB2-7cR (5‘-CCC ATR GCT TGY TTR CCC AT-3‘) (Liu et al., 1999); RPB2b: fRPB2-
7cf (5‘-ATG GGY AAR CAA GCY ATG GG-3‘) y RPB2-3053R (5‘-TGR ATY TTR TCR 
TCS ACC ATR TG-3‘) (Reeb et al., 2004). Las concentraciones de los reactivos 
utilizadas para la reacción estandarización de la PCR para RPB1 y RPB2a fueron las 
mismas. La cual contenía, 1X de amortiguador para PCR (10X, 100 mM tris-HCl, 500 
mM KCl, pH 8.3) (Biogenica), 500 µM de cada dNTP (Invitrogen®), 1.5 mM de MgCl2 

(Biogenica), 20 µM de cada iniciador, 1 U de ADN polimerasa Amplificasa® (Biogenica) 
y 100 ng de ADN objetivo en un volumen final de 25 µL. Mientras que las 
concentraciones de los reactivos para RPB2b fueron las siguientes: 1X de amortiguador 
para PCR (10X, 100 mM tris-HCl, 500 mM KCl, pH 8.3) (Biogenica), 200 µM de cada 
dNTP (Invitrogen®), 1.5 mM de MgCl2 (Biogenica), 10 µM de cada iniciador, 1 U de 
ADN polimerasa Amplificasa® (Biogénica) y 100 ng de ADN objetivo. La amplificación 
se realizó en un termociclador C1000TM Thermal cycler BioRad®, bajo las condiciones 
desarrolladas en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico. Los productos de amplificación obtenidos fueron 
visualizados mediante electroforesis en gel de agarosa (IBI Scientific©) al 1.5% (p/v) en 
amortiguador TBE 0.5X (Tris-Borato-EDTA) a 45 mA por 50 min teñido previamente con 
bromuro de etidio. Los geles se visualizaron en un transiluminador UV (UVP Photo Doc-
ItTM Imaging System).  
Debido al interés por determinar de manera certera e inequívoca la asignación de 
especie de las cepas de Metarhizum spp., y elucidar las relaciones filogenéticas los 
productos de PCR fueron purificados (IBI Scientific©) y enviados para su secuenciación.  

 
Resultados 

Extracción de ADN 
El ADN genómico total obtenido de cada muestra mostró buena calidad e integridad, 
mientras que la concentración puede considerarse un excelente rendimiento. La 
metodología utilizada para este estudio, permitió obtener cantidades de ADN total 
suficientes e ideales para la realización de los análisis moleculares posteriores. Para la 
verificación de la integridad del ADN fúngico, se utilizó los iniciadores AB28/TW81, que 
amplificaron para cuatro muestras de Metarhizium spp. un fragmento esperado de 500-
600 pb que corresponde a la región ribosomal 18S ADNr y parte del 28S ADNr . Los 
resultados de la estandarización de la PCR para lograr la amplificación del gen RPB1 
con los iniciadores RPB1Af/RPB1C se logró bajo las siguientes condiciones: 
desnaturalización de 94°C por 3 min, seguido de 33 ciclos de 94°C por 1min, 1 min a 
66.7°C y 72 °C durante 2 min, y un paso final de 5 min a 72 °C. El producto de 
amplificación obtenido fue de 800 pb aproximadamente. Los fragmentos amplificados 
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para RPB2a, con las siguientes condiciones de amplificación: desnaturalización de 
94°C por 5 min, seguido de 30 ciclos de 94°C por 1min, 1.5 min a 62°C y 72 °C durante 
2 min, y un paso final de 5 min a 72 °C. El producto de amplificación obtenido fue de 
1300-1400 pb aproximadamente. Mientras que los productos de amplificación obtenidos 
para RPB2b con los iniciadores fRPB2-7cf/RPB2-3053R fue de 1000 pb 
aproximadamente. Las condiciones de amplificación empleadas para RPB2b son las 
siguientes: desnaturalización 95°C por 1 min, seguido de 35 ciclos de 95°C por 45 s, 50 
s a 66.5°C y 72 °C durante 2 min, y un paso final de 3 min a 72 °C. 
 

Discusión 
El resultado de la PCR para la amplificación de confirma la extracción exitosa del ADN y 
presencia mínima de contaminantes, lo cual es difícil debido a la rigidez en la pared 
celular de los hongos y a la presencia natural de contaminantes orgánicos e inorgánicos 
del ADN que actúan como inhibidores de la PCR, entre los cuales están las proteínas, 
polisacáridos y el RNA (Cardinali et al., 2001; Sambrook y Russell, 2001). Por otro lado, 
esto también indica la eficiencia del protocolo de extracción empleado para este 
estudio. El interés por lograr la implementación de una estrategia multi-génica en la 
identificación molecular de los hongos entomopatógenos, nos permitirá elucidar sobre 
las filogenéticas existentes entre los principales agentes de control biológico 
(Metarhizium spp., Isaria spp. y Beauveria spp.) del CNRHE. Por lo cual, el enfoque de 
este estudio está basado en reportes recientes con enfoque multi-génico para la 
clarificar las especies taxonómicas del linaje de los hongos entomopatógenos por el 
análisis de secuencias del EF-1α, RNA RPB1, RPB2, β-tubulina (Bischoff et al., 2009; 
Bischoff et al., 2006), TEF, Bloc y el ADN ribosomal (Rehner et al., 2011). 
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 Palabras clave: Bacillus thuringiensis, quitinasas, péptido señal, intracelular. 

 
Introducción 

Recientemente se ha reportado la clonación del gen que codifica la endoquitinasa 
chiA74, la cual es producida de manera natural por B. thuringiensis subsp. kenyae 
(LBIT82) (Barboza-Corona y col., 2003). Esta endoquitinasa se ha expresado en B. 
thuringiensis subsp. kurstaki logrando incrementar su producción de quitinasas en 

niveles que van desde 3 hasta  300 veces (Casique-Arroyo y col., 2007; Barboza-
Corona y col., 2009). Ya que las quitinasas son proteínas de secreción, éstas deben 
obtenerse a partir del sobrenadante, concentrarse y purificarse si se desean emplear 
como agentes sinérgicos de las proteínas insecticidas Cry. Una estrategia interesante 
es lograr que la endoquitinasa pudiera tener una localización intracelular para que 
formara cuerpos de oclusión quiméricos con las proteínas Cry, evitando que ambas 
proteínas sean producidas por separado y después tengan que mezclarse para 
observar el efecto sinérgico. Por Ingeniería Genética se ha logrado expresar el gen de 
cry1Ac junto con una quitinasa, ambos regulados por el terminador del gen cry1AC 
(Ding y col., 2008). Asimismo, se ha reportado la integración de una quitinasa en los 
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cristales, después de que le inserto al gen la región que abarca la C-terminal de cry1AC 
en el 3´de la quitinasa (Driss y col., 2010). Además, se ha reportado la expresión 
intracelular de una quitinasa dentro de una cepa acristalifera de B. thuringiensis (Hu, 
col., 2011). En este trabajo reportamos por primera vez la formación de cuerpos 
intracelulares formados por ChiA74, una endoquitinasa producida por una cepa 
mexicana de B. thuringiensis. Las implicaciones de este trabajo en el control biológico 
de insectos plaga será discutido. 
 

Materiales y Métodos 
El primer paso es obtener una mutante de ChiA74 que carezca del péptido señal 
(ChiA74∆sp), el cual es el responsable de la secreción de la proteína. Para realizar lo 
anterior, se diseñaron varios oligonucleótidos (Tabla 1) los cuales permitieron amplificar 
el gen chiA74 sin secuencia que codifica el péptido señal usando una polimerasa de 
alta fidelidad. Como moldes se usaron las construcciones pEHchiA74 y pEBchiA74, las 
cuales contienen al gen chiA74 bajo la regulación del promotor silvestre y del promotor 
pcyt y una región estabilizadora del RNAm (pcytA-STAB), respectivamente. Una vez 
obtenida la amplificación, se realizó una digestión con la enzima SacII y las muestras 
fueron ligadas. 
 
Tabla 1. Secuencia de oligonucleótidos empleados para deletar el péptido señal. 

 
Oligonucleótidos                                     Secuencia 

 

a) chiA74-12    R: 5-TCCCCGCGGTTCTCCYYYCAAAATAAAAGATATTTAAAGGC-3    

b) chiA74-13    D: 5-TCCCCGCGGATGTCACCAAAGCAAAGTCAAAAAATTGTTGGGTAC-3 

c) chiA74-1      D: 5-ACGCGTCGACCTTTCTACGTTTTAATAATTGGCTCCATAC-3 

d) chiA74-4      R: 5-AAAACTGCAGCGAAAGCCTTTCCCTAACAGGTG -3 

e) cyt-STAB-1  D: 5-CGGAATTCTATTTTCGATTTC-3 

Directo (D) y Reverso (R) 
 

 
Las construcciones fueron introducidas por medio de electroporación en una cepa 
acristalífera de B. thuringiensis (4Q7) y se seleccionaron las transformantes cuya 
identidad fue corroborada mediante PCR punto final utilizando oligonucleótidos 
específicos para las construcciones pEHchiA74∆sp y pEBchiA74∆sp. Las 
construcciones se mandaron secuenciar para corroborar la delección del péptido señal. 
Las transformantes fueron cultivadas en medio NB y se tomaron muestras a diferentes 
tiempos que se analizaron por microscopia de contraste. Se realizó la solubilización de 
los cuerpos de inclusión para demostrar la actividad de la endoquitinasa mediante la 
prueba de fluorescencia utilizando un compuesto fluorescente sintético derivado de 
quitina. 

Resultados y Discusión 
Una vez obtenida las construcciones pEHchiA74∆sp y pEBchiA74∆sp, éstas fueron 
mandadas a secuenciar con el propósito de corroborar la deleción de la secuencia que 
contiene el péptido señal. La secuenciación mostró que efectivamente la secuencia que 
codifica el péptido señal fue deletada (Tabla 2). 
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Tabla 2. Resultado secuenciación. 

 
  Gen                                                    Secuencia 

 

a) chiA74 5-GAAAGGAGAAATGGCTATGAGGTCTCAAAAATTCACACTGCTATTACTATCCCTA                                                                                                                                                                             
                 CTACTTTTCTTACCTCTTTTTCTCACAAATTTTATTACTCCAAATCTCGCATTAGCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                 ATTCAAAAGCAAAGTC-3 
 

b) chiA74Dsp 5-GAAAGGAGAACCGCGGATGTCAAAAGCAAAGTC-3 

 

La secuencia que codifica el péptido señal se encuentra subrayada. 

 
La cepa acristalífera de B. thuringiensis fue transformada con las construcciones 
pEHchiA74∆sp y pEBchiA74∆sp y se seleccionaron dos transformantes (B. 
thuringiensis 4Q7-pEHchiA74∆sp y B. thuringiensis 4Q7-pEBchiA74∆sp). Éstas fueron 
cultivadas y analizadas a diferentes tiempos mediante contraste de fases. Se observó 
que de las 40 a las 80 hrs se comenzaron a formar pequeños cuerpos de inclusión 
cuando la quitinasa estaba bajo el control del promotor silvestre (B. thuringiensis 4Q7-
pEHchiA74∆sp), los cuales comenzaron a ocluirse formado cuerpos más grandes que 

llegaron a tener el tamaño de la espora al final de la esporulación ( 90 hrs). Por otro 
lado, cuando la cepa B. thuringiensis 4Q7-pEBchiA74∆sp fue analizada se observó que 
se comenzaron a formar pequeños cuerpos de inclusión ~ a las 80 a las 90 hrs, pero 
estos pequeños cuerpos no lograron unirse para formar oclusiones mas grandes. 
 
 

                        A        B      C   

Fig. 1. Cultivos observados a las 90 h mediante contraste de fases. (a) B. thuringiensis 4Q7-
pEHchiA74∆sp, (b) B. thuringiensis 4Q7, (c) B. thuringiensis 4Q7-pEBchiA74∆sp. 

 
Después las transformantes fueron lisadas y los cuerpos solubilizados para determinar 
la actividad de quitinasa. La actividad con el sustrato fluorescente demostró que 
efectivamente los cuerpos de inclusión están constituidos por quitinasas (ChiA74) 
(Tabla 3). La actividad que se determinó en B. thuringiensis 4Q7 indica que la cepa 
expresa una endoquitinasa la cual pudo ser detectada con el sustrato sintético. Es 
importante comentar que la endoquitinasa ChiA74 sin el péptidos señal será usada para 
realizar otras contrucciones que contengan genes Cry, con el propósito de detectar si 
es posible lograr cristales quiméricos de ambas proteínas. El efecto insecticida de 
dichos cristales contra insectos plaga será analizado posteriormente. 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Tabla 3. Actividad de endoquitinasa usando un sustratro fluorescente síntetico derivado de quitina. 

 
 Cepa                                                                         Unidades de flourescencia relativa 

 

B. thuringiensis 4Q7                                                                  876 (4.85) 

B. thuringiensis 4Q7-pEHchiA74∆sp                                        1162 (5.42) 

B. thuringiensis 4Q7-pEBchiA74∆sp                                         1872 (4.55) 
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Introducción 
Una variedad de insectos y otros organismos plaga son capaces de hospedar a los 
hongos entomopatógenos, como los áfidos, moscas blancas, larvas de escarabajos, de 
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mariposas y ácaros (Rojas, 2003). Debido a la importancia de estos organismos se 
comercializan productos orgánicos comerciales de Bauveria bassiana, sin embargo, en 
algunos casos, no son tan efectivas, debido principalmente a la diversidad de clima y 
condiciones bajo las cuales son aplicadas en campo. Por ende, es importante que en 
cada región se busquen cepas nativas, adaptadas al lugar y con mayor eficacia hacia 
los insectos plaga (Velázquez-López et al. 2006). En Quintana Roo se está iniciando 
con la información básica para el control de plagas en el municipio de José María 
Morelos. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la patogenicidad de cepas 
nativas del hongo B. bassiana en laboratorio y campo. 
 

 
Materiales y métodos 

Ubicación geográfica. El municipio de José María Morelos se encuentra al noroeste 
de Quintana Roo; limita al norte con Yucatán, al oriente con el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, al sur con Bacalar y al oeste con Yucatán y Campeche. Está 
comprendido dentro los paralelos 21°,12 y 19°14 de Latitud Norte y 87° 21 y 89° 25 de 
Longitud Oeste. Se sitúa a una altitud promedio de 60 a 80 metros sobre el nivel del 
mar (INEGI, 2010).  
En este municipio se encuentra la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
(UIMQRoo) en donde se realizaron los bioensayos en laboratorio. El trabajo de campo, 
se realizó en Santa Gertrudis, dentro de una plantación de chile habanero, con manejo 
agroecológico, cultivo inmerso en una plantación de frutales (cítricos y mango) y 
maderables (superficie de 800 m2). 
Búsqueda de cepas nativas: Se realizó en los meses de enero-marzo de 2011. 
Sistemáticamente se recolectaron insectos con hábito aéreo (de manera directa) en 
arvenses y cultivos de cítricos, plátano, piña y chile habanero; a la par se extrajeron 
muestras de suelo (30X30X30 cm) en dos cuadrantes de cada parcela. Estas parcelas 
fueron elegidas por el mínimo o nula aplicación de pesticidas. De marzo a junio del 
mismo año, también se hicieron recolectas de adultos de melolóntidos en cuatro puntos 
de recolecta de la cabecera municipal de José María Morelos. Todos los insectos 
recolectados eran colocados en recipientes individuales con papel filtro y las larvas 
edáficas y los adultos de melolóntidos se colocaron en suelo húmedo. Estas muestras 
eran observadas y humedecidas cada tercer día. 
Se encontraron dos larvas y un adulto de melolóntido (Coleoptera) con síntomas claros 
del hongo B. bassiana. Estas tres cepas (LI_13/01/11 y LII_11/02/11, AI_03/04/11) 
fueron aisladas en medio puro de agar (Polanco-Mendoza et al. 2010) y se conservaron 
a 4 ºC hasta, previo al inicio de bioensayos se reprodujeron en arroz (Nájera-Rincón et 
al. 2005).  
Bioensayos en laboratorio de la UIMQRoo: Para el bioensayo uno (2011), en julio se 
recolectaron de manera directa, ninfas de mosca blanca (Bemisia tabasi Gennandius, 
1888) en parcelas de sandía, maíz y chile habanero, con manejo convencional. Las 
muestras se colocaron en recipientes (2 kg de capacidad) para esperar la emergencia 
de los adultos, cinco días después se inició el experimento. La cepa evaluada fue 
LI_13/01/11 de B. bassiana (7.8 X108  esporas/ml). En laboratorio, durante el bioensayo 
se registró de 25 a 28 ºC de temperatura y una humedad relativa de 86 %. Los 
tratamientos evaluados fueron basados en lo reportado por Perera-González et al. 
(2011): T1=0.13 gr/100 ml (26 gr en 20 lt de agua); T2= 0.10 gr/100 ml de agua 
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destilada (20 gr en 20 lt de agua); T3=0.075 gr/100 ml (15 gr en 20 lt de agua); 
Test=100 ml de agua destilada. Cada tratamiento tuvo 10 insectos independientes 
(repeticiones), los cuales eran observados cada tercer día durante 20 días. 
Para el bioensayo dos (2012) se realizaron recolectas de chicharritas (Erythrogonia 
spp.) y mosca blanca en parcelas de calabaza, sandía y chile habanero. Las muestras 
se les dio el mismo manejo descrito arriba y se usó la cepa de LII_11/02/11 (1.1 X1010 

esporas/ml). Durante el bioensayo, en laboratorio, se registró en promedio 30 ºC de 
temperatura y 83 % de humedad relativa. Los tratamientos fueron: T1=0.2 gr/100 ml de 
agua destilada (40 gr/20 lts), T2=0.3 gr/100 ml de agua destilada (60 gr/20 lts), T1=0.4 
gr/100 ml de agua destilada (80 gr/20 lts) y Test= 100 ml de agua destilada. Con el 
mismo número de muestras y observaciones. 
La inoculación consistió en desinfectar el insecto (agua destilada+cloro al 0.5%), 
después eran sumergidos en agua destilada, y posteriormente al tratamiento en 
solución acuosa mientras que el testigo era sumergido en agua destilada. Los insectos 
inoculados eran colocados en recipientes independientes (con papel filtro húmedo). 
Cada insecto era observado y provisto de humedad en intervalos de tres días. Se 
registró: insectos muertos (sin desarrollo del hongo o contaminados) y muertos con 
crecimiento del hongo B. bassiana. Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y 
comparación de medias de Tukey. 
Prueba de campo: Para conocer el efecto del hongo sobre la entomofauna presente en 
el cultivo de chile habanero (2011), se iniciaron las aplicaciones en julio (un mes 
después del trasplante), el tratamiento fue 26 gr de arroz con hongo (LI_13/01/11) en20 
lt de agua. Las aplicaciones fueron cada 20 días a las 5:00 am, y se realizaron hasta 
noviembre de ese año. Después de la primera aplicación se iniciaron las recolectas 
directas de los insectos presentes en el agroecosistema; en intervalos de tres días. 
 
Los insectos recolectados eran colocados en recipientes individuales con papel filtro 
húmedo, estas muestras eran observadas cada tercer día. El periodo que comprendió 
el experimento, en campo, se registraron precipitaciones promedio de 153 mm y 25 ºC 
de temperatura promedio. 
 

Resultados y discusión 
No se encontró de manera natural el hongo B. bassiana sobre insectos aéreos 
presentes en cultivos agrícolas; la excepción fueron los melolóntidos debido 
principalmente a su hábito edáfico (larva y adulto), condición adecuada para este 
hongo, al respecto Velásquez-Lópezet al. (2006) registran cepas nativas en larvas de 
estos insectos. 
En cuanto al primer bioensayo (LI_13/01/11) se encontró diferencia significativa 
(P≤0.05) entre tratamientos, en donde el tratamiento uno (0.13 gr/ 100 ml) tuvo una 
clara diferencia con respecto al testigo; en laboratorio, los insectos desarrollaron 
estructuras del hongo en un intervalo de 9 a 14 días. 
 
Para el segundo bioensayo (LII_11/02/11) se registra diferencia significativa (P≤0.05) 
entre tratamientos, siendo el tratamiento 0.3 gr/100 ml y 0.4 gr/100 ml quienes 
presentaron mayor número de insectos muertos con B. bassiana.  
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En campo algunas familias pertenecientes a los ordenes Hemiptera, Coleoptera, 
Orthoptera e Hymenoptera fueron susceptibles al hongo (Cuadro 1); sin embargo, no se 
reportó ningún ejemplar de mosca blanca, debido a que las recolectas fueron directas y 
estos insectos no son fáciles de atrapar en esta condición.  
 

Cuadro 1. Abundancia de insectos muertos por el hongo Beauveria bassiana, recolectados en el cultivo 

de chile habanero, Santa Gertrudis, Quintana Roo. 

ORDEN FAMILIA ABUNDANCIA ORDEN FAMILIA ABUNDANCIA 

Hemiptera Aphididae 2 Coleoptera Chrysomelidae 3 
 Cicadellidae 4  Lycidae 1 
 Delphacidae 2  Anthribidae 1 
 Membracidae 1  Staphylinidae 1 
 Coreidae 2  Carabidae 2 

 Alydidae 1 Orthoptera Gryllidae 5 

 Pyrrhocoridae 2 Hymenoptera Formicidae 2 
 Miridae 1    
 Pentatomidae 1    

 
 
En general se observa baja abundancia de insectos muertos por B. bassiana debido 
quizás a la dosis y por ser la primera vez que se aplica el hongo a la parcela; ya que no 
es fácil encontrar este entomopatógeno de manera natural en los cultivos. Al respecto 
Carballo et al. (2001) indican que la suspensión acuosa de B. bassiana mezclada con 
aceite al 3% tiene mayor eficacia; sin embargo, el autor concluye que no existe 
diferencia significativa en la aplicación del hongo acuoso o con un emulsificante. 
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PRODUCCIÓN DE CALABAZA Cucurbita moschata var. chirimen COMO 
HOSPEDERO DEL PIOJO HARINOSO Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: 

Pseudococcidae) 
 

Hernández-Hernández, Arturo1, Alejandra Zamora Cruz1, Luis. A. Valencia Luna1, Hugo C. 
Arredondo Bernal2.1 Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico, 
Dirección General de Sanidad Vegetal, Programa de Control Biológico de Cochinilla Rosada 
Camino viejo a Valle de Banderas S/N. Sobre Canal de Bombeo, C.P. 63730.2Centro Nacional 
de Referencia de Control Biológico, SENASICA-DGSV, Km. 1.5 Carretera Tecomán-Estación 
FFCC, C.P. 28120. Tecomán, Colima; México. 
 
Palabras clave: Maconellicoccus hirsutus, Anagyrus kamali, Cucurbita moschata. 

 
Introducción 

La cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: 
Pseudococcidae) se detectó en México en el año 1999 en Mexicali, Baja California 
(Roltsch et al., 2000), y en el 2004 en Bahía de Banderas, Nayarit (NAPPO, 2004; 
Miller, 1999). La incidencia de esta plaga genera impacto económico por los daños 
ocasionados a las plantas y por su importancia cuarentenaria que limita la movilización 
comercial de los productos agrícolas (Miller 1999; Kairo et al. 2000; Meyerdirk et al. 
2003; Zhang et al. 2004). Anagyrus Jamali Moursi (Hymenoptera: Encyrtidae) es un 
endoparasitoide nativo de la región oriental que se utiliza en programas para el control 
biológico de la cochinilla rosada debido a su capacidad de búsqueda y alta 
especificidad. Para reproducir la cochinilla rosada y al parasitoide A. kamali se usa la 
calabaza japonesa C. moschata var. chirimen, por presentar mayor vida de anaquel, 
ranuras pronunciadas y verrugosidad de la corteza, lo que permite mayor densidad 
poblacional de la CRH en los frutos y por ende mayor cantidad de parasitoides 
emergidos (Segura et al., 2011).La calabaza japonesa es parte fundamental en el 
proceso de producción de A. kamali en el Laboratorio Regional de Reproducción de 
Agentes de Control Biológico (LRRACB) que se construyó en 2005, bajo la coordinación 
del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico con el objetivo de satisfacer la 
demanda de parasitoides en los estados con presencia de CRH. El proceso de 
producción de calabaza en campo ya está establecido y en mejora por lo que en el 
presente trabajo se da a conocer la metodología así como lo realizado durante el año 
2010 y 2011. 
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Materiales y métodos 
Para cumplir con las metas de frutos infestados de CRH para la reproducción del 
parasitoide Anagyrus kamali se requiere tener parcelas de calabaza Cucurbita 
moschata establecidas por etapas para una producción constante de frutos todo el año 
ya que este debe estar fresco y en buen estado fitosanitario para el adecuado 
desarrollo de la cochinilla rosada. 
Producción de Cucurbita moschata: Cuando el suministro de calabaza japonesa 
Cucurbita moschata var. chirimen es insuficiente, el Laboratorio Regional de 
Reproducción de Agentes de Control Biológico utiliza otros tipos de calabaza como 
hospederos de la cochinilla rosada como la Arjuna, la Buchona nativa de Nayarit, la 
Sehualca nativa de Sinaloa, así como el hibrido Oringo 044. El peso, tamaño y forma 
del fruto, la falta de grietas en la corteza, mayor susceptibilidad a enfermedades 
bacterianas y fungosas así como la excreción de mielecilla son algunas de las 
características que colocan a las calabazas nativas e híbridos en desventaja con la 
calabaza japonesa para la reproducción de la CRH y el parasitoide Anagyrus Jamali 
(Segura et al., 2011).La cosecha de la calabaza japonesa es más precoz que las 
mencionadas anteriormente, además su forma esférica o achatada, peso promedio de 
1.5 kg y diámetro de 15 cm facilita su manipulación en campo y almacenaje (Hernández 
et al., 2011). 
Labores de preparación de suelo. Antes del trasplante se realizan actividades de 
arado, rastreo, surcado, instalación del sistema de riego y acolchado plástico para que 
el suelo tenga las condiciones requeridas. 
Siembra y trasplante. La siembra de calabaza se realiza en charolas de germinación 
de 128 cavidades; a los 12 días las plántulas son llevadas a campo trasplantándose a 
una distancia de 0.8 m entre plantas y 4 m entre surcos. La densidad de siembra es de 
3 mil 125plantas por hectárea; aquellas plántulas dañadas por insectos o estrés son 
sustituidas. 
Riego y Fertilización. El número de riegos y la intensidad de estos dependen de las 
características del suelo. La calabaza necesita buena humedad para su desarrollo y 
absorción de micronutrientes. La fertilización se realiza vía riego por goteo 
humedeciendo el área a fertilizar antes de la aplicación y de manera foliar para aportar 
los requerimientos de micro y macronutrientes. 
Control de malezas, plagas y enfermedades. Es importante controlar la maleza para 
disminuir la competencia por los nutrientes, luz, agua y espacio, está se realiza de 
manera manual, mecánica y química, para elegir cual método utilizar es necesario 
tomar en cuenta el tipo de maleza que predomina, la superficie que afecta, su estado de 
desarrollo, el área donde se localiza, así como el estado de desarrollo de las plantas 
cultivadas. Las plagas que comúnmente afectan al cultivo son mosquitas blancas, trips, 
araña roja, gusanos del fruto, gusano trozador y falso medidor. Las enfermedades que 
se presentan con mayor frecuencia son la cenicilla, mildiú y virosis. 
Selección del fruto a cosechar y método de cosecha. Se inicia a partir de los 60 días 
después del trasplante, cuando la fruta tiene una coloración verde mate, gajos bien 
definidos, tres cuartos de maduración. Es importante al momento del corte seleccionar 
el fruto con la maduración correcta, ya que una fruta de menor tiempo presenta menor 
vida de anaquel y su tejido es susceptible al bromuro de metilo. Cuando un fruto es 
maduro la dureza de la corteza interfiere en la alimentación de la CRH. La cosecha se 
realiza manualmente cortando el pedúnculo del fruto con tijeras de podar, después los 
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frutos son colocados en cajas plásticas. El rendimiento por hectárea utilizando un 
porcentaje de germinación superior al 90% es de 10 a 12 mil frutos aproximadamente 
(Hernández, et al., 2011). 
Manejo postcosecha. Los frutos estibados en las cajas plásticas son llevados a una 
cámara fría manteniéndose a 13°C. Una vez que van a ser utilizados en el área de cría 
de CRH se les aplica bromuro de metilo en una cámara de fumigación a una dosis de 
500 gr/13 m3. 

Resultados y discusión 
El Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico en el año 
2010 obtuvo una producción total de 55 mil 933 frutos distribuyéndose de la siguiente 
manera: Cucurbita moschata var. chirimen conocida como calabaza japonesa: 46,949; 
el hibrido oringo 044: 7,943; la sehualca nativa de Sinaloa: 533; y x´mejenkum nativa 
Yucatán: 508. (Fig.1). Para el año 2011 obtuvo una producción total de 100 mil 038 
frutos de calabaza japonesa (Fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Producción de frutos de calabaza en el Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de 
Control Biológico en Valle de Banderas, Nayarit, en 2010. La mayor cantidad de frutos cosechados fueron 
japoneses, siguiendo el hibrido oringo 044 que son los óptimos para reproducir la CRH y al parasitoide.  

 
La mayor producción de frutos en el 2010 se obtuvo en el mes de Noviembre (12,443 
frutos) y Diciembre (17,337 frutos) con la siembra programada en el mes septiembre y 
octubre. Este nivel máximo fue por la superficie sembrada y porque las condiciones 
climáticas permitieron una buena producción (Fig. 1). En el 2011 se cosecharon sólo 
frutos japoneses obteniéndose las producciones más altas en el mes de abril (22,960 
frutos) y junio (26,995 frutos). (Fig. 2). 
 
Las producciones máximas obtenidas en meses diferentes como noviembre, diciembre, 
abril y junio es debido a varios factores que se llegan a presentar como no contar con 
un terreno propio para la siembra de calabaza; otro factor importante son las 
condiciones climáticas que no permite realizar las labores culturales a tiempo para 
llevar a cabo la plantación de calabaza. 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Figura 2. Producción de frutos de calabaza en el Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de 
Control Biológico en Valle de Banderas, Nayarit, en 2011. 
 
Las plantaciones que se realizan al principio de los meses lluviosos provocan una baja 
en la producción de frutos de calabaza cosechados debido a la caída de fruto por los 
nublados, así como el aumento en la incidencia de plagas y enfermedades, por lo que 
es importante establecer parcelas que nos permitan obtener el suficiente fruto para 
abastecer al área de cría de CRH en los meses que disminuye la producción. 
La producción de frutos de calabaza, en especial de Cucurbita moschata var. Chirimen 
como hospedero de Maconellicoccus hirsutus es un éxito debido a la mejora del 
proceso de producción al contar con un programa establecido de siembra así como una 
fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas que nos permite obtener la 
cantidad y calidad de frutos programados para abastecer las necesidades requeridas 
para reproducir la CRH y el parasitoide Anagyrus kamali en base a las cantidades 
demandadas por los estados que actualmente presentan la plaga y para aquellos 
nuevos sitios de invasión en el país. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LA LARVA DE PHYLLOPHAGA LENIS (HORN) 
(COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE) DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA 

 
Hernández-Cruz, Julián¹, M.A. Morón², J. A. Sánchez-García¹, L. Martínez-Martínez¹. ¹Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Hornos 1003, Col. 
Nochebuena. Sta. Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. C.P. 71230.  Correo electrónico. 
jhcciidir@yahoo.com.mx. ² Instituto de Ecología A.C. Carretera Antigua a Coatepec 351, 
Congregación El Haya, Xalapa, Veracruz.  C.P. 91070. miguel.moron.@inecol.edu.mx 
 
Palabras clave: Ciclo de vida, cría de insectos, cápsula cefálica, maíz. 

 

Introducción 
De acuerdo con Aragón et al. (2005) sólo se ha descrito el ciclo vital completo  de 24 
especies de Phyllophaga de las poco más de 800 enlistadas para América y sólo se 
han descrito las larvas de 14 especies de las casi 400 citadas para México (Aragón y 
Morón, 2004). Ante este panorama, es urgente promover trabajos de investigación que 
involucren la descripción morfológica detallada de las larvas de Phyllophaga del 
territorio nacional, resaltar su importancia y publicar los resultados de los mismos, con 
el propósito de incrementar la información documentada al respecto. Este conocimiento 
básico es de gran utilidad cuando se implementa un programa de control para las 
especies que se constituyen en plaga de cultivos. El presente trabajo tiene como 
objetivo principal describir la larva de P. lenis, que es la más abundante en Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca. 

Materiales y métodos 
La colecta de adultos de Phyllophaga lenis y la cría de sus larvas  se llevó a cabo en el 
campo de Santa Xoxocotlán y en el laboratorio de  Control Biológico del Centro 
Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional 
(CIIDIR-IPN Oaxaca), respectivamente, de abril a septiembre de 2010. Ambos sitios 
están ubicados en la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca a una altitud de 
1560-1600 msnm. Predomina un clima subhúmedo, semi-cálido (BS1h). La 
precipitación promedio anual es de 570 mm, con lluvias en verano e inviernos secos. 
Las precipitaciones pluviales ocurren desde abril hasta septiembre con mayor 
incidencia en junio y julio. 
Cría de larvas. El método para la cría de larvas que se siguió en este trabajo se basó en 
el descrito por Aragón y Morón (2004) que se comenta a continuación: se inició con la 
captura de adultos en cópula o hembras de P. lenis, se colocaron individualmente o por 
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parejas en vasos de plástico de 250 ml, provistos con suelo y follaje del lugar donde se 
capturaron, se taparon con tela organza y papel aluminio con perforaciones para 
promover la ventilación y evitar fugas, posteriormente se llevaron al laboratorio de 
Control Biológico en el cual se trató conservar  una temperatura  de 26±1°C. Después 
de dos días  se revisó el suelo para separar los huevos, los adultos que estaban vivos 
se regresaron al recipiente y se humedeció el suelo, en caso necesario. Esta operación 
se realizó cada dos días hasta que murieron los adultos (10-12 días aproximadamente), 
mismos que se montaron en alfileres entomológicos para confirmar su identidad. Los 
huevos obtenidos se depositaron en recipientes de plástico con suelo rico en materia 
orgánica, esterilizado previamente para eliminar patógenos  y se agregaron dos granos 
de maíz criollo ―bolita‖ para que después de  germinar sus raíces sirvieran de alimento a 
las larvas. Se dio seguimiento a las larvas que eclosionaron y se cambió el suelo cada 
15 días. Se mantuvieron en estas condiciones durante todo el desarrollo larval. 
Descripción morfológica de la larva de Phyllophaga lenis (Horn). Las larvas de P. lenis, 
criadas en el laboratorio y seleccionadas para su descripción morfológica se fijaron y 
conservaron previamente siguiendo la metodología propuesta por Morón y Terrón 
(1988). Esta, consiste en sacrificar a las larvas sumergiéndolas en agua hirviendo por 
algunos minutos, antes de colocarlas definitivamente en frascos con alcohol etílico al 
70%. Este método permite fijar las estructuras corporales y conservar en buen estado 
las larvas para facilitar su descripción.El estudio morfológico se fundamentó en seis 
larvas de tercer estadio de la especie criada en laboratorio, para hacer la descripción e 
ilustraciones y obtener las dimensiones de la capsula cefálica y el cuerpo, así como 
para evaluar la quetotaxia diagnóstica, con la ayuda de un microscopio estereoscópico  
con micrómetro y un microscopio estereoscópico con cámara digital. Las imágenes de 
las larvas  y sus estructuras fueron captadas con una cámara Canon® digital adaptada 
al microscopio estereoscópico de la Bioplanta del CIIDIR Oaxaca. Las dimensiones de 
las estructuras corporales de las larvas se tomaron con un vernier y el micrómetro 
ocular adaptado al microscopio estereoscópico Zeiss®  del Instituto de Ecología A.C. de 
Xalapa, Veracruz. Los caracteres y la terminología utilizada son los propuestos por 
Böving (1942) y Morón (1986). Las larvas de la especie descrita están depositadas en 
la colección entomológica del CIIDIR-IPN Oaxaca. 
 

Resultados y discusión 
Descripción de la larva de P. lenis (Horn)  
Cabeza: Anchura promedio de cápsula cefálica 4.7 mm. Superficie del cranium casi lisa, 
color parda amarillenta. Frente con una seda frontal exterior y 1 seda frontal posterior a 
cada lado, 12 sedas frontales anteriores y una seda larga en cada ángulo anterior de la 
frente; el resto de la superficie craneal con cinco sedas dorso-epicraneales, una seda 
epicraneal y 16 sedas para-antenales a cada lado. Clípeo con sedas centrales y dos 
sedas laterales en cada lado. Labro ligeramente asimétrico con los márgenes laterales 
redondeados, con  11 sedas posteriores, dos sedas centrales y una seda lateral y una 
seda preapical en cada lado. Manchas oculares ausentes. Epifaringe sin zygum y con 
epizygum alargado, irregular, pardo rojizo, haptomerum prominente con 18-19 heli 
dispuestos en tres hileras transversales irregulares, cada plegmatium formada por 11 
plegmata anchos. Proplegmatia ausente. Dexiophoba escasa, irregular. Laeophoba 
abundante y continua, extendida a través del extremo mesial de la laeotorma. 
Dexiotorma alargado con el extremo mesial ligeramente aguzado. Laeotorma corta y 
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ancha; apotorma y epitorma indefinidas; pternotorma ancha con el extremo aguzado. 
Haptolachus desnudo. Placa esclerosada ancha y casi cubierta por la dexiophoba. 
Cono sensorial no identificado. Crespis ligeramente marcado. Cada acanthoparia con 
12-13 sedas espiniformes ligeramente recurvadas. Chaetoparia con sensilas 
abundantes en el límite con la gymnoparia. 
Mandíbulas sin área estriduladora ventral. Áreas incisivas de ambas mandíbulas con 
una lámina cortante distal separada de un dientecillo incisivo proximal por una 
escotadura incisiva, márgenes internos sin dientes. Área molar de la mandíbula 
izquierda con un lóbulo distal (M1) bien desarrollado, acia reducido, brustia multisetosa. 
Área molar de la mandíbula derecha poco desarrollada, calx prominente, brustia 
multisetosa. Maxilas con un uncus terminal largo en la galea y tres unci largos alineados 
en la lacinia y con hileras de cuatro a cinco heli en cada lado. Área estriduladora maxilar 
con 12 dientecillos agudos. Escleroma hipofaringeo asimétrico, redondeado. Último 
artejo antenal con un área sensorial ovalada en el dorso y dos áreas sensoriales más 
pequeñas en la superficie ventral. 
Torax: Los estigmas respiratorios miden 0.43 mm de ancho y 0.34 mm de largo, placa 
respiratoria amarillenta uniformemente recurvados en forma de ―C‖. La distancia entre 
los lóbulos de la placa respiratoria es menor al diámetro dorso ventral de la bulla que es 
ovalada y poco prominente. Pronoto con un escleroma lateral irregular en cada lado, 
poco contrastante con sedas medianas esparcidas. Escudos toráxicos con escasas 
hileras transversales de sedas largas y medianas esparcidas, pero sin sedas 
espiniformes. Protarsos y mesotarsos con las uñas similares alargadas, agudas con dos 
sedas prebasales, uñas metatarsales reducidas, mamilares con dos sedas largas. 
Abdomen: Los estigmas de los segmentos abdominales tienen diferentes tamaños, el 1° 
mide 0.27 mm de ancho y 0.20 mm de largo, del 2° al 4° miden 0.3 mm de ancho y 0.2 
mm largo; en el 5° y 6° alcanzan 0.32 mm de ancho y 0.28 mm de largo; en el 7° alcanza 
0.38 mm de ancho y 0.33 mm de largo; y en el 8° segmento mide 0.24 mm de ancho y 
0.23 mm de largo. Las placas respiratorias son amarillentas regularmente recurvadas 
en forma de ―C‖, a excepción del primero, la distancia entre los lóbulos de la placa 
respiratoria es menor al diámetro dorso-ventral de la bulla que de igual manera, 
excepción del primero, es ovalada y poco prominente. Dorsa de los segmentos 
abdominales 1° a 6° con numerosas sedas espiniformes y algunas hileras de sedas 
largas distribuidas en sentido transversal. Segmentos abdominales 7°a 9° sin sedas 
espiniformes, con ocho a 11 sedas largas dispuestas en hileras transversales. Venter 
de los segmentos abdominales 1°a 9° con hileras de 10 a 14 sedas largas. Raster con 
un par de palidia longitudinales  ligeramente convergentes en ambos extremos con 1.6 
mm de longitud, separadas 0.43 mm en su parte ensanchada; cada palidium está 
formado por 18-20 pali cortos ligeramente recurvados, con ápices agudos dirigidos 
hacia la línea media. Tegilla  con 39 a 40 sedas hamate comprimidas y recurvadas 
hacia su ápice. Campus con  seis sedas largas y finas. Barbula setosa. Labio anal 
ventral estrecho y profundamente hendido. Abertura anal en forma de ―v‖ muy abierta. 
Longitud total por el dorso del cuerpo: 46 mm. 
 
P. lenis (Horn, 1887) es la tercera larva del grupo ―anodentata‖ (sensu Morón 1986),  
que se estudia con detalle desde que Morón (1986) y Aragón y Morón (2004) publicaron 
la descripción pormenorizada de Phyllophaga reviden (Bates) y Phyllophaga vetula. 
Cabe mencionar que Espinoza-Islas et al. (2005) documentaron ilustraciones de 
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epifaringe y raster de P. vetula, sin hacer una descripción detallada de las misma. Las 
larvas de las tres especies antes mencionadas en conjunto se distribuyen ampliamente 
en México, exceptuando las penínsulas de Yucatán y Baja California (Morón 2003). A 
pesar de su amplia distribución en el país, hay pocos reportes que indiquen la 
asociación de P. lenis con daños a cultivos. En el presente trabajo se observó que las 
larvas criadas en laboratorio no consumían las raíces de las plántulas de maíz. Un 
comportamiento opuesto es el que muestra P. vetula, que frecuentemente es citada 
dañando cultivos. Dado su gran parecido con P. lenis aún a grandes aumentos, es 
posible que en ocasiones hayan existido  confusiones en la identidad de la especie 
reportada como plaga. 
 

                           

                     1                                                  2                                                 3 

                             

              4                                                           5                                                 6       

Figs. 1-6. Phyllophaga (s.str.) lenis (Horn)1) Larva de tercer estadio. 2) Aspecto frontal de la cápsula 
cefálica de la larva de P. lenis. 3) Epifaringe. 4) Vista ventral de la mandíbula izquierda y derecha. 5) 
Aspecto dorsal de la maxila derecha. 6) Raster. 
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARASITOIDES DE Rhagoletis pomonella 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) EN MÉXICO 

 
Muñiz-Reyes, Erica1 y  J. Refugio Lomelí-Flores2. 1INIFAP, Campo Experimental Valle de 
México, Km. 13.5 Carr. Los Reyes-Texcoco. CP 56250, Coatlinchán, Estado de México, e-mail 
muñiz.erica@inifap.gob.mx. 2Colegio de Postgraduados. Posgrado en Entomología y 
Acarología. Km 36.5 carretera México-Texcoco, Montecillo, Edo. de México. CP. 56230., 
México. 
 
Palabras clave: Crataegus, Braconidae, Diapriidae, Coptera, Bombyliidae.  
 

Introducción 
En México, Rhagoletis pomonella Walsh se encuentra asociada a rosáceas, 
principalmente al cultivo de tejocote (Crataegus spp.) y manzano (Malus pumila Miller) 
En  lugares donde no hay un manejo de esta plaga, la infestación puede llegar a afectar 
hasta el 100% de los frutos. A nivel mundial se han reportado al menos 18 especies de 
himenópteros asociados a R. pomonella repartidos en seis familias, de las cuales 
Braconidae (nueve especies) y Diapriidae (cinco especies) aportan el mayor número de 
especies (Muñiz-Reyes et al. 2011). Los trabajos de parasitoides nativos asociados a R. 
pomonella son escasos, sólo se reconocen cuatro especies de Braconidae que son 
parasitoides de larva-pupa (Rull et al. 2009), una de Diapriidae y otra de Bombyliidae 
parasitando pupas (Muñiz-Reyes et al. 2011). Considerando que la correcta 
identificación de los parasitoides asociados a una plaga es el primer paso para el 
establecimiento de programas de manejo integrado el presente trabajo tiene como 
objeto presentar una clave sencilla que permita la identificación de los parasitoides de 
R. pomonella reportados para México. 

 
Materiales y métodos 

En primera instancia se realizó la revisión de literatura disponible sobre parasitoides de 
moscas de la fruta en México y se generó una lista de especies reportadas parasitando 
a R. pomonella. Para la elaboración de la clave se tomó como base la interactiva de 
parasitoides de moscas de la fruta desarrollada por Wharton (2007). Para ilustrar las 
características diagnósticas mencionadas en la clave, se seleccionaron ejemplares de 
las especies reportadas obtenidas de la Colección de Insectos del Colegio de 
Postgraduados. Para las imágenes se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido 

mailto:muñiz.erica@inifap.gob.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

244 
 

JEOL-6390, y Microscopio Tessovar con cámara digital para PaxCam 3. La clave que 
se presenta a continuación asume un conocimiento básico de morfología de 
himenóptera. 
 

Resultados 
Los parasitoides de R. pomonella registrados para México incluyen a Hemipenthes 
blachardiana (Diptera: Bombyliidae) y cinco especies de Hymenoptera incluyendo 
Coptera cr. Wasbaueri (Diapriidae) y cuatro de Braconidae: Diachasmimorpha mellea, 
D. mexicana, Opius downesi y Utetes caniculatus. Cabe aclarar que sólo se presentan 
parasitoides de larva-pupa y pupa. Cabe señalar que la presente clave se elaboró 
considerando exclusivamente las especies aquí reportadas y no necesariamente podrá 
utilizarse para separar las demás especies que se han registrado en el mundo sobre R. 
pomonella. 
 

Clave para separar las especies de parasitoides obtenidos de puparios de R. pomonella 

en México. 

1a  Cuerpo <1cm de largo con un solo par de alas, en su base pigmentadas color obscuro 

en más del 60% de su superficie ….…………............................…Hemipenthes blanchardiana 

1b Organismos de cuerpo delgado de tamaño menor a 1cm de largo y presentan dos pares 

de alas …………………………….…………………....….(Hymenoptera) ……………………..….. 2 

2a  Cuerpo completo negro brillante. Alas anteriores con venación muy reducida. Antenas 

(inlcuyendo escapo) menos de 16 segmentos ……………………………..Coptera cr. wasbaueri 

2b Cuerpo con coloración variable, pero nunca completamente negro brillante. Alas 

anteriores con venación compleja y más de seis celdas cerradas. Antenas de más de 16 

segmentos incluyendo el escapo…………………….(Braconidae) ……………….……………….  3 

3a  Segunda celda submarginal del ala anterior pequeña (menos de 2 veces más larga que 

alta) …………………….………..………(Diachasmimorpha) ……………………………..…………4  

3b  Segunda celda submarginal del ala anterior larga (más de 2 veces más larga que alta) 

...…………………………………..…………………………………………………………………….…5  

4a  Patas y al menos parte de la cabeza obscuras, mucho más obscuras que el resto del 

cuerpo. Alas parcialmente ahumadas …..……………………..…... Diachasmimorpha mexicana 

4b Patas claras casi del mismo color que el resto del cuerpo. Organismos de color amarillo-

anaranjado. Alas hialinas ………………………………………………… Diachasmimorpha 

mellea 

5a  Tórax y pedicelo abdominal de color muy obscuro. Clipeo muy reducido dejando 

parcialmente expuesto el labro. Tibias de las patas posteriores con una carina en su parte basal 

……………………………………………………….……………………………... Utetes caniculatus 
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5b  Tórax y pedicelo abdominal relativamente del mismo color que el resto del cuerpo, 

aunque un poco más obscuro, Clipeo amplio y casi cubre todo el labro. Tibias de las patas 

posteriores sin carina en su parte basal ……………….................................….. Opius downesi 

 

Hemipenthes blanchardiana 
El único registro encontrado en la literatura de H. blanchardiana como  parasitoide de R. 
pomonella fue hecha por Muñiz-Reyes (2011). Se trata de un parasitoide obtenido de 
puparios en cultivo de tejocote en Edo. de México. El género tiene  una distribución 
mundial e  incluye a 77 especies conocidas (Yao & Yang 2008).  

  

 

 

Coptera cr. wasbaueri 
Este endoparasitoide de pupas sólo ha sido reportada en México por Muñiz-Reyes et al. 
(2010) atacando R. pomonella. El género es amplio con muchas especies no descritas 
en los trópicos. Se reconocen al menos otras cuatro especies asociadas a R. 
pomonella: C. cingulatae, C. pomonellae, C. evansi, y C. occidentalis (Muesebeck 1980) 
 

   

Diachasmimorpha mellea 
Esta especie univoltina, se desarrolla preferentemente como parasitoide de moscas del 
género Rhagoletis y es de distribución Neártica (Wharton, 2007).  

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Diachasmimorpha mexicana 
Wharton (2007) menciona que no existen registros de hospedantes, sin embargo en 
2009, Rull et al. obtuvieron cuatro ejemplares de puparios de R.  pomonella a partir de 
frutos infestados en Hidalgo y Puebla. Aunque estos parasitoides emergen de puparios 
es muy factible que sean parasitoides de larvas que ya han formado el pupario.  
 

   

 

Opius downesi 
Esta especie fue registrada por Rull et al. (2009), es de origen neártico y ha sido 
colectada sobre varias especies de Rhagoletis, incluyendo R. berberis, R. pomonella, R. 
tabellaria, and R. zephyria.  
 

 

 

 

Utetes caniculatus 
Este bracónido ataca a R. pomonella, R. cornívora, R. fausta, R. mendax, R. tabellariae 
y R. zephyria en  E.U. y Canadá (Wharton & Marsh 1978). Se reporta en Puebla y Edo. 
de México, considerada como una especie compartida biogeográficamente en México y 
Estados Unidos (Rull et al. 2009; Muñiz-Reyes et al. 2011). 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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ESTUDIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL NEMÁTODO Rotylenchulus reniformis  
LINFORD Y OLIVEIRA EN EL VALLE AGRÍCOLA DE GUASAVE, SINALOA 

 
Valenzuela-Hernández, Jesús Ignacio1, Manuel Mundo-Ocampo1, Adolfo Dagoberto Armenta-
Bojórquez1 y Jesús Ricardo Camacho-Báez1. 1Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa, CIIDIR-SINALOA, Bulevar Juan de Dios Bátiz 
Paredes #250. Colonia San Joachin. C.P. 81101. Guasave, Sinaloa, México. E-mail: 
jesivh_82@yahoo.com.mx 
 
Palabras clave: Rotylenchulus reniformis, Meloidogyne, nemátodo, fitoparásito, 
semiendopárasito. 

 
Introducción 

La agricultura es una de las actividades primarias más importantes en nuestro país, 
debido a que su producción se destina principalmente a cubrir las necesidades 
alimentarias de la población mexicana y del mercado extranjero. En Sinaloa se cuenta 
con una superficie de 1, 459, 654.31 hectáreas destinadas al cultivo de hortalizas y 
gramíneas. Con respecto al valle agrícola de Guasave, la superficie de siembra es de 
193, 560. 21 hectáreas (SIAP-SAGARPA, 2011). Uno de los problemas que enfrenta la 
agricultura moderna es la presencia de organismos plagas que ocasionan inestabilidad 
en los cultivos, bajan los volúmenes de producción y ocasionan una disminución en la 
calidad del producto agrícola. De acuerdo con los datos aportados por la FAO, Estados 
Unidos, Japón y la región de Europa occidental reportan perdidas del 20-30% mientras 
que países con bajo nivel económico se aproximan al 40-75% (Freckman et al., 1993).  
 
Entre los organismos con mayor importancia económica agrícola se encuentran los 
nemátodos fitoparásitos, los cuales ocasionan en Estados Unidos pérdidas del 5-20% 
en campos cultivados con maíz; esto, por la presencia de nemátodos pertenecientes a 
los géneros Hoplolaimus, Meloidogyne, Pratylenchus, Belonolaimus longicaudatus, 
Longidorus breviannulatus y Heterodera zeae (Koenning et al., 1999). La soja es uno de 
los cultivos que se ve afectado del 0 al 15% por la presencia de nematodos Heterodera 
glycines, Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., y Rotylenchulus reniformis. Otros 
cultivos afectados son el algodón y el grupo de los vegetales (chile pepper, tomate, 
papa, calabaza, melón, frijol ejotero y maíz dulce) que en Estados Unidos son 
susceptibles al ataque de M. incognita, H. columbus, Pratylenchus sp., y R. reniformis 
(Society of Nematologists Crop Loss Assessment Commitee, 1987; Koenning et al., 
1999). R. reniformis es un nemátodo con alta capacidad de adaptación a distintas 
condiciones climáticas y edafológicas, lo cual le permite ocasionar pérdidas económicas 
estimadas entre el 10 y 60% en cultivos de algodón en las regiones agrícolas de 
Lousiana, Mississipi y Alabama (Robinson et al., 1997). Por otro lado, en México no hay 
reportes que demuestren los niveles de daño ocasionados por la presencia de este 
nemátodo, tampoco existen investigaciones que muestren la distribución de R. 
reniformis; es por ello, que los objetivos planteados para la presente investigación 
fueron conocer la distribución y los niveles poblacionales del nemátodo R. reniformis en 
el municipio de Guasave, tomando como referencia a los cultivos de tomate, frijol, 
algodón, chile, maíz y sorgo. 
 

mailto:jesivh_82@yahoo.com.mx
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Materiales y métodos 
Durante el ciclo de cultivo otoño-invierno 2012 se realizaron colectas de suelo en 45 
sitios de muestreos distribuidos en diferentes zonas del valle agrícola de Guasave. Para 
los muestreos se contemplaron campos y parcelas agrícolas con cultivos de algodón, 
frijol, maíz, tomate, sorgo y chile ubicados en 13 comunidades del municipio. Los 
campos y parcelas agrícolas se seleccionaron arbitrariamente y los muestreos se 
realizaron de manera dirigida dentro de un transecto en línea. Las muestras se 
colectaron a una profundidad de 0-35 cm en el área cercana a la raíz (rizósfera) con 
ayuda de una pala de acero inoxidable marca Truper. Las muestras de suelo se 
depositaron en bolsas de polietileno, etiquetándose con el número de muestra, sitio de 
muestreo, cultivo muestreado y coordenadas geográficas. Finalmente se transportaron 
al laboratorio de nematologia del centro de investigación. 
A cada una de las muestras se le cuantificó el número de juveniles y adultos del 
nemátodo R. reniformis mediante el método tradicional de extracción denominado 
Embudo de Baermann. También se determinaron las variables edafológicas como 
textura del suelo, por el método de Bouyoucos, el pH con la prueba de relación 1:5, los 
valores de materia orgánica con base al método de Walkley y Black, se analizaron los 
valores de conductividad eléctrica por medio del método de pasta satura y los niveles 
de fosforo presentes en los sitios muestreados. 
 

Resultados y discusión 
Distribución del nematodo fitoparásito: El nemátodo arriñonado se encontró en los 
distintos tipos de suelos presentes en la región. R. reniformis se presentó con un 
55.55% en la totalidad de los sitios muestreados. Estos resultados son bajos 
comparados con lo reportado por Rodríguez (1981) donde el 92.1% de las muestras 
resultó con la presencia de R. reniformis en cultivos de tomate, tabaco, plátano y piña. 
Sin embargo, Motsinger (1974) observó que los niveles de presencia en los campos 
cultivados con algodón llegaban al 2%.  
 

Figura 1: Localización de los sitios positivos (rojo) y negativos (amarillo) en el área de estudio.    
 
 

Muestras positivas Muestras negativas 
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Densidad poblacional del nematodo en cultivos: Las densidades fueron menores a 
20 juveniles/ 500cm3 de suelo, lo cual se asemeja a Wrather et al. (1992), quien reporta 
la presencia de este nematodo en campos de algodón en Missouri en un rango de 4-
9/100 cm3 de suelo. En relación a la densidad huésped-nemátodo se observó que 
prefiere los cultivos de algodón, frijol y tomate con el 66.66%, 55.55% y 41.66%; lo cual 
se asemeja a lo reportado por Birchfield, et al. (1961) y Rodríguez (1981), quienes 
describen la preferencia de este organismo por las plantas de algodón y tomate en las 
regiones de Alabama, Carolina del Norte, el valle del rio Grande y Cuba. Los cultivos de 
chile, sorgo y maíz de acuerdo a Birchfield (1983), Bertrand (1994) y Lawrence et al. 
(2008) se reportan como plantas resistentes al ataque del nemátodo arriñonado o han 
sido utilizados en planes de rotación de cultivos para disminuir las poblaciones de este 
nemátodo fitoparásito. Sin embargo, en el valle se presentaron poblaciones elevadas en 
algunos sitios cultivados con maíz y sorgo; esto, se sospecha tenga relación con las 
variedades cultivadas en la región y su grado de susceptibilidad. Este resultado se 
corrobora con las investigaciones de Heffes et al. (1992) y Windham et al. (1992) que 
observaron la infección y los efectos ocasionados por la presencia de poblaciones del 
nematodo en híbridos de maíz.  
 
Relación del nematodo R. reniformis con factores edáficos: Los valores de pH de 
las muestras con juveniles del nemátodo R. reniformis se localizaron en un rango de 
5.9-8.2. El mayor número de muestras se obtuvo en el rango de pH neutro con el 60%, 
seguida de moderadamente alcalinos con el 28%, siendo la muestra del sitio 32 la que 
presentó el valor más bajo con 5.9. Estos resultados presentan similaridad con 
Robinson et al. (1987) y Sharma-Nene (1992), los cuales reportan que es posible un 
desarrollo de este organismo en pH de 5.9 a 8.4. Con respecto a la textura, el 
nematodo se encontró en 8 tipos que fueron franco arenoso (36%), arcilloso (24%) y 
franco arcilloso (16%) como los más abundantes; sin embargo, se presentaron otros 
cinco tipos con menor porcentaje. Estos resultados presentan diferencias con Starr et 
al. (1993), quienes reportaron poblaciones juveniles de R. reniformis asociadas 
solamente con suelos de textura fina. Koenning et al. (1996) en su estudio de Carolina 
del Norte reportaron poblaciones de R. reniformis en suelos con textura fina, suelos 
arcillo arenosos, franco arcillo arenosos y franco arenosos; por lo cual, sus resultados 
presentan una gran similitud a los reportados en el presente estudio de investigación.  
 
Conclusiones 
En este trabajo de investigación se observó que el nemátodo arriñonado R. reniformis 
se encuentra distribuido en la zona norte del municipio de Guasave con el 55.55%. Las 
densidades poblacionales de juveniles R. reniformis se observaron más altas en 
cultivos de maíz, tomate, frijol y algodón, mientras que en los cultivos de chile y sorgo 
las densidades poblacionales fueron menores; esto abre la posibilidad de utilizarse en 
prácticas de manejo agrícola para el control del nemátodo. El maíz es uno de los 
cultivos utilizados para disminuir las poblaciones del nemátodo en las regiones 
agrícolas de Alabama y Carolina del Norte; sin embargo, en el valle agrícola de 
Guasave se presentó susceptibilidad al ataque del nemátodo R. reniformis en 
poblaciones elevadas. Los nemátodos arriñonados fueron más observados en muestras 
de suelo con textura franco arenoso (36%), arcilla fina (24%) y franco arcilloso (16%). 
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Los valores de pH fluctuaron en neutros (6.5-7.5), medianamente alcalinos (7.5-8.0)  y 
alcalinos (>8.0).  
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CEPAS DE Bacillus atrophaeus Y Pseudomonas aeruginosa, Y SUS 
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Introducción 
El tratamiento de los fitopatógenos con agroquímicos ha generado organismos 
resistentes y riesgo a la seguridad alimentaria de la población. Actualmente se buscan 
métodos alternativos de control, entre los que se encuentran los biológicos, con el uso 
de microorganismos y/o sus metabolitos. Muchos productos biológicos se han obtenido 
con cepas de Bacillus y Pseudomonas debido a la gran cantidad de mecanismos que 
poseen para ser excelentes antagonistas de muchos patógenos foliares y de la raíz 
(Compant et al., 2005). La mayoría de los trabajos se han realizado para el control de 
hongos y oomicetes y son pocas las investigaciones para bacterias fitopatógenas. En 
San Luis Potosí, se identificaron dos cepas de Bacillus atrophaeus y una de 
Pseudomonas aeruginosa que resultaron antagonistas in vitro hacia Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) (Romero-García et al., 2011), con estos 
antecedentes, el objetivo de esta investigación fue determinar si estas cepas también 
son antagonistas para tres cepas de Xanthomonas sp., causantes de una enfermedad 
en lechuga, así como detectar metabolitos con actividad antimicrobiana para 
Clavibacter y Xanthomonas; y poder optar por el uso de las bacterias o sus metabolitos.  
 

Materiales y métodos 
Los bioensayos se realizaron con las cepas de B. atrophaeus Ba 8, Ba 14 y la de P. 
aeruginosa Pa 5; y con tres cepas de Xanthomonas sp, denominadas X 1, X 3 y X 7, 
causantes de tizón y pudrición de la lechuga en la zona de Soledad de Graciano 
Sánchez, SLP; y la de Cmm que provoca el cáncer bacteriano del jitomate en el 
altiplano potosino. Se determinó el antagonismo de Ba 8, Ba 14 y Pa 5 por 
confrontación con las cepas de Xanthomonas, utilizando un inóculo de 3x108 unidades 
formadoras de colonias (UFC) obtenido en medio líquido YPG (extracto de levadura 
peptona glucosa). Las cepas X 1, X 3 y X 7 se sembraron en el medio agar YPG por 
estría masiva e inmediatamente se les colocaron tres discos de papel filtro, de 5 mm; 
impregnados con 15 μl del inóculo de cada uno de los antagonistas, y se incubaron por 
24 h a 28 °C. El antagonismo se evaluó por el desarrollo de halos de inhibición del 
crecimiento bacteriano. Se realizó una segunda confrontación en el medio B de King 
sólido para confirmar las características antagónicas hacia las cepas de Xanthomonas y 
Clavibacter, y evidenciar algunos metabolitos activos y difusibles favorecidos por este 
medio de cultivo.  
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La detección de metabolitos secretados fue a partir de un cultivo líquido de los 
antagonistas en el medio B de King y obtención del sobrenadante por centrifugación a 
3500 rpm/30 min, y para eliminar el resto de las bacterias, se usaron dos métodos, uno 
con adición de cloroformo en relación 1:1 y exposición de 30 a 60 min; y el otro con 
tratamiento térmico a 105 °C por 5 min, repetido tres veces con intervalos de 24 h; lo 
cual se constató sembrando los sobrenadantes en cajas con medio B de King. Por otro 
lado, se sembraron por extensión, cuatro cajas de YPGA con 130 μl de un inóculo de 
3x108 UFC de X 1, X 3, X 7 y Cmm; a estas cajas, inmediatamente se les colocaron 
tres discos de papel filtro estériles, y en ellos se depositaron 30 μl del sobrenadante de 
cada antagonista obtenido por los métodos mencionados; además de un cultivo testigo 
con discos de papel filtro estériles y 30 μl de agua estéril. Todas las cajas se incubaron 

a 28 ⁰C por 24 h. El efecto se evaluó por la expresión y tamaño de halos de inhibición 

por cada tipo de sobrenadante.  
 

Resultados y discusión 
Las cepas de B. atropaheus y P. aeuroginosa resultaron ser antagónicas in vitro 
(YPGA) hacia las tres cepas de Xanthomonas, manifestándose tres tipos de 
antagonismo, dependiendo del antagonista; el primero fue el desarrollo de halos de 
inhibición después de 24 h, o la competencia por espacio y nutrientes(crecimiento del 
antagonista en sustitución del patógeno); y todos los antagonistas, después de 4 días 
inician la lisis de las bacterias patógenas; y a los 7 días, el consorcio de los tres 
antagonistas degradaron y eliminaron de 73 al 75 % del crecimiento de X 3 y X 7, y en 
el caso de X 1 la lisis fue por Pa 5 y Ba 8, ya que Ba 14 en este caso casi no 
incrementó su crecimiento. Los halos de inhibición variaron en tamaño dependiendo del 
antagonista y de la cepa de Xanthomonas, siendo los mayores originados por Pa 5 
(Cuadro 1). En el medio B de King se apreciaron mejor los halos de inhibición (Figura 
1A) y después de 7 días se obtuvieron los mismos resultados que en el ensayo anterior, 
además Pa 5 secretó pigmentos amarillo-verdoso difusibles en el medio (Figura 1B), 
que impidieron el crecimiento tanto de Xanthomonas como Clavibacter (Figura 1C). 
Estos metabolitos por su color y por haberse producido en el medio B de King se 
considera que son los potentes sideróforos pioverdinas, que producen las 
pseudomonas del grupo fluorescentes, al cual pertenece P. aeruginosa (Meyer, 2000). 
Resultados similares fueron obtenidos por Stefanova et al. (2007), quienes 
determinaron in vitro que 75% de los aislados de Dickeya chrysantemi y 23% de 
Pectobacterium carotovorum fueron sensibles principalmente al sideróforo pioverdina 
tipo II de una cepa de P. aeruginosa nativa de Cuba, denominada PSS.  
 

En los métodos utilizados para la obtención de los metabolitos, las bacterias no se 
eliminaron totalmente con el cloroformo pero si con el tratamiento térmico, sin embargo, 
los metabolitos obtenidos de esta forma no exhibieron actividad antimicrobiana para 
todos los patógenos, solo metabolitos de Pa 5 mostraron halo de inhibición para Cmm y 
de Ba 14 para X 7 (Figura 1D), lo cual indica que existe variabilidad en la 
susceptibilidad de las bacterias fitopatógenas hacia estos compuestos. Además, se 
infiere que los antagonistas producen algunos metabolitos termolábiles, en particular los 
secretados por Ba 8 y las posibles pioverdinas que en este bioensayo ya no expresaron 
actividad antimicrobiana.  
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Figura 1. A) Halos de inhibición del crecimiento de las cepas de Xanthomonas sp. por las tres 

antagonistas. B) Eliminación de 73 a 75 % del crecimiento de las cepas de Xanthomonas por los 

antagonistas y secreción de metabolitos amarillo-verdoso por Pa5, difusibles en el medio. C) Inhibición 

del crecimiento de las cepas de Xanthomonas y Clavibacter por los metabolitos amarillo-verdoso 

secretados por Pa 5. D) Halo de inhibición de crecimiento de Clavibacter por el metabolito termoestable 

de Pa 5, y de Xanthomonas (X 7) por el metabolito termoestable de Bacillus atrophaeus Ba 14. 

En el caso de las cepas de Bacillus, se deduce que los metabolitos que principalmente 
actúan son las enzimas líticas y por su naturaleza proteínica se desnaturalizaron (Pal y 
McSpadden, Gardener, 2006). Este bioensayo se realizará nuevamente con metabolitos 
esterilizados por filtración (para la realización de este trabajo se careció del mismo) y 
obtenidos de cultivos de 4 días.  
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Conclusiones 
Las cepas de Bacillus atrophaeus y la de Pseudomonas aeuroginosa resultaron 
antagonistas a las tres cepas de Xanthomonas sp. La cepa Pa 5 de P aeruginosa 
produce el metabolito amarillo-verdoso que inhibió el crecimiento de Xanthomonas y 
Clavibacter, así como un metabolito termoestable con actividad antimicrobiana solo 
para Clavibacter. La cepa Ba 14 de B. atrophaeus produce un metabolito termoestable 
que fue antimicrobiano para Xanthomonas 7.  
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Introducción 

El cultivo de guayaba presenta un alto grado de diversidad fenotípica tanto en árboles 
como en frutos, se considera originaria de las áreas cálidas de América tropical (Mata y 
Rodríguez, 1990). El guayabo Psidium guajava L. es un frutal de gran importancia en 
México, existen establecidas 22,576.11 ha con una producción de 1´145,600.37 de 
miles de pesos (SIAP, 2010). Los principales estados productores son Aguascalientes, 
Zacatecas y Michoacán que en conjunto representan el 89.04% de la superficie 
sembrada. El establecimiento de este cultivo en Michoacán ha generado oportunidades 
de desarrollo económico a los productores de las zonas cálidas donde sólo se 
sembraba caña de azúcar con anterioridad, sin embargo, la presencia de enfermedades 
en el fruto pone en riesgo el valor de la producción obtenida. De manera particular la 
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―peca roja‖ de la guayaba que se presenta con mayor incidencia después del periodo de 
lluvias, afecta la estética del fruto y por consiguiente su valor comercial, ya que en 
casos severos puede reducirse su precio hasta en un 30%.  
Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en la epidermis de frutos de cualquier 
edad donde aparecen manchas de color rojo, sin relieve, de consistencia lisa, las cuales 
pueden estar separadas o formar grandes manchones en el fruto. Estas manchas no 
generan deterioro al fruto. Al parecer sólo incrementan el nivel de dulzura del mismo. 
La necesidad de producir frutos con excelente presentación y alcanzar los mejores 
precios en el mercado hace necesario el uso de productos que disminuyan la incidencia 
de la peca roja, sin impactar el medio ambiente y dejar residuos sobre la epidermis del 
fruto. El uso de microorganismos antagonistas a los agentes causales de 
enfermedades, permiten una alternativa a largo plazo.  
El género Trichoderma posee buenas cualidades para el control de enfermedades en 
plantas causadas por fitopatógenos fúngicos foliares y de suelo, al actuar como 
hiperparásitos competitivos que producen metabolitos antifúngicos y enzimas 
hidrolíticas a los que se les atribuyen cambios estructurales a nivel celular, 
(vacuolización, granulación, y lisis celular) (Papavizas et al., 1982). Los mecanismos 
utilizados por Trichoderma pueden ser de tres tipos: competición directa por espacio y 
nutrientes (Papavizas, 1981; Elad & Baker, 1985; Elad & Chet, 1987: Chet & Ibar, 1994; 
Belanger et al., 1995), producción de metabolitos antibióticos volátiles o no volátiles 
(Chet et al., 1997; Sid Ahmed et al., 2000; Sid Ahmed et al., 2003) y parasitismo directo 
sobre los hongos fitopatógenos (Yedidia et al., 1999, Ezziyyani et al., 2003).  
El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia antagónica de cepas de 
Trichoderma spp. in vitro a Botryosphaeria sp. agente causal de la peca roja de la 
guayaba. 
 

Materiales y métodos 
Para el bioensayo se emplearon tres especies de Trichoderma: T. erinaceum Bissett, 
Kubicek & Szackacs, T. aggressivum Samuels & W. y T. arundinaceum Zafari, Graef. 
and Samuels y un aislamiento de Botryosphaeria sp., el cual fue obtenido de frutos de 
guayaba con síntomas de peca roja colectada en Tomendán, Taretan, Michoacán La 
sensibilidad in vitro con las especies de Trichoderma se hizo mediante cultivos duales 
de acuerdo a la técnica descrita por Reaves y Crawfor (1984). Se enfrentaron por 
separado cada una de las cepas de Trichoderma con Botryosphaeria sp. en cajas Petri 
con medio nutritivo PDA (Bioxon®). Los discos de 10 mm de diámetro con los 
microorganismos a enfrentar se colocaron en los extremos de las cajas Petri. Se 
tomaron lecturas cada 12 h para determinar el número de días al primer contacto entre 
las hifas de los dos hongos, la zona de intersección, y a los 15 días después de la 
siembra de Trichoderma se clasificó el tipo de antagonismo según Bell et al. (1982), 
donde: 1 = Trichoderma sobrecrece completamente al patógeno y cubre totalmente la 
superficie del medio, 2 = Trichoderma sobrecrece las dos terceras partes de la 
superficie del medio, 3 = Trichoderma y el patógeno colonizan cada uno 
aproximadamente la mitad de la superficie y ningún organismo parece dominar al otro, 
4 = el patógeno coloniza las dos terceras partes de la superficie del medio y parece 
resistir a la invasión por Trichoderma y 5 = el patógeno sobrecrece completamente a 
Trichoderma y ocupa la superficie total del medio.  
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Para determinar el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial del fitopatógeno se 
calculó con base a la fórmula propuesta por Worasatit (1994), % de inhibición = [(D1-
D2)/D1x100], donde: D1 = diámetro de la colonia de Botryosphaeria sp. crecida  en 
cajas con PDA libre de inhibidores y D2 = diámetro de la colonia fungosa de 
Botryosphaeria sp. crecida en cajas Petri con PDA en cultivo dual. 
Las colonias utilizadas para las pruebas tanto de Trichoderma spp. como de 
Botryosphaeria sp. fueron crecidas a 28 °C en oscuridad en medio PDA durante cinco 
días (llenado de caja Petri). Se realizaron 10 repeticiones por cada tratamiento.  
Las variables evaluadas en los enfrentamientos fueron barreras de incompatibilidad y/o 
compactibilidad entre los aislados enfrentados. 
 

Resultados y discusión 
En la prueba realizada por cultivos duales con las especies de Trichoderma se observó 
que todas ellas de acuerdo con la clasificación de antagonismo de Bell et al. (1982) 
mostraron clase uno, al cubrir completamente al patógeno y la superficie del medio, sin 
embrago, se apreciaron diferencias en el tamaño de la zona de intersección y la 
velocidad con la que cubrieron este espacio y la superficie total de la caja Petri. En el 
caso de la especie T. erinaceum Bissett, Kubicek & Szackacs, la zona de intersección 
tuvo un tamaño de 10-11 mm y ejerció una inhibición del 67%, esta inhibición se 
manifestó a las 60 horas de establecida la confrontación. T. aggressivum Samuels & W. 
permitió una zona de intersección de 9 a 12 mm con una inhibición del 70% mientras 
que T. arundinaceum Zafari, Graef y Samuels sólo mostró una zona de intersección 7-8 
mm y una inhibición superior al 76%. Para ambas especies, la inhibición se manifestó a 
las 72 horas (Figura 1).  
La colonización del área compitiendo por espacio y nutrientes es una manera de ejercer 
biocontrol, al reducir o detener completamente el desarrollo del micelio. En trabajos 
similares con otros hongos fitopatógenos de partes aéreas se han reportado 
porcentajes similares de inhibición. Michereff et al. (1995) al evaluar a Curvularia 
eragrostidis (Henn) en camote indicaron inhibiciones del 62 al 89%. Arzate-Vega et al. 
(2006), de 62 a 73% sobre Mycosphaerella fijiensis causante de la sigatoka del plátano. 
Otros autores han observado porcentajes de inhibición diferentes a los encontrados en 
esta investigación, como los de Michel-Aceves et al. (2009) quienes reportaron de 5 a 
42% sobre Fusarium subglutinans y de 41 a 63% sobre F. oxysporum ambos agentes 
causales de la ―escoba de bruja‖ en mango, mientras que Sousa-Rocha y Oliveira 
(1998) reportan valores de 100% de inhibición sobre Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. y Sacc. en el cultivo de la pasionaria. Las variaciones entre los niveles de 
inhibición pueden deberse al origen de las especies utilizadas y al potencial antagónico 
que posee cada una de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cultivos duales de Botryospheria (a la izquierda de la caja Petri) y las especies de Trichoderma 
(derecha): A).Trichoderma erinaceum. B). T. aggressivum. C). T. arundinaceum. 
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Conclusiones 
Las tres especies de Trichoderma evaluadas en el bioensayo de sensibilidad in vitro 
sobre Botryosphaeria sp. cubrieron completamente al fitopatógeno durante las prueba 
dual. La especie T. arundinaceum Zafari, Graef y Samuels consiguió la menor zona de 
intersección entre ambas especies y generó el mayor porcentaje de inhibición. 
T. aggressivum Samuels & W. y T. erinaceum Bissett, Kubicek & Szackacs, permitieron 
una zona de intersección mayor que T. arundinaceum y su porcentaje de inhibición fue 
menor.  
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Introducción 
Zacatecas ocupa el primer lugar como estado productor de chile seco, con una 
superficie de  37,854.00 ha y una producción total de 287,757 ton (OEIDRUS 
Zacatecas, 2009). En la actualidad, entre los factores más importantes que limitan su 
producción se encuentran los fitopatógenos provenientes del suelo (Velásquez et al., 
2001). En México se ha estudiado desde 1962 el ahogamiento y marchitez del chile 
(Galindo, 1962), y se han reportado como agentes causales a los siguientes hongos: 
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Fusarium sp, Rhizoctonia solani, y Rhizoctonia sp., además de los Oomycetes 
Phytophthora capsici y Pythium sp.  (Erwin and Ribeiro, 1996; Mendoza, 1996; 
González et al., 2002).  
 
En el cultivo del chile, la incidencia de la marchitez ocasionada por P. capsici, 
constituye uno de los principales problemas que afectan la productividad a nivel 
nacional; se estima una disminución en la densidad de las plantas cultivadas entre el 
10% y 60% (Pérez et al., 1990). El hongo Trichoderma sp. es un agente de control 
biológico eficiente y de amplio uso en la agricultura debido a su habilidad para colonizar 
sustratos, inducir resistencia sistémica en plantas, promover el crecimiento vegetal y 
poseer actividad antagonista hacia un rango amplio de hongos fitopatógenos (Zimand et 
al., 1996). Además, indirectamente, Trichoderma es capaz de proteger a la planta del 
patógeno, mediante la inducción de sus sistemas de defensa (Benítez, 2004). El 
objetivo de este trabajo fue determinar la efectividad de Trichoderma sp., para el control 
de la marchitez del chile Mirasol, cv. Castillo en campo. 
 

Materiales y métodos 
Este trabajo se llevó a cabo en una parcela de chile ubicada en El Saladillo, Municipio 
de Pánfilo Natera, Zacatecas. Se establecieron dos parcelas con una  superficie de 2.5 
ha cada una. La primera con aplicaciones de Trichoderma sp, y la segunda como 
parcela testigo. El hongo Trichoderma sp., utilizado en este trabajo se adquirió en el 
Laboratorio de Producción de Organismos Benéficos de Villa de Arista, San Luis Potosí. 
El tratamiento con el Trichoderma sp consistió en realizar cinco aplicaciones a una 
concentración de 1 X 108 según recomendación del Laboratorio de Producción de 
Organismos Benéficos de Villa de Arista, San Luis Potosí. La primera fue al momento 
de la siembra en dos dosis por cada 30,000 plantas; la segunda aplicación se hizo 15 
días después de la siembra en drench; la tercera fue después del trasplante y mezclado 
con 2 litros de humus liquido; la cuarta se aplicó en la etapa fenológica de floración a 
través del sistema de riego por goteo, y la quinta aplicación se hizo en fructificación. En 
el tratamiento testigo no se realizaron las aplicaciones de Trichoderma sp. Con la 
excepción de la aplicación de Trichoderma sp. se aplicó el mismo manejo agronómico 
en ambos tratamientos. Se realizaron cuatro muestreos en el mes de agosto del 2012 
contabilizando las plantas enfermas con síntomas de marchitez en 20 camas 
seleccionadas al azar. 
 

Resultados y discusión 
 
Los resultados muestran que el uso de Trichoderma sp. en el control de la marchitez en 
el cultivo de chile reduce la incidencia de marchitez; la parcela de chile que fue tratada 
con el hongo Trichoderma sp. en promedio presentó menor cantidad de plantas 
enfermas por marchitez en los cuatro muestreos (Figura 1).  
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Figura 1. Fluctuación de plantas enfermas los datos promedio de plantas enfermas por marchitez en las 
parcelas de chile tratadas con Trichoderma sp y sin Trichoderma sp (control). 

Los resultados son similares a los publicados por Sid et al (2000), quienes señalan que 
la disminución de la infección de plantas de chile por P. capsici aparentemente resulta 
de la activación de más de un mecanismo de defensa mediado por la presencia de 
Trichoderma sp. Asimismo, Yedidia et al (2003), mencionan que los mecanismos de 
control de enfermedades de Trichoderma spp. son variados e incluyen micoparasitismo, 
antibiosis, competencia e inducción de la resistencia. En la Figura 2. se observan 
ambos tratamientos realizados en este trabajo, donde aparentemente la aplicación de 
Trichoderma origina plantas más vigorosas (A), comparado con el tratamiento control 
(B).  
 

 
Figura 2. Plantas de chile Mirasol, tratadas con Trichoderma (A) y control sin Trichoderma (B). 

 
El uso del hongo micopatógeno Trichoderma sp., es de utilidad en el control de la 
marchitez del chile, sin embargo, debe ser parte de un manejo integrado del cultivo, y 
tomar en cuenta la prevención de la marchitez, mediante un buen uso del agua entre 
otros factores. 

Agradecimientos 
Se agradece a la Unidad Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y a la Fundación Produce Zacatecas A.C por el apoyo de financiamiento de 
recursos para realizar este trabajo. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

263 
 

Literatura citada 
Benitez, T., Rincon, A. M., Limón, M.C. and Codón, A. 2004. Biocontrol mechanism of 

Trichoderma strains. Internacional Microbiology. 7: 249-260. 
Erwin, C.D., and O.K. Ribeiro. 1996. Phytophthora Diseases Worldwide. Ed. APS-Press. USA. 

562 p. 
Galindo, A. J. 1962. Marchitez de las plantas de chile causada por Phytophthora capsici 

Leonian. Rev. Mex. Fitopatol. 1: 15- 17. 
González, C.M.M. Torres, P.L. y Guzmán, M. H. 2002. Patógenos involucrados en la marchitez 

del chile. Proc 16th Int Pepper Conf, Tampico, Tamaulipas, México. pp.3. 
Mendoza, Z.C. 1996. Enfermedades Fungosas de Hortalizas. Universidad Autónoma Chapingo 

UACh). Mexico. 85 p. 
Estadisca Basica Oeidrus Zacatecashttp://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/. 
Pérez, M.L., Medina, L.O. y Salinas, G.J.G. 1990. Control, genético y químico de la marchitez 

de chile Capsicum annuum L. causada por el hongo Phytophthora capsici, en la región 
de Irapuato Guanajuato, México Revista Mexicana de Fitopatología. 8: 71 – 76. 

Sid, A.A., Perez, C.S., Egea, C., and Candela, E. 2000. Evaluation of induction of systemic 
resisteance in pepper plants (Capsicum annuum) to Phytophthora capsici using 
Trichoderma harzianum and its relation with capsidiol accumulation. Eoropean Journal of 
Plant Pathology 106;817-824. 

Velásquez, V.R., A.M.M. Medina y R.J.J. Luna. 2001. Sintomatología y géneros de patógenos 
asociados con las pudriciones de la raíz del chile (Capsicum annuum L.) en el norte 
centro de México. Revista Mexicana de Fitopatología 19: 175-181. 

Yedidia, I., Shoresh, M., Kerem, Z., Benhamou, N., Kapulnik, Y. and Chet, I. 2003. Concomitant 
induction of systemic resistance to Pseudomonas spingae pv. Lachrymans in cucumber 
by Trichoderma asperellum (T-203) and accumulation of phytoalexins. Appl. Environ. 
Microbiol. 69:7343-7353. 

Zimand, G., Y. Elad., and I. Chet. 1996 Effect of Trichoderma harzianum on Botrytis cinerea 
pathogenicity. Phythopathology 86: 1225-1260.  

 

 
CEPAS NATIVAS DE Trichoderma sp. (HYPOCREALES: HYPOCREACEAE) Y SU 

ANTAGONISMO SOBRE Phytophthora capsici (PERONOSPORALES: 
PERONOSPORACEAE) 

 
Calvillo-Oliveros, M. Teresa2, M. Patricia España-Luna1, Renato Villegas-Lujan2, J. Ernesto 
Escareño-Barajas2, Alfredo Lara-Herrera1, Julio Lozano-Gutiérrez1, A. Gabriel Bravo-Lozano1, J. 
Armando Mauricio-Castillo1, y Roberto Lezama-Gutierrez3. 1Docente Investigador de la Unidad 
Académica de Agronomía, 2Fundación Produce Zacatecas A.C., 3Docente Investigador de la 
Universidad de Colima. E-mail: tere_abril06@live.com.mx 
 
Palabras clave: Capsicum annuum L., enfermedades, hongos fitopatógenos, hongo 
micopatógeno. 
 

Introducción 
Zacatecas es el principal estado productor de chile seco en México; la superficie 
cultivada asciende a cerca de 40 mil hectáreas anualmente (Plan Rector del Sistema 
Producto Chile seco, 2004-2010). Durante el desarrollo, el cultivo del chile se ve 
afectado por enfermedades, que reducen la producción, matan a las plantas, e 
impactan negativamente en los bolsillos de los productores (Velásquez y Amador, 
2009).  
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La marchitez es la principal enfermedad asociada al cultivo del chile en el Norte Centro 
de México, donde las pérdidas pueden llegar a ser del 100%; esta enfermedad ha sido 
asociada con los hongos Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Fusarium sp., Verticillium 
sp., y Phytium sp., entre otros (Velásquez y Amador, 2009). Sin embargo, el principal 
organismo causante de esta enfermedad es Phytophthora capsici L. (Erwin y Ribeiro, 
1996), este hongo puede permanecer latente por varios años en el suelo, y su 
distribución espacial en el campo se caracteriza por la aparición de ―lunares‖ de plantas 
marchitas, que se extienden hasta cubrir por completo el predio (Rodríguez-Moreno et 
al., 2004). El control de esta enfermedad frecuentemente se realiza con agroquímicos y 
con frecuencia los resultados son nulos.  
 
El control biológico de las enfermedades mediante organismos antagonistas representa 
una valiosa herramienta para la protección de los cultivos contra fitopatógenos (Ait-
Lahsen et al., 2001). Uno de los microorganismos que se destacan en este aspecto es 
el hongo micoparásito Trichoderma spp. (Harman, 2000), que se caracteriza por 
degradar y asimilar a los hongos (de la Cruz et al., 1995). Los mecanismos de acción 
por medio de los cuales los antagonistas afectan a los fitopatógenos son la 
competencia, antibiosis, micoparasitismo e inducción de mecanismos de resistencia. El 
uso de cepas comerciales de Trichoderma presenta dificultades con su persistencia en 
el suelo, debido a factores como la genética de los aislamientos, las condiciones del 
medio ambiente y otros propios de los hongos fitopatógenos (González et al., 1999); por 
lo que es importante seleccionar cepas nativas de la región a utilizar. El objetivo de este 
trabajo Aislar cepas nativas de Trichoderma sp. de suelos cultivados con chile en el 
estado de Zacatecas y  determinar el antagonismo de las cepas de Trichoderma sp. 
Trich1, Trich2, y Trich3 sobre el hongo fitopatógeno Phytophthora capsici bajo 
condiciones de laboratorio. 
 

Materiales y Métodos 
La toma de muestras de suelo se realizó de acuerdo con la metodología de Aceves-
Michel (2001). Los sitios de muestreo fueron parcelas de chile del estado de Zacatecas, 
en las localidades de Ojocaliente; Los Pardillos, Fresnillo; Calera de Víctor Rosales; 
Colonia Morelos, Fresnillo; El Saladillo, Gral. Pánfilo Natera; y Estancia de Animas, Villa 
González Ortega. La obtención de cepas nativas de Trichoderma se realizó en el 
Laboratorio de Entomología y Control Biológico de la Unidad Académica de Agronomía 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El procedimiento empleado fue el de 
dilución de placa de Nelson et al. (1983); se utilizaron 10 cajas petri por cada muestra 
de suelo. La cepas de Trichoderma que se evaluaron en este estudio fueron dos cepas 
nativas del estado de Zacatecas y una tercera que fue una cepa comercial las cuales 
quedaron de la siguiente manera: Trich1 perteneciente a Pardillos, Fresnillo, Trich2 de 
Calera, y la cepa comercial nombrada para este experimento como Trich3, reproducida 
para su venta por la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Arista, S.L.P. La cepa 
utilizada del hongo fitopatógeno P. capsici fue amablemente facilitada por el Dr. José de 
Jesús Luna Ruíz de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  
 
Los bioensayos de antagonismo se realizaron de acuerdo a la metodología descrita por 
Cherif y Benhamou (1990), modificada de la siguiente manera: las tres cepas de 
Trichoderma fueron enfrentadas con P. capsici al colocar con ayuda de un 
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sacabocados, discos de 7 mm de diámetro de PDA con micelio activo de Phytophthora 
capsici de 30 días de edad; en el otro extremo de los medios de cultivo se depositaron 
discos del mismo tamaño con cada una de las cepas de Trichoderma. Las placas se 
incubaron a 25 ºC. El área de crecimiento de Trichoderma se determinó en cm2 con una 
cuadrícula transparente cada 24 h. Se realizó un análisis de varianza con bloques 
completamente al azar con seis tratamientos, cinco repeticiones y comparación de 
medias. 
 

Resultados y Discusión 
La cepa comercial de Trichoderma sp. Trich3 fue estadísticamente más eficiente en la 
colonización de PDA en los tratamientos con y sin Phytophthora capsici: Trich3-Phyt, y 
Trich 3-test respectivamente, comparada con las cepas nativas Trich1 y Trich2.  
 
El Cuadro 1 muestra las diferencias estadísticas entre los tratamientos, observándose 
como la cepa Trich2 de Calera, es menos efectiva tanto en crecimiento en el testigo 
(Trich2-test), como frente al hongo fitopatógeno P. capsici (Trich2-Phyt). A este 
respecto, Arias et al. (2006) mencionan que las diferencias entre cepas de Trichoderma 
se deben a su mayor o menor capacidad para producir enzimas específicas que 
degradan la pared celular del hongo fitopatógeno.  
 
 
Cuadro 1. Comparación de medias de los tratamientos por evaluación. 
 

Tratamientos Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 

Trich3-Phyt 
Trich3-test 
Trich1-test 
Trich1-Phyt 
Trich2-Phyt 
Trich2-test 

7.3 A 
6.5 A 
3.3 A 
3.8 A 
0.1     B 
0.0     B 

75.7  A 
39.5  B 
16.8  BC 
13.7  BCD 
  2.9     CD 
  0.0        D 

100.0  A 
  90.2  A 
  37.9     B 
  31.4     BC 
  10.6     BC 
    5.9        C 

100.0  A 
  90.2  A 
  41.8     B 
  58.2     B 
  10.6        C 
    5.9        C 

Nivel de significancia = 0.01 
Valores seguidos de la misma letra son estadísticamente similares 

 
 
Los tratamientos Trich3-Phyt y Trich3-Test mostraron desarrollo más rápido; sin 
embargo resulta interesante como la cepa Trich3 en el tratamiento con P. capsici cubrió 
el 100% de la caja Petri, es decir, sobrecreció sobre el hongo fitopatógeno, mientras 
que el testigo Trich3-test, llegó al 90% de invasión de la caja; a este respecto, 
Malajczuk (1983) y Guigón-López y González-González (2004) mencionan que 
Trichoderma sobrecrece a P. capsici en medio de cultivo. En este estudio, la cepa 
Trich3 fué un eficiente competidor por espacio y nutrimentos al invadir más 
rápidamente, además de sobrecrecer a P. capsici (Belanger  et al., 1995) como un 
mecanismo básico de antagonismo.  
 

Agradecimientos 
Este trabajo se llevó a cabo como parte del proyecto ―Manejo Agroecológico de plagas 
y enfermedades en el cultivo del chile‖, con financiamiento de la Fundación Produce 
Zacatecas A.C. 
 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

266 
 

Literatura citada 
Ait-Lahsen, H., Soler, A., Rey, M.J., de la Cruz, J., Monte, E., and Llobell, A. 2001. An antifungal 

Exo-a-1,3-glucanasa (AGN13.1) from the biocontrol fungus Trichoderma harzianum. 
Applied and Environmental Microbiology 67:5833-5839. 

Arias, M., Herrera, R., Besoain, X., Pérez, L.M., y Montealegre, J. 2006. Evaluación in vitro de 
mutantes de cepas de Trichoderma para el control de Rhizoctonia solani y Phytophthora 
nicotianae en tomate. Boletín Micológico 21:71-75. 

Belanger R, Dufuor N, Caron J and Benhamou N. 1995. Chronological events associated with 
the antagonistic properties of Trichoderma harzianum against Botrytis cinerea: Indirect 
evidence for sequential role of antibiotics and parasitism. Biocontrol Science Technology 
5: 41-54. 

Cherif, S. S., and C. S. Benhamou. 1990. Cytochemical aspects of chitin breakdown during the 
parasitic action of a Trichoderma spp., on Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. 
Phytopathology 80:1406-1414. 

De la Cruz, J., Pintor, J.A., Benitez, T., and Llobel, A. 1995. Purification and characterization of 
an endo-b-1,6-glucanase from Trichoderma harzianum that is related to mycoparasitism. 
Journal of Bacteriology 177:1864-1871. 

Harman G. E. 2000. Myths and dogmas of biocontrol: Changes in perceptions derived from 
research on Trichoderma harzianum T-22- Plant Disease 84:377-393. 

Erwin, D.C. and Ribeiro O.K.. 1996. Phytophthora Diseases Worldwide. Amer. Phytopathol. 
Society. St. Paul, MN. 561 pp. 

Eveleigh, D.E., Demain, A.L., Solomon, N. 1986. Trichoderma. Biology of industrial 
microorganisms. Biotech Ser. (Ed). Cap.16: 489-500. 

González, S.C.H., Puertas, A.A., Fonseca, M.F., Suárez, E.S. y Blaya, R.G. 1999. Actividad 
antagónica de Trichoderma sp. aislada de un suelo de la provincia Granma, Cuba frente 
a Alternaria solani Sor. Revista Facultad de Agronomía (Luz) 16:167-173. 

Guigón-López, C., y González-González P.A. 2004. Selección de cepas nativas de Trichoderma 
spp. con actividad antagónica sobre Phytophthora capsici Leonian y promotores de 
crecimiento en el cultivo de chile (Capcicum annuum L.). Revista Mexicana de 
Fitopatología 22(1):117-124. 

Malajczun, N, 1983. Microbial Antagonism to Phytophthora. Pp. 197-218. In: D.C. Erwin, S. 
Bartnicki-Garcia, and P.H. Tsao (eds). Phytophthora. Its Biology, Taxonomy, Ecology, 
and Epidemiology. The American Phytopathological Society. St Paul, Minnesota, USA. 
392 p. 

Michel-Aceves, A. C., Rebolledo-Domínguez, O., Lezama-Gutiérrez, R., Ochoa-Moreno, M. E., 
Mesina-Escamilla, J.C., y Samuels, G. J. 2001. Especies de Trichoderma en suelos 
cultivados con mango afectados por ―Escoba de bruja‖ y su potencial inhibitorio sobre 
Fusarium oxysporum y F. subglutinans. Revista Mexicana de Fitopatología 19:154-160. 

Nelson, P. E., Toussoun, T. A. and Marasas. W. F. O. 1983. Fusarium species: an illustrated 
manual for identification. University Park, Pennsylvania: Penn. State Univ. Press. 

Plan Rector del Sistema Producto Chile seco, 2004-2010. 
www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/.../Chile/.../pr_ags.pd. 

Rodríguez-Moreno, V., Luna-Ruíz, J.J., Valle-García, P., Tiscareñi-López, M., y Ruíz-Corral, 
J.A. 2004. Caracterización patogénica y sexual de Phytophthora capsici Leonian y 
Análisis de su Distribución Espacial en el Centro-Norte de México Mediante un Sistema 
de Información Geográfica. Revista Mexicana de Fitopatología 22(1):72-81. 

Velásquez V., R. y Amador R., M. D. 2009. Enfermedades bióticas del ajo y chile en 
Aguascalientes y Zacatecas. Libro Técnico No. 9. Campo Experimental Zacatecas – 
INIFAP. Aguascalientes, Ags., México. 181 p. 

 

 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

267 
 

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE Trichoderma spp.  CONTRA Fusarium sp. y 
Alternaria sp.  

 
Reyes Ramírez, Arturo, Felicia Amalia Moo Koh,  Esaú Ruíz-Sánchez, Jairo Cristóbal Alejo y 
José M. Tun Suarez. Instituto Tecnológico de Conkal, km 16.3 antigua carretera Mérida-Motul, 
CP. 97345 Conkal, Yuc. México. Tel. (999) 9124135. areyes.itconkal@gmail.com 
 
Palabras claves: antibiosis, metabolitos, ITS, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma reesei. 

 
Introducción 

Los hongos fitopatógenos son organismos que causan pérdidas económicas en los 
principales cultivos en México. El control biológico es una alternativa del uso de 
químicos, que causan daño al ambiente y organismos no blanco. Los hongos Fusarium 
y Alternaria son patógenos comunes causantes de enfermedades en México. Se ha 
detectado la presencia de Alternaria spp. junto con Fusarium y Rhizoctonia causando 
―damping off‖ en almácigo de chile en Aguascalientes y Zacatecas provocando un daño 
del 88 % (Velazquez-Valle et al., 2004). Alternaria alternata causa el moho negro en 
frutos maduros de tomate, un control eficiente se observó aplicando Azoxyxtrobin (Félix-
Gastélum y Gálvez-Figueroa, 2002). 
Las especies del género Trichoderma son los antagonistas más estudiados y utilizados 
para el control de enfermedades de plantas producidos por hongos, (Abdel-Fattah et al., 
2007; Chakraborty y Chatterjee, 2008). Los mecanismos como los antagonistas actúan 
son; competencia por nutrientes y espacio, promoviendo el crecimiento y activando 
mecanismos defensivos de las plantas, micoparasitismo y antibiosis, implicando la 
producción de componentes y metabolitos como; factores de crecimiento, enzimas 
hidrolíticas, sideróforos y antibióticos (Benítez et al., 2004).Varias especies de 
Trichoderma han sido reportados con actividad  antifúngica incluyendo T. harzianum, T. 
lignorum, T.viride, T. reesei y T. pseudokoningii (Abdel-Fattah et al., 2007; Chakrabortyu 
and Chatterjee, 2008; Akinbode y Ikotun, 2011). El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar la actividad in vitro de cepas nativas de Trichoderma contra dos hongos 
fitopatógenos aislados de papaya. 
 

Materiales y métodos 
Los hongos Fusarium sp. y Alternaria sp. fueron aislados en el Laboratorio de 
Fitopatología del Instituto Tecnológico de Conkal  de frutos de papaya con síntomas de 
enfermedad. Las cepas de Trichoderma fueron aisladas previamente y pertenecen al 
Cepario del Laboratorio de Microbiología de la misma Institución. Todas las cepas 
fueron mantenidas en medio agar papa dextrosa (PDA) hasta su uso. Se determinó la 
inhibición del crecimiento in vitro mediante ensayo de confrontación directa de acuerdo 
a reportes previos (Bell et al., 1982; Abdel-Fattah et al., 2007), en cajas Petri de 100x15 
mm con medio PDA, se sembraron en posición diametral a una distancia de 2 cm del 
borde de la caja las cepas de fitopatógenos y antagonistas, como testigo se sembraron 
cada cepa individualmente sin confrontación. Las cajas fueron incubadas a 30 ºC, se 
registro el crecimiento radial del hongo a los 10 d. Para determinar la actividad de 
metabolitos no volátiles se utilizó el método de difusión en papel celofán descrito 
anteriormente (Mumpuni et al., 1998; Abdel-Fattah et al., 2007). El testigo consistió en 
una caja Petri con medio PDA sin inoculación de Trichoderma. Los resultados de 
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porcentaje de inhibición del crecimiento se transformaron con la fórmula 
aseno(raíz(x/100)) y fueron analizados por análisis de varianza (ANOVA) y prueba de 
Tukey (P≤0.05). La extracción de DNA se realizó de acuerdo a Lui et al., (2002), se 
amplificó por la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) el gen 5.8S rDNA y 
regiones del ITS1 y ITS2, utilizando los iniciadores ITS1 e ITS4 (White et al., 1990). Las 
secuencias obtenidas fueron comparadas con la base de datos en el GenBank del 
National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

 
Resultados 

Las cepas de Trichoderma inhibieron el crecimiento radial de Fusarium sp. en 
confrontación directa entre 48 y 53 %, no encontrándose diferencias significativas 
entres cepas. En caso de Alternaria sp. se observó una inhibición entre 54 y 65 % . En 
general la inhibición por metabolitos fue entre 50 y 68 % considerando ambos 
fitopatógenos (Cuadro 1), solo se observó diferencia significativa en el caso de ITC04 e 
ITCH2 por efecto del metabolitos no volátiles para Alternaria sp. 
 
Cuadro 1. Actividad antagónica de la cepas de Trichoderma en Fusarium sp. y Alternaria sp. 

 Fitopatógeno 

Cepas de 
Trichoderma 

Fusarium sp. Alternaria sp. 

Inhibición del 
crecimiento (%) 

Metabolitos 
difusibles (%) 

Inhibición del 
crecimiento (%) 

Metabolitos 
difusibles (%) 

ITC03 48.12 (±4.63)a 55.81 (±1.09)a 60.37 (±5.29)a 65.56 (±0.84)ab 
ITC04 47.24 (±4.21)a 50.27 (±1.02)a 64.09 (±3.10)a 68.61 (±0.74)a 
ITCH2 53.22 (±4.13)a 50.66 (±7.27)a 56.76 (±3.10)a 54.07 (±3.55)b 

Medias con literales iguales dentro de la misma columna no son significativamente diferentes (P, 0.05). 

 
La amplificación por PCR utilizando los iniciadores ITS1 e ITS4 dio un fragmento de 
tamaño aproximadamente entre 600 y 650 pb, y la secuenciación del fragmento 
amplificado dio homología con Trichoderma longibrachiatum e Hypocrea jecorina 
(Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Caracterización molecular de las cepas de Trichoderma con base en el gen 5.8S rDNA y 

regiones del ITS1 y ITS2. 

Cepa Homología Identidad (%) 

ITC03 Trichoderma longibrachiatum 99 
ITC04 Trichoderma longibrachiatum 99 
ITCH2 Hypocrea jecorina 99 

  
 

Discusión 
La velocidad de crecimiento radial de las cepas de Trichoderma fue mayor que los 
fitopatógenos por lo que fue necesario inocular primero el fitopatógeno y a las 48 horas 
de crecimiento se inocularon las cepas de Trichoderma, ya que existen diferencias 
significativas dependiendo los tiempos de inoculación en los ensayos dual (Akinbode y 
Ikotun, 2011). Cepas de Trichoderma nativas de México han mostrado tener un efecto 
in vitro sobre Alternaria solani de hasta en un 65% resultando ser un agente con 
potencial en el control de las enfermedades que ocasiona este fitopatógeno (Michel-
Aceves et al., 2008). Estos valores de inhibición son similares a los del presente trabajo 
para el caso de Alternaria sp. Por otro parte, 25 cepas de Trichoderma nativas de los 
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estados de Guerrero y Colima mostraron inhibición del crecimiento de Fusarium 
oxysporum y F. subglutinans de 25 a 72% (Michel-Aceves et al., 2001), valores entre 
este rango fueron encontrados en las cepas nativas contra Fusarium sp. El género de 
las cepas como pertenecientes a Trichoderma fue confirmado por la secuencia  del gen 
5.8S rDNA y las regiones del ITS1 y ITS2, en relación a nivel especies las secuencias 
de dos cepas fueron homologas a Trichoderma longibrachiatum y una a Hypocrea 
jecorina (Cuadro 2), que corresponde al estado anamorfo de Trichoderma reesei (Kuhls 
et al., 1996). Trichoderma es un ingrediente activo de productos comerciales, sin 
embargo es importante evaluar cepas nativas que podrían estar mejor adaptadas el 
ambiente en la cual van a ser aplicadas.   
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Introducción 

Los hongos fitopatógenos son agentes que causan pérdidas económicas en la 
agricultura. Para el control de estos patógenos es común el uso de fungicidas químicos, 
sin embargo, el uso irracional ha traído problemas de contaminación, residualidad y 
desarrollo de resistencia por parte de los patógenos (Ishii, 2004). Algunos de los 
patógenos más importantes que afectan el follaje en la zona tropical son Colletotrichum 
sp., Helminthosporium sp. y Alternaria sp. (Agrios, 1988, Waller and Brigde, 2000, 
Beas-Fernández, 2006.). Las bacterias antagonistas ofrecen una alternativa de control, 
puesto que son consideradas agentes eficaces contra muchas especies de hongos 
fitopatógenos (Kim et al., 1997). Las especies de Bacillus han mostrado producir 
compuestos antibióticos como icturina y enzimas hidrolíticas como quitinasas 
involucradas en su capacidad para inhibir el crecimiento de fitopatógenos (Aktuganov et 
al., 2007) y la competencia por el espacio y nutrientes (Rovira, 1965). El género Bacillus 
se ha utilizado ampliamente para controlar los patógenos del suelo (Larrea, 2001). La 
utilización de caldo de cultivo, suspensión de células o sobrenadante libre de células de 
B. subtilis tienen un efecto en el control de Rhizoctonia solani en plantas, mostrando 
una disminución de la enfermedad y un aumento del tamaño y peso de la raíz (Asaka y 
Shoda, 1996). El objetivo de este estudio fue aislar cepas de Bacillus spp. de la 
Península de Yucatán y evaluar la actividad antagonista in vitro por la producción de 
halo de inhibición en tres hongos fitopatógenos. 
 

Materiales y métodos 
Se utilizaron tres hongos fitopatógenos pertenecientes al cepario del Laboratorio de 
fitopatología del Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán; Colletotrichum sp, 
Helminthosporium sp. y Alternaria sp. Las cepas nativas fueron aisladas de diferentes 
localidades y tipos de suelo de los estados de Yucatán y Campeche. Las cepas fueron 
confirmadas por sus características como pertenecientes al género Bacillus. Para la 
prueba de antagonismo, se colocó un disco de micelio 5 mm de cada hongo en el 
centro de una caja de Petri de 100 x 15 mm con Agar Papa Dextrosa (PDA). Se 
inocularon 6 μL de una suspensión bacteriana de 1x107 UFC mL-1, a 2 cm de distancia 
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del disco con la colonia de hongos. Las cajas de Petri se incubaron a 29 °C. Se evaluó 
la zona de inhibición del crecimiento fúngico. Para determinar la actividad del caldo libre 
de células se utilizó el método de difusión en agar en discos de papel (Lagunas et al., 
2001). Las cepas seleccionadas se cultivaron en medio de caldo papa-dextrosa por 72 
hrs a 30°C y con agitación a 200 rpm, se obtuvo el sobrenadante por centrifugación a 
7000 rpm durante 10 min y esterilizado a 120 ºC durante 15 min. Se tomaron discos de 
5 mm de diámetro de crecimiento activo de los fitopatógenos y se sembraron en el 
centro de la caja de Petri y se colocaron discos de 6 mm de diámetro de papel filtro 
(Whatman No.1) previamente sumergidos en el caldo libre de células bacterianas. Los 
discos de papel filtro, se colocaron en cuatro puntos alrededor del hongo a una 
distancia de 2 cm. Se incubaron a 29 °C y se midieron los halos de inhibición de los 
hongos fitopatógenos. Se determinó la actividad de quitinasas en cajas petri con medio 
mínimo con 5% de quitina coloidal a los 10 días de incubación a 30 °C, se incluyeron 
dos cepas con actividad quitinolítica (ITK16 y la ITK19) pertenecientes al Laboratorio de 
Microbiología de la misma Institución. A los datos de inhibición por formación de halos, 
se les realizó un análisis de varianza y comparación de la prueba de Tukey (P <0,05). 

 
Resultados 

Se analizaron 23 cepas de un total de 40 aislados bacterianos con características del 
genero Bacillus y con actividad antifúngica en confrontación dual, 20 cepas produjeron 
halos de inhibición en los tres hongos utilizados entre 0.04 y 0.88 cm, sólo las cepas 
CBMT2 y CBMT51 formaron halos de inhibición con valores mayores a 0.50 cm en los 
tres fitopatógenos (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Halo de inhibición (cm) producido por Bacillus sp. en confrontación directa contra tres hongos 
fitopatógenos de follaje. Medias ± error estándar.  
 

CEPAS 
Halo de inhibición (cm)   

Colletotrichum sp. Helminthosporium sp. Alternaria sp. 

CBRF4 0.44 ± 0.04 a b c d e f 0.38 ± 0.13 a b c d e  0.42 ± 0.05 a b  

CBRF5 0.08 ± 0.05 f g h i 0.40 ± 0.14 a b c d e  0.44 ± 0.04 a b  

CBRF6 0.06 ± 0.04 g h i 0.24 ± 0.11 c d e  0.32 ± 0.05 a b  

CBRF7 0.18 ± 0.09 d e f g h i 0.32 ± 0.07 b c d e  0.44 ± 0.04 a b  

CBRF8 0.14 ± 0.04 d e f g h i 0.04 ± 0.02 e 0.42 ± 0.03 a b  

CBRF11 0.34 ± 0.08 b c d e f g h i 0.04 ± 0.04 e 0.46 ± 0.12 a  

CBRF12 0.34 ± 0.05 b c d e f g h i 0.20 ± 0.08 d e  0.56 ± 0.21 a  

CBRF15 0.32 ± 0.11 b c d e f g h i 0.26 ± 0.09 c d e  0.34 ± 0.11 a b  

CBRM9 0.06 ± 0.05 g h i 0.32 ± 0.11 b c d e  0.32 ± 0.02 a b  

CBRM14 0.10 ± 0.05 e f g h i 0.12 ± 0.09 e 0.32 ± 0.02 a b  

CBRM17 0.50 ± 0.04 a b c d 0.36 ± 0.13 a b c d e  0.52 ± 0.08 a  

CBRM19 0.68 ± 0.19 a b c 0.14 ± 0.14 e 0.64 ± 0.05 a 

CBCK36 0.46 ± 0.06 a b c d e 0.38 ± 0.18 a b c d e  0.72 ± 0.19 a 

CBCK41 0.02 ± 0.02 i 0.00 ± 0 e 0.00 ± 0 b 

CBCK44 0.04 ± 0.04 h i 0.00 ± 0 e 0.00 ± 0 b 

CBCK46 0.00 ± 0 i 0.00 ± 0 e 0.00 ± 0 b 

CBCK47 0.30 ± 0.03 c d e f g h i 0.72 ± 0.13 a b c d  0.50 ± 0.08 a  

CBMN22 0.36 ± 0.06 b c d e f g h i 0.80 ± 0.09 a b  0.40 ± 0.07 a b  

CBMT2 0.62 ± 0.08 a b c 0.88 ± 0.08 a  0.54 ± 0.09 a  

CBCC2 0.04 ± 0.04 h i 0.76 ± 0.11 a b c  0.30 ± 0.08 a b  
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CBCC57 0.42 ± 0.08 a b c d e f g 0.72 ± 0.07 a b c d  0.66 ± 0.08 a 

CBMT51 0.78 ± 0.03 a 0.70 ± 0.04 a b c d  0.66 ± 0.05 a 

CBSN67 0.40 ± 0.04 b c d e f g h 0.44 ± 0.11 a b c d e  0.40 ± 0.04 a b  

Medias con literales iguales dentro de la misma columna no son significativamente diferentes (P, 0.05). 

 
Se seleccionaron seis cepas de las que mostraron mayor halo de inhibición en 
confrontación directa para el ensayo con la técnica de papel filtro. Se observó que las 
cepas CBCC2, CBCK47, CBMN22 y CBCK36 produjeron un halo de inhibición entre 
0.13 y 0.38 cm en los tres hongos probados. Sólo en el caso de Helminthosporium sp., 
las seis cepas formaron halo de inhibición y no se observó diferencias significativas 
entre ellas (Cuadro2). Ninguna de la las seis cepas evaluadas mostró actividad de 
quitinasas por la formación de un halo de hidrólisis, en comparación con las cepas de 
referencias (Tabla 3). 
 
Cuadro 2. Halos de inhibición (cm) de Bacillus spp. en el crecimiento de tres hongos evaluados con la 
técnica de  difusión en agar con papel filtro. Medias ± error estándar. Actividad de la enzima Quitinasa. 

 

CEPAS 
Halo de inhibición (cm)   

Colletotrichum sp. Helminthosporium sp. Alternaria sp. 

CBCC2 0.25±0.02 a 0.25±0.04 a 0.38±0.04 a 

CBCK47 0.26±0.04 a 0.23±0.04 a 0.35±0.04 ab 

CBMN22 0.20±0.04 a 0.16±0.07 a 0.30±0.05 ab 

CBCK36 0.13±0.03 ab 0.18±0.07 a 0.20±0.02 b 

CBMT51 0.0±0.0 b 0.15±0.06 a 0.0±0.0 c 

CBMT2 0.0±0.0 b 0.10±0.06 a 0.0±0.0 c 

Medias con literales iguales dentro de la misma columna no son significativamente diferentes (P, 0.05). 

 
Cuadro 3. Actividad de quitinasas de Bacillus sp. en medio mínimo con quitina coloidal al 5%  
 

CEPAS Actividad de quitinasas CEPAS Actividad de quitinasas 

CBCC2 - CBMT51 - 

CBCK47 - CBMT2 - 

CBMN22 - ITK16 ++ 

CBCK36 - ITK19 ++ 

(-) sin producción de halo de hidrólisis, (++) Producción de halo de hidrólisis mayor a 1 cm. 

 

Discusión 
Las cepas que mostraron un halo de inhibición probablemente producen metabolitos 
secundarios o antibióticos que causan el efecto inhibitorio. Del mismo modo Gutiérrez et 
al. (2003) observó que cuando los metabolitos son sometidos a alta presión y 
temperatura, éstos pueden perder su efecto en la inhibición de hongos fitopatógenos y 
por lo tanto los resultados pueden diferir con respecto a la prueba de confrontación 
directa. Esto probablemente sea el caso de las cepas CBMT51 y CBMT22 que 
produjeron halos de inhibición en confrontación directa contra Colletotrichum sp.  y 
Alternaria sp., sin mostrar inhibición utilizando el caldo libre de células el cual fue 
esterilizado por autoclave. Pusey y Wilson (1984) mencionan que la termoestabilidad de 
los metabolitos involucrados en la inhibición del crecimiento de patógenos juega un 
papel importante en esta misma. Resultados similares fueron reportados por Han et al., 
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(2003) en aislamiento y caracterización de cepas de Bacillus  para el control biológico 
utilizando el método de discos en difusión en agar evaluando diferentes hongos 
fitopatógenos utilizando el sobrenadante del cultivo sometido a temperaturas altas, 
encontraron sustancias antifúngicas que generaron halos de inhibición contra 
Rhizoctonia solani, Pythium aphandermaum, Fusarium oxysporum, Phytophthora 
capsici, Botrytis cinérea y C. gloesporioides. Las cepas utilizadas no mostraron 
actividad de la enzima quitinasa, lo cual indica que el antagonismo, es ejercido a través 
de metabolitos secundarios o antibiosis, en algunos casos termoresistentes más que 
por acción enzimática de quitinasas. Las cepas analizadas en el presente trabajo 
podrían producir tanto metabolitos termoresistentes como termolábiles responsables del 
mecanismo de antibiosis. 
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DETERMINACIÓN Y DINÁMICA POBLACIONAL DE LOS PARASITOIDES DE 
Leucopis bellula (Diptera: Chamaemyiidae) EN TLALNEPANTLA, MORELOS 

 
Vanegas-Rico, Juan Manuel, J. Refugio Lomeli-Flores, Esteban Rodríguez-Leyva. Colegio de 
Postgraduados. Posgrado en Fitosanidad. Entomología y Acarología. Km. 36.5 Carr. México-
Texcoco, Montecillo, 56230 Texcoco, Estado de México. E-mail: hymenopter@yahoo.com 
 
Palabras clave: Opuntia ficus-indica, cochinilla de nopal, enemigos naturales, control biológico. 

 
Introducción 

La cochinilla silvestre del nopal Dactylopius opuntiae (Cockerell), es un fitófago estricto 
de cactáceas, y una plaga primaria distribuida mundialmente sobre los cultivos de nopal 
(Opuntia spp.), y particularmente sobre O. ficus-indica (L) Miller. Dicha especie se 
domesticó en la región actual de México, país que hoy día, es el principal productor y 
consumidor de sus cladodios inmaduros (nopalitos) como verdura. La producción del 
nopal verdura alcanza las 723,815 ton/ año, ésta se concentra en la parte central del 
país, donde se cultiva en una región agroecológica comprendida entre Milpa Alta 
(Distrito Federal) y Tlalnepantla (Morelos). Ambas, registran el 80% de la producción 
nacional (SIAP, 2011). 
En Tlalnepantla, se reportan siete depredadores de D. opuntiae, de los cuales 
sobresalió el díptero Leucopis bellula Williston por su frecuencia, abundancia y 
coocurrencia con su presa (Vanegas-Rico et al., 2010). Estas características podrían 
contribuir a una futura estrategia de control biológico. Sin embargo, existen distintos 
factores que se desconocen; entre ellos, se menciona la presencia de parasitoides no 
identificados (Zimmermann, et al., 1979; Vanegas-Rico et al., 2010), quienes 
aparentemente disminuyen las poblaciones de L. bellula, favoreciendo con ello la 
persistencia de la plaga en el agroecosistema. Es por esto que el presente trabajo tuvo 
como objetivo determinar las especies de parasitoides que afectan las poblaciones de 
L. bellula en Tlalnepantla, Morelos. 
 

Materiales y métodos 
El área de estudio se ubicó en la región nopalera de Tlalnepantla, Morelos, (18° 57‘ N y 
98° 14‘ O), cuya altitud oscila entre 1,740 y 2,400 m. Donde se seleccionaron dos 
huertas comerciales: L1 (1,741m) y L2 (2,105 m). El periodo de muestreo se realizó de 
enero de 2009 a mayo de 2009, tiempo donde se presenta el mayor incremento 
poblacional de la plaga Dactylopius opuntiae (Vanegas-Rico, 2009). La frecuencia de 
recolecta fue quincenal, y en cada localidad se tomaron cinco colonias maduras de D. 
opuntiae en diez pencas de distintas plantas seleccionadas al azar, obteniendo un total 
de 50 colonias por sitio. A cada cladodio se le asignó un valor de infestación de acuerdo 
a la escala propuesta por Vanegas-Rico et al. (2010). El material se depositó 
individualmente en un recipiente de plástico sellado de 2.5 cm de diámetro x 2 cm de 
altura. Posteriormente, se trasladó al laboratorio de control biológico del Colegio de 
Postgraduados.  
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Las colonias de D. opuntiae se revisaron bajo microscopio estereoscópico para 
contabilizar los depredadores. Algunos ejemplares de cochinilla se montaron de 
acuerdo con la técnica de Hammon y Kosztarab (1979) y se determinaron con la clave 
propuesta por De Lotto (1974). Las larvas de L. bellula se colocaron en recipientes 
plásticos sellados y se alimentaron con hembras oviplenas (etapa de producción de 
huevos) de D. opuntiae, criadas en laboratorio. Las pupas se aislaron individualmente 
en cápsulas de gelatina dura para esperar la emergencia del depredador o su 
parasitoide. Algunos ejemplares de L. bellula se montaron en triángulos de papel y se 
determinaron a especie con la clave propuesta por Malloch (1921). Además, se 
enviaron ejemplares al Dr. Steve Gaimari (California Department of Food & Agriculture.) 
para su corroboración y como material de referencia. Los parasitoides se determinaron 
a género mediante la clave de Gibson et al. (1997). Los cinipoideaos semejantes al 
género Melanips se enviaron para su corroboración al Dr Juli Pujade-Villar (Universidad 
de Barcelona). Parte del material determinado se incorporó como material de referencia 
a la colección de control biológico del Colegio de Postgraduados a cargo del Dr. J. 
Refugio Lomeli-Flores. 
 

Resultados y discusión 
En el sitio L1, las poblaciones de D. opuntiae se incrementaron a partir de la segunda 
quincena de enero, alcanzando su máximo nivel de infestación (5.3) en la primera 
quincena de marzo. La localidad L2 presentó infestación todo el año anterior, por lo que 
desde enero registró un valor de 2.9. Mantuvo un incremento en las quincenas 
siguientes, registrando su máxima (5.4) en la segunda quincena de mayo (Fig. 1). 
Observaciones previas en la región sugieren un incremento general a partir de febrero y 
su máxima en mayo (Vanegas-Rico et al., 2010), periodo caracterizado por el aumento 
gradual de temperatura y baja precipitación, factores positivos para el desarrollo de las 
colonias de Dactylopius spp (Hosking, 1984; Sullivan, 1990). Los puntos de inflexión en 
la dinámica de las dos localidades se debieron a su manejo, particularmente la 
aplicación de insecticidas destinados al control de la cochinilla y el ―picudo del nopal‖ 
Metamasius spinolae (Gyllenhal) (Vanegas-Rico et al., 2010; Orduño-Cruz et al., 2011). 
Respecto a las poblaciones de L. bellula, se observó el incremento de sus poblaciones 
a partir de enero, registrando en ambos sitios su máxima en la segunda quincena de 
febrero (3.1 y 2.5, respectivamente). En L1, se registraron dos disminuciones en la 
población, coincidentes con la aplicación de insecticidas organofosforados, 
observándose un declive continuo a partir de la segunda aplicación realizada en marzo. 
Las poblaciones de L. bellula en el sitio L2, mostraron una reducción en sus 
poblaciones en la primer quincena de marzo; y además, en abril se practicó una quema 
de maleza alrededor de la parcela, misma que se extendió al interior del cultivo y dañó 
a las poblaciones insectiles presentes en los cladodios (Fig. 1), principalmente a los 
depredadores y  parasitoides. Se conoce que los incendios en ocasiones favorecen el 
incremento en las poblaciones de Dactylopius confusus (Cockerell), al eliminar del 
sistema a sus depredadores (Sickerman, 1982). 
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Las avispas recolectadas sobre pupas de L. bellula, presentaron hábitos 
endoparasíticos y pertenecen a tres grupos, enlistados por su frecuencia: 
Pteromallidae: Pachyneuron sp., (58.4 %), Figitidae: género nuevo cercano a Melanips 
sp. (Juli Pujade, comunicación personal), el cual registró 40.4 %; Eulophidae: 
Tetrastichus sp. (1.2%). El eulófido Tetrastichus se presentó en dos ocasiones en el 
sitio L1 y se considera como un hiperparasitoide; al respecto, Gilreath y Smith (1988) 
sugieren que este género fue un probable hiperparasitoide del coccinélido Hyperaspis 
trifurcata Schaeffer. El género Pachyneuron se reportó en Texas, recolectado en pupas 
de L. bellula, depredador de Dactylopius confusus; inclusive, se menciona parasitismo 
ocasional de Pachyneuron sobre una larva de H. trifurcata (Gilreath y Smith, 1988). En 
ambos sitios la dinámica poblacional del complejo de parasitoides presentó su máxima 
en la segunda quincena de febrero, acorde a la fluctuación poblacional de su presa, L. 
bellula (Fig. 1). De acuerdo con los datos observados, la aplicación de insecticidas 
afectó negativamente las poblaciones de L. bellula y sus parasitoides. 
Los organismos pertenecientes al género nuevo están en proceso de descripción (Juli 
Pujade, comunicación personal). Se requieren más estudios taxonómicos para conocer 
la diversidad de parasitoides asociados a los enemigos naturales de Dactylopius spp. 
Además de evaluaciones en condiciones de campo y laboratorio para desarrollar 
conocimiento sobre aspectos biológicos y ecológicos de las especies involucradas. Y de 
igual forma, evidenciar el efecto de factores bióticos y abióticos en sus dinámicas 
poblacionales, con el fin de generar una futura estrategia de manejo para la cochinilla 
silvestre del nopal. 
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LONGEVIDAD Y RELACIÓN ENTRE OVIPOSICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE Tamarixia 
triozae (BURKS)(HYMENOPTERA: EULOPHIDAE)   A DIFERENTES 

TEMPERATURAS 
 

Vega-Chávez, Jorge Luis, Esteban Rodríguez-Leyva, y J. Refugio Lomeli-Flores. Colegio de 
Postgraduados, Entomología y Acarología, Montecillo, 56230 Texcoco, Edo. de México. E-mail: 
vegach@live.com.mx 
 
Palabras clave: Parasitoides, biología, alimentación sobre el huésped. 
 

Introducción 
El comportamiento de los parasitoides se ve afectado por diversos factores como la 
calidad del huésped, el tamaño de la población, la humedad, tamaño de presa, la 
presencia de otros parasitoides y/o depredadores, y por las temperaturas a las que se 
encuentran estos (Vandriesche 2007). Tamarixia triozae es un ectoparasitoide de ninfas 
de Bactericera cockerelli, y se han reportado niveles de hasta el 85% de parasitismo en 
campo, Este parasitoide tiene el comportamiento de depredación sobre el huésped 
(Rojas 2010, Vega-Chávez 2010). Esta forma de alimentación se encuentra 
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particularmente  en parasitoides sinovigénicos, que se alimentan para la producción de 
huevos y el mantenimiento somático que además permite aumento en la longevidad; 
debido a que la hemolinfa es rica en proteínas y azucares (Jervis 2005, Jervis y Kidd 
1986). En estudios realizados en otras especies se ha observado algunas relaciones 
entre la alimentación en el hospedero y la fecundidad del parasitoide (Ueno y Ueno. 
2007). También existen trabajos que señalan la posibilidad de mejorar la producción 
de parasitoides, en cría masiva en laboratorio, conociendo mejor los efectos de 
los factores ambientales sobre las especies de interés, particularmente la 
temperatura. Por este motivo el trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto de 
diferentes temperaturas (15, 20, 25, 30, y 35 °C) sobre la oviposición y alimentación de 
Tamarixia triozae sobre su hospedero Bactericera cockerell y observar el efecto en la 
longevidad de las hembras. 

 
Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de Control Biológico del Colegio 
de Postgraduados Campus Montecillo. Para reproducir al parasitoide se utilizaron ninfas 
de B. cockerelli de cuarto y quinto ínstar criadas sobre plantas de jitomate 
(Lycopersicon esculentum L.),. 
 
Los tratamientos fueron cinco diferentes temperaturas (15, 20, 25, 30, y 35 °C). La 
unidad experimental fue una pareja de T. triozae que se colocaba en una caja Petri,  
(4X1cm); cada caja  contenía en su base un disco de papel humedecido sobre el cual 
se colocaba un disco de foliolo de jitomate y sobre esté 25 ninfas de B. cockerelli de 
cuarto y quinto ínstar. La pareja de T. triozae con la que se iniciaba cada unidad 
experimental tenía menos de 2 d de vida, y diariamente se le ofrecían 25 ninfas nuevas 
del huésped. Para cada temperatura se introdujeron al comienzo del experimento ≥10 
parejas, esto se realizó en dos ocasiones. Posteriormente las ninfas expuestas por 24 h 
fueron examinadas, bajo un microscopio estereoscopio, para contar el número de 
huevos y el número de ninfas muertas por la alimentación del parasitoide. Las 
observaciones culminaban con la muerte de la hembra, en caso que muriera el macho 
era sustituido por otro. Para comparar las edades de las hembras a cada temperatura 
se utilizó el método no paramétrico de Kruskal – Wallis. Los análisis de los datos fueron 
con el número total de ninfas muertas por la alimentación de las hembras así como el 
número total de huevos por hembra durante su vida, estos factores se analizaron por la 
prueba de correlación de Pearson, así como la regresión lineal con ayuda del software 
minitab 16. 
 

Resultados y discusión  
Existe influencia de la temperatura en la longevidad de las hembras al tener un 
aumento inversamente proporcional a la disminución de las temperaturas(Figura 
1).El promedio de número de huevos por temperatura fue de 173, 142, 136, 48.33 y 
1.27 a 15, 20, 25, 30 y 35° C, respectivamente. Con el mismo orden de temperaturas, el 
número de ninfas muertas por alimentación fue de 75, 73, 100, 24.44 y 1.2. En la 
temperatura más baja se observó el mayor número de parasitismo, no así para los 
niveles de alimentación en el huésped, que presentaron el mayor nivel de ninfas muerta 
en la temperatura de 25°C y la menor en las temperaturas más altas (30°C=24.44 y 
35°C=1.2), atribuido a la corta duración promedio de vida del adulto  (Figura 2).   
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Figura 1. Edad promedio de vida de hembras en oviposicion a diferentes temperaturas. Los tratamientos 

marcados con la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo a la prueba Kruskal – 
Wallis con un alfa de 0.05 de significancia. 

 
Figura 2. Ninfas muertas (B. cockerelli) por alimentación, y número promedio de huevos  por T. triozae a 

diferentes temperaturas 

 

Los resultados muestran que existe correlación positiva (≥0.89) entre el número de 
ninfas muertas debido al daño por alimentación sobre el huésped con la cantidad de 
huevos colocados en todas las temperaturas. Lo cual concuerda por lo escrito por 
Jervis y Kidd (1986) quienes mencionan que generalmente las hembras 
consumen hemolinfa con el fin de mejorar la producción de huevos y su 
longevidad (Figura 1). Debido a las correlaciones obtenidas se realizaron 
regresiones lineales simples que servirán para realizar mejoras en la producción 
de T. triozae en cría masiva de laboratorio para calcular el número total de ninfas 
a utilizar. Así como predecir el número total de ninfas muertas mediante el 
número de huevos (Cuadro 1, Figura 3).  
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Cuadro 1. Coeficientes de correlación, según la prueba de Pearson, así como la ecuación obtenida a 
partir de una regresión lineal para cada temperatura (*Ash = Alimentación en el huésped). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Líneas de la ecuación lineal de la alimentación que tiene el parasitoide sobre su huésped y el 

número de huevos que oviposita sobre su huésped a cinco diferentes temperaturas (15, 20, 25, 
30 y 35°C).  
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Temperatura °C Coeficiente de correlación  Ecuación de la regresión 

15 0.96 Ash* = 18.2 + 0.332 huevos 

20 0.96 Ash= - 4.17 + 0.542 huevos 

25 0.89 Ash = 14.5 + 0.630 huevos 

30 0.95 Ash = 5.04 + 0.401 huevos 

35 0.92 Ash = 5.04 + 0.401 huevos 
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RESPUESTA DE Tamarixia triozae (HYMENOPTERA, EULOPHIDAE) A VOLÁTILES 
DE PLANTAS DE JITOMATE  ATACADAS POR Bactericera cockerelli (SULC.) 

(HEMIPTERA, PSYLLIDAE) 
 

Bautista-Lozada, Alicia y Espinosa-García, Francisco Javier. Centro de Investigaciones en 
Ecosistemas, Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701 Colonia Ex Hacienda de San José de la 
Huerta C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México. abautista@oikos.unam.mx, 
espinosa@oikos.unam.mx  
 
Palabras clave: Interacciones tritróficas, fenotipo olfativo, tomate, psílidos, comportamiento. 

 
Introducción 

Una de las modalidades por la cual las plantas pueden resultar protegidas es a través 
de su fenotipo olfativo, el cual está compuesto por la emisión de compuestos volátiles 
orgánicos que cambian en respuesta a la herbivoría (Heil, 2010); ésta nueva emisión 
puede ser atractiva para insectos del tercer nivel trófico los que a su vez atacan a los 
herbívoros (Turlings et al. 1995, 2004; Paré y Tumlinson, 1999; Turlings y Benrey, 
2001). En observaciones previas, la alimentación por ninfas del psílido Bactericera 
cockerelli en plantas de jitomate disminuyó la intensidad de su fenotipo olfativo, es 
decir, el promedio de la emisión de volátiles. Sin embargo, la composición de su 
fenotipo olfativo (la concentración absoluta y relativa de volátiles) fue diferente de 
aquella de plantas no dañadas, por lo cual cada grupo de plantas tenía un olor 
diferente. 
 

Materiales y método 
En este trabajo medimos el efecto de la alimentación de ninfas de B. cockerelli en la 
intensidad y composición del fenotipo olfativo de la variedad de jitomate cultivado 
(Solanum lycopersicum var. Río Fuego L.) de acuerdo a tres tratamientos (Tabla 1).  
Asímismo, evaluamos el comportamiento de la avispa parasitoide Tamarixia triozae en 
respuesta a cada uno de los tratamientos (Tabla 1). Incluimos el tratamiento de plantas 
expuestas dado que en condiciones naturales, las plantas no atacadas están 
espacialmente ubicadas a poca distancia de plantas atacadas. 
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Tabla 1. Tratamientos y obtención de extractos de plantas de jitomate para cuantificación y pruebas de 
olfatometría. 
 

 
Tratamientos 

Grupos de plantas Río Fuego para: 

Cuantificación Olfatometría 

Plantas atacadas: 50 ninfas alimentándose 
durante 5 días 

1ra Colecta N= 8 
2da. Colecta N= 6  
3era. Colecta N= 6  

N= 8  
 

Plantas expuestas: plantas colocadas 
juntos a plantas atacadas durante el 
tratamiento* 

1ra. Colecta N= 8 
2da. Colecta N= 6 
3era. Colecta N= 6 

N= 8 

Plantas no atacadas 1ra. Colecta N= 8 
2da. Colecta N= 8 
3era. Colecta N= 8 

N= 8 

 
Para los tratamientos se utilizaron plantas de tomate de 3 a 4 hojas completamente 
desarrolladas de acuerdo a los métodos de Sánchez-Hernández et al. (2006) y Thaler 
et al. (2002). Los tratamientos fueron colocados en condiciones de invernadero donde 
las plantas atacadas y expuestas fueron colocadas a 8 metros de las plantas no 
atacadas. Analizamos la intensidad del olor de cada colecta de volátiles por grupo de 
plantas (Tabla 1) y la composición del fenotipo olfativo mediante una prueba de 
varianza de una vía. Los valores de emisión total y de concentración absoluta fueron 
transformados a su logaritmo natural para su análisis; los valores de concentración 
relativa fueron analizados usando un modelo linear generalizado con una distribución 
cuasibinomial. Para analizar la preferencia de las avispas, se realizó una prueba 
binomial utilizando únicamente el número de individuos que hizo una elección. Todos 
los análisis estadísticos fueron realizados con el programa R 2.14.1. 
 

Resultados 
No encontramos diferencias en la intensidad y composición de la emisión entre 
tratamientos (Figura 1). Además, las hembras no mostraron una preferencia por el olor 
de plantas atacadas sobre el de plantas no atacadas, no obstante, prefirieron el olor de 
plantas expuestas sobre el de plantas atacadas; ésta preferencia por el olor de plantas 
expuestas sólo se observó cuando ambos olores se presentaron juntos (Figura 2). 
 

Discusión 
En este trabajo no encontramos diferencias significativas en la intensidad y composición 
del fenotipo olfativo entre los tres tratamientos lo cual fue encontrado por Pareja et al 
(2007). En observaciones previas, analizamos la heterogeneidad fenotípica entre 
individuos de las variedades cultivadas Río Fuego, Río Grande y Castlemart atacadas 
por ninfas de B. cockerelli. Encontramos que este insecto incrementa la heterogeneidad 
fenotípica entre individuos en comparación con plantas no dañadas. Debido a la alta 
heterogeneidad fenotípica encontrada, es posible que las avispas de T. triozae no 
utilicen el fenotipo olfativo de plantas dañadas como una señal química para encontrar 
a ninfas de B. cockerelli. De acuerdo a nuestros resultados, el porcentaje de avispas 
que eligieron el olor del extracto de plantas expuestas sobre el de las atacadas fue 
apenas significativo (P=0.04) y posiblemente no tenga un significado biológico. De 
acuerdo con Mann et al. (2010), hembras de Tamarixia radiata Waterson 
(Hymenoptera: Eulophidae) no responden a los volátiles de plantas de Citrus atacadas 
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por el psílido Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: 
Psyllidae), sino a los volátiles 
provenientes de las ninfas del psílido 
de esta especie. Los factores que 
podrían modificar este comportamiento 
es la densidad de ninfas sobre la planta 
(Pareja et al. 2007; Tentelier y Fauverge 2007), la experiencia de las avispas y el 
hospedero en el cual fue criada (Krips et al. 1999).  
 
 
Figura 1. Promedio de la concentración relativa (± e.e.) de compuestos volátiles emitidos por plantas de 
jitomate Río Fuego no atacadas, atacadas por ninfas del psílido del tomate B. cockerelli y por plantas 
expuestas a estos volátiles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Respuesta de hembras adultas de Tamarixia triozae hacia extractos de CVO de jitomate Río 
Fuego no atacadas, atacadas y expuestas al ataque por ninfas de Bactericera cockerelli. 
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ÁCAROS FITOSEIDOS EN CINCO HUERTAS DE AGUACATE DEL ESTADO DE 
MICHOACAN 

 
Vargas-Sandoval, Margarita1, Crystal J. Bastida1, Fredy Ferra1, Francisco J. Avendaño1, Héctor 
González-Hernández2, Refugio Lomeli-Flores2, Blanca Lara-Chévez1, Teresita Avila-Val1 y 
Salvador Aguirre-Paleo1. 1Facultad de Agrobiología ―Presidente Juárez‖, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Paseo Lázaro Cárdena esq. Berlin, Uruapan, Mich. 
2Colegio de Postgraduados, Carr. México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Texcoco, Edo. de 
México CP. 56230. Email: vargasmarga@hotmail.com 
 
Palabras claves: Ácaros, Phytoseiidae, depredadores, aguacate, Michoacán. 
 

Introducción 
México es el principal país productor de aguacate en el mundo, a nivel nacional cuenta 
con una superficie sembrada de 129,354.3 hectáreas, lo equivale a una producción de 
1,230,972.61 toneladas, con un valor de la producción de 15,073,316.46 miles de 
pesos. Lo que lo hace uno de los cultivos de mayor importancia económica para el país. 
Michoacán, Nayarit, Morelos, Estado de México y Puebla son los estados donde se 
produce este cultivo, siendo Michoacán el primero a nivel nacional (SAGARPA, 2002). 
 
Los ácaros asociados al cultivo del aguacate los podemos diferenciar en dos 
categorías, las plagas y los benéficos. Los primeros son fitófagos y pueden causar 
daños al cultivo, los más importantes para este cultivo se encuentran dentro de la 
familia Tetranychidae, que por la telaraña que producen para proteger sus colonias les 
llaman comúnmente arañas rojas. Estrada-Venegas y colaboradores (2002) estudiaron 
los asociados al cultivo del aguacate y reportaron para el estado de Michoacán 
Eotetranychus sp., Oligonychus punicae y O. perseae. 
Los ácaros benéficos son depredadores que ayudan a regular las poblaciones de los 
ácaros fitófagos. En el cultivo del aguacate se han citado 34 especies de 13 familias, 
pero la más abundante y diversa es la familia Phytoseiidae. De las 22 especies de esta 
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familia registradas sobre aguacate, 14 están en México y de éstas 8 en Michoacán 
(Estrada-Venegas, 2007). 
 
En el manejo de plagas del aguacate, convencionalmente se usan diversas estrategias 
de control como el químico, biológico, cultural y físico, en cualquiera de estos antes de 
iniciar un programa de manejo, es necesario conocer la dinámica poblacional de las 
plagas primarias y de sus enemigos y su relación con factores ambientales que pueden 
favorecer o afectar su desarrollo poblacional. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo 
es conocer la abundancia y variabilidad en el tiempo de los ácaros fitoseidos presentes 
en cinco huertas del estado de Michoacán. 

 
Materiales y métodos 

Trabajo de campo: Se realizaron muestreos quincenales durante un año (de febrero de 
2011 a enero de 2012) en cinco huertos comerciales de aguacate Hass de los 
municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Salvador Escalante, Tancítaro, Taretán 
y Uruapan, los cuales cuentan con estaciones climáticas, conectados a una red de 
percepción remota (Cuadro 1).  
Cuadro 1. Huertos comerciales de aguacate Hass con estaciones climáticas  y operadas por APEAM, 
donde se realizó el muestreo de ácaros.  
 

No. N W msnm Municipio Localidad Huerto 

1 19º22'41.1'' 102º14'15.9'' 2300 
Nvo. 

Parangaricutiro 
Rancho 
Nuevo 

El Durazno 

2 19º16'57.6'' 102º16'18.3 2049 Tancitaro Pucuaro La Vaina 

3 19º22'00.0'' 101º39'19.5'' 2398 Salvador 
Escalante 

Cuitzitan Cuitzitan 

4 19º23'03.3'' 101º51'23.3'' 1553 Taretan 
Mesa de 
Cazares 

La Mesa de San 
Ángel 

5 19º27'47.4'' 102º05'02.3'' 1909 Uruapan Cheranguerá
n 

Cheranguerán 1 

 
Colecta de las muestras 
1. Se eligieron 10 árboles al azar por huerta, alrededor de la estación climatológica, solo 
en una huerta se muestreo en línea dejando dos árboles de separación.  
2. De estos árboles, se colectaron 10 hojas de cada punto cardinal, 5 joven y 5 madura.  
En total se toman 40 hojas por árbol.  
3. Cada muestra fue etiquetada con una clave: Ac01H1a01 
Ac01 a la Acn: Colecta de ácaros y número de salida 
H1 a la H5: número de huerta 
a01 a la 10: número de árbol 
4. Todas las muestras fueron colocadas en hieleras y transportadas al laboratorio.  
 
Procesamiento de las muestras 
1. De las 20 hojas tiernas se contaron las que presentan colonias de ácaros en el envés 
y de las que resultaron con colonias se eligieron cuatro al azar, una por punto cardinal. 
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2. De las 20 hojas maduras se contaron las que presentan daño por ácaros en el has y 
de ellas se eligieron cuatro al azar, una por punto cardinal. 
3. Cada hoja elegida se reviso al microscopio estereoscópico y se extrajeron los ácaros 
con pinzas finas o con pincel, ayudándonos con agujas para retirar la seda. 
5. Los ácaros se colocaron en tubos eppendorf con alcohol al 70%. 
 
Identificación específica y verificación de estados de desarrollo 
1. Se revisaron las muestras en el microscopio estereoscópico y se contabilizaron todos 
los estados de desarrollo de los ácaros, así como la primera separación por 
morfoespecies. 
2. Algunas muestras de ácaros fueron colocadas en líquido de Kono para ser 
transparentados y posteriormente montados entre porta y cubreobjetos para su 
posterior identificación taxonómica. 

 
Resultados y discusión 

Se colectaron un total de 1,393 ácaros de cuatro géneros de la familia Phytoseiidae, 
presentándose en mayor abundancia en el huerto del Durazno con 424 ejemplares, 
seguida por La Mesa con 343, la Vaina con 330 y las de menos abundancia las huertas 
de Cherangueran con 191 y Cuitzitan con 105 ácaros. 
La variabilidad en abundancia a lo largo del tiempo durante el ciclo anual en estudio, 
nos permitan ver que los picos de mayor abundancia están relacionados con los meses 
con mayor temperatura del año, aunque se observo una baja importante de individuos 
en los mese de marzo y de mayo, pudo haber sido a causa de que se había realizado 
una aplicación de acaricidas el día inmediato anterior a la colecta (Figura 1) 
 
 

 

Figura 1. Variación de abundancia a lo largo de un año de los ácaros de la familia Phytoseiidae en cinco 
huertos del Estado de Michoacán. 
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La mayor abundancia en estos meses también coincide con el aumento de las 
poblaciones de Oligonychus punicae. 
En los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando las lluvias fueron muy intensas, 
las poblaciones de ácaros fitosidos disminuyeron drásticamente y permanecieron bajas 
en el periodo de invierno durante el tiempo que estuvieron las temperaturas bajas, 
hasta mediados de febrero que volvieron aumentar. 
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DINÁMICA POBLACIONAL DE Hyperaspis trifurcata (COLEOPTERA: 
COCCINELLIDAE) EN NOPAL VERDURA, E IDENTIFICACION DE SUS 

PARASITOIDES EN MORELOS 
 

Lima-Espindola, Jimena1, Esteban Rodríguez-Leyva2, J. Refugio Lomeli-Flores2 y Juan Manuel 
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Palabras clave: Dactylopius opuntiae, Homalotylus cokerelli, control biológico. 

 

Introducción 
El nopal verdura (Opuntia ficus-indica L. (Miller) es uno de los cultivos perennes más 
importantes del estado de Morelos  con una  superficie aproximadamente de 2,000 ha y 
una producción anual de 269,555 ton. En este estado el municipio de Tlalnepantla es el 
principal productor y aporta el 72.6 % de la producción (SIAP, 2011). Este cultivo, se 
maneja en sistemas intensivos en Morelos, es atacado por diversas plagas insectiles, 
entre las más importantes se puede mencionar a la cochinilla silvestre del nopal, 
Dactylopius  opuntiae (Cockerell), que causa una reducción considerable en el 
rendimiento (Colegio de Posgraduados, 2005; Vanegas-Rico et al 2010). Esta plaga 
tiene algunos depredadores nativos como Hyperaspis trifurcata, que se alimenta de 
todos los estados de desarrollo de la plaga y ejercen control natural; no obstante, 
recientemente se observó que algunos de estos depredadores recolectados de Morelos 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a909598857~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a909598857~frm=titlelink
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estaban parasitados (Vanegas-Rico et al 2010). Debido a la necesidad de conocer este 
fenómeno en el agroecosistema de nopal en Morelos, el objetivo de este trabajo fue 
establecer la dinámica poblacional de Hyperaspis trifurcata e identificar sus parasitoides 
en Dactylopius opuntiae sobre nopal verdura en Morelos. 
 

Materiales y métodos 
El material biológico se colectó cada quince días durante el periodo febrero a julio de 
2012, en dos huertas comerciales de nopal verdura, localizadas en el municipio de 
Tlalnepantla, Morelos. En cada parcela se seleccionaron dos sitios de muestreo, que se 
identificaron de la siguiente manera S1 (1746 msmn), S2 (1746 msmn), S3 (2329 
msmn) y S4 (2337 msmn), S1 y S3 sin manejo,  S2 y S4 con manejo donde se 
aplicaron insecticidas como monocrotofos, malathion, parathión y jabón líquido (marca 
más color).  Cada parcela experimental midió 4 surcos de 50 m de largo y 1.5 m de 
distancia entre surco, de donde se seleccionaron de manera equidistante 10 plantas, de 
cada una se eligió  un cladodio y se registró su nivel de infestación, utilizando una 
escala propuesta por Vanegas-Rico et al. (2010). Además del cladodio se tomó una 
colonia de 1-2 cm. de diámetro y se colocó en una caja petri de acrílico de 2.5 cm, que 
fue identificada con el número de sitio, surco y cladodio de colecta  para su posterior 
traslado al laboratorio de Control Biológico del posgrado en Fitosanidad, Entomología y 
Acarología, del Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. 
 
Se inspeccionó cada colonia al microscopio estereoscópico, donde se contabilizó y 
registró el número de individuos de Hyperaspis trifurcata de acuerdo a su estado de 
desarrollo (larva, pupa o adulto). Posteriormente, se colocó a cada individuo en una 
cápsula de gelatina dura del ―00‖, que después se revisó para registrar  la presencia de 
parasitoides éstos se fijaron en etanol 70%, algunos de ellos se montaron para su 
identificación con  claves de Noyes et al. (1997) y Timberlake (1919) para familia y 
especies de Encyrtidae respectivamente. La clave de Woolley (1997) se utilizó para los 
organismos de las familias Signiphoridae, y Pteromalidae. 

 

Resultados y discusión 
Dinámica poblacional de D. opuntiae 
Las poblaciones de la cochinilla de nopal aumentaron a partir del mes de marzo y 
descendieron en distintos periodos del año. En los sitios ubicados a 1746 m se presentó 
un mayor nivel de infestación respecto de los sitios a 2,337 m.  En el sitio S1 el nivel de 
infestación más elevado de D. opuntiae fue en el mes de abril a junio y disminuye 
significativamente en julio, mientras que en los meses de  abril y junio se observó poca 
presencia. Mientras que el depredador se observó de mayo a julio de forma constante 
con bajas poblaciones lo que lo coloca en el segundo sitio con más abundancia. 
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Dinámica poblacional de Hyperaspis trifurcata 
Las poblaciones del coccinélido tuvieron distintas fluctuaciones, coincidiendo en un 
incremento en el mes de junio. En la parte alta (S3 y S4) la presencia del depredador 
fue más abundante, mientras que en la parte baja (S1 y S2) fue esporádica. El sitio S3 
presentó la más baja infestación, con un ligero incremento en abril, manteniéndose 
homogénea e incrementó ligeramente, alcanzando su máxima en la primera quincena 
de junio. En S4 se encontraron desde febrero, incrementándose a finales de marzo, 
presentando dos picos poblacionales en abril y junio; se presentó la infestación más alta 
de D. opuntiae en abril y permaneció hasta julio coincidiendo con la presencia del 
depredador.  Las parcelas S1 y S2, presentaron una dinámica poblacional semejante. 
Sin embargo H. trifurcata solo se observó con niveles bajos en el mes de junio. En el 
sito S4, destacó por los mayores registros de infestación y número de depredadores.  
 

Parasitoides de H. trifurcata 
Se identificaron cuatro especies de parasitoides en H. trifurcata en la región de 
Tlalnepantla, Morelos en 1920 colonias de D. opuntiae (Cuadro 1.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Dinámica poblacional de Dactylopius opuntiae y su depredador  Hyperaspis 

trifurcata en cuatro sitios  de Tlalnepantla, Morelos de 18 de Febrero 2012 a 21 de Julio 

2012.  
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Cuadro 1. Parasitoides de Hyperaspis trifurcata en Tlalnepantla, Morelos.febrero a julio 2012. 

 

Especie Biología Fecha de colecta No. de 

ejemplares 

Encyrtidae    

   Homalotylus 

cockerelli 

Endoparasitoide gregario  

de lavas y pupas. 

28-abr-12 5 (7%) 

12-may-12 5 (7%) 

09-jun-12 12 (16%) 

08-jul-12 10 (14%) 

Signiforidae    

   Chartocerus sp. Endoparasitoide gregario 

de larvas. 

09-jun-12 8 (11%) 

12-may-12 24 (33%) 

Pteromalidae    

   Metastenus sp. Endoparasitoide gregario 

de larvas y pupas. 

09-jun-12 3 (4%) 

21-jul-12 3 (4%) 

   Pachyneuron sp. Endoparasitoide de larvas 21-jul-12 3 (4%) 

Total   73(100%) 

 

El principal parasitoide fue Homalotylus cockerelli con el 44% de los organismos 
colectados, el cual se conoce que ataca a larvas de H. trifurcata en Texas (Gilreath y 
Smith, 1988). Aunque Chaertocerus sp. se registró con una frecuencia semejante, este 
hiperparasitoide presentó un mayor número de ejemplares que emergen de una sola 
larva. 
 
El ciclo biológico de Hyperaspis trifurcata dura 13 semanas a una temperatura de 23 ± 
2°C por lo que las poblaciones aumentan en el mes de abril cuando las temperaturas 
comienzan a elevarse sin embargo las poblaciones disminuyen en el mes de julio 
debido al incremento de la precipitación pluvial y  la disminución de la temperatura esto 
concuerda con el trabajos realizados.  
La desaparición esporádica de H. trifurcata en algunos sitios pudo deberse a la 
competencia con otras especies depredadoras como Laetilia coccidivora (Comstock), 
observada con  frecuencia en los sitios de muestreo. Esta especie se  considera uno de 
los principales depredadores de Dactylopius spp. (Gilreath y Smith, 1988; Venegas-Rico 
et al. 2010). El manejo del cultivo, y en particular las aplicaciones de insecticida, fueron 
factores que pudieron influenciar las poblaciones de la plaga y su depredador. Las 
poblaciones de la cochinilla en los sitios de altitud baja no presentaron diferencias 
significativas en su fluctuación. Mientras que en los sitios ubicados a 2,337 m, sí 
presentaron diferencias significativas tanto en sus poblaciones de plaga como del 
depredador. Es probable que la aplicación de plaguicidas  como Malatión y Paratión 
metílico mermaran las poblaciones de depredadores competidores ya que las 
poblaciones de la plaga no mostraron disminución en las fechas posteriores a las 
aplicaciones. La permanencia de la plaga y la disminución de competidores, pudo 
favorecer el desarrollo de las poblaciones de H. trifurcata. Los parasitoides de 
Hyperaspis trifurcata se encontraron con mayor frecuencia en los sitios de la parte alta, 
además de que existió mayor número de larvas del coccinélido en esa parte alta, lo que 
aumentó la probabilidad de ser parasitadas. 
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PARASITISMO EN GUSANO COGOLLERO Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH) 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN EL VALLE DE APATZINGAN, MICHOACAN 

 
Miranda-Salcedo, Mario A.1, Fernando Bahena-Juarez2 y  Edgardo Cortez-Mondaca3. 1Campo 
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del Fuerte. INIFAP. Km. 1609, carretera México-Nogales, J. J. Ríos, Sinaloa. 
 
Palabras clave: Spodoptera frugiperda, parasitoides, Apatzingán. 

 
Introducción 

En México el cultivo del maíz de grano se siembra en alrededor de 1 millón de 
hectáreas, con un rendimiento de 5.45 millones de toneladas (SIAP, 2012). Las 
pérdidas por insectos plaga tienen mucha relevancia, se han reportado más de 57 
especies que afectan todas las etapas del cultivo (Mac Gregor & Gutiérrez, 1983). Entre 
estas, el gusano cogollero Spodoptera frugiperda, es la plaga mas importante 
principalmente en regiones tropicales y subtropicales, donde a pesar del uso de 
plaguicidas, se registran pérdidas en la producción hasta un 60% (Andrews, 1988; 
Willink et al., 1993). Existen un importante gremio de parasitoides,  que regulan en 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/
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forma natural las poblaciones del gusano cogollero en el cultivo de maíz (Bahena et al., 
2000, 2002, 2010; Molina et al., 2001 y 2003). Para S. frugiperda se han identificado 
más de 100 especies de parasitoides, y de éstas en México se tienen registradas 
alrededor de 40; entre los géneros que más frecuentemente se han detectado en 
nuestro país se encuentra Trichogramma spp (Trichogrammatidae); Chelonus spp, 
Apanteles spp, Cotesia marginiventris y Meteorus laphygmae (Braconidae); Euplectrus 
spp (Eulophidae); Ophion spp, Pristomerus spinator (F) y Campoletis spp 
(Ichneumonidae), y varias especies de moscas parásitas de las familias Sarcophagidae 
y Tachinidae entre las que destacan Archytas marmoratus y Lespesia archippivora 
(Carrillo, 1980 y 1993; Bahena et al., 2000, 2002 y 2010;  Molina et al., 2001 y 2003). 
En el Valle de Apatzingán, Michoacán, desde hace 14 años se han venido realizando 
muestreos y colectas de larvas de S. frugiperda, a fin de ampliar el conocimiento sobre 
las especies de parasitoides nativos, su distribución y parasitismo natural. Estas 
investigaciones nos permitirán desarrollar el control biológico del gusano cogollero en 
maíz e integrarlo en un esquema de manejo biorracional de la plaga.  
 

Materiales y métodos 
En la región del Valle de Apatzingán de 1998 a 2000, se realizaron 34 muestreos de 
gusano cogollero que incluyeron a 17 localidades distintas y en 16 de ellas se 
encontraron parasitoides (Cuadro 1). Posteriormente, de 2008 a 2010 se efectuaron 
nuevas colectas. Cada larva se colocaba en recipientes de plástico y se les proveía de 
material vegetativo (hojas de maíz). Posteriormente, el material se trasladaba a las 
instalaciones del Campo Experimental Uruapan, en donde se clasificaba y recuperaban 
los parasitoides. De cada muestra se obtenían: las larvas útiles, larvas parasitadas y 
parasitoides emergidos. Con esta información se calculaba el porcentaje de 
parasitismo para cada fecha de muestro. 
 
Cuadro 1. Colectas de gusano cogollero en el Valle de Apatzingan, en 1998, 1999 y 2000. 

 
COLECTA FECHA 

LOCALIDAD MUESTRA 

1 18-11-98 El Nopal, Fco. Mújica Huevos 

2 18-11-98 El Nopal, Fco. Mújica Larvas (c) 

3 24-11-98 CEVA, Antúnez Huevos 

4 24-11-98 CEVA, Antúnez Larvas (c) 

5 14-12-98 Ejido Buenos Aires Huevos 

6 14-12-98 Ejido Buenos Aires Larvas (c) 

7 17-12-98 Ejido Buenos Aires Huevos 

8 17-12-98 Ejido Buenos Aires Larvas (c) 

9 29-12-98 La Carretera, Buenos Aires Huevos 

10 15-01-99 La Quemada, Buenos Aires Larvas 

11 25-01-99 San Miguel, Fco. Mújica Larvas 

12 03-02-99 San Miguel, Fco. Mújica Larvas 

13 09-02-99 La Caballada, Gabriel Zamora Larvas 
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14 27-02-99 C. Cárdenas, Apatzingan Larvas 

15 13-03-99 C. Cárdenas, Apatzingan Larvas 

16 14-07-99 La Carretera, Buenos Aires Larvas 

17 23-07-99 Ejido Chiquihuitillo, Apatzingan Larvas 

18 29-07-99 CEVA, Antunez Larvas 

19 09-08-99 CEVA, Antunez Larvas 

20 06-09-99 CEVA, Antunez Larvas 

21 16-10-99 El Pitire, Antunez Larvas 

22 21-10-99 ECA, Apatzingan Larvas 

23 29-10-99 Los Pundareños, Paracuaro Larvas 

24 02-12-99 Ejido Chiquihuitillo, Apatzingan Larvas 

25 18-12-99 Ejido Chiquihuitillo, Apatzingan Larvas 

26 22-12-99 S. Antonio La Labor, Aptzingan Larvas 

27 24-12-99 El Valle, Paracuaro Larvas 

28 29-12-99 EL Huaco, G. Zamora Larvas 

29 12-01-00 CEVA, Antunez Larvas 

30 18-01-00 El Chauz, La Huacana Larvas 

31 14-10-00 CEVA, Antunez. Larvas 5 y 6 

32 21-10-00 San Juan de los Platanos, Aptz Larvas 5 y 6 

33 28-10-00 CEVA, Antunez Larvas 5 y 6 

34 03-11-00 Buenavista Larvas 5 y 6 

 
Resultados y discusión 

 
En el Valle de Apatzingan, las especies más abundantes son: Chelonus insularis 
(Hymenopter: Braconidae) y Eiphosoma vitticolle (Hymenoptera: Ichneumonidae). En 
contraste, Ch. cautus presenta una amplia distribución pero menor parasitismo que Ch. 
insularis. Además, se encontraron los siguientes parasitoides: Stantonia sp, Homolobus 
sp, Ch. sonorensis, (Braconidae), Campoletis sonorensis, Pristomerus spinator  
(Ichneumonidae) y un hiperparásito de la familia Chalcididae. Estas especies parasitan 
larvas de los primeros estadios (L3 y L4 en menor grado). Por el contrario, Cotesia sp y 
Glyptapanteles sp, (Braconidae) se obtuvieron de larvas del cuarto estadio, mientras 
que las moscas Archytas marmoratus, A. analis y Lespesia archippivora (Diptera: 
Tachinidae), así como el bracónido Meteorus laphygmae y el icneumonido Netelia sp, 
provienen de larvas de los últimos estadios (L5 y L6). Campoletis sp, Meteorus sp y 
Chelonus sp, así como algunos taquinidos ya habían sido reportados  para Michoacán, 
pero sin precisar el nombre de las especies (León y López, 1994). Es importante 
señalar que en este estudio, se ha determinado la presencia de tres especies de 
Chelonus: Ch. insularis, Ch. cautus y Ch. sonorensis (Cuadro 2)  
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Cuadro 2. Especies de parasitoides de Spodoptera frugiperda, detectados en el Valle de Apatzingán. 

Familia Subfamilia Especie 

Braconidae 

Cheloninae 

Chelonus insularis Cresson, 1865 

Chelonus sonorensis Cameron 

Chelonus cautus Cresson, 1872 

Microgasterinae Cotesia marginiventris Cameron, 1891 

Meteorinae Meteorus laphygmae Viereck 

Ichneumonidae 

Campopleginae Campoletis sonorensis Cameron 

Tryphoninae Netelia sp Gray, 1860 

Ophioninae Ophion spp Fabricius 

Cremastinae Pristomerus spinator (Fabricius) 

Eiphosoma vitticolle Cresson, 1865 

Tachinidae Tachininae 
Archytas marmoratus (Townsend) 

Lespesia archippivora (Riley) 

 

Adicionalmente en los muestreos realizados del 2008 al 2010, se corroboraron varias 
de las especies identificadas previamente y los porcentajes de parasitismo fluctuaron  
desde el 22.9% hasta el 52%, ocurriendo parasitismo en todas las localidades 
muestreadas. En el cuadro 3, se observa el porcentaje de parasitismo obtenido para 
cada localidad y el promedio de la región (39.8%). De las 1,169 larvas útiles que se 
colectaron, se recuperaron 340 parasitoides. Finalmente, en el Valle de Apatzingán se 
identificaron de 1998 al 2010, 12 especies de parasitoides de Spodoptera frugiperda los 
cuales son: Chelonus insularis Cresson, Ch.  cautus Cresson, Ch. sonorensis, Cotesia 
marginiventris Cameron, Meteorus laphygmae Viereck, (Hymenoptera: Braconidae);  
Netelia sp Gray, Pristomerus spinator (Fabricius), Ophion spp Fabricius,  Eiphosoma 
vitticolle Cresson, Campoletis sonorensis Cameron (Hymenoptera: Ichneumonidae);  
Archytas marmoratus (Townsend) y Lespesia archippivora (Riley) (Diptera: Tachinidae). 
En el 2010 las especies más abundantes  fueron: Chelonus insularis  (38.2%)  y 
Eiphosoma vitticolle (31.2%) del total del material colectado. En este ciclo nuevamente 
se ha confirmado que Chelonus insularis es la especie mas abundante en el Valle de 
Apatzingán (clima cálido seco) (Cuadro 3). En contraste, Campoletis sonorensis es una 
especie que predomina en climas templados y es baja su presencia en el Valle de 
Apatzingán (Bahena et al., 2000, 2002, 2010). Un resultado importante  de este estudio, 
es la gran diversidad de especies de parasitoides que atacan al gusano cogollero en el 
Valle de Apatzingán. Lo cual es un arsenal en el control por conservación de la plaga y 
puede incidir en una reducción de insecticidas. Los porcentajes de parasitismo 
observados varían entre años, así como el número de especies colectadas. Sin 
embargo, la especie más abundante fue Ch. insularis. A diferencia de lo observado en 
años anteriores, la presencia de especies de icneumónidos como Netelia, Ophion y 
Eiphosoma, ha sido más abundante. Los altos porcentajes de parasitismo que oscila 
entre el 23 y 52%, demuestra la importante participación que tienen como agentes 
reguladores del gusano cogollero el gremio de parasitoides; en términos prácticos, esto 
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puede ser aprovechado si paralelamente a su actividad, se reduce la aplicación de 
plaguicidas químicos y se implementan estrategias integrales de manejo agroecológico, 
en combinación con otros métodos alternativos que sean eficientes y que favorezcan la 
permanencia y eficacia de los parasitoides observados (Bahena, 1999). 
 
Cuadro 3. Parasitismo en Spodoptera frugiperda, detectados en el Valle de Apatzingán, Mich. 2010. 

Región/Localidad Coordenadas 
Larvas 

útiles 

Adultos 

parasitoides 

% 

Parasitismo 

Valle de Apatzingan, Michoacán 

Antúnez #1 N 19°00.692' W 102°13.817' 96 7 22.92 

Antúnez #2 N 19°00.692' W 102°13.817' 98 23 52.04 

Antúnez #3 N 19°00.692' W 102°13.817' 94 23 48.94 

Antúnez #4 N 19°00.692' W 102°13.817' 110 19 37.27 

Nueva Italia N 19°00.690' W 102°05.144' 771 268 38.00 

 Total  1169 340 39.83 

 
 

Agradecimientos 
Al INIFAP, por el financiamiento económico del proyecto 3106846A ―Control Biológico 
del Gusano Cogollero Spodoptera frugiperda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) en 
Maíz, en México. 
 

Literatura citada 
Bahena J., F. 1999. El manejo de plagas en una agricultura sostenible. Red de Acción sobre 

Plaguicidas y alternativas en México. PAN. Boletín, 27: 3 – 5. 
Bahena J., F.; J. D. López M.; J. J. Reyes G.; M. A. Miranda S. y A. González H. 2000. 

Parasitoides del ―gusano cogollero‖ del maíz Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 
Noctuidae) en Michoacán, México. Memorias XXIII Cong. Nal. de Control Biológico. 16-
18 de noviembre. Guanajuato, Gto., México. pp. 41 - 43. 

Bahena J., F.; H. C. Arredondo B.; M. Vázquez G.; A. González H. y M. A. Miranda S. 2002 
Parasitoides del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: 
Noctuidae) en el occidente de México. Entomología Mexicana. Vol. 1: 260 – 265 

Bahena J., F.; E. Cortes-Mondaca y R. Sánchez. 2010. Parasitoids of Fall Armyworm 
Spodoptera frugiperda Smith in Michoacán, México. Proceedings of the 58th Annual 
Meeting of the Southwestern Branch of the Entomol. Soc. Ame. p. 36 

Carrillo, R. H. 1980. Determinación del parasitismo natural del gusano cogollero Spodoptera 
frugiperda Smith en Quintana Roo. Fol. Entomol. Mex., 45: 111-112 

Carrillo S., J. L. 1993. Síntesis del control biológico de Heliothis spp y Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera: Noctuidae) en México. Folia Entomol. Méx. 87: 85 – 93 

León-Reyes, A. y E. López-Barbosa. 1994. Parasitismo de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 
Noctuidae) en el municipio de Tarimbaro, Michoacán. Esc. de Biología. Resumen del 
XXIX Cong. Nal. Entomol. Monterrey, N. L. p. 89. 

Mac Gregor, R. y O. Gutierrez. 1983. Guía de insectos nocivos para la agricultura en México. 1° 
Edición. Edit. Alambra Mexicana, S. A., México, D. F. 

Molina O., J.; J. J. Hamm; R. Lezama G.; M. López E.; M. González R. y A. Pescador R. 2001. 
A survey of fall armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) parasitoids in the mexican states of 
Michoacán, Colima, Jalisco, and Tamaulipas. Florida Entomol., 84 (1): 31 - 36 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

296 
 

Molina O., J.; J. E. Carpenter; E. A. Heinrichs & J. E. Foster. 2003. Parasitoids and parasites of 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in the Americas and Caribbbean basin: 
an inventory. Florida Entomol., 86 (3): 254 - 289 

[SIAP] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 2012. http://www.siap.gob.mx. 
Consulta 23 de agosto, 2012. 

Willink E.; V. M. Osores y M. A. Costilla. 1993. Daños, pérdidas y niveles de daño económico 
por Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) en maíz. Rev. Ind. y Agricul. de Tuc. 
70 (1 - 2):  

 

DINAMICA DE INFECCIONES MIXTAS Y COMPETENCIA ENTRE Zoophthora 
radicans y Pandora blunckii EN LARVAS DE Plutella xylostella 

 
Sandoval-Aguilar, J. Alberto1, Raquel Alatorre-Rosas1, Ma. Teresa Santillán-Galicia 1, 
Guadalupe Valdovinos-Ponce2 y Ariel W. Guzmán-Franco1. 1Postgrado en Fitosanidad-
Entomología y Acarología. Colegio de Postgraduados. Km 36.5 Carretera México-Texcoco, 
Montecillo, Texcoco, Edo. de México, 56230, Mexico.2Postgrado en Fitosanidad-Fitopatología. 
Colegio de Postgraduados. Km 36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Edo. de 
México, 56230, Mexico. 
 
Palabras clave: infección múltiple, competencia, hongos entomopatógenos, Entomophthorales. 

 
Introducción 

Se ha encontrado que en la naturaleza es común que un herbívoro sea infectado por 
más de une enemigo natural, y esto eventualmente competirán entre ellos y con el 
hospedante (Furlong y Pell, 2005; Read y Taylor, 2001). Los hongos entomopatógenos 
tienen una distribución cosmopolita, y su interacción es inevitable. A pesar de esto, el 
conocimiento de estas interacciones es aún muy escaso. Se sabe que el resultado de 
estas interacciones puede estar modificado por diversos factores como dosis de los 
patógenos (Guzmán-Franco et al., 2009), virulencia (Gower y Webster, 2005), orden de 
inoculación (Thomas et al., 2003) y sistema inmune del hospedante (Hughes y 
Boomsma, 2004). Plutella xyllostella L. es considerada la principal plaga de crucíferas 
(Talekar y Shelton, 1993). Este insecto es susceptible a diversos patógenos, pero 
únicamente se han encontrado a los hongos Zoophthora radicans y Pandora blunckii 
causando epizootias en el campo (Riethmacher and Kranz, 1994). Esto sugiere que 
ambos patógenos tienen potencial para ser usados en el manejo microbiano de esta 
plaga. Sin embargo, se requiere de un mayor conocimiento de su estructura genética, 
fisiología, epizootiologia etc. (Pell et al., 2001). Las interacciones de ambos 
entomopatógenos ha sido estudiada anteriormente (Guzmán-Franco et al., 2009; 
Guzmán-Franco et al., 2011). 
 
La capacidad de infectar un hospedante previamente infectada por otro patógeno, ha 
sido señalado como un factor importante en la dinámica de las interacciones entre 
parásitos (de Roode et al., 2005). Aquí se presentan los resultados de experimentos 
llevados a cabo para estudiar esta capacidad entre Z. radicans y P. blunckii al infectar 
larvas de P. xylostella.  
 

 
 

http://www.siap.gob.mx/
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Materiales y métodos 
Se utilizaron dos aislamientos, uno de Z. radicans (NW250) y otro de P. blunckii 
(NW449), ambos aislados de P. xylostella. Todos los procedimientos de inoculación e 
incubación de los hongos en las larvas fueron realizados de acuerdo al método descrito 
por Guzmán-Franco et al., (2009).  
 
El experimento inició con cuatro grupos de larvas con 15 individuos cada uno (T12); dos 
de estos grupos fueron inoculados con Z. radicans durante 30 minutos; cuatro horas 
más tarde, otros dos grupos de otros cuatro diferentes fueron inoculados con Z. 
radicans (T8), y así sucesivamente cada cuatro horas hasta completar los tiempos T4 y 
T0. Al término de la inoculación, de los dos grupos de larvas inoculados con Z. radicans 
del tiempo T0, un grupo inoculado con Z. radicans de cada tiempo (T12, T8, T4 y T0) 
fueron inoculados con el aislamiento de P. blunckii. Simultáneamente, el tercer grupo de 
larvas de cada tiempo fue inoculado únicamente con P. blunckii como control positivo, y 
el cuarto grupo fue el testigo absoluto. Todos los tratamientos fueron incubados a 22 °C 
durante cinco días, y la mortalidad se registro cada día. Cada larva muerta fue colocada 
de manera individual con cajas Petri de 50 mm de diámetro hasta su esporulación. Los 
conidios producidos de las larvas esporuladas fueron colectados en cubreobjetos 
colocados debajo de la larva, y en estos se determinaron el o los causantes de la 
infección. Simultáneamente, todo el experimento se repitió pero iniciando primero con el 
aislamiento de P. blunckii. Los datos fueron analizados mediante  regresión logística 
con el programa GenStat V. 8.0.  
 

Resultados y discusión 
La cantidad de larvas infectadas por NW449 (P. blunckii) fue menor en los tratamientos 
donde se inoculó NW449 y NW250 (Z. radicans) (F1,32=22.97, P<0.001). Esta reducción 
no fue influenciada por el orden de inoculación (F1,32=2.27, P=0.142) o los tiempos de 
diferencia en las inoculaciones entre el primer y segundo patógeno (T12-T0) (F3,32=1.13, 
P=0.353). La cantidad de larvas infectadas por NW250 (Z. radicans) también se redujo 
en presencia de P. blunckii, pero este resultado si tuvo una interacción significativa con 
el orden de inoculación (F1,36=5.76, P=0.022), ya que la cantidad de larvas infectadas 
por NW250 fue reducida cuando esta se inoculó primero, pero no fue reducida, siendo 
incluso similar al tratamiento donde este aislamiento se inoculó solo, cuando este 
aislamiento se inoculó al último. Se obtuvieron muy pocas larvas infectas con ambos 
patógenos.  
 
Normalmente se considera que aquel patógeno que llega primero a su hospedante 
tiene ventaja con respecto al segundo patógeno; sin embargo, para el aislamiento de Z. 
radicans, llegar en segundo lugar tuvo mayor ventaja. Probablemente, Z. radicans al 
llegar en segundo lugar, encuentra un hospedante con sus sistema inmune afectado 
por P. blunckii, y usa su energía para invadir a un hospedante debilitado. Esto sugiere 
que Z. radicans puede usar esta ventaja para persistir en el ambiente y evitar así una 
confrontación directa con P. blunckii, ya que este último, al ser patógeno especifico de 
P. xylostella (Pell et al., 2001), tenga mecanismos específicos de infección que no tiene 
Z. radicans.  
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Introduction 
The use of fungi as biocontrol agents of insect pests has been around for several years 
(1). Fungal insect pathogens (entomopathogens) have traditionally been applied 
externally therefore being exposed to different environmental factors that could hamper 
their efficacy. Alternatively, using insect pathogens as endophytes, which are defined as 
organisms that can live within plant tissues without causing apparent damage, offers 
several advantages because they are protected from environmental threats within the 
plant, and most importantly, they are located where will directly contact target pests. 
Recent studies have demonstrated that when entomopathogenic fungi are endophytic in 
cotton, they can be protected from pesticide treatments and continue to function (2). 
Similarly, endophytic entomopathogens should have no or limited negative effects on 
other beneficial microbial biocontrol agents and natural enemies of cotton pests. 
Therefore, the utilization of endophytic entomopathogens for insect management offers 
the important potential for the integration of several variable management approaches to 
reduce damage and yield loss in cotton. In addition, plants constantly interact with their 
environment and other organisms. Increasing evidence suggests that asymptomatic 
fungal endophytes can play beneficial roles within a plant. A better understanding of 
these interactions and their applications may facilitate the development of more 
sustainable and environmentally friendly crop production practices. Therefore, in 
addition to testing commercially available entomopathogens, we conducted a systematic 
survey of fungal endophytes in cotton (Gossypium hirsutum) in the United States. We 
found several good candidates to be further analyzed as candidates for insect pest 
protection when present as endophytes. 
 

Materials and methods 
In order to better characterize communities and functional roles of fungal endophytes in 
cotton, we conducted a survey of endophytes in asymptomatic cotton in Texas. We 
focused on commercial varieties cultivated at eight sites distributed across two 
ecologically-distinct growing regions in north and central Texas, each sampled at two 
different times of the season. We also surveyed cotton grown on organic farms in 
comparison to non-organic farms. Plant tissues samples of asymptomatic leaves, 
squares (developing flowers) and bolls (fruits) were collected at two different times of the 
season (June and August 2011) from multiple commercial cotton varieties grown during 
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variety trials at eight sites distributed across two distinct growing regions in north and 
central Texas in United States.  
We identified them using morphological and molecular approaches (3) and calculated 
several ecological parameters to characterize their patterns of diversity and community 
composition. In addition, we evaluated two endophytic fungal strains (Strain A, a 
commercially available entomopathogen and strain B, a native endophyte isolated from 
cotton in Texas) as candidate species to test whether their presence as endophytes 
affected plant growth and resistance to insect pests under both greenhouse and field 
conditions. 
 

Results and discussion 
The surface sterilization protocol was stringent enough to eliminate epiphytic fungi, as 
neither bacteria nor fungi grew after making tissue imprints onto the surface of PDA and 
V8 media control plates. The total number of endophytic isolates obtained from leaves 
collected in June 2011 was 1259, and from squares present in only one locality, 
Navasota, it was 46. Later in the season in August, the total number of isolates obtained 
from leaves was 1354, and from squares/bolls it was 802. Endophytic fungi were 
isolated from plant samples at different frequencies depending on the tissue, variety, 
location and cultivation practices surveyed. We found a total of 71 different endophytic 
fungal taxa grouped into 44 different genera. We also found evidence of differences in 
community composition between the two growing regions and cultivation practices. 
However, biodiversity indexes observed among varieties were not significantly different 
in all sites surveyed, indicating that there was not effect of plant variety on diversity of 
endophyte communities in each location. 
 
Among the fungal endophytes isolated, several are candidates for potential use as 
beneficial endophytes in the management of plant pathogens, insect pests and 
nematodes based either on their known effects as endophytes in other plants or their 
ecological roles outside the plant. Ongoing greenhouse and field trials indicate a positive 
effect on performance of plants inoculated with Strain A and Strain B and also negative 
effects on cotton aphid reproductive performance relative to uninoculated control plants. 
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Introducción 

La especie Phytophthora cinnamomi Rands es uno de los problemas fitosanitarios más 
graves que afectan a la planta de aguacate en el mundo, induce pudriciones en la raíz 
del portainjerto (Téliz, 2000; Lara, 2008). La pudrición radicular, es reconocida como la 
enfermedad más destructiva e importante de este cultivo y ha sido un factor que limita 
económicamente su producción (Zentmyer, et al., 1994).  
El control de este fitopatógeno ha requerido de una combinación de varias prácticas de 
manejo diseñadas para reducir su actividad e incrementar la tolerancia del hospedero 
durante los períodos críticos de infección. Estas prácticas incluyen la prevención, 
control químico y biológico y el uso de portainjertos resistentes (Coffey y Guillemet, 
1987; Erwin y Ribeiro, 1996). El control más efectivo se realiza cuando se usan en un 
sistema de manejo integrado al combinar el control químico con fungicidas, podas 
severas al follaje, adición de materia orgánica al suelo y un mejor drenaje. Pero el 
control integral resulta caro y no siempre efectivo, por esta razón es primordial la 
búsqueda de un control a través de microorganismos antagónicos al oomycete ya que 
se considera la mejor alternativa en el largo plazo (Lelay, et al., 2007; Menge, et al., 
2002; Sid Ahmed et al., 2000; McLeod et al., 1995; Smith et al., 1990; Kamoun, et al., 

1999; Ziberstaine and Ben Ya‘akov, 1999), sin embargo, hasta ahora no se cuenta con 

información que permita hacer más eficientes las estrategias de control. 
El género Trichoderma posee buenas cualidades para el control de enfermedades en 
plantas causadas por fitopatógenos fúngicos del suelo, principalmente de los géneros 
Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y Fusarium, al actuar como 
hiperparásitos competitivos que producen metabolitos antifúngicos y enzimas 
hidrolíticas a los que se les atribuyen cambios estructurales a nivel celular, tales como 
vacuolización, granulación, desintegración del citoplasma y lisis celular (Papavizas et 
al., 1982). Los mecanismos para el desplazamiento de fitopatógenos inducidos por 
Trichoderma son de tres tipos: competición directa por el espacio y nutrientes (Elad & 
Baker 1985, Elad & Chet 1987; Chet & Ibar 1994, Belanger et al., 1995), producción de 
metabolitos antibióticos volátiles o no volátiles (Chet et al.,, 1997, Sid Ahmed et al., 
2000, Sid Ahmed et al., 2003), y parasitismo directo sobre los hongos fitopatógenos 
(Yedidia et al., 1999, Ezziyyani et al., 2003) El objetivo de la presente investigación fue: 
determinar la sensibilidad in vitro de Phytophthora cinnamomi Rands a tres especies del 
género Trichoderma. . 

 
Materiales y métodos 

Para el bioensayo se emplearon tres especies de Trichoderma: Trichoderma erinaceum 
Bissett, Kubicek & Szackacs, Trichoderma aggressivum Samuels & W. y Trichoderma 
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arundinaceum Zafari, Graef. y Samuels y una cepa de Phytopthora cinnamomi Rands, 
la cual fue colectada de árboles de aguacate con síntomas de pudrición radicular 
―tristeza del aguacatero‖, proveniente del municipio de Uruapan, Michoacán, México. 
Para determinar la sensibilidad in vitro, se hizo mediante cultivos duales de acuerdo a la 
técnica descrita por Reaves y Crawfor (1994). Enfrentando por separado cada una de 
las cepas de Trichoderma con P. cinnamomi en cajas Petri conteniendo el medio 
nutritivo PDA (Bioxon®). Tanto las cepas de P. cinnamomi así como las tres especies 
de Trichoderma fueron crecidas a 28 °C, en oscuridad en PDA durante cinco días 
(llenado de caja Petri). A continuación se procedió a establecer el cultivo dual, para esto 
se cortaron discos de 10 mm de diámetro tanto de P. cinnamomi, así como de cada una 
de las diferentes cepas de Trichoderma, colocando un disco en el extremo de la caja 
Petri de P. cinnamomi y en el otro extremo el disco de la especie de Trichoderma. Se 
utilizaron 10 repeticiones por cada cruzamiento. 
Las variables evaluados fueron barreras de incompatibilidad y/o compactibilidad entre 
los aislados enfrentados y presencia de micoparasitismo por parte de las especies de 
Trichoderma contra P. cinnamomi. 
 

Resultados y discusión 
Hubo diferente respuesta de cada una de las especies de Trichoderma en presencia P. 
cinnamomi, primero se observa una zona de inhibición que fue progresando a medida 
que transcurre el tiempo, esto debido a la velocidad de crecimiento de ambos al ser 
confrontados, pero a los tres días el crecimiento de P. cinnamomi fue menor, 
aumentando el de Trichoderma, en todas sus especies, hasta finalizar el experimento 
(quinto día), rodeándolo y crecieron encima de él Figura 1, después aparece un 
marcado efecto hiperparasítico, destrucción del micelio fúngico de P. cinnamomi, que 
se manifiesta por la inhibición del crecimiento micelial no sólo por compartir el mismo 
sustrato sino también porque las especies del género Trichoderma producen 
antibióticos y enzimas (β-1,3 glucanasa quitinas, proteasa y celulasa), esto fue 
demostrado por Ezziyyani et al., (2003); Lorito et al., (1993); los cuales son 
degradadores de la pared celular, juegan un papel importante en el micoparasitismo, 
por lo que es posible que el aumento de la enzima hidrolítica β-1,3-glucanasa 
(Ezzyyani, 2004), y algunas otras, juegan un papel importante en la reducción y 
destrucción de la colonia del fitopatógeno, en esta investigación no se determino la 
presencia de manera física de estas enzimas, solamente su efecto al observar 
micoparasitismo por parte de Trichoderma spp., sobre P. cinnamomi, y únicamente se 
puede llevar a cabo si hay presencia de estas u otras enzimas que intervienen en este 
proceso para poder degradar la pared celular del fitopatógeno como lo indican 
Ezziyyani et al., (2003) y Lorito et al., (1993), Figura 1. 
Es importante señalar que también se observó en la zona de inhibición (al chocar), 
habiendo abundante producción de conidios por parte de las especies de Trichoderma; 
siendo mayor en Trichoderma arundinaceum y menor en Trichoderma erinaceum, Lelay 
et al., (2007) reporta resultados similares indicando que es en respuesta al contacto de 
ambos micelios al ser confrontados, denominándoles crestas de conidios (Reaves y 
Crawford, 1994). Resultados similares fueron reportados por Lara et al., (2012), al 
aplicar estas mismas especies de Trichoderma en árboles de aguacate infectados con 
P. cinnamomi, habiendo buena recuperación, inclusive en la época de lluvias cuando es 
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más agresivo el fitopatógeno, (Papavizas y Lumsden, 1980; Herrera et al., 1999; Sid 
Ahmed et al., 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cultivos duales de Phytophthora cinnamomi (a la izquierda de la caja Petri) y las especies de 

Trichoderma (derecha): T. aggressivum (1); T. erinaceum (2); T. arundinaceum (3); 
micoparasitismo (4). 

 
 
Conclusiones  
Las especies de Trichoderma erinaceum, Trichoderma aggressivum y Trichoderma 
arundinaceum confrontadas con Phytopthora cinnamomi in vitro, ejercieron un efecto 
supresivo, sobre P. cinnamomi, inhibiendo su crecimiento. 
Las especies de Trichoderma al ser confrontadas con P. cinnamomi se observó zona de 
inhibición y micoparasitismo. 
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Introducción 

Con más de un millón de especies distribuidas en todo el mundo, los insectos son el 
grupo de organismos más abundante y diversos. Sin embargo, de esta enorme 
diversidad se estima que en los agroecosistemas únicamente el 3% de las especies se 
comporta como plaga y el 97% está integrado por entomofauna diversa de la que un 
35% incluye enemigos naturales de  plagas (depredadores y parasitoides); el 62% 
restante incluye insectos de hábitat diversos, entre ellos, insectos fitófagos no plaga que 
suelen ser importantes huéspedes y presas de enemigos naturales de plagas (Najera et 
al., 2010). Ese conocimiento es una de las bases del control biológico por conservación 
(Landis et al., 2000).   
Para implementar el manejo de hospederos alternos de enemigos naturales es 
indispensable el manejo de la diversificación vegetal, una de las formas más poderosas 
y de mayor permanencia a largo plazo para minimizar, mediante  las poblaciones de 
enemigos naturales presentes, el daño económico de las plagas y productos 
agroquímicos utilizados en su control (Altieri et al., 2005).  
 
Diversos ejemplos se han documentado sobre el manejo de hospederos alternos para 
el manejo de plagas. Uno de ellos es la plantación de Nerium oleander en los bordes de 
cítricos de España para que el áfido Aphis nerii la colonice; sin ser A. nerii plaga de los 
cítricos, favorece el incremento de parasitoides que a su vez actuarán sobre áfidos 
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plaga de los cítricos (Jacas y Urbaneja, 2010). En México A. nerii coloniza, entre otras 
plantas no cultivadas, a Asclepias curassavica (Asclepiadaceae), planta nativa de 
América y  ampliamente distribuida en nuestro país; además de A. nerii, A. curassavica 
es una de las principales hospederas de la mariposa monarca (Danaus plexippus L.). 
Por lo anterior, el objetivo del estudio fue identificar el efecto de A. curassavica en la 
fluctuación poblacional de las principales plagas de los cítricos en la Ciénega de 
Chapala, Mich. 
 

Materiales y métodos 
El estudio de campo se estableció en una huerta (1 ha) de limón persa de 3 años de 
edad ubicada en Emiliano Zapata, Villamar, Mich. México. La región se ubica en al 
Noroeste del Estado, en las coordenadas 20º 01‘ de latitud Norte y 102º36‘ de longitud 
Oeste, a una altura de 1,540 msnm. En la huerta  se seleccionaron dos áreas de 20 
árboles cada una; en una se adicionó el componente A. curassavica (tratamiento) y al 
otro no (testigo), como se muestra en la Fig. 1. A. curassavica se plantó individualmente 
en macetas y un total de 50 plantas fueron distribuidas equitativamente entre los 20 
árboles. 
 

 
Figura 1. Esquema de la plantación experimental de cítricos en la localidad de Emiliano Zapa, Mich. 

 
De enero a agosto del 2012 se  desarrollaron muestreos semanales de las plaga clave 
de brotes de los cítricos; para ello, se registró el número de insectos en tres brotes de 
cada uno de los puntos cardinales. Se registró también el número de depredadores; de 
las poblaciones de insectos presentes se colectaron muestras para incubarse en 
condiciones de laboratorio y observar la posible emergencia de parasitoides. Los 
muestreos de áfidos se complementaron mediante trampas amarillas, colocadas en una 
densidad de tres trampas por tratamiento (dos en orillas y una en el centro). Los áfidos 
colectados se depositaron en alcohol al 75% para su posterior procesamiento e 
identificación. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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El análisis de los resultados se ha hecho mediante estadísticas descriptivas y el 
conocimiento biológico de las especies. 
 

Resultados y discusión 
Las principales plagas registradas fueron Toxoptera aurantii, Diaphorina citri y 
Phyllocnistis citrella. En general las poblaciones de insectos fueron bajas, aunque 
gráficamente se puede apreciar una tendencia a una mayor densidad poblacional de 
fitófagos en la plantación con A. curassavica y lo contrario ocurrió para los enemigos 
naturales (Fig. 2). Sin embargo, cuantitativamente parece ser que no se aprecian 
diferencias entre ambas poblaciones (Fig. 3).  Los principales enemigos naturales 
fueron miembros de las familias Chrysopidae, Coccinellidae y Aranae.   
Aunque las poblaciones de insectos asociados a cítricos en el presente estudio fueron 
bajas, los resultados sugieren que la presencia de A. curassavica influyó negativamente 
en las poblaciones plaga. Durante el periodo de estudio se han documentado una gran 
diversidad de enemigos naturales (parasitoides y depredadores), por lo que se presume 
que esos agentes de control biológico fueron causa importante de la reducción de las 
plaga de los cítricos. Sin embargo, es necesario correlacionar las poblaciones de 
enemigos naturales en A. curassavica con las de los fitófagos en cítricos.  
A. nerii fue el principal fitófago en A. curassavica y también el principal hospedero 
alterno de enemigos naturales. Esta asociación planta-fitófago ha sido sugerida con 
anterioridad como un refugio de enemigos naturales de áfidos (Peña-Martínez et al., 
2001). Sin embargo, hasta donde sabemos su implementación en agroecosistemas no 
ha sido realizada. El único registró del uso deliberado de A. nerii en el manejo de plagas 
es el mencionado por Jacas y Urbaneja (2010) en huertos de cítricos en España pero 
en la planta Nerium oleander como hospedera.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fluctuación poblacional de plagas clave de los cítricos (áfidos, D. citri, A) y la de sus enemigos 
naturales (B) con y sin A. curassavica en La Ciénega de Chapala, Méx. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Figura 3. Densidades poblacionales de insectos fitófagos y entomófagos en una huerta de cítricos bajo 
dos componentes de manejo: con A. curassavica (Trat) y sin ella (Test). Emiliano Zapata, Mich. 2012.  

 
Los resultados hasta el momento muestran que A. curassavica tiene potencial  para ser 
utilizada deliberadamente en el manejo integrado de plagas, en este caso de los 
cítricos. La planta es fácil de multiplicar y tolerante a condiciones ambientales adversas; 
sin embargo, se requieren más estudios que nos indiquen las mejores estrategias para 
su utilización. 
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DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE MOSCAS DE LA FRUTA Anastrepha spp. 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) Y SU PARASITISMO EN MICHOACAN  

 
Miranda-Salcedo, Mario A.1, Pablo Montoya-Gerardo2 y  José Pablo Liedo-Fernández3. 1Campo 
Experimental Valle de Apatzingán-CIRPAC-INIFAP, Km 17 carretera Apatzingán-C. Caminos, 
mmiranda8@hotmail.com, 2Programa Moscafrut, acuerdo SAGARPA-IICA-, Metapa de 
Domínguez Chiapas. 3ECOSUR, Carretera Antiguo aeropuerto km 2.5, Tapachula Chis. 
 
Palabras clave: moscas de la fruta, mango, nivel de daño, parasitismo. 
 

Introducción 
Las moscas de la fruta del género Anastrepha son plagas importantes en la fruticultura, 
tanto por los daños que ocasionan las larvas en la fruta de una gran cantidad de 
frutales, como por las limitantes en la comercialización y exportación que pueden 
originar pérdidas millonarias, ya que llegan a ocasionar hasta un 37% de pérdida de 
fruta; incrementan los costos de producción y comercialización, afectan la calidad del 
producto e incrementan la contaminación ambiental por el control aplicado, basado 
principalmente en insecticidas (Aluja 1994). En México, la superficie sembrada de 
frutales es de 1.9 millones de hectáreas con una producción anual de 13 millones de 
toneladas. A nivel nacional el cultivo de mango tiene una superficie establecida de 186, 
505 has y una producción obtenida de 995,156 ton. El estado de Michoacán presenta 
una superficie de 23,000 has y una producción de 130, 000 ton (SIAP 2012). En base a 
lo anterior la fruticultura en Michoacán representa una de las actividades de mayor 
importancia económica, ya que a nivel nacional es el principal exportador de mango y 
aguacate, y recientemente se ha incrementado la importancia de los cultivos de 
guayaba y toronja. Sin embargo, la principal limitante para la exportación son el 
complejo de moscas de la fruta y en Michoacán se presentan A. ludens, A. striata, A. 
obliqua y A. serpentina (Miranda & Leyva, 1996). En moscas de la fruta existe un amplio 
gremio de parasitoides que las atacan (Ovruski et al. 2000). Destacan dos especies el 
exótico Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) y el nativo Doryctobracon crawfordi 
(Viereck) (Hymenoptera: Braconidae). D. longicaudata, es una especie oligófaga que se 
ha utilizado ampliamente en el mundo en programas de control biológico por aumento 
(Wharton 1989), mientras que de D. crawfordi se conocen diferentes aspectos básicos 
de su biología y ecología (Sivinski et al. 1997; Miranda 2002). El objetivo del estudio fue 
determinar la incidencia de moscas de la fruta y el parasitismo natural para 
posteriormente implementar un programa de control biológico por aumento con D. 
longicaudata.  
 

Materiales y métodos 
Se establecieron seis sitios de muestreo y el estudio comprendió 2002 y 2003. En cada 
sitio se colocaron cinco trampas Mc Phail distantes una de otra por 40 metros. Las 
trampas se revisaron cada 15 días; cada trampa era recebada con 300 cc de la mezcla 
de atrayente Bayer y agua. La dosis de la mezcla consistía de 20 cc de atrayente Bayer 
más 10 g de conservador Bórax por cada litro de agua. Los especímenes capturados se 
recuperaron con la ayuda de un cedazo y posteriormente se guardaban en frascos con 
alcohol al 70%, para su identificación en laboratorio. Para determinar el nivel de daño y 
corroborar qué especies infestan al mango, se colectaban frutos maduros que se 
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pesaban en laboratorio y eran colocados en cajas de 50 x 50 cm, cubierta con maya 
mosquitera hasta su maduración y posteriormente eran disectados. En caso de tener 
larvas, éstas se cuantificaban (larva por fruto o por kilo) y se colocaban en medios de 
pupación (frascos de vidrio de 10 x 5 cm con tierra húmeda), hasta la emergencia de 
adultos. Finalmente, en caso de emerger parasitoides se cuantificaba el parasitismo 
natural. Se realizaron análisis de varianza de una vía de las variables: número de 
moscas capturadas, frutos por árbol y larvas por fruto. Se utilizó la prueba de Tukey para 
realizar comparaciones pareadas entre tratamientos (Statistica 1984). Adicionalmente se 
corrieron pruebas de regresión entre las variables presencia de mosca-presencia de 
frutos; presencia de moscas-presencia de larvas por fruto en las seis localidades de 
muestreo. 
 

Resultados y discusión 
Los resultados muestran diferencias estadísticas entre las localidades, existen zonas de 
alta prevalencia de moscas de la fruta (Taretan) y de baja prevalencia (Tepalcatepec y 
Nueva Italia). El sitio de mayor captura fue Taretan, con un Mosca Trampa Día de 0.863 
(Cuadro 1). Este índice es muy alto, ya que las huertas candidatas a exportar deben de 
presentar un MTD inferior a 0.01. Los resultados coinciden con estudios previos 
realizados por Miranda (1989) y Miranda y Leyva (1996) al determinar la mayor 
incidencia de moscas de la fruta en la parte transicional del Valle de Apatzingán. En 
estos ambientes se concentra una alta densidad de hospederos alternos y condiciones 
ambientales favorables para el desarrollo de moscas de la fruta. Este hecho 
posiblemente esté relacionado con factores ambientales de alta humedad relativa y 
temperaturas medias de 23º C presentes en Taretan, en comparación a una menor 
humedad relativa y altas temperaturas que se observan en sitios de baja o nula 
prevalencia como Nueva Italia durante el periodo de fructificación y cosecha (diciembre-
julio). Las principales especies de moscas de la fruta en Michoacán son: A. ludens 
(84.32 %), A. striata (12.21 %) y A. obliqua (3.08 %). La predominancia de A. ludens 
coincide con lo reportado por Jiménez & Tejada (1990) para Baja California y los 
estudios previos en Michoacán de Miranda (1989) y Piña et al. (1990). Sin embargo, 
estos dos últimos autores no realizaron muestreos en la costa Michoacana, en donde la 
especie predominante es A. obliqua los mismo que en otras regiones de México 
(Cabrera et al. 1987; Ortega & Díaz 1987; Montecillo 1987 y Urías 1991). 
 

Cuadro 1. Mosca-Trampa-Día de A. ludens (Al) en el cultivo de mango en localidades del Valle de 

Apatzingán y Lázaro Cárdenas. 

Localidad Combinado Total Al Hembra Al Machos Al  

Taretan 
0.863 0.840 0.411 0.428 

N. Urecho 
0.005 0.001 0.000 0.001 

N. Italia 0.000 
0.000 0.000 0.000 

Buenavista 
0.015 0.008 0.034 0.001 

Tepalcatepec 
0.001 0.001 0.001 0.000 

L. Cárdenas 
0.006 0.000 0.000 0.000 
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Estos resultados confirman la importancia de A. ludens y A. obliqua ya que atacan al 
mango, además de otros hospederos de importancia económica y silvestres en México 
(Aluja, 1994). La importancia y distribución de ambas especies en México, ha sido 
reportada por diferentes autores como: Baker et al. (1944), Hernández & Aluja (1993), 
Aluja (1994), Miranda & Leyva (1996) y Norrbom et al. (1999). En el estudio, se 
encontró que ambas especies coinciden temporal y espacialmente. Sin embargo, A. 
ludens predomina en el Valle de Apatzingán sobre todo durante la época seca del año 
atacando al mango y a cítricos dulces. En contraste, las poblaciones de A. obliqua, son 
más importantes en la Costa y durante el periodo de lluvias (junio a octubre), lo cual 
infiere que la humedad relativa es un factor limitante en esta especie en el Valle de 
Apatzingán, lo cual se corroboró en este estudio. Por ejemplo, de diciembre a junio 
durante el periodo de secas en el Valle de Apatzingán, se llegan a presentar la  
humedad relativa baja hasta 14%, este hecho reduce la expectativa de vida de A. 
ludens, A. obliqua, A. striata y A. serpentina a menos de 10 días de edad al nacer. De 
igual manera, se observó que no hay emergencia de adultos de las cuatro especies a 
partir de pupas expuestas durante este periodo. En este estudio, se corroboró que A. 
ludens es la especie más importante en base a sus capturas e infestación del mango y 
cítricos dulces. Sin embargo, en Taretán los índices de captura (0.863) son inferiores, a 
los reportados por González & Cabrera (1990) para Veracruz, con un MTD de 16 en un 
huerto de jobo y de 1.32 en mango.  
Al incluir en este estudio el muestreo en 19 sitios distribuidos en un gradiente altitudinal 
que incluyó hospederos de moscas de la fruta como: durazno, guayaba y toronja (0 a 
2242 msnm). Se pudo determinar que las moscas de la fruta se detectaron en un 
gradiente continuo para los sitios ubicados de 25 a 1800 msnm, en tanto que en 
altitudes superiores no hubo capturas del insecto. La población total de moscas e 
índices de captura MTD fueron mas abundantes en tres altitudes que corresponden en 
orden decreciente a los sitios de Tarétan, Ziracuaretiro, y Buenavista, ubicados a 1242, 
1270 y 326 msnm respectivamente. El hospedero con mayor rango de distribución 
altitudinal es la guayaba (347 a 1794 msnm) y a su vez el que presentó el mayor daño 
(larva por fruto y/o kilo). Sin embargo, a pesar de que en la zona de transición (Taretan) 
la infestación de moscas de la fruta es alta, así como el daño en frutos. Los resultados 
observados muestran que solamente se obtuvo un parasitismo menor al 5% y este se 
presenta en huertas con bajo manejo agronómico y en áreas marginales donde 
predominan mangos criollos, guayabas, naranjas y ciruela mexicana. A la fecha la única 
especie de parasitoide colectado es D. longicaudata. En base a este hecho, podemos 
considerar que los resultados del estudio, tienen importantes aplicaciones prácticas en 
cuanto a la determinación de áreas de alta infestación de moscas de la fruta, así como 
de zonas de baja presencia, que faciliten la implementación de diferentes estrategias de 
control de moscas de la fruta en Michoacán.  
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INMUNIDAD INNATA COMO BLANCO PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE 
LEPIDÓPTEROS PLAGA 

 
Valadez-Lira, José Alberto1, Patricia Tamez-Guerra1, Jorge Ibarra-Rendón2, Regina Basurto-
Díaz2, Santiago Saavedra-Alonso1, Deyanira Quistián Mtz1., Cristina Rodríguez-Padilla1, Juan 
Manuel Alcocer-González1. jalvali79@yahoo.com.mx, patamez@hotmail.com. 1Universidad 
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Introducción 
Las pérdidas en cultivos de interés económico ocasionadas por factores ambientales se 
ven incrementadas por la presencia de fitopatógenos e insectos plaga (1). El uso 
constante de insecticidas de origen químico y biológico  (bacterias, hongos, nemátodos, 
protozoarios y virus entomopatógenos), ha ocasionado la aparición de poblaciones de 
insectos plaga resistentes; este fenómeno se ha presentado asimismo en la aplicación 
de los planes de manejo integrado de plagas debido a la disminución de susceptibilidad 
de las poblaciones de insectos a la infección por organismos entomopatógenos 
utilizados como control biológico (2,3). La bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) se ha 
utilizado en el país como el principal bioinsecticida, principalmente para el control de 
larvas de lepidópteros. Debido a lo anterior se han realizado investigaciones para 
determinar los mecanismos fisiológicos de los insectos que evitan la infección de 
patógenos, tales como los cambios en receptores de toxinas, detoxificación a nivel de 
intestino, modificación de pH (4,5), cambios en la flora microbiana (6) y recientemente 
el papel de la inmunidad innata como mecanismo de modulación y susceptibilidad a 
microorganismos patógenos (7). Los mecanismos de defensa de los insectos involucran 
reacciones de tipo celular y humoral (8,9). Algunos mecanismos para evitar patógenos 
incluyen endurecimiento de la exocutícula, melanización del invasor para inmovilizarlo 
mediado por la fenoloxidasa (FO), fagocitosis, nodulación y la producción de péptidos 
antimicrobianos que se acumulan en la hemolinfa (10,11). Actualmente, se tienen 
reportes parciales de los mecanismos de inmunidad innata presentes en los insectos 
durante la infección con Bt, y las diferencias en la susceptibilidad al mismo (12). 
Anteriormente habíamos reportado diferencias en la expresión de péptidos 
antimicrobiales (PAMs) en un insecto que mostraba diferencias en la susceptibilidad a 
ciertas toxinas Cry de Bt, Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae) (13), conocido como 
gusano falso medidor, insecto plaga que reduce el rendimiento de hortalizas (14). El 
presente estudio se enfocó en el análisis de la inmunidad innata usando este insecto 
como modelo para tratar de relacionar su efecto en la susceptibilidad a Bt cuando se 
interrumpe o afecta la respuesta inmune.  
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Materiales y métodos 
Se utilizó una colonia de insectos lepidópteros de T. ni  la cual fueron sometidos en fase 
neonata a un formulado a base de Bacillus thuringiensis (Bt) de la marca comercial 
DIPEL y se obtendrán los RNA mensajeros de larvas totales de las larvas 
sobrevivientes a los 7 días, y se analizaron por medio de la técnica de RT-PCR en 
tiempo real para observar el nivel de expresión de transcritos de PAM. En T. ni nos 
enfocamos a analizar los transcritos que codifican para los PAM (atacina, cecropina, 
defensina, gloverina, lebocina, lisozima), receptor de peptidoglucanos (PGRP), además 
de inhibirlos por RNAi. Dicha inhibición se realizó usando el sistema de producción de 
dsRNA mediado por el vector L4440 y producido e inducido por el inductor IPTG en la 
cepa de E. coli HT115 (17). La producción de dsRNA se analizo con una extracción de 
RNA por medio de la Técnica de TRIZOL. La aplicación de los RNAi seleccionados se 
administró mediante la impregnación sobre la dieta artificial de la cepa inducida y se 
realizaron dos lavados con PBS. Posteriormente se sometió a las larvas neonatas de T. 
ni a la bacteria que producía el dsRNA. La eficiencia de la inhibición por interferencia in 
vivo se corroboró mediante el análisis por RT-PCR semicuantitativo punto final (30 
ciclos). 
 

Resultados 
Debido a la disminución de la FO por medio de inmunosupresores se amplió el uso de 
ellos para observar los efectos cuando se sometía a los tratamientos de Bt. Para este 
experimento se expuso a la CL25, la cual corresponde a 100 UI, y posteriormente se 
expusieron las larvas a cada uno de los inmunosupresores, encontrándose que con los 
tratamientos con inmunosupresores feniltiourea (FTU) y Ciclosporina A (CsA) había un 
un incremento en la susceptibilidad de hasta un 50 % con FTU y del 75 % con CsA, en 
relación al control usando solo Bt. Por lo tanto, se logró incrementar la susceptibilidad 
mediada por inmunosupresores (Fig. 1). 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto de los inmunosupresores y la exposición a Bt en larvas de T ni. Se tomaron larvas 
neonatas de 1er estadio y analizada la mortalidad al 7mo día. Ctl: larva no tratada, Bt: Expuesto a Bt 
a CL25, Dex+Bt: Dexametasona mas Bt, Trop+Bt: Tropolona mas Bt, Ptu+Bt: Feniltiourea mas Bt, 
Ptx+Bt: pentoxifilina mas Bt, CsA+Bt: Ciclosporina A mas Bt, EM+Bt: Bacteria E.coli + M. luteus mas 
Bt. * Diferencia significativa en respecto al tratamiento con Bt comparado con el control. 
 

Bloqueo de PGRP por dsRNA y su efecto en susceptibilidad a Bt 
Debido a la disminución en la expresión del transcrito PGRP. Se administró en dieta 
artificial el dsRNA especifico para el gen PGRP y  expuso en  larvas neonatas por 24 h. 
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Posteriormente se administró el formulado de Bt  a la concentración de DL25 la cual 
corresponde a 100 UI. Dicho experimento se evaluó a los 7 días post-infección con Bt y 
se encontró un incremento de hasta 4 veces en los niveles de susceptibilidad en el 
tratamiento con dsRNA-PGRP + Bt, lo cual confirma la participación de la inmunidad 
innata en la regulación de toxicidad a Bt (Fig. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de sobrevivencia mediante el efecto de dsRNA-PGRP y su efecto con la exposición 
a Bt (Dipel). Ctl; control, Bt100; 100 UI del formulado Dipel, Bt300; 300 UI de Dipel, BacPG(-); Bacteria 
transformada con clona L4440+PGRP sin inducir, BacPG(+);Bacteria transformada con clona 
L4440+PGRP inducida con IPTG. BacPG (-)+Bt100; Bacteria transformada con clona L4440+PGRP sin 
inducir mas la exposición a 100 UI de Dipel. BacPG (-)+Bt100; Bacteria transformada con clona 
L4440+PGRP inducida con IPTG mas la exposición a 100 UI de Dipel. * Diferencia significativa en 
respecto al tratamiento con Bt comparado con el control. 

 
Discusión y conclusión 
El lepidóptero Trichoplusia ni se puede emplear como modelo de estudio de la 
inmunidad innata para evaluar los efectos de la bacteria Bacillus thuringiensis presente 
en bioinsecticidas comerciales. Además de que existe una disminución en la expresión 
de los genes que codifican para PAM y cantidad total de hemocitos en larvas de T. ni 
expuestas al Bt, pero inducen un aumento significativo hasta 2 veces en la expresión 
del gen que codifica para el receptor de péptidoglucanos (PGRP). La administración de 
dsRNA en larvas neonatas de T. ni por  ingestión con la cepa L4440 + PGRP por medio 
de la técnica de capa superficial, disminuye la expresión del transcrito que codifica para 
el receptor de péptidoglucanos a las 72 h de aplicación. La inhibición de PGRP por 
dsRNA y la aplicación de inmunosupresores que disminuyen los niveles de la 
fenoloxidasa en la inmunidad innata incrementan la susceptibilidad a Bt.  Esta 
investigación representa una estrategia novedosa al utilizar la defensa de los insectos 
como blanco para el control de plagas de cultivos agrícolas por medio de 
entomopatógenos utilizando como herramienta el bloqueo génico e inmunosupresión de 
la inmunidad innata y ver un reflejo en el incremento de la susceptibilidad.  
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Introducción 

La forma convencional de aplicación de hongos entomopatógenos es mediante 
aspersión, técnica catalogada como una de las más ineficientes en la aplicación de 
insecticidas (Pimentel y Edwards, 1982; Bateman y Chapple, 2001). En la naturaleza, 
una importante estrategia de dispersión de los entomopatógenos es mediante los 
mismos individuos infectados o insectos relacionados (parasitoides y depredadores). A 
dicha estrategia de dispersión se le denomina transmisión horizontal (Tanada y Kaya, 
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1993) y a la técnica de aplicación basada en ella, autodiseminación (Vega et al., 2000). 
Esa estrategia pudiera ser de utilidad en el manejo de insectos plaga, principalmente 
vectores de enfermedades como lo es el psilido de las solanáceas Bactericera 
cockerelli Sulc., considerada plaga clave de las solanáceas cultivadas (Liu y Trumble, 
2005). Dada la escasa investigación en México sobre ese ámbito (Shah  y Pell, 2003), 
se planteó el presente estudio con el objetivo de determinar los niveles de transmisión 
horizontal del hongo Beauveria bassiana en poblaciones controladas de adultos de B. 
cockerelli. 
 

Materiales y métodos 
El estudio se realizó en el Laboratorio de Entomología del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN), en Jiquilpan, 
Michoacán, México.Se utilizó la cepa Bb-Mde B. bassiana  aislada de curculionidos de 
maíz de la región de Jiquilpan, Mich., México. La cepa fue previamente seleccionada 
por Cortez-Madrigal (2010) por su alta virulencia hacia B. cockerelli. El hongo se cultivó 
en Agar Dextrosa de Sabouraud + 0.1% de extracto de levadura (ADS+EL) y se incubó 
a temperatura ambiente durante 15 días para la producción de conidios. Solo cultivos 
de 10-15 días fueron utilizados.  
La cría de B. cockerelli se estableció en el invernadero del CIIDIR en Jiquilpan, Mich.a 
partir de colectasde adultos enjitomate silvestre Solanumly copersicum var. Cerasiforme 
de la región. Se multiplicaron en plántulas de jitomate y chile en condiciones de 
invernadero dentro de jaulas con malla antiáfidos para evitar el escape del insecto.  
 
En un primer experimento se evaluaron tres tratamientos: un insecto infectado, dos 
insectos infectados y tres insectos infectados.Los psilidosse liberaron en una cámara de  
inoculación con las esporas del hongo dentro; permanecieron así por un periodo de 5-
10 min. Posteriormente, los insectos infectados se liberaron junto con una población 
(n=10) de psilidos sanos en los recipientes especialmente diseñados para ello (alimento 
y humedad > 90%).  
 
Para conocer el efecto del sexo en la diseminación del hongo, el experimento fue 
similar al anterior, solo que en este caso los insectos infectados fueron con base al 
sexo: hembra + macho, hembra + hembra y, macho + macho. Los insectos fueron 
liberados junto con un número conocido de insectos sanos (n=10).  
 
Para todos los casos,un testigo sin hongo fue consideradoy la incubación transcurrió 
durante 10 días a temperatura ambiente. Tres repeticiones en el tiempo fueron 
establecidas. Se practicó un análisis de varianza yla separación de medias fue 
mediante Tukey, 0.05%. Complementariamente se practico un análisis de correlación 
lineal. 
 

Resultados 
Transmisión horizontal del hongo B. bassiana. El análisis estadístico mostró 
diferencias estadísticas (p = 0.0001) sólo entre tratamientos y testigo. Aunque no se 
registraron diferencias entre tratamientos, una tendencia a una mayor infección 
(94.66±4.6%) fue registrada donde se liberaron dos individuos infectados, comparado 
con el tratamiento donde se liberó un solo insecto infectado (86.66 ± 5.7%; Fig. 1). Un 
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análisis de correlación entre el número de individuos infectados Vs porcentaje de 
infección (r = 0.804, p ≤ 0.05) corroboró dicha tendencia. El hongo aislado de los 
cadáveres infectados correspondió a la especie B. bassiana. En el testigo no se registró 
infección. 
Efecto del sexo en la transmisión horizontal de B. bassiana. Los resultados del 
análisis estadístico solo mostraron diferencias (p = 0.0001) entre tratamientos y testigo 
en donde los individuos nunca desarrollaron infección. Entre los tres tratamientos solo 
se observó una tendencia de mayor infección (94±12.7%) en donde se utilizaron dos 
machos, mientras que la menor tendencia (80±5.1%) ocurrió con el tratamiento macho 
+ hembra (Fig. 2). 
 

Discusión 
Los resultados demuestran que B. bassiana fue capaz de infectar significativamente 
poblaciones sanas de B. cockerelli después de liberar al menos unindividuo infectado 
en poblaciones de insectos sanos. Se sabe que la dispersión de hongos 
entomopatógenos en la naturaleza depende de diferentes factores; entre ellos, el 
viento, el agua, los insectos y las características del entomopatógenos (p.e. virulencia y 
esporulación; Tanada y Kaya, 1993). En condiciones de laboratorio, como fue el caso 
del presente estudio, no existió viento ni precipitación, por lo que presumiblemente en 
condiciones de campo la transmisión horizontal del entomopatógeno pudiera ser mayor. 
 

La información sobre autodiseminación de hongos entomopatógenos en insectos es 
escasa. Uno de ellos es el caso de los hongos Metarhizium anisopliae y B. bassiana en 
la mosca tsetse Glossina morsitans en África, donde las moscas fueron expuestas a 
una concentración de 2x107 conidios ml-1y después de estar durante 14 días con 
insectos sanos del sexo opuesto, los hongos causaron una mortalidad de 90-100% en 
ambos sexos(KaayayOkech, 1990). 
El hecho de que los machos hayan sido más eficientes en la transmisión de B. bassiana 
pudiera brindarnos beneficios, pues una de las ideas para diseminar al entomopatógeno 
en campo pudiera ser mediante la cría y selección de machos para después liberarlos 
infectados con el hongo. Sin embargo, para ello se requierenmás  estudios a futuro. 
 

 
Figura 1. Transmisión horizontal de Beauveria bassiana (Bb-M) en una población (n=10) de Bactericera 
cockerelli Sulc. con diferentes niveles de individuos infectados (p < 0.0001). T1=1:10; T2=2:10;  T3=3:10;   
T4= Testigo sin hongo. 
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Figura 2. Transmisión horizontal de Beauveria bassiana (Bb-M) en una población (n=10) de Bactericera 
cockerelli Sulc. con base al sexo de insectos infectados. T1=macho + hembra; T2=hembra+hembra; 
T3=macho + macho; T4= testigo sin hongo. 
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EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO 
(Metarhizium anisopliae) CON CUATRO FUNGICIDAS SINTÉTICOS PARA EL 

CONTROL DE LA MOSCA PINTA (Aeneolomia postica) Y LA ROLLA CAFÉ EN EL 
CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR, DE SAN FRANCISCO PUJILTIC  

 
Velasco-Morales, César Gamaliel, Centro de Reproducción e Investigación de Microorganismos 
Pujiltic (CRIM). CP. 30310 V. Carranza, San Francisco Pujiltic, Chiapas, México. E-mail: 
vaquero-17@hotmail.com 
 
Palabras clave: Evaluación, compatibilidad, fungicidas, entomopatógeno, caña de azúcar.  
 

Introducción 
Las plagas y enfermedades provocan reducciones de hasta el 60% en los rendimientos 
de la caña de azúcar, por lo que el productor se ve obligando a realizar 3 a 4 
aplicaciones de productos químicos, provocando al suelo, al agua y al medio ambiente 
efectos negativos por el uso excesivo de productos sintéticos.  
Otra enfermedad presente en la caña de azúcar es la Roya la cual presenta síntomas 
como pequeñas manchas amarillentas alargadas, visibles por ambos lados de la hoja, 
aparecen pústulas principalmente en el envés y paralelas a la nervadura central. Esta 
enfermedad se presenta con mayor severidad en la plantas de 4 a 5 meses de edad, 
después de los 6 meses de edad la planta presenta cierto grado de recuperación que 
depende del nivel de susceptibilidad de la variedad (Pérez 2004).  
Este proyecto de investigación se lleva a cabo con la única finalidad de evaluar la 
compatibilidad del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae con cuatro fungicidas 
sintéticos entre ellos están el anzate 200, Captan 50 HD®, AgryGent Plus, 
HyCopMaxen en el cultivo de caña de azúcar,porque hoy en día se ve afectada por 
plaga de la mosca pinta y la enfermedad más común la roya café, por qué en ello se 
sabrá cuál es el mejor de los productos utilizados. Esto se comprobó en la zona cañera 
de esta ciudad. Por esa razón se realizaron ciertas investigaciones para que el 
productor conozca la efectividad de los productos a utilizar.  
 

Materiales y métodos 
Enfoque metodológico 
En relación a la evaluación de las respuesta de M. anisopliae a cuatro tipos de 
fungicidas, se realizaron aislamientos del hongo a partir de la mosca pinta obtenidas en 
plantaciones de caña, el muestreo de las moscas se realizó de forma completamente al 
azar en parcelas de caña, ubicados en San Francisco Pujiltic, Venustiano Carranza, 
Chiapas.  
Los fungicidas a valorar son de uso comercial, empleados generalmente para combatir 
enfermedades causadas por hongos en plantaciones de caña se usaron 
concentraciones determinadas de los fungicidas a manera de establecer la 
compatibilidad con M. anisopliae. De esta forma se obtiene un mejor control de plagas y 
enfermedades alternando los controles químicos y biológicos.  
 
Método de recolección de datos  
Para el aislamiento de M. anisopliae de la mosca pinta se realizó la siguiente 
metodología:  
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1. Remojar la mosca pinta en hipoclorito de sodio 1% durante 5 minutos.  
2. Enjuagar cuatro veces con agua destilada estéril.  
3. Colocar papel de filtro estéril en una caja Petri se agregó agua destilada estéril.  
4. Colocar la mosca sobre el papel de filtro dentro de la caja.  
5. Sellar la placa con parafilm®.  
6. Incubar a 20 °C durante 7 días.  
7. Con una aguja de siembra, en la cámara de flujo laminar, tocar levemente el cuerpo 
del insecto donde se vea crecimiento fungoso y transferir su contenido a medio de 
cultivo.  
 
Una vez aislado el hongo se sigue la siguiente metodología para evaluar el efecto 
inhibidor de los fungicidas en M. anisopliae: 
1. Preparar medio PDA con concentraciones determinadas de fungicidas.  
2. Inocular 10 μL del hongo en las placas de PDA con fungicida. 
3. Incubar a 28°C durante 7 días.  
4. Tomar medidas del halo de crecimiento de las colonias.  
5. Todos los experimentos se debe realizar con no menos de cuatro repeticiones 
  

 

Figura 1. Placas inoculadas con fungicidas y crecimiento de M. anisopliae. 

Recopilación de datos  
Para los fines de análisis estadístico los datos se ordenaron (Tabla 1) para ser 
ejecutados en SAS System© y su comparación de medias para determinar cuál de los 
tratamientos es el mejor.  
Se asignaron valores (1, 2, 3, 4 y 5) tomando en cuenta el crecimiento de la colonia en 
centímetros, la longitud del halo de las colonias sirvió como base para asignar estos 
valores. La asignación comprende que las respuestas más favorables se valoraran con 
el número 1 de ahí las respuestas menos favorables se indicaran en orden creciente 
siendo 5 el máximo, criterio que se maneja por observación y medición.  
 

Los datos fueron recolectados de la siguiente forma:  
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Tabla.1 Recolección y orden de los datos para su análisis. 

 
Resultados y discusión 

El análisis de varianza empleado para todos los fungicidas y los tratamientos para 
determinar las diferencias y similitudes entre ellos, nos muestra que existe un 
coeficiente de variación de 25.123, la media de inhibición es un poco más alta en 
relación a los análisis de los tratamientos por separado, así mismo la DMS obtenida que 
es de 0.8272 reduce la diferencia entre los datos obtenidos, de esta forma la 
comparación de medias nos demuestra que en relación al mejor comportamiento entre 
tratamientos, el tratamiento 2 siempre tendrá mejor respuesta, y en este caso las 
concentraciones que mejor acción ejercen para la compatibilidad de M. anisopliae son 
las más cercanas a las concentraciones recomendadas por los fabricantes.  
 

 

Tabla 2. Comparación de medias entre los tratamientos. 

Los fungicidas que mejor respuesta presentaron son Manzate 200 a una concentración 
máxima de 45 g·L-1 e HypCopMax a una concentración máxima de 7 mL·L-1. En los 
estudios realizados para ver el comportamiento entre los fungicidas se demostró que 
las concentraciones más cercanas a las concentraciones de testigo son las que mejor 
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funcionan, y no presentan variación entre los resultados. Las altas concentraciones de 
todos los fungicidas en estudio inhiben de forma considerable o en su totalidad el 
crecimiento y acción de M. anisopliae.  
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CONSERVANDO HOSPEDEROS ALTERNOS DE ENEMIGOS NATURALES: 

Asclepias curassavica L. COMO MODELO 
 

Cortez-Madrigal, Hipolito y Ceja-Godoy, C.A. Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional-IPN, Unidad Michoacán. Justo Sierra N° 28, Col Centro, Jiquilpan, 
Mich., México. CP 59510.  hcortezm@ipn.mx 

Palabras clave: Aphis nerii, parasitoides, coccinelidos, fluctuación. 

Introducción 
Del total de insectos solo alrededor de 5 000 especies son consideradas plaga, 
mientras que los insectos fitófagos no plaga pueden contarse por cientos de miles; a 
diferencia de las plagas, todos los demás fitófagos son regulados eficientemente por 
sus enemigos naturales (Van Lenteren, 2007). Esos insectos fitófagos pudieran ser 
potencialmente útiles como hospederos alternos de enemigos naturales de plagas, 
estrategia ampliamente recomendada en la práctica del control biológico por 
conservación (Landis et al., 2000). La literatura científica menciona ejemplos exitosos 
de control biológico mediante la conservación o establecimiento de plantas que 
hospedan enemigos naturales de plagas clave (Doutt y Nakata, 1973; Jacas y 
Urbaneja, 2010). Por ejemplo, en España es común se establezca la planta Nerium 
oleander en linderos de huertas de naranja. N. oleander hospeda a Aphis nerii B. de F., 
especie no plaga de cítricos pero si hospeda importantes parasitoides de áfidos que 
más tarde ejercerán control de áfidos plaga en cítricos (Jacas y Urbaneja, 2010).  
En México la planta Asclepias curassavica L. es mejor conocida como hospedera de la 
mariposa monarca Danaus plexippus L., pero también es importante hospedera de 
otros fitófagos; entre ellos, A. nerii y especies de chinches de la familia Lygaeidae 
(Peña-Martínez et al., 2001; Cervantes–Peredo y Elizalde–Amelco, 2007). También, 
diversos enemigos naturales han sido identificados para A. nerii en A. curassavica, por 
lo que ésta planta ha sido sugerida como importante reservorio de enemigos naturales 
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(Peña-Martínez et al., 2001). A. curassavica pudiera ser utilizada en control biológico 
por conservación; pero antes, es necesario desarrollar estudios que demuestren que la 
planta no hospeda plagas de cultivos. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue 
documentar la entomofauna asociada a A. curasavia y su distribución temporal bajo las 
condiciones de La Ciénega de Chapala, Mich.  
 

Materiales y métodos 
El trabajo se desarrollo de marzo a septiembre del 2012 en la localidad de Emiliano 
Zapata, Municipio de Villamar, Mich. Plantas de A. curassavica se obtuvieron de 
canales y riachuelos de la región Ciénega de Chapala, Mich. Las plantas se 
trasplantaron individualmente a macetas de plástico (17x21 cm) con una mezcla de 
suelo + Peat most. Junto con el sustrato, se mezcló una cantidad de gel absorbente de 
agua (silos de agua®), ello para conservar mejor el agua aplicada en los riegos. Un total 
de 50 plantas (3 macetas por árbol) fueron utilizadas, las que se distribuyeron entre 20 
árboles de tres años de edad de una plantación de limón persa (1 ha). Las plantas se 
regaron manualmente y su frecuencia varió dependiendo de la época del año, de 
manera que en época de lluvia los riegos fueron más esporádicos.  
 
Semanalmente se implementaron muestreos de insectos y ácaros mediante la revisión 
visual del follaje. En ocasiones se requirió del apoyo de una lupa (5-20X) y un contador 
manual. Las variables consideradas fueron: especies de insectos y ácaros fitófagos, 
especies de insectos depredadores y parasitoides, porcentaje de parasitismo de áfidos.  
 

Resultados 
Insectos fítófagos asociados a A. curassavica 
Nueve especies de insectos fitófagos fueron registrados en A. curasavica, donde los de 
mayor frecuencia fueron A. nerii y D. plexippus. En menor número y frecuencia se 
registró un minador de hojas (Dip: Agromyzidae) pendiente de identificar, y la chinche 
Oncopeltus sp. (Hem: Lygaeidae; Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Insectos fitófagos asociados a A. curassavica  en Emiliano Zapata, Villamar, Mich. 2012. 
 

 Orden Especie o morfoespecie Familia Habito 

Hemiptera Aphis nerii Aphididae Chupador 

Oncopeltus sp. Lygaeidae Chupador de frutos y 
semillas 

Lepidoptera Danaus plexippus Nynphalidae Defoliador 

Sp. 2 ? Defoliador 
Diptera Sp.1 Agromyzidae Minador 
Coleoptera Sp.1 Cerambycidae Defoliador 

Diabrótica sp. 1 Chrysomelidae Defoliador 

Diabrotica sp. 2 Chrysomelidae Defoliador 
Acarina Sp. 1 Tetranychidae Chupador 

 
Enemigos naturales registrados en insectos de A. curassavica 
Ocho parasitoides y 13 depredadores estuvieron asociados a insectos en A. curasavica 
(Cuadro 2). Los más abundantes fueron los parasitoides y depredadores de áfidos, con 
niveles en el primer caso hasta del 100% de parasitismo. De los depredadores, los 
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coccinelidos fueron el grupo dominante donde destacó la especie Cycloneda 
sanguinea.  
 
Dinámica poblacional de A. nerii y sus enemigos naturales  
A. nerii estuvo presente durante todo el estudio; tres picos se distinguieron: marzo-abril, 
mayo-junio y junio agosto, aunque la mayor presencia de enemigos naturales ocurrió 
durante los dos primeros picos. En el primer pico predominaron los parasitoides y en el 
segundo los depredadores. En el tercero y mayor pico de áfidos la actividad de 
depredadores tendió a reducirse (Fig. 1). 
 

Discusión 
Los resultados del estudio no son concluyentes, pero la diversidad de enemigos 
naturales registrados, incluidos parasitoides y depredadores, sugieren el potencial de A. 
curassavica para ser utilizada en programas de manejo integrado de plagas de cultivos. 
Al parecer los principales fitófagos asociados a A. curasavica no representan peligro 
como plagas de cultivos. Las plantas hospederas, por ejemplo, de A. nerii se limitan a 
miembros de las familias Asclepiadaceae y Apocynaceae; ocasionalmente colonizan 
plantas en las familias Euphorbiaceae, Compositae y Convolvulaceae (Blackman y 
Eastop, 1984). Por su parte, la mariposa monarca y la chinche Oncopeltus sp. son 
fitófagos específicos de la Familia Asclepiadaceae (Delaney, 2008; Cervantes–Peredo y 
Elizalde–Amelco, 2007). Sin embargo, queda por identificar las especies de minadores 
y ácaros registrados. 
 
Cuadro 2. Enemigos naturales asociados a insectos fitófagos de la planta Asclepias curassavica en 
Jiquilpan, Mich., México.  

 
Orden Especie o morfoespecie, y 

Familia 
Hábito Huésped o presa  Estado 

atacado 

Hymenoptera Sp 1 y Sp 2 P A. nerii N 

Trichogramma sp. P D. plexippes H 

Sp. 1 y Sp. 2 P Agromyzidae L y P 

Sp. 1 P Oncopeltus sp. H 

Sp. 1 y Sp. 2 P Syrphidae P 
Orthoptera Mantis sp. D Generalista  
Neuroptera Sp. 1 (Chrysopidae) D Acaros y A. nerii H y N  
Coleoptera Scymnus sp. D A. Nerii N y A 

Stetorus sp.  D Acaros H, N y A 

Cycloneda sanguinea D A. nerii N y A 

Hippodamia convergens D A. Nerii N y A 

Olla v-nigrum D ?  

Collops sp. (Melyridae) D Generalista  
Diptera Sp. 1 y Sp. 2 (Syrphidae) D A. nerii N y A 

Sp. 1 (Chamaemyiidae) D A. nerii  
Thysanoptera Scolothrips sexmaculatus D Acarina H, N y A 
Hemiptera Sp. 1 (Anthocoridae) D Acarina H, N y A 
P = parasitoide, D= depredador. 

 
Además de las especies de fitófagos asociados, algo importante de considerar en el 
manejo de hospederos alternos es su distribución temporal. En el presente estudio se 
encontró que A. curassavica mantiene poblaciones de hospederos alternos durante 
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varios meses (marzo-sept) y probablemente durante todo un año; sin embargo, en 
algunas etapas las poblaciones de enemigos naturales no sincronizaron con las del 
fitófago. Por ejemplo, el tercer pico poblacional de A. nerii fue el de mayor densidad 
poblacional; no obstante, los enemigos naturales en ese pico fueron relativamente 
bajos. Una probable causa pudieran ser las fuertes precipitaciones ocurridas durante 
ese periodo.  
 
Lo anterior es importante de considerar si se pretende utilizar A. curassavica como 
reservorio de enemigos naturales, pues la sincronización de las poblaciones de 
enemigos naturales con la plaga que se quiere controlar es de fundamental importancia. 
Por ejemplo, en cítricos las etapas fenológicas en que inciden plagas como áfidos, 
psilidos y minadores es la brotación vegetativa. Si la presencia de enemigos naturales 
en hospederos alternos se retrasa respecto a la plaga, entonces se esperaría un menor 
impacto en ellas.  
 

 
Figura 1. Fluctuación temporal de Aphis nerii e insectos entomófagos asociados en la planta Asclepias 
curasavica. Jiquilpan, Mich. 2012. 
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EFECTIVIDAD DE Tamarixia radiata Waterston (Hymenoptera: Eulophidae) SOBRE 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psíllidae) EN ÁREAS URBANAS DE LA 
ZONA CITRÍCOLA EN EL ESTADO DE COLIMA 

 
Moreno-Carrillo, Gabriel, Jorge A. Sánchez-González y Hugo C. Arredondo-Bernal. Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico, Subdirección de Control Biológico, CNRF-DGSV, 
SENASICA-SAGARPA. Km 1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC, Tecomán, Colima, México, 
28120. E-mail: jorge.sanchez@senasica.gob.mx 
 
Palabras clave: liberación, parasitoide, psílido asiático de los cítricos, control biológico. 
 

Introducción 
El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), es 
especialmente perjudicial para las plantaciones de cítricos, ya que es uno de los dos 
psílidos reportados como vectores de la enfermedad conocida como Huang long bing o 
HLB de los cítricos, enfermedad que limita la longevidad de los árboles y es causada 
por una bacteria intracelular (Candidatus Liberibacter spp.) que afecta principalmente al 
floema (Jean-Étienne et al., 2001). En México el vector fue reportado en el año 2002 en 
los estados de Campeche y Quintana Roo, desde entonces se ha distribuido 
ampliamente en todas las áreas citrícolas del país. En el año 2003, fue observado en 
los estados de Nuevo León y Tamaulipas, para el año 2004, la plaga se había 
extendido hasta los estado de Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán 
(López Arroyo et al., 2005). La primera detección de árboles con síntomas de HLB y la 
confirmación de la presencia de C. Liberibacter asiaticus, se hizo en El Cuyo, Municipio 
de Tizimin en el Estado de Yucatán en julio de 2009; para el mes de abril de 2010, se 
detectó la enfermedad en árboles de limón mexicano en un huerto comercial de la zona 
productora de limón mexicano en la localidad de El Ahijadero en el Municipio de 
Tecomán Colima (Trujillo, 2010). El insecto se ha detectado principalmente en árboles 
de cítricos y en la planta hospedera conocida como limonaria, mirto o jazmín de la India 
(Murraya paniculata L.). 
Una de las estrategias que el Gobierno Federal ha implementado para el manejo del 
psílido asítico es el control biológico mediante la reproducción y liberación masiva del 
parasitoide Tamarixia radiata Waterston (Hymenoptera: Eulophidae) en áreas donde la 
aplicación de insecticidas tiene complicaciones para su ejecución y representa un 
riesgo para la salud pública (áreas urbanas). Esta actividad se lleva a cabo en 
coordinación con los Comités Estatales de Sanidad Vegetal en diferentes estados del 
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país, por lo que se ha visto la necesidad de conocer el efecto de estas liberaciones en 
este tipo de áreas, el presente trabajo tiene como objetivo dicha acción.   

 
Materiales y métodos 

Se tomaron 2 localidades en cada uno de los tres municipios predominantemente 
citrícolas del estado de Colima (Tecomán, Armería y Manzanillo). En cada municipio se 
tiene una localidad testigo (sin liberaciones programadas de T. radiata) y una localidad 
tratamiento (con liberaciones programadas de T. radiata) (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Relación de municipios,  localidades evaluadas y su respectivo tratamiento para la evaluación 
del efecto de las liberaciones de T. radiata en áreas urbanas en la zona citrícola del estado de Colima, 
México. 
 

Municipio Localidad Tratamiento Coordenadas 

Tecomán Cerro de Ortega Con liberación de T. radiata 18.45295 N 103.43375 O 

Tecomán Cofradía de Morelos Sin liberación de T. radiata 18.79731 N 103.72969 O 

Armería Coalatilla Con liberación de T. radiata 19.01127 N 104.00138 O 

Armería Los Reyes Sin liberación de T. radiata 18.58920 N 104.03851 O 

Manzanillo Venustiano Carranza Con liberación de T. radiata 19.00786 N 104.06427 O 

Manzanillo San Buenaventura Sin liberación de T. radiata 19.00745 N 104.09546 O 

 
En las localidades con liberaciones de T. radiata el procedimiento a seguir se basó en el 
programa de liberaciones que lleva a cabo la Campaña Preventiva Contra Plagas 
Cuarentenarias de los Cítricos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de 
Colima (CESAVECOL) desde hace mas de dos años, el cual consiste en la liberación 
de parasitoides cada 3 o 4 meses por localidad evaluada, mientras que en las 
localidades tomadas como testigo no se han realizado dichas liberaciones o fueron 
suspendidas varios meses antes de iniciar  la evaluación. 
Se llevó a cabo un primer muestreo al azar para determinar la densidad de población de 
ninfas de tercer al quinto ínstar de D. citri, así como el nivel de ninfas parasitadas por 
localidad antes de iniciar la evaluación, posteriormente cada semana, se realizaron 
muestreos subsecuentes con el mismo objetivo. 
 
Determinación del nivel de parasitismo 
Para  determinar el nivel de parasitismo se tomó una muestra de 30 brotes por localidad 
urbana, la muestra fue conformada por 3 brotes infestados por hospedero (M. 
paniculata L. o cítricos) hasta completar 10 hospederos, dicha muestra se trasladó al 
laboratorio del Departamento de Insectos Entomófagos del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico para su análisis correspondiente, sólo se tomaron en 
cuenta las ninfas de tercer al quinto ínstar de D. citri debido a que son las ninfas 
susceptibles a ser parasitadas por T. radiata. Cada ninfa se observó bajo microscopio 
estereoscópico para determinar la presencia de cualquier estadio del parasitoide, 
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cuando el parasitismo es avanzado se observó la presencia de meconio sobre la ninfa 
muerta. Para determinar el nivel de parasitismo se divide el número de ninfas 
parasitadas entre el total de ninfas muestreadas. 
 

Resultados 
Durante el periodo de muestreo se observó un mayor parasitismo en las tres 
localidades de los distintos municipios donde se realizaron liberaciones de T. radiata en 
comparación con las localidades en donde no hubo liberaciones del parasitoide; en las 
áreas urbanas donde se llevaron a cabo liberaciones programadas se registró un rango 
de parasitismo de 21.01 a 71.79% en Tecomán (Cerro de Ortega) (Fig. 1); 35.00 a 
71.70% en Armería (Coalatilla) (Fig. 2); y 41.00 a 60.00% en Manzanillo (Venustiano 
Carranza) (Fig. 3) en comparación con el testigo donde se registraron rangos de 
parasitismo de 4.81 a 50.56% en Tecomán (Cofradía de Morelos) (Fig. 1); 14.12 a 
29.10% en Armería (Los Reyes) (Fig. 2); y 17.00 a 28.00% en Manzanillo (San 
Buenaventura) (Fig. 3). Con este trabajo se demuestra que hay efecto positivo en áreas 
urbanas donde se realizan liberaciones programadas de T. radiata, mismo que se 
refleja en un porcentaje de parasitismo considerable y visualmente mayor que en áreas 
donde no se realizan liberaciones. 

 
 
 
 

 
Figura 1. Comparación del porcentaje de parasitismo en dos áreas urbanas, con y sin liberaciones de T.  

radiata, en el Municipio de Tecomán, Colima. 
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Figura 2. Comparación del porcentaje de parasitismo en dos áreas urbanas, con y sin liberaciones de T. 

radiata, en el Municipio de Armería, Colima. 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 3. Comparación del porcentaje de parasitismo en dos áreas urbanas, con y sin liberaciones de T. 

radiata, en el Municipio de Manzanillo, Colima.  
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COMPARACIÓN DE PREFERENCIA DE PRESA EN DIFERENTES ESPECIES DE 
CHRYSOPIDAE SOBRE ÍNSTARES DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS  

 
Pacheco-Rueda, Iliana, J. Refugio Lomeli-Flores. Colegio de Postgraduados. Posgrado en 
Fitosanidad. Entomología y Acarología. Km. 36.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo, 56230 
Texcoco, Estado de México. E-mail: atta_mexicana@yahoo.com.mx 
 
Palabras clave: Diaphorina citri, opción de presa, Chrysoperla, Ceraeochrysa, control biológico. 

 
Introducción 

El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama (Sternorrhyncha: Psyllidae), 
se desarrolla exclusivamente en plantas de la familia Rutaceae, particularmente del 
género Citrus y Murraya (Etienne et al., 1998). Su combate es una de las prioridades 
nacionales, ya que causa pérdidas económicas cuantiosas en las plantaciones de 
cítricos de diferentes partes del mundo, entre ellas México. En nuestro país, se 
reportaron en el 2008 pérdidas del 54%, de cítricos agrios, y 30% en cítricos dulces 
(Salcedo et al., 2011). Los daños que ocasionan las ninfas y adultos son directamente 
en el follaje, lo cual provoca deformación en hojas, que afecta posteriormente a la 
producción de los frutos, y como consecuencia el fruto tiene deformaciones (Halbert 
and Manjunnath, 2004; Alemán et al., 2007). El manejo de la población de D. citri es a 
través de un manejo integral, considerando como ejes principales el control químico y el 
biológico.  
Una alternativa de control biológico de D. citri son los depredadores. De los cuales, 
sobresalen las crisopas (Neuroptera: Chrysopidae) por su abundancia  en plantaciones 
de cítrico, sobre todos los del género Chrysoperla y Ceraeochrysa. Mismos que se 
reportan como agentes potenciales en el control del psílido asiático de los cítricos 
(Cortez-Mondaca, 2011). Al respecto, López-Arroyo et al. (2005) mencionan que las 
especies de Chrysoperla externa (Hangen), Chrysoperla comanche (Banks), 
Chrysoperla rufilabris (Burmeister) y Ceraeochrysa valida (Banks) se observaron 
depredando a D. citri en las principales zonas productoras de cítricos de México. Por 
eso, el presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la preferencia alimentaria de 
Chrysoperla y Ceraeochrysa sobre ínstares de D. citri. 
 

Materiales y métodos 
El material de los depredadores se solicitó en estado de huevo al Instituto Nacional de 
Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias, General Terán, Nuevo León. Las 
especies evaluadas fueron: C. externa, C. rufilabris, C. comanche y Ce. valida. Las 
crisopas se establecieron en rejilla alimentándolas con huevos de Sitotroga cerealella 
(Lepidoptera: Gellechiidae) hasta obtener adultos. Con este material se inició un pie de 
cría para poder realizar los experimentos. El trabajo de investigación se mantuvo en 
condiciones de laboratorio (25±2ºC con 60-70% HR y un fotoperiodo de12:12 Luz: 
Oscuridad). Dicha investigación, se generó dentro de las instalaciones del Centro 
Nacional de Referencias de Control Biológico, Tecomán, Colima, donde se obtuvieron 
los ínstares de D. citri establecida sobre el hospedero Murraya paniculata (L) en 
invernadero. El experimento se realizó durante el periodo de mayo a julio de 2012. La 
unidad experimental consistió en una caja Petri con ninfas de D. citri y una larva del 
depredador. La caja fue de acrílico de 5 cm de diámetro, cuya tapa se perforo (2.5 cm 

mailto:atta_mexicana@yahoo.com.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

332 
 

de diámetro) y se cubrió con tela organza, para facilitar la ventilación. En su interior, se 
colocó papel filtro humedecido, encima se dispuso un disco de hoja de limón persa 
Citrus aurantifolia (Christm) Swingle. Sobre la hoja se transfirieron ninfas de psílido. 
Posteriormente, se colocaron larvas de crisopa con ayuno de 6 horas previas al inicio 
del experimento. Las larvas de crisopa de primero, segundo o de tercer instar se les 
ofreció 90 ninfas del psílido de tres tamaños; ninfas pequeñas (NI y NII); ninfas 
medianas (NIII y NIV), y  ninfas grandes (NV). En las caja Petri se colocó 18 ninfas de 
cada tamaño hasta completar 90 insectos, sin remplazo del alimento. Se evaluó el 
experimento a las 6 horas, para contabilizar el número de presas consumidas. Se 
establecieron 10 repeticiones por especie de instar larval del depredador y tamaño de 
presa. Los resultados obtenidos se sometieron a una pruebas de ANOVA y en caso 
necesario las medias fueron separadas por una prueba de Tukey (α = 0.05) (SAS 9, 
2002). 

Resultados y discusión 
En la prueba de preferencia de presa en C. externa, C. rufilabris, C. comanche y Ce. 
valida sobre ninfas de D. citri, no hubo diferencias significativas entre estas especies 
(F=0.90, Pr>0.0001), sin embargo, en los instares larvales se observó una diferencia 
significativa (F=146.58, P< 0.0001); cabe señalar que el tercer instar tiene una alta 
capacidad para depredar sobre inmaduros de D. citri. Al respecto, trabajos similares con 
crisopas, reportan que el tercer instar larval de Chrysoperla carnea (Stephens) (Huang 
and Enkegaard, 2010) y Chrysoperla externa (Hangen) en pruebas de preferencia de 
presa tienen alta voracidad para insectos de cuerpo blando (Salamanca et al., 2010) 
El porcentaje de presas consumidas (ninfas de D. citri) en el primer instar larval fue 
mayor en C. fufilabris con 74%. Para el segundo instar; C. comanche presentó el 81% 
de consumo. En relación al tercer instar; C. externa depredó 92%. Al comparar larvas 
con  ninfas de cada especie, se registró que en todas las especies de crisopas en larva 
I, prefieren depredar ninfas pequeñas (NI-NII), en C. comanche se diferenció por 
consumir menos ninfas del instar dos (Cuadro 1). Adicionalmente, las especies en larva 
I, consumen por igual presas medianas (NIII-NIV) y grandes (NV), por lo contrario; C. 
comanche presentó diferencias en ambos tamaños de presas. 
 
Cuadro 1. Preferencia de presa; primer instar larval de diferentes especies de Chrysopidae sobre ninfas de 
D. citri. (Media ± EE). 
 

Especies Larva I sobre inmaduros de D. citri  (6h experimento) 

NI NII NIII NIV NV 
C. rufilabris 18.0±0.0  A 17.9±0.10 A 13.9±0.65 B 10.8±0.66 C 5.9±0.62 D 
C. externa 18.0±0.0  A 17.6±0.26 A 14.4±0.30 B 11.3±0.65 C 3.9±0.31 D 
C. comanche 17.7±0.21ª 15.1±0.54 B 11.7±0.66 C 9.4±0.45   D 5.4±0.56 E 
Ce. valida 18.0±0.0  A 17.5±0.22 A 13.6±0.61 B 11.1±0.34 C 4.4±0.52 D 

 
Por otro lado, en todas las especies de crisopas del segundo instar larval, presentaron 
preferencia sobre ninfas pequeñas (NI-NII); no obstante, C. comanche y C. externa 
consumieron menos ninfas del instar dos (Tabla 2).  Cabe señala que Cortez-Mondaca 
y colaboradores 2011, realizaron un estudio de capacidad de depredación de especies 
de crisopas sobre D. citri, observaron que a las 6 h de exposición; Chrysoperla 
comanche consume casi 100 organismos (NI-NII), enseguida de Chrysoperla fufilabris 
(92 presas) y Ceraeochrysa valida (84 presas). 
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Respecto a la presa mediana (NIII-NVI), se registró que en larvas del segundo instar; C. 
comanche y C. fufilabris no presentan diferencias de consumo en ninfa tres y cuatro. En 
cambio, C. externa y Ce. valida; en ambos casos, existió un contraste en el consumo 
entre uno y otro instar. Sin embargo, C. externa tiene menos preferencia por depredar 
presa grande (NV) (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Preferencia de presa; segundo ínstar larval de diferentes especies de Chrysopidae sobre ninfas 
de D. citri. (Media ± EE). 
 

Especies Larva II sobre inmaduros de D. citri  (6h experimento) 

NI NII NIII NIV NV 
C. rufilabris 18.0±0.0   A 17.0±0.33 A 12.7±0.90  B 11.9±0.86 B 8.3±0.79 C 
C. externa 17.8±0.20 A 16.3±0.47 AB 14.9.0±0.31B 9.8±0.53   C 4.1±0.50 D 
C. comanche 17.7±0.21 A 15.1±0.73 AB 13.7±0.44  BC 13.5±0.77 BC 11.90± 1.12 C 
Ce. valida 17.6±0.21 A 17.1±0.31 A 15.0±0.42  B 10.9±0.34 C 8.5±0.65 D 

Todas las especies en instar tres, consumieron por igual los inmaduros de D. citri 
(Cuadro 3), en contraste con Ce. valida mostró menos preferencia al depredar ninfa 
cuatro. En C. rufilabris y Ce. valida se encontraron mínimas diferencias al consumir 
presa grande (NV). Considerando que las larvas del tercer instar, consumen una gran 
cantidad de alimento (Pappas et al., 2011), y en las especies estudiadas, se observó en 
larva tres una mayor depredación en ninfas pequeñas y medianas de D. citri. 
Posiblemente, el tamaño de presa  influya; entre más pequeña sea la presa la velocidad 
de consumo y manipuleo de la larva será menor (Cortez et al., 2011). Al respecto, 
Huang and Enkegaard (2010) indican que el tercer instar de Chrysoperla carnea 
(Stephens) tiene potencial como agente de control biológico en diferentes plagas 
agrícolas.  
 
Cuadro 3. Preferencia de presa; tercer ínstar larval de diferentes especies de Chrysopidae sobre ninfas 
de D. citri. (Media± EE). 
 

Especies Larva III sobre inmaduros de D. citri  (6h experimento) 

NI NII NIII NIV NV 
C. rufilabris 18.0±0.0   A 17.5±0.22  A 14.4±0.92 B 13.8±0.59 B 13.3±0.81 B 
C. externa 17.9±0.10 A 17.7±0.15  A 16.1±0.50 B 15.3±0.26 B 15.9±0.56 B 
C. comanche 17.7±0.30 A 16.3±0.39  A 14.0±0.66 B 14.4±0.88 B 15.6±0.54 AB 
Ce. valida 18.0±0.0   A 16.5±0.42 AB 14.4±0.56 BC 11.2±0.81 D 13.2±0.62 CD 

 
 
La preferencia de presa, puede ser un factor importante en el éxito de los depredadores 
polífagos en un programa de control biológico. Es particularmente importante que la 
presa objeto este entre las presas preferidas por el depredador (Nordlund y Morrison, 
1990). 
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CONTROL BIOLÓGICO Y BIORRACIONAL DE Thrips tabaci (THYSANOPTERA: 
THRIPIDAE) Y SU IMPACTO SOBRE CHINCHE PIRATA Orius tristicolor 

(HEMIPTERA: MIRIDAE) 
 
E. Monserrat Sandoval–Roque, Julio Lozano-Gutiérrez, M. Patricia España-Luna, A. Gabriel 
Bravo-Lozano, J. Armando Mauricio-Castillo. Unidad Académica de Agronomía Universidad 
Autónoma de Zacatecas. Carr. Zacatecas-Guadalajara, Km 15. C.P. 98170 
jlozano_75@yahoo.com.mx.  
 
Palabras clave: Allium sativum L., Thrips tabaci, Chrysoperla carnea, jabón. 

 
Introducción 

El cultivo del ajo (Allium sativum L.) se ve afectado por los Trips Thrips tabaci que 
ocasionan la pérdida total de la producción. El principal daño es causado por el 
rompimiento de las células del tejido epidérmico de las plantas, lo que origina 
necrosamiento de esas áreas, que posteriormente son invadidas por bacterias y hongos 
(Mojica y Johansen, 1990). El control de esta plaga se lleva a cabo principalmente con 
el uso de plaguicidas químicos, lo cual trae consigo contaminación ambiental, alta 
probabilidad de resistencia de plagas a los agroquímicos, residualidad en la producción 
e incremento en los costos de producción. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
aplicaciones de jabón combinado con liberaciones de Chrysoperla carnea, como 
alternativas de control de Thrips tabaci en el cultivo de ajo y determinar el impacto de 
estas acciones en poblaciones nativas de la chinche pirata Orius tristicolor. 
 

Materiales y métodos 
El presente trabajo de investigación se realizó en el campo experimental de la Unidad 
Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ubicada a 15.5 
km en la carretera Zacatecas-Guadalajara. El lote experimental  constó de 44 camas de 
seis hileras con un sistema de riego por goteo de tres cintillas, una población 
aproximada de 160 000 plantas y una superficie aproximada de 2,500 m2. La parcela se 
fraccionó para un mejor manejo en tres subparcelas. Se llevaron a cabo 10 muestreos 
oculares: 31 de enero, 11 y 24 de febrero, 5, 13 y 21 de marzo; 6, 8,  22 y 28 de abril. 
Las muestras se tomaron con una distribución de cinco de oros. Se registraron el 
número de adultos y ninfas de trips en hojas y cogollos, así como el número de hojas 
por planta. Esta actividad se realizó periódicamente antes y después de aplicar las 
alternativas de control. Se llevaron a cabo dos aplicaciones de jabón biodegradable 

focaen dosis de 0.7 g/L. los días 7 de febrero y 7 de abril. Asimismo, se hicieron tres 

liberaciones de Chrysoperla carnea (2 cc de huevecillos/ha) en fechas de  18 y 26 de 
febrero y el 6 de marzo. El material biológico fue adquirido del Centro de Reproducción 
de Organismos Benéficos de Torreón, Coah. El análisis estadístico se realizó con 
parcelas apareadas y comparaciones de medias separadas utilizando t-student a 0.05 y 
0.01. 
 

Resultados 
Los datos de los muestreos reflejan como se mantienen bajas las poblaciones de trips 
durante los meses de febrero y marzo (primeros 5 muestreos) debido a las 
temperaturas frescas, además del efecto de las liberaciones de las larvas del 
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depredador C. carnea Al respecto Carvalho y Souza (2009) reportan que la Crisopa se 
alimenta de trips y otros insectos pequeños de cuerpo suave reduciendo 
significativamente sus poblaciones (Fig 1). 
 

 
 

Fig 1. Fluctuación de Thrips tabaci durante los meses de enero – abril 2010 

 
El incremento de las poblaciones en el Muestreo 6 tiene relación con el aumento de la 
temperatura que influye en el desarrollo de los insectos, esto debido a que la 
temperatura mínima de desarrollo del T. tabaci es de 5.9ºC, siendo una de las especies 
de trips que más bajas temperaturas soportan (Stacey y Fellowes, 2002) y el daño 
originado por los trips incrementa por la ausencia de lluvia y las temperaturas cálidas 
mayores de 25 ºC (Salas et al., 1993). Por otro lado, posterior a las liberaciones de 
crisopas se elevaron las poblaciones de trips, lo que muestra una regulación parcial por 
los depredadores naturales; al respecto Van Lenteren (1999) menciona que los trips 
cuentan con una variedad de depredadores como antocoridos, miridos, tripidos o 
ácaros, además de hongos y nematodos entomopatógenos y parasitoides; sin embargo, 
el control biológico natural de estos insectos no es exitoso en la mayoría de los cultivos 
por el manejo agronómico que se aplica.  
La Figura 2 muestra que la aplicación de jabón  causó una reducción en la población de 
los trips; sin embargo, también originó una reducción en la población de Chinche pirata.    

 

 
 

Fig 2. Fluctuación de chinche pirata Orius tristicolor  en el periodo enero –abril 2010 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Los jabones son considerados como insecticidas selectivos debido a que no presenta 
efectos adversos sobre organismos benéficos; así, tenemos catarinitas, crisopas, 
abejas, y otros insectos benéficos; sin embargo, los ácaros depredadores y otros 
mueren fácilmente ante la aplicación de jabones (Cranshaw, 2012). Así lo confirma 
Oetting y Latimer (1995) al denotar como Orius insidiosus y Neoseiulus cucumeris 
sufrieron hasta un 90% de mortalidad con efecto directo y dependiendo de la dosis de 
jabón utilizada. 
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PARASITOIDES Y DEPREDADORES DEL GUSANO SOLDADO Spodoptera exigua 
Hübner EN EL CULTIVO DE CHILE SERRANO EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

 
Gerardo Arcos-Cavazos1, Gregorio Mar-González1 y Moisés Ramírez-Meraz1. 1 Campo 

Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP, Carretera Tampico-Mante Km. 55, CP 89610 

Cuauhtémoc, Tam, Méx.  Email: mar.gregorio@inifap.gob.mx 

Palabras clave: Parasitoides, depredadores, chile, gusano soldado. 

Introducción 
En el sur de Tamaulipas, el gusano soldado Spodoptera exigua Hübner es una de las 
principales plagas del cultivo de chile que puede provocar serias defoliaciones. Este 
insecto por lo general es controlado mediante insecticidas químicos; sin embargo, dicho 
manejo al hacerlo en forma deficiente provoca la alteración del equilibrio natural al 
eliminar la fauna reguladora de esta y otras plagas, arrojando como consecuencia que 
plagas como el minador de la hoja  se salgan de control (Chirinos y Geraud-Povey, 
1996). Entre los enemigos naturales de S. exigua se encuentran los parasitoides, 
depredadores y entomopatógenos, de los cuales en estudios realizados por Arcos et. 
al., (2011) mencionan que los parasitoides y depredadores pueden controlar 
eficientemente a dicha plaga sin aplicaciones químicas. Por otra parte, existe la 
necesidad de conocer los enemigos naturales más recurrentes y cuales son los mejor 
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establecidos en la zona; por esta razón el objetivo del presente trabajo fue conocer los 
parasitoides y depredadores que cada ciclo se presentan afectando al gusano soldado 
en el cultivo de chile en el sur de Tamaulipas. 
 

 
Materiales y métodos 

El presente estudio se realizó en el INIFAP, Campo Experimental Las Huastecas en el 
ciclo agrícola otoño-invierno, en el periodo de 2008 a 2011. En dichos ciclos se 
estableció una parcela experimental con chile serrano, genotipo HS-44. La producción 
de planta se hizo en charolas de polipropileno de 200 cavidades con un sustrato 
comercial enriquecido con micorriza, donde permaneció en invernadero 40 días hasta el 
trasplante. En campo, las plántulas se sembraron en camas de 1.82 m de ancho, a 
doble hilera y con 30 cm de separación entre plantas. No se aplicaron insecticidas 
químicos para el control del gusano soldado. Los muestreos se iniciaron desde las 
primeras infestaciones del gusano soldado, dos veces por semana. Para detectar los 
depredadores se revisaron plantas al azar; en cuanto se detectaron en acción se les 
tomó fotografías y luego se colectaron con redes entomológicas. Para obtener los 
parasitoides se llevaron al laboratorio masas de huevecillos y larvas de segundo a 
quinto instar; en cuanto emergieron se depositaron en tubos de ensayo con alcohol al 
75 % para su preservación y posteriormente se procedió a la identificación taxonómica 
a nivel familia y género tanto de parasitoides como depredadores. 
 

Resultados 
Parasitoides: En total se colectaron 13 parasitoides, de los cuales tres parasitan 
huevecillos y 10 parasitan larvas de S. exigua. Ocho se identificaron taxonómicamente 
a nivel género y tres a nivel familia; estos se ubican en cuatro familias del orden 
Hymenoptera y dos en el orden Diptera (Cuadro 1).  
 
En el orden Hymenoptera se encontraron cuatro familias de parasitoides: Braconidae, 

Eulophidae, Trichogrammatidae e Ichneumonidae, y en el orden Diptera dos: 

Tachinidae y Sarcophagidae. En la familia Braconidae se identificaron cuatro géneros: 

Chelonus, probablemente con dos especies; Cotesia, probablemente con dos especies; 

Aleiodes y Meteorus, además de un espécimen no identificado (N.I.). En la familia 

Eulophidae el género Euplectrus; en la familia Trichogrammatidae el género 

Trichogramma y en la familia Ichneumonidae el género Pristomerus y uno N.I. Del 

orden Diptera se identificó el género Archytas de la familia Tachinidae y un espécimen 

N.I. de la familia Sarcophagidae. Estos parasitoides se obtuvieron de larvas de S. 

exigua, excepto Trichogramma, que emergió de huevecillos. Chelonus fue obtenido de 

colectas de larvas del gusano soldado, sin embargo este parasitoide también oviposita 

en huevecillos de S. exigua, solo que tiene la facultad de emerger hasta el estado larval 

de la plaga. 
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Cuadro 1. Parasitoides de huevecillos y larvas de Spodoptera exigua Hübner colectadas en el cultivo 
de chile serrano en el sur de Tamaulipas. 2008-2011. 

 

N° ORDEN FAMILIA GENERO 
AÑO DE COLECTA ESTADO QUE 

AFECTAN 2008 2009 2010 2011 

1 Hymenoptera Braconidae Chelonus X X X X Huevecillo 

2 Hymenoptera Braconidae Chelonus X X X X Huevecillo 

3 Hymenoptera Braconidae Cotesia X X X X Larva 

4 Hymenoptera Braconidae Cotesia X X X X Larva 

5 Hymenoptera Braconidae Aleiodes  X   Larva 

6 Hymenoptera Braconidae Meteorus  X X  Larva 

7 Hymenoptera Braconidae N. I.  X   Larva 

8 Hymenoptera Eulophidae Euplectrus X X  X Larva 

9 Hymenoptera Trichogrammatidae Trichogramma  X   Huevecillo 

10 Hymenoptera Ichneumonidae Pristomerus  X X X Larva 

11 Hymenoptera Ichneumonidae N. I.   X  Larva 

12 Diptera Tachinidae Archytas X X   Larva 

13 Diptera Sarcophagidae N. I. X       Larva 
N.I = No Identificado 

De los parasitoides obtenidos, Cotesia y Chelonus, de la familia Braconidae se 

presentaron en los cuatro años de estudio, lo que indica que estos parasitoides son los 

más frecuentes en la zona; Pristomerus y Euplectrus se presentaron con regularidad en 

tres ciclos agrícolas; Meteorus y Archytas en dos ciclos agrícolas y el resto de los 

parasitoides solo se obtuvieron en un ciclo (Cuadro 1). 

Depredadores: En cuanto a depredadores se colectaron 11 en total, de los cuales 

nueve son insectos y dos son arañas. Dentro de la clase insecta se ubicaron tres 

órdenes: Neuroptera, Hemiptera e Hymenoptera,  y en la clase Arachnida el orden 

Araneae, Cuadro 2. 

En el orden Neuroptera se identificó el género Chrysoperla, probablemente con dos 

especies (C. carnea y C. Rufilabris) perteneciente a la familia Chrysopidae; este 

depredador se observó alimentándose de larvas de primeros instares y masas de 

huevecillos. En el orden Hemiptera se identificaron dos familias: Reduviidae y 

Anthocoridae; en la primer familia se detectaron cinco especies depredando larvas de 

S. exigua, de las cuales se identificó el género Sinea y Zelus; en la familia Anthocoridae 

se observó el género Orius alimentándose de huevecillos. En el orden Hymenoptera se 

detectaron hormigas N.I. de la familia Formicidade depredando larvas pequeñas y en el 

orden Araneae se observó depredando larvas y adultos del gusano soldado al género 

Misumenops, de la familia Thomisidae y otra especie de araña N.I.  
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Cuadro 2. Depredadores de huevecillos, larvas y adultos de Spodoptera exigua Hübner en el cultivo de 

chile serrano en el sur de Tamaulipas. 2008-2011. 

N° ORDEN FAMILIA GENERO 
AÑO DE COLECTA ESTADO QUE 

AFECTAN 2008 2009 2010 2011 

1 Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla X X X x H, L 

2 Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla  X X X H, L 

3 Hemiptera  Reduviidae  Sinea  X X X X L 

4 Hemiptera  Reduviidae  Zelus  X X X X L 

5 Hemiptera  Reduviidae  N.I.  X X X  L 

6 Hemiptera  Reduviidae  N.I.  X X X  L 

7 Hemiptera  Reduviidae  N.I  X X X  L 

8 Hemiptera  Anthocoridae  Orius   X  X H, L 

9 Hymenoptera  Formicidae  N.I.   X  X L 

10 Araneae  Thomisidae Misumenops  X X X L, A 

11 Araneae  N.I  N.I.    X X   L 

 N.I.= No Identificado      H= Huevecillo       L= Larva       A= Adulto          

 

Chrysoperla, Sinea y Zelus fueron los depredadores que se presentaron con mayor 

regularidad en los cuatro años de estudio; tres especies de chinches de la familia 

Reduviidae y la araña Misumenops se observaron depredando a S. exigua en tres 

ciclos agrícolas y el resto de los depredadores solo se observaron en dos ciclos.  

Discusión 
En el presente estudio se obtuvieron 24 enemigos naturales del gusano soldado, 13 
parasitoides y 11 depredadores, lo que señala la riqueza natural que hay en ausencia 
de aplicaciones de insecticidas químicos; estos resultados son similares a los obtenidos 
por Probst et. al. (1999) en el cultivo de tomate; estos autores encontraron abundancia 
de fauna benéfica donde no usaron insecticidas químicos, contrastando con el testigo, 
donde a pesar de recurrir al uso de insecticidas, tuvieron problemas para controlar las 
plagas. En un estudio realizado por Alvarado et. al. (1987) en el estado de Sinaloa, 
sobre el parasitismo natural de S. exigua, reportaron los géneros Cotesia, Meteorus, 
Pristomerus, Chelonus, Lespesia y Campoletis, coincidiendo la mayoría de ellos con los 
encontrados en este trabajo de investigación, además indicaron que el parasitoide más 
abundante obtenido fue Cotesia, al igual que en este estudio. 
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EFECTO DE UN NUCLEOPOLIEDROVIRUS EN INTERACCIÓN CON 

AZADIRACTINA, SOBRE LA MORTALIDAD LARVARIA Y PORCENTAJE DE 
CONSUMO DE Spodoptera frugiperda J. E. Smith EN HOJAS DE MAÍZ 

 
César Alberto Pérez-Robledo, Rachel Eunice Hernández-Colorado, Samuel Pineda-Guillermo, 
José Isaac Figueroa de la Rosa, Juan Manuel Chavarrieta-Yáñez y Ana Mabel Martínez-
Castillo. Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Km. 9.5 Carr. Morelia-Zinapécuaro Unidad Posta Zootécnica, 
Tarímbaro, Mich., CP. 58880. E-mail: amabel_66@hotmail.com  
 
Palabras clave: Gusano cogollero, baculovirus, insecticidas biorracionales. 

 

Introducción 
Los nucleopoliedrovirus (NPVs) (Baculoviridae) son virus entomopatógenos que tienen 
un alto potencial para ser desarrollados como bioinsecticidas en programas de control 
de plagas. No obstante, el uso comercial de éstos requiere el desarrollo de un producto 
formulado de fácil manejo y eficacia fiable. Para facilitar esto, una formulación correcta 
debe, entre otros aspectos, aumentar la actividad insecticida del patógeno (Caballero et 
al., 2009). La azadiractina es un tetraterpenoide extraido del árbol del neem, 
Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) (AZA), el cual actúa como un regulador del 
desarrollo de los insectos, ya que inhibe su proceso de la muda, la formación de adultos 
y fecundidad, entre otros (Isman, 1999). En estudios anteriores hemos observado una 
clara relación sinérgica entre el nucleopoliedrovirus múltiple de Spodoptera frugiperda J. 
E. Smith (SfMNPV) y la AZA, cuando las larvas de tercer estadio de S. frugiperda se 
trataron con método de ingestión de dieta sintética (Zamora et al., 2010). Tanto la 
mortalidad larvaria como la reducción en la tasa de consumo, son factores importantes 
a tomar en cuenta para lograr un adecuado control de los insectos fitófagos de 
importancia agrícola. Debido a ello, el presente estudio pretende determinar el efecto de 
las mezclas de AZA con el SfMNPV sobre la mortalidad y el porcentaje de consumo de 
las larvas de S. frugiperda en hojas de maíz. 
 

Materiales y métodos 
Las larvas del insecto se alimentaron con una dieta semisintética elaborada a partir de 
sémola de maíz. El SfMNPV se obtuvo de un aislado silvestre procedente de Nicaragua 
y caracterizado por Escribano et al. (1999). La AZA (Neemex®) se utilizó en emulsión 
concentrada (4.5%) de la casa comercial CERTIS (EE.UU.).  
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Las semillas de maíz (var. HY-311) se germinaron en charolas de plástico cubiertas de 
papel absorbente humedecido y mantenidas en condiciones ambientales. Posterior a la 
germinación, el transplante se realizó en un sustrato sustrato rico en humus (60%) + 
fibra de coco (25%) + tezontle (15%). Las plantas se mantuvieron bajo invernadero. 
Cuando las plantas alcanzaron una altura de ~30 cm, éstas se utilizaron para realizar 
los bioensayos.  
Efecto del SfMNPV en mezclas con AZA sobre la mortalidad y tasa de consumo de 
larvas de S. frugiperda 
Se utilizaron larvas de tercer estadio de S. frugiperda (0-8 h después de la ecdisis), las 
cuales se sometieron a los siguientes tratamientos: AZA (2.5 mg de ingrediente activo 
(i.a)/L), AZA (5 mg i.a/L), SfMNPV (1x106 cuerpos de inclusión (OBs)/ml), AZA (2.5 mg 
i.a/L) + SfMNPV (1x106  OBs/ml), AZA (5 mg i.a/L) + SfMNPV (1x106 OBs/ml) y testigo. 
Éstas se prepararon con dodecil sulfalto de sodio al 0.01% a un volumen final de 15 ml. 
Un lote de 12 rectángulos de hojas de maíz (20 mm X 10 mm) se sumergieron en cada 
uno de los tratamientos durante 10 min. Los rectángulos se colocaron sobre mallas de 
plástico para su secado durante 45 min. Posteriormente, éstos se colocaron  
individualmente en cajas de 12 celdas para cultivo de tejidos, las cuales contenían en 
su base papel filtro húmedo para evitar su desecación. Se colocó una larva sobre cada 
rectángulo de hoja de maíz. Después de tres días de alimentación, las larvas se 
alimentaron con dieta semisintetica. La mortalidad larvaria se registró en periodos de 24 
h durante 8 días. Se realizaron cuatro réplicas con 12 larvas cada una. Los datos se 
sometieron a un análisis de varianza (ANOVA). Los porcentajes medios de mortalidad 
se separaron con la prueba de diferencia mínima significativa (P < 0.05) mediante el 
programa SPSS versión 10.0 (STSC 1987). En los casos donde las varianzas no fueron 
homogéneas aun con las transformaciones Log (X + 1) o arcoseno √x, se utilizó una 
prueba no paramétrica.  
 
El porcentaje de consumo se determinó en aquellas hojas que 72 h después del 
tratamiento (hpt), las larvas se mantenían vivas. Esto se realizó en cada una de las 
interacciones antes señaladas y de los insecticidas solos. Para medir la proporción del 
área dañada, se obtuvieron imágenes de las hojas utilizadas con el scanner HP Scanjet 
3770. Estas imágenes, se segmentaron en el programa GIMP 2.6.6 para discriminar las 
áreas sanas y dañadas de cada una de las hojas de cada tratamiento. Finalmente, las 
imágenes se analizaron con el programa UTHSCSA Image Tool versión 3.0 (Wilcox et 
al. 2002), con el cual se calculó el área total de la hoja, así como el área dañada de la 
misma, obteniendo con ello la proporción afectada en porcentaje. 
 

Resultados 
En la figura 1 se observa el efecto del SfMNPV en mezclas con AZA en larvas de tercer 
estadio de S. frugiperda. A las 144 hpt, la combinación de 1x106 OBs/ml + 2.5 mg i.a/L 
AZA provocaron una mortalidad larvaria mayor (39.6%) con respecto a la AZA sola 
(20%) (P>0.001), no obstante, dicha combinación no provocó una mortalidad 
significativamente diferente con respecto al virus solo (25%) (p= 0.1). En este mismo 
periodo de tiempo (144 hpt), la combinación de 1x106 OBs/ml + 5 mg i.a/L de AZA  
provocaron una mortalidad larvaria (77.1%) mayor con respecto a la AZA (52.8%) y al 
virus solo (25%) (P>0.001). A las 168 y 192 hpt, la combinación de 1x106 OBs/mL + 2.5 
mg i.a/L de AZA provocaron una mayor mortalidad larvaria (50 y 56%, respectivamente) 
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comparado con la azadiractina sola (20%). Sin embargo, estos valores no difirieron 
significativamente con respecto al virus solo (p = 0.34 y p= 0.06, respectivamente). En 
contraste, la combinación de 1x106 OBs/ml + 5 mg i.a/L de AZA provocó una mayor 
mortalidad (89.6%) con respecto al virus solo (39.6%) a las 168 hpt, pero dicha 
mortalidad fue igual comparada con la azadiractina sola (70.1%) (p = 0.06). A las 192 
hpt, la combinación de 1x106 OBs/mL + 5 mg i.a/L de AZA provocaron una mortalidad 
larvaria (92%) mayor con respecto a la AZA (70.1%) y al virus solo (39.6%). Cuando el 
SfMNPV y la AZA se aplicaron en mezclas, se observó una disminución significativa en 
la tasa del consumo con respecto al testigo y al virus solo (P>0.001) (Figura 2). Sin 
embargo, únicamente la combinación de 1x106 OBs/ml + 5 mg i.a/L de AZA provocó 
una disminución significativa de la tasa de consumo con respecto a 5 mg i.a/L de AZA 
sola  (P>0.001). La mortalidad larvaria en el testigo no superó el 15%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de mortalidad de larvas de S. frugiperda expuestas a una concentración del 

SfMNPV (1X10
6
 OBs/ml), dos concentraciones de azadiractina (2.5 y 5.0 mg i.a/L) y sus mezclas 

mediante el método de ingestión de hoja. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2. Porcentaje de consumo por larvas de tercer estadio de S. frugiperda sobre hojas maíz tratadas 
con una concentración de SfMNPV solo, dos concentraciones de azadiractina sola y sus mezclas 
(Kruskal Wallis Test, P>0.05). 
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Discusión 
El incremento de la mortalidad larvaria cuando éstas son tratadas con mezclas de NPVs 
con AZA ha sido observada en otras especies de lepidópteros (Bhandari et al., 2009). 
Nosotros observamos la misma tendencia que previos estudios en donde las mezclas 
del SfMNPV + AZA se aplicaron sobre dieta semisintética y provocaron un efecto 
sinérgico que dependió de las concentraciones de ambos insecticidas  (Zamora et al., 
2010). Estos resultados pueden indicar que el potencial ofrecido por AZA puede ser 
prometedor, ya que incluye la posibilidad de reducir las concentraciones de ambos 
insecticidas para matar a la plaga. Además, observamos que la tasa de consumo de las 
larvas de S. frugiperda se reduce cuando éstas son tratadas con la AZA sola y las 
mezclas con el virus en comparación con el testigo y el virus solo. Sin embargo, este 
efecto puede ser atribuido al modo de acción de AZA, ya que puede tener un efecto 
antialimenticio (Isman, 1999). En el caso del virus solo, a una concentración de 1x106 
OBs/ml, los síntomas (datos no mostrados) y la mortalidad (Figura 1) se manifestaron a 
los 120 y 144 h días post-inoculación, respectivamente, lo cual posiblemente explica el 
no tener diferencias significativas con respecto al testigo. Similarmente, Bhandari et al. 
(2009) estudiaron el efecto combinado de AZA y de un granulovirus (GV) sobre la tasa 
de consumo de Pieris brassicae L. El menor índice de consumo se observó para las 
larvas que ingirieron la AZA sola y en combinación con el virus; en dicho estudio, el 
efecto fue dependiente de las concentraciones. En nuestro caso, el duplicar la 
concentración de AZA en las mezclas (de 2.5 a 5 mg i.a/L, no provocó un cambio 
significativo en la tasa de consumo. Los resultados del presente estudio contribuyen al 
conocimiento de los compuestos que pueden mejorar las características de los 
baculovirus, los cuales son catalogados como una de las alternativas más 
prometedoras para el control de plagas agrícolas. 
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COCCINELLIDAE Y CICINDELIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) EN CULTIVOS DE 
MAÍZ-FRIJOL EN OAXACA, MÉXICO 
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Palabras clave: Hippodamia, Cycloneda, Brachiacantha, Tetracha carolina 
 

Introducción 
Los cultivos de maíz y frijol son importantes ya que aportan proteínas, carbohidratos y 
vitaminas a la dieta del mexicano.  Estos cultivos son atacados por diferentes plagas 
que de no controlarse con oportunidad pueden reducir significativamente el rendimiento.  
Generalmente el control de las plagas se realiza con agroquímicos, lo cual afecta la 
fauna benéfica presente en los cultivos, desembolsos económicos, resistencia de las 
plagas, y se favorece la aparición de plagas secundarias que puede encontrarse en el 
cultivo. Sin embargo, existe una gran diversidad de insectos depredadores en los 
cultivos, pero existen muy pocos estudios (Hajek, 2004; Altieri y Nicholls, 1999). 
 
Sánchez (2001 y 2007), en su trabajo sobre artrópodos depredadores en el Altiplano de 
Puebla, indica la riqueza de especies depredadoras en los agroecosistemas y destaca 
la presencia de géneros de la familia Coccinellidae (Coleoptera), y de los ordenes 
Hemiptera, Neuroptera y Diptera. Martínez-Martínez et al. (2008) mencionan 13 
especies de parasitoides de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) de maíz en el 
estado de Oaxaca.  
 
El objetivo de este estudio es conocer la riqueza, abundancia y fluctuación poblacional 
de coleópteros depredadores de las familias Coccinellidae y Cicindelidae, en cultivos de 
maíz y de la asociación maíz-frijol en Oaxaca, México. 
 

Materiales y métodos 
En el campo experimental del CIIDIR-Oaxaca, se sembraron tres parcelas de maíz y 
tres de maíz-frijol durante la época de temporal. Las parcelas fueron de 20 por 30 m.  
Se emplearon semillas criollas.  La siembra se llevó a cabo en surcos con una distancia 
de 60cm entre surcos. No se aplicaron fertilizantes ni insecticidas. Se llevó un registro 
diario de la temperatura máxima y mínima y de la precipitación pluvial. Para la colecta 
de artrópodos se utilizaron dos tipos de trampas: platos amarillos y trampas pitfall. Los 
platos amarillos fueron de 8cm de profundidad y 16cm de diámetro y se llenaron con 
500ml de agua y dos gotas de jabón líquido. Las trampas pitfall eran de 14cm de 
longitud y 9cm de diámetro, se llenaban con una tercera parte de agua y dos gotas de 
jabón líquido.  Se colocó una en cada parcela, en un orificio en el suelo a 15cm de 
profundidad, además se cubrieron con una tabla a 3cm de altura del vaso para permitir 
la entrada de los insectos. Las trampas se colocaban en las parcelas durante tres días 

mailto:lamartinez@ipn.mx
mailto:Méx.melkarinanovalee@hotmail.com


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

347 
 

de cada semana durante toda la etapa del cultivo. Al momento de retirar las trampas se 
tamizaba el contenido y los insectos se llevaban al laboratorio para ser lavados con 
agua corriente en un colador, y los cicindélidos y coccinélidos se colocaban en frascos 
con alcohol al 70%. Los coccinélidos se identificaron con las claves de Gordon (1985) y 
los cicindélidos con las claves de Pearson et al. (2006). Una vez que se identificaron los 
organismos, se montaron en alfileres entomológicos y se etiquetaron. 
 
El diseño experimental fue de cuatro tratamientos con tres repeticiones para cada 
tratamiento en un diseño factorial de 2x2. Los tratamientos fueron: cultivo de maíz con 
plato amarillo, maíz con trampa pitfall, cultivo de maíz-frijol con plato amarillo y maíz-
frijol con trampa pitfall. 
 

Resultados y discusión 
Riqueza y abundancia de especies. Se identificaron cuatro especies de coccinéllidos en 
los cultivos de maíz y maíz-frijol en Santa Cruz Xoxocotlán: Hippodamia convergens 
(Guerin-Méneville), Hippodamia sp. (Dejean), Cycloneda sanguinea (Linnaeus) y 
Brachiacantha sp. (Dejean). Los coccinéllidos son importantes depredadores de 
pulgones y otros insectos pequeños (Bahena, 2008; Bahena et al., 2004). 
 
La abundancia por especie se muestra en el Cuadro 1, se aprecia que la especie más 
abundante fue Hippodamia convergens, seguida por Cycloneda sanguinea. Se obtuvo 
una mayor captura de coccinéllidos utilizando los platos amarillos (Cuadro 1). Lo 
anterior puede deberse a que los coccinéllidos al igual que otros insectos se sienten 
atraídos fácilmente por los colores brillantes, el cual es uno de los atrayentes 
característicos de esta trampa. Por tipo de cultivo, hubo una mayor abundancia de 
coccinéllidos en maíz-frijol comparada con el cultivo de maíz (Cuadro 1). El análisis de 
varianza presentó diferencias altamente significativas (α= 0.001), para el tratamiento 
maíz-frijol con plato amarillo. 
 

Cuadro 1. Número de Coccinellidae colectados, por trampa y por cultivo. 

Especie 
            Cultivo    Trampa 

Maíz Maíz-Frijól Pitfall Plato amarillo 

Hippodamia convergens 3 6 1 8 

Cycloneda sanguinea 1 1 0 2 

Hippodamia sp. 1 0 1 0 

Brachiacantha sp. 0 1 0 1 

Abundancia 5 8 2 11 

Riqueza de especies 3 3 2 3 

 

Se encontró una especie de cicindélido en los cultivos de maíz y maíz-frijol en Santa 

Cruz Xoxocotlán: Tetracha carolina (Linnaeus). Esta especie es cosmopolita en 

América, encontrándose desde el sur de Estados Unidos hasta Chile, es de hábitos 

nocturnos y con frecuencia gregarios. Durante el día, los adultos hacen galerías en 

suelos blandos y húmedos (Pearson et al., 2006). Se colectaron en total 48 cicindélidos, 
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la misma cantidad en los dos tipos de cultivo pero, la mayoría en las trampas pitfall 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Número de Cicindelidae colectados, por trampa y por cultivo. 

       Especie 
          Cultivo  Trampa 

Maíz Maíz-Frijól Pitfall Plato amarillo 

Tetracha carolina 24 24    47 1 

 
 

Fluctuación poblacional. A finales de julio se registró un mayor número de coccinéllidos 
y su densidad poblacional fue bajando cuando el cultivo llegó a su etapa de 
maduración. Con respecto a los cicindélidos, la mayor abundancia se presentó a 
principios de julio y continuaron presentándose hasta principios de septiembre (Figura 
1). Al parecer la temperatura no afectó la presencia de coccinéllidos ni la de 
cicindélidos, dentro de los cultivos (Figura 1). 
 
 

 

 

Figura 1. Abundancia de Coccinellidae y Cicindelidae, y registro de la temperatura máxima y mínima en 

cultivos de maíz y maíz-frijol, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Méx. 

 

Se observó que el incremento de la precipitación pluvial afectó la presencia de 

coccinéllidos y cicindélidos en los cultivos (Figura 2). 
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Figura 2. Abundancia de Coccinellidae y Cicindelidae, y registro de precipitación pluvial en cultivos de 

maíz y maíz-frijol, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Méx. 
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PARASITISMO NATURAL DE LARVAS DE Spodoptera frugiperda(SMITH) EN 
ETLA, OAXACA 

 
Martínez-Martínez, Laura1, Laura Anilú Gutiérrez-Vázquez2, Cristina Olivares-Isidro2y Roselia 
Jarquín-López1. 1 Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca. Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, 71230 
Oaxaca, Oax. Méx. lamartinez@ipn.mx. 2Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Ex 
hacienda Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Oax. Méx. 
 
Palabras clave: Hippodamia,Cycloneda,Brachiacantha, Tetracha carolina 

 
Introducción 

El gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 
está distribuido en todo el país y es una plaga de gran importancia económica, ataca al 
maíz, sorgo, arroz y otros cultivos. Si las infestaciones son altas puede causar la 
pérdida total del cultivo (Domínguez y García, 1995). El control del gusano 
generalmente se realiza con productos químicos; lo cual, ocasiona desembolsos 
económicos para los agricultores, resistencia por parte del insecto plaga y se afecta la 
fauna benéfica que puede encontrarse en el cultivo. Sin embargo, los insectos son 
controlados en forma natural por parasitoides. Por lo que en el presente estudio se 
calculó el nivel de infestación de las plantas de maíz por gusano cogollero, se 
identificaron las especies de parasitoides que atacan al gusano cogollero, se 
determinaron los niveles de parasitismo de las larvas, se cuantificó el parasitismo por 
instar larval y se determinó la influencia de los factores ambientales (precipitación, 
temperatura y humedad relativa) en la fluctuación poblacional de los parasitoides del 
gusano cogollero en San Lorenzo Cacaotepec, Etla,Oaxca.  
 

Materiales y métodos 
Semanalmente se revisaron al azar 100 plantas de maíz y se colectaron las larvas de S. 
frugiperda que se encontraron en las plantas, durante los meses de febrero a junio del 
2012. Las larvas colectadasse colocaron individualmente en cajas Petri de plástico de 
60x15mm, y se llevó el registro del instar atacado. Las larvas se llevaron al laboratorio y 
diariamente se alimentaban con hojas tiernas de maíz. Diariamente se revisaron las 
pupas para observar la emergencia de palomillas de S. frugiperda o la de 
parasitoides.La identificación taxonómica de los parasitoides se realizó con las claves 
de Cave (1995). 
 
La información meteorológica como la precipitación, temperatura y humedad relativa se 
obtuvieron de la estación climatológica del campo experimental del INIFAP localizada 
en Santo Domingo,Etla, Oaxaca. 
 

Resultados y discusión 
En San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca, se muestrearon un total de 1,600 plantas 
de maíz y se encontró que el 42.5% de las plantas tuvieron presencia deS. frugiperda. 
 
En las plantas muestreadas se colectaron un total de 681individuosen diferentes 
estadíos de desarrollo: una masa de huevecillos, 64 larvas deprimer instar, 178 de 
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segundo, 304 de tercero, 115 decuarto, 13 de quinto, una de sexto y 4 pupas.Las 
mayores infestaciones de S.frugiperda en las plantas de maíz se observaron en el mes 
de abril del 2012. 
 
De las larvas obtenidas se encontraron seis diferentes especies de parasitoides: 
Campoletis sonorensis, Chelonus insularis, Pristomerus spinator, Architas sp., Ophion 
flavidusy Chelonus sonorensis. Las especies más abundantes fueron Campoletis 
sonorensis y Chelonus insularis(Cuadro 1).  Anteriormente en la zona de Zimatlán, 
Oaxaca, Arce y García (1991) encontraron a los parasitoides Chelonus insularis, 
Pristomerus spinator, Campoletis flavicincta y Ophion sp., además de dos especies del 
orden Díptera.En el estudio de Cruz (2009) para los Valles Centrales de Oaxaca, se 
encontraron 12 especies de parasitoides, atacando larvas de S. frugiperda, éstas 
fueron:Chelonus insularis, Chelonus sp., Cotesia marginiventris, Homolobus truncator; 
Campoletis sonorensis, Campoletis sp., Pristomerus spinator, Ophion flavidus, 
Mesochorus sp., Euplectrus comstockii, Archytas sp. y Lespesia sp. Cabe resaltar que 
Cruz (2009) encontró que la especie más abundante en San Lorenzo Cacaotepec, Etla 
fue Ch. insularis sin embargo, en este estudio la especie más abundante en dicha zona 
fue Campoletis sonorensis. 

 
Cuadro 1. Especies de parasitoides obtenidos de larvas de Spodoptera frugiperda en San Lorenzo 

Cacaotepec, Etla, Oaxaca, 2012. 
 

      Especie 
Número. de 
Individuos 

Proporción 

Campoletis sonorensis 68 51.52 

Chelonus insularis 41 31.06 

Chelonus sonorensis 1 0.76 

Pristomerus spinator 15 11.36 

Architas sp. 5 3.79 

Ophion flavidus 2 1.52 

 
El promedio general del parasitismo S. frugiperda fue de 29.29%, el mayor porcentaje 
se presentó a principios de abril del 2012 con 72.72% (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Porcentaje del parasitismo natural de Spodoptera frugiperda, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, 

Oaxaca, 2012. 

57 
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Se observó que cuando hay precipitación pluvial, los niveles de parasitismo en 
Spodoptera frugiperda se incrementan, con cierto rezago en el tiempo (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Porcentaje de parasitismo natural de Spodoptera frugiperda y la precipitación pluvial (mm) en 
San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca. 2012. 

 

La fluctuación del parasitismo de S.frugiperda con respecto a la temperatura media de 
la zona de estudio, se muestra en la Figura 3. Se puede apreciar que a altas 
temperaturas, el parasitismo se reduce. 

 
Figura 3. Fluctuación del parasitismo Spodoptera frugiperda y temperatura media (°C) en San Lorenzo 

Cacaotepec, Etla, Oaxaca. 2012 

Con respecto a la humedad relativa comparada con el parasitismo, se aprecia que a 
menor humedad relativa menor porcentaje de parasitismo en S.frugiperda (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Fluctuación del parasitismo natural de Spodopterafrugiperday la humedad relativa en San 
Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca. 2012. 
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¿LAS APLICACIONES DEL SPINOSAD AL SUELO SON COMPATIBLES CON EL 
CONTROL BIOLÓGICO DE MOSCAS DE LA FRUTA MEDIANTE LIBERACIONES 

DEL PARASITOIDE Diachasmimorpha longicaudata? 
 
Mercado-Vidal, Gabriel, Alejandra Cruz-Alarcón, Dulce M. Díaz-Tolentino, Martin R. Aluja y 
Trevor Williams. Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), Xalapa 91070, Veracruz. 
gabriel.mercado@inecol.edu.mx 
 
Palabras clave: Diachasmimorpha longicaudata, parasitoide, spinosad, control biológico. 

 
Introducción 

El bracónido Diachasmimorpha longicaudata es un endoparasitoide solitario de amplio 
espectro de huéspedes que se utiliza en el control biológico de poblaciones de moscas 
de la fruta (Diptera: Tephritidae; Anastrepha spp.) por parte de la Campaña Nacional 
contra Moscas de la Fruta (SAGARPA). Mediante la liberación masiva de estos 
parasitoides en el campo, las hembras de D. longicaudata parasitan larvas maduras de 
moscas de la fruta en frutos infestados y pueden causar niveles de parasitismo mayor al 
30% en algunas partes de la República mexicana. El comportamiento de búsqueda de 
los parasitoides es principalmente a nivel del suelo cuando las hembras examinan los 
frutos caídos para determinar la presencia de infestaciones de larvas de las moscas. 
Por otra parte, estas moscas están sujetas a medidas de control basadas en el uso de 
una sustancia natural llamada spinosad, la cual se aplica en cebo con proteína y azúcar 
con el fin de controlar la población de moscas adultas en las principales zonas frutícolas 
del país. 
 
El spinosad (Dow Agrociencias) es un insecticida de origen natural producido por la 
fermentación de una bacteria actinomiceto llamado Saccharopolyspora spinosa. (Mertz 
y Yao, 1990) Este producto ha sido comercializado en México con los nombres SpinTor, 
Tracer y GF-120 en el caso del cebo para el control de tefrítidos.  
 
En un análisis de diversos estudios sobre la compatibilidad del spinosad con las 
poblaciones de enemigos naturales de insectos plaga, Williams et al. (2003) 
concluyeron que en general, esta sustancia tiene poco efecto sobre las poblaciones de 
insectos depredadores en campo, pero su uso con parasitoides himenópteros requiere 
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más cuidado ya que diversas especies de parasitoides demuestran ser sensibles a la 
presencia de residuos de spinosad. 
 
Como parte de un proyecto enfocado a determinar la eficacia de aplicaciones de 
spinosad dirigidas al control de los estados de larva y pupa de los tefrítidos en el suelo, 
se examinó la compatibilidad de las aplicaciones de spinosad al suelo con el 
comportamiento de forajeo y parasitismo de D. longicaudata. Por lo tanto, el objetivo de 
este estudio fue determinar el efecto del spinosad en hembras adultas de 
Diachasmimorpha longicaudata expuestas a suelos tratados con soluciones de 
spinosad bajo condiciones de semi-campo. 
 

Materiales y métodos 
El experimento se llevó a cabo durante el período del 9 de noviembre al 7 de diciembre 
del 2011 e incluyó actividades de laboratorio, campo y área experimental (jaula de 
moscas). En laboratorio se realizó la preparación de las soluciones de spinosad con 
una concentración de 33.3 partes por millón (ppm) y la correspondiente al control. En el 
campo, inicialmente, se llevó a cabo la selección de una huerta de mango en la región 
de Jalcomulco, Veracruz y dentro de ésta se eligieron cuatro árboles para el 
acondicionamiento temporal de recipientes con suelos tratados con soluciones de 
spinosad y con soluciones control. Mediante paleo y con el apoyo de una malla tipo 
criba, se realizó el acopio y tamizado de suelo proveniente de la huerta.  El tamizado se 
llevó a cabo con una malla de 2 x 2 mm. Posteriormente, se realizó el vertido de 500 ml 
de suelo tamizado en recipientes plásticos de un litro de capacidad, considerando 16 
contenedores para suelos tratados con soluciones de spinosad y 16 para soluciones 
control. Después se llevó a cabo el tratamiento de suelos con la solución de spinosad a 
33 partes por millón (ppm) y una solución control. Esta operación consistió en una 
aspersión uniforme sobre el suelo y a cada uno de los recipientes se le aplicó 100 ml de 
solución con spinosad con tween (16 recipientes) o 100 ml de agua + tween para el 
caso de las unidades control (16 recipientes). Cada uno de los recientes fue etiquetado. 
Para complementar esta etapa, se instalaron los recipientes con suelos tratados de 
manera temporal bajo las copas de los cuatro arboles previamente seleccionados, 
considerando el acondicionamiento de ocho unidades por cada árbol de mango (4 
unidades de suelos tratados con spinosad y 4 unidades control). Este 
acondicionamiento consistió en enterrar los recipientes con suelo tratado, hasta la parte 
superior del envase.  
 
Las unidades experimentales bajo estas condiciones se mantuvieron bajo los siguientes 
períodos de tiempo: (A) una hora, (B) 7 días, (C) 14 días, (D) 28 días. 
 
Transcurrido cada período, se levantó una unidad tratada con spinosad y una unidad 
control por cada árbol seleccionado (N=4). Estas unidades fueron trasladadas a los 
laboratorios del INECOL en Xalapa, Veracruz. En el área experimental se acondicionó a 
cada uno de los contenedores, un fruto de naranja infestado con larvas de Anastrepha 
ludens. Los contenedores con los suelos tratados y con el fruto infestado fueron 
colocados en el interior de cajas de plexiglas y malla y junto a estos envases se 
colocaron un tubo con agua con tapón de algodón y una tapita con un pedazo de papel 
toalla humedecido con miel de abeja. En cada una de estas cajas o jaulas de plexiglás, 
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se introdujeron 10 hembras de D. longicaudata de la misma edad y estatus 
reproductiva. Después de 24 horas, se procedió a realizar el registro de mortalidad de 
los parasitoides durante un periodo de 7 días. En todos los casos los contenedores se 
mantuvieron con agua y miel en cada una de las unidades experimentales. 
 

Resultados 
La mortalidad total de hembras de D. longicaudata expuestas a suelos tratados con 
spinosad a 33 ppm no fue significativamente mayor que la de las hembras del control (P 
> 0.05) (Figura 1). Por lo tanto, se concluye que bajo las condiciones de semi-campo 
descritas en este estudio las aplicaciones de spinosad al suelo para el control de larvas 
y pupas de moscas de la fruta, principalmente Anastrepha spp., tiene poca probabilidad 
de afectar de manera adversa a las poblaciones de este parasitoide que se encuentra 
en búsqueda de larvas de Anastrepha spp. en frutos caídos a nivel de suelo. 

 

 

Figura 1. Promedio de mortalidad de hembras de D. longicaudata expuestas a suelo tratado con 33 ppm 
de spinosad o control. 

Discusión 
Este es el primer estudio que ha examinado el posible impacto de aplicaciones de 
spinosad a suelo en las poblaciones de un parasitoide que realiza su búsqueda de 
huéspedes a nivel de suelo. Se concluye que el spinosad aplicado al suelo tiene poca 
probabilidad de afectar poblaciones de estos parasitoides, lo cual concuerda con las 
conclusiones de estudios de laboratorio y campo reportado por Ruiz et al. (2008) 
después de exponer hembras de esta especie a aspersiones de spinosad en diferentes 
formulaciones bajo condiciones de laboratorio, semi-campo y campo. 
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EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE CHAPULIN Sphenarium 

purpurascens Charpentier (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN CULTIVO DE MAÍZ EN 
TENANCINGO, TLAXCALA 

 
Morales-Martínez, Natalia1., Solís-Aguilar Juan Fernando2., Ramírez-Alarcón Samuel2., Castillo-
Marquez Luis Emilio2.1Alumna de la Maestría en Protección Vegetal del Departamento de 
Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. México, C.P. 56230. 2Profesor-
Investigador del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma 
Chapingo, México, C.P. 56230. bionatt80@gmail.com1, samuelram@prodigy.net.mx2, 
luiscastillo1968b@yahoo.com.mx2, jfsolis@hotmail.com2 
 
Palabras clave: Chapulín, control,  hongo entomopatógeno, cipermetrina y extractos vegetales. 

 
Introducción 

De acuerdo al SIAP(2010), las 209,876 Ha en el ciclo agrícola primavera-verano, se vio 
amenazada por el chapulín (Sphenarium purpurascens), afectando los cultivos de frijol, 
haba y maíz. La presencia del insecto repercute en los rendimientos de producción con 
pérdidas del 30 %, con infestaciones arriba del umbral económico cuando no se maneja 
un control (Cesavetlax, 2012). En el 2011, se estimó que 9,128 productores fueron 
afectados directamente por la plaga del chapulín. La distribución del chapulín se ubica 
en la zona centro sur del estado. Con respecto al porcentaje de infestación por 
chapulines en cultivo de maíz  varía del 50 al 70 %  para los municipios de Papalotla, 
Tenancingo, Xicohtzingo y Zacatelco ubicados en el sur de Tlaxcala (Cesavetlax, 
2010).En el Estado de Tlaxcala se lleva a cabo la Campaña contra el chapulín, en el 
cual se reporta que sólo 8,840 Ha se encuentra bajo control fitosanitario, sólo en la 
parte norte, mientras que en el municipio de Tenancingo, aún no se implementa por lo 
que se pretende con la realización de este proyecto ofrecer alternativas en el control de 
la plaga. El objetivo del trabajo fue evaluar varios tratamientos: extractos vegetales, 
control cultural (chapeo), hongo entomopatógeno y el control químico y proponer un 
manejo adecuado de la plaga del chapulín que afecta al cultivo de maíz. 
 

 
 

Materiales y métodos 
Ubicación: El municipio de Tenancingo, Tlaxcala se encuentra ubicado en el Altiplano 
central mexicano a 2,260 msnm. Se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre 

los 19 08´ latitud norte y 98 12´ longitud oeste. El sitio de ensayo está ubicado en el 
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sur del municipio, conocido como ―Sacramonte‖, con coordenadas geográficas 19 

08.007´ Norte y 98 12.451´ Oeste. Con clima templado subhúmedo con lluvia en 
verano. 
Muestreos: Muestreos de ootecas. A finales de abril y mayo, se realizaron muestreos 
en 3 zonas del municipio para determinar la densidad de ootecas por m2 en los bordes 
de los terrenos. Consiste en buscar en el suelo sitios de ovispotura en borde de los 
terrenos en una superficie de un metro cuadrado (Cesaveg, 2007).                                                                                                                    
El muestreo de ninfas y adultos. A principios de junio se realizaron muestreos de ninfas 
con una red de golpeo entomológica. Se realizaron dando 10 redazos (equivalentes a  1 
metro cuadrado) en bordo y cultivo de maíz en cada unidad experimental. Se registró el  
número de chapulines y su estado de desarrollo. La densidad de población del chapulín 
se determinó bajo la ecuación: dm = a/b (Anónimo, 1991). 
Donde:       dm = Densidad media de ninfas por m2                           
a = Total de ninfas en 24 sitios muestreados                                       
b = Superficie total en m2 muestreados en los 24 sitios sitios 

Establecimiento del ensayo: Se utilizó un Diseño en Bloques al Azar con 4 
repeticiones y 6 tratamientos; la superficie que ocupó el lote experimental fue de 480 
m2, la unidad experimental para cada tratamiento fue de 20 m2 tomando como 
referencia a la NOM-032-FITO-1995. La parcela se constituyó por el bordo y los surcos 
del cultivo de maíz. Al emerger las primeras ninfas y determinar la densidad de 
población, se observó que sobrepasa el umbral económico de 5 ninfas/m2 en cultivo 
susceptible (Cesavetlax, 2011) y 15 chapulines ó más/m2 en bordos y pastizales 
(Cesaveg, 2007). 
Evaluación de diferentes alternativas: La aplicación de los tratamientos se realizó 
cuando los chapulines se encontraban en el primer estadio (N1) alrededor de 0.7-0.9 
mm de longitud del cuerpo (Cano, 1994). Se utilizaron los productos comerciales de 
Extracto de aceite de Neem (Nimicide®) con dosis de 2 L/Ha, es un producto 
antialimentario y Argemonina, berberina, ricinina y a-terthienyl BioDie® con dosis de 2 
L/Ha, la aplicación de dos testigos regionales cipermetrina Arrivo 200 con dosis de 250 
mL/Ha y el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae var. Acridum con una dosis 
de 1X1013 conidios por Ha, se utilizó un control cultural (chapeo de maleza) y un testigo 
absoluto (sin aplicación). 
Para realizar la aplicación se utilizó una aspersora manual de mochila marca Swissmex 
de 15 L de capacidad, con boquilla de cono lleno; el volumen de agua a aplicar se 
determinó haciendo una calibración previa, el gasto de agua fue de 800 mL/20 m2. El 
volumen de agua utilizado fue el suficiente para garantizar una buena cobertura del 
follaje de la maleza que es el sitio de posicionamiento de las ninfas. 
Para un mejor cubrimiento y adherencia del producto al follaje, se adicionó el 
coadyuvante comercial Inex®-A, a 1.5 mL de P.C./L de agua a preparar. 
Método de muestreo, tamaño de muestra y frecuencia de muestreo: Para evaluar la 
efectividad de los tratamientos se procedió a realizar muestreos utilizando una red de 
golpeo entomológica para determinar el número total de individuos (ninfas y/o adultos 
de Sphenarium purpurascens) por unidad experimental. Se realizó una evaluación 
previa a la aplicación de los tratamientos y posteriormente 3 evaluaciones a los 8, 12 y 
19 días. La identificación se realizó  con la ayuda del manual de diagnóstico para las 
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especies de chapulín (Orthoptera:Acridoidea) del Estado de Tlaxcala y estados 
adyacentes (Anaya et al., 2000) y se determinó la  proporción sexual de los individuos. 
Análisis estadísticos: Los datos obtenidos, por fecha de muestreo, se le realizó un 
análisis de varianza así como la prueba de separación de medias con Tukey al 95% de 
confiabilidad, esto mediante el paquete estadístico S.A.S. 
 

Resultados 
El muestreo de ootecas se realizó en tres sitios del municipio de Tenancingo, Tlaxcala. 
Cyperus esculentus es la maleza hospedera, la densidad de ootecas fue de 7.4/m2. Con 
respecto a la densidad de población de ninfas y/o adultos,  el promedio fue de 20 
ninfas/m2. La proporción sexual fue de 1:2.  
 
La especie más abundante es Sphenarium purpurascens. Se encontraron otros 
insectos como Macrodactylus spp, algunos depredadores como Harmonia axyridis, la 
chinche Euschistus spp. 
 
 

Cuadro1. Comparación de medias de los chapulines vivos encontrados por fecha de muestreo en el lote 

experimental donde se aplicaron los tratamientos, usando prueba de Tukey con α=0.05. 

Número Tratamiento Medias N Tukey 

4 
6 
3 
1 
2 
5 

Extracto Nimicide 
Metarhizium 

Extracto Nimicide 
Testigo absoluto 
Cultural (chapeo) 

Cipermetrina 

37.813 
27.500 
26.375 
19.750 
14.938 
12.125 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

A 
AB   

ABC 
BCD 
DC 
D 

Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales 
 

 

Los tratamientos con el extracto vegetal Nimicide y el hongo entomopatógeno 
Metarhizium anisopliae var. Acridum resultaron con valores mayores al testigo absoluto. 
Los tratamientos que mostraron mejor control fueron el cultural (chapeo de maleza) y la 
cipermetrina como control químico (Cuadro 1).  
 

Discusión 
Los tratamientos de cipermetrina y el chapeo de maleza mostraron mejores resultados.  
El uso de Cipermetrina coincide con lo obtenido por Nájera-Jantes (2010), en el cual 
obtuvo mayor control de chapulines usando fipronil. Con respecto al resultado obtenido 
de Metarhizium anisopliae var. acridum, coincide con CESAVEG (2001, 2002), en el 
que reportan diversas evaluaciones de productos biológicos a base de hongos 
entomopatógenos, sin resultados concluyentes. La dosis utilizada fue de 1x1012 
esporas/ha en 200 L de agua como vehículo, con resultados desfavorables. Sin 
embargo, Tamayo-Mejia, 2006, reporta que con dosis de 1x1012 en volúmenes más 
altas de 200 L de agua y al probar diferentes dosis del hongo entomopatógeno con un 
gasto de agua de 400 L de agua/Ha se obtiene mayor control de chapulines. Con 
respecto a la dosis con mejor respuesta para el control de S. purpurascens y M. 
differentialis, estaban entre 5x1012, 8x1012 y 1x1013. La dosis más alta fue la que 
presento mayor porcentaje de control. Por lo anterior, resulta importante continuar con 
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los ensayos en campo y probar diferentes dosis del hongo entomopatógeno y 
volúmenes de agua para obtener resultados efectivos en el control de chapulín en el 
cultivo de maíz. 
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INSECTOS DEPREDADORES ASOCIADOS A PLAGAS DE LA ALFALFA 
(Medicago sativa L.) 

 
Mosqueda-Lazcares, Laura1, Fabián García-González1, Manuel Ramírez-Delgado2. 
1Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas; Km 40 
carretera Gómez palacio – Chihuahua, C.P. 35230, Bermejillo, Dgo. lamola77@hotmail.com.  
2 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental 
La Laguna, Blvd. José Santos Valdez 1200 pte, Centro, C.P. 27440  Matamoros, Coahuila.  
 
Palabras clave: alfalfa, depredadores, neuróptera, coleóptera, hemíptera. 

 

Introducción 
Por sus características bromatológicas y nutritivas, la alfalfa (Medicago sativa L.) es el 
principal forraje de sustento para la producción de leche en el mundo (Santamaria et. al. 
2000). La Comarca Lagunera está delimitada por varios municipios de los estados de 
Coahuila y Durango, cuenta con una población aproximada de 400,000 bovinos 
(Salazar-Sosa et. al. 2007). La industria lechera de esta región genera 10,000 empleos 
directos y mil seiscientos millones de litros de leche por año (Anónimo, 2008). Esta 
población de ganado demanda para su alimentación alrededor de 3 millones de 
toneladas de forraje verde anualmente, siendo la alfalfa la principal fuente. Durante 
2009 a nivel nacional, la superficie cosechada de alfalfa verde fue de 382,559 has, de 
las cuales se obtuvo una producción de 29.5 millones de toneladas (Anónimo, 2009). 
En tanto que en la Comarca Lagunera durante 2010, se establecieron 38,501 ha, de las 
cuales se obtuvo una producción de 3,151,470 toneladas, con un valor de la producción 
de 1,435.4 millones de pesos que representa el 91% del valor de la producción de 
cultivos perennes de la región (Anónimo, 2011). 
 
Las condiciones bajo las cuales se cultiva la alfalfa favorecen una amplia diversidad y 
densidad  de insectos plaga, existen más de 100 especies que causan algún tipo de 
daño, sin embargo no todas coinciden en un lugar específico ni ocurren al mismo 
tiempo. Entre las plagas consideradas como importantes en los alfalfares de la Región 
Lagunera, se encuentran el pulgón verde, Acyrthosiphon pisum Harris; pulgón 
manchado, Therioaphis maculata Buckton; gusano soldado, Spodoptera exigua Hübner; 
chicharrita de la alfalfa o chicharrita verde, Empoasca fabae Harris y periquito 
tricornudo, Spissistilus festinus Say. Estos organismos son capaces de generar daños 
graves que demeritan la calidad de la alfalfa, sin embargo existe otro grupo de insectos 
(depredadores) que ejercen un control de manera natural alimentándose de ellos.  
 
El objetivo del presente estudio fue identificarlos toxonómicamente, así como su 
dinámica poblacional y abundancia durante un periodo de seis meses. Conocer los 
depredadores asociados a las plagas de la alfalfa nos permite proponer mejores 
estrategias para un manejo integrado del cultivo, y determinar su frecuencia y 
abundancia puede ser aprovechado para establecer periodos de liberación masiva. 
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Materiales y métodos 
Fase de campo 
En un área de una hectárea de alfalfa, de la Unidad de Producción 18 de julio de la 
Universidad Autónoma Chapingo ubicada en Bermejillo, Durango;  con un año de edad 
y sin ningún tipo de control químico de plagas, se realizaron colectas semanalmente por 
un periodo de seis meses a partir del 3 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2011. El 
método de colecta que se utilizó fue el de red entomológica, realizando 100 redazos en 
forma aleatoria sobre la alfalfa, en cada fecha de muestreo. Los insectos  colectados se 
pasaron  a una cámara letal con acetato de etilo para matarlos y luego se colocaron en 
un recipiente con alcohol al 70% para su posterior limpieza y revisión. 
Fase de laboratorio 
Con el apoyo de un estereoscopio, pinzas y diversas herramientas entomológicas, se 
realizó la determinación taxonómica de los insectos benéficos colectados, mediante la 
técnica de taxonomía tradicional basada en las características morfológicas de los 
diversos insectos depredadores y apoyados en claves taxonómicas para cada grupo. 
 

Resultados 
Se identificaron insectos depredadores de tres diferentes ordenes, Neuróptera, 
Coleóptera y Hemíptera, siendo estos últimos los más diversos y abundantes. 
 
Dentro del orden Neuróptera la especie más abundante fue Chrysoperla carnea 
Stephens, con un total de 158 adultos y 150 especímenes en estado larval (Gráfica 1).  
 
Para el grupo de especímenes del orden coleóptera las especies más abundantes 
fueron  Collops vitatus Say e Hipodamia convergens Guérin-Ménenville, con 761 y 620 
individuos respectivamente. La mayor cantidad de individuos de C.vitatus se registró el 
8 de junio que fue de 196 y para el caso de  la especie de H.  convergens la mayor 
cantidad se encontró en la fecha del 06 de abril con 132 especímenes (Gráfica 1). 
 
En el caso particular de los hemípteros, fue el grupo que presentó mayor  abundancia. 
Las especies encontradas fueron Orius tristicolor White con 2087 individuos, Nabis 
ferus Linnaeus con 732 individuos y Geocoris bullatus Say con 142 individuos. Es 
importante mencionar que la especie N. ferus apareció de manera más constante en 
cuanto a la cantidad de especímenes colectados, presentándose un pico de hasta 75 
especímenes en la colecta realizada el 6 de abril. De O. tristicolus se registraron 575 
especímenes en la fecha correspondiente al 20 de julio (Gráfica 1). 
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Gráfica 3. Fluctuación de insectos depredadores presentes en el cultivo de alfalfa por un periodo de seis 

meses. 

 

Discusión 
En la alfalfa existe una gran diversidad de insectos dañinos y benéficos que, en la 
mayoría de los casos, se encuentran en equilibrio ambiental. Varias especies dañinas 
no llegan a constituirse en plagas de importancia para el cultivo, puesto que se 
encuentran reguladas por depredadores, parasitoides y entomopatógenos que actúan 
como enemigos naturales y disminuyen su efecto negativo. 
El abuso en la utilización de insecticidas de amplio espectro nos lleva a la reducción de 
los insectos benéficos que mantienen reguladas las poblaciones de insectos dañinos, 
por lo que los insectos que se consideraban plagas secundarias incrementan su 
población y dejan de serlo. 
El conocimiento de la biodiversidad entomológica presente en el cultivo de alfalfa es 
fundamental para la implementación de estrategias de control integrado de plagas. 
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EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS NATURALES SOBRE MOSCA BLANCA 
Bemisia tabaci EN EL CULTIVO JITOMATE Solanum lycopersicum Mill 

 
Moya-Rasgado, Rafael1,  Sabino Honorio Martínez-Tomás 1, Emilio García-Ramírez1. 
rmuyar1000@ipn.mx y aprende_oax@hotmail.com. 1Instituto Politécnico Nacional. Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. Maestría 
en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Especialidad: 
Protección y producción vegetal. Hornos No. 1003, Col. Noche Buena, Municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán C.P. 71230. Oaxaca, México. 
 
Palabras clave: extractos vegetales, biocida, repelencia, metabolitos secundarios y dosis letal. 
 

Resumen 
Con la finalidad de proteger el cultivo de jitomate de las plagas, sin provocar afectación 
al ambiente y a la salud humana, se evaluaron extractos vegetales comerciales para el 
control de mosca blanca, estos  productos recomiendan  causar mortalidad en etapa 
adulta de la mosca blanca. Se seleccionaron siete productos naturales comerciales y se 
ensayaron en  hojas de jitomate. Los productos fueron asperjados sobre las hojas de la 
planta a la dosis recomendada ± 20 mL-1,pasados 30 min se colocan 10 moscas 
blancas en el interior de un cilindro de acrílico. El bioensayo se estableció en un diseño 
DCA en un invernadero. Se registraron los datos de mortalidad a las 24, 48 y 72 h, las 
dosis se cuantificó en baja (B), recomendada (R) y alta (A). El extracto Killneem® a 
base de neem causó mortalidad del 57% en (R y A), el Biodie® mortalidad de 57% en 
(A), el insectShield® del 53.6 y 50%, en (R y A) el Biocrack® de 50% en (R). Se 
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concluye los extractos vegetales comerciales ensayados pueden ser utilizados para el 
manejo integrado de la mosca blanca en el cultivo de tomate. 
 

TOXICIDAD DE INSECTICIDAS CON TRES METODOLOGÍAS SOBRE Catolaccus 
hunteri (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) PARASITOIDE DE Anthonomus 

eugenii (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 
 

Murillo-Hernández, Juan E.1, Esteban Rodríguez-Leyva1, J. Refugio Lomeli-Flores1. Colegio de 
Postgraduados. Km. 36.5. Carr. México-Texcoco. Montecillo, CP. 56230 Texcoco, Estado de 
México. Email: jeduardomh@hotmail.com  
 
Palabras clave: Insecto plaga, parasitoide, insecticida, manejo integrado, metodologías. 
 

Introducción 
En México se siembran alrededor de 150 mil ha de chile (Capsicum annuum L.) 
anualmente, este cultivo tienen un valor comercial de 13 mil 224 millones de pesos; 
además, el país es el segundo productor a nivel mundial de esta hortaliza, y es 
importante fuente de divisas por exportación en fresco 16.8% (SAGARPA, 2012). La 
producción de este cultivo se ve afectada por insectos plaga, y uno de los más 
importantes es el picudo o barrenillo (Anthonomus eugenii Cano), mismo que puede 
causar reducción de la cosecha, hasta en un 75%. Este insecto es susceptible a 
algunos insecticidas químicos (Servín-Villegas et al, 2008). Pero este tipo de manejo no 
puede ser la única herramienta de combate y se debe combinar con otras tácticas para 
obtener un control adecuado a largo plazo (Schuster et al., 1999). 
 
El control biológico es una alternativa viable dentro del Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) 
de algunos cultivos (Barret et al. 1994). De los parasitoides nativos del picudo del chile 
en México y EE.UU. Catolaccus hunteri es uno de los más abundantes (Rodríguez-
Leyva et al. 2000, 2007) con un parasitismo que va desde el 5% hasta un 35% en 
algunos lugares de Florida (Riley & Schuster, 1992). A pesar de que los insecticidas se 
consideran como sustancias no compatibles con programas de control biológico (Blanco 
& Bernal, 2003), existen trabajos en los que se han evaluado insecticidas y algunos 
demuestran que insectos benéficos pueden tener cierta tolerancia ecológica o de 
comportamiento a algunos productos (Legaspi et al, 2000; Elzen et al, 2000; Schuster & 
Thompson, 2011). En varios de estos trabajos se ha evaluado la toxicidad de los 
insecticidas, pero menos comúnmente se ha evaluado  el efecto de las metodologías 
sobre la toxicidad, en este trabajo se tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres 
diferentes metodologías en la toxicidad de insecticidas en laboratorio sobre C.hunteri. 
 

Materiales y métodos 
Insecticidas 
Se utilizó la dosis media recomendada de cuatro insecticidas (Cuadro 1), y se le agregó 
adherente Inex-A (1mL/L). Por cada insecticida se evaluaron tres metodologías, con 
cuatro repeticiones por tratamiento, incluyendo un testigo al que se le aplicó agua 
destilada más el adherente. 
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Cuadro 1. Insecticidas y dosis a evaluadas en laboratorio sobre Catolaccus hunteri. 

Insecticida i.a.* Grupo toxicológico 
1
Dosis

 
media Compañía 

Actara Thiametoxam Neonicotinoides 350 g/ha Syngenta Agro, S.A. de C.V. 

Floramite Bifenazate No está bien definido 500 g/ha Chemtura Corporation México, 
S. de R.L. de C.V. 

Beleaf Flonicamid Piridinocarboxamidas 250 g/ha FMC Agroquímica de México, 
S. de R.L. de C.V. 

Movento Spirotetramat Ácidos tetrónicos o Ketoenoles 500ml/ha Bayer de México, S.A. de C.V. 

1
Dosis media. 

*Ingrediente activo. 

 
Metodología a) Superficie de caja Petri (4.5 cm de diámetro) contaminada sin 
utilizar material vegetal. Este método consistió en contaminar la superficie interna de 
una caja Petri (con orificios para ventilación) con una concentración de insecticida 
conocida (Cuadro 1). Se esperó a que se evaporara el producto (4 h), y después se 
colocaron  dentro de ésta 20 C. hunteri (10 hembras y 10 machos) adultos de 3 a 8 días 
de edad. Las cajas se dispusieron al azar y se mantuvieron en una cámara de cría a 
una temperatura de 25 ± 2ºC, 60 ± 10% HR y un fotoperiodo de 12:12 luz:obscuridad. A 
las 24, 48 y 72 h después de la exposición se registró la mortalidad. Se consideró 
individuo muerto aquél que no reaccionó al ser estimulado manualmente con un pincel 
triple cero o con una aguja de disección. El tratamiento se eliminó si la mortalidad en el 
testigo excedió el 10 %. 
Metodología b) y c) Material vegetal (discos de hoja) como superficie 
contaminada. En este ensayo se evaluaron dos metodologías, la contaminación se 
realizó al sumergir discos foliares de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) en una 
concentración de insecticida durante 20 segundos (Cuadro 1), posteriormente se 
retiraron y se dejaron secar por 4 h. La metodología b) consistió de un disco foliar 
colocado en la base de la caja Petri; en la metodología c) se colocó dos discos de hoja 
en cada caja Petri, un disco en la base y el otro en la tapa. Una vez asegurados los 
discos dentro de las cajas Petri, con ayuda de cinta adhesiva de doble cara, se 
introdujeron 20 C. hunteri adultos en ambos métodos. Las cajas se dispusieron al azar y 
se mantuvieron en una cámara de cría a una temperatura y un fotoperiodo similar al ya 
descrito. A las 24, 48 y 72 h después de la exposición se registró la mortalidad. Los 
resultados de mortalidad se sometieron a análisis de varianza usando el programa 
Statistix 8.1. Se realizó una prueba de comparación de medias usando Tukey (p≤0.05). 
 

Resultados 
La metodología a) tuvo mayor toxicidad que las metodologías b) y c), siendo esta última 
la segunda más toxica para los parasitoides. Los machos fueron más susceptibles que 
las hembras con 90-100% de mortalidad en todos los tratamientos a las 72h. En 
hembras a 72h el insecticida más agresivo fue actara (Thiametoxam) con una toxicidad 
de 95-100%, le siguió movento (Spirotetramat) con una mortalidad entre 47.5-72.5%, 
beleaf (Flonicamid) del 32.5-65% y floramite (Bifenazate) 35-45% (Cuadro 2). 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

366 
 

Cuadro 2. Mortalidad de Catolaccus hunteri 48 y 72 h después de ser expuestos a superficies contaminadas. 

Tratamiento Mortalidad (%±EE)
1
 

48 h 72 h 

Hembra Macho Hembra Macho 

1 Testigo a) 0±0.00 D 0±0.00 b 0±0.00 e 0±0.00 b 

2 Testigo b) 0±0.00 D 0±0.00 b 0±0.00 e 0±0.00 b 

3 Testigo c) 0±0.00 D 0±0.00 b 0±0.00 e 0±0.00 b 

4 Thiametoxam a) 100±0.00 A 100±0.00 a 100±0.00 a 100±0.00 a 

5 Thiametoxam b) 75±0.50 Ab 95±0.28 a 80±0.40 abc 100±0.00 a 

6 Thiametoxam c) 92.5±0.25 A 100±0.00 a 95±0.28 ab 100±0.00 a 

7 Flonicamid a) 50±1.08 Bc 100±0.00 a 65±1.19 abcd 100±0.00 a 

8  Flonicamid b) 22.5±0.47 Cd 87.5±0.94 a 50±1.22 cd 100±0.00 a 

9 Flonicamid c) 25±0.64 Cd 92.5±0.47 a 32.5±0.85 de 100±0.00 a 

10 Spirotetramat a) 27.5±0.75 Cd 95±0.28 a 72.5±0.62 abcd 100±0.00 a 

11 Spirotetramat b) 37.5±1.54 C 95±0.50 a 47.5±1.54 cd 100±0.00 a 

12 Spirotetramat c) 40±1.00 Bc 85±1.19 a 55±0.64 bcd 100±0.00 a 

13 Bifenazate a) 22.5±0.47 Cd 95±0.50 a 45±0.95 cd 100±0.00 a 

14 Bifenazate b) 22.5±0.94 Cd 80±0.81 a 35±1.25 de 90±1.00 a 

15 Bifenazate c) 32.5±0.85 Cd 75±0.86 a 45±0.64 cd 97.5±0.25 a 
1
Medias con la misma letra en una columna no difieren estadísticamente entre sí (p≤0.05). 

 

Discusión 
Los análisis mostraron que hubo diferencia entre la mortalidad de hembras y machos a 
las 72h siendo los machos más susceptibles que las hembras a los insecticidas. Es 
evidente que en los tratamientos en los que se utiliza metodología a) se presentó mayor 
mortalidad, este método es muy parecido al utilizado por Schuster & Thompson, (2011) 
a diferencia de que en ese experimento se utilizó viales. La metodología b) de un sólo 
disco foliar es similar al utilizado por Luna, (2011) con Tamarixia triozae y esta presentó 
la menor mortalidad de los tres métodos, posiblemente por que significó menor 
superficie contaminada en contacto con el parasitoide. La metodología c) concuerda 
con la utilizada por Legaspi et al, (2000) sólo que él utilizó de dos a tres hojas; este 
método significó un punto intermedio en la mortalidad que causaron los insecticidas 
sobre las hembras, posiblemente el material vegetal disminuye la toxicidad de los 
insecticidas y porque las hembras son más resistentes a los insecticidas que los 
machos. Otro método, es el utilizado por Elzen et al, (2000) donde contamina tallos de 
10 a 14cm de longitud, a pesar de que este método no se evaluó seria interesante 
evaluarlo y comparar el efecto con los métodos aquí utilizados. 
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Palabras clave: América, Chilocorus, Coccinellidae, especies, depredadores. 

 
 

Introducción 
El género Chilocorus está representado por aproximadamente 70 especies a nivel 
mundial. Pertenece a una de las subfamilias más pequeñas de la familia Coccinellidae: 
Chilocorinae, que sólo abarca tres tribus y 27 géneros. El género Chilocorus pertenece 
a la tribu Chilocorini, la única de esta subfamilia que se encuentra en el continente 
(Gordon, 1985). En América se reconocen nueve especies, de las cuales dos fueron 
introducidas (Gordon, 1985). Las especies americanas están restringidas a 
Norteamérica, México, Centroamérica, la parte norte de América del sur y las Indias 
Occidentales. La importancia de este género radica en su comprobada depredación 
sobre distintas especies de insectos plaga. Gordon (1985) enumera las diversas presas 
de este género, entre las que se pueden encontrar una especie de adélgido 
(Adelgidae), 17 de áfidos (Aphididae) y 102 insectos escama (Coccidae). 
 
Las especies incluidas en el género reconocidas por Gordon (1985) para América del 
norte son: Chilocorus cacti (Linnaeus, 1767); C. orbus Casey, 1899; C. fraternus 
LeConte, 1860; C. tumidus Leng, 1908; C. bipustulatus (Linnaeus, 1758); C. kuwanae 
Silvestri, 1909; C. stigma (Say, 1835); C. tricyclus y C. hexacyclus Smith, 1959. Estas 
especies son muy  similares entre sí, compartiendo en su mayoría los patrones de 
coloración, así como otros caracteres morfológicos. De hecho, para tres de estas 
especies (C. stigma, C. tricyclus y C. hexacyclus) se ha recurrido al cariotipo para 
diferenciarlas (Gordon, 1985). El objetivo del presente estudio fue realizar la revisión del 
género Chilocorus Leach, 1815, (Insecta: Coleoptera: Coccinellidae) en América. 
 

Materiales y métodos 
Se revisaron 824 especímenes pertenecientes a colecciones del United States National 
Museum (USNM), Canadian National Collection (CNC), Instituto de Biología de la 
UNAM (IBUNAM) y Laboratorio de Parasitología Vegetal del Centro de Investigaciones 
Biológicas UAEM (CIB-UAEM). Los especímenes del género Chilocorus, se 
determinaron siguiendo el criterio de Gordon (1985). Las especies se caracterizaron 
utilizando los caracteres morfológicos distintivos, y para las especies similares se 
tomaron medidas morfológicas usando el programa ImageTool.  
 

Resultados 
De los ejemplares prestados por las colecciones se revisaron 780 especímenes, que 
correspondieron a 8 especies. La especie más representada fue C. stigma 437 
ejemplares (299 de la CNC y 38 del USNM), seguida de C. cacti con 281 especímenes 
( 125 del IBUNAM, 92 del USNM, 46 del CIB-UAEM y 18 de la CNC). El resto de las 
especies no alcanzó los 30 especímenes. De C. fraternus sólo se encontraron 28 
especímenes (25 del USNM, 2 de la CNC y 1 del IBUNAM), de C. orbus 26 (25 del 
USNM y 1 de la CNC), de C. bipustulatus (especie introducida y establecida) se 
obtuvieron 3 especímenes (IBUNAM), de C. hexacyclus y C. tricyclus se obtuvieron dos 
ejemplares de cada una (CNC) y de la especie C. tumidus se obtuvo sólo un espécimen 
(USNM). De las especies introducidas C. kuwanae Silvestri, 1909 y C. nigritus 
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(Fabricius) 1798, no se obtuvieron especímenes, por lo que se ha recurrido a la 
bibliografía para obtener información de ellas.  
 
Con los caracteres evaluados se elaboró una clave de identificación de las especies de 
Chilocorus Americanas.  
 
Clave para las especies del género Chilocorus presentes en América  

1. Élitros sin manchas…………………..……………………………………….. C. nigrita 
1‘. Élitros con manchas……………………………………………………….……………..2 
2. Élitros pardos con 3 pequeñas manchas formando una banda 
transversal……………………………………………...……………………..C. bipustulatus 
2‘. Élitros negros con una mancha roja, naranja o amarilla……………………………...3 
3. Mancha en la mitad apical del élitro………………………………………C. kuwanae 
3‘.  Mancha en la mitad basal del élitro…………………………………………………….4 
4. Pubescencia larga en cabeza …………...……...……………….…………………….5  
4‘. Pubescencia corta en cabeza (con cerdas largas en clípeo y rededor de los 
ojos)……………………………………………………………………………………………6 
5. Puntuación media en élitros ………...…….………..………….…..……...…C. stigma 
5‘. Puntuación fina en élitros, brillo metálico azulado……..C. hexacyclus, C. tricyclus  
6.  Puntuación fina en  la cabeza ………...…………………..…………..……C. tumidus 
6‘.  Puntuación gruesa en la cabeza……………………………………..………..............7 
7. Coloración ventral del meso y metatórax amarilla, roja o naranja, cerdas escasas 
en la genitalia……………………………………………………………………….…C. cacti 
7‘. Coloración ventral del meso y metatórax negra………………………………………8 
8. Machos con el borde posterior del sexto esternito abdominal cóncavo, puntuación 
elitral media……………………………………………………..C. fraternus. 
8‘.  Machos sin borde cóncavo en el sexto esternito, puntuación elitral fina…C. orbus 

 
Discusión 

Se reconocieron caracteres morfológicos que permitieron la identificación a nivel de 
especie tales como la posición y tamaño de la mancha elitral, así como la forma y 
distribución de la puntuación en élitros, pronoto y cabeza y de las cerdas cefálicas. Los 
caracteres utilizados permitieron reunir en un grupo a  C. hexacyclus y C. tricyclus, a 
este respecto hay que recalcar que se reconocieron caracteres morfológicos externos 
que separan a estas de C. stigma tales como el tamaño de las puntuaciones elitrales y 
un brillo metálico azulado; anteriormente estas especies sólo se habían separado 
mediante el cariotipo. Fue posible reconocer que la especie C. fraternus es la única 
especie americana del género que presenta dimorfismo sexual y que su distribución 
llega a territorio mexicano, registrándose un ejemplar en el estado de Michoacán,  pues 
sólo se tenía registrada en el estado de California, Estados Unidos, por lo cual es el 
primer registro de esta especie para nuestro país. 
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Palabras clave: Hongos entomopatógenos, Diaphorina citri, Isaria fumosorosea y Metarhizium 
anisopliae. 

 
Introducción 

Diaphorina citri Kuwayama(Hemiptera: Psyllidae) es considerada una de las principales 
plagas de interés económico de los cítricos, tanto en México como a nivel mundial, 
debido a que es vector de la bacteria Candidatus Liberibacter spp., causante de la 
enfermedad del Huang long bing (HLB) (Halbert et al. 2004). Asimismo se alimenta de 
grandes cantidades de savia de las hojas, pecíolos y brotes tiernos, lo que ocasiona 
manchas cloróticas en el tejido, deformaciones, enrollamiento en las hojas, además de 
que las plantas jóvenes no llegan a ser adultas (Gottwald et al. 2007). 
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Al igual que otras plagas, se intenta controlar a D. citri con diversos métodos de control 
como es el químico (Childers y Rogers 2005), control biológico (Arredondo-Bernal et al. 
2010) y selección genética para conferir resistencia en híbridos (Manzanilla-Ramírez et 
al. 2011). El primero de ellos es la forma más común de control, pero su uso repetido 
tiende a disminuir su efectividad, además de generar problemas de contaminación 
ambiental, impacto sobre enemigos naturales y resistencia de la plaga (Wang 2002). El 
que D. citri genere resistencia a los productos químicos como ha pasado con otras 
plagas citrícolas, representa un alto riesgo para la productividad citrícola mexicana, 
pues limita la exportación de frutos sanos, por lo que es necesario evaluar nuevas 
alternativas para el control de poblaciones de D. citri no basadas exclusivamente en el 
uso de productos químicos (Childers y Rogers 2005). 
Los hongos entomopatógenos son una alternativa al uso de insecticidas químicos en el 
control de poblaciones de D. citri. Actualmente se tienen referencias de que los hongos 
entomopatógenos Isaria fumosorosea Wise (Brown & Smith) y Metarhizium anisopliae 
(Metsch.) Sor. son patógenos de ninfas y adultos de D. citri (Mellín-Rosas et al. 2009, 
Mellín-Rosas et al. 2011). Sin embargo, los resultados obtenidos sobre poblaciones de 
D. citri en condiciones de campo son inconsistentes debido a que la eficacia de los 
hongos entomopatógenos está relacionada con la temperatura, humedad relativa y 
origen de la cepa (Prior y Streett 1997); ante ésto, es imprescindible evaluar estas 
cepas en distintos  estados de la República Mexicana para corroborar su efectividad.  
 

Materiales y métodos 
La evaluación se realizó en un predio ubicado en las siguientes coordenadas Latitud 
24°02´04.4" N y Longitud -99°15´40.9 O", mismo que pertenece al Ejido Ex-Hacienda 
Santa Engracia, Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, en cultivo de Naranjo Valencia, con 
un marco de plantación 8 x 4 m y 4 años de edad. Se estableció un experimento con un 
arreglo completamente al azar con cinco tratamientos incluyendo al testigo y cinco 
repeticiones. Los tratamientos fueron las cepas Ma59, Pf15, Pf17, Pf21 y el testigo sin 
aplicación. Las cepas de hongos entomopatógenos utilizados en el presente trabajo 
pertenecen a la Colección del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 
(CNRCB), y forman parte del programa de desarrollo de tecnología para el control 
biológico del psílido asiático de los cítricos ejecutado por el Gobierno Federal. Las 
cepas indicadas fueron elegidas previamente con base en los altos índices de virulencia 
que presentaron sobre D. citri en condiciones de laboratorio:100% en ninfas y 95.22% 
en adultos. 
La aplicación se realizó por la tarde. Se asperjaron 20 árboles infestados por D. citri por 
tratamiento, se consideró como repetición cada 8 brotes infestados; los cuales fueron 
marcados con una cinta distintiva, asignando los datos correspondientes, también se 
verificó que los brotes seleccionados estuvieran libres de hormigas y enemigos 
naturales. 
Se aplicó una suspensión a la concentración de 1x107 conidios/ml + Aceite mineral 1 
ml/l + dispersante 2 ml/l. El testigo no fue asperjado. Para la aplicación se utilizó una 
aspersora de motor a 200 libras de presión. Después de la aplicación todos los brotes 
fueron cubiertos con una bolsa de organza, para evitar que los individuos fueran 
atacados por enemigos naturales u hormigas. Cinco días después de la aplicación de la 
suspensión de cada una de las cepas, los brotes tratados y los del testigo fueron 
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cortados. De cada brote se contabilizaron los individuos vivos, muertos y micosados, 
tanto de los brotes tratados como los brotes del testigo (Poprawski et al. 1999). 
Todos los individuos muertos se colocaron en cámara húmeda para favorecer la 
esporulación de las cepas de hongos entomopatógenos; los individuos muertos en los 
brotes del testigo también fueron colocados en cámara húmedapara determinar si hubo 
mortalidad por algún patógeno o por otro microorganismo. Cada cámara húmeda se 
marcó con los datos del brote correspondiente y se mantuvieron a una temperatura de 
26 +2 ºC. 
Después de permanecer cinco días en cámara húmeda, se contabilizaron los individuos 
muertos con desarrollo de micosis. Los resultados se sometieron a análisis de varianza 
y prueba de separación de medias de Tukey (0.05), utilizando SAS (1997), previa 
transformación angular de los porcentajes de mortalidad 

 
Resultados 

Los resultados muestran que ninfas y adultos de D. citri fueron micosados por las cepas 
evaluadas. La prueba de medias señala como la mejor cepa a la Pf15 de I. 
fumosorosea con 81.8%, seguida de las cepas Pf17 de I. fumosorosea con 75.2% de 
mortalidad y Ma59 de M. anisopliae con 71.7% de micosis, mientras que la cepa Pf21 
registro el nivel más bajo con 66%. El testigo no presentó desarrollo de micosis (Cuadro 
1). 
 

Cuadro 1. Porcentaje de individuos de D. citri con desarrollo de micosis. 

 
Hongo Clave %Mortalidad 

Isaria fumosorosea Pf15 81.8 a 

I. fumosorosea Pf17 75.2 b 

Metarhizium anisopliae Ma59 71.7 bc 

I. fumosorosea Pf21 66.0 c 

Testigo -- 0.0 

 
 
Las cepas evaluadas presentan mayor desarrollo de micosis sobre el estado de ninfa 
que en adulto, los resultados variaron desde 61.7 a 76.1% para ninfas y de 2.8 a 5.7% 
para el estado de adulto (Fig. 1). 
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad y desarrollo de micosis de ninfas y adultos de Diaphorina 
citri en campo en Hidalgo, Tamaulipas. 
 
 

 

Discusión 
Los resultados obtenidos demuestran que la efectividad de las cepas Pf15, Pf17, Ma59 
y Pf21, varían de acuerdo a las condiciones ambientales en las que son aplicadas, Hoy 
et al. (2010) afirma que en condiciones de humedad relativa baja no es posible observar 
insectos con desarrollo de micosis. 
En esta evaluación la cepa Pf15 de I. fumosorosea resultó ser la mejor con el 81.8% de 
individuos con micosis, lo que difiere de los resultados alcanzados por Mellin-Rosas et 
al. (2011) quienes evaluaron las mismas cepas de hongos entomopatógenos en campo 
a la concentración de 1x107 conidios/ml, sobre ninfas y adultos de D. citri; el porcentaje 
de control de las cepas Pf21, Pf17, Pf15 y Ma59, fue de 60.00, 46.25, 16.57 y 9.50% 
respectivamente. 
También al comparar los resultados de evaluaciones con las mismas cepas en Huejutla, 
Hidalgo y en la comunidad de los Reyes en Armería, Colima, el porcentaje de desarrollo 
de micosis más alto lo obtuvo la cepa Ma59 con 81.8% en Huejutla, Hidalgo (datos no 
publicados), y en Los Reyes, Armería, Colima, fue de 9.5% (Mellín-Rosas et al. 2011), 
mientras que en Tamaulipas la misma cepa (Ma59) desarrollo micosis en el 71.7% de la 
población de D. citri. Asimismo estos resultados difieren de los obtenidos por Sánchez-
Peña et al. (2011) en evaluación de hongos contra D. citri en Martínez de la Torre, 
Veracruz, donde los niveles de control alcanzados fueron de 70, 50 y 50% con B. 
bassiana, Metarhizium anisopliae e Isaria fumosorosea respectivamente. 
La variación en los resultados obtenidos en las diferentes regiones donde se han 
evaluado las cepas Pf21, Ma59, Pf17 y Pf15, pueden deberse a la variabilidad genética 
de las mismas, debido a que la preferencia de temperatura y humedad relativa de las 
cepas afecta directamente al patrón y grado de infección del insecto huésped 
(Zimmerman, 2008). 
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Conclusiones 
La cepa Pf15 resultó ser la más efectiva para el control de D. citri en la aplicación para 
Tamaulipas, misma que desarrollo micosis en el 81.8% de la población del psílido 
asiático de los cítricos. De lo anterior se desprende la necesidad de evaluar el efecto de 
estas cuatro cepas en diferentes estados citrícolas donde se encuentran poblaciones de 
D. citri, con el propósito de seleccionar las más promisorias para cada estado o región. 
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Introducción 
El Orden Coleóptera es el más rico en especie tanto de la clase Insecta como de 
cualquier grupo de seres vivos; a nivel mundial se conocen 358,000 especies descritas, 
aproximadamente 40% del total de insectos y 30% de animales (Costa, 2000).  
En México se conocen cerca de 1,700 especies de escarabajos, repartidas en más de 
160 géneros distribuidos por todo el País. Las familias más conocidas son 
Curculionidae con 60,000 especies, Chrysomelidae con 35,000 especies, la  
Scarabaeidae con 30,000 especies, la familia Carabidae con 20,000 y 30,000 especies, 
las familias Cerambycidae, Tenebrionidae, Buprestidae, Coccinellidae cuentan con 
25,000, 20,000, 13,000 y 4,500 respectivamente (Morón, 2004; Navarrete y Fierro, 
2001)   
El orden Coleóptera  es de gran importancia en la actividad agrícola ya que algunas 
especies son consideradas como plagas en cultivos de importancia agrícola, 
principalmente en estados larvales; pero también  existen como insectos benéficos 
depredando huevecillos, larvas e insectos de cuerpo blando controlando las 
poblaciones de insectos que son considerados plaga; ecológicamente contribuyen a la 
polinización de muchas especies de plantas Angiospermas; además son reguladores de 
crecimiento de poblaciones vegetales y como alimento  de mamíferos y aves (Morón, 
2004) 
La mayoría de los estudio sobre insectos en algodón se remiten únicamente a las 
plagas y algunos insectos benéficos como la catarinita y la crisopa (Godoy, 2004 y 
Martínez, 2004), no obstante, Márquez et al. (2011) menciona que no solamente los 
insectos considerados como plaga son los que se encuentran en el algodón, sino que 
existe una biodiversidad entomofaunística en dicho agroecosistema 
Morón (2004) menciona que los coleópteros tienen una gran importancia ecológica, 
debido a que contribuyen en la polinización de muchas especies de plantas 
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Angiospermas, además favorecen a las cadenas tróficas y son trascendentales en la 
actividad agrícola ya que algunas especies son consideradas plagas en cultivos 
agrícolas; pero, al mismo tiempo pueden ser benéficos para los cultivos siendo estos 
depredadores de huevecillos, larvas e insectos de cuerpo blando 
Por otro lado, Altieri (1996) menciona que la biodiversidad en los agroecosistemas 
puede ser tan variada como los diversos cultivos, malezas, artrópodos o 
microorganismos envueltos, de acuerdo a localidades geográficas, climáticas, edáficas 
y humanas. Las interacciones complementarias entre los diversos componentes 
bióticos pueden también ser de naturaleza múltiple. El agroecosistema algodón 
transgénico no es la excepción a lo anterior  
El algodón transgénico es resistente a algunos insectos Massieu et al. (2000), por lo 
que es importante determinar si posiblemente se puede presentar resistencia de 
algunos grupos de insectos incluyendo los coleópteros; no obstante, es necesario 
realizar un listado de los insectos presentes, iniciando con el grupo más numeroso de la 
Clase Insecta, los coleópteros  
En base a lo anterior nos propusimos evaluar Coleópteros diurnos asociados al algodón 
transgénico (Gossypium hirsutum) en el estado de Coahuila por ser el grupo más 
abundante 
 

Materiales y métodos 
El estudio se llevó a cabo en el Estado de Coahuila en el municipio de San Pedro, en el 
Ejido La Fe, localizado en las coordenadas 25°49‘25‖N 103°13‘21‖W  
Los muestreos se desarrollaron semanalmente durante todo el ciclo fenológico del 
cultivo (2011) desde la siembra hasta la cosecha. La parcela experimental (PE) 
consistía en dos hectáreas sembrada con algodón transgénico variedad Bollgard® II 
solución faena, con resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. Para la captura de 
los coleópteros se utilizaron tres métodos: colecta directa, red entomológica y trampas 
pitfall 
Fueron cinco sitios de captura distribuidos en cinco de oros, en la colecta directa se 
tomaron de 30 plantas, ejemplares del suelo, debajo de piedras, debajo de residuos de 
follaje y flores; con la red entomológica se dieron 30 golpes de red por cada punto al 
follaje así como por encima de las plantas;  se colocaron cinco trampas Pitfall con su 
respectiva sombra enterrándose en el suelo para colectar los insectos rastreros 
posibles 
Todos los especímenes capturados fueron sacrificados en una cámara letal con acetato 
de etilo, posteriormente se llevaron al Laboratorio de Biología Agrícola de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB – UJED) para su identificación taxonómica 
Los ejemplares colectados se etiquetaron con datos correspondientes de colecta e 
identificación. Para la determinación se utilizaron las claves de Triplehorn y Jhonson 
(2005), White (1983) y Domínguez (1998) 
 

Resultados 
 
Se colectaron un total de 101 ejemplares que representan 15 familias, 21 géneros y 34 
morfoespecies (Cuadro 1) 
 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

377 
 

Cuadro 1. Morfoespecies por Familia de coleópteros diurnos colectado en Coahuila. 

Familia Genero Especie Morfoespecies Total Individuos 

Carabidae Agonum * 1 1 

Chlaenius * 1 1 
Calosoma * 1 1 

Tenebrionidae Tenebrio * 1 1 

Stenomorpha * 1 1 
Eusattus * 1 1 
Eleodes * 1 1 
* * 1 1 
* * 1 1 
* * 1 2 

Chrysomelidae Leptinototarsa decimlinzata 1 1 

Epitrix * 1 2 
Epitrix Cucumeris 1 1 
* * 1 1 

Meloidae * * 1 1 

Curculionidae Anthonomus  grandis 
Boheman 

1 38 

Anthonomus  * 1 1 
* * 1 1 

Coccinellidae Hippodamia  convergens 1 16 

* * 2 2 
Bostrichidae * * 1 2 

Scarabaeidae Ataenius * 1 5 

* * 3 1 
Elateridae Melanotus * 1 1 

Agriotes * 1 1 
Anthicidae * * 1 1 

Melyridae Collops Vittatus 1 5 

Bruchidae Acanthoscelides * 1 4 

Cerambicydae * * 1 1 

Staphyllinidae * * 1 4 

Cleridae Phyllobaenus * 1 1 

Total   34 101 

 

Discusión 
Es probable que las 34 morfoespecies de coleópteros encontradas, estén dentro de las 
1700 especies de coleópteros citadas por Moron (2004), no obstante, algunas pudieran 
ser relacionadas por primera vez a agroecosistemas y caso especial, al algodón 
transgénico. Los resultados obtenidos coincide con Márquez et al. (2011) donde 
mencionan que  no solo los insectos plaga son los únicos insectos presentes en los 
agroecosistemas de algodón. Los resultados obtenidos coinciden con Martínez (2004) 
ya que también se colectó al picudo algodonero (Anthonomus grandis Boheman), que 
es una de las principales plagas del cultivo del algodón. Existe diversidad de insectos 
del Orden Coleoptera en algodón transgénico, no obstante, es de suma importancia 
monitorear constantemente las poblaciones de los insectos en cultivos transgénicos 
A las 34 morfoespecies de colepoteros presentes en el agroecosistema de algodón 
transgénico, en estudios posteriores, se tendrá que definir la función de cada una de 
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ellas en el agroecosistema, ya sea, fitófagas, depredadoras, entomófagas, o 
potenciales especies útiles para el control biológico, entre otras 
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SELECCIÓN DE LEVADURAS ANTAGONISTAS DE Colletotrichum 

gloeosporioides CAUSANTE DE ANTRACNOSIS EN LIMÓN 
(Citrus aurantifolia) 

 
Rivera-Hernández Karla Nallely, Veloz-Rendón Julieta Salomé, Sánchez-Esgua Marisol. Centro 
de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional (CIBA-IPN), Ex - 
Hacienda San Juan Molino K.m. 1.5 Carretera Estatal Santa Inés Tecuexcomac-Tepetitla, 
Tepetitla de Lardizabal Tlaxcala. México. C.P. 90700. karlanallely@hotmail.com,  
kriverah@ipn.mx 
 
Palabras clave: Antagonismo, levaduras, patógeno, floplano, fructoplano.  

 
Introducción 

La gran variedad de los microorganismos patógenos de cítricos comerciales que existen 
está ligada tanto a cuestiones ambientales y de manejo. Los cítricos son los frutales 
que probablemente albergan la mayor cantidad de enfermedades y la mayoría de éstas 
son causadas por hongos fitopatógenos, los cuales pueden presentarse tanto en 
campo, o bien cuando los frutos son cosechados, procesados y almacenados 
(Sampaio-Passos, 2005). El control biológico de hongos fitopatógenos se basa en la 
utilización de microorganismos antagonistas como las levaduras epifitas nativas de 
frutos y hojas que figuran como potenciales agentes de biocontrol de hongos 
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(Janisiewicz y Korsten 2002). La antracnosis es una enfermedad causada por el hongo 
Colletotrichium gloeosporioides, que afecta a una diversidad de especies frutícolas 
como: la papaya, el mango, el banano y los cítricos, y que puede generar pérdidas de 
hasta el 40% de las cosechas de las frutas; no obstante, los daños postcosecha como 
consecuencia de infecciones latentes hacen de la enfermedad una verdadera amenaza 
para la competitividad de los sistemas productivos en mención (Barkai-Golan, 2001).  
 

Materiales y métodos 
Las cepas de levaduras epifitas, se aislaron a partir del filoplano mediante el 
procedimiento de Buck (2002) y fructoplano de diversos árboles frutales tropicales por 
medio del procedimiento de Abraham et al. (2010) con algunas modificaciones (figura 
1). Posterior al aislamiento, se inició con pruebas de antagonismo in Vitro en donde se 
confrontó en cultivos duales (antagonista-patógeno) a las levaduras aisladas contra la 
cepa de colección Candida oelophila como control positivo, y se utilizaron cuatro 
diferentes medios de cultivo PDA, YPGA, YMGA y YPDA. Las cepas seleccionadas por 
tener un mejor efecto de inhibición se utilizaron para realizar las pruebas in vivo con 
limones (C. aurantifolia) y se efectuaron dos ensayos.  
El primer ensayo consistió en realizar heridas a limones sanos y agregar una 
suspensión de levaduras seleccionadas (1X108UFC/ml) de cada una, los cuales se 
dejaron durante 3 hrs, posteriormente se agregó a cada limón tratado, una suspensión 
de C. gloeosporioides (1x104 UFC/ml) en la herida, los frutos se colocaron en placas 
petri de vidrio estériles, y se incubaron a 29 ± 1 ºC; se determinó el diámetro de la 
lesión después de 4, 8, 12 ,16 ,20 y 24 días de incubación. En un segundo tratamiento 
se realizaron nuevamente heridas a limones sanos en donde se agregó una suspensión 
de la levadura seleccionada a una concentración de (1X108UFC/ml) y se almacenó 
durante 5 días a 29 ± 1 °C. Posteriormente se inoculó una suspensión de 1x104 UFC/ml  
C. gloeosporioides, los frutos se colocaron en placas petri de vidrio estériles, y se 
colocaron en placas petri de vidrio estériles, y se incubaron a 29 ± 1 º C. Se determinó 
el diámetro de la lesión después de 4, 8, 12, 16, 20 y 24 días de incubación. 
 

 

Figura 1. a) Aislamiento de levaduras a partir de hojas. b) Aislamiento de levaduras a partir de frutos. 

 
Resultados 

Se aislaron y purificaron 33 cepas de levaduras epifitas, del filoplano y fructoplano de 
diversos árboles frutales tropicales (Tabla1). De acuerdo a los análisis de las pruebas in 
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vitro las levaduras ChF-L8, ChF-L10, CaH-L5 fueron seleccionadas por la inhibición en 
un 100% del crecimiento radial de C. gloeossporioides, en los cuatro medios de cultivo 
(PDA, YPGA, YMGA y YPDA) mientra que en la cepa CiF-L4 en el medio PDA inhibió 
en un 100%, en el medio YPDA la inhibición fue de un 83% y en menor proporción en 
los medios YPGA (66%) y YMGA (68%). En los análisis in vivo las cepas ChF-L10 y 
Candida oelophila (cepa de colección) mostraron crecimiento micelial en las heridas 
donde fue inoculado C. gloeosporioides, CiF-L4 tuvo menor crecimiento micelial de 
C.gloeosporioides en la herida, sin embargo, la cepa CaH-L5 (Figura 2) evidenció ser la 
mejor al no permitir el crecimiento del hongo patógeno en las pruebas in vitro e in vivo. 
 
 

 

 

Figura 2. Ausencia de lesiones causadas por las cepas de levaduras CiF-L4, CaH-L5 y C. oleophila 

después de 24 d de incubación a 29º± 1 en limones (Citrus aurantifolia). 

 

 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

381 
 

Literatura citada  
Abraham A., D. Laing, J. Bower. (2010). Isolation and in vivo screening of yeast and Bacillus 

antagonists for the control of Penicillium digitatum of citrus fruit. Biological Control 53:32-
38  

Barkai-Golan R. (2001). Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables. Elsevier Science B.V, 
The Netherlands. 634 pp.  

Buck J. (2002). In vitro antagonism of Botrytis cinerea by phylloplane yeasts. Canadian Journal 
of Botany. 80:885-891.  

Janisiewicz W. y L. Korsten. (2002). Biological control of postharvest diseases of fruits. Annual 
Review of Phytopathology 40: 411-441.  

Sampaio-Passos O. (2005). El cultivo de cítricos en el mundo: producción y destino de la 
producción. IX Simposium Internacional de Citricultura, Cd. Victoria (Tams) México. 

 

 
INVASIÓN DE Eoreuma loftini (Lepidoptera: Crambidae) EN VERACRUZ Y NORTE 

DE OAXACA Y OPORTUNIDADES PARA SU CONTROL BIOLÓGICO 
 

Rodríguez-del-Bosque, Luis A.1 y Genaro Pantaleón-Paulino2. 1INIFAP-Campo Experimental Río 
Bravo, Apartado Postal 172, Río Bravo, Tam., México 88900, rodriguez.luis@inifap.gob.mx. 
2Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V., Planta Motzorongo, Ver, México 95094. 
 
Palabras clave: Barrenador del tallo, caña de azúcar, control biológico clásico. 

 
Introducción 

El barrenador del tallo Eoreuma loftini (Dyar) (Lepidoptera: Crambidae) es originario del 
occidente de México. Hasta los 1970´s su distribución se limitaba a los estados de 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, a principios de los 
1980´s se expandió a San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, e invadió Texas, 
E.U.A. La expansión de E. loftini continuó hacia los estados de Puebla y Morelos en 
2007 (Rodríguez-del-Bosque y Vejar-Cota 2008), y a Louisiana, E.U.A en 2008 
(Hummel et al. 2010). Ataca una gran variedad de plantas, entre ellas caña de azúcar, 
maíz, sorgo, arroz y pastos.  
 
La invasión de E. loftini al sur de Texas motivó la implementación de un programa de 
control biológico clásico, que incluyó una serie de exploraciones en México para 
localizar sus enemigos naturales, generar tecnologías para su cría masiva y liberarlos 
en campo (Rodríguez-del-Bosque y Smith 1996, Rodríguez-del-Bosque y Vejar-Cota 
2008). El objetivo del presente trabajo es documentar la expansión reciente de E. loftini 
en el sur de Veracruz y norte de Oaxaca y discutir las posibles acciones para su control 
biológico en dicha región.  
 

Materiales y métodos 
A principios de agosto de 2012, se detectó una alta incidencia de E. loftini en una 
parcela de caña de azúcar localizada en el rancho Zopilote (N 18º 36' 6.3‖; W 96º 21' 
53.8‖), cerca de Tierra Blanca, Veracruz, lo que representó el primer reporte de esta 
especie en este estado. Del 10 al 30 de agosto de 2012 se llevó a cabo una serie de 
muestreos sistemáticos en plantas cultivadas y silvestres, alrededor de esta localidad, 
para cuantificar la magnitud de la invasión de E. loftini en esta región. En cada sitio se 
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muestrearon al menos 50 tallos. El tallo se cortó desde la base y todos los entrenudos 
se disectaron para localizar e identificar a los barrenadores presentes. La identificación 
de E. loftini se corroboró en el laboratorio al examinar la genitalia (Bleszynski 1969). 
 

Resultados y discusión 
Con los muestreos se confirmó la presencia de E. loftini en cerca de 10 mil hectáreas 
en los municipios de Tierra Blanca y Acatlán de Pérez Figueroa, en ambos lados de los 
límites entre los estados de Veracruz y Oaxaca, respectivamente (Figuras 1-2). La 
incidencia de E. loftini también se observó en maíz y pastos silvestres a densidades 
más bajas que en caña de azúcar. Antes de estos hallazgos, la distribución conocida de 
E. loftini en Oaxaca era Juchitán y Santo Domingo (Rodríguez-del-Bosque y Smith 
1991), 284 km al sureste de Acatlán de Pérez Figueroa. Similarmente, la distribución 
conocida más cercana de E. loftini del estado de Veracruz era Atencingo, Puebla 
(Rodríguez-del-Bosque y Vejar-Cota 2008), 233 km al oeste de Tierra Blanca (Figura 1).  
La extensa superficie infestada por E. loftini en esta región sugiere que esta plaga llegó 
hace algunos años, y que sus poblaciones se incrementaron gradualmente hasta 
alcanzar niveles que actualmente provocan daños económicos a la caña de azúcar. Es 
probable que la invasión de E. loftini a esta región se deba al movimiento de tallos de 
caña de azúcar desde Puebla para utilizarlos como semilla (estacas) en Veracruz y 
norte de Oaxaca. Esta nueva plaga puede desplazar a los otros dos barrenadores 
nativos, Diatraea magnifactella Dyar y D. saccharalis (F.), tal y como ha sucedido en 
otras regiones (Rodríguez-del-Bosque y Vejar-Cota 2008, Rodríguez-del-Bosque et al. 
2011).  
 
 

 

Figura 1. Distribución conocida y nueva de Eoreuma loftini en 

Veracruz y norte de Oaxaca, México. 2012. 

 

Existen al menos 16 parasitoides de E. loftini reportados en México (Rodríguez-del-
Bosque y Vejar-Cota 2008), lo cual ofrece oportunidades para la movilización de 
enemigos naturales de otras regiones del país a esta zona invadida. De acuerdo a sus 
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atributos biológicos y ecológicos y por la factibilidad en su cría masiva, se sugiere la 
liberación de tres parasitoides contra E. loftini en Veracruz y norte de Oaxaca: 
(1) La mosca de Jalisco, Lydella jalisco Woodley. El atributo más importante de L. 
jalisco es que ataca exclusivamente a E. loftini. Este parasitoide se ha detectado 
solamente en Ameca, Jalisco, con un parasitismo máximo del 48% (Rodríguez-del-
Bosque y Smith 1996). Se ha generado tecnología para su cría masiva y se ha liberado 
en Sinaloa y Texas para el control de E. loftini con resultados aún no concluyentes, 
probablemente por las condiciones climáticas extremosas comparadas con las de 
Ameca; sin embargo, se ha logrado recuperar al taquínido en el campo después de su 
liberación (Vejar-Cota 2004). 
 
(2) El bracónido Macrocentrus prolificus Wharton. Este parasitoide es originario del 
occidente de México y ataca E. loftini y Diatraea spp. (Rodríguez-del-Bosque y Vejar-
Cota 2008). Ha sido utilizado en programas de control biológico de barrenadores del 
tallo en Sinaloa y Texas con resultados satisfactorios (Vejar-Cota et al. 2005). Se 
cuenta con tecnología para su cría masiva (Rodríguez-del-Bosque y Vejar-Cota 2008). 
(3) El bracónido Allorhogas pyralophagus Marsh. Este parasitoide ataca E. loftini y 
Diatraea spp. y fue descrito de especímenes colectados en Nuevo León (Smith et al. 
1987). Se cuenta con tecnología de cría masiva y se ha liberado contra barrenadores 
del tallo en Sinaloa, Tamaulipas y Texas (Smith et al. 1987, Vejar-Cota 2004, 
Rodríguez-del-Bosque y Vejar-Cota 2008). 
En conclusión, se reporta por primera vez la expansión geográfica del barrenador del 
tallo E. loftini en el estado de Veracruz y norte de Oaxaca. Para el control biológico de 
esta plaga en la región se sugiere la liberación de tres parasitoides: El taquínido Lydella 
jalisco y los bracónidos Macrocentrus prolificus y Allorhogas pyralophagus. 

 

Figura 2. Daño en caña de azúcar, larva y pupa de 

Eoreuma loftini en Veracruz, México. 2012. 
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Introducción 
Dentro de la Clase Insecta, el Orden Coleóptera es el de mayor número de especies a 
nivel mundial (Costa, 2000) y uno de los mejores representados a nivel en 
agroecosistemas (Marasas, 2002); los coleópteros son importantes en el algodón como 
plaga, el picudo del algodonero, y como control biológico, la vaquita  (Martínez, 2004; 
Márquez et al., 2011); la familia Carabidae por su hábito polífago y hábil 
desplazamiento, es en regulador importante  de plagas (Paleologos, 2007). Los 
insectos nocturnos más representativos pertenecen a los órdenes lepidópteros,  
ortópteros,  blatodeas y coleópteros, entre otros, no obstante, la mayoría de los insectos 
pasan desapercibidos por las personas. Los insectos nocturnos acuden a las fuentes 
luminosas por la gran sensibilidad que poseen en sus órganos visuales, perciben la luz 
violeta a ultravioleta es decir luz fluorescente a la cual pueden llegar insectos desde 
varios kilómetros s la redonda (Dominguez, 1995)  
La complejidad y estabilidad de los sistemas agrícolas, agroecosistema, de manera 
parecida a la de los sistemas naturales, se basa en su diversidad (Nicolls y Altieri, 2002; 
Sans, 2007), Márquez et al. (2011) mencionan que no solamente los insectos 
considerados como plaga son los que se encuentran en el algodón, sino que existe una 
biodiversidad entomofaunística en dicho agroecosistema. 
Por otro lado, el algodonero es uno de los cultivos con alto potencial para aumentar la 
productividad, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de insecticidas y 
herbicidas, y mejorar la calidad del producto a través de la introducción de resistencia a 
insectos lepidópteros y tolerancia a herbicidas, o de una combinación de estas dos 
características en una misma variedad (Reyes et al., 2010).  
Existen diversos estudios de insectos nocturnos (García et al.,2003; Alcázar et al., 
2003; Solís, 1998) con trampas de luz fluorescente (Metcalf y Luckmann 1990, Sagadin 
2002) no obstante hay carencia de dichos estudios en agroecosistemas y más en el 
caso especial del algodón transgénico 
El algodón transgénico es resistente a algunos insectos (Massieu et al., 2000), por lo 
que es importante determinar si posiblemente se puede presentar resistencia de 
algunos grupos de insectos incluyendo los coleópteros; no obstante, es necesario iniciar 
con un listado de los insectos presentes, iniciando con el grupo más numeroso de la 
Clase Insecta, los coleópteros y más aún, con los de hábito nocturno  
En base a lo anterior nos propusimos evaluar Coleópteros de hábitos nocturnos  
asociados al algodón transgénico (Gossypium hirsutum) en el estado de Durango por 
ser el grupo más abundante 
 
 

Materiales y métodos 
Área de estudio 
El presente estudio se llevó a cabo en el Estado de Durango, municipio de Gómez 
Palacio, en un predio del Ejido Esmeralda en las coordenadas 25°46‘35.31‖N 
103°26‘209.96‖O. 
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Trabajo de campo 
Se realizaron 5 muestreos nocturnos durante el ciclo agrícola del cultivo primavera-
verano 2011, iniciando el 22 de septiembre finalizando el 1 de noviembre, durante la 
etapa fenológica de floración a cosecha; el área experimental consistió en dos 
hectáreas sembradas con algodón transgénico variedad Bollgard® II solución faena, 
con resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. 
Se llevaron a cabo muestreos, semanalmente iniciando el primer muestreo 
dependiendo de las condiciones ambientales entre las 19:00-20:00 aproximadamente, 
para finalizar  entre la 5:00-7:00 a.m.  
La colecta de los ejemplares se realizó cada hora para determinar la dinámica 
poblacional de la entomofauna presente 
Monitoreo con trampa de luz 
Consistió en una trampa tipo pantalla con una manta de 2x2 m sostenida en sus 
extremos con estacas de madera; se utilizó como fuente de energía una lámpara de luz 
fluorescente blanca de 9 watts 
Los especímenes colectados se preservaron en frascos con alcohol al 70%. 
Posteriormente se etiquetaron con los datos de localidad, fecha, horario de muestreo, 
temperatura y condiciones ambientales.  
Identificación y Montaje 
Los ejemplares colectados se transportaron e identificaron en el laboratorio de Biología 
Agrícola de la Facultad de Ciencias Biológicas – UJED, con las claves taxonómicas de 
Triplehorn y Johnson (2005), White (1983), Domínguez (1998), Ross et al.,  (1980), 
Borror & White (1970) y Knopf (1980). 
 

Resultados y discusión 
Se encontraron 255 individuos de 14 familias (Figura 1), destacando con mayor número 
de individuos colectados las siguientes Familias: Tenebrionidae con 65, Chrysomelidae 
con 47 y seguido por Anthicidae con 36. Dentro de las familias reportadas se 
encontaron 31 morfoespecies sobresaliendo las familias Anthicidae con 5 y, 
Chrysomelidae con 4 (Cuadro 1) 

 

Figura 1. Número de coleópteros colectados por Familia, de hábitos nocturnos asociados al cultivo de 
algodón transgénico (Gossypium hirsutum) en La Comarca Lagunera de Durango. 
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Cuadro 1. Morfoespecies  por Familias de Coleópteros de hábitos nocturnos asociados al cultivo de 

algodón transgénico (Gossypium hirsutum) en La Comarca Lagunera de Durango. 

FAMILIA 27-28 sept. 5-6 oct. 19-20 oct. 26-27 oct 1-2 nov Total 

Staphylinidae 2 3 1 1  3 

Bruchidae 3     3 

Carabidae 2 2   1 2 

Chrysomelidae 4 2  1 2 4 

Anthicidae 5 3    5 

Elateridae 1 2  1 1 2 

Bostrichidae 1 3    3 

Tenebrionidae 2 2 2  1 2 

Mordellidae 1 1    1 

Cerambicidae 1     1 

Curculionidae 1 1 1   1 

Anobiidae 1 1    1 

Allecullidae 1     1 

Scarabeidae 1     1 

 

Discusión 
El 34% y 59 % del número total de insectos colectados se presentaron en el primero y 
segundo muestreo; en el último muestreo se obtuvo el 3%. Todas las familias se 
presentaron en los primeros dos muestreos mientras que en el último el 28.5%; lo 
anterior probablemente a las temperaturas más cálidas que se presentaron al inicio de 
los muestreos. El 88.8% de las morfoespecies presentes se colectaron durante el 
primer muestreo mientras que sólo el 16.1% de las morfoespecies se encontraron en el 
último muestreo, probablemente debido a las condiciones de temperatura imperantes 
conforme termina el ciclo del cultivo 
Es probable que las 31 morfoespecies de coleópteros de hábitos nocturnos 
encontradas, estén dentro de las 1700 especies de coleópteros citadas por Moron 
(2004), no obstante, algunas pudieran ser relacionadas por primera vez a 
agroecosistemas y en especial al algodón transgénico. Los resultados obtenidos 
coincide con Márquez et al. (2011). Existe diversidad de insectos del orden Coleoptera 
de hábitos nocturnos en algodón transgénico, es importante monitorear constantemente 
los insectos en cultivos transgénicos. A las 31 morfoespecies de coleópteros de hábitos 
nocturnos presentes en el agroecosistema de algodón transgénico se les debe definir la 
función de cada una, ya sea, reproductora, fitófagas, depredadoras, entomófagas, o 
potenciales especies útiles para el control biológico, entre otras. 
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Introducción 

La producción de nuez ha alcanzado un importante crecimiento en el norte de México y 
sur de Estados Unidos. En la Comarca Lagunera actualmente el valor de la producción 
ocupa uno de los primeros lugares entre los frutales de la región. La superficie 
sembrada en la Comarca Lagunera en 2011 fue de 3,686 ha con una producción de 
4,523 ton (1.23 ton/ha), lo cual corresponde a un valor de la producción de 
$307,543,600 ($83,435/ha) (El Siglo de Torreón 2012). Las principales plagas en el 
cultivo de nogal en Coahuila son: barrenador de la nuez Acrobasis nuxvorella 
(Neunzig), barrenador del ruezno Cydia caryana (Fitch), pulgón amarillo Monellia 

http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=463
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caryella (Fitch) y Monelliopsis pecanis (Bissell), pulgón negro Melanocallis caryaefoliae 
(Davis), chinches Nezara viridula (Linnaeus), Euschistus servus (Say), Leptoglossus 
phyllopus (Linnaeus) y Chlorochroa ligata (Say) y salivazo Clastoptera achatina 
(Germar) (Nava y Ramírez 2003).  
El combate a estas plagas principalmente es mediante el control químico, esto ha 
generado un fenómeno de insecto-resistencia, creando con esto contaminación 
ambiental, riesgos a la salud animal y humana y el sacrificio de numerosas plantas, por 
lo anterior el uso de agentes de control biológico ha venido a contrarrestar todos los 
efectos mencionados (Milán et al. 2010). Los principales depredadores usados en el 
nogal son: crisopa verde Chrysoperla carnea (Stephens) y C. rufilabris (Stephens), 
catarinita japonesa Harmonia axyridis (Pallas), catarinita gris Olla v-nigrum (Mulsant) y 
catarinita convergente Hippodamia convergens (Guérin). Los parasitoides que atacan a 
los depredadores catarinitas avispitas del orden Himenoptera (Braconidae, Encyrtidae, 
Pteromalidae, etc) y Diptera (Tachinidae y Phoridae). Los parasitoides causan un gran 
impacto en las poblaciones de Coccinellidae. Los parasitoides actúan mediante la 
colocación de uno o más huevos sobre una larva o adulto, según la especie, la cual se 
desarrolla alimentándose del huésped hasta su emergencia. El insecto parasitado 
siempre muere. En muchos estudios se han detectado niveles de parasitismo de 
alrededor de 5-40% en las poblaciones naturales de Coccinellidae, excepcionalmente 
hasta el 60% u 80% de los insectos muere (González 2006). Pascual-Ruiz et al. (2007), 
encontró parasitismo natural en huevecillos de crisópidos por el endoparasitoide 
Telenomus acrobates Giard (Hymenoptera: Scelionidae) hasta de un 50%.  
Actualmente no se tienen registros acerca del parasitismo en los depredadores 
catarinitas y crysopas, por lo que el objetivo del presente trabajo fue identificar y 
conocer sus niveles de parasitismo, en el cultivo del nogal de la Comarca Lagunera.  
 

Materiales y métodos 
El presente estudio se realizó en tres huertas de nogal ubicadas en Hormiguero, 
Coahuila, El Refugio y Venecia (FAZ- UJED), Durango durante el 2012. Se colectaron 
catarinitas y crisópidos en los distintos estadios (huevecillo, larva, pupa y adulto), 
mensualmente por localidad y se llevaron al laboratorio. Los especímenes fueron 
identificados mediante caracteres morfológicos y posteriormente se colocaron en 
cámaras de emergencia, los cuales se revisaron por un periodo de 15 días para 
observar la emergencia de parasitoides. Los parasitoides obtenidos fueron conservados 
en alcohol al 70% para su posterior identificación. 
 

Resultados y discusión 
Especies de catarinitas. Las principales especies de catarinitas encontradas en las 
huertas de nogal depredando sobre los pulgones fueron la catarinita convergente, H. 
convergens, la catarinita gris, O. v-nigrum, Scymnus sp. y C. septempunctata, del total 
de catarinas colectadas (566 especímenes), los porcentajes de abundancia fueron de 
54.6, 41.5, 3.7, y 0.2% respectivamente.   
 
Parasitismo de las catarinitas. El parasitismo fue bajo en las huertas de nogal 
consideradas en el presente estudio. Se encontró parasitismo en larvas (5.8%) y pupas 
(50.0%) de catarinitas en el muestreo del 26-27 de abril en una sola localidad (huerta El 
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Refugio). También se determinó parasitismo de huevecillos (0.5%) en el muestreo del 
17-18 de mayo en la misma localidad (huerta El Refugio) (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Porcentajes de parasitismo de estados inmaduros de catarinitas en el cultivo de nogal en la 
Comarca Lagunera durante el 2012. 

FECHA DE 
COLECTA 

LOCALIDAD HUEVECILLOS  LARVAS  PUPAS 

26-27           Abril Hormiguero 0 (19)* ---- ---- 

Refugio 0 (229) 5.8 (17) 50 (4)  

Faz-Ujed ---- ---- ---- 
17-18          Mayo Hormiguero 0 (14) ---- ---- 

Refugio 0.5 (205) 0 (2) ---- 

Faz-Ujed 0 (28) 0 (1) ---- 
26-29          Junio Hormiguero 0 (30) ---- 0 (1) 

Refugio ---- 0 (20) 0 (5) 
Faz-Ujed ---- 0 (3) ---- 

30-31           Julio Hormiguero ---- ---- ---- 
Refugio ---- ---- ---- 
Faz-Ujed 0 (78) 0 (2) 0 (24) 

21-24 Septiembre Hormiguero ---- ---- ---- 

Refugio 0 (255) 0 (24) 0 (11) 
Faz-Ujed 0 (92) ---- ---- 

* Los valores entre paréntesis corresponden al número de insectos colectados.  
 
En el Cuadro 2 se muestran los porcentajes de parasitismo observados en los adultos 
de H. convergens y O. v-nigrum. Se puede observar que la especie H. convergens 
presentó mayor parasitismo, correspondiendo al mes de Septiembre con un 20.0%. La 
especie O. v-nigrum no presentó parasitismo en el periodo de estudio. 

Cuadro 2. Porcentajes de parasitismo en catarinitas adultas en huertas de nogal de la Comarca 
Lagunera, 2012.  

FECHA DE COLECTA LOCALIDAD Hippodamia convergens Olla v-nigrum 

26-27            Abril 
Hormiguero ---- ---- 
Refugio 3.0 (33)* 0 (10) 
Faz-Ujed 0 (1) 0 (2) 

17-18           Mayo 
Hormiguero 0 (1) 0 (2) 
Refugio 0 (12) 0 (24) 
Faz-Ujed X 0 (3) 

26-29           Junio 
Hormiguero 0 (60) 0 (55) 
Refugio 0 (80) 0 (28) 
Faz-Ujed 0 (94) 0 (13) 

30-31            Julio 

Hormiguero 1.6 (3) 0 (58) 

Refugio ---- 0 (5) 

Faz-Ujed 0 (15) 0 (7) 

      21-24 Septiembre Hormiguero ---- 0 (2) 

 
Refugio 20.0 (10) 0 (3) 

 
Faz-Ujed ---- 0 (2) 

*Los valores entre paréntesis corresponden al número de insectos colectados. 

 
Especies de crisópidos. Las principales especies de crisopas verdes identificadas en 
el presente estudio fueron: C. rufilabris, Chrysoperla externa (Stephens), y Chrysoperla 
comanche (Banks), del total de larvas inidentificadas (201 especímenes) la especie C. 
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comanche fue la más abundante con 87%, seguido de C. rufilabris 6.8%,  C. externa 
4.9% y C. carnea 0.9%.  
Parasitismo de crisópidos. En la huerta Hormiguero el porcentaje de parasitismo fue 
de 4.15, 4.16 y 6.25% en los estados de huevecillo y pupa respectivamente, no se 
observó parasitismo en los estados biológicos de larva y adulto; en las fechas de 
colecta del 25 de agosto y 30 de junio y 30 de Julio, respectivamente. En la huerta El 
Refugio no se observó parasitismo en los estados biológicos de larva y adulto, pero a 
diferencia de la localidad de hormiguero, se observó parasitismo de huevecillos, 
obteniéndose un 2.06% y 3.3% en las fechas de colecta del 26 de abril y 17 de mayo. 
En esta misma localidad se obtuvo un 20% de parasitismo de pupas en 29 de junio, lo 
que corresponde al valor más alto (Cuadro 3).  
En la huerta Venecia, de manera similar a las localidades anteriores, no se observó 
parasitismo en los estados biológicos de larva y adulto; sin embargo, el parasitismo en 
huevecillo varió de 2.7 a 20.0% y de 3.3% a 17.2% de parasitismo de pupas, en las 
fechas de colecta del 29 de junio y 25 de agosto, respectivamente. Por lo anterior, se 
observa de forma general que existió parasitismo en los estados biológicos de 
huevecillo y pupa de las crisopas (Cuadro 3). Al respecto Ávila et al. 2011, menciona 
que los depredadores más abundantes en las huertas de nogal fueron crisopas verdes, 
Chrysoperla comanche Banks y C. externa Hagen y la catarinita convergente, H. 
convergens Guérin. Otros depredadores de importancia son algunas especies nativas 
de chinche asesina, Zelus spp. (Nava y Ramírez, 2003). 
 
Cuadro 3. Parasitismo en diferentes estadios de Crysopidae en cultivos de nogal en la Comarca 
Lagunera durante 2012. 

 
FECHA DE COLECTA  

 
LOCALIDAD 

 
                     ESTADOS BIOLÓGICOS 

  

        HUEVO LARVA PUPA ADULTO 

26 -28 de Abril Hormiguero 0 (4)* ---- ----- ---- 

  Refugio 2.06(97) 0(5) ---- 0(1) 

  Faz-Ujed 2.7(37) 0(5) 0(1) 0(1) 

17-18 de Mayo Hormiguero 0(30 0(6) 0(1) 0(3) 

  Refugio 3.33(30) 0(5) ----- 0(4) 
  Faz-Ujed 3.33(30 0(10) 0(1) ---- 

29-30 de Junio Hormiguero 0(22) 0(2) 4.16(24) 0(15) 
  Refugio 0(37) 0(2) 20(5) 0(20) 
  Faz-Ujed 0(41) 0(1) 4.76(21) 0(10) 
30-31 de Julio Hormiguero - 0(2) 6.25(16) 0(2) 

  Refugio 0(18) ----- 0(12) ---- 
  Faz-Ujed 4(50) 0(5) 3.33(30) 0(13) 
23-25 de Agosto Hormiguero 4.5(15) 0 (9) 0 (20) 0 (30) 
  Refugio 0 (30) ----- 0 (6) 0 (6) 
  Faz-Ujed 20 (30) 0 (3) 17.2 (29) 0 (6) 
21-24-septiembre** Hormiguero 0 (2) ----- 0 (9) ----- 
  Refugio 0 (30) 0 (5) 0 (9) 0 (4) 
  Faz-Ujed 0 (30) 0 (1) 0 (12) 0 (8) 
*Los valores entre paréntesis corresponde al número de insectos colectados. 
**Ultima fecha de colecta en proceso. 
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IMPORTANCIA DEL PESO DE LA LARVA HOSPEDERA (A. ludens) EN LA 

CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN MASIVA DEL PARASITOIDE 
Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) 

 
Jorge-Cancino, Flor de María-Moreno, Angela-Trinidad y María del Refugio-Hernández. 
Programa Operativo Moscafrut. Camino Cacahotales S/N, CP 30860, Metapa de Domínguez, 
Chiapas, México. angela.trinidad@iica-moscafrut.org.mx 
 
Palabras clave: Peso de larva hospedera, Diachasmimorpha longicaudata, cría masiva, 
parámetros de calidad, emergencia de adultos. 

 
Introducción 

En la Planta Moscafrut se producen semanalmente un promedio de 25 millones de 
pupas de D. longicaudata empleando como hospedero larvas de Anastrepha ludens 
(Loew). El alto costo de la larva hospedera en la producción de estos parasitoides 
obliga a que se optimice su uso y se planteen alternativas. Cancino y Montoya (2006) 
mencionan que un peso de larva, promedio de 24 mg. Es fundamental para el buen 
desarrollo del parasitoide, adicionalmente Heinz (1996) menciona que el tamaño de 
hospedero tiene repercusiones sobre el porcentaje de emergencia de parasitoides 
adultos y su proporción sexual, presentando una relación directa entre el tamaño de 
hospedero y la mayor producción de hembras. Otros atributos como la emergencia de 
adultos, longevidad, fecundidad y velocidad de movimiento de hembras de D. 
longicaudata son negativamente influenciados cuando el tamaño de las larvas 
hospederas es menor (López et al 2009). 
Estos antecedentes permiten que el análisis de la calidad de la producción de 
parasitoides se deba focalizar en el tamaño de las larvas hospederas. En este trabajo 
se analizan datos de tres años de diferentes parámetros de calidad de la producción 
masiva, relacionados con el peso de larva. El análisis aporta indicaciones de la 
importancia del peso, su influencia directa sobre la calidad y el efecto que ocasiona 
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sobre la producción masiva, además permite proponer algunas alternativas para 
mejorar el uso de las larvas hospederas. 
 

Materiales y métodos 
El análisis se concretizó en seis importantes parámetros, obtenidos de manera rutinaria 
en las evaluaciones de calidad de la producción masiva de D. longicaudata. Cada 
parámetro fue estimado de la siguiente manera: Mortalidad larvaria. Se tomaron tres 
muestras de 100 hospederos, 72 h después de la exposición a D. longicaudata, se 
contó consecutivamente y de esto se tomó el porcentaje de larvas muertas, además se 
obtuvo el porcentaje de pupas formadas y larvas sin pupar. 
Peso de pupa. Con tres muestras de 100 pupas por lote, se obtuvo el promedio de peso 
tomado con una balanza semianalítica. 
Emergencia. Se tomaron pupas desarrolladas y se dejaron emerger al interior de un 
recipiente cilíndrico de plástico. 
Proporción sexual. Se contabilizó el número de hembras y machos que fueron 
obtenidos de los conteos de emergencia. 
Longevidad. Una muestra de 30♀:30♂se mantuvieron al interior de un recipiente sin 
agua y alimento y se contabilizó el número de horas acumuladas hasta que se obtuvo el 
50 % de mortalidad. 
Análisis de datos. Se analizaron datos obtenidos en el período del 2009 al 2011 de 
producción de D. longicaudata de la Planta Moscafrut. El peso de larva (tomado de tres 
muestras de 100 larvas por lote) fue considerado como variable independiente y se 
aplicó un análisis de correlación con los parámetros mencionados. Un total de 465 
datos obtenidos de muestreo diario durante los tres años fueron evaluados. El análisis 
incluyó un ANOVA de los valores promedio obtenidos entre las tres exposiciones diarias 
de larva. Para conocer la relación del peso de larva con los parámetros mencionados 
en las tres exposiciones se aplicó un ANCOVA. Se empleó el paquete JMP versión 
5.0.1.2. 
 

Resultados 
Con excepción de la longevidad, en las demás relaciones entre los parámetros y el 
peso de larva se encontró diferencia estadística entre las exposiciones. Las diferencias 
más amplias fueron entre la primera y tercera exposición. En la primera exposición se 
obtuvo mayor mortalidad larvaria, se redujo la emergencia e incrementó la proporción 
sexual de hembras. Las diferencias entre exposiciones con el peso de pupa solo fueron 
significativas entre la primera y la segunda exposición (Cuadro 1). 
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En las gráficas de la figura 1 se puede apreciar que con el incremento del peso de larva 
se obtuvo un decremento en la mortalidad de larvas expuestas y aumentan los 
porcentajes de peso de pupa, emergencia, proporción sexual y longevidad de adultos 
emergidos (Fig. 1). La mortalidad larvaria fue más alta en la primera exposición y 
presento diferencias significativas con respecto a la segunda y tercera exposiciones 
(F=40.70, g.l.=2, p<0.05). En lo que respecta al peso de pupa, se obtuvieron valores 
significativamente más altos en la tercera exposición (F=5.57, g.l.=2, p=0.004) con 
diferencia en la primera y segunda exposición. Este último parámetro tiene mucha 
relación con la emergencia, la cual fue también significativamente menor en la primera 
exposición en comparación con las otras dos exposiciones (F=89.22, g.l.=2, P<0.001). 
La proporción sexual fue favorable a hembras en todos los casos y fue el otro 
parámetro que fue mayor en la primera exposición, con diferencias significativas 
también entre la segunda y tercera exposición (F=169.72, g.l.=2, P<0.001). Los 
parasitoides emergidos de las tres exposiciones tuvieron un nivel de supervivencia 
similar, sin diferencia estadística (F=2.48, g.l.=2 P=0.08). 
 

Discusión 
Las relaciones fueron bajas debido a la alta variabilidad, estas se pueden dividir en dos 
grupos, aquellas que resultaron con mayor relación como el peso de pupa y la 
proporción sexual con valores de r2 de 0.10 a 0.27, y las de menor relación como la 
mortalidad larvaria, la emergencia y la longevidad que tuvieron valores de r2 entre 0.04 
y 0.12. Sin embargo en todos los casos las curvas se ajustaron de manera significativa. 
En general, el peso de larva es un factor influyente en los diferentes parámetros 
evaluados. Esta dependencia puede condicionarse de diferente manera en cada 
exposición larvaria. Las diferencias se pueden atribuir básicamente a la actividad de los 
parasitoides en cada exposición. En la primera exposición, las hembras al parecer 
responden de una manera más rápida y competitiva, lo que implica que se presente 
más constantemente el superparasitismo. En la segunda y tercera exposición la 
actividad de las hembras puede ser diferente, con una reducción de la actividad y 
competencia (Ruíz et al. 2001). De acuerdo a Montoya et al. 2011, el superparasitismo 
en D. longicaudata es muy frecuente y favorece concretamente la emergencia de 
hembras, razón por la que seguramente la proporción sexual es notablemente mayor en 
la primera exposición. Sin embargo de acuerdo a estos datos tiene efectos posteriores 
en incrementar la mortalidad de larva expuesta, lo cual repercute en el decremento de 
emergencia. 
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Fig. 1. Líneas de relación entre el peso de larva del hospedero y los diferentes parámetros de producción 
y calidad de la cría de D. longicaudata en la Planta Moscafrut. 

 
La disminución de la mortalidad larvaria en la tercera exposición se puede atribuir por 
consecuencia como resultado del bajo superparasitismo y por consiguiente una 
reducción significativa de la mortalidad. Esto último permite en muchas ocasiones 
mejores condiciones para el desarrollo posterior de los estados inmaduros. Un 
porcentaje de mortalidad larvaria superior al 10% provoca diferentes problemas de 
sanidad y la presencia de organismos que contaminan el sustrato de pupación 
(microorganismos, insectos carroñeros, etc.) a tal grado que hace impráctico su manejo 
en cría masiva (Cancino et al. 2002). 
Aunque las larvas de mayor tamaño favorecen el desarrollo de los parasitoides, una 
desventaja es el mayor costo de producción. Larvas de mayor tamaño se producen a 
baja densidad y requieren mayor inversión en dieta. Es conveniente manejar un peso 
óptimo de larva que favorezca el desarrollo del parasitoide. Las larvas pueden 
desarrollarse en una dieta especial a una densidad óptima considerando que son un 
sustrato alimenticio del parasitoide. Otras opciones pueden ser el manejo de 
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densidades de adultos parasitoides por jaula así como los tiempos de exposición. Estos 
cambios pudieran manejar el superparasitismo y reducir la mortalidad larvaria. Esta 
opción puede ser muy importante para mejorar los parámetros de producción y calidad 
entre exposiciones. 
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AVANCES DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE  Cryptolaemus montrouzieri 
(Coleoptera: Coccinellidae) UTILIZANDO COMO PRESA COCHINILLA ROSADA 

Maconellicoccus hirsutus (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) 
 
Talina Santiago-Islas1, Gerardo Cortez Copado1, Efraín Islas-Blasco1, Luis Valencia-Luna1, 
Hugo César Arredondo-Bernal2. 1Programa de Control Biológico de Cochinilla Rosada, 
Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico-CNRCB, Camino viejo 
a Valle de Banderas s/n. Bahía de Banderas, Nayarit. Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico, CNRFDGSV, Km 1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC, Apartado Postal 133, 
Tecomán Colima, México 28120. E-mail: ttalyna@ymail.com 
 
Palabras clave: Depredador, Cryptolaemus montrouzieri, control biológico, reproducción. 

  
Introducción 

En México, el depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant se emplea conjuntamente 
con el parasitoide Anagyrus kamali Moursi para controlar poblaciones de cochinilla 
rosada del hibisco (CRH) M. hirsutus. Este coccinélido se libera cuando las densidades 
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poblacionales de la plaga son altas (Valencia-Luna et al. 2007; Santiago-Islas et al. 
2008) y puede suprimir las colonias del insecto hasta en un 96% en un periodo de un 
mes (Santiago-Islas et al. 2008). 
 
En octubre de 2011 se iniciaron ensayos  para reproducir C. montrouzieri en el 
Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico, ubicado en 
Valle de Banderas, Nayarit y que está a cargo de la DGSV a través del Centro Nacional 
de Referencia de Control Biológico. Esta colonia se origina por la necesidad de estar 
preparados para atender eventualmente brotes nuevos con altas densidades 
poblacionales de CRH, asimismo con el propósito de generar información para mejorar 
esquemas de su producción masiva. 
 
Hasta Septiembre de 2012 se reprodujeron 106,874 depredadores, de los cuales el  
80% se utilizaron para atender nuevos brotes de CRH en estados afectados por la 
plaga. El resto se empleó para conservar el pie de cría y continuar con el mejoramiento 
de la técnica de reproducción. 
 

Materiales y métodos 
Para la cría de Cryptolaemus montrouzieri se adquirieron 2 mil individuos provenientes 
de un insectario nacional y como presa para su reproducción se utilizó CRH M. hirsutus 
Green, reproducida sobre calabaza japonesa Cucurbita moschata de la variedad 
Chirimen, en laboratorio (Santiago-Islas, et al., 2006). En cada jaula empleada para la 
reproducción del insecto, fueron contenidas seis calabazas cubiertas con ovisacos de 
CRH y 250 adultos depredadores, estos últimos removidos después de 72 h. Las larvas 
de C. montrouzieri emergidas se alimentaron con CRH en todos los estadios de 
desarrollo, y a los adultos del depredador se les suministró dieta artificial a base de 
levadura de cerveza, miel y agua. La colecta del adulto se realizó con una bomba de 
vacío. El área de reproducción se mantuvo a una temperatura de 25±1 oC para reducir 
la mortalidad del insecto (Torres y Marcano, 2007) y una humedad relativa del 50% con 
el propósito de evitar la proliferación de enfermedades fungosas en la calabaza durante 
la reproducción del depredador, debido a que los frutos con CRH utilizados fueron 
aquellos que no pasaron la calidad para reproducir Anagyrus kamali y algunos de ellos 
presentaron pequeñas lesiones ocasionadas por Rhizopus sp., Penicillium sp., 
Aspergillus sp. y Fusarium sp., principalmente. Estos frutos se utilizaron únicamente 
como alimento para las larvas depredadoras recién emergidas, de donde se retiró el 
material de CRH y la calabaza contaminada se desechó. 
 

Resultados y discusión 
El ciclo biológico de C. montrouzieri se completó en 41 d a temperatura de 25±1 oC. El 
periodo de incubación, larvario, prepupa y pupa, fueron de 7, 25, 2 y 7 d, 
respectivamente. Torres y Marcano (2007) reportan a temperatura de 25 oC, 76% de 
humedad relativa y utilizando la misma presa pero reproducida en brotes de papa, un 
ciclo biológico de 33.5 d. La diferencia de 7.5 d pudo deberse a que las diferencias 
ambientales y de hospedero posiblemente influyeron sobre el desarrollo del 
depredador. 
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De Octubre de 2011 a Septiembre de 2012 se reprodujeron un total de 106,874 
depredadores de C. montrouzieri, para lo cual se utilizaron 4,980 frutos de calabaza con 
cochinilla. La producción más elevada ocurrió en los meses de diciembre, julio y 
septiembre (Figura 1), coincidente con abastos suficientes de M. hirsutus. 
Aproximadamente el 20% de los insecto obtenidos se utilizó como pie de cría y para 
continuar evaluando la técnica de reproducción. El resto se liberó a campo, para 
atender brotes ocasionales con altos niveles poblaciones de CRH que ocurrieron en los 
estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. 

 

 
Figura 1. Reproducción de Cryptolaemus montrouzieri con CRH Maconellicoccus hirsutus 

 
 

Conclusiones 
La reproducción de C. montrouzieri es una alternativa para optimizar los recursos 
materiales en el LRRACB, ya que el sustrato que se utilizó, es aquel que no pasó la 
calidad para reproducir el parasitoide A. kamali, debido a deficiencias en tamaño de los 
frutos, lesiones infectadas por hongos, infestaciones menores de CRH, entre otras.  
Aunque las poblaciones de CRH en México están mayormente controladas, la cría de 
C. montrouzieri continúa en el laboratorio, como una herramienta disponible para 
atender brotes con poblaciones altas de la plaga, que se presentan eventualmente y 
representan una amenaza. 
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Palabras clave: Thysanoptera, diversidad alfa, Simpson, Shannon-Weiner, frijol. 

 
Introducción 

En el Estado de Nayarit se siembran diversos cultivos, como tomate (Solanum 
sculentum Mill.), chile (Capsicum frutescens L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), maíz (Zea 
mays L.), arroz (Oryza sativa L.) y mango (Mangifera indica L.), los cuales son de mayor 
importancia tanto por superficie como por producción, éstos son afectados por insectos 
plaga que disminuyen su producción y calidad, destacando los pulgones (Aphididae), 
mosquitas blancas (Aleyrodidae) y thrips (Thysanoptera) (Sabori et. al. 2006); los thrips, 
al alimentarse, causan severos daños a las plantas ocasionando problemas 
económicos, sobre todo las especies con potencial para generar grandes impactos 
(Johansen y Mojica, 1997), debido a eso es muy importante su correcta identificación 
(Soto et. al. 2003) con el propósito de crear listas de referencia de especies y cultivos 
hospederos, con los cuales se definen grupos de importancia económica (González et. 
al. 2010). Son también importantes los estudios ecológicos a nivel de comunidades 
naturales; éstos se han centrado en descripciones de las mismas, empleando criterios 
de caracterizaciones fisonómicas cualitativas y el uso de índices de riqueza, diversidad, 
distribución espacial, entre otros. Una forma simple de caracterizar cuantitativamente a 
una comunidad, es contando el número de especies presentes, para conocer la 
―riqueza de especies‖. Otros métodos evalúan la heterogeneidad de las comunidades, 
involucrando tanto la riqueza de especies, como su abundancia, generando ―índices de 
diversidad o heterogeneidad‖ (Simpson, Shannon-Weiner) que son sensibles, en 
distintos grados, a uno u otro de los parámetros; con la aplicación de estos índices se 
obtienen resultados logarítmicos difíciles de interpretar, razón por la que Hill (1973) 
propone modificaciones para obtener información más clara en términos de ―especies 
aparentes‖ en la comunidad, eliminando así expresiones logarítmicas. En la zona 
costera de Nayarit no se conoce que especies de thrips están asociadas a tomate, 
chile, frijol, maíz, arroz, mango y maleza, ni su diversidad, por lo que los objetivos 
plateados para el presente estudio es conocer que thrips están asociados a estos 
cultivos y malezas presentes, así como determinar los índices de diversidad alfa. 
 

Materiales y métodos 
Las recolectas de thrips en tomate, chile, frijol, maíz, arroz, mango y maleza, se 
realizaron en los municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla del estado de Nayarit, 
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México, durante noviembre de 2009 a febrero de 2010, efectuando muestreos 
semanales, con red de golpeo. Para ello, la zona productora costera se dividió en 24 
cuadrantes de 2 x 2 km y en cada uno se dieron 100 redazos, cada semana, en cinco 
puntos tomados al azar, tanto en cultivos, como la maleza. Los insectos atrapados en la 
red se colocaron en frascos de plástico de 100 ml debidamente etiquetados, con alcohol 
etílico al 70 % y se trasladaron al Laboratorio de Parasitología Agrícola ubicado en los 
edificios de la Secretaria de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y posteriormente se llevaron al Departamento de Parasitología Agrícola 
(DPA) de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Se separaron los 
thrips adultos, para montarlos, utilizando la técnica de Johansen y Mojica (1997). Para 
la identificación de los adultos se utilizó un microscopio compuesto y las claves de 
Stannard (1957), Mound y Marullo (1996), Soto et. al. (2003) y Triplehorn y Johnson 
(2005). Hecho lo anterior, las especies fueron confirmadas por el M. Sc. Axel P. Retana 
Salazar y el Dr. Roberto Johansen Naime.  
 
Con los datos del número de thrips recolectados (N) y por especie (ni), se obtuvo un 
listado de especies (S) de donde se determinaron los valores de dominancia (λ) y 
diversidad de Simpson (D), la heterogeneidad de Shannon-Weiner (H), la 
heterogeneidad máxima (H´) y equidad (E) para cada sitio a partir de los datos de 
riqueza (S) y abundancia (pi). 
 

Resultados 
El Cuadro 1 resume la recolecta de thrips por familia, en los seis cultivos y maleza. Se 
obtuvo un total de 1235 adultos de thrips, de los cuales se montaron en porta y cubre 
objeto 763. Se determinaron tres familias, dos del Suborden Terebrantia y una de 
Tubulifera; la familia más representada fue Thripidae, en frijol, con 363 especímenes, 
seguida por la maleza (273) y tomate (56); de Phlaeothripidae y Aeolothripidae en 
maleza, se obtuvieron 25 y 12 individuos respectivamente. 
Cuadro 1. Número de thrips recolectados por familia en seis cultivos y maleza en  los Municipios de San 
Blas y Santiago Ixcuintla, del Estado de Nayarit. 2009-2010. 
 

Cultivo/Maleza No. de thrips Familia (s) 

Tomate 1 
56 
2 

Aeolothripidae 
Thripidae 
Phlaeothripidae 

Chile 7 Thripidae 
Frijol 11 

363 
2 

Aeolothripidae 
Thripidae 
Phlaeothripidae 

Maíz 1 
1 

Thripidae 
Phlaeothripidae 

Arroz 6 
1 

Thripidae 
Phlaeothripidae 

Mango 1 Thripidae 
Maleza 12 

273 
26 

Aeolothripidae 
Thripidae 
Phlaeothripidae 

Seis cultivos-maleza 763 Tres familias 
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En el Cuadro 2 se presentan las especies con mayor número de capturas por familia 
como Franklinotrhips vespiformis con 20 individuos de la familia Aeolothripidae y las 
que fueron de mayor importancia como el Gen. nov., el macho de Karnyothrips maurilia 
del cual sólo tenía la descripción de la hembra en Phlaeothripidae, de la familia 
Thripidae se encontró Frankliniella occidentalis, F. insularis, Neohydatothrips gracilipes 
y  Caliothrips phaseoli fueron las especies con mayor número de individuos capturados 
y la descripción de una especies nueva del genero Neohydatothrips sp. 
 
 
Cuadro 2. Especies encontradas con mayor relevancia de cada una de las familias, 2009- 2010. 
 

Familia Especie 

Aeolothripidae Franklinothrips vespiformis 

Phlaeothripidae Karnyothrips maurilia 

 Gen. nov. 

 Eurytothrips longirostris 

 Gastothrips ruficauda 

Thripidae Frankliniella occidentalis 

 Frankliniella insularis 

 Neohydatothrips gracilipes 

 Caliothrips phaseoli 

 Neohydatothrips sp. 

 
En lo que respecta a la aplicación de índices, se pueden apreciar en el Cuadro 3. Las 
comunidades con mayor riqueza fueron maleza con 48 especies, en frijol 26, tomate 
con 22 y con menor riqueza mango (1), maíz (2), chile (4), Arroz (6). Al aplicar el índice 
de dominancia de Simpson (C) las comunidades donde hay mayor dominancia fue en 
mango ya que en este cultivo sólo se encontró una especie Neohydatothrips gracilipes 
la cual domina la comunidad, seguido de la comunidad de maíz (0.5) y chile (0.393); en 
cuanto a tomate, frijol y maleza que tienen mayor número de especies su índice de 
dominancia es menor a 0.2, lo que indica que los individuos de esta comunidad se 
dividieron entre el número de especies encontradas; ésto se corrobora aplicando el 
inverso al índice de dominancia para obtener la diversidad (D) donde en maleza hay 
máxima diversidad de 0.932, seguida de tomate con 0.855, arroz (0.813) y frijol (0.803).  
En el mismo cuadro se estimaron los valores de Heterogeneidad de Shannon-Weiner 
(H) en la cual la comunidad de maleza obtuvo el mayor índice con 3.141, seguida de 
tomate con 2.443 y frijol (2.079) lo cual nos dice que el grado de heterogeneidad es 
más alto en estas comunidades en comparación al resto de las comunidades 
estudiadas; en cuanto a la equidad (E) seis de las siete comunidades estudiadas 
obtuvieron índices por encima del 0.6 lo cual nos dice que son más diversas en 
términos de heterogeneidad, en la comunidad maíz se obtuvo un valor de uno, seguida 
de arroz (0.97), chile con 0.83 en estas primeras tres comunidades se obtuvieron 
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valores más altos debido a que el número de especies encontradas fue similar al 
número de individuos en la muestra; para maleza (0.811), tomate (0.79), frijol con 
(0.638) que presentaban mayor número de individuos y de especies su diversidad no 
fue la esperada debido a que hay especies como Caliothrips phaseoli en frijol con un 
elevado número de individuos (116) y para mango se obtuvo un valor de cero lo cual 
indica que no hay diversidad porque sólo se encontró una especie. 
 
Cuadro 3. Valores de diversidad de recolectas de thrips en seis cultivos  y maleza en los Municipios de 
San Blas y Santiago Ixcuintla, Nayarit, México. 
 

Cultivo N S C D H H max E 

Tomate 59 22 0.145 0.855 2.443 3.09 0.79 
Chile 7 4 0.393 0.607 1.153 1.386 0.83 
Frijol 376 26 0.197 0.803 2.079 3.258 0.638 
Maíz 2 2 0.5 0.5 0.694 0.693 1 
Arroz 7 6 0.187 0.813 1.748 1.79 0.97 

Mango 1 1 1 0 0 0 0 
Maleza 311 48 0.068 0.932 3.141 3.871 0.811 

N: total, S: número de especies, C: índice de dominancia de Simpson, D: índice de diversidad Simpson, H: 
heterogeneidad de Shannon-Weiner, H max: heterogeneidad máxima, E: equidad  

 
Del presente trabajo se obtuvo la presencia de tres familias, 26 géneros, 59 especies de 
thrips en los seis agroecosistemas estudiados, esto refleja que la entomofauna de este 
grupo es importante, sobre todo en maleza, frijol y tomate; cabe mencionar que la 
maleza sustenta un buen número de géneros y especies. También es conveniente 
resaltar la presencia de un buen número de especies de thrips con hábitos 
depredadores de las cuales se desconoce su efecto en los diferentes agroecosistemas 
estudiados. 
Que las comunidades más diversas de acuerdo con el índice de diversidad de Simpson 
fueron maleza, frijol y tomate por tener mayor número de individuos y de especies. En 
cuanto a la diversidad por heterogeneidad maíz, arroz y chile se obtuvieron valores más 
altos debido a que el número de especies encontradas fue similar al número de 
individuos en la muestra. 
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PARASITISMO DE LA CHINCHE GRIS, Brochymena sulcata VAN DUZEE, Y 
CHINCHE ASESINA, Zelus sp., EN EL CULTIVO DE NOGAL EN LA COMARCA 

LAGUNERA 
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Palabras clave: Chinches, Brochymena, Zelus, parasitismo, nogal. 

 
Introducción 

México cuenta actualmente con más de 100,000 ha cultivadas de nogal pecanero en el 
norte del país (Tarango y González 2009), posicionándolo en el segundo lugar a nivel 
mundial en la producción de nuez, justo después de Estados Unidos. Los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Durango, representan el 93% de la 
producción nacional y el 25 - 30% de la producción mundial (Núñez y Martínez 2001). 
En la Comarca Lagunera la superficie sembrada en el 2011 fue de 3686 ha con una 
producción total de 4523 t (1.23 t / ha), representando  un valor de $307, 543,600 
($83,435/ha) (El Siglo de Torreón 2012). 
 
La presencia constante de la chinche gris B. sulcata (familia Pentatomidae) en las 
huertas del nogal, que es una especie que no daña la nuez, pero que produce huevos 
de abril a agosto, permite que los parasitoides cuenten con alimento durante cinco 
meses, por lo que se reproducen y permanecen en las nogaleras, favoreciendo el 
parasitismo de huevos de las chinches que si dañan la nuez, como son las chinches 
apestosas, Chlorocroa ligata, Nezara viridula y Euschistus servus (familia 
Pentatomidae) y chinches de patas laminadas, Leptoglossus zonatus, L. clypealis, L. 
phyllopus y L. oppositus (familia Coreidae). Dentro del grupo de las chinches presentes 
en el nogal, también existen especies depredadoras como las chinches asesinas, Zelus 
exanguis, Z. longipes, Z. tetracanthus, Sinea spinipes, S. diadema, S. rileyi y Arilus 
cristatus (familia Reduviidae), las cuales contribuyen en la regulación de plagas en el 
cultivo, actuando como depredadores de ninfas y adultos de una amplia variedad de 
insectos incluyendo los propios hemípteros (Núñez y Martínez 2001). 
 
En el centro y sur de Chihuahua se ha observado que las poblaciones de chinches de la 
familia Pentatomidae son reguladas eficazmente por parasitoides. Los huevecillos son 
parasitados por himenópteros de cinco familias (Bethylidae, Encyrtidae, Eurytomidae, 
Eupelmidae y Scelionidae), mientras que ninfas grandes y adultos son parasitados por 
moscas de la familia Tachinidae representadas por cuatro géneros, Trichopoda, Phasia, 
Euthera y Cyclindromya) (Tarango et al. 2003). Por lo anterior, el presente estudio tuvo 
como objetivo determinar el parasitismo de hemípteros fitófagos y entomófagos que 
habitan el cultivo del nogal pecanero, en la Comarca Lagunera. 

 
Materiales y métodos 

Área de muestreo. El presente estudio se realizó durante un periodo de seis meses 
durante el 2012 (abril a septiembre) en tres nogaleras de La Comarca Lagunera con 
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diferente manejo de plagas: huertas Hormiguero, Matamoros, Coah., El Refugio, 
Gómez Palacio, Dgo. y FAZ-UJED, Ej. Venecia, Gómez Palacio, Dgo. En la huerta 
Hormiguero el manejo de plagas se basó en la aplicación de insecticidas 
convencionales, en la huerta El Refugio las plagas se manejaron principalmente 
mediante productos biorracionales y liberaciones de crisopas y avispitas tricogramas; 
mientras que en la huerta de Venecia solo se realizaron liberaciones de crisopas, 
debido a que se encuentra en el proceso de certificación para la producción orgánica de 
nuez. 
Método de muestreo y colecta de Insectos. En cada una de las nogaleras se 
seleccionaron 10 árboles de forma aleatoria y se inspeccionaron 10 hojas y 10 ramas 
fructíferas por árbol para registrar la presencia de chinches. Las chinches observadas 
se colectaron en frascos y se llevaron al laboratorio para su revisión. Adicionalmente se 
colectaron especímenes de chinches en otros árboles de la huerta y ocasionalmente en 
maleza asociada. En el laboratorio, los especímenes se identificaron mediante 
caracteres morfológicos, se cuantificaron y posteriormente se colocaron individualmente 
en cámaras de emergencia, las cuales consistían de frascos de plástico de 3 cm de 
diámetro por 4 cm de largo.   
Se preservaron con vida los individuos durante dos semanas, alimentando las chinches 
fitófagas con hojas de nogal y con un algodón humedecido con una solución de agua 
azucarada al 10%. Las ninfas y adultos de chinches depredadoras fueron alimentadas 
con pulgón amarillo recolectado durante el muestreo de las huertas y con huevecillos de 
catarinitas e hidratadas con un algodón humedecido en agua. Durante las dos semanas 
que se mantuvieron vivas las chinches se revisaron cada tercer día para observar la 
presencia de parasitoides.  
Después del periodo de dos semanas las chinches adultas fueron colocadas en 
cámaras de gas con acetato de etilo para su posterior montaje. Las ninfas colectadas y 
que emergieron de los huevecillos en el laboratorio y que no alcanzaron la etapa adulta 
fueron preservadas en alcohol al 70%. Los huevecillos vacios así como los que no 
fueron viables fueron conservados para su posterior disección. Los parasitoides 
emergidos de los huevecillos fueron identificados y preservados en alcohol al 70%.  
Para la identificación de los hemípteros a nivel familia y género se utilizaron las claves 
de Borror et al. (1989) y la guía ilustrativa BugGuide 2011 
(http://bugguide.net/node/view/15740). Para la identificación de los parasitoides se 
utilizaron las claves para familias de himenópteros parasíticos de González et al. 
(2010); así como la base de datos de Chalcidoidea NHM (Noyes 2012).  

 
Resultados y discusión 

Identificación de parasitoides. Los himenópteros parasíticos que emergieron de los 
huevecillos de B. sulcata, que se han identificado hasta la fecha pertenecen a 2 
géneros y 2 familias: Neorileya nr. ashmeadi (fam. Eurytomidae) y Telenomus sp. (fam. 
Scelionidae). Para los huevecillos de la chinche Zelus sp. (fam. Reduviidae) los 
parasitoides que han sido identificados taxonómicamente pertenecen a dos familias 
Platygastridae y Scelionidae. Al respecto, Tarango et al. (2003) mencionan que las 
familias de Hymenoptera: Bethylidae, Encyrtidae, Eurytomidae, Eupelmidae, y 
Scellionidae incluyen a los géneros de avispitas que parasitaron los huevecillos de 
hemípteros recolectados en la región centro-sur de Chihuahua. Tarango y González 
(2009) indican que los parasitoides dominantes sobre los huevos de B. sulcata 
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colectados en huertas de Chihuahua  fueron Neorileya ashmeadi, Anastatus reduvii y 
Trissolcus euschisti. Por su parte Guarin (2010) indica que la avispita Telenomus sp. 
parasita miembros de la familias Pentatomidae y Reduviidae. 
Niveles de parasitismo. En la chinche gris, B. sulcata, se obtuvieron niveles de 
parasitismo relativamente altos en las tres localidades, variando de un 26.9% hasta un 
100% en huevecillos, excepto solo una muestra de huevecillos sin parasitismo de la 
huerta de Hormiguero; sin embargo, no hubo presencia de parasitismo en adultos o 
ninfas (Cuadro 1). Para las chinches asesinas, Zelus sp., el parasitismo fue 
relativamente bajo en huevecillos; sin embargo, no se observó en los estados de ninfa y 
adulto lo cual coincidió en ambas especies en las distintas localidades (Cuadro 1).  
Tarango y González (2009) señalan que de manera particular el parasitismo de 
huevecillos es alto (hasta 70%, en promedio) para distintas especies de chinches 
fitófagas, lo cual puede deberse a que son puestos en masas, colocados de manera 
expuesta y duran en incubación de 3 a 14 días lo que los hace susceptibles a los 
enemigos naturales. También indican que el parasitismo natural sobre huevecillos de B. 
sulcata es de mediano a alto y es consistente en primavera y verano, de manera que 
los parasitoides regulan eficazmente las poblaciones de B. sulcata en las nogaleras y 
se mantiene un grupo de parasitoides de manera constante de abril a agosto, lo cual 
concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
Cuadro 1. Niveles de parasitismo en la chinche gris B. sulcata y en la chinche asesina Zelus sp. 
 

Fecha de    
Colecta 

Localidad 
Edo. Biológico B. sulcata Edo. Biológico Zelus sp. 

Huevecillo Ninfa Adulto Huevecillo Ninfa Adulto 

26-27 abr 

Hormiguero - 0(1) - - - - 

Refugio - - - - - - 

Venecia - 0(5) - - - - 

17-18 may 

Hormiguero - - 0(1) 0(41) - - 

Refugio 100.0(14)
1
 0(2) 0(4) - 0(1) - 

Venecia - 0(4) 0(2) - - - 

26-29 jun 

Hormiguero 0(28) 0(2) 0(6) - - - 

Refugio 63.8(83) 0(4) 0(9) 13.6(147) - 0(4) 

Venecia 47.9(98) 0(1) 0(1) - - - 

30-31 jul 

Hormiguero 100.0(42) - 0(2) - - - 

Refugio 33.0(59) 0(6) - - 0(1) 0(4) 

Venecia 100.0(14) 0(1) - - 0(1) 0(1) 

23-25 ago 

Hormiguero - - - 90.5(85) 0(3) 0(4) 

Refugio 66.6(21) 0(2) - 0(42) 0(4) 0(4) 

Venecia 50.0(28) 0(2) - - - - 

21-24 sep 

Hormiguero - - - - 0(1) - 

Refugio - 0(1) - 0(73)
2
 0(8) 0(4) 

Venecia 26.9(119)
2
 - - - - - 

1 
Valores dentro de paréntesis corresponden al número de insectos colectados.   

2
 Parasitismo observado hasta el 28 de sept. (una semana de observación).  
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Introducción 
La importancia económica de las moscas blancas como plaga es cada vez mayor. 
Estos insectos dañan cultivos por la extracción de grandes cantidades de savia, la cual 
puede resultar en la reducción de más del 50% de la producción del cultivo afectado 
(Byrne & Bellows, 1991). El manejo de esta plaga ha sido básicamente con insecticidas 
sintéticos, los cuales han sido utilizados de manera indiscriminada, ocasionando 
problemas de resistencia, eliminación de fauna benéfica, encarecimiento de la 
producción y reducción en el éxito de su control (Ortega, 2008). 
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Una alternativa para el control de moscas blancas es el control biológico, que se refiere 
al control de las densidades poblacionales mediante agentes biológicos (Sánchez-Ruiz 
et al., 1997). De este modo el control biológico depende de las interacciones de los 
organismos vivos, la plaga y su medio (Rice et al., 2001), por lo que resulta importante 
conocer dichas interacciones. Dentro de las interacciones conocidas entre artrópodos, 
la depredación intragremial (DIG), que de manera general se define como el consumo 
entre enemigos naturales que utilizan un mismo recurso (Snyder & Ives, 2008), es 
conocida por afectar significativamente la distribución, abundancia y adecuación de 
muchas especies (Polis et al., 1989) y respecto al control biológico puede mejorar o 
interrumpir el éxito de control de la plaga (Rosenheim, 1999). Previo al presente 
estudio, se determinó que Geocoris punctipes Say (Hemiptera: Lygaeidae) ejerce 
depredación intragremial sobre Eretmocerus eremicus Rose & Zolnerowich 
(Hymenoptera: Aphelinidae) (Michel-Ríos & Ramírez-Romero, 2011).   
El presente trabajo es una contribución al conocimiento de las interacciones entre los 
enemigos naturales de mosca blanca y el rol que la conducta puede jugar en estas 
interacciones. Busca proveer información que coadyuve en el conocimiento de la 
ecología de los enemigos naturales y la optimización de su empleo como agentes de 
control biológico. 

 
Materiales y métodos 

Las plantas de jitomate Solanum lycopersicum L. (Solanales: Solanaceae) que se 
utilizaron fueron de semillas comerciales variedad saladette. Las semillas se sembraron 
en macetas que contenían tierra Nutrigarden®, y perlita. Estas plantas se fertilizaron 
con fertilizante ―triple 18‖ y se desarrollaron en condiciones de laboratorio (24 ± 3°C, 50 
±10% HR y un fotoperiodo de 14:10 (luz: obscuridad)) en un ambiente libre de 
herbívoros antes de su utilización. Las plantas se utilizaron cuando tenían entre dos y 
cinco meses de edad o cuando alcanzaron entre cinco y siete hojas de desarrollo.  
Las moscas blancas Trialeurodes vaporariorum utilizadas en este estudio fueron 
obtenidas de una colonia general del Laboratorio de Control Biológico, del Centro 
Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 
Guadalajara. Esta colonia fue fundada con individuos donados por la Dra. Carla V. 
Sánchez-Hernández. Son moscas blancas libres de virus y mantenidas en condiciones 
de laboratorio (24 ± 3°C, 50 ±10% HR y un fotoperiodo de 14:10 (luz: obscuridad)) 
sobre plantas de jitomate. 
Las avispas parasitoides Eretmocerus eremicus que se utilizaron fueron adquiridas a la 
compañía Koppert México S.A. de C.V. Los individuos se mantuvieron desde su 
emergencia hasta su uso en los experimentos, en jaulas de acrílico (45cm de alto × 38 
cm de largo × 30 cm de ancho) y alimentados ad libitum con una solución de miel 
diluida en agua. Las hembras parasitoides se utilizaron cuando tenían entre 2 y 8 días, 
presuntamente apareadas y listas para ovipositar. Las avispas fueron mantenidas en 
condiciones de laboratorio (24 ± 3°C, 50 ±10% HR y un fotoperiodo de 14:10 (luz: 
obscuridad)) hasta su uso en los experimentos. 
Los depredadores Geocoris punctipes de esta especie fueron adquiridos a la compañía 
Organismos Benéficos para la Agricultura de Autlán, Jalisco, México. Desde su arribo al 
laboratorio, fueron mantenidas en jaulas de poliestireno (40cm de largo × 30cm de 
ancho y 31 cm de alto) y alimentadas ad libitum con una dieta artificial (Cohen, 1985), 
agua y suplementos alimenticios como polen y semilla de sorgo. Las hembras 
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depredadoras utilizadas tenían entre una y seis semanas de edad como adultos. Los 
depredadores fueron mantenidos en condiciones de laboratorio (24 ± 3°C, 50 ±10% HR 
y un fotoperiodo de 14:10 (luz: obscuridad)) hasta su uso en los experimentos.  
Comportamiento de forrajeo selectivo de E. eremicus  
Todos los días, entre 8:30 y 12:30 horas, una hembra parasitoide fue introducida en una 
caja petri que contenía uno de los tres tratamientos siguientes: 1) Hoja de jitomate con 
ninfas (control, en adelante referido como C), 2) Hoja de jitomate con ninfas y con 
exposición previa al depredador (en adelante referido como EPD), 3) Hoja de jitomate 
con ninfas y con presencia de depredador (en adelante referido como PD). 
Para cada hembra parasitoide se registró el número de ataques y oviposiciones sobre 
ninfas de MB, el tiempo que cada avispa pasaba en los tratamientos y la secuencia 
conductual de forrajeo sobre las ninfas. Estas variables fueron registradas para cada 
hembra parasitoide durante una hora de observación. Cada tratamiento se replicó 20 
veces. 
Análisis de datos 
Los tiempos de residencia, el número de ataques, y el número de oviposiciones fueron 
comparados entre los tratamientos mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis y con un análisis pos-hoc de comparaciones múltiples no paramétricas. La 
duración de los ataques y oviposiciones se analizó con ANOVA y la prueba de Tukey 
correspondiente. Para el análisis de las secuencias conductuales se siguió el 
procedimiento descrito en detalle en Ramírez-Romero et al., 2012 y estos resultados se 
representaron gráficamente mediante etogramas. 
 

Resultados 
Cuando se comparó el número promedio de ataques se detectó una diferencia 
marginalmente significativa entre los tratamiento (KW-H2,60= 6,4348, p= 0.040). Sin 
embargo, cuando se realizó la comparación múltiple, esta diferencia dejó de ser 
significativa (P>0.05) (FIG. 1a). Cuando se comparó el número de oviposiciones, en el 
tratamiento EPD el número de oviposiciones fue significativamente más alto que el 
observado en el tratamiento PD (KW-H2,60= 11.8056, p= 0.002) (FIG. 1b). Respecto al 
tiempo promedio de duración de los ataques no se encontró diferencia significativa 
entre los tratamientos (F2,146= 0.3147, p=0.730) (FIG. 1b). Cuando se analizó el tiempo 
promedio de duración de las oviposiciones, el parasitoide tardó significativamente 
menos tiempo ovipositando en el tratamiento EPD respecto al tratamiento PD (F2,146= 
4.515, p= 0.019). Para el tiempo promedio de residencia, se observa que la avispa 
permanece significativamente más tiempo en C y EPD respecto a PD (C vs PD: KW-
H2,60= 25.539, p<0.001; EPD vs PD: KW-H2,60= 25.539, p<0.001) (FIG. 1c). Las 
frecuencias para cada uno de los ocho comportamientos presentados por los 
parasitoides se representan gráficamente en etogramas (FIG. 2). La secuencia 
conductual que se observó en los tres tratamientos fue en general muy similar. Los 
comportamientos presentados más frecuentemente fueron: limpiarse, caminar y 
antenas (Fig. 2).  
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Figura 2.- Promedios (+EE) de: a) Número de ataques, b) Numero de oviposiciones y c) tiempo de 

residencia del parasitoide Eretmocerus eremicus en los diferentes tratamientos: con exposición 

previa al depredador (EPD), con presencia de depredador (PD) y control (C).  

 

Discusión 

Los resultados de este estudio muestran que el parasitoide E. eremicus no modifica de 

manera radical su conducta para evitar la depredación intragremial causada por G. 

punctipes. Lo anterior cuando es confrontado a semioquímicos de contacto 

relacionados con el depredador G. punctipes. Sin embargo, algunos resultados como 

los relacionados con el tiempo de oviposición sugieren la posible detección del 

depredador; sin embargo, se requieren estudios del tipo antenograma (Vet et al., 1990) 

para determinar esto con precisión. Es necesario determinar a nivel de campo si la DIG 

y los resultados conductuales de este estudio, moldean significativamente las 

interacciones y eficacia de estos enemigos naturales. No obstante, en base a la 

información que disponemos es posible que para evitar la DIG y optimizar la eficacia de 

estos enemigos naturales lo mejor sea utilizarlos de manera secuencial y no 

concomitante.   
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Figura 3.- Etogramas mostrando la secuencia de comportamiento de forrajeo del parasitoide E. eremicus en el 

tratamiento Control y en el tratamiento con exposición previa al depredador (EPD). Números dentro de los círculos 
representan las repeticiones del comportamiento y los números al lado de las flechas representan el número de 
transiciones. Flechas solidas representan transiciones significativamente diferentes a las esperadas (no aleatorias). 
Transiciones menores al 3% no son mostradas. 
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PARASITISMO DE  Pochonia chlamydosporia SOBRE HUEVOS DE Meloidogyne 
incognita AL INCORPORAR EXTRACTOS VEGETALES ACUOSOS 

 
Vilchis-Martínez, Kathia*1, Rosa Helena Manzanilla-López2, Stephen Powers2 Roberto Montes-
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Palabras clave: nematófago, fitoparásito, parasitismo, nematicidas, nematostáticas.   

 
El nemátodo fitoparásito Meloidogyne spp. (Göldi, 1887) considerado agallador,  está 
distribuido en todo el mundo y cuenta con un amplio número de hospedantes (Moens et 
al., 2009); para su manejo se ha recurrido principalmente al uso de nematicidas 
(Mansour, 2004), que aunque disminuyen las pérdidas a corto plazo no son favorables 
con el ambiente, por esto, es de gran interés encontrar alternativas de manejo que 
además de ser eficientes sean amigables con el ambiente.  Una de las alternativas de 
control biológico estudiadas en los últimos años es el uso de hongos nematófagos, 
como es Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare y Gams 2001, que es hongo 
saprófito que tiene la capacidad de parasitar  huevos y quistes de nemátodos 
agalladores y formadores de quistes (Kerry, 1995) y se ha demostrado su eficiencia 
para el manejo de Meloidogyne (Hernández e Hidalgo-Díaz, 2008). 
Otra alternativa para el control de nemátodos es la incorporación de material vegetal  
proveniente de plantas con propiedades nematicidas o nematostáticas (Kokalis-Burelle 
y Rodríguez-Kabana, 2006). Estas plantas vivas o muertas son capaces de liberar 
compuestos que bien pueden actuar como repelentes, atrayentes, estimulantes o 
inhibidores de la eclosión o bien ser nematotóxicos y por tanto influyen en la presencia 
de los nemátodos alrededor de las plantas (Montes-Belmont y Flores-Moctezuma, 
2011). 
En un trabajo previo, se demostró que los extractos acuosos de Argemone mexicana L., 
Chenopodium album L. Datura stramonium L. Nerium oleander L. y Raphanus 
raphanistrum L. tuvieron un efecto nematicida contra juveniles de segundo estadio (J2) 
de Meloidogyne incognita, por lo que se consideran como una alternativa potencial para 
el manejo de este nemátodo (Vilchis-Martínez et al, 2011). Ante la posibilidad combinar 
la aplicación de P. chlamydosporia y los extractos vegetales, surgió la necesidad de 
determinar si la aplicación de extractos vegetales tiene algún efecto sobre el 
parasitismo del hongo sobre los huevos de M. incognita bajo condiciones controladas. 
 

Materiales y métodos 
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De raíces de plantas de tomate (6 a 8 semanas de edad), infectadas con M. incognita,  
provenientes del invernadero de Rothamsted Research, Harpenden U.K. se extrajeron 
masas de huevos y se colocaron en un tubo estéril para centrifuga de 50ml (Sterilin®. 
Staffs, U.K.), se aforó a un volumen determinado, se les agrego el mismo volumen de 
NaOCl al 75% y se agitó en el vortex (Fisherbrand®) por un periodo máximo de 2 min, 
para disolver la mayor cantidad de la masa gelatinosa que cubre a los huevos.  
Con tamices de 125, 53, 20 y 10µm de abertura de malla se tamizó de mayor apertura, 
hasta los más pequeños. El material contenido en el tamiz de 10µm retiene los huevos, 
por tanto se colectó y enjuagaron lo huevos hasta eliminar todo el NaOCl de la muestra.  
Las plantas con propiedades contra M. incognita fueron colectadas en localidades de 
Morelos, México (lat. 18º 22' - 19º 07', long. 98º 37' - 99º 30'): A. mexicana L., C. album 
L. D. stramonium L. N. oleander L. y R. raphanistrum L. además una de  África: 
Crotalaria sp.;  fueron secadas a la sombra y pulverizadas en un molino de martillos. 
Posteriormente se colocaron 25g de polvo en 1L de agua destilada estéril a una 
temperatura de 4°C por un periodo de 24hrs. Finalmente se filtró ( 0.20µm Nalgene®, 
Rochester. New York) y se mantuvo a 4°C hasta su uso. 
Se usaron los aislamientos Pc341 y del Pc10 de P. chlamydosporia de la colección de 
Rothamsted Research. Para obtener la suspensión de conidias fue necesario, partir de 
placas de Papa-Dextrosa-Agar (PDA, Oxoid Basingstoke Hampshire, England), con 
crecimiento del hongo. Se realizó un lavado con 5ml de agua destilada estéril, el 
producto del lavado se pasa por un tamiz de 20µm de apertura. La alícuota resultante 
puede ser depositada en una base de caja Petri ya que en ella se encuentran las 
conidias. Para este experimento la concentración deseada fue de 5.5x104 conidias. 
Para determinar el porcentaje de parasitismo de huevos de M. incognita por P. 
chlamydosporia en presencia de extractos vegetales con propiedades contra 
nemátodos en un medio de extracto de levadura YEM [50g/L]) (Mikrobiologie®, 
Darmstadt, Germany), se siguió bajo un diseño de bloques al azar con tres repeticiones 
y un duplicado.  Al control se le aplicó solo YEM y se utilizó un control negativo con sólo 
huevos del nemátodo. La unidad experimental consistió en un tubo de vidrio estéril de 
25ml de capacidad el cual contuvo 4ml de YEM , 4ml de extracto vegetal, 1ml  de una 
suspensión con un aproximado de 1000 huevos y 1ml de la suspensión de conidias, se 
incubó a 26°C con agitación constante de 150 rpm. Se tomaron datos del porcentaje de 
parasitismo a las 24 y 48hrs posteriores al montaje del ensayo, para lo cual se tomó  
una alícuota de 3ml que se colocó en una cámara para contar nemátodos, se contaron 
un total de 100 huevos, registrando los parasitados y no parasitados. 
El diseño experimental fue factorial. Los datos se llevaron por el análisis estadístico 
ANOVA con el paquete estadístico GenStat versión  8.3 para su interpretación, cabe 
mencionar que en ambos ensayos los datos no requirieron de transformación ya que se 
cumplió con los supuestos de normalidad e igualdad de la varianza. 
No se encontraron diferencias entre ensayos (F1, 6=1.47, p=0.271), por esta razón se 
analizaron los resultados de ambos ensayos como uno solo. Se encontraron diferencias 
significativas en la interacción entre el extracto acuoso, el hongo y el tiempo (Figura 1), 
sin tomar en cuenta el control negativo (solo huevos) (F1,6=5.33, p=0.001). En la 
comparación de medias de los tratamientos, se encontró que el porcentaje de 
parasitismo es estadísticamente diferente a las 24 y 48 horas [LSD (0.05)= 3.742], ya 
que éste aumenta con el tiempo de exposición de los huevos al tratamiento. 
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Al comparar todos los tratamientos entre sí, se encontraron diferencias [LSD (0.05)= 
4.205], en donde los tratamientos con extracto vegetal se ven disminuidos en el 
porcentaje de parasitismo,  en ambos aislamientos. En ningún tratamiento se inhibió en 
su totalidad la capacidad de parasitar, además se observó que el parasitismo es 
modificado por el tiempo de exposición al tratamiento ya que en tratamientos como el 
realizado con R. raphanistrum aunque en las primeras 24hrs el parasitismo es 
notoriamente inhibido, a las 48hrs se recupera, principalmente en el aislamiento Pc341. 
Respecto a diferencias entre los aislamientos el Pc10 fue mayormente afectado al 
inhibirse en mayor proporción el porcentaje de parasitismo a las 24hrs y con una notoria 
recuperación a las 48hrs posteriores a la aplicación de los tratamientos. 
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Figura 1. Media del porcentaje de parasitismo de huevos de P. c. var. chlamydosporia aislamientos 
Pc341 y Pc10 sobre huevos de M. incognita en medio de extracto de levadura (YEM). 

El marcado efecto de los extractos sobre el parasitismo en el medio YEM puede 
deberse a dos factores: 1)compuestos fungitóxicos en alta concentración en todas las 
plantas probadas (Duke, 2008); 2) relación C:N alta lo que ocasiona una  inhibición de 
la producción de enzimas implicadas en el proceso de infección del hongo.( Kerry y 
Bourne, 1996; Luambano-Nyoni, 2009). En cambio en suelo estéril al haber una menor 
concentración de los extractos ambos factores mencionados dejan de inhibir el 
parasitismo y la relación C:N puede favorecer este fenómeno. 
Al menos para las especies A. mexicana, Ch. album, D. stramonium, N. oleander y 
Crotalaria sp. se sabe que también tienen propiedades fungicidas o fungistáticas (Duke, 
2008), lo que constituye otra de las razones probables por las que se disminuyó el 
parasitismo, ya que en medio nutritivo líquido YEM, tanto el hongo como los huevos se 
encuentran en contacto directo con los extractos vegetales y el medio; a diferencia que 
en suelo, en donde los huevos están cubiertos aún por su masa gelatinosa y hay mas 
aireación por los espacios porosos del suelo. 
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CONTROL BIOLÓGICO DE LA MONILIASIS DEL CACAO 
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Introducción 

Desde que la moniliasis del cacao se detectó en México en el 2005 (Phillips, 2006), la 
disponibilidad de mazorcas aptas para cosecha ha decrecido 80% y ha motivado la 
necesidad de buscar procedimientos fitosanitarios tanto eficientes como sustentables  
(Bowers et al, 2001; García et a, 2005).  El control químico de la enfermedad además 
de poco efectivo, contamina el ambiente y aumenta los costos de producción (Alarcon y 
Castaño, 2006, Crisanto et al., 2010). Lo anterior orienta el desarrollo de estrategias de 
control que mejoren de forma gradual la sanidad del cultivo del cacao (Ordeña, 2002; 
Camarena, 2001; Sánchez et al, 2003 Ramírez González, 2008; Montealegre et al, 
2009). Lo anterior es importante porque los estragos causados por la enfermedad están 
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orillando a los cacaoteros a abandonar la plantación y en el mejor de los 
casos a derribar los cacaos y sustituirlos por flores y/o banano. En ambas situaciones, 
la pérdida de riqueza genética del cacao sería irreparable.  
 
Por lo anterior el presente trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto del formulado 
antifúngico a base de Streptomyces EPCH0496 y extracto alcohólico de Allium sativum 
sobre la moniliasis de los frutos de cacao. 
 

Materiales y métodos 
El presente estudio se realizó en al municipio de Tuxtla Chico, Chiapas (N 14°54.539 W 
092°10.897). Se establecieron cinco parcelas que contenían 25 plantas cada una. La 
elaboración del antifúngico se realizó en el CenBio-UNACH, consistiendo de un 
fermentado de Streptomyces EPCH0496, más extracto alcohólico de Allium sativum, a 
un aforo de 20 L por bomba de mochila. Los tratamientos aplicados de antifúngico 
fueron 1) 1 L/10 mL, 2) 1 L/20 mL, 3) 2 L / 10 mL, 4) 2 L / 20 mL respectivamente, y 5) 
Testigo. Se midieron las variables número de mazorcas en estado fenológico inicial 
(chireles) y mazorcas grandes. 
 

Resultados 
Durante siete meses de estudio se observó un aumento gradual de sanidad en  todos 
los tratamientos. Se presentó en los primeros tres meses un mayor número de sanidad 
en etapa chirel, siendo mayor en el tratamiento T4 (Figura 1). Los tratamientos que 
recibieron el preparado biológico presentaron más porcentaje de chireles sanos con 
valor mayor al 70%, superando al testigo.  
 

 

Figura 1. Porcentaje de chireles (estado fenológico inicial de mazorcas de cacao) sano durante siete 
meses de estudio en el cultivo de cacao. 

 
En frutos grandes formados, a partir del segundo mes todos los tratamientos 
aumentaron en porcentaje de sanidad de mazorcas hasta el tercer mes (Figura 2), 
posiblemente es el reflejo de chireles sanos del segundo mes (Figura 1). A partir del 
cuarto mes los tratamientos T2 y T4 disminuyen en porcentaje de mazorcas sanas, 
llegando a presentar valores similares a los demás tratamientos, pero todavía mayores 
que el testigo, y posteriormente todos los tratamientos biológicos aumentaron el 
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porcentaje de mazorcas sanas, oscilando de un 78 a 88 % de sanidad, 
mayores al presentado por el testigo (Figura 2). 
 

 

Figura 2. Porcentaje de frutos grandes formados sanos durante siete meses de estudio en el cultivo de 

cacao. 

Discusión 
La sanidad promedio de los frutos de cacao tratados con biocontroladores fue > 80% 
aunque hubo momentos en que se alcanzo el 100%. Este resultado fue mejor que el 
reportado por Sánchez et al (2003), donde ellos utilizaron fungicidas químicos y la 
remoción de frutos enfermos cada quince días.  
Es posible que la presencia de Streptomyces y del extracto de Allium sativum en la 
superficie de los frutos restrinja el espacio para la colonización del agente patógeno, 
debido posiblemente a la competencia por el área de superficie en el fruto y a la 
actividad antimicrobiana de moléculas producidas por el ajo. No es fácil determinar con 
exactitud las interacciones que puedan existir entre antagonistas y patógenos, pero si 
puede observarse los efectos por presentar una reducción de la incidencia de 
enfermedades (Fernández – Larrea, 2001). Según Parra y Sánchez (2005), no hay 
control químico que supere al control biológico combinado con control cultural. 
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Introducción 

Las plantas cuentan con numerosas ―armas químicas‖ que las protege del ataque de 
microorganismos patógenos (Mazid et al, 2011; Sanchez et al, 2010). La producción de 
dichas moléculas puede ser constitutiva o inducible. Entre estas últimas se encuentran 
los fenoles los cuales, además de tener actividad antioxidante son antifúngicos (Diaz, 
2009; Sanchez et al, 2010; Riveros, 2001; Theunissen, 1990). 
 
Los fenoles se acumulan en diferentes órganos de la planta como respuesta a 
moléculas elicitoras producidas por los fitopatógenos fúngicos (Ariza, 2012; Velázquez 
et al 2010; Montealegre et al, 2009), Por otro lado, están escasamente documentados 
los efectos metabólicos que se expresan en las plantas por el empleo de 
biocontroladores, bioestimulantes y abonos orgánicos.  
En el Centro de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas (CenBio- UNACH), 
se ha desarrollado un formulado a base de  una cepa de Streptomyces sp cepa 
EPCH0496, y del extracto de Allium sativum (Formulado FSEA), eficaz para el control 
de la moniliasis del cacao (Albores et al, 2012). Sin embargo, se desconoce si dicho 
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formulado es un fito-activador que induce mecanismos de defensa en la 
planta, como lo mencionó Riveros (2001). 
Por lo anterior el presente trabajo tuvo como objetivo determinar el contenido de fenoles 
en frutos de cacao tratados con el formulado FSEA como medio de control de la 
moniliasis. 
 

Materiales y métodos 
El presente estudio se realizó en un cacaotal del municipio de Tuxtla Chico, Chiapas (N 
14°54.539 W 092°10.897). Se establecieron cinco parcelas con 25 plantas de cacao, de 
la  variedad Trinitario, cada una. El crecimiento de la cepa de Streptomyces sp cepa 
EPCH0496 y el extracto de Allium  sativum se realizó de acuerdo al procedimiento 
desarrollado en el CenBio-UNACH. Los tratamientos establecidos fueron (diluído a 20 
L) 1) 1 L fermentado 10 mLextracto

-1, 2)  1 L fermentado 20 mLextracto
-1, 3) 2 L fermentado 10 mLextracto

-

1, 4) 2 L fermentado 20 mLextracto
-1 y 5) Testigo. Se determinó el grosor del exocarpo del 

fruto (caballete) empleando para ello un calibrador y el contenido de fenoles en el tejido  
utilizando el método histoquímico descrito por Reeve (1951) y Soukova et al (2000). Las 
variables se determinaron  en frutos de estado fenológico de mazorca madura, los 
resultados se sometieron al análisis de la varianza. 
 

Resultados 

No se encontraron diferencias estadísticas (Tukey  = 0.05) entre el grosor del caballete 
de los frutos de las plantas tratadas con el FSEA y las del tratamiento testigo (Cuadro 
1). 
 
Cuadro 1. Valores promedio del grosor del caballete (cm) y contenido de fenoles en las mazorcas 

maduras de cacao empleadas en este trabajo. 

Variable T1* T2* T3* T4* Testigo 

Grozor del 
caballete. 
Zona gruesa 
(cm) 

1.58 ±0.21 
A 

1.73 ±0.35 A 1.59 ±0.13 A 1.52± 0.33 A 1.80±0.29 A 

Grozor del 
caballete. 
Zona delgada 
(cm) 

1.36±0.15 
A 

1.35±0.22 A 1.28±0.19 A 1.20±0.22 A 1.58±0.24 A 

Fenoles 4.0±0.3 B 5.7±0.5 A 4.5±0.6 A 6.0±0.5 A 3.2±0.4 B 
*T1, T2, T3 y T4, son los tratamientos biológicos. Medias con letra común no son  estadísticamente 

diferentes (p< 0.05). 

Por su parte en los frutos de las plantas tratadas con el FSEA se encontró, en 
promedio, 57.8% más contenido de fenoles respecto a los frutos del tratamiento testigo. 
La  diferencia fue estadísticamente significativa (Cuadro 1).  Así mismo se observó que 
el incremento en el contenido de fenoles fue directamente proporcional al contenido de 
Streptomyces sp cepa EPCH0496 y de extracto de Allium  sativum. 
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Discusión 
La inducción de mayor concentración de fenoles en los frutos tratados con el formulado 
FSEA es un indicativo que algo de éste está actuando como elicitor, lo que está en 
concordancia con lo expuesto por  Riveros (2001). El mayor contenido de fenoles 
parece estar relacionado con la mayor sanidad observada en dichos frutos (Albores et 
al, 2012), lo que pudiera ser resultante de mayor resistencia al ataque del patógeno 
combinado con un efecto antifúngico como lo sugirió Mazid et al, (2011). 
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PARASITOIDES Y DEPREDADORES DEL MINADOR DE LA HOJA 
Liriomyza trifolii Burgess EN EL CULTIVO DE CHILE SERRANO EN EL SUR DE 

TAMAULIPAS 
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Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP, Carretera Tampico-Mante Km. 55, CP 89610 
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Palabras clave: Parasitoides, control natural, minador de la hoja, chile. 
 

Introducción 
En el sur de Tamaulipas, el minador de la hoja Liriomyza trifolii Burgess afecta 
negativamente al cultivo de chile. Su importancia radica en que las larvas se alimentan 
de las hojas, y en infestaciones fuertes provocan la defoliación de la planta. El método 
utilizado más comúnmente para controlar dicho insecto es mediante la aplicación de 
insecticidas químicos (Garza, 2001). Sin embargo, es bien conocido el daño que causa 
al medio ambiente dicho método de control. Por otra parte, el minador de la hoja es 
atacado por un número considerable de parasitoides; tan solo en el sur de Florida, 
Stegmaier en (1972) reportó 19 géneros y 31 especies parasitando larvas de minadores 
de la familia Agromizidae. Según información de Salvo y Valladares (2007), 
características como la escasa movilidad de las larvas, la gran visibilidad de las minas 
realizadas, y la escasa protección física proporcionada por la epidermis foliar son 
factores que facilitan el parasitismo de esta plaga. Por tal razón, haciendo un buen 
manejo del minador de la hoja y de sus parasitoides se podrían evitar daños 
importantes al cultivo. Con base a este planteamiento se realizó el presente estudio, en 
el cual procuramos identificar los parasitoides que afectan al minador de la hoja en chile 
serrano en el sur de Tamaulipas, y determinar cuales son los más recurrentes en los 
diferentes ciclos agrícolas. 
 

Materiales y métodos 
El estudio se realizó en Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP, en el ciclo 
agrícola otoño invierno, durante los años 2008-2011. Para los fines del estudio, se 
estableció una parcela experimental con el híbrido de chile serrano HS-44. La plántula 
se produjo en invernadero donde permaneció aproximadamente 40 días hasta su 
trasplante. Las plantas de chile se sembraron en camas de 1.82 m de ancho a doble 
hilera y separadas a 30 cm. No se hicieron aplicaciones de insecticidas químicos para 
el control del minador de la hoja. Para detectar los depredadores se inspeccionaron 
plantas al azar y se les tomó fotografías. En cuanto a parasitoides, se colectaron foliolos 
de chile con larvas vivas de L. trifolii, se pusieron en bolsas ziploc y se llevaron al 
laboratorio, donde se colocaron en cajas Petri de plástico, con algodón humedecido 
para retrasar su deshidratación y obtener los parasitoides. Éstos se depositaron en 
tubos de ensayo con alcohol al 75% previamente etiquetado para su preservación y 
posterior identificación taxonómica. 

 
Resultados 
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Parasitoides: Se colectaron ocho especies de parasitoides en los diferentes 
ciclos de estudio, ubicados en tres familias del orden Hymenoptera: Braconidae, 
Eulophidae, y Figitidae; todos parasitando el estado larvario de Liriomyza trifolii (Cuadro 
1). 
Cuadro 1. Parasitoides del minador de la hoja Liriomyza trifolii Burgess en chile serrano en el sur de 

Tamaulipas. 2008-2011. 

 

N° ORDEN FAMILIA GENERO 
AÑO DE COLECTA 

ESTADO QUE 
AFECTAN 2008 2009 2010 2011 

1 Hymenoptera Braconidae Opius X X X X Larvas 

2 Hymenoptera Eulophidae Chrysocharis X X X X Larvas 

3 Hymenoptera Eulophidae Diglyphus X X X X Larvas 

4 Hymenoptera Figitidae Gronotoma  X X X Larvas 

5 Hymenoptera Eulophidae N. I.  X  X Larvas 

6 Hymenoptera Eulophidae N. I.   X X Larvas 

7 Hymenoptera N. I. N. I. X   X Larvas 

8 Hymenoptera N. I. N. I.     X   Larvas 

 N. I.= No Identificado       

 
En la familia Braconidae se identificó el género Opius; en la familia Eulophidae se 
encontraron cuatro especies, de las cuales solo dos se identificaron a nivel género: 
Chrysocharis y Diglyphus; en la familia Figitidae se encontró el género Gronotoma, 
además de dos especies que no se lograron identificar a nivel género ni familia. De 
estos parasitoides, Opius (Hym.: Braconidae), Chrysocharis y Digliphus (Hym.: 
Eulophidae) se presentaron en los cuatro años de estudio, Gronotoma (Hym.: Figitidae) 
en tres ciclos; tres parasitoides no identificados en dos ciclos alternos y otro solo en un 
ciclo agrícola. Esto indica, que los parasitoides Opius, Chrysocharis, y Diglyphus son 
los más frecuentes en la zona. 
Depredadores: Se colectaron seis depredadores de larvas y adultos del minador de la 
hoja en los cuatro años de estudio, de los cuales cuatro depredadores fueron insectos, 
uno es araña y otro es acaro (Cuadro 2). Dentro de la clase insecta se identificaron dos 
ordenes: Neuroptera y Hemiptera y en la clase Arachnida igualmente dos ordenes, 
Araneae y Mesostigmata. 
En la familia Chrysopidae, del orden Neuroptera se identificó el género Chrysoperla, 
probablemente con dos especies, Chrysoperla carnea y C. rufilabris; en el orden 
Hemiptera se obtuvieron dos géneros en dos familias: Zelus de la familia Reduviidae y 
Orius de la familia Anthocoridae. En la familia Thomisidade del orden Araneaese se 
identificó el género Misumenos y un acaro no identificado de la familia Phytoseidae 
perteneciente al orden Mesostigmata. 
 
De los depredadores observados, solamente el género Chrysoperla (Neuroptera: 
Chrysopidae) se presentó en los cuatro años de estudio depredando larvas de minador 
de la hoja; Zelus (Hemiptera: Reduviidae) y Misumenops (Araneae: Thomisidae) se 
presentaron depredando adultos en los ciclos 2009-2010 y 2010-2011. Orius 
(Hemiptera: Anthocoriade) y el acaro no identificado de la familia Phytoseidae solo se 
presentaron en un año de estudio. 
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Cuadro 2. Depredadores de larvas y adultos del minador de la hoja Liriomyza trifolii Burgess colectados 

en el cultivo de chile serrano en el sur de Tamaulipas. 2008-2011. 

N° ORDEN FAMILIA GENERO 
AÑO DE COLECTA ESTADO 

QUE 
AFECTAN 2008 2009 2010 2011 

1 Neuróptera  Chrysopidae Chrysoperla X X X X Larvas 

2 Neuróptera  Chrysopidae Chrysoperla X X X X Larvas 

3 Hemíptera  Reduviidae Zelus  X X  Adultos 

4 Araneae Thomisidae Misumenops  X X  Adultos 

5 Mesostigmata Phytoseiidae N.I.  X    Larvas 

6 Hemíptera  Anthocoridae Orius       X Larvas 

 N. I.= No Identificado       

 

Cabe destacar, que en los cuatro ciclos agrícolas no fue necesario aplicar insecticidas 
químicos para controlar al minador de la hoja, además de no haber representado daño 
económico al cultivo, cuando en ciclos anteriores se llegó a realizar diez o más 
aplicaciones para su regulación (Cuadro 3), lo que indica que los parasitoides y 
depredadores del minador de la hoja pueden regular eficientemente las poblaciones de 
L. trifolii sin necesidad de utilizar químicos. 
 
 
Cuadro 3. Aplicaciones para el control del minador de la hoja Liriomyza trifolii Burgess en el cultivo de 

chile serrano en los últimos seis ciclos agrícolas. 

AÑO Nº APLICACIONES PRODUCTO 

2005-2006 8 Ciromazina y Abamectina 

2007-2008 10 Ciromazina y Abamectina 

2008-2009 0 Enemigos naturales 

2009-2010 0 Enemigos naturales 

2009-2010 0 Enemigos naturales 

2010-2011 0 Enemigos naturales 

 

Discusión 
En un estudio similar realizado por Valenzuela et al. (2010) sobre el parasitismo de 
larvas de minador de la hoja en chile, reportaron una alternancia del parasitismo natural 
relativo entre especies de parasitoides, además de posicionar a Opius como uno de los 
principales reguladores del minador de la hoja, esto difiere un poco con los resultados 
aquí encontrados, ya que se pudo determinar en este trabajo que los parasitoides más 
frecuentes fueron Chrysocharis, Opius y Digluphus, de los cuales, en estudios de Arcos 
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et al. (2011) indicaron que Chrysocharis es el principal regulador del minador 
de la hoja, además de ser el que parasita el mayor número de larvas con un elevado 
porcentaje de parasitismo. Por otra parte se destacó que en los cuatro años de estudio 
no se hicieron aplicaciones para el control de L. trifolii, ya que su población fue 
controlada eficientemente por estos enemigos naturales sin representar serios daños al 
cultivo; estos datos concuerdan con los análisis realizados por Valenzuela et. al., 
(2010), quienes determinaron mayor parasitismo sobre larvas del minador en parcelas 
no tratadas químicamente. 
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DENSIDADES DE PULGONES Y DEPREDADORES, Y SU PARASITISMO EN 
HUERTAS DE NOGAL CON DIFERENTE MANEJO DE INSECTICIDAS, EN LA 

COMARCA LAGUNERA 
   

Ávila-Rodríguez, Verónica1, Urbano Nava-Camberos 2 y Carmen Angélica Vacio-Fraga1 
1Escuela Superior de Biología, UJED, Gómez Palacio, Dgo. vavilar@gmail.com. 2Facultad de 
Agricultura y Zootecnia (FAZ), UJED, Ej. Venecia, Durango. nava_cu@hotmail.com 
 
Palabras clave: Monellia caryela, Melanocallis caryaefoliae, Chrysoperla comanche, 
Hippodamia convergens,  Olla v-nigrum, afelínidos. 

 
Introducción 

Uno de los factores limitantes de la productividad del nogal en la Comarca Lagunera lo 
constituyen las plagas. Las plagas primarias del nogal en la Comarca Lagunera son el 
gusano barrenador de la nuez (GBN), Acrobasis nuxvorella y el complejo de pulgones 
formado por el pulgón amarillo Monelliopsis pecanis, el pulgón amarillo de márgenes 
negros, Monellia caryella, y el pulgón negro, Melanocallis caryaefoliae. El gusano 
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barrenador del ruezno (GBR), Cydia caryana, se ha incrementado en las 
huertas de nogal de la región, convirtiéndose en una plaga de importancia económica. 
Otras plagas de importancia secundaria son el gusano telarañero, Hyphantria cunea y 
el complejo de chinches, Leptoglossus zonatus, Acanthocephala femorata, Chlorochroa 
ligata, Nezara viridula y Euchistus servus. Recientemente se han detectado árboles de 
nogal atacados por el barrenador ambrosial de la madera (BAM), Euplatypus segnis. El 
GBN, GBR y el complejo de pulgones son las plagas principales y las más ampliamente 
distribuidas en las diferentes regiones nogaleras de México. La Laguna es la región con 
mayor problemática de plagas y la Costa de Hermosillo es la región con un complejo de 
plagas menos numeroso (Nava y Ramírez 2002). Los objetivos del presente estudio 
fueron determinar la fluctuación poblacional de pulgones y sus insectos depredadores 
en nogal, establecer las relaciones entre pulgones y depredadores; así como 
determinar los niveles de parasitismo de pulgones. 
 

Materiales y Métodos 
Este estudio se llevó a cabo en tres huertas de nogal con diferente manejo de 
insecticidas, de la Comarca Lagunera, durante el 2012. En la huerta de la FAZ-UJED, 
Venecia, Durango, la cual se encuentra en proceso de producción orgánica de nuez, el 
manejo de plagas consistió en liberaciones de crisopas. En la huerta El Refugio, 
Durango el control de plagas se basó en liberaciones de crisopas y avispitas 
tricogramas, aplicación de jabones y de los insecticidas convencionales 
methoxyfenozide (Intrepid) y benzoato de emamectina (Proclaim). En la huerta de 
Hormiguero, Coahuila, el manejo de plagas se basó en el uso de insecticidas 
convencionales, tales como methoxyfenozide (Intrepid) y endosulfán (Thionex), 
aplicaciones de jabones y liberaciones de crisopas. Se realizaron muestreos de 
pulgones amarillos y negros; así como de depredadores mediante inspección visual de 
hojas con frecuencia mensual del 26 de abril al 24 de septiembre del 2012. En cada 
huerta se revisaron 100 hojas, tomando 10 hojas por árbol en un total de 10 árboles 
seleccionados al azar. En cada hoja se contabilizaron los pulgones amarillos, pulgones 
negros, vaquitas, crisopas, chinches y otros depredadores. Para determinar el 
parasitismo de pulgones se realizaron tres colectas con frecuencia mensual de 
pulgones amarillos de márgenes negros y pulgones negros y se registraron los 
pulgones parasitados y parasitoides emergidos durante un período de observación de 
15 días.  
 

Resultados y Discusión 
Densidades de pulgones. Los patrones poblacionales del pulgón amarillo variaron 
significativamente entre huertas de nogal debido a las diferencias en el manejo de 
plagas. En las huertas con manejo orgánico (huerta Venecia) y biorracional (huerta El 
Refugio) la mayor parte del ciclo del cultivo (abril a agosto) las densidades de pulgones 
amarillos fueron bajas y no alcanzaron el umbral de acción para su control (20 pulgones 
por hoja compuesta), aunque en septiembre se registró una poblacional alta en la 
huerta El Refugio. Por el contrario, en la huerta con manejo basado en productos 
convencionales (huerta Hormiguero) las densidades de pulgones fueron mayores y se 
observó un pico poblacional en junio (Figura 1). Respecto al pulgón negro, sus 
densidades fueron bajas y nunca alcanzaron el umbral de acción (2 pulgones por hoja) 
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en la huerta Venecia; mientras que se observó un fuerte incremento 
poblacional hacia el final del ciclo del cultivo en las huertas Hormiguero y El Refugio 
(Figura 1).   
 

 

Figura 1. Densidades de pulgones amarillos y negros en huertas de nogal de la Comarca Lagunera, 

2012. 

 

Densidades de insectos depredadores. Los depredadores más abundantes en las 
huertas de nogal fueron crisopas verdes, Chrysoperla comanche Banks y C. externa 
Hagen, y las catarinitas convergente, Hippodamia convergens Guérin, y gris, Olla v-
nigrum (Mulsant). Las crisopas verdes fueron más abundantes que las catarinitas en las 
tres localidades. Las mayores densidades de crisopas se observaron en mayo, agosto y 
septiembre (Figura 2); mientras que las catarinitas fueron más abundantes en junio en 
una localidad (huerta Hormiguero) y en septiembre en dos localidades (huertas Venecia 
y El Refugio) (Figura 3). Por lo anterior, el comportamiento poblacional de estos 
depredadores presentó una tendencia similar al de sus presas.  
 
 

 

Figura 2. Densidades de crisopas en huertas de nogal de la Comarca Lagunera, 2012. 
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Figura 3. Densidades de catarinitas en huertas de nogal de la Comarca Lagunera, 2012. 

 

Relaciones entre depredadores y pulgones. Los patrones poblacionales tanto de 
crisopas como de catarinitas exhibieron una relación densodependiente con respecto a 
los patrones poblacionales de pulgones amarillos y negros. En la huerta orgánica 
(huerta Venecia), donde los pulgones nunca alcanzaron los umbrales de acción 
establecidos, se estimaron proporciones de depredador-presa que variaron de 1 
depredador por cada 1 a 8 pulgones (1:0.9 a 1:8.3, depredador:presa) durante todo el 
período de muestreo. En la huerta El Refugio, donde las densidades de pulgones se 
mantuvieron por debajo de los umbrales de acción durante la mayor parte del ciclo del 
cultivo, las proporciones depredador-presa fueron altas, ya que variaron de 1 
depredador por cada 1 a 7 pulgones (1:1.3 a 1:7.4, depredador: presa). En el caso de la 
huerta Hormiguero, donde las poblaciones de pulgones amarillos y negros fueron 
intermedias, las proporciones depredador-presa fueron más bajas que las otras dos 
localidades, ya que variaron de 1 depredador por cada 3 a 27 pulgones (1:2.5 a 1:26.5, 
depredador:presa). Al respecto, se han reportado proporciones depredador-presa 
(catarinitas + crisopas: pulgones) efectivas para regular las poblaciones de pulgones en 
nogal de 1:30 (LaRock y Ellington 1996) y 1:15 (Martínez et al. 2002). 
 
Parasitismo de pulgones. No se observó parasitismo de los pulgones amarillos en el 
presente estudio. En el pulgón negro el parasitismo fue bajo, ya que varió de 0% a 
10.7% entre fechas y localidades de colecta. Los parasitoides encontrados 
corresponden a las familias Aphelinidae (95.5% de los especímenes) y Braconidae 
(4.5% de los especímenes).   
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RESPUESTA FUNCIONAL DE P. persimilis SOBRE T. urticae EN EL ROSAL 
VARIEDAD Starlite 

 
1Badii, M.H., E. 1Cerna, J. 1Landeros, J. 1Valenzuela & Y. 1Ochoa. UANL, San Nicolás, N.L., 
México & 1UAAAN, Saltillo, Coah., México. 

 
Introducción 

Hace medio siglo, la eficacia de los agentes de control biológico se basaba 
principalmente en postulados e hipótesis, y no en hechos científicos; su importancia 
era, por ello, relativa. Actualmente hay pocas dudas sobre el papel clave que 
desempeñan los enemigos naturales en el control de plagas. Irónicamente, este interés 
deriva del uso amplio de insecticidas que ocasionó rebrotes de especies anteriormente 
sometidas al control biológico natural. (MCMurtry, 1992; Badii et al, 1999, 2000).  
Durante los últimos años, el interés del papel de los miembros de la familia Phytoseiidae 
como depredadores de ácaros tetraníquidos se ha generalizado. Muchos de los fitoseidos 
son ahora usados como agentes de control biológico en algunos ecosistemas agrícolas y 
otros son factores importantes en sistemas de manejo integrado de plagas (Sabelis et al, 
1994; Badii et al, 2000, Badii et al, 2009). Sin embargo, el uso actual de programas de 
control biológico se confina a pocos países de un total de 248 países (McMurtry, 1992, 
Badii et al, 2009). 
Dentro de las especies depredadoras que mayor éxito han alcanzado en programas de 
control biológico de arañitas se incluye a: Phitoseiulus persimilis en cultivos de 
invernadero; Typhlodromus occidentalis en cultivos de hoja caducifolia tal como el 
manzano, nogal, y uvas en el occidente del Norte de América; y Neoseiulus fallacis 
sobre frutales de hoja caducifolia en el Norte América (McMutry, 1992; Badii et al, 
2000). El objetivo del estudio fue el determinar el impacto del depredador sobre los 
huevecillos de la presa por medio de la respuesta funcional. 
 

Materiales y métodos 
La presa. Los especímenes  utilizados en el estudio, se colectaron de la variedad de 
rosal  Starline, la cual se encuentra establecida en el invernadero de Horticultura  
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localizado en el bajío de la Buenavista Coahuila. Se colectaron hojas 
infestadas, transportándolas en bolsas de plástico, tomando 20 ácaros como muestra y 
se depositaron en alcohol al 70 por ciento para su identificación.  
El depredador. Los ácaros utilizados como progenitores, se obtuvieron de la empresa 
productora de organismos benéficos Berrymex, S. A. de C.V. (Localizada en Jocotepec, 
Jalisco). Para el presente estudio se adquirió  una botella cuyo contenido era de 
aproximadamente 4,000 ácaros, el cual fue mantenido a temperaturas 25 – 27ºC antes 
de su empleo en la investigación. La cría del depredador se llevó a cabo dentro de  un 

invernadero, a una temperatura de 27  2ºC, con una humedad relativa de 50-55%  y 
con un régimen de 12 horas luz. El alimento consumido por el depredador fue T. urticae   
sobre plantas de frijol. 
Experimento. Todo el proceso de respuesta funcional se realizó en una cámara 

bioclimática a una temperatura de 28  2ºC, 60% HR, durante 24 horas continuas de luz 
fluorescente.   
Se colectaron hojas de rosal  infestadas y no infestadas de ácaros  de las plantas, 
enseguida se trasladaron a la cámara de crecimiento  en donde  las hojas libres de 
ácaro se lavaban con agua y, con un sacabocados se obtenían las hojas disco, para 
después colocarse sobre su haz en cajas petri provistas de una almohadilla de algodón 
saturadas de agua destilada. 
De las hojas de rosal infestadas, los ácaros hembras de T. urticae se transferían con un 
pincel de pelo de camello (1/0) a la hoja-disco de rosal mencionada anteriormente, 
donde se colocaban de 2 a 20 hembras de presa  en cada hoja-disco, y una vez 

infestadas se mantenían dentro de la cámara de crecimiento a una temperatura de 28  
2ºC, 60% HR, durante 24 horas continuas de luz fluorescente, esto con la finalidad de 
alcanzar el número deseado de huevecillos en la hoja-disco, los cuales fueron 1, 2, 4, 8, 
16, 32,  64 y 100. Cada densidad constó de 15 repeticiones. 
Una vez que las hojas disco de rosal se ajustaron a las densidades, los ácaros hembras 
de T. urticae se retiraron y los discos se mantuvieron sobre el haz colocándolos sobre 
papel húmedo, el cual estaba sobre una base de vidrio de 5X5 cm; sobre el disco de 
hoja se colocaba un acrílico de 5X5 cm perforado de un diámetro de 2.7 cm y una altura 
de 0.5 cm. Las hembras grávidas de P.  persimilis  fueron introducidas con la ayuda de 
un pincel fino  (1/0) dentro de cada hoja disco. Para evitar el escape de los 
depredadores se tapaba con un acetato pinchado para permitir la oxigenación, el cual 
se sujetaba con una banda de caucho y así facilitar los conteos en el estereoscopio; 
esto con el propósito de evitar la deshidratación de los huevecillos y las hojas disco de 
rosal. Posteriormente se colocaba en una cajas petri provistas de una almohadilla de 
algodón saturada de agua. Este sistema evita que la hoja-disco y huevecillos de T. 
urticae se deshidraten, el número de huevecillos de la  arañita de dos puntos presentes 
en cada disco fue contado a las 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 24 horas posterior del comienzo del 
experimento. 
Análisis. Los datos de depredación (Respuesta funcional) se analizaron mediante el 
análisis de varianza (ANOVA), utilizando para dicho análisis el número de presas 
muertas en cada densidad ofrecida y en cada prueba, los datos fueron transformados a 
logaritmo (x + 1). 
Además de lo anterior se recurrió a un ajuste entre los valores del número de presas 
muertas observadas y los estimados (Holling), bajo una prueba de concordancia X2 a un 
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nivel de significancia de 5% (Montgomery et al, 2006). El análisis de varianza 
(ANOVA) y la regresión lineal fueron realizados usando el modelo general lineal (MGL), 
procesando los datos en SAS (SAS Institute Inc; 1985). Para las comparaciones 
múltiples de las medias de los diferentes tratamientos, se utilizo la prueba de medias 
Tukey a nivel de α=0.05. 
Para simular la respuesta funcional se utilizo el modelo ―aleatorio depredador‖  
transformación de Woolf  (Fan y Petitt, 1994) y Holling (1959). Para ello del conteo de 
las presas muertas, se tomaron los resultados totales, de tal forma que la media 
correspondió a el número de presas muertas (Na); enseguida, por medio de una 

regresión lineal, se determinó los valores de a y ß, donde los valores del eje X 

corresponden a las diferentes densidades de población de la presa atacadas y los 
valores del eje Y son los cocientes de la relación No/Na (Modelo de transformación de 
Woolf, Dowd & Riggs, 1965; Fan & Petitt, 1994) y Na/No (Modelo de Holling). Estos 

valores fueron sustituidos en: a = 1/a‘ y ß = Th, para obtener los parámetros de a‘ (tasa 

instantánea de descubrimiento de presa) y Th (tiempo de manipuleo) para el modelo de 

la transformada de Woolf ; y en: a = a‘ y ß = a‘ Th, para estimar la a‘ y Th del modelo de 

Holling. 
Al obtener los parámetros de a‘ y Th, se estimó el número de presas muertas con los 
modelos para respuesta funcional de transformación de Woolf (Dowd & Riggs, 1965; 
Fan y Petitt, 1994): Na = a'  No / (1 + a' Th No), donde a' y Th se obtienen por medio de: 
No /Na = 1 / a'  + Th No. En el caso de Holling (1959): Na = a' Tt No / (1 + a' Th No), 
donde a' y Th se estiman por: Na / No = a' Tt - a' Th Na , Donde:  Na  = número de 
presas muertas. No = número de presas ofrecido. a' = tasa instantánea de 
descubrimiento de presa. Tt  = tiempo total de exposición depredador/presa. Th = 
tiempo de manipulación.   
 

Resultados y discusión 
Los resultados de depredación se indican en la Tabla 1. Observamos que los valores 
promedios más altos de presas consumidas se presentan  en las dos últimas 
densidades y los menores cuando solo se expone un huevo. Sin embargo, para todos 
los casos las dos últimas densidades se observó un decremento en la velocidad de 
depredación (No de presas atacadas/No de presas disponibles), es decir, conforme se 
aumentó la densidad, bajo la tasa de depredación. Lo anterior indica un acercamiento 
del depredador al punto de saciedad. 
Los resultados de depredación de P. persimilis sobre T. urticae en esta investigación 
son mayores a los reportados por Sabelis & Janssen (1994) quien reporta que una 
hembra gravida de P. persimilis consume por día de 14 a 23 huevos de T. urticae  
aunque no reporta bajo qué condiciones se presentan estos resultados.  
 
Los resultados de la tasa instantánea de descubrimiento (a‘) y el tiempo de 
manipulación (Th), se encuentran en la Tabla 2. Como se puede observar los valores 
máximos y mínimos de a‘ corresponden a 0.34 y 0.03 para los periodos de 2-4 y 10-12 
horas, respectivamente. En el caso de Th,  los valores máximos y mínimos son 0.196 y 
0.008 también correspondientes a los periodos de 2-4 y 10-12 horas, respectivamente. 
En otras palabras, la tasa del depredación de P. persimilis sobre los huevos de T. 
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urticae ocurrió con mayor intensidad durante el inicio del experimento del 0 a 
6 horas, pero particularmente, en el periodo de 2-4 horas (Tabla 2).  
 
Tabla 1. Promedio de huevos de presas consumidos por depredador en Starlite a diferentes densidades 

de la presa. 

Estadísticas de depredación 

Densidad inicial (No) Promedio atacado (Na) Rango de consumo (R) 

1 1.00 1-1 

2 2.00 2-2 

4 4.00 4-4 

8 8.00 8-8 

16 15.93 15-16 

32 31.13 29-32 

64 51.60 40-62 

100 56.26 42-64 

 

Tabla 2. Parámetros de la respuesta funcional de P. persimilis sobre huevos de T. urticae a diferentes 
periodos de tiempo (modelo de transformación de Woolf). 

Duración (Horas) Tasa de ataque (á) Tiempo de manipuleo (Th) 

0-2 0.25 0.164 

2-4 0.34 0.196 

4-6 0.26 0.195 

6-8 0.11 0.090 

8-10 0.07 0.017 

10-12 0.04 0.008 

12-24 0.08 0.035 

 
 
La curva de la respuesta funcional (Modelo de Holling) se encuentra en la Figura1.  

Figura 1. Respuesta funcional de P.persimilis sobre T. urticar (Modelo Holling). 
 

 
Los valores observados y esperados (según Holling) de número de presas consumidas 
por el depredador se encuentran en la Tabla 3. Según el modelo de bondad de ajuste 
conducida sobre los datos observados y esperados de la Tabla 3, se encontró que el 
valor calculado de X2 fue 1.464 lo cual es menor que el valor tabulado de 14.067 y por 
tanto, existe un ajuste significativo entre el número de presas consumidas observadas y 
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los números generados por el modelo de Holling y por ende la respuesta 
funcional es de Tipo II de Holling.  
Aunque la respuesta funcional de Tipo II de Holling es indicativo de un depredador que 
impacta la población de su presa de forma inversamente denso-dependiente, sin 
embargo, dentro del contexto de meta-población, y el proceso de inmigración e 
emigración o colonización y extinción, los depredadores específicos Phytoseiidae con 
estilo de vida Tipo I (MacMurtry & Croft, 1997; Croft et al, 2004; Schausberger & Croft, 
2000; Luh & Croft, 2001) como es el caso de Phytoseiulus persimilis, han demostrado 
eficacia en el control biológico de sus presas de la familia Tetranychidae. 
 
 
Tabla 3. Ajuste (entre datos observados y esperados) de los promedios de presa consumido por 
depredador según Holling. 

 

No Na observada Na esperada X
2
 (X

2
Tabla= 14.067)

 

1 1 1.06 0.0043 

2 2 2.12 0.0068 

4 4 4.18 0.0075 

8 8 8.11 0.0015 

16 15.93 15.34 0.0229 

32 31.13 27.66 0.4369 

64 51.60 46.21 0.6395 

100 56.26 60.91 0.3546 

 ∑ = 1.464 
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INFLUENCIA DE LOS ACEITES ESENCIALES DE TAGETES EN EL 
COMPORTAMIENTO DE Trupaneavicina (Wulp) (Diptera: Tephritidae) EN 

ESTUDIOS OLFATOMETRÍA 
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Palabras clave: Trupanea vicina, Tagetes, aceites esenciales, olfatometría, bioplaguicidas. 

 
 

Introducción 
La investigación sobre métodos alternativos para controlar las plagas y enfermedades 
ha aumentado en los últimos años debido a los continuos problemas asociados con el 
uso de los productos convencionales, incluyendo el desarrollo de la resistencia, las 
plagas secundarias, resurgimiento, la eliminación de insectos beneficiosos, y la 
contaminación del medio ambiente (Millán, 2008). 
La familia Asteraceae está ampliamente distribuido en el continente americano, y está 
compuesta por 18 tribus, la tribu es Tagetes Tageteae género, que es uno de los ocho 
géneros dentro de ella. El número de especies de Tagetes es 55 y México es un centro 
importante de la diversidad, con 26 especies nativas (Turner, 1996). La mayoría de las 
especies son salvajes o crecer en ambientes ruderales, algunas se cultivan y se utilizan 
como adornos, ceremoniales y religiosos, a las bebidas de sabor, pan, licores, como 
forraje para el ganado y como insecticida (Cubillo et al., 1999). 

mailto:karina.alarcon@tectamazula.edu.mx
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Trupanea vicina (Wulp) (Diptera: Tephritidae) es una especie nativa de 
mosca de la fruta en el estado de California, en los últimos dos años, se ha convertido 
en una importante plaga en la producción comercial de semillas de flores ornamentales 
en el condado de Santa Bárbara. Esta especie, aunque se refiere en general como 
"mosca de la fruta". Las hembras ovipositan en la cabezuela floral y las larvas 
eclosionan y se alimentan de las semillas en desarrollo. Normalmente, esta especie 
pasa desapercibido como parte de la biodiversidad de fondo de ambiente de California. 
Sin embargo, la producción de Cempaloxóchitl está estrechamente relacionada como 
una de las especies hospederas para esta mosca. Se reporto recientemente en el 
campo hace 3 años y el daño debido a su alimentación ha reducido la producción de 
semilla de Cempaloxóchitl en un 50% (Headrick & Henriott, 2010).  
El objetivo de esta biosensayo es conocer el comportamiento de T. vicina, mediante el 
estudio de las respuestas de las moscas adultas a los estímulos químicos volátiles de 
los aceites esenciales de plantas de género Tagetes de México. 
 

Materiales y métodos 
Se siguió la metodología de Olfatómetro en ―Y‖, en este dispositivo se depositó en cada 
brazo, una dilución en papel de filtro de cada tratamiento para evaluación (Cuadro 1), 
en el tubo principal se colocó en el adulto de T. vicina, se observó y registró la 
respuesta de comportamiento de insectos en un período de cinco minutos, según el 
nivel de excitación de acuerdo a la siguiente escala: (0) sin respuesta; (1) se posa sobre 
el papel de filtro; (2) se aleja del papel de filtro, sólo camina y permanece estático; (3) 
lejos del papel de filtro, sólo camina y se mantiene en movimiento; (4) lejos del papel de 
filtro, camina y vuela; (5) se aleja del papel de filtro, vuela y camina con las alas 
levantadas. 
Los adultos de T. vicina fueron obtenidos de plantas silvestres de Tagetes en el 
herbario de la Universidad Politécnica del Estado de California, 21 machos y 24 
hembras. 
 
Se realizaron diluciones seriadas (al 100, 33, 10, 3 y 1 %) usando como solvente a 
etanol al 95 %. 
 
Cuadro 1. Origen de los materiales vegetales. 

Nombre Común Nombre científico Origen 

Anisillo Tagetes filifolia (AE) Tlalamac, Ozumba, Estado de México 

Pericón  Tagetes lucida (AE) Ocuituco, Morelos 

Cempoalxóchitl  Tagetes erecta(EA) Huecalapa, Zapotiltic, Jalisco 

Sin dato  Tagetes lacera(EA) Los Cabos, Baja California Sur. 

Té limón Cymbopogon citratus(AE) San Francisco, Tamazula de Gordiano Jalisco 

AE, aceite esencial, EA,  extracto acuoso 

 
Resultados 

La evaluación del disolvente utilizado, las moscas no mostraron ninguna respuesta de 
comportamiento de atracción o repelencia al disolvente., de modo que el efecto del 
disolvente en los resultados de los tratamientos no parece influir, se evaluaron 
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diluciones de aceites esenciales y extractos acuosos de distintas especies 
de Tagetes el comportamiento fue similar en diluciones de 100, 33 y 10 % en aceites 
esenciales por lo que se decidió evaluar la menor concentración.  
La evaluación de los aceites esenciales al 10 % de T. filifolia y T. lucida., sólo los 
machos mostraron respuesta a la estimulación con esta dilución en papel de filtro. 66% 
de los machos se mostraron atraídos por el papel de filtro con los aceites esenciales de 
T. lucida y el 5 % de los machos se mostró atraídos por el papel filtro con aceite 
esencial de T. filifolia, las hembras no mostraron atracción o repelencia a los aceites 
esenciales de las dos especies de Tagetes.  
La evaluación de los extractos acuosos de T. erecta y T. lacera a 33% y 10% se 
observó, la tendencia de los extractos acuosos de T. lacera atraen a machos y hembras 
en proporción mayor que 60 % en ambas diluciones. 
 
Perspectivas 
Los resultados obtenidos el presente trabajo constituyen los primeros antecedentes de 
la actividad biológica de plantas del genero tagetes, hace falta la evaluación de los 
principales componentes de los aceites esenciales de T. lucida y extractos acuosos de 
T. lacera a ver si los resultados son consistentes a la  atracción de machos adultos de 
T. vicina. Ya que plantas del genero tagetes se reportan como hospederas de T. vicina 
(Headrick yHenriott, 2010). 
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Palabras clave: Atrayentes de plantas, bioensayo, olfación, psílido asiático de los cítricos, 
semioquímicos. 

 
Introducción 

En Sonora, los cítricos después de la vid son los frutales de mayor importancia, con 
superficie comercial de 8,224 ha, un rendimiento promedio de 24 ton/ha, distribuidas en 
varios municipios. El  95 % de la superficie total, corresponde a naranja para consumo 
en fresco, generando un volumen de producción de 198,120 ton; con valor aproximado 
de 267 millones de pesos; en los últimos cuatro años se han exportado en promedio 
12,500 toneladas anuales de naranja principalmente al mercado de los EUA (SIAP, 
2010). La producción de cítricos, se ha visto afectada por diferentes plagas y 
enfermedades, y una de estas plagas es el psílido asiático de los cítricos Diaphorina 
citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), de gran importancia por ser vector de la bacteria 
Candidatus Liberibacter spp. que causa la enfermedad de HLB. El psílido fue 
encontrado en México durante el año de 2002; desde entonces se ha distribuido 
ampliamente, alcanzando la infestación en 23 estados cítricolas del país y de éstos, 11 
ya presentan la enfermedad. En Sonora, D.citri está presente desde el 2006, Esta 
situación ha dirigido los esfuerzos hacia el desarrollo de planes estratégicos que 
reduzcan las poblaciones y/o eliminen el insecto vector, ejemplo de ello es el plan 
nacional implementado por López et al., 2005) y el plan regional en el sur del estado de 
Sonora, por Martínez et al., 2011; tomando en cuenta que estados vecinos como 
Sinaloa y Baja california ya cuentan con la enfermedad, se está realizando una 
investigación  en la Universidad de Sonora, ubicada en Hermosillo capital del estado; 
con apoyo económico de PROMEP, México (Programa de Mejoramiento del 
Profesorado), el proyecto tiene como título ―Caracterización química, biológica y 
espectroscópica de volátiles de la familia Rutaceae (naranja, limón y toronja) y su 
potencial de atracción para Diaphorina citri Kuwayama, plaga de los cítricos‖; se 
presenta un avance de la primera fase de este trabajo con el objetivo de caracterizar en 
forma preliminar los compuestos químicos volátiles emitidos por los brotes tiernos de 
limón mexicano de tres tamaños y evaluar la bioactividad de sus extractos en 
bioensayos de atracción para D. citri. Se inició con los brotes tiernos de limón debido a 
que este cítrico presenta varios períodos de brotación durante el año y esto permite 
disponibilidad de tamaños de brotes, además de que D. citri se reproduce en brotes 
tiernos exclusivamente; y presenta una población constante de psílidos para los 
bioensayos.  
 

Materiales y métodos 
El trabajo se llevó a cabo en Sonora, en el municipio de Guaymas (ubicado a 117 
kilómetros al sur de la ciudad de Hermosillo, latitud 27.91 y longitud-110.89 a 10 m 
sobre el nivel del mar) y en La Costa de Hermosillo (28° 14‘N, 111°45‘O). Se 
recolectaron brotes tiernos de limón de 3 tamaños, de acuerdo a un programa periódico 
de muestreo en etapa de desarrollo del brote durante agosto de 2011 a mayo 2012. Se 
usaron tres tamaños: brote chico (TC) 0.1—0.5 cm, mediano (TM) 0.5-1.0 cm y grande 
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(TG) 3.0-4.0 cm. y los psílidos adultos para los bioensayos se obtuvieron en 
un vivero protegido con malla antiáfidos del Centro Regional de Estudios y 
Reproducción de Organismos Benéficos (CREROB), usando un aspirador; los insectos 
fueron separados en número de 12 para cada evaluación y se les mantuvo a 24-26 °C, 
privados de alimento por 2-3 horas antes de los ensayos.  
 
Las muestras de brotes de cada tamaño fueron divididas en dos lotes; del 1er. lote, se 
obtuvieron extractos hidroalcohólicos siguiendo el protocolo de Corella et al., 2011); por 
otro lado, el lote 2, se utilizó en fresco para el análisis de componentes volátiles (CV), 
para la extracción de CV se usó microextracción en fase sólida-espacio de cabeza 
(MEFS-EC); y para el análisis de CV se usó un cromatógrafo de gases (Varian® 431 
GC) acoplado a un espectrómetro de masas ((Varian® 210-MS), de impacto de 
electrones (IE), según el programa de temperaturas de Corella et al., 2011). El 
contenido total de CV obtenidos en el análisis fue definido por integración de las áreas 
de cada uno de los picos de todos los CV identificados en los cromatogramas y se 
expresó en porcentaje. La identificación de los CV de los brotes de limón de cada uno 
de los tamaños (TC, TM y TG), se basó en la comparación de sus espectros de masa 
con los contenidos en la base de datos del National Institute of Standards and 
Technology (2008) (NIST/EPA/NIH), y/o con la literatura previamente publicada. 
 
Para la evaluación del potencial de atracción de los extractos de limón para D. citri, se 
usaron psílidos adultos. Primero se evaluó el potencial de atracción hacia material 
vegetal fresco en brotación de los tres tamaños por el psílido en una jaula de nylon de 
30 x 30 cm (Figura 1, A) y combinando los tamaños de brote. En el segundo 
experimento se evaluó el comportamiento del psílido hacia los tres extractos 
individuales de limón y combinando los extractos, en un olfatómetro de dos brazos, 
diseñado para tal fin (Figura 1, B). Todos los bioensayos se realizaron por triplicado y 
los psílidos no se utilizaron más de una vez. 
 

 
 
Figura 1. A) Jaula utilizada en los bioensayos con brotes de limón en fresco. B) Olfatómetro utilizado 
durante los experimentos de atracción a  los extractos por el psílido. 

Resultados y discusión 
Los extractos crudos de los brotes TC, TM y TG se obtuvieron en cantidad suficiente 
para realizar los bioensayos y sus repeticiones. Los tres extractos presentaron 
coloración verde obscura, fuerte aroma afrutado, predominando el aroma a limón. 
 
Se obtuvo el perfil de volátiles de los tres tamaños de brotes, y los CV fueron 
clasificados por familias de hidrocarburos terpeno: mono y sesquiterpenos; alcoholes, 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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aldehídos, aminas, coumarinas y ésteres. La identificación preliminar fue de 
24 CV en los brotes TC,  27 en los TM y 25 en los TG. Los compuestos presentes en 
común en los tres tamaños de brotes fueron: limoneno, ocimeno, óxido de limoneno, δ- 
elemeno, nerol, α-terpineol, (E) citral y (R)-(+)-citroneral. La variedad de compuestos 
obtenidos en los tres tamaños de brotes, se encuentran comúnmente en el follaje de la 
especie citrus y cumplen diferentes funciones. Diversos estudios han demostrado que la 
composición química varía de acuerdo al estado fenológico de las plantas y a las 
diferentes partes que emiten volátiles en la misma. La mayoría de las especies de 
plantas forman ―grupos o conglomerados‖ particulares, en base a sus perfiles de 
volátiles (Knudsen et al., 2006, Setamou and Patt, 2010), son inicialmente producidas 
para reducir la herbivoria y frecuentemente son usadas por los insectos como señales 
para identificar y  localizar sus plantas hospedero  (Setamou and Patt, 2010).  
 
Conclusiones 
Los compuestos volátiles predominantes en los brotes tiernos de limón de los tres 
tamaños son monoterpenos y sesquiterpenos, abundando también terpeno alcoholes. 
 
El psílido mostró mayor preferencia por los brotes frescos que por los extractos, 
confirmando la atracción a los compuestos volátiles emitidos por éstos. 
 
El insecto se guía en la selección de hospedero, por el estímulo olfativo, otros estímulos 
como el visual, ya han sido evaluados; por lo tanto, los CV del brote tierno podrían 
actuar como señales químicas olfativas para D. citri y utilizarse en trampas de color 
cebadas con estos semioquímicos para el control del psílido. 
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE DOS EXTRACTOS DE SEMILLAS DE Trichilia 
havanensis (MELIACEAE) SOBRE LARVAS DE Spodoptera exigua (HÜBNER) 

 
De la Torre-Anzúres, Josué1 y López-Olguín Jesús Francisco2. 1Escuela de Biología. B.U.A.P. 
Edif. 112A Ciudad Universitaria, Puebla, 72570. Puebla, México. roach421@hotmail.com. 
2Centro de Agroecología. ICUAP. Edif. 103A Ciudad Universitaria, Puebla, 72570. Puebla, 
México.  olguin33@hotmail.com 
 
Palabras clave: Meliaceae, extractos vegetales, metabolitos secundarios, gusano soldado, 
toxicidad, retraso del desarrollo. 
 

Introducción 
El impacto ocasionado por los insectos plaga en los cultivos de nuestro país ha orillado 
a la utilización excesiva de productos químicos para su control (Eveleens et al., 1973), 
pero su utilización a largo plazo trae consigo diversos acontecimientos que dañan los 
sitios donde son aplicados, repercutiendo en la salud de las personas que tienen 
contacto con éste tipo de productos (Bautista y Pineda, 1995). 
Se han buscado alternativas para reducir los riesgos que generan los productos 
químicos, y al mismo tiempo reducir los niveles poblacionales de los insectos 
considerados plaga en los cultivos utilizando productos que poseen la ventaja de ser 
poco dañinos, debido a que su amplio espectro de acción y  baja persistencia en el sitio 
de aplicación evitan acumulaciones de compuestos tóxicos. El uso de extractos 
vegetales es una forma, ya que se conocen numerosas familias de plantas que 
sintetizan metabolitos que desencadenan diferentes reacciones en los insectos 
(Machado et al., 2007). Una de estas familias que producen compuestos metabólicos 
llamados Limonoides con un amplio potencial en el control de insectos plaga es la 
familia Meliaceae, dentro de la cual se encuentra Trichilia havanensis que actualmente 
se ha considerado como una medida segura de control (Sánchez -Almohalla, 1997). 
 

Materiales y métodos 
El trabajo consistió de dos etapas, la cría de Spodoptera exigua (Lepidóptera: 
Noctuidae) y los bioensayos en el laboratorio. Para establecer la cría se colectaron 
larvas en cultivos que presentaron la plaga sin ser previamente tratados con 
insecticidas químicos en comunidades del municipio de Temoac, Morelos y se 
trasladaron al laboratorio para ser criadas y dar origen a dos generaciones siguientes 
que se utilizarían en los ensayos. Los ensayos se realizaron en el laboratorio y la 
unidad experimental fue un recipiente cilíndrico con capacidad para contener 10 larvas 
neonatas y un trozo de dieta artificial en su interior. 
En este trabajo se evaluó la actividad biológica por ingestión sobre la mortalidad, el 
peso y el desarrollo larvario de S. exigua, de un extracto acetónico de semillas de T. 
havanensis (S) y del aceite sobrenadante de este extracto (A) incorporados a una dieta 
artificial para Noctuidos a diferentes concentraciones.  
 

Resultados 
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Ambos extractos mostraron una importante actividad antialimentaria, que 
ocasionaron una reducción significativa (p≤ 0.05) en el peso de las larvas de S. exigua y 
provocaron un marcado retraso en el desarrollo larvario. El peso de las larvas se vio 
afectado de manera significativa cuando fueron alimentadas con dieta tratada con T. 
havanensis, pero la reducción del peso fue más notable en las larvas alimentadas con 
las concentraciones más elevadas (2500 a 10000 ppm) de cada extracto por separado, 
al momento que el peso de las larvas tratadas con concentraciones bajas (10 a 100 
ppm) no difería significativamente del testigo. 
 
El efecto de los extractos de T. havanensis sobre el desarrollo de S. exigua se 
representó gráficamente en base al registro diario (Figs. 1a y 1b). En la gráfica, las 
líneas horizontales inician cuando apareció la primer larva de ese estadío y terminan en 
el tiempo que la mayoría había mudado al siguiente; con la finalidad de determinar la 
existencia de algún tipo de retraso provocado por la ingestión de dieta tratada con T. 
havanensis.  
 

      

 

Figura 1a. Desarrollo larvario de S. exigua con diferentes concentraciones del extracto A y Fig. 1b. 
Desarrollo larvario de S. exigua con diferentes concentraciones del extracto S. 

 
De acuerdo al porcentaje de mortalidad corregida (mortalidad de larvas por efecto del 
tratamiento, descartando la mortalidad ―normal‖ o ―natural‖ observada en el tratamiento 
testigo), hubo un efecto significativamente mayor en el extracto A que el observado en 

a) 

b) 
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el extracto S a los 4 días de haber iniciado el ensayo (Prueba F del ANOVA, 
p≤ 0.05). En cuanto la concentración de extracto en la dieta, para corroborar la 
existencia de algún efecto producido por el extracto, en todas las evaluaciones se 
observó una mortalidad mayor a medida de que dicha concentración aumentó en la 
dieta, presentando mayor efecto en larvas alimentadas a concentraciones altas, como 
son 5000, 7500 y 10000 ppm. 
 
Cuadro 2. Mortalidad corregida de larvas de Spodoptera exigua a los 4, 8 y 12 días de iniciado el ensayo 
con dos tipos de extracto de T. havanensis a diferentes concentraciones incorporados a la dieta.  
 

FACTOR 
Niveles 

MORTALIDAD CORREGIDA (%) 

4 días 8 días 12 días 

Extracto * NS NS 

Aceite 3.2 + 0.6        b 3.7 + 0.7        a 5.0 + 0.8         a 

Sólido 1.5 + 0.5      a 3.4 + 0.8        a 4.8 + 1.0         a  

Concentración ** ** ** 

0 0.0 + 0.4      a   0.0 + 0.7      a   1.0 + 1.4       a  

10 0.4 + 0.4      a   1.2 + 1.4      a    0.0 + 1.8       a  

100 0.6 + 0.6      a   1.8 + 0.6      a   2.0 + 2.0       ab  

500 0.4 + 0.5      a   1.6 + 0.9      ab    6.5 + 2.3       abc  

1000 3.8 + 1.3      ab   5.1 + 0.8      ab    3.8 + 1.2       ab  

2500 2.2 + 0.9      a   2.6 + 0.7      ab    4.4 + 1.0       abc  

5000 3.4 + 1.3      ab   4.1 + 1.2      ab    7.8 + 1.0         bc  

7500 3.4 + 1.1      ab   6.7 + 1.8        bc    8.2 + 1.8         bc  

10000 6.8 + 1.4        b 10.7 + 1.8          c 11.4 + 1.2           c  

 E.E.: Error estándar. 
Ns: Efecto no significativo (p>0.05). 
*: Efecto significativo al 95% de confianza (p<0.05).  
**: Efecto significativo al 99% de confianza (p<0.01). 
Diferentes Letras dentro de cada columna y factor, indican diferencia estadísticamente significativa al 95% de 
confianza (Prueba de Tukey, p<0.05). 

  

Discusión 
Las evaluaciones de cada extracto muestran que en concentraciones altas el peso 
medio de las larvas fue significativamente menor que el peso medio de las larvas 
testigo, ya que en las concentraciones bajas no difiere significativamente del testigo, 
esto sugiere que el extracto acetónico de semillas de T. havanensis provoca un efecto 
antialimentario sobre larvas de S. exigua., que podría tener consecuencias posteriores 
en el desarrollo del insecto (López-Olguín et al., 1998 y Hernández et al., 2003). En las 
Figuras 1a y 1b se observa que la ingestión de dieta con T. havanensis provocó un 
retraso de la muda en los estadios larvarios de S. exigua, posiblemente por el efecto 
antialimentario y de toxicidad que impide que las larvas se alimenten de manera 
adecuada para desarrollarse normalmente, muriendo la mayoría sin llegar a pupar 
(López- Olguín et al., 1997). 
Debido a que las concentraciones más altas mantuvieron a las larvas en el primer 
estadío hasta 22, 23 y 25 días, indica que ocasionaron un efecto mayor en el retraso del 
desarrollo del insecto, y que este retraso fue del doble de tiempo que las larvas 
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alimentadas con dieta sin tratamiento, representando también un efecto 
tóxico para las larvas.  
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VIDA DE ANAQUEL DEL METABOLITO SECUNDARIO DEL ACTINOMICETO 

Saccharopolyspora spinosa (SPINOSAD) FORMULADO EN MATRICES 
GRANULARES DE ALMIDÓN 

 
Gámez-de-León, José Santiago1, Trevor Williams2, Gabriela Damas1, Patricia Tamez-Guerra1. 
Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad 
Autónoma de Nuevo León, AP. 46 ―F‖. 66450. San Nicolás de los Garza, NL. México. E-mail: 
chago_gamez@hotmail.com, patricia.tamezgr@uanl.edu.mx 

 
Introducción 

El descubrimiento y la caracterización del actinomiceto del suelo Saccharopolyspora 
spinosa representó una herramienta más en el control de insectos plaga (Thompson et 
al. 1997, Sparks et al. 1998). Comercialmente, el producto Spinosad® (Dow 
AgroScience) está compuesto por una mezcla de dos productos tetracíclicos de 
macrolidos denominadas como espinosina A y espinosina D, obtenidos de la 
fermentación del microorganismo, las cuales muestran propiedades neurotóxicas para 
plagas en los órdenes de insectos Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, y algunas 
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especies del orden Coleoptera (Bret et al. 1997). Su modo de acción se 
caracteriza por la excitación del sistema nervioso de los insectos, lo cual lleva a 
contracciones musculares involuntarias, postración con temblores y parálisis 
(Schoonover y Larson, 1995).  
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es una de las plagas más importantes 
de cultivos de importancia económica como lo son el maíz (Zea mays) y el algodón 
(Gossypium spp).  En México y Centro América, esta plaga es controlada comúnmente 
mediante la aplicación estacional de insecticidas organofosfatados directamente en las 
hojas (Andrews1988). Estudios previos indican que S. frugiperda es altamente 
susceptible a Spinosad (Mendez et al. 2002). El principal problema al momento de usar 
este producto, al igual que la mayoría de los bioinsecticidas, es que al aplicarlo en 
campos de cultivos, el Spinosad baja gradualmente su actividad (Brunner and Doerr, 
1996, Lui et al. 1999), debido a que es degradado al exponerse a la radiación solar.  
Estudios con patógenos de insectos han demostrado que las formulaciones 
fagoestimulantes incrementan los niveles de control  para estos insectos (Williams et al. 
2004, Castillejos et al. 2002). El formulado en matrices granulares de almidón presenta 
varias ventajas, comparado con otras formulaciones acuosas, ya que en adición a ser 
altamente atractivo para las larvas de S. frugiperda, protege al producto de la 
degradación por radiación solar (Tamez-Guerra et al. 1996); así mismo, los gránulos 
forman una pasta al mojarse, por lo que resiste al lavado de las hojas cuando llueve 
(McGuire et al. 1996). 
 
La dosis recomendada para la aplicación del producto de Spinosad® para el control de 
S. frugipeda en maíz es de 67-100g (a.i.)/ha; aunque otras publicaciones indican que 
concentraciones menores son efectivas para el control de S. frugiperda (Thompson and 
Hutchins 1999, Thompson et al. 2000).  Empleando un formulado granular de maíz se 
observó un control de larvas de S. frugiperda a concentraciones tan bajas como 1.0g, 
0.3g y 0.1g  (a.i.)/ha. (Williams et al. 2004). Es por esto que en el presente trabajo se 
evaluó la vida de anaquel del Spinosad formulado en matrices de almidón empleando 
dosis relativamente bajas de (1.0 g, 0.3 g y 0.1 g  (a.i.)/ha),  almacenado durante ocho 
años a temperatura ambiente (25 ±3°C y en refrigeración (4 ±1°C). 
 

Materiales y métodos 
En el 2004 fueron realizados formulados granulares de Spinosad en diferentes 
concentraciones en matrices de almidón, a los cuales  se llevaron a cabo pruebas para 
medir la actividad insecticida. Posteriormente, fueron almacenados en condiciones de 
refrigeración y temperatura ambiente, antes mencionadas, para su evaluación después 
tres a cuatro meses de la elaboración del producto. Estos mismos formulados fueron 
empleados para este trabajo, evaluando la actividad insecticida tras ser almacenados 
bajo las mismas condiciones durante 8 años. Los insectos y materiales empleados para 
este experimento fueron proporcionados por la cría de lepidópteros de la Unidad de 
formulación de Biológicos del Departamento de Microbiología e Inmunología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Preparación de los Formulados Granulares 
Las matrices granulares fueron preparadas siguiendo la metodología descrita por 
Castillejos et al. 2002. Se preparó una mezcla usando 750 g de harina de maíz 
nixtalizado (Maseca), 250 g de fécula de maíz (Maizena), 5 mL de aceite puro de maíz  
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y 1000 mL de agua destilada a la cual se le agregó las cantidades diluidas 
apropiadamente de Tracer (Dow AgroScience LLC) para obtener dosis de 1.0 g, 0.3 g, 
0.1 g y 0.0 g de ingrediente activo por hectárea. Posteriormente se homogeneizaron 
todos los ingredientes y se dejó reposar durante 30 min para permitir la absorción del 
agua por el material pregelatinizado. Una vez  formándose una masa, se pasó por un 
tamiz de malla del # 20.  El granulado se dejó secar durante 24 h a 25 ±1 °C, y 
posteriormente se colocó en envases de plástico con tapa de rosca. Los formulados se 
elaboraron en julio del 2004 y se almacenaron durante ocho años a temperatura 
ambiente (25 ±3°C) y en refrigeración (4 ±1°C). 

 Bioensayo por Capa Superficial  
Se prepararon diluciones de los formulados en agua destilada estéril para tener valores 
de 0, 10, 30 y 100 ppm de Spinosad/mL. Se agregó un control negativo que contenía 
únicamente agua destilada. Cada tratamiento se homogeneizó por agitación en vortex a 
alta velocidad. Posteriormente, se tomaron muestras de 35 µL de cada dilución y se 
depositaron sobre los vasos con dieta artificial (Tamez-Guerra et al. 2006), 
esparciéndola por toda la superficie, en un ensayo de capa superficial. En cada vaso de 
dieta se colocó una larva de S. frugiperda y se taparon con tapas de cartón hechas a la 
medida. Las larvas se incubaron por un período de 7 días a una temperatura de 25 
±3°C, una humedad relativa de 65 ±5% y un fotoperíodo de 14:10 luz:oscuridad. 
Después de este periodo se realizaron conteos de larvas vivas y muertas para 
determinar los porcentajes de mortalidad entre los tratamientos. 
 

Resultados 
Se compararon los porcentajes de mortalidad encontrados en los ensayos realizados en 
el 2004 contra los resultados actuales con los mismos formulados granulares. La 
actividad insecticida del Spinosad formulado se vio reducida con el paso del tiempo, 
sobre todo en aquellos almacenados en condiciones de temperatura ambiente. 
Además, se puede hallar una relación entre la concentración del compuesto activo y los 
efectos insecticidas presentados; los formulados con mayor concentración de spinosad 
(0.1g  (a.i.)/ha) presentaron una mortalidad de insectos mayor al 40% aun después de 
un periodo de años de 8 años de almacenamiento. 
 

 

Fig. 1. Comparación del porcentaje de mortalidad de larvas de S. frugiperda después de la aplicación de 

los formulados almacenados en diferentes condiciones durante el estudio hecho en 2004 y 2012. 
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Discusión 
Mientras que la formulación granular en matrices de harina de maíz hacen los gránulos 
más atractivos al insecto y le otorga ventajas adicionales, como la persistencia del 
ingrediente activo en el campo (Castillejos et al. 2002), puede también ayudar a la 
conservación de los componentes activos dentro de estas matrices, y por lo tanto, 
prolongue la vida de anaquel de estos productos. Sin embargo las condiciones de 
almacenamiento, así como la concentración final de los compuestos activos en las 
matrices granulares, pueden jugar un papel importante en la conservación de la 
actividad deseada. En nuestros resultados se esperaba encontrar era una reducción 
mínima en la actividad insecticida. Sin embargo, la reducción fue mayor al 70%, 
excepto para el tratamiento de mayor concentración de spinosad (0.1g  (a.i.)/ha) bajo 
condiciones de refrigeración, donde la reducción fue menor al 35%. Por lo que se 
recomienda mantenerlos bajo refrigeración para evitar la degradación de dichos 
componentes. 
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Fabián García-González1, Ismael Hernández-Betancourt2, y Ernesto Cerna-Chávez3. 
1Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Bermejillo, 
Dgo. 2SAGARPA. SENASICA. DGSV. Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. Km 
1.5 Carretera Tecomán-Estación FFCC. Col. Tepeyac. C. P. 28110. Tecomán, Col., México. 
3Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923. Buenavista, 
Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, México 1fabiangglez@yahoo.com 
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Introducción 
El Mezquite (Prosopis spp.) ha sido desde tiempos remotos, un recurso natural 
importante para los habitantes de las regiones desérticas. Existen estudios que avalan 
la utilidad de esta especie, no tan sólo por sus usos, sino también por su papel en los 
ecosistemas de las regiones áridas, dado que es un excelente controlador de las 
erosiones, fija el nitrógeno atmosférico al suelo, proporciona alimento y refugio a la 
fauna silvestre y cuando desarrolla forma arbórea, indica la presencia de mantos 
freáticos, lo cual señala posibles fuentes de abastecimiento de agua. 
 
En Coahuila ha existido una población importante de mezquite, pero debido a cambios 
en el uso del suelo a partir de la segunda mitad del siglo XX, la población de esta 
especie ha sido afectada significativamente. Existe interés por recuperar y mantener los 
beneficios ecológicos y la fuente de ingresos que esta leguminosa representa para la 
gente del campo, por lo que se necesita establecer programas de manejo y 
reforestación. El mezquite es atacado por insectos de la familia Bruchidae, que son 
coleópteros especializados en alimentarse de semillas; y éstos a su vez son 
parasitados por himenópteros, que es importante estudiar para hacer consideraciones 
en programas de control biológico. 
 
 
Objetivo 
Identificar parasitoides asociados al mezquite para generar información preliminar de 
una posible forma de control biológico de los brúquidos que afectan la dispersión 
natural de este valioso recurso. 
 

Materiales y métodos 
El trabajo fue realizado en un área cercana a Saltillo, Coah. Se recolectaron vainas 
maduras de mezquite las cuales se depositaron en costales de 45 por 65 cm, 
fabricados ex profeso con malla antiáfidos, que permitió la aireación del material, lo cual 
evitó la formación de hongos que deterioraran la muestra y pudieran llegar a interferir 
en la emergencia de los insectos de interés en el estudio. 
 
El material recolectado se colocó en frascos de vidrio de 3,715 ml, con tapas de plástico 
a las que se les hizo una perforación de 54 mm de diámetro para permitir la entrada de 
aire; y al mismo tiempo se les colocó sobre la perforación una malla antiáfidos, para 
evitar que los insectos pudieran escapar del confinamiento. Los recipientes fueron 
puestos en una cámara bioclimática, marca Lab-Line Biotronette Mark II, Modelo 844, 
en donde la temperatura se mantuvo constante a 35 °C. Al emerger los insectos se 
tomaron muestras y se colocaron en frascos con alcohol al 70% para su conservación y 
posterior identificación. 
 
Para la identificación de las himenópteros parasitoides se realizaron montajes de 
ejemplares completos en alfileres entomológicos y de alas de éstos en preparaciones 
permanentes. Una vez que se realizaron los montajes, se realizó la determinación 
taxonómica de los especímenes, en base a la información de Sharkey (1993) y 
González-Hernández et al. (2003). 
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Resultados y discusión 
Se determinaron dos géneros de la familia Braconidae: Parallorhogas Marsh y 
Urosigalphus Ashmead. Según Wharton y colaboradores (1997), estos bracónidos 
parasitan brúquidos. Parallorhogas se encuentra distribuido en los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; en tanto Urosigalphus tiene una amplia 
distribución en México, sin embargo ambos géneros no se encuentran reportados para 
el estado de Coahuila. Se sugiere la continuación de estudios de estos parasitoides 
principalmente sobre su biología y técnicas de reproducción masiva, ya que son buenos 
candidatos para el control de brúquidos del mezquite. 
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Introducción 
La ciudad de México ha crecido rebasando los límites del Distrito Federal e 
incorporando a la Zona Metropolitana a muchos municipios del Estado de México, 
generando un impacto ambiental severo que provoca estrés y perdida del vigor en los 
árboles y por ende susceptibilidad ante plagas y enfermedades. En la ciudad de México 
se han presentado infestaciones severas causadas por algunas plagas como el 
descortezador del cedro Phloeosinus baumanni Hopkins, la escama del colorín 
Toumeyella erythrynae Kondo y Williams, y más recientemente el psílido del eucalipto 
Glycaspis brimblecombei Moore que provocó la introducción de parasitoides exóticos 
sin protocolos de prueba en nuestra ciudad y con resultados controversiales en áreas 
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como el Bosque de Aragón, Bosque de Chapultepec y en municipios 
conurbados como Cuautitlán- Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan entre otros.  
Con estos problemas se ha hecho evidente la necesidad de conocer la biología y la 
ecología de las plagas del arbolado y la de sus enemigos naturales como una opción 
para el manejo de plagas en ambientes urbanos donde el uso de plaguicidas 
convencionales resulta riesgoso y está legalmente limitado. Clausen (1940) menciona 
que los peores enemigos de los insectos son los propios insectos y que a esta lucha se 
debe el mantenimiento del equilibrio en las poblaciones de insectos. El objetivo de este 
trabajo es iniciar el estudio sistemático de los insectos entomófagos del arbolado 
urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), con énfasis inicial en 
depredadores. Esto como un primer paso para la utilización de enemigos naturales 
nativos contra plagas del arbolado urbano. 
 

Materiales y métodos 
El área de estudio se encuentra ubicada en la ―Zona metropolitana de la ciudad de 
México‖  (ZMCM) definida así por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI 2005). Las colectas se llevaron a cabo en árboles con evidencia de 
daño o con presencia evidente de insectos fitófagos, se realizaron colectas en los 
árboles más comunes de la ZMCM: Eucalipto, Fresno y Álamo con observaciones en 
Colorín, Casuarina, Chopo, Acer y Laurel. El periodo de colecta fue de noviembre del 
2003 hasta abril del 2007, además de la colecta de fitófagos e insectos asociados se 
tomaron muestras de follaje y en su caso estructuras florales, del hospedero 
correspondiente para su identificación con base en los trabajos de Martínez y Chacalo 
(1994) y Rodríguez y Cohen 2003. Las muestras de insectos fitófagos y de enemigos 
naturales se realizaron por dos métodos: colecta directa y colecta indirecta con trampas 
adhesivas de color amarillo. Las muestras obtenidas, se llevaron al Laboratorio de 
Entomología, del Departamento de Zoología, de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del IPN, donde se efectuó un proceso de conservación, 
identificación, etiquetado y montaje con el fin de formar una colección de enemigos 
naturales de insectos fitófagos del arbolado urbano.  
 

Resultados 
En total se colectaron durante este trabajo 11 628 organismos, en los diferentes 
hospederos elegidos, se identificaron ejemplares de 100 familias dentro de 8 órdenes 
de la clase Hexápoda además de arañas y ácaros; todos se incluyeron en alguno de los 
grupos de: fitófagos, depredadores, parasitoides e incidentales. 
Se registraron 1066 depredadores y dentro del grupo de parasitoides se registraron 
1924 individuos. Esto nos da un total de 2990 entomófagos que representa un 25.71 % 
del total de la colecta. En eucalipto se registró el mayor número de entomófagos, 2505: 
153 depredadores, siendo los más representativos Olla v-nigrum (Mulsant) de la familia 
Coccinellidae y Hemerobius sp de la familia Hemerobiidae y 1352 parasitoides, siendo 
los más numerosos Psillaephagus bliteus Riek de la familia Encyrtidae. 
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Figura 1. Número de familias de entomófagos registradas por hospedero. 

 
En segundo plano Populus spp. con 691 entomófagos, 352 depredadores, siendo el 
más representativo Harmonia axyridis (Pallas) y Psyllobora sp., de la familia 
Coccinellidae y Orius tristicolor (White) de la familia Anthocoridae y con 339 
parasitoides siendo el más representativo, Trisulcus sp. de la familia Scelionidae. 
En tercer lugar el Fresno con un total de 263 entomófagos, 208 depredadores siendo el 
más representativo Psyllobora sp y Adalia bipunctata (L.) de la familia Coccinellidae y 
con 55 parasitoides siendo el más representado Erythmelus sp de la familia Mymaridae. 
 

Discusión 
Existen insectos depredadores y entomófagos asociados a los fitófagos presentes en el 
arbolado urbano y se conoce poco sobre ellos. Los principales insectos entomófagos, 
se presentaron en los órdenes: Coleóptera con 10 familias siendo el de mayor 
abundancia los Coccinellidae con 221 individuos representados en 7 géneros. 
Hemiptera, con 5 familias, siendo Anthocoridae la mejor representada con 70 
individuos. Neuroptera con 97 individuos en tres familias. Díptera con 87 individuos en 6 
familias depredadoras. Hymenoptera con 11 individuos de una sola familia 
depredadora; Formicidae. Araneae con 89 individuos en 9 familias y Acari con 140 
individuos. Esto concuerda con lo Banegas y Cave (1995) y Escoto. 2007 que señalan a 
estos órdenes  como los principales depredadores de artrópodos. 
 
En cuanto a los entomófagos reportados para México en Romero 1987 se coincidió con 
54 familias de las reportadas en este trabajo para Diptera, Coleoptera, Hemiptera, 
Hymenoptera y Neuroptera. Para el orden Neuroptera se registró gran cantidad de 
individuos de la familia Coniopterygidae y otras como Chrysopidae y Hemerobiidae 
cuyos hábitos son depredadores y de la cual se tienen pocos datos especialmente en 
áreas urbanas.  
 
En cuanto al grupo de los parasitoides los más abundantes fueron los pertenecientes a 
la familia Encyrtidae del orden Hymenoptera, registrándose 1040 individuos. En total se 
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registraron 1696 avispitas contenidas en 29 familias, destacan también 
representantes de Aphiidae Aphelinidae, Chalcididae. 
La Salle y Gauld, 1992 mencionan que los himenópteros incluyen numerosas especies 
de entomófagos fundamentalmente como parasitoides, mismos que podrían ejercen un 
efecto regulatorio sobre las poblaciones de sus hospederos particularmente en niveles 
endémicos de fitofagos, llegando a considerarse a algunas como especies clave en el 
ambiente. Dentro del orden Diptera se registraron 346 individuos, de los cuales se 
asegura que 77 son de hábitos parasitoides contenidos en 8 familias  mientras que 269 
no se lograron identificar debido al mal estado en que se obtuvieron de las trampas 
adhesivas. En la base de datos se obtuvo un total de 704 registros de 100 muestras en 
los cuales se obtuvieron 7876 adultos, 109 larvas, 1357 ninfas y 231 pupas. 
 
Los resultados indican que existe una alta diversidad en este grupo de insectos y que 
se debe continuar en la identificación a nivel específico así como en la biología y 
dinámica poblacional de estos organismos como un paso inicial para su utilización en 
programas de control biológico 
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EVALUACIÓN DE CEPAS NATIVAS Y DE COLECCIÓN  DE Bacillus thuringiensis 
CONTRA EL NEMATODO FORMADOR DE NÓDULOS DE LA RAÍZ (Meloidogyne 

incognita) 
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Introducción 
Bacillus thuringiensis (Bt) es un bacilo Gram positivo, esporulado,  representa el mayor 
volumen de los bioinsecticidas producidos en el ámbito mundial (Tamez et al., 2004), Bt 
produce una o más inclusiones de cristal paraesporal  (Cry o δ-endotoxinas), que han 
sido clasificadas en familias de Cry1 a Cry 54 (Suxia et al., 2008). A la fecha seis 
proteínas Cry (Cry5B, Cry6A, Cry12, Cry13, Cry14A, Cry21A) se les ha conocido  su 
actividad toxica para larvas de nematodos de vida libre o parásitos (Mohammed et al., 
2008; Gholamreza et al., 2008). Diferentes estudios con los sobrenadantes de los 
cultivos de Bacillus indican que enzimas catabólicas (proteasas, quitinasas y 
glucanasas), péptidos antibióticos o pequeñas moléculas secretadas por las especies 
de Bacillus pueden contribuir a la actividad contra nematodos fitopatógenos (Lian et al., 
2007; Márquez 2006; Mohammed et al., 2008). Varias proteasas bacterianas han 
demostrado estar involucradas en procesos de infección a nematodos, la proteasa 
alcalina extracelular de Brevibacillus laterosporus (Huang et al., 2005). La Serin 
proteasa de Bacillus nematocida (Niu et al., 2005), La proteasa aprA de Pseudomonas 
fluorescens (Siddiqui et al., 2005), Bacillus firmus forma la base de un bionematicida 
comercial (Cox et al., 1981). Los nematodos fitoparásitos son responsables de pérdidas 
económicas considerables en agricultura, Meloidogyne spp es uno de los nematodos 
que infesta las raíces de los cultivos de importancia, resultando en  pérdidas anuales de 
cultivos valoradas en 50 billones USD anuales alrededor del mundo (Zuckerman et 
al.,1990, Agrios 2008, Boina et al., 2008). El control de Meloidogyne spp. Se lleva a 
cabo en gran medida por la combinación de métodos incluyendo el uso de nematicidas 
y rotación de cultivos. Aunque los nematicidas químicos son efectivos, su uso ha sido 
cuestionado en los últimos años debido a la creciente preocupación acerca de la 
contaminación ambiental y los riesgos para la salud humana (Seo et al., 2011). En este 
trabajo se evaluaron cepas nativas de B. thuringiensis, para conocer aquellas que 
presenten actividad nematicida contra Meloidogyne spp., determinando el efecto 
nematicida de productos extracelulares (exotoxinas) con el fin de obtener nuevas cepas 
nematicidas, que encaminen al desarrollo de un producto comercial y  proponerlo como 
alternativa al uso de plaguicidas químicos tóxicos, que como el bromuro de metilo han 
sido prohibidos como esterilizantes del suelo por el  impacto que causan al ambiente.  
 

Materiales y métodos 
Cepas de Bacillus thuringiensis y nematodos formadores de agallas: Se activaron 
25 cepas de Bt pertenecientes a la Colección del Instituto de Biotecnología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, UANL, conservadas en agar semisólido ó liofilizados. 
Las cepas fueron activadas procediendo de acuerdo al método de conservación. Las 
identificaciones de las colonias se realizaron observando las características 
morfológicas al microscopio de disección (40×), para determinar la presencia de 
esporas y cristales típicos de la especie se realizaron tinciones simples con cristal 
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violeta. Las poblaciones de Meloidogyne spp. Se obtuvieron del 
departamento de fitopatología de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, de acuerdo a los criterios de Zuckerman (1990). 
Cultivo de nemátodos y preparación de cultivos: Las poblaciones de Meloidogyne 
fueron inoculadas a las raíces de plantas cultivadas de pepino (Cucumis sativus) y 
tomate (Solanum lycopersicum) con suelo pasteurizado, en invernadero a 22-28 °C 
(Carneiro, et al., 1998) Los juveniles activos (J2) de Meloidogyne para los bioensayos 
fueron obtenidos usando la técnica del embudo de Bearmann. (Agrios G.N., 2008). Las 
cepas fueron inoculadas en matraces Erlenmeyer de 500 ml en 100 ml de caldo 
nutritivo a 30 °C agitadas a 140 rpm por 3 días (cultivo completo) Las muestras para los 
bioensayos fueron ajustadas hasta obtener caldos a una concentración de 107 esporas 
por ml. Para obtener los sobrenadantes se realizaron cultivos en las mismas 
condiciones y fueron centrifugados a 8000 rpm por 10 minutos, posteriormente filtrados 
a través de una membrana Millipore (0.20 µm).    
Actividad nematicida de cultivos completos y sobrenadante: El bioensayo se 
realizó en cajas de 24 pozos de acuerdo al método estándar de Prasad et al. (1972). Un 
ml de cada cultivo completo fue agregado a 200 µl de una suspensión de nematodos J2 
(alrededor de 15 J2) en cada pozo e incubado a temperatura ambiente. Caldo nutritivo y 
agua destilada fueron utilizados como control, todos los tratamientos tuvieron 3 replicas. 
El número de J2 activos y muertos fueron contados en el estereoscopio y se 
determinaron los porcentajes de mortalidad. Un mililitro de cada sobrenadante de los 
diferentes cultivos fue depositado en las placas de 24 pozos junto con 200 µl de una 
suspensión de nematodos (18 J2). Incubados a temperatura ambiente. Caldo nutritivo y 
agua destilada fueron utilizados como testigos, todos los tratamientos tuvieron 3 
réplicas. 
Caracterización del sobrenadante: Para la caracterización del sobrenadante de las 
cepas que mostraron mejor actividad nematicida en cultivo completo se realizó 
precipitación  con sulfato de amonio al 80% de saturación, la proteína fue colectada por 
centrifugación a 15000 rpm por 25 minutos y los pellets de proteína fueron disueltos en 
PBS 100 mmol, después dializados toda la noche contra PBS 100 mmol a 4°C. Las 
proteínas  colectadas fueron evaluadas en un gel de SDS-poliacrilamida al 12%, 
después de la electroforesis los geles fueron teñidos y fijados en 40% de metanol, 10% 
de acido acético y azul de coomassie (0.1%) alrededor de 12 horas y desteñido en 40% 
metanol y 10% de acido acético por 2 horas con agitación (Lian L, et al., 2007). La 
actividad proteolítica de las proteínas colectadas fueron determinadas por un ensayo de 
hidrólisis de caseína con el kit comercial QuantiCleave Protease Assay (Thermo 
scientific) por triplicado. 
 

Resultados y discusión 
El análisis con el programa BLASTn mostró que la secuencia consenso tiene un 99% 
de identidad (dos diferencias) sin huecos con una región de RNA ribosomal de 
Meloidogyne incognita que comprende parte de la región 18S, el espaciador transcrito 
interno 1, la región 5.8S, el espaciador transcrito interno 2 y parte de la región 28S. Por 
lo tanto, se consideró a Meloidogyne incognita como el género y especie del nemátodo 
identificado (Figura 1). 
 
 



XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

453 
 

gb|AY438556.1|  Meloidogyne incognita T1A 18S ribosomal RNA gene, partial sequence;  

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, 

complete sequence; and  28S ribosomal RNA gene, partial sequence Length=768 Score = 1112 bits 

(602),  Expect = 0.0, Identities = 606/608 (99%), Gaps = 0/608 (0%),Strand=Plus/Plus 

 

Query  1    TTGAACCGGGTAAAAGTCGTAACAAGGTAGCTGTAGGTGAACCTGCTGCTGGATCATTAC  60 

            |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  131  TTGAACCGGGCAAAAGTCGTAACAAGGTAGCTGTAGGTGAACCTGCTGCTGGATCATTAC  190 

 

Query  61   TTTATGTGATGTTCAAATTTGAATTCGCAATGAAATGATCGTTGTGAAACGGCTGTCGCT  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  191  TTTATGTGATGTTCAAATTTGAATTCGCAATGAAATGATCGTTGTGAAACGGCTGTCGCT  250 

 

Query  121  GGTGTCTAAGTGTTGCTGATACGGTTGTGAACGTCCGTGGCTGTATATGTGGTGACATGT  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  251  GGTGTCTAAGTGTTGCTGATACGGTTGTGAACGTCCGTGGCTGTATATGTGGTGACATGT  310 

 

Query  181  TAGGACTCTAATGAGTTTAAGACCTAATGAGCCTCTTAAGTGAGGCCGCCAGCAACCttt  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  311  TAGGACTCTAATGAGTTTAAGACCTAATGAGCCTCTTAAGTGAGGCCGCCAGCAACCTTT  370 

 

Query  241  tttttCTCTACATTTTaaaaaaaaaaCTAAAATTCTACCCTTATCGGTGGATCACTAGGC  300 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| 

Sbjct  371  TTTTTCTCTACATTTTAAAAAAAAAACTAAAATTCTACCCTTATCGGTGGACCACTAGGC  430 

 

Query  301  TCGTGGATCGATGAAGAACGCAGCAAACTGCGATAATTATTGCGAACTGCAGAAGTATTG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  431  TCGTGGATCGATGAAGAACGCAGCAAACTGCGATAATTATTGCGAACTGCAGAAGTATTG  490 

 

Query  361  AGCACAAAAGTTTTGAACGCAAATGGCCGCATTGAGGTCAAACTCTTTGCAACGTCTGGT  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  491  AGCACAAAAGTTTTGAACGCAAATGGCCGCATTGAGGTCAAACTCTTTGCAACGTCTGGT  550 

 

Query  421  TCAGGGTCATTTTCTCTTATAGCGGAAGCTTTAATTTCTATAATGATGTTGTTGCTTTAT  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  551  TCAGGGTCATTTTCTCTTATAGCGGAAGCTTTAATTTCTATAATGATGTTGTTGCTTTAT  610 

 

Query  481  ATTTTAAAAGGATTTTTGTTTATTCATGTATTAAATCTAACTGTGAAAATCAAACAATTT  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  611  ATTTTAAAAGGATTTTTGTTTATTCATGTATTAAATCTAACTGTGAAAATCAAACAATTT  670 

 

Query  541  TGACCTGAACTCAGTCGAGAGCACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAA  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  671  TGACCTGAACTCAGTCGAGAGCACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAA  730 

 

Query  601  GAAACTAA  608 

            |||||||| 

Sbjct  731  GAAACTAA  738 

 
 
Figura 1. Alineamiento obtenido con el programa BLASTn de la secuencia consenso (Query) con una 
secuencia de DNA ribosomal de Meloidogyne incognita (Sbjct). 

 

 
La actividad nematicida de Bt (23 cepas) fue probada contra J2 del nemátodo 
Meloidogyne para seleccionar las cepas más efectivas. Se tomó como mínimo una 
mortalidad de 60% para ser considerada como una buena actividad nematicida. Se 
descartaron 9 cepas con mortalidad inferior al 60% o nula, en la Tabla 1 se muestran 14 
cepas con mortalidad superior al 60%. Las cepas HD-1, GM-2, HD-59 y GM-70 
mostraron mortalidad mayor al 80%. En el bioensayo de mortalidad de los 
sobrenadantes ninguna cepa superó el 60% de mortalidad, las cepas HD-59, GM-70 y 
HD-530 mostraron mortalidad superior al 40% (Tabla 1).  
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Las proteínas  colectadas del sobrenadante de las cepas con mejor actividad 
nematicida en los bioensayos de cultivo completo y sobrenadante fueron evaluadas en 
un gel de SDS-poliacrilamida y mostraron diferentes perfiles proteicos. En las 4 cepas 
analizadas se observo una banda con un peso molecular entre 41-43 KDa (Figura 2). 
En la tabla 2 se muestra el ensayo de la actividad proteolítica de los sobrenadantes fue 
realizado con el Kit de ensayo de proteasa QuantiClave.  
 
 

Tabla 2. Actividad proteolítica relativa de 
los sobrenadantes sobre el substrato 
caseína succinada.  

 

 

 

 

CEPAS MORTALIDAD % 

Cultivo completo 
MORTALIDAD % 

Sobrenadante 

HD-1 83 30 

GM-2 86 31 

GM-34 78 35 

HD-37 62 5 

HD-59 81 46 

GM-70 84 41 

HD-73 67 6 

HD-116 72 16 

HD-183 71 30 

HD-241 70 4 

HD-263 67 23 

HD-530 65 47 

HD-615 76 24 

HD-652 60 6 

Agua 7 6 

Medio de  5 0 

Cepa Concentración de proteasa (mg) 

HD-1 1.4 

GM-2 1.3  

HD-59 2.6 

GM-70 1.7 

Tabla1. Efecto nematicida de cultivos totales y 
sobrenadantes de Bacillus thuringiensis en 
Meloidogyne incognita. 
Nematodos inmovilizados fueron contados como muertos.  
Mortalidad = # muertos / total x 100. 

Datos son promedios de las replicas 

Figura 2. SDS-PAGE de proteínas del sobrenadante 

de las cepas seleccionadas de Bt. Línea M: 

Representa el Marcador de proteína preteñido, 

líneas 1-4 representan las cepas HD-1, GM-2, HD-59 

y GM-70 respectivamente. El gel de proteína fue 

teñido con azul de Coomassie. 
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De las cepas que mostraron actividad sobre Meloidogyne incognita 
predominan las variedades kurstaki y morrisoni solo 2 pertenecen a la variedad sotto y 
una a thuringiensis lo que concuerda con el experimento realizado por Márquez et al. 
(2006) donde probaron el efecto de la mezcla de esporas y cristales y los 
sobrenadantes de  37 cepas de Bt contra Meloidogyne incognita, la cepa que mostró 
mayor actividad fue kurstaki, seguida por morrisoni e israelensis, esta ultima contrasta 
con el presente trabajo ya que isrelensis no presentó actividad contra Meloidogyne 
incognita. Carneiro et al. (1998) evaluaron 21 cepas de Bacillus spp. contra 
Meloidogyne javanica usando el sobrenadante, donde la cepa Bt brasiliensis  resulto 
efectiva en matar los juveniles y las cepas Bt aizawai y Bt morrisoni  resultaron efectivas 
en inmovilizarlos, contrastando con nuestros resultados donde cepas de la variedad 
morrisoni resultaron con buena actividad nematicida. La cepa sotto resultó con la 
actividad nematicida más altas en los ensayos con el cultivo total. Las cepas HD-1, GM-
2, HD-59 y GM-70 mostraron mortalidad mayor al 80% en cultivo completo y mayor al 
40% con el sobrenadante pertenecen a las variedades krustaki, morrisoni, thuringiensis 
y sotto respectivamente. Los resultados del SDS-PAGE de los sobrenadantes muestran 
que las 4 cepas analizadas presentan una banda de entre 41-43 KDa, polipéptidos de 
este peso molecular son esperados para proteínas vegetativas con actividad tóxica para 
nemátodos de acuerdo a los trabajos realizados por Niu et al., 2005, Lian et al., 2007 y 
Mohammed et al., 2008. Se confirmó la actividad proteolítica de los sobrenadantes de 
estas cepas y esto sugiere que la actividad nematicida de los sobrenadantes podría 
estar relacionada con alguna proteasa producida por B. thuringiensis. Hace falta 
investigación para caracterizar las proteínas, así como evaluar las cepas in vivo, para 
incrementar la validez y potencial uso. 
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Palabras clave: Haplophyton, Tephrosia, Spodoptera frugiperda, dieta artificial. 
 

Introducción 
En una región de Oaxaca se comercializa un extracto con uso plaguicida cuya actividad 
se atribuye a los compuestos producidos por las plantas con las que se prepara, sin 
embargo no se conoce el tipo de metabolitos secundarios ni su modo de acción. Con la 
finalidad de generar conocimiento que defina perspectivas de uso y aprovechamiento, 
se estudiaron los extractos de acetato de etilo de los componentes del producto: hojas 
de Haplophyton cimicidum A.DC. (Apocynaceae) y raíces de Tephrosia sp. (Fabaceae). 
Los objetivos fueron determinar los principales grupos de metabolitos secundarios 
presentes y evaluar su efecto en el desarrollo de un insecto plaga, Spodoptera 
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frugiperda JE Smith (Lepidoptera:Noctuidae), al incorporar los extractos en 
dieta artificial. 
Haplophyton es un género de arbustos perennes, con distribución exclusivamente 
americana que abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta Guatemala.(24) Los 
estudios fitoquímicos mencionan alcaloides indólicos y triterpenos.(1,2,3,4,5,17,18,20,21)  
Las especies del género Tephrosia tienen hábito herbáceo o arbustivo, y hojas alternas 
comúnmente pilosas. Existen unas 250-400 especies distribuidas en América, África, el 
sureste asiático y Australia; de las cuales 50 son endémicas de México.(23) La literatura 
refiere la presencia de terpenos y sobre todo de flavonoides: flavonas, flavonoles, 
isoflavonas, flavanonas y chalconas.(6,11,12,13,14)  
 

Materiales y métodos 
Los vegetales se recolectaron en el estado de Oaxaca, se identificaron y depositaron 
ejemplares en el herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM: #132834 (H. cimicidum) y 
#132835(Tephrosia sp.). El material fue secado, separado y pulverizado. La extracción 
se realizó a temperatura ambiente de 170 g de hojas de H. cimicidum y 2000 g de 
raíces de Tephrosia sp, se emplearon: hexano, acetato de etilo y metanol Los extractos 
se filtraron y concentraron bajo presión reducida en un rotavapor. Las pruebas se 
efectuaron inicialmente con el extracto de acetato de etilo. En la detección de grupos de 
metabolitos secundarios se usaron las técnicas descritas por Domínguez.(7)  
El ensayo biológico tuvo tres réplicas realizadas en distintas fechas. En cada 
concentración (10, 100 y 1000 ppm) y control (vehículo) se utilizaron 30 individuos de S. 
frugiperda. La dieta artificial se preparó de acuerdo a Mihm,(16) Una vez dosificada, el 
disolvente se dejó evaporar 24 horas. La dieta tratada (4 g) y una larva con no más de 
24 horas de haber eclosionado se colocaron en vasos de plástico, que a continuación 
se taparon, permitiendo el paso del aire pero no de larvas, y se situaron aleatoriamente 
dentro de una cámara de crecimiento (25°C ±, 65% RH y fotoperiodo 16/8 LO). El peso, 
muerte y etapa de desarrollo fue registrado semanalmente. El ensayo se consideró 
finalizado cuando más del 95% del grupo control llegó a la etapa de adulto. Los datos 
de días en estadio larval se procesaron mediante análisis de varianza y test de Dunnett, 
en el programa SigmaStat 3.5. 
 

Resultados 
Detección de grupos de metabolitos secundarios (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Pruebas de detección de grupos de metabolitos secundarios realizadas con los extractos de 
acetato de etilo. 

 
 
 
Especie 

Prueba 

Terpenos 
(Liebermann-

Burchard 

Alcaloides 
(Dragendorff) 

Alcaloides 
(ác. silicotúngstico) 

Flavonoides 
(Shinoda) 

Glicósidos 
(Molisch) 

H. cimicidum 
(Hoja) 

 + +   

Tephrosia sp.  
(Raíz) 

   +  

+ resultado positivo. 

Efecto en el desarrollo de S. frugiperda 
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Mortandad (Figura 1). A partir de la primera semana se observó mortandad 
entre los organismos tratados con los extractos de H. cimicidum a 10 ppm (menor a 
10%) y 1000 ppm (superior a 50%). En cuanto a Tephrosia sp., la mortandad fue 
menor; los tratamientos de 10 ppm y 1000 ppm alcanzaron más del 25% hasta la 
tercera semana. 
 

 
Figura 1. Mortandad acumulada durante las 3 primeras semanas en los tratamientos con extractos de 
acetato de etilo. A, hojas de H. cimicidum; B, raíz de Tephrosia sp. Promedio de tres experimentos 
independientes. Las barras de error indican EEM. 

 

Duración del desarrollo y viabilidad de los organismos (Cuadro 2). El tiempo en estado 
de larva de S. frugiperda se prolongó con ambas especies siendo 1000 ppm Tephrosia 
el tratamiento más activo tanto para larva y pupa. La concentración de 1000 ppm de H. 
cimicidum causó la muerte de los organismos en etapa larval. 
 
Cuadro 2. Duración y viabilidad de las etapas de larva y pupa de los insectos tratados con extractos de 
acetato de etilo: A, H. cimicidum; B, Tephrosia sp. 

Concentración (ppm) Duración de la etapa (días)                        Viabilidad (%) 

Larva Pupa Larva Pupa 

A  
0 19.9 ± 0.2 11.6 ± 0.1 62 ± 0.9 62 ± 2.3 
10 22.4 ± 0.8* 11.5 ± 0.2 53 ± 2.7 44 ± 2.3 
100 22.3 ± 0.4* 8.9 ± 0.9 43 ± 4.4 32 ± 3.7 
1000 0

 a
 0

 a
 0 0 

B  
0 19.3 ± 0.13 10.9 ± 0.25 76.7 ± 1.62 78 ± 3.5 
10 20.5 ± 0.37* 11.9 ± 0.22 61.7 ± 2.91 37 ± 4.6 
100 22.1 ± 0.32* 11.9 ± 0.22 68.3 ± 3.73 33 ± 0.9 
1000 25.3 ± 0.19* 4.3 ± 0.97 56.7 ± 5.22 8.0 ± 1.9 
Valor de la media ± E.S. (N=3). 

a
 Valor no utilizado en la prueba estadística.* Diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a su grupo control, p < 0.05 

 
Peso (Figura 2). En los tratamientos con 1000 ppm se observaron valores bajos, siendo 
el extracto de H. cimicidum más activo. Con el extracto de Tephrosia, en la tercera 
semana el valor del control fue inferior al de los tratamientos debido a que los 
organismos entraron en la etapa de prepupa, caracterizada por una reducción de peso 
y talla, lo cual indicaría un desarrollo más rápido en comparación con los tratamientos. 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Figura 2. Comportamiento del peso durante las 3 primeras semanas: A, hojas de H. cimicidum; B, raíz de 
Tephrosia sp. Promedio de tres experimentos independientes. Las barras indican EEM. 

Discusión 
Los alcaloides, el grupo detectado en H. cimicidum corresponde al principal conjunto de 
metabolitos secundarios del género descritos en la literatura.(3,4,5,17,20,21) La presencia de 
flavonoides en el extracto de Tephrosia, concuerda con los resultados obtenidos en 
otras especies como T. purpurea(10), T. pumila(9) y T. vogelii(8). Estos resultados iniciales 
sugieren una extracción selectiva y fraccionamiento biodirigido. 
La reducción del crecimiento y los tiempos extendidos de desarrollo obtenidos en los 
ensayos pueden atribuirse a actividad antialimentaria, que causa una reducción en el 
consumo de alimentos, unida a la actividad crónica post-ingesta(15), se requieren 
pruebas específicas posteriores para definir hasta qué punto es una u otra responsable 
de cada efecto. Wheeler y colaboradores(22), administraron extractos de Trichilia 
americana obteniendo reducción del peso e incremento en tiempos de pupación y 
eclosión de S. litura; plantean dos posibles modos de acción, disuasorio de la 
alimentación y/o toxicidad crónica. En un ensayo con ajonjolí, Sintim y colaboradores(19) 
registraron efecto antialimentario, reducción del número de larvas supervivientes y 
selección del alimento, sugiriendo que esas respuestas son consecuencia por una 
parte, del rechazo del alimento sin ingesta substancial, o por otra, de la presencia de 
compuestos tóxicos. 
En la búsqueda de especies vegetales con potencial de uso contra insectos, los 
resultados obtenidos con las aquí utilizadas indican una fuente de compuestos activos. 
Cobra importancia dar continuidad al análisis detallado de los demás extractos, así 
como la evaluación de las respuestas fisiológicas del insecto frente a los mismos. 
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INFLUENCIA DE DIFERENTES PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LA 

VIABILIDAD DE CONIDIAS DE Isaria fumosorosea 
 
López-Flores, Adiel Berenice1, Jorge Ariel Torres-Castillo1, Adriana Gutiérrez-Díez1, Juanita 
Guadalupe Gutíerrez-Soto1, Reyna Ivonne Torres-Acosta2. 1.-Universidad Autónoma de Nuevo 
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General Terán, Carretera Montemorelos–China Km31 General Terán, Nuevo León, México. 
67400  
 
Palabras clave: Germinación, osmolaridad, pH, temperatura, conidias.  

 
Introducción 

En décadas recientes, el uso de agentes agroquímicos para el control de insectos plaga 
en los cultivos ha disminuido dando paso a la implementación de otras alternativas 
como el control biológico encaminado al manejo integrado de plagas (MIP) (Gallegos-
Morales et al., 2003). Aunque existen varias opciones para el combate de insectos, una 
de las técnicas más utilizadas se basa en el empleo de hongos entomopatógenos y sus 
unidades infectivas, principalmente debido a las características de su mecanismo 
infectivo, el cual resulta ser bastante efectivo y selectivo con los insectos blanco, en la 
mayoría de los casos (García-Gutiérrez, 2009). De manera general el proceso infectivo 
para los hongos entomopatógenos inicia con la adhesión y germinación de la conidia o 
espora a la superficie del integumento del insecto, seguida de la prolongación del túbulo 
germinativo hasta la zona donde se formará el apresorio, una estructura especializada 
que por medio de procesos físicos y actividad enzimática propiciará la penetración de la 
hifa, que dentro del integumento avanzará hasta alcanzar la hemolinfa, donde se 
iniciará un proceso invasivo sistémico que culminará con la muerte del hospedero y la 
generación de nuevas unidades infectivas.(Téllez-Jurado et al., 2009). De forma 
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comercial se pueden encontrar formulaciones que contienen propágulos 
infectivos, útiles para el control de plagas; sin embargo, existen muchas cuestiones 
técnicas que deben tomarse en cuenta no solo para mejorar los procesos de 
producción, que en su mayoría están enfocados a incrementar el número de propágulos 
infectivos, aumentar la estabilidad del producto en el almacenado y hacerlos de fácil 
aplicación, sino también para asegurar que los mecanismos de aplicación no afecten la 
homogeneidad, ni la viabilidad de la espora bajo condiciones de campo.(Jackson et al, 
2010). La omisión del entorno ambiental es crucial para asegurar un resultado positivo, 
factores como la osmolaridad, la temperatura y el pH deben ser tomados en cuenta al 
momento de la aplicación y sobre todo, de la elaboración del producto comercial. El 
objetivo planteado fue determinar la condición óptima en la germinación de conidias de 
Isaria fumosorosea bajo diferentes condiciones de osmolaridad, temperatura y pH para 
el manejo de la cepa durante la aplicación en campo.  
 

Materiales y métodos 
El estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La cepa fue proporcionada por 
el Campo Experimental General Terán perteneciente al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, la cual fue aislada de la región 
citrícola del Estado de Nuevo León. El cultivo de la cepa de I. fumosorosea fue 
incrementado mediante la técnica de estría en cajas Petri conteniendo medio de cultivo 
Agar Papa Dextrosa (PDA), previamente esterilizado a 120 °C por 15 minutos (15 
lb/pg2), el cultivo se incubó 6 días antes del experimento. Posteriormente las conidias 
se recuperaron en una solución de Tween 20® al 0.02% y se realizó un conteo en la 
cámara de Neubauer determinando el promedio de conidios por mililitro y realizando 
diluciones hasta obtener una concentración aproximada entre 2.6 x104 y 4x104 lo cual 
permitió tener una baja concentración de conidias. Para evaluar cada parámetro 
fisicoquímico se utilizaron cajas Petri conteniendo un medio de cultivo de Agar-Agua al 
2%, considerado un medio básico. A continuación se describe la técnica mediante la 
cual se evaluó la germinación de conidias bajo diferentes condiciones de osmolaridad, 
pH y temperatura. Experimento uno: Evaluación de la germinación de conidias con 
diferente osmolaridad; se prepararon cajas Petri conteniendo el medio básico 
adicionado con 2 concentraciones de sacarosa 0.5 M y 1 M, esto con la finalidad de 
simular la condición de algunas melazas o adherentes, y dos concentraciones más de 
CaCl2 0.5 M y 1 M (basado en ensayos de Fang et al., 2009) imitando aquellos casos 
de alta dureza en el agua. Experimento dos: Evaluación de la germinación de conidias 
con diferente pH; se preparó el medio de cultivo básico en buffers de diversos pH. Los 
buffers de pH 6 y 7 se realizaron por medio de la combinación de solución de ácido 
cítrico al 0.01 M y fosfato de sodio al 0.02M, mientras que para los pH de 7, 8 y 9 se 
utilizó Tris-HCl al 0.05 M (basado en ensayos de Fang et al., 2009). Para la evaluación 
de osmolaridad y pH, las conidias fueron incubadas durante 24 h a una temperatura de 
30 ± 2 °C. Experimento tres: Evaluación de la germinación de conidias bajo diferentes 
temperaturas; Para evaluar el efecto de la temperatura se inocularon las conidias en el 
medio de cultivo básico siendo incubadas en tres diferentes temperaturas 30, 35 y 37 
°C. en cada experimiento se evaluó la tasa de germinación de las conidias transcurrido 
el tiempo de incubación, contabilizando las conidias bajo el microscopio con ayuda del 
objetivo de 40x, y se registraron las conidias germinadas y no germinadas. Se 
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consideró como conidia germinada aquella que presentó una proyección del 
túbulo germinativo con una longitud igual o mayor que la de la espora. Si las conidias se 
observaron hinchadas pero sin túbulo germinativo no se consideraron como 
germinadas. Análisis estadístoco: Fueron realizadas tres repeticiones (cajas Petri) con 
cuatro aplicaciones (conteos) por cada una para obtener el promedio de cada 
repetición. Los resultados fueron analizados estadísticamente en el programa 
estadístico SPSS mediante la prueba de comparación de medias Tukey con un 
intervalo de confianza de 95%.  
 

Resultados 
La germinación de las conidias fue influenciada por las condiciones fisicoquímicas del 
medio en el que fueron inoculadas. Las medias de germinación se muestran en las 
diferentes gráficas que aparecen en esta sección. El conteo se realizó tomando 200 
conidias al azar y registrando el número de esporas germinadas y no germinadas, 
mediante un recorrido sobre el medio PDA bajo el microscopio.  
En el caso el parámetro de osmolaridad, el tratamiento que presentó mayores niveles 
de germinación fue el de sacarosa 1M mostrando una diferencia considerable en 
comparación con el control de aproximadamente 45 conidias del total contabilizado. 
Además se observó que para la osmolaridad evaluada con CaCl2 los niveles de 
germinación se vieron seriamente afectados, en especial en la concentración 1M de 
CaCl2 (Figura 1).  
En el caso de la temperatura se observaron diferencias entre los tratamientos siendo el 
de mayor número de conidias germinadas la de 30°C (187 conidias). En el caso de la 
temperatura de 35°C se observó un nivel de germinación inferior al 25% (42 conidias) y 
en el caso de la temperatura de 37°C el conteo de conidias germinadas se vio reducido 
(Figura 2). 

 

 

Figura 1. Porcentaje del promedio de germinación para el parámetro de osmolaridad. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Figura 2. Porcentaje del promedio de germinación para el parámetro de temperatura. 

 

En el caso de la evaluación de pH, mayor número de conidias germinadas e presentó 

en el pH 7 (177 conidias) y pH 6 (141 conidias) con el buffer de fosfatos, en cambio el 

rango de pH 7 al 9 basado en Tris-HCl mostró una germinación menor, presentándose 

un menor número de conidias germinadas en el pH 9 (47conidias) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Porcentaje del promedio de germinación para el parámetro de pH. 
 

 
Discusión 

El análisis de los datos mostró diferencias entre los diferentes parámetros evaluados, lo 
que significa que las condiciones fisicoquímicas del medio afectan la germinación, en el 
caso de la osmolaridad donde el mayor nivel de germinación se presentó en el rango de 
sacarosa 1M, se considera que la sacarosa posiblemente funcionó como un estimulante 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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o sustrato y a la vez un osmolito compatible más que como un factor que 
afectara mediante un choque osmótico; por el contario, en el caso de la sal CaCl2 a 0.5 
y 1M se observó claramente que afectó el proceso germinativo posiblemente por la 
deshidratación de las conidias. En el caso de la temperatura, se observó que los 
valores altos afectan el número de conidias germinadas. Entre mayor la temperatura 
evaluada menor la cantidad de conidias germinadas; lo cual podría ser empleado como 
una justificante para aplicar los hongos en campo por la tarde-noche cuando la 
temperatura es más baja. En el caso del pH, se detectó que entre más acídico-neutro 
es el pH, mayor es el número de conidias germinadas. En los experimentos realizados, 
la utilización de dos sistemas buffer ajustados a pH 7 mostró diferencias en la cantidad 
de conidias germinadas, y aunque no se conocen las causas de esto, la diferencia 
observada pudiera deberse a la composición química de los buffers. El pH alcalino 
causó una disminución en la cantidad de conidias germinadas, con lo cual se puede 
proponer que el uso de agua alcalina y con altas concentraciones de sales pudieran 
afectar la viabilidad de las conidias para realizar el proceso de germinación, por lo que 
se pudiera recomendar el uso de agentes ablandadores y amortiguadores de pH 
compatibles con la conidia para favorecer que estas permanezcan viables durante los 
procesos de aplicación.  
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CAPACIDAD DE BÚSQUEDA DE HOSPEDEROS DE Diachasmimorpha 
longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) EN CONDICIONES 

SEMINATURALES 
 

J. Cancino, P. López, D. Orozco y P. Montoya. Programa Operativo Moscafrut. Camino 
Cacahotales S/N, Metapa de Domínguez, Chiapas, México.C.P. 30860. E-mail: 
olga.lopez@iica-moscafrut.org.mx 
 
Palabras clave: Calidad de parasitoides, D. longicaudata, capacidad de búsqueda, búsqueda de 
hospederos, cría masiva. 

 
Introducción 

El endoparasitoide solitario D. longicaudata es considerado como un eficiente enemigo 
natural para el control de moscas de la fruta. La búsqueda de sus hospederos la realiza  
utilizando señales emitidas como resultado de la actividad larvaria en la fruta infestada   
(Greany et al. 1977, Carrasco et al. 2005). Esta característica es muy intrínseca de la 
especie, sin embargo es posible que sea afectada por las condiciones artificiales de la 
cría. Aunque se han desarrollado métodos para evaluar la calidad del parasitoide 
producido (Messing et al.1993, Cancino et al.2002) poco se ha trabajado en desarrollar 
métodos que evalúen su capacidad de búsqueda. En este trabajo se obtuvieron 
resultados importantes para establecer una técnica de evaluación de la calidad del 
parasitoide adulto con respecto a su comportamiento de búsqueda bajo condiciones 
seminaturales.    
 

Materiales y métodos 
Hembras de D. longicaudata de 6 a 8 días de edad, obtenidas de diferentes lotes de la 
cría masiva de la Planta Moscafrut fueron evaluadas. Previo al estudio las hembras se 
mantuvieron con machos y se les suministró agua y alimento en jaulas de plexiglass 
(30x30x30cm) a 24°C y 70-80% de HR. Se emplearon frutos de mango (Manguifera 
indica)var. Ataulfo infestados artificialmente con larvas de Anastrepha ludens(Loew) de 
tercer estadio. 
 
Los bioensayos se realizaron en una jaula de campo de 2m de alto x 3m de diámetro, 
colocadas bajo sombra en un huerto mixto de chicozapote (Manilkara zapota) y mango 
(24-32°C y 50-80% de HR). En el interior se distribuyeron 5 arbolitos de mango de 1m 
de alto y en el centro se colocó una parrilla de 1m de altura, sobre la cual se colocaron 
los frutos infestados.  
 
Un grupo de 100 hembras fue liberado al interior de la jaula y diez minutos después se 
ofrecieron 5 frutos infestados. Se midió la actividad de las hembras con el número de 
hembras que se posaron sobre los frutos y con el número de hembras ovipositando. Se 
realizaron observaciones cada 15min durante 2h, entre las 9:00 y 11:00h.  Al final de las 
observaciones los frutos fueron disectados y se contabilizó el número de larvas 
disponibles en los 5 frutos durante la evaluación. Posteriormente las larvas fueron 
colocadas en recipientes con vermiculita húmeda a 24°C y 60-70% de HR. Los 
parasitoides y moscas emergidos fueron registrados para determinar el porcentaje de 
parasitismo. Se realizaron 22 repeticiones. 
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Análisis de datos. El número de hembras ovipositando fue correlacionado 
con el número de larvas y el porcentaje de parasitismo, se utilizó un intervalo de 
confianza del 95%. 
 

Resultados 
Para analizar la respuesta de las hembras con respecto al tiempo, se formaron tres 
grupos correspondientes al número de larvas expuesto por jaula, clasificándolos como: 
baja (43 ± 10 larvas), media (119 ± 04 larvas) y alta (254 ± 33 larvas) disponibilidad de 
hospederos. 
 
Se observó actividad de las hembras desde los primeros 15min. Cuando la 
disponibilidad de hospedero fue media y alta la actividad se incrementó 
progresivamente hasta los 60min, después descendió. Cuando la cantidad de larvas fue 
menor la actividad de las hembras fue baja al inicio y se incrementó levemente hasta 
los 120min (Fig. 1). 
 
La mayor disponibilidad de hospederos estimuló la actividad de hembras sobre los 
frutos, registrándose una correlación del 76% (F1,21= 17.95, P= 0.0004)(Fig. 2). Sin 
embargo la cantidad de hospederos no influyó significativamente sobre el porcentaje de 
parasitismo(F1,21= 0.726, P= 0.40).  
 
En el Cuadro 1 se muestran  los promedios del número de parasitoides que se 
posaronen los frutos y los que estuvieron ovipositando en los tres niveles de infestación. 
Los promedios de actividad fueron mayores cuando la infestación se incrementó, el 
parasitismo fue menor con baja disponibilidad de hospederos.  
 

Discusión 
 El parasitoide tiene la capacidad de responder en un corto periodo de tiempo a 
los estímulos presentes en los frutos infestados, resultados que concuerdan con los 
observados por Carrasco et al.(2005), con una respuesta más notables en altos niveles 
de infestación de los frutos. Por lo que es importante relacionar la respuesta de las 
hembras con la cantidad de hospederos disponibles, debido a la dificultad de conocer 
este valor antes del bioensayo. Tomando en cuenta la alta influencia de la cantidad de 
larvas disponibles, se sugiere utilizar niveles de infestación referidos como medios para 
asegurar porcentaje de respuesta mayor al 50% y niveles de parasitismo altos. Bajo las 
condiciones empleadas se recomienda tomar como referencia la respuesta obtenida a 
una hora de exposición y manejar un tiempo de dos horas para evaluar niveles de 
parasitismo. Aunque la alta infestación de los frutoses discutida, la poca respuesta de 
las hembras con baja disponibilidad de hospederos podría requerir de mayores tiempos 
de exposición y los datos ser menos indicativos. La técnica propuesta contribuye al 
análisis de la capacidad de búsqueda de D. longicaudata en condiciones de campo. Es 
necesario continuar con evaluaciones para obtener parámetros de referencia y 
establecer estándares de calidad. Las evaluaciones del parasitoide adulto como 
producto requieren ser establecidas para poder llevar a cabo un control de calidad total 
que permita tomar decisiones y optimizar la cría masiva  (Leppla et al. 1993).  
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Figura 1. Porcentaje de hembras de D. longicaudata (±D.S.) que se posaron en  mangos infestados con 
A. ludens con diferente grado de infestación, durante dos horas de exposición. 

 
 

 
 
Figura 2. Correlación del número de larvas expuestas y el porcentaje de hembras que se observaron 
ovipositando sobre los mangos a los 60 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

15 30 45 60 75 90 105 120

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 h

e
m

b
ra

s

Tiempo (min) de observación

baja media altaCantidad de hospederos expuestos:

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 h

e
m

b
ra

s
 

Número de larvas expuestas 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

468 
 

Cuadro 1. Porcentaje promedio (±D.E.) de las mediciones de la capacidad de 
comportamiento de búsqueda de D. longicaudata con la exposición de tres cantidades diferentes de 
larvas.  

No. de larvas 
expuestas 

Hembras que se posaron en  
los frutos en 1h 

Hembras ovipositando 
 en 1h 

Porcentaje de parasitismo  
en 2h 

43 ± 10 18 ± 16 3 ± 02 49 ± 22 
119 ± 04 56 ± 23 10 ± 06 73 ± 40 
254 ± 33 72 ± 18 21 ± 01 71 ± 13 
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EVALUACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL DEL 
PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS, Diaphorina citri (HEMIPTERA: 
PSYLLIDAE), VECTOR DEL HLB EN HUEJUTLA, HIDALGO 
 
Alvarado-Martínez, Moisés1, Edi Arroyo-Cruz1, Marco A. Mellín-Rosas2 y Hugo C. Arredondo-
Bernal2. 1Junta Local de Sanidad Vegetal del DDR Huejutla Carretera Huejutla-Chalahuiyapa, 
Km. 3.5, Barrio Tepoxtequito, CP. 43000 Huejutla de Reyes, Hgo., moyalvar5@hotmail.com. 
2Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, SENASICA-DGSV Km. 1.5 Carretera 
Tecomán-Estación FFCC, 28120, Tecomán, Colima, México. 
 
Palabras clave: Diaphorina citri, Hongos entomopatógenos Isaria fumosorosea y Metarhizium 
anisopliae. 

Introducción 
En México, como en otros países productores de cítricos, el cultivo limón es atacado 
por Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), esta especie es considerada 
vector del Huang long bing (HLB), enfermedad devastadora para los cítricos cultivados 
en el mundo (Manjunath et al. 2008). No se conoce cura para los árboles infectados con 
HLB, los que en poco tiempo son improductivos y finalmente mueren en un periodo de 3 
a 5 años (Meyer et al. 2008).  
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Actualmente D. citri está presente en todos los estados productores de 
cítricos de México (Flores-Virgen et al. 2010, Trujillo-Arriaga 2010), el método de control 
más utilizado es el químico, sin embargo, este método reduce las poblaciones de 
enemigos naturales que pueden contribuir al control de D. citri y otras plagas que se 
encuentran bajo control natural (McFarland y Hoy, 2001). Por lo que el uso de hongos 
entomopatógenos como Isaria fumosorosea Wise y Metarhizium anisopliae (Metschn.) 
Sorokin, tienen potencial como reguladores de poblaciones de insectos plaga (Hall, 
2008), lo que los ubica como un insumo alternativo al uso de insecticidas químicos en el 
control de este psílido. Los resultados obtenidos por Mellin-Rosas et al. (2011) así lo 
demuestran, debido que al evaluar ambas especies de hongos entomopatógenos en 
campo, a la concentración de 1x107 conidias/mL sobre poblaciones de D. citri, los 
porcentajes de individuos con desarrollo de micosis de las cepas Pf21, Pf17 y Pf15de I. 
fumosorosea y la cepa Ma59 de M. anisopliae, varió de 19.5 a 60%.  
La patogenicidad de estas cepas de hongos entomopatógenos contra D. citri en campo 
han sido poco estudiadas y los resultados obtenidos a la fecha son promisorios. Por lo 
que es fundamental evaluar estos hongos en otros estados de la República Mexicana 
para verificar su efectividad. 
 

Materiales y métodos 
La evaluación se realizó en un predio de naranja, en Huejutla, Hidalgo, ubicado en las 
siguientes coordenadas latitud 21.16214° N y longitud -98.52285° O. Se estableció un 
experimento con un arreglo completamente al azar con cinco tratamientos incluyendo al 
testigo y cinco repeticiones. Los tratamientos fueron las cepas Ma59, Pf15, Pf17, Pf21 y 
el testigo sin aplicación. Las cepas de hongos entomopatógenos utilizados en el 
presente trabajo pertenecen a la Colección del Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico (CNRCB), éstas se eligieron previamente con base en los altos 
índices de virulencia que presentaron sobre D. citri, 100% en ninfas y 95.22% en 
adultos.  
 
Cuadro 1. Origen de los aislados de hongos entomopatógenos de I. fumosorosea y M. anisopliae. 

 

Género/especie Clave Especie Origen 

Isaria fumosorosea  Pf21  Bemisia sp.  Armería, Col.  
I. fumosorosea  Pf17  Bemisia sp.  Armería, Col.  
I. fumosorosea  Pf15  Bemisia sp.  Armería, Col.  
Metarhizium anisopliae  Ma59  Aeneolamia sp.  Veracruz  

 
La aplicación se realizó por la tarde. Se asperjaron 20 árboles infestados por D. citri por 
tratamiento, se consideró como repetición cada 6 brotes infestados; los cuales fueron 
marcados con una cinta distintiva con asignación de los datos correspondientes, 
también se verificó que los brotes seleccionados estuvieran libres de hormigas y 
enemigos naturales. 
Se aplicó una suspensión a la concentración de 1 x 107 conidios/mL + Aceite mineral 
1mL/L + dispersante 2mL/L. El testigo no fue asperjado. Para la aplicación se utilizó una 
aspersora de motor a 200 libras de presión. Después de la aplicación todos los brotes 
fueron cubiertos con una bolsa de organza para evitar que los individuos fueran 
atacados por enemigos naturales u hormigas. Cinco días después de la aplicación de la 
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suspensión de cada una de las cepas, los brotes tratados y los del testigo 
fueron cortados. De cada brote se contabilizaron los individuos vivos, muertos y 
micozados, tanto de los brotes tratados, como de brotes testigo (Poprawski et al. 1999). 
Todos los individuos muertos se colocaron en cámara húmeda para favorecer la 
esporulación, los individuos muertos en los brotes del testigo también fueron colocados 
en cámara húmeda; el propósito fue verificar si los individuos murieron por la acción de 
la cepa evaluada o por otro microorganismo. Cada cámara húmeda se marcó con los 
datos del brote correspondiente y se mantuvieron a una temperatura de 26±2ºC. 
Después de permanecer cinco días en cámara húmeda, se contabilizaron los individuos 
muertos con desarrollo de micosis. Previa transformación angular, los porcentajes de 
mortalidad, se sometieron a análisis de varianza y prueba de separación de medias de 
Tukey (0.05), utilizando SAS (1997). 
 

Resultados 
La temperatura promedio durante el desarrollo de la investigación fue de 28°C y la 
humedad relativa fue de 84%, no se registraron lluvias.  
Los resultados no muestran diferencias significativas entre tratamientos. La cepa que 
presenta el mayor porcentaje de desarrollo de micosis es la Ma59 de M. anisopliae con 
78.6, seguida de las cepas Pf17 de I. fumosorosea con 66.7%, la cepa Pf21 con 65.4%, 
mientras que la cepa Pf15 registro el nivel más bajo con 63.5%. El testigo no presentó 
mortalidad causada por las cepas evaluadas (Fig. 1).  
Todas las cepas evaluadas presentan mayor desarrollo de micosis sobre el estado de 
ninfa que en adulto, los resultados variaron desde 49.9 hasta 59.7% para ninfas y 
desde 8.9 hasta 18.8% para el estado de adulto. 
 

Discusión 
El uso de enemigos naturales para el control de plagas, como los hongos 
entomopatógenos, en general se consideran ecológicamente más aceptables que el 
tratamiento químico, debido al bajo o nulo efecto contra la entomofauna benéfica, sobre 
todo cuando se utilizan cepas nativas (Harischandra y Shekharappa, 2009, Goettel y 
Hajek, 2001). En este estudio se demostró que la aplicación de hongos 
entomopatógenos tiene efectos sobre ninfas y adultos de D. citri en condiciones de 
campo, los resultados obtenidos superan los alcanzados por Mellín-Rosas et al. 2011, 
en cuanto a los niveles de infección por micosis, además los mayores porcentajes de 
control los registro una cepa de M. anisopliae, misma que en pruebas laboratorio infectó 
el 100% de ninfas de D. citri (Mellín-Rosas et al. 2009).  
Las condiciones ambientales juegan un papel importante en el efecto de los hongos 
entomopatógenos contra la plaga objeto; es conocido que aislados de M. anisopliae se 
desarrollan a una temperatura que varía entre 25 y 32 °C y humedad relativa entre 80 a 
100%.  
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad y desarrollo de micosis de ninfas y adultos de Diaphorina citri en 
campo en Huejutla, Hgo.  

 
En este estudio las condiciones de temperatura y humedad relativa fueron favorables 
para la cepa Ma59 debido a que fue el que presentó el mayor porcentaje de micosis 
(78.6%), a diferencia de los resultados obtenidos por Lezama-Gutiérrez et al. (2010) en 
donde con una cepa diferente de la misma especie el control de ninfas y adultos de D. 
citri en campo no provocó mortalidades por arriba del 60%. 

 
Conclusiones 

Aunque estadísticamente no existen diferencias entre tratamientos, en base al 
porcentaje de desarrollo de micosis se puede afirmar que la cepa Ma59 resultó ser la 
más efectiva para el control de D. citri, con el 78.6% de individuos con desarrollo de 
micosis con características morfológicas similares a esta cepa evaluada. 
Las condiciones ambientales resultaron favorables para el hongo entomopatógeno 
debido a que permitieron observar efectos sobre las ninfas y adultos de D. citri bajo 
condiciones de campo.  
La eficacia de los hongos entomopatógenos depende de la formulación de los mismos, 
el origen del aislado, el equipo de aplicación utilizado, condiciones ambientales, así 
como el manejo de las cepas en campo; es posible que estos factores estén 
relacionados a los resultados obtenidos, por lo que se recomienda seguir evaluando el 
efecto de estas cepas de hongos entomopatógenos en otras áreas citrícolas del país, 
para determinar si persiste la efectividad de la cepa Ma59 o resultan mejores los otros 
aislados de I. fumosorosea. 
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EFECTO DE LA AIREACIÓN EN CULTIVO SOBRE SUSTRATOS 
SÓLIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE Metarhizium anisopliae 

 
Angel-Cuapio, R. Alejandro1*, Isabelle Gaime-Perraud1, Ernesto Favela-Torres1, Octavio Loera1. 
1Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Depto. de Biotecnología.,C.P. 09340, México, 
D. F. * E-mail: angelcuapio@yahoo.com.mx  
 
Palabras clave: Hongos entomopatógenos, producción de conidios, aireación.  

 

Introducción 
En la actualidad las estrategias de control de plagas agrícolas son dependientes del uso 
de plaguicidas químicos, que manifiestan efectos perjudiciales en el entorno (1). Por 
otro lado, para el control biológico el uso de hongos entomopatógenos se está 
convirtiendo en una interesante alternativa, debido a que hongos como Metarhizium 
anisopliae, Isaria fumosorosea y Beauveria bassiana causan epizootias con un amplio 
rango de huéspedes además que no presentan daño en la salud humana, medio 
ambiente y especies no objetivo (2).  
Los conidios (esporas asexuales) son responsables de la infección y se dispersan en el 
medio ambiente debido a las corrientes del viento, o bien por el mismo insecto que se 
encuentre infectado al entrar en contacto con uno sano (3). Sin embargo, una gran 
cantidad de estos propágulos son necesarios y la técnica más utilizada para su 
obtención es el cultivo en soporte sólido, que permite utilizar subproductos 
agroindustriales o soportes inertes (4). Una de las ventajas en estos sistemas es el uso 
de la aireación constante ya que está asociada a variables (temperatura y humedad) 
que permiten optimizar la producción de esporas (5).  
 

Materiales y métodos 
Se utilizó el hongo Metarhizium anisopliae CP-OAX, para la producción de sus conidios 
sin aireación forzada se propusieron dos sustratos: a) arroz (100%) y b) una mezcla de 
arroz (90%) + lirio acuático (10%). Se realizaron cinéticas de 8 días, utilizando 30 

10 g de sustrato sólido que se esterilizaron a 15 PSI durante 15 minutos. El medio se 
inoculó con 1 mL de una suspensión de conidios conteniendo 1X107 conidios/mL que 
equivale a un inóculo inicial de 1X106 conidios por gramo de soporte seco inicial 
(conidios/gssi) y se adicionó la cantidad de agua necesaria para tener 40% de humedad 
inicial (6, 7). Los frascos fueron colocados en un reactor de charolas con las siguientes 
dimensiones: 26.6 cm x 11.5 cm x 20 cm con las válvulas abiertas de entrada y salida, 
sin embargo, para la producción de conidios con aireación forzada, en la entrada se 
hizo pasar una corriente constante de aire húmedo con un flujo de 100 mL/minuto, en 
ambos tratamientos se incubó por 8 días a 28ºC ± 1ºC, teniendo 3 réplicas por día más 
3 controles negativos. Se realizó el conteo de conidios en cámara de Neubauer para 
determinar la producción. Para las pruebas de infectividad (bioensayos) se utilizaron las 
metodologías descritas previamente (8, 9), para Galleria mellonella y Tenebrio molitor, 
respectivamente.  
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Resultados 
La producción de conidios para Metarhizium anisopliae CP-OAX (Gráfico 1) sin 
aireación forzada en arroz se incrementó a partir del tercer día, alcanzando la mayor 
producción en el día 7. El perfil de producción en la mezcla arroz-lirio resultó estar por 
abajo del obtenido en arroz, por otro lado, con aireación forzada la producción que se 
alcanzó en arroz fue mayor que la obtenida en la mezcla arroz-lirio, obtenida en el día 6 
en ambos sustratos. Es interesante que en los experimentos realizados con aireación, 
la producción de conidios disminuyó hasta en un 70%; por otro lado hay un efecto en el 
medio arroz-lirio que también repercutió en la producción. Es importante decir que sin 
aireación forzada la producción que se obtuvo en arroz-lirio disminuyó en un 25% por 
gramo total de medio sólido, y cuando es expresada solo por gramo de arroz representa 
un 17%, por otro lado, cuando se suministró aire la producción se redujo en un 6% por 
gramo total, y en 20% expresado por gramo de arroz.  
 
Los bioensayos realizados con M. anisopliae CP-OAX en larvas de Tenebrio molitor y 
Galleria mellonella (Tabla 1) muestran que, sin aireación, los valores de to tuvieron 
diferencia significativa en ambos sustratos pero no mostraron diferencia significativa 
para TL50 ni para Sf. Con aireación forzada no se encontró diferencia significativa en to 
para ambos sustratos, pero no se alcanzó el TL50 en el medio arroz-lirio, por lo tanto 
hubo un mayor porcentaje de sobrevivencia (Sf =70%). En larvas de Galleria mellonella 
se encontró que los conidios producidos sin aireación no mostraron diferencia 
significativa en to ni en TL50 en los sustratos estudiados, y el porcentaje de 
sobrevivencia Sf fue de 7.5% para los conidios producidos sobre arroz. Por otro lado, 
en los conidios producidos con aireación forzada no hubo diferencia significativa en los 
parámetros de infectividad t0, TL50 y Sf para los sustratos arroz y la mezcla arroz-lirio. 
 

 
Figura 1. Producción de conidios por M. anisopliae CP-OAX en los medios arroz (100%) y una mezcla 
arroz-lirio (90%-10%), s/a (sin aireación) y c/a (con aireación).  
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Discusión 
Los resultados muestran que la conidiación de Metarhizium anisopliae CP-OAX puede 
llevarse a cabo sin aireación forzada o con un mínimo suministro de aire, puesto que no 
hubo un efecto positivo de la aireación forzada en la producción de conidios sobre 
ambos sustratos.  
La mayor producción de conidios de Metarhizium anisopliae CP-OAX en arroz (3.5X108 
conidios/gssi) es baja comparada con otros autores (5,10), sin embargo, se recomienda 
este sustrato debido a que el uso del lirio acuático (texturizante) en un 10% en el medio, 
repercute negativamente, lo cual indica que su incorporación puede estar limitando la 
porosidad y por lo tanto afecta la transferencia pasiva de oxígeno. Por otro lado, 
probablemente este hongo tiene una capacidad limitada para producir enzimas 
lignocelulolíticas, que le permitan aprovechar el lirio como fuente de nutrientes. Los 
resultados de los bioensayos reflejan que los conidios producidos sin aireación son más 
infectivos tanto en larvas de Tenebrio molitor como en Galleria mellonella.  
 
Se propone la producción de conidios de Metarhizium anisopliae CP-OAX sobre arroz y 
sin aireación con un alto rendimiento (3x108conidios/gssi), asegurando la infectividad 
en larvas de Tenebrio molitor (8.5% Sf) y Galleria mellonella (7.5% Sf). 
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VALIDACIÓN DEL CONTROL QUÍMICO Y BIOLÓGICO DE GALLINA CIEGA 
(Phyllophaga spp.) EN MAÍZ 
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Palabras clave: Maíz (Zea mays L.), gallina ciega (Phyllophaga spp.), Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae, bifentrina. 

 
Introducción 

El maíz (Zea mays L.) es el cultivo más importante en el Estado de México con una 
superficie sembrada y cosechada de 566,620 ha, una producción estimada en 
2'039,234.44 t y rendimiento promedio de 3.60 t.ha-1 (SEDAGRO, 2011). En la región 
subtropical es atacado por plagas rizófagas como la ―gallina ciega‖ (Phyllophaga spp.), 
la cual puede ocasionar pérdidas en el rendimiento del cultivo hasta del 100% (Félix y 
Reyes, 1990). El método de control más usado en la entidad, es la aplicación al suelo y 
semilla tratada con insecticidas de síntesis química de alto grado de toxicidad. Otra 
alternativa de combate de la plaga, es la aplicación de insecticidas químicos de bajo 
impacto ambiental y microbianos a base de hongos entomopatógenos como 
Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana. Por esta razón, se realizó un estudio con 
el propósito de: a) Evaluar diferentes tratamientos químicos y biológicos para el control 
de ―gallina ciega‖ en el cultivo de maíz; y b) reducir los daños y pérdidas ocasionados 
por la plaga e incrementar el rendimiento del cultivo. 
 

Materiales y Métodos 
El trabajo se hizo en un terreno con antecedentes de ―gallina ciega‖ en Totoltepec, 
Almoloya de Alquisiras, Estado de México, localizado a 18º 50.8' latitud norte, 99º 51.09' 
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longitud oeste y 1855 m de altura. Se estableció bajo un diseño experimental 
de bloques al azar con 9 tratamientos, 3 repeticiones y 27 unidades experimentales de 
seis surcos de 5 m de largo por 0.8 m de ancho. Se sembró semilla del maíz híbrido 
AS-948 de la empresa Aspros, con una densidad poblacional de 70,000 plantas.ha-1. 
Los tratamientos fueron: brigadier 100 TF (bifentrina, 1 kg.ha-1); brigadier 100 TF + 
metasavem (bifentrina + Metarhizium anisopliae, 1 + 0.4 kg.ha-1); brigadier 100 TF + 
beasavem (bifentrina + Beauveria bassiana, 1 + 0.4 kg.ha-1); brigadier 20 SD (bifentrina, 
100 g.ha-1); brigadier 20 SD + metasavem (brigadier + Metarhizium anisopliae, 100 g + 
0.4 kg.ha-1); brigadier 20 SD + beasavem (bifentrina + Beauveria bassiana, 100 g + 0.4 
kg.ha-1); beasavem (Beauveria bassiana, 0.8 kg.ha-1); metasavem (Metarhizium 
anisopliae, 0.4 kg.ha-1) y testigo. Los insecticidas químicos se aplicaron en la siembra 
mezclados con el fertilizante y en tratamiento a la semilla, mientras que  y los biológicos 
en dos épocas, en la siembra y a los 45 en aspersión dirigida a la base de la planta. La 
eficiencia de control de los tratamientos se estimó con las siguientes variables: altura de 
planta, porcentaje de acame de plantas, nivel de daño en la raíz (escala visual de 
severidad de 1 a 6), volumen radicular y rendimiento de grano.  
 

Resultados y Discusión 
Todos los tratamientos evaluados para el control de ―gallina ciega‖ incrementaron la 
altura de planta de maíz con respecto al testigo. Las plantas más altas correspondieron 
a brigadier 20 SD + metasavem (T6) con 267 cm; le siguieron brigadier 20 SD + 
beasavem (T5), beasavem (T7), brigadier 20 SD (T4), brigadier 100 TF + metasavem 
(T3) y brigadier 100 TF (T1) con 264, 262, 261, 258 y 254 cm de altura, 
respectivamente; la diferencia entre el mejor tratamiento (T6) y el testigo (T9) fue de 59 
cm (Cuadro 1). Resultados similares fueron reportados por Rivera (2007), quién 
encontró que la aplicación de M. anisopliae, bifentrina e imidacloprid aumentó la altura 
de planta en caña de azúcar. En cambio, metasavem (T8), brigadier 100 TF + 
metasavem (T3), brigadier TF 100 (T1), beasavem (T7), brigadier 100 TF + beasavem 
(T2) y brigadier 20 SD + metasavem (T6), presentaron menor porcentaje de acame de 
plantas que el testigo, con 0.00, 0.60, 0.67, 2.00, 2.13 y 2.37%, respectivamente; los 
valores más altos de plantas con acame los tuvieron T4 y T5 con  3.73 y 4.70%, aunque 
fueron superados por el testigo (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Valores promedio de altura de planta, número y porcentaje de plantas acamadas por 

tratamiento. 

Tratamiento AP (cm) NPAC % ACP 

1. Brigadier 100 TF, 1.0 kg
.
ha

-1
 254.00 0.33 0.67 

2. Brigadier 100 TF + Beasavem, 1.0 + 0.4 kg
.
ha

-1
 238.33 1.00 2.13 

3. Brigadier 100 TF + Metasavem, 1.0 + 0.4 kg
.
ha

-1
 258.00 0.33 0.60 

4. Brigadier 20 SD, 100 g
.
ha

-1
 261.00 1.67 3.73 

5. Brigadier 20 SD + Beasavem, 100 g + 0.4 kg
.
ha

-1
 264.00 2.00 4.70 
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6. Brigadier 20 SD + Metasavem, 100 g + 0.4 kg
.
ha

-

1
 

267.00 1.00 2.37 

7. Beasavem, 0.4 kg
.
ha

-1
 262.23 1.00 2.00 

8. Metasavem, 0.4 kg
.
ha

-1
 239.00 0.00 0.00 

9. Testigo 208.33 7.00 19.50 

AP= Altura de planta, NPA= Número de plantas acamadas; %ACP= Porcentaje de acame de plantas.  

Las plantas de los tratamientos químicos y biológicos tuvieron menor daño en la raíz 
por ―gallina ciega‖ (Phyllophaga spp.) que las del testigo. Los que tuvieron menor nivel 
de daño en la raíz fueron: Brigadier: 100 TF (T1), metasavem (T8), brigadier 100 TF + 
metasavem (T3), brigadier 20 SD + metasavem (T6), brigadier 20 SD (T4), brigadier 20 
SD + beasavem (T6), beasavem (T7) y brigadier: 100 TF + Beasavem (2), con 1.83, 
1.83, 2.00, 2.00, 2.17, 2.33, 2.33 y 2.50, respectivamente. El volumen radical se redujo 
drásticamente en las plantas del testigo en comparación con el volumen radical de las 
plantas de los tratamientos, debido al ataque de ―gallina ciega‖. Los tratamientos con 
mayor volumen radicular fueron: Metasavem (T8), brigadier 20 SD + metasavem (T6), 
brigadier 20 SD + beasavem (T5), brigadier: 100 TF + beasavem (T2), beasavem (T7) y 
brigadier: 100 TF (T1) con 162.33, 159.33, 132.33, 129.67, 127.33 y 116.67 cm3, 
respectivamente (Cuadro 2). Los tratamientos con menor daño en la raíz y mayor 
volumen radicular, fueron: T8 (metasavem), T6 (brigadier 20 SD + metasavem), T5 
(brigadier 20 SD + beasavem), T7 (beasavem), T2 (brigadier 100 TF + beasavem) y T1 
(brigadier 100 TF) (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Valores promedio de nivel de daño por ―gallina ciega‖ en la raíz, volumen radicular y 

rendimiento de grano por tratamiento. 

Tratamiento Nivel de 

daño raíz 

Volumen de 

raíz (cm
3
) 

Rendimiento de 

grano (kg
.
ha

-1
) 

1. Brigadier 100 TF, 1.0 kg
.
ha

-1
 1.83 116.67 6,267 

2. Brigadier 100 TF + Beasavem, 1.0 + 0.4 kg
.
ha

-1
 2.50 129.67 5,957 

3. Brigadier 100 TF + Metasavem, 1.0 + 0.4 kg
.
ha

-1
 2.00 75.33 6,189 

4. Brigadier 20 SD, 100 g
.
ha

-1
 2.17 73.67 5,416 

5. Brigadier 20 SD + Beasavem, 100 g + 0.4 kg
.
ha

-1
 2.33 132.33 4,952 

6. Brigadier 20 SD + Metasavem, 100 g + 0.4 kg
.
ha

-1
 2.00 159.33 5,106 

7. Beasavem, 0.4 kg
.
ha

-1
 2.33 127.33 5,880 

8. Metasavem, 0.4 kg
.
ha

-1
 1.83 162.33 5,493 

9. Testigo 4.50 35.67 2,377 
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Existen reportes de la disminución del ataque de ―gallina ciega‖ en la raíz de plantas 
cultivadas con la aplicación de brigadier (bifentrina) (Rivera, 2007) y mediante el uso de 
aislamiento nativos de Beauveria bassiana (Nájera-Rincón et al., 2008; Pérez-
González, 2008). La aplicación de los hongos entomopatógenos B. bassiana 
(beasavem) y M. anisopliae (metasavem), mostró el efecto esperado en el control de la 
plaga, a pesar de que su grado de colonización, patogenicidad y especificidad de 
hospedero, están dados por la diversidad genética de los aislamientos. Sin embargo, no 
se observó diferencia entre la aplicación de insecticidas químicos + bioinsecticidas, con 
respecto a la aplicación individual de éstos en la reducción de daños en la raíz;, sin 
embargo, la incorporación de M. anisopliae y B. bassiana mejoraron sustancialmente el 
volumen radicular de la planta a pesar del ataque de la plaga. Los tratamientos 
químicos y biológicos tuvieron mayor rendimiento de grano de maíz que el testigo. 
Destacan brigadier 100 TF (T1) y las combinaciones de éste con metasavem (T3) y con 
beasavem (T2), con 6267, 6189 y 5957 kg.ha-1, respectivamente; también brigadier 20 
SD (T4) y brigadier 20 SD + metasavem (T6), dieron buenos rendimientos de grano, 
con 5,416 y 5,106 kg.ha-1, respectivamente (Cuadro 2). Lo anterior se debió a la mayor 
cantidad de plantas y mazorcas producidas por unidad experimental como 
consecuencia del control que ejercieron los productos sobre la ―gallina ciega‖ 
(Phyllophaga spp.) (Rivera, 2007; Aquino et al., 2010). En maíz, los productos 
biológicos a base de hongos entomopatógenos tienen un efecto positivo sobre el 
rendimiento cuando se siembran maíces mejorados (Nájera-Rincón et al. (2008), tal 
como sucedió en este estudio. Los tratamientos que produjeron mayor rendimiento de 
grano y volumen radicular, así como menor daño en la raíz, fueron: Brigadier 100 TF, 
brigadier 100 TF + Metasavem, brigadier 100 TF + Beasavem, Beasavem y 
Metasavem. 
 
Conclusiones 
La aplicación de brigadier 100 TF y brigadier 20 SD, solos o alternados con Beasavem 
y Metasavem incrementó la altura de planta, volumen radicular y rendimiento de grano 
de maíz, al reducir el porcentaje de acame de plantas y nivel de daño en la raíz por 
―gallina ciega‖. No se observó diferencia significativa entre los productos químicos y 
biológicos en la reducción del daño de la plaga en la raíz, pero los productos biológicos 
solos o en combinación con los químicos, incrementaron el volumen radicular de la 
planta. Los insecticidas químicos y biológicos aumentaron el rendimiento del cultivo con 
respecto al testigo, pero no hubo diferencias entre ellos. La aplicación de insecticidas 
químicos y microbianos de bajo impacto ambiental, es una buena alternativa para el 
manejo integrado de ―gallina ciega‖ en el cultivo de maíz. 
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Introducción 

Los hongos entomopatógenos son microorganismos que se utilizan para el control 
biológico debido a que parasitan diferentes órdenes de artrópodos de importancia 
económica; para lograr esto, primero es necesario obtener el aislamiento directamente 
del cuerpo del insecto y posteriormente transferirlo a un medio nutritivo en el cual sea 
posible la multiplicación del hongo y sus estructuras reproductivas (Monzón 2001). 
Un medio nutritivo es una preparación artificial, sólida, semisólida o líquida que 
suministra al microorganismo cada una de las sustancias fundamentales, una fuente de 
energía y condiciones ambientales adecuadas para la síntesis y mantenimiento de su 
protoplasma. Los medios de cultivos constan de varios factores de crecimiento como 
vitaminas, extracto de carne, extracto de levadura y extracto de malta, entre otros; 
también contienen solidificantes como el agar, agarosa y gelatinosa; el agua representa 
una altísima proporción (80-90%) del peso total de una célula y es fundamental para la 
realización de todos los procesos metabólicos, todos estos componentes ayudan al 
mejor desarrollo reproductivo del hongo y de cualquier microrganismo (UNSL 2007). 
Para obtener un mejor desarrollo y producción de los hongos entomopatógenos, es 
necesario tener en cuenta no sólo la factibilidad tecnológica y económica, sino el 
mecanismo de acción ya que en el producto final deben estar presentes las estructuras 
infectivas y los metabolitos activos de forma estable y con su mayor potencial biológico; 
existen algunos aspectosa observar para llevar a cabo lo anterior y dentro de los más 
importantes está la selección de un medio de cultivo con un balance de nutrientes que 

mailto:pdelgado@caborca.uson.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

481 
 

permita obtener un desarrollo del hongo con el mismo potencial patogénico, 
con eficiencia económica y posibilidad tecnológica (Fernández-Larrea, s.f.).  
El objetivo del presente trabajo fue evaluar diferentes medios de cultivos y mezclas de 
los mismos, para determinar en cual de ellos se logra producir la mayor cantidad de 
conidios del hongo entomopatógeno Cordyceps sp. 
 

Materiales y Métodos 
En el ensayo realizado en el Laboratorio de Control Biológico de la Universidad de 
Sonora, Campus Caborca, se evaluó la concentración de conidios de Cordyceps sp. 
Producidos en los siguientes medios de cultivo: Agar Dextrosa Saboraud (SDA), Agar 
Papa Dextrosa (PDA),50% SDA+ 50% PDA, 75% SDA+25% Agar Infusión Cerebro 
Corazón (BHI), 75% PDA+ 25% BHI y37.5% SDA+ 37.5% PDA+ 25% BHI.  
Preparación de las unidades experimentales. Las unidades experimentales consistieron 
en matraces Erlenmeyer con una capacidad de 250 mL en los cuales se depositaron 50 
mL de medio de cultivo preparado de acuerdo con las instrucciones del fabricante; 
como antibiótico se utilizó la estreptomicina, la cual fue añadida en una proporción de 
0.5mL/L de medio durante la preparación del mismo. 
Preparación del inóculo.Se partió de un aislamiento de Cordyceps sp. que fue obtenido 
en el laboratorio de ninfas de chicharra cantadora infectadas en suelo cultivado con 
espárrago. Dicho aislamiento había sido reproducido inicialmente en PDA y 
―cosechado” bajo condiciones estériles utilizando agua destilada estéril con Tween 80 al 
0.05%. La concentración de conidios la solución a sembrar, fue medida con la ayuda de 
una cámara de Neubauer. 
Aplicación de los tratamientos. En total se realizaron 3 siembras los días 18 de julio, 24 
de agosto y 3 de octubre del 2011. Las concentraciones de partida para cada siembra 

fueron: 2x10⁶, 4.45x10⁶y 29.29x10⁶conidios/mL para la primera, segunda y tercer 
siembra, respectivamente. A cada matraz se le aplicó 0.5 mL de la suspensión de 
conidios más 2 mL de agua destilada estéril con estreptomicina. Se cuidó de distribuir 
uniformemente la suspensión sobre el medio para un mejor desarrollo del hongo. Los 
matraces fueron incubados a 27˚C en condiciones de oscuridad durante 30 días y se 
descartaron aquellos en los que se observó contaminación.  
Obtención de la solución de conidios. Transcurridos los 30 días, los matraces se 
retiraron de la incubadora para ser cosechados por separado utilizando una varilla de 
vidrio para facilitar el desprendimiento del material que luego fue molido con la ayuda 
de una licuadora; la suspensión fue aforada a 100 ml con agua destilada con Tween 80 
al 0.05%. La concentración fue medida utilizando una cámara de Neubauer, repitiendo 
10 veces el conteo para obtener un promedio final de las lecturas. En los casos en que 
fue necesario, se realizaron diluciones, tomándose esto en cuenta para el resultado 
final de la concentración. 
Diseño experimental. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 4 
repeticiones por tratamiento, considerando como única variable la concentración de 
conidios/mL. El ensayo se repitió en 2 ocasiones para los 6 tratamientos inicialmente 
considerados y una vez mas para aquellos tratamientos que observaron los valores de 
concentración de conidios mas altos en los primeros dos ensayos. Con los datos 
obtenidos se realizó un análisis de varianza, utilizando la prueba de Tukey para la 
comparación de las medias. 
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Resultados y discusión 
La primera siembra fue cosechada el día 17 de agosto y debido a que se tuvieron 
problemas de contaminación con algunos matraces, fue necesario eliminar una de las 
repeticiones, por lo que los análisis en este caso, se hicieron en base a solo 3. Los 
resultados para este primer ensayo indican que la cantidad de conidios producidos en 
los medios de cultivo SDA+BHI y SDA, fue estadísticamente igual con valores de 
5.43x106 y 4.37x106con/mL respectivamente; sin embargo, este último tratamiento 
(SDA) resulto sin diferencia significativa con respecto al resto de medios evaluados. 
En cuanto a la segunda siembra que fue cosechada el 23 de septiembre, el análisis de 
varianza señalo que nuevamente el medio SDA enriquecido con BHI fue 
estadísticamente superior en cuanto a producción de conidios de Cordyceps sp. en 
comparación con los demás medios de cultivos con una concentración de 
9.50x106con/mL, seguido por SDA y PDA +BHI con los cuales formo un grupo 
estadísticamente igual. 
Basándonos en los resultados obtenidos en los ensayos 1 y 2, se decidió descartar 
para el tercer ensayo a los tratamientos SDA+PDA y SDA+PDA+BHI. La tercera 
siembra realizada utilizando los tratamientos SDA, PDA, SDA+BHI y PDA+BHI, fue 
cosechada el día 3 de noviembre encontrándosede nuevo, la mayor producción de 
conidios por mililitro, en el medio de cultivo a base de SDA+BHI. Los medios SDA y 
PDA+BHI ocuparon el segundo lugar sin diferencias significativas entre sí y finalmente 
el medio de cultivo PDA en el cual se observó un desarrollo extremadamente pobre en 
comparación con los otros tres, sin que pudiéramos encontrar el motivo de este 
resultado ya que el manejo fue similar para los cuatro tratamientos. 
En el cuadro 1 podemos observar cuales fueron los promedios obtenidos para cada uno 
de los medios de cultivo evaluados, así como la significancia estadística arrojada por 
los análisis realizados. 
 
Cuadro 1. Concentración promedio de conidios/mL de Cordyceps sp. obtenidos en cada uno de los 
medios de cultivo evaluados. 
 

Tratamiento: Ensayo # 1 Significancia Ensayo # 2 Significancia Ensayo # 3 Significancia 

SDA + BHI 5.43x10
6
       a 9.50x10

6
       a 42.33x10

6
       a 

SDA 4.37x10
6
       a b 6.92x10

6
       a b 30.3x10

6
  b 

PDA + BHI 2.15x10
6 b 6.35x10

6
       a b 32.5x10

6
 b 

PDA 2.07x10
6 b 4.00x10

6
 b 1.48x10

6
      c 

SDA + PDA  1.93x10
6 b 2.23x10

6
 b  ----- 

SDA+PDA+BHI  1.79x10
6 b 1.77x10

6
 b  ----- 

(p≥0.05) 

 
Cabe hacer notar que en los tres ensayos realizados, la concentración de inicio para los 
mismos fue diferente ya que con los materiales cosechados en cada una de ellas, se 
formó la suspensión que se habría de utilizar en el ensayo siguiente por lo que la 
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concentración de la misma, se fue incrementando lo cual fue evidente en los 
resultados obtenidos al final de cada ensayo. 
Cañedo y Ames(2004), mencionan quealgunos de los medios de cultivo sólido en 
dondetienen mejor desarrollo los hongos entomopatógenos son Papa Dextrosa Agar 
(PDA) y Saboraud (SDA) entre otros. También señalan que aunque SDA es un medio 
de cultivo muy utilizado para aislar hongos de animales en el cual debido a su 
composición, los hongos crecen exuberantemente y esporulan bien, no es el medio 
ideal de crecimiento o para estudiar la esporulación. Sin embargo, en los resultados 
obtenidos en este estudio, fue el mejor medio de cultivo para la producción de conidios 
de Cordyceps sp. 
Sótelo en un estudio realizado en 2003, encontró que Cordyceps sp. se desarrollaba 
bien tanto en PDA como en el medio CzaspeckDox, pero requirió de 60 a 65 días para 
lograr un buen desarrollo. Evans y Samson (1982) aislaron e identificaron las especies 
de Cordyceps presentes en hormigas utilizando como medio de cultivo PDA. 
En cuanto a la composición de los medios de cultivo empleados, encontramos que SDA 
contiene peptonas que son una fuente muy importante de nitrógeno en el medio 
orgánico, además de que contienen aminoácidos libres, cadenas cortas de péptidos, 
ciertas vitaminas y eventualmente carbohidratos. Aguirre (2006), sugiere que el 
nitrógeno estimula los eventos iniciales de germinación por lo que es importante su 
presencia en el medio en donde se cultivan los hongos. Por otra parte, el componente 
más importante del PDA es el almidón, carbohidratoque representa una fuente de 
energía para los hongos. Carret al. (2009), encontraron que todas las fuentes de 
carbono que incluyeron en su estudio, estimularon el desarrollo de las colonias de 
Paecilomyces fumosoroseus en comparación con el testigo. La adición de BHI en 
algunos de los medios evaluados proporcionó una fuente de fósforo para el desarrollo 
de Cordyceps sp.siendo este elemento esencial para la división celular. 
Para que los hongos entomopatógenos puedan ser puedan ser utilizados como 
bioinsecticidas, tienen que ser desarrollados masivamente en substratos artificiales, por 
lo que el conocimiento de los medios de cultivo que satisfagan sus requerimientos 
necesarios, es una información muy valiosa para la producción de este tipo de 
microrganismos.  
Finalmente se concluye que de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, el 
mejor medio de cultivo para Cordyceps sp. es el Agar Dextrosa Saboraud enriquecido 
con BHI. 
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Rincón Castro1. 1Departamento de Alimentos, División de Ciencias de la Vida, Universidad de 
Guanajuato. Apdo. Postal 311, 36500  Irapuato, Gto. cdelrincon@ugto.mx. 2Departamento de 
Biotecnología y Bioquímica, CINVESTAV-Irapuato. Apdo. Postal 621, 36500 Irapuato, Gto. 
jibarra@ira.cinvestav.mx  
 
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, Plutella xyllostella, bioensayos, brócoli, dorso de 
diamante. 
 

Introducción 
Los productos formulados a base de Bacillus thuringiensis (Bt) representan el 90% del 
total de los bioinsecticidas que se ofrecen en el mercado (Glare y O‘Callaghan, 2000). 
La alta diversidad y abundancia de cepas de Bt con diferentes especificidades, ofrece 
una amplia gama de opciones de control para más de 18 órdenes de insectos. Además, 
el riesgo de desarrollar resistencia a B. thuringiensis es bajo, esto se debe al hecho de 
que estas bacterias no solamente posee una sola proteína Cry, sino a un complejo de 
estas proteínas, existiendo hasta la fecha más de 600 genes cry diferentes. B. 

thuringiensis es una bacteria Gram-positiva, aeróbica, de 1–1.2 m de ancho y de 3–5 

m de largo, esporogénica, con flagelos perítricos y distribución cosmopolita (Martin, 
1994). Durante la esporulación, Bt produce uno ó varios cristales proteicos. Estos 

-endotoxinas o toxinas Cry, las cuáles son 
tóxicas al ser ingeridas por larvas de los órdenes Lepidóptera, Coleóptera y Díptera 
(Adang, 1991). Esta actividad insecticida es altamente específica (Lambert y Peferoen, 
1992) y se debe a un proceso de ingestión de los cristales parasporales, seguidos por 
una solubilización en el intestino de los insectos, activ -endotoxinas y la 
unión a receptores en las células de los insectos hasta causar un efecto lítico de las 
mismas (Peferoen y Van Mellaert, 1991). En el presente trabajo se evaluó el efecto 

http://web.catie.ac.cr/informacion/Rmip/rev63/pag95-103.pdf%20manzon%202001
mailto:cdelrincon@ugto.mx
mailto:jibarra@ira.cinvestav.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

485 
 

tóxico mediante bioensayos en dieta natural, de 10 cepas nativas de la 
bacteria B. thuringiensis var. kurstaki sobre larvas de la palomilla dorso de diamante 
Plutella xyllostella. 
 

Materiales y métodos 
Se utilizaron 10 cepas nativas de la bacteria B.  thuringiensis denominadas LBIT-501, 
502, 505, 511, 512, 527, 543, 546, 551, y 554 pertenecientes al cepario del Laboratorio 
de Bioinsecticidas del CINVESTAV Irapuato. La colonia de Plutella xyllostella se 
mantuvo bajo condiciones controladas (28oC; 70-75 % de humedad relativa y un 
fotoperíodo de 16:8 Luz/Oscuridad) en el Laboratorio de Biotecnología Alimentaria y 
Vegetal de la DICIVA, en la Universidad de Guanajuato, utilizando dieta natural (hojas 
de brócoli). El complejo espora-cristal de B. thuringiensis, se obtuvo cultivando a la 
bacteria en medio de leche peptonizada, a 28°C con agitación de 280 rpm por 72 horas. 
Las bacterias se lavaron y centrifugaron a 10,000 rpm a 4ºC por 10 min (3 veces). Las 
pastillas se pulverizaron por liofilización y se conservaron en tubos Eppendorf en 

congelación (-20C). Se realizaron bioensayos finos a fin de estimar la concentración 
letal media o CL50, utilizando larvas de Plutella xyllostella del segundo instar. Se utilizó 
como dieta natural trozos de hojas de brócoli. Cada trozo se colocó dentro de tubos de 
ensaye de 50 ml y éstos a su vez se conectaron a una bomba de vacío, utilizando 
agitación hasta romper la tensión superficial de las hojas. Las diferentes 
concentraciones  del complejo espora-cristal de cada uno de los  aislados de Bt  se 
realizaron mediante diluciones 1:4 de una solución ―stock‖ resuspendiendo en tubo 

obtener una segunda solución de 250 ng/ml que permitiera realizar las 6 
concentraciones requeridas para los bioensayos finos. Las concentraciones probadas 
fluctuaron dentro de un rango de 2000 a 31.25 ng/ml. Todo esto se llevó a un volumen 
final de 20 ml en tubos de ensaye. El testigo negativo consistió solamente en utilizar 20 
ml de la solución de agua destilada más Tween 80 al 0.02%. Los bioensayos se 
incubaron por 5 días bajo condiciones de insectario. Se realizaron al menos tres 
repeticiones estadísticamente válidas para estimar la CL50 de cada cepa (Ibarra y 
Federici, 1987) y los bioensayos se analizaron mediante Análisis Probit. 
 

Resultados 
En la tabla 1 se reportan las CL50s estimadas para las 10 cepas en estudio y los 
parámetros estadísticos estimados mediante el Análisis Probit. De cada una de las 
cepas se realizaron al menos 5 repeticiones de bioensayos en días diferentes. Las 
CL50s estimadas para las cepas LBIT-501, 502, 505, 511, 512, 527, 543, 546, 551, y 
554, fueron 204.65, 135.59, 114.46, 338.04, 222.65, 194.21, 164.99, 457.52, 384.22 y 
320.99 ng/ml respectivamente. Como puede observarse la cepa más tóxica fue la cepa 
LBIT-505 (CL50 114.46 ng/ml), seguida por la cepa LBIT-502 (CL50 135 ng/ml), y de la 
cepa LBIT-543 (CL50 165 ng/ml). Las cepas con menores niveles de toxicidad fueron las 
cepas LBIT-546 (CL50 457.52 ng/ml)., LBIT-551(CL50 384.22 ng/ml).  y LBIT-554 (CL50 
320.99 ng/ml).  
La cepa LBIT-505 fue hasta 4 veces más tóxica hacia las larvas de P. xyllostella con 
respecto a la cepa menos tóxica LBIT-546, 3.33 veces más toxica que la cepa LBIT-
551, 3 veces mayor que la cepa LBIT-511, y 2.8 veces más tóxica que la cepa LBIT-
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554. La segunda cepa con mayores niveles de toxicidad fue la cepa LBIT-
502 (CL50 135 ng/ml) la cual fue 3.4 veces más tóxica que la cepa LBIT-546, 2.8 veces 
más tóxica que la cepa LBIT-551 y 2.5 veces más tóxica que la cepa LBIT-511. Con 
respecto al estándar HD-1 (CL50: 91.4 ng/ml), las dos cepas que mostraron mayor 
toxicidad en este estudio, no superaron los niveles de toxicidad de dicho estándar, ya 
que mostraron niveles de toxicidad de 1.2 (LBIT-505 ) y 1.5 (LBIT-502 ) veces menores. 
Cabe destacar que todas las cepas probadas fueron aislados nativos de la zona del 
Bajío, de muestras de diferente naturaleza (filoplano, telarañas, suelo, etc.) por lo cual 
sus niveles de toxicidad hacia la plaga de esta zona, son de considerable valor por su 
potencialidad como agentes de control biológico. 
 
Tabla 1. Comparación de CL50 ´s y datos estadísticos de bioensayos globales de cepas nativas de B. 
thuringiensis contra la palomilla dorso de diamante Plutella xyllostella. 

Cepa CL50 ´s 

estimad
a 

ng/ml 

CL95 ´s 

estimada 
ng/ml 

Cociente* 
LFS/LFI 

P X
2
 Equilibrio 

de  dosis 
DM MN 

LBIT-501 204.65 2664.93 1.53 1.48 1.81 Aceptado Aceptado 4% 

LBIT-502 135.59 1704.09 1.70 1.49 3.06 Aceptado Aceptado 3% 

LBIT-505 114.46 4400.19 1.71 1.03 6.35 Aceptado Aceptado 7% 

LBIT-511 338.04 7614.34 1.85 1.21 7.00 Aceptado Aceptado 6% 

LBIT-512 222.65 5121.14 1.72 1.20 8.19 Aceptado Aceptado 4% 

LBIT-527 194.21 1962.86 1.40 1.63 7.62 Aceptado Aceptado 5% 

LBIT-543 164.99 13956.01 1.92 1.05 1.61 Aceptado Aceptado 6% 

LBIT-546 457.52 10792.01 1.72 1.19 6.64 Aceptado Aceptado 3% 

LBIT-551 384.22 5177.16 1.45 1.45 2.68 Aceptado Aceptado 4% 

LBIT-554 320.99 12754.25 1.80 1.02 9.37 Aceptado Aceptado 3% 
CL50: Concentración letal media, CL95: Concentración letal que mata al 95% de las larvas, L.F.S: Límite fiducial superior, L.F.I: Límite 
fiducial inferior, P: pendiente, X

2
: ji-cuadrada, DM: Distribución de la mortalidad, MN: mortalidad natural * El valor no debe exceder 

de 2 para que sea aceptado. El valor de P debe estar entre 1.5 y 6, el valor de ji cuadrada debe ser equivalente al número de dosis 
probadas. El equilibrio de la dosis significa que la CL50 estuvo a la mitad de las dosis probadas. La DM significa que la mortalidad 
debió estar entre un 90 y 10%. La MN no debe ser mayor del 10%. 

 
Discusión 

Cuando se realizan bioensayos, la edad de las larvas juega un papel muy importante. 
En este trabajo se determinó que el segundo instar tardío fue el más adecuado para la 
obtención datos de mortalidad más preciso y al momento de manipular las larvas, éstas 
no sufrieron daños severos. Los valores obtenidos en el análisis Próbit durante los 
bioensayos finos, permitieron seleccionar aquellas repeticiones de bioensayos 
estadísticamente válidas, que establecerían los niveles de toxicidad de los aislados 
sometidos a la par del estándar. Algunos de los parámetros estadísticos no cumplieron 
con lo requerido, sin embargo, con algunos de ellos se mostró un poco más de 
flexibilidad, debido a las variables naturales como la temperatura exterior, viabilidad de 
las larvas, porcentaje de humedad ambiental, etc. Se obtuvieron varias repeticiones en 
los bioensayos que no fueron estadísticamente significativas, ello ocasionado por una 
elevada mortalidad natural en el testigo y en las cepas probadas. El análisis Probit es 
muy exigente para no considerar a un bioensayo válido si la mortalidad natural es 
mayor al 10%. Cuando las CL50 estimadas se compararon con aquellas del estándar 
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HD-1, se pudo observar que ninguna de ellas tuvo una mayor toxicidad que 
éste (CL50: 91.4 ng/ml), no obstante, la cepa LBIT-505 presentó un nivel de toxicidad 
significativamente similar al de la cepa HD-1 con una CL50 de 114 mg/ml, lo cual indicó 
que esta cepa posee un gran potencial para utilizarse como una alternativa al HD-1, en 
el control biológico de la palomilla dorso de diamante en el Bajío. 
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USO DE Bacillus thuringiensis Bactivec® PARA EL CONTROL DE LARVAS DE 
MOSQUITO (DIPTERA CULICIDAE) EN EL CEMENTERIO DE LA JUNTA AUXILIAR 

DE SAN BALTASAR CAMPECHE  PUEBLA 
 
Flores González, Juan Adrián1, José Lino Zumaquero Rios 2. 1 Escuela de Biología –BUAP, 2 
Escuela de Biología. Bulevar Valsequillo y Av. San Claudio. Edificio 112-A, Ciudad Universitaria 
Col. Jardines de San Manuel Puebla Pue. México. 
 
Palabras clave: Control biológico, Bacillus thuringiensis  mosquitos. 

 
Introducción 

El uso excesivo e indiscriminado de insecticidas químicos ha provocado la aparición de 
resistencia a éstos por parte de las larvas de mosquito (Rawlins, 2006) además de la 
destrucción de enemigos naturales, contaminación ambiental, desbalance en los 
ecosistemas y toxicidad al hombre, animales y plantas (Miranda, Fonseca, Lora, Soto, & 
Miranda, 2003) Gato et al 2008. La emergencia del Virus del Oriente del Nilo (VON) en 
el norte de México y la aproximación a zonas de criaderos permanentes  en el municipio 
Puebla (Valsequillo así como lo presencia en éstos de aves passeriformes que anidan 
temporalmente en el  embalse, obliga a realizar un estudio de las estrategias que se 
pueden aplicar para la prevención de eventos  epidémicos. Se debe de tomar en 
consideración que en Puebla fueron notificados dos casos de la enfermedad que en la 
actualidad azota el sur de los Estados Unidos, Alemania y  otros países del continente 
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europeo (Corwin, 2012).Hasta el mes de septiembre de 2012  se registraron 
2.636 casos confirmados de infección por virus con 118 muertes por el VON, incluyendo 
1.405 casos de la enfermedad neuro invasiva (Corwin, 2012). Hasta la fecha se llevan 
reportadas 275 muertes causadas por encefalitis japonesa en Gorakhpur, Uttar Pradesh 
India. (Firstpost, 2012). De igual forma en días reciente se reportaron 12 casos de 
malaria en la provincia de Mardin Turquía (Evatan, 2012). 27,590 muertes y 111 de 
infección por dengue se han reportado en Camboya  (Drennan, 2012). 
Los biolarvicidas sobre la base de Bacillus thuringiensis SH-14 (Bt SH-14) han tenido 
gran aceptación con un impacto considerable en el control de enfermedades como la 
malaria, la fiebre amarilla, el dengue, filariasis y Virus del Oriente del Nilo que ocurren 
en el trópico donde las condiciones ambientales favorecen al vector (Odelaisy Suárez 
Moreno, 2004). BACTIVEC® es un biolarvicida de acción rápida, utilizado principalmente 
en campañas para la prevención del Dengue. No altera el ecosistema ya que tiene 
como ingrediente activo las esporas y cristales tóxicos de Bacillus thuringiensis SH-14 
que es una bacteria existe libremente en la naturaleza (LABIOFAM, 2011). 
La muerte de las larvas se produce entre las 24 y 48 horas de ingerido el BACTIVEC, 
produciendo parálisis de la pared intestinal y envenenamiento de las larvas por la 
acción de las esporas y los cristales tóxicos del Bacillus thuringiensis (LABIOFAM, 
2011). Las larvas mueren entre el tercer y cuarto día posterior a su aplicación (Miranda, 
Fonseca, Lora, Soto, & Miranda, 2003). Las altas temperaturas favorecen la actividad 
larvaria, por lo que aumenta la probabilidad que las larvas ingieran el producto. Sin 
embargo la altitud y la temperatura por debajo de los 23 °C son un factor que limita su 
uso, por lo que se requiere conocer la eficiencia del mismo en climas temporales que se 
encuentran en estas condiciones; a la vez que permita intentar los efectos que causan 
en los mismos durante este periodo. 
 

Materiales y métodos. 
Área de trabajo: El proyecto se llevó a cabo en el cementerio de la Junta auxiliar de 
San Baltasar Campeche durante los meses de lluvia con una precipitación de 1270 mm 
anuales y una temperatura promedio de entre 16 y 18 °C (INEGI, 2011) en los meses 
de Junio y Julio de 2012, ubicado en la parte suroeste del municipio de Puebla, entre 
los paralelos 19°00‘42.9‖ de latitud norte, y los meridianos 98°12‘36.48‖ de longitud 
occidental, con una elevación de 2130 m. El universo de trabajo está constituido por 
criaderos de mosquitos temporales, siendo los objetos que contienen agua, todos bajo 
condiciones de sombra nuestra unidad de estudio. El cementerio se cuadriculó en 25 
cuadrantes de 20m x 20m y se tomaron de forma aleatoria 8. Se obtuvieron 25 sub-
cuadrantes de 3 m x 3 m para escoger 5 de forma aleatoria, cada cuadrante fue 
georeferenciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

489 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           A)                                                              B) 
 
Fig 1. Ubicación (A) y fraccionamiento (B) del Cementerio de San Baltazar Campeche. 

 
Tratamiento: Se midió el volumen de agua de los criaderos temporales con ayuda de 
una probeta de 1000 ml. Se administró Bactivec® en suspensión acuosa (producido por 
LABIOFAM, CUBA) en frasco dosificador de 30 mL utilizando una dosis de 1 mL para 
50 L de agua (LABIOFAM, 2011), con excepción de los criaderos control. 
Encuestas entomológicas: Para conocer la densidad larval inicial se realizaron 
encuestas entomológicas de los criaderos un día antes de la aplicación del biolarvicida 
y se contabilizaron las larvas de cada sub-cuadrante seleccionado. 
Para estimar los porcentajes de reducción de densidad larval, posterior a la aplicación 
de este producto, se realizaron  encuestas a las 24 y 48 horas para obtener información 
de su efectividad y otra encuesta a los 8 días para  evaluar su permanencia. Además se 
tomó registro del pH y temperatura del agua de cada criadero para evaluar las 
características del universo de trabajo. 
Recolecta: Para determinar la densidad larval, pretratamiento y postratamiento se 
utilizó la técnica de inmersión (Mille, Parra, & Perez, 1993) (Lugo & al, 2011). Las larvas  
de 3er y 4to estadios se colectaron con ayuda de una pipeta Pasteur desechable de 
100 ml de boca ancha y éstas se transfirieron a  frascos con alcohol al 70% (Ibañez & 
Martinez, 1994).. 
Laboratorio: se realizaron preparaciones permanentes usando la técnica de González-
Broche 2010 (Mille, Parra, & Perez, 1993)  para su posterior determinación mediante el 
uso de claves taxonómicas. (Ibañez & Martinez, 1994) 
 

Resultados y discusión 
Se identificaron 2 géneros y 3 especies de mosquitos en el cementerio de la Junta 
Auxilias de San Baltazar Campeche, los cuales fueron: Culex tarsalis Coquillett, 1896; 
Aedes epactius Dyar y Knab, 1908; Culex restuans Theobald, 1901. 
La tabla No 1 informa sobre las larvas y la mortalidad de las mismas previo y posterior 
al tratamiento  registrando un incremento del la basicidad del medio en la medida que 
pasan los días postratamiento (Tabla 1).  

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Tabla 1. Medias y desviaciones estándar totales del el número de larvas en el cuarto 
estadio, número de pupas y número de larvas menores al cuarto estadio, postratamiento y 
pretratamiento. 
 

  Media Desviación estándar 

Larvas en 4° 
estadio 

Pos tratamiento 82.1 125.3 

Pre tratamiento 24 hrs 12.76 43.68 

Pre tratamiento 48 hrs 4.31 16.77 

Pupas Pos tratamiento 16.35 25.13 

Pre tratamiento 24 hrs 7.48 11.75 

Pre tratamiento 48 hrs 2.714 5.187 

Larvas menores 
del 4° estadio 

Pos tratamiento 72.8 153.2 

Pre tratamiento 24 hrs 2.759 9.075 

Pre tratamiento 48 hrs 0.440 2.431 

 

 
Tabla 2. Medias y desviaciones estándar totales de la temperatura, pH y volumen del agua 
postratamiento y pretratamiento. 
 

  Media Desviación estándar 

Temperatura Pos tratamiento 19.114 3.880 

Pre tratamiento 24 hrs 19.573 3.474 

Pre tratamiento 48 hrs 19.140 3.008 

pH Pos tratamiento 3.356 2.342 

Pre tratamiento 24 hrs 2.631 1.756 

Pre tratamiento 48 hrs 5.542 3.197 

Volumen del agua Pos tratamiento 2.309 1.222 

Pre tratamiento 24 hrs 2.010 1.141 

Pre tratamiento 48 hrs 2.209 1.209 

 

El nivel de infestación inicial (29.06) desciende a las 24 hs de aplicarse el tratamiento 
(24.91) y desciende aun más después de las 48 horas (14.53) (Fig. 2). 
 
 
 
 

Fig. 2 Disminución del Índice depósito. 

 
 
 
 
Se observa una disminución el número de sub-cuadrantes positivos a huevos de 
culícidos conforme avanza la aplicación del producto (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3 Comparativo del número de sub-
cuadrantes positivos a huevos de Culicidae en 
cada cuadrante antes del tratamiento, a las 24 hrs 
y 48 hrs de haber aplicado el tratamiento. 
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La presencia de múltiples depósitos de agua (criaderos temporales) aunado 
a la vegetación presente, proporcionan un microhabitat para las especies de culícidos.. 
La disminución de los porcentajes del índice depósito y de la densidad del número de 
larvas y pupas obtenidos en el cementerio de la Junta Auxiliar de San Baltazar 
Campeche con el uso de del biolarvicida Bactivec®, concuerdan con los resultados 
obtenidos en otros estudios realizados países tropicales (Hernandez, Montero, 
Sánchez, González, Herrera, & Alves, 2008). Esto permite considerar que este producto 
es eficiente en el control biológico de poblaciones de culícidos que habitan esta zona.  
La disminución del número de sub-cuadrantes positivos a huevos de culicidae, 
concuerda con lo establecido por Gomes & Wellington, 2004 (Gomes & Wellington, 
2004), donde se observo una disminución notable de la presencia de huevos de 
mosquitos en los criaderos tratados con Bactivec®.este producto resulto ser efectivo e 
48 para las especies del género Culex por lo que podemos notificar que a bajas 
temperaturas ha funcionado con efectividad 
 
Conclusiones 

 Bti es efectivo para el control de mosquitos en aéreas urbanas. 

 La especie C. tarsalis y C. restuans son susceptibles al efecto controlador de Bti. 

 El efecto residual de Bactivec® fue aceptable, al no observarse durante los 
primeros 20 días posteriores al registro de la mortalidad, huevos y larvas en los 
criaderos tratados. 

 El efecto de la temperatura y altitud en la zona de estudio no son limitantes para 
la colonización de estas especies de culícidos y el efecto de Bactivec.®. 
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VIRULENCIA DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS (HYPHOMYCETES) SOBRE 
NINFAS Y ADULTOS DE Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) 
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hcesar@prodigy.net.mx 

 
Palabras clave: Metarhizium anisopliae, Cordyceps bassiana, Diaphorina citri.  

 
Introducción 

México cuenta con una superficie de 549 mil ha de cítricos, ubicadas en 23 estados del 
país; sin embargo, en 13 estados citrícolas se ha detectado la enfermedad 
Huanglongbing (HLB), considerada una de las más serias en cítricos a nivel mundial y 
el riesgo de dispersión de la enfermedad aumenta cuando existe la presencia del psílido 
Asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) (SENASICA, 
2011), debido a que es vector de diferentes especies de la bacteria Candidatus 
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Liberibacter, causante de esta enfermedad (Bové, 2006). En México, D. citri 
fue introducida a Cancún, Quintana Roo en el año 2002 en plantas de cítricos 
originarias de Florida (Halbert y Nuñez, 2004). En el estado de Colima se reportó en el 
2004 y actualmente está presente en los 10 municipios (CESAVECOL, 2010). 
En la actualidad se utilizan el control químico y biológico, para disminuir las poblaciones 
de D. citri (Qureshi y Stansly, 2007).  Sin embargo, los insecticidas químicos 
representan una limitante y una inapropiada combinación, con insectos benéficos y 
entomopatógenos (Rivero y Grillo, 2000). En el estado de Colima se llevó a cabo el 
aislamiento de los hongos M. anisopliae, B. bassiana, I. fumosorosea e H. citriformis, de 
adultos y ninfas de D. citri y pruebas de patogenicidad indican que son capaces de 
causar mortalidades comprendidas entre 69 y 99% en adultos y 51.67 y 83.67% sobre 
ninfas (Lezama-Gutiérrez et al., 2011). En este trabajo se reporta la virulencia de cepas 
de M. anisopliae, B. bassiana en ninfas y adultos de D. citri. 
 

Materiales y métodos 
El trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Control Biológico No. 1, de 
Patología de Insectos y Ácaros, de la Universidad de Colima. El Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico cuenta con un pie de cría de psílido Asiático en plantas 
de Murraya paniculata L. (Jack); de ahí se utilizaron adultos y brotes con ninfas de D. 
citri, para el experimento. La edad de los adultos utilizados fue de 1 a 3 días y  las 
ninfas del tercer instar. Las cepas utilizadas forman parte de la Colección de Hongos 
Entomopatógenos de la DES: Ciencias Agropecuarias, éstos fueron obtenidos 
originalmente de adultos de D. citri.  
Las cepas se multiplicaron en agar dextrosa Sabouraud, enriquecido con 1% de 
extracto de levadura y con 500 ppm de cloranfenicol; se incubaron a 25 ± 1°C con 70% 
HR y 12 h luz/oscuridad durante 21 días; se recolectaron conidios de 21 días de edad, 
en una solución de agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1% y antibiótico, a 
posteriormente se agitaron durante tres minutos mediante un Vórtex, para individualizar 
los conidios y por dilución se prepararon las concentraciones, 107, 106, 105, 104, 103, 
102 y 101 (Watson et al., 1995), mismas que se utilizaron para evaluar la virulencia en 
ninfas y adultos de D. citri. 
Bioensayos. Cada cepa fue evaluada por separado, en ninfas y adultos de D. citri. A los 
brotes con ninfas y se les colocó un algodón humedecido en la base y se sujetaron con 
papel parafilm y se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0.1%, donde se 
sumergieron por 30 s. Como testigo, se utilizaron brotes sin inocular. Una vez 
inoculados, cada brote se colocó dentro de un recipiente de plástico de 1000 mL en 
cuyo fondo contenía una capa doble de papel filtro húmedo con agua destilada estéril y 
posteriormente se agregaron 25 adultos. Cada 48 h se registraron el número de adultos 
muertos, de cada unidad experimental, se retiraron y se colocaron en caja Petri de 
plástico estéril de 100x10 mm (de diámetro y altura, respectivamente), sobre una capa 
doble de papel filtro humedecido con agua destilada estéril, para favorecer la 
esporulación del hongo sobre el cadáver (Lezama-Gutiérrez et al., 2011). 
Experimento en ninfas. Del mismo modo, brotes con 25 ninfas se inocularon por 
inmersión en la suspensión de conidios de manera directa. Posteriormente se colocaron 
en recipientes de plástico al igual que el experimento de adultos y cada 48 h se 
realizaron revisiones, que consistieron en registrar el número de individuos micosados. 
Lo anterior se realizó con cada uno de los tratamientos. Como testigo las ninfas se 
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sumergieron durante 30 s en agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1 %, 
sin conidios. Los experimentos se incubaron a 25 °C y un fotoperiodo de 12 h 
luz/oscuridad y 80% de HR, dentro de una cámara de crecimiento (Diurnal growth 
chamber, Forma Scientific).  
Diseño de experimentos. Los tratamientos fueron distribuidos completamente al azar, 
con nueve tratamientos y cuatro repeticiones. Cada unidad experimental fue constituida 
por 25 adultos o 25 ninfas, con un total de 34 experimentos. Para cada cepa de hongo 
se determinó la concentración letal 50% (CL50) mediante un análisis Probit con la 
correlación entre el logaritmo de la concentración y el Probit de la mortalidad (Finney, 
1971). 
 

Resultados 
Los resultados mostraron diferencias en virulencia  entre las especies y cepas probadas 
de B. bassiana, M. anisopliae e I. fumorosea, aisladas de adultos de D. citri. Los valores 
de CL50 de las especies probadas para ninfas fluctuaron entre 2.7x104 y 3.7x106 
conidios/mL. Los valores de la CL50 de las 10 cepas aisladas de B. bassiana oscilaron 
entre 2.7x104 y 3.7x106 conidios/mL; mientras que, los valores de la CL50 de las seis 
cepas de M. anisopliae variaron entre 1.6x105  y 3.5x106 conidios/mL; el valor de CL50 

para I. fumosorosea fue de 4.3x104 conidios/mL. Los valores de CL50 de las especies 
probadas para adultos fluctuaron entre 1.3x102 y 7.5x108 conidios/mL. Los valores de la 
CL50 de las 10 cepas de B. bassiana oscilaron entre 1.0x105 y 7.5x108 conidios/mL; del 
mismo modo, los valores de la CL50 de las seis cepas de M. anisopliae oscilaron entre 
1.3x102 y 9.8x107 conidios/mL; el valor de la CL50 de la cepa de I. fumosorosea fue de 
5.8x103 conidios/mL, (Cuadro 1). 
 

Discusión 
Los resultados obtenidos indicaron que existen diferencias en virulencias tanto entre 
cepas de una misma especie y entre especies de los hongos probados, en un 
determinado estado biológico del insecto. Por ejemplo en el estado adulto solamente 
sobresalió la cepa de M. anisopliae (Ma 198) que presentó una CL50 de 1.3x102 
conidios/mL y en ninfas sobresalieron 3 cepas, dos de B. bassiana (Bb 247 y Bb 249) 
con valores de 4.9x104  y 2.7x104 conidios/mL, respectivamente y una de I. 
fumosorosea (Ifr 25) con una CL50 de 4.3x104 conidios/mL. Este es el primer trabajo que 
se hace de virulencia de hongos entomopatógenos aislados de ninfas y adultos de D. 
citri en el estado de Colima.  
 
 
Cuadro 1. Separación de los valores de la concentración letal 50% (Cl50) en base a sus intervalos 

de confianza de diferentes cepas y especies probadas sobre ninfas de Diaphorina citri. 
 

 

Cepa 
CL50 

(Ninfa) 
IC(95%) (Ninfa) CL50 (Adulto) IC(95%) (adulto) 

Bb168 3.5x10
6
 d 2.2x10

6 
– 5.6x10

6
 7.8x10

5
 d 4.7x10

5
 – 1.3x10

6
 

Bb 169 7.8x10
5
 

bcd 
4.0x10

5 
– 1.5x10

6
 

1.5x10
7
 f 5.7x10

6
 – 4.2x10

7
 

Bb170 3.4x10
5
 

bc 
2.1x10

5
–5.3x10

5
 

1.1x10
6
 e 6.6x10

5 
– 1.9x10

6
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Bb 171 2.7x10
5
 

bc 
1.7x10

5
– 4.4x10

5
 

2.1x10
6
 e 1.2x10

6 
– 3.4x10

6
 

Bb 172 3.7x10
6
 d 2.7x10

6
–5.0x10

6
 7.8x10

5 
cd 4.5x10

5 
– 1.3x10

6
 

Bb 174 8.2X10
5 
c 5.0X10

5
–1.3X10

6
 1.9x10

6
 e 9.5x10

5 
– 3.9x10

6
 

Bb 246 2.6x10
5
 

bc 
1.6x10

5
– 4.4x10

5
 

1.5X10
5
 c 9.4X10

4 
– 2.4X10

5
 

Bb 247 4.9x10
4
 a 2.8x10

4
– 8.2x10

4
 7.5x10

8
 f 1.0x10

8
– 1.4x10

10
 

Bb 248 2.7x10
6
 d 1.7x10

6 
– 4.2x10

6
 2.1x10

5
 c 1.1x10

5
 – 4.6x10

5
 

Bb 249 2.7x10
4
 a 1.6x10

4 
– 4.7x10

4
 1.0x10

5
 c 4.3x10

4 
– 2.2x10

5
 

Ma 197 1.7x10
5
 b 9.7x10

4 
– 3.1x10

5
 2.0x10

6
 e 1.2x10

6
– 3.5x10

6
 

Ma 198 1.6x10
5
 b 1.0x10

5 
– 2.5x10

5
 1.3x10

2
 a 7.1x10

1
–2.6x10

2
 

Ma 199 5.7x10
5
 

bc 
2.8x10

5 
– 1.0x10

6
 

6.4x10
3
 b 2.1x10

3
–1.9x10

4
 

Ma 200 3.5x10
6
 d 2.2x10

6 
– 5.6x10

6
 7.8x10

5
 d 4.7x10

5
–1.3x10

6
 

Ma 201 2.9x10
5
 

bc 
1.7x10

5 
– 5.1x10

5
 

9.2x10
5
 d 4.6x10

5
–1.9x10

6
 

Ma 211 2.2x10
6
 d 1.4x10

6 
– 3.5x10

6
 9.8x10

7 
f 3.2x10

7
–2.9x10

8
 

Ifr 25 4.3x10
4
 a 2.6x10

4 
– 6.9x10

4
 5.8x10

3
 b 3.4x10

3
–2.1x10

4
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PRODUCCIÓN DE CONIDIAS DE ISARIA FUMOSOROSEA 
(WIZE) BROWN &SMITH Y BEAUVERIA BASSIANA (BÁLSAMO) VUILLEMIN 
(HYPOCREALES: CORDYCIPITACEAE) MEDIANTE UNA ALTERNATIVA DE 

CULTIVO BIFÁSICO 
 
Gandarilla-Pacheco, Fátima L., Katiushka Arévalo-Niño, Carlos F. Sandoval-Coronado, Lilia H. 
Morales-Ramos,  Isela Quintero-Zapata. Instituto de Biotecnología, Facultad de Ciencias 
Biológicas. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 66450 San Nicolás de los Garza, 
N.L., Méx. fatima_lizeth84@hotmail.com 

 
Palabras clave: B. bassiana, conidias, I. fumosorosea, bifásico. 
 

Introducción 
El uso de hongos entomopatógenos en el control de plagas se ha incrementado a nivel 
global en las últimas décadas (Faria and Wraight, 2007). Una de las alternativas 
biológicas para el control de insectos plaga es I. fumosorosea dadas sus características 
particulares de desarrollo (Figueroa et al., 2002) como su fácil multiplicación en 
sustratos naturales, no requiere alta humedad relativa para su desarrollo, afecta un 
amplio rango de hospederos en los diferentes estadios de desarrollo, incluso puede 
infectar a temperaturas altas y en concentraciones de inóculo relativamente bajas 
(Mesquita et al., 1996; Figueroa et al., 2007). Por otro lado Beauveria bassiana es un 
hongo entomopatógeno ubicuo capaz de infectar a más de 200 especies distribuidas en 
nueve órdenes de insectos y se caracteriza por ser la especie más ampliamente 
distribuida de su género. Actualmente algunos de sus productos se encuentran 
registrados y se distribuyen de manera comercial y otras están en fase de desarrollo 
(Zimmermann, 2007). 
La producción de inóculo en cantidades adecuadas y de buena calidad es un requisito 
esencial para que estos microorganismos sean empleados en programas de manejo de 
plagas (Avery et al., 2004). El desarrollo de estrategias biológicas para el control de 
insectos nocivos lleva implícito la búsqueda de patógenos eficaces aunado al desarrollo 
de métodos mediante los cuales se puedan obtener masivamente propágulos infectivos 
y viables (Cuadra et al., 2000).  
La mayoría de las especies de hongos pueden ser producidas en medios sólidos, 
donde el hongo crece como micelio superficial y produce conidios en hifas aéreas. 
Sustratos naturales como el arroz o el salvado de trigo constituyen medios de cultivo 
adecuados para este fin. Sin embargo, la producción de hongos en sustratos sólidos 
dificulta la automatización del proceso y carece de una economía de escala 
satisfactoria. Este problema puede ser parcialmente resuelto por un proceso de 
producción en dos fases (cultivo bifásico), en el que los cultivos sumergidos son usados 
para producir una gran cantidad de micelio, el cual es colocado después sobre un 
sustrato sólido para obtener los conidios necesarios (Wraight et al., 2001). El presente 
trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la producción de conidias de cepas de B. 
bassiana e I. fumosorosea en cultivo bifásico, utilizando un medio líquido para la fase 
sumergida y grano de arroz (Oryza sativa L.) como la fase sólida. 
 

Materiales y métodos 
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Activación de las cepas y preparación del cultivo líquido. Para cada uno de 
los ensayos realizados se utilizaron cepas nativas de B. bassiana (HIB-2, HIB-3, HIB-4, 
HIB-5) y tres cepas de colección (Pfr-612, Pfr-114 y GHA) pertenecientes al Instituto de 
Biotecnología, FCB-UANL, almacenadas en estado criogénico (glicerol al 10% a –
80ºC), las cuales se descongelaron a temperatura ambiente; posteriormente fueron 
inoculadas en agar papa dextrosa y se incubaron a 28ºC  por 14 a 21 días. Transcurrido 
el tiempo de incubación se prepararon suspensiones de 106 conidias mL-1 con agua 
destilada estéril para inocular matraces erlenmeyer bafleados conteniendo 100 mL de 
caldo dextrosa Sabouraud. Se incubaron por 72 h, a 28°C y 300 rpm en un incubador 
shaker rotatorio. 
Preparación e inoculación del sustrato. Se utilizaron bolsas de plástico de alta densidad 
de 1 kg. En cada bolsa se colocaron 50 g de arroz, se esterilizaron a 121 °C, 15 libras 
de presión por 15 minutos. Todas las bolsas se inocularon con 1 mL  de cada una de 
las suspensiones del precultivo y al terminar fueron selladas herméticamente. Todas las 
bolsas se incubaron a temperatura ambiente (25-28 ºC) por 14 días. Las bolsas fueron 
agitadas cada tercer día para esparcir las esporas homogéneamente sobre el sustrato.  
Medición de la productividad del sustrato. A los 14 días de incubación se determinó la 
concentración de conidios por gramo de arroz de cada una de las bolsas,  se realizaron 
las diluciones necesarias en solución Tween 80 al 0.1% (v/v) y se midió 
microscópicamente utilizando una cámara de Neubauer. 
Viabilidad. Se tomó 1 g de arroz y se adicionó a 50 ml de caldo papa dextrosa. Este 
cultivo se mantuvo en agitación rotatoria durante 6 horas  a 300 rpm. Al finalizar el 
tiempo de incubación se realizaron frescos directos de los cultivos y se procedió a 
contar 100 esporas (germinadas y no germinadas), y así determinar la proporción de 
esporas viables. El criterio para tomar en cuenta una espora germinada es cuando se 
forma un tubo germinativo, tan largo como la mitad del diámetro de la espora. La 
viabilidad se expresó en  porciento de germinación. 
Análisis estadístico. Cada ensayo se realizó por triplicado en tres ocasiones diferentes. 
Para verificar la normalidad de los datos se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
previa conversión de los resultados a su logaritmo (log10) para introducirlos en el 
programa estadístico, y en caso de cumplir con este parámetro  se realizó un análisis 
de varianza (ANOVA) y una prueba de Scheffe (p≤0.05) para las medias. Los datos 
fueron analizados mediante el programa IBM® SPSS ® v.19 Inc., Nueva York, E.U.A. 

 
Resultados y discusión 

De acuerdo con los resultados del ANOVA existió alta diferencia significativa (p=0,0001) 
en la producción de conidias entre las cepas evaluadas.La producción de conidias por 
gramo entre las diez cepas se resume en la tabla 1. De acuerdo a la comparación de 
medias se encontró que la cepas Pfr-612 y GHA produjeron la menor cantidad de 
conidias por gramo de sustrato (2.25x108 y 2.35x108), mientras que la cepas HIB-4  y 
Pfr-114 obtuvieron el mayor rendimiento por gramo de arroz (1.92x109 y 1.69x109) 
(figura 1). La viabilidad fue del 100% a los 14 dias de incubación para todas las cepas 
evaluadas. Los resultados descritos en el presente documento muestran que  la 
producción de conidias entre las cepas evaluadas se mantuvo entre 108-109 conidias g-

1. Estos rendimientos coinciden con los reportados por Carneiro and Kulcznski (1993) 
quienes registraron de 1x108 - 1x1010 conidios g-1 de arroz a los 12 días de incubacion 
para aislados de Paecilomyces spp. En otro estudio Posada-Flórez, (2008) reporta 
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valores menores a 1x1010 conidios g-1 de arroz para B. bassiana en un medio 
de cultivo bifásico. Sin embargo, Monzón (2001) menciona que el rendimiento de 
esporas por gramo de sustrato está determinado por la cepa y por el estado de la 
misma y  puede varíar desde 5x103 hasta 2.5x1011 conidias g-1 de sustrato. 
Se considera necesario evaluar otros sustratos (trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, 
soya) para realizar comparaciones entre los mismos, y de esta manera determinar los 
rendimientos en la produccion masiva para ser aplicados en bioensayos contra plagas 
de importancia agrícola que afectan las diferentes áreas productoras en nuestro país. 

 
 

Tabla 1. Producción de conidios de las diferentes cepas de B. bassiana 
e  I.fumosorosea  sobre granos de arroz (Oryza sativa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Producción de conidios entre las diferentes cepas de B.bassiana (HIB-2, HIB-3, HIB-4, HIB-5, 
GHA) e I. fumosorosea (Pfr-612, Pfr-114) a los 14 días de incubación bajo condiciones de laboratorio, 
25±2ºC. Tratamientos con diferente letra son significativamente diferentes (p ≤ 0.05).Líneas en las barras 
indican el error estándar. 
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8
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9
 

* 14 días de incubación bajo condiciones de laboratorio 

25+2°C. 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA PRODUCCIÓN DE QUITINASAS DE CEPAS 
NATIVAS DE BEAUVERIA BASSIANA (BÁLSAMO) VUILLEMIN (HYPOCREALES: 

CORDYCIPITACEAE)  EN UN MEDIO DE CULTIVO SÓLIDO 
 
Gandarilla-Pacheco, Fátima L., Ma. del Socorro Flores-González, Luis J. Galán-Wong, Myriam 
Elías-Santos, Isela Quintero-Zapata. Instituto de Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., Méx. 
fatima_lizeth84@hotmail.com 
 
Palabras clave: B. bassiana, quitinasas, quitina. 
 

Introducción 
El hongo Beauveria bassiana  es un patógeno que infecta más de 700 especies de 
insectos (Barbercheck y Kaya, 1990), entre los más importantes incluye especies del 
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orden Coleóptera (Feng et al., 1994). Sin embargo, la patogenicidad de los 
hongos es restringida por varios factores físicos y biológicos. Estos últimos comprenden 
desde la capacidad de adhesión de la espora a la cutícula, rapidez de germinación y 
crecimiento de la hifa, además de la capacidad para irrumpir y penetrar la cutícula del 
insecto mediante la acción conjunta de presión mecánica y degradación de los 
componentes de la cutícula, mediante la acción de enzimas secretadas por el hongo 
(Hayek y St. Leger, 1994). Durante el proceso de penetración fúngica a través de la 
cutícula del hospedero, enzimas hidrolíticas como proteasas, quitinasas y lipasas son 
producidas y secretadas y se consideran importantes en la iniciación del proceso de 
infección. Las quitinasas catalizan la hidrólisis de quitina, que es un polímero β-1,4-N-
acetil-D-glucosamina, componente estructural de la cutícula de insectos. Las quitinasas 
son producidas por un gran número de microorganismos incluyendo plantas, hongos y 
bacterias, donde juegan un papel importante en mecanismos de defensa de plantas y 
en la nutrición, desarrollo y morfogénesis de hongos (Alí et al., 2010). En la cutícula, la 
quitina constituye alrededor del 30% y las proteínas con casi el 40% y se encuentran 
formando una barrera estructural que debe ser hidrolizada por quitinasas y proteasas 
para que las hifas alcancen y se dispersen en el hemocele. Por lo tanto, estas 
exoenzimas juegan un papel importante en la hidrólisis de la cutícula del insecto y su 
actividad se ha relacionado con la virulencia del hongo (Gupta et al., 1994). Debido a la 
importancia de conocer la capacidad de cepas nativas para producir enzimas 
involucradas en los procesos de penetración a la cutícula de insectos blanco y 
determinar así su posible potencial como biocontroladores de plagas de importancia 
agrícola, principalmente en áreas citrícolas, el objetivo del presente estudio fue evaluar 
la producción de quitinasas de cepas nativas de B. bassiana aisladas de la región 
citrícola del estado de Sinaloa en un medio de cultivo sólido. 
 

Materiales y métodos 
Activación de las cepas. Para cada uno de los ensayos realizados se utilizaron cepas 
nativas de B. bassiana (HIB-1, HIB-2, HIB-3, HIB-4, HIB-5, HIB-6, HIB-7, HIB16, HIB-
17) aisladas de la región citrícola del estado de Sinaloa, México y una de colección 
(GHA) pertenecientes al Instituto de Biotecnología, FCB-UANL, almacenadas en estado 
criogénico (glicerol al 10% a –80ºC), las cuales se descongelaron a temperatura 
ambiente; posteriormente fueron inoculadas en agar papa dextrosa y se incubaron a 
28ºC  por 14 a 21 días. 
Medio de cultivo. Se utilizó un medio sólido para detectar la actividad quitinolítica, 
denominado medio quitinasas, compuesto de NH4H2PO4, KCl, MgSO4.7H2O, CaCl2, 
agar bacteriológico  y quitina coloidal al 1 %.  
Preparación de la suspensión de conidios. Después del tiempo de incubación a cada 
cepa se le agregó solución Tween 80 al 0.1% (v/v) y se realizó un raspado superficial 
para desprender las conidios. Para determinar su concentración se realizó su conteo en 
cámara de Neubauer y se ajustó a 107 conidios mL-1.  
Inoculación e incubación de medios. Para la inoculación de las  cajas petri con el medio 
quitinasas se colocó un círculo pequeño de papel filtro estéril en la parte central de las 
todas las cajas; luego se agregó la suspensión fungosa por caja de cada tratamiento y 
se incubó a 25±2 ºC.  
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Medición de la actividad enzimática. La medición de la actividad se realizó a  
las 120 h de incubación. Se midió el diámetro de la colonia y el de los halos en 
milímetros formados alrededor del tratamiento. 
Interpretación de la actividad enzimática en medios sólidos. Para la interpretación de las 
reacciones enzimáticas en medios sólidos se utilizó el criterio que relaciona la velocidad 
de crecimiento y la actividad enzimática mediante el índice de actividad que es igual a: 
I.A (índice de actividad) = diámetro total de la colonia + halo/diámetro de la colonia 
(Mustafa and Kaur, 2010). 
Análisis estadístico. Cada ensayo se realizó por triplicado en tres ocasiones diferentes. 
Para verificar la normalidad de los datos se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y 
en caso de cumplir con este parámetro se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y 
una prueba de Tukey (p≤0.05) para las medias. Los datos fueron analizados mediante 
el programa IBM® SPSS ® v.19 Inc., Nueva York, E.U.A. 
 

Resultados y discusión 
De acuerdo con los resultados del ANOVA existe diferencia significativa (p=0,005) en la 
producción de quitinasas entre las cepas evaluadas. La producción de quitinasas entre 
las diez cepas se resume en la tabla 1. De acuerdo a la comparación de medias se 
encontró que la cepa HIB-4 produjo la menor cantidad de quitinasas (1.12), mientras 
que la cepa HIB-1 obtuvo el mayor índice de actividad (1.45) seguida por las cepas HIB-
2 y HIB-7 (figura 2). Los resultados descritos en el presente documento muestran que la 
producción de quitinasas entre las cepas evaluadas se observó en un rango de 1.12 a 
1.45. Estos resultados coinciden con los reportados por Mustafa and Kaur (2010) 
quienes reportan actividad quitinasa para diferentes cepas de B. bassiana en un medio 
sólido a base de quitina coloidal al 2 %, con índices de actividad de 1.05 a 1.34. Aunque 
la producción de enzimas involucradas en la penetración de la cutícula del insecto ha 
sido considerada como un factor importante de patogenicidad (Chul-Kang et al., 1999), 
entre diferentes aislados pueden observarse variaciones asociadas con la virulencia, 
incluyendo la producción de quitinasas, debido a la especificidad y tolerancia del 
huésped como consecuencia de la variabilidad genética de cada uno de estos aislados 
(Alves, 1998); además se tiene conocimiento que los diferentes aislados de B. bassiana 
presentan diferencias en su virulencia sobre un insecto plaga (Bing y Lewis, 1991), así 
como en sus características fisiológicas y producción de enzimas (Bidochka y 
Khachatourians, 1990; Sosa et al., 1994).  

 
Tabla 1.  Producción de quitinasas en cultivo sólido entre las diferentes cepas de B. bassiana.   

Cepas Índice de actividad* 

HIB-1 1.45 

HIB-2 1.41 

HIB-3 1.36 

HIB-4 1.12 

HIB-5 1.35 

HIB-6 1.30 

HIB-7 1.38 

HIB-16 1.20 

HIB-17 1.25 
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Figura 1. Actividad quitinasa en placa de las cepas HIB-3 y HIB-7 a las 120 h en medio quitinasas bajo 
condiciones de laboratorio (25+2°C.). Nótese el halo de inhibición característico en medio de cultivo 
sólido. 
 

 
Figura 2.  Producción de quitinasas  entre las diferentes cepas de B. bassiana (HIB-1, HIB-2, HIB-3, HIB-
4, HIB-5, HIB-6, HIB-7, HIB16, HIB-17, GHA).  A las 120 h de incubacion bajo condiciones de laboratorio, 
25±2ºC. Tratamientos con diferente letra son significativamente diferentes (p ≤ 0.05). Líneas en las barras 
indican el error estándar. 
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Palabras clave: Spodoptera exigua, nucleopoliedrovirus, cultivos, suelo, dieta artificial. 

 
Introducción 

El gusano soldado, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) se presenta 
como una de las principales plagas de importancia económica en vegetales y cultivos 
ornamentales. Es una especie polífaga originaria del sudeste de Asia pero actualmente 
está distribuida por las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo; siendo 
abundante en Norte y Centroamérica donde se encuentra presente durante todo el año. 

mailto:*dennis.infante@posgrado.inecol.edu.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

504 
 

Entre los meses de junio a octubre genera poblaciones de gran abundancia 
en cultivos de pimiento dulce, tomate, calabacita, sandia, melón, amaranto, entre otros.1 

 
Actualmente la mayoría de los insecticidas comerciales no permiten un control 
adecuado de este insecto debido a la resistencia de las poblaciones plaga3. Sin 
embargo, durante los últimos años se encuentra en desarrollo una alternativa 
prometedora y sostenible para el control de S. exigua que consiste en un baculovirus 
perteneciente a la familia Baculoviridae denominado nucleopoliedrovirus múltiple de S. 
exigua (SeMNPV) que causa epizootias en las poblaciones larvarias de este insecto. 
Para la mayoría de los baculovirus el principal reservorio de los poliedros es el suelo. 
Aquí pueden persistir por periodos más o menos largos aunque afectados por factores 
tales como la radiación ultravioleta, pH, altas temperaturas, tipo de suelo, humedad, o 
degradación por microorganismos5. Para que tenga lugar la transmisión del virus es 
necesario que haya un transporte de poliedros desde el suelo hasta la superficie foliar, 
donde son ingeridos por insectos susceptibles, lo cual puede ocurrir por la acción del 
viento y la lluvia.6 

 
Objetivo 

Aislar cepas nativas del nucleopoliedrovirus múltiple de Spodoptera exigua (SeMNPV) 
utilizando la técnica de incorporación  de suelo en dieta artificial semisintética. 
 

Materiales y métodos 
Área de estudio. Se colectaron  muestras de suelo de 24 parcelas de cultivo en los 
estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala entre marzo y septiembre de 2012.  
Pie de cría. Se estableció un pie de cría, de gusano soldado, Spodoptera exigua 
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) libre de virus,  en los laboratorios de la Red de 
Manejo Biorracional de Plagas y Vectores del Instituto de Ecología A.C. La colonia se 
mantuvo a temperatura constante (25 ± 2ºC), y con un fotoperiodo de 16:8 h 
luz/obscuridad. Las larvas fueron criadas sobre una dieta semisintética3. 
Colecta de muestras de suelo en cultivos. En 24 parcelas de cultivo, se tomaron 
muestras de suelo de 500 g a una profundidad de 5 cm. Cada muestra de 500 g 
consiste en pequeñas muestras tomadas al azar alrededor de toda la parcela, 
posteriormente se colocaron en recipientes plásticos etiquetados debidamente por 
lugar, fecha de colecta y tipo de cultivo. Los puntos se georeferenciaron con la ayuda 
de un GPS (marca Magellan), y las muestras se colocaron en recipientes plásticos con 
tapa. Posteriormente se secaron a temperatura ambiente (25 ± 2ºC) en condiciones de 
poca luz y se tamizaron con una malla de 1 mm de poro.  
Ensayos de suelo incorporado a dieta artificial. Para buscar aislados virales se 
utilizó el método de Murillo et al.6. Se pesaron 10 g de suelo tamizado-seco y se 
añadieron 50 ml de dieta semisintética a una temperatura entre 45-50 °C. La mezcla se 
revolvió vigorosamente hasta incorporar el suelo en la dieta; se separaron 30 larvas de 
segundo estadio de S. exigua criadas en laboratorio y se individualizaron  en botes 
plásticos con tapa con una capacidad de 25 ml. Estas larvas se alimentaron durante 4 
días con una porción de dieta más suelo, posteriormente se cambió a dieta 
semisintética sin suelo y se registró la mortalidad diaria durante un periodo de 10 días.  
Tinción de Giemsa. Mediante tinción Giemsa se confirmó que las larvas muertas en el 
periodo de prueba de diez días, presentaron o no infección por baculovirus mediante la 
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observación directa de los poliedros del virus. Una pequeña porción de la 
larva muerta fue tomada con la ayuda de un palillo dental de madera y se realizó un 
frotis en un portaobjeto. El frotis se fijó con alcohol metílico de 3-4 min. Después se lavó 
suavemente, se agregaron gotas de solución Giemsa y se esperó 30 min. Finalmente el 
frotis se lavó para eliminar el exceso de colorante, se secó y se observó al microscopio 
a 100X con una gota de aceite de inmersión.  
 

Resultados y discusión 
Efecto de la incorporación de suelo en dieta artificial. Se evaluó el efecto de la 
técnica de incorporación de 10 g de suelo seco y tamizado en 50 ml de dieta artificial en 
muestras de 24 parcelas de cultivo. En total se probaron 720 larvas en lotes de 30 
larvas por muestra de suelo. Las larvas de segundo estadio aceptaron la dieta y se 
presentaron pocas muertes por infección con bacterias u otras causas (35 individuos) 
durante el periodo de exposición de cuatro días a la dieta con incorporación de suelo 
más 6 días con dieta artificial. Las larvas consumieron la dieta y lograron sobrevivir 
hasta llegar a pupas. Los frotis con la técnica de tinción Giemsa no mostraron presencia 
de poliedros en los 35 individuos muertos durante el experimento.  
Tipos de suelo de los lugares de muestreo. Se analizaron datos vectoriales  
utilizando el programa Arcview 3.2 y los mapas sobre tipos de suelo de CONABIO y la 
serie topográfica y de recursos naturales escala 1:1 000 000 de INEGI, proyectados a 
WGS 1984  la zona UTMZ14N (fig 1). 
 

 
Fig.1. Tipos de suelo de los lugares de  colecta. 

 
El principal tipo de suelo presente en las parcelas fue el regosol eútrico. Los regosoles 
presentan características de estructuras arenosas o francas; este tipo de suelo, 
presente entre los puntos colectados cerca de Huamantla Tlaxcala y Libres Puebla, 
consiste en sedimentos arenosos, limos y muy poco contenido de humus, y tienen una 
baja capacidad de intercambio catiónico. Los poliedros de baculovirus pueden 
sobrevivir fuera del huésped por largos periodos de tiempo, especialmente cuando se 
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encuentran protegidos de la degradación por radiación ultravioleta. La 
distribución espacial de los poliedros varía en función del tipo de ecosistema y de las 
distintas plantas sobre las que se alimentan los insectos huéspedes. 
 
El suelo representa el principal reservorio de muchos virus patógenos  de insectos4. Los 
mecanismos de transferencia de virus hacia las plantas han sido poco estudiados pero 
existe evidencia que algunos baculovirus son transferidos con partículas de suelo, 
donde se dan  interacciones entre minerales en  suelos arcillosos con alto  contenido de 
óxidos férricos, atapulgita y caolinita4. La técnica de incorporación de suelo en dieta 
artificial representa una buena herramienta que facilita la búsqueda de baculovirus en 
suelo y en este trabajo se mostró que existen pocas muertes por bacterias u 
organismos presentes en la biota edáfica  en las larvas alimentadas con este método. 
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Introducción 
Spodoptera exigua (Hübner) es una de las plagas más importantes del cultivo de 
pimiento en los invernaderos de Almería, España, aunque también ataca a otros 
cultivos de invernadero como berenjena, judía verde, calabacín, pepino y melón. Su 
control se ha venido realizando en las dos últimas décadas mediante la aplicación 
sistemática de insecticidas químicos de amplio espectro. Esto ha generado un problema 
de resistencias y está dificultando la exportación de productos por el incremento de los 
niveles de residuos de plaguicidas (ver Lasa et al. 2007b). En los últimos años, cambios 
el la concentración permitida de residuos químicos en alimentos europeos han obligado 
a los productores de Almería a implantar sistemas de control biorracional de plagas. El 
uso del nucleopoliedrovirus múltiple de Spodoptera exigua (SeMNPV) es una buena 
alternativa para el control de esta plaga (Lasa et al., 2007b). El presente trabajo 
muestra los resultados obtenidos tras la aplicación del SeMNPV en cultivo de pimiento 
en condiciones de invernadero y su comparación en la reducción del número de larvas 
en comparación con productos basados en la bacteria + espora de B. thuringiensis. 
Asimismo se incorporan los resultados preliminares obtenidos en el control de S. exigua 
con SeMNPV en otros cultivos hortícolas en condiciones de invernadero. 

 
Materiales y métodos 

Producción masiva del virus. El aislado del SeMNPV utilizado para los ensayos 
(Caballero et al., 1992) fue amplificado en larvas de S. exigua de quinto estadio (Lasa et 
al. 2007b). 
Ensayo 1. Se seleccionó una huerta de pimiento de 5000 m2 con alta infestación de 
larvas de S. exigua. La huerta se dividió en dos partes; una con 18 parcelas 
experimentales de 100 m2 sobre las que se aplicaron tres tratamientos x 6 repeticiones; 
1) control sin tratamiento, 2) Bacillus thuringiensis (Delfine® WG, Syngenta) aplicado a 
1g/L y 3) SeMNPV aplicado a una concentración de 5x108 OBs por litro. Para ambos 
productos se realzaron dos tratamientos consecutivos espaciados una semana. Diez 
plantas fueron seleccionadas para monitorear el número de larvas por parcela 
elemental al inicio y siete días después de cada tratamiento. En el resto del 
invernadero, se aplicó el SeMNPV a una concentración de 5x108 OBs por litro sobre 
más de 1000 plantas en 10 sectores; se observó el porcentaje de plantas con daño 
nuevo y daño viejo de acuerdo a los criterios descritos por Lasa el al. (2007b). El 
porcentaje de infección después de cada aplicación se calcularon con base en larvas 
que fueron individualizadas en vasitos cuatro días después de cada aplicación. 
Ensayo 2: En un segundo ensayo se seleccionó un invernadero de 8000 m2 destinado 
a la producción de hortícolas. El invernadero estaba dividido en varias subparcelas con 
dimensiones entre los 600 y los 1200 m2 en donde se cultivaban varias hortícolas como 
berenjena, pimiento, judía verde, calabacín, pepino y guisante. El invernadero 
presentaba una fuerte infestación de S. exigua en todos los cultivos. Con la finalidad de 
conocer los niveles de adquisición de virus en otros cultivos diferentes a pimiento, se 
aplicó un tratamiento de SeMNPV a una dosis de 5x108 OBs/L en todo el invernadero. 
Varias larvas fueron colectadas de cada uno de los cultivos cuatro días después de la 
aplicación e individualizadas como se ha descrito anteriormente hasta su muerte por 
virus o desarrollo de pupa. 
 

Resultados 
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Los resultados obtenidos indican que el número de larvas vivas por parcela 
elemental se redujo de manera significativa después de los tratamientos. La cantidad de 
larvas por parcela elemental al inicio del experimento no difirió significativamente y 
oscilo entre 36 y 44 larvas por parcela elemental. Catorce días después del inicio del 
ensayo, este número de larvas disminuyó de manera similar, a menos de 1 
larva/parcela elemental, para ambos tratamientos insecticidas. No obstante, se observó 
también una reducción de larvas en las parcelas control 14 días después del inicio del 
ensayo hasta 7.8 larvas/parcela, aunque este número de larvas fue significativamente 
superior al de los tratamientos insecticidas. Los niveles de actividad a los siete días del 
primer tratamiento fueron significativamente superiores para la bacteria 
entomopatógena B. thuringiensis que redujo el número de larvas a 4.7 frente a las 12.2 
del SeMNPV. Esta diferencia de actividad es consecuencia del diferente método de 
acción de los dos productos entomopatógenos, necesitando un periodo algo más 
prolongado el SeMNPV en el proceso de infección letal. 
Tras la aplicación del SeMNPV, se observó que los niveles de plantas defoliadas por S. 
exigua (daño nuevo) se redujeron de un 95% al inicio del ensayo, a niveles del 17% a 
los siete días y 4% catorce días después de la primera aplicación. Los valores de 
reducción de defoliación son superiores a los observados en la reducción del número 
de larvas en la evaluación a siete días porque la larvas con una infección avanzada, 
aunque no mueren, reducen enormemente la alimentación y en consecuencia la 
defoliación. Larvas colectadas a los cuatro días presentaron unos porcentajes de 
mortalidad del 69 y 76% después de la primera y segunda aplicación del SeMNPV 
respectivamente.  
Cuando se realizó la aplicación del virus SeMNPV sobre diferentes cultivos hortícolas, 
los niveles de mortalidad de larvas colectadas cuatro días después del tratamiento 
variaron significativamente desde un 41% hasta el 78% (Figura 1). Aunque no se 
evaluaron los porcentajes de defoliación en los diferentes cultivos, la actividad del virus 
pareció estar relacionada con el porcentaje de defoliación que las larvas generaban 
sobre el cultivo. Estas diferencias de actividad podrían estar también relacionadas con 
otros factores como la alta concentración de productos fitoquímicos en la hojas 
(phenoloxidasa foliar) que también han sido descritos como importante factores de 
reducción de la actividad de algunos baculovirus en especies hortícolas (Hoover et al., 
1998a;1998b).  
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Figura 1. Porcentajes de mortalidad en larvas de S. exigua recuperadas 4 días después de 
la aplicación del SeMNPV en diferentes cultivos.  
 

Discusión 
Los datos obtenidos corroboran la actividad del SeMNPV para el control de S. exigua 
en cultivo de pimiento en condiciones de invernadero comparado con la actividad de la 
bacteria entomopatógena. La eficacia del SeMNPV parece prometedora en otros 
cultivos hortícolas producidos en invernadero, y en los que una defoliación moderada 
no suponga pérdidas importantes de productividad. El uso de baculovirus para el control 
de plagas depende de múltiples factores entre los que destacan la dosis de aplicación, 
la susceptibilidad del insecto al virus así como el grado de inactivación del virus sobre 
las superficies de las hojas (Pinnok y Brand, 1981; Lasa et al., 2007a) sin considerar 
otros factores físicos como el volumen de aplicación y la cobertura alcanzada por un 
determinado equipo de aplicación (Jones y Burgues, 1998). Además de estos factores, 
el comportamiento del insecto sobre un determinado cultivo es particularmente 
importante en la probabilidad de adquirir una dosis letal de virus (Smits et al., 1987). En 
ese sentido la eficacia se incrementó en cultivos donde el insecto tiene preferencias de 
alimentación sobre las zonas expuestas y mayormente en aquellos cultivos donde los 
niveles de defoliación son aparentemente altos como pimiento, judía y berenjena. No 
obstante, la producción de determinados fitoquímicos por parte de algunas plantas 
podría estar afectando la actividad del virus.  
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Introducción 
En el estado de Colima, el ingenio Quesería forma parte del grupo Beta San Miguel, S. 
A. de C. V., constituye el tercer productor de azúcar en México. Para este ingenio 2,400 
productores cultivan alrededor de 17,000 ha de caña de azúcar, que producen mas de 
un millón de toneladas de caña moledera, con un promedio de 81 ton/ha, un 
rendimiento en fábrica de 11.5% y una producción de azúcar de alrededor de 114,000 
ton. En México una de las principales plagas que ataca a la caña de azúcar son las 
especies de barrenadores de la caña de azúcar incluyen a D. saccharalis, D. 
considerata, D. grandiosella (Dyar), D. lineolata (Walker), D. magnifactella (Dyar), y 
Eoreuma loftini (Dyar) (Lepidoptera: Pyralidae) (Rodríguez-del-Bosque y Arredondo, 
1999). En el estado de Colima los barrenadores presentes pertenecen a la especie D. 
magnifactella, D. grandiosella,  D. considerata, y E. loftini (Rodríguez-del-Bosque y 
Vejar-Cota, 2008). Su control en México se realiza principalmente mediante la liberación 
del parásito de huevo Trichogramma spp. Los hongos entomopatógenos Hirsutella sp. 
(Hyphomycete), Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor., Isaria fumosorosea (Wize) 
Brown & Smith y Cordyceps bassiana (Bals.) Vuill. (=Beauveria bassiana) (Ascomycete) 
están presentes en suelo y atacando larvas de barrenadores de caña de azúcar de 
manera natural, en el área de abasto del Ingenio Quesería, en el estado de Jalisco y 
Colima (Lezama, 1985; Lezama et al., 2010). Sin embargo, no han sido evaluados en 
cuanto a su virulencia, en larvas neonatas de D. magnifactella; en el presente trabajo se 
reporta la virulencia de diferentes aislamientos de los hongos entomopatógenos M. 
anisopliae y C. bassiana, nativos del área de abasto del Ingenio Quesería, en larvas 
neonatas de D. magnifactella, bajo condiciones de laboratorio. 
 

Materiales y métodos 
Lugar experimental. La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Control 
Biológico No. 1, de Patología de Insectos y Ácaros, de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, de la Universidad de Colima. Los hongos entomopatógenos 
que se utilizaron para esta investigación forman parte de la Colección de la DES: CA 
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Hongos entomopatógenos M. anisopliae (Ma) y Cordyceps bassiana (Cb) evaluados en larvas 

neonatas de D. magnifactella. 
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Aislamientos Procedencia Año Hospedero 

Ma 139 
Ma 141 
Ma 142 
Ma 155 

Cuauhtémoc, Colima 
Pihuamo, Jalisco 
Tecalitlán, Jalisco 
Villa de Álvarez, Colima 

2009 
2009 
2009 
2010 

D. magnifactella 
D. magnifactella 
D. magnifactella 
D. magnifactella 

Ma 156 Comala, Colima 2010 D. magnifactella 

Cb 119 Quesería, Colima 2009 D. magnifactella 

Cb 120 Tonila, Jalisco 2009 D. magnifactella 

Cb 121 
Cb 123 
Cb 124 

Alcaraces, Colima 
Guasimas, Colima 
Tecalitlán, Jalisco 

2009 
2010 
2010 

D. magnifactella 
D. magnifactella 
D. magnifactella 

 
 
Multiplicación del hongo. Las cepas se multiplicaron en Agar Dextrosa Sabouraud, 
enriquecido con 1% de extracto de levadura y con 500 ppm de Cloranfenicol, se 
incubaron durante 21 días a 25 °C con 70% HR y 12 horas luz/oscuridad. Para el 
conteo de los conidios se recolectaron en una solución de agua destilada estéril con 
Tween 80 al 0.1%, se agitaron durante tres minutos para individualizarlos y por dilución 
se formaron las concentraciones de 0, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, y 108 

conidios/ml) (Samuels et al., 2002), mismas que se utilizaron para evaluar la virulencia 
de M. anisopliae y C. bassiana en larvas de D. magnifactella. 
Se estableció un insectario para la reproducción masiva de larvas de D. magnifactella, 
con el uso de la dieta semi-sintética y  técnica de Lastra y Gómez (2006) y con el fin de 
obtener hojas de plantas jóvenes de maíz, se prepararon charolas con suelo estéril y se 
sembró maíz criollo, en laboratorio, con el fin de contar con hojas tiernas para la 
inoculación indirecta de las larvas en los experimentos con el uso de la técnica de 
Lezama (1988).  
Bioensayos. Cada hongo fue evaluado por separado. En cada experimento se utilizaron 
las concentraciones de conidios arriba mencionadas, mismas que formaron cada uno 
de los tratamientos; con cuatro repeticiones y cada unidad experimental estuvo 
constituida por 20 larvas neonatas. La inoculación de las larvas se realizó de manera 
indirecta para lo cual se cortaron segmentos de 2 cm2 de hojas jóvenes de maíz, 
mismos que se inocularon por inmersión en su concentración correspondiente. Las 
hojas inoculadas se colocaron dentro de cajas de Petri de plástico estériles sobre una 
capa doble de papel filtro humedecido con agua destilada estéril, todo dentro de una 
cámara de flujo vertical, durante 15 min para permitir la evaporación del agua en la 
superficie de la hoja. 
Una vez evaporada el agua a cada caja de Petri con los segmentos de hojas de maíz 
inoculadas se les colocaron 20 larvas neonatas. Una vez colocadas las larvas en las 
cajas de todos los tratamientos, estas se incubaron a 25 °C y un fotoperiodo de 12 h 
luz/oscuridad dentro de una cámara de crecimiento (Diurnal growth chamber, Forma 
Scientific EEUU) y cada 48 h después de la inoculación se revisaron las cajas con las 
larvas, se humedeció el papel filtro en caso necesario, se cambiaron las hojas de maíz 
inoculadas por hojas sin hongo y se registró el número de larvas muertas. Las larvas 
muertas se retiraron de la caja y se colocaron en cámara húmeda hasta observar la 
esporulación del hongo. Los registros se realizaron durante 16 días. Para cada cepa de 
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hongo se determinó la Concentración Letal 50% (CL50) con un análisis 
Probit, mediante la correlación entre el logaritmo de la concentración y el Probit de la 
mortalidad (Finney, 1971). 
 

Resultados 
Se encontró que la virulencia de los hongos entomopatógenos, aislados de larvas de D. 
magnifactella en el área de abasto del Ingenio Quesería de las especies de C. bassiana 
y M. anisopliae presentaron diferencias en virulencia entre cepas y entre especies en 
larvas neonatas de D. magnifactella. Los valores de CL50 de los aislados de C. bassiana 

oscilan entre 1.9X106  y 1.5X107 conidios/ml; Los valores de CL50 de los aislados de M. 
anisopliae oscilaron entre 7.1X105  y 1.8X107 conidios/ml. Con base en los intervalos de 
los límites de confianza al 95% de los valores de CL50 de cada una de las cepas, se 
encontró que las cepas Ma 103, Cb 120, Ma 156 y Cb 119, presentaron la más alta 
virulencia y sin diferencias entre ellas; sin embargo la cepa Ma 103 no compartió 
igualdad estadística con el segundo nivel. Las cepas que presentaron menor virulencia 
fueron Cb 124, Ma 139, Cb 121 y Ma 141, respectivamente (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Separación de los valores de concentración letal 50 % (CL50) en base a sus intervalos de 

confianza de diferentes cepas de M. anisopliae y C. bassiana sobre larvas neonatas de D. 
magnifactella en laboratorio. 

 
*Valores expresados en conidios/ml. 

 
 
 

Discusión 
Los resultados indican que los hongos entomopatógenos, aislados de larvas de D. 
magnifactella en el área de abasto del Ingenio Quesería de las especies de C. bassiana 
y M. anisopliae tienen diferencias en virulencia entre cepas y entre especies en larvas 
neonatas de D. magnifactella. Sin embargo, se encontró que dos aislados de C. 
bassiana y dos de M. anisopliae presentaron la mas alta virulencia, mismos que 
pudieran ser seleccionados para continuar con las investigaciones tendientes a 
demostrar su potencialidad de uso como agente de control biológico de barrenadores 
de caña de azúcar, dentro de ellas larvas de D. magnifactella. Lezama (1988) evaluó la 
sensibilidad in vitro del gusano barrenador de la caña al hongo M. anisopliae cepa Ma 3 

Cepa CL50 

Ma 103 7.1 x 105  a 

Cb 120 1.9x106  ab 
Ma 156 1.9x106  ab 

Cb 119     2.5x106  abcd 

Cb 123 2.6x106  bc 

Ma 142 5.2x106  bcd 

Cb 124 6.7x106  cde 
Ma 139 1.1x107  cde 

Cb 121 1.5x107  de 
Ma 141 1.8x107  e 
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en el estado biológico de huevo y larvas de primero y segundo instar y 
reporta valores de CL50 en huevo de 3.3x103 conidios/ml., en larvas de primer instar un 
CL50= 7.5x104 conidios/ml y en larvas de segundo instar CL50= 4.4x105 conidios/ml., en 
donde se demuestra la susceptibilidad de barrenadores de caña al hongo M. anisopliae, 
resultados que coinciden con los encontrados en este estudio. De este estudio se 
propone a la cepa Ma 103, como candidata para ser utilizada como agentes de control 
biológico de D. magnifactella en condiciones de campo. 
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EFECTO DEL HONGO Metarhizium anisopliae (Ascomycete: Clavicipiticeae) EN 
LA REDUCCION DEL DAÑO POR Diatraea magnifactella (Lepidoptera: Pyralidae) 

EN CAÑA DE AZUCAR, BAJO CONDICIONES DE CAMPO 
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Palabras clave: Metarhizium anisopliae, Cordyceps bassiana, Diatraea, control biológico. 

 
Introducción 

En México una de las principales plagas que afectan a la caña de azúcar son los 
barrenadores del tallo, del género Diatraea, como: D. saccharalis Fabricius, D. 
grandiosella Dyar, D. lineolata (Walker), D. considerata Heinrich, D. magnifactella Dyar, 
D. muellerellia Dyar & Heinrich y Eoreuma loftini (Dyar) (Lepidoptera: Pyralidae) 
(Rodríguez-del-Bosque, 2003). Las pérdidas económicas causadas por especies de 
Diatraea son de 145 Kg de azúcar/ha por cada unidad porcentual de infestación en la 
caña (entrenudos barrenados/entrenudos evaluados x 100), con pérdidas en toneladas 
cosechadas de 0.826% y en la sacarosa de 0.038% (Gómez et al., 2009).  
El control químico no es recomendado, ya que suele ser ineficaz, debido a que la larva 
se introduce al tallo y no es alcanzada por los insecticidas (Sing, 1974). Para el control 
barrenadores se usan cada vez más los sistemas de control biológico, como: la mosca 
pinta con hongo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. y el barrenador con las avispas 
del género Trichogramma spp. Sin embargo, se tienen  pocos reportes en México sobre 
efecto del hongo M. anisopliae en la reducción del daño de larvas de D. magnifactella 
en caña de azúcar, bajo condiciones de campo. En este trabajo se reporta el efecto del 
uso de M. anisopliae sobre la reducción del daño por barrenadores de la caña de 
azúcar en condiciones de campo. 
 

Materiales y métodos 
La presente investigación se llevó en una parcela cultivada de caña de azúcar de la 
variedad Mex-2086, ubicada en el Km. 33 de la carretera Colima-Manzanillo en 
Tecomán, Colima, México, en las coordenadas 18° 58‘ 54.62‘‘ latitud Norte y 103° 51‘ 
14.72‘‘ longitud Oeste, con una altura de 73 msnm, durante el periodo Abril-Julio de 
2011. Se seleccionaron nueve cepas de M. anisopliae aisladas de D. magnifactella, de 
diferentes localidades del área de abasto del Ingenio Quesería y una del estado de 
Aguascalientes, México, mismas que forman parte de la Colección de Hongos 
Entomopatógenos de la FCBA, de la Universidad de Colima (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Cepas de M. anisopliae evaluadas en larvas neonatas de D. magnifactella. 

Cepa Procedencia Año Hospedero 

140 Cuauhtémoc, Col. 2011 D. magnifactella 

160 Comala, Col. 2011 D. magnifactella 

157 Tecalitlán, Jal. 2011 D. magnifactella 

103 Villa de Álvarez, Col. 2011 D. magnifactella 

136 La Perla, Aguascalientes 2008 Suelo  
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165 San José del Carmen, Jal. 2011 D. magnifactella 

181 Cuauhtémoc, Col. 2011 D. magnifactella 

139 Cuauhtémoc, Col. 2011 D. magnifactella 

169 Las Guásimas, Col. 2011 D. magnifactella 

 
 
Multiplicación del hongo. Las cepas se multiplicaron en Agar Dextrosa Sabouraud, 
enriquecido con 1% de extracto de levadura y con 500 ppm de Cloranfenicol, se 
incubaron durante 21 días a 25 °C con 70% HR y 12 horas luz/oscuridad. Para el 
conteo de los conidios se recolectaron en una solución de agua destilada estéril con 
Tween 80 al 0.1%, se agitaron durante tres minutos para individualizarlos y por dilución 
se formó la concentración de 106 conidios/ml utilizada en la producción masiva 
(Samuels et al., 2002). Para la producción masiva se utilizó arroz blanco, entero lavado 
y esterilizado en cantidades de 200 g en bolsas de plástico de alta densidad (Daoust et 
al., 1983). La inoculación del arroz, se realizó con 10 mL de la concentración arriba 
mencionada. Una vez inoculado, incubó de 14 a 21 días, a 25 ± 1ºC y 12 h luz-12 h 
oscuridad (Daoust et al., 1983). Los conidios se recuperaron en 500 mL de agua 
destilada con Tween 80 al 0.1%, se separaron a través de un tamiz de 200 mallas, se 
centrifugaron y secaron en una cámara de flujo laminar a 25 ºC, durante 8 días y se 
mantuvieron en refrigeración a 5 ºC, hasta su uso. 
 
Experimento. Se estableció un experimento en bloques al azar con diez tratamientos y 
cuatro repeticiones. Los tratamientos estuvieron formados por las cepas de M. 
anisopliae (Ma140, Ma160, Ma157, Ma103, Ma136, Ma165, Ma181, Ma 139 y Ma169) y 
el testigo sin aplicación alguna. Cada unidad experimental estuvo formada por 10 
surcos de 10 m de longitud y la parcela útil fueron los dos surcos centrales, eliminando 
un metro de efecto de orilla en las cabeceras de los surcos. La separación entre las 
unidades experimentales fue de 2 m. Los tratamientos formados por el hongo se 
asperjaron, con mochila de motor (EFCOR, Modelo IS2026), con una mezcla acuosa 
formada por la suspensión de conidios a la concentración de 1x108 conidios/mL y 
adherente agrícola (500 mL/ha). La aplicación de los tratamientos se realizó cada 15 
días; la primera aplicación se efectuó a los ocho días después del corte de la caña, con 
un total de seis aplicaciones. Antes de la aplicación de los hongos se realizó un 
muestreo en cada unidad experimental donde se contabilizó el número de plántulas 
totales y el número de plantas muertas (corazones muertos). El experimento inició el 16 
de Abril y terminó el 2 de Julio de 2011. Se realizaron  un total de seis aplicaciones de 
los tratamientos.  Cada 15 días se muestrearon el número de plantas totales y el 
número de plantas muertas (corazones muertos) por barrenadores. Se realizó análisis 
de varianza y prueba de medias por Tukey al 0.05, con el porcentaje de plantas 
muertas por barrenadores en los diferentes tratamientos, utilizando el paquete 
estadístico SAS (SAS, 1997), previa transformación angular de las proporciones (arco 
seno √p). 
 

Resultados 
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Todas las cepas fueron efectivas para disminuir el daño por barrenadores. El 
porcentaje de plantas muertas por barrenadores disminuyó en promedio de 9.5 a 2.8, 
1.3 y 0.7%, con dos, cuatro y seis aplicaciones foliares cada 15 días respectivamente, a 
la dosis de 2x1013 conidios/ha. La cepa Ma181 fue la mas sobresaliente pero sin 
diferencia con las demás cepas, pero si con el testigo (Cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Porcentaje de reducción del daño por D. magnifactella en plantas de caña de azúcar, por 
efecto de diferentes cepas del hongo M. anisopliae en condiciones de campo. 

 
 

Tratamiento 
16 

Abril  
(sin aplicación) 

30 
Abril 

(1ª aplicación) 

14 
Mayo 

(2ª aplicación) 

28 
Mayo 

(3ª aplicación) 

11 
Junio 

(4ª aplicación) 

25 
Junio 

(5ª aplicación) 

9 
Julio 

(6ª aplicación) 

 (%) Arc. 
Sen√p 

(%) Arc. 
sen√p 

(%) Arc. 
sen√p 

(%) Arc. 
sen√p 

(%) Arc. 
sen√p 

(%) Arc. 
sen√p 

(%) Arc. 
sen√p 

Testigo 5.1 12.6 a 6.1 14.1ab 4.3 11.7a 3.2 10.1a 3.0 9.6ª 2.7 9.2a 2.7 9.2a 

Ma 140 8.0 16.3 a 9.9 18.8a 2.4 8.8ab 1.8 7.5ab 1.0 5.7ab 1.0 5.7bcd 1.0 5.7ab 

Ma 160 10.3 19.0 a 8.0 16.3ab 2.7 9.2ab 1.9 7.6ab 0.9 5.4ab 1.0 5.7bcd 1.1 5.9ab 

Ma 157 12.5 19.3 a 7.2 15.4ab 2.1 8.3ab 1.8 7.5ab 1.4 6.7ab 1.3 6.5bc 1.0 5.7ab 

Ma 103 8.1 15.6 a 6.1 14.1ab 3.5 10.6ab 2.3 8.6ab 2.0 8.2ab 1.7 7.5ab 1.5 6.9ab 

Ma 136 13.8 21.2 a 7.2 15.4ab 3.7 11.0ab 2.2 8.6ab 1.0 5.7ab 1.3 6.5bc 1.2 6.3ab 

Ma 165 14.4 21.7 a 6.0 14.0ab 2.1 8.3ab 1.6 7.2ab 1.0 5.7ab 0.8 5.1cd 0.9 5.4ab 

Ma 181 5.1 12.6 a 3.7 10.6b 1.7 7.5b 1.1 5.9b 1.0 5.7b 0.4 3.5d 0.5 3.6b 

Ma 139 7.7 15.8 a 7.4 15.5ab 3.0 9.6ab 2.1 8.3ab 1.7 7.5ab 1.5 7.0abc 0.9 5.4ab 

Ma 169 10.1 17.4 a 8.6 17.0ab 3.6 10.9ab 2.0 8.2ab 1.9 7.6ab 1.3 6.5bc 1.1 5.9b 

DMS 
Tuckey 0.05 Medi

a 
9.51 

14.7 Medi
a 7.1 

7.4 Medi
a2.8 

4.1 Medi
a1.8 

3.0 Medi
a1.3 

4.1 Medi
a1.1 

2.5 Media 
0.7 

3.9 

*Valores entre paréntesis son porcentaje de plantas muertas por barrenadores. 

 
 
 

Discusión 
En este trabajo, desarrollado en etapa de crecimiento de las plantas, se pudo demostrar 
la efectividad de los hongos, en la reducción gradual del número de plantas muertas por 
barrenadores, conforme se realizaron las aplicaciones, y lograr una reducción a partir 
de la primera aplicación del hongo. Lo anterior, tal vez se deba a que tanto el estado 
biológico de huevo, larvas y adultos son susceptible a M. anisopliae, como lo reporta 
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Lezama (1988) y que el uso de este este hongo sea capaz de disminuir de 
14 a 1.0% el número de plantas muertas con 6 aplicaciones, representa un 13% menos 
de plantas dañadas en la parcela. La cepa Ma 181 logró reducir de un 5.1 a menos de 
1.7% el número de plantas muertas por barrenadores con tan solo dos aplicaciones del 
hongo, en los primeros 30 días de iniciado el experimento y fue notoria la reducción 
gradual del daño de D. magnifactella, conforme avanzaba el número de aplicaciones, 
hasta alcanzar una reducción final del 0.5%, lo que representa un 90.2% de control por 
parte del hongo en la parcela.  
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Introducción 

Los nemátodos entomopatógenos son parásitos obligados de insectos considerados 
como agentes potenciales de control biológico con la característica que matan 
rápidamente a sus huéspedes ya que son muy virulentos (Kaya y Gaugler 1993). En un 
futuro una oportunidad de desarrollo notable, seria la incorporación de los nematodos 

mailto:jlozano_75@yahoo.com.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

518 
 

entomopatógenos en los programas de manejo integrado de plagas, debido 
a que estos generalmente son compatibles con la mayoría de los plaguicidas 
comerciales (Hara y Kaya, 1993), así como con otros microorganismos 
entompatógenos. Por lo tanto, recuperar y aprovechar estos microorganismos 
potenciales de control biológico, requiere de un gran conocimiento de los factores que 
determinan la existencia y abundancia de los nematodos en la naturaleza. La utilización 
de estos organismos requiere una definición precisa del agente de control que se va a 
aplicar, por tanto el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 
nemátodos entomopatógenos nativos asociados al guayabo con el apoyo de 
herramientas moleculares.    
 

Materiales y métodos 
La investigación se realizó en dos huertas, una ubicada en la comunidad de Benito 
Juárez (el Rescoldo)  del municipio de Apozol, Zac., localizada geográficamente en las 
coordenadas 24°45‘44‘‘ N y 103° 03‘32‘‘ W , la segunda huerta se encuentra 
establecida en Imperio perteneciente al municipio de Calvillo, Ags., localizada en las 
coordenadas 21°49‘32‘‘ N y 102°42‘03‘‘ W. El aislamiento e identificación de los 
nematodos entomopatógenos se realizó en el Laboratorio de Control Biológico de 
Plagas de la Unidad Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Los muestreos se realizaron en Junio del 2008. Se colectaron 114 muestras 
de suelo de cajetes de árboles de guayabo entre ambas localidades. Para ello se 
tomaron de cada sitio 700 ml de suelo de la capa arable y se colocaron en recipientes 
de plástico para evitar su deshidratación. El aislamiento de estos se realizó mediante la 
técnica de Bedding y Akhurst (1975). Inicialmente los nematodos entomopatógenos 
fueron identificados a nivel de género, considerando las características de coloración 
que presentaron las larvas muertas de G. mellonella. (Kaya y Stock, 1997). La 
identificación a nivel de especie se desarrollo con técnicas  moleculares, con base en 
los protocolos de  Reid y Hominick (1998)  iniciando un PCR-Secuenciación de la región 
ITS (espacio interno de transcripción) del DNA ribosomal, los primers 18S (5‘-
TTGATTACGTCCCTGCCCTTT-3‘) y 26S (‗5-TTTCACTCGCCGTTACTAAGG-3‘) se 
usaron como primers de avanzada y de reversa, respectivamente (Vrain et al., 1992). 
Posteriormente se desarrollo la  electroforesis de los productos amplificados. Una vez 
purificados se enviaron secuenciar al Laboratorio de MACROGENTM U.S.A. La 
identificación de las especies de nemátodos obtenidos en este estudio se llevo a cabo 
mediante el análisis de las secuencias, cuya edición se realizó en el programa Editseq y 
se alinearon en MegAlign ambos del paquete Winstar (DNASTAR INc., Madison, Wis); 
en el alineamiento se incluyeron secuencias reportadas para especies de nemátodos en 
GenBank (http://www.ncbi.nih.gov/).  
 

Resultados y discusión 
En el Cuadro 1 se muestran los sitios de muestreos que presentaron nemátodos 
entomopatógenos en huertas de guayabo.  

 
Cuadro 1. Los sitios de muestreo con nematodos en huertas de guayabo. 

 

Aislado            Género               Localidad                Altitud msnm                 

BJL1A7      Steinernema        Benito Juárez             1312                  

http://www.ncbi.nih.gov/
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BJL2A6      Oscheius             Benito Juárez             1312                  
BJL4A4      Oscheius             Benito Juárez             1312                  
BJL4A10    Oscheius             Benito Juárez             1312                  
BJL8A2      Oscheius             Benito Juárez             1312                  
IL4A6         Heterorhabditis    Imperio                       1807                 
IL4A6        Steinernema          Imperio                       1807                 
IL6A4        Steinernema         Imperio                       1807                 

 
La secuencia de la  muestra (BJL1A7) alineó con porcentajes de similitud entre el 
91.4% y 99.9%  con las diferentes secuencias reportadas por GenBank para 
Steinernema  carpocapsae (Cuadro 2). 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Porcentajes de similitud de las secuencias de la región ITS2 del DNA ribosomal para 
Steinernema carpocapsae. 
 

% 
d 
e 
D 
i 
v 
e 
r 
g 
e 
n 
c 
i 
a 

%         d  e     S  i  m  i  l  i  t  u  d  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

EU122951 1 X 90.4 88.6 92.7 90.5 93.4 90.4 90.4 90.4 90.5 90.9 93.4 91.4 1 

EU077232 2 0.9 X 92.8 96.1 95.4 97.2 95.6 100 100 95.7 95.3 97.2 96.1 2 

EU914854 3 1.7 2.1 X 95.6 96.7 97.0 97.7 92.8 92.8 98.4 98.8 97.0 95.6 3 

AY170334 4 1.0 0.7 2.5 X 98.0 99.0 98.8 96.1 96.1 98.7 98.1 99.0 98.9 4 

AY230164 5 1.0 0.5 1.8 0.9 X 99.4 99.6 95.4 95.4 99.7 99.3 99.4 92.7 5 

AF121049 6 0.7 0.2 1.8 0.5 0.2 X 99.9 97.2 97.2 100 99.6 100 99.9 6 

AF331913 7 0.9 0.4 1.7 0.5 0.1 0.1 X 95.6 95.6 99.7 99.3 99.9 99.3 7 

EU200353 8 0.9 0.0 2.1 0.7 0.5 0.2 0.4 X 100 95.7 95.3 97.2 96.1 8 

EU200352 9 0.9 0.0 2-1 0.7 0.5 0.2 0.4 0.0 X 95.7 95.3 97.2 96.1 9 

AY171283 10 0.8 0.3 1.6 0.7 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 X 99.6 100 99.1 10 

AY171282 11 0.4 0.7 1.2 1.1 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4 X 99.6 98.7 11 

GQ421605 12 0.7 0.2 1.8 0.5 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.4 X 99.9 12 

BJL1A7 13 0.8 0.4 1.7 0.5 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4 0.1 0.5 0.1 X 13 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 

Steinernema carpocapsae fue encontrado en un solo sitio (de las 54 muestras 
colectadas de Benito Juárez) en esta inspección. Esta especie originalmente descrita 
como nativa en la República Checa; no fue recuperada por Mráček y Becvar (2000) aún 
cuando ellos muestrearon intensivamente en hábitats adecuados. En un estudio en 
Alemania, S. carpocapsae fue encontrado solamente en uno de 1193 sitios 
muestreados (Sturhan, 1999). Esto nos demuestra la baja tasa de recuperación de S. 
carpocapsae en varias inspecciones. Sin embargo, su hallazgo en la comunidad de 
Benito Juárez en  Zacatecas soporta la opinión sostenida por Hominick et al., (1996) 
que esta especie está ampliamente distribuida en el mundo. 
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EVALUACIÓN DE LA RESIDUABILIDAD DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO 
Metarhizum anisopliae EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE SAN 

FRANCISCO PUJILTIC 
 

Mesner-Guillen, Enrique. Centro de Reproducción e Investigación de microorganismos 
Benéficos (CRIM). CP. 30310 V. Carranza, San Francisco Pujiltic, Chiapas, México. E-mail: 
vaquero-17@hotmail.com 
 
Palabras clave: Residuabilidad, suelo, entomopatógeno, Metarhizium anisopliae, caña de 
azúcar. 

Introducción 
La caña de azúcar (Saccharum spp.) ocupa un lugar trascendente en la actividad 
económica y social en México, de tal manera que es hoy la agroindustria más 
importante (Bautista y González, 2005). Sin embargo, la producción y calidad de la 
caña de azúcar se ve limitada ya que los costos de producción se elevan y el impacto 
negativo al ambiente se incrementa por la aplicación de plaguicidas de alto riesgo, 
como el DDT, para el control de vectores y de sus principales plagas, siendo la mosca 
pinta o salivazo, Aeneolamia postica (Wlk.) (Hemiptera: Cercopidae), la más perjudicial 
en extensas áreas en los litorales del Golfo de México, océano Pacífico (Cardona y 
Sotelo, 2005) y particularmente para la región centro del estado de Chiapas.  
El hongo M. anisopliae se encuentra de manera natural en el agroecosistema caña al 
igual que otros parásitos benéficos. Sin embargo, por su potencial de control biológico 
fue el primero en propagarse de manera artificial para su aplicación en campo.  

mailto:vaquero-17@hotmail.com


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

521 
 

En Chiapas, los productores de caña de azúcar han logrado reducir el daño 
causado por la mosca pinta en sus dos estados de desarrollo (ninfa o salivazo y el 
adulto). Mediante el uso de aplicaciones de M. anisopliae. 

 

Gráfica 1. Dinámica poblacional de mosca pinta (Aeneolamia postica) 2011. 

 

Gráfica 2. Dinámica poblacional de mosca pinta (Aeneolamia postica) 2012. 

 
 
Las gráficas (1 y 2) nos muestra cada una de las zonas que se hacen las aplicaciones 
año con año y además se representan las zonas que se reportan con mayor incidencia 
de Mosca pinta antes y la disminución después de la aplicación lo que coincide con 
años anteriores de igual manera demuestran la efectividad que tiene el del producto 
(Meta-CNPR). 
 
La importancia de este proyecto de investigación fue evaluar la residuabilidad del hongo 
entomopatógeno (M. anisopliae) con la finalidad de saber si el microorganismo vive aun 
después de que se quema la caña y si éste sigue actuando como control biológico por 
su efecto residual.  

Materiales y métodos 
Evaluación de Metarhizum anisopliae  

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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Para la evaluación de la residuabilidad del hongo entomopatógeno M. 
anisopliae, se tomaron las siguientes muestras: 5 g de suelo, 2 cm de hoja seca y 2 cm 
de hoja verde, en parcelas al azar donde se hicieron aplicaciones del hongo, 
posteriormente se hizo un aislamiento de los microorganismos de las muestras, 
sembrándose en cajas petri con Papa Dextrosa Agar (PDA) hasta obtener una cepa 
pura y sospechosa del hongo de interés por medio de la técnica ―CMI descriptions of 
pathogenic fungi and bacteria‖ perteneciente a la Commonwealth Micological Institute, 
que consiste en la descripción de la colonia (macroscópica) así como de las estructuras 
del hongo (microscópica).  
Establecimiento del ensayo  
El análisis utilizado fue la estadística descriptiva que nos permite definir el porcentaje 
del hongo entomopatógeno en suelo, hoja seca y hoja verde y en qué tratamiento existe 
más presencia del microorganismo de interés.  
Para determinar la población se tomó en cuenta el número total de hectáreas donde se 
aplicó el producto biológico que fue de 6, 464.75 ha.  
La elección del tamaño apropiado de la muestra, se obtuvo a partir de un estudio 
estadístico para que las conclusiones resultantes no sean inciertas. El tamaño de la 
muestra depende de tres factores:  
1. El nivel de confianza que se desea.  
2. El margen de error que puede tolerar el investigador.  
3. La variabilidad en la población que se estudia.  
Los niveles de confianza que se seleccionan con mayor frecuencia son 95 y 99%; un 
nivel de confianza de 95% corresponde a un valor de z de 1.96 y del 99% corresponde 
a un valor de z de 2.58. Mientras más alto sea el nivel de confianza, mayor será el 
tamaño de la muestra. El error máximo permisible, que se designa como E, es la 
cantidad que se suma o resta de la media de la muestra, para determinar los puntos 
extremos del intervalo de confianza. El tercer factor que se debe tomar en cuenta para 
determinar el tamaño de la muestra es la desviación estándar de la población.  
 

Resultados y discusión 
Residualidad del entomopatógeno en suelo después de la quema  
De acuerdo al análisis de los resultados por estadística descriptiva el porcentaje del 
hongo entomopatógeno en suelo es de 100%, hoja seca 80% y hoja verde 10%, por lo 
tanto la muestra extraída que más presencia del microorganismo de interés tiene es el 
suelo, seguido de la hoja seca por lo que se cumple la hipótesis de que existe presencia 
del microorganismo de interés.  
Para confirmar si el hongo encontrado era realmente el M. anisopliae. Se realizó una 
caracterización que se basó en la descripción de la colonia (macroscópica) así como de 
las estructuras del hongo (microscópica). 
 
Estos resultados nos permiten proporcionarles a los productores de caña de azúcar la 
confiabilidad del producto biológico al ser altamente residual al introducirlo a campos 
cañeros además de que es de vital importancia pues se considera como un indicador 
de la reducción de la población de una determinada plaga y por lo tanto hay control del 
insecto huésped. Además tienen ventajas sobre insecticidas químicos estos últimos que 
han traído también como consecuencia la selección de individuos resistentes, incluso 
resurgen nuevas plagas ,esto se debe al uso excesivo de productos químicos que 
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provocan efectos negativos en el suelo, el agua, el ambiente y la salud de las 
personas ,de aquí la importancia el uso del bioinsecticida al permanecer en el suelo 
controlando diferentes plagas que atacan a la raíz del cultivo y así evitar el uso excesivo 
de productos químicos que contaminan y generan grandes costos que impactan en la 
economía del productor. Los porcentajes de residuabilidad de cada muestra extraída de 
suelo, hoja seca y hoja verde muestran que es más probable encontrarlo en las zonas 
muestreadas con alto grado de precisión después de la quema (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Resultados final del muestreo en porcentaje de residuabilidad. 
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Palabras clave: Temperatura, patogenicidad, virulencia, larvas. 
 

Introducción 
La garrapata de los bovinos Rhipicephalus microplus (Canestrini) (Acari: Ixodidae) es  
considerada una de las principales plagas de interés económico de la ganadería 
mexicana, principalmente en las áreas tropicales y subtropicales; es un ectoparásito 
hematófago obligado que produce daño al ejercer una acción traumática, tóxica, 
infecciosa y expoliatriz, lo que provoca pérdidas directas representadas por el deterioro 
de la piel, disminución de la producción de carne, leche, estrés (Grisi et al., 2004) y 
pérdidas indirectas, por  transmitir agentes patógenos que pueden ocasionar la muerte 
de los animales, incrementar los gastos de manejo y las pérdidas económicas al 
ganadero (Beltran et al., 2008).  
 

El uso de acaricidas químicos es el principal método de control de esta garrapata; sin 
embargo, su uso repetido tiende a disminuir su efectividad, debido a la resistencia que 
la garrapata que adquiere a dichos productos; por lo anterior, se hace es necesario 
desarrollar alternativas de control sin temor a afectar a los animales o contaminar al 
medio ambiente (Davey et al., 1997).  
 

Los hongos entomopatógenos son una de esas alternativa, entre ellos la especie 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae), el cual 
estudios en laboratorio  ha demostrado ser eficaz en las diferentes fases de R. 
microplus (Angel-Sahagún et al., 2010; Ojeda-Chi et al., 2010, 2011). También se sabe 
que la tasa de infección por hongos entomopatógenos está relacionado directamente 
con la temperatura (Dimbi et al., 2004). El objetivo de la presente investigación fue 
evaluar el efecto de la temperatura sobrela patogenicidad y virulencia  del hongo M. 
anisopliae, cepas Ma14 y Ma34 en larvas de R. microplus  en diferentes concentración 
en condiciones de laboratorio.  
 

Materiales y métodos  
Localización del estudio y colecta de garrapata. La presente investigación se 
desarrolló en el Laboratorio de Control Biológico No 1 de Patología de insectos y 
ácaros, de la DES: Ciencias Agropecuarias, de la Universidad de Colima, ubicado en el 
Km. 40 de la carretera Colima-Manzanillo en Tecomán, Colima, México.  
Origen de las garrapatas. Se recolectaron garrapatas adultas de R. microplus de 
bovinos, procedentes del rancho Paredes Grandes, ubicado en el municipio de Comala, 
Colima a los 19° 21´ 56.79´´ latitud Norte y 103° 44´ 24.29´´ longitud Oeste y se 
transportaron en cámaras húmedas al laboratorio. En laboratorio las hembras se 
desinfectaron en hipoclorito de sodio al 0.1% por 30 segundos, posteriormente se 
lavaron en agua destilada estéril y se colocaron en cámaras húmedas a ovipositar; 14 
días después el huevo se recuperó y se incubó a 25 ºC hasta la emergencia de las 
larvas (Ángel-Sahagún et al., 2010). 
Bioensayos en laboratorio. Para cada tratamiento se formaron cuatro grupos de 25 
larvas mismas que fueron adheridas a cinta maskin tape y se inocularon mediante la 
técnica de inmersión con cada una de las cepas de M. anisopliae (Ma 14 y Ma 34) 
(Kaaya et al., 1996) con cada concentración (0, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 
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conidias/ml); el tiempo de la inoculación fue de cinco segundos (Kaaya, 
1989); luego se colocaron dentro de una caja de Petri sobre una capa doble de papel 
filtro humedecido con agua destilada estéril. Se consideró como testigo cuatro grupos 
con 25 larvas bañadas en agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1 %. Posteriormente 
se incubaron a las temperaturas de 15, 20, 25 y 30 ± 1 ºC, respectivamente, con 12 
horas de luz/oscuridad. La mortalidad fue registrada cada 48 h durante 21 días.  
Diseño experimental. Los tratamientos se formaron bajo las normas del diseño 
trifactorial (2 x 4 x 9) con cuatro repeticiones, donde el factor A fueron las dos cepas del 
hongo; el factor B, las cuatro temperaturas y el factor C, las diferentes concentraciones; 
con distribución al azar de los tratamientos combinados.  
Análisis estadístico. Los resultados se sometieron a un análisis de varianza, previa 
transformación angular de los porcentajes de mortalidad y a una prueba de 
comparación de medias por Tukey al 95 % de confianza (Gindin et al., 2001). Del 
mismo modo, se realizó el análisis Probit correlacionando el Logaritmo de la 
concentración y el Probit del número de larvas muertas por el hongo, para determinar 
las respectivas CL50 de cada aislado en sus diferentes temperaturas (Finney, 1971).  
 

Resultados 
Se encontró que la cepa del hongo Ma14 causó una mortalidad de larvas de R. 
microplus varió de 0 a 71 % a 15, 20, 25 y 30 °C, a las concentraciones de 101 hasta 
108 conidias/ml. A la concentración 108 conidias/ml y 15 °C el hongo fue capaz de matar 
no más del 6 % de las larvas; a 20 °C un 57 %, a 25 °C un 55 % y a 30 °C el 71 % 
como máximo. La cepa Ma34 a 15 °C el hongo mató el 2 % de larvas; a 20 °C un 58 %, 
a 25 °C 28 % y a 30 °C un 26 % como máximo, a la misma concentración,  
respectivamente.  
El análisis de varianza realizado con los porcentajes de mortalidad (previa 
transformación angular) de larvas con las diferentes cepas, temperaturas y 
concentraciones, indicó diferencia significativa para cada uno de los factores: cepas del 
hongo, temperatura, concentraciones, así como con las interacciones 
hongo*temperatura y temperatura*concentraciones. La prueba de separación de 
medias por Tukey separó a la cepa Ma14, como la más sobresaliente con 13. 78 % de 
mortalidad y a la cepa Ma34 como la menos sobresaliente con 11.85 %.  
 

Con respecto al efecto de las concentraciones éstas se separaron en ocho grupos; los 
tratamientos menos sobresalientes fueron el testigo, con un 0 %, le siguen las 
concentraciones de 101, 102 y 103, con mortalidad menor a 4 %, pero con diferencias 
entre ellos; las concentraciones de 104, 105 y 106, presentaron una mortalidad menor a 
21% y las concentraciones de 107  y 108 mataron 27.52 % y 36.30 % respectivamente, 
con diferencias ente ellas (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad de larvas de Rhipicephalus microplus de siete días de edad por efecto 
del hongo M. anisopliae, a diferentes concentraciones.  

Respecto a los valores CL50 del hongo M. anisopliae cepas Ma 14 y Ma 34, bajo el 
efecto de la temperatura en larvas de R. microplus se encontró que ésta es diferente, 
de acuerdo a la temperatura a que son expuestas las cepas. La cepa Ma14 presentó un 
valor de CL50 mas alto a 20 ºC (6.2 x 107 conidios/ml) y fue disminuyendo conforme  
aumentó la temperatura a 20 o 30 ºC (1.3 x 106 conidios/ml) (Cuadro 1). La cepa Ma 34 
a 20 ºC presentó un valor de CL50 de 8.6x107 conidios/ml y a 25 y 30 ºC, no fue posible 
calcular este valor debido a que a la concentración más alta no mató por arriba del 50% 
a la concentración más alta (Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Valores de CL50 del hongo M. anisopliae cepas Ma14 y Ma34, en larvas de R. microplus a 

diferentes temperaturas. 
 

Cepa Temperatura 
(º C) 

      CL50  
(Conidias/ml) 

Intervalo de Confianza Ecuación de regresión X
2
exp. 

Ma 14 15  No calculada ---- ---  

Ma 14 20 6.2 x 10
7
 1.8 x 10

7
 – 2.2 x 10

8
    Y = 0.33 x + 1.8 6.166 

Ma 14 25  3.9 x 10
6
 1 x 10

6
 – 2 x 10

7
    Y = 0.22 x + 3.13 20.457 

Ma 14 30 1.3 x 10
6
 3 x 10

6
 – 5.7 x 10

6
    Y = 0.31 x + 2.51 16.120 

Ma 34 15 No calculada ---- ---  

Ma 34 20 8.6 x 10
7
 4 x 10

7
 – 2.3 x 10

8
   Y = 0.47 x + 0.36 16.805 

Ma 34 25 No calculada ---- ---  

Ma 34 30 No calculada --- ---  

 
Discusión 

El hongo entomopatógeno M. anisopliae es considerado uno de los agentes de control 
biológico más prometedores de control biológico de garrapatas. En estudios previos se 
ha reportado que M. anisopliaea 15, 20, 25, 28 y 30 °C alcanza una germinación entre 

i 
h g f 

e 

d 

c 

b 

a 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Testigo 1X10E+11X10E+21X10E+31X10E+41X10E+51X10E+61X10E+71X10E+8

%
 M

o
rt

a
li
d

a
d

 

Concentraciones 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

527 
 

90 y 99 % conidios, entre las 8 y 16 h; el único efecto que observaron fue 
que a la temperatura de 15 °C, la germinación se prolonga a 36 h y que a 35 °C la 
germinación máxima que se alcanza es de 59 % (Luz y Fargues, 1997); es posible que 
en este estudio la temperatura de 15 °C no haya afectado la germinación de las 
esporas sobre el tegumento de las garrapatas, pero si el tiempo a germinación y por lo 
tanto, se reflejó en la tasa de mortalidad en todas las concentraciones, con ambas 
cepas.  
 

Se pudo demostrar que las diferentes temperaturas tienen efecto sobre la 
patogenicidad y la virulencia de las cepas de M. anisopliae en larvas de R. microplus. 
Los valores de CL50 para la cepa Ma 14 obtenidos en este estudio son mas altos que 
los reportados por Ángel-Sahagún et al. (2010), quienes trabajaron a 25 ºC y 
determinan un valor de CL50 de 1.1x104 conidias/ml; posiblemente también existen 
diferencias en susceptibilidad acordes al origen de las garrapatas, ya que estos autores 
trabajaron con garrapatas capturadas en el Municipio de Coquimatlán, Colima, mientras 
que las de este trabajo eran de Cómala, Colima. 
 

Los resultados de este trabajo son importantes por la razón de que se debe de 
considerar a la temperatura como un factor de selección de hongos candidatos para ser 
utilizados en el control de plagas y más si se pretende utilizarlos en diferentes 
localidades. 
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AVANCES EN LA SELECCIÓN DE CEPAS DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS 
COMO AGENTES DE CONTROL MICROBIANO DE ADULTOS DE Drosophila 

suzukii MATSUMURA (DIPTERA: DROSOPHILIDAE) 
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Referencia de Control Biológico, SENASICA-DGSV Km. 1.5 Carretera Tecomán-Estación 
FFCC, 28120, Tecomán, Colima, México. E-Mail: jorge.naranjo@senasica.gob.mx 
 
Palabras clave: Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Hongos 
entomopatógenos, Isaria fumosorosea, Metarhizium anisopliae. 
 

Introducción 
La mosca del vinagre de alas manchadas Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: 
Drosophilidae) es originaria de Asia, descrita en Japón por Matsumura en el año 1931 
(Kanzawa,  1936). Son dípteros de tamaño pequeño asociados normalmente a frutos 
madurados o restos vegetales en descomposición tales como arándanos, frambuesas, 
zarzamoras, fresas, cerezas, uvas y otros frutos de pulpa blanda, las principales formas 
de dispersión de la plaga a nuevas regiones son mediante el transporte de productos 
con el organismo vivo o bien por la propia capacidad de volar de los adultos, sumando a 
esto la incidencia de los vientos (Haouser et al., 2011), por lo que es considerada como 
una plaga de interés económico a nivel mundial. 
 

Se reporta que la dispersión de D. suzukii en el continente Asiático fue muy lenta en 
1936, causando daños ascendentes, también se estableció en Hawaii desde 1980 
(Kaneshiro, 1983). Se le encontró en el 2008 en España (Hauser et al., 2009) y también 
en la región del Pacífico Noroeste de E.U.A., de donde se dispersó rápidamente por 
todos los estados de esta región incluyendo a Canadá. En la primavera de 2010 la 
mosca del vinagre fue descubierta atacando cultivos de fresas en Florida, E.U.A. En 
México se confirmó la presencia de D. suzukii durante diciembre de 2011 (Lee et al., 
2011) en los municipios de Los Reyes, Michoacán, y Cuauhtémoc, Colima (Sistema 
Coordinado para la Vigilancia de Plagas Reglamentadas [Scope], 2012). 

mailto:jorge.naranjo@senasica.gob.mx


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

529 
 

El método de control de D. suzukii es a través de productos químicos como 
el malathion y zeta-cipermetrina (Bolda, 2009). Sin embargo, el ingrediente activo del 
malathion, la piretrina y zeta-cipermetrina, están autorizados para su uso en México, 
pero no para su aplicación en cultivos hospederos de D. suzukii (COFEPRIS, 2009), lo 
que genera problemas de contaminación al ambiente y la posibilidad de que D. suzukii 
desarrolle resistencia a estos productos, como ha ocurrido con la mosca del 
mediterráneo Ceratitis capitata Wiedemann (Magaña et al., 2007). Lo anterior hace 
imprescindible desarrollar tecnología alternativa que permita utilizar métodos de control 
más amigables con el ambiente, tal es el caso de los hongos entomopatógenos. 
Ante esta situación la Dirección General de Sanidad Vegetal, a través del Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB), está desarrollando actividades 
para generar un paquete tecnológico de control microbial de la mosca del vinagre de 
alas manchadas D. suzukii para mitigar el riesgo de dispersión de esta plaga. Derivado 
de que no existen reportes sobre la patogenicidad de hongos entomopatógenos sobre 
la mosca del vinagre de alas manchadas, se planteó como objetivo evaluar la 
susceptibilidad de adultos de D. suzukii a cepas de los hongos entomopatógenos Isaria 
fumosorosea Wize y Metarhizium anisopliae Metsch. 
 

Materiales y métodos 
Para el desarrollo de esta evaluación preliminar se tomaron tres aislados de Isaria 
fumosorosea y uno de Metarhizium anisopliae de la Colección Nacional de Hongos 
Entomopatógenos, ubicada en el Centro Nacional de Referencia de Control  Biológico. 
Los conidios de cada cepa fueron reproducidos en tubos de ensayo con medio de Agar 
Dextrosa Saboraud y colectados con agua destilada estéril y Tween 80 al 0.1%. Para 
homogenizar la suspensión, los tubos de ensayo se agitaron durante tres minutos en un 
vortex, para posteriormente proceder al conteo en una cámara hematimétrica de 
Neubauer y ajustar cada tratamiento a una concentración de 1x107. Todo este 
procedimiento se realizó en una cámara de flujo laminar. El experimento fue 
completamente al azar, con cuatro cepas de hongos entomopatógenos como 
tratamientos y cuatro repeticiones, y el testigo que fue tratado con agua destilada estéril 
con Tween 80 al 0.1% (Watson et al., 1995). 
Del pie de cría del Departamento de Entomófagos del CNRCB se recolectaron adultos 
D. suzukii de un día de edad con la ayuda de un capturador bucal en viales 
entomológicos. Se formaron grupos de 10 adultos por repetición. El vial con los adultos 
fue expuesto por 30 segundos en el congelador de un refrigerador de uso doméstico 
para inmovilizarlos; posteriormente se colocaron en tela de organza y por medio de un 
atomizador manual los adultos de D. suzukii fueron inoculados con una suspensión de 
1x107 conidios/mL, para posteriormente colocarlos en cajas Petri de 100 x 15 mm sobre 
una capa de papel filtro húmedo (Whatman No. 4). La tapa de la caja Petri con los 
adultos tuvo un orificio circular de 4 cm de diámetro, el cual fue cubierto con tela de 
organza con la finalidad de permitir la ventilación; los adultos fueron alimentados con 
miel de abeja, la cual se colocó en pequeñas gotas sobre la tela de organza, las cajas 
Petri se conservaron a una temperatura de 20±2 °C (Kanzawa, 1939; Walsh et al., 
2011).  
Los adultos muertos se mantuvieron en cajas Petri con papel filtro húmedo, para 
favorecer la esporulación y ratificar la muerte por el hongo, sólo se consideraron como 
muertos los individuos que desarrollaron micosis. Previa transformación angular, los 
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porcentajes de mortalidad se sometieron a un análisis de varianza y a una 
prueba de comparación de medias por Least Significant Difference (LSD) P<0.05 
usando el programa estadístico SAS (SAS, 1997). 
 

Resultados y discusión 
El análisis de varianza indicó diferencias significativas entre tratamientos. A través de la 
prueba de medias se determinó que las cepas Pf21, Pf17 y Pf15 de I. fumosorosea 
fueron las mejores 
La prueba de separación de medias por LSD separó a la cepa Pf21 de I. fumosorosea 
como la más virulenta con 85% de mortalidad por micosis, seguida de las cepas Pf17 
con 60%, Pf15 con 57.5% y Ma59 de M. anisopliae con 12.5%, el testigo no presentó 
mortalidad alguna por micosis (Tabla 1). La mortalidad de adultos de D. suzukii se 
observó a partir del tercer día sin presentar micosis, no obstante signos de micosis se   
presentaron a partir del quinto al noveno día. 
 
Tabla 1. Mortalidad por micosis de adultos de D. suzukii causadas por hongos entomopatógenos bajo 
condiciones de laboratorio.  

 

Hongo Origen Clave %Mortalidad Prueba/media* 

Isaria fumosorosea Armería, Col. Pf21 85 a 

I. fumosorosea Armería, Col. Pf17 60 b 

I. fumosorosea Armería, Col. Pf15 57.5 b 

Metarhizium anisopliae Veracruz Ma59 12.5 c 

Testigo --- --- 0 d 

            *Los tratamientos seguidos con la misma letra son estadísticamente iguales (LSD P<0.05). 

 
El hongo entomopatógeno I. fumosorosea es uno de los agentes microbianos 
prometedores para el control biológico de la mosca del vinagre de alas manchadas D. 
suzukii. En estos bioensayos preliminares realizados durante el presente estudio se 
pudo constatar que los adultos de D. suzukii son susceptibles a las cepas de los hongos 
entomopatógenos Pf21, Pf17, Pf15 de I. fumosorosea y Ma59 de M. anisopliae. En un 
estudio similar Díaz-Ordaz et al. (2010) evaluaron la actividad de dos cepas del hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana (Bb26 y BbJLSV) y una de Metarhizium anisopliae 
(MaCENGICAÑA) contra adultos de la mosca de la fruta Anastrepha obliqua en 
laboratorio. Los resultados mostraron  que la cepa Bb26 ocasionó la mayor infección en 
este insecto (99.8%), seguida de la cepa BbJLSV (93.5%), y con la menor infección se 
observó con la cepa de M. anisopliae MaCENGICAÑA (89.8%). El tiempo letal medio 
para las tres cepas fue de 5.2 días. En otro estudio, Osorio-Fajardo y Canal (2011) 
valoraron la actividad de siete cepas del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana  y 
ocho de Metarhizium anisopliae contra adultos de la mosca de la fruta de Anastrepha 
obliqua en laboratorio, seleccionaron dos de B. bassiana con mortalidades de 77 y 71% 
respectivamente y una de M. anisopliae con 66% como las mejores al quinto día 
después de la aspersión.  
A la fecha no existen estudios realizados sobre la susceptibilidad de adultos de la 
mosca del vinagre de alas manchadas D. suzukii a hongos entomopatógenos. En 
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nuestro estudio los bioensayos se realizaron a 20 °C y bajo estas 
condiciones se observó la mayor tasa de mortalidad al noveno día. Las diferencias en la 
tasa de mortalidad entre los aislados de M. anisopliae e I.  fumosorosea, pueden ser 
producto de las características del insecto huésped.  
Existen pocos registros de hongos asociados a D. suzukii, Humber et al. (2011) en el 
catalogo de la Agricultural Research Service Collection of Entomopathogenic Fungi 
(ARSEF) citan haber encontrado adultos de Drosophila sp. con Aspergillus niger y 
Penicillium sp., asimismo se registra un aislado de Paecilomyces sp. obtenido de un 
individuo de la familia Drosopillidae. Por lo anterior este estudio es el primer reporte de 
hongos entomopatógenos asociados a adultos de la mosca del vinagre de alas 
manchadas D. suzukii. 
Se sugiere que en la siguiente etapa de este programa se evalúen los mismos géneros 
de hongos entomopatógenos utilizados en este estudio e incluir algunos aislados del 
género Beauveria bassiana y Lecanicillium lecanii, seleccionados en base a las 
condiciones ambientales de donde fueron obtenidas actuando sobre su huésped 
natural. 
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PRUEBAS DE INOCULACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL 
CONTROL DE DOS ESPECIES DE ESCARABAJOS DECORTEZADORES DE PINO 

EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
 
Nolasco-Romero, Cristina1, Alfredo Perea-Alcalá1, Silvano Montes-Villafán1, Víctor Arriola-
Padilla3, Alejandro D. Camacho1,2. 1 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas–IPN. Prol. Carpio 
y Plan de Ayala s/n, Col. Casco de Santo Tomas, México 11340 D.F. 2 Becario COFAA. 3 
INIFAP CENID-COMEF. Av. Progreso No. 5. Col Barrio de Santa Catarina, México 04010 D.F. 
adcamachov@yahoo.com.mx 
 
Palabras clave: Dendroctonus, entomopatógenos, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae. 
 

Introducción 
Algunas especies de escarabajos del género Dendroctonus son plagas forestales muy 
importantes capaces de matar árboles sanos en grandes cantidades. Entre las 
principales especies en México están D.mexicanus y D. adjunctus que afectan árboles 
del género Pinus (Islas 1975). Dendroctonus mexicanus se presenta en bosques  
altitudes medias (1650 a 2850 msnm) frecuentes en el altiplano mexicano (Gudiño 
1985). En el caso de D. adjunctus, ataca a 16 especies de pino en zonas a mayor 
altitud De acuerdo con ello, se utilizan diversos métodos para su manejo que van desde 
métodos físicos, mecánico, químicos y biológicos (Gracia y Velázquez 1986). La NOM 
019-SEMARNAT-2006 define los métodos autorizados para su aplicación en México, 
sin embargo se sigue experimentando con métodos alternativos como sería el uso de 
entomopatógenos (Motta-Delgado y Murcia-Ordoñez 2011). El riesgo de una falla en la 
eficiencia en el uso de un micoinsecticida es mayor debido a problemas con el tipo de 
formulación empleada y otras cuestiones técnicas (Alatorre 2000). En este presente 
trabajo se evaluara la efectividad de formulaciones oleosas y de formulaciones 
acuosas. 
 

Materiales y métodos 
Se emplearon dos cepas comerciales de Beauveria bassiana PHC® BEA TRON® en 
presentación de polvo humectable en una concentración de 1.2 X 1012  conidias en 240 
gr.; y  de Metarhizium anisopliae  PHC® META TRON®  en polvo humectable en una 
concentración de 1.2 X 1012 conidias en 240 gr.  

mailto:adcamachov@yahoo.com.mx
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La primera fase del experimento consistió en realizar pruebas de viabilidad de las 
conidias aplicando la metodología propuesta por Hernández 2011. Posteriormente se 
realizo un bioensayo tomando a grupos de 10 adultos D mexicanus en una caja de Petri 
con papel filtro humedecido y se inocularon a diferentes concentraciones partiendo de 
una solución madre hasta la dilución 10-8 de la cepa de B. bassiana. La segunda fase 
del experimento consistió en la formulación de los hongos y a la aplicación a trozas de 
Pinus hartwegii infestadas con D adjunctus, para cada hongo con diferentes vehículos. 
Para ello se realizó una dilución de cada cepa hasta la concentración de 10-6 para 
emplearse en una formulación acuosa y otra oleosa. Para el primer preparado se 
empleó Tween 20 al 0.1%  y las conidias en agua. El segundo preparado  consistió en 
usar Tween 20 al 0.1%, Aceite mineral al 15% y las conidias. Se ajustó el pH a 6 
empleando hidróxido de potasio. Los materiales y las proporciones empleadas en cada 
formulación fueron las mismas para las dos cepas. La aplicación de los formulados se 
realizó con aspersora manual a razón de 1 Litro por cada 3 trozas y para cada 
tratamiento se inocularon 6 trozas, el testigo por triplicado sólo contenía agua destilada. 
Las trozas inoculadas se colocaron en bolsas de y se dejaron incubar a 20°C en cuartos 
separados para cada tratamiento. Posteriormente se tomaron muestras 7 y 14 días 
después, tomando al azar 3 cuadros de 10X10 cm2 en cada troza y colectando a los 
adultos emergentes de cada troza. Se conservaron a 4 ºC ± 2 para su posterior análisis. 
Se clasificaron en tres categorías: Vivos, Muertos (individuos sin movilidad con 
características normales) e Infectados (con evidencia de desarrollo del hongo). 
 

Resultados y discusión 
Se observó un 75% de viabilidad para la cepa de B. bassiana en 48 h de incubación, 
mientras que para  M. anisopliae se obtuvo un 46% para en un periodo de 60-72 h  
debido a este último resultado, se adquirió una cepa nueva de la misma marca y 
presentación. 
 
En el bioensayo se presentó una mayor mortalidad de los individuos a mayores 
concentraciones a partir de una dilución 10-3 después de 48 horas con evidencias de 
crecimiento del hongo en un periodo de 48 a 72 horas, para las aspersiones se tomó la 
dilución 10-6 con base en lo recomendado en la bibliografía (Tanyeli et al. 2012) 
 
Los resultados preliminares de las aplicaciones de las formulaciones de B bassiana 
después de 7 días se muestran en la Fig.1, en la formulación oleosa presentó una 
mayor cantidad de adultos muertos e infectados de Ips superando a los Dendroctonus, 
con sólo 6 individuos muertos  
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Fig. 1 Resultados en la formulación oleosa con Beauveria bassiana a los 7 y 14 días posteriores a la 

aplicación. Se muestran los promedios de individuos. 

 

Se obtuvieron resultados similares en la formulación acuosa esto coincide con reportes 
previos de López et al.(2009). Las larvas de los descortezadores y de otros insectos 
aparecieron muertas e infectadas.  
 
A los 14 días después de la aspersión de la formulación oleosa, se siguió obteniendo  la 
misma tendencia, en la que hay más adultos de Ips muertos con respecto a adultos de 
Dendroctonus. Sin embargo en este último tratamiento se muestra una mayor cantidad 
de adultos vivos de Dendroctonus con respecto a los demás estados de desarrollo. En 
general se tuvo alta mortalidad en ambos formulados con el vehículo oleoso. Los 
resultados para el testigo mostraron un mayor número de sobrevivientes después de 14 
días. 
 
En cuanto a la formulación de Metarhizium anisopliae, los resultados de la aplicación de 
la solución acuosa a los 7 días, presentó en promedio 7 adultos muertos de 
Dendroctonus y 4 adultos muertos de Ips, siendo estos los valores más altos de todas 
las categorías, aunque no se observaron evidencias de infección en esta formulación. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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En el periodo de 14 días, la formulación acuosa presentó 18 adultos vivos de 
Dendroctonus así como también mayor cantidad de los estados larvales vivos y 
muertos con respecto a las demás formulaciones. En la formulación oleosa la mayor 
cantidad e individuos muertos se presento a los 7 días después mientras que a los 14 
días hay mayor numero de individuos vivos, en su mayoría adultos de Dendroctonus sp.  
(Fig. 2). En el testigo, a los 7 días hubo mayor cantidad de Ips adultos vivos y a los 14 
días mayor cantidad de Dendroctonus vivos. 
 

 

Fig.2. Resultados mostrando promedios de individuos con formulación oleosa de M. anisopliaea los 7 y 

14 dias después de la aplicación. 

 

Cabe mencionar que la cantidad de adultos, en un 90% eran preimagos, lo que muestra 

que este estadio es más susceptible al hongo como lo reportan Akbar et al. 2005. Se 

esperaba que en las formulaciones oleosas hubiera mayor mortalidad como citan Akbar 

(2005) y Bateman y Alves (2000) esto relacionado con la mejor adherencia de los 

conidios a la cutícula hidrofóbica de los insectos y a la naturaleza lipofílica del conidio 

que le confiere una capacidad mayor a ser suspendida en aceite y tener mayor 

eficiencia. Se continúa el proceso de aislamiento de hongos en todos los insectos 

colectados, para detectar posibles infecciones sin evidencia externa. 
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PATOGENICIDAD in vitro DE CEPAS NATIVAS DE Beauveria bassiana 
(Ascomycete) SOBRE ADULTOS DE BROCA DE CAFETO Hypothenemus hampei 

(Coleoptera: Scolytidae) 
 

Lezama-Gutiérrez, R1., Núñez-Martínez, I. R1., Ángel-Sahagún, C. A2., Rodríguez- Rodríguez, J. 
C1. y Galván-Gutiérrez G1. 1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Km. 40 de la 
carretera Colima-Manzanillo, C.P. 28100, Tecomán, Colima, México. rlezama@ucol.mx. 
2Departamento de Agronomía, DICIVA, Universidad de Guanajuato. 
Sahagun01@yahoo.com.mx 
 
Palabras clave: Beauveria bassiana, Hypothenemus hampei, Coffea arabica, patogenicidad, 
control biológico. 
 

Introducción 
La broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) es 
considerada la plaga más importante y devastadora del cultivo del cafeto a nivel 
mundial (Dammon, 2000; Jaramillo et al., 2006); desde su llegada a  México en 1978, 
actualmente se ha dispersado a todas las principales regiones cafetaleras del país 
(Baker, 1984; CESAVECOL, 2011). Sin un método de control puede alcanzar el 100% 
de infestación y causar la pérdida total de la cosecha (Mathieu et al., 1999). El estado 
de Colima cuenta con 2,198 ha de cultivo de café certificadas como orgánico; por lo que 
la Campaña contra la Broca del Café contempla el uso del control etológico, cultural y 
legal; sin embargo,  no se considera el control biológico mediante el uso de parasitoides 
o entomopatógenos. Rodríguez et al. (2011) reportaron 106 cepas de B. bassiana 
aisladas de adultos de broca en los municipios productores de café. El presente trabajo 
tiene por objetivo evaluar la  patogenicidad en 10 cepas nativas del estado de Colima 
de B. bassiana aislados de adultos de H. hampei, de cinco municipios productores de 
café del estado. 

http://www.ambi-agua.net/
mailto:rlezama@ucol.mx
mailto:Sahagun01@yahoo.com.mx
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Materiales y métodos 
Los hongos utilizados forman parte de la Colección de Hongos Entomopatógenos de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Colima. Los aislados se 
multiplicaron en agar dextrosa Sabouraud, enriquecido con 1 % de extracto de levadura 
y 500 ppm de cloranfenicol; se incubaron a 25 ± 1 °C, 70 % HR y 12 h luz/oscuridad, 
durante 21 días en una cámara de  crecimiento (Forma Scientific) (Lezama-Gutiérrez et 
al., 2006; Sun y Liu, 2006). Se recolectaron los conidios de cada hongo, en una 
solución de agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1 % y se agitaron durante tres 
minutos mediante un Vórtex (Genie 2, Daigger) (Samuels et al., 2002). Se ajustaron las 
suspensiones, por dilución, a la concentración de 1x108 conidios/ml, mismas que se 
utilizaron para evaluar la patogenicidad, en base la técnica seguida por de la Rosa et al. 
(1997). 
 
Los adultos H. hampei se obtuvieron directamente de campo durante los meses de 
enero a mayo procedentes de los municipios de Comala y Manzanillo (en el Estado de 
Colima). En el laboratorio, los frutos fueron sumergidos en una solución de alcohol al 
80%; después se almacenaron en criaderos hechos por recipientes de plástico de 4 L, 
desinfectados con alcohol al 80%. La extracción de brocas se realizó a los dos o cuatro 
días con un pincel y alcohol al 80%, y se trasladaron a cajas Petri con dos papeles filtro 
húmedo embonados en la base, tapados con servilletas durante un periodo de cinco a 
siete días, donde se realizaron controles diarios al eliminar aquellas brocas muertas y 
con un pincel se les añadía alcohol al 60% a las vivas. 
 
Se formaron grupos de 20 adultos que se inocularon por inmersión durante 30 s a 2 min 
(Posada y Vega, 2005; de la Rosa et al., 1997); después, los adultos se transfirieron a 
cajas de Petri estériles sobre papel filtro estéril humedecido con agua destilada estéril 
de acuerdo a las necesidades. De la misma manera, cuatro grupos de 20 adultos fueron 
sumergidos en una solución de agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1 % estéril y 
fueron considerados como testigo, mismos que se manejaron en las mismas 
condiciones que los tratamientos; las cajas fueron colocadas dentro de una cámara de 
crecimiento (Forma Scientific) a 25°C en oscuridad (Posada y Vega, 2005). Cada 48 
horas se registró el número de adultos muertos y se controló la humedad en el papel 
filtro, durante 14 días (Posada y Vega, 2005) o hasta que el porcentaje de micosis fuera 
del 100%. 
 
El experimento se evaluó bajo los lineamientos de una distribución completamente al 
azar con 11 tratamientos y 4 repeticiones; cada repetición estuvo formada por un grupo 
de 20 individuos. Los resultados expresados en porcentaje fueron transformados 
mediante el arc sen √p, previo a ser sometidos a análisis de varianza y prueba de 
separación de medias por Tukey al 0.05 de probabilidad; lo anterior con el apoyo del 
programa SAS (1997). Del mismo modo se determinó el tiempo letal 50 (TL50), al 
correlacionar el logaritmo del tiempo con el Probit de la mortalidad. 
 

Resultados 
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Se encontró diferencia en la patogenicidad expresada entre las diversas 
cepas de B. bassiana sobre adultos de broca del café a la concentración de 1X108 
conidios/mL en condiciones de laboratorio. Las cepas causaron una mortalidad 
comprendida de un 53.2 y 100%. El análisis de varianza mostró diferencia altamente 
significativa entre tratamientos (F. Calc. = 45.89; Pr > F = 0.0001). En base a los 
resultados del porcentaje de patogenicidad, ocho de los 10 cepas cuya mortalidad 
apenas superó el 50% fueron sometidos a un análisis Probit, para determinar los 
valores de TL50; por lo anterior, a las cepas Bb-186 y Bb-243 no se les determinó este 
valor. El análisis Probit indicó que las cepas presentaron valores comprendidos entre 4 
a 9.37 días (Cuadro 1). 
 

Discusión 
Los resultados mostraron que el porcentaje de mortalidad de adultos de H. hampei varió 
entre 53.2% y 100%, donde los aislados Bb-184, Bb-252 y Bb-235 resultaron ser los 
más sobresalientes al matar el 100% de los adultos inoculados y que no comparten 
igualdad con el segundo nivel, según la prueba Tukey. Estos resultados concuerdan 
con lo reportado por De la Rosa et al. (1997), González et al. (2001) en Costa Rica y 
Cárdenas et al. (2007) en Colombia. 
 En este trabajo se determinó el TL50 a las cepas que fueron capaces de matar 
arriba del 50% de los adultos de broca del cafeto; este valor osciló entre 4 a 9.37 días, 
en donde el aislado Bb-235 mató a los 4 días. De igual forma, los resultados de este 
estudio son similares a los de Cruz et al. (2006) quienes reportan diferencias 
significativas entre cepas con respecto a sus valores de TL50 comprendidos entre 4.75 a 
5.58 días a la concentración de 1X106 conidios/mL. 
 

Cuadro 1. Relación de aislamientos de B. bassiana obtenidos de adultos de H. hampei en el estado de 
Colima, durante el año 2011. 

Aislado Municipio Mortalidad (%)* TL50 (días)** IC*** 

Bb-263 Minatitlán 66.3cd 9.37 e 8.78 - 10.0 

Bb-205 Minatitlán 86.6bc 9.29 e 8.86 - 9.75 

Bb-174 Manzanillo 98ab 5.97 c 5.72 - 6.24 

Bb-256 Manzanillo 95ab 6.66 c 6.34 - 6.98 

Bb-186 Cuauhtémoc 55.7d - - 

Bb-235 Cuauhtémoc 100ª 4.00 a 3.76 - 4.25 

Bb-196 Villa de Álvarez 93.8ab 6.98 d 6.66 - 7.36 

Bb-184 Villa de Álvarez 100ª 5.97 c 5.64 - 6.35 

Bb-252 Comala 100ª 5.24 b 4.93 - 5.55 

Bb-243 Comala 53.2d - - 
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Testigo - 0.0e - - 

*Promedios acompañados con la misma letra sin diferencias estadísticas entre ellos. 
**Valores de TL50 acompañados con la misma letra, son iguales estadísticamente. 
***IC = Intervalo de Confianza 95%. 

Con base a los resultados obtenidos, se confirma la sospecha de que en las 
poblaciones de broca del cafeto en campo coexisten varias cepas de B. bassiana 
regulando poblaciones de H. hampei, y se resalta la importancia de la selección de las 
cepas con mayor patogenicidad, para su aprovechamiento y uso en programas de 
control biológico de esta plaga en condiciones de campo, siempre en el marco de un 
Programa de Manejo Integrado (PMI), tal como lo menciona De la Rosa et al. (1997). 
En el estado de Colima este es el primer reporte de evaluación de la patogenicidad de 
cepas nativas de B. bassiana aisladas de broca del cafeto. 
El presente trabajo trató de demostrar la hipótesis de que, las cepas de B. bassiana, 
obtenidos de adultos de broca del cafeto en los diferentes municipios productores de 
café del estado de Colima, presentan diferencias en su patogenicidad en condiciones 
de laboratorio sobre adultos de H. hampei. Por lo anterior se acepta la hipótesis, al 
mostrar diferencia altamente significativa entre los tratamientos con respecto a la 
variable medida. 
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Introducción 
La pulga del perro, Ctenocephalides canis, es un ectoparásito hematófago que se ha 
distribuido en todo el mundo (Hernández et al., 2011). La infestación por este 
ectoparásito es un problema común y recurrente en perros, donde el canino presenta 
generalmente como daños directos prurito, irritación de la piel y dermatitis alérgica en 
casos de infestaciones masivas. Las enfermedades de caninos adquiridas por vectores 
causan morbilidad y mortalidad significativas tanto en la población canina como en la 
humana. Esas enfermedades son causadas por un diverso rango de patógenos que son 
transmitidos hacia estas especies por diferentes artrópodos vectores; en los que se 
incluyen: garrapatas, moscos, triatominos, tabanos, moscas y pulgas. De estas, el 
último grupos es al que se le ha prestado poca atención (Dantas-Torres, 2008; Eisen y 
Gage, 2012). 
 
El control de pulgas se ha llevado a cabo mediante el uso de insecticidas y reguladores 
del crecimiento de insectos (RCI), los cuales han resultado ser muy efectivos para el 
control de infestaciones aún en climas extremos, demostrando controles de hasta el 
100% (Stanneck et al., 2012). No obstante la eficacia de los insecticidas, sus efectos 
adversos en el medio ambiente es de conocimiento público, en las últimas cinco 
décadas muchos problemas se han identificado por el uso de insecticidas químicos 
sintéticos en la agricultura y programas de salud pública, además de los problemas de 
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resistencia, contaminación del medio ambiente, toxicidad hacia organismos 
no blanco y hacia los humanos, especialmente la población vulnerable (mujeres 
embarazadas y niños) (Scholl, 1993). 
 
Debido a lo antes descrito, la comunidad científica busca métodos alternativos para 
mantener controladas diversas plagas de interés veterinario y de salud pública sin 
dañar el medio ambiente. Actualmente, se ha adoptado la idea de utilizar el método de 
control biológico utilizando algunos de los enemigos naturales disponibles en la 
naturaleza, de los cuales podemos utilizar bacterias, nematodos, virus, parasitoides y 
hongos entomopatógenos, estos últimos se han usado con éxito para controlar plagas 
agrícolas y de pastoreo en condiciones de laboratorio y de campo (Godwin y Shawgi, 
2000; Angel-Sahagún et al., 2010), no obstante lo anterior, actualmente en la literatura 
no existen datos disponibles sobre el control biológico de pulgas C. canis (pulga del 
perro), a pesar que se conoce que los hongos afectan a pulgas según  lo reportado por 
De Melo et al. (2008).  
 
Un entomopatógeno que ha evolucionado junto con el hospedero tendría las 
condiciones de producción de toxinas y medioambientales adaptadas a la circunstancia 
especial de hábitat y condicionantes de la plaga, de acuerdo a su biología y hábitos por 
lo que antes de comenzar a utilizar algún enemigo natural de un medio ambiente 
diferente es necesario buscar los ya adaptados a la plaga y al nicho ecológico para 
evaluarlos y descartar la presencia de un organismo capaz y eficiente para controlar la 
plaga.  
En la literatura científica publicada no existen reportes sobre la presencia de hongos 
entomopatógenos asociados a pulgas C. canis, por lo que el presente estudio tiene por 
objetivo reportar los primeros hongos aislados de pulgas adultas del género C. canis.  
 

Materiales y métodos 
El 18 de Abril del 2012 se remitió, al laboratorio de Parasitología y Control biológico de 
la División Ciencias de la Vida del Campus Irapuato–Salamanca de la Universidad de 
Guanajuato, situado en el Km 7 de la carretera Irapuato–Silao, Ex-Hacienda El Copal, 
Irapuato, Guanajuato, 71 especimenes de pulgas para su identificación morfológica, 
todas colectadas de un canino Cocker Spaniel.  
 
Las pulgas fueron colectadas de caninos localizados a  21°7'31.43"LN y 100°55'10.30" 
LO aproximadamente a 1950 msnm en una construcción con fácil acceso a fauna 
silvestre. Posteriormente fueron colocadas en bolsas de polipropileno y una vez en el 
laboratorio inmediatamente colocadas en cajas Petri, para facilitar su manipulación 
fueron colocadas por 1 minuto a 4°C. Una vez que las pulgas fueron inmovilizadas se 
transfirieron a cajas de petri de 90X10 mm con una capa doble de papel filtro. Una vez 
transcurrido 48 horas después de la colecta se identificaron morfológicamente como C. 
canis de acuerdo a las caves de Foreyt y Foreyt (2001) y se observó crecimiento 
micelial sobre el cuerpo de la pulga, por lo que se adicionó humedad suficiente para el 
desarrollo del hongo. Ocho días después se sembró el hongo en Agar Dextrosa 
Sabouraud con Extracto de Levadura y 500 ppm de cloranfenicol para obtener una 
colonia que posteriormente permitiera obtener un cultivo puro con conidias y 
conidióforos que permitan su identificación morfológica. 
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Una vez obtenidos los cultivos puros se realizó la identificación de los hongos 
entomopatógenos en el laboratorio de Parasitología y Control Biológico de la 
Universidad de Guanajuato utilizando las claves de identificación de Humber (1996) por 
los aspectos macromorfológicos como el color, diámetro y textura micelial mientras que 
el microscopio óptico se utilizó para la identificación de las características micelial y 
conidial micromorfológicas.  
 

Resultados 
De acuerdo a las condiciones en que se desarrollo el procedimiento, fueron aislados e 
identificados hongos entomopatógenos asociados a adultos de Ctenocephalides canis. 
Dos insectos muertos presentaron externamente crecimiento micelial blanco en la 
superficie de su cuerpo, tornándose cremoso con el paso de los días; los insectos 
presentaron un aspecto de momia, característica de los hongos entomopatógenos. De 
60 pulgas colectadas se identificaron 2 pulgas adultas infectadas por hongos 
entomopatógenos y se identificaron por sus características micelial, macro y 
micromorfológicas de la especie Cordyceps bassiana. 
 
El presente es el primer reporte de hongos entomopatógenos aislados de pulgas 
adultas C. canis. Con la obtención de hongos entomopatógenos asociados a pulgas 
adultas de C. canis se sugiere evalúen y seleccionen los hongos más sobresalientes 
para en un futuro cercano se implemente el control biológico a nivel de campo. 
 

Discusión 
Se encontró que pulgas adultas de C. canis son infectadas por hongos 
entomopatógenos en condiciones naturales.  
 
Aunque no se cuenta con reportes de que los hongos entomopatógenos infecten de 
manera natural pulgas adultas C. canis, De Melo et al. (2008) demostró que cepas de 
C. bassiana son capaces de matar pulgas adultas de C. cati, lo anterior permite 
recomendar evaluar los hongos entomopatógenos aislados del presente reporte y otros 
entomopatógenos aislados de diferentes hospederos o sustratos. 
 
Existen reportes de aislamiento de diferentes especies hongos entomopatógenos de 
cadáveres de insectos parásitos de animales, de los cuales algunos de ellos son 
prometedores candidatos a ser agentes de control biológico de las especies de insectos 
que se aislaron (Tuininga et al., 2009) y permitirán en un futuro cercano reducir la 
necesidad de aplicación de productos químicos sobre los animales y medio ambiente, 
tal y como lo indica Ruly et al. (2007) al utilizar el hongo Neozygites fresenii sobre la 
plaga Aphis gossypii y reduciendo significativamente la cantidad de productos químicos 
utilizados con respecto a los tratamientos que no utilizaron el hongo entomopatógeno. 
En el presente reporte se evidencia que los parásitos de animales cuentan con 
enemigos naturales, para los que es necesario, desarrollar mecanismos mediante los 
cuales permita evaluarlos tanto a nivel de laboratorio como en condiciones controladas 
que nos permitan seleccionar el más adecuado agente de control biológico. 
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Palabras clave: Hirsutella citriformis, entomopatógenos, microcultivos, morfología, 
caracterización. 

 
Introducción 

A Diaphorina citri Kuwayama, vector del HLB se le ha encontrado infectado por una 
gran variedad de hongos entomopatógenos alrededor del mundo; entre estos hongos 
se encuentran Beauveria bassiana (Rivera-Aragon and Grillo-Ravelo, 2000); 
Paecilomyces fumosoroseus (Samson, 1974; Subandiyah, et al., 2000); Hirsutella 
citriformis Speare (Subandiyah et al., 2000; Rivero-Aragon y Grillo-Ravelo, 2000; 
Etienne et al., 2001); Capnodium citri Berk. y Desm. (Aubert, 1987); entre otros. 
En México se tienen reportes de la presencia de Hirsutella causando epizotias naturales 
sobre D. citri  Kuwayama (psílido asiático de los cítricos vector de HLB). Se han 
realizados monitoreos en las diversas áreas citrícolas de México para la búsqueda de 
insectos de D. citri con signos de la presencia de hongos entomopatógenos; se ha 
encontrado a Hirsutella sp. en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo, Colima, Chiapas, Campeche y San Luis Potosí. En América y el Caribe 
se ha reportado la presencia de Hirsutella sp. bajo condiciones de campo sobre D. citri 
(Rivera-Aragón y Grillo-Ravelo, 2000; Etienne et al., 2001; Meyer et al., 2007; Sánchez-
Peña et al., 2011) y en pruebas de laboratorio se ha determinado su capacidad de 
infectar a insectos de esta plaga ( Meyer et al.,2007; Sánchez-Peña et al., 2011). 
 

Materiales y metodos 
A través de diversas técnicas se han podido aislar varias cepas de este hongo 
entomopatógeno, por lo tanto como paso siguiente se realizaron microcultivos de las 
cepas aisladas, se cortaron cuadros de Agar papa dextrosa (PDA) aproximadamente de 
1 cm2, se colocaron  en  portaobjetos estériles que se encontraban en cajas Petri con 
papel filtro humedecido con agua estéril.  Se tomó con el asa muestras de hongo y se 
inoculó por picadura en cada extremo del cuadro de agar; posteriormente se les colocó 
un cubreobjetos estéril y se presionó ligeramente para que se adhiriera al medio, se 
incubaron a 25 ± 2°C hasta obtener el crecimiento de los hongos con sus estructuras 
morfológicas características (aproximadamente 4 semanas). Se retiró con cuidado el 
cubreobjetos y se colocó sobre un portaobjetos junto con una gota de lactofenol/azul de 
algodón, se selló con barniz de uña transparente. También se desprendió con cuidado 
el cuadro de agar y se colocó una gota del lactofenol/azu    l de algodón sobre el 
portaobjetos donde se desarrolló el hongo, se colocó un nuevo cubreobjetos y se 
sellaron las preparaciones. 
Las laminillas se observaron al microscopio para realizar las mediciones de las 
estructuras usando para ellos un micrómetro (Microscopio XSZ- 107BN y un ocular 
micrométrico para microscopio WF 10x/18 escala 10mm dividido en 100 partes). 
 

Resultados y discusión 
Las características morfológicas de las cepas estudiadas que se observan en la Figura  
No. 1 confirman que dichas cepas pertenecen a la especie H. citriformis Speare, 
(Mains, 1951). En la Tabla No. 1 aparecen los resultados obtenidos de la medición de 
sus características:  micelio delgado que va de 1.18 a 1.88µm de grosor, las fiálides con 
una longitud de 30.71 a 40.9 µm y longitud del cuello de 24.7-35.8 µm , los conidios con 
5.83 a 5.92µm de largo y 1.43 a 1.99µm de diámetro y su capa mucilaginosa de 7.83 a 
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8.12µm de largo por 5.86  a 5.99 µm de ancho; estas medidas corresponden 
a las obtenidas por otros investigadores ( Meyer et al., 2007; Sánchez-Peña et al., 
2011). 
 
 

 

Figura 1. Características morfológicas: (A) anchura y  longitud de los conidios, (B) fiálides, (C) la longitud 
y anchura de la capa mucilaginosa, (D) phialide con conidios y capa mucilaginosa, (E) micelio. 
  

Tabla 1.- Caracterización morfológica de las cepas de Hirsutella citriformis Speare. Se realizaron 15 

mediciones para las fiálides y 10 mediciones para las otras estructuras, todas las medidas están dadas 

en micras. 

A 

B 

    C 

D 

E 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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        CEPAS MICELIO FIALIDE CONIDIO    CAPA DE MUCILAGO 

 Diámetro    Long. 
Cuello  
Longitud   Longitud   Diámetro   Longitud   Diámetro 

Colima 
1.18± 
0.074 

30.7 ±  
0.46 

24.7 ±  
0.84 

5.91± 
0.14 

1.79± 
0.0.3 

8.0± 
0.316 

5.86± 
0.128 

Tabasco 
1.88± 
0.323 

37.83± 
0.50 

32.95± 
0.721 

5.9± 
0.089 

1.74± 
0.193 

8.12± 
0.176 

5.99± 
0.13 

Xolol 
1.27±. 
0.49 

32.7± 
0.781 

26.6± 
0.781 

5.92± 
0.154 

1.43± 
0.184 

7.83± 
0.257 

5.93± 
0.078 

Q.  Roo 
1.2± 
0.063 

36.5± 
0.239 

31.42± 
0.198 

5.83± 
0.142 

1.84± 
0.149 

7.96± 
0.128 

5.87± 
0.142 

Campeche 
1.48± 
0.364 

40.9± 
0.313 

35.8± 
0.404 

5.84± 
0.265 

1.94± 
0.112 

7.91± 
0.526 

5.9± 
0.134 

Chiapas 
1.21± 
0.053 

32.0± 
0.089 

26.88± 
0.199 

6.04± 
0.049 

1.99± 
0.03 

7.95± 
0.067 

5.91± 
0.094 

Yucatán 
1.195± 
0.047 

36.96± 
0.09 

28.87± 
0.127 

5.96± 
0.149 

1.96± 
0.049 

7.78± 
0.592 

5.92± 
0.08 

Veracruz 
1.17± 
0.045 

32.09± 
0.53 

26.27± 
0.584 

6.11± 
0.104 

1.97± 
0.046 

8.03± 
0.046 

5.96± 
0.08 

Conclusiones 
Las estructuras observadas en los microcultivos y las medidas obtenidas nos indican,  
que las cepas de Hirsutella aisladas de Diaphorina citri de los estados de Colima, 
Tabasco, Xolol (San Luis Potosí), Campeche, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y 
Veracruz;  corresponden a Hirsutella citriformis Speare. 
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONIDIAS DE Metharizium 
anisopliae UTILIZANDO COMO SUSTRATO MAÍZ 

 
Carlos Francisco Sandoval-Coronado, Isela Quintero-Zapata, María Guadalupe Maldonado-
Blanco, Myriam Elías-Santos. Instituto de Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Av. Pedro de Alba s/n, Cd. Universitaria, San Nicolás de 
los Garza, N.L C.P. 66450. csandoval58@hotmail.com 
 
Palabras claves: M. anisopliae, entomopatógenos, maíz, fermentación sólida, conidias. 
 

Introducción 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin (Ascomycetes: Hypocreales) es uno de los 
hongos entomopatógenos más conocidos, siendo la primera especie que se evaluó en 
condiciones de campo para el control de un insecto fitófago. Este hongo presenta un 
alto potencial para controlar plagas en todos los agroecosistemas del mundo, tanto en 
aplicaciones inundativas, como en estrategias de conservación. Son activos contra una 
gran diversidad de insectos de diferentes órdenes y familias, debido a su carácter 

cosmopolita y su gran diversidad genética, además de ser un agente seguro, con 
mínimos riesgos para el hombre, los vertebrados y el medio ambiente. Su importancia 
se ha enfatizado como agente de control biológico de locústidos y saltamontes en 
diversas regiones del mundo, y se ha demostrado que puede provocar epizootias 
tempranas y que presenta una alta persistencia cuando es aplicado al suelo  (Barajas et 
al., 2010). 
 
Fermentación en estado sólido se ha utilizado para producir agentes de control 
biológico fúngicos para plagas agrícolas, tales como malezas, insectos y hongos 
nocivos. La fermentación permite que el hongo produzca micelio y conidas fuertes y 
saludables (Daigle et al., 1998). Bolsas de plástico ventiladas, esterilizable en 
autoclave, son recipientes comúnmente utilizados para  llevar a cabo la fermentación 
sólida. Granos de cereal enteros o quebrados y harinas son utilizados como sustratos, 
entre los que podemos encontrar  sorgo, haba, frijol, bagazo de yuca, harina de 
centeno, harina de yuca, diferentes tipos de arroz, y residuos como el bagazo de caña 
de azúcar enriquecida con miel de caña y residuos de torula, o papa. Alto valor en su 
composición nutricional como hidratos de carbono, proteínas y altas cantidades 
significativas de sales y vitaminas, los hacen atractivo para la producción de conidias de 
hongos entomopatógenos (Sahayaraj, and Namasivayam, 2008). El objetivo del trabajo 
fue demostrar la factibilidad de utilizar el maíz blanco y bolsas de plástico de alta 
densidad para la producción de conidias de M. anisoplia. 
 

Materiales y métodos 
Cepa y preparación del inoculo. Se utilizó una cepas de Metarizhium anisopliae  crio 
conservada en viales de 2 ml con glicerol al 10% a -60°C. Para la activación de la cepa 
se tomaron asadas y se sembraron por estría en la totalidad de la superficie de una 
placa de petri conteniendo Papa Dextrosa Agar y se dejaron en crecimiento durante 14 
días bajo condiciones de laboratorio (24-26°C). El inoculo se preparó agregando un 
volumen pequeño (aprox. 5 ml)  de tween 80 al 0.1% sobre el crecimiento del hongo y 
se agitó suavemente y el volumen se retornó a la botella de dilución de 250 ml, esto se 
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realizó dos veces. Para determinar la concentración de esporas inoculada, 
se tomó 1 ml de la suspensión  y se realizaron diluciones seriadas a base 10 ml 
utilizando tween 80 al 0.1% y se utilizó una cámara de Neubauer para determinar el 
número de esporas  por mililitro. 
 
Fermentación en sustrato sólido 
Se utilizó grano de maíz blanco adquirido a un precio de 8 pesos el kilogramo y bolsas 
de plástico de alta densidad de 1 Kg con un costo de 30 pesos el rollo con 
aproximadamente 300, ambos productos fueron comprados en el mercado de abastos 
Estrella del municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., México. El maíz tal como se 
compró fue triturado en una licuadora semi industrial por aproximadamente 30 
segundos, y posteriormente fue cribado utilizando un tamiz No. 20. Para el experimento 
se utilizó el maíz retenido del tamiz (quebrado) y el maíz que paso a través del tamiz 
(polvo). A partir de estas muestras  se realizaron los siguientes tratamientos, los cuales 
fueron utilizar diferentes proporciones de agua: 50g + 50 ml; 50g + 30 ml; 50g + 20 ml; 
50g + 0 ml. Todas las combinaciones se colocaron en las bolsas, se les realizó un nudo 
y se esterilizaron por 15 minutos a 15 libras de presión y se dejaran enfriar por 24 
horas. Todas las bolsas fueron  inoculadas con 1 ml de la suspensión de esporas del 
hongo y se incubaron por un periodo de 14 días. Para determinar el numero de esporas 
producidas se utilizó el mismo procedimiento utilizado para el conteo del inoculo, en 
cada uno de los procesos de producción la cuantificación de las esporas será con una 
cámara de Neubauer. 
 

Resultados y discusión 
Los métodos de producción comercial de conidias de hongos entomopatógenos 
generalmente involucran utilizar como sustrato granos de arroz, el cual puede ser 
sometido a diversos procedimientos antes de ser inoculado (Barajas et al., 2010). 
También existe mucha información en la cual exploran la factibilidad de usar otros 
sustratos para la producción de conidias, estos incluyen trigo, avena, y en algunos 
casos el maíz. En el presente experimento el hecho de seleccionar maíz fue debido que 
en el mercado es un producto más económico que los sustratos antes mencionados, lo 
cual hace posible tenerlo como una alternativa para escalamiento en la obtención de 
estos productos. Durante el procedimiento de elaboración se intentó ser lo más simple 
posible de tal forma que no se incluyeran demasiados pasos para su fabricación. 
Soundarapandian y Chandra en 2007, reportan 7.6 x 107 esp/g de M. anisopliae para el 
grano de maíz en una fermentación sólida; en los resultados obtenidos con maíz blanco 
como sustrato se obtuvieron valores superiores a 1.1 x 109 esporas/gramo en todos los 
tratamientos, excepto para el tratamiento 50+0, el cual disminuyó hasta 5.9 x 108 
esporas/gramo (Tabla1). El maíz blanco es un grano que se utiliza para el consumo 
humano, otra alternativa más viable es utilizar el maíz amarillo que generalmente se 
utiliza para alimentación animal y además es un sustrato de menor costo que el maíz 
blanco. Para un mejor manejo del sustrato consideramos que el tratamiento con 50 g de 
maíz y 10 ml de agua es el ideal, ya que no forma grumos, y el grano queda más 
separado, ideal para un mejor procesamiento. El uso de una fermentación difásica 
podría en cierto modo aumentar los rendimientos y los tiempos de obtención del 
producto. 
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Tabla 1. Producción de conidias de M. anisopliae utilizando como sustrato maíz quebrado y 
polvo. 

Tratamiento  Maíz quebrado Maíz en polvo 

50 g maíz + 50 ml agua destilada 1.6 x 10
9
 esp/ml 2.2 x 10

9
 esp/ml 

50 g maíz + 30 ml agua destilada 1.7 x 10
9
 esp/ml 1.1 x 10

9
 esp/ml 

50 g maíz + 10 ml agua destilada 1.6 x 10
9
 esp/ml 1.1 x 10

9
 esp/ml 

50 g maíz + 0 ml agua destilada 6.4 x 10
8
 esp/ml 5.9 x 10

8
 esp/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusión 
Los granos de maíz representan una alternativa para la producción de conidias de M. 
anisopliae, tanto en forma quebrada o en polvo. Esto representa una disminución en los 
costos de producción para la elaboración de micoinsecticidas. Una alternativa adicional 

Figura 1. Conservación de la producción de conidias de M. anisopliae en 

granos de maíz (imagen superior) y visualización de la producción seca en 

maíz en polvo (izquierda) y quebrado (derecha) 
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sería utilizar maíz amarillo de consumo animal y realizar estudios de 
producción con otras cepas de hongos entomopatógenos. 
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ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOS Beauveria bassiana Y Cordyceps spp,  

EN EL CONTROL DE Diceroprocta ornea EN Asparagus officinalis 
 
Rivera –O., Benjamín1. Patricia Delgado –Q.1. Roció Velázquez R. 2 Paul Valdez L.2 
1Universidad de Sonora Unidad Regional Norte   Universidad e Irigoyen C.P.83600  H. Caborca; 
Sonora México 2Investigación y Desarrollo de SinQuímica Los Mochis Sinaloa-
briverao@cabrca.uson.mx 
 
Palabras clave: chicharra, entomopatógenos, espárrago. 
 

Introducción 
El estado de Sonora es el principal productor del  cultivo de espárrago (Asparagus 
officinalis) a nivel nacional. En el ciclo 2009 la superficie sembrada fue de 7 270 Ha; 
distribuidos en los municipios de Caborca, con 4 760 Ha; San Luis Río Colorado con 
970 Ha; Altar con 425; Bacum con 405; Cajeme con 348 Ha; Puerto Peñasco con 45 y 
Guaymas con 27 Ha (SIAP, SAGARPA 2010). Lo cual generó más de 1 250,000 
empleos del tipo jornalero, lo que significó una fuente importante de trabajo para esta 
zona agrícola  (SIAP, SAGARPA, 2010). 
Aún cuando las técnicas de producción en este cultivo han ido mejorando, las plagas 
siguen siendo uno de sus principales problemas; entre las que podemos citar por 
relevancia en pérdidas del cultivo, la chichara cantadora (Diceroprocta ornea); el hongo 
fitopatógeno Fusarium oxysporum; el gusano de tierra (Noctuideos); los trips, entre 
otros. Tradicionalmente se han empleado plaguicidas para su control, pero aun a pesar 
de esto no ha sido exitoso su control. Es por eso que la búsqueda de nuevas 
alternativas amigables y económicas para los productores adquiere especial 
importancia (López Navarro B. 1998). 
Específicamente para el control de D. ornea, existen antecedentes sobre el uso de 
agroquímicos y agrobiológicos. Sin embargo aun no se ha logrado un control eficaz y 
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seguro; por lo que se requieren de estudios más detallados para conocer los 
puntos débiles para el control de la plaga; es por ello importante y necesario la 
búsqueda y utilización de otras prácticas más efectivas, pero combinándolas con las 
existentes. Dentro del manejo integrado de plagas, una alternativa es el control 
biológico, el cual considera la utilización de hongos entomopatógenos para combatir a 
los insectos nocivos. Este método ya ha sido evaluado en diferentes cultivos  y se 
reporta un control eficiente (Ruiz V. y col, 2003). 
Se han identificado en la región a dos hongos entomopatógenos que  infectan al 
insecto, uno que pertenece al género de Beauveria bassiana y otro no tan conocido en 
la literatura del biocontrol como Cordyceps sp; los cuales causan micosis a insectos, 
entre ellos a la chicharra cantadora. Por  lo que el presente trabajo plantea analizar el 
control biológico de dos aislados de hongos entomopatógenos que colonizan al insecto 
D. ornea y los cuales son nativos de la zona,  productora de espárrago. 
Actualmente se cuenta con dos hongos aislados que corresponden al género de B. 
bassiana y Cordyceps spp los cuales fueron colectados de chicharras infectadas en 
campos de Sonora. Los cuales fueron purificados y reproducidos de forma masiva a 
nivel de prueba piloto, por la empresa SinQuimica la cual nos los proporciono   con el 
objetivo principal  de realizar  evaluaciones a nivel de campo, aplicando de forma 
independiente a estos microbiales en parcelas con incidencia de D. ornea.  
 

Material y métodos 
El estudio de biocontrol, se llevó a cabo en el Campo Sta. Elena,  localizado en la 
región de las enchilallas municipio de Caborca  Sonora, el cual cuenta con una 
extensión de 95 Ha, dedicada únicamente al cultivo de espárrago variedad Brock. Dicho 
cultivo por varios años ha sido susceptible al daño ocasionado por la plaga de la 
chicharra cantadora  (D. ornea).  En la Fig. 1 se indica la zona del experimento. 
Se aplicaron cinco diferentes cepas, previamente aisladas de ninfas de chicharras 
micosadas de la zona de estudio e identificadas como Cordyceps, Cordyceps CA, 
Cordyceps CC, Cordyceps C1 y Beauveria, los cuales corresponden a los hongos 
entomopatógenos Cordyceps spp y Beauveria bassiana, los cuales son los enemigos 
naturales de la plaga de D. ornea.  Se realizaron aplicaciones en las parcelas señaladas 
en rojo (Fig. 1), distribuyendo los tratamientos en los lotes señalados como: Cordyceps 
C1 (lote 01), Cordyceps CC (lote 02), Cordyceps CA (lote 03), Beauveria (lote 12) y 
Cordyceps (lote 13). Las cepas formuladas como suspensión de esporas, fueron 
aplicadas mensualmente durante el periodo de 27 de Mayo del 2011 hasta el 24 de 
Octubre del 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Localización de los surcos aplicados con las cinco cepas de entomopatógenos. 
 

 13 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

552 
 

 
Antes de iniciar la aplicación de las cepas Cordyceps y Beauveria, se realizó un 
muestreo de presencia de chicharras de la zona, para conocer la incidencia de la plaga. 
Por lo que se cuantificaron el número de individuos en tres hoyos de 30x30 por cada 
surco analizado, tomando una muestra del suelo a una profundidad de 30cm. El 
muestreo se realizó a mediados del mes de  Mayo del año 2011, considerándolo como 
testigo único (lote 04). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Calendario de aplicaciones de los hongos entomopatógenos Cordyceps y Beauveria realizadas 

en el presente año.  
 
 

Fecha Producto Cuadro 

May-27 Cordyceps 13 

May-27 Beauveria 12 

Jul-28 Cordyceps 13 

Jul-28 Beauveria 12 

Ago-24 Cordyceps 13 

Ago-24 Beauveria 12 

Sep-17 Cordyceps 13 

Sep-17 Beauveria 12 

Jul-30 Cordyceps C1 1 

Jul-30 Cordyceps CC 2 

Jul-30 Cordyceps CA 3 

Sep-17 Cordyceps C1 1 

Sep-17 Cordyceps CC 2 

Sep-17 Cordyceps CA 3 

Oct-24 Cordyceps C1 1 
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Oct-24 Cordyceps CC 2 

Oct-24 Cordyceps CA 3 

 
 

Resultados 
Cada una de las cepas de evaluación que fueron aplicadas se formularon por el 
laboratorio de Investigación y Desarrollo de SinQuímica a una concentración promedio 
de 1 x 10 7 esporas/mL y fueron aplicados en todos los casos en 2.5 Hectáreas a una 
dosis de 2 L/Ha. En la Tabla 2 se indica la contabilización de chicharras vivas antes de 
la aplicación de los productos, los cuales fueron marcados como Testigo A y B para 
Cordyceps y B. bassiana respectivamente. Los surcos inoculados con los materiales 
biológicos fueron marcados como Tratamiento con Cordyceps y Tratamiento con B. 
bassiana.   
 
 
 
 
Tabla 2 Monitoreo del número de chicharras del área de estudio. En cada uno de los muestreos, se 

encontraron chicharras del tercer y cuarto estadio ninfal al séptimo mes. Entre paréntesis se 
indica la fecha del muestreo. 

 

Numero de Chicharras  Numero de Chicharras  Numero de Chicharras 

Testigo A 
(12,05,11) 

Tratamiento con 
Cordyceps spp 

(22,11,11) 
 

Testigo B 
(12,05,11) 

Tratamiento con 
Beauveria 
bassiana 
(22,11,11) 

 

Testigo 
único 

Cuadro 4 
( 12,05,11) 

Testigo único 
Cuadro 4 
(22,11,11) 

35 6  21 6  32 37 

57 5  25 6  38 45 

30 5  27 5  28 34 

28 5  14 4  41 48 

32 3  15 5  39 46 

33 4  18 4  46 54 

43 3  24 3  27 43 

Promedios  Promedios  Promedios 

36.85 4.42  20.57 4.71  35.87 43.85 
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Fig. 2. Porcentaje de ninfas vivas entre los tratamientos de Cordycpes spp. y B. bassiana. Donde el 

Testigo corresponde al muestreo antes de la aplicación de las cepas.  

 
 
 

 
 
Fig. 3 Comparativo de porcentajes de mortandad entre los muestreos de los meses de Mayo y 

Noviembre de 2011. 

 
 
Las cepas analizadas mostraron un biocontrol del 78 % para Cordyceps y 62 % para 
Beauveria. Lo que demuestra que estas cepas son una alternativa para el control de 
Diceroprocta ornea. Entre las observaciones durante el muestreo fue la presencia de 
una ninfa infectada con nematodos entomopatógenos del lote testigo 4. Lo que coincide 
con lo reportado por Rivera-Orduño en el 2010, reportando la presencia del nematodo 
Heterorhabditis spp.  
 
Conclusiones 
La etapa final del monitoreo finalizo en el mes de noviembre del 2011 donde se destaco 
la disminución de la población de ninfas con  las cepas C1 y CA con un promedio de 
biocontrol aproximado del 80 %. Demostrando a nivel de campo, bajo condiciones 
naturales, que las cepas de Cordyceps son una alternativa para el control de D. ornea y 
cuyo manejo resulto ser de fácil de aplicación, además de ser ecológicamente amigable 
al ambiente. 
En el caso de Beauveria alcanzo un porcentaje de mortalidad por arriba del 60 % en 
este primer año de evaluación, por lo que es recomendable continuar con las 
evaluaciones en el mismo lote de aplicación y en uno nuevo. 
En los monitoreos realizados se encontró escasa presencia de ninfas parasitadas, lo 
que sugiere que Cordyceps las parasitó antes de que llegaran a esta etapa, evitando 
que lleguen a su edad adulta  
La presencia de otro enemigo natural de D. ornea son los nematodos 
entomopatógenos, quizás sean otro método alternativo para el biocontrol de la plaga, 
sin embargo se requerirá iniciar un estudio más detallado para comprobar esta 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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hipótesis, comparándolo con la de los hongos entomopatógenos de 
Cordyceps y Beauveria, evaluados en este trabajo. 
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EFECTO COMBINADO DE UNA ATMÓSFERA OXIDANTE Y LA LUZ SOBRE 

HONGOS ENTOMOPATÓGENOS AISLADOS DE MÉXICO 
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1Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
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México. *autor de correspondencia: diva@xanum.uam.mx 
 
Palabras claves: Conidios, Oxígeno, luz, oscuridad, cultivo sólido. 

 
Introducción 

Los hongos entomopatógenos (HE) son usados en control biológico de insectos plaga, 
su unidad infectiva son los conidios. Se ha estudiado el efecto de incrementar el 
porcentaje de oxígeno en la atmósfera gaseosa sobre la conidiación de algunos HE. 
Miranda-Hernández(2010) encontró un efecto que es específico para cada cepa, en 
respuesta a esta condición. Por otra parte, se ha determinado que la luz azul también 
es un factor que induce la conidiogénesis en diversos hongos como Trichoderma e 
Isaria(Steyaertet al., 2010; Sánchez-Murillo et al., 2004). Sin embargo mayor 
información sobre el efecto de los dos factores sobre la conidiación no ha sido evaluada 
hasta el momento. Por tanto el objetivo de este estudio fue determinar el efecto 
combinado de los factores atmosfera oxidante y la luz sobre la conidiación de algunos 
hongos entomopatógenos aislados de México.  

 
Materiales y métodos 

Microorganismo y cultivo en medio sólido  
Se utilizaron los hongos Isaria fumosoroseae(cepa Arsef3302 y CNRCB1), Metarhizium 
anisopliae var. Lepidiotum (cepa CP-OAX), Beauveria bassiana (cepas 88 y 882.5).Las 
unidades experimentales fueron botellas serológicas que contenían 10 ml de medio 
harina de avena: harina de avena, peptona de carne y agar (33.3, 10 y 15 g/L, 
respectivamente). Cada botella fue inoculada con una suspensión de conidios 
cosechados de medio PDA a una concentración de 1 x 107 con/botella. Las atmósfera 

http://www.sip.gob.mx/
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de 26% se renovó cada 24 h a partir de las 60 h, durante 1 min (Tlecuitl-
Beristainet al., 2010), además del control (21% de oxígeno, botellas con tapón de 
algodón, sin recambio).El cultivo se mantuvo a 28°C y fotoperiodo 12:12.Las unidades 
experimentales con condiciones de oscuridad se mantuvieron así a partir de las 60 h 
hasta el final del cultivo. Los conidios se cuantificaron con cámara de Neubauer a las 
156 h de cultivo. Se realizaron tres réplicas por tratamiento. Para el análisis estadístico 
se realizó un análisis de varianza para determinar diferencias entre tratamientos; y 
además, se utilizó la Prueba de Tukey para la separación de medias a un valor de 
probabilidad de p=0.05. Se utilizó el programa SPSS®. 
 

Resultados 
En la Gráfica 1 se presenta el resumen de la producción de conidios (con/cm2) de los 
hongos entomopatógenos evaluados en cultivo superficial en las diferentes condiciones. 
La producción alcanzada por los hongos en condiciones de luz y atmósfera de 21% 
estuvo entre 5.5 x 107 hasta 9.2 x 107 con/cm2, sin diferencia significativa entre ellos. 
Por otro lado, no se observó efecto de la oscuridad ni de la atmosfera oxidante (26% de 
oxígeno) sobre la cepa estudiada de M. anisopliae CP-OAX. En cuanto a las cepas 
evaluadas de Beauveria bassiana, se observó un comportamiento similar en las dos 
cepas. La producción de conidios se anuló completamente al inyectar los pulsos de 
oxígeno de 26%. Mientras que en condiciones atmosféricas de 21%, el cambio de luz a 
oscuridad afectó negativamente la conidiación, ésta disminuyó en promedio 45% en 
ambas cepas. 
En cuanto a las 2 cepas de Isaria fumosoroseae, estas presentaron un comportamiento 
contrario. La cepa Arsef3302 aumentó su conidiación en 50%, cuando se cultivó en 
oscuridad y con pulsos de 26% de oxígeno; mientras que la cepa CNRCB1 la disminuyó 
bajo las mismas condiciones (75% debido a la oscuridad y 41% debido a la atmósfera). 
 
 
Gráfica 1. Producción de conidios (con/cm

2
) en cultivo superficial en condiciones de luz u oscuridad y en 

diferentes atmosferas oxidantes (21 y 26% de oxígeno). Las letras son diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Discusión 
El efecto de la luz sobre la conidiación fue específico para cada cepa, no de la especie, 
según se confirmó al usar 2 cepas de B.bassiana y de I. fumosoroseae, similar al efecto 
observado por Miranda-Hernández (2010), usando pulsos de oxígeno a mayor 
concentración que la atmosférica. Sánchez-Murilloet al. (2004) encontraron que la 
ausencia total de luz anulaba la producción de conidios en I. fumosoroseae. Contrario a 
lo reportado por dichos autores, la cepa Arsef3302 de I. fumosoroseae presentó mayor 
producción de conidios en la oscuridad, aunque en este caso la oscuridad inició a las 60 
h de cultivo. Probablemente esta diferencia se encuentra relacionada con la velocidad 
de crecimiento de cada hongo, y que en esta cepa antes de las 60 h ya se ha formado 
suficiente biomasa y factores de conidiación inducibles por la luz. En este sentido sería 
interesante determinar cuál es este momento a partir del cual iniciar cambios simples en 
las condiciones de cultivo pueda redundar en mayor producción de conidios. 
Probablemente lo mismo pueda estar sucediendo con las cepas de B. bassiana, ya que 
su efecto debido al cambio de atmosfera fue muy drástico.  
En las cepas M. anisopliae e I. fumosoroseae Arsef 3302 se produjeron los mismos 
niveles de conidios al inyectar atmósfera enriquecida en oxígeno que al cultivarse sin 
luz. En estas dos cepas, creciendo con pulsos de oxígeno al 26% no hubo efecto 
sinérgico ni inhibitorio debido a la oscuridad, puede ser que las vías regulatorias que 
inducen la conidiación se saturan por una sola vía y ya no se encuentra el efecto de un 
segundo factor. Estudios de expresión de los genes de conidiación regulados por la luz 
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bajo las condiciones de este estudio permitirá elucidar que está sucediendo 
en los tiempos específicos y la manera en que interactúan los dos factores 
regulatoriosestudiados. 
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Palabras clave: Galleria mellonella, Steinernematidae, Heterorhabditidae. 

 

Introducción 
Los nematodos entomopatógenos (NEP´s) pertenecientes a las familias 
Steinernematidae y Heterorhabditidae son actualmente uno de los principales focos de 
investigación internacional debido a su uso potencial como agentes de control 
microbiológico de insectos plaga (Hominick et al., 1995). Estos son parásitos obligados 
de insectos que pueden matar a su hospedero, por la bacteria que se libera en el 
hemocele del insecto (Poinar, 1990). Dicha bacteria, se propaga y causa septicemia 
matando al hospedero en 48 horas (Kaya, 1990). Algunas especies de NEP´s están 
siendo producidas actualmente in vitro y vendidas como agentes de control biológico de 
ciertas especies de insectos (Haukeland, 1993). En México son pocas las experiencias 
documentadas sobre el uso de NEP´s como agentes de control biológico de insectos 
plaga, por lo tanto el uso de estos entomopatógenos ha sido limitado, principalmente 
por la falta de disponibilidad en el mercado nacional de productos formulados a base de 
estos organismos (Alatorre-Rosas, 1999). 
 
Los inventarios han mostrado que los NEP‘s son comunes y ampliamente distribuidos 
en todos los continentes (Kaya, 1990) y han sido aislados de una diversidad de 
ecosistemas que varían en cuanto a suelo, texturas, pH, hábitat, incluyendo zonas de 
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pastizales, bosques, cultivos anuales, perennes y playas (Liu y Berry, 1995). 
En el Estado de Colima se carece de información sobre cepas o aislados nativos o 
locales, aún cuando se sabe de su existencia, se desconoce su identificación y 
distribución. Stock et al., (1999) mencionan que para nuevos avances sobre el uso de 
NEP´s como agentes de control biológico, se requiere identificar y documentar las 
características únicas de las especies adaptadas localmente o aislados nativos de 
hábitat no cultivados. Por su parte, Gaugler y Kaya (1990) recomiendan documentar las 
poblaciones de NEP´s presentes como resultado de una dispersión natural o 
introducción humana. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue: determinar la 
distribución natural de nematodos entomopatógenos (Rhabditida: Steinernematidae, 
Heterorhabditidae) en suelos cultivados y no cultivados del Estado de Colima.  
 

Materiales y métodos 
Se colectaron muestras de suelo de los municipios de Manzanillo, Armería e 
Ixtlahuacán pertenecientes al Estado de Colima, México entre Marzo y Mayo (2012). 
Por municipio se eligieron de 1-4 hábitat con diferente uso de suelo. Cada muestra de 
suelo de aproximadamente 1 Kg estuvo compuesta de 5 muestras al azar tomadas a 
una profundidad de 10-20 cm en un área de 20 m2. Las muestras se tomaron con un 
distanciamiento de por lo menos 100 m y fueron colocadas en bolsas de polietileno para 
prevenir la pérdida de agua (Stock et al., 1999). 
  
Los NEP‘s se aislaron con la técnica de cebado (Bedding y Arkhurst, 1975). Durante un 
lapso de 7-8 días, todos los insectos recolectados, y los cadáveres parasitados fueron 
desinfectados y se depositaron individualmente en cámaras húmedas para evaluar la 
infección de NEP‘s (Stock, 1995., Hara et al., 1991). Posteriormente, las larvas de 
Palomilla Mayor de la Cera (PMC) que mostraron características de parasitismo o en su 
defecto emergencia de NEP‘s, fueron colocadas en trampas de White. Los NEP‘s 
emergidos de cada trampa se usaron para inocular larvas de PMC para su identificación 
y establecer cultivos con lo cual se realizaron los postulados de Koch. Las muestras de 
suelo que resultaron negativas (sin presencia de nematodos) fueron cebadas por una 
segunda vez para confirmar la primera prueba (Stock  et al., 1999). Una vez que los 
juveniles infectivos emergieron  de los cadáveres, éstos se re inocularon sobre larvas 
de PMC, para identificar los NEP‘s hasta el nivel de género, considerando la coloración 
que presentaron los cadáveres de PMC; los Steinernematidos se identifican por la 
coloración café, gris u ocre, en tanto que los Heterorhabditidos mostraron cadáveres 
rojos, guindas o anaranjados (Woodring y Kaya, 1988,  Kaya y Stock, 1997).  

 
 
 

Resultados 
Se colectaron 19 muestras de suelo de tres municipios del Estado de Colima, de las 
cuales siete correspondieron a suelos no cultivados y doce a suelos cultivados con 
frutales, pastos, y gramíneas. Los NEP‘s se encontraron en 14 muestras (73.7%); en 12 
(85.7%) de estos 14 sitios se encontraron nematodos del género Steinernema spp., en 
uno (7.1%) se encontraron NEP‘s del género Heterorhabditis spp. La relación de los 
géneros de NEP‘s asociados a suelos del Estado de Colima presentó una mayor 
incidencia en los suelos cultivados (47.4%) que en los no cultivados (26.3%). Los NEP‘s 
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del género Heterorhabditis fueron encontrados en suelos cultivados con maíz 
y melón, con una frecuencia de recuperación de 10.5%; en cambio los del género 
Steinernema se aislaron de suelos cultivados con frutales, gramíneas y en suelos no 
cultivados con una vegetación donde predominaron el manglar, palma de cayuco, 
barcinos, salvia y habillo; además mostraron frecuencias de recuperación más 
elevadas, 68.4%.  
 

Discusión 
En este estudio se reporta por primera vez una distribución diferencial de NEP´s que 
habitan en forma natural en suelos cultivados y no cultivados del Estado de Colima, con 
un porcentaje de recuperación de 73.7%; en diversas partes del mundo se han 
reportado frecuencias de recuperación variables como en  Bélgica con 29.0% (Miduturi 
et al., 1997), Argentina (Stock, 1995), Egipto con 9.5% (Shamseldan y Abd-Elgawad, 
1994), Turquía  con un 2% (Hazir et al., 2003), Dinamarca, Estonia y Hungría con 
38.5%, 27.3% y 32.6% de sitios positivos, respectivamente (Griffin et al., 1999), 
Noruega con 18% (Haukeland, 1993), España con 4.6% (García del Pino y Palomo, 
1995), Corea del Sur con 4.6% (Choo et al., 1995), Suiza, en los Alpes con 27% 
(Steiner, 1996), República Checa con 53.8% (Mráček et al., 1999), Finlandia con 5.8% 
(Vänninen et al., 1989). El porcentaje de recuperación de NEP´s de 73.7% en este 
estudio tiene relación con el hecho de que los municipios muestreados están ubicados 
en la costa, lo cual los hace como un sitio con altas posibilidades de encontrar un 
porcentaje de recuperación elevado ya que se ha reportado mayor incidencia de NEP´s 
en zonas costeras como lo mencionan Liu y Berry (1995). 
 
Los resultados sugieren que hay una incidencia mayor de NEP´s en suelos con manejo 
agrícola, lo cual concuerda con lo reportado por Haukeland (1993), Choo et al., (1995) y 
García y Palomo (1996), quienes encontraron un mayor porcentaje de recuperación en 
suelos cultivados. Se encontró una predominancia de Steinerneimatidos (85.7%) sobre 
Heterorhabditidos (7.1%). Ésta relación fue previamente reportada por Haukeland 
(1993) en Noruega, Stock (1995) en Argentina, García del Pino y Palomo (1996) en 
España, Stock et al. (1999) en California, E.U.A. y Molina-Ochoa et al. (2003) en 
México.  
 
Finalmente el conocimiento de la diversidad a nivel de especies, cepas o aislados indica 
la variación de los mismos y su posible asociación con virulencia diferencial, que 
pudiera ser un reflejo de la diversidad de hábitat encontrados en el Estado de Colima. 
Es probable que los NEP‘s del género Steinernema pudieran tener una mayor 
adaptabilidad en función de sus frecuencias de recuperación más altas, mostrado esto 
por un rango mayor de recuperación en diferentes ambientes. Este es un aspecto muy 
importante ya que los NEP‘s recolectados podrían contribuir al uso de aislados nativos 
en futuros programas de control biológico en Colima y en otras áreas con climas 
similares. Se recomienda para estudios futuros la evaluación del potencial de control de 
estos NEP´s contra hospederos nativos bajo condiciones locales. 
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HUMEDAD EN EL SUBSTRATO Y SU EFECTO EN LA PERSISTENCIA DE 
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Villanueva-Sánchez, Evert1, J. Refugio Lomeli-Flores1, Raquel Alatorre-Rosas1, Carlos Ortiz-
Solorio1, Victor Manuel-Pinto2. 1Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad. Carretera 
México Texcoco km. 36.5, C.P. 56230, Montecillo, Texcoco Estado de México. 2Universidad 
Autónoma Chapingo, Departamento de Parasitología Agrícola. Carr. México-Texcoco km 38, 
C.P. 56230, Texcoco, Edo. de México. danaidae12@hotmail.com, jrlomelif@hotmail.com 
 
Palabras clave: Heterorhabditis  bacteriophora, Steinernema feltiae, Galleria mellonella, control 
biológico, mosca negra  

 
Introducción 

En algunas estrategias de control biológico se utilizan especies de nemátodos 
entomopatógenos de las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae contra 
poblaciones insectiles que afectan diversas plantas ornamentales y sistemas de 
producción agrícola (Grewal et al., 2005; Hominick, 2002). Estos nemátodos son 
infectivos en el tercer estadío juvenil (JI), y encuentran a su hospedero, guiados por 
quicio estimulantes como CO2 y productos de excreción (Gaugler et al. 1980). La 
influencia de factores intrínsecos (p. ej. comportamiento y fisiología); y factores 
extrínsecos (p. ej. temperatura, humedad, textura del suelo y radiación UV), afectan la 
dispersión y persistencia de los nemátodos entomopatógenos en el ambiente (Kaya, 
1990; Smits, 1996). Dichas características pueden ser el factor clave que determine su 
éxito o fracaso en el control de insectos edáficos. 
 
Una de las principales plagas del suelo en el cultivo de nochebuena (Euphorbia 
pulcherrima), es la mosca negra (Diptera: Sciaridae) y la severidad de sus daños 
pudiera verse afectada, entre otros, por el porcentaje de humedad presente en el 
substrato utilizado para su producción. Para el control de este díptero frecuentemente 
se utilizan insecticidas químicos; sin embargo, una alternativa son los nemátodos 
Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema feltiae. No obstante, existen pocos 
estudios en relación a la eficiencia de nemátodos entomopatógenos en el control de la 
mosca negra en condiciones de producción comercial de nochebuena. Debido a esto, 
se desarrolló el presente estudio con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 
porcentajes de humedad en el substrato más utilizado en la producción de nochebuena 
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en el Estado de Morelos, sobre la persistencia de dos especies de 
nemátodos entomopatógenos, Heterorhabditis  bacteriophora y Steinernema feltiae, 
como agentes de control de la mosca negra. 
 

Materiales y métodos 
El experimento se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Postgraduados 
Campus Montecillo en una cámara bioclimática a 25 ±2 °C y HR ambiental del 60%. Se 
tuvieron cinco tratamientos por cada especie de nematodo y cinco testigos generales, 
con 5 repeticiones cada uno. Los tratamientos consistieron en cinco porcentajes de 
humedad en el substrato: 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. La unidad experimental fue 
una maceta de plástico de 6 pulgadas de diámetro, la cual contenía 500 gr de sustrato 
estéril, considerando la mezcla que se utiliza por los productores de nochebuena del 
estado de Morelos, México (40 % de tezontle, 36 % de polvillo de coco, 18 % de hoja de 
encino, 6 % de cascarilla de arroz) y 5000 JI. La persistencia de los nematodos se midió 
utilizando como indicador cuatro larvas maduras de Galleria mellonella que han 
demostrado ser altamente susceptibles a la infección por nemátodos. Cada larva se 
colocó en jaulas de malla mosquitera. Los testigos solo tenían las jaulas con las larvas. 
La variable evaluada fue la mortalidad de larvas de G. mellonella en cada una de las 
macetas. 
Las macetas se llenaron con 500 gr de sustrato estéril (cada una), el cual se humedeció 
con agua destilada hasta obtener cada uno de los porcentajes deseados. En 5 ml de 
agua destilada se suspendieron los 5000 JI, y se aplicaron en la parte central de cada 
maceta. Al día siguiente se colocaron las jaulas con larvas de G. mellonella, cuatro en 
cada maceta. Las larvas se dejaron por tres días, después se sacaron de las macetas y 
se mantuvieron en cámaras húmedas por espacio de una semana para registrar el 
número de larvas muertas por nemátodos. En cada una de estas macetas se dejó pasar 
un día y nuevamente se repitió el proceso de exponer larvas de G. mellonella. Se utilizó 
sólo una aplicación inicial de nemátodos y se evitó su reproducción, de ahí que sólo se 
dejaban las larvas 3 días dentro de las macetas.  
El experimento se repitió dos veces y los resultados obtenidos se conjuntaron ya que 
estadísticamente el comportamiento de ambas repeticiones fue parecido. Los datos 
obtenidos se sometieron a una prueba de medias ajustadas y a un análisis no 
paramétrico mediante la prueba de Kruskal-Wallis bajo un diseño experimental 
completamente al azar utilizando el programa SAS 9.2 (2008).   
 

Resultados y discusión 
Las larvas de galeria expuestas a los nematodos en diferentes porcentajes de humedad 
en el substrato presentaron niveles de mortalidad estadísticamente diferentes a 
aquellas expuestas en el testigo. En ambas especies, los mayores niveles de 
mortalidad se presentaron durante los 8 primeros días (Cuadro 1). Tanto H. 
bacteriophora como S. feltiae ocasionaron niveles de mortalidad cercanos al 100% en la 
primer semana sin mostrar diferencias significativas en el porcentaje de humedad 
presente en el substrato. H. bacteriophora tuvo un mejor comportamiento en el 
substrato con niveles de humedad del 40 y 60%, en ambos casos, se presentó una 
mortalidad de larvas hasta del 50% 23 días después de la aplicación; mientras que en 
humedades superiores (80 y 100%) a partir del día 18 los niveles de mortalidad fueron 
del 25%. Lo que sugiere que los porcentajes elevados de humedad presentes en el 
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substrato influyen en la persistencia y eficiencia de esta especie de 
nemátodo sobre la acción en su hospedero. El mismo comportamiento se presentó a 
una humedad del 20%. Lo que implica que humedades entre el 40 y el 60% son las 
óptimas en la persistencia de la especie de nematodo bajo las condiciones del 
experimento. 
 
En Steinernema feltiae se observa que de igual forma, a niveles de humedad del 40 y 
60%, fue en donde se presentó la mayor cantidad de larvas muertas a pesar de que 33 
días después de la aplicación ya no hubo mortalidad, lo que contrasta con lo obtenido 
con H. bacteriophora, ya que a los 33 días después de la aplicación aun se presentaron 
mortalidades del 25% a una humedad del 40%. Sin embargo, S. feltiae 23 días después 
de la aplicación presentó mortalidades del 25% a una humedad del 20%, lo que no se 
presentó en H. bacteriophora, lo que implica que S. feltiae persiste un poco más de 
tiempo a humedades bajas (20%). En el día 43, en ambos casos, ya no hubo mortalidad 
de larvas.  
 
Cuadro 1. Comparación del promedio de larvas de Galleria mellonella muertas en los diferentes 
porcentajes de humedad del substrato, obtenido del análisis no paramétrico mediante la prueba de 
Kruskal-Wallis, a través del tiempo. 
 

DDA 

No. de larvas muertas No. de larvas muertas No. de larvas muertas 

H. bacteriophora S. feltiae Testigo 

20% 40% 60% 80% 100 20% 40% 60% 80% 100 20% 40% 60% 80% 100 

3 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 b 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 

8 3 a 4 a 3 a 4a 4 a 3 a 4 a 4 a 4 a 3 a 0 b 0 b 0 b 0 b  0 b 

13 2 bc 3 a 2 b 2 b 2 b 1 d 2 ab 3 a 2 b  2 cd 0 e 0 e 0 e 0 e 0 e 

18 1 c 2 a 1 ab 1 b 1 c 1 b 2 a 2 a 0 c 0 c 0 d 0 d 0 d 0 d 0 d 

23 0 c  2 a 1 ab 0 c 0 d 1 b 2 a 1 b 0 cd 0 c 0 d 0 d 0 d 0 d 0 d 

28 0 bc 1 a 1 b 0 c 0 d 0 bc 1 a 1 b 0 c 0 d 0 d 0 d 0 d 0 d 0 d 

33 0 c 1 a 0 bc 0 c 0 c 0 c 0 ab 0 bc 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 

38 0 b 1 a b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 a 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DDA: Días Después de la Aplicación; *Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa. 
 
 

En general, los nemátodos entomopatógenos requieren de una película de agua para 
su actividad. Consecuentemente, la distribución del tamaño de los poros y la 
distribución del agua en el espacio del poro, pueden afectar diferencialmente la 
actividad de estos organismos (Barbercheck, 1992). 
 
Kaya (1990) describió cómo la humedad del suelo tiene un gran impacto sobre la 
capacidad de búsqueda del hospedero y la actividad infectiva de los nemátodos 
entomopatógenos, así como lo hacen la temperatura y textura del suelo y destacó que 
la humedad, es un factor central que afecta la actividad del nemátodo en el suelo y la 
variabilidad en el control de la eficacia es atribuida a la ineficiencia de la humedad del 
suelo (Gaugler et al., 1994). En suelos mojados o saturados, el movimiento de los 
nemátodos entomopatógenos puede ser restringido debido a la poca tensión superficial 
necesaria para el movimiento (Womersley, 1990), lo cual concuerda con los resultados 
obtenidos en este estudio, ya que a humedades del 80 y 100% los nematodos tuvieron 
menor persistencia. 
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Palabras clave: Hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, 
Bactericera cockerelli. 

 
Introducción 

En los últimos años la utilización de hongos entomopatógenos ha ido en aumento, 
debido principalmente a su modo acción y por la búsqueda de estrategias para evitar 
los casos de resistencia a insecticidas. El psílido de la papa es uno de los problemas 
más graves que afectan a las solanáceas en México, por el daño causado per se y por 
ser transmisor de bacterias que provocan enfermedades difíciles de tratar. Su control se 
basa esencialmente en el uso de productos químicos, sin embargo, por el impacto que 
tienen en el ambiente y en la salud de la población, se buscan nuevas estrategias para 
su manejo, dentro de ellas el uso de hongos entomopatógenos. Por lo tanto, el objetivo 
de este estudio fue evaluar la virulencia de cepas comerciales y nativas de dos 
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especies de hongos entomopatógenos sobre Bactericera cockerelli (Sulc), 
además de realizar su identificación con técnicas moleculares.  
 

Materiales y métodos 
Hongos entomopatógenos 
Se utilizaron cuatro cepas de hongos entomopatógenos: dos comerciales y dos nativas 
del estado de Guanajuato, México, proporcionadas por el Laboratorio de Reproducción 
de Organismos Benéficos, dependiente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del 
Estado de Guanajuato (CESAVEG): Beauveria bassiana, Bassianil (BB09), Metarizhium 
anisopliae Metabich (MA28), B. bassiana aislada a partir de una chinche lygus en ―El 
Copal‖, Guanajuato (BB42) y M. anisopliae aislada de una gallina ciega en la localidad 
de Puruaga, Guanajuato (MA25). 
 
Identificación molecular. Se realizó la extracción de ADN siguiendo el protocolo descrito 
por Reader y Broda (1989). Se amplificaron las regiones ITS con la técnica de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando los oligonucleótidos ITS1 e ITS4 
diseñados por White et al. (1990). Los productos de PCR se ligaron en el Vector 
pGEM®T- Easy (Promega, 2003) y con ellos se efectuó la transformación de bacterias 
competentes con el protocolo de choque térmico de acuerdo a métodos estándares 
(Sambrook et al., 1989). La extracción de ADN plasmídico se llevó a cabo por el método 
de lisis alcalina (Birnboim y Doly, 1979), posteriormente se digirió con la enzima Eco RI 
la liberación del incerto y así poder identificar las clonas portadoras de los productos de 
PCR esperados (Sambrook et al., 1989).  De las clonas positivas se eligieron dos o tres 
para cada uno de los hongos, se purificó el ADN clonado y se secuenció en el 
Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA) 
IPICYT. Las secuencias de nucleótidos obtenidas se compararon contra las secuencias 
registradas en el GenBank del NCBI (National Center for Biotechnology Information; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), utilizando el programa BlastN 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blastn.cgi/). Para finalizar la identificación, se 
realizó un análisis filogenético en base a máxima similitud, contrastando las secuencias 
obtenidas con las que dieron mayor porcentaje de similitud en el GenBank, utilizando el 
programa MEGA 5.05® y construyendo un dendrograma. 
 
Procedimiento de bioensayo. Los bioensayos se realizaron por aspersión con una Torre 
de Potter a una presión de 13.3 psi. A cada unidad experimental, que consistía en cajas 
de Petri de 9 cm, se le colocó una hoja de chile ancho infestada con 10 ninfas del tercer 
estadio de B. cockerelli. El peciolo de la hoja se envolvió en torundas de algodón 
humedecidas con agua destilada estéril y en la parte inferior de la caja se ubicaron 
círculos de papel secante sin humedecer. Las cajas del testigo fueron asperjadas con 2 
mL de la solución agua destilada con INEX-A al 0.2%, y las de los hongos, con 2 mL de 
una suspensión que varió de 1x103 a 1x108 conidias mL-1, más INEX-A COSMOCEL® al 
0.2%. Se utilizó un hematocitómetro para ajustar cada concentración (Lacey et al., 
2009), y se realizaron de tres a cuatro repeticiones. Después las cajas se sellaron con 
parafilm y se colocaron en una cámara húmeda con temperaturas que oscilaban entre 
24 y 26 °C y una humedad de 60 + 10%. El fotoperiodo en la cámara fue de 12:12 
luz:oscuridad.  
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Análisis estadístico. La mortalidad en el testigo se utilizó para corregir el 
resto de las mortalidades registradas mediante la fórmula de Abbott (Abbott, 1925). Los 
datos de mortalidad de los bioensayos fueron analizados asumiendo el modelo Probit 
con el programa POLO PC (LeOra Software, 2002). Se estimaron las concentraciones 
letales CL50 y CL95 y sus límites de confianza al 95% para cada especie y cepa de 
hongo. 
 

Resultados 
Las regiones ITS amplificadas para estos hongos fueron bandas de ADN con tamaño 
entre 600 y 700 pb para ambas cepas. La comparación de las secuencias nucleotídicas 
obtenidas de estas regiones, con las secuencias registradas en el GenBank, determinó 
que las secuencias de M. anisopliae  presentan valores que van de 79 a 88% de 
similitud y de 99% de identidad con especies de M. anisopliae, M. pingshaense y 
Cordyceps japonica. Las secuencias de B. bassiana, tienen un valor de 99% de 
identidad y valor de 84 al 87% de similitud con especies pertenecientes al mismo 
género y especie. Esto corroboró que tanto las cepas comerciales como nativas 
corresponden al género y especie de hongos entomopatógenos objeto de estudio.  
 
Respecto a la susceptibilidad, existió diferencia estadística significativa en la respuesta 
de B. cockerelli a la aplicación de especies y cepas de hongos. Se observó una relación 
entre el aumento en el porcentaje de mortalidad y el incremento en la concentración de 
conidias aplicadas de las diferentes especies y cepas. La mortalidad varió de 90 a 
100% con las concentraciones más altas, sobresaliendo las cepas de B. bassiana BB09 
y BB42, que a menores concentraciones que las de M. anisopliae provocaron 100% de 
mortalidad. La cepa que obtuvo la menor CL50 fue BB09 con 2.99X104 conidias mL-1, 
resultando 21 veces más virulenta que la cepa MA25. BB42 tuvo la menor CL95, siendo 
214 veces más virulenta que MA25 (Cuadro 1).  
 
 

Discusión 
El presente estudio demuestra el potencial que tienen cepas nativas de B. bassiana y 
M. anisopliae para el manejo de B. cockerelli. Lo que confirma el uso de 
microorganismos, específicamente hongos entomopatógenos, para el manejo de este y 
otros hemípteros, como herramientas eficientes de control (Téllez et al., 2009). Tienen 
además algunas otras ventajas, seguridad para los humanos y otros organismos que no 
son objetivo de control, así como el promover el incremento de la biodiversidad en los 
agroecosistemas (Lacey et al., 2001); lo que ha llevado a que se realicen trabajos que 
prueban la virulencia de cepas de hongos para el manejo del psílido de la papa y de 
otros insectos plaga, obteniendo buenos resultados utilizando especies como B. 
bassiana, I. fumosorosea y M. anisopliae (Lacey et al. 2009; Sánchez et al., 2007).  
 
 

Cuadro 1. Susceptibilidad de B. cockerelli a diferentes cepas de hongos entomopatógenos.  

Cepa CL50
a 

(Límites fiduciales) 
CL95

b 

(Límites fiduciales) 
FV50

c 
FV95

d 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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a
 CL50 Concentración letal 50 

b
 CL95 Concentración letal 95 

c
 Factor de virulencia al 50  (CL50 de la cepa menos patógena entre la mas patógena) 

d
 Factor de virulencia al 95  (CL95 de la cepa menos patógena entre la mas patógena) 

 
 
Se corroboró que las cepas nativas de hongos entomopatógenos recolectadas en el 
estado de Guanajuato, sí corresponden a B. bassiana y M. anisopliae. Las cepas de B. 
bassiana resultaron más virulentas que las de M. anisopliae sobre ninfas de tercer 
estadio de B. cockerelli. La cepa más virulenta de las evaluadas fue B. bassiana (BB09) 
con una CL50 de 2.99X104 conidias mL-1. La cepa nativa de B. bassiana, BB42, posee la 
misma virulencia que las cepas comerciales de M. anisopliae, MA28, y de B. bassiana, 
BB09, por lo que tiene alto potencial para desarrollarse como alternativa para el control 
de B. cockerelli. 
Finalmente, se recomienda realizar pruebas en campo e invernadero para conocer la 
cepa que tiene mayor aplicabilidad bajo diferentes condiciones agroecológicas, así 
como explorar sobre la elaboración de formulaciones. 
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Beauveria bassiana CEPA BUAP 04 PARA EL CONTROL DE LARVA DE Aedes 

aegypti EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
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Laboratorio de parasitología y vectores. Escuela de Biología Universidad Autónoma de Puebla.  
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México. Email: juvelt_09@hotmail.com 
 
Palabras clave: Beauveria bassiana, control biológico, culícidos, Aedes aegypti.  
 

Introducción 
El uso indiscriminado de insecticidas sintéticos ha traído como consecuencia 
organismos resistentes, resurgimiento de nuevas plagas y la contaminación ambiental. 
Ante estos factores el hombre ha utilizado  organismos propios de la naturaleza como 
los hongos entomopatogenos (pertenecientes a Deuteromicetes Basidiomicetes y 
Ascomicetes) con fines de control biológico. (Cañeda, et al.2004).La estrategia a seguir 
ha sido la producción masiva del hongo a bajos costos,diluciones aptas para el control 
de plagas y liberación continua al ambiente logrando así disminuir las poblaciones de 
insectos de manera natural a través de epizootias. La efectividad de los hongos 
entomopatógenos depende de las características de los hospederos y de las 
condiciones medioambientales (temperatura, humedad, radiación solar y altitud).  
Beauveria bassiana un hongo entomopatógeno de amplia distribución geográfica, que 
se ha utilizado en el control de plagas cubriendo diferentes órdenes de artrópodos 
(García et al, 2009; Scholte, 2004). Se han realizado estudios de diferentes aislados 
que presentan toxicidad relacionada con la producción de metabolitos secundarios 
como la beauvericina. 
La familia Culicidae que comprende a los llamados mosquitos o zancudos consta de 
3200 especies distribuidas en 38 géneros. Son estudiados en todo el mundo por ser 
vectores de enfermedades como la malaria, fiebre amarilla, dengue, paludismo y 
encefalitis entre otras (Marín 2009). Es uno de los grupos de artrópodos más 
estudiados en México debido a su amplia distribución y a sus hábitos hematófagos 
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(Mulla 1991). En el Estado de Puebla, Aedes aegypti es una de las especies 
más abundante en regiones rurales y suburbanas, relacionadas con la transmisión de 
dengue. 
Debido a que la población de Aedes aegypti se ve incrementada por criaderos en 
cuerpos de agua originados por temporadas de lluvia, y que B. bassina es un hongo 
ampliamente utilizado en el control de plagas, nos propusimos a evaluar la  toxicidad de 
la cepa BUAP04  sobre larvas de A. aegypti a través del tiempo. 
 

Materiales y métodos 
Se utilizaron 300 organismos en etapa larval de A. aegypti. Colectados en el panteón 
municipal de Acajete Puebla. El experimento fue realizado en Laboratorio de 
Parasitología y Vectores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Puebla (BUAP). 
Se dividieron en un control y un tratamiento con tres repeticiones de 50 individuos cada 
uno. Cada grupo de organismos fueron colocados en botes blancos de 1 litro de 
capacidad con 180 mL de agua desclorinada. A los organismos del tratamiento se  les 

107 esporas/ml a 180 mL de agua donde 
se encontraban las larvas para tener una concentración final de 1x106. La mortalidad de 
los organismos se registró en tres tiempos (cada 24 horas después de la aspersión). 
Los resultados fueron analizados en el programa STADISTIC (versión 3.0) para 
corroborar si había diferencias significativas. Las larva muertas fueron colocada en caja 
pétri con papel filtro saturado con agua desclorinada hasta la evidencia de micosis. 
 

Resultados 
De las larvas utilizadas en el experimento se observó que a las 24Hrs no había 
diferencia significativa entre el control y el tratamiento ya que el porcentaje de larvas 
muertas fue alrededor del 24%. El registro de mortalidad a las 48 horas existía 
diferencia significativa entre el control y el tratamiento, así, como también con respecto 
de la mortalidad registrada del día anterior encontrando aproximadamente 26% del 
control contra 38% el tratamiento. Para el tercer día el aumento de la mortalidad fue de 
46 y 56% respectivamente. Se decidió  terminar el experimento ya que éste fue un 
ensayo preliminar y mediante reportes donde (Scholte 2004) encontró que la 
concentración de 1X106 esporas/mL mataba el 50% de culícidos a los 4 días después 
de la aspersión con B. bassiana. La alta mortalidad de los organismos en los grupos 
control podía explicarse por el cambio de nutrimentos presentes en los reservorios 
naturales contra agua libre de pirógenos y 1gr de harina para peces. 
Del total larvas muertas colocas en cámara húmeda, encontró sólo el 15% de 
organismos que presentaron crecimiento fungal externos a los 8 días después de la 
siembra, correspondiendo con la diferencia presentada entre la mortalidad del control y 
los del tratamiento. 
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Figura 1. Gráfica de la medias y error estándar de la mortalidad de larvas tratadas con 1 x 106 esporas 
por mililitro. Letras diferentes significa que hay diferencia significativa. 
 
 

Discusión 
Con los resultados de este experimento se demostró que Beauveria bassiana tiene la 
capacidad de reducir la sobrevivencia de una población del principal  vector del dengue 
hasta un 41.5% en tres días después de la exposición al hongo. Por lo que diríamos 
que esto significa que si es factible que la micosis trunque la incubación extrínseca del 
virus en el vector. 
Clark et al (1968), evaluaron a B. bassiana sobre larvas de A. aegypti donde 
encontraron resultados similares al aplicar una dosis de 5X103 conidios sobre mililitros 
esto demostró que esta especie de mosquito es altamente susceptible a la infección por 
hongos. Por lo que este estudio es de gran relevancia ya que demostró que B. bassiana 
es capaz de reducir una población de A. aegypti vector del dengue y de la fiebre 
amarilla en un alto porcentaje en siete días después de la exposición al hongo de 
manera experimental en condiciones de laboratorio. 
Los porcentajes de mortalidad encontrados, son similares a los que se obtuvieron en 
pruebas de laboratorio, a una dosis de 5x103 y 5x105  conidios por mililitro de agua con 
62% (Pinnock et al, 1973). Los bajos porcentajes de mortalidad encontrados en todos 
los muestreos realizados se podrían aumentar con una dosis mayor de conidios para 
lograr un mayor contacto con la plaga. 
La mortalidad de larvas de A. aegypti en concentraciones 20 g/ml y 10 g/ml son 
similares a nuestros resultados encontrados concordando con la dosis de 10 g/ml ya 
que la mortalidad de larvas fue de un 39 % y la segunda dosis de 20 fue de un 86 % 
(Grove y Pope 1982), como se ha citado anteriormente las dosis conforme se vayan 
aumentando mayor será la reducción de la población de A. aegypti. 
En investigaciones por Roberts (1974) utilizando una dosis de 300 y 600 mg de conidios  
la mortalidad de larvas de A. aegypti fueron superiores a los resultados encontrados en 
nuestro trabajo ya que la mortalidad fue de 91 y 94 %. 
Con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos podemos concluir que el hongo 
B. bassiana entre mayor es la concentración de conidios mayor será la mortalidad de la 
población de larvas de A. aegypti.\ 
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Damas Buenrostro G., Tamez-Guerra P. Laboratorio de Inmunología y Virología. Facultad de 
Ciencias Biológicas, Ave. Universidad s/n, AP 46-F. Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
N. L. México.  66450. Email: patricia.tamezgr@uanl.edu.mx 

 
Palabras clave: Método de extracción, ADN, ITS, hongo entomopatógeno. 
 

Introducción 
Los hongos entomopatógenos son una alternativa atractiva para el control biológico de 
insectos plagas, por lo cual es necesario complementar estos estudios con una 
caracterización a nivel genético-molecular, para determinar el nivel de diversidad 
genética (Becerra-Velásquez et al., 2008).  Beauveria bassiana es un hongo 
entomopatógeno de gran interés comercial en el control biológico. Los 
entomopatógenos presentan variaciones génicas debido a su característica de 
parasexualidad.  Los análisis moleculares de ADN permiten detectar las variaciones 
entre los aislamientos, razas o prototipos diferentes (Dávila et al., 2001). Por eso la 
extracción de ADN es de suma importancia para llevar a cabo este proceso de la 
manera que se amolde más a las necesidades (Möller et al., 1992).   La extracción de 
ADN a partir de una muestra biológica es el primer paso para estudios filogenéticos y la 
manipulación genética. Esta consta de distintas etapas: la lisis de membrana celular, 
limpieza de la muestra, precipitación y resuspensión del ADN.  La lisis de la membrana 
es un proceso esencial en el cual se liberan las sustancias del citoplasma, haciéndolas 
accesibles a las pruebas mencionadas.  Este proceso resulta difícil de optimizar y tiene 
repercusiones en la calidad final del ADN.  En el presente trabajo se compararon tres 
métodos de extracción de ADN: CTAB (Porebski et al., 1997), Kit Zimo (ZR 
Fungal/Bacterial DNA MiniPrep™) y N-lauroylsarcosine sodium salt, y se estableció un 
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control (Kit Zimo).  Con esto nos propusimos seleccionar la mejor 
metodología para la extracción de ADN de hongos entomopatógenos. 
 

Materiales y métodos 
Cultivo de Beauveria Bastiana: Se utilizaron tres diferentes métodos de extracción de 
ácidos nucleicos para comparar su efectividad en calidad de ADN: CTAB 
(Hexadecyltrimethylammonium bromide) (SIGMA), N-Lauroylsarcosine sodium salt 
(SIGMA) y ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep™ (ZIMO).  Para lograrlo se usó micelio 
de 36 h de la cepa GHA de B. bassiana, proporcionada por el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal del Estado de Guanajuato (CESAVEG). La cepa se creció en 100 mL 
de de caldo dextrosa Sabouraud (DIBICO), en matraces de 200 mL, con una agitación 
orbital de 150 rpm y una temperatura de 27 ±5°C durante 6 días hasta obtener una 
cantidad suficiente de micelio para llevar a cabo los experimentos. En cada método se 
tomaron muestras de 0.5 mL y se centrifugaron durante 1 min a 14,000 rpm. Se 
desechó el sobrenadante y se procedió con la extracción del ADN. 
Extracción de ADN mediante buffer CTAB: El micelio se resuspendió en 0.6 mL de 
buffer de extracción precalentado a 60°C (2% CTAB, 100 mM Tris HCl pH 8.0, 20 mM 
EDTA,1.4M NaCl,0.2% β-mercaptoethanol, 0.1 mg/mL proteinasa K); estos dos últimos 
se adicionaron justo antes de su uso. Las muestras se incubaron a 60°C por 1-h, se 
mezclaron y se dejaron reposar 1-h para posteriormente añadir una solución de 
cloroformo/alcohol isoamílico (24:1), se mezcló por inversión y se  centrifugó por 1-min 
a 14,000 rpm a 4°C. El sobrenadante se separó y pasó a un tubo nuevo y se añadió 1-
µL de RNasa libre de DNasa (PROMEGA), se incubó a 37°C durante 30 min; se 
adicionaron 0.6 mL de isopropanol y se mezcló por inversión e incubó durante la noche 
a -20°C,  para precipitar el ADN. Este se centrifugó por 15 min a 14,000 rpm y 4°C, se 
decantó el sobrenadante y se lavó la pastilla con dos lavados con etanol al 70%, para 
después secar la pastilla a temperatura ambiente y por último la pastilla se resuspendió 
en 50 µL de buffer TE 1X (Tris-EDTA pH 8) y se almacenó a -20°C hasta su uso.  
Extracción de ADN mediante buffer N-Lauroylsarcosina: Al micelio se añadieron 
150 µL  buffer fosfatos (PBS1X) más 500 µL del buffer de lisis (50 mM TrisHCl pH 8.0, 
170 mM EDTA pH 8.1, 1% N-Lauroylsarcosina) y se agitó en vortex por 2 min, se 
incubó a 65°C de 7-10 min y se añadieron 300 µL de acetato de amonio 7.5 M, se agitó 
por inversión e incubó en hielo por 10 min. Las muestras se centrifugaron de 3-5 min a 
14,000 rpm y el sobrenadante se pasó a un tubo nuevo y se agregaron 500 µL de 
isopropanol al 100%, se agitó por inversión e incubó en hielo por 10 min, se centrifugó 
por 3 min a 14,000 rpm, se desechó el sobrenadante y el tubo se secó a temperatura  
ambiente; después se adicionaron 250 µL de buffer TE, se incubó a 50°C de 15-20 min 
y se agregaron 200 µL de una mezcla de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y se agitó 
por inversión para después centrifugar 1-min a 14,000 rpm. Se colectó la fase acuosa y 
se pasó a un tubo nuevo para precipitar el ADN con dos volúmenes de etanol absoluto, 
se centrifugó a 13,000 rpm por 10 min y se dejó secar la pastilla. Esta se resuspendió 
en 50 µL de buffer TE y almacenó a -20°C hasta su uso. 
Extracción de ADN mediante ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep™ (ZIMO): El 
micelio se resuspendió en 150 µL de PBS1X, y se homogenizó la muestra con el tubo 
conteniendo las perlas de disrupción ZR BashingBead™ más la adición de  750 µL de 
buffer de lisis y se dio vortex por 5 min. El contenido se centrifugó a 13000 rpm por 1-
min y se transfirieron 400 µL del sobrenadante a la columna de filtración Zymo-Spin™ 
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IV Spin Filter y se adaptó el tubo de filtrado en un tubo de colección de 
captura, colectando 2 mL. Estos se centrifugaron por 1-min a 7,000 rpm, se retiró la 
columna de filtración y al tubo de colección se agregaron 1,200 µL de buffer de unión a 
ADN (Fungal/Bacterial DNA Binding Buffer); este se mezcló y se pasó por la columna 
de unión a ADN agregando 800 µL de la mezcla a la columna de captura (Zymo-Spin™ 
IIC Column) adaptándola en un tubo de colección para 2 mL. Se prosiguió a centrifugar 
1-min a 7,000 rpm, se retiró el contenido del tubo de colección de desechos, 
posteriormente se lavó la columna agregando 500 μL de buffer de lavado 
(Fungal/Bacterial DNA Wash Buffer) y se centrifugó a 13,000 rpm por 1-min. La 
columna lavada se transfirió a un tubo nuevo de 1.5 mL y se procedió a recuperar el 
ADN por elución con 100 μL de DNA Elution Buffer. Las muestras se almacenaron a -
20°C hasta su uso. 
Reacción en cadena de la Polimerasa PCR: El ADN preparado por los tres métodos 
de extracción se empleó como templado para amplificar por PCR los espaciadores 
internos transcritos (ITS). Los primers de la reacción fueron: ITS1 
(5′TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′) e ITS4 (5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′).  Las 
condiciones de PCR fueron 5 min a 94°C; 35 ciclos de 1-min a 94°C, 1-min a 54 °C, 
72°C por 2 min; más una elongación final de 10 min a 72°C.  Los productos se 
separaron por electroforesis (100 V por 30 min) en geles de agarosa al 1% y se 
visualizaron por tinción con bromuro de etidio en transiluminador de UV. 
 

Resultados y discusión 
Se logró extraer el ADN genómico de la cepa GHA con los tres diferentes métodos 
empleados, encontrándose diferencias notables en cuanto a calidad y cantidad del ADN 
extraído (datos no mostrados). El protocolo en el cual encontramos mayor efectividad 
en su extracción fue donde se empleó el buffer con CTAB. Dicho método nos enriqueció 
la extracción de ADN en concentración y a su vez se redujeron pasos utilizados en 
métodos tradicionales para extraer ADN de hongos entomopatógenos donde se utiliza 
nitrógeno líquido para homogenizar tejido, además de que nos benefició en la reducción 
del tiempo de la extracción (de 12 h se redujo a 3 h). Además que en el método del 
CTAB sustituye algunos reactivos y por ende el tiempo y costo en relación a otros 
métodos o kits de extracción de ADN fúngico (Porebski,  1997). 
De las extracciones de ADN con los 3 métodos logramos detectar por PCR el gen ITS 
(espaciadores internos transcritos) de 700pb  (White et al., 1990) con los siguientes  
primers F.(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′) e ITS4 R.(5′-
TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′) (Fig. 1). La amplificación de la región ITS es de gran 
significancia por su importancia en estudios de diversidad genética de B. bassiana, lo 
cual la obtención de ADN es un proceso crucial en la selección del método de 
extracción del mismo (Aquino-de-Muro et al., 2005) (Fig. 1).  
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Conclusión 
La extracción de ADN genómico del entomopatógeno B. bassiana mostró diferencias en 
cuanto a cantidad y calidad de ADN extraído pudiendo así ampliar las posibilidades de 
elegir un método. Dicho método del CTAB nos permitirá ahorrar tiempo y dinero para 
optimizar la extracción de ADN de diferentes aislamientos de este y otros hongos para 
análisis moleculares de comparación de secuencias mediante su aplicación en 
variabilidad genética por medio de marcadores moleculares como: RAPD´s, AFLP´s, 
RFLP´s y comparaciones de regiones génicas como ITS, ADNr, ADNmt, y 
posteriormente validar la relación entre los genes y la virulencia/patogenicidad y que 
permita caracterizarlos mediante filogenia. 
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Figura 1. Amplificación del gen de ITS 
por PCR en gel de agarosa al 1% por 
electroforesis. Carril 1, marcador de 
peso molecular (PROMEGA); carril 2, 
control negativo; carril 3, N-
Lauroylsarcisina; carril 4, ZR 
Fungal/Bacterial DNA MiniPrep (ZIMO); 
carril 5, Hexadecyltrimethyl-ammonium 
bromide (CTAB). 
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Introducción 
La mosquita blanca es una plaga de especies de plantas de importancia económica, 
principalmente hortalizas, cultivos básicos y ornamentales (Basso et al. 2001). Los 
microorganismos entomopatógenos son factores reguladores de poblaciones de 
insectos, dentro de estos, los hongos y las bacterias juegan un papel muy importante 
como agentes de control biológico de insectos plaga. El potencial que tienen los 
hongos, al constituir un grupo con más de 750 especies de casi 100 géneros que 
pueden infectar insectos, ha sido reconocido. La mayoría de estos hongos pertenecen a 
las divisiones Zigomicota (Entomophtorales) y Ascomicota,  los cuales se encuentran 
comúnmente en la naturaleza (Milner, 2000). 
El potencial de regulación de poblaciones por parte de los entomopatógenos depende 
de la susceptibilidad del hospedero o de la asociación patógeno-hospedero. Durante la 
penetración del hongo, los componentes cuticulares, deben ser hidrolizados para así 
obtener nutrientes y facilitar la infección del hongo, este proceso es realizado por un 
gran número de enzimas extracelulares, principalmente proteasas, quitinasas y lipasas. 
Las proteasas secretadas durante las primeras etapas de penetración, son 
consideradas como el factor de virulencia más importante debido a que la proteína es el 
constituyente más abundante de la cutícula (61-70%), además de que se encuentra 
rodeando las microfibrillas de quitina. En la presente investigación estudiamos siete 
aislados para identificar cuáles de estos presentan una mayor actividad proteolítica, 
esto nos permitirá seleccionar aislados con base en la actividad enzimática para definir 
un uso eficiente, fácil y rápido de estos agentes fúngicos para hacerlos candidatos a 
utilizarse en un programa de Manejo integrado de plagas para el control de la mosquita 
blanca.  
 

Materiales y métodos 
Se utilizaron siete aislados, los cuales están depositados en el cepario del Laboratorio 
de Micología del DEHA de la UAM-X y el Laboratorio de Micología Básica de la 
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Facultad de Medicina, UNAM: EH-453 obtenido del ARSEF; EH-503, EH-506 
y EH-511, provenientes del Centro Nacional de Referencia en Control Biológico 
(CNRCB), Tecoman, Colima; CC1 (Tapachula, Chiapas), CC3 (BT Agroindustrial de 
Mineria Empresarial, S.A. de C.V., Morelia, Michoacán), CC4 (Biotecnología 
Agroindustrial S.A. de C.V., Morelia, Michoacán), son aislados comerciales y están 
depositados en la UAM-X. Los aislados comerciales fueron cultivados primero en medio 
H (sacarosa al 10%, glucosa al 5%, peptona de gelatina 0.5%, extracto de levadura al 
5% y agar al 1.6%) + caseína al 1%, para conocer de manera semicuantitativa la 
actividad de proteasas extracelulares en medio solido y comparar con los aislados del 
CNRCB, de estos últimos, ya se conoce su actividad de proteasas en ese medio  
(Castellanos-Moguel et al., 2001) después todos los aislados fueron crecidos en medio 
Leche descremada al 2% en regulador de fosfatos 1M adicionado con agar al 1.6%. 
Posteriormente se evaluó el crecimiento radial y del halo de la colonia; se utilizó el 
paquete estadístico JMP 9 para saber si había diferencias significativas entre ellos. El 
diámetro del halo y de la colonia se midió durante dos días por el reverso de la caja 
Petri, para calcular el crecimiento radial del halo (cm). Con la comparación de los datos 
obtenidos se decidió utilizar el medio de leche para producir proteasas en cultivo 
sumergido. A partir de cultivos de 14 días en medio de Leche, se preparó una 
suspensión de esporas en Tween 20 al 0.01% y se almacenaron a 4ºC hasta su uso. 
Las suspensiones se ajustaron a una concentración de 106 esporas/ml, para luego ser 
colocada en matraces Erlenmeyer de 250 ml conteniendo 66.5 ml de medio de Leche 

poras. Los matraces 
fueron incubados en agitación orbital a 180 rpm y 28ºC por 9 días. Se realizó un estudio 
cinético con determinación de la actividad de proteasas totales por el método de la 
azocaseína con sobrenadantes libres de células. La azocaseína es un sustrato 
cromogénico que al ser hidrolizado libera un colorante que absorbe fuertemente a 440 
nm. Una unidad de proteasa (UP/ml) se consideró a la cantidad de enzima necesaria 
para elevar la absorbencia en 0.90 a 440 nm bajo las condiciones de reacción.  
Resultados 

El crecimiento diametral del halo entre los aislados, mostró tres grupos diferentes donde 
el Grupo 1 compuesto por EH- 506 y el Grupo 2 con CC4 son diferentes entre si; sin 
embargo, ambos comparten similitudes con el Grupo 3 formado por EH-453, EH-503, 
EH-511, CC1 y CC3 como se observa en la Tabla 1. Los hongos fueron cultivados en 
leche y luego se pusieron a crecer en el mismo medio sin agar. Los aislados de EH-506 
y EH-511 tuvieron un mayor valor promedio el día 1 en el diámetro del halo (2.54 mm) y 
(2.83 mm), con respecto a dos de las aislados comerciales CC3 (2.10 mm) y CC4 
(2.14). Para los aislados EH-453 y CC4 el crecimiento del diámetro fue menor (1.99 
mm) y (1.92 mm). En la Figura 2 se observa la cinética de producción de proteasas, 
para el día 4, seis de los aislados tienen una primera mayor actividad enzimática, el día 
5 esta actividad disminuye; sin embargo, para el día 7 se observó un aumento en la 
actividad enzimática de algunos aislados, solo el aislado EH-506 presentó una curva del 
tipo michaeliano. El aislado EH-453, mostro mayor actividad de proteasas (21.80 
UP/ml) el día 6. El aislado EH-503, mostro su mayor actividad (29.87 UP/ml) el día 6; 
sin embargo, para el día 8 se obtuvo de nuevo una actividad de proteasas similar (28.79 
UP/ml) al del día 6. En el aislado EH-506 se observó que en los primeros días la 
cantidad de proteasas es menor, para el día 4 se mostró un primer incremento notable 
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(47.55 UP/ml) y un segundo el día 6 (54.55 UP/ml), sin embargo, para el día 
7 empezó a disminuir la actividad de proteasas. En el aislado EH-511, se observó un 
primer aumento en la actividad de proteasas el día 2 (26.20 UP/ml), para el día 4  se 
observó una mayor cantidad de enzima (63.16 UP/ml), mientras que para los días 5 
(17.25 UP/ml) y 6 (18.14 UP/ml) disminuye su cantidad. Sin embargo, para los días 7 
(60.99 UP/ml) y 8 (67.89 UP/ml) vuelve a producirse un aumento de la actividad. El 
aislado CC1 mostró desde el día 0 una primera actividad (1.88 UP/ml), el día 4 presentó 
una primera actividad alta (17.28 UP/ml), el día 5 tuvo una menor actividad (12.48 
UP/ml), sin embargo para el día 8 presentó su mayor actividad (36.61 UP/ml). El aislado 
CC3 mostro su mayor actividad el día 4 (46.32 UP/ml) y el día 7 (51.28 UP/ml). En los 
días 5 (10.41 UP/ml) y 6 (12.78 UP/ml)  se registró una menor actividad proteica. El 
aislado CC4 mostró en el día 6 (17.82 UP/ml) la mayor cantidad de proteasas. En la 
Figura 1 se muestra la actividad de proteasas totales en el extracto crudo enzimático. 

Tabla 1. Crecimiento diametral del halo entre los sietes aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

A: Grupo 1, AB: Grupo 2, B: Grupo 3  

 

 

  

Figura 1. Actividad de proteasas totales de los sietes aislados durante los 8 días de muestreo. 
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Tiempo 

EH-453

EH-503

EH-506

EH-511

CC1

CC3

CC4

Aislado  Sq Media 

EH-506 A 1.5972 

EH-503 AB 1.5805 

EH-511 AB 1.5305 

CC1 AB 1.5062 

EH-453 AB 1.3916 

CC3 AB 1.3388 

CC4 B 1.3194 
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Discusión 
La producción de proteasas extracelulares puede estar regulada por los factores como 
el tipo de sustrato (Marin-Cervantes et al., 2008), lo cual se puede explicar  con los 
resultados obtenidos en el crecimiento de los halos en medio Leche descremada y 
regulador de fosfatos donde se presentó un crecimiento mayor en el primer día en 
comparación con los datos obtenidos con el medio H+ caseína al 1%, para los aislados 
comerciales CC1 (0.30 cm), CC3 (0.28 cm) y CC4 (0.44 cm). La degradación de las 
proteasas en la cutícula de manera temprana permiten una rápida colonización del 
hongo (St. Leger et al., 1996), esto puede sugerirse con lo observado para los aislados 
CC3, EH-506 y EH-511 los cuales presentan la mayor actividad de proteasas tanto en 
un medio liquido como solido. Castellanos-Moguel et al., (2008) mencionan que esta 
mayor actividad de proteasas puede estar relacionada con la virulencia que el hongo 
pueda tener hacia el insecto. 
La acción de las proteasas es fundamental durante el proceso de patogénesis de 
hongos entomopatógenos, ya que rompen los enlaces entre la quitina y las proteínas, 
liberándola. Las proteasas son reprimidas mediante un sistema de  regulación de 
inducción-represión que ajusta la tasa de degradación de cutícula de insectos. Las 
proteasas son consideradas el principal factor de virulencia, los aislados con mayor 
producción de proteína como lo son 506, 511 y CC3 podrían ser consideradas para 
utilizarse en un control más efectivo con respecto a los insecticidas sintéticos.  
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Introducción 
Los Baculovirus son una familia de virus patógenos de invertebrados, su nucleo cápside 
cuenta con DNA circular superenrollado con un genoma de 80-180 kbp, que codifican 
de 100 a 200 proteínas (Fauquet et al., 2005; Herniou et al., 2001). Infectan a más de 
600 hospederos, principalmente insectos como lepidópteros, himenópteros y dípteros 
(Herniou et al., 2004). Por lo cual son estudiados y utilizados en el control biológico de 
plagas agrícolas y forestales (Hilton and Winstanley, 2008). Anteriormente la 
clasificación de los baculovirus se basaba en la morfología de los cuerpos de oclusión 
(CO) que se forman en las células infectadas. Los virus del género 
Nucleopolyhedrovirus (NPV) forman CO polihédricos que contienen varios viriones, 
mientras que el género granulovirus (GV) forma CO ovoides con un solo virión (Fauquet 
et al., 2005). Posteriormente los NPV se dividieron en grupo I y II (Long et al., 2007) 
basados en el análisis comparativos de la secuencia de 30 genes, y la presencia (grupo 
I) o ausencia (grupo II) de los genes de la proteína de fusión (fusion protein gene) gp64 
y gp67 (Jondavid et al., 2005). La nueva clasificación y nomenclatura basada en el 
análisis de la secuencia del genoma de 29 baculovirus propone cuatro géneros: 
Alphabaculovirus (específico de lepidópteros NPV), Betabaculovirus (específico de 
lepidópteros GV), Gammabaculovirus (específico de himenópteros NPV), 
Betabaculovirus específico de Dípteros NPV (Jehle et al., 2006). Los Análisis de las 
secuencias revelan las características distintivas de los baculovirus y el alcance de su 
diversidad (Chen et al., 2002) así como una relación entre su filogenia y sus insectos 
huéspedes (Herniou et al., 2004). Por lo cual el objetivo del presente trabajo es detectar 
de manera específica por PCR (reacción en cadena de la polimerasa) cuatro especies 
de Baculovirus empleados en el control biológico de plagas agrícolas sin necesidad de 
secuenciación y posteriormente aplicar estas herramientas para reducir/evitar el 
impacto ecológico que pudieran dar estos tipos de virus en poblaciones de organismos 
benéficos. 
 

Materiales y métodos 
Se diseñaron oligonucleótidos (primers) específicos para especies de virus de 
polyhedrosis nuclear (NPV) en base a las secuencias reportadas en el National Center 
for Biotechnology Information (NCBI): Autographa californica MNPV (AcMNPV), 
L22858.1; Anagrapha falcifera (AfMNPV) AY145471 cepa de Rachiplusia ou MNPV 
(RoMNPV) según, Plutella xylostella NPV (PxNPV) DQ457003.1, Spodoptera frugiperda 
MNPV (SfMNPV) EF035042.2, EU258200.1 utilizando los software BLAST 2.2.24+ del 
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NCBI y Bioedit, posteriormente de la alineación se buscaron secuencias para 
cada virus que no eran complementarias entre los grupos de virus a evaluar. 
 
Para la estandarización y optimización de los oligonucleótidos se extrajo DNA mediante 
el protocolo para extracción de ADN de tejido animal Wizard genomic DNA purificación 
Kit. Para confirmar la presencia de DNA genómico del insecto y DNA Vírico se utilizaron 
los oligonucleótidos universales 18S rRNA especifica de insectos, y los 
Oligonucleótidos: NPV´s1, NPV´s2 reportados por Woo (2001) específico del gen de la 
polihedrina de NPV. Cada uno de los oligonucleótidos diseñados fue sometido a un 
gradiente de la temperatura de alineamiento (entre 45 – 65 °C) durante la PCR para 
encontrar su temperatura óptima, seguido por una prueba de especificidad usando 
como blanco DNA de los diferentes virus con los que se cuenta en el laboratorio 
(AcMPV, AfMPV, PxNPV, SfMNPV, HzNPV, SeNPV). 
Las condiciones de PCR fueron: 5 min a 94°C; 35 ciclos de 1 min a 94°C, 1 min a una 
temperatura diferente para cada oligo, 72°C por 2 min; más una elongación final de 10 
min a 72°C. Los productos se separaron por electroforesis (100 V por 30 min) en geles 
de agarosa al 1%. Ya confirmada la especificad de los marcadores, se procedió a 
realizar bioensayos con larvas de 2do a 3er instar de la especie de importancia 
ecológica Vanessa cardui (L.) exponiéndolas a PxNPV, SfMNPV, SeNPV, AfMNPV, 
AcMNPV, HzNPV, se recolectaron los individuos que mostraron signos de infección, y 
se analizaron con los marcadores diseñados. 

 
Resultados 

Los oligonucleótidos fueron diseñados para amplificar regiones propias de su genoma 
como se muestra en la Tabla 1, En el caso de AcNPV el diseño de los oligonucleótidos 
se basó en la secuencia L22858.1 la cual en muestra un 98 % de similitud con la 
secuencia reportada de RoNPV.  
 
Tabla 1.Oligonucleótidos y genes a amplificar con sus respectivos tamaños. 

Virus/primer 
Referencia 
GenBank 

Secuencia y gen 
amplificados 

Tamaño 
esperado 

(pb) 

Autcalif1 L22858.1 

71893-72403 
orf-85 /pnk/pnl 

en RoNPV 
70021-70531 
orf-85 /pnk/pnl 

510 

AfNPV 
(RoNPV) 

AY145471 
3410-3803 
romvgp006 

393 

PxNPV 
DQ457003.

1 
50562-51056 
gp062-gp063 

494 

SfNPV1 
EF035042.

2 

3458-3926 
gp004 

cepa SfMNPV-19 
3447-3929 gp004 

468/48
2 
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Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 1 % de cada oligonucleótido con su virus blanco, 

descartando la amplificación en otras especies. 

 

Los gradientes de PCR muestran un amplio rango de alineamiento de los primers como 
se muestra en la Tabla 2, pero al utilizar las temperaturas inferiores de estos márgenes 
aumenta el número de amplificaciones erróneas e inespecificidades. 

 

Tabla 2. Temperatura de amplificación de los oligonucleótidos en el gradiente de PCR. 

Juego de Primers Rango de temperatura en C
o 

Autcalif 59-63 
Anafalci 38-55 
SfNPV 54.6 
PXNPV1 45-51 

 

Por otra parte se procedió a infectar una especie de importancia ecológica para 
determinar la presencia del patógeno y a su vez poder detectarlo en un hospedero 
distinto al que fue aislado, para dicho experimento se utilizaron larvas de V. cardui de 
2do y 3er instar las cuales fueron susceptibles a la infección con los virus PxNPV, 
AfMNPV, AcMNPV generando cuerpos de oclusión, lo cual fue confirmado por PCR con 
los oligonucleótidos diseñados, como se muestra en la Fig. 2. 
 
 

 

Figura 2. Detección por PCR específica de NPV´s en Bioensayos con larvas de 2do y 3er instar de V. 
cardui. M= marcador de peso molecular 100 pb; carril 1 =con AcNPV; carril 2, Infectada con AfMNPV; 
carril 3, infectada con AfMNPV; carril 4, infectada con PxNPV; carril 5, infectada con PxNPV; carril 6, 
control negativo (mezcla de oligonucleotidos). 
 

AfNPV 393 pb AcNPV 510 pb 

1 kpb 

100 pb 

500 pb AfNPV 468/482 pb PxNPV 494 pb 

1 kpb 

500 pb 

100 pb 
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Discusión 
Con este trabajo aportamos una herramienta más para la detección de baculovirus de 
una manera específica sin el requerimiento de secuenciación de los productos de PCR. 
Con dichos marcadores moleculares se pueden tomar rápidas decisiones en el manejo, 
producción y uso de baculovirus como agentes de control biológico. Así también 
utilizarlo como parámetro de control de calidad en crías masivas de lepidópteros y con 
aplicación en la detección en poblaciones ecológicas que pudieran ser susceptibles a 
NPV´s. 
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El control de plagas de importancia agrícola es fundamental para disminuir 
las pérdidas agro-económicas por devastación de cultivos. Para llevarlo a cabo durante 
mucho tiempo se han utilizado productos químicos a base de compuestos inorgánicos 
que representan contaminación al ambiente y potencial toxicidad a flora y fauna.  
Los microorganismos entomopatógenos son aquellos capaces de reducir las 
poblaciones de insectos plaga a niveles en los cuales estos no causen daños en los 
cultivos. Es por ello que en los últimos años los bioinsecticidas han tomado gran 
importancia gracias a su amplio espectro de actividad, lo que disminuye los daños a 
especies que no son blanco de su actividad, además de ser biodegradables. Es el caso 
Beauveria Bassiana, un microorganismo muy utilizado en el control biológico debido a 
la facilidad de multiplicación en el laboratorio, y a su gran eficiencia como patógeno de 
insectos (Tanzini, et al., 2001). Así mismo, el empleo de cultivos transgénicos brinda 
una protección duradera al cultivo, lo que genera muchos beneficios en la producción 
de alimentos sin poner en riesgo la calidad del medio ambiente (McDougall, 2009). 
Bacillus thuringensis (Bt) es una bacteria entomopatógena que posee toxicidad 
selectiva alta, durante la fase de esporulación de su crecimiento produce inclusiones 
parasporales de naturaleza proteica conocidas como proteínas Cry o δ-endotoxinas, 
que son tóxicas para distintos invertebrados, especialmente larvas de insectos y 
constituyen la base del insecticida biológico más difundido a nivel mundial. En el 
mercado se encuentran las semillas transgénicas que expresan las toxinas Cry y 
también existen productos comerciales con esporas y cristales de la bacteria que son 
usados para aplicar directamente en la planta que se quiere proteger de infestación por 
insectos (Sauka & Benintende, 2008).   
Por otra parte el lepidóptero plaga Helicoverpa zea genera grandes pérdidas agrícolas y 
está considerado dentro de los insectos plaga de mayor importancia en el cultivo de 
maíz y algodón en América.  Para su control actualmente se ha recurrido  a químicos, 
OMG (Organismos Modificados Genéticamente) como es el caso de las plantas 
transgénicas y a formulaciones de comerciales de hongos entomopatógenos como 
Beauveria bassiana.  
El propósito de esta investigación fue de monitorear la sobrevivencia/adaptación de 
gusanos belloteros en distintos campos cultivados con diferentes variedades de plantas 
de algodón algunos de ellos transgénicos a Bt, y la acción conjunta de la aplicación de 
químicos o de de cultivos en los que se encontraba presente  el hongo entomopatógeno 
B. bassiana de forma endofítica desde la semilla. La selección de los campos de cultivo 
se realizó en base a que se tenían reportes del incremento de aplicación a químicos 
mediante la rotación en la aplicación de piretrinas y  carbamatos para el control del 
incremento de poblaciones de H. zea resistentes/tolerantes que manifestaban niveles 
bajos en la susceptibilidad (Departamento de Entomología, TAMU, College Station, 
Texas).   
 

Material y métodos 
El objeto de estudio fueron parcelas cultivadas con diferentes variedades de algodón en 
la ciudad de College Station en Texas, USA.  
Se muestrearon cinco cultivos Bt y 2 cultivos no Bt que fueron analizados en busca de 
larvas de Helicoverpa zea. Algunos de los cultivos fueron reforzados con la aplicación 
de químicos para controlar de manera satisfactoria a las larvas de H. zea.  
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En la Tabla 1 se presentan las características del algodón muestreado en 
cada campo experimental, todos ubicados dentro del College Station, TX, mostrando 
cuales toxinas Cry de B. thuringiensis expresaba cada cultivo en el caso que fuera 
transgénica, y los tratamientos adicionales con insecticidas químicos o el empleo de 
semillas con B. bassiana presente de forma endofítica.  
 
Tabla 1. Tratamientos de insecticidas y detección de toxinas Cry de Bacillus thuringiensis en los cultivos 
de algodón colectados de diferentes campos experimentales del College Station, TX.  
 

Campo 
experi-
mental 

Cry1Ab/
1Ac 

Cry1F Cry2A Cry34Ab1 Cry3Bb1 Químicos Beauveria 
bassiana 

1 • • • ― ― ― • 
2 ― ― ― ― ― • ― 
3 • • ― ― ― • ― 
4 ― ― ― ― ― • ― 
5 • • ― ― ― • ― 
6 • • • ― ― ― ― 
7 • ― ― ― ― ― • 

 
 

Resultados 
En cada uno de los campos se realizó la búsqueda de larvas del insecto H. zea 
encontrándose los siguientes resultados:  
 
Tabla 2. Cantidad de larvas encontradas en cada  

cultivo y etapa de crecimiento en la que se encontró.  
 

Campo Cantidad de 
larvas  

Estadío 
de las larvas 

1 ― ― 

2 ― ― 

3 ― ― 

4 3 2do, 4to y 5to 

5 2 2do y 3ero 

6 ― ― 

7 ― ― 

Los resultados en cuanto a daños ocasionados por los insectos se resumen en la tabla 
3, siendo el campo 4 el que presentó más daño. En este campo se encontraron muchas 
bellotas momificadas con perforaciones, bellotas con perforaciones poco profundas y 
muy profundas. En la Fig. 1 se observa claramente la perforación que hizo H. zea en un 
cogollo de algodón.  
Los campos que presentaron el menor daño fueron los campos 1, 2, 3, 6 y 7. En los 
campos 1 y 7 se sembró semilla de algodón transgénica (el campo 1 dio positivo para 
Cry1Ab/1Ac, Cry1F y Cry2A y el campo 7 para Cry1Ab/1Ac), con B. bassiana de forma 
endofítica, aplicación únicamente de químicos en el campo 2, combinación de planta 
transgénica (Cry1Ab/1Ac y Cry1F) con químicos en el campo 3 y plantas transgénicas 

Figura 1. Bellota de algodón 

perforada por larva de 

Helicoverpa zea. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
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con tres eventos diferentes: Cry1Ab/1Ac, Cry1F y Cry2A en el campo 6, 
similar a la empleada en el campo 1 pero sin B. bassiana endofítica.  
 
Tabla 3. Relación de daño observado durante los muestreos realizados en siete campos experimentales 
de algodón del College Station, TX. 
 

Cultivo Muestras analizadas Tipo de daño 

1 Bellotas y hojas Bellota perforada  

2 Hojas Sin daño 

3 Hojas Sin daño 

4 Hojas y bellotas Perforaciones profundas en bellotas y 
hojas perforadas 

5 Bellotas y hojas Perforaciones profundas y hojas 
perforadas 

6 Hojas Perforaciones  

7 Hojas y bellotas Sin daño 

 
 

Discusión 
Dado que se pretende disminuir la aplicación de químicos en los cultivos de algodón 
debido a los daños por el uso de productos químicos como biomagnificación en la 
residualidad en el ambiente, daño a especies que no son blanco del producto y que son 
benéficas para el cultivo,  y desarrollo de resistencia al producto químico lo que conlleva 
al aumento de las dosis y generación de resistencia durante sus aplicaciones.  
Es por ello que al analizar los datos obtenidos en este estudio observamos que en los 
campos donde la planta es transgénica y con el hongo entomopatógeno B. bassiana 
como endofito se observó un efecto sinérgico para la protección del cultivo 
encontrándose sólo una bellota perforada en el campo 1  y ningún daño en el campo 7. 
En el campo 1 no se observó daño en hojas, por lo cual se reflejo un cultivo sin daño 
por insectos.  Comparado con los cultivos 2 y 3 donde se aplicaron químicos como 
último recurso debido a que las plagas estaban incrementando sus poblaciones en los 
cultivos a pesar de que el cultivo 3 las plantas de algodón expresaban toxinas Cry. Por 
lo tanto se puede resumir que los cultivos transgénicos en asociación con B. bassiana 
reducen las poblaciones de H. zea. En cultivos donde hay rotación de aplicaciones con 
químicos y por lo tanto se puede aprovechar esta asociación para disminuir la 
aplicación y rotación de químicos y dar como alternativa el uso de bioinsecticidas a 
base de hongos en las plataformas de transgénicos a Bt o bioinsecticidas del tipo 
microbiano como opción para reducir el impacto ecologico y disminur la aparición de 
resistencia a químicos.  
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE CEPAS DE Bacillus thuringiensis CON 
ACTIVIDAD BIOINSECTICIDA HACIA LARVAS DE LA PALOMILLA DORSO DE 

DIAMANTE Plutella xylostella. 
 
Valdez-Andrade, Yedid del Rocío1, Jorge E. Ibarra2 y Ma. Cristina Del Rincón Castro1. 
1Departamento de Alimentos, División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato. 
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Km. 9.6 Lib. Norte Carr. Irapuato-León. Apdo. Postal 629, 36500 Irapuato, Gto. E-mail: 
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Palabras clave: Bacillus thuringiensis, Plutella xylostella, PCR, plásmidos, proteínas. 
 

Introducción 
El control biológico se basa en el uso de microorganismos causantes de enfermedades 
en los insectos, normalmente mediante el uso de bacterias, virus, protozoarios u 
hongos, denominados como entomopatógenos. Este tipo de control representa una 
alternativa en el manejo integrado de plagas de importancia económica en la 
agricultura. El control biológico provoca un menor impacto ecológico en el medio 
ambiente, si lo comparamos con el uso de insecticidas químicos. Bacillus thuringiensis 
(Bt) es considerado como el principal agente bioinsecticida a nivel mundial. Esta 
bacteria produce durante el proceso de esporulación, un cristal parasporal formado por 
prote -endotoxinas. Esta proteínas formadoras de cristales, tienen 
capacidad insecticida contra larvas de dípteros, lepidópteros y coleópteros, entre otros 
(Flores et al, 2011). Bacillus thuringiensis var kurstaki (Btk) contiene en sus cristales 
diversos tipos de proteínas Cry, las cuales son tóxicas hacia los insectos lepidópteros. 
En el presente trabajo se caracterizaron a nivel molecular, mediante patrones de DNA 
plasmídico, perfiles de proteínas y amplificación por PCR de genes cry, a 10 cepas de 
Btk con actividad bioinsecticida hacia la palomilla dorso de diamante Plutella xyllostella. 
 

Materiales y métodos 
Cepas.Las cepas nativas de B.thuringiensis fueron proporcionadas por el Dr. Jorge E. 
Ibarra Rendón del cepario del Laboratorio de Bioinsecticidas del CINVESTAV IPN 
Unidad Irapuato y se extrajeron de suelo, telarañas y filoplano. Estas cepas se 

mailto:cdelrincon@ugto.mx
mailto:jibarra@ira.cinvestav.mx
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denominaron LBIT 501, LBIT 502, LBIT 505, LBIT 511, LBIT 12, LBIT 527, 
LBIT 543, LBIT 546, LBIT 551, LBIT 554, más dos cepas control, HD-1 y HD-73. 
Patrones de Plásmidos. Las cepas se crecieron en medio Spizizen (0.2 % NH4SO4, 
1.4% K2HPO4, 0.6% KH2PO4, 0.1% Citrato de Sodio, 0.02% MgSO4 * 7H2O, 0.001 
extracto de levadura ácidos y glucosa al 50%) a 28°C, 280 rpm, durante 24 hrs. Se 
centrifugaron a 13 000 rpm por 10 min a 4°C, la pastilla se resuspendió en 20 ml de 
TES frío (30 mM Tris base, 5 m; EDTA, 50 mM NaCl; pH 8.0), se indujo la formación de 
esferoplastos con lisozima y el DNA plasmídico se extrajo con dos volúmenes de Etanol 
absoluto frío. El DNA se recuperó por centrifugación a 13 000 rpm por 20 min a 4°C, y 
la pastilla se resuspendió en 100 µl de TE pH 8.0. 
Perfil proteínico.Las 10 cepas de B. thuringiensis y los controles se crecieron en medio 
sólido Infusión Cerebro-Corazón o BHI a 28°C durante 48 a 72 horas y  posteriormente 
en medio líquido de leche peptonizada (1.0 % Leche Peptonizada, 0.7% Dextrosa, 0.1% 
Extracto de Levadura, 0.0015% MgSO4* 7H2O, 0.0001% FeSO4*7H2O, 0.0001 
ZnSO4*7H2O, 0.0001 FeSO4, pH 7.5) a 28°C, 280 rpm, durante 72 h. Posteriormente se 
centrifugaron a 13 000 rpm por 10 min a 4°C. El patrón de proteínas para cada una de 
las cepas se analizó en geles desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE) (López 
e Ibarra, 1996). Todas las cepas se hirvieron a 100°C en baño maría por 10 min, y se 
analizaron en geles de poliacrilamida del 10% a 90 V por 1.5 h. 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).Se utilizó el DNA plasmídico de las  10 
cepas de Bacillus thuringiensis, las reacciones de PCR se realizaron con el iniciador 
Bloque 1 (directo) 5‘ TATGCWCAAGCWGCCAATYTWCATYT 3‘ y el Bloque 5 (reverso) 
5‘ GGRATAAATTCAATTYKRTCWA 3‘. Se realizó otra reacción de PCR utilizando los 
iniciadores Bloque 2 (directo) 5‘ TTTAGATATTGTTGCAWTATKKYC3‘ y Bloque 5 
(reverso) 5‘ GGRATAAATTCAATTYKRTCWA 3‘. La amplificación se realizó en un 
termociclador GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer) bajo las siguientes 
condiciones de amplificación: 5 min de desnaturalización inicial a 94°C, 30 ciclos de 
94°C por 1 min, temperatura de alineamiento de 45oC por 2 min y temperatura de 
extensión de 72°C por 1.5 min, y por último 7 min a 72°C como extensión final. La 
temperatura de alineamiento para el par de iniciadores 1 (Bloque 1 y 5) fue de 50°C, 
para el par 2 (Bloque 2 y 5) 56°C. 

 
Resultados 

En la figura 1 se observan las bandas de extracción de plásmidos para las cepas en 
estudio. Para la cepa estándar HD-1, se pudieron observar ocho plásmidos, el de mayor 
peso molecular fue mayor a las 16, 210pb, seguido de un plásmido cuyo tamaño 
oscilaba alrededor de las 16,000 pb, otro alrededor de las 7,200 pb, uno más alrededor 
de las  5,100 pb y otro alrededor de las 5,000 pb. Dentro de los plásmidos más 
pequeños, se observó uno alrededor de las 4800 pb, uno de aproximadamente 2700 pb 
y finalmente un plásmido pequeño de  2000 pb. Las cepas LBIT-505, 527, 543 y 546 
mostraron un patrón de plásmidos prácticamente idéntico al de la cepa HD-1. Para las 
cepas LBIT-501 y 502 el patrón de plásmidos fue muy similar al de HD-1, con la 
diferencia de los megaplásmidos de más alto peso molecular, cuyo peso fue distinto a 
los de HD-1. Las cepas LBIT-511, 512, 551, 554 presentaron un patrón de plásmidos 
más similar al estándar HD-73 y diferente al patrón del estándar HD-1. No obstante, la 
cepa LBIT-551 mostró un plásmido adicional de aproximadamente 4900 pb, el cual 
estaba ausente en la cepa HD-73. Asimismo, en la cepa LBIT-554 se evidenció la 
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ausencia de un plásmido de aproximadamente 7,200 pb el cual estaba 
presente en todas las cepas en estudio, incluidas aquellas cuyo patrón fue más similar 
al de la cepa HD-1. 
 

 

Figura  1.  Extracción de plásmidos de cepas de B. 
thuringiensis. Carril 1: Marcador de DNA; carril 2: HD-1; 
carril 3: LBITt-501; carril 4: LBIT-502; carril 5: LBIT-505, 
carril 6: LBIT-511, carril 7: LBIT-512; carril 8: LBIT-527; carril 
9: LBIT-543; carril10 LBIT-546; carril 11: LBIT-551; carril 12: 
LBIT-554;carril 13: LBIT-HD-73. 

 

 

 

 

Figura 2. Patrones de proteínas de cepas de B. thuringiensis.  
a)Marcador Prestained Protein Marker, Broad Range (7 – 175 KDa); 
carril 2: HD-1; carril 3: LBIT-501; carril 4: LBIT-502; carril 5:  
LBIT-505;carril 6: LBIT-511; carril 7: LBIT-512; carril 8: LBIT-527; 
 carril 9: LBIT-543; carril 10: LBIT-546; carril 11:LBIT-551;  
carril 12: LBIT-554.b) Carril 1, Marcador Prestained Protein Marker, 
 Broad Range (7 – 175 KDa); ); carril 2: HD-1. 

 
 
En la figura 2 se muestra el patrón de proteínas de las cepas en estudio y el de la cepa 
control HD-1. Esta última tiene en total 8 proteínas, que oscilan entre  los 130 y 15 kDa. 
Se observó la presencia de una proteína de 130 kDa, otra de 60 KDa, una más 38 KDa, 
otra de 28 KDa (dos bandas), y tres proteínas de bajo peso molecular. Las cepas LBIT-
501, LBIT-502, LBIT-505, LBIT-511 mostraron una similitud en su patrón de proteínas 
entre ellas y con el estándar HD-1, con un total de 9 proteínas que fluctuaban entre  los 
130 y 10 kDa. La cepa LBIT-512, presentó algunas diferencias con respecto a las cepas 
anteriores, se pudo observar que poseía un total de nueve proteínas cuyos pesos 
oscilaban entre los 80 y 10 kDa, pero no se observó la presencia de la banda 
mayoritaria de 130 kDa. Asimismo, las cepas LBIT-543 y 546, presentaron un doblete 
de bandas ligeramente mayores a los 60 kDa, las cuales no se observaron en el resto 
de las cepas. Por otro lado, al realizar la amplificación por PCR con los distintos 
oligonucleótidos que sirvieron para identificar genes cry (Bloque 1 y 5, Bloque 2 y 5) se 
pudo observar que solamente en con los oligonucleótidos del Bloque 1 y 5, se 
obtuvieron amplicones cuyo peso molecular fue de aproximadamente 1200 pb, para las 
cepas LBIT-505 y  LBIT-546 (Figura 3). Con los oligonucleótidos del Bloque 2 y 5, no se 
obtuvieron amplicones para ninguna de las cepas probadas. 

a b 

http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1
http://www.google.com.mx/imgres?q=benemerita+universidad+autonoma+de+puebla&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=774&tbm=isch&tbnid=Ew7irCO3Wg6JGM:&imgrefurl=http://www.cposgradov.com.mx/enlaces.html&docid=Gy4cuGRoj2_tkM&imgurl=http://www.cposgradov.com.mx/images/logobuap.jpg&w=423&h=706&ei=Zjn6T5DDBYGC2AW_84DQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=142&dur=239&hovh=290&hovw=174&tx=96&ty=180&sig=107091872298540928762&page=1&tbnh=147&tbnw=87&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:1


XXXV Congreso Nacional de Control Biológico 
Puebla, Pueb. 8-9 de Noviembre del 2012 

590 
 

 

 

Figura 3. PCR con oligonucleótidos  Bloque  1 y 5. Carril 1: 

Marcador (1 Kb, Invitrogen); carril 2: Topo 295L; carril 3: 

HD-1; carril 4:LBIT-501; carril 5: LBIT-502; carril 6: LBIT-

505; carril 7: LBIT-511; carril 8: LBIT-512; carril 9: LBIT-

527; carril 10: LBIT-543; carril 11: LBIT-546; carril 12: LBIT-

551; carril 13: LBIT-554. 

 

 
Discusión 

La mayoría de las cepas de B.thuringiensis albergan numerosos plásmidos de 
diferentes pesos moleculares. En un estudio realizado por Zhong y colaboradores 
(2011), se determinó que el número de plásmidos  para la cepa B. thuringiensis 
subsp.kurstaki cepa YBT-1520 fue de 11.  En el presente trabajo se pudieron observar 
8 plásmidos  para la gran mayoría de las cepas en estudio, 4 de las cepas estudiadas 
mostraron una clara similitud con la cepa estándar HD-1 (LBIT-505, 527, 543 y 546), 
cuatro de ellas fueron más similares al estándar HD-73 (LBIT-511, 512, 551, 554) y dos 
de ellas fueron ligeramente diferentes a estos dos grupos (LBIT-501 y 502). Esto 
evidenció la presencia de cepas potencialmente distintas a los estándares reportados 
como altamente tóxicos hacia insectos lepidópteros, tales como el HD-1 y el HD-73. Los 
patrones de proteínas no mostraron diferencias mayores entre las 10 cepas en estudio 
y el estándar HD-1. Finalmente, la identificación de genes cry arrojó resultados positivos 
en dos de las 10 cepas estudiadas (LBIT-505 y 546), detalle que no se esperaba, ya 
que se deberían de haber detectado los genes cry en todas las cepas estudiadas. Es 
necesario realizar nuevos PCR para determinar las causas de estos resultados. 
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EL EFECTO SINÉRGICO DE LA ENDOQUITINASA (ChiA74) DE Bacillus 

thuringiensis SOBRE LAS PROTEINAS Cry 
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Palabras clave: Quitinasa, evolución dirigida, pH alcalino, Bacillus thuringensis, ChiA74. 

 

Introducción 
Bacillus thuringiensis es una bacteria esporogénica, gram positiva, y ampliamente 
utilizada en el control biológico debido a sus cristales insecticidas formados por 
proteínas Cry. Estas proteínas actúan como toxinas contra insectos plaga, 
principalmente contra coleópteros, dípteros y lepidopteros. Aunado a lo anterior, B. 
thuringiensis también posee la capacidad para hidrolizar la quitina a través de la 
secreción de endoquitinasas (Barboza-Corona y col., 2003). Estas quitinasas actúan 
perforando la membrana peritrófica del intestino medio de los insectos, aumentando la 
accesibilidad de las proteínas Cry a los receptores, aumentando su efecto tóxico 
(Regev y col., 1996). El pH del intestino medio de insectos plaga llega a ser mayor de 8, 
estas condiciones afectan la actividad de las endoquitinasas, en particular la ChiA74, 
que actúana un pH óptimo de 6.34 (Regev y col., 1996; Barboza-Corona y col., 2003). 
En el presente estudio se pretende obtener una mutante de ChiA74 que tenga actividad 
óptima a valores de pH básicos. En este informe se presentan los resultados obtenidos 
al realizar un análisis bioinformático y se plantea que mutaciones en el gen chiA74 
pueden ser aplicadas con el propósito de lograr que ChiA74 tenga una actividad 
quitinolítica adecuada a pHs alcalinos. 
 

Materiales y métodos 
Se realizó una búsqueda en el GenBank de genes que codificaran quitinasas con 
actividad máxima a pH alcalino, y la secuencia de aminoácidos fue alineada con 
ChiA74. El alineamiento se realizo con el programa MegAlign (Lasergene) utilizando 
únicamente el dominio Glicosil hidrolasa de la familia 18, e introduciendo a ChiA 1 
(AAA81528) de Bacillus circulans como modelo base. Se realizó un segundo 
alineamiento de las superposiciones de la estructura terciaria con el Discovery Studio 
3.1 Client. Para esto fue necesario crear un modelo el servidor de Swiss-Model 
(http://swissmodel.expasy.org/) y analizar estos datos en el visor Discovery Studio 3.1 
tomando como modelo comparativo a ChiA1 (1itxA). De igual modo se generaron 
secuencias de aminoácidos correspondientes a cada mutante generada con el fin de 
obtener un modelo 3D para su debido análisis. 
De tal alineamiento, se observó que aminoácidos de las secuencias resultan ser 
significativos y diferentes entre quitinasas alcalinas y quitinasas acido-neutras (ChiA74 
y ChiA1). Posteriormente se realizó el diseño de oligonucleótidos que generen 
mutaciones en dichos sitios, estas mutaciones se planificaron como consecutivas, para 
lo cual fue necesario el uso del software MapDraw y PrimerSelect de Lasergene. Para 
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el diseño de dichos oligonucleótidos se baso en el uso de la polimerasa de 
alta fidelidad Phusión® de Finnzymes. 
 

Resultados 
Cuando se realizó la búsqueda de las quitinasas se detectó que solamente 4 de ellas 
presentaban actividad máxima a valores de pH alcalinos (Tabla 1).  
 
 

Tabla 1. Quitinasas con actividad a valores de pH alcalinos. 

 
Quitinasa Organismo pH 

optimo 
Masa 

molecular 
KDa 

Numero de 
aminoácidos 

Número 
de 

acceso 

PrbChi* 

(Le Cleir y col. 2007) 

Proteobacterium 
12A 

10 90 736 
ABE9687

2 

Chi18B (Islam y col. 
2010). 

Bacillus 
licheniformis 

9 62 598 
ACM460

20 

SCChi-1 (Cho y col., 
2010) 

Bacillus 
atrophaeus 

8 65.5 596 
ADJ5663

6 

StrChi* (Han y col. 
2009) 

Streptomyces 
sp. DA11 

8 34 148 
ABY8319

0 

*Estas enzimas no cuentan con un nombre, por tanto se usan estas siglas para su identificación a lo largo de este estudio. 

 
Despues de llevar a cabo los alineamientos tanto de la estructura primaria como de la 
terciaria se obtuvieron los siguientes resultados. En la figura 1a se observa el 
alineamiento de las quitinasas realizado con el programa MegAlign, indicándose los 
sitios con diferencias significativas. En la figura 1b se observa el alineamiento realizado 
en el programa Discovery Studio 3.1 Client en el cual se muestran los sitios que 
pudieran mutarse para lograr que ChiA74 tenga actividad óptima a pH alcalino. 
Asimismo, en la tabla 2 se muestra un desglose de las series de mutaciones que se 
realizarán. En el caso de las quitinasas alcalinas PrbChi (ABE96872), SCChi-1 
(ADJ56636), StrChi (ABY83190) y Chi18B (ACM46020) el modelaje fue basado en la 
quitinasa ChiA1 (1itxA) usando un rango de residuos de 90 a 559, 29 a 444, 3 a 148 y 
33 a 446; los cuales obtuvieron un rango de identidad con 1itxA del 24.9, 63.397, 
36.306 y 68.269 %, respectivamente. Asimismo, para ChiA74 el modelado fue basado 
en la proteína 1itxA (1.10 A) perteneciente a la quitinasa ChiA de Bacillus circulans, 
tomando los residuos 40 a 452 y resultando con un 60.192% de identidad. De igual 
forma, las mutantes generadas fueron basadas en la quitinasa ChiA1. En la figura 2 se 
expone el resultado de las estructuras tridimensionales, marcando los sitios a mutar. 
Finalmente, se realizó una superposición de los modelos tridimensionales de la mutante 
final generada  para realizar la comparación con las quitinasas alcalinas, dicho 
resultado se representa en la figura 3G.  
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Figura 1. a) Alineamiento realizado en MegAling: en rojo se resaltan sitios catalíticos, en azúl se resaltan 
mutaciones puntuales. b) Alineamiento realizado en Discovery Studio 3.1 Client. En rojo se muestran 
sitios para mutaciones puntuales, y en verde sitios para mutaciones por deleción. Las barras naranjas 
señalan posibles α-helices, flechas azules seguidas por líneas grises señalan posibles β-plegadas y 
loops. 
 
 
Tabla 2: Mutaciones sitio dirigidas.  
 

Mutante Sitio de mutación Mutante Sitio de mutación 

M1ChiA74 C146R m7ChiA74 DELECION 105V-P106 

M2ChiA74 Deleción D139-K142 m8ChiA74 DELECION P131-V132 

M3ChiA74 E151Q m9ChiA74 S103D 

M4ChiA74 K153L m10ChiA74 G104E 

M5ChiA74 R145I m11ChiA74 A157K 

M6ChiA74 A144P 

 

← a) 

 b) → 
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Figura 2. Estructuras de quitinasas, sección a mutar. A) ChiA74, B) ChiA1, C) PrbChi, D) SCChi-1, E) 
StrChi, F)Chi18B. G) Representación de la estructura terciaria: superposición de la mutante m10ChiA74 
con las quitinasas alcalinas. 

Discusión 
En las quitinasas se encuentra el dominio glicosil hidrolasa perteneciente a la familia 18, 
una sección importante para la actividad catalítica de la proteína, y además responsable 
de mantenerse estable a ciertas condiciones del medio como lo es el pH. Cuando se 
compararon las secuencias se observó diferencias que resultan ser significativas entre 
quitinasas alcalinas y neutras, las cuales se ubican en aminoácidos que forman parte 
de loops y α- hélices, y que se están en contacto con el solvente. Se observó que en las 
posibles mutantes 1, 3 y 11 estos aminoácidos deben formar parte de una α-hélice y 
que es importante para la actividad a valores de pH alcalinos, lo cual pudiera explicar el 
cambio de aminoácidos neutros (m1 y m11ChiA74) o en su caso ácido (m3ChiA74), a 
aminoacidos básicos-neutros que en condiciones alcalinas forman fácilmente una α-
helice. La estabilidad de esta hélice afecta en alguna forma el loop que se encuentra 
cercana a ella, y requiere de un cierto ángulo. La misma explicación se aplica a las 
mutantes m7ChiA74 y m8ChiA74. En el caso de las mutante m5ChiA74 y m6ChiA74 se 
requiere formar debidamente este loop, por lo cual es necesario evitar la formación de 
una posible hélice. En la mutante 9 y 10 se encuentran aminoácidos que forman parte 
de un loop y que en quitinasas alcalinas tienen carga negativa por lo tanto es 
importante que esta parte del loop se realice dichas mutaciones. La obtención de las 
mutantes en el laboratorio está en proceso, y se espera que alguna de ésta logre 
cambiar el pH de actividad óptima de ChiA74.  
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Palabras clave: Alcaloides Datura Antialimentario Spodoptera Fitoquímica 

Introducción 

Los compuestos secundarios representan una alternativa viable a fin de regular 
poblaciones de insectos como parte de un control integrado de plagas, debido al tipo de 
actividad que algunos presentan. Estos compuestos, de manera general son 
clasificados como flavonoides, terpenos y alcaloides, etc. El género Datura 
(Solanaceae), de distribución cosmopolita en zonas templadas, es característico por su 
abundancia en alcaloides, principalmente de tipo tropánico (Eckart, 2008). De las 200 
estructuras diferentes de alcaloides tropánicos, 67 se encuentran reportadas para el 
género Datura (Bruneton, 1995; Griffin y Lin, 2000; Eckart, 2008; Bazaouiet al., 2011).  
Las estructuras mas importantes de este tipo de alcaloides son la escopolamina, 
hiosciamina y atropina formando parte del 0.2 a 0.5%, del contenido alcaloidico total de 
D. stramonium (Bruneton, 1995). Se ha propuesto que los alcaloides tienen una función 
como defensa contra herbivoros, al provocar efectos como la inhibición de la 
acetilcolinesterasa o al provocar un mal sabor, inhibiendo la ingesta (Ober, 2003). 
Se han realizado trabajos en donde los extractos de D. stramonium son utilizados como 
control o tratamiento de diversos patógenos, como por ejemplo larvas del mosquito 
Culex quinquefasciatus  (Pacheco et al., 2004), hongos como Ramularia 
cercosporelloides y las especies del género Aspergillus (Sharma, 2002; Quintana-
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Obregón et al., 2010), bacterias como Escherichia coli, Klebsiella, 
Pseudomonas, Streptococcus, Shigella, Salmonella, Vibrio y Pseudomonas entre otras 
(Gnanamaniet al., 2003; Eftekharet al., 2005). Por lo tanto el presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar el efecto antialimentario de extractos alcalóidicos de dos especies del 
género Datura frente a Spodoptera frugiperda, un insecto generalista. 
 

Materiales y Métodos 

Se recolectaron frutos, semillas y flores de D. stramonium y D. inoxia en la Delegación 
Gustavo A. Madero en un predio privado, el material se seco al aire libre, se molio y se 
determino el peso de cada muestra, posteriormente se realizó una extracción 
alcalóidica de cada órgano, con metanol y en medio alcalino  
Con los extractos alcalóidicos se realizó un análisis cromatográfico utilizando como fase 
estacionaria placas de silica gel de 9 cm x 5 cm y como fase móvil, tolueno: acetato de 
etilo: dietilamina (50:40:10), se utilizó reactivo de Dragendorff para detectar la presencia 
de alcaloides. 
Para determinar la actividad biológica frente a larvas de Spodoptera frugiperda en el 
estadio  se realizó un ensayo de no selección y de corta duración, utilizando una 
concentración de 1000 ppm de cada extracto (Koul, 2004).  
A los resultados obtenidos se les aplicó una ANOVA de una vía y una prueba de Bunett 
con el programa GraphpadPrism 5©. Por otro lado también se realizó un análisis por 
medio del índice antiapetitivo, mediante la formula I.A. = [1-(T/C)] x 100 (Bentley, 1984).  
 

Resultados 
El cromatograma obtenido para los extractos alcalóidicos se muestra en la Fig. 1, 
observándose que el número de compuestos es el mismo en los frutos y semillas de D. 
inoxia y D. stramonium, mostrando solo diferencias en la región menos polar del 
cromatograma. La flor de D. stramonium no mostró compuestos alcaloidicos, 
comparada con la flor de D. innoxia que es la que mayor cantidad presentó, 
principalmente en la región de mediana polaridad del cromatograma.  
Los resultados del área foliar no consumida en la prueba de actividad biológica y el 
resultado de la prueba de Bunett se muestran en la Fig. 2, observándose diferencias 
significativas respecto al control en la semilla de D. stramonium y en el fruto de D. 
innoxia, siendo la flor de D. inoxia la que presenta menor actividad. Lo anterior confirma 
el resultado del índice antiapetitivo (tabla 1), mostrando que todos los extractos tienen 
actividad biológica, pero sin llegar a la disuasión total de la alimentación.  
 

Tabla 1. Resultados del índice antiapetitivo (I.A.) para los extractos alcalóidicos de D. stramonium 

y D. inoxia. I.A.= 100 disuasión total, I.A>25 extracto con actividad, I.A.<25 extracto no activo e I.A. 

menor que 0 fagoestimulante. 

 D. stramonium D. inoxia 

Flor 53.26 31.87 

Fruto 48.89 56.91* 

Semilla 66.35* 49.05 
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Discusión 
La presencia de alcaloides es evidente de acuerdo a los perfiles cromatograficos 
obtenidos para los extractos de cada uno de los órganos, sin embargo la variabilidad y 
la intesidad de las manchas es un factor importante, ya que esto indica una diferencia 
en el tipo de alcaloides  así como en la concentraciones. 
La diversidad de compuestos presentes en la flor de D. innoxia parece indicar que no 
influye en cuanto a que el compuesto sea comido o no, ya que los resultados del 
análisis estadístico muestran que no hay diferencia significativa respecto al control 
aunado a tener el menor índice antiapetitivo (tabla 1). 
Por lo que los resultados en cuanto al índice antiapetitivo encontrado y al análisis 
estadístico puede ser debido a lo mencionado anteriormente, por lo tanto este trabajo 
sugiere un aislamiento y cuantificación de los compuestos reportados para este genero, 
no obstante las especies evaluadas podrían considerarse como potenciales en un 
control integrado de plagas 
El efecto de los alcaloides tropánicos, es decir el entorpecimiento de la movilidad 
(Bruneton, 1995), se pudo observar, aunque no se pudo registrar en las larvas 
sometidas a este ensayo, éste efecto puede ser el causante de la disminución en la 
alimentación. 
 

1 

 

Figura 1. Cromatografía en capa fina de 

los extractos alcaloidicos de D. 

stramonium y D. inoxia, revelados con 

reactivo de Dragendorff 1. Flor, 2. 

Fruto, 3. Semilla de D. stramonium; 4. 

Flor, 5. Fruto y 6. Semilla de D. inoxia 

respectivamente.  

Figura 2. Área foliar no consumida de lechuga 

por Spodoptera frugiperda. Las diferencias 

significativas respecto al control se muestran con * 

(P<0.05). 

2 3 4 5 6 
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